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Introducción 

La Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud, establece en su artículo 9 que la 
Estrategia Foral debe contener el análisis de la situación de la juventud en Navarra y 
las líneas que han de regir el desarrollo de las políticas en materia de juventud en ella 
presentes. El “Diagnóstico de la Juventud Navarra 2015” nace como respuesta a la 
necesidad de obtener un retrato actualizado de la realidad de los y las jóvenes en la 
Comunidad Foral, el Observatorio Navarro de la Juventud1 es el órgano encargado de 
su realización. 

El objetivo principal del “Diagnóstico de la Juventud Navarra 2015” tiene una doble 
vertiente. Por un lado, destaca su carácter informativo sobre la realidad de la población 
joven Navarra, y por otro constituye un elemento consultivo para los diferentes 
departamentos del Gobierno de Navarra involucrados en el II Plan de Juventud como 
herramienta para el desarrollo de los indicadores específicos para futuras acciones. 

El “Diagnóstico de la Juventud Navarra 2015” está estructurado en once capítulos en 
los que se analiza la situación de la juventud Navarra de 14 a 30 años en relación a 
diferentes bloques temáticos.  

Inicialmente se encuentra el capítulo que hace referencia a los aspectos demográficos. 
En segundo lugar, se incluye lo referente al empleo juvenil, donde se analizan 
fenómenos como el desempleo, el emprendimiento o las nuevas estrategias que 
surgen como respuesta ante la falta de empleo. A continuación se aborda el tema de 
emancipación juvenil y vivienda. El cuarto capítulo trata sobre la educación. El quinto 
engloba lo referente a la salud de los jóvenes. El sexto analiza el fenómeno migratorio 
y la movilidad juvenil. Después se encuentra un apartado referente al ocio y tiempo 
libre. El siguiente apartado contempla la situación económica de los jóvenes. Le sigue 
una actualización de los datos referentes a violencia machista en jóvenes y menores. 
El penúltimo apartado se refiere a políticas sociales, en el que se abordan temas como 
la nupcialidad, fecundidad y asociacionismo de las personas jóvenes. Por último, se 
describen aspectos en relación a la integración social de la juventud de la comunidad.  

Se incorporan como anexo una relación con los 272 Ayuntamientos de la Comunidad 
Foral de Navarra en la que se desglosa el total de población joven de 14 a 30 años 
residente en cada municipio de la Comunidad Foral, el peso demográfico de la 
población joven dentro de cada localidad y el porcentaje que éstos representan 
respecto al total de población joven navarra. Por último se incluyen las fuentes de 
información y referencias bibliográficas. 

Para la elaboración del presente “Diagnóstico de la Juventud Navarra 2015” se ha 
recurrido tanto fuentes primarias como a secundarias. Como fuentes primarias el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, a través del Observatorio Navarro de la 
Juventud, viene elaborando con carácter anual diferentes encuestas a la juventud 
Navarra con el fin de estudiar y analizar la evolución social de las personas jóvenes de 
Navarra en relación a diferentes temáticas. Durante el primer semestre de 2015 se 
publicaron dos encuestas. La primera de ellas trata sobre Emprendimiento Juvenil en 
                                                            
1 Orden Foral 116/2012, de 27 de marzo por la que se crea y regula el Observatorio Navarro de la 

Juventud 
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Navarra y la segunda encuesta sobre Consumo e Integración Social de los jóvenes en 
Navarra. Además de éstas, en 2014 se realizó otra encuesta sobre formación y 
empleo. Las encuestas junto con el Panel de Indicadores de Juventud, que se 
actualiza anualmente; constituyen las fuentes primarias que se han empleado para la 
redacción del Diagnóstico. 

Por otro lado, se ha recurrido a una serie de fuentes secundarias oficiales nacionales 
como el Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa, EPA), 
informes procedentes del Instituto de la Juventud Española (INJUVE), Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Observatorio de Emancipación Joven 
(adscrito al Consejo de la Juventud de España), Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, entre otros.  

Asimismo, se ha contado con los datos de diferentes instituciones del Gobierno de 
Navarra: Departamento de Salud (Encuesta de Salud 2013), Departamento de 
Educación, Instituto de Estadística de Navarra (Padrón de habitantes, Movimiento 
Natural de Población, Encuesta de Condiciones de Vida, etc.) y la colaboración del 
Instituto de Igualdad de Navarra.  

En la medida de lo posible los datos han sido desagregados para población de 14 a 30 
años de la Comunidad Foral de Navarra, y según variables de género. En la redacción 
del Diagnóstico, se ha pretendido utilizar la perspectiva de género, así como el uso del 
lenguaje inclusivo.  

En el “Diagnóstico de la Juventud Navarra 2015” se ha tratado de incorporar los datos 
de mayor actualidad, siempre sujetos a la disponibilidad y periodicidad de publicación 
de las diferentes entidades. En el caso del padrón municipal, su actualización hace 
referencia al 1 de enero de cada año. 
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1. Demografía 

En 2014, la población total de la Comunidad Foral de Navarra asciende a 640.790 
habitantes. En cuanto a la población joven navarra, 110.976 son los y las jóvenes con 
edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Por género, la población joven 
navarra se encuentra ligeramente masculinizada, con 104 hombres por cada 100 
mujeres. En total, 56.545 son hombres y 54.431 mujeres. 

En los últimos años, la población joven navarra ha experimentado un descenso 
continuado. Si bien en el año 2005 la población joven navarra sumaba 131.436 
personas, en la actualidad se reduce hasta 110.976 jóvenes. La disminución de 
población joven conlleva una pérdida de representatividad a nivel poblacional, 
siguiendo una tendencia decreciente en la última década. En 2014, el peso 
demográfico2 de la población joven en Navarra representa el 17,32% de la población 
total, mientras que en 2005 era del 22,15%. 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Padrón de habitantes. Elaboración Propia. 

En cuanto a la población joven de de nacionalidad extranjera, esta representa el 15% 
de la población joven navarra, mostrando un continuo descenso de su peso 
demográfico a partir del año 2009, momento en el que la cifra alcanzaba el 20,85% del 
total de jóvenes. En valores absolutos, la población joven de nacionalidad extranjera 
asciende a 17.193 personas en 2014. 

El descenso del conjunto de población joven en Navarra atiende a varios factores. La 
reducción de la natalidad durante los años ochenta y noventa, una disminución de la 
llegada de población inmigrante a la comunidad, la salida de población extranjera de 
Navarra así como la emigración de los y las jóvenes navarros a otras comunidades 
autónomas o al extranjero como respuesta al elevado desempleo inciden en la pérdida 
de peso poblacional de los jóvenes.  

La pérdida de peso poblacional de la juventud afecta a la situación socioeconómica 
presente y futura de la Comunidad Foral. Los actuales procesos migratorios y la baja 
fecundidad dentro de una sociedad cada vez más envejecida amenazan los actuales 
modelos de reproducción social y solidaridad intergeneracional. 

                                                            
2 Porcentaje de población de 14‐30 años respecto al total poblacional. Fuente: IEN. 
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 Distribución de la población joven en Navarra3 

Pamplona concentra al 31,34% de la población joven de Navarra con 34.779 jóvenes 
en total. El segundo municipio es Tudela, donde viven 6.301 jóvenes, lo cual supone el 
5,68% de la población joven Navarra. Le sigue Barañáin,  Burlada y Zizur. 
La población joven del resto de municipios navarros no supera los 3.000 jóvenes.  

 

MUNICIPIOS POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
14 a 30 años  

% sobre el total de 
población joven 

navarra 
 

20.000 y 
más 

habitantes 

PAMPLONA IRUÑA 196.166 34.779 31,34% 
TUDELA 35.062 6.301 5,68% 
BARAÑÁIN 20.458 4.481 4,04% 

19.999 -
10.000 

habitantes 

EGÜÉS 19.014 2.613 2,35% 
BURLADA BURLATA 18.237 3.529 3,18% 
ZIZUR MAYOR ZIZUR NAGUSIA 14.253 3.211 2,89% 

ESTELLA-LIZARRA 13.695 2.343 2,11% 
TAFALLA 10.966 1.921 1,73% 
ANSOÁIN ANTSOAIN 10.861 1.529 1,38% 

VILLAVA ATARRABIA 10.211 2.049 1,85% 

9.999 - 5.000 
habitantes 

BERRIOZAR 9.625 1.679 1,51% 
ARANGUREN 8.982 1.834 1,65% 
BAZTAN 7.848 1.179 1,06% 
NOÁIN (VALLE DE ELORZ / 
ELORTZIBAR) 7.837 1.248 1,12% 
CINTRUÉNIGO 7.768 1.449 1,31% 
CORELLA 7.753 1.434 1,29% 
ALTSASU/ALSASUA 7.612 1.321 1,19% 
HUARTE   UHARTE 6.941 1.022 0,92% 
BERRIOPLANO BERRIOBEITI 6.444 936 0,84% 
SAN ADRIÁN 6.216 1.216 1,10% 
PERALTA AZKOIEN 5.889 1.126 1,01% 
SANGÜESA  ZANGOZA 5.078 861 0,78% 

4.999 - 2.500 
habitantes 

LODOSA 4.760 885 0,80% 
CASTEJÓN 4.120 651 0,59% 
VIANA 4.084 645 0,58% 

2.499 - 1.000 
habitantes 

ETXARRI ARANATZ 2.491 416 0,37% 
FUNES 2.488 469 0,42% 
VALTIERRA 2.467 413 0,37% 

 
 

                                                            
3 La tabla muestra la lista completa de municipios de más de 5.000 habitantes. En el caso de localidades 

de menos de 4.999 habitantes se incluye a modo de ejemplo las tres localidades más pobladas en cada 

sección. Para ver los datos referentes a los 272 municipios de la Comunidad Foral, ver el anexos. 
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999 - 500 
habitantes 

FONTELLAS 958 148 0,13% 
OTEIZA 944 134 0,12% 
ARAKIL 941 148 0,13% 

499 - 250 
habitantes 

GARÍNOAIN 495 70 0,06% 

CIRAUQUI ZIRAUKI 491 68 0,06% 

MONREAL ELO 478 70 0,06% 

249 - 100 
habitantes 

IBARGOITI 248 31 0,03% 

RONCAL   ERRONKARI 246 23 0,02% 

BEINTZA-LABAIEN 234 46 0,04% 

Menos de 
100 

habitantes 

ABÁIGAR 98 20 0,02% 

GALLUÉS  GALOZE 97 9 0,01% 

VIDÁNGOZ BIDANKOZE 96 13 0,01% 
 

Fuente: INE 2014. Elaboración propia. 

Por zonas4, la mayoría de la población joven navarra reside en la zona de Pamplona 
(63.153 personas jóvenes), seguido por la zona de Tudela (15.411 jóvenes) y siendo el 
Pirineo la zona en la que menos habitantes jóvenes registra (2.089 personas jóvenes). 

 Total Hombres Mujeres 
Noroeste  8.969 4.750 4.219

Pirineo  2.089 1.105 984

Pamplona  63.153 31.836 31.317

Tierra Estella  5.734 2.977 2.757

Navarra Media 
Oriental 

5.257 2.759 2.498

Ribera  10.363 5.321 5.042

Tudela  15.411 7.797 7.614

Total  110.976 56.545 54.431

 
Fuente: IEN 2014. Elaboración propia. 

Por grupos de edad, es la cohorte de 26 a 30 años la que mayor número de jóvenes 
suma, con un total de 36.948 personas. El grupo de edad que menor volumen de 
población joven agrupa es el de 18 a 21 años. 

Edad Total Hombres Mujeres 
14 a 17  24.558 12.572 11.986

18 a 21  24.024 12.327 11.697

22 a 25  25.446 12.922 12.524

26 a 30  36.948 18.724 18.224

Total  110.976 56.545 54.431

 
Fuente: IEN 2014. Elaboración propia. 

                                                            
4 Fuente: Instituto Estadística de Navarra, 2014.  División de Navarra según la Zonificación "Navarra 

2000". 
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2. Empleo 

 Elevadas tasas de desempleo juvenil 

La población joven en situación de desempleo en Navarra ha experimentado un 
considerable aumento a lo largo de los últimos años como consecuencia de la 
coyuntura de crisis económica que ha afectado a todo el país. No obstante, la tasa de 
desempleo de la población joven de Navarra registra en los últimos años valores 
inferiores a los obtenidos en el conjunto de España. 

En la Comunidad Foral, la tendencia de la tasa de empleo es creciente desde 
el año 2005 con un 11,19%, alcanzando su máxima en el año 2013 situándose en el 
36,52%. Es a partir de 2014 cuando las cifras de desempleo juvenil comienzan a 
descender. El año 2014 finaliza con una tasa de desempleo juvenil del 28,74% y que 
en el tercer trimestre de 2015 habría descendido hasta el 22%.5  

En valores absolutos, se pasa de los 8.016 jóvenes desempleados del año 2005 a los 
11.640 actuales, según los resultados de la Encuesta de Población Activa6 del tercer 
trimestre de 2015. 

 

Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. Elaboración propia. 

En cuanto al género, tanto hombres como mujeres se han visto afectados por 
el desempleo de una manera algo similar. En el caso de los varones, el desempleo 
muestra una tendencia ascendiente desde el año 2008  hasta 2014, que es cuando 
comienza a descender. En el caso de las mujeres, éstas presentan un comportamiento 
ascendente en los años 2007 a 2012, que desciende a partir de ese momento. En la 
actualidad, la tasa de desempleo es mayor en un mujeres, con datos del 23% frente al 
22% de desempleo registrado en hombres según datos de la EPA del tercer trimestre 
de 2015. 

                                                            
5 Nota metodológica: Los gráficos del capítulo dedicado al empleo  recogen valores  relativos al cuarto 

trimestre  de  cada  año.  Los datos  relativos  al  IV  Trimestre  de  2015  serán  publicados  por  el  Instituto 

Nacional de Estadística en enero de 2016. 
6 En adelante EPA. 
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Por grupos de edad, el grupo de jóvenes de 16 a 19 años es el más afectado 
por el desempleo. En el cuarto trimestre de 2014 este colectivo llega a una tasa de 
desempleo de 65,44%. Le siguen los jóvenes de 20 a 24 años, con el 34,74%. El 
grupo de edad que menor tasa de desempleo presenta en 2014 es el que va de los 25 
a 29 años, con una tasa de desempleo del 21,88%. 

