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VIII PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

Presentación

Cuando iniciamos, hace ocho años, el primer 

Panel, el entonces Presidente Eugenio Arrai-

za escribió: Nos encontramos ante un proceso 

constante de transformación, también en Navarra. 

Nuestro objetivo es aportar, de forma constructi-

va, nuevas miradas y respuestas al desarrollo de 

nuestra Comunidad. Con el Panel Tendencias que-

remos aportar una reflexión colectiva, un punto de 

encuentro para el debate, para seguir trabajando 

en el imaginario de Navarra. Ése era nuestro de-

seo, nuestro impulso, y hoy seguimos con la mis-

ma pretensión.

En estos ocho años, la sociedad se ha movido, a 

veces de forma convulsa: la crisis sanitaria del 

COVID-19 y la actual guerra de Ucrania han sido 

dos sacudidas realmente disruptivas. Pero, per-

manece nuestra identidad colectiva.  La tradición 

no es el pasado. Es lo mejor del pasado, que se 

vive en el presente. Es aquello que perdura. Y Na-

varra perdura en su concepción comunitarista, en 

su fuerte apego al valor de la amistad. También 

perdura la herencia que recibimos de anteriores 

navarros/as que institucionalmente construyeron 

un sistema robusto de educación, sanidad y de 

tejido empresarial. Junto a estos rasgos defini-

torios, que se mantienen, surgen nuevas tenden-

cias. Tales como un mayor deseo de tiempo libre, 

una comunidad más envejecida con problemas 

de relevo laboral, o los retos energéticos que ya 

anticipamos en su día o la revolución digital que 

debemos asumir. 

Por lo tanto, en este nuevo Panel encontrarás 

cómo lo nuevo fluye sobre lo viejo. Cómo nos va-

mos moviendo en caminos que siempre anhelan 

la Prosperidad. 

Debo agradecer, un año más, la participación 

desinteresada de nuestros panelistas, nuestro 

nutriente. En esta ocasión contamos con 214 ex-

pertos profesionales que nos han dado su visión 

sobre la situación de Navarra y del mundo en base 

a los puntos que venimos tratando desde 2015 y 

un apartado coyuntural que este año hemos dedi-

cado a la invasión de Ucrania. 

En este Panel apreciamos cómo se reduce la 

opinión acerca de que Navarra sea una sociedad 

conflictiva; como se incrementa, año tras año, la 

igualdad entre hombres y mujeres. Cómo la amis-

tad se fortalece como valor central de relación so-

cial. Entre otros aspectos que encontraras de una 

primera lectura. 
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A futuro, los panelistas son optimistas pues vati-

cinan una Navarra más igualitaria entre hombres 

y mujeres, más innovadora, más desarrollada 

económicamente, mantienen la persistencia de la 

misma desigualdad económica, y también predi-

cen que no habrá cambios en actitudes empren-

dedoras, racismo, democracia, tolerancia, partici-

pación, mentalidad conservadora, y conflictividad 

social. 

Al estar cercano a las elecciones, tal como hici-

mos en el 2018, hemos pedido a nuestros/as pa-

nelistas que hagan recomendaciones al próximo 

gobierno. Le pedimos al Gobierno que atraiga in-

versiones; que dinamice e internacionalice la eco-

nomía. Que busque el diálogo político más allá de 

sus apoyos.  

Respecto a las consecuencias por la situación 

geopolítica y su influencia en Navarra nuestros 

panelistas señalan claramente el refuerzo de la 

OTAN, la aparición de nuevos bloques políticos y 

la afectación de la cadena de suministro. Otorgan 

alguna probabilidad al aumento del proteccionis-

mo nacional y al incremento de los populismos o 

la pérdida de libertades. Valoran menos probable 

una hambruna global, el desgaste de la OTAN y la 

3ª guerra mundial. Por último, respecto al modelo 

energético consideran que Navarra avanza ade-

cuadamente en el cambio de modelo energético 

y están a favor del aumento de la energía nuclear 

frente a los que están en contra. 

Sin duda, todos ellos retos para el debate, re-

flexión y búsqueda de consensos fundamentadas 

para no caer en el conformismo y seguir avanzan-

do hacia un futuro mejor.

Aladino Colín
Presidente de CoCiudadana
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Cómo se 
ha elaborado 
el VIII Panel
El Panel de Tendencias Navarra pretende aportar 

sentido y significado a nuestro contexto social, 

desde una perspectiva cualitativa. No aspiramos 

a realizar una representación estadística de opi-

niones, sino a aportar una reflexión colectiva cua-

lificada sobre Navarra. En demasiadas ocasiones, 

se nos atropellan los datos estadísticos sin poder 

realizar una traducción, una interpretación, de los 

mismos. En este trabajo intentamos abordar algu-

nos de los aspectos que entendemos tienen valor y 

significación en nuestra comunidad (con minúscu-

las). El Panel es un relato participado que constru-

ye un discurso compartido en torno a lo más signi-

ficativo de aquello que se quiere conocer.

En términos de investigación social, el panel es 

un conjunto de personas seleccionadas que nos 

informan sobre determinadas cuestiones. Para 

obtener información de este grupo de perso-

nas se pueden realizar reuniones, entrevistas o 

cuestionarios. En este último caso, se denomina 

Encuesta Panel que es lo que hemos llevado a 

cabo. La ventaja de optar por el cuestionario es 

que nos facilita realizar, a esas mismas personas 

seleccionadas, sucesivas encuestas a través del 

tiempo, de forma longitudinal. Con ello, podremos 

analizar variaciones y, sobre todo, percibir ten-

dencias. Quizás este aspecto sea lo más significa-

tivo; poder tener un observatorio privilegiado de 

tendencias de Navarra. No se trata de atrapar el 

momento sino de atisbar hacia dónde va.

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 
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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.

El Panel de Tendencias de Navarra es un proyec-

to de largo alcance. Desde Co.CiudadaNa, se ha 

pretendido que la participación de los y las infor-

mantes clave tuviera estabilidad, sostenibilidad y 

amplitud. De tal modo, en orden a la estabilidad, 

contamos con un significativo elenco de infor-

mantes claves que han participado en los ocho 

paneles. Estos suponen la mayoría del colectivo 

de panelistas. Más de la mitad de los panelistas 

han participado desde el primer panel, hace ocho 

años; lo que nos proporciona una lectura diacróni-

ca, a través del tiempo, de los resultados.

Por otra parte, hemos buscado ampliar el número 

de informantes claves con fin de introducir otras 

miradas y, sobremanera, proporcionar mayor le-
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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 en esta edición vuelve a superar por se-

gundo año la cifra de 210, ascendiendo a 214.

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:

• 32 personas del ámbito empresarial. Con una 

dilatada experiencia en el mundo de la empresa y 

los recursos humanos.

• 35 personas del ámbito de profesiones libera-

les. De la abogacía, economía, sociología, trabajo 

social, sicología…

• 29 personas del ámbito de las organizaciones 

sociales. Ciudadanía vinculada a diferentes orga-

nizaciones sociales de Navarra; tales como sindi-

catos, ONG, cooperativismo...

• 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.

• 27 personas del ámbito institucional. Personas 

que han ocupado y, en algún caso, ocupan puestos 

de relevancia institucional.

• 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.

Pág. 12
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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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Insistimos, el colectivo participante, esta comuni-

dad de inteligencia, no representa el conjunto de 

la sociedad de Navarra. No obstante, su cualifica-

ción, experiencia y rol le hace merecedor de que 

sus opiniones sean de gran valor y significación. 

Refleja los consensos en torno a la percepción 

de la realidad, los retos, oportunidades y ame-

nazas que estas personas aprecian para Nava-

rra. Los y las Panelistas son personas de rele-

vancia e influencia social que nos proporcionan 

información cualificada al tener una percepción 

más global, tanto desde la perspectiva indivi-

dual, como desde la conjunción de opiniones. En 

múltiples oportunidades, con pocas personas 

se puede obtener mucha información, si esas 

personas representan una visión poliédrica de 

la realidad en base a su heterogeneidad, pero, 

sobre todo, a su incardinación en los procesos 

de la realidad. 

El Panel no es un estudio cuantitativo o distribu-

tivo, es cualitativo, significativo. Estamos ante una 

investigación social que se ha desarrollado desde 

una perspectiva cualitativa. En términos fácticos 

lo cualitativo se centra en la calidad y lo cuantita-

tivo en la cantidad.

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 geopolítica.

De tal modo, la construcción del cuestionario del 

VIII Panel ha girado en torno a cinco ejes: 

En total, la encuesta que hemos remitido a los 

panelistas ha constado de 21 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 pro-

pia comunidad tiene, por tanto, nos referimos 

al ámbito interno de Navarra. Por otra parte, las 

oportunidades y amenazas provienen del exte-

rior, del contexto externo.

