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ESCENARIO 1 

 
PACTO SOCIAL POR EL FUTURO DEL 

TRABAJO, LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

PERSONAS Y LA EQUIDAD SOCIAL 

 

DESCRIPCION DEL MERCADO LABORAL EN NAVARRA EN 2030 

Estamos en 2030 y a pesar de los cambios en el mercado laboral en los últimos años, Navarra ha 

recuperado los niveles de estabilidad y condiciones laborales previos a la crisis económica de 2008.  

  

Ha sido clave la importancia de la negociación colectiva para alcanzar soluciones consensuadas a 

los nuevos retos que el mercado de trabajo ha ido planteando, especialmente relacionadas con la 

inestabilidad y precariedad de las condiciones laborales y a fin de regular y velar por garantizar los 

derechos de las nuevas figuras laborales que han ido surgiendo en estos años.  

  

Otra clave ha sido la apuesta por reforzar la educación y el aprendizaje de los adultos, que tal y 

como indicaba la OCDE en 2019, en un informe sobre el futuro del trabajo, sería esencial para asegurar 

una transición serena entre los trabajos que desaparecen y los que se crean. Si bien en el pasado, eran 

los trabajadores menos cualificados y con mayor inestabilidad los que menos formación recibían, aunque 

fuesen los más vulnerables, las políticas proactivas de orientación, formación y empleo focalizadas y con 

una visión prospectiva integrada y vertebrada y enfocada en las necesidades estratégicas a medio-

largo plazo, están abordando este reto con buenos resultados.  

  

Por otra parte, continúa sin existir el pleno empleo, pero sin embargo en Navarra se ha continuado 

apostando por un modelo de protección social fuerte a través de diferentes políticas (sociales, de 

empleo y reinserción en el mercado de trabajo, salud, educativas,..) que contribuyen a que todas las 

personas puedan llevar una vida digna. Esto ha último ha sido fruto de un gran pacto social adoptado 

a través de un gran consenso que apostaba por un modelo de sociedad basada en valores que 

garantizan la estabilidad y cohesión social en el territorio.  

 

Las políticas públicas destacan también por su apoyo a la competitividad de las empresas y a su 

transformación frente a los retos tecnológicos y sociales (aumento de la inversión en I+D+i y otras líneas 

de financiación y servicios específicos, impulso a la cooperación entre empresas, potenciación de la 

innovación), logrando un entorno atractivo para el emprendizaje y la inversión y ser referente en 

diferentes ámbitos (industria avanzada, energías renovables, sector sociosanitario,..) 
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EL MODELO 

EDUCATIVO Y 

FORMATIVO 

La Comunidad Foral está abordando un cambio metodológico a fondo del sistema educativo gracias a una clara apuesta de la 

administración y un alto consenso social por el replanteamiento del significado de la educación y el aprendizaje. Navarra está 

recorriendo un largo trayecto hacia una educación personalizada, orientada al desarrollo de las capacidades individuales, a la 

creación del talento y fomento de la creatividad.  

 

El cambio de paradigma educativo se aplica a a todos los niveles y ciclos formativos y está cobrando cada vez mayor importancia 

frente a la progresiva automatización y robotización de las tareas, con un impacto muy positivo sobre el empleo. Esta transformación 

es producto de un pacto entre todas las fuerzas sociales centrado en la visualización de las necesidades formativas a largo plazo, 

la mayor flexibilidad y adaptabilidad del sistema superando la etapa de “memorización y cerebros grises”, la disposición de recursos 

humanos, técnicos y económicos para el desarrollo de nuevas metodologías didácticas orientadas a solucionar retos, fórmulas 

colaborativas de aprendizaje y la adaptación de los centros y profesorado. 

NUEVAS FORMAS 

DE TRABAJO Y 

COMPETENCIAS 

Nos encontramos inmersos en un verdadero salto hacia una formación real en competencias, bajo la fórmula de aprender 

aprendiendo. El profesorado cuenta con una formación muy potente y medios que le permite centrarse en un aprendizaje más 

orientado hacia la adquisición de competencias que a la obtención de acreditaciones o títulos; una enseñanza modular, flexible, 

adaptable, que permite el trasvase de conocimiento y favorece la recapacitación del capital humano.  

