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PRESENTACIÓN 

 

El Amejoramiento reconoce que los navarros y las navarras residentes en el extranjero tendrán 

idénticos derechos políticos que los residentes en Navarra. Por lo tanto, participar y compartir 

ciudadanía navarra es uno de sus derechos. 

El Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales tiene asignada la competencia de 

relaciones con las personas navarras que viven fuera de la Comunidad Foral. Además,  por su 

interés y conexión con el presente proyecto, cabe señalar que tiene como competencias propias 

del Departamento los estudios estratégicos; la participación y atención ciudadana; la presencia 

en Internet y redes sociales; las relaciones con las instituciones europeas y la Delegación en 

Bruselas. 

En este contexto, una de las reflexiones que ha abordado el Departamento de Relaciones 

Ciudadanas e Institucionales es la prospección y diseño de líneas de trabajo encaminadas a 

fomentar la conexión, vinculación,   y posible retorno, de las personas navarras que residen en 

el extranjero.  

El presente trabajo es una de esas líneas de trabajo.  En este caso, a través de un análisis 

prospectivo. El presente estudio, por una parte, trata de aproximarse a los datos oficiales con el 

fin de dimensionar la diáspora navarra y establecer alguna pauta en su comportamiento. Por 

otra parte, busca dar la voz a los protagonistas sobre su situación y percepciones en su residencia  

en el exterior. En este caso, por cuestiones metodológicas, nos hemos acercado  de manera 

hegemónica a las personas más jóvenes y cualificadas. Algo que es de mucho interés, dada la 

preocupación por la pérdida social que supone la fuga del talento propio a otros países.  
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1.-EL FIN DEL ESTUDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos Aproximarnos a la
dimension y pautas de la
diáspora navarra, analizando
las fuentes oficiales

Profundizar en el
conocimiento de la realidad
de ese colectivo a través de
su opinión y percepción
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2.-EL CAMINO SEGUIDO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS. 

METODOLOGÍA 
 

Como hemos expuesto, los objetivos planteados en este estudio tienen como eje realizar una 

prospección de la diáspora navarra.  Para cumplimentar este objetivo hemos recurrido a dos 

métodos:  

A. Proceso analítico de datos. 

B. Opinión de  personas que conforman la diáspora. 

Por una parte, hemos dimensionado desde una perspectiva cuantitativa las personas que 

componen la diáspora. Se trata de un proceso analítico sustentado en fuentes de datos oficiales, 

principalmente los relativos a encuestas de migraciones elaboradas por el Instituto de 

Estadística de España. El análisis de los datos procedentes de estas fuentes nos permite tanto 

dimensionar el fenómeno, como ver las limitaciones que tienen estas estadísticas para recoger 

estas variaciones residenciales.  

Por otro lado, hemos llevado a cabo una consulta directa, encuesta, a una muestra relevante de 

las personas que componen la diáspora. El contenido de las preguntas del cuestionario1 ha 

tenido como ejes del discurso las siguientes variables:  

 

                                                            
1 Ver Anexo Cuestionario 

Ejes lógicos de cuestionario

PERFIL DE LAS 
PERSONAS 

ENCUESTADAS

SU SITUACIÓN 
EN EL 

EXTERIOR 

SU RELACIÓN 
CON NAVARRA

OPCIÓN 
RETORNO

CÓMO SE 
RELACIONAN 

CON SU 
ENTORNO
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3.- ANÁLISIS Y DATOS DE UN FENÓMENO DIFÍCIL DE CUANTIFICAR 
 

3.1-Las herramientas disponibles y los  límites de las estadísticas 

oficiales. 
 

Antes de presentar el resultado del análisis de los datos recopilados, conviene indicar que resulta 

complejo dimensionar de manera precisa el fenómeno migratorio; en este caso, la emigración 

de la población navarra al extranjero. Las razones son varias. El interés de las políticas públicas 

está más centrado en recoger los movimientos de inmigración que de emigración. Así, la mayor 

parte de los países registran mejor los movimientos de recepción de inmigrantes que los de 

salida. De hecho, distintos estudios han corroborado que la contabilidad de la población 

española en el extranjero resulta más fiable si se tienen en cuenta las fuentes de registro de los 

países de destino que los padrones y censos generados a través del registro en las distintas 

oficinas consulares y diplomáticas españolas y publicadas por el INE, son numerosos los 

migrantes que no se registran en las oficinas consulares. 

 Estas estadísticas resultan limitadas ya que la población española que reside en el exterior 

apenas tienen incentivos para ir al consulado y registrarse como residente permanente en el 

exterior. De hacerlo, por un lado, pueden perder algunas prestaciones públicas en España como 

residente y, por otro lado, registrarse en el consulado resulta poco accesible por los horarios de 

apertura, trámites e incluso distancia desde la ciudad de residencia. De esta forma, no es 

habitual que las personas se registren nada más llegar sino no con el paso de los años. Así pues, 

aunque estos indicadores pueden ayudar a conformar una idea de tendencia no dimensionan 

de manera exacta la realidad.  

Para aproximarse a la realidad de la emigración, sin dejar de lado las estadísticas del INE, se 

suele recurrir también, tal y como se ha señalado, a las estadísticas de entrada de personas de 

nacionalidad española en los países de destino. Esta opción enlaza con la segunda cuestión a 

tener en cuenta. Si efectivamente se recogen con mayor detalle e incluso fiabilidad las entradas 

y no las salidas resultaría más oportuno recopilar la información de los países de destino. 

Lamentablemente, lo que sucede es que esos datos no están desagregados por región de 

procedencia, en este caso por Comunidad Autónoma sino por país de origen. Pero además, 

también conviene considerar otro hecho importante. En el caso, por ejemplo, de Alemania, uno 

de los países con mayor número de personas emigrantes procedentes de España junto con 
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Francia y Reino Unido, los datos se refieren a la entrada de personas con nacionalidad distinta a 

la alemana que llegan desde España y que, por tanto, incluyen a otras nacionalidades que se 

desplazan desde España y no solo a los españoles y españolas. 

En definitiva, por esta razón en, el caso que nos ocupa, para intentar aproximarnos al fenómeno 

migratorio de la población de origen navarro residente en el extranjero, se han recopilado los 

datos procedentes de las fuentes estadísticas estatales que permiten este tipo de 

desagregación. Sea como fuere, insistimos en que, aunque este método de medición, no es en  

absoluto exacto, sí puede servir para observar y analizar los posibles cambios de tendencias ya 

que se han recopilados datos desde el año 2008 hasta los últimos datos disponibles. La razón de 

tomar como referencia temporal inicial el año 2008 no es otra que intentar reflejar lo sucedido 

desde el comienzo de la crisis hasta la actualidad y comprobar cuál ha sido la evolución y el grado 

de concordancia con los cambios de coyuntura socioeconómica. 

Así pues, para analizar el número de personas de Navarra que residen en el extranjero se han 

utilizado diversas fuentes: 

En España las principales fuentes estadísticas para el estudio de las migraciones exteriores son 

las siguientes: 

• El Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) 

• La Encuesta de Variaciones Residencial (EVR) 

• El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) 

• La Estadística de Migraciones 

• La Estadística de españoles residentes en el extranjero retornados (RER) 

A continuación, se explica, de manera breve, cada una de ellas: 

❖ El Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) 

Contiene la inscripción de los españoles residentes en el extranjero que reúnen los requisitos 

para ser elector. Estar inscrito en dicho censo permite ejercer el derecho de voto en las 

elecciones generales, autonómicas, municipales y al Parlamento Europeo. Sus datos son 

remitidos al INE por las Oficinas Consulares de Carrera o Sección Consular de las Misiones 

Diplomáticas.  

Sin embargo, este registro no es el más adecuado para dimensionar el número de personas que 

han emigrado en los últimos años. Dado que también están inscritas personas que adquieren la 
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nacionalidad española fruto de la nacionalidad de sus ascendientes de primer y segundo grado. 

Es decir, no son nacidas en Navarra. También están inscritas en este registro personas que han 

obtenido la nacionalidad al amparo de la Disposición Adicional Séptima de la Ley de 

Recuperación de la Memoria Histórica2, por ser descendientes de españoles que perdieron su 

nacionalidad después de emigrar al extranjero.  