El cuestionario se ha remitido por correo elec-

trónico a cada una de las personas selecciona-

das a lo largo de los meses de mayo-junio de 

2022, codificando las respuestas recibidas para 

su posterior explotación estadística. 

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.Geopolítica y su influencia en Navarra.
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1. Nuestros y nuestras Informantes creen que la situación derivada de la invasión de Ucrania por parte 

de Rusia va a tener diferentes consecuencias. Algunas de ellas son el refuerzo de la OTAN, la aparición de 

nuevos bloques políticos y cambios en los modelos de producción.

2. Los y las panelistas opinan que Navarra avanza de manera adecuada en el cambio de modelo energé-

tico, hacia uno más limpio, sostenible y verde. No hay consenso en si sería conveniente incrementar la 

producción de energía nuclear.

3. Somos una Comunidad Foral desarrollada económicamente, igualitaria entre hombres y mujeres y 

democrática. 

4. Nuestro Grupo de Expertos opina que la ciudadanía navarra da especial relevancia a las amistades y 

a la familia.

5. Nos movemos hacia una Navarra más igualitaria entre hombres y mujeres y más innovadora, a la vez 

que menos religiosa.

6. Transmitimos una imagen de tener gran calidad de vida con altos indicadores de salud entre la pobla-

ción y una gran fortaleza económica, pero con poca producción cultural.

7. Nuestras principales fortalezas económicas son el peso del tejido industrial y el capital humano. Por el 

contrario, la inversión en I+D+I no se considera una fortaleza.

8. Damos gran valor al Servicio Público de seguridad ciudadana, a los servicios sociales y a la sanidad, sin 

embargo, la valoración hacia cercanía a la ciudadanía es más bien pobre.

9. Se considera que la Administración Pública de Navarra gestiona de manera eficaz los impuestos que 

recauda, pero no favorece todo lo que debiera el derecho de la ciudadanía a participar activamente.

10. Existe gran cooperación entre la Administración central y la autonómica, pero poca entre la autonó-

mica y la europea. 

11. El envejecimiento poblacional y la falta de relevo generacional constituye el principal reto para el futuro. 

Realizar reformas en ese aspecto por parte del Gobierno es fundamental según nuestros Informantes Clave.

12. Las principales prioridades del Gobierno son de índole económica, siendo dos las más destacadas: la 

atracción de inversiones y la dinamización e internacionalización de la economía.  El Gobierno también 

debería tener como actitud principal la búsqueda de diálogo político y consensos, más allá de sus apoyos.

13. El autogobierno y la industria y su peso son las principales fortalezas señaladas en nuestra comu-

nidad. Las debilidades más importantes de nuestra sociedad son el envejecimiento poblacional y la baja 

natalidad. Actualmente las principales oportunidades que se presentan son el buen aprovechamiento de 

los Fondos Europeos y las energías renovables. Nuestras amenazas se encuentran en las consecuencias 

de la invasión de Ucrania, el cambio climático y la pérdida de competitividad.
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Eje coyuntural: 
Geopolítica y 
su influencia 
en Navarra

El 24 de febrero de 2022 comenzó lo que está 

siendo el mayor conflicto armado en Europa 

desde la Segunda Guerra Mundial; tras meses de 

tensiones, Rusia procede a la invasión de Ucra-

nia. Las tiranteces entre Ucrania y Rusia se vie-

nen produciendo desde la disolución de la URSS 

en 1991, cuando el primero se unió al Consejo 

de Cooperación del Atlántico Norte en 1991 y al 

programa Asociación para la Paz en 1994. Desde 

entonces ha habido una escalada de tensión, con 

fechas clave como 2008, cuando Ucrania comen-

zó su proceso de adhesión; 2010, con la vuelta 

al poder del prorruso Viktor Yanukóvich que des-

cartó la unión a la alianza transatlántica; 2014 

con la revuelta popular en pro de la entrada en la 

OTAN y en contra de Rusia; y 2021 cuando Rusia 

comenzó con movimiento militares cerca de la 

frontera ucraniana.

Lo que en un comienzo se pensaba que iba a ser 

una “ocupación rápida” por parte de Rusia, a día 

de la redacción de este informe (agosto) el con-

flicto sigue vigente, habiendo pasado a ser una 

guerra de desgaste sin fin a la vista.

Durante este tiempo las reacciones a nivel mun-

dial se han sucedido, produciéndose diferentes 

posicionamientos respecto al conflicto. Mientras 

que la OTAN y la Unión Europea han cerrado fi-

las en torno a Ucrania, pero sin querer entrar en 

conflicto bélico con Rusia, muchos otros países 

se han posicionado en favor de Rusia.

Esta situación nos retrotrae a tiempos pasados, 

de guerra fría y con bloques políticos bien defini-

dos que buscaban la hegemonía.

Actualmente la OTAN y la Unión Europea han 

puesto diferentes sanciones y medidas restric-

tivas a Rusia, con la intención de castigarla, des-

gastarla y debilitarla, pero sin entrar en un con-

flicto directo. Estas medidas son principalmente 

sanciones individuales, económicas, diplomáti-

cas y restricciones a medios de comunicación. 

La dependencia existente del gas ruso está pro-

vocando su encarecimiento, el del petróleo y la 

energía en general, cuya subida implica a mu-

chos otros sectores. Las consecuencias en el 

sector del transporte es la subida de precios de 

productos y bienes básicos. Todo esto unido a 

que Ucrania y Rusia son grandes exportadoras 

de cereales, de aceite de girasol y de abonos mi-

nerales. Este aumento de costes se está notando 

en nuestros propios bolsillos, pero especialmen-

te preocupante es para los países de bajos in-

gresos, donde se pueden producir graves crisis 

alimentarias.



Es en esta situación que consultamos a nues-

tro grupo de panelistas acerca de las diferentes 

consecuencias que pueden llegar a darse a nivel 

geopolítico, haciendo especial mención al apar-

tado energético, cuya importancia ante las emer-

gencias climáticas tiene especial relevancia.

Preguntamos sobre las posibles consecuencias 

políticas y sociales globales del conflicto. Alre-

dedor del 80% de las personas panelistas con-

sideran que hay altas probabilidades de que la 

OTAN salga reforzada de esta situación. 

Esto ya se puede apreciar. En la cumbre de la 

OTAN celebrada en Madrid entre el 28 y el 30 de 

junio se ha adoptado la decisión histórica de invi-

tar formalmente a Finlandia y Suecia a adherirse 

a la OTAN como países miembros. Además de ello, 

también se llegaron a acuerdos para fortalecer la 

capacidad operativa de la Alianza. Para ello, los 

aliados se comprometen a incrementar el gasto 

militar y las inversiones relacionadas con la de-

fensa para afrontar nuevos tipos de amenazas 

híbridas, como las derivadas de las tecnologías 

disruptivas, los ciberataques o el terrorismo.

Nuestro grupo de panelistas también cree que 

existen altas probabilidades de que aparezcan 

nuevos bloques políticos. 

Un 34% de las respuestas apuntan a que puede 

que haya alguna probabilidad de que se produz-

ca una hambruna de carácter global y un 26% de 

que haya altas posibilidades. Si bien en los paí-

ses desarrollados existen numerosas alternati-

vas alimentarias, los países con menos recursos 

ya están sufriendo las secuelas de esta guerra. 

Algunos países de África dependen prácticamen-

te un 100% de los productos que llegan de Rusia 

y Ucrania, como el aceite de girasol o el trigo, los 

cuales son básicos para la dieta. Esto también es 
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debido a la estrategia económico-política llevada 

a cabo por Rusia durante los años 90, la cual se 

basó en hacer depender a países de sus produc-

tos.

La mayoría de nuestros panelistas (66,8%) opi-

nan que hay pocas probabilidades de que esta 

situación vaya a desencadenar un conflicto a 

mayor escala, lo que podría denominarse una 3ª 

Guerra Mundial.

También lanzamos una consulta acerca de la po-

sibilidad de que se produzcan movimientos po-

líticos y económicos en los diferentes países en 

dirección a un mayor proteccionismo y una recu-

peración de inquietudes nacionalistas, lo que po-

dríamos llamar un repliegue de la globalización. 

Recientemente hemos vivido situaciones simila-

res, con un presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, con políticas económicas proteccionistas 

y un Reino Unido fuera de la Unión Europea. 

Casi un 25% de las personas panelistas res-

ponden que existe mucha probabilidad de que 

se produzca un incremento del proteccionismo 

nacional; un 21% contesta que hay mucha pro-

babilidad de se recupere el concepto de estado-

nación autónomo. 

