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IV Panel de Tendencias Navarra

Presentación
Presentar el IV Panel de Tendencias de Navarra que
elabora Co.CiudadaNA con la colaboración desinteresada de casi 200 panelistas supone, para mí, un
placer. Además, es la primera vez que me corresponde presentarlo como Presidente de Co.CiudadaNa lo
que asumo con cierta responsabilidad.
Cuando en el 2015 empezamos este trabajo de prospección, de exploración, de tendencias sociales nos
propusimos el objetivo básico de su continuidad. Buscábamos una herramienta estable en el tiempo que
proporcionara una mirada anual sobre lo más significativo de Navarra. Son ya cuatro los paneles editados;
lo que nos permite afirmar que el objetivo está cumpliéndose y que serán muchos más los números editados. Una vez logrado el objetivo de la perdurabilidad
queremos asumir el reto de una mayor divulgación
para una mejor utilidad social.
Personas muy cualificadas nos proporcionan su relato y
opinión sobre cómo ven la sociedad navarra. Sus riesgos, sus oportunidades, sus identidades, sus tendencias.
Y lo hacen año tras año. Los Paneles de Co.CiudadaNA,
suponen una herramienta de análisis retrospectivo y
para futuras tendencias. Documentos apreciados, me
consta, por parte de las personas dedicadas a la investigación social. Es de esperar que también por las personas responsables de políticas públicas.

ALADINO COLÍN
Presidente Co.Ciudadana

En esta edición hemos querido poner el foco en el emprendimiento como ventana de actualidad. Un valor
social que en Navarra arroja tradicionalmente unos
bajos parámetros. Somos una sociedad en exceso conservadora, tal como nos expresan nuestros paneles.
Conservadurismo como actitud vital y social.
Hemos analizado comparativamente los paneles anteriores con el fin de contemplar lo más señero de
una sociedad sólida que “eppur si mouve”. Cuatro
años son todavía insuficientes para percibir grandes
tendencias sociales pero sí que contemplamos algunos
signos sociales emergentes y otros en retroceso.
Así pues, te invito a que participes de este relato colectivo. Nuestro propósito no es otro que el de provocar reflexión colectiva y contraste sobre nuestro Bien
Común que es Navarra. Si en ese ejercicio reflexivo se
consigue influencia positiva mejor que mejor.
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De cómo se elabora
un Panel
Un Panel no es sino un paño (pannus), en el sentido
figurado, donde se recogen las opiniones de personas
cualificadas sobre diversos asuntos de carácter colectivo. Supone un relato participado sobre Navarra. Una
narración compartida que, como tal, expresa lo más
significativo, lo más señero, de nuestra identidad, preocupaciones, retos, propuestas. En términos anglosajones, un panel supone construir una storytelling,
un relato sobre nuestro país.
El nutriente principal de este observatorio lo son las
opiniones cualificadas y cualificantes de un amplio
número de personas de relevancia social. De tal modo
que el primer paso en la elaboración del Panel consiste en la agrupación de informantes claves en torno a
un hilo discursivo.
Los criterios para la selección están basados en dos
condiciones básicas:
1.-Su rol social en la Comunidad. Personas con
posiciones relevantes, socialmente hablando, que les
permiten tener una visión panorámica. Así, incorporamos personas empresarias, académicas, de profesiones liberales, periodistas, personas comprometidas
socialmente...
2.-Proactividad. Su disposición a cooperar de forma desinteresada con el proyecto.
Por tanto, el criterio de selección de personas panelistas se encuentra en su capacidad analítica y en voluntad de cooperación.
Desde Co.CiudadaNa se ha pretendido que los y las
informantes claves fueran estables en el tiempo a través de los distintos paneles. La importancia de ello
estriba en la posibilidad de analizar las variaciones
del contexto social. En ese sentido, ocho de cada diez
personas que colaboraron con nosotros en el Primer
Panel lo siguen haciendo en la actualidad.

El número de informantes claves que hemos contado este año asciende a ciento setenta y cuatro. Seis
personas más que el año pasado. Que el número de
informantes claves aumente de forma sostenida cada
año es una clara muestra de la confianza que nos
dan estos participantes. Hemos pasado de un primer
panel, en el 2015, con 132 personas a este tercero
con 174.
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:
• 30 personas del ámbito empresarial. 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.
• 24 personas del ámbito de profesiones liberales. De la abogacía, economía, sociología, trabajo
social, sicología…
• 26 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.
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• 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.

El esquema del cuestionario que hemos aplicado a los
panelistas sigue el formato 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.
De tal modo, que en esta ocasión el cuestionario ha
girado torno a cuatro ejes:

• 10 personas del ámbito de la Diáspora. Profesionales de origen navarro que se encuentran residiendo y trabajando fuera de Navarra.

Tres ejes que ya estaban recogidos en paneles anteriores:

• 9 personas del ámbito Creativo. Personas que
trabajan en creatividad y en la innovación.

1.Valores, imagen y tendencias de Navarra.
Marca Navarra.

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. Es un trabajo de investigación social desde una
perspectiva cualitativa, significativa. Tal como se desarrolla en otros espacios. El producto final resultante
refleja el consenso en torno a un discurso sobre cómo
estas personas ven Navarra, su realidad, sus retos, sus
fortalezas y sus amenazas.

2. Objetivos y retos para nuestra sociedad.
3. Servicios Públicos.
Un eje de coyuntura:
4. Emprendimiento.

NICHOS DEL PANEL

En total, la encuesta que hemos remitido a los panelistas ha constado de 18 preguntas. Por último, hemos
invitado a los informantes clave a rellenar un DAFO,
una herramienta de análisis, sobre Navarra.

· Universidad
· Mundo de la Empresa
· Profesionales liberales
· Organizaciones sociales
· Administración Pública
· Comunicación
· Diáspora
· Responsabilidad Institucional
· Creatividad

El cuestionario se ha remitido por correo electrónico a cada una de las personas seleccionadas. Han
contestado aproximadamente el 70% de las personas a las que se les ha remitido. Un nivel muy alto
para este tipo de respuestas online, superior al del
año pasado. El campo se ha realizado a lo largo
de los meses de abril-junio de 2018, codificando las
respuestas recibidas para su posterior explotación
estadística.
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Las claves
principales
1

“Navarra, Calidad de Vida” es nuestra Marca. Es el rasgo de mayor relevancia en nuestra proyección al exterior.

2

Somos una sociedad desarrollada económicamente, democrática, igualitaria y conservadora en lo social.
Poco emprendedora.

3

Otorgamos mayor relevancia a los amigos que en otros territorios.
Nos interesamos, de modo más intenso, por la política.

