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III PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

PRESENTACIÓN
Ya dijimos en la presentación anterior que no hay dos sin
tres. Así ha sido. Os presentamos el III Panel de Tendencias de Navarra. Y con él, la consolidación de esta herramienta para la reflexión colectiva, donde la asociación
Co. CiudadaNa actúa como soporte canalizador.
Cuando iniciamos el primer panel eran 130 las personas
que colaboraron en el mismo; hoy se acercan a las 170.
No se trata de dar valor al incremento de panelistas desde una óptica meramente cuantitativa. El valor de tener
más panelistas se encuentra en su sostenibilidad y solidez. Personas muy cualificadas nos proporcionan su
relato y opinión sobre cómo ven la sociedad navarra. Sus
riesgos, sus oportunidades, sus identidades, sus tendencias. El nutriente que nos proporcionan estos informantes claves es rico y variado. Pero desde este plural tejido
inteligente se pueden trazar hilos conductores. Unos hilos con los que trenzamos un relato común sobre nuestro
país, sobre nuestra comunidad y Comunidad.
No se trata de tener una foto social del momento de Navarra, se trata de percibir cómo bullen las tendencias.
Por ello, la importancia del panel no se encuentra en lo
representativo sino en lo significativo.
Las personas que componen el panel incorporan mucha
“res cogitans”, mucha sustancia pensante. Por ello, expresamos un cálido agradecimiento a los panelistas.
Así pues, te invito a que te sumerjas en el relato del presente panel. Te sugiero que no te aproximes a él como
un texto categórico. Simplemente, inicia su lectura desde
una actitud abierta para el contraste y para que te pueda
provocar el estímulo de la reflexión.

Eugenio Arraiza
Presidente de Co.CiudadaNA
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CÓMO ELABORAMOS
EL PANEL
Como hemos dicho, son ya tres años los que llevamos
explorando en las tendencias sociales de Navarra a través de las opiniones cualificadas y cualificantes de un
nutrido grupo de personas de relevancia social.
Los criterios para la selección de informantes están basados en dos condiciones básicas:
1.-Su rol en la Comunidad. Posiciones sociales que les
permitan tener una visión panorámica de nuestra sociedad. Así, incorporamos empresarios, académicos, profesiones liberales, periodistas, personas comprometidas
socialmente...
2.-Proactividad. Su disposición a cooperar de forma
desinteresada con el proyecto.
En definitiva, se trata de personas capacitadas que aportan ideas. Que analizan con criterio los ámbitos de interés
que les proponemos. Poseen juicio crítico y capacidad
para el análisis. Las personas panelistas, por su relevancia e influencia social, nos proporcionan una información
de mucho interés y valor.
Desde CoCiudadaNa se ha pretendido que los y las informantes claves fueran estables en el tiempo. La importancia de ello se basa en la posibilidad de analizar las
variaciones del contexto social y sobre todo percibir tendencias a futuro. En ese sentido, ocho de cada diez personas que participaron en el panel anterior han seguido
participando. Y son siete de cada diez las personas que
siguen colaborando con nosotros desde el primer Panel.
El número de informantes claves con los que hemos
contado este año ha ascendido a ciento sesenta y ocho.
Veintiocho personas más que el año pasado. Que el número de informantes claves aumente de forma sostenida, es muestra de la confianza que nos dan estos participantes. Hemos pasado de un primer panel con 132
personas a este tercero con 168.
Hemos procurado un equilibrio en los informantes cualificados sobre determinados perfiles profesionales y roles que ocupan en la sociedad. Así mismo buscamos un
equilibrio atendiendo al sexo y la edad.
Los ámbitos de procedencia de los informantes, los nichos, han sido los siguientes:
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• 30 personas del ámbito empresarial. Directivos/as y
empresarios/as con una dilatada experiencia en el mundo de la empresa y los recursos humanos.
• 28 personas del ámbito universitario. Personal docente e investigador de la Universidad. Principalmente, catedráticos y profesores titulares. Provenientes
mayoritariamente de la Universidad Pública de Navarra, de la Universidad de Navarra, y Universidad del
País Vasco.
• 23 personas del ámbito de profesiones liberales.
Abogados, economistas, sociólogos, sicólogos y emprendedores.
• 21 personas del ámbito de las organizaciones
sociales. Ciudadanía vinculada a diferentes organizaciones sociales de Navarra; tales como sindicatos, ONG,
cooperativismo...
• 18 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. Funcionarios/as con una larga trayectoria de trabajo
y responsabilidad en la Administración Pública. Directores Generales, Directores de Servicio o Sección, Magistrados, Técnicos.
• 14 personas del ámbito de la comunicación: Profesionales vinculados a medios de comunicación de Navarra. En su mayoría, ocupando cargos de responsabilidad
en el medio en que trabajan.
• 10 personas del ámbito de la “diáspora”: Profesionales de origen navarro que se encuentran residiendo y
trabajando fuera de Navarra.
• 9 personas del ámbito creativo: Personas que trabajan en creatividad y en la innovación.
Este colectivo, esta comunidad de inteligencia, 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.
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Nichos del panel

Universidad

Mundo de
la empresa

Profesionales
liberales

Organizaciones
sociales

Administración
Pública

Comunicación

Diáspora

Responsabilidad
Institucional

Creatividad

El esquema del cuestionario sigue la técnica de otras
ediciones. Por una parte, se han mantenido una serie de
preguntas fijas con el objetivo de poder realizar análisis
comparados en el tiempo. Por otra parte, hemos introducido una serie de nuevas preguntas con las que hemos
querido abrir unas ventanas a diferentes temáticas de
actualidad.
El cuestionario por lo tanto ha girado en torno a siete
ejes.
Tres ejes que ya estaban recogidos en el I y II Panel de
Tendencias y serán fijos para otras ediciones:
1. Valores, imagen y tendencias. Marca Navarra.
2. Oportunidades y Amenazas. Análisis de la Situación.
3. Retos para Navarra. Objetivos estratégicos.

Cuatro ejes nuevos, coyunturales:
1. Sectores económicos emergentes y nuevos negocios.
2. Comercio electrónico.
3. Criterios de selección de personas trabajadoras.
4. Conciencia fiscal.
En total, la encuesta que hemos remitido a los panelistas
ha constado de 24 preguntas estructuradas cerradas. Por
último, hemos invitado a los informantes clave a rellenar
un DAFO sobre Navarra.
El cuestionario se ha remitido por correo electrónico a
cada una de las personas seleccionadas. Han contestado aproximadamente el 65% de las personas a las que
se les ha remitido. Un nivel muy alto para este tipo de respuestas online. El campo se ha realizado a lo largo de los
meses de mayo-julio de 2017, codificando las respuestas
recibidas para su posterior explotación estadística.