En donde sí que existe mayor consenso es en 

que los problemas que están sucediendo en las 

cadenas de distribución globales va a suponer 

cambios en los modelos de producción. Un 87% 

de las respuestas afirman que se van a revertir 

determinadas externalizaciones de productos 

básicos.

Además de esto, un 27,1% cree que, ante la si-

tuación de inseguridad actual, existe mucha 

probabilidad de que un aumento de la seguridad 

vaya a acarrear limitación de libertades.
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GRÁFICO 1. Probabilidad de que ocurran las siguientes situaciones en un futuro a medio - largo plazo 
derivadas de la situación actual. (Siendo 1 nada probable y 5 totalmente probable)”
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REFUERZO DE LA OTAN

TERCERA GUERRA MUNDIAL

1            2            3             4 + 5            

79,4%

13,5%

12,6%

40,2%27,1%

67,7%19,2%9,8%

26,2%34,1%12,1%

DESGASTE DE LA OTAN

HAMBRUNA GLOBAL

APARICIÓN NUEVOS BLOQUES POLÍTICOS

8,0%

3,3%

27,6%

19,2%

7%42,5%24,3% 26,2%



GRÁFICO 2. Probabilidad de aumentar el proteccionismo nacional
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24,8%73,3%1,9%

GRÁFICO 3. Probabilidad de aumento de políticas populistas y aislacionistas recuperando el concepto 
de estado-nación

21,0%76,6%2,4%

GRÁFICO 4. Los riesgos que se dibujan en el panorama internacional pueden tender a una mayor va-
loración de la seguridad, ¿entiende que esto puede conllevar limitación de libertades?

27,1%70,1%2,8%

Ninguna probabilidad                 Alguna probabilidad                 Mucha probabilidad

GRÁFICO 5. La situación geopolítica 
y económica está afectando a las 
cadenas de distribución, ¿cree usted 
que esto afectará a los modelos de 
producción revirtiendo determinadas 
externalizaciones de productos básicos?

NO: 8,4%

NS/NC: 4,7%
SÍ: 86,9%
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Modelo energético

Estamos atravesando momentos complicados 

respecto a la situación climática, la temperatura 

de la tierra ha aumentado 1,1 grados respecto 

finales del siglo XIX, siendo la década de 2011 a 

2020 la más cálida registrada. Gran parte de este 

acelerado aumento viene de las emisiones de ga-

ses producidos por combustibles fósiles, tanto en 

la industria como el transporte y el uso doméstico. 

Además de esto la situación se ha visto agravada 

recientemente con el conflicto provocado por la 

invasión de Rusia a Ucrania, con consecuencias, 

entre otras, en la subida del precio del gas y pe-

tróleo a nivel mundial.

Aunque como canta Pink Floyd you (we) missed 

the starting gun (no nos dimos cuenta del pisto-

letazo de salida) o más bien, hicimos oídos sor-

dos a las alertas de la grave situación que ve-

nía, existe algo de margen para revertir la difícil 

situación climática del mundo, pero a través de 

trabajo, sacrificio y voluntad. A nivel global se 

han ido adoptando diferentes acuerdos y progra-

mas para tratar de revertir la situación y avan-

zar hacia un modelo energético más sostenible, 

como la Convención Marco de las Naciones Uni-

das sobre el Cambio Climático en Kyoto (adopta-

do en 1997 pero que entró en vigor en 2005), el 

Acuerdo de París (2016) y los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 

2030 (2015). En concreto el Objetivo de Desarro-

llo Sostenible número 7 busca “Garantizar el ac-

ceso a una energía asequible, segura, sostenible 

y moderna”.

Navarra por su parte también trabaja por au-

mentar la producción de energía renovable y 

limpia y por luchar contra el cambio climático a 

través de la Hoja de Ruta del Cambio Climático 

– KLINa, el Plan Energético de Navarra Horizon-

te 2030, del Plan Reactivar Navarra – Nafarroa 

suspertu 2020-2023 o la Ley Foral de Cambio 

Climático y Transición Energética.
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Es en esta situación que queremos conocer la 

opinión de nuestro grupo de expertos sobre 

como creen que está la situación del cambio de 

modelo energético en Navarra. A esta pregunta 

se responde mayoritariamente que los avances 

son positivos; un 40,5% piensan que se está rea-

lizando un avance adecuado y un 26,2% que está 

bastante avanzado. Un 30,4% creen que se está 

avanzando poco o nada. 

Las emergencias climáticas, el encarecimiento 

del gas y petróleo y la gran demanda mundial 

vuelven a sacar a la palestra el debate acerca 

de la producción de la energía nuclear. Además, 

la Comisión Europea ha incluido recientemente 

al gas y a la energía nuclear como actividades 

económicas medioambientalmente sostenibles 

a las que se aplica la conocida como «taxonomía 

de la UE».

No entraremos en los pros y contras de la pro-

ducción de esta energía, solo queremos palpar 

como está el debate. Y los resultados nos mues-

tran una imagen en la que ese debate sigue vivo, 

o más bien, ha revivido; el 47,7% de nuestros y 

nuestras panelistas están a favor de aumentar la 

producción de energía nuclear frente a un 43,9% 

que está en contra, y con un 8,4% de personas 

que deciden no responder a la pregunta. 



GRÁFICO 6. Avance del cambio de modelo energético en Navarra.
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GRÁFICO 7. ¿Cree Ud. que se debería aumentar la producción de energía nuclear?

Nada avanzada 1,4%

Poco avanzada 29,0%

Avance adecuado 40,6%

Bastante + Muy avanzada 29,0%

Sí 47,7%

No 43,9%

NS / NC 8,4%
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Identidad 
navarra

Comenzamos el análisis estructural del Panel 

tendencias de 2022 queriendo conocer la opinión 

de nuestros Informantes Clave sobre nuestra 

propia Comunidad Foral, sobre cómo la perciben, 

sobre qué importancia les da la ciudadanía nava-

rra a diferentes aspectos sociales.

Nos encontramos con que se responde mayori-

tariamente que Navarra es una Comunidad de-

sarrollada económicamente, igualitaria entre 

hombres y mujeres y democrática. Del mismo 

modo, también existe gran consenso en que es 

una sociedad conservadora y tolerante. Más de 

la mitad de las respuestas también indican que 

es innovadora y participativa.

La imagen de una sociedad navarra igualitaria 

aumenta cada año. Exceptuando el año 2017, este 

panel de 2022 ha registrado la tasa de respuesta 

más alta en este sentido de todas las ediciones 

con un prácticamente 87% de respuestas. Es re-

señable remarcar el avance en esta percepción 

entre nuestro grupo de Expertos, ya que en 2015 

la tasa de respuesta en este concepto fue del 70%. 

Es una tendencia sin retorno que cuenta con re-

sistencias y con variedad de una sociedad multi-

cultural pero que avanza de forma inapelable.

Existe división de opiniones sobre si la sociedad 

navarra es muy o poco religiosa, con unas res-

puestas cercanas al 50% en cada una.

Tampoco hay acuerdo en si existe un carácter 

emprendedor en Navarra. A lo largo de las di-

ferentes ediciones del Panel, en solo dos oca-

siones han respondido la mitad o más de los y 

las Panelistas diciendo que es mucho o bastante 

emprendedora. Este porcentaje de respuestas 

no era tan bajo desde 2018.

Se da la imagen común de que Navarra no es 

desigual, ni racista ni conflictiva, aunque no hay 

que minusvalorar que alrededor de un tercio 

de los y las informantes encuestados respon-

den que lo es mucho o bastante (30,4%, 19,6% y 

23,8% respectivamente).

La valoración de una Navarra conflictiva ha ido 

disminuyendo a lo largo de los años. Hemos pa-

sado de un 38% de panelistas que pensaban que 

era conflictiva en 2015 a un 23,8% en este año.

La tendencia en la valoración de si la sociedad 

navarra es racista apenas ha variado a lo largo 

de estas ocho ediciones del Panel, pasando de 

un 19% de Panelistas que pensaban que lo era 
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bastante y mucho en el primer Panel a un 19,6% 

en este año. Se podría decir que se percibe cierto 

racismo en nuestra sociedad, pero no deja de ser 

algo relativamente anecdótico y que no advier-

te que aumente con los cambios sociales que se 

producen.

La familia y las amistades siguen teniendo una 

gran relevancia en nuestra sociedad. Aunque ha-

ciendo una comparativa histórica, las amistades 

han alcanzado el “primer lugar” en estas res-

puestas, pasando a segundo lugar la familia. En 

concreto, en la edición del Panel de 2015, un 93% 

del Grupo de Panelistas opinaron que la socie-

dad navarra le da mucha importancia a la fami-

lia, mientras que en la presente edición lo hace el 

89,7%. En el caso de las amistades, el porcentaje 

de Panelistas era el 91% en 2015 mientras que 

en este año lo hace el 93,4%.

