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Over the entire period 2007-2015 annual average per capita 
GDP growth in the U.S. was only 0.5 percent, in Japan 0.2 
percent and in the EU 0.1 percent.
http://www.huffingtonpost.com/john_ross-/china-india-growth_b_11655472.html





Fuente CNN
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 Navarra partía de una buena posición 38 (30.614 en 2008) 
con Europa en cuanto al PIB per cápita, y en posición con las 
regiones de referencia, pero ha empeorado, descendiendo a 
una posición 48 (30.900  - 2015). 

 La renta disponible per cápita, Navarra parte de una 
situación favorable (18.570 en 2008) y decrece con la crisis 
(17.800 en 2014).
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Elevada tasa de actividad industrial y sectores 
industriales competitivos y dinámicos: automoción,
agroalimentario, maquinaria y equipo, energías 
renovables y tecnologías biosanitarias.

Falta de cultura de cooperación y clusterización

Perfil exportador de la región Tejido empresarial atomizado

Presencia en Navarra de más de 125 multinacionales
Insuficiente número de empresas con centro de 
decisión en Navarra

Elevado número de empresas que introducen 
innovaciones tecnológicas

Caída paulatina en la inversión en I+D+i y patentes

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Mejora de la cooperación entre empresas, centros 
tecnológicos y universidades

Deslocalización de empresas hacia países en desarrollo 
con bajo coste laboral

Coordinación del sector público alrededor de una 
visión estratégica común

Riesgo de autocomplacencia

Fomento de la bioeconomía y economía circular y 
desarrollo la investigación clínica y biomédica

Falta de proyecto común

Apuesta por la financiación de la I+D+i 
plurianualmente a medio/largo plazo de forma estable

Lejanía y malas conexiones con respecto a centros de 
decisión internacionales



http://www.datosmacro.com/





• The EU budget stands at about 1% of the 28 EU countries' gross domestic product (GDP) – the total value 
of all goods and services produced in the EU. By contrast, the budgets of EU countries represent 49% of 
GDP on average.

• The EU budget was about €155 bn in 2016 - very small compared to the sum of the 28 EU countries' 
national budgets (over € 6,400 bn).



Fondos Estructurales y de Inversión

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos «EIE»), con un presupuesto de 454.000 millones de euros 
para el período 2014-2020, son la principal herramienta de la política de inversión de la Unión Europea. Cinco fondos 
principales trabajan conjuntamente para respaldar el desarrollo económico en todos los países de la UE, en línea con 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Fondo Social Europeo (FSE)
Fondo de Cohesión
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
Fondo Europeo de la Pesca y Marítimo (FEMP)

 
Todas las regiones de la UE pueden beneficiarse del FEDER y del FSE. Pero solo las regiones menos desarrolladas 
pueden recibir la financiación del Fondo de Cohesión. Estos fondos se destinan directamente a las regiones, que son 
quienes los gestionan, previa aprobación de Programas Operativos (FEDER y FSE) o Programas de Desarrollo Rural 
(FEADER). Se trata de co-financiación, por lo que es una “bolsa” de dinero que la región sólo podrá utilizar si aporta 
un 50% (generalmente) a proyectos concretos.



Interreg: Cooperación Territorial Europea

La Cooperación Territorial Europea (CTE), más conocido como Interreg, es uno de los dos objetivos de la política de cohesión y 
proporciona un marco para la implementación de acciones conjuntas y el intercambio de políticas entre los actores nacionales, 
regionales y locales de los Estados miembros diferentes. Esta cooperación se realiza a través de los Programas Interreg financiados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El FEDER centra sus inversiones en varias áreas prioritarias clave. Esto se conoce como 
«concentración temática»: 

 innovación e investigación,

 programa digital,

 apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes),

 economía de bajas emisiones de carbono.

 El objetivo general de la cooperación territorial europea (CTE) es promover un desarrollo económico, social y territorial armónico de la 
Unión en su conjunto. Interreg está construido alrededor de tres ejes de cooperación: transfronteriza (INTERREG A), transnacional 
(INTERREG B) e interregional (INTERREG C). 