Tasa de desempleo por grupos de edad

0

20

40

60

80

100

(%
)

16-19 años 16,84 17,63 13,24 54,04 26,43 46,91 40,07 80,12 70,67 65,44

20-24 años 17,07 11,05 7,23 16,71 26,9 26,59 32,4 48,35 40,29 34,74

25-29 años 7,48 6,69 5,27 12,61 15,3 16,69 24,9 26,46 31,22 21,88

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. Elaboración propia. 
 

 Aumento de los y las desempleados de larga duración 

El número de jóvenes desempleados de larga duración, es decir, quienes llevan en 
paro al menos un año, ha aumentado en los últimos años. La tasa de desempleo de 
larga duración7 se incrementa de forma continuada a partir de 2007 alcanzando en 
2013 su máximo valor del período (19,16%). En el último año, la tasa de desempleo de 
larga duración desciende hasta situarse en el 16,07%, en 2014. Los valores de 
Navarra son más bajos que en el conjunto del estado. 

9,70

0,64

8,01

3,340,87

3,15

0,69

15,59
19,16

16,07

15,86
12,79

9,10

2,11

2,32

2,88 3,63

26,23
26,80

23,82

0

10

20

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Navarra España

 

Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. 

 

                                                            
7 Definida como la ratio entre la población en situación de desempleo de larga duración y la población 
activa, es decir, personas desempleadas de larga duración y ocupadas. 
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 Tasa de empleo8 

En los últimos años desciende significativamente la tasa de empleo por millar de 
habitantes. El índice de empleo por cada millar de habitantes ha decrecido desde el 
539‰ del año 2006, hasta el 355‰ que se refleja al final de 2014, es decir, el índice 
se ha reducido por encima del 34%. 

 

 Tasa de actividad9 

La tasa de actividad juvenil también presenta una evolución decreciente en los últimos 
años, siendo mayor el descenso en Navarra que en España.  

Destaca el ligero repunte que presenta la tasa de actividad juvenil en Navarra en los 
últimos dos años. Esta tasa para el año 2014 se sitúa en el 53,40% (64,94% en 2005). 

 

 Tasa de ocupación10 

La tasa de ocupación juvenil muestra una tendencia decreciente entre 2007 a 2014, 
pasando del 88,81% al 71,26% En el último año la tasa presenta una evolución 
positiva respecto a 2013, que se situaba en el 63,48%. 

 

 Tasa de temporalidad de la contratación11 

Los contratos formalizados a la población joven presentan una elevada tasa de 
temporalidad desde 2006 hasta la actualidad, tanto en Navarra como en España. En 
2014, la tasa se sitúa en el 87,34%. Si se compara con la población total, la 
temporalidad en jóvenes resulta mayor. 

Por género, se observa una mayor tasa de temporalidad en mujeres, que llega al 
94,3% mientras que en hombres el dato es del 80,50%. 

Por edad, se observa una mayor temporalidad de la contratación entre aquellos 
jóvenes con edades situadas por debajo de los 25 años (92,92%) que por la población 
joven de más edad (82,03% para las y los jóvenes de 25 a 29 años). 

                                                            
8 Número de empleos ocupados por jóvenes con edad entre 16 y 29 años por cada millar de jóvenes. 
9  Porcentaje  de  población  activa  joven  con  edad  entre  16  y  29  años  en  relación  con  la  población 

potencialmente activa joven. 
10 Porcentaje de población ocupada joven con edad entre 16 y 29 años sobre la población activa joven. 
11 Porcentaje de población joven empleada de 16 a 29 años inscrita en el régimen de autónomos de la 

seguridad social a fecha 31 de diciembre de cada año, en relación con el número total de jóvenes con un 

puesto de trabajo. 



Diagnóstico de la Juventud de Navarra 2015 
 

 

13

94,57
93,93

95,9495,3395,53 93,89 94,88
86,56 87,34

95,2495,5894,9993,0292,7894,46 94,38 95,33 94,79

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Navarra España

 

Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. 

 Emprendimiento 

Se entiende por emprendimiento juvenil el porcentaje de población joven afiliada al 
régimen de autónomos de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el total 
de jóvenes afiliados o afiliadas al resto de regímenes. 

Durante los años de 2006 a 2012 la tasa de emprendimiento juvenil en Navarra se 
mantiene en valores similares, en torno al 8%. Pese a la baja tasa de emprendimiento, 
en los años 2013 y 2014 aumenta hasta situarse ligeramente por encima del 10%. En 
comparación con la media española, desde el año 2009 se observa una tendencia 
muy similar. Según los datos de 2014, por género se registra una tasa de 
emprendimiento del 12,96% en hombres, y algo más baja en mujeres siendo el 7,58%. 

8,658,32 7,977,998,14 8,26 7,95

10,24 10,31
9,26

8,368,10

17,40
16,39

15,02

8,19

10,22 10,16

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Navarra España

 
Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. 

En el año 2015, el Observatorio Joven del INDJ realizó la encuesta sobre 
“Emprendimiento juvenil en Navarra”. De ella pueden extraerse los siguientes datos:  

‐ Medidas más demandadas por los jóvenes 
La opinión mayoritaria entre los y las jóvenes es que se fomenta poco el 
emprendimiento. Ayudar a la financiación de nuevas empresas (55,4%) y una 
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modificación en el sistema fiscal que favorezca la creación de nuevos negocios 
(44,7%) son las dos medidas más mencionadas entre los jóvenes como necesarias 
para apoyar a los emprendedores, ambas con un claro contenido económico. Tres de 
cada diez jóvenes también mencionan otras medidas como ayudar en la formación de 
nuevos emprendedores (29,8%), simplificar los trámites de creación de empresas 
(29,6%) y facilitar la contratación de jóvenes, mujeres y discapacitados (29,2%), 
medidas que, aunque en un segundo orden, también tienen presentes buena parte de 
los jóvenes navarros. 

‐ Principales obstáculos para emprender 
Entre las personas que no han iniciado caminos de emprendimiento, para más de 
cuatro de cada diez jóvenes consideran que la falta de financiación es el principal 
obstáculo para el emprendimiento en Navarra (43,3%), seguido de la incertidumbre 
ante el riesgo (19,7%) y el clima económico desfavorable (16,2%).  

Entre las personas emprendedoras destacan las cargas fiscales (20,5%) y la 
complejidad de los trámites administrativos (17,3%) con respecto al total y a los no 
emprendedores.  

‐ Perfil de la persona emprendedora 
La determinación y la imaginación son los rasgos de importancia alta con los que los 
jóvenes más se acercan al perfil de emprendedores, siendo el optimismo su principal 
déficit. Otros aspectos como la predisposición al trabajo, al cambio, a recibir apoyo y la 
confianza suponen también un acercamiento aunque son aspectos considerados 
menos importantes.  

La competitividad y la disposición a asumir riesgos son rasgos con los que los jóvenes 
se identifican en menor medida. 

Los y las emprendedores adecúan su ocupación a su titulación académica (76%) en 
mayor medida que los trabajadores por cuenta ajena (55,9%). 

‐ Características de los negocios 
La media de constitución de los negocios emprendidos por jóvenes navarros es de 
seis meses. 

Los jóvenes emprendedores navarros dedican una media de 8,8 horas diarias a sus 
negocios. 

La duración media de funcionamiento de los negocios emprendidos por los jóvenes 
navarros es de algo más de 3 años. 

Más de la mitad de los negocios emprendidos por los y las jóvenes navarros 
pertenecen al sector servicios (53,2%), el 14,1% son de hostelería, el 14% de 
construcción, el 8,1% de industria y el 5% comercio.  

Dos de cada tres negocios facturan a un solo cliente el 80% o más del total de su 
facturación (21%), porcentaje que revela la incidencia del fenómeno del autónomo 
dependiente. 

‐ La experiencia emprendedora 
Entre quienes se plantean iniciar caminos de emprendimiento, cuatro de cada diez 
consultados, aluden a la posibilidad de convertirse en su propio jefe (42,7%) y a la 
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autorrealización personal (41,4%) como razones principales. En tercer lugar el motivo 
más mencionado es la falta de oportunidades en el mercado laboral (36,8%), seguido 
de otros como hacer por su cuenta lo que ya sabe a través de su experiencia 
profesional o su formación académica (26,6%), ganar más dinero (25,2%), convertir 
hobbies en negocios (22,2%), salir del paro (18,8%), aprovechar una oportunidad de 
negocio (17,6%), reorientar su carrera profesional (14,1%) o mantener un negocio 
familiar (13,5%). 

‐ Fuentes de financiación 
La principal fuente de financiación fueron los familiares o amigos, seguida de los 
préstamos personales y de las entidades financieras. El 31,4% de los emprendedores 
no pidieron ayudas a su financiación.  

‐ Principales riesgos percibidos 
La incertidumbre sobre sus ingresos es el riesgo que preocupa a más emprendedores 
jóvenes en Navarra, representando éstos a más de la mitad (53,3%). 

En menor medida, los emprendedores mencionan otros riesgos como la posibilidad de 
quebrar (20,5%), la inseguridad del empleo (17,7%), el riesgo de perder sus bienes 
(11,5%), tener que invertir demasiada energía o tiempo (8,9%) y la posibilidad de vivir 
un fracaso personal (2,1%). 

‐ Grado de satisfacción de los jóvenes que han emprendido 
Para la mitad de los emprendedores jóvenes de Navarra lo mejor de ser emprendedor 
es la independencia laboral (48 %) y poder ser su propio jefe para un 36,4%. 

En cuanto a lo peor, son las preocupaciones o el stress, según el 47,6% seguido de 
los impuestos y las cargas fiscales para un 31,1%. 

El grado de satisfacción general de los emprendedores, en una escala de 0 a 10, 
refleja una alta satisfacción (7,2). 

 Expectativas, estrategias y precariedad laboral de los jóvenes12.   

La falta de empleo como consecuencia de la crisis económica sumado a otros factores 
como los procesos de deslocalización industrial, entro otros, ha transformado las 
antiguas dinámicas del mercado laboral. El actual mercado de trabajo resulta cada vez 
más competitivo, flexible y segmentado para la juventud Navarra. Como consecuencia, 
los jóvenes se ven obligados a desarrollar diferentes estrategias de adaptación a esta 
coyuntura.  

El elevado desempleo propicia un difícil acceso a un primer puesto de trabajo, más 
aun relacionado con la cualificación de los jóvenes. Al mismo tiempo, la fuerte 
competencia eleva los requisitos de acceso a un empleo mientras que la oferta de 
puestos de trabajo resulta significativamente inferior a la demanda. A ello se suma la 
imposibilidad de adquirir cierta experiencia laboral, necesaria para acceder a los 
procesos de selección. En consecuencia, muchos jóvenes, con el objetivo de obtener 
cierta renta, se ven obligados a aceptar empleos poco cualificados. La trayectoria 
laboral de los jóvenes se debate entre el acceso a un empleo semicualificado, la 

                                                            
12  INDJ  (2014):  Encuesta  sobre  formación  y  empleo:  “La  desregulación  laboral  en  el  proceso  de 

incorporación de las personas jóvenes de Navarra al mercado de trabajo”. 
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combinación de empleos de mala calidad –minijobs- con la formación o periodos de 
inactividad.   

Las becas de formación o prácticas en empresas suponen una forma de acceso al 
primer empleo para los jóvenes. Sin embargo, para el 75,7% de las personas jóvenes 
que participaron en la encuesta de 2014, las “prácticas en empresas mediante becas 
son una forma de - contratación - encubierta para un número cada vez mayor de 
jóvenes”, dicho de otra forma, las becas, en algunos casos, permitirían a las empresas 
reducir ciertos costes sociales para cubrir puesto de trabajo específicos.   

Ante la fuerte competitividad del mercado laboral y la falta de empleo, los jóvenes 
alargan o recurren a la formación como una estrategia laboral. De esta manera, 
amplían sus estudios buscando cierta especialización con la esperanza de ampliar las 
oportunidades laborales en forma de contactos y acceso a prácticas en empresas. El 
aprendizaje de idiomas también constituiría otra fórmula recurrente por los jóvenes 
para acceder a un puesto de trabajo. 

Además, tal y como se indica en líneas anteriores, el abandono de Navarra es una de 
las expectativas y estrategias más utilizadas, en los últimos años, por parte de la 
juventud para acceder a un puesto de trabajo relacionado, en buena medida, con su 
formación. 

A tenor de los resultados obtenidos en la “Encuesta de Juventud 2014”, la juventud se 
enfrenta a un escenario laboral cada vez más precario resultante de las nuevas formas 
de gestión de la producción, la división de los procesos de trabajo y abaratamiento de 
los costes productivos. El acceso a un mercado cada vez más segmentado, 
especialmente en el caso de las generaciones más jóvenes, y el incremento de la 
desregulación en el marco del empleo (diferencias salariales, temporalidad, 
subcontratación, etc.) ocasionan un colectivo cada vez más amplio de trabajadores 
inestables dispuestos a alternar diferentes puestos de trabajo en diversas empresas o 
a simultanear varios empleos a la espera de conseguir una mayor seguridad laboral. 

En cuanto a las condiciones laborales, los y las trabajadoras jóvenes dicen trabajar 
más horas de las indicadas en su contrato de trabajo, cuestión que se asocia a cierta 
irregularidad más o menos permitida o consentida. El incremento de la jornada laboral 
se normaliza dentro de los puestos de trabajo como una necesidad de mantener la 
seguridad del mismo dentro de un ambiente cada vez más competitivo en el propio 
puesto y fuera del mismo según un 44% de los encuestados. 
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3. Emancipación y vivienda 

La tasa de emancipación de la población joven de Navarra, entendida como el 
porcentaje de personas jóvenes que viven fuera del hogar de origen respecto al total 
de jóvenes residentes en la Comunidad Foral, alcanza el 24,1% en 2014.  Muestra una  
tendencia ligeramente creciente en comparación al año 2013 que era del 22,4%.13  
El incremento de la tasa de emancipación residencial en este último año podría 
explicarse por la bajada de la tasa de desempleo en el último año así como las 
fluctuaciones del precio de la compra de vivienda y alquiler dentro del mercado 
inmobiliario.  

En valores absolutos, el total de jóvenes emancipados sería de 21.153 personas y 
11.079 hogares jóvenes, con una media de 2 personas por hogar. 

Tasa de emancipación juvenil en Navarra (%)
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Fuente: INDJ (2015): Panel de Indicadores 2014. 

En el caso del ámbito estatal, la tasa de emancipación para la población joven de 
España se sitúa ligeramente por debajo de la tasa en el ámbito foral situándose en el 
21,5% en 2014. Según datos del último informe del Observatorio de Emancipación 
correspondiente al cuarto trimestre de 2014, Navarra es la segunda comunidad con 
una mayor tasa de emancipación juvenil. 

