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CRECIENTE DESIGUALDAD, BRECHAS 

INSALVABLES E INESTABILIDAD SOCIAL 

 

1 
DESCRIPCION DEL MERCADO LABORAL EN NAVARRA EN 2030 

 

Estamos en 2030. La comunidad vive una situación creciente de inestabilidad laboral y social. Por un 

lado, Navarra sufre la pérdida de empleos y la redefinición de un tercio de las ocupaciones debido al 

impacto tecnológico y la automatización. Por otro lado, las empresas no han atendido las necesidades 

de formación de sus trabajadores y trabajadoras y tal y como ocurrió en la crisis de 2008 a 2013, 

muchas empresas han tenido que cesar su actividad. Esta situación lleva aparejada pérdida de 

competitividad de las empresas navarras y de atracción de inversión extranjera.  

 

Además, en 10 años han desaparecido muchos empleos de cualificación y salario medio, lo cual 

deriva en un mayor empobrecimiento de las clases medias en la Comunidad Foral. Así, estamos ante 

una sociedad con cada vez mayores desigualdades, donde se ha producido una gran quiebra social.  

 

Una de las principales causas de esta situación es que el modelo educativo está absolutamente 

condicionado por el pasado y no ha evolucionado hacia un modelo de competencias. Asimismo, no 

existe una estrategia integral educativa que responda a las necesidades actuales y futuras. 

 

Por otro lado, el impacto tecnológico trae una mayor dualización del mercado laboral en Navarra. 

Solo quienes han asumido ciertas competencias tecnológicas y conocimientos avanzados consiguen 

mantener buenas condiciones laborales. Así, se agrava la brecha entre las nuevas generaciones y los 

trabajadores de mayor edad, que se van quedando fuera del cambio social. 

 

Otro de los principales motivos por los que se ha llegado a esta situación de precariedad laboral y 

social es por no contar con sistemas de anticipación e inteligencia para la toma de decisiones en 

materia de políticas de empleo, educativas, sociales,… Se planifica a corto plazo en función del pasado 

y no del futuro. Ante los incrementos de las desigualdades y ampliación de las brechas sociales y 

tecnológicas, las políticas tienden a no abordar los problemas sociales en su integralidad y continúan 

existiendo numerosas duplicidades entre instituciones públicas y privadas.  

 

Finalmente, en lo relativo a la transferencia del conocimiento, no existen instrumentos, programas o 

financiación para la investigación o la innovación. 
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EL MODELO 

EDUCATIVO Y 

FORMATIVO 

En el escenario más negativo, Navarra sigue anclada en el sistema educativo del pasado, es decir, los centros y el profesorado 

continúan impartiendo las metodologías didácticas del pasado y primando los conocimientos técnicos (acreditaciones) en lugar de 

favorecer la adquisición de competencias y la educación personalizada. Las jornadas lectivas continúan siendo muy largas, a lo que se 

suma las horas que los estudiantes deben dedicar en su casa.  

 

Las políticas de Estado en materia de educación se modifican cada 5 años y no son fruto de pactos sociales ni de una visión estratégica 

consensuada a largo plazo, sino que se imponen por Decreto Ley. 

 

Debido a que no existe una estrategia integral educativa que responda claramente a las necesidades actuales futuras sociales, se 

van parcheando soluciones para educar en los nuevos ámbitos que van apareciendo como medioambiente, igualdad,… Además, sin 

una implicación del resto de agentes sociales en materia educativa (empresas,…) se continúa cualificando en función de las 

necesidades del pasado y no del futuro. 

NUEVAS FORMAS 

DE TRABAJO Y 

COMPETENCIAS 

 

A pesar de que las formas de trabajo han cambiado (participación, trabajadores/as globales, por proyectos, en red, flexibilidad, 

teletrabajo,..) y que las competencias transversales (comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, responsabilidad, creatividad, 

colaboración, toma de decisiones, pensamiento crítico,..) se han vuelto más relevantes, existen personas y organizaciones que no han 

entendido la importancia de este cambio. 

 

Quizás las nuevas generaciones tienen más ventajas, dado que han recibido mejor capacitación en estas nuevas habilidades y 

competencias, incluido el dominio de las competencias digitales. En este sentido, las empresas navarras están digitalizadas, pero existe 

aun brecha digital, agravada entre los trabajadores de mayor edad, que se van quedando fuera de este cambio social y que en 

especial, en sectores como la industria, y fruto de una mayor automatización de los procesos de producción, presentan altas tasas de 

desempleo.  

