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El contexto sociodemográfico de la familia navarra1 

1. Una nueva realidad familiar 

La profunda transformación estructural de la sociedad navarra, española y europea está 

provocando una nueva realidad, que afecta a las familias como parte integrante y clave de la 

misma. La mayoría de estos cambios, principalmente sociales y demográficos, vienen 

produciéndose ya desde hace décadas. Así, entre ellos destacan los efectos de la evolución de 

la natalidad, la fecundidad, la mortalidad, el crecimiento natural y de los flujos de los 

movimientos migratorios, pero también debemos tener en cuenta que sobre las pautas de 

estos elementos demográficos inciden la evolución de las formas de familia, los cambios de los 

comportamientos de las parejas y los efectos de las transformaciones sociales.  

Académicamente es ya compartido que nuestra sociedad desarrolla un modelo diferencial del 

régimen del bienestar, conocido también como mediterráneo e, incluso, familista. Esta 

denominación deja clara la importancia de la familia en nuestra sociedad como vector clave en 

la convivencia. De hecho, está asumido que si la incidencia de la crisis no ha sido aún más 

intensa, con los parámetros conocidos de desempleo y otro tipo de dificultades 

socioeconómicas, es por el apoyo y sostén de muchas familias hacia sus seres más cercanos. 

Desde la aprobación del Plan de Apoyo a la Familia en 2001 por el Gobierno de Navarra hay 

dos importantes novedades en el contexto actual: la llegada de inmigración extranjera y la 

crisis socioeconómica. Ambas cuestiones se abordan específicamente con posterioridad, si 

bien por sus características encajan en las dos categorías de transformaciones mencionadas. 

Aquí se hace una breve síntesis de estas categorías, para detallar a continuación con más 

exhaustividad cuáles son estos cambios ocurridos y la realidad actual. 

1. Los cambios sociales 

Gran parte de los cambios sociales han venido determinados por la transformación de la 

dinámica familiar en los últimos 50 años (Del Campo y Rodríguez-Brioso, 2002). Las tendencias 

poblacionales van hacia una disminución de los matrimonios y, cuando se producen, lo hacen 

en edades más avanzadas. Junto a esto aumenta el número de divorcios y de nacimientos 

extramatrimoniales. Entre las razones se encuentran factores económicos, laborales y 

                                                 
1
 Documento elaborado por Antidio Martínez de Lizarrondo Artola (13 de febrero de 2014). 
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sanitarios, así como determinados cambios en la escala de valores de la sociedad. Igualmente 

hay que tener en cuenta el acceso de la mujer al mercado de trabajo, la extensión de las 

jornadas laborales y, en algunos casos, la escasa oferta de servicios públicos y de ayudas que 

faciliten la conciliación entre la vida laboral y familiar. Las consecuencias más destacables de 

estas tendencias son una atomización en los estilos de vida, una reducción en el tamaño de los 

hogares y un incremento de jóvenes viviendo con sus padres, junto con el aumento de 

personas que viven solas y de hogares mono(m)parentales. Estas situaciones también 

contribuyen en cierto modo a disminuir el poder adquisitivo y a aumentar las necesidades de 

asistencia y ayuda social.  

Si nos centramos en el contexto español y navarro, éstas son las claves con componente social 

que tienen su relevancia en la formación y dinámica de las estructuras familiares: 

� Los nuevos modelos familiares: se ha pasado de un tipo de familia extensa a un 

predominio de la familia nuclear moderna con uno o dos hijos. La incidencia de este 

cambio provoca un importante aumento del número de hogares a través de diferentes 

procesos que implican la desaparición de la familia extensa con muchísimos miembros 

(abuelos, hijos, nietos) y una disminución del número medio de personas por hogar. 

Además, este tipo de familia nuclear tiene a menudo una relación menos intensa con 

sus parientes y el vecindario, lo que implica también un cambio en las relaciones 

personales. 

� El elevado precio de la vivienda, sea en compra o en alquiler, que dificulta el acceso de 

jóvenes y otros colectivos con necesidades específicas (trabajadores temporales, 

personas inmigrantes, etcétera). Pese a cierto descenso en su precio debido a la crisis, 

el incremento del coste de la vivienda ha conllevado efectos evidentes como son el 

retraso de la formación de la familia y la reducción significativa de su número de 

miembros. La consecuencia del primer proceso es un aplazamiento en la emancipación 

de los hijos, en la creación de nuevas familias y en la edad de maternidad/paternidad, 

ya que los hijos permanecen en casa de los padres durante más años, a menudo con 

un estilo de vida (ocio, uso de la tecnología...) muy diferente al que tenían sus propios 

progenitores cuando residían en casa de sus ahora abuelos.  

� La aparición de nuevas actitudes hacia el compromiso del matrimonio, que se traducen 

a nivel estadístico en la disminución de las tasas de nupcialidad; esto es, cada vez hay 
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más parejas que viven juntas sin casarse. Este fenómeno también se refleja en dos 

indicadores demográficos: el aumento de las parejas de hecho y el incremento de los 

nacimientos fuera del matrimonio. 

� Las rupturas matrimoniales, sea por separación o por divorcio, también son un 

fenómeno en crecimiento y evidencia la inestabilidad de las familias, que a su vez 

tienen un papel significativo en la evolución de los tipos de hogar (crece el número de 

familias monoparentales). Existe hoy en día una menor valoración de la estabilidad y la 

permanencia de la pareja, que provoca un notable aumento de las rupturas de 

uniones, divorcios y/o separaciones (actualmente por cada dos nuevos matrimonios 

que se celebran en España y Navarra hay una disolución matrimonial).  

� A su vez, una consecuencia de la disminución de la estabilidad de las parejas es el 

crecimiento constante del número de familias monoparentales compuestas por un 

solo padre o madre con hijos a su cargo. Estos cambios implican nuevas percepciones 

del concepto tradicional de familia extensa, en donde también se da un notable 

aumento de los hogares unipersonales compuestos por personas que viven solas, que 

en un considerable porcentaje corresponden a personas de la tercera edad. 

� La democratización de la vida familiar, ya que se observa una sustitución de las 

relaciones familiares de jerarquía, habitualmente ligadas a la autoridad patriarcal, por 

unas relaciones de carácter más igualitario que comportan también cambios en la 

crianza y el cuidado de los hijos. La relación entre padres e hijos tiende a basarse en 

conductas de afectividad y razonamiento en lugar de la coerción física o verbal, incluso 

con otro concepto del castigo. Paradójicamente en algunos casos, este hecho provoca 

cambios profundos en los roles clásicos del padre y de la madre que no saben cómo 

afrontarlos y abandonan esos papeles y la responsabilidad inherente a su situación. 

� Una evolución en la aceptación que algunas personas asumen como funciones básicas 

de la familia, que se centra sobre todo en la actualidad en la socialización primaria y la 

estabilización del adulto. Este hecho va ligado a la difusión, e incluso derivación,  de las 

responsabilidades familiares en algunos casos, por ejemplo, “desocupándose” los 

progenitores o tutores de la educación de los menores. Paulatinamente hay otra serie 

de responsabilidades de tipo social que las familias realizaban en su entorno que van 
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mermando y son ocupadas por instituciones, de manera que en las sociedades 

modernas la familia incorpora un menor número de funciones socializadoras. 

� La notable evolución positiva en la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. Pese a que en algunos ámbitos todavía queda margen de mejora (prevalecen 

aún los roles de género y el reparto funcional del trabajo doméstico sigue recayendo 

en las mujeres), en general se ha avanzado mucho en las últimas décadas en nuestra 

sociedad al respecto. 

� Una consecuencia, y a su vez causa, de la igualdad entre los sexos es la incorporación 

de la mujer al mercado laboral remunerado. El hecho de que la mujer trabaje fuera de 

casa supone a menudo un cambio radical en el rol que ocupa dentro de la familia. Esta 

circunstancia implica un menor tiempo disponible por parte de los miembros de la 

familia para cuidar de otros familiares, como los hijos y/o los abuelos. Esto, a su vez, 

está produciendo de manera paulatina un cambio en los modelos del trabajo de 

cuidados. Además, con la crisis económica se producen modificaciones en la 

configuración de muchos hogares debido a la escasez de recursos económicos. 

� Otro factor importante es la nueva realidad social y económica, con un cambio de los 

modelos de trabajo tradicionales, mucho antes incluso de la aparición de la crisis. 

Debido a sucesivas reformas y la desviación entre el coste de la vida y muchos trabajos 

escasamente remunerados el empleo tiene en la actualidad menor incidencia como 

uno de los factores integradores en la sociedad. Además, la evolución de la crisis en los 

últimos años ha derivado en una escasez de empleo y el incremento del número de 

hogares en el umbral de la pobreza. 

� Más allá de estos efectos directos de la crisis, también hay otros indirectos que afectan 

a los hogares y, por ende, a las familias. Algunos de estos aspectos, que van in 

crescendo, son la llamada “pobreza energética” (relacionada con la dificultad para 

afrontar diversos gastos relacionados con la vivienda) y el aumento del coste de la 

vida, donde elementos como la subida del IVA en 2012 han acuciado aún más muchas 

economías familiares. 

� A pesar de la involución que para muchísimas familias está suponiendo la crisis, a nivel 

material un factor con una alta incidencia en la formación y la dinámica de las familias 

es el nivel de bienestar alcanzado en la sociedad navarra. Relacionado con este punto, 
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aunque obviamente es un hecho característico de la sociedad occidental, este nivel de 

bienestar también tiene su efecto en el asentamiento de determinados valores 

relacionados con el consumo y que priorizan el hecho individual frente al colectivo o el 

familiar: cada vez hay más personas que priorizan el ocio vital, e incluso el 

egocentrismo, frente a la asunción de otro tipo de responsabilidades, por ejemplo, 

relacionadas con la formación de una familia. 

 

2. Los cambios demográficos 

Las estructuras familiares son la expresión de factores diversos y complejos, donde los cambios 

demográficos ostentan un rol relevante. A nivel general en las últimas décadas quizás la 

principal característica sea la baja tasa de crecimiento natural provocada por la baja 

fecundidad. A estas variables se deben añadir los efectos de otras que inciden en la formación 

y la disolución de familias. Entre los factores demográficos con más influencia en los cambios 

de las estructuras familiares podemos citar los siguientes: 

� El importante peso de los procesos inmigratorios desde hace 15 años en España y 

Navarra han configurado una sociedad multicultural y han derivado en un notable 

crecimiento poblacional (aproximadamente un 14% más). La aparición de la crisis ha 

frenado el flujo de llegada y, con ciertos matices, se percibe un ligero descenso de la 

población inmigrante por su salida del país. Las distintas formas familiares, los rasgos 

culturales y el comportamiento demográfico de un colectivo enormemente 

heterogéneo también son elementos importantes que contextualizan este fenómeno.  

� Precisamente la población inmigrante tiene una media de edad mucho más joven que 

la de la población autóctona, que se refleja en las diferentes pirámides de población. 

En la actualidad la pirámide de las personas extranjeras tiene perfil joven y, por tanto, 

una gran similitud con la vigente hasta los años setenta. En cambio, la pirámide de la 

población autóctona refleja una estructura por sexos y edades donde disminuyen los 

jóvenes de menos de 15 años, aumenta el peso de las personas mayores de 65 años y 

crece el peso de los adultos jóvenes. 

� El comportamiento reproductivo de nuestra sociedad ha experimentado en las últimas 

décadas un notable cambio. Fruto a menudo de influencias sociales y personales hay 

efectos claros como, por ejemplo, el progresivo retraso de la edad de la maternidad 
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más allá de la treintena, el incremento del nacimiento de hijos fuera del matrimonio y 

la bajada de la tasa de fecundidad por debajo de los niveles de reemplazo poblacional 

(estimado en 2,1 hijos por mujer). 

� Una característica clave es la natalidad. Desde 1996 hay un incremento gradual del 

Índice Sintético de Fecundidad por motivo de la maternidad del contingente de 

mujeres nacidas en el período del baby boom y por la llegada de inmigrantes. Sin 

embargo, parece que este moderado repunte posiblemente sea temporal, una vez que 

se acabe el efecto de las cohortes del baby boom y porque cabe recordar para el caso 

de las inmigrantes que con el paso del tiempo acomodan sus pautas a las de la 

sociedad de acogida. De hecho, la fecundidad media se encuentra desde hace años en 

niveles inferiores a los aconsejables para que se produzca el reemplazo generacional 

(en 2012 1,35% en España y 1,46% en Navarra). En todo caso, en la reducción 

constante de la natalidad y la fecundidad intervienen un complejo número de factores 

o causas explicativas, entre las que cabe considerar algunos de los fenómenos sociales 

citados anteriormente y otros, como la dificultad para conciliar la vida laboral y 

familiar, cierta secularización ideológica o la extensión de los métodos de planificación. 

� Otra característica demográfica significativa es el progresivo proceso de 

envejecimiento que se constata en las estructuras por sexos y edades. En Navarra se 

registra una importante presencia de personas mayores de 65 años (el 20% del total) y 

se va incrementando cada vez más su número absoluto. Si no se asegura un aumento 

de la fecundidad y la llegada de inmigrantes no termina de resolver el problema 

demográfico será difícil evitar el envejecimiento paulatino de la sociedad o, como 

alertan ciertos autores, el peligro que supone el invierno o suicidio demográfico 

(Macarrón, 2011). 

� El elevado porcentaje de personas mayores, su paulatino mayor grado de autonomía y 

la feminización de la vejez también inciden en la composición y número de los hogares. 

Del mismo modo, la transición demográfica está conllevando un profundo cambio en 

la estructura de las redes de parentesco. Un efecto de la longevidad del conjunto de la 

población, del aumento de la esperanza de vida, es la probabilidad de que un número 

cada vez mayor de generaciones de una misma familia conviva en el tiempo, aunque 

no sea obviamente en el mismo hogar. De este modo, esta estructura de la red de 
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parentesco se caracteriza por un incremento de las generaciones supervivientes, una 

reducción del número de hermanos y un descenso aún mayor del número de niños. 

� La dinámica del crecimiento natural continúa siendo débil no sólo a causa del descenso 

de nacimientos, sino también por el mantenimiento e incluso ligero aumento de las 

defunciones. Dentro de éstas, un efecto de la mayor mortalidad masculina se traduce 

en que haya hoy en día un mayor número de mujeres con edades avanzadas.  

� Los cambios en la intensidad y el calendario de la nupcialidad, que se manifiestan en la 

menor preferencia de las personas solteras a casarse y en el incremento de la edad en 

la que se contrae el primer matrimonio. La edad media de la “primonupcialidad” es un 

indicador a la hora de evaluar los cambios en la formación de las familias. Este 

aumento considerable de la media de edad para contraer la unión matrimonial deriva 

también en una disminución del número de matrimonios y de las tasas de nupcialidad. 

� Debido a determinados rasgos sociales, tal y como se ha indicado, las dinámicas de 

pareja han experimentado profundos cambios. Así, el matrimonio tiene una 

importancia decreciente y hay un incremento de la cohabitación o parejas de hecho, 

de las relaciones en donde los miembros de la pareja viven separados, de las 

separaciones y divorcios, así como de las segundas uniones y familias reconstituidas.  
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2. Los hogares y las viviendas 

2.1 La composición de los hogares 

A la hora de analizar y utilizar el concepto de familia es imprescindible hablar de los hogares. 

Según el Instituto de Estadística de Navarra la familia es un grupo de personas emparentadas 

entre sí por lazos de sangre o político que pueden o no vivir en el mismo domicilio. Este 

término se emplea a menudo en un sentido amplio –cuando las personas emparentadas entre 

sí tienen distinto grado de parentesco–, o en un sentido más restringido –personas con lazos 

parentales que habitan en la misma vivienda–. Por su parte, el hogar es el núcleo de 

convivencia, independientemente de los lazos sanguíneos, y se refiere al conjunto de personas 

que residen habitualmente en la misma vivienda.  

El concepto de hogar es más amplio. Así, existen por ejemplo hogares unipersonales y otros 

donde convive más de una familia, pero las familias deben constar al menos de dos personas 

emparentadas. Si se acota el parentesco al primer grado y nos centramos en la familia nuclear 

(aquélla que tiene como base una unión conyugal), las similitudes entre familia y hogar 

aumentan, pero no son idénticas. Éste ha sido el modelo predominante, pero va variando de 

forma paulatina en las últimas décadas hasta el punto que se está produciendo una notable 

intensidad del crecimiento de los hogares respecto al crecimiento del conjunto de la población. 

El hogar, entendido como el conjunto de personas que ocupan una misma vivienda, difiere 

cada vez más del concepto de familia nuclear y de hecho se ha sustituido la categoría de 

“cabeza de familia” por “persona de referencia”. Recordemos también que para el Instituto 

Nacional de Estadística el núcleo familiar es una unidad jerárquica intermedia entre la persona 

y el hogar, que puede ser de cuatro tipos: pareja sin hijos, pareja con uno o más hijos, padre 

con uno o más hijos y madre con uno o más hijos. Igualmente, para formar parte del núcleo 

familiar de sus padres, los hijos deben estar solteros, no estar emparejados ni tener hijos.  

Hay diferentes operaciones estadísticas que permiten analizar la estructura familiar de la 

población española a partir de los hogares. Para acercarnos a esta realidad utilizamos en este 

apartado preferentemente el Censo de Población y Viviendas, que es la estadística que recoge 

una mejor información sobre los hogares en España y permite además observar su evolución 

en el tiempo al realizarse cada diez años. 
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Las diferencias entre la evolución que están teniendo la población y los hogares se deben no 

sólo a la variable exógena del movimiento demográfico (vegetativo y migratorio), sino también 

a los cambios de la propia institución familiar, que tienen su incidencia clara en la estructura 

de los hogares. En las próximas líneas abordaremos esta cuestión con sus correspondientes 

matices, aunque como explicación inicial podemos avanzar que las características principales 

de estas nuevas dinámicas son que los hogares unipersonales crecen más que cualquier otro 

modelo familiar; los jóvenes se emancipan más tarde; el número de hogares aumenta 

rápidamente al mismo tiempo que la población se estanca (excepto el aporte derivado de la 

inmigración); la composición de los hogares varía más a menudo y de forma a veces brusca en 

la medida en que aumentan las convivencias provisionales (separaciones, familias 

reconstituidas); y aumenta la autonomía residencial de las personas mayores. 

NOTA: EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA PUBLICARÁ EN PRÓXIMOS MESES DATOS DEL CENSO SOBRE 

HOGARES NAVARROS QUE AHORA SE DESCONOCEN (PAREJAS RECONSTITUIDAS, DESGLOSES POR EDAD…) 

El aumento de hogares en los últimos años ha sido muy importante. Según los datos del Censo 

de Población y Viviendas se ha pasado en Navarra de 188.772 hogares en 2001 a 248.596 en 

2011, lo que significa un aumento del 31,7%. Por su parte, en España hay 18 millones de 

hogares, una cifra que ha aumentado un 27,5% en este mismo periodo y están formados por 

una media de 2,58 personas, frente a las 3,82 que por ejemplo había en 1970. En el caso de los 

hogares navarros el tamaño también se ha reducido y se ha producido un notorio descenso 

pasando de 4,1 miembros en el año 1970 a 2,6 en 2011.  

Cabe señalar que el número medio de personas que viven en un hogar es un indicador 

fácilmente interpretable, pero que al mismo tiempo esconde una amplia gama de situaciones 

familiares y tiene por tanto algunas limitaciones. El descenso paulatino en el tamaño medio de 

los hogares navarros y españoles es una característica compartida. Se debe principalmente a la 

reducción de los niveles de fecundidad (pese a cierta recuperación en los últimos años no ha 

conseguido frenar la bajada del tamaño medio de las familias) y la disminución de los hogares 

extensos o complejos por el cambio en las pautas de relación familiar y de convivencia 

intergeneracional, así como el aumento de los núcleos monoparentales. 
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Tabla 1. Total de hogares y número medio de miembros en España y Navarra (1970-2011) 

  1970 1981 1991 2001 2011 

  Total Nº Total Nº Total Nº Total Nº Total Nº 

Total 8.860.175 3,82 10.665.199 3,59 11.824.851 3,26 14.187.169 2,86 18.083.692 2,58 

Navarra 112.260 4,1 139.301 3,6 156.435 3,4 188.772 2,9 248.596 2,6 

Fuente: Del Campo y Rodríguez-Brioso (2002) y Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011 

En cuanto a la composición por el total de personas en el hogar, al igual que sucedía en 2001 

en España (30,1% del total) y en Navarra (29,5%) los más frecuentes son los formados por dos 

personas. Este grupo también ha sido el que ha tenido un mayor incremento en la década, 

pasando de 3,5 a casi 5,5 millones de hogares. Por su parte, los hogares formados por cinco o 

más personas han disminuido notablemente, pasando en España del 11,8% al 6,5% del total. A 

su vez, los hogares compuestos por dos personas aglutinan al 23,4% de la población, los de 

tres personas al 25,2% y los de cuatro al 28,8%. Como se puede observar, porcentualmente las 

diferencias son escasas entre España y Navarra si nos atenemos al tamaño del hogar. 

Tabla 2. Número y porcentaje de hogares en España y Navarra, según su tamaño (2011) 

 España Navarra 

 Total % Total % 

1 persona 4.193.319 23,2% 60.991 24,5% 

2 personas 5.441.840 30,1% 73.348 29,5% 

3 personas 3.916.574 21,7% 50.571 20,3% 

4 personas 3.353.076 18,5% 47.965 19,3% 

5 personas 857.861 4,7% 11.947 4,8% 

6 o más personas 321.022 1,8% 3.775 1,5% 

Total (tamaño) 18.083.692 100,0% 248.596 100,0% 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011, Instituto Nacional de Estadística 

El análisis de la tipología de los hogares muestra que se ha incrementado el peso relativo de 

algunas formas familiares menos frecuentes anteriormente. El relevante cambio producido se 

observa en que el tipo de hogar mayoritario en Navarra es el de matrimonios o parejas sin 

hijos, con el 28,2%. Este tipo de núcleo presenta una doble composición, ya que son formados 

por parejas jóvenes que no tienen descendencia y por parejas más mayores donde ya se han 

emancipado sus hijos. Esto se refleja en la estructura por edades de estas parejas, ya que la 

mayoría se sitúa en los dos extremos (menores de 35 años y mayores de 65). 

Las parejas con hijos menores a su cargo en Navarra han descendido ocho puntos en diez años, 

pasando del 34,6% en 2001 al 26,4% en 2011, confirmando el descenso que se viene 

produciendo en las últimas décadas en beneficio de otras formas de convivencia.  
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Tabla 3. Estructura de los hogares en Navarra, según presencia de menores (2001 y 2011) 

 2001 2011 

Unipersonal 37.761 20,0% 60.991 24,5% 

Un adulto y algún menor 4.270 2,3% 5.793 2,3% 

Dos adultos sin menores 43.178 22,9% 70.021 28,2% 

Dos adultos y algún menor 30.623 16,2% 45.143 18,2% 

Tres adultos sin menores 14.753 7,8% 29.223 11,8% 

Tres adultos y algún menor 20.706 11,0% 11.510 4,6% 

Cuatro o más adultos sin menores 14.359 7,6% 17.458 7,0% 

Cuatro o más adultos y algún menor 9.738 5,2% 3.278 1,3% 

Cinco o más adultos con o sin menores 13.384 7,1% 5.179 2,1% 

TOTAL 188.772 100,0% 248.596 100,0% 

Fuente: Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011, Instituto Nacional de Estadística 

A su vez, se observa un descenso de los hogares multipersonales sin vínculos familiares, esto 

es, los integrados por dos o más personas sin relaciones de parentesco entre sí. En 2001 

representaban el 3,9% del total de hogares y diez años suponen el 2,9%. Si bien solo es un 

punto, es reseñable esta diferencia ya que da fe también del proceso de integración de las 

personas inmigrantes. Aun siendo relevante el número de personas extranjeras que viven en 

hogares integrados por quienes no tienen relaciones de parentesco entre sí o que residen en 

hogares con dos o más núcleos familiares (en torno a un tercio del total), lo cierto es que la 

reagrupación familiar realizada en los últimos años por estas personas incide en este descenso. 

