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II PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

Presentación
Me complace presentar este segundo Panel de Tendencias Navarra. Antes de nada debo agradecer encarecidamente la labor desinteresada y altruista de los panelistas. Los informadores clave son personas de relevancia
e influencia social que nos proporcionan la información
cualificada. En esta segunda edición se ha constatado
su fidelidad y colaboración con este proyecto y además
se ha alcanzado ya la cifra de 140 encuestados sin cuya
participación sería inviable este trabajo.
Son ya dos las ediciones del Panel de Tendencias Navarra y como se suele decir, no hay dos sin tres. Por lo
tanto, vamos avanzando en el camino, un camino que
ya tiene mirada atrás. Una mirada que nos permite establecer alguna referencia comparada con el año anterior.
Leves, dado que el año trascurrido entre uno y otro panel
no produce cambios significativos. Antes al contrario,
esa continuidad en el relato sobre Navarra nos aporta la
solidez de la coherencia entre uno y otro panel. Aún así,
se pueden apreciar algunos vectores de tendencia que
nos indican algunas de las preocupaciones de actualidad
de la ciudadanía.
Este panel contiene novedades. Hemos querido abrir
ventanas de opinión, de coyuntura, que nos han aportado valoraciones de mucho interés sobre emprendimiento, conciencia ambiental y participación ciudadana, entre
otros temas.
Cabe recordar que Co.CiudadaNA es una asociación civil
cuyo fin último es contriburir al Bien Común de Navarra. Nuestro objetivo con el Panel Tendencias Navarra es
avanzar en la construcción de una herramienta de conocimiento de largo alcance. Que nos permita plasmar
nuestra realidad social, económica y de valores. Al mismo tiempo, pretende ser un instrumento útil para una Navarra próspera y socialmente cohesionada. Algo que sin
conocimiento no es posible.
Por ello, expreso mi confianza en que esta línea de trabajo colectivo sea de interés para el conjunto de nuestra
sociedad y reitero mi agradecimeinto a todos los que hacen posible año tras año este proyecto.
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Eugenio Arraiza
Presidente de Co.CiudadaNA
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Introducción
El Panel de Tendencias Navarra pretende aportar sentido y significado a nuestro contexto social, desde una
perspectiva cualitativa. No pretendemos realizar una
representación estadística de opiniones; buscamos elaborar un discurso, un relato significativo sobre factores
sociales de Navarra. En demasiadas ocasiones, se nos
atropellan los datos estadísticos sin poder realizar una
traducción, una interpretación, de los mismos. En este
trabajo intentamos abordar algunos de los aspectos que
entendemos tienen valor y significación en nuestra comunidad (con minúsculas). Es un relato sobre Navarra
a través del análisis del contenido trasmitido por unos
informantes cualificados. Tiene el valor de lo significativo
frente a lo representativo.
El cuestionario utilizado ha mantenido una estructura similar al del año pasado. Es voluntad mantener una parte
de las preguntas fijas, con el objetivo de poder realizar
análisis comparados en el tiempo, para poder percibir
tendencias o variaciones de diversos aspectos. A la vez
hemos introducido una serie de preguntas con las que
hemos querido abrir unas ventanas a diferentes temáticas de actualidad. Así hemos resaltado dos partes diferencias. Una parte que contiene nuevas ventanas temáticas a través de nuevas preguntas y otra parte sobre
idiosincrasia, marca y riesgos-oportunidades de Navarra
mediante preguntas constantes con el anterior panel.
El cuestionario ha girado en torno a siete ejes:
Tres ejes que ya estaban recogidos en el I Panel de Tendencias y serán fijos para otras ediciones:
• Valores, imagen y tendencias de Navarra. Marca Navarra.
• Oportunidades y Amenazas. Análisis de la Situación.
• Retos para Navarra. Objetivos estratégicos.
Cinco ejes nuevos que serán coyunturales:
• Emprendimiento.
• Participación Ciudadana.
• Medio ambiente.
• Sociedad Post-ETA.
• Inmigración.
En total la encuesta que hemos remitido a los panelistas
ha constado de 20 preguntas estructuradas cerradas.
Por último, hemos invitado a los informantes clave a rellenar un DAFO de Navarra. El análisis DAFO, también
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El Panel de Tendencias
Navarra pretende aportar
sentido a nuestro contexto
social, desde una perspectiva
cualitativa

conocido como análisis FODA o DOFA, es una metodología de estudio de la situación, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación
externa (Amenazas y Oportunidades). Es una herramienta para conocer la situación real y planear una estrategia
de futuro.
Los criterios de selección de participantes han estado
basados en tres condiciones básicas:
1.-Su posición y rol en la comunidad.
2.-Sus conocimientos panorámicos, no sólo los especializados, que nos permiten aproximarnos a un patrón
común de idiosincrasia y de análisis.
3.-Su disposición a cooperar de forma proactiva con el
proyecto.
Los panelistas son personas que por su relevancia e influencia social nos proporcionan una información cualificada de mucho interés. Estamos hablando de empresarios; personas de relevancia institucional; profesores y
catedráticos de la Universidad Pública y de la Universidad de Navarra; periodistas; responsables organizaciones sociales; personas que ocupan puestos de interés
fuera de Navarra...
Desde CoCiudadaNa se ha pretendido que los y las informantes clave que participaron en el anterior Panel siguieran participando en éste. La importancia de conseguir
que el mayor número de personas que participaron el
año pasado respondieran a este segundo se basa en la
posibilidad de analizar variaciones y sobre todo percibir
tendencias. En ese sentido, 8 de cada 10 personas; un
80% de las que participaron en el panel anterior han
seguido participando.
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Informantes Cualificados
El número de informantes clave con los que hemos contado este año ha ascendido a 140. Quince más que el
año pasado.
Hemos procurado un equilibrio en los informantes clave
entre diferentes perfiles profesionales y roles que ocupan
en la sociedad; así mismo se ha garantizado un equilibrio
atendiendo al sexo y la edad.
Los ámbitos de procedencia de los informantes clave,
los nichos, han sido los siguientes:
• 27 personas del ámbito empresarial: Directivos y directivas con una dilatada experiencia en el mundo de la
empresa y los recursos humanos.
• 21 personas del ámbito universitario: Personal docente e investigador de la Universidad; principalmente
provenientes de la Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra.
• 19 personas del ámbito de las organizaciones sociales: Ciudadanía vinculada a diferentes organizaciones
sociales de Navarra.
• 17 personas del ámbito institucional: Personas que
han ocupado y, en algún caso, ocupan puestos de relevancia institucional.
• 15 personas del ámbito de la Administración Pública:
Profesionales con una larga trayectoria de trabajo y responsabilidad en la Administración Pública.
• 14 personas del ámbito de la comunicación: Profesionales vinculados a medios de comunicación de Navarra.
• 19 personas del ámbito creativo: Personas que trabajan en creatividad y en la innovación.
• 8 personas del ámbito de la Diáspora: Profesionales
de origen navarro que se encuentran residiendo y trabajando fuera de Navarra.
Insistimos, esta comunidad de panelistas, este colectivo,
no representa el conjunto de la sociedad de Navarra pero
su cualificación, experiencia y rol le hace merecedor de
que sus opiniones sean de mucho valor y significación.
No es un estudio cuantitativo o distributivo, es cualitativo, significativo.
El cuestionario se ha remitido por correo electrónico a
cada una de las personas seleccionadas a lo largo del
mes de mayo-julio de 2016, codificando las respuestas
recibidas para su posterior explotación estadística.
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27

del ámbito empresarial

21

del ámbito universitario

19

de las organizaciones sociales

17

del ámbito institucional

15

del ámbito de la Administración

14

del ámbito de la comunicación

19

del ámbito creativo

8

de la Diáspora

“

El II Panel evidencia la
necesidad por parte de
nuestra sociedad de fomentar
el emprendimiento desde un
cambio de valores sociales

Pág. 10

II PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

Una primera mirada
El II Panel nos describe a
una sociedad navarra con
fuertes valores de conciencia
medioambiental y no racista.
Por encima de la media
española

A primera vista, en el Panel de Tendencias Navarra se
puede descubrir algunos aspectos significativos que
emergen con facilidad y definen a nuestro pequeño país.
Sobre los nuevos temas de interés el II Panel evidencia
la necesidad por parte de nuestra sociedad de fomentar
el emprendimiento desde un cambio de valores sociales.
Se trata sobremanera de llevar a cabo un cambio cultural. Un cambio de actitud y de habilidades sociales que
debe iniciarse desde los primeros niveles educativos. Tenemos un déficit educativo en esta materia que desde
los poderes públicos es preciso acometer siguiendo los
parámetros que marca la Unión Europea.
Este panel nos expone cómo la participación puede actuar como antídoto ante la desconfianza ciudadana hacia
las instituciones, favoreciendo la regeneración política.
Siempre que la participación esté canalizada y no solape
los mecanismos democráticos establecidos.
El II Panel nos describe a una sociedad navarra con fuertes valores de conciencia medioambiental y no racista.
Por encima de la media española. Sin lugar a dudas, recursos comunitarios positivos para procurar la prosperidad.
Hay un expreso reconocimiento de que la desaparición
de ETA ha tenido efectos positivos para la reconciliación
social y también para la economía. Por ello, para evitar
que vuelva a repetirse, hay un deseo firme de no olvidar
este episodio sangriento fortaleciendo su Memoria.

localización de empresas, propio de una economía de
mercado. Se aprecia este año una menor confianza en
el desarrollo económico que los datos existentes sobre
la cuestión corroboran. Además, el efecto Brexit acentúa
la depresión.