FORMACIÓN A LO 

LARGO DE LA VIDA 

 

No sólo las personas a título individual, sino también las empresas han adoptado una actitud mucho más proactiva ante la 

formación continua, consecuencia, en gran medida, de la escasez de personas cualificadas y la necesidad de atraer y retener 

profesionales que se manifestó con fuerza tras la salida de la crisis. En este ámbito se está dando un triple salto mortal, ya que las 

empresas tienen un compromiso formal de formar no sólo a sus trabajadores sino de implicarse en la oferta formativa de su 

territorio/sector teniendo en cuenta a potenciales trabajadores a futuro (alumnado, personas en situación de desempleo,..).  

  

Esto se refleja en una clara apuesta por el sistema de formación dual, tanto por parte del sector público (facilitando a través de 

diversas herramientas la implicación real de las empresas) como por parte de las propias empresas. Incluso se han puesto en marcha en 

prácticamente todas las empresas y a través de diversos programas de apoyo público, sistemas de revisión de las competencias 

para todas las personas trabajadoras (activas o en desempleo) mayores de 50 años, lo que permite conocer claramente las 

deficiencias en cuanto a conocimientos, habilidades y competencias y planificar ofertas formativas adaptadas a las mismas, donde 

participan voluntariamente la mayoría de las empresas de Navarra. 

CUADRO HIPÓTESIS  
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POLÍTICAS ACTIVAS 

DE EMPLEO 

FOCALIZADAS 

En este escenario las políticas activas se caracterizan por una mayor integración de las acciones dirigidas a las personas 

trabajadoras/desempleadas y a las empresas (acciones dirigidas al fomento de la contratación, de formación orientadas a colectivos 

o sectores con especiales dificultades,..) 

  

Otra de sus principales características es la actuación preventiva /anticipativa desde la planificación de las políticas públicas (de 

formación, ayudas, orientación previa e información, sistemas sociales de protección…). Esto es consecuencia de un compromiso de 

todos los agentes implicados; administración/empresas (bajo la responsabilidad de la detección de las necesidades y apoyo a la 

planificación de la formación) y de las propias personas que adoptan decisiones más proactivas y no reactivas antes de quedarse 

fuera del mercado laboral. A su vez, el sistema actual de adaptación de la oferta formativa no sólo planifica en función de las 

necesidades a corto plazo del mercado productivo en general, sino también desde un punto de vista más prospectivo y estratégico de 

lo que puedan necesitar a 5-10 años..  

PROSPECTIVA DE 

LA NECESIDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Y COMPETENCIAS 

EN EL FUTURO 

Lógicamente, lo anterior ha sido posible gracias a la articulación de un sistema integrado, participado y vertebrado de prospectiva al 

servicio de la ciudadanía donde colaboran todos los agentes sociales y que fue desarrollado a partir de 2019 cuando se crearon las 

estructuras necesarias para una anticipación inteligente sobre las necesidades de la economía, del mercado de trabajo mejorando la 

planificación de políticas sociales, formativas en función de esa inteligencia.  

 

Para generar esta inteligencia anticipativa, fue clave la colaboración de todos los agentes sociales y económicos bajo un concepto 

de corresponsabilidad (empresas, universidades, centros de investigación,..) que sistemáticamente alimentan con conocimiento al 

sistema sobre tendencias, tecnologías, visiones estratégicas, etc. Se ha desarrollado un Plan de Digitalización que ha permitido 

incorporar competencias digitales clave a través de los diversos agentes como la universidad. Pero también fue clave la implicación 

de la administración pública en la creación de una Comisión de futuro en el marco de las competencias del Observatorio de 

Realidad Social, que se constituye como un espacio de encuentro y de transferencia de conocimiento entre todos los agentes y 

posibilita estructurar una reflexión continua prospectiva, orientada a anticipar y vigilar las principales tendencias y desafíos del sistema 

de trabajo retos sociales del futuro. Los resultados se aprecian claramente: mejora de la orientación con sistemas más realistas a la 

hora de anticipar las necesidades y  mejora de las políticas formativas, de apoyo social, económicas,… 

(..) CUADRO HIPÓTESIS  
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RELACIONES 

LABORALES 

Otra de las claves para recuperar los niveles de empleo y de calidad del mismo previos a la crisis económica de 2008, evitando la 

tendencia que se apreció en los primeros años tras la recuperación económica, fue la negociación colectiva para alcanzar soluciones 

consensuadas. 

El modelo de relaciones laborales navarro ha conseguido incluir acuerdos con todas las fuerzas sindicales y la administración pública, 

incorporando nuevos agentes vinculados con las nuevas formas de trabajo y ocupaciones, lo cual ha venido acompañado por una 

regulación de las mismas. 

