
Con la colaboración de

TRIBUNA DE ECONOMÍA

Miguel Sanz Sesma
Presidente de Navarra

Realizado el  7 de junio de 2005 en Madrid



ALMUERZO-CONFERENCIA DE CLAUSURA 
 
D. Miguel Sanz Sesma, Presidente del Gobierno de Navarra 
 
 - Buenas tardes queridos amigos. Es para mí un placer clausurar este 
Encuentro 2005 de la Economía navarra organizado por el Foro de la Nueva 
Economía al que agradezco la oportunidad que nos brinda para reunirnos y 
debatir sobre las cuestiones que afectan al presente y sobre todo al futuro de 
nuestra comunidad. Evitaré reincidir en los temas abordados a lo largo de esta 
mañana por quienes me han precedido en el uso de la palabra, en cualquier 
caso diré que creo que nuestras políticas en materia presupuestaria, laboral, 
agrícola, de infraestructuras o turismo, han quedado sobradamente expuestas 
por los consejeros que han participado en la jornada. Por eso, me limitaré a 
hacer una breve reflexión sobre un tema de candente actualidad tras el 
resultado de los referéndum sobre la Constitución europea celebrados en 
Francia y Holanda. No voy a entrar, tranquilos, por lo tanto en los apasionantes 
debates políticos sobre el alejamiento entre la clase política y la sociedad, las 
razones del NO o el porvenir político de la Unión Europea ampliada.  
 Muchos son ya los analistas que a través de distintos medios y en 
distintas oportunidades han dedicado ríos de tinta a estos asuntos, pero sí creo 
conveniente aprovechar un foro de marcado carácter económico como éste 
para lanzar un mensaje de confianza hacia el euro. En unos momentos en los 
que los euroescépticos parecen brotar como champiñones, algunos empiezan 
a polemizar sobre la validez de la moneda única como instrumento al servicio 
de la competitividad europea. Hasta un ministro italiano, ahora dos, se han 
permitido sugerir la recuperación de las antiguas monedas nacionales. Pues 
bien, yo creo que aquellos a los que el euro ha beneficiado tenemos que 
levantar la voz y decir que seguimos apostando por una moneda única, fuerte y 
por un crecimiento sólido, sostenido, acentuado y competitivo, que apostamos 
en definitiva por una divisa respaldada por la Europa unida, y es que conviene 
recordar que la entrada en la llamada zona euro nos permitió a los españoles 
consolidarnos como una potencia económica mundial, pero sobre todo nos 
sirvió para establecer con más rigor nuestras políticas económicas. Los 
criterios de estabilidad y de equilibrio son dos buenas razones de lo que estoy 
diciendo, no es lógico por tanto que los problemas de algunos países, que 
actualmente tienen algunos países para poder soportar el estado de bienestar 
del que disfrutan, deriven en cambios de rumbo en España que nos obliguen a 
los españoles a modificar nuestras políticas presupuestarias en relación con el 
déficit y la deuda.  
 Efectivamente, tanto España como Navarra que accedieron a la Unión 
Europea con grandes problemas presupuestarios, han sabido adaptarse a las 
nuevas políticas de estabilidad, han sabido aprovechar los ciclos económicos 
positivos para reducir su déficit, para consolidar sus infraestructuras y para 
sanear sus cuentas públicas. Por eso la última revisión del Instituto Nacional de 
Estadística y de Eurostat coloca a España en el 98% de la media europea a 
sólo diez puntos de Alemania en lo que se viene llamando paridad de compra. 
Navarra con un 119% superaría en estos momentos ampliamente la renta 



alemana, pienso que esto lo dice todo sobre las bondades del proceso de 
integración. No cometamos por tanto errores orientados por países que no han 
sabido hacer frente a los criterios establecidos en Maastricht relacionados con 
la estabilidad y el equilibrio presupuestario. Por lo tanto, repito, creo que 
debemos ser coherentes y hacer en estos momentos de zozobra una decidida 
defensa de un euro fuerte dejándolo al margen del debate político porque las 
prioridades que presenta la economía europea no vienen de la mano de su 
moneda única, sino de la necesidad perentoria de realizar reformas profundas y 
rápidas en cuestiones de tanta trascendencia como los marcos regulatorios, la 
flexibilidad laboral, la libre competencia o la liberalización de los mercados.  
 Ésas son a mi juicio las grandes cuestiones que siguen pendientes y que 
deberían figurar en las carpetas de todos los líderes europeos. No por negar la 
realidad ésta va a desaparecer, nos guste o no la globalización y la 
consecuente competencia de los países emergentes está ahí, no va a dejar de 
existir. Los problemas de deslocalización están ahí y no van a desaparecer por 
que nosotros queramos que desaparezcan. Si queremos de verdad una Europa 
fuerte y próspera tendremos que dejar de hacer diagnósticos y aplicar de una 
vez por todas las recetas que surgieron de la cumbre de Lisboa para aumentar 
nuestra productividad. Y es que hoy por hoy estamos muy por debajo de la 
productividad que tienen países intensivos en la aplicación de conocimientos 
como son Estados Unidos y Japón, primera y segunda potencia económica del 
mundo, países que yo he visitado recientemente y que he tenido oportunidad 
de constatar a través de algunas lecturas, por ejemplo una que realicé del New 
York Times donde se ponía de manifiesto que a pesar de que Estados Unidos 
pensamos tiene un gran gasto en defensa, concretamente supone un 3,7% del 
PIB frente al 3,8% que supone el gasto de defensa de China con 1.300 
millones de habitantes, que es la cuarta parte del gasto total de Estados 
Unidos, es decir, que el PIB de China es muy inferior, casi cuatro veces inferior 
al PIB de Estados Unidos. Hace unas semanas también el Wall Street Journal 
publicaba unos datos que me gusta citar porque creo que son muy ilustrativos. 
Según ellos si nos dejamos llevar por la pasividad y seguimos aplicando las 
actuales políticas de Bruselas, Europa llegaría al nivel de desempleo 
estadounidense en el año 2023; a su productividad en el año 2056, a la paridad 
en renta per cápita hacia el año 2072 y a los niveles norteamericanos de 
inversión en I+D en el año 2123, muy lejos para que nosotros podamos verlo. 
 Estoy seguro, queridos amigos, de que nadie en Europa puede estar de 
acuerdo con este estado de cosas. Por lo tanto, y a la espera de que la Unión 
Europea vuelva a la senda esbozada en la agenda de Lisboa, bueno sería que 
por lo menos no sembráramos dudas sobre el euro, que todos trabajásemos al 
unísono en el afán de hacer una Europa fuerte, competitiva, y solidaria. Que 
todos desde Navarra también fuésemos concientes que sólo desde el esfuerzo, 
desde la iniciativa, desde la inversión en I+D+i podremos hacer una Navarra 
fuerte y potente integrada en España. Nada más, sólo me resta expresar mi 
agradecimiento al Foro de la Nueva Economía, a The Wall Street Journal y a 
OHL por la organización de esta jornada y a ustedes por su atención. Muchas 
gracias.  
 
