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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. La Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (ENIS): 

origen, descripción y alcance de la fuente de información. 

Al amparo de la realización de la Encuesta Social y de Condiciones de Vida, el 

Observatorio de la Realidad Social encarga al Instituto de Estadística de Navarra 

(NASTAT) la introducción de un Módulo de Necesidades y de Inclusión Social (MNIS)1 

dirigido a una submuestra de hogares, con el fin obtener información específica sobre 

las necesidades y problemas de las personas y hogares en riesgo de pobreza, así 

como identificar los posibles perfiles y casuísticas. 

Con este objetivo el cuestionario diseñado para la ENIS se organiza en base a 11 

bloques de preguntas correspondientes con las siguientes temáticas2: 

 Bloque A: Composición y características del hogar y miembros de la vivienda 

 Bloque B: Educación y estudios 

 Bloque C: Empleo 

 Bloque D: Desempleo 

 Bloque E: Ingresos y gastos del hogar 

 Bloque F: Salud, autovalimiento y necesidades específicas de inserción 

 Bloque G: Vivienda y entorno 

 Bloque H: Servicios Sociales 

 Bloque I: Relaciones sociales y participación cívica y política 

 Bloque J: Infancia 

 Bloque K: Vida pasada 

Como resultado del proceso de encuestación, que se realiza entre noviembre y 

diciembre de 2016, se dispone de dos ficheros en los que se han volcado los datos 

extraídos de los cuestionarios aplicados a una muestra representativa de las “personas 

                                                           
1
 A lo largo del documento la denominación utilizada es “ENIS”. 

2 Aunque sin duda el análisis requiere del cruce de variables correspondientes a diferentes bloques 

temáticos, esta estructura se respeta para facilitar la organización de resultados y su presentación. 



  Informe Final ENIS 

6  Observatorio de la Realidad Social 

residentes en viviendas cuya Unidad de Consumo, según la renta de 2014 es inferior a 

10.279€”, que alcanza las 768 personas3.  

Sin entrar a profundizar en asuntos metodológicos, aspecto que procede de los 

informes elaborados por el propio NASTAT4, la cuestión fundamental es que la forma 

en la que se ha llevado a cabo este trabajo permite profundizar en la situación no solo 

de las personas con bajos ingresos en Navarra, sino también de sus hogares. Con la 

disponibilidad de dos ficheros de datos, uno con las respuestas de las personas 

entrevistadas, el otro con la información referente a los hogares y viviendas en los que 

residen, se dispone de bases de datos que además pueden ser vinculadas con el uso de 

variables comunes. Así las dos bases de datos nos aportarán los siguientes niveles de 

información: 

 Información completa sobre las 768 personas entrevistadas. 

 Información general sobre las personas que forman parte del hogar de la 

persona entrevistada (identificando también a la persona de referencia –“persona 

con mayores ingresos”– que no tiene por qué coincidir con la persona 

entrevistada). En este caso se trabaja con datos de 2.018 personas. 

 Información básica sobre el resto de hogares que pueden convivir en la misma 

vivienda (en el caso de que se dé esa circunstancia).  

Asimismo, el hecho de que la muestra haya sido estratificada por zona geográfica, 

edad y sexo facilita su posterior ponderación, permitiendo análisis detallados sobre la 

situación de las personas y hogares con bajos niveles en Navarra con parámetros 

básicos de representatividad. De esta manera cuando se trabaja con datos 

ponderados:  

 La información de los hogares afecta a 58.340 viviendas, habitadas en la 

mayoría de los casos por un solo hogar, mientras que en un 0,5% de las ocasiones 

coexisten dos hogares en la misma vivienda, y en un 0,2%, hasta 3. 

 La información concerniente a las personas que forman parte de estos hogares 

incumbe a 165.083 personas. 

 La información relativa a las personas entrevistadas corresponde a 125.386 

personas mayores de 18 años. 

                                                           
3
 Sobre esta muestra se debe señalar un aspecto metodológico de consideración:  

- El universo de referencia que se utiliza para su cálculo pertenece a 2014 mientras que la 
encuesta se realiza 2 años después. Esto provoca cambios en la situación con respecto a la 
vulnerabilidad de estos hogares que se observan a lo largo del análisis. 

4
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+

y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/Publicaciones+e+informes/Docum
entos+e+informes/Condicionesdevida.htm  

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/Publicaciones+e+informes/Documentos+e+informes/Condicionesdevida.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/Publicaciones+e+informes/Documentos+e+informes/Condicionesdevida.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/Publicaciones+e+informes/Documentos+e+informes/Condicionesdevida.htm
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A modo de resumen, la siguiente ficha técnica presenta los principales aspectos 

metodológicos de la ENIS: 

Ficha Técnica 

Ámbito Navarra 

Universo Personas residentes en viviendas cuya Unidad de Consumo, 

según la renta de 2014 es inferior a 10.279€ (Departamento de 

Hacienda de Gobierno de Navarra) 

Muestra 768 personas 

Estratificación  Por edad: 18-34 años, de 25-54 años, de 55 y más años 

Por zona: Área Central, Eje del Ebro-Zonas Medias, Navarra 

Atlántica-Pirineo 

Por sexo 

Trabajo de campo Realizado por Ikertalde durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2016 

Técnicas de recogida 

de información 

Primera fase: Sistema CATI 

Segunda fase: Sistema CAPI 

 

1.2. Una investigación estadística mixta 

Es fundamental no pasar por alto el carácter mixto de esta investigación, ya que de 

manera complementaria ha sido posible contrastar la presencia a lo largo del año 2016 

(de manera puntual y/o permanente), de las personas encuestadas en la ENIS en las 

siguientes bases de registro: 

 Paro registrado en el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SISPE – 

Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo) 

 Percepción de Renta de Inclusión Social 2016 (Datos propios del Departamento 

de Derechos Sociales. SIPSS - Sistema Integrado de Prestaciones y Servicios 

Sociales)  

 Grado de Discapacidad Valorado en 2016 (Datos propios del Departamento de 

Derechos Sociales. SIPSS - Sistema Integrado de Prestaciones y Servicios Sociales) 

 Alta en la Seguridad Social a fecha 31 de Diciembre de 2016 (Seguridad Social) 
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Esto ha permitido la incorporación de información directamente procedente de dichas 

bases, en los casos en los que el dato coincide con la persona entrevistada. En todo 

caso, ha enriquecido el conocimiento y el análisis de la coyuntura de estas personas, y 

de manera extrapolada del conjunto de personas mayores de 18 años con bajos 

ingresos en Navarra.  

Por otra parte, el análisis ha sido complementado frecuentemente con el contraste de 

los resultados obtenidos a partir de la ENIS con otras fuentes estadísticas secundarias, 

como la Encuesta de Población Activa (EPA), la Encuesta Social y de Condiciones de 

Vida de Navarra, y cuando ésta no aporta información comparable la Encuesta de 

Condiciones de Vida estatal, con datos globales y desagregados para Navarra. Todas 

estas fuentes han sido referenciadas en periodos temporales similares o los de 

ejecución del trabajo de campo de la ENIS (finales de 2016). 

Finalmente todo ello ha dado pie a configurar una investigación estadística mixta en lo 

que se refiere a las fuentes utilizadas, combinando la recogida tradicional de 

información mediante un cuestionario y el aprovechamiento estadístico de datos 

administrativos y de otras fuentes secundarias, tal y como se recomienda en el Plan de 

Estadística 2017-2020. Sin embargo, antes de comenzar con el análisis, resulta 

apropiado introducir que esta combinación de fuentes estadísticas puede dar lugar a 

ciertas “incoherencias”, identificadas apropiadamente a lo largo del informe. Las 

causas de las mismas, que serán analizadas en cada caso, pueden encontrarse en la 

diferente procedencia de la información (bases de registro versus encuesta), las 

distintas referencias temporales (siempre en el marco del año 2016) y la subjetividad 

característica de la aplicación de la encuesta frente a la “rigidez” de los sistemas de 

registro.  
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2. COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES  
 

Un primer análisis sobre los hogares con bajos ingresos en Navarra y sobre las 

personas que viven en ellos permite descubrir esta realidad describiendo sus 

principales características e identificando las situaciones de mayor vulnerabilidad 

frente a la pobreza y/o exclusión social, que se dan dentro del propio grupo. 

Este análisis se estructura en tres apartados que muestran información sobre: 

 Todas las personas que viven en los hogares con bajos ingresos en Navarra. 

 Los hogares con bajos ingresos en Navarra, y en concreto sobre la Persona de 

Referencia (“persona con mayores ingresos”) del hogar. 

 Las personas, de 18 años o más, que viven en hogares con bajos ingresos en 

Navarra, a partir de la información obtenida de las propias personas entrevistadas 

o Persona Informante. 

2.1. Características de las personas que viven en los hogares 

con bajos ingresos  

Entre las principales características de las personas que viven en los hogares con 

bajos ingresos en Navarra cabe destacar las siguientes:  

 El 53,2% de estas personas son mujeres.  

 El mayor porcentaje se encuentra entre los 45 y los 64 años, suponiendo el 

24,4% del total. Casi la mitad de estas personas (46,8%) tiene entre 30 y 64 años. 

 El 63,2% tiene estudios primarios o inferiores y hasta un 76,9% no tiene 

formación profesional específica de ningún tipo. 

 Un 50,1% son personas solteras y el 40,8% está casado/a. 

 Un 89,5% tienen nacionalidad española, el 9,9% de ellos/as adquirida. 

 Más de la mitad (51%) son, en relación con la situación laboral, personas 

inactivas. El 30,5% de ellas, estudiantes. 

Así la construcción del perfil de persona que vive en un hogar con bajos ingresos en 

Navarra, atendiendo a los porcentajes más elevados, se definiría de la siguiente 

manera:  

“…mujer, de mediana edad, con estudios básicos y sin formación profesional específica, 

soltero/a, de nacionalidad española y en cuanto a su situación laboral, principalmente 

inactiva…” 
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Tabla 1. Principales características de quienes viven en hogares con bajos ingresos. 

   Frecuencia % 

Sexo  
Hombre 77.219 46,8 

Mujer 87.864 53,2 

Grupos de edad  

17 o menos años  39.697 24,0 

18-29 años 23.287 14,1 

30-44 años 37.014 22,4 

45-64 años 40.225 24,4 

Más de 65 años 24.860 15,1 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 51.620 31,6 

Educación primaria 51.662 31,6 

Bachiller o equivalente 22.454 13,7 

FPI, FP Grado medio 8.223 5,0 

FPII, FP Grado superior 16.171 9,9 

Educación superior 13.387 8,2 

Estado civil 

Soltero/a 81.842 50,1 

Casado/a 66.657 40,8 

Separado/a, Divorciado/a 7.743 4,7 

Viudo/a 7.276 4,4 

Nacionalidad 

Española de origen 131.438 79,6 

Española adquirida 16.417 9,9 

Otra 17.228 10,4 

Relación con la actividad 

Ocupado  55.931 34,2 

Parado 17.817 10,9 

Jubilado/a 14.584 8,9 

Estudiante 49.951 30,5 

Labores del Hogar 18.969 11,6 

Otra 6.265 3,8 

Presenta limitaciones 
Sí 11.709 7,2 

No 151.808 92,8 

Total 165.083 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

Además de construir el perfil de estas personas a partir de sus características 

predominantes resulta realmente interesante identificar y conocer las situaciones, que 

aunque no sean mayoritarias, configuran posiciones de especial vulnerabilidad en 

relación con la exclusión social o ante la pobreza. Estas situaciones vienen definidas y 

descritas al detalle por diagnósticos como el elaborado para el Plan de Inclusión5, y 

señalan entre los colectivos a considerar: 

                                                           
5
 Diagnóstico del Plan de Inclusión Social de Navarra, Mayo 2017: 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/59671E1C-8784-43D7-A32B-
18BC164475AD/383007/Diagn%C3%B3sticoPlandeInclusi%C3%B3n_web.pdf 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/59671E1C-8784-43D7-A32B-18BC164475AD/383007/Diagn%C3%B3sticoPlandeInclusi%C3%B3n_web.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/59671E1C-8784-43D7-A32B-18BC164475AD/383007/Diagn%C3%B3sticoPlandeInclusi%C3%B3n_web.pdf
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 Personas menores de edad: especialmente vulnerables son las personas 

menores de 18 años, que en este caso constituyen un porcentaje importante de las 

que viven en hogares con bajos ingresos, concretamente el 24%. 

 Personas mayores: El 15,1% de las personas que viven en hogares con bajos 

ingresos tiene más de 65 años.  

o El colectivo de personas mayores de 80 años, y más aún aquellas que 

viven solas es especialmente vulnerable ante situaciones de riesgo de 

pobreza, por el incremento potencial de necesidades para el desarrollo de 

la vida cotidiana. En este sentido, de los hogares con bajos ingresos en los 

que solo vive una persona, el 24,9% de estas tiene más de 80 años. 

Tabla 2. Porcentaje de personas mayores de 80 años que viven en hogares con bajos 

ingresos, según tamaño del hogar. 

 % 

1 persona  24,9 

2 personas 20,4 

3-4 personas 1,5 

5 o más personas 1,2 

Total 7,0 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 Personas con limitaciones en la vida cotidiana que requieren de ayuda de 

terceras personas: Un 7,2% de las personas que viven en hogares con bajos 

ingresos tiene estas limitaciones en la vida cotidiana y requieren de dicha ayuda.  

o Más de la mitad de estas personas (54,3%) tienen 65 años o más, 

concretamente el 37,9% de las personas con limitaciones para la vida 

cotidiana tiene más de 80 años. Esto muestra la elevada relación de las 

situaciones de dependencia y el envejecimiento de las personas.  

o Otro aspecto interesante en relación con las personas con limitaciones y 

que requieren de la ayuda de terceras personas es conocer cuántas viven 

solas, situación que se produce en el 24,1% de los casos. Entre las 

personas con limitaciones que viven solas el porcentaje de mayores de 80 

años aumenta hasta suponer el 53,2% y en la mayoría de los casos 

(88,9%) son mujeres. 

 Personas cuyo estado civil es “Viudo/a”: Aunque representen un reducido 4,4% 

de las personas que viven en hogares con bajos ingresos, la situación de las 

personas viudas -el 90,5% mujeres-, es altamente vulnerable por la reducida 

capacidad de ingresos proveniente en su mayoría y exclusivamente de prestaciones 

por viudedad. 
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 Personas con “Otra nacionalidad”, no española: El hecho de no disponer de 

nacionalidad española frecuentemente se encuentra vinculado con situaciones de 

mayor vulnerabilidad ante la exclusión social. En este caso, el 10,4% de las 

personas que viven en hogares con bajos ingresos tiene otra nacionalidad. El 20,4% 

ha nacido en otro país, el mayor porcentaje procede de Sudamérica y África. 

Tabla 3. Distribución por zona de origen de las personas que forman los hogares. 

 % 

España 79,6 

EU15 1,1 

EU13  2,6 

Resto Europa 0,5 

África 6,5 

América Centro y Caribe 1,3 

Sudamérica 7,9 

Asia 0,4 

Total 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

2.2. Características de los hogares con bajos ingresos y de la 

Persona de Referencia del hogar 

Además de las personas que viven en ellos, los propios hogares con bajos ingresos 

muestran una serie de características que permiten una mejor aproximación a su 

realidad. 

En cuanto a las principales características de los hogares con bajos ingresos, se podría 

comenzar por su localización: 

 El 51,8% de estos hogares se sitúan en la zona central de Navarra, un 40,2% se 

encuentran en el Eje del Ebro y Zonas Medias y el 8% restante en la Navarra 

Atlántica y Pirineo.  

 En relación con su tamaño, en el 36,8% de los hogares con bajos ingresos en 

Navarra viven de 3 a 4 personas y en el 31,4% viven 2 personas. 

 Por otra parte, un 30,1% son hogares en los que habita una pareja con hijos/as. 

A grandes rasgos, el perfil de hogar con bajos ingresos podría describirse de la 

siguiente manera: 

“…hogar localizado en la zona central de Navarra, en el que habitan entre 3 y 4 

personas, con mayor frecuencia parejas con hijos/as…”  
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Tabla 4. Características de los hogares con bajos ingresos. 

 Frecuencia % 

Zona geográfica 

Navarra Atlántica-Pirineo 4.662 8,0 

Área Central 30.229 51,8 

Eje del Ebro- Zonas Medias 23.449 40,2 

Nº de miembros en el hogar 

1 persona  15.868 27,2 

2 personas 18.309 31,4 

3-4 personas 21.443 36,8 

5 o más personas 2.720 4,7 

Estructura Familiar 

Persona sola 15.868 27,4 

Pareja sin hijos 11.386 19,6 

Pareja con hijos 17.424 30,1 

Monoparental 5.774 10,0 

Otros 7.528 13,0 

Hay alguna persona anciana > 65 años  19.097 32,7 

Hay alguna persona anciana > 80 años  9.354 16,0 

Hay alguna persona menor   19.509 33,4 

Hay alguna persona joven   13.376 22,9 

Hay alguna persona ocupada  32.577 56,2 

Hay alguna persona parada  13.918 24,0 

Hay personas con limitaciones  9.882 17,0 

Total 58.340 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

Gráfico 1. Hogares en los que viven al menos una persona… (%) 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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Sin embargo, las frecuencias más elevadas pueden no aportar información sobre las 

situaciones en las que se concentran los factores de especial vulnerabilidad. Por ello 

es necesario destacar la relevancia de los siguientes tipos de hogar: 

 Hogares con menores de edad: En un 33,4% de los hogares con bajos ingresos 

vive al menos una persona menor de edad. 

 Hogares con personas mayores: En el 32,7% de los hogares viven personas 

mayores de 65 años y en el 16% de estos casos viven personas que tienen más de 

80 años. 

 Hogares monoparentales con hijos/as menores que suponen el 10% de los 

hogares con bajos ingresos. Cabe señalar que en el 84,2% de estos hogares la 

persona adulta de referencia es una mujer. 

 Hogares con personas con limitaciones para la vida diaria: En el 17% de estos 

hogares hay al menos una persona con limitaciones para la vida diaria y que 

necesita la ayuda de una tercera persona. 

 Hogares en los que no hay ni una persona ocupada: En el 43,8% de estos 

hogares no hay ni una sola persona cuya situación laboral actual sea la de ocupada. 

Por otra parte, resulta muy ilustrativo también conocer las principales características 

de la persona de referencia en el hogar, es decir, de la persona que aporta los 

mayores ingresos en estos hogares. En este sentido cabe destacar que: 

 El 55,8% de las personas con mayores ingresos en estos hogares, son hombres y 

el 38,2% tiene entre 45-64 años.  

 Un 37,1% ha finalizado los estudios de primaria y un 31,7% ha adquirido una 

formación profesional específica (FP Grado Medio y Superior y Estudios 

Superiores).  

 El 92,7% tiene nacionalidad española.  

 Y un 51,8% se encuentra trabajando, en su mayoría en ocupaciones cualificadas 

(65,3%), en el sector servicios (57,1%) e industria en segundo lugar (24,9%). 

Así, el perfil de la persona de referencia en los hogares con bajos ingresos en Navarra 

se construye en base a las siguientes características: 

 “…hombre, entre 45 y 64 años, con estudios básicos y formación profesional específica 

en un porcentaje significativo, nacionalidad española, y trabajando en ocupaciones 

cualificadas, en su mayoría en el sector servicios…” 
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Tabla 5. Características de la persona de referencia (“mayores ingresos”) de los 

hogares con bajos ingresos. 

 Frecuencia % 

Sexo persona 
referencia 

Hombre 32.532 55,8 

Mujer 25.808 44,2 

Grupos de edad 
persona referencia 

18-29 años 2.627 4,5 

30-44 años 16.802 28,8 

45-64 años 22.286 38,2 

Más de 65 años 16.626 28,5 

Estudios persona 
referencia 

Primaria incompleta o menos 11.023 18,9 

Educación primaria 21.657 37,1 

Bachiller o equivalente 7.159 12,3 

FPI, FP Grado medio 3.882 6,7 

FPII, FP Grado superior 7.983 13,7 

Educación superior 6.636 11,4 

Nacionalidad persona 
referencia 

Española de origen 48.132 82,5 

Española adquirida 5.928 10,2 

Otra 4.280 7,3 

Relación con la 
actividad persona 
referencia 

Ocupado  30.207 51,8 

Parado 8.070 13,8 

Jubilado/a 12.585 21,6 

Labores del Hogar 4.835 8,3 

Otra 2.644 4,5 

Situación profesional 
persona referencia 

Empresario/a 17.892 30,7 

Asalariado/a 38.369 65,8 

Cooperativista 179 0,3 

Ayuda familiar 55 0,1 

Otras 1.845 3,2 

Total  58.340 100 

Ocupación persona 
referencia 

Directores/as y gerentes 1.233 2,2 

Técnicos/as, profesionales de apoyo… 10.238 18,1 

Trabajadores/as cualificados, artesanos/as… 36.836 65,3 

Ocupaciones elementales 8.126 14,4 

Actividad persona 
referencia 

Agricultura 3.828 6,8 

Industria 14.071 24,9 

Construcción 6.334 11,2 

Servicios 32.199 57,1 

Total  56.432 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

En este caso también es posible identificar situaciones de especial vulnerabilidad, que 

afectan además de a la Persona de Referencia, al hogar. Estas situaciones son: 
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 Personas en desempleo o inactivas: Un 13,8% de las personas de referencia se 

encuentra en desempleo, pero aún más destacable es la situación del 21,6% de 

estas personas de referencia que son jubilados o jubiladas. De igual manera resulta 

interesante destacar el 8,3% de personas de referencia que se dedican a las 

“labores del hogar”. 

 Personas con limitaciones en la vida diaria: Un 10,2% de las personas de 

referencia “presentan limitaciones en la vida diaria para las que necesitan la ayuda 

de una tercera persona”. 

2.3. Características de las personas mayores de 18 años  

Finalmente, en este apartado se presentan las principales características de las 

personas mayores de 18 años que viven en los hogares con bajos ingresos en 

Navarra. Esta información se extrae a partir de las respuestas que realizan las personas 

entrevistadas sobre su propia situación. Es, por tanto, el tipo de información sobre el 

que se trabajará fundamentalmente en los siguientes apartados de este informe. Cabe 

señalar también que en el 61,3% de los casos la Persona Informante-Entrevistada 

coincide con la Persona de Referencia-Principal del hogar, lo que podría explicar 

algunas de sus similitudes. 

De manera resumida: 

 El 54,2% de estas personas son mujeres.  

 El mayor porcentaje se encuentra entre los 45 y los 64 años, suponiendo el 

32,1% del total. 6 de cada 10 personas (62,1%) tiene entre 30 y 64 años. 

 El 49% tiene estudios primarios o inferiores, frente al 34,2% que en este caso sí 

tiene estudios profesionales específicos (FP y estudios superiores). 

 Un 47,2% están casados/as y un 37,5% solteros/as 

 Un 90,8% tienen nacionalidad española, el 10,5% de ellos/as adquirida. 

 El 43,8% se encuentra trabajando y un 18,8% en desempleo. 

 

Todo ello definiría un perfil de persona mayor de 18 años en hogares con bajos 

ingresos como el siguiente: 

“…mujer, de mediana edad, con estudios básicos y en un porcentaje significativo con 

formación profesional específica, nacionalidad española, y que se encuentra 

trabajando…”  
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Tabla 6. Características de las personas mayores de 18 años que viven en hogares con 

bajos ingresos. 

   Frecuencia % 

Sexo  
Hombre 57.371 45,8 

Mujer 68.015 54,2 

Edad 

18-29 años 22.742 18,1 

30-44 años 37.558 30,0 

45-64 años 40.225 32,1 

Más de 65 años 24.860 19,8 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 22.040 17,6 

Educación primaria 39.398 31,4 

Bachiller o equivalente 21.090 16,8 

FPI, FP Grado medio 10.135 8,1 

FPII, FP Grado superior 18.161 14,5 

Educación superior 14.561 11,6 

Estado civil 

Soltero/a 47.024 37,5 

Casado/a 59.174 47,2 

Separado/a, Divorciado/a 10.546 8,4 

Viudo/a 8.642 6,9 

Nacionalidad 

Española de origen 100.662 80,3 

Española adquirida 13.174 10,5 

Otra 11.550 9,2 

Relación con la actividad 

Ocupado  54.956 43,8 

Parado 23.558 18,8 

Jubilado/a 15.312 12,2 

Estudiante 9.801 7,8 

Labores del Hogar 16.869 13,5 

Otra 4.891 3,9 

Presenta limitaciones 
Sí 12.468 9,9 

No 112.918 90,1 

Total 125.386 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

Por último, se resaltan algunas situaciones de especial vulnerabilidad como las 

descritas a continuación: 

 Personas que no han terminado los estudios básicos y que alcanzan un 

porcentaje del 17,6%. 

 Personas inactivas, entre las que especialmente destacan las que se dedican a 

las “labores del hogar” que suponen un 13,5% y las personas jubiladas que 

alcanzan un 12,2%. 
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 Personas que presentan limitaciones para la vida diaria y que requieren de 

ayuda de terceras personas, que en este caso corresponden con el 9,9% de la 

población consultada. 

En relación con este último aspecto, cabe considerar que el contraste de la 

información recogida a través de la ENIS con los datos de registro (datos propios del 

Departamento de Derechos Sociales -SIPSS- Sistema Integrado de Prestaciones y 

Servicios Sociales) nos muestra que un 8,7% de las personas entrevistadas en la ENIS 

tiene un grado de discapacidad valorado (en el 72,3% de los casos tendría un grado de 

discapacidad del 33% o más). Concretamente de estas personas el 61,9% no manifiesta 

limitaciones en la vida cotidiana según la ENIS, mientras que el 67% de quienes sí 

muestra estas limitaciones no tendría valorado ningún grado de discapacidad. A pesar 

de que ambas situaciones –discapacidad y dependencia– no tienen que coincidir en el 

100% de los casos, estas cifras sin embargo presentan una distancia suficiente como 

para observar cierta falta de coherencia entre lo registrado en las bases de 

discapacidad y lo recogido en la ENIS sobre limitaciones en la vida diaria.  
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2.4. Conclusiones sobre las características de los hogares y las 

personas con bajos ingresos en Navarra  

 

 

Mayor presencia de mujeres entre la población que vive en hogares con bajos ingresos 
(53,2%) y entre las personas mayores de 18 años (54,2%). Su peso también es más 
significativo en dos de las principales situaciones de mayor vulnerabilidad identificadas: 
Hogares monoparentales con menores y Personas con limitaciones para la vida cotidiana 
que requieren de ayuda de terceros y viven solas. 

Resulta relevante la representación de personas sin nacionalidad española de origen, que 
suponen el 20,4% de quienes viven en hogares con bajos ingresos. 

Identificación de situaciones de mayor vulnerabilidad frente a la exclusión social y/o 
pobreza entre los hogares con bajos ingresos:  

 Hogares con al menos una persona mayor de 80 años (16%). La intensidad de 
la vulnerabilidad es mayor si estas personas viven solas: en 1 de cada 4 con 
bajos ingresos en los que solo vive una persona, ésta tiene más de 80 años. 

 Hogares con al menos una persona con limitaciones para la vida diaria que 
requiere de ayuda de terceras personas (17%).  

o Más de la mitad de estas personas (54,3%) tienen 65 años o más, 
concretamente el 37,9% de las personas con limitaciones para la vida 
cotidiana tiene más de 80 años.  

o El 24,1% de las personas con limitaciones vive sola. Entre estas 
personas el porcentaje de mayores de 80 años aumenta hasta 
suponer el 53,2% y en la mayoría de los casos (88,9%) son mujeres. 

o El 67% no tiene ningún grado de discapacidad valorado. Entre quienes 
sí lo tienen, el 61,9% manifiesta no presentar limitaciones. Estas cifras 
muestran cierta incoherencia entre las bases de registro de 
discapacidad y la ENIS. 

 Hogares monoparentales con hijos/as menores (10%). En el 84,2% de estos 
hogares la Persona de Referencia – principales ingresos – es una mujer. 

 Hogares en los que no hay personas ocupadas (43,8%).  

Entre las Personas de Referencia (personas con mayores ingresos del hogar) es mayoritaria 
la presencia de hombres (55,8%). Resulta también significativo el relevante nivel de 
estudios de estas personas (un 31,7% ha adquirido una formación profesional específica) y 
la mayor cualificación de sus ocupaciones (65,3% en trabajos cualificados). 

Importante existencia de menores en los hogares con bajos ingresos. Casi una de cada 4 
personas que viven en estos hogares es menor. 
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3. EDUCACIÓN Y ESTUDIOS  
 

3.1. El nivel de estudios de las personas con bajos ingresos  

El nivel de estudios alcanzado por las personas mayores de 18 años que viven en 

hogares con bajos ingresos requiere de un apartado específico para profundizar en su 

situación académica. Esta observación se encuentra además íntimamente relacionada 

con otros apartados como aquellos dedicados a la situación laboral –empleo y 

desempleo– como podrá comprobarse posteriormente.  

De manera descriptiva: 

 El grueso de estas personas se encuentra entre aquellas que solo tienen 

estudios primarios, quienes suponen un 31,4%.  

 Resulta también relevante el volumen de quienes disponen de una Formación 

Profesional específica que, contemplando la FP de Grado Medio y Superior y los 

estudios universitarios, representan un 34,2%. 

 Por otra parte, cabría señalar el porcentaje de personas que no han finalizado 

los estudios básicos que se sitúa, entre la población objeto de estudio, en el 17,6%. 

 

Tabla 7. Nivel de estudios finalizados de las personas mayores de 18 años que viven 

en hogares con bajos ingresos. 

  Frecuencia % 

Sin FP específica 

Primaria incompleta o menos 22.040 17,6 

Educación primaria 39.398 31,4 

Bachiller o equivalente 21.090 16,8 

Con FP específica 

FPI, FP Grado medio 10.135 8,1 

FPII, FP Grado superior 18.161 14,5 

Educación superior 14.561 11,6 

Total 125.386 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

Como aspecto reseñable y en comparación con la Encuesta de Población Activa (EPA), 

en este caso comparando las categorías homogéneas, es decir, las relativas a la 

primaria o menos y a la educación primaria (el resto de categorías no son comparables 

ya que la agrupación es diferente), hay que destacar que el peso de los primeros 

niveles de estudios alcanzados por la población objeto de estudio de la ENIS resulta 

significativamente superior. 
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 Mientras que en la ENIS el 17,6% de las personas mayores de 18 años o no 

tiene estudios o no ha completado la primaria, según la EPA, el peso de esta 

categoría es del 3,9%. 

 Por otra parte, el peso de la educación primaria en la población mayor de 18 

años de la ENIS es del 31,4%, cuando en la EPA supone el 15,8%. En definitiva, casi 

el 50% de la población analizada a través de la ENIS (mayor de 18 años) no tiene un 

nivel de estudios superior a la educación primaria. En el caso de la EPA el 

porcentaje se aproxima al 20%. 

 

Gráfico 2. Distribución población ENIS según nivel de estudios (%)-comparación EPA 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra - EPA IV trimestre de 2016. 

 

El nivel de estudios alcanzado por la población encuestada difiere también si se 

tienen en cuenta algunas de las principales características de estas personas. De esta 

manera se puede concluir que: 

 Las mujeres tienen mayor presencia entre los niveles de estudios superiores e 

inferior en la Formación Profesional de Grado Medio. El 11,6% de las mujeres ha 

finalizado estos estudios mientras que entre los hombres el porcentaje se sitúa en 

el 8,3%. Por el contrario, el 7,3% de la población masculina ha finalizado estudios 

de Formación Profesional de Grado Medio, frente al 5,3% de las mujeres que lo 

han hecho. 

 En cuanto a la edad, cabe destacar el considerable volumen de personas 

mayores de 65 años que cuenta únicamente con estudios básicos, que suponen el 

39,2% de estas personas. 
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 En relación con la nacionalidad de estas personas el aspecto más relevante se 

encontraría en la observación de que más de un tercio (27,4%) de las personas sin 

nacionalidad española no han finalizado Estudios Primarios.  

 Por último, cabría destacar que las principales divergencias según nacionalidad 

se presentan en los niveles formativos de Bachiller y FP Grado Superior.  

o Entre las personas con nacionalidad española adquirida el 34,8% ha 

finalizado estudios de Bachiller mientas que entre el resto de las personas 

observadas este porcentaje no supera el 20%.  

o Y mientras que entre la población española de origen el 14,4% habría 

finalizado estudios de Formación Profesional de Grado Superior, este 

porcentaje no alcanza el 5% en ningún de los dos grupos restantes. 

 

Tabla 8. Nivel de estudios finalizados según sexo, grupo de edad (a partir de 16 años) 

o tipo de nacionalidad (% horizontal). 

 

 

Primaria 
incompleta 

o menos 

Educación 
primaria 

Bachiller o 
equivalente 

FPI, 
FP Grado 

medio 

FPII, FP 
Grado 

superior 

Educación 
superior 

Sexo 
Hombre 17,4 38,7 16,2 7,3 12,2 8,3 

Mujer 16,7 36,8 17,5 5,3 12,1 11,6 

Edad 

17 o menos 16,4 71,4 12,2 0,0 0,0 0,0 

18-44 10,8 25,7 25,4 7,7 17,1 13,2 

45-64 12,5 40,8 13,6 8,0 13,8 11,5 

Más 65 39,2 49,6 3,5 1,7 2,0 3,9 

Nacionalidad 

Española origen 16,7 37,5 13,9 7,1 14,4 10,5 

Españ. adquirida 11,0 42,1 34,8 1,5 2,9 7,8 

Otra 27,4 33,7 20,3 4,2 4,7 9,7 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 
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Tabla 9. Nivel de estudios finalizados según sexo, grupo de edad (a partir de 16 años) 

o tipo de nacionalidad (% vertical). 

