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¿EL TRABAJADOR DEL FUTURO? 
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2019 2030 
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DRIVERS: Tendencias, 
patrones, la relación entre 
acontecimientos, procesos, 
regularidad de los 
fenómenos y su resultado a 
futuro. 

Los futuros se construyen  explorando las 
diferentes posibilidades y probabilidades y 
utilizando datos actuales y pasados que 
muestran la posible evolución. 
 
Resultado: Que podría y  puede ser: Futuro 
posible y probable 
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RATIOS DE 
CREACIÓN DE 

EMPLEO INFERIORES 
CON RESPECTO AL 

RATIO MEDIO PREVIO 
A LA CRISIS.  

POLARIZACIÓN DEL 
MERCADO LABORAL 

GLOBAL: ALTA 
CUALIFICACIÓN+ 

BAJA CUALIFICACIÓN 
Y CAÍDA DEL 

CENTRO. 

DESEMPLEO NO 
ABSORBIDO POR LA 

RECUPERACIÓN 
DEBIDO AL 

DESAJUSTE ENTRE 
DEMANDA Y OFERTA 

LABORAL. 

• AUTOMATIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES RUTINARIAS: 
(MONTAJE, LOGÍSTICA, 
ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS,…) Y DE 
TAREAS MÁS COMPLEJAS POR 
EL IMPACTO DEL BIG DATA, IA, 
IOT,.. 

• BRECHA DIGITAL. 

TRABAJOS 
DESAPARECEN 

/CREACIÓN NUEVOS 
TRABAJOS POR EL 

IMPACTO 
TECNOLÓGICO. 

• GAPS COMPETENCIAS 
REQUERIDAS Y OFRECIDAS: 
DESEMPLEO, PÉRDIDA DE 
PRODUCTIVIDAD 
SOBRECUALIFCACIÓN,.. 

• GENERACIONES DIFERENTES 
QUE CONVIVEN EN EL 
MERCADO LABORAL: BABY 
BOMERS, Z, X, Y,.. 
 
 

• DESEMPLEO ESTRUCTURAL: 
MAS DE 1/3 LLEVA EN PARO >1 
AÑO. 

• CUELLOS DE BOTELLA PARA 
LA INSERCIÓN DE LOS/AS MÁS 
JÓVENES. 

• OBSOLESCENCIA DE 
COMPETENCIAS EN MAYORES. 

• MAYOR RETORNO POR 
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA + 
CAPITAL QUE DE EMPLEO. 

• DESLOCALIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN: OUTSOURCING Y 
OFFSHORING.  

• CAMBIO EN EL PARADIGMA 
DEL EMPLEO: 40% DE 
CONTRATOS TEMPORALES,  
VULNERABILIDAD, 
TRABAJADORES POBRES,.. 
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 DRIVERS: Tendencias, estrategias, 

visiones,.. 
Aproximación: Especulativa o 
intencional Métodos: escenarios, 
simulación, prospectiva 

Los futuros se construyen  
detectando tendencias, el juego de 
actores, las visiones. 
Resultado: Que resulta razonable o 
deseable/ evitable. Futuros 
plausibles y preferibles. 
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 1. ANÁLISIS DE 
TENDENCIAS  

Retos  futuros, cambios e 
implicaciones derivadas 

 

2. TALLERES DE 
PROSPECTIVA 

 Factores clave e hipótesis 
de futuro del mercado 

laboral en Navarra 

3. GENERACIÓN DE ESCENARIOS 
Futuros del trabajo en la Comunidad 

Foral de Navarra 2030 

0. Esquema 
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TECNOLÓGICAS ECONÓMICAS 

MEDIOAMBIENTALES POLÍTICAS 

SOCIALES 

Las tendencias han sido clasificadas según la metodología STEEP que categoriza las tendencias en torno a 5 grandes ámbitos: 
SOCIALES, TECNOLÓGICAS, ECONÓMICAS, MEDIOAMBIENTALES Y POLÍTICAS, a fin de obtener una visión general de los 
principales factores externos que están en juego. Cada una de estas tendencias ha sido clasificada en uno de los cinco grandes 
ámbitos, si bien es posible que algunas puedan afectar a varios ámbitos. 