4

Empieza a aumentar la percepción de intolerancia social. También de una sociedad más racista.
Y con una menor calidad democrática. Cabe preocuparse por este estrechamiento social.

5

La tensión política es otro foco para la reflexión. Cabe recordar que en el último de Paper de Co.CiudadaNa
se demandaba para Navarra grandes acuerdos institucionales entre los diferentes partidos.

6

Nuestro capital humano y el mayor peso industrial suponen los factores de éxito
para nuestro desarrollo económico.

7

Navarra ha ido perdiendo proyección al exterior como región atractiva para invertir.
Las personas panelistas nos advierten de una inadecuada respuesta de la Administración a las empresas.

8

Navarra ha ganado, en estos cuatro años, posiciones en su nivel tecnológico.
También en su diversificación industrial.

9

En estos años, la percepción de una cohesión social ha mejorado.
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10

Los Servicios Públicos que mejor valoración tienen son la Seguridad Ciudadana y la Sanidad.

11

En estos cuatro años ha aumentado la coordinación con la Administración Europea. Sin embargo, se ha
distanciado con la Administración Central, antes del cambio habido en el Gobierno de España.

12

Existe insatisfacción en la cercanía de la administración a la ciudadanía.
Se precisa de un cambio de cultura en la función pública.

13

A lo largo del análisis de estos cuatro años, se constata una percepción de deterioro en Educación.
Algo evidenciado en los cambios directivos habidos.

14

Los retos sociales e institucionales que tiene Navarra para los próximos cinco años son el envejecimiento
y la desigualdad. El grado de importancia de estos retos ha aumentado desde el primer panel del 15.

15

La precarización del empleo supone uno de los problemas centrales para nuestras personas jóvenes.

16

De un análisis comparativo de los DAFO de los diferentes paneles, el Diálogo Social desaparece como Fortaleza
principal de Navarra. Engrosa como Amenaza la emergencia del Populismo y la creciente Desregulación Social
Globalizada. También emerge la Amenaza sobre la posibilidad de que el Convenio Económico pueda limitarse.
Como Oportunidad, surge la innovación social y la Euro-región.

17

Para nuestros expertos, los rasgos sicológicos que porta una persona emprendedora son más emocionales y
menos racionales. Así, la persona emprendedora es, sobre todo, perseverante, intuitiva y, en menor medida,
estratega, planificadora.

18

Nuestros panelistas proponen para fortalecer el emprendimiento políticas educativas de apoyo en edades
tempranas sobre competencias claves. Prospecciones, al uso de observatorios. La existencia de posicionamiento
firme en innovación en nuevas tecnologías y digitalización. También proponen fomentar los intercambios
internacionales para conocer experiencias positivas, casos de éxito.
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El perfil y el ecosistema del
emprendimiento navarro
Las estrategias europea, española y navarra de fomento al emprendimiento se han ido implementando y
reforzando en esta década. Entre ellas, cabe citar la
Estrategia Europa 2020; la Especialización Inteligente S-3 de Navarra o la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven de España. Todas ellas, entienden el
emprendimiento como un factor de innovación social,
de adaptación al cambio, que sirve de motor de crecimiento económico y empleo dentro de una economía
más sostenible 1.
Por ello, dada su importancia, hemos abierto la ventana de actualidad de este año al emprendimiento. En
paneles anteriores, y avalado por otros datos,2 hemos
percibido el bajo nivel de emprendimiento que tiene
Navarra en relación a otros espacios de España y Europa. Para indagar en el fenómeno de emprendimiento en Navarra hemos recurrido a dos niveles. Por un
lado, el perfil sicológico que se le atribuye a la persona
emprendedora y por otro, conocer cuál es el ecosistema propicio para el emprendimiento.
Metodológicamente, hemos reproducido preguntas
del Barómetro del Emprendimiento Andaluz-2016 3
que han sido revisadas por Institución Futuro, ente
con vocación investigadora en este ámbito.
Por otra parte, en el itinerario vital de nuestros panelistas, son mayoría cualificada los que han desarrollado
en su etapa profesional algún hito de emprendimiento. Lo que proporciona fiabilidad a sus respuestas.
Así, en primer lugar, hemos preguntado a las personas informantes claves sobre los atributos personales
que se entienden como propios para los emprendedores. Es decir, queremos saber qué actitudes, capacidades y motivaciones rodean a la persona emprendedora.
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En paneles anteriores, y avalado por
otros datos , hemos percibido el bajo
nivel de emprendimiento que tiene
Navarra en relación a otros espacios
de España y Europa.
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De las siguientes cualidades personales, me gustaría que puntuara de 1 (Nada influyente)
a 5 (Muy influyente) la importancia que usted considera que tienen para el emprendimiento.

Capacidad de esfuerzo y trabajo
55,8%

Constancia, perseverancia
52,3%

Apasionarse, motivarse
47,7%

Visión a Largo Plazo
40,7%

Creatividad
40,1%

Asumir riesgos, tener valor
37,8%

1

2

3
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De las siguientes cualidades personales, me gustaría que puntuara de 1 (Nada influyente)
a 5 (Muy influyente) la importancia que usted considera que tienen para el emprendimiento.

Ser proactivo
34,3%

Flexibilidad, capacidad de adaptación
32%

Capacidad de gestión y organización
23,8%

Autonomía en el puesto de trabajo
21,5%

Dotes comerciales, saber vender
19,8%

Experiencia, formación
19,2%

1

2

3
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>> CONCLUSIONES
La capacidad de esfuerzo y trabajo junto con la constancia y perseverancia son los rasgos sicológicos más
notorios para desarrollar el emprendimiento, a tenor
de lo que expresan los informantes claves. Ponen el
acento en la resistencia, incluso podríamos decir en la
resiliencia, que es la resistencia a las adversidades. En
segundo lugar, colocan rasgos propios del genio; así la
pasión, la motivación, la creatividad. En tercer lugar,
de menor relevancia, sitúan la visión a plazo largo,
visión estratégica.
Es notorio advertir como la heroicidad, el rasgo de
arriesgarse, de tener valor, lo sitúan de forma elevada.
La menos valorada de las cualidades propias del emprendedor es la experiencia y la formación. Como se
suele expresar, los actuales tiempos son malos para los
expertos, dado el continuo cambio. La capacidad de
vender, el rasgo comercial, junto con el de la gestión
no son atributos muy valorados en el emprendimiento. De tal forma, que los atributos propios de relacionarse, de contar con mochila adquirida; o de gestión
pasan a un segundo plano.
En definitiva, nos encontramos con una atribución
prevalente de rasgos sicológicos emocionales, afectivos; dejando en menor importancia aquellas dotes
más racionales como capacidad de gestión, de dirección o de aprendizaje.
Una persona emprendedora es perseverante, intuitiva, impulsiva y, en menor medida, estratega, planificadora. Esta conclusión coincide con los que define el
Barómetro Andaluz.
En definitiva, emprendimiento significa ruptura con
lo anterior, innovación. Y tal como expresó Gracián,
para vivir cordura, para crear locura. Es importante
retener estas actitudes a efectos de introducir una formación precisa; con competencias claves sobre el sentido de la iniciativa y en la de aprender a aprender.
Abundando en las capacidades necesarias para el emprendimiento, hemos pedido a las personas informantes que establezcan la prioridad principal que deben
tener.
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Una persona emprendedora es
perseverante, intuitiva, impulsiva y,
en menor medida, estratega,
planificadora.
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¿Cuál de estas acciones considera que define mejor la prioridad del emprendedor/a?