 

 

Primaria 
incompleta 

o menos 

Educación 
primaria 

Bachiller o 
equivalente 

FPI, 
FP Grado 

medio 

FPII, FP 
Grado 

superior 

Educación 
superior 

Sexo 
Hombre 46,9 47,2 43,9 53,9 46,1 37,9 

Mujer 53,1 52,8 56,1 46,1 53,9 62,1 

Edad 

17 o menos 6,2 12,2 4,6 0,0 0,0 0,0 

18-44 28,4 30,5 67,2 55,8 62,7 58,3 

45-64 22,2 32,8 24,3 39,1 34,2 34,4 

Más 65 43,2 24,6 3,9 5,1 3,1 7,3 

Nacionalidad 

Española origen 77,7 78,8 65,0 91,0 93,7 82,2 

Españ. adquirida 7,5 13,0 24,1 2,8 2,8 9,0 

Otra 14,8 8,2 11,0 6,2 3,5 8,8 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

Entre las personas mayores de 18 años que viven en hogares con bajos ingresos es 

posible identificar diferentes casuísticas en relación no solo con el nivel de estudios 

que han alcanzado, sino también con el momento de acceso o abandono de la 

formación reglada, la falta de la misma o el interés por una reincorporación al sistema 

educativo. Tomando en consideración estos aspectos se plantea la definición de cuatro 

casuísticas diferenciadas, que son: 

 Personas sin acceso o con acceso tardío a la formación reglada. En primer 

lugar, merece especial mención el grupo de personas que no ha accedido, en 

ningún momento de su vida, a la formación reglada que supone un 1,7% del total 

de las personas sobre las que se trabaja este apartado. Por otra parte, tomando 

como partida la obligatoriedad de escolarización desde los 6 a los 16 años, otro 

grupo de personas a destacar es el 3,6% que muestra un acceso al sistema 

formativo posterior a los 6 años de edad.  

 Personas que han abandonado antes de los 16 años la formación reglada. En 

este sentido se debe reseñar el porcentaje del 36,6% que hace referencia a las 

personas que abandonaron la formación reglada en momento anterior a los 16 

años. 

 Personas que continúan estudiando. En la actualidad suponen el 9,4% de las 

personas mayores de 18 años que viven en hogares con bajos ingresos en Navarra. 

 Personas a las que les gustaría reanudar su formación. El 22,1% de las 

personas mayores de 18 años de estos hogares manifiesta interés por continuar 

estudiando. 
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3.2. Personas sin acceso a la formación reglada o con acceso 

tardío 

En conjunto, un 5,3% de las personas mayores de 18 años que viven en hogares con 

bajos ingresos (6.553) no ha accedido a la formación reglada o lo ha hecho de manera 

tardía, es decir, teniendo más de 6 años, edad a la que la escolarización es obligatoria. 

Algunas de las principales características de este grupo de personas son las siguientes: 

 La mayoría de las personas que no accedieron a la formación o lo hicieron de 

manera tardía son mujeres (el 59,4%).  

 La consecuencia más impactante sobre su nivel de estudios es que solo el 5,7% 

ha llegado a finalizar una formación profesional específica; FP Grado Superior o 

Estudios Superiores. En este ámbito es necesario señalar que el 82,8% de estas 

personas no alcanza un nivel formativo superior a primaria. 

 Especialmente relevante es que más de la mitad, el 51,5%, son personas que 

han nacido en otro país. De estas, el 16,4% han adquirido la nacionalidad española. 

 De manera significativa el 42,1% de estas personas se encuentra trabajando en 

la actualidad. Sin embargo, es necesario señalar el hecho de que el 35,4% son 

jubilados/as o personas dedicadas a las labores del hogar. Al menos la primera de 

estas situaciones estará altamente vinculada con la edad de estas personas puesto 

que el 37% tiene más de 65 años. 

 Y, por último, resulta significativo que el 24,6% de este grupo de personas, 

manifieste la presencia de algún tipo de limitación en la vida cotidiana por el que 

requiere de ayuda de terceras personas. Este aspecto se encuentra relacionado con 

el volumen de personas mayores existente dentro de este grupo de personas. 
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Tabla 10. Características de las personas que no accedieron a la formación o lo 

hicieron de manera tardía. 

   Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo 
Hombre 2.658 4,7 40,6 

Mujer 3.895 5,9 59,4 

Edad 

18-29 años 545 2,4 8,3 

30-44 años 2.505 6,7 38,2 

45-64 años 1.078 2,7 16,5 

Más de 65 años 2.424 10,1 37,0 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 2.707 12,9 41,3 

Educación primaria 2.717 6,9 41,5 

Bachiller o equivalente 757 3,6 11,6 

FPI, FP Grado medio 0 0,0 0,0 

FPII, FP Grado superior 306 1,7 4,7 

Educación superior 66 0,5 1,0 

Nacionalidad 

Española de origen 3.182 3,2 48,6 

Española adquirida 1.073 8,2 16,4 

Otra 2.299 20,7 35,1 

Relación con la actividad 

Ocupado  2.761 5,1 42,1 

Parado 917 4,0 14,0 

Jubilado/a 1.337 8,9 20,4 

Estudiante 0 ,0 ,0 

Labores del Hogar 983 6,0 15,0 

Otra 555 11,9 8,5 

Presenta limitaciones 
Sí 1.609 13,2 24,6 

No 4.944 4,5 75,4 

Total 6.553 5,3 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

3.3. Personas que han abandonado la formación reglada antes 

de los 16 años 

La edad media de abandono de los estudios entre la población analizada es de 17,67 

años, correspondiendo en gran medida con la edad en la que la escolarización deja de 

ser obligatoria. Sin embargo, existe, como ya se ha adelantado, un 36,6% de personas 

mayores de 18 años que manifiestan haber abandonado la formación reglada antes de 

cumplir los 16 años.  
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Tabla 11. Edad (agrupada) a la que dejó la enseñanza reglada. 

 Frecuencia %  

6-9 años 680 0,6 

36,6% 
10-13 años 11.352 10,4 

14 años 22.515 20,7 

15 años 5.375 4,9 

16 años 14.036 12,9  

17 años 6.528 6,0  

18 años 11.410 10,5  

19-21 años 16.233 14,9  

22 o más años 20.882 19,2  

Total 109.010* 100  

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

Nota*: Retirados los casos de las personas con menos de 6 años y de aquellas mayores que continúan estudiando 

 

Las principales características de este colectivo son las siguientes: 

 El 55,8% de las personas que han abandonado los estudios antes de cumplir 16 

años era mujer.  

 Casi la mitad de ellos y ellas, el 49,4%, tiene en este momento más de 65 años.  

 En cuanto a la nacionalidad de estas personas, el 95% es española.  

 Analizando los países de nacimiento, el origen mayoritario de quienes no han 

nacido en España es África, seguido de Latinoamérica. 

 

Tabla 12. País de origen (agrupado) de las personas que abandonan de manera 

temprana los estudios reglados. 

 % 

España 90,1 

EU15 0,3 

EU13 ampliación 0,3 

Resto Europa 0,3 

África 5,5 

América Centro y Caribe 0,2 

Sudamérica 2,9 

Asia 0,3 

Total 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 
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 Por otra parte, a pesar de haber abandonado la formación reglada antes de los 

16 años, un 8,1% manifiesta haber alcanzado estudios superiores a primaria. A 

partir de esta información se puede entrever cierto retorno de estas personas a 

procesos formativos reglados tras su abandono anterior.  

 Por último, la situación más frecuente en relación con la actividad laboral es la 

inactividad. El 30,4% es jubilado/a, lo que correspondería con la elevada edad que 

caracteriza este grupo de personas. Un 27,5% se dedica a las “labores del hogar”, 

aspecto que se encontraría estrechamente relacionado con la mayor presencia de 

mujeres mayores entre las personas que han abandonado la formación antes de 

los 16 años. Este hecho se constata al observar cómo de las personas mayores de 

65 años que abandonaron la formación antes de los 16, el 65,9% eran mujeres. 

 

Tabla 13. Características de las personas que abandonaron la formación antes de los 

16 años. 

   Frecuencia % 

Sexo 
Hombre 17.649 41,2 

Mujer 22.273 58,8 

Edad 

18-29 años 1.365 3,4 

30-44 años 4.587 11,5 

45-64 años 14.266 35,7 

Más de 65 años 19.703 49,4 

Estudios 

Primaria incompleta o menos 13.944 34,9 

Educación primaria 22.752 57,0 

Bachiller o equivalente 1.761 4,4 

FPI, FP Grado medio 422 1,1 

FPII, FP Grado superior 737 1,8 

Educación superior 306 0,8 

Nacionalidad 

Española de origen 35.981 90,1 

Española adquirida 1.930 4,8 

Otra 2.010 5,0 

Relación con la actividad 

Ocupado  9.885 24,8 

Parado 4.279 10,7 

Jubilado/a 12.141 30,4 

Labores del Hogar 10.981 27,5 

Otra 2.635 6,6 

Total  39.921 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 
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3.4. Personas que continúan estudiando 

Unas 11.983 personas mayores de 18 años que viven en hogares con bajos ingresos en 

Navarra, lo que supone un 9,4% del total de estas personas, continúa estudiando en la 

actualidad. La mayoría, el 54,2%, estudia un Grado Universitario y en el 22,9% de los 

casos Formación Profesional de Grado Superior.  

Tabla 14. Personas que continúan estudiando y tipo de formación. 

 Frecuencia % 

ESO 466 4,0 

Educación de garantía social 250 2,1 

Bachiller 250 2,1 

FP grado medio 647 5,5 

FP grado superior 2.689 22,9 
Otras: Artes y Oficios, EO Idiomas, Conservatorio 869 7,4 

Grado universitario 6.356 54,2 

Doctorado 207 1,8 

Total 11.733 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

En cuanto a las principales características de quienes continúan estudiando:  

 Cabe destacar la mayor presencia de mujeres, que suponen el 52,5% de este 

grupo de personas, y su juventud, puesto que en el 89,1% de los casos tienen entre 

18 y 29 años.  

 Destacable también es el hecho de que el 31,9% no haya nacido en España, 

aunque un 19,3% de estas personas hayan adquirido posteriormente la 

nacionalidad española. En estos casos, en cuanto al país de nacimiento, llama la 

atención la considerable presencia de personas de origen sudamericano.  

 

Tabla 15. País de nacimiento (agrupado) de las personas que continúan estudiando. 

 % 

España 68,1 

África 7,7 

América Centro y Caribe 4,7 

Sudamérica 17,9 

Asia 1,6 

Total 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 
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 Resulta totalmente coherente que la situación –en relación con la actividad 

laboral– del 81,4% de las personas que continúan estudiando en la actualidad sea 

la de inactivo por considerarse “Estudiante”. Pero igualmente es interesante 

señalar la escasa participación en la formación reglada de las personas que se 

encuentran trabajando en el momento de la realización de la encuesta, y que 

suponen un reducido 6,6% de quienes estudian simultáneamente. 

Tabla 16. Características de las personas que continúan estudiando. 

   Frecuencia % 

Sexo 
Hombre  5.570 47,5 

Mujer 6.163 52,5 

Edad 
18-29 años 10.453 89,1 

30-44 años 1.280 10,9 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 652 5,6 

Educación primaria 872 7,4 

Bachiller o equivalente 7.202 61,4 

FPI, FP Grado medio 558 4,8 

FPII, FP Grado superior 1.407 12,0 

Educación superior 1.042 8,9 

Nacionalidad 

Española de origen 7.991 68,1 

Española adquirida 2.269 19,3 

Otra 1.473 12,6 

Relación con la actividad 

Ocupado/a 772 6,6 

Parado/a 1.411 12,0 

Estudiante 9.551 81,4 

Presenta limitaciones 
Sí 622 5,3 

No 11.111 94,7 

Total  11.733 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

3.5. Personas con interés por continuar estudiando 

Por último, como se adelanta al comienzo de este apartado, un 22,1% de las personas 

mayores de 18 años que viven en hogares con bajos ingresos, abandonaron sus 

estudios en un momento dado, y sin embargo en la actualidad desearían reanudarlos. 

De estas, el 23,6% optaría por reincorporarse a la formación reglada a través de la 

realización de un grado universitario. En segundo lugar, la opción de “formación para 

personas trabajadoras” es elegida por el 16,7%. Y, en tercer lugar, el 13,2% optaría por 

la FP de Grado Superior. Es necesario destacar la diversidad de opciones que se han 

registrado en esta cuestión, que seguramente da respuesta a la diversidad de intereses 

existentes en relación con el hecho de retomar un proceso formativo personal.  
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Tabla 17. Qué tipo de estudios quieren continuar (*respuesta múltiple). 

 Frecuencia* % 

ESO 466 1,7 
Educación de garantía social 467 1,7 
Bachiller 250 0,9 
FP grado medio 639 2,3 
FP grado superior 3.651 13,2 
Otras: Artes y Oficios, EO Idiomas, Conservatorio,... 2.953 10,7 
Grado universitario 6.541 23,6 
Master 2.328 8,4 
Doctorado 207 0,7 

Educación Personas Adultas 120 0,4 

Formación para personas desempleadas 2.956 10,7 

Formación para personas trabajadoras 4.631 16,7 

Formación desarrollo personal 785 2,8 

Otros estudios 3.661 13,2 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

En cuanto a las principales características de las personas que desean volver a 

participar en la formación reglada: 

 Destacar en primer lugar el elevado porcentaje de mujeres, que suponen el 

61,5%. La edad es más dispar, aunque mayoritariamente se concentra entre los 

más jóvenes. El 47,3% de las personas que quieren continuar estudiando tiene 

entre 18 y 29 años, y el 33,6% entre 30 y 44 años. El interés desciende 

considerablemente a partir de los 45 años. 

 Resulta relevante resaltar el porcentaje de personas que quieren continuar 

estudiando y que han nacido fuera de España. Así el 28% de estas personas no 

tiene nacionalidad española de origen. Y especialmente destacable es el hecho de 

que el 14,8% haya nacido en países Sudamericanos. 

 

Tabla 18. Origen (nacimiento) de las personas que quieren continuar estudiando. 

 % 

España 72,0 

EU15 0,4 

EU13 ampliación 0,3 

África 8,5 

América Centro y Caribe 3,2 

Sudamérica 14,9 

Asia 0,7 

Total 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 
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 Más de la mitad, el 55,8%, de quienes manifiesta su deseo de continuar 

estudiando no tiene una formación profesional específica (concretamente el 31,3% 

ha finalizado estudios de bachiller).  

 Finalmente, ante la escasa participación de la población trabajadora en 

acciones formativas (contrastada en el epígrafe anterior), en esta ocasión se 

observa un elevado interés o motivación por parte de las personas que se 

encuentran en activo por continuar accediendo a la formación. De hecho, el 43,8% 

de las personas que quieren continuar estudiando son personas ocupadas. 

 

Tabla 19. Características de las personas con interés por participar en formación. 

   Frecuencia % 

Sexo 
Hombre 10.649 38,5 

Mujer 17.045 61,5 

Edad 

18-29 años 13.111 47,3 

30-44 años 9.307 33,6 

45-64 años 4.993 18,0 

Más de 65 años 283 1,0 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 2.015 7,3 

Educación primaria 4.756 17,2 

Bachiller o equivalente 8.669 31,3 

FPI, FP Grado medio 1.438 5,2 

FPII, FP Grado superior 4.468 16,1 

Educación superior 6.348 22,9 

Nacionalidad 

Española de origen 19.951 72,0 

Española adquirida 4.764 17,2 

Otra 2.979 10,8 

Relación con la actividad 

Ocupado/a 12.132 43,8 

Parado/a 6.415 23,2 

Jubilado/a 283 1,0 

Estudiante 8.260 29,8 

Labores del Hogar 537 1,9 

Otra 66 0,2 

Presenta limitaciones 
Sí 1.031 3,7 

No 26.663 96,3 

Total  27.694 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 
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3.6. Conclusiones sobre la situación de las personas con bajos 

ingresos en Navarra ante la formación reglada 

 

Un 5,3% de las personas con bajos ingresos no ha tenido acceso a la formación o ha tenido 
un acceso tardío. La mayoría de estas personas son mujeres, de edad avanzada, y en el 
51,5% de los casos sin nacionalidad española de origen. El 24,6% presenta alguna limitación 
para la vida cotidiana. 

Resulta reseñable que el 8,1% de las personas que han abandonado la formación reglada 
antes de los 16 años vuelve a formarse en búsqueda frecuentemente de una preparación 
profesional específica.  
 

Mayor presencia de mujeres entre quienes no accedieron a la formación o lo hicieron de 
manera tardía (59,4%), también entre quienes abandonaron antes de los 16 años la 
formación (58,8%), y sobre todo entre quienes desean volver a estudiar (61,5%). 
 

De las personas que continúan estudiando el 31,9% no tiene nacionalidad española de 
origen. El 28% de las personas que quieren volver a estudiar tampoco la tiene. Estos 
porcentajes son relevantes teniendo en cuenta que el peso de las personas con bajos 
ingresos que no han nacido en España supone el 19,7% del total. 

El hecho de que más de la mitad de las personas que quieren volver a estudiar no tengan 
formación superior a bachiller puede mostrar cierta correlación entre el interés por 
continuar participando en la formación reglada y la necesidad por disponer de una 
preparación profesional específica. 

El 43,8% de las personas que quieren volver a la formación reglada son personas que están 
trabajando. El porcentaje de estas personas entre quienes continúan trabajando se reduce 
al 6,6%. Por lo tanto, casi la mitad de quienes desean formarse son trabajadores y 
trabajadoras, mientras que entre quienes continúan formándose las personas ocupadas 
suponen únicamente el 6,6%. 

Importante volumen de personas (36,6%) que han abandonado la formación antes de los 
16 años (a una edad temprana). La mayoría son mujeres y personas de más de 65 años. 

El 31,4% de las personas con bajos ingresos tienen estudios básicos y un 17,6% no los ha 
finalizado. En definitiva, casi la mitad de las personas con bajos ingresos no tiene estudios 
o tiene estudios básicos. Según la EPA, el porcentaje de las personas con este nivel de 
estudios en el conjunto de viviendas en Navarra supondría el 19,7%. 
Estos niveles formativos son más frecuentes entre las personas de mayor edad y aquellas 
sin nacionalidad española. 
Por otra parte, un 22,6% manifiesta haber completado un ciclo de Formación Profesional. 
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4. EMPLEO  

 
La situación laboral es clave en relación a la realidad que viven los hogares y las 

personas con bajos ingresos en Navarra. Tras la ponderación, las personas 

entrevistadas representan a más de 125.000 personas en Navarra con bajos ingresos. 

Esta situación posiblemente habrá mejorado con respecto a la que se contempló en la 

fuente de la que se extrajo la muestra -referente a 2014- debido a la mejora general de 

la coyuntura laboral que se ha vivido en los dos años transcurridos hasta la realización 

de la ENIS 2016.  

Teniendo en cuenta este aspecto, también es preciso señalar que no solo interesa 

reflexionar sobre las características de las personas que se encuentran trabajando en 

el momento de realización de la encuesta, sino sobre las condiciones de los trabajos 

que desarrollan. Igualmente, se ha considerado relevante introducir información sobre 

aquellos hogares con bajos ingresos que se identificarán como hogares con “baja 

intensidad” de empleo, en los que menos del 20% de las personas que viven en ellos, y 

son personas activas laboralmente, se encuentren trabajando. 

 

4.1. Situación profesional de las personas con bajos ingresos  

Los principales datos sobre la situación profesional de las personas con bajos ingresos 

en Navarra nos muestran que: 

 Algo más de 55.000, de las aproximadamente 125.000 personas mayores de 18 

años que viven en hogares con bajos ingresos en Navarra, se encuentra trabajando. 

Esto supone un porcentaje del 43,9%, de las que un reducido 0,1% se halla en 

excedencia.  

 Es destacable por otra parte que el 37,3% de estas personas manifiesta 

“inactivo/a” en relación con su situación laboral. Entre este grupo de personas es 

especialmente llamativo el volumen de las que se dedican a “labores del hogar” 

(13,5%) y quienes son jubilados o jubiladas (12,2%).  

 Por último, un 18,8% de las personas mayores de 18 años con bajos ingresos se 

encuentra en desempleo. En el 1,5% de los casos busca su primer empleo. Sobre 

este grupo de personas se profundizará en el apartado siguiente, mientras que a 

continuación se desarrolla el análisis de la situación de las personas que se 

encuentra trabajando. 
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Tabla 20. Situación principal en relación con la actividad. 

 Frecuencia %  % 

Trabajando 54.956 43,8 
Ocupado/a 43,9 

Excedencia 186 0,1 

En paro; busca 1º empleo 1.901 1,5 
Desempleado/a 18,8 

En paro; ha trabajado 21.657 17,3 

Jubilado/a 15.312 12,2 

Inactivo/a 37,3 
Estudiante 9.801 7,8 

Labores Hogar 16.869 13,5 

Otra situación 4.705 3,8 

Total 125.386 100  100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

En comparación con una de las principales fuentes de información estadística 

disponible sobre el empleo, la Encuesta de Población Activa, cabe señalar el elevado 

índice de personas activas entre las personas entrevistadas en la ENIS. Según esta 

fuente, la tasa de actividad entre las personas mayores de 18 años con bajos ingresos 

en Navarra se sitúa en el 62,7%, mientras que la EPA registra una tasa de actividad 

para el conjunto de la población navarra del 58,9%. Este aspecto puede tener su 

explicación en la presencia en la EPA de personas de 16 y 17 (que no son 

contemplados en la ENIS), con elevados niveles de inactividad por su situación de 

estudiantes. 

Por el contrario, los niveles de empleo son casi 10 puntos porcentuales inferiores entre 

la población encuestada en la ENIS y la entrevistada por la EPA. El porcentaje de 

personas desempleadas con bajos ingresos se sitúa en el 18,8%, lo que supone una 

tasa de desempleo (siguiendo los criterios de la EPA6) del 24,9%, muy por encima de la 

tasa que la EPA calcula para el conjunto de la población navarra, que se encuentra en 

el 10% aproximadamente.  

 

 

                                                           
6 Los criterios de determinación de la población desempleada son diferentes en ambas fuentes, aspecto 

que hay que tomar en consideración y sobre el que se profundizará en el siguiente apartado dirigido al 
análisis del desempleo entre las personas y los hogares con bajos ingresos en Navarra. 



Informe Final ENIS 

Observatorio de la Realidad Social 35 

Gráfico 3. Tasas de empleo, desempleo y actividad (ENIS–EPA). 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra - y EPA IV trimestre 2016 

 

De estas 55.142 personas ocupadas el 64,4% son asalariados/as por cuenta ajena y un 

25,6% son empresarios o empresarias que no emplean personal. Ambos colectivos 

suponen el grueso del empleo entre el colectivo sobre el que se ocupa en este 

informe, de manera que el análisis incidirá especialmente en ellos teniendo en cuenta 

sus considerables diferencias. 

El resto de situaciones identificadas, en cuanto a la relación laboral de las personas 

entrevistadas, muestra la presencia de asalariados/as de la Administración Pública 

(5,6%) y de empresarios y empresarias que emplean personal, que suponen un 3,6% 

de las personas trabajadoras –estos empresarios/as emplean como máximo a 5 

personas, aunque en la mayoría de las ocasiones solo cuentan con una persona (55% 

de los casos) o dos (34,7%)–. Por último, la opción del trabajo a través de la ayuda 

familiar o del cooperativismo se reduce al 0,8% de la población trabajadora.  

En comparación con la situación profesional de las personas entrevistadas en la 

Encuesta Social y Condiciones de Vida (Navarra 2016), se observan dos aspectos de 

interés entre las personas con bajos ingresos. Así, el peso de los autónomos en la ENIS 

es significativamente superior al registrado en la ESyCV (25,6% frente a 16,6%). Y por el 

contrario, la presencia de trabajadores y trabajadoras asalariadas de la Administración 

Pública entre las personas con bajos ingresos es bastante inferior a la observada en la 

ESyCV (5,6% frente al 11,3%). 
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Tabla 21. Situación profesional. Comparativa ENIS-ESyCV 

 ESyCV ENIS* 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Persona empresaria, que emplea personal 16.757 6,1 2.005 3,6 

Persona empresaria, que no emplea personal 45.951 16,6 14.111 25,6 

Asalariados/as por cuenta ajena 176.487 63,9 35.521 64,4 

Asalariados/as de la Admón. Pública 31.235 11,3 3.079 5,6 

Cooperativista 2.819 1,0 120 0,2 

Ayuda familiar 587 0,2 307 0,6 

Becario/a 765 0,3   

Otra situación 1.428 0,5   

No consta 307 0,1   

Total 276.335 100 55.142 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

Nota: *Respuesta de las personas que se encuentran trabajando o en situación de excedencia 

 

4.2. Características de las personas que trabajan 

Como ya se ha adelantado, centrando el análisis en las dos relaciones laborales más 

frecuentes entre las personas mayores de 18 años que viven hogares con bajos 

ingresos en Navarra, las principales características de las personas que trabajan 

vendrían definidas por los siguientes aspectos: 

 

Principales características de los asalariados y asalariadas por cuenta ajena: 

 El porcentaje de mujeres supera al de hombres entre los trabajadores y 

trabajadoras asalariadas por cuenta ajena, alcanzando el 54,4%.  

 El número de personas de 18 a 29 años supone el 22,4% de las asalariadas por 

cuenta ajena, y las personas de 30 a 44 años suponen el 41,7%. 

 El volumen de personas con formación profesional específica representa el 

45,3%. Un 18,4% de estas personas ha finalizado estudios superiores.  

 En cuanto a la nacionalidad, el 28,8% son personas no tienen nacionalidad 

española de origen. 

 La presencia de personas con limitaciones para la vida cotidiana supone un 

reducido 1,5% de la población trabajadora asalariada por cuenta ajena. 
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Principales características de los autónomos: 

 El perfil de los autónomos se masculiniza. Más de la mitad, el 56,3%, de los y las 

empresarias que no emplean personal, son hombres.  

 De igual manera, el perfil de este colectivo de trabajadores y trabajadoras se 

encuentra más envejecido. Más de la mitad (56,4%) son personas de edad 

avanzada, de 45 a 64 años. 

 El 47,6% posee una formación profesional específica (2 puntos por encima del 

grupo anterior), en la mayoría de los casos adquirida a través de la Formación 

Profesional de Grado Superior (25,4%).  

 Casi el 90% (87,2%) tiene nacionalidad española de origen, porcentaje que se 

reduce al 71,2% en el caso de los trabajadores y trabajadoras asalariados/as. 

 Por último, un 2,4% manifiesta tener alguna limitación para la vida diaria por lo 

que requiere de la ayuda de terceras personas. 

 

Tabla 22. Características de las personas que trabajan. 

  Empresario/a que no emplea Asalariados/as cuenta ajena 

   
Frecuencia 

% 
Horizontal 

% 
Vertical 

Frecuencia 
% 

Horizontal 
% 

Vertical 

Sexo 
Hombre 7.949 29,2 56,3 16.207 59,6 45,6 

Mujer 6.162 22,1 43,7 19.314 69,1 54,4 

Edad 

18-29 años 727 8,2 5,2 7.955 89,7 22,4 

30-44 años 5.344 22,9 37,9 14.817 63,5 41,7 

45-64 años 7.962 35,0 56,4 12.672 55,6 35,7 

Más de 65 años 78 50,0 0,6 78 50,0 0,2 

Estudios  

Menos de primaria 1.798 34,3 12,7 3.140 59,9 8,8 

Primaria 2.753 19,9 19,5 10.962 79,2 30,9 

Bachiller 2.855 32,3 20,2 5.363 60,7 15,1 

FPI, FP GM 1.393 24,2 9,9 3.618 62,8 10,2 

FPII, FP GS 3.578 30,8 25,4 5.917 51,0 16,7 

Educación Superior 1.733 17,6 12,3 6.520 66,1 18,4 

Nacionalidad 

Española de origen 12.310 28,7 87,2 25.281 58,9 71,2 

Española adquirida 616 8,9 4,4 6.283 91,1 17,7 

Otra 1.184 22,1 8,4 3.956 74,0 11,1 

Limitaciones 
Sí 336 25,6 2,4 548 41,8 1,5 

No 13.775 25,6 97,6 34.973 65,0 98,5 

Total  14.111 25,6 100 35.521 64,4 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

Nota: Porcentajes sobre la población que trabaja 
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4.3. Características de los empleos en los que trabajan 

Las divergencias existentes en relación con las características de unas y otras 

trabajadoras (empresarios/as y asalariados/as por cuenta ajena) se reproducen 

igualmente en las características de sus empleos. La información sobre la que se 

fundamenta esta afirmación se realiza en base a la obtenida sobre los principales 

empleos de estas personas (aquellos de mayor dedicación horaria), teniendo en 

cuenta que en el 2,6% de los casos, se tiene también un segundo empleo. Este 

porcentaje es muy similar al 2,8% de las personas encuestadas en la ESyCV que 

manifiestan también tener un segundo empleo. 

Principales diferencias entre los empleos de las personas empleadoras (sin personal 

contratado) y de los y las asalariadas por cuenta ajena: 

 Jornada laboral:  

o Alrededor del 40% de los dos tipos de trabajadores y trabajadoras tiene 

una jornada laboral de 40 horas. La diferencia fundamental se encuentra 

en el hecho de que mientras en el caso de los asalariados/as por cuenta 

ajena solo el 5,6% trabaja más de 40 horas, en el caso de los/as 

empresarios/as lo hace el 35,2%.  

o Por el contrario, y lógicamente, el 36,8% de quien trabaja 

asalariadamente por cuenta ajena tiene una jornada parcial, mientras que 

entre los y las empresarias este porcentaje se reduce al 13,4%. 

 Vía por la que consiguió el trabajo: Mientras que para el 78,6% de los y las 

empresarios la vía para la inserción laboral ha sido la generación de su propio 

empleo –“autoempleo”–, entre los y las trabajadoras asalariadas la principal forma 

de encontrar su trabajo ha sido a través de sus redes personales (46,4%), seguida 

de la presentación de CV por propia iniciativa o autocandidatura (17,4%). En 

cualquiera de los dos casos se constata la escasa intervención de las oficinas de 

empleo público que participan en alrededor del 2% de estas inserciones. 

 

Por otra parte, profundizar en la información obtenida sobre las características de los 

empleos principales de estos y estas trabajadoras nos permite dilucidar algunos signos 

de precariedad laboral entre estos trabajadores y trabajadoras, como: 

 Extensión de la jornada en el caso de los y las empresarias que no emplean 

trabajadores/as: Como ya se ha señalado, dentro de este grupo de trabajadores y 

trabajadoras resulta muy habitual la extensión de la jornada más allá de las 40 

horas laborales a la semana. El 35,2% de estos trabajadores/as manifiesta tener 

una jornada laboral habitual de más de 41 horas por semana. 
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 Volumen de la jornada parcial: El hecho de que el 36,8% de las personas 

trabajadoras asalariadas por cuenta ajena tenga una jornada parcial y de que el 

13,4% de las empresarias también manifieste trabajar con este tipo de jornada, es 

una muestra de la extensión de la parcialidad en el empleo que puede identificarse 

en algunos casos como un signo de “debilidad”, más aún en una coyuntura de 

bajada de salarios. En relación con ello es importante también señalar que el 68,4% 

de las personas que realizan jornadas parciales son mujeres. Este aspecto permite 

además reflexionar sobre la incidencia de la segregación laboral por género en la 

intensificación de la precariedad entre las trabajadoras, con todas las 

consecuencias a posteriori que tendrán estas situaciones como reducción de 

prestaciones por desempleo, pensiones más bajas por menor cotización, etc.  

 Jornadas parciales involuntarias: Especialmente indicativo de situaciones de 

precariedad de los empleos, son los casos en los que las jornadas parciales tienen 

un carácter involuntario. El 32,2% de las personas trabajadoras (empresarias y 

asalariadas por cuenta ajena) se encuentran en esta situación. En este sentido, 

resulta relevante también incorporar la perspectiva de género en el análisis, 

introduciendo información sobre la importante presencia de mujeres entre las 

personas que trabajan a jornada parcial “por obligaciones familiares” que suponen 

el 87,8% de quienes manifiestan esta limitación al trabajo a jornada completa. 

Tabla 23. Principal motivo de trabajar a jornada parcial. 

 Frecuencia % 

Por curso de enseñanza, formación 436 2,7 

Por obligaciones familiares 2.431 15,2 

Por no encontrar a tiempo completo 4.034 25,2 

Por no querer a tiempo completo 261 1,6 

Por el tipo de actividad que desarrolla 3.752 23,4 

Por otras razones* 5.092 31,8 

Total 16.006 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. Nota *: Otras razonas identificadas: así era la oferta/trabajo, para tener dos empleos… 

 
 

 Inestabilidad contractual: El 50,6% de las personas trabajadoras asalariadas por 

cuenta ajena no tiene un contrato de carácter indefinido, aunque se contabilice 

entre ellos a las personas con contratos fijos discontinuos. Esto nos muestra la 

situación de inestabilidad laboral en la que se encuentran gran parte de los 

trabajadores y trabajadoras sobre las que se centra el objeto de este análisis.  

