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Una de las funciones básicas de cualquier 
po

 
lítica pública es la planificación de las 

necesidades sociales ante las tendencias 
que se perciben en el presente.  



La evolución demográfica marcada por la baja  natalidad, la baja 

fecundidad y el incremento de la esperanza de vida junto con el retraso 

en la edad legal de jubilación tiene un impacto directo en el mundo 

laboral.   

Reto del Envejecimiento Laboral 



Objetivos del estudio 

 Describir la tendencia de reposición laboral a corto plazo

en las empresas navarras.

De este modo, hemos tratado de: 

 Realizar una prospección de nuestro entorno laboral con el
propósito de atrapar las nuevas tendencias.

 Conocer las necesidades de las empresas navarras. Con interés
en los sectores prioritarios identificados por el Gobierno de
Navarra en la Estrategia Inteligente S3.

 Observar posibles desajustes de cualificaciones entre oferta y
demanda.

 Prescribir actuaciones públicas para el desarrollo de los entornos
productivos.



Metodología 
 1ª Parte: Proceso analítico de datos.

Se trata de un proceso analítico sustentado en fuentes de datos 
oficiales, principalmente los relativos al desempleo registrado y 
la contratación.  

Permite dimensionar cuestiones claves: 
 Que empleos se están generando en el corto y medio plazo.

 Personas activas que en los próximos años formarán parte de
la población inactiva jubilada o próxima a serlo.

 Características socio-laborales que tienen esas personas,
cuál es su situación actual laboral, su ocupación, la rama en
la que trabajan, su nivel formativo.



Metodología 

 2ª Parte: Opinión de las empresas.

 Hemos llevado a cabo una consulta directa, encuesta, a
una muestra relevante de empresas navarras, con especial
referencia a las englobadas en la S3.

 En dicha encuesta, se les pregunta acerca de la previsible
reposición de sus plantillas así como sobre las competencias
profesionales necesarias de las futuras incorporaciones.
También sobre las vías de contratación y aspectos
relacionados con la formación a sus trabajadores,
necesidades, previsiones, etc..



Tendencias laborales en navarra ante un ciclo 
de crecimiento 

A la hora de elaborar un análisis que permita prever las 
características del empleo y su volumen en el corto plazo hay 
que partir de dos elementos fundamentales:  

1. Estimación institucional, es decir, las estimaciones y objetivos
planteados por el Gobierno, tanto estatal como autonómico.

2. Es necesario contar con un sustento analítico de la realidad
del mercado de trabajo. Las características del empleo
actual, su composición sociodemográfica, tipología... influirán
en el devenir laboral de los próximos.



1. En el primer caso, el Gobierno de España estima que el 
escenario macroeconómico de los siguientes años 
(2017-2020) continuará en alza. Se estima  un ritmo de 
creación de empleo de medio millón de puestos al año 
hasta alcanzar los 20,5 millones de ocupados a finales de 
2020, con lo que la tasa de paro terminará en el 11%, lo que 
significa el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 
2008.

2. En cuanto al Gobierno de Navarra, contempla crear a través 
del Plan de Empleo 2016-2019total de 20.000 empleos, 10.000 
puestos de trabajo y 10.000 personas más, ahora inactivas, 
que entraran al mercado de laboral. 



El envejecimiento demográfico y su 
repercusión en la población activa 

Índice de 
juventud. 

(Pob. <15 / 
>64)

Índice de 
envejecimien
to. (Pob. >64 

/ <15) 

% Pob. 
mayor 
de 64 
años 

Índice de 
dependencia. (Pob. 