11,1 %

62,2 %
26,7%

Responder ágil y eficazmente
Adaptarse al entorno y tendescias del mercado
Identificar y valorar las oportunidades de negocio

“

>> CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas, la prioridad para el éxito en una
persona emprendedora es su capacidad de identificar las oportunidades de negocio. Lo que llamamos
tener olfato. Es la que destaca sobre otras como la
adaptación o flexibilidad. En esta tesitura, se considera, como recomendación a los poderes públicos,
la implementación de observatorios prospectivos de
tendencias de mercado; al uso de otros países.

La prioridad para el éxito en una
persona emprendedora es su capacidad
de identificar las oportunidades
de negocio.

A continuación, pasamos a preguntar a nuestros informantes claves sobre los aspectos importantes para
generar un ecosistema de emprendimiento. Es decir,
cuál es el mejor caldo de cultivo para que nazca el
emprendimiento en nuestro espacio.
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De los siguientes factores externos, me gustaría que puntuara de 1 (Nada influyente) a 5
(Muy influyente) la importancia que tienen para generar un ecosistema de emprendimiento

El nivel educativo de Navarra

41,3%

Políticas públicas de apoyo al emprendimiento

29,7%

La valoración social hacia el emprendedor

24,4%

La competencia en el mercado y diferenciación producto, servicio

23,3%

La disponibilidad financiera

21,5%

1

2

3
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De los siguientes factores externos, me gustaría que puntuara de 1 (Nada influyente) a 5
(Muy influyente) la importancia que tienen para generar un ecosistema de emprendimiento

El nivel de impuestos

21,5%

La internacionalización de Navarra

20,3%

La normativa y regulaciones legales

19,8%

El carácter innovador del empresariado navarro

16,9%

La situación económica global
15,1%

1

2

3
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>> CONCLUSIONES
La clave principal que aprecian los panelistas para
generar un ecosistema de emprendimiento es incidir
en el nivel educativo. No se refieren tanto al sistema,
en sí mismo, sino a la necesidad de que el emprendimiento como actitud, como competencia clave, se
incorpore al corpus de aprendizaje; en todos los niveles formativos.
Posteriormente, son valoradas las políticas públicas
de apoyo al emprendimiento lo que nos pone sobre
aviso en la necesidad de reforzarlas dada su utilidad a
entender por las personas expertas.
En tercer lugar, la valoración social del emprendimiento es otro factor de éxito en el ecosistema. Algo a
tener en cuenta en la divulgación y concienciación de
estos valores. La diferenciación es otro factor de éxito del sistema de emprendimiento lo que nos reitera
la necesidad de contar con entes de prospectiva para
Navarra donde se detecten nuevos nichos de negocios
emergentes.

“

La clave principal que aprecian los
panelistas para generar un ecosistema
de emprendimiento es incidir en el nivel
educativo. No se refieren tanto al sistema,
en sí mismo, sino a la necesidad de que
el emprendimiento como actitud,
como competencia clave, se incorpore
al corpus de aprendizaje; en todos los
niveles formativos.
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Puntos fuertes, puntos débiles
y propuestas mejora del Sistema
de Emprendimiento de Navarra
De manera abierta, les hemos pedido a nuestros y nuestras panelistas que expresen sus consideraciones sobre
Puntos Fuertes-Puntos Débiles y Propuestas de mejora del sistema de emprendimiento de Navarra.

Puntos fuertes

Punto débiles

Propuestas de mejora

Capital humano altamente
formado

Excesivo peso de sectores
industriales tradicionales y de
la Administración Pública

Políticas educativas de apoyo
al emprendimiento en edades
tempranas

Ecosistema universitario

Poca agilidad de trámites, exceso
burocracia

Prospección sobre la nueva
economía

Sectores industriales tractores en
innovación

Poco desarrollo digital

Mejorar la imagen social del
emprendimiento

Apoyo público a centros
tecnológicos

Conservadurismo en procesos
e innovación

Apuesta por la innovación en
nuevas tecnologías y digitalización

Internacionalización

Falta de cultura emprendedora.
Apego a lo seguro, al funcionariado

Gestionar mejor los programas
de fomento: Favorecer los inicios;
hacer seguimiento, evaluación.

Espíritu de Trabajo

No se promueve la cultura
emprendedora en los currículos
educativos

Fomento de los intercambios
internacionales (formativos,
experiencias, traer ideas de otros
lugares)

Sociedad próxima, cercana

Flexibilidad en trámites y ayudas
públicas
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PARTE SEGUNDA
La identidad
de Navarra

Pág. 22

IV Panel de Tendencias Navarra

¿Cómo somos?
Lo que de lejos parece, de cerca lo es. Año tras año,
y van cuatro, preguntamos a nuestros panelistas sobre
cómo es la sociedad navarra. Nos la describen como
una sociedad desarrollada económicamente, democrática, igualitaria y conservadora en lo social. No la
consideran emprendedora, ni participativa. Algo que
se debe anotar como puntos de mejora.
Aunque se estima que es tolerante; no es un carácter
que descuelle. Un tercio de los informantes claves
la considera conflictiva, motivada por la polarización política como veremos más adelante. Que casi
un 20% considere que nuestra sociedad presenta
algún tinte racista es un elemento que requiere
atención.
En estos cuatro años de paneles, no se perciben grandes cambios en la configuración de la sociedad navarra. Pero sí que podemos apreciar una sociedad algo
más participativa. También menos religiosa. Y con un
emprendimiento que no despega.
Recabando aspectos de nuestra identidad, hemos preguntado sobre la importancia que la sociedad navarra
otorga a diferentes estructuras sociales. Es muy importante retener el alto valor que se da a la familia y a
los amigos. Por encima del trabajo.
En relación con otros estudios realizados en España,
entre ellos el CIS 4, podemos apreciar que en Navarra
se le da una mayor relevancia a los amigos/as. Propio de una sociedad comunitarista, próxima, cercana.
También la relevancia de la religión es superior en
Navarra. Así como el interés por la política. Pudiéramos afirmar que en Navarra somos gente de relaciones sociales e interesada en la política.