1. Tendencias 
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.. 1. Tendencias 

10 



B
.

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 

.. 1. Tendencias 
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.. 1. Tendencias 
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• Descenso de la población activa y desajuste entre la oferta y la demanda 
• Previsión de jubilación, envejecimiento de la plantilla y competencias desfasadas 
• Alta cronificación entre las personas paradas mayores 
• Demanda de servicios socio sanitarios:  oportunidad de empleo 

• Desafíos para la convivencia por  la coexistencia de diversas culturas 
• Competencia por el talento para asegurar una fuerza de trabajo en los territorios. 
• Dependencia de empresas con capital extranjero  con I+D+i  fuera de Navarra 

• Crisis de los cuidados: gasto social, profesionalización, corresponsabilidad… 
• Precarización de las condiciones laborales en sectores feminizados  (cuidados/doméstico) 

y problemas estructurales ( temporalidad y parcialidad) 

• Polarización territorial de las oportunidades de empleo  
• Duplicidad de servicios, funciones, competencias 
• Crítico para la competitividad poseer centros universitarios, institutos de investigación de 

primer nivel y ser sede de multinacionales. 
• Necesaria diversificación de actividades en el ámbito rural 

• Bajas tasas de natalidad y retraso de la maternidad, nupcialidad 
• Tardía emancipación de hijos/as por la crisis, desempleo, precio de la vivienda 
• Aspiración femenina al pleno desarrollo personal y profesional, dificultades para conciliar 

la vida familiar con la vida laboral. 

• Pérdida de peso de la clase media.  
• Renta Garantizada como complemento al desempleo 
• Triple efecto de la crisis sobre los salarios: devaluación, aumento de la desigualdad 

salarial y empobrecimiento laboral creciente 

S.1. SOCIEDADES 
ENVEJECIDAS  

S.2. INCREMENTO POBLACIÓN 
JOVEN FUERA DE EUROPA  -

MIGRACIÓN 

S.3. INCREMENTO DE LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y 

HOMBRES 

S.4. MEGACIUDADES 
ÁREAS MÁS 

URBANIZADAS 

S.5. CAMBIOS EN LA 
ESTRUCTURA FAMILIAR 

S.6. CRECIENTE 
DESIGUALDAD - BRECHA 

RICOS POBRES 

SO
CI

AL
ES

.. 
2. Retos 
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• Aprendizaje de adultos en la era de cambio tecnológico. 
• El papel de la educación imprescindible para evitar una polarización socio laboral 
• Necesaria colaboración de las empresas en la identificación de necesidades 

• Disminución de la calidad de trabajo, aumento de los accidentes laborales y enfermedades 
profesionales por un incremento de la precariedad, falta de formación, temporalidad,.. 

• Enfermedades derivadas de la devaluación de las condiciones laborales (depresión, 
burnout, ansiedad, etc.) 

• Una mayor concienciación por  la sostenibilidad y aspectos de RSE  
• Integración de generaciones jóvenes en la empresa ( generación z, millennials) 
• Nuevos marcos de responsabilidad social 
• Nuevos modelos de relaciones laborales en las empresas 

• La dificultad para cubrir vacantes intensificada en sectores de alto valor agregado 
• Las tecnologías avanzadas crearán nuevos puestos de trabajo, que necesitarán nuevos 

conjuntos de habilidades, algunas aún no conocidas. 
• Entre el 45% y el 60% de los/as trabajadores/as de Europa podrían verse sustituidos/as por la 

automatización antes de 2030 

• Difusión selectiva de la sociedad informacional creando desigualdad social  
• Cambios en los modelos de negocio y productivos, difusión de los modelos de servicio 

basados en Internet 
• Los medios de comunicación social, las comunicaciones móviles y los grandes datos 

facilitarán la cooperación entre actores y gobiernos. 

