
I. La población mayor. Evolución e impacto social
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Es desde hace unos años un lugar común el envejeci-
miento de la población en las sociedades industria-
les. Navarra no escapa a un fenómeno sobre el que no
pretendemos insistir. Este capítulo ofrece cifras que
lo ilustran suficientemente. Su objeto no es, sin em-
bargo, el estudio demográfico de nuestra Comunidad.
Nos proponemos en él únicamente describir a nues-
tra población mayor: ver quiénes la integran, dónde
y con quién viven, qué hacen... Es decir: acercarnos

a las necesidades que tienen y, con las debidas caute-
las, adelantarnos a las futuras.

Nos hemos basado en los últimos datos oficiales de po-
blación, los recogidos en el Censo de Población y Vi-
vienda de 1991, de Estadística del Gobierno de Nava-
rra. Han pasado cinco años desde ese último recuento
y es evidente que las cifras habrán cambiado. Pero, en
tanto no estén disponibles los datos del Padrón de 1996,
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MAPA 1
Áreas en que se ha dividido Navarra para la elaboración del Plan Gerontológico

AREA I. NAVARRA NOROESTE
Subárea I.1.
Elizondo
Doneztebe-Santesteban
Lesaka
Subárea I.2.
Altsasu-Alsasua
Etxarri Aranatz
Irurtzun
Leitza
Ultzama

AREA II. NAVARRA NORESTE
Subárea II.1.
Aoiz
Auritz-Burguete
Subárea II.2.
Isaba
Salazar
Sangüesa

AREA III. ESTELLA
Allo
Ancin-Améscoa
Estella
Lodosa
Los Arcos
Puente la Reina
San Adrián
Viana
Villatuerta
AREA IV. TAFALLA
Artajona
Carcastillo
Olite
Peralta
Tafalla

AREA V. TUDELA
Buñuel
Cascante
Cintruénigo
Corella
Tudela
Valtierra

AREA VI. PAMPLONA
Y COMARCA
Barañain
Berriozar
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Huarte
Noain
Orcoyen
Pamplona
Villava
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AREA II. NAVARRA NORESTE
AÑOS Población total Más de 65 años Tasa envejecimiento
1975 22.940 3.485 15,19
1981 21.255 3.690 17,36
1986 20.664 4.047 19,58
1991 19.853 4.693 23,64
%Variación -13,46 34,66 55,63

AREA III. ESTELLA
AÑOS Población total Más de 65 años Tasa envejecimiento
1975 66.913 9.495 14,19
1981 66.953 10.252 15,31
1986 65.705 11.253 17,13
1991 65.285 12.714 19,47
%Variación -2,43 33,90 37,21

AREA IV. TAFALLA
AÑOS Población total Más de 65 años Tasa envejecimiento
1975 41.888 5.853 13,97
1981 41.297 6.418 15,54
1986 40.889 7.102 17,37
1991 40.829 7.978 19,54
%Variación -2,53 36,31 39,87

AREA V. TUDELA
AÑOS Población total Más de 65 años Tasa envejecimiento
1975 74.461 8.785 11,8
1981 74.969 9.849 13,14
1986 76.287 11.257 14,76
1991 75.731 13.515 17,85
%Variación 1,71 53,84 51,27

AREA VI. PAMPLONA-COMARCA
AÑOS Población total Más de 65 años Tasa envejecimiento
1975 222.686 19.604 8,8
1981 248.794 24.364 9,79
1986 255.773 27.376 10,7
1991 270.176 33.748 12,49
%Variación 21,33 72,15 41,93

NAVARRA
AÑOS Población total Más de 65 años Tasa envejecimiento
1975 483.867 53.487 11,05
1981 507.367 61.331 12,09
1986 512.512 68.384 13,34
1991 523.563 80.961 15,46
%Variación 8,20 51,37 39,91

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Estadística del
Gobierno de Navarra.

Aunque el dato no aparece recogido en la Tabla, es im-
portante señalar el incremento que ha sufrido el gru-
po de los de 80 y más años (grupo más dependiente y
consumidor de servicios), que ha pasado de ser 8.566
en el año 1975 a 17.799 en 1991, lo que supone un au-
mento del 107%.

En el Gráfico 1 se representan los porcentajes de va-
riación de la población en general y de las personas
mayores de 65 años de Navarra y Áreas en los años
1975 a 1991.

GRÁFICO 1
Porcentajes de variación de población en general
y de mayores de 65 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística del Gobierno de Navarra

Según proyecciones sobre la población navarra, ela-
borada por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.)
(Tabla 4), a partir de 1995 el número de mayores irá
siendo superior al de niños, mientras que en 1960 ha-
bía en Navarra casi 3 niños por cada persona mayor
de 65 años.

TABLA 4
Proyección de la Población Navarra, por grupos de edad.
Valores absolutos y porcentajes

AÑO TOTAL GRUPOS DE EDAD
0-15 % 16-64 % 65 y más %

1995 526.011 83.089 15,80 354.564 67,41 88.358 16,80
2000 531.736 75.636 14,22 360.895 67,87 92.205 17,90
2005 537.033 74.866 13,94 365.082 67,98 97.085 18,08

Fuente: Elaboración propia a partir de “Proyecciones de la población de España
calculadas del Censo de Población de 1991” Instituto Nacional de Estadística

Tanto las proyecciones del I.N.E., como las realizadas
en 1994 por el Instituto de Demografía del C.S.I.C. pa-
ra el período 1994 - 2006, coinciden en señalar que el
proceso de envejecimiento se frenará en nuestra Co-
munidad y que en los próximos años Navarra se en-
contrará entre las Comunidades Autónomas que ex-
perimenten un envejecimiento más lento.

Distribución geográfica de la población

El colectivo de mayores de 65 años representaba en
1991 el 15,46% de la población navarra. Este porcentaje
no es homogéneo en las distintas Áreas estudiadas.
La Tabla 5 muestra la desigual distribución de la po-
blación mayor.
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toda otra cifra que aportemos se basa en proyecciones.
Hemos utilizado algunas de éstas referidas a la pobla-
ción de toda Navarra. Consideramos, sin embargo,
aventurado, hacer proyecciones propias o utilizar las
ajenas referidas a las distintas Áreas en que, para un
análisis de recursos y necesidades, hemos dividido la
Comunidad: las posibilidades de error aumentan al
disminuir la población sobre la que se proyecta.

Preferimos el error derivado de utilizar datos de 1991 al
derivado de proyecciones que pueden resultar azarosas.

Se ha utilizado la Encuesta de Salud realizada por el
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra en
1991 y datos de pensiones del Instituto Nacional de Se-
guridad Social y de las Administraciones Locales.

En 1985, el Equipo de Investigación Sociológica rea-
lizó una encuesta a mayores de 65 años por encargo
del Departamento de Bienestar Social (EDIS, 1985).
En mayo de 1996, la misma empresa ha llevado a ca-
bo un estudio comparativo utilizando el mismo ins-
trumento (EDIS, 1996), cuyos resultados hemos utili-
zado en la descripción que, en este capítulo, se hace de
la población mayor.

Para un análisis de ésta se ha dividido Navarra en
seis Áreas que, casi en su totalidad, coinciden con las
Áreas recogidas por la Ley Foral de Zonificación Sa-
nitaria de Navarra de 1985. El mapa 1 recoge estas
Áreas señalando en cada una de ellas la actual deli-
mitación de las Zonas Básicas de Servicios Sociales.

1.1. Quiénes son.
Evolución y distribución de la población mayor

En 1991 había en Navarra 523.563 habitantes, de los que
80.961 eran mayores de 65 años. Es decir, las personas
mayores de Navarra constituyen según el último Cen-
so de Población y Viviendas, el 15,46% de la población.

En sociedades como la navarra, con baja natalidad y
elevada esperanza de vida, la proporción de personas
mayores experimenta un rápido crecimiento.

En nuestra Comunidad, según datos de 1989 (Tabla 1),
la esperanza de vida al nacer era de 74,6 años para los
hombres y 81,9 años para las mujeres, cifras algo su-
periores al conjunto de España.

Datos recientes hechos públicos por el Ministerio de
Sanidad y Consumo, señalan que España, en el año
1986, tenía una esperanza de vida al nacer de 76,4 años
y de 76,9 en 1991, una de las cifras más altas de los pa-
íses industrializados. Según la misma fuente, Nava-
rra sería la segunda Comunidad Autónoma en este

parámetro, con una esperanza media de vida al nacer
de 78,1 años.

TABLA 1
Esperanza de Vida en Navarra, España y Unión Europea en 1989.

AL NACER 65 AÑOS
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Navarra 74,6 81,9 15,9
20,3
España 73,4 80,5 15,5
19,2
Unión Europea 72,6 79,0 14,4
18,2

Fuente: Diagnóstico de Salud de Navarra, 1993

El crecimiento de la proporción de mayores es causa-
da no solo por su propio aumento sino, sobre todo, por
la rápida reducción del grupo infantil. La tasa de na-
talidad ha descendido de un 1,78 en 1975 a 0,91 en 1991.

Como muestra la Tabla 2, en el período 1960 - 1991 la
población menor de 15 años ha disminuido, pasando
del 27,51% al 17,27%. El grupo de 65 y más años no ha
dejado de aumentar en estos últimos años y lo ha he-
cho, además, a un ritmo muy superior al del conjun-
to de la población.

TABLA 2
Evolución de la Población Navarra, según grupos de edad
(Porcentajes).

AÑO GRUPOS DE EDAD
Menores de 15 años 15 a 64 años 65 y más No consta

1960 27,51 62,91 9,46 0,12
1970 26,81 63,23 9,96 -
1981 23,92 64,07 - 12,01 -
1991 17,27 67,27 - 15,46 -

Fuente: Elaboración propia a partir del “Panorama Estadístico de Navarra, 1990”
y del Censo de Población y Viviendas de Navarra, 1991.

En la Tabla 3 se analiza la evolución de la población
total y de los mayores, en las distintas Áreas en las
que se ha distribuido Navarra para su estudio. Como
vemos en ella, en el año 1975 había en Navarra 53.487
personas mayores de 65 años, mientras que en 1991
eran 80.961. En estos años este colectivo se ha incre-
mentado en un 51%, en tanto que la población gene-
ral ha crecido un 8%.

TABLA 3
Evolución de la Población en General, de los Mayores de 65
años y de las Tasas de Envejecimiento. Por Áreas y en el
conjunto de Navarra, entre 1975 y 1991.

AREA I. NAVARRA NOROESTE
AÑOS Población total Más de 65 años Tasa envejecimiento
1975 54.969 6.265 11,4
1981 54.104 6.758 12,49
1986 53.194 7.349 13,82
1991 51.689 8.313 16,08
%Variación -5,98 32,69 41,05
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TABLA 8
Distribución de la población de Personas Mayores, según
Estado Civil y Grupos de Edad.
(Valores absolutos y porcentajes verticales)

ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD TOTAL
65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 y más

Soltero/a 4.329 3.205 2.766 1.803 930 315 13.348
16,2% 15,8% 17,0% 16,6% 18,2% 17,1% 16,5%

Casado/a 18.215 11.994 7.855 3.923 1.190 222 43.399
68,3% 59,2% 48,4% 36,2% 23,3% 12,0% 53,6%

Viudo/a 3.992 4.996 5.547 5.095 2.990 1.304 23.924
15,0% 24,6% 34,2% 47,0% 58,4% 70,8% 29,5%

Separado/a 93 67 55 21 5 - 241
0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% - 0,3%

Divorciado/a 25 16 7 - - 1 49
0,1% 0,1% 0,1% - - 0,1% 0,1%

Fuente: Elaboración propia a partir del “Censo de Población y Viviendas de
Navarra, 1991” . Estadística del Gobierno de Navarra.

Existen diferencias importantes en cuanto al estado ci-
vil según sexos (Tabla 9). El 71,4% de los hombres están
casados y son viudos un 13,6%. Entre las mujeres, el nú-
mero de viudas alcanza un 41,2%. Este hecho está en re-
lación con el mayor porcentaje de mujeres entre los gru-
pos de edad más avanzada. Es decir, hay más mujeres
ancianas que hombres ancianos y, entre ellas, un im-
portante número de viudas. La conjunción de las dos si-
tuaciones constituye sin duda un factor predictor de ma-
yor necesidad de apoyos sociales.

TABLA 9
Distribución de las Personas Mayores, según Estado Civil y Sexo
(Valores absolutos y porcentajes verticales).

ESTADO CIVIL SEXO TOTAL
HOMBRE % MUJER %

Soltero/a 4.963 14,5 8.385 17,9 13.348
Casado/a 24.456 71,4 18.943 40,6 43.399
Viudo/a 4.668 13,6 19.256 41,2 23.924
Divorciado/a 26 0,1 23 0,1 49
Separado/a
legalmente 135 0,4 106 0,2 241
TOTAL 32.248 100 46.713 100 80.961

Fuente: Elaboración propia a partir del “Censo de Población y Viviendas de
Navarra, 1991”. Estadística del Gobierno de Navarra.

Ocupación desempeñada durante la vida laboral

En lo referente a las actividades laborales que han de-
sempeñado las personas mayores, cabe destacar las
diferencias, en lo que respecta al nivel y al tipo de ocu-
pación, entre hombres y mujeres, como se observa en
la tabla 10.

El 71% de las mujeres ha trabajado en las tareas
del hogar y no ha desempeñado ninguna actividad
laboral remunerada a lo largo de su vida. Entre las
que lo han hecho, el grupo mayoritario (un 30%) se
ha dedicado a la hostelería y al servicio domésti-
co.

Por otra parte, el 97% de los hombres ha realizado al-
guna actividad laboral, habiendo sido la ocupación
principal la agricultura y ganadería (en un 35%) y la
industria y construcción en (un 25%).

Estudios

En las últimas décadas se ha dado en nuestro país una
gran evolución del nivel de instrucción.

Una de las características de la población que ahora
es mayor, ha sido su escaso acceso al mundo escolar:
el 2,9% no sabe leer o escribir, el 36,1% no tiene estu-
dios y el 51,6% tiene estudios primarios. Estos datos
cobran todo su significado si los relacionamos con el
nivel de estudios alcanzado por las generaciones pos-
teriores que, como se observa en la Tabla 11, es sen-
siblemente superior.

El nivel de instrucción de las mujeres jóvenes ha lle-
gado a superar al de los hombres de la misma edad. Sin
embargo, en el colectivo de Mayores, el 71% de los que
no saben leer o escribir y el 61% de los que no tienen
estudios son mujeres (Tabla 12). Nuevamente vemos
que los factores de riesgo de situaciones de necesidad
se acumulan en la población femenina de edades más
avanzadas.
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TABLA 5
Distribución de la Población y Tasas de Envejecimiento y
Sobreenvejecimiento, por Áreas y todo Navarra.

Áreas Población Mayores Tasa de Tasa
total de 65 años envejecimiento sobre-

envejecimiento
(P > 64/P total) x 100 (P > 74/P>64) x 100

I. Navarra Noroeste 51.689 8.313 16,08 42,76
II. Navarra Noreste 19.853 4.693 23,64 44,04
III. Estella 65.285 12.714 19,47 41,95
IV. Tafalla 40.829 7.978 19,54 42,64
V. Tudela 75.731 13.515 17,85 39,36
VI. Pamplona y Comarca 270.176 33.748 12,49 42,53
Total Navarra 523.563 80.961 15,46 42,03

Fuente: Elaboración propia a partir del “Censo de Población y Viviendas de
Navarra, 1991”. Estadística del Gobierno de Navarra.

Como se puede observar, las diferencias mayores se
dan entre las áreas de Pamplona y Comarca, con la
tasa más baja de envejecimiento (12,49%), y Navarra
Noreste, con la tasa más alta (23,64%). Por otro lado,
y en lo referente a las tasas de sobreenvejecimiento,
no se producen diferencias importantes entre las dis-
tintas Áreas de Navarra.

Edad

La mayor proporción de personas mayores se sitúa
en los tramos de edad más jóvenes. Un 58% se en-
cuentra entre los 65 y los 74 años. Los mayores de
80 años, que constituyen el grupo con más necesi-
dades de servicios, representan el 22% de los ma-
yores.

TABLA 6
Población de 65 y más años, según sexo y grupo de edad.
(Valores Absolutos y Porcentajes Horizontales)

SEXO GRUPOS DE EDAD TOTAL
65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 y más

Hombres 12.629 8.706 6.527 4.135 1.737 514 34.248
36,9% 25,4% 19,0% 12,1% 5,1% 1,5% 100%

Mujeres 14.025 11.572 9.703 6.707 3.378 1.328 46.713
30,1% 24,8% 20,8% 14,3% 7,2% 2,8% 100%

TOTAL 26.654 20.278 16.230 10.842 5.115 1.842 80.961
32,9% 25,1% 20,0% 13,4% 6,3% 2,3% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir del ”Censo de Población y Viviendas de
Navarra, 1991”.  Estadística del Gobierno de Navarra.

