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Se presentará el anuario de la economía navarra 2015 y se abordarán 
los retos demográficos y de la industria  

Martes, 04 de octubre de 2016

La sesión de esta semana del ciclo “Los viernes de Desarrollo 
Económico”  estará centrada en la situación actual de la economía 
navarra y sus desafíos. Como contenidos destacados, se presentará el 
anuario de la economía navarra 2015 y se abordarán específicamente los 
retos demográficos y de la industria. 

Las personas interesadas en acudir a la sesión (viernes 7) ya 
pueden inscribirse a través del correspondiente formulario y de la web 
www.vierneseconomicos.navarra.es.  

La sesión comenzará, como es habitual, a las 12 horas en el Palacio 
del Condestable de Pamplona, y será abierta por la directora general de 
Política Económica, Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra, 
Izaskun Goñi. 

Acto seguido, intevendrá Carolina Viguria, directora del Servicio de 
Política Económica, que presentará el Anuario, un análisis detallado de la 
economía regional. A continuación, tomará la palabra el vicedecano de la 
Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, José Luis Alvarez 
Arce, que abordará el reto geográfico (12,45 h). La sesión concluirá con 
Amaya Erro Garces, doctora en Economía, de la UPNA, que hablará sobre 
el reto de la industria navarra (13,15h). 

Contenido 

La marcha de la economía navarra continuó y consolidó su avance 
en el año 2015. Comenzando con una breve referencia al contexto 
internacional y nacional en el que se desarrolla y sus previsiones a medio 
plazo, el Anuario de la Economía navarra profundiza en las principales 
macromagnitudes de la economía regional, desde sus áreas productivas y 
nichos de empleo hasta su financiación, sector público, precios y costes, 
tejido empresarial y desarrollo comarcal. 
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