Respecto a las preguntas constantes del Panel cabe expresar que no hay grandes cambios. Si los hubiera habría que cuestionarse por la validez del mismo. En un
año, los aspectos definitorios de Navarra no cambian en
absoluto. De este modo, podemos afirmar que el relato
sobre Navarra nos la describe como una sociedad muy
desarrollada económicamente, democrática, poco xenófoba, con una alta percepción de igualdad de género. La
“Marca Navarra” viene asociada a la calidad de vida, a
la educación y al desarrollo económico. Son intangibles
que nos distinguen de otras regiones y nos proyectan
al exterior. En el orden económico, nos describen una
Navarra muy abierta al exterior e industrializada. Nuestro
mayor riesgo económico proviene de una posible des-

Se establece como reto más importante de futuro abordar el envejecimiento poblacional en nuestras políticas
públicas y en la sociedad. Se considera que el conocimiento es la palanca de la nueva economía. Ponen el
foco en el reto de reducir la desigualdad. Las altas tasas
de desempleo que nos acompañan desde hace tiempo y
la mala calidad del empleo que se genera ahondan en la
brecha social. Cierto es que Navarra tiene la tasa de Índice Gini más baja de España, últimos datos 2014. Pero la
sensación de que la desigualdad social es un problema
de calado va adquiriendo mayor conciencia.
En definitiva, una sociedad fuerte con retos de calado
que abordar.
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PARTE PRIMERA.
Nuevas ventanas
de coyuntura
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Emprendimiento

La Comisión Europea expresa en su Estrategia Europa
2020 1 que para recuperar el crecimiento y posibilitar un
alto nivel de empleo, Europa necesita de más emprendedores. El emprendimiento es un importante motor de crecimiento económico y creación de empleo. Crea nuevas
empresas y empleos, abre nuevos mercados y favorece
nuevas competencias y capacidades.
No se puede disociar el emprendimiento de la innovación. La Comisión Europea afirma que el emprendimiento
hace que la economía sea más competitiva e innovadora. Comercializar nuevas ideas mejora la productividad
y crea riqueza. Sin los puestos de trabajo creados por
nuevas empresas, el crecimiento medio neto del empleo
sería negativo 2.
En Navarra, el II Plan de Emprendimiento en estos momentos está en fase de elaboración, considera que “la
iniciativa emprendedora es sin duda uno de los principales motores del crecimiento y del desarrollo de la sociedad” 3.
Así pues, dada la importancia que las diferentes políticas
públicas dan al emprendimiento hemos querido obtener
algunas significaciones sobre el mismo en nuestra Comunidad. Cabe recordar que el colectivo de personas
que han contestado el cuestionario es muy cualificado
en términos profesionales y un importante porcentaje
podemos considerarlos emprendedores tanto desde el
punto de vista económico como social.

Comercializar nuevas ideas
mejora la productividad y
crea riqueza. Sin los puestos
de trabajo creados por nuevas
empresas, el crecimiento
medio neto del empleo
sería negativo

En primer lugar, hemos preguntado a los panelistas por el
papel social de las personas emprendedoras.

Pág. 13

II PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

Emprendimiento · Pregunta
Por favor, dígame si está, muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy desacuerdo con cada una
de las siguientes afirmaciones respecto a las personas emprendedoras.

Asumen riesgos importantes

Impulsan el crecimiento económico

8%

8%

92%

92%

Crean nuevos productos y servicios
que benefician a toda la sociedad

Son creadores de empleo

11%

10%

89%

90%

Obtienen beneficios

8%

92%

Muy de acuerdo - Acuerdo
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Muy desacuerdo - En desacuerdo
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Emprendimiento · Claves
Hay un importantísimo consenso en afirmar que las
personas emprendedoras asumen riesgos importantes,
impulsan el crecimiento económico, crean nuevos productos y servicios que benefician a toda la sociedad y
construyen empleo. Además es mayoritaria la percepción
de personas comprometidas socialmente. Por lo tanto,
hay una alta valoración y reconocimiento en el papel del
emprendimiento. Estos datos son coherentes con los
ofrecidos por el Barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) de noviembre 20154 donde se desarrolló un apartado específico con preguntas relacionadas
con el emprendimiento. En este panel por su composición hay una mejor percepción del emprendimiento.
Sin embargo, esta alta percepción social hacia el emprendimiento no se relaciona con resultados palpables.
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) constituye la
más importante red mundial sobre emprendimiento y elabora un informe anual sobre la actividad emprendedora a
nivel internacional y de España 5. En esos informes, Navarra no sobresale en sus tasas de emprendimiento. Además, en el DAFO, el escaso espíritu emprendedor figura
como una debilidad de Navarra. Lo que nos hace pensar
que existe un importante recorrido en esta materia.
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Existe una alta valoración
del papel social del
emprendimiento

92%
El 92% de los panelistas afirman que los
emprendedores asumen riesgos importantes
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Emprendimiento · Pregunta
A continuación le voy a exponer una serie de medidas que podrían tomarse en los distintos niveles del
sistema educativo para fomentar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial. Indique los dos
que a Ud. le parecen que pueden ser más eficaces.

Fomentar la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la creatividad, etc. en todos los niveles educativos

81%

Las universidades junto con otras instituciones públicas podrían fomentar una oficina de apoyo al emprendimiento
donde se les ayudará y apoyará financieramente

49%

Impartir en el sistema educativo nociones sobre las personas emprendedoras y la empresa

30%

Promover cursos sobre el emprendimiento de forma amplia y práctica, facilitando la posibilidad de montar una empresa

23%

Establecer encuentros y talleres con empresarios/as, visitas a escuelas de negocio, etc.

17%
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Emprendimiento · Claves
Al igual que en el Barómetro del CIS de noviembre 2015
el fomento de la iniciativa personal, el trabajo en equipo,
la creatividad en todos los niveles educativos ocupa la
primera posición entre las medidas a tomar para el fomento del espíritu emprendedor. Es decir, se entiende de
forma consensuada que la mejor medida en el sistema
educativo para favorecer el emprendimiento es incidir en
las actitudes personales, no tanto en el marco teórico. Es
más, en nuestro panel esta medida duplica porcentualmente los datos arrojados por el CIS. Podemos inferir
que nuestros panelistas por su rol profesional apuestan
de manera más decidida por introducir una nueva metodología de emprendimiento en el sistema educativo, con
mayor incidencia en actitudes y capacidades sociales.
Esta posición es coincidente con las directrices europeas que incorporan como una de las siete competencias claves en el aprendizaje permanente el fomento de
la iniciativa y el espíritu de empresa, como habilidad de
transformar las ideas en actos 6.

81%
El 81% de los panelistas creen que se debería
fomentar la iniciativa personal, el trabajo
en equipo y la creatividad en todos
los niveles educativos

Fomentar la iniciativa
personal, el trabajo en
equipo, la creatividad
en todos los niveles
educativos es la clave
para el emprendimiento
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Emprendimiento · Pregunta
¿En qué medida, mucho, bastante, poco o nada, su formación escolar….?

Le ayudó a desarrollar su iniciativa / su actividad emprendedora

23%

77%

Le ayudó a entender mejor el papel de las personas emprendedoras en la sociedad

19%

81%

Hizo que le interesara crear su propia empresa

13%

87%

Mucho - Bastante
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Poco - Nada
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Emprendimiento · Claves
Tanto la Ley 14/2013 de Apoyo a los emprendedores y
su internacionalización 7 como el borrador del II Plan de
Emprendimiento de Navarra 8 establecen la prioridad de
potenciar el talento emprendedor desde edades tempranas. En los currículos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional se
mandata incorporar objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de la formación orientados
al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor.
Sin embargo, la realidad dista mucho de este horizonte.
Como podemos apreciar en las respuestas aportadas por
los informantes clave partimos de una formación escolar
que ha aportado poco o nada al espíritu emprendedor.
Los datos que arrojan el Panel son muy parecidos a los
que se desprenden del Barómetro del CIS anteriormente
citado, es decir, la situación en Navarra es muy similar al
del resto del Estado. Podemos concluir que existe una
opinión muy generalizada en que nuestro sistema educativo es ineficaz en el fomento de la actitud emprendedora.
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Impacto muy limitado de
la formación escolar en el
desarrollo de la actividad
emprendedora
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Participación
Ciudadana
Si el emprendimiento es un valor fundamental para la innovación y desarrollo económico, la participación ciudadana se convierte en un factor clave para la calidad de la
democracia. La participación ciudadana en las políticas
públicas, constituye un principio constitucional que implica a la actuación administrativa. Asimismo, el Libro Blanco de la Gobernanza Europea 9 establece como uno de
sus cinco principios la conveniencia de “implicar de forma más sistemática a los ciudadanos en la elaboración y
aplicación de las políticas”. Cabe resaltar los valores de
la participación, tal como expresa el Plan de Impulso de
la Participación Ciudadana en Navarra 2016-2019 10

