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MEDIOAMBIENTALES

POLÍTICAS

Algunas
consecuencias
/Retos

• Contractura empleo / incremento desempleo no absorbida por la recuperación debido al desajuste entre
demanda y oferta laboral
• Trabajos desaparecen /creación nuevos trabajos
• Aumento brecha ricos/pobres
• Incremento población envejecida
• Cambios modelos de familia y roles de cuidados
• Crisis energética y cambio climático
• Transición hacia economía del conocimiento
• Cyberseguridad

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.1. ENVEJECIMIENTO
TENDENCIA GENERAL:

TENDENCIA EN NAVARRA:

El envejecimiento poblacional constituye el principal cambio
sociodemográfico en los países desarrollados, en los que se estima que en
2050 vivirá el 80% de la población mayor de 60 años. Europa será la
región más envejecida con una edad media en 2030 de 45 años. En
Europa, el ratio de reemplazo para 2050 será de 2 trabajadores/as por
jubilado/a , siendo actualmente de 4/1.

En Navarra en 2018 la población mayor de 64 alcanza el 18%
y se prevé alcance el 20% del total en 2022.. Entre 2010 y
2007, el Índice de envejecimiento ha aumentado en más de
13 puntos y seguirá en aumento los próximos años. Un índice
que se feminiza con la edad, el 63,1% de mayores de 80 años
son mujeres.

Según la encuesta europea a empresas en 2017, 4 de cada 10
empleadores ya tienen problemas para cubrir sus vacantes, un cuello de
botella que se hace aún más evidente si tenemos en cuenta el
envejecimiento. A su vez, a nivel europeo, se constata una prevalencia de
problemas de salud laboral asociados a trabajadores con edad, la
existencia de prejuicios y discriminaciones por parte de la sociedad, los
empresarios y los propios trabajadores hacia los trabajadores de edad
avanzada, así como bajos niveles de participación en formación de
mayores de 55 años.

Se prevé así, que entre 2018 a 2021 la población laboral de
más de 60 años se incremente en 9.000 personas, y descienda
la población potencialmente activa (-0,59% a 2021), con una
necesidad creciente de reposición de personas trabajadoras. De
hecho el índice de recambio de la población en edad activa ha
descendido 10 puntos los últimos 5 años y se prevé siga
disminuyendo. Las personas que se jubilarán próximamente en
Navarra se caracterizan por tener contratos indefinidos, 40%,
titulación universitaria y ocupan puestos de nivel en su
mayoría principalmente en la industria (28%). Aunque no
todas las empresas tienen previsto reponer a estas personas que
se van por motivo de jubilación.

Incremento % del índice de envejecimiento en Navarra 2010-2017

Asimismo, entre las consecuencias, se aprecia un envejecimiento
laboral en las organizaciones fruto de esta evolución
demográfica y del alargamiento legal de la jubilación y las
tendencias demográficas confirman la necesidad de plantear
específicamente la gestión de la edad en las organizaciones.
Fuente: Estudio sobre dependencia en Navarra.2018

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.1. ENVEJECIMIENTO

Pirámide poblacional 2002-2022

FACTORES DE CAMBIO:
• Descenso de la población activa y potenciales escenarios de desajuste entre la oferta y la
demanda de profesionales.
• Envejecimiento de la plantilla y competencias desfasadas.
• Alta cronificación entre las personas paradas mayores.
• Previsión de jubilación y envejecimiento empresarial.
• Impacto sobre la calidad de las condiciones laborales: Previsible sustitución de los contratos
indefinidos del personal cercano a la jubilación por otros temporales (calidad del empleo, valor
añadido, etc.)
• Oportunidad de empleo en la demanda de servicios socio sanitarios (jóvenes en desempleo,
mujeres) por la necesaria adaptación de los servicios sociales públicos de entornos rurales.
Fuente: Instituto de estadística de Navarra

RETOS
• Información /sensibilización sobre las oportunidades derivadas del remplazo: sectores, orientadores,..
• Programas y financiación pública con acciones específicas en las políticas activas de empleo orientadas a las personas mayores de 50 años.
• Políticas de gestión de la edad en las organizaciones: adecuada transferencia de conocimiento entre generaciones, relevo y sucesión en la gerencia de
las empresas de menor tamaño, necesidades de adaptación de los puestos de trabajo para los trabajadores senior: extensión de la vida laboral, las
formas flexibles de trabajo, necesidad de adaptar sus competencias a través de formación adecuada,... Madurar y extrapolar el público y los
sectores a los que se aplica el nuevo Decreto de sustitución en la industria manufacturera.
• Concienciación/sensibilización y difusión proactiva que refleje una valoración positiva de las organizaciones hacia la participación de los trabajadores
seniors en la formación y priorización en las convocatorias públicas el acceso de estos trabajadores a la misma, desarrollo de itinerarios formativos y
de inserción personalizados, contenidos y metodologías de aprendizaje adecuadas (TIC, aprendizaje participativo, basado en la experiencia,..),
facilitar el acceso de los trabajadores de más de 45 años a herramientas dinámicas de gestión (permiso de formación, gestión de la segunda parte
de la carrera profesional), desarrollar sistema de evaluación de competencia para los trabajadores mayores.

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.2. INCREMENTO POBLACIÓN JOVEN EN PAÍSES FUERA DE EUROPA -MIGRACIÓN
TENDENCIA GENERAL

TENDENCIA NAVARRA

Mientras que en la mayoría de los países europeos se espera una
disminución de la población en 2050, otros países, en particular de
África y de Asia, esperan un gran auge de la población. Esto influirá
en la seguridad alimentaria, la necesidad de educación y empleo, y
la presión migratoria sobre Europa. La proporción de jóvenes del
mundo que viven en África aumentará de 18% en 2014 a 30% en
2050.

La inmigración se considera uno de los fenómenos más determinantes
que ha influido en las últimas décadas en Navarra. Se aprecia un
incremento en la llegada de migrantes en términos absolutos,
representando el 14,23% de la población en 2018, el mayor
porcentaje de los últimos diez años, siendo el grupo más numeroso el de
menores de 20 años.

Indicadores de la población navarra inmigrante.

La reactivación equilibrada del fenómeno migratorio es un elemento
positivo ya que, por una parte, aporta rejuvenecimiento de la
población activa, y por otra, el balance económico entre gastos e
ingresos resulta también positivo, dado que supone un aumento de las
cotizaciones, del consumo, etc. .

Evolución de la entrada de mujeres y hombres procedentes del
extranjero a Navarra

Fuente: Diagnóstico sobre la vivienda en Navarra 2018
Fuente: Instituto de estadística de Navarra

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.2. INCREMENTO POBLACIÓN JOVEN EN PAÍSES FUERA DE EUROPA -MIGRACIÓN
FACTORES DE CAMBIO:
• La reactivación equilibrada del fenómeno apoyará al objetivo de alcanzar tasas de
actividad por encima del 60% (objetivo estratégico Europa). La llegada de
migrantes puede ser clave para el equilibrio de los sistemas sociales contributivos.
• Desafíos para la convivencia derivados de la coexistencia de diversas culturas en una
misma sociedad y en el seno de las propias organizaciones: gestión de la
multiculturalidad.
• Incremento de la inmigración y presencia de jóvenes con trayectorias sociales,
laborales y culturales distintas, choque cultural.
• Creciente competencia por la atracción de talento para asegurar una fuerza de
trabajo suficientemente cualificada en los territorios.
• Dependencia sobre empresas de capital extranjero, quienes desarrollan la I+D+i
fuera de Navarra, lo que implica que el conocimiento y el talento se quede en otros
territorios.

RETOS
• Políticas de atracción /retención del talento; competencia entre territorios, retención de los jóvenes cualificados en un mercado de empleo
global.
• Políticas activas de empleo: situaciones irregulares de empleo, concentración en determinados sectores, sistemas de reconocimiento de la
cualificación; sistemas de formación para el empleo adaptados a las personas inmigrantes,….
• Cambio en la cultura empresarial, poniendo a las personas en el centro ( talento, modelos de gestión participativos)
• Gestión de la diversidad cultural en las organizaciones: innovación en la gestión e innovación social.

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.3. INCREMENTO DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
TENDENCIA GENERAL

TENDENCIA NAVARRA

Las mujeres han logrado avances significativos en la participación en
el mercado de trabajo y en sus competencias educativas y niveles
formativos. Sin embargo, en las últimas dos décadas, el ritmo ha sido
lento e irregular entre las regiones, así como dentro y entre los países.
A su vez todavía hay sectores, ocupaciones y categorías profesionales
donde la mujer se encuentra subrepresentada: sectores de actividad
como la industria, falta de mujeres en profesiones STEM, escasa
representación en puestos directivos, brecha salarial,…

En navarra, en 2017, la proporción de ocupados es del 55,3% frente
al 44,7% de las ocupadas, con un incremento desde 2013 mayor
entre las mujeres (8,2%) respecto a los hombres (7,8%) .

Evolución de la tasa de paro según sexo. Navarra y España

La recuperación del empleo asalariado está siendo, más positiva entre
los hombres que entre las mujeres. Así, desde 2013, el aumento del
número de asalariados ha sido del 12,8% mientras que las
asalariadas han aumentado un 9,3%.
La incidencia del género es significativa entre la población
desempleada con altas cualificaciones, puesto que el 70% son
mujeres, elemento que deberá ser considerado en la planificación de
estrategias de acceso al empleo, conciliación, grado de
empleabilidad, etc..
El índice de igualdad de género IIG en la Comunidad se sitúa en 69,2
puntos sobre 100 en 2018, por encima de la media de la UE(66) y
la estatal (68).

Evolución de la población ocupada por sexo. (2008-2017)
Fuente: Informe sobre el empleo en Navarra, 2018

Fuente: Informe sobre el empleo en Navarra, 2018

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.3. INCREMENTO DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
FACTORES DE CAMBIO:
• La incorporación masiva de mujeres al mercado laboral trae como consecuencia la crisis
de los cuidados, un reto al que se ha de hacer frente con mayor gasto social,
profesionalización de las labores de cuidado y trabajos reproductivos,…
• Las mayores oportunidades de empleo y desarrollo profesional, fomentarán la
distribución equitativa de las responsabilidades de alto nivel tanto en el sector público
como en sector privado.
• Creciente precarización de las condiciones laborales en determinados sectores
feminizados y problemas estructurales (temporalidad y parcialidad).