 Las mujeres jóvenes abandonan el hogar familiar en mayor medida que 
los hombres 

Por género, la tasa de emancipación juvenil femenina para las jóvenes con edad 
comprendida entre los 16 y 29 años es significativamente superior a la que se muestra 
para los hombres de su misma edad. En el caso de las chicas la tasa de emancipación 
alcanza unas cifras superiores, siendo el 30,3% en 2014 mientras que la tasa de 
emancipación para los varones jóvenes toma un valor del 18% en 2014. Por lo tanto, 
la mujer se emancipa en torno a 12 puntos por encima del género masculino. 

                                                            
13 Nota metodológica: El gráfico  incorpora  la tasa de emancipación  juvenil de  los años 2005 a 2014. Es 

necesario  señalar que  los  años 2013  y 2014 hacen  referencia  a  jóvenes entre 16  y 29 años de edad 

mientras que el periodo 2005 a 2011 la tasa de emancipación se ha calculado tomando como base a la 

población joven con edades comprendidas entre los 18 y 34 años, un segmento de edad que muestra un 

comportamiento de emancipación muy dispar en  relación  con  los y  las  jóvenes de 16 a 29 años., no 

pudiendo por tanto llevar a cabo una comparativa de la ratio entre ambos segmentos de edad. Por este 

motivo, la tasa de emancipación para el tramo de edad de 18‐34 años es notablemente más elevada. 
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En relación a los grupos de edad, se observa una mayor ratio de emancipación juvenil 
conforme mayor es el tramo de edad a la cual pertenecen los y las jóvenes. Es decir, 
el número de jóvenes emancipados evoluciona y aumenta con la edad. La población 
joven perteneciente al segmento de edad de 25 a 29 años muestra una tasa de 
emancipación del 50,9%. 

Tasa de emancipación joven según edad

SD
8,510,111,311,8914,1

SD
11,2

48,447,549,248,8
40,3

50,944,946,9
36,7

82,781,378,9
85,6

76,875,970,371,6
81,6

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014

18-24 25-29 30-34
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 Ruptura de los proyectos de emancipación 

La encuesta realizada en 2014 por el Observatorio Joven del Instituto Navarro 
de Juventud y Deporte sobre formación y empleo14 muestra como las trayectorias de 
emancipación son cada vez más cambiantes. El contexto de crisis económica y las 
transformaciones de las condiciones dentro del mercado laboral afectan directamente 
a la realidad de las personas jóvenes. 

                                                            
14 INDJ (2014): Encuesta sobre formación y empleo: “La desregulación laboral en el proceso de 

incorporación de las personas jóvenes de Navarra al mercado de trabajo”.  
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Según los resultados de dicha encuesta, la mayoría de la población joven vive 
en el hogar familiar (74,3%), un 14,5% en su propia casa y un 6,5% en casas con 
amigos o conocidos. 

La presencia de una proporción significativa de jóvenes en el hogar familiar responde 
tanto al incremento y mantenimiento del desempleo como a la falta de expectativas 
laborales de las personas que, en la actualidad, desearían abandonar el hogar familiar. 
La anteriormente mencionada encuesta, sitúa en un 34% el porcentaje de jóvenes que 
desearía abandonar el hogar familiar para establecerse en uno propio.  

 

La falta de recursos económicos conlleva a la población joven a seguir dependiendo 
económicamente de las respectivas familias y cohabitar en los hogares de origen.  Las 
decisiones ligadas a la emancipación se ven afectadas por los recursos disponibles, la 
capacidad organizativa y las situaciones estructurales de cada entorno familiar15. En 
este escenario, se producen procesos de “semi-emancipación” en los que una parte 
más o menos significativa de jóvenes dispone de una determinada renta, procedente 
de un empleo, que le permite mantener un determinado nivel de consumo pero no le 
permitiría abandonar el hogar familiar.  

A pesar del descenso del precio de compraventa de vivienda libre y la renta media de 
alquiler en los últimos años, el acceso al actual mercado inmobiliario continúa 
resultando difícil para los jóvenes. Según datos del Observatorio de Emancipación del 
Consejo de la Juventud Española16 durante el cuarto trimestre de 2014, en Navarra el 
importe mensual de la cuota hipotecaria de mercado que están sufragando los 
hogares jóvenes supone un 22,6% de los ingresos netos de un hogar joven, mientras 
que el importe mensual del alquiler de mercado representa un 29,8% de dichos 
ingresos. En ambas situaciones se sitúa por debajo del umbral de endeudamiento del 
30% recomendado, aunque en el caso es prácticamente un 30%. La situación del 
mercado inmobiliario navarro permite el acceso tanto a la propiedad como al alquiler 
de un hogar joven, si bien sobre todo en el caso del alquiler el esfuerzo que deben 
realizar los jóvenes se encuentra próximo al umbral máximo establecido como 
tolerable. 

En cuanto a la posibilidad de iniciar trayectorias de emancipación residencial en 
solitario, con el sueldo medio de una persona joven  en la Comunidad Foral resulta 
poco probable. En este momento, una persona asalariada de 16 a 29 años debería 
dedicar cerca de la mitad de su salario, el 49,2%, al pago de la cuota hipotecaria o a la 
renta de alquiler. Una persona joven en Navarra debería tener unos ingresos 
mensuales un 64% superior a los que recibe para poder comprar una vivienda. Se 
estimaría el sueldo medio en 1.706 euros al mes para destinar casi un 50% del salario 
a la compra de una vivienda. 

 

                                                            
15 Gentile, A. (2006) 

16 Consejo de Juventud de España (2014). Observatorio de emancipación.  Comunidad Foral de Navarra. 

IV trimestre de 2014.  
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Gráfico: Evolución del coste de acceso al mercado de vivienda en propiedad para un 
hogar joven y una persona asalariada (16-29 años) 

 

Fuente: Consejo de Juventud de España (2014). Observatorio de emancipación. IV trimestre de 
2014. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, son frecuentes las situaciones en las que 
un cada vez mayor el número de jóvenes regresa al hogar familiar tras una cierta quiebra, 
del poder adquisitivo, asociado al desempleo prolongado, y vuelven a salir, incluso, 
sabiendo que la posibilidad de regresar les permite definir unas determinadas expectativas 
vitales cada vez más precarias y temporales. Se contempla el retorno al hogar de origen 
como una estrategia para abandonar el hogar de forma temporal. Se sigue manteniendo 
una cierta semi-emancipación en el hogar familiar al obtener ciertos jóvenes una cierta 
renta que no les permite emanciparse completamente, aunque sí llevar una vida más 
autónoma. 
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4. Educación17 

Las tasas netas de escolaridad18 de la población joven navarra continúan con la tendencia 
y valores registrados en los últimos diez años, resultando similares o ligeramente 
superiores a la media española en población de 16 y 17 años y con mayor diferencia en el 
caso de población de 18 años. 

La tasa neta de escolaridad navarra presenta valores positivos: asciende al 93,9% en la 
población de 16 años, al 90,9% para la de 17 años  y al 81,3% en la de 18 años. Estas 
tasas resultan más elevadas en Navarra que para el conjunto de España, sobre todo 
respecto a la población de 18 años, que manifiesta una mayor continuidad de las 
trayectorias formativas. 

Por sexo son las mujeres las que presentan mayores tasas de escolaridad en todas 
edades.  
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Fuente: INDJ (2015): Panel de Indicadores 2014. Elaboración propia 

 

 Número de estudiantes en enseñanzas universitarias presenciales 

Según datos del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, el número de alumnos 
navarros menores de 30 años matriculado en estudios universitarios oficiales 
presenciales19 de Grado y 1º y 2º Ciclo durante el curso 2014/2015 es de 14.373 
estudiantes en total. 

Según género, es mayor el número de mujeres matriculadas en las universidades que en 
el caso de los hombres: 7.714 mujeres frente a 6.659 hombres. 

                                                            
17 La actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 
establece en los 16 años la edad a la que se termina el periodo de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). 

18 Relación porcentual entre el alumnado de una edad y la población de dicha edad. 

19 Universidad Pública de Navarra y Universidad de Navarra. 
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Respecto al alumnado matriculado en estudios de máster, un total de 1.665 personas 
menores de 30 años cursa estudios de máster en la Comunidad Foral. De ellos, son 715 
mujeres y 950 hombres, siendo superior el número de varones matriculados. 

En cuanto a alumnos de doctorado, en Navarra son 220 los jóvenes menores de 30 años 
quienes se encuentran realizando su tesis doctoral. De ellos, 99 estudian en la 
Universidad Pública de Navarra, y 121 lo hacen en la Universidad de Navarra. Por género, 
130 son mujeres y 90 hombres.  

En cuanto al alumnado matriculado en ciclos de Formación Profesional, en valores 
absolutos 8.179 personas cursan estudios de Grado Medio y Grado Superior en Navarra. 

El alumnado matriculado en bachillerato durante el curso 2014/2015 en la Comunidad 
Foral aglutina a 9.098 personas. 

En total en los cursos de E.S.O hay matriculados 25.227 alumnos, si bien hay que tener 
en cuenta que el periodo de la E.S.O se inicia a los 12 años. 

En los programas de Cualificación Profesional, o Garantía social, en Navarra habría un 
total de 1.158 alumnos. 

 Menor tasa de abandono educativo temprano que en España 

En los últimos años la tasa de abandono educativo temprano20 en Navarra presenta una 
disminución continuada, lo que evidencia una mejora en la continuidad de la trayectoria 
formativa de la población joven.  

En 2013, el abandono escolar temprano asciende al 12,9% para la población joven 
navarra, muy por debajo de las cifras del conjunto de España donde resulta un 23,6%)  

Por sexo, las mujeres presentan un menor abandono con datos del 11,8% frente al 13, 9% 
registrado en hombres. 
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 Navarra: Segunda Comunidad Autónoma con mayor gasto público por 
estudiante 

                                                            
20 Abandono educativo  temprano: Porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado el 

nivel de E. Secundaria 2.ª etapa y no sigue ningún tipo de educación‐formación. 
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En Navarra, el gasto destinado anualmente por cada alumno es una media de 6.932 
euros por estudiante. Este dato situaría a Navarra como la segunda comunidad 
autónoma que más invierte en educación por alumno, superada únicamente por el 
País Vasco. En la media española la cuantía es de 5.766 euros, lo cual supone 1.165 
euros menos que en Navarra. 

 

Fuente: CJE, 2015. 

 La dilatación del periodo formativo como estrategia 

En los últimos años, la educación superior es una opción formativa que ha asumido 
una especial relevancia entre la juventud navarra como el camino idóneo para lograr 
empleos de calidad y evitar la precariedad laboral. 

La incorporación de las generaciones jóvenes al sistema superior de educación resulta 
muy significativa, dado que una gran parte de la población joven tiene estudios de 
grado (38,4%) o de postgrado (21,8%)21. Para la mayoría de los jóvenes, ampliar su 
nivel de estudios se convierte en una fórmula tanto para continuar dentro del sistema 
educativo como para llegar a una mayor especialización. Por tanto, a la espera de una 
cierta transformación del mercado laboral, la formación se convierte en un recurso y 
una respuesta ante la fuerte competitividad que existe actualmente en el mercado de 
trabajo. 

 Una generación que opta por la formación ante el “difícil acceso” al 
mercado laboral 

Tanto en Navarra como a nivel estatal, destaca un aumento considerable, en los 
últimos años, del nivel formativo logrado por los jóvenes respecto a las generaciones 
anteriores. La tendencia muestra como actualmente, los jóvenes permanecen más 

                                                            
21  INDJ  (2014):  Encuesta  sobre  formación  y  empleo:  “La  desregulación  laboral  en  el  proceso  de 

incorporación de las personas jóvenes de Navarra al mercado de trabajo”. 
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tiempo dentro del sistema educativo, y además  alcanzan un mayor nivel de estudios. 
En efecto, la evolución del nivel de formación en Navarra cambia en función del 
segmento de edad considerado. 

Si se compara el nivel formativo de los jóvenes con la población de entre 55 y 64 años, 
el porcentaje de personas que ha alcanzado la segunda etapa de la educación 
secundaria o ha terminado la enseñanza universitaria es superior en el caso de los 
actuales jóvenes.  

En cuanto al porcentaje de personas cuyo nivel máximo formativo es la primera etapa 
de educación secundaria, éste resulta menor y con cierta  tendencia a la disminución 
en el caso de las nuevas generaciones. Es decir, la población de entre 55 y 64 años 
registra un mayor porcentaje de personas cuyos nivel de estudios máximo alcanzado 
es la primera etapa de educación secundaria mientras que los jóvenes completan la 
educación secundaria. 

 

Fuente: CJE, 2015. 

 Valoración del sistema educativo 

‐ Las universidades públicas 
 

Según datos de la Encuesta de Juventud de 2014, algo más de la mitad de las 
personas jóvenes entrevistadas (51,5%) se mostraba de acuerdo o muy de acuerdo 
con que la formación impartida en las universidades públicas es poco práctica, un 
18,8% que no se posicionaba (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) y el resto era contrario 
a tal afirmación (16,7%) respecto al debate de las competencias en el ámbito del 
sistema de formación público.  

 

‐ Las universidades privadas 
 

En la misma encuesta, al preguntarles por la formación impartida en las universidades 
privadas, tampoco se posicionan a favor de un modelo de formación “privado” pues el 
17,7% confirmaba su acuerdo con la idea de que la formación impartida en las 
universidades privadas se adapta más al mercado de trabajo frente a un 35% en 
desacuerdo con tal cuestión y un 23,7% que no se posicionaba. 
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‐ La formación profesional 
 

En contraposición al sistema universitario, un 68,6% de las personas consultadas 
considera que la formación profesional es una opción que permite acceder con 
mayores garantías al mercado de trabajo antes que los estudios universitarios, lo que 
sin duda supone un fuerte cambio en la visión del modelo de formación profesional, 
antes más algo desvalorizado socialmente.  

 

 Aumenta el número de universitarios becados pero desciende su cuantía 
media 

El número de jóvenes navarros universitarios que cobran alguna beca, bien del 
Ministerio de Educación o las propias del Gobierno Foral ha aumentado en el curso 
2014/2015 un 18% tras la reforma de unos nuevos requisitos de acceso a las ayudas. 
En 2015, un total de 2.810 universitarios navarros recibieron una beca, 445 más que 
en el curso anterior. Sin embargo, la cuantía de cada beca no ha sido superior, 
bajando una media de 300€ por estudiante. Si bien anteriormente, la cuantía media de 
la ayuda recibida por los estudiantes navarros ascendía a los 2.300€, se ha situado a 
en los 2.000€, dato que afecta negativamente a la economía de los estudiantes y sus 
familias. 