 Irregularidad: Aproximadamente el 1,5% de la población asalariada por cuenta 

ajena trabaja sin formalizar por escrito un contrato laboral (en estos casos la 

presencia de mujeres es exclusiva). Esta es una situación que en la mayoría de las 

ocasiones se presenta en los empleos más precarizados del mercado.  
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Tabla 24. Características de los empleos principales en los que trabajan. 

  Empresario/a que no empleo Asalariados/as cuenta ajena 

   
Frecuencia 

% 
Horizontal 

% 
Vertical 

Frecuencia 
% 

Horizontal 
% 

Vertical 

Horas 
semanales 
que 
trabaja 

1-10 horas 259 10,8 1,8 2.015 84,2 5,7 

11-19 horas 399 11,7 2,8 3.000 88,3 8,4 

20 horas 1.099 20,4 7,8 3.768 69,9 10,6 

21-30 horas 1.180 16,1 8,4 4.843 65,9 13,6 

31-39 horas 360 6,6 2,6 3.953 72,8 11,1 

40 horas 5.852 25,6 41,5 15.963 69,9 44,9 

41 o más horas 4.963 59,5 35,2 1.979 23,7 5,6 

Vía por la 
que 
consiguió 
su empleo 
principal 

ETT-Agencias colocación 270 7,2 1,9 3.461 92,8 9,7 

Oficina empleo pública 240 15,7 1,7 727 47,6 2,0 

Bolsas de empleo 0 0,0 0,0 576 68,1 1,6 

Contactos personales 1.321 7,1 9,4 16.490 89,0 46,4 

Contactos profesionales 140 5,2 1,0 1.948 72,6 5,5 

Internet 0 0,0 0,0 2.264 100,0 6,4 

Publicación o anuncio  274 30,4 1,9 628 69,6 1,8 

Oposición 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Autoempleo 11.087 85,7 78,6 129 1,0 0,4 

Le vinieron a buscar 0 0,0 0,0 1.824 100,0 5,1 

CV-autocandidatura 442 6,5 3,1 6.166 90,1 17,4 

Otras 336 20,4 2,4 1.308 79,6 3,7 

Trabaja a 
tiempo 
parcial 

Sí 1.892 11,8 13,4 13.072 81,7 36,8 

No, a tiempo completo 12.219 32,9 86,6 22.449 60,5 63,2 

Tipo de 
contrato 

Indefinido    16.626 93,2 46,8 

Fijo discontinuo    920 100,0 2,6 

Temporal; obra servicio    17.121 89,6 48,2 

Temporal; formación,  
prácticas 

   315 100,0 0,9 

Sin contrato, verbal    539 100,0 1,5 

Tamaño 
de 
empresa 

Microempresa (1-9 trab.)    12.859   38,9 

Pequeña (10-49 trab.)    10.842  32,8 

Mediana (50-249 trab.)    6.747  20,4 

Grande (250 y más)    2.595   7,9 

Total  14.111 26,6 100 35.521 66,8 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
Nota: Porcentajes sobre la población que trabaja 

 

La comparación de las condiciones de trabajo de estas personas con las características 

generales de los empleos registrados en la Encuesta de Población Activa (EPA) para 

Navarra facilita la valoración de la intensidad de algunas de las situaciones de 

precariedad identificadas anteriormente:  
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 Entre las personas empresarias que no emplean y viven en hogares con bajos 

ingresos la presencia de jornadas parciales es más habitual que entre el conjunto 

de estos trabajadores/as registrado a través de la EPA. Concretamente, en la ENIS, 

el porcentaje de empresarios/as que no emplean y trabaja a jornada parcial se 

sitúa en el 13,4%, frente al 10,2% que recoge la EPA. Por el contrario, la extensión 

de la jornada más allá de las 40 horas de trabajo semanales (algo frecuente entre 

este colectivo) es más frecuente (48,5%) según la EPA que, según los datos 

extraídos en la ENIS, que supone el 35,2%.  

 

Tabla 25. Características de los empleos de los/as trabajadores/as independientes o 

empresarios/as sin asalariados/as (EPA). 

  Frecuencia % 

Número de horas semanales que 
dedica a este trabajo habitualmente 

<=20 horas 1.267 5,3 

De 21 a 39 horas 3.857 16,1 

40 horas 7.235 30,1 

>40 horas 11.657 48,5 

Total 24.016 100 

Tipo de jornada 

Completa 27.640 89,8 

Parcial 3.132 10,2 

Total 30.772 100 
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). IV trimestre 2016. 

 

 Entre los trabajadores y trabajadoras asalariadas que viven en hogares con 

bajos ingresos el porcentaje de jornadas parciales se sitúa en el 36,8%. Éste se 

encuentra muy por encima de los niveles de jornada parcial que recoge la EPA para 

el mismo perfil de trabajador (asalariado/a) que se encuentran en el 17,5% 

(referido aquí al conjunto de personas y hogares de toda Navarra). 

 Los niveles de contratación temporal registrados en la ENIS entre los 

trabajadores y trabajadoras asalariadas duplican a los recogidos por la EPA para el 

conjunto de estos trabajadores. El 50,6% de estos trabajadores en hogares con 

bajos ingresos tiene un contrato parcial mientras que en la EPA este tipo de 

contratación afecta al 24,9% de los y las trabajadoras asalariadas. 
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Tabla 26. Características de los empleos de la población asalariada (EPA). 

  Frecuencia % 

Número de horas 
semanales que dedica a 

este trabajo 
habitualmente 

<=20 horas 26.795 11,8 

De 21 a 39 horas 69.397 30,4 

40 horas 117.471 51,5 

>40 horas 14.379 6,3 

Total 228.042 100 

Tipo de jornada 

Completa 192.866 82,5 

Parcial 41.028 17,5 

Total 233.895 100 

Tipo de contrato 

Indefinido 175.707 75,1 

Temporal 58.188 24,9 

Total 233.895 100 

Tipo de contrato o relación 
laboral de carácter 

temporal 

No sabe 6.423 11,0 

Por circunstancias de la producción 11.130 19,1 

De aprendizaje, formación o práctica 2.095 3,6 

Estacional o de temporada 1.741 3,0 

Cubre la ausencia total o parcial de otro trabajador 13.486 23,2 

Para obra o servicio determinado 21.281 36,6 

Verbal no incluido en las opciones anteriores 1.309 2,2 

Otro tipo 723 1,2 

Total 58.188 100 
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). IV trimestre 2016. 

 

En definitiva, la comparación de la jornada parcial y especialmente de la contratación 

temporal, de los trabajadores y trabajadoras asalariadas de la ENIS con las personas 

entrevistadas en la EPA y en la ESyCV en el mismo periodo temporal, muestran niveles 

significativamente superiores de precariedad entre las personas trabajadoras con 

bajos ingresos. Concretamente en la ENIS se observan niveles de contratación 

temporal que duplican a los registrados por las otras fuentes de información, y niveles 

de jornada parcial casi 20 puntos porcentuales por encima, constatando una 

precarización (al menos en lo que afecta a estos dos aspectos) más intensa entre los 

trabajos desarrollados por las personas con bajos ingresos.  
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Gráfico 4. Comparación de las características de los empleos de la población 
asalariada (ENIS–EPA-ESyCV*). 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra - EPA IV trimestre 2016- ESyCV Navarra 2016 

Nota: * Jornada Parcial entre la población asalariada por cuenta ajena, cooperativistas, otros. 

 

4.4. Los hogares con “baja intensidad” de empleo 

La disponibilidad de información sobre los hogares y al mismo tiempo, sobre las 

personas que viven en ellos, facilita extraer conclusiones sobre la incidencia del 

empleo en los hogares con bajos ingresos en Navarra. Por ello se considera interesante 

incorporar este apartado en el que se desarrolla un análisis sobre los hogares en los 

que menos del 20% de las personas que se encuentra activas laboralmente (entre 16 y 

64 años) se encuentra trabajando en el momento de la encuestación. El volumen y las 

características de estos hogares, que denominamos de “baja intensidad” de empleo, 

enriquece el conocimiento sobre las situaciones de mayor vulnerabilidad frente a la 

exclusión social y/o pobreza sobre las que viene incidiendo el presente informe. 

Así, los hogares con bajos ingresos en Navarra que se encontrarían dentro de la 

categorización de “hogares de baja intensidad de empleo”, suponen un 25,9%7. 

En cuanto a las principales características de los hogares de “baja intensidad” de 

empleo, resulta interesante destacar: 

 El 18,2% de los hogares de este tipo se encuentra compuesto por un núcleo 

monoparental en el que hay menores. Este porcentaje entre el conjunto de 

hogares con bajos ingresos se sitúa en el 10%. 

                                                           
7
 Esta información se ha obtenido sobre el 75,9% de la población total sobre la que se dispone de 

información en relación con su edad. 
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 En el 21,9% de estos hogares vive al menos una persona con limitaciones para 

la vida cotidiana y que requiere de ayuda de terceras personas, porcentaje que 

entre el conjunto de hogares con bajos ingresos se sitúa en niveles inferiores 

(17%). 

 En el 26,6% de los hogares con “baja intensidad” de empleo vive al menos un 

menor. 

 La presencia de personas mayores de 65 años se produce en el 20% de los 

hogares con “baja intensidad” de empleo.  

Tabla 27. Características de los hogares con “baja intensidad” de empleo. 

 Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Hay núcleo monoparental 2.088 36,2 18,2 

Hay alguna persona anciana > 65 años  2.289 45,3 20,0 

Hay alguna persona anciana > 80 años 741 38,9 6,5 

Hay alguna persona menor  3.045 15,6 26,6 

Hay alguna persona joven  2.435 18,2 21,2 

Hay alguna persona ocupada 106 0,3 0,9 

Hay alguna persona parada  7.789 56,0 67,9 

Hay personas con limitaciones  2.516 47,7 21,9 

Zona geográfica 

Navarra Atlántica-Pirineo 899 27,5 7,8 

Área Central 6.937 28,2 60,5 

Eje del Ebro- Zonas Medias 3.630 22,1 31,7 

Nº de miembros en 
el hogar 

1 persona  4.053 46,1 35,3 

2 personas 4.635 40,8 40,4 

3-4 personas 2.291 10,7 20,0 

5 o más personas 487 17,9 4,2 

Estructura Familiar 

Persona sola 4.053 46,1 35,4 

Pareja sin hijos 1.753 38,0 15,3 

Pareja con hijos 1.493 8,6 13,0 

Monoparental 2.088 36,2 18,2 

Otros 2.078 28,3 18,1 

Total  11.466 25,9 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Las principales características de las Personas de Referencia de los hogares de “baja 

intensidad” de empleo nos muestran también que: 

 En la mayoría de los hogares con “baja intensidad de empleo” la persona de 

referencia es una mujer (51%), mientras que, por el contrario, entre las personas 

de referencia del conjunto de hogares con bajos ingresos el peso de la población 

masculina es superior (55,8%). 
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 Frecuentemente son personas de mayor edad. El 56,2% tiene entre 45 y 64 

años, y el 13,3% más de 65 años. 

 Lo habitual es que las Personas de Referencia en los hogares con “baja 

intensidad” de empleo tengan una formación básica (58%). El 71% no ha adquirido 

una Formación Profesional específica, mientras que entre el conjunto de Personas 

de Referencia el porcentaje de quienes tienen una FP específica es el 31,7%. 

 En el 20,9% de los casos no tiene nacionalidad española de origen. Este 

porcentaje entre el total de Personas de Referencia se encuentra en el 17,5%. 

 Por último, el 60,8% se encuentra en desempleo, pero también es destacable el 

porcentaje de estas personas que está jubilado/a que supone el 18,3% y el 

volumen de quienes se dedican a las “labores del hogar” que se sitúa en el 10,9%. 

Este último porcentaje se encuentra por encima de los niveles que registran las 

Personas de Referencia en su conjunto que se sitúa en el 8,3%. 

 

Tabla 28. Características de la persona referencia de los hogares con “baja 

intensidad” de empleo. 

 Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo persona 
referencia 

Hombre 5.620 22,0 49,0 

Mujer 5.846 31,1 51,0 

Grupos de edad 
persona referencia 

18-29 años 439 16,7 3,8 

30-44 años 3.062 18,2 26,7 

45-64 años 6.445 28,9 56,2 

Más de 65 años 1.520 58,9 13,3 

Estudios persona 
referencia 

Primaria incompleta o menos 2.195 38,7 19,1 

Educación primaria 4.461 30,8 38,9 

Bachiller o equivalente 1.496 22,4 13,0 

FPI, FP Grado medio 699 19,8 6,1 

FPII, FP Grado superior 1.394 18,1 12,2 

Educación superior 1.222 19,6 10,7 

Nacionalidad 
persona referencia 

Española de origen 9.067 26,4 79,1 

Española adquirida 1.420 24,7 12,4 

Otra 979 23,3 8,5 

Relación con la 
actividad persona 
referencia 

Ocupado  65 ,2 ,6 

Parado 6.968 86,3 60,8 

Jubilado/a 2.101 76,3 18,3 

Labores del Hogar 1.193 69,5 10,4 

Otra 1.139 73,5 9,9 

Total  11.466 25,9 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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4.5. Conclusiones sobre la situación ante el empleo de los 

hogares y las personas con bajos ingresos en Navarra 

 

Los dos perfiles más habituales entre la población trabajadora: 

 Entre las personas asalariadas por cuenta ajena (64,4%) destaca la presencia 
mayoritaria de mujeres (54,4%), el rejuvenecimiento de su perfil (el 41,7% tiene 
entre 30 y 44 años), la mayor presencia de personas con estudios superiores 
(18,4%), y el aumento de personas con nacionalidad extranjera (28,8%). 

 Entre las personas empresarias sin personal a su cargo (25,6%) destaca la 
presencia de hombres (56,3%), de personas de edad laboral avanzada de 45 a 64 
años (56,4%), de trabajadores y trabajadoras con Formación Profesional Superior 
(25,4%), y una menor presencia de personas sin nacionalidad española de origen 
(12,8%). 

En relación con las características de los empleos en los que trabajan estas personas, 
se destacan algunos aspectos que indican signos de precariedad laboral:  

 Jornada parcial: El 36,8% de las personas trabajadoras asalariadas por cuenta 
ajena y el 13,4% de las empresarias trabajan a jornada parcial. El 68,4% de las 
personas que realizan jornadas parciales son mujeres.  

o Según la EPA la jornada parcial se da entre el 10,2% de los y las 
empresarias y entre el 17,5% de los trabajadores/as asalariados/as. En 
el 78% de los casos la jornada parcial es desarrollada por mujeres. 

 Jornada parcial involuntaria: El 32,2% de los trabajadores y trabajadoras 
manifiesta desarrollar su actividad laboral con una jornada parcial de manera 
involuntaria. Destacar la importante presencia de mujeres entre las personas 
que trabajan a jornada parcial “por obligaciones familiares”, que suponen el 
87,8% de quienes manifiestan esta limitación al trabajo a jornada completa. 

 Inestabilidad contractual: El 50,6% de los trabajadores/as asalariados/as por 
cuenta ajena no tiene un contrato indefinido. 

o Según la EPA el 24,9% de los trabajadores y trabajadoras asalariadas 
tiene un contrato temporal. 

 Irregularidad: El 1,5% de las/as trabajadores/as no han formalizado su 
relación laboral. 

Los hogares con “baja intensidad” de empleo (menos del 20% de las personas activas 
trabaja) suponen el 25,9% de los hogares:  

 El 18,2% se encuentra compuesto por un núcleo monoparental. 

 En el 21,9% vive al menos una persona con limitaciones. 

 En la mayoría de los casos la persona de referencia no tiene Formación Profesional 
específica (71%), y en el 20,9% de los casos no ha nacido en España. 

Entre las personas mayores de 18 años que viven en hogares con bajos ingresos en Navarra, 
no alcanza al 50% (43,9%) el volumen de ocupación. 
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5. DESEMPLEO 
 

El objetivo de este apartado es observar en profundidad uno de los factores con mayor 

influencia en la determinación de los hogares con bajos ingresos en Navarra, como es 

la situación de desempleo de los miembros que los componen.  

5.1. Incidencia del desempleo en las personas con bajos 

ingresos  

El 18,8% de las personas mayores de 18 años que viven en hogares con bajos ingresos 

se encuentra en desempleo. Este porcentaje supone que aproximadamente 23.558 

personas se encontraban en paro en el momento de realización de la encuesta. La 

mayoría, más del 90%, han tenido al menos una experiencia laboral previa. 

 

Tabla 29. Situación actividad (en desempleo). 

 Frecuencia % 

En desempleo; busca 1º empleo 1.901 8,1 

En desempleo; ha trabajado 21.657 91,9 

Total 23.558 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

5.1.1. Principales características de las personas en desempleo 

 

 El perfil de la persona mayor de 18 años desempleada es mayoritariamente 

masculino. Así el 60,3% de este grupo de personas es hombre. 

 Con mayor frecuencia es una persona de mediana edad. El 45,5% de las 

personas desempleadas tienen entre 30 y 44 años.  

 En cuanto al nivel de estudios, el 45,4% solo tienen o incluso no han alcanzado, 

estudios básicos. 

 Un porcentaje relevante, el 27,8%, no ha nacido en España. 

 En el 2,1% de los casos son personas con limitaciones para la vida cotidiana que 

requieren de ayuda de terceras personas. 
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Tabla 30. Características de las personas en desempleo 

   
Frecuencia 

% 
Horizontal 

% 
Vertical 

Sexo 
Hombre 14.212 24,8 60,3 

Mujer 9.346 13,7 39,7 

Edad 

18-29 años 4.074 17,9 17,3 

30-44 años 10.719 28,5 45,5 

45-64 años 8.765 21,8 37,2 

Más de 65 años 0 0 0 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 3.035 13,8 12,9 

Educación primaria 7.436 18,9 31,6 

Bachiller o equivalente 3.366 16,0 14,3 

FPI, FP Grado medio 2.612 25,8 11,1 

FPII, FP Grado superior 4.389 24,2 18,6 

Educación superior 2.720 18,7 11,5 

Estado civil 

Soltero/a 12.939 27,5 54,9 

Casado/a 8.265 14,0 35,1 

Separado/a, Divorciado/a 2.222 21,1 9,4 

Viudo/a 131 1,5 0,6 

Nacionalidad 

Española de origen 17.009 16,9 72,2 

Española adquirida 3.490 26,5 14,8 

Otra 3.059 26,5 13,0 

Presenta limitaciones 
Sí 4 2,1   

No 20 97,9   

Total  23.558 18,8 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

5.1.2. Características de las personas en desempleo en comparación con el 

paro registrado en SNE-NL 

 

El 82,4% de las personas paradas en la ENIS aparece en las bases de paro de SNE-NL en 

algún momento de 2016, lo que significa que casi el 20% de la población encuestada 

desempleada no registra su situación a través de este Servicio de Empleo o lo hace 

pero es identificada solo como demandante de empleo8.  

Comparar las características de ambas poblaciones de personas desempleadas 

(personas paradas según la ENIS vs. personas encuestadas registradas en algún 

momento de 2016 como paradas en SNE-NL) nos aporta la siguiente información: 

                                                           
8
 Los Servicios de Empleo no contabilizan como “paro registrado” a ciertos colectivos demandantes de 

empleo como: quienes buscan su primer empleo durante o tras finalizar sus estudios, trabajadores/as 
beneficiarios/as del subsidio agrario, personas apuntadas a cursos de formación de los Servicios Públicos 
de Empleo, quienes solicitan un empleo para un periodo inferior a tres meses o buscan un trabajo con 
una jornada inferior a veinte horas semanales. 



Informe Final ENIS 

Observatorio de la Realidad Social 49 

 En el caso de las personas con bajos ingresos que aparecen registradas como 

paradas en SNE-NL disminuye el peso de la población masculina. Así, mientras que 

según la ENIS el 60% de las personas desempleadas son hombres, el contraste de 

esta fuente con el paro registrado de SNE-NL reduce este porcentaje al 54,9%. 

 El perfil de las personas desempleadas también cambia en relación con la edad. 

A través de la ENIS se observa cómo el porcentaje más elevado de desempleadas 

se encuentra en el grupo de 30 a 44 años (45,5%). Sin embargo, tomando como 

referencia a la población encuestada y que aparece como parada en el SNE-NL, el 

volumen mayor de desempleo se halla entre las personas de 45 a 64 años (41,4%). 

 Entre las personas registradas como paradas en SNE-NL aumenta la presencia 

de personas con nacionalidad española adquirida, que son el 17,2% de desempleo. 

 Por último, levemente, se incrementa la presencia de personas con limitaciones 

para la vida cotidiana, cuya presencia supone el 4,7% del paro registrado. 

Tabla 31. Características de las personas con bajos ingresos registradas como paradas 

en SNE-NL. 

  Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo 

Hombre 19.441 33,9 54,9 

Mujer 15.958 23,5 45,1 

Edad 

18-29 años 7.931 34,9 22,4 

30-44 años 12.822 34,1 36,2 

45-64 años 14.647 36,4 41,4 

Más de 65 años 0 0,0 0,0 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 4.705 21,3 13,3 

Educación primaria 10.325 26,2 29,2 

Bachiller o equivalente 6.478 30,7 18,3 

FPI, FP Grado medio 4.017 39,6 11,3 

FPII, FP Grado superior 6.586 36,3 18,6 

Educación superior 3.288 22,6 9,3 

Estado civil 

Soltero/a 17.071 36,3 48,2 

Casado/a 14.694 24,8 41,5 

Separado/a, Divorciado/a 3.354 31,8 9,5 

Viudo/a 281 3,3 0,8 

Nacionalidad 

Española de origen 24.603 24,4 69,5 

Española adquirida 6.095 46,3 17,2 

Otra 4.701 40,7 13,3 

Presenta 
limitaciones 

Sí 1.664 13,3 4,7 

No 33.736 29,9 95,3 

Total   35.400 28,2 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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Cabe destacar que las bases de paro registrado en SNE-NL incorporan una variable 

propia sobre el nivel formativo de las personas desempleadas, y que la información 

generada a partir de su explotación aporta resultados significativamente diferentes a 

los obtenidos a través de la ENIS. Es por ello que en este análisis se incorpora 

específicamente una reflexión sobre este aspecto.  

 Como es posible observar en el siguiente gráfico, según la variable nivel de 

estudios contemplada en las bases de datos de SNE-NL, el 59,4% de las personas 

desempleadas con bajos ingresos tendrían estudios primarios (ESO), mientras que 

este porcentaje según la variable contemplada en la ENIS se reduce al 29,2%. 

 Por el contrario el volumen de personas con estudios inferiores a primaria se 

reduciría considerablemente si tomamos en cuenta la variable registrada por SNE-

NL, pasando el 13,3% al 5,2%. 

 Igualmente, los niveles de personas desempleadas con Formación Profesional, 

especialmente en el caso de las personas con títulos de Grado Medio, son 

significativamente inferiores si consideramos el registro de personas paradas de 

SNE-NL. Concretamente se reduciría la presencia de estas personas hasta el 6,2%, 

mientras que según la información extraída a través de la ENIS, las personas en 

desempleo con este nivel formativo suponen el 11,3% del desempleo. 

 

Gráfico 5. Comparación nivel de estudios población desempleada (ENIS y SNE-NL). 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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A través de las bases de paro registrado de SNE-NL también es posible contrastar 

información sobre la situación anterior al desempleo de las personas con bajos 

ingresos en Navarra.  

 De esta manera se observa cómo según las bases de paro registrado de SNE-NL 

el 7,7% de las personas desempleadas encuestadas en la ENIS no habría tenido 

experiencia laboral previa en ninguno de los cuatro grandes sectores de actividad. 

Porcentaje levemente inferior, al 8,1% de las personas entrevistadas en la ENIS que 

manifiesta no haber tenido ninguna experiencia previa. 

 Por otra parte, llama considerablemente la atención que entre las personas que 

han tenido una experiencia laboral previa el 75,9% haya sido en actividades 

incluidas en el sector servicios. 

Gráfico 6. Actividad de procedencia de población registrada como parada en SNE-NL. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

5.1.3. Características de las personas en desempleo en comparación con el 

desempleo recogido en la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Con el fin de facilitar una comparación de la información obtenida a través de la 

explotación de la ENIS con los datos sobre desempleo extraídos de la Encuesta de 

Población Activa, se realiza un análisis seleccionando de entre las personas 

desempleadas aquellas que además cumplen los criterios que establece esta fuente 

para definir el desempleo: encontrarse en búsqueda de empleo y con disponibilidad 

para trabajar en 15 días. Con los matices que supone contar con información relativa a 

población mayor de 18 años, mientras que la EPA contempla también a las personas 
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de 16 y 17 años, se comparan ambas fuentes con los resultados que se presentan a 

continuación.  

Siguiendo los criterios de la EPA, el porcentaje de personas desempleadas se reduce al 

14,5%, lo que supone una tasa de desempleo del 24,9%.  

 

Tabla 32. Situación laboral (en desempleo) según ENIS y según criterio EPA. 

ENIS ENIS-CRITERIO EPA* 

 Frecuencia %  Frecuencia % 

Desempleo 23.558 18,8 Desempleo 18.232 14,5 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
Nota*: En paro, en búsqueda de empleo y con disponibilidad para incorporarse a un trabajo en un plazo de 15 días. 

 

 

Tasas de desempleo entre la población con bajos ingresos, teniendo en cuenta los 

criterios de la EPA: 

 En el caso de la población mayor de 18 años con bajos ingresos la tasa de 

desempleo de los hombres es superior a la de las mujeres. La primera se sitúa en el 

28,8% y la segunda en el 20,6%.  

 Según nivel de estudios la tasa de desempleo inferior se encuentra entre las 

personas desempleadas con Educación Superior; concretamente supone el 19,7% 

frente al 28,1% observada entre las personas con estudios primarios o el 28% 

registrada entre quienes tienen una FP de Grado Medio.  

 Llama la atención la elevada tasa de paro –52,2%– registrada entre las personas 

viudas, que como se ha señalado al comienzo de este informe son 

mayoritariamente mujeres. 

 Y, por último, sería destacable la mayor tasa de desempleo registrada entre las 

personas con nacionalidad española adquirida (32,4%) o sin nacionalidad española 

(31,2%), frente a la tasa de paro del 22,7% registrada entre las personas con 

nacionalidad española de origen. 
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Tabla 33. Características de las personas en desempleo según criterio EPA. 

   
Frecuencia 

% 
Horizontal 

% 
Vertical 

Tasa EPA 

Sexo  
Hombre 11.018 19,2 60,4 28,8 

Mujer 7.214 10,6 39,6 20,6 

Edad 

18-29 años 3.063 13,5 16,8 25,7 

30-44 años 8.497 22,6 46,6 26,8 

45-64 años 6.672 16,6 36,6 22,7 

Más de 65 años 0 0,0 0,0 0,0 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 2.440 11,1 13,4 31,8 

Educación primaria 5.405 13,7 29,6 28,1 

Bachiller o equivalente 2.061 9,8 11,3 18,9 

FPI, FP Grado medio...  2.239 22,1 12,3 28,0 

FPII, FP Grado superior...  3.674 20,2 20,2 24,3 

Educación superior 2.413 16,6 13,2 19,7 

Estado civil 

Soltero/a 9.378 19,9 51,4 31,4 

Casado/a 6.946 11,7 38,1 19,4 

Separado/a, Divorciado/a 1.777 16,8 9,7 24,5 

Viudo/a 131 1,5 0,7 52,2 

Nacionalidad 

Española de origen 12.508 12,4 68,6 22,7 

Española adquirida 3.304 25,1 18,1 32,4 

Otra 2.421 21,0 13,3 31,2 

Presenta limitaciones 
Sí 131 1,1 0,7 9,1 

No 18.101 16,0 99,3 25,2 

Total  18.232 14,5 100 24,9 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

A continuación, resulta interesante comparar las características de la población 

desempleada en la ENIS (siguiendo los criterios de la EPA) con la población 

desempleada registrada por la EPA: 

 En términos generales, como ya se ha indicado, siguiendo los criterios de la EPA 

la tasa de paro entre las personas mayores de 18 con bajos ingresos alcanza el 

24,9%. Este porcentaje es muy superior al registrado por la EPA para el conjunto de 

la población navarra, que a finales de 2016 se encontraba en el 10%. 

 Según género, la tasa de desempleo de los hombres encuestados alcanza el 

28,8%, mientras que según la EPA la tasa de desempleo masculino en Navarra se 

encuentra en el 9,23% (y la tasa femenina en el 10,90%). Este hecho constata los 

elevados niveles de desempleo que se concentran en este colectivo. 

 Según nacionalidad, la tasa de desempleo que la EPA (IV 2016) registraba para 

la población extranjera se situaba en el momento de la encuesta en el 27%. Estos 
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niveles son inferiores a los que muestra la población sin nacionalidad extranjera en 

la ENIS, a través de la que se extrae una tasa de desempleo del 31,2%. 

 

Gráfico 7. Tasas de desempleo total, hombres, mujeres y población extranjera. 
Comparativa ENIS (criterio EPA) y EPA. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra -EPA IV trimestre 2016 

Nota*: Criterio EPA- En paro, en búsqueda de empleo y con disponibilidad para incorporarse a un trabajo en un plazo 
de 15 días. 

 

En cuanto a la comparación entre las características del desempleo contemplado en la 

ENIS y la EPA, varios aspectos muestran diferencias significativas en la distribución del 

paro entre ambas poblaciones: 

 El primer aspecto a destacar es que la mayor presencia de desempleo 

masculino que supone el 60,3% del paro recogido en la ENIS, no concuerda con la 

predominancia general de la población femenina en el desempleo computado por 

la EPA. En este caso, las mujeres desempleadas suponen el 50,9% del paro en 

Navarra. 

 La distribución del desempleo según la edad se presenta de manera más 

homogénea en los datos recogidos por la EPA. Sin embargo, en la ENIS el 

desempleo se concentra de manera muy significativa en el grupo de edad de 30 a 

44 años llegando a suponer el 45,5% del desempleo. Por otra parte, la población 

joven desempleada (menor de 30 años) suponen en la ENIS el 17,3% del paro, 

mientras que en la EPA su peso alcanza el 31,3%. 

 Las diferencias entre la distribución del desempleo en la población 

contemplada en la ENIS y en la EPA son también relevantes cuando se compara la 
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nacionalidad de las personas encuestadas en ambos casos. Así, mientras que en la 

ENIS el 13,0% de las personas desempleadas no tiene nacionalidad española, en la 

EPA este porcentaje aumenta hasta el 23,6%. Y por el contrario el porcentaje de 

personas con nacionalidad española adquirida aumenta su presencia en la ENIS, 

suponiendo el 14,8%, mientras que en la EPA representa el 9,7% de la población 

desempleada total. 

 Por último, la comparativa entre las categorías homogéneas, primaria 

incompleta y primaria, muestra una relevante concentración de personas con 

estudios de primaria o menos. Concretamente el 43% de las personas 

desempleadas manifiestan tener estos niveles formativos, mientras que en la EPA 

el porcentaje de personas con las mismas características se sitúa en el 11% (7,2% 

primaria incompleta y 3,8% educación primaria). 

 

Gráfico 8. Nivel de estudios de la población desempleada ENIS – Comparación EPA 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra – EPA IV trimestre 2016 
Nota*: Criterio EPA- En paro, en búsqueda de empleo y con disponibilidad para incorporarse a un trabajo en un plazo 
de 15 días. 
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Tabla 34. Características de la población desempleada (EPA). 

  Frecuencia % 

Sexo 
Hombres 15.154 49,1 

Mujeres 15.682 50,9 

Edad 

De 16 a 29 años 9.656 31,3 

De 30 a 44 años 11.482 37,2 

De 45 a 64 años 9.699 31,5 

Nivel de estudios 

Primaria incompleta o menos 2.210 7,2 

Educación primaria 1.179 3,8 

Primera etapa de educación secundaria 10.176 33,0 

Segunda etapa de educación secundaria.  
Orientación general 

2.935 9,5 

Segunda etapa de educación secundaria.  
Orientación profesional 
(incluye educación postsecundaria no superior) 

4.483 14,5 

Educación superior (incluye FP Grado Sup y Univers) 9.853 32,0 

Estado civil 

Soltero 16.245 52,7 

Casado 10.720 34,8 

Viudo 559 1,8 

Separado o divorciado 3.312 10,7 

Nacionalidad 

Española de origen 20.562 66,7 

Española adquirida 2.983 9,7 

Otra 7.292 23,6 

Tiempo en desempleo 

Ya ha encontrado empleo 1.458 4,7 

Menos de 1 año 14.656 47,5 

De 1 año a < 1 año y medio 1.688 5,5 

De 1 año y medio a < 2 años 2.866 9,3 

De 2 a < 4 años 5.612 18,2 

4 años o más 4.556 14,8 

Total  30.836 100 
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). IV trimestre 2016. 

 

 

5.1.4. Características de las personas desempleadas según duración de la 

situación de desempleo 

 

Un factor clave para comprender las diferentes características de las personas 

desempleadas que han sido entrevistadas es la duración de su situación en el tiempo. 