RETOS
• Incremento de mujeres en puestos de responsabilidad política y económica.
• Combatir la infrarrepresentación de las mujeres en los estudios científicos y en determinadas ramas de la FP para conseguir una
representación más equilibrada en sectores y profesiones.
• Colaboración con el tejido empresarial en la incorporación laboral de las mujeres y para reducir la brecha salarial mejorando su
empleabilidad trabajando las competencias, la autoestima y herramientas (coaching empresarial o el mentoring).
• Incorporación del enfoque de género en la normativa de ayudas/subvenciones, discriminación positiva, políticas activas de empleo, políticas
sociales de conciliación. Perspectiva de género en las políticas que tiene en cuenta la situación profesional y la adquisición de
competencias y capacidades de cada mujer, así como también las barreras que le limitan y la necesidad de empoderamiento personal
• Atención a la feminización de ciertos sectores ( cuidados/doméstico) con gran peso de las mujeres migrantes, donde el reto pasa por
atender a las condiciones laborales, dignificar las ocupaciones asociadas y hacerlo atractivo para los hombres.
• Mayores recursos en la transformación de empresas con plantillas feminizadas para evitar pérdidas de empleo con automatización.

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.4.MEGACIUDADES. ÁREAS MÁS URBANIZADAS
TENDENCIA GENERAL :

TENDENCIA NAVARRA:

Actualmente, más de la mitad de la
población mundial vive en ciudades y se
prevé que esta proporción aumentará a
siete de cada diez en 2050.

Por tamaño de municipios, en Navarra el 42,3% de la población reside en municipios de
más de 20.000 habitantes (Pamplona, Tudela, Barañáin y Valle de Egües), el 39,2% en
municipios de entre 2.000 y 20.000 habitantes, y un 18,5% vive en municipios de menos de
2.000 habitantes. Navarra presenta un desarrollo socioeconómico desigual desde el
punto de vista territorial con un desequilibrio en términos demográficos, de tejido
empresarial, de empleo, de niveles de pobreza o de renta familiar.

Evolución de la contratación según Agencia de Empleo.
Años 2008, 2013 y 2017

Esto se refleja en los datos de empleo, con un peso importante del sector industrial (27%).
Así, desde el punto de vista de la actividad, destaca la contratación generada por la
industria, por encima de la media del 28,9% de Navarra, en las Agencias de Lodosa
(69,5%), Aoiz (48,4%), Alsasua (46,1%) y Estella (41,7%). De las 10 agencias de empleo
en la Comunidad, las que recogen un mayor incremento de la contratación en los últimos
años son las ubicadas en las zonas de Tafalla (58,2% de incremento respecto a 2013),
Tudela (55,6%) y el área del Noroeste (49%). En Alsasua y Lodosa se recogen mayores
cuotas de desempleo industrial. La agencia de Lodosa concentra unas contrataciones de
carácter más estacionario y con peores condiciones, que puede estar relacionado con el
mayor peso de la contratación temporal en áreas como el sector agroalimentario.

Fuente: Informe sobre el empleo en Navarra

Es por ello que dentro de la Estrategia Territorial de Navarra, destacan los objetivos de
logar una mayor cohesión socioeconómica y una competitividad más equilibrada. Y en
esta misma línea, en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) destaca
la apuesta por el desarrollo de los planes comarcales de Sakana, Ribera, Estella y Zona
Media (con un incremento del 76,6% del presupuesto en 2018), el apoyo a los clúster de
empresa, polígonos municipales de actividades económicas .

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.4.MEGACIUDADES . ÁREAS MÁS URBANIZADAS
FACTORES DE CAMBIO:

• Polarización territorial de las oportunidades de empleo y necesidad de una mayor
cohesión socioeconómica y competitividad mas equilibrada.
• Apuestas territoriales por sectores de oportunidad.
• Duplicidad de servicios, funciones, competencias en un entorno de concentración.
• Será crítico para la competitividad poseer centros universitarios, institutos de investigación
de primer nivel y ser sede de multinacionales.
• Necesaria diversificación de actividades en el ámbito rural en forma de equipamientos
mixtos, servicios integrales, aprovechando oportunidades: hogar, envejecimiento , etc.
RETOS
• Asegurar el relevo generacional y combatir la despoblación en los ámbitos rurales, (especialmente Zona Media y Montaña Estellesa)
• Gestión territorial de la atención y políticas dirigidas a personas desempleadas, emprendedores y empresas, para garantizar la igualdad
de oportunidades.
• Cohesión territorial y competitividad equilibrada: fomento de la inversión productiva, desarrollo de infraestructuras y políticas a nivel
territorial (planes de especialización inteligente comarcales,..)
• Creciente competencia entre territorios por la atracción de inversiones, empresas de referencia,..
• Emprendimiento rural como oportunidad, a través de la promoción del consumo de proximidad, y la visibilización del producto km0 como
valor añadido.
• El importante peso de grandes empresas de capital extranjero-160 empresas-, conlleva una alta dependencia a decisiones estratégicas
externas a Navarra.
• Necesidad de crear entornos atractivos para la localización de empresa extranjera en Navarra con una mayor implicación publica:
flexibilizar cláusulas, rebajar aranceles, etc....

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.5. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR
TENDENCIA GENERAL :

TENDENCIA NAVARRA

La construcción de la familia clásica madre-padrehijo/a, que ha dominado el siglo pasado, está siendo
modificada por familias no tradicionales: familias con un
solo
progenitor
(monoparentales),
familias
homoparentales, familias multiculturales etc.. En las
sociedades mas desarrolladas la familia está perdiendo
el papel preponderante social y se debate la
aceptación de los nuevos tipos de relaciones.

Los hogares unipersonales en Navarra se han incrementado hasta el 24,5% del
total de hogares en 2011, mientras que su tamaño medio ha ido disminuyendo
paulatinamente.

Total de hogares y número medio de miembros en España y
Navarra (1970-2011)

Fuente: El contexto sociodemográfico de la familia navarra

FACTORES DE CAMBIO:
• Persistencia de las bajas tasas de natalidad y retraso
de la maternidad, nupcialidad.
• Tardía emancipación de los/as hijos/as debido a la
crisis, desempleo, precio de la vivienda
• Aspiración femenina al pleno desarrollo personal y
profesional, dificultades para conciliar la vida familiar
con la vida laboral.

La aparición de nuevas tipologías convivenciales, también está teniendo lugar en el
territorio navarro y en ello, cobra especial importancia la población más joven, sus
posibilidades de emancipación, de formar un hogar, que se encuentran estrechamente
ligadas a su incorporación laboral.
Los resultados en Navarra no son negativos. El 55% de los jóvenes navarros de
entre 25 y 29 años está emancipado, según los datos aportados desde el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud relativos a 2017. La tasa crece sustancialmente entre
quienes tienen entre 30 y 34 años, que rondan un 80%. Sin embargo, la incidencia
del desempleo entre la población joven activa es muy superior a la de otros
grupos. Afecta al 16% de la población menor de 25 años, un 23,4% de 26 a 35
años y un 26% de 36 a 45 años, lo cual incide en sus posibilidades de emancipación
y desarrollo vital. A ello que sumar las condiciones de contratación, el incremento del
trabajo temporal y la dificultad para garantizar la estabilidad de los ingresos.

RETOS
• Empleabilidad de los jóvenes; acceso a mejores condiciones laborales.--• Economía informal: junto a las empresas, dos mil millones de hogares en el mundo
producen servicios para garantizar el bienestar de sus habitantes. Sin embargo, esta
masiva producción no la recogen el PIB ni otros indicadores macroeconómicos de uso
extendido.
• Los hogares se han convertido en sustentadores durante crisis económica en España
(pensionistas, ingresos periódicos), ¿Cómo afectará los cambios en los mismos
respecto a las políticas sociales?

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.6. CRECIENTE DESIGUALDAD - BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES
TENDENCIA GENERAL :

TENDENCIA NAVARRA

Se calcula que la concentración de riqueza alcanzó el punto en que el
1% más rico de la población tiene tanto como el resto del mundo
juntos. En los últimos 20 años, la desigualdad de ingresos aumentó un
9% en los países desarrollados y 11 % en los países en desarrollo.

Navarra se encuentra en una buena posición en cuanto a la escasa
incidencia del desempleo en los hogares. El porcentaje de hogares
sin ingresos, que no cuentan ni con ingresos por trabajo, ni cobertura
por desempleo, ni con pensiones, es bajo, un 2,7% de total. El
porcentaje de hogares con todos sus miembros activos en paro, es del
5,76%, siendo la segunda Comunidad con menor proporción del
Estado (9.5%).

En el período hasta 2030 se espera que la polarización del trabajo
crezca aún más. Se espera que los empleos en el espectro de
habilidades más alto y más bajo crezcan en volumen, mientras se
reduce los empleos en categorías ocupacionales de nivel medio.

Evolución del gasto anual en la RIS Navarra (Mill de €), 2008-2016

Fuente: Informe sobre empleo en Navarra 2018. Observatorio realidad social.

Es la tercera comunidad que recibe del estado menor cobertura en
desempleo, limitación compensada con la Renta Garantizada. Por otra
parte, el número total de unidades familiares perceptoras de la RG
ha crecido muy significativamente en los últimos años; de 2.473 en
2007 a a13.567en 2016 .
Sin embargo, la precarización laboral afecta al territorio navarro
como al resto de las CCAA, con el incremento de una nueva clase de
trabajadores pobres. Se constata una elevada temporalidad en el
mercado laboral navarro, (cuatro de cada diez contratos tienen una
duración de una semana o menos), un claro indicador de inestabilidad
laboral. Junto a ello, un elevado porcentaje de personas
desempleadas de más de 45 años; caracterizadas por menor grado
de empleabilidad y peligro de cronificación del desempleo.

