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OCTUBRE DE 2008nº 2

on el título Una nueva fuente
para conocer la inmigración
continuamos desde la Oficina de

Atención a la Inmigración nuestra pu-
blicación trimestral, iniciada en el mes de
julio.

El primer boletín enfoques se presentó en
rueda de prensa por el Consejero de Rela-
ciones Institucionales y Portavoz del Go-
bierno el 1 de julio del presente año y fue
enviado a 600 direcciones de correo elec-
trónico. Este directorio de envíos se irá mo-
dificando ya que el enlace del boletín en el
portal del Gobierno de Navarra, www.cfna-
varra.es, cuenta con un sistema de altas y
bajas.

En esta segunda entrega de Enfoques se
presenta una nueva fuente estadística para el
conocimiento de la realidad migratoria: la
Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI).
El Instituto Nacional de Estadística (INE), or-
ganismo del que depende, presentó los pri-
meros datos detallados por Comunidades
Autónomas en el mes de julio de este año.

En la ENI realizada por primera vez en el
año 2007, el INE ha desempeñado el papel
de organismo ejecutor y ha tenido la cola-
boración del Ministerio de Trabajo y de la
Universidad Complutense de Madrid. 

En el caso de Navarra la muestra ha sido in-
crementada merced a un convenio de co-

laboración entre el Instituto de Estadística
de Navarra y el Instituto Nacional de Esta-
dística, lo que permite obtener estimacio-
nes de variables que para otras CCAA no va
a ser posible por las limitaciones asociadas
al tamaño de la muestra. 

El Observatorio Permanente de la Inmi-
gración en Navarra, dependiente de la
Oficina de Atención a la Inmigración, ha
elaborado para este número de enfoques
los principales datos que la ENI presenta
sobre Navarra. Sabedores de que esta in-
formación puede ser más amplia, el es-
fuerzo de síntesis nos obliga a priorizar
sobre aquellas variables que por novedad
en el análisis creemos más interesantes.

C

e

Presentación

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Relaciones+Institucionales+y+Portavoz+del+Gobierno/Publicaciones/Publicaciones+Propias/Boletin+de+Inmigracion/
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Aprovechando la reciente publicación del Instituto
Nacional de Estadística (INE) del pasado 23 de julio
con los datos detallados por Comunidades Autónomas
de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), así
como los datos detallados para Navarra presentados
por el Instituto de Estadística de Navarra, presentamos
un análisis de aquellos aspectos más novedosos de in-
formación sobre el fenómeno migratorio en nuestra co-
munidad. 

No es nuestro propósito ofrecer un estudio exhaustivo
de las cuestiones relacionadas con las migraciones, sino
presentar esta nueva fuente, señalando la novedad de
algunos datos recogidos en la encuesta y que hasta
ahora no era posible conseguir si no era con la confec-
ción de herramientas propias de recogida de informa-
ción.

La ENI es una fuente de enorme riqueza. En ella se
aportan datos similares a los que otras fuentes pueden
ofrecer (Padrón, Censo, EPA, MNP), pero lo realmente
novedoso es la posibilidad que brinda de combinar di-
versos elementos que afectan a la experiencia migra-
toria de las personas y que hacen posible una visión
global e integrada del fenómeno.

Dentro de cada uno de los epígrafes que se desarrollan
en este número de Enfoques, es posible ampliar la in-
formación con otras variables para lo que os recomen-
damos los siguientes enlaces:

Página web del INE, para resultados na-
cionales y comparaciones por CCAA 

Página web del IEN, para resultados de-
tallados de Navarra 

Aclaraciones sobre la
fuente
La ENI analiza el proceso migratorio desde su inicio en el
país de nacimiento hasta la llegada de la persona inmi-
grante a nuestro país y sus cambios de residencia una vez
en España, de las redes que surgen del mismo y otros as-
pectos importantes en las decisiones y estrategias que ar-
bitran quienes deciden emigrar en su elección de España
como país de destino y su establecimiento en el mismo.