S.7. INCREMENTO EN EL 
ACCESO A LA EDUCACIÓN Y 

DIVERSIFICACIÓN 

S.8. AUMENTO DE ENT Y 
BRECHA EN LA SALUD 

S.9.INCREMENTO DE LA CLASE 
CONSUMIDORA Y DE 

CUESTIONES ÉTICAS Y DE 
PRIVACIDAD 

T.1. AVANCES 
TECNOLÓGICOS: BIG DATA, 

IA, ROBÓTICA Y 
FABRICACIÓN AVANZADA 

T.2. TECNOLOGÍAS DE 
RRSS, TECNOLOGÍA MÓVIL 

y DESINFORMACIÓN 

..S
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.. 2. Retos 
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• La ES, ligada a movimientos sociales transversales, vecinales puede desarrollarse al 
mismo nivel que la economía de carácter empresarial. 

• Las formas de fabricación y consumo se están transformando y derivando en estructuras 
descentralizadas y en la obsolescencia del status quo.  

• Temor de que el uso de tecnologías online provoque una carrera descendente en salarios y 
condiciones laborales 

• La rigidez de las estructuras  empresariales será un factor limitante para dar cabida a 
nuevas formas de trabajo (flexibilidad, polivalencia) 

• Trabajo autónomo como oportunidad de crecimiento personal asociado a valores como 
diversidad, trabajo en red, economía colaborativa,  trato personalizado, etc.  

• Necesidad de regular las nuevas formas de trabajo 

• Insostenibilidad de los actuales sistemas de bienestar, reducción de la fuerza laboral, 
necesidad de reformas estructurales 

• Vulnerabilidad de la economía europea al mercado global 
• Competencia internacional e internacionalización de empresas Navarras 
• Riesgos políticos y económicos internacionales (Brexit), guerra comercial 
• Peso de las pyme y micropyme  impide mayores niveles de internacionalización 

• La productividad dependerá cada vez más de la capacidad de generar, producir y aplicar 
información basada en conocimiento, que requerirá nuevas competencias  soft: 
flexibilidad, creatividad, empatía, negociación, liderazgo,..; pero también competencias 
técnicas: tecnológicas, específicas,.. 

• Necesidad de altas cualificaciones y competencias por parte de las empresas 
• Necesidad de transferir experiencia y conocimiento,  

E.1. CROWDSOURCING, 
ECONOMÍA COMPARTIDA Y LAS 
PLATAFORMAS PEER-TO-PEER  

E.2. CAMBIOS EN EL MERCADO 
DE TRABAJO: FUERZA LABORAL 

LÍQUIDA, AUTOEMPLEO, 
EMPRENDIZAJE 

E.3. RALENTIZACIÓN DEL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

MUNDIAL Y LENTA 
RECUPERACIÓN EN EUROPA  

E.4. DE LA ECONOMÍA DEL 
TRABAJO A LA ECONOMÍA 

DEL CONOCIMIENTO 

EC
O

N
Ó

M
IC

AS
 

.. 2. Retos 
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• Cuellos de botella en la oferta por el cambio climático 
• Mayor concienciación del consumidores y  políticas sostenibles en empresas 
• Nuevas competencias y ocupaciones ligadas a la economía circular y oportunidades en 

muchos sectores: primario,  energía, construcción sostenible,.. 

• Importancia de las prácticas sostenibles en la elaboración de alimentos (minimizar, reciclar y 
reutilizar) y  conocimientos específicos.  

• Importancia de la agricultura sostenible, bienestar animal y producción ecológica 
• Mayor concienciación por la seguridad alimentaria  

• Incremento precio energía y su afección a las industrias (empleo) 
• Dependencia energética de los combustibles fósiles y de terceros países 
• Sectores emergentes  

• Interdependencia mundial en ámbitos como la economía, MA, seguridad, cultura,. 
• Riesgo de deslocalización y países emergentes que afectan a empleos locales 
• Mejora de la capacidad tecnológica los países emergentes con menores costes 

• Mayor atención a la prevención y la detección previas de riesgos  
• Falta de madurez de las instituciones políticas y económicas, grandes desigualdades, 

corrupción y falta de seguridad e impacto internacional.  