En la Tabla 6 se muestra la distribución de la pobla-
ción mayor por grupos de edad y por sexos. Como ve-
mos en ella, las mujeres son más numerosas en todos
los grupos de edad, pero la diferencia entre ambos se-
xos va aumentando con la edad.

Sexo

Las mujeres suponen el 57,7% del total de las personas
mayores. La feminización de la ancianidad como ten-
dencia viene determinada no solo por ésto, sino tam-
bién porque el predominio de las mujeres aumenta
con la edad: entre los mayores de 90 años, el 72,1% son
mujeres.

La tasa de feminidad en el grupo total es de 136 muje-
res por cada 100 hombres. El incremento de esta Tasa
con la edad queda ilustrado en la Tabla 7, en la que se
observa la evolución, desde una Tasa de 111 en edades
entre los 65 y 69 años, hasta la Tasa de 258 que se da a
partir de los 90 años.

TABLA 7
Distribución según Grupos de Edad, Sexo y Tasas de Feminidad.

GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES TASA FEMINIDAD
65-69 47,4 52,6 111
70-74 42,9 57,1 133
75-79 40,2 59,8 148
80-84 38,1 61,9 162
85-89 34,0 66,0 194

90 y más 27,9 72,1 258
TOTAL 42,3 57,7 136

Fuente: Elaboración propia a partir del “Censo de Población y Viviendas de
Navarra, 1991”. Estadística del Gobierno de Navarra.

Estado civil

El 53,6% de las personas mayores están casadas. En
cuanto al resto, el 16,5% están solteras, el 29,5% es-
tán viudas y un 0,4% están separadas o divorcia-
das.

Las personas casadas pasan de constituir el 68,3% en
el grupo de 65-69 años, al 12% a partir de los 90. Por el
contrario, la proporción de personas viudas varía del
15% al 70,8% en los grupos de edad señalados. Con el
incremento de la edad se da un aumento del número
de personas viudas: Entre los 75 y los 80 años se pro-
duce una inversión de las proporciones de personas ca-
sadas y viudas.

La distribución de la población según su estado civil
es diferente de unas Áreas a otras de Navarra, como
muestra la Tabla 8. En las Áreas Noroeste y Noreste
se da el porcentaje más alto de personas solteras (el
24%) y el más bajo de casados (el 49%). Aunque no es
un dato que hayamos contrastado, este rasgo de la po-
blación puede ir acompañado de una disminución de
la red natural de apoyo y, por tanto, de una mayor ne-
cesidad de servicios.
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TABLA 10
Distribución de las Personas Mayores, según Sexo y Ocupación o Profesión desempeñada (Valores absolutos y porcentajes verticales).

OCUPACIÓN O PROFESIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL
Profesionales, Técnicos y similares 1.370 (4,2%) 1.553 (11,4%) 2.923 (6,3%)
Directivos y gerentes de la Administración Pública y las empresas 692 (2,1%) 147 (1,1%) 839 (1,8%)
Servicios administrativos en las empresas y Administración Pública 2.256 (6,8%) 688 (5,1%) 2.944 (6,3%)
Comercio 1.630 (4,9%) 1.653 (12,2%) 3.283 (7,1%)
Hostelería, servicios personales, de protección y seguridad, domésticos y similares 1.812 (5,5%) 4.032 (29,8%) 5.844 (12,5%)
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 11.495 (34,8%) 1.921 (14,2%) 13.416 (28,8%)
Construcción, industria, minería y transporte 8.079 (24,4%) 1.977 (14,6%) 10.056 (21,6%)
Peones y trabajadores no especializados 5.298 (16,0%) 1.567 (11,6%) 6.865 (14,7%)
Profesionales de las Fuerzas Armadas 441 (1,3%) - 441 (0,9%)
TOTAL 33.073 13.538 46.611

Fuente: Elaboración propia a partir del “Censo de Población y Viviendas de Navarra, 1991” Estadística del Gobierno de Navarra.
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muy satisfechos con respecto a 1985 (78,2%). El me-
nor grado de satisfacción se da entre los que viven
solos o con hermanos/as.

TABLA 15
Nivel de satisfacción en su familia, o con quienes conviven. 

1985 1996 Diferencia
Totalmente insatisfecho/a 1,8 2,1 +0,3
Poco satisfecho/a 2,7 2,1 -0,6
Medianamente satisfecho/a 17,3 14,1 -3,2
Muy satisfecho/a 78,2 81,8 +3,6
TOTALES 100,0 100,0

Fuente: “Estudio comparativo de la situación de los ancianos de Navarra
entre 1985 y 1996”.E.D.I.S.

Una gran parte de las personas mayores consultadas
no ha considerado un problema importante la so-
ledad -los de grupos de edades más jóvenes-, aun-
que hay un sector importante (33,6%) que confiesa
que sí lo es o que se sienten solos. Este hecho es más
frecuente entre los que viven en Pamplona, las mu-
jeres y los mayores de 85 años.

Un 3,8% consideran que no son comprendidos por
nadie (Tabla 16). En 1996 se cita, con mayor frecuen-
cia que en 1985, un hijo/a como persona que más com-
prensión manifiesta, lo que puede estar relacionado
con una mayor frecuencia de viudos/as en la actua-
lidad y con una menor distancia generacional. En
general, estiman que quienes mejor les comprenden
son aquéllos que conviven con ellos (cónyuge o hi-
jo/as).

TABLA 16
Personas por quienes se sienten comprendidos las personas
Mayores.

1985 1996 Diferencia
Por el esposo/a 50,2 43,5 -6,7
Por los hijos/as 29,3 35,6 +6,3
Por algún hermano/a 8,1 6,6 -1,5
Por algún otro pariente 4,4 6,2 +1,8
Por los amigos/as 2,8 3,2 +0,4
Por nadie 3,8 3,8
Por otras personas 1,4 1,0 -0,4
TOTALES 100,0 100,0

Fuente: “Estudio comparativo de la situación de los ancianos de Navarra
entre 1985 y 1996”.E.D.I.S.

Situación económica

La encuesta realizada por EDIS a la que venimos
refiriéndonos, recoge datos relativos a los ingresos
económicos de las personas mayores de 65 años,
comparándolos con los obtenidos en el año 85 (Ta-
bla 17).

TABLA 17
Porcentaje de hogares por tramos de ingresos familiares.

INGRESOS
BAJOS. Menos de 60.000 pts. 26,8%
MEDIOS. De 60.000 a 100.000 pts. 34,9%
MEDIOS ALTOS. De 100.000 a 140.000 pts. 14,4%
ALTOS. Más de 140.000 pts. 23,9%

Fuente: “Estudio comparativo de la situación de los ancianos de Navarra
entre 1985 y 1996”.E.D.I.S.

En conjunto, la situación del colectivo parece haber
mejorado notablemente en estos años, con unos in-
gresos medios en 1996 en torno a 110.000 pesetas/mes,
lo que, teniendo en cuenta una media de 2,8 personas
por hogar, supone unos ingresos medios de casi 40.000
pesetas por persona.

Las diferencias dentro del colectivo son, sin embar-
go, importantes: coexiste un 26,8% de hogares con in-
gresos bajos (menos de 60.000 pesetas/mes), con un
23,8% de hogares cuyos ingresos superan las 140.000
pesetas/mes. La mitad de los hogares se encuentra,
por tanto, en los extremos, indicando el desequilibrio
existente en el colectivo. Por otro lado, los ingresos
obtenidos por los hombres son un 26% superiores a
los de las mujeres.

La procedencia de los ingresos es mayoritariamente de
las pensiones. Un 13,7% de mayores de 65 años no tiene
pensión alguna, en la mayoría de los casos por estar co-
brándola el cónyuge. Entre los que no cobran pensión,
casi el 90% son mujeres.

Existen en Navarra varias entidades pagadoras de pen-
siones. El Gobierno de Navarra paga las de sus funcio-
narios, y las Pensiones No Contributivas, así como las
provenientes del Fondo de Asistencia Social. Los Ayun-
tamientos pagan las de sus funcionarios. El Estado las
de sus funcionarios y algunas otras (como “retiros de
guerra”, etc...). La principal entidad es el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social (I.N.S.S.), que cubre el 86%
de todas las pensiones de Navarra. Las Tablas 18 y 19
recogen datos correspondientes a las pensiones del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, en el mes de abril
de 1995, por conceptos, sexos y edades.

En el análisis de estas Tablas se observa una gran di-
ferencia entre la pensión media de los hombres y las
mujeres, así como la distinta distribución por tipo de
pensión, destacando en las mujeres las de “viudedad”,
que suponen un 54% de las percibidas por este colec-
tivo. Por otro lado, destaca la progresiva disminución
de los importes medios por tramos de edad, como con-
secuencia de que los pensionistas de más edad acce-
dieron con bases de cotización menores para el cál-
culo de la pensión correspondiente.
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TABLA 11
Población mayor de 15 años, no estudiante actualmente,
según estudios realizados, por Grupos de edad
(Valores absolutos y porcentajes verticales)

ESTUDIOS 
REALIZADOS GRUPOS DE EDAD TOTAL

De 15 a 34 De 35 a 64 65 y más
No sabe leer o escribir 409 1.550 2.311 4.270

(0,3%) (0,8%) (2,9%) (1,1%)
Sin estudios 2.261 25.961 29.169 57.391

(1,9%) (14,1%) (36,1%) (14,9%)
Estudios primarios 23.996 96.449 41.722 162.167

(20,0%) (52,3%) (51,6%) (42,1%)
Bachillerato elemental 50.186 30.738 3.122 84.046
o similar (41,8%) (16,7%) (3,9%) (21,8%)
Bachillerato superior 25.669 15.124 2.091 42.884
o similar (21,4%) (8,2%) (2,6%) (11,2%)
Estudios universitarios 17.561 14.533 2.355 34.449

(14,6%) (7,9%) (2,9%) (8,9%)
TOTAL 120.082 184.355 80.770 385.207

Fuente: Elaboración propia a partir del “Censo de Población y Viviendas de
Navarra, 1991”. Estadística del Gobierno de Navarra.

TABLA 12
Población de 65 y más años por Sexo, según Estudios
realizados*
(Valores absolutos y porcentajes verticales)

ESTUDIOS REALIZADOS SEXO
HOMBRES % MUJERES %

No sabe leer o escribir 672 2,0 1.639 3,5
Sin estudios 11.934 34,9 17.235 37,0
Estudios primarios 17.642 51,5 24.080 51,7
Bachillerato elemental o similar 1.496 4,4 1.626 3,5
Bachillerato superior o similar 1.024 3,0 1.067 2,3
Estudios (medios y superiores) 1.446 4,2 909 2,0
TOTAL 34.214 100 46.556 100

* Se excluye un 0,2% de mayores de 65 años que manifiestan estar estudiando

Fuente: Elaboración propia a partir del “Censo de Población y Viviendas de
Navarra, 1991”. EstadÌstica del Gobierno de Navarra

Lengua habitual

Las personas mayores de Navarra hablan mayori-
tariamente castellano (Tabla 13). Sin embargo, en el
Área I (Navarra Noroeste) el 49,12% de mayores ha-
bla euskara como primera lengua y el 11,8% se ex-
presa en las dos lenguas indistintamente. Es en la
Subárea I (zonas básicas de Servicios Sociales de Le-

saka, Elizondo, Santesteban) donde se da una ma-
yor proporción de personas cuya lengua es el eus-
kara: el 61% de mayores de este Subárea lo habla co-
mo primera lengua y el 14,4% utiliza las dos lenguas
indistintamente.

1.2. Cómo viven

Situación de convivencia

Según el Censo de Población y Viviendas de 1991, un
12,3% de las personas mayores viven solas y un 36,2%
lo hacen solas o acompañadas de otro mayor. Un 6%
de los hombres mayores de 65 años viven solos, mien-
tras que la cifra se eleva al 17% en el caso de las mu-
jeres.

Como vemos en la Tabla 14, entre las personas que
viven solas son mayoría las menores de 80 años. No
obstante, hay en Navarra unas 2.500 personas ma-
yores de esta edad, mujeres en su mayoría, que vi-
ven solas.

TABLA 14
Personas de 65 y más años que viven solas, según Sexo y
Grupos de Edad.
(Valores absolutos y porcentajes horizontales)

SEXO GRUPOS DE EDAD TOTAL
65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más

Hombres 746 510 392 286 142 2.076
35,9% 24,6% 18,9% 13,8% 6,8% 100%

Mujeres 1.708 2.029 2.080 1.384 663 7.864
21,7% 25,8% 26,5% 17,6% 8,4% 100%

TOTAL 2.454 2.539 2.472 1.670 805 9.940
24,7% 25,5% 24,9% 16,8% 8,1% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir del “Censo de Población y Viviendas de
Navarra, 1991”. Estadística del Gobierno de Navarra

La encuesta llevada a cabo por EDIS (EDIS 1996) in-
daga sobre el grado de satisfacción que los mayores
obtienen en su núcleo de convivencia. En general,
los encuestados manifiestan sentirse a gusto en la
convivencia con sus familiares (Tabla 15): un 81,8%
se manifiesta muy satisfecho y un 14,1% mediana-
mente satisfecho. Ha aumentado el porcentaje de los
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TABLA 13
Distribución de la Población Mayor, por Áreas y Todo Navarra, según la lengua utilizada habitualmente (Porcentajes horizontales)

AREAS CASTELLANO EUSKARA LAS DOS LENGUAS OTRA NO CONSTA
Área I. Navarra Noroeste 33,48 49,12 11,81 0,06 5,53
Área II. Navarra Noreste 89,37 1,75 2,49 0,04 6,35
Área III. Estella 96,00 0,16 0,24 0,06 3,55
Área IV. Tafalla 93,27 0,03 0,08 0,04 6,59
Área V. Tudela 93,65 0,05 0,06 0,02 6,22
Área VI. Pamplona y Comarca 88,24 1,16 1,28 0,19 9,14
NAVARRA 85,30 5,66 1,94 0,10 6,99

Fuente: Elaboración propia a partir del “Censo de Población y Viviendas de Navarra 1991”. Estadística del Gobierno de Navarra
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personas que viven en alquiler o en vivienda propie-
dad de los familiares con quienes conviven, se en-
cuentran con mayor frecuencia en Pamplona.

La encuesta de EDIS muestra una mejora de las condi-
ciones de las viviendas (Gráfico 3). Éstas son, en gene-
ral, de mayor tamaño que en 1985 -las viviendas mayo-
res siguen siendo las de las zonas rurales y las disper-
sas, del Norte de Navarra- y están mejor equipadas.

Existe aún un pequeño grupo, menor que en el año 1985,
que carece de algunos elementos considerados básicos
en la actualidad, como ducha, agua caliente o frigorífi-
co. Es importante la proporción -un 16,3%- que no cuen-
ta con ascensor, precisándolo por la altura de la vi-
vienda. Este porcentaje es igual en ambas fechas (1985
- 1996), lo que supone un mayor número de personas
afectadas en la actualidad.

Las viviendas mejor dotadas pertenecen fundamental-
mente a los tramos más bajos de edad, por lo que se puede
prever que la mejora experimentada en los últimos años
se mantendrá y aún será mayor en los próximos.

Las personas encuestadas manifiestan un alto grado
de satisfacción con su vivienda, habiendo aumentado
ésta en el período estudiado: En 1996 un 93,8% de los

encuestados afirma estar satisfecho o muy satisfecho
con el grado de confort de su vivienda.

Situación sanitaria

La Encuesta de Salud 1990 - 91 aporta datos sobre sa-
lud de las personas mayores y permite compararlos
con los referidos a las generaciones anteriores.

No sorprende en ella que la percepción que los ma-
yores tienen de su propia salud, sea peor que la del
resto de la población: el 44% de mayores de 65 años
considera que su salud no es buena, frente al 23% de
menores de 65 años. Un 59% de éstos declara pade-
cer, al menos, un problema de salud, frente a un 87%
que lo señalan, entre los 65 y los 74 años. Los por-
centajes son siempre ligeramente superiores en las
mujeres.