Tabla 4. Estructura de los hogares en Navarra, según número de familias (2001 y 2011) 

 2001 2011 

Hogares unipersonales 37.761 20,0% 60.991 24,5% 

Hogares multipersonales que no forman familia 2.203 1,2% 3.494 1,4% 

Una familia sin otras personas 143.775 76,2% 180.296 72,5% 

Una familia, con otras personas no emparentadas 3.945 2,1% 3.300 1,3% 

Hogar de dos o más familias 1.088 0,6% 516 0,2% 

Total 188.772 100,0% 248.596 100,0% 

Fuente: Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011, Instituto Nacional de Estadística 

Otro rasgo muy llamativo es que hay en España 4,2 millones de hogares unipersonales o 

solitarios, un colectivo que se ha incrementado un 45% en diez años y que ya aglutina al 9% de 

la población. Éstos mantienen la tendencia creciente de las cuatro últimas décadas (suponían 

el 7,8% en 1970) y representan ya casi uno de cada cuatro hogares españoles (23,2%). A su 

vez, los 60.991 hogares unipersonales en Navarra han sido los que porcentualmente más han 

aumentado en la última década (el 61,5%) y suponen el 24,5% del total de hogares.  
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Este tipo de hogares puede plasmar dos situaciones sociales muy diferentes. Por ello se debe 

distinguir aquellos hogares solitarios formados por personas mayores de los configurados por 

jóvenes. En nuestro entorno el perfil responde mayoritariamente al primer tipo y su ascenso 

en las últimas décadas está causado por el incremento de la esperanza de vida y la mejora, en 

general, de los niveles económicos de los ancianos. En el gráfico siguiente se observa la 

evolución porcentual de los hogares solitarios o unipersonales desde 1970. 

Gráfico 1. Evolución de los hogares unipersonales en España y en Navarra (1970-2011) 
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Fuente: Censos de Población y Viviendas, varios años 

El perfil predominante de las personas que viven solas en España es femenino y mayor de 65 

años: de los 4,2 millones de hogares solitarios 1,7 están formados por mayores de 65 años, y 

donde tres de cada cuatro son mujeres. El estado civil más frecuente varía en función del sexo. 

Así, en los formados sólo por hombres el que tiene mayor peso es el soltero (57,2%), mientras 

que en los de mujeres es el viudo (48,6%). En el caso de Navarra la proporción y el perfil es 

muy similar: el 38% de los hogares unipersonales también es ocupado por una persona mayor 

de 65 años, de los que 16.859 hogares (tres de cada cuatro) son mujeres. 

Tabla 5. Estructura de los hogares unipersonales en España y en Navarra (2011) 

  España % Navarra % 

Hogar con una mujer sola menor de 65 años 1.054.513 5,8% 14.808 6,0% 

Hogar con un hombre solo menor de 65 años 1.429.621 7,9% 22.798 9,2% 

Hogar con una mujer sola de 65 años o más 1.279.486 7,1% 16.859 6,8% 

Hogar con un hombre solo de 65 años o más 429.700 2,4% 6.526 2,6% 

Total 4.193.320 23,2% 60.991 24,6% 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011, Instituto Nacional de Estadística 
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En el conjunto de España se observa que las familias numerosas (pareja con tres o más hijos) 

se han reducido un 32,8% en la pasada década, hasta sumar sólo 573.732 (el 3,2% del total), 

mientras que los formados por parejas sin hijos han aumentado en un 55,4%, suponen la 

quinta parte del total y ya rozan los cuatro millones.  

Otro de los datos que refleja la transformación experimentada por los hogares españoles en 

una década es que de las 7.060.230 parejas con hijos, hay 496.135 "familias reconstituidas", es 

decir, que uno de los miembros de la pareja tiene algún hijo no común de una relación 

anterior, una cifra que duplica a la de hace diez años por el incremento de las rupturas 

matrimoniales. En el mismo periodo el número de parejas de hecho (cohabitan sin estar 

casadas) ha aumentado un 196% y ya suman 1,7 millones, mientras que las de derecho 

(casadas por lo civil) han crecido el 9,6% aunque siguen siendo las mayoritarias con 9.806.022.  

Si atendemos a la distribución porcentual en las comunidades autónomas de los núcleos de 

familia numerosa y parejas de hecho se observan interesantes diferencias. Por ejemplo, es 

destacable que Navarra ocupa la segunda posición en el porcentaje de núcleos de familia 

numerosa, con el 4,1%, sólo superada por la Región de Murcia (5,56%) y muy por encima de la 

media estatal (3,3%). En cuanto al porcentaje de parejas de hecho Navarra ocupa una posición 

intermedia con el 11,1%, ligeramente por debajo de la media estatal (12,18%) y que es muy 

similar a su posición si escogemos únicamente a las parejas de hecho que residen en hogares 

formados por pareja sin hijos. 
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Tabla 6. Distribución porcentual por CCAA de hogares con núcleos de familia numerosa y 
parejas de hecho (2011) 

CC.AA.  
Núcleos de  

familia numerosa  Parejas de hecho 
Parejas de hecho en hogares 

 formados por pareja sin hijos 

Andalucía 3,99% 10,09% 17,17% 

Aragón 2,75% 10,31% 17,27% 

Asturias 1,42% 9,68% 15,51% 

Baleares 3,32% 19,03% 30,05% 

Canarias 2,68% 17,42% 30,46% 

Cantabria 2,24% 10,41% 17,56% 

Castilla y León 2,27% 9,23% 15,68% 

Castilla - La Mancha 3,82% 9,69% 15,42% 

Cataluña 3,45% 15,44% 24,52% 

Comunidad Valenciana 3,01% 11,54% 18,31% 

Extremadura 3,43% 7,79% 13,29% 

Galicia 1,79% 9,57% 17,32% 

Madrid 3,77% 14,37% 24,58% 

Murcia 5,56% 11,08% 17,88% 

Navarra 4,10% 11,12% 19,54% 

País Vasco 2,44% 11,23% 18,95% 

La Rioja 3,13% 10,52% 16,68% 

Total 3,32% 12,18% 20,22% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas 2011 

Según el Censo, las familias monoparentales representan el 9,3% de los hogares españoles y el 

8,8% en Navarra. Tienen un peso cuantitativo considerable, pero especialmente significan una 

realidad cualitativa que merece especial atención. Se trata de familias donde el perfil del 

progenitor es el de una mujer en el 80,2% de los casos, dato relevante teniendo en cuenta que 

la tendencia general en las familias es que la persona de referencia sea un hombre.  

En España, frente a los 333.882 hogares constituidos por un padre con sus hijos (que han 

aumentado un 60% en diez años), los compuestos por madre e hijos suman 1.359.376 (45% 

más que hace una década). En cuanto al estado civil de las mujeres de los hogares 

monoparentales, en un 43% corresponden a mujeres viudas, el 31,9% a separadas o 

divorciadas, el 13,8% a casadas y el 11,3% a mujeres solteras. Entre estos últimos hogares, el 

57,2% están integrados por madres con 40 o más años.  

Esta desagregación de datos no está aún disponible para Navarra, aunque la tipología de hogar 

según la convivencia permite vislumbrar otras características. En principio, la visión de esta 

tabla confirma que en 2011 la estructura de convivencia es muy similar en la mayoría de 

categorías de hogares, con oscilaciones que no van más allá del punto y medio porcentual. 
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Tabla 7. Hogares según su estructura de convivencia en España y en Navarra (2011) 

 España % Navarra % 

Hogar unipersonal 4.193.320 23,2% 60.990 24,6% 

Padre o madre que convive con algún hijo menor de 25 años 873.994 4,8% 10.173 4,1% 

Padre o madre que convive con todos  
sus hijos de 25 años o más 819.264 4,5% 11.796 4,7% 

Pareja sin hijos 3.804.677 21,0% 51.316 20,6% 

Pareja con hijos en donde algún hijo es menor de 25 años 5.114.364 28,3% 69.558 28,0% 

Pareja con hijos en donde todos los hijos de 25 años o más 1.207.558 6,7% 16.922 6,8% 

Pareja o padre/madre que convive con algún hijo menor de 
25 años y otra(s) persona(s) 894.956 4,9% 10.489 4,2% 

Otro tipo de hogar 1.175.560 6,5% 17.352 7,0% 

Total 18.083.692 100% 248.596 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas 2011 

Por otra parte, más allá del análisis de las formas de hogar es importante conocer las 

situaciones convivenciales de determinadas categorías demográficas como son los niños, los 

jóvenes y las personas mayores. Una de las razones que fundamenta este análisis es porque 

algunas de estas categorías afectan claramente al fenómeno de la dependencia (sea a nivel 

conceptual como menor dependiente de un adulto, sea como persona que precisa de ayudas 

importantes de otra u otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria, y en 

donde las personas mayores de 65 años son un colectivo muy relevante). Para introducir esta 

cuestión utilizaremos en primera instancia los indicadores de Eurostat que contrastan los datos 

de España y Navarra con los de la Unión Europea. 

En primer lugar, la proporción de menores en hogares monoparentales en España es inferior a 

la media comunitaria (12,1% frente al 16%), así como también la de quienes conviven con 

progenitores que son pareja de hecho, aunque con menor diferencia (9,2% frente a 10,7%). 

Por otra parte, en contraste con la media de la UE, en España hay una clara tendencia a la 

convivencia entre personas adultas de diferentes generaciones. La gente mayor vive con 

menos frecuencia sola o en pareja que con otras personas, mientras que los jóvenes tardan 

más en emanciparse, sobre todo quienes tienen de 25 a 34 años, con un porcentaje que 

prácticamente dobla la media europea. 
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Tabla 8. Situación convivencial en 2010 de menores, jóvenes y personas mayores en España 
y la Unión Europea (% sobre el total de cada categoría) 

 España Unión Europea 

Menor de 18 años   

Con sus dos padres casados 77,7 72,1 

Con sus dos padres no casados 9,2 10,7 

Sin sus dos padres 1,2 1,0 

Con un solo progenitor 12,1 16,0 

Mayores de 65 años   

Un adulto solo 19,1 31,8 

Pareja sin hijos ni otras personas 39,4 47,2 

Pareja con otras personas 22,6 10,6 

Otros tipos de hogar 19,0 10,5 

Jóvenes de 18 a 24 años   

Con sus padres 86,9 78,7 

Jóvenes de 25 a 34 años   

Emancipados/as 52,8 27,5 

Fuente: Generalitat de Cataluña (2012: 10), a partir de datos de Eurostat 

En general, en el conjunto de la UE-27, en el año 2012 las personas de 65 o más años de edad 

constituían el 17,8 % de la población total, mientras que las que se encontraban en edad de 

trabajar (15 a 64 años) equivalían a dos tercios (66,6 %) del total, y la población menor de 15 

años representaba un 15,6 % del total.  

En España y en Navarra se comprueba que los porcentajes eran muy similares si únicamente se 

observa la media total, pero son muy diferentes si se desglosa por nacionalidad española o 

extranjera. La principal divergencia radica en que la mayoría de la población extranjera se 

encuentra en edad laboral y sólo una mínima parte tiene más de 65 años, sobre todo en el 

caso de Navarra (1,8% del total). En cambio, tanto en Navarra como en España el colectivo 

denominado de “personas mayores” casi representa a una de cada cinco personas. 

Tabla 9. Distribución de la población en la Unión Europea, España y Navarra por grupos de 
edad y nacionalidad (2012) 

  Nacionalidad Menos de 15 años 16 a 64 años Más de 65 años Total 

UE-27 Total  15,6% 66,6% 17,8% 100% 

Total  15,9% 66,7% 17,4% 100% 

Española 15,9% 65,1% 18,9% 100% España 

Extranjera 15,5% 78,3% 6,2% 100% 

Total  16,5% 65,6% 17,9% 100% 

Española 16,4% 63,8% 19,8% 100% Navarra 

Extranjera 17,6% 80,6% 1,8% 100% 

Fuente: Padrón municipal (Instituto Nacional de Estadística) y Eurostat (Regional Statistics) 
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La Encuesta de Condiciones de Vida, que por su diferente metodología muestra unos datos 

distintos a los del Censo, permite acercarse a los hogares desde el punto de vista de las 

personas dependientes de un adulto2. En el caso de Navarra, en 2012 el modelo de hogar que 

predomina es el de pareja sin hijos dependientes (27,9% del total de hogares, donde reside el 

21,3% de la población), seguido muy de cerca por la pareja con hijos dependientes (27,4 % del 

total, en los que reside el 36,7% de la población) y después los hogares unipersonales (20,6%).  

Dada su relevancia en la tasa de riesgo de pobreza (ver Tabla 22) es preciso hacer una breve 

referencia a los hogares monoparentales con hijos dependientes, que representan un 1,9% del 

total. Lo más frecuente es que estos hogares estén encabezados por mujeres (83,3%), de las 

cuales el 23,4% se encontraba en paro, trabajando el 68,2% y retirada o jubilada el 4,2%. Los 

hombres que encabezan este tipo de hogares (16,7%) se encuentran en la mayor parte de los 

casos trabajando (49%), en paro (30,1%) y retirado o jubilado (20,8%). 

Tabla 10. Hogares clasificados en Navarra según estructura familiar y tamaño del hogar en 
2012 (% horizontal) 

 TOTAL 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 
5 o más  

personas Total (%) 

Total 234.827 20,6% 28,4% 22,0% 21,6% 7,4% 100,0% 

Unipersonal 48.289 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Monoparental con  
hijos dependientes 4.405 0,0% 57,6% 33,4% 5,5% 3,5% 100,0% 

Pareja sin hijos  
dependientes 65.589 0,0% 76,3% 17,8% 5,5% 0,4% 100,0% 

Pareja con hijos  
dependientes 64.414 0,0% 0,0% 34,8% 52,1% 13,1% 100,0% 

Otros hogares sin  
hijos dependientes 39.136 0,0% 20,6% 37,3% 28,2% 13,9% 100,0% 

Otros hogares con  
hijos dependientes 12.992 0,0% 46,1% 11,9% 18,1% 23,9% 100,0% 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida de Navarra 2012, Instituto de Estadística de Navarra. 

En otros términos, un medio alternativo de ilustrar la estructura de la población consiste en 

analizar las tasas de dependencia obtenidas al comparar las cifras de personas dependientes 

(jóvenes y/o ancianos), con el tamaño de la población en edad de trabajar (sin tener en cuenta 

que aquéllos que la componen se encuentran efectivamente empleados o no) 3.  

                                                 
2
 El INE entiende por hijo dependiente a todos los menores de 16 años y a las personas de 16 a 24 años 

económicamente inactivas para las que al menos uno de sus padres es miembro del hogar. 
3
 La tasa de dependencia de los jóvenes es la relación entre el número de jóvenes que, en general, son 

económicamente inactivos (menores de 15 años) y el número de personas en edad de trabajar 
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En el conjunto de la UE la proporción de personas menores de 15 años de edad equivalía al 

23,4 % de la población en edad de trabajar a principios de 2012; es decir, como promedio, 

había ligeramente más de cuatro adultos en edad de trabajar por cada menor de 15 años. En el 

caso de Navarra su tasa es casi idéntica (23,3 %) a la media europea, debido al aporte 

demográfico que ha supuesto la inmigración. En el siguiente gráfico se muestra la escala de 

tasas de dependencia de los jóvenes calculadas a nivel NUTS 3 (provincias o similares) en 2012. 

Las tasas más elevadas de dependencia de los jóvenes se registran a menudo en regiones que 

refirieron tasas de fecundidad más altas (sobre todo de Irlanda, Francia y Reino Unido). En el 

otro extremo de la escala, las menores tasas de dependencia de los jóvenes aparecen en 

regiones de Alemania, España, Italia y Polonia, donde las tasas de fecundidad se mantuvieron 

cercanas a mínimos históricos.  

                                                                                                                                               
(convencionalmente, de 16 a 64 años). La tasa de dependencia de la tercera edad es la relación entre el 
número de personas de edad avanzada, que en general son económicamente inactivas (de 65 o más 
años) y el número de personas en edad de trabajar (convencionalmente, de 16 a 64 años). 

Estas tasas se diseñan para proporcionar información relativa a la carga que pueden llegar a soportar las 
personas en edad de trabajar (por ejemplo, las presiones para costear la educación de los hijos, la 
asistencia sanitaria, o las pensiones). En este sentido, unas tasas de dependencia crecientes pueden ser 
motivo de preocupación para las administraciones respecto a sus planes de gasto público. 
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Gráfico 2. Tasa de dependencia de los jóvenes en la Unión Europea en 2012, por regiones 
NUTS 3 (provincias) 

  

Fuente: Eurostat, Regional Statistics. 

Aun cuando en el último epígrafe de este capítulo se indican de forma más detallada los rasgos 

y las principales consecuencias del envejecimiento de la población, cabe apuntar aquí una 

reseña sobre la tasa de dependencia de la tercera edad. En 2012 el tamaño de la población de 

edad avanzada (más de 65 años) en la Unión Europea equivalía al 26,8 % de la población en 

edad de trabajar. Navarra, con el 27,5%, se situaba por encima de esta tasa media, que 

significa por tanto que su población está más envejecida. Además, como se constata a 

continuación, estas personas son las más afectadas por la dependencia como fenómeno que 

afecta a una persona que precisa de ayudas para realizar actividades básicas de la vida diaria. 
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Gráfico 3. Tasa de dependencia de las personas de edad avanzada en la Unión Europea en 
2012, por regiones NUTS 3 (provincias) 

  

Fuente: Eurostat, Regional Statistics. 

Si nos acercamos a la dependencia en la línea de dificultades para la autonomía personal 

debemos referirnos a los datos que proporciona la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía 

personal y Situaciones de dependencia del año 2008 (EDAD-2008), que facilita la información 

más reciente acerca de la situación de estas personas. Esta encuesta permite un análisis 

detallado de la discapacidad para población de seis o más años, mientras que para los menores 

de esta edad la dificultad para detectar las mismas obliga a hablar de limitaciones y el 

fenómeno se investiga mediante un cuestionario simplificado. 

En total, el número de personas con discapacidad en España alcanzaba en esa fecha los 3,8 

millones, lo que supone el 8,5% de la población, mientras que en Navarra eran unas 41.600 
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personas, que supone un 7,4% de su población. En todas las regiones se mantiene el mismo 

perfil por sexo y edad que se encuentra a nivel nacional; es decir, mayor número de mujeres 

que de hombres con discapacidad –72,58‰ frente a 106,35‰, en tasa por mil habitantes–, así 

como tasas femeninas inferiores a las masculinas para los grupos de edad hasta 44 años y 

superiores a partir de los 45 años. 

En la distribución por comunidades autónomas, en tasas por mil habitantes, vemos que Galicia 

(112,9‰) y Extremadura (109,9‰) presentan una mayor proporción de personas con 

discapacidad y superan ampliamente la media estatal (89,7‰). Por el contrario, Navarra es 

con 74,2 personas por cada mil habitantes la quinta comunidad con menor tasa, tras La Rioja 

(61,63‰), Cantabria, Baleares y Canarias. 

Gráfico 4. Personas de 6 y más años con discapacidad, por CCAA, en ‰ (2008) 

60‰

70‰

80‰

90‰

100‰

110‰

120‰

Andalucía

Aragón

Asturias

Ba leares

Canarias

Cantabria

Cas ti l la  y León

Cas ti l la-La Mancha

Cata luña

Com. Va lenciana

Extremadura

Gal icia

Madrid

Murcia

Navarra

País  Vasco

La  Rioja

TOTAL

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de 
dependencia (EDAD-2008), Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Al igual que la tendencia en el resto de comunidades autónomas, entre los hombres navarros 

la prevalencia de la discapacidad es menor –61,10‰ frente a 87,25‰–, al tiempo que ésta 

aumenta de forma exponencial con la edad. 

En la comparación autonómica del porcentaje de hogares según el número de personas con 

discapacidad se constata que Navarra está por debajo de la media estatal. En la Comunidad 

Foral no hay personas en esta situación en el 83,4% de los hogares (80% en España), mientras 
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que hay un 14,3% de hogares con una persona discapacitada, un 2,2% con dos y sólo un 0,1% 

con tres personas discapacitadas. 

Tabla 11. Hogares según el número de personas con discapacidad en el hogar y Comunidad 
Autónoma (tasas por 100 hogares) 

Comunidad Autónoma No hay Una persona Dos personas Tres personas Total 

Andalucía 77,7% 18,7% 3,3% 0,3% 100% 

Aragón 80,2% 16,8% 2,7% 0,4% 100% 

Asturias 77,5% 19,4% 2,8% 0,2% 100% 

Baleares 84,1% 14,0% 1,9% 0,0% 100% 

Canarias 83,5% 14,2% 2,1% 0,3% 100% 

Cantabria 83,2% 14,7% 1,9% 0,2% 100% 

Castilla y León 77,7% 18,2% 3,9% 0,2% 100% 

Castilla-La Mancha 77,4% 19,0% 3,5% 0,2% 100% 

Cataluña 83,6% 13,9% 2,3% 0,3% 100% 

Comunidad Valenciana 78,2% 18,1% 3,5% 0,2% 100% 

Extremadura 75,7% 19,9% 4,1% 0,4% 100% 

Galicia 75,3% 19,8% 4,4% 0,5% 100% 

Madrid 82,9% 14,4% 2,6% 0,1% 100% 

Murcia 76,3% 20,3% 3,2% 0,3% 100% 

Navarra 83,4% 14,3% 2,2% 0,1% 100% 

País Vasco 81,5% 16,0% 2,4% 0,1% 100% 

La Rioja 86,0% 12,8% 1,1% 0,1% 100% 

Nacional 80,0% 16,8% 3,0% 0,2% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de 
Dependencia (EDAD-2008), Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El cuidado y la atención a los miembros de la familia con ciertas limitaciones en su autonomía 

(menores, personas con discapacidad, personas mayores, etcétera) es clave en las relaciones 

intrafamiliares. Pese a que la provisión de cuidados de personas dependientes cada vez es más 

delegada en otros ámbitos e instancias, no se puede negar la relevancia de la familia -y a 

menudo en nuestra sociedad de las mujeres- en el desempeño de estas funciones. Por ello, 

dado que la atención que se presta es una tarea que requiere de tiempo y esfuerzo, con 

implicaciones positivas pero también negativas en el ámbito relacional, es preciso atender a 

este tipo de necesidades de las familias. 

2.2 El ámbito relacional 

La importancia que se concede a la familia en nuestra sociedad sigue estando hoy en día fuera 

de toda duda. De hecho, se percibe desde el inicio de la crisis un aumento en su consideración, 

que probablemente vaya ligada a la experiencia de satisfacción y la cobertura de necesidades 

que la familia procura en esta coyuntura de crisis. Aparentemente, con la crisis se da menor 
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importancia a los vínculos individuales y más a la realidad familiar, que sirve para amortiguar 

claramente su impacto. Incluso se podría afirmar que estos duros momentos hacen ser 

conscientes a las personas de la importancia de pertenecer a comunidades y no tanto a los 

vínculos más informales o individualizados (Vidal, 2011). 

