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INTRODUCCIÓN 
El Instituto Navarro de Juventud realiza anualmente una actualización del panel de Indicadores de Juventud, en el que se calculan diferentes indicadores 
relacionados con temas de gran interés para analizar la situación de la población joven navarra. Los aspectos analizados calculan tasas e indicadores 
relacionados con la demografía, situación económica y empleo, salud, hogares, emancipación, etc.  

Este continuo cálculo permite conocer la tendencia y evolución de parámetros y tasas totalmente relevantes para el colectivo juvenil de Navarra y para 
el establecimiento de la planificación y las acciones en la política de Juventud. 

A continuación se exponen los resultados más concluyentes respecto a la actualización de los Indicadores que se ha realizado en los meses de Junio y 
Julio de 2017. 
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PRINCIPALES RESULTADOS_DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 
La evolución de la población joven en Navarra muestra 
un continuo descenso de la misma durante la última 
década, pasando de 131.436 habitantes de 14 a 30 años 
en 2005 a los 108.891 de 2016, es decir en 11 años el 
colectivo juvenil ha descendido en 22.545 personas. No 
obstante, este descenso se ha venido ralentizando en 
los últimos 3 años, de manera que, a pesar de seguir 
perdiendo población de 14 a 30, las tasas de crecimiento 
no son tan negativas. 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Revisión anual del padrón de habitantes. Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior la tendencia de descenso de la tasa de crecimiento de la población joven también se da en el caso de 
España, siendo en los últimos años más acusada que en la Comunidad Foral de Navarra. 

De manera similar a las tasas de crecimiento de la 
población joven navarra, el peso de la misma sobre el 
total de la población también ha ido disminuyendo 
progresivamente. De esta manera en el año 2016 la 
población joven navarra representa el 17,49% del total 
de la población, mientras que en 2005 representaba el 
23,76%. Es decir, mientras que en 2005 de cada 100 
navarros 24 eran personas jóvenes (entre 14 y 30 
años), en 2016 hay 17,5 jóvenes por cada 100 navarros. 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Revisión anual del padrón de habitantes. Elaboración Propia. 
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Si analizamos el peso de la población joven en las diferentes zonas 
de Navarra (zonificación Navarra 2000), se puede apreciar como la 
zona de Pamplona, la Ribera Alta y la zona de Tudela son las 
únicas que tienen un peso de la población joven superior al 17%, 
es decir, donde hay más del 17% de jóvenes en el total de la 
población. En el lado opuesto se encuentra el Pirineo, donde el 
peso de la población joven es de 13,5% del total de la población. 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Población por zonificación. Elaboración Propia. 

Una parte del descenso de la población joven navarra ha venido 
propiciado por el descenso de población de esa edad de origen 
extranjero, a causa, fundamentalmente, de los efectos de la 
intensa crisis económica que comenzó en 2007-2008. De esta 
manera se puede observar como si en 2009 de cada 100 personas 
jóvenes en Navarra 21 eran de origen extranjero, en 2016 
solamente son 13.  

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Revisión anual del padrón de habitantes. Elaboración Propia. 

Por último, es importante señalar que, en 2016, la gran parte de 
la población joven de Navarra, el 57% concretamente, reside en 
la zona de Pamplona. La zona de Tudela, la Ribera Alta y la zona 
del Noroeste acogen al 14%, 9% y 8% del total de la población 
joven de Navarra, mientras que en la zona de Navarra Media 
Oriental, Tierra Estella y el Pirineo residen el 5% (las dos primeras) 
y el 2% del total de la población joven navarra. 
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PRINCIPALES RESULTADOS_ACTVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 
La tasa de desempleo de la población joven muestra una 
tendencia descendente desde 2013, hecho positivo que 
contrasta con la anterior etapa de intenso crecimiento y que en 
2016 (21,15%) iguala prácticamente la tasa de 2010 (21,58%). No 
obstante, y a pesar de tendencia descrita, la tasa de desempleo 
juvenil en Navarra sigue siendo elevada. 
 
Si comparamos la tasa de desempleo juvenil de Navarra con la 
del Estado podemos observar que la situación de la Comunidad 
Foral es mucho mejor que la del Estado, donde la tasa en 2016 
es del 31,65% y la de Navarra del 21,15%. 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Datos relativos al IV Trimestre de cada año. Elaboración Propia. 