En cualquier caso, es una fuente válida para dimensionar las personas que tienen nacionalidad 

española con vínculo en Navarra. Como dato llamativo, señalar que en  las elecciones al 

Parlamento de Navarra del 2015, sólo votaron 817 personas de un censo de 23. 159. Esto se 

explica, entre otras razones, porque desde el 2011 se estableció el procedimiento de voto 

rogado que dificulta el proceso. A 1 de julio de 2017 había 26.091 personas de Navarra censadas  

en el extranjero.  

❖ La Encuesta de Variaciones Residencial (EVR) 

La elabora el INE basándose en las altas y bajas en el padrón producidas por los cambios de 

residencia realizados por los españoles, tanto a nivel nacional como en el exterior. Los 

movimientos que es capaz de captar la EVR a nivel extranjero son los que se producen desde 

España al extranjero, o viceversa. 

Este registro no siempre puede contemplarse como una herramienta para medir la migración, 

pues las bajas pueden deberse a defunciones y las altas a nacimientos, por ejemplo. También es 

interesante contemplar que en este registro la unidad mínima no es la persona sino el propio 

movimiento residencial, de modo que una misma persona podría contabilizar como varios casos 

en el registro si llevara a cabo varios traslados de residencia en un mismo año. 

Históricamente la EVR venía siendo más útil como herramienta para el estudio de las 

migraciones interiores, sin embargo, a partir de principios de los años dos mil se introduce un 

apartado específico orientado a la migración exterior. Este se centra especialmente en las salidas 

de españoles al extranjero, siempre que se hayan inscrito en los Registros de Matrícula de las 

Oficinas Consulares. 

Una limitación importante de la EVR reside en que las bajas de los españoles en el extranjero no 

se pueden registrar con la misma eficacia que las altas, para las que la coordinación del INE con 

un ayuntamiento nacional es más sencilla, tal y como es lógico. 

 

                                                            
2 http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf  

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf
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❖ El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) 

Registra la población de nacionalidad española residente en el extranjero por país de residencia, 

sexo, edad y lugar de nacimiento (provincia/país) y municipio de residencia, variable esta última 

que es recogida esencialmente por motivos electorales. Este registro se configura con datos del 

Registro de Matrícula de cada Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de las Misiones 

Diplomáticas y que las Oficinas y Secciones Consulares remiten al INE, cuya información 

estadística publica desde 2009, con periodicidad anual y referida al 1 de enero de cada año.  

Los datos del PERE son recogidos mediante un formulario individual de carácter estadístico, (la 

llamada solicitud de inscripción como residente) el cual es completado en un proceso 

administrativo que tiene lugar en el consulado de España del país en cuestión. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa conviene tener en cuenta que el PERE no registra 

exhaustivamente a todos los españoles que residen en el extranjero, pues se trata de una 

inscripción voluntaria, que por otro lado no presenta grandes incentivos para la misma.  

En definitiva, si bien la precisión en cuanto a la magnitud de las cifras que registra el PERE es 

limitada, sigue siendo en principio un instrumento útil para reflejar los cambios o tendencias 

producidos en los últimos años. Este dato es el que usaremos para confeccionar la muestra 

utilizada en la encuesta y los análisis que de ella se derivan. 

❖ Estadística de Migraciones 

El Instituto Nacional de Estadística decidió elaborar a partir del año 2013 una nueva Estadística 

de Migraciones utilizando como base la Estadística de Variaciones Residenciales. 

Desde el propio INE se explica que la Estadística de Migraciones tiene como fin proporcionar 

una medición cuantitativa de flujos migratorios en España, de cada comunidad autónoma y de 

cada provincia con el extranjero. Se elabora inicialmente a partir de las variaciones residenciales 

registradas en la base de datos del Padrón Municipal. Ahora bien, la propia naturaleza y finalidad 

administrativa del Padrón hace necesario el tratamiento estadístico de la información que en él 

se registra con el fin de alcanzar la mejor aproximación estadística al fenómeno. 



                                               
 

12 

❖ Estadística de españoles residentes en el extranjero retornados (RER) 

Por último, esta estadística se refiere a las bajas registradas en los Consulados y Oficinas 

Consulares de las representaciones españolas en el extranjero.  

Los datos sobre las bajas consulares son remitidos por las distintas oficinas Consulares de España 

en el extranjero. Respecto a esta información se elabora la estadística en la Subdirección General 

de Estadística del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

Esta operación se elabora a partir de los datos existentes en el Registro de Matrícula de las 

Oficinas Consulares o Sección Consular correspondiente a la residencia habitual en el extranjero 

que son remitidos al INE, organismo que constituye y mantiene un fichero central de los 

españoles residentes en el extranjero. 

3.2.-Análisis de los datos procedentes de las fuentes secundarias (INE). 
 

Tal y como se ha explicado, el análisis del fenómeno migratorio de la población navarra resulta 

complejo, más aún desde esa perspectiva territorial. Sin embargo, con los datos disponibles, es 

posible aproximarse a esa realidad y sobre todo vislumbrar ciertas tendencias. 

A) El Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA). 

A 1 de julio de  2017 había 26.091 personas de Navarra censadas en el extranjero. La evolución 

sigue siendo creciente, sin embargo, como se puede observar, es a partir de 2014 cuando se 

reduce la intensidad. Aunque, tal y como se ha explicado, se trata de un registro que debe 

tomarse con cierta cautela en cuanto a la estimación del total de personas navarras residentes 

en el extranjero ya que está directamente relacionado con la formalización de la posibilidad de 

ejercer el derecho al voto. En gran parte de los casos se trata de personas que llevan residiendo 

en el extranjero periodos más largos. Lo cierto es que este menor crecimiento efectivamente 

coincide con la mejora de la coyuntura socioeconómica. Sin embargo, como reflejan otras 

fuentes, esa menor intensidad resulta por el momento escasa. 

Sea como fuere, desde mediados de 2008, periodo en el que la crisis en Navarra comenzó a ser 

evidente, hasta julio de 2017, último dato disponible, el número de navarros y navarras censados 

en otros países ha aumentado en 12.200 personas, un significativo 87,8%.  

Como se puede observar en el correspondiente gráfico y en relación con lo comentado en 

cuanto a su vinculación con el ciclo económico, las tasas de variación anual más pronunciadas 

se produjeron entre los años 2010 y 2013, periodo más álgido de la crisis. 
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Por tanto, a pesar de que se trata de una fuente con evidentes limitaciones a la hora de estimar 

el número real de navarros y navarras residentes en el extranjero, el análisis de tendencia sí 

permite corroborar que los mayores incrementos coinciden con el periodo más adverso de la 

crisis mientras que se produce un descenso con el aparente cambio de coyuntura, más 

favorable. Aun así, sigue llamando la atención que el incremento constante, aunque sea menos 

intenso. 

 

Gráfico 1. Evolución del número de electores de Navarra. Datos absolutos y variaciones 

anuales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CERA (INE). Datos a 1 de julio de cada año. 

 

En cuanto a los países de acogida, es Argentina el país que más personas concentra, con un 

29,2% del total (7.628 personas), seguida de Francia con un 10,9% (2.842 navarros y navarras), 

México con el 7,7% (2.011 personas) y Estados Unidos con un 7,1% (1.849). En un segundo 

estrato, entre el 6 y el 4% se encuentran países sudamericanos (Ecuador, Chile y Uruguay). 
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Tabla 1. Principales países de residencia de las personas inscritas. 

Argentina 29,2% 

Francia 10,9% 

México 7,7% 

Estados Unidos de América 7,1% 

Ecuador 5,6% 

Chile 4,8% 

Uruguay 4,2% 

Reino Unido 3,9% 

Venezuela 3,3% 

Alemania 3,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CERA (INE). 

 

B) La Encuesta de Variaciones Residenciales (EVR) 

La Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) es una de las fuentes estadísticas que informan 

sobre los movimientos migratorios de la población. Recordemos  de nuevo que el registro está 

supeditado a la voluntariedad de las personas emigrantes, por lo que no se trata de un registro 

exhaustivo de las salidas. 

El siguiente gráfico recoge los movimientos registrados y el saldo en Navarra resultante de las 

personas nacidas en España que proceden del extranjero y las personas nacidas en España con 

destino al extranjero a lo largo del periodo 2008-2016. En primer lugar, el gráfico resulta 

revelador en cuanto al significativo aumento de las personas emigrantes a partir del año 2012. 