• Importancia de empresas de iniciativa social, economía colaborativa y 3ºSector. 
• Expectativas positivas para el tejido cooperativo en Navarra, por los valores que 

representa la ES (participación/reinvertir los beneficios) y por oportunidad 

M.1. CAMBIO CLIMÁTICO, 
LIMITACIÓN RRNN Y ECONOMÍA 

CIRCULAR 

M.2. REDUCCIÓN DE 
RESIDUOS ALIMENTARIOS  

M.3. MODELO ENERGÉTICO Y 
REGULACIÓN AMBIENTAL 

P.1. INTEGRACIÓN GLOBAL 
Y DISPERSIÓN DEL PODER 

P.2. TERRORISMO GLOBAL 

P.3. INNOVACIÓN SOCIAL 
APLICADA A LOS DESAFÍOS DE 

LAS SOCIEDADES 

M
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3. Factores críticos 
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NAVARRA NECESITA FOMENTAR ACCIONES ESPECÍFICAS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ACTIVAS DE EMPLEO ORIENTADAS A LAS PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS. 
INICIATIVAS COMO  EL NUEVO DECRETO DE SUSTITUCIÓN EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA  PUEDEN SER EXTRAPOLADAS A OTROS SECTORES.  LAS 
ORGANIZACIONES DEBEN TOMAR CONCIENCIA DE ESE RETO Y HAN DE FOMENTAR LA 
CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS OPORTUNIDADES DERIVADAS DEL REMPLAZO Y LA 
VALORACIÓN POSITIVA HACIA LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES SENIORS EN LA 
FORMACIÓN (POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LA EDAD: DIGITALIZACIÓN/BRECHA, 
EMPRESAS SALUDABLES, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO,..) 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO 
A LA GESTIÓN DE LA EDAD EN 
LAS ORGANIZACIONES 

 IMPORTANTE PESO DE GRANDES EMPRESAS DE CAPITAL 
EXTRANJERO (160) IMPLICA UNA ALTA DEPENDENCIA A DECISIONES 
ESTRATÉGICAS EXTERNAS A NAVARRA EN ÁMBITOS COMO LA 
INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN Y LAS RENOVABLES (NECESIDAD DE 
QUE NUESTRAS INDUSTRIAS SEAN ALTAMENTE COMPETITIVAS) 

DEPENDENCIA EXTERNA 

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA DE 
LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
E INTELIGENCIA DEL MERCADO 
DE TRABAJO 

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
ORIENTADAS A LAS NUEVAS GENERACIONES Y 
NUEVAS COMPETENCIAS DIGITALES, SUS RITMOS Y 
NUEVA REALIDAD. 

EMERGENCIA DE NUEVOS 
MODELOS ECONÓMICOS  

ASISTIMOS A UN  INCREMENTO DE NUEVAS 
FÓRMULAS ECONÓMICAS (ECONOMÍA DIGITAL, 
COLABORATIVA,..) QUE CONVIVEN CON LA 
ECONOMÍA MÁS TRADICIONAL Y QUE GENERAN UNA 
REALIDAD QUE ES NECESARIO REGULAR. 

.. 3. Factores críticos 
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Analizar cada factor crítico 

que afectarán al desarrollo de 

la empleabilidad en Navarra 

en función del GRADO DE 

IMPORTANCIA que tendrá a 

futuro y  LA CAPACIDAD DE 

ACTUACIÓN sobre ellos 

Valorar la batería 

de FACTORES 

CRITICOS 

identificados por 

ámbitos y 

reformular o 

añadir  nuevos 

4. Variables clave 
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.. 4. Variables clave 
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A) Variables clave: Muy importantes y tenemos una 
capacidad de actuación sobre ellas alta: Formación, 
Políticas activas de empleo, de promoción y 
competitividad, nuevas formas de trabajo, relaciones 
laborales, modelo social, innovación y transferencia, 
economía circular y prospectiva. 