La estimación subjetiva del valor y la evolución que otorgamos a la importancia de la familia en 

la propia vida se puede observar a través de los estudios del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS). En concreto, hay una pregunta que mide esta importancia otorgándole una 

valoración en una escala de cero a diez dentro de los aspectos a los que se concede mucha 

importancia en la vida, donde diez significa "muy importante" y cero es "nada importante". 

Si ya la familia ha tenido históricamente una valoración muy elevada, cercana al 9,5, la media 

de quienes consideran muy importante la familia se ha incrementado en el último año hasta su 

cota máxima en la serie histórica de esta pregunta. Pese a sus transformaciones se constata a 

través de su alta valoración que sigue siendo una institución central en el desarrollo personal y 

en la participación social. Así, en octubre de 2013 obtuvo una media del 9,68, por encima de 

otros aspectos como el trabajo (que también sube su diferencial), las amistades y, por ejemplo, 

el tiempo libre, que disminuye en la valoración de las personas encuestadas. 

Tabla 12. Evolución de la valoración media de algunos aspectos de la vida (2008-2013) 

  2008 2009 2010 2013 

La familia 9,57 9,59 9,54 9,68 

El trabajo 8,42 8,39 8,51 8,88 

Los/as amigos/as 8,09 8,03 8,06 8,10 

El tiempo libre 7,96 7,73 7,79 7,76 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (2013) y Vidal (2011: 218) 

Otro modo de acercarse a la realidad de la familia en España -no tenemos datos para Navarra- 

es a partir de los modelos ideales de relaciones familiares y la evolución de las opiniones al 

respecto. Estos modelos de familia se fundamentan analíticamente a partir de los roles y 

responsabilidades que la pareja desempeña tanto en el terreno laboral como en el familiar4.  

Partiendo de esta premisa podemos acotar a tres los tipos de relaciones familiares (Navarro, 

2006): “Familia simétrica o igualitaria” (1); “Familia intermedia” (2); “Familia tradicional” (3). 

                                                 
4
 La tipología de modelos de relaciones familiares se basa en opciones prefijadas en las preguntas que 

formula el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es obvio que pueden existir otras situaciones 
intermedias entre las distintas categorías, ya que es innegable la variedad de criterios que pueden 
utilizarse para la clasificación de los tipos de familia. 
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1. Una familia en la que tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de casa y reparten 

las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. 

2. Una familia donde la mujer trabaja menos horas fuera de casa y, por tanto, se ocupa 

en mayor medida de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. 

3. Una familia dónde sólo el hombre trabaje fuera de casa y exclusivamente la mujer la 

que se ocupa de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. 

El análisis comparativo pone de manifiesto el cambio de actitud de la población española hacia 

un tipo de familia más igualitaria. Este modelo era preferido por el 52,6% de la población en 

1994, mientras que en el último año en el que el CIS ha preguntado sobre este particular, en 

2011, es mayoritariamente señalado por un 68,8% de la población. La deseabilidad social se 

inclina hacia un ideal de familia en donde se comparten igualitariamente las responsabilidades 

laborales y domésticas entre ambos cónyuges. 

En consecuencia, los otros dos modelos obtienen una respuesta mucho más baja. En el caso 

del modelo tradicional muestra una progresiva pérdida de vigencia en la opinión pública: era 

preferido por un 30% en 1987, un 22,5% en 1994, el 16% en 2003 y el 11,1% en el último año 

conocido, en 2011 (Navarro, 2006; Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994 y 2011). 

Un aspecto especialmente reseñable es que se observan diferencias entre las preferencias de 

hombres y mujeres según la opción elegida. Así, frente al 66% de los hombres el 71, 5% de las 

mujeres prefiere el modelo igualitario; la opción de “Familia intermedia” es muy similar y, por 

el contrario, el modelo tradicional es preferido por el 14% de los hombres y el 9,9% de las 

mujeres. 
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Gráfico 5. Modelos5 ideales de familia en España (2013) 
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Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (1994 y 2011) 

La opción del modelo tradicional de familia en algunos sectores de población es probable que 

se deba a las dificultades que tienen muchas mujeres para incorporarse al mundo del trabajo y 

las reticencias de otros tantos hombres para asumir otro modelo de convivencia, en ocasiones 

muy distinto al que han sido socializados y han interiorizado. La pervivencia en el imaginario 

colectivo (y subsconciente) de esta educación se observa en parte a través de otra pregunta 

que formula el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

En esta ocasión el CIS inquiere exactamente por si, “en caso de que uno de los dos miembros 

de la pareja tenga que trabajar menos de forma remunerada, para ocuparse de las tareas del 

hogar y el cuidado de los/as hijos/as, ¿quién cree Ud. que debería ser: el hombre o la mujer?”. 

La respuesta mayoritaria es que debe ser cualquiera de los dos, en función de otros múltiples 

factores, con el 57,5% que es una tasa prácticamente idéntica según el sexo. En cambio, en la 

opción entre hombre y mujer es elegida la segunda mayoritariamente (35,1% frente al 2,6%), 

observándose que apenas existen tampoco diferencias por sexos en estas preferencias. Es 

obvio que hay que tener en cuenta otros factores propios de cada familia, como la trayectoria 

                                                 
5
 La pregunta concreta del CIS es: “En una familia, el trabajo dentro y fuera del hogar puede organizarse 

de diferentes formas. De las tres posibilidades que le voy a leer a continuación, ¿podría decirme cuál se 
acerca más a su forma ideal de familia?” En 2011 se cambió el enunciado de las respuestas y se 
sustituyeron las palabras “hombre” y “mujer” por “uno de los miembros de la pareja”. 
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laboral, las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo que percibe la persona 

entrevistada y otra serie de cuestiones, pero en definitiva es un dato de alto interés. 

Tabla 13. Persona que debe ocuparse de las tareas del hogar y el cuidado de hijos/as si 
tuviera que trabajar menos de forma remunerada 

  Hombre Mujer Ambos sexos 

El hombre 2,2% 2,9% 2,6% 

La mujer 34,9% 35,3% 35,1% 

Cualquiera de los dos, dependiendo de distintos factores  
(ingresos de cada uno, tipo de trabajo) 57,4% 57,6% 57,5% 

NS/NC 5,5% 4,2% 4,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (2011) 

El reparto según el sexo de las tareas del hogar y el cuidado de otras personas del entorno es 

clave para el día a día de una familia. La Encuesta de Empleo del Tiempo estudia la utilización 

que hacen las personas de su tiempo. Por ello es una buena herramienta para obtener 

información sobre el porcentaje de personas que realizan una actividad en el transcurso del 

día y el promedio del tiempo diario (en horas y minutos) dedicado a una actividad. 

Los datos procedentes de la encuesta de 2009-2010 muestran también en este ámbito un 

desigual reparto de los trabajos. Así, los desiguales usos del tiempo se reproducen entre las 

mujeres y los hombres que realizan actividades relacionadas con el ámbito del “Hogar y la 

familia”. En el conjunto de España las mujeres dedican cada día dos horas más que los 

hombres a las tareas del hogar, aunque en siete años los varones han recortado esta diferencia 

en 41 minutos. En este tipo de tareas participa el 74,7% de los hombres, frente al 91,9% de las 

mujeres. En Navarra esta distribución es muy similar, con el 75,9% de los hombres y el 91,3% 

de las mujeres, empleando ellas 91 minutos más al día que los varones. 
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Tabla 14. Porcentaje de personas en Navarra que realiza diferentes actividades de hogar y 
familia y promedio de tiempo diario dedicado, según el sexo 

 Varones Mujeres 

Actividades 
% de 

personas 
Duración 

media diaria 
% de 

personas 
Duración 

media diaria 

Actividades culinarias 52,8 % 0:40 82,4 % 1:38 

Mantenimiento del hogar 35,2 % 0:25 60,9 % 1:05 

Confección y cuidado de ropa 4,1 % 0:04 34,2 % 1:04 

Jardinería y cuidado de animales 16,3 % 3:44 9,5 % 1:10 

Construcción y reparaciones 3,1 % 1:28 0,4 % 1:04 

Compras y servicios 30,8 % 0:32 44,3 % 1:05 

Gestiones del hogar 2,2 % 0:28 3,5 % 0:40 

Cuidado de niños 18,3 % 1:21 24,9 % 2:23 

Ayuda a adultos miembros del hogar 2,1 % 0:58 4,7 % 1:22 

Total 75,9 % 2:36 91,3 % 4:10 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010, Instituto Navarro de Estadística 

Asimismo, se constatan diferencias en el tipo de trabajos que unas y otros llevan a cabo. Un 

porcentaje mayor de hombres realiza actividades que tienen que ver con la jardinería y el 

cuidado de los animales, así como con la construcción y reparaciones, y además les dedican 

más minutos cada día (Gráfico 6). Por su parte, las mujeres navarras llevan a cabo, en mayor 

medida, y dedican más tiempo al resto de tareas vinculadas con este ámbito, donde destacan 

especialmente las actividades culinarias, la confección y cuidado de ropa, el mantenimiento del 

hogar y el cuidado de menores.  

Gráfico 6. Promedio de tiempo diario, en minutos, dedicado a diferentes actividades de 
hogar y familia en Navarra, según el sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010, Instituto Navarro de Estadística 
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2.3 La vivienda 

La vivienda se ha convertido en el ámbito de la política social, exceptuando al empleo, que 

mayor preocupación causa en la opinión pública. Primero debido al aumento histórico de su 

precio que generó la burbuja inmobiliaria. Después, precisamente por la quiebra del sector de 

la construcción, que ha sido la principal causa de la crisis financiera, económica y social que 

padecemos. El ejemplo más grave son los desahucios o la exclusión residencial de algunos 

sectores de la población, pero no son menores los problemas de muchas familias para afrontar 

diversos gastos relacionados con la vivienda y el aumento en consecuencia de fenómenos casi 

erradicados, como la llamada “pobreza energética”. En este contexto y aún con el descenso 

medio de su precio, las posibilidades de acceso a este bien para un conglomerado de sectores 

con necesidades concretas siguen siendo exiguas en la actualidad, ya que el paro, el descenso 

medio de los salarios y las dificultades de financiación reducen ese posible acceso.  

La vivienda es uno de los espacios más importantes en la vida de las personas porque es el 

lugar en el que más horas se pasa a lo largo del día. Durante mucho tiempo, el objetivo básico 

de la política de vivienda se ha centrado en garantizar una vivienda para cada familia nuclear. 

El cálculo de las necesidades de vivienda se basaba en el número de familias: la estructura 

relativamente estable de las familias y de su dimensión permitía hacer una translación directa 

de las variaciones de la población a variaciones de familia y, por tanto, variaciones de vivienda. 

Actualmente estos cálculos no son tan unidireccionales porque entran en juego otros factores, 

pero además la crisis está produciendo ciertos cambios (retornos al hogar de los progenitores, 

convivencia con otros núcleos no parentales, etc.) que refuerzan la idea de que estamos ante 

un punto de inflexión en la política social de vivienda. 

La política de vivienda en España ha tenido unos rasgos muy marcados, coincidentes en parte 

con otros países mediterráneos. Estas características, con ligeros matices, son trasladables por 

supuesto al entorno navarro. Quizás el principal rasgo sea el desequilibrio en el régimen de 

tenencia del parque debido a la interiorización social de la cultura de la propiedad, en parte 

por nuestra ubicación en un régimen de bienestar familista. La diferencia con otros países de la 

Unión Europea es palmaria. Según el Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social 

(CECODHAS), a partir de datos de Eurostat, España ocupaba en el año 2010 la séptima posición 

en la clasificación de países con mayor porcentaje de vivienda en propiedad (85%), doce 

puntos por encima de la media europea. 
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Gráfico 7. Clasificación de países en la UE según el porcentaje de viviendas en propiedad, de 
mayor a menor (2010) 

 

Fuente: Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social (CECODHAS), 2010 

En la distribución por Comunidades Autónomas de los porcentajes de hogares con vivienda en 

propiedad, según los datos que proporciona la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2012, 

observamos que hay notables diferencias por regiones. El dato del conjunto de España (79,2%) 

difiere seis puntos del anterior, en parte porque provienen de encuestas diferentes, aunque 

también puede ser debido al punto de inflexión que está suponiendo la crisis en este sentido. 

En la tabla se aprecia que son las regiones del norte de España, como País Vasco (87,5%), 

Cantabria y Asturias las que presentan los mayores porcentajes de hogares con vivienda en 

propiedad, entre las que se halla Navarra con el 82,4%. Los menores porcentajes se dan en 

CCAA con una notable influencia del turismo, como Baleares (65,9%), Canarias y Cataluña. 

 Por otro lado, respecto a los porcentajes de alquiler a precio de mercado o inferior al mismo, 

se observa que Navarra calca prácticamente la media estatal. En todo caso, aunque el 

porcentaje de viviendas principales en alquiler ha aumentado en casi todas las comunidades 

autónomas en la última década es relevante que Castilla-La Mancha (del 6,8% al 10,3%) y 

Comunidad Foral de Navarra (del 7,7% al 10,9%) son las que han tenido un mayor incremento. 
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Tabla 15. Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y CCAA (2012) 

  Propiedad 

Alquiler  
a precio  

de mercado 

Alquiler a  
precio inferior 

de mercado 
Cesión  

gratuita 

Andalucía 81,9 7,5 2,3 8,3 

Aragón 78,6 11,5 2,2 7,8 

Asturias 84,7 6,2 1,5 7,5 

Baleares 65,9 23,3 2,4 8,4 

Canarias 73,3 13,6 3,0 10,1 

Cantabria 85,6 7,5 1,8 5,2 

Castilla y León 82,1 9,0 3,2 5,7 

Castilla-La Mancha 79,3 12,8 0,7 7,1 

Cataluña 74,4 16,4 4,0 5,2 

Comunidad Valenciana 80,9 10,0 1,7 7,3 

Extremadura 76,9 11,8 1,9 9,3 

Galicia 82,6 9,6 1,3 6,6 

Madrid 77,3 16,9 3,4 2,4 

Murcia 78,3 11,7 0,7 9,3 

Navarra 82,4 12,6 2,5 2,5 

País Vasco 87,5 7,3 2,0 3,2 

La Rioja 81,5 14,9 0,4 3,1 

 Nacional 79,2 12,0 2,5 6,3 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2012, Instituto Nacional de Estadística 

Por otra parte, si atendemos al porcentaje de viviendas en alquiler social, con un irrelevante 

dos por ciento España ocupa una de las últimas posiciones de la Unión Europea. Este 

porcentaje se encuentra lejos de la media comunitaria (9%) y mucho más aún de los datos 

correspondientes a otros países, la mayoría del centro y norte de Europa. 
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Gráfico 8. Clasificación de países en la UE según el porcentaje de viviendas en alquiler social, 
de mayor a menor (2010) 

 

Fuente: Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social (CECODHAS), 2010 

En estos resultados influyen varios factores. Tal y como relatan García Montalvo (2003) y el 

CECODHAS (2013) la política de vivienda en España se ha caracterizado por no responder a las 

necesidades residenciales reales de la población; una insuficiente intervención de las 

administraciones públicas sobre la vivienda; una escasa inversión pública directa en vivienda 

(alrededor del 65% más baja que la media europea); unos instrumentos fiscales regresivos en 

el acceso a la vivienda que, como en el caso de la desgravación fiscal por inversión, han 

fomentado la vivienda en propiedad y han tenido como efecto perverso un alza de los precios; 

precisamente este elevado precio de la vivienda ha supuesto un fuerte endeudamiento de las 

familias y una problemática de acceso a numerosos sectores sociales, sobre todo a los hogares 

de nueva creación; una gran intensidad en el ritmo de la actividad constructora, hasta la crisis, 

con una muy descompensada relación con el incremento de hogares. Como se puede 

observar, la aparición de la crisis se notó en el sector desde 2007, con un notable descenso en 

las transacciones de vivienda libre en España y Navarra y que se mantiene en la actualidad con 

un volumen de ventas en torno a una tercera parte del pico más alto en 2006. 
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Tabla 16. Transacciones de vivienda libre. Periodo 2006-2012 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

España 907.987 685.267 509.880 414.133 444.388 309.138 325.984 

Navarra 8.975 7.671 5.320 4.903 4.603 4.118 3.397 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del 
Ministerio de Fomento, y del Consejo General del Notariado 

En consecuencia, España cuenta ahora con el mayor parque inmobiliario de la Unión Europea y 

el mayor stock de viviendas por vender (unos 4 millones, aproximadamente); hay un escaso 

porcentaje de vivienda social en alquiler porque no existe un “servicio social de vivienda”; 

consta un elevado número de viviendas secundarias y vacías; la vivienda en alquiler tiene un 

peso bajo y se ha evitado socialmente su elección; es el país de la UE con mayor proporción de 

nuevas viviendas que no se dedican al alojamiento y, por ejemplo, el número de viviendas 

existente supera ampliamente al total de los hogares, de forma que tiene la mayor ratio 

vivienda/hogar de la UE.  

La cuantificación del parque residencial según el Censo se estima en 25.208.623 viviendas en 

2011, con un incremento de 4.262.069 (un 20,3%) en una década. El 71,7% son principales6, el 

14,6% son secundarias y el 13,7% están vacías. En Navarra el total de viviendas en 2011 es de 

308.602, con un incremento del 19,3% en este periodo. En este caso el volumen de viviendas 

vacías asciende al 11,5% del total, lo que supone 35.466 viviendas y un aumento de sólo el uno 

por ciento respecto a diez años antes. Asimismo, hay 24.540 viviendas secundarias (el 8%), que 

son equivalentes a las principales, pero utilizadas sólo ocasionalmente. 

La cuestión de las viviendas vacías, planteada a menudo como una oportunidad para intentar 

movilizarlas hacia el alquiler, es un reto para las administraciones (hay un debate acerca de si 

su estado responde a la voluntad especuladora de los propietarios y esto conlleva un impacto 

negativo sobre la situación social del mercado). Pese a la gran intensidad constructora de la 

pasada década el Censo de Población y Viviendas de 2011 refleja que las viviendas vacías son 

3.443.365 (13,7%), lo que significa un aumento de 336.943 unidades (10,8% respecto a 2001).  

Considerado globalmente el número de viviendas en Navarra, éste parece suficiente para el 

número de habitantes, y más teniendo en cuenta que la presencia de la vivienda turística en 

Navarra es escasa. Aun así, hay que considerar que la distribución geográfica de las viviendas, 

el grado de ocupación y su adecuación a las necesidades no es igual en todas las regiones de 

                                                 
6
 A efectos del Censo los términos las viviendas principales y el número de hogares son sinónimos. 
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Navarra. En general la ocupación del parque residencial es más alta en Pamplona, su comarca y 

la Ribera, y más baja en Tierra Estella y de los valles pirenaicos. 

Tabla 17. Viviendas clasificadas por tipología según Zona Navarra 2000 

 Tipo de vivienda 

  Total Principal Secundaria Vacía 

Noroeste 29.338 21.899 2.456 4.983 

Pirineo 9.853 6.242 2.508 1.103 

Pamplona y Comarca 155.341 135.622 6.520 13.199 

Tierra Estella 23.209 15.301 4.013 3.895 

Navarra Media Oriental 18.204 12.737 2.988 2.479 

Ribera 30.038 22.252 3.604 4.182 

Tudela 42.618 34.542 2.451 5.625 

Total Navarra 308.602 248.596 24.540 35.466 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra a partir de datos del Censo de Edificios y Viviendas 2011 

Una cuestión fundamental dentro de la política de vivienda es su adecuación a las necesidades 

residenciales. En este aspecto debemos subraya que se dan ciertas paradojas comunes 

también a los procesos vitales de la sociedad moderna occidental (CECODHAS, 2013). Entre 

estas contradicciones aparece la reducción del tamaño medio de los hogares frente a la 

necesidad que sienten las personas de poseer una mayor superficie útil en sus viviendas, el 

estancamiento de la población (sin tener en cuenta los flujos migratorios) frente al aumento 

de las necesidades personales de vivienda y, por ejemplo, el incremento de la movilidad 

familiar frente a la escasa oferta de alquiler. 

Desde el punto de vista social la política de vivienda debe contribuir a fortalecer otras políticas, 

como la de cohesión social (favoreciendo el acceso a una vivienda digna a los grupos de 

población con menores ingresos), la política de empleo (facilitando la movilidad geográfica y 

laboral a través de la vivienda en régimen de alquiler), así como las políticas de protección de 

la familia, los mayores, los jóvenes y las personas con discapacidad. En este punto las formas 

de convivencia y la dinámica poblacional inciden en la constitución de las necesidades reales 

de las personas. Las necesidades más relevantes vienen marcadas por la emancipación de los 

jóvenes, el tamaño inadecuado de la vivienda actual (aspecto muy habitual para muchas 

familias numerosas), la independencia de los mayores, las separaciones y divorcios, los 

cambios de residencia por imperativo laboral, las migraciones, los desahucios, etcétera. 

La principal intervención pública para dar cauce a las necesidades insatisfechas es la Vivienda 

de Protección Oficial (VPO). Tradicionalmente, hasta mediados de la década de los noventa del 
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pasado siglo, en Navarra el número de viviendas protegidas construidas superaba al de libres. 

Por ejemplo, en el período 1980-1999 se terminaron unas 40.000 viviendas protegidas, frente 

a unas 30.000 libres. Con el inicio del boom inmobiliario la tendencia cambió, de forma que el 

segmento protegido era del orden del 35% del total. En la actualidad, el descenso de viviendas 

terminadas por la crisis ha significado un nuevo repunte y se han equiparado los porcentajes. 

Una característica de las viviendas protegidas en Navarra es que su proporción sobre las 

viviendas libres es de las más altas de España. En su conjunto, desde 1980 hasta 2012 las 

65.621 VPO suponen el 45% sobre el total de viviendas finalizadas. 

Gráfico 9. Número de viviendas terminadas en Navarra, según régimen. Periodo 1980-2012 
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Fuente: Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra 

La crisis está suponiendo un claro punto de inflexión en la visión que parte de la sociedad tiene 

acerca de las pretendidas ventajas de la compra frente al alquiler de vivienda. Este hecho se 

manifiesta en los datos del Censo de solicitantes de VPO del Gobierno de Navarra, cuya 

inscripción es un requisito imprescindible para cualquier persona que quiera acceder a una 

vivienda protegida. En la actualidad las dificultades para encontrar financiación inciden en que 

haya un stock de unas mil VPO sin vender, mientras que las solicitudes para una VPO en 

régimen de alquiler van en aumento. El problema es que no hay promociones nuevas de 

alquiler, con una considerable lista de espera en Pamplona y Comarca, y la oferta por tanto del 

Gobierno de Navarra no casa con la demanda de la población. En esta tabla se refleja la 

diferencia entre la demanda y la oferta de vivienda de protección en Navarra en los últimos 

tres años, en alguno de los cuatro procedimientos de adjudicación anuales existentes. 
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Tabla 18. Demanda y oferta de VPO en Navarra (2011-2013) 

2011 2012 2013 

Fecha Septiembre Diciembre Junio Septiembre  Mayo Agosto 

Solicitudes compra 2.118 1.759 1.198 1.055 1.416 1.186 

Oferta compra 704 465 229 157 nd  nd 

Solicitudes alquiler 5.019 5.720 6.407 6.696 5.942 5.999 

Oferta alquiler 130 66 5 17 nd  nd  

Fuente: Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra 

Uno de los principales sectores afectados por esta cuestión es el de los jóvenes. En el anterior 

Plan de apoyo a la familia del año 2001 se apuntaba que, dentro de quienes pretendían el 

primer acceso a una vivienda, el perfil mayoritario era el de una persona de 27 años que 

deseaba emanciparse (68%), mientras que la segunda opción era vivir en matrimonio o en 

pareja (29%). La preferencia del alquiler entre los jóvenes que deseaban entonces ese primer 

acceso era insignificante (0,4%), pero ahora parece que la tendencia no es la misma. 