 
Si analizamos la tasa de desempleo de la población joven con 
perspectiva de género se puede destacar que el desempleo 
joven es mayor entre las mujeres que entre los hombres, siendo 
la diferencia entre ambos sexos más acentuada en Navarra que 
en el conjunto del Estado, aunque mucho menor en lo que al 
porcentaje absoluto se refiere en ambos sexos. 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Datos relativos al IV Trimestre de cada año. Elaboración Propia. 
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En lo referente a la tasa de actividad1 de la población joven de la 
Comunidad Foral de Navarra, esta se ha visto reducida en términos 
porcentuales en un 20,6% entre los años 2005 y 2016, pasando del 
64,94% al 51,54%. No obstante, a lo largo de todo el período se puede 
distinguir dos tendencias muy dispares. Por un lado, durante los años 
2005 a 2012 la tasa de actividad entre la población joven presenta un 
continuo retroceso hasta alcanzar el valor más reducido de todo el 
período estudiado (50,08%). Sin embargo, durante los últimos años se 
aprecia de forma positiva un repunte de la tasa, con la excepción del 
año 2015 en el que se vuelve a sufrir otro descenso (49,51%) que lleva a 
la ratio a tomar un valor muy similar al de 2012. 
Durante todo el periodo analizado la tasa de actividad es menor en 
Navarra que en el Estado, aunque en el año 2016 la diferencia se ha 
reducido mucho. 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Datos relativos al IV Trimestre de cada año. Explotación Padrón 
Municipal Continuo (INE). Elaboración Propia. 

En cuanto al número total de jóvenes que están ocupados dentro de la 
Comunidad Foral de Navarra, este ha experimentado un importante 
descenso que se cifra en el -43,4%, pasando de 63.595 en 2005 a 36.020 
en 2016. A pesar de este drástico retroceso, hay que mencionar de 
manera positiva que la población ocupada joven en Navarra muestra 
una recuperación en el último cuatrienio, aumentando el número total 
de jóvenes ocupados en más de 4.800 efectivos. 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Datos relativos al IV Trimestre de cada año. Elaboración Propia. 

De esta manera se puede apreciar en el anterior gráfico como la tasa de ocupación de la población joven navarra ha descendido enormemente, si 
tomamos como referencia 2005. Pero también se debe destacar el cambio de tendencia que se da a partir de 2013 y que continúa hasta 2016. 
Además, es importante señalar que durante todo el periodo analizado la tasa de ocupación en sensiblemente mayor en Navarra que en conjunto del 
Estado.  

                                                           
1 Se define la tasa de actividad de la población joven como la ratio entre la población activa y potencialmente activa, ambas comprendidas entre los 16 y 29 años, haciendo referencia al cuarto trimestre de cada año.  



Principales resultados de los INDICADORES DE JUVENTUD. Resumen Ejecutivo   
6 

 
 
 

PRINCIPALES RESULTADOS_HOGARES, FAMILIA 
En lo respectivo a la nupcialidad, el descenso que presenta la 
tasa entre la población joven navarra en los últimos años es 
espectacular, y muestra la evolución del estilo de vida de la 
población joven respecto al matrimonio. Y, a pesar de que la 
tasa de nupcialidad sigue siendo mucho más elevada entre las 
mujeres jóvenes que entre los hombres, la diferencia se ha ido 
reduciendo en los últimos años de manera importante. 
 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Revisión anual del padrón de habitantes. Movimiento natural de la población. 
Elaboración Propia. 

En cuanto a los matrimonios entre personas jóvenes del 
mismo sexo, la tendencia de los últimos años muestra una 
progresión de crecimiento, aunque por debajo de los datos 
mostrados para el Estado. 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Revisión anual del padrón de habitantes. Movimiento natural de la población. 
Elaboración Propia. 
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PRINCIPALES RESULTADOS_EMANCIPACIÓN 
La tasa de emancipación de la población joven de Navarra, 
entendiendo como tal el porcentaje de personas jóvenes que viven 
fuera del hogar de origen del total de jóvenes residentes en la 
Comunidad Foral, ha sufrido un descenso durante los dos últimos 
años, hasta alcanzar el 20,6% en 2016. 
 

El resto de los años que configuran el período de estudio, 
concretamente entre los años 2005 y 2011, la tasa de emancipación 
se ha calculado tomando como base a la población joven con edades 
comprendidas entre los 18 y 34 años, un segmento de edad que 
muestra un comportamiento de emancipación muy dispar en 
relación con los y las jóvenes de 16 a 29 años., no pudiendo por tanto 
llevar a cabo una comparativa de la ratio entre ambos segmentos de 
edad. Por este motivo, la tasa de emancipación para el tramo de edad 
de 18-34 años es notablemente más elevada. 