De los 2.810 universitarios receptores de la beca, 1.451 durante el pasado cursos la 
reciben por parte del MEC, mientras que el 1.359€ restante lo hace por parte de 
partidas del Gobierno Foral. La beca del Gobierno foral complementa lo que las becas 
del MEC no llegan a cubrir.22 

 

 Conocimiento de idiomas 

Para la población joven, el conocimiento de idiomas es un requisito cada vez más 
frecuente para formar parte de los procesos de selección, tanto en el mercado laboral 
como en el ámbito público. A ello debe añadirse la reciente modificación en la 
normativa para obtener los títulos universitarios de grado. Para poder obtener el título 
de grado por la Universidad Pública de Navarra, se debe demostrar una competencia 
lingüística en inglés, francés, alemán o italiano equivalente a un nivel B1 del Marco 
común europeo.  

 

Los últimos resultados oficiales sobre idiomas provienen de la Encuesta de 
Condiciones de Vida de la Población de Navarra en 2012. Se extraen los siguientes 
datos. Del total de población navarra, un 54,3% de la población tiene conocimientos de 
idiomas (inglés, francés y/o euskera). En concreto, el 38,1% tiene conocimientos de 
inglés, el 24,0% de francés y el 18,8% de euskera. 

                                                            
22 Diario de Navarra, 14/09/2015. Edición impresa, pg. 14. 
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Por edad, del grupo de jóvenes de 15 a 24 años un 15,6% conocería inglés, francés 
y/o euskera. Este dato alcanza el 22,7% en el grupo de 5 a 34 años. Se podría decir 
que el novel de idiomas alcanzado evoluciona  con la edad. En suma, el 38,3% de los 
jóvenes conoce algún idioma de los planteados en la encuesta (inglés, francés y/o 
euskera). 

A estos resultados cabe añadir los datos obtenidos en la V Encuesta Sociolingüística 
(2012) que data de 15.420 el total de personas que conocen otras lenguas (alemán, 
italiano, chino…).  

Respecto al euskera, según datos del censo de 2011, se cifra en 38.503 los jóvenes 
que lo hablan. 

Conocimiento de idiomas según edad
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida de la Población de Navarra, 2012. Elaboración 
propia. 
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5. Migraciones y movilidad 

A la hora de abordar los diferentes fenómenos migratorios, los datos deben tomarse 
con cautela, ya que no hay constancia cierta de que todas las personas que emigran o 
inmigran se inscriban o den de baja en el padrón municipal.  

 Aumento del número de bajas por variación residencial 

El porcentaje de bajas por variación residencial23 de población joven que se marcha a 
vivir fuera de Navarra se ha incrementado en los últimos años, pasando del 2,44% 
registrado en el año 2005 al 3,948% del año 2014. Aunque si bien la tendencia a lo 
largo de los últimos años resulta ascendente, el dato de 2014 es ligeramente inferior al 
de 2012 (3,96%) y 2013 (3,98%).  

En valores absolutos, el número de bajas registradas es de 3.861, de las cuales 1.950 
corresponden a población joven de nacionalidad extranjera y 1.911 a población joven 
de nacionalidad española. 

 

Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. Elaboración propia. 

Por sexo, las bajas entre hombres y mujeres no presentan diferencias significativas 
(3,43% para los hombres y 3,53% para las mujeres).  

En cuanto a la variable edad, el porcentaje de bajas evoluciona y aumenta a mayor 
edad. Es el grupo de 25 a 30 años el que mayor porcentaje de bajas registra. Los 
diferentes aspectos vitales (etapa formativa, acceso al mercado de trabajo, etc.) que 
presentan los grupos de edad determinan estas diferencias. 

Si analizamos los datos según nacionalidad, la población joven de nacionalidad 
extranjera presenta un mayor porcentaje de bajas residenciales, que se incrementa del 
7,4% registrado en el año 2005 al 11,34% del año 2014. En el caso de población joven 
de nacionalidad española aunque la tendencia también resulta creciente, el porcentaje 
de bajas residenciales es mucho más moderado, ascendiendo al 2,04% en el año 
2014. Estos datos manifiestan que las bajas residenciales producidas vienen 
motivadas principalmente por la salida de población joven de nacionalidad extranjera. 

                                                            
23INDJ (2015). Panel de Indicadores 2014. 
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Recientes estudios24 apuntan a que Navarra haya dejado de ser destino de 
emigración.  

Referente a los destinos a los que emigra la población joven se notan diferencias 
significativas según nacionalidad. En el caso de la población joven de nacionalidad 
española opta en mayor medida por la elección de destinos en otras Comunidades 
Autónomas (1,68%), mientras que la población extranjera lo hace por otros países 
(7,04%), presumiblemente países de origen y otros países que ofrezcan mayores 
oportunidades laborales. 

 

 Incremento de población joven navarra residente en el extranjero 

En los últimos años se produce un incremento de la población joven navarra que 
reside en el extranjero, pasando del 2,49% registrado en el año 2009 al 4,65% del año 
2014. Su representatividad y su tendencia a la alza es similar a la que registra el 
conjunto de la población joven española. 

En valores absolutos, el total de jóvenes residentes en el extranjero suma a 4.496 
personas, cuando en 2009 eran un total de 2.690 personas. 
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 Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores 2014. 

 

 Saldo migratorio negativo de población joven25 

Según el Observatorio de Emancipación del CJE, los datos sobre movimientos 
migratorios de la población joven en 2014 revelan un saldo migratorio negativo entre la 
población joven de la Comunidad Foral. El balance en 2014 se ha concretado en una 

                                                            
24 Consejo de la Juventud Española (2015) Juventud Necesaria.  
25 Consejo de Juventud de España (2014). Observatorio de emancipación.  Comunidad Foral de Navarra. 

IV trimestre de 2014. Datos para jóvenes  de 16‐29 años. 

Nota metodológica: Se trata de datos provisionales resultantes de estimaciones. 
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ligera pérdida de población de 16 a 29 años, 1,4 personas menos por cada 1.000 
residentes. Con diferencia a 2013, la pérdida de población joven de Navarra como 
consecuencia de los flujos migratorios con el exterior ha sido menos acentuada y 
equilibrada por un acrecentamiento de la población joven en los perfiles de 16 a 24 
años donde la inmigración ha sido superior a la emigración. 

Tras dos años registrándose elevados saldos migratorios negativos entre la población 
joven menor de 30 años de Navarra, en 2014 la pérdida de población joven a causa de 
los flujos migratorios con el exterior ha sido más moderada. 

En cuanto a los movimientos migratorios entre autonomías presentan que en Navarra 
prácticamente se han compensado las entradas y salidas de la comunidad hacia otras 
regiones de España. 

Con respecto a 2013, se observa una pérdida más dilatada de población joven entre el 
colectivo de 25 a 29 años. Casi todo el conjunto de las personas que ha marchado a 
vivir a otras comunidades autónomas son personas jóvenes de nacionalidad española. 

Con todo, el saldo migratorio interautonómico26 de las personas de nacionalidad 
extranjera ha sido positivo en todos los perfiles analizados, sobre todo entre los más 
jóvenes. Navarra sigue siendo receptora de jóvenes inmigrantes provenientes de otras 
regiones de España mientras que los y las jóvenes de nacionalidad española de 
Navarra muestran una mayor movilidad hacia otras autonomías. 

 

 La emigración como estrategia laboral 

Según la encuesta realizada por el Observatorio Joven del INDJ en 201427, el 
abandono de la Comunidad Foral es una de las expectativas y estrategias más 
utilizadas, durante los últimos años, por parte de las personas jóvenes con objeto de 
acceder a un puesto de trabajo relacionado, en buena medida, con su formación. Casi 
la mitad de las personas entrevistadas concibe su futuro inmediato en un lugar fuera 
de Navarra. 

‐ La posibilidad de salir a otras comunidades 
 

Para el 22,9% de las personas jóvenes, la posibilidad de trabajar en otras 
comunidades es muy probable y para el 25,6% bastante probable. En suma, el 48,5% 
de la juventud consultada estaría dispuesta a salir a otras comunidades españolas en 
busca de trabajo.  

Por género, no se aprecian grandes diferencias a pesar de que las mujeres se 
muestran más decididas (28,9% “muy probable”) a trabajar en otras comunidades que 
los hombres (23,9%). 

                                                            
26 Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una 

comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a otras. Refleja los 

cambios de residencia entre comunidades autónomas. 
27 INDJ, Observatorio Joven (2014): Encuesta sobre formación y empleo. 
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Respecto a la variable edad, a partir de los 20 años y fundamentalmente los 25 años, 
pronostican como “muy probable” una posible salida a otras comunidades a desarrollar 
una carrera profesional. 

‐ La posibilidad de salir al extranjero 
 

La salida al extranjero en búsqueda de oportunidades laborales resulta algo superior 
en el colectivo de jóvenes que valora como “muy probable” su marcha al extranjero, 
así lo afirma un 28,3%. También un significativo 25% lo considera bastante probable. 
Así pues la mitad (53,3%) de los jóvenes valora su futuro profesional inmediato en el 
extranjero. Mientras, el 22,9% saldría a otra comunidad. 

Por género, es ligeramente superior el dato en mujeres dispuestas muy dispuestas a 
salir al extranjero (32,8%) frente a los hombres (29,4%).  

Según la variable edad, la preferencia por el extranjero es superior entre las personas 
más jóvenes, pues la mitad ve “muy probable” trabajar en algún otro país en 
comparación al 30%, de las personas de 20 a 24 años y el 27% de los que ya han 
alcanzado 25 años.  

La posibilidad de iniciar o continuar una trayectoria laboral en el extranjero por parte de 
la gente joven se vincula, en cierta medida, a las expectativas de las personas jóvenes 
condicionadas por el fuerte incremento del desempleo (condiciones objetivas…) que 
condicionan la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. 

En la mencionada encuesta, se les preguntó a los jóvenes por su deseo de salir fuera 
de Navarra. Para un 13,7% le gustaría mucho ir a otras comunidades y un 23% 
bastante, volumen inferior (si sumamos “mucho” y “bastante”), en todo caso, al 
colectivo de jóvenes con expectativas menos positivas, pues al 24% la idea de salir le 
atrae poco y nada al 18,7%. 
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6. Salud28 
 

 Estado general de salud 

La Encuesta Navarra de Juventud y Salud de 2013 señala que la juventud navarra 
valora con una muy buena puntuación su estado de salud. Refleja una alta satisfacción 
con 79 puntos en una escala de 0 a sobre 100. Esta valoración es ligeramente 
superior en hombres que en mujeres y se puede observar también que la valoración 
desciende ligeramente con la edad.  

Los malestares más frecuentes son cansancio y agotamiento (49%) seguido de dolor 
de cabeza y dolor de espalda (40%). 

La tasa de discapacidad29 entre la población joven navarra se mantiene estable desde 
el año 2011, y situándose en el 17,76% durante el año 2014. 

 Las jóvenes se sienten más gordas que los chicos 

Casi un 75% de la población encuestada se encuentra dentro de la franja de 
normopeso30. Siguiendo con esta clasificación, la media de índice de masa corporal 
(IMC) en 2013 es del 22,36. Desciende el sobrepeso y ligeramente la obesidad desde 
el año 2007, datos que son más elevados en varones y que aumentan con la edad. 

La delgadez se ha acrecentado alcanzando al 9% de la población joven, siendo 
superior en mujeres. Un 31% de las mujeres incluidas dentro del grupo con normopeso 
considera que su cuerpo es “un poco” gordo frente al 8% de los chicos. Además el 
14% de las chicas y el 5% de los chicos dice estar “a menudo” o “siempre” a dieta. 

 Empeoramiento de la salud psicológica 

Según datos de la Encuesta de Juventud realizada en 201431, una buena parte de la 
juventud navarra percibe que ha empeorado su salud psicológica. En relación a la 
afirmación de que ha empeorado dicha salud, el 31,4% de la personas entrevistadas 
afirma estar “de acuerdo”, y el 27,4% “muy de acuerdo”. Por otra parte, el 18% de 
las/os jóvenes no está de acuerdo ni en desacuerdo con dicha afirmación, mientras 
que solo el 6,5% manifiesta estar en desacuerdo y apenas un 7,2% muy en 
desacuerdo. 

Son las mujeres jóvenes quiénes consideran en mayor medida que la salud 
psicológica de la juventud ha empeorado durante los últimos años. El 41,2% de las 
mismas manifiesta estar muy de acuerdo con dicha afirmación frente al 21% de los 
jóvenes varones. 

                                                            
28 Datos procedentes de la Encuesta Navarra de Juventud y Salud (2013). 
29 Personas jóvenes (15‐29 años) con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, respecto 
al total de población  joven de dicha edad. Fuente: Revisión anual del padrón municipal de Habitantes. 
Instituto Nacional de Estadística. Agencia Navarra de Dependencia. 
30 El índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet es una medida de asociación entre la masa y la 
talla  de  un  individuo  que  resulta  de  se  calcula  a  partir  de  la  fórmula:  peso(kg)/talla(m2). 
Normopeso:  Entendiendo  como normopeso un  valor de  Índice de Masa Corporal  (IMC)  entre 18,5  y 
24,9. 
31 Observatorio Joven (INDJ, 2014) Encuesta sobre formación y empleo: “La desregulación laboral en el 
proceso de incorporación de las personas jóvenes de Navarra al mercado de trabajo”.  
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La percepción sobre el empeoramiento de la salud psicológica de la población joven 
también varía en función del aumento de edad. Entre aquellos que afirman estar “muy 
de acuerdo” con el proceso de empeoramiento de la salud psicológica, el 25% tiene 
entre 16 y 19 años, el 30,7% cuenta con entre 20 y 24 años, y finalmente, el 35%  
pertenece a aquellos jóvenes que tienen mayor edad (de 25 a 30 años). 

Atendiendo a los datos obtenidos en la Encuesta navarra de Juventud y Salud de 
2013, destaca un aumento en el porcentaje de población con mucho o moderado 
estrés. En chicas, se pasa de un 33% en 2007 a un 49% en 2013. No obstante, se 
observa una estabilización en la población con riesgo de mala salud mental (15,8%). 