VARIABLES CLAVE 
19. Formación a lo largo de la vida y proactividad de las empresas 

15. Políticas activas de empleo focalizadas 

33. Nuevas formas de trabajo y competencias 

38. Políticas de promoción y competitividad orientadas a necesidades de empresas 

16. Reflexión del modelo educativo y formativo 

46. Innovación y transferencia 

13. Relaciones laborales 

10.  Entornos atractivos 

20. Prospectiva de la necesidad de oportunidades y competencias en el futuro 

23.  Desajustes entre la oferta y la demanda de profesionales a futuro 

6. Nuevo modelo social 

42. Impulso a la economía circular 

B) Variables de entorno o "influyentes". Muy importantes, 
condicionan fuertemente el sistema pero poco dependientes de 
nuestra capacidad de intervención: Envejecimiento, la 
Precarización, los desequilibrios de la transformación 
tecnológica, la RSE o la emergencia de nuevos modelos 
económicos. 

VARIABLES DETERMINANTES 

1. Envejecimiento y reducción de la población potencialmente activa 

31. Desequilibrios ante la transformación tecnológica 

30. Transformación industrial 

14. Precarización 

43. Economía social 

5. Políticas territoriales de atracción y retención de talento 

26. Responsabilidad social de las empresas y autónomos/as 

34. Emergencia de nuevos modelos económicos 

47. Gestión de la diversidad 

.. 4. Variables clave 
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C) Variables dependientes o resultado. Algo 
menos importantes pero muy dependientes o 
sensibles a la evolución del resto de las variables. 
Nuestra actuación sobre variables clave de 
educación y formación afectarían en este caso a la 
gestión de la formación para el empleo y la 
remodelación de la FP o cómo la actuación sobre 
otras variables palancas generarían oportunidades 
sectoriales, territoriales, mayor equilibrio por 
género,… 

VARIABLES DEPENDIENTES 
35. Mercado laboral polarizado 
22.  Desequilibrios por sexo 
17. Remodelación e innovación en la FP 
29. Sector sociosanitario 
2. Oportunidades de los cuidados personales 
41. Green jobs 
39. Apoyo a emprendedores/as y autónomos/as 
8. Búsqueda de equilibrio territorial 
44. Crecimiento del modelo cooperativo 
21. Alfabetización mediática de los servicios de información e inteligencia 
3. Políticas públicas de apoyo a la gestión de la edad en las organizaciones 
7. Oportunidades de empleo en las zonas rurales 
18. Gestión de la formación para el empleo 
12. Incorporar la perspectiva de género 

VARIABLES AUTÓNOMAS 
28. Transformación del comercio hacia servicios de mayor valor 
añadido 
11. Estrategias compartidas para incrementar la competitividad 
9. Dependencia externa 
24. Acreditaciones profesionales 
4. Cambios sociodemográficos que afectan al desarrollo 
socioeconómico 
36. Competencias territoriales 
32. Transformación de la industria de automoción 
25. Nueva cultural empresarial y nuevos modelos de negocio 

D) Variables autónomas o excluidas. Menos importantes y más 
dependientes, están más desconectadas del sistema y de nuestra 
influencia: Dependencia externa, las competencias territoriales, los 
cambios sociodemográficos, la transformación del comercio o de la 
industria de automoción. 

.. 4. Variables clave 
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Metodología elaboración escenarios Navarra 2030 

ESCENARIOS 
DEL FUTURO 

DEL TRABAJO  

NAVARRA 2030 

 

Variables clave que 
configurarán el 

entorno 

Delimitar el campo 
de los posibles 

futuros 

Desarrollar los 
escenarios 

CONSTRUIR UNA IMAGEN 

Análisis DE Tendencias. Factores críticos 
Análisis Estructural para identificar y jerarquizar las 
variables clave. 
Análisis Morfológico para elaborar escenarios. 

 

Preguntas 
clave 

pertinentes 

Q-1 
Demografía 

Q-2 
Economía 

Q-3 
Tecnología 

Q-4 
Sociedad 

Escenarios 
coherentes 

 
Respuestas probables 

a cada una de las preguntas clave 

1 2 3 ? 