El 61,1% de las personas mayores de 18 años en desempleo lleva en esta situación 12 

meses o más, lo que significa que son personas paradas de larga duración. Entre este 

grupo de personas resulta especialmente significativo el porcentaje cuyo desempleo 

dura entre 2 y 4 años, y sin duda, relevante es el 11,5% que lo hace más de 4 años. 
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Gráfico 9. Duración de la situación de desempleo (%). 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

Llama la atención que el paro registrado de larga duración según SNE-NL aporta cifras 

considerablemente inferiores a las de la ENIS. Así, ‘solo’ el 35,4% de las personas 

contempladas en esta base de registro llevan en esta situación más de 12 meses. 

Por otra parte, según la información aportada por la base de paro registrado en SNE-

NL se puede observar cómo en el 9,1% de los casos la duración de paro superaría los 4 

años. Especialmente relevante sería el 17,1% de las personas en desempleo que 

habrían sido considerados 12 veces o más como personas paradas de larga duración. 

Tabla 35. Duración máxima de paro y nº de veces parado de larga duración (SNE-NL) 

  

Frecuencia 

% 

   Vertical 

Duración máxima 
paro 

<=6 meses 16.845 47,6 

>6 <=12 meses 6.013 17,0 

>1 <=2 años 5.245 14,8 

>2 <=3 años 2.513 7,1 

>3 <=4 años 1.552 4,4 

>4 años 3.231 9,1 

Veces parado de 
larga duración 

0 21.319 60,2 

1 vez 1.709 4,8 

2-5 veces 3.390 9,6 

6-11 veces 2.937 8,3 

12 veces ó más 6044 17,1 

  35.400 100,0 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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Diferentes características de las personas desempleadas según la duración de su 

situación: 

 Aunque el peso de los hombres desempleados supera al de las mujeres en 

todos los grupos analizados menos entre los que llevan entre 2 y 4 años en 

desempleo, se observa una disminución de esta distancia conforme aumenta la 

duración del tiempo en desempleo. Mientras que el porcentaje de hombres es 19,2 

puntos superior que el de mujeres entre quienes llevan en el paro menos de un 

año, cuando esta situación se prolonga más de 4 años la distancia se reduce a 13,4 

puntos. 

 En cuanto a la edad, es especialmente llamativo el peso de las personas de 45 a 

64 años entre quienes llevan más de 4 años en desempleo. Las personas de más 

edad suponen el 62,7% de las desempleadas de muy larga duración. 

Concretamente el 18,2% de las personas entre 45 y 64 años que se encuentran en 

desempleo, llevan en esta situación más de 4 años. Conforme se reduce el tiempo 

en paro la población desempleada se distribuye más homogéneamente entre los 

distintos grupos de edad. 

  En relación con el nivel de estudios es posible reseñar la mayor presencia de 

personas con estudios primarios o menos entre quienes llevan más de 4 años en 

desempleo. Así, este colectivo supone el 46,5% de los y las paradas durante este 

periodo de tiempo, mientras que entre quienes llevan menos de un año en 

desempleo suponen un 39%. 

  El peso de la población de nacionalidad española de origen también aumenta 

conforme lo hace el tiempo en desempleo. El 78,8% de quienes llevan 4 años en 

paro tienen esta nacionalidad, mientras que entre los que llevan menos de un año 

su peso se reduce al 72,2%. Por otra parte, también es destacable la mayor 

presencia de población no nacida en España entre quienes llevan entre 1 y 2 años 

en desempleo, grupo en el que está el 34,8% de las personas desempleadas. 

 La presencia de personas con limitaciones para la vida cotidiana se da 

exclusivamente entre quienes llevan en desempleo de 1 a 2 años y de 2 a 4 años. 

Entre los primeros suponen el 2,3% de la población desempleada y entre los 

segundos, el 3,4%.  
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Tabla 36. Características de las personas desempleadas según duración del 

desempleo (% horizontal). 

   <=11 meses >=1 <=2 años >2 <=4 años >4 años 

Sexo  
Hombre  41,1 29,6 17,7 11,6 

Mujer 36,0 28,7 23,9 11,4 

Edad 

18-29 años 57,5 37,1 5,4 0,0 

30-44 años 32,0 35,7 22,1 10,2 

45-64 años 37,6 18,7 25,4 18,2 

Estudios 

Primaria incompleta o menos 37,0 41,3 4,8 16,9 

Educación primaria 32,2 27,7 30,6 9,6 

Bachiller o equivalente 56,1 28,1 5,8 10,0 

FPI, FP Grado medio...  63,5 24,2 12,2 0,0 

FPII, FP Grado superior...  26,8 38,6 17,6 17,0 

Educación superior 35,3 8,9 41,2 14,5 

Estado civil 

Soltero/a 36,4 34,4 19,0 10,2 

Casado/a 33,6 26,3 28,1 12,0 

Separado/a, Divorciado/a 72,7 10,5 0,0 16,7 

Viudo/a 0,0 100,0 0,0 0,0 

Nacionalidad 

Española de origen 40,8 27,7 18,2 13,2 

Española adquirida 35,4 32,0 25,9 6,7 

Otra 33,6 33,1 24,3 9,0 

Presenta limitaciones 
Sí 0,0 49,6 50,4 0,0 

No 39,4 28,9 20,0 11,7 

Total  38,9 29,2 20,4 11,5 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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Tabla 37. Características de las personas desempleadas según duración del 

desempleo (% vertical). 

   
<=11 

meses 
>=1 <=2 

años 
>2 <=4 
años 

>4 
años 

Sexo  
Hombre  59,6 57,1 48,9 56,7 

Mujer 40,4 42,9 51,1 43,3 

Edad 

18-29 años 27,0 23,2 4,8 0,0 

30-44 años 34,7 51,5 45,8 37,3 

45-64 años 38,3 25,3 49,4 62,7 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 14,0 20,7 3,4 21,5 

Educación primaria 25,0 28,5 45,2 25,0 

Bachiller o equivalente 15,8 10,5 3,1 9,6 

FPI, FP Grado medio 21,1 10,7 7,7 0,0 

FPII, FP Grado superior 13,6 26,1 17,1 29,2 

Educación superior 10,6 3,5 23,5 14,7 

Estado civil 

Soltero/a 47,3 59,4 47,1 44,8 

Casado/a 33,2 34,4 52,9 40,1 

Separado/a, Divorciado/a 19,5 3,8 0,0 15,2 

Viudo/a 0,0 2,4 0,0 0,0 

Nacionalidad 

Española de origen 72,2 65,2 61,4 78,8 

Española adquirida 15,0 18,0 20,9 9,6 

Otra 12,8 16,8 17,7 11,6 

Presenta 
limitaciones 

Sí 0,0 2,3 3,4 0,0 

No 100,0 97,7 96,6 100,0 

Total  100 100 100 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Comparación de las características de las personas desempleadas según la duración 

de su situación con los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA): 

 A pesar de que en la ENIS el peso del desempleo masculino es superior al 

femenino y de que esta situación no se reproduce en los datos de desempleo 

generales recogidos en la EPA, ambas fuentes coinciden en el incremento de la 

presencia femenina en el desempleo conforme aumenta el tiempo en el que se da 

esta situación. De hecho, en el caso de la EPA el paro femenino llega a suponer el 

62,7% del desempleo entre quienes llevan más de 4 años en paro.  

 En ambas fuentes también el peso de la población mayor de 45 años se 

intensifica en los estadios de mayor duración del paro. El 49,4% de las personas 

con más de 4 años en desempleo tiene entre 45 y 64 años según la ENIS, y en la 

EPA este porcentaje se sitúa en el 45,2%. 
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Tabla 38. Características de las personas desempleadas según duración del 

desempleo (EPA), (% vertical) 

  <1 año 1 a < 2 años 2 a < 4 años >=4 años Total 

Sexo 
Hombres 47,6 46,8 59,2 37,3 48,1 

Mujeres 52,4 53,2 40,8 62,7 51,9 

Edad 

16 a 29 años 37,2 42,7 24,0 19,9 32,9 

30 a 44 años 40,1 33,6 33,5 34,9 37,0 

45 a 64 años 22,7 23,7 42,5 45,2 30,1 

Nivel de estudios 

Primaria incompleta o menos 10,5 14,8 0,0 0,0 7,5 

Educación primaria 3,9 0,0 2,7 6,7 3,5 

Primera etapa de secundaria 27,1 37,4 38,8 39,6 32,9 

Segunda etapa de secundaria.  
(Orientación general) 

10,0 11,6 7,1 11,9 10,0 

Segunda etapa de secundaria. 
(Orientación profesional, 
 postsecundaria no superior) 

14,2 2,5 17,0 15,5 13,1 

Educación superior 
(FP Grado Sup y Univers) 

34,3 33,7 34,4 26,3 33,0 

Estado civil 

Soltero 58,0 51,1 53,8 45,1 54,1 

Casado 31,5 31,5 32,2 40,7 33,1 

Viudo 0,0 0,0 10,0 0,0 1,9 

Separado o divorciado 10,5 17,4 4,0 14,2 10,9 

Nacionalidad 

Española de origen 70,5 27,8 80,5 77,4 66,9 

Española adquirida 10,1 14,2 9,3 3,3 9,6 

Otra 19,4 58,0 10,2 19,3 23,6 

Total  100 100 100 100 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

5.1.5. Disponibilidad para trabajar de las personas desempleadas 

 

Otro factor fundamental es la disponibilidad para trabajar, hasta el punto que como se 

ha contemplado anteriormente, los criterios de la EPA no consideran personas 

desempleadas a aquellas que no se encuentran en disposición inmediata de trabajar 

en 15 días. Como hemos visto esto afecta al volumen de desempleo y sin duda afectará 

a sus características. 

Para contrastar la disponibilidad para trabajar de las personas con bajos ingresos, en 

primer lugar, cabe considerar el volumen de éstas que ha recibido una oferta de 

trabajo durante el último año y la respuesta a la misma. Así, el 31% de las personas 

desempleadas entrevistadas ha recibido una oferta de trabajo en el último año. 
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Tabla 39. Ha recibido (en el último año) alguna oferta de trabajo. 

 Frecuencia % 

Sí 7.312 31,0 

No 16.246 69,0 

Total 23.558 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Sin embargo, de estas 7.312 personas que recibieron una oferta de trabajo, para el 

43% el proceso no finalizó con una inserción laboral. El motivo mayoritario por el que 

la oferta de empleo no se consolidó fue porque el proceso no acabó con la selección 

de estas personas (32,1%). 

Tabla 40. Motivo de rechazo de la oferta de trabajo. 

 Frecuencia % 

Condiciones de trabajo 622 19,8 

Estaba o iba hacer un curso de FP 281 9,0 

No fue seleccionado/a 1.009 32,1 

Muy lejos o no disponía de coche 428 13,6 

No se adecuaba/ajustaba 395 12,6 

Problemas de salud 267 8,5 

Problemas familiares 140 4,5 

Total 3.142 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Por otra parte, es muy destacable que el 85% de las personas que no han recibido una 

oferta de empleo durante el último año (que son la mayoría, el 69% de las personas 

desempleadas entrevistadas), estaría en disposición de incorporarse a un empleo en 

el plazo de 15 días. Su perfil es el de hombres (64,1%), entre 30-44 años (54,1%) y con 

estudios básicos o menos (47,4%). 

 

Tabla 41. Las personas que no han recibido una oferta el último año, si encontraran 

trabajo ahora... 

 Frecuencia % 

Podrían empezar en 15 días 12.931 85,0 

No podrían trabajar por responsabilidades familiares, razones personales 704 4,6 
No podrían trabajar por enfermedad, incapacidad 326 2,1 

No podrían por otras razones* 1.258 8,3 

Total 15.218 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
Nota *: Otras razones manifiestas: embarazo, cuidado de hijos/as, temporero, depende del trabajo... 
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5.2. Incidencia del desempleo en los hogares 

En al menos el 13,2% de los hogares con bajos ingresos en Navarra, todas las personas 

que se encuentran en activo están desempleadas. Los aspectos a destacar en el 

análisis sobre estos hogares que probablemente se encuentran en una situación de 

mayor vulnerabilidad frente a la exclusión social y la pobreza son los siguientes: 

 En el 16,8% de estos hogares hay un núcleo monoparental.  

 En el 14,1% hay al menos una persona mayor de 65 años y en el 5,4% al menos 

una persona mayor de 80 años. 

 En el 29,3% hay al menos un menor y en el 20,6% de los casos al menos vive en 

el hogar una persona joven. 

 De manera significativa, en el 13,5% de los hogares con bajos ingresos y todos 

los miembros en activo en desempleo, vive al menos una persona con limitaciones 

para la vida cotidiana y que necesita para ello de ayuda de terceras personas. 

 El 62,5% de estos hogares se sitúa en el área central de Navarra. 

Tabla 42. Características de los hogares en los que todas las personas activas se 

encuentran en desempleo. 

 Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Hay núcleo monoparental   1.297 22,5 16,8 

Hay alguna persona anciana > 65   1.088 5,7 14,1 

Hay alguna persona anciana > 80  419 4,5 5,4 

Hay alguna persona menor   2.259 11,6 29,3 

Hay alguna persona joven  1.590 11,9 20,6 

Hay alguna persona parada  7.720 55,5 100,0 

Hay personas con limitaciones   1.041 10,5 13,5 

Zona geográfica 

Navarra Atlántica-Pirineo 405 8,7 5,2 

Área Central 4.823 16,0 62,5 

Eje del Ebro- Zonas Medias 2.492 10,6 32,3 

Nº de miembros en el hogar 

1 persona  3.170 20,0 41,1 

2 personas 2.556 14,0 33,1 

3-4 personas 1.613 7,5 20,9 

5 o más personas 381 14,0 4,9 

Estructura Familiar 

Persona sola 3.170 20,0 41,1 

Pareja sin hijos 779 6,8 10,1 

Pareja con hijos 932 5,3 12,1 

Monoparental 1.297 22,5 16,8 

Otros 1.543 20,5 20,0 

Total  7.720 13,2 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 



  Informe Final ENIS 

64  Observatorio de la Realidad Social 

Por otra parte, se considera de interés destacar el volumen y las características de los 

hogares en los que la Persona de Referencia, aquella con mayores ingresos, se 

encuentra en desempleo. Esta situación afecta al 13,8% de los hogares en los que 

confluyen las siguientes características de la Persona de Referencia: 

 En el 52,5% de los casos es un hombre. 

 Más del 50% de estas personas tienen entre 45 y 64 años. 

 Mayoritariamente también, en el 61,5% de los casos, la Persona de Referencia 

desempleada no dispone de formación profesional específica. 

 En el 27% de los casos esta persona no tiene nacionalidad española de origen. 

 

Tabla 43. Características de la Persona de Referencia cuando está en desempleo. 

 Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo 
Hombre 4.233 13,0 52,5 

Mujer 3.836 14,9 47,5 

Grupos de edad  

18-29 años 457 17,4 5,7 

30-44 años 3.500 20,8 43,4 

45-64 años 4.113 18,5 51,0 

Más de 65 años 0 ,0 ,0 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 977 8,9 12,1 

Educación primaria 2.790 12,9 34,6 

Bachiller o equivalente 1.184 16,5 14,7 

FPI, FP Grado medio 731 18,8 9,1 

FPII, FP Grado superior 1.334 16,7 16,5 

Educación superior 1.053 15,9 13,0 

Nacionalidad 

Española de origen 5.895 12,2 73,0 

Española adquirida 1.344 22,7 16,7 

Otra 831 19,4 10,3 

Total  8.070 13,8 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Comparar la incidencia del desempleo en los hogares con bajos ingresos con la 

incidencia del desempleo en el conjunto de los hogares analizados en la EPA nos 

permite valorar el grado de relevancia de estas situaciones entre los hogares 

contemplados en la ENIS con respecto al conjunto de los hogares navarros. 

De esta manera es posible observar cómo los niveles de presencia del desempleo en 

los hogares con bajos ingresos en Navarra se sitúan siempre por encima de los 

recogidos por la EPA durante al menos los últimos 9 años.  
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Solo en los dos primeros trimestres de 2013 la EPA recogió porcentajes próximos a los 

que muestra la ENIS sobre la presencia del desempleo en los hogares navarros. 

 Hogares en los que todas las personas en activo se encuentran en desempleo: 

o En al menos el 13,2% de los hogares con bajos ingresos en Navarra, todas 

las personas que se encuentran en activo están desempleadas.  

o En la EPA, el porcentaje más elevado sobre la presencia de estos hogares 

en Navarra se recoge en el primer trimestre de 2013 en el que el 11,8% de 

los hogares muestran esta circunstancia. 

o Los datos de la IV EPA de 2016 presentan una situación mucho más 

alejada sobre esta realidad. En el 5,7% de los hogares contabilizados en la 

EPA, todos los miembros en activo se encuentran en desempleo, menos 

de la mitad de los porcentajes entre los hogares con bajos ingresos. 

 Hogares en los que la Persona de Referencia (mayores ingresos) se encuentra 

en desempleo: 

o Esta situación afecta al 13,8% de los hogares con bajos ingresos. 

o Los niveles más similares recogidos por la EPA se dan una vez más en el 

primer trimestre de 2013, en el que el 11% de los hogares contaban con la 

Persona de Referencia en desempleo. 

o En los datos relativos a la IV EPA de 2016 esta situación se produce en un 

reducido 5% de los hogares. 

Gráfico 10. Incidencia del desempleo en los hogares. Comparativa ENIS-EPA. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra - EPA IV trimestre 2016 
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Tabla 44. Incidencia del desempleo en los hogares (EPA). 

  
Hogares con todos 

sus miembros 
activos parados 

Hogares con la 
persona de 

referencia parada 

Hogares con todos 
sus miembros 

activos parados 
(sobre el total de 

hogares con activos) 

Hogares con la 
persona de 
referencia 

parada (sobre 
el total de 
hogares) 

2008 

IT 4.270 5.804 2,42% 2,56% 

IIT 3.386 5.975 1,91% 2,61% 

IIIT 4.475 5.152 2,52% 2,24% 

IVT 4.581 8.228 2,57% 3,54% 

2009 

IT 7.976 11.241 4,47% 4,82% 

IIT 7.828 12.340 4,34% 5,25% 

IIIT 7.220 10.673 4,08% 4,52% 

IVT 8.894 10.741 4,95% 4,52% 

2010 

IT 11.441 16.188 6,22% 6,78% 

IIT 10.068 14.174 5,49% 5,91% 

IIIT 11.498 15.413 6,30% 6,39% 

IVT 9.670 13.223 5,33% 5,45% 

2011 

IT 13.853 19.651 7,45% 8,06% 

IIT 11.691 15.920 6,37% 6,50% 

IIIT 11.456 14.788 6,23% 6,01% 

IVT 12.782 18.796 6,91% 7,60% 

2012 

IT 13.989 21.223 7,59% 8,57% 

IIT 15.282 21.029 8,21% 8,47% 

IIIT 16.554 19.802 8,82% 7,95% 

IVT 16.360 22.571 8,73% 9,04% 

2013 

IT 22.180 27.486 11,78% 11,00% 

IIT 20.670 26.399 11,07% 10,55% 

IIIT 17.615 19.894 9,43% 7,94% 

IVT 18.573 20.873 10,05% 8,33% 

2014 

IT 18.000 24.641 9,59% 9,82% 

IIT 16.803 22.757 8,94% 9,03% 

IIIT 14.288 17.637 7,64% 6,98% 

IVT 18.339 20.332 9,71% 8,04% 

2015 

IT 18.218 20.209 9,81% 7,99% 

IIT 16.227 18.604 8,70% 7,34% 

IIIT 12.950 18.797 7,07% 7,42% 

IVT 12.245 19.214 6,53% 7,58% 

2016 

IT 14.531 19.526 7,76% 7,69% 

IIT 12.378 17.483 6,83% 6,87% 

IIIT 10.200 15.123 5,52% 5,93% 

IVT 10.560 12.884 5,69% 5,04% 
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). IV trimestre 2016. 
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5.3. Conclusiones sobre la incidencia del desempleo en los 

hogares y en las personas con bajos ingresos en Navarra 

 

Los resultados confirman que la incidencia del desempleo entre las personas con bajos 
ingresos es mayor que entre el conjunto de la población navarra: 

 El 18,8% de las personas mayores de 18 años que viven en hogares con bajos 
ingresos se encuentra en desempleo. 

 El 82,4% de las personas paradas en la ENIS aparece en las bases de paro 
registrado de SNE-NL en algún momento de 2016. 

 Siguiendo los criterios de la EPA para determinar la población desempleada el 
porcentaje disminuiría hasta el 14,5%, lo que supondría una tasa del 24,9%. 

 La tasa de desempleo en la EPA en el mismo momento en el que se realizó la 
ENIS (IV trimestre 2016) se situaba en el 10%, es decir, 14,9 puntos por debajo. 

Las características de la población que se autoidentifica como desempleada en la 
ENIS difieren de las que tienen las entrevistadas que aparecen en la base de paro 
registrado de SNE-NL a lo largo de 2016: 

  El peso de la población masculina desempleada, aumenta en la ENIS: El 
porcentaje de hombres que aparece en las bases de paro registrado de 
SNE-NL supone el 54,9% del desempleo de las personas con bajos ingresos, 
mientras que según la ENIS el 60% de las personas desempleadas son 
hombres. 

 La edad de las personas en desempleo disminuye en la ENIS: En la ENIS se 
observa cómo el porcentaje más elevado de personas desempleadas se 
encuentra en el grupo de personas de 30 a 44 años (45,5%). Tomando 
como referencia a la población que aparece como parada en las bases de 
SNE-NL, el volumen mayor de desempleo se halla entre las personas de 45 
a 64 años (41,4%). 

 Desciende levemente la presencia de personas que han nacido en otro país, 
que suponen el 30,5% del paro registrado en SNE-NL entre las personas con 
bajos ingresos, mientras que según la ENIS representan el 27,8%. 

 Disminuye la presencia de personas con limitaciones para la vida cotidiana, 
cuya presencia supone el 4,7% del paro registrado, frente al 2,1% del 
desempleo recogido a través de la ENIS. 

 Las mayores variaciones se producen comparando los niveles de estudios: 
o Según las bases de datos de SNE-NL el 59,4% de las personas 

desempleadas con bajos ingresos tendrían estudios primarios, 
mientras que este porcentaje según la variable contemplada en la 
ENIS se reduce al 29,2%. 

o Por el contrario el volumen de personas con estudios inferiores a 
Primaria se reduce tomando en cuenta la variable registrada por 
SNE-NL, pasando del 13,3% en la ENIS al 5,2%. 

 En cuanto a la experiencia laboral previa, según bases de paro registrado de 
SNE-NL el 7,7% de las personas no habría tenido ninguna. Este porcentaje 
es levemente inferior al 8,1% de las personas entrevistadas en la ENIS. 
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Las características de la población desempleada con bajos ingresos (ENIS-
siguiendo criterios EPA) también difieren en algunos aspectos de las que describen 
a la población desempleada en su conjunto (EPA): 

 El perfil de persona desempleada en la ENIS es mayoritariamente 
masculino, al contrario de lo que presenta la EPA.  

o El 60,3% de las personas desempleadas son hombres, mientras que 
en la EPA los hombres representan el 49,1% del desempleo. 

o La tasa de desempleo de los hombres se encuentra en el 28,8%. En 
la EPA sin embargo no alcanza los 10 puntos porcentuales. 

 En la ENIS el desempleo se concentra de manera muy significativa en el 
grupo de edad de 30 a 44 años llegando a suponer el 45,5% del paro. 

o La distribución del desempleo según la edad se presenta de manera 
más homogénea en los datos recogidos por la EPA. 

o Por otra parte, la población joven desempleada (menor de 30 años) 
suponen el 17,3% del paro, mientras que en la EPA su peso alcanza 
el 31,3%. 

 La presencia de personas con nacionalidad española entre las 
desempleadas recogidas a través de la ENIS es superior. 

o El 13,0% de las personas desempleadas no tiene nacionalidad 
española mientras que en la EPA este porcentaje aumenta hasta el 
23,6%. 

o Por el contrario, el porcentaje de personas con nacionalidad 
española adquirida aumenta su presencia suponiendo el 14,8%, 
mientras que en la EPA representa el 9,7% de la población 
desempleada total. 

 La concentración de personas con niveles de estudios básicos o inferiores 
es significativamente superior entre las personas desempleadas en la ENIS. 

o El 43% de los/as desempleadas tiene estos niveles formativos, 
mientras que en la EPA este porcentaje se sitúa en el 11%. 

El paro de larga duración también tiene una incidencia muy elevada entre las personas 
con bajos ingresos: 

 El 61,1% de las personas desempleadas lleva en esta situación 12 o más meses. 
Un relevante 11,5% lo hace incluso hace más de 4 años. 

 Según la información aportada por la base de paro registrado en SNE-NL de 
2016, el volumen de personas que se mantiene en esta situación durante más de 
12 meses afecta a un porcentaje considerablemente inferior (35,4%). A través de 
esta fuente se observa igualmente cómo en el 9,1% de los casos la duración 
máxima de paro superaría los 4 años. Y especialmente relevante sería el 17,1% 
de las personas en desempleo que habrían sido consideradas 12 veces o más 
como personas paradas de larga duración. 
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Las características de las personas desempleadas varían según la duración de su 
situación. Estos cambios se producen también entre la población desempleada en general 
(EPA) aunque, en algunas ocasiones, de diferente manera: 

 Aunque en la ENIS el desempleo masculino sea siempre superior, en ambas 
fuentes se produce un incremento de la presencia de mujeres desempleadas 
conforme aumenta la duración del paro. 

 En ambas fuentes también el peso de la población mayor de 45 años se intensifica 
en los estadios de mayor duración del paro. 

 

La disponibilidad para trabajar de la población desempleada con bajos ingresos es otro 
aspecto fundamental.  

 El 31% de las personas desempleadas recibieron una oferta de trabajo en el 
último año. Para el 57% de éstas hubo una inserción laboral.  

 El 85% de las personas que no recibieron una oferta durante el último año estarían 
en disposición de incorporarse a un empleo en el plazo de 15 días.  

 

Las características de los hogares en los que todos sus miembros en activo se encuentran 
en paro muestran algunas situaciones de especial vulnerabilidad. 

 En el 16,8% de estos hogares hay un núcleo monoparental. 

 En el 14,1% hay al menos una persona mayor de 65 años. 

 En el 29,3% hay al menos un menor. 

 En el 13,5% de los casos hay al menos una persona con limitaciones para la vida 
cotidiana que requiere de la ayuda de una tercera persona. 

 

Por último, la incidencia del desempleo en los hogares con bajos ingresos en Navarra es 
considerablemente superior a la existente en el conjunto de hogares (EPA). 

 El 13,2% de los hogares con bajos ingresos en Navarra tiene a todos sus miembros 
activos en paro. Según la EPA este porcentaje entre el conjunto de hogares no 
supone ni la mitad (5,7%). 

 El 13,8% de los hogares con bajos ingresos tiene a su Persona de Referencia 
(mayores ingresos) en paro. La EPA calcula un porcentaje del 5,0% del total de 
hogares en Navarra en los que se da esta situación. 
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6. INGRESOS Y GASTOS POR HOGAR 
 

Tal y como se ha recogido la información sobre este aspecto en la ENIS y el nivel de 

respuesta recibido, ha sido posible obtener información muy interesante sobre los 

hogares y las personas con bajos ingresos en Navarra. 

Entre la información obtenida se destacan tres apartados: 

 La evolución de la situación económica de estos hogares y personas. 

 La situación económica de los hogares en el momento de realización de la 

encuesta –año 2016–. 

 Las dificultades para cubrir determinados pagos y/o necesidades de las 

personas entrevistadas y de sus hogares 

 

6.1. Evolución de la situación económica de las personas con 

bajos ingresos  

Al inicio de este informe se adelantaba una realidad previsible, como era la posible 

modificación de la situación económica de las personas con bajos ingresos desde el 

momento por el que fueron seleccionadas para la realizar la encuesta –ingresos 

fiscales del año 2014– hasta que ésta se llevó a cabo –año 2016–. Esto significa que es 

probable que algunas de las personas que en 2014 cumplían los requisitos para formar 

parte de la muestra (“personas residentes en viviendas cuya Unidad de Consumo, 

según la renta de 2014 es inferior a 10.279€”) ya no lo harían en el año 2016, según la 

información aportada. 

Este apartado nos va a permitir, con la limitación de trabajar con el 37,7% de las 

personas entrevistadas9 realizar una aproximación al volumen de personas que en la 

actualidad podrían haber superado las cotas de ingresos consideradas bajas. De esta 

manera llegamos a conocer que el 22,6% (14.091) de estas probablemente ya no 

podrían ser contempladas en una muestra de personas con bajos ingresos puesto 

que superan los 10.279€ anuales (considerando 14 pagas anuales).  

En cuanto a las características que definen a las personas que superarían en 2016 a 

los considerados como “bajos ingresos”, con respecto a aquellas que continuarían en 

la muestra, cabe destacar los siguientes aspectos:  

                                                           
9
 Las personas que han contestado a la pregunta de ingresos de manera desagregada. 
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 El 24% de los hombres que viven en los hogares contemplados en la encuesta 

superaría los considerados “bajos ingresos”, mientras que este porcentaje entre las 

mujeres es el 21,5%. 

 En relación con la edad de las personas que viven en los hogares que fueron 

consultados en 2016, cabe destacar el grupo de personas de entre 45 y 64 años, 

entre quienes la evolución es más considerable, afectando al 36,1% la casuística de 

superar los considerados como “bajos ingresos”.  

 El porcentaje más elevado recogido corresponde al 44,5% (casi la mitad) de las 

personas con Estudios Superiores que percibirían en 2016 ingresos superiores a la 

cuantía estipulada para definir la muestra. 

 Por el contrario, el grupo de personas que en menor frecuencia superan los 

“bajos ingresos” es el compuesto por personas extranjeras, entre quienes solo un 

3,1% percibiría ingresos superiores en el momento de realización de la encuesta. 

 El 42,2% de las personas que se encuentran trabajando perciben cuantías 

superiores a las establecidas como “bajos ingresos”, frente al 7,7% de las personas 

en desempleo. 

 Y, por último, la presencia de personas con limitaciones en la vida cotidiana es 

mayor entre quienes no superan los “bajos ingresos” suponiendo el 12,4% de 

éstos, mientras que entre quienes sí superarían esas cuantías su representatividad 

desciende al 8,4%. 
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Tabla 45. Principales características de las personas que superan los “bajos ingresos” 

y aquellas que no los superan. 

  SÍ superan los “bajos ingresos” NO superan los “bajos ingresos” 

   
Frecuencia 

% 
Horizontal 

% 
Vertical 

Frecuencia 
% 

Horizontal 
% 

Vertical 

Sexo  
Hombre 6.745 24,0 47,9 21.309 76,0 44,3 

Mujer 7.346 21,5 52,1 26.834 78,5 55,7 

Edad 

17 o menos 3.025 18,8 21,5 13.058 81,2 27,1 

18-29 años 1.584 25,1 11,2 4.729 74,9 9,8 

30-44 años 2.939 20,3 20,9 11.550 79,7 24,0 

45-64 años 4.719 36,1 33,5 8.338 63,9 17,3 

Más de 65 años 1.824 14,8 12,9 10.468 85,2 21,7 

Estudios  

Menos de primaria 4.063 16,3 28,8 20.887 83,7 44,2 

Primaria 4.167 22,0 29,6 14.771 78,0 31,2 

Bachiller 1.846 24,5 13,1 5.682 75,5 12,0 

FPI, FP GM 768 36,2 5,5 1.352 63,8 2,9 

FPII, FP GS 1.681 38,9 11,9 2.635 61,1 5,6 

E. Superior 1.566 44,5 11,1 1.951 55,5 4,1 

Nacionalidad 

Española de origen 12.812 27,7 90,9 33.485 72,3 69,6 

Española adquirida 975 15,8 6,9 5.201 84,2 10,8 

Otra 303 3,1 2,2 9.458 96,9 19,6 

Actividad  

Ocupado/a 6.854 42,2 48,6 9.391 57,8 19,9 

Parado/a 648 7,7 4,6 7.763 92,3 16,4 

Jubilado/a 1.468 20,6 10,4 5.666 79,4 12,0 

Estudiante 3.968 21,2 28,2 14.706 78,8 31,1 

Labores del Hogar 848 10,8 6,0 7.005 89,2 14,8 

Otra 304 10,0 2,2 2.746 90,0 5,8 

Limitaciones 
Sí 1.189 16,9 8,4 580 83,1 12,4 

No 12.902 23,7 91,6 41.437 76,3 87,6 

Total  14.091 22,6 100 48.143 77,4 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Por su parte, la propia ENIS recoge información sobre la percepción de las personas 

entrevistadas en cuanto a la evolución de su situación económica en relación con dos 

periodos temporales: con respecto a antes de la crisis y durante la crisis. Los resultados 

a estas cuestiones muestran cómo un 16,7% de las personas entrevistadas manifiestan 

una mejora de su situación económica con respecto a antes de la crisis (si el periodo 

temporal sobre el que se pregunta es “durante la crisis”, el porcentaje de mejora se 

reduce al 3,8%). Sin embargo la situación ha empeorado con respecto a antes de la 

crisis para un 56,4% de las personas entrevistadas, y durante la crisis, en el 44,8% de 

los casos. Para hacernos una idea de la relevancia de este porcentaje cabría 

contemplar el volumen de personas que manifiestan que su situación económica “ha 
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empeorado” en el último año en la ESyCV. Este porcentaje no alcanza el 20% (19,9%), 

es decir, se sitúa muy debajo de los niveles de “empeoramiento” de la situación 

económica de las personas con bajos ingresos durante la crisis. 

