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Análisis de la Pequeña y Mediana l!."'npresa en Navarra

1. INTRODUCCIÓN

J. J. A ntecetlentes

Según datos del INE, en enero de 2000 existían en España más de 2.518.801

empresas, la mayoría de ellas Pymes. El 99,2 % del tejido empresarial

español actual está formado por empresas con una plantilla inferior a los 50

trabajadores.

En cuanto al número de empresas, predominan aquellas pertenecientes al

sector servicios, siendo éstas un 48% del total. También es el sector que

mayor porcentaje de asalariados absorbe y menor facturación anual obtiene.

Según fuentes estadísticas, (Camerdata, 1998), la distribución de las Pymes

en cada uno de los principales sectores económicos era la siguiente en

España: Industria (11%); Comercio (20%); Hosteleria y Restauración

(16%); Servicios (48%) y Construcción (5%).

Respecto a la personalidad jurídica, la mayor parte del conjunto de las

empresas viene constituida en forma de Autónomos. Asi en el cuadro que

sigue, se expone una clasificación de las empresas según su forma jurídica y

número total:

Autónomos

Sociedades de Resp. Limitada

Sociedades Anónimas

Sociedades Cooperativas

Otros

Total:

1.647.699

559.483

133.410

23. 110

155.099

2.518.801

Fuente: Directorio Central de Empresas. mE 1999

En las Pymes españolas, el 65, 4 % son personas fisicas, frente al 27,5 %

constituido por sociedades y el 7,1% restante, integrado por cooperativas y
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otras formas jurídicas. La forma societaria predominante es la

responsabilidad limitada, seguida de cerca por la anónima.

Si comparamos las Pymes españolas con las situadas en el resto de la Unión

Europea, se comprueba que en España son éstas las principales generadoras

de empleo. No ocurre lo mismo en el resto de los Estados miembros. donde

son más frecuentes las empresas de mayor tamaño. a las cuales resulta más

fácil obtener un mayor grado de internacionalización y competitividad

Puede asegurarse que las Pymes en España son menos competitivas que las

de su entorno, debido a que muchas de éstas encuentran dificultades para su

gestión, al contar con una capacidad insuficiente de información, apenas

Incorporar valor añadido a su producto, tener escasa capacidad de

innovación tecnológica, junto a una limitada capacidad financiera y excesiva

burocracia.

No obstante, en los últimos tiempos se ha venido creando un nuevo marco

administrativo e institucional que establece criterios horizontales para todos

los sectores en política de apoyo a las Pymes, ya sea a través de:

La Dirección General de Política de la Pyme, dependiente de la

Secretaría de Estado, Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana

Empresa, ambas pertenecientes al Ministerio de Economía.

Las acciones estructurales de la VE en forma de subvenciones,

otorgadas según las regiones donde se encuentren localizadas las Pymes

españolas.

La D.G. XXIII de la Comisión europea 'ha venido impulsando el

desarrollo de las Pymes, sobre todo a partir del Libro Blanco

"Crecimiento, Competitividad y Empleo" de 1993, su Programa

Integrado a favor de las Pymes y del artesanado de 1994 o su Informe

sobre las Pymes presentado al Consejo europeo de Madrid de 1995, el

cual proponía una Acción Concertada entre las autoridades nacionales,

regionales y locales junto a los interlocutores sociales e instituciones
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comunitarias, para la identificación e intercambio de las mejores

prácticas empresariales.

En la nueva economia, el crecimiento está directamente asociado a la

innovación tecnológica. La respuesta en nuestro pais no ha sido rápida. Asi

por ejemplo, según datos del Banco de España (Informe Anual 1999), las

empresas españolas invirtieron en investigación y desarrollo un 0,9 % del

PIE en 1998. La media en el conjunto de Estados que integran la Unión

Europea en el mismo año alcanzó el 1,9 % del PIB. El porcentaje dedicado

en Estados Unidos en ese mismo periodo era de aproximadamente el 4%.

En 1999 aumentó algo la inversión en España. Entre otras razones, se

favoreció la 1+D a través de un mejor tratamiento fiscal dado a las empresas

inversoras en esta materia, así como del Plan Nacional de Investigación

Cientifica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000 - 2003. Este último,

fijó como objetivo llegar al 1,2% del PIB para el año 2003.

Otro problema acuciante es la insuficiencia de profesionales preparados para

adaptarse a las tecnologías de la información y se calcula que en toda

Europa se podría perder el 1% del PIB por esta carencia. Actualmente el

68% de las Pymes europeas han visto sus negocios perjudicados por este

motivo. Se estima que sólo en España, quedará sin cubrir el 1J% de los

empleos en el sector informático para el año 2002. En este sentido, una

formación especializada y a gran escala en esta materia es más que una

necesidad para nuestro pais.

También se ha comprobado que el crecimiento regional en España no es

equivalente en todas sus comunidades autónomas. Así, aunque en 1999 el

PIB por habitante ha venido creciendo en todas ellas, las diferencias eran

notables. Por este orden, Baleares, Madrid, Cataluña, Comunidad Valencia

y Canarias fueron las que experimentaron un crecimiento mayor; seguidas

de Murcia y Extremadura. Mantuvieron un PIB/habitante superior a la

media estatal, Navarra, La Rioja, Pais Vasco y Aragón. Sin embargo,
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Cantabria, Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla - La Mancha y

Andalucía han tenido un crecimiento menor que la media española. Según el

Índice de Gini del PTB (BAV/Km'), en los últimos años la actividad

económica se ha venido concentrando en las Comunidades Autónomas de

Cataluña, el País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid. De este modo,

en el 14 % aproximadamente del territorio se ha venido aportando el 52,

25% del PIE nacional; sin embargo, Castilla - La Mancha, Castilla y León,

Extremadura y Aragón, que ocupan una superficie del 53% del territorio

español, únicamente aportaron un 14,55% del PIB.

En todo caso, para nuestro análisis debemos situar las Pymes en su contexto,

considerando:

>- La estructura socio - económica de cada comunidad autónoma;

>- La situación del mercado laboral en la comunidad autónoma;

>- El estado del tejido empresarial, con especial mención a las

Pymes,

en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma;

>- La percepción del empresario sobre la panorámica actual de las

Pymes en la comunidad autónoma a la que pertenecen.

1.1.1. Objetivos de la Investigación

El objetivo del presente estudio es analizar detalladamente la situación

actual de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito territorial de las

distintas comunidades autónomas españolas. A partir de estos datos nos

será posible adaptar nuestra oferta formativa a la demanda de cada

comunidad autónoma en cuanto a la creación y consolidación de empleo, en

las dos vertientes / lineas de actuación de la Eü!: cursos on -line y cursos de

formación presenciales. Para el presente estudio es necesario atender a los

siguientes aspectos que se exponen a continuación y que hemos

identificado como:
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• Necesidades de la formación

Se trata de efectuar un desglose de la formación académica demandada por

el mercado laboral del iunbito autonómico; un estudio de la demanda y de la

oferta académica, asi como un análisis de las características en la demanda

de profesionales de la comunidad autónoma.

• Factores de consolidación

Son aquellos elementos que confieren competitividad a la Pyme. Se dividen

en los siguientes apartados:

La innovación tecnológica en las empresas;

Internacíonal izacíón de las Pymes;

Externalización de servicios en la propia empresa;

Introducción de sistemas de gestión de calidad en las Pymes;

Adaptación de las Pymes en cada comunidad autónoma a los

requerimientos del medio ambiente y de la prevención de riesgos

laborales;

Gestión de recursos humanos y de la formación.

La innovación tecnológica en las empresas: se examinarán concretamente

cuáles son los sectores más dinámicos, los empleos creados en el ámbito de

la Sociedad de la Información, así como la adaptación de las Pymes a ésta,

destacando la incorporación del comercio electrónico, del teletrabajo o de

la empresa en red. Así mismo, las tecnologías de la información como

elemento de cambio en procesos y organizaciones en las Pymes. En

definitiva, la tecnología no sólo genera valor añadido, es esencial para la

supervivencia y competitividad de toda empresa

!ntemacionalización de las Pymes: se trata de evaluar el grado de

orientación al exterior que tíenen las Pymes, en cualquiera de las formas

estratégicas de llevar a cabo los negocios y de organizarse; ya se trate de

una internacionalización de tipo:
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~ Comercial directa con el cliente, a través de un agente o trader,

o bien, indirectamente, mediante un distribuidor;

r Industrial o financiera: mediante inversiones directas. alianzas

estratégicas o joint-ventures.

6

Externalización de servicios en la propia empresa: cada vez es mayor el

numero de empresas que gestionan determinados servicios a través de otras

empresas especializadas para ahorrar costes.

Introducción de sistemas de gestión de la calidad en las Pymes: son

programas y procesos de mejora que persiguen la satisfacción de sus

clientes manteniendo un alto nivel de eficacia en los procesos internos.

Adaptación de las Pymes en cada comunidad autónoma a los

requerimientos del medio ambiente yola prevención de riesgos laborales:

el conocimiento de la normativa en estas materias, asi como las inversiones

para su correcta gestión, van a ser claves para una diferenciación respecto a

otras empresas pertenecientes al mismo sector.

Gestión de recursos humanos y de la formación: la existencia de personal

suficiente en numero, eficiente y preparado para dar respuesta a las

necesidades de cada momento son factores clave para la competitividad

empresarial.

El mayor o menor grado de participación en los respectivos campos o

ámbitos arriba indicados, determinará en qué medida estas empresas se han

adaptado favorable o desfavorablemente a las necesidades del nuevo

entorno empresarial y su competitividad ante la nueva economia.

• Forma j urídíca de las empresas

El modo en el cual se encuentran constituidas las empresas será otro

criterio a tener en cuanta. El estudio se centrará especialmente en el análisis

y distribución sectorial de los trabajadores autónomos y Pymes en la
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respectiva comunidad autónoma, así como en el análisis y morfologia de las

sociedades y cooperativas existentes en las distintas autonomías españolas.

• Parámetros

Para la elaboración de la muestra en las distintas comunidades autónomas

españolas hemos seleccionado los sectores de actividad económica más

relevantes en cada autonomía, teniendo en cuanta aquellos cuya aportación

hubiera sido más significativa en relación con los siguientes parámetros:

- Mayor grado de aportación al PIS autonómico;

- Los más importantes en la creación de nuevas empresas;

- Principales sectores de actividad económica que inciden en la

creación de empleo.

• Sectores económicos

Entre los sectores mayoritarios en España se encuentran la industria de

productos alimenticios y bebidas, asi como las actividades relacionadas

con el sector turístico como la hostelería, la construcción y las actividades

inmobiliarias. En particular, los sectores elegidos en cada una de las

comunidades autónomas han sido los que se nombran a continuación:

• Andalucía:

Industria de productos alimenticios y bebidas

Comercio al por mayor, al por menor e intermediarios de comercio excepto vehículos de motor y motocicletas,

reparación de efectos personales y enseres domésticos

Hostcleria

Transporte terrestre, transporte por tuberias

Actividades inmobiliarias

Construcción

Productor metálicos, máquinas y material eléctrico.

• Cataluña:

Industrias textiles

Industria de la confección y de la peletería

Industria del papel

Edición, artes gráficas y reproducciones y soportes grabados

Hoteles y restaurantes
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Construcción genernl de edificios y obras singulares de ingenieria civil (puentes túneles... )

Industria de productos alimenticios y bebidas.

• Madrid:

Industria de productos alimenticios y bebidas

Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grab.1dos

Acuvldades mformáticas

lndustna de la madera y el corcho. excepto muebles. cesteria \ e:,panería

FabncaclOl\ de productos nunerales 1\0 m~táhcos

FabncaclOn de maquinaria y material el~lnco

Fabricación de material electrónico~ fabncaclón de eqUIpo y apMatos de radio. televisión V comunIcaciones

• Valencia:

Fabricación de juegos y juguetes

Industria de productos alimenticios y bebidas

Industria del cuero y del calzado

Hosteteria

Fabricación de material de transporte

Fabricación de otros productos minerales no metálicos (cerámica)

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Actividades culturales, recreativas y deportivas

• País Vasco:

Industria de productos alimenticios y bebidas

Metalurgia. Fabricación de productos metálicos. excepto maquinaria y equipo

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico

Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Fabricación de material de transporte

Fabricación de productos de caucho y materiales plásticos

• Ca5tiUa y León:

Industria de productos alimenticios y bebidas

Fabricación de material de transporte

Fabricación de productos metálicos. excepto maquinaria y equipo

Industria de la madera y del corchn

• Aragón:

Industria de productos alimenticios y bebidas

Metalurgia. Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo

Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Industria textil y de la confección. industria del cuero y del calzado

industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico
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Construcción

Fabricación de vehículos de motor. remolques y semirremolques

• Galicia:

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles: cesteria y c:spartena

lndustria de productos alimenticios y bebidas

Fabricación de material de transporte

Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo

Industriu textil, de la confección y peletena

Fabricación de productos minerales no metálicos

• Castilla - La M,mcha:

Industria de productos alimenticios y bebidas

Industria textil, de la confección y peletcria

Hostelería

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles: cesteriíl y espartería.
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• Canarias:

Hostelería

Actividades anexas a los transportes~ actividades de agencias de viajes

Industria de productos alimenticios y bebidas

Construcción

Comercio al por mayor, al por menor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y rnotocicletas~

reparación de efectos personales y enseres domésticos

• Extremadura:

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles~ ceslelÍa y esparteria

Industria de productos alimenticios, bebidas

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Construcción

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas; venta al por menor de combustible para

vehículos de molar

• Asturias:

Industria de productos alimenticios y bebidas

Fabricación de productos metálicos. excepto maquinaria y equipo

Ven~ mantenimiento y reparación de vehículos de motor. motocicletas y ciclomotores: venta al por menor de

combustible para velúculos de motor

Construcción
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• Murcia:

Industria de la alimentación, bebidas

Industria textil; industria de la confección y de la peletería. Industria del cuero y del calzado

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Fabricación de productos metálicos, excepto m<lquinaria y equipo

Fabricación de muebles: otras indUSlrias manufactureras

Construcción

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles~ cesteria yesparteria.

• La Rioia:

Industria de productos alimenticios y bebidas, excepto vino

Elaboración de vinos

Industria del cuero y del calzado

Industria de la madera y del corcho, incluido muebles: cestería y espartería.

/0

• Baleare.~:

ManteaHniento y reparnción de velúculos de motor

Industria del cuero y del calzado

Industria de productos alimenticios y bebidas

Hoteles

Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turistico

Construcción general de irunuebles y obras de ingenieria civil

• Navarra:

Industria de productos alimenticios y bebidas

Fabricación de material de transporte

Fabricación de productos minerales no metálicos y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Construcción general de inmuebles y obras de ingenieria civil

Seguidamente, se detallan en el cuadro los principales sectores seleccionados, clasificándose según se

trate de sectores pertenecientes a las actividades industriales, construcción o de servicios. Así mismo

se expone la numeración correspondiente, siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades

Económicas (CNAE).

Sector Industrial:

Industria de productos alimenticios y bebidas. . (CNAE 15)

lildustria textil, de la confección y pe1eteria . (CNAE DB 17 Y 18)

Industria del cuero y del calzado. . (CNAE De 19)

lndustria de la madera y del corcho, excepto muebles, cestería y esparteria (CNAE 20)

Industria del papel................ (CNAE 21)

Fabricación de productos de caucho y m<lteriales plásticos. (CNAE 25)
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(CNAE 26)

(CNAE 27)

(CNAE 28)

(CNAE 29)

(CNAE 31)

Metalurgia . .

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo .

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecimico . . .

Fabricación de maquinaria y matenal eléctrico . . .

Fabricación de material electrónico, fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y

cOll1wlicaciones.. . _....... (CNAE ~2)

fabricación de material de transporte (nO CNAE DM ~4 Y~5)

Fabricación de muebles: otras industrias manutactureras (CNAE 36)

fabricación de juegos y juguetes (CNAE 36.5)

Fabricación de productos minerales no metálicos .

(CNAE 22)

(CNAE 50)

(CNAE 50. 2)

Sc(tor Sen'je¡os:

EdicIón, arres gráficas y reproducción de soportes grabados .

Venta. mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicIe(as~ venta

al por menor de combustible para vehículos de molar . .

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor . .

Come~io al por mayor, al por menor e intermediarios de comercio, excepto

vehículos de motor y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres

domésticos.. (CNAE 51 y 52)

Hosteleria.... (CNAE 55)

Hoteles y Restaurantes. (CNAE 55. l Y55.3)

Transporte terrestre, transporte por tuberías (CNAE 60)

Actividades anexas a los transportes, actividades de agencias de viajes (CNAE 63)

Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras

actividades de apoyo turístico . (CNAE 63. 3)

Actividades inmobiliarias (CNAE 70)

Actividades informáticas........................ (CNAE 72)

Actividades recreativas, culturales y deportivas... (CNAE 92)
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Construcción:

Contrucción......... . .

Construcción de inmuebles y obras de ingenieria clvil .

Conslmcci6n general de edificios y obras singulares de ingenieria civil

(puentes, tUneles... )

(CNAE45)

(CNAE 45.2)

..................... (CNAE 521)

12
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1.1.2. Metodología

Datos primarios

13

La investigación de campo se ha realizado mediante las técnicas de

investigación cuantitativas y cualitativas

a) Cualitativas

Entrevistas en profundidad a expertos, llevadas a cabo por cada titular

asignados en cada comunidad objeto de estudio dirigidas a:

Especialistas del ámbito universitario

Profesionales expertos en las distintas áreas de la empresa

Consultores

b) Cuantitativas

Encuestas extensivas a diversas empresas sitas en cada una de las

comunidades autónomas, realizadas mediante cuestionario

estructurado a empresas, a través del método c.A.T.I. (entrevista

telefónica)

Datos secundarios

Han consistido en la realización de un análisis documental, a partir de la

recopilación de datos procedentes de fuentes secundarias:

Anuarios estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Boletines Estadísticos e Informes Anuales del Banco de España

Datos facilitados por las Cámaras de Comercio (Camerdata)

Estadísticas del INEM

EUROSTAT

Informacíón facilítada por las propias Comunidades Autónomas

Informes del BBVA
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Muestra Cuantitativa
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El número de entrevistas realizadas ha sido distinto según las Comunidades

Autónomas. Se ha considerado una muestra nacional de 4. 6S0 entrevistas a

empresas, con un error estadistico máximo de ± I.S% para una distribución

poblaciona! de p/q= SO/SO Y un nivel de confianza del 9S.S% Dos Sigma,

distribuidas en tres grupos. En esta división se ha considerado la población

así como el tejido industrial de cada comunidad autónoma

Comunidades Autónomas Comunidades Autónomas Comunidades Autónomas

Grupo A Grupo B Grupo C

4fJ0 encuestas 300 encuestas 200 encuestas

- Andalucía - Castilla y León - Asturias

- Cataluña - Aragón - Murcia

- Madrid - Galicia - La Rioja (J50 encuestas)

- Valencia - Castilla - La Mancha - Baleares

- País Vasco - Canarias - Navarra

- Extremadura

• Tratamiento de las fuentes

A partir de los datos obtenidos, se analizarán y obtendrán conclusiones,

destinadas a las Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores de actividad

tratados, con la finalidad de que éstas sean más competitivas en sus

principales ámbitos de actuación. De este modo, se pretende obtener una

visión global en cada comunidad autónoma, de cuál es la situación en la que

se encuentran las Pymes pertenecientes a los sectores económicos

principales que representan las mayores fuentes de empleo y riqueza en el

marco territorial respectivo, evaluando, a su vez, la evolución futura y su

adaptación al nuevo entorno empresarial.
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1.2. Contexto General de la Pequeña y Mediana Empresas de la Comunidad Foral de

Navarra.

Navarra es sin duda una de las reglones europeas con mayor crecimiento y

bienestar social, sus sectores se encuentran en plena expansión, con un entorno

medioambiental bien conservado, en el que los recursos hidrológicos son una

garantía de futuro; además Navarra se encuentra bien comunicada con los mercados

y principales centros de decisión europeos; y uno de los aspectos más importantes

es que cuenta con una sociedad dinámica que ha conservando a la vez lo mejor de

sus raíces y de su entorno.

Navarra ha pasado de ser una región básicamente agrícola a ser una región

fuertemente industrializada, lo que ha permitido mantener una economía

equilibrada y dinámica, a estos sectores hay que añadirles el floreciente sector

servicios, mientras la economia española ha crecído más deprisa que la europea, la

de Navarra crece con mayor rapidez que la española, acercándose cada vez más a la

media europea.

A lo largo del estudio se abunda en todos estos aspectos que permiten analizar la

evolución de la economía y la sociedad navarra, que la han situado entre los

primeros puestos del ranking de las regiones españolas, superando a veces a las

medias europeas. Aspectos como la inversión tecnológica, los numerosos

programas de apoyo a las pymes, las inversiones realizadas en educacíón y la

implicación de las Uníversidades en la actividad empresarial hacen que la socíedad

se encuentre preparada para afrontar los cambios económicos.
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2. ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA DE NA VARRA

2.1. El/torno Poblaciol/al
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Dentro de un sistema, todos los elementos interaccionan, y así como el territorio

(sus características y dotaciones) y la población se convierten en factores claves en

el desarrollo económico regional, el grado de dinámica económica ejerce a su vez

una poderosa influencia en la evolución demográfica, siendo un factor de atracción

o emisión de población generando situaciones de equílibrio o desequilibrio

territorial.

La población es, por lo tanto, una variable sobre la que recae el peso de la dinámica

~onómica por su relación con el mercado de trabajo y el bienestar económico y la

estrecha relación que ambos índices mantienen con los flujos migratorios y en

consecuencia, sobre el comportamiento general de la poblacíón.

2.1.1 El Territorio

Dos grandes unidades de relieve configuran el espacio navarro: los Pirineos

y las montañas vascocantábricas, que ocupan la parte septentrional, y la

depresión del Ebro, extendida por la mitad sur. La primera presenta una

accidentada topografia y en la segunda predominan las formas de relieve

horizontales al ser una cuenca sedimentaria formada por los materiales

procedentes del Pirineo, arrastrados por la red fluvial. Los fuertes contrastes

entre ambas zonas justifican la tradicional división entre Montaña y Ribera.

Sin embargo, el paso gradual de una a otra, permite diferenciar una tercera

unidad de transición donde confluyen los caracteres de aquéllas. A cada

una de estas áreas corresponden paisajes naturales y humanos bien

diferenciados.

Por ello, podemos decir que existen tres Navarras:
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L Una montañosa y húmeda, al norte, que abarca los valles pirenaicos,

la avarra húmeda del noroeste y las cuencas de Pamplona y

Lumbier-Aoiz.

2. Otra seca y de paisajes llanos y abiertos al sur, perteneciente a la

depre ión del Ebro: La Ribera.

3. y en el centro, una avarra media de transición, en la que

conviven sierras prepirenaicas y llanos de piedemonte que comprende

las zonas de Tierra de EsteIla o avarra media occidental y avarra

media oriental.

Mapa 1. Unidades de reLieve

Fuente: Geografía de España (1990).

• Division Geografico-Administrativa de Navarra: El Modelo

"Zonificacion 2000".

En la segunda mitad de los años 70 el Gabinete de Estudios y Planificación

encargó el Estudio de Prospectiva avarra 2000, destinado a servir de

documento base para la elaboración de un Plan de Ordenación de avarra.

El estudio planteaba la necesidad de trazar una división comarcal como

marco espacial idóneo para una política de desarroIlo integral que trate de
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compensar la atracción ejercida por la capital sobre el territorio. Como

resultado, se obtuvo una división de avarra en 19 comarcas, reagrupadas

en 7, que en líneas generales se asemejan mucho a la geográficas

anteriormente expuestas.

En 1993 se procedió a su actualización. La nueva división adopta el término

de zona y no el de comarca' para evitar lo posibles problema jurídico que

la denominación Comarca pudiera generar'. Se re peta la división del

territorio del anterior e tudio. fijada en 7 zonas, 19 área y 68 subáreas. e

introduce algunos cambios en los límites comarcales. E ta zonificación

constituye el nivel de análi i de la mayor parte del presente trabajo, ya que

tanto los datos como la bibliografia manejada utilizan este marco de

referencia espacial.

El mapa con las siete zonas que establece el documento "Zonificación

2000" es el siguiente:

Mapa 2. División administrativa de Navarra

./r ""Il(),~

,.J
,r>J~

< .... -
....",---... ..

,,'

Zonificación

Fuente: www.c/navarra.es/estadística.
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A continuación, y de modo gráfico, exponemos algunos datos básicos que

nos ayuden a situar cada comarca en su contexto territorial. La idea es tener

una imagen global y sobre todo, sintética de cada zona, que nos aclare su

posición relativa y características dentro de la Comunidad Foral.

Tabla 1. Superficie y población por comarcas en ] 999

Sup' Población" Municipio más poblado DensidaJ

Zona 1- Noroeste 19,15 9,69 Saztan (7.741 h) 27.9

Zona 2- Pirineos 23,81 2,71 Aoiz (1.861 h) 6.2

Zona 3- 8,17 51,67 Pamplona (171.150 h) 348,9

Pamplona

ZOl1a 4· Tierra de 13,15 6,58 EsteBa (12.535 h) 27.(,

EsteBa

Zona 4- Navarra 13,52 5,65 Tafalla (10.159 h) 23.0

Media Oriental

Zona 6- Ribera 12,74 10,07 San Andrián (5.340 h) 43,5

Alta

Zona 7- Tudela 9,46 13,67 Tndel. (27.188 h) 54,1

J: Porcentaje de supetjiclf!. sobre el total de Navarra.
2: Porcentaje de población de la zona sobre el total de la región.
Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Indusln"a (2000).

2.1. 2 La Población

• Evolución y dinámica natural

Según los últimos datos de la Revísión Padronal de 1998, la población de

Navarra contabiliza 530.819 personas, lo cual supone una densidad del 51,1

h/km2
, muy inferior a la de España con una media de 78,8, incluyéndose así

dentro de las regiones de la España interior de escasa densidad, como

Aragón y Castilla-León. La aportación relativa a la población total española

es del 1,35 %, aportación que no ha variado prácticamente desde 1986.

Así, después de un período de crecimiento intenso, coincidente con la época

del desarrollismo español y el fenómeno de Baby-boom, (1960-1975), la
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población navarra comienza a estabilizarse, manteniendo, salvo pequeñas

excepciones, una mínima tasa de crecimiento.

Esta evolución, sin embargo, no dista mucho de la llevada a cabo por el

conjunto de la población española. El Gráfico 1 nos muestra el común

itinerario que llevan ambas línea desde comienzo de siglo.

Grfljico 1. Evolución de la población de derecho 1900-1996. (1900=100)
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Fuente: Navarra (Comunidad Autónoma). Dep. Economía y Hacienda (1997a).

La explicación a dicho estancamiento, la encontramos en el crecimiento

vegetativo, esto es, el saldo entre el número de nacimientos y defunciones.

Los nacimientos, que de 1976 a 1987 habían descendido bruscamente (un

44%), se estabilizan a partir de esa fecha. Por su parte, las defunciones han

mostrado siempre una tendencia ligeramente creciente. El encuentro de

ambas variables, representadas en números absolutos, significa que el saldo

poblacional que arroja su diferencia es mínimo, llegando a ser incluso

negativo para el año 95, tal como se aprecia en el Gráfico 2.
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Gráfico 2. Evolución Nacimientos y Defunciones (1990-1998)
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Fuente: Navarra (Comunidad Autónoma). Dep. Ecollomía y
Haciellda (1997a) e lNE (1999).

Similar comportamiento sigue la Tasa Bruta de atalidad, que ha pasado de

ser de un 17,9 en 1976 al 9,4 en 1987 y al 9,3 en 1996. El Gráfico 3 ilustra

como el área creado entre la Tasa Bruta de Mortalidad y la de Natalidad,

correspondiente a la Tasa de Crecimiento Vegetativo, es cada vez menor,

llegando incluso a desaparecer en el momento que la primera supera a la

segunda. Para el período 85-96 el valor de la Tasa de Crecimiento para

Navarra es del 0,63, frente al 1,72 de España lo cual indica que Navarra no

da signos de vitalidad demográfica.

Gráfico 3. Evolución Tasas de Natalidady Mortalidad (1991-1998)
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Fuente: Navarra (Comunidad Autónoma). Dep. Economía y Hacienda
(1997a) e lNE (1999).
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Como hemos señalado en la introducción de este capítulo, demografía y

economía son dos variables que interactuan mutuamente. Así lo podemos

afirmar para los anteriores períodos en los que el desarrollo de la economía

supuso un aumento de la natalidad y del crecimiento vegetativo de la

población (años 60-70). Pasado este período España entró de lleno en la

llamada etapa de "transición demográfica" y si bien es verdad que su

entrada fue algo posterior en el tiempo a las de sus vecinos europeos, la

intensidad del fenómeno nos igualó con ellos en pocos años. Así, a partir de

mediados de los 70 y sobre todo en los 80, avarra al igual que España

inicia un descenso del crecimiento natural, semejante al de los países

europeos, pasando de una tasa de crecimiento natural entorno al 1% en los

años 70, hasta el casi invisible 0,07% de 1994.

La fase final del proceso de transición demográfica que supone llegar a un

crecimiento cero afecta sobre todo a las regiones de mayor desarrollo

económico. Pues bien, en la última década, esta Comunidad ha sido una de

las de mayor crecimiento económico de España. El resultado para la

dinámica demográfica es que el crecimiento real de la población, resultado

del crecimiento natural y el saldo migratorio, ya no se debe a la tasa de

crecimiento vegetativo que ha llegado a valores incluso negativos, sino al

saldo migratorio positivo que tiene la Comunidad desde 1986 (Gráfico 4).

Gráfico 4. Evolución del Crecimiento Real (1991-1998)
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Fuente: Fuente: N(I\Jarra (Comunidad Autónoma). Dep. Economía
y Hacienda (19970) e lNE (1999).
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El peso de la población de menos de 15 años ha disminuido de modo

significativo desde 1975 hasta situarse en un 14,3% en 1996, mientras que la

población vieja (más de 65) alcanza una participación del 17% en el mismo

año. Otro indicador que se utiliza para resaltar la importancia social de este

último fenómeno, es el índice de sobreenvejecimiento que relaciona la

población mayor de 84 años con la mayor de 64. Pues bien, este indicador

casi se ha duplicado en estos 20 años: el 5,9% en 1975 y el 10,3% en 1996.(

Tabla 2)

Tabla 2. Evolución de los índices dejuventud, envejecimiento y

sobreenvejecimiento, 1975-1996

INDICES 1975 1981 1986 1991 1996

'uventuil 26 24,1 21 17,3 14,3

envejecirnlento 11,1 12,1 13,3 15,4 17,4

~lJtten.<tiecimienlo 5,9 5,9 7,2 8,5 10,4

Fuente. Navarra (Comumdad Autonoma). Dep. Economla y Hacienda (19970).