 



D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Muchas gracias presidente. Yo les invito a todos ustedes a que 
participen en el coloquio. Tienen en sus mesas unas papeletas para poder 
hacer las preguntas, me pueden pedir el micrófono en el coloquio que va a ser 
a continuación del almuerzo cuyo servicio se va a iniciar ahora. Muchas gracias 
y buen provecho.  
 

COLOQUIO moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de 
Nueva Economía Fórum 
 
 - En el Foro de la Nueva Economía que hemos celebrado hoy, que 
estamos celebrando, gracias al patrocinio de OHL. Presidente, esta mañana en 
el encuentro hemos podido comprobar con satisfacción cómo se ha recuperado 
una empresa vasca de bandera, Azkoyen, que ha sabido superar con 
inteligencia una crisis muy grave de la que la extorsión de ETA fue 
probablemente uno de los más graves desencadenantes. Presidente ¿podría 
hacernos un diagnóstico sobre cómo afecta a las empresas navarras hoy al 
pago del mal llamado impuesto a ETA, si es que se da? ¿Podría decirse que la 
amenaza terrorista frena o condiciona el desarrollo económico de Navarra?  
 
 - Yo creo que es evidente que el mal llamado impuesto revolucionario no 
ha afectado al desarrollo normal de las empresas o al menos no ha afectado en 
la medida que pretendían los terroristas afectase, que es el de paralizar 
cualquier tipo de actividad económica que promueva el desarrollo de una 
comunidad como la nuestra, a fin de conseguir sus objetivos políticos. En este 
caso en concreto Azkoyen que sufrió una crisis más allá de la derivada por 
alguna cuestión relacionada con el terrorismo y el impuesto revolucionario, sino 
que la crisis yo diría que vino derivada por la coyuntura que atravesó un 
mercado al que se dirigía preferentemente Azkoyen como era el mercado del 
tabaco, ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos y hoy es una empresa que 
está viendo como su cotización está al alza, una empresa que además tiene 
una gran implantación en todo el mundo y que es una empresa de referencia, 
por cierto, una empresa de referencia navarra y eminentemente navarra, 
navarra porque es una empresa que está localizada en Peralta, y Peralta que 
yo sepa es Navarra… (Aplausos) 
 
 - El señor Taberna, presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, 
con micrófono, por favor.  
 
 - Presidente, ya que tenemos la oportunidad hoy de escucharte como 
otras veces, a mí me preocupa la economía mundial, la economía de España, 
pero fundamentalmente la de Navarra, y hoy hemos estado hablando del 
presente de la economía navarra, de los distintos sectores. Pero a mí me 
gustaría conocer de verdad y con el corazón en la mano, cómo ve el presidente 



de Navarra la Navarra del año 2025, por ejemplo, dentro de 25 años cómo 
vislumbra que puede ser la economía de Navarra, cómo vislumbra que puede 
ser la sociedad navarra y cómo vislumbra que puede ser la política en Navarra, 
Navarra dentro de España, de Europa. Gracias. 
 
