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En una sociedad en continuo cambio, como la nuestra, parece fundamental dar con aquellos elementos que
permiten cohesionar una diversidad que crece con el tiempo. Uno de estos elementos, quizá el más importan-
te, es el familiar. Si nos remontamos a la historia remota y también a la más reciente, la familia ha sido el prin-
cipal agente socializador, el ámbito en el que las personas han aprendido a convivir con los demás e integrarse
plenamente en la sociedad.

Por ello, creo que el Plan de Apoyo a la Familia es una pieza básica para caminar hacia una sociedad más
estable y justa, una sociedad, en definitiva, mejor para todos y todas. Para el Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud y para mí mismo, ha sido un verdadero privilegio coordinar la elaboración de un plan de
la importancia de éste. Y lo ha sido, igualmente, el constatar el entusiasmo con que todos los Departamentos
del Gobierno de Navarra han participado en su redacción. Entusiasmo que sin duda traduce la importancia
que el conjunto de la sociaedad da en este comienzo de siglo al apoyo a la familia. El  trabajo ha sido duro pero,
sin asomo de duda, ha merecido la pena. 

Un Plan de tan amplio alcance sólo se puede abordar desde las diferentes realidades que afectan a la insti-
tución familiar. Para ello, era necesaria una eficiente coordinación entre los diferentes departamentos encarga-
dos de dar respuesta a las diversas problemáticas que surgen en el ámbito familiar. 

Necesaria, pero no suficiente. Desde la asunción de la relevancia y complejidad de la realidad familiar,
hemos creído imprescindible la participación del mayor número de agentes sociales y, especialmente, de aque-
llos implicados en el trabajo con las familias.  Desde el Gobierno, dimos una gran importancia a que la socie-
dad navarra participase activamente en la elaboración del plan y pueda sentirlo como realmente suyo. Y la
sociedad navarra ha respondido con sus aportaciones y con su aprobación.

No hubiera sido posible un Plan tan ambicioso sin contar con los mejores profesionales en el estudio de la
institución familiar. La colaboración y asesoramiento de profesionales de las dos universidades  de la Comuni-
dad Foral, personas de una autoridad intelectual reconocida, ha enriquecido notablemente el texto.

El Plan, lejos de ser una declaración de buenas intenciones puramente teórica que se quede anclada en una
atractiva estética inútil, parte de la realidad cotidiana de la familia navarra, de los problemas y retos que afrontan
cada día. Para conocerlos con objetividad, se llevó a cabo un estudio, un exhaustivo y amplio análisis de la realidad
familiar. Se ha conseguido un Plan, adecuado a las verdaderas necesidades que demandan las familias navarras.

Cierto que el continuo dinamismo de la sociedad puede hacer que algunos datos queden obsoletos, pero
no así la idea global del estudio y las tendencias que refleja, tendencias que, con algunas variaciones, se man-
tendrán válidas en los próximos años. Podemos expresar esta afirmación debido a la competencia y profesio-
nalidad del equipo que ha participado en la elaboración del documento. Estos profesionales han orientado su
trabajo teniendo siempre como referencia el espíritu del Plan. Han concebido éste como una plasmación a
largo plazo de las principales direcciones que adoptarán las familias navarras en los próximos años. 

Es de agradecer la implicación de todos los profesionales, del Gobierno de Navarra y de las Universidades, en
el espíritu que ha intentado presidir todo el Plan: favorecer la consolidación de la familia como sujeto activo en
el diseño de las políticas que le afecten, de manera que sea la principal protagonista de su desarrollo y evolución. 

El Gobierno de Navarra aprobó el Plan el 7 de mayo de 2001 y el Parlamento dio su apoyo al texto el 12
de marzo y el 11 de abril de 2002. Sólo queda ahora que todos los navarros y navarras hagamos del texto un
instrumento útil para mejorar la situación de nuestras familias, una mejora que repercutirá  indudablemente
en la consolidación de una sociedad más justa, estable y cohesionada.

Calixto Ayesa Dianda
CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y JUVENTUD 



Hemos tenido la satisfacción de ver aprobado por el Gobierno de Navarra y por el Parlamento Foral el Plan
de Apoyo a la Familia en Navarra, nacido con el reto de dar respuestas eficaces y realistas a algunos de los con-
siderables desafíos con que se enfrenta la sociedad navarra en este siglo XXI.

A pesar de que la familia es una institución que ha existido desde siempre, es ahora cuando, tras impor-
tantes cambios sociodemográficos y culturales, se suscita un abundante y, en ocasiones, interesante debate en
nuestra sociedad, del que deriva la convicción de que las familias deben ser apoyadas para poder hacer frente,
con mayores posibilidades de éxito, a sus responsabilidades educativas y cuidadoras. Porque está en juego no
sólo el bienestar individual de cada ciudadano, sino también el de toda la sociedad.

Nada hay más personal y libre que la decisión de formar una familia. Sin embargo, es una responsabilidad
colectiva que todas y cada una de las familias que integran nuestra comunidad puedan disfrutar de unas condi-
ciones de vida dignas. La familia es un bien común. En su seno se nos transmite, desde niños, valores, modelos
sociales y pautas de conducta. Con esos valores que respiramos en el hogar vamos descubriendo y construyendo
nuestra identidad como seres humanos, pero también nuestra identidad como ciudadanos y nuestra identidad
como pueblo. Los valores que caracterizan nuestra tierra y nuestra cultura son así transmitidos de generación en
generación. Y todo cuanto dañe a la familia, lesionará, a corto o largo plazo, al conjunto de nuestra sociedad.

Nos hemos adentrado en un nuevo siglo y somos conscientes de la gran cantidad de cambios que experimenta
nuestro mundo. Frente al individualismo a veces excesivo de una sociedad cada vez más acelerada y cambiante, la
familia es y puede seguir siendo un eficaz transmisor de sentimientos altruistas, de valores positivos y de referen-
tes, además de proporcionar refugio, seguridad, estabilidad y ayuda a los individuos que las componen.

La familia constituye una de las realidades más complejas de nuestra sociedad, por la multiplicidad de fac-
tores que aparecen entrelazados entre sí y que afectan a todos los ámbitos de la vida. Desde esta perspectiva,
los problemas que afectan a las familias requieren respuestas igualmente complejas, integrales, que tengan en
cuenta los diferentes planos en que la vida familiar se hace presente o que influyen en ella.

Hoy día las familias tienen ante sí un importante reto: el de seguir ejerciendo sus funciones educadoras,
protectoras, cuidadoras y cohesionadoras, que posibiliten el bienestar individual y colectivo, la formación de
personas con valores democráticos y la construcción, en definitiva, de una sociedad más justa y equilibrada.

En ese sentido se hacía imprescindible el diseño de unas líneas de actuación que fijasen criterios estables y
adecuados para afrontar semejante reto. De la misma manera era necesario definir un conjunto de medidas,
integrales en cuanto que abarcasen todos los ámbitos donde se manifiesta el hecho familiar, e integradas y coor-
dinadas entre sí para garantizar un mejor resultado de las actuaciones definidas. En este sentido éste será sin
duda el proyecto social de más envergadura que un gobierno en su conjunto y con una visión transversal o
interdepartamental pueda afrontar.

El Gobierno de Navarra ha realizado un importante esfuerzo para alumbrar este plan de apoyo a la fami-
lia, que ha contado con el asesoramiento de una pluralidad de expertos del mundo universitario. Se ha esfor-
zado también por establecer una coordinación amplia y fructífera entre sus distintos departamentos con el fin
de diseñar respuestas integrales y complementarias, que satisfagan las necesidades más demandadas por la socie-
dad y por el conjunto de las familias navarras. El consenso social y político en las líneas fundamentales del Plan
(marco conceptual, principios y objetivos) se ha visto reforzado tras el debate parlamentario, lo cual sin duda
permitirá consolidar las líneas de acción nucleares de las instituciones navarras en esta materia a largo plazo,
más allá de los avatares políticos o económicos de cada momento. 

A ello ha ayudado el que este plan se haya diseñado a partir de una reflexión profunda y pormenorizada
sobre la realidad de la familia navarra y su evolución histórica y social, que ha servido para poner de manifies-
to las necesidades más urgentes y los obstáculos más llamativos con los que se enfrentan las familias en la actua-
lidad. Como respuesta a esa realidad compleja, se han elaborado un conjunto de medidas que abarcan desde la
salud comunitaria y la educación hasta la conciliación entre vida laboral y vida familiar, pasando por el pro-



blema de acceso a la vivienda, el régimen fiscal, la protección a la infancia y la adolescencia con mayores difi-
cultades, el ocio y las familias con necesidades especiales. También se aborda el papel de los medios de comu-
nicación y el desarrollo demográfico.

Como base fundamental de partida el plan en su conjunto quiere reconocerle a las familias su aportación
insustituible al bienestar de nuestra sociedad y ofrecerle recursos de apoyo para facilitar su tarea, siempre res-
petando que ella y únicamente ella debe ser la protagonista activa de su propio desarrollo.

Hemos querido también sentar las bases para trabajar día a día en la búsqueda de mejores condiciones
socioeconómicas que hagan más fácil la decisión de formar familias. No hemos olvidado tampoco que es pre-
cisamente en las familias donde están presentes los colectivos más débiles y necesitados de protección: niños,
ancianos, discapacitados, enfermos… Tampoco hemos eludido el necesario avance hacia la igualdad entre hom-
bres y mujeres a la hora de compartir las responsabilidades familiares, donde queda mucho por hacer y que
requiere el compromiso de todos por mejorar.  De la misma manera hemos sido conscientes de la interrelación
de retos como los de la baja natalidad, la disminución del tamaño de los núcleos familiares, la disminución de
la ayuda informal en el cuidado de las personas dependientes, la inestabilidad laboral, la dificultad en el acce-
so a la vivienda y el retraso en la emancipación de nuestros jóvenes, la integración de la emigración con sus
necesidades y especificidades… Cuestiones todas ellas de imprescindible, continua y necesariamente reposada
consideración por su transcendencia en las estructuras básicas de nuestra sociedad.

