
Job & Skills Navarra 2030 

ESCENARIO 2 

 
FUTURO LABORAL INCIERTO, 

NAVARRA A DOS VELOCIDADES 

 

DESCRIPCION DEL MERCADO LABORAL EN NAVARRA EN 2030 

Nos encontramos en 2030. A pesar de que Navarra continúa obteniendo buenos ratios en calidad de la 

enseñanza, ésta sigue funcionando bajo esquemas rígidos, centrada en el ámbito individual, y sin 

capacidad real de innovación.  

La formación práctica no es una realidad, el peso continúa recayendo en el profesorado- que no cuenta con 

recursos ni medios para reciclarse- y en los centros- que desarrollan competencias de manera desigual con 

un déficit claro en competencias transversales, claves en el mercado laboral. Todo ello dificulta una 

transformación efectiva del modelo educativo-formativo de la comunidad. 

Por otro lado, la ciudadanía se ha comprometido más en formarse y reciclarse, no así las empresas que se 

mantienen en esquemas cortoplacistas sin dedicar recursos a la formación continua de sus plantillas lo que 

impacta en mayores brechas digitales entre personal mayor de 50 años. 

 

En Navarra ha crecido la demanda del volumen de empleo y las oportunidades de reemplazo (40% de 

empleos de 2019) , que coexiste con un desempleo crónico para algunos colectivos (PLD, mujeres, mayores 

de 45) y trabajadores empobrecidos.  

 

Los diferentes agentes publico-privados (universidad, empresas y clusters, centros de referencia sectoriales o 

departamentos públicos) continúan analizando tendencias y elaborando escenarios a través de la 

prospectiva, pero no existe una transferencia real del conocimiento generado por ellos, lo que ha 

dificultado la articulación de políticas ligadas a la búsqueda de empleo, la elección de estudios,.. 

 

Se mantiene un alto nivel de concertación, que mejora la cohesión social, con una integración progresiva 

de las nuevas formas de trabajo aún no reguladas en su totalidad. Las empresas navarras para 2030 han 

realizado esfuerzos en formación, capacitación y en la generación de alianzas, que con ayuda de 

programas públicos de emprendimiento (CEIN) mejoran levemente sus ventajas competitivas en industria y 

sector sociosanitario. No obstante, sigue faltando una visión estratégica para un conocimiento profundo 

de las necesidades reales de las empresas que permita articular políticas mas ajustadas. 

 

Un impulso moderado en I+D+i atrae cierto capital extranjero y genera empleo en economía verde o green 
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EL MODELO 

EDUCATIVO Y 

FORMATIVO 

Los informes de calidad de la enseñanza universitaria en Navarra apuntan a una educación de calidad, con referencias de éxito en 

innovación en determinados ámbitos de conocimiento. Sin embargo, aun siendo la parte técnica de los contenidos educativos buena, el 

sistema todavía puede mejorar. 

Las pruebas de EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) continúan condicionando todo el proceso 

educativo anterior, haciendo difícil innovar en una educación más individualizada, basada en las capacidades y necesidades 

individuales, al igual que continúa siendo una barrera al impulso a una mayor creatividad en el aprendizaje.  

Tampoco el sistema educativo es muy flexible a los cambios que se están dando en la sociedad y seguimos preparando para el 

futuro con decretos del pasado (cuesta dos años cambiar un currículo). 

NUEVAS FORMAS 

DE TRABAJO Y 

COMPETENCIAS 

Seguimos formando más en competencias técnicas, como las digitales, y continúan los déficits básicos en competencias transversales 

que cada vez son más claves en el mercado de trabajo (dado que las técnicas ya se dan por hecho). 

Aunque Bolonia marcó un punto de inflexión, éste se refleja más en el papel, en la teoría, sin una formación realmente práctica, 

dado que el cambio continúa dependiendo del profesorado quienes, en muchos casos, no tienen ni los medios (metodologías, 

herramientas,..) ni la formación para realizar una verdadera transformación del modelo de formación. Así el cambio está 

dependiendo de los centros y de los propios docentes, coexistiendo grados y centros donde se están priorizando una educación en 

competencias transversales (comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, responsabilidad, creatividad, colaboración, toma de 

decisiones, pensamiento crítico,..) y otros en los que se aborda sólo las competencias más técnicas. 

FORMACIÓN A LO 

LARGO DE LA VIDA 

Hay un incremento del uso de la oferta formativa por parte de la ciudadanía navarra, porque las personas van a ver la necesidad 

creciente de actualización de conocimientos/ competencias para mantenerse en el mercado laboral. Sin embargo, se observan 

desigualdades en función de la edad, nivel de cualificación, territorio y por sectores (mayor actividad formativa en sectores como 

audiovisual, energía,..).  

Estamos en un escenario donde todavía, muy pocas empresas forman a sus trabajadores y las que lo hacen, se centran en sus 

necesidades a corto y sin visión a largo plazo. Esto tiene una repercusión negativa en las personas de trabajadores con 50 años (la 

brecha de conocimientos, competencias digitales,.. sigue creciendo). 

CUADRO HIPÓTESIS  
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POLÍTICAS ACTIVAS 

DE EMPLEO 

FOCALIZADAS 

Es un escenario donde se espera que haya un incremento de la demanda del volumen de empleo por parte de muchos sectores, a lo 

que se suman las oportunidades derivadas de reemplazar cerca del 40% de la población trabajadora actual. Sin embargo, sigue 

coexistiendo un porcentaje de desempleo en torno al 10% que se cronifica en determinados colectivos (desempleados de larga 

duración,..) y sigue siendo necesario analizar la calidad del empleo que se está generando (trabajadores pobres). 