Ámbito poblacional

La población objetivo de la encuesta son las personas na-
cidas en el extranjero de 16 y más años de edad que en el
momento de realización de la encuesta llevan residiendo en
España al menos un año o, no llevando un año en España,
tienen intención de residir en el país al menos un año. Se
excluyen del ámbito poblacional aquellas personas nacidas
fuera de España que posean la nacionalidad española
desde el nacimiento y que no llegan a cumplir dos años de
edad cuando vienen a España.

Ámbito geográfico

El ámbito geográfico de la investigación abarca todo el te-
rritorio nacional. Para Navarra se realizaron 1.064 encuestas.

Ámbito temporal

El trabajo de recogida de la encuesta se ha realizado a lo
largo de cuatro meses, entre noviembre de 2006 y febrero
de 2007. El período de referencia, es decir, el momento al
que va referida la situación de la persona entrevistada, es
la semana inmediatamente anterior a la fecha en que se re-
aliza la encuesta.

Introducción

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp319&file=inebase
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp319&file=inebase
http://www.cfnavarra.es/estadistica/redie.asp?qry=0103
http://www.cfnavarra.es/estadistica/redie.asp?qry=0103
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Características de la población
inmigrante

1.1 Volumen, sexo, edad, procedencia y residencia en Navarra

E
n el anterior número de Enfo-
ques (Foto y retrospectiva de la
inmigración en Navarra) ya co-

mentábamos algunos datos sobre el
volumen y características básicas del
colectivo de personas inmigrantes en
nuestra comunidad basadas en los
datos del Padrón a 1 de enero de 2008
y que a continuación se exponen de
manera sintética.

L
a ENI nos ofrece el análisis de
otras variables que detallamos a
continuación para el caso de

Navarra.

Estado civil
En cuanto a la situación familiar, algo
más de la mitad (56%) de la población
inmigrante está casada, seguida de
una proporción del 37% de personas
solteras y un 6% de personas separa-
das o divorciadas. En análisis más de-
tallados habría que diferenciar como
se distribuyen estas proporciones se-
gún país de origen y sexo.

Nos encontramos en torno a las 70.000 personas inmigrantes, lo cual supone
el 11% de la población.

En el 2008, la situación de irregularidad afectaría sólo a dos de cada diez per-
sonas inmigradas.

En la población extranjera es ligeramente mayor el porcentaje de hombres que
de mujeres, aunque existen diferencias atendiendo a los distintos lugares de
origen.

En cuanto a la edad, las personas extranjeras son, por término medio, más jó-
venes que las españolas, lo que se refleja también en el alto porcentaje de
niños/as y jóvenes nacidos/as en el extranjero respecto al de mayores de 65
años. Se trata de una migración principalmente centrada en las edades econó-
micamente activas.

Ecuador, Marruecos, Bulgaria, Portugal y Rumanía son los países con mayor
número de personas empadronadas, quienes suponen algo más de la mitad
de la población extranjera.

La mitad de la población extranjera  (54%) se concentra en los cinco munici-
pios navarros con más de 10.000 habitantes (Pamplona, Tudela, Barañain, Bur-
lada y Estella). En términos relativos destaca la especial incidencia de este
fenómeno en la zona sur de Navarra.

Número 1 
de enfoques

1

1.2 Estado civil, convivencia con hijos/as, tipo de hogar y
nivel formativo

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Relaciones+Institucionales+y+Portavoz+del+Gobierno/Publicaciones/Publicaciones+Propias/Boletin+de+Inmigracion/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Relaciones+Institucionales+y+Portavoz+del+Gobierno/Publicaciones/Publicaciones+Propias/Boletin+de+Inmigracion/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Relaciones+Institucionales+y+Portavoz+del+Gobierno/Publicaciones/Publicaciones+Propias/Boletin+de+Inmigracion/
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Los hijos e hijas de las
personas inmigrantes
Seis de cada diez hijos/as convive con
sus progenitores. En el caso de quie-
nes tienen menos de 16 años, esta

cifra aumenta hasta 76% y en cuanto
a los/as menores que no conviven
con sus ascendientes éstos/as resi-
den en un 94% de los casos en el país
de origen. 