El Gráfico 6 nos habla todavía con más claridad sobre este proceso. Dichos

índices se van acercando en el tiempo hasta llegar a cruzarse, superando el

de envejecimiento al de juventud en algún momento entre 1991 y 1996, es

decir, que actualmente es mayor el porcentaje de mayores de 65 años en

Navarra que el de menores de 15. A ello se añade la diferencia entre el

mundo rural y urbano.

Gráfico 6. Evolución de las tasas dejuventudy envejecimiento, 1975-1996
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Fuente: Navarra (Comunidad Autónoma). Dep. Economia y Hacienda (1997a).
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• Distribución de la población por edades
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Además de las diferencias temporales en la evolución de la población,

existen diferencias espaciales, cuyo análisis presenta un gran interés para

nuestro trabajo, pues nos habla de los contrastes intrarregionales

poblacionales y económicos.

Como decíamos, un análisis de los indices de juventud y envejecimiento por

zonas, nos muestra un medio urbano (la comarca de Pamplona con su Área

Metropolitana) donde se producen los máximos índices de juventud y los

mínimos de vejez. El Pirineo en el extremo opuesto, ofrece los mínimos de

población joven y los máxímos de población vieja (Gráfico 7).

Gráfico 7. Tasas de juventudy envejecimiento por comarcas en 1996
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Fuente: NavQfTa (ComunidadAutónoma). Dep. Economía y Hadenda (19970).
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La tabla 3 nos muestra las diferencias por zonas de esta variable relacionada

con la densidad de superficie.

Tabla 3. Tasa de Envejecimiento y densidad de población (1996)

Zona Tasa envejecimiento Densidad 1998

Zona l-Noroeste 18.1 27.9

Zona 2-Pirineo 24,9 6.2

Zona 3-20na 3 14,1 348,9

Zona 4-Tierra de Estella 22.9 27,6

Zona 5-Navarra Media oriental 21,8 23,0

Zona 6-Ribera Alta 21,9 43,5

Zona 7·Tudela 19,1 54,1

Navarra 17,4 51,08

Fuente. Navarra (ComumdadAutonoma). Dep. EcononlloyHaclenda (/9970).

Está claro que la población se concentra en la Comarca de Pamplona, donde,

además, se aprecia el menor índice de envejecimiento. En el otro extremo se

encuentra el Pirineo, con una densidad bajísima y un alto porcentaje de

población mayor de 65 años. El resto de zonas, aporta una tasa de

envejecimiento siempre por encima de la media, con la diferencia de que La

Ribera y Tudela, rondan la densidad media comunitaria, mientras que las

otras tres (noroeste, Tierra de Estella y Navarra Media Oriental) oscilan en

valores en torno al 25%, la mitad de la densidad navarra.

• Distribución de la población según densidades

La densidad de población presenta en Navarra también una distribución

espacial muy desigual. El mapa de densidad municipal así lo pone de

relieve.
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Un primer vistazo a este mapa resalta el desequilibrio espacial Este-Oeste a favor

de una mayor población en la mitad occidental. En la montaña, las densidades son

inferiores a 20 e incluso a ]ObIkm. En la avarra húmeda del oroeste oscila entre

20 y 40 h/km, la misma que en las cuencas o Tierra de Estella, pero con presencia

en la primera de islotes industriales de alta densidad (50-100h/km) en Vera, Leiza,

Lesaca, y corredor del AraquiJ. La Navarra media oriental registra densidades más

bajas, en tomo a 20 h/km, mientras que la Ribera supera los 40 e incluso los 70

bIkm Mención aparte merece la zona de Pamplona y su área metropolitana con más

de 500 e incluso ]000 h/km Junto a ésta, los ejes del Ebro al mediodía, y del valle

del AraquiJ al noroeste son los focos de mayor densidad en un territorio en el que

casi el 80% de los municipios tienen densidades comprendidas entre ]5 y 35 e

incluso inferiores a 15.
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En resumen, y prescindiendo de las densidades urbanas e industriales, las

densidades de población varían siguiendo el tipo de poblamiento que

caracteriza las diferentes áreas de Navarra: densidades muy bajas en la

montaña; relativamente altas, aunque muy contrastadas en la Ribera, e

intermedias en la Zona Media.

• Evolución en la distribución de la población. Las mig"aciones campo

ciudad

La actual distribución de la población es heredera de una etapa anterior de

fuertes migraciones interiores desde el campo a la ciudad. A partir de los

años 70 en Navarra, comienza el éxodo rural de las zonas montañosas de

marcado carácter rural y el consiguiente declive demográfico. Dicho declive

se viene experimentando en la mayoria de las comarcas montañosas

españolas y europeas que no han sido capaces de retener a una población

que emigraba hacia los nuevos núcleos de industrialización que se estaban

creando, generando una tendencia a la concentración de la población, que

sólo ahora en los años 90 (20 años más tarde) parece haberse estabilizado.

Las áreas más afectadas por la despoblación son por orden de más a menos:

La cuenca Lumbier-Aoiz en la zona del Pirineo, y la Navarra media

oriental.

La población emigrante de las áreas rurales es atraida por núcleos de mayor

tamaño que inician su industrialización sobre todo en los 70. La

distribución de la industria en Navarra, (como en la mayor parte de España)

es el factor principal que explica las altas densidades que se generan en

estos años y que se mantienen hasta hoy en el Área Metropolitana de

Pamplona, en los municipios en tomo a Alsasua (Corredor del Araquil en la

zona Nororeste), en la Ribera del Ebro y en menor medida, en las cabeceras

comarcales.
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Sin embargo, se puede apuntar ya la idea (a la espera de confirmar con

datos más relevantes), de q\le existen nuevas tendencias en la distribución

de la población. Los municipios industriales del Noroeste, con una alta

especialización afectada por la crisis siderometalúrgica, han perdido

población desde 1981, mientras que los situados en el dinámico eje del

Ebro, han aumentado sus efectivos desde entonces. Otra de las tendencias a

confirmar es el efecto de la economía del turismo como fijador de

población en zonas de montaña, aunque sólamente afectaría a los núcleos

de mayor raigambre turística (lsaba, Orbaitzeta. etc.).

• Poblamiento y Tipología de Asentamientos

Navarra posee una trama de poblamiento muy diversa y contrastada.

Una extremada densidad de poblamiento, medida según el número de

asentamientos por Km, caracteriza a la Navarra Media y a la Navarra del

norte y noroeste, asi como a la del suroeste. El poblamiento se distribuye en

forma de malla enjambrada por pequeñas aldeas y pueblos muy próximos

entre sí (número de asentamientos máximos de 0,30-1 sobre todo al norte de

Pamplona; de 0,20-0,29 y en la corona exterior este-oeste-sur de Pamplona

yen parte del suroeste; y entre 0,10-0,19 en el resto).

La estructura multicelular se adensa todavía más en el noroeste por causa

del caserío. Al mediodía, sin embargo, en el triángulo cuyo vértice está al

sur de Pamplona y la base en el Ebro, aparecen los pueblos de mayor

tamaño y distancia entre ellos (densidades de 0,01-0,06).

Estos tres tipo de distribución densimétrica se corresponden con tres

tipologías de asentamientos.
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1. La Navarra situada al norte de la divisoria de aguas atlántico-cantábrica

posee una red de aldeas cuya población oscila entre 100 Y 1000 habitantes,

con dispersión en caserios, excepto en los núcleos mayores de 1000

habitantes de tipo logia urbana.

2. En la Navarra de las cuencas prepirenaicas (Pamplona, Lumbier-Aoiz) y

en la Montaña y valles pirenaicos, aparecen aldeas de tejido menos laxo que

las anteriores y de distinto porte poblacional (menos de 30, de 30 alOa Yde

100 a 1000).

3. Por último, los núcleos de estructura urbana entre los 1000 Y 3000

habitantes, caracterizan el tipo de poblamiento ribereño.

• Organización de la Red de Asentamientos

En España, un rasgo expresivo de la forma en que la población se distribuye

por el territorio es la existencia de casi cinco mil municipios con menos de

1000 habitantes, lo que representa más del 60% del total y una extensión de

más del 36% de todo el territorio nacional para tan sólo un 4% de los

habitantes.

Similar fenómeno se da en Navarra. La tabla 4 presenta las proporciones de

superficie y población de los distintos tipos de municipios lo que permite

apreciar el efecto de concentración espacial derivado de la estructura por

tamaños. En la Comunidad, el conjunto de municipios que no superan los

500 habitantes corresponden a un 55,3% del total y contienen tan sólo el

6,2% de población. Si contamos 'Ia población que habita en municipios

menores de 2000 habitantes, que representan el 19,2 del total de

municipios, ésta asciende hasta eI81,1%. Lo mismo pone de manifiesto los

Gráficos 8 y 9.
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Tabla 4. Clasificación de la población por tamaño de los municipios

(J996)
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HABITANTES NUMERO DE POBLACION PORCENTAJE S/ EL

MUNICIPIOS TOTAL

ToTAL 272 52~.514 100

<100 33 2.260 0,4

100-199 52 7.459 1,4

200-499 71 22.663 4,4

500-999 35 26.326 5,1

1.000-1.999 30 41.498 8

2.000-2.999 21 51.518 9,9

3.000-4.999 14 50.852 9,8

5.000-9.999 10 67.991 13,1

10.000-24.999 4 56.871 10,9

Tudela 1 26.857 5,2

Pamplona I 166.279 31,9

Fuente: Navarra (Comumdad Al/tonoma). Dep. EconomlQ y HaCIenda (1997b).

Gráfico 8. Distribución de la población por tamaño de municipios
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Fuente: Navarra (Comlmidad Autónoma). Dep. Economia y Hacienda (1997b).
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Gráfico 9. Distribución de municipios por habitantes
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Fuente: Navarra (Comunidad Autónoma). Dep. Economía y Hacienda (1 997b).

El análisis de los municipios por zonas, ponen de relieve que:

31

1. En la zona Noroeste, la presencia de 4 núcleos de entre 3000 y 10000

habitantes que corresponden a Alsasua, Baztán, Leitza y Vera de Bidasoa,

todos ellos núcleos tanto industriales como de servicios. El resto del

territorio configura un espacio accidentado eminentemente rural, de

pequeñas aldeas, donde predominan las de entre 100 Y1000 habitantes.

2. En el Pirineo, el gráfico pone de relieve la estructura de poblamiento en

pequeñas aldeas, sin núcleos rectores de entidad, donde únicamente

destacan tres núcleos Aoiz (1848), Lumbier (1460) y Esteribar (1475)

superan los 1000 habitantes.

3. La cuenca de Pamplona, excluyendo la capital y su orla de municipios

que crece a un ritmo acelerado, se ve afectado por una estructura de

poblamiento en pequeñas aldeas con una población entre los 30 y los 100 y

Yotro conjunto entre los 100 y los 1000.

4. Tierra de EsteBa es territorio de transición entre la Montaña y la Ribera.

donde la ciudad que da nombre a la zona se erige en núcleo rector de un

entorno muy atomizado, donde solamente cuatro entidades (Allo, Arróniz,
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Los Arcos y Viana) superan los 1000 habitantes. Viana está por encima de

los 3.000.

5. El espacIo de La Navarra Media Oriental se estructura de manera

diferente. En general, los núcleos son de mayor dimensión que en Tierra de

Estella y no existe tanta atomización. Por otra parte, Tafalla no posee tanto

peso especifico como Estella, debido a su proximidad con Pamplona.

6. La Ribera, que forma parte del Eje del Ebro, se compone de una sucesión

casi lineal de núcleos bastante próximos. Su tamaño varia entre los \.000 y

los 3.000 habitantes.

7. La zona de Tudela presenta una disposición radiocéntrica en tomo a la

ciudad que la da nombre, cuyo papel rector acrecenta dia a día, rebasando

los límites provinciales. El resto de núcleos presenta un tamaño entre 3.000

y 5.000, tipico de un poblamiento concentrado.

A través de este tipo de análisis no se puede valorar la forma en la que los

asentamientos se distribuyen por el territorio. Para ello, es necesario analizar el

sistema de ciudades y la jerarquia urbana.

• La Articulación del Territorio y el Sistema de Ciudades

Siguiendo a Precedo, la red de ciudades está formada en Navarra por los

siguientes niveles:

i. PAMPLONA y su área metropolitana que se sitúa a bastante distancia

demográfica y funcional de las ciudades intermedias.
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11. CIUDADES MEDIAS O CABECERAS COMARCALES: Tudela en

primer lugar, seguida de Estella, Tafalla y Sangüesa. La proximidad a

Pamplona y el potencial comarcal explican las diferencias poblacionales

entre ellas.

iii. CABECERAS SUBCOMARCALES: en el tercer nivel se

encuentran las pequeñas ciudades que se han industrializado

como Alsasua y Aoiz y núcleos industrializados y de servicios

como es el caso de San Adrián, Lodosa, Cintruénigo, Corella y

Peralta, y Santesteban y Elizondo en el noroeste.

IV. OTROS NÚCLEOS con relativa entidad por su peso industrial,

tamaño o importancia histórica: Viana, Puente la Reina, Leiza,

Irurzun, Leiza, Vera de Bidasoa, Marcilla, Cascastillo.

El Programa de Promoción Industrial que puso en marcha la Diputación de

Navarra en 1964 y que propugnaba la creación de varios polígonos en las

cabeceras y subcabeceras como Alsasua, Aoiz, etc., ha tenido como

resultado una cierta armonización de la red de ciudades, y la consiguiente

reducción del desequilibrio territorial.

Precedo Ledo, en su estudio sobre el sistema de ciudades navarro, afirma

que en la región existe una red de lugares centrales y de ciudades bien

jerarquizada y con una adecuada distribución espacial. Aun así, hay que

destacar la enorme distancia demográfica y funcional que separa Pamplona

de las cabeceras comarcales. El Área Metropolitana acoge en 1996 242.903

habitantes, mientras que la segunda ciudad más populosa de Navarra,

Tudela, tan sólo dispone de 26.857 para ese mismo año.
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En avarra aunque es cierto que existe un desequilibrio estructural resultante de

los proce os de crecimiento acumulativo de la ciudad mayor, no puede hablar e de

una situación de primacía o de macrocefalia en entido estricto. Aunque Pamplona

y su periferia urbana concentren más del 56% de la población, la presencia en la

Comunidad de otras ciudades intermedias como Tudela, EsteUa Tafalla, y

Sangüesa introducen un importante componente de equilibrio en el sistema, como

enlace entre Pamplona y otros niveles inferiores, organizando espacios

subregionales. El equilibrio territorial de avarra, contrasta con desarticulación de

su ecina Aragón, donde la macrocefalia repre entada por Zaragoza no ha dejado

de crecer a costa de despoblar el territorio, aglutinando población, servicio e

industria, sin que exista, como en avarra núcleos intermedios donde repartir estas

funciones. El mapa con la representación de los núcleos de población a partir de

500 habitantes nos muestra de forma gráfica el equilibrio territorial que define a la

Comunidad Foral.

Mapa 4: Distribución de los núcleos de población a partir de 500 hab.
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Por último. añadir que, pesar de que el porcentaje de población urbana puede

elevarse actualmente entre un 60 y un 75% (dependiendo de los criterios que se

apliquen) no se puede definir a Navarra como un espacio netamente urbano
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debido a la densidad y al alto grado de ocupación del suelo en los

asentamientos rurales.

• El Crecimiento de las Áreas Urbanas: El Caso de Pamplona

La ciudad de Pamplona crece aceleradamente y pasa de 97.880 hab. en 1960 a

191.197 en 1991, duplicando su población, como consecuencia del proceso de

industrialización iniciado en los años 60. El Gráfico 10 que representa la

evolución de Pamplona y Navarra desde 1900, pone de relieve el enorme

crecimiento sufrido por la capital frente al experimentado por la Comunidad,

abriéndose así una brecha entre ambas variables, a partir de la década de mayor

industrialización de Pamplona, que no ha dejado de ampliarse.

Gráfico 10. Evolución de la población, 1900-1996

Evolución población Navarra-Pamplona
1900·1996
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Fuente: Navarra (Comunidad Autónoma). Dep. Economia y Hacienda (19970).

El distanciamiento de Pamplona respecto a los niveles medios de ciudades, se

debe a un doble proceso de industrialización por concentración en el municipio

capital y difusión en los municipios periféricos; y de especialización y

diversificación en los servicios de rango terciario y cuaternario. Ambos

procesos integran al sistema urbano navarro en el sistema nacional en un tercer

nivel de jerarquía urbana denominado "Principales Áreas Urbanas", junto con

las ciudades de San Sebastián, Santander, Burgos y Vitoria en el Norte

Peninsular.



Análisis de la Pequeña y Mediana Empresa en Navarra 36

Actualmente se observa para la capital una desaceleración del aumento

poblacional, que tiene su contrapeso en el crecimiento de la aureola periurbana.

En 1996, casi la mitad de la población (46,9 'Yo) se concentra la mitad de la

población de la Comunidad en Pamplona y su Área metropolitana que incluye,

aparte de la capital, los municipios de: Barañain, Villava, Burlada, Ansoáin,

Cizur Mayor, Huarte, Egües, Noáin (Valle de Elorz) Aranguren, ülza y Galar

(según bibliografia consultada).

• El Sistema de Transportes

Navarra se estructura espacialmente en tres ejes: el prImero, de orientación

Norte-Sur, conecta Pamplona hacia el Norte con Francia, y hacia el sur (por

Tafalla y Tudela) con el segundo eje: el que corre paralelo al Valle del Ebro y

que lleva su mismo nombre. El tercero, une Pamplona con las tres capitales del

País Vasco a través del corredor del río Araquil.

El corredor del Ebro es actualmente uno de los ejes viarios más consolidados

en España junto con el corredor del Mediterráneo. Ambos ejes figuran entre los

espacios de mayores potenciales de desarrollo del país.

Las tendencias actuales anuncian en Navarra, un proceso de reafirmación de

los grandes ejes que sirven de lazo de continuidad para las relaciones

territoriales con el País Vasco y Francia por el Noroeste y con el corredor del

Ebro y Madrid (a través de Zaragoza) por el Sur. Las primeras se realizan a

través de las autopistas que parten de Irurtzun y enlazan la capital navarra con

San Sebastián y Vitoria, y las segundas siguiendo la autopista que parte de

Pamplona con dirección N-S (A-15) Yenlaza con el Eje del Ebro (A-68) hacia

Zaragoza.

La red interior se caracteriza por su elevada densidad que abarca todo el

universo de asentamientos, si bien hay que destacar que la orografia del

Pirineo que estructura el paisaje en valles paralelos, dificulta notablemente las

comunicaciones entre ellos, asi como cualquier circulación este-oeste. La red
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comarcal y municipal se estructura en relación a la red principal con centro en

Pamplona.

Según el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 existen itinerarios que

por su elevada densidad de tráfico se incluyen en el programa de construcción

de autovías y autopistas. Uno de estos itinerarios es el Madrid-Tudela (de 280

Km). de concretarse el proyecto, esta nueva autopista uniría la capital de la

Comunidad con Madrid, sin necesidad de pasar por Zaragoza. Constituye,

además, un nuevo acceso a Francia. El resto de carreteras no tiene previsto

ampliarse.

Complemento de todas estas vías es el transporte aéreo con base el aeropuerto

de Noáin.

En contrapartida a la buena situacíón que disfruta respecto al sistema de

carreteras, su posición en la Red de Ferrocarriles española es marginal, ya que

la vía Madrid-París pasa por el País Vasco y sólo atraviesa sesgadamente el

valle de la Burunda. No obstante, de cumplirse las previsiones del POI, el

panorama puede cambiar radicalmente. El Plan tiene previsto construir una

línea de alta velocidad que enlazará Madrid, con Francia, a través de Zaragoza,

Pamplona y San Sebastíán.

Navarra presenta pues, una muy aceptable infraestructura de carreteras que la

permite gozar de buenas comunicaciones con gran parte del conjunto nacional:

noreste, Francia, Centro (Madrid) y oeste a través del Eje del Ebro.
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2.2. Macromagnitudes Económicas de Navarra

2.2.1. La Aportación delPIBy el VAB
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Se distinguen tres ciclos de crecimiento de la producción, medida en términos

de VAB, en la economía española desde 1985.

• El primero se extiende desde 1986 a 1990. Fue un ciclo de carácter netamente

expansIvo y durante el cual la economía experimenta un crecimiento anual

medio del VAB del 4,5%. Este crecimiento permite avanzar

•

significativamente en la convergencia con los niveles de renta medios

comunitarios (en términos de PIB/h).

El segundo, es el período 1991-1994 en el que la economia española

experimenta un crecimiento medio del 1% inferior al ciclo contractivo 1980

1985.

• Por último, a partir de 1995, la economia comIenza una nueva fase de

recuperación y de crecimiento que llega hasta nuestros días.

En estos períodos, la economía navarra crece siempre por encima de la media

española, si tomamos como base los datos presentados por la agencia FIES.

Tabla 5. Evolución del VAB (1986-1994)

1986-1990 1991-1994·

Navarra 7,14 2,15

España 5,63 1,47

Fuellte. Navarra (España). GobIerno de Navarra (1998c).

Los dalas más recientes confirman la continuación del tercer ciclo económico y

la posición relevante de Navarra en el contexto español. En 1998 reiteró su

fortaleza como sistema productivo regional alcanzando un crecimiento del

VAB del 4,3% que casi duplica al de la Unión Europea. Más allá de una

aceleración cíclica, los últimos cinco años de la economía de Navarra en los
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que ha crecido a tasas superiores al 3.0%, han puesto de manifiesto un tejido

empresarial especializado en sectores de demanda dinámica con una alto grado

de apertura al exterior.

La distribución del VAB por sectores (ver Gráfico 11) nos muestra el elevado

peso del sector terciario y de la construcción en la producción de la

Comunidad. Sin embargo, una comparativa de la distribución sectorial

regional con la nacional pone de manifiesto que en realidad el mayor peso lo

detenta el sector industrial, con un porcentaje bastante superior al de España

mientras que el sector servicios aparece poco desarrollado frente al peso que

detenta en el país. Navarra ha tenido tradicionalmente un sector servicios de

menor importancia respecto al sector industrial en el crecimiento de la

Comunidad.

Gráfico 11. Distribución sectorial del VAB (1996)
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De 1987 a 1997 el Producto Interior Bruto de la economía española creció en

términos reales a una tasa media anual del 3,2%, tasa superior en

aproximadamente un punto al crecimiento de la Unión Europea (2.2% anual).

En un contexto de clara convergencia española con la economía europea (ciclo

económico 86-90), avarra se ha beneficiado de tasas de crecimiento incluso

mayores a la media española, siendo de hecho una de las regiones españolas

con mayor tasa anual de crecimiento del PID (3,96%).
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En 1999 la evolución fue muy positiva y permitió cerrar el ejercicio con un

crecimiento del PIB del 4,1%, cuatro décimas por encima del PIB nacional

(3,7%) Y superior de nuevo a la media europea que fue del 2,2%. Con ello,

avarra volvió a confirmar en 1999 su solidez como uno de los sistemas más

competitivos del panorama nacional debido a inten idad del crecimiento de la

producción unido al ya comentado estancamiento de la población.

El dinamismo mostrado por la economía navarra en las últimas décadas ha

permitido acercar de forma significativa los niveles de renta regional a la media

europea. El PIB por habitante en avarra según datos de 1997 es el 95,4% de

la media de los países que integran la UE. Este indicador se situaba en el año

1985 en el 81,43, lo que da cuenta del avance conseguido.

El Gráfico 12 pone de manifiesto lo ya comentado sobre la convergencIa

navarra con Europa en términos de PIB por habitante. La comparativa del año

80 con el 93 explica que Navarra partía ya en la primera fecha con valores muy

superiores a los de España, y que si bien en ese período ambos espacios han

incrementado su renta, la Comunidad Foral al partir de valores más altos, ha

llegado también a alcanzar una convergencia mucho mayor que la media

nacional.

Gráfico 12. Evolución del PIBlHab. (1980-1993)
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Fuente: avarra (Comunidad Autónoma). Dep. Economia y Hacienda (1998b).
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• Renta Per Capita y Familiar
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Utilizando como indicador de bienestar la renta per cápita, avarra ha sido

junto con La Rioja y Castilla-La Mancha una de las regiones que más ha

crecido en los últimos años (1985-1996) convergiendo rápidamente a los

estándares europeos.

En definitiva, el nivel de vida de avarra ha crecido rápidamente en el período

de tiempo analizado, hasta el punto de situarse en la actualidad en un grupo

destacado en el ranking de bienestar de las regiones españolas debido al mayor

crecimiento de la producción y de la renta ya que la población ha crecido a un

ritmo similar a la media española.

La renta familiar disponible por habitante en Navarra asciende a 2.110.313

pesetas, un 19% superior a la renta media española. Este valor la sitúa en un

cuarto puesto en el ranking de las Comunidades tras Baleares, Madrid y la

Rioja.

Gráfico 13. Renta Familiar Bruta disponible por habitante (1999)
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Fuente: Cámara Navanu de Comercio e Industria (2000).

• El IPC

En 1999 se registró una aceleración del ritmo de crecimiento del índice de

precios de consumo en todas las Comunidades Autónomas, constatándose

apreciables diferencias. La Comunidad más inflacionista, La Rioja, dobló el
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índice a la región con menor inflación: Extremadura, y Navarra se sitúa en un

elevado tercer puesto con un 3,3%, superior en cuatro décimas al registrado al

nivel nacional., y casi dos puntos superior al de 1998.

Gráfico14. Evolución del [pe (1996-1999)
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Algunas razones que permiten explicar este hecho son el mayor crecimiento

económico de avarra respecto al conjunto español dentro de un ciclo

económico ya de por sí netamente expansivo, las pautas de consumo y la cada

vez mayor integración de los mercados. La presión de la demanda por el

elevado incremento del empleo, tiende a subir los precios en una economía de

mercado. Todo ello se ve agravado por unos bajos niveles de tipo de interés y

un notable encarecimiento de los costes energéticos.

Por el contrario, en materia salarial, predomina la moderación. En este sentido,

el incremento salarial a lo largo de 1999 fue inferior al alza de los precios en

todas las Comunidades, excepto en Andalucía y Extremadura. Así en Navarra

el crecimiento medio interanual de los salarios de la industria y los servicios

era del 2,5% en el tercer cuarto del año, frente al 2,8% en el mismo período de

tiempo del año anterior. El aumento salarial pactado en convenios fue del

2,63% y la ganancia media por trabajador/mes creció en un 2,5%, situándose

en 242.157 pts.
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Gráfico 15. Evolución del pacto salarial en convenios (1995-1999)
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• Comercio Exterior

Navarra tiene una tradicional vocación exportadora. El Gráfico 16 nos muestra

el crecimiento constante de exportaciones e importaciones desde 1995, siendo

el saldo comercial siempre positivo, llegando en el años 96 a un máximo de

217.000 millones.

Gráfico 16. Evolución del comercio exterior (1995-1999)
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Fuente: Cámara Navan-a de Comercio e Industria (2000).

Las exportaciones realizadas desde avarra en 1999 crecieron un 2,4% con

respecto al año anterior, la tasa más baja de las últimas décadas (inferior

incluso a la de 1993, año de recesión económica) y menor que la registrada por

exportación española en su conjunto (5,6%).
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La mayor presencIa de bienes de consumo en las exportaciones navarras,

unido a la debilidad mostrada por la demanda interna de los países europeos,

principales compradores de las empresas de la Comunidad, han condicionado

las ventas en el exterior para este ejercicio. El retroceso sufrido en la demanda

externa de este sector ha marcado el volumen de ventas de este ejercicio, ya

que apenas aumentó un 5%.

Las importaciones aumentaron en este último año un 10,1 %, crecimiento

inferior también al de la importación española que se elevó un 14%. Aún así, el

saldo comercial es positivo para Navarra y que asciende a 148.738 millones de

pesetas.

Por sectores, el de Material de Transporte (automoción) es el que mayor

volumen de exportaciones registra en la economía navarra, enviando a terceros

países más de un 70% de su producción. Representa más de la mitad de las

ventas del total de exportaciones (y casi el 40% de las compras). Le siguen los

dos sectores de maquinaria (bienes de equipo y electricos) y en cuarto lugar, el

de Alimentación.

En importación, las cifras también están condicionadas por el sector de

Automoción, que representa el 40% del total de este capítulo. Por detrás se

sitúa el sector de Maquinaria (18,3%) y en tercer lugar el de Alimentación, con

un 10% de las importaciones de la Comunidad.

Las empresas de la Comunidad Foral exportan a 144 países en todo el mundo

pero es Europa el principal mercado para las empresas navarras, ocupando el

89,1% de las exportaciones. Así lo muestran los datos resumidos por

Continentes en el Gráfico 17. Dentro de Europa, Francia se sitúa en primer

lugar con un 22% del volumen total de exportaciones, siguiéndole de cerca

Alemania (19,5%) y a mayor distancia Reino Unido (11,8%).
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Gráfico 17. Exportaciones de Navarra por continentes (1999)
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Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (2000).

Respecto a las importaciones por países, el orden se altera y es Alemania el que

cubre la mayor demanda navarra, ocupando Francia el segundo puesto.

• Inversión Extranjera

En lo que se refiere a Navarra, la evolución de las inversiones en su conjunto es

muy positiva. Navarra se encuentra actualmente entre las Comunidades que reciben

mayor volumen de inversión. Desde 1988 a 1997, Navarra captó un 2,5% de las

inversiones totales en España y en el primer semestre de 1999 alcanzó un

incremento de un 75,5% sobre el ejercicio de 1998.

Gráfico 1B.Evolución de la inversión extranjera (1997-1999)
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Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (2000).
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Prácticamente la mitad de la inversión es realizada por empresas ya instaladas

en avarra o en España, pero sigue siendo todavía significativo el capital

procedente de otras empresas.

En 1999 fue el capital de Países Bajos (38,2%) el que mayor representación

tuvo en el total de de la inversión extranjera que llegó a Navarra, seguido del

de EEUU (33,0%) y Francia en tercer lugar (10,3%).

Gráfico 19. Origen de la inver ión extranjera (1999)
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Fuente: Cámara Navarra de Comercio e lndustria (2000).