 

 Incremento de la práctica deportiva   

Un 82,4% de los jóvenes navarros elige practicar deporte en su tiempo de ocio según 
la Encuesta de Consumo e Integración social realizada en 2015 por el Observatorio 
Joven32. La práctica de deporte está más presente en la agenda de los chicos (86%) 
en comparación a las chicas (78,7%). Por edad, los jóvenes del grupo de 15 a 19 años 
son quienes más deporte practican, y desciende con la edad. 

Mientras, la citada encuesta de juventud y salud apunta a una tendencia ligeramente 
creciente en el ejercicio vigoroso de los chicos respecto a años anteriores.  

Entre quienes no practican deporte, el principal motivo alegado para no hacer ejercicio 
por los jóvenes consultados es la falta de tiempo, referido por el 50% de la población 
encuestada. Por otro lado, el principal motivo para la práctica de ejercicio físico es el 
deseo de mantenerse en forma (75%) según datos de la última Encuesta Navarra de 
Juventud y Salud (2013). 

 

 Descenso del consumo de alcohol y tabaco 

La edad de inicio de consumo de alcohol en 2013 se sitúa en los 14,7 años,  
manteniéndose constante desde el año 2007. 

Si bien en 2007, la población joven no consumidora de alcohol era de un 10%, en 
2013 aumenta hasta el 15% en los jóvenes de 14 a 29 años. En el caso de los 
menores de18 años, el 30% declara no consumir alcohol (23,5% en 2007).  

Entre los jóvenes que consumen alcohol, el 98% de ellos lo hace antes de llegar a los 
18 años y alcanzar la mayoría de edad.  

Respecto a cuándo beben los jóvenes, el 50% lo hace únicamente el fin de semana y 
un 17% toma alcohol durante la semana y el fin de semana. Los lugares más comunes 
para beber son las bajeras (37,2%) y en la calle (17,6%). 

Los datos obtenidos en la Encuesta navarra de juventud y salud de 2013 muestra 
como el consumo por atracón o binge drinking33 se muestra constante desde 2007. 

                                                            
32 INDJ (2015): Encuesta sobre consumo e integración social de los jóvenes en Navarra. 
33 Consumo en un espacio de dos horas 5 bebidas alcohólicas para hombres y 4 para mujeres. 
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Alrededor de un 36% lo practica. También se mantiene el número de jóvenes que 
declaran haberse emborrachado en el último mes (33,2%), siendo superior en chicos 
con una media de 1,8 borracheras al mes. 

En cuanto a los menores de 18 años, el 18% de la población menor de edad se ha 
emborrachado en el último mes y el 23,7% ha hecho binge drinking. La tendencia se 
mantiene desde 2007 sin diferencias por sexo en este grupo de edad. 

Desciende también el dato de jóvenes fumadores. El porcentaje de fumadores diarios 
pasa del 31,7% en 2007 al 21,6% en 2013, descendiendo así diez puntos porcentuales 
en el caso de los varones. En mujeres desciende del 25,3% al 21,1% en 2013. La 
edad de inicio de consumo de tabaco es de 15,4 años y 16,5 años la edad de inicio de 
un consumo diario. 

 

 Descenso del consumo de cannabis y otras drogas 

En el caso del cannabis, desciende el porcentaje tanto de consumidores en el último 
mes (17% en 2007 al 13% en 2013) como en el de consumidores diarios de cannabis, 
pasando del 4,1% al 3,1% respectivamente. La edad media de inicio al consumo de 
cannabis se sitúa en los 16,1 años. Por grupo de edad, los menores de 18 años que 
han consumido cannabis en el último mes desciende hasta el 8,3% (13,2% en 2007). 
Para el 70% de los jóvenes el acceso a esta droga viene por parte de amigos o 
conocidos. 

En cuanto al consumo de otras drogas ilegales 8 de cada 10 jóvenes no las 
consumen. La edad de inicio de consumo de otras drogas ilegales se sitúa en los 19 
años en el caso de los hombres y los 18,8 en el caso de las mujeres. Las más 
consumidas son cocaína, speed, éxtasis y ketamina.  

 

 Adelanto de la edad de inicio de las relaciones sexuales 

Según la Encuesta Navarra de Juventud y Salud 2013, los y las jóvenes tienen su 
primera relación sexual a los 16,5 años. Esta cifra desciende ligeramente respecto a 
los datos referidos en el informe de Juventud Navarra 2012, que se situaba en los 17 
años. 

La edad media de las primera relación sexual completa34 se sitúa en torno a los 17 
años, dato que permanece estable desde 2007.  En el caso del grupo de menores de 
18 años es un 33,9% el que ya ha mantenido relaciones sexuales completas en 2013 
(38,6% en 2007). Un 4,8% de los menores de 15 años habría mantenido relaciones 
sexuales completas. 

El uso del preservativo en las primeras relaciones sexuales aunque se mantiene 
estable, se aprecia un descenso en su uso como método anticonceptivo regular 
situándose en un 53% como método anticonceptivo elegido por los y las jóvenes.  

                                                            
34 Se refiere a las relaciones sexuales con penetración. 
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La píldora anticonceptiva de emergencia, conocida también como píldora del día 
después ha sido utilizada alguna vez en la vida por el 22,1% de la población siendo el 
3,5% en el grupo de 14-17 años. 

 

 Tasa embarazo adolescente 
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Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. 

La tasa de embarazo entre las jóvenes adolescentes (14 a 17 años) de Navarra no 
presenta una tendencia homogénea a lo largo de los últimos años, presentando 
incrementos y decrementos sucesivos en los últimos cuatro años.  

La tasa de embarazo para Navarra en el año 2011 se situaba en 7,25 por cada millar 
de mujeres jóvenes adolescentes. La tasa de embarazo adolescente registrada en 
Navarra resulta inferior a la del conjunto de España, que en 2011 era del 10,9 por cada 
millar. 

 

 Descenso del índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja entre 
población joven 

 

Según datos de la Estadística de accidentes de trabajo del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (MEYSS), el índice de incidencia de accidentes de trabajo35 con baja 
entre la población joven navarra desciende durante el año 2014, continuando con la 
tendencia decreciente registrada a nivel general desde el año 2010. Este índice 
asciende a 2.777 accidentes por cada 100.000 jóvenes, situándose en los mismos 
valores que el conjunto de población joven española. 

                                                            
35 Relación entre el número de accidentes en jornada de trabajo con baja de población joven respecto al 

número medio de personas expuestas al riesgo. 
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 Descenso de la mortalidad 

La tasa específica de mortalidad36 en 2013 de la población joven Navarra fue del 28,6 
por 100.000 habitantes. Esta tasa presenta un descenso desde el año 2005. El análisis 
por sexo muestra mayores tasas de mortalidad en varones que en mujeres. 

 

 

Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. 

 

La principal causa de defunción entre población joven en Navarra son causas 
externas, para el 48% de las muertes producidas en la población de 14 a 30 años en 
Navarra. La segunda causa de muerte son tumores, dato que alcanza el 21% del total 
de muertes en jóvenes. La mortalidad generada por causas externas ha 
experimentado en los últimos años un fuerte descenso, pasando de representar del 
81,7% de causas de muerte en el año 2005 situándose en el 48,28% en 2013. Es 
mayor el porcentaje de defunción por causas externas en hombres (50%) que en 
mujeres (44,4%).  

En comparación con España, los datos registrados en Navarra suelen ser superiores a 
los del Estado aunque en 2013 se da una tendencia similar a la registrada a nivel 
nacional 

                                                            
36 Defunciones de jóvenes (14‐30 años) por cada cien mil habitantes de dicha edad. 
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Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. 

La tasa de mortalidad por accidentes de tráfico en población joven Navarra 
experimenta hasta el año 2009 un importante descenso, presentando a partir de 
entonces valores fluctuantes. Para el año 2013 la tasa de mortalidad por accidentes de 
tráfico asciende al 6,12 por 100.000 habitantes resultando superior a la tasa que 
presenta la población joven española (3,75 por 100.000 habitantes). Tanto para 
Navarra como para España son los varones los que presentan mayores tasas de 
mortalidad por accidentes de tráfico, con diferencias significativas respecto a las 
mujeres. 
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Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. 

 

En cuanto a la  tasa de suicidios de población joven Navarra, esta tasa había 
experimentado en Navarra un descenso significativo desde el  año 2009 (8,3 por cada 
100.000 habitantes bajando hasta 1,9x100.000 en 2012), en el año 2013 hay un fuerte 
incremento respecto a años anteriores con 7,1 por cada 100.000, resultando superior a 
la que presenta el conjunto de población española con 4 por cada 100.000. A pesar de 
que en Navarra la tasa de suicidios generalmente se muestra superior entre los 
hombres, en 2013 se observa un incremento significativo de la tasa de suicidios en 
mujeres jóvenes. 
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7. Ocio/tiempo libre 

 Descenso del tiempo dedicado al ocio 

En 2015 la juventud entre 15 y 30 años destina una media de 29 horas semanales al 
tiempo libre. El “Informe de Juventud Navarra 2012“ situaba en 38,1 las horas 
dedicadas al ocio y tiempo libre, siendo 9,1 horas menos a la semana las señaladas 
en 2015. Las mayores diferencias en relación al empleo del tiempo libre varían en 
función de variables como la dedicación u ocupación. Los jóvenes que actualmente se 
encuentran en búsqueda de su primer empleo son quienes dispondrían de mayor 
número de horas para su ocio, frente a los que se encuentran estudiando. 

En comparación con los resultados estatales, la juventud navarra dispone de mayor 
número de horas dedicadas al ocio; 2,2 horas menos a la semana (Injuve, 2014).  
Para siete de cada diez jóvenes navarros el tiempo semanal disponible para 
actividades de ocio parece suficiente. No obstante, hay un 25,9% que demanda mayor 
espacio semanal para el entretenimiento. 

Aquellas personas que consideran que su tiempo es insuficiente se ajustan al 
siguiente perfil: jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y 30 años, 
incorporados al mundo laboral o que compatibilizan trabajo y estudios así como 
aquellos jóvenes que se han independizado y viven en su propio hogar. 

 Deporte y descanso, las opciones elegidas de la juventud 

  TOTAL GÉNERO   EDAD     
  

  Hombre Mujer 
15 a 19 
años 

20 a 24 
años 

25 a 30 
años 

              

Beber, ir de copas  45,8% 49,3% 42,2% 31,7% 53,9% 50,9% 

Ir a discotecas, bailar  37,3% 35,2% 39,6% 38,7% 49,7% 25,5% 

Hacer deporte  82,4% 86,0% 78,7% 89,9% 79,0% 78,9% 

Asistir a competiciones deportivas  38,5% 53,2% 23,3% 45,4% 33,7% 36,7% 

Viajar  55,5% 50,4% 60,8% 54,6% 49,8% 61,3% 

Ir al cine  59,4% 58,8% 60,0% 64,5% 52,1% 61,4% 

Ir al teatro  19,6% 17,0% 22,4% 16,3% 15,6% 26,0% 

Ir a conciertos  48,5% 51,1% 45,8% 47,9% 51,7% 46,1% 

Ir a museos, exposiciones  26,4% 26,4% 26,5% 23,3% 20,2% 34,5% 

Leer libros  66,9% 61,5% 72,6% 65,0% 65,1% 70,2% 

Leer periódicos  65,6% 70,8% 60,4% 53,1% 66,5% 75,6% 

Oír la radio  74,2% 72,5% 75,8% 76,6% 67,8% 77,6% 

Jugar con videojuegos 30,7% 45,0% 16,0% 42,4% 29,3% 22,1% 

Descansar 78,9% 77,6% 80,3% 83,2% 77,8% 76,2% 
Fuente: Encuesta sobre consumo e integración social de los jóvenes en Navarra (INDJ, 2015) Elaboración propia. 

La principal actividad de ocio elegida es la práctica deportiva para un 82,4%, seguida 
del descanso para un 78,9% e ir a bares/cafeterías (71,6%). También son mayoría los 
jóvenes que utilizan su tiempo de ocio para oír la radio (74,2%), leer libros (66,9%), 
periódicos (65,6%), ir al cine (59,4%) o viajar (55,5%). Más minoritarias son otras 
actividades como ir al teatro (19,6%), visitar museos o exposiciones culturales 
(26,4%), o jugar a la videoconsola (30,7%). 
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Algunas actividades de ocio evolucionan con la edad. El empleo del tiempo de ocio en 
actividades culturales se incrementa en las cohortes de edad superiores, mientras que 
la práctica deportiva esta más presente entre los menores de 20 años. 

Salir a beber o ir de copas se convierte en una actividad de ocio para la mayoría a 
partir de los 20 años. No obstante, uno de cada tres jóvenes entre los 15 y 19 años (el 
31,7%) ya ha incorporado esta actividad a sus rutinas de ocio.  

La práctica del botellón, se concentra en las franjas de edad de 15 a 24 años, donde 
en torno a uno de cada cuatro consultados dice realizarlo al menos una vez al mes. A 
partir de los 25 años, desciende significativamente el número de entrevistados que lo 
practica. El 61,8% de los entrevistados dice no realizarlo nunca. 

En cuanto a variables como el género, en general no se observan grandes diferencias, 
si bien la práctica de deporte está más presente en la agenda de los jóvenes (86%) 
frente al colectivo femenino de la misma edad (78,7%); jugar con videojuegos es la 
opción elegida para un 45% de los hombres frente al 16% de mujeres; y hay 
actividades que gozan de mayor aceptación entre las mujeres como viajar, ir al cine, 
teatro, leer libros o escuchar la radio. Mientras, los hombres las superan en cuanto a la 
asistencia a conciertos o leer periódicos. 

 El consumo de ocio 

La encuesta de Consumo e integración social de los jóvenes de Navarra muestra una 
estimación del gasto mensual de los jóvenes en Navarra según partidas destinadas a 
actividades de ocio.  

56,10 €
41,80 €

37,30 €

28,50 €

20,90 €

18,70 €

18,30 €

17,50 €

16,60 €

9 €
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Ir de bares, cafeterías

Excursiones, salidas de fin de semana

Ir a discotecas

Asistir a conciertos

Hacer botellón

Usar instalaciones deportivas

Ir al cine, teatro

Asistir a espectáculos deportivos

Ir a salas de juego

Gasto medio mensual

Fuente: Encuesta sobre consumo e integración social de los jóvenes en Navarra (INDJ, 2015). Elaboración propia. 