El conjunto de todo ello debe permitir alumbrar una etapa de estabilidad y de seguridad en lo que respecta al
apoyo que los poderes públicos deben prestar a la consolidación de unas estructuras familiares sólidas, capaces de
afrontar y resolver positivamente los retos que las nuevas formas de vida, los avances tecnológicos y la influencia
de la globalización plantean como eje y garantía precisamente de una mayor cohesión de la sociedad navarra.

Es también nuestro deseo que este plan sirva para que la sociedad reconozca a las familias su impagable
labor. Una labor que todos los navarros tenemos la obligación de apoyar para que sea más llevadera. Esa ha sido
el objetivo principal de nuestra actuación, que esperemos haber iniciado con fortuna. En el seguimiento de los
objetivos previstos y en la correcta ejecución de las medidas establecidas estará nuestro éxito, el de toda la socie-
dad navarra.

José Luis Alli Fernández
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y JUVENTUD 



P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A 13

Índice de capítulosANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

Página

PRESENTACIÓN ................................................................................................ 5

ÍNDICE DE CAPÍTULOS ........................................................................................ 13

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS ............................................................................ 15

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 19

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA ................................................ 29

Marco Jurídico .......................................................................................................... 31

Evolución socio-demográfica de las familias y de los hogares navarros........................ 47

Gasto familiar, gasto social y fiscalidad ...................................................................... 85

Educación .................................................................................................................. 115

Trabajo ...................................................................................................................... 135

Vivienda .................................................................................................................... 161

Juventud .................................................................................................................... 177

Acción social .............................................................................................................. 203

Protección a la infancia y a la adolescencia en dificultad social .................................. 229

Los espacios y los tiempos en la familia...................................................................... 253

Los medios de comunicación .................................................................................... 287



P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A 15

Índice de tablas y gráficosANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

Marco Jurídico 31

Evolución socio-demográfica de las familias y de los hogares navarros 47
Tabla 1 • Personas solteras en la población (en %), España y Navarra 1975 - 1996 50
Tabla 2 • Personas viudas en la población (en %) España y Navarra, 1975 - 1996 51
Tabla 3 • Personas viudas que contraen segundas nupcias (en % sobre el total de nupcias),

España y Navarra, 1976 - 1997 52
Tabla 4 • Personas separadas y divorciadas en la población (en %) 54
Tabla 5 • Personas divorciadas que contraen segundas nupcias (en % sobre el total denupcias),

España y Navarra, 1982 - 1997 55
Tabla 6 • Mujeres en uniones consensuales en España (en %) 56
Tabla 7 • Mujeres según situación de convivencia. España, 1985 – 1995 (en %) 57
Tabla 8 • Registros de parejas de hecho. Algunos ejemplos (fecha de referencia, agosto 2000) 59
Tabla 9 • Porcentajes del Índice Sintético de Fecundidad según el orden de nacimiento de los hijos

España y Navarra, 1975-1996 68
Tabla 10 • Edad Media a la Maternidad (EMM) general y según el orden de los hijos,

España y Navarra, 1975 - 1996 75

Gráfico 1 • Evolución del ISPN (mujeres) en Navarra, España y países seleccionados europeos (1975 – 1995) 50
Gráfico 2 • Tasa Bruta de Divorcialidad por cada 1.000 habitantes, Navarra, España

y países europeos escogidos, 1975 - 1997 53
Grafico 3 • Porcentaje acumulado de primeros matrimonios que se disolvieron según duración

del matrimonio, Mujeres, España, 1995 54
Gráfico 4 • Porcentaje acumulado de mujeres según la primera unión consensual y la

edad a la que comenzó, España, 1995 58
Gráfico 5 • Porcentaje acumulado de primeras uniones consensuales que se disolvieron

según duración de la unión, Mujeres, España, 1995 58
Gráfico 6 • Edad media primonupcial femenina, Navarra, España y países europeos escogidos, 1975 - 1997 60
Gráfico 7 • Mujeres, distribución de las primeras nupcias por grupos de edad, España y Navarra, 1975 y 1996 61
Gráfico 8 • Índice Sintético de Fecundidad (ISF) Navarra, España y países europeos escogidos, (1975-1997) 63
Gráfico 9 • Indice Sintético de Nupcialidad (ISPN) y de Fecundidad (ISF) España y Navarra, (1975-1996) 65
Gráfico 10 • Evolución de las tasas específicas de fecundidad por grupos de edad, Navarra (1975-1996) 65
Gráfico 11 • Evolución de las tasas específicas de fecundidad por grupos de edad, España (1975-1996) 66
Gráfico 12 • Índice Sintético de Fecundidad (ISF) según orden de los hijos, Navarra (1981-1996) 67
Gráfico 13 • Índice Sintético de Fecundidad (ISF) según orden de los hijos, España (1975-1996) 67
Gráfico 14 • Número medio de parientes vivos en España según edad del sujeto (1930-1990), (simulación circa). 68
Gráfico 15 • Índices generacionales: media de hermanos y de hijos Navarra, 1991 70
Gráfico 16 • Índices generacionales: media de hermanos y de hijos España, 1991 70
Gráfico 17 • Hijos nacidos fuera del matrimonio (%)- Navarra, España y países europeos escogidos, (1975-1997) 71
Gráfico 18 • Situación de pareja de las mujeres no casadas en el momento del nacimiento

de su primer hijo, España, 1995 72
Gráfico 19 • Edad media primomaternal en Navarra, España y países europeos escogidos (1975-1995) 73
Gráfico 20 • Edad media primomaternal y primonupcial en España y Navarra (1984-1995) 74
Gráfico 21 • Evolución del tamaño medio de los hogares, Navarra y España (1970-1996) 77
Gráfico 22 • Tamaño medio de los hogares en algunos países seleccionados de la Unión Europea, 1997 77
Gráfico 23 • Navarra, evolución de los tipos de hogares (1970-1991) 78
Gráfico 24 • España, evolución de los tipos de hogares (1970-1991) 78
Gráfico 25 • Hogares unipersonales en algunos países escogidos de Unión Europea, 1991. 79
Gráfico 26 • Hogares unipersonales según grupos de edad, Navarra y España (1991) 80
Gráfico 27 • Hogares formados por parejas sin hijos y sin otras personas en algunos países escogidos

de Unión Europea, 1991 81
Gráfico 28 • Hogares formados por parejas con hijos y sin otras personas en algunos países escogidos

de Unión Europea, 1991. 81
Gráfico 29 • Hogares formados por madres sólas con hijo/s a cargo y sin otras personas,

en algunos países escogidos de Unión Europea, 1991 82
Gráfico 30 • Hogares extensos en algunos países escogidos de Unión Europea, 1991. 83



Índice de tablas y gráficosANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A16

Gasto familiar, gasto social y fiscalidad 85

Gasto familiar, 87
Tabla 1 • Gasto medio por persona 88
Tabla 2 • Gasto medio por hogar 1998. 89
Tabla 3 • Porcentaje de hogares por nivel de renta para el conjunto nacional 89
Tabla 4 • Distribución de los ingresos por decilas de hogares. 90
Tabla 5 • Indicadores de desigualdad en la distribución de los ingresos. 92
Tabla 6 • Porcentaje de hogares que pueden dedicar algún dinero al ahorro de acuerdo

con su nivel de ingresos y gastos. 92

Gráfico 1 • PIB por habitante de España respecto a la Unión Europea. UE-15=100 88
Gráfico 2 • Curvas de Lorenz de los ingresos por hogar en Navarra. 1980-81 y 1990-91. 91
Gráfico 3 • Curvas de Lorenz de los ingresos por hogar en Navarra y España. 1990-91. 91

Gasto social 94
Tabla 1 • Gastos de Protección Social en porcentaje del PIB 94
Tabla 2 • Prestaciones sociales por funciones en % del PIB. 95
Tabla 3 • Gasto por habitante en paridad de poder de compra 95
Tabla 4 • Porcentaje de gastos sociales por habitante de España en paridad de poder de

compra respecto a la UE-15 =100. 96
Tabla 5 • Gasto social por habitante. 1998 98
Tabla 6 • Gasto social en % del PIB. 98

Gráfico 1 • Proporción del Gasto Presupuestario Total (*) destinado a Gastos Sociales. 96

Educación 115
Tabla 1 • Cualidades más importantes para inculcar a los hijos por género.

(Multirrespuesta: máximo 3 respuestas) 121
Tabla 2 • Cualidades más importantes para inculcar a los hijos por edades.