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.6. CRECIENTE DESIGUALDAD - BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES
FACTORES DE CAMBIO:
• Trabajadores/as cada vez mas empobrecidos/as (alta temporalidad,
globalización, deslocalización ).
• Prestaciones como la Renta Garantizada como complemento al desempleo.
• Pérdida de peso de la clase media.
• La crisis ha tenido un triple efecto sobre los salarios: devaluación, aumento de
la desigualdad salarial y empobrecimiento laboral creciente.
• El modelo social por el que se quiera apostar repercutirá en la capacidad de
actuar ante los retos sociales y la empleabilidad.
RETOS:
En el período hasta 2030 se espera que la polarización del trabajo crezca aún más.
Crecerá el empleo para personal altamente cualificado (4 de cada nuevos 5 empleos),
mientras se espera que disminuya los empleos de media cualificación, principalmente
derivado del cambio tecnológico y su afección a tareas más rutinarias, numéricas,
administrativas. Se incrementará la necesidad de proteger a trabajadores/as en
ocupaciones de nivel medio y cómo se asegura el trabajo decente.
• Disminuir la elevada rotación, temporalidad y parcialidad de contratos
• Dualización en cuanto a competencias exigidas.
• Dependencia a prestaciones (RG)
• Políticas activas de empleo, empleo protegido, economía social,..
• Nos dirigimos hacia un mercado laboral totalmente polarizado ¿cuáles son las
implicaciones de esto?
• Mejorar el reparto de la riqueza en Navarra (PIB + fiscalidad) , acompañado de
un incremento de las condiciones de vida de trabajadores/as
• Afrontar estos cambios globales, desde un modelo mixto público- privado

Hogares sin ingresos en Navarra. Abs y % respecto al total de
hogares.

Fuente: Informe sobre empleo en Navarra 2018. Observatorio realidad social.

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.7.INCREMENTO EN EL ACCESO Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN
TENDENCIA GENERAL:

TENDENCIA NAVARRA:

Sin cambios fundamentales en los sistemas educativos y en el aprendizaje,
el mundo podría enfrentar un 50% de desempleo tecnológico para 2050.
En el período hasta 2030 se espera que la polarización del trabajo crezca
aún más y que 4 de cada 5 nuevos empleos estarán en ocupaciones
altamente calificadas. Se espera que los empleos en el espectro de
habilidades más alto y más bajo crezcan en tamaño, mientras que se
espera que los empleos de nivel medio desaparezcan.

La tendencia del nuevo empleo presenta una elevada rotación de
contratos que disminuye a medida que aumenta la
cualificación de la persona. Se percibe una elevada rotación de
contratos, aumento del contrato a tiempo parcial, con fuerte peso
de sector socio sanitario (el 23% de las contrataciones). El índice
de rotación (numero de contratos por personas) asciende a 5
puntos para cualificaciones elementales, frente a 2,5 de personas
con cualificación superior, lo que denota la importancia de la
formación en relación con el empleo y su calidad.

Tasa de sobre-cualificación. Navarra y España.2006-2017

Fuente: Informe sobre empleo en Navarra 2018. Observatorio realidad social.

La ocupación más contratada y más demandada en Navarra
sigue siendo la de peones de la industria manufacturera . El
perfil de ocupación generada a través de la contratación (42%)
y demandada (39%) se corresponde con ocupaciones
elementales, y en tan solo un 16% de los contratos figuren
niveles universitarios. Sin embargo, la transición hacia
ocupaciones especializadas ligadas a industria 4.0 requerirá
modernización en empresas, y procesos de trabajo (TIC), y
reciclaje de la clase trabajadora a partir de la formación. La
colaboración de las empresas en la identificación de las
demandas de formación y en desarrollos de innovación será
esencial .

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.7.INCREMENTO EN EL ACCESO Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN
FACTORES DE CAMBIO:
• El aprendizaje de adultos seguirá siendo suficiente para mantener la capacitación y
recualificación de la fuerza laboral en una era de cambio tecnológico acelerado.
• El papel de la educación, que aporte los conocimientos requeridos por el cambiante
tejido productivo, resultará imprescindible con el fin de evitar una mayor polarización
socio laboral.
• Necesaria colaboración de las empresas en la identificación de las demandas de
formación, en el impulso a nuevas modalidades (dual, alternancia), en desarrollos de
innovación e investigación en los centros de FP
• El reciclaje de trabajadores/as, la formación continuada con recursos públicos eficientes
y la orientación de la infancia son claves para que el futuro esté preparado
• Desequilibrio oferta-demanda: se invierte en competencias específicas, pero se
encuentran dificultades para encontrar determinados perfiles ocupacionales ligados a la
FP Básica (especialistas, mantenimiento, carpinteros,..)
• Itinerarios que permitan la acreditación de la experiencia de personas poco
cualificadas (trabajadoras de cuidados) gestionados desde lo público
Distribución de la contratación según ocupación (datos anuales)

Distribución de la contratación según nivel de estudios.

RETOS
• Reestructuración de la estructura ocupacional creando puestos de trabajo y una nueva clase
anteriormente inexistente: personal altamente cualificados (ingenieros/as, personal técnico,
ejecutivo, empresarial, etc.), donde existe una alta movilidad global y con alto poder
adquisitivo, creando desigualdad respecto a los no cualificados, donde el trabajo es solo
local.
• Formación para el empleo para disminuir los índices de rotación
• La baja exigencia de cualificación por parte de las empresas y una escasa oferta formativa en
términos de cualificación profesional, sobre todo en la formación inicial, se han venido
retroalimentando.

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.7.INCREMENTO EN EL ACCESO Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN
(..) RETOS
• Políticas de educación, formación profesional, aprendizaje permanente al servicio de una sociedad menos discriminatoria.
• Impulsar una formación profesional superior y universitaria de calidad, cercana a las empresas y enfocada a los sectores
estratégicos, potenciando igualmente las competencias para la empleabilidad y la formación a lo largo de la vida, a través
de proyectos de innovación educativa, Estrategia de Formación Profesional, especialización de las universidades y acciones
de desarrollo profesional. Plan estratégico de FP 2017-2020.
• Dificultad de prever nuevas profesiones,. El 65% del mercado laboral podría ser nuevo (actividades y nuevas ocupaciones) y
las consecuencias del impacto tecnológico podrían derivar en nuevas profesiones burbuja, punteras en un determinado
momento, pero sin continuidad a futuro.
• Remodelación e innovación en la FP: FP especializada como factor de competitividad, priorizar la formación continua y
apostar de manera estratégica por la FP dual
• Cambio en la gestión de los fondos de formación: la formación bonificada se está perdiendo y son recursos mal utilizados,
modelo clientelar, reflexión profunda.
• Las empresas deberán tener una actitud más proactiva para que su personal se cualifique y mejore
• El sector servicios, - transporte y logística-, es donde se perciben más oportunidades de desarrollo para gente con nuevas
capacidades /competencias.

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.8. AUMENTO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y NEUROLÓGICAS Y CRECIENTE BRECHA EN LA SALUD
TENDENCIA GENERAL :
Las enfermedades no transmisibles (ENT), como las
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, las
enfermedades respiratorias, la depresión y la ansiedad se
consideran las plagas del siglo XXI. Son la principal causa de
discapacidad y muerte en Europa las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades
respiratorias representan el 77% de la carga de morbilidad
y el 86% de la mortalidad prematura. En 2015 las
enfermedades crónicas representan el 63% de la morbilidad
mundial y a 2030 se prevé que representen poco más de las
tres cuartas partes de todas las muertes. Con relación a las
enfermedades transmisibles, la creciente movilidad también
aumenta el riesgo de pandemias globales.

FACTORES DE CAMBIO:
• Disminución de la calidad de trabajo, aumento de los
accidentes laborales y enfermedades profesionales por
un incremento de la precariedad, falta de formación,
temporalidad,..
• Enfermedades derivadas de la devaluación de las
condiciones laborales ( depresión, burnout, ansiedad,
etc..)

TENDENCIA NAVARRA :
En 2017, Navarra registró un total de 7.844 accidentes laborales con baja. Se
trata del quinto año consecutivo en el que aumenta la siniestralidad laboral.
La construcción presenta el mayor índice de incidencia en Navarra, seguido de
industria.
De los datos expuestos, cabe deducir que el aumento de la precariedad laboral
se podido ha convertido en un factor fundamental de la siniestralidad
laboral: temporalidad, contratación a tiempo parcial no deseada, alta rotación
en el empleo, falta de relación laboral, incremento de la intensidad y los ritmos
de trabajo, aumento de las exigencias emocionales y, como consecuencia de todo
ello, escasa información y formación sobre los riesgos inherentes al puesto de
trabajo. Así, los colectivos con mayor incidencia son mujeres, jóvenes, migrantes,
trabajadoras y trabajadores de edad avanzada o con diversidad funcional.

RETOS
• Incrementar el compromiso en las organizaciones por el cumplimiento de los
sistemas de seguridad y salud en el trabajo y la participación y la asignación de
responsabilidades a las plantillas en funciones críticas.
• Asignación de recursos, económicos, técnicos y humanos, para la
implementación de acciones dirigidas a la prevención de la salud, envejecimiento
activo,…

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.9.INCREMENTO DE LA CLASE CONSUMIDORA Y DE LA PREOCUPACIÓN POR CUESTIONES ÉTICAS
Y DE PRIVACIDAD
TENDENCIA GENERAL :

TENDENCIA NAVARRA :

El tamaño de la clase media mundial aumentará a los 5 mil
millones para 2030, pero las clases medias europeas y
americanas pasarán del 50% a sólo el 22% del total mundial.
Mientras que la clase media se está expandiendo rápidamente
en los países emergentes y en desarrollo, en los países
desarrollados se está reduciendo que cada vez están más
preocupados por su nivel de vida a futuros.

La Responsabilidad Social de las empresas resulta una estrategia
útil para transitar hacia estos nuevos modelos.

La incorporación de nuevas generaciones en las empresas
acarrea nuevas expectativas, modos de relación, gustos ,
(hiperconectividad, flexibilidad, autoformación, diversidad) etc..
.que han de integrarse con las ya establecidas.