 

Gráfico 11. Evolución de la situación económica con respecto a antes de la crisis y 
durante la crisis 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

6.2. Percepción de RIS y RG 

La incorporación de variables procedentes de las bases de registro de perceptores de 

Renta de Inclusión Social (RIS) y Renta Garantizada (RG) ha posibilitado la 

complementación y el contraste de algunas informaciones contempladas en la ENIS10.  

Según estas bases de registro, 14.084 personas de las recogidas como personas 

mayores de 18 años con bajos ingresos en la ENIS se identificarían como perceptoras 

de RIS-RG en algún momento del año 2016. Esto supondría un porcentaje del 11,2% de 

                                                           
10 Estos datos deben interpretarse con cautela y considerar múltiples factores como: 

 La subjetividad propia de la respuesta a este tipo de preguntas en un cuestionario. 

 Los procesos de cálculo necesarios para la explotación, interpretación y comparación de las 
variables relativas al apartado de ingresos. 

 Los dos periodos que contemplan las fuentes comparadas. La ENIS se realiza entre noviembre y 
diciembre de 2016 (la pregunta sobre el tipo de ingreso hace referencia al mes anterior de 
realización del cuestionario), mientras que la base de perceptores de RIS-RG recoge la presencia de 
estas personas en algún momento o durante todo el año 2016.  
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las personas con bajos ingresos y el 71,1% de las personas mayores de edad 

beneficiarias de la RIS-RG en ese año. 

Las características de las personas perceptoras de RIS-RG (según las bases de registro) 

se definirían de la siguiente forma: 

 El 51,2% de los perceptores sería hombre, cuando la mayoría de las personas 

encuestadas en la ENIS son, por el contrario, mujeres. 

 Un 46% tendría entre 30 y 44 años. El peso de este grupo de personas se 

encuentra alrededor del 30% entre el total de las personas mayores de 18 con 

bajos ingresos. 

 El 48,7% habría adquirido un nivel inferior o igual a la Educación Primaria. Unos 

niveles muy similares al recogido entre el conjunto de la población mayor de 18 

años con bajos ingresos. 

 Más de la mitad sería soltero (56,4%), mientras que el estado civil más 

frecuente entre el total de personas sería el de casado. 

 Un 8,3% de estas personas presentaría limitaciones para el desarrollo de la vida 

cotidiana, mientras que el peso de esta población en el conjunto de personas 

entrevistadas sería del 9,9%. 

 Y por último, el 22,4% no tendría nacionalidad española. Este porcentaje entre 

las personas mayores de 18 con bajos ingresos se situaría en el 9,2%. 
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Tabla 46. Características de las personas registradas como perceptoras de RIS-RG. 

  Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo 

Hombre 7.214 12,6 51,2 

Mujer 6.870 10,1 48,8 

Edad 

18-29 años 2.723 12,0 19,3 

30-44 años 6.480 17,3 46,0 

45-64 años 4.786 11,9 34,0 

Más de 65 años 94 0,4 0,7 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 2.282 10,4 16,2 

Educación primaria 4.573 11,6 32,5 

Bachiller o equivalente 3.382 16,0 24,0 

FPI, FP Grado medio 855 8,4 6,1 

FPII, FP Grado superior 1.642 9,0 11,7 

Educación superior 1.350 9,3 9,6 

Estado civil 

Soltero/a 7.942 16,9 56,4 

Casado/a 3.939 6,7 28,0 

Separado/a, Divorciado/a 1.959 18,6 13,9 

Viudo/a 245 2,8 1,7 

Nacionalidad 

Española de origen 8.328 8,3 59,1 

Española adquirida 2.608 19,8 18,5 

Otra 3.148 27,3 22,4 

Presenta limitaciones 

Sí 1.169 9,4 8,3 

No 12.915 11,4 91,7 

Total   14.084 11,2 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

En cuanto los tipos de unidades familiares más comunes entre los perceptores de RIS-

RG, en niveles similares (alrededor del 29%) son los hogares monoparentales en los 

que vive al menos un menor y aquellos compuestos por parejas con hijos/as. 

Tabla 47. Unidad perceptora de RIS-RG (base de registro). 

 Frecuencia % 

Personas adultas solas 1.930 13,7 
Personas adultas solas con familiares 855 6,1 
Personas adultas solas con otras personas 1.405 10,0 

Monoparental (algún menor) 4.065 28,9 

Monoparental (todos adultos) 661 4,7 

Pareja sin hijos 1.120 8,0 

Pareja con hijos (algún menor) 4.049 28,7 

Total 14.084 100,0 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 



  Informe Final ENIS 

76  Observatorio de la Realidad Social 

6.3. Capacidad económica: dificultades para cubrir gastos y/o 

necesidades  

En materia económica, la ENIS aporta información sobre las necesidades y dificultades 

que los hogares con bajos ingresos muestran en una serie de aspectos, contemplados 

en la mayoría de los casos por la Encuesta de Condiciones de Vida, tanto la estatal 

como la aplicada en Navarra (Encuesta Social y de Condiciones de Vida). Esto facilita la 

comparación de algunos de los principales factores que pueden medir la capacidad 

económica de los hogares con bajos ingresos en Navarra con respecto al conjunto de 

hogares de la Comunidad Foral y del Estado. 

De este modo, en relación con las dificultades económicas que presentan los hogares 

con bajos ingresos, es posible reflexionar sobre los siguientes aspectos: 

 Al igual que ocurre con los resultados obtenidos en la ESyCV, las dos principales 

dificultades que muestran los hogares encuestados en la ENIS corresponden con el 

impedimento de realizar descansos vacacionales en el 58,4% de los casos y, en 

segundo lugar, con la incapacidad para afrontar gastos de carácter imprevisto 

(49,8%). 

 En comparación con la Encuesta Social y de Condiciones de Vida de Navarra, la 

ENIS registra porcentajes significativamente más elevados en tres factores: 

o El 58,4% de los hogares con bajos ingresos no puede permitirse 

vacaciones fuera de casa, frente el 30,8% que manifiesta esta dificultad 

en el conjunto de hogares contemplados en la ESyCV para Navarra. 

o El 15,2% de los hogares con bajos ingresos no puede mantener la 

vivienda con una temperatura adecuada durante los meses de invierno, 

frente al 8,0% que registra la ESyCV de Navarra. 

o El 49,8% de los hogares con bajos ingresos no tiene capacidad para 

afrontar gastos imprevistos, frente al 30,5% obtenido a través de la 

ESyCV. 
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Tabla 48. El hogar no puede permitirse… (Comparativa ENIS-ESyCV Navarra). 

 Navarra ESyCV Navarra ENIS 

 Frecuencia % Frecuencia % 

No puede permitirse vacaciones fuera de casa (1 semana al año)     75.231  30,8 34.085 58,4 

No puede comer carne o pescado (o equivalentes) al menos cada 
dos días  

   23.417   9,6 5.005 8,6 

No puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada 
durante los meses de invierno  

   19.569  8,0 8.869 15,2 

No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos     74.483  30,5 29.056 49,8 

No puede permitirse ordenador   3.518 6,0 

No puede permitirse teléfono (incluido móvil)   151 0,3 

No puede permitirse TV en color   144 0,2 

No puede permitirse lavadora   147 0,3 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra - Encuesta Social y de Condiciones de Vida (2016). 

 

En cuanto a la capacidad de los hogares con bajos ingresos para llegar a final de mes, 

resulta interesante destacar que: 

 Los hogares con bajos ingresos en Navarra que manifiestan mucha dificultad 

para llegar a final de mes suponen el 16,9% de los hogares encuestados. Este es un 

porcentaje considerable comparado con el 7,6% de los hogares que manifiestan 

grandes dificultades para llegar a final de mes en la Encuesta Social y de 

Condiciones de Vida de Navarra del año 2016. 

 Las situaciones intermedias –“con cierta dificultad” y “con cierta facilidad”– 

recogen más de la mitad de conjunto de hogares con bajos ingresos en Navarra 

(57,7%). 

 Por último, resulta interesante señalar el porcentaje de hogares con bajos 

ingresos que manifiesta facilidad para llegar a fin de mes, aunque solo supongan el 

6% de estos hogares en Navarra. 

Tabla 49. Capacidad del hogar para llegar a fin de mes. 

 Frecuencia % 

Con mucha dificultad 9.847 16,9 

Con dificultad 10.893 18,7 

Con cierta dificultad 20.901 35,8 

Con cierta facilidad 12.754 21,9 

Con facilidad 3.865 6,6 

Con mucha facilidad 81 0,1 

Total 58.340 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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Gráfico 12. Principales dificultades de los hogares. Comparativa ENIS-ESyCV Navarra. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra - Encuesta Social y de Condiciones de Vida (2016). 

 

Por último, un 59,3% de los hogares con bajos ingresos considera muy limitada su 

capacidad de ahorro, aunque este porcentaje se encuentra por debajo de quienes no 

han podido ahorrar en el último trimestre según la ESyCV, que se encuentra en el 

66,9%. Y en el caso de que se manifieste capacidad ahorrativa, lo ahorrado podría 

asumir el pago de gastos durante 6 meses en el 37,8% de los casos, durante 12 meses 

en el 38,2%, y solo en un 7,1% de los hogares, más allá de los 25 meses. 

Sin embargo las dificultades económicas a las que se han enfrentado los mismos 

hogares durante el año anterior han hecho mella en diferentes aspectos. La mayoría 

de las veces han afectado a los gastos de ocio y tiempo libre, seguidos de los gastos de 

vestido, calzado y alimentación, así como aquellos vinculados con los gastos 

energéticos de la vivienda.  

Por su parte, los avisos de corte de suministro se han producido en un 7,8% de los 

hogares con bajos ingresos, porcentaje que se encuentra muy próximo al 7,4% de los 

hogares encuestados en la ESyCV que en alguna ocasión han tenido retrasos en el pago 

de recibos de luz, agua… 
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Tabla 50. Problemas económicos a los que han hecho frente los hogares con bajos 

ingresos durante el último año 

 Frecuencia % 

Reducir gastos de ocio y tiempo libre 35.950 61,6 

Perder relaciones sociales habituales 8.501 14,6 

Reducir gastos energéticos de la casa 27.604 47,3 

Avisos de corte de suministros  4.548 7,8 

Reducir gastos básicos (vestido, calzado, alimentación…) 29.613 50,8 

No poder llegar una dieta adecuada 3.640 6,2 

No comprar medicinas o abandonar tratamiento 2.450 4,2 

Recibir amenazas de expulsión de la vivienda 997 1,7 

Pedir ayuda económica a amigos, familiares… 16.296 27,9 

Pedir ayuda económica a organismos, instituciones… 9.505 16,3 

Recurrir a ahorros 18.428 31,6 

Otros problemas 71 0,1 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra 
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6.4. Conclusiones sobre la situación y capacidad económica de 

los hogares y las personas con bajos ingresos en Navarra  

 

Evolución de la situación económica de las personas con bajos ingresos: 

 El 22,6% de las personas entrevistadas ya no podrían ser contempladas en una 
muestra de personas con bajos ingresos puesto que en el año de encuestación 
habían superado los 10.279€ anuales. Entre estas personas es mayor la presencia 
de: Hombres; Personas de entre 45 y 64 años; Con estudios superiores; 
Nacionalidad española; Personas Ocupadas. 

 El 16,7% de las personas con bajos ingresos manifiesta una mejora de su 
situación económica con respecto a antes de la crisis. 

 Por el contrario, el 56,4% de las personas entrevistadas en la ENIS considera que 
su situación ha empeorado con respecto a antes de la crisis. 

 
 
 Las principales dificultades económicas que presentan los hogares con bajos ingresos: 

 El 58,4% no puede permitirse vacaciones fuera de casa, frente el 30,8% que 
manifiesta esta dificultad en el conjunto de hogares en la ESyCV para Navarra. 

 El 49,8% de los hogares con bajos ingresos no tiene capacidad para afrontar 
gastos imprevistos, frente al 30,5% obtenido a través de la ESyCV. 

 El 15,2% de los hogares con bajos ingresos no puede mantener la vivienda con 
una temperatura adecuada durante los meses de invierno, frente al 8,0% que 
registra la Encuesta Social y de Condiciones de Vida de Navarra. 

 

En cuanto a la capacidad de los hogares con bajos ingresos para llegar a final de mes, 
destaca que el 16,9% manifiesta tener muchas dificultades. Este porcentaje duplica el 7,6% 
de los hogares que manifiestan grandes dificultades para llegar a final de mes en la ESyCV. 
 

Un 59,3% de estos hogares considera muy limitada su capacidad de ahorro.  
Las dificultades económicas a las que se han enfrentado los mismos hogares durante el 
año anterior han hecho mella en diferentes aspectos. La mayoría de las veces han afectado 
a los gastos de ocio y tiempo libre, seguidos de los gastos de vestido, calzado y 
alimentación, así como aquellos vinculados con los gastos energéticos de la vivienda.  
 

Según las bases de registro de perceptores de RIS-RG en Navarra, el 11,2% de las 
personas mayores de 18 años con bajos ingresos habrían sido perceptoras en 2016.  
Las características de las personas perceptoras de RIS-RG son: 

 El 51,2% de los perceptores sería hombre y un 46% tendría entre 30 y 44 años.  

 El 48,7% habría adquirido un nivel inferior o igual a la Educación Primaria.  

 Más de la mitad sería soltero (56,4%). 

 El 22,4% no tendría nacionalidad española.  

 Los tipos de unidades familiares más comunes, ambos en niveles similares 
(alrededor del 29%), son los hogares monoparentales en los que vive al menos un 
menor y los compuestos por parejas con hijos/as. 

 



Informe Final ENIS 

Observatorio de la Realidad Social 81 

7. SERVICIOS SOCIALES 
 

El objetivo de este apartado es conocer el nivel de demanda de los distintos tipos de 

servicios ofertados y recibidos por los hogares con bajos ingresos en Navarra tanto por 

los Servicios Sociales de Base como por las Entidades Sociales. Se trata además de 

identificar las características fundamentales de estos hogares que pueden incidir en la 

diferente motivación para acudir a dichos servicios e incluso la valoración sobre las 

respuestas recibidas. 

 

7.1. Asistencia a los Servicios Sociales de Base 

El 18,1% de los hogares con bajos ingresos en Navarra ha acudido en alguna ocasión 

a los Servicios Sociales de Base en el periodo comprendido al año anterior a la 

realización de la encuesta. Esto significa que alrededor de 10.575 hogares con bajos 

ingresos, o mejor dicho, alguno de los miembros de estos hogares, ha demandado al 

menos un servicio de los que se encuentran disponibles a través de los distintos SSB 

ubicados en Navarra.  

 

7.1.1. Características de los hogares que asisten a los SSB  

 

Las características a destacar de los hogares que acuden a los SSB son: 

 Los hogares monoparentales (con menores) que suponen el 10% del total de 

hogares con bajos ingresos aumentan considerablemente su presencia entre 

aquellos que han acudido en el último año a los SSB. Así, el 20,4% de los hogares 

que han asistido a un SSB tiene un núcleo familiar monoparental. 

  La asistencia se intensifica también entre los hogares en los que vive al menos 

una persona con limitaciones para la vida cotidiana. En este caso, estos hogares 

que suponen el 17% en el cómputo total, aumentan su presencia hasta suponer el 

28,4% de los hogares que han asistido en el último año a un SSB. 

  También se produce una mayor presencia de hogares con menores entre 

quienes acuden a los SSB. Así, mientras que estos hogares suponen el 33,4% del 

total, entre este grupo su representatividad aumenta hasta el 39,8%. 

 Otro de los grupos con mayor presencia entre los hogares que acuden a los SSB 

es el de las personas desempleadas. El 49% de los hogares que han asistido a estos 

servicios cuenta entre sus miembros con alguna persona en el paro. Sin embargo, 
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es preciso incidir en el hecho de que los hogares que cuentan con alguna persona 

trabajando también han accedido a los SSB, en un porcentaje menor pero a 

considerar, ya que suponen el 36,8% de los hogares que han acudido a los mismos. 

 Por último, reseñar la circunstancia de que los hogares en los que vive una 

persona sola suponen el porcentaje más elevado (31,3%) de quienes acuden a los 

SSB, según su estructura familiar. Sin embargo, su peso en el conjunto de hogares 

con bajos ingresos en Navarra se reduce al 27,4%.  

 

Tabla 51. Características de los hogares que han acudido a los SSB. 

 Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Hay núcleo monoparental  2.141 37,1 20,4 

Hay alguna persona anciana > 65 años  2.476 13,0 23,4 

Hay alguna persona anciana > 80 años 1.663 17,8 15,7 

Hay alguna persona menor    4.214 21,6 39,8 

Hay alguna persona joven   2.848 21,3 26,9 

Hay alguna ocupada   3.867 11,9 36,8 

Hay alguna persona parada  5.143 37,0 49,0 

Hay personas con limitaciones  2.977 30,1 28,4 

Zona geográfica 

Navarra Atlántica-Pirineo 719 15,4 6,8 

Área Central 6.625 21,9 62,6 

Eje del Ebro- Zonas Medias 3.231 13,8 30,6 

Nº de miembros en el hogar 

1 persona  3.284 20,7 31,1 

2 personas 3.199 17,5 30,3 

3-4 personas 3.389 15,8 32,0 

5 o más personas 703 25,8 6,6 

Estructura Familiar 

Persona sola 3.284 20,7 31,3 

Pareja sin hijos 1.333 11,7 12,7 

Pareja con hijos 2.638 15,1 25,1 

Monoparental 2.141 37,1 20,4 

Otros 1.102 14,6 10,5 

Total  10.575 18,1 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

En relación con las características de las Personas de Referencia de los hogares que 

acuden a los SSB, se considera necesario señalar que:  

 Entre los hogares que han acudido a los SSB se intensifica la presencia de 

Personas de Referencia nacidas en otros países hasta suponer el 34% de éstas, 

mientras que en el conjunto de hogares las PR nacidas fuera de España suponen 

casi la mitad, el 17,5%.  
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 Igualmente, es significativo el peso que toman los hogares cuya Persona de 

Referencia se encuentra en desempleo entre quienes acuden a los SSB. Estos 

hogares suponen el 34,7% de las asistencias, mientras que entre el conjunto de 

hogares solo representan el 13,8%. 

 Por otra parte, se refuerza el peso de la mujer entre las Personas de Referencia 

de los hogares que asisten a los SSB al suponer el 51,1%, mientras que en el 

conjunto de hogares representa el 44,2%.  

 

Tabla 52. Características de la persona de referencia de los hogares que han acudido 

a los SSB. 

 Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo persona referencia 
Hombre 5.168 15,9 48,9 

Mujer 5.407 21,0 51,1 

Grupos de edad 
persona referencia 

18-29 años 343 13,1 3,2 

30-44 años 4.118 24,5 38,9 

45-64 años 3.823 17,2 36,2 

Más de 65 años 2.291 13,8 21,7 

Estudios persona 
referencia 

Primaria incompleta o menos 2.196 19,9 20,8 

Educación primaria 3.825 17,7 36,2 

Bachiller o equivalente 1.777 24,8 16,8 

FPI, FP Grado medio 853 22,0 8,1 

FPII, FP Grado superior 1.053 13,2 10,0 

Educación superior 870 13,1 8,2 

Nacionalidad persona 
referencia 

Española de origen 6.977 14,5 66,0 

Española adquirida 2.198 37,1 20,8 

Otra 1.401 32,7 13,2 

Relación con la 
actividad persona 
referencia 

Ocupado  3.654 12,1 34,5 

Parado 3.673 45,5 34,7 

Jubilado/a 1.783 14,2 16,9 

Labores del Hogar 1.035 21,4 9,8 

Otra 431 16,3 4,1 

Total  10.575 18,1 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

7.1.2. Tipo de servicio que se demanda al SSB y valoración 

 

La principal razón que motiva a los hogares con bajos ingresos a acudir a los SSB es la 

tramitación de prestaciones sociales, éste ha sido el procedimiento demandado por el 

67,5% de los hogares que han solicitado algún servicio en el último año. Esto supone 

que el 12,2% de los hogares con bajos ingresos en Navarra han acudido durante el año 
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anterior a los SSB con la finalidad de tramitar alguna prestación social. De hecho el 

42% de las personas que habrían acudido a los Servicios Sociales aparecen como 

perceptoras de RIS-RG en 2016 en las bases de registro que gestionan este recurso.  

En segundo lugar, es relevante el porcentaje de hogares que han acudido a los SSB 

para solicitar información y/o asesoramiento. Este tipo de servicio supuso el 46,1% de 

las consultas a los SSB de estos hogares durante el último año. 

 

Tabla 53. Motivos* por los que se ha acudido a los SSB. 

 Frecuencia % % sobre total 

Solicitar información y/o asesoramiento 4.877 46,1 8,5 

Tramitar prestaciones sociales 7.137 67,5 12,2 

Solicitar apoyo por problemas familiares 632 6,0 1,1 

Solicitar apoyo por violencia de género 85 ,8 0,1 

Solicitar cursos de formación 126 1,2 0,2 

Solicitar empleo 528 5,0 0,9 

Por otros motivos 343 3,2 0,6 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

Nota *: Posible multirespuesta 

 

En cómputos generales, las valoraciones de quienes acudieron durante el último año a 

un Servicio Social de Base son positivas. Superan, en todas las opciones consultadas, 

más del 80% una puntuación de 5, lo que supondría un “aprobado” sobre la 

información recibida, la rapidez de atención, la capacidad del/a profesional, el plazo de 

respuesta y la solución dada. Sin embargo, en términos negativos, se podría señalar los 

niveles superiores al 10% que se observan en las puntuaciones inferiores a 5, tanto en 

relación con el plazo de respuesta como con la solución dada. 

 

Tabla 54. Valoración (de 0 a 10) de los SSB. 

  

INFORMACION 
RECIBIDA 

RAPIDEZ EN LA 
ATENCIÓN 

CAPACIDAD DEL 
PROFESIONAL 

PLAZO DE 
RESPUESTA 

SOLUCIÓN DADA 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

-5 381 4,0 503 5,4 521 5,5 857 10,6 801 10,3 

5 628 6,6 728 7,8 531 5,6 720 8,9 315 4,0 

+5 8.458 89,3 8.097 86,8 8.440 88,9 6.481 80,4 6.674 85,7 

Total 9.467 100,0 9.328 100 9.493 100 8.057 100 7.790 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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7.1.3. Motivos por los que no se acude a los SSB 

 

El 81,9% de los hogares con bajos ingresos no ha acudido a los SSB. El motivo 

principal ha sido la falta de necesidad. Así, el 93,5% de los hogares que no han acudido 

durante el último año a un SSB manifiesta no haber tenido la necesidad, lo que supone 

que esta percepción afecta al 76,7% de los hogares con bajos ingresos en Navarra. 

Tabla 55. Motivos* por los que NO han acudido a los SSB. 

 Frecuencia % % sobre total 

No haber tenido la necesidad 44.665 93,5 76,7 

No conocer su existencia 1.066 2,2 1,8 

Considerarlo dirigido a otras personas 1.375 2,9 2,4 

Otros motivos 1.072 2,2 1,8 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

Nota *: Posible multirespuesta 

 

7.2. Asistencia a Entidades Sociales 

El 7,7% de los hogares (4.517) ha acudido a alguna Entidad Social en el último año. 

Las características de los hogares que acuden a las Entidades Sociales difieren, como 

veremos a continuación, en diversos aspectos, de quienes han acudido a los Servicios 

Sociales de Base, aunque un 4,7% de los hogares con bajos ingresos habrían acudido 

tanto a las Entidades Sociales como a los SSB. En total, unos 12.334 hogares han 

acudido a uno o a ambos servicios, en búsqueda de diferentes tipos de atención. 

 

7.2.1. Características de los hogares que acuden a las Entidades Sociales 

 

Entre las características a destacar de los hogares que acuden a Entidades Sociales se 

encuentran las siguientes: 

 Muy relevante presencia de menores en los hogares que han acudido a las 

Entidades Sociales durante el último año. En el 55,2% de estos hogares vive al 

menos una persona menor de edad. Este porcentaje supera con creces al que 

representan estos hogares en el conjunto de la encuesta (33,4%) e incluso a su 

peso entre quienes han acudido a los SSB (39,8%).  

 En relación con el aspecto anterior, la estructura familiar más habitual en los 

hogares que han acudido a las entidades sociales es la “pareja con hijos/as” que 

supone el 50,3% de las asistencias.  
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 Los hogares monoparentales (con menores) también tienen una presencia 

considerable. Mientras que representan el 10% del total de hogares con bajos 

ingresos, entre los asistentes a Entidades Sociales aumentan hasta suponer el 18%. 

Este porcentaje se encuentra sin embargo por debajo del 20,4% de los hogares 

monoparentales que han asistido a un SSB. 

 Otro factor a señalar es el hecho de en el 53,4% de los hogares que han acudido 

a una Entidad Social durante el último año había al menos una persona ocupada. 

Sin embargo, la asistencia es más habitual entre los hogares que cuentan con 

alguna persona en desempleo: un 16,7% de estos hogares ha acudido frente al 

7,6% de los hogares que cuentan con alguna persona ocupada. 

 Por el contrario, la presencia de personas con limitaciones en la vida cotidiana y 

sobre todo de personas mayores de 65 años, no resulta relevante entre los hogares 

que han asistido a Entidades Sociales. 

 

Tabla 56. Características de los hogares que han acudido a entidades sociales. 

 Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Hay núcleo monoparental 811 14,0 18,0 

Hay alguna persona anciana > 65 años 341 1,8 7,6 

Hay alguna persona anciana > 80 años 0 0,0 0,0 

Hay alguna persona menor   2.495 12,8 55,2 

Hay alguna persona joven  1.294 9,7 28,6 

Hay alguna persona ocupada   2.410 7,4 53,4 

Hay alguna persona parada  2.329 16,7 51,6 

Hay personas con limitaciones 675 6,8 14,9 

Zona geográfica 

Navarra Atlántica-Pirineo 108 2,3 2,4 

Área Central 2.526 8,4 55,9 

Eje del Ebro- Zonas Medias 1.882 8,0 41,7 

Nº de miembros en el 
hogar 

1 persona  749 4,7 16,6 

2 personas 957 5,2 21,2 

3-4 personas 2.183 10,2 48,3 

5 o más personas 627 23,1 13,9 

Estructura Familiar 

Persona sola 749 4,7 16,6 

Pareja sin hijos 504 4,4 11,2 

Pareja con hijos 2.273 13,0 50,3 

Monoparental 811 14,0 18,0 

Otros 180 2,4 4,0 

Total  4.517 7,7 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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Comparando las características de los hogares que han acudido durante el último 

año a una Entidad Social, con quienes han acudido a los SSB, cabría destacar una 

significativa mayor presencia de hogares en los que hay al menos una persona menor, 

así como personas ocupadas. Por el contrario, se destaca en estos hogares la ausencia 

de personas mayores de 80 años y la menor presencia, con respecto a aquellos que 

acuden a los SSB, de personas con limitaciones para la vida cotidiana. 

Gráfico 13. Comparación de las características de los hogares que han acudido a los 
SSB y a las Entidades Sociales. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

En relación con las características de las Personas de Referencia de los hogares que 

acuden a Entidades Sociales, se considera necesario señalar que:  

 En más de la mitad de los hogares que han acudido a Entidades Sociales en el 

último año, concretamente en el 58,2% de los casos, la Persona de Referencia no 

ha nacido en España (en los hogares que acudían a los SSB es el 34%). Para mostrar 

esta relevancia en el perfil de quien acude a una Entidad Social basta con recordar 

que en el conjunto de hogares las PR nacidas fuera de España suponen el 17,5%.  

 Al contrario de lo que ocurría entre las Personas de Referencia de quienes 

habían acudido a los SSB, en el caso de quienes asisten a Entidades Sociales el peso 

de los hombres es superior. En el 54,4% de estos hogares la Persona de Referencia 

era un hombre, solo un punto porcentual por debajo del peso que representan las 

Personas de Referencia varones en el conjunto de hogares con bajos ingresos.  
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 En el 48,4% de los casos la Persona de Referencia de los hogares que han 

acudido a Entidades Sociales se encontraba trabajando, mientras que este 

porcentaje entre los hogares que acuden a los SSB se sitúa en el 34,5%.  

 

Tabla 57. Características de la Persona de Referencia de los hogares que han acudido 

a Entidades sociales. 

 Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo persona referencia 
Hombre  2.457 7,6 54,4 

Mujer 2.059 8,0 45,6 

Grupos de edad 
persona referencia 

18-29 años 115 4,4 2,5 

30-44 años 2.240 13,3 49,6 

45-64 años 1.853 8,3 41,0 

Más de 65 años 308 1,9 6,8 

Estudios persona 
referencia 

Primaria incompleta o menos 1.074 9,7 23,8 

Educación primaria 1.986 9,2 44,0 

Bachiller o equivalente 475 6,6 10,5 

FPI, FP Grado medio 626 16,1 13,9 

FPII, FP Grado superior 266 3,3 5,9 

Educación superior 89 1,3 2,0 

Nacionalidad persona 
referencia 

Española de origen 2.131 4,4 47,2 

Española adquirida 1.407 23,7 31,1 

Otra 979 22,9 21,7 

Relación con la 
actividad persona 
referencia 

Ocupado  2.188 7,2 48,4 

Parado 1.438 17,8 31,8 

Jubilado/a 308 2,4 6,8 

Labores del Hogar 336 6,9 7,4 

Otra 247 9,3 5,5 

Total  4.517 7,7 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

7.2.2. Entidad Social a la que acuden y tipo de servicio que se demanda  

 

Mientras que la principal motivación para acudir a los SSB era la tramitación de 

prestaciones y esto suponía el 67,5% de las consultas, en el caso de la asistencia a 

Entidades Sociales las causas son más dispersas. La primera de las razones por la que 

se asiste a Entidades Sociales, en un porcentaje del 38,5%, es la búsqueda de 

información y asesoramiento.  

Toman más peso las consultas relacionadas con la búsqueda de apoyo ante problemas 

familiares que suponen el 19,3% de los servicios demandados. La tramitación de 

prestaciones sociales también ocupa un lugar importante, aunque en este caso 
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supongan el 12,4% de las asistencias a Entidades Sociales. Un volumen importante de 

estas personas –el 43%– aparece como perceptor de RIS en algún momento de 2016.  

 

Tabla 58. Motivos* por los que se ha acudido a entidades sociales. 

 Frecuencia % % sobre total 

Solicitar información y/o asesoramiento 1.737 38,5 3,0 

Tramitar prestaciones sociales 561 12,4 1,0 

Solicitar apoyo por problemas familiares 871 19,3 1,5 

Solicitar apoyo por violencia de género 137 3,0 0,2 

Solicitar cursos de formación 204 4,5 0,3 

Solicitar empleo 222 4,9 0,4 

Por otros motivos 1.458 32,3 2,5 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

Nota *: Posible multirespuesta 

 

En cuanto a las Entidades Sociales concretas a las que se ha acudido, en primer lugar, 

se encuentra Caritas: el 41,1% de las personas en total.  

El resto de entidades que siguen representando un porcentaje importante de 

asistencia son Banco de alimentos, Parroquias y Cruz Roja. 

A continuación los Ayuntamientos, Comedores Sociales y el Secretariado Gitano han 

sido Entidades Sociales a las que también han acudido los hogares con bajos ingresos 

durante el último año. 

 

Tabla 59. Entidades sociales a las que se ha acudido. 

 Frecuencia % % sobre total 

Caritas 1.857 41,1 3,2 

Banco de alimentos 999 22,1 1,7 

Parroquia 814 18,0 1,4 

Cruz Roja 329 7,3 0,6 

Asistente Social 137 3,0 0,2 

Ayuntamiento 117 2,6 0,2 

Comedor social 81 1,8 0,1 

Comida sobrante de un colegio 76 1,7 0,1 

Ayuda de 200€ 54 1,2 0,1 

Secretariado Gitano 52 1,2 0,1 

Total 4.517 100 100 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 
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7.3. Conclusiones sobre la asistencia de los hogares con bajos 

ingresos a los Servicios Sociales de Base y Entidades 

Sociales 

 

 

El 7,7% de los hogares con bajos ingresos (4.517) ha acudido en Navarra en alguna 
ocasión a lo largo del último año a ENTIDADES SOCIALES. Entre los hogares que acuden 
a Entidades Sociales cabe destacar la mayor presencia de:  

 Menores 

 Estructuras familiares compuestas por “parejas con hijos/as” 

 Hogares monoparentales 

 Personas desempleadas. Aunque en el 53,4% de los hogares que acudieron a 
alguna Entidad Social había al menos una persona desempleada. 
El 38,5% de estos hogares acuden a Entidades Sociales para solicitar información y 
asesoramiento. En segundo lugar, el 19,3% de las consultas se encuentran relacionadas 
con la búsqueda de apoyo ante problemas familiares. 
El 41,1% de las personas que han acudido a Entidades Sociales lo ha hecho a Cáritas. 
 