El Gráfico 4 analiza el número de problemas de salud
por grupos de edad, mostrando una mayor pluripa-
tología entre los mayores. El número de personas
que declaran padecer tres o más problemas, poco más
del 10% en edades inferiores a 65 años, se eleva por
encima del 50% a partir de los 75 años.
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TABLA 18
Pensiones del I.N.S.S. en Navarra. Distribución del número de
pensionistas y pensión media por Sexo y Tipo de Pensión.
(Cifras en pesetas.)

TIPO PENSION HOMBRES MUJERES TOTAL
Nº P. Media Nº P. Media Nº P. Media

Invalidez 8.165 76.389 2.121 54.532 10.286 71.882
Jubilación 28.151 82.522 12.458 51.024 40.609 72.859
Viudedad 360 29.837 17.572 46.114 17.932 45.788
Orfandad 38 42.142 92 43.267 130 42.938
A Favor Familiar 40 56.769 330 46.041 370 47.201
TOTAL 36.754 80.573 32.573 48.531 69.327 65.519

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de abril de 1995 del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

TABLA 19
Pensiones del I.N.S.S. en Navarra. Distribución del número de
pensionistas y pensión media por Sexo y Grupos de Edad.
(Cifras en pesetas.)

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
Nº P. Media Nº P. Media Nº P. Media

65-69 12.315 94.613 6.548 56.139 18.863 81.257
70-74 10.729 84.249 7.568 51.343 18.297 70.638
75-79 6.475 73.669 7.094 46.995 13.569 59.724
80-84 4.301 60.973 6.241 43.916 10.542 50.875
85 y más 2.934 52.172 5.122 42.403 8.056 45.961
TOTAL 36.754 80.573 32.573 48.531 69.327 65.519

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de abril de 1995 del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

Según el estudio de EDIS, 1996, un 11,9% de mayores
perciben ingresos no provenientes de pensiones, con
un importe medio de 71.310 pesetas/mes. Entre ellos
destacan los procedentes de rentas (7,12%) y ayudas
de los hijos e hijas (2,2%). Han desaparecido prácti-
camente los provenientes del trabajo, debido a la ge-
neralización de la jubilación a los 65 años o edades
anteriores (Gráfico 2).

GRÁFICO 2
Ingresos no provenientes de pensiones. Procedencia y
porcentaje de mayores de 65 años que las perciben.

Fuente: “Estudio comparativo de la situación de los ancianos de Navarra
entre 1985 y 1996” EDIS.

El bien patrimonial más común es la vivienda habitual
(un 78,1% de ancianos/as es propietario de ella). Aun-
que casi todos los mayores la tienen completamente pa-
gada, es un bien de uso y en pocas ocasiones se pue-
den obtener de ella rendimientos económicos. Las fi-
guras recientes del vitalicio-inmobiliario (o vivien-
da-pensión) y la hipoteca-pensión se dan mínima-
mente en nuestra Comunidad, dada la complejidad
técnica y jurídica de estas dos figuras, su desconoci-
miento y el reparo de los mayores a realizar este tipo
de contratos, que pueden suponer la pérdida de la pro-
piedad.

A pesar de existir una garantía de ingresos mínimos
para todos los mayores de 65 años (Pensión no Contri-
butiva), en este colectivo surgen necesidades especia-
les: alimentación, vivienda, salud, asistencia, etc., que
requieren el empleo de unos recursos económicos a los
que en muchos casos no llegan por sus propios medios.
Esto se ve especialmente acentuado en las personas de
edad más avanzada, ya que su situación requiere en
mayor grado de esos recursos especiales, además de
contar con unos ingresos menores. Como acabamos de
ver, las situaciones de mayor precariedad económica
se dan con mayor frecuencia entre las mujeres y las per-
sonas de más edad.

Situación de la vivienda

El 80% de los ancianos y ancianas que viven en Na-
varra son naturales de esta Comunidad y la mayoría
residen en su pueblo o comarca.

Ha crecido, con respecto a 1985, el número de los pro-
pietarios de su propia vivienda (Tabla 20) y disminu-
ye el de los que viven en alquiler o en viviendas cedi-
das. Actualmente un 78,1% de los mayores son pro-
pietarios y un 8% habitan una vivienda alquilada. Pa-
ra el conjunto de España estas cifras son, respectiva-
mente, del 69,2% y del 13%, según el “Estudio 2.072”
de CIS/INSERSO, de 1993.

TABLA 20
Régimen de tenencia de la vivienda de las Personas Mayores,
en 1985 y 1996.

1985 1996 Diferencia
Propia 71.0 78.1 +7.1
Alquilada 11.9 8.0 -3.9
Del familiar con quien vive 14.0 11.2 -2.8
Prestada. Cedida 3.1 2.6 -0.5
Totales 100.0 100.0

Fuente: “Estudio comparativo de la situación de los ancianos en Navarra entre
1985 y 1996”. EDIS.

La propiedad se da con más frecuencia entre los que
viven en zonas rurales y entre los más jóvenes. Las
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GRÁFICO 3
Carencias de equipamientos en las viviendas de las personas mayores, en 1985 y 1996. (Datos en porcentaje)

Fuente: “Estudio comparativo de la situación de los ancianos de Navarra, 1.985-1.996”. E.D.I.S.
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La media de consultas por habitante y año es, según
la Encuesta de Salud 90-91, de 11,2 para el colectivo de
mayores mientras que es de 6 para la población total
(cifra ésta en la que se incluyen las consultas de pe-
diatría, que la elevan sensiblemente).

El 75% de mayores de 65 años consume algún tipo de
medicamento y un 60% consume tres o más medica-
mentos. Para menores de 65 años estas cifras son, res-
pectivamente, de 31% y 11%. (Gráfico 5)

GRÁFICO 5
Número de medicamentos consumidos, por Grupos de edad
(Datos en porcentaje).

Fuente: Encuesta de Salud 1990-91. Departamento de Salud.

Llama la atención, en el estudio realizado por EDIS,
que el porcentaje de mayores que sigue algún trata-
miento médico en 1996 es 12 puntos superior al que lo
hacía en 1985.

El índice global de salud física resume el estado de sa-
lud de la población, combinando diferentes compo-
nentes como son la incapacidad, y los problemas de
salud sean crónicos o no.

En el Gráfico 6 se observa que las mayores diferen-
cias en los dos grandes bloques se producen en el pe-
so de la incapacidad, y el peso de la cronicidad. Un
33% de los menores de 65 años tiene incapacidad, o
más de dos problemas crónicos de salud, frente a un
80% de las personas mayores de 65 años.

A pesar de la evidencia de las mayores dificultades
existentes en lo referido a salud y a incapacidad entre
los mayores, es importante resaltar que la Encuesta de
Salud no halla diferencia con el resto de la población,
en cuanto al bienestar psicológico. La habilidad para
afrontar las tensiones de la vida cotidiana no parece
ser menor, según este estudio, entre las personas ma-
yores que entre el resto de la población.

GRÁFICO 6
Componentes del Índice global de salud, por edad
(Datos en porcentaje).

Fuente: Encuesta de Salud 1990-91. Departamento de Salud.

1.3. Qué hacen

Actividad laboral

Casi la totalidad de los mayores ha dejado de tener una
actividad laboral remunerada. El Censo de Población
de 1991 y el estudio de EDIS de 1996, coinciden en se-
ñalar que únicamente alrededor del 2% de las perso-
nas mayores realizan una actividad laboral (Tabla 23).
Son pocos los que trabajan a tiempo completo y ha au-
mentado el porcentaje de los que hacen algunos traba-
jos sin cobrar. El 65% de las mujeres continúan traba-
jando como amas de casa.

A medida que avanza la edad, son más los que mani-
fiestan no realizar trabajo alguno, aunque el porcen-
taje es siempre mayor en los hombres. Un 73,3% de
ellos no trabaja, frente a un 21,5% de las mujeres.
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GRÁFICO 4
Número de problemas de salud, declarados según Edad
(Datos en porcentaje).

Fuente: Encuesta de Salud 1990-1991. Departamento de Salud.

Los problemas de salud más prevalentes en la pobla-
ción mayor de 65 años son, fundamentalmente, de ca-
rácter crónico y, en muchos casos, generadores de in-
capacidad (Tabla 21). Los principales son los deriva-
dos del sistema osteoarticular (que afectan a 27 de ca-
da 100 personas mayores de 65 años), seguidos de hi-
pertensión, problemas de visión y problemas cardía-
cos.

TABLA 21
Prevalencia de problemas de salud, en mayores de 65 años.

65-74 años 75 y más años Total
N % N % N %

S. Osteoarticular 114 27,5 75 26,0 189 26,9
Hipertensión 91 22,0 73 25,3 164 23,3
Problemas de Visión 65 15,7 84 29,1 149 21,2
Problemas cardíacos 62 15,0 81 28,0 143 20,3
Varices 77 18,6 41 14,2 118 16,8
Estreñimiento 60 14,5 58 20,1 118 16,8
Problemas cerebro 39 9,4 70 24,2 109 15,5
Problemas dentición 59 14,3 41 14,2 100 14,2
Problemas de Audición 37 8,9 55 19,0 92 13,1
Hemorroides 48 11,6 20 6,9 68 9,7
Problemas digestivos 34 8,2 23 8,0 57 8,1
Trastornos mentales 34 8,2 23 8,0 57 8,1
Diabetes 28 6,8 26 9,0 54 1,2

Fuente: Encuesta de Salud 1990-91. Departamento de Salud.

En cuanto a la esperanza de vida, se constata cómo, a
los 65 años, se eleva a 15 años en los hombres y 19 en
las mujeres. Sin embargo, la prevalencia de enfer-
medades discapacitantes reduce la esperanza de vida
libre de incapacidad, a 5 años en los hombres y a 6 en
las mujeres de 65 años.

En la Tabla 22 se recogen datos aportados por la en-
cuesta realizada por EDIS en 1996, referidos a pro-
blemas de autovalimiento. Como vemos en ella, el nú-
mero de los mayores de 65 años que no pueden en ab-
soluto realizar, o que tienen dificultades para reali-
zar por sí mismos actividades de la vida diaria, co-
mo aseo personal, desplazarse por la casa o vestirse
y desnudarse, oscila entre un 8 y un 12 por ciento. En
cuanto a actividades instrumentales, como el arre-
glo de la casa o la elaboración de alimentos, se eleva
a un 24%.

Las mujeres constituyen casi el 70% de personas ma-
yores totalmente impedidas.

Una cuarta parte de las personas mayores de 65 años
precisan algún tipo de ayuda en su vida diaria, reci-
biéndola, en su mayoría, de su cónyuge o de sus hijos
e hijas. Con respecto a la encuesta de 1985, ha descen-
dido la ayuda de familiares y ha aumentado la de pro-
fesionales externos, tanto empleadas de hogar como el
Servicio de Ayuda a Domicilio.

TABLA 22
Porcentaje de personas mayores que no pueden -en absoluto-,
o que tienen dificultades para realizar por sí mismos diversas
actividades, instrumentales o de la vida diaria.

FUNCIONES Porcentaje de mayores
Acostarse y levantarse 11,6
Vestirse y desnudarse 11,8
Aseo personal 12,4
Comer 08,0
Evacuar. Usar el servicio 09,4
Desplazarse por la casa 11,2
Salir a la calle 14,6
Arreglar y limpiar la casa 24,0
Cocinar 19,0

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Encuesta (EDIS 1996).

La utilización de medicamentos y servicios sanita-
rios por parte de mayores, es superior al resto de la
población. Según el estudio de EDIS, el 97,8% de los
mayores cuentan con asistencia sanitaria de la Se-
guridad Social y se sienten en su mayoría bien aten-
didos cuando están enfermos. Solo un 3,6% se queja
de la atención recibida. En 1996 hay un mayor núme-
ro de personas (4% frente al 1,8% en 1985), que mani-
fiestan dificultades para el acceso a la atención sani-
taria, por no poder desplazarse al consultorio y no
acudir el médico a casa.
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2.1. Gasto social destinado a la tercera edad. 
Evolución y previsiones

Uno de los fenómenos más destacables en la evolución
de la economía de los países occidentales de las últimas
décadas ha sido el importante crecimiento del Estado,
especialmente a partir de la Gran Depresión de 1929.

Como respuesta a la crisis económica, el Estado asumió
no sólo un papel más activo en la política de estabilizar
la actividad económica, sino que también se aprobaron
medidas para paliar los efectos de la crisis económica
y la pobreza, iniciando de esta manera lo que venimos
a conocer como Estado del bienestar.

En el Estado del bienestar se han destacado tres fun-
ciones que adquieren especial relevancia: garantizar a
toda la población unos ingresos mínimos cualesquiera
que sean las circunstancias en las que se encuentre, ase-
gurar gratuitamente o a un precio político un paquete
de bienes y servicios preferentes (educación, sanidad,
etc.) e intervenir en la distribución de la renta para su
más equitativo reparto.

El consenso generalizado de los años sesenta y setenta
sobre este modelo de Estado se quiebra, dando paso a
un intenso debate sobre el papel y la dimensión del Es-
tado, ante el aumento de las opiniones que creen que el
sector público está excesivamente desarrollado.

Este debate, junto a la necesidad de no aumentar -en
muchos casos de reducir- los déficits públicos, ha in-
cidido de forma destacada en la protección social.

Por un lado se ha actuado sobre las fuentes de ingre-
sos, bien aumentando las cotizaciones para la base de
financiación de la protección social, o bien, en otros
casos, se han suprimido algunas cotizaciones com-
pensándolas con el aumento de las transferencias des-
de los Presupuestos de los Estados.

Por otro lado, se ha intentado reducir el gasto me-
diante fórmulas diversas: revisión a la baja de los ba-
remos, endurecimiento de las condiciones para acce-
der a las prestaciones, etc.

2.1.1. El Gasto Social en los Países de la
Unión Europea

Siguiendo el concepto que da el sistema europeo de
Estadísticas Integradas de Protección Social (SEE-

PROS), la protección social abarca “todo gasto oca-
sionado por la cobertura de las cargas que resultan
para los individuos o los hogares de la aparición o la
existencia de ciertos riesgos, contingencias o necesi-
dades, en la medida en que este gasto da lugar a la in-
tervención de un “tercero” y sin que por ello se dé
contrapartida simultánea y equivalente del benefi-
ciario”.

Dos salvedades: por convenio el SEEPROS no consi-
dera incluidos en los gastos de protección social los
de educación, aunque evidentemente tengan la con-
sideración de gasto social. Asimismo, a pesar de que
el SEEPROS cuando subdivide los gastos por presta-
ciones en tres grandes áreas contempla las “presta-
ciones fiscales”, esto es, las reducciones permitidas
con fin social a los hogares en las exacciones sobre su
renta efectuadas periódicamente a las Administra-
ciones Públicas, en la práctica no se realiza, por el
momento, la recogida de estos datos. Por lo tanto, se
incluyen únicamente los gastos en prestaciones so-
ciales, bien en dinero, bien en forma de bienes y ser-
vicios.

La participación de los gastos de protección social
en el PIB constituye una medida del esfuerzo de los
países en favor de la atención social de sus ciuda-
danos. Este porcentaje ha sido siempre creciente,
aunque su crecimiento se ha ido ralentizando poco
a poco. Así, en 1970, en media europea, el gasto en
protección social representaba el 19% del PIB, En
1993, los gastos de protección social ascendieron al
28,8%.

Analizando por países (Tabla 24), se observa que los
países que dedican más recursos a la protección so-
cial son Holanda, Dinamarca, Alemania y Francia,
que se mantienen por encima de la media europea y
destinan más del 30% del PIB a gastos sociales en 1993.
Por contra, los que menos gastan en protección social
son Grecia, Portugal e Irlanda, cuyos porcentajes os-
cilan entre el 16% y el 21% en 1993.

En España, el desarrollo del sector público y por tan-
to del Estado del bienestar tiene lugar con retraso res-
pecto a los países de nuestro entorno. Es a partir de los
años ochenta, con la consolidación de la democracia,
cuando se desarrolla con fuerza y a un fuerte ritmo
el estado del bienestar, cuyas raíces habría que buscar
en el decenio de 1950 con el inicio de la industrializa-
ción. Esta rápida expansión ha permitido reducir sig-
nificativamente el diferencial con la media comuni-
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TABLA 23
Tipo de trabajo que realizan las personas mayores de 65 años.

1985 1996
Trabajo normal a tiempo completo 2,2 1,2
Trabajo a media jornada 1,2 0,0
Chapuzas cobrando 0,7 0,8
Chapuzas sin cobrar 2,1 6,7
Lleva la casa 36,8 38,5
Ayudan en la casa 11,5 9,3
No trabajan en nada 45,5 43,5
Totales 100,0 100,0

Fuente: “Estudio comparativo de la situación de los ancianos de Navarra
entre 1985 y 1996”. EDIS, 1996.