Es evidente que las pautas de emancipación de los jóvenes en nuestro entorno de la Europa 

del sur son divergentes de las edades de abandono del hogar paterno en otros países del 

centro y norte de Europa. Aun así, lo cierto es que la situación del mercado de vivienda junto 

con la segmentación del mercado de trabajo ha condicionado mucho más este retraso en la 

emancipación, que tiene a su vez un efecto directo en la formación de familias y en el 

descenso de la natalidad. De este modo, más allá de los rasgos familiaristas de nuestro modelo 

de bienestar parece plausible que un elemento muy poderoso a la hora de plantearse la 

emancipación es la toma de decisiones que maximicen beneficios y reduzcan costes, y por 

tanto quedarse en la casa de los padres sea una decisión muy habitual. 

En los últimos quince años la escasez de alquiler a precios asequibles y el coste de acceso al 

mercado de la vivienda (con un esfuerzo económico cercano al 90% del salario medio en 2008) 

han incidido en un retraso aún mayor de la emancipación o, si se ésta se producía, en unas 

condiciones que hipotecan sus condiciones de vida durante muchos años (Observatorio de 

Emancipación, 2013). En este contexto la situación de los jóvenes navarros y navarras es 

ligeramente mejor que en el resto del Estado, sobre todo si nos centramos en la franja entre 

30 y 34 años, donde su tasa de emancipación es la mayor de España. Esto es debido, entre 

otros factores, a una menor temporalidad laboral en este tramo de edad, un nivel de ingresos 

más alto, y un coste de acceso al mercado de compra y alquiler inferior al 30% de los ingresos 

de un hogar. Por su parte, la tasa de emancipación residencial de quienes tienen entre 16 y 29 
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años ha descendido considerablemente en un año y con el 23% se aproxima a la media del 

conjunto de España.  

Gráfico 10. Tasa de emancipación residencial por Comunidad Autónoma de la población de 
16 a 34 años (2013) 

 

Fuente: Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (2013) 

Probablemente la problemática más grave en el ámbito de la vivienda sean los impagos, sean 

de alquiler o de hipoteca, que pueden derivar en un desahucio. A este respecto cabe recordar 

que según el Censo de Viviendas del año 2011 casi seis millones de viviendas (una de cada tres) 

tiene pagos pendientes como hipotecas, una cifra que duplica a la de 2001.  

Según las estadísticas que manejan tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Banco 

de España la mayoría de desahucios son por impago del alquiler. Pese a los intentos 

normativos para paliar esta triste realidad, los desahucios siguen aumentando en el conjunto 

del país (según el Banco de España 19.567 entregas por mandato judicial entre enero y junio 

de 2013)7.  

                                                 
7
 Es conveniente distinguir el desahucio de la ejecución hipotecaria, ya que aquél es el último acto de la 

ejecución y puede haber entre 12 y 18 meses de dilación. Además, no todas las ejecuciones hipotecarias 
terminan en desahucio, ya que el deudor puede avenirse a dejar la vivienda voluntariamente. Por ello la 
cifra de desahucios es menor que la de ejecuciones y su evolución no es paralela: mientras que las 
ejecuciones hipotecarias tienden a estabilizarse los desahucios mantienen una progresión creciente. 
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El mayor peso del sector industrial incide en que la afección de los desahucios en Navarra sea 

inferior a la del conjunto de España. La tasa de paro tiene una influencia directa en esta 

cuestión y por este motivo no hay proporcionalmente tantos desahucios. Eso no quita para 

que también ocurran estos sucesos que lastran a familias enteras y se debieran evitar por 

todos los medios. Así, como se puede comprobar, desde el año 2007 y hasta 2011 se 

produjeron 2.716 ejecuciones hipotecarias en Navarra y un total de 1.246 desahucios. 

 Tabla 19. Ejecuciones hipotecarias y desahucios en Navarra (2007-2011) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Ejecuciones hipotecarias 178 451 738 679 670 

Lanzamientos o desahucios nd 232 300 344 370 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Datos estimados para 2011. 

Más allá de esta enorme problemática social, en el terreno de la vivienda otros condicionantes 

vienen por aquellos hogares que padecen determinados problemas en la vivienda y su 

entorno. La Encuesta de Condiciones de Vida refleja que, probablemente por el aumento de 

viviendas nuevas en los últimos años, en 2012 se acentúa el descenso en casi todas las 

comunidades autónomas de este tipo de hogares.  

En todos los parámetros señalados (escasez de luz natural; ruidos producidos por vecinos o del 

exterior; contaminación y otros problemas ambientales; delincuencia o vandalismo) los 

porcentajes de Navarra son inferiores a la media estatal. En consecuencia, los hogares 

navarros sin ningún problema de este tipo suponen el 80,7%, frente al 74,8% del Estado. 



   

 43

 

Instituto Navarro  

para la Familia e Igualdad 

Tabla 20. Hogares con problemas concretos en la vivienda y su entorno, por CCAA (2012) 

 
Escasez de  
luz natural 

Ruidos  
por vecinos  

o del exterior 

Contaminación y  
otros problemas  

ambientales 
Delincuencia  
o vandalismo 

Ningún  
problema 

Andalucía 5,3 17,7 8,7 8,6 72,6 

Aragón 1,5 5,3 1,3 12,2 81,9 

Asturias 1,0 7,3 2,8 2,6 89,7 

Baleares 1,6 13,5 5,5 8,8 80,0 

Canarias 9,3 19,0 14,2 15,7 64,5 

Cantabria 5,6 11,6 9,4 7,2 77,2 

Castilla y León 3,7 10,5 2,6 6,0 81,4 

Castilla-La Mancha 2,3 6,7 1,6 4,1 88,9 

Cataluña 7,9 14,8 10,6 16,9 67,9 

Comunidad Valenciana 3,5 20,2 9,2 8,2 70,7 

Extremadura 2,3 6,3 1,7 3,9 89,4 

Galicia 1,8 10,4 7,3 4,0 81,8 

Madrid 2,6 14,3 8,2 11,8 75,8 

Murcia 2,6 20,0 9,0 10,9 69,9 

Navarra 2,0 12,0 3,7 6,9 80,7 

País Vasco 4,6 15,3 9,3 10,1 71,9 

La Rioja 4,6 17,4 2,4 8,1 75,2 

 Nacional 4,4 14,6 7,8 10,0 74,8 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2012, Instituto Nacional de Estadística. 

Por último, la crisis también ha agravado la llamada "pobreza energética". Así, el número de 

hogares que pasa frío en la Comunidad Foral se ha multiplicado por dos en los últimos cinco 

años. En concreto, según la Encuesta de Condiciones de Vida alrededor de 18.500 hogares, el 

7,7% del total, declaraba en 2012 no tener una temperatura suficientemente cálida durante 

los meses de invierno, un porcentaje que alcanza el 17,9% en el conjunto del Estado. El 

porcentaje de familias que no podían permitirse tener su casa caliente era del 3,9% en 2007, 

unas 9.000, antes de estallar la crisis. 

Los hogares más afectados por la falta de calefacción, según el INE, fueron los que tienen 

ingresos netos inferiores a los 15.000 euros (el 25,6%). Las familias situadas en la franja de 

15.000 a 28.000 euros afectadas por la falta de climatización fueron el 16,3% y un 10,8% en las 

que ganaban más de 28.000 euros. Cabe remarcar que los colectivos más vulnerables son los 

menores y los ancianos, ya que vivir en un hogar en el que de forma habitual se registran 

temperaturas inadecuadas (por debajo de los 18 grados centígrados en invierno) aumenta la 

prevalencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.  

3. La afección de la crisis en los hogares navarros 
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3.1 El aumento del espacio social de la exclusión 

La crisis afecta a las personas, y por ende las familias, ampliando la brecha entre las familias y 

hogares con más recursos socioeconómicos y quienes poseen menos. Uno de los efectos más 

constatados hasta ahora de la crisis es el rápido aumento de las desigualdades sociales. Los 

datos que aportan estadísticas como la Encuesta de Población Activa, la Encuesta de 

Presupuestos Familiares o la Encuesta de Condiciones de Vida constatan el incremento de las 

dificultades que están padeciendo muchos hogares y el peligro, cuando no la evidencia, de 

caer en la exclusión social. Pese a que en el nivel macroestructural el fin de la crisis esté 

próximo, en el nivel micro, esto es, en la cotidianeidad diaria, las perspectivas no son 

halagüeñas para los próximos años debido a la gravedad e intensidad de esta crisis. 

En el caso de las familias hay factores de riesgo, que combinados entre sí, pueden agravar las 

condiciones de vida de las personas que se encuentran en una situación de necesidad. La 

exclusión social es dinámica y multidimensional y en este concepto aparecen condicionantes 

como el desempleo, la inexistencia de ingresos económicos o bajos ingresos, el fracaso escolar, 

problemas de vivienda (pérdida, viviendas inadecuadas e insalubres), problemas de salud 

(enfermedades incapacitantes, salud mental, etc.), la carencia de redes familiares o de 

amistades, la cualificación profesional escasa, la ausencia de hábitos sociales, etcétera. En el 

contexto de esta serie de factores hay algunos colectivos que pueden ser más afectados o ser 

más vulnerables y a los que hay que prestar especial atención como, por ejemplo, las personas 

inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas, las familias monoparentales, los núcleos 

familiares con menores y las personas mayores de 65 años. 

Referente al análisis de la pobreza y de la exclusión social el análisis más completo y reciente 

es el realizado en 2013 por el Departamento de Políticas Sociales en el marco de los trabajos 

preliminares para la Estrategia Navarra de Inclusión Social. En esta tabla se expone una síntesis 

de los datos más relevantes utilizados para ese diagnóstico, que reflejan de forma concreta los 

principales indicadores de pobreza y/o exclusión social en España y en Navarra.  
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Tabla 21. Indicadores de pobreza y/o exclusión social en España y en Navarra. Síntesis de 
datos de las principales investigaciones y encuestas cuantitativas 

Valor inicial Valor final 

España Navarra España Navarra 

Indicadores de Pobreza y/o Exclusión Social Valor Valor Valor Valor 

1. Índice de pobreza relativa. Pobres con el 60% de la mediana de cada 
comunidad con datos en euros constantes de 2011, deflactados con las 
tasas de inflación específicas de cada comunidad (2006 - 2011) 21,9 18,8 20,3 16,1 

2. Índice de pobreza laboral. Tasa de paro de larga duración (2006 -2011) 2,2 1,0 10,5 5,2 

3. Índice de pobreza económica (1+2) (2006 - 2011) 0,59 0,5 0,69 0,46 

4. Índice de pobreza en salud. Probabilidad de no sobrevivir hasta los 60 
(en %) (2006-2011) 7,91 7,18 7,01 5,44 

5. Índice de pobreza en educación. Población que abandona 
tempranamente los estudios (2006 - 2011) 29,87 12,62 27,93 13,03 

6. Índice de pobreza capital humano (4+5) (2006 - 2011) 0,78 0,63 0,7 0,49 

7. Índice de pobreza humano (3+6) 0,7 0,57 0,7 0,48 

8. Índice de desarrollo humano (IDH) (2000 - 2010) 0,83 0,86 0,87 0,9 

9. Nuevo Índice de desarrollo humano (NIDH) (2010)     0,76 0,83 

10. Tasa AROPE (umbral nacional) (2009 - 2010) 23,4 9,7 25,5 9,7 

11. Tasa AROPE (umbral propio CC.AA.) (2010)     25,5 18,4 

12. Población AROPE (umbral nacional) (2010)     11.666.827 60.297 

13. Población AROPE (umbral propio CC.AA.) (2010)     11.666.827 114.378 

14. Índice de pobreza relativa. Población bajo el umbral de pobreza (60% 
de la mediana nacional) (2010)     20,7 7,3 

15. Población bajo el umbral nacional de pobreza relativa (2010)     9.486.616 45.137 

16. Índice de Privación Material Severa (PMS). Porcentaje de población 
con PMS (2010)     4,0 1,7 

17. Población PMS (2010)     1.813.813 10.674 

18. Índice de Baja Intensidad de Trabajo por Hogar (BITH). Porcentaje de 
población con BITH (2010)     7,7 3,4 

19. Población BITH (2010)     3.516.080 21.083 

20. % de hogares con alguna persona en paro (sobre hogares activos) 
(2007 - 2012) 13,3 7,9 34,5 23 

21. % de hogares con la persona de referencia parada (sobre el total de 
hogares) (2007 - 2012) 3,7 2,2 12,6 8,5 

22. % de hogares con todos los activos parados (sobre hogares activos) 
(2007 - 2012) 3,3 1,7 13,5 8,5 

23. Índice de Gini (desigualdad) (2007 - 2011) 0,319 0,283 0,342 0,323 

24. Relación entre el quintil más rico de la población y el quintil más 
pobre (desigualdad) (2007 - 2011) 5,3 4,2 6,8 4,5 

25. Total de personas en paro (2006 - 2012)   21.000   51.944 

26. Unidades familiares que perciben RB/RIS (2006 - 2012)   2.228   7.921 

27. % de perceptores de RB/RIS de larga duración (2006 - 2012)   40   39 

Fuente: Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra (2013) 

La numerosa profusión de conceptos y estudios implica la necesidad por nuestra parte de 

atender a los parámetros clave. Por ello, resumimos esta información abordando aquellas 

cuestiones que tienen una incidencia mayor para las familias navarras. A la hora de abordar el 

enfoque multidimensional de la pobreza se constata que, en el conjunto del país, si 

confrontamos los niveles del año 2011 con los de 2006 se observa que la situación es algo 
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peor, pero no mucho. En cambio, si se comparan los datos de 2011 con los de 2008 (el punto 

de inflexión del ciclo económico), entonces se comprueba un incremento sustancial de la 

pobreza. En lo que concierne a la situación de Navarra en particular, de la observación de los 

principales indicadores seleccionados nos encontramos con este escenario (Departamento de 

Políticas Sociales, 2013: 13): 

a) En 2010 la comunidad con mayor tasa de pobreza relativa según la mediana nacional 

era Extremadura, que superaba a Navarra, la comunidad con menor incidencia (con 

45.137 personas en esta situación), en 31 puntos porcentuales (38,2% y 7,3%, 

respectivamente). 

b) El porcentaje en Navarra de personas en situación de pobreza relativa en 2011 

ascendía al 16,1% (un 14% mejor respecto al año 2006, pero un 19% peor respecto a 

2008). En el conjunto de España era el 20,3%, lo que situaba a Navarra en la octava 

posición por debajo de este valor. 

c) La tasa de paro de larga duración en Navarra se situaba en 2011 en el 5,2 (la tasa más 

baja de España, que en conjunto ascendía al 10,4), aunque representó un 

empeoramiento del 541% respecto al año 2006. 

d) En 2011 Navarra presentaba el segundo Índice de pobreza económica más bajo de 

España (0,46, tras País Vasco que presentaba el 0,38). En el conjunto de España se 

situaba en el 0,69. 

e) En cuanto a la pobreza en salud Navarra presenta el mejor resultado en 2011 del 

conjunto de las Comunidades Autónomas, con el 5,44% de probabilidad de no 

sobrevivir hasta los 60; lo que además mejoraba la situación de 2006 en un 24,2%. 

f) Por lo que respecta a la pobreza en educación Navarra presenta también el mejor 

resultado en 2011 del conjunto de España, con el 13,03% de población que abandona 

tempranamente los estudios; aunque empeoró la situación respecto a 2006. 

Es preciso tener en cuenta que el cálculo de la tasa de riesgo de pobreza cambia cuando se 

utiliza la mediana de cada comunidad, en lugar de la mediana del conjunto de España. En este 

caso, calculada con los ingresos percibidos por los hogares en 2011, la tasa de riesgo de 

pobreza se sitúa en el 21% de la población navarra.  
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Si atendemos al tipo de hogar vemos que la mayor tasa es la de hogares monoparentales con 

hijos dependientes (66%) y a continuación se hallan los hogares unipersonales (42,9%). 

Asimismo, podemos avanzar que por edades la mayor tasa corresponde a los menores de 16 

años; por sexo no se aprecian grandes diferencias, aunque las mayores diferencias entre 

hombres y mujeres se dan en los dos grupos de edades extremas, menores de 16 y mayores de 

65 años, destacando la tasa de pobreza de mujeres mayores de 65 años, situada en el 25,2%. 

Tabla 22. Tasa de riesgo de pobreza en Navarra, por tipo de hogar 

Hogar unipersonal 42,9 

Monoparental con hijos dependientes 66,0 

Pareja sin hijos dependientes 14,8 

Pareja con hijos dependientes 21,6 

Otros hogares sin hijos dependientes 15,7 

Otros hogares con hijos dependientes 26,5 

Total 21,0 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida de Navarra 2012, Instituto de Estadística de Navarra. 

Un indicador muy utilizado en los últimos años es la tasa AROPE8. Su análisis confirma una 

tendencia del crecimiento de la pobreza en todas las Comunidades Autónomas. Por lo que 

respecta a Navarra nos encontramos con que presenta las tasas más bajas del Estado en los 

años 2008 a 2010 tanto si se toma en consideración el umbral autonómico como el estatal. Las 

diferencias que se observan entre las dos tasas dentro de cada región se deben entre otros 

factores a las diferencias en renta per cápita. Así, las comunidades con una renta per cápita 

mayor tienden a tener una tasa AROPE menor si se considera la mediana nacional, y mayor si 

se considera su propia renta mediana (caso de Navarra). 

                                                 
8
 La Unión Europea, en el marco de la Estrategia Europa 2020, ha construido un nuevo indicador llamado 

tasa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) para la medición del riesgo de pobreza y exclusión 
social combinando tres magnitudes: Renta, Privación Material Severa (PMS), e Intensidad de trabajo, 
población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH). Se consideran personas AROPE, en situación 
o riesgo de pobreza o de exclusión social, aquellas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del 
ingreso equivalente), y/o que sufren de privación material severa (4 de los 9 ítem definidos) y/o que 
viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula (por debajo del 0,2). 
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Gráfico 11. Tasas AROPE por CC.AA. según mediana estatal o autonómica (2010) 
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Fuente: Departamento de Políticas Sociales (2013: 24), a partir de CEET–Tomillo (2012) en base a la Encuesta de 
Condiciones de Vida (2010), INE. 

En la Tabla 23 se muestra el peso que tiene en cada comunidad los tres factores que 

componen la tasa AROPE. En Navarra nos encontramos que, según los datos de 2010, el total 

de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social era de 60.297 personas, pero es preciso 

reseñar que serían 114.378 si se utiliza el umbral propio de nuestra comunidad. De estas 

60.297, el 75% estaba bajo el umbral de pobreza, es decir 45.137, tenían privación material 

severa el 17,7% (10.674 personas), y pertenecían a hogares con baja intensidad laboral el 35% 

(21.083 personas)9. Cabe apuntar en relación al resto de CCAA que el peso relativo del primer 

factor es menor, mientras que los otros factores tienen un peso relativo mayor. 

En este contexto toma especial valor la relación detectada entre el grado de cobertura de las 

rentas mínimas de inserción y la tasa AROPE. Así, se observa una dependencia negativa entre 

ambos indicadores. Esto significa que cuanto mayor es la cobertura de las rentas mínimas de 

inserción, tanto menor es la tasa AROPE. Como se observa en el Gráfico 15, los casos de País 

Vasco y Navarra son esclarecedores ya que se trata de regiones con una amplia tasa de 

cobertura de las rentas mínimas y tasas de pobreza severa más reducidas. 

                                                 
9
 Es preciso tener en cuenta que no se deben sumar las tres cuantías, ya que hay personas con dos o tres 

factores a la vez. 
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Tabla 23. Distribución de variables del indicador AROPE por CCAA en número y porcentaje 

CC.AA. 
Población 

AROPE  %  

Población 
bajo el 

umbral de 
la pobreza % 

Población 
que sufre 

PMS %  
Población 
con BITH %  

Andalucía  2.943.105 35,9% 2.467.291 30,1% 428.895 5,2% 909.440 11,1% 

Aragón  207.674 15,9% 177.296 13,6% 25.759 2,0% 44.629 3,4% 

Asturias  176.391 16,8% 128.652 12,3% 8.105 0,8% 71.832 6,9% 

Baleares  271.148 25,8% 216.574 20,6% 47.988 4,6% 89.334 8,5% 

Canarias  734.421 35,3% 647.212 31,1% 58.977 2,8% 229.950 11,0% 

Cantabria  112.616 19,6% 98.865 17,2% 6.464 1,1% 35.089 6,1% 

Castilla y León  607.290 24,6% 519.672 21,0% 55.545 2,2% 140.817 5,7% 

Castilla-La Mancha  620.541 30,9% 557.672 27,8% 50.936 2,5% 133.221 6,6% 

Cataluña  1.430.587 19,8% 1.104.419 15,3% 270.956 3,7% 447.861 6,2% 

Comunidad 
Valenciana 1.307.433 26,3% 996.512 20,1% 155.701 3,1% 483.399 9,7% 

Extremadura  453.070 41,5% 416.960 38,2% 54.452 5,0% 114.354 10,5% 

Galicia  600.918 22,0% 460.341 16,8% 111.305 4,1% 213.370 7,8% 

Madrid  1.144.796 18,1% 860.505 13,6% 281.623 4,5% 279.019 4,4% 

Murcia  536.206 36,1% 433.574 29,2% 187.041 12,6% 143.938 9,7% 

Navarra  60.297 9,7% 45.137 7,3% 10.674 1,7% 21.083 3,4% 

País Vasco  330.692 15,6% 246.867 11,6% 43.945 2,1% 114.227 5,4% 

La Rioja  77.158 24,9% 63.746 20,5% 8.388 2,7% 23.227 7,5% 

España 11.666.827 25,5% 9.486.616 20,7% 1.813.813 4,0% 3.516.080 7,7% 

Fuente: Departamento de Políticas Sociales (2013: 24), a partir de Jorquera (2012) en base a la Encuesta de 
Condiciones de Vida 2010. 

Para el análisis sobre la desigualdad atendemos al índice de Gini, que considera la distribución 

entre todos los estratos de ingresos. Este índice cuantifica la concentración de la renta y está 

comprendido entre 0, cuando la distribución es uniforme, y 1 en el caso de la peor 

distribución, en la que un grupo de hogares tuviese la totalidad de los ingresos. Así, cuanto 

más alto es el índice, mayor es la desigualdad observada. 

El proceso de expansión económica de las últimas décadas vino acompañado de una reducción 

de las desigualdades en el reparto de la renta. Tal y como recogía el anterior Plan de apoyo a la 

familia, Navarra se situó entre las regiones que registraron mayores reducciones de la 

desigualdad desde 1980, cuando su índice de Gini era 0,357, mientras que en 1990 era 0,269.  

El valor de este índice para Navarra era entonces inferior al del conjunto nacional y en estos 

momentos la distribución de la renta en Navarra sigue siendo más igualitaria que para el 

conjunto nacional. Sin embargo, la evolución de las desigualdades ha redundado en Navarra 

un empeoramiento de su posición en la comparativa interautonómica. Si bien en 2007 con el 

0,283 era una de los territorios con un valor más bajo en el índice de Gini -solamente Asturias y 
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Cantabria mostraban mejores datos-, en el año 2011 Navarra se sitúa con el 0,323 en un 

puesto intermedio en el conjunto de España (Zugasti, Laparra y García, 2013).  