La participación ciudadana
en las políticas públicas,
constituye un principio
constitucional que implica a
la actuación administrativa

• Mejora las políticas públicas y su calidad democrática.
• Ayuda a generar confianza en las instituciones y a restablecer los vínculos sociales.
• La participación legitima las decisiones públicas, las
enriquece y mejora su eficacia.
• Contribuye a orientar la gestión de lo público hacia políticas que atiendan las necesidades de los/as ciudadanos.
• Fomenta la integración social.
• Ayuda a promover cambios internos en las Administraciones.
• Contribuye a la innovación en las políticas públicas
para responder mejor a la complejidad e incertidumbre a
las que se enfrentan.
• Posibilita que la inteligencia colectiva de la sociedad se
aproveche en las decisiones públicas.
• Contribuye a la construcción de una ciudadanía más
activa y con mayor capacidad de conocimiento, análisis
y crítica frente a los problemas de su entorno.
• Incrementa la sensibilización y concienciación de la sociedad, el sentimiento de pertenencia, la corresponsabilidad y una voluntad colectiva de cambio.
• Los procesos de participación tienen una gran capacidad para generar aprendizaje social, construir tejido y
crear y consolidar redes.
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“

Si el emprendimiento es un
valor fundamental para la
innovación y desarrollo
económico, la participación
ciudadana se convierte en
un factor clave para la
calidad de la democracia.
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Participación Ciudadana · Pregunta
A continuación le mostramos algunas frases que hacen referencia a los efectos que tendría una mayor
participación de la ciudadanía en las decisiones políticas. De las siguientes afirmaciones, nos gustaría
que puntuará del 1 (total desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) su conformidad con ellas.

Generaría un mayor consenso en torno a las decisiones políticas

60%

13%

Sólo los grupos más organizados tendrían influencia sobre las decisiones políticas

59%

18%

Habría mayor control de los asuntos públicos por parte de la ciudadanía

58%

15%

Daría igual, ya que los políticos no harían caso de las decisiones adoptadas por la ciudadanía

55%

17%

Muy de acuerdo - Acuerdo
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Total desacuerdo - Desacuerdo
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Participación Ciudadana · Claves
El consenso de los informantes clave, en esta cuestión
es amplio y pone en valor la participación social como
generador de consenso político y control social de los
asuntos públicos. Pero también nos trasmiten un cierto escepticismo en sus resultados, dado que apuntan al
riesgo de que los grupos más organizados puedan tener mayor influencia en las decisiones políticas. Por otro
lado, también aluden al temor de que las decisiones colectivamente tomadas no sean reflejadas finalmente en
las decisiones que tomen la clase política.
Si comparamos los datos del Panel con los resultados
de esta misma pregunta en el estudio de “Preferencias
sobre los procesos de toma de decisiones políticas”11
elaborado por el CIS, podemos observar como existe
una preocupación compartida respecto a la posibilidad
de que la clase política no tenga en cuenta las decisiones tomadas en los procesos de participación y en la
capacidad de los grupos más organizados para influir en
las decisiones políticas. También es amplio el consenso
en señalar a la participación como elemento positivo de
control de los asuntos públicos.
Así pues, nos encontramos con un relato sobre participación ciudadana más complejo que la mera voluntad.
Se entiende la participación ciudadana como un factor
coadyuvante en la regeneración política y en la calidad
de la democracia pero no como una solución en sí mismo. Incluso nos advierten del riesgo de una participación
dirigida por los más organizados. Podemos concluir que
existe una percepción muy positiva de la participación
ciudadana real siempre que vaya acompañada de otros
procesos de toma de decisión representativos y legitimados por comicios.

60%
El 60% de los panelistas afirman que la
participación ciudadana generaría un mayor
consenso en torno a las decisiones políticas

La participación ciudadana
como generador de consenso
político

55%
El 55% de los panelistas creen que
con más participación ciudadana habría
mayor control de los asuntos públicos
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Medio Ambiente · Pregunta
A continuación le voy a exponer una serie de medidas que podrían tomarse en los distintos niveles del
sistema educativo para fomentar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial. Indique los dos
que a Ud. le parecen que pueden ser más eficaces.

La defensa y conservación del medio ambiente es absolutamente necesaria, aunque su protección suponga a veces
costes altos.

78%

El medio ambiente debe ser protegido, siempre que las medidas necesarias para ello no resulten demasiado costosas.

19%

La protección del medio ambiente es necesaria, pero no debe suponer ningún coste adicional para la ciudadanía.

3%
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Medio Ambiente · Claves
En la sociedad actual uno de los aspectos que generan
más debate es el que gira en torno a la conservación
del medio ambiente y el crecimiento sostenible. Hemos
preguntado si tiene que primar la conservación del medio ambiente al coste que sea o hay que compaginar la
protección del medio ambiente con el coste económico
que esa protección repercute.

Pudiéramos decir que nos encontramos con una conciencia medioambiental muy por encima de la media española. Por un lado, la población navarra presenta una
muy alta conciencia medioambiental como lo evidencian
anteriores estudios realizados por el Centro de Recursos
Ambientales de Navarra (CRANA)13. Por otro, el estatus
de los panelistas acrecienta esta conciencia.

Existe un amplio consenso entre los informantes clave
en que la defensa y conservación del medio ambiente es
absolutamente necesaria aunque su protección suponga a veces costes altos. Este dato contrasta de manera palmaria con las respuestas obtenidas a esta misma
12
pregunta en el Barómetro de Diciembre de 2015 del CIS,
donde el porcentaje de personas que apostaban por la
conservación del medio ambiente, aunque su protección
suponga un coste alto, se situaba 49,2% y las personas
que afirmaban que la protección del medio ambiente no
debe suponer ningún coste adicional para la ciudadanía
se situaba en el 20,2%.
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Importante apuesta por la
conservación medioambiental
aunque ésta pueda suponer
unos costes económicos altos
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Sociedad Post-ETA · Pregunta
El 5 de septiembre de 2010, la organización terrorista ETA anunció en un comunicado el cese de las “acciones armadas
ofensivas”, que fue entendido como un alto el fuego. Atrás quedaban 50 años de actividad terrorista, más de 800 personas asesinadas, miles de heridos y miles de desplazados. Los poderes públicos de España y Navarra han promovido
diversas medidas de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo; en particular, a las víctimas del
terrorismo de ETA.
ETA anunció hace cinco años el cese de su acción terrorista. De la siguiente afirmaciones, nos gustaría
que puntuará del 1 (total desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) su conformidad con ellas.

Es preciso construir un relato común de lo que ETA como acto de Memoria, Justicia y Reparación

80%

10%

El cese del terrorismo de ETA ha permitido un mejor desarrollo de la economía

69%

8%

El cese del terrorismo de ETA ha permitido un mejor entendimiento político y social

68%

16%

En la actualidad existe un reconocimiento público de las víctimas de ETA

39%

29%

Muy de acuerdo - Acuerdo
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Sociedad Post-ETA · Claves
Hay un amplio acuerdo en los informantes clave en la necesidad de construir un relato común de lo que fue ETA
como acto de Memoria, Justicia y Reparación. Además
también es significativamente alta la percepción positiva
de lo que ha supuesto el fin de ETA como elemento facilitador del entendimiento político y social y para un mejor
desarrollo de la economía. Por el contrario no existe un
posicionamiento claro respecto al reconocimiento público a las víctimas. Frente a un 39% que afirma que existe
un reconocimiento público de las victimas hay un 29%
que afirma que no existe tal reconocimiento.

Necesidad de construir un
relato común de lo que fue
ETA como acto de Memoria,
Justicia y Reparación

Merece la pena resaltar el discurso casi unánime de que
la desaparición del terrorismo de ETA conlleva a un mayor entendimiento sociopolítico entre diversos. Y sobre
todo, que es preciso no olvidar este episodio; de ahí el
fortalecer la Memoria, Justicia y Reparación.