Un lugar importante ocupa en la ciudadanía na-

varra el tiempo libre y el trabajo, se podría lle-

gar a decir que son caras de una misma moneda, 

siendo que en los últimos años el tiempo libre 

está ganando mayor importancia frente al traba-

jo. Aunque con menor porcentaje de respuesta, 

nuestro grupo de panelistas responde que la ciu-

dadanía navarra le da una importancia relativa a 

la participación en asociaciones sociales, cultu-

rales, deportivas, etc.

Estas altas valoraciones de las amistades y el 

tiempo libre, por encima de los conceptos de fa-

milia y trabajo, nos señala una tendencia en la 

que vamos a una sociedad más lúdica donde el 

foco a la amistad y el tiempo libre gana espacios 

clásicos socialmente estructurantes como el tra-

bajo o la familia.

La política se considera como un aspecto pre-

sente, no se le da una gran importancia, pero 

tampoco importa poco. En cambio, la religión 

se considera que no tiene importancia para la 

ciudadanía. Esto entra en cierto conflicto con lo 

comentado anteriormente, en dónde había más 

división de opiniones. 
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Un lugar importante ocupa 
en la ciudadanía navarra 
el tiempo libre y el trabajo, 
se podría llegar a decir que 
son caras de una misma 
moneda, siendo que en 
los últimos años el tiempo 
libre está ganando mayor 

importancia frente al trabajo. 

“



DESARROLLADA
ECONÓMICAMENTE

DEMOCRÁTICA CONSERVADORA

IGUALITARIA ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

TOLERANTE INNOVADORA

PARTICIPATIVA EMPRENDEDORA RELIGIOSA

CONFLICTIVA CON ALTOS NIVELES
DE DESIGUALDAD

RACISTA

GRÁFICO 8. ¿Cómo diría usted que es actualmente la sociedad navarra?

Muy-Bastante                   Poco                    Nada

93% 83,6% 76,2%

86,9% 72,4% 63,1%

54,2% 46,7% 47,7%

73,4% 66,3%

70,6%
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15,9%
23,3%

12,6%

26,2%

35,5%

43,9% 49,5% 52,3%

23,8% 30,4% 19,6%



Igualitaria entre hombres y mujeres                    Emprendedora

GRÁFICO 10. Evolución opinión sociedad navarra igualitaria (hombres - mujeres) y emprendedora.

77,3

70
72

88

68,8

GRÁFICO 9. Comparativa opinión sociedad navarra conflictiva 2015 - 2018 -2022

38%

32%

 Panel 2015
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Igualitaria entre hombres y mujeres                    Emprendedora

AMISTADES

LA FAMILIA

EL TIEMPO LIBRE

EL TRABAJO

LA PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES SOCIALES, DEPORTIVAS, CULTURALES, ETC

LA POLÍTICA

LA RELIGIÓN

89,7%

80,8%

73,8%

38,8%

19,6%

15,4%

93,4%

39,3%

50%

29,9%
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GRÁFICO 11. 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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TIEMPO LIBRE

78%

80,8%

2015             2022
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GRÁFICO 12. Comparativa de la Importancia de Familia, Amistades, Tiempo libre y Trabajo en Nava-
rra. Porcentaje de personas que le dan una alta importancia (2015-2022)

VIII PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

TRABAJO
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Hacia dónde vamos

En este apartado nuestro Grupo de Personas Ex-

pertas realiza una proyección a cinco años sobre 

cómo va a ser Navarra. Se manifiestan los cam-

bios que, según su opinión cualificada, se van a 

producir en este periodo de tiempo.

Algo más de la mitad de las respuestas indican 

que vamos a estar en una sociedad más igua-

litaria entre hombres y mujeres. En el histórico 

de los Paneles, este punto siempre ha teniendo 

el mayor consenso entre nuestros Informantes 

Clave, con porcentajes de respuesta siempre su-

periores al 50% del conjunto de Panelistas. Este 

concepto tuvo unos resultados prácticamente 

iguales que en la edición del Panel de 2015. Es-

tas respuestas unidas a la percepción de que la 

sociedad navarra es igualitaria entre hombres y 

mujeres (visto en el apartado anterior) nos trans-

mite una positiva imagen, sin embargo, el hecho 

de que después de 8 años, tengamos el mismo 

porcentaje de respuestas, nos sugiere que aún 

hay camino por recorrer.  

También se apunta en la dirección de que la so-

ciedad navarra será más innovadora y desarro-

llada económicamente pero de forma tímida.  Si 

comparamos la percepción futura del desarro-

llo económico de Navarra con los resultados de 

2015, tenemos una cantidad de respuestas simi-

lares en cuanto a que lo va a ser más, (34% en 

2015 y 39,7% en 2022) pero existe más diferencia 

entre la cantidad de respuestas que piensan que 

lo va a ser menos. En 2015, el 14% preveían una 

Navarra menos desarrollada económicamente y 

en 2022 un 23,8% visualizan una Navarra menos 

desarrollada económicamente. Este nos debe po-

ner en alerta en esta cuestión.

Observando las tasas de respuestas, se perciben 

riesgos en cuanto a; la igualdad económica, ya 

que el 32,3% de los y las panelistas creen que Na-

varra va a ser más desigual económicamente; la 

tolerancia, un 22% opina que lo va a ser menos;  y 

el conflicto, un 25,2% dice que va a ser más. 
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Algo más de la mitad 
de las respuestas indican 
que vamos a estar en una 
sociedad más igualitaria 
entre hombres y mujeres. 
En el histórico de los 
Paneles, este punto 
siempre ha teniendo el 
mayor consenso entre 
nuestros Informantes Clave

“



IGUALITARIA ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

INNOVADORA DESARROLLADA
ECONÓMICAMENTE

EMPRENDEDORA PARTICIPATIVA DEMOCRÁTICA

TOLERANTE DESIGUAL
ECONÓMICAMENTE

CONFLICTIVA

RACISTA CONSERVADORA RELIGIOSA

Más                    Igual                  Menos

50,9% 42,1% 39,7%

29,9% 19,6% 20,6%
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52,8% 53,3%
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GRÁFICO 13. Proyección a cinco años vista de la sociedad navarra
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Qué imagen proyectamos 
hacia el exterior

Preguntamos al conjunto de Panelistas respecto 

a la “Marca Navarra”, es decir, respecto a la ima-

gen que tienen los demás de nuestra comuni-

dad. Cabe remarcar que una parte importante de 

nuestro elenco de Panelistas tiene experiencia 

profesional fuera de nuestras fronteras, y otra 

gran parte trabaja para construir esa marca de 

nuestra sociedad.

La Marca Navarra sigue estando asentada en la 

calidad de vida, sobre todo, pero también en los 

indicadores de salud de su población, la fortaleza 

económica y en la calidad del sistema educativo. 

En el caso de la imagen de tener un alto nivel 

tecnológico, se ha cortado la tendencia ascen-

dente que se estaba dando en los dos últimos 

años, aunque un 58% sigue respondiendo que es 

importante.

Se sigue manteniendo la imagen de que no tene-

mos una relevancia especial como región atrac-

tiva para invertir, ni por nuestro nivel deportivo 

ni por nuestra producción cultural. 

La tendencia de la respuesta sobre nuestro atrac-

tivo como región para invertir seguía una línea 

ascendente desde el primer Panel de 2015, pero 

parece haberse cortado este año. Concretamente 

se ha pasado de un 10% de las respuestas en el 

primer Panel a un 37% en esta edición suponien-

do un aumento considerable de esta percepción. 

No obstante, se ha reducido en siete puntos del 

pasado año a este. Este concepto está presente a 

lo largo del Panel, ya que también es nombrado en 

el apartado de “Prescripciones para el Gobierno”. 

En este sentido, esta percepción puede venir oca-

sionada por los datos referentes a la creación de 

sociedades mercantiles en Navarra, que, según 

datos del NASTAT, descendieron un 26,8% en ju-

nio respecto al mismo mes del año anterior. En el 

mismo periodo, las sociedades mercantiles crea-

das en España se redujeron un 6,8%.
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La Marca Navarra sigue 
estando asentada en la 
calidad de vida, sobre 
todo, pero también en los 
indicadores de salud de 
su población, la fortaleza 
económica y en la calidad 
del sistema educativo. 