Participación social y ocio

Las actividades realizadas en el tiempo libre por las per-
sonas mayores en estos años están cambiando. Ha cre-
cido el porcentaje de los que se dedican a ver la tele u oír
la radio y ha descendido el de los que se dedican a la lec-
tura y los trabajos manuales, manifestándose una ma-
yor tendencia hacia un ocio pasivo.

La actividad principal a que dedican el tiempo libre si-
gue siendo la de “pasear y charlar”. Pocos son los que
practican algún deporte diferente de andar. Solo la gim-
nasia y la natación tienen alguna cuota de significa-
ción, fundamentalmente entre las mujeres.

Crece el deseo de participar en actividades de ocio pro-
gramadas para toda la población y no solo para la Ter-
cera Edad. Por otra parte, de las actividades que se han
organizado o puedan organizarse en su pueblo o ba-
rrio, las preferidas son las excursiones, -un 30,5% lo
señalan, 10 puntos más ahora que en 1985-, las comi-
das y las vacaciones. Ha mejorado la información que
tienen los mayores sobre las actividades que se orga-
nizan y están cambiando los impedimentos que difi-
cultan a los ancianos la realización de las actividades
de ocio que les gustan.

El dato más llamativo, tal como expresa el Gráfico 7, es el
descenso de los que tienen dificultades para realizar la ac-
tividad que les gusta por motivos económicos.

En lo que respecta al nivel de asociacionismo de las
personas, en esta última década han aumentado los
afiliados y asociados (Gráfico 8). Cerca de un tercio
de estas personas mayores están afiliados, alcanzan-
do un número cinco veces superior al existente hace
11 años.

Los pertenecientes a Asociaciones son, en su mayoría,
menores de 74 años y residen fundamentalmente en las
Áreas de Pamplona y Comarca, Estella y Tudela.

Por otro lado, en 1985, el 80% de los mayores no era

socio de ningún Club de Jubilados. En 1996, afirman
estar asociadas más de la mitad de las personas en-
cuestadas.

GRÁFICO 7
Motivos que impiden realizar, a las Personas Mayores,
actividades de Ocio. (Datos en porcentajes)

Fuente: “Estudio comparativo de la situación de los ancianos de Navarra,
entre 1985 y 1996”. EDIS.

GRÁFICO 8
Afiliación o asociación de las personas mayores. (Datos en
porcentaje)

Fuente: “Estudio comparativo de la situación de los ancianos de Navarra,
entre 1985 y 1996”. EDIS.
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GRÁFICO 9
Gastos de protección social en España respecto a 
la Unión Europea (Base Unión Europea. 100)

Fuente: estadísticas básicas de la Unión Europea

GRÁFICO 10
Gasto en prestaciones en “Vejez” en España

Fuente: estadísticas básicas de la Unión Europea

En la tabla 26 se indica por países, en el año 1993, el
porcentaje que representan las pensiones sobre el PIB.
Al objeto de aislar los principales factores que influ-
yen en el montante de las prestaciones, se ha des-
compuesto su peso en el PIB en dos factores: el por-
centaje de personas ancianas en la población total y
el importe medio de la prestación expresado en pro-
porción del PIB per cápita. Para el año 1993, el PIB per
cápita en España fue de 1.557.884 pts. (CIES).

El mayor gasto en estas prestaciones se registra en
1993 en Italia, 12,7%, Dinamarca, 11%, Francia y Rei-
no Unido, con el 10,7% y los Países Bajos con el 10,2%.

Por el contrario, los porcentajes más reducidos son
los de Irlanda, 4,5%, Portugal, 5,8% y España, 7,1%.

Estas diferencias, salvo para el caso de Irlanda, no se
explican únicamente por el factor demográfico, por
cuanto la población anciana oscila en el resto de los
países entre el 13,1% y el 15,9%.

Las diferencias son más sensibles respecto a la varia-
bilidad entre los Estados de la cuantía media de las
pensiones de vejez. Así, la pensión media varía desde
el 80% del PIB per cápita en Italia al 39% de Irlanda.
De todo ello se desprende que los países que mayor
volumen de gasto presentan en esta función son los
que cuentan con unas prestaciones medias por per-
sona de 65 años más elevadas.

TABLA 26
Factores explicativos del montante total de las Pensiones de
Jubilación

País Año Total de las % DE LA Pensión media
pensiones en Población en % del PIB

% del PIB de 65 años y + per cápita
Italia 1993 12,7 15,9 80,0
Dinamarca 1993 11,0 15,5 70,9
Francia 1993 10,7 14,6 72,8
Reino Unido 1993 10,7 15,8 68,0
Países Bajos 1993 10,2 13,1 77,9
Alemania 1993 9,1 15,1 60,1
Bélgica 1993 9,1 15,5 58,8
Grecia 1993 8,6 14,8 58,1
Luxemburgo 1993 7,6 13,7 55,7
España 1993 7,1 14,4 49,4
Portugal 1993 5,8 14,1 40,9
Irlanda 1993 4,5 11,5 39,0
EUR-12 1993 10,0 15,0 66,8

Fuente: Eurostat, Recettes et dépenses de protección sociale 1980-1993 y
Estadisticas Básicas de la Unión Europea. 

2.1.3. La Financiación de los Gastos Sociales

Los gastos sociales son financiados principalmente
mediante las cotizaciones laborales de los empleado-
res (empresarios y Organismos Públicos), las corres-
pondientes a las personas protegidas (trabajadores y
desempleados) y las aportaciones públicas con cargo
a los Presupuestos Generales. En el conjunto de la
U.E., la financiación de los empleadores equivale al
11,68% del PIB, por el 8,94% de las Aportaciones Pú-
blicas y el 7,46% de las cotizaciones de los perceptores
de prestaciones.

En la tabla 27 se observa que, en el año 1993, en Espa-
ña la mayor proporción de recursos (12,52%), procede
de las cotizaciones sociales de los empleadores, inte-
gradas por las cotizaciones reales de empresarios
(8,1%), cotizaciones ficticias o gasto directo que efec-
túan las empresas (1,8%) y cotizaciones de institu-
ciones públicas en su faceta de empleadores (2,6%).
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taria en términos de gasto social, que en 1993 se sitúa
en 4,3 puntos por debajo de la media comunitaria.

TABLA 24
Evolución de los Gastos de Protección Social 
sobre el PIB en los Países de la Unión Europea

1970 1993
Holanda 20,8 33,6
Dinamarca 19,6 33,2
Alemania 21,5 31,0
Francia 19,2 30,9
Reino Unido 15,9 27,8
Bélgica 18,7 27,6
Italia 17,4 25,8
Luxemburgo 15,9 24,9
ESPAÑA* 18,2 24,5
Irlanda 13,2 21,4
Portugal* 12,9 18,3
Grecia* 9,7 16,3
MEDIA U.E. 19,0 28,8

* Datos de 1980
Fuente: estadísticas básicas de la Unión Europea

Los gastos derivados a protección social están in-
fluenciados en buena medida por la riqueza de los pa-
íses; esto es: cuanta más renta per cápita, mayor gas-
to se dedica a protección social. En general esta rela-
ción existe pero no siempre se corresponde la posi-
ción de un país en función de su riqueza con el gasto
que realiza en protección social. Por ejemplo, Lu-
xemburgo destina a ello una parte del PIB similar a Es-
paña, aunque su nivel de renta per cápita es muy su-
perior.

Para tener una información más completa de los gas-
tos de protección social en los diferentes países, es ne-
cesario considerar la distribución del gasto por fun-
ciones. En la metodología SEEPROS se recogen once
funciones diferentes, que son las siguientes: Enfer-
medad, Invalidez-Incapacidad, Accidente de trabajo
y enfermedad profesional, Vejez, Supervivencia, Ma-

ternidad, Familia, Promoción del empleo (Colocación),
Desempleo, Vivienda y Varios. La mayor proporción
del gasto en protección social corresponde a la fun-
ción Vejez. Otras funciones destacables, en cuanto a
su participación en el PIB, son la función Enferme-
dad y la función Desempleo.

2.1.2. Gasto en la función vejez en la Unión Europea

Tal y como se ha visto en la Tabla 25, en torno a un
tercio de los gastos totales en protección social se des-
tinan a la función Vejez, que comprende tanto las pen-
siones de todas las personas que superan la edad de
jubilación, incluidos los inválidos, como los gastos
de estancia en residencias para jubilados y demás
gastos de servicios sociales destinados a este colec-
tivo. La mayor parte corresponden a las pensiones
tanto sean contributivas como no contributivas: en
España representan el 97% del total de las prestacio-
nes.

Los gastos en la función Vejez en España están en
los últimos lugares en el conjunto de los países de
la U.E.. Suponen tan sólo el 72% de la media comu-
nitaria, por debajo del 85% del conjunto de los gas-
tos. En el Gráfico 9 se presentan los porcentajes de
cada función en España respecto a la media de la
U.E.

La evolución creciente de los gastos destinados a las
prestaciones de esta función en España se refleja en
el gráfico 10, en el que se recoge la evolución en pe-
setas constantes de 1986. En el período 1985-1994 estos
recursos han aumentado en un 50%, y no sólo por efec-
to de contar con un mayor número de personas ma-
yores de 65 años, puesto que el gasto en dinero por
persona mayor de esa edad ha pasado de 426.033 pe-
setas en 1985 a 526.222 pesetas en 1994, esto es, un 24%
superior.
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TABLA 25
Comparación de gastos de Protección Social en los Países
de la Unión Europea. 1993 (en % sobre el PIB)

PROTECCIÓN VEJEZ ENFERMEDAD DESEMPLEO
SOCIAL
Holanda 33,63 Italia 12,69 Alemania 7,96 España 4,77
Dinamarca 33,16 Dinamarca 10,96 Francia 7,70 Dinamarca 4,08
Alemania 31,02 Reino Unido 10,72 Holanda 7,12 Irlanda 2,96
Francia 30,89 Francia 10,66 MEDIA U.E 6,70 Holanda 2,94
MEDIA U.E 28,85 Holanda 10,18 Dinamarca 6,06 Bélgica 2,63
Reino Unido 27,82 MEDIA U.E 10,05 Irlanda 6,06 MEDIA U.E 2,00
Bélgica 27,62 Bélgica 9,10 Bélgica 6,02 Alemania 1,98
Italia 25,81 Alemania 9,08 España 6,01 Francia 1,98
Luxemburgo 24,86 Grecia 8,62 Luxemburgo 5,94 Reino Unido 1,64
España 24,46 Luxemburgo 7,62 Italia 5,45 Portugal 0,84
Irlanda 21,39 España 7,24 Portugal 5,32 Grecia 0,53
Portugal 18,25 Portugal 5,77 Reino Unido 5,15 Italia 0,53
Grecia 16,26 Irlanda 4,47 Grecia 2,29 Luxemburgo 0,21

Fuente: estadísticas básicas de la Unión Europea
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resto de los gastos, lo que provoca un progresivo au-
mento de su participación en el total. En 1990 estos
gastos representaban el 42,5% del total del Gobierno
de Navarra, pasando al 51,8% en 1991 para seguir au-
mentando hasta superar el 58% en los años 1994 y
1995. Por otro lado, se da un mantenimiento en tér-
minos PIB a partir de 1991, en torno al 13,69%, con
un ligero descenso en los dos últimos años para si-
tuarse en 1995 en el 12,8%. Estas dos cuestiones po-
nen de manifiesto el mayor esfuerzo de gasto reali-
zado en estas materias, como se observa en el si-
guiente esquema:

% sobre PIB 1990 1991 1992 1993 1994 1995
GASTO TOTAL 18,7 26,4 25,6 25,2 22,6 21,9
GASTO SOCIAL 7,9 13,7 13,8 13,8 13,3 12,8

c) El comportamiento de las distintas funciones en
el período 1991-1995 no ha sido homogéneo, si-
tuándose el crecimiento global del gasto social en
el 21,2%; los mayores crecimientos correspondie-
ron a Vivienda (48,8%), Seguridad y Protección So-
cial (34,1%) y Sanidad (29,6%);mientras que Edu-
cación (14,8%) y Promoción Social (9,2%) crecie-
ron por debajo de la media; Cultura (-2,7%) y Bie-

nestar Comunitario (-20,6%), han descendido en el
gasto.

Analizando la situación del Gobierno de Navarra en
el contexto de las Comunidades Autónomas  pueden
destacarse los siguientes aspectos:

a) El gasto total del presupuesto en Navarra es muy
superior a la media de las Comunidades de Régimen
Común con competencias en Educación y Seguri-
dad Social, concretamente un 60% en términos de
gasto por habitante. Por otro lado, mientras el gas-
to del Gobierno de Navarra representa el 22,1% del
PIB, la media de estas Comunidades se sitúa en el
15,6%.

b) Estos mayores gastos se traducen en que los gastos
sociales también sean claramente más elevados en
Navarra. El Gobierno de Navarra destina a este tipo
de gastos un 40% más que las Comunidades de refe-
rencia, en términos de gasto por habitante.

c) Las mayores diferencias se observan en Seguridad
y Protección Civil, Vivienda y Urbanismo; y Promo-
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TABLA 27
Ingresos de Protección Social sobre el PIB en la Unión
Europea

PAÍS EMPLEADORES PERSONAS APORTACIONES 
PROTEGIDAS PUBLICAS

Bélgica 11,49 7,60 5,83
Dinamarca 2,45 1,85 29,25
Alemania 12,35 9,96 8,82
Grecia 8,10 4,79 3,05
España 12,52 4,17 7,72
Francia 14,90 8,41 5,86
Irlanda 4,95 3,26 12,96
Italia 13,06 4,53 8,00
Luxemburgo 8,15 5,87 11,11
Holanda 7,70 16,11 8,37
Portugal 6,85 2,33 6,32
Reino Unido 7,98 4,78 13,41
MEDIA U.E. 11,68 7,46 8,94

Fuente: Estadísticas básicas de la Union Europea

La siguiente fuente financiera en importancia son las
“Aportaciones Públicas”, procedentes de los presu-
puestos generales, que suponen el 7,72% del PIB.

En lo referente a las cotizaciones de las personas pro-
tegidas (4,17%), están compuestas por las cuotas de
los trabajadores (3,17%) y las cotizaciones sociales de
perceptores de prestaciones por desempleao (1%).

La comparación con la media comunitaria queda re-
flejada en el Gráfico 11.

GRÁFICO 11
Ingresos de Protección Social

Fuente: estadísticas básicas de la Unión Europea

En el resto de países, la financiación de los gastos de
protección social abarca sistemas muy diferentes. En
Dinamarca, prácticamente toda la financiación es a
cargo del Estado, mientras que en Grecia, Francia y
Bélgica se da una reducida aportación estatal en re-
lación con su nivel de gasto.

También existe disparidad en la cuantía aportada por
las personas protegidas. La mayor aportación se da
en Holanda, con un 16,11% del PIB frente al 7,46% del
PIB, que es la media de la Unión Europea. España es

uno de los países donde esta fuente de financiación
es menor, representando el 4,17% del PIB.

En cuanto a la aportación de empleadores, tanto de
las empresas como de las instituciones, ésta alcanza
su cota máxima en Francia, con un 14,9% del PIB, e Ita-
lia, con un 13,06%. En España, la aportación de em-
pleadores es un 12,52%. En general, la tendencia que
se observa en las fuentes financieras es la de disminuir
la aportación de los empleadores y aumentar la de las
personas protegidas.

Los recursos procedentes de las empresas están for-
mados por las cuotas de empresarios, tanto reales co-
mo ficticias, y la parte de otros ingresos que proceden
también de este sector. Los empresarios que mayores
recursos aportan son los de Bélgica (10,9% del PIB),
Alemania (10,2%), España (10%), Francia e Italia (9,7%).

Estas diferencias en la financiación de las prestacio-
nes sociales tienen su origen en las distintas formas
de financiar los gastos públicos. La financiación tan
notable por parte del Estado de las prestaciones socia-
les en Dinamarca se corresponde con el nivel más alto
de ingresos obtenidos de los impuestos sobre la renta
y el patrimonio. En el extremo contrario se encuen-
tran Grecia y Francia, con una escasa aportación del
Estado que tiene su origen en el reducido peso de los im-
puestos en la financiación de los gastos públicos.

2.1.4. El Gasto Social del Gobierno de Navarra

El gasto social comprende no sólo aquellas partidas de
gasto presupuestario destinadas a este fin sino que
también debe contemplar los gastos fiscales, esto es,
aquella disminución en los ingresos tributarios co-
mo consecuencia de la concesión de beneficios fisca-
les orientados al logro de determinados objetivos de
política económica o social y que no forman parte de
la estructura del impuesto.