(Multirrespuesta: máximo 3 respuestas) 121
Tabla 3 • Evolución del alumnado por cursos de Navarra. Curso 90/91 a Curso 99/00. 123
Tabla 4 • Alumnos matriculados en centros públicos por distritos y niveles educativos. Curso 99/00 123
Tabla 5 • Alumnos matriculados en centros privados por distritos y niveles educativos. Curso 99/00. 124
Tabla 6 • Persona que habla con el colegio de los niños/as. Respuesta múltiple. (%) 126
Tabla 7 • Importancia que las familias conceden a diversas formas de relación con el centro 

en la etapa de Primaria. (%) 127
Tabla 8 • Valoración que hacen las familias de su participación en actividades del centro 

en la etapa de Primaria (%) 127
Tabla 9 • Existencia, participación y satisfacción con el funcionamiento de las APYMAS (%) 128
Tabla 10 • Conocimiento y grado de satisfacción con el funcionamiento del 

Consejo Escolar del centro educativo (% 128
Tabla 11 • Infraestructura del transporte escolar en Navarra 131
Tabla 12 • Tipos de centros con comedor en Navarra 131
Tabla 13 • Infraestructura de residencias en Navarra 131
Tabla 14 • Nº de Becas en niveles no universitarios en Navarra 132

Trabajo 135
Tabla 1 • Evolución de la tasa de actividad en Navarra en las últimas décadas 144
Tabla 2 • Población activa y población total por grupos (cifras redondeadas). 4º trimestre 145
Tabla 3 • Tasas de actividad por grupos de edad y sexo. 4º trimestre 145
Tabla 4 • Población ocupada por grupos de edad y sexo (cifras redondeadas). 4º trimestre 146
Tabla 5 • Tasa de ocupación por sector económico y sexo. 4º trimestre. 146
Tabla 6 • Población parada por grupos de edad y sexo (cifras redondeadas). 4º trimestre. 147
Tabla 7 • Tasa de paro por grupos de edad y sexo. 4º trimestre. 147
Tabla 8 • Paro registrado por nivel estudios (diciembre 1999) 151



P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A 17

Índice de tablas y gráficosANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

Vivienda 161
Tabla 1 • Núnero de viviendas por cada mil habitantes en Europa. 165
Tabla 2 • Porcentaje de vivienda en alquiler sobre el total en 1996 166
Tabla 3 • Viviendas iniciadas de 1995 a 1999, por 1.000 habitantes 166
Tabla 4 • Promedio de superficie útil 167
Tabla 5 • Porcentaje de viviendas según superficies últiles 167
Tabla 6 • Resumen de la demanda de viviendas a 4 años 168
Tabla 7 • Porcentaje de hogares afectados 169
Tabla 8 • Localización de viviendas necesitadasv 171

Juventud 177
Tabla 1 • Tasa de escolarización según grupo de edad. Comparación 1993-2000. 181
Tabla 2 • Evolución de las tasas de escolaridad según grupos de edad. 182
Tabla 3 • Tasa de paro en España y en la Unión Europea. De 1993 a 1999 185
Tabla 4 • Población ocupada por edad y grupos de ocupación en el año 99.

Total Nacional. (En miles y % respecto del total). 186
Tabla 5 • Población por estudios terminados y edad. Año 99.Total Nacional.

(En miles y % respecto del total). 186
Tabla 6 • Contratos firmados distribuidos porcentualmente según cohortes de edad,

durante el periodo1996-1999 (% horizontales). 187
Tabla 7 • Comparación de las tasas de actividad según género, a nivel nacional y a nivel de

Comunidad Foral, durante el sexenio (1994-1999). 188
Tabla 8 • Comparación de las tasas de actividad según grupos de edad, a nivel nacional y a nivel de

Comunidad Foral, durante el sexenio (1994-1999). 189
Tabla 9 • Comparación de las tasas de paro según género, a nivel nacional y a nivel de

Comunidad Foral, durante el sexenio (1994-1999). 190
Tabla 10 • Comparación de las tasas de paro según grupo de edad, a nivel nacional y a nivel de

Comunidad Foral, durante el sexenio (1994-1999). 192
Tabla 11 • Porcentaje de jóvenes 26-29 años que viven con sus padres 197
Tabla 12 • Domicilio y preferencia de domicilio de los jóvenes. 198
Tabla 13 • Opinión de los jóvenes sobre la natalidad. 199
Tabla 14 • Opinión de los jóvenes sobre la forma de convivencia. 200
Tabla 15 • Opinión de los jóvenes sobre las relaciones intergeneracionales. 200

Gráfico 1 • Comparación de las tasas de desempleo según género, a nivel nacional y a nivel de
Comunidad Foral, durante el sexenio(1994-1999). 191

Gráfico 2 • Evolución de las tasas de paro según grupo de edad, a nivel nacional y a nivel de
Comunidad Foral, durante el sexenio(1994-1999). 192

Acción social 203
Tabla 1 • Evolución de la adopción nacional 208
Tabla 2 • Evolución de la adopción internacional 209
Tabla 3 • Evolución de nacimientos de partos múltiples 210
Tabla 4 • Ayudas económicas del Gobierno de Navarra por parto múltiple 211
Tabla 5 • Ayudas económicas de la Seguridad Social para partos múltiples 211
Tabla 6 • Evolución de separaciones y divorcios en Navarra 212
Tabla 7 • Programa atención a domicilio. 1999 215
Tabla 8 • Coberturas en alojamientos a alcanzar con los proyectos subvencionados 217
Tabla 9 • Principales colectivos de inmigrantes extracomunitarios en España y Navarra 226

Gráfico 1 • Evolución de la prestación de renta básicav 223
Gráfico 2 • Evolución del programa de viviendas de integración social 225



Protección a la infancia y a la adolescencia en dificultad social 229
Tabla 1 • ¿Dispone su zona/municipio/comarca de estos recursos/servicios? 238
Tabla 2 • Evaluación de las familias acogedoras ajenas (%) 245
Tabla 3 • Evaluación de las familias acogedoras ajenas (%) 245
Tabla 4 • Tiempo que los expedientes permanecen abiertos (%) 249
Tabla 5 • Motivo de cierre de los expedientesv 250
Tabla 6 • Recursos de intervención utilizados por los padres 251

Los espacios y los tiempos en la familia 253
Tabla 1 • Quién despierta a los hijos y a las hijas para ir al colegio (Datos en porcentaje) 264
Tabla 2 • Resumen de perfiles de quién despierta a los niños y a las niñas 266
Tabla 3 • Con quién desayunan los niños y las niñas. (Datos en porcentaje) 266
Tabla 4 • Perfiles de compañía durante el desayuno 268
Tabla 5 • Con quién van los niños y las niñas al colegio. (Cifras en %) 268
Tabla 6 • Perfiles de con quién acuden los niños y las niñas al colegio por la mañana 270
Tabla 7 • Con quién vuelven del colegio a mediodía 271
Tabla 8 • Perfiles de vuelta a casa a mediodía 271
Tabla 9 • Con quién vuelven los niños y las niñas al colegio por la tarde 272
Tabla 10 • Perfiles de vuelta al colegio por la tarde 272
Tabla 11 • Vuelve por la tarde del colegio 273
Tabla 12 • Perfiles de vuelta a casa por la tarde 274
Tabla 13 • Hora de regreso por la tarde cuando no hay actividades extraescolares 274
Tabla 14 • Perfiles de horarios de vuelta a casa por la tarde 275
Tabla 15 • A quién encuentran en casa por la tarde. (cifras en %) 275
Tabla 16 • Quién se encuentra en casa por la tarde 276
Tabla 17 • Perfiles de motivaciones para realizar actividades extraescolares 278
Tabla 18 • Realización de actividades extraescolares. (cifras en %) 278
Tabla 19 • Perfiles de actividades extraescolares 280
Tabla 20 • Horas semanales de actividades extraescolares 280
Tabla 21 • Frecuencia semanal de las actividades 281
Tabla 22 • Hora de regreso tras las actividades 281
Tabla 23 • Perfiles de regreso a casa cuando hay actividades extraescolares 282
Tabla 24 • Tiempo dedicado diariamente a jugar 282
Tabla 25 • Perfil de horas de juego diario 283
Tabla 26 • Cuántos días se juega con amigos y con amigas después del colegio 283
Tabla 27 • Actividades realizadas por los hijos y por las hijas 283
Tabla 28 • Perfiles de actividades 284

Los medios de comunicación 287

Índice de tablas y gráficosANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A18



“La familia y la convivencia amorosa son el difícil 
terreno de la aventura y de lo imprevisto, 

el escenario de la felicidad perdida y reconquistada cada día, 
la gran y continua prueba de la intensidad vital.”

Claudio Magris. 

El 14 de marzo de 2000, el Parlamento de Navarra instó al Gobierno de Navarra a elaborar un
Plan Interdepartamental de apoyo a la Familia. Entiende esa Institución que dicho Plan debe trans-
cender los aspectos económicos y fiscales para introducir otras políticas sociales. Por ello, se conside-
ra necesario que se realice tomando en consideración los siguientes parámetros: 

• Reforma de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, con objeto de mejorar sustancialmente la fiscalidad de la familia; 

• Reforma del Plan de Empleo, con un doble objetivo, el incremento del empleo en el sector ser-
vicios en especial los relativos a personas de la tercera edad o con discapacidades, y  medidas de
apoyo a la incorporación de la mujer al ámbito laboral; 

• Elaboración de un nuevo Plan de Vivienda acorde a los diferentes modelos familiares; 

• Mejora y profundización del Plan Gerontológico por lo que respecta a sus medidas de integra-
ción y participación familiar, social, económica y cultural de las personas mayores; 

• Responsabilidad del sistema educativo en el tramo 0-3 años; y 

• Colaboración interadministrativa para una ejecución coherente y óptima de los resultados deri-
vados de esta política social.

Asimismo, el Parlamento de Navarra instó el 23 de marzo de 2000 al Gobierno de Navarra a
incorporar en el mencionado Plan las medidas necesarias para la atención a la infancia y la familia en
dificultad social.