< 15 y >64 / 15-64 
años) 

Índice de 
dependencia 

senil. (Pob. 
>64 / 15-64

años)

Índice de 
recambio 
población 

activa. (Pob. 
20-24 / 60-64)

Índice de 
juventud de la 

población activa 
(Pob. 15-39/ 40-

64) 

2011 
87,6 114,2 17,6 49,4 26,3 96,2 98,7 

2012 
87,1 114,8 17,9 50,2 26,8 93,6 95,4 

2013 
86,3 115,9 18,1 51,0 27,4 90,8 92,0 

2014 
84,4 118,5 18,6 52,2 28,3 88,6 88,4 

2015 
83,1 120,4 18,9 53,0 29,0 87,7 84,8 

2016 
81,8 122,2 19,2 53,6 29,5 86,2 81,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEN (Padrón Habitantes INE). 

La realidad demográfica influirá lógicamente en el ámbito del empleo, 
tanto como fuerza de trabajo como por las necesidades de la nueva 
realidad, servicios, perfiles profesionales, nichos de empleo, etc.  



Las personas de entre 60 y 64 años en Navarra, son 36.604, lo que 

suponen en términos relativos el 5,7% de la población. 

Pirámide de población de Navarra (año 2016). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEN (Padrón Habitantes INE). 



La evolución de la población activa 
(ocupada y desempleada) en Navarra y su 
incidencia en el empleo de los próximos 
años. 

 Así, otro elemento que sería conveniente considerar, más allá de la
incidencia del propio envejecimiento demográfico, es el
relacionado con el retorno al mercado laboral, ya sea en forma de
ocupación o desempleo, de una parte de la población que antes
de la crisis se encontraba en situación de inactividad.



Las tasas de actividad de la población de 60 a 64 años han 
ido aumentado desde 2008. Así, los datos analizados para 
2016 revelan que casi cuatro de cada diez personas de 
entre 60 y 64 años se encuentran en una situación de 
actividad, es decir, o están ocupadas (mayoría de los casos) 
o se encuentran en desempleo. Casi diez puntos más que
en 2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales 

Tasa de actividad de la población de 60-64 años. 



 Equilibrio entre hombres y mujeres en la población ocupada de
60 a más años (51% hombres y 49% mujeres).

 Nivel formativo, casi 4 de cada 10 personas ocupadas de más
de 60 años cuentan con estudios superiores. Sin embargo, otro
42% no tienen un nivel formativo superior a la primera etapa de
secundaria. Por tanto, se percibe una importante polarización en
cuanto a nivel de estudios en el grupo de personas ocupadas de
60 o más años.

 La inmensa mayoría tienen nacionalidad española.

 Respecto a las ramas de actividad, la industria, en su conjunto,
supone el 21% del empleo del colectivo. Destacan también,
dentro del sector servicios, el comercio y la hostelería con un
26%, los empleos de la Administración Pública (sanidad,
educación, etc.) con el 25% y en tercer lugar las ramas de
banca, seguros, administrativas, etc., un 13%.

Características de la población ocupada 
>=60 años (media anual 2016). 



 En cuanto a la cualificación del puesto de trabajo, hay que
destacar que el 28% trabajan como técnicos. Otro
porcentaje reseñable es el relacionado con la dirección y
gerencia, un 16%, también el de las ocupaciones de los
servicios de restauración y venta con un 17%. Por último, el
porcentaje de las ocupaciones de operarios es del 11,5%.
Por otra parte, únicamente el 5% se encuentran ocupados
en puestos denominados elementales.

 Otro elemento a tener en cuenta es el relativo a su situación
profesional. En este caso, casi un 45% de la población
ocupada de más de 60 años es asalariada del sector
privado y un 20% del sector público.

 En cuanto al tipo de contratación, casi un 96% son
trabajadores y trabajadoras con contratos indefinidos y, por
tanto, el restante 4% temporales.

 Por último, respecto al tipo de jornada, un 82% de la
población ocupada de 60 a más años trabaja a jornada
completa y por tanto el restante 18% a jornada parcial.



Análisis de la afiliación a la Seguridad Social 
 En Navarra hay 17.223 personas afiliadas a la Seguridad Social 
(personas en alta laboral) que tienen 60 o más años y 
alrededor de 1.800 personas afiliadas tienen más de 65 años 

Porcentaje de la afiliación de personas de 60-64 años respecto al 
total de la afiliación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Febrero de cada año. 