“

En estos cuatro años de paneles, no
se perciben grandes cambios en la
configuración de la sociedad navarra.
Pero sí que podemos apreciar una
sociedad algo más participativa.
También menos religiosa. Y con un
emprendimiento que no despega.
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Cómo diría usted que es la sociedad Navarra actualmente en relación a los siguientes ítems.

Desarrollada económicamente

95,9%

Democrática

86,6%

Conservadora

83,2%

Igualitaria entre honbres y mujeres

69,8%

Tolerante
63,9%

Muy-Bastante

Poco
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Cómo diría usted que es la sociedad Navarra actualmente en relación a los siguientes ítems.

Religiosa

60,5%

Participativa

48,2%

Emprendedora

41,3%

Conflictiva

32%

Racista
16,9%

Muy-Bastante

Poco
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Me gustaría que me puntuará del 1( poco importante) al 5 (muy importante) cómo considera
usted que la ciudadanía navarra da importancia a los siguientes aspectos
(*no la suya, sino la que considera que da la sociedad navarra).

La familia
91,3%

Los amigos
89,6%

El trabajo
79,7%

El tiempo libre
70,3%

La política
27,9%

La religión
21,5%

1

2
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Como hemos afirmado, hemos realizado globalmente un análisis comparativo entre los cuatro
paneles. A continuación, los dos gráficos nos expresan cómo veían la sociedad navarra en los
cuatro paneles en referencia a algunos rasgos de Navarra.

Una Navarra muy religiosa. Una Navarra muy participativa

100 %
90 %
80 %
70 %

64 %

65 %
57 %

60 %

61 %

50 %
40 %

46 %

45 %

2015

2016

30 %

49 %

48 %

2017

2018

20 %
10 %
0%

Religiosa

Participativa

Una Navarra Poco Emprendedora

100 %
90 %
80 %
66 %

70 %
60 %

55 %

54 %

59 %

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
2015

2016

2017
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¿Hacía dónde
vamos?
La mirada prospectiva colectiva siempre es optimista,
salvo en momentos de clara fractura o crisis social.
Por ello, las personas informantes claves nos trasmiten una Navarra que avanzará socialmente en los
próximos cinco años. Tanto en desarrollo económico,
igualdad, emprendimiento… Sólo en religiosidad y
conservadurismo disminuirá.
Resalta la confianza en avanzar decididamente en
igualdad de género algo muy importante dada la dimensión poblacional y cultural que ello significa.
No hay tanta confianza en el progreso en términos
de tolerancia, ausencia de conflicto o racismo. Este
aspecto nos advierte de posibles riesgos sociales y de
la necesidad de fomentar la educación en valores y
civismo.
Si analizamos los datos del panel a través de los cuatro
años editados, apreciamos riesgo a que la intolerancia aumente. También, con oscilaciones, aumenta la
creencia en una sociedad más racista. También contemplamos el riesgo a que en un futuro disminuya la
calidad democrática.
Por lo tanto, desde un análisis más sostenido en el
tiempo, cabe fijarse en una visión de estrechamiento
social sobre nuestra sociedad. Algo a tener muy en
cuenta.

“

La mirada prospectiva colectiva siempre
es optimista, salvo en momentos de
clara fractura o crisis social. Por ello,
las personas informantes claves nos
trasmiten una Navarra que avanzará
socialmente en los próximos cinco años
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Cree usted que dentro de cinco años la sociedad Navarra será más, igual o menos

Igualitaria entre hombres y mujeres

69,2%

Desarrollada económicamente

39%

Emprendedora

30,8%

Democrática

29,7%

Participativa

29,7%

Más

Igual
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Cree usted que dentro de cinco años la sociedad Navarra será más, igual o menos

Tolerante

24,4%

Racista

17,4%

Conflictiva

15,1%

Conservadora

8,1%

Religiosa

2,3%

Más

Igual
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¿Qué imagen
proyectamos?
La proyección que un país trasmite al exterior es
un factor relevante; también para Navarra. En algunos gobiernos, la construcción de una Marca la
consideran como política de estado. Un proyecto
inclusivo, alejado de ideologías, en el que todos
participan.
Desde esta consideración, preguntamos a nuestros
informantes claves sobre los rasgos que mayor relevancia para Navarra tienen en su proyección exterior. Debemos recordar que muchas personas informantes tienen una larga experiencia profesional
fuera de Navarra.
Pudiéramos expresar, con rotundidad, que Navarra
es Calidad de Vida. Una Calidad de Vida que viene
soportada por otras dos proyecciones positivas: La de
su sistema educativo y la de su fortaleza económica.
Donde no somos relevantes proyectivamente es en el
nivel deportivo y en producción cultural.
A través de los cuatro paneles contemplamos que
Navarra ha ido perdiendo proyección, de manera
notoria, como región atractiva para invertir, según
las personas panelistas. También la Calidad del Sistema Educativo ha perdido proyección en estos cuatro
años.
En el lado positivo, a tenor de la opinión de los informantes, Navarra ha ganado posiciones en su nivel
tecnológico y en cohesión social.

“

Pudiéramos expresar, con rotundidad,
que Navarra es Calidad de Vida.
Una Calidad de Vida que viene soportada
por otras dos proyecciones positivas:
La de su sistema educativo y la de su
fortaleza económica.
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Cómo diría usted que es la sociedad Navarra actualmente en relación a los siguientes ítems.

Calidad de vida

96,5%

Calidad del sistema educativo

79,7%

Fortaleza económica

77,9%

Nivel tecnológico

55,8%

Como destino turístico
48,8%

Poco o nada relevante

3
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Cómo diría usted que es la sociedad Navarra actualmente en relación a los siguientes ítems.

Región que ayuda al desarrollo

38,9%

Región actractiva para invertir

33,8%

Producción cultural

14,5%

Nivel deportivo

11,1%

Poco o nada relevante

3
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A continuación, los gráficos que exponemos establecen la comparación entre el Panel-15 y Panel18. Por un lado, vemos como aumenta el número de personas panelistas que percibe a Navarra
como región poco atractiva para invertir. En el segundo gráfico, se aprecia como se ha subido la
relevancia de Navarra en nivel tecnológico y ha bajado en su calidad educativa.