Sin embargo, a pesar de que las altas de personas que proceden del extranjero se elevan a partir 

de 2013, circunstancia que puede resultar lógica debido a la mejora socioeconómica sucedida 

desde 2014, el saldo sigue resultando desequilibrado. La razón es que el número de bajas por 

variación residencial con destino al extranjero no solo no se reduce sino que aumenta, 

paradójicamente también en el último periodo de crecimiento.  Con los últimos datos 

recopilados, año 2016, se estima que el saldo negativo se sitúa en las 477 personas (443 altas 

menos 920 bajas). 
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Gráfico 2. Saldo migratorio en Navarra: Altas de españoles con procedencia del extranjero y 

nacidos en España menos bajas de españoles con destino al extranjero nacidos en España. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Variaciones Residenciales (INE). 

 

C) Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) 

Tal y como se ha explicado, unas de las principales fuentes para el análisis de la emigración de 

personas de Navarra residentes en el extranjero es el Padrón de Españoles Residentes en el 

Extranjero (PERE). Este fichero contiene las inscripciones de las personas que poseyendo la 

nacionalidad española, sea o no ésta su única nacionalidad, viven habitualmente fuera de 

España. En este caso, se ha recopilado la información desde 2009 para poder analizar también 

la evolución del fenómeno. 

A 1 de enero de 2017, las personas que estaban inscritas en el PERE como personas nacidas en 

Navarra y residentes en el extranjero eran 9.608. 

El análisis evolutivo vuelve a poner de manifiesto el aumento continuado del número de 

personas nacidas en Navarra residentes en el extranjero. Las mayores variaciones anuales se 

producen en el periodo 2014-2016 para descender en el presente 2017, en este año el 

incremento anual se sitúa en el 3,2%.  
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Gráfico 3. Evolución de la población nacida en Navarra residente en el extranjero. Datos 

absolutos y tasa de variación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón de Residentes en el Extranjero (INE). 

En cuanto a las principales características sociodemográficas de la población nacida en Navarra 

residente en el extranjero, es decir, esas 9.608 personas, el 48,3% son hombres y el 51,7% 

mujeres.  

Respecto a la edad, el 13,7% de estas personas tienen menos de 16 años, el 41,6% tienen entre 

16 y 64 años, por tanto, son personas potencialmente activas, y el restante 44,7% son personas 

de 65 y más años. Estos porcentajes resultan relevantes a la hora de dimensionar el posible 

retorno de potencial mano de obra residente en el extranjero. En definitiva, según los últimos 

datos, son aproximadamente 4.000 las personas nacidas en Navarra que conforman el intervalo 

de 16 a 64 años. 

Gráfico 4. Distribución de la población nacida en Navarra residente en el extranjero según sexo 

y edad. Año 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón de Residentes en el Extranjero (INE). 
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En relación con lo explicado, cabe preguntarse cuál ha sido la evolución de la población navarra 

potencialmente activa residente en el extranjero, desde la perspectiva de la evolución, ¿existen 

diferencias con el total de la población residente en el extranjero? 

Lo cierto es que efectivamente existen diferencias respecto a las tasas anuales de variación pero 

no precisamente en la línea de lo esperado respecto al descenso de esa población en el actual 

contexto más favorable. 

De hecho, en el periodo 2009-2013 se produjo un descenso del número de personas de 16 a 64 

años residentes en el extranjero y fue partir de 2014 cuando se produce un crecimiento 

significativo, llegando a ser del 8% en 2016. De todas formas, también hay que tener en cuenta 

que en el presente 2017 el incremento anual ha resultado claramente menor, un 2,7%. 

Parece ser que hasta que el crecimiento económico y el empleo no se han consolidado, el 

incremento no se ha ralentizado. Lo cierto es que los ritmos se muestran desacompasados entre 

la coyuntura y los efectos inmediatos en el fenómeno migratorio. Será cuestión de comprobar 

la evolución en los próximos años en un escenario de posible afianzamiento del crecimiento.  

En ese sentido, es lógico que ante la recesión económica y laboral se produjese un aumento de 

la emigración y que la creación de empleo y crecimiento de la economía incentiven el retorno. 

Sin embargo, existe un componente que puede resultar clave y que no debe obviarse, en el 

actual contexto de crecimiento también se está consolidando el aumento de la precariedad 

laboral en forma de inestabilidad, mayores cargas de trabajo y bajos salarios. Es decir, a pesar 

del crecimiento del empleo, es posible que todavía no se den las condiciones suficientes para 

que el retorno se vea como una posibilidad lo suficientemente atrayente. 

En ese sentido, conviene recordar que la principal causa de emigración fue efectivamente la 

escasez de empleo pero a este hecho se le unió el evidente empeoramiento de las condiciones 

laborales. Distintos estudios han corroborado que el paso por el desempleo supone en una parte 

significativa de los casos el empeoramiento de las condiciones laborales de los nuevos trabajos. 

Por otra parte, también hay que tener presente que algunas personas, ya antes de la crisis, 

abandonaron Navarra en busca de un mayor desarrollo profesional. 
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Gráfico 5. Evolución de la población nacida en Navarra potencialmente activa (16 a 64 años) 

residente en el extranjero. Datos absolutos y tasa de variación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón de Residentes en el Extranjero (INE). 

 

Por otro lado, en cuanto a los continentes de destino de la población potencialmente activa, 

Europa sigue siendo el principal continente de acogida. Además, su protagonismo ha ido 

aumentando a lo largo de los últimos años. Así, en el actual 2017, un 62,2% de las personas 

nacidas en Navarra residentes en el extranjero viven en Europa; en 2009 el porcentaje era del 

54,9%, es decir, 7,3 puntos menor. 

Por el contrario, América como segundo continente en importancia, aunque alejado de Europa, 

ha perdido presencia en estos años. En la actualidad supone el 30,4% cuando en 2009 

representaba el 39,1%. 
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Gráfico 6. Distribución de la población nacida en Navarra potencialmente activa (16 a 64 años) 

residente en el extranjero según Continente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón de Residentes en el Extranjero (INE). 

De esta forma, como se puede observar en la siguiente tabla, los datos relativos a 2017 indican 

un descenso anual del -1,3% de las personas navarras residentes en el continente americano 

frente al aumento del 4,7% de las que residen en Europa. 

Tabla 2. Tasa de variación de la de la población nacida en Navarra potencialmente activa (16 

a 64 años) residente en el extranjero según Continente. 

 Europa África América Asia Oceanía Total 

2010 -1,7% 1,2% -3,9% 7,6% -3,2% -2,4% 

2011 0,4% 2,4% -5,2% 0,0% 8,3% -1,6% 

2012 1,6% -12,6% -5,4% 15,5% 4,6% -1,1% 

2013 2,7% -1,3% -5,8% 6,1% 2,9% -0,3% 

2014 4,7% -9,3% 0,1% 23,0% 4,3% 3,3% 

2015 4,4% -11,8% 1,2% 14,0% 6,8% 3,4% 

2016 8,0% 0,0% 7,4% 18,9% 5,1% 8,0% 

2017 4,7% -13,3% -1,3% 10,3% 6,1% 2,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón de Residentes en el Extranjero (INE). 

D) Estadística de españoles residentes en el extranjero retornados (RER) 

La estadística de los españoles residentes en el extranjero retornados, datos para Navarra, 

guarda una relación más coherente con las distintas coyunturas. Como se puede observar, desde 

2010 a 2013 se produjo un descenso de las personas retornadas, es decir, el número de personas 
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residentes en el extranjero que retornaron en los años en los que la crisis fue más intensa 

descendió, llegando a ser de casi un -5% en 2013. Sin embargo, desde 2014 el incremento de las 

personas retornadas ha resultado significativo, aunque también es cierto que según los datos 

ha perdido intensidad. En 2016, el número de personas retornadas con nacionalidad española 

fue de 767, un 26,8% más que 2015 y un 136% más que en 2013, año en el que la recesión 

alcanzó su momento más grave. 

Gráfico 7. Evolución de población española residente en el extranjero retornada a Navarra. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Españoles Residentes en el Extranjero Retornados 

(RER). 

E) Estadística de Migraciones 

Esta estadística contabiliza las bajas registradas en los Consulados y Oficinas Consulares de las 

representaciones españolas en el extranjero. A través de los datos recopilados para Navarra se 

ha construido el gráfico que refleja el saldo entre la población Inmigrante de nacionalidad 

española procedente del extranjero y la población emigrante con destino al extranjero de 

nacionalidad española, datos para Navarra. 