Composición de los hogares
Los hogares de las personas inmi-
grantes llegadas a Navarra están for-
mados sólo por inmigrantes en un
40% (9.202 hogares) y de éstos sólo el
5% hace referencia a agrupaciones de
distintas áreas geográficas (Europa,

África, América y Asia con Oceanía).
Aquellos hogares donde conviven per-
sonas españolas y extranjeras supo-
nen uno de cada seis (13.525 hogares).
En este caso la mayor proporción la
guardan los hogares compuestos por
inmigrantes procedentes del conti-
nente americano, seguido del europeo.

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

TOTAL 100%

Casado/a y convive con su esposo/a 47,26

55,75
Casado/a y no convive con su esposo/a y en la vivienda no tiene
otra pareja 8,34

Casado/a y no convive con su esposo/a pero en la vivienda tiene
otra pareja 0,15

Soltero/a y en la vivienda no tiene pareja 25,85
37,18

Soltero/a y en la vivienda tiene pareja 11,33

Viudo/a y en la vivienda no tiene pareja 1,02
1,02

Viudo/a y en la vivienda tiene pareja 0,00

Separado/a y en la vivienda no tiene pareja 1,87

6,05
Divorciado/a y en la vivienda tiene pareja 1,71

Divorciado/a y en la vivienda no tiene pareja 1,68

Separado/a y en la vivienda vive con su pareja 0,79

Tabla 1.

Estado civil
Inmigrantes que residen en
Navarra, según estado civil y
convivencia con el esposo, 2007

Tabla 2.

Hijos/as de inmigrantes
que residen en Navarra, según
edad y si conviven o no con sus
progenitores, 2007

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Frecuencia % Conviven No conviven

Total 71.235 100,00 61% 39%

De 0 a 3 años 12.517 17,57 33.640
(76%)

10.733
(24%)De 4 a 15 años 31.856 44,72

De 16 a 25 años 17.223 24,18

Más de 25 años 9.329 13,10

Desconocido 310 0,44
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Nivel de estudios
El nivel de estudios de la población
ocupada que lleva más de tres años re-
sidiendo en España se caracteriza por
un perfil de cualificación medio. El

56% de las personas inmigrantes han
completado estudios de primer y se-
gundo ciclo de secundaria y un 18%
tiene estudios superiores. Esto des-
carta la idea de que la población inmi-
grada tiene un escaso nivel formativo.

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

TOTAL 22.727

HOGAR SÓLO CON INMIGRANTES 100,00 (9.202)

Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países afri-
canos 18,57

Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de alguna combi-
nación de las agrupaciones de países anteriores 4,98

Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países europeos 30,17

Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de americanos 45,36

Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de países asiáti-
cos o de Oceanía 0,91

HOGAR DE ESPAÑOLES E INMIGRANTES 100,00 (13.525)

Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países ameri-
canos 48,12

Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países europeos 35,21

Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países africanos 11,88

Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de países asiáti-
cos o de Oceanía 2,51

Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de alguna combi-
nación de las agrupaciones de países anteriores 2,28

Tabla 3.

Hogares con inmigrantes
que residen en Navarra, según
continente de origen del hogar,
2007

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

TOTAL 100%

Tiene estudios pero no sabe qué estudios tiene 0,47

Sin estudios formales o sin haber cursado estudios de
educación primaria 0,00

Educación primaria incompleta 1,72

Educación primaria 18,81

Primer ciclo de educación secundaria 19,24 Educación
secundaria
(56%)Segundo ciclo de educación secundaria 36,42

Primer ciclo de la educación terciaria 16,29 Estudios 
superiores
(18%)Segundo ciclo de la educación terciaria 1,33

No tiene (ó no sabe si tiene) estudios 5,72

Tabla 4.

Inmigrantes ocupados/as
con más de 3 años de residencia,
que residen en Navarra, según
mayor nivel de estudios
terminados, 2007
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E
l 45% de las personas inmigran-
tes que residen en Navarra
afirma que la búsqueda de un

empleo mejor fue uno de los motivos
para emigrar. También por la bús-
queda de calidad de vida se decidie-
ron en un 37% de los casos. Las
razones familiares, relativas a la rea-
grupación, motivaron la salida del
33% de inmigrantes. Otros motivos

también cuentan para emprender la
emigración: la falta de empleo (23%),
el coste de vida (10%), razones forma-
tivas (7%), etc. Suponemos que ac-
tualmente, el tipo de inmigración
mayoritaria que se está produciendo
tiene contactos a su llegada a Navarra
porque familiares y personas conoci-
das se encuentran ya en nuestro país y
facilitan los procesos de acogida.

