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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La economía española y también 
la navarra se encuentra pendien-
te de una serie de reformas que 
permitan relanzar su competitivi-
dad, estancada desde hace un lus-
tro, según los principales indica-
dores internacionales. Cuestio-
nes como la educación, las 
pensiones, el mercado laboral, la 
gestión de las administraciones 
públicas o la lucha contra la co-
rrupción necesitan de un impulso 
reformista para el que son necesa-
rios amplios consensos parla-
mentarios. Así lo constata ‘El Ba-
rómetro de los Círculos 2018’ que 
ayer presentó en Pamplona, Mi-
guel Iraburu, presidente del gru-
po de trabajo encargado de elabo-
rar este informe promovido por el 
Círculo de Empresarios y en el 
que se retratan las fortalezas y de-
bilidades de nuestra economía. 

A la presentación del informe, 
que se celebró en la Cámara Nava-
rra de Comercio, acudió una am-
plia representación del mundo 
económico, empresarial y político 
de la Comunidad foral que apro-
vecharon el turno de debate para 
preguntar a Iraburu su visión so-
bre la situación de Navarra y, en 
concreto, sobre su competitivi-
dad. “Bien y mal”, se apresuró en 
responder el directivo. Y es así, ex-
plicó, porque aunque la Comuni-
dad foral ocupa la tercera posi-
ción en el ranking nacional, baja 
hasta el puesto número 145 a esca-
la europea situándose en la mitad 
de la tabla. “Yo no estaría muy sa-
tisfecho porque nuestro mercado 
no es España y en la Unión Euro-
pea tenemos a 140 regiones por 
delante”, aseguró para, a renglón 
seguido, dejar constancia de que 
“el empresario navarro es muy 
apreciado fuera de aquí y tiene 

que seguir haciendo bien las co-
sas”. El directivo no escatimó en 
sus valoraciones y quiso también 
dejar constancia de que “la ima-
gen de Navarra como comunidad 
se está deteriorando y es motivo 
de preocupación”. Aunque no 
apuntó los motivos concretos que 
en su opinión habrían provocado 
esta situación, en un momento 
posterior de su intervención sí ad-
virtió del peligro de crear dudas e 
inseguridades jurídicas, por 
ejemplo, en materia fiscal porque 
eso “va en contra de la inversión, 
nacional y extranjera”.  

Situación “privilegiada” 
La misión del Barámetro de los 
Círculos es detectar las debilida-
des y fortalezas de la economía es-
pañola y proponer las reformas 
que contribuyan a mejorarla. Se 
nutre para ello de prestigiosos in-
dicadores internacionales como 
el World Economic Forum, el 
World Competitiviness Yearbook 
del IMD o el Doing Business del 
Banco Mundial. Junto a ellos, 
ofrece los resultados de una en-
cuesta realizada entre 340 direc-
tivos y 21 CEOs en la que se refle-
jan las prioridades y los retos de 
cara al futuro. 

La foto de España que presen-
tó Iraburu, que estuvo acompaña-
do por los presidentes del think 
thank Institucion Futuro y de la 
Cámara Navarra, José León Ta-
berna y Javier Taberna y por Mi-
kel Benet, de Navarra Capital, fue 
la de un país con “grandes fortale-
zas” y una “situación previlegia-
da” pero donde perduran tres 
grandes desequilibrios: el paro, la 
deuda del sector público y el défi-
cit. Un país, remarcó, donde es 
“urgente” afrontar “reformas es-
tructurales que vayan a la raíz del 
problema y no al cortoplacismo”. 

Entre las principales ventajas 
comparativas de nuestra econo-
mía se vuelven a destacar este año 
factores como la calidad y el coste 
de la mano de obra cualificada, 
tanto en profesiones técnicas co-
mo creativas, las infraestructuras 
físicas, el tamaño y localización 
del mercado y un pujante sector 

“Tenemos a 140 regiones 
por delante; yo no estaría 
muy satisfecho”, asume 
Miguel Iraburu, del 
Círculo de Empresarios

La competitividad 
Navarra pierde 
fuelle cuando 
llega a Europa

exportador, tanto de productos 
industriales como de servicios. 

Frente a estas fortalezas, los 
aspectos de la competitividad que 
más preocupan a los empresa-
rios se centran en el insuficiente 
esfuerzo en innovación y adapta-
ción tecnológica, la calidad del 

sistema educativo español, prin-
cipalmente la educación reglada 
primaria y secundaria y la For-
mación Profesional, y el ineficien-
te funcionamiento de las Admi-
nistraciones Públicas, con una re-
ducida implantación de 
instrumentos y criterios de ges-

tión del sector privado. También 
preocupan a los encuestados, 
cuestiones como la necesidad de 
atajar la corrupción y la economía 
sumergida, mejorar el funciona-
miento del mercado laboral y re-
formar de manera integral el sis-
tema de pensiones.

➡INFRAESTRUC-
TURAS 
1  Fomentar la esta-
bilidad del marco re-
gulatorio y del pre-
cio de la energía.  
2  Impulsar las in-
terconexiones mo-
dales.  
➡EDUCACIÓN 
1  Alcanzar un pac-
to de Estado de lar-
go plazo.  
2  Fomentar el em-
prendimiento, la di-
gitalización y el do-
minio de idiomas. 
Impulsar el desarro-
llo de competencias 
STEM y la FP, sobre 
todo la dual. 
➡INNOVACIÓN 

1  Impulsar un pac-
to de Estado por la 
digitalización.  
2  Impulsar la inver-
sión en innovación 
en pequeñas empre-
sas.  
➡MERCADO LABO-
RAL 
1  Tres tipos de con-
tratos.  
2  Reformular políti-
cas activas y medi-
das para el empleo 
juvenil. Ligar sala-
rios a productividad. 
➡MERCADO FI-
NANCIERO 
1  Modificar la regu-
lación bancaria que 
obstaculiza la finan-
ciación a las peque-

ñas y medianas em-
presas.  
2  Fomentar el uso y 
reducir los costes 
asociados a la finan-
ciación no bancaria.  
➡DINAMISMO EM-
PRESARIAL 
1  Comité de em-
presa a partir de 100 
empleados.  
2  Elevar a 20 millo-
nes de euros el um-
bral de facturación 
en pagos fracciona-
dos de Sociedades, 
liquidación de IVA e 
integración Unidad 
Grandes Contribu-
yentes.  
➡ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS 

1  Redimensionar la 
estructura de la Ad-
ministración territo-
rial. 
2 Fomentar la cola-
boración público-pri-
vada y luchar contra 
la economía sumer-
gida y los comporta-
mientos no éticos. 
➡IGUALDAD Y CON-
CILIACIÓN 
1  Adaptar el calen-
dario y los horarios 
escolares a los labo-
rales.  
2  Establecer un es-
quema de permisos 
parentales obligato-
rios, equiparables, 
compartidos y no 
transferibles.

LAS RECOMENDACIONES DEL BARÓMETRO DE LOS CÍRCULOS 2018
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