Por su parte, desde el sector público, y teniendo en cuenta las lecciones de la anterior crisis económica, intenta articular y planificar 

una oferta formativa mayor y más adecuada a esas necesidades de actualización/ recualificación, pero siguen existiendo barreras 

de un mayor conocimiento de cuáles son las demandas reales de las empresas y sus necesidades desde una visión más estratégica. 

PROSPECTIVA DE LA 

NECESIDAD DE 

OPORTUNIDADES Y 

COMPETENCIAS EN 

EL FUTURO 

La prospectiva continúa abordándose de forma parcial y con escaso impacto sobre la planificación de las políticas y programas. 

Diversos agentes (universidad, empresas y clusters, centros de referencia sectoriales o departamentos públicos) trabajan analizando 

tendencias y elaborando escenarios a través de la utilización de técnicas de la prospectiva, pero no existe una transferencia real 

del conocimiento generado por estos agentes, dado que faltan mecanismos y foros de puesta en común y de gestión de este 

conocimiento para transformarlo en inteligencia de cara a la toma de decisiones en materia de políticas, estrategias, o a la propia 

ciudadanía y empresas para orientar la búsqueda de empleo, la elección de estudios,.. 

RELACIONES 

LABORALES 

Se mantiene el alto nivel de concertación en los dos planos, tanto a nivel intersectorial como en el seno de las propias empresas, lo 

que facilita el desarrollo económico de la comunidad. 

Además se consigue hacer los esfuerzos para aprobar con consenso políticas vinculadas con mejoras del empleo y la 

empleabilidad (políticas activas, formación para el empleo y la acreditación de la experiencia, apoyo autónomos/as,..)  

El encaje de nuevas formas de trabajo (autónomos, falsos autónomos, freelance, empresas sin trabajadores,..) se empieza a 

considerar en la negociación colectiva, impulsando la mejora de la calidad de estos empleos y ocupaciones aunque no se ha 

conseguido aun una plena regulación desde el punto de vista legislativo  

(..)CUADRO HIPÓTESIS  
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VALORES 

Los valores sociales van cobrando importancia poco a poco y las personas están comenzando a vislumbrar la relevancia de un 

modelo de valores en un mundo cada vez más individualista. 

A pesar de contar con el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2019-2023, Navarra no ha sido capaz de 

desarrollar un sistema público de servicios sociales vinculado a los valores clave que identificaba el Plan. Se han dado algunos 

pasos pero la falta de colaboración y sinergias entre los agentes ha impedido desarrollar el Plan en plenitud. 

NUEVO MODELO 

SOCIAL 

Se trabaja por la mejora de la cohesión social la cual genera riqueza y menor conflictividad, con la meta puesta en generar 

progreso y reducir las bolsas de desempleo estructural. El desarrollo de un trabajo conjunto desde los ámbitos socio-laboral 

(administración-empresa-educación) ha apostado por un modelo productivo y un modelo de comunidad ligado a la innovación, el 

talento y al trabajo local. 

No obstante, seguimos perdiendo estabilidad y calidad en el empleo, ligados a una mayor flexibilidad y el surgimiento de nuevas 

formas de empleo atípico. La Renta Garantizada se combina con fórmulas de trabajo aún precarias también en el sector público 

(bolsas de trabajo con alta temporalidad) . 

La colaboración público.-privada (enseñanza, sanidad, servicios sociales,..) aún sigue siendo insuficiente, debido a sistemas 

garantistas y de control en la administración pública que se mantienen y ralentizan este trabajo coordinado. 

ENTORNOS 

ATRACTIVOS 

Navarra en 2030 mantiene unos niveles moderados de inversión en I+D+i , que consiguen atraer cierta inversión extranjera 

(empresas industriales y tecnológicas). 

Se mantienen como una fortaleza la amplia vinculación de las empresas al territorio a través de dos estrategias complementarias: 

apoyo a la localización de empresa extranjera junto al apoyo al crecimiento de empresas navarras y el empleo local, lo cual 

permite tener mayor control sobre la calidad de este empleo. 

El tamaño de las empresas se mantiene como factor limitante. 

(..)CUADRO HIPÓTESIS  
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POLÍTICAS DE 

PROMOCIÓN Y 

COMPETITIVIDAD  

El moderado esfuerzo en I+D+i y en el refuerzo de infraestructuras impacta de una manera desigual en paliar las necesidades de 

las empresas navarras. 

Las empresas navarras para 2030 han realizado esfuerzos en formación, capacitación y en la generación de alianzas entre 

empresas para aumentar su competitividad con apoyo de políticas públicas y mantenimiento de las condiciones laborales de sus 

plantillas a pesar de la limitación que su tamaño resulta a la hora de dedicar recursos.  

Algunos de los sectores clave identificados por la Estrategia de Especialización Inteligente 2016-2030 (S3) se han convertido en 

una referencia en Navarra pero no se han impulsado todas las áreas por igual. 

INNOVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

El mantenimiento de programas de viveros de empresas (CEIN) durante los próximos 10 años, traen ciertas ventajas competitivas 

fundamentalmente en tecnología y automatización. 

Se aprovecha la buena base de talento existente en la comunidad para innovar en producto, servicios y modelos de negocio no 

solo en el ámbito industrial sino también incorporando innovación social y soluciones tecnológicas al sector sociosanitario  

IMPULSO A LA 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

El apoyo en la I+D+i en este ámbito, por delante incluso de la fabricación y el consumo asociado, revierte en la generación de 

empleo en la comunidad (17 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido), 

En 10 años se desarrollan prácticas sostenibles y sistemáticas en la administración pública en torno a la compra verde. 

El continuado apoyo a políticas de eficiencia y ahorro energético en la industria Navarra, mantienen a la comunidad en 

posiciones líderes a nivel internacional. 

(..)CUADRO HIPÓTESIS  
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