Gastos presupuestarios

Una primera aproximación al gasto social del Go-
bierno de Navarra puede obtenerse agregando los gru-
pos funcionales 3 “Seguridad, protección y promoción
social” y 4 “Producción de bienes públicos de carác-
ter social”. La evolución a partir de 1990 (Tabla 28),
podríamos resumirla en:

a) Notable impacto de la asunción de las transferen-
cias de los servicios del INSALUD e INSERSO a par-
tir de 1991 y de Educación con fecha 1 de septiembre
de 1990. El gasto presupuestario global efectuado en
1991 fue por valor de 224.173 millones de pesetas, fren-
te a los 151.166 millones del año anterior.
b) Crecimiento más rápido del gasto social que el del
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TABLA 29
Gasto Social, por Habitante, en pesetas. 1995

MEDIA R. COMUN NAVARRA NAVARRA / R. COMUN
Seguridad y Protección Social 10.946,2 27.213,3 248,6
Promoción Social 4.103,9 8.102,1 197,4
3 -Seguridad, Protección y Promoción Social 15.050,1 35.315,4 234,6
Sanidad 83.705,1 107.312,0 128,2
Educación 60.089,7 76.399,7 127,1
Vivienda y Urbanismo 5.884,3 13.635,3 231,7
Bienestar Comunitario 4.150,0 4.122,3 99,3
Cultura 5.372,7 7.660,3 142,5
Otros Servicios Comunitarios y Sociales 631,3 0,0 0,0
4 Producción de Bienes Públicos de Carácter Social 159.833,1 209.129,6 130,8
TOTAL 174.883,2 244.445,0 139,7
PRESUPUESTO TOTAL 237.831,9 381.740,2 160,5

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Economía y Hacienda
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TABLA 28
Gastos Presupuestarios de Carácter Social (Cifras en millones de pesetas).

CÓDIGO FUNCIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 9.542 13.615 15.640 16.641 16.807 18.259
32 PROMOCIÓN SOCIAL 2.688 3.588 3.514 3.410 3.608 3.917
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 12.231 17.203 19.154 20.051 20.415 22.176
41 SANIDAD 15.889 44.929 50.452 55.017 56.792 58.213
42 EDUCACIÓN 19.757 36.377 37.859 38.614 39.134 41.778
43 VIVIENDA, URBANISMO Y ARQUITECTURA 6.201 5.215 4.770 6.679 7.631 7.758
44 BIENESTAR COMUNITARIO 6.459 7.488 6.932 4.044 5.539 5.944
45 CULTURA 3.633 4.887 4.944 4.963 4.481 4.754
46 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 0 0 38 96 135 38
4 BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 51.938 98.897 104.956 109.317 113.577 118.485

TOTAL 64.169 116.099 124.110 129.369 133.992 140.662
PORCENTAJE SOBRE GASTO TOTAL REALIZADO 42,4 51,8 54,0 54,9 58,8 58,4

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Economía y Hacienda
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presupuestarios, mientras que en 1991 este porcenta-
je era el 6,8%, lo que pone de manifiesto el mayor di-
namismo del gasto fiscal.

TABLA 32
Gastos Fiscales de Carácter Social

AÑO Seguridad y Sanidad Vivienda, TOTAL
protección Urbanismo y

social arquitectura
1990 4.555,1 664,6 1.756,5 6.976,2
1991 4.767,5 753,8 2.343,7 7.865,0
1992 5.233,0 862,0 2.853,0 8.948,0
1993 7.231,2 515,4 2.870,0 10.616,6
1994 7.571,4 695,1 3.225,1 11.491,6
1995 8.051,6 840,9 3.383,2 12.275,7

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Economía y Hacienda

La subfunción que más recursos acapara es la de “Se-
guridad y Protección Social”, que representa el 63% del
total en 1995. La mayor parte de esta subfunción se con-
centra en la protección social de la familia mediante la
deducción por descendientes.

En lo que a la tercera edad se refiere, dos serían las
deducciones a computar, las referidas a ascendientes
y a los sujetos pasivos mayores de 65 años. Concreta-
mente para la declaración de la renta del año 1994
eran:

• Por cada ascendiente que conviva con el sujeto pa-
sivo, que no tenga rentas anuales superiores al doble
del salario mínimo interprofesional: 16.000 pesetas.

• Por cada sujeto pasivo de edad igual o superior a 65
años: 16.000 pesetas.

En 1995 estos gastos se elevan a 1.126,4 millones de pe-
setas, lo que representa el 8,8% de los gastos fisca-
les totales, porcentaje superior al 6,4% registrado en
1991.

TABLA 33
Gastos Fiscales en Tercera Edad.

ASCENDIENTES MAYORES TOTAL % S/GASTO
DE 65 AÑOS PRESUPUESTARIO

1990 209,2 289,7 498,9 18,4
1991 191,0 312,2 503,2 14,1
1992 198,0 377,0 575,0 13,5
1993 232,3 740,0 972,3 20,5
1994 234,3 819,1 1.053,4 22,2
1995 236,5 889,9 1.126,4 20,3

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Economía y Hacienda

Los gastos fiscales equivalen al 22% de los gastos pre-
supuestarios destinados a la tercera edad, esto es,
por cada 100 pesetas gastadas directamente en esta
función se dejan de cobrar 22 pesetas minoradas en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Sumando ambos conceptos (gastos presupuestarios y
gastos fiscales) puede afirmarse que el conjunto de
actuaciones a favor de la tercera edad desarrollados
por el Gobierno de Navarra durante 1995 se elevó a
6.299,8 millones de pesetas. Si descontamos los 1.863,2
millones de pensiones FAS y no contributivas, se que-
dan en 4.436,6 millones de pesetas.

Habiendo hecho referencia a las pensiones, hay que
destacar que el gasto en pensiones para mayores de
65 en Navarra en el año 1995 ha sido de 79.812,6 mi-
llones de pesetas., incluyendo: pensiones contribu-
tivas del INSS, pensiones de funcionarios, pensio-
nes no contributivas y pensiones FAS.

En total tenemos un gasto en 1995 en la función Ve-
jez en Navarra de 84.249,2 millones de pts., distri-
buidos entre:
• 94,8% en pensiones: 79.812,6 millones
• 3,9% en gastos presupuestarios (sin pensiones):
3.310,2 millones
• 1,3% en gastos fiscales: 1.126,4 millones

A partir de los datos del Instituto Nacional de Esta-
dística de proyección de población y actividad, se ob-
tienen los ratios indicativos de gasto de la Tabla 34:

Población en Navarra (proyección para 1995):
526.011 personas
Población > 65 años (proyección para 1995):
88.358 personas
Población activa en 1995 (media): 206.500 personas
Población ocupada en 1995 (media): 179.800 personas

TABLA 34
Ratios indicativos de gasto en la función de Vejez

Pts. por Pts. por Pts. por Pts. por
persona > 65 años persona persona
navarra activa ocupada

Pensiones 151.730 903.285 386.500 443.900
Gasto
presupuestario 6.295 37.465 16.030 18.410
Gasto fiscal 2.140 12.748 5.455 6.265
Gasto total
función vejez 160.165 953.500 407.985 486.570

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Economía
y Hacienda, del I.N.S.S. y del I.N.E.

2.1.6. Evolución Futura

Diversos son los factores que influyen en el aumento
de los gastos de protección social, pudiendo resumir-
los, siguiendo a Barea (1990), en:

• La inflación general de la economía.
• Los índices de precios relativos de los diferentes
programas.
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ción Social, en las que el gasto en Navarra más que
duplica el de las Comunidades de Régimen Común,
en términos de gasto por habitante.

d) Los gastos en las principales funciones, Sanidad y
Educación, son superiores en un 28% en Navarra. En
la función de Bienestar Comunitario el nivel, siem-
pre en pesetas por habitante, es similar al de las Co-
munidades de referencia.

e) La estructura de estos gastos es muy parecida, des-
tacando el gasto en sanidad y educación que absor-
ben la mayor parte de los recursos, con mayor in-
tensidad en el caso de las Comunidades de Régimen
Común, 60% conjuntamente, frente al 48% de Nava-
rra.

2.1.5. El Gasto en Tercera Edad del Gobierno de
Navarra

Las actuaciones del Gobierno de Navarra en esta ma-
teria son limitadas al no gestionar las pensiones con-
tributivas del sistema de la Seguridad Social, que cons-
tituyen la principal línea de gasto en la función Ve-
jez, tal y como se indica en apartados anteriores.

Las políticas de gasto en esta área pueden agruparse
en tres grandes apartados:

• Prestaciones sociales contributivas en dinero a los
funcionarios. Pensiones.
• Prestaciones sociales no contributivas en dinero.
• Prestaciones en forma de bienes y servicios (ayuda
a domicilio, servicios de residencia, centros para ju-
bilados, etc.).

En el análisis que sigue no se tienen en cuenta los pa-
gos efectuados por el Gobierno de Navarra en forma

de pensiones a los funcionarios por entender que las
mismas derivan de su actuación como empleador y
no de su carácter de autoridad pública.

Los gastos en la función Tercera Edad (código 3132)
han experimentado un crecimiento continuo en los
últimos años a un ritmo superior al del conjunto de los
gastos, por lo que su participación ha pasado del 1,59%
del gasto total realizado en 1991 al 2,15% en 1995.

TABLA 31
Evolución de los gastos presupuestarios ejecutados en
Tercera Edad

Millones de pesetas % sobre presupuesto total % sobre PIB
1990 2.714,5 1,80 0,33
1991 3.574,6 1,59 0,42
1992 4.260,0 1,85 0,47
1993 4.747,1 2,02 0,51
1994 4.751,1 2,08 0,47
1995 5.173,4 2,15 0,47

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Economía y Hacienda

En términos reales, esto es, en pesetas constantes de
1991, el incremento registrado entre los años 1991 y
1995 ha sido del 17%.
El volumen de recursos destinados a esta función re-
presentaron el 0,47% del PIB regional, en 1995, man-
teniendo el nivel del año anterior.

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, de-
berían computarse también los gastos fiscales y
no sólo los gastos presupuestarios. En la Tabla 32
se recoge el detalle de los gastos fiscales computa-
dos conforme a la clasificación funcional, para fa-
cilitar su comparación con los gastos presupues-
tarios.

Analizando las tablas 28 y 32, se observa que el gasto
fiscal en 1995 equivale al 8,8% de los gastos sociales
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TABLA 30
Participación de los gastos sociales en el presupuesto total. 1995

Andalucía Canarias Cataluña Galicia Comunidad Media Navarra
Valenciana Régimen

Común
Seguridad y Protección Civil 5,5 4,6 4,5 4,5 3,3 4,6 7,1
Promoción Social 2,0 1,3 1,4 1,5 2,1 1,7 2,1
3 Seguridad, Protección. y Promoción Social 7,5 6,0 5,9 6,0 5,3 6,3 9,31
Sanidad 34,5 32,6 36,5 32,8 37,5 32,5 28,1
Educación 26,2 31,6 21,1 25,6 27,3 25,3 20,0
Vivienda y Urbanismo 2,1 3,1 2,7 2,5 2,5 2,5 3,6
Bienestar Comunitario 1,2 3,1 1,4 1,5 3,0 1,7 1,1
Cultura 1,1 1,1 3,3 3,5 2,1 2,3 2,0
Otros Sº Comunitarios y Sociales 0,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0
4 Producción de Bienes Públicos Carácter Social 65,8 71,5 65,0 66,1 72,5 64,6 54,8
TOTAL 73,4 77,5 70,9 72,1 77,9 70,9 64,0
%GASTO TOTAL SOBRE EL PIB 20,0 15,4 13,1 19,6 12,2 15,6 22,1

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Economía y Hacienda
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boradoras privadas y Administración- el cumplimiento
de sus funciones, las primeras como proveedoras de
servicios y, la segunda, en el desarrollo de sus compe-
tencias en materia de planificación, concertación e ins-
pección.

Una vez enumerados los diversos problemas que se
presentan, y antes de plantear los principios y obje-
tivos que persigue el plan, realizaremos una descrip-
ción de los recursos existentes, con el fin de presentar
un panorama general de la atención prestada a la ter-
cera edad. El análisis cualitativo de cada uno de los
recursos se harán en capítulos posteriores.

Orientación e información

Los Servicios Sociales de Base tienen por finalidad el
desarrollo del bienestar social de una determinada
población, delimitada territorialmente y dotada de
una cierta homogeneidad social.

El Decreto Foral 11/1987, de 16 de enero, establece las
normas que han de regir la implantación y funcio-
namiento de estos servicios que, a su vez, deben coin-
cidir en su delimitación territorial y poblacional con
la zonificación sanitaria de Navarra.

Una de las funciones que realizan estos servicios es la
información, asesoramiento y orientación a personas,
familias y colectivos sociales, sobre derechos, obliga-
ciones y recursos en materia de servicios sociales. Otra
función es la intervención y, en su caso, derivación al
nivel especializado de los casos que lo requieran.

GRÁFICO 12
Porcentajes personas atendidas en los Servicios Sociales de
Base en 1995

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 1995 de los Servicio Sociales de Base.

La intervención de los Servicios Sociales de Base es
destacable específicamente en el ámbito de la terce-
ra edad:

El 36% de las personas atendidas por dichos Servi-
cios, en 1995, fueron mayores de 65 años, como se pue-
de observar en el Gráfico 12. Cabe destacar el impor-
tante porcentaje de mayores entre los atendidos por los
Servicios Sociales de Base en el Área Noroeste de Na-
varra, zona con la más alta tasa de envejecimiento de
Navarra.

Según los datos recogidos en el estudio comparativo
de EDIS, (EDIS 1996) la información que los usuarios
manifiestan tener de los recursos ha aumentado con-
siderablemente, lo que indica, por una parte, el au-
mento de recursos específicos de tercera edad y, por
otra, el desarrollo de la red de servicios sociales y la
buena labor informativa realizada por estos y por
otras instancias cercanas a los ciudadanos (como la
red de Atención Primaria de Salud).

Ayudas económicas

Pensiones No Contributivas (P.N.C.)

La Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se es-
tablecen en la Seguridad Social prestaciones no con-
tributivas, tiene como objetivo principal el estableci-
miento y regulación de un nivel no contributivo de
prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad
Social, como desarrollo del principio rector conteni-
do en el artículo 41 de nuestra Constitución, que en-
comienda a los poderes públicos el mantenimiento de
un “régimen público de Seguridad Social para todos
los ciudadanos”.

Con ello, vienen a completarse las reformas básicas del
Sistema de la Seguridad Social iniciadas con la Ley
26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la
racionalización de la estructura y de la acción pro-
tectora de la Seguridad Social.

La trascendencia de la reforma que la Ley introduce
se centra en la extensión del derecho a las pensiones
de jubilación e invalidez y a las prestaciones econó-
micas por hijos a cargo, del Sistema de la Seguridad
Social, a todos los ciudadanos y ciudadanas, aún cuan-
do no hayan cotizado el tiempo suficiente para al-
canzar prestaciones del nivel contributivo por la rea-
lización de actividades profesionales. Se trata, en de-
finitiva, de adoptar acciones tendentes a la universa-
lización de tales pensiones.

La ampliación de la protección social trata de dar res-
puesta a una aspiración social de solidaridad, pues
una de las demandas prioritarias de la sociedad es la
garantía de pensiones públicas para todos los ancia-
nos o minusválidos sin recursos que, por las causas
que fueren, no han tenido acceso a las prestaciones
vigentes.
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• El factor demográfico.
• La tasa de cobertura.
• La prestación real media o factor de intensidad.

La evolución que pueda tener cada uno de estos ele-
mentos no es posible preverla y más cuando como to-
dos sabemos uno de los debates que se plantea con
más intensidad en España, al igual que en el resto de
países de nuestro entorno, está centrado en el Estado
de bienestar que resulta posible financiar.

Lo que parece más accesible es analizar la incidencia
del factor demográfico y su evolución futura en las pró-
ximas décadas en el gasto de protección social en Es-
paña. Los resultados obtenidos por Barea y Fernández
(1994) para el período 1991-2026 se resumen en:

a) El gasto en protección social aumentará por la
incidencia del factor demográfico un 30% en el pe-
ríodo analizado.

b) Se modificará la estructura de estos gastos, con
una ganancia del gasto en pensiones de 7,5 puntos
en su participación relativa en detrimento del res-
to de programas.