Navarra como región poco relevante para invertir. Paneles 2015-2018

2018

2015

10%

26%

Relevancia de Navarra por Calidad Educativa y Nivel Tecnológico. Paneles 2015-2018

CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO

84%

2015

2018

80%

NIVEL TECNOLÓGICO

51%

2015

2018

56%
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Riesgos y fortalezas para
nuestra economía
Al igual que en otras ocasiones hemos interpelado a
las personas informantes sobre posibles riesgos para
nuestra economía. Hay que contextualizarlo dentro
del actual clima de crecimiento económico. Sobre todos los posibles, destaca el de deslocalización de las
empresas. Un riesgo propio de una economía abierta
y con fuerte presencia de multinacionales.
También la falta de diversificación de nuestra industria se presenta como otro riesgo; algo ya tradicional.
Sin embargo, la percepción de ese riesgo ha ido disminuyendo a lo largo de estos cuatro paneles. Aspecto
que nos indica una mayor diversificación.
La falta de crédito para financiación empresarial es
un factor de riesgo que ha ido disminuyendo en estos
años. Atrás quedó la crisis bancaria.
Hay que fijarse en el riesgo significativo que se otorga
a la inadecuada respuesta por parte de la Administración a las empresas. Algo que debiera tomar nota los
regidores de esas políticas.

“

Hay que fijarse en el riesgo significativo que
se otorga a la inadecuada respuesta por
parte de la Administración a las empresas.
Algo que debiera tomar nota los regidores
de esas políticas.
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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.

Riesgo alto o muy alto
Deslocalización de empresas
65,1%

Inadecuada respuesta de la Administración Pública a las necesidades empresariales
59,3%

Perdida de competitividad de las empresas
51,8%

Falta de diversificación empresarial
51,8%

Situación internacional
40,1%

Escaso espíritu emprendedor y vocación de apertura al exterior
34,9%

Falta de crédito a las empresas
19,8%

Capital humano no suficientemente formado
17,5%
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En el siguiente gráfico se aprecia como el riesgo para la economía de falta de crédito y de diversificación ha
bajado en estos cuatro años. Pero ha subido el de la respuesta inadecuada de la administración a las empresas.

Alto riesgo para la economía navarra
de ciertos ítems a través de cuatro paneles
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %

60%

61%

57%

60%

63%

50%

51%

59%

52%

40 %
37%
30 %

28%

20 %

20%

10 %
0%
2015

2016

2017

2018

Inadecuada respuesta de la Administración a las empresas
Falta de crédito a las empresas
Falta de diversificación empresarial

Pero no todos son riesgos para nuestra economía;
también presenta fortalezas. Sobre ellas hemos indagado. En cuanto a las fortalezas de Navarra, nuestro
capital humano y el mayor peso industrial suponen
las más señeras.
Ambas tienen mucha importancia en las actuales
políticas públicas europeas. Por un lado, la Unión
Europea5 expresa la importancia de reforzar la base
industrial como elemento clave del futuro de Europa,
considerando que es un motor esencial para la productividad, el crecimiento, la innovación y el empleo
y una piedra angular de la prosperidad económica.

Por otro lado, el hecho que la fortaleza principal de
nuestra economía se encuentre en su capital humano,
en su nivel de formación, nos posiciona ante una economía del conocimiento.
Sobre cómo han evolucionado las fortalezas en estos
cuatro años. Contemplamos que la industrialización
y el capital humano se han mantenido siempre en los
valores más altos. Donde se ha ido perdiendo fortaleza ha sido en las Infraestructuras y en el Diálogo
Social. En positivo, ha aumentado la fortaleza de los
Centros I+D y en Cohesión Social.
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De la siguiente relación, marque las fortalezas y oportunidades que cree
que tiene la economía navarra. Marque un máximo de tres.

Capital Humano
82,6%

Peso del tejido industrial en el PIB
57,6%

Infraestructuras
33,1%

Peso de las exportaciones en el PIB
32,6%

Centros de I+D
29,1%

Cohesión social
28,5%

Dialogo Social
13,4%

Otros
4,7%
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En el siguiente gráfico podemos apreciar como la Cohesión Social y los Centros I+D han aumentado como
fortalezas para nuestra economía. Pero han bajado la fortaleza de las Infraestructuras y la del Diálogo Social

Comparativa de algunas fortalezas
y oportunidades en los cuatro paneles
45 %
40 %
35 %

41%

40%

32%

29%

30 %
25 %
20 %

26%

25%
23%
20%

15 %

33%
29%
29%

22%
23%

21%

18%
13%

10 %
5%
0%
2015

2016

2017

2018

Infraestructuras
Dialogo social
Centros de I+D
Cohesión social

Finalmente, en este apartado económico, les hemos
solicitado a nuestros panelistas que identifiquen, de
forma inducida, qué medidas son las más importantes
para avanzar en la prosperidad en Navarra.

Se consolida a través de los diferentes paneles la importancia de dotar a nuestro sistema económico de
calidad en el empleo. Este hecho nos muestra la preocupación de nuestros panelistas por la precarización
del marco laboral.

Nuestros prescriptores nos indican que es necesario
invertir en investigación y en fomento del capital humano dentro de un marco de empleo de calidad. Pudiéramos hablar de un triángulo virtuoso basado en
conocimiento, capital humano y calidad.
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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 62,2%

Fomento del capital
humano 39%

Apoyo a empresas
y emprendedores 30,8%

Invertir en
infraestructuras 29,1%

Mejorar la eficiencia en la utilización
de los recursos públicos 26,7%

Enseñanza de idiomas
extranjeros 18%

Fomento
internacionalización 17,4%

Inversión en energías
renovables 15,1%

Promover el uso
de las TIC 12,2%

Invertir en la lucha contra
la exclusión social 11,6%

Promover el
dialogo social 11,6%
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Promover el empleo
de calidad 36,6%
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Los Servicios Públicos
de Navarra
A nuestros panelistas les hemos preguntado por la satisfacción de determinados servicios públicos de Navarra. Más allá de acepciones legales, coloquialmente
hablando, un servicio público es una actividad, que se
desarrolla bajo responsabilidad pública, destinada a
satisfacer una necesidad de la población. Dada la responsabilidad pública en dichos servicios, los diferentes gobiernos tienen influencia en su desarrollo pero
la institucionalización que presentan muchos de ellos
trasciende de los gobiernos.
Los Servicios Públicos que mejor valoración tienen,
por parte de los informantes clave, siguen siendo la
Seguridad y Sanidad. Estas estimaciones coinciden
con diversos barómetros ciudadanos 6 y con los paneles anteriores editados por Co.CiudadaNA.
Donde los panelistas expresan más insatisfacción en
torno a los servicios públicos de Navarra es en la
cercanía de la administración a la ciudadanía. Algo
a tener en cuenta máxime en una comunidad poco
poblada, densa socialmente. Consideramos que esta
situación debiera llevar a los poderes públicos a implementar una formación determinada entre el personal público.
Por otra parte, las infraestructuras y transporte
también presentan una insatisfacción significativa
por parte de nuestros informantes claves. Algo que
tiene ver con las vicisitudes de las grandes obras
pendientes.
Educación también presenta un alto porcentaje de
insatisfacción. A lo largo de análisis de estos cuatro
años, la percepción de deterioro del servicio educativo
es significativa. Ello se plasma en la situación interna del Departamento. También la insatisfacción en
Infraestructuras y Transporte ha aumentado en estos
cuatro años.
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“