Salir a comer fuera de casa es la actividad que más dinero supone a los y las jóvenes 
navarros. A ello destinan unos 56€ mensuales. Le sigue ir de bares o cafeterías (41€ 
al mes) y hacer excursiones o salidas de fin de semana supone un gasto de 37€ 
mensuales. Entre las actividades de ocio en las que menos dinero invierten los 
jóvenes se encuentra la asistencia a salones de juego o recreativos. Los entrevistados 
que asisten a este tipo de establecimientos destinan a ello 9€ mensuales. La 
asistencia a espectáculos deportivos es la segunda actividad a la que menos fondos 
destinan los y las jóvenes navarros, siendo 16,60€ la cantidad destinada a este fin.  
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8. Situación económica de los y las jóvenes 

Entre los 14 y 30 años la situación vivencial de los jóvenes varía significativamente en 
términos de ocupación, tiempo disponible, asunción de responsabilidades vitales, y un 
largo etcétera. Utilizando como fuente la encuesta sobre consumo e integración social 
de los jóvenes en Navarra se extraen los siguientes datos: 

 Reducida independencia económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre consumo e integración social de los jóvenes en Navarra (INDJ, 2015) 

Cerca de la mitad de los jóvenes entrevistados, el 48,5% depende económicamente en 
la actualidad de los ingresos de otras personas. Dato que alcanza el 85,4%, cuando 
nos referimos a los menores de 20 años. 

Sobre el total, los que pueden vivir exclusivamente de sus ingresos son el 17,5%, si 
bien en el cohorte de edad entre los 25 y 30 años, constituyen cuatro de cada diez (el 
39,7%). El sustento principal, los ingresos que permiten su independencia provienen 
principalmente de su trabajo. 

Por otra parte, algo más de uno de cada tres jóvenes navarros, el 34,1% recibe ayuda 
de otras personas, aunque disponga de algún ingreso propio. 

GÉNERO EDAD 
 

Hombre Mujer 
15 a 19 
años 

20 a 24 
años 

25 a 30 
años 

Vive exclusivamente de sus ingresos 17,5% 17,4% 2,7% 6,4% 39,7% 

Vive principalmente de sus ingresos, con la 
ayuda de otras personas 

18,6% 16,7% 1,1% 11,9% 36,8% 

Vive principalmente de los ingresos de otras 
personas, con algunos ingresos propios 

16,6% 16,2% 10,7% 23,7% 14,8% 

Vive exclusivamente de los ingresos de otras 
personas 

47,3% 49,6% 85,4% 58% 8,7% 

Ingresos 
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Ingresos 
propios y 
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personas, con 
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Ingresos de 
otras 

personas
48,5%
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Son el padre y la madre quienes proporcionan el respaldo económico necesario a los 
jóvenes que bien reciben ayuda o dependen completamente de ingresos ajenos. 

Son cerca de uno de cada cuatro, el 23,9%, los que manifiestan gozar de una 
economía independiente de su entorno familiar. En el cohorte de edad de 25 a 30 
años, quienes administran su economía de forma independiente, alcanzan al 55,2%, 
mientras que un 24,5% lo califica como independiente “en parte”. 

En términos generales, la mayoría de los jóvenes navarros entre los 15 y 30 años tiene 
una situación económica plenamente integrada en la economía familiar.  

 Cuantías administradas por los y las jóvenes 

El grupo de edad, la ocupación principal de los jóvenes y el tipo de economía personal 
inciden en la cuantía que los jóvenes administran de forma mensual. La situación 
personal de los jóvenes determina la cuantía general a gestionar obteniendo una 
banda que discurre, en términos mensuales, desde el mínimo de 101 euros en el caso 
de los jóvenes que estudian, a los 806,8 euros de media de los que se han 
incorporado al mercado laboral. La cuantía administrada mensualmente por los 
jóvenes navarros se cifra en 375 euros de media.  

En el caso de los jóvenes que administran su propia economía, aunque sea en parte, 
manejan una partida media mensual de 969,4€ y los laboralmente activos superan los 
1.000€. Son los estudiantes quienes administran cuantías inferiores a los 300€.  

 

 Aumento de la población joven en riesgo de pobreza 

La encuesta de Condiciones de Vida de la Población Navarra37 de 2013 sitúa en 
27,7% la tasa de riesgo de pobreza38 entre los jóvenes de 16 a 29 años, calculada con 
los ingresos percibidos por los hogares en 2013. Esta cifra aumenta 
considerablemente para el mismo grupo de edad respecto al  19,2% registrado en 
2012.  

En comparación con el total de la población navarra, la tasa de riesgo de pobreza es 
del 22,3%, siendo un 5,4% superior en la franja de edad de 16 a 29 años (27,7%). 

Por sexo, la tasa de riesgo de pobreza en mujeres es un 1,7% mayor que en hombres. 

Debe tenerse en cuenta que se trata de un indicador relativo que mide desigualdad, no 
la pobreza absoluta sino las personas que tienen ingresos bajos en relación con el 
conjunto de la población. 

  

                                                            
37 Instituto Navarro de Estadística (2014). Encuesta de condiciones de vida. 
38  Tasa  de  riesgo  de  pobreza:  porcentaje  de  personas  que  se  encuentra  por  debajo  del  umbral  de 

pobreza, medido  éste  como  el  60%  de  la mediana  de  los  ingresos  por  unidad  de  consumo  de  las 

personas. La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja 

una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Por tanto, por tratarse 

de una medida relativa, su valor depende de cómo se distribuya la renta entre la población. (Instituto de 

Estadística de Navarra, 2014). 
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Tasa de riesgo de pobreza (2013) por edad y sexo

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total  22,3 21,1 23,5 

Menores de 16 años 29,9 29,8 30,0 

De 16 a 29 años 27,7 26,9 28,6 

De 30 a 44 años 21,9 20,8 23,1 

De 45 a 64 años 18,0 17,4 18,5 

De 65 y más años 19,2 14,6 22,7 

 

Fuente: Instituto Navarro de Estadística (2014). Encuesta de condiciones de vida. 

En cuanto a la renta anual media por persona y unidad de consumo, la renta 
disponible de cada persona está determinada por el sexo y la edad, además de otras 
variables. Los valores  de la renta media por persona en el grupo de los jóvenes  de 16 
a 29 años es de 10.631,35€, algo inferior a la media observada para el total de 
población, que es 11.962,06€. En cuanto a género, la renta media por persona es 
similiar entre hombres  y mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 29 
años. Es algo ligeramente inferior en las mujeres jóvenes.  

Si se analiza la renta media por unidad de consumo, en el caso de la juventud Navarra 
la cuantía es de 16.785,80€. En el caso de la población total, la renta media por unidad 
de consumo asciende a 17.978,37€. 

 

 Fuerte impacto de la crisis económica 

Tal y como se señala en el apartado sobre Empleo39, las diversas situaciones de 
desempleo prolongado, la temporalidad e inestabilidad laboral así como la ampliación 
del periodo de estudios, explica las diferentes situaciones económicas mencionadas 
que atraviesan los jóvenes.  

Según un informe del Consejo de la Juventud Española40, el resultado a esta 
coyuntura de crisis económica, es que las familias desarrollan estrategias de 
solidaridad entre generaciones con el objetivo de superar la inseguridad social 
contemporánea. Este factor, inevitablemente genera efectos decisivos sobre los 
proyectos vitales de los jóvenes.  

                                                            
39 Ver en este documento, pág. 18. 
40 Consejo de Juventud de España (2015). Juventud  Necesaria. Consecuencias económicas y sociales de 

la situación de la Juventud en Navarra. 
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9. Violencia machista 

Respecto al número de denuncias41 por violencia machista de jóvenes de 14 a 30 
años, es de 274. Esta cifra supone el 35% del total de denuncias (785).  

Atendiendo a los motivos de denuncia entre las jóvenes predomina la violencia física y 
psíquica con 171 denuncias registradas. En segundo lugar se sitúan las denuncias por 
quebrantamiento de la orden de protección y la violencia sexual, ambas han 
provocado 34 denuncias. Las amenazas, el acoso, vejaciones, coacciones y la 
corrupción de menores son la causa de 18 denuncias. Por último, la violencia 
psicológica alcanza las 17 denuncias.  

 

  14 – 
17 
años 

18 –
30 
años 

TOTAL

Violencia física y 
psíquica 

16 155 171 

Quebrantamiento 
de medidas 
cautelares 

6 28 34 

Violencia sexual 14 20 34 

Amenazas / Acoso 
/ coacciones / 
vejaciones / 
corrupción 
menores 

3 15 18 

Violencia 
psicológica 

2 15 17 
 

Fuente: Instituto Navarro para la Igualdad, 2015. Elaboración propia. 

El agresor es la pareja/compañero en 126 denuncias y la expareja en 97. Los 
familiares acumulan 22 denuncias y los conocidos/amigos 3. Los agresores sin 
relación motivan 25 denuncias, la gran mayoría de las cuales corresponde a violencia 
sexual. 

Las denuncias se interponen en todas las zonas de Navarra. En primer lugar se sitúa 
Pamplona con 155. Le sigue su Comarca (37), Tudela (26), Zona Media (8), Tierra 
Estella (12) Ribera Alta (17), Noroeste (17), y Pirineos con 2 denuncias. 

 Diferencias en las denuncias de las jóvenes entre 14 a 17 años y las de 18 
a 30 años: 

Jóvenes entre 14 – 17 años 

El total denuncias de jóvenes de 14 a 30 años es de 274. De los datos obtenidos en 
las denuncias interpuestas por jóvenes entre 14 y 17 años de edad, se obtienen las 
siguientes características: 

                                                            
41 Datos procedentes del Instituto Navarro para la Igualdad a fecha de 30/09/2015. 
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 El número de denuncias de jóvenes entre 14 y 17 años asciende a 41. Esta cifra 
supone un 5% del total de denuncias. 

 La violencia física y psíquica es la más habitual. Hay 16 denuncias, lo que 
supone un 39% respecto del total en este tramo de edad. 

 La violencia sexual (14 denuncias) supone el 34% de las denuncias. La relación 
de las denunciantes con los agresores sexuales son: desconocido, (ex) 
compañero, amigo y familiar (padre, padrastro). 

 Respecto a la edad de los agresores, hay 7 denuncias en los que el agresor es 
menor de edad. En una denuncia no consta la edad del agresor, y el resto, 33 
denuncias, son agresores mayores de edad. 

 En cuanto al tipo de relación, el 34% de las denuncias en este tramo de edad son 
provocadas por familiares: padre, hermano y padrastro. Se constata que en 
general, cuando el agresor es el padre, la denuncia interpuesta es por violencia 
física y psíquica, sin embargo, en el caso del padrastro, la denuncia es por 
violencia sexual. 

 

Respecto a las zonas donde se interponen las 
denuncias, éstas se reparten por toda Navarra, con 
excepción de Pirineos, donde a fecha de 31/09/2015 no 
consta ninguna denuncia. Pamplona es la zona que 
acumula el mayor porcentaje de denuncias interpuestas, 
con un 61%. 

Jóvenes entre 18 – 30 años 

De los datos obtenidos en las denuncias interpuestas 
por jóvenes entre 18 y 30 años de edad, se obtienen las 
siguientes características: 

 El número y porcentaje de denuncias de jóvenes entre 18 y 30 años es de 233, un 
30% del total de denuncias. 

 La violencia física y psíquica es la más habitual. Hay 155 denuncias, el 66,5% de 
todas las presentadas en este tramo de edad. 

 La violencia sexual (20 denuncias) supone casi el 9% de las denuncias. La relación 
de las denunciantes con los agresores sexuales son: desconocido, familiares, y 
otros convivientes, aunque se constata que en la mayor parte de las denuncias 
presentadas por violencia sexual no hay ningún tipo de relación entre víctima y 
agresor. 

 Respecto al tipo de relación, la pareja actual y la expareja han recibido en total 
207 denuncias, casi el 89% del total. 

 Las denuncias se interponen en todas las zonas de Navarra. Pamplona es la zona 
que acumula el mayor porcentaje de denuncias interpuestas, con un 56%. 
 

A todos estos datos se añade, que la percepción de discriminación por cuestión de 
género es algo que un 22,3% de las navarras consultadas manifiesta haber sentido en 
alguna ocasión según datos de la encuesta de Consumo e Integración Social de los y 
las jóvenes en Navarra. 
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Políticas sociales 
Hogares, familia y convivencia 

 Nupcialidad  

En los últimos años, la tasa específica de nupcialidad muestra un descenso 
continuado, tanto en hombres como en las mujeres. En el año 2013 la tasa de 
nupcialidad de las mujeres es del 13,77‰, casi el doble de los datos registrados en el 
caso de los varones, siendo el 7,66‰. Es decir, en Navarra en 2013 fueron 13,77 las 
mujeres de 15 a 29 años que contrajeron matrimonio por cada 1000 mujeres, y 7,66 en 
el caso de los hombres. La tendencia registrada en Navarra resulta muy similar a la de 
la población joven española, mostrando un descenso generalizado de las pautas de 
nupcialidad entre la población joven. 
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9,08 8,87
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30,6 29,9 29,1
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24,9

20,9
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Tasa específica de nupcialidad  por sexo en Navarra (‰)

Hombres Mujeres

 Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. Elaboración propia. 

En cuanto a los matrimonios celebrados entre parejas del mismo sexo, la tasa de 
población joven navarra que contrae matrimonio con pareja de su mismo sexo 
asciende en el año 2013 al 6,7‰, mostrando valores inferiores a los de la tasa que 
presenta la población joven española. Son los varones los que presentan mayor 
incidencia en matrimonios con personas de su mismo sexo. En Navarra este indicador 
resulta variable sin presentar una tendencia clara. 

 Fecundidad 

Desde el año 2008, la tasa de fecundidad experimenta una tendencia decreciente que 
además muestra valores por debajo de la media del resto del país. En 2013, la tasa 
específica de fecundidad en población joven es del 27,9‰, mientras que en España el 
dato asciende al 32,5 ‰.  
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Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. 

Como sucede en otros fenómenos estudiados, la tasa de fecundidad evoluciona y 
aumenta con la edad. Son las mujeres de 25 a 29 años quienes presentan mayores 
tasas de fecundidad (49,9‰), duplicando la tasa que presenta la población de 20 a 24 
años (23,5‰). En el grupo de edad de las chicas de 15 a 19 años, la tasa de 
fecundidad  cae hasta el 5,3‰.  