FORMACIÓN A LO 

LARGO DE LA VIDA 

 

Navarra en 2030 está ante un escenario de destrucción de empleo, altas tasas de desempleo y precarización de las condiciones de 

trabajo. La prioridad del servicio público es la de adoptar medidas formativas para tratar de actualizar los conocimientos de las 

personas que se encuentran en situación de desempleo y disponiendo de otras medidas, tales como la educación obligatoria hasta los 

18 años, para paliar los efectos de esta gran destrucción de empleo.  

 

A pesar de que el sector público ha intentado sin mucho éxito articular medidas para potenciar el uso de la formación a lo largo de la 

vida, sigue siendo muy escaso tanto el número de empresas como de personas que participan de acciones de formación continua.  
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POLÍTICAS ACTIVAS 

DE EMPLEO 

FOCALIZADAS 

Al igual que sucedió con la crisis de 2008 a 2013, las empresas en estos momentos en ERE son aquellas que no disponían de planes 

específicos de formación ni implicaban a sus trabajadores en la oferta existente. Esto está provocando el cierre de muchas empresas 

y la mayor dualización del mercado entre personas trabajadoras cualificadas y con conocimientos/competencias demandadas y 

personas trabajadoras con competencias que ya no son demandadas por el mercado laboral. Los planes de carrera en empresas se 

dan solo en grandes empresas con gran diferencia respecto a las Pymes y micropymes. 

 

Por su parte, desde el sector público, las políticas activas de empleo continúan actuando reactivamente, intentando dar respuesta 

desde las diferentes medidas (formación, ayudas a la contratación,..) a situaciones de desempleo cada vez más crucificadas y con 

difícil salida.  

PROSPECTIVA DE 

LA NECESIDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Y COMPETENCIAS 

EN EL FUTURO 

Seguimos careciendo de sistemas de anticipación e inteligencia para la toma de decisiones en materia de políticas de empleo, 

educativas, sociales,… Se planifica a corto plazo en línea con los plazos de las legislaturas y continuamos planificando en función del 

pasado y no del futuro. El escenario demográfico de Navarra da lugar déficits de profesionales (necesidad de atracción de otras 

áreas o marcha de empresas) o superávits (paro en determinados colectivos, desánimo por sobre-cualificación,..). 

 

Navarra se ha quedado atrás en la adquisición de competencias digitales: las personas capacitadas en digitalización son la élite, 

contribuyendo así a la creciente dualización. Las empresas avanzan tecnológicamente pero las personas no, lo que conlleva a una 

deslocalización de las empresas navarras que buscan personas trabajadoras competentes. 

 

Ante los incrementos de las desigualdades y ampliación de las brechas de género y brechas tecnológicas, las políticas tienden a no 

abordar los problemas sociales en su integralidad y continúan existiendo numerosas duplicidades entre instituciones públicas y 

privadas. En algunos ámbitos se ha conseguido una mayor coordinación, pero sigue habiendo importantes áreas y necesidades que 

cubrir que no se abordan o dónde no se aprovechan suficientemente sinergias. 

 

La planificación, orientación no depende ya de los servicios públicos (no tienen la información), sino que está en grandes plataformas 

digitales, corporaciones,… que planifican y orientan en función de sus intereses. Incluso la formación comienza a depender de ello. 
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RELACIONES 

LABORALES 

En Navarra prima un esquema rígido del mercado de trabajo sin flexibilidad, con un alto nivel de desempleo. No solo se ha destruido 

empleo sino que se ha precarizado significativamente. Unas mayores tasas de temporalidad y parcialidad, además de unos perfiles 

cronificados (paro de larga duración, > 45 años, mujeres, etc.) derivan en un empeoramiento de las condiciones laborales que 

impacta en los niveles de concertación de la comunidad, dejando fuera a las nuevas figuras laborales (falsos autónomos, 

trabajadores/as de la economía de plataforma, etc.) que siguen sin regularizarse y sin protección. 

 

Por otro lado la cantidad de empleos de sueldo medio cae entre un 5-7%, disparándose la proporción de salarios bajos y en menor 

medida los más altos, ampliándose la polarización del mercado. Así, la renta del trabajo va perdiendo puntos respecto a su aportación 

al PIB y se amplían las bolsas de desempleo estructurales.  