Educación también presenta un alto
porcentaje de insatisfacción. A lo largo de
análisis de estos cuatro años, la percepción
de deterioro del servicio educativo es
significativa. Ello se plasma en la situación
interna del Departamento.
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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
80,9%

Sanidad
68,6%

Servicios Sociales
50,6%

Educación
47,1%

Transporte público
37,8%

Infraestructuras
35,5%

Cercanía a la ciudadanía
25,6%

Poco satisfactorio

3
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Hemos seleccionado el parámetro Poco Satisfactorio sobre la valoración de algunos Servicios
Públicos comparándolos con el Panel-15 y Panel-18. De dicha comparativa apreciamos la
subida de insatisfacción de Educación, Infraestructuras y Transporte Público.

Años 15 y 18. Comparativa de algunos servicios públicos por poco satisfactorios

INFRAESTRUCTURAS

2015

8%

2018

24%

TRANSPORTE PÚBLICO

22%

2015

2018

26%

EDUCACIÓN

2015

9%

2018

18%
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En otro orden de cosas, quisimos saber cuál era la percepción de los informantes claves sobre
la coordinación entre diferentes administraciones. Es singular que en cuatro años haya cambiado notablemente la percepción. De tal manera, que en estos momentos se percibe una mayor
coordinación con la administración autonómica con la europea y un mayor alejamiento, con la
central, antes del cambio de Gobierno de España.

2015

POCA - NINGUNA
86%

47%

2018

31%

69%

66%

26%

2015

MUCHA - BASTANTE
14%

53%

2018

69%

22%

24%

65%

Autonómica - Europea

Central-Autonómica
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Otra de las percepciones que han cambiado en estos cuatro años es sobre la presión fiscal. Si en
el 2015 nuestros panelistas estimaban que nuestra presión fiscal era sustancialmente menor a
la Europa. En estos momentos esa brecha disminuye. Casi un 60% considera que se pagan más
o igual que en Europa. Hace cuatro años sólo era el 50%. Lógicamente, las reformas fiscales
habidas han hecho cambiar la percepción sobre la presión fiscal.

¿Se pagan más o menos impuestos que en Europa? 2015-2018

IGUAL

37%

2015

2018

27%

MENOS IMPUESTOS

52%

2015

2018

42%

SE PAGAN MÁS

2015

11%

2018

30%

Pág. 49

IV Panel de Tendencias Navarra

Objetivos y retos para
los próximos años
Les hemos preguntado a nuestros panelistas sobre los
principales objetivos de la sociedad navarra para los
próximos años, les hemos limitado a dos respuestas.
Como principales objetivos señalan la mejora de la
competitividad económica y la lucha contra la desigualdad social. Parece que el axioma de crear riqueza para distribuirla está en el pensamiento mayoritario de los informantes claves.

Finalmente, cuando preguntamos a los informantes
claves sobre la herencia que consideran que van a dejar a las personas jóvenes se repiten las constantes del
año pasado. Una sociedad más libre y más igualitaria
pero con un empleo precario y con problemas de poder adquisitivo. Nos advierten de que la precarización
del empleo supone uno de los problemas centrales
para los jóvenes.

Una mirada a cómo reflexionaban hace cuatro años
es de interés. En ese análisis, podemos apreciar como
la protección al medio ambiente y la lucha contra las
desigualdades ha aumentado en la consideración de
objetivos prioritarios. Se visualizan como prioridades
crecientes.
Por otro lado, en estos cuatro años ha disminuido la
prioridad por la lucha contra el desempleo; algo lógico dado el aumento de empleo experimentado.
Hemos insistido a los panelistas preguntándoles ya no
por los objetivos sino por los retos para los próximos
cinco años. La diferencia entre ambos conceptos se
encuentra en que el reto exige un cambio de modelo,
un mayor compromiso y transformación. Los tres mayores retos que nos identifican los informantes claves
son el envejecimiento, la precariedad laboral y la desigualdad. En definitiva, nuestros panelistas ponen el
dedo en la llaga social: Sostenibilidad y Cohesión.
A través de un análisis comparado sobre los cuatro
paneles editados, vemos como el envejecimiento, el
empleo en precario va en aumento como retos principales.

“

Principales objetivos: mejora de la
competitividad económica y la lucha
contra la desigualdad social. Parece que
el axioma de crear riqueza para distribuirla

A otro nivel de importancia cabe advertir del reto de
la calidad democrática, algo que ha ido en aumento
como preocupación. Aspecto que hay que poner en
relación con el fenómeno político del populismo en
estos cuatro años.
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¿Cuáles cree usted que deberían ser los principales objetivos de
la sociedad navarra en los próximos años? (Máximo dos respuestas)

Mejora de la competitividad económica

60,5%

Lucha contra el desempleo

55,2%

Lucha contra las desigualdades sociales

46,5%

Construcción de una sociedad más tolerante

23,8%

Protección del medio ambiente y la naturaleza

12,8%
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¿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
82,6%

Crecimiento del empleo precario
61%

Falta de liderazgo
35,5%

Crecimiento económico sin creación de empleo
34,9%

Debilitamiento de la calidad democrática
26,2%

Aumento de las desigualdades
25%

El peso de la sanidad en la economía
16,9%
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En el siguiente gráfico, hemos comparado la percepción de algunas prioridades en el Panel-15
y Panel-18. De dicho análisis se aprecia como la lucha contra el desempleo ha bajado en prioridad. Pero ha aumentado, la lucha contra la desigualdad y también la protección del Medio
Ambiente.

Prioridad de objetivos de la sociedad Navarra vistos en 2015 y 2018

LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO

60%

2015

2018

55%

LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES SOCIALES

41%

2015

2018

47%

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA NATURALEZA

2015

2018

6%

13%
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En el siguiente gráfico, se aprecia que los retos de envejecimiento, debilitamiento de calidad
democrática, empelo precario o crecimiento sin empleo van adquiriendo mayor preocupación
con el peso de los años.

