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Presentación

Debo empezar agradeciendo nuevamente a nues-

tros panelistas su colaboración desinteresada en 

la elaboración de este VII Panel de tendencias. 

Personas relevantes de nuestra comunidad, con 

una visión panorámica y global que aportan su 

perspectiva sobre dónde estamos y hacia dónde 

vamos. En este Panel han participado 217 pane-

listas, una cifra que se ha incrementado notable-

mente desde los 132 que conformaron el primero; 

con equilibrio entre sexo, edad y profesiones.  

Hemos mantenido, como siempre, una parte fija 

para poder ver la evolución sociológica a lo largo 

de los años. Con cuatro grandes apartados; valo-

res y retos para Navarra, por un lado, y servicios 

públicos y prescripciones institucionales por otro. 

Como quinto eje coyuntural hemos seleccionado 

este año uno que hemos titulado “Juventud, em-

pleabilidad y desarrollo de la prosperidad”.

A modo de resumen, en el presente Panel se man-

tienen como retos importantes para nuestros pa-

nelistas el envejecimiento poblacional, la falta de 

relevo generacional, las consecuencias del COVID 

y el cambio climático.  En términos sociales y eco-

nómicos se puede observar un razonable optimis-

mo, a pesar de que se manifiesta una merma en 

la calidad de vida y el “buen vivir” provocada prin-

cipalmente por la pandemia. En estas circunstan-

cias, sube la valoración de la familia y los amigos 

como pilares fundamentales de la persona. Sale 

a colación de nuevo la pandemia para agradecer 

el esfuerzo de nuestros sanitarios y la calidad del 

sistema sanitario. La pandemia ha castigado más 

duramente al sector servicios, pero también ha 

mostrado la importancia de nuestro sector indus-

trial como fortaleza ante la crisis. Una crisis que 

se afronta con esperanza y optimismo a pesar de 

las dificultades, apuntalada por la llegada de los 

fondos europeos para la recuperación. 

Si reparamos en la evolución desde los primeros 

paneles hasta la actualidad, destaca cómo ha su-

bido la concepción de Navarra como una sociedad 

tolerante desde el 48% al 71% actual. La política 

sigue reduciendo su importancia para nuestros 

panelistas y baja del 27,5% al 23% en un año. Otra 

subida muy fuerte es la que se ve en lo atractiva 

que es Navarra para invertir, pasando del 10% del 

primer panel de 2015 al 43,8% de este. 

En cuanto a los servicios públicos (educación, sa-

nidad, cercanía a la ciudadanía, infraestructuras) 

todos mejoran desde el panel anterior menos se-

guridad ciudadana que baja ligeramente. 

Para nuestros panelistas lo más importante que 

tiene que hacer el gobierno es, en primer lugar, 

atraer inversiones, en segundo lugar, dinamizar e 

internacionalizar la economía y en el tercero atajar 

la precariedad en el empleo. Un pódium de peticio-

nes claramente dirigido a mejorar económicamen-

te nuestra comunidad. Destaca ver cómo se ha du-

plicado la petición de digitalizar la administración 

pública que ha pasado del 9,2% de hace dos años 

al 20,7% actual. Se ve un efecto similar en el creci-

miento del 44% al 60% en la importancia de la re-

forma de la administración y de la función pública. 



Por último, se pone de manifiesto que la juven-

tud pasa por dificultades para conseguir empleo 

siendo este temporal y precario, lo que provoca 

que se retrase la emancipación. Un freno que re-

trasa su desarrollo personal. Preocupan a los 

jóvenes la descoordinación entre la formación 

y la oferta laboral, lo que produce desajustes 

entre la formación alcanzada y el empleo ob-

tenible. Destaca ver la desconfianza de los jó-

venes en los partidos políticos ya que obtienen 

una valoración baja o muy baja para el 93,5%, 

una desconfianza que se extiende a la iglesia 

con un 80% y a las organizaciones empresa-
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riales y sindicatos con un 78%. Los medios de 

comunicación con un 65% y la Justicia con un 

58% tampoco salen bien valorados. La mejor 

puntuación la obtienen las ONG con un 53% de 

valoración positiva o muy positiva. Para los jó-

venes las medidas a realizar para desarrollar la 

prosperidad son la inversión en investigación, 

el apoyo a empresas y emprendedores, y el fo-

mento del capital humano. 

ALADINO COLÍN
Presidente Co.Ciudadana
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Cómo se 
ha elaborado 
el VII Panel

Un Panel es un paño, una sábana gráfica, donde 

se recogen las opiniones de personas sobre dife-

rentes temas que afectan al conjunto de una co-

munidad. En términos de investigación social, el 

panel es un conjunto de personas seleccionadas 

que nos informan sobre determinadas cuestiones.

El primer paso que hay que dar para elaborar un 

panel es agrupar a informantes clave en torno a 

un hilo discursivo. En nuestro caso, el panel se 

nutre de las opiniones cualificadas de personas 

socialmente relevantes de Navarra que nos sir-

ven para el análisis de nuestra Comunidad. Sus 

conocimientos panorámicos, no sólo los especia-

lizados, nos permiten aproximarnos a un patrón 

común de idiosincrasia y de análisis. Los criterios 

para la selección de nuestros panelistas están ba-

sados en dos condiciones básicas:

1. Su rol social en la Comunidad. Se busca la par-

ticipación de personas que, por su posición social, 

tienen una visión panorámica, global. Así, se in-

corporan personas empresarias, académicas, de 

profesiones liberales, periodistas, personas com-

prometidas socialmente...

2. Proactividad. Su disposición a cooperar de for-

ma desinteresada con el proyecto.

Desde Co.CiudadaNa, se ha pretendido que la 

participación de informantes clave tuviera estabi-

lidad, sostenibilidad y amplitud. De tal modo, en 

orden a la estabilidad, contamos un significativo 

elenco de informantes claves que han participa-

do en los siete paneles. Éstos suponen la mayoría 
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del colectivo de panelistas. Más de la mitad de los 

panelistas han participado desde el primer panel, 

hace siete años; lo que nos proporciona una lec-

tura diacrónica, a través del tiempo, de los resul-

tados.

Por otra parte, hemos buscado ampliar el número 

de informantes clave con fin de introducir otras 

miradas y, sobremanera, proporcionar mayor le-

gitimidad y amplitud al discurso. A la vez que pro-

curar la sostenibilidad del panel para el futuro. El 

número de informantes clave con el que hemos 

contado este año asciende a 217. Hemos pasado 

de un primer Panel, en 2015, con 132 personas a 

este séptimo con 217.
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Se ha pretendido que la 
participación de informantes 
clave tuviera estabilidad, 
sostenibilidad y amplitud. 
De tal modo, en orden a la 
estabilidad, contamos un 
significativo elenco de 
informantes claves que 
han participado en los siete 
paneles. 

“



Se ha procurado un equilibrio en los informantes 

cualificados sobre determinados perfiles profe-

sionales y roles que ocupan en la sociedad. Del 

mismo modo, buscamos un equilibrio atendiendo 

al sexo y la edad. Los ámbitos de los que proceden 

los informantes son los siguientes:

• 35 personas del ámbito de profesiones libera-

les. De la abogacía, economía, sociología, trabajo 

social, psicología…

• 34 personas del ámbito universitario. Personal 

docente e investigador de la Universidad. Prin-

cipalmente, catedráticos y profesores titulares. 

Provenientes mayoritariamente de la Universidad 

Pública de Navarra, de la Universidad de Navarra, 

y Universidad del País Vasco.

• 32 personas del ámbito empresarial. Con una 

dilatada experiencia en el mundo de la empresa y 

los recursos humanos.

• 30 personas del ámbito institucional. Personas 

que han ocupado y, en algún caso, ocupan puestos 

de relevancia institucional.

• 29 personas del ámbito de las organizaciones 

sociales. Ciudadanía vinculada a diferentes orga-

nizaciones sociales de Navarra; tales como sindi-

catos, ONG, cooperativismo...

• 26 personas del ámbito de la Administración 

Pública. Funcionariado con una larga trayectoria 

de trabajo y responsabilidad en la Administración 

Pública. Direcciones Generales, Direcciones de 

Servicio o Sección, Magistrados, Personal Técnico.

• 14 personas del ámbito de la Comunicación. 

Profesionales vinculados a medios de comunica-

ción de Navarra. En su mayoría, ocupando cargos 

de responsabilidad en el medio en que trabajan.

• 9 personas del ámbito de la Diáspora. Profesio-

nales de origen navarro que se encuentran resi-

diendo y trabajando fuera de Navarra.

• 8 personas del ámbito creativo. Personas que 

trabajan en creatividad y en la innovación.
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NICHOS DEL PANEL 

Profesionales liberales

Universidad

Mundo de la empresa

Organizaciones sociales

Responsabilidad Institucional

Administración Pública

Comunicación

Diáspora

Creatividad
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El colectivo participante, esta comunidad de inte-

ligencia, no representa el conjunto de la sociedad 

de Navarra. No obstante, su cualificación, expe-

riencia y rol le hace merecedor de que sus opinio-

nes sean de gran valor y significación. Refleja los 

consensos en torno a la percepción de la realidad, 

los retos, oportunidades y amenazas que estas 

personas aprecian para Navarra.