El texto que tiene el lector o lectora en sus manos, es el fruto de un corto pero intenso camino
recorrido con el fin de dar puntual cumplimiento al mandato parlamentario. En el mismo han par-
ticipado diversos servicios técnicos de la Administración de la Comunidad Foral (Sección de Coordi-
nación de Políticas de Empleo –DG de Trabajo-, Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad -Hacien-
da Tributaria de Navarra-, Servicio de Economía -DG de Economía-, DG de Educación, Servicio de Pla-
nificación –DG de Bienestar Social, Deporte y Juventud-, Servicio de Vivienda –DG de Ordenación del
Territorio y Vivienda-, Subdirección de Familia y Servicios Sectoriales –Instituto Navarro de Bienestar
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Social-, y Subdirección de Juventud –Instituto Navarro Deporte y Juventud-); contando además con un
equipo asesor multidisciplinar compuesto por profesores de la Universidad Pública de Navarra
(Departamentos de Derecho, Gestión de Empresas, Sociología, y Trabajo Social) y de la Universidad de
Navarra (Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Facultad de Comunicación, Facultad de Derecho e
Instituto de Ciencias para la Familia).

Tanto en el caso del mandato parlamentario como en el caso del enfoque de este Plan, se ha esco-
gido, como no podía ser de otra manera, dadas las características multidimensionales acordes con la
complejidad de todo objeto de análisis social, una aproximación integral de esta institución social
que es la familia, unidad básica de la sociedad como la define el Programa de Acción de la Cumbre
Mundial para el Desarrollo Social (Cumbre de Copenhague 1995 y Cumbre de Ginebra 2000), o
unidad fundamental de coexistencia y cohesión social, en términos del Secretario General de las
Naciones Unidas. Él mismo, en su mensaje anual sobre el Día Internacional de las Familias (15 de
mayo), ha recalcado este año que no hay un único punto de vista o consenso universal sobre lo que
conforma una familia. Las familias son tan diversas y dinámicas que no pueden ser estrictamente
definidas. En cualquier cultura, la familia provee un marco natural en el cual los individuos, en espe-
cial los niños y niñas, pueden recibir apoyo emocional y “nutrición” financiera y material, que es
indispensable para su desarrollo. En consecuencia, los poderes públicos tanto a escala local, nacional
e internacional, se deben fijar unas metas para fortalecer y apoyar a las familias en la realización de
sus funciones sociales y de desarrollo.

En este sentido, la Resolución 44/82 de 8 de diciembre de 1989, de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, fijó la proclamación en 1994 del Año Internacional de la Familia con los objeti-
vos de (a) incrementar la conciencia de los temas familiares entre los Gobiernos, (b) fortalecer las ins-
tituciones nacionales en la formulación, implementación y seguimiento de políticas respecto a las
familias, (c) estimular los esfuerzos para responder a los problemas que afectan y afectados por la
situación de las familias y  (d) incrementar la eficacia de los esfuerzos locales, nacionales e interna-
cionales para llevar adelante programas que conciernan a las familias. 

Por su parte, en su Resolución 54/124 de 20 de enero de 2000, por la que se aprobó el informe
de seguimiento referente a las actividades derivadas de esos objetivos, recomienda entre otras medi-
das que hay una necesidad de mejorar el conocimiento básico a través de la investigación, recolec-
ción de datos y colaboración entre Gobiernos e instituciones de investigación nacionales, regionales
e internacionales.

En definitiva, desde ese Organismo Internacional se enfatizan tres ideas: la primera, la naturale-
za no homogénea en su estructura y en su evolución dinámica de las familias; la segunda, la necesi-
dad de enfoques integrales en el diseño y puesta en marcha de políticas de apoyo a las mismas, sus-
tentadas en investigaciones y análisis de la realidad; y finalmente, el consenso generalizado sobre la
importancia de esta institución tanto como unidad de coexistencia como de cohesión social.

Centrando la atención en esta última idea, se hace preciso tomar en consideración los conceptos
de sociedad, sistemas de protección social y función de la familia.

Si fuese posible observar externamente una sociedad tipo, comprobaríamos que presenta unos ele-
mentos identificatorios específicos como son (a) una dimensión territorial, es decir un espacio físico
- ambiental determinado, (b) una estructura compartida de valores y normas sociales, (c) una orga-
nización social propia, es decir un determinado sistema político, económico y socio – cultural, (d)
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un conjunto de relaciones sociales continuas y permanentes entre las personas y grupos sociales, y (e)
un sentimiento compartido de pertenencia, que configura una identidad social en cada uno de los
miembros de la sociedad. 

Esta sociedad para que se encuentre en un estado de equilibrio interno y de adaptación medio
ambiental, requiere que sus miembros actuales y sus generaciones futuras puedan desarrollarse ple-
namente de un modo integral e integrado. Es este estado el que se define como de Cohesión Social,
la cual implica dos elementos: el sentimiento de pertenencia o identidad social compartida, que se
fundamenta en un sistema de valores y creencias comunes. Y un conjunto de conductas sociales de
las personas, familias, grupos e instituciones que componen la sociedad; este conjunto se especifica
en un determinado progreso económico y social, en un sistema de protección de sus miembros y en
un conglomerado de actuaciones que determinan un estado de salud social.

Todos estos elementos tienen su concreción en determinados aspectos de la vida social. Así por lo
que respecta a la identidad social compartida, nos encontramos en la actualidad y en nuestro con-
texto con: una identidad cultural, geográfica y política propia; un consenso social sobre el modelo de
Estado Social y de Derecho, basado en el respeto de los Derechos Humanos y en la participación
democrática y pluralista. Por otra parte, en cuanto al conjunto de conductas y/o actuaciones socia-
les, cabe destacar aspectos como el progreso económico (crecimiento y distribución de la riqueza) o
los sistemas de protección social.

Toda estructura social cuenta como hemos señalado anteriormente con una organización social,
siendo uno de sus componentes esenciales lo que podemos denominar sistema de poder. Este tiene
entre sus funciones, regular las relaciones sociales e intermediar entre los particulares en casos de con-
flicto, y explicitar y liderar el modelo consensuado de progreso social. Estas funciones son esenciales
desde el punto de vista de la dinámica social (¿dónde estamos?, ¿hacia dónde nos dirigimos?). 

Hemos señalado anteriormente el aspecto dinámico o evolutivo de las sociedades. Entendemos
que toda sociedad se encuentra en permanente cambio, pero pasando de fases estables, equilibradas
o adaptadas (sociedad cohesionada) a nuevas situaciones igualmente equilibradas pero en el que las
estructuras de cohesión han sido modificadas, con la presencia de nuevas identidades y conductas
sociales  (sociedad cohesionada renovada).

Esta evolución se realiza pasando por fases de transición en las que se rompe el equilibrio social
debido a factores y fuerzas desintegradoras que originan déficit de cohesión social. Así, en los aspec-
tos relativos al sistema de valores y creencias podemos observar como factores conflictivos la pérdida
o cuestionamiento de la identidad o la presencia de “contravalores” (negación de valores). Por el lado
de los comportamientos sociales, pueden aparecer conductas de excesivo individualismo que minan
el sistema participativo y de responsabilidad social, las crisis económicas o el desequilibrio en la salud
de la sociedad (tanto en lo señalado como estrictamente relativo a la salud -como pueden ser las pan-
demias-, como lo relativo a los desequilibrios demográficos). 

Una vez que la sociedad se adentra en estas fases transitorias, debe recomponerse o reconstruirse el
sistema de cohesión, de modo que la sociedad alcance un estadio de mayor progreso y bienestar para
todos sus miembros.

En la actualidad nos encontramos en un momento de transición social, pasando en poco menos
de un siglo de una sociedad agraria y rural, hacia una sociedad urbana industrializada, y con los cam-
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bios acelerados de las últimas décadas que nos adentran a pasos agigantados en una sociedad post-
industrial, cuyos valores, creencias y comportamientos se están construyendo día a día.

En todo este proceso, la familia juega un papel central tanto como institución primaria donde se
produce la socialización e integración de los miembros de la sociedad, donde se transmite el sistema
de valores y creencias y se configura y modela el sentimiento de pertenencia que constituye la iden-
tidad, como en lo referente a lo que hemos denominado como conductas o comportamientos socia-
les (aspectos demográficos, cobertura de necesidades básicas, etc.). 

En tal sentido, Moreno (1999)1 plantea la hipótesis de la existencia de un modelo diferencial del
régimen del bienestar social mediterráneo, en concreto España, Italia, Grecia y Portugal, en compara-
ción con los modelos “bismarkianos” del mantenimiento de rentas ocupacionales y los “beveridgeanos”
de cobertura universalista. Las características de este modelo del Sur de Europa son básicamente tres:

A. Necesidades y estilos de vida diferentes. La dimensión cultural y de valores es diferente al resto de
modelos principalmente por las prácticas de repartos intrafamiliares, régimen de propiedad de
viviendas y heterogeneidad de los patrones de reproducción social. Siendo particularmente rele-
vante, como señala Moreno (1999) la prevalencia de los valores de inclusión familiar y por la
redistribución de ámbito familiar durante los ciclos vitales (donaciones entre miembros de las
familias, empresas y empleos familiares,…).

B. Microsolidaridad familiar. Este autor señala que el Estado del Bienestar meridional descansa en
gran medida sobre el papel desempeñado por la familia en la procura de satisfacción vital y bie-
nestar de sus miembros. Al respecto cabe hacer una especial mención a la situación de la mujer
con duplicidad de funciones dentro y fuera del hogar.

C. Conjunción entre universalismo y selectividad de las políticas del bienestar mediterráneas, lo que
viene condicionada por la naturaleza de los mercados laborales.

Como puede observarse en dos de estas características, el elemento clave proviene del rol social
que cumple la familia. Esta opinión es compartida por Pérez-Díaz, Álvarez-Miranda y Chuliá
(1998)2 quienes afirman que la familia representa un punto básico en la oferta de bienestar social de
las sociedades contemporáneas, y en especial en el sistema español.