 

El impacto tecnológico trae una mayor dualización del mercado laboral en Navarra. Solo quienes han asumido ciertas competencias 

tecnológicas y conocimientos avanzados consiguen mantener buenas condiciones laborales, lo cual deriva en una mayor rotación de 

puestos de trabajo, sobre todo en el sector servicios y pérdida de talento local. 

 

Un factor importante que contribuye a la situación laboral actual es que no se llegan a acuerdos estratégicos y que por tanto la 

Administración se ve obligada a desarrollar políticas vinculadas a mejorar la empleabilidad por medio de acuerdos parciales. 

VALORES 

El comportamiento cotidiano ha ido individualizándose progresivamente hasta el día de hoy. A las personas solo les preocupa su 

propio bienestar y luchan por su futuro de forma individual. 

 

En Navarra no hay voluntad política para llevar a cabo el Plan Estratégico de Servicios Sociales. Las sinergias interdepartamentales 

no se han desarrollado con lo que no se ha podido derivar en unos servicios sociales de calidad y adecuados para Navarra. 
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NUEVO 

MODELO 

SOCIAL 

En este escenario, estamos ante una sociedad con cada vez mayores desigualdades, donde se ha producido una gran quiebra social.  

 

El aumento de la inestabilidad laboral en Navarra durante los últimos años se ceba especialmente entre los trabajadores menos 

cualificados y los trabajadores jóvenes (un 18% de jóvenes ni estudia ni trabaja), resultando en una brecha social insalvable. 

 

Además, en 10 años han desaparecido muchos empleos de cualificación y salario medio, lo cual deriva un mayor empobrecimiento de 

las clases medias en la Comunidad Foral. 

 

Ya en 2019 un informe de la OCDE sobre el Futuro del Trabajo, anunciaba en España la tendencia derivada de la crisis económica, 

que apuntaba hacia un cambio estructural y permanente hacia una mayor precariedad e inestabilidad del mercado laboral y social.  

ENTORNOS 

ATRACTIVOS 

Navarra sufre la pérdida de empleos y la redefinición de en torno al 30% de las ocupaciones por el impacto tecnológico y la 

automatización en los sectores industrial y manufacturero, que se suplen con empleo de mala calidad. Esta situación lleva aparejada 

pérdida de competitividad de las empresas navarras y de atracción de inversión extranjera.  

 

Por otro lado, el emprendizaje por necesidad aumenta (15% de personas autónomas) y en cuanto a la tipología de empresas, sigue 

existiendo una alta proporción de pymes en la Comunidad. 

POLÍTICAS DE 

PROMOCIÓN Y 

COMPETITIVIDAD  

La Administración navarra no ha sabido llevar a cabo una política rompedora de promoción y competitividad lo que se ha traducido 

en una inestabilidad laboral y un estancamiento del poder adquisitivo.  

 

Mayores niveles de flexibilidad laboral vinculada a diversidad de tipologías de contratos y a nuevas formas de trabajo solucionan 

temporalmente las necesidades de las empresas navarras, pero contribuyen a esta inestabilidad. Además, las pymes siguen 

funcionando de manera descoordinada. 

 

A pesar de los esfuerzos dedicados en I+D+i esta inversión no es suficiente para la mejora de la competitividad de las empresas 

navarras, con altos índices de deslocalización. 

 

La Estrategia de Especialización Inteligente 2016-2030 (S3) no ha servido para avanzar hacia una economía basada en el 

conocimiento. 
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INNOVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

Con un sistema educativo obsoleto, una baja inversión en investigación y una falta de explotación de resultados de I+D+i , la 

Comunidad Foral no ha puesto en marcha los instrumentos necesarios para que se produzcan la innovación y la transferencia del 

conocimiento.  

 

No se ha logrado llegar a acuerdos público-privados por lo que los centros tecnológicos y la universidad actúan por libre y no se 

comparte el conocimiento. El emprendimiento ocurre solo por necesidad y no existen instrumentos, programas o financiación para la 

investigación o la innovación en las empresas. 

IMPULSO A LA 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

La Comunidad Foral reduce posiciones en cuanto a su posición referente en el apoyo a estrategias de eficiencia y ahorro energético, al 

disminuir el apoyo en I+D+i .  

 

Así el empleo en el ámbito de la economía circular y la sostenibilidad no crece y las políticas de compra pública verde son reducidas. 