Pág. 9

Pág. 10

III PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

EN DIEZ CLAVES
1.
Una identidad colectiva se forma a través de un proceso de sedimentación social, lento y constante. Nuestra identidad se
asienta en la consideración de Navarra como espacio social desarrollado, democrático e igualitario. Poco emprendedor
y conservador en sus tradiciones.

2.
La Marca Navarra, como proyección exterior, sigue referenciada en su alta calidad de vida, en la fortaleza de su economía
y en su educativo. Empieza a ganar posición como destino turístico.

3.
Los informantes claves visualizan una Navarra para los próximos cinco años más participativa, más democrática, más
igualitaria. Pero no la ven como más tolerante. Tampoco se puede esconder el dato de que haya una proporción significativa de informantes que la perciben más racista.

4.
Nuestro capital humano y tejido industrial son puntos fuertes para la prosperidad. Las Infraestructuras y el Diálogo Social
presentan puntos de debilidad. El optimismo en el desarrollo económico y en la creación de empleo se afianza.

5.
Sanidad Pública y Seguridad Ciudadana son nuestros servicios públicos más valorados. La Administración Pública de
Navarra presenta debilidades en Transparencia.

6.
Los jóvenes navarros heredarán una sociedad más libre y solidaria; pero con un empleo de peor calidad y un menor
poder adquisitivo que sus padres.

7.
Las nuevas empresas se adaptarán a los cambios socioculturales, a las nuevas tecnologías y al mercado global. La Silver
Economy e industria agroalimentaria son las tendencias principales de inversión. También la Economía de la Buena Vida.

8.
El comercio tradicional perderá una importante cuota de mercado a favor del comercio electrónico. Las redes sociales y
el análisis de datos para conocer al consumidor son técnicas cada vez más usuales en las empresas.

9.
La nueva economía se basa en aportar valor añadido al producto o servicio, no tanto en producir. Por ello, los empleadores demandan trabajadores/as inteligentes, no mecánicos. Flexibles, con capacidad de entender los cambios y de
relacionarse con los demás.

10.
En Navarra, existe una conciencia y responsabilidad fiscal muy alta. Poco tolerante con aquellos que eluden sus obligaciones sean grandes evasores o pequeños defraudadores. Una conciencia cívica fiscal que enlaza con el sentimiento de
pertenencia a una comunidad. La percepción de subida fiscal conlleva una mayor exigencia con los servicios públicos y
limita el atractivo inversor del exterior.
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PARTE PRIMERA.
Ventanas
de actualidad.
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DÓNDE INVERTIR
Una mayoría de nuestros informantes tienen responsabilidades en empresas o conocen de forma profesional las
tendencias económicas del momento. Es por lo que les
hemos preguntado en qué nicho de negocio invertirían
y cuáles consideran que son los emergentes. En ambos
casos, oportunidad y emergencia, coinciden. Cuatro de
los sectores y negocios identificados, socio-sanitario,
agroalimentario, turismo e industrias creativas y de ocio,
coindicen con las áreas económicas prioritarias de Especialización Inteligente, antiguo Plan Moderna rebauti1
zado como S3 . Algunos informantes claves han actuado como stakeholders en el S3. La mayor discrepancia
como sector económico emergente entre los informantes
claves y la S3 se encuentra en las energías renovables
pero hay que entender que la pregunta que hacemos es
la de invertir en las próximas semanas. Este sector contempla desarrollo positivo ante el reto del Cambio Climático pero en un futuro menos próximo.
El sector más idóneo para invertir y que descuella con
diferencia sobre los demás es el relativo a las nuevas
demandas sociales derivadas del envejecimiento poblacional. Es lo que se conoce como la “Silver Economy”.
No sólo afecta al área socio-sanitaria sino también a la
financiera, a la de ocio, a la de bienes de consumo. En
definitiva, la sociedad navarra envejece de forma acelerada y con ello las necesidades de servicios y productos
para esta población se acrecientan. Es de interés leer
el Paper de Co.CiudadaNA titulado “Navarra. Envejecimiento y digitalización” 2 en el que se prescriben algunas
propuestas para Navarra.
El segundo nicho en interés para invertir es el relativo a
la industria agroalimentaria, de larga tradición y “Know
How” en Navarra. El aumento de sus exportaciones a
través de un posicionamiento activo en las redes comerciales internacionales; la implementación de nuevas
tecnologías en su proceso productivo y una mayor especialización en la demanda de consumidores hace que su
futuro sea halagüeño. Los hábitos de comida saludable
también son una tendencia que repercute positivamente
en nuestra industria agroalimentaria basada en vegetales.

informantes clave los consideran de mucho futuro dado,
entre otras cuestiones, que el tiempo libre, el tiempo de
ocio, es algo que ocupa una posición central en la nueva
jerarquía de valores sociales. Es lo que podemos definir
como la Economía de la Buena Vida.
Los nuevos procesos industriales de mecatrónica, de ingeniería, de aplicaciones móviles son también áreas de
interés a tenor del criterio de los informantes.
Negocios citados de forma espontánea son Digitalización Social, el Internet of Things, Domótica, Robótica y
la Nanotecnología.
Tiene especial relieve cuando preguntamos sobre negocios específicos para Navarra. Los informantes cualificados han señalado la Educación y Sanidad Privada, junto
con la implementación del valor en la cadena alimentaria
y las empresas de transporte.
En definitiva, los nuevos negocios, las futuras inversiones
tienen que ver con las nuevas demandas de la sociedad.
Deben afrontar los cambios socioculturales y demográficos, la incorporación de las nuevas tecnologías y el
mercado global. Para el éxito en esta nueva economía
es preciso adaptación, prospección e innovación. En definitiva, conocimiento.

Silver Economy e industria
agroalimentaria como
tendencias de inversión

El tercer nicho inversor es el del turismo e industrias creativas de ocio. En esta ocasión, Navarra no se encuentra
bien posicionada; es más presenta unos indicadores
muy bajos en relación con otras CCAA. No obstante, los
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DÓNDE INVERTIR · PREGUNTA
Póngase en la tesitura de que va invertir en las próximas semanas, en qué nicho de negocio lo haría.
(Máximo de dos respuestas)

Sector Socio-sanitario
37%

Agricultura e industria alimentaria
32%

Turismo e industrias creativas y de ocio
26%

Industria 4.0 - Mecatrónica

23%

Comercio electrónico
16%

Energías renovables
15%

Automoción y vehículo verde
11%

Construcción

7%
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DÓNDE INVERTIR · PREGUNTA
Del listado de negocios emergentes, me gustaría que me dijera los tres que entiende con más proyección para Navarra. (Máximo de tres)

Servicios para adultos mayores
58%

Venta de productos ecológicos
37%

Venta de productos tecnológicos
33%

Tienda online
32%

Viviendas sostenibles e inteligentes
28%

Ingeniería climática
20%

Desarrollo de aplicaciones para smartphones
16%

Impresión 3D
16%

Productos y servicios para mascotas
4%

Pág. 15

III PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

COMERCIO ELECTRÓNICO
Las transacciones de productos y servicios por internet
no dejan de crecer. El año pasado, en España, se movió
una cifra que supera los 24.000 millones de euros. Sobre todo, las transacciones se encuentran en el ámbito
de vacaciones, prendas de vestir, billetes de transporte
público, alquiler de coches y entradas para espectáculos. Navarra se encuentra por debajo de la media en uso
de comercio electrónico por Comunidades Autónomas
(CCAA). Muy lejos del País Vasco, Asturias o Aragón.
Algo contradictorio con el alto nivel de equipamiento de
TIC en hogares. También con el hecho de que Navarra
sea una de las CCAA donde más pymes y grandes empresas más disponen de página web 3.