 

El 18,1% de los hogares con bajos ingresos (10.575 hogares) ha acudido en Navarra en 
alguna ocasión a lo largo del último año a los SERVICIOS SOCIALES DE BASE. Entre los 
hogares que acuden a los SSB cabe destacar la mayor presencia de:  

 Estructuras familiares monoparentales 

 Personas con limitaciones para la vida cotidiana 

 Menores 

 Personas desempleadas 

 Personas que viven solas 
El 67,5% de estos hogares acuden a los SSB para la tramitación de prestaciones 
sociales. 
La valoración de quienes acudieron a estos servicios sobre los mismos es positiva, 
aportando mayoritariamente en todos los aspectos contemplados puntuaciones por 
encima del 5.  
El 81,9% de los hogares con bajos ingresos no ha acudido a los SSB, en el 92,5% de 
casos por no haber tenido la necesidad. Esto supone que el 76,7% de los hogares con 
bajos ingresos en Navarra no ha tenido la necesidad de acudir a los SSB. 

El 21,1% de los hogares con bajos ingresos (12.334) acudió en Navarra en alguna ocasión 
a lo largo del último año a los SSB O ENTIDADES SOCIALES. En el 4,7% de los casos 
habrían accedido a ambos servicios. 
Comparando las características de los hogares que han acudido a una Entidad Social, con 
quienes han acudido a los SSB, cabría destacar una significativa mayor presencia de 
hogares en los que hay al menos una persona menor, así como personas ocupadas. Por el 
contrario, se destaca en estos hogares la falta de personas mayores de 80 años y la menor 
presencia de personas con limitaciones para la vida cotidiana. 
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8. SALUD  
 

Partiendo de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (2008) recogidas 

en el Plan de Inclusión Social de Gobierno de Navarra, se asume en el presente análisis, 

la existencia e incidencia de diferentes determinantes sociales sobre la salud entre los 

que cabe destacar: el contexto socioeconómico y político, y por supuesto la posición 

socioeconómica. La observación del impacto de las desigualdades sociales en la salud y 

el bienestar de las personas se plantea a través de la observación de “dos marcadores 

fundamentales” como el estado de salud general y la equidad en el acceso, y la 

atención dispensada desde los dispositivos sanitarios.  

Para ello se toman como fuente de información las preguntas incorporadas en la ENIS 

sobre autopercepción del estado de salud de la persona entrevistada, tipo de seguro 

médico que dispone, necesidades específicas no cubiertas y atenciones sanitarias 

recientes (tanto propias como de otra persona del hogar). En definitiva, el objetivo que 

se persigue es contrastar la incidencia de la situación económica de las personas con 

bajos ingresos en Navarra en su salud, tal y como se ha evidenciado en las personas 

perceptoras de RIS a partir del diagnóstico llevado a cabo en el marco del Plan de 

Inclusión Social, cuyos resultados “muestran una evidente peor condición de salud en 

todos los indicadores analizados para las personas que percibían en 2015 dicha 

prestación, asociada por sus requisitos a la pobreza severa” 11. 

 

8.1. Autopercepción del estado de salud 

Más de la mitad de las personas entrevistadas perciben su estado de salud (durante el 

último año) como “bueno”, incluso un 15,4% lo valora como “muy bueno”. En 

conjunto, las personas con bajos ingresos que perciben su estado de salud de manera 

positiva suponen el 67,9% de las entrevistadas. Este porcentaje pierde fuerza cuando 

se compara con el 74,7% de la población navarra que percibe positivamente su salud 

en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016. Así pues, los niveles de satisfacción 

con el estado de salud son peores entre las personas con bajos ingresos y por tanto 

resulta especialmente interesante centrar el análisis en el 9,2% de las personas cuya 

autopercepción de su estado de salud se encuentra en los peores estadios (“malo” y 

“muy malo”), para conocer cuál es su perfil e identificar posibles condiciones de la 

autopercepción del estado de salud de las personas con bajos ingresos. 

                                                           
11

 Diagnóstico del Plan de Inclusión Social de Navarra, Mayo 2017: 
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/59671E1C-8784-43D7-A32B-
18BC164475AD/383007/Diagn%C3%B3sticoPlandeInclusi%C3%B3n_web.pdf 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/59671E1C-8784-43D7-A32B-18BC164475AD/383007/Diagn%C3%B3sticoPlandeInclusi%C3%B3n_web.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/59671E1C-8784-43D7-A32B-18BC164475AD/383007/Diagn%C3%B3sticoPlandeInclusi%C3%B3n_web.pdf


  Informe Final ENIS 

92  Observatorio de la Realidad Social 

Gráfico 14. Autopercepción del estado de Salud en los últimos 12 meses (%). 
Comparativa ENIS y ECV 2016 (Navarra) 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra – Encuesta de Condiciones de Vida 2016 (datos Navarra) 

La siguiente tabla nos aproxima a esa descripción de las características fundamentales 

de una percepción del estado de salud negativa entre las personas con bajos ingresos: 

 Mientras las mujeres suponen el 54,2% de las personas en la ENIS, su presencia 

entre quienes valoran negativamente su salud aumenta hasta el 61,5%. 

 El envejecimiento se vincula a la percepción del estado de salud. Como 

consecuencia, mientras que las personas mayores de 65 años representan el 19,8% 

en la ENIS, entre quienes valoran negativamente su salud suponen el 33,2%. 

 La autopercepción del estado de salud es diferente según el nivel de estudios. 

El 74% con una percepción negativa tiene estudios básicos (primaria o menos), 

mientras que este colectivo es el 49% de las personas entrevistadas. 

 También resulta fundamental destacar la presencia de personas con 

limitaciones en la vida cotidiana entre quienes perciben negativamente su salud. 

Estas personas representan el 38,0% de las valoraciones negativas, mientras que 

entre las entrevistadas en la ENIS significan el 9,9%. 

 Por el contrario, entre quienes se encuentran trabajando los niveles de 

insatisfacción con su estado de salud se reducen. Así el 14,2% de quienes valoran 

negativamente su salud son personas trabajadoras, mientras que éstas suponen el 

43,8% del total de personas con bajos ingresos. La población más frecuente entre 

quienes valoran negativamente su salud son jubilados/as y personas que se 
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dedican a las labores del hogar, lo que estaría previsiblemente ligado con la mayor 

presencia de personas mayores y mujeres entre las valoraciones negativas. 

 Por último, en relación con el estado civil de las personas entrevistadas, destaca 

el porcentaje de separados/as y divorciados/as que presentan una percepción 

negativa de su estado de salud, que alcanzan al 21,5% frente al 8,4% que suponen 

en el conjunto de personas con bajos ingresos en Navarra. 

Tabla 60. Personas que valoran su estado de salud como “malo” o “muy malo” 

    Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo  

Hombre 4.433 7,7 38,5 

Mujer 7.072 10,4 61,5 

Edad 

18-29 años 461 2,0 4,0 

30-44 años 2.218 5,9 19,3 

45-64 años 5.012 12,5 43,6 

Más de 65 años 3814 15,3 33,2 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 3.678 16,7 32,0 

Educación primaria 4.839 12,3 42,1 

Bachiller o equivalente 2.109 10,0 18,3 

FPI, FP Grado medio 131 1,3 1,1 

FPII, FP Grado superior 300 1,7 2,6 

Educación superior 446 3,1 3,9 

Estado civil 

Soltero/a 2.687 5,7 23,4 

Casado/a 5.304 9,0 46,1 

Separado/a, Divorciado/a 2.468 23,4 21,5 

Viudo/a 1044 12,1 9,1 

Nacionalidad 

Española de origen 9.483 9,4 82,4 

Española adquirida 1.529 11,6 13,3 

Otra 493 4,3 4,3 

Relación con la 
actividad 

Ocupado  1.629 3,0 14,2 

Parado 2.345 10,0 20,4 

Jubilado/a 2.777 18,1 24,1 

Estudiante 274 2,8 2,4 

Labores del Hogar 2.883 17,1 25,1 

Otra 1.596 32,6 13,9 

Presenta limitaciones 

Sí 4.369 35,0 38,0 

No 7.135 6,3 62,0 

Total 11.504 9,2 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

Con el fin de mostrar claramente los principales condicionantes que determinan una 

distribución desigual de la autopercepción del estado de salud de las personas 

entrevistadas se presentan los siguientes dos gráficos que:  
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 Reflejan el aumento de la presencia de mujeres con bajos ingresos conforme 

evoluciona de mejor a peor, la autopercepción del estado de salud.  

Gráfico 15. Autopercepción del estado de salud en los últimos 12 meses, por sexo (%) 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
 

 Y representan el empeoramiento de la valoración del propio estado de salud 

conforme aumenta la edad de la persona con bajos ingresos entrevistada. 

Gráfico 16. Autopercepción del estado de salud en los últimos 12 meses, según grupo 
de edad (%) 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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8.2. Acceso y atención sanitaria  

En este apartado es necesario señalar la mejora en Navarra de la normativa básica que 

cubre la asistencia sanitaria gratuita a toda la población mediante la Ley Foral 17/2010, 

de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en 

Navarra, garantizando la asistencia universal. Esto explicaría el nivel de cobertura de la 

Sanidad Pública de las personas con bajos ingresos que a partir de la ENIS abarcaría al 

99,6% de las personas entrevistadas. Entre el resto de opciones, la más frecuente 

(3,9%), hace referencia al concierto de seguros médicos privados de manera individual. 

Tabla 61. Tipo de Seguro Sanitario 

 Frecuencia % 

Sanidad pública 124.851 99,6 

Mutualidades del estado acogidas a SS 67 0,1 

Mutualidades del estado acogidas a seguro privado 519 0,4 

Seguro médico privado concertado individualmente 4.851 3,9 

Seguro médico concertado por empresa 2.052 1,6 

No tiene seguro médico 250 0,2 

Otras situaciones  742 0,6 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

Una vez que es evidente la casi completa cobertura médica del sistema público se 

analizan otros aspectos como las necesidades no cubiertas en el conjunto de personas 

entrevistadas. Así, un 13,1% manifiesta no tener cubierto, a pesar de necesitarlo, un 

tratamiento dental. Esta respuesta también es la más frecuente cuando se consulta 

sobre las necesidades sanitarias no cubiertas por otra persona del hogar; en este caso 

la carencia afecta al 6,2% de las personas. En segundo lugar, la carencia de gafas 

supone otra situación frecuente en este ámbito para las personas con bajos ingresos. 

Tabla 62. Necesidades específicas NO cubiertas  

 Persona entrevistada Otra persona del hogar* 

 Frecuencia %  Frecuencia %  

Gafas 9.133 7,3 2.299 3,9 

Tratamiento dental 16.375 13,1 3.625 6,2 

Prótesis no dental 2.313 1,8 363 0,6 

Calzado ortopédico 897 0,7 51 0,1 

Coche adaptado 366 0,3 53 0,1 

Medicamentos 767 0,6 767 1,3 

Regímenes alimentarios 625 0,5 158 0,3 

Tratamientos especializados 4.532 3,6 1.363 2,3 

Otros 217 0,2 57 0,1 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

Nota*: Información extraída a partir de la base de hogares ponderada 
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El volumen de atenciones o ingresos sanitarios o institucionales es muy reducido, tanto 

entre las personas entrevistadas (un 2,2% ha recibido atención o ha sido ingresada en 

un centro hospitalario o institución en los últimos 6 meses), como entre quienes viven 

en los hogares encuestados (en un 0,6% de los casos otra persona del hogar ha 

recibido atención o ha sido ingresada en un centro hospitalario o institución). 

 

Tabla 63. Atención o Ingreso en centros hospitalarios o instituciones (últimos 6 

meses) 

 Persona Entrevistada Otra persona del hogar* 

 Frecuencia %  Frecuencia %  

Centro personas con discapacidad 78 0,1     

Centros enfermedad mental 267 0,2     

Centro para personas mayores 754 0,6 81 0,1 

Centro drogodependencias 267 0,2     

Centro menores, internamientos        

Centro penitenciario        

Otros centros (hospitalarios…) 1.408 1,1 272 0,5 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

Nota*: Información extraída a partir de la base de hogares ponderada 

 

8.3. La discapacidad en las personas con bajos ingresos 

Dentro del grupo de personas con bajos ingresos se da la presencia de un colectivo con 

necesidades concretas en materia de salud que requiere de un análisis específico. 

Estamos haciendo referencia a las personas con discapacidad, entre las que además de 

presentar un factor claro de exclusión, se dan otro tipo de discriminaciones que suman 

(sexo, nacionalidad, etc.). Estas personas, a partir del cruce entre las entrevistadas en 

la ENIS y las presentes en las bases de registro de Gobierno de Navarra, suponen el 

8,7% del total de personas con bajos ingresos en Navarra. 

El análisis de su estado de salud y su acceso a la sanidad resulta de interés con el fin de 

valorar la incidencia de su condición como persona con discapacidad en su salud, más 

allá de la situación socioeconómica en la que se sitúan, recordando que estamos 

trabajando la ENIS con la respuesta de las personas entrevistadas con bajos ingresos. 

Sin embargo, la limitación de casos con los que se trabaja no permite profundizar en 

sus características y desagregar en la medida de lo deseado la información. 

Sea como fuere, para comenzar con este análisis resulta fundamental señalar la 

destacable presencia de personas con una discapacidad reconocida entre quienes 

valoran negativamente su estado de salud. El 25,3% tiene una discapacidad reconocida 

y concretamente un 13,4% un grado de discapacidad en el tramo del 33 al 64%.  
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Entre las personas con discapacidad con bajos ingresos, la valoración de su propio 

estado de salud es considerablemente peor a la recogida para el conjunto de las 

personas entrevistadas en la ENIS. Solo el 39,9% de las personas con discapacidad 

muestra una percepción de su estado de salud positiva, frente al 67,9% del total de 

personas con bajos ingresos que lo hace. Por el contrario, el 26,9% de las personas con 

discapacidad considera “malo” o “muy malo” su estado de salud, frente al 9,2% del 

conjunto de la población con bajos ingresos. Estas cifras confirman que la discapacidad 

resulta un gran condicionante en relación con la percepción del estado de salud, 

concretamente entre las personas con bajos ingresos, sobre las que ya de por sí se 

observaba un empeoramiento de la percepción de su salud en comparación con el 

conjunto de la población navarra. 

En esta peor percepción del estado de salud entre las personas con discapacidad tiene 

un papel clave la propia discapacidad y a su vez la acumulación de desventajas frente a 

la inclusión social. Así, en este grupo de personas confluyen una serie de 

vulnerabilidades como los ingresos inferiores, la peor capacidad de inserción laboral, la 

mayor presencia de situaciones de precariedad en el empleo, etc., que inciden en una 

peor autopercepción del estado de salud. 

 

Gráfico 17. Autopercepción del estado de salud (en los últimos 12 meses) (%). 
Comparativa de las personas con discapacidad valorada con el total de la ENIS 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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En relación con su cobertura sanitaria, resulta interesante comprobar que el 100% de 

las personas con discapacidad con bajos ingresos se encuentra cubierto por la sanidad 

pública. Sin embargo, manifiestan carencias sanitarias principalmente en el ámbito de 

los tratamientos dentales, en donde en el 25% de los casos existen necesidades no 

cubiertas (recordar que esta carencia o necesidad afecta al 13,1% del conjunto de 

personas con bajos ingresos en Navarra). 

 

Tabla 64. Necesidades específicas NO cubiertas entre las personas con bajos ingresos 

con discapacidad valorada 

 Persona entrevistada Otra persona del hogar 

 Frecuencia %  Frecuencia %  

Gafas 1.245 11,5 356 3,3 

Tratamiento dental 2.703 25,0 811 7,5 

Prótesis no dental 1.022 9,4 163 1,5 

Calzado ortopédico 389 3,6 0 0,0 

Coche adaptado 245 2,3 0 0,0 

Medicamentos 0 0,0 446 4,1 

Regímenes alimentarios 139 1,3 0 0,0 

Tratamientos especializados 1.033 9,5 726 6,7 

Otros 217 2,0 129 1,2 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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8.4. Conclusiones sobre salud y necesidades específicas 

sanitarias no cubiertas, de las personas con bajos ingresos 

 

La autopercepción del estado de salud entre las personas con bajos ingresos en Navarra 
es peor que la del conjunto de la población. Según la ECV 2016, el 74,7% de la población 
navarra percibe positivamente su salud mientras que en la ENIS este porcentaje se reduce 
al 67,9%. 

La mejora de la normativa básica del Estado que cubre la asistencia sanitaria gratuita a 
toda la población mediante la Ley Foral 17/2010, de 8 de Noviembre, explica el nivel de 
cobertura de la Sanidad Pública de las personas con bajos ingresos que alcanza al 
99,6% de las personas entrevistadas en la ENIS. 
A pesar de esta cobertura se detectan necesidades específicas no cubiertas entre la 
población con bajos ingresos, especialmente vinculadas al ámbito de los tratamientos 
dentales: 

 Un 13,1% de las personas con bajos ingresos en Navarra no tiene cubierto, a 
pesar de necesitarlo, un tratamiento dental. 

 En un 6,2% de los hogares con bajos ingresos alguna persona (no la persona 
entrevistada) no tiene cubierto un tratamiento dental, a pesar de necesitarlo. 

 

 

Las personas con bajos ingresos y discapacidad suponen el 8,7% de las personas 
entrevistadas en la ENIS. La confluencia en este grupo de vulnerabilidades en el ámbito 
de la inclusión social tiene una repercusión clara en su estado de salud. 

 Solo el 39,9% de las personas con discapacidad muestra una percepción de su 
estado de salud positiva, frente al 67,9% del total de personas con bajos 
ingresos que lo hace. 

 De hecho, el 25,3% de las personas con bajos ingresos que valoran 
negativamente su estado de salud, tienen alguna discapacidad reconocida. El 
13,4% tiene un grado de discapacidad en el tramo del 33 al 64%. 

 A pesar de una cobertura pública sanitaria universal sobre el grupo de personas 
con bajos ingresos con discapacidad, el 25% de estas personas manifiesta la 
necesidad de tratamientos dentales sin cobertura.  

Entre el 9,2% de las personas con bajos ingresos cuya autopercepción del estado de salud 
es negativa (“malo” y “muy malo”) se intensifica la presencia de mujeres (61,5%), 
personas mayores de 65 años (33,2%), con estudios básicos o menos (74,1%), con 
limitaciones en la vida cotidiana (38%) y cuyo estado civil es separado/divorciado (21,5%). 
Por el contrario la presencia de personas trabajadoras se reduce al 14,3%, cuando éstas 
representan al 43,8% de las personas con bajos ingresos en Navarra. 
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9. VIVIENDA Y ENTORNO  
 

Un condicionante clave de las situaciones de exclusión social, altamente vinculado a la 

pobreza es el acceso a una vivienda, sus condiciones de habitabilidad y recursos, así 

como el entorno en el que se ubica. De ahí, la incorporación de un apartado específico 

sobre esta materia en la ENIS, además de su análisis transversal en el marco de otros 

apartados como se observa a lo largo del informe. 

9.1. Vivienda  

Según la Encuesta de Vivienda Navarra 2016, la superficie de la vivienda más común 

(38,2%) tiene entre 76 y 90m2, aquellas de más de 121m2 suponen el 16,7% y las 

pequeñas (con menos de 60m2) el 6%. En la ENIS, la vivienda más habitual tiene 

dimensiones similares y en el 60% de los casos dispone de 5 habitaciones. Sin embargo 

las personas con bajos ingresos entrevistadas que habitan viviendas que miden más de 

121m2 se reducen al 8% y por el contrario, aquellas que lo hacen en viviendas de 

menos de 60m2 aumentan hasta el 8%. 

 

Tabla 65. Metros cuadrados y número de habitaciones de la vivienda 

Metros cuadrados Frecuencia % Nº de habitaciones Frecuencia % 

50 m
2
 ó menos 1.568 3,2 2 1.049 1,8 

51-60 2.771 5,6 3 2.428 4,2 

61-70 7.433 15,1 4 11.359 19,7 

71-80 8.819 17,9 5 34.715 60,1 

81-90 15.808 32,1 6 6.376 11,0 

91-100 4.660 9,5 7 1.306 2,3 

101-120 4.306 8,7 8 420 0,7 

121 ó más 3.925 8,0 9 131 0,2 

Total 49.290 100,0 Total 57.784 100,0 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

Dentro de las viviendas de menos de 60m2 en las que habitan hogares con bajos 

ingresos en Navarra es posible destacar la mayor presencia de algunas características 

como por ejemplo: 

 El 87,5% de los hogares identificados en viviendas de menos de 60m2 se 

encuentran geográficamente en el área central, mientras que del total de los 

hogares con bajos ingresos solo el 51,8% se sitúa en la misma zona. 
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 Los hogares monoparentales en este tipo de vivienda suponen el 11,5%, 

mientras que en el conjunto de hogares ENIS significan el 10%. Sin embargo la 

estructura del hogar más frecuente es la de una persona sola, que supone el 53,6% 

frente al 27,4% del total de hogares ENIS en los que vive solo una persona. 

 En el 16% de estas viviendas habita alguna persona mayor de 80 años, mientras 

que en el total de hogares contemplados en la ENIS este porcentaje se sitúa en el 

8,9%. 

 El 66,8% de las Personas de Referencia (principales ingresos) de los hogares con 

bajos ingresos que habitan viviendas de menos de 60m2 son mujeres, mientras que 

en el conjunto de hogares las personas de referencia son mayoritariamente 

hombres (55,8%). 

 El 29,6% de las Personas de Referencia en las viviendas de menos de 60m2 se 

encuentran en el paro, mientras que en el conjunto de los hogares el porcentaje de 

PR en paro se sitúa en el 13,8%. 
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Tabla 66. Características de los hogares y de las PR de viviendas de menos de 60m² 

 Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo PR 
Varón 1.440 5,2 33,2 

Mujer 2.900 13,4 66,8 

Edad PR 

18-29 años 230 12,0 5,3 

30-44 años 1.092 7,8 25,2 

45-64 años 2.102 10,6 48,4 

Más de 65 años 915 6,7 21,1 

Estudios PR 

Primaria incompleta  547 6,1 12,6 

Educación primaria 1.489 8,6 34,3 

Bachiller o equivalente 772 12,6 17,8 

FPI, FP Grado medio...  377 10,6 8,7 

FPII, FP Grado superior...  566 7,8 13,0 

Educación superior 589 9,7 13,6 

Nacionalidad PR 

Española de origen 3.556 8,5 81,9 

Española adquirida 499 11,5 11,5 

Otra 285 8,6 6,6 

Actividad PR 

Ocupado  1.816 7,1 41,8 

Parado 1.286 18,4 29,6 

Jubilado/a 749 7,1 17,3 

Labores del Hogar 335 8,4 7,7 

Otra 154 7,1 3,5 

Núcleo monoparental   501 10,5 11,5 

Algún anciano > 65 años   1.143 7,3 26,3 

Algún anciano > 80 años  386 5,4 8,9 

Algún menor    928 5,4 21,4 

Algún joven   509 4,5 11,7 

Algún ocupado   2.020 7,3 46,5 

Algún parado   1.586 13,4 36,5 

Personas con limitaciones   812 9,6 18,7 

Zona geográfica 

Navarra Atlántica-Pirineo 74 2,1 1,7 

Área Central 3.798 14,6 87,5 

Eje del Ebro- Zonas Medias 468 2,4 10,8 

Nº de miembros  

1 persona  2.327 16,8 53,6 

2 personas 1.384 9,5 31,9 

3-4 personas 558 3,0 12,9 

5 ó más personas 72 3,2 1,7 

Estructura Familiar 

Persona sola 2.327 16,8 53,6 

Pareja sin hijos 480 4,9 11,1 

Pareja con hijos 443 2,9 10,2 

Monoparental 501 10,5 11,5 

Otros 588 11,5 13,6 

  4.339 8,8 100,0 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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En relación con el régimen de tenencia de la vivienda, dentro del contexto de Navarra 

en el que la vivienda en propiedad supone unos niveles considerablemente superiores 

a los estatales (85,1% según la Encuesta de Vivienda de Navarra, frente al 60,2% de la 

Encuesta de Condiciones de Vida estatal), los hogares con bajos ingresos en Navarra 

utilizan el alquiler de manera frecuente suponiendo el 24,4% de las viviendas en las 

que habitan. 

Gráfico 18. Régimen de tenencia de la vivienda. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra - Encuesta de Condiciones de Vida estatal – Encuesta de Vivienda Navarra 2016 
 

Esta situación aumenta sustancialmente entre las personas con bajos ingresos que 

aparecen en las bases de registro como perceptoras de RIS a lo largo de 2016. En este 

caso, el peso de la vivienda en alquiler se duplica y supone el 58,2% del total.  

 

Tabla 67. Régimen de tenencia de la vivienda de perceptores RIS-RG (base de 

registro) 

 Frecuencia % 

Cedida, facilitada 1.410 10,3 

Alquilada 8.007 58,2 

Realquilada 806 5,9 

Propia, pagándose 2.371 17,2 

Propia, pagada 1.058 7,7 

Otras tipologías 94 0,7 

Total 13.747 100,0 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 
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En las viviendas en alquiler en las que viven personas con bajos ingresos son más 

frecuentes las siguientes situaciones:  

 La presencia de menores en estos hogares es mayor. Así en el 53,8% de las 

viviendas en alquiler hay algún menor, mientras que en el conjunto de hogares 

ENIS este porcentaje se encuentra en el 33,4%. 

 Los hogares monoparentales también son más frecuentes entre las viviendas 

en alquiler. Éstos suponen un 17,5% frente al 10% que representan en el conjunto 

de hogares con bajos ingresos. 

 La Persona de Referencia del hogar que vive en alquiler es, con frecuencia, más 

joven. En concreto, el 55,1% de estas personas tiene entre 30 y 44 años, mientras 

que este grupo de edad supone el 28,8% del total de Personas de Referencia de los 

hogares con bajos ingresos en Navarra. 

 Por último, el tipo de nacionalidad de la Persona de Referencia parece un factor 

clave en el hecho de vivir en alquiler. El 24% de las Personas de Referencia de los 

hogares que viven en alquiler no tienen nacionalidad española y el 29,9% la tienen 

adquirida (no de origen). Estos porcentajes entre el total de Personas de Referencia 

en la ENIS se sitúan en el 7,3% y el 10,2% respectivamente. Así pues, su peso en las 

viviendas alquiladas es significativamente superior. 



Informe Final ENIS 

Observatorio de la Realidad Social 105 

Tabla 68. Características de los hogares y de la PR de las viviendas alquiladas 

 Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo PR 
Varón 7.522 23,1 52,9 

Mujer 6.708 26,0 47,1 

Edad PR 

18-29 años 1.631 62,1 11,5 

30-44 años 7.846 46,7 55,1 

45-64 años 3.915 17,6 27,5 

Más de 65 años 838 5,0 5,9 

Estudios PR 

Primaria incompleta  2.055 18,6 14,4 

Educación primaria 4.546 21,0 31,9 

Bachiller o equivalente 3.356 46,9 23,6 

FPI, FP Grado medio...  1.260 32,4 8,9 

FPII, FP Grado superior...  1.034 13,0 7,3 

Educación superior 1.979 29,8 13,9 

Nacionalidad PR 

Española de origen 6.556 13,6 46,1 

Española adquirida 4.262 71,9 29,9 

Otra 3.413 79,7 24,0 

Actividad PR 

Ocupado  9.554 31,6 67,1 

Parado 2.883 35,7 20,3 

Jubilado/a 707 5,6 5,0 

Labores del Hogar 572 11,8 4,0 

Otra 515 19,5 3,6 

Núcleo monoparental   2.430 42,1 17,5 

Algún anciano > 65 años   1.275 6,7 9,0 

Algún anciano > 80 años  350 3,7 2,5 

Algún menor    7.662 39,3 53,8 

Algún joven   3.804 28,4 26,7 

Algún ocupado   9.906 30,4 71,1 

Algún parado   4.906 35,3 35,2 

Personas con limitaciones   1.343 13,6 9,6 

Zona geográfica 

Navarra Atlántica-Pirineo 485 10,4 3,4 

Área Central 9.017 29,8 63,4 

Eje del Ebro- Zonas Medias 4.728 20,2 33,2 

Nº de miembros en el hogar 

1 persona  2.617 16,5 18,4 

2 personas 3.936 21,5 27,7 

3-4 personas 6.360 29,7 44,7 

5 ó más personas 1.317 48,4 9,3 

Estructura Familiar 

Persona sola 2.617 16,5 18,8 

Pareja sin hijos 1.460 12,8 10,5 

Pareja con hijos 5.395 31,0 38,7 

Monoparental 2.430 42,1 17,5 

Otros 2.021 26,8 14,5 

  14.230 24,4 100,0 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e IEN. 
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Según la ENIS, un 3,4% de las personas con bajos ingresos manifiesta haber recibido 

ayudas públicas (en metálico) para gastos de la vivienda, la mayoría de las veces 

dirigidas al pago de deudas procedentes del pago del alquiler o hipoteca. Este 

porcentaje en el conjunto de la población navarra se reduce al 2%, tal y como recoge la 

Encuesta de Vivienda de Navarra para el año 2015. 

En el 97,3% de los casos en los que se ha recibido una ayuda pública (en metálico) para 

cubrir gastos originados por la vivienda, se ha percibido solo un tipo de ayuda. Los 

casos en los que se concentran dos tipos de ayudas suponen un reducido 2,7%.  

 

Tabla 69. Ha recibido ayuda pública en metálico para la vivienda. Tipo de ayuda 

 Frecuencia %  

Gastos de escrituras, registro… 0 0,0 

Deudas de alquiler, hipotecas… 1.030 1,8 

Deudas de comunidad, luz, agua, gas… 343 0,6 

Mobiliario, electrodomésticos… 250 0,4 

Otros gastos  368 0,6 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

De hecho, el 10,9% de las personas con bajos ingresos ha tenido retrasos en el pago de 

gastos periódicos durante los últimos 12 meses previos a la encuesta. En el 37,9% de 

los casos los gastos eran relativos al pago del alquiler y en el 10,9% al pago de la 

hipoteca. Concretamente el 5,7% de las personas con bajos ingresos ha tenido retrasos 

en el pago de gastos relacionados con la vivienda (hipoteca/alquiler), mientras que 

según la Encuesta de Vivienda de Navarra 2016, solo el 3,2% de las viviendas navarras 

manifiesta estas dificultades en el mismo periodo temporal (2015). 

Las problemáticas que presentan las viviendas en las que habitan los hogares con 

bajos ingresos en Navarra muestran desde otra perspectiva la situación y capacidad 

económica de estos hogares. Por ello se contemplan a continuación las siguientes 

reflexiones: 

 En términos generales las viviendas consideradas en la ENIS no muestran 

problemáticas especialmente destacables con respecto a otras viviendas. 

 Únicamente en dos aspectos las problemáticas registradas en la ENIS muestran 

una relevancia levemente superior. Estos aspectos atañen a las problemáticas de 

contaminación, suciedad, etc., y a los problemas de delincuencia y vandalismo. 
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Tabla 70. La vivienda tiene… 

 Frecuencia % 

Problema de goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos, o 
podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas 

5.381 9,2 

Escasez de luz natural 2.626 4,5 

Problemas de ruidos producidos por vecinos o procedentes del exterior (tráfico, 
negocios fábricas, etc.) 

5.908 10,1 

Problemas de contaminación, suciedad, u otros problemas medioambientales en la 
zona producidos por la industria o el tráfico 

5.470 9,4 

Problemas de delincuencia o vandalismo en la zona 6.389 11,0 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

Además de las problemáticas anteriormente expuestas, más del 80% de las viviendas 

en las que habitan las personas con bajos ingresos no disponen de “placas de energía 

solar” (97,5%), “aire acondicionado” (88,7%), “secador de ropa” (86,4%) o “TV de 

pago” (81,7%). En segundo lugar, entre el 30% y el 50% de las viviendas no tienen 

“lavavajillas” (50,6%), “conexión a Internet” (39,7%), u “ordenador” (36,4%). Las 

carencias más alarmantes como por ejemplo la falta de “agua corriente”, “energía 

eléctrica”, “evacuación aguas sucias”, “baño”, etc., afectarían en cada caso al 1% de la 

población entrevistada. 

Tabla 71. Carencias bienes-útiles vivienda 

 No tiene Le gustaría tener 

 Frecuencia %  Frecuencia %  

Teléfono (fijo o móvil) 1.119 1,9 151 0,3 

Televisión 380 0,7 144 0,2 

TV de pago 47.684 81,7 3.276 5,6 

Lavadora 417 0,7 147 0,3 

Frigorífico 234 0,4 115 0,2 

Ordenador (no tablet) 21.255 36,4 3.518 6,0 

Aire acondicionado 51.743 88,7 4.738 8,1 

Lavavajillas 29.519 50,6 5.696 9,8 

Secador ropa 50.419 86,4 5.982 10,3 

Placas energía solar para la vivienda 56.899 97,5 5.756 9,9 

Conexión Internet 23.171 39,7 3.792 6,5 

Agua corriente 76 0,1 133 0,2 

Agua caliente 249 0,4   

Energía eléctrica 76 0,1   

Evacuación aguas sucia 76 0,1   

Baño (inodoro y ducha/bañera) 76 0,1   

Cocina 76 0,1   

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 
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Finalmente el 20,1% de las viviendas tienen necesidad de renovar alguno/s útiles del 

hogar, aunque solo un 3,2% prevé hacerlo en el plazo de 3 meses. 