“

Se atisba una mejor percepción sobre nuestra 

imagen como destino turístico, habiendo au-

mentado en 10 puntos esta respuesta respecto 

a la anterior edición. Después de unos tiempos 

difíciles en este sentido, Navarra está muy bien 

posicionada gracias a un turismo sostenible, de 

tipo sobre todo rural y ecológico, (los recursos 

turísticos más visitados en 2021 fueron el Casti-

llo de Olite, las cuevas de Zugarramurdi y el Na-

cedero del Urederra) y en el que se destacan los 

campings y albergues. Además, este ámbito va 

a ser potenciado a nivel político a través, prin-

cipalmente, de la puesta en marcha del primer 

“Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en 

Destinos (2021-2023)”, apoyado con los fondos 

europeos Next Generation. 



CALIDAD DE VIDA INDICADORES DE SALUD FORTALEZA ECONÓMICA

CALIDAD SISTEMA
EDUCATIVO

NIVEL TECNOLÓGICO REGIÓN QUE AYUDA
AL DESARROLLO

REGIÓN ATRACTIVA
PARA INVERTIR

COMO DESTINO
TURÍSTICO

NIVEL DEPORTIVO

PRODUCCIÓN CULTURAL

90,7% 77,6% 75,2%

70,5% 57,9% 49,5%

36,9%

33,6%

42,1%

38,3%

25,2%

51,9%

21,0%

50,9%
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GRÁFICO 14. Proyección de la Marca Navarra en el exterior
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GRÁFICO 15. Evolución de todos los paneles de la proyección de Navarra como región atractiva 
para invertir.
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CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO

79%

70,5%

CALIDAD DE VIDA

100%

90,7%

GRÁFICO 16. Comparativa proyección exterior de la Marca Navarra por su calidad del sistema educa-
tivo y su calidad de vida años 2015 y 2022
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Fortalezas de 
la economía navarra

Al igual que en los anteriores Paneles, pregun-

tamos sobre las fortalezas que tiene la econo-

mía navarra. Nuevamente los dos pilares de 

nuestra economía se basan en el peso del tejido 

industrial y en el capital humano. Y nuevamente 

el peso del capital humano desciende respecto 

al año anterior. Nuestro grupo de expertos nos 

avisan sobre este concepto, que en 2015 tuvo un 

78% de respuestas y este año nos encontramos 

con la tasa de respuesta más baja de todas las 

ediciones, con un 66,8%.

Sigue teniendo en cuenta las infraestructuras y 

el peso de las exportaciones en el PIB. Por úl-

timo, se sigue considerando la cohesión social, 

el diálogo social y el gasto en I+D+I como poco 

importantes en la economía navarra. En el caso 

del gasto en I+D+I es el segundo peor resultado 

de todas las ediciones del Panel, con un 13,6% 

de respuesta, después del año 2019, que hubo 

un 13,1%.
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PESO DEL TEJIDO INDUSTRIAL EN EL PIB

71,50%

GRÁFICO 17. Fortalezas de la economía navarra

CAPITAL HUMANO

66,8%

INFRAESTRUCTURAS

31,8%

PESO DE LAS EXPORTACIONES EN EL PIB 

31,8%

COHESIÓN SOCIAL

27,6%

DIALOGO SOCIAL

21%

GASTO EN I + D + I

13,6%
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GRÁFICO 18. Comparativa de algunas fortalezas en anteriores Paneles

CAPITAL HUMANO

2015 2016 2017 2018 2019

78% 89% 66% 82,6% 76,7%

COHESIÓN SOCIAL

2015 2016 2017 2018 2019

20% 23% 29% 28,5% 28,6%

GASTO EN I+D+I
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Satisfacción
de los
Servicios
Públicos
de Navarra

¿Qué percepción tiene nuestro grupo de expertos 

sobre los 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 pobla-

ción. Dada la responsabilidad pública en dichos 

servicios, los diferentes gobiernos tienen influen-

cia en su desarrollo, pero la institucionalización 

que presentan muchos de ellos trasciende de los 

gobiernos.

Los servicios públicos que mejor valoración tie-

nen son seguridad ciudadana, sanidad y servicios 

sociales. Educación también recibe más de un 

50% de respuestas de gran satisfacción.

La seguridad ciudadana recupera el “primer 

puesto” que históricamente tenía como servi-

cio mejor valorado en las anteriores ediciones 

del Panel. Recientemente, en los años 2020 y 

2021 aparecía la Sanidad como mejor servicio, 

muy posiblemente influenciado por la situación 

pandémica que estábamos atravesando en esos 

años, y la gran respuesta que dieron los profe-

sionales sanitarios ante ella. Además, este re-

sultado concuerda con el obtenido en el estudio 

realizado a finales del año 2021 por el Gobierno 

de navarra “Estudio sobre la percepción ciuda-

dana en la prestación de servicios públicos de 

Navarra 2021”, en el que seguridad ciudadana 

también obtenía el mejor resultado de valora-

ción.

Resulta reseñable la baja valoración que han 

dado nuestro Grupo de Informantes a sanidad, 

con un 58,9% de respuestas que valoran bien o 

muy bien este Servicio Público. Es el porcentaje 

de respuestas más bajo de todas las ediciones 

del Panel, dejando ver que hay que poner el foco 

de atención en este Servicio. Si bien la “Encuesta 

de Satisfacción de la Ciudadanía” que realiza el 

propio Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea, 

arroja unos resultados en los que la población 

tiene un notable nivel de satisfacción, las recien-

tes informaciones respecto a las listas de espe-

ra (uno de los peores registros entre todas las 

comunidades) pueden haber influido en la mala 

percepción global del servicio.
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De los servicios cuestionados, el de servicios so-

ciales es el único que mejora su valoración res-

pecto a la primera edición de 2015.

El servicio con peor valoración, el que más insa-

tisfacción produce entre el grupo de Panelistas es 

el de cercanía a la ciudadanía, resultado que se 

venía dando en anteriores ediciones del Panel.

El transporte público tampoco sale bien parado, 

con resultados similares a los de la primera edi-

ción del panel en 2015. 

Resulta reseñable la insatisfacción producida a 

lo largo de estos años, entre 2015 y 2022, en el 

aspecto de infraestructuras, ya que actualmente 

tiene 15,5 puntos menos que en aquella ocasión. 

Algunas infraestructuras importantes, y no exen-

tas de confrontaciones políticas y sociales, como 

el Canal de Navarra, están en fase de espera. En 

concreto, el Canal de Navarra finalizó su primera 

fase en 2011 y se prevé que comience la segunda 

fase en 2023. 

El lento desarrollo del Tren de Altas Prestaciones 

en Navarra, con recientes retrasos en las decisio-

nes como por ejemplo en qué punto se unirá a la 

Comunidad Autónoma Vasca y, aunque no es com-

petencia directa de Navarra, también supone una 

variable a tener en cuenta para estas opiniones.

Respecto a educación, a lo largo de las diferentes 

ediciones del Panel hemos ido viendo como  su-

fría vaivenes en su percepción positiva, subiendo 

unos años y bajando en otros, muy posiblemen-

te por su posicionamiento en el debate público e 

ideológico que distorsiona las percepciones sobre 

la realidad. Este año, un 52,3% de nuestro Grupo 

de Expertos da una alta valoración a este servicio 

público, mientras que en 2015 fue un 61%. 

También nos cuestionamos acerca de diferentes 

aspectos de gestión de la Administración Pública 

de Navarra. Nuestro Grupo de Personas Expertas 

consideran que se gestionan de manera eficaz los 

impuestos recaudados, siendo este el concepto 

mejor valorado de los preguntados en este apar-

Pág. 44

VIII PANEL DE TENDENCIAS NAVARRA

tado. También se está relativamente de acuerdo 

con que la Administración es transparente y fo-

menta y promueve la rendición de cuentas, al 

igual que se fomenta la ética pública y el civismo.

La afirmación que menos grado de acuerdo ha re-

cibido es la referida a que se favorece el derecho 

de la ciudadanía a participar activamente.

La percepción sobre la coordinación es diferen-

te entre los diferentes niveles. Se considera que 

existe más coordinación entre la Administración 

Central y Autonómica que entre la Autonómica y 

la local, aunque en ambos casos más del 70% de 

las respuestas dicen que existe mucha y bastante 

coordinación.

Menos coordinación se percibe entre la Adminis-

tración autonómica y la europea, ya que el 60% de 

las respuestas indican que hay poca. 

Respecto a la pregunta sobre si en Navarra se pa-

gan más impuestos que en otros países avanza-

dos de Europa, encontramos que un 36% piensan 

que se pagan más, un 36,9% se pagan menos y un 

27,1% que se pagan de igual manera.
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GRÁFICO 19. Satisfacción con el funcionamiento de servicios públicos de Navarra.
Del 1 (poco satisfactorio) al 5 (muy satisfactorio).