El comercio tradicional
perderá una importante
cuota pero subsistirá

Navarra destaca en compras por alojamiento de vacaciones, material deportivo, libros y películas.
Una vez más, les hemos pedido a los informantes cualificados opiniones ante este nuevo sector comercial. De
sus opiniones resulta el siguiente relato. Expresan su
convencimiento de que las marcas llegarán al consumidor sin intermediarios, directamente productor-consumidor. Por otro lado, consideran que el comercio tradicional
subsistirá. Los informantes claves ante la emergencia del
comercio electrónico no le otorgan un papel de sustitución del comercio tradicional. Más bien lo entienden
como un reparto de cuotas de mercado. En esta perspectiva, hay que tener en cuenta que los valores sociales
asociados al comercio tradicional (desarrollo endógeno,
relación social, proximidad) suponen un estímulo para
éste. Además, todavía existe desconfianza hacia este
tipo de transacciones.
También les hemos preguntado a los panelistas sobre
qué técnicas son más efectivas para el comercio electrónico. Consideran que son fundamentales el análisis de
datos y el posicionamiento en las redes sociales como
forma de conocer al consumidor.
En cuanto a la economía colaborativa, los panelistas no
perciben la emergencia de una economía colaborativa
desde una perspectiva más social, más comprometida.
La consideran una variante del comercio electrónico.
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COMERCIO ELECTRÓNICO · PREGUNTA
El comercio electrónico ha transformado los hábitos de la ciudadanía. Por favor, dígame si está, muy
de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones.

Las marcas llegarán directamente
al consumidor sin intermediarios

Hay desconfianza hacia el comercio electrónico

39%
48%

52%

61%

Los locales comerciales quedarán vacíos

La tienda tradicional se convertirá en una sala
de exposición, de prueba de productos

32%

55%

68%

45%

Muy de acuerdo - Acuerdo
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Muy desacuerdo - En desacuerdo
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COMERCIO ELECTRÓNICO · PREGUNTA
La tecnología es un factor disruptivo que está trasformando la relación de las empresas con los clientes.
¿Qué tecnologías considera son las más importantes en esta transformación?: (máximo 2 respuestas).

Análisis de datos
54%

Redes Sociales
32%

Seguridad de datos personales
29%

Sistemas de gestión comercial (CRM)

17%

Herramientas de colaboración en plataformas web
13%

Herramientas de escucha al público
11%

Tecnologías de reporting online
9%

Herramientas de relación con inversores

5%
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COMERCIO ELECTRÓNICO · PREGUNTA
De las siguientes modalidades de economía colaborativa, me indicará las dos que considera de mayor
futuro.

Intercambio de bienes y servicios con otras personas sin utilizar dinero (Bla,Bla,Car, Trueque, Intercambio de residencias verano...)
42%

Cooperativas de consumo (cooperativas de energía, de crédito, de alimentos...)

40%

Aportaciones a iniciativas de financiación colectiva de interés social (crowdfunding)

27%

Compartir espacios de trabajo e ideas(cooworking, cocreaciones...)

26%

Voluntariado social

21%

Venta de objetos que el propietario original ya no necesita o no quiere seguir manteniendo ( eBay...)

12%
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QUÉ SE PIDE A LA HORA
DE CONTRATAR
Como hemos afirmado, muchos de los y las informantes
tienen responsabilidad en empresas. En esa tesitura les
toca seleccionar personal. Por ello, les hemos solicitado
que nos expresen los perfiles personales que consideran
más importantes para ser seleccionados.
Existe un gran consenso en que la flexibilidad y la adaptación al cambio es el rango más valorado actualmente en el empleo. Algo que sintoniza con un mercado en
constante cambio, desarrollo e innovación. En segundo
lugar, los panelistas consideran que las habilidades sociales y las capacidades de negociación, liderazgo y motivación tienen importancia. Vemos como la inteligencia
relacional es otro factor de selección. En esa capacidad
de entenderse con los demás se encuentra la habilidad
en el inglés. Algo que es básico en la actual globalización. En tercer lugar, las habilidades técnicas. En último
lugar, la experiencia, en parte debido a que el cambio la
hace poco útil.
Nos encontramos con un relato sobre la cualificación
necesaria de las personas trabajadoras en el que la experiencia y las habilidades técnicas no son tan importantes como antaño. La actitud adaptiva y la inteligencia
relacional son las prioritarias. De hecho, cuando se les
pregunta sobre las habilidades necesarias en el empleo
del futuro se cita la innovación, la flexibilidad, el trabajo
en equipo. Estamos ante una nueva economía donde el
valor añadido es factor de éxito. Y para añadir valor al
producto o al servicio se precisa de trabajadores más inteligentes y menos mecánicos, más creativos.

Trabajadores/as inteligentes.
Flexibles, y con capacidad de
relacionarse con los demás
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A LA HORA DE CONTRATAR · PREGUNTA
Si tuviera que contratar a personas para desarrollar una actividad económica qué nivel de importancia
le daría de las siguientes cualidades a la hora de seleccionar candidatos (0 nada importante a 5 muy
importante)

Flexibilidad y capacidad de adaptación

Capacidades relacionales - Habilidades sociales

84%

80%

4%

4%

Dominio del inglés y otros idiomas

Liderazgo-Motivación

78%

74%

8%

2%

Habilidades negociadoras

Conocimientos técnicos

73%

67%

7%

10%

Trayectoria profesional y experiencia

Importante o muy importante

55%

Nada o poco importante

13%
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A LA HORA DE CONTRATAR · PREGUNTA
¿Cuáles considera que serán las habilidades personales necesarias para los empleos del futuro? (Marcar
un máximo de dos respuestas)

Flexibilidad

Capacidad de innovación

30%

32%

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

23%

27%

Capacidad analítica

Multitarea

12%

17%

Capacidad de superación

Trabajo bajo presión

9%

9%

Comunicación oral y escrita

Liderazgo

5%

8%

Generar buen clima laboral

Gestión personas

4%

4%

Perfil comercial

Gestión del tiempo

2%

3%
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IMPUESTOS
Según estudios del Banco de España, España, y por
ende Navarra con una presión fiscal equivalente, destaca
por presentar un peso de los ingresos tributarios sobre
PIB relativamente reducido en comparación con la media de la UE. Esta menor recaudación se debe esencialmente a la imposición indirecta. En el caso concreto del
impuesto sobre sociedades, los tipos teóricos efectivos
(medios y marginales) son también más altos en Europa. Sin embargo, la imposición sobre trabajo y rentas
de las empresas y del capital son similares.4 Esta es la
realidad objetiva, pero queremos conocer la percepción
subjetiva.