1 2 3 4 ? 

1 2 3 ? 

1 2 3 ? 

Escenario X 
(1,2,2,1) 

Escenario Y 
(2,2,3,2) 

Escenario Z 
(3,4,3,3) 

… 

NAVARRA 
2030 

5. Escenarios 
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ESCENARIO 1 
PACTO SOCIAL POR EL FUTURO DEL TRABAJO, 
LA COMPETITIVIDAD DE LAS PERSONAS Y LA 
EQUIDAD SOCIAL 

ESCENARIO 2 
FUTURO LABORAL INCIERTO, 
NAVARRA A DOS VELOCIDADES 

ESCENARIO 3  
CRECIENTE DESIGUALDAD, BRECHAS 
INSALVABLES E INESTABILIDAD SOCIAL 

C
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ESCENARIO 1  
 
PACTO SOCIAL 
POR EL FUTURO 
DEL TRABAJO, LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LAS PERSONAS 
Y LA EQUIDAD 
SOCIAL 

Estamos en 2030 y a pesar de los cambios en el mercado laboral en los últimos años, NAVARRA HA RECUPERADO 
LOS NIVELES DE ESTABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES previos a la crisis económica de 2008.  
  
Ha sido CLAVE la importancia de la NEGOCIACIÓN COLECTIVA para alcanzar soluciones consensuadas a los nuevos 
retos que el mercado de trabajo ha ido planteando, especialmente relacionadas con la inestabilidad y precariedad 
de las condiciones laborales y a fin de regular y velar por garantizar los derechos de las nuevas figuras laborales que 
han ido surgiendo en estos años.  
  
Otra clave ha sido la apuesta por REFORZAR LA EDUCACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE LOS ADULTOS, que tal y como 
indicaba la OCDE en 2019, en un informe sobre el futuro del trabajo, sería esencial para asegurar una transición 
serena entre los trabajos que desaparecen y los que se crean. Si bien en el pasado, eran los trabajadores menos 
cualificados y con mayor inestabilidad los que menos formación recibían, aunque fuesen los más vulnerables, las 
POLÍTICAS PROACTIVAS de orientación, formación y empleo focalizadas y CON UNA VISIÓN PROSPECTIVA 
INTEGRADA Y VERTEBRADA y enfocada en las necesidades estratégicas a medio-largo plazo, están abordando este 
reto con buenos resultados.  
  
Por otra parte, continúa sin existir el pleno empleo, pero sin embargo en Navarra se ha continuado apostando por 
un MODELO DE PROTECCIÓN SOCIAL fuerte a través de diferentes políticas (sociales, de empleo y reinserción en el 
mercado de trabajo, salud, educativas,..) que contribuyen a que todas las personas puedan llevar una vida digna. 
Esto ha último ha sido fruto de un gran PACTO SOCIAL adoptado a través de un gran consenso que apostaba por UN 
MODELO DE SOCIEDAD BASADA EN VALORES que garantizan la estabilidad y cohesión social en el territorio.  
 
Las políticas públicas destacan también por su apoyo a la competitividad de las empresas y a su TRANSFORMACIÓN 
FRENTE A LOS RETOS TECNOLÓGICOS Y SOCIALES (aumento de la inversión en I+D+i y otras líneas de financiación y 
servicios específicos, impulso a la cooperación entre empresas, potenciación de la innovación), logrando un entorno 
atractivo para el emprendizaje y la inversión y ser referente en diferentes ámbitos (industria avanzada, energías 
renovables, sector sociosanitario,..) 
 C

.
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C
EN

A
R
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S 
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Plan de 
educación y 
aprendizaje 
de adultos 