Tabla 24. Índice de Gini, por CCAA (2007-2011) 

CC.AA. 2007 2008 2009 2010 2011 

Canarias 0,335 0,319 0,343 0,335 0,375 

Andalucía 0,318 0,328 0,338 0,354 0,367 

Castilla La Mancha 0,314 0,309 0,349 0,358 0,366 

Extremadura 0,335 0,331 0,332 0,346 0,362 

Rioja 0,308 0,305 0,302 0,318 0,348 

Baleares 0,324 0,308 0,326 0,346 0,340 

Castilla y León 0,313 0,315 0,323 0,337 0,338 

Madrid 0,333 0,327 0,338 0,326 0,328 

Galicia 0,296 0,278 0,297 0,310 0,324 

Navarra 0,283 0,261 0,266 0,272 0,323 

Valencia 0,287 0,304 0,307 0,346 0,322 

Aragón 0,302 0,277 0,282 0,286 0,320 

Cantabria 0,279 0,264 0,293 0,330 0,319 

Cataluña 0,298 0,296 0,303 0,330 0,312 

País Vasco 0,286 0,279 0,282 0,306 0,307 

Asturias 0,267 0,232 0,302 0,296 0,306 

Murcia 0,298 0,319 0,336 0,361 0,296 

España 0,319 0,315 0,328 0,341 0,342 

Fuente: Zugasti, Laparra y García (2013) a partir de Encuesta de Condiciones de Vida, INE. 

Además de tender a una convergencia con el índice del Estado, esta perspectiva del 

incremento de las dificultades se ve reforzada por una posición no tan favorable de Navarra en 

la comparativa europea de este indicador. Como se ve en otros aspectos, el impacto de la crisis 

ha tardado en hacerse evidente, pero desde 2010 se ha manifestado con mayor fuerza que en 

el resto de áreas. A nivel europeo el aumento de la desigualdad en España sitúa al dato del 

indicador en uno de los valores más altos de la UE solamente superado por Portugal, Bulgaria y 

Letonia. Navarra se encontraría en una situación intermedia entre Lituania e Italia. 
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Gráfico 12. Posición de Navarra en el ámbito europeo con el índice de Gini (2011) 

 

Fuente: Zugasti, Laparra y García (2013) a partir de Eurostat, Survey on living conditions. 

De las múltiples facetas que tiene la crisis socioeconómica probablemente el desempleo sea su 

máximo exponente y el principio de otros tantos problemas para las personas afectadas. El 

cambio ha sido de tal magnitud que si una persona ajena a esta realidad comparara los datos 

previos a la crisis con los actuales podría pensar que tratan de dos países o territorios distintos. 

Lo triste es que en parte es así, la realidad actual y la que nos va a tocar vivir en los próximos 

años hace entrever que estamos en un país diferente.  

Estas impresiones se comprueban a través de la siguiente tabla que da cuenta de la evolución 

de la tasa de paro entre 2007 y 2013 según la nacionalidad. Si aplicamos una perspectiva 

comparada Navarra ha tenido tradicionalmente unas tasas totales de desempleo y para la 

población española que eran la mitad, aproximadamente, de las que había en el conjunto del 

Estado. Si bien en los dos últimos años esta distancia se ha reducido, la evolución para la 

población extranjera en Navarra está siendo dramática, notablemente peor que en el resto de 

comunidades autónomas. La tasa más elevada entre la población extranjera no es nueva, pero 

quienes residen en Navarra están padeciendo el desempleo, y sus efectos colaterales, de una 

manera más intensa. 
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Tabla 25. Evolución de la tasa total de paro en España y en Navarra, según nacionalidad. 
Periodo 2007-2013 (media anual) 

Nacionalidad 

Española Extranjera (total) Extranjera (no UE) Total 

Año Estado Navarra Estado Navarra Estado Navarra Estado Navarra 

2007 7,6 4,3 12,2 7,8 12,6 9,1 8,3 4,8 

2008 10,2 5,3 17,5 15,8 18,1 17,0 11,3 6,7 

2009 16,0 8,8 28,4 23,2 30,1 26,0 18,0 10,9 

2010 18,2 9,8 30,2 23,2 31,7 26,2 20,1 11,9 

2011 19,6 10,5 32,8 27,0 34,6 31,2 21,6 12,9 

2012 23,1 13,5 36,0 34,2 38,6 38,4 25,0 16,2 

2013 25,1 15,9 39,2 43,0 42,3 46,8 27,2 19,0 

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística (primer trimestre en 2013) 

La incidencia del desempleo en Navarra es significativamente menor que en el conjunto del 

Estado y esto se traduce en un menor impacto del desempleo total familiar. Sin embargo, se 

constata una importante tendencia al alza de la proporción de hogares con problemas de 

integración en el mercado de trabajo (Zugasti, Laparra, y García, 2013: 6). Los hogares con al 

menos una persona en paro se multiplicaron por tres en el periodo 2007-2012 llegando a 

situarse en el 23%. Asimismo, se cuadriplicó la proporción de hogares con la persona de 

referencia parada y quintuplicó la de aquellos que tienen a todos los activos parados. Es 

reseñable que el dato del primer trimestre de 2013, aunque no inmediatamente comparable 

con los de periodos anteriores que abarcan la media anual, marcó una tendencia negativa en 

Navarra. En ese trimestre el 27,4% de los hogares activos tenían al menos una persona en 

paro, el 10,9% del total de hogares navarros a la persona de referencia desempleada y el 

11,7% a todos los activos parados. 

Tabla 26. Evolución del paro en España y en Navarra, según la afección en los hogares. 
Periodo 2007-2013 (media anual) 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Navarra 7,9 10,6 16,4 17,9 19,3 23,0 27,4 Hogares con al menos una persona en paro 
(sobre hogares activos) España 13,3 17,6 26,1 28,7 30,4 34,5 37,0 

Navarra 2,2 2,7 5,0 6,1 6,9 8,5 10,9 Hogares con la persona de referencia parada 
(sobre total de hogares) España 3,7 5,3 9,0 10,0 10,9 12,6 13,6 

Navarra 1,7 2,4 4,6 5,7 6,6 8,5 11,7 Hogares con todos los activos parados  
(sobre hogares activos) España 3,3 5,0 8,8 10,1 11,1 13,5 14,8 

Fuente: Zugasti, Laparra, y García (2013), a partir de datos de la Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de 
Estadística (primer trimestre en 2013) 

Concerniente a las familias un aspecto especialmente duro es cuando todos los componentes 

del hogar se hallan en situación de desempleo, que es un indicador clave para entender las 
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situaciones de exclusión. Si comparamos la situación actual con la previa a la crisis podemos 

ver que el desempleo total familiar afectaba en Navarra a solo 1.511 hogares en el segundo 

trimestre de 2007 (Tabla 27). Ese año era con el 1,7% la segunda región con menor proporción 

de hogares en esta situación, detrás de La Rioja (1,6%). Según los últimos datos de la EPA, 

correspondientes al cuarto trimestre de 2013, en la Comunidad Foral hay 17.966 hogares 

donde ningún miembro del hogar se encontraba ocupado a pesar de estar en condiciones para 

ello, 2.257 más que a finales de 2012. Estos hogares representan en Navarra el 7,5% sobre el 

total de hogares y el 10,3% de los que al menos cuentan con un activo, mientras que a nivel 

estatal este porcentaje supone el 14,2%. A pesar del importante incremento sigue siendo la 

segunda Comunidad Autónoma con menor proporción de hogares con todos sus activos en el 

desempleo, aunque este año sólo es superada por la CAV. 

Gráfico 13. Número de hogares en Navarra con todos los miembros parados (2007-2013) 
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Fuente: Instituto Navarro de Estadística a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE) 

En Navarra es clara la relación entre la edad de la persona principal y la incidencia del 

desempleo total familiar (Zugasti, Laparra, y García, 2013: 17). Los hogares encabezados por 

jóvenes y personas mayores de 64 años muestran un peor posicionamiento en este indicador. 

Queda asimismo clara la relación entre el alto nivel educativo de la persona principal y el 

menor riesgo de que todos los activos estén en paro. En el año 2012, en Navarra, la incidencia 

del desempleo total familiar en los hogares encabezados por personas de estudios superiores 
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era del 4,4%. Esta cifra sube hasta el 20,1% para el caso de los hogares encabezados por 

personas con estudios primarios, que han sido los más afectados por la crisis. Tanto es así que 

desde 2007 se ha multiplicado por diez la incidencia del desempleo total familiar en los 

hogares que tienen a personas de bajo nivel educativo al frente. 

Asimismo, cabe subrayar que la EPA del último trimestre de 2013 estima que en Navarra 

existen 238.894 hogares. De ellos, 63.684 no cuentan con ningún miembro activo, esto es, no 

hay personas ocupadas ni paradas. Con algunos matices, se supone que en la mayoría son 

hogares con algún pensionista y, por tanto, un 26,6% de los hogares navarros se mantienen 

gracias a una pensión.  

Sin embargo, la manera más adecuada de dar por válido este porcentaje es a partir de otras 

estimaciones extraídas de esta encuesta. Así, los hogares formados sólo por pensionistas (de 

jubilación u otro tipo) son 58.948, hay también unos 5.877 hogares con pensionistas que 

conviven con personas activas pero que éstas están todas en paro y, por último, unos 3.157 

hogares con pensionistas que conviven con personas activas, pero donde éstas están todas en 

paro y además no cobran ni prestaciones ni subsidios. La suma de los dos primeros conceptos 

indica que aproximadamente el 27% de los hogares en Navarra dependen en gran medida de 

las pensiones, siendo en su mayoría pensiones de jubilación. Por su parte, la suma del primer y 

el tercer concepto muestra que alrededor del 26% de los hogares navarros dependen en 

exclusiva de las pensiones.  
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Tabla 27. Evolución del total de hogares en Navarra, hogares con todos los miembros 
parados y hogares con ningún miembro activo. Periodo 2007-2013 

Periodo 
Total 

hogares 
Hogares con todos los 

miembros parados 
Hogares con ningún 

miembro activo 
Hogares con todos los 
miembros parados (%) 

I 222.871 3.959 50.630 1,78 

II 227.331 1.511 54.757 0,66 

III 228.329 3.139 56.512 1,37 
2007 

IV 229.436 3.377 55.862 1,47 

I 227.003 4.185 52.951 1,84 

II 228.031 3.401 52.619 1,49 

III 229.329 4.386 53.797 1,91 
2008 

IV 229.197 4.648 53.923 2,03 

I 230.455 7.878 54.813 3,42 

II 231.876 8.221 54.314 3,55 

III 231.426 7.132 57.873 3,08 
2009 

IV 233.178 8.769 57.257 3,76 

I 234.436 11.061 54.670 4,72 

II 234.795 9.721 56.721 4,14 

III 235.456 11.098 58.441 4,71 
2010 

IV 234.622 8.759 59.918 3,73 

I 237.201 12.700 57.477 5,35 

II 238.644 11.168 61.287 4,68 

III 241.655 11.008 63.281 4,56 
2011 

IV 241.795 12.478 63.066 5,16 

I 243.299 14.148 64.424 5,82 

II 243.038 15.252 62.475 6,28 

III 244.287 16.129 62.158 6,60 
2012 

IV 241.002 15.709 60.918 6,52 

I 239.893 21.043 60.160 8,77 

II 238.137 19.327 60.575 8,12 

III 239.450 17.140 61.512 7,16 
2013 

IV 238.894 17.966 63.684 7,52 

Fuente: Instituto Navarro de Estadística a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE) 

Un reciente informe del Gabinete de Estudios de CCOO (2013) elaborado con datos de la EPA 

alertaba que el número de hogares navarros donde conviven un pensionista con el resto de 

miembros en desempleo asciende ya a 3.670, cifra que ha crecido un 234% en los últimos 

cinco años. Según el informe, en Navarra el número de hogares en los que conviven 

pensionistas por jubilación con personas activas (paradas u ocupadas) es de 23.319. Es decir 

casi un 10% del total de hogares de la Comunidad Foral. De ellos, en 6.300 hogares además del 

pensionista hay alguna persona activa que está en paro y en 3.670 hogares todas las personas 

activas son desempleadas. Aun así, a pesar del fuerte aumento de esta tipología de hogar 

Navarra es la quinta Comunidad Autónoma con menor porcentaje de hogares en los que 

conviven pensionistas y personas desempleadas. El peso de esos hogares con respecto al 

conjunto de hogares es del 2,63%, mientras que la media estatal es del 3,22%. Estos datos 
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demuestran el aumento significativo de la dependencia de las pensiones por jubilación por 

parte de cada vez un mayor número de personas, de forma que la familia se consolida como 

uno de los recursos de amortiguación más importantes para hacer frente a las consecuencias 

de la crisis.  

Por último, el número de hogares en los que no hay nadie trabajando ni se recibe ninguna 

prestación ni pensión también ha aumentado significativamente, de modo que en el primer 

trimestre de 2013 se situaban en el 3,4% del total, aproximadamente unos 8.000 hogares 

(Zugasti, Laparra, y García, 2013). Navarra sigue teniendo un mejor porcentaje que la media 

estatal, pero el incremento de hogares en esta situación implica que haya empeorado 

claramente su posición en la comparativa interautonómica, ya que La Rioja, Aragón, Castilla y 

León y Cantabria muestran una menor proporción de hogares sin ingresos. En este tipo de 

situaciones es aún más acuciante la necesidad de acceder a los sistemas de protección social y, 

en el caso de Navarra, a la prestación de la Renta de Inclusión Social, anteriormente 

denominada Renta Básica. 

3.2 Las unidades familiares perceptoras de RB/RIS 

La Renta Básica (ahora RIS, tras la aprobación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la 

que se regula la Renta de Inclusión Social) ha sido clave para la contención coyuntural de 

procesos de deterioro socioeconómico como mecanismo compensador para algunas familias y, 

especialmente, para muchas personas que no poseen una red de apoyo familiar.  

Este gráfico muestra cómo el volumen de unidades familiares perceptoras de esta prestación 

pública garantizada es similar a la evolución del volumen de personas que han perdido su 

empleo o aún no lo han encontrado. Cuando ambas variables se toman en variación interanual 

encontramos que hay un desfase entre las mismas, es decir, el efecto del desempleo no es 

inmediato, sino que lleva un retardo respecto a la percepción de la prestación social. Para ver 

la evolución basta comprobar que el número de personas beneficiadas por la Renta Básica en 

2007 fueron 2.483 y ya en 2013, hasta junio, las perceptoras de la RIS eran 7.093. 
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Gráfico 14. Evolución del nº de personas en paro y perceptoras de RB/RIS (2002-2013) 
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Fuente: Departamento de Políticas Sociales (2013) 

Los perfiles de las unidades familiares antes y después de la crisis se pueden observar a través 

de los datos que aporta el sistema SIPSS del Gobierno de Navarra y en donde se identifican 

diferentes variables10. En cuanto al origen, estos datos revelan que en el periodo 2004-2008 el 

55% de las personas perceptoras eran inmigrantes, mientras que en el cuatrienio 2009-2013 

aumentó ligeramente esta proporción hasta el 58%. Referente al sexo, antes de la crisis el 57% 

de las unidades familiares perceptoras estaban representadas por mujeres (eran titulares de la 

prestación); tras la crisis se equiparan ambos sexos. 

Las unidades familiares con menores a cargo en el periodo 2004-2008 suponían el 40,7%, 

porcentaje que aumenta ligeramente con la crisis al 44%. Es decir, las unidades familiares sin 

menores son mayoritarias. Dentro de éstas, debemos diferenciar aquellas que sólo están 

compuestas por un adulto de las que son varios, ya que los adultos solos representan el grupo 

mayoritario total, tanto antes (43%) como después de la crisis (45%). 

                                                 
10

 En la revisión de los perfiles se toma como referencia la persona que representa a la unidad familiar 
(solicitante). Por ellos estos datos deben tomarse con cierta prevención. En primer lugar, las unidades 
familiares pueden estar representadas por cualquiera de sus miembros adultos, por lo que la elección se 
realiza sin un patrón definido. En segundo término, referente a los menores, en las bases de datos sólo 
se incluyen los miembros que legalmente son computables dentro de la unidad familiar. 
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Tabla 28. Variación del perfil del o la titular de la Renta de Inclusión Social, antes o después 
de la crisis (variables de origen, sexo y composición de la unidad familiar) 

Origen Titular RIS 

Composición 2004 – 2008  2009 – 2013  Total general 

Adulto solo 8,9% 11,9% 11,1% 

Unidad familiar de adultos 2,6% 2,6% 2,6% 

Hombre Unidad familiar con menores 4,4% 4,3% 4,3% 

Adulto solo 8,1% 6,3% 6,7% 

Unidad familiar de adultos 5,9% 3,0% 3,7% 

Autóctono Mujer Unidad familiar con menores 15,2% 13,6% 14,0% 

Total Autóctono 45,1% 41,6% 42,5% 

Adulto solo 18,3% 19,6% 19,3% 

Unidad familiar de adultos 2,7% 2,5% 2,6% 

Hombre Unidad familiar con menores 5,6% 10,1% 8,9% 

Adulto solo 8,2% 7,3% 7,6% 

Unidad familiar de adultos 4,6% 2,8% 3,3% 

Inmigrante Mujer Unidad familiar con menores 15,5% 16,1% 15,9% 

Total Inmigrante 54,9% 58,5% 57,5% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Departamento de Políticas Sociales (2013), a partir de los datos SIPSS; a 15 de julio de 2013 

Por último, si tenemos en cuenta los perfiles mayoritarios, de toda la población perceptora 

antes de la crisis encontramos once perfiles que recogen el 39% de los casos, siendo los tres 

primeros: Varones magrebíes solos de entre 35 y 44 años (6,4%), así como unidades familiares 

con menores representadas por mujeres latinoamericanas de entre 25 y 34 años (6%) y de 

entre 35 y 44 años (5%). Tras la crisis, hay otros once perfiles dominantes. Los tres principales 

corresponden a unidades familiares con menores a cargo representadas por mujeres 

latinoamericanas de 25 a 34 años (4,4%) seguidos de varones solos magrebíes de 35 a 44 años 

(3,8%) y de varones solos autóctonos de 45 a 54 años (3,8%). 
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Tabla 29. Variación del perfil del o la titular de la Renta de Inclusión Social, antes o después 
de la crisis (resumen de perfiles predominantes) 

2004 – 2008 2009 - 2013 

Perfil % Perfil % 

1º Varón magrebí solo de 35 a 44 años 6,4% 1º 
Mujer latinoamericana, con 
menores, de 25 a 34 años 4,4% 

2º de 25 a 34 años 5,8% 2º 
Varón magrebí solo de 35 a 44 
años 3,8% 

3º 

Mujer latinoamericana, 
con menores 

de 35 a 44 años 5,1% 3º De 45 a 54 años 3,8% 

4º Varón magrebí solo de 45 a 54 años 3,0% 4º 

Varón 
autóctono 
solo De 35 a 44 años 3,8% 

5º Mujer 2,9% 5º 
Mujer latinoamericana, con 
menores, de 35 a 44 años 3,6% 

6º 

Persona autóctona sola 
de más de 55 años 

Varón 2,9% 6º 
con menores, de 
35 a 44 años 3,4% 

7º 
Mujer autóctona, con menores, de 35 a 44 

2,8% 7º 

Varón 
magrebí Solo de 25 a 34 

años 3,3% 

8º 
Autóctono de 45 
a 54 años 2,7% 8º 

Mujer autóctona, con menores, 
de 35 a 44 años 3,2% 

9º 
Magrebí de 25 a 
34 años 2,6% 9º 

Subsahariano de 
35 a 44 años 2,6% 

10º 

Varón solo 

Subsahariano de 
35 a 44 años 2,4% 10º 

Autóctono mayor 
de 55 años 2,6% 

11º 
Mujer gitana, con menores, de 35 a 44 
años 2,3% 11º 

Varón solo 

Subsahariano de 
25 a 34 años 2,1% 

Total 38,9% Total 36,7% 

Fuente: Departamento de Políticas Sociales (2013), a partir de los datos SIPSS; a 15 de julio de 2013 

Por otra parte, si observamos esta prestación pública garantizada en relación con otras 

similares de las comunidades autónomas, vemos que muchas CCAA no han reaccionado con 

suficiente intensidad a la expansión de la pobreza severa y no han superado las limitaciones 

que existían antes de la crisis económica con estos programas. En la Tabla 30 puede verse el 

crecimiento experimentado por estos programas de 2007 a 2011, hasta llegar a los 224.000 

perceptores con un gasto de 843 millones de euros (Laparra, 2013). A pesar de que la 

dimensión del conjunto se ha duplicado, los problemas de cobertura y la limitación del gasto 

se mantienen si comparamos estas cifras con las magnitudes de las necesidades actuales de 

muchas personas y familias. 
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Tabla 30. Perceptores y gasto anual de las rentas mínimas de las CC.AA. (2007, 2011 y 
porcentaje de variación). 

 

Fuente: Laparra (2013) en base al “Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Año 2011” (MSSSI, 2012). 

En el gráfico siguiente puede verse la enorme distancia en términos relativos de todos los 

programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas respecto de la experiencia del 

País Vasco y de Navarra. Estas fuertes diferencias entre comunidades autónomas se explican 

por la incidencia desigual de la pobreza severa, pero en sentido inverso al que parecería lógico: 

donde la pobreza severa era inicialmente más reducida (donde menos se necesitaban) es 

donde más desarrollo han tenido los programas autonómicos de renta mínima (Laparra, 2013).  

Además, cabe pensar que el propio impacto de estos programas haya incidido en la reducción 

de las desigualdades y en concreto en una disminución de la población afectada por la pobreza 

más severa en estas comunidades autónomas. Eso explica seguramente el resultado final en el 

que las diferencias territoriales en cuanto a la extensión de la pobreza severa se multiplican. 

Así, la pobreza severa es prácticamente seis veces mayor en Andalucía que en Navarra 

utilizando el umbral estatal en 2011. 



   

 61

 

Instituto Navarro  

para la Familia e Igualdad 

Gráfico 15. Relación entre la extensión de la pobreza severa y la cobertura de rentas 
mínimas de las CCAA, según el umbral estatal y el autonómico (2011) 

 

Fuente: Laparra (2013) en base al “Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Año 2011” (MSSSI, 2012). Nota: Tanto 
para el umbral autonómico como para el estatal utiliza el umbral estable calculado para el periodo 2007-2011 y 
aplicado a este último año. 

3.3 Otros efectos económicos de la crisis en las familias 

La capacidad de gasto medio por hogar es un elemento muy importante relativo a la posición 

económica de las familias11, pero que además de forma indirecta nos ofrece información tanto 

sobre el bienestar como sobre las carencias económicas o la pobreza. De hecho, cada vez más 

estudios subrayan el gasto como un indicador de bienestar que complementa al de ingresos y 

que incluso proporciona algunas ventajas sobre éste (Atkinson, 1991). Un claro ejemplo son las 

diferencias autonómicas existentes con lo que suele denominarse el nivel o coste de la vida, 

que supone que unos mismos ingresos puedan no suponer el mismo gasto o el mismo nivel de 

bienestar en dos regiones distintas.  

Según los datos disponibles para el año 2012 a través de la Encuesta de Presupuestos 

Familiares (EPF)12, el gasto medio anual de los hogares fue de 28.152 euros, un 3,4% menos 

                                                 
11

 La mayoría de los estudios sobre la distribución personal de la renta y el consumo utilizan como 
unidad de análisis el hogar debido a que es la renta conjunta del hogar, más que las rentas percibidas a 
título individual, la que determina la posición económica de la familia o miembros de la misma. No 
obstante, alguna de las limitaciones que tiene la elección del hogar consiste, por ejemplo, en cómo 
comparar rentas de hogares que tienen diversos tamaños y composición. 
12

 La Encuesta de Presupuestos Familiares 2012 se calculó utilizando las cifras de población provenientes 
del Censo 2011. Este cambio hace que se produzca un corte en las series de datos publicados hasta 
ahora, lo que impide establecer comparaciones homogéneas con los datos de la EPF publicados con 
anterioridad al año 2012. En todo caso, según esa serie, el gasto más alto en Navarra se dio en el año 
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que en 2011. Por su parte, el gasto medio por persona en el año 2012 fue de 10.999€, que 

supuso una disminución del 2,4% respecto al año anterior. En general, todos los grupos de 

gasto experimentaron disminuciones, excepto Enseñanza (que aumentó un 7,4%) y Salud 

(0,3%), mientras que las parcelas que más aumentaron su gasto fueron los Servicios de 

Transporte y Electricidad, gas y otros combustibles. 