En resumen, nos encontramos con el relato principal de
que en Navarra existe una conciencia y responsabilidad
fiscal muy alta. Poco tolerante con aquellos que eluden
sus obligaciones sean grandes evasores o pequeños
defraudadores. Una conciencia cívica fiscal que puede
enlazarse con el sentimiento de pertenencia a una comunidad. En este hecho, el disponer de un sistema fiscal
propio fortalece la idea de que los impuestos que se recaudan son para el interés comunitario.

Así, hemos preguntado a los informantes claves qué percepción personal tienen sobre los impuestos en relación
con Europa. Una mayoría entiende que se pagan menos
impuestos que en Europa. Esta pregunta ha sido formulada en los dos paneles anteriores y en esta ocasión
la percepción de que se pagan más impuestos que en
Europa ha subido con respecto a otros paneles fruto de
la reforma fiscal de reciente aplicación en Navarra.

Navarra tiene una alta
conciencia fiscal. Son
conscientes de la subida
impositiva que les hace ser
más exigentes en el gasto

Entrando a cuestiones relativas al cumplimiento fiscal, los
informantes claves entienden, de forma mayoritaria, que
el cumplimiento fiscal por parte de la ciudadanía navarra
ha mejorado en la última década. También consideran
que la conciencia ciudadana a la hora de acometer sus
obligaciones fiscales es alta.
Los informantes consideran que el efecto más relevante en el fraude fiscal se produce en una disminución de
los servicios públicos lo que obliga a subir la presión
fiscal a los que cumplen. Se muestran conscientes de
sus efectos y de que el comportamiento de aquellos que
defraudan les afecta. Sólo una pequeña parte considera
que los efectos del fraude fiscal son escasos.
Al preguntarles sobre una serie de cuestiones fiscales
obtenemos el siguiente relato. Estiman que el control
por parte de Hacienda es alto y las sanciones son de
importancia. No consideran que la escasez de empleo
sea excusa para el trabajo en negro. Es decir, no son
comprensivos con la economía sumergida.
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IMPUESTOS · 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:

21%

IGUAL:

38%

MENOS IMPUESTOS:

41%

Pág. 26

III PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

IMPUESTOS · PREGUNTA
¿Cómo cree que ha evolucionado en la última década el cumplimiento en el pago de los impuestos por
la ciudadanía navarra en general?

Ha mejorado bastante

9%

Ha mejorado algo

56%

Ha empeorado algo

25%

Ha empeorado bastante

10%
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IMPUESTOS · PREGUNTA
¿Qué efectos cree que tiene el fraude fiscal en nuestra Comunidad? (máximo 2 respuestas)

Disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales

56%

Obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen

37%

Desmotiva a los que pagan bien sus impuestos

31%

Crea injusticias, pues uno tienen que pagar lo que dejan de pagar otros

23%

Produce distorsiones económicas

13%

En general, no tiene unos efectos realmente importantes

10%
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IMPUESTOS · PREGUNTA
Por favor, dígame si está, muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy desacuerdo con cada una
de las siguientes afirmaciones sobre causas de fraude fiscal

No hay control por parte de Hacienda

Los impuestos son excesivos

31%

45%

69%

55%

La escasez de empleo obliga a aceptar cualquier

El papeleo para hacer actividades de forma legal
es muy complicado

trabajo aun no estando regularizado

37%
58%
63%

42%

Las sanciones son de poca importancia,

La conciencia ciudadana es baja

sale barato defraudar

23%

33%

66%
77%

Muy de acuerdo - Acuerdo
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PARTE SEGUNDA.
Marca Navarra.
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NUESTRA IDENTIDAD
Los rasgos principales de la sociedad navarra siguen los
trazos gruesos de otros paneles. Como en alguna ocasión hemos advertido una marca, una identidad, no es
flor de un día. Es un proceso de sedimentación social
lento y constante. Los panelistas describen a Navarra
como una sociedad desarrollada económicamente, democrática, igualitaria y conservadora en lo social.
La referencia a la identidad conservadora de Navarra
viene definida en clave de tradiciones y con una religiosidad, que se mantiene alta en relación con otros territorios. Hay que recordar que en el primer panel cuando
les pedimos que definieran el rasgo de ser navarro/a los
atributos mayoritarios fueron amantes de su tierra y tradicionales.
Que tengamos por consenso un relato de nuestra identidad sereno no obsta para que nos fijemos en otros
aspectos. Así, la consideración de sociedad tolerante y
poco conflictiva se presenta como muy ajustada; mayoritaria pero sin consenso. Es más, cada año los informantes claves muestran una mayor preocupación por
ello. Algo que debe hacernos reflexionar. Por otro lado, el
hecho de que no nos consideramos como una sociedad
emprendedora es también una muestra de preocupación.

Una sociedad desarrollada,
democrática e igualitaria
pero poco emprendedora.

La percepción de sociedad religiosa va perdiendo peso
específico. Seguimos considerándonos como una sociedad poco participativa.
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NUESTRA IDENTIDAD · PREGUNTA
En su opinión, diría usted que, actualmente, la sociedad Navarra es muy, bastante, poco o nada:

Igualitaria entre hombres y mujeres

Conservadora

88%

88%

12%

12%

Democrática

Desarrollada económicamente

88%

80%

12%

20%

Tolerante

Religiosa

59%

57%

41%

43%

Participativa

Emprendedora

49%

46%

51%

54%

Racista

Conflictiva

41%

30%

59%

70%

Muy - Bastante
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NUESTRA IDENTIDAD
FUTURA
Cuando les preguntamos a los informantes claves cómo
verán la sociedad navarra en los próximos cinco años
la visión es optimista. Los informantes atisban visualizan
para Navarra una sociedad más participativa, más emprendedora, más democrática, más igualitaria. Pero hay
que hilar un poco más fino para no caer en el optimismo
antropológico. Por ejemplo, no ven a la sociedad a futuro
más tolerante. Por otro lado, aunque son mayoría los informantes que ven a futuro a la sociedad menos racista
no se puede esconder el dato de que haya una proporción significativa de informantes que la ven más racista.
El año pasado, los informantes claves consideraban que
dentro de cinco años el desarrollo económico de Navarra se estancaría. Hoy se percibe con optimismo fruto de
los parámetros económicos que entienden que a futuro
avanzaremos. Algo que coincide con las previsiones del
Banco Central Europeo y de la Comisión Europea del que
se desprende el escenario macroeconómico (2017-20).5