Condiciones de salida y de
llegada

2.1 Motivos para emigrar

2

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

MOTIVOS %

En busca de un empleo mejor 45,15

Por la calidad de vida 36,84

Por razones familiares (reagrupación) 33,05

Por falta de empleo 22,81

Por otras razones 12,76

Por el coste de vida 10,37

Por razones formativas o educativas 6,85

Por cambio de destino laboral 3,63

Por razones políticas 1,89

Por el clima 0,82

Por estancia temporal en país de tránsito 0,62

Por su jubilación 0,38

Por razones religiosas 0,00

Tabla 5.

Motivos de traslado
Inmigrantes que residen en
Navarra, según motivos de
traslado a España, 2007
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N
ueve de cada diez inmigrantes
que residen en nuestra comu-
nidad llegaron directamente

desde su país hasta España. El resto,
un 11%, ha residido en otros países

(sin contar el propio de nacimiento)
antes de llegar a España. No obstante,
el carácter más o menos móvil del tra-
yecto migratorio habrá que analizarlo
a la luz de más variables.

E
l medio de transporte que se
utiliza para llegar a España de-
pende básicamente del lugar de

origen de la inmigración y de la posi-
ción económica de quien migra. El sis-
tema mayoritario utilizado por
quienes residen en Navarra y llegaron
a España después de 1990, es el avión,
seguido por una cuarta parte que em-
pleó los sistemas terrestres por carre-

tera. A través de estos dos sistemas
han entrado casi el 87% del conjunto
de inmigrantes en este periodo de 17
años. Son también significativas las
llegadas a través de barco (9%) y es
pequeño el peso de las llegadas en
tren (2%). Las personas inmigrantes
que entraron a través de cayucos o
pateras representan un porcentaje
muy reducido (0.9%).

2.2 Trayectoria migratoria

2.3 Medio de transporte

Más de cinco

Cinco

Cuatro

Tres

88,62

5,85

3,57

0,96

1,00

Dos

Gráfico 1.

Experiencias migratorias
Inmigrantes que residen en
Navarra, según experiencia de
migraciones internacionales,
2007. (El número de países en
los que ha vivido incluye el país
de nacimiento y España)

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Autocar particular

Autocar de línea

Automovil

Otros

A pie

Patera, cayuco

Tren

Barco

Avión

62,53

2,29

10,76

11,4

0,94 0,09

  0,9

2,23

2,23

Gráfico 2.

Medio de transporte
Inmigrantes que residen en
Navarra, llegados a España
después 1990, según medio de
transporte utilizado, 2007

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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E
l aumento de los flujos migrato-
rios en la última década ha sido
relevante en el conjunto del Es-

tado y también en la Comunidad Foral

de Navarra. Casi ocho de cada diez
personas del colectivo de inmigrantes
(77%) que reside en Navarra llegó a
España en los últimos diez años.

2.4 Año de llegada

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

AÑO DE LLEGADA 100,0

Entre 2.002 y 2.007 38,4

Entre 1.997 y 2.001 38,5

Entre 1.992 y 1.996 6,1

Entre 1.987 y 1.991 4,9

1.986 y anteriores 10,3

No sabe 1,9

Tabla 6.

Año de llegada
Inmigrantes que residen en
Navarra según año de llegada a
España, 2007

D
e las 22.727 viviendas familia-
res con inmigrantes que cifra
la ENI en 2007 para Navarra, el

45% reside en viviendas en régimen
de alquiler. Existe también un volumen
significativo de inmigrantes en régi-
men de propiedad, alcanzando el
31,5%. El dato sobre la superficie de
las viviendas hay que analizarlo con
precaución porque la tasa de no res-
puesta a esta pregunta es muy alta
(40%). No obstante, entre las respues-
tas válidas, el 67% de las viviendas tie-
nen menos de 90 m2. El número

medio de personas en vivienda con
inmigrantes es de 3,8 y en una cuarta
parte de las viviendas conviven más
de cinco personas. El 70% de la po-
blación inmigrante reside en viviendas
de cuatro o más habitaciones. La pro-
porción de inmigrantes en viviendas
que carecen de alguna de las instala-
ciones básicas (agua corriente, agua
caliente, electricidad y baño indepen-
diente) es insignificante, y solo en el
caso de la calefacción se alcanza un
porcentaje significativo del 13%.