 

Tabla 72. Renovar o actualizar útiles  

 Necesidad  Previsión (3 meses) 

 Frecuencia %  Frecuencia %  

Sí 11.698 20,1 1.852 3,2 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 
 

9.2. Entorno 

En cuanto al entorno en el que se ubican las viviendas de las personas con bajos 

ingresos destaca la frecuencia con la que se identifican problemas de “delincuencia o 

vandalismo” (11%), “poca limpieza” (10,6%) o contaminación (9,4%). También se 

manifiestan otras problemáticas como la presencia de “prostitución, drogas, 

alcoholismo…” o “bajeras con usos problemáticos”, aunque en menor volumen.  

En el entorno de más de la mitad (63,8%) de estas viviendas confluyen dos tipos de 

problemáticas diferentes, incluso es frecuente que lo hagan tres tipos de problemas 

distintos (21,2%). 

 

Tabla 73. Número de problemas y tipo, en el barrio  

Tipo de problemática Frecuencia % 
Nº de 

problemas 
Frecuencia % 

Poca limpieza en las calles 6.204 10,6 2 11.036 63,8 

Contaminación, problemas medioambientales 5.470 9,4 3 3.675 21,2 

Delincuencia o vandalismo 6.389 11,0 4 1.554 9,0 

Prostitución, drogas, alcoholismo… 3.611 6,2 5 857 5,0 

Bajeras con usos problemáticos 3.091 5,3 6 131 0,8 

División, enfrentamientos por motivos políticos 890 1,5 7 51 0,3 

División, enfrentamientos por motivos religiosos 92 0,2 Total 17.304 100,0 

División, enfrentamientos por diferencias étnicas 1.486 2,5 

Otros problemas 491 0,8 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

 

Estas problemáticas, en comparación con las identificadas en el conjunto de hogares 

de Navarra a través de la ESyCV, resultan inferiores excepto en el caso de los 

“enfrentamientos étnicos” con una presencia levemente superior entre los hogares 

entrevistados en la ENIS. 
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Gráfico 19. Comparación problemáticas entorno ENIS-ESyCV Navarra 2016 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra – ESyCV Navarra 2016. 

 

En cuanto al malestar que generan estas problemáticas cabe señalar que el 45% de 

quienes señalan “los enfrentamientos por motivos políticos” considera que éste es 

constante, así como el 24,9% y el 23,7% que destacan la “contaminación” o la “falta de 

limpieza” de los entornos en los que viven. 

 

Tabla 74. Grado de “Malestar Constante” 

 Frecuencia % sobre problema  % sobre total 

Poca limpieza en las calles 1.473 23,7 2,5 

Contaminación, problemas medioambientales 1.362 24,9 2,3 

Delincuencia o vandalismo 922 14,4 1,6 

Prostitución, drogas, alcoholismo… 314 8,6 0,5 

Bajeras con usos problemáticos 817 25,9 1,4 

División, enfrentamientos por motivos políticos 51 5,7 0,1 

División, enfrentamientos por motivos religiosos 42 45,0 0,1 

División, enfrentamientos por diferencias étnicas 446 30,0 0,8 

Otros problemas 366 74,6 0,6 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

La comparación del grado de malestar sobre las problemáticas anteriormente 

señaladas entre la ENIS y la ESyCV muestra una mayor intensidad en los niveles de 

molestia en el entorno de los hogares con bajos ingresos en Navarra. Especialmente 

destacable en el caso de los enfrentamientos religiosos o de las bajeras con 

comportamientos problemáticos. 
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Gráfico 20. Comparación grado de “malestar constante” ENIS-ESyCV Navarra 2016 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra – ESyCV Navarra 2016. 
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9.3. Conclusiones sobre la vivienda y el entorno de las personas 

con bajos ingresos en Navarra 

 

El 5,7% de las personas con bajos ingresos ha tenido retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda (hipoteca/alquiler) durante el último año. Este porcentaje 
entre el conjunto de la población navarra, según la Encuesta de Vivienda de Navarra, se 
sitúa en el 3,2%. 
El 3,4% de las personas con bajos ingresos ha recibido ayudas públicas (en metálico) para 
gastos de la vivienda. En el conjunto de la población navarra este porcentaje es el 2%. 

Las viviendas y en el entorno en el que se ubican no presentan problemáticas realmente 
diferentes de las que tienen el conjunto de hogares de Navarra según la ESyCV. Las 
problemáticas más recurrentes se relacionan con “delincuencia o vandalismo” (11%), “poca 
limpieza” (10,6%) o “contaminación” (9,4%). 

En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda, cabe destacar la mayor frecuencia del 
alquiler entre los hogares con bajos ingresos y especialmente en aquellos en los que 
alguna persona es perceptora de RIS o Renta Garantizada: 

 El 58,2% de las personas con bajos ingresos perceptoras de RIS vive en alquiler. 

 El 24,4% de las personas entrevistadas en la ENIS viven en alquiler. 

 Según la Encuesta de Vivienda de Navarra, el 13,3% de las personas que viven 
en Navarra lo hacen en una vivienda alquilada.  

 Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016, el 28,8% de las personas en 
España vive en alquiler. 

Entre los hogares con bajos ingresos que viven en alquiler en Navarra destaca: 

 En el 53,8% de estas viviendas hay al menos un menor. 

 En el 17,5% está presente una estructura familiar monoparental. 

 La Persona de Referencia (con mayores ingresos) de estos hogares el 24% de las 
ocasiones no tiene nacionalidad española y el 29,9% tiene nacionalidad 
española adquirida. 

 

Según la Encuesta de Vivienda de Navarra de 2016 el tamaño medio más común de la 
vivienda es de 76 a 90 m2, solo el 6% de las personas habita en viviendas de menos de 
60m2. Este porcentaje aumenta hasta el 8% entre las personas con bajos ingresos.  
 

En cuanto a las carencias de bienes-útiles que presentan las viviendas con bajos ingresos 
en Navarra, resulta destacable que entre el 30 y el 50% de las mismas no disponga de 
lavavajillas (50,6%), conexión a Internet (39,7%) u ordenador (36,4%). 
Por otra parte, el 20,1% de estas viviendas tiene necesidad de renovar algún/os útil/es del 
hogar, aunque solo un 3,2% prevé hacerlo en el plazo de 3 meses. 
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10. ESCENARIO RELACIONAL Y PARTICIPACIÓN CÍVICA Y 

POLÍTICA 
 

Un aspecto clave en el análisis de la inclusión social es la participación de la persona en 

la sociedad a partir de sus propias relaciones con familia, amistades y asociaciones 

comunitarias y en el ámbito político, evitando el aislamiento, la soledad y el 

sentimiento de “no pertenencia” que provoca la ruptura y desconexión social. 

El propio Plan de Inclusión Social de Gobierno de Navarra destaca el papel protector de 

estos ámbitos (familia, amistades, asociaciones…) y cómo la crisis ha impactado en el 

escenario relacional amenazando la integración social especialmente de aquellos 

colectivos más vulnerables (es aquí donde hacen su aparición los denominados 

‘círculos de escasez'). Por tanto, contrastar este fenómeno entre las personas con 

bajos ingresos se convierte en el objetivo principal de este apartado. 

 

10.1. Escenario relacional de las personas con bajos ingresos 

La primera vía a través de la que es posible observar el escenario relacional de las 

personas con bajos ingresos en Navarra es a partir de la frecuencia con las que 

mantienen relaciones con familiares (dentro del hogar y fuera), amistades, 

compañeros y compañeras de trabajo y vecindad. 

En este sentido, lo más habitual es el encuentro semanal tanto con amistades (49,7%) 

y con familiares que viven fuera del hogar (38%). Sin embargo resultan destacables las 

situaciones en las que no se da en ningún momento dicho contacto: un 5% nunca se 

reúne con familiares externos al hogar y un 4,1% no lo hace con amistades. Estos 

porcentajes, según la Encuesta de Condiciones de Vida de Navarra de 2015, se 

encuentran por encima de los registrados para el conjunto de la población navarra que 

solo en un 1,5% de los casos manifiesta no mantener contacto “nunca” con familiares.  
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Gráfico 21. Frecuencia con la que se reúne con personas que no viven en el hogar 

22,9%

38,0%

13,3%

7,8%

13,0%

5,0%

21,1%

49,7%

12,3%
8,8%

3,9% 4,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Diaria Semanal Varias veces al

mes

Una vez al mes Al menos una

vez al año

Nunca

Fami l iares Amistades

 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

El ocio, otro ámbito de espacio relacional, muestra entre las personas con bajos 

ingresos una escasa capacidad de inclusión teniendo en cuenta el destacable 

porcentaje de personas entrevistadas que no participa en actividades de ocio de pago 

(cine, teatro, etc.) que alcanza al 63,5%, y el hecho de que un 26,8% manifieste no 

poder permitírselo. Estos niveles, según la Encuesta de Condiciones de Vida de Navarra 

de 2016 se encuentran muy alejados del conjunto de la población que manifiesta solo 

en el 5,7% de los casos “no participar en actividades de ocio por no poder 

permitírselo”. 

Por otra parte, la ENIS nos da la posibilidad de valorar la calidad de las relaciones que 

venimos observando. Así, las personas con bajos ingresos entrevistadas manifiestan 

mantener relaciones especialmente positivas con el resto de miembros del hogar y 

aunque en menor medida, también con otros familiares, amistades y compañeros/as 

de trabajo, quedando en último lugar la valoración sobre las relaciones mantenidas 

con la vecindad. Esta percepción de las relaciones que mantienen las propias personas 

con bajos ingresos con su entorno es muy similar a la que manifiestan las personas 

entrevistadas en la ESyCV. 
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Gráfico 22. Valoración media (0-10) de diferentes tipos de relaciones. Comparativa 
ENIS-ESyCV 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra – Encuesta Social y de Condiciones de Vida de Navarra 
 
 

Sin embargo, según las valoraciones recogidas, la crisis ha hecho mella en las 

relaciones sociales mantenidas por las personas con bajos ingresos. Concretamente, 

un 16,3% de las personas entrevistadas manifiesta que sus relaciones han empeorado 

durante la crisis, aunque con respecto al inicio de la crisis este porcentaje se reduciría 

al 13,9%. 
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Gráfico 23. Comparación de las relaciones actuales con las de antes de la crisis y con 
las de durante la crisis 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Entre las personas que han vivido un empeoramiento de sus relaciones con respecto a 

antes de la crisis, es mayor la presencia de: 

 Hombres: el 53,3% de las personas que manifiestan un empeoramiento en sus 

relaciones sociales son hombres, mientras que éstos suponen el 45,8% de las 

personas con bajos ingresos. 

 Mayores de 45 años: el 51,9% de las personas con bajos ingresos tienen 45 o 

más años, sin embargo entre las quienes empeoran sus relaciones este porcentaje 

aumenta al 57,8%. 

 Personas sin estudios primarios: especialmente llama la atención que el 33,2% 

de las personas que muestran un empeoramiento de sus relaciones no haya 

finalizado los estudios primarios. Este nivel de estudios representa el 17,6% de las 

personas entrevistadas en la ENIS. 

 Personas con nacionalidad española de origen: el 85,1% de las personas que 

empeoran sus relaciones tiene nacionalidad española de origen mientras que éstas 

suponen el 80,3% de las personas con bajos ingresos entrevistadas en la ENIS. 
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Tabla 75. Características de las personas cuya situación relacional ha empeorado 

respecto a antes de la crisis 

  Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo  

Hombre 9.260 16,3 53,3 

Mujer 8.126 12,0 46,7 

Edad 

18-29 años 3.035 13,5 17,5 

30-44 años 4.308 11,5 24,8 

45-64 años 6.287 15,6 36,2 

Más de 65 años 3755 15,2 21,6 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 5.779 26,4 33,2 

Educación primaria 3.659 9,3 21,0 

Bachiller o equivalente 2.245 10,6 12,9 

FPI, FP Grado medio 1.113 11,2 6,4 

FPII, FP Grado superior 3.038 16,7 17,5 

Educación superior 1.551 10,7 8,9 

Estado civil 

Soltero/a 6.361 13,7 36,6 

Casado/a 8.195 13,8 47,1 

Separado/a, Divorciado/a 1.716 16,3 9,9 

Viudo/a 1114 12,9 6,4 

Nacionalidad 

Española de origen 14.789 14,7 85,1 

Española adquirida 1.188 9,0 6,8 

Otra 1.409 12,4 8,1 

Relación con la actividad 

Ocupado  6.538 11,9 37,6 

Parado 3.642 15,6 20,9 

Jubilado/a 2.750 18,2 15,8 

Estudiante 973 10,1 5,6 

Labores del Hogar 2.781 16,5 16,0 

Otra 702 14,4 4,0 

Presenta limitaciones 

Sí 1.646 13,4 9,5 

No 15.739 14,0 90,5 

Total 17.385 13,9 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Otro factor de interés en relación con el escenario relacional de las personas con bajos 

ingresos es la capacidad de dar y recibir ayuda. En este sentido, cabe señalar que el 

82,5% de las personas entrevistadas cuenta con alguien que “puede ayudarle si le 

surgen problemas”. Así como el 75,8% manifiesta su disposición para ayudar a alguna 

persona “si le surge un problema”. En la Encuesta de Condiciones de Vida de Navarra 

de 2013 se recoge que el 97,3% de los hogares navarros cuenta con la posibilidad de 

pedir ayuda a familiares, amigos y vecinos. 
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10.2. Participación cívica y política de las personas con bajos 

ingresos 

En el ámbito de la participación cívica la primera conclusión destacable a extraer a 

partir de la ENIS es que el asociacionismo no es precisamente un fuerte entre las 

personas con bajos ingresos. De hecho, el porcentaje más elevado de participación se 

da en el caso de las asociaciones culturales, a las que un 7,4% de las personas 

entrevistadas manifiesta estar asociada. Sin embargo, en el resto de asociaciones se da 

una participación residual e incluso en el caso de los partidos políticos es inexistente.  

Gráfico 24. ¿Está asociado/a o afiliado/a…? 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Por otra parte, la participación en elecciones también es inferior entre las personas 

con bajos ingresos. Mientras que en las elecciones autonómicas la participación en 

Navarra se situó en el 71,4%, entre la población entrevistada en la ENIS este 

porcentaje se reduce al 66,1%. Y de igual manera, durante las elecciones generales el 

porcentaje de participación en Navarra alcanzó el 70,6%, mientras que entre las 

personas con bajos ingresos no superó el 64,9%. 

Sin embargo, en este análisis sobre la participación política de las personas con bajos 

ingresos resulta clave introducir un factor limitante de la capacidad de voto como es la 

nacionalidad. Es decir, las personas con bajos ingresos sin nacionalidad española no 

pueden votar. Tomando en cuenta esta consideración, el nivel de participación entre 

las personas con bajos ingresos se sitúa en el 72,4% en las últimas elecciones 
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autonómicas y en el 71,3% en las estatales. En ambos casos por encima de los 

porcentajes de participación del conjunto de la población navarra. 

Gráfico 25. ¿Has votado…? 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 
Además de la limitación para poder votar procedente de la falta de nacionalidad 

española, existen algunos condicionantes claves en la participación política entre las 

personas con bajos ingresos que podemos observar, como: 

 Tener nacionalidad española adquirida: llama la atención que las personas con 

nacionalidad española adquirida suponen el 21% de quienes no han votado en los 

últimos comicios, mientras que significan el 10,5% de la población entrevistada en 

la ENIS. En concreto, el 61,8% de las personas con bajos ingresos y nacionalidad 

española adquirida no han votado en las dos últimas elecciones. 

 Ser joven: el 63,9% de las personas que no han votado en las dos últimas 

elecciones en Navarra tienen menos de 45 años, mientras que este grupo de 

personas representan el 48,1% de las contempladas en la ENIS. 

 No haber adquirido una formación profesional específica: la participación en los 

comicios aumenta según lo hace el nivel formativo. El más claro ejemplo de ello es 

el hecho de que el 26,6% de quienes no han votado en los últimos años son 

personas que no han finalizado la educación primaria, mientras que entre la 

población con bajos ingresos este nivel de estudio supone el 17,6%. 

 Presentar limitaciones para la vida cotidiana: en relación con este aspecto cabe 

destacar cómo el 13,9% de quienes no han participado en las elecciones necesita 
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de ayuda de terceras personas para el desarrollo de su vida cotidiana, mientras que 

entre el conjunto de personas con bajos ingresos estas necesidades están 

presentes en el 9,9% de la población. 

 

Tabla 76. Características de las personas que no han participado en ninguna de las 

dos elecciones 

  Frecuencia % Horizontal % Vertical 

Sexo  

Hombre 19.300 33,6 49,8 

Mujer 19.462 28,6 50,2 

Edad 

18-29 años 8.038 35,3 20,7 

30-44 años 16.753 44,6 43,2 

45-64 años 7.036 17,5 18,2 

Más de 65 años 6.935 27,9 17,9 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 10.326 46,8 26,6 

Educación primaria 11.786 29,9 30,4 

Bachiller o equivalente 7.626 36,2 19,7 

FPI, FP Grado medio 2.252 22,2 5,8 

FPII, FP Grado superior 3.806 21,0 9,8 

Educación superior 2.967 20,4 7,7 

Estado civil 

Soltero/a 14.323 30,5 37,0 

Casado/a 18.046 30,5 46,6 

Separado/a, Divorciado/a 3.773 35,8 9,7 

Viudo/a 2.620 30,3 6,8 

Nacionalidad 

Española de origen 19.476 19,3 50,2 

Española adquirida 8.142 61,8 21,0 

Otra 11.145 96,5 28,8 

Relación con la actividad 

Ocupado  16.658 30,3 43,0 

Parado 8.269 35,1 21,3 

Jubilado/a 4.268 27,9 11,0 

Estudiante 2.733 27,9 7,1 

Labores del Hogar 5.522 32,7 14,2 

Otra 1.313 26,8 3,4 

Presenta limitaciones 

Sí 5.390 43,2 13,9 

No 33.372 29,6 86,1 

Total 38.762 30,9 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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10.3. Conclusiones sobre el escenario relacional y la 

participación cívica y política de las personas con bajos 

ingresos en Navarra 

 

La menor capacidad económica de estos hogares limita su participación en otros ámbitos 
del escenario relacional como por ejemplo en actividades de ocio de pago. En este 
sentido, cabe destacar que el 63,5% de las personas con bajos ingresos no participa en 
actividades de este tipo, el 26,8% por no poder permitírselo. Este último porcentaje se 
encuentra muy alejado del 5,7% de las personas que se encuentran en la misma situación 
en Navarra según la ECV 2016. 

El asociacionismo no es precisamente un fuerte entre las personas con bajos ingresos. El 

porcentaje más elevado de participación se da en el caso de las asociaciones culturales, a 

las que un 7,4% de las personas entrevistadas dice estar asociada. 

El escenario relacional, tan importante como factor de inclusión social, se ve limitado en 
los hogares con bajos ingresos, además de haber sido afectado por la crisis. 
Mientras que solo un 1,5% de la población navarra no mantiene nunca contacto con 
ningún familiar (ECV 2015), este porcentaje entre las personas con bajos ingresos aumenta 
al 5%. Además un 4,1% no mantiene ningún contacto con amistades. 
Un 16,3% de las personas entrevistadas en la ENIS manifiesta que sus relaciones sociales 
han empeorado durante la crisis. Un 13,9% lo han hecho con respecto al inicio de la crisis. 
 
 

 

El soporte relacional de estas personas también se ve limitado. El 82,5% de las personas 
con bajos ingresos cuentan con alguien que “puede ayudarle si surgen problemas”. Según la 
ECV 2013, en el conjunto de la población navarra este porcentaje aumenta hasta el 97,3%. 

La participación política, a través del voto en las elecciones, resulta también inferior 
entre el conjunto de las personas con bajos ingresos. Mientras que en las elecciones 
autonómicas la participación en Navarra se sitúo en el 71,4%, en la ENIS este porcentaje 
se reduce al 66,1%. Y de igual manera, durante las elecciones generales el porcentaje de 
participación en Navarra alcanzó el 70,6%, mientras que entre las personas con bajos 
ingresos no superó el 64,9%. 
Sin embargo, excluyendo a las personas que no pueden votar por razones de 
nacionalidad, los porcentajes de participación de las personas con bajos ingresos y 
nacionalidad española en ambas elecciones superan a los niveles del conjunto de la 
población navarra y se sitúan en el 72,4% y en el 71,3% respectivamente. 



Informe Final ENIS 

Observatorio de la Realidad Social 121 

11. INFANCIA 

 

Resulta incuestionable el interés por observar el comportamiento de los hogares con 

bajos ingresos en los que conviven menores para poder profundizar en los aspectos 

más relevantes de la desigual distribución de la riqueza y su incidencia en la infancia. 

La ENIS permite extraer información relativa a esta casuística a partir de la que poder 

valorar la mayor intensidad de la pobreza y de la exclusión en torno a la infancia, como 

consecuencia de la incidencia especialmente relevante de la crisis en los hogares con 

menores. 

Para guiar y facilitar el análisis sobre la situación de los hogares con bajos ingresos en 

los que viven menores en Navarra la elaboración del cuestionario aplicado en este 

apartado tomó como modelo el “Barómetro de Infancia y Familia de Barcelona” 

(BIFAB), elaborado por el Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIMU). 

 

11.1. Presencia de menores en los hogares con bajos ingresos 

Como punto de partida para poder valorar la mayor intensidad de la incidencia de la 

crisis en los hogares con bajos ingresos en los que habitan menores sería conveniente 

conocer el peso de éstos sobre el total de hogares con bajos ingresos. Según la ENIS, el 

33,4% de los hogares con bajos ingresos en Navarra cuentan con al menos un menor 

de 18 años entre sus miembros, y en un 27,5% de los casos en estos hogares habita al 

menos una persona menor de 16 años. En estos últimos hogares se centra este 

apartado sobre la infancia incorporado en la ENIS. 

Y ¿cuáles son las principales características de los hogares con bajos ingresos en 

Navarra en los que vive al menos una persona menor de 16 años?: 

 En primer lugar, cabe destacar la presencia de hogares monoparentales que 

supone el 22,6% de los hogares con menores (en el conjunto de hogares ENIS este 

tipo de estructura familiar está presente en el 10% de los casos). 

 La presencia de al menos una persona trabajadora en los hogares con bajos 

ingresos con menores alcanza el 84,9%, mientras que este porcentaje en el 

conjunto de hogares ENIS se sitúa en el 33,4%. 

 También resulta significativa la presencia de personas sin nacionalidad española 

de origen entre las Personas de Referencia (principales ingresos) de los hogares 

con bajos ingresos con menores. En este caso, este perfil supone el 34,5% mientras 

que en el conjunto de Personas de Referencias identificadas en la ENIS suponen el 

17,5% 
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Tabla 77. Características de los hogares con bajos ingresos en los que vive algún 

menor de 16 años. 

 Frecuencia 
% 

Horizontal % Vertical 

Nº de Núcleos en el 
Hogar 

Uno 15.731 27,2 98,1 

Dos 280 100,0 1,7 

Tres 18 13,6 0,1 

Nacionalidad persona 
principal 

Española de origen 10.488 21,8 65,4 

Española adquirida 2.650 44,7 16,5 

Otra 2.891 67,5 18,0 

Estructura Familiar 

Persona sola 0 0,0 0,0 

Pareja sin hijos 0 0,0 0,0 

Pareja con hijos 11.143 63,9 70,6 

Monoparental 3.573 61,9 22,6 

Otros 1.068 14,2 6,8 

Hay algún anciano > 
65 años   575 3,0 3,6 

Hay algún anciano > 
80 años  166 1,8 1,0 

Hay algún joven    5.053 37,8 31,5 

Hay algún ocupado   13.405 41,1 84,9 

Hay algún parado   4.838 34,8 30,7 

Hay personas con 
limitaciones   1.082 10,9 6,9 

Zona geográfica 

Navarra Atlántica-Pirineo 867 18,6 5,4 

Área Central 8.325 27,5 51,9 

Eje del Ebro- Zonas Medias 6.837 29,2 42,7 

Nº de miembros en el 
hogar 

1 persona  0 0,0 0,0 

2 personas 1.706 9,3 10,6 

3-4 personas 12.082 56,3 75,4 

5 ó más personas 2.241 82,4 14,0 

Total  16.029 27,5 100,0 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

11.2. Situación económica y privaciones materiales en los 

hogares con menores 

Una vez valorado el nivel de incidencia de las situaciones de pobreza en los hogares 

con menores y sus principales características, se pretende identificar y obtener 

información sobre las situaciones de mayor vulnerabilidad de los hogares con bajos 

ingresos en los que viven menores. Para ello se presentan DOS TIPOS DE ANÁLISIS: 
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A) Por un lado, la interpretación de la información aportada por las personas con 

bajos ingresos entrevistadas que conviven con menores de 16 años, a través de las 

que se pueden identificar situaciones de vulnerabilidad relativas a cuestiones como: 

 La situación profesional de la persona adulta, su nivel de estudios, posibles 

limitaciones para la vida cotidiana: 

En este sentido es interesante destacar el volumen de personas de edad media (30 a 

44 años) que en los hogares con menores suponen el 54,1%, mientras que en el 

conjunto de personas entrevistadas en la ENIS lo hacen el 22,4%. 

También hay que señalar el incremento de personas entrevistadas con niveles de 

formación superiores, especialmente FP Grado Superior, en los hogares con menores. 

Este grupo en concreto supone el 22,9% de estas personas, mientras que en el 

conjunto de los informantes de la ENIS representan el 9,9%.  

La presencia de informantes en situación de ocupado/a es también elevada en los 

casos en los que se convive con al menos un menor.  

La existencia de personas con otra nacionalidad que no es la española en este grupo 

supone el 20,5%, frente al 10,4% que representan entre el total de personas 

entrevistadas. 
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Tabla 78. Características de las personas entrevistadas en los hogares con bajos 

ingresos con menores. 

  

Frecuencia 

% % 

    Horizontal Vertical 

Sexo  

Hombre 19.674 34,3 46,3 

Mujer 22.839 33,6 53,7 

Edad 

18-29 años 6.813 30,0 16,0 

30-44 años 22.979 61,2 54,1 

45-64 años 12.549 31,2 29,5 

Más de 65 años 172 0,7 0,4 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 6.791 30,8 16,0 

Educación primaria 10.404 26,4 24,5 

Bachiller o equivalente 7.734 36,7 18,2 

FPI, FP Grado medio 3.336 32,9 7,8 

FPII, FP Grado superior 9.719 53,5 22,9 

Educación superior 4.529 31,1 10,7 

Estado civil 

Soltero/a 11.180 23,8 26,3 

Casado/a 27.017 45,7 63,6 

Separado/a, Divorciado/a 4.165 39,5 9,8 

Viudo/a 150 1,7 0,4 

Nacionalidad 

Española de origen 26.919 26,7 63,3 

Española adquirida 6.864 52,1 16,1 

Otra 8.730 75,6 20,5 

Relación con la actividad 

Ocupado  25.805 47,0 60,7 

Parado 8.468 35,9 19,9 

Jubilado/a 197 1,3 0,5 

Estudiante 3.164 32,3 7,4 

Labores del Hogar 4.176 24,8 9,8 

Otra 702 14,4 1,7 

Presenta limitaciones 

Sí 1.088 8,7 2,6 

No 41.425 36,7 97,4 

Total 42.513 33,9 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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 Capacidad económica de los hogares con bajos ingresos en los que al menos 

vive un menor de 16 años (dificultades para llegar a final de mes, problemáticas 

económicas, capacidad de ahorro…): 

El 75,2% de los hogares con bajos ingresos en Navarra en los que al menos vive un 

menor manifiesta dificultades económicas significativas para llegar a final de mes. Sin 

embargo, entre los hogares en los que no vive un menor, esta situación se reduce al 

69,9% de los casos. 

 

Gráfico 26. Cómo llega a final de mes. Comparativa hogares con menores y sin 
menores. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Por tanto, como cabe esperar, el 58,8% de los hogares en los que se producen retrasos 

en el pago de gastos periódicos cuenta con al menos una persona menor entre sus 

miembros. Entre estos hogares (con menores y retrasos en el pago) el 80,1% muestra 

retrasos en el pago de recibos relacionados con la vivienda (luz, agua, etc.). 
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Tabla 79. Retrasos en pagos. Comparación de hogares con y sin menores. 

  CON MENORES SIN MENORES 

  Frecuencia 
%  

Horizontal 
%  

Vertical Frecuencia 
%  

Horizontal 
%  

Vertical 

Préstamo hipotecario 581 62,4 15,6 350 37,6 13,4 

Alquiler 1.451 60,5 39,0 949 39,5 36,4 

Recibos de la vivienda  2.982 61,1 80,1 1.897 38,9 72,8 

Otros pagos periódicos 229 57,8 6,1 167 42,2 6,4 

 Total 3.725 58,8 100,0 2.605 41,2 100,0 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

En definitiva, tal y como se ha señalado, las principales dificultades económicas se 

acentúan en los hogares con bajos ingresos en los que vive al menos un menor. El 

67,2% de los hogares en los que hay al menos un menor de 16 años no tiene capacidad 

ahorrativa, mientras que este porcentaje entre los hogares con bajos ingresos sin 

menores se reduce al 56,3%.  

 

Gráfico 27. Capacidad de ahorro y para afrontar gastos imprevistos. Comparativa de 
hogares con menores y sin menores. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Por último, en el 56,4% de los hogares con bajos ingresos ha empeorado la situación 

económica con respecto a antes de la crisis. La incidencia de ésta es más perceptible 

en los hogares con menores, en los que un 57,9% hace patente este empeoramiento, 

mientras que entre los hogares sin menores el porcentaje disminuye al 53,6%. 
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 Las características de la vivienda y el entorno en el que viven los menores 

(régimen de tenencia de la vivienda, problemáticas de la misma y del entorno…): 

Llama especialmente la atención que el 44,4% de los hogares con bajos ingresos en los 

que vive al menos un menor, el régimen de tenencia de la vivienda sea de alquiler, 

mientras que entre los hogares sin menores, este porcentaje se reduce al 16,8%. 

Gráfico 28. Régimen de tenencia de la vivienda. Comparativa hogares con menores y 
sin menores. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

La identificación de problemáticas en la vivienda es diferente entre hogares con 

menores y sin menores. Así, entre las viviendas con menores el 12% manifiesta 

problemas de goteras, humedades, etc., y el 11,8% problemas de ruidos externos, y 

entre las viviendas sin menores estas dos problemáticas (por otra parte, las más 

frecuentes) se destacan en el 8,2% y el 9,5% de las viviendas, respectivamente. 

Tabla 80. La vivienda, con menores y sin menores, tiene… 

 Con menores Sin menores 

 
% 

horizontal 
% 

vertical 
% 

horizontal 
% 

vertical 

Problema de goteras, humedades en paredes, suelos, 
techos o cimientos, o podredumbre en suelos, marcos de 
ventanas o puertas 35,8 12,0 64,2 8,2 

Escasez de luz natural 20,0 3,3 80,0 5,0 

Problemas de ruidos producidos por vecinos o 
procedentes del exterior (tráfico, negocios fábricas, etc.) 32,0 11,8 68,0 9,5 
Agua de consumo de mala calidad 35,3 4,8 64,7 3,3 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 
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Las problemáticas identificadas en el entorno también difieren entre los hogares con 

menores y sin menores. Concretamente entre los hogares con menores la delincuencia 

y el vandalismo supondrían la principal problemática, señalada por el 11,4% de estos 

hogares. Y sin embargo, entre los hogares sin menores la poca limpieza de las calles 

sería la situación más destacable, manifestada por el 11,4% de los casos. 

 

Tabla 81. El entorno de la vivienda, con menores y sin menores, tiene… 

 Hogares con menores Hogares sin menores 

 
% 

horizontal 
% 

vertical 
% 

horizontal 
% 

vertical 

Poca limpieza en las calles 22,2 8,6 77,8 11,4 

Contaminación. Problemas medioambientales 31,5 10,7 68,5 8,9 

Delincuencia y vandalismos 28,5 11,4 71,5 10,8 

Prostitución, drogas, alcoholismo… 36,9 8,3 63,1 5,4 

Bajeras con usos problemáticos 25,4 4,9 74,6 5,5 

Enfrentamientos por motivos políticos 36,5 2,0 63,5 1,3 

Enfrentamientos por motivos religiosos 100,0 0,6 0,0 0,0 

Enfrentamientos por diferencias étnicas 41,8 3,9 58,2 2,0 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Otra diferencia destacable entre los hogares con y sin menores es el nivel de malestar 

en relación con las problemáticas anteriormente señaladas. En el contexto de los 

hogares con menores, las problemáticas en el entorno de la vivienda que provocan 

mayor malestar son la existencia de delincuencia y vandalismo y los enfrentamientos 

por diferencias étnicas. En ambos casos el 34,3% de los hogares con menores han 

manifestado un gran malestar. Mientras que los hogares en los que no habitan 

menores se destacan otras problemáticas como la contaminación y el uso 

problemático en bajeras. 

 

B) Por otro lado, se realiza un análisis de las preguntas dirigidas específicamente a 

conocer las privaciones materiales en los hogares con bajos ingresos en los que viven 

menores (fundamentadas en el BIFAB):  

A través de esta información es posible observar cómo es el escenario relacional el 

más afectado las carencias en el caso de los hogares con menores con bajos ingresos. 

Así el 41,2% de estos hogares no “puede ir de vacaciones una vez al año” y en el 26,8% 

de los casos los/as menores no pueden “asistir a actividades extraescolares”. De igual 
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manera, un 22,1% “no reciben amigos/as” y en un 19,7% “no acuden a casas de 

amigos/as a jugar”.  