 - Largo me lo fiáis amigo Sancho, pero en cualquier caso trataré de dar 
mi opinión al respecto. Yo pienso que la Navarra del año 2025 diferirá muy 
poco en el conjunto de España, en el conjunto de Europa y en el conjunto del 
mundo de la Navarra del año 2005. Es decir, si continuamos en la misma 
senda que nos metimos no hace mucho tiempo de llevar a cabo, de utilizar 
convenientemente y con racionalidad nuestros recursos y nuestros 
instrumentos de autogobierno, seguiremos siendo una comunidad dentro de 
España pionera en cuanto al bienestar de sus ciudadanos, seguiremos siendo 
una comunidad con capacidad para mostrar la solidaridad participando en 
programas de cooperación con el tercer mundo, y seguiremos siendo una 
comunidad también con altos niveles tecnológicos puesto que yo creo que el 
desarrollo de los dos primeros planes tecnológicos que hemos llevado a cabo 
en Navarra y los sucesivos que sin duda llevaremos a cabo, nos permitirá 
seguir siendo una comunidad muy competitiva. No podemos perder de 
referencia que las Administraciones también compiten, y tampoco podemos 
perder de referencia en Navarra que somos una comunidad pequeña en cuanto 
al número de habitantes, y que por consiguiente nuestra capacidad para 
competir viene derivada de formar parte de España y dentro de España de 
seguir siendo un motor en el conjunto de las autonomías españolas. Y por tanto 
nuestra transferencia de conocimiento derivado del esfuerzo que hagamos en 
I+D+i debe ser algo fundamental que nos ayude a competir en España y en el 
mundo entero, porque las Administraciones también compiten y nosotros para 
competir tenemos que hacerlo desde el conocimiento, desde el capital humano, 
y por eso tenemos que estar muy unidos a todos los programas e iniciativas del 
I+D y también a todas las instituciones que son capaces de transferir y formar a 
este capital humano, y me estoy refiriendo preferentemente a las 
universidades, uniéndolas al mundo empresarial a efectos de que las 
universidades adecuen su oferta a las demandas del mercado laboral y no 
sean fábricas de parados. Ésa es en mi opinión, la Navarra del 2025 diferirá 
muy poco de la Navarra del 2005, seguiremos avanzando pero también nuestro 
entorno seguirá avanzando. 
 
 - Presidente, los navarros en general y en particular el Gobierno que 
usted preside tienen el legítimo orgullo de disponer de un sistema de 
financiación con tan buenos resultados que es envidiado o reclamado por otras 
comunidades autónomas. ¿Cree usted que las reivindicaciones de Cataluña y 
el efecto mimético que se está produciendo o que se puede producir en otros 
territorios podrían poner en peligro el mantenimiento y la eficacia del sistema 
financiero navarro? 
 
 - No. Y no lo creo por muchas razones. En primer lugar porque 
difícilmente se puede poner en cuestión el sistema económico financiero 
derivado de nuestro régimen foral por parte de quien no está integrado en el 



régimen pactado que soporta nuestro convenio económico. Nuestro convenio 
económico está sustentado en un régimen pacionado entre la Administración 
central del Estado y la Administración de la comunidad foral, y difícilmente se 
puede romper por alguien externo a lo que es la Administración central del 
Estado y la Administración de la comunidad foral. Y difícilmente se puede 
romper de manera unilateral por una de estas dos partes, por consiguiente si 
Navarra no quiere nunca se podrá cuestionar, modificar ni romper el régimen 
racionado que soporta el convenio económico y que regula las relaciones 
económico-financieras de Navarra con la Administración central del Estado. 
Para quienes dicen que el convenio económico es una antigualla del pasado o 
es un privilegio  que tienen los navarros y que les ha permitido gozar de los 
niveles de bienestar de los que goza, les diré que nada más lejos de la 
realidad, y suelo poner cuando hago una afirmación tan rotunda un ejemplo 
que yo creo que lo entiende todo el mundo. Hace diez años Navarra también 
tenía convenio económico, también, y Cataluña no tenía régimen económico, 
no tenía régimen de convenio propio como tampoco tiene ahora. Hace diez 
años la renta de Cataluña nos superaba en diez puntos a la renta media 
navarra y hoy le superamos nosotros a la renta catalana en doce puntos. Ése 
es el mejor ejemplo para observar que el convenio económico no es ningún 
privilegio, el convenio económico es un instrumento que bien utilizado puede 
otorgarnos una cierta ventaja pero que mal utilizado puede ser algo letal para 
nuestro desarrollo y para nuestra economía. El convenio económico no es un 
instrumento de insolidaridad, es un instrumento de solidaridad con el conjunto 
de los españoles puesto que en el propio convenio económico se especifica un 
límite a la hora de ejercer nuestra autonomía fiscal y tributaria, y el límite es 
que la presión efectiva global que soporte un ciudadano navarro debe ser 
equivalente a la presión efectiva global que soporte un ciudadano que tributa 
en régimen común. Y además, el convenio económico nos exige que nuestra 
participación a las cargas generales del Estado por competencias sobre 
materias no asumidas en Navarra, se lleve a cabo o se realice y se calcule en 
virtud de la renta navarra y no en virtud de los habitantes navarros. Por eso 
nosotros pagamos el 1,6 de las cargas que el Estado tiene y que pone en 
práctica en nuestra comunidad, el 1,6 porque es lo que representa nuestro PIB, 
nuestra renta en la conformación del PIB nacional y no pagamos el 1,4 de esas 
cargas que el Estado tiene en nuestra comunidad que es lo que representamos 
en cuanto a habitantes en el conjunto de los habitantes de España. Por tanto, 
el convenio económico nadie lo puede romper, no es ningún privilegio, es un 
instrumento de solidaridad y es un instrumento que bien ejercitado 
evidentemente nos sirve para potenciar nuestro desarrollo y nos servirá 
también para superar las crisis con más facilidad que otras comunidades u 
otras regiones. 
 