SANIDAD

SERVICIOS SOCIALES

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTE PÚBLICO

CERCANÍA A LA CIUDADANÍA

1            2            3             4 + 5            

58,9%

57,0%

52,3%

49,5%

46,7%

43,5%

41,6%

30,4%

22,9%

34,1%

32,7%

37,4%

40,7%

39,7%

38,8%

38,8%
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23,8%

15,9%

12,6%

10,3%

11,2%

13,1%

SEGURIDAD CIUDADANA

69,6%22,4%
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GRÁFICO 20. Comparativa de Servicios Públicos por alta satisfacción. Panel 2015-Panel 2022

23,3%

2015 2022

61%

EDUCACIÓN

2015 2022

73%

SANIDAD

2015 2022

72%

SEGURIDAD CIUDADANA

2015 2022

59%

INFRAESTRUCTURAS

2015 2022

48%

SERVICIOS SOCIALES

52,3% 58,9%

69,6% 43,5%

57%
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2015 2022

43%

TRANSPORTE PÚBLICO

41,6%



GRÁFICO 21. Grado de conformidad acciones de la Administración Pública de Navarra

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NAVARRA 
FAVORECE EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA 

A PARTICIPAR ACTIVAMENTE

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NAVARRA 
GESTIONA DE MANERA EFICAZ LOS 

IMPUESTOS QUE RECAUDA

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NAVARRA 
ES TRANSPARENTE, FOMENTA Y PROMUEVE 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NAVARRA
FOMENTA LA ÉTICA PÚBLICA Y EL CIVISMO

1            2            3             4 + 5            

34,6%

15,4%

27,1%

22,9%

25,2%

13,1%

35,1%

26,6%

18,7%
15,4%

30,4% 35,5%

25,7%

13,1%

34,1%

27,1%
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1 (total desacuerdo); 5 (muy de acuerdo)
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GRÁFICO 22. Grado de coordinación entre las diferentes Administraciones.

COORDINACIÓN ENTRE CENTRAL Y AUTONÓMICA >>

Poco               Mucho-Bastante

COORDINACIÓN ENTRE AUTONÓMICA Y LOCAL >>

COORDINACIÓN ENTRE AUTONÓMICA Y EUROPEA >>

28%

72%

57,0%

43%
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30,4%

69,6%
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GRÁFICO 23. ¿Se pagan más o menos impuestos que en los países más avanzados de Europa?

Más            Igual           Menos

36,0%

27,1%

36,9%
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Retos 
para los 
próximos 
años

Según la Real Academia Española, reto significa: 

“Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que 

constituye por ello un estímulo y un desafío para 

quien lo afronta”. Así pues, este concepto de reto 

requiere un cambio de modelo, compromiso y 

transformación.

Cuestionamos al Conjunto de Panelistas sobre los 

retos que va a tener que enfrentarse la Sociedad 

navarra en los próximos cinco años. Encontramos 

uno que destaca sobremanera del resto y que 

aparece en otros apartados del Panel, como en 

las Debilidades de la sociedad navarra, que es el 

envejecimiento poblacional.

Otros de los retos que salen a relucir son el incre-

mento de la eficacia y eficiencia de la Administra-

ción Pública, la falta de liderazgo y la sostenibili-

dad Ambiental.

Si realizamos una comparación con la primera 

edición del Panel Tendencias, en 2015, se apre-

cian dos diferencias significativas. 
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En primer lugar, la consideración de que el enve-

jecimiento poblacional es el principal reto para 

Navarra ha aumentado en doce puntos entre el 

2015 y el 2022.

En Segundo lugar, en la presente edición del Pa-

nel, el crecimiento del empleo precario pasa a ser 

el 5º reto, mientras que en 2015 era el 2º. Existe 

una diferencia de 30,3 puntos entre una edición 

y otra.

Otros retos que alertan los y las Panelistas de 

manera espontánea son referidos a la crisis de-

mográfica, la digitalización y la transformación 

energética y a problemas para cubrir determina-

dos perfiles profesionales. 



ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

85,0%

GRÁFICO 24. Principales retos a los que se va a enfrentar Navarra en los próximos 5 años.

INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

36,0%

FALTA DE LIDERAZGO

34,1%

CRECIMIENTO EMPLEO PRECARIO

25,7

AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES

22,9%

LA FALTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL

21,0%

DEBILITAMIENTO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA

17,3%

EL PESO DE LA SALUD EN LA ECONOMÍA

13,1%
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

28,0%
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ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

2015             2022
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Gráfico 25. Comparativa de retos entre 2015 y 2022.

CRECIMIENTO DEL EMPLEO PRECARIO

FALTA DE LIDERAZGO

DEBILITAMIENTO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA
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Prescripciones
para el Gobierno

En 2019 se introdujo por primera vez este aparta-

do en el Panel Tendencias, coincidiendo en aque-

lla ocasión con un tránsito de gobiernos. En esta 

ocasión nos encontramos ante los meses fina-

les de la legislatura, con la mirada puesta en las 

próximas elecciones en mayo.

En este apartado se trata de indicar qué priorida-

des, actitudes y reformas tiene el gobierno a futu-

ro. Interpelamos a nuestro grupo de Informantes 

Clave acerca de las prioridades a acometer; por 

las actitudes que debiera mostrar y sobre las re-

formas a emprender.

En la presente edición, nuestro Conjunto de Ex-

pertos responde que la principal prioridad a aco-

meter es la atracción de inversiones. Con una 

diferencia de doce puntos, la segunda prioridad 

es dinamizar e internacionalizar la economía. La 

tercera prioridad sería la reducción de las des-

igualdades sociales.

Resulta destacable que ya no se percibe como 

prioridad atajar la precariedad en el empleo, con-

cepto que en anteriores ediciones aparecía como 

uno de los principales. Esta percepción coincide 

con el anterior apartado, en el que no se percibía 
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como un reto principal el crecimiento del empleo 

precario. La paulatina recuperación económica 

después del COVID y la reciente Reforma Laboral, 

que ha provocado un aumento de las contratacio-

nes de tipo indefinido, parecen haber influido en 

esta sensación. Concretamente en Navarra, en ju-

lio, la variación anual por tipo de contrato ha sido, 

indefinido: +294,4%; temporal: -33%.

La prioridad menos destacada resulta la organi-

zación de consultas ciudadanas para temas im-

portantes. 

Otras prioridades que han sido mencionadas por 

el grupo de Informantes Clave son la mejora del 

sistema sanitario o la reorganización de la Admi-

nistración Pública.

En cuanto a la actitud que debe tener el Gobierno 

de Navarra, cómo debe ser o cómo debe ser su es-

tilo de actuar, nuestros informantes expertos des-

tacan que debe buscar el diálogo político y el con-

senso, más allá de sus apoyos políticos. Además de 

ello, también se señala sobre el resto de opciones, 

que el Gobierno de Navarra debe prestigiar el ejer-

cicio de la política y debe procurar la convivencia 

entre las diferentes identidades colectivas.



Hay que señalar que la actitud de prestigiar el 

ejercicio de la política ha ido recibiendo más apo-

yo a lo largo de las últimas ediciones del Panel, 

pasando de un 39% de votos en 2019 a práctica-

mente un 50% en 2022.

También aparecen otras actitudes mencionadas 

de manera libre, como por ejemplo, promover la 

eficiencia del gasto público, defender el Estado de 

Bienestar o la actuación de manera honrada y ve-

raz, comprometida con la verdad.

Por último, cuestionamos a nuestros informantes 

sobre las reformas de políticas públicas que en-

tienden necesarias que acometa el gobierno. La 

principal reforma elegida es la referente a polí-

ticas transversales frente al envejecimiento y la 

crisis de natalidad. Esta respuesta está en con-

sonancia con la respuesta dada a los principales 

retos del futuro de Navarra, siendo el primero 

el reto del envejecimiento poblacional. Esta res-

puesta ha sido elegida como primera opción en 

los anteriores paneles (desde 2019) dejando en-

trever que no se percibe que el Gobierno esté ac-

tuando en este sentido.

La segunda reforma que más porcentaje de voto 

ha recibido es la de Reformar la Administración 

y de la Función Pública. En este sentido nuestro 

Grupo de Expertos percibe que la Administración 

Pública debería repensarse y reestructurarse 

de alguna forma en pos de una mejor eficiencia, 

teniendo en cuenta que este aspecto también es 

el segundo con más porcentaje de respuesta en 

el capítulo de “Retos a los que se va a enfrentar 

Navarra en los próximos años”, analizado unas 

páginas atrás. 

Otras reformas con un porcentaje de respuesta 

reseñable son la reforma fiscal y trabajar por un 

pacto educativo. Las reformas de la Ley del Eus-

kera o, de la Ley Electoral no se consideran prio-

ritarias.
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La máxima prioridad política 
se encuentra en atraer 
inversiones y en dinamizar 
e internacionalizar la 
economía. 