 
Fuente: Consejo de la Juventud de España. Observatorio de Emancipación. Datos relativos al IV Trimestre de cada año. 
Elaboración Propia. 
Nota: Año 2005-2011: Población 18-34 años. Año 2013-2016: Población 16-29 años 

 
Si tenemos en cuenta la diferencia entre hombres y mujeres jóvenes 
en lo relativo a la tasa de emancipación, se puede apreciar como esta, 
tanto en Navarra como en el Estado, es mucho mayor entre las 
mujeres que entre los hombres, hecho que demuestra la diferencia 
de comportamiento social que existe en lo relativo a la emancipación 
y el género. 
 

 
Fuente: Consejo de la Juventud de España. Observatorio de Emancipación. Datos relativos al IV Trimestre de cada año. 
Elaboración Propia. 

Si analizamos el régimen de tenencia de la vivienda de la población joven emancipada es importante destacar que en 2015 el 68,9% de las personas 
jóvenes navarras emancipadas residían en una vivienda de alquiler. Este dato arroja una importante información sobre uno de los temas más 
importantes en la actualidad. Además es muy relevante señalar que conforme avanza la edad de las personas jóvenes el porcentaje de los mismos 
emancipados en viviendas de alquiler disminuye. 
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PRINCIPALES RESULTADOS_EDUCACIÓN 
La tasa neta de escolaridad de la población joven navarra de 16, 
17 y 18 años permanece muy estable desde el curso 2005/2006 
hasta el último curso analizado (2014/2015). No obstante, es 
importante señalar que conforme avanza la edad la tasa neta de 
escolaridad va disminuyendo. 
 
A excepción de la población de 16 años, la tasa neta de 
escolaridad de la población femenina es mayor que la de la 
masculina, dato que se incrementa con las edades mayores. 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Estadísticas de la Educación. Elaboración Propia. 
 

En cuanto al abandono escolar nos encontramos, desde 2010, 
con unos datos muy positivos que muestran el continuo e 
ininterrumpido descenso del abandono escolar entre la 
población joven navarra, que, además, muestra un abandono 
mucho menor que la población española. 
 
Es importante señalar que el abandono escolar es mayor entre 
la población masculina que entre la población femenina, hecho 
importante que muestra los diferentes comportamientos 
sociales ante los retos educativos. 
 

ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO SEGÚN SEXO 

% Navarra España 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

2000 19,8 12,7 16,4 35,0 23,2 29,1 

2001 23,5 11,9 17,9 36,0 23,1 29,7 

2005 18,6 18,3 18,4 36,6 24,9 30,8 

2006 14,6 12,3 13,5 36,7 24,0 30,5 

2010 23,4 10,1 16,8 33,5 23,1 28,4 

2011 15,4 8,7 12,0 31 21,9 26,5 

2012 16,9 9,8 13,3 28,8 20,8 24,9 

2013 13,9 11,8 12,9 27,2 19,8 23,6 

2014 13,9 9,5 11,8 25,6 18,1 21,9 

2015 13,1 8,5 10,8 24 15,8 20 
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PRINCIPALES RESULTADOS_SALUD 
Para el año 2015 la población joven navarra presenta una tasa 
específica de mortalidad del 19 por 100.000 habitantes, tasa que 
se encuentra muy por debajo de la que presenta la población 
joven española (23,78 por 100.000 habitantes). Esta tasa 
desciende de forma muy importante en la última década, hecho 
totalmente positivo. 
 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Revisión anual del padrón de habitantes. Movimiento natural de la población. 
Elaboración Propia. 

Una parte del descenso de las tasas de mortalidad se debe a la 
tendencia de descenso de las muertes debidas a accidentes de 
tráfico. Esta tasa nos muestra como en los últimos años, aunque 
haya años fluctuantes, la tendencia continúa marcando una 
bajada de las muertes por accidentes de tráfico, hecho que es 
muy positivo y que, en el último año analizado, muestra unos 
datos similares en la población joven navarra y en la española. 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión anual del padrón de habitantes. Defunciones según causa de muerte. 
Elaboración Propia. 
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PRINCIPALES RESULTADOS_FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 Agencia Navarra de Dependencia.  
 Instituto de Estadística de Navarra (IEN). 

- Encuesta Población Activa (EPA).  

- Estadística de variaciones residenciales.  

- Nacimientos. 

- Revisión anual del padrón de habitantes.  

 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

- Defunciones según la causa de muerte. 

- Encuesta Población Activa (EPA).  

- Movimiento Natural de la Población. 

- Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). 

- Revisión anual del padrón de habitantes. 

 Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). 

- Estadísticas de educación. Enseñanzas no universitarias.  

- Las cifras de la educación en España.  

 Tesorería General de la Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).. 
 Consejo de la Juventud de España. Observatorio de Emancipación. 

 