Con relación a los años anteriores, en 1999 se observa una mayor

diversificación de la inversión en sus destinos sectoriales, que ya no son

exclusivamente industriales; el sector Servicios, en ramas como Asesoría,

Informática o Inmobiliaria, fue el receptor del 50,7% de la inversión extranjera

materializada en la Comunidad Foral.

En opinión de Borja Rengifo (La internacionafización, pp. 99-104), los

factores que contribuyen a atraer el capital de inversión en la Comunidad on

la situación de las comunicaciones y el acceso a Europa, unido a la agilidad

burocrática del Gobierno de avarra y a la cualificación de la mano de obra.

Ello hace que Navarra cuente, hoy por hoy, con una importante presencia
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empresas multinacionales (126) en sectores tan importantes como el automóvil,

transformados metálicos, alimentación, papel y artes gráficas.

A modo de conclusión se puede decir que la información estadistica de las

variables macroeconómicas pone de manifiesto que Navarra se acerca más que

la mayoria de las regiones españolas a Europa en el grado de bienestar y

dinámica económica.

La Comunidad Foral se equipara con el nivel de crecimiento macroeconómico

de España que experimenta desde 1995, año de inicio de un nuevo ciclo de

expansión económica, a la vez que se equipara al nivel de convergencia

europea, hacia el que también avanza el conjunto de España.

El retroceso del sector exterior se inscribe también en un marco de deterioro de

este sector en España, como consecuencia de la crisis financiera internacional

que se inició a mediados de 1997 en el sureste asiático y que se fue

extendiendo progresivamente a un mayor número de paises. Dicha crisis

ocasionó una acentuada ralentización del comercio internacional.

El crecimiento del Plli se debió a la acusada aceleración expansiva de la

demanda interna impulsada por la caída de los tipos de interés, el aumento de

la renta real disponible de las familias y la mejora de la situación económica y

financiera de las empresas.

Navarra continúa un año más con su actual ciclo de crecimiento, apoyada en el

elevado dinamismo de su demanda interna, el favorable contexto nacional y el

buen comportamiento de las exportaciones.
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2.3. El Sistema Financiero
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Navarra cuenta con 763 oficinas bancarias, esto es, una oficina cada 695 habitantes. Si

descendemos al tipo de oficina bancaria resulta que existen 289 locales vinculados a

Bancos. 313 a las Cajas de Ahorros y 161 a Cooperativas de Crédito. Para Archel

Domench, el sistema financiero navarro participa de las corrientes y tendencias

presentes en los sistemas financieros en los que se encuentra inmersos, el español y

europeo. De esta manera, Navarra participa de las corrientes y tendencias presentes en

estos sistemas como son la búsqueda de la dimensión adecuada, la entrada en

actividades complementarias diferentes a la pura intermediación de fondos y el interés

en adoptar las últimas novedades tecnológicas.

Sin embargo, hay elementos distintivos en el sistema financiero navarro como la alta

densidad de oficinas, mayores cuotas de mercado de las cajas de ahorro frente a los

bancos, una notable implantación de cooperativas de crédito y una salida neta de

recursos financieros hacia otras Comunidades Autónomas.

Un hecho relevante durante el presente año ha sido la fusión de la Caja de Ahorros y

Monte de Piedad Municipal de Pamplona con la Caja de Ahorros de Navarra, que ha

pasado a denominarse Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra. Sus principales

datos económicos se recogen el ANEXO.
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2.4. La Formación en Navarra

La oferta educativa de la Comunidad Foral está regulada por la Ley Orgánica de

Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) y por los diferentes Reales Decretos y

Decretos que han venido a matizar y desarrollar esta ley desde el Ministerio de

Educación y Cultura o la Consejeria de Educación del Gobierno de avarra.

La LOGSE organiza el sistema educativo en tres grandes bloques: la enseñanza de

régimen general, la de régimen especial y, por ultimo, la enseñanza universitaria.

•

•

•

•

•

A) La enseñanza de régimen general se estructura en cuatro niveles:

• Educación infantil. De carácter voluntario hasta los 6 años.

Se divide en 2 ciclos: uno hasta los 3 años y otro hasta los 6.

Educación Primaria. Es obligatoria y abarca desde los 6 hasta

los 12 años.

Educación Secundaria. Dentro de la Educación Secundaria se

distingue entre:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). De carácter

obligatorio, abarca desde los 12 años hasta los 16118 años.

Bachillerato.

Formación Profesional Especifica: Ciclos Formativos de

Grado Medio (CFGM) y Ciclos Formativos de Grado Superior

(CFGS).

• Educación Especial. Destinada a los alumnos con necesidades

educativas especiales, temporales o permanentes. No la incluimos en

el estudio.

B) La enseñanza de régimen especial se articula de la siguiente manera:

• Enseñanzas artísticas. Destinada a proporcionar una formación

artistica de calidad y garantizar la cualificación de los futuros

profesionales de la música, danza, arte dramático, artes plásticas...

• Enseñanzas de idiomas

La LOGSE contempla como un eje transversal a estos bloques la enseñanza de

adultos cuyo objetivo es adquirir y actualizar la formación básica y facilitar el
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acceso a los distintos niveles del sistema educativo, mejorar la cualificación

profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones.

C) La enseñanza universitaria. Por su especial interés para este estudio se

desarrolla independientemente.

2.4.1 La Enseñanza de Régimen General

Durante el curso 98/99 el número de centros donde se impartió la enseñanza

de régimen general fue el siguiente:

Tabla 6. Distribución de los centros de enseñanza general

tipo de

centra

Público

Privado

Infantil y

Primaria

175

64

Secundaria Educacíón

Especial

49

45

7

3

Total 239 94 10

Fuente: www.cfn.es/estadlstlcas.

Los alumnos que se matricularon en ese mIsmo curso son los que se

muestran a continuación:

Tabla 7. Distribución de alumnos

n:¡po de "rfantil y Secundaria [gducación

Cent-r0 ¡Primaria &pecial

lPúblico 25.696 24.925 82

Privado 17.45( 14.891 14(

rT"otal 43.146 39.816 231

Fuente. www.cfn.es/estadIStlCas.

Los 7.273 profesores que impartieron clases a los 83.193 alumnos se

organizaron de la siguiente manera:
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Tabla 8. Distribución del personal docente

Tipo de Infantil y Secundaria Educación

Centro Primaria Especial

Público 1.940 3.145 30
I

Privado 939 1.182 37
,

Total 2.879 4.327 67

Fuente: \Iww.c/n.eslesradls"cas
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La ratio de alumnos-profesor es uno de los valores para calibrar la calidad

de un sistema educativo. Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, las

ratios de Navarra son siempre inferiores a los que se dan en España. Ahora

bien, los centros privados navarros presentan unas ratios elevadas más

elevadas que la media nacional para el conjunto de la educación infantil,

primaria y secundaria, excepto para la educación especial.

Tabla 9. Distribución de la ratio Alumno-profesor por tipo de centro

Infantil y Secundaria Educacrón

Primarja Esp~cfal

Centros Públicos 13,2 7,9 2,7

Centros Privados 18,6 12,6 4,0

Navarra 15,0 9,2 3,4

España 16,2 10,8 4,9

Fuente. www.cfn.eslestadlsncas

El sistema educativo navarro presenta unas características propIas de una

comunidad bilingüe (castellano-vasco), al atender la demanda de la

escolarización en dos idiomas. La Consejeria de Educación en un

permanente esfuerzo por reforzar el bilingüismo de la Comunidad Foral ha

dividido la enseñanza en 4 los modelos lingüísticos: A, B, D Y G. Los 2

primeros proporcionan contenidos en castellano y en vasco, mientras que los

dos últimos lo hacen solamente en un idioma.



Análisis de la Pequeña y Mediana Empresa en Navarra 52

En cualquier caso, los alumnos que escojan un modelo lingüistico en su

incorporación al sisiema educaiivo deberán continuar en él durante toda su

escolaridad. Los posibles cambios requieren la oportuna autorización de la

Comisión de Bilingüismo. Los datos que se reflejan en la siguiente tabla son

bien elocuentes del predominio de la opción de recibir el aprendizaje en

castellano como única lengua, modelo G (65.6%), o como primer idioma,

modelo A (15.2%). Por su parte, la enseñanza exclusivamente en vasco

atrae a un 189% del alumnado.

Tabla 10. Distribución de los alumnos por modelos lingüísticos

Infantil y Secundaria 1
Primaria

Centros A. Castellano-Vasco 7.900 1.980
Públicos

B. Vasco-Castellano 66 31
D. Vasco 6.643 3.521
G. Castellano 11.087 17.068

Centros A. Castellano-Vasco 1.853 399
Privados

B. Vasco-Castellano 78 O
D. Vasco 3.359 1.608
G. Castellano 12.160 12.115

Fuente. www.cfiJ.es/esfadlsllcas.
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• La Educación Secundaria
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Como se ha indicado anteriormente la Educación Secundaria distingue la

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el Bachillerato y la

Formación Profesional Específica. En este tramo educativo la ESO es el

único nivel que es obligatorio para los alumnos.

La ESO comprende cuatro cursos académicos que se estructuran en dos

ciclos de dos cursos de duración cada uno, a ellos acuden alumnos de

edades comprendidas entre los doce y dieciséis años de edad.

La ESO tiene como prepararles para la incorporación a la vida activa o para

acceder a la formación profesional específica de grado medio o al

bachillerato.

En el caso de no obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, el

alumno puede optar por integrarse en los Programas de Garantía Social.

Según lo establecido en la LOGSE (artículo 23.2), los programas

específicos de Garantía Social tienen como finalidad proporcionar al

alumnado, que no haya alcanzado los objetivos de la ESO, una formación

básica y profesional que le permita incorporarse a la vida activa o proseguir

sus estudios en las distintas enseñanzas reguladas por esta Ley,

especialmente los que abarcan los Ciclos Formativos de Grado Medía.

El Bachillerato se organiza en 4 modalidades que a su vez lo hacen en

itinerarios más específicos que permiten al alumnado acceder a los estudios

que quieran realizar en el futuro.
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Tabla 11. Modalidades e itinerarios del Bachillerato

Modalidad tinerarios

Artes

Ciencias de la Naturaleza y de la Ciencias e Ingeniería

Salud Ciencias de la Salud

Humanidades

Ciencias sociales
~umanidades y Ciencias Sociales

Humanidades y Ciencias,, ,
Sociales

lTecnología

Fuente: www.pnte. cjhavarra. es.
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La Formación Profesional Específica se organiza en dos tipos de Ciclos

Formativos (Medio y Superior) que a su vez lo hacen en Módulos

Profesionales. Cada uno de éstos es una unidad de formación especifica que

integra contenidos teóricos y prácticos, dirigida a la capacitación para el

desempeño de roles o situaciones de trabajo propias de la profesión. Los

títulos ofertados en la Comunidad Foral son 28 para el Grado Medio y 34

para el Superior. Estos títulos abarcan un gran número de ramas

profesionales existentes en cada sector productivo como actividades

agrarias, administración, comercío y marketing, electricidad y electrónica,

por citar tan sólo algunos ejemplos.

2.4.2. La Enseñanza Universitaria

Navarra cuenta con dos universidades: la Universidad de Pública de Navarra

(UPN) y la Universidad de Navarra (UN), de carácter privado. A ellas hay

unir dos centros universitarios de la Universidad Nacional de Educación a

Distancia (UNED) radicados en Pamplona y Tafalla.

La UN contó para el trienio 95-98 con un nivel de matriculación mayor que

el resto de universidades existentes en la Comunidad Foral. Sin embargo,
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ésta universidad sufre una lento y progresivo descenso de su alumnado en

favor de la universidad pública UP , como e aprecia en el gráfico,

mientras que la UNED tuvo una demanda similar para el mismo periodo.

Gráfico 20. Evolución de alumnos matriculados en la

universidade
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Fuente: www.cfneslestadisticas.

Esta evolución se explica, en parte, por la paulatina implantación y

potenciación de la UPN dentro del sector universitario que atrae más

demanda por los precios de matriculación, mucho más baratos que los de la

privada. También otra razón poderosa es la oferta académica que ofrece.

Pasemos a desgranar cada universidad.

• Universidad Publica de Navarra

La Universidad Pública de Navarra (UP ) es de reciente fundación, en 1987

el Parlamento de Navarra decidió crearla para ampliar la oferta de títulos y

unir las distintas enseñanzas universitarias impartidas en distintos centros

públicos, pero sin la coordinación suficiente.

La actividad docente de la UPN se distribuye en 5 centros:

• Facultad de Ce. Económicas y Empresariales

• Facultad de Ce. Humanas y Sociales

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
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• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de

Telecomunicación

• Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios

La UPN oferta en la actualidad 20 titulaciones y especialidades de primer y

segundo ciclo, distribuidas en 7 Licenciaturas e Ingenierias Superiores y 13

Diplomaturas e Ingenierías Técnicas.

Los programas de doctorado impartidos en los distintos departamentos de la

UPN son 26, alcanzándose tras la aprobación de la tesis doctoral el titulo de

doctor.

El número de profesores de la Universidad es ligeramente superior a 600, de

los que aproximadamente el 63% son varones y el 37%. El profesorado de

esta universidad es relativamente joven ya que la edad media de los

docentes es de 38 años. El cuerpo de catedráticos y titulares de Universidad

y de Escuela Universitaria asciende al 46%, el resto se distribuye entre

asociados y ayudantes.

Por áreas científicas, destacan las agrupadas en el Departamento de Gestión

de Empresas, que engloban al 9% del profesorado. En importancia, por este

concepto, le siguen los departamentos de Proyectos e Ingeniería Rural,

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y Ciencias de la Salud, cada uno de ellos

con alrededor del 7% del total del profesorado.

La Universidad tiene un volumen de matriculas algo superior a los 10.000

alumnos de primero y segundo ciclo, y más de 700 de tercer cíclo. El 92%

del alumnado procede de la propia comunidad autónoma, el resto de los

estudiantes procede de las comunidades vecinas: País Vasco y La Rioja,

principalmente.

Según se aprecia en la siguiente tabla, los alumnos reparten casi a partes

iguales su preferencia por las diplomaturas (49.3%) y las licenciaturas

(48%). Por disciplinas, las ingenierías copan un 39.2% del alumnado,

mientras que las áreas dedicadas a la empresa y los estudios jurídicos

abarcan un 42.7%.
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Tabla 12. Matriculas de la UPN por titlllaciones de la UPN (cursoI998/99)

Titulación Matrículas %

Diplomatura en Ciencias 1.158 10,9

Empresariales

Ingeniería Técnica Industrial 1.074 10,2

Diplomatura en Relaciones Laborales 797 7,5

Licenciatura en Dirección y 870 8,2

Administración de Empresas

Ingeniería Industrial 825 7,8

Ingeniería Técnica Agrícola 805 7,6

Ingeniería Agronómica 757 7,2

Ingeniería de Telecomunicación 679 6,4

Licenciatura en Economía 676 6,4

Licenciatura en Sociología 665 6,3

Licenciatura en Derecho 607 5,7

Diplomatura en Maestro 617 5,8

Diplomatura en Trabajo Social 428 4,0

Diplomatura en Enfermeria 348 3,3

Proyecto fin de carrera 273 2,6

TOTAL (primer y segundo ciclo) 10.579 100

Fuente. www.unGvan.Q.es.

• Universidad de Navarra

La Universidad de Navarra (UN), fundada por el Beato José María Escrivá

de Balaguer en 1952, es una universidad surgida de la libre iniciativa social,

que se rige con autonomía conforme a sus propios Estatutos y confiere

grados académicos. Los estudios que se realizan en sus Centros tienen los
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mIsmos efectos que los que se cursan en las Universidades estatales

españolas.

La UN participa en diferentes foros y entidades de ámbito universitario

como la Asociación Internacional de Universidades, Asociación de las

Universidades Europeas, Comunidad de Universidades Mediterráneas y

Conferencia de Universidades y Centros de Investigación Pirenaicos.

La sede central de la Universidad y el mayor número de Centros se ubican

en el campus de Pamplona, que se extiende, en las afueras de la ciudad, a lo

largo del valle del río Sadar. Esta universidad tiene también otros centros

radicados en San Sebastián, Barcelona y Madrid.

La actividad docente de la UN se distribuye en 13 centros:

~ Arquitectura

~ Ciencias

FACULTADES Y ESCUELAS

~ Comunicación

~ Derecho

-Biología ~ Derecho Canónico

- Bioquímica ~ Eclesiástica de Filosofía

-Química ~ Enfermería

- Nutrición Humana y ~ Farmacia

Dietética ~ Filosofía y Letras

~ Ciencias Económicas y ~ Escuela Superior de

Empresariales Ingenieros (San Sebastián)

La Universidad oferta en la actualidad 27 titulaciones y especíalidades de

primer y segundo ciclo. Las licenciaturas en los estudios ligados a las

Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales son 13. Las diplomaturas en las

Ciencias Experimentales y Técnicas son 3, mientras que las lícenciaturas

ascienden a 13.

La Universidad de Navarra tuvo 13.167 alumnos de primer y segundo ciclo

durante el curso 98/99, los licenciados que obtuvieron su titulación

correspondiente ascendió a 2.320. Por su parte, los doctorandos

matriculados fueron 1.164.
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La plantilla docente durante el curso 98/99 ascendió a 2.567 miembros,

repartidos entre 1990 catedráticos y profesores y 577 ayudantes.

• Universidad Nacional de Educación a Distancia

La UNED cuenta con dos centros en Navarra, uno Pamplona y otro en

Tudela. Las dimensiones de estos dos centros son mucho más modestas que

las universidades ya vistas con anterioridad. El Centro de Pamplona cuenta

con las siguientes titulaciones:

:» Ciencias Matemáticas

:» Informática de Sistemas

:» Sociologia

:» Admon..y Dirección de

Empresas

:» Ciencias Químicas

:» Ingenieria Industrial

:» Ciencias Politicas

:» Ciencias Económicas

:» Ciencias Físícas

El Centro de Tudela se creó en 1989 como anexo al centro de Pamplona.

Desde entonces, esta extensión no paró de crecer y su evolución fue

marcada de forma significativa por dos acontecimientos: la ampliación del

número de carreras impartidas en el mismo y el traslado del Centro al

Palacio del Marqués de San Adrián, que fue cedido por el Ayuntamiento.

Sin embargo, no dejó de ser una extensión, hasta que, durante el curso

académico 1997-98, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela,

en respuesta a las demandas de alumnos y profesores, propusieron a la

UNED la transformación del Centro Asociado de Navarra (desde entonces

denominado de Pamplona) en Centro de la Red Básica y la transformación

de la Extensión de Tudela en Centro Asociado (con un Patronato compuesto
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por el propiO Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Tudela, y la

UNED).

La actividad docente del Centro en el curso 99-00 se inició con 36

profesores. Estos profesores son docentes en las licenciaturas de:

>- Psicología

).- Derecho

:>- Economía

¡.. Administración y Dirección de Empresas

y Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

).> Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

~ Ingenieria Superior Industrial

~ Geografía e Historia

La atracción que ejerce la UNED como centro superior de enseñanza entre

los navarros es cada vez mayor debido a la mayor variedad de titulaciones,

así como a la flexibilidad del aprendizaje que permite al alumno administrar

su tiempo de dedicación al estudio. De los 350 matriculas del curso 98/99 se

pasó al siguiente año a 471, lo que supuso un incremento del 25%. El mayor

incremento se realizó en los estudíos de Informática de Gestión y Sistemas y

en Administración de Empresas.
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Tabla 13. Evolución de las matriculas por titulaciones de la UNED en

Tlldela

Curso Curso
Titulaciones

98/99 99/00

Derecho 80 89

Geografia e historia 26 23

Filología O 4

Ciencias Económicas ~ 2J

Ciencias Empresariales 22 17

Física O 1

Matemáticas O 2

Químicas O 3

ETS.IL 3 5

Ciencias Políticas O 4

Sociología O 4

Psicología 96 103

Ciencias de la Educación O 9

Filosofia O 2

I.T. Informática de Sistemas 5 44

I.T. Informática de Gestión 3 19

Administración y Dirección de
38 53

Empresas

Economia 9 11

Total 350 471

Fuente. www.uned.eslca-tudela.
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2.4.3. La Formación de Postgrado
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Tanto la Universidad Pública de Navarra como la Universidad de Navarra

ofertan una gran variedad de estudios de postgrados que permiten una

mayor especialización que se ajuste a las demandas del mercado laboral.

La UPN oferta 11 cursos de especialización, la mayoria se vinculan a las

Ciencias Médicas (5) como experto en Estomaterapia o Asistencia Sanitaria

de Urgencia; por su parte, los estudios vinculados al mundo de la empresa

ascienden a 4 (Dirección de Empresa, Dirección de comercio Internacional,

Prevención de Riesgos Laborales). Dentro de esta oferta educativa se

encuentra la Escuela de Práctica Jurídica "Estanislao de Aranzadi" dedicada

a la formación profesional de los licenciados como al reciclable de los

profesionales del Derecho.

La UN tiene una mayor diversidad de estudios de postgrados en su curricula

que van desde los titulas propios, cursos y másters. Dentro de los títulos que

ascienden a 10 destacan por ejemplo: Enseñanza del español como lengua

extranjera, Secretariado y Administración, Estudios Europeos. Por su parte,

los cursos de postgrados ofertados por esta universidad (10) se vuelcan en el

mundo empresarial con un total de 5 cursos, como los Programas de Alta

Dirección, Dirección General y Desarrollo Directivo. Los másters ascienden

a 8; de nuevo vuelven a predominar los que se vinculan con el mundo de la

empresa (4). Dentro de este tipo de estudios hay que destacar los másters en

Diseño arquitectónico y la Investigación y desarrollo de medicamentos.

2.4.4. Formación Académica Demandado por el Mercado Laboral

Según Luis Sarriés, los desequilibrios del mercado laboral en Navarra

obedecen a la falta y escasez de profesionales en las empresas. A partir de

una encuesta realizada entre 158 empresas, el autor citado detectó que las
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empresas tienen enormes dificultades en cubrir su demanda de trece

profesiones; éstas eran las siguientes:

Tabla 14. Profesionales demandados por las empresas navarras

Fuellle. Sames Sauz (2000).

Profesional %

Operadores de máquinas-herramientas \3.\

Mecánicos y reparadores de equIpos 12.2

I
,

eléctricos i

. Soldadores y oxicortadores I 11.8

Mecánicos y ajustadores de maquinaria 11.8

Ingenieros Superiores 7.9

Carpinteros 7.9

Ingenieros Técnicos 6.1

Chapistas y caldereros 6.1

Mecánicos y ajustadores de maqumana 5.7

eléctrica

Representantes de comercio 4.8

Informáticos 4.3

Fontaneros 3.9

Ebanistas 3.9
"

Las deficiencias del mercado de trabajo también se centran en los

desajustes entre el sistema formativo y el sistema productivo ya que

entre los titulados en Formación Profesional en el año 1995 y que

consiguieron trabajar a los dos años de siguientes se aprecian notables

diferencias entre las distintas ramas de la Formación Profesional, así en la

de Administración la tasa de colocación se situaba en el 38.4% frente a la de

Electricidad y Electrónica que alcanzaba el 73.9%. En el caso de la

titulación universitaria las tasas son más altas, pero advirtiéndose notables

diferencias entre las titulaciones de ingenieria que alcanza el 80% frente a
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las de Economía y Humanas que se situaban en el 59.6% y el 54.3%,

respectívamente.

La actual revolución tecnológíca está modificando los pilares del mercado

de trabajo, así el papel secular de la mano de obra como productora está

dando paso al predominio del trabajador del conocimienlo. El mercado

laboral de Navarra se desliza progresivamente hacia este tipo de trabajador,

como se deduce de los numerosos cursos destinados a los trabajadores en

activo que participan en acciones formativas relacionadas con el lrabajador

del conocimiento ante la demanda de aquellos. Sin lugar a dudas, el área de

comunicaciones y telemática ha sido a la que mayor poder de atracción a

ejercido entre los trabajadores que desean mejorar sus conocimientos, así de

los 41 alumnos en 1995 se pasó a nada menos que 1.164 en 1998.

Gráfico 21. Evolución de alumnos por áreas temáticas (1995-1998)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Sarn"és Sanz (2000).

Para Sarriés, las empresas navarras están sumidas, en la actualidad, en una

revolución organizativa que pretende dotar a la empresa de mayor

flexibilidad, de mayor capacidad de competencia en los mercados, calidad,

etc. Esta transformación tiene una doble dimensión, la primera es la interna
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consistente en la búsqueda de un nuevo perfil de trabajador que se

caracterice por su polivalencia. La segunda, afecta a los aspectos externos

ya que las empresas han comenzado a externalizar sus actividades,

centrando sus sinergias en la producción propia. Esta externalización está

generando un crecimiento del mercado de trabajo, tanto en el sector

productivo (proveedores), como en el de servicios a la empresa. Según este

autor, el número de empresas que están deslizándose hacia la

externalización aún escaso, pero es significativo que el 53% de las empresas

que prestan servicios a otras han surgido durante la década de 1990; estas se

caracterizan por ser pequeñas empresas de hasta 5 asalariados (61.9%). En

este sentido, parece razonable apostar por politicas de empleo que impulsen

el desarrollo de empresas navarras relacionadas con la externalización.

El acceso a un puesto de trabajo entre los demandantes de empleo presenta

notables diferencias en función de la formación adquirida. Asi, los titulados

superiores navegan en el mercado laboral a través de un itinerario de

contrataciones, que es mucho mayor entre titulados en disciplinas

humanísticas. La introducción en el mercado se realiza habitualmente

mediante la obtención de una beca o la realización de prácticas en una

empresas.

Por su parte, los no titulados supenores acceden a un puesto de trabajo

mediante diversos recorridos, que van desde la introducción en la empresa

gracias a conocidos (52.9%), familiares (36.5%), el INEM (35.4%), bolsa de

trabajo de la empresa (22.8%) y EETs (16.4%).

El último segmento es el de los trabajadores con especial dificultad para

entrar en los circuitos del mercado laboral al proceder de bolsas de

desempleo, es decir, de las familias en que ningún miembro trabaja o el

cabeza de familia se encuentra en paro en larga duración.

Como indica Sarriés, uno de los defectos que achacan las empresas al

sistema educativo reglado es su excesiva rigidez; pero también resulta que la

formación específica que reciben los trabajadores es también rígida para

otras empresas ya que se crean perfiles profesíonales con características

propias y socializados en la utilización de determinadas tecnologías cuya



Análisis de la Pequeña y Mediana Empresa en Navarra 66

aplicación se realiza desde la cultura de la empresa, y que no son

transferibles a otras empresas. Desde esta perspectiva, el autor afirma que el

modelo de formación continua desarrollado en Navarra, en el que se

combina la formación generalista y la formación a través de planes de

formación, contribuye meridianamente a crear empleo ya que permite la

permeabilidad y transferencia del trabajador a puestos de trabajo similares.
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3. EL MERCADO LABORAL EN NAVARRA

3.1. Empleo y Paro

3.1.1. Población Activa
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El mercado de trabajo es fiel reflejo del dinamismo mostrado por la

actividad económica a lo largo de 1999. En términos de Contabilidad

acional el empleo creció en España un 3,3% en media anual, lo que supuso

la creación neta de 477.000 puestos de trabajo equivalentes. Esta tendencia

se ve confirmada por los porcentajes de crecimiento de los ocupados según

la Encuesta de Población Activa en 1999 que fue de un 4,6 %. Ello ha dado

lugar a una notable reducción en la tasa de paro situándose a finales de

1999 en el 15,9% de la población activa, desde el 18,8% correspondiente a

1998, según datos de la EPA Esta evolución se constata igualmente al

analizar los registros del INEM, con un descenso en el paro registrado del

12,6%.

Gráfico 22. Tasa de Paro en 1999 (media anual)
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Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (2000).

Por Comunidades Autónomas, las notas más destacadas son la reducción en

la tasa de paro prácticamente en todas durante 1999. Sin embargo, Navarra

está muy lejos de regiones como Andalucía o Extremadura donde se dan

tasas de paro ciertamente elevadas (26,8% y 24,3% respectivamente), y se
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acerca al grupo formado por otras como Baleares, Aragón y La Rioja, donde

los niveles de desempleo no alcanzan dos dígitos.

La población activa apenas varió en Navarra entre 1996 y 1999, Y se sitúa

en tomo al 42%, seis puntos por debajo del 50% de España. Sin embargo,

la evolución de la fuerza de trabajo disponible no ha cesado de crecer en

términos absolutos y en porcentajes, como resultado de la entrada en edad

laboral de las generaciones nacidas en los años 60.

Tabla 15. Tasa de Actividad

TOTAL HOMBRES MUJERES

1996 42,6% 27% 15,6%

1999 42,2% 25,9% 16,3%
..Tasa de Actnndad. activos respecto al total de la poblaclOn.

Fuel1te:www.cfnavarra.es/estadistica e lNE(J999b).

En general, la incorporación de mujeres a la población activa es superior a la

de los hombres, y en Navarra no es una excepción. Una comparativa de las

tasas de actividad entre los años 1996 y 1999 confirma esta tendencia (Tabla

14). Aumenta el porcentaje para las mujeres, sobre todo en edades adultas,

mientras que disminuye el de los hombres. Esta tendencia viene ocurriendo

en España desde la década de los 70, pero es desde 1982, cuando el

fenómeno cobra mayores dimensiones, produciéndose desde entonces una

masiva entrada femenina en el mercado laboral, siendo actualmente el factor

básico de crecimiento de la población activa.

La curva de actividad por edad y sexo de 1996 (Gráfico 23) nos muestra

las diferencias y similitudes que existen en la población activa masculina y

femenina. Tanto hombres como mujeres se incorporan al Mercado Laboral

ahora más tardíamente y con bastantes menos efectivos que en décadas

anteriores. De hecho, ambas curvas alcanzan su cénit en el grupo de los 25

29 (ocupando un 92,4% para los hombres y un 79,9% para las mujeres en su

grupo de edad), mientras que va disminuyendo la tasa de actividad entre el
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grupo de menores de 19, quedando un valor del 16,6% para los hombres y

de un 9,2 % para mujeres. Ello es debido a que tanto hombres como mujeres

dedican más tiempo a la educación y formación, forzados por un sistema

económico en constante cambio, que demanda una mano de obra cada vez

más cualificada que se pueda enfrentar al reto de las innovaciones

tecnológicas de las empresas.