En segundo lugar, se ha construido un cuestio-

nario que ha querido recoger preguntas claves 

sobre la realidad navarra. El cuestionario que se 

ha enviado a los panelistas sigue el esquema de 

anteriores ediciones manteniendo una serie de 

preguntas fijas con el fin de poder realizar com-

parativas en el tiempo y atrapar las tendencias 

que se presentan para Navarra. A la vez hemos 

introducido una serie de preguntas con la que he-

mos querido abrir una ventana a una temática de 

actualidad dedicada a la juventud.

De tal modo, la construcción del cuestionario del 

VII Panel ha girado en torno a cinco ejes:

En total, la encuesta que hemos remitido a los 

panelistas ha constado de 19 preguntas. Para 

facilitar la comodidad de las personas encues-

tadas hemos optado por preguntas estructura-

das cerradas. Para finalizar la encuesta hemos 

invitado a los informantes clave a cumplimentar 

un DAFO, como herramienta gráfica de análisis. 

El análisis DAFO se 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 ám-

bito interno de Navarra. Por otra parte, las opor-

tunidades y amenazas provienen del exterior, del 

contexto externo.

El cuestionario se ha remitido por correo 

electrónico a cada una de las personas selec-

cionadas. La recogida de la información se ha 

realizado entre los días 10 de mayo y 10 de 

julio de 2021, codificando las respuestas reci-

bidas para su posterior explotación estadísti-

ca. Han contestado aproximadamente el 71% 

de las personas a las que se les ha remitido, 

un nivel muy alto para este tipo de cuestiona-

rios online.

1. Valores, imagen y tendencias 

de Navarra. Marca Navarra.

2. Retos para nuestra sociedad.

3. Servicios Públicos.

4. Prescripciones institucionales.

Y un quinto eje coyuntural:

5. Juventud, empleabilidad y desarrollo 

de la prosperidad.

El colectivo participante, 
esta comunidad de inteligencia, 
no representa el conjunto 
de la sociedad de Navarra. 
No obstante, su cualificación, 
experiencia y rol le hace 
merecedor de que sus 
opiniones sean de gran valor 
y significación. 
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A modo 
de adelanto
En el presente documento, por un lado, vamos a 

encontrarnos con la reafirmación de los rasgos so-

ciales de Navarra definidos anteriormente en otros 

paneles. Con las señas más relevantes de nuestra 

comunidad cívica. Pero también contemplaremos 

cómo nuestro pequeño país, va caminado lenta-

mente. Navarra permanece, eppur si mouve.

Las personas informantes claves nos ofrecen al-

gunas miradas, si no disruptivas, sí adaptativas; 

acordes a los nuevos tiempos. Después de más de 

un año de sufrimiento de una pandemia mundial, 

la sociedad está adaptada a una nueva realidad. 

También, nos advierten de que toda sociedad tie-

ne riesgos. En nuestro caso, nos alertan sobre la 

crisis del envejecimiento poblacional y la falta de 

relevo generacional, las consecuencias del COVID, 

el cambio climático… estos son algunos de los 

riesgos que hay que tener en cuenta.

El relato colectivo que dimana del presente panel 

sigue configurando una situación razonablemente 

optimista en términos sociales y económicos.

Navarra ha visto resentida su Calidad de Vida. La 

percepción del “buen vivir” se ha visto lógicamente 

disminuida por la aplastante realidad pandémica. 

Aunque esta situación ha fortalecido también dos 

pilares fundamentales para cualquier persona: 

la familia y las amistades. Ahora tenemos mucho 

más presentes a nuestros seres queridos y quere-

mos disfrutar mucho más del tiempo libre.

Esta crisis mundial ha hecho también que valore-

mos más el trabajo y la calidad de nuestro sistema 

sanitario y que esto se vea como una parte impor-

tante de la Marca Navarra. El gran trabajo y es-

fuerzo de nuestros profesionales sanitarios se ve 

plasmado en las opiniones de nuestros panelistas.

Juventud, divino tesoro, que recitaba Rubén Da-

río, no lo es tanto en los tiempos que corren. 

Una gran dificultad para conseguir empleo, alta 

temporalidad, precariedad… provoca que el de-

sarrollo de proyectos vitales se vea dificultado. 

La consecuencia de una juventud malherida es 

una sociedad malherida, y de esto se nos ad-

vierte.

Navarra, Estado y Europa. La coordinación entre 

los tres niveles de administraciones adquiere 

cada vez más importancia. Entre otras cosas, 

porque todas ellas tienen como fin el servicio a 

la ciudadanía. Navarra, como el resto de socieda-

des, bulle y se transforma. Envejece y debemos 

dar respuestas públicas y sociales a ese fenó-

meno.

Esta crisis económica, social y de salud nos ha 

enseñado las costuras de nuestro sistema econó-

mico. El sector servicios ha sido duramente casti-

gado y miles de personas han visto interrumpido 

su sustento de vida. No obstante, también salen a 

relucir fortalezas, como el peso del tejido indus-

trial navarro, que, aunque dependiente del sector 

automoción, es sólido.

A pesar de las dificultades actuales, la esperanza 

y el optimismo están más presentes que nunca. 

Las oportunidades siempre existen y hay que 

aprovecharlas. La llegada de fondos europeos es 

una herramienta que no hay que desaprovechar 

para ayudarnos a paliar las consecuencias del 

COVID, para invertir en políticas para el recam-

bio generacional y para la transición energética 

y digitalización.

De todo ello, y más, damos cuenta con los datos 

que nos proporcionan las personas panelistas.
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Lecciones 
de la pandemia

Al cumplir un año pandémico, se ha hecho espe-

cial hincapié en la comparación de los datos regis-

trados dos años atrás. El Panel de 2019, un panel 

en el que no existía ni siquiera un atisbo de lo que 

sucedería al año siguiente. El de 2021, un panel 

en el que, a priori, la mayor intensidad de la pan-

demia ya ha pasado y en el horizonte aparecen 

signos de recuperación tanto económica, como 

sanitaria y anímica. Es por ello que se pueden 

observar algunas diferencias entre ambos pane-

les, que nos hacen suponer que se ha producido, 

o bien, una erosión, o bien, una intensificación de 

ciertas percepciones o sensaciones cuya causa es 

achacable a la pandemia. Destacamos algunas de 

ellas de las que daremos cuenta en los restantes 

apartados del panel:

FORTALECIMIENTO FAMILIA 
Y CONSOLIDACIÓN DE LAS AMISTADES

Las dificultades pasadas, el confinamiento, las 

llamadas por videoconferencia, la enfermedad, 

los fallecimientos… todo ello ha provocado que 

valoremos más poder estar con nuestros familia-

res y seres queridos.

CRECIMIENTO VALORACIÓN TIEMPO LIBRE

Confinados durante casi 100 días, solo poder salir 

para actividades esenciales, limitaciones horarias 

y geográficas… ha hecho que nuestra valoración 

sobre el tiempo libre sea más alta.

ALTA SATISFACCIÓN SANIDAD Y EDUCACIÓN

Todas las personas recordarán los aplausos en 

los balcones a nuestros profesionales sanitarios. 

La entrega y dedicación de estos ha tenido reper-

cusión en la valoración del sistema sanitario en 

este Panel. Del mismo modo, el profesorado ha 

tenido que ejercer su labor en duras condiciones 

(al igual que el alumnado), siendo esto tenido en 

cuenta por nuestro grupo de expertos a la hora de 

valorar positivamente el sistema educativo.

AUMENTO DEL PESO TEJIDO INDUSTRIAL

Quizás el duro revés que ha sufrido la hostelería 

en estos severos tiempos ha revelado la impor-

tancia que tiene el tejido industrial en nuestra 

economía. Es por ello que nuestro grupo de infor-

mantes consideran que ésta es la principal forta-

leza económica de nuestra comunidad foral.
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Identidad 
navarra

Una identidad es un proceso de sedimentación 

social lento y constante. En los diferentes pane-

les que se han elaborado hasta la fecha, se ha 

preguntado reiteradamente sobre cómo es la 

sociedad navarra y cuáles son las principales 

características que la definen. El propósito de 

esta reiteración es poder comparar estos ítems 

a través del tiempo, con una retrospectiva de sie-

te años.

La identidad navarra se mantiene en sus señas. 

Navarra es, sobre todo, una sociedad desarrolla-

da económicamente, democrática e igualitaria 

entre hombres y mujeres. La práctica totalidad 

de los informantes describe a nuestra comuni-

dad como una sociedad conservadora, tolerante 

y poco racista.

Destaca la consideración de la sociedad navarra 

como tolerante, esta percepción ha aumentado 

desde la primera edición del Panel allá en 2015. 

La tolerancia es, de acuerdo a la definición de la 

UNESCO , una actitud activa de reconocimiento 

de los derechos humanos universales y las li-

bertades fundamentales de los demás. Respeto, 

aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las 

culturas de nuestro mundo, de nuestras formas 

de expresión y medios de ser humanos. Una con-

sideración positiva para una Navarra de colores, 

con gran riqueza social y cultural. No obstante, un 

tercio de los informantes nos señala que queda 

camino por recorrer en favor de la tolerancia.