En este caso, también el crecimiento del saldo negativo en los peores años de recesión parece 

tener su lógica. Así, fue en 2013 cuando se alcanzó el mayor saldo negativo con 917 personas, 

derivado de las 284 personas inmigrantes y las 633 personas emigrantes. Es a partir de 2014 

cuando parece que el saldo comienza a recuperarse. Aun así, el número de personas con 

nacionalidad española que emigran de Navarra con destino al extranjero sigue siendo superior. 

Los últimos datos disponibles cifran esa diferencia en las 370 personas, aunque se trata de un 

40% menos que el saldo producido en 2013. 
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Gráfico 8. Saldo migratorio de la población de Navarra nacida en España: Pob. inmigrante de 

nacionalidad española procedente del extranjero - Pob. emigrante con destino al extranjero 

de nacionalidad española. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Migraciones (INE). 

4.-ENCUESTA A LA DISPORA NAVARRA 

 

4.1.-Apuntes metodológicos 
 

El objeto fundamental de la encuesta diseñada es conocer las percepciones y opiniones de las 

personas navarras que viven en el exterior. No obstante, hay que asumir de partida una 

limitación: no es posible alcanzar una representatividad para el  conjunto de esas personas.  La 

causa principal  es que se desconocen cuántos están en el exterior,  tal como hemos analizado 

anteriormente.  Por otro lado,  no existen direcciones ni contactos del conjunto de esas personas 

lo que imposibilita diseños muestrales aleatorios y probabilísticos.  De hecho, no existe ningún 

estudio representativo comparado.  

Así pues, se desconoce  el universo concreto de la encuesta y no existen medios de contactar de 

manera aleatoria. Por ello, trataremos de aproximarnos a las percepciones de una población 

determinada. Para conformar la muestra en relación con el universo hemos tenido en cuenta 

dos factores fundamentales:   
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✓ Dependiendo de la fuente que acudamos,  la muestra de navarros residentes en el 

extranjero varia ostensiblemente. Si bien la precisión en cuanto a la magnitud de las 

cifras que registra el PERE es limitada, lo consideramos un instrumento útil para reflejar 

los cambios o tendencias producidos en los últimos años. De este modo, es el utilizado 

en otras investigaciones con objetivos compartidos3. Es el principal instrumento 

constituido con el fin específico de registrar a los españoles que residen en el extranjero 

y será el que usemos.  

✓ No poseemos el contacto de todas las personas navarras residentes en el extranjero, lo 

que hace que el muestreo probabilístico aleatorio no sea posible. Dado que todos los 

elementos que conforman el universo no pueden entrar aleatoriamente en el marco 

muestral, no tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por ello, 

hemos recurrido a la técnica de muestreo no probabilístico, método “Bola de nieve”.  

Los contactos han sido obtenidos principalmente a través de la base de contactos que tiene el 

Plan de Internacionalización de Navarra del Gobierno de Navarra,  el PIN, que en muchos casos 

provienen de la antigua Navared;  de la base de datos de personas navarras  que posee la 

Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas y de otros nichos de otros proyectos.  

Resultado de este proceso, hemos enviado cuestionarios vía correo electrónico a 2.000 

personas. Una parte significativa de esas direcciones de correos no se encontraba actualizada.  

Finalmente, han contestado 206 personas. La respuesta ha sido alta a tenor de otros estudios 

de similares características.  

Así, la muestra con la que trabajamos no representa al conjunto de la población nacida en 

Navarra residente en el extranjero. Presenta un perfil muy propio consecuencia de las fuentes 

de los datos de contactos que disponemos. Ocho de cada diez personas tiene menos de 45 años. 

Y nueve de cada diez, posee títulos universitarios, master o doctorados. El contenido de sus 

respuestas hay que enlazarlo con el alto grado de cualificación de esas personas y los puestos 

de trabajo que están desempeñando.  

 

                                                            
3 La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis. Análisis y datos de un fenómeno 

difícil de cuantificar http://www.injuve.es/sites/default/files/Emigracion%20jovenes_0.pdf  

http://www.injuve.es/sites/default/files/Emigracion%20jovenes_0.pdf
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҉ Se trata de una prospección vía encuesta online centrada hegemónicamente en la 

población activa emigrada al extranjero. Más concretamente en un perfil muy cualificado y 

joven. Estamos en líneas generales ante informantes clave vinculados al Talento. 

҉ El tamaño de la muestra, 206 personas encuestadas, indica un nivel significativo de la 

información obtenida para ese perfil.   

҉ Podemos afirmar que hemos llegado al 5% de la población nacida en Navarra 

potencialmente activa (16 a 64 años) residente en el extranjero, según datos del  Padrón de 

Españoles Residentes en el Extranjero. 

4.2.-Personas jóvenes, muy cualificadas. El perfil de los que han 

contestado a la encuesta. 
  

Como hemos advertido, estamos analizando básicamente la realidad de la diáspora más joven. 

Ocho de cada diez personas que han contestado tiene menos de cuarenta y cinco años y sólo 

cinco de cada diez tienen más de sesenta años.  No obstante, cuentan con una experiencia 

solvente en el exterior. De hecho, sólo una de cada cuatro personas encuestadas lleva menos 

de cuatro años. Por lo  tanto, es un perfil con conocimiento en su  estadía en el exterior 

La mayoría de las personas que han participado en la encuesta tienen un alto nivel formativo. 

Casi nueve de cada diez,  tienen estudios universitarios o superiores. Más de la mitad han 

finalizado Master o Doctorado. Así, estamos analizando las percepciones y situaciones de la 

diáspora más preparada. Pudiéramos decir del talento.  

Los principales países de residencia de las personas que han respondido la encuesta son los de 

la Unión Europea y EE.UU.  Destaca la importante presencia del  Reino Unido, EE.UU, Francia, 

Bélgica y Alemania. Coincide en líneas generales con los destinos más habituales para 

profesionales. 

A pesar de su juventud, muchos se encuentran viviendo en pareja o con su familia.  

Una de cada cuatro personas está en exterior por causas personales. Es decir, el trabajo no es el 

motivo exclusivo de su salida de Navarra. Algo que forma parte de una sociedad abierta. No cabe 

interpretar de manera unidimensional el fenómeno de la emigración desde la variable 

económica. En una sociedad abierta, los motivos de movimientos emigratorios en los países 

desarrollados son variados; trabajo, estudios, relaciones personales… 
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Gráfico  9 : Sexo 

 

 

 

Gráfico 10: Edad 
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Gráfico 11: Cuánto tiempo lleva residiendo en el extranjero 

 

 

Gráfico 12: ¿Qué estudios ha realizado? 
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Gráfico 13: ¿Cuál es su tipo de convivencia? 

 

 

Gráfico 14: ¿Cuál ha sido el motivo de estancia en el exterior? 
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Tabla 3: País de residencia 

Reino Unido 29  Rep. Checa 2 

EEUU 24  Austria 1 

Francia 21  Noruega 1 

 Bélgica 20  Nicaragua 1 

Alemania 20  Andorra 1 

México 12  Filipinas 1 

Argentina 10  Angola 1 

Irlanda 7  Portugal 1 

Brasil 6  Ecuador 1 

Suiza 6  Rep. Democrática Congo 1 

Italia 6  Rep. Dominicana 1 

Perú 6  Chad 1 

Canadá 5  Rusia 1 

Holanda 4  Turquía 1 

China 3  Venezuela 1 

Colombia 3  Arabia Saudí 1 

Dinamarca 2  Suecia 1 

Chile 2  Puerto Rico 1 

 

La situación laboral de las personas que han participado en el cuestionario 

 

Como hemos visto anteriormente, el perfil de las personas que han participado en la encuesta 

tiene una alta cualificación. Además, tienen experiencia de tiempo en el extranjero. Ello conlleva 

a que sus puestos laborales sean de responsabilidad. Una cuarta parte son directivos y más de 

cuatro de cada diez desarrollan trabajos técnicos. Sólo unos pocos se encuentran buscando 

trabajo, cuatro de cada cien. 

La gran mayoría tienen unos ingresos económicos suficientes o totalmente suficientes y tan solo 

el 16% afirma tener unos ingresos poco o totalmente insuficientes. La motivación, condiciones 

y cualificación laboral son muy altas. Pudiéramos decir que nos encontramos con personas que 

tienen un perfil laboral de mucha calidad y responsabilidad. 
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Gráfico 15: ¿Cuál es el tipo de trabajo que usted desarrolla en la actualidad? 