El modelo asociará nuevos parámetros en materia de formación,
Seguridad e Higiene en el trabajo, Igualdad de oportunidades,
estabilidad de la plantilla, con otros aspectos en materia laboral.
Se prevé que el numero de industrias en programas alcance las
100 para 2020.

Uno de los objetivos del Plan industrial Navarra 2020 se dirige
al Desarrollo del programa integraRSE, que aborda y fomenta
nuevos modelos de relaciones laborales que favorezcan la cultura
de la confianza.

Tendencias globales a 2030: ¿Puede la UE hacer frente a los retos futuros?
Tendencias globales
Incremento de la clase media
Incremento de las desigualdades
Crecimiento del descontento
Empoderamiento de las personas
individuales
Regionalización de los patrones migratorios
(de sur a sur, de norte a norte)

Tendencias de Europa
El incremento de la clase media global
como amenaza la clase media europea
Incremento de las desigualdades
Sociedad basada en la creatividad
La Unión Europea como destino de los
flujos migratorios

ESPAS -European Strategy and Policy Analysis System

TENDENCIAS SOCIALES

Job & Skills Navarra 2030
S.9.INCREMENTO DE LA CLASE CONSUMIDORA Y DE LA PREOCUPACIÓN POR CUESTIONES ÉTICAS
Y DE PRIVACIDAD
FACTORES DE CAMBIO:
• Una mayor concienciación por la sostenibilidad y aspectos de RSE en las
organizaciones
• La ciudadanía se organizará en torno a cuestiones que le preocupan y, en conexión
con otras personas, consiguiendo crear masa crítica suficiente para que sus
demandas sean atendidas por la entidad a quien compete actuar, pública o
privada.
• Integración de generaciones jóvenes en la empresa ( generación z, millennials)
• Nuevos marcos de responsabilidad social
• Nuevos modelos de relaciones laborales en las empresas
• Nueva cultura empresarial que pone el foco en las personas (talento, participación,
comunicación, transparencia), que reduzca las desigualdades desde una visión
múltiple: edad, sexo, raza, etc..
RETOS
• Desarrollar nuevos marcos de diálogo y entendimiento en materia de relaciones laborales
• Reforzar los valores éticos de las organizaciones. Se hace necesario repensar los modelos empresariales y el
papel de las personas en los mismos.
• Favorecer la cultura de la confianza
• Imagen social del empresario
• Las personas consumidoras evolucionan impulsadas por la transformación social, económica,
legislativa y tecnológica de la sociedad
• Consumidores y consumidoras están más informadas y conectadas, tanto a Internet como dentro
de redes sociales, tiene en cuenta criterios ecológicos y de procedencia para elegir sus compras

TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS

Job & Skills Navarra 2030
T.1. AVANCES TECNOLÓGICOS: BIG DATA, IA, ROBÓTICA Y FABRICACIÓN AVANZADA
TENDENCIA GENERAL

TENDENCIA NAVARRA

El “Big Data" describe el gran volumen de datos que se genera cada día. Sin
embargo, lo relevante es cómo éstos se utilizan por las empresa.. Es probable
que la automatización creciente del análisis de datos se acelere en los
próximos años. Esto reducirá el problema de capacidad de análisis.

La cada vez mayor introducción de las nuevas tecnologías en
la fabricación constituye la tendencia por excelencia en el
marco industrial actual., también para Navarra.

El mundo verá un incremento de la robótica, fabricación avanzada e impresión
3D los próximos años reemplazando o alterando puestos de trabajo en la
industria manufacturera y en el sector de servicios. Sectores de alto valor
agregado experimentarán un aumento como, por ejemplo, los equipos ópticos
y electrónicos y los vehículos automotores
La rápida introducción de las TIC como soporte de los procesos productivos es
una fuerza potencial clave que la industria ha de utilizar si quiere seguir
siendo competitiva a nivel mundial.

La Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra
2016-2030 busca influir en el desarrollo, propone seis áreas
económicas prioritarias para generar nuevas oportunidades
de diversificación y emprendimiento, creando “puentes” entre
las fortalezas actuales y los nichos de futuro: automóvil y
mecatrónica; Cadena alimentaria; Energías renovables y
recursos; Salud; Turismo integral e Industrias Creativas y
digitales.
El impulso del vehículo eléctrico es uno de los retos definidos
en la S3 de Navarra, en el Plan de Ciencia y Tecnología, el
Plan Energético y el Plan Industrial 2020.
A nivel de competencias, se prevé en la comunidad la
implantación de Proyectos de innovación educativa,
estrategia de Formación Profesional, especialización de las
universidades y acciones de desarrollo profesional.

Fuente: Actualización de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra.

TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS

Job & Skills Navarra 2030
T.1. AVANCES TECNOLÓGICOS: BIG DATA, IA, ROBÓTICA Y FABRICACIÓN AVANZADA
FACTORES DE CAMBIO:
• El cuello de botella, dificultad para cubrir vacantes, podría intensificarse en sectores de alto valor agregado
• Las tecnologías avanzadas crearán nuevos puestos de trabajo, que necesitarán nuevos conjuntos de habilidades, algunas aún no
conocidas.
• Entre el 45% y el 60% de los/as trabajadores/as de Europa podrían verse sustituidos/as por la automatización antes de 2030
• Incremento de la robótica, la fabricación avanzada y la impresión 3D en los próximos años, que transformarán las cadenas de suministro
de todas las industrias. La futura robótica autónoma, la fabricación 3D/4D avanzada y la IA podrían conducir a un crecimiento
económico sin empleo.
• Será clave la transformación de sectores industriales a través de la automatización y robotización, para que Navarra siga siendo
relevante, manteniendo una tasa de industria importante (PIB del 30% de desarrollo industrial), con la competencia de Asia, con el coste
de las personas.
• La digitalización afectará a la industria de automoción, con la amenaza importante de sacar del territorio producción (automóvil
eléctrico)
• Necesidad de inversión en mano de obra muy cualificada ante los retos tecnológicos: coche eléctrico, biotecnología, sociosanitario

TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS

Job & Skills Navarra 2030
T.1. AVANCES TECNOLÓGICOS: BIG DATA, IA, ROBÓTICA Y FABRICACIÓN AVANZADA
RETOS
• Impulso al desarrollo de nuevas capacidades en la base industrial de automoción de Navarra hacia nuevos desarrollos que
trasciendan de las necesidades del sector automoción, hacia otras directamente vinculadas al vehículo eléctrico.
• Desarrollo de un catálogo de competencias vinculadas a estos nuevos desarrollos.
• El gobierno debe promover la innovación apoyando a estudiantes en trayectorias «STEM» y asegurando que el sistemas escolar
tenga un plan de estudios que prepare al alumnado para trabajos en fabricación avanzada.
• Fomento del emprendimiento y de empresas innovadoras a través de estructuras fiscales atractivas para empresas que permitan
a los fabricantes locales mantenerse competitivos en el mercado mundial.
• ¿Cómo promover el cambio hacia sectores de alto valor agregado?
• ¿Las políticas actuales de aprendizaje permanente seguirán siendo suficientes para mantener la capacitación y el recualificación
de la fuerza laboral en una era de cambio tecnológico acelerado.?
• Los cambios tecnológicos , la industria 4,0 es un escenario que se valora con escaso margen de penetración , la empresa
pequeña tiene limitaciones para modernizarse, no se gastan dinero en formación, ni en especialización, lo cual supone un reto

TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS

Job & Skills Navarra 2030
T.2. TECNOLOGÍAS DE REDES SOCIALES, TECNOLOGÍA MÓVIL y DESINFORMACIÓN ONLINE
TENDENCIA NAVARRA:
TENDENCIA GENERAL:
Los medios de comunicación social (SoMe) están aquí para
quedarse y seguir evolucionando a un ritmo rápido. Permiten el
crowdfunding, crowdsourcing, RRSS, inteligencia colectiva, etc..
Combinados con la tecnología móvil, tendrá un impacto enorme en
cómo se proporciona el aprendizaje tanto formal como no formal.
Aumentará rápidamente la conectividad e incluso la hiperconectividad. Se observará un aumento de la tecno-dependencia.

Pero esta expansión no será igualitaria, lo que podría dividir al
mundo entre aquellos que tienen acceso al mundo digital y los que
no. Un tercio de la juventud mundial ha estado activa on-line
durante los últimos 5 años. Una parte significativa de este grupo
está utilizando medios sociales como Facebook como su principal
fuente de información. Esto da lugar a la amenaza de la extensión
rápida de la desinformación.

El informe Sociedad Digital en España 2016, apunta a que el uso
de Internet en los hogares, va creciendo. En España, las personas
usuarias frecuentes de Internet son 27,5 millones de personas, el
80% de la población entre 16 y 64 años. Además, el 42% de los
hogares disponía en 2017 de acceso en fibra óptica y ha
crecido el uso de servicios de economía colaborativa (el 21%
de internautas utiliza páginas web o aplicaciones móviles para
acordar un alojamiento).
El mercado del comercio electrónico en España alcanza los 28
millones de euros en 2017, representando el 2,1% del PIB. El
volumen de tramitación electrónica frente al presencial se situó en
el 84,7% en 2016, 2,9 puntos más que un año antes. Unido a ello,
hay que señalar cómo el sector de contenidos digitales en
España se ha incrementado un 130% de 2005 a 2011, junto a la
expansión de la industria del entretenimiento: uso de videojuegos
(30%), consumo de radio y música por la Red (45%) o lectura de
prensa on-line (50%), entre otros.

Global Mobile Data Traffic Forecast by Region. Cisco VNI Mobile, 2017

En Navarra existe un escenario positivo de creación de empleo
en el conjunto de las empresas y especialmente en aquellas
empresas con actividades ligadas a la S3. Apuesta por la
digitalización de las empresas y banda ancha que ascienden a
casi 2 millones de euros en 2018. El Plan de FP establece para
los años 2018-2020 como uno de sus objetivos el refuerzo de las
competencias digitales del alumnado.

TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS

Job & Skills Navarra 2030
T.2. TECNOLOGÍAS DE REDES SOCIALES, TECNOLOGÍA MÓVIL y DESINFORMACIÓN ONLINE

FACTORES DE CAMBIO:
• Difusión selectiva de la sociedad informacional creando desigualdad social entre sociedades y dentro de una misma a sociedad (la
tecnología no está al alcance de todos):alfabetización digital de las generaciones mayores y evitar la brecha digital.
• La penetración de las TIC y la continua digitalización afectará a todos los sectores de la población, de la sociedad y de la
economía en cuanto a la demanda de competencias en el uso de tecnologías
• Internet móvil y nuevos modelos de negocio (servicios en web y aplicaciones descargables)
• Cambios en los modelos de negocio y productivos derivados del mayor avance tecnológico vendrán de la mano de tecnologías
como el cloud computing, que están permitiendo la rápida difusión de los modelos de servicio basados en Internet
• La digitalización en los procesos productivos afectará a los productos, a los procesos y a los modelos de negocio.
• Los medios de comunicación social, las comunicaciones móviles y los grandes datos serán componentes clave, subyacentes y
facilitadores de la cooperación entre los actores no estatales y los gobiernos.

RETOS
• Utilizar el poder de las redes sociales para promover un diálogo constructivo se convertirá en uno de los desafíos más importantes del
panorama de la comunicación.
• La alfabetización mediática de los servicios de información e inteligencia del mercado para la formulación de políticas con los mas
jóvenes que confían en el contenido generado por las personas usuarias un 50% más que cualquier otra fuente de medios de
comunicación;
• Las nuevas generaciones marcarán nuevos ritmos y nuevas formas de actuar en el entorno laboral, tendremos que adaptarnos a una
nueva realidad: A la dependencia de las siguientes generaciones que nacen no solo en la era de los móviles, sino también de Internet y de
otras tecnologías, como la nueva cultura de virtualidad real, donde no existe separación entre realidad y representación simbólica.

TENDENCIAS
ECONÓMICAS

Job & Skills Navarra 2030
E.1. CROWDSOURCING, ECONOMÍA COMPARTIDA Y LAS PLATAFORMAS PEER-TO-PEER (PRÉSTAMO ENTRE PARTICULARES
TENDENCIA GENERAL:
Las plataformas son marcos que permiten a personas colaboradoras –
usuarias, proveedoras - emprender una serie de actividades, a menudo
creando estándares de facto, formando ecosistemas enteros para la
creación y captación de valor.
Plataformas y crowdsourcing permiten a las empresas y particulares hacer
cosas que antes requerirían una gran organización. La economía
colaborativa está creciendo a un ritmo muy rápido. No se centra
únicamente en formas innovadoras de conseguir productos que antes no se
poseían, sino también en cómo este gran movimiento influye en servicios
bancarios, transporte e incluso la necesidad latente por el conocimiento.

One Europe. Sharing Schemes are gaining ground

TENDENCIA NAVARRA:
Uber, BlaBlaCar y Airbnb son ejemplos conocidos de una nueva
forma de negocio que está teniendo cada vez más repercusiones
sobre el tejido empresarial internacional y que representa un
cambio social progresivo y profundo en todos los territorios, así
como en Navarra.
En esta línea el Departamento de Desarrollo Económico ha puesto
en marcha una mesa de seguimiento de la economía
colaborativa, es decir, de las transacciones que se realizan en
plataformas digitales entre particulares no profesionales que
ofrecen bienes y servicios como alojamientos o transportes, ya sea
mediante trueque o intercambio monetario. Según apuntan desde
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y
Trabajo, este fenómeno “ya no es incipiente y se expande a
nuevos mercados”, además “cada vez son más los navarros y
navarras que utilizan estas plataformas, que ya no se limitan a las
personas más jóvenes como en sus inicios”.
No se pueden dar cifras exactas, pero se estima que dentro de la
actividad de los alojamientos turísticos, donde se cuenta con más
información, en el último año el 12% de las personas que
visitaron Navarra y se alojaron en casas rurales o apartamentos
habían empleado la plataforma digital Airbnb, donde en la
actualidad hay una oferta de más de mil anuncios activos de
alojamientos en la Comunidad Foral.

TENDENCIAS
ECONÓMICAS

Job & Skills Navarra 2030
E.1. CROWDSOURCING, ECONOMÍA COMPARTIDA Y LAS PLATAFORMAS PEER-TO-PEER (PRÉSTAMO ENTRE PARTICULARES
FACTORES DE CAMBIO:
• La colaboración implica a todos los ámbitos de la sociedad y a la globalidad de las actividades económicas. La economía social,
ligada a movimientos sociales transversales o sectoriales, vecinales puede desarrollarse al mismo nivel que la economía de carácter
empresarial.
• “Nuevo poder digital” que hace referencia a la coordinación entre iguales y a la participación masiva para crear el cambio.
• Las formas de fabricación y consumo se están transformando gracias a esta nueva manera de relacionarnos como comunidad en lo
económico, que desde hace ya algún tiempo está derivando en estructuras descentralizadas y en la obsolescencia del status quo.
• Cambios en la jerarquía tradicional, con empleadores y empleados y nuevos concepto de externalización, que permite una relación
más flexible entre empresa y trabajadores.
• Temor de que el uso de tecnologías online para crear mercados de trabajo provoque una carrera descendente en salarios y
condiciones laborales, transfiriendo el riesgo y la responsabilidad de los empleadores a las personas trabajadoras.

RETOS
• Para que la tecnología beneficie a más personas, las brechas sociales y económicas tienen que ser atendidas, la alfabetización
tecnológica y las habilidades aumentadas, y el sistema educativo actualizado.
• Se trata de un escenario caracterizado por la inseguridad jurídica para algunas empresas y personas usuarias del entorno colaborativo y
es necesario la regulación de este tipo de economía (figura de trabajadores/as como emprendedores/as, tributación de los ingresos,..) y
del riesgo de consolidación de monopolios digitales que podría suponer: falta de regulación; protección de los derechos de las personas
usuarias, necesidad de coordinación de todos los agentes involucrados,
• Innovación y desarrollo de estrategias para aprovechar el potencial que tienen estas actividades para el desarrollo económico de
Navarra, en concreto para el emprendimiento de las personas más jóvenes.
• La economía social, ligada a movimientos sociales transversales o sectoriales, vecinales puede desarrollarse al mismo nivel que la
economía de carácter empresarial.

TENDENCIAS
ECONÓMICAS

Job & Skills Navarra 2030
E.2. CAMBIOS EN EL MERCADO DE TRABAJO: FUERZA DE TRABAJO LÍQUIDA, INCREMENTO DEL AUTOEMPLEO,
EMPRENDIZAJE
TENDENCIA GENERAL:
Si bien tendencias como el cambio demográfico, la
diversidad cultural, la conciliación de la vida personal y
laboral, los entornos laborales cambiantes o la
convergencia de tecnologías, son ya evoluciones
bastante claras, otros hechos disruptivos podrían
transformar de forma inesperada el mercado de
trabajo: la migración inversa, los valores cambiantes del
personal empleado o la inteligencia artificial y los
robots.

Tasa de autoempleo. Navarra y España

NAVARRA:
En Navarra el 97% de las empresas cuenta con menos de 50 trabajadores/as,
solo el 3% tiene mas de 50. En los últimos años, se observa un descenso del paro,
un ligero repunte de la población activa y una mejoría en la creación de
empleo. Se estima que para 2020 una tasa de paro cercana al 8% y una
creación de un total de 20.000 empleos netos. Respecto al autoempleo
(porcentaje de trabajadores/as por cuenta propia sobre la pob. ocupada), la
tasa en Navarra fue del 15,5% en 2017, un punto por debajo de la estatal. El
número de autónomos ha sufrido un descenso del 18,6% desde comienzos de
la crisis.
Así, las empresas navarras ofrecerán más empleo debido al crecimiento
económico, al relevo por jubilación y a la disminución de la población activa.
Sin embargo, también, un mayor avance tecnológico podría remplazar gran
parte el número de trabajo actuales y esta destrucción del empleo, para algunos
autores, podría impactar a entre un 20% y un 50% de las ocupaciones
actuales. Para otros expertos, los mas optimistas, un mayor avance tecnológico no
tendría que suponer necesariamente la destrucción de los puestos de trabajo
actuales, si no más bien una variación de las principales tareas que realizan hoy
la mayoría de las ocupaciones. En este escenario, mientras algunos puestos de
trabajo se perderían, surgirían nuevas ocupaciones que vendrán a sustituir a las
anteriores. Para estos expertos, sólo alrededor de un 10% de los empleos
actuales correrían el riesgo de desaparición. Se habla de la tendencia hacia
una fuerza de trabajo líquida, aquella que puede adaptarse y cambiar
rápidamente en función del entorno en el que se encuentre

TENDENCIAS
ECONÓMICAS

Job & Skills Navarra 2030
E.2. CAMBIOS EN EL MERCADO DE TRABAJO: FUERZA DE TRABAJO LÍQUIDA, INCREMENTO DEL AUTOEMPLEO,
EMPRENDIZAJE
FACTORES DE CAMBIO:
• Un mayor desempleo tecnológico y una reestructuración ocupacional hacia un mercado de trabajo dual incrementaría la brecha salarial:
profesionales con altas cualificaciones, con una alta movilidad global y alto poder adquisitivo frente a trabajadores/as no
cualificados/as, donde el trabajo es solo local y precario.
• Las tecnologías tendrán un gran impacto sobre el trabajo actual, afectando en un primer estado de desarrollo a tareas manuales
rutinarias y gradualmente a las tareas no rutinarias;
• Nueva estructura ocupacional con trabajadores/as globales
• Los trabajos se volverán más complejos y los profesionales se centrarán más en aquellas tareas que no pueden ser fácilmente
remplazadas y que requieren de más habilidades interpersonales, creatividad, experiencia, capacidad de resolver problemas,..
• La rigidez de las estructuras empresariales será un factor limitante para dar cabida a nuevas formas de trabajo (flexibilidad,
polivalencia)
• Trabajo autónomo como oportunidad de crecimiento personal asociado a valores añadidos como diversidad, trabajo en red, economía
colaborativa, economía circular, cuidado y trato personalizado al cliente, etc..
• Las nuevas formas de trabajo (plataformas online, falsos autónomos, empresas sin trabajadores/as, etc..) son una realidad que es
necesario regular, la normativa tendrá que cambiar para adecuarse.