En este tipo de cálculo, los denominados grupos13 de gasto 1, 4, 7 y 8 son todos gastos 

corrientes. En el año 2012 en Navarra el grupo 1 suponía un 14,4% del total del gasto de un 

hogar, el grupo 4 un 32,9% (con 10.399 euros), el grupo 7 un 11,3% y el grupo 8 un 2,9%, 

porcentajes muy similares al que soporta un hogar español medio. Respecto al año 2011, el 

grupo 1 (Alimentos y bebidas no alcohólicas) se contrajo un 2,1%, el grupo 4 (Vivienda, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles) varió un -1,8%, el grupo 7 (Transportes) un -9,1% y el 

grupo 8 (Comunicaciones) también descendió, un -6,2%. 

A nivel de comunidades autónomas vemos que Navarra, con 31.646 euros, se sitúa como la 

tercera comunidad con más gasto por hogar, por detrás de País Vasco y Madrid. En el polo 

opuesto se encuentran Extremadura y Canarias. 

En el caso de la Comunidad Foral observamos que la contracción del gasto respecto al año 

anterior fue del 4,1%. Asimismo, se evidencia que la crisis de los últimos años ha propiciado 

cierto empeoramiento en el gasto de los hogares navarros. Según el anterior Plan de apoyo a 

la Familia, entonces los datos colocaban a Navarra con el mayor gasto por hogar de todas las 

regiones, que además suponía un 28,6% superior a la media del conjunto nacional. Sin 

embargo, los datos de 2012 reflejan que, aun siendo superior aún dicho gasto, en la actualidad 

esta distancia se ha reducido hasta el 12,4%. 

                                                                                                                                               
2008, con 36.036 euros de media por hogar. En lo que respecta al gasto por persona, ese año también 
marcó el punto álgido, con 13.655 euros. 
13

 Grupo 1: Alimentos y bebidas no alcohólicas; Grupo 4: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles; Grupo 7: Transportes; Grupo 8: Comunicaciones. 
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Tabla 31. Gasto medio por hogar, tasa de variación respecto a 2011 y tasa sobre la media 
nacional, según CCAA (2012) 

Comunidad Autónoma Gasto medio 
Variación  

respecto a 2011 
Índice sobre la  
media nacional 

Andalucía 25.615 -5,6% 91,0% 

Aragón 28.003 -0,1% 99,5% 

Asturias 26.097 -3,6% 92,7% 

Baleares 28.459 -2,4% 101,1% 

Canarias 22.793 -6,9% 81,0% 

Cantabria 28.935 -2,1% 102,8% 

Castilla y León 25.444 -2,4% 90,4% 

Castilla-La Mancha 24.320 -6,3% 86,4% 

Cataluña 29.960 -4,6% 106,4% 

Comunidad Valenciana 26.037 0,3% 92,5% 

Extremadura 22.218 -7,3% 78,9% 

Galicia 27.205 -3,5% 96,6% 

Madrid 34.766 -2,1% 123,5% 

Murcia 27.372 0,6% 97,2% 

Navarra 31.646 -4,1% 112,4% 

País Vasco 33.118 -2,2% 117,6% 

La Rioja 26.176 -6,8% 93,0% 

 Nacional 28.152 -3,4% 100,0% 

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares 2012, Instituto Nacional de Estadística. 

El gasto medio por hogar desglosado por grupos de gasto sirve para abordar, si bien de manera 

tangencial, el aumento del coste de la vida en los gastos corrientes y cómo influye en las 

familias la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido durante la época de crisis. Para 

muchas familias, incluso sin estar en una situación de pobreza, ha disminuido la posibilidad de 

hacer determinadas actividades y, por ende, consumir. En cualquier caso debemos advertir 

que el aumento del coste de la vida derivado de un factor importante que ha acuciado muchas 

economías familiares, como fue la subida del IVA en septiembre de 2012, no queda reflejado 

en estos datos por grupos de gasto. En el gráfico siguiente se aprecian las tasas de variación 

del gasto medio por hogar en Navarra por grupos respecto al año 2006 y hasta 2011 -ver nota 

al pie número 12-.  

A través de estos datos se observa que el mayor descenso, en todos los años, corresponde al 

grupo de Transportes y que sólo en 2010 y 2011 hubo un ligero descenso del bloque destinado 

a Alimentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, en materia de Comunicaciones se ha dado 

un incremento de los gastos, pero sobre todo llama la atención el considerable aumento del 

23,7% en este periodo del grupo de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.  
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Gráfico 16. Tasas de variación del gasto medio por hogar en Navarra, por grupos de gasto 
respecto a 2006 (2007-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Presupuestos Familiares, Instituto Nacional de Estadística. 

Este aumento sorprende en un contexto de bajada del precio medio de la vivienda, aunque no 

es desdeñable el peso de las facturas de gas y la luz, por ejemplo. Aun así, hay que tener en 

cuenta que ese descenso es para quien adquiere una vivienda, pero no se beneficia del mismo 

quien tiene que pagar una deuda hipotecaria calculada sobre un valor de adquisición superior 

al que existe en estos momentos. Lo cierto es que en un contexto también de caída de los 

salarios, el porcentaje que representa la deuda hipotecaria (o de alquiler de vivienda) para las 

familias en relación con sus ingresos está siendo una fuente de graves problemas económicos 

y sociales, como hacíamos referencia a través de los desahucios. Para quien debe abonar una 

deuda hipotecaria debemos recordar que no fue hasta 2012 cuando se produjo una notable 

bajada del Euribor, que es la principal tasa de referencia para el mercado hipotecario 

(descendió a un mínimo histórico del 0,550, sobre el que se mantiene desde entonces).  

Ligadas a estas cuestiones debemos hacer referencia a la Encuesta de Condiciones de Vida 

(ECV), que refleja otros efectos de la crisis en los hogares, como por ejemplo la percepción que 

tienen de su posición económica en base al nivel de ingresos. Los resultados de la ECV 2012 

muestran que la situación económica de la población de Navarra ha empeorado, así lo 

atestiguan datos como que el 56,6% de los hogares se clasificaría en un nivel medio o alto 

económicamente hablando, porcentaje que en 2007 se situaba en el 73,1%. Sin embargo, si 

miramos estos valores desde la posición contrapuesta se concluye que un 42,7% de los 
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hogares percibe su posición económica como baja o media-baja, un aumento de 16 puntos 

porcentuales respecto a cinco años antes. 

Tabla 32. Evolución del porcentaje de hogares en Navarra, según la percepción que tienen de 
su posición económica en base al nivel de ingresos 

Nivel de ingresos 2003 2005 2007 2012 

Bajo y medio-bajo 26,4 29,7 26,9 42,7 

Medio 60,4 55,6 58,7 46,4 

Medio-alto y alto 13,2 14,7 14,4 10,2 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2012, Instituto de Estadística de Navarra. 

Por otra parte, las cuatro variables que habitualmente se escogen para señalar las dificultades 

económicas de las familias son: a) no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana 

al año; b) no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos; c) tener retrasos en el pago de 

gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas o electricidad, 

comunidad, etc.); d) mucha dificultad para llegar a fin de mes. 

Si comparamos la situación de España y Navarra en estos factores en 2007 y en 2013 vemos 

algunos aspectos interesantes. En general, en este último año el 16,9% de los hogares 

españoles manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad en 2013, porcentaje que supera 

en 6,2 puntos al registrado en 2007 y en 12,2 puntos al que refiere Navarra en la misma fecha 

(que apenas se incrementa respecto al año 2007). Aun así, es preciso constatar que casi la 

mitad de los hogares de la Comunidad Foral -exactamente un 46,9%- reconoce que afronta 

algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. 

El 45,8% de los hogares en España no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al 

menos una semana al año. Este porcentaje es 8,8 puntos mayor que el de 2007 y 16,2 puntos 

que el de Navarra, que a su vez también aumenta en once puntos sobre ese año. La 

incapacidad para afrontar gastos imprevistos es un hecho que afecta al 40,9% de los hogares, 

frente al 31,9% del año 2007. En el caso de Navarra también se halla muy por debajo de esta 

media estatal, aunque se observa un notable incremento del 15,6% en 2007 al 24,2% en 2013. 

Por su parte, el 9,2% de los hogares españoles tiene retrasos a la hora de abonar gastos 

relacionados con la vivienda principal. Este porcentaje es 3,6 puntos mayor que cuando 

comenzó la crisis. Es curioso que Navarra, que en 2007 tenía en este aspecto un porcentaje 

superior a la media estatal, se dé una evolución positiva en este contexto de crisis. De esta 

forma este problema ha disminuido y ahora sólo afecta al 2,8% de los hogares. 
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Gráfico 17. Dificultades económicas de los hogares en España y en Navarra (2007 y 2013)  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida 2013, Instituto Nacional de Estadística. 
Datos provisionales para 2013. 

La comparación de estas situaciones negativas por comunidades autónomas revela que 

Navarra sigue siendo la comunidad en la que los núcleos familiares sufren menos problemas 

para llegar a fin de mes, afrontar gastos imprevistos y pagar gastos relacionados con la 

vivienda principal, mientras que ocupa la segunda posición en los hogares que menos 

problemas tienen para permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año 

(29,6%, frente al 25,7% del País Vasco).  

En general, las situaciones peores se dan en el sur de España y en las comunidades autónomas 

insulares. Murcia, Andalucía y Extremadura, junto en algún parámetro con Baleares y Canarias 

presentan los porcentajes más altos de dificultades económicas en los hogares. 
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Tabla 33. Porcentaje de dificultades económicas de los hogares, por CCAA (2013) 

 

No puede  
permitirse ir de 
vacaciones al  
menos una  

semana al año 

No tiene capacidad 
para afrontar gastos 

imprevistos 

Retrasos en el 
pago de gastos 

relacionados con 
la vivienda 
principal 

 Mucha 
dificultad para 
llegar a fin de 

mes 

Andalucía 57,4 55,0 11,7 23,4 

Aragón 34,3 29,5 9,0 12,8 

Asturias 34,9 26,6 4,6 7,1 

Baleares 44,4 42,6 17,2 18,4 

Canarias 54,8 64,1 15,1 16,6 

Cantabria 51,4 30,9 5,3 16,5 

Castilla y León 40,4 24,8 3,1 8,5 

Castilla-La Mancha 50,0 37,9 11,2 19,0 

Cataluña 41,9 37,7 7,8 13,8 

Comunidad Valenciana 50,6 41,5 11,6 19,8 

Extremadura 53,4 47,3 7,7 20,9 

Galicia 57,0 38,1 5,2 16,6 

Madrid 33,7 37,8 7,9 16,1 

Murcia 63,6 53,3 19,7 24,8 

Navarra 29,6 24,2 2,8 4,7 

País Vasco 25,7 24,2 4,9 12,1 

La Rioja 40,2 33,6 8,4 13,0 

 Nacional 45,8 40,9 9,2 16,9 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013, Instituto Nacional de Estadística. Datos provisionales. 

Una cuestión muy relevante acerca de los hogares que llegan con dificultad a fin de mes es el 

análisis según la nacionalidad, ya que es un indicador a su vez de la cohesión social interna de 

cada región. Un estudio del Observatorio Vasco de Inmigración-Ikuspegi (2012) revela que, en 

general, en 2010 esta dificultad era sensiblemente mayor entre los hogares extranjeros que 

entre los autóctonos, con cierto agravamiento de la situación respecto al inicio de la crisis. En 

concreto, algo más de la mitad de los hogares extranjeros tenía dificultades (50,6%), frente al 

29,2% de los españoles. La diferencia era de más de 20 puntos porcentuales y el cociente14 

resultante era 1,73. En la mayoría de CCAA las diferencias entre un colectivo y el otro no son 

grandes, pero debido sobre todo a una peor situación de los hogares autóctonos y no a una 

mejor de los extranjeros. Dicho de otro modo, se da una cierta igualdad en las condiciones a 

costa de que la equiparación sea a la baja.  

En el caso del País Vasco y Navarra aparece una diferenciación significativa. Si bien ostentaban 

en 2010 los porcentajes más bajos de hogares autóctonos con dificultades, no mostraban la 

                                                 
14

 Una magnitud superior a 1 significa una peor situación de la población extranjera, mientras que el 
cociente igual a 1 representa una situación de igualdad. 
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misma pauta en el caso de los hogares extranjeros, que se situaban en el conjunto de España 

entre los que tenían más dificultades a fin de mes. En el caso vasco un 54,9% tenía dificultades 

y en el navarro un 80,1%. Navarra marcaba así los dos polos opuestos tanto en un colectivo 

como en el otro: los porcentajes más bajos entre autóctonos (11,2%) y los más altos entre 

extranjeros (80,1%). En consecuencia estos datos hacen que el cociente de estas dos CC.AA sea 

muy diferente al del resto, de un 3,91 para el País Vasco y de un 7,17 para Navarra.  

Gráfico 18. Distribución por Comunidad Autónoma de los hogares que llegan con dificultad a 
fin de mes, según el cociente entre población española y extranjera (2010) 
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Fuente: Ikuspegi- Observatorio Vasco de Inmigración (2012), a partir de Encuesta de Condiciones de Vida (INE). 

Ambos cocientes parecen indicar que se trata de sociedades cohesionadas y que garantizan el 

bienestar para la población autóctona, pero que muestran muchas más dificultades con 

respecto al colectivo extranjero. En este caso factores asociados a la estructura 

socioeconómica y las peculiaridades del tejido laboral explican en gran parte esta diferencia 

que apunta hacia un modelo de bienestar dualizado, al igual que en el mercado laboral. 

4. El aporte demográfico de la inmigración 

El principal cambio de la realidad sociodemográfica de Navarra y el Estado en los últimos 

quince años ha venido de la mano de los flujos migratorios extranjeros. En primer lugar con la 

llegada a menudo de manera individual, después a través de la reagrupación familiar de las 

personas que estaban en el país de origen y la constitución y ampliación aquí de otras nuevas 

familias. En relación a posibles diferencias y similitudes con las familias autóctonas es preciso 

señalar que el quid reside en que el proceso migratorio es clave en la situación familiar, ya que 
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fuerza en muchos casos la convivencia transnacional, la estructura familiar (con posibles 

rupturas y generación de nuevos núcleos), y en definitiva su asentamiento e integración social. 

Si atendemos a la evolución de la población según el Censo vemos que, en términos generales, 

la población de Navarra en 2011 era de 640.129 personas, 84.300 más que diez años atrás, lo 

que en términos relativos representa un 15% más de población. Este crecimiento concentrado 

en los municipios cercanos a Pamplona es debido en su mayoría por el aporte demográfico de 

población inmigrante de origen extranjero. Así, frente al 4,4% de población extranjera en 2001, 

en 2011 se alcanzó el 10,2%. A esto hay que añadir que parte de la población española lo es 

por nacionalización, cuestión que se refleja si nos aproximamos a esta realidad a partir del 

lugar de nacimiento. En este caso, los porcentajes pasan del 5,3% en 2001 a 13,6% en 2011. 

Como se aprecia en el gráfico con las pirámides comparativas entre 2001 y 2011 entre 

población total y población extranjera, así como la población total y la nacida en el extranjero, 

las personas extranjeras se concentran fundamentalmente entre los 20 y los 49 años (casi el 

70% de su total), aunque también hay una parte significativa por debajo de estas edades. La 

pirámide según lugar de nacimiento revela además que por debajo de los diez años de edad la 

mayor parte de los niños ha nacido aquí, mientras que en las edades superiores encontramos 

más población nacida en el extranjero que con nacionalidad extranjera. 

En cuanto a la distribución por edades, 2011 nos sitúa frente a un mayor porcentaje de 

población joven que 2001. A esta situación ha contribuido sin duda la población extranjera que 

ha aportado en promedio durante los años 2001 a 2011 un 17% de la natalidad. En este 

sentido debemos recordar también su efecto indirecto en la fecundidad española, ya que las 

mujeres inmigrantes han llenado el vacío en el sector del cuidado de las personas y se han 

hecho cargo de ancianos, dependientes y niños. De esta forma la participación de la mujer en 

el mercado laboral se da gracias a que parte del trabajo o cuidado doméstico que antes era 

realizado en exclusividad por las mujeres autóctonas ahora es realizado por inmigrantes. Por 

ello, cabe pensar también que, aun siendo bajas actualmente las tasas de fecundidad, lo serían 

aún más sin la contribución de las personas inmigrantes en estas áreas. 

Como decimos, las personas extranjeras son más jóvenes que las españolas, hecho que se 

refleja claramente también en la Tabla 9. De todas maneras es importante resaltar que por sí 

sola la inmigración no contrarresta el envejecimiento y el declive demográfico de nuestra 

sociedad, aunque su ausencia acentuará ambos procesos. Es cierto que puede atenuar sus 
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efectos junto con otras medidas que fomenten la fecundidad y la participación sobre todo de 

las mujeres en el mercado de trabajo, pero por sí misma no puede mantener los ratios de 

dependencia de mayores en los niveles actuales por la inmensa cifra de inmigrantes en edad 

laboral que se precisarían (IMSERSO, 2011).  

Gráfico 19. Pirámides de la población en Navarra, según los censos de 2001 y 2011 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, a partir de datos de los Censos de Población y Viviendas. 

Otra cuestión relevante a nivel general es que en el grupo de edad que estaría a las puertas y 

en proceso de incorporación al mercado laboral (15-29 años) el porcentaje de población se ha 

reducido en 5 puntos porcentuales. En 2001 representaban el 21% de la población y en el 
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último momento censal el 15,8%. De igual modo, si comparamos la distribución por sexo del 

total de la población en Navarra y de la población extranjera se observa que en la primera es 

prácticamente equitativa, mientras que entre la población extranjera es mayor el porcentaje 

de hombres que de mujeres (con un índice de masculinidad de 114,4 en el año 2012).  

Además del Censo de Población la mejor fuente estadística para observar estos cambios es el 

Padrón municipal, que refleja año a año la evolución del fenómeno migratorio. Según esta 

fuente Navarra pasó de 530.819 personas empadronadas en 1998 (de las que 9.491 habían 

nacido en el extranjero y 4.313 eran extranjeras) a 644.477 en 2013 (90.073 nacidas en el 

extranjero y 67.892 extranjeras). En términos porcentuales la población extranjera ha pasado 

en este periodo del 0,8% al 10,5% y la nacida en el extranjero del 1,85 al 14%. Estos 

porcentajes están ligeramente por debajo de la media estatal. 

Tabla 34. Evolución absoluta y porcentual en Navarra de la población extranjera y nacida en 
el extranjero. Periodo 1998-2013 

Año Población total 
Población 
extranjera 

% población 
extranjera 

Población nacida 
en el extranjero 

% nacida en el 
extranjero 

1998 530.819 4.313 0,8 % 9.491 1,8 % 

1999 538.009 5.971 1,1 % 10.485 1,9 % 

2000 543.757 9.187 1,7 % 14.609 2,7 % 

2001 556.263 19.496 3,5 % 25.286 4,5 % 

2002 569.628 30.686 5,4 % 36.703 6,4 % 

2003 578.210 38.741 6,7 % 44.618 7,7 % 

2004 584.734 43.376 7,4 % 49.402 8,4 % 

2005 593.472 49.882 8,4 % 55.938 9,4 % 

2006 601.874 55.444 9,2 % 62.328 10,4 % 

2007 605.876 55.921 9,2 % 64.257 10,6 % 

2008 620.377 65.045 10,5 % 76.176 12,3 % 

2009 630.578 70.627 11,2 % 83.830 13,3 % 

2010 636.924 71.369 11,2 % 87.315 13,7 % 

2011 642.051 71.600 11,2 % 89.820 14,0 % 

2012 644.566 69.623 10,8 % 90.827 14,1 % 

2013 644.477 67.892 10,5 % 90.073 14,0 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Ante cierto estado de opinión donde parece que se “invita” a irse tanto a inmigrantes como a 

españoles y se da por hecho que la población inmigrante se está yendo mayoritariamente, lo 

cierto es que quienes se van son una minoría en términos absolutos y porcentuales. Según la 

Estadística de migraciones del Instituto Nacional de Estadística, el año 2012 fue el primero en 

el que Navarra perdió población por la emigración, ya que el saldo entre quienes se fueron y 

quienes llegaron ese año dio una cifra negativa de 3.747 personas (-162.390 en el conjunto 
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estatal), de las que 3.227 eran extranjeras. Esto tiene su reflejo en el padrón, ya que hasta 

2012 fueron aumentando en Navarra las personas nacidas en el extranjero y 2013 es el primer 

año con un descenso de las mismas (-754). 

Un aspecto a recalcar es que el proyecto migratorio de la mayoría de las personas inmigrantes 

se mantiene pese a la crisis. En 2010 el Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra 

(OPINA) continuó con la línea de investigación emprendida diez años antes por el Gobierno de 

Navarra y llevó a cabo la cuarta Encuesta a la población inmigrante. Tres años después del 

inicio de la crisis en este estudio se apreciaba que no había un aumento ostensible del deseo 

de retorno al país de origen o de marcha a otro país. El 88,7% de la población inmigrante 

pensaba residir en el país dentro de cinco años y tres de cada cuatro personas creían que sería 

en Navarra, mientras que sólo el 11,3% opinaba que volvería a su país de origen.  

Esta idea de prolongar la estancia en este país se mantenía con unos índices muy similares a 

los expresados en 2008. En el siguiente gráfico se refleja esta comparativa agrupada en tres 

opciones (retorno, movilidad geográfica y asentamiento en Navarra). La evolución que más 

llama la atención es el incremento en la predisposición para la movilidad geográfica, que 

pasaba del 4,5% en 2008 al 13,2% en 2010. En cualquier caso, esta movilidad geográfica 

buscando mejorar las condiciones sociolaborales, junto con la mayor propensión a la movilidad 

laboral son dos elementos positivos para afrontar los efectos de la crisis. 
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Gráfico 20. Plan de residencia en cinco años. Comparativa 2008-2010. 

 

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra (2011) 

En la pregunta por el establecimiento definitivo el porcentaje de quienes optan por quedarse 

desciende y esto es lógico al relacionarse con las expectativas iniciales de cada proyecto 

migratorio. A pesar de las dudas (el 28,7% no sabe qué hará) se corrobora la idea de la 

prolongación de su estancia porque el 54,1% manifiesta la intención de quedarse a vivir en 

España. El 19,2% que opinaba en 2010 que no se quedará es prácticamente el mismo 

porcentaje que en 2008, así como también el porcentaje de indecisos/as era muy similar.  
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Gráfico 21. Decisión de quedarse para siempre en España. Comparativa 2008-2010. 

 

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra (2011) 

Estos datos corroboran las tendencias percibidas en otros países de Europa tras la crisis del 

petróleo hace ya cuarenta años, donde se constata que aproximadamente entre el 50% y el 

75% de la población inmigrante se quedaba finalmente en el país de acogida. En cuanto a 

Navarra, en las actuales circunstancias el pronóstico a corto y medio plazo es que no se 

incrementen sobremanera los flujos y, con matices15, se refuta un retorno masivo a los países 

de origen debido a las expectativas de instalación definitiva de los inmigrantes en Navarra. Si 

se produce el regreso, éste parece de momento más temporal que definitivo. La 

improbabilidad del retorno se basa en el deseo de permanencia, que surge a partir de tres 

cuestiones: la mayoritaria posesión de tarjetas de residencia permanentes, la reagrupación 

familiar realizada y el aumento de las adquisiciones de la nacionalidad española. 