Análisis del empleo creado a partir de 
los datos acumulados de contratación. 
  Respecto al sector de actividad, el sector servicios sigue

suponiendo alrededor del 65% de los contratos. En cuanto a la
contratación derivada de la industria aproximadamente 3 de
cada 10 contratos provienen del sector industrial.

 En cuanto a la ocupación, hay que destacar que 4 de cada
10 contratos se realizan para puestos con ocupaciones
elementales.

 Alrededor del 28% de los contratos tienen registrado un nivel
de estudios  básico y un 25% de estudios de secundaria. Sin
embargo, no resulta desdeñable que aproximadamente en el
16% de los contratos figuren niveles universitarios.

 Alrededor del 95% de los contratos realizados siguen siendo de
carácter temporal. Sin embargo, conviene recordar que en el
caso de la población ocupada que se encuentra próxima a la
jubilación, el peso de los empleos indefinidos es mayoritario.



Características de las personas 
desempleadas. 

Respecto a la edad, aunque los niveles de desempleo han 

descendido, sigue resultando preocupante, dado su menor 

grado de empleabilidad y las consecuencias de la cronificación 

del desempleo, el elevado porcentaje de personas 

desempleadas de más de 45 años. Un 35% de la población 

desempleada en Navarra a lo largo de 2016 tenía 45 o más años. 

Un 21% de 45 a 55 años y un 14,1% más de 55 años. 



Resumen de la tendencia laboral desde el 
análisis de datos. 

Más empleo. Menos población activa.  Población laboral envejecida.  
Nuevos perfiles laborales y nuevas cualificaciones. 

Colectivo  próximo a la jubilación, más de 60 años: Contratos indefinidos, 
dualizados en formación y mayoritariamente con puesto de 
responsabilidad 

El nuevo empleo: elevada rotación de contratos, aumento del contrato a 
tiempo parcial, fuerte peso de sector sociosanitario. Dualización en cuanto 
a competencias exigidas.  

Las personas a la espera de encontrar empleo: Cronificación de personas 
de más de 45 años y  escasamente instruido 



Encuesta a Empresas 

El objetivo fundamental de la encuesta diseñada ha sido el de 

proporcionar información  fiable sobre las necesidades futuras  de reposición 

o incremento laboral que tendrán las empresas navarras.  

Hipótesis de estimación en caso de muestreo probabilístico 

Universo: 17.147 empresas navarras con un trabajador o más 
(Directorio de Empresas, Comunidad Foral de Navarra. Enero 
2017). 

Tamaño Muestral: 227 empresas 

Margen de error: 6.46%   

Nivel de confianza del 95% 



 En Navarra hay 187.000  trabajadores por cuenta ajena no 

empleados públicos, las 227 empresas que han contestado la 

encuesta abarcan aproximadamente 15.000 trabajadores/as. 

Es decir, un 8% de los trabajadores/as desarrollan su actividad 

en alguna de las empresas que han contestado el 

cuestionario.

 La muestra tiene una réplica territorial muy aproximada al 

universo de las empresas navarras.

 Hay una sobre representación de las empresas de la S3 (126 

empresas) 



Previsión de jubilación y envejecimiento 
empresarial 

4,0% 

90,3% 

3,5% 

2,2% 

No contesta

Menos del 25%

Entre 25-50%

Más del 50%

¿En los próximos cinco años, qué proporción aproximada de la 
plantilla actual estará jubilada? 



92,9% 

4,7% 

2,4% 

97,9% 

0,0% 

2,1% 

Menos del 25%

Entre 25-50%

Más del 50%

Empresas de >50 trabajadores Empresas de <50 trabajadores

¿En los próximos cinco años, qué proporción aproximada de la 
plantilla actual estará jubilada? Tamaño de Empresa. 

Entre las empresas de menor tamaño el porcentaje que afirma 
que en los próximos 5 años se jubilara más de un 25% de la 
plantilla escala hasta el 7,1%. 