Las cicatrices pandémicas se observan clara-

mente a pesar de la consideración de Navarra 

como una sociedad desarrollada económicamen-

te. La crisis económica derivada del COVID-19 

cristaliza en una tendencia a la baja en las per-

cepciones, aunque sigue teniendo una respuesta 

positiva mayoritaria. El avance de la vacunación y 

la flexibilización de las restricciones nos invitan a 

prever un escenario optimista de transición y de 

repunte de la actividad en el segundo semestre 

del año, con un incremento del PIB navarro. Al 

impulso que ofrecen los avances en materia de 

vacunación para hacer frente a la crisis sanita-

ria, se espera un apoyo de políticas fiscales a la 

recuperación de la actividad. La intensidad de la 

recuperación dependerá de la tramitación de las 

ayudas directas a empresas, y en gran medida, 

a la puesta en marcha del plan de recuperación 

europeo «Next Generation EU».

Se aprecia un cambio en la consideración de Na-

varra como poco emprendedora. Por primera vez 

en estas siete ediciones del Panel, la mitad de 

los informantes así lo corroboran. Este tímido 

avance responde al fomento del emprendimiento 

y al relevo generacional.

En la caracterización de nuestra sociedad, la re-

ligiosidad continúa siendo un factor significativo 

a tener en cuenta. Otro elemento a destacar es el 

progreso en la consideración de Navarra como 

igualitaria entre hombre y mujeres. Algo que 

también avanza es la consideración de Navarra 

como sociedad participativa.

Las amistades y la familia siguen siendo las 

referencias más importantes para nuestra so-
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ciedad. El valor social de los amigos y el de la 

familia se ha fortalecido en los últimos años. 

La importancia que la sociedad navarra otorga 

a estas estructuras sociales cobra una especial 

relevancia en el marco de la actual crisis sanita-

ria cuando, según el Ministerio de Sanidad, las 

reuniones familiares y de amigos siguen siendo 

el principal ámbito de transmisión comunitaria 

del coronavirus.

Al comparar con otros paneles, el tiempo libre es 

un espacio social que ha ganado centralidad e im-

portancia. Los cambios provocados por el COVID-19 

han definido nuevas formas de pasar el tiempo 

libre y la organización de actividades de ocio. Los 

confinamientos perimetrales, las restricciones a 

la movilidad y límites en los horarios y aforos, 

son elementos que han contribuido a que este 

aspecto sea más valorado por nuestros panelis-

tas.

Se percibe una tendencia a la baja en la valora-

ción social de trabajo, algo propio de la actual 

tendencia postindustrial. No obstante, sigue 

siendo uno de los pilares de construcción social 

en su consideración de proveedor de bienes. Las 

personas panelistas observan una disminución 

en la importancia que la sociedad navarra le da 

a la política.

Pág. 20

El tiempo libre es un espacio 
social que ha ganado 
centralidad e importancia. 
Los cambios provocados 
por el COVID-19 han definido 
nuevas formas de pasar el 
tiempo libre y la organización 

de actividades de ocio.

“



DESARROLLADA
ECONÓMICAMENTE

DEMOCRÁTICA CONSERVADORA

IGUALITARIA ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

TOLERANTE INNOVADORA

PARTICIPATIVA EMPRENDEDORA RELIGIOSA

CONFLICTIVA CON ALTOS NIVELES
DE DESIGUALDAD

RACISTA

GRÁFICO 1. ¿Cómo diría usted que es actualmente la sociedad navarra?

Muy-Bastante                   Poco                    Nada

95,9% 86,2% 76,5%

83,4% 71% 68,7%

57,1% 53,9% 51,6%

68,2% 64,5%

72,3%
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Democrática                   Tolerante

GRÁFICO 3. Evolución opinión sociedad navarra democrática-tolerante

82,6%
85%

82% 80%
86,6%

GRÁFICO 2. Comparativa opinión sociedad navarra desarrollada económicamente 2019-2021
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95,9%

 Panel 2019

Panel 2021
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GRÁFICO 4. Cómo considera usted que la ciudadanía navarra da importancia a los siguientes aspec-
tos, siendo 1 (poco importante) y 5 (muy importante)
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GRÁFICO 5. Comparativa importancia 2021-2019
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Hacia dónde vamos

Que tengamos por consenso un relato sereno 

de nuestra identidad no basta para que no nos 

fijemos en otros aspectos. Nuestros panelistas 

han realizado una proyección, a cinco años, de 

la sociedad navarra. Según su visión cualificada, 

Navarra avanzará socialmente en este perio-

do de tiempo, principalmente en igualdad entre 

hombres y mujeres.

La mirada prospectiva colectiva nos transmi-

te una creencia optimista de que Navarra será 

más innovadora, desarrollada económicamente 

y emprendedora. En lo que respecta a la inno-

vación y el emprendimiento, debemos ser pru-

dentes ya que estos ejes acostumbran presentar 

un mal comportamientos en nuestros paneles. 

Tanto el escaso espíritu emprendedor como la 

escasa cultura empresarial son recurrentes en 

el análisis DAFO como debilidades que presenta 

Navarra.

En el otro lado de la moneda, da la impresión 

que el COVID-19 echa sal sobre la herida de la 

desigualdad, agrandando la brecha económica 

en nuestra comunidad. Se aprecia una sociedad 

menos participativa y un ligero aumento del ries-

go del conflicto.

Resulta de interés el progreso en términos de to-

lerancia y la ligera disminución de conflictos por 

cuestiones raciales. Por otra parte, cabe reseñar 

la proyección de una Navarra menos conserva-

dora y religiosa.
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Nuestros panelistas han 
realizado una proyección, 
a cinco años, de la sociedad 
navarra. Según su visión 
cualificada, Navarra avanzará 
socialmente en este periodo 
de tiempo, principalmente 
en igualdad entre hombres 
y mujeres.
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GRÁFICO 6. Proyección a cinco años vista de la sociedad navarra
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Qué imagen proyectamos 
hacia el exterior

Hoy en día cada vez se presta más atención y es 

más importante ser o tener una buena “marca”. 

Los productos y servicios casi se venden solo 

por la imagen que proyectan y los valores y sen-

saciones que transmiten. Lo mismo ocurre con 

los países y comunidades autónomas. La marca 

en estos casos es casi un símbolo, que se cons-

truye a través de lo común.

Es en esta tesitura que preguntamos a nuestros 

informantes respecto a la “Marca Navarra”, es 

decir, respecto a la imagen que tienen los demás 

de nuestra comunidad. Cabe remarcar que una 

parte importante de nuestro elenco de panelis-

tas tiene experiencia profesional fuera de nues-

tras fronteras, y otra gran parte trabaja para 

construir esa marca de nuestra sociedad.

El aspecto más señalado, en estos siete años, si-

gue siendo una Calidad de Vida asentada en los 

indicadores de salud de su población y la fortale-

za económica. Un concepto conectado con la cali-

dad del sistema educativo y el nivel tecnológico.

La proyección al exterior de Navarra como re-

gión atractiva para invertir está en aumento. 

Otro dato positivo en el exterior es la imagen de 

nuestra comunidad como región que ayuda al 

desarrollo. Nuestros panelistas nos advierten 

de que perdemos puntos como destino turístico 

y proyectan como signos más débiles la produc-

ción cultural y el nivel deportivo. La pandemia ha 

obligado a suspender las fiestas de San Fermín, 

las Javieradas y múltiples festividades que su-

ponen un reclamo turístico en Navarra.
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La proyección al exterior 
de Navarra como región 
atractiva para invertir 
está en aumento. 
Otro dato positivo en 
el exterior es la imagen 
de nuestra comunidad 
como región que ayuda 

al desarrollo.

“
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AL DESARROLLO

REGIÓN ATRACTIVA
PARA INVERTIR

COMO DESTINO
TURÍSTICO

NIVEL DEPORTIVO

PRODUCCIÓN CULTURAL

1            2            3             4 + 5            

93,5% 85,7% 79,7%

78,8% 63,6% 48,4%

43,8%

35%

32,8%

42,8%

24,9%

49,3%

27,7%

44,2%

Pág. 29

GRÁFICO 7. Proyección de la Marca Navarra en el exterior
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GRÁFICO 8. Evolución diferentes paneles de la proyección de Navarra como región atractiva 
para invertir.
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GRÁFICO 9. Comparativa proyección exterior paneles 2019-2021

2019             2021

2015 2016 2017 2018 2019 2021

60%

45%

30%

15%

0%

10%

21%

24,6%

33,8%

37,9%
36,5%

Pág. 30

2020

43,8%



Pág. 31



Fortalezas de 
la economía navarra

Preguntamos a nuestros panelistas sobre las 

fortalezas de la economía navarra. El capital hu-

mano y el peso del tejido industrial en el PIB son 

los buques insignia de nuestra economía.

Una nota preocupante es que el alto valor que 

nuestros informantes dan al capital humano esté 

bajando progresivamente a lo largo de los años. 

En esta situación de dificultades económicas de-

bido a la crisis de la pandemia, se ha puesto en 

evidencia que el alto nivel formativo de nuestra 

juventud no correlaciona con la obtención de un 

puesto de trabajo de calidad. Este deterioro de-

bería ser tenido en cuenta.

El peso de las exportaciones en el PIB y las in-

fraestructuras ganan una ligera fortaleza para 

nuestra economía. Algo a tener en cuenta dado 

que el Gobierno de Navarra priorizará la inver-

sión de los fondos REACT en nuevas infraes-

tructuras sanitarias y educativas, en proyectos 

relacionados con la economía verde y digital. 