A partir de los 29 años, entre los 30 y los 40, los varones que se declaran

activos superan el 97% de la población de su edad y se mantiene en valores

similares en todos los grupos que abarcan el periodo de la edad adulta. Por

el contrario, la fuerza de trabajo femenina que se inicia en la actividad con

casi los mismos efectivos que la masculina, cambia su aportación

sustancialmente a partir de la repunte de los 25-29 años, iniciando a partir de

ahí su descenso aunque manteniendo tasas altas hasta los 40 años (64,3%).

Los hombres, por el contrario se mantienen en valores similares en todas

las edades adultas.

En resumen, los jóvenes por su dificultad de entrada en el mercado de

trabajo, y los viejos, por su tendencia a no permanecer activos tras la edad

reglamentaria de jubilación, dejan a los adultos como el grupo más amplio

de población activa.
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Gráfico 23. Tasa de actividad por edady sexo (1996)
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Tasa de Actividad: activos respecto a la población de su grupo de edady sexo.
Fuente: www.cfilOvarra.es/estadistica.

Por zonas, destacar la mayor aportación femenina a la población activa en la

zona de Pamplona, por su carácter urbano, donde existe una mayor

incorporación de la mujer al mundo del trabajo. El otro extremo lo

encontramos en la avarra Media Orienta~ una zona de marcado carácter

rural, con un 25,8% de mujeres activas. Los hombres mantienen tasas muy

similares en todas las zonas, y sólo en la Ribera baja el valor a un 52,7%,

siendo la zona de menor población activa masculina de avarra (Tabla 15).

Tabla 16. Distribución espacial de la tasa de actividad

ZONAS Tasa de actividad Hombres Mujeres

Zona 1 - Noroeste 42,3 55,1 28,5

Zona 2 - Pirineo 43,0 55,1 29,5

Zona 3 - Pamplona 44,6 55,3 34,4

Zona 4 - Estella 40,5 53,3 273

Zona 5 - Navarra Media Oriental 39,8 53,5 25,8

Zona 6 -Ribera 399 52,7 27,3

Zona 7 - Tltdela 404 53,7 275

Navarra 42,6 54,5 31,0
. . ..

Tasa de actiVIdad: actIvos sobre la poblaclOlI total de la zona.
Tasa de actividad por sexos: activos sobre la poblaciólI de Sil sexo y zona.
Fuente: www.cfnava.Ta.es/estadistica.
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• Población Ocupada y Población Parada
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La población ocupada en Navarra asciende, según las últimas cifras del año

99 a 205.800 personas lo que supone una tasa de ocupación del 91,7%. La

evolución desde 1996 ha sido muy positiva para la estructura de la

población activa en la región Navarra. La Tabla 16 resume las tasas de

ocupación y paro por sexos para los años 1996 y 1999. Lo mismo hace el

Gráfico 24. pero en valores absolutos. La lectura conjunta de la tabla y el

gráfico pone de manifiesto el camino divergente que toman las variables

aumentado la tasa de ocupados a la vez que descendía la del Paro, hasta

llegar esta última a un 8 2 prácticamente la mitad que la registrada en 1996

e inferior a la media europea en 1999 (9,2%). Paralelamente, la tasa de

ocupación ha pasado de ser el 83% en 1996 al 91,7 en el último año. Estos

datos son el fiel reflejo de la dinámica económica que caracteriza Navarra

en los últimos años.

Gráfico 24. Tasas de ocupados y parados (1996-1999)
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Fuente: www.cfnavarra.eslestadistica e INE (1999b).

Por sexos, la tasa de ocupación de las mUjeres continúa lejos de la

masculina (58.6% frente a un 33% en 1999) mientras que la tasa de paro

femenino supera a la masculina respecto a la población total activa en casi

el doble, destacando además que el descenso de la Tasa de Paro entre los
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hombres es un punto porcentual mayor que la sufrida por las mujeres en el

período analizado 1996-1999.

Tabla 17. Tasas {le ocupaciólIY paro (1996-1999)

1996 1999

Ocupados Parados Ocupados Parados

Hombres 56,1% 7,1% 58,6% 2,6%

Mujeres 27,7% 8,9% 33% 5,5%

Total 83% 16% 91,7% 8,2%
. .Tasa de ocupaCl(m. reJpeCIO al total de acflvos.

Tasa de Paro: respecto o/total de Deliros.

Fuente: www.Cfnavarra.eslestadistica e INEr199901.

Por grupos de edad y sexo como muestra las tablas 18 a y b, se observan a

grandes rasgos dos características que ya vimos al analizar la población

activa: las bajas tasas de ocupados entre los jóvenes, tanto hombres como

mujeres, que tienen como contrapartida las altas tasas registradas en el

grupo de edad adulta (25-54). En el siguiente grupo de los mayores de 55

años, las tasas vuelven a descender a niveles mínimos, a pesar del

envejecimiento progresivo que sufre la población.

Tabla 18a. Tasa de ocupados y parados por grupos de edad Hombres

(1996)

1996 Tasa Activos Tasa Ocupados Tasa parados

15-24 39,9 9.2 29.9
,

25-54 95,1 79,1 59.4

>55 58,9 11,7 10.7
..Tasa de actlvos: actIvos respecto poblaclOII de su gnlpo de edady sexo.

Tasa de ocupados: ocupados respecto de oen"vos.
Tasa de parados: parados respecto de activos.
Fuente: www.c!..ovarra.eslestad;srica.
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Tabla 18b. Tasa de ocupados y parados por grupos de edarl Mujeres

(1996)

Tasa de activos. aellvos 1especto pob/aclOfl de su gmpo de edad y sexo.
Tasa de oClIpados: ocupados respecto de activos
Tasa de parados: parados respecto de activos
Fuente: www.cfnavan-a.es/estodistica

1996 Tasa Activos Tasa Ocupados Tasa ¡)arados

15-24 30,8 10,8 26,1

25-54 59.3 82 71.3

>55 16.71 7' 261
I , , I I

La explicación a la actual distribución de ocupados en Navarra (muy similar

a la de España), hay que buscarla en la dificultad de entrada de los más

jóvenes en el Mercado Laboral, y una tendencia a anticipar la jubilación en

todos los sectores por distintas razones. En la Agricultura, por ejemplo, los

mayores que antes permanecían activos hasta su suerte, hoy se han

convertido en pensionistas, mientras que en la Industria, las sucesivas

reconversiones, han adelantado la edad de jubilación, y fomentado un

fenómeno que es el de la depreciación social del trabajador de edad.

Los datos generales de población ocupada y parada (Tabla 19) respecto de la

población activa de su correspondiente zona, resaltan que en la zona de

Pamplona, los valores se desvían de la media en cuanto a la tasa de

ocupación, que se sitúa por debajo de la media regional, y a su vez una tasa

de paro que supera en un punto el 16% de Navarra, siendo la única zona que

se eleva por encima de esa tasa. En el otro extremo, aparece la zona 6

(Ribera) con una tasa 5 puntos por encima del conjunto de Navarra, siendo

su tasa de paro la más baja de toda la región.
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Tabla 19. Tasa de ocupación y paro por zonas (J 996)

ZONAS TASA DE OCUPACION TASADE PARO

Zona J - Noroeste 85.9% 14.0%

Zona 2 - Pirineo 85.7% 14.2%

Zona 3 - Pamplona 82.2% 17.3%

Zona 4 - Eslella 84.8% 15.1%

Zona 5 - Navarra Media Oriental 852% 147%

Zona 6 - Ribera 88.9% 110%

Zona 7 - Tudela 83,9% 16.0%

NAVARRA 830% 16.0%
..Tasas de ocupaclOn y paro: respecto a la poblaClÓIl act1va de cada zona.

Fuente: www.cfnavarra.es/estadistica.

La Tabla 20 nos viene a complementar los datos anteriores y a explicar

algunos hechos diferenciativos entre zonas. Esta tabla explica el peso que la

población activa y sus componentes en el total de la población navarra. Aquí

vemos con claridad que es la zona de Pamplona la que mayor población

activa, ocupada y también parada concentra de la región; prácticamente la

mitad de la población activa se registra en la zona 3, en consonancia con la

concentración de población que sufre debido a la presencia de la capital y su

Área Metropolitana. Le sigue en peso relativo, la zona de Tudela, segunda

zona más poblada de la Comunidad y que por tanto, mayor población activa

proporciona junto con Pamplona Estos datos han sido elaborados como

sistema de referencia del resto de datos sobre población activa.
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Tabla 20. Aportación de activos, ocupados y

parados al total de la población regional. (1996)

Tasas de ocupados y parados: respecto al total de la poblaCloll navarra.
Fuente: www.cfnavarra.es/estadistica.

Total activos Ocupados Parados

Noroeste 4,4 3,7 0,6

Pirineo 1,2 1,0 0,2

Pamplona 22,4 18,4 4,0

EsteBa I 2,7 2,3 0,4

Navarra Media Oriental 2,3 2,0 0,4

Ribera Alta 4,1 3,6 0,5

Tudela 5,6 4,7 0,9

Navarra 42,7 35,8 6,9
..

• El Paro

El estudio del paro por grupos de edad, comparando los datos de 1990, con

los últimos de 1999 (Gráfico 25) nos muestra que en la última década

disminuye notablemente el peso que tiene en la población menor de 25 años.

En contrapartida, aumenta la proporción en el grupo de edad comprendido

entre 25 y 55 años y en menor medida en los de más de 65.



Análisis de la Pequeña y Mediana Empresa en Navarra

Gráfico 25. Evolución desempleo por edad (J990-1999).
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Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (2000).

La diferencia de la tasa de paro femenina y masculina bien puede ser la

suma del aumento de la población activa femenina unido a la todavía mayor

incorporación del hombre al mercado de trabajo. A pesar de ello, el gráfico

confirma que la incidencia del paro es mayor entre los jóvenes que entre el

segundo grupo de edad, que ocupa un mayor porcentaje en el capítulo de

ocupados.

Aunque la EPA recoge un aumento de la ocupación similar en valores

absolutos para hombres y mujeres, el notable aumento de la población activa

femenina eleva el número de mujeres paradas por encima del de los

hombres, y la diferencia entre las tasas de desempleo por sexos se

acrecientan, llegando la del paro femenino a duplicar la del masculino.

El Gráfico 26 nos sirve de base para conocer la incidencia del paro por

niveles académicos en 1996 y 1997 con cifras absolutas. Llama la atención

el bajísimo número de parados para el grupo que cursó Estudios Primarios

sin llegar a obtener el certificado de Escolaridad, en contraste con el elevado

grupo que forman los que sí terminaron los estudios básicos de la antigua

EGB.
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Gráfico 26. Distribución del paro registrado por niveles académicos
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• Distribución Sectorial

E.G.S. S.U.P.· C.O.U. FormaCIón TItulaCIón TItulación

Profesional Grado Medo Grado Superior

La distribución sectorial de la población ocupada en 1999 (Gráfico 28) es

coherente con una sociedad que avanza hacia la terciarización de su

economía, en detrimento de un sector agrario en declive que pierde

población, en correspondencia con el resto de economías avanzadas. Así,

aunque Navarra ha aumentado progresivamente el porcentaje del sector

terciario en su economía en valores de empleo y VAB, lo que caracteriza a

esta región es su importante estructura industrial. Lo demuestra el hecho de

que la contribución del empleo industrial supera al alcanzado por España

(Gráfico 27).
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Gráfico 27. Distribución sectorial de la población ocupada en España

(1999)
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Gráfico 28. Distribución sectorial de la población ocupada en Navarra

(1999)
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Por sexos, el Gráfico 29 nos muestra en qué sectores se concentra la

población ocupada. Las mujeres, sin apenas representación en los sectores

de la agricultura y construcción, alcanza su máximo de participación en el

sector terciario. En el sector industrial tan sólo trabaja el 22,5% de las

mujeres frente al 77,5% de los hombres.

La población ocupada masculina, por el contrario aparece bien representada

en todos los sectores, destacando en el de la industria y servicios sobre

agricultura y construcción.
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Gráfico 29. Distribución sectorial de la población ocupada por sexos

(1999)
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3.2. Contrataciones

• Contratación indefinida
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La buena marcha del mercado de trabajo encontró su reflejo en la contratación. El

número de contratos celebrados a lo largo de 1998 fue de 147.428, con lo que se

superó en cerca de un 14% el volumen de 1997. Pero lo más importante no fue tanto

el incremento del número de contratos como el importante crecimiento

experimentado por la contratación indefinida que aumentó casi un 40 % respecto a

1997. Las principales protagonistas de este avance fueron las modalidades de

contratos surgidas a raíz del "Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del

Empleo". Este acuerdo, adoptado en 1997 por las organizaciones sindicales y

empresariales, fue incorporado al ordenamiento jurídico navarro ese mismo año.

Las consecuencias de dicho acuerdo se han dejado sentir ya en 1998, como pone de

manifiesto la buena acogida que han tenido los contratos de fomento del empleo y

de conversión a indefinidos de contratos temporales, dos modalidades a las que se

acogió el 66% de los contratos indefinidos en 1998. Por el contrario los contratos

indefinidos ordinarios descendieron un 14%, descenso que se acumula al de 1997,

año en que el número de contratos ordinarios se redujo un 66%, y se explica, sobre

todo, por la pérdida de atractivo de esta modalidad frente a las nuevas, de tal suerte

que tan sólo el 17% de la contratación indefinida adoptó la forma de contrato

ordinario.

Estos datos son coherentes con la evolución que experimenta este tipo de contratos a

nivel nacional desde 1996 con la introducción de reformas para incentivar la

contratación indefinida. De hecho, según la Encuesta de Población Activa, el avance

e el empleo indefinido ha sido el elemento determinante de la expansión que viene

registrando el empleo asalariado desde 1996, explicando, en 1999, algo más del

70% del empleo neto creado.
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• Contrataciones indefinidas por sexos
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El aumento de los contratos indefinidos fue mayor en los hombres que en las

mujeres durante 1998. La variación anual en porcentaje fue de un 45% frente a un

30, 8%, Yfrente al total de contratos celebrados en 1998, los hombres cerraron el

65% con lo que se acrecienta en un 2% respecto al año anterior las diferencias entre

hombres y mujeres (Tabla 2\).

Tabla 21. Contratación indefinida en números absolutos

INDEFlNIDOS 1997 1998 % Var. 98-97

Hombres 6.385 9.280 45,3%

Mujeres 3.876 5.068 30,8%

Total 10.261 14.348 39,8%

Fuente: Navarra (Comumdad Autonoma). Dep. Ecollonua y Hacienda (1998a) y (1999).

Si las diferencias se amplian para el conjunto de las contrataciones indefinidas, es

interesante observar cómo en la modalidad a tiempo parcial, las mujeres doblan a

los hombres.

Respecto a este tema, decir que la normativa del mercado de trabajo de 1999 ha

incluido novedades con las que se intenta potenciar esta modalidad de empleo en su

vertiente indefinida, y aunque no disponemos de datos recientes, todo parece

apuntar a que serán las mujeres las beneficiarias de este tipo de contrato. Como

hemos visto en el capítulo de la población activa, son las que antes abandonan el

puesto de trabajo por grupos de edad, descendiendo su tasa a partir del repunte de

los 30 años, y sobre todo de los 40.

La mayoría de estas mUjeres abandonan la actividad económica en las edades

siguientes a la maternidad. Algunas de ellas se vuelven a incorporar, y otras

muchas no lo hacen nunca. Quizás por ello la contratación a tiempo parcial sea una
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modalidad que se adapte a las necesidades de las mujeres con familia, que de otra

manera, abandonarian para siempre el Mundo Laboral.

Tabla 22. Tipos de conlmlos

Total Hombres Mujeres

Indefinidos 14.348 9.280 5.068

Ordinarios 2.474 1.717 757

Conversiones a indefinido 5.099 3.655 1.444

Fomento del empleo 4.405 2.951 1.454

A tiempo parcial 1.342 476 866

Fijos discontinuos 917 387 530

Resto 111 94 17

Fuente. Navana (ComulIIdad Autonoma). Dep. Economza y H,!clenda (1999).

En la contratación indefinida a tiempo parcial destaca el fuerte incremento de los

contratos de fijo discontinuo con un crecimiento del 77%, mientras que los

contratos de jornada reducida tan sólo crecen un 6%.

• Indefinida por sectores

El crecimiento de la contratación indefinida fue especialmente importante en la

industria, sector que dio lugar al 39% de los contratos indefinidos celebrados en

1998, tras un aumento del 60% que compensa holgadamente la caída de la

contratación indefinida en este sector de 1997. De igual forma, el crecimiento de la

contratación indefinida fue muy importante en la construcción con una tasa de

incremento también superior al 50%. El crecimiento de los contratos indefinidos en

el sector servicios fue algo menor, el 29%, pero hay que tener en cuenta que en

1997 los contratos indefinidos en este sector se habían incrementado un 40%.

(Gráfico 30).
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Gráfico 30. Contratos indefinidos por sectores

,..

Fuell/e: Naval1'a (Conlllllidad Autónoma). Dep. Economía y Hacienda (1999).

• Contratación temporal
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Durante 1998 Y 1999, a pesar de la intensidad con que ha aumentado la

contratación indefinida, no ha tenido su contrapartida en un descenso de los

contratos temporales, debido a la fuerza que éstos habían cobrado en España en los

últimos años, siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje

de empleo temporal.En cuanto al tipo de contratación temporal, se está produciendo

cierto desplazamiento hacia los contratos por obra o servicio, que son más flexibles

en lo que se refiere a la duración de la relación laboral.

En el marco específico de las relaciones temporales, es de destacar la inexistencia

de una línea clara de actuación en cuanto a la formalización directa de los contratos

y el recurso a las empresas de Trabajo Temporal. En este sentido y si bien Navarra

parece encontrarse entre las comunidades que más han recurrido a las ETT, existen

diversas empresas que habiendo utilizado sus servicios, han renunciado a los

mismos como consecuencia de las negociaciones mantenidas con la representación

sindical. Los jóvenes y las mujeres son los colectivos más afectados por esta

situación de temporalidad. A diferencia de lo que sucedía con los contratos

indefinidos, el crecimiento de la contratación temporal de mujeres fue notablemente

superior al experimentado por los hombres.
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Tabla 23. Evolución de la contratación temporal (1997-1998)

l' l/ente: Navarra (Col1ll/llIdad Al/tOlloma). Dep. Ecol/onlla y Haclellda (/999).

Duración determinada 1997 1998 % Var. 98-97

Hombres 72.361 76.913 6,3

Mujeres 47.173 56.167 19,1

- ,

• Temporales por sectores

También los contratos de duración determinada crecieron de forma significativa por

sectores, aunque lejos de las tasas que presentan los indefinido. El aumento de la

contratación temporal se centró en el sector servicios, con un incremento del )7% Y

en mucha menor medida en la construcción, un 5 4%, Y en la agricultura un 9 4%

mientras el número de contratos celebrados en la industria apenas sí varió respecto

de 1997.

Gráfico 31. Contratos temporales por sectores. 1998

mServicios IIlndustria O Construcción DAgricultura

Fuente: Navarra (Comunidad Autónoma). Dep. Economia y Hacienda (1999).

• Colocaciones por grupos de edad

Para el análisis de las nuevas contrataciones según grupos de edad y nivel de

estudios, contamos con los datos aportados por el INEM en su apartado de

"Colocaciones". Según definición del INEM, las colocaciones son "los puestos de

trabajo cubiertos por trabajadores durante el período de referencia que pueden
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realizarse según dos vías: las gestionadas por la Oficina del INEM y las

comunicadas por los empleadores con presentación de los contratos regi tro.

Los incenti os que desde 1996 e han ido introduciendo en España para fomentar la

contratación estable se han diseñado en su mayoría para incidir sobre

determinados colectivos de población., donde la tasa de paro y temporalidad son

más elevados: jóvenes menare de JO años, parados de larga duración mayores de

45. Esta podría ser la explicación al gran número de colocaciones que se ha

producido en avarra durante 1999 en los grupos de edad que van de de los 20 a

los 30 años incidiendo sobre todo en el primero de ellos (20-24).

Gráfico 32. Colocaciones registradas por grupos de edad 1999
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Fuente: Navarra (Comunidad Autónoma). Dep. Economía y Hacienda (1999).

• Colocaciones por ivel de Estudios

La gráfica de colocaciones según nivel de estudios nos muestra que a pesar del

volumen que suponen las contrataciones a personas con un nivel de estudios medio

(sumando el grupo formado por los que obtienen el título estudios de Enseñanza

Secundaria y Formación Profesional: BUP y ESO YFP), todavía existe un elevado

número de contrataciones para el grupo de personas con estudios primarios, cuya

formación de base para la empresa es mínima.
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Suponemos que esta relación cambiará en un futuro decantándose a favor de las

contrataciones de asalariados con formación técnica, ya que las empresas demandan

cada vez más mano de obra cualificada

Los informes comarcales elaborados por el Centro Europeo de Empresas e

Innovación de Navarra (CEIN) en 1996 a través de encuestas a las empresas, ponen

de relieve la escasez de mano de obra cualificada para procesos productivos en los

que interviene la tecnología. Según el informe, en ese año éste era uno de los

motivos que impulsaban al empresario a formalizar contratos indefinidos Al no

encontrar trabajadores de la cualificación requerida las empresas preferían

mantener a los trabajadores ya formados por ellas.

Extraemos como conclusión que se detecta una necesidad de adecuar la formación a

las exigencias del mercado laboral navarro.

Gráfico 33. Colocaciones registradas por nivel de estudios. 1999
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Como conclusiones en los que a contrataciones se refiere y teniendo en cuenta la

información que aportan los datos estadísticos junto con la extraída de la serie de
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"Informes Comarcales" realizados por CEIN en 1996, podemos destacar las

siguientes tendencias en la situación en Navarra:

1) Una gran mayoría de los trabajadores en Navarra se encuentran vinculados a la

empresa por una relacíón laboral de carácter indefinido.

2) Esta situación contrasta con el aumento de las contrataciones temporales a

través de las ETT. La causa de esta situación parece encontrarse en la dificultad

manifestada por las empresas de identificar e incorporar a personal con la

cualificación requerida, lo que propicia la formalización de contrataciones

indefinidas al objeto de garantizar la estabilidad y fidelidad de los trabajadores

contratados en la propia empresa. Este aumento de las contrataciones

temporales está ligado a la cobertura de aquellas necesidades relacionadas con I

trabajos de carácter manual, no especializado y de escaso valor añadido.

3) En el marco especifico de las relaciones temporales, es de destacar la

inexistencia de una linea clara de actuación en cuanto a la formalización directa

de los contratos y el recurso a las empresas de Trabajo Temporal. En este

sentido, y si bien Navarra parece encontrarse entre las comunidades que más

han recurrido a las ETT, existen diversas empresas que habiendo utilizado sus

servicIOs, han renunciado a los mismos como consecuencia de las

negociaciones mantenidas con la representación sindical.

4) Como característica final, reseñar la existencia de un alto indice de antigüedad

en la empresa, derivándose un índice de rotación de personal reducido.
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4. PYMES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NA VARRA

4.1. Sectores de Actividad Económica
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avarra fue durante el año 1999 la Comunidad Autónoma donde se experimentó el

mayor crecimiento en la fundación de empresas, creándo e 1.269 nuevas

sociedades, lo que supuso un incremento del 19.6% respecto al año anterior. Este

aumento se reflejó en que el número total de empresas en la Comunidad Foral

ascendió a 38.144 al finalizar el mencionado año. De éstas, 15.531 son empresas

que contaban con asalariados (40.7%); el resto entran dentro del apartado de

autónomos, ascendiendo a un total de 22.613 (59.3%) Y que serán estudiadas más

adelante.

La importancia de las pymes en la estructura empresarial navarra es enorme ya que

el 98.6% de las empresas contaban entre 1 y 100 asalariados. El resto, 202, son

empresas que cuentan con más de 100 trabajadores en plantilla. Según se aprecia en

el gráfico, el mayor porcentaje de las pymes se concentra el rango de empresas que

cuenta hasta 2 asalariados, lo que nos habla de la enorme fragmentación de las

unidades empresariales.

Gráfico 34. Distribución de las pymes por tamaño de plantilla (1999)
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Otro rasgo característico de las pymes en Navarra es la abrumadora presencia de

éstas en el sector servicios, 10.676 unidades (68.7%), seguidas por aquellas que se
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vinculan a la industria, con 2.344 empresas (15.1 %) Y construcción con 2.291

sociedades (14.8%)

Gráfico 35. Distribución de las Pymes por sectores (1999)
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El cruce de las pymes existentes por cada sector con el'número de trabajadores de

cada empresa es muy ilustrativo ya que sirve para reafirmar las ideas antes

apuntadas. En todos los sectores son predominantes las empresas que cuentan hasta

2 asalariados, presentándose las mayores tasas en el sector servicios que en su caso

llega al 60%. En este sector el número de empresas desciende rápidamente según

aumenta el tamaño de la empresa, En los otros dos sectores, la concentración no es

tan intensa en el primer rango y el descenso según se avanza en el tamaño no es tan

acelerado, incluso sufriendo un repunte en el caso de las empresas industriales que

encuadran entre 10-19 Y20-49 asalariados.

Tabla 24. Tamalío de las Pymes por sectores en 1999 (en porcentaje)

Tamaño de la Pyme Industria Construcción Servicios
1 a 2 asalariados 31,1 47,2 60,2
3 a 5 id. 20,1 23,0 21,2
6 a 9 id, 13,9 11,7 8,9
10 a 19 id. 16,3 10,4 5,8
20 a 49 id. 14,2 6,3 3,2
50 a 99 id. 4,4 1,4 0,7

Fuente: Dlrce. 1999. 1NE.
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La fuente utilizada permite ahondar más en este análisis, al poder desgranar cada

sector por actividades (CENAE 93). En el sector industrial, la mayor concentración

se da en las empresas dedicadas a la Alimentación y bebidas, seguidas por aquellas

dedicadas a la fabricación de productos metálicos y las dedicadas a la

transformación de la madera. El resto de las actividades industriales no llegan al

10%.

Tabla 25. Número de Pymes por actividades industriales (1999)

Actividad Total %
Alimentación y bebidas 563 22,8
Fab. Prod. metálicos, 457 18,5
excepto maquinaria y
equipo
Madera v corcho 308 12,5
Fab.otros prod. minerales no ]70 6,9
metálicos
Artes gráficas ]69 6,9
Fab.muebles ]45 5,9
Maquinaria y equipo 137 5,6
mecánico
Fab.vehículos de motor, 80 3,2
remolques
Confección 71 2,9
Textil 52 2,1
Metalurgia 48 ],9
Industria quimica 46 ] ,9
Maquinaria y material 4] 1,7
eléctrico
Industria del papel 35 ],4
Fab.equipo e instrumentos 31 1,3
médico-quirúrgicos
Curtidos v marroquineria 27 1,1

Prod. y distribución de 27 ], 1
energia
Fab.mat.electrónico 22 0,9
Extracción de minerales no 17 0,7
metálicos
Fab.otro material de 8 0,3
transporte
Reciclaie 8 0,3
Máquinas de oficina y 2 O, ]
equipos informáticos
FI/ente: Du·ce. J999. ¡NE.
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Fijándonos en las tres pnmeras actividades, que son las más numerosas en el

panorama de las pymes navarras, resulta que siguen la tónica general de la

concentración del tipo de empresas que tiene hasta 2 trabajadores, especialmente en

la actividad de la madera. Sin embargo, hay señalar que las empresas dedicadas a la

fabricación de productos metálicos, al margen de lo dicho, se organizan

preferentemente en unidades mayores, concretamente a aquellas que se sitllan entre

3 y 49 empleados. Por su parte, las empresas de la alimentación refuerzan la tónica

descrita, al extenderse hasta 100 empleados.

Gráfico 36. Distribución del tamaño de las Pymes (1999)
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Fuente: Dirce.1999. ¡NE.

En el sector de la construcción el mayor número de empresas se concurre en la

actividad de la construcción de inmuebles e ingenieria civil con 1.299 unidades, lo

que supone el 56.7%, muy por encima respecto al resto de las actividades ligadas a

este sector. Las empresas se concentran en aquellas que configuran plantillas hasta

5 empleados, 836 unidades frente a las 463 de más de 6 asalariados.
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Tabla 26. Pymes vinculadas a la construcción (1999)

Actividad Total %

~onstrucción
pnmuebles y obras de 1.299 56,"
~ngeniería civil
~nstalaciones de I 445 19,4
~dificios y obras
[Acabado de edificios y

399 17,~
obras

breparación de obras 107 4,7

Construcción 41 1,8

Fueflfe: Dlrce.1999. ¡NE.
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En el sector servicIos, el mayor número de empresas se da en las actividades

ligadas al comercio al por menor y en la hostelería. Al margen de éstas ramas

clásicas del sector, hay que destacar las otro tipo de empresas de servicios como las

que se integran en el comercio al por mayor, transporte terrestre, venta y reparación

de vehículos y actividades de servicios personales; pero sin olvidar la aportación

que supone la miscelánea encuadrada en otras actividades con el 11.4%.
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Tabla 27. Pymes vinclIladas al sector servicios (1999)

Actividad Total %
Fomercio al Dor menor 2.970 27,8
Hostelería , 1.552 14,5
Comercio al Dor mavor 1.220 11A

Otras actividades empresariales 1.191 11,1

rrransporte terrestre; transporte por tuberías 743 6,9

Iventa, reparación de vehículos de motor I 70é 6,é

IActividades servicios personales i
661 6,2

IActividades sanitarias y veterinarias 362 3,4
IActividades recreativas, culturales y
Idenortivas 265 2,5
IActividades inmobiliarias 25~ 2,4
IEd " 253 2,4ucaclOn

IActividades auxiliares financiera 127 1,2
Correos y telecomunicaciones 96 0,9
IActividades asociativas 75 0,7

iAlquiler de maquinaria y equipo sin operario 68 O,E

IActividades anexas a los transportes 5" 0,5
IActividades informáticas 4' O,~

Seguros y planes de pensiones 15 0,1

IActividades de saneamiento público 15 O, J
ntermediación financiera 8 O, J
nvestigación v desarrollo ~ O, J

Ffransporte aéreo v esoacial I o,e
Fuente. DJrce.J999.INE.
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Siguiendo a las empresas más señeras del sector servicios, cabe decir que siguen las

líneas generales ya comentadas: el predominio de las empresas conformadas hasta 2

trabajadores, disminuyendo la concentración según va aumentando el rango de las

empresas.
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Gráfico 37. Distribución del tamaño de las plantillas en los servicios (1999)
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Fuente: Dirce.1999. [NE.