“

Tampoco se considera prioritaria la Reforma del 

Amejoramiento del Fuero, norma que es la base 

del autogobierno, que cumple este año 40 años 

de su aprobación y que va a ser revisada a través 

de una ponencia aprobada por el Parlamento de 

Navarra. 

Otras reformas que han sido nombradas por 

nuestros y nuestras panelistas de manera espon-

tánea son: Reformar lo necesario para favorecer 

la investigación y el emprendimiento o trabajar 

por la mejora de las condiciones de trabajo del 

personal sanitario
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ATRAER INVERSIONES

57,0%

DINAMIZAR E INTERNACIONALIZAR LA ECONOMÍA

44,9%

REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES

33,6%

REDUCCIÓN PRESIÓN FISCAL

31,8%

CANAL DE NAVARRA - TAV

31,8%

MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO

24,8%

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

22,9%

ATAJAR LA PRECARIEDAD DEL EMPLEO

22,4%

DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

13,1%

ORGANIZAR CONSULTAS CIUDADANAS PARA TEMAS IMPORTANTES

2,3%

GRÁFICO 26. Prioridades a acometer por el Gobierno
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GRÁFICO 27. Evolución prioridades que debe acometer el Gobierno de Navarra.

DINAMIZAR E INTERNACIONALIZAR LA ECONOMÍA

44,0%

48,5%

48,8%

44,9%

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

20,3%

30,5%

27,6%

22,9%

ATRAER INVERSIONES

43,5%

45,5%

53,5%

57,0%

ATAJAR LA PRECARIEDAD DEL EMPLEO

49,3%

48,5%

42,9%

22,4%

2019             2020            2021            2022



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

75,2%

GRÁFICO 28. Actitudes que debe mostrar el Gobierno

PRESTIGIAR EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA

49,5%

PROCURAR LA CONVIVENCIA ENTRE LAS DIFERENTES IDENTIDADES COLECTIVAS

45,8%

POTENCIAR PARTICIPACIÓN CIUDADADANA Y TRANSPARENCIA

39,3%

FAVORECER EL DIÁLOGO SOCIAL CON SINDICATOS Y SOCIEDAD CIVIL

27,1%

PROFUNDIZAR EN EL AUTOGOBIERNO

14,0%

ATAJAR BROTES DE XENOFOBIA

7,0%
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GRÁFICO 29. Evolución de las actitudes que debe mostrar el Gobierno de Navarra.

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

86,8%

78,5%

75,1%

75,2%

PROCURAR LA CONVIVENCIA ENTRE LAS DIFERENTES IDENTIDADES COLECTIVAS

56,6%

49,5%

50,2%

45,8%

PRESTIGIAR EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA

39%

45,5%

46,5%

49,5%

ATAJAR BROTES DE XENOFOBIA

4,4%

5,5%

7,4%

7,0%
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POLÍTICAS TRANSVERSALES FRENTE AL ENVEJECIMIENTO Y CRISIS DE NATALIDAD

62,1%

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

54,2%

REFORMA FISCAL

42,5%

TRABAJAR POR UN PACTO EDUCATIVO

39,7%

POTENCIAR LA INNOVACIÓN SOCIAL

28,0%

REFORMA DE LA RENTA GARANTIZADA

18,2%

REFORMA DEL MAPA LOCAL

11,2%

REFORMA DEL AMEJORAMIENTO

6,1%

REFORMA DE LA LEY DEL EUSKERA

4,2%

REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

4,2%
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GRÁFICO 30. Reformas en las políticas públicas a emprender por el Gobierno.
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GRÁFICO 31. Evolución de las reformas que debe realizar el Gobierno de Navarra.

POLÍTICAS TRANSVERSALES FRENTE AL ENVEJECIMIENTO Y CRISIS DE NATALIDAD

62,8%

64,5%

62,7%
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40,6%
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41,5%
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41,0%
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REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

44,0%
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Análisis 
DAFO

Presentamos a continuación el análisis DAFO. 

Esta técnica, la cual hemos utilizado en todas 

las ediciones del Panel Tendencias, trata de se-

ñalar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades de Navarra, que el conjunto de 

panelistas cree que tiene Navarra. Todo lo que 

se expresa en este apartado es de forma abierta, 

es decir, los y las panelistas expresan de forma 

espontánea y libre su opinión en cada apartado. 

Estas respuestas, las recogemos, analizamos y 

catalogamos en conceptos similares clave.

Comenzando el análisis por los factores positi-

vos internos, las fortalezas, se puede observar 

que encontramos conceptos que se vienen repi-

tiendo a lo largo de otros Paneles. Se destaca la 

calidad de vida, el capital humano, el tejido in-

dustrial y el autogobierno, entre otros.

En cuanto a factores negativos internos, las de-

bilidades de Navarra, también aparecen ítems 

repetidos, como pueden ser las malas conexiones 

y comunicaciones, el desequilibrio territorial, la 

dependencia económica del sector del automóvil 

o el envejecimiento poblacional y baja natalidad.

Respecto a las oportunidades que pueden darse 

para Navarra, se nombran las energías renova-

bles, la digitalización, los fondos europeos o la 

innovación.

Como amenazas se detectan algunas ya nom-

bradas en otras ocasiones como el cambio cli-

mático, la competencia con otras regiones y 

aparecen nuevas como las consecuencias socio-

económicas de la invasión de Ucrania por parte 

de Rusia y la dependencia energética.
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Aparecen nuevas amenazas 
como las consecuencias 
socio-económicas de 
la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia y la 
dependencia energética.

“



FORTALEZAS

- AUTOGOBIERNO.

- GRAN CALIDAD DE VIDA.

- CAPITAL HUMANO.

- SISTEMA EDUCATIVO Y ALTA FORMACIÓN 
  DE LA POBLACIÓN.

- SISTEMA SANITARIO.

- TEJIDO INDUSTRIAL (AGROALIMENTACIÓN, 
  AUTOMÓVIL…)

- DESARROLLO ECONÓMICO.

- SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

- INNOVACIÓN.

- SU GENTE.
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DEBILIDADES

- ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL.

- BAJA NATALIDAD.

- MALAS CONEXIONES Y COMUNICACIONES.

- DESIGUALDAD SOCIAL.

- AUTOCOMPLACENCIA.

- BAJO EMPRENDIMIENTO.

- DESEQUILIBRIO TERRITORIAL.

- INFRAESTRUCTURAS.

- PEQUEÑO TAMAÑO DE LA COMUNIDAD 
  Y POCO PESO POBLACIONAL.

- SISTEMA FISCAL MEJORABLE.

- PRECARIEDAD LABORAL.

- DEPENDENCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA.

- DEPENDENCIA ENERGÉTICA.

- DIVISIÓN POLÍTICA.
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OPORTUNIDADES

- COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS 
  REGIONES (ESTATALES Y TRANSFRONTERIZAS).

- DIGITALIZACIÓN.

- ENERGÍAS RENOVABLES.

- FONDOS EUROPEOS.

- INNOVACIÓN.

- IMAGEN EXTERIOR “MARCA NAVARRA”.

- SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

- TURISMO GENERAL Y RURAL.

- UNIVERSIDADES.
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AMENAZAS

- CAMBIO CLIMÁTICO.

- CONSECUENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS DE 
  LA GUERRA EN UCRANIA.

- ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL Y BAJA NATALIDAD.

- DEPENDENCIA ENERGÉTICA.

- COMPETENCIA CON OTRAS REGIONES.

- DESINDUSTRIALIZACIÓN Y DESLOCALIZACIÓN 
  DE EMPRESAS.

- PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD.
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Principales 
conclusiones

En este VIII Panel Tendencias hemos seguido la 

estructura de anteriores Paneles, con cuestiones 

de la realidad social de Navarra ya hechas en an-

teriores ediciones y con cuestiones del momento 

actual, que en esta ocasión han girado en torno a 

las consecuencias de la invasión de Ucrania por 

parte de Rusia comenzada en febrero de 2022, 

un conflicto que sigue abierto. 

La situación que atraviesa la sociedad, tanto na-

varra como mundial, es incierta. Después de dos 

años de una pandemia mundial ocasionada por 

la expansión del virus denominado COVID-19, 

los signos de recuperación iban apareciendo. La 

vacunación de la población estaba haciendo su 

efecto, permitiendo llevar una vida casi “normal”, 

similar a los tiempos previos a la pandemia, 

pudiendo realizar las jornadas laborales y rea-

briendo fronteras y tránsitos comerciales. Como 

hemos dicho, los indicadores de salud y econó-

micos se recuperaban, pero el destino nos reser-

vaba un nuevo revés para la población mundial, y 

sobre todo para la ucraniana.