 

Gráfico 16: ¿En qué situación laboral se encuentra en la actualidad? 
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Gráfico 17: ¿Cómo valora sus ingresos mensuales? 
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Gráfico 18:  A continuación, le mostramos una serie de enunciados acerca de su trabajo y de 

sus sentimientos en él. Nos gustaría que nos dijera cuál es su grado de acuerdo con cada una 

de las siguientes afirmaciones, donde 1 equivale a nada de acuerdo y 4 a totalmente de 

acuerdo. 

 

 

 

3  4 Totalmente de 
Acuero ; Estoy 

motivado/a para 
realizar mi trabajo; 

93,3%

3  4 Totalmente de 
Acuero ; Mi puesto 
es adecuado a mi 

cualificación; 89,1%

3  4 Totalmente de 
Acuero ; Mis 

condiciones laborales 
son satisfactorias; 

83,9%

3  4 Totalmente de 
Acuero ; Siento que 
mi labor académica 

es satisfactoria; 
77,0%

3  4 Totalmente de 
Acuero ; El 

conocimiento del 
idioma es necesario 
para poder vivir en 

este país; 74,5%
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Acuero ; Creo que el 

reconocimiento al 
esfuerzo 

desempeñado en el 
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realiza 
correctamente por 

mis superiores; 
74,4%

3  4 Totalmente de 
Acuero ; 

Habitualmente, mi 
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horas diarias; 52,6%
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formación y 
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falta programas, 
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capacidades y 

mejorar mi situación 
laboral en Navarra; 

31,0%

3  4 Totalmente de 
Acuero ; En 
vacaciones, 

aprovecho para 
mejorar mi 

formación; 24,9%

3  4 Totalmente de 
Acuero ; Existe algún 

tipo de 
discriminación en el 
trabajo (por sexo, 

categoría 
profesional, etc ...); 

31,6%

3  4 Totalmente de 
Acuero ; Mi puesto 
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aburrido y 
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78,4%

1 Nada de acuerdo 2; 
Mi puesto es con 
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monótono; 83,5%

1 Nada de acuerdo 2 3  4 Totalmente de Acuero
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4.3.-Satisfechos pero pensando en volver. 
 

Nos encontramos con un colectivo que se encuentra satisfecho con la opción tomada de salir al 

extranjero. Consideran que han acertado en la elección del destino, solo uno de cada diez se 

muestra contrariado con el destino elegido.  Su situación laboral ha progresado en relación a su 

residencia en Navarra.  Son muy pocos los que tienen dificultad con el idioma del país, a pesar 

de que en su mayoría son países de no habla hispana.  

Sin embargo, siete de cada diez personas encuestadas afirman que si se dieran las circunstancias 

adecuadas volverían a Navarra. Las personas que salen fuera de su entorno siempre tienen el 

retorno presente. En muchos casos, como una quimera más que como un principio de realidad 

probable. Básicamente, porque su vínculo afectivo y relacional de origen es fuerte.  

Pero son conscientes de que Navarra no les puede proporcionar las oportunidades que les 

proporciona el exterior; sobre todo a estas personas altamente cualificadas. Sólo dos de cada 

diez considera que Navarra le puede proporcionar opciones profesionales. Este dato hay que 

ponerlo en relación con estudios sobre las condiciones de los jóvenes. Así,  en la Encuesta de 

Juventud Navarra del 2014 se expuso que  la mitad de los jóvenes navarros valoraron  su futuro 

profesional inmediato en el extranjero,  dadas las escasas opciones laborales de calidad.4 

Son las personas más jóvenes y las que llevan menos tiempo en el extranjero las más 

predispuestas a volver a Navarra si se dieran las circunstancias adecuadas. Conforme aumenta 

el tiempo de residencia fuera,  disminuye las posibilidades de retorno. Esta variable es de interés 

si se quiere fomentar el retorno. Se debe procurar en los primeros años; posteriormente su 

itinerario laboral y personal les vinculará más con el país de destino. 

En esa lógica, son las personas que vienen solas las que en un mayor porcentaje están dispuestas 

a volver.  Más de ocho de cada diez personas que viven solas están pensando en volver. Una vez 

que las personas se asientan y van formando una familia, muchas veces con parejas del país de 

residencia,  más dudas les genera el regreso. 

Las circunstancias que les harían regresar son las vinculadas a las necesidades familiares o  la 

posibilidad de encontrar un buen trabajo en Navarra. Esas mismas circunstancias son los  

                                                            
4 .-Gobierno de Navarra, ““La desregulación laboral en el proceso de incorporación de las personas 
jóvenes de Navarra al mercado de trabajo”, 2014 
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mayores impedimentos para regresar. Los lazos familiares que han creado en el país de acogida 

y su puesto de trabajo son las causas por las que permanecen en el exterior. 

El porcentaje de encuestados que estaría dispuesto a emprender en Navarra  es alto. Cuatro de 

cada diez personas encuestadas manifiestan que emprenderían en Navarra. Algo que hay que 

tener muy en cuenta a la hora de establecer conexiones con ellos y procurar proyectos 

compartidos.  Los campos en los que estas personas les gustaría emprender se sitúan en:  

✓ Exportación de productos agroalimentario y vinos. 

✓ Industria alimentación. 

✓ Comunicación, Marketing, Tecnología. 

Gráfico 19: He acertado con la elección del destino 
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Gráfico 20: Mi situación laboral ha progresado saliendo al exterior 

 

 

Gráfico 21: Tengo dificultades con el idioma 
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Gráfico 22: Navarra me proporciona oportunidades para desarrollar mi carrera profesional 

 

 

 

Gráfico 23: Si se dieran las circunstancias apropiadas ¿Volvería a Navarra? 

 

 

 

 

Gráfico 24: Posibilidades de Retorno y Edad 
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Gráfico 25: Posibilidades de Retorno y tiempo residiendo en el extranjero 

 

 

 

 

Gráfico 26: Posibilidades de Retorno por tipo de convivencia 
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Sí ; Más de 25 años; 
50,0%
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No lo se; Más de 25 
años; 37,5%

Sí No No lo se
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Gráfico 27: ¿Emprendería en Navarra? 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Motivos e impedimentos para el retorno 
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4.4.-Interesados y atentos a su espacio de origen 
 

Como venimos afirmando, el vínculo con su espacio de origen es muy fuerte. La afinidad con 

Navarra es importante y no les interesa perder el contacto con la sociedad navarra. Así,  más de 

nueve de cada diez personas manifiesta su interés y afinidad por Navarra. Este hecho supone un 

potencial recurso para Navarra y también una demanda para que las políticas públicas diseñen 

medidas de relación en red con estas personas.  

Siete de cada diez personas encuestadas consideran no satisfactoria la comunicación que 

actualmente lleva a cabo el Gobierno de Navarra con el colectivo en el exterior. Sin embargo, 

cuando se les pregunta si están satisfechos en las relaciones que mantienen con las 

instituciones, la respuesta mayoritaria es positiva.  Concretamente, seis de cada diez personas 

que tienen contacto con las instituciones muestran un alto grado de satisfacción. 

Tres de cada diez personas en el exterior tienen contacto con  instituciones navarras y/o 

españolas. Y cuatro de cada diez personas han consultado en alguna ocasión con la 

Administración de Navarra.  El  hecho de que seis de cada diez personas no hayan consultado 

nunca con la Administración Navarra denota un cierto aislamiento de comunicación que debiera 

ser mejorado. 

El tipo de consultas que han tenido con la Administración de Navarra son mayoritariamente 

legales y económicas (se supone que de Hacienda). Aunque también cabe mencionar las 

laborales y educativas. Todo ello, evidencia un nicho de necesidades por parte de la diáspora 

navarra y un fortalecimiento del vínculo. 

Las circunstancias que les 
harían regresar son las 
vinculadas a las 
necesidades familiares o  la 
posibilidad de encontrar un 
buen trabajo en Navarra.

Los mayores impedimentos 
para regresar son los lazos 
familiares que han creado 
en el país de acogida y los 
relacionados con volver a 
un puesto de trabajo de 
similares características 
laborales a los que ocupa 
en el país de residencia
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Gráfico 28: Me siento afín a mi tierra de origen, me interesa no perder contacto 

 

 

Gráfico 29: ¿Cuál es su valoración de la comunicación del Gobierno de Navarra con las 

personas que viven en el extranjero? 

 

 

 

 

Gráfico 30: ¿Tiene algún tipo de interlocución con instituciones oficiales? 

Series1; 3  4 
Totalmente de 
acuero ; 94,4%

Series1; 1 Nada 
de acuerdo 2; 

5,6%

Series1; Positiva; 
28,8%; 29%
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Positiva Negativa
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Gráfico 31: ¿Ha realizado consultas a la Administración pública de Navarra? 