Preocupa la visión de una
sociedad menos tolerante.
El optimismo en la economía
se afianza
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IDENTIDAD FUTURA · PREGUNTA
Cree usted que dentro de cinco años la sociedad Navarra será más, igual o menos:

Religiosa

Conservadora

4%

9%

55%

30%

Racista

Conflictiva

14%

17%

25%

27%

Tolerante

Emprendedora

22%

16%

22%

24%

Participativa

Democrática

13%

11%

29%

30%

Igualitaria entre hombres y mujeres

Desarrollada económicamente

23%

11%

32%

40%

Más
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QUÉ IMAGEN
PROYECTAMOS
La proyección al exterior es un factor relevante a la hora
de configurar una Marca. Por ello, preguntamos a nuestros informantes claves sobre los rasgos que mayor relevancia para Navarra tienen en su proyección exterior.
La Marca Navarra sigue firmemente asentada en los rasgos de fortaleza de calidad de vida, economía y sistema
educativo. Un triángulo virtuoso que no debemos perder
dado que los tres conectan de manera definitoria con el
concepto de Prosperidad.
No obstante, este año el peso de la relevancia como región atractiva para invertir ha bajado algo en consideración a otras ediciones. Es suave la bajada que experimenta y estamos en un ciclo económico de despegue.
La causa de esta pérdida puede estar relacionada en el
aumento de la presión fiscal a las empresas. No es que
hayamos perdido el atractivo como territorio “businessfriendly” todavía un 70% de los informantes consideran
que es atractiva pero el alza de impuestos a empresas ha
limitado esa consideración.
En el lado positivo, a tenor de la opinión de los informantes, Navarra gana posiciones como destino turístico.

La Marca Navarra se asienta
en la fortaleza de su calidad
de vida, economía y
sistema educativo.
Gana posición como
destino turístico.
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QUÉ IMAGEN PROYECTAMOS · PREGUNTA
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

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%
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ECONOMÍA NAVARRA:
PUNTOS FUERTES
Y PUNTOS DÉBILES
Los riesgos en materia económica para Navarra mantienen la pauta lógica de otros paneles. Tienen que ver
con una economía abierta donde la competencia lo es
a nivel internacional. Por tanto, las deslocalizaciones y
la pérdida de competitividad suponen un riesgo en cualquier plano de mercado global. No obstante, mejora la
reducción de riesgo del exterior ante la situación internacional dadas las buenas perspectivas de la zona euro. La
falta de crédito ya no se atisba como riesgo. Este año el
aumento de riesgo, a tenor de lo que expresan los informantes cualificados, se produce ante una probable inadecuación de la administración para con las empresas.
Algo que se puede enlazar con lógica en la mencionada
reforma fiscal del Impuesto de Sociedades.

Nuestro capital humano y
tejido industrial son los puntos
fuertes. La falta de respuestas
institucionales a las empresas
y el Diálogo Social presentan
puntos de debilidad

Nuestro Capital Humano, el peso de las exportaciones
y del tejido industrial es otro de los triángulos virtuosos
que tiene Navarra. A tenor del consenso que expresan
nuestros panelistas, son las joyas de la corona de nuestra economía.
Hay que señalar con preocupación, que en esta edición
del panel, los informantes claves disminuyen el peso de
la fortaleza en materia de infraestructuras. Lógicamente,
el debate sobre la construcción del Tren de Altas Prestaciones y el diseño del Canal de Navarra está en el ánimo
de esa posición.
Por otro lado, también el Diálogo Social pierde fortaleza.
En este punto hay que recordar la fuerte confrontación
entre los dos bloques sindicales y el escaso éxito de la
Concertación Social hasta el momento.
La Cohesión Social gana posiciones de fortaleza. Algo
que tiene que ver con el fuerte componente de protección social que lleva a cabo el actual gobierno.
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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.

Inadecuada respuesta de la Administración Pública a las necesidades empresariales
63%

Deslocalización de empresas
59%

Falta de diversificación empresarial
51%

Perdida de competitividad de las empresas

51%

Escaso espíritu emprendedor y vocación de apertura al exterior
42%

Situación internacional
41%

Falta de crédito a las empresas
28%

Capital humano no suficientemente formado

24%

Riesgo alto o muy alto
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ECONOMÍA NAVARRA · PREGUNTA
De la siguiente relación, marque las fortalezas y oportunidades que cree que tiene la economía Navarra.

Peso de las exportaciones y el tejido industrial en el PIB

72%

Capital Humano

66%

Cohesión Social

29%

Centros de I+D

26%

Infraestructuras

22%

Dialogo Social

21%
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RECETAS PARA
LA PROSPERIDAD

Investigación, Formación y Emprendimiento son las tres
claves principales que nos proporcionan los informantes
para procurar la prosperidad de Navarra. Es algo que se
repite año tras año en este panel lo que da relieve a las
prescripciones que nos realizan.
La diferencia con otros años, se encuentra en que este
año entienden que la inversión en infraestructuras se
hace más necesaria.

El conocimiento como
receta para la prosperidad.
La inversión en
infraestructuras se
hace necesaria
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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? (Señalar un máximo de tres).

Inversión en
investigación 42%

Fomento del capital
humano 42%

Invertir en
infraestructuras 21%

Promover el empleo
de calidad 21%

Mejorar la eficiencia en la utilización
de los recursos públicos 21%

Fomento
internacionalización 20%

Inversión en energías
renovables 18%

Promover el
dialogo social 18%

Invertir en la lucha contra
la exclusión social 15%

Promover el uso
de las TIC 12%

Enseñanza de idiomas
extranjeros 10%
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y emprendedores 33%
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LOS SERVICIOS
Y LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE NAVARRA
Los Servicios Públicos que mejor valoración tienen por
parte de los informantes clave siguen siendo la Seguridad Ciudadana, Sanidad y Servicios Sociales. La consideración altamente positiva de nuestra Sanidad se mantiene y entra en coherencia con los barómetros sanitarios
que realiza el Ministerio donde la ciudadanía navarra es
la que más alto valora sus servicios sanitarios.6
Nuestra debilidad principal en servicios públicos a la ciudadanía navarra se encuentra en el transporte público
que hay que relacionar con el debate en torno al TAV.
También con el transporte aéreo, que recientemente se
ha anunciado una nueva ruta.
Una debilidad es la cercanía de la administración a la ciudadanía. Este dato no es propio de Navarra se produce
en todo el territorio español. De hecho, la burofobía es
algo analizado en diferentes grupos de investigación del
Instituto Nacional de Administración Pública. Cuando se
habla de burofobía se refiere a los servicios centrales o
administrativos no a los sanitarios y educativos donde
se produce el efecto de burofilía. En cualquier caso, en
Navarra por ser una administración muy próxima debiera
hacerse un esfuerzo de mejora.
Donde existe más diferencia en este Panel sobre los anteriores es en lo referente a Educación. Sigue teniendo
un nivel alto de satisfacción pero la insatisfacción ha
aumentado. La dimisión del anterior Consejero no es un
hecho que haya que desligarlo de esta valoración. La necesidad de un Pacto por la Educación es una proclama
constante en el discurso político pero que difícilmente
se produce.