4.1.1. Incidencias en la Creación de Empleo
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La aportación de las Pymes al empleo es fundamental en Navarra. Si este

ascendía prácticamente a 200.000 personas en 1999, las pymes de los

sectores de la industria, construcción y servicios absorbían el 47.8% de los

trabajadores. El sector servicios era el que más asalariados asumía, 54.833

(27.4%), seguido por las pymes industriales al ocupar a 27.516 trabajadores

(13.8%) y, por último, la construcción con 13.167 (6.6%).
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Gráfico 38. Participación de las Pymes al conjunto del empleo(1999)
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Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (2000).
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La aportación de las pymes respecto al empleo en cada sector es muy

significativa. Como se aprecia en el gráfico, las pymes de la construcción

aglutinan más del 60% del empleo de este sector. Pero más significativos

por el volumen total de trabajadores, son los porcentajes que encontramos

en la industria y los servicios por su aportación al conjunto del empleo. De

las 63.861 personas empleadas en la industria durante el año 1999, el 43.1%

realizaban su actividad en una pyme. Estas cifras son levemente superiores

en el sector servicios: las pymes de éste absorbían el 48.3% de los 113.490

asalariados del sector.

Gráfico 39 Participación de las Pymes en el empleo respecto a su sector

(1999)
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Fuente: Cámara Navarra de Comercio e II/dustria (2000).
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Si descendemos al ámbito de cada rama de actividad por sectores se puede

comprender aún más la importancia de las pymes en el paisaje laboral

navarro dedicado a la industria. Así, las pymes vinculadas a la elaboración

de los productos metálícos y a la alimentación absorbían conjuntamente el

20.1 % del empleo, lo indica un grado de concentración extraordinariamente

alto ya que la suma del resto de las actividades llega al 23%.

Gráfico 40. Aportación de las Pymes al empleo industrial (1999)

Otras industrias _1,2

Material de transporte EBi1,8

Maquinaria y equipo eléctrico ; 5if fU &2,5

Maqt:inaria y equipo mecánico ~2,3

Productos metáticos :==:::¡¡¡:::m=m10,o
Extracción de minerales y sus

transformados I &&+3,3
Manufacturas de caucho y plástico _1,8

Industria química _1 ,8

Papel y artes gráficas ' 2,4
Madera, corcho y muebles de 38

madera '
Textil, cuero y calzado ~2,1

Alimentación y bebidas ••••===a•••10, 1

%

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e lndustn"a (2000).

La aportación de las pymes al conjunto del empleo existente en 1999 en el

sector servicios ascendió al 48.3%. Ahora bien, la concentración apreciada

en las actividades industriales no ocurre en las de servicios, aquí se aprecia

un mayor equilibrio ya que ninguna rama llega a absorber el 10% del

empleo. Al margen de las actividades clásicas del sector, comercio al por

menor y la hostelería, que suman el 15%, las mayores concentraciones se

dan en 4 actividades: comercio al por mayor, educación e investigación,

servicios prestados a las empresas y transportes, sumando todas ellas el

17.1 %, mientras que el resto de las actividades (9) suman el 17.3%. Por

tanto, la concentración del empleo, al margen los sectores clásicos citados,

se concentran en el comercio mayorista y los transportes por la posición

fronteriza de Navarra y al ser gozne de los corredores del Ebro y Cantábrico
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que enlazan con Francia. Por su parte, la educación e investigación se

explica por la presencia de 2 universidades en la Comunidad Foral.

Gráfico 41. Aportación de las Pymes al empleo de servicios (/999)

Otros ~1.1

Servicios recreativos y personales :;::t;";i<:t*:'~2~.9
Asistencia social y servicios

¡ '5\+;; ,&>3.5
domesticos

Sanidad y selVicios veterinarios ~1 ,2

Educación e investigación. ; e& wffi4,4

Servicios de saneamiento P é2,3

Administración pública ~1,6

Servicios prestados a las empresas ,g,;;¡;¡;:::;:t*4,1

Instituciones Financiaras y seguros E' zt )2,2

Comunicaciones 110,1

Transportes ,. ;,; ii5 +3,6

Reparaciones 2,4

Restaurantes y hostelería z5*zz Z J. 4,ft):5,7

Comercio al por menor : itM ;H&$J!WI*'¡%i 8,2

Comercio al por mayor i )'%_ z 5+5,0

%

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Indllstria (2000).

Los porcentajes de la aportación de las pymes por actividad al conjunto del

empleo existente en su ámbito son mucho más altos, lo que muestra la alta

participación de este tipo de empresas en la estructuración de empleo en

cada sector de actividad.

De las 12 ramas de actividad dedicadas al sector industrial, 6 absorbían más

del 50% del empleo generado en su respectiva actividad, destacando la

alimentación, la transform,!ción de la madera y la extracción de minerales y

sus transformados al estar por encima del 60%. Por debajo, entre el 30 y el

50% se encuentran las empresas vinculadas al papel, la fabricación de

productos metálicos y la fabricación de maquinaria y equipos mecánicos.
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Gráfico 42. Distribución de la participación de las Pymes al empleo

industrial (I999)
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Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (2000).

Las pymes vinculadas al sector servicIos, como se ha comentado

anterionnente, absorbieron en 1999 el 48.3% del empleo total existente en el

sector. Las ramas de actividad con porcentajes superiores al 50% de

concentración de empleo fueron 6 (comercio al por mayor, restaurante y

hostelería, reparaciones, servicios a empresas, asistencia social y servicios

recreativos). El resto se ubicaba entre el 30 y el 50%, excepto la sanidad y

las comunicaciones.
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Gráfico 43 Distribución de la aportación de las Pymes al empleo de

servicios (1999)
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Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (2000).

El número de trabajadores por pyme es muy factor muy importante para

conocer la estructuración de este tipo de empresa. Así, gran parte de los

trabajadores de las pymes se integran mayoritariamente en plantillas de 6 a

SO empleados.

Gráfico 44 Tamaño de las plantillas de las Pymes (1999)
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Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (2000).
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Esta situación se confirma si analizamos las pymes vinculadas en el sector

industrial. Ahora bien, no son nada despreciables los porcentajes que se dan

en las empresas con plantillas de 51 a J00 asalariados, destacando aquellas

que se vinculan a las manufacturas de caucho y plástico, textil y

alimentación.

Gráfico 45. Tamaño de las plantillas de las Pymes industriales (1999)
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Fuente:Cámara Navarra de Comercio e Industda (2000).

El sector de la construcción también se mueve en estos parámetros, el 39.3%

de los empleados por las pymes lo hacen empresas constituidas por

plantillas que oscilan entre 6 o 100 asalariados.

Otro tanto cabe decir del sector servicios, la mayor parte de los trabajadores

empleados en este sector lo hacen en empresas de 6 a 50 asalariados. A

continuación, el empleo se concentra en las empresas con plantillas de 1 a 5

asalariados. Sin embargo, es significativo encontrar que en algunas ramas de
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actividad el empleo se haya en plantillas de 51 a 100 empleados, como por

ejemplo la educación, los servicios de saneamiento y la asistencia social.

Gráfico 46 Tamaño de las plantillas de las Pymes de servicios (1999)
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Fllente: Cámara NallOrra de Comercio e Industria (2000).
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4.2. Análisis y Morfología de las Sociedades Laborales v Cooperativas
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Las sociedades laborales son aquellas sociedades anónimas o sociedades de

responsabilidad limitadas en las que la mayoría del capital social pertenece a los

trabajadores que prestan servicios retribuidos en forma directa y personal, cuya

relación laboral es por tiempo indefinido y que, además, cumplan los requisitos

legales que autorizan el uso de la denominación de Sociedad Anónima Laboral

(SAL) o de Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral (SLL). En estos tipos

de sociedades el capital social se divide en acciones nominativas o en

participaciones sociales, fijándose como participación máxima un tercio del capital

social. En Navarra el número de las sociedades laborales no ha dejado de crecer

desde 1995, si para ese año existían 148 en la actualidad hay 568. Su distribución

por sectores de actividad es la siguiente:

Gráfico 47. Sociedades Laborales (2000)
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2000).

Como se apreCIa en el gráfico el mayor número de las SL se adscriben a los

servICIOS, que suponen más de la mitad de las existentes (55.6%), ya a mucha

distancia se encuentran las que se vinculan a la industria (29%) y la construcción

(14.2%).

La sociedad cooperativa es una forma societaria de organizar cualquier actividad

cooperativizable, ateniéndose a los principios básicos del movimiento cooperativo

que suelen coincidir con los establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional.



Análisis de la Pequeña y Mediana Empresa en Navarra 103

Entre éstos hay que destacar la libre adhesión y baja de los socios, la participación

de éstos en los órganos de gobierno y control de la sociedad, igualdad de derechos y

obligaciones con independencia de su distinta participación en el capital,

distribución entre los socios de los excedentes netos de la explotación en función de

la participación en las actividades empresariales de la sociedad.

Pese a existir 991 cooperativas registradas durante 1999 en Navarra, sólo 677 se

encontraban en funcionamiento. El cooperativismo en avarra está dominado en

gran parte por las sociedades agrarias (463). Una cifra notablemente inferior es la

que encontramos en las cooperativas de trabajo asociado, éstas son las que se

vinculan a las actividades industriales o las que proporcionan servicios externos a

las empresas (76). También hay que destacar el número de las cooperativas

vinculadas a las actividades educativas que ascienden a 20 en todo el territorio

foral.

Tabla 28. Cooperativas en Navarra (2000)

CLASE Registradas En Funcionamientc
Alta Baialouedar N\Ímero Amupadas

ARTESANIA - - 1 1 -
CAMPO 5 - 567 463 -
rONSUMO - - 59 42 -
l-REDITO - - - - -
COMERCIO - - 3 3 -
SERVICIOS - - 14 14 -
TRABAJO ASOCIADO 2 - 137 76 -
VIVIENDAS - - 183 53 -
ENSENANZA - - 22 20 -
TRANSPORTES - - 5 5 -

TOTAL 7 - 991 677 -
Fuente. www.cJn.esllNDUSTRJAlareas/trabajolestlab.hlm.
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4.3. Análisis v Distribución Sectorial de los Autónomos
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Según el Dirce el número de empresas calificadas como autónomos ascendia a

22.613, lo que supone el 59.2% de las unidades empresariales ubicadas en

Navarra. Por sectores, la mayor concentración de unidades se da lógicamente en

los servicios con el 79.7%, seguidas a mucha distancia por la construcción (14.2%)

y la industria (6%). En esta última, la mayores concentraciones se dan en la

actividad de la madera y el corcho que absorbe el 28.8% de los autónomos

industriales, tras éste se sitúan los autónomos de la alimentación (15.5%) y la

confección (11.2%). En la construcción, las unidades de autónomos se concentran

en la construcción de inmuebles (49.2%), seguido por aquellos que se vinculan al

acabado de edificios (25.1%). En los servicios, los autónomos del comercio

minorista ascendía al 28.9%, seguido por el transporte terrestre con el 16%.

Estos porcentajes se incrementan si se compara la participación del grupo de

autónomos de cada actividad sobre el conjunto de las unidades empresariales

existentes en cada rama. Se han escogido aquellas unidades de producción que

superan en el 40% de concentración en cada sector.
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Tabla 29. Participación de los autónomos en la industria y construcción (1999)

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN

% respecto a G/o respecto a
Actividad total autonomos Actividad total autonomos

nor actividad nor 3(tivid:u.l

Confección 68,2 Conslmcción 87,0

ConslmccÍón
Madera y corcho 56,0 inmuebles y obras 54,8

de in2crueria civil

Textil 54,0
blstalaciones de 53,2
edificios y obras

Fab.equipo e Acabado de
instrumentos de 50,0 edificios y obras

66,9
orecisión
rrod. y 46,0
distribución de
cnerº-Ía eléctrica

Curtidos y 43,8

marroquineria

43,6
Fab. Muebles

FUe1¡le: Dlrce. 1999. !NE.

Tabla 30, Participación de los autónomos en los servicios (1999)

SERVICIOS

'% respecto a °/. reJpet:to.~
0/. respecto a

.Actf.vidad total. autonamos Actividad total aUlanomos ActivIdad
total

por actividad por actividad auíonomo5 por
actividad

;lnvestigacion y
89,5

2omercio al por
63,6 Educación 54,7

~esarrollo menor

¡ ransporte terrestr
I\ct. recreativas.

Aet. anexas a79,4 ul!Urales y 62,8 53,0
eportivas

os transportes

!"Jquiler de Aet. aux
Comercio al

naquinaria y 73,6 ntennediación 62,7 por mayor
51,7

equipo manciera

Otras act.
72,4

"el. salUtarias y 62,5 Hostelería 49,3
Empresariales eterinarias

Correos y 70,2 Aet 60,3
elecomunicacione mnobiliarias

I\ct. Informáticas 67,9
I\ct.servicios

56,8
personales

Fuente: Dlrce. ¡NE. /999

J05
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Hasta aquí se han analizado las unidades de producción sin asalariados, ahora se

pasará a ver la participación del empleo de los autónomos en el conjunto de la

población activa navarra ya que su impacto es muy superior. El conjunto de

empleados como autónomos, según los datos de la Seguridad Social, ascendia a

38.540, lo que supone el 19.2% de los activos navarros. Lógicamente el mayor

número en este régimen se concentra en el sector servicios con 27.294 (13.6%),

seguidos, a bastante distancia, por la construcción con 6.805 (3.4%) Y la industria

con 4.441 (2.2%). Nos centraremos solamente en el sector servicios por ser el más

importante ya que la aportación de los autónomos ascendía al 24% del empleo en

este sector, aunque no hay que desdeñar que en la construcción los autónomos

suponen el 32.7%. Según se aprecia en la gráfica, las mayores contrataciones se

concentran en las actividades clásicas de los servicios que son las que superan el

umbral del 20%.

Gráfico 48. Aportación de los autónomos a los servicios
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Fuente: Cámara Navanu de Comercio e Industria (2000).
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5. PERCEPCIÓN DEL EMPRESARIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS
PYMES EN NAVARRA

5.1. Perfil de las Empresas Encuestadas

El acercamiento al mundo empresarial se ha realizado a través de la elaboración de

una encuesta. El cuestionario que constó de 20 preguntas se aplicó a las empresas

navarras que cumpliesen tres requisitos. El primero, pertenecer a aquellos sectores

de actividad que su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) fuera más

significativo, segundo, que presentan una mayor capacidad de generación de

empleo, y el tercero, ubicarse en los sectores que presenten un alto ritmo de

fundación de empresas. Estos criterios nos ha permitido ubicar la muestra entre los

siguientes sectores:

- Alimentos y bebidas (cnae 15)

- Fabricación Minerales no metálicos y productos mecánicos (cnae 26 y 28)

- Fabricación de material de transporte (cnae 34 y 35)

- Construcción de inmuebles (cnae 45.2)

El tercer requisito ha sido que la creación de empresas estuviera detenminado por

el número de empleados de cada empresa, escogiéndose las Pymes, es decir

aquellas que tuviesen entre 10 y 100 trabajadores. El resultado tras aplicar estos

filtros ha sido la selección de 200 empresas navarras. La encuesta fue respondida

por los directores o gerentes, lo que ha permitido eliminar errores de comprensión

u omisiones de los datos en los que se suele incurrir si se manejan otras fuentes de

información.

La pervivencia en el tiempo de las empresas es un dato objetivo a tener en cuenta

en cualquier análisis sobre la estructura empresarial porque nos habla sobre su

fortaleza. Así, de las 200 empresas seleccionadas, casi la mitad están muy

asentadas en el tejido empresarial navarro ya que cuenta con al menos 20 años de
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antigüedad. El resto de las unidades escogidas se crearon a partir de 1981, las

unidades fundadas en la década de los años 80 tiene más representación en la

muestra que aquellas entidades fundadas en la década pasada. En definitiva, el

72,5% de las compañías seleccionadas están asentadas en el tejido empresarial

porque cuentan con más de 10 años de antigüedad.

El número de empleados de las empresas seleccionadas es otro perfil anal izado. En

conjunto, el 44,5% de las unidades escogidas tienen en plantilla entre 10 Y 25

asalariados, situándose así entre los rasgos fundamentales que caracterizan a las

pequeñas y medianas empresas.

El último rasgo que se ha tenido en cuenta ha sido si la empresa es proveedora o

no, el resultado ha sido que el 63% suministran bienes y/o servicios a otras

empresas.

Si descendemos al nivel de sectores de actividad, el más representado es de

Construcción de Inmuebles, seguidos por el de Alimentos y bebidas, la

Fabricación de minerales no metálicos y productos mecánicos y, finalmente, por la

Fabricación de material de transporte con sólo 12 unidades.

Las empresas vinculadas a la rama de Alimentos y bebidas destacan por su

antigüedad, 38 tiene más de 20 años, este dato contrasta con el escaso número de

empresas (19) que se crearon en las décadas de los 80 y 90. El sector de

Construcción de inmuebles ha sido el más dinámico desde 1981 si lo comparamos

con el resto ya que se crearon nada menos que 36 unidades. La tendencia de este

sector es similar a la que se aprecia en los otros dos sectores, Fabricación de

minerales no metálicos y productos mecánicos y Fabricación de material de

transporte, aunque este último con unas cifras más modestas.

Si atendemos al número de empleados, resulta que las empresas que cuentan entre

10/25 trabajadores se concentran en aquellas pertenecientes al sector de

Construcción de inmuebles (34). Algo más equilibrado se encuentra el segundo
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tramo de empresas que tienen 26150 asalariados, si exceptuamos a las empresas

dedicadas a la Fabricación de material de transporte con cifras mucho menores. El

tercer rango es el correspondiente a los 51/l 00 trabajadores que presenta una

estructura similar al anterior.

El mayor número de empresas proveedoras, en números absolutos, lo encontramos

en aquellas que se dedican a la Fabricación de minerales no metálicos y

producción mecánica (48), posición que tampoco abandona este sector en números

relativos, nada menos que un 84,2 % de las empresas seleccionadas son

suministradoras; detrás éstas se encuentran las empresas dedicadas a la

Fabricación de material de transporte (83,3 %). Esta distribución favorable a las

empresas proveedoras se invierte en las ubicadas en el ámbito de la Construcción

de inmuebles, aquí el 56,5% no son proveedoras.

Todos estos aspectos están desarrollados en el siguiente cuadro y gráfico:

Tabla 31. Perfil de empresas encuestadas(Empresas: unidades)

Fab.

Alimentos y Minerales DO Fab. Material Construcción

bebidas metálicos y transporte de inmuebles
Total

prado Mee.

Total 62 57 12 69 200

Hasta 38 26 6 28 98

1980

De 1981 12 15 1 19 47
Año

a 1990
Creación

Desde 7 12 4 17 40

1991

NsINe 5 4 1 3 15

De 16 a 27 26 2 34 89

f25

Número de De U a 19 18 5 20 62

empleados .5/)

De 51 a 16 13 5 15 49

100

Es Si 38 48 10 30 126

proveedora No 24 9 2 39 74

Fuente. Encuesta EO/.
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Gráfica 49. Perfil de empresas encuestadas( Empresas :unidades)
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Agrupando las empresas por facturación anual podemos distribuir las empresas

encuestados como en el gráfico que se muestra a continuación.

Tabla 32. Facturación anual (%)

Menos de 50 De51alOO Mas de 100 Ns/Nc

millones miUones millones

Alimentación y 4.8 4.8 82.3 8.1

bebidas

Fab. Minerales 1.8 1.8 93.0 3.5

no metálicos

Fab. Material 0.0 14.3 4.8 15.0

de transporte

Construc. 20.0 28.6 33.3 50.0

Inmuebles

Fuente: Encuesta EO!.

Con el fin de extraer mayor información de la encuesta realizada, se hicieron un

cruce de variables, creando un grupo nuevo que designamos con el nombre de

empresas que "innovan", que recoge loa siguientes criterios:

- El mercado de su empresa se dirige a la Unión Europea o a otros ámbitos

internacionales (p.6)

- Tiene implantado un sistema de gestión de calidad (p. 14)

- Tiene responsable de calidad o de medio ambiente (p. 19)

- Utiliza alguna de las siguientes herramientas: correo electrónico, internet,

conexión en red (Intranet), extranet o comercio electrónico (p.20)
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5.2. Percepción del Empresario

Uno de los aspectos más reseñables de la encuesta ha sido la opinión que los

directivos de las 200 empresas tienen sobre la perspectiva de la situación

económica de su sector. Por sectores, las empresas dedicadas a la alimentación y

bebidas opinan que su sector se encuentra en un periodo de estabilidad, estimando

un 27,4 % que entrarán en una fase de crecimiento. Este optimismo y previsión de

crecimiento se supera en el resto de sectores siendo el más optimista el dedicado a

la Fabricación de material de transporte (75%), seguido de la Construcción de

inmuebles (50,7%). El horizonte de declive de las actividades tiene poca

aceptación entre las empresas seleccionadas, siendo las más pesimistas las

pertenecientes a la alimentación y bebidas. En definitiva, según se desprende del

gráfico, el clima que se respira entre las empresas encuestadas es de estabilidad y

de un razonable crecimiento, en el que destaca por sus perspectivas el mencionado

sector de Fabricación de Transporte.

Gráfica 50. Perspectivas de I situación económica del sector (% ver.)

80 -y---------------------------,

Constl11cción de
inmuebles

Fab. Material
transporte

Fab. Minerales no
Alimentos y bebidas

metálicos y prod.

o

20

60 -1-------------------1

40

ClEstab1e 58,1 49,1 25 46,4

DEn declive 11,3 5,3 o 2,9

DEn crecimiento

DNslNc

27,4

3,2

43,9

1,8

75

o
50,7

o

Fuente: Encuesta EO!
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En consonanCIa con este clima de estabilidad e incluso de expansión, los

empresarios consideran que la evolución del empleo se mantendrá estable a corto

plazo en todos los estratos de sus empresas. En el nivel de directivos todas las

empresas situaron su respuesta por encima del 60 %, contestación similar la

encontramos para los puestos de administrativos. Sin embargo, los porcentajes

descienden para los niveles de cuadros medios y de operarios, pero esta

disminución de la conservación del empleo en estas áreas no se corresponde a una

mengua en la contratación; todo lo contrario, todos prevén que el empleo crezca en

estos niveles.

Las empresas con más de 20 años de antigüedad consideran que centrarán la

expansión de sus plantillas en los cuadros medios y en los operarios, 39,8% y

34,7%, respectivamente. Por su parte, las compañias creadas en los años 80

distribuyen el incremento de plantilla de una manera más equilibrada pero siempre

a favor de los niveles citados, 42,6% para ambos. Por ultimo, las empresas más

jóvenes mantienen una linea similar a la anterior, pero aumentando los niveles de

demanda entre los puestos directivos (27,5%) y de operarios (52,5%).

La respuesta es muy parecida cuando se plantea a largo plazo (2/5 años). Todas

tiene una perspectiva de mantenimiento de los contratos, pero son más prudentes a

la hora de expandir sus plantillas ya que los porcentajes son inferiores si los

comparamos con la visión que tienen a corto plazo. Las empresas creadas antes de

1980 consideran que el empleo se ubicará en los puestos técnicos y en los

operarios, 27,6% y 31,6%, respectivamente. Las empresas creadas en los años 80

estiman aumentar sus plantillas en estas áreas, sin embargo, consideran demandar

más puestos directivos (17%). Por su parte las empresas con sólo 10 años de

antigüedad son las propicias a expandir sus plantillas en todos los niveles,

centrándose más en los niveles de operarios (25%) y técnicos (32,5%), pero sin

desdeñar los puestos administrativos (25%). Un análisis más detallado lo en

encontramos en la siguiente tabla.
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Las empresas, en la actualidad, han decidido focalizar sus esfuerzos en la

actividad productiva de sus negocios, desprendiéndose así de la gestión

directa de aquellas actividades complementarias pero necesarias para el

correcto funcionamiento de la empresa. Esta estrategia empresarial esta

implantándose entre las pymes navarras, así el 68% de las empresas

encuestadas han optado por contratar servicios externos como la gestión del

área fiscal/legal (79.4%) o la contabilidad y nóminas (56.6%). Ahora bien,

ámbitos como la producción y la logística prefieren gestionarlos

directamente.

La aplicación de las herramientas informáticas para mejorar la gestión

empresarial es una realidad que se ha implantado mayoritariamente entre las

pymes de la Comunidad Foral (94.5%). Sin embargo, se aprecian

diferencias entre las distintas dívisiones que conforman la estructura de la

empresa, así las áreas de PersonallRecursos Humanos y Producción son las

que han incorporado la informátíca a la gestión, 69.5% y 67.5%,

respectivamente. Estas cifras contrastan con la que se da el ámbito de la

Logística que, si bien ha incorporado los soportes informáticos en su

gestión, aún no se producido una implantación generalizada (52%).
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Tabla 33. Perspectivas de la evolución del empleo en el sector según años de

creación de la empresa (% ver.)

CorfoPlaro ~ ..... 'ff",_",'
. ~, . -

Hast. De 1981.. Desde Hasta ¡oc t981 a Desde

1980 1990 1991 N.lNc 1980 1990 1991 NsiN<

[Perderá 9.2 12,8 7,5 6,7 9,2 12,8 7,5 13,3

Consen'ará 74,5 61,7 65 73,3 70,4 55,3 62,5 46,7mi rectivos
¡Aumentará 16,3 21,3 27,5 6,7 13,3 17 17,5 20

¡N'/Nc O 2 O 2 7,1 14.9 12,5 20

!Perderá 5.1 14,9 7,5 13,3 5,1 12,8 7,5 13,3

~écnkos/Cuadros Conservará 53.1 40,4 50 53,3 58,2 44,7 50 26,7

lMedios Aumentara 39.8 42,6 35 20 27,6 27,7 32,5 40

N,lNe 2 2,1 7,5 13,3 9,2 14,9 10 20

Perderá 11,2 12,8 10 13,3 8,2 14,9 10 6,7

Conservará 72,4 66 60 73,3 68,4 63,8 57,5 66,7
Administrativos

Aumentará 16,3 21,3 30 O 16,3 8,5 25 6,7

N,/Ne O O O 13,3 7,1 12,8 7,5 20

erdcrá 12,2 21,3 15 13,3 10,2 19,1 10 6,7

Conservará 53,1 36,2 27,5 46,7 51 40,4 35 26,7
Operarios

Aumentará 34,7 42,6 52,5 26,7 31,6 25,5 42,5 40

NslNe O O 5 13,3 7.1 14,9 12,5 26,7

Fuente. Encuesra EO!
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Gráfica 51. Utilización de soportes informáticos para

la gestión empresarial (%)

Per onal/RRHH I
62 69.5 ! 67,S 52 2.5

37,5 29,S 29,5 43,S 31 I

0,5 1 3 4.5 66,5
11

80 .-..--- ----.-- -..--.-..--- ---.------.----- - --

60 +----1~-----t

40

20

o

BSí

ElINo

loNsINe

Fuente: Encuesta EO!.

La figura del gestor generalista está desapareciendo de las técnicas de

gestión empresarial en favor del especialista de un área determinada como

recursos humanos, prevención de riegos o medioambiente. La implantación

del cuadro de mando como el nuevo eje que articula la gestión empresarial

es un hecho entre las empresas más consolidadas y competitivas, sin

embargo, no lo es tanto entre las pymes. Por este motivo, consideramos muy

interesante conocer si esta nueva técnica de gestión se está implantando

entre las pymes navarras, en concreto en aquellas áreas que hacen

especia!mente competitiva a una empresa: Calidad, Medioambiente,

Prevención de Riesgos Laborales, Recursos HumanoslFormación e

Informática.

Como se aprecIa en el gráfico, la existencia de un responsable en

Prevención de riesgos laborales está generalizada entre las 200 empresas

encuestadas (95.5%). Las áreas de Calidad e Informática presentan unas

tasas de implantación menores pero no desdeñables. En última posición se

encuentran los departamentos de Medio Ambiente en los que sólo un 38.5%

de las empresas mantienen a un responsable al frente de ellos.
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Tabla 34. Existencia de responsable para las áreas de.... (%)

lJ7

I
Calidad Medio Prevención RR.HHIFonnación Infonnática

Ambiente Riesgos

Sí 77,5 38,5 95,5 68,5 70,5

No 22,5 6],1 4,5 31,5 29,5

Fuente: Encuesta EO!.

Gráfica 52. Existencia de responsable para las áreas de.... (%)

120 ..,-----------
100 +-----------
80
60
40
20
O

Fuente: Encuesta EO!.

5.3.2. Tecnología

Otro aspecto imprescindible en la mejora de la gestión empresarial es el

relativo a las tecnologías de la comunicación, que van desde el teléfono al

uso de redes telemáticas. Si el teléfono está implantado prácticamente al

100%, el uso de equipos informáticos no alcanza estas tasas aunque si se

puede decir que está altamente implantado. Sin embargo, el uso de las

potencialidades que surgen de la utilización de equipos informáticos en el

campo de las nuevas tecnologías de la comunicación es muy distinto. En

este campo resulta básico distinguir entre las empresas Innovadoras y las

que no lo son. Si todas empresas Innovadoras tienen conexión a Internet, las

No Innovadoras sólo presentan una tasa de 69.1% de conexiones. Pero, aún

así, las empresas Innovadoras no se han decidido por asentar decididamente
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las modernas técnicas comerciales a través de Internet, como el comerCIO

electrónico; de esta manera, sólo el 37.1 % de estas empresas utilizan la red

en esta faceta. Por su parte, la utilización de redes internas (Intranet) para

aumentar los flujos de información dentro de la empresa es algo que se está

implantando progresivamente, siendo por supuesto las Innovadoras las que

van por delante en esta tendencia.

La utilización de las modernas tecnologías de la comunicación tiene que ver

mucho con la perspectiva económica de la empresa. Son las empresas que

opinan que están en crecimiento las que han apostado por la modernización

de la comunicación para mejorar la gestión de la empresa. Así encontramos

el uso generalizado del correo electrónico (82.6%), esta cifra contrasta con

el uso de Extranet que sólo alcanza al 14% para el comercio electrónico que

sólo llega al 17.4%. Pero la modernización de la comunicación no es

exclusiva de estas empresas en crecimiento, también las que están en una

posición de estabilidad se están incorporando a esta tendencia, aunque con

unas tasas menores de implantación.

Tabla 35. Herramientas de gestión utilizadas por las empresas
según el grado de innovación y tendencia de actividad económica (% ver.)

eléfono

quipos informáticos

. Correo electrónico (Internet)

Conexión en red (Intranet)

xtranet (business to busness)

electrónico

mpresa-consumidor)

Fuente: Encuesta ED!.