80%

29%

El 80% de los panelistas afirman que es
preciso construir un relato común
de lo que fue ETA

El 29% de los panelistas afirman que existe
un déficit de reconocimiento público
hacia las víctimas de ETA
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Confianza en las instituciones
y organizaciones sociales · Pregunta
Terminando con las preguntas de coyuntura de esta segunda edición del Panel hemos querido indagar sobre el grado de
confianza social hacia organizaciones e instituciones. Queremos advertir que la pregunta no es sobre la confianza que los
panelistas dan esos entes sino sobre la confianza social que entienden los panelistas que existe.
Utilizando una escala del 0 al 5, en la que 0 significa que no tiene ninguna confianza y 5 que tiene
mucha confianza, dígame, ¿Cuánta confianza social tiene?:

La Justicia

ONG´s

66%

18%

7%

47%

Los medios de comunicación

La Unión Europea

18%

14%

39%

47%

Las organizaciones empresariales

La Iglesia Católica

12%

3%

46%

76%

Los partidos políticos

Los sindicatos

2%

0%

78%

86%

Mucho - Bastante
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Poco - Nada
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Confianza en las instituciones
y organizaciones sociales · Claves
Destaca por encima de todo la poca confianza que generan los partidos políticos, sindicatos y organizaciones
patronales. Una percepción compartida por el conjunto
de la ciudadanía española según recoge el Barómetro
del Centro de Investigaciones Sociales en Abril de 2016 14
.
En dicho barómetro las instituciones que generan menos
confianza en España, al igual que en Navarra, son los
partidos políticos y los sindicatos.
La desafección hacia los partidos es un problema grave dado que son agentes principales de nuestro sistema
político e institucional. Muchos son los factores, análisis
y propuestas que se han desarrollado sobre la cuestión;
sin embargo todavía no se ha generado un cambio de
tendencia positivo.
En el terreno positivo, solo las ONG´s generan confianza ciudadana. Y dentro de ese clima de desconfianza, la
Unión Europea no sale mal parada; quizás por la experiencia internacional de los panelistas. También hay que
recordar que en España el europeísmo es alto.

La desafección hacia los
partidos es un problema
grave dado que son agentes
principales de nuestro sistema
político e institucional
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Papel de la inmigración · Pregunta
Podemos aseverar que el principal cambio en Navarra en los últimos años ha venido de la mano de los flujos migratorios
del exterior. En la actualidad, el 13,5% de la población navarra, 86.404 personas, son inmigrantes frente a los 17.000
inmigrantes que se encontraban en Navarra en el año 2000. El hecho migratorio permitió contar con mano de obra necesaria en tiempos de desarrollo económico y propició una regeneración demográfica. En estos momentos estamos en un
nuevo tiempo donde la población extranjera ha dejado de inmigrar de forma significativa; incluso existe un retorno a sus
países. El tiempo de grandes avenidas ha cesado pero los que están con nosotros presentan unas condiciones propias.
La crisis socio-económica se ha cebado sobre esta población y empiezan a surgir los retos de la interculturalidad.15
En términos generales ¿cree usted que la inmigración es muy positiva, positiva, negativa o muy negativa
para Navarra?

NEGATIVA:

1%

POSITIVA:

74%

MUY POSITIVA:

25%
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Papel de la inmigración · Claves
Existe un consenso casi unánime de que la inmigración
ha tenido en Navarra un impacto positivo o muy positivo.
Son resultados de amplio consenso; muy por encima de
estudios realizados en España16 . Esta percepción positiva de que la inmigración ha aportado en el desarrollo de
Navarra es una buena vacuna para el riesgo de xenofobia
que más adelante predicen.

74%

Papel positivo de
la inmigración en Navarra

El 74% de los panelistas afirman que
la inmigración es positiva para Navarra
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PARTE SEGUNDA.
Lo que def ine
a Navarra
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“

Las cuestiones sobre las que
hemos vuelto a preguntar en
este segundo panel no son
caracteres que se forjen en
cortos periodos de tiempo.
Son construcciones ancladas
en nuestro imaginario colectivo
que perduran en el tiempo
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Navarra permanece, en movimiento
Pregunta
Las cuestiones sobre las que hemos vuelto a preguntar en este segundo panel no son flor de un día; no son caracteres
que se forjen en cortos periodos de tiempo. Son construcciones ancladas en nuestro imaginario colectivo que perduran
en el tiempo. Pero el que perdure no significa que no pueda variar. Por ello, en nuestros paneles seguiremos inquiriendo
sobre algunas cuestiones en torno a nuestra identidad, sobre nuestra marca Navarra para poder percibir cambios y
tendencias que puedan resultar de utilidad.
En su opinión, diría usted que, actualmente, la sociedad Navarra es muy, bastante, poco o nada:

Desarrollada económicamente

Conservadora

Democrática
18%

12%

1%

82%

88%

99%

Igualitaria hombres/mujeres

Religiosa

Tolerante

28%
35%

46%

52%
65%

72%

Participativa

Conflictiva

Emprendedora

55%

44%

66%

45%

66%

44%

Racista

82%

Muy - Bastante

18%
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Navarra permanece, en movimiento
Claves
Cuando en el año 2015 lanzábamos el I Panel de Tendencias Navarra iniciábamos el análisis con una primera mirada sobre la idiosincrasia de la sociedad Navarra,
sobre nuestros componentes sociales más señeros. Al
igual que el año pasado, los porcentajes son similares.
Partimos de una percepción de Navarra como sociedad
muy desarrollada económicamente, democrática y poco
xenófoba, con una alta igualdad de género. Estas percepciones son sin duda positivas. Pero también los informantes claves nos avisan de la necesidad del fomento
del emprendimiento y la participación ciudadana. Las
atribuciones de socialmente conservadora y religiosa son
dos factores significativos que hay que tener en cuenta
en la caracterización de nuestra sociedad.
Se percibe un mayor pesimismo sobre el emprendimiento social con respecto al año pasado y un mayor optimismo en una sociedad poco conflictiva.

99%
El 99% de los panelistas creen que
Navarra está desarrollada económicamente.
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Navarra: una región
desarrollada económicamente,
conservadora en lo social,
democrática e igualitaria
entre hombres y mujeres
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Navarra permanece, en movimiento
Pregunta
Cree usted que dentro de cinco años la sociedad Navarra será más, igual o menos:

Igualitaria entre hombres y mujeres

Democrática

46%

37%

2%

10%

Religiosa

Participativa

32%

32%

9%

68%

Emprendedora

Desarrollada económicamente

29%

28%

9%

30%

Tolerante

Racista

27%

18%

13%

26%

Conservadora

Conflictiva

12%

7%

25%

39%

Más
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Menos
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Navarra permanece, en movimiento
Claves
Menos confianza en
el desarrollo económico

Sobre el futuro, los informantes claves siguen considerando que Navarra avanzará en los próximos cinco años
en igualdad, democracia y participación, por ese orden
de importancia.
Comparando la mirada prospectiva a cinco años vista que los informantes clave realizaban en el I Panel de
Tendencias con el II Panel de Tendencias podemos observar como decrece la confianza respecto al desarrollo
económico de Navarra. El año pasado, los informantes
claves consideraban que dentro de cinco años el desarrollo económico de Navarra avanzaría de forma notoria.
En este panel, la tendencia es más pesimista. Los datos
económicos dan muestras de una cierta ralentización internacional que ha afectado a nuestras exportaciones y a
las previsiones de crecimiento. Por otra parte, la encuesta de coyuntura industrial (julio de 2016) evidencia que se
debilita la confianza de los empresarios navarros sobre la
evolución de la industria.17
Finalmente, se evidencia un mayor pesimismo respecto
al año pasado ante el afloramiento del racismo.

68%
El 68% de los panelistas creen que
Navarra dentro de cinco años
será menos religiosa
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Marca Navarra · Pregunta
La Marca Navarra es, cada vez más, un intangible que cobra mayor relevancia. Al igual que los rasgos definitorios de una
sociedad no cambian de un año para otro, la Marca de un territorio o región cuesta tanto construirla como cambiarla.
Nos gustaría que nos puntuará del 1 (muy poco relevante) al 5 (muy relevante) la proyección en el exterior
que tiene Navarra.

RELEVANTE O MUY RELEVANTE:

Calidad de Vida
93%

Calidad del Sistema Educativo
72%

Fortaleza economía de Navarra
72%

POCO O NADA RELEVANTE:

Producción cultural
53%

Nivel deportivo
39%

Destino turistico
27%
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Marca Navarra · Claves
Los rasgos definitorios más relevantes de la Marca Navarra siguen girando en torno a nuestra calidad de vida,
nuestra calidad del sistema educativo y nuestra fortaleza
económica. Que más de 9 de cada 10 informantes consideren como relevante o muy relevante como proyección
al exterior la calidad de vida de Navarra es un dato muy
significativo. Por otra parte, cabe incidir en la necesidad
de invertir socialmente en creatividad y contenidos, producción cultural, en intangibles muy deficitarios en Navarra.
A criterio de los informantes, con respecto al año pasado, se muestra una leve pérdida de posicionamiento en
estos tres factores de marca más importantes. Pudiéramos decir que constatamos un leve pesimismo con respecto al año pasado.

La Marca Navarra gira
en torno a la calidad
de vida, calidad del sistema
educativo y fortaleza de
la economía Navarra
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Economía Navarra · Pregunta
A continuación, le vamos a describir una serie de riesgos posibles para Navarra. Si es tan amable, marque del 1 al 5. Siendo 1, ningún riesgo y 5 alto riesgo.