TENDENCIAS
ECONÓMICAS

Job & Skills Navarra 2030
E.2. CAMBIOS EN EL MERCADO DE TRABAJO: FUERZA DE TRABAJO LÍQUIDA, INCREMENTO DEL AUTOEMPLEO,
EMPRENDIZAJE
RETOS
• Impulso a culturas laborales que promueve la participación y la motivación, el trabajo en red y que proporciona a las personas
oportunidades de aprendizaje continuo, creatividad e innovación .Potenciación en las empresas de nuevas formas de trabajar que
propicie nuevos modelos de modelos de carrera y estructuras organizativas.
• Crecimiento de la demanda de servicios intensivos en habilidades multidisciplinares y politécnicas y en conocimiento especializados.
Necesidad de adaptación de los sistemas y metodologías de aprendizaje.
• Dificultad de retorno laboral para personas paradas mayores.
• Plan de emprendimiento (2018) para el fomento de la competitividad empresarial
• Mejorar un 25% la tasa de actividad emprendedora pasando del 3,9 % (GEM 2014) al 5%.
• La adaptación al cambio tecnológico deberá ir unida a un cambio en la cultura empresarial
• Fomentar el emprendizaje por oportunidad, un emprendizaje en red, ligado a la economía colaborativa, social,…
• Desvincular el trabajo por proyectos con trabajo sin condiciones reguladas.

TENDENCIAS
ECONÓMICAS

Job & Skills Navarra 2030
E.3. RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL MUNDIAL Y LENTA RECUPERACIÓN EN EUROPA
TENDENCIA GENERAL :

TENDENCIA NAVARRA:

El Euro mantendrá su fortaleza en un entorno de corto plazo, aunque
se encuentra alejado de los niveles considerados de equilibrio. El PIB a
nivel mundial se sitúa en valores del 4%, pero con una evolución
diferente por zonas mundiales, ya que en las economías en desarrollo
se inicia un proceso de ralentización del crecimiento económico,
mientras que la Unión Europea inicia una lenta recuperación del PIB
superando puntualmente el 2%.

La Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra busca influir en
el desarrollo, propone seis áreas económicas prioritarias para generar
nuevas oportunidades de diversificación y emprendimiento, creando
“puentes” entre las fortalezas actuales y los nichos de futuro: Automoción
y mecatrónica, Cadena Alimentaria, Energías Renovables, Salud, Turismo
Integral, e Industrias creativas y digitales. La previsión de PIB para 2019
es alcista, hasta alcanzar el 2,5% y en 2020 del 2,4%, con un ritmo de
creación de empleo de medio millón de puestos al año hasta alcanzar los
20,5 millones de ocupados a finales de 2020.

FACTORES DE CAMBIO:
• Insostenibilidad de los actuales sistemas de bienestar, la reducción
de la fuerza laboral, la necesidad de reformas estructurales para
asignación de inversiones y ahorros y la vulnerabilidad de la
economía europea al mercado global como economía abierta.
• Creciente competencia internacional (y riesgo de deslocalización de
empresas multinacionales) y creciente internacionalización de las
empresas Navarras
• Riesgos políticos y económicos internacionales que nos pueden
afectar (Brexit, exportaciones agroalimentario: principal destino es
Gran Bretaña)
• La incidencia de las pyme y micropyme en Navarra (97% de menos
de 50 personas) y sus limitaciones para desarrollar proyectos
conjuntos, son elementos que impiden mayores niveles de
internacionalización

En cuanto a mercados, Navarra cuenta con un importante número de
empresas en el ámbito de la automoción (5,9% del VAB) con un
incremento del 31,5% en productividad por empleado y una
destrucción de empleo del 3%, muy inferior a la media regional,
siendo el sector más exportador (45%). Se esperan inversiones también
en Mecatrónica, que representa la segunda gran área en ingresos por
exportaciones tras automoción

TENDENCIAS
ECONÓMICAS

Job & Skills Navarra 2030
E.3. RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL MUNDIAL Y LENTA RECUPERACIÓN EN EUROPA
RETOS
• ¿Qué se necesitará para que Navarra esté lista para sostener el cambio hacia sectores de alto valor agregado?.
• Limitaciones presupuestaras Vs incremento de exportaciones y apoyo a la incorporación de la I+D+i n las empresas
• Un cambio competencial que permita a Navarra tener capacidad legislativa para desarrollar nuestro propio modelo económico,
laboral y social sería muy positivo para la comunidad.
• Buscar el reagrupamiento de empresas en sectores para lograr mayor penetración en el mercado, competitividad
• Necesidad de cambiar el modelo de relaciones laborales en Navarra basadas en reformas tomadas en época de crisis que se han
mantenido de manera estructural y no revierten en una mejora de las condiciones laborales de trabajadoras/es con efectos claros como
mayor precariedad, temporalización, de forma más acentuada entre las mujeres

TENDENCIAS
ECONÓMICAS

Job & Skills Navarra 2030
E.4. DE LA ECONOMÍA DEL TRABAJO A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.
TENDENCIA GENERAL:

TENDENCIA NAVARRA:

El concepto de “destrucción creativa” establece que la única manera
de crecer es reinventando constantemente la forma de hacer las
cosas. En un mundo globalizado la norma es el cambio y que las
empresas, industrias y territorios competitivos son aquellos que han
desarrollado la capacidad de reinventarse, diferenciándose de sus
competidores.

En 2018 el 29,6% de las personas ocupadas en Navarra lo está en
ocupaciones técnicas, el 14,4% de empleos en ocupaciones cualificadas
de la industria y el 13,8% de ocupaciones de operarios/as y montaje,
distribución condicionado por la propia morfología del tejido productivo.
Incidir en que el 50% de las ocupadas cuenta con niveles de estudios
superiores. Se prevé un escenario positivo de creación de empleo
especialmente en empresas aquellas con actividades ligadas a la S3.

Cada territorio tendrá que plantearse cómo viajar de la eficiencia
a la sofisticación. En la base de todo ello, está la inversión en
capital humano, la educación y la enseñanza dirigida hacia esos/as
ciudadanos/as individuales.

Distribución pobl. Ocupada por ocupación 2017

Se evidencia un escaso conocimiento de la demanda de formación
previsible, ausencia de ofertas formativas de especialización, falta de
mecanismos de prospección de las necesidades empresariales y poca
flexibilidad y agilidad en la actualización de la oferta formativa. Las
empresas de mas de 50 personas son las que indican más
complicaciones para obtener personal cualificado (perfiles de ingenierías,
personas técnicas con experiencia e idiomas, perfiles comerciales y
sociosanitarios), mientras que 6 de cada 10 empresas consultados en el
estudio prospectivo opinan que la actual oferta formativa pública no es
eficaz para sus necesidades.

El Plan de Empleo de la comunidad plantea el incremento (50%) de las
acciones de formación del Servicio Navarro de Empleo , aumentar el
número de acreditaciones de la cualificación profesional a través de la
formación para el empleo y la acreditación de la experiencia. Existe a su
vez escaso gasto en I+D+i (1,75% del PIB en 2014), que lo alejan de los
objetivos europeos del 3% para 2020, una brecha de competitividad
importante para las empresas industriales navarras.

TENDENCIAS
ECONÓMICAS

Job & Skills Navarra 2030
E.4. DE LA ECONOMÍA DEL TRABAJO A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.

FACTORES DE CAMBIO:
• La productividad dependerá cada vez más de la capacidad de generar, producir y aplicar información basada en
conocimiento. Todo ello requerirá de nuevas competencias en los trabajadores públicos: competencias soft: flexibilidad,
creatividad, empatía, negociación, liderazgo,..; pero también competencias técnicas: tecnológicas, específicas,..
• Necesidad de altas cualificaciones ( y competencias) por parte de las empresas
• Necesidad de transferir experiencia y conocimiento, BBPP e investigación adquirido en programas europeos, en el sector
agroalimentario

RETOS
• Baja efectividad de servicios de intermediación laboral
• Gasto en I+D+i para ganar competitividad
• Oferta formativa más adecuada a las necesidades de la empresa,
• Bajos niveles de cualificación entre la población desempleada de Navarra ( 7 de cada 10 cuentan con un nivel de estudios igual o inferior a la
primera etapa de secundaria.
• Transición hacia otros modos de medir el trabajo en base a elementos como la satisfacción
• Necesidad de políticas activas de empleo con sistemas ágiles y flexibles cuyo protagonista deben ser las personas, no los trámites
• FP más flexible, formación mas especializada adaptada a sectores y necesidades de colectivos y que ayude a la internacionalización delas empresas

TENDENCIAS
MEDIOAMBIENTALES

Job & Skills Navarra 2030
M.1. CAMBIO CLIMÁTICO, LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ECONOMÍA CIRCULAR
TENDENCIA GENERAL:
La Comisión Europea señala las principales amenazas provenientes del
cambio climático para el 2030: conflictos por los recursos, daños y
riesgos económicos para las ciudades costeras y las infraestructuras
vitales, migraciones por causas ambientales, tensiones por el suministro
de energía y presiones sobre la gobernación internacional. Asimismo, la
sobreexplotación de los recursos naturales está llevando a una creciente
escasez que afecta a los 20 materiales críticos definidos por un equipo
de expertos Comisión Europea y también a materias primas hasta hace
poco consideradas abundantes. El uso mundial de los recursos materiales
se ha multiplicado por diez y se prevé que se duplique otra vez en
2030. La demanda de agua, alimentos, tierra y energía seguirá
creciendo por el aumento de la población mundial.
Por otro lado, el cambio climático es visto por algunos como un motor
importante de innovación en las áreas de energía sostenible y alimentos
inteligentes. La economía circular podría aportar a la economía mundial
algo más de cuatro billones y medio de dólares en 2030, cuatro veces el
tamaño de la economía española. En diciembre de 2015, la Comisión
Europea adoptó un paquete de medidas relativas a la Economía Circular
que incluye propuestas legislativas en cuanto a los residuos para
estimular la transición europea hacia una economía circular que
impulsará la competitividad global, fomentará el crecimiento económico
y generará empleo. Según las estimaciones de la Comisión Europea, si se
aplica toda la normativa vigente en materia de residuos se crearían más
de 400.000 empleos en la Unión Europea, de los cuales 52.000 se
localizarían en España. Fundación ECOTEC, 2017.

