
A) Durante 2010, su Comunidad Autónoma es la que
mayor crecimiento económico ha registrado. ¿A qué res-
ponde este favorable comportamiento diferencial?

Efectivamente, los datos muestran sin duda que en
Navarra la crisis se ha afrontado de diferente manera. Yo
diría que hay tres claves fundamentales: la anticipación, las
ideas y el pacto. En Navarra llevamos luchando contra la
crisis desde principios de 2008, desde que aparecieron
los primeros indicadores que anunciaban la más profunda
crisis registrada por la economía occidental desde los años
treinta. Y esa anticipación nos permitió tomar medidas en
tiempo y forma. Por ejemplo, en abril de 2008 pusimos
en marcha un potente plan de inversiones públicas, el
Plan Navarra 2012, que está movilizando en cinco años,
2008-2012, el 23 por 100 del PIB navarro. Como esta
medida, que ha sido luego replicada en otras comunida-
des y en el conjunto del país, otras ideas puestas en mar-
cha por el Gobierno de Navarra también han sido
pioneras en la lucha contra la crisis, como el “Plan renove
auto” o las medidas de incremento de subvenciones a la
rehabilitación de viviendas. No mencionaré las más de 70
medidas anticrisis puestas en marcha en todos los ámbi-
tos, pero le aseguro que en el Gobierno de Navarra siem-
pre tenemos ideas para ser palanca de actividad, generar
empleo y propiciar el mejor entorno posible para la recu-
peración económica. Y la tercera clave es el pacto: el Go-
bierno de Navarra, de Unión del Pueblo Navarro (UPN),
siempre ha buscado el respaldo para todas sus medidas
en la patronal, en los sindicatos y también en la oposición
y, por supuesto, en las empresas y en la sociedad nava-
rra, en el convencimiento de que un Gobierno solo no
puede afrontar la crisis, sino que precisa generar confianza
y tomar medidas que sean efectivas y entendidas por el
conjunto de la sociedad.

Entrevista con Miguel Sanz, 
Presidente del Gobierno de Navarra 
Carlos Humanes
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B) ¿Cuáles son los sectores económicos que han im-
pulsado más este crecimiento?

Fundamentalmente, la industria navarra y el sector ex-
terior. Navarra siempre ha tenido un marcado carácter in-
dustrial (hay que recordar este sector que aporta más del
28 por 100 a nuestro PIB, casi el doble que en España) y
la industria navarra es sólida y está en constante proceso
de mejora, como muestran los indicadores. Navarra es la
Comunidad Autónoma donde más ha crecido la industria
en 2010, cerca de ocho puntos por encima de la media
nacional, y eso tiene un traslado inmediato a toda la acti-
vidad económica de nuestra región. También ha sido muy
bueno el comportamiento del sector agroalimentario nava-
rro, que se está convirtiendo en uno de los puntales de
nuestra economía. Y, por supuesto, el sector exterior. Pese
a nuestro limitado tamaño, Navarra es la comunidad con
el mayor saldo comercial neto de toda España, cuando
además en el conjunto del país el saldo es negativo. La in-
ternacionalización es una apuesta muy importante para
nuestro Gobierno y por eso nos empleamos a fondo con
un ambicioso Plan para que las empresas navarras y el
conjunto de la sociedad salgan al exterior.

C) ¿Cuáles son los principales retos económicos de
Navarra para los próximos años?

El principal reto es avanzar hacia la economía del co-
nocimiento, que no quiere decir menos industria, sino más
industria de alto valor añadido. En Navarra hemos dise-
ñado ya lo que tiene que ser el Nuevo Modelo de Desarro-
llo Económico de Navarra en el horizonte de 2030. Es el
Plan MODERNA, un Plan que apuesta por tres sectores
económicos fundamentales (la economía de la salud, la
economía verde y la economía del talento) donde quere-
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mos ser referentes internacionales, y que traza todo el ca-
mino necesario para conseguir ser más productivos, gene-
rar más empleo y más riqueza para el conjunto de la
sociedad. El Plan MODERNA condensa todos los retos eco-
nómicos y sociales que debe afrontar la sociedad navarra
a veinte años vista y los cuantifica en una veintena de in-
dicadores, para que seamos capaces de medirnos y enfo-
car nuestras políticas. Sin duda, los retos económicos más
importantes son los educativos: tenemos que ser capaces
de capacitar a nuestros trabajadores para desarrollar este
nuevo modelo económico.

D) El déficit público fijado por el Gobierno central
para las CC.AA. para 2011 es del 1,31 por 100 sobre el
PIB autonómico, ¿cuál es el déficit actual de Navarra?