Deslocalización de empresas
67%

Inadecuada respuesta de la Administración Pública a las necesidades empresariales
61%

Falta de diversificación empresarial
60%

Perdida de competitividad de las empresas

55%

Situación internacional
48%

Escaso espíritu emprendedor y vocación de apertura al exterior
45%

Falta de crédito a las empresas
37%

Capital humano no suficientemente formado

13%

Riesgo alto o muy alto
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Economía Navarra · Claves
Una importante parte de las personas que han contestado el cuestionario están muy cualificadas en términos
profesionales. Por ello su capacidad de analizar e identificar los riesgos y oportunidades de la economía navarra
tiene un alto valor.
Al igual que el año pasado el mayor riesgo para la economía navarra es la deslocalización de sus empresas.
Esta preocupación es mayor que la del año pasado. Son
más pesimistas sobre la situación internacional. Cabe
destacar como la preocupación por la situación internacional escala posiciones en cuanto los riesgos a los que
se enfrentan la economía Navarra. Si el año pasado la
situación internacional se situaba como un riesgo alto o
muy alto para el 36% de los Panelistas, este año se sitúa

como riesgo alto o muy alto para el 48%. No cabe duda
que acontecimientos como el Brexit han influido en el aumento del riesgo vinculados a la situación internacional.
Todo ello hace que los poderes públicos se deban fijar
en dar respuesta a las necesidades empresariales y en
su diversificación.
En el plano optimista, es importante la reducción del riesgo
de la falta de crédito para las empresas como una debilidad
de la economía Navarra. En la encuesta sobre Préstamos
Bancarios18que periódicamente pública el Banco Central
Europeo indica como en el último año la Banca Española
está a la cabeza de la UE en la oferta del crédito a pymes.
Esta mejora de los datos de flujo de crédito a las empresas
tiene su reflejo en la opinión de los Panelistas.

La deslocalización de
empresas es un factor de riesgo

67%
El 67% de los panelistas creen que
la deslocalización de empresas es un riesgo
alto o muy alto para Navarra
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Economía Navarra · Pregunta
De la siguiente relación, marque las fortalezas y oportunidades que cree que tiene la economía Navarra.

Capital Humano

89%

Peso de las exportaciones y el tejido industrial en el PIB

81%

Infraestructuras

40%

Dialogo Social

25%

Cohesión Social

23%

Centros de I+D

18%
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Economía Navarra · Claves
El capital humano, el peso de las exportaciones y del
tejido industrial en el PIB se afianzan como principales
palancas para la economía de Navarra. Si el año pasado,
los panelistas otorgaban un papel destacado este año
aumenta esa confianza. Ya Adam Smith en “La Riqueza
de las Naciones” había hecho referencia a la relación entre capital humano y crecimiento afirmando que la mejora
en la cualificación de los trabajadores es la fuente fundamental del progreso económico y del bienestar.
A su vez, el peso del sector industrial en el PIB de Navarra es un elemento tractor en la generación de crecimiento económico, exportaciones y empleo de calidad.
Recientemente, la Memoria Anual del Consejo Económico y Social de España ha puesto de manifiesto que
el peso del sector industrial en Navarra es el mayor de
todas las CCAA.19

81%
El 81% de los panelistas creen que
el peso de las exportaciones y el tejido
industrial en el PIB es una de las grandes
fortalezas de la economía de Navarra

Comparativa entre el I Panel de Tendencias de Navarra y el II Panel de Tendencias de Navarra. Fortalezas y oportunidades que cree que tiene la economía Navarra.

Peso de las exportaciones y tejido industrial en el PIB

Capital Humano

77%

78%

89%

81%

I Panel de Tendencias
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Recetas para la prosperidad · Pregunta
Pensando en el futuro, de la serie de medidas que le voy a mostrar ¿Cuáles considera más importantes
para lograr un desarrollo de la prosperidad en Navarra?

Inversión en
investigación 62%

Fomento del capital
humano 40%

Promover empleo
de calidad 35%

Fomento de la
internacionalización 32%

Mejorar la eficiencia en la utilización
de los recursos públicos 26%

Enseñanza de idiomas
extranjeros 19%

Invertir en la lucha contra la
exclusión social 15%

Promover el
dialogo social 14%

Invertir en
infraestructuras 12%

Inversión en energías
renovables 9%

Promover el uso
de las TIC 6%
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Apoyo a empresas
y emprendedores 35%
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Recetas para la prosperidad · Claves
Cuando hemos preguntado a nuestros panelistas sobre
las medidas que considera más importantes para conseguir un desarrollo de la prosperidad en Navarra las tres
primeras medidas se repiten en orden de importancia y
en porcentajes a las enunciadas el año pasado. Merece
la pena resaltar que sube en consideración la necesidad
de tener un empleo de calidad, reflejo de un marco laboral que se precariza día a día.

Investigación y fomento del
capital humano, ejes para el
desarrollo de la prosperidad
en Navarra
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Administración Pública · Pregunta
En comparación con otros países más avanzados de Europa, ¿piensa Ud. que en Navarra se pagan más,
igual o menos impuestos?

SE PAGAN MÁS:

20%

IGUAL:

33%

MENOS IMPUESTOS:

47%
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Administración Pública · Claves

Según la oficina estadística europea, Eurostat 20, la presión fiscal (impuestos y cotizaciones sociales) se situó
en España en 2014 (último dato disponible) en el 34,4%
del PIB, bastante por debajo de la media de la UE (40%)
y de la zona del euro (41,5%). Sin embargo, una cosa
es la presión fiscal real y otra la conciencia subjetiva de
presión fiscal.
Los resultados nos indican que los informantes claves
siguen considerando que la imposición fiscal no es
superior a la de otros países avanzados, como así es.
Lógicamente, la reciente reforma fiscal que ha aumentado la presión fiscal efectiva ha tenido traducción en la
percepción social de la presión fiscal. Si el año anterior
un 52% entendía que se pagaban menos impuestos en
Navarra que en los países avanzados, ahora ha bajado
a un 47%.

Aumenta la percepción de
una mayor carga impositiva

La sensación de que en España se pagan más impuestos
que en los países avanzados es superior a la de Navarra.
Ante esta misma pregunta sobre percepción de presión
fiscal en el barómetro del CIS de Julio de 2016 21 el porcentaje de personas que afirmaban que en España se
pagan más impuestos que en los países más avanzados
escalaba hasta el 35,5%, y los que afirmaban que se pagaban menos descendían hasta el 18,5%. La conciencia
de responsabilidad fiscal de Navarra sigue siendo alta y
se es consciente de que hay que pagar impuestos.
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Administración Pública · Pregunta
De la siguiente relación, nos gustaría que puntuará del 1 (poco satisfactorio) al 5 (muy satisfactorio) el
funcionamiento de los siguientes servicios públicos de Navarra.

Seguridad Ciudadana

Sanidad

79%

69%

0%

6%

Infraestructuras

Servicios Sociales

51%

45%

10%

17%

Educación

Cercanía a la ciudadanía

45%

26%

18%

35%

Transporte público

Satisfactorio o muy satisfactorio

19%

Poco satisfactorio

39%

Pág. 48

II PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

Administración Pública · Claves
Los servicios públicos que mejor valoración tienen por
parte de los informantes clave son la Seguridad Ciudadana, Sanidad y Servicios Sociales. La consideración altamente positiva de nuestra Sanidad se mantiene. Sube
en estimación con respecto al año pasado los Servicios
Sociales y baja Educación que este año ha estado en
constante debate. También descienden en valoración las
infraestructuras. Hasta el propio Vicepresidente de Desarrollo Económico del Ejecutivo Foral, advirtió de “el deterioro creciente”22de la red de carreteras de Navarra.

Seguridad Ciudadana,
Sanidad y Servicios Sociales
servicios públicos mejor
valorados
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Administración Pública · Pregunta
De la siguiente afirmaciones, nos gustaría que puntuará del 1 (total desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo)
su conformidad con ellas.

La Administración Pública de Navarra gestiona
de manera eficaz los impuestos que recauda

La Administración Pública de Navarra es
transparente, fomenta y promueve la rendición
de cuentas de la Administración ante la ciudadanía

33%

46%

54%

77%

La Administración Pública de Navarra
fomenta la ética pública y el civismo

La Administración Pública de Navarra favorece
el derecho de la ciudadanía a participar activamente
en la conformación de políticas públicas

35%
46%
54%
65%

Muy de acuerdo - Acuerdo
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Administración Pública · Claves
Los informantes clave consideran que la Administración
de Navarra es eficiente en la gestión de los impuestos.
También que es transparente y promueve la rendición de
cuentas. Dos aspectos muy positivos que proporcionan
legitimidad. Sin embargo, entienden que se debe profundizar en los aspectos relacionados con la participación
ciudadana y el fomento de la ética pública y el civismo.
Resalta la mejora respecto al año pasado sobre la percepción de que la Administración Pública es transparente y promueve la rendición de cuentas, pasando de estar
de acuerdo con esta afirmación un 44% de los informantes clave consultados, al 54%. También aumenta el porcentaje de expertos que afirman que existe una gestión
eficaz de los impuestos recaudados, pasando del 70%
del año pasado al 77% de este año.