 

 

 

 

Series1; Sí; 32,5%

Series1; No; 
67,5%

Series1; Sí; 43%

Series1; No; 57%
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Gráfico 32: ¿Cómo son las relaciones con las instituciones con las que tiene contacto? 

 

 

 

 

Gráfico 33: ¿Podría indicar, por favor, sobre qué cuestiones ha realizado consultas con la 

Administración de Navarra? 
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4.5.-Valoran las instituciones en la medida que les son útiles. 
 

Siguiendo con la investigación, hemos preguntado a la diáspora por el grado de importancia que 

le dan a mantener relación con una serie de instituciones o entes. Son el Gobierno de España y 

el Gobierno de Navarra los entes a los que más importancia les conceden a la hora de 

relacionarse. Hay que entender que son instituciones necesarias para muchos requisitos en su 

estadía en el exterior.  Los ayuntamientos se encuentran en una importancia baja, dado que no 

es necesaria esa relación en su estadía exterior. En definitiva, la ciudadanía en el exterior valora 

la importancia de mantener relación con las instituciones de origen en la medida que le son de 

utilidad.  

Resulta de interés reseñable el hecho de que la diáspora le de una importancia relativamente 

alta a los entes culturales, lo que evidencia un afán por mantenerse vinculada con aspectos de 

su tierra. Por último, los partidos políticos y sindicatos son los entes que menor interés 

despiertan.  Un  dato que hay que poner en relación con la apreciación ciudadana general que 

se da a estos entes. 

En cuanto al interés en relacionarse con su entorno social, la familia ocupa el nivel hegemónico 

tanto la directa como la más ampliada. En segundo lugar, su entorno laboral, un rasgo propio de 

un colectivo muy profesionalizado que sitúa al trabajo en una alta posición en su escala de 

valores. Es singular que los amigos ocupen un puesto de relevancia más bajo que lo habitual. 

Este dato nos puede indicar un cierto desarraigo por la lejanía respecto a ellos. Algo que hay que 

conectar con la alta relevancia que le dan a la familia directa, al hogar. 
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Gráfico 34: ¿Qué importancia da a mantener la relación con las siguientes instituciones? 

 

 

Gráfico 35: ¿Qué importancia da a las relaciones con los siguientes colectivos?  
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4.6.- WhatsApp, FB, los medios de relacionarse con su entorno navarro 
 

El principal medio que utilizan para contactar con las personas de Navarra es el sistema de 

mensajería instantánea WhatsApp. También usan frecuentemente las redes sociales, 

principalmente Facebook.  Aunque en menor medida, siguen utilizando además la llamada 

telefónica para mantener el contacto. Por razones obvias,  la vía menos utilizada es la presencial. 

Estas pautas de comunicación y  obtención de información en las redes sociales son las 

habituales en la población en general.5 

A pesar de usar habitualmente las redes sociales, son muy pocos los que se encuentran en 

comunidades virtuales con la temática de Navarra. Menos de dos de cada diez personas afirma 

que participa en alguna red con Navarra como topic. Es decir, se relacionan directamente entre 

su entorno. 

La gran mayoría de las personas tienen contactos muy frecuentes, de forma telemática 

mayoritariamente, con las personas residentes en Navarra. Más de ocho de cada diez personas 

así lo afirman. Lo que da muestra de su vínculo con Navarra. 

 Son los más jóvenes los que vuelven con más facilidad a Navarra y mantienen un contacto 

presencial con su entorno. Como venimos expresando, a medida que van pasando los años en 

el extranjero el vínculo con el origen se desvanece. 

El principal motivo por el que vuelven a Navarra es el de disfrutar de las vacaciones. En mucho 

menor medida, están los que afirman que vuelven por motivos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 .-INE, “Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los 
hogares” 
Universidad de Navarra, “DIGITALNEWSREPORT.ES 2017” http://www.digitalnewsreport.es/  

http://www.digitalnewsreport.es/
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Gráfico 36: ¿Con qué frecuencia se producen estos contactos con las personas residentes en 

Navarra?  

 

 

Figura 2: Cuando vuelve a Navarra, ¿Cuáles son los principales motivos? 

 

 

 

 

 

  

Series1; Muy 
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84,50%
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Figura 3: ¿De qué modo mantiene contactos con personas residentes en Navarra?   

 

Figura 4: Me puede indicar las redes sociales que utiliza en su día a día. Escoger por orden de 

importancia, indicar 1 para la primera en orden de importancia, 2 para la segunda y así 

sucesivamente. 

 

 

.
.

1º

2º

3º

4º



                                               
 

47 

Gráfico 37: ¿Participa en alguna red social relacionada con Navarra? 
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5.-DAFO SOBRE NAVARRA ELABORADO POR RESIDENTES EN EL 

EXTERIOR 
 

Es lugar común afirmar que desde fuera se aprecia mejor la realidad. Por ello, aunque no sea 

objeto propiamente del estudio, hemos considerado de interés el que la ciudadanía navarra en 

el exterior pudiera realizar una mirada sobre Navarra. Una mirada menos cercana, menos 

próxima pero quizás más ecuánime. 

En este caso, hemos pedido a las personas encuestadas que nos proyecten su imagen de Navarra 

vista desde su residencia en el exterior.  

Hemos usado la técnica DAFO para tener una imagen de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades. Como es sabido, debilidades y fortalezas obedecen a factores internos y 

oportunidades y amenazas son factores externos.  

La propuesta a los encuestados era abierta; es decir expresan con sus propias palabras los 

factores citados. Ello, ha supuesto que posteriormente hayamos agrupado en similares 

conceptos las diferentes reflexiones.  
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Fortalezas: 

 

 

Debilidades: 

 

 

 

Sistema 
sanitario

Sistema 
educativo

Estabilidad 
económica

Calidad de vida
Fuerte vínculo 

social
Régimen fiscal 

propio

Riqueza Natural

Escasa 
visibilidad 

internacional
Autocomplacencia

Bajo nivel de 
idiomas

Poca 
diversificación 

industrial

Escasa 
población

Envejecimiento 
de la población

Resistencia al 
cambio
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Amenazas: 

 

 

 

Oportunidades: 

 

 

  

Competencia de 
comunidades limítrofes

Pérdida de Talento por 
salida al exterior

Escenario político 
polarizado

Situación geográfica de 
salida al exterior

Nuevas actividades 
económicas: Estrategía 

Inteligente

Entorno favorable para 
la innovación por alto 

Capital Humano

Buena imagen exterior 
de Navarra 
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6.-CONCLUSIONES 
 

La primera conclusión que hay  que tener en cuenta es que no se puede realizar una 

aproximación estadística precisa sobre las personas navarras en el exterior. La naturaleza de los  

diferentes registros y la voluntariedad en la inscripción de los mismo  hace que la tarea de 

dimensionar no deje de ser sino aproximada. Y en algún caso, con contradicciones. Las actuales 

políticas públicas de registro de ciudadanía de todo el mundo están más centradas en recoger 

los movimientos de inmigración que de emigración.  

Por ello, resultaría muy necesaria la elaboración de un directorio de personas con vínculos de  

Navarra residiendo en el exterior. Un directorio útil para fomentar el vínculo colectivo y poder 

desarrollar acciones de consulta, ayuda, prospección o de interés social y económico. 

A pesar de la falta de exactitud sobre cuántas personas están en el exterior, podemos 

aproximarnos a su magnitud. El Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) 

nos dice que hay más de 26.000 personas de nacionalidad española en el exterior con derecho 

a voto en Navarra. Es decir, tienen vínculo con Navarra. Muchas de ellas no son nacidas en 

Navarra. De ellas, un tercio se encuentran en Argentina y una décima parte de Francia. Tienen 

capacidad de participar en los procesos electorales. Aunque sólo participaron en las últimas 

elecciones al Parlamento de Navarra apenas 800 personas, un escaso 3% del total. 

El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero-PERE nos indica que existen registradas casi 

diez mil  personas nacidas en Navarra. De las que más de seis de cada diez se encuentran en 

Europa. Cuatro de cada diez están en edad de población activa.  

El análisis de tendencia de las fuentes secundarias nos  permite corroborar una pauta a reseñar. 

Los mayores incrementos de salida coincidieron  con el periodo más adverso de la crisis. 

Posteriormente, se produjo un descenso con el aparente cambio de coyuntura, más favorable. 