Por otro lado, a los informantes claves les hemos expresado una serie de frases sobre la Administración Pública
con el fin de que se posicionen. Los informantes claves
entienden que la Administración Pública de Navarra va
avanzando, con respecto a otros paneles, en participación y fomento del civismo. Queda mucho recorrido por
llevar a cabo en Transparencia. De hecho, los indicadores de diferentes organizaciones que evalúan la Transparencia en Comunidades Autónomas no dejan a Navarra
en puestos relevantes.7
Es significativo que la consideración de la Administración Pública de Navarra como buena gestora de los ingresos que recauda haya bajado con respecto a otros
años. Este hecho puede obedecer al descontento por la
subida fiscal pero también a la propia gobernanza. Como
expresamos anteriormente la consciencia de la subida
impositiva hace que la ciudadanía sea más exigente con
el gasto público.

Sanidad Pública y Seguridad
Ciudadana referentes.
Transporte público nuestro
Talón de Aquiles.
La Administración Pública
de Navarra avanza en
participación y fomento
civismo. Presenta debilidades
en transparencia.
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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%
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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
fomenta la ética pública y el civismo

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

34%
32%

68%

66%

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

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

44%
56%
44%
56%

Muy de acuerdo - Acuerdo
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OBJETIVOS Y RETOS
DE NAVARRA
Que el empleo empieza a crecer da cuenta que el reto
sobre la lucha contra el desempleo pierda peso. Aunque
sigue siendo la principal preocupación. El primer barómetro de opinión pública del Parlamento de Navarra 8
también constata esta preocupación como la primera de
la ciudadanía navarra.
Lo que no alivia la mejoría económica es la percepción
de igualdad social. Al poner a los panelistas en la tesitura
de que nos indiquen los principales retos a los que se va
a enfrentar Navarra en los próximos 5 años nos responden en dos claves: el reto de la igualdad social y el del
envejecimiento. Una sociedad cohesionada y equilibrada
socialmente es quizás el principal eje de políticas públicas a acometer como reto en el futuro. La preocupación
por ello va en aumento. De hecho, el Diagnóstico del
Plan de Inclusión evidencia que la pobreza severa siguió
creciendo pese a la mejora económica y la disminución
del desempleo, una pobreza localizada en los sectores
más vulnerables 9.
Hemos preguntado a los panelistas sobre la herencia
social que consideran que van a recibir las personas jóvenes. La tendencia es muy positiva, como otros años.
Consideran que los intangibles de libertad, igualdad
y solidaridad serán mejores que los que ha habido en
tiempos pasados. En cuanto a protección social también
consideran que recibirán mejor situación, pero no descuella de forma significativa.

Podríamos decir, que la sociedad ha avanzado en valores
pero ha perdido en condiciones laborales y poder adquisitvo. Los jóvenes se encuentran ante el reto de una sociedad más abierta y libre pero con el principal problema
de que el empleo perderá calidad en muchos puestos de
trabajo y ya no será la llave normalizada para su ingreso
social. Ello presentara problemas de cohesión social y de
bolsas de pobreza.

Las personas jóvenes
heredarán una sociedad más
libre y solidaria pero con un
empleo de peor calidad y
un menor poder adquisitivo
El envejecimiento, la
precariedad y la desigualdad
retos a enfrentarnos en el
futuro

Donde perciben que la herencia que les darán a sus hijos
será peor es en las condiciones laborales y en la pérdida de poder adquisitivo. Y no les falta razón. El Banco
de España alerta de la extensión de contratos a tiempo
parcial involuntarios. En concreto, en estos años ha aumentado la proporción de trabajadores que manifiestan
trabajar a tiempo parcial involuntariamente y que desean
encontrar un trabajo a tiempo completo. Este colectivo
ha pasado de representar en torno al 30% de los traba10
jadores a tiempo parcial a superar el 60% . Por otro lado,
el sueldo medio en Navarra estaba en 24.390 euros en el
2011 pero en el 2015 sólo alcanzaba los 24.800 euros a
pesar de la inflación de estos años. Y eso que Navarra
junto con el País Vasco es la Comunidad Autónoma con
salarios medios anuales más altos.11
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OBJETIVOS Y RETOS · PREGUNTA
¿Cuáles cree usted que deberían ser los principales objetivos de la sociedad Navarra en los próximos
años? (Máximo dos respuestas)

Lucha contra el desempleo

54%

Mejora de la competitividad económica

52%

Lucha contra las desigualdades sociales

43%

Construcción de una sociedad más tolerante

22%

Protección del medio ambiente y la naturaleza

18%
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OBJETIVOS Y RETOS · PREGUNTA
¿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)

Envejecimiento poblacional

63%

Crecimiento del empleo precario

47%

Aumento de las desigualdades

38%

Falta de liderazgo

34%

Crecimiento económico sin creación de empleo

30%

Debilitamiento de la calidad democrática

18%

El peso de la salud en la economía

12%
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OBJETIVOS Y RETOS · 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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ANÁLISIS

DAFO

Finalmente, al igual que el año anterior, hemos usado la técnica DAFO para tener una imagen sobre
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 debamos agrupar en similares conceptos
las diferentes reflexiones.
Prácticamente, es la misma foto del año pasado; lo que acrecienta la solidez y coherencia del panel.
Resalta como diferencia de los dos DAFOS anteriores la preocupación por las infraestructuras, la polarización política y la pérdida del Diálogo Social. Como oportunidad una nueva Europa tras el Bréxit,
más empoderada.
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FORTALEZAS
Calidad
de Vida

Economía
industrializada
e innovadora

Marca
Navarra

Capital humano
ampliamente
formado

Presencia
de tres
universidades

Apuesta
por el I+D+i

Tierra
de contrastes

Situación
geográfica,
salida a Europa

Tamaño abarcable
para ámbitos de
decisión cercanos

Cultura
ciudadana

Cohesión
Social

Infraestructuras
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DEBILIDADES