 

Tabla 82. Privaciones materiales de los menores. No disponen o no pueden… (1) 

 Frecuencia %  

Ropa nueva 2.484 15,7 

Dos pares de zapatos/calzado adecuado 1.047 6,6 

Fruta fresca y verduras al menos una vez al día 488 3,1 

Al menos una comida de carne, pollo o pescado al día 742 4,7 

Libros adecuados para su edad 391 2,5 

Bicicleta, patines, etc. 2.794 17,7 

Juguetes que se puedan utilizar en las viviendas 1.074 6,8 

Asisten a alguna actividad extraescolar de ocio 4.234 26,8 

Pueden celebrar ocasiones especiales 2.298 14,5 

Se reúnen con amigos/as para jugar 1.676 10,6 

Reciben amigos/as en casa 3.490 22,1 

Acuden a casas de amigos/as a jugar 3.120 19,7 

Pueden ir de vacaciones una semana al año 6.509 41,2 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

Las privaciones materiales más concretas como “no poder acudir a actividades de 

pago”, “no disponer de un lugar adecuado para el juego” “o para estudiar”, afectan al 

8,6%, al 7,2% y al 2% de los menores que viven en hogares con bajos ingresos, 

respectivamente.  

 

Tabla 83. Privaciones materiales de los menores. No disponen o no pueden… (2) 

 Actividades de pago Lugar adecuado de estudio Lugar adecuado de juego 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 13.516 91,4 14.740 98,0 14.627 92,8 

No 1.265 8,6 308 2,0 1.135 7,2 

Total 14.781 100,0 15.048 100,0 15.762 100,0 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

11.3. Clima familiar  

El clima familiar y concretamente, el tiempo que los padres y madres comparten con 

sus hijos e hijas es otro aspecto fundamental en el correcto desarrollo de los/as 

menores. Sin embargo, la capacidad de dedicación de los/as progenitores se ve 

condicionada en muchas ocasiones por limitaciones acentuadas en los hogares con 
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bajos ingresos como, por ejemplo, las dificultades de conciliación de la vida familiar y 

laboral. Por ello, tomando como referente el BIFAB este análisis incorpora la reflexión 

sobre algunos aspectos de la interrelación fraterno-filial, a través de la observación del 

tipo de actividades que llevan a cabo padres y madres con sus hijos e hijas y del tiempo 

que dedican a las mismas, así como de su propia valoración sobre su nivel de 

implicación. 

Así, el 69,8% de los padres y madres de hogares con bajos ingresos en Navarra, 

manifiesta que diariamente o casi a diario lleva a cabo con su/s hijos/as actividades 

didácticas (“le enseñan letras, palabras o números”), mientras que el 45,2% que con la 

misma frecuencia dedica tiempo compartido con sus hijos/as a actividades manuales 

(“manualidades, cocina…”). En este apartado llama la atención la frecuencia con la que 

los padres/madres responden que nunca o casi nunca “leen o cuentan cuentos en el 

hogar” que supone el 19,6% de las contestaciones. Y por último, se considera relevante 

destacar el porcentaje de hogares en los que una o dos veces a la semana e incluso 

diariamente, los menores de 3 a 7 años se quedan solos, que sumando ambas 

situaciones, alcanzaría el 7%. 

 

Tabla 84. Tipo de actividades y tiempo de dedicación, según la edad del menor (%) 

 
 Nunca  

casi nunca 
Una o dos  
veces al mes 

Una o dos  
veces a la  
semana 

Diariamente  
casi a diario 

D
e

 3
 a

 7
 a

ñ
o

s Les leen o cuentan cuentos en el hogar 19,6 13,4 12,1 54,9 

Hacen actividades (manualidades, cocinar,...) 16,5 22,7 15,6 45,2 

Les enseñan letras, palabras o números 5,3 13,7 11,2 69,8 

Se quedan solos en casa 76,6 16,5 4,8 2,2 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

Y ¿cómo valoran los propios padres y madres el tiempo que dedican a sus hijos/as y su 

nivel de implicación con los mismos? La respuesta es significativamente diferente si se 

contempla dicha valoración en relación con el padre o con la madre. Así, el 93,8% de 

las personas entrevistadas considera que el tiempo de dedicación de la madre a la 

atención de los/as hijos/as es suficiente, pero este porcentaje en relación con el 

tiempo de dedicación de los padres se reduce al 73,5%. De la misma manera un 93,1% 

considera que la madre se encuentra muy implicada en la atención a los hijos/as y sin 

embargo esta respuesta en el caso del padre se reduce igualmente al 75,5% de las 

personas encuestadas. 

Es interesante destacar dos situaciones especialmente vulnerables relacionadas con el 

hecho de que en uno de cada cuatro hogares con menores se valore como insuficiente 

el tiempo dedicado a dichos menores por parte del padre, y en el 2,2% se considere la 
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implicación de la madre como escasa (poca o nula), que asciende al 12,8% en el caso 

de los padres.  

 

Gráfico 29 y Gráfico 30. Valoración del tiempo de dedicación a los/as hijos/as y del 
nivel de implicación de padres y madres. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
 

11.4. Comunicación intergeneracional 

Otro aspecto altamente vinculado con el clima familiar y que afecta directamente a los 

y las menores que cohabitan en hogares con bajos ingresos es el nivel y el tipo de 

comunicación intergeneracional presente en el mismo. 

Según las respuestas aportadas a la ENIS, el tipo de comunicación que los padres y 

madres mantiene con sus hijos/as, y sobre todo, el tiempo que le dedican, parece 

altamente condicionado por la edad del menor o menores. Conforme la edad avanza, 

la frecuencia con la que se produce una comunicación entre padres/madres e hijos/as 

se reduce sustancialmente. Tal es así, que hasta un 49,6% y un 41,8% de las personas 
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encuestadas manifiesta no hablar nunca con sus hijos/as de temas como las drogas y 

los planes de futuro, respectivamente. Por el contrario la comunicación sobre “cómo 

les ha ido el día en la escuela”, sobre los “profesores” y “amigos”, con los menores de 

3 o más años se produce mayoritariamente de manera diaria en las familias 

encuestadas. 

 

Tabla 85. Temas de comunicación fraterno-filial y frecuencia, según edad de los/as 

hijos/as (%) 

 
 Nunca  

casi nunca 
Una o dos  
veces al mes 

Una o dos  
veces a la  
semana 

Diariamente  
casi a diario 

D
e

 3
 o

 m
ás

  

Hablan de cómo les ha ido el día en la escuela 1,5 5,9 2,1 90,5 

Hablan de sus profesoras/es 2,7 7,9 3,9 85,6 

Hablan de sus amigas/os 2,6 6,4 5,3 85,7 

6
 o

 m
ás

 

Hablan de sus estudios o deberes 2,6 6,0 2,2 89,1 

Hablan de cómo pasa el tiempo libre 1,8 6,8 4,2 87,2 

1
2

 o
 m

ás
  Hablan de chicas/os con los que sale o le 

gustaría salir 
27,2 21,9 10,1 40,8 

Hablan de drogas 49,6 23,5 5,7 21,2 

Hablan de sus planes de futuro 41,8 27,4 6,5 24,4 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

En relación con este ámbito de reflexión, también resulta interesante señalar el 

porcentaje de personas con bajos ingresos que manifiestan tomar las decisiones en su 

hogar de manera conjunta con los/as hijos/as. Este porcentaje que supone el 18,3% 

supera significativamente al que traslada la imposición de los padres de sus decisiones 

en el hogar, que se sitúa en el 8,2%. Aunque, sin duda, lo más habitual es la consulta 

con los/as hijos/as, pero la toma definitiva de la decisión por parte de los padres 

(73%).  
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Tabla 86. Como se toman habitualmente las decisiones que afectan a los/as menores 

(de 6 a 17 años) 

 Frecuencia % 

Los padres imponen sus decisiones 1.424 8,2 

Los padres escuchan, pero toman la última palabra 12.719 73,0 

Lo hablan y toman decisiones conjuntamente 3.196 18,3 

Aunque lo hablan, se acostumbra a hacer lo que los/as hijos/as quieren 84 0,5 

Total 17.423 100,0 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Por último, contemplando las “discusiones entre adultos” en el ámbito de las 

comunicaciones, a través de la ENIS se extraen las siguientes conclusiones: 

  Las discusiones más frecuentes entre adultos en los hogares con bajos ingresos 

se originan a partir del reparto de las tareas domésticas. Incluso el 3,2% de las 

personas entrevistadas tiene este tipo de discusión diariamente.  

 Las dificultades económicas son el siguiente factor desencadenante de las 

discusiones. En este caso un 14,8% de las personas entrevistadas discute sobre este 

aspecto una o dos veces al mes. 

 

Tabla 87. Causa y frecuencia de las discusiones entre adultos (en hogares con 

menores) 

 Nunca  
casi nunca 

Una o dos  
veces al mes 

Una o dos  
veces a la  
semana 

Diariamente  
casi a diario 

Por reparto de tareas domésticas 79,3 14,4 3,1 3,2 

Por cuidado de hijos/as 87,8 8,7 1,6 1,9 

Por dificultades económicas 80,9 14,8 3,2 1,0 

Por no contar con tiempo para 
relajarse/desconectar 

87,3 9,4 1,9 1,4 

Por estrés en el trabajo 85,7 9,5 3,0 1,8 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 
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11.5. Conclusiones sobre la presencia de menores en los hogares 

con bajos ingresos en Navarra 

 

Importante presencia de menores en los hogares con bajos ingresos. En 1 de cada 3 
hogares con bajos ingresos vive al menos una persona con menos de 18 años. 
Concretamente, en el 27,5% de los hogares contemplados en la ENIS, vive al menos un 
menor de 16 años (grupo en el que se centran estas conclusiones). 
 
 

El escenario relacional es el más afectado por las carencias en el caso de los hogares con 
menores con bajos ingresos. Así el 41,2% de estos hogares no “puede ir de vacaciones una 
vez al año” y en el 26,8% de los casos los/as menores no pueden “asistir a actividades 
extraescolares”. De igual manera, un 22,1% “no reciben amigos/as” y en un 19,7% “no 
acuden a casas de amigos/as a jugar”.  

Peor situación económica y privaciones materiales de los hogares con menores: 

 El 75,2% estos hogares manifiesta dificultades económicas significativas para 
llegar a final de mes. Sin embargo, entre los hogares en los que no vive un menor, 
esta situación ser reduce al 69,9% de los casos. 

 Representan el 58,8% de los hogares en los que se producen retrasos en el pago 
de gastos periódicos.  

 El 67,2% de estos hogares no tienen capacidad ahorrativa, frente al 56,3% de los 
hogares sin menores que se encuentran en la misma situación. 

En el 57,9% de los hogares con bajos ingresos y menores ha empeorado la situación 
económica con respecto a antes de la crisis. 

Problemáticas de la vivienda y el entorno en los hogares con menores: 
A más problemas económicos, más alquiler: este es el régimen de tenencia para el 44,4% 
de los hogares cuando vive al menos un menor (el 16,8% sin menores). 
Entre las viviendas con menores el 12% manifiesta problemas de goteras, humedades, 
etc., y el 11,8% problemas de ruidos externos. 
Entre los hogares con menores la delincuencia y el vandalismo supondrían la principal 
problemática, señalada por el 11,4% de estos hogares.  

En relación con el clima familiar, el 93,8% de las personas entrevistadas considera que el 
tiempo de dedicación de la madre a la atención de los/as hijos/as es suficiente, pero este 
porcentaje en relación con el tiempo de dedicación de los padres se reduce al 73,5%.  
Un 93,1% considera que la madre se encuentra muy implicada en la atención a los 
hijos/as y sin embargo en el caso del padre se reduce al 75,5% de las personas 
encuestadas. Un 2,2% considera la implicación de la madre como poca o nula, pero este 
porcentaje asciende al 12,8% en el caso de los padres. 
Un hecho alarmante es el porcentaje de hogares en los que una o dos veces a la semana e 
incluso diariamente, los menores de 3 a 7 años se quedan solos: ambos alcanzan el 7%. 
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12. VIDA PASADA: TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL 

DE LA POBREZA 
 

El último apartado de este informe aporta información extraída de la ENIS a partir de la 

cual se pretenden observar los procesos de transmisión intergeneracional de la 

pobreza y de la exclusión dentro de los hogares con bajos ingresos en Navarra. 

Asimismo se plantea una reflexión sobre su intensificación durante la crisis, el 

aumento de la rigidez y herencia social (por arriba y por abajo) frente a la movilidad 

social pre-crisis, y como consecuencia, la involución hacia una estructura social más 

polarizada. 

 

12.1. Transiciones en el nivel educativo de las personas con 

bajos ingresos, con respecto a sus progenitores 

Uno de los condicionantes más relevantes del status actual de una persona resulta ser, 

sin duda alguna, el nivel de estudios de sus progenitores. Generalmente el que más 

incidencia ha demostrado en los análisis sobre la transmisión de la pobreza es el nivel 

de estudios de la madre. 

En este caso, el de las personas con bajos ingresos, una primera observación sobre el 

nivel de estudios de la persona entrevistada (informante) y sus progenitores nos 

muestra cómo ha evolucionado significativamente este factor.  

Así, mientras que más del 70%, en el caso de los padres y madres tendrían estudios 

básicos, sus hijos/as han alcanzado niveles superiores con mayor frecuencia y en más 

de la mitad de los casos registran niveles educativos de secundaria, bachiller, FP, o 

estudios superiores. 

 

Tabla 88. Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada, su padre y madre. 

  Informante % Padre % Madre % 

No sabía leer ni escribir 1.378 1,1 8.369 7,0 8.761 7,2 
Educación primaria básica 60.060 47,9 84.960 71,4 91.162 74,7 
Educación secundaria, Bachiller, FP 31.226 24,9 14.360 12,1 14.041 11,5 
Educación superior o universitaria 32.722 26,1 11.381 9,6 8.146 6,7 

 Total 125.386 100,0 119.070 100,0 122.109 100,0 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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Observando gráficamente cómo ha sido la transición de unos niveles formativos a 

otros, llama la atención que en la mayoría de los casos no se ha producido una mejora 

en la situación de las personas entrevistadas con respecto a sus progenitores. Este 

hecho resta valor al alrededor del 40% de los casos en los que sí se ha dado (44,3% 

tomando como referencia al padre y 46,9% a la madre). Además, resulta necesario 

destacar el volumen de personas que han adquirido niveles formativos inferiores a su 

padre, que supone el 7,4% de los informantes, y en relación con la madre, que afecta 

al 5,5% de las personas entrevistadas. 

 

Gráfico 31. Evolución nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada, con 
respecto a su Padre y a su Madre. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

La Fundación FOESSA (Flores, 2016) estudió el fenómeno de la transmisión 

intergeneracional de la pobreza a partir de microdatos de la ECV 2005 y 2011. Ahí 

reflejan que 8 de cada 10 adultos cuyos padres no alcanzaron la primaria, no han 

superado el nivel educativo de enseñanza primaria y que la probabilidad de alcanzar 

niveles de estudios superiores es mayor cuanto mayor es el nivel de formación de los 

progenitores. En definitiva, existe una importante transmisión del nivel educativo 

especialmente cuando los progenitores no completaron ninguna etapa educativa. Y se 

comprueba cómo la educación actúa como factor de transmisión de las situaciones de 

vulnerabilidad, de pobreza y exclusión. 

En relación con las características de quienes han empeorado su nivel de estudio con 

respecto a sus progenitores, el análisis de los datos existentes permite destacar que: 
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 La presencia de hombres es mayor, especialmente con respecto a los estudios 

alcanzados por la madre. En este caso, el 73,1% de los informantes con niveles de 

estudios inferiores son hombres. 

 El peso de las personas sin nacionalidad española o con nacionalidad española 

adquirida aumenta. Así el 21,8% de quienes han empeorado su nivel de estudios 

con respecto al padre son personas con nacionalidad extranjera, y el 31,8% de 

quien lo ha hecho con respecto a la madre tienen nacionalidad española adquirida. 

Tabla 89. Características de las personas que han empeorado su nivel de estudios, en 

relación su Padre y con su Madre (%). 

  PADRE MADRE 

    Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

Sexo  

Hombre 9,4 57,7 8,8 73,1 

Mujer 5,8 42,3 2,7 26,9 

Edad 

18-29 años 11,6 27,9 11,4 38,0 

30-44 años 9,3 37,5 10,0 55,2 

45-64 años 5,7 25,3 0,6 3,8 

Más de 65 años 3,5 9,3 0,9 3,0 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 8,8 20,3 10,0 31,6 

Educación primaria 7,9 34,3 6,6 37,8 

Bachiller o equivalente 12,9 29,0 6,5 20,5 

FPI, FP Grado medio 15,4 16,4 7,2 10,1 

FPII, FP Grado superior 0,0 0,0 0,0 0,0 

Educación superior 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estado civil 

Soltero/a 10,0 48,7 8,1 55,0 

Casado/a 5,3 34,8 3,4 29,3 

Separado/a, Divorciado/a 12,8 15,3 8,9 14,1 

Viudo/a 1,3 1,2 1,2 1,5 

Nacionalidad 

Española de origen 5,9 64,2 3,6 53,0 

Española adquirida 10,2 14,0 16,7 31,8 

Otra 18,0 21,8 9,1 15,1 

Relación con la actividad 

Ocupado  6,5 39,3 5,6 45,3 

Parado 11,7 29,2 8,9 29,8 

Jubilado/a 1,8 3,0 0,0 0,0 

Estudiante 13,6 13,3 10,2 14,9 

Labores del Hogar 7,3 13,3 2,2 5,4 

Otra 3,9 1,9 6,8 4,6 

Presenta limitaciones 

Sí 5,0 6,5 5,2 9,3 

No 7,7 93,5 5,5 90,7 

Total 7,4 100 5,5 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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12.2. Transiciones en la situación laboral de las personas con 

bajos ingresos, con respecto a sus progenitores 

Otro condicionante de la situación actual de la persona entrevistada se encuentra en la 

situación laboral de partida de sus progenitores. Por ello en este apartado en el que se 

analiza información sobre la “vida pasada” de las personas con bajos ingresos con el fin 

de identificar factores determinantes de su situación actual y posibles aspectos 

transmisores de situaciones de pobreza entre generaciones, se incorpora una relación 

relativa a este factor. 

Una interpretación de las cifras que muestra la siguiente tabla nos muestra cómo la 

situación laboral de las personas con bajos ingresos difiere considerablemente de la 

que asignaron a sus progenitores. Mientras que el 43,8% de las personas entrevistadas 

se encuentra trabajando, el 94,8% de los padres se identifican como trabajadores. Por 

otra parte, el volumen de personas dedicadas a las labores del hogar (que podrían 

incorporarse a la categoría de inactividad) entre los informantes se reduce al 13,5%, al 

compararlo con el 62,6% que significaba entre sus madres. En definitiva, el peso de la 

inactividad laboral entre las personas entrevistadas aumenta considerablemente en 

comparación con el padre y se reduce significativamente tomando como referencia la 

situación de la madre. Claramente, en cualquiera de las dos comparaciones es 

destacable el aumento de las situaciones de desempleo entre los informantes.  

 

Tabla 90. Situación laboral de la persona entrevistada, su Padre y Madre. 

  Informante % Padre % Madre % 

Trabajando 54.956 43,8 110.920 94,8 43.196 35,6 

En paro 23.558 18,8 926 0,8 647 0,5 

Inactivo 30.004 23,9 5.173 4,4 1.571 1,3 

Labores del Hogar 16.869 13,5     75.902 62,6 

  125.386 100,0 117.019 100,0 121.316 100,0 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

 

Por su parte, la observación gráfica de las trayectorias laborales de las personas con 

bajos ingresos con respecto a la situación inicial de sus padres nos permite percibir un 

empeoramiento significativo en las mismas. Las transiciones laborales negativas con 

respecto al padre (de trabajo a paro, de trabajo a inactivo, de paro a inactivo) suponen 

el 52,1% de las situaciones observadas. Sin embargo, con respecto a la situación 

laboral de la madre, la transición más frecuente, que supone el 43,7% de las 

situaciones observadas, es la de continuidad. 
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Gráfico 32. Evolución situación laboral de la persona entrevistada, con respecto a su 
Padre y a su Madre. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

Flores (2016: 105) recalca que “la transferencia entre la ocupación de los padres y la 

ocupación de los hijos es la más fuertemente relacionada de aquellos elementos 

analizados como factores de transmisión intergeneracional de la renta y por tanto de 

la pobreza”. A partir de esta reflexión vemos las principales características de quienes 

han empeorado su situación laboral con respecto a sus progenitores: 

 Más de la mitad de estas personas son mujeres, especialmente cuando se 

compara su situación laboral actual con respecto a la de su padre. En ese caso, el 

57,6% de las personas con bajos ingresos en las que se produce un empeoramiento 

de la situación laboral son mujeres. 

 Cuando el empeoramiento de la situación laboral se produce con respecto a la 

de la madre, en el 35% de los casos la persona entrevistada se encuentra parada y 

el 27,5% es estudiante. Sin embargo, cuando el empeoramiento se produce con 

respecto a la situación laboral del padre, el 32,8% se encuentra en paro y el 25,4% 

se dedica a las labores del hogar. 

 Por último, resulta muy interesante el hecho de que en el 15% de los casos en 

los que se produce un empeoramiento de la situación laboral con respecto a la del 

padre, la persona entrevistada presente limitaciones en la vida cotidiana para lo 

que requiere la ayuda de terceras personas. 
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Tabla 91. Características de las personas que han empeorado su situación laboral, en 

relación su Padre y con su Madre (%). 

  PADRE MADRE 

    Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

Sexo  

Hombre 48,5 42,4 18,9 48,0 

Mujer 55,1 57,6 17,2 52,0 

Edad 

18-29 años 54,4 18,2 37,7 38,2 

30-44 años 34,4 19,7 13,6 22,8 

45-64 años 41,8 26,5 10,6 19,2 

Más de 65 años 94,3 35,5 18,6 19,7 

Estudios  

Primaria incompleta o menos 68,2 22,1 23,9 22,8 

Educación primaria 63,1 38,1 13,3 22,9 

Bachiller o equivalente 52,2 16,4 30,4 28,9 

FPI, FP Grado medio 42,1 6,9 17,7 8,2 

FPII, FP Grado superior 34,1 9,6 15,6 12,8 

Educación superior 29,8 7,0 6,7 4,3 

Estado civil 

Soltero/a 51,0 35,9 27,1 56,5 

Casado/a 49,0 45,2 11,6 30,6 

Separado/a, Divorciado/a 42,7 7,1 15,2 7,4 

Viudo/a 93,2 11,8 15,1 5,5 

Nacionalidad 

Española de origen 53,8 84,4 16,7 75,1 

Española adquirida 40,3 7,3 23,0 13,0 

Otra 48,5 8,2 23,3 11,9 

Relación con la actividad 

Ocupado  0,0 0,0 0,0 0,0 

Parado 95,0 32,8 34,1 35,0 

Jubilado/a 95,2 22,1 19,3 12,6 

Estudiante 93,7 13,4 61,2 27,5 

Labores del Hogar 98,4 25,4 22,8 17,2 

Otra 88,5 6,3 35,6 7,7 

Presenta limitaciones 

Sí 83,4 15,0 16,9 9,3 

No 48,8 85,0 18,1 90,7 

Total 52,1 100 18,0 100 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

El análisis de los resultados de la ENIS permite profundizar en las transiciones 

concretas de quienes han mantenido la categoría de trabajador que sus padres y 

madres también tuvieron. Así, en relación con el padre trabajador, el 54,9% de las 

personas entrevistadas se han mantenido como trabajador/a asalariado/a. Sin 

embargo, llama la atención el 27,0% (con respecto al padre) y el 14,1% (con respecto a 

la madre) de personas trabajadoras entrevistadas que en la actualidad son 

trabajadoras por cuenta ajena mientras que sus progenitores fueron asalariados/as. 
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Tabla 92. Transiciones entre las personas entrevistadas en las que no ha habido 

movilidad en la situación laboral con respecto de su Padre y Madre. 

  Padre Madre 

Informante cuenta ajena-asalariado progenitor 27,0 14,1 

Informante cuenta ajena-cuenta ajena progenitor 8,6 2,9 

Informante asalariado-asalariado progenitor 54,9 27,6 

Informante asalariado-cuenta ajena progenitor 7,9 5,2 

Informante trabajador-otra categoría progenitor 1,6 50,1 

 100,0 100,0 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

 

12.3. Evolución de la situación económica en los hogares con 

bajos ingresos  

El 34,5% de las personas con bajos ingresos considera que la situación económica del 

hogar cuando tenía 15 años era mala, sin embargo en la mayoría de los casos (21,4%) 

era negativa de manera moderada. 

 

Tabla 93. Situación económica del hogar* cuando la persona entrevistada tenía 15 

años 

 Frecuencia % 

Muy mala 1.813 3,2 

Mala 5.563 9,9 

Moderadamente mala 12.025 21,4 

Moderadamente buena 23.180 41,3 

Buena 11.661 20,8 

Muy buena 1.934 3,4 

Total 56.176 100,0 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

*Nota: base de hogares ponderada 

 

Mientras que el 39,3% de las personas entrevistadas considera que en su hogar 

existían dificultades para llegar a final de mes cuando contaba con 15 años de edad, en 

la actualidad esta percepción aumenta hasta el 71,4%. Desde luego que la influencia 

de la reciente (y aún muy palpable) crisis es un elemento singular en la percepción que 

tienen estas personas acerca de su situación personal y familiar. 
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Gráfico 33. Cómo llega a final de mes la persona entrevistada y cómo lo hacía cuando 
tenía 15 años. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 

 

De hecho, en el 53,9% de los casos es posible identificar un empeoramiento de la 

situación económica de los hogares con bajos ingresos con respecto a su situación 

cuando la persona entrevistada tenía 15 años.  

Gráfico 34. Evolución de la situación económica con respecto a cuando tenía 15 años. 
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Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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Tabla 94. Características de las personas que han empeorado su situación económica 

con respecto a cuando tenía 15 años. 

  

Frecuencia 

% % 

    Horizontal Vertical 

Sexo  

Hombre 29.958 54,5 46,6 

Mujer 34.311 53,4 53,4 

Edad 

18-29 años 12.255 54,8 19,1 

30-44 años 20.408 58,3 31,8 

45-64 años 21.931 55,9 34,1 

Más de 65 años 9.675 42,8 15,1 

Estudios  

Primaria incompleta o 
menos 10.115 49,7 15,7 

Educación primaria 17.715 48,7 27,6 

Bachiller o equivalente 10.600 50,3 16,5 

FPI, FP Grado medio 6.516 65,2 10,1 

FPII, FP Grado superior 10.313 58,4 16,0 

Educación superior 9.011 65,6 14,0 

Estado civil 

Soltero/a 26.908 60,3 41,9 

Casado/a 26.716 47,6 41,6 

Separado/a, Divorciado/a 6.685 64,9 10,4 

Viudo/a 3.960 48,7 6,2 

Nacionalidad 

Española de origen 50.869 53,2 79,2 

Española adquirida 6.227 48,6 9,7 

Otra 7.173 67,0 11,2 

Relación con la 
actividad 

Ocupado  27.503 52,4 42,8 

Parado 16.048 71,2 25,0 

Jubilado/a 5.657 41,2 8,8 

Estudiante 4.259 44,3 6,6 

Labores del Hogar 7.831 48,1 12,2 

Otra 2.971 65,3 4,6 

Presenta limitaciones 

Sí 5.454 45,5 8,5 

No 58.816 54,9 91,5 

Total 64.270 53,9 100,0 
Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 

Navarra. 
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12.4.  Problemas en el hogar en los últimos 10 años 

Los resultados de la encuesta a los hogares con bajos ingresos en Navarra muestran 

una alta incidencia de los problemas de salud mental o depresión. En casi uno de cada 

cuatro hogares con bajos ingresos (23%), alguna persona ha padecido en los 10 últimos 

años una enfermedad mental o depresión, de forma que ésta es la principal 

problemática identificada. 

 

Tabla 95. Alguien en el hogar*, en los últimos 10 años, ha tenido o tiene: 

 Frecuencia % 

Enfermedad de salud mental o depresión 13.431 23,0 

Problemas con el alcohol 1.239 2,1 

Problemas con drogas ilegales, medicamentos 464 0,8 

Problemas con el juego 50 0,1 

Antecedentes penales 533 0,9 

Violencia doméstica (ha padecido o padece) 800 1,4 

Violencia de género (ha padecido o padece) 1.339 2,3 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

*Nota: base de hogares ponderada 

 

La incidencia de las enfermedades mentales o depresión se acentúa además en los 

hogares con bajos ingresos en los que la situación económica ha empeorado (con 

respeto a cuando la persona entrevistada tenía 15 años). Así, en el 25,1% de los 

hogares con bajos ingresos que han vivido un empeoramiento de la situación 

económica, alguno de sus miembros ha vivido una enfermedad mental o depresión 

durante los últimos años. Este porcentaje entre los hogares que han mejorado su 

situación económica, se sitúa en el 22,8%. 

Llama la atención por otra parte, el hecho de los hogares con bajos ingresos en los que 

se manifiesta la presencia de problemas con el alcohol, drogas, etc. sean 

mayoritariamente hogares en los que se ha producido un empeoramiento de la 

situación económica. Concretamente, alrededor de 3 de cada 4 hogares con problemas 

de este tipo son hogares con una peor situación económica con respecto a cuando la 

persona entrevistada tenía 15 años. 
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Tabla 96. Problemas en el hogar en los últimos 10 años. Comparativa entre quienes 

han empeorado y quienes han mejorado su situación económica.* 

  PEOR MEJOR 

 Frecuencia 
% 

Horizontal 
% 

Vertical Frecuencia 
% 

Horizontal 
% 

Vertical 

Enfermedad de salud mental o 
depresión 

7.563 59,3 25,1 1.953 15,3 22,8 

Problemas con el alcohol 932 78,0 3,1 113 9,5 1,3 

Problemas con drogas ilegales, 
medicamentos 

308 73,7 1,0 110 26,3 1,3 

Problemas con el juego 18 36,0 ,1 32 64,0 ,4 

Antecedentes penales 317 59,4 1,1 159 29,8 1,9 

Violencia doméstica  656 82,0 2,2 0 ,0 ,0 

Violencia de género  851 63,6 2,8 192 14,3 2,2 

 3.0174 54,3 100,0 8575 15,4 100,0 

Fuente: ‘Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (2016)’. Observatorio de la Realidad Social e Instituto de Estadística de 
Navarra. 

*Nota: con respecto a cuando la persona entrevistada tenía 15 años. 
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12.5. Conclusiones sobre la incidencia de la vida pasada en las 

personas con bajos ingresos en Navarra 

 

La evolución del nivel de estudios de las personas con bajos ingresos, con respecto a sus 
progenitores, no ha sido especialmente relevante. De hecho, en la mayoría de los casos 
no se ha producido una mejora en la situación de las personas entrevistadas. Esto resta 
valor al alrededor del 40% de los casos en los que sí se ha dado (44,3% tomando como 
referencia al padre y 46,9% a la madre). Además resulta necesario destacar el volumen de 
personas que han adquirido niveles formativos inferiores a su padre, que supone el 7,4% 
de los informantes, y en relación con la madre, que afecta al 5,5% de las personas 

entrevistadas. 

La observación de las trayectorias laborales de las personas con bajos ingresos, con 
respecto a la situación inicial de sus padres, permite percibir un empeoramiento 
significativo en las mismas. Las transiciones laborales negativas con respecto al padre (de 
trabajo a paro, de trabajo a inactivo, de paro a inactivo) suponen el 52,1% de las 
situaciones observadas. Sin embargo, con respecto a la situación laboral de la madre, la 
transición más frecuente, que supone el 43,7% de las situaciones observadas, es la de 
continuidad. 
 

La capacidad económica de los hogares con bajos ingresos también ha empeorado, 
tomando como referencia la situación cuando la persona entrevistada contaba con 15 
años de edad: 

 Mientras que el 39,3% de las personas entrevistadas considera que en su hogar 
existían dificultades para llegar a final de mes cuando tenía 15 años, en la 
actualidad esta percepción aumenta hasta el 71,4%. 

 De hecho, en el 53,9% de los casos es posible identificar un empeoramiento de la 
situación económica de los hogares con bajos ingresos con respecto a su 
situación cuando la persona entrevistada tenía 15 años.  

Alta incidencia de los problemas de salud mental o depresión en los hogares con bajos 
ingresos, durante los 10 últimos años. En casi uno de cada cuatro hogares con bajos 
ingresos (23%), alguna persona del mismo ha padecido en los dos últimos años una 
enfermedad mental o depresión.  
La incidencia de las enfermedades mentales o depresión se acentúa además en los 
hogares en los que la situación económica ha empeorado (con respeto a cuando la 
persona entrevistada tenía 15 años). Así, en el 25,1% de los hogares con bajos ingresos 
que han vivido un empeoramiento de la situación económica, alguno de sus miembros 
ha vivido una enfermedad mental o depresión durante los últimos años.  
Alrededor de 3 de cada 4 hogares con problemas con el alcohol, drogas, etc., son 
hogares con una peor situación económica con respecto a cuando la persona 
entrevistada tenía 15 años. 
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Anexo 3. Cuestionario "ENIS 2016" 
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