En este sentido, en los dos últimos años el número de personas extranjeras residentes en la 

Comunidad Foral ha disminuido un 5%. Esto se debe a un estancamiento del flujo migratorio, 

pero sobre todo al intenso proceso de obtención de la nacionalidad española. El número de 

quienes han nacido en el extranjero refleja realmente cómo los inmigrantes mantienen su 

                                                 
15

 Aparentemente quien se está yendo es más la población de origen latinoamericano, que en las 
encuestas siempre ha mostrado una mayor propensión hacia el retorno. En cambio, en otros colectivos 
como el magrebí o el del resto de África la voluntad de permanencia aquí está muy consolidada. 
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deseo de permanecer en nuestra comunidad. La paulatina diferencia en las cifras con el 

número de personas extranjeras se debe a quienes van adquiriendo la nacionalidad española. 

Gráfico 22. Población extranjera y nacida en el extranjero residente en Navarra (1998-2013) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

El incremento de las nacionalizaciones en los últimos años es ostensible. En el periodo 2002-

2012 un total de 18.232 extranjeros han obtenido la nacionalidad española en Navarra, 

mientras que en el conjunto de España fueron 781.318. Desde 2007 la cifra de adquisiciones 

en Navarra no ha bajado de dos mil al año. Estas cifras repercuten en que Navarra se haya 

configurado como la Comunidad Autónoma con un mayor porcentaje de personas extranjeras 

que se han nacionalizado españolas (aproximadamente una quinta parte del total de 

residentes en este territorio). En los últimos años, el ritmo de obtención de la nacionalidad, 

sobre el número de personas extranjeras empadronadas a 1 de enero, supera el 3% anual en 

Navarra y es superior a la media estatal (2%). 

El número de nacionalizados aumenta progresivamente. Es probable que siga este ritmo 

durante algún año más porque su adquisición representa una estrategia para afrontar los 

efectos de la recesión. Para las personas latinoamericanas es fácil cumplir los requisitos de 

concesión (dos años de residencia) y ésta comporta únicamente ventajas, ya que conservan 

además su nacionalidad de origen. Estos requisitos implican que las personas procedentes de 
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Ecuador, Colombia y Perú representen la mayoría de concesiones, con una gran diferencia 

sobre el resto al aglutinar tres de cada cuatro adquisiciones de nacionalidad en Navarra. 

Actualmente la principal nacionalidad en la Comunidad Foral entre las personas extranjeras es 

la marroquí (con un 16,2%), seguida de la rumana (11,6%), la búlgara (10,5%) y la ecuatoriana 

(7,8%). El importante cambio ocurrido se observa en la evolución de los flujos migratorios 

hacia Navarra. De manera similar a otras comunidades durante el periodo 2000-2005 hubo una 

latinoamericanización de los flujos, mientras que en el segundo quinquenio de la década han 

llegado más personas de Europa del Este. Las principales nacionalidades extranjeras en 

Navarra están masculinizadas, mientras que son la mayoría de países iberoamericanos los que 

destacan por una mayor proporción de mujeres entre sus nacionales. 

Tabla 35. Distribución por país y sexo de las personas extranjeras en Navarra en 2013 

  Total 
% s/total  

extranjeros Hombres Mujeres 
% hombres  
s/total país 

Marruecos 11.006 16,2% 6.497 4.509 59,0% 

Rumanía 7.901 11,6% 4.108 3.793 52,0% 

Bulgaria 7.155 10,5% 3.788 3.367 52,9% 

Ecuador 5.279 7,8% 2.876 2.403 54,5% 

Portugal 4.956 7,3% 3.119 1.837 62,9% 

Colombia 3.061 4,5% 1.378 1.683 45,0% 

Argelia 2.958 4,4% 1.933 1.025 65,3% 

Bolivia 2.813 4,1% 1.058 1.755 37,6% 

Perú 1.766 2,6% 813 953 46,0% 

Brasil 1.707 2,5% 515 1.192 30,2% 

Resto de países 19.290 28,4% 9.811 9.479 50,9% 

Total 67.892 100,0% 35.896 31.996 52,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

La importancia de mostrar la distribución territorial también es esencial en el análisis de este 

fenómeno. La inmigración en Navarra es un fenómeno predominantemente urbano, ya que 

casi el 60% de la población extranjera se concentra en los diez municipios navarros con más de 

10.000 habitantes. Especialmente se concentra en Pamplona y su comarca, con el 55% del 

total, pero que también es donde habita la mayoría de la población navarra. Sin embargo, en 

términos relativos los ciudadanos extranjeros tienen una mayor presencia en la zona sur, 

especialmente en la zona de Tudela (una tasa del 16,2%) y en la Ribera Alta (un 14,2%). En 

cuanto a municipios, las localidades navarras con mayor porcentaje de personas extranjeras 

respecto al total de su población son Castejón (24%), Villafranca (21,8%), Corella (19,8%), 

Cintruénigo (19,5%) y Larraga (19,5%).  
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5. El Movimiento Natural de la Población 

Más allá de la relevancia de las migraciones, en el saldo y el comportamiento poblacional de la 

sociedad, gran parte de los cambios han venido determinados por la transformación de la 

dinámica familiar, en donde el Movimiento Natural de la Población (MNP) tiene una influencia 

fundamental. La transición desde la familia extensa a la familia nuclear se ha producido en la 

sociedad española en los últimos cincuenta años, de forma que un nuevo patrón de la 

conyugalidad junto con una fecundidad limitada y decreciente se han impuesto 

paulatinamente (Del Campo y Rodríguez-Brioso, 2002). A partir de los años ochenta del pasado 

siglo la familia nuclear dejó de ser casi universal, aproximándose a las pautas prevalecientes en 

Europa, aunque conservando algunos nexos con otros países mediterráneos. La nueva 

transformación de la familia se refleja en características tales como la reducción de su tamaño 

medio, la disminución de la natalidad, el aumento de hijos extramatrimoniales, así como un 

ligero incremento de las rupturas matrimoniales, aunque éstas aún no han alcanzado los 

mismos niveles que en Europa. Por tanto, en este apartado se analizan los procesos de 

formación (nupcialidad/cohabitación), disolución (divorcio) y crecimiento (fecundidad) de la 

familia, pero prestando también una especial atención a un efecto del descenso de las 

defunciones, como es la esperanza de vida. 

Desde el punto de vista demográfico el Movimiento Natural de la Población (nacimientos, 

matrimonios y defunciones) ha seguido la tónica prevista en los últimos años. Es decir, 

avanzamos cada vez más hacia una sociedad envejecida, que incluso en algunas proyecciones 

demográficas nos conduce a una situación de colapso (Macarrón, 2011). Este envejecimiento 

es fruto esencialmente del menor número de nacimientos (la incidencia de la inmigración ha 

aumentado la fecundidad, pero no asegura el reemplazo generacional) y la mejora en la salud, 

que repercute en una menor mortalidad y un aumento de la esperanza de vida.  

El Instituto Nacional de Estadística publica anualmente las Estadísticas del Movimiento Natural 

de la Población, que son la principal fuente de información de datos en esta cuestión16. 

Aunque luego haremos alusión a estos datos, con el propósito de avanzar el estado de la 

cuestión presentamos aquí un resumen de los Indicadores Demográficos Básicos por CCAA. 

                                                 
16

 Estas estadísticas cuantifican el número de nacimientos, defunciones y matrimonios ocurridos a lo 
largo de un año. Su fuente básica de información son los boletines de parto, defunción y matrimonio 
cumplimentados en el momento de inscripción de tales eventos demográficos en el Registro Civil. El INE 
recoge los datos definitivos y los envía a cada Comunidad Autónoma según residencia de los sucesos y, 
en el caso de Navarra, el Instituto de Estadística de Navarra analiza estos datos. 
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Tabla 36. Indicadores demográficos básicos17, según comunidades autónomas (2012) 

Comunidad Autónoma 

Tasa 
Bruta de 

Natalidad 

Tasa Bruta 
de 

Mortalidad 

Tasa Bruta 
de 

Nupcialidad 

Indicador 
Sintético 

de 
Fecundidad 

Edad 
media 

a la 
maternidad 

Esperanza 
de vida 

Andalucía 10,30 8,15 3,53 1,39 31,11 80,96 

Aragón 8,94 10,24 3,52 1,30 31,91 82,74 

Asturias 7,12 12,28 3,75 1,06 31,98 81,55 

Baleares 9,96 7,31 3,65 1,25 31,21 81,92 

Canarias 8,22 6,73 2,82 1,07 30,82 81,58 

Cantabria 8,57 9,83 3,97 1,19 32,13 82,57 

Castilla y León 7,54 11,18 3,25 1,17 32,16 83,20 

Castilla-La Mancha 9,71 9,07 3,57 1,35 31,38 82,73 

Cataluña 10,33 8,40 3,65 1,40 31,44 82,53 

Comunidad Valenciana 9,52 8,46 3,46 1,31 31,48 81,91 

Extremadura 8,55 10,30 3,35 1,27 31,58 81,45 

Galicia 7,63 11,16 3,44 1,08 32,15 82,29 

Madrid 10,80 6,66 3,92 1,33 32,09 83,74 

Murcia 11,42 7,31 3,39 1,53 30,88 81,73 

Navarra 10,53 8,41 3,54 1,46 32,21 83,48 

País Vasco 9,42 9,30 3,70 1,35 32,61 82,79 

La Rioja 9,96 9,44 3,54 1,41 31,76 82,69 

 Nacional 9,69 8,58 3,56 1,32 31,56 82,29 

Fuente: Estadísticas del Movimiento Natural de la Población 2012, INE. Datos definitivos 

5.1 Fecundidad  

La fecundidad es el fenómeno demográfico más relevante en el mundo occidental en las 

últimas décadas. Esto se debe a su fuerte descenso (en concreto desde el final del baby-boom, 

entre 1957 y 1977, aproximadamente) y a las importantes transformaciones sociales que 

implica. Esta circunstancia ha ocurrido de manera generalizada en toda Europa. Pese a 

comenzar el declive de sus niveles más tarde que otros países europeos, España alcanzó las 

cotas más bajas conocidas debido también a otros factores como el retraso en la emancipación 

de los jóvenes (ver Gráfico 10), la formación de la primera pareja y la decisión de tener el 

primer hijo. Navarra no ha sido ajena a esta situación y, de hecho, presenta una evolución muy 

similar a la del conjunto de España. 

El indicador más utilizado popularmente para describir los niveles de fecundidad es el Índice 

Sintético de Fecundidad (ISF) o número medio de hijos por mujer. Habitualmente se entiende 

                                                 
17

 Las tasas brutas son el número de sucesos (nacimientos, defunciones y matrimonios) por cada mil 
habitantes. El Indicador Síntetico de Fecundidad es el número de hijos que tendría una mujer a lo largo 
de su vida. La Edad Media a la Maternidad es la edad media a la que los tendría si presentase a cada 
edad la misma intensidad fecunda que la observada en dicho año sobre la población total. 
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que no se produce reemplazo generacional si este indicador es inferior a 2,1, sobre todo si 

hay una sucesión suficientemente larga de años con unos niveles muy bajos de ISF, y esto se 

lleva tiempo produciendo tanto en España como en Navarra. 

En el año 1975 este índice se situaba en 2,78 en España y en 2,68 para Navarra. A partir de 

esta fecha se produjo un descenso gradual que se extendió hasta mediados de la década de los 

noventa, cuando se marcó con 1,1 hijos por mujer el punto más bajo. Posteriormente, hasta el 

inicio de la crisis, se dio un incremento provocado principalmente por la llegada de inmigrantes 

a Navarra y a España, de forma que en 2008 el ISF era de 1,53, como 25 años antes. Desde 

entonces hay un ligero descenso y los últimos datos del año 2012 refieren una cifra de 1,46 

hijos por mujer. Esta cifra es la segunda más elevada de las comunidades autónomas, después 

de Madrid, y es ligeramente superior a la de España (1,32). 

Gráfico 23. Evolución del Índice Sintético de Fecundidad en Navarra y España (1975-2012) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (IEN)  

Si comparamos a Navarra en el marco de las regiones de la Unión Europea vemos que está por 

debajo del número medio de hijos nacidos vivos por mujer, que es 1,58. La Comunidad Foral se 

encuentra en una media similar a la de gran parte de España, Italia o Alemania, algo lógico si 

sabemos que las regiones de un mismo Estado miembro rara vez presentan niveles alejados 

del promedio nacional, tanto al alza como a la baja. Cabe resaltar que las tasas de fecundidad 

más bajas se registraron precisamente en tres regiones españolas: Canarias, Asturias y Galicia.  
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Todos los países se encuentran por debajo del nivel de reemplazo deseable. Aun así, las 

diferencias entre países son significativas, de forma que muchas regiones francesas, británicas 

y de los países del norte han iniciado en los últimos años un repunte en su fecundidad que les 

lleva a estar cerca de los 2,1 hijos por mujer. Las mayores tasas de fecundidad por países se 

registran en Irlanda (2,05), Francia (2,01), Reino Unido (1,96) y Suecia (1,90).  

Gráfico 24. Tasa de fecundidad en la Unión Europea, por regiones. Media 2008-2010. 

 
 

Fuente: Eurostat, Regional Statistics. 

Como se indica en la Tabla 36, el número de nacimientos por cada mil habitantes se sitúa en el 

año 2012 en 9,69‰ en España y en 10,53‰ para Navarra, siete puntos menos que en el año 

1976. En cuanto al número de nacimientos en Navarra, el máximo histórico se dio en aquel 

año con 8.663. A partir de esa fecha se inició un ciclo descendente cuyo punto más bajo fue el 

año 1992 con 4.549 nacimientos. El repunte desde entonces tuvo su nuevo punto álgido en 
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2008 con un total de 7.029 nacimientos (519.779 en el conjunto de España), que no se 

conseguía desde el año 1980. 

Sin embargo, por quinto año consecutivo desde 2008 se está produciendo una tendencia otra 

vez a la baja en el número de nacimientos. La incidencia de la crisis es un factor obviamente 

muy presente, pero no es menos importante la ligera disminución de la población femenina en 

edades reproductivas y la acomodación paulatina de las mujeres extranjeras a las pautas 

reproductivas de la sociedad de acogida, fenómeno corroborado ya en otros países.  

Así, el descenso de nacimientos se registra con más intensidad en el colectivo de mujeres de 

nacionalidad extranjera. La aportación de las madres extranjeras a la fecundidad en Navarra se 

comprueba en unas cifras más elevadas en el ISF y en el peso que tienen sus hijos e hijas sobre 

el total de nacidos aquí. Respecto al primer indicador cabe señalar que siempre ha sido más 

elevado que el de las mujeres españolas (para éstas entre 1,26 y 1,35 en la última década), 

mientras que el de las mujeres extranjeras asciende en el año 2012 a 1,62 hijos por mujer, 

pero está paulatinamente descendiendo desde el 1,9 que marcaba en el año 2003. En lo que 

concierne al peso sobre el total de nacimientos, cuando se inició el flujo de inmigración 

extracomunitaria hacia Navarra este porcentaje no llegaba al 3%, pero se ha incrementado 

hasta suponer en los últimos años en torno a una quinta parte del total. 

Gráfico 25. Porcentaje de nacidos de madre extranjera en Navarra (1996-2012) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (IEN)  
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Actualmente la edad media a la maternidad es la segunda más elevada del Estado (cuya media 

es de 31,6 años) tras el País Vasco y se sitúa en 32,2 años en Navarra (ver Tabla 36), mientras 

que las mujeres extranjeras residentes en la Comunidad Foral tienen hijos a edades más 

tempranas (28,7 años). La distribución de nacimientos según la edad continúa manteniendo en 

2012 una clara preponderancia del grupo de madres de 30-34 años, seguido del 

inmediatamente superior de 35-39 años y el grupo de 25-29 años.  

En general cabe subrayar la tendencia creciente del número de mujeres que son madres con 

35 ó más años, que en el año 2000 representaban el 22,6% y en 2006 el 26,9% del total. Los 

nacidos de estas mujeres suponen en 2012 un 36,6% y superan el 22,9% que alcanzan los 

recién nacidos de madres menores de 30 años. Estos valores son de los más altos de la UE y sin 

duda afectan al número medio de hijos e hijas que tiene una mujer en edad fértil. 

Gráfico 26. Distribución porcentual de los nacimientos según edad de la madre en Navarra 
(2000-2012) 

 

Fuente: Estadísticas del Movimiento Natural de la Población 2012. Instituto de Estadística de Navarra (IEN)  

Un detalle interesante es que si en 1975 había un lapso de unos cuatro años desde el 

momento del matrimonio hasta el nacimiento del primogénito/a, en la actualidad coincide la 

edad del primer matrimonio con la edad en que las mujeres tienen descendencia por primera 

vez, una situación quizás condicionada por la cohabitación previa al matrimonio, que cada vez 

es más habitual entre los jóvenes. 
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Por otra parte, una de las transformaciones más sorprendentes que ha vivido la sociedad 

española y la navarra en el ámbito de la familia es el contexto de pareja en el que se tienen 

hijos, ya que la proporción de nacimientos fuera del matrimonio mantiene una tendencia 

claramente ascendente. En Navarra los nacimientos de madres no casadas representan el 

30,1% sobre el total en el año 2012, que es un aumento considerable si tenemos en cuenta 

que en 1980 suponían el 2,3% y en 1992 el 10,6%.  

Este crecimiento tiene una relación directa con la aceptación de la cohabitación o las parejas 

de hecho como forma de convivencia, así como también con los efectos de la fecundidad 

adolescente y de las mujeres que optan por la maternidad en solitario. En el caso navarro, en 

2008, último año con datos al respecto, en el 90% de estos casos el nacimiento fuera del 

matrimonio se produjo en el marco de una pareja estable. 

Gráfico 27. Nacimientos clasificados según situación matrimonial de la madre (1980-2012) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (IEN)  

Un aspecto a subrayar en la dinámica de las relaciones de pareja y la fecundidad se refiere a 

que el Índice Sintético de Fecundidad es más elevado en los países con tasas más altas de 

cohabitación, hijos nacidos fuera del matrimonio y separaciones. Aunque algunas asociaciones 

pueden ser transitorias, Esping-Andersen (2013: 82) corrobora una fuerte correlación entre el 

ISF y la proporción de hijos que nacen fuera del matrimonio. En casi todos los países donde la 

tasa de fecundidad se acerca al nivel de reemplazo, esta proporción de nacimientos oscila 
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entre el 40% y el 50%. Además, en la mayoría de la UE, gran parte de los nacimientos fuera del 

matrimonio están planificados y corresponden a uniones estables de cohabitación. 

Gráfico 28. Correlación entre el porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio y el Índice 
Sintético de Fecundidad, por países de la OCDE (2009) 

 

Fuente: Esping-Andersen (2013), a partir de datos de la OCDE  

Para finalizar este epígrafe, basándonos en el estudio sobre el déficit de la natalidad de Esping-

Andersen (2013: 198-208), haremos una reflexión sobre la diferencia entre las intenciones de 

las mujeres acerca del número de hijos deseados y los que efectivamente tienen, ya que 

España es uno de los países de la UE en donde este diferencial es más alto. Las dos teorías 

dominantes al respecto pronostican un escenario continuo de descenso de la fecundidad. La 

teoría económica incide en que los costes de oportunidad de la maternidad aumentan a 

medida que las mujeres alcanzan un nivel educativo y una implicación laboral cada vez 

mayores. De modo parecido, las tesis posmodernas explican la caída del interés en tener hijos 

no por motivos económicos, sino por el surgimiento de nuevos valores que priorizan el 

individualismo y la realización personal. En el caso español el 12% de las mujeres finalizan su 

etapa reproductiva sin hijos, mientras que el 30% deben conformarse con tener un hijo.  

Sin embargo, la evidencia empírica contradice frontalmente ambas teorías. Los datos sobre 

preferencias reproductivas son estables y la recuperación más destacada de la fecundidad se 

ha dado sobre todo en aquellos países donde casi todas las mujeres tienen una actividad 

laboral y donde se podría esperar que los valores posmodernos estuvieran más extendidos. La 

fecundidad muy baja se concentra hoy en día sobre todo en sociedades más tradicionales, con 

tasas de empleo femenino relativamente bajas.  
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Por todo ello, Esping-Andersen señala que para aumentar la fecundidad los resultados apuntan 

a dos cuestiones básicas: a) los cambios en las relaciones de género a fin de garantizar una 

mayor igualdad –no solo en las parejas y las familias, sino también en la esfera pública–; b) las 

condiciones que regulan las relaciones laborales y el mercado de trabajo, que son claves. Una 

vez considerados todos los factores, la conclusión de esta investigación es que la apuesta por 

la Educación Infantil de 0-3 años debe figurar de forma destacada en la lista de prioridades. 

Además lo refuerza con argumentos económicos, ya que demuestra que el gasto público inicial 

queda compensado a largo plazo gracias al aumento de la participación de las madres en el 

mercado de trabajo, los ingresos acumulados a lo largo de su vida laboral y la correspondiente 

recaudación de impuestos. 

5.2 Nupcialidad  

La nupcialidad es un indicador demográfico que también está experimentado cambios muy 

relevantes en las últimas décadas. Su importancia es clave en las transformaciones familiares 

y, por tanto, es preciso atender a su evolución a la hora de analizar a la familia navarra y 

conocer sus necesidades actuales. Pese a que anteriormente se han avanzando algunos de los 

aspectos vinculados a la nupcialidad es interesante recordar de manera sucinta cuáles son las 

principales cuestiones a las que atañe este concepto: 

a) El aumento de las parejas de hecho y el declive del matrimonio, sobre todo el 

canónico, ligados a los cambios en las actitudes y la secularización de la sociedad. 

b) La cada vez más tardía nupcialidad, que repercute en una menor fecundidad. 

c) El incremento de las disoluciones matrimoniales (separaciones y los divorcios), que 

tienen un efecto directo en el crecimiento paulatino de los hogares monoparentales. 

d) La formación de familias reconstituidas y los matrimonios en segundas nupcias, tras 

pasar por una disolución matrimonial o ruptura de la pareja de hecho.  

En primer lugar, en el año 2012 la estadística de matrimonios que fijan su residencia en 

Navarra registró una cifra de 2.263 enlaces. Este número significó un aumento del 0,9% 

respecto al año anterior, si bien rompió la tendencia descendente que se producía desde el 

año 2006 (con 2.763 matrimonios). Este pequeño aumento fue inferior al registrado a nivel 

nacional, donde el incremento en la cifra de uniones fue de un 3,2% respecto a 2011. En 
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cualquier caso son cifras alejadas del repunte de bodas que hubo a finales del pasado siglo y 

aún más de las uniones que se celebraban en la década de 1970. 

Por otra parte, desde que en 2005 se permitiera la celebración de uniones entre personas del 

mismo sexo su cifra más alta en Navarra se alcanzó en 2010 con 38 enlaces, que significaron el 

1,6% sobre el total de matrimonios. En el año 2012 fueron 31 bodas, esto es, el 1,4% del total. 

Tabla 37. Total de matrimonios en Navarra. Periodo 1976-2012 

Año 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2012 

Matrimonios 3.481 3.017 2.413 2.677 2.653 2.969 2.684 2.263 

Fuente: Estadísticas del Movimiento Natural de la Población, INE. 