 - Presidente, ¿cómo valora usted la manifestación celebrada el sábado 
en Madrid en apoyo de las víctimas del terrorismo y contra la negociación con 
ETA? ¿Le parece adecuada la respuesta del presidente del Gobierno? ¿Qué 
opinión le merecen las declaraciones de Carod Rovira, ayer, recomendando a 
Rodríguez Zapatero que dé prioridad a la negociación con los vivos en vez de 
con los muertos? 
 



 - Bien. Yo la manifestación quiero valorarla en su justa medida, y no 
quiero ser partidista bajo ningún concepto. Yo creo que la manifestación fue 
una gran manifestación, más allá del espíritu o el sentimiento que pudiese 
anidar en algunas personas que yo no descarto pudiesen tener un espíritu más 
de oposición y de crítica atroz al Gobierno de España. Yo sí diré cuál era el 
sentimiento que anidaba en mi persona y que me motivó para estar presente 
en esa manifestación, y es un sentimiento de solidaridad en primer lugar con 
las víctimas, siempre he dicho que cuando tengo alguna duda sobre las 
políticas a practicar a la hora de combatir el terrorismo, procuro buscar 
referentes que estén muy ligados a mis sentimientos y uno de los referentes es 
el pensamiento de las víctimas. Y en aquel momento yo consideré que tenía 
que estar presente y sigo pensando lo mismo, que tenían que haber estado 
presentes en esa manifestación todos aquellos que sienten el dolor de las 
víctimas de ETA en ese particular, de las víctimas en definitiva del terrorismo 
en su conjunto. Y el segundo motivo era el de mostrar mi disconformidad con 
las iniciativas tendentes a promover una negociación con contraprestaciones, 
una negociación política en definitiva con ETA, al margen del contenido y de la 
letra escrita de la propuesta de resolución aprobada en las Cortes Generales, 
que es verdad que difiere muy poco del contenido y la letra escrita del pacto 
por las libertades y contra el terrorismo, hay algo que los diferencia 
sustancialmente.  
 En primer lugar, el espíritu que anidaba en un pacto y en la propuesta de 
resolución, y en segundo lugar y lo que es más importante, los firmantes y los 
suscribientes. Si el espíritu fuese el mismo, los suscribientes del Pacto por las 
Libertades, o sea, PSOE y PP, hubiesen sido los mismos que los firmantes o 
los que apoyaron la propuesta de resolución en las Cortes Generales, y nada 
más lejos de la realidad. Los firmantes, los que apoyaron la propuesta de 
resolución en las Cortes Generales son el Partido Socialista conjuntamente con 
una serie de partidos que han estado propugnando la negociación política con 
ETA, Esquerra Republicana, Bloque Nacionalista Gallego, Chunta Aragonesista 
que han estado propugnando, repito, la negociación política con ETA y que por 
eso no firmaron el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y sí 
suscribieron a pesar de la letra escrita la propuesta de resolución. Por tanto, mi 
presencia en aquella manifestación estaba derivada de mostrar mi 
disconformidad al igual que lo hicieron muchísimas otras personas que estaban 
en esa manifestación con cualquier iniciativa que tienda a procesos y a 
procedimientos de negociación política con ETA para acabar con el terrorismo 
porque sigo pensando y el tiempo ha sido un juez fundamental, una enseñanza 
fundamental, para tener el convencimiento en estos momentos que tengo de 
que no cabe negociación política con los terroristas para acabar con el 
terrorismo. Y lo digo desde la posición o la enseñanza que me ha dado el 
tiempo, porque es posible que alguien recuerde que yo no pensaba igual hace 
muchísimo tiempo, quizás tiempos con una mayor ingenuidad a mí me 
permitían ser más optimista a la hora de considerar que a veces se pueden 
hacer ciertas cesiones con el ánimo de conseguir el objetivo final de acabar con 
el terrorismo. Hoy el tiempo me ha demostrado que sólo desde la unidad 
democrática de los partidos democráticos, que sólo desde la eficacia judicial y 
policial, sólo desde la iniciativa legislativa que entre otras cosas ha permitido 
ilegalizar al brazo político de ETA se puede acabar con el terrorismo.  



 
 - ¿Le inspiran algo las declaraciones de Carod Rovira o no le inspiran? 
 
 - Bueno, las declaraciones, lo he dicho en alguna ocasión, mi padre me 
dijo una vez que si no puedes hablar bien de una persona lo mejor es callarte… 
(Aplausos)… 
 
 - Presidente ¿cree usted que el Gobierno ha iniciado negociaciones con 
ETA realmente? ¿Alguien o desde alguna instancia se le ha informado al 
Gobierno de Navarra sobre la posibilidad de incluir en la agenda de las 
conversaciones la reivindicación de ETA respecto a una eventual incorporación 
o anexión de Navarra a la república vasca? 
 