Situación residencial
3.1 Características de las viviendas

3
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Tabla 7.

Tipos de viviendas
Viviendas familiares con
inmigrantes que residen en
Navarra, según régimen de
tenencia de la vivienda,
superficie, número de
habitaciones, número de
personas y número medio de
personas en la vivienda y
servicios de la vivienda, 2007

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES CON INMIGRANTES 22.727 100%

Régimen de tenencia

De su propiedad 7.159 31,50

Alquilada 10.251 45,10

Cedida 4.942 21,75

Otras situaciones 376 1,65

Superficie

Hasta 60 m2 1.059 4,66

De 61 a 75 m2 2.212 9,73

De 76 a 90 m2 5.902 25,97

De 91 a 105 m2 1.804 7,94

Más de 105 m2 2.713 11,94

No Sabe 9.037 39,76

Nº de habitaciones

Una habitación 90 0,40

Dos habitaciones 819 3,60

Tres habitaciones 5.892 25,93

Cuatro habitaciones 11.586 50,98

Cinco habitaciones 3.044 13,39

Seis y más habitaciones 1.227 5,40

No sabe 68 0,30

Número de personas y media por vivienda

Una 856 3,77

Dos 4.595 20,22

Tres 5.542 24,39

Cuatro 5.723 25,18

Cinco 2.841 12,50

Seis y más 3.171 13,95

Número medio de personas en la vivienda 3,78

Servicios

Agua corriente: Sí 22.727 100,00

Agua corriente: No 0 0,00

Agua caliente: Sí 22.451 98,79

Agua caliente: No 276 1,21

Cocina: Sí 22.664 99,72

Cocina: No 63 0,28

Electricidad: Sí 22.727 100,00

Electricidad: No 0 0,00

Calefacción: Sí 19.847 87,33

Calefacción: No 2.880 12,67

Cuarto de baño independiente: Sí 22.541 99,18

Cuarto de baño independiente: No 186 0,82
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E
n cuanto a la movilidad residen-
cial, en el caso de las personas
inmigrantes que residen en Na-

varra el 47% ha cambiado de munici-
pio de residencia desde su llegada a
España. Este dato contrasta para el

conjunto de la inmigración en el Es-
tado donde la movilidad es más baja y
el porcentaje que ha cambiado de
municipio supone el 37%, 10 puntos
menos que en el caso de Navarra.

S
egún el informe publicado por
la ENI 2007 a la hora de inter-
pretar la actividad laboral de la

población inmigrante debemos consi-
derar al menos tres factores determi-
nantes cuyo impacto puede ser
complementario:

1. El tiempo de estancia que permite
adaptarse a las condiciones del
mercado laboral español. 

2. Las características estructurales de
la población inmigrante en cada
uno de los momentos analizados. 

3. Las condiciones institucionales y
económicas en las que se produce
la inserción laboral de las personas
inmigrantes en cada momento.

Uno de los análisis que permite ela-
borar la ENI son las transiciones labo-
rales de las personas inmigrantes,
comparando la situación laboral ac-
tual y la que se tuvo al llegar. 

3.2 Movilidad residencial entre municipios

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

CAMBIOS DE MUNICIPIO DE RESIDENCIA ESPAÑA NAVARRA

Total 100 100

No ha cambiado de municipio desde que está
en España

63,13 52,69

Una vez 22,37 24,75

Dos veces 9,23 14,06

Tres veces 2,96 4,62

Cuatro veces 1,25 2,18

Cinco veces 0,53 1,02

Seis y más veces 0,53 0,07

Tabla 8.