Atendiendo a la nacionalidad, se observa como las pautas de fecundidad en mujeres 
de nacionalidad extranjera muestran diferencias significativas respecto a las mujeres 
de nacionalidad española. Son las mujeres jóvenes de nacionalidad extranjera quienes 
revelan mayores cifras. En 2013, las mujeres de nacionalidad extranjera presentan 
una tasa de fecundidad del 63,3‰ mientras que en las españolas es del 20,4‰. 

Según datos del Movimiento Natural de la Población del Instituto de Estadística de 
Navarra, en la Comunidad Foral en 2013 la edad a la primera maternidad es a los 31,1 
años y la edad media a la maternidad los 32,4 años. La edad a la que las mujeres son 
madres resulta cada vez más tardía. En el año 1980 la edad a la primomaternidad se 
situaba en los 26,2 años.  

Atendiendo a la legislación actual, las mujeres que tienen hijos en la actualidad ya no 
se encontrarían formalmente dentro del colectivo joven42.  

El descenso continuado de la tasa de fecundidad repercute negativamente en las 
posibilidades de regeneración poblacional, restando dinamismo demográfico e 
incidiendo en el envejecimiento de la población. Facilitar la conciliación de las vidas 
familiar y laboral, el acceso a la vivienda y la seguridad económica puede revertir un 
descenso en la intensidad de la fecundidad que no sólo es fuente de insatisfacción 
entre los jóvenes, sino que amenaza a la sostenibilidad del conjunto del Estado del 
bienestar43. 

                                                            
42 Nota: La Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud estipula que tienen  la condición de  joven  las 

personas físicas con edad comprendida entre 14 y 30 años, ambos inclusive. 
43 Consejo de la Juventud Española (2015)  Juventud Necesaria. 
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 Asociacionismo 

El año 2014 registra un porcentaje de población joven asociada del 10,81%, 
ligeramente superior a los datos registrados en años anteriores. Atendiendo al género, 
se da una mayor ratio de asociacionismo en el caso de los hombres (11,54% para 
ellos respecto al 10,05% de ellas) y de la población más joven (13,53% de jóvenes de 
14-17 años frente al 10,03% de los más mayores). 

Analizando los datos con la exclusión del asociacionismo vinculado a secciones 
juveniles de los partidos políticos y sindicatos, se observa una importante disminución 
del nivel de asociacionismo, que se reduce al 6,93%. En este caso el nivel de 
asociacionismo resulta muy equilibrado por sexo (7% de ellas frente al 6,8% de ellos) y 
con diferencias muy significativas por tramos de edad con un porcentaje de población 
de 14-17 años asociada del 12%, muy por encima del 5% de la población de mayor 
edad. Estos datos manifiestan como el peso del asociacionismo político y sindical se 
concentra en la población joven de mayor edad44.  
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Fuente: INDJ, 2015. Panel de indicadores. 

 

                                                            
44 INDJ, 2015. Panel de indicadores. 
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10. Integración social 

 Buena convivencia de los jóvenes con diferentes colectivos 

La encuesta realizada a la juventud Navarra durante 2015 sobre consumo e 
integración social muestra como los jóvenes tratan con normalidad a mujeres, 
desempleados, así como a los propios iguales, mientras que dedican una actitud más 
amable a otros colectivos, entre ellos las personas con discapacidad, menores y 
personas mayores.  

El contexto vecinal es el entorno que los jóvenes navarros identifican como lugar de 
integración y convivencia de diferentes colectivos. Un 72,6% convive en su entorno 
vecinal con personas mayores y el 41,7% personas inmigrantes. También el 33,3% de 
los jóvenes alude la presencia de personas con algún tipo de discapacidad física, 
psíquica, sensorial y/o enfermedad mental. 

En cuanto a las actitudes ante las personas inmigrantes, la juventud navarra no 
muestra reservas o rechazo ante diferentes experiencias de integración con población 
inmigrante. El 37,1% de los jóvenes navarros cuenta entre sus amigos con personas 
inmigrantes. Sin embargo, para un 22,6% cree que el trato es de desprecio y un 20,1% 
piensan que más bien son tratados con desconfianza. Casi dos de cada diez jóvenes 
evitarían alquilar un piso a una persona inmigrante, o vivir en un barrio con alta 
concentración de población inmigrada. 

En relación a la población gitana, un 27,7% de los jóvenes considera que se trata de 
un colectivo al que los jóvenes navarros tratan con desconfianza. Además, el 30,4% 
considera que la población gitana cosecha además el desprecio de los más jóvenes. 

Asimismo hay otros colectivos sobre los que los jóvenes muestran una mayor 
indiferencia, como las personas sin hogar o las personas en situación de 
drogodependencias.  

Tratando de evitar estas consecuencias sociales que van desde la invisibilidad o 
indiferencia  al rechazo y la exclusión, es preciso trabajar con los jóvenes en planes 
que potencien la  normalización de la relación con los colectivos que pasan más 
desapercibidos a sus ojos, pero especialmente, con los que aglutinan gran parte de la 
desconfianza o desprecio, como la población gitana o las personas inmigrantes.  

 La percepción de discriminación 

La gran mayoría de los jóvenes navarros consultados no se ha sentido injustamente 
tratado por razones como sexo, edad, etnia, religión, etc. Sin embargo, es preciso 
prestar atención a algunos datos relevantes. 

La percepción de discriminación por cuestión de género es algo que un 22,3% de las 
navarras consultadas manifiesta haber sentido en alguna ocasión.  

Sobre el conjunto, casi dos de cada diez jóvenes navarros consideran haberse sentido 
injustamente tratado en base a su edad. Una presión ejercida fundamentalmente por 
sus compañeros de trabajo o centro de estudios. Una percepción, que vendría 
explicada presumiblemente por inexperiencia, que alcanza su puntuación más alta 
entre los entrevistados con más de 25 años, aunque tiene también su reflejo entre los 
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más jóvenes. Son también quienes disponen de un nivel de estudios inferior, con 
mayor presencia en el colectivo de quienes están parados, pese a haber trabajado con 
anterioridad. 

En menor medida, un 4% de los jóvenes navarros se ha sentido injustamente tratado 
por razón de etnia o religión y cerca de un 3%, por su orientación sexual. En el caso 
de ésta última, la procedencia de esta discriminación se diversifica en mayor número 
de ámbitos de la vida, incluyendo el entorno familiar o más próximo del o la joven. 

 La consideración de protección de diferentes colectivos 

Desde el punto de vista de la mayoría de los jóvenes navarros, los menores serían el 
colectivo que goza de mayor amparo por parte de las instituciones para un 52% de los 
encuestados. 

Los otros grupos que mayor nivel de protección tendrían, a vista de los jóvenes son las 
personas mayores (49,7%), seguido de las mujeres (48,8%) y las personas con algún 
tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial y/o enfermedad mental (41,1%). Sin 
embargo, para la mayoría de los entrevistados (el 52,7%) considera que los jóvenes 
tienen poca protección por parte del Gobierno de Navarra.  

Por el contrario, la mayoría de los jóvenes advierte poca o ninguna protección por 
parte del Gobierno de Navarra a otros colectivos, entre los que destacan: 

 Las personas sin hogar (el 76,2% considera que tienen poca o ninguna 
protección). 

 Los desempleados (el 71,8%) 
 Las personas dependientes (56,4%) 
 La población gitana (el 54,8%) 
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ANEXO I: Población joven por Ayuntamientos de Navarra 

Población residente en Navarra, por edad (14-30 años) y municipios. 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes al 1-1-2014. INE. 
          

  

  

MUNICIPIOS 
POBLACIÓN 

TOTAL 
14 a 30 años 

Peso demográfico 
de la población 

joven respecto a 
la  población total 

del municipio 

% sobre el total 
de población 
joven navarra 

20.000 y 
más 

habitantes 

PAMPLONA <> IRUÑA 

196.166 34.779 17,73%  31,34%

   TUDELA 
35.062 6.301 17,97%  5,68%

   BARAÑÁIN 
20.458 4.481 21,90%  4,04%

19.999 ‐
10.000 

habitantes 

EGÜÉS 

19.014 2.613 13,74%  2,35%

   BURLADA <> BURLATA 
18.237 3.529 19,35%  3,18%

   ZIZUR MAYOR <> ZIZUR 
NAGUSIA 14.253 3.211 22,53%  2,89%

   ESTELLA-LIZARRA 
13.695 2.343 17,11%  2,11%

   TAFALLA 
10.966 1.921 17,52%  1,73%

   ANSOÁIN <> ANTSOAIN 
10.861 1.529 14,08%  1,38%

   VILLAVA <> ATARRABIA 
10.211 2.049 20,07%  1,85%

9.999 ‐ 
5.000 

habitantes 

BERRIOZAR 

9.625 1.679 17,44%  1,51%

   ARANGUREN 
8.982 1.834 20,42%  1,65%

   BAZTAN 
7.848 1.179 15,02%  1,06%

   NOÁIN (VALLE DE ELORZ) 
<> NOAIN (ELORTZIBAR) 7.837 1.248 15,92%  1,12%

   CINTRUÉNIGO 
7.768 1.449 18,65%  1,31%

   CORELLA 
7.753 1.434 18,50%  1,29%

   ALTSASU/ALSASUA 
7.612 1.321 17,35%  1,19%

   HUARTE <> UHARTE 
6.941 1.022 14,72%  0,92%

   BERRIOPLANO <> 
BERRIOBEITI 6.444 936 14,53%  0,84%

   SAN ADRIÁN 
6.216 1.216 19,56%  1,10%

   PERALTA <> AZKOIEN 
5.889 1.126 19,12%  1,01%

   SANGÜESA <> ZANGOZA 
5.078 861 16,96%  0,78%

4.999 ‐ 
2.500 

habitantes 

LODOSA 

4.760 885 18,59%  0,80%

   CASTEJÓN 
4.120 651 15,80%  0,59%

   VIANA 
4.084 645 15,79%  0,58%

   CASCANTE 
3.888 654 16,82%  0,59%

   OLITE <> ERRIBERRI 
3.886 662 17,04%  0,60%

   BERIÁIN 
3.874 632 16,31%  0,57%

   AZAGRA 
3.801 776 20,42%  0,70%

   CIZUR 
3.796 838 22,08%  0,76%
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   MURCHANTE 
3.761 716 19,04%  0,65%

   BERA 
3.760 608 16,17%  0,55%

   ORKOIEN 
3.743 580 15,50%  0,52%

   RIBAFORADA 
3.687 704 19,09%  0,63%

   MENDAVIA 
3.616 589 16,29%  0,53%

   MILAGRO 
3.366 604 17,94%  0,54%

   CORTES 
3.199 573 17,91%  0,52%

   LEITZA 
2.906 477 16,41%  0,43%

   VILLAFRANCA 
2.860 495 17,31%  0,45%

   MARCILLA 
2.823 500 17,71%  0,45%

   PUENTE LA REINA <> 
GARES 2.812 515 18,31%  0,46%

   CAPARROSO 
2.794 507 18,15%  0,46%

   ANDOSILLA 
2.779 527 18,96%  0,47%

   LESAKA 
2.742 407 14,84%  0,37%

   AOIZ <> AGOITZ 
2.629 447 17,00%  0,40%

   ABLITAS 
2.549 405 15,89%  0,36%

   FUSTIÑANA 
2.528 414 16,38%  0,37%

   ESTERIBAR 
2.509 335 13,35%  0,30%

   CARCASTILLO 
2.504 511 20,41%  0,46%

2.499 ‐ 
1.000 

habitantes 

ETXARRI ARANATZ 

2.491 416 16,70%  0,37%

   FUNES 
2.488 469 18,85%  0,42%

   VALTIERRA 
2.467 413 16,74%  0,37%

   FALCES 
2.443 376 15,39%  0,34%

   ARGUEDAS 
2.313 368 15,91%  0,33%

   BUÑUEL 
2.279 388 17,03%  0,35%

   IRURTZUN 
2.223 414 18,62%  0,37%

   AYEGUI <> AIEGI 
2.191 367 16,75%  0,33%

   LARRAGA 
2.093 389 18,59%  0,35%

   FITERO 
2.062 333 16,15%  0,30%

   CADREITA 
2.046 362 17,69%  0,33%

   GALAR 
2.007 323 16,09%  0,29%

   EZCABARTE 
1.816 329 18,12%  0,30%

   CENDEA DE OLZA <> OLTZA 
ZENDEA 1.806 305 16,89%  0,27%

   LERÍN 
1.706 269 15,77%  0,24%

   ARTAJONA 
1.697 261 15,38%  0,24%

   ULTZAMA 
1.668 291 17,45%  0,26%

   DONEZTEBE/SANTESTEBAN 
1.644 309 18,80%  0,28%

   OLAZTI/OLAZAGUTÍA 
1.552 238 15,34%  0,21%

   VALLE DE YERRI <> 
DEIERRI 1.517 194 12,79%  0,17%

   LEKUNBERRI 
1.469 234 15,93%  0,21%

   CABANILLAS 
1.429 251 17,56%  0,23%

   LUMBIER 
1.346 199 14,78%  0,18%

   SARTAGUDA 
1.317 208 15,79%  0,19%

   LAKUNTZA 
1.262 209 16,56%  0,19%
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   SESMA 
1.201 166 13,82%  0,15%