Estos autores sostienen que la familia española ha continuado manteniendo un elevado protago-
nismo en el sistema de bienestar a pesar del notable incremento de la provisión pública de presta-
ciones sociales, y esta característica comportamental se debe en gran medida a que la responsabilidad
que siente por la felicidad de sus miembros se sustenta en unos afectos cuya solidez no depende de
circunstancias variables, tales como esa mayor o menor provisión. La familia hasta ahora ha asigna-
do recursos afectivos y materiales según una lógica que obedece al objetivo primordial de preservar
la cohesión de sus miembros. Es esto lo que hace que la protección que presta, presenta cualidades
sustantivamente diferenciadas a la oferta de servicios de los otros elementos del sistema.
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Los ámbitos específicos de servicios de bienestar en los que la contribución familiar se hace más
sobresaliente son los siguientes:

1.La familia ante el desempleo: el principal mecanismo de ayuda de la familia a los parados es
probablemente, según hipotetiza Pérez-Díaz et al. (1998), la convivencia –piénsese en el alto
porcentaje de jóvenes sin empleo que conviven con sus padres-. A este mecanismo, se hace pre-
ciso añadir también la transferencia de recursos económicos y la función de “agencia de colo-
cación” alternativa.

2.La familia ante los problemas de los mayores: el sistema de pensiones actual cubre a la casi tota-
lidad de personas mayores, lo que hace pensar que la función familiar en este caso es subsidia-
ria de la actuación del estado. Sin embargo, según constatan los autores mencionados, esta con-
clusión no responde a la realidad debido al deterioro físico que acompaña a la edad y que hace
que una parte importante de estas personas precisen cuidados y apoyos por parte de sus fami-
liares más jóvenes. Cabe señalar por otra parte, el papel que los mayores están realizando como
cuidadores de sus nietos u otras tareas de apoyo a las familias más jóvenes, al menos durante un
período de tiempo en que su situación de salud lo permite.

3.La familia ante la enfermedad: a las familias les corresponde un protagonismo claro en la finan-
ciación de los servicios sanitarios a través del sistema impositivo general. A esto hay que unir la
provisión privada de servicios, que supone un coste adicional regular para poder elegir entre
ambas provisiones y que es satisfecho por un porcentaje importante de familias (según datos de
los autores citados anteriormente, ese porcentaje alcanza al 16% de las familias españolas). Por
otra parte, el papel de las familias se extiende, a las siguientes funciones: (a) provisión de cui-
dados en enfermedades leves, dependencia resultante de procesos de degeneración física o psí-
quica, enfermedades crónicas y discapacidades (en este último caso es especialmente relevante
el papel de las familias); (b) intermediación entre el paciente y las instituciones sanitarias y (c)
compañía y apoyo social en momentos críticos.

4.La familia ante la educación: la familia es el marco en el que los niños y niñas comienzan a desa-
rrollarse no sólo como individuos sino como miembros de una comunidad; en tal sentido la
familia satisface las necesidades básicas y comienza a socializar a las nuevas generaciones (crea-
ción de hábitos, actitudes y reglas de comportamiento social, formación y transmisión de valo-
res, sentimientos y representaciones o pensamientos sociales, etc.). Otra de las tareas básicas de
las familias se extiende a la financiación y configuración del sistema educativo (de un modo
similar al sanitario). 

5.La desigual contribución familiar de los géneros: las cuatro actividades de bienestar anteriores,
que son los elementos principales de la contribución de las familias a la calidad de vida de los
miembros de la comunidad, no recaen en nuestro contexto de modo uniforme entre los miem-
bros de las familias. En términos de edad, como señalan Pérez-Díaz (1998), los cuidados de las
personas enfermas, mayores y niños, y la protección prestada a los desempleados se concentra
en las generaciones intermedias. Si centramos nuestra atención en el género, las mujeres efec-
túan la gran mayoría de las tareas que se han considerado. Los equilibrios entre generaciones y
géneros en este sistema están sujetos a cambios que ponen en duda la viabilidad de este repar-
to de la carga asistencial.
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Sin duda, los cambios demográficos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos y políticos que
acontecen en nuestra actual sociedad, tienen una repercusión directa tanto en la estructura y diná-
mica familiar como en las respuestas que los poderes públicos dan a la protección de las familias.

Este Plan se enmarca en este contexto que se viene comentando, y es por ello la estructura que se
le ha dado: 

Comienza con un análisis sociológico de la familia navarra actual (Capítulo I), donde se nos pre-
senta una radiografía de los principales elementos que configuran a nuestras familias, así se analizan:

a) su marco jurídico,

b) su evolución socio - demográfica, 

c) la composición del gasto familiar y el sistema impositivo, 

d) la situación educativa, de trabajo y de vivienda, 

e) la situación de la juventud en general, y de la infancia y adolescencia en dificultad social,

f ) la acción social,

g) los espacios y los tiempos en la familia, y

h) los medios de comunicación.

El Capítulo II, recoge la parte sustantiva del Plan. El mismo se inicia con el marco conceptual
que lo sostiene, así se analizan los cambios sociológicos de nuestra sociedad y la repercusión que sobre
la institución familiar están teniendo, en especial con relación a los diferentes modelos familiares
existentes y con el debilitamiento de los lazos de ayuda mutua e intercambio tradicionales basados
en los vínculos de parentesco y vecindad. Consecuentemente con este análisis, se hace precisa una
política de apoyo a las familias de carácter integral e integradora, pero respetuosa de lo que las fami-
lias son por sí mismas y desde sí mismas.

A continuación se exponen los principios rectores del Plan (universalidad, participación, subsi-
diariedad, responsabilidad pública, integración de recursos, coordinación e integración interadmi-
nistrativa, descentralización y desconcentración y continuidad y estabilidad), seguidos de los objeti-
vos estratégicos que se persiguen: 

1. Garantizar una coordinada e integral política de atención a la familia en las actuaciones gestio-
nadas por los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra.

2. Fomentar la cohesión de nuestra sociedad fortaleciendo el peso y la presencia de la familia en el
tejido social como estructura de intermediación e integración de los individuos que la conforman.

3. Posibilitar el mejor desarrollo de las familias como institución social básica, transmisora de valo-
res de convivencia, solidaridad, respeto mutuo y tolerancia.

4. Potenciar la asunción de la corresponsabilidad social en la atención a los mienbros dependien-
tes, facilitando el acceso de la familia a los medios y recursos necesarios para ello.

5. Potenciar la conciliación de la vida laboral y familiar. 
6. Posibilitar y favorecer las mejores condiciones para la formación y el mantenimiento de las

estructuras familiares.
7. Promover una política familiar que apoye especialmente a aquellas familias que presentan nece-

sidades especiales.
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Tras estos dos apartados generales, se abordan las cuestiones sectoriales del Plan, comenzando por
el Régimen Fiscal aplicable a las familias. Se analiza la situación actual, se plantean objetivos especí-
ficos, entre los que destaca la consecución de un régimen tributario no discriminante respecto al del
resto del Estado, y medidas de actuación modificativas, entre otros, del IRPF e Impuestos sobre
Sociedades, sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentales. Destacaría en el IRPF, el establecimiento del mínimo vital, el concepto de renta
gravable será el de renta disponible o discrecional, el cual implicará reducir en la base imponible las
cargas familiares.

A continuación se analizan las relaciones entre dos instituciones sociales complementarias: la
familia y el sistema educativo. Planteándose objetivos específicos, destacando el desarrollo de un
modelo de centro educativo asistencial para el tramo 0-3 años; todo lo cual se hace operativo a tra-
vés de medidas de actuación, como la creación de un Centro de Recursos para la Educación Fami-
liar que permita fomentar la implicación de las familias en el proceso educativo, la dignificación de
la formación profesional y el fomento del aprendizaje de dos lenguas extranjeras.

El ámbito laboral y la conciliación entre este ámbito y la vida familiar se aborda bajo el epígrafe
de “Formar una familia y trabajar fuera, un desafío de nuestro tiempo”. Para ello se hace un diagnósti-
co de la situación navarra actual, se revisa el papel de integración y protección de sus miembros, se
valora la protección laboral de la familia, tanto estructural como coyunturalmente, y se realiza una
propuesta de mejora, que se expresa en objetivos y medidas, destacando la garantía de un mínimo
ingreso a aquellos/as trabajadores/as que, por razones de maternidad o de atención a los hijos, soli-
citen la transformación de su contrato a tiempo completo en otro a tiempo parcial y, las subvencio-
nes a empresas que contraten trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial para cubrir la jornada no
trabajada por las mujeres u hombres que hicieran uso de la anterior medida.

Las diferentes necesidades ante los problemas de la vivienda, son abordadas en el punto 6 de este
Capítulo II, y donde se proponen medidas, y que tienen por denominador común el acceso a una
vivienda adaptada a las necesidades específicas de cada grupo familiar, como el fomento de alquile-
res, actuaciones para barrios deteriorados, apoyo a los jóvenes y a las familias que incluyen miembros
dependientes.

La situación específica de los jóvenes, en el seno del núcleo familiar, es analizada a continuación,
proponiendo el Plan medidas con las que se pretende favorecer el proceso de emancipación en con-
diciones adecuadas y la generación de valores solidarios, integradores y de responsabilidad social.

Especial atención merece en el Plan la situación de familias con necesidades especiales (presencia
de miembros dependientes, familias en situación o en riesgo de exclusión social, e inmigrantes). A
tal fin se dedican medidas que abarcan, entre otras, aspectos recogidos en el Plan Gerontológico de
Navarra, la puesta en marcha del Plan de Atención Socio-sanitaria, la ejecución del Plan de Lucha
contra la Exclusión Social, la reordenación de la Atención Primaria de Servicios Sociales, la elabora-
ción de un Plan de Atención a Personas con Discapacidades, la extensión de la red de centros y ser-
vicios de atención a niños y niñas de 0-3 años, la creación de un Servicio de Mediación Familiar, el
estudio de las necesidades de recursos de atención a mujeres víctimas de la violencia familiar y la
redacción de un Plan de Atención a Personas Inmigrantes. 