• Plan de vivienda 
2018-2028: 
vivienda social y 
rehabilitación 

• Pacto social por 
un modelo de 
sociedad basada 
en valores 

• Prospectiva aplicada a las 
políticas de empleo 

• Trabajo en red y sinergias 
interinstitucionales 
reforzadas 

• Pacto por la calidad del 
empleo 

Formación 

Social 

Gobernanza 

• Gasto de I+D+i del 
2% 

• Desarrollo de 
sectores 
estratégicos S3  

• Plan energético y 
de residuos: 
estrategias y 
oportunidades 

Economía 

Nuevos planes 
educativos y de FP 
adaptación de recursos  F 

• Plan de empleo 2021-
2024: implicación 
empresarial en formación  

• Plan de servicios sociales 
2019-2023: intervención 
cercana, preventiva, 
tecnológica, colaboración 
intersectorial y 3º sector 

S 

2020 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

ESCENARIO 1 PACTO SOCIAL POR EL FUTURO DEL TRABAJO, LA COMPETITIVIDAD DE LAS PERSONAS Y LA EQUIDAD SOCIAL 
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Creación de la 
comisión de futuro 
del observatorio:  
participación de la AP 
y agentes 
socioeconómicos 

G 

• Bases del futuro plan de 
digitalización 

• Plan de ciencia, tecnología 
e innovación: incorpora la 
IA:  Navarra referente en 
innovación 

• Fabricación avanzada y 
tecnología 4.0 en Industria 

E 

• Cambio del paradigma 
educativo formación en 
competencias  

• Adaptación prospectiva 
y estratégica de la oferta 
formativa 

F 

• Políticas activas 
de empleo 
preventivas y 
anticipativas 

• Se aborda el 
desarrollo de una 
renta básica 
universal 

S 

• Sistema de inteligencia anticipativa 
participativa, integrado y vertebrado  

• Altas cotas de entendimiento permiten 
en el plan empleo 2025-2028 

G 

• Presupuesto EN I+D+i del 3% 
• Despliegue del plan de 

digitalizción 
• Transito real a una economía 

del conocimiento 
• La economía social supone el 

5% del VAB, y un incremento 
del empleo del 20%,. 

E 
2026 

2027 

2028 
2029 

2025 

2030 

ESCENARIO 1 PACTO SOCIAL POR EL FUTURO DEL TRABAJO, LA COMPETITIVIDAD DE LAS PERSONAS Y LA EQUIDAD SOCIAL 
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ESCENARIO 2  FUTURO LABORAL INCIERTO, NAVARRA 
A DOS VELOCIDADES 

C
.

ES
C

EN
A

R
IO

S 
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2019 2022 2025 2028 2030 

• Educación de 
calidad, pero 
sistema rígido, poco 
flexible y práctica. 

• Formación centrada 
en competencias 
técnicas 

• Avances en una 
incorporación 
progresiva de FP 
dual. 

F 

• Compromiso de la 
ciudadanía en su 
formación y reciclaje, no 
en las empresas 

• Avance desigual por 
centros y profesorado 
hacia una formación en 
competencias 

• Cambios en el modelo de 
educación por Decreto  

• Formación como apuesta 
personal y con 
desigualdades (edad, 
sector, territorio,..) 

• Empresas y AP 
diseñan políticas de 
empleo y formación, sin 
visión estratégica y 
prospectiva. 

• Se mantienen en las  
empresas brechas de 
conocimiento y digitales- 
 

F 

F • Oportunidades de 
empleo (jubilaciones) 
que coexisten con un 
desempleo 
cronificado  (PLD, 
mayores de 45) y 
trabajadores  pobres. 

• Sigue aumentando la 
precariedad laboral 

• Dualidad del 
mercado laboral: 
trabajadores/as 
cualificadas con 
competencias 
demandadas vs. 
Obsoletas 
(afección 
trabajadores >50 
años) 

• La Renta 
Garantizada se 
combina con 
fórmulas de trabajo 
inestables 

G G 

S S 

• Iniciativas de 
prospectiva no 
integradas 

• Alto nivel de 
concertación sectorial 
bajo un escenario aún 
de precariedad e 
inestabilidad laboral 

• Los sistemas 
garantistas y de 
control en la 
administración pública 
limitan la colaboración 
interáreas 

• El tamaño de 
las empresas 
y la falta de 
alianzas 
limitan su 
competitividad 