16,70% 

65,2% 

18,1% 

NS/NC

Si

No

Sin embargo, no todas las empresas tienen previsto 
reponer a estas personas que se van por motivo de 
jubilación. Casi una quinta parte de las empresas 
manifiesta que no tiene previsto reponerla.  

Empresas en general. Sobre las personas que se van a jubilar, 
¿En líneas generales, tiene previsto reponerlas? 



Si atendemos al tamaño de la empresa, podemos 

observar claramente como son las empresas de más de 50 

trabajadores las que una mayor tasa de reposición 

presenta, más de treinta puntos porcentuales en 

comparación con las más pequeñas.  

Sobre las personas que se van a jubilar, ¿En líneas generales, 
tiene previsto reponerlas? Por tamaño de Empresa. 

21,3% 

58,4% 

20,3% 

0,0% 

89,8% 

10,2% 

NS/NC

Si

No

Empresas de >50 trabajadores Empresas de <50 trabajadores



Además de un menor envejecimiento en las plantillas de las 

empresas vinculadas a la S3, también podemos observar 

como la tasa de reposición prevista es casi 10 porcentuales 

mayor que en el conjunto de las empresas. 

Sobre las personas que se van a jubilar, ¿En líneas 
generales, tiene previsto reponerlas? 

74,80% 

65,20% 

Sí (Empresas S3) Sí (Conjunto Empresas)



Creación de empleo 

Empresas en general. ¿Considera que su empresa creará empleo 
en los próximos años? 

64,3% 

34,8% 

0,9% 

Si No No Contesta



Las empresas de más de 50 trabajadores son más optimistas en 

la previsión de creación de empleo. El menor optimismo de las 

empresas pequeñas, junto con una mayor previsión de no 

relevar a las personas jubiladas muestra una cierta languidez o 

provisionalidad de las mismas. 

¿Considera que su empresa creará empleo en los próximos años? Por tamaño de 
empresa. 

1,1% 

61,3% 

37,6% 

0,0% 

75,5% 

24,5% 

No
contesta

Si

No

Empresas de >50 trabajadores Empresas de <50 trabajadores



Las empresas vinculadas a la S3 muestran un mayor 

dinamismo y optimismo y su apuesta por la creación de 

empleo es diez puntos porcentuales superior al conjunto 

de las empresas.  

¿Considera que su empresa creará empleo en los próximos años? 

74,80% 

64,30% 

Sí (Empresas S3) Sí (Conjunto Empresas)



Las empresas ante una mayor 
cualificación laboral 

Destacar que sólo el 14% del empleo que se genere en 

un futuro estará cubierto por trabajadores 

no cualificados.  

Empresas que crearán empleo ¿Qué tipo de empleo será? 

9,8% 

14,4% 

15,7% 

30,1% 

30,1% 

Administrativos

Trabajadores No 
Cualificados

Directivos

Técnicos

Trabajadores Cualificados



También es muy significativo el hecho de que un 16% de 

las empresas consideren que la cualificación profesional 

de la persona a sustituir a la jubilada sea de mayor nivel.  

Empresas en general. ¿Qué cualificación profesional tendrá la 
persona que reponga a la jubilada? 

29,5% 

53,7% 

0,9% 

15,9% 

NS/NC

La misma

Menos cualificada

Más cualificada



En esta ocasión son las empresas con una cierta 

magnitud son las que plasman de manera más decidida 

la necesidad de que el relevo de su plantilla y 

la creación de empleo tenga mayor nivel de 

cualificación.  

¿Qué cualificación profesional tendrá la persona que reponga a la 
jubilada? Por tamaño de empresa. 

36,6% 

52,2% 

0,6% 

10,6% 

4,0% 

59,1% 

2,0% 

34,7% 

NS/NC

La misma

Menos cualificada

Más cualifficada

Empresas de >50 trabajadores Empresas de <50 trabajadores



En las empresas vinculadas a la S3 la cualificación profesional 

de las personas jubiladas será superior en casi el 25% de 

los casos. Este dato es 9 puntos porcentuales mayor que 

en el conjunto de las empresas. Además, a esto hay que 

añadir que estas empresas parten de un personal con mayor 

cualificación en su conjunto. 