(busnes

Actividad Económica

En En

declive crecimiento Estable

100 100 99

83,3 97,7 94,9

58,3 82,6 68,7

50 53,5 45,5

O 17,4 10,1

O 14 11,2
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Gráfica 53. Herramientas de gestión utilizadas por las empresas

según el grado de innowlción y tendencia de actividad económica
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Fuente: Encuesta EOl.

5.3.3. Calidad y Medio Ambiente

Los sistemas de gestión de calidad y medioambientales son herramientas

que se han incorporado a la gestión empresarial ya que agilizan los agilizan

los procesos y aseguran no solo la calidad del producto o servicio, sino que

intentan satisfacer las necesidades de todos los agentes sociales implicados

en la actividad de las empresas, desde los accionistas y empleados hasta los

clientes receptores del producto final.
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En el campo de la Calidad son significativos los resultados obtenidos de la

encuesta. El 66% de las empresas No Innovadoras tienen implantado un

sistema de gestión de Calidad, siendo el sistema de gestión más extendido el

grupo de normativas internacionales UNE-EN-ISO 9000 (77.1%).

Nos ha resultado interesante establecer si habia alguna conexión entre la

implantación del sistema de Calidad en las empresas con el sector de

actividad al cual pertenecen. facturación, edad de la empresa y número de

empleados. Vayamos por partes, las empresas que están ligadas a la

Fabricación de Material de Transportes son las que más han optado por

implantar sistemas de Calidad (66.7%), seguidas de las empresas dedicadas

a la Fabricación de Minerales no metálicos y productos metálicos que llegan

al 50.9 %. Frente a estas cifras se sitúa las empresas de Construcción de

inmuebles que no llegan ni a un tercio aquellas que han implantado sistemas

de Calidad.

El tamaño de la empresa si que parece importante para que las empresas

hayan incorporado sistemas de Calidad, así las pymes con más de 51

empleados tienen estos sistemas, un 71.4%. Sin embargo, la cuantía de la

facturación de las empresas ni el año de creación parecen relevantes ya que

ninguna alcanza el 50%.
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Tabla 36. Variables de actividad por existetlcia o 110 (le UtI sist. de calidad (%)

Tiene Sist. De Calidad

Si No NslNc

lAJimcntos y Bebidas 40,3 51,6 8,1

[Fab. Minerales no metálicos y prod.
Sector !Metálicos

50,9 49,1 O

Actividad
Fab. Material transporte 66,7 33,3 O

Construc. Inmuebles 30,4 65.2 4,3

1< 50 ro ptas 20 60 20

loe 51 a 100 ro ptas 14,3 85,7 O
iFacturación

p.100 ro ptas 44,6 52,4 3

INslNc 30 60 10

lRasta 1980 41,8 56,1 2

Año d. loe 1981 a 1990 44,7 53,2 2,1

Creación lDesde 1991 37,5 55 7,5

INs/Nc 40 46,7 13,3

loe 10025 21,3 75,3 3,4

N° Empleados loe 26 a SO 46,8 48,4 4,8

lDe SI a 100 71,4 24,5 4,1

Fuente. Encuesta EO/.
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Gráfica 54. Variables de actividad por existencia o no de un sist. de calidad (%)
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El estilo de dirección por el que opta las empresas puede diferir mucho en función

de que posean o no un sistema de gestión de Calidad. Una de las facetas

importantes es si optan o no por definir un cuadro directivo de los distintos

departamentos funcionales. A la vista de los resultados podemos decir que, en

líneas generales, las empresas que han implantado un Sistema de Calidad tienden a

designar responsables en el resto de las áreas funcionales.

Tabla 37. Existencia o /lO de un responsable del área de .... (% ver)

Tiene Sist. De Calidad

Sí No

Calidad
Sí 100 59,6

No O 40,4

lMedio Ambiente
Sí 53 25,7

No 47 73,4

¡prevención Riesgos
Sí 98,8 92,7

No 1,2 7,3

RRHHll?ormación
Sí 74,7 62,4

No 25,3 37,6

Informatica
Sí 80,7 61,5

No 19,3 38,5

Fuente: Encuesta EOf.

Gráfica 55. Existencia o no de un responsable del área de .... (% ver)
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De forma paralela la gestión medioambiental de efluentes y residuos es un

indicativo de madurez y competitividad empresarial, no sólo por exigencias

de contratistas, sino por beneficios económicos, tanto en el proceso de

producción como en la propia gestión, ya que normalmente el empresario lo

suele ver como un coste adicional.

Como en el apartado anterior. nos planteamos si la actividad de la empresa,

su tamaño, su antigüedad o el volumen de facturación, son variables que

pueden asociarse de alguna manera al tipo de gestión medioambiental que

efectúen.

Los resultados que obtuvimos fueron reveladores. De nuestra muestra 144

empresas el 72% confirmaban que sí estaban informados sobre los temas

medioambientales que les afectaba. La distribución de las respuestas se

muestra en la tabla y gráfico siguiente.

Las variables con mayores porcentajes afirmativos, y donde hay mayor

diferencia porcentual respecto a las respuesta "No" (%Si menos %No), nos

muestra el perfil de las empresas que potencialmente son más sensibles a

temas medioambientales:

o Actividad Alimentos y Bebidas80,6%

o Facturación> lOO m ptas. 75,6%

o Año de Creación de 1981 a 1990 76,6%

o De 51 a 100 93,9%
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Tabla 38. Variables de actividad por conocimiento de la normativa

medioambiental (%)

Conoce la Normativa

Medioambiental

Sí No

iAlimentos y Bebidas 80,6 19,4

Fab. Mminerales no metálicos y prod.
71,9 28,1~ector ~etálicos

!Actividad
lFab. Material transporte 50 50

Construc. Inmuebles 68,1 31,9

f< 50 m pta. 40 60

loe 51 a 100 m ptas 57,1 42,9
lFacturación

1> 100 m pta. 75,6 24,4

~.lNc 55 45

lRa.ta 1980 74,5 25,S

~o d. loe 1981 a 1990 76,6 23,4

Creación !Desde 1991 65 35

~.lNc 60 40

loe 10315 62,9 37,1

!Na Empleados loe 26 aSO 67,7 32,3

!De 51 a 100 93,9 6.1

Fuente. Encuesta EOf.
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Gráfica 55. Variables de actividad por conocimiento de la normativa

medioambiental (%)
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Se puede decir que en Navarra los empresarios son conscientes de la

importancia que tiene el medio ambiente, ya que el 72% de las empresas

encuestadas conocen la normativa relativa a esta materia. Aunque sólo el

22.5% de las empresas han realizado algún tipo de inversión para reducir su

impacto medioambiental, y el 19.5% lo hará en un futuro cercano, lo que

quiere decir que más de la mitad de las empresas (52%), aún conociendo

muchas de ellas la normativa, no hará nada para minimizar su impacto

ambiental.

Analizando la importancia que tiene cada aspecto ambiental para la propia

empresa, tales como gestión de residuos, vertidos de aguas residuales, o

contaminación atmosférica, entre otros, intentamos saber si los empresarios

son conscientes de la importancia que tienen todos estos factores, o si su

estimación sobre su conocimiento de la legislación está sobreestimada. Ya

que parece lógico pensar que no dedicarían tiempo y esfuerzo a conocer

algo poco o nada importante para la empresa.

Efectivamente, como se puede apreciar en los gráficos siguientes, en todos

los factores estudiados: residuos, vertidos de aguas residuales,

contaminación atmosféríca, envases y embalajes, ruidos, y otros, la

respuesta mayoritaria es poco importante, y, nada importante. Es en el factor

Residuos (Mucho: 23%) al que las empresas les dan más importancia,

seguido de la Contaminación por Ruidos (Bastante: 23%).

Ante estas respuestas, la figura de responsable de medio ambiente dentro de

las pymes no tendría sentido, esta hipótesis se confirma con la respuesta que

se tuvo a esta cuestión, el 62% de las empresas contestaron que no tenían

níngún responsable que asumiese las funciones de medioambiente.
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Gráfica 56. Grado de importancia que tiene para la empresa elfactor.(%)

Residuos Vertidos Aguas Residuales

Mucho Poco Bastante

. ads
12%

O~Ó1%Ns'Nc Mucho

Nada 4~'o 23%

28%

ante

Poco 19%

26%

Contaminación Atmosférica Aceites Usados

Mucho

Poco
23~o

• Si. 'e
9'l0

Mucho
14%

Bastante
130~

Envases y Embalajes Ruidos

s. 'c
6~b

Mu ho
9%

'ada

390;0

Mucho
10~o

Otros

,ada

360,0

's 'c
5'!0

Mucho
lO,!"

Bastante
220,0

Poco
270;0



Análisis de la Pequeña y Mediana Empresa en Navarra

5.3.3. Internacionalización
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Nos planteamos como es el perfil básico de las empresas que tienden a

expandir sus mercados, en cuanto a sector de actividad, facturación o

tamaño de la empresa.

Tabla 39. Ámbitos territoriales a los que se dirige la empresa (%)

, . ! Internacional,
Local ¡Regional Nacional I VE

no VE

!Alimentos y Bebidas 27,4 25.8 59,7 24,1 21

Fab. Mmincralcs no

~cctor
:metálicos y prod. 63,2 14 68,4

~ctividad
!Metálicos 38,6 14

lFab. Materia
41,7 16,7 83,3

ransporte 41,7 25

Construc. Inmuebles 36.2 56,5 26,1 2,9 2,9

1< 50 m pta' 20 40 60 O O

Facturación
¡Oc 5t a lOO m pta' 28,6 14,3 71,4 28,6 O

1> lOO m pta' 45,8 32,1 51,8 26,2 13.1

,,",/Ne 15 40 45 15 20

~e 10025 38,2 37,1 39,3 11.2 4,5

iNo Empleados ¡Oc 26 a 50 48,4 33,9 66,1 25,8 19,4

¡Oc 51 a 100 38,8 22,4 57,1 36,7 20,4

Fuente. Encuesta EOI.

Podemos decir que las empresas que centran sus esfuerzos en dirigirse a un

mercado Local son:

• sector de Fab. de Minerales no metálicos,

• una facturación> 100 m ptas.

• De 26 a SO empleados

Las que mayoritariamente operan a nivel Regional son:

• Construcción Inmuebles

• Facturan < SO m ptas.

• y no hay diferencias en cuanto al tamaño.
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Las que operan a nivel Nacional:

• Todos los sectores excepto el de Construcción de Inmuebles

• No hay diferencia a nivel de facturación

• Son empresas medianas y grandes

130

En la Unión Europea

• Sectores Fabric. de minerales no metálicos y Fabric. material de

transporte

• Empresas que tienen un nivel de facturación por encima de 51 millones

de ptas.

• Empresas medianas y grandes

En mercados Internacionales (no VE)

• Sector de Alimentación y bebidas y sector de Fabric. material de

trasporte

• Sólo empresas con más de 100 millones de ptas. de facturación

• Sobre todo medianas y grandes empresas.

El estudio de su actividad dentro de España, descubre importantes

diferencias en el tipo de empresas que se dirigen a todo el territorio

nacional, éstas suelen se en su gran mayoría empresas proveedoras (62.7%)

y que además pertenecen claramente a la categoría de innovadoras (88,6%),

el resto de las empresas se distribuyen uniformemente en los otros ámbitos

(local y regional).
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Tabla 40. Variables de actividad por conocimiento de la normativa
medioambiental %)

Si proveedora No proveedora

LocallProvincial 43,7 33,7

Re~ional (Autonómico) i 23,8 47,3

Nacional 62,7 33,8

Unión Europea 30,2 8,1

nternacional no VE 18,3 4,1
Fuente: Encuesta Ea!.

Grafica 57. Variables de actividadpor conocimiento de la normativa
medioambiental (%)

70
60
50
40
30
20
10
O

fJSí
proveedora

liNo
proveedora

Fuente: Encuesta Ea!.

d d l empresas (%)1d' .1a . m 1 o geogra leO a que se ln/(ee merca o e as
No Si

Inno Inno
va va

LocallProvincial 43 34,3
Re~ional (Autonómico) 37,6 8,6

Nacional 44,2 88,6
Unión Europea 9,1 82,9

Internacional no VE 6,7 42,9

Tabl 41 Á b"t

Fuente: Encuesta Ea!.
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Gráfica 58. Ámbito geográfico al que se dirige
el mercado de las empresas (%)
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Es significativa la diferencia que encontramos en el análisis de los datos

referente a las empresas que tiene sistemas de Calidad con la presencia en

un mercado determinado. Como se observa en la gráfica, las empresas que

no disponen de un S. G. Calidad dirigen sus mercados principalmente a

ámbitos locales o provinciales, regionales y nacionales; mientras que las que

si disponen de algún S.G. Calidad superan tienen una implantación

ligeramente superior en el mercado nacional y de forma más significativa en

los mercados internacionales, en los que se incluye el mercado comunitario.
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Gráfica 59. Ámbito territorial al que se dirige el mercado de la empresa según
existencia o no de un sist. de calidad (% hor)
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Fuente: Encuesta EO!.

Al desgranar el segmento de mercado internacional se comprueba que

aquellas empresas que poseen un S.G de Calidad, acceden más a mercados

internacionales, ya sea dentro o fuera de la Unión Europea. También es

destacable la relación directa entre el porcentaje de la producción que

destinan a la Unión Europea y el porcentaje de las empresas que poseen un

SG de calidad, llegando al 100% para las empresas que la mayoría de sus

clientes están en la UE.
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Gráfica 60. Actúa en mercados de la Unión Europea (%)

80,0
70,0 -l----

60,0 -f----
50,0 -1-----

40,0 -t----

30,0 -1-

20,0 -1--

10,0 +----1

0,0 +----"-'--

Actua en Mercados de la DE

ILJ Tiene Sist. De Calidad Sí Tiene Sist. De Calidad o I
Fuente: Encuesta EOl.
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Respecto a la expansión futura hacia mercados exteriores parece que sólo lo

tienen claro las empresa que se encuentran con una estabilidad económica

en su sector, que además tienen más de 10 años de antigüedad.

Ahora bien, ¿hacia que áreas geográficas, inician o incrementan su actividad

las pyme en avarra? Claramente hacia la Unión Europea (73.1%), seguido

en una proporción mucho menor por Latinoamérica (20,9%), siendo Asia y

Otros el mercado menos atractivo para los empresarios navarros.

Gráfica 61. Áreas en las que se iniciará o incrementara la actividad (%)

Fuente: Encuesta EOl.
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6. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN NAVARRA
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La investigación y desarrollo en Navarra ha experimentado un fuerte impulso en los

últimos años, debido a la decidida política I+D que realiza el Gobierno Foral. La

conformación de un marco legal y presupuestario por parte de éste son las bases del

fomento de la innovación técnica navarra que se ve impulsado por iniciativa propia

como por la colaboración con entidades de ámbito nacional dedicadas a este campo.

Un reflejo de esta alta actividad en el I+D es la fuerte inversión en este terreno por

parte de las empresas navarras, estimándose que el gasto por este concepto en la

Comunidad Foral acapara un tercio de la media nacional.

La existencia de diferentes centros públicos y privados dedicados a la investigación y

aplicación de nuevas tecnologias nos muestra una realidad de compromiso explícito

de la sociedad navarra con el I+D desde la cultura de la innovación como

herramienta imprescindible para potenciar y consolidar la competitividad de las

empresas navarras, tanto al nivel nacional como internacional.

Navarra cuenta con todos los factores que componen un Sistema de Innovación, tales

como Universidades y otros centros de Formación, Centros Tecnológicos, estructura

productiva consolidada y a una Administración con recursos y competencias en la

materia. En concreto, el entorno científico está constituido por la Universidad de

Navarra, creada en 1952, y la Universidad Pública de Navarra de más reciente

fundación ya que se creó en 1987. Por su parte, el ámbíto productivo que se caracteriza

por la dualidad en el tamaño empresarial al estar conformado por pequeñas y medianas

empresas en todos los sectores de actividad (el 93% de las empresas tienen menos de

50 trabajadores) y por la presencia de empresas multinacionales, más de 100, que se

concentran en tres sectores muy concretos (17% en alimentación y bebidas, 10% en

electrónica y otro 10% en material de transporte); otro rasgo de la estructura productiva

es la notable especialización sectorial ya que los sectores de productos metálicos y

maquinaria, alimentación y bebidas y, en último lugar, el material de transportes

concentran nada menos que el 60% de VAB navarro. El entorno tecnológico está

conformado por 7 centros tecnológicos, a saber: dos tiene una dimensión multisectorial
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(AlN Y CETENASA), cuatro se vinculan a la agroalimentación (CTNCV, EVENA,

Laboratorio Agrario E Instituto Lactológico) y uno a la construcción (LENSA). Por

último, un entorno financiero consolidado que suministra recursos monetarios a todo el

complejo de I+D.

Del análisis de las diferentes vias de interrelación entre las empresas y el resto de

elementos del sistema se desprende que las pocas empresas que acuden a los centros

tecnológicos lo hacen buscando servicios de análisis, calidad, formación ... pero aún es

muy bajo el porcentaje que busca asistencia en temas de 1+0. Las causas que motivan

una ausencia de colaboración entre las empresas y los centros tecnológicos son el

desconocimiento de la oferta tecnológica de los centros por parte de las empresas, pero

también, la carencia de oferta y bajo nivel tecnológico de aquellos. El panorama

cambia notablemente en las relaciones de Empresas-Universidad, las oficinas üTRl de

las dos universidades navarras han sido capaces de atraer el interés de la estructura

productiva navarra ya que en el año 1998 la Universidad Pública de Navarra generó 36

contratos 1+D y la Universidad de Navarra consiguió nada menos que 200 durante ese

mismo año, concentrándose el sector farmacéutico principalmente. Frente a este

dinamismo de las relaciones Empresa-Universidad, se detecta una escasa cooperación

entre los centros de investigación. Para suplir estas deficiencias detectadas el Gobierno

de Navarra ha diseñado un Plan Tecnológico que mejore y supere las carencias del

Sistema de Innovación de Navarra.
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6.1. La actuación del Gobierno de Navarra: El Plan Tecnológico de Navarra
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El Gobierno de Navarra ha elaborado para el trienio 2000-2003 un plan

tecnológico especifico para la Comunidad. El Plan Tecnológico de Navarra

(PTN). aprobado el 15 de marzo de 1999, tiene como objetivo mejorar la

competitividad de las empresas industriales navarras, favoreciendo el desarrollo

económico y fomentando el empleo a través del incremento cuantitativo y

cualitativo de la actividad tecnológica, entendido éste como el aumento del valor

de los productos y procesos a través del desarrollo e incorporación de nuevos

conocimientos cientificos y posibilidades de aquellos en el mercado.

• Objetivos y organización

El PTN persIgue detectar y fomentar la potencialidad futura de iniciativas

empresariales navarras; consolidar los servicios tecnológicos que prestan los

centros y las universidades navarras y adaptarlos a las demandas empresariales; y,

por último, incrementar la participación de las empresas en los programas

regionales, nacionales y europeos de apoyo a la innovación.

La Agencia Navarra de Innovación (ANl) es el organIsmo que coordina y

gestiona el PTN con dos horizontes concisos: garantizar la máxima calidad en la

gestión de los diferentes programas y conectar todas las sinergias entre los

agentes participantes. La AlN se organiza mediante un Consejo de Administración

presidido por el Presidente del Gobierno Foral y en el que participan diferentes

Consejeros del Gobierno. La ANl cuenta con una comisión de expertos y una

comisión asesora en la que participan miembros de diferentes universidades,

centros tecnológicos y empresas.

• Destinatarios y líneas de fomento

El PTN está destinado a todas las entidades relacionadas con el desarrollo

tecnológico y la innovación industrial como empresas industriales,
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multinacionales, universidades, centros tecnológicos y centros de formación

profesional.

El PTN ofrece a todas las empresas industriales, haciendo hincapié en las pequeñas

y medianas empresas. la oportunidad de incorporar y/o impulsar la innovación en

su producto o proceso de producción como clave imprescindible para la mejora

global de la empresa. La ANl, como se ha dicho, es la encargada de canalizar las

actuaciones del PTN, procurando un tratamiento individualizado a las empresas y

centros de investigación que se involucren en los diferentes programas.

Así, las PYMEs cuentan con consultores especializados que someten a éstas a un

análisis individualizado a detectar posibles oportunidades y mejoras en sus

productos y procesos. Este análisis es un paso obligatorio para que las empresas

puedan acceder a otros programas del Plan Tecnológico y, asi, establecer las

ayudas y subvenciones necesarias para el desarrollo del proyecto en el que se

involucren centros tecnológicos y universidades. El número de PYMEs navarras

que se pueden integrar cada año del trieno en que esté vigente el PTN oscila entre

60 y 100.

La segunda línea de actuación de la Agencia es la coordinación de proyectos

mancomunados en el que participen empresas con experiencia en I+D, centros

tecnológicos y universidades, desarrollándose encuentros sectoriales entre las

empresas y otros agentes. En los proyectos mancomunados, una empresa líder

involucra a otras empresas, clientes, proveedores y centros de investigación en la

búsqueda de objetivos y desarrollos de nuevos productos que reporten un beneficio

común. Estos proyectos han de ser proyectos ambiciosos que precisan de unos

recursos financieros importantes, estableciéndose ayudas que podrán ser a fondo

perdido, anticipos y subvenciones equivalentes a los intereses de los préstamos

solicitados.

La tercera línea de la Agencia es el fomento de la creación y desarrollo de

unidades I+D en la estructura de las empresas, especialmente en las empresas
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multinacionales que tengan ubicada una sucursal en Navarra, para incrementar así

la importancia de ésta en el grupo.

Con el fin de facilitar paulatinamente la adaptación de los servicios tecnológicos

disponibles en la Comunidad Foral a la demanda empresarial, se asigna un papel

clave a los centros tecnológicos y universidades. Asi, la Agencia fomenta la

colaboración de éstos en proyectos de innovación e intercambio de

información entre empresas y otros centros y universidades. Para ello, se

establecen ayudas y se facilitan las infraestructuras necesarias para el desarrollo de

los proyectos, cuyos objetivos son, en definitiva, la potenciación de sus servicios

tecnológicos. También se promueve el acceso de los técnicos e investigadores a

foros cientificos y tecnológicos relevantes para su formación y la incorporación

de becarios a las plantillas.

La Agencia ha establecido también unas líneas transversales de actuación que

complementan lo dicho hasta ahora. La primera es la incorporación de técnicos

cualificados para trabajar en proyectos I+D empresariales o en la creación y

desarrollo de divisiones tecnológicas en las empresas; también se facilitará la

incorporación de licenciados universitarios a través de un programa de becas,

para ello el PTN establece convenios de colaboración con la Fundación Empresa

Universidad de Navarra y la Fundación Universidad-Sociedad.

El proyecto APTAPYME de nuevas tecnologías de la información y la

comunicación, éste tiene como objetivo la mejora de los sistemas informáticos de

gestión, diseño y producción, asi como de comunicación y uso de redes exteriores

para el desarrollo de las empresas, especialmente las PYMEs. Este proyecto está

gestionado por el Centro Europeo de la Industria de Navarra (CEIN), pudiéndose

solicitar ayudas y programas de asesoramiento y formación del proyecto.

Los cursos de gestión de la innovación para directivos y técnicos con el objeto de

incrementar su motivación y cualificación en el desarrollo de las actividades

innovadoras de sus empresas.
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La Agencia también ha establecido un observatorio de vigilancia tecnológica para

que las empresas tengan información puntual del desarrollo de las diferentes

tecnologias al nivel nacional e internacional.

La última actuación transversal del PTN se centra en la creación de nuevas

empresas innovadoras, creándose una sociedad de capital-semilla para la

dotación de financiación en iniciativas empresariales de alto riesgo con gran

proyección de futuro, haciendo especial hincapié en los proyectos SPIN-OFFs.

• Proyectos sectoriales y temáticos

La concreción del PTN se está materializado, a partir de distintas mesas de trabajo,

en distintos proyectos:

~ Parque de la Innovación de Navarra. Éste permitirá acoger centros

tecnológicos, unidades de I+D y centros de investigación de empresas...

para constituirse como una fuente de valor añadido en forma de

conocimientos y servicios para las empresas radicadas en la Comunidad

Foral.

~ Centro Experimental Navarro del Automóvil. En él, las empresas

implicadas en el sector de la automoción pueden participar en la definición,

desarrollo y gestión de un centro de pruebas y experimentación que se

ubicará en Tudela.

~ Centro Tecnológico Nacional de las Energías Renovables. Este nuevo

centro se convertirá en el organismo tecnológico sectorial especializado en

energías renovables, contribuyendo al desarrollo de este sector industrial en

España, especialmente en Navarra, y situarse como referente internacional

de este sector.

~ Centro de Investigación Médica Aplicada. En él se articulará la

investigación básica de carácter homologable con el máximo nivel

internacional, con un enfoque práctico que permitirá transferir sus
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resultados c1inicos. Este Centro está puesto en marcha por la Universidad de

Navarra.

» Instituto de Agrobiotecnologia y Recursos Naturales. La Universidad

Pública de Navarra es la encargada de dirigir este centro; su importancia es

vital para la industria navarra dada la importancia las actividades ligadas a

la alimentación y bebidas.

? Actualización del Equipamiento de los Centros de Formación

Profesional. Con este programa, el Plan Tecnológico pretende dar respuesta

a la demanda de puestos de trabajo cualificados con profesionales

preparados, para ello se establecerán ayudas para la realización de

inversiones en equipamiento dentro de los Centros de Formación

Profesional de Navarra.
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6.2. Incentivos v subvenciones all+D
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El Gobierno de Navarra es consciente de la alta inversión que requieren los

proyecto I+D, por este motivo ha habilitado diversos incentivos económicos para

ayudar, consolidar y proyectar la cultura de la innovación.

• Incentivos financieros para la investigación y desarrollo tecnológico

Los proyectos I+D pueden recibir una subvención en forma de anticipos sin interés

de hasta el 50% del coste, llegándose al 80% si el proyecto se realiza en

colaboración con un centro de investigación radicado en Navarra. El coste de los

equipos y aparatos adquiridos puede ser financiado de la misma forma pero

llegando, en este caso, hasta el 70%. Cuando la importancia del equipamiento lo

justifique o si éste se vincula a proyectos de investigación de importancia

estratégica, la ayuda puede transformarse en subvención a fondo perdido de hasta el

100%.

Si el proyecto tiene éxito, los anticipos pueden devolverse en 5 anualidades. Si los

resultados obtenidos no son explotables, el anticipo se transforma en subvención a

fondo perdido, pasando a ser propiedad del Gobierno de Navarra los resultados

alcanzados.

También el Gobierno establece becas para la formación científica y técnica.

Las empresas implicadas en programas de investigación y desarrollo pueden

deducir de la cuota líquida del Impuesto de Sociedades el 15% de los gastos

intangibles y el 30% de los activos fijos, que pueden llegar al 30% y 45%, para la

parte de los gastos y activos que excedan de la media del bienio anterior.

También las empresas pueden obtener diferentes tipos de ayudas para la venta de

tecnología. Asi, se subvenciona hasta el 50% de los derechos de utilización de

stands en ferias o exposiciones de tecnología; anticipos reintegrables de hasta el

50% de los gastos que genera la homologación o la patente en el exterior de la
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tecnología o productos navarros; y, por último, anticipos reintegrables de hasta el

50% de los gastos de prospección y promoción de venta directa de tecnología.
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6.3. Centros de Investigación v Tecnología en Navarra
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Como se ha apuntado más arriba avarra cuenta una red de centros de carácter

público o privado dedicados a la investigación y aplicación de nuevas tecnologías.

Estos han sido promovidos directamente por el Gobierno de avarra y por las

propias empresas radicas en la Comunidad Foral que cuentan con el apoyo de las

dos principales universidades ubicadas en avarra.

• Universidad Publica de Navarra

Desde sus inicios, la Universidad Pública de Navarra (UPN) cuenta con un notable

servicio de Investigación Científica Como se ve en el gráfico las áreas de

Ingeniería y Técnica, Biomédicas, Exactas y Naturales copan más del 60% del

personal investigador de la UPN; ésto habla bien a las claras del perfil de las

orientaciones de los diversos proyectos de investigación que se desarrollan en esta

universidad.

Gráfico 62. Personal investigador en la UPN (1999)

• Ingeniería y Tecnología

• CC. Bioquímicas,I Exactas y Naturales

CCC. Económicas,
Empresariales y
Jurídicas

COtros

30%

FuenJe: www.una.es.

La UPN cuenta con más de 30 grupos de investigación consolidados que

desarrollan sus trabajos gracias a la financiación de la propia universidad del
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Gobierno de Navarra, la CICYT, la DGICYT o por el convento firmado entre

Navarra-País Vasco-Aquitania.

La UPN cuenta con un Servicio de Apoyo a la Investigación que aglutina las

prestaciones de servicios de técnica experimental a los grupos de investigación de

la UPN ya las diversas empresas interesadas en colaborar en los distintos proyectos

existentes o en utilizar los laboratorios y equipamiento de la Universidad.

Como complemento de este servicio, se encuentra la Oficina de Transferencia de

Resultados de Investigación (OTRI). Esta oficina es un organismo intermedio

adscrito al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. El objetivo de la OTRl

es fomentar y gestionar las relaciones entre la investigación realizada en la

Universidad y las empresas, impulsando la transferencia de la oferta cientifico

técnica a los distintos sectores productivos, mediante la elaboración de contratos de

investigación con las empresas, las patentes, proyectos I+D europeos y la detección

de ofertas y demandas tecnológicas.

La acción de la OTRl se fundamenta en un Plan de Actuación Base que tiene un

carácter bianual, este se basa en proyectos Spin-Off universitario o tecnológico,

estudios de demanda tecnológica en sectores industriales de Navarra, proyecto

REDANE consistente en una red de cooperación cientifica y técnica entre la región

francesa de Aquitania, Navarra y Euskadi y, por último, en numerosas

colaboraciones y convenios con diversas instituciones y entidades como la Cámara

de Comercio e Industria de Navarra, CEIN, CETENASA. ..

La OTRl gestionó 108 contratos durante el año 1999, ascendiendo el valor de los

mismos a 169 millones de pesetas. Otro de los frutos de la OTRJ fue el registro de 5

patentes durante el mencionado a año.

Uno de los aspectos más interesantes de la OTRJ de la Universidad Pública de

Navarra desde 1997 es el Proyecto de Incubadora de Empresas, en colaboración

con el CEIN. Este proyecto consiste en un programa para la acogida dentro de esta
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Universidad de iniciativas de creación de empresas de tipo tecnológico y que se

apoyen en resultados de investigación. Asi, desde el citado año se han constituido 7

empresas, como GAlA SotfWare dedicada a los sistemas informáticos y

asesoramiento o DISCOM ubicada en el sector de instalaciones de redes de datos.