   LOS ARCOS 
1.167 171 14,65%  0,15%

   IZA <> ITZA 
1.156 156 13,49%  0,14%

   VILLATUERTA 
1.128 180 15,96%  0,16%

   ARBIZU 
1.117 196 17,55%  0,18%

   MONTEAGUDO 
1.105 158 14,30%  0,14%

   CÁRCAR 
1.081 190 17,58%  0,17%

   MENDIGORRÍA 
1.078 162 15,03%  0,15%

   ARRÓNIZ 
1.078 159 14,75%  0,14%

   ALLO 
1.019 154 15,11%  0,14%

   CÁSEDA 
1.014 167 16,47%  0,15%

   LARRAUN 
1.002 98 9,78%  0,09%

FONTELLAS 
958 148 15,45%  0,13%

OTEIZA 
944 134 14,19%  0,12%

999 ‐ 500 
habitantes 

ARAKIL 
941 148 15,73%  0,13%

   OBANOS 
919 173 18,82%  0,16%

   SANTACARA 
895 148 16,54%  0,13%

   MIRANDA DE ARGA 
878 127 14,46%  0,11%

   BASABURUA 
871 103 11,83%  0,09%

   ALLÍN <> ALLIN 
840 129 15,36%  0,12%

   UHARTE ARAKIL 
839 145 17,28%  0,13%

   AIBAR <> OIBAR 
836 142 16,99%  0,13%

   ETXALAR 
819 108 13,19%  0,10%

   ERRO 
809 122 15,08%  0,11%

   AMÉSCOA BAJA 
764 95 12,43%  0,09%

   GOIZUETA 
747 116 15,53%  0,10%

   MÉLIDA 
742 95 12,80%  0,09%

   URDIAIN 
677 86 12,70%  0,08%

   BARÁSOAIN 
676 124 18,34%  0,11%

   BERBINZANA 
673 96 14,26%  0,09%

   MURILLO EL CUENDE 
653 119 18,22%  0,11%

   SUNBILLA 
650 89 13,69%  0,08%

   MURILLO EL FRUTO 
640 98 15,31%  0,09%

   DICASTILLO 
639 78 12,21%  0,07%

   TIEBAS-MURUARTE DE 
RETA 633 90 14,22%  0,08%

   ARANTZA 
629 85 13,51%  0,08%

   IGANTZI 
625 83 13,28%  0,07%

   BERTIZARANA 
602 109 18,11%  0,10%

   ETXAURI 
586 93 15,87%  0,08%

   OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 
584 73 12,50%  0,07%

   AÑORBE 
557 83 14,90%  0,07%

   ABÁRZUZA <> ABARTZUZA 
556 82 14,75%  0,07%

   JUSLAPEÑA 
548 74 13,50%  0,07%

   ARAITZ 
533 61 11,44%  0,05%

   ITUREN 
525 92 17,52%  0,08%

   PITILLAS 
523 67 12,81%  0,06%
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GARÍNOAIN 
495 70 14,14%  0,06%

CIRAUQUI <> ZIRAUKI 
491 68 13,85%  0,06%

499 ‐ 250 
habitantes  MONREAL <> ELO 

478 70 14,64%  0,06%

   ISABA <> IZABA 
474 63 13,29%  0,06%

   ANUE 
462 68 14,72%  0,06%

   GUESÁLAZ <> GESALATZ 
456 48 10,53%  0,04%

   DONAMARIA 
456 79 17,32%  0,07%

   MAÑERU 
436 67 15,37%  0,06%

   IMOTZ 
434 52 11,98%  0,05%

   SAN MARTÍN DE UNX 
414 47 11,35%  0,04%

   OLLO 
407 54 13,27%  0,05%

   ERGOIENA 
400 45 11,25%  0,04%

   URROZ-VILLA 
398 77 19,35%  0,07%

   URDAZUBI/URDAX 
392 66 16,84%  0,06%

   ITURMENDI 
392 75 19,13%  0,07%

   ANCÍN <> ANTZIN 
385 59 15,32%  0,05%

   ABERIN 
382 63 16,49%  0,06%

   ZIORDIA 
380 57 15,00%  0,05%

   LUZAIDE/VALCARLOS 
380 54 14,21%  0,05%

   ODIETA 
364 61 16,76%  0,05%

   PUEYO 
347 36 10,37%  0,03%

   MURIETA 
346 57 16,47%  0,05%

   BAKAIKU 
336 49 14,58%  0,04%

   ENÉRIZ <> ENERITZ 
334 52 15,57%  0,05%

   IGÚZQUIZA 
333 52 15,62%  0,05%

   BETELU 
332 45 13,55%  0,04%

   EZCÁROZ <> EZKAROZE 
329 42 12,77%  0,04%

   ZUBIETA 
319 43 13,48%  0,04%

   MENDAZA 
318 34 10,69%  0,03%

   LÓNGUIDA <> LONGIDA 
318 41 12,89%  0,04%

   LIÉDENA 
318 56 17,61%  0,05%

   LIZOAIN-ARRIASGOITI 
317 46 14,51%  0,04%

   EULATE 
315 42 13,33%  0,04%

   BEIRE 
303 36 11,88%  0,03%

   ZABALZA <> ZABALTZA 
295 39 13,22%  0,04%

   BARGOTA 
295 27 9,15%  0,02%

   URRAÚL BAJO 
290 37 12,76%  0,03%

   OLÁIBAR 
289 37 12,80%  0,03%

   METAUTEN 
289 21 7,27%  0,02%

   ARCE <> ARTZI 
282 37 13,12%  0,03%

   MURUZÁBAL 
271 35 12,92%  0,03%

   ARESO 
266 41 15,41%  0,04%

   LEZÁUN 
263 44 16,73%  0,04%

   AURITZ/BURGUETE 
260 41 15,77%  0,04%

   LEOZ <> LEOTZ 
253 30 11,86%  0,03%

249 ‐ 100  IBARGOITI 
248 31 12,50%  0,03%
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RONCAL <> ERRONKARI 
246 23 9,35%  0,02%

BEINTZA-LABAIEN 
234 46 19,66%  0,04%

habitantes 

UNCITI 
229 27 11,79%  0,02%

   BURGUI <> BURGI 
229 31 13,54%  0,03%

   ELGORRIAGA 
226 35 15,49%  0,03%

   ZUGARRAMURDI 
225 19 8,44%  0,02%

   YESA 
223 20 8,97%  0,02%

   BIURRUN-OLCOZ 
223 20 8,97%  0,02%

   ATEZ <> ATETZ 
218 24 11,01%  0,02%

   ORBAIZETA 
208 24 11,54%  0,02%

   JAURRIETA 
208 17 8,17%  0,02%

   LAZAGURRÍA 
204 25 12,25%  0,02%

   BARILLAS 
201 36 17,91%  0,03%

   UJUÉ 
198 19 9,60%  0,02%

   ÚCAR 
191 24 12,57%  0,02%

   OLÓRIZ <> OLORITZ 
191 24 12,57%  0,02%

   GARRALDA 
186 21 11,29%  0,02%

   ARELLANO 
184 31 16,85%  0,03%

   ARAS 
184 18 9,78%  0,02%

   LANA 
182 17 9,34%  0,02%

   IZAGAONDOA 
180 18 10,00%  0,02%

   URROZ 
179 38 21,23%  0,03%

   UTERGA 
172 33 19,19%  0,03%

   SADA 
172 12 6,98%  0,01%

   IRAÑETA 
171 29 16,96%  0,03%

   GOÑI 
170 16 9,41%  0,01%

   ADIÓS 
170 19 11,18%  0,02%

   ROMANZADO 
166 21 12,65%  0,02%

   GARDE 
161 19 11,80%  0,02%

   ERATSUN 
160 24 15,00%  0,02%

   BIDAURRETA 
160 10 6,25%  0,01%

   UZTÁRROZ <> UZTARROZE 
158 6 3,80%  0,01%

   NAVASCUÉS <> 
NABASKOZE 158 22 13,92%  0,02%

   OROZ-BETELU <> OROTZ 
BETELU 156 12 7,69%  0,01%

   EZKURRA 
152 17 11,18%  0,02%

   URRAÚL ALTO 
151 16 10,60%  0,01%

   LANTZ 
149 7 4,70%  0,01%

   LAPOBLACIÓN 
141 14 9,93%  0,01%

   OITZ <> OIZ 
140 16 11,43%  0,01%

   LUQUIN 
138 19 13,77%  0,02%

   TORRES DEL RÍO 
135 11 8,15%  0,01%

   MORENTIN 
135 19 14,07%  0,02%

   ABAURREGAINA/ABAURREA 
ALTA 132 12 9,09%  0,01%

   VILLAMAYOR DE 
MONJARDÍN 130 27 20,77%  0,02%

   UNZUÉ <> UNTZUE 
127 7 5,51%  0,01%

   ESLAVA 
127 7 5,51%  0,01%
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   TULEBRAS 
125 15 12,00%  0,01%

   BELASCOÁIN 
124 18 14,52%  0,02%

   CIRIZA <> ZIRITZA 
123 14 11,38%  0,01%

   TORRALBA DEL RÍO 
120 12 10,00%  0,01%

   ESPRONCEDA 
119 13 10,92%  0,01%

   SALINAS DE ORO <> JAITZ 
118 13 11,02%  0,01%

   SALDIAS 
118 23 19,49%  0,02%

   ARTAZU 
118 11 9,32%  0,01%

   LARRAONA 
116 13 11,21%  0,01%

   JAVIER 
116 12 10,34%  0,01%

   GALLIPIENZO <> 
GALIPENTZU 115 3 2,61%  0,00%

   LEGARDA 
114 16 14,04%  0,01%

   HIRIBERRI/VILLANUEVA DE 
AEZKOA 113 13 11,50%  0,01%

   ARRUAZU 
111 16 14,41%  0,01%

   ARANO 
111 6 5,41%  0,01%

   LEGARIA 
106 15 14,15%  0,01%

   ZÚÑIGA 
104 17 16,35%  0,02%

   SANSOL 
104 9 8,65%  0,01%

   CABREDO 
102 11 10,78%  0,01%

   URZAINQUI <> URZAINKI 
100 8 8,00%  0,01%

ABÁIGAR 
98 20 20,41%  0,02%

GALLUÉS <> GALOZE 
97 9 9,28%  0,01%

Menos de 
100 

habitantes  VIDÁNGOZ <> BIDANKOZE 
96 13 13,54%  0,01%

   GARAIOA 
95 14 14,74%  0,01%

   ORÍSOAIN 
94 15 15,96%  0,01%

   AGUILAR DE CODÉS 
94 8 8,51%  0,01%

   GUIRGUILLANO 
86 10 11,63%  0,01%

   DESOJO 
83 9 10,84%  0,01%

   ESPARZA DE SALAZAR <> 
ESPARTZA ZARAITZU 82 1 1,22%  0,00%

   MUÉS 
81 7 8,64%  0,01%

   ETAYO 
79 12 15,19%  0,01%

   ECHARRI 
78 7 8,97%  0,01%

   ARANARACHE <> 
ARANARATXE 77 12 15,58%  0,01%

   GENEVILLA 
73 6 8,22%  0,01%

   SORLADA 
71 15 21,13%  0,01%

   EL BUSTO 
70 6 8,57%  0,01%

   OCO 
66 9 13,64%  0,01%

   LERGA 
65 1 1,54%  0,00%

   BARBARIN 
63 9 14,29%  0,01%

   SARRIÉS <> SARTZE 
62 6 9,68%  0,01%

   ARMAÑANZAS 
61 4 6,56%  0,00%

   TIRAPU 
57 3 5,26%  0,00%

   ARIA 
55 11 20,00%  0,01%

   MIRAFUENTES 
54 5 9,26%  0,00%

   OLEJUA 
52 6 11,54%  0,01%

   MARAÑÓN 
51 3 5,88%  0,00%



Diagnóstico de la Juventud de Navarra 2015 
 

 

55

   IZALZU <> ITZALTZU 
50 7 14,00%  0,01%

   LEACHE <> LEATXE 
49 2 4,08%  0,00%

   ORONZ <> ORONTZE 
46 7 15,22%  0,01%

   EZPROGUI 
46 4 8,70%  0,00%

   NAZAR 
45 6 13,33%  0,01%

   GÜESA <> GORZA 
45 1 2,22%  0,00%

   ARIBE 
44 5 11,36%  0,00%

   PIEDRAMILLERA 
43 0 0,00%  0,00%

   ORBARA 
41 1 2,44%  0,00%

   ABAURREPEA/ABAURREA 
BAJA 38 6 15,79%  0,01%

   AZUELO 
37 0 0,00%  0,00%

   PETILLA DE ARAGÓN 
35 4 11,43%  0,00%

   ORREAGA/RONCESVALLES 
33 3 9,09%  0,00%

   CASTILLONUEVO 
18 0 0,00%  0,00%

  TOTAL NAVARRA 640.790 110.976 17,32%   

 

Población residente en Navarra, por Zonificación Navarra 
2000, sexo y edad. 
 
 

 1 Noroeste 2 Pirineo 3 Pamplona 

Edad Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

14 504 272 232 135 66 69 3.564 1.816 1.748

15 462 229 233 109 55 54 3.535 1.822 1.713

16 474 254 220 103 58 45 3.590 1.833 1.757

17 469 244 225 101 38 63 3.422 1.690 1.732

18 436 232 204 106 47 59 3.421 1.794 1.627

19 472 251 221 93 59 34 3.509 1.754 1.755

20 478 250 228 112 62 50 3.481 1.805 1.676

21 472 245 227 113 59 54 3.399 1.727 1.672

22 507 272 235 94 54 40 3.518 1.797 1.721

23 536 289 247 101 48 53 3.350 1.658 1.692

24 524 273 251 129 74 55 3.598 1.831 1.767

25 546 282 264 135 77 58 3.760 1.898 1.862

26 567 302 265 142 85 57 3.752 1.856 1.896

27 587 313 274 143 72 71 4.049 2.039 2.010

28 596 309 287 158 83 75 4.205 2.039 2.166

29 684 388 296 159 82 77 4.387 2.148 2.239

30 655 345 310 156 86 70 4.613 2.329 2.284

TOTAL 8.969 4.750 4.219 2.089 1.105 984 63.153 31.836 31.317
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 4 Tierra Estella 5 Navarra Media Oriental 6 Ribera 

Edad Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

14 359 196 163 315 181 134 522 278 244

15 338 169 169 319 169 150 552 275 277

16 312 162 150 265 132 133 576 293 283

17 315 159 156 331 171 160 596 318 278

18 319 151 168 294 143 151 528 256 272

19 296 169 127 286 154 132 552 290 262

20 286 157 129 301 145 156 554 255 299

21 320 177 143 299 159 140 590 309 281

22 351 182 169 279 147 132 594 312 282

23 327 178 149 294 163 131 598 297 301

24 334 173 161 304 145 159 639 315 324

25 339 168 171 334 186 148 629 300 329

26 355 167 188 309 170 139 658 334 324

27 347 196 151 311 164 147 630 342 288

28 357 185 172 331 169 162 688 356 332

29 363 179 184 343 176 167 722 386 336

30 416 209 207 342 185 157 735 405 330

TOTAL 5.734 2.977 2.757 5.257 2.759 2.498 10.363 5.321 5.042

  7 Tudela       

Edad Total Hombre Mujer       

14 827 439 388       

15 849 443 406       

16 799 400 399       

17 815 410 405       

18 796 380 416       

19 826 417 409       

20 821 447 374       

21 864 433 431       

22 882 453 429       

23 910 466 444       

24 893 427 466       

25 941 457 484       

26 929 466 463       

27 995 491 504       

28 1.040 519 521       

29 1.038 536 502       

30 1.186 613 573       

TOTAL 15.411 7.797 7.614       
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