 - Bueno. Yo no puedo afirmar lo que no conozco, yo no puedo decir que 
en estos momentos que el Gobierno ha iniciado un proceso de negociación con 
ETA, como no lo conozco no lo afirmo. Lo que sí digo es que hay algunos datos 
que son novedosos en lo que ha sido el último proceso político para acabar con 
el terrorismo de ETA, que contaba con el apoyo de los dos grandes partidos, y 
que en la actualidad ese consenso de los dos grandes partidos se ha roto. Lo 
que sí digo es que se ha modificado el criterio de que cualquier iniciativa sobre 
estas políticas debería ser analizado previamente en una mesa entre los 
firmantes del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y no se ha hecho, 
de manera unilateral se remitió a las Cortes Generales esta propuesta de 
resolución, y de la misma manera se adoptó la decisión de no tomar la iniciativa 
para ilegalizar el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Y fíjense que he 
dicho que no se tomó la iniciativa porque yo no soy de los que dicen que el 
Gobierno central no ha ilegalizado al Partido Comunista de las Tierras Vascas, 
no son los gobiernos los que ilegalizan a los partido, son los tribunales de 
justicia, los jueces, pero sí que son los gobiernos quienes  pueden tomar la 
iniciativa al respecto solicitando la ilegalización y en este caso no se tomó la 
iniciativa. Yo quiero entender que el no tomar esa iniciativa se hizo aposta y se 
hizo quizás con buenas intenciones, pero los resultados de las últimas 
elecciones vascas han demostrado que esas buenas intenciones no estuvieron 
bien soportadas en criterios, no tuvieron el acierto ni muchísimo menos porque 
previsiblemente pretendiendo debilitar al Partido Nacionalista Vasco, lo que se 
ha hecho es fortalecer el nacionalismo vasco en su conjunto radicalizando más 
y otorgando hoy la llave de la gobernabilidad de la comunidad autónoma vasca 
a un partido como el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que ha dado 
acreditadas pruebas de que es un sucedáneo de ETA, en definitiva que es un 
sucedáneo de Batasuna, porque entre otras cosas de portavoz de ese partido 
se erige en muchísimas ocasiones el señor Otegi. 
 
 - Por favor, con micrófono, don Primitivo Gurpegui. ¿Es para variar de 
tema más que nada, no, o vas a seguir lo mismo? 
 



 - Bueno presidente, yo no te voy a preguntar del tema político, aunque 
aquí tienes mucha gente interesada en eso. Yo creo que hay pocas veces que 
el administrado está frente al administrador y yo quiero recoger en presencia 
tuya la oportunidad de que está el consejero de Turismo y el consejero de 
Agricultura y un poco la bandera que ha esgrimido Antonio Catalán y Javier 
Taberna por qué no somos capaces de crear una comisión, una comisión de 
verdad, no una comisión política, una comisión de empresarios que podamos 
canalizar la idea de ellos de no el enoturismo sino el enoculturaturismo, que 
sería importante porque es algo que nosotros podemos ofrecer y podemos 
realmente salirnos en n. Entonces, aprovechando la coyuntura de que estás 
presidiendo este Foro Nueva Economía pues como administrado te pido que 
potencies…  
 
 - Bueno, pues tomo nota y procuraremos que efectivamente, no sé cómo 
lo llamas, enoculturaturismo, sea algo que nos ayude a potenciar este sector 
terciario en el que tan interesados estamos, al mismo tiempo sin olvidar el 
sector primario ni muchísimo menos, y más tratándose del sector de la 
enología y la viticultura en el que tantas esperanzas tenemos puestas. Yo creo 
que hemos avanzado mucho en todo lo relacionado con la enología y la 
viticultura, pero es largo también el camino que tenemos que recorrer al menos 
para diferenciarnos de otras zonas, de otros territorios, de otras comunidades 
autónomas, porque si bien es verdad que nosotros hemos avanzado en el 
sector vitivinícola, también es verdad que han avanzado otros, y algunos yo 
creo más velozmente de lo que lo hemos hecho nosotros. Hay denominaciones 
de origen francamente muy buenas y no podemos estar mirándonos 
permanentemente el ombligo que buenos son nuestros caldos y resulta que 
tenemos todos los años 40 millones de litros sin vender, de los ciento y pico 
millones que producimos. Porque olvidamos que otras denominaciones de 
origen como la del Somontano, la del Priorato, la del Bierzo, denominaciones 
de origen unidas a un territorio tan extenso como Castilla-La Mancha están 
progresando de manera muy rápida y están haciendo unos grandes caldos. Por 
tanto nosotros debemos de mitrarnos a veces menos al ombligo, no pensar que 
sólo con la denominación de origen seremos capaces de vender nuestros 
pimientos del piquillo o espárragos de Navarra, sino que debemos producir 
estos productos, valga la redundancia, con calidad y a un precio competitivo, si 
no estaremos abocados al fracaso, los cogollos de Tudela o las alcachofas de 
Tudela no se van a vender porque sean de Tudela solamente. Se venderán si 
somos buenos y además tenemos una buena cocina, un buen sector 
gastronómico que nos permita potenciar nuestro turismo puesto que nuestro 
turismo debe estar situado alrededor no de la playa, que es evidente que no 
tenemos, sino alrededor de lo que verdaderamente podemos ofrecer y vender, 
es nuestro rico patrimonio histórico y por eso estamos haciendo un gran 
esfuerzo en la recuperación del patrimonio histórico; nuestra rica variedad 
paisajística, nuestra pluralidad paisajística  donde se pueden compatibilizar las 
grandes extensiones de hayedos con zonas desérticas tan típicas como las 
Bardenas, nuestra rica gastronomía fundamentalmente y nuestra calidad y 
seguridad alimentaria también, y sólo desde esa perspectiva al mismo tiempo 
también que nuestra riqueza artística o nuestros parques temáticos, etc. , etc. Y 



solo así podremos desarrollar un sector en el que tenemos puestas grandes 
esperanzas. 
 
 - ¿Qué efectos tendría en el PIB de Navarra la eliminación o reducción 
de los fondos europeos de cohesión? 
 