Algunos principales retos a través de Paneles 2015-2018

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

60%

2015

2018

55%

CRECIMIENTO DEL EMPLEO PRECARIO

56%

2015

2018

61%

CRECIMIENTO ECONÓMICO SIN CREACIÓN DE EMPLEO

28%

2015

2018

35%

DEBILITAMIENTO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA

2015

2018

20%

26%
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¿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
·Igualdad
·Solidaridad
·Calidad de Vida
·Medio Ambiente
·Protección Social

Más bien negativas
·Empleo
·Condiciones de trabajo
·Poder Adquisitivo

52
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ANÁLISIS
DAFO
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Como todos los años, 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 es abierta; es decir, expresan con sus propias palabras los factores citados. Ello, ha supuesto que posteriormente debamos agrupar en similares conceptos las diferentes
reflexiones. Por otro lado, en muchas ocasiones se confunden los conceptos; por lo que los hemos
catalogado. La Fortaleza y la Debilidad son factores propios, internos; mientras que la Amenazas y
Oportunidades provienen del exterior. Finalmente, hemos plasmado los más reiterados.
Prácticamente, es la misma foto del año pasado; lo que acrecienta la solidez y coherencia del panel.
Para apreciar algún tipo de evolución lo hemos comparado con el DAFO del 2015. De este análisis
comparativo se contempla como el Diálogo Social desaparece como Fortaleza principal de Navarra.
Como Debilidad principal se incorpora la tensión política fruto de la fragmentación y polarización.
Como Amenazas principales engrosan la emergencia del Populismo y la creciente Desregulación Social Globalizada; dos caras de la misma moneda. También la amenaza de que el Convenio Económico
pueda limitarse. Como Oportunidad, surge la innovación social y la Euro-región que se ha activado
recientemente.

Pág. 57

IV Panel de Tendencias Navarra

FORTALEZAS
·Calidad de vida
·Capital humano formado
·Tejido industrial
·Autogobierno
·Cohesión Social
·Sistema educativo
·Situación geográfica,
salida a Europa
·Tamaño abarcable para
ámbitos de decisión cercanos
·Cultura ciudadana
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DEBILIDADES
·Envejecimiento poblacional
·Desigualdad creciente
·Deterioro infraestructuras
y no se acometen nuevas
·Poco peso demográfico
·Autocomplacencia, conformismo
·Escaso espíritu empresarial
·Ensimismamiento, endoscopia social
·Tensión política
·Diferencias en torno a la
identidad de Navarra
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AMENAZAS
·Deslocalización industrial
por alta competencia
·Diáspora de personas
preparadas por bajos sueldos
·Desventajas fiscales
con otros territorios
·Competitividad de otros espacios
·La globalización desregulada
·Parálisis de Europa
·Cambio socio-tecnológico que puede
dejar fuera de juego a Navarra
·Eliminación Convenio económico
·Crecimiento del Populismo
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OPORTUNIDADES
·Marca Navarra
·Liderazgo en sectores tractores
como industria, renovables, salud…
·Potenciación colaboración público/privada
·Un acuerdo global político
sobre aspectos fundamentales
·Buen uso del régimen foral
·Ciclo económico expansivo
·Innovación social
·Desarrollo del sector turístico
como diversificación
·Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra
como apertura exterior
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IV Panel de Tendencias
Navarra
Como anteriormente hemos explicado, el IV Panel
de Tendencias de Navarra sigue la estructura de otros
años. Por un lado, una ventana de actualidad dedicada, en esta ocasión, al Emprendimiento. Por otro
lado, las preguntas fijas sobre identidad de Navarra.

licen prospecciones sobre la nueva economía. Junto
con un posicionamiento firme en innovación en nuevas tecnologías y digitalización. También se propone
fomentar los intercambios internacionales para conocer experiencias positivas, casos de éxito.

Al ser la cuarta edición del Panel hemos aprovechado
para enfocar estas cuestiones a través de un análisis
comparativo con los otros paneles. El propósito es
percibir el cambio en estos cuatro años en la sociedad
navarra. En cualquier caso, son cambios incipientes,
en muchos casos de matices; en otros de dirección política. Las tendencias de mayor calado se pueden intuir, pero se necesita de un tiempo más prolongado.

La identidad de Navarra

Emprendimiento
Sobre el emprendimiento hemos indagado en dos aspectos: Los rasgos sicológicos de la persona emprendedora y el ecosistema necesario para el emprendimiento. Sobre el primer aspecto, cabe destacar que a
la persona emprendedora se le atribuyen mayoritariamente rasgos sicológicos emocionales, menos racionales. Así, la persona emprendedora es, sobre todo,
perseverante, intuitiva y, en menor medida, estratega,
planificadora. Se aprecia el emprendimiento como un
acto de innovación, de ruptura, con lo existente.
Por otro lado, nuestros panelistas, muchos de ellos
personas emprendedoras, consideran que la prioridad
principal de un buen emprendedor es identificar las
oportunidades de negocio. En esta tesitura, recomendamos a los poderes públicos, la implementación de
observatorios prospectivos de tendencias de mercado;
al uso de otros países.
Las personas panelistas proponen, para fortalecer
el ecosistema de emprendimiento navarra, la implementación de unas políticas educativas de apoyo al
emprendimiento en edades tempranas. Que se rea-

Identificamos a Navarra como una sociedad desarrollada económicamente, democrática, igualitaria y
conservadora en lo social. Poco emprendedora y participativa.
Nuestra sociedad navarra otorga a la amistad un valor
superior que en el resto de España. Este es un rasgo
propio de sociedades comunitaristas. También nos interesamos más por la política que el resto de España.
La mirada prospectiva colectiva de los informantes
claves nos trasmite una Navarra que avanzará socialmente en los próximos cinco años. Tanto en desarrollo económico, igualdad, emprendimiento… Sólo en
religiosidad y conservadurismo disminuirá. Es alta la
confianza en avanzar en igualdad de género.
No hay tanta confianza en el progreso sobre tolerancia, ausencia de conflicto o racismo. De hecho, se estima que se debilitará la calidad democrática de nuestra sociedad. Esta tendencia social nos advierte de
posibles riesgos sociales y de la necesidad de fomentar
la educación en valores y civismo.
También preocupa la percepción de la tensión política. Cabe recordar que el último de Paper de
Co.CiudadaNa 7 se exponía la necesidad de grandes
acuerdos institucionales entre los diferentes partidos.
Preguntamos a nuestros informantes claves sobre
los rasgos de Navarra que mayor relevancia tienen
para su proyección exterior. Debemos recordar que
muchas personas informantes tienen una larga experiencia profesional en el exterior de Navarra. Pudié-
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ramos expresar que Navarra es Calidad de Vida. Una
Calidad de Vida que viene soportada por otras dos
proyecciones positivas: La de su sistema educativo y
la de su fortaleza económica.