Por grupos de edad, los mayores de 65 años ganan 12,3
puntos de participación en detrimento de los jóvenes,
que pierden 1,8 puntos, y de las personas en edad ac-
tiva, que reducen su presencia en 10,5 puntos.

c) La carga a financiar por habitante en situación
activa debería aumentar un 30% en pesetas cons-
tantes, lo que conlleva, si no se quieren aumentar
los impuestos ni las cotizaciones sociales, la reduc-
ción de la remuneración real por trabajador.

d) Los cambios en la estructura familiar (aumen-
to de las personas solas, de las familias monopa-
rentales, etc.) y la creciente incorporación de la
mujer al mercado de trabajo incidirán en un au-
mento del gasto en sanidad y en servicios socia-
les.

2.2. Recursos en el ámbito de los servicios sociales

Los profundos procesos de cambio social y econó-
mico experimentados en los últimos años han posi-
bilitado el acceso a los ciudadanos de nuestra Co-
munidad a unas mejores condiciones de vida y bie-
nestar.

Este fenómeno ha permitido, además de vivir mejor,
alargar significativamente la esperanza de vida.

Se ha incrementado, no sólo el número de personas de
avanzada edad, sino, obviamente, las necesidades liga-

das a este grupo de población. Necesidades no sólo cen-
tradas en atender la dependencia que en ocasiones con-
lleva el proceso de envejecimiento, sino aquéllas otras
vinculadas a la prevención de dicha dependencia.

Por tanto, nos encontramos con un aumento de la
demanda, una diversidad de la misma y una cre-
ciente complejidad de la forma de atención a la ter-
cera edad.

Según el estudio comparativo de la situación de las per-
sonas mayores en Navarra entre 1985 y 1996, elabora-
do por EDIS, en 1985 solamente el 9% de mayores soli-
citó algún servicio (clubes, residencias, atención do-
miciliaria, etc.), lógicamente porque varios de ellos es-
taban poco desarrollados, mientras que en 1996 lo hizo
el 58,7 % de la población anciana.

Para hacer frente a estas necesidades, la sociedad na-
varra ha creado numerosos recursos durante los úl-
timos años. El 26,9% de los que solicitaron alguna
prestación en 1985 no pudieron conseguirla. En 1996
solamente un 2,5% afirman que no les fue posible ob-
tener el servicio que requerían. Asimismo, en el año
1985, les fue fácil conseguir el servicio demandado al
46,2%. Once años después, la proporción de personas
demandantes de un servicio que afirman obtenerlo
con facilidad, es un 72,8%.

Esta fuerte expansión de los recursos ha tenido im-
portantes implicaciones en materia de gasto, como se
ha señalado en el apartado anterior.

Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados, que-
dan diversos aspectos sin desarrollar o susceptibles de
mejorar.

Una cuestión clave es el establecimiento de un ade-
cuado sistema de información, que permita detectar
con precisión las necesidades reales, con el fin de ajus-
tar los recursos de intervención.

Otro aspecto que debe ser objeto de consideración es
la realización de una evaluación que posibilite mejo-
rar la formulación de los recursos para que éstos re-
sulten más efectivos.

En cuanto a los recursos, efectivamente, disponemos de
numerosos servicios independientes, pero no contamos
con un sistema coordinado que se adapte a las necesi-
dades cambiantes de la población anciana.

Por último, cabe destacar la falta de un método de or-
ganización y gestión que proporcione los mecanismos
necesarios para regular la interacción que se produce
en un sistema plural de bienestar entre los diversos
proveedores que lo componen. Un sistema que facilite
a cada una de las partes integrantes -entidades cola-
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Programa de Atención a Domicilio

El Programa de Atención a Domicilio del Gobierno
de Navarra, tiene dos vertientes claramente diferen-
ciadas en su gestión:

a) Servicio de Atención a Domicilio (S.A.D.): Se
trata de una ayuda directa cuyo objetivo es suplir
a los ancianos en la realización de algunas tareas
domésticas que normalmente llevarían a cabo si su
salud deficiente o su edad avanzada no se lo impi-
diera: limpieza de la casa, higiene personal, pre-
paración de comidas, realización de compras, la-
vado de ropa ...

En nuestra Comunidad, este servicio está gestio-
nado por los Ayuntamientos, aunque en su finan-
ciación participa de manera decisiva el Gobierno
de Navarra. Una excepción ha sido Pamplona, don-
de hasta 1997 ha sido la Administración Foral quien
ha gestionado y financiado este servicio.

b) La otra vertiente del Programa, que supone una
alternativa a la gestión directa de la ayuda a do-
micilio, es la concesión de ayudas económicas pa-
ra que sean los propios interesados quienes con-
traten a una persona que les ayude en la realiza-
ción de actividades de la vida diaria.

La realización de este Programa, y su extensión a todo
el territorio de la Comunidad Foral, no hubiera sido
posible sin una implicación directa y activa tanto del
Gobierno de Navarra, como de los Ayuntamientos, Con-
cejos y profesionales de los Servicios Sociales.

En la Tabla 35 se recoge la evolución del número de
beneficiarios del Programa, la aportación económi-
ca del Gobierno de Navarra, y la cobertura del pro-
grama desde 1991 a 1995.

El primer dato que llama la atención es el incremen-
to de la aportación económica del Gobierno de Nava-
rra, que en cinco años se ha duplicado, lo que da idea
de la creciente importancia que está adquiriendo es-
te recurso dentro del sistema de servicios sociales.

Por otro lado, si bien la evolución de la cobertura si-
gue siendo favorable, va disminuyendo su fiabilidad
al no disponer de otro dato para su cálculo que el Cen-
so de Población de 1991.

Podemos observar que aunque el número de benefi-
ciarios y beneficiarias aumenta cada año, este incre-
mento se va ralentizando.
La Tabla 36 muestra el número total de personas in-
cluidas en el Programa en 1995, así como la cober-
tura y el coste total del mismo, desglosado por usua-
rias del S.A.D. y beneficiarias de ayudas económi-
cas.

TABLA 36
Datos del programa de Atención a Domicilio en Navarra 1995

Beneficiarios/as Cobertura(1) Intensid.(2). Coste total
Total S.A.D. 2.186 2,70% 2,90 491.325.060
Total Ayudas
Económicas 1.467 1,81% 13,36 464.597.409
TOTAL 3.653 4,51% 7,10 955.922.469

(1) Porcentaje de personas mayores de 65 años que reciben el servicio
(2) Media de horas semanales de servicio por usuario/a
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Navarro de Bienestar Social

Teniendo en cuenta que el gasto que suponen las ayu-
das económicas es abonado íntegramente por el Go-
bierno de Navarra, los porcentajes de la financiación
total del Programa -ayudas económicas más ayudas
directas-, son los siguientes: El Gobierno de Navarra,
con un 85,49%, y los Ayuntamientos, con un 12%, son
las principales fuentes de financiación.

Los usuarios y usuarias del S.A.D. son en su mayoría
(más del 90%) mayores de 65 años. De ellos el 50% se
encuentra entre 75 y 84 años, predominando las muje-
res, que representan el 64,48% de los usuarios mayo-
res.

El Mapa 2 representa la distribución de los Servicios So-
ciales de Base y los Servicios de Atención a Domicilio.

Teleasistencia

Se trata de un servicio de asistencia domiciliaria in-
mediata y permanente para la atención de personas
mayores, discapacitadas o enfermas, que actúa sobre
cualquier tipo de emergencia, proporcionando los re-
cursos necesarios para su resolución.

Este servicio permite el seguimiento continuo de aqué-
llas personas que se encuentren en situación de ries-
go psicosocial o sanitario facilitando la intervención
inmediata en el momento en que dicho riesgo se ha-
ce efectivo.
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Esta manifestación de solidaridad sintoniza, además,
con las más recientes orientaciones que se dan en el
ámbito internacional. Las diferentes organizaciones
inter o supranacionales vienen recomendando que la
Seguridad Social extienda su ámbito, con el doble pro-
pósito de garantizar a los trabajadores el manteni-
miento de ingresos proporcionales a los obtenidos du-
rante su vida activa y, al propio tiempo, asegurar a los
ciudadanos, particularmente a quienes se encuentran
en estado de necesidad, unas prestaciones mínimas.

Es a partir de 1992 cuando se comienzan a gestionar
y resolver estas prestaciones, gestión que correspon-
de íntegramente al Gobierno de Navarra, a través del
Instituto Navarro de Bienestar Social (tramitación,
concesión/denegación, resolución de reclamaciones
y, en su caso, abono de las mismas).

El aumento de beneficiarios ha sido considerable: de
1.103 beneficiarios en 1992, se ha pasado a 2.369 en
1995, lo que supone un incremento del 114,23% en tres
años.

Lo mismo ocurre con el gasto anual destinado al abo-
no de este tipo de pensiones, que ha pasado de 462,1
millones de pesetas en 1992, a 1.033,5 millones de pe-
setas en 1995.

El 91,74% de los perceptores son mujeres, mientras
que solo un 8,26% son hombres.

Pensiones del Fondo de Asistencia Social
(Pensiones F.A.S.)

Vamos a hacer aquí una breve mención a unas pres-
taciones ya derogadas por el Real Decreto Ley 5/1992,
de 21 de julio (BOE de 23.07.92). Lógicamente, en la ac-
tualidad sólo se realiza el seguimiento de los benefi-
ciarios que siguen teniendo derecho a dicha presta-
ción.

Se trata de pensiones destinadas a cubrir las necesi-
dades básicas de aquéllas personas que tengan in-
gresos inferiores a los establecidos. Estos ingresos
son compatibles con otros, siempre que sean inferio-
res a los derivados de esta pensión.

En la actualidad sigue decreciendo el número de be-
neficiarios como consecuencia de la extinción del de-
recho a percibir esta pensión, que ha sido sustituido
por la Pensión No Contributiva.

De los 3.194 beneficiarios que había en 1991, se ha pa-
sado a los 1.043 beneficiarios en 1995, lo que supone
un descenso del 67,34%.

Asimismo el gasto sigue disminuyendo, tanto por la
congelación de la cuantía de la pensión, como por la

extinción o suspensión del derecho a percibir la mis-
ma.

De los 1.080 millones de pesetas destinados al pago de
estas pensiones en 1991, se ha pasado a los 447 millo-
nes de pesetas en 1995, lo que ha supuesto un descen-
so del 57,42%.

Ayudas Económicas Extraordinarias

Este tipo de ayudas queda recogido en el Decreto Fo-
ral 168/1990, de 28 de junio, por el que se regulan las
prestaciones y ayudas individuales y familiares en
materia de servicios sociales.

La cuantía de las ayudas, de percepción única y no
periódica, está en función de las circunstancias ex-
cepcionales que concurran en el supuesto concreto,
atendiendo para su concesión a criterios tales como:
tipo de necesidad surgida, urgencia de la misma, si-
tuación socioeconómica del solicitante y excepcio-
nalidad de la situación.

El gasto que supuso la aplicación de este programa
en 1995 fue de 32.308.136 pesetas. Los beneficiarios fue-
ron 1.204, lo que significa una ayuda media de 26.834
pesetas por beneficiario.

Se echa de menos una revisión de los baremos apli-
cados en la concesión de estas ayudas. Estos son, en
la actualidad, excesivamente restrictivos. En especial
se hace necesaria una revisión de las ayudas desti-
nadas a adecuación de la vivienda, de modo que sean
accesibles a más personas con problemas de habita-
bilidad en su hogar y permitan, junto a las ayudas
proporcionadas por el Departamento responsable del
área de Vivienda, una adecuada calidad de vida sin
recurrir a alojamientos alternativos.

Apoyos para la permanencia en el domicilio

Cuando hablamos de apoyo al mayor para que per-
manezca en su domicilio, nos referimos a todas aque-
llas medidas que la comunidad pone a disposición de
las personas que, en función de su edad, presentan al-
gún tipo de dificultad para desarrollar las activida-
des de la vida diaria (AVD).

Dentro de estas medidas, vamos a referirnos concre-
tamente al Programa de Atención a Domicilio, la Te-
leasistencia, los Centros de Día y los Comedores, por
ser recursos que incrementan la calidad de vida de
las personas mayores y, en muchos casos, permiten
su mantenimiento en el domicilio durante más tiem-
po y en mejores condiciones.
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TABLA 35
Atención a Domicilio en Navarra. Evolución 1991-1995

1991 1992 1993 1994 1995
Beneficiarios/as 2.246 2.831 3.394 3.524 3.653
Aportación económica del Gobierno de Navarra 404.451.312 597.496.105 729.436.702 764.354.051 817.251.912
Cobertura 2,77 3,50 4,19 4,35 4,51

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Navarro de Bienestar Social
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cio a aquellas personas que no superen los baremos es-
tablecidos. En función de sus ingresos, los usuarios
pueden llegar a abonar el coste real del servicio.

Centros de Día

Prestan asistencia durante el día a ancianos y ancianas
con autonomía reducida, y que no pueden ser atendi-
dos adecuadamente en sus domicilios por sus familiares.

En nuestra Comunidad contamos con dos centros de es-
tas características, ambos de iniciativa privada, ubicados
en Pamplona y Alsasua, con 50 y 20 plazas, respectiva-
mente, cuyo coste estimado ascendía, en el año 1995, a
115.000 pesetas mensuales/plaza.

Las personas usuarias son, en un 80%, mujeres. Por
grupos de edad, el más numeroso es el que abarca de
los 75 a los 84 años, con un 60%.

Aunque el coste económico de este servicio es elevado,
la función social que desarrolla es importante, pues se

trata de un recurso que, además de evitar el interna-
miento, permite a los usuarios recibir una atención in-
tegral a la que, en otro caso, no tendrían acceso.

Comedores

Se trata de un servicio de comedores sociales, en los
que se ofrecen menús a precios asequibles.

En nuestra Comunidad existe un comedor, de carác-
ter municipal, en Pamplona, con una capacidad para
150 personas, aunque son alrededor de 75 los usuarios
habituales.

Alojamientos alternativos al domicilio

Los recursos alternativos a la permanencia en el do-
micilio existentes en Navarra se concretan en Resi-
dencias, Viviendas Comunitarias y Apartamentos Tu-
telados, distribuidos geográficamente como se ob-
serva en el siguiente mapa.
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Además, realiza una función preventiva, ya que en
muchos casos reduce en gran medida tanto la angus-
tia como la ansiedad de las personas que viven solas
y pertenecen a esos grupos de riesgo.

Aunque existe un concierto, desde 1993, con una en-
tidad privada para prestar este servicio en Pam-
plona, Tudela u otras localidades de la Comunidad
Foral, hasta la fecha sólo se lleva a cabo en Pam-
plona.

El coste de la Teleasistencia Domiciliaria ha pasado
de los 17.424.530 pesetas y 311 beneficiarios en 1993,
hasta los 65.169.506 pesetas y 800 beneficiarios en
1995.

Esto supone una cobertura de 2,98 para la población
mayor de 65 años en Pamplona.

La financiación del gasto se lleva a cabo en función de
los ingresos del beneficiario: El Gobierno de Navarra
puede llegar a abonar íntegramente el coste del servi-
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cambios demográficos y sociales producidos en los
últimos años.

El 22% de la oferta residencial global en la Comunidad
Foral es de plazas asistidas. Junto a este dato, llama
la atención el gran número de plazas de válidos -un
total de 2.800-, debido en gran parte a la inexistencia
o déficits de otros recursos comunitarios. En la me-
dida en que se desarrollen éstos, deben reducirse aqué-
llas, reconvirtiéndose en plazas para mayores depen-
dientes.

Este notable aumento de plazas residenciales ha su-
puesto un gasto importante para nuestra Comunidad,
como muestran los datos de la Tabla 39.

TABLA 39
Evolución del gasto del Gobierno de Navarra destinado a
Inversiones y Funcionamiento de Residencias
(Cifras en millones de pesetas)

GASTO GESTION 1992 1993 1994 1995
Obras y Propias 38,0 74,4 8,2 21,9
Equipamientos Ajenas 580,4 626,4 589,0 682,0

TOTAL 618,4 700,8 597,2 703,9
Funcionamiento Propias 492,0 535,5 539,0 591,3

Concertadas 360,3 594,7 700,8 836,3
Ayudas
Económicas
para Estancias 242,1 275,4 331,2 358,5
TOTAL 1.094,4 1.405,6 1.571,0 1.786,1

TOTAL 1.712,8 2.106,4 2.168,2 2.490,0

Fuente: Elaboración propia a partir de ejecución presupuestaria del año 1995

El Gobierno de Navarra destinó, en 1995, 2.490 millo-
nes de pesetas para infraestructuras, funcionamien-
to de centros y ayudas económicas para costear es-
tancias de ancianos en residencias. Esta cantidad su-
pone un gasto medio de 30.755 pesetas por persona
mayor de 65 años, y de 4.756 pesetas por habitante na-
varro.