A destacar la apuesta innovadora por el coche 

eléctrico y los biocombustibles.

En estos siete años, la fortaleza económica que 

supone la cohesión social ha aumentado. Por 

contra, nuestros panelistas apuntan hacia una 

disminución del diálogo social.
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En esta situación de 
dificultades económicas 
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en evidencia que el alto nivel 
formativo de nuestra juventud 
no correlaciona con la 
obtención de un puesto 
de trabajo de calidad.
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PESO DEL TEJIDO INDUSTRIAL EN EL PIB

72,40%

GRÁFICO 10. Fortalezas de la economía navarra
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GRÁFICO 11. Comparativa de algunas fortalezas en los siete Paneles.
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4.
Satisfacción 
de los 
Servicios 
Públicos 
de Navarra
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Satisfacción
de los
Servicios
Públicos
de Navarra
Hemos solicitado a nuestros informantes que 

nos expresen su percepción sobre los servicios 

públicos en Navarra. La consideración altamen-

te positiva de nuestra Sanidad se mantiene y se 

consolida con respecto las opiniones mostradas 

en anteriores paneles. Es de interés por la ardua 

tarea de ponerle cerco al COVID-19. La Seguridad 

Ciudadana es el segundo servicio público mejor 

valorado, sigue la estela de años previos.

Donde se observa más insatisfacción es con la 

cercanía de los servicios con la ciudadanía y el 

transporte público. Siendo Navarra una comuni-

dad de dimensiones y población reducida, estos 

son dos aspectos que tienen un gran margen de 

mejora.

Algo a tener en cuenta es el incremento en sa-

tisfacción experimentado por la protección del 

medio ambiente y la educación. Cabe destacar la 

OPE de Secundaria en Navarra y las diferentes 

iniciativas en materia de desarrollo rural y medio 

ambiente. Tal y como se desprende del informe 

“Cumpliendo”  , en materia de transición ecológi-

ca e innovación, Navarra ha recibido del Gobierno 

de España 143,7 millones en el primer semestre. 

Se apuesta por las renovables, por la movilidad 

eléctrica o por la I+D+I para consolidar la recupe-

ración económica.

La Sanidad es el servicio público que más sobre-

sale. La Seguridad Ciudadana sigue siendo un he-

cho que arroja una alta satisfacción, pero ha per-

dido algo de posición. Donde más insatisfacción 

se muestra es con la Cercanía a la Ciudadanía y el 

Transporte Público.

Si observamos los datos recogidos en el quinto 

panel, anterior a la irrupción de la pandemia, en-

contramos una serie de variaciones en materia de 

satisfacción. Mientras que la Sanidad se consolida 

como el servicio público con una mayor satisfac-

ción, se ha aumentado en satisfacción ciudadana 

en Educación e Infraestructuras. La reactivación 

de obras en el Canal de Navarra con nuevos ra-

males supone una variable a tener en cuenta. El 

sector de la sanidad ha sido el servicio que ma-

yor apoyo social ha recibido durante la gestión 

de la pandemia. La Educación, un servicio público 

cuyo posicionamiento en el debate público e ideo-

lógico agrava las percepciones sobre la realidad 

del mismo. En esta ocasión, se ha valorado posi-

tivamente el esfuerzo empleado en mantener el 

funcionamiento de este pilar fundamental para la 

sociedad.

En estos tres años, se ha reducido la satisfacción 

ciudadana en Seguridad Ciudadana, aunque el 

posicionamiento en cuanto a la satisfacción sigue 
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2. Cumpliendo. Informe de rendición de cuentas del Gobierno de España. Julio 2021.
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siendo alto. Una explicación la podemos encon-

trar en la aplicación de la normativa COVID-19, 

donde la mayoría de las infracciones han sido por 

incumplimientos del toque de queda, botellones y 

no usar la mascarilla o hacerlo incorrectamente. 

También podemos referirnos a conflictos fronteri-

zos, ajenos a nuestra comunidad.

Nuestros informantes proyectan claves razo-

nablemente positivas respecto a la gestión de 

lo público. Una amplia mayoría entiende que los 

impuestos se gestionan eficazmente y que existe 

transparencia en la rendición de cuentas.

Interpelamos por el grado de coordinación que 

perciben entre las diferentes administraciones. 

El que más sobresale es el grado de coordina-

ción entre la administración central y la autonó-

mica, supera incluso al grado de coordinación 

administración autonómica-local. Las personas 

panelistas aprecian un aumento en la coordina-

ción entre administración autonómica y europeo. 

Recientemente, el Gobierno de Navarra ha creado 

una oficina Next Generation y una oficina de Pro-

yectos Europeos. Esta coordinación es importante 

para mejorar la captación de fondos y detección 

de oportunidades.

La opinión sobre la presión fiscal ha ido modifi-

cándose a lo largo del tiempo. Un 30,4% de los 

panelistas considera que se pagan más impues-

tos que en otros países más avanzados de Eu-

ropa, un 29,5% afirma que pagamos igual y un 

40,1% dice que se pagan menos.
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La consideración altamente 
positiva de nuestra sanidad 
se mantiene y se consolida 
con respecto las opiniones 
mostradas en anteriores 
paneles. Es de interés por 
la ardua tarea de ponerle 
cerco al COVID-19. 

“
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GRÁFICO 12. Satisfacción con el funcionamiento de servicios públicos de Navarra.
Del 1 (poco satisfactorio) al 5 (muy satisfactorio).
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GRÁFICO 13. Comparativa de Servicios Públicos por alta satisfacción. Panel 2019-Panel 2021.
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GRÁFICO 14. Grado de conformidad acciones de la Administración Pública de Navarra
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1 (total desacuerdo); 5 (muy de acuerdo)
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GRÁFICO 15. Grado de coordinación entre las diferentes Administraciones.
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GRÁFICO 16. ¿Se pagan más o menos impuestos que en los países más avanzados de Europa?

Más            Igual           Menos
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5.
Retos para
los próximos
años
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Retos para
los próximos 
años

Hemos requerido a nuestros informantes cualifi-

cados que nos cuenten cuáles creen que van a ser 

los principales retos con los que se va a enfrentar 

Navarra en los próximos cinco años. El concepto 

de reto requiere un cambio de modelo, compromi-

so y transformación.

Los principales retos detectados por nuestros 

panelistas son el envejecimiento poblacional y el 

crecimiento del empleo precario. Un reto que va 

en aumento tiene que ver con el el incremento 

de la eficacia y eficiencia de la Administración 

Pública.

Haciendo una comparativa con el Panel de 2019, 

apreciamos un aumento de las desigualdades. La 

pandemia ha provocado un aumento en los nive-

les de pobreza sin precedentes, un fuerte impacto 

en la desigualdad y el empleo.
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Haciendo una comparativa 
con el Panel de 2019, 
apreciamos un aumento 
de las desigualdades. 
La pandemia ha provocado 
un aumento en los niveles 
de pobreza sin precedentes, 
un fuerte impacto en la 
desigualdad y el empleo.

“
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ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

84,3%

GRÁFICO 17. Principales retos a los que se va a enfrentar Navarra en los próximos 5 años.
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DEBILITAMIENTO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA

2019             2021
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GRÁFICO 18. En el siguiente gráfico, se aprecia que los retos de envejecimiento, debilitamiento de 
calidad democrática, empleo precario o crecimiento sin empleo van adquiriendo mayor preocupación 
con el peso de los años.

AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

EL PESO DE LA SALUD EN LA ECONOMÍA
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Prescripciones
para el Gobierno

Las personas panelistas han establecido unas de-

mandas al gobierno como institución, elevan pro-

puestas al gobierno en abstracto. En Sociología, el 

término prescripción se entiende como recomen-

dación; al uso de una receta médica.

En este apartado, introducido por primera vez 

en el panel de 2019, se trata de indicar aquello 

que se entiende preciso abordar para conseguir 

un buen resultado o mejora. En este caso, indi-

car qué prioridades, actitudes y reformas tiene 

el gobierno a futuro. Interpelamos acerca de las 

prioridades a acometer; por las actitudes que 

debiera mostrar y sobre las reformas a empren-

der.

Las personas cualificadas identifican como prio-

ridades políticas dos escenarios complementa-

rios. Por un lado, la máxima prioridad política se 

encuentra en atraer inversiones y en dinamizar e 

internacionalizar la economía. Por otro, se pres-

criben las prioridades basadas en reducir los dé-

ficits sociales de la desigualdad y la precariedad 

del empleo.

La prioridad considerada menos importante, de 

las citadas en el cuestionario, es la organización 

de consultas ciudadanas. La digitalización de la 

administración ha mejorado su posicionamiento 

como prioridad política en los últimos años. La 

pandemia ha dejado en evidencia los deberes 

pendientes en materia de digitalización.
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Una actitud se puede expresar como la forma de 

ser o el estilo de actuar. En este caso, estamos 

hablando del estilo de gobierno, de gobernan-

za. Nuestros informantes destacan de manera 

clara que el Gobierno debe fomentar y procurar 

el diálogo político y búsqueda de consenso más 

allá de sus apoyos. Se demanda una actitud ins-

titucional de procurar la convivencia entre las 

diferentes identidades colectivas lo que es algo 

también muy apoyado, teniendo en cuenta la di-

versidad política y social existente en nuestra 

comunidad.