En una línea similar de actuación especial, el Plan continúa con la protección a la infancia y a la
adolescencia en dificultad social, para lo que se prevén 3 grandes líneas de actuación: puesta en mar-
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cha de los equipos técnicos de apoyo a la infancia y adolescencia previstos en el Plan de Lucha con-
tra la Exclusión Social, diseño de un Plan Específico de Atención a la Infancia y propuesta de Ley
Foral de la Infancia.

“Más allá de prestarse cuidados”, las familias disfrutan de la convivencia y del ocio y tiempo libre
compartido. En tal sentido, tras un análisis del espacio urbano contemporáneo, se plantean medidas
tendentes a favorecer la función socializadora de la familia, reforzando el papel de los padres y madres
como agentes y transmisores de valores, facilitando el disfrute conjunto del ocio y tiempo libre, arti-
culando recursos y logrando espacios para desarrollar las actividades y relaciones de la familia.

Seguidamente se abordan las relaciones de los medios de comunicación con esta institución social
que es la familia (educación en el uso de los medios, internet, deontología, y producción cinemato-
gráfica y televisiva). Tras lo cual se identifican los objetivos que afectan tanto a las familias en tanto
que receptoras de la información como los medios de comunicación y agencias publicitarias en tanto
que emisoras.

Se cierra este importante Capítulo II con un análisis exhaustivo de las cuestiones demográficas,
así se abordan los conceptos de nupcialidad, fecundidad y composición de los hogares, finalizando
este análisis con un estudio comparado sobre las medidas de política familiar de apoyo a la materni-
dad (subsidios y prestaciones familiares, permisos y excedencias laborales, y guarderías) y con la pro-
puesta de medidas a desarrollar en la Comunidad Foral.

El Plan se cierra con los Capítulos III y IV de carácter eminentemente práctico, así en el prime-
ro de estos dos se presenta la valoración económica que la puesta en marcha y ejecución del Plan pre-
cisan, quedando para el otro la exposición de las fases de implantación y seguimiento del mismo.

Si bien este Plan tiene como horizonte operativo el año 2004, su diseño tiene una orientación de
permanencia en el tiempo. Es decir, los principios y objetivos se han formulado con un carácter inde-
finido, y esto porque se considera que deben ser orientaciones permanentes de las políticas sociales
de las Instituciones Públicas de Navarra. Debe ser un marco dinámico y flexible que permita incor-
porar los elementos que respondan a las cambiantes necesidades que las estructuras familiares van
teniendo a lo largo del tiempo, como se deduce del marco teórico y de los principios orientadores
del Plan.

No queda más que agradecer a todas las personas que directa e indirectamente han contribuido a
la redacción de este Plan que nace como instrumento de política social de apoyo a esta institución
dinámica, heterogénea, e imprescindible para personas y sociedades que es la familia.

José Luis Alli Fernández
Responsable del Equipo Redactor 
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Toda política familiar necesita una adecuada cobertura legal, así como toda normativa que pre-
tenda ser algo más que palabras huecas con las que llenar varias páginas de cualquier Boletín Oficial.
Deberá forzosamente ser el espejo en el que se refleje el resultado de una profunda reflexión sobre las
necesidades más acuciantes de la sociedad. La Ley es el marco del cuadro de la política familiar. Un
marco construido a medida con materiales tomados de diferentes ámbitos e instancias, tanto nacio-
nales como supranacionales, que a la vez influye y es resultado del contenido final.

La fundamentación jurídica de una política familiar precisa de un estudio serio de cuáles son las
líneas de pensamiento en esta materia que se pueden entrever dentro del conjunto de toda la nor-
mativa a nivel internacional, comunitario, estatal y autonómico. Y, al mismo tiempo, esta misma
regulación constituirá el ámbito competencial en el que deberemos movernos; nuestros límites de
actuación.

Por ello, en la redacción de este trabajo se ha huido de toda enumeración de normas realizada con
la simple finalidad de dar un aparente respaldo legal a un proyecto a realizar a corto plazo, ya que
ello genera la sensación de una total desconexión entre ambos planos. Se ha adoptado como veremos
un estilo discursivo que explica o razona qué papel representa cada una de las normas que se men-
cionan. De esta forma, el marco jurídico del Plan que en su día verá la luz será algo más que un requi-
sito formal.

El punto de partida lo constituye el detallado reparto de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas que la Constitución Española diseña. Su estudio y conocimiento supone
el paso previo necesario para establecer los límites de actuación de nuestra Comunidad Foral a la hora
de plantear la elaboración de una planificación integral de la familia.

MARCO CONSTITUCIONAL

La protección de la familia en la Constitución Española

Nuestra Carta Magna, heredera de la nueva lógica social del derecho que se extendió por Europa
tras la segunda gran guerra, establece en su artículo 1.1 que nuestro país se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho. Estos calificativos hacen referencia al protagonismo del Estado en la
consecución de unas determinadas metas de libertad efectiva y bienestar social y a la participación
ciudadana como requisito para la existencia y funcionamiento del Estado. Es decir, este último se
pone al servicio de la sociedad en una relación de interdependencia con ésta.
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Este es el espíritu que impregna el artículo 39 de la misma, donde se establece con carácter gene-
ral el mandato dirigido a los poderes públicos en orden a asegurar la protección social, económica y jurí-
dica de la familia. Pero esto no nos debe hacer caer en el error de pensar que el Estado tiene el inex-
cusable deber de suplantar a la familia en las funciones que le corresponden, olvidando que ésta –en
cuanto sujeto acreedor de derechos pero también deudor de deberes- ha llegado a la mayoría de edad.

Por tanto, dicha protección estatal no puede exigirse sino con carácter subsidiario al papel a
desempeñar por la familia, ya que ésta, en cuanto vínculo social de identidad personal, patrimonial
y de continuidad en las creencias, no puede desamparar a sus miembros más débiles. Tal deber lo
consagra la Constitución en el apartado segundo del mismo artículo, al exigir que los poderes públi-
cos protejan integralmente a los hijos, siendo éstos iguales ante la Ley con independencia de su filia-
ción; pero esta protección integral es obligación -antes que de los poderes públicos- de los propios
padres, como se desprende del apartado tercero, el cual recuerda a éstos que deben prestar asistencia
de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad, y en los
demás casos en que legalmente proceda.

La protección que la Constitución otorga a la familia va más allá de lo establecido en el artículo
39. En efecto, podemos encontrar a lo largo de todo su articulado diversos preceptos que configuran
el nivel mínimo de garantía de los derechos de aquélla.

Con base en el reconocimiento que el artículo 10.1 hace de la dignidad de la persona (donde se
concentra la quintaesencia del orden público español), la Constitución garantiza el derecho a la inti-
midad familiar (art. 18.1), ordenando la elaboración de leyes que limiten el uso de la informática
para resguardar dicho derecho (art. 18.4); reconoce el derecho al trabajo y a una remuneración sufi-
ciente para satisfacer las necesidades de la familia (art. 35.1); declara el derecho que todos los españo-
les tienen a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47); regula el derecho del hombre y la
mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32); prevé un sistema de pensiones ade-
cuadas y periódicamente actualizadas que garanticen la suficiencia económica a los ciudadanos durante
la tercera edad (art. 50); configura el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3); insta a los poderes públicos a pro-
mover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural (art. 48); y, por último, cabe destacar el artículo 20.4, el cual establece como
límite a la libertad de creación, expresión, información y de cátedra, la protección de la juventud y de
la infancia.

La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la
Constitución Española

Una de las novedades más importantes aportadas por nuestro texto constitucional fue el diseñar
una nueva organización territorial del Estado, dando entrada a la compartición del poder entre éste
y las Comunidades Autónomas, lo que vino a denominarse el Estado de las Autonomías.

El reparto de competencias establecido por la Constitución se sustenta en el juego combinado de
los artículos 148 (materias en las que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias) y
149 (materias en las que el Estado se reserva competencia exclusiva). Sin olvidar las tres posibilida-
des contenidas en el artículo 150, a las que se hará seguidamente oportuna referencia.
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En primer lugar, en lo que concierne a los ámbitos competenciales reservados al Estado, podemos
reseñar –dentro del artículo 149.1- algunos que afectan directamente (otros no tanto) al marco fami-
liar. Entre ellos: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (pto. 1); inmigración y
extranjería (pto. 2); legislación penal y procesal (pto. 6); legislación laboral (pto. 7); legislación civil (pto.
8); relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio (también pto. 8); bases y coordinación
general de la sanidad (pto. 16); legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (pto. 17);
normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunica-
ción social (pto. 27).

En segundo lugar, y siempre dentro de los ámbitos conexos a la familia, las Comunidades Autó-
nomas tienen competencia exclusiva en materia de vivienda (art. 148.1.3º), adecuada utilización del
ocio (art. 148.1.19), asistencia social (art. 148.1.20) y sanidad (art. 148.1.21).

Por otro lado, el artículo 149.1 antes citado puntualiza que, si bien todas y cada una de las mate-
rias que contiene son de competencia exclusiva del Estado, en algunas de ellas cabe la posibilidad de
que las Comunidades Autónomas puedan proceder a su desarrollo o ejecución. Así, por ejemplo, prevé
por parte de éstas la potestad de ejecución en materia de legislación laboral (pto. 7), Seguridad Social
(pto. 17) y medios de comunicación social (potestad de desarrollo y ejecución) (pto. 27). Mención apar-
te merece la competencia relativa a legislación civil: pertenece en exclusiva al Estado; pero queda a
salvo la posibilidad que ostentan aquellas Comunidades Autónomas que poseen derecho civil, foral
o especial propio -Navarra entre ellas- para conservar, modificar o desarrollar aquellos.