Podemos apreciar como la protección al medio ambiente y la lucha contra las desigualdades ha aumentado en la consideración de priorizarlos como objetivos para Navarra.

A través de los cuatro paneles contemplamos que
Navarra ha ido perdiendo proyección, de manera
notoria, como región atractiva para invertir. Algo a
tener muy en cuenta. En el lado positivo, Navarra ha
ganado posiciones, en estos cuatro años, en su nivel
tecnológico. También en cohesión social.

Los tres mayores retos sociales que tenemos como sociedad son el envejecimiento, la precariedad laboral y
la desigualdad. Estos retos se acrecientan a medida
que pasan los años.

Nuestra economía presenta fortalezas en el capital
humano y en su mayor peso industrial. Pero la respuesta inadecuada de la Administración a las empresas es un hándicap.
Los Servicios Públicos que mejor valoración tienen
por parte de los informantes clave siguen siendo la Seguridad Ciudadana y Sanidad. Donde los panelistas
expresan más insatisfacción sobre los servicios públicos de Navarra es en la cercanía de la administración
a la ciudadanía. Consideramos que esta situación
debiera llevar a los poderes públicos a implementar
otra cultura de función pública. Las infraestructuras
y transporte también presentan una insatisfacción
significativa por parte de nuestros informantes claves.
Algo que tiene ver con las vicisitudes de las grandes
obras pendientes.
El servicio público de Educación también presenta
una significativa insatisfacción que ha aumentando
en estos cuatro años. Las dimisiones habidas en el Departamento son síntomas de esta percepción.

Nuestros prescriptores consideran prioritario dotar a
nuestro sistema económico de calidad en el empleo.
Nos advierten de que la precarización del empleo supone uno de los problemas centrales para las personas
jóvenes.
Como todos los años, hemos usado la técnica DAFO
para tener una imagen sobre las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que presenta
Navarra. Para apreciar algún tipo de evolución lo
hemos comparado con el DAFO del 2015. De este
análisis comparativo se aprecia que el Diálogo Social
desaparece como Fortaleza principal de Navarra.
Como Debilidad principal se incorpora la tensión
política, fruto de la fragmentación y polarización.
Como Amenazas principales engrosan la emergencia del Populismo y la creciente Desregulación Social Globalizada; dos caras de la misma moneda.
También como Amenaza se introduce la posible
limitación de nuestro Convenio Económico. Como
Oportunidad, surge la innovación social y la Euroregión que se ha activado recientemente.

En otro orden de cosas, en estos cuatro años, ha aumentado la coordinación de la administración autonómica con la europea. Algo de mucho interés. Pero
ha habido un mayor alejamiento, con la Administración Central, antes del cambio de Gobierno de
España.
Otra de las percepciones que han cambiado en estos cuatro años es sobre la presión fiscal. En el 2015
nuestros panelistas entendían que nuestra presión fiscal era sustancialmente menor a la Europa. En estos
momentos esa distancia disminuye. Lógicamente, las
reformas fiscales habidas han hecho cambiar la percepción sobre la presión fiscal.

Pág. 64

“

Otra de las percepciones que han cambiado
en estos cuatro años es sobre la presión
fiscal. En el 2015 nuestros panelistas
entendían que nuestra presión fiscal era
sustancialmente menor a la Europa. En
estos momentos esa distancia disminuye.
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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. Me gustaría que me puntuará del 1(poco importante) al 5(muy importante) cómo considera usted que la ciudadanía
navarra da importancia a los siguientes aspectos (no la suya, sino la que considera que da la sociedad navarra).

1
La familia
Los amigos
El tiempo libre
La política
El trabajo
La religión
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P3. Cree usted que dentro de cinco años la sociedad Navarra será más, igual o menos:
Más

Igual

Menos

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

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

1
Fortaleza económica
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
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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

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

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
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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

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
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.
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P11. ¿Cree que existe mucha, bastante, poca o ninguna coordinación entre la Administración Autonómica y la Europea? ¿Entre la Administración Central y la Administración Autonómica? ¿Y entre su Administración Autonómica y la
Administración Local?
Autonómica-Europea

Central-Autonómica

Autonómica-Local

Mucha
Bastante
Poca
Ninguna

P12. ¿Cuáles cree usted que deberían ser los principales objetivos de la sociedad Navarra en los próximos años? (Máximo dos respuestas)

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:

P13. ¿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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P14. ¿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:

P15. De las siguientes cualidades personales, me gustaría que puntuara de 1 (Nada influyente) a 5 (Muy influyente) la
importancia que usted considera que tienen para el emprendimiento.
1
Constancia, perseverancia
Apasionarse, motivarse
Asumir riesgos, tener valor
Creatividad
Dotes comerciales, saber vender
Flexibilidad, capacidad de adaptación
Experiencia, formación
Ser proactivo
Capacidad de gestión y organización
Capacidad de esfuerzo y trabajo
Autonomía en el puesto de trabajo
Visión a Largo Plazo
Otras:
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P16. De los siguientes factores externos, me gustaría que puntuara de 1 (Nada influyente) a 5 (Muy influyente) la importancia que usted considera que tienen para un ecosistema del emprendimiento
1

2

3

4

5

El nivel educativo de Navarra
La situación económica global
La disponibilidad financiera
El nivel de impuestos
El carácter innovador del empresariado navarro
La normativa y regulaciones legales
La internacionalización de Navarra
La valoración social hacia el emprendedor/a
Políticas públicas de apoyo al emprendimiento
La competencia en el mercado y diferenciación producto, servicio.
Otra (identificar)

P17. “¿Cuál de estas acciones considera que define mejor la prioridad del emprendedor/a? Marque una sola cruz.
Adaptarse al entorno y tendencias del mercado
Responder ágil y eficazmente
Identificar y valorar las oportunidades del negocio

P18.-Me puede indicar qué Puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora considera que tienen el ecosistema de emprendimiento de Navarra

Puntos Fuertes

Puntos Débiles

Propuestas Mejora

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
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ANEXO 2 · SOPORTE PROFESIONAL
El presente trabajo ha contado con la colaboración profesional de Luis Campos Iturralde (Coordinador), Gonzalo Reguera y María
Ibarrola del espacio colaborativo InPactos.
Maquetación: Félix Martínez / www.farrachucho.es

www.inpactos.com
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2. Informe GEM Emprendimiento Navarra.
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3. Junta de Andalucia, “ Barómetro del emprendimiento-2016” .
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Barometro-Emprendimiento-Andaluz-2015-16.pdf

4. CIS, Barómetro octubre, 2017.
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6. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social “Opinión de los Ciudadanos. Barómetro sanitario. Tablas por CCAA”.
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