Cambios de municipio
Inmigrantes que residen en
España y en Navarra, según
número de cambios de municipio
de residencia, 2007

Actividad laboral
4
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Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL E INICIAL ESPAÑA NAVARRA

Total 100 100

Inmigrantes que no tienen más de tres años de residencia en
España 23,79 20,97

Inmigrantes, con más de tres años de residencia, que actual-
mente tienen un empleo distinto a su primer trabajo al venir a
España pero que están en igual sector se actividad

12,42 12,83

Inmigrantes, con más de tres años de residencia, que actual-
mente tienen un empleo distinto a su primer trabajo al venir a
España pero que están en distinto sector de actividad

23,16 34,82

Inmigrantes, con más de tres años de residencia, que actual-
mente tienen el mismo empleo que su primer trabajo al venir
a España 

14,55 10,56

Inmigrantes, con más de tres años de residencia, que actual-
mente no trabajan pero que han tenido trabajo al venir a España 14,61 14,14

Inmigrantes, con más de tres años de residencia, que actual-
mente no trabajan ni han trabajado al venir a España 11,48 6,68

Tabla 9.

Situación laboral
Inmigrantes que residen en
España y en Navarra, según
relación entre su situación
laboral actual e inicial, 2007

Tabla 10.

Reagrupación familiar
Inmigrantes que residen en
España y en Navarra, según su
intención de traer familiares,
2007

L
a ENI ofrece información sobre
los aspectos citados hasta ahora
y algunos más, entre ellos, es-

tima el posible flujo migratorio que
puede provenir de futuras reagrupa-
ciones. En la siguiente tabla mostra-

mos esta información para Navarra y
el conjunto del Estado. En nuestra co-
munidad una cuarta parte de los/as
inmigrantes manifiesta la intención de
traer familiares, este porcentaje es su-
perior en el caso de España (33,60%).

Proyecto de reagrupación familiar
5

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL E INICIAL ESPAÑA NAVARRA

Total 100 100

Sí 24,76 33,60

No 2,35 2,28

No tiene familiares fuera de España 69,50 60,88

No sabe 3,39 3,25
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L a Encuesta Nacional de Inmi-
grantes, dependiente del Insti-
tuto Nacional de Estadística,

analiza el proceso migratorio desde su
inicio en el país de nacimiento hasta la
llegada de la persona inmigrante a
nuestro país y sus cambios de resi-
dencia una vez en España, de las redes
que surgen del mismo y otros aspectos importantes
en las decisiones y estrategias que arbitran quienes
deciden emigrar, en su elección de España como país
de destino y su establecimiento en el mismo. La
muestra para Navarra es de 1.064 encuestas.

Algunos análisis sociodemográficos que
añade la ENI

n
Algo más de la mitad (56%) de la población inmi-
grante está casada, seguida de una proporción del
37% de personas solteras y un 6% de separadas o

divorciadas.

n
Seis de cada diez hijos e hijas de inmigrantes resi-
dentes en Navarra conviven con sus progenitores.
En el caso de los/as menores de 16 años, el 76% vive

con sus ascendientes. Quienes no conviven con sus pro-
genitores residen en un 94% de los casos en el país de
origen. 

n
Los hogares de las personas inmigrantes llegadas a
Navarra están formados por sólo inmigrantes en un
40%. Aquellos hogares donde conviven personas

españolas y extranjeras suponen uno de cada seis.

Sobre las condiciones de salida y de llegada

n
El 45% de las personas inmigrantes afirma que la
búsqueda de un empleo mejor fue uno de los mo-
tivos para emigrar. También la búsqueda de calidad

de vida motivó a un 37% de ellos/as. Las razones familia-
res, relativas a la reagrupación, originaron la salida del
33% de inmigrantes.

n
Nueve de cada diez inmigrantes que residen en
nuestra comunidad llegaron directamente desde su
país hasta España.

n
El sistema de transporte mayoritario utilizado por
quienes residen en Navarra y que llegaron a España
después de 1990, es el avión, seguido por una

cuarta parte que empleó los sistemas terrestres por ca-
rretera. Las entradas en cayucos o pateras representan un
porcentaje muy reducido que no llega al 1%.

n
El 77% de las personas del colectivo de inmigrantes
que reside en Navarra llegó a España en los últimos
diez años.