Participación y fomento
cívico siguen siendo
retos para una nueva
cultura de gobierno de
la Administración Pública
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Objetivos y retos de Navarra · Pregunta
¿Cuáles cree usted que deberían ser los principales objetivos de la sociedad Navarra en los próximos
años?

Lucha contra el desempleo

72%

Mejora de la competitividad económica

60%

Lucha contra las desigualdades sociales

50%

Construcción de una sociedad más tolerante

16%

Protección del medio ambiente y la naturaleza

8%
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Objetivos y retos de Navarra · Claves
La lucha contra el desempleo y contra las desigualdades
sociales son los retos principales para nuestra sociedad.
Una de las palancas para lograr estos objetivos es la mejora de competitividad económica Este año percibimos
una mayor preocupación por la desigualdad y por el desempleo. La economía ha pasado de la recesión a crecer,
sin embargo los efectos de tal recesión no han desaparecido por completo. Los déficits sociales provocados por
ella se mantienen. Por ello, no es de extrañar esta mayor
preocupación.

Lucha contra el desempleo
destaca como el principal
objetivo

60%
El 60% de los panelistas creen que
el principal objetivo de la sociedad es
la mejora de la competitividad económica
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Objetivos y retos de Navarra · Pregunta
¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos a los que se va a enfrentar Navarra en los próximos 5
años?

Envejecimiento poblacional

70%

Crecimiento empleo precario

53%

Falta de liderazgo

50%

Aumento de desigualdades

43%

Crecimiento económico sin creación de empleo

33%

Debilitamiento de la calidad democrática

26%
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Objetivos y retos de Navarra · Claves
Hemos considerado la pregunta anterior de una forma
diferente. Si anteriormente preguntábamos por los objetivos, ahora preguntamos por los retos de futuro. Una
perspectiva de más largo alcance. Destaca por encima
de todo el envejecimiento poblacional. Esta apreciación
viene refrendada por los datos estadísticos. Según las
proyecciones realizadas por el Instituto de Estadística
de Navarra la población mayor de 64 años crecerá hasta
representar el 20% de la población Navarra en 2022 23.
La población activa deberá soportar cada vez un mayor
número de inactivos. Esta relación desigual va a suponer
uno de los grandes retos a los que se va a enfrentar el
Estado de Bienestar en la próxima década.

El envejecimiento de la
población y el crecimiento
del empleo precario como
grandes retos de futuro

Con respecto al panel del año pasado sobresale una mayor preocupación por el aumento de las desigualdades.
Sin lugar a dudas, la brecha social aumenta.

Sobresale una mayor
preocupación por el aumento
de las desigualdades.
Sin lugar a dudas, la brecha
social aumenta

Pág. 55

II PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

Objetivos y retos de Navarra · Pregunta
¿Cómo valoraría usted la herencia que van a recibir las personas jóvenes navarra en los siguientes aspectos: más bien positiva o más bien negativa?

MÁS BIEN POSITIVAS
Libertad 80%

Igualdad 80%

Solidaridad 78%

Calidad de Vida 78%

Medio Ambiente 64%

Protección social 54%

MÁS BIEN NEGATIVAS
Empleo 89%

Condiciones de trabajo 82%
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Poder adquisitivo 81%
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Objetivos y retos de Navarra · Claves
Hay un consenso muy amplio y que se repite por segundo año consecutivo tanto en los aspectos positivos como
negativos que van a recibir las generaciones futuras.
La herencia positiva gira en torno a una sociedad más
libre, igualitaria y solidaria con alta calidad de vida. Por
otro lado la herencia negativa está vinculada al empleo
y la pérdida de poder adquisitivo. En relación con el año
pasado, se percibe un mayor negatividad en el poder adquisitivo que influye en la calidad de vida.

80%
El 80% de los panelistas creen que
la igualdad es un aspecto positivo
que recibirán las generaciones futuras

Empleo, condiciones de
trabajo y reducción del poder
adquisitivo siguen siendo las
grandes amenazas para las
generaciones futuras
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CONCLUSIONES
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Conclusiones

Emprendimiento
Existe una percepción muy positiva
hacia el emprendimiento por parte
de los panelistas. Muchos de los informantes han emprendido diversos
proyectos. Tienen una alta valoración y consideración del papel que
deben jugar las personas emprendedoras en la sociedad navarra.
Sin embargo, esta alta percepción
social hacia el emprendimiento no

se relaciona con resultados palpables. Navarra no sobresale en tasas
de emprendimiento según estudios
comparados. Además, perciben el
escaso espíritu emprendedor como
una debilidad significativa de Navarra.
Para paliar este déficit nuestros informantes proponen incidir en actitudes y habilidades sociales de

Participación
La participación ciudadana tiene
un discurso y una realidad más
compleja que la mera voluntad
de fomentarla. Al igual que otros
estudios se entiende que la participación ciudadana es un factor
coadyuvante en la regeneración política y en la calidad de la democracia pero no la solución en sí misma.
Incluso los panelistas nos advierten
del riesgo de una participación dirigida por los más organizados. Nos

encontramos con una percepción
muy positiva de la participación
ciudadana real siempre que vaya
acompañada de otros procesos
en la toma de decisiones que sean
representativos y legitimados democráticamente. Por otra parte, la
participación ciudadana, a tenor de
lo expresado por los panelistas, no
arroja buenos resultados para Navarra. Por lo que existe recorrido en
este campo.

Medio Ambiente
Existe un amplio consenso entre los
informantes clave en que la defensa
y conservación del medio ambiente
es absolutamente necesaria aunque
su protección suponga a veces costes altos. Nos encontramos con una
conciencia medioambiental superior
al resto de España que anteriores
estudios realizados por el Centro de
Recursos Ambientales de Navarra
ya ponían de manifiesto.
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emprendimiento en el sistema educativo. Una propuesta en línea con
las recomendaciones europeas sobre competencias claves de aprendizaje permanente. Que apuesten
por una nueva educación es también consecuencia de que ellos han
recibido una formación escolar que
ha aportado poco o nada a su espíritu emprendedor.
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Conclusiones

Post-ETA
La desaparición del terrorismo de
ETA ha conllevado a un mayor entendimiento sociopolítico entre diversos, a tenor de lo expresado por
los panelistas. Pero ello no debe
hacer caer en el olvido esta etapa y
demandan un refuerzo de la Memoria, Justicia y Reparación.

Desafección ciudadana
Se constata una desafección muy
importante hacia los partidos y
otras organizaciones. En el caso de
los partidos es más grave dado que
son agentes principales de nuestro
sistema político e institucional. Muchos son los factores, análisis y
propuestas que se han desarrollado sobre la cuestión; sin embargo
todavía no se percibe un cambio de
tendencia positivo.

Inmigración
Existe un consenso casi unánime
de que la inmigración ha tenido en
Navarra un impacto positivo o muy
positivo. Son resultados de amplio
consenso; muy por encima de estudios realizados en España. Algo que
es coherente con la imagen de Navarra como sociedad poco racista.
Sin embargo, nos advierten de que
el riesgo de brotes racistas puede
subir.
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Conclusiones

Idiosincrasia
Partimos de la percepción de Navarra como una sociedad muy desarrollada económicamente, democrática y poco xenófoba, con una alta
percepción de igualdad de género.
Estas percepciones son sin duda
positivas. Las atribuciones de socialmente conservadora y religiosa
son dos factores significativos que
hay que tener en cuenta en la caracterización de nuestra sociedad.

Los informantes claves, nos avisan
de la necesidad del fomento del emprendimiento y la participación. Con
respecto el año pasado perciben
una Navarra menos conflictiva.

Mirada prospectiva
Los informantes claves siguen considerando que Navarra avanzará en
los próximos cinco años en igualdad, democracia y participación,
por ese orden de importancia.
Comparando ambos paneles podemos observar como decrece el
nivel de confianza respecto al desarrollo económico de Navarra. El
año pasado, los informantes claves
consideraban que dentro de cinco

años el desarrollo económico de
Navarra avanzaría de forma notoria.
En este panel, la tendencia es más
pesimista. Los datos económicos
dan muestras de una cierta ralentización internacional que ha afectado a nuestras exportaciones y previsiones de crecimiento. Además,
como hemos referenciado, según
la Encuesta de Coyuntura Industrial
se debilita la confianza de los empresarios en la industria navarra.