Los contenidos de los convenios sectoriales y de empresa han sabido adaptarse a las nuevas realidades, consiguiendo que las condiciones 

laborales de las y los trabajadores no empeoren y promoviendo empleo de calidad. Se consigue un entendimiento entre Gobierno, sindicatos 

y empresariado para la firma de los dos próximos planes de empleo (2021-2024 y 2025-2028)  

VALORES 

La Economía Social se presenta progresivamente como una alternativa a la economía tradicional. Una economía en la que no sólo prima el 

valor económico sino también los valores sociales, éticos y de riqueza cultural. Navarra es en 2030 un modelo basado en valores, 

compromiso y responsabilidad social. 

 

Navarra ha sido capaz de desarrollar un sistema público de servicios sociales vinculado a unos valores clave como son la universalidad de 

la intervención social, centrada en la persona y de enfoque comunitario; el fortalecimiento de una atención primaria más próxima, 

preventiva y capaz de atender a una población diversa. 

 

La apuesta por un trabajo en red intersectorial (servicios sociales, políticas socioeconómicas) ha permitido la articulación de una arquitectura 

eficiente del bienestar de todos los navarros y navarras. Junto a ello se han generado nuevas sinergias en un ecosistema participativo de 

agentes que ha potenciado la innovación tecnológica y social , con liderazgo público.  

(..) CUADRO HIPÓTESIS  
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NUEVO 

MODELO 

SOCIAL 

Las estrategias seguidas los últimos 10 años enfocadas en la mejora de la calidad del empleo (menos temporalidad, mayor duración de 

contratos y mejoras salariales) junto al desarrollo de un nuevo modelo educativo-formativo, impulsa la innovación y retención de talento y 

unas políticas activas de empleo que reducen los niveles de cronificación y mejoran la empleabilidad de ciertos colectivos (PLD, mayores de 

45 años,..) consiguiendo alcanzar menores niveles de dualidad y polarización del mercado laboral y en definitiva, un mejor reparto de la 

riqueza en Navarra. 

 

El trabajo coordinado público-privado (coordinación en red, transversalidad en la gobernanza) y el apoyo de estructuras intermedias 

(Tercer sector) resulta clave en la identificación y posterior intervención sobre problemáticas sociales. Fórmulas más ágiles en la 

administración permiten agilizar la burocratización ligada a ciertas prestaciones y servicios (RG), ayudas a unidades familiares, vivienda, 

pobreza energética,..) y facilitar el acceso a mejores condiciones de vida. En ese sentido, el desarrollo del Plan de Vivienda 2018-2028 ha 

facilitado la emancipación de la juventud con ayudas al alquiler, mayores cotas de vivienda asequible a través del alquiler social y la 

vivienda protegida, y la rehabilitación de alrededor de 22.000 viviendas, poniendo el foco en la accesibilidad total. 

 

Como en otras sociedades avanzadas, en Navarra se está abordando el desarrollo de una renta básica universal que permita tener 

cubiertas las necesidades básicas de las personas y que garantiza esa “estabilidad” y la cohesión social. Estabilidad no significa un trabajo 

para toda la vida en una empresa sino que puedas tener tiempo para estudiar, conseguir otro trabajo, reciclarse, trabajo reproductivo,..  

 

La comunidad ha logrado ser referente en materia de innovación social dada el importante impulso a la integración del conocimiento y al 

trabajo en red interdepartamental en el ámbito de la administración y las sinergias multiagente. La apuesta del modelo educativo-

formativo por las competencias sociales y transversales y la proliferación de modelos de empresa colaborativos revierten en un incremento 

de las entidades de economía social y las cooperativas , manteniendo a la comunidad en puestos de liderazgo. 

 

Por otra parte, el territorio goza de mas recursos públicos para garantizar ese sistema de bienestar y estabilidad social gracias a la 

adecuación de las políticas fiscales, la regulación y control sobre el trabajo precario, la positiva incidencia de la corresponsabilidad 

ciudadana y empresarial y una gestión más eficiente y transparente por parte de la Administración Pública de Navarra. 

(..) CUADRO HIPÓTESIS  
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ENTORNOS 

ATRACTIVOS 

Navarra en 2030 es un territorio muy atractivo para la actividad económica, tanto en la generación de actividad propia como para 

la atracción de inversión extranjera.  