Las personas panelistas, en otro orden menor de 

importancia, demandan al Gobierno que, en su 

forma de gobernar, prestigie el ejercicio de la po-

lítica. Otra actitud que demandan es que se poten-

cie la participación ciudadana y transparencia en 

los asuntos públicos.

En último lugar, interrogamos a nuestros infor-

mantes sobre las reformas de políticas públicas 

que entienden necesarias que acometa el go-

bierno. Por reformas públicas cabe entender los 

grandes proyectos que afrontan las instituciones 

para satisfacer las necesidades ciudadanas.

Las principales reformas identificadas son, por 

un lado, las relativas a las políticas transversales 

frente al envejecimiento y la crisis de natalidad y, 

por otro lado, la reforma de la Administración y 

de la Función Pública. Con alguna que otra varia-



ción en los anteriores paneles, estas dos refor-

mas públicas se mantienen como las prioritarias. 

Esta continuidad en el tiempo demuestra que la 

percepción de que el envejecimiento y la baja 

natalidad siguen siendo un problema que no se 

termina de afrontar del todo por parte de la Ad-

ministración, y que podría traer graves conse-

cuencias en el futuro. La reforma de la Adminis-

tración y de la Función Pública adquiere una gran 

importancia en una región poco poblada como la 

nuestra, donde el coste unitario por personal pú-

blico se dispara.

Las siguientes reformas demandadas por nues-

tros informantes cualificados son potenciar la in-

novación social, la reforma fiscal y la búsqueda y 

el trabajo por un pacto educativo. Otras reformas 

que los panelistas no consideran que sean de ur-

gencia son la reforma de la renta garantizada, la 

reforma del mapa local, la reforma de la ley elec-

toral, reforma de la ley del euskera y reforma del 

amejoramiento.

Algunas personas panelistas respondieron de 

manera espontánea sugiriendo algunos temas 

políticos en los que se pueden aplicar reformas: 

políticas para personas mayores que viven solas, 

relativas a facilitar el emprendimiento, la lucha 

contra el empleo precario e incluso la creación de 

una Ley de Derechos y Deberes Digitales.
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La máxima prioridad política 
se encuentra en atraer 
inversiones y en dinamizar 
e internacionalizar la 
economía. 

“
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ATRAER INVERSIONES

53,5%

DINAMIZAR E INTERNACIONALIZAR LA ECONOMÍA

48,8%

ATAJAR LA PRECARIEDAD DEL EMPLEO

42,9%

REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES

37,8%

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

27,6%

CANAL DE NAVARRA - TAV

27,6%

MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO

27,6%

REDUCCIÓN PRESIÓN FISCAL

27,2%

DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

20,7%

ORGANIZAR CONSULTAS CIUDADANAS PARA TEMAS IMPORTANTES

6%

GRÁFICO 19. Prioridades a acometer por el Gobierno
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ATRAER INVERSIONES

2019             2020            2021
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43,5%

45,5%
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GRÁFICO 20. Evolución prioridades que debe acometer el Gobierno de Navarra.

53,5%

DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

9,2%

15%

20,7%

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

20,3%

30,5%

27,6%



DIÁLOGO POLÍTICO Y BÚSQUEDA DE CONSENSO, MÁS ALLÁ DE SUS APOYOS

75,1%

GRÁFICO 21. Actitudes que debe mostrar el Gobierno

PROCURAR LA CONVIVENCIA ENTRE LAS DIFERENTES IDENTIDADES COLECTIVAS

50,2%

PRESTIGIAR EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA

46,5%

POTENCIAR PARTICIPACIÓN CIUDADADANA Y TRANSPARENCIA

41,9%

FAVORECER EL DIÁLOGO SOCIAL CON SINDICATOS Y SOCIEDAD CIVIL

36,4%

PROFUNDIZAR EN EL AUTOGOBIERNO

17,5%

ATAJAR BROTES DE XENOFOBIA

7,4%
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POTENCIAR PARTICIPACIÓN CIUDADADANA Y TRANSPARENCIA

2019             2020            2021
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31,7%

37,5%
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GRÁFICO 22. Evolución actitudes que debe mostrar el Gobierno de Navarra

41,9%

PROFUNDIZAR EN EL AUTOGOBIERNO

18%

16%

17,5%

DIÁLOGO POLÍTICO Y BÚSQUEDA DE CONSENSO, MÁS ALLÁ DE SUS APOYOS

86,8%

78,5%

75,1%



POLÍTICAS TRANSVERSALES FRENTE AL ENVEJECIMIENTO Y CRISIS DE NATALIDAD

62,7%

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

60,4%

POTENCIAR LA INNOVACIÓN SOCIAL

41,5%

REFORMA FISCAL

41%

TRABAJAR POR UN PACTO EDUCATIVO

38,7%

REFORMA DE LA RENTA GARANTIZADA

16,6%

REFORMA DEL MAPA LOCAL

11,1%

REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

8,3%

REFORMA DE LA LEY DEL EUSKERA

6,9%

REFORMA DEL AMEJORAMIENTO

4,6%

Pág. 58

VII PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

GRÁFICO 23. Reformas en las políticas públicas a emprender por el Gobierno.



REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

2019             2020            2021
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44%

56%
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GRÁFICO 24. Evolución reformas que debe emprender el Gobierno de Navarra.

60,4%

TRABAJAR POR UN PACTO EDUCATIVO

48,3%

43,5%

38,7%

REFORMA FISCAL

43%

31%

41%



7.
Juventud, 
empleabilidad 
y desarrollo de 
la prosperidad
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Juventud, 
empleabilidad 
y desarrollo de 
la prosperidad

En esta ocasión, hemos introducido un nuevo eje 

temático sobre la juventud, uno de los grupos de 

población más castigados en las últimas décadas. 

Debido a las dificultades a las que hacen frente 

y su futuro incierto, muchas veces se utiliza el 

concepto de “generación perdida”. Sin embargo, 

la falta de oportunidades de la juventud no cons-

tituye una generación perdida, sino un país, en su 

conjunto, perdido.

Entonces, ¿qué futuro le depara a la juventud, y, en 

definitiva, a nuestra sociedad? Para ello interro-

gamos a nuestros informantes clave sobre cuál 

creen que va a ser la herencia a recibir por parte 

de la juventud navarra. Además, la dificultad de 

acceso a un empleo, la precariedad laboral y, en 

consecuencia, la complejidad para encontrar una 

vivienda y emanciparse son las señas de identi-

dad de este grupo poblacional al que la crisis del 

COVID-19 tampoco le ha ayudado.

Recientes estudios ya señalan las principales 

problemáticas principales de la juventud, que 

nuestros panelistas, al responder de manera 

abierta, corroboran. Así en el Informe de la Ju-

ventud de España 2020  elaborado por el Instituto 

de la Juventud de España, se habla de la impor-

tancia de la emancipación. Es algo fundamental 

para la transición de joven a adulto, para poder 
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desarrollar una autonomía e independencia y que 

permita al individuo convertirse en un sujeto ple-

no de la sociedad. Y completamente ligado a esto, 

la inserción en el mercado de trabajo, ya que no 

solo afecta a su futuro laboral, sino a la capacidad 

de emanciparse y vivir una vida independiente, en 

pareja o incluso de formar familia.

Debido a la importancia que tiene el empleo en 

las trayectorias vitales de las personas, reali-

zamos también varias cuestiones en referencia 

a esto. Concretamente queremos que nuestros 

panelistas nos den cuenta de cuáles piensan que 

son las cualidades que deben tener los y las jóve-

nes para ser seleccionados para un empleo y qué 

habilidades personales serán necesarias para los 

empleos del futuro.

Otro de los puntos que trataremos y por el que he-

mos preguntado a nuestros informantes cualifi-

cados es sobre la confianza que creen que tienen 

las personas jóvenes en diferentes organizacio-

nes e instituciones. Incluimos, por último, en este 

apartado una cuestión acerca de las medidas que 

deberían ser tomadas para desarrollar la pros-

peridad. Medidas que deberían ser tomadas en 

la actualidad para asegurar un futuro próspero a 

la juventud, y como se ha dicho anteriormente, al 

resto de sociedad.

3. (2021) Informe Juventud en España 2020. INJUVE. Madrid
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Sobre esta cuestión, los panelistas destacan que 

la juventud solo tiene una alta confianza en las 

ONG´S. Estos resultados casan totalmente con 

el Diagnóstico de la Juventud Navarra (2020), en 

el que también son las ONG´S la única institución 

que es aprobada por la juventud. Prácticamente la 

totalidad de los informantes opina que la juventud 

navarra no confía casi nada en los partidos políti-

cos y en la Iglesia Católica.

Ya el autor del clásico “La riqueza de las nacio-

nes”, Adam Smith, sostuvo que la clave de la 

prosperidad no se encuentra por sí sola en la ri-

queza física o en sus recursos naturales sino en 

un contexto propicio, que identificaba, en aque-

llos tiempos, con la paz, la justicia e “impuestos 

moderados”. Nuestros panelistas han reflexiona-

do sobre qué medidas serían las más importan-

tes para lograr un desarrollo de la prosperidad en 

Navarra.