Cuadro resumen de la política 
regional UE



INTERREG V 2014-2020 en Navarra: 
 
 

1) Cooperación transfronteriza (Interreg A) 
a. Programa cooperación territorial España- Francia – Andorra – POCTEFA (189,3 M 

€)
2) Cooperación transnacional (Interreg B)

a. Interreg B -Sudoe (141 M €)
b. Interreg B - Espacio Atlántico (185.3 M €)

3) Cooperación interregional (Interreg C)
a. Interreg Europe (359 M €)
b. INTERACT III (39 M €) – Apoyo a la cooperación regional
c. ESPON 2020 (41 M €) – Refuerzo de política de cohesión
d. URBACT III (96.3 M €) – Programa de Cooperación Territorial de desarrollo 

urbanístico

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014tc16rftn007
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014tc16rftn002
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014tc16rfir001
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014tc16rfir001
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014tc16rfir001
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014tc16rfir001
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014tc16rfir002


Espacio Atlántico, prioridades:

• Eje prioritario 1: Promoviendo la innovación y la competitividad 
• Eje prioritario 2: Promover la eficiencia de los recursos, 

incentivando/promoviendo las energías renovables y la eficiencia 
energética 

• Eje prioritario 3: Fortalecer la capacidad de resiliencia del territorio a los 
riesgos de origen natural, climatológico y humano

• Eje prioritario 4: Mejorar la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural



 Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa 
(CRPM)

• Reúne a cerca de 160 Regiones de 28 Estados, miembros o no 
de la Unión Europea. Representando a casi 200 millones de 
habitantes, trabaja para promover un desarrollo más  
equilibrado del territorio comunitario

• Interlocutora de las instituciones comunitarias y de los 
Gobiernos nacionales, la CRPM trabaja desde 1973 para que se 
atiendan las necesidades y los intereses de los territorios de sus 
Regiones miembros

• esta asociación es también un vivero de proyectos de 
cooperación entre sus miembros

• Organizada en Grupos de Trabajo y 6 Comisiones geográficas, 
entre ellas, Arco Atlántico



Comisión Geográfica ARCO ATLÁNTICO

Las problemáticas de accesibilidad, cambio climático, energía o de seguridad 
marítima rebasan el marco de las fronteras regionales y nacionales y justifican 
una cooperación transnacional. Esta cooperación se traduce en:
 
- Unos grupos de trabajo activos sobre temas como los transportes, la 
investigación, renovables etc. 
- Unos proyectos al servicio de los ciudadanos y los territorios: Con un 
presupuesto de 139 millones de Euros durante el periodo 2014-2020, el 
programa europeo Interreg VB-Espacio atlántico permite a socios de los cinco 
Estados del Arco Atlántico desarrollar acciones comunes.
- Una estrecha colaboración con los restantes actores atlánticos: La Comisión 
Arco Atlántico trabaja en estrecha colaboración con las ciudades, las Cámaras 
agrarias, los círculos socio-profesionales y las universidades y se afianza como el 
adalid de una acción de envergadura que aspira al desarrollo sostenible del 
territorio atlántico.



Aquitania-Euskadi …y… Navarra: la Eurorregión

Objetivos principales:

•  Cooperar de una manera global y transversal

•  Desarrollar una cooperación territorial en una perspectiva 
europea

•  Reforzar la visibilidad de las 2 regiones en la escena europea

• Concretamente, la AECT podrá recibir y gestionar fondos 
europeos y, si es el caso, asumir la propiedad de proyectos 
inscritos en este marco. Deberá fomentar permanentemente la 
búsqueda de financiación europea en beneficio de proyectos a 
cargo de los actores de la eurorregión.

l



Retos de la UE y papel de Navarra

• Impulso para el empleo, crecimiento y la inversión

• Mercado único digital

• Acuerdos de libre comercio

• Implementación de acuerdos sobre cambio climático 

• Revisión de la política de migración y asilo

• Brexit



Navarre shall be the wonder of the world
William Shakespeare, Trabajos de Amor Perdidos

Eskerrik asko !!!
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