El último dato oficial publicado por el Ministerio de
Economía y Hacienda, correspondiente al déficit presu-
puestario al tercer trimestre de 2010, sitúa el déficit de
Navarra en un 0,29 por 100, el menor de todas las Comu-
nidades Autónomas. Navarra está haciendo un gran es-
fuerzo para controlar el déficit público, para que la
Administración Pública no sea una carga para los ciudada-
nos, sino todo lo contrario. Por eso, desde 2008, de forma
paralela a las medidas anticrisis, hemos puesto en marcha
toda una batería de medidas de austeridad y contención
del gasto público para no gastar ni un euro más de lo que
se ingrese.

E) ¿Es sostenible el actual volumen de deuda pública
de su Comunidad?

Sí, totalmente. Navarra siempre ha cubierto sus nece-
sidades financieras con solvencia y a unos tipos de interés
muy ventajosos. Hay que recordar que Navarra cuenta con
la calificación AA+, es decir, el segundo nivel de calidad
crediticia a nivel internacional, y un escalón superior a la del
Estado. En la última operación realizada, conseguimos fi-
nanciar 100 millones de endeudamiento a 15 años a un
tipo de interés del 2,423 por 100 (fijo durante los cinco
primeros años). Desde luego, según la información publi-
cada, el tipo más bajo conseguido por una Comunidad Au-
tónoma durante 2010, un año que no hay que olvidar ha
sido muy difícil para la financiación de las Administraciones
Públicas Españolas. La deuda navarra es una deuda soste-
nible, que no representa carga alguna para los presupues-
tos de nuestra Comunidad (apenas supone el 1,4 por
100) y que está perfectamente planificada para que los
plazos de vencimiento no creen ninguna tensión.

F) La crisis parece haber despertado serias dudas en
sectores de la opinión pública sobre el modelo autonó-
mico español. Una de las principales críticas es que las
CC.AA. suponen innecesarios aumentos del gasto público

por duplicidad de órganos administrativos (17 adminis-
traciones públicas, 17 parlamentos, etc.), ¿qué opina
usted?

Como ya he comentado, creo que las Administracio-
nes Públicas no deben ser una carga para los ciudadanos,
sino todo lo contrario, deben cumplir su función de ser
grandes prestadoras de servicios públicos con criterios de
austeridad, eficacia y eficiencia en el gasto. Desde luego
que hay un largo camino que recorrer en este sentido, por-
que siempre se puede mejorar. Es necesaria una reforma
de la Administración, que habrá que acometer sin prisas
pero sin pausas. Y mientras tanto, se pueden adoptar otras
medidas también importantes de reducción del gasto del
sector público. En Navarra, por ejemplo, acabamos de
aprobar el Plan de Reestructuración del Sector Público Em-
presarial de Navarra, un plan que es pionero en el país por
dos motivos básicos: la gran reducción del número de em-
presas públicas que realiza, que pasan de 38 a 13, redu-
cimos un 66 por 100; y por el ahorro de costes que
representa, que supondrá un ahorro de más del 10 por
100 del coste total de las sociedades. Es un Plan muy am-
bicioso que contribuye a aligerar la carga económica de la
Administración sin mermar los servicios prestados a los ciu-
dadanos. Ése es el camino.

G) La tasa de paro de Navarra es la segunda más
baja de España (es el 11,64 por 100, casi la mitad de la
media nacional) pero la Cámara Navarra de Comercio e
Industria no es optimista para este año. El ajuste fiscal y
la dificultad de las empresas para acceder al crédito van
a dificultar la creación de empleo. ¿Comparte usted esta
previsión?

En parte la comparto. La creación de empleo siempre
va por detrás del crecimiento económico y, ciertamente,
el acceso al crédito es un problema en España. No obs-
tante, es una afirmación muy genérica que sinceramente
esperamos que a Navarra le afecte en menor medida. De
hecho, prevemos que nuestra economía va a ser capaz de
crear empleo en 2011. Por dos motivos: el primero, por-
que nuestra comunidad es capaz de crear empleo con
menos crecimiento económico que el conjunto del país; y
segundo, porque hemos tejido toda una red de medidas
para mejorar el acceso al crédito por parte de las empre-
sas, a través de un potente sistema de avales que está fun-
cionando francamente bien, y mejorar también las
condiciones de pago a la Hacienda de Navarra, con reba-
jas de impuestos y buenas medidas para el aplazamiento
de tributos que les permitan contar con liquidez para el
desarrollo de su actividad. Nuestra previsión es generar
empleo en 2011, es la prioridad del Gobierno de Navarra
y en este reto vamos a volcar todos nuestros esfuerzos du-
rante este año.
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