La oferta tecnológica que canaliza la OTRl se centra en las siguientes ámbitos:
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Producción Agraria. Microbiología y Genetica. Bioquímica y Ce. de la Salud.

).- Producción Vegetal

,.. Producción Animal

y Microbiología y Genética Vegetal

).- Bioquímica. Ciencías de la Salud.

Automática y Computación. Control de Procesos.

).- Redes, Sistemas y Servicios Telemátícos

r Lógica Difusa

).- Redes Neuronales y Control Borrosa

';- Control de Procesos

Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

,.. Tecnologías de la Infomlación y Comunicaciones

~ Tecnología Electrónica

~ Electrónica de Potencia e Ingeniería Eléctrica

Química Aplicada. Tecnología de Alimentos. Industrias Agroalimentarias.

Física, Matemática e Informática.

~ Física Aplicada

~ Física de la materia condensada. Materiales Magnéticos

~ Matemática Aplicada

~ Lenguajes y Sistemas Informáticos

Estadística, Gestión de Empresas, Economía. Otros.

~ Estadística e Investigación Operativa

~ Economía

~ Gestíón de Empresas

~ Otros

Medio Natural, Nutrición, Bromatología, Biología, Suelos y Ecología.

~ Ingeniería Rural, Diseño Industrial, Proyectos, Estructuras

~ Análisis estructural. Diseño Industrial.

~ Hidrologia e Hidráulica Aplicada. Riegos.

~ Planificación, Infraestructura e Ingeniería Rural.

Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales. Fluidos.

~ Resistencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica.

~ Ingenieria Energética

~ Ingeniería Mecánica
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La Universidad de avarra, de carácter privado. cuenta también con un alto índice

de actividad I+D. Para ello cuenta con una oficina Otri que se denomina Instituto

de Ciencia y Tecnologia (ICT): desde 1986 su objetivo es prestar un mejor

servicio a las empresas mediante:

~ La coordinación las relaciones entre la empresa y los equipos científicos de

la Universidad de avarra. en ocasiones en cooperación con otros centros

españoles o extranjeros

~ la gestión de todos los aspectos administrativos del proyecto (contratación

de personal, adquisición de equipos..

~ la administración de Jos fondos económicos aplicables al desarrollo del

proyecto

Los servicios I+D de la Universidad de Navarra son comercializados por el JCT a

través de 5 marcas:

~ Centro de Investigaciones en Farmacologia Aplicada (CIFA), marca que

aglutina a todos los departamentos que investigan en tomo al producto

farmaceútico.

» Instituto de Biología Aplicada (IBA), engloba a los departamentos de

investigación Agroalimentación, Agrobiologia y Medio Ambiente.

» Centro de Investigación y Desarrollo Biomédico (CINDEB), formado por

los departamentosy servicios de Investigación Clinica.

~ Euroview, marca del Departamento de Audiovisuales.

» CADIA, marca con que se comercializa la investigación que realiza la ETS

de Arquitectura.

• Centro Tecnológico de Navarra

El Centro Tecnológico de Navarra, S.A (CETENASA) es una sociedad

instrumental creada en 1989 por el Departamento de Industria, Comercio, Turismo
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y Trabajo del Gobierno de Navarra. CETENASA tiene como objetivo la

contribución activa al "desarrollo económico y social de Navarra apoyando,

impulsando y facilitando el uso de la tecnología como herramienta de innovación y

mejora de la competitividad del tejido empresarial desde un compromiso de

integración en el sistema ciencia-tecnología-industria". Por tanto, CETE ASA se

configuró desde su inicio como una herramienta de ejecución de la Potitica

Indnstrial del Gobierno de Navarra, con una clara vocación de agente tecnológico

activo, definiendo y ejecutando líneas de actuación a medio plazo y transfiriendo

los resultados al tejido empresarial navarro. Así, más de 1.000 empresas (en su

mayoria PYMEs) se han beneficiado de la actuación de CETENASA.

Los proyectos y servicIos de innovación y desarrollo tecnológico que ofrece

CETENASA se centran en el ámbito de las industrias manufactureras,

cubriendo las necesidades globales de las empresas, aportando soluciones

conjuntas del tipo:

~ Integración de Sistemas y Control de Procesos, centrada en la integración de

sistemas y tecnologias de la Planta y el control de Procesos e instalaciones

(Automatización de sistemas, Monotorizació, seguimiento y captura de datos en

Planta, Asesoramiento e implantación de sistemas de calidad ... )

~ Ingeniería de Equipos y Productos Industriales, articulada en el diseño,

simulación de prototipos, pruebas de campo, planificación de la producción y

control del lanzamiento de nuevos productos mediante la ayuda de programas

informáticos de diseño (Mecatrónica, Ingeniería de Calidad)

~ Nuevos productos y componentes (caracterización, análisis, ensayos,

composición y comportamiento de materiales; tratamiento de materiales

mediante láser...)

• Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra es un centro CEIs

creado bajo los auspicios de la Comisión de las Comunidades Europeas para apoyar
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la creación de PYMEs innovadoras y fomentar la puesta en marcha de actividades

nuevas en este tipo de empresas.

Al margen de su labor de asesoramiento y formación de emprendedores, CEIN

hace una apuesta clara por la investigación y por incorporar la innovación a la

empresa desde todas sus venientes. En este sentido, el centro pone a disposición de

las empresas una serie de servicios de valor añadido para la mejora de su

competitividad, facilitando la incorporación de nuevas formas de gestión y nuevas

tecnologias e impulsando la innovación del tejido empresarial navarro. Entre estos

servicios se encuentran:

).> Diagnósticos de Mejora Empresarial en los que se analiza el ámbito

global de la empresa a fin de obtener un referente válido de su situación y

ofrecer información y asesoramiento especializado.

> Diagnósticos Sectoriales y Comarcales en los que se recopila y trata la

información sobre la situación de la industria desde un análisis sectorial y/o

territorial con el fin de analizar los puntos fuertes y débiles del sector y/o

comarca estudiada y, así, valorar las expectativas de evolución dentro de

un marco de alta competitividad.

> Proyecto Spintec, su finalidad es la creación de iniciativas empresariales

basadas en nuevos desarrollos tecnológicos y/o industriales existentes en

empresas, universidades y centros tecnológicos a través de labores de

detección, intermediación y evaluación y estudio de los proyectos

empresariales a fundar.

> Proyecto Technofocus, su objetivo es fomentar la transferencia

tecnológica en el ámbito de los siguientes sectores productivos: textil

confección, anes gráficas-impresión y bebidas-vino a nivel europeo con la

finalidad de lograr una mayor consonancia entre la oferta y la demanda

de innovación de las PYMEs.

> Proyecto AptaPyme, persigue la introducción e implantación de las

Tecnologías de la Información y Comunicación en las PYMEs mediante

una estrategia global que comprende: la divulgación del presente y futuro de
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estas tecnologías, la detección de necesidades empresariales, la realización e

implantación de planes individualizados de renovación tecnológica y, por

último, la formación de los trabajadores y empresarios en estas nuevas

herramientas de gestión. producción y comunicación.

).- Servicio de Info"mación Estratégica (SIE), su finalidad es expandir la

cultura de la información en las empresas mediante la recogida, tratamiento

y puesta a disposición de información adecuada a través de un acceso de

Internet.

• Asociación de la Industria Navarra

La Asociación de la Industria Navarra (AIN) es una entidad privada sin ánimo de

lucro que se fundó en 1963 como centro de investigación y tecnología por parte de

las industrias navarras. Sus objetivos son elaborar proyectos I+D, prestar servicios

tecnológicos y de asistencia técnica, elevar el nivel de gestión y competitividad y,

finalmente, capacitar a Directivos, Cuadros y Técnicos.

La AIN cuenta con dos centros tecnológicos (Centro CAD/CAE y Centro de

Implantación Iónica) y tres laboratorios (Energia y Medio Ambiente;

Termografia y Vibraciones; Ensayos no Destructivos), su plantilla está formada

por 101 profesionales, de los cuales el 44% son licenciados.

En la división de I+D Tecnológico la investigación se centra en diferentes ámbitos

como la Ingenieria Avanzada de Producto/Calculo por elementos finitos;

Tecnologías de la Información (InternetlIntranetlExtranet, multimedia e

informática técnica); Visión Artificial (búsqueda de soluciones para problemas de

control de calidad basados en parámetros visuales); Ingeniería Avanzada de

Superficies (resolución de problemas de deterioro superficial de materiales y

herramientas, Proyecto Sufartec); y, por último, Gestión de la Innovación

(identificación de la tecnología más adecuada y la incorporación o desarrollo de la

misma para mejorar y garantizar la viabilidad de la empresa a medio y largo plazo).

Dentro de esta división se inscriben 2 proyectos ATYCA; el primero (R 155/1999)
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persigue calibrar con exactitud tanto las propiedades mecánicas de los

materiales como los errores cometidos en los diferentes tipos de cálculos por el

Método de los Elementos Finitos, condiciones de trabajo... El segundo

(TA2911999) tiene como objetivo la utilización de nuevas tecnologias de la

información para el desarrollo de producto de forma concurrente, cuyo eje

central es la videoconferencia.

La AlN cuenta con una división de Calidad-Productividad, ésta se centra

proporcionar servicios a las empresas para la implantación e integración de

sistemas de calidad, de Calidad Total (EFQM), Racionalización de la

Producción, Herramientas de Mejora y Dinámica e Implementación de

Herramientas.
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La Fundación Navarra para la Calidad, fue impulsada por el Gobierno de Navarra

y creada en 1999 con el objetivo de velar por la calidad en Navarra, encauzar las

inquietudes de losa empresarios en este ámbito y dirigir sus actuaciones a otros

sectores y campos de actividad, como la sanidad y la educación.

La Fundación ofrece cuatro tipos de servIcIos, apoyados a través de la

participación de los patronos en comisiones de trabajo y el intercambio de

experiencias con entidades similares de ámbito nacional e internacional.

Se trata del servicio de información y consultas, un foro de información y

consultas sobre calidad que pretende orientar a las pymes navarras y contribuir al

fomento del uso de las nuevas tecnologías entre los navarros. Su soporte es una

página web (www.consultanos.com) que ofrece información sobre sistemas y

modelos de gestión, ayudas a las implantación.

El servicio de difusión de la cultura de la calidad que ha celebrado actuaciones

en distintos puntos de la Comunidad Foral dirigidas a sectores como sanidad,

industria, agroalimentación, turismo, comercio y otros.

El servicio de evaluación externa que ha editado un sistema de autoevaluación

para pymes con el fin de dar a conocer al empresariado navarro el modelo europeo

de excelencia y que en el segundo semestre de 1999 dio formación a 150

profesionales sobre la sistemática de evaluación con el objetivo de que lo apliquen

en sus orgamzaclones.

y el servicio de Buenas Prácticas con talleres de Benchmarking que actuará

mediante la sensibilización.

Cada uno de estos servIcIos se apoya en comISIones de trabajo y en alianzas

estratégicas.
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Hasta el momento se han constituido una comisión sobre la calidad en las

empresas de servicios, una comisión de sanidad y una comisión permanente para el

diseño de las bases del Premio Navarro a la Excelencia. que será convocado por el

Gobierno de Navarra como "estimulo de la mejora continua e identificación de las

organizaciones navarras más avanzadas en gestión que hacen compatible un

desarrollo económico con la aplicación de un modelo de gestión que comprende la

seguridad en el trabajo, la preservación del entorno y el incremento de la

promoción social.

Dicho Premio a la Excelencia está previsto que se conceda en noviembre del año

2001.

Para el año 2001 está también previsto constituir otras comisiones de trabajo en

otros ámbitos como la construcción.

En cuanto a las alianzas estratégicas, la Fundación ha establecido acuerdos con

otras entidades similares, la Asociación Galega para a Calidades, Centre Catalil de

la Qualitat, Euskalit, Fundación Valenciana para la Calidad e Institut Balear de

Desenvolupament Industrial se ha editado dos documentos: Cuestionario de

autoevaluación y Guia para redactar memorias basados en el modelo Europeo de

Excelencia y ha puesto en marcha un portal en internet sobre la calidad.

A nivel internacional, la Fundación Navarra para la Calidad se ha asociado con la

EFQM (European Foundation for Quality Management), la Fundación

Iberoamericana de la Calidad y la American Society of Quality, estando de este

modo vinculada a entidades de setenta países.

En Navarra existen ya más 550 empresas certificadas en calidad, disparándose en

los dos últimos años entre el tejido empresarial navarro. Si en los ocho primeros

años de la década los certificados ISO 9000 fueron cayendo con cuenta gotas, 180
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en total; en 1999 se lograron 220 certificados (más que en los ocho años

precedentes) y en el año 2000 se ha certificado 150 empresas.

Este éxito viene apoyado por el Gobierno de Navarra que invirtió más de 900

millones de pesetas en los últimos años para apoyar los sistemas de calidad.
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La base exportadora de Navarra está constituida aproximadamente por 500-525 empresas.

De un tiempo a esta parte se observa una ligera tendencia del número de empresas que

orientan sus ventas a la exportación, aunque hay que señalar que casi un 70% de las

empresas navarras no se han adentrado en los mercados exteriores. Si las grandes empresas

con más de 100 trabajadores tienen implantación exterior, no cabe decir lo mismo de las

PYMEs, ya que no llegan ni a un tercio las que operan en el exterior. Según se avanza el

tamaño de la empresa los porcentajes aumentan, alcanzándose casi el 60% en aquella que

tienen entre 51 y 100 empleados.

Los sectores de la industria navarra con mayor presencia internacional son de la

alimentación (111), construcción de maquinaria mecánica (57) y fabricación de productos

metálicos (40). Ahora bien, este predominio de las empresas dedicadas a la alimentación se

diluye cuando se compara con el número total de empresas dedicadas a esta actividad; son

aquellas vinculadas a la industria química, construcción de maquinaria mecánica, material

de transporte, construcción de maquinaria eléctrica y metalurgia las que orientan su

producción a los mercados exteriores.

Gráfico 63. Empresas exportadoras del sector industrial
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En el Gráfico 7.2 se aprecia el predominio de las empresas con pequeños volúmenes de

exportación (menos de 50 millones). Asimismo se observa en la Tabla 7.1 adjunto un alto

grado de concentración de las ventas en un número muy reducido de empresas. Las 51 que

exportan más de 1.000 millones representan prácticamente el 81 % del total exportado, lo

que indica que en algunos ca os las empresas exportan prácticamente de forma te timonial.

o obstante, lo importante es el hecho de exportar aunque sea en pequeñas cantidades y

que las empresas navarras comiencen a entender los mercados exteriores como una salida

natural para sus productos.

Gráfico 64. Empresas exportadoras por volumen de exportación (1999)
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• Más de 1.000 millones
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• De 51 a 200 millones

[] De Oa 50 millones

Tabla 42. Empresas exportadoras por volumen de exportación (1999)

Número de empresas e intervalo de facturación exterior Volumen de Exportación (millones de ptas.)

~20 empresas de Oa 50 millones 3.644,8

~8 empresas de 51 a 200 millones 11.539,3

~6 empresas de 201 a 500 millones 17.036,2

~6 empresas de 501 a 1.000 millones 16.937,1

51 empresas de más de 1.000 millones 393.213,5

~51 EMPRESAS 442.370,8

Fuente: www.cfiravarra.eslINDUSTRlA/planlnterlevoluclon.htm.

El análisis de la exportación por volumen de facturación nos arroja un paisaje dominado

por la fabricación de turismos y sus elementos accesorios, ya que coparon casi la mitad de

las exportaciones navarras que ascendió a 368.795 millones de ptas. durante el ejercicio de
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1999. Así, se puede hablar de una intensa especialización porque a mucha distancia se

coloca la fabricación de frigoríficos, hilos y cables conductores de electricidad y tuberías

que facturan al exterior 47.068 millones de ptas. Tampoco es despreciable la participación

de las empresas dedicadas a la alimentación y bebidas que colocaron mercanclas por un

valor de 18.131 millones de ptas.

Gráfico 65. Volumen de las exportaciones por productos (1999)
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Por paises fue Francia la que realizó la mayor cuantía de las exportaciones, ascendiendo a

148.164 millones de ptas, seguida por Alemania con 130.805 millones. Sin lugar a dudas,

la Unión Europea es el mercado natural de las empresas navarras ya que fue este espacio

económico el que absorbió nada menos que el 81.4% de las exportaciones, lo que supuso

en 1999 la cifra de 547.006 millones de ptas. Fuera del ámbito comunitario EE.UU es el

primer país donde se colocan las exportaciones navarras por un valor de 20.083 millones

de ptas. (3%); tras este país se sitúa Japón donde se sitúa el 1.3%.
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Gráfico 66. Destino de las exportaciones
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Esta presencia en los mercados internacionales está siendo fomentada por el

Gobierno de Navarra que a través del Departamento de Industria, Comercio y

Turismo está desarrollando un programa integral de internacionalización de la

empresa navarra que abarca la sensibilización interior y exterior, la formación, la

promoción del producto navarro, el apoyo efectivo a la exportación y el fomento de

la cooperación empresarial. Esta política comercial trata en última instancia reducir

la dependencia del sector automovilístico y reequilibrar la cartera de exportaciones

hacia otros sectores en la que participan de una manera muy activa las PYMEs

navarras, a la vez que trata de abrir nuevos espacios comerciales.

• Sensibilización

Este programa se artícula mediante diversos planes de actuación destinados a

fomentar la exportación de la producción entre las empresas radicas en la

Comunidad Foral. El primer paso que ha dado el Departamento de Industria se

centra en el análisis del potencial de la exportación navarra; la herramienta que se

ha diseñado para tal fin es el Plan de Sensibilización. Éste tiene como objetivo

establecer las pautas y factores clave de oportunidad para potenciar las vías de

internacionalización de los sectores industriales, haciendo especial hincapié en

aquellas empresas ligados a ámbitos potencialmente exportadores.

En el presente año, el Departamento de Industria ha seleccionado como preferentes

los sectores del mueble, materiales de construcción y electrónica; éstos han sido

sometidos a un análisis de sus carácteristicas principales, de su potencial de

exportación de sus productos y su capacidad técnica para llevarla a cabo. Estos

estudios integrales están siendo realizados por la Cámara de Comercio e Industria

de Navarra, con la participación de consultores y tutores del programa PIPE 2000.

Pero también la labor del Departamento se ha centrado en la sensibilización en
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países importadores; así, se han diseñado diversas jornadas en diferentes países

como Cuba, Méjico, Portugal o China.

• Formación

Otro aspecto básico de la internacionalización de la empresas navarras es la

formación. De esta manera, el Gobierno de Navarra ha puesto a disposición de las

empresas un programa especifico de formación específica en comercio exterior.

Este se realiza en colaboración con distintas Instituciones, Universidades y Centros

de Formación con el objeto de formar tanto a los cuadros directivos en la estrategia

de la intemacionalización y el impacto beneficioso en su empresa como a los recién

titulados para, de esta forma, incorporarse en los cuadros directivos de las empresas

navarras.

Esta formación en intemacionalización se articula en tomo a seminarios y jornadas

técnicas (12 en el presente año) y la formación práctica mediante bolsas de jóvenes

profesionales de Comercio Exterior y becarios en Gestión Comercial y Marketing.

• Promoción

En el ámbito de la promoción el Gobierno de Navarra firmó PIPE 2000 a finales del

año 1997 con el ICEX y la Cámara de Comercio e Industria de Navarra. Su

proposito es iniciar a las PYMEs en el comercio exterior. En el presente año el

programa PIPE 2000 en Navarra tiene previsto desarrollar las siguientes fases:

• Autodiagnóstico de la posición competitiva y potencial de

internacionalización por parte las empresas mediante la asistencia técnica

de tutores.

• Diseño del proceso de intemacionalización y prospección de mercados.

• Puesta en marcha del Plan de Internacionalización.

Un buen indicativo de la buena marcha del PIPE es la entrada de 25 nuevas

empresas durante el presente año. Por este motivo, está previsto que se firme un
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nuevo PIPE 2000-2006 que hará hincapié en aquellas PYMEs no hayan exportado

todavía o que su volúmen de exportación no supere el 30% de su facturación

exterior.

Con el objeto de ayudar a las empresas con menos expenencla en el mercado

exterior se ha establecido un programa de visitas guiadas a ferias extranjeras

orientadas a las PYMEs navarras.

El impacto de las nuevas tecnologias de la información es una realidad cada vez

más importante en el campo comercial. En este sentido, el Gobierno de Navarra y

la Cámara de Oficial de Comercio e Industria ha establecido un servicio de Trading

Virtual que permita a las empresas productoras como comercializadoras el

establecimiento de ofertas y demandas mediante las nuevas plataformas

tecnológicas. En este campo de las nuevas tecnologias de la información, se ha

establecido ayudas especificas para la creación de páginas web para las PYMEs, a

través de las cuales las empresas puedan difundir en Internet sus productos y

potencialidades.

El Programa de Promoción Exterior (pROMEX) es una herramienta especifica que

el Gobierno de Navarra a puesto a disposición las empresas radicas en la

Comunidad Foral y que no tengan cobertura del ICEX. Los requisitos que deben

cumplir las empresas son tener menos de 250 empleados y que el volumen de

negocios o venta netas se situe en el intervalo de 33.3 -40 millones de ptas, o bien

que su activo total se sitúe por debajo de los 4.492 millones de ptas. Al margen de

estos requistos económicos, las empresas que pueden acogerse al PROMEX deben

generar un valor añadido y que posean un producto o diseño propio.

Paralelo al PROMEX, se ha diseñado un Programa de Implantación en el Exterior,

cuyo objetivo es apoyar la implantación permanente de unidades de

comercialización y logística con carácter distintivo. Este apoyo se traduce en la

subvención de hasta un millón de ptas. para el estudio de viabilidad y hasta cinco

millones para su realización (sueldos, alquileres, seguros... ).
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• Servicios de Apoyo
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El fomento de la internacionalización por parte del Gobierno de Navarra no se

limita a los aspectos anteriormente descritos, sino que también se traduce en un

apoyo directo a las PYMEs, agrupaciones o consorcios, con independencia de que

esten adcritas al programa PROMEX. La promoción del producto navarro y su

posicionamiento en el exterior es un punto vital de la política comercial del

Gobierno de Navarra. Así, los viajes institucionales programados por éste y las

misiones comerciales, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e

Industria, tratan de dar a conocer la excelencia del producto elaborado en la

Comunidad Foral en aquellos paises cuyos mercados se consideran prioritarios,

tanto aquellos donde hay una presencia secular (EE.UU., Japón o Dinamarca)

como los que entran dentro de la categoria de emergentes (China, Dubai, Brasil o

Chile).

Este tipo de presencia puntual se ve reforzada con la presencia permanente de

Centro de Promoción de Negocios, su objetivo es consolidar y expandir la

presencia navarra, como son los casos de EE.UU., Alemania, Polonia o Méjico, o

abrir nuevos países donde implantarse como los mercados de China o Hungría.

Esta presencIa en países concretos se complementa con el establecimiento

permanente de una Delegación del Gobierno en Navarra en Bruselas, ya que el

mercado de la Unión Europea es ocupa el primer lugar de las exportaciones

navarras. Esta oficina ofrece numeros servicios a las empresas navarras como son la

búsqueda de socios para la presentación de proyectos a los distintos programas

comunitarios, actividades de promoción, información y seguimiento de proyectos.

Junto a estas iniciativas se encuentra una interesante línea de actuación: la de

Gestores de Exportación a Tiempo Parcial (GTP), cuyo objetivo es ayudar a las

empresas que, por su dimensión u organización, no pueden tener prestaciones de un

consultor de comercio exterior. En este sentido, la acción del GTP persigue que
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estas empresas obtengan estos servicios con las máximas condiciones de seguridad

y eficacia, al ser supervisados los contratos por el Gobierno de Navarra y la Cámara

de Oficial de Comercio e Industria.

El fomento de Consorcios de Exportación es otro ámbito que pretende estimular el

Gobierno de Navarra en colaboración con la Cámara. Para tal fin se ha establecido

un servicio de promoción de consorcios cuyo objetivo es divulgar la potencialidad

del consorcio, crear grupos iniciales de empresas interesadas y sopesar sus

posibilidades. Asimismo, se ha creado un proceso tutorizado de creación de

consorcios que se inspira en el sisteam SAFCO del ICEX.

Finalmente, y como complemeto de las iniciativas hasta ahora descritas, se ha

abierto una línea especifica de financiación ligada a la internacionalización A tal

objeto, el Gobierno de Navarra promueve convenios entre él y las entidades

finacieras para fomentar la exportación mediante una red exclusiva de oficinas que

gestionen créditos, forfaiting, descuentos, anticipos...

• Cooperación Empresarial

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) es el organismo

encargado de aglutinar el creciente interés de las empresas navarras por la

cooperación empresarial. A través del proyecto Technofocus que establece el

fomento de la transferencia tecnológica en el ámbito de los siguientes sectores

productivos: textil-confección, artes gráficas-impresión y bebidas-vino a nivel

europeo con la finalidad de lograr una mayor consonancia entre la oferta y la

demanda de innovación de las PYMEs, mediante el establecimiento de focos de

innovación por medio del estudio de la situación de las tecnologías de organización,

producción y comunicación, y la posterior celebración de jornadas de cooperación y

tecnología que favorezcan la transferencia tecnológica entre las PYMEs y entre

proveedores y usuarios de tecnologia, tanto el ámbito sectorial, como en el

internacional.
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La Cámara de Oficial de Comercio e Industria de Navarra también es la encargada

de fomentar la cooperación empresarial a través de un plan específico y que se

proyecta en el ámbito geográfico de los países en vias de desarrollo, que en el

presente año se centra en el área andina.

• Apoyo a la Comercialización Turística

El apoyo a la comercialización turística en materia de internacionalización se

articula mediante un plan específico orientado a favorecer la mejora en las técnicas

de gestión y comercialización en el extranjero de las PYMEs turísticas

aprovechando los valores medioambientales de la Comunidad Foral. Este programa

está gestionado directamente por el Gobierno de Navarra en colaboración con la

Cámara que aporta el método y la formación de los tutores especializados en el

terreno turístico para desarrollar actividades promocionales exteriores, creación de

páginas web o la asistencia a Ferias exteriores del sector.
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8. MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIA EN NA VARRA
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Dentro del apartado de medio ambiente se desarrollan todos aquello aspectos

relacionados directamente con la actividad industrial o empresarial, tanto afecciones al

medio natural como la propia gestión de los residuos o vertidos que deban realizar las

empresas desarrollados por la legislación de la Comunidad o en los plane territoriales.

8.1. Recursos hídncos

Por sus ríos de la Comunidad Foral de "avarra circulan anualmente más de 10.000

hm3 de agua, la mitad de la cual tiene su origen en las lluvias caídas en la región.

La precipitación media anual en Navarra es de 920 mm., una cantidad elevada si se

compara con la media de España, situada en los 670 mm.

Con el fin de satisfacer al máximo las demandas actuales y futuras, Navarra está

llevando a cabo un amplio plan de obras tendente a mejorar el abastecimiento de las

demandas urbanas, industriales y agrícolas, el control de las avenidas, etc. El plan

elaborado por el Gobierno de Navarra contempla el saneamiento de los ríos y la

mejora del abastecimiento con la construcción de nuevos embalses.

"'.
Fuente: Sodena. 2000

J.tlHtrALU IKJ¿1.UI
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8.2. Calidad de las agllas
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El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del

Gobierno de Navarra realiza un seguimiento de la calidad del agua de los rios de la

Comunidad Foral de avarra. Utilizando para ello el cálculo de índices bióticos

para definir la calidad biológica del agua. El proyecto realizado durante 1999,

analizó el agua en 75 puntos de los ríos de toda la Comunidad. trabajo que fue

adjudicado a la empresa EKOLUR Asesoría Ambiental S.L.L.

Como resultado de este estudio se obtuvo que los mejores resultados de índices

bióticos de los ríos de la mitad norte de la Comunidad Foral de Navarra. Coincide

con los puntos en los que la calidad química del agua es mejor y el hábitat está

menos intervenido. En esta categoría, se incluyen los ríos cantábricos, el Ega hasta

AJlo, el Urederra, el Arga aguas arriba de Pamplona, el Ulzama, el Aragón en su

mayor parte y la totalídad de ríos pirenaicos (Irati, Salazar, Erro o Esca).

Peor situación presentan los que están situados en la mitad sur del territorio. En

ellos coexisten los mayores problemas de alteración de la calidad química del agua

y el hábitat más alterado. No son ajenos los déficits de caudal por regadío o uso

hidroeléctrico. En esta categoria se incluye el tramo final del Ega, el sector más

bajo del Arga, el río Cidacos y el Ebro.

Las zonas de baño naturales de Navarra se encuentran en buen estado, excepto las

ubicadas en las localidades de Burgui (río Eska) y Murieta (río Ega), en las que este

año el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vívienda ha

desaconsejado el baño.

Asimismo, en febrero de 2000 se autorizó, después de tres años, el levantamiento

de la suspensión de baño dictada el 9 de diciembre de 1996 para la zona del río

Urederra conocida como La Central, ubicada en el concejo de Zudaire (término

municipal de Améscoa Baja). El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio y Vivienda realiza anualmente el seguimiento de la calidad del agua
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de las zonas de baño naturales, tanto en la red de control europeo (1 1 puntos) como

de la red de control interno (9 puntos).
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8.3. Energía
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Las principales líneas de energía eléctrica permite un adecuado abastecimiento a

cualquier punto de la región. Además, el gasoducto suministra ga natural a amplias

zonas de Navarra y el oleoducto. que llega hasta las cercanías de Pamplona, facilita

un rápido y cómodo abastecimiento de los derivados petrolíferos.

an lUU·UU.

Fuente: Sodena. 2000
6.ASODUCTO 1 OLEODUCTO

ltAJl CAIfTA.aICO

Fuente: Sodena. 2000
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8.4. Residuos
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El desarrollo de este apartado se centra en conocer la cantidad y tipo de Residuo

Urbano (RU) generados y gestionados en Navarra, en tanto que Ley 10/1998, de 21

de abril, Básica de Residuos abandona la clasificación tradicional por dos únicas

categorías (urbanos y peligrosos) para articularse como una norma básica común

para todo tipo de residuos, que podrá ser completada con una regulación especifica

para determinadas categorías de residuos. Además en 1997 se aprobó otra norma de

suma importancia, la Ley 11/97 de envases y residuos de envases.