 

Las políticas de mejora de la productividad a través de la capacitación de las personas trabajadoras y la incorporación de 

tecnologías y avance de la industria 4.0, han incrementado la competitividad de la mayoría de las empresas industriales navarras, en 

prácticamente todos los sectores y afectando positivamente también a las empresas de menor tamaño. El impulso presupuestario en 

I+D+i en torno al 3% (siguiendo las recomendaciones europeas) así como la concienciación de las propias empresas sobre la 

necesidad de transformarse y su corresponsabilidad con el territorio han sido los factores que ha desempeñado un papel clave para 

abordar este reto. 

 

Se están alcanzando óptimos niveles de transformación y especialización de las industrias manufactureras navarras a través de esta 

mayor inversión en I+D+i, junto a la aplicación de las tecnologías 4.0. y de fabricación avanzada alcanzando los objetivos europeos 

de la “fábrica del futuro”: más eficiente, optimizada, inteligente, y automatizada. Destaca también el impulso estratégico al modelo 

de FP de la comunidad, con variedad de oferta en FP dual y con una gestión eficaz para la transferencia de talento. 

POLÍTICAS DE 

PROMOCIÓN Y 

COMPETITIVIDAD  

La Estrategia de Especialización Inteligente 2016-2030 (S3) identificó con éxito las áreas competitivas de Navarra: Automoción y 

Mecatrónica, Cadena Alimentaria, Energías Renovables y Recursos, Salud, Turismo Integral, e Industrias Creativas y Digitales. Las 

políticas derivadas de la Estrategia han marcado el camino para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento. 

 

Desde la administración navarra y con una visión interdepartamental (industria, economía, empleo, formación y desarrollo 

territorial) se ha reforzado el apoyo a la creación /adaptación de las infraestructuras necesarias, articulando a través de políticas 

activas líneas de inversión y servicios específicos (incubadoras, centros) y apoyando con políticas formativas la capacitación de las 

personas trabajadoras.).  

 

También, se ha apostado fuerte por la generación de redes de empresas y la consecución de una mayor cooperación entre pymes, 

que genera más competitividad, permite compartir recursos y reducir costes. Esta cooperación esta siendo fundamental a la hora de 

que las empresas hagan su conocimiento accesible, tanto para acelerar la innovación en su seno, como para expandirla. 

(..) CUADRO HIPÓTESIS  
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INNOVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

La Comunidad Foral es un referente en programas de innovación y apoyo a la creación de empresas. El Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Navarra ha vuelto a posicionar a Navarra como líder en innovación. Navarra cuenta con programas 

publico-privados de aceleración de startups en los ámbitos industria y otros sectores de oportunidad (como el sociosanitario) y de 

apoyo al emprendizaje derivado del CEIN, centros tecnológicos y la universidad.  

 

Además, el Plan para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial en Navarra, impulsado por el éxito del grado en Ciencia de Datos de 

la Universidad Pública de Navarra, hace de Navarra un referente en formación y empleo en esta disciplina. La Inteligencia Artificial se 

ha convertido en un nuevo sector clave en la estrategia de especialización inteligente de Navarra. 

 

Si bien han desaparecido algunos trabajos bajo la forma de empleo tradicional, se están generando nuevas alternativas profesionales 

a través de la tecnología y del emprendimiento que permiten la generación de empleo. Además el cambio de paradigma en el 

aprendizaje, cada vez más centrado en el desarrollo de capacidades personales, está generando un mayor emprendimiento 

individual interconectado. 

IMPULSO A LA 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

A todo ello se suma una apuesta clara por la compra pública verde (consumos, servicios, cláusulas en concursos públicos, eventos) que 

impacta muy positivamente en la generación de empleos “verdes”. 

 

El apoyo continuado hacia la eficiencia energética en Navarra a través de diversas estrategias en los últimos 10 años (Plan de 

Residuos 2017-2027, Ley Foral de Residuos, Plan Energético de Navarra 2030), trae consigo un incremento de la empleabilidad y 

generación de negocios en torno a este ámbito a lo largo de toda la cadena de valor (diseño, producción, consumo y reciclado). En 

2030 se ha incrementado en 7 puntos el consumo de energías renovables además de otros impactos positivos como la reducción de las 

emisiones totales de GEI asociadas a la industria y transporte de la comunidad en un 45%, y de un 12% el consumo en gas natural y 

de 7% de petróleos. 

 

Una gran parte de las empresas navarras obtienen el certificado ISO 14001 y han invertido recursos en dotar de competencias verdes 

a sus trabajadores/as. 

(..) CUADRO HIPÓTESIS  
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