Sobre la situación residencial

n
De las 22.727 viviendas familiares con inmigrantes
que cifra la ENI en 2007 para Navarra, el 45% reside
en viviendas en régimen de alquiler y el 31,5%.en

propiedad. El número medio de personas en vivienda con
inmigrantes es de 3,8 personas por vivienda. El 70% reside
en viviendas de cuatro o más habitaciones y la propor-
ción de hogares que carecen de alguna de las instalacio-
nes básicas es insignificante.

n
El 47% de las personas inmigrantes que residen en
Navarra ha cambiado de municipio de residencia
desde su llegada a España.

Sobre la actividad laboral

n
Casi una cuarta parte de los/as inmigrantes, con
más de tres años de residencia, actualmente tienen
un empleo distinto a su primer trabajo al llegar a Es-

paña y están en otro sector de actividad.

Proyecto de reagrupación familiar

n
En nuestra comunidad, una cuarta parte de las per-
sonas inmigrantes manifiesta la intención de traer
familiares.

Síntes is [...]



O tras actividades en marcha desde el Ob-
servatorio Permanente de la Inmigra-
ción:

+ Se han resuelto las siguientes ayudas a la inves-
tigación en migraciones para el 2008:

� “La comunicación que integra: diagnóstico de la
estrategia y canales de comunicación de la política
de integración para los inmigrantes en Navarra y
análisis de buenas prácticas en las CC.AA. españo-
las”.

� “Familias transculturales en Navarra”.

� “Niños aquí y allá: algunas claves de la reagrupación
de inmigrantes ecuatorianos para la convivencia in-
tercultural en la Comunidad Foral de Navarra”.

� “Inmigración subsahariana en Navarra. El papel de
las mujeres: desafío, oportunidad y/o integración”.

+ Próximamente el Observatorio dispondrá de la
Base de Datos elaborada para la “Encuesta a la

población inmigrante 2008”. El informe, elaborado por
el equipo ALTER de la UPNA, estará finalizado a finales
de año.

+ Se han firmado dos contratos para llevar a cabo
dos investigaciones que analizan ámbitos de es-

pecial interés: una retrospectiva de la labor de acogida
llevada a cabo en nuestra comunidad y un análisis de la
reagrupación familiar de la población inmigrante que re-
side en Navarra.

L a Oficina de Atención a la Inmigración
también lleva a cabo las siguientes accio-
nes:

+ Ciclo de conferencias sobre Codesarrollo (Hotel
Iruña Park, Pamplona). Todas las conferencias

serán a las 19.30 h.

� 21 de Octubre, martes, Conferencia inaugural a
cargo de D. Arcadi Oliveres.

� 23 de Octubre, jueves, D. Carlos Gómez Gil.
� 30 de Octubre, jueves. D. José Ramón González

Parada.
� 4 de Noviembre, martes. Mesa de experiencias

prácticas.

� 6 de Noviembre, jueves. Dña. Graciela Malgesini.

� 10 de Noviembre, lunes. D. José A. Alonso Rodrí-
guez.

La inscripción es gratuita y deberá confirmarse vía email indi-
cando nombre, apellidos y entidad u organización (oficina.aten-
cion.inmigracion@cfnavarra.es)  o en el teléfono 948 365308.

+ Recientemente se han convocado diez becas para
personas que realicen en el curso 2008/09 el Mó-

dulo de Especialización en Migraciones incluido en el
Máster en Bienestar Social: Intervención individual,
familiar y grupal de UPNA. (BON, nº 107, de 1 de sep-
tiembre, Orden Foral 121/2008).

+ Se ha firmado con el Ministerio de Trabajo e In-
migración el protocolo de prórroga del convenio

para la gestión del Plan para la Acogida e Integración de
Inmigrantes en Navarra (PAAIIN).

+ En colaboración con el Departamento de Asun-
tos Sociales, Familia, Juventud y Deporte se ha

llevado a cabo una acción formativa, impartida por la
Fundación Anafe, dirigida a profesionales de Servicios
Sociales para la aplicación del manual “La intervención
social con poblaciones inmigradas”.
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