El marco constitucional debemos completarlo con lo previsto en los artículos 149.3 y 150. En el
primero de ellos se asientan tres principios o normas de actuación muy relevantes: 1º) Las materias
que la Constitución no atribuye de forma expresa al Estado podrán corresponder a las Comunidades
Autónomas, pero sólo si son asumidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía. 2º) La compe-
tencia sobre las materias que dichos Estatutos no hayan asumido corresponderán al Estado. Las nor-
mas que éste dicte en ejercicio de aquéllas prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas en
caso de existir algún conflicto, pero sólo en todo aquello que no esté atribuido a la exclusiva compe-
tencia de éstas. 3º) El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades
Autónomas (se entiende referido a las materias cuya competencia esté atribuida o sea asumida por
estas últimas en sus Estatutos de Autonomía).

En segundo lugar, el artículo 150 plantea las siguientes tres posibilidades en lo que a distribución
de competencias se refiere: a) En materias de competencia estatal, puede atribuirse a todas o a algu-
na Comunidad Autónoma la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases
y directrices fijados por una ley estatal. b) Por medio de una ley orgánica, cabe la posibilidad de trans-
ferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad esta-
tal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. c) Cuando así lo exija el
interés general, el Estado puede proceder a dictar leyes que establezcan los principios necesarios para
armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias
atribuidas a la competencia de éstas.
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MARCO NORMATIVO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuestiones competenciales

Hemos visto ya cómo la Constitución otorgaba a las diferentes Comunidades Autónomas la posi-
bilidad de asumir competencias dentro de los límites establecidos por los artículos estudiados. Es
decir, daba el primer paso al ofrecerles dichas competencias; pero el siguiente correspondía darlo a
aquellas, mediante un acto de recepción consistente en integrar cada una de ellas dentro del conteni-
do de sus respectivos Estatutos de Autonomía, tal y como exige el artículo 147. 2. d) (“Los Estatutos
de Autonomía deberán contener: ... Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Cons-
titución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas”).

En lo que respecta a nuestra Comunidad Foral, es la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la encargada de “integrar en el Régi-
men Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional”
(art. 3.1).

La delimitación de tales facultades y competencias la encontramos dentro del Título II, Capítu-
lo II (artículos 44 y siguientes). Concretamente, y en lo que respecta al ámbito de la familia y temas
conexos, Navarra tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1º) Vivienda (art. 44. 1).
2º) Adecuada utilización del ocio (art. 44. 14). 3º) Asistencia social (art. 44. 17). 4º) Desarrollo comu-
nitario; condición femenina; política infantil, juvenil y de la tercera edad (art. 44. 18). 5º) Asociaciones
de carácter benéfico, asistencial y similares que desarrollen principalmente sus funciones en Navarra (art.
44. 19). 6º) Instituciones y establecimientos públicos de protección y tutela de menores y de reinserción
social, conforme a la legislación general del Estado (art. 44. 23).

A su vez, Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario
(art. 45. 3). Es también de su competencia plena la regulación y administración de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades (todo ello sin perjuicio de lo establecido
en los preceptos constitucionales sobre esta materia, de las Leyes Orgánicas que lo desarrollen y de las com-
petencias del Estado en lo que se refiere a la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homo-
logación de títulos académicos y profesionales y de la alta inspección del Estado para su cumplimiento y
garantía) (art. 47).

Mención aparte, la competencia exclusiva que nuestra Comunidad ostenta en materia de Derecho
Civil Foral (art. 48. 1). La conservación, modificación y desarrollo del mismo (de la Compilación del
Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra) debe llevarse siempre a cabo mediante ley foral (art.
48. 2). Pero, ¿qué debe entenderse por estos tres conceptos? Esto es, ¿dónde se encuentra la fronte-
ra, la línea de separación, entre conservar, modificar o desarrollar nuestro Derecho Civil Foral y pro-
ceder a la creación ex novo de algunas parcelas de éste, lo cual atentaría contra el reparto constitu-
cional antes expuesto (concretamente contra el artículo 149. 1. 8)?

El Tribunal Constitucional tuvo ocasión de definir los términos citados con ocasión del recurso
de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Nación contra el artículo 2º de la Ley ara-
gonesa 3/1988, de 25 de abril, sobre equiparación de hijos adoptivos, el cual atribuía a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón potestad normativa en materia de adopción, lo cual provocó que aquél
entendiera que se había atentado gravemente contra el artículo 149. 1. 8 de la Constitución.
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Dicho Tribunal analizó detenidamente los conceptos de conservación, modificación y desarrollo (en
Sentencia de 12 de marzo de 1993) con el fin de determinar si era posible incardinar la actuación de
la Comunidad Autónoma citada dentro de alguno de ellos. En primer lugar, por ‘conservación’ enten-
dió toda operación de asunción e integración de las diferentes Compilaciones existentes en los res-
pectivos ordenamientos jurídicos autonómicos (así como la formalización de sus diferentes costum-
bres). En segundo lugar, para proceder a cualquier ‘modificación’ exigió la preexistencia de una norma
anterior. Por último, ‘desarrollo’ fue definido como una acción legislativa que hace posible el creci-
miento orgánico de un Ordenamiento Jurídico, que permite su vitalidad hacia el futuro. Se recono-
cía la posibilidad de regular materias nuevas, pero con un límite infranqueable: que éstas guardaran
una ‘relación de conexidad’ con otras ya existentes en el derecho civil, foral o especial propio de aque-
llas Comunidades Autónomas que lo poseyeran.

En otro orden de cosas, existe otro bloque de competencias cuyo ejercicio es compartido entre el
Estado y la Comunidad Foral de Navarra, correspondiéndole a esta última el desarrollo y/o ejecución
de aquéllas.

Así, por ejemplo, en materia de sanidad interior e higiene (art. 53), Navarra puede proceder al
desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, pudiendo a su vez organizar y
administrar todos los servicios correspondientes a esta materia, ejercitando la tutela de las instituciones,
entidades y fundaciones relacionadas con ella.

Se le atribuye también a Navarra el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del
Estado en materia de Seguridad Social (excepto las normas que configuran el régimen económico de
ésta), así como la gestión del régimen económico de la misma, la organización y administración de los ser-
vicios correspondientes y la tutela de las pertinentes instituciones, entidades y fundaciones (art. 54).

Dentro de este mismo bloque de competencias, corresponde a nuestra Comunidad Foral el desa-
rrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión en los términos y casos estableci-
dos en la Ley que regule el Estatuto jurídico de la Radio y la Televisión. Igualmente, le corresponde el
desarrollo legislativo y la ejecución de las normas básicas del Estado relativas al régimen de prensa y, en
general, de todos los medios de comunicación social. En consecuencia, Navarra puede regular, crear y
mantener su propia prensa, radio y televisión y, en general, todos los medios de comunicación social para
el cumplimiento de sus fines (art. 55).

Por último, corresponde a Navarra la ejecución de la legislación del Estado, entre otras, en las
siguientes materias: a) Penitenciaria. b) Laboral, asumiendo las facultades y competencias y servicios
de carácter ejecutivo que actualmente ostenta el Estado respecto a las relaciones laborales, sin perjuicio
de la alta inspección de éste (art. 58. 1).

Normativa vigente de la Comunidad Foral de Navarra en este ámbito

Una vez diseñado el marco competencial sobre el que sentar las bases de toda normativa que se
desarrolle bajo las directrices del futuro Plan de Política Familiar, analizaremos brevemente la ya dic-
tada en virtud de las competencias atribuidas a nuestra Comunidad Foral que han sido relacionadas
en el apartado precedente. Lo que se pretende es, por una parte, describir el estado de la cuestión
dentro de la normativa navarra en esta materia; y, por otro lado, el objetivo consiste en ofrecer una
visión integradora de un conjunto de normas jurídicas dispersas dictadas cada una de ellas al abrigo
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de un bloque competencial distinto, para así entrever las posibilidades de desarrollo en una sola direc-
ción, con un único criterio: el bienestar y crecimiento a todos los niveles de las familias de nuestra
Comunidad Foral.

Teniendo en cuenta, como criterio de clasificación, la competencia en virtud de la cual ha sido
dictada la norma en cuestión, tenemos:

En materia de “Asistencia Social” (Art. 44. 17, L. O. 13/1982):

1. Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, de Servicios Sociales (BON 8-4-83, nº44):

Esta Ley persigue impulsar los servicios y actuaciones sociales que tienen por objeto fomentar al máxi-
mo posible el desarrollo del bienestar social de los ciudadanos que se encuentran acogidos al Derecho Foral
de Navarra y transeúntes en la Comunidad Foral (art. 1).

Entre sus áreas de actuación, tenemos las siguientes: 1ª) Infancia y juventud. 2ª) Tercera edad. 3ª)
Minusvalías. 4ª) Reinserción social y actuaciones especiales. 5ª) Familia y comunidad: se considera
imprescindible la creación de servicios sociales de base con la función de proteger, informar, concienciar,
orientar y asesorar a las familias y comunidades locales tanto sobre los derechos y obligaciones que ampa-
ra esta Ley como sobre los recursos existentes o posibles para su ejercicio (art. 3).

En desarrollo de algunos aspectos de esta Ley, se dictó el Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio,
por el que se regulan las prestaciones y ayudas individuales y familiares en materia de Servicios Sociales.

2. Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales (BON 9-4-99, nº43):

El objetivo de esta Ley es proclamar en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra una Carta de
Derechos Sociales que posibilite a todos los ciudadanos y ciudadanas residentes y empadronados en Nava-
rra con un mínimo de dos años, el acceso al trabajo y a una renta básica a fin de que puedan disfrutar
plenamente de todos los derechos de ciudadanía (art. 1).

Como desarrollo de esta norma legal, se aprobó el Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril,
por el que se regula la Renta Básica. Incorpora los contenidos del Plan de lucha contra la Exclu-
sión Social, ratificado por el Parlamento el 5 de febrero de 1999, el cual establece la necesidad de
una renta básica más acorde con las actuales necesidades y características de los hogares navarros
que la precisan, garantizando unos ingresos mínimos a estas familias en situación de pobreza
extrema.

3. Decreto Foral 241/2000, de 27 de junio, por el que se regulan ayudas económicas a familias
por el nacimiento de dos o más hijos en el mismo parto (BON nº 94, 4-8-2000):

La prestación económica dirigida a los casos de partos múltiples tiene como finalidad compensar
en parte los mayores gastos que se producen cuando, de forma simultánea, las familias han de cuidar
de varios hijos por el hecho del parto múltiple. Está justificada en la declaración de que las institu-
ciones públicas deben responder de forma solidaria en un momento donde en teoría se defiende la
necesidad de proteger y fomentar la natalidad.
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En materia de “Instituciones y Establecimientos Públicos de Protección y Tutela de Menores y
de Reinserción Social” (Art. 44. 23, L. O. 13/1982):

1. Decreto Foral 90/1986, de 25 de marzo, de régimen de las adopciones, acogimiento familiar
y atención a menores (BON nº44, de 7 de abril de 1986):

En desarrollo de las competencias en materia de protección y tutela de menores que correspon-
den a la Comunidad Foral, este Decreto desarrolla las siguientes actuaciones: a) el apoyo a las fami-
lias, tendiendo a mantener al menor en su propio medio natural en tanto no se demuestre que la
familia resulta manifiestamente contraria a la dignidad y derechos del menor (arts. 2.1 y 4); b) la
adopción plena en caso de existencia de abandono (art. 2.2); c) el acogimiento en familias sustitutas,
cuando no proceda la adopción (art. 2.3); d) el acogimiento en hogares y residencias infantiles y juve-
niles, en los casos en que el apoyo a las familias se demuestre manifiestamente insuficiente o inade-
cuado, y la adopción y acogimiento en familias no resulten posibles (art. 2.4).

En materia de “Política Infantil y Juvenil” (Art. 44. 18, L. O. 13/1982):

1. Ley Foral 10/1991, de 16 de marzo, sobre prevención y limitación del consumo de bebidas
alcohólicas por menores de edad:

Esta Ley Foral establece la prohibición general de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18
años. A su vez, se prohibe el consumo de alcohol en aquellos lugares dedicados específicamente a los
menores, entre los cuales se hace mención expresa de los centros educativos. Por otro lado, se limita
la publicidad de bebidas alcohólicas en determinadas situaciones o lugares en que se presume un
mayor riesgo de influencia sobre los menores.

2. Orden Foral 394/1995, sobre centros docentes y la prohibición de la venta y el consumo de
tabaco (BON de 18 de agosto de 1995): contempla la prohibición de la venta y el consumo de taba-
co en los centros docentes de nuestra Comunidad.

3. Ley Foral 2/89, de 13 de marzo, de espectáculos públicos y de actividades recreativas:

Normativa, si bien viene dictada en desarrollo de otros títulos competenciales, como -por ejem-
plo- espectáculos y juegos (arts. 44. 15 y 44. 16, respectivamente, de la L. O. 13/1982), contiene no
pocas medidas tendentes a proteger a los menores de la influencia perniciosa de cierto tipo de espec-
táculos (art. 10.5) y a impedir el consumo de alcohol por parte de éstos en dichos espectáculos o acti-
vidades recreativas (art. 23).

A mayor abundamiento, el artículo 1.2 del Decreto Foral 29/1998, de 9 de febrero, por el que se
regula el Registro de Modelos Homologados de Máquinas Recreativas, prohibe que puedan ser
homologadas o inscritas las máquinas cuya utilización implique el uso de imágenes o la realización de
actividades propias de locales no autorizados para menores o que de cualquier manera puedan herir la sen-
sibilidad o perjudicar la formación de la infancia y de la juventud.
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En materia de “Derecho Civil Foral” (Art. 48 de la L. O. 13/1982):

1. Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra (Ley 1/1973, de 1 de marzo,
modificada por Ley Foral 5/1987, de 1 de abril):

Concretamente, interesan para nuestro estudio los Títulos IV (De la capacidad de los cónyuges,
Leyes 53-62), V (De la patria potestad y de la filiación, Leyes 63-72), VI (De la adopción y del prohi-
jamiento, Leyes 73 y 74), VII (De los principios fundamentales del régimen de bienes en la familia, Leyes
75-77), VIII (De las capitulaciones matrimoniales, Leyes 78-81), IX (Del régimen de bienes en el matri-
monio, Leyes 82-104), X (Del régimen de bienes en segundas o posteriores nupcias, Leyes 105-111), XI
(De las donaciones ‘propter nuptias’, Leyes 112-118), XII (De la dote y de las arras, Leyes 119-127),
XIII (De la disolución de las comunidades familiares, Leyes 128-130), XIV (Del acogimiento a la Casa
y de las dotaciones, Leyes 131-136) y XV (De los Parientes Mayores, Leyes 137-147).

2. Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables (BON nº 82,
7-7-2000):

Esta Ley pretende -según se desprende de su Exposición de motivos- eliminar las discriminaciones que
por razón de la condición o circunstancia personal o social de los componentes de la familia, entendida en la
multiplicidad de formas admitidas culturalmente en nuestro entorno social, perduran en la legislación.

En materia de “Régimen Tributario” (Art. 45, L. O. 13/1982):

1. Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(BON nº 157, 31-12-98) (desarrollada mediante Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento del mismo impuesto (BON nº 98, 6-8-99):

Entre otros aspectos, interesa resaltar lo regulado en el Título II, Capítulo I, art. 7 (rentas exen-
tas) y lo correspondiente al Título VI, el cual aborda la tributación conjunta de la unidad familiar.

A su vez, no debemos olvidar la Ley Foral 19/1999, de 30 de diciembre, de medidas tributarias,
la cual recoge una serie de modificaciones de variado contenido sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, entre otras cuestiones.

En materia de “Vivienda” (Art. 44. 1, L. O. 13/1982):

1. Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre, reguladora del sistema y modelos de financiación de
las actuaciones protegibles en materia de vivienda (BON nº157, de 30 de diciembre de 1992): reco-
ge una serie de medidas que pretenden favorecer el acceso a la vivienda por parte de las personas o
familias económicamente menos favorecidas.

2. Ley Foral 22/1994, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 14/1992: Dado que
la citada Ley de 1992 no contemplaba expresamente una vía de financiación cualificada para la com-
pra de viviendas usadas de bajo precio, mediante esta norma legal se introdujeron las modificaciones
pertinentes a fin de instrumentar el acceso a tales viviendas por parte de personas con recursos eco-
nómicos muy limitados.
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3. Decreto Foral 287/1998, de 28 de septiembre, por el que se regulan las medidas de apoyo y
financiación en materia de vivienda en Navarra (BON nº149, de 14 de diciembre de 1998): Agluti-
na los Decretos Forales 338/1997, de 17 de noviembre (actuaciones protegibles en materia de vivien-
da en régimen de alquiler destinadas a personas menores de 30 años en Navarra); 374/1997, de 15 de
diciembre (vivienda de integración social); 190/1998, de 15 de junio (rehabilitación de viviendas); y
el 355/1997, de 1 de diciembre (características de los préstamos cualificados). Este Decreto ha sido
desarrollado en parte por la Orden Foral 692/2000, de 20 de junio (BON nº 104, 28-8-2000).

4. Decreto Foral 621/1999, de 20 de diciembre, por el que se modifica la regulación de la desca-
lificación voluntaria de viviendas de protección oficial, así como otras determinaciones del Decreto
Foral 287/1998, de 28 de septiembre: Entre otras cuestiones, se fomentan de modo más decidido las
actuaciones de apartamentos tutelados para mayores de 65 años.

En materia de “Sanidad Interior” (Art. 53, L. O. 13/1982):

1. Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud: establece que es competencia del Gobierno
de Navarra la regulación de la sanidad interior, así como la organización de los servicios y de las pres-
taciones a los ciudadanos que garanticen el derecho a la salud.

2. Decreto Foral 259/1997, de 22 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las pres-
taciones sanitarias en Tocoginecología y en Planificación Familiar: Este Decreto se sitúa en el ejerci-
cio de las competencias que diseña la Ley antes citada. Se determinan las prestaciones de financia-
ción pública que se ofertan a la población residente en Navarra en las áreas de obstetricia y gineco-
logía, planificación familiar y educación sexual.

3. Decreto Foral 71/1991, de 21 de febrero: universaliza la asistencia sanitaria pública en el ámbi-
to de la Comunidad Foral a todas aquellas personas que carezcan de protección sanitaria pública o
posibilidad de acceso a la misma por cualquier título jurídico.

4. Ley Foral 2/2000, de 25 de mayo, de modificación de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviem-
bre, de salud, para extender la cobertura de asistencia sanitaria del sistema sanitario público de Nava-
rra a todos los inmigrantes en la Comunidad Foral (BON nº 66, de 31 de mayo de 2000).

En materia “Laboral” (Art. 58. 1. b, L. O. 13/1982):

1. Ley Foral 6/1999, de 16 de marzo, de medidas públicas de apoyo a la implantación de la jor-
nada laboral de treinta y cinco horas y de reducción y reordenación del