Como principal medida, se indica la inversión en 

investigación. Después de ello, se considera tam-

bién de gran importancia el apoyo a empresas y 

emprendedores, fomentar el capital humano y 

promover el empleo de calidad. El apoyo a empre-

sas y emprendedores es la medida que más ha 

crecido respecto a la última vez que preguntamos 

por ello. Aspecto que se viene viendo a lo largo del 

presente panel, la importancia que dan nuestros 

panelistas al emprendimiento.
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La dificultad de acceso a 
un empleo, la precariedad 
laboral y, en consecuencia, 
la complejidad para encontrar 
una vivienda son las señas 
de identidad de este grupo 
poblacional al que la crisis 
del COVID-19 tampoco le 
ha ayudado.

“



TABLA 1. Valoración de la herencia que va a recibir la juventud navarra

MÁS BIEN POSITIVAS

MÁS BIEN NEGATIVAS

· Empleo

· Condiciones de trabajo

· Poder adquisitivo

· Solidaridad

· Igualdad

· Libertad

· Protección social

· Calidad de vida
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Principales problemas 
de las personas jóvenes 
en Navarra

Hemos interrogado a nuestros panelistas sobre 

los principales problemas a los que se enfrentan 

las personas jóvenes en Navarra. De modo espon-

táneo y libre, las personas informantes nos indi-

can cuáles consideran que son los problemas de 

este grupo etario.

El principal problema de la juventud en Navarra 

tiene que ver con el empleo. Por un lado, existe 

la propia dificultad de acceso a uno, y por otro, 

la calidad y duración del empleo. Tal y como se 

señala en el Diagnóstico de la juventud en Nava-

rra  , solo una minoría (10-15%) de jóvenes bien 

posicionados en el mercado laboral llegan a al-

canzar un empleo con una buena remuneración, 

mientras que la gran mayoría, de principalmente 

clases medias y medias-bajas, van adaptando sus 

expectativas a las oportunidades de mercado. En-

tre estos no solo existen personas sin formación 

sino también personas “sobrecualificadas”, punto 

relacionado con nuestro tercer problema.

El segundo problema más apuntado por los y las 

panelistas tiene que ver con el acceso a la vivien-

da. Relacionado con el primero, al no poder tener 

unos ingresos suficientes y estables, y los altos 

precios de la vivienda, resulta dificultoso poder in-

dependizarse y permitirse tener una vivienda pro-

pia, ya sea alquiler o compra. En la actualidad es 

alrededor de un 43% el porcentaje de jóvenes que 

no residen en el hogar familiar, de los cuales un 

17,3% lo hacen por estudios. Tal y como se men-

ciona en el estudio anteriormente citado (2020), 

las expectativas vitales, la situación socioeconó-

mica, el empleo y el precio de la vivienda son los 

principales condicionantes en la emancipación. 

Cada vez son más comunes las trayectorias de 

ida y vuelta (al hogar familiar) o los cambios de 

vivienda que las permanentes en el tiempo.
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Por último, una gran cantidad de personas pane-

listas señalan que puede existir un gran proble-

ma con la formación, apuntando en la dirección 

de que no existe relación entre la oferta formativa 

y la oferta laboral. La formación supone un pilar 

en el crecimiento tanto social como práctico, pero 

si adoptamos una visión materialista, cada vez re-

sulta más complicado el paso del sistema forma-

tivo a un empleo relacionado con esa formación. 

El equilibrio entre los perfiles formativos y la de-

manda del mercado laboral está descompensado, 

al haberse producido un “desprestigio” social de 

la Formación Profesional y un ensalzamiento de 

la formación Universitaria.

4

4. (2020) Diagnóstico de la Juventud en Navarra 2020. INJ. Pamplona
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PROBLEMA 1 >> 
EMPLEO
La dificultad de acceso a un empleo, los bajos salarios, la 
temporalidad y la jornada a tiempo parcial no voluntarias.

PROBLEMA 2 >> 
VIVIENDA
No disponer de ingresos suficientes unido al precio alto 
de la vivienda impiden la emancipación de la juventud.

PROBLEMA 3 >> 
FORMACIÓN NO 
ENFOCADA A LO LABORAL
La descoordinación entre la oferta laboral y la formación 
educativa es alta, lo que produce desajustes entre formación 
alcanzada y empleo desado.

PROBLEMA 4 >> 
MEDIO AMBIENTE
La degradación del medio ambiente y el cambio climático 
es un problema importante para la juventud.
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GRÁFICO 25. Confianza de las personas jóvenes en las siguientes organizaciones.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

LAS ONG´S

1+2            3            4+5           

59,5%

53%

19,5%
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LA IGLESIA CATÓLICA

LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

LOS SINDICATOS

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LA JUSTICIA

LA UNIÓN EUROPEA

16,1%

6%

78,8%

80,6%

93,5%

78,3%

65,9%

58,5% 35,5%

31,8% 52,1%

12,9% 34,1%

29,5%

20,3%

18,4%

15,2%



El empleo

Nos centramos en este momento en el principal 

problema de la juventud según nuestros infor-

mantes clave: el empleo. En este apartado que-

remos conocer, no la situación de la juventud 

respecto a este problema, de la que se da cuen-

ta en numerosas publicaciones, sino qué habi-

lidades personales y cualidades son las más 

valoradas a la hora de contratar o seleccionar 

candidatos.

Nos ponemos en el punto de vista de la persona 

que contrata, de manera que podamos encontrar 

pistas sobre qué mejorar para que la juventud 

tenga más facilidad de acceso a un empleo. En 

estos tiempos post-industriales y en los que 

existe “exceso” de mano de obra, cada vez más 

se valoran las cualidades y habilidades “no-téc-

nicas” (también llamadas transversales), y estas 

son las que queremos conocer. En nuestro panel 

de 2017 ya realizamos la pregunta sobre cuáles 

son las habilidades necesarias para los empleos 

del futuro, de modo que vamos a poder comparar 

y ver cómo ha evolucionado estas demandas en 

estos cuatro años.

De las siete cualidades propuestas en el cues-

tionario, son dos las que han sido marcadas 

como importantes o muy importantes por más 

del 90% de panelistas: la flexibilidad y capacidad 

de adaptación y las capacidades relacionales – 

habilidades sociales. En un mercado laboral en 

el que cada vez se actúa más bajo demanda y 

según la situación concreta del momento, no es 

de extrañar que esta sea la opción más valorada. 

En paralelo a ello también, cada vez más, el mo-

delo laboral se acerca a la flexiguridad, en el que 

se busca una mayor flexibilidad en las relaciones 

laborales, principalmente abaratando el despido 

a cambio de una mayor y mejor prestación de 

desempleo.
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La valoración e importancia de un buen ambien-

te de trabajo es cada vez más importante frente 

a tener unos grandes conocimientos técnicos, 

cualidad que ocupa el cuarto lugar en cuanto a 

importancia. Curiosamente uno de los princi-

pales impedimentos de la juventud para encon-

trar y comenzar una trayectoria laboral, sobre 

todo relacionada con la formación recibida, es 

la exigencia de tener experiencia. Sin embargo, 

nuestros panelistas, aunque consideran que tie-

ne importancia, es la que menos porcentaje de 

respuesta ha tenido como importante o muy im-

portante.

Haciendo comparación con los resultados que 

se obtuvieron en 2017, se observa que solo dos 

de las cualidades han perdido importancia para 

ser seleccionados como empleados; el domi-

nio de ingles y otros idiomas y las habilidades 

negociadoras. Las habilidades personales ne-

cesarias más importantes para mejorar la em-

pleabilidad son la resolución de problemas, la 

capacidad de innovación, el trabajo en equipo y 

la flexibilidad.



FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

CAPACIDADES RELACIONALES - HABILIDADES SOCIALES

LIDERAZGO - MOTIVACIÓN

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

HABILIDADES NEGOCIADORAS

DEOMINIO DEL INGLÉS Y OTROS IDIOMAS

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y EXPERIENCIA

1            2            3            4 + 5            

91,7%
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GRÁFICO 26. Importancia de cualidades a la hora de seleccionar candidatos
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90,3%

85,3%12,8%

21,7% 74,2%

30%% 65,9%

28,6% 62,2%

60,3%31,8%
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

47,9%
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GRÁFICO 27. Habilidades personales necesarias para los empleos del futuro

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

FLEXIBILIDAD

CAPACIDAD ANALÍTICA

CAPACIDAD DE SUPERACIÓN

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

GESTIÓN DE PERSONAS

MULTITAREA

LIDERAZGO

GENERAR BUEN CLIMA LABORAL

GESTIÓN DEL TIEMPO

TRABAJO BAJO PRESIÓN

PERFIL COMERCIAL

47,9%

47%

42,9%

26,7%

18,9%

18,9%

18,4%

16,6%

16,6%

12%

7,8%

5,5%

2,8%



2017             2021
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FLEXIBILIDAD

84%

91,7%
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GRÁFICO 28. Comparativa cualidades a la hora de seleccionar candidatos 2017-2021

CAPACIDADES RELACIONALES

80%

90,3%

LIDERAZGO-MOTIVACIÓN

78%

85,3%

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

67%

74,2%

HABILIDADES NEGOCIADORAS

73%

65,9%

DOMINIO DEL INGLÉS Y OTROS

74%

62,2%

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y EXPERIENCIA

55%

60,3%
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23%

47,9%

2017             2021

TRABAJO EN EQUIPO

27%

47%
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INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN

55,3%
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GRÁFICO 29. Medidas más importantes para lograr un desarrollo de la prosperidad en Navarra

APOYO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

43,8%

FOMENTO DEL CAPITAL HUMANO

42,9%

PROMOVER EL EMPLEO DE CALIDAD

41,9%

MEJORAR LA EFICIENCIA

31,3%

INVERTIR EN INFRAESTRUCTURAS

22,6%

FOMENTO INTERNACIONALIZACIÓN

21,2%

INVERSIÓN ENERGÍAS RENOVABLES

18,9%

INVERTIR EN LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

13,8%

ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS

9,7%

PROMOVER EL DIÁLOGO SOCIAL

8,8%

PROMOVER USO DE LAS TECNOLOGÍAS

8,3%
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INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN

2018             2021
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

PROMOVER EL EMPLEO DE CALIDAD

APOYO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

62,2%

55,3%

29,1%

22,6%

36,6%

41,9%

30,8%

43,8%
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GRÁFICO 30. Comparativa medidas más importantes para lograr un desarrollo de la prosperidad 
en Navarra



8.
Análisis
DAFO
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Análisis 
DAFO

Al igual que en las pasadas ediciones, hemos 

usado la técnica DAFO para tener una imagen 

sobre Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas que según nuestros informantes cla-

ve presenta Navarra. Las propuestas son abier-

tas, es decir, las personas informantes exponen, 

con sus propias palabras, las cuestiones que 

consideran en cada uno de los bloques. Poste-

riormente se hace un análisis de las respues-

tas y se agrupan las diferentes cuestiones en 

conceptos similares. En muchas ocasiones se 

confunden los conceptos; por lo que los hemos 

catalogado. Las Fortalezas y Debilidades son 

factores propios, internos de Navarra; por otra 

parte, las Oportunidades y Amenazas son fac-

tores externos que afectan a nuestra situación 

actual o futura de un modo u otro. Finalmente, 

hemos plasmado los más reiterados.

La imagen sigue siendo similar a la de ediciones 

anteriores, aunque con lógicas novedades. Como 

fortalezas destacan el tejido industrial, el auto-

gobierno, el capital humano y el sistema educa-

tivo mientras que las principales debilidades son 

el envejecimiento poblacional, la desigualdad te-

rritorial y social y la polarización política.

Dentro de lo que son los factores externos, como 

oportunidades destacan la llegada de los Fondos 

Europeos – Next Generation, la digitalización y el 

desarrollo y potenciación de las energías reno-

vables. Como amenazas prevalecen las conse-

cuencias del COVID-19, el cambio climático y la 

competencia entre comunidades.
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Dentro de lo que son los 
factores externos, como 
oportunidades destacan 
la llegada de los Fondos 
Europeos Next Generation, 
la digitalización y el desarrollo 
y potenciación de las 
energías renovables. 

“



FORTALEZAS
· Autogobierno.

· Calidad de vida.

· Capacidad de trabajo.

· Capital humano ampliamente formado.

· Cohesión social.

· Innovación.

· Sistema educativo (universidades y centros 
  de formación profesional).

· Sistema sanitario de calidad.

· Enclave geográfico, salida a Europa.

· Tejido industrial.

Pág. 76

VII PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

DEBILIDADES
· Autocomplacencia, conformismo.

· Falta de comunicaciones.

· Confrontación política.

· Falta de diversificación industrial, dependencia       
 al sector de la automoción.

· Aumento de desigualdades sociales.

· Aumento de desigualdades territoriales.

· Tensiones políticas y de identidad.

· Envejecimiento poblacional.

· Infraestructuras.

· Falta de innovación social.

· Alta presión fiscal.

· Reducido tamaño y poco peso demográfico.
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OPORTUNIDADES
· Digitalización de la administración.

· Aprovechar la llegada de fondos europeos 
  Next Generation.

· Internacionalización.

· Aprovechar los planes de reactivación 
  (España y Navarra).

· Situación geográfica estratégica.

· Transformación energética-renovables.

· Desarrollo del turismo de calidad.
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AMENAZAS
· Aumento de las desigualdades sociales.

· Cambio climático.

· Impacto de la crisis del covid en el empleo 
  y tejido productivo.

· Creciente competencia entre comunidades 
  por atracción de inversiones y talento.

· Deslocalización empresarial e industrial.

· Despoblación.

· Envejecimiento poblacional y baja natalidad.

· Futuro de la industria del automóvil.

· Fuga de talento, sobre todo joven.



9.
Principales
conclusiones
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Principales 
conclusiones

El VII Panel de Tendencias de Navarra sigue la 

estructura de otros años. Por un lado, una venta-

na de actualidad dedicada, en esta ocasión, a la 

juventud. Por otro lado, las preguntas fijas sobre 

identidad de Navarra.

El momento de la toma en consideración de las 

opiniones de nuestros panelistas tiene una gran 

incidencia sobre las percepciones que expresan 

a través de las diferentes cuestiones. Y si eso 

es así siempre, la coincidencia en el tiempo con 

los momentos de cierta recuperación tanto eco-

nómica como social hace que, en esta ocasión, 

sea especialmente significativo. El momento es 

de incertidumbre a la par que de esperanza. Si 

bien las consecuencias negativas siguen muy 

presentes; el avance en vacunación, la reduc-

ción de contagios y sobre todo fallecimientos, y 

la recuperación económica llaman al optimismo. 

Todo ello incorpora en las percepciones posicio-

nes, en ocasiones, aparentemente contrapues-

tas, aunque en realidad forman parte de la mis-

ma encrucijada en que nos encontramos en este 

momento.

Navarra es concebida, por los y las panelistas, 

como una sociedad muy avanzada en términos 

económicos, democráticos e igualitarios. Cada 

vez más se percibe a la sociedad navarra como 

igualitaria entre hombres y mujeres.

La tolerancia va teniendo cada vez más peso en 

nuestras señas de identidad, a la par que se ad-

vierte que cada vez somos menos conservado-

res. El emprendimiento sigue siendo el talón de 

Aquiles de la economía navarra, actividad para la 
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que nuestros panelistas pide cada vez más aten-

ción y apoyo por parte de las instituciones.

La dificultad para la interacción social en estos 

tiempos de confinamiento y restricciones ha he-

cho que se valore más la familia y las amista-

des, que siguen siendo los pilares de la cohesión 

social. El tiempo libre es un “bien” mucho más 

apreciado por la sociedad navarra según nues-

tros panelistas. En cambio, debido a un posible 

hartazgo por cantidad de mensajes, muchos 

contradictorios, la política se considera menos 

importante.

La Marca Navarra sigue siendo la calidad de vida. 

A pesar de los graves momentos que hemos y 

estamos sufriendo, el buen nivel de vida de la so-

ciedad navarra sigue siendo seña de identidad. 

Una buena parte de culpa de esta calidad de vida 

tiene que ver con los buenos indicadores de sa-

lud de la población, apoyado por la calidad del 

sistema sanitario y el sistema educativo.

Como fortaleza económica, resulta llamativo 

que por primera vez no se considera el capital 

humano como su principal seña de identidad. El 

peso del tejido industrial en el PIB ha pasado a 

considerarse el buque insignia de la economía 

navarra. Quizás por haberse mantenido a flote 

en esta crisis haya llamado la atención, frente 

a un momentáneo hundimiento del sector ser-

vicios.

No obstante, no es oro todo lo que reluce, ya que, 

según nuestros panelistas, existe una debilidad 

a subsanar rápidamente en este ámbito, y es que 



existe demasiada dependencia del sector de la 

automoción.

Sector que puede aprovecharse de la tendencia 

actual de tratar de respetar el medio ambiente. 

En una situación en la que los recursos se con-

sumen, y el planeta está cada vez más dañado, 

el coche eléctrico surge como una oportunidad 

económica y menos dañina con el medio am-

biente.

Esa lucha contra el cambio climático también es 

una de las prioridades que debiera acometer el 

gobierno según nuestros panelistas. No obstan-

te, las principales serían la atracción de inver-

siones y la dinamización e internacionalización 

de la economía.

Reseñable resulta la inversión de prioridades 

entre el 2019 y la actualidad, ya que antes la 

prioridad era atajar la precariedad del empleo. 

En esa época, en la que existía cierta estabilidad 

económica, se veía mucho más claro esa nece-

sidad. Muy posiblemente, en la crisis actual, los 

términos macroeconómicos adquieren mayor 

prevalencia, de ahí ese cambio de orden de prio-

ridades.

Empleo precario, que, si bien afecta a todas las 

franjas de edad, tiene especial incidencia en la 

juventud. Según nuestros panelistas este es el 

principal problema que tienen las personas jó-

venes, junto con el acceso a la vivienda y una 

formación no enfocada adecuadamente a las 

demandas del mercado de trabajo. Tres ámbitos 

totalmente interrelacionados, que si no “funcio-

nan” correctamente dificultan el desarrollo de 

proyectos vitales, con lo que esto conlleva a nivel 

social.