Marca Navarra
Los rasgos definitorios más relevantes de la Marca Navarra siguen
girando en torno a nuestra calidad
de vida, nuestra calidad del sistema
educativo y nuestra fortaleza económica. Que más de 9 de cada 10
informantes consideren como relevante o muy relevante como proyección al exterior la calidad de vida
de Navarra es un dato muy significativo. Sin embargo estos factores

de éxito deben ser reforzados ante
una leve pérdida de confianza en los
mismos.
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Por otra parte, se evidencia un mayor pesimismo respecto al año pasado sobre un posible afloramiento
del racismo a largo plazo. Algo que
debemos tener en cuenta para que
no ocurra.
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Riesgos de la economía navarra
Al igual que el año pasado el mayor
riesgo para la economía Navarra es
la deslocalización de sus empresas
propio de un contexto de mercado.
Sin embargo, esta preocupación aumenta cuatro puntos porcentuales
por encima de la del año pasado.
Cabe destacar como la preocupación por la situación internacional
escala posiciones en cuanto los
riesgos a los que se enfrentan la

economía Navarra. También nuestros panelistas nos advierten de
la necesidad de procurar una respuesta adecuada por parte de la
Administración a las demandas empresariales y al fomento de la diversificación.
En un plano positivo de evolución,
se reduce el riesgo de falta de crédito para las empresas.

Oportunidades de la economía navarra
La economía navarra tiene como
oportunidad para su desarrollo la
existencia de un capital humano
muy bien formado y de un sector
industrial que lidera la economía.
Estos aspectos son puestos de
relieve con mayor confianza este
año.

Recetas para la prosperidad
Nuestros panelistas siguen considerando que la prosperidad de una
Comunidad pasa principalmente
por una mayor inversión y desarrollo del conocimiento y por el apoyo
a empresas y emprendedores. En
esta ocasión, incluyen de forma significativa la necesidad de promover
un empleo de calidad reflejo del deterioro que está experimentando.
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Presión Fiscal
La presión fiscal ha aumentado en
Navarra con la reciente reforma y
eso lo trasmiten como percepción
nuestros informantes claves. Pero
existe una conciencia de responsabilidad fiscal importante en nuestra
Comunidad; superior a la española. Una conciencia que estima que
nuestros impuestos no están por
encima de los países avanzados.
Cuestión distinta es que perciban

que la competencia fiscal entre regiones sea un factor de riesgo de
deslocalización.

Valoración de los servicios públicos
La Seguridad Ciudadana junto con
la Sanidad son los servicios públicos mejor valorados. La Educación
y las Infraestructuras retroceden
con respecto al año pasado en valoración.

Gestión de la Administración Pública
Nos encontramos con una Administración Pública que es considerada
como eficaz en la gestión de los
impuestos y que lo hace de manera
transparente. Es más, es una valoración que ha aumentado con respecto al año pasado.
Sin embargo, se debe incidir en el
fomento de la participación ciudadana y en la divulgación de los valores cívicos.
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Objetivos de la sociedad navarra
El mayor objetivo para Navarra es
la creación de empleo mediante el
incremento de la competitividad de
la economía que posibilite la reducción de desigualdades.

Retos de futuro
Destaca por encima de todo el
envejecimiento poblacional. Con
respecto al panel del año pasado
sobresale una mayor preocupación
por el aumento de las desigualdades. Sin lugar a dudas, la conciencia por reducir la brecha social
aumenta.

Herencia social a recibir
La herencia positiva que dejaremos
a las nuevas generaciones gira en
torno a una sociedad más libre,
igualitaria y solidaria, con alta calidad de vida. La herencia negativa
está vinculada a la calidad de empleo y pérdida de poder adquisitivo. En relación con el año pasado,
se percibe un mayor negatividad en
el poder adquisitivo que influye en la
calidad de vida.
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ANÁLISIS

DAFO

Finalmente, al igual que el año anterior, hemos usado la técnica DAFO para tener una imagen de las
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, que según los Informantes Claves, presenta Navarra. La propuesta a los informantes era abierta; es decir que expresan con sus propias palabras los
factores citados. Ello, ha supuesto que posteriormente debemos agrupar en similares conceptos las
diferentes reflexiones. Prácticamente, es la misma foto del año pasado; tal como hemos dicho acrecienta la solidez del panel.
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FORTALEZAS

Calidad
de Vida

Alto nivel
educativo.
Capital
Humano

Régimen
Foral

Peso del
tejido industrial
en el PIB

Cultura
del Trabajo

Alto grado
de desarrollo
económico

Cohesión
social

Calidad
Servicios
Sociales

Diálogo
Social
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DEBILIDADES

Envejecimiento
poblacional

Pequeño
tamaño
de Navarra

Aumento
de las
desigualdades
sociales

Falta de
diversificación
industrial

Autocomplacencia

Escaso
espíritu
emprendedor

Falta de
apoyo a la
investigación

Falta de
cooperación
Universidad Empresa

Dependencia
de la
automoción
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AMENAZAS

Aumento
de las
desigualdades

Perdida de
Capital Humano
al exterior

Competencia
de otras regiones

Dependencia
del sector
del automóvil
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Deslocalización
de empresas
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OPORTUNIDADES

Internacionalización
de las empresas

Buen uso
de la autonomía
fiscal

Buena imagen
exterior
de Navarra

Aprovechar
nuestros activos
económicos
para diversificar con
sectores de alto
valor añadido
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10 Claves /

Clave 1

Una debilidad para Navarra es su falta de espíritu emprendedor que debe ser imbuido
a través de nuestro sistema educativo.
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10 Claves /

Clave 2

La Memoria de lo que fue ETA no puede caer en el olvido. Su recuerdo desde la justicia
y reparación es un signo de fortalecimiento democrático.
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10 Claves /

Clave 3

Una mayor conciencia medioambiental, menor racismo y una mayor conciencia de responsabilidad fiscal son recursos comunitarios para procurar la prosperidad de Navarra.
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10 Claves /

Clave 4

La desafección ciudadana hacia instituciones y partidos políticos no escapa a Navarra.
Un antídoto para ello es el fomento canalizado de la participación.
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10 Claves /

Clave 5

€

La Marca Navarra gira en torno a nuestra calidad de vida, nuestro sistema educativo y
nuestra fortaleza económica. Son intangibles que hay que reforzar.
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10 Claves /

Clave 6

Se evidencia una menor confianza en el desarrollo económico de Navarra avalado por
datos oficiales de confianza empresarial y por la situación internacional. Preocupa la
deslocalización empresarial dentro de la competencia regional, lo que debe llevar a una
respuesta adecuada por parte de nuestra Administración. En un plano positivo, mejora
la percepción de acceso de crédito para las empresas.
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10 Claves /

Clave 7

€

Nos encontramos con una Administración Pública que es considerada como eficaz en
la gestión de los impuestos donde el Convenio es un eficaz instrumento. También con
una Administración transparente.
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10 Claves /

Clave 8

La Seguridad Ciudadana junto con la Sanidad son los servicios públicos mejor valorados. La Educación y las Infraestructuras retroceden con respecto el año pasado en
valoración.
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10 Claves /

Clave 9

El mayor reto a futuro para Navarra es abordar de forma positiva el envejecimiento
poblacional. También sobresale una mayor preocupación por el aumento de las desigualdades. Es decir por el aumento de la brecha social propiciada un nuevo modelo
de empleo.
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10 Claves /

Clave 10

La prosperidad Navarra pasa principalmente por una mayor inversión y desarrollo del
conocimiento y por el apoyo a empresas y emprendedores, promoviendo un empleo de
calidad.
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ANEXO 1.
Cuestionario
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Anexo 1 · Cuestionario
P1. En su opinión, diría usted que, actualmente, la sociedad Navarra es muy, bastante, poco o nada:
Muy

Bastante

Poco

Nada

Democrática
Desarrollada
económicamente
Conservadora
Tolerante
Religiosa
Conflictiva
Racista
Emprendedora
Participativa
Igualitaria entre
hombres y mujeres

P2. Cree usted que dentro de cinco años la sociedad Navarra será más, igual o menos:
Más

Igual

Democrática
Desarrollada
económicamente
Conservadora
Tolerante
Religiosa
Conflictiva
Racista
Emprendedora
Participativa
Igualitaria entre
hombres y mujeres

Pág. 83

Menos

II PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

Anexo 1 · Cuestionario
P3. Me puede decir que confianza cree que la sociedad navarra tiene de las siguientes organizaciones. No la suya
personal.
Utilizando una escala del 0 a 5, en la que 0 significa que no tiene ninguna confianza y 5 que tiene mucha confianza,
dígame, ¿Cuánta confianza social tiene?
1

2

3

4

5

Las ONG´s
Los Medios de Comunicación
La Unión Europea
Los Sindicatos
Las Organizaciones Empresariales
La Justicia
La Iglesia Católica
Los partidos políticos

P4. De los siguientes aspectos, nos gustaría que nos puntuará del 1(muy poco relevante) al 5 (muy relevante) la proyección, la imagen, exterior que tiene Navarra.
1

2

3

4

5

Fortaleza Economía Navarra
Nivel Tecnológico
Región atractiva para invertir
Región que ayuda al desarrollo
Calidad del sistema educativo
Producción cultural
Nivel deportivo
Como destino turístico
Calidad de vida