TENDENCIA NAVARRA:
El Gobierno de Navarra está elaborando en la actualidad
una Agenda de Economía Circular, que estructurará con una
visión estratégica acciones concretas encaminadas a la
transformación de los residuos como nuevos recursos
económicos. Además, el Gobierno de Navarra se ha
comprometido con la transición hacia la economía circular a
través del desarrollo de diferentes estrategias e iniciativas
como la Estrategia de Especialización Inteligente, el Plan de
Residuos de Navarra 2017-2027, la reciente Ley Foral de
Residuos y su Fiscalidad, y el Plan Energético de Navarra
2030.
En 2015 la industria y el transporte son los sectores
económicos que mayores emisiones de GEI recogían de la
comunidad. Con esta apuesta el objetivo se dirige a reducir
las emisiones totales de GEI en un 35% para 2020 y un 45%
para 2030. Además se prevé una reducción del 12% del
consumo en gas natural y de 7% de petróleos, y un incremento
de 7 puntos en consumo de energías renovables.
A nivel de compromiso empresarial, alrededor de 250
empresas disponen certificadas según la Norma ISO 14001,
que acredita la implantación de este Sistema de Gestión
Ambiental

TENDENCIAS
MEDIOAMBIENTALES

Job & Skills Navarra 2030
M.1. CAMBIO CLIMÁTICO, LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ECONOMÍA CIRCULAR
FACTORES DE CAMBIO:
• Los cuellos de botella en la oferta podrían agravarse aún más por el cambio climático.
• Riesgos para la población a nivel territorial derivados: aumento temperatura,
precipitaciones, empeoramiento del entorno, disminución de la calidad de vida
• Mayor concienciación del los consumidores sobre la sobrepoblación como problema y
colapso medioambiental. Implantación de políticas sostenibles en empresas ( RSE, ISO, ETC)
• La economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los
stocks y los flujos de materiales, energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso de
los recursos.
• Nuevos competencias y ocupaciones ligadas a la economía circular : sostenibilidad,
eficiencia
• Oportunidades en la agricultura, ganadería, energía, construcción y edificación sostenible
ligada a uso de energías renovables, 0 emisiones , comercio ligado a lo local.

MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS PARA LA UNIÓN EUROPEA.
Producción de los 20 materiales críticos en el mundo.
Mayo 2014.

RETOS
• Para que Navarra pueda transitar de una economía lineal a una economía circular real, todos los estamentos de la sociedad deben ser conscientes de la
necesidad y de los beneficios de esta economía basada en cerrar el círculo, desde el ámbito empresarial, gubernamental y de toma de decisión, hasta la
ciudadanía en su conjunto.
• El sistema educativo actual, enfatizando tanto el ámbito universitario como el de formación profesional, debe actualizarse para asegurar que las personas
profesionales adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de un tejido empresarial que ofrezca productos y servicios basados en
un esquema circular, y cubrir así las demandas de los nuevos empleos verdes que irán surgiendo en los próximos años.
• Desarrollar estrategias para promover la innovación y el emprendimiento para el lanzamiento de nuevas actividades económicas a partir del
aprovechamiento de los recursos y el mantenimiento de los productos en la economía el mayor tiempo posible; deberá facilitarse la adopción de nuevos
modelos de negocio económicamente viables y sostenibles, basados en la colaboración entre agentes.
• Necesidad de alinear la actual regulación (en especial, en relación a la gestión de residuos) y el sistema fiscal a los principios de la economía circular,
priorizando y premiando aquellas actividades que garanticen el tránsito de una economía lineal a una circular.

TENDENCIAS
MEDIOAMBIENTALES

Job & Skills Navarra 2030
M.2. REDUCCIÓN DE RESIDUOS ALIMENTARIOS
TENDENCIA GENERAL :

TENDENCIA NAVARRA:

Alrededor del 50% de los alimentos producidos en el mundo se
pierde. En la Unión Europea, la estimación es del 20%. El
problema no sólo es la pérdida de alimentos no consumidos, sino
los costes ambientales, sociales y económicos invertidos en su
producción. Según datos del PNUMA, la producción alimentaria
global ocupa el 25% de la superficie habitable de la tierra,
ocasiona un 70% del consumo de agua, causa el 80% de la
deforestación del planeta y genera un 30% de las emisiones de
gases de efecto invernadero.

La industria alimentaria, incluyendo toda la cadena de valor (centros
tecnológicos al sector primario y a la industria agroalimentaria) significa el
20% de la industria de la comunidad y supone el 6,6% del PIB,
agrupando a más de 1.250 empresas que proporcionan 25.000 empleos
plenamente integrados en el medio rural. El sector presenta un elevado
grado de integración en la economía regional, sobre todo con el sector
agrario aunque con un tamaño y una productividad que limitan su
competitividad.

Para el año 2050, se prevé que el consumo de carne y productos
lácteos aumentará en un 76% y 65%, respectivamente, en
comparación con el 40% para los cereales. Las soluciones
posibles incluyen un nuevo comportamiento del consumidor y
nuevas soluciones de embalaje flexibles y sostenibles.
FACTORES DE CAMBIO:
• Importancia de las prácticas sostenibles en la elaboración de
alimentos (minimizar, reciclar y reutilizar) y de competencias
aritméticas y conocimientos específicos.
• Creciente importancia de la agricultura sostenible y la acuicultura, el
bienestar animal y la producción ecológica
• Una mayor concienciación por la seguridad alimentaria y la
sostenibilidad
• Estimación de 300 nuevos empleos ligados al reciclaje, muy ligado a
la economía circular

El sector agroalimentario, principalmente los sectores de alimentación y
bebidas ocupan el segundo puesto industrial en lo que se refiere a ventas,
con el 20% de la producción en 2016. Entre los productos por volumen de
venta destaca las legumbres y hortalizas congeladas, fabricación de
productos para la alimentación de animales de granja, carne de aves de
corral fresca o refrigerada, legumbres y hortalizas conservadas y vino de
uvas frescas

RETOS
• Producción y consumo sostenible
• Afección de las directrices europeas a las principales industrias
alimentarias
• Reducido tamaño empresas industria alimentaria en Navarra, que
limitan su competitividad

TENDENCIAS
MEDIOAMBIENTALES

Job & Skills Navarra 2030
M.3. MODELO ENERGÉTICO Y REGULACIÓN AMBIENTAL
TENDENCIA GENERAL:

TENDENCIA NAVARRA

El sistema energético mundial está dominado por energías
fósiles, que cubren el 71% del consumo de energía primaria,
frente a un 6% de energía nuclear, 2% de energía
hidroeléctrica y 11% de energías renovables. El consumo de
la energía a nivel mundial se verá incrementado en los
próximos 20 años. El FMI advierte que si no se toman
medidas de ahorro energético, o fuentes de energía
alternativas, se producirá una crisis energética mundial.

Navarra alcanzó los objetivos de europeos de 2020 con años de antelación
y cuenta con un porcentaje de producción de energía renovable de más del
80% del consumo eléctrico de la región, alcanzando su producción el 3%
del VAB regional. A nivel de exportaciones las energías renovables son
el segundo sector exportador de la región, basado, principalmente, en la
fabricación de aerogeneradores y sus componentes.

Se prevé que el mayor desarrollo de fuentes de energía
renovable provendrá de los países de la OECD. El Consejo
Europeo de Energía Renovable, señala que Europa
generaría casi 500.000 empleos en 2020 si avanzará hacía
las renovables y la eficiencia energética, con un ahorro de 3
billones de euros entre 2011 y 2050.

Navarra avanza para llegar a ser en 2050 una región sin consumo de
energías fósiles, manteniéndose como líder a nivel internacional en el sector
de las energías renovables, y apostando por la eficiencia energética y la
gestión y valorización de los recursos naturales como eje transformador del
territorio. En los últimos 5 años el encarecimiento de los combustibles y la
situación de crisis ha provocado que en muchas empresas se adopten
medidas de ahorro energético por razones de competitividad, habiendo
caído un promedio anual del 1,2%.
Aunque se evidencia un ligero descenso del empleo en Navarra en energías
renovables, del 2014 a 2010 de un -2,32%. El Plan Energético Horizonte
2030 prevé que la reutilización energética conllevaría una creación de
empleo potencial, con 17 puestos de trabajo por cada millón de euros
invertido.
Por su parte el Programa de eficiencia energética en la industria de
Navarra, propone ayudas a proyectos de inversión en energías renovables
y eficiencia energética, deducciones fiscales de hasta el 30% y campañas
de asesoramiento a las empresas.

TENDENCIAS
MEDIOAMBIENTALES

Job & Skills Navarra 2030
M.3. MODELO ENERGÉTICO Y REGULACIÓN AMBIENTAL
FACTORES DE CAMBIO:
• Incremento precio energía y su afección a las industrias (empleo)
• Compromisos europeos de desarrollo de las renovables y de la eficiencia
energética
• Dependencia energética de los combustibles fósiles y de terceros países
• Las tendencias más tecnológicas de producto /mercado (coche eléctrico, energías
renovables, automatización/robotización), pueden ser una oportunidad para la
demanda de trabajadores en muchos sectores, pero será necesario asumirla

RETOS
• Incrementar la producción de energías renovables y apoyar eficiencia energética como nicho empresarial. En el marco del apoyo a las empresas en
la implantación de medidas de eficiencia energética, el Plan Energético Navarra Horizonte 2030 prevé :
• Aumentar el nivel de eficiencia energética de la industria
• Favorecer la implantación de sistemas de gestión energética
• Atenuar el coste energético para mejorar la competitividad
• Invertir en competencias verdes para las y los trabajadores
• Desarrollar acciones de economía circular para reducir el consumo de materias primas y energía en relación con la estrategia de cambio climático de
navarra.
• Potenciar la gestión y valorización de los recursos naturales.
• Las oportunidades de empleo en sectores emergentes han de ir ligadas a dos premisas: respeto a los límites del planeta y prioridad en las personas,
poniéndolas en el centro de la vida

TENDENCIAS
POLÍTICAS

Job & Skills Navarra 2030
P.1. INTEGRACIÓN GLOBAL Y DISPERSIÓN DE PODER
TENDENCIA GENERAL:

TENDENCIA NAVARRA:

La separación de la gobernanza nacional y
transnacional está aumentando tanto en las
sociedades afectadas por el conflicto como en
los países que enfrentan crisis e inestabilidad
económicas. Un mundo global interdependiente
con diversos actores que tienen intereses
transnacionales e intersectoriales, así como el
surgimiento de una conciencia global y un nuevo
contrato social para la ciudadanía, están
cambiando el proceso de toma de decisiones.