 - Indudablemente menos importante, tendría una incidencia menor que 
la que sin duda tendrá en comunidades autónomas como Andalucía o 
Extremadura, pero también tendrá una incidencia importante porque aún 
cuando se piense que la renta de Navarra situada en el 119% de la renta media 
comunitaria es un handicap que ha evitado el beneficiarnos de fondos 
comunitarios, no es verdad, puesto que la Unión Europea se configura a través 
de los Estados y no a través de las regiones, y por tanto la renta de Andalucía y 
Extremadura que apenas superan el 70% de la renta media comunitaria, nos 
ha favorecido a los navarros que estamos situados en el 119% sobre todo en 
fondos relacionados con la PAC, en fondos de cohesión para poder abordar 
obras relacionadas con el transporte, las comunicaciones y el medio ambiente 
fundamentalmente, y con otros fondos de carácter estructural, no con fondos 
definidos por objetivos fundamentalmente, aunque también en algunas 
ocasiones, pero con otros fondos de carácter estructural. Por tanto, claro que 
incidirá, el que se acaben los fondos en el año 2007, que parece se vana 
acabar según todas las perspectivas y la cerrazón preferentemente de Francia 
y Alemania en alargar el plazo de finalización de los fondos nos afectará pero 
menos indudablemente que a otras regiones que se han visto mucho más 
favorecidas por su nivel de renta que lo que lo hemos hecho nosotros. En 
cualquier caso, también es verdad que nuestra situación económica nos 
permitirá de alguna forma cubrir mejor que otras comunidades autónomas ese 
vacío que se generará en algunos sectores de nuestra sociedad, cubrirlos a 
través de los presupuestos de Navarra y también del esfuerzo colectivo y 
personal de las instituciones y de las personas navarras a través del desarrollo 
de sus actividades profesionales, que no hay que olvidarlo. Es que parece que 
esto va a ser el fin del mundo. Oiga, mire usted, primero si siguiésemos 
siempre cobrando de los fondos comunitarios quiere decir que no somos 
capaces de superar ciertos niveles de pobreza o de riqueza según como se 
mire, claro. Y si alguna vez van a finalizar los fondos comunitarios es que 
hemos sido capaces de superar esos niveles exigidos por los países más ricos 
de la Unión Europea. Por tanto, tampoco es el fin del mundo, no se que 
pudiese surtir el efecto en algunas personas de decir para que no nos quiten 
los fondos vamos a producir menos que lo que producimos, vamos a innovar 
menos que lo que innovamos a efectos de que nuestra renta, nuestro bienestar 
no llega a unos ciertos límites que nos eliminen los fondos, porque estaríamos 
haciendo una sociedad subsidiada y conocido es que las sociedades 
subsidiadas no avanzan ni progresan ni se desarrollan ni generan futuro.  
 
 - Con micrófono, don Javier Zardoya, director general del Instituto de 
Directivos de Empresa. 
 



 - Presidente. Mire, yo vivo en Madrid y estoy un poco preocupado por lo 
que está apareciendo y creo que su Gobierno debería hacer una labor de que 
no se confundiera Navarra con Euskadi y este tipo de cosas. Somos, nos 
respetamos y todo esto, aquí por ejemplo creo que todos los que estamos aquí 
estamos orgullosos de pertenecer al Estado español, pero si ve usted el 
anuncio del Diario de Navarra me parece que es de… junio, aquí están 
anunciando el Polo y aparece la ikurriña. Entonces hay una labor pedagógica o 
este Gobierno no está haciendo lo suficiente o tenemos que hacer algo o decir 
que somos una comunidad diferenciada, que tenemos nuestra propia 
autonomía, que de momento esta comunidad, usted es el presidente, 
queremos seguir perteneciendo al Estado español, que nos respeten 
absolutamente los Fueros, pero que no nos confundan porque esto no está 
pasando solamente aquí en el Diario de Navarra, esto aparece todos los días y 
vas por ejemplo, yo vivo en Madrid y dices bueno, pero Navarra qué es Euskadi 
o Navarra. Entonces, creo que su Gobierno debería hacer un esfuerzo mucho 
más pedagógico, mucho más para decir que nosotros somos como somos, que 
queremos seguir estando aquí, que queremos seguir perteneciendo, como 
estoy viendo a esta tierra que se llama España, y que por supuesto somos 
hermanos de nuestros compañeros los vascos, de todo lo que quieras, y que 
juntos podemos progresar. Y si además, don Miguel, por ejemplo, yo no lo sé, 
pero creo que Zapatero no habrá llegado tan lejos, de que aquí se diera un 
referéndum para que Navarra se una a Euskadi, pues a lo mejor su Gobierno 
podría empezar a recoger firmas simplemente, que eso no nos lleva a ninguna 
parte, para tomar la temperatura de esta región y que nosotros decidamos 
nuestro propio futuro. Pero parece ser que de los años que lleva usted 
gobernando hay mucha gente que no sé porqué confunde que Navarra está 
dentro de Euskadi. No, somos dos comunidades hermanas que queremos 
cooperar, que queremos ayudarnos la una a la otra, pero hay cierta confusión y 
esto es algo que yo  cuando venía ayer en el tren a escucharle a usted que 
cogí y que leí en el Diario de Navarra viniendo de Madrid. 
 