P5. A continuación, le vamos a describir una serie de riesgos posibles para Navarra. Si es tan amable, marque del 1 al
5. Siendo 1, ningún riesgo y 5 alto riesgo.
1
Inadecuada respuesta de la Administración Pública a las necesidades empresariales
Situación internacional
Pérdida de competitividad de las empresas
Deslocalización de empresas
Escaso espíritu emprendedor y vocación de apertura al exterior
Capital humano no suficientemente formado
Falta de crédito a las empresas
Falta de diversificación Empresarial

Pág. 84

2

3

4

5

II PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

Anexo 1 · Cuestionario
P6. De la siguiente relación, marque las fortalezas y oportunidades que cree que tiene la economía Navarra. Marque un
máximo de tres.
Capital Humano
Peso del tejido industrial en el PIB
Dialogo Social
Peso de las exportaciones en el PIB
Centros de I+D
Infraestructuras
Cohesión Social
Otros:

P7.Pensando en el futuro, de la serie de medidas que le voy a mostrar ¿Cuáles considera más importantes para lograr
un desarrollo de la prosperidad en Navarra? (Señalar un máximo de tres).
Fomento del capital humano
Inversión en investigación
Apoyo a empresas y emprendedores
Inversión en energías renovables y medio ambiente
Promover el empleo de calidad
Promover el uso de las tecnologías de la comunicación
Invertir en infraestructuras
Promover el diálogo social
Invertir en la lucha contra la exclusión social
Mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos
Enseñanza de idiomas extranjeros
Fomento internacionalización

P8. En comparación con otros países más avanzados de Europa, ¿piensa Ud. que en Navarra se pagan más, igual o
menos impuestos?
Se pagan más
Igual
Menos impuestos
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P9. De la siguiente relación, nos gustaría que puntuará del 1 (poco satisfactorio) al 5 (muy muy satisfactorio) el funcionamiento de los siguientes servicios públicos de Navarra.
1

2

3

4

5

Educación
Sanidad
Seguridad Ciudadana
Servicios Sociales
Transporte público
Infraestructuras
Cercanía a la Ciudadanía

P10. De la siguiente afirmaciones, nos gustaría que puntuará del 1 (total desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) su conformidad con ellas.
1

2

3

4

5

La Administración Pública de Navarra es transparente, fomenta y promueve la rendición de cuentas de la
Administración ante la ciudadanía.

La Administración Pública de Navarra favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la
conformación de políticas públicas y anima a la Administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia
de los ciudadanos.
La Administración Pública de Navarra gestiona de manera eficaz los impuestos que recauda.

La Administración Pública de Navarra fomenta la ética pública y el civismo.

P11. ¿Cuáles cree usted que deberían ser los principales objetivos de la sociedad Navarra en los próximos años? (Máximo dos respuestas)
1
Lucha contra el desempleo
Protección del medio ambiente y la naturaleza
Construcción de una sociedad más tolerante
Lucha contra la desigualdades sociales
Mejora de la competitividad económica
Otros:
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P12. ¿Cómo valoraría usted la herencia que van a recibir las personas jóvenes navarra en los siguientes aspectos: más
bien positiva o más bien negativa?
Más bien positiva

Más bien negativa

Empleo
Libertad
Solidaridad
Medio ambiente
Igualdad
Calidad de vida
Protección social
Poder adquisitivo
Condiciones de trabajo

P13. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos a los que se va a enfrentar Navarra en los próximos 5 años? (Marcar
un máximo de tres)
Aumento de las desigualdades
Envejecimiento poblacional
Crecimiento económico sin creación de empleo
Crecimiento del empleo precario
Falta de liderazgo
Debilitamiento de la calidad democrática
El peso de la salud en la economía
Otros:

P14. Por favor, dígame si está, muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy desacuerdo con cada una de las
siguientes afirmaciones respecto a las personas emprendedoras.
1
Crean nuevos productos y servicios que benefician a toda la sociedad
Son creadores de empleo
Impulsan el crecimiento económico
Asumen riesgos importantes
Obtienen muchos beneficios
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P15. A continuación le voy a exponer una serie de medidas quepodrían tomarse en los distintos niveles del sistema
educativo para fomentar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial. Indique las dos que a Ud. le parecen que
pueden ser más eficaces
Fomentar la actitud e iniciativa personal, el trabajo en equipo, la creatividad, etc. en todos los niveles educativos
Impartir en el sistema educativo nociones sobre emprendimiento y la empresa.
Establecer encuentros con empresarios/as, visitas a escuelas de negocio, etc.
Promover cursos prácticos para facilitar la posibilidad de montar una empresa.
Las universidades junto con otras instituciones pública podrían fomentar una oficina de apoyo al emprendimiento donde se
les ayudará y apoyará financieramente

P.16 ¿En qué medida, mucho, bastante, poco o nada, su formación escolar….?
Mucho

Bastante

Poco

Nada

Le ayudó a desarrollar su actitud emprendedora
Le ayudó a entender mejor el papel de las personas emprendedoras en la
sociedad
Le hizo interesarse en crear alguna empresa

P17. A continuación le mostramos algunas frases que hacen referencia a los efectos que tendría una mayor participación
de la ciudadanía en las decisiones políticas. De la siguiente afirmaciones, nos gustaría que puntuará del 1 (total desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) su conformidad con ellas.
1

2

3

Generaría un mayor consenso en torno a las decisiones políticas
Sólo los grupos más organizados tendrían influencia sobre las decisiones políticas
Habría mayor control de los asuntos públicos por parte de la ciudadanía
Daría igual, ya que los políticos no harían caso de las decisiones adoptadas por la ciudadanía

P18. Ahora me gustaría saber cuál de las tres frases siguientes expresa mejor su opinión. Marque una cruz.
La defensa y conservación del medio ambiente es absolutamente necesaria, aunque su protección suponga a veces costes
altos.
El medio ambiente debe ser protegido, siempre que las medidas necesarias para ello no resulten demasiado costosas.
La protección del medio ambiente es necesaria, pero no debe suponer ningún coste adicional para la ciudadanía
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Anexo 1 · Cuestionario
P19: Vamos acabando, ETA anunció hace casi cinco años el cese de su acción terrorista. De la siguientes afirmaciones,
nos gustaría que puntuará del 1 (total desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) su conformidad con ellas.

1

2

3

4

5

El cese del terrorismo de ETA ha permitido un mejor desarrollo de la economía
El cese del terrorismo de ETA ha permitido un mejor entendimiento político y social
Es preciso construir un relato común de lo que fue ETA como acto de Memoria, Justicia y Reparación
En la actualidad existe un reconocimiento público de las víctimas de ETA

P20. En términos generales ¿cree usted que la inmigración ha sido muy positiva, positiva, negativa o muy negativa para
Navarra?
Muy positiva
Positiva
Negativa
Muy negativa

Por último:
La estrategia DAFO tiene una tradición de más de sesenta años; se utiliza habitualmente para conocer la posición
competitiva, en este caso de Navarra. El análisis de desarrolla en dos planos: el interno y el externo. Por una parte, se
reflexiona sobre las fortalezas y debilidades que la propia comunidad tiene; por tanto nos referimos al ámbito interno de
Navarra. Por otra parte, las oportunidades y amenazas provienen del exterior, del contexto externo.
Sería tan amable de describir de forma libre y espontánea algunas de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para Navarra.
• FORTALEZAS:
• DEBILIDADES:
• AMENAZAS:
• OPORTUNIDADES:

Pág. 89

II PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

ANEXO 2.
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Anexo 2 · Soporte profesional
El presente trabajo ha contado con la colaboración profesional de Luis Campos Iturralde y Félix Taberna Monzón del
espacio colaborativo inPactos.

www.inpactos.com
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*NOTAS

1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF

2.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0795&from=EN

3.

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_emprendimiento.pdf

4.

http://datos.cis.es/pdf/Es3118mar_A.pdf

5.

http://www.gem-spain.com/

6.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090

7.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10074

8.

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_emprendimiento.pdf

9.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0428&from=ES

10. https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/resumenejecutivo_plandeimpulsodelaparticipacionciudadanaen
navarra_20162019_v5.pdf

11. http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2860_2879/2860/Es2860.pdf

12. http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/3120_3139/3121/Es3121mar.pdf

13. http://www.crana.org/es/sala-prensa/notas-prensa/medio-ambiente-ocupa-cuarto-lugar-entre-las-preocupaciones-sociedad-navarra-segan-ecobarametro-2007

14. http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3080_3099/3080/es3080mar.pdf
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*NOTAS

15. Un estudio actualizado del fenómeno migratorio en Navarra se puede encontrar en ANAFE. http://www.anafe-cite.org/fundacion/
investigacion/

16. http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14056

17. http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/
Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/NotasPrensa/EncuestaCoyunturaIndustrial.htm

18. http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html

19. http://www.ces.es/web/guest/memorias

20. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tax_revenue_statistics

21. http://datos.cis.es/pdf/Es3146mar_A.pdf

22. http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/03/10/Estado+red+carreteras+Navarra+2016.htm

23. file:///C:/Users/owner/Downloads/pobcifras_proyec0222_ien%20(1).pdf
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