Durante el año 95, el coste concertado mensual me-
dio de plaza de válido ha sido de 73.834 pesetas, y de pla-
za asistida 178.810 pesetas (con un precio máximo de
229.659 pesetas, y un precio mínimo de 130.192 pese-
tas).

En cuanto al coste de creación de las plazas, se dan
diferencias poco significativas entre plazas construi-
das y rehabilitadas. El precio medio de plaza de váli-
do se sitúa en 7 millones, y en 7,5 millones la de plaza
destinada a personas asistidas.

En relación al cómputo global de plazas residencia-
les, quedan numerosos problemas pendientes de re-
solver, especialmente con respecto a la adecuación de
la oferta. Uno de ellos es la desigualdad de su distri-
bución en la geografía navarra (Tabla 40).

TABLA 40
Distribución de Plazas Residenciales por Áreas en 1996 (1)

ÁREAS Total Cobertura Plazas Cobertura
plazas global (2) asistidas asistid.(2)

Área I. Noroeste 457 5,50 146 1,75
Área II. Noreste 201 4,28 27 0,57
Área III. Estella 681 5,36 297 2,33
Área IV Tafalla 465 5,83 59 0,73
Área V. Tudela 596 4,41 162 1,24
Área VI. Pamplona
y Comarca 1.197 3,55 106 0,30
TOTAL 3.597 4,44 797 0,98

(1) Se excluyen las plazas de la Residencia Victoria Myr de Logroño.
(2) Número de plazas por 100 habitantes mayores de 65 años
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Instituto Navarro de Bienestar Social

En la elaboración de esta tabla se han utilizado los da-
tos del censo de 1991, obteniendo, en base a la pro-
porción de personas mayores existentes en aquel mo-
mento, una tasa global de cobertura del 4,4%.

Analizando los datos reflejados en la Tabla 40, pode-
mos observar que Pamplona y Comarca disponían,
en 1991, de 1.197 plazas, pero al concentrar el 44% de
la población anciana, la proporción de plazas era de
3,5 por cada 100 mayores de 65 años, existiendo una
diferencia aproximada de 2 puntos con las áreas me-
jor dotadas (Áreas de Tafalla y Noroeste).

La cobertura en plazas asistidas se observa también
muy desigual. Así, es Pamplona y Comarca el área pe-
or provista de plazas, con una tasa de 0,3, existiendo
una diferencia aproximada de 1,3 puntos en relación
al área Noroeste y Estella.

Otro aspecto significativo, desde el que se puede com-
pletar la descripción general de las residencias, es su
titularidad.

Los 52 centros distribuidos por la geografía navarra
difieren en su titularidad, dependiendo unos del Go-
bierno de Navarra y otros de entidades locales, fun-
daciones, patronatos, congregaciones religiosas y so-
ciedades mercantiles (Tabla 41).

TABLA 41
Residencias y plazas según Titularidad

TITULARIDAD NÚMERO NÚMERO
RESIDENCIAS PLAZAS

Pública Instituto Navarro de
Bienestar Social 3 310
Ayuntamientos 12 544
TOTAL 15 854

Privada Fundaciones 19 1.591
Congregaciones Religiosas 13 737
Sociedades Mercantiles 5 415
TOTAL 37 2.743
TOTAL 52 3.597

Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario cumplimentado por las
Residencias en marzo de 1996
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Residencias

Los centros residenciales son los recursos institu-
cionales de origen más antiguo con los que tradicio-
nalmente ha contado nuestra Comunidad para aten-
der a sus mayores.

La oferta de plazas residenciales de Navarra, en 1995,
es de 3.712 (incluidas 115 plazas concertadas con la Re-
sidencia Victoria Myr, de Logroño). Esta cifra, refe-
rida al conjunto de la población mayor de 65 años de
nuestra Comunidad, se traduce en una tasa de co-
bertura del 4,58%. Sin contar las plazas financiadas
por Navarra en la provincia de Logroño, la ratio de
cobertura es de 4,17, tal como se observa en la tabla
37.

Navarra ha superado ampliamente la dotación de 3,5
plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años,
recomendada por el Plan Gerontológico Nacional. Su-
pera también, como muestra la Tabla 37, la cobertu-
ra alcanzada por la mayoría de las Comunidades Au-
tónomas.

TABLA 37
Plazas residenciales en Comunidades Autónomas en1994

Comunidad Autónoma Ratio Comunidad Autónoma Ratio
Andalucía 2,35 Extremadura 2,46
Aragón 3,78 Galicia 1,52
Asturias 2,95 La Rioja 4,41
Baleares 3,14 Madrid 2,27
Canarias 2,29 Murcia 1,96
Cantabria 3,20 Navarra 4,17
Castilla-La Mancha 3,32 País Vasco 3,02
Castilla-León 4,31 Ceuta 1,68
Cataluña 3,58 Melilla 4,02
Comunidad Valenciana 2,06 MEDIA NACIONAL 2,83

Fuente: Guía-directorio de centros, para personas mayores.
Volumen I. Ministerio de Asuntos Sociales, INSERSO 1995

Vemos que la media del conjunto de las C.C.A.A. es
de 2,83 plazas por cada 100 personas mayores de 65
años. La cobertura de nuestra Comunidad en 1994
(4,17%) sólo es superada, según esta fuente, por La
Rioja (4,41%) y Castilla-León (4,31%).

Es obvio el esfuerzo realizado por la sociedad navarra
en este área en los últimos años. En 1980, el número de
plazas disponibles era de 2.058, distribuidas en 32 re-
sidencias. Desde entonces, se ha producido un incre-
mento en la oferta residencial cercano al 80%, si bien
la ratio que relaciona el número de plazas por cada 100
personas mayores sólo se ha incrementado, desde 1980,
en un 0,38%, debido al importante incremento que es-
te sector de población ha experimentado.

Con respecto al tipo de plazas ofertadas, se presentan
serias dificultades para establecer la tipología de ca-

da una de ellas debido, por una parte, a la dificultad
de establecer criterios homogéneos en cuanto a la de-
finición de conceptos (personas válidas, asistidas, se-
miasistidas) y, muy especialmente, a la falta de una
recogida de datos sistemática y rigurosa. Entendemos
por plaza asistida aquélla ocupada por una persona
mayor dependiente que precise un elevado grado de
atención social y sanitaria. Para realizar un análisis
de la oferta atendiendo a este parámetro, sin embar-
go, nos referiremos a aquéllas cuyo coste sea sufra-
gado por el Gobierno de Navarra (a través de diver-
sas modalidades: centros propios o concertados y ayu-
das económicas individuales) y a aquellas no finan-
ciadas por éste pero que se encuentran en Centros
Asistidos, puesto que no existe un registro del resto de
plazas asistidas.

El resto de las plazas las conceptualizaremos como de
personas válidas, aceptando que, de los usuarios que
las ocupan, en torno a un 30% (según estudio reali-
zado por el equipo médico del I.N.B.S.), no pueden con-
siderarse personas autónomas.

Una vez realizada esta aclaración, y quedando co-
mo tarea pendiente el afrontar, a corto plazo, la eva-
luación homogénea del nivel de dependencia y el
establecimiento de sistemas de recogida de infor-
mación adecuados, podemos decir que el número
de plazas asistidas en la Comunidad Foral es, en
1996, de 797, a las que se añaden 115 concertadas en-
tre el Gobierno de Navarra y la Residencia Victo-
ria Myr de Logroño, distribuidas como muestra la
Tabla 38:

TABLA 38
Plazas Residenciales Asistidas

PLAZAS
En Centros propios del Gobierno de Navarra 85
En centros Concertados con el Gobierno de Navarra (1) 658
En otros centros (con ayuda económica individual) 169
TOTAL 912

(1) Incluidas 115 de Residencia Victoria Myr de Logroño. Se contemplan tanto
las plazas concertadas como aquellas no concertadas en Centros Asistidos.
Fuente: Instituto Navarro de Bienestar Social, 1996

En este ámbito específico, en los últimos años, la aten-
ción a las personas mayores dependientes ha supuesto
un gran esfuerzo económico para la Comunidad, ha-
biéndose llegado a financiar la mayor parte de las pla-
zas, en base a conciertos con centros o a ayudas eco-
nómicas individuales.

Aún siendo significativo el avance que se ha experi-
mentado en la dotación de plazas asistidas, vemos có-
mo las plazas disponibles (0,9 por cada 100 mayores
de 65 años) no cubren las necesidades existentes, que
han aumentado considerablemente, en función de los
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La construcción de apartamentos tutelados, creados,
en su mayoría, a iniciativa municipal, cuenta con ayu-
das del Departamento de Vivienda, que subvenciona
hasta el 22% del precio de venta establecido legalmen-
te, a la vez que subsidia préstamos para su construc-
ción. Igualmente, se han contemplado estos recursos
entre las actuaciones protegibles desde el Departamento
de Bienestar Social, que ha venido actuando en el ám-
bito no subvencionado por Vivienda (proyecto, direc-
ción de obra...).

Existen Apartamentos Tutelados en Pamplona, Mi-
lagro, Santesteban, Burlada, Villafranca, y se cons-
truyeron en base a las mismas ayudas en Lesaka, aun-
que éstos últimos actualmente se han convertido en re-
sidencia, dado que es ésta la necesidad real que exis-
te en la localidad. Existía en este municipio una re-
sidencia en condiciones realmente deficitarias, que
aconsejaban el traslado de los residentes al nuevo edi-
ficio.

En Santesteban se han construído 22 apartamentos
para los que no hay por el momento demanda en el
entorno, por lo que es necesario hallar una alterna-
tiva de utilización acorde con las necesidades sociales
de la zona.

En el Área V -Tudela-, se construyeron 12 apartamen-
tos en Milagro, de los cuales únicamente dos están cu-
biertos por personas mayores, también por falta de de-
manda. Se está planteando su desclasificación como
apartamentos para personas mayores de 65 años, de mo-
do que puedan ser utilizados por personas de otras eda-
des que lo precisen, a precario y en tanto no exista de-
manda de sus destinatarios originales.

En este caso, los apartamentos cuentan también con
un edificio dotacional común -comedor, sala de estar,
cocina y lavandería-, financiado totalmente por el De-
partamento de Bienestar Social y sin utilizar en este
momento por falta de usuarios.

También dentro del Área de Tudela, se está finali-
zando la construcción de cuatro apartamentos tute-
lados en Villafranca, que previsiblemente van a ser
ocupados tras su inauguración, debido a que en la zo-
na existe demanda de algunas personas que actual-
mente están viviendo en régimen de alquiler y en con-
diciones precarias.

En el caso del Área de Pamplona y Comarca -Área VI-
, existen los apartamentos “Txoko-Berri”, en núme-
ro de 36 y ubicados en el barrio de San Juan, depen-
dientes del Ayuntamiento de Pamplona, con un se-
guimiento muy cercano de los servicios sociales mu-
nicipales. Asimismo se han reconvertido en 18 apar-
tamentos los Cuarticos de San Martín pertenecientes
a la Cofradía del Santísimo Sacramento.

Por otro lado, existe también una oferta de 173 apar-
tamentos, promovidos y gestionados por la iniciativa
privada, en los barrios del Ensanche, Ermitagaña y
Mendebaldea. En principio, están destinados a usua-
rios con un cierto poder adquisitivo, ya que fueron
construidos en base al régimen general y el precio del
alquiler es más elevado, con relación a los de inicia-
tiva municipal.

Las aportaciones del Gobierno de Navarra para la cre-
ación de apartamentos tutelados, iniciada a partir del
año 1.992, ha sido la siguiente:

• Año 1992: 9,2 millones de pesetas, financiado por
el Departamento de Bienestar Social.
• Año 1993: 41 millones, desde este mismo Depar-
tamento.
• Año 1994: 271,5 millones de pesetas, correspon-
diendo 34,9 al Departamento de Bienestar Social
y 236,6 al Departamento de Vivienda.
• Año 1995: 135,5 millones, de los cuales 14,1 millo-
nes fueron costeados desde Bienestar Social y el
resto por Vivienda, 41,4 millones en calidad de sub-
vención inicial y 80 millones como subsidiación
de intereses.

Ocio y tiempo libre

Antes de comenzar a describir estos recursos, es pre-
ciso señalar que, de las actividades de ocio y tiempo
libre no solo se han beneficiado las personas mayo-
res de 65 años, sino que ha habido un tramo impor-
tante de población entre los 60 y 64 años (pensio-
nistas, cónyuges, amigos o acompañantes...) que han
participado en estos programas, por lo que las ra-
tios van a referenciarse a la población mayor de 60
años.

Los recursos más significativos son los clubes de ju-
bilados y los programas de vacaciones y termalismo
social. Durante el año 1995 el Gobierno de Navarra
aportó para estas actividades 290 millones de pese-
tas, lo que supuso una media de 2.538 pesetas por per-
sona mayor de 60 años.

Asociaciones y Clubes de Jubilados

Los Clubes de Jubilados y Asociaciones constituyen
en Navarra una potente red de animación socioco-
munitaria que se ha desarrollado extensivamente en
los últimos años, cumpliendo una función nada des-
preciable en cuanto a la prevención de la dependencia
originada por factores sociales.

En los últimos años, se ha producido un aumento
importante en el número de Clubes de Jubilados,
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Atendiendo a este parámetro, podemos destacar que
el 29% son de titularidad pública y el 71% pertenecen
a entidades privadas. De estas últimas, un 13,5 son de
sociedades mercantiles. En cuanto a las residencias
pertenecientes a Fundaciones, es de resaltar el hecho
de que, siendo de titularidad privada hay, en muchos
casos, una importante participación municipal en su
gestión.

Por otra parte, entre los centros privados, diez de ellos
tienen un concierto con el Gobierno de Navarra, in-
cluyendo siete entidades sin ánimo de lucro y tres so-
ciedades mercantiles.

La Tabla número 42, muestra la distribución de las
residencias navarras, según su tamaño, referido al
número de plazas. Como vemos, son pocas (14) las que
superan las 75 plazas aunque, lógicamente, suponen
un importante porcentaje (55,1) de las plazas de la Co-
munidad Foral.

TABLA 42
Residencias y plazas según Tamaño

RESIDENCIAS PLAZAS
TAMAÑO Número % Número %
0 a 35 plazas 15 28,85 415 11,54
36 a 75 plazas 23 44,23 1.199 33,33
76 a 100 plazas 6 11,54 345 9,59
101 a 200 plazas 7 13,46 1.051 29,22
Más de 200 plazas 1 1,92 587 16,32
TOTAL 52 100,00 3.597 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario cumplimentado por las
Residencias en marzo de 1996

Junto a las residencias, se han desarrollado otras mo-
dalidades de alojamiento destinadas a personas con un
buen nivel de autovalimiento. Nos referimos a los Apar-
tamentos Tutelados y a las Viviendas Comunitarias.

Viviendas Comunitarias

Están concebidas como domicilios colectivos de va-
rias personas mayores, con buen nivel de autovali-
miento, que comparten una serie de servicios comu-
nes (limpieza, lavandería, comedor...). En la práctica,
requieren unas dotaciones similares a la de una pe-
queña residencia, y de su gestión en Navarra se en-
cargan los entes locales. Han sido promovidas por los
Ayuntamientos, en financiación conjunta con el Go-
bierno de Navarra.

En años anteriores, se han creado varios de estos re-
cursos, que por su peculiaridad y, en varios de los ca-
sos, su inviabilidad de funcionamiento, exigen en es-
te momento una atención especial.

En el Área VI -Pamplona y Comarca-, existen dos vi-
viendas comunitarias dependientes del Ayuntamiento,

a pleno funcionamiento, en el barrio de Milagrosa y
en el Centro de Pamplona, con un total de 26 plazas.
Tienen una supervisión importante desde los Servi-
cios Sociales municipales.

En el Área l -Navarra Noroeste-, Etxalar cuenta con
una vivienda comunitaria de cuatro plazas, actual-
mente en funcionamiento.

En el Área III -Estella-, se cuenta con un recurso (en
Los Arcos) inicialmente concebido como Vivienda Co-
munitaria, que ha sido convertida en residencia mix-
ta, con plazas para mayores válidos y con dependen-
cias moderadas.

En el Área IV, -Tafalla-, se construyó y equipó una Vi-
vienda Comunitaria en Miranda de Arga. Al no exis-
tir suficiente demanda del recurso tal como estaba di-
señado, se va a convertir en una residencia con 27 pla-
zas.