• Las empresas siguen 
vinculadas al territorio 
pero se pierde 
estabilidad y calidad 
en el empleo 

• Los programas 
públicos 
de emprendimiento (C
EIN) mejoran la 
industria y el sector 
sociosanitario 

• Despliegue 
parcial S3 
2016-2030 

• Estrategias 
de fomento 
de economía 
verde  

• Niveles 
moderados 
de inversión 
en I+D+i 

E 

E 
E 

• No existe 
transferencia del 
conocimiento y 
aplicación a 
políticas 

• Negociación 
colectiva, nuevos 
modelos y formas 
de trabajo flexibles 

• El Plan empleo 
2025-2028 no ha 
logrado promover 
empleos de calidad 
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ESCENARIO 3:   CRECIENTE DESIGUALDAD, BRECHAS 
INSALVABLES E INESTABILIDAD SOCIAL 

C
.
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C
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A
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S 
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2019 2022 2025 2028 2030 

• Sistema 
educativo 
basado en las 
titulaciones 
frente a la 
adquisición de 
competencias. 

F 

• No hay una estrategia integral 
educativa  (cambios cada 5 
años). 

• No hay implicación de los 
agentes en la educación 

• Falta de adaptación a las 
competencias demandadas por 
el mercado laboral: 
(comunicación, trabajo en equipo, 
liderazgo, responsabilidad, 
creatividad, colaboración, toma 
de decisiones, pensamiento 
crítico,..) 

• Cualificación en 
función de las 
necesidades del 
pasado y no del 
futuro 

• Sólo los/as más 
jóvenes tienen 
competencias 
digitales para las 
necesidades que 
demanda el mercado 
laboral. 
 

F 
F • Inestabilidad 

laboral y social 
• Aumenta el índice 

de desigualdad y 
pobreza 

• Medidas formativas 
para 
desempleados/as y 
educación  
obligatoria hasta 
los 18, por aumento 
del desempleo.  
 

• Destrucción de empleo 
(1/3), altas tasas de 
desempleo y precarización 
de las condiciones. 

• Amplia brecha digital. 
• El sueldo medio cae entre 

un 5-7%, quiebra social. 
• Desaparición de empleos 

de cualificación debido al 
impacto tecnológico 

• Priman valores 
individuales sobre lo 
social. 

G G 

S S 

• La inexistencia de 
pacto social entre los 
agentes educativos 
impiden la reforma del 
sistema educativo 

• Se planifica a CP en 
función del pasado y 
no del futuro 

• Duplicidades entre 
instituciones que 
dificultan el abordaje 
de problemas sociales 
de forma integral 

• Crece el 
emprendizaje por 
necesidad (15%) 

• Deslocalización 
de empresas  
(industria) 

• Los centros 
tecnológicos y la 
universidad no 
comparten el 
conocimiento 

• Escasa inversión 
en I+D+id 

• Escasa participación 
de empresas y 
trabajadores en 
formación continua 

• Las personas y 
organizaciones no 
están entendiendo los 
nuevos modelos de 
trabajo. 

• Escasos recursos para 
la investigación o la 
innovación. 

• Cierre de empresas 
y dualización del 
mercado 

• La S3 no contribuye 
al avance a una 
economía del 
conocimiento 

• Pérdida de 
competitividad 
empresarial y de 
atracción de 
inversión extranjera 

• Navarra pierde 
posicionamiento en 
la estrategia 
energética. 

E 

E 
E 

• Falta de acuerdos 
para  mejora la 
empleabilidad. 

• La planificación, 
orientación depende 
de corporaciones,… 
que planifican y 
orientan en función 
de sus intereses. 
Incluso la formación 
comienza a depender 
de ello. 
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ESKERRIK ASKO ZUEN 
ARRETARENGATIK 

THANK YOU FOR THE 
ATTENTION 

MUCHAS GRACIAS POR LA 
ATENCIÓN 

 

Raquel Serrano 
r.serrano@prospektiker.es 

http://www.prospektiker.es/ 
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