Aun así,  el incremento de salida es constante, aunque sea menos intenso. Es decir, la crisis 

espoleó la salida pero la tendencia de salida al exterior se mantiene. A nuestro entender,  por 

dos razones básicas. La primera,  que estamos en una sociedad abierta donde la migración en 

un sentido (inmigración) y en otro (emigración) es el signo de los tiempos.  No sólo los motivos 

económico-laborales explican las migraciones; máxime cuando se producen entre países de la 

Unión Europea. La segunda, que la precariedad del marco laboral español provoca la salida de 

las personas de mayor cualificación y con mayores expectativas laborales. Las personas más 

preparadas son las que más predisposición tienen a salir, dada su mayor cualificación y 
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conocimiento de idiomas. Es lo que viene a definirse como pérdida del talento. A nuestro 

entender, ya no obedece a falta de empleo sino a falta de empleo de calidad. 

La encuesta que hemos realizado sobre una parte de la diáspora navarra, por cuestiones 

metodológicas,  nos ha ofrecido al perfil más joven y cualificado. No nos estamos refiriendo al 

conjunto sino a un perfil determinado que representa el 5% del conjunto de la población activa 

navarra en el exterior inscrita en el PERE. 

La mayoría de las personas que han participado en la encuesta tienen un alto nivel formativo. 

Nueve de cada diez tienen estudios universitarios o superiores.  Sus puestos laborales son de 

responsabilidad. La motivación, las condiciones y la cualificación laboral  de las personas que 

han participado en la encuesta son muy altas. Pudiéramos decir que hemos analizado las 

percepciones y situaciones de la diáspora del talento.  

Del discurso de ese colectivo obtenemos algunos datos de interés.  

Cuatro de cada diez personas encuestadas se encuentra en el exterior por causas no laborales. 

Una de cada cuatro personas está en el exterior por causas personales. Es decir, el trabajo no es 

el motivo exclusivo de su salida de Navarra. Algo que forma parte de esa sociedad abierta que 

hemos mencionado. 

Nos encontramos con un colectivo que se encuentra satisfecho con su opción tomada de salir al 

extranjero. Consideran que han acertado en la elección del destino. Su situación laboral ha 

progresado en relación a su residencia en Navarra.   Sin embargo,  siete de cada diez personas 

encuestadas afirman que si se dieran las circunstancias adecuadas volverían a Navarra.  

Pero son conscientes de que Navarra no les puede proporcionar las oportunidades que les 

proporciona el exterior; sobre todo a estas personas altamente cualificadas. Sólo dos de cada 

diez considera que Navarra le puede proporcionar opciones profesionales. 

Son las personas más jóvenes y que llevan menos tiempo en el extranjero las más predispuestas 

a volver a Navarra. Conforme aumenta el tiempo de residencia fuera disminuye las posibilidades 

de retorno. Esta variable es de interés. Si se quiere fomentar el retorno, se debe procurar en los 

primeros años; posteriormente su itinerario laboral y personal  les vinculará más con el país de 

destino. 

En esa lógica, son las personas que viven solas las que en un mayor porcentaje están dispuestas 

a volver. Más de ocho de cada diez personas de ellas están pensando en volver.  
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Las circunstancias que les harían regresar son las vinculadas a las necesidades familiares o  la 

posibilidad de encontrar un buen trabajo en Navarra. En este punto, cabe detenerse en que el 

retorno tampoco es exclusivamente laboral; también el entorno familiar condiciona. Si 

favorecemos las condiciones familiares para el retornado (educación, condiciones sanitarias…) 

será más proclive. 

El porcentaje de personas encuestadas que estaría dispuesto a emprender en Navarra es alto. 

Cuatro de cada diez manifiestan que emprenderían en Navarra. Algo que hay que tener muy en 

cuenta a la hora de establecer conexiones con ellos a través de posibles proyectos de 

emprendeduría localizados en ambos sitios. 

Como venimos afirmando, el vínculo con su espacio de origen es muy fuerte. Más de nueve de 

cada diez personas manifiesta su interés y afinidad por Navarra. Este hecho supone un potencial 

recurso para Navarra y también una demanda para que las políticas públicas diseñen medidas 

de relación y vínculo en red con estas personas.  

Aunque seis de cada diez personas de las que han tenido contacto con las instituciones muestran 

un alto grado de satisfacción. Siete de cada diez personas encuestadas consideran que la 

comunicación que lleva a cabo el Gobierno de Navarra con el colectivo en el exterior debe 

mejorar. 

Seis de cada diez personas no han consultado nunca con la Administración Navarra. Hecho que 

denota un cierto aislamiento de comunicación  que debiera ser mejorado. Evidencia  un nicho 

de oportunidades hacia la diáspora a acometer. 

Al ser preguntados por el grado de importancia que concede respecto a relacionarse con 

instituciones o entes, son el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra los entes que más 

importancia le conceden. Los ayuntamientos se encuentran en una importancia baja. En 

definitiva, la ciudadanía en el exterior valora la importancia de mantener relación con las 

instituciones de origen en la medida que le son de utilidad. Es de interés que le den una 

importancia relativa a los entes culturales lo que evidencia un afán por mantenerse vinculado 

con aspectos de su tierra.  

En cuanto al interés en relacionarse con su entorno social, la familia ocupa el nivel hegemónico 

tanto la directa como la más ampliada. Es singular que los amigos ocupen un puesto de 

relevancia más bajo que lo habitualmente señalan los estudios del CIS sobre Juventud.  Este dato 

nos puede indicar un cierto desarraigo por la lejanía. 
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El principal medio con el que la persona residente en el extranjero mantiene contacto con las 

personas de Navarra es el sistema de mensajería instantánea WhatsApp. También utilizan las 

Redes Sociales, principalmente el Facebook y aunque en menor medida siguen utilizando la 

llamada telefónica para mantener el contacto.  

La gran mayoría de las personas tienen contactos muy frecuentes, a través de vías telemáticas,  

con las personas residentes en Navarra. 

 Son los más jóvenes los que vuelven con más facilidad a Navarra y mantienen un contacto 

presencial con su entorno. 

El principal motivo por el que vuelven a Navarra es el de disfrutar de las vacaciones. En menor 

medida, por motivos laborales.  
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7.-A VISTA DE PÁJARO 
 

La crisis espoleó la salida de ciudadanía navarra al extranjero, pero la tendencia se mantiene 

constante.  

 

La precariedad del marco laboral hace que las personas de mayor cualificación, con mayores 

expectativas laborales, estén más predispuestas para salir al exterior. Se van las personas más 

preparadas. 

 

La encuesta que hemos realizado sobre una parte de la diáspora navarra nos ha ofrecido el perfil 

más joven y cualificado. Pudiéramos decir que hemos encuestado a la Diáspora del Talento. 

 

Más de nueve de cada diez personas manifiesta su interés y afinidad por Navarra.  

 

El trabajo no es el motivo exclusivo de su salida de Navarra. Sólo seis de cada diez están por ese 

motivo. 

 

A pesar de estar satisfechos con su trabajo y tener una buena posición social, siete de cada diez 

personas encuestadas afirman que,  si se dieran las circunstancias adecuadas, volverían a 

Navarra. Las circunstancias no sólo son laborales también obedecen al entorno familiar. 

 

Los que mayor proclividad de retorno presentan son aquellos que viven solos y los que menos 

tiempo llevan en el exterior. 

 

 

Conforme aumenta el tiempo de residencia se instalan social y familiarmente fuera. Disminuyen 

las posibilidades de retorno.  
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Este cualificado colectivo es consciente de que Navarra no le puede proporcionar  

oportunidades. Sólo dos de cada diez personas,  estiman que Navarra le puede proporcionar 

opciones profesionales. 

 

Cuatro de cada diez personas encuestadas manifiestan que emprenderían proyectos en Navarra. 

 

Es singular que los amigos ocupen un puesto de relevancia más bajo que lo habitual. Este dato 

nos puede indicar un cierto desarraigo.  

 

Siete de cada diez personas encuestadas entienden que  la comunicación que actualmente lleva 

a cabo el Gobierno de Navarra con el colectivo en el exterior debe potenciarse. 

 

La ciudadanía en el exterior valora la importancia de mantener  una relación con las instituciones 

de origen; en la medida que le son de utilidad.  

 

El principal medio con el que la persona residente en el extranjero mantiene contacto con las 

personas de Navarra es el sistema de mensajería instantánea WhatsApp. También utilizan las 

Redes Sociales, principalmente el Facebook. 