Más allá de los problemas estructurales que di-

ficultan el acceso a un empleo digno (situación 

familiar, clase social, sexo…) hemos preguntado 

a nuestro conjunto de panelistas sobre las cuali-
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dades y habilidades individuales que habría que 

potenciar para poder ser contratado de manera 

más fácil. Entre estas destacan la flexibilidad y 

la capacidad de adaptación y las capacidades re-

lacionales y habilidades sociales.

La resolución de problemas, la capacidad de in-

novación y el trabajo en equipo son las habilida-

des más importantes a tener en cuenta.

Como vemos, en esta sociedad post-industrial, 

a la hora de emplear, se valora más las compe-

tencias laborales transversales que los propios 

conocimientos técnicos.

El peso del tejido industrial 
en el PIB ha pasado a 
considerarse el buque 
insignia de la economía 
navarra. Quizás por haberse 
mantenido a flote en esta 
crisis haya llamado la 
atención, frente a un 
momentáneo hundimiento 
del sector servicios.

“
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1. Navarra es una comunidad desarrollada eco-

nómicamente, democrática e igualitaria entre 

hombres y mujeres. Poco racista y poco conflic-

tiva.

2. Damos gran valor a la familia y a las amista-

des.

3. En el futuro pensamos que Navarra va a ser 

más innovadora y más igualitaria. También que 

el principal problema va a ser el envejecimiento 

poblacional.

4. “Navarra, calidad de vida” es nuestra Marca. 

Es el rasgo de mayor relevancia en nuestra pro-

yección al exterior.

5. Las mayores fortalezas de la economía nava-

rra son el peso del tejido industrial en el PIB y el 

capital humano.

6. Tenemos una gran satisfacción por nuestro 

sistema sanitario y por la Seguridad Ciudadana.

7. No existe una gran satisfacción con la Admi-

nistración.

8. La coordinación entre administraciones auto-

nómicas, locales y estatales es correcta, mien-

tras que con la europea es más deficiente.

9. Se percibe, en general, que pagamos menos 

impuestos que otros países más avanzados de 

Europa.

10. La prioridad del gobierno debería ser la 

atracción de inversiones; tendría que tener una 

actitud que favoreciera el diálogo político y la 

búsqueda de consensos y las principales refor-

mas que debería acometer son políticas frente al 

envejecimiento y la reforma de la Administración 

y Función Pública.

11. El principal problema de la juventud es la 

falta de empleo digno, y para poder tener más 

facilidades de acceso, los panelistas, creen que 

deberían ser más flexibles, ser resolutivos, inno-

vadores y capaces de trabajar en equipo.

12. La única institución que merece la confianza 

de la juventud son las ONG´s.

13. Para lograr un próspero desarrollo habría 

que fomentar las medidas relacionadas con la 

inversión en investigación además de apoyar a 

empresas y emprendedores.

14. Atendiendo al DAFO encontramos que la for-

taleza principal es la fuerza del tejido industrial, 

frente a calidad de vida de 2019; la principal de-

bilidad es el envejecimiento poblacional; la opor-

tunidad más importante surge a través de los 

fondos europeos y nuestras amenazas son las 

lógicas consecuencias negativas del COVID y el 

cambio climático.

LAS CLAVES PRINCIPALES
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DAFO EN CUATRO PALABRAS

AMENAZAS

Algunas de las amenazas 
más importantes son las 
consecuencias negativas 
del COVID-19, la deslo-

calización industrial y el 
cambio climático.

OPORTUNIDADES

Actualmente la principal 
oportunidad a aprovechar 
son los fondos europeos.

DEBILIDADES

Nuestras principales de-
bilidades son el envejeci-
miento poblacional y falta 
de relevo generacional. Y 
la división y cierta crispa-

ción política.

FORTALEZAS

La importancia de la 
industria y su peso y un 
capital humano amplia-
mente formado son las 

principales fortalezas de 
nuestra comunidad.
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Muy Bastante Poco Nada 

Innovadora

Democrática 

Con altos niveles 
de desigualdad

Desarrollada 
económicamente

Conservadora

Tolerante

Religiosa

Conflictiva

Racista

Emprendedora

Participativa

Igualitaria entre 
hombres y mujeres

ANEXO 3. CUESTIONARIO

P 1. En su opinión, cómo diría usted que es actualmente la sociedad navarra, en relación a los siguientes ítems.

P 2. 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 2 3 4 5

La familia

Los amigos

El tiempo libre

La política

La participación en asociaciones sociales, deportivas, culturales…

El trabajo

La religión
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Más Igual Menos 

Democrática

Desarrollada e
conómicamente

Innovadora

Conservadora

Desigual 
económicamente

Tolerante

Religiosa

Conflictiva

Racista

Emprendedora

Participativa

Igualitaria entre 
hombres y mujeres

P 3. Cree usted que dentro de cinco años la sociedad Navarra será más, igual o menos:

1 2 3 4 5

Fortaleza económica

Nivel Tecnológico

Región atractiva para invertir

Los indicadores de salud de su población

Región que ayuda al desarrollo

Calidad del sistema educativo

Producción cultural 

Nivel deportivo

Como destino turístico

Calidad de vida

P 4. De los siguientes aspectos, nos gustaría que puntuará del 1(muy poco relevante) al 5 (muy relevante) la proyección, la 
imagen, exterior que tiene Navarra.
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P 5. 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:     

P 6. De la siguiente relación, nos gustaría que puntuará del 1 (poco satisfactorio) al 5 (muy muy satisfactorio) el funciona-
miento de los siguientes servicios públicos de Navarra.

1 2 3 4 5

Educación

Sanidad

Seguridad Ciudadana

Promoción de la actividad física y el deporte

Servicios Sociales

Protección del medio ambiente

Transporte público

Infraestructuras

Cercanía a la Ciudadanía

P 7. 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.



Pág. 90

VII PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

Poca Bastante Mucha

Coordinación entre 
Autonómica y Europea

Coordinación entre 
Central y Autonómica

Coordinación entre 
Autonómica y Local

P 8. ¿Cree que existe mucha, bastante, poca o ninguna coordinación entre la Administración Autonómica y la Europea? ¿En-
tre la Administración Central y la Administración Autonómica? ¿Y entre su Administración Autonómica y la Administración 
Local?

P 9. 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

P 10. ¿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 del empleo precario

La falta de desarrollo industrial

Falta de liderazgo

El incremento de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública

Debilitamiento de la calidad democrática

El peso de la salud en la economía

La sostenibilidad ambiental

Otros:     
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P 11. Me puede decir qué prioridades debe acometer el Gobierno de Navarra (Máximo tres respuestas)”

Reducir las desigualdades sociales

Dinamizar e internacionalizar la economía

Atajar la precariedad del empleo

Atraer inversiones

Mejorar la calidad del sistema educativo

Canal de Navarra-TAV

Reducción presión fiscal

Digitalización de la administración

Lucha contra el Cambio Climático

Organizar consultas ciudadanas para temas importantes

Otras:

P 12. ¿Qué actitudes debe mostrar el Gobierno de Navarra? (Máximo tres respuestas)”.

Diálogo político y búsqueda de consenso, más allá de sus apoyos

Potenciar la participación ciudadana y transparencia en los asuntos públicos

Procurar la convivencia entre las diferentes identidades colectivas

Atajar brotes de xenofobia

Profundizar en el autogobierno

Prestigiar el ejercicio de la política

Favorecer el Diálogo Social con sindicatos y sociedad civil

Otras:
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P 13. Y me puede decir qué reformas en las políticas públicas deben emprender el Gobierno de Navarra (Máximo tres res-
puestas)”.

Reforma de la Administración y de la Función Pública

Reforma de la Ley Electoral

Reforma del Mapa Local

Potenciar la innovación social

Trabajar por un pacto educativo

Reforma de la Renta Garantizada

Políticas transversales frente al envejecimiento y la crisis de natalidad

Reforma del Amejoramiento

Reforma fiscal

Reforma de la Ley del Euskera

Otras:

Más bien positiva Más bien negativa

Empleo

Libertad

Solidaridad

Medio ambiente

Igualdad

Calidad de vida

Protección social

Poder adquisitivo

Condiciones de trabajo

P 14. ¿Cómo valoraría usted la herencia que van a recibir las personas jóvenes navarras en los siguientes aspectos: más bien 
positiva o más bien negativa?
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P 15. ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema al que se enfrentan las personas jóvenes en Navarra? ¿Y el segundo? ¿Y el 
tercero? 

P 16. 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

P 17. ¿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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P 18. 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

1 2 3 4 5

Las ONG´s

Los Medios de Comunicación

La Unión Europea

Los Sindicatos

Las Organizaciones Empresariales

La Justicia

La Iglesia Católica

Los partidos políticos

P 19. Me puede decir que confianza cree que las personas jóvenes navarras tienen de las siguientes organizaciones. No 
la suya personal. Utilizando una escala del 0 a 5, en la que 0 significa que no tiene ninguna confianza y 5 que tiene mucha 
confianza, dígame, ¿Cuánta confianza social cree que tienen?
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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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Diseño y maquetación: 

ANEXO 4. SOPORTE PROFESIONAL 

El presente trabajo ha contado con la colaboración profesional de Luis Javier Fernández, Manuel Rodríguez 
y Gonzalo Reguera del espacio colaborativo InPactos.

w w w . i n p a c t o s . c o m
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Escanear para descargar VII Panel de Tendencias Navarra en formato digital
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