 - Gracias don Javier.  Presidente… 
 
 - Bien. Pues la verdad no sabe la alegría que me da decir que hay 
mucha gente que piensa que desde que yo estoy gobernando Navarra se 
confunde en mayor medida que lo que se confundía antes con Euskadi, porque 
me han tildado de intransigente, de visceral, de radical, precisamente por 
defender lo contrario que usted dice. En cualquier caso, quedémonos en su 
justa media y le diré que si bien yo me despierto sobresaltado cuando leo 
alguna noticia de esas características, antes de ser publicado en el Diario de 
Navarra yo ya la había, mejor dicho, mi Gobierno ya me había advertido de ese 
hecho y había puesto los mecanismos utilizados pertinentes para rectificar esa 
información, le diré que mientras yo me despierto en algunas ocasiones con 
noticias como ésa sobresaltado, hay algunos otros que pensando lo contrario 
que yo no duermen. No es que se despierten con sobresaltos, es que no 
duermen, no duermen para intentar confundir Navarra con la comunidad 
autónoma vasca, no duermen para intentar vincular desde el punto de vista 
económico a Navarra con la comunidad autónoma vasca, no duermen para 
intentar confundir a Navarra con la comunidad autónoma vasca desde el punto 



de vista cultural, no duermen  para intentar vincular a Navarra con la 
comunidad autónoma vasca desde el punto de vista de la educación. Es decir, 
utilizan todos los resortes, pero claro, desde un Gobierno no se tiene la 
capacidad infinita para poder llegar por ejemplo a la conciencia de los 
andaluces y hacerles ver a los andaluces que viven en Coria del Río o en 
Sevilla o en Málaga y hacerles ver, oiga, mire usted, que no, que Navarra no es 
la comunidad autónoma vasca, que no, entre otras cosas porque nosotros no 
tenemos ninguna televisión ni tenemos ese don infinito de poder llegar a todas 
las personas ni estar presente en todos los lugares. En cualquier caso, yo creo 
que estamos haciendo esfuerzos infinitos para destacar en el conjunto del 
Estado de las autonomías por lo que realmente somos, una comunidad foral 
diferenciada, integrada en la nación española y constituciones propias. Pero 
dicho esto también hay otros que piensan legítimamente que podemos y 
tenemos que formar parte de esa comunidad autónoma vasca,  y lógicamente 
también trabajan por intentar confundir a la opinión pública diciéndoles lo 
contrario, pervirtiendo la historia, incluso la geografía, la orografía y si me 
permiten hasta el medio ambiente. Pero qué le vamos a hacer, seguiremos 
trabajando en ese objetivo que usted pone de manifiesto, y lo único que le 
pediría es a los que tienen la oportunidad de vivir fuera, en Madrid, que ahí 
pueden confundirlo en mayor medida que quienes vivimos aquí en Navarra 
ejerzan de auténticos embajadores navarros para seguir profundizando en esta 
idea de la identidad… (Aplausos). 
 
 - Muchas gracias presidente. Cinco minutos por favor para dos últimas 
cuestiones, las voy a acumular, por favor. ¿Qué esperanzas tiene puestas 
usted sobre el centro de investigación médica aplicada de la Universidad de 
Navarra? ¿Cómo valora la participación de la financiera de Alicia Koplovitz y El 
Corte Inglés? Y la otra pregunta viene de manos de la embajadora de Australia 
en España, y le pregunta: ¿Qué rol tiene o cree que puede tener Navarra en la 
zona Asia-Pacífico?  
 
 - Bien. En cuanto a las esperanzas que tengo puestas en el CIMA, en el 
centro de investigación médica aplicada son muchas. En primer lugar porque 
considero que la medicina y la salud es un ámbito en el que Navarra tiene 
mucho que decir, eso en primer lugar, y en segundo lugar porque realmente en 
la financiación del centro de investigación médica aplicada la Administración no 
ha estado al margen, porque además de Amancio Ortega, además de Esther 
Koplovitz, además del El Corte Inglés, también participa y forma parte de esa 
UTE, Unión Temporal de Empresas, también participa SODENA, Sociedad de 
Desarrollo de Navarra, y también participa la Corporación CAMP, y también 
participa Caja Rural de Navarra. Por consiguiente tenemos puestas 
muchísimas esperanzas en los resultados de este centro de investigación 
médica aplicada. Se pone en marcha bajo el patrocinio, bajo el liderazgo de la 
Universidad de Navarra, que tanto prestigio tiene en el contexto internacional y 
en el ámbito de la salud, y que se pone en marcha desde una capacidad y una 
financiación yo diría alejada de los vaivenes que otorga la cotización en Bolsa, 
como hay otras iniciativas por ahí que pululan por este mundo de la 
investigación y la innovación. Y yo creo sinceramente que el haber sido capaz 
de aglutinar a 300 investigadores muchos de ellos de la élite norteamericana, 