Falta de empleo
para jóvenes
cualificados

Envejecimiento
poblacional

Respuesta poco
decidida a los
desafíos de
políticas públicas

Deterioro
infraestructuras
y no se acometen
nuevas

Falta de
Diálogo Social

Falta de
Innovación Social

Tensiones sociales
y de identidad:
endoscopia social

Contexto
político polarizado

Pág. 55

III PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

AMENAZAS

Empleo precario

Desigualdades
sociales

Régimen foral
difícil de
mantener
en Europa

Deslocalización
industria

Riesgo de
aislamiento
respecto a los
grandes flujos
comerciales
europeos

Parálisis
de Europa

Cambio
socio-tecnológico
que puede dejar
fuera de juego
a Navarra
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OPORTUNIDADES

Crecimiento
de la economía

Apertura
al exterior

Actualización
del Plan
Moderna: S3

Brexit como
oportunidad para
Europa y, por
lo tanto, para
Navarra

Pág. 57

III PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

CONCLUSIONES
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DÓNDE INVERTIR
Los expertos nos expresan que el sector más idóneo para invertir, y que descuella con diferencia sobre los demás, es el relacionado con las nuevas demandas sociales derivadas del envejecimiento poblacional. Es lo que se conoce como la “Silver
Economy”. No sólo afecta al área socio-sanitaria sino también a la financiera, a la de ocio y a la de bienes de consumo.
El segundo nicho en interés para invertir es el relativo a la industria agroalimentaria, de larga tradición y know-how en
Navarra.
El tercer nicho inversor es el del turismo y la industria creativa. Lo que podemos definir como la Economía de la Buena
Vida.
En definitiva, los nuevos negocios, las futuras inversiones tienen que ver con la capacidad de afrontar empresarialmente
los cambios a nivel sociocultural, tecnológico y global.
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COMERCIO ELECTRÓNICO
Ante la emergencia del comercio electrónico, los informantes claves entienden que habrá un importante reparto de
cuotas de mercado con el comercio tradicional pero que éste no desaparecerá. En esta perspectiva hay que tener en
cuenta que los valores sociales asociados al comercio tradicional suponen un estímulo para éste.
Por otra parte, en la labor comercial de las empresas, la información detallada y personalizada sobre el consumidor
cada día gana más terreno.
En cuanto a la economía colaborativa, los panelistas la entienden más como un comercio sin intermediarios donde se
pueden intercambiar productos y servicios de forma directa. No ven consolidada la tendencia como alternativa al actual
mercado.
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QUÉ SE PIDE A LA HORA DE CONTRATAR
Existe un gran consenso en que la flexibilidad, la capacidad de adaptación a los cambios, es la cualidad más valorada.
Es el rasgo principal que eligen los empleadores. Algo que sintoniza con un mercado en constante cambio, desarrollo e
innovación. En segundo nivel de importancia se encuentran las habilidades sociales y las capacidades de negociación,
liderazgo y motivación. Vemos como la inteligencia relacional es otro factor de selección. En esa capacidad de entenderse con los demás se encuentra la habilidad en el inglés. Algo que es básico en la actual globalización. En tercer
nivel, las habilidades técnicas. En último lugar, la experiencia. En parte debido a que en una sociedad de cambio la hace
poco útil.
La clave en la nueva economía se encuentra en aportar valor añadido al producto o servicio. Ello hace que el empleo
de calidad sea cada vez más inteligente y menos mecánico, más creativo.
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IMPUESTOS
Nos encontramos con un relato de que en Navarra existe una conciencia y responsabilidad fiscal muy alta. Poco tolerante con aquellos que eluden sus obligaciones, sean grandes evasores o pequeños defraudadores. Una conciencia cívica
fiscal que puede enlazarse con el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Disponer de un sistema fiscal propio
fortalece la idea de que los impuestos que se recaudan son para el interés comunitario.
La reciente reforma fiscal se hace notar. De esta forma, la consideración de que hay mayor presión fiscal es una evidencia. Y ello les hace ser más exigentes con los servicios públicos.
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NUESTRA IDENTIDAD
Los rasgos principales de la sociedad navarra siguen los trazos gruesos de otros paneles. La identidad es un proceso
de sedimentación social lento y constante. Así, Navarra se define como una sociedad desarrollada económicamente,
democrática, igualitaria y conservadora en lo social. Hay que recordar que en el Primer Panel, los informantes claves
definían a los navarros y navarras como personas amantes de su tierra, tradicionales, pocos dados a la alegría; más
bien cerrados.
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NUESTRA IDENTIDAD A FUTURO
Los informantes claves, a cinco años vista, visualizan a nuestra sociedad más participativa, más emprendedora, más
democrática, más igualitaria.
Pero no la ven más tolerante. Se muestran preocupados por un aumento de este hecho social. Aunque tienen una visión
optimista sobre la posible disminución del racismo no es una referencia de consenso. Es por ello, por lo que debemos
significar el riesgo de retroceder en una sociedad menos abierta.
También se percibe con optimismo el desarrollo económico fruto de los actuales parámetros económicos.
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QUÉ IMAGEN PROYECTAMOS
La Marca Navarra sigue firmemente asentada en la fortaleza de su calidad de vida, economía y sistema educativo. Un
triángulo virtuoso que no debemos perder dado que los tres factores conectan de manera definitoria con el concepto de
Prosperidad. Navarra gana posiciones como destino turístico.
No obstante, este año ha perdido peso la relevancia como región atractiva para invertir. Sigue estando en parámetros
altos; un 70% de los informantes considera que es atractiva. Pero el alza de impuestos a empresas ha limitado esa
consideración. No es que hayamos perdido el atractivo como territorio ‘business-friendly’ dado que hay más factores
pero si se limita esta consideración.
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ECONOMÍA: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES
Nuestro Capital Humano, el peso de las exportaciones y del tejido industrial es otro de los triángulos virtuosos que tiene
Navarra. A tenor del consenso que expresan nuestros panelistas, son las joyas de la corona de nuestra economía.
Las infraestructuras y el Diálogo Social pierden posiciones como puntos de fortaleza.
La Cohesión Social gana posiciones de fortaleza. Algo que tiene que ver con el fuerte componente de protección social
que lleva a cabo el actual gobierno.
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RECETAS PARA LA PROSPERIDAD
Investigación, Formación y Emprendimiento son las tres claves principales que nos proporcionan los informantes para
procurar la prosperidad de Navarra. Es algo que se repite año tras año en este panel lo que da relieve a las prescripciones que nos realizan. Preocupa que el emprendimiento presente niveles bajos en Navarra.