En 1989, se definió un Plan Director basado en la zonificación de Navarra para la

recogida y tratamiento de basuras por agrupaciones de Ayuntamientos y Concejos,

normalmente mancomunados, y el apoyo financiero del Gobierno de Navarra a las

entidades locales, concretado desde 1989 en los Planes Trienales de

Infraestructuras. El Plan tiene carácter estratégico y su vigencia es en pnnclplo

indefinida. No obstante, debido a los avances tecnológicos y de los posibles

cambios organizativos, está sujeto a revisiones , si las circunstancias asi lo

aconsejan, o si la aprobación del Plan Nacional así lo exige.

La gestión de los residuos peligrosos se contempla en el Plan Gestor de Residuos

Especiales, en este documento se tratan únicamente los residuos no peligro30s y no

inertes, que son los que se gestionan mayoritariamente mediante su vertido en los

vertederos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Los residuos peligrosos han de ser gestionados un "gestor autorizado de residuos",

los existentes y su actividad se especifican más abajo en la tabla 48.

8.4.1. Residuos Urbanos

En España, la media de residuos mezclados que se generan por habitante y

año es de 471 kilogramos, Navarra se encuentra por debajo de esta media

con 431 Kgr.
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Andalucía 499 8,7 12,0

Aragón 504 11,5 10,7
Principado de Asturias 517 12,2 7,1

Baleares 767 14, I l3,6
Canarias 691 14,5 l4,0

Cantabria 371 13,4 9,6
Castilla y León 381 5,7 8,5

Castilla La Mancha 415 7,9 4,5
Cataluña 481 12,2 13,4
COl1llU1idad valenciana 462 8,7 4,7

Extremadura 457 8,6 10,9

Galicia 346 8,3 lO,8

Comunidad de Madrid 475 16,7 22,8
Región de Murcia 485 5,4 3,5

i@~q¡~ffp~~~~~1~~'1"lrwii~:·~:dR~~~~{i1:li.K~;~:J1l~;::ñ~~
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País vasco

La Rioja

España
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2000

383

431

471

14,9 6,5

12,9 12,0

11,0 11,6

El coste medio de una tonelada de residuos mezclados recogidos asciende a

15.600 pesetas. De este coste la mitad corresponde a remunerar al personal,

7.900 pesetas por tonelada, y algo menos del 10% a inversiones, alrededor

de 1.500 pesetas por tonelada de residuos recogidos. En Navarra también el

coste medio total se encuentra por debajo de la media nacional con algo más

de 10.000 Pts.
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Tabla 44. Indicadores económicos por tonelada de residuos recogidos
'Oriidáíl: PéSilt"t' Rémuoél'8cIoo, Inverslóo e••k m"¡¡¡" total,

AlHlI~tiIl!'9~

33.997

8.144

10.&12

791&

7.304

7.973

76&4

28.7011

11. 507

6.6113

8.718

959
319

121

2.169

516

Andalucía 4.729 2028

Aragón 4.45& 1.215

Principado de Asturias 4.247 468

Baleares 4.788 848

Canarias 3.218 1.571

Cantabna 5.464 526

Castilla y León 2.932 2:\2 7.:'31
Castilla La Mancha 3.796 ---4::7=-8 -----=7".("15=-9

Cataluña 15.583 2.627
Comunidad valenciana 5.001

Extremadura 2.960
Galicia 3.087

---'=-
Comunidad de Madrid 19.124

Región de Murcia 2.415

dcoinuni'tkíForal de Navállra 5..533
País vasco 4.794

La Rioja 6.041

SU
556

958

1'0..137
11.701

10.833

Espana 7.913 1.460 15.599
Fuente: j~fillislen'o de Medio Ambiente, 2000

Los vertederos controlados que existen en la Comunidad son los que figuran

en la siguiente tabla, Navarra cuenta con trece vertederos controlados y tres

de ellos además son plantas para selección de materiales reciclables.
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Tabla 45. Instalación de gestión de residuos urbanos
mmU<lI()B i!lTtJl..AR P0B'tA<lIóN')
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Vertedero controlado

Vertedero controlado

Vertedero controlado

Vertedero controiado

Vertedero controlado y planta
de selección de materiales
recic1ables
Vertedero controlado

Vertedero controlado

Mancomunidad de BortziriakBera

Ayuntamiento de Goizueta Goizueta

Manc. de Alto-Araxes Arriba Atallo

Manc. de Sakana Arbizu

Manc. Comarca de PamplonaGóngora

Manc. de RSU Zona 10 VITOZ

Manc. Comarca de Sangüesa Sangüesa

Vertedero controlado, planta Manc. de Montejurra Cárcar
de selección de materiales
reeielables y planta de
compostaje
Vertedero controlado Mane. de Arga-Valdizarbe Puente la Reina

Vertedero controlado Manc. de Mairaga Tafalla

Vertedero controlado Manc. de la Ribera Alta Peralta

Vertedero controlado Manc. del Valle del Aragón Carcastillo

Vertedero controlado y planta Manc. de la Ribera Baja
de selección de materiales
recic1ables

Fuente: Gobierno de Navarra, 2000

8.4.2. Residuos Industriales

Tudela

La producción en 1997 de residuos industriales no peligrosos destinados a

eliminación se recoge en la tabla 46. El destino ordinario de estos residuos

es la deposición en vertederos de RSU gestionados por las distintas

Mancomunidades y en algún caso en vertederos particulares de las propias

industrias.
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I 3661366'GOlzueta Arano

Tabla 46. Resumen anual de residuos industriales no velif7rosos. (Tm/a)
!Mancomunidad I Residuos IResiduos Arenas de Lodos Envases Sin I Total
! I proce~o pulper fundición depuradora asignar 1

Alto Araxes 8 18

Arga.\faldizarbe 370 50 1420

Baztán 9.240 10 ,9.250

Bortziriak 771 560 300 ' 1.631
,C.Pamplona 7.259 15.168 5 11.046 12.199 45.677, .

-
iLellZa-Larraun !9 i ,3.240 2.930

,
6.179

Malerreka , 70 8 ,78
Montejurra 1.938 7.542 3.062 1.099 113.641

Ribera 1.530 2489 534 838 8.279 113.670
Ribera Alta 484 i 1.500 1.264 10.650 1 13.898

Ribera del 1 , 275 275
iAraoón I I

iSakana 173 20.083 565 1.612 122.433
ISangüesa 16.502 11.500 21.575 393 139.970

ITaralla 8.800 57.313 400 193 77 !667R3
íZona 10 , 269 690 1959

1 47.076 19 157 77.396 36.163 21.257 35.189 1236238

Fuente: Plan Integrado de Gestió/1 de Residuos de Navarra. 2000

La cantidad anual de residuos industriales no peligrosos censados en 1997

ascendió a 236.000 Tm. Una proporción significativa de los residuos la

constituye la fracción de embalajes, en la que se incluyen mayoritariamente:

cartones, paléts, bidones de plástico, latas (en el caso de conserveras) y

plásticos de embalaje. Junto a ellos van restos de comedores, oficinas y

limpiezas. Esta fracción representa un 9 %, al que hay que añadir el

correspondiente a los residuos sin asignar, que representan un 15 % del

totaL

En algunas industrias generadoras de cantidades importantes de cartón y

papel, sobre todo en las comarcas de Pamplona y Estella, trabajan

recuperadores que instalan en ellas autocompactadores de gran volumen.

Posteriormente lo acondicionan en sus instalaciones y lo venden.

La industria Viscofán, (Cáseda), dispone de un horno pirolitico para el

tratamiento de los residuos (restos celulósicos y palets) generados en la

factoría de Cáseda y en el almacén de Urdiain. La industria lnquinasa
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(Pamplona), dispone también de un horno pirolítico, donde incinera residuos

industriales peligrosos junto con residuos industriales no peligrosos,

principalmente envases y embalajes.

Las industrias de fundición son las que proporcionalmente generan mayor

cantidad de residuos en forma de arenas, un 33 % del total, destacando entre

todas ellas Fagor Luzuriaga. de Tafalla. que genera el 74% del total.

La Mancomunidad de Ribera Alta es la única que realiza recogida de

residuos industriales mediante contenedores de gran volumen. En el resto de

mancomunidades, éstos deben ser aportados por los propios generadores y/o

son recogidos por el servicIo ordinario empleando contenedores

denominados de "uso exclusivo".

En la industria conservera, el grueso de los residuos orgánicos se destinan a

alimentación animal. Algunos ganaderos acuden a las industrias

(principalmente las conserveras) con su propio vehículo (los costes de

transporte corren a su cargo). Las cantidades que se suministran y la

demanda es variable. La cantidad de residuos no utilizados para la

alimentación de ganado actualmente van a vertedero, practica no adecuada

desde el punto de vista de gestión integrada y de la nueva directiva de

vertederos. La distribución cuantitativa de se concentra en una zona muy

concreta, dentro del área de influencia de las plantas de compostaje y/o

digestión anaeróbica de Cárcar y Tudela, planificadas en el Programa de

RSU.

Los residuos orgánicos de las serrerías se destinan fundamentalmente a

cama para el ganado o como combustible en calderas (obtención de energia

a partir de biomasa). Sólo en muy contados casos van a vertedero
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Los fangos procedentes de depuración de aguas residuales, se utilizan en

algunas ocasiones para aplicación agrícolas. Es el caso de Intermalta (San

Adrián), Grupo Cruzcampo (Arano) y Agralco (EsteBa).

Sólamente dos mancomunidades exigen, previo al vertido, la cumplimenta

ción de autorización de vertido: Pamplona y Ribera. La Mancomunidad de

Montejurra tiene pensado comenzar a exigir la autorización próximamente.

En el resto, es normalmente el encargado del vertedero quien decide la

aceptación del vertido en el momento de producirse éste, a la vista de los

productos aportados.

Además de los residuos destinados a la eliminación mediante vertido, la

industria produce también distintos tipos de materiales residuales que se

valorizan a través de alguna de las 26 empresas del sector de la recuperación

que opera en Navarra. Estos materiales son papel/cartón, chatarra férrica y

no férrica, plástico, palets y vidrio.

El sector de la recuperación es un sector muy opaco marcado por la fuerte

competencia, por lo que es dificil la obtención de datos fiables acerca de la

producción. No obstante, se ha realizado un estudio a partir de las empresas

de recuperación, que son los intermediarios entre las empresas productoras y

las empresas que realizan finalmente la valorización (fundiciones,

papeleras...) para tratar de obtener cifras acerca del volumen de residuos

producidos.

Navarra recupera a través de empresas de recuperación 236.000 Tm.

anuales, de las que un 91%, 215.350 Tm/a, proceden de la industria

directamente y el 9% restante, 20.600 Tm/a, proceden de recuperadores

secundarios.

Existe una interrelación fuerte entre las diversas empresas de la

recuperación, de forma que recuperadores de tamaño medio se abastecen de
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otros más pequeños y, a su vez, suministran a los mayoristas. Así, existen

cuatro empresas que procesan el 72% de los materiales recuperados,

destacando una de ellas que procesa el 33%. La cantidades de materiales

recuperados en un total de 240 empresas es la siguiente:

1 . 11. 1T, bla a 47. alerta es recuperm os en a lnl ustrUl

Material Cantidad anual (Tm/a)
chatarra férrica 126.994
chatarra no férrica 17.228
chatarra mezclada 35832
papel-cartón 31.982
Plástico 2.960
Otros 354

Fuente: Plan Integrado de Gestlofl de ResIduos de Navarra. 2000

El plan fija los siguientes objetivos en lo referente a residuos industriales,

• Estabilizar la producción de residuos en el plazo de cinco años.

• Implantar la obligación de que los envases industriales sean

segregados en origen y entregados a un recuperador o valorizador

autorizado en condiciones adecuadas de separación por materiales.

• Exigir la presentación de los planes empresariales de prevención a

que hace referencia la Ley de envases en los plazos señalados (por

primera vez un año después de aprobado el Reglamento, y

posteriormente con periodicidad trienal).

• Valorizar el 65 % de los envases industriales y comerciales en el año

2001.

• Crear el Registro de Gestores de Residuos de Navarra, con objeto de

registrar todas las actividades de gestión de residuos industriales y

mejorar el control de la generación y gestión de dichos residuos.
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• Conseguir que los residuos industriales destinados a vertedero hayan

sido objeto de admisión previa, y se hayan sometido, en su caso, a

tratamiento previo. La entidad explotadora deberá cumplir los

procedimientos de recepción y facilitar acuse de recibo.

• Adecuar las instalaciones de eliminación de residuos a los requisitos

de la normativa europea sobre vertido de residuos en los plazos

señalados por la misma.

8.4.3. Residuos Específicos

Dentro de los residuos especificos que contempla el Plan sólo se detallamos

aquellos que su generación es mayoritaria por parte de la empresa.

• Neumáticos

El neumático usado no reciclable constituye uno de los problemas de

gestión, tanto por las dificultades que provocan en la recogida como en la

eliminación en los vertederos, aunque en éstos tengan algunas utilidades

relacionadas con la extracción del gas. Sin embargo, prácticamente todos los

vertederos aceptan neumáticos usados.

De los resultados obtenidos con la encuesta sobre neumáticos, que llevo a

cabo el Departamento de Medio Ambiente en 1997, se estimó que la

cantidad total de neumáticos usados generado por estos establecimientos en

el año 1996 fue de 3.178.059 Kg., lo que representa una media de 10.121

Kg. por establecimiento. Actualmente, de modo predominante, el neumático

usado pasa del taller al servicio público de recogida de basuras y de éste al

vertedero controlado dor.de es enterrado. Este es el destino que se da al

neumático usado en el 69% de los establecimientos. El reciclaje u otro tipo

de aprovechamiento o valorización son destinos todavia poco relevantes. De
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hecho sólo el 3% de los establecimientos utilizan neumáticos recauchutados.

A las cantidades de neumáticos usados antes mencionadas hay que añadir

los neumáticos que se producen en el desguace de vehiculos. Se calcula que

de esta forma puedan generarse alrededor de 276.480 Kg. al año, pero

frecuentemente las ruedas se prensan con el resto de los vehículos y se

desconoce en qué medida son reutilizados o eliminados.

• Baterías

Respecto a las baterias de plomo, la problemática que presentan en cuanto a

su peligrosidad y en cuanto a su generación es diferente. Se trata de un

residuo producido mayoritariamente por los talleres de reparación de

vehiculos y por las industrias, y su peligrosidad proviene del ácido sulfúrico

que contiene como electrolito.

Según la producción de baterías usadas en España, se estima que la

producción de baterías usadas en Navarra es de 47.300 unidades, que

suponen un peso aproximado de 830 tm.

Actualmente se gestionan a través de chatarreros que las venden para el

aprovechamiento del plomo. En la mayoría de las ocasiones las operacíones

de recogida se llevan a cabo sin las medidas adecuadas para prevenir la

contaminación, y únicamente una pequeña cantidad se recoge por las dos

empresas que operan en Navarra que cuentan con autorización de gestor de

residuos peligrosos para este tipo de residuos. Las dos empresas citadas son:

SEA Tudor, y Recibat

• Fangos de depuradora

La explotación de las depuradoras de aguas residuales urbanas que se van

implantando en desarrollo del Plan de Saneamiento de los Ríos de Navarra,

produce una cierta cantidad de lodos que es necesario gestionar
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correctamente, aprovechando su valor como materia orgánica y evitando

problemas ambientales.

La producción en 1996 fue en torno a las 38.600 Tm/año y la previsión para

el año 2002, en que se culminan las previsiones de construcción de

depuradoras biológicas, es de 78.300 Tmlaño.

Los fangos producidos en las depuradoras se destinan en su totalidad a la

agricultura, como enmienda de suelos, fundamentalmente para cultivos de

cereal y, en menor medida, para viña, frutales e incluso praderas. Los

fangos que se compostan se comercializan como enmienda orgánica, en

buena medida para jardineria. Los lodos deshidratados de la planta de

Arazuri y de la de Tafalla-Olite, se distribuyen en parcelas agricolas

mediante maquinaria adecuada. El fango del resto de las instalaciones se

aplica de forma liquida, mediante cisternas que los recogen de las plantas y

los distribuyen por esparcimiento en los campos.

8.4.4, Gestores de Residuos Peligrosos

Los residuos peligrosos generados deben tratarse como establece la ley por

gestores autorizados, debiendo la empresa tener un registro o inventario de

residuos generados y cerciorarse de que el gestor que se encarga de su

destino final es autorizado para la actividad por el Organo competente en la

materia. En la Comunidad de Navarra existen los siguientes.

Rl'd R 'dT, bl 48 Ga a estores e eSI uos elgrosos
EMPRESA ,ACTIVIDAD

Aecosol ' Recuperación de componentes de aerosoles
Común de las Eras s/n 31510
Fustiñana

Agustín Asenjo ¡Recogida, transporte y almacenamiento temporal de
Poligono Industrial Tajonar s/n . residuos de automoción (aceite usado, baterias de
31192 Mutilva Baja plomo usadas, liquido de frenos, fluidos de

¡ transmisión, anticongelante, filtros de aceite, filtros de
. gasoil y gasolina y trapos y absorbentes usados).
Recogida, transporteypretratamiento de aceite usado.
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Recogida, lIansporte y almacenamiento de bidones
usados.
Latas vacías que han contenido pintura y disolvente.

Chatarras Iruña S.A. Recogida. transporte y almacen<uniento de baterías
Poligono Landaben C/A usadas de plomo-ácido

.31012 Pamplona

Emgrisa Almacenamiento y pretratamiento de aceites usados
Poligono Indnstrial Tajonar s/n
31192 Mutilva Baja

Galdan S,A. Procesado de residuos de aluminio (espumas y
Poligono Ibarrea s/n escorias de primera fusión). para recuperación del
Alsasua allltllinio.

Hierros Aldasoro S.L. Recogida, transporte y alamacenamiento de baterías
Poligono Arkinorrnti parcela G usadas de plomo-ácido
Olazagutía

Productos Oppac S.A. Recogida y almacenamiento de productos químicos
Poligono Industrial Tajonar CID usados: disolventes, residuos de fotografia
31192 Mutilva Baja

Retraoil Recogida y almacenamiento temporal de aceite usado.
Clra Corella km 6,5 31500 Recogida y transpone de disolventes orgánicos no
Tudela halogenados. disolvcntes orgánicos no halogenados

con lodos. disolventes halogenados. anticongelante,
liquido de frenos, Iiquidos fotográficos, taladrinas
agotadas

Servicios Ecológicos de Recogida, lIanspone y almacenamiento temporal de
Navarra S.L. - Lodos de instalaciones depuradoras de aguas

. Poligono Mercairuña Soto de residuales que contengan compuestos peligrosos.
Aizoain s/n 31013 Pamplona - Plaguicidas y otros biocidas.

- Residuos de productos empleados como disolventes
- Sales de temple cianuradas
-Aceites y sustancias oleosas minerales

. -Mezclas aceite/agua o hidrocarburo/agua. emnlsiones
-Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas,
barnices
- Resinas, látex, plastificantes, colas

: - Jabones, materia grasa, ceras de origen animal o
vegetal

. - Sustancías orgánicas no halogenadas no empleadas
: como disolventes
: - Baterias y pilas eléctricas

- Sustancias inorgánicas sin metales
- Sales de temple no cianuradas
- Partículas o polvos metálicos
- Catalizadores usados
- Líquidos o lodos ácidos crámicos
- Líquidos o lodos alcalinos no cianurados
- Otros Iiquidos o lodos con metales
-Envases vacios impregnados de productos peligrosos
- Fluorescentes
-Absorbentes, trapos y papel impreguado con
disolventes, .pin~. __aceites, ,tintas, barnices, ~esinas.

Fuente. Goblemo de Navarra, 2000
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El departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, a

través de la sociedad pública Namainsa, suscribió en 1999 un convenio, que se

desarrollará en el año 2001, de colaboración con la Fundación Navarra para la

Calidad, con el fin de aunar esfuerzos y compartir costos de una se desarrollará en

el año 2001 campaña de sensibilización e información dirigida a las empresas para

que incorporen la gestión ambiental en sus actividades.

En la actualidad existen en Navarra 25 empresas con el Sistema de Gestión Medio

Ambiental, de las que 23 tienen el certificado ISO 1400 l Y dos el Reglamento

Europeo EMAS.

Para fomentar esta dinámica, el Gobierno contempla una sene de ayudas a la

inversión industrial para eliminar impactos ambientales. Tras esta iniciativa se

tramitaron más de 150 solicitudes, de las que 129 fueron atendidas, invirtiendo el

departamento 286 millones de pesetas.

En 1999, se concedieron subvenciones a 65 empresas por un valor de 207 millones

de pesetas.
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• Situación socioeconómica
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Navarra con una geografia peculiar que la divide en tres zonas claramente

diferenciadas, los Pirineos, la Tierra de EsteBa y la Ribera, se encuadra dentro de las

regiones interiores de España con menor densidad de población, densidad que

prácticamente no ha variado desde 1986. Pamplona es la Comarca donde claramente se

concentra mayoritariamente la población, más del 56%, y donde además se aprecia el

menor indice de envejecimiento., la presencia en la Comunidad de otras ciudades

intermedias como Tudela, EsteBa, TafaBa, y Sangüesa introducen un importante

componente de equilibrio en el sistema, organizando espacios subregionales, ya que

actúan como enlace entre Pamplona y otros niveles inferiores.

En el otro extremo se encuentra la zona del Pirineo, es la que se presenta menor

densidad de población y de ésta un alto porcentaje es mayor de 65 años.

En el contexto económico, Navarra ha tenido un crecimiento constante en todas las

magnitudes, situándose en las posiciones más relevantes, el crecimiento del VAB fue

del 4,3% siendo casi el doble del de la Unión Europea. En los últimos cinco años la

economia de Navarra creció a tasas superiores al 3,0%, lo que ha puesto de manifiesto

un tejido empresarial especializado en sectores de demanda dinámica con una alto

grado de apertura al exterior. Del mismo modo el PIE ha crecido en Navarra, en la

última década, con tasas de 3,6%, por encima de España y de la Unión Europea. La

renta per cápita en Navarra también fue de las que más ha crecido en los últimos años

convergiendo rápidamente a los estándares europeos.

Con este crecimiento económico se alcanzan rentas familiares disponible por habitante

en Navarra de un 19%, siendo superior a la renta media española, situando a la

Comunidad Foral en el cuarto puesto en el ranking de las Comunidades tras Baleares,

Madrid y la Rioja.
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Navarra también se encuentra dentro de las reglones españolas con clara vocación

exportadora, en el último lustro las exportaciones e importaciones han tenido un

crecimiento constante, manteniendo siempre un saldo comercial positivo.

En lo que se refiere a la evolución de las inversiones Navarra se encuentra actualmente

entre las Comunidades que reciben mayor volumen de inversión. Desde 1988 a 1997,

Navarra captó un 2,5% de las inversiones totales en España y en el primer semestre de

1999 alcanzó un incremento de un 75,5% sobre el ejercicio de 1998.

• Situación laboral

Navarra es una región territorialmente equilibrada en cuanto a la población activa y

parada, como ya comentamos en el capítulo dedícado a este tema, y así lo demuestran

los datos analizados sobre la población activa por zonas.

En definitiva, la configuración del mercado de trabajo navarro, se caracteriza por: (1)

un aumento de la población activa, sobre todo de la femenina por la incorporación

masiva de las mujeres al mercado laboral, (2) cambios en la estructura por edad de los

activos, con acortamiento de la vida laboral, debido a una más tardía entrada en el

mercado de trabajo y un adelantamiento de la salida real en ambos sexos, y (3) una

capacidad de generación de empleo reducida pero superior a la media de la economía

española.

Esta generación de empleo se efectúa vinculada al crecimiento de la fundación de

empresas, ya que Navarra es en 1999 la Comunidad Autónoma donde se experimentó

el mayor crecimiento, creándose 1.269 nuevas sociedades, lo que supuso un incremento

del 19,6% respecto al año anterior. Este aumento se reflejó en que el número total de

empresas en la Comunidad Foral ascendió a 38.144 al finalizar el mencionado año. De

éstas, el 40.7% contaban con asalariados y el resto se trata de autónomos. La

importancia de las pymes en la estructura empresarial navarra es enorme, ya que

suponen el 98.6% de las empresas. El resto, son empresas que cuentan con más de 100

trabajadores en plantilla. Dentro de las pymes el mayor porcentaje se concentra en el

rango de empresas que cuenta hasta 2 asalariados, lo que nos habla de la enorme

fragmentación de las unidades empresariales.
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Las pymes en Navarra se concentran mayoritariamente en el sector servIcIos,

suponiendo el 68,7%, seguidas por aquellas que se vinculan a la industria, con un

15,1% Yconstrucción con un 14,8%.

El ámbito productivo se caracteriza por la dualidad en el tamaño empresarial, al estar

conformado por una parte por pequeñas y medianas empresas en todos los sectores de

actividad y por otra, por la presencia de empresas multinacionales. Estas últimas se

concentran en tres sectores muy concretos (17% en alimentación y bebidas, 10% en

electrónica y otro 10% en material de transporte); otro rasgo de la estructura productiva

es la notable especialización sectorial ya que los sectores de productos metálicos y

maquinaria, alimentación y bebidas y, en último lugar, el material de transportes

concentran nada menos que el 60% de VAB navarro.

Dentro del sector industrial, la mayor concentración se da en las empresas dedicadas a

la alimentación y bebidas, seguidas por aquellas dedicadas a la fabricación de

productos metálicos y las dedicadas a la transformación de la madera. El resto de las

actividades industriales no llegan al 10%.

En el sector de la construcción el mayor número de empresas se concentran en la

actividad de la construcción de inmuebles e ingenieria civil con un 56,7%, muy por

encima respecto al resto de las actividades ligadas a este sector.

En el sector servicios, el mayor número de empresas se da en las actividades ligadas al

comercio al por menor y en la hostelería. Al margen de éstas ramas clásicas del sector,

hay que destacar las otro tipo de empresas de servicios como las que se integran en el

comercio al por mayor, transporte terrestre, venta y reparación de vehículos y

actividades de servicios personales.

La aportación de las pymes al empleo es fundamental en Navarra. En 1999, las pymes

de los sectores de la industria, construcción y servicios absorbían el 47,8% de los

trabajadores. Tratándose de pymes mayoritariamente con plantillas de 6 a 50

empleados.
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El sector de la construcción y el sector servIcIOs también se mueven en estos

parámetros.

Como era de esperar el cooperativismo en Navarra está dominado en gran parte por las

sociedades agrarias.

• Situación de las pymes

Bajo este crecimiento económico, el panorama que perciben los empresanos es de

estabilidad y de un razonable crecimiento. En consonancia con este clima, los

empresarios consideran que la evolución del empleo se mantendrá estable e incluso con

un moderado crecimiento a corto y medio plazo en todos los estratos de sus empresas,

sin embargo a largo plazo no aseguran este crecimiento.

La gestión empresarial que realizan las pymes actualmente apunta a la especialización,

es decir tiene una clara tendencia a contratar los servicios anexos a la actividad de

producción y a organizar internamente su empresa en áreas departamentales como

recursos humanos, prevención de riegos o medio ambiente, con un cuadro de mando

especializado, y apoyados en soportes informáticos para la automatización de la gestión

de las distintas áreas.

La integración de las pymes navarras al mundo de la información está siendo lenta y

paulatina, el uso de herramientas como intranet es escaso entre las empresas, y los

procesos de comercialización a través de la red sólo lo utilizan las empresas más

innovadoras actualmente sólo aquellas pymes que tienen un sentir positivo sobre el

crecimiento son las que han apostado por la modernización de la empresas,

implantando las nuevas tecnologías de comunicación.

La base exportadora de Navarra está constituida aproximadamente por 500-525

empresas. De un tiempo a esta parte se observa una ligera tendencia del número de

empresas que orientan sus ventas a la exportación, aunque hay que señalar que casi un

70% de las empresas navarras no se han adentrado en los mercados exteriores. Sólo las

pymes de gran tamaño son las que exportan a mercados internacionales
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Los sectores de la industria navarra con mayor presencIa internacional son de la

alimentación, construcción de maquinaria mecánica y fabricación de productos

metálicos. Los países a los que se dirigen son Francia en primer lugar, seguido por

Alemania. Navarra intenta reducir su dependencia del sector automovilístico y

reequilibrar la cartera de exportaciones hacia otros sectores en la que participan de una

manera muy activa las pymes navarras, hoy por hoy el Gobierno de Navarra intenta

fomertar a comercios exteriores a sectores como del mueble, materiales de

construcción y electrónica.

Las perspectivas de internacionalización, según la encuesta realizada, se centran

claramente hacia la Unión Europea, un segundo lugar lo ocupan los países

latinoamericanos, y es Asia el mercado menos atractivo para los empresarios navarros.

• Factores de desarrollo: Innovación, calidad y medio ambiente

La investigación y desarrollo en Navarra ha experimentado un fuerte impulso en los

últimos años, debido a la decidida política I+D que realiza el Gobierno Foral.

Navarra cuenta con todos los factores que componen un Sistema de Innovación, tales

como Universidades y otros centros de Formación, Centros Tecnológicos, estructura

productiva consolidada y a una Administración con recursos y competencias en la

materia.

Navarra tiene establecido el Plan Tecnológico de Navarra, a través del cual fomentara

la actividad tecnológica, incorporando nuevos conocimientos científicos.

Navarra también cuenta con un organismo impulsor de la mejora continua y la calidad,

se trata de La Fundación Navarra para la Calidad, el cual ha colaborado tremendamente

a implantar entre las pymes los sistemas que permiten la certificación de las ISO 9000,

desde su creación, en 1999, se certificaron más empresas que en los ocho años

anteriores.

La gestión medioambiental de las empresas navarras parece ser la asignatura pendiente,

es en estos dos últimos años es cuando parecen iniciarse en la correcta gestión de sus
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emisiones y residuos, ya que sólo existen 25 empresas certificadas en las normas ISO

14000. Ante este número alarmantemente escaso de empresas certificadas, el Gobierno

intenta incentivarlas convocando una serie de ayudas a la inversión industrial para

eliminar impactos ambientales. La iniciativa ha tenido gran acogida, tramitándose más

de 150 solicitudes.

Es de esperar que con un panorama económico tan alentador, con una actividad

empresarial en plena expansión a mercados exteriores y altamente competitivo, las

pymes de esta Comunidad sean lo bastante innovadoras como para conseguir de su

gestión medioambiental un beneficio económico y social, no exclusivamente para la

propia empresa sino para todos los agentes sociales involucrados permitiendo no sólo

un crecimiento para la sociedad actual sino un desarrollo sostenible para la sociedad del

futuro.
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