Empresas S3. En caso afirmativo, ¿Qué cualificación profesional tendrá 
la persona que reponga a la jubilada? 

53,2% 

,9% 

24,3% 
21,6% 

La misma Menos Más NS/NC



Dificultad de cubrir puestos de trabajo 
por formación requerida 

Empresas en General ¿Le ha sido complicado, en alguna ocasión, cubrir 
puestos de trabajo por la formación requerida? 

45,8% 

52,9% 

1,3% 

Si No No Contesta



¿Le ha sido complicado, en alguna ocasión, cubrir puestos de trabajo por la 
formación requerida? Por tamaño de empresa 

1,7% 

42,1% 

56,2% 

0,0% 

59,2% 

40,8% 

No contesta

Sí

No

Empresas de >50 trabajadores Empresas de <50 trabajadores

S3.- ¿Le ha sido complicado, en alguna ocasión, cubrir puestos de trabajo por la 
formación requerida? 

58,6% 

40,5% 

,9% 

Si No NS/NC



Cualificación de sus recursos humanos 

En los últimos doces meses, ¿Ha desarrollado acciones de formación 
para sus trabajadores? 

74,4 

25,6 

Si No



¿Ha desarrollado acciones de formación para sus trabajadores? Por 
tamaño de empresa. 

67,4% 

100% 

32,6% 

0% 

Empresas de <50 trabajadores

Empresas de >50 trabajadores

No Si

S·3.- En los últimos doces meses, ¿Ha 
desarrollado acciones de formación para 

sus trabajadores?  80,2% 

19,8% 

Si No



Las empresas recomiendan a los poderes públicos una oferta 
formativa más adecuada a las necesidades de la empresa, 
más próxima a esa realidad y una mayor agilización en el 
proceso de acceso y subvención. No hay diferencia por 
empresas S3. 

¿Qué recomendaría a los poderes públicos para una mejora sobre 
la formación a trabajadores?  

1,3% 

2,2% 

4,8% 

6,6% 

13,7% 

34,8% 

36,6% 

No Contesta

Estudios de nuevas tendencias de empleo en 
Europa

Un mayor desarrollo de la formación on line

Creación de un Observatorio Permanente 
Administración - Empresas -Sindicatos sobre…

Mejor Información de las ayudas y subvenciones

Simplificar el acceso a ayudas y subvenciones

Oferta de cursos de formación más adecuados a 
las necesidades de empresas



LO MÁS SIGNIFICATIVO QUE NOS EXPRESAN 
LAS EMPRESAS 

 Más de 6  de cada 10 empresas creará empleo en los próximos años. Son las 
empresas de más de 50 trabajadores y las S3 las que más optimismo muestran 

Las empresas de S3 y de más de 50 trabajadores muestran tendencias positivas a una 
mayor cualificación laboral 

6 de cada 10 empresas de más de 50 trabajadores y las de S3 han tenido problemas 
significativos de cubrir empleo por cualificación 

En un 6% de las empresas su plantilla se jubilará próximamente en una cuarta parte. 
Lo que les ocasionará cambios importantes en sus recusos humanos 

Las pequeñas empresas muestran mayor languidez en previsión de empleo o cubrir 
jubilaciones. En muchos casos, la razon se encuentre  por jubilación del empresario 

El relevo por jubilación y el incremento de empleo mejorará la cualificación del 
personal de la empresa 

Se perciben problemas organizativos y de recursos para acceder a programas de 
formación que perjudica a las pequeñas empresas; tambien en las empresas 
pequeñas de S3 

Las empresas recomiendan a los poderes públicos una oferta formativa más 
adecuada a las necesidades de la empresa, más próxima a esa realidad y una 
mayor agilización en el proceso de acceso y subvención 
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