La tendencia de la tasa bruta de nupcialidad es claramente descendente en los últimos años. 

Este índice ha pasado en Navarra a la mitad en el periodo entre 1976 y 2012, ya que en aquel 

año suponía el 7,1 por cada mil habitantes, mientras que en 2012 es el 3,5‰, que es una tasa 

idéntica a la del conjunto de España (ver Tabla 36).  

La caída de la nupcialidad está asociada al proceso general de secularización de la sociedad, 

donde no es desdeñable la pérdida de importancia social del matrimonio canónico. Hace casi 

cuarenta años era impensable un matrimonio exclusivamente civil, pero a partir de la década 

de 1980 fue aumentando paulatinamente esta elección, que en 1983 representaba la décima 

parte del total de matrimonios.  

Durante veinte años hubo un predominio claro del matrimonio canónico, pero la tendencia 

desde el año 2002 está repercutiendo en un creciente ascenso del civil en el nuevo siglo. De 

esta forma, el porcentaje de ceremonias civiles ha pasado del 29,3% del total en 2002 al 62,1% 

en el año 2012 (en 2008 fue la primera ocasión en la que supusieron más de la mitad del total 

de matrimonios). 
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Gráfico 29. Porcentaje de matrimonios civiles en Navarra, sobre el total (1976-2012) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (IEN)  

Otro factor a considerar es el retraso en el llamado calendario nupcial, esto es, el momento de 

contraer el primer matrimonio. En los últimos treinta años, coincidiendo también con la pauta 

presente en muchos países europeos, se ha producido un paulatino retraso en la edad media 

con la que hombres y mujeres contraen su primer matrimonio. Este aspecto se suele relacionar 

con el descenso de la nupcialidad y con una menor fecundidad. 

Desde 1980 éste es un proceso que afecta a los dos sexos por igual. En ese año la edad media 

de acceso al matrimonio eran 27,2 años para los hombres y 24,6 en el caso de las mujeres. En 

la actualidad esta edad media asciende a 33 años en los varones y 31,1 años en las mujeres. El 

incremento en este periodo ha sido paralelo entre los hombres y las mujeres, de forma que la 

diferencia de edad al matrimonio entre cónyuges se mantiene desde hace ya un tiempo en 

torno a los dos años. 
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Gráfico 30. Edad media al matrimonio en Navarra, según sexo (1980-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (IEN)  

La importancia de la cohabitación –la unión de hecho– en el modo de establecer los hogares es 

un elemento diferencial de la sociedad navarra y española en el periodo democrático. Desde 

hace un tiempo la tendencia de las parejas a convivir antes del matrimonio o como alternativa 

al mismo es una realidad constatada. Por ejemplo, desde el inicio de siglo más de la mitad de 

los matrimonios en Navarra están constituidos por parejas que antes eran uniones de hecho. 

Como se ha indicado previamente en la Tabla 6, Navarra ocupaba en 2011 una posición un 

poco por debajo de la media estatal en el porcentaje de núcleos familiares que son parejas de 

hecho (11,1%) y de parejas de hecho que no tienen hijos residiendo con ellas (19,5%). 

Asimismo, tal y como se aprecia en el gráfico, según la convivencia anterior al matrimonio, el 

60,9% de las parejas compartían la residencia antes. Este porcentaje de parejas que convivía 

anteriormente ha ido evolucionando en estos últimos años. Desde el mínimo en 1994, cuando 

el 38,6% de las parejas tenía el mismo domicilio antes de casarse, hasta 2007, año en el que se 

alcanzó la cifra máxima con un 66,4%, para disminuir después hasta el 60,9% actual. Cabe 

subrayar por tanto que el impacto de la crisis parece también traducirse en un descenso de las 

parejas cohabitantes. 
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Gráfico 31. Matrimonios y porcentaje de matrimonios que eran parejas de hecho en Navarra 
(1989-2012) 

 

Fuente: Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (IEN)  

Las nuevas relaciones generadas por el proceso migratorio han dado lugar a un aumento del 

número de matrimonios en los que al menos una de las personas contrayentes es extranjera, 

cuando no lo son ambas. En relación con la nacionalidad de los cónyuges en 2012, en el 83,2% 

de los matrimonios ambos cónyuges tienen nacionalidad española. Este porcentaje aumenta 

tres puntos con respecto a 2011. Por el contrario, descienden los matrimonios con algún 

miembro de nacionalidad extranjera y el descenso es mayor en las parejas en las que sólo uno 

de los dos es extranjero (del 15,6% en 2010 y 2011 al 13% en 2012).  

En cualquier caso, salvo este descenso puntual cabe remarcar que desde el año 2006 ha 

habido cierta estabilidad en los datos, de forma que en uno de cada cinco matrimonios está 

conformado por al menos un cónyuge de nacionalidad extranjera. En este sentido, debemos 

recordar que habitualmente los matrimonios mixtos se toman como un buen indicador de 

integración de la población inmigrante en la sociedad de acogida. 
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Gráfico 32. Porcentaje de matrimonios en Navarra, según nacionalidad (1989-2012) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (IEN)  

Con relación al estado civil previo al matrimonio vemos que la mayoría de los enlaces se da 

entre personas solteras (81,5%). Sin embargo, la influencia de las segundas nupcias como 

creadoras de nuevos hogares se comprueba en el incremento progresivo en los últimos años 

de la proporción en donde al menos un cónyuge es divorciado, que en 2012 alcanza un 18%. 

Este aumento es especialmente importante desde 2004, cuando se rebasó el 10%. 

Con respecto a las nupcias de personas divorciadas, si bien aparentemente muestran una 

proclividad mayor que las viudas a contraer nuevo matrimonio, lo cierto es que la presencia 

estadística de estos matrimonios sigue sin tener fuerza suficiente como para compensar la 

caída de la tasa de primonupcialidad. Por su parte, las segundas nupcias de personas viudas 

tienen un peso muy escaso sobre el conjunto de matrimonios celebrados, dado que no llegan 

al 1% del total.  
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Gráfico 33. Estado civil anterior de los cónyuges en Navarra (1976-2012) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (IEN)  

La Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios refleja que durante el año 2012 se 

produjeron un total de 1.254 disoluciones matrimoniales en la Comunidad Foral (de ellas, el 

88% tuvo lugar entre cónyuges de nacionalidad española). Esta cifra de disoluciones supone el 

55,4% sobre el total de matrimonios celebrados en Navarra ese año, esto es, uno y dos puntos 

porcentuales más que en 2011 y 2010, respectivamente.  

Según el tipo de proceso, se produjeron 1.184 divorcios, 67 separaciones y 3 nulidades. Los 

divorcios suponen el 94,3% del total de procedimientos, las separaciones representan el 5,5% 

y las nulidades el 0,2%. Con respecto al año anterior, en 2012, los divorcios aumentaron un 

4,1% (47 divorcios más) y las separaciones se redujeron un 11,7%. A nivel nacional, el número 

de divorcios aumentó un 0,6% mientras que el de separaciones se redujo un 7,9%. 

Asimismo, el 73,4% de los divorcios y separaciones registrados en Navarra en 2012 fueron de 

mutuo acuerdo, un punto porcentual por debajo del año anterior. En concreto, el 73,2% del 

total de los divorcios fueron de mutuo acuerdo, casi un punto porcentual menos que el año 

anterior, y el 26,8% restante fueron no consensuados. Por otro lado, el 80,9% de las 

separaciones fueron de mutuo acuerdo y el 19,1% contenciosas. Además, cabe señalar que en 

el 11,6% de los divorcios hubo separación previa. 
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Tabla 38. Evolución de los divorcios, separaciones y nulidades en Navarra (2003-2012) 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 1.226 1.377 1.400 1.566 1.394 1.307 1.160 1.244 1.212 1.254 

 Divorcios  448 499 868 1.378 1.309 1.222 1.071 1.164 1.134 1.184 
     Consensuados  310 329 656 1.020 947 911 788 874 842 867 
     No consensuados  138 170 212 358 362 311 283 290 292 317 

 Separaciones  773 874 532 184 83 81 79 74 77 67 
     Mutuo acuerdo  650 702 393 106 69 69 66 62 60 55 
     Contenciosas  123 172 139 78 14 12 13 12 17 12 

 Nulidades  5 4 0 4 2 4 10 6 1 3 

Fuente: Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, IEN. 

Como se observa en la anterior tabla el año 2005 fue el punto de inflexión en la tendencia, 

también en España, a la hora de tomar la decisión de separarse o divorciarse. Desde entonces 

el número de separaciones representa un porcentaje mucho menor, motivado porque ese año 

se aprobó la reforma de la Ley del divorcio, que eliminó el trámite de separarse primero para 

después divorciarse.  

Esta circunstancia se refleja en las tasas por 1000 habitantes de nulidades, separaciones y 

divorcios por comunidades autónomas, que podemos definir como Tasa bruta de divorcialidad. 

A nivel estatal durante el periodo 2004-2006 tuvo un repunte, si bien desde el inicio de la crisis 

se mantiene en torno a las 2,3 y 2,4 disoluciones por cada mil habitantes. En el caso de 

Navarra se observa la misma tendencia para ambos periodos, aunque siempre por debajo de la 

media de España (en concreto, sobre el 1,9‰ y el 2‰ en los últimos cuatro años). 
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Tabla 39. Evolución de la tasa de nulidades, separaciones y divorcios, por CCAA (2000-2012) 

Comunidad Autónoma 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Andalucía 2,2 2,5 2,6 2,9 2,9 3,2 3,0 2,6 2,3 2,4 2,3 2,4 

Aragón 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,4 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 

Asturias 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 3,5 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 

Baleares 3,6 3,6 3,7 3,9 3,9 3,9 3,7 2,9 2,5 2,6 2,6 2,6 

Canarias 3,9 4,0 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 3,3 2,8 2,7 2,9 2,9 

Cantabria 2,5 2,7 3,0 2,9 2,7 3,0 2,9 2,7 2,3 2,3 2,3 2,5 

Castilla y León 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1 2,3 2,1 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 

Castilla-La Mancha 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,2 1,8 1,7 1,8 1,8 2,0 

Cataluña 3,3 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9 3,6 3,0 2,6 2,8 2,6 2,7 

Comunidad Valenciana 3,0 3,2 3,3 3,6 3,6 3,6 3,5 2,9 2,5 2,5 2,7 2,6 

Extremadura 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,2 2,1 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 

Galicia 2,3 2,4 2,6 2,9 3,0 3,1 2,9 2,5 2,1 2,2 2,2 2,3 

Madrid 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,1 2,6 2,3 2,4 2,4 2,4 

Murcia 2,5 2,5 2,8 2,9 3,0 3,1 2,7 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 

Navarra 2,1 2,0 2,1 2,4 2,4 2,6 2,3 2,1 1,9 2,0 1,9 2,0 

País Vasco 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,7 2,5 2,1 1,9 1,9 2,0 1,9 

La Rioja 2,3 2,3 2,5 2,6 2,7 2,7 2,6 2,1 2,0 1,9 1,9 2,0 

 Nacional 2,6 2,8 2,9 3,1 3,1 3,3 3,0 2,6 2,3 2,4 2,3 2,4 

Fuente: Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, INE. 

Por su especial relevancia en los nuevos núcleos familiares que surgen es preciso referirse a 

otros datos ligados a estos procedimientos, como el número de hijos, las pensiones y el tipo de 

custodias. Por ejemplo, el 48,3% de los matrimonios disueltos no tenía hijos, que son cuatro 

puntos menos que el año anterior; mientras que el 47,2% tenía solo hijos menores de edad. 

En cuanto a la pensión, una cuestión que es crucial para el sustento de un hogar 

monoparental, en el 52% de las disoluciones se asignó expresamente una pensión alimenticia. 

De éstas, en el 79,3% de los casos el pago le correspondió al padre, en el 12,4% a la madre y en 

el 8,3% a ambos cónyuges. Por otro lado, en el 8,7% de las sentencias se fijó una pensión 

compensatoria y en el 76,1% de los casos el pago de dicha pensión se le asignó al esposo. 

Por último, referente a la custodia de hijos menores, ésta fue otorgada a la madre en el 73,7% 

de los casos, cifra inferior a la observada en 2011 (81,7%), en el 13,6% la obtuvo el padre 

(frente al 7,8% en 2011), en el 12,5% fue compartida (10,3% en el año anterior) y en el 0,2% 

restante se otorgó a otras instituciones o familiares. 
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5.3 La esperanza de vida y el envejecimiento 

El notable incremento de la esperanza de vida18, propiciado también por una reducción de la 

tasa de mortalidad en el grupo de más edad, está logrando que muchas personas puedan 

seguir con vida hasta edades muy avanzadas. Los índices de envejecimiento en Navarra se 

encuentran entre los más elevados del mundo, y a este hecho hay que sumarle que la 

estructura social y los condicionantes culturales hacen que sea la familia el lugar donde 

permanezcan estas personas.  

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el aumento de la población anciana deriva de 

manera paulatina en una mayor demanda de ayuda y cuidados, en ocasiones por la carencia 

del soporte familiar que mayoritariamente presta esos servicios. El número de familias que 

deben atender a un miembro mayor dependiente se está incrementando de manera notable y 

dado el aumento de la cifra de personas mayores, hay que prever más atenciones a personas 

con dependencia severa en los próximos años. 

El reciente Libro blanco sobre el envejecimiento (IMSERSO, 2011: 33-35) realiza una síntesis 

interesante acerca de las principales tendencias que afectan al envejecimiento de la población, 

que reproducimos a continuación. Así, es evidente que este fenómeno se produce por la caída 

de la fecundidad y por una mayor longevidad gracias al descenso de la mortalidad. El descenso 

del número de niños hace pesar más porcentualmente al conjunto de personas mayores, y un 

descenso de la mortalidad a todas las edades motiva que lleguen más supervivientes de cada 

cohorte al umbral de los 65 años, y además, los que llegan son más longevos pues se sigue 

ganando años a la muerte en las edades avanzadas (hay un sobreenvejecimiento de las 

cohortes de mayor edad). La inmigración, tercer motor en la reestructuración de las edades, 

puede tener un efecto ralentizador, pues los mayores contingentes están formados por 

personas en edad de trabajar, pero con los años también envejecen y contabilizan como 

mayores, salvo que retornen a sus países de origen.  

La principal consecuencia es la reestructuración de las edades y por ello la primera tendencia 

emergente en España, al igual que en otros países europeos, es la inversión demográfica. Es 

decir, por primera vez las personas de 65 y más años superan a los niños de 0-14. El grupo de 

personas muy mayores (de 80 y más años) se incrementa con ritmos más elevados que el resto 

                                                 
18

 La esperanza de vida al nacer es el número medio de años que puede esperar vivir un niño recién 
nacido sometido a lo largo de su vida a las condiciones actuales de mortalidad. 



   

 95

 

Instituto Navarro  

para la Familia e Igualdad 

de los grupos de edad. El proceso de envejecimiento contribuirá a la modificación de las 

relaciones entre generaciones, y a un declive poblacional a mediados del siglo XXI.  

Gráfico 34. Inversión de la tendencia demográfica en España (1900-2049) 

 

Fuente: IMSERSO, 2011, a partir de INE: INEBASE: 1900-2001: Cifras de población. Resúmenes provinciales de 
población según sexo y edad desde 1900 hasta 2001. 2007: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de 
enero de 2007. 2010-2049: INE: INEBASE. Proyecciones de población a largo plazo. 2009-2049. 

Nota: De 1900 a 2007 los datos son reales; de 2010 a 2049 se trata de proyecciones. 

Estos cambios demográficos, junto con los sociales, modifican las estructuras familiares. De 

una parte, más generaciones de la misma familia coexisten al mismo tiempo, lo que aumenta 

el potencial de atención, cuidado y transferencias; por otra, la reducción del tamaño medio de 

la unidad familiar y la mayor longevidad extiende la soledad residencial, con más riesgo al 

bienestar personal cuando se presentan situaciones de dependencia. De este modo la 

permanencia en el entorno habitual y la provisión de servicios centrados en las necesidades de 

las personas y en sus preferencias constituyen un desafío para el futuro próximo.  

En términos de estructura familiar, los individuos envejecen en la actualidad de forma muy 

diferente a como lo hacían sus ancestros, tanto en lo que atañe a las formas de convivencia, 

respecto a las cuales han protagonizado una verdadera emancipación, como a la coexistencia 

intergeneracional, a las relaciones familiares consecuentes, a su papel dentro de la familia y a 

la respuesta que ésta puede dar cuando aparecen las situaciones de dependencia, más 

frecuentes ahora que en generaciones anteriores (Puga, Abellán y Sancho, 2006). 

Para la planificación es necesario hablar de la convergencia de calendarios demográficos en la 

próxima década (IMSERSO, 2011: 37), que acentuará el debate sobre la Seguridad Social y el 

aseguramiento de las pensiones. Esto ocurrirá cuando la generación del baby-boom inicie su 

ingreso en la jubilación y aumente la proporción de mayores y sus demandas. En esa década, 



   

 96

 

Instituto Navarro  

para la Familia e Igualdad 

continuará la baja fecundidad, aunque previsiblemente en torno a 1,6 hijos por mujer (algo 

más elevada que en la actualidad). La esperanza de vida aumentará en principio hasta dos 

años adicionales para las personas de 65 y más años (por caída de la mortalidad, sobre todo 

entre los muy mayores), de forma que se prolongará su vida hasta edades más elevadas.  

En el caso navarro, como se aprecia en la Tabla 36, la esperanza de vida se sitúa en 83,5 años 

para una persona nacida en 2012 (diez años más que en 1976). Ésta es una de las cifras más 

altas a nivel nacional, por detrás de Madrid y de Castilla y León, mientras que la media 

nacional es de 82,3 años. 

Si atendemos a la distribución de la esperanza de vida según el sexo vemos que en el caso de 

las mujeres navarras es de 86,2 años en 2012, pero para los varones es de 80,7 años. Aun así, 

esta diferencia se va acortando. Hace diez años, en 2003, era de 7,1 años. Desde entonces se 

ha ido reduciendo y en 2012 la diferencia dista 5,5 años. Además, de acuerdo a las condiciones 

de mortalidad del momento, una persona que alcance los 65 años esperaría vivir, de media, 

19,4 años más, si es hombre, y 23,3 más, si es mujer.  

Gráfico 35. Esperanza de vida al nacer según sexo. Navarra 1976-2012 

 

Fuente: Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (IEN)  

El nivel inferior de esperanza de vida que registran los varones frente a las mujeres en 2011 es 

habitual asimismo en la Unión Europea (ver Gráfico 36 y Gráfico 37), aunque esta disparidad 

también se viene reduciendo lentamente en la mayoría de los Estados miembros. En general, 
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España tiene una de las esperanzas de vida a los 65 años más alta de Europa para hombres 

(detrás de Francia, Italia y Suecia) y para mujeres (tras Francia e Italia). 

El Gráfico 36 muestra que la esperanza de vida media al nacer de los varones en la Unión 

Europea era de 77 años en 2011. Si comparamos en esta cuestión a Navarra con el resto de las 

regiones vemos que la característica singular es que la Comunidad Foral (81,1 años) registraba 

la mayor cifra de toda la UE, seguida de cerca por la Comunidad de Madrid (81 años). 

Gráfico 36. Esperanza de vida en la Unión Europea de los varones en 2011, por regiones. 

  

Fuente: Eurostat, Regional Statistics. 

Por su parte, la esperanza de vida media al nacer de las mujeres en la Unión Europea era de 

82,9 años en 2011. Como se aprecia en el Gráfico 37 Navarra también mantenía como en el 

caso de los hombres una de las cifras más altas en el conjunto de las regiones europeas, si bien 

en este caso ocupa la séptima posición con 86,5 años, justo por detrás de Castilla y León.  
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Los valores más elevados de la esperanza de vida al nacer de las mujeres se registraron en la 

Comunidad de Madrid (86,7 años en 2011), ligeramente por delante de cuatro departamentos 

franceses (Île de France, Rhône-Alpes, Aquitaine y Pays de la Loire). 

Gráfico 37. Esperanza de vida en la Unión Europea de las mujeres en 2011, por regiones. 

  

Fuente: Eurostat, Regional Statistics. 

Con anterioridad, para hacer referencia al incremento general de la dependencia (ver Gráfico 

4) y también a las implicaciones demográficas de la inmigración, hemos aludido al importante 

peso que tiene en Navarra y en España la población mayor de 65 años (ver Tabla 9, Gráfico 3 y 

Gráfico 19).  

Efectivamente, en los últimos años se ha producido un proceso de envejecimiento de la 

población navarra que está determinando la transformación de la estructura familiar en la 

Comunidad Foral. No solo eso, también se produce un cambio de roles para muchas personas 
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mayores. Por ejemplo, además de constituir un soporte fundamental en la conciliación de vida 

laboral y familiar, actualmente son el sostén económico de muchas familias afectadas más 

duramente por la crisis, apoyan de muchas maneras si ocurre la ruptura de la pareja y 

constituyen a menudo la primera opción para la adecuada atención de muchos menores, a 

través de la figura del acogimiento. 

Para finalizar, el aumento del peso absoluto y relativo de la población de más edad incide en el 

gasto social que el Gobierno de Navarra destina a este particular. Conforme se ha 

incrementado en Navarra la población mayor de 65 años han aumentado proporcionalmente 

las partidas presupuestarias dirigidas a este colectivo a través de diversos programas y de 

numerosas prestaciones. El desarrollo de servicios y ayudas se orienta a lograr en la medida de 

lo posible que la persona dependiente, que en un elevadísimo porcentaje tiene más de 65 

años, permanezca en su medio familiar y social. 

A continuación se expone el desglose del dinero invertido por el Departamento de Políticas 

Sociales antes de la crisis y en el último año disponible (2012) en los principales programas de 

atención a las personas. En 2007 las áreas relativas a las personas mayores, con discapacidad y 

con dependencia abarcaban casi el 80% del presupuesto ejecutado, mientras que cinco años 

más tarde su peso desciende al 73,4% (englobado parte de este presupuesto dentro de la 

Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas). En cambio, el porcentaje de Atención 

primaria e Inclusión social ha aumentado cinco puntos, pero sobre todo por la incidencia de 

prestaciones como la Renta de Inclusión Social, que se halla en el área de Inclusión Social. 

El volumen de gasto total se ha incrementado en 55,4 millones de euros en este periodo de 

crisis. La mayoría de este aumento (el 59,5%) ha venido derivado de los programas que afectan 

a personas mayores, dependientes y discapacitadas, que aumentan 32,9 millones de euros. 
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Tabla 40. Presupuesto ejecutado del Departamento de Políticas Sociales (2007 y 2012) 

Año 2007  Año 2012  

Área  
Presupuesto  

ejecutado  

% 
sobre  
total  Área  

Presupuesto  
ejecutado  

% 
sobre  
total  

Personas con discapacidad  45.815.251 34,6% 

Personas mayores  36.612.750 27,6% 

Personas con  
dependencia  22.411.842 16,9% 

(ANAP) -mayores, 

dependientes  

y discapacitadas- 
137.817.997 73,4% 

Incorporación Social  16.382.421 12,4% 

Atención Primaria  11.224.761 8,5% 

Atención Primaria  
e Inclusión Social 50.049.085 26,6% 

Total  132.447.025 100,0% Total 187.867.082 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Políticas Sociales. 

Una evidencia empírica resultante de estos datos es la refutación de la incidencia en este gasto 

de la población inmigrante, aún en época de crisis. Este argumento es válido también para el 

sistema sanitario, donde el impacto de la población mayor de 65 años es muy considerable. En 

definitiva, de ello se desprende la obligación de adecuar el gasto público en base a la previsión 

de envejecimiento paulatino y aumento de las necesidades de este espectro de la población.  
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