En Navarra la industria va mejorando progresivamente su apertura al exterior,
pero todavía existen dificultades importantes, especialmente para las PYMES, el
95% del tejido industrial. Navarra cuenta con 123 empresas de capital
extranjero procedentes de más de 15 países en todo el mundo, de las cuales 99
son empresas cuya actividad se enmarca en el sector industrial, empleando a más
de 26.000 personas.

Desde la década de 1980, la
transnacionalización se está acelerando, la
influencia de los actores no estatales en todas las
esferas de las actividades y las regiones está
aumentando, y una ciudadanía global está
emergiendo

Fuente: INE. 2016

El plan de internacionalización 2016-2020, uno de los ejes estratégicos del Plan
de Industria 2020, prevé actuaciones encaminadas a fomentar el desarrollo
internacional de la PYME y especialmente en aquellas cadenas de valor donde no
se está articulando el potencial global. Las empresas navarras han contado con
un incremento del 22% en el presupuesto para su proyección internacional en
2018. Asimismo se prevé el desarrollo de programas que incidan en favorecer el
desarrollo de capacidades para la internacionalización de la PYME, actuaciones
para incrementar la presencia de empresas de cierto tamaño y afianzar los lazos
con las ya existentes
Las multinacionales presentes en Navarra han contribuido al desarrollo
empresarial. No obstante, el cierre de industrias para trasladar la producción a
países de Europa del Este es una de las claras amenazas que continúa
cerniéndose sobre el tejido manufacturero de la Comunidad foral., en sectores de
automoción y Mecatrónica fundamentalmente. El proceso de motorización en
países emergentes continúa en marcha y, para 2025 se espera que China cuente
con 35 millones de vehículos e India con 7,5 millones. El impacto de estas
tendencias es claro, y Navarra es la segunda comunidad que más empresas
perdió en 2016 ( 76 empresas), sólo por detrás de Cataluña.

TENDENCIAS
POLÍTICAS

Job & Skills Navarra 2030
P.1. INTEGRACIÓN GLOBAL Y DISPERSIÓN DE PODER
FACTORES DE CAMBIO/RETOS:
• Creciente interdependencia mundial en prácticamente todos los ámbitos: económico, medioambiental,
de flujo de personas, de seguridad, cultural,..
• Aumento de la conectividad global continuará fomentando la interacción entre Transinstituciones,
organizaciones transnacionales y de la sociedad civil. Cambio en toma de decisiones (multiagentes).
• Oportunidades generadas de la inversión extranjera para la región
• Países emergentes con competencias que afectan a puestos de trabajo en Navarra.
• Riesgo de deslocalización de los productos de consumo fundamentalmente a otros lugares del mundo.
• Consumidores exigentes
• Absorciones por parte de grandes corporaciones multinacionales.
• Mejora de la capacidad tecnológica de los países emergentes con menores costes.(Mecatrónica)
• Elevada competencia a nivel mundial.(automóvil)

RETOS
• Conseguir un mayor tamaño de empresas, con especial incidencia en la transformación desde pequeña a mediana empresa. Incrementar tamaño de
las empresas de la cadena de suministro que permita la realización de ciertas inversiones necesarias para mejorar su competitividad
• Lograr equilibrio entre la presencia de industrias de capital extranjero y aquellas de capital navarro, con centros de decisión en la Comunidad Foral.
• Incrementar el número de empresas de cierto tamaño con centros de decisión en Navarra, y apoyar a la multinacionales ya existentes para que
afiance sus lazos y realicen nuevas inversiones en el territorio.
• Transformar y alcanzar la especialización de las industrias manufactureras a través de una mayor inversión en I+D+i, y la aplicación de las
tecnologías 4.0. y de fabricación avanzada para alcanzar los objetivos europeos de la “fábrica del futuro”: más eficiente, optimizada, inteligente, y
automatizada.

TENDENCIAS
POLÍTICAS

Job & Skills Navarra 2030
P.2. TERRORISMO GLOBAL
TENDENCIA GLOBAL:
El número de ataques teóricos en los países de la OCDE ha
aumentado en un 23% desde 2004. En los últimos diez años, el
gasto militar mundial ha aumentado más del 50% y se espera que
los arsenales militares mundiales se dupliquen en 2030.
Se estima que la delincuencia transnacional organizada tiene un
presupuesto dos veces mayor que todos los presupuestos militares
combinados. La guerra incluirá cada vez más armas cibernéticas,
guerra teledirigida no tripulada, armas químicas y biológicas,
militarización del espacio, capacidad de ataque de precisión; y se
advierte de un futuro potencial: reavivamiento de la Guerra Fría,
fractura de la OTAN, fuerzas centrífugas que separan Europa,
desestabilización de Rusia, conflictos religiosos,…

FACTORES DE CAMBIO/RETOS:
• Mayor atención a la prevención y la detección previas de
riesgos en países emergentes o de la comunidad internacional.
• Falta de desarrollo y madurez de las instituciones políticas y
económicas, grandes desigualdades económicas y sociales,
altos niveles de corrupción y falta de seguridad jurídica de
países emergentes, frenan su nivel de competitividad
internacional.

TENDENCIA NAVARRA
Hay empresas navarras con plantas en países emergentes (China,
India,), con realidades geopolíticas difíciles: ya sea por falta de
oportunidades de inversión internas o por los problemas institucionales que
desalientan especialmente la inversión directa por el peligro de que las
ganancias sean confiscadas de una manera u otra.. A ello se debe unir
infraestructuras insuficientes (África), dificultad en la resolución de
conflictos, deficientes prácticas contables, etc.
Desde el punto de vista de la seguridad, el gobierno navarro está
fortaleciendo la diplomacia comercial como soporte a las empresas
navarras en sus salidas al exterior

RETOS
• Afianzar el soporte ( asesoría, diplomacia), del gobierno de navarra a
las empresas que quieran internacionalizarse
• Unión de empresas para eliminar riesgos en su ubicación en otros
países y garantiza la viabilidad de los proyectos, y abaratar costes.
• Continuar buscando mercado internacional en forma de apoyo
público a la internacionalización
• Invertir en crear entornos atractivos para la localización de empresa
extranjera en Navarra: flexibilizar cláusulas, rebajar aranceles, etc.,

TENDENCIAS
POLÍTICAS

Job & Skills Navarra 2030
P.3. INNOVACIÓN SOCIAL APLICADA A LOS DESAFÍOS DE LAS SOCIEDADES
TENDENCIA GLOBAL:
La importancia de la innovación social como respuesta a los desafíos de
las sociedades está aumentando. La tendencia es hacia una mayor
colaboración público privada- cogestión de servicios llevando a cabo
una buena gobernanza relacional (PPP_Public-private partnership).
Los diseños institucionales pueden cambiar de una manera radical y la
gestión de los servicios públicos podrá ser implementada en
colaboración con las empresas, cooperativas y por el tercer sector. Las
tecnologías de la información y comunicación como un instrumento de
control y de evaluación y para la planificación y coordinación de las
redes organizativas.

TENDENCIA NAVARRA:
Las empresas de economía social se agrupan en torno a CEPES
NAVARRA, confederación que integra a las distintas familias. Con un
impacto estimado del 2,4% del VAB crearon en 2017 un total
1.746 empleos, un 26% del total del empleo privado en Navarra,
siendo la comunidad que se ha comportado de manera mas resistente
en el mantenimiento de este empleo durante la crisis ( -4%).
Existen alrededor de 15 centros especiales de empleo, con actividad
económica variada que generan 1.517 empleos (TASUBINSA,
ASPACE). Navarra es la segunda comunidad del estado con la tasa
mas alta de cooperativas por habitante, 483 en 2017.

European Innovation Scoreboard 2016 country ranking,
European Commission

Fuente: Plan integral de la economía social 2017-2020 . Navarra

TENDENCIAS
POLÍTICAS

Job & Skills Navarra 2030
P.3. INNOVACIÓN SOCIAL APLICADA A LOS DESAFÍOS DE LAS SOCIEDADES

FACTORES DE CAMBIO:
• Desarrollo organizacional y de cambios en las relaciones entre
instituciones y sus grupos de interés –stakeholders.
• Creciente importancia de empresas de iniciativa social,
economía colaborativa y Tercer Sector.
• Cooperación entre empresas y otros actores territoriales,
especialmente aquellos con competencias tecnológicas e
innovadoras.
• El tejido cooperativo en Navarra, se espera que siga
creciendo, por los propios valores que representa la economía
social (participación/reinvertir los beneficios) y por criterios de
oportunidad (expectativas de una evolución favorable de la
actividad a futuro).

RETOS
• 2017-2020 incrementar el empleo en el sector en un 20%,
aproximadamente 3.300 puestos (Plan Integral de Economía Social de
Navarra)
• Estimular operaciones transfronterizas de mutuas y cooperativas con el fin de
expandir las actividades de la economía social, a través de acciones de
colaboración interregional
• Impulsar proyectos innovadores o proyectos colaborativos en Navarra
generando actividad económica y empleo.
• Crecimiento, cooperación y la mejora de la competitividad del tejido de
empresas de Economía Social.
• Necesidad de fomentar el trabajo en red colaborativo- intercooperativo entre
empresas y entidades desde la economía social y entre autónomos y
establecer sinergias