También en Castejón, correspondiente al Área V -Tu-
dela-, se ha convertido en residencia mixta un recur-
so en principio creado como Vivienda Comunitaria,
por no existir demanda de plazas.

Es evidente que este tipo de recurso, para personas
válidas, donde realmente tiene sentido es en zonas ur-
banas, cuando se da un problema importante de vi-
vienda coincidiendo con problemas sociales de aisla-
miento o de otro tipo. En zonas rurales de Navarra
los problemas de vivienda son menores, ya que la ma-
yoría de las personas mayores dispone de vivienda
propia, que dificilmente se abandona, a no ser por
causas de extrema soledad, problemas familiares o
discapacidad.

En todo caso, en zonas rurales estos recursos requie-
ren ser dimensionados convenientemente. Un peque-
ño número de plazas puede dar solución a casos ais-
lados de necesidad que, con ayuda de los recursos co-
munitarios (como el S.A.D.), pueden funcionar co-
rrectamente.

Apartamentos Tutelados

En el Mapa 3, que recoge todos los alojamientos alter-
nativos a la vivienda propia, se puede observar la dis-
tribución de los Apartamentos Tutelados para mayo-
res existentes en Navarra. Se trata de un recurso emi-
nentemente urbano, destinado a personas con un buen
nivel de autovalimiento, y creado para solucionar pro-
blemas de vivienda, bien por falta de ella, o por proble-
mas difícilmente solucionables a causa de deficiencias
o barreras arquitectónicas importantes. Cada aparta-
mento cuenta con los elementos imprescindibles en to-
da vivienda, de modo que los usuarios de cada uno de
ellos son perfectamente independientes de los demás.
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datos de la Encuesta Nacional de Salud de 1993, en tor-
no al 97 % de la población de 65 y más años dispondría
de cobertura sanitaria pública. En la actualidad y en
nuestra Comunidad esta cobertura es del 100 %.

Una de las principales preocupaciones de las perso-
nas mayores es su estado de salud, lo que ha quedado
reflejado en numerosos trabajos y encuestas realiza-
dos en este grupo poblacional (EDIS, 1996). En efecto,
como consecuencia del progresivo envejecimiento de
la población, se está constatando una tendencia al ma-
yor consumo de recursos y servicios sanitarios por

parte de este grupo de edad. De hecho, un 30% de las
consultas en Atención Primaria y el 50% de las visi-
tas domiciliarias realizadas por los Equipos de Aten-
ción Primaria (E.A.P.), van dirigidas a la población
mayor de 65 años. Por otro lado, el 70% del gasto far-
macéutico es atribuible al colectivo de pensionistas.
Como vemos, la salud de las personas mayores no es
algo que sólo a ellas atañe, sino que puede constituir
un importante problema económico y organizativo.

Este mayor consumo de recursos sanitarios está con-
dicionando la implantación de programas y la crea-
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destacando principalmente los de dependencia mu-
nicipal. Paralelamente también ha mejorado el co-
nocimiento que los mayores tienen de estos recur-
sos y ha aumentado el número de personas socias
de los Clubes -que pasan de ser el 20% en 1985 al 56%
en 1996-, dándose los mayores porcentajes de perte-
nencia a clubes en los municipios de dimensiones
entre 1.000 y 10.000 habitantes.

El número de clubes ha pasado de 104 en 1991 a 154
en 1995. Obviamente, este incremento en la dota-
ción de  locales ha llevado consigo un gasto im-
portante en inversiones, como muestra el Gráfico
13.

GRÁFICO 13
Gasto destinado por el Gobierno de Navarra a infraestructuras
y actividades de los Clubes y Asociaciones de Tercera Edad.
Período 1991-1995

1991 1992 1993 1994 1995
Actividades 82.135 108.688 110.022 108.140 113.962
Obras y Equipamientos 210.017 268.181 176.393 75.586 87.523
TOTAL GASTO 292.152 376.869 286.415 183.726 201.485

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Navarro de Bienestar Social

Es interesante observar cómo van decreciendo los re-
cursos destinados a inversiones, en beneficio del gas-
to imputable a actividades.

En este sentido, en el apartado de inversiones, se ob-
serva una disminución importante en subvención
para inversiones en los años 1994 y 1995, debido a que
el auge en la creación y reforma de locales se pro-
dujo entre los años 1990 a 1993. De forma inversa, se
prevé un aumento del gasto destinado al programa
de actividades, dentro de una red de clubes que está
bastante desarrollada y extendida por toda la Co-
munidad. Tal como refleja la Tabla 43, Navarra tie-
ne una ratio de 21,61 clubes por cada 10.000 habitan-
tes, lo que la convierte en la más alta de todas las Co-
munidades Autónomas.

TABLA 43
Ratio de Clubes de Jubilados por 
Comunidades Autónomas por 10.000 habitantes

Comunidad Autónoma Ratio Comunidad Autónoma Ratio
Andalucía 3,64 Extremadura 20,21
Aragón 10,99 Galicia 1,32
Asturias 6,26 Madrid 6,96
Baleares 7,36 Murcia 18,15
Canarias 3,61 Navarra 21,61
Cantabria 3,69 País Vasco 11,80
Castilla-La Mancha 15,47 La Rioja 11,08
Castilla-León 9,21 Ceuta 4,41
Cataluña 8,92 Melilla 5,11
Comunidad Valenciana 10,16

Fuente: Guía Directorio de Centros para Personas Mayores. Vol. II.
Hogares y Clubes, 1995.. INSERSO

Actualmente, en Navarra existen 175 Clubes de Jubi-
lados (154 de titularidad municipal y 21 de Cajas de
Ahorros), distribuidos por toda la Comunidad, tal co-
mo se observa en el mapa 4.

Turismo Social y Termalismo

Las personas mayores de Navarra pueden acudir a
estos dos programas a través de las plazas que ofer-
ta el INSERSO a nivel estatal, en los que, en la tem-
porada 95-96 participaron 6.054 personas: 5.196 en el
programa de turismo social y 858 en el de termalis-
mo.

Por otro lado, el Gobierno de Navarra, a través del
Instituto Navarro de Bienestar Social, desarrolla des-
de el año 1993 un programa propio de termalismo pa-
ra los mayores de nuestra Comunidad.

En el año 1995 la aportación del Gobierno de Navarra
a este programa fue de 33.396.750 pesetas, financian-
do con ello el 40% del coste de cada plaza y el 100% de
los gastos de póliza de seguro y asistencia sanitaria.
Los usuarios, por su parte, corren con el 60% del cos-
te de la plaza.

El Programa de Termalismo comenzó en 1993 con 750
plazas y en 1994-1995 fueron ya 1.000 los beneficiarios
y beneficiarias, estando previsto un incremento del
gasto del Programa en unas 3.500.000 pesetas desti-
nadas a financiar 50 plazas para personas que por sus
bajos ingresos económicos no pueden acceder a este
tipo de programas.

2.3. Recursos sanitarios

La Ley General de Sanidad de 1986 universalizó la co-
bertura sanitaria pública haciendo potencialmente ac-
cesibles para el conjunto de la población todos los medios
humanos, materiales y tecnológicos disponibles. Según
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MAPA 4
Clubes de jubilados en Navarra

AREA I. NAVARRA
NOROESTE

AREA VI. PAMPLONA
Y COMARCA

AREA V. TUDELA

AREA IV. TAFALLA

AREA II. NAVARRA
NORESTE

AREA III. ESTELLA

NÚMERO DE CLUBES Y ASOCIACIONES
DE JUBILADOS EN LA ZONA BÁSICA
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Geriatría

El Servicio de Geriatría del Hospital de Navarra
puede considerarse pionero en España en la im-
plantación de unidades hospitalarias de atención
geriátrica. Desde 1972 ha sufrido distintas reorga-
nizaciones y cuenta en la actualidad con 20 camas
para hospitalización de pacientes geriátricos agu-
dos, localizados en el Pabellón E del Hospital de Na-
varra.

Respecto a los indicadores de actividad podemos des-
tacar el progresivo incremento del número de ingre-
sos con un aumento de más del 50 % de los mismos
durante los últimos años. El índice de ocupación es
actualmente superior al 100 %. Los datos referentes a
la ocupación y estancia media, indican una buena uti-
lización de los recursos disponibles. Por otra parte
hay que señalar el aumento de la edad media de los
ingresos y el incremento del número de consultas ex-
ternas realizadas y de las interconsultas a petición de
otros Servicios, datos que parecen avalar la conve-
niencia de redimensionar este recurso para adecuar-
lo al aumento de necesidades.

Es evidente la conveniencia y rentabilidad de la aten-
ción especializada geriátrica y en la actualidad ésta se
está desarrollando de forma importante tanto en Es-
paña como en nuestro entorno europeo. Prueba de
ello son los diferentes programas impulsados desde
el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD. 1995) o
el Acuerdo Marco de colaboración entre el Instituto
Nacional de la Salud y el Instituto Nacional de Ser-
vicios Sociales.

Salud Mental

La red de Salud Mental en Navarra tiene una buena
implantación y desarrollo, con un sistema de servi-
cios cada vez más centrado en la comunidad. La aten-
ción al paciente queda cubierta a través de los Cen-
tros de Salud Mental, con el apoyo de las Unidades de
Hospitalización de Agudos, la Unidad de Rehabilita-
ción del Psiquiátrico y dos recursos intermedios (Hos-
pital de Día y Pisos Protegidos).

Si nos referimos específicamente a la atención del ma-
yor, parece necesario articular un programa específico
coordinado con otros especialistas de atención a en-
fermos de Alzheimer y otras demencias seniles, tan-
to en sus domicilios como en centros residenciales o
el desarrollo de recursos intermedios como los cen-
tros de día. En 1995 se inauguró un centro específico

en Alsasua, dependiente de la Fundación “Felipe Le-
cea”, que realiza funciones de diagnóstico y trata-
miento para personas enfermas de Alzheimer y otras
demencias.

Neurología

El grado de implantación, actividad asistencial, me-
dios de diagnóstico y recursos humanos, hacen de es-
ta especialidad una de las que tienen mejor desarro-
llo y calidad de atención en Navarra. Esencial para el
diagnóstico y seguimiento de demencias y enfermedad
de Parkinson -fundamentalmente en la población an-
ciana-, constituye un buen apoyo para los Equipos de
Atención Primaria.

Rehabilitación

En la actualidad es uno de los Servicios con mayor ín-
dice de saturación y en la práctica pueden existir di-
ficultades de acceso de personas mayores a estos ser-
vicios, por lo que es necesario un mayor desarrollo
de los mismos, tanto en el ámbito domiciliario como
en el residencial, con el fin de extender este tipo de
servicio a este sector de población.

Atención hospitalaria

Independientemente de las camas de hospitalización
de los diferentes Servicios ya comentados, los ingre-
sos de población geriátrica se centran fundamental-
mente en dos centros: la Clínica Ubarmin y el Hospi-
tal San Juan de Dios. En el primer caso se remiten pa-
cientes desde los diferentes hospitales, previa valo-
ración del anciano, ingresando los enfermos con po-
sibilidades de rehabilitación.

En el caso del Hospital San Juan de Dios, los ingresos
se remiten fundamentalmente desde los Servicios de
Urgencias del Hospital de Navarra y Virgen del Ca-
mino. Un importante número de estos ingresos lo cons-
tituyen ancianos y ancianas con reagudizaciones de
procesos crónicos. Al analizar los indicadores asis-
tenciales (Diagnóstico de Salud, 1992) parece detec-
tarse en la Clínica Ubarmin una infrautilización de los
recursos existentes (disminución de ingresos, índi-
ces de ocupación) y una cronificación de las personas
mayores atendidas en San Juan de Dios, con una es-
tancia media de un mes, por lo que en la actualidad,
en la práctica, se está definiendo este centro como cen-
tro de media y larga estancia, lo que debería tenerse
en cuenta a la hora de la habilitación de recursos.
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ción de recursos que den respuesta a las nuevas ne-
cesidades. Estas, por otra parte, están dando lugar a
la constitución de un espacio socio-sanitario, ocupa-
do fundamentalmente por la población mayor, que de-
berá asegurar una asistencia sanitaria y social de ca-
lidad, excluyendo tanto planteamientos de discrimi-
nación por edad, como los producidos en el acceso a
determinados servicios y tratamientos especializados.
Comparativamente con otros grupos de población, los
mayores de 65 años y, sobre todo, los mayores de 75,
son importantes usuarios de los Servicios Sanitarios,
no sólo en atención primaria sino también en la es-
pecializada.

Cerca del 60 % de la población mayor de 65 años padece
alguna enfermedad crónica diagnosticada por el mé-
dico, frente a sólo un 25 % de la población más joven
(Abellán A, 1996). Es también importante el peso de
las discapacidades. La expectativa de vida con inca-
pacidad a los 65 años se estima en 10 años (un 60 %
del tiempo por vivir), con un mayor riesgo entre las
mujeres.

Según datos aportados por la Encuesta de Morbilidad
Hospitalaria de 1989, publicada por el Instituto Na-
cional de Estadística, más del 40% de las estancias
hospitalarias fueron de personas mayores de 65 años
y, en el transcurso de la última década, se ha dupli-
cado el número de ingresos hospitalarios de este co-
lectivo, produciéndose una cierta “geriatrización” de
los recursos especializados.

TABLA 44
Evolución en la utilización de servicios sanitarios 1987-1993
Porcentaje en cada grupo.

Servicios sanitarios 1987 1993
> 16a > 65 a > 16 a > 65 a

Consultas 17,7 28,1 21,5 31,5
Hospitalizaciones 7 8,1 7,4 10,1
Urgencias 10,9 9,3 14,1 15,1

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo: Modificado de Abellán, 1996

Son específicamente las personas de mayor edad (ma-
yores de 75 años) las que acuden con más frecuencia a
urgencias y ocupan plazas de hospitalización, por pro-
cesos fundamentalmente de reagudización o descom-
pensación de enfermedades crónicas. Datos similares
se observan en Navarra, con un espectacular aumento
porcentual de las mayores de 80 años (crecimiento que
supera el 100 % en los últimos años). Es este denomi-
nado “envejecimiento del envejecimiento” (el aumen-
to del número de mayores de 80 años) el que va a con-
dicionar el desarrollo de futuras actuaciones en mate-
ria de salud, tanto preventivas como asistenciales.

El reto de la atención sanitaria de las personas ma-
yores ha tenido una respuesta desigual en los dife-

rentes niveles asistenciales y está provocando, como
decimos, la reorientación y especialización de los re-
cursos existentes.

Atención primaria

La Ley Foral 10/90 de Salud establece la estructura
organizativa de la Atención Primaria en tres Áreas
de Salud (Tudela, Estella, Pamplona) y 54 Zonas Bá-
sicas de Salud, donde se han ido implantando, con
una cobertura casi generalizada, Equipos de Aten-
ción Primaria (E.A.P.) que constituyen el pilar bá-
sico de la atención a las personas mayores. El desa-
rrollo de programas de atención domiciliaria y de
control de enfermedades crónicas, que centran la
demanda de la población geriátrica, ha sido irregu-
lar. Según datos del Departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra, en 1993 cerca del 90% de los E.A.P.
desarrollaban programas de control de enfermos
crónicos (hipertensión arterial, diabetes, etc...) y el
75% tenían instaurado programas de atención do-
miciliaria, en los que, como ya se ha comentado, tie-
ne un gran peso específico la población mayor de 65
años.

Dentro de las líneas de actuación del Departamento de
Salud, se encuentra la extensión de los programas de
atención domiciliaria a la totalidad de los E.A.P., lo
que, sin duda, contribuirá a mejorar la salud de la po-
blación mayor en Navarra.

Un aspecto específico de la Atención Primaria es la
atención de los ancianos y ancianas ingresados en
Centros Residenciales que, salvo excepciones, no tie-
nen la cobertura necesaria, lo que es un frecuente mo-
tivo de queja de las familias, profesionales implica-
dos y de las propias personas afectadas. Sin entrar en
un análisis pormenorizado de la atención sanitaria
en las residencias, es necesario que los recursos se
vayan adaptando a la progresiva sanitarización de es-
tos centros, lo que lleva consigo una mayor presencia
de profesionales sanitarios.

Atención especializada

La atención especializada en Navarra gira funda-
mentalmente en torno a los centros hospitalarios
correspondientes a las tres Áreas de Salud y a los
Centros de Consultas Externas (Centro Príncipe de
Viana y Ambulatorios Conde Oliveto y General Sol-
chaga).

Las especialidades más directamente relacionadas
con la atención a la población geriátrica y su desa-
rrollo e implantación en Navarra las podemos resumir
en:
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