 

Son los más jóvenes los que vuelven con más facilidad a Navarra y mantienen un contacto 

presencial con su entorno 
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Cuestionario 

 

Encuesta “CONECTANDO CON LA CIUDADANÍA EN EL EXTERIOR” 

 

El Gobierno de Navarra está desarrollando un estudio de prospección sobre medidas de apoyo 

a la ciudadanía navarra en el exterior especialmente dirigido a aquellas personas que han dejado 

Navarra en estos primeros años del siglo XXI. A tal fin, para mejorar la propuesta ha diseñado 

esta encuesta con el fin de conocer de primera mano la opinión de las personas interesadas. La 

misma es anónima. Por ello, le pedimos que conteste las preguntas que hemos preparado. 

 

Gracias por su colaboración. 

I. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

 

P1. Sexo: 

Hombre  

Mujer  

 

P2. ¿Cuántos años tiene? 

      Años 

 

P3. ¿Cuál es su país de residencia? 

      

 

P4. ¿Cuánto tiempo lleva residiendo en el extranjero? 

      Años 

 

P5. ¿Cuál ha sido el motivo de estancia en el exterior? (Indique una respuesta) 

Personal  

Estudios  

Trabajo  

Otro (especificar)        

P6. ¿En qué situación laboral se encuentra en la actualidad? 
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Trabajando por cuenta ajena  

Autónomo/a  

Búsqueda activa de empleo  

Estudiante  

Otros (especificar)        

 

P7. ¿Cuál es su tipo de convivencia?  

En pareja/en familia  

Solo/a  

Piso compartido  

Residencia  

Otros (especificar)        

 

P8. ¿Qué estudios ha realizado?  

Primarios  

Bachiller  

FP  

Universitarios  

Máster  

Doctorado  

Otros (especificar)        

 

P9. ¿En qué país ha realizado los estudios? (Admite varias respuestas) 

España  

Otros (especificar)        

 

P10. ¿Qué idiomas domina? 
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P11. ¿Cuál es el tipo de trabajo que usted desarrolla en la actualidad? 

Trabajo Manual  

Trabajo Técnico  

Directivo  

Docente-Investigador  

Otro (especificar)        

 

P12. ¿Cómo valora sus ingresos mensuales? 

Totalmente suficientes  

Suficientes  

Poco suficientes  

Totalmente insuficientes  

 

P13. ¿Con qué probabilidad cree que puede perder o finalizar su actual empleo en los próximos 

12 meses?  

Nada probable  

Poco probable  

Probable  

Bastante probable  

Muy probable  

 

P14. En el país en el que actualmente reside, ¿considera que tiene posibilidades de encontrar 

otro trabajo con mejores condiciones de las actuales? 

Sí  

No  

 

P15. A continuación le mostramos una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Nos gustaría que nos dijera cuál es su grado de acuerdo con cada una de las 

siguientes afirmaciones, donde 1 equivale a nada de acuerdo y 4 a totalmente de acuerdo. 
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 1 (Nada de 

acuerdo) 
2 3 

4 (Totalmente 

de acuerdo) 

Tengo oportunidad para 

desarrollar mis capacidades 

y mejorar mi situación 

laboral en Navarra 

    

Mi situación laboral ha 

progresado saliendo al 

exterior 

    

Estoy motivado/a para 

realizar mi trabajo 
    

He acertado con la elección 

del destino 
    

Mis condiciones laborales 

son satisfactorias 
    

Mi puesto es con 

frecuencia aburrido y 

monótono 

    

Habitualmente, mi jornada 

de trabajo supera las ocho 

horas diarias 

    

Mi puesto es adecuado a 

mi cualificación 
    

Por formación y capacidad 

yo tendría que mejorar de 

puesto de trabajo 

    

Creo que el reconocimiento 

al esfuerzo desempeñado 

en el puesto de trabajo se 

realiza correctamente por 

mis superiores 

    

Tengo dificultades con el 

idioma     

En vacaciones, aprovecho 

para mejorar mi formación     
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Siento que mi labor 

académica es satisfactoria     

Echo en falta programas, 

iniciativas, apoyos, que me 

permitan mejorar 

    

El conocimiento del idioma 

es necesario para poder 

vivir en este país 

    

Existe algún tipo de 

discriminación en el trabajo 

(por sexo, categoría 

profesional, etc ...) 

    

Me siento afín a mi tierra 

de origen, me interesa no 

perder contacto 

    

Navarra me proporciona 

oportunidades para 

desarrollar mi carrera 

profesional 

    

 

 

II. INTERACCIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

 

P16. ¿Tiene algún tipo de interlocución con instituciones oficiales? 

Sí  

No (Pasar a P19.)  

 

P17. ¿Qué importancia da a mantener la relación con las siguientes instituciones?  

 Ninguna Poca Bastante Mucha 

Instituciones del 

Gobierno de España 
    

Gobierno de Navarra     

Ayuntamientos de 

Navarra 
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 Ninguna Poca Bastante Mucha 

Partidos políticos 

presentes en Navarra 
    

Sindicatos presentes en 

Navarra 
    

Asociaciones 

culturales/sociales 
    

Otras (Citar)           

 

 

P18. ¿Cómo son las relaciones con estas instituciones? 

Muy satisfactorias  

Satisfactorias  

Poco satisfactorias  

Nada satisfactorias  

 

P19. Estando en el exterior ¿ha realizado consultas a la administración pública de Navarra? 

Sí  

No (Pasar a P21.)  

 

 

P20. ¿Podría indicar, por favor, sobre qué cuestiones? 

Cuestiones económicas  

Cuestiones laborales  

Cuestiones educativas  

Cuestiones legales  

Otras (Citar)        

 

P21. ¿Qué importancia da a las relaciones con los siguientes colectivos? 

 Ninguna Poca Bastante Mucha 
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Miembros del hogar     

Otros familiares     

Amistades     

Vecindad     

Compañeras/os de 

trabajo 
    

Otros (Citar)           

 

P22. ¿De qué modo mantiene contactos con personas residentes en Navarra? 

Elegir como máximo tres formas de contacto, escoger por orden de importancia. Indicar 1 para 

la primera, 2 para la segunda y 3 para la tercera. 

Presencial        

Conversaciones telefónicas        

Redes Sociales         

WhatsApp        

Skype        

Correo postal        

Otras (Citar)              

 

P23. ¿Con qué frecuencia se producen estos contactos con las personas residentes en Navarra? 

Muy frecuentemente (varias veces al mes)  

Frecuentemente (una vez al mes)  

Esporádicamente (alguna vez al año)  

Otras (Citar)        

 

P24. Cuando vuelve a Navarra, ¿Cuáles son los principales motivos? 

Escoger por orden de importancia. Indicar 1 para la primera, 2 para la segunda y 3 para la 

tercera. 

Vacaciones       
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Trabajo       

Formación       

Otras (Citar)             

 

P25. Me puede indicar las redes sociales que utiliza en su día a día. Escoger por orden de 

importancia, indicar 1 para la primera en orden de importancia, 2 para la segunda y así 

sucesivamente. 

Facebook       

Google +       

Instagram       

LinkedIn       

Twitter       

YouTube       

Otras (Especificar)             

 

P26. ¿Participa en alguna red relacionada con Navarra? (Personas de Navarra en el extranjero, 

redes sociales de su ayuntamiento de origen…) 

 

Sí ¿Cuál?        

No  

 

P27. ¿Cuál es su valoración de la comunicación del Gobierno de Navarra con las personas que 

viven en el extranjero? 

Positiva  
¿Aspectos para la mejora? 

      

Negativa  
¿Qué echa en falta? 

      

 

P.28. Si se dieran las circunstancias apropiadas ¿Volvería a Navarra? 
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Sí (Pasar a P29.)  

No (Pasar a P30.)  

No sé  

 

P29. ¿Cuáles son los impedimentos para no efectuar el retorno? 

      

 

P30. ¿Existe alguna circunstancia que le haría regresar? 

      

III. EMPRENDIMIENTO 

 

P31. ¿Emprendería en Navarra? 

Sí   

No  

No sé  

 

P32. Si ha respondido “Sí” en P. 31 ¿En qué campo? 

      

 

P33. ¿Podría indicar qué experiencias innovadoras ha conocido en su estancia en el 

extranjero? 

      

 

P35. 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:       
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AMENAZAS:        

OPORTUNIDADES:       

 

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Hay alguna otra cosa que no le haya preguntado y que usted considere importante añadir? 
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