Pág. 67

III PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Los servicios públicos que mejor valoración tienen por parte de los informantes clave siguen siendo la Seguridad Ciudadana y Sanidad. En cuanto Seguridad Ciudadana hay que decir que tenemos cuatro Cuerpos de Seguridad lo que
conlleva un ratio por habitante muy alto.
Nuestra debilidad principal en servicios públicos a la ciudadanía navarra se encuentra en el transporte público; básicamente por el debate en torno al TAV. Queda mucho recorrido por llevar a cabo en Transparencia.
Donde existe más diferencia en este Panel sobre los anteriores es en lo referente a Educación. Sigue teniendo un nivel
alto de satisfacción pero la insatisfacción ha aumentado. Resultado de los acontecimientos en ese ámbito en el último
año.
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OBJETIVOS Y RETOS DE NAVARRA
Los principales retos a los que se va a enfrentar Navarra en los próximos 5 años vista son los de la igualdad social y el
del envejecimiento.
La herencia que recibirán los jóvenes será una sociedad más libre, igual y solidaria. Pero con unas peores condiciones
laborales.
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ANEXO 1.
Cuestionario

Pág. 70

III PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

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
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ANEXO 1 · CUESTIONARIO
P3. 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

P4. 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

2

3

4

5

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

P5. 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:
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ANEXO 1 · CUESTIONARIO
P6. 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

P7. 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

P8. ¿Cómo cree que ha evolucionado en la última década el cumplimiento en el pago de los impuestos por la ciudadanía
navarra en general?
Ha empeorado bastante
Ha empeorado algo
Ha mejorado algo
Ha mejorado bastante
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ANEXO 1 · CUESTIONARIO
P9. ¿Qué efectos cree que tiene el fraude fiscal en nuestra Comunidad? (máximo 2 respuestas)
En general, no tiene unos efectos realmente importantes
Disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales
Obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen
Desmotiva a los que pagan bien sus impuestos
Crea injusticias, pues uno tienen que pagar lo que dejan de pagar otros
Produce distorsiones económicas
Cohesión Social
Otros:

P10. Por favor, dígame si está, muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy desacuerdo con cada una de las
siguientes afirmaciones sobre causas de fraude fiscal

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Las sanciones son de poca importancia, sale barato defraudar
La escasez de empleo obliga a aceptar cualquier trabajo aun no estando
regularizado
Los impuestos son excesivos
La conciencia ciudadana es baja
No hay control por parte de Hacienda
El papeleo para hacer actividades de forma legal es muy complicado
Nuestro sistema foral debe servir para pagar menos impuestos

P11. 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
Educación
Sanidad
Seguridad Ciudadana
Servicios Sociales
Transporte público
Infraestructuras
Cercanía a la Ciudadanía
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ANEXO 1 · CUESTIONARIO
P12. 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.

P13. ¿Cuáles cree usted que deberían ser los principales objetivos de la sociedad Navarra en los próximos años? (Máximo dos respuestas)
1

2

3

4

5

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:

P14. ¿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
Empleo
Libertad
Solidaridad
Medio ambiente
Igualdad
Calidad de vida
Protección social
Poder adquisitivo
Condiciones de trabajo
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ANEXO 1 · CUESTIONARIO
P15. ¿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:

P16. Póngase en la tesitura de que va invertir en las próximas semanas, en qué nicho de negocio lo haría. (Marcar un
máximo de dos respuestas)
Sector Socio-sanitario
Turismo e industrias creativas y de ocio
Energías renovables
Agricultura e industria alimentaria
Automoción y vehículo verde
Industria 4.0-Mecatrónica
Construcción
Comercio electrónico

P17. Me puede indicar algún otro sector que no haya sido mencionado susceptible de invertir

P18. El comercio electrónico ha transformado los hábitos de los ciudadanos. Por favor, dígame si está, muy de acuerdo,
de acuerdo, en desacuerdo o muy desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones.
Muy en
desacuerdo
La tienda tradicional se convertirá en una sala de exposición,
de prueba de productos.
Hay desconfianza hacia el comercio electrónico
Las marcas llegarán directamente al consumidor sin intermediarios
Los locales comerciales quedan vacíos
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ANEXO 1 · CUESTIONARIO
P19. Del listado de negocios emergentes, me gustaría que me dijera los tres que entiende con más proyección para
Navarra. (Marcar un máximo de tres)
Tienda online
Venta de productos ecológicos
Venta de productos tecnológicos
Productos y servicios para mascotas
Desarrollo de aplicaciones para smartphones
Servicios para adultos mayores
Viviendas sostenibles e inteligentes
Ingeniería Climática.
Impresión 3D.
Viviendas sostenibles e inteligentes

P20. Me puede indicar algún otro negocio que entiende con proyección en Navarra.

P 21. La tecnología es un factor disruptivo que está trasformando la relación de las empresas con los clientes. ¿Qué
tecnologías considera son las más importantes en esta transformación?: (máximo 2 respuestas).
Análisis de datos
Sistemas de gestión comercial (CRM)
Redes Sociales
Herramientas de colaboración en plataformas web
Tecnologías de reporting online
Seguridad de los datos personales
Herramientas de escucha al público
Herramientas de relación con inversores
Otros
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P22.De las siguientes modalidades de economía colaborativa, me indicará las dos que considera de mayor futuro.
Intercambio de bienes y servicios con otras personas sin utilizar dinero (Bla,Bla,Car, Trueque...)
Aportaciones a iniciativas de financiación colectiva de interés social (crowdfunding)
Voluntariado social
Cooperativas de consumo (cooperativas de energía, de crédito, de alimentos...)
Compartir espacios de trabajo e ideas (cooworking, cocreaciones...)
Venta de objetos que el propietario original ya no necesita o no quiere seguir manteniendo (eBay...)
Otras, indicar.

P23. Si tuviera que contratar a personas para desarrollar una actividad económica qué nivel de importancia le daría de
las siguientes cualidades a la hora de seleccionar candidatos (0 nada importante a 5 muy importante)
1

2

3

4

5

Conocimientos técnicos
Trayectoria profesional y experiencia
Dominio del inglés y otros idiomas
Capacidades relacionales-Habilidades Sociales
Habilidades negociadoras
Flexibilidad y capacidad de adaptación
Liderazgo-Motivación

P24. ¿Cuáles considera que serán las habilidades personales necesarias para los empleos del futuro? (Marcar un máximo de dos respuestas)
Capacidad de innovación
Trabajo en equipo
Flexibilidad
Liderazgo
Gestión personas
Comunicación oral y escrita
Resolución de problemas
Capacidad analítica
Capacidad de superación
Trabajo bajo presión
Multitarea
Generar buen clima laboral
Gestión del tiempo
Perfil comercial
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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:
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ANEXO 2.
Soporte profesional
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ANEXO 2 · SOPORTE PROFESIONAL
El presente trabajo ha contado con la colaboración profesional de Luis Campos Iturralde (Coordinador) y Alberto
González Cabello del espacio colaborativo InPactos.
Maquetación: Félix Martínez / www.farrachucho.es

www.inpactos.com
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