nos hacen ser optimistas sobre los resultados en las cuatro líneas de 
investigación que tiene el centro, el CIMA, en definitiva, el centro de 
investigación médica aplicada. Y tengo muchas esperanzas porque 
conjuntamente con el CIMA hay también otros centros de investigación unidos 
a sectores estratégicos claves de nuestra economía como es el centro nacional 
tecnológico de energías renovables, el CENER, o como es el centro 
tecnológico del automóvil, el CITEAN, o como es el centro de la 
agrobiotecnología de la universidad pública, o como es el centro nacional 
tecnológico de conservas vegetales ubicado en San Adrián, o como otros 
centros u otras iniciativas unidas a la I+D. Tengo puestas unas grandes 
esperanzas en el CIMA no sólo por quién lo lidera, la Universidad de Navarra, y 
el prestigio que tiene acumulado a través de sus muchos años de actividad y 
de presencia en Navarra sino también por la élite de investigadores que 
aglutina y en el ámbito en que va a desarrollar sus trabajos de investigación, 
desarrollo e innovación. 
 Y en relación  con mi opinión acerca de las inversiones o la economía o 
el papel que van a jugar los países de Asia y del Pacífico, yo quiero lanzarles a 
todos los que aquí están presentes, que se mueven en el ámbito de la 
economía preferentemente, un mensaje optimista. Yo soy muy escéptico 
acerca de las posibilidades de estos países emergentes, países como China, 
estos países de Asia y del Pacífico. Y soy escéptico por muchas razones, 
primero porque están llenos de incertidumbres, es verdad que ofrecen 
muchísimas posibilidades  pero nadie se atreve a decir que estas posibilidades 
pueden estar unidas al éxito. Hay muchos riesgos para el éxito, muchísimos, en 
estos países. Primero, el retorno de las inversiones no está en ningún caso 
garantizado y es muy inestable, segundo son países que tiene mucho recorrido 
a la hora de tener la cobertura social para sus trabajadores que exigen otros 
países occidentales a sus trabajadores o a sus compañías, que exigen los 
organismos internacionales a estos países occidentales como pueden ser 
todos los asuntos derivados del Protocolo de Kioto en el cumplimiento de 
ciertas normativas medioambientales; y que el cumplimiento de todas estas 
medidas por parte de China incrementarían considerablemente los reducidos 
costos que actualmente tienen a la hora de fabricar sus productos. Por otro 
lado también, el cumplimiento de las medidas medioambientales en China 
incrementarían también considerablemente los costos que actualmente tienen, 
China es uno de los países que mayor polución tienen en sus ríos, China es un 
país que tiene por ejemplo graves problemas a la hora de generar electricidad, 
energía, han abierto nuevamente sus minas de carbón, China es un país que 
tiene que garantizar una cierta cobertura social y asistencial a todos sus 
trabajadores. Actualmente, aproximadamente 200 millones de los 1.300 
millones de habitantes que tiene China, aproximadamente digo sólo 200 
millones viven en unos niveles de calidad de vida medianamente aceptables, 
más de 1.100 millones de chinos no tienen las mínimas condiciones. Por tanto 
es mucho el esfuerzo que tienen que hacer y antes también he dado un dato 
respecto al PIB que actualmente tiene China con respecto al PIB que puede 
tener Estados Unidos. Por consiguiente, yo creo que lejos de quejarnos y estar 
como diría López de Arriortúa en una conferencia que yo le escuché hace 
muchísimo tiempo, antes de tener el accidente, López de Arriortúa decía 
cuando se quejaban del dumping que hacían algunos países, decía “excusas, 
excusas” excusas decía López de Arriortúa para incentivar a los ciudadanos 



españoles  y navarros en particular, aquella conferencia estaba dirigida a los 
navarros, incentivarles de que no vale el que estemos quejándonos de la 
competencia por los escasos costes laborales que tiene China, sino que 
tenemos que agudizar el ingenio, promover la innovación y la investigación 
para poder competir con ellos, y no hay otra, y se pude competir, porque el 
tiempo ha demostrado que se puede competir y se puede hacer frente a los 
países que hacen dumping. Por tanto, yo soy de los que piensan que China y 
los países del Pacífico tienen grandes posibilidades pero mi orientación en 
estos momentos, si se me permite, sería decir prudencia, prudencia porque los 
retornos no están ni muchísimo menos garantizados de las inversiones. 
Conozco algún caso de alguna inversión que se ha hecho en China, de algún 
empresario navarro que se ha hecho en China, que le ha costado sangre, 
sudor y lágrimas  y muchos años para poder empezar a ver un poquito de luz, y 
conozco también otros casos de inversiones en China que han tenido que 
inventar inversiones novedosas para mediante empresas de import-export para 
que unas importen aquí en España lo que produce sus mismas empresas en 
China porque no había posibilidad de trasladar las plusvalías que generaban 
las empresas que tenían en China, no les dejaban las autoridades chinas, que 
ése es otro de los graves problemas que tiene en estos momentos China y que 
no se sabe cómo se va a resolver. Yo hace poco reflexionaba sobre este tema 
de China y me acordaba mucho de lo que fue la Revolución Francesa, y todos 
sabemos como acabó Luis XVI, y me acordaba mucho de eso. Están 
procurando llevar a cabo una transición a una sociedad democrática o 
semidemocrática, no se atreven a abrir suficientemente la mano, eso exige 
lógicamente genera una cierta desconfianza. Todo eso son incertidumbres que 
no favorecen ni muchísimo menos a China, pero ojo, ojo con las inversiones en 
China. 
 
 - Presidente, con vino de Navarra, si le parece, podemos terminar este 
almuerzo de clausura del Encuentro 2005 de la Economía Navarra del Foro de 
la Nueva Economía, brindando por el futuro de Navarra y de España. No en 
todas las comunidades autónomas se puede brindar a la vez por la comunidad 
autónoma y por España, y que usted sepa llevar a esta región y contribui4r al 
futuro de España. 
 
 - Por Navarra y por España.  