La anterior edición del Panel, de 2021, nos ser-

vía para comparar la situación de ese momento 

con la anterior al comienzo de la pandemia. Este 

año, aumentamos el tiempo comparativo, al pri-

mer panel de 2015, de modo que podamos ver 

cómo ha cambiado la percepción de las diferen-

tes cuestiones en estos años. 

Nos encontramos con la percepción de una Na-

varra desarrollada económicamente, democrá-

tica e igualitaria entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, de estas percepciones, la única que ha 
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aumentado considerablemente es la de igualita-

ria entre hombres y mujeres, el resto de concep-

tos nombrados ha descendido, producido proba-

blemente por el desgaste social que ha generado 

tanto la pandemia como la situación actual de 

conflicto dentro de Europa.

Otros aspectos que han cambiado de manera 

significativa son, el aumento de la tolerancia y el 

descenso de la conflictividad. Se palpa una sen-

sación de una comunidad mucho más tolerante 

que en 2015. Una comunidad con una historia 

de confrontación y crispación política, parece 

que después de muchos años convulsos, la si-

tuación ha cambiado drásticamente, dándose un 

ambiente mucho menos tenso. A esto también se 

suma la progresiva inclusión de la población mi-

grante, sin grandes situaciones conflictivas. 

Los pilares de la cohesión social siguen siendo 

la familia y las amistades. Se observa un cambio 

que parece asentarse, siendo el tiempo libre un 

aspecto que se considera más importante que el 

empleo en esta sociedad postindustrial donde el 

trabajo ya no es el núcleo del sistema.

La “Marca Navarra” sigue siendo la calidad de 

vida, pero con algunos cambios, habiéndose pro-

ducido un desgaste de esta percepción desde el 

2015. También parece producirse un deterioro 

de la sensación de que tenemos buenos indica-

dores de salud de la población. Sigue existiendo 

la imagen de que somos fuertes económicamen-

te, con un crecimiento de la idea de que somos 

una región atractiva para invertir, pero con mu-

cho camino que recorrer en este aspecto. 



Dentro de las fortalezas económicas encontra-

mos que el peso del tejido industrial sigue sien-

do algo destacable pero nuestros y nuestras In-

formantes Claves nos alertan de tres aspectos 

que se intuye un deterioro y son de vital impor-

tancias: el capital humano, el gasto en I+D+I y 

las infraestructuras. En este ámbito los PERTES 

suponen una gran oportunidad, como el Agroali-

mentario y el de Vehículo Eléctrico y Conectado, 

del que se está esperando resolución.

La valoración de los Servicios Públicos ha su-

frido un desgaste en estos tiempos convulsos, 

siendo la Seguridad Ciudadana el mejor valorado 

y la cercanía a la ciudadanía el peor. Si realiza-

mos una comparativa con el Panel de 2015, ve-

mos que el Servicio Público que más desgaste 

ha sufrido es de infraestructuras, algo que se 

repite a lo largo del Panel, como hemos visto en 

el apartado anterior y aparece como una de las 

debilidades de Navarra señaladas en el DAFO. 

Por contra, el Servicio que más ha aumentado su 

valor es el de Servicios Sociales.

Como reza el cantar de Bob Dylan, times are a 

changing (los tiempos están cambiando) y así se 

percibe a través de nuestros y nuestras panelis-

tas. Una señal clara de que el tiempo cambia las 

cosas se manifiesta en la pregunta acerca de los 

retos del futuro en la Sociedad Navarra. Cuando 

planteábamos esta cuestión en 2015, los y las 

Panelistas respondieron que los principales re-

tos que nos íbamos a enfrentar a 5 años vista 

eran sobre todo el envejecimiento poblacional, 

el crecimiento del empleo precario y la falta de 

liderazgo. Hoy día, si bien no dejan de estar pre-

sentes todos ellos, el que más ha cambiado, pero 

por aumentar, y que por tanto cobra mayor im-

portancia, es el envejecimiento poblacional. Este 

reto también aparece señalado como la principal 

debilidad de nuestra sociedad en nuestro análi-

sis DAFO, del mismo modo que nuestro grupo de 

Expertos aconseja al Gobierno realizar políticas 

públicas que traten de combatirlo.
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Las consecuencias de la situación de conflicto 

derivadas de la invasión de Ucrania por parte 

de Rusia se notan a nivel global, y Navarra no es 

ajena a ellas. Una inflación récord, falta de su-

ministros y algunos materiales con impacto en 

la industria, crisis energética… Una crisis ener-

gética que vuelve a poner en el debate público la 

recuperación del uso y explotación de la energía 

nuclear. Todas estas circunstancias dibujan una 

realidad en la que se atisba la creación de nue-

vos bloques políticos internacionales con una 

OTAN reforzada, pero sin llegar, de momento, a 

entrar en un conflicto bélico a gran escala. 

Podríamos encontrarnos en una situación en la 

que el proteccionismo se convierta en la política 

a practicar con el fin de evitar las consecuencias 

negativas de un mundo globalizado, llegando in-

cluso a la recuperación del concepto de estado-

nación. En los últimos años hemos vivido situa-

ciones que se acercaban a ello, con Trump en el 

poder de los Estados Unidos, un Reino Unido fue-

ra de la Unión Europea y una extrema-derecha 

antieuropea que resurge y se refuerza (Marine 

Le Pen consiguió los mejores resultados de la 

historia de la ultraderecha en Francia este año).

A pesar de la situación complicada y de incer-

tidumbre, Navarra cuenta con fortalezas que la 

mantienen, valga la redundancia, fuerte: autogo-

bierno, industria, calidad de vida y, por encima de 

todo, su gente.
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DAFO EN CUATRO PALABRAS

AMENAZAS

Nuestras amenazas se 
encuentran en las conse-
cuencias de la invasión 
de Ucrania, el cambio 
climático y la pérdida de 
competitividad.

OPORTUNIDADES

Actualmente las princi-
pales oportunidades que 
se presentan son el buen 
aprovechamiento de los 
Fondos Europeos y las 
energías renovables

DEBILIDADES

Las debilidades más 
importantes de nuestra 
sociedad son el envejeci-
miento poblacional 
y la baja natalidad.

FORTALEZAS

El autogobierno y la 
industria y su peso son 
las principales fortalezas 
señaladas en nuestra 
comunidad.  



*Anexos
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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.
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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:
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1 2 3 4 5

3ª Guerra Mundial

Aparición de nuevos bloques y alianzas políticas internacionales

Refuerzo de la OTAN

Desgaste de la OTAN

Hambruna global

P 15. La situación geopolítica y económica está afectando a las cadenas de distribución, ¿cree usted que esto afectará a los 
modelos de producción revirtiendo determinadas externalizaciones de productos básicos? (Seleccione una respuesta)

EJE COYUNTURAL: SITUACIÓN GEOPOLÍTICA DERIVADA DE LA INVASIÓN DE UCRANIA 

P 14. La invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando un terremoto geopolítico. Marque del 1 al 5 (siendo 1 nada 
probable y 5 totalmente probable) la probabilidad de que ocurran las siguientes situaciones en un futuro a medio - largo plazo 
derivadas de la situación actual. (Seleccione una respuesta en cada fila)

Sí

No

NS/NC

P 16. Ante el reto que suponen las nuevas circunstancias económicas, ¿cree usted que se producirá un incremento del pro-
teccionismo nacional? (Seleccione una respuesta)

Nada probable

Poco probable

Algo probable

Muy probable
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P 17. Políticamente, ¿con qué probabilidad considera Ud. que la tensión internacional propiciará políticas más populistas y 
aislacionistas recuperando el concepto de estado-nación autónomo? (Seleccione una respuesta)

Nada probable

Poco probable

Algo probable

Muy probable

P 18. Los riesgos que se dibujan en el panorama internacional pueden tender a una mayor valoración de la seguridad, ¿en-
tiende que esto puede conllevar limitación de libertades? (Seleccione una respuesta)

Nada probable

Poco probable

Algo probable

Muy probable

P 19. El modelo energético actual se está viendo que no es sostenible y ya se está trabajando en los diferentes ámbitos polí-
ticos (UE, España, Navarra) para cambiarlo hacia uno más limpio y sostenible, ¿Cómo cree Ud. que está Navarra de avanzada 
en este cambio de modelo? (Seleccione una respuesta)

Muy avanzada

Bastante avanzada

Avance adecuado

Poco avanzada

Nada avanzada

P 20. En relación con esto último, y vista la situación energética derivada de la invasión de Ucrania, ¿cree Ud. que se debería 
aumentar la producción de energía nuclear? (Seleccione una respuesta)

Sí

No

NS/NC
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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 Liras, Manuel Ro-
dríguez 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 VIII Panel de Tendencias Navarra en formato digital

Pág. 87





Papel 100%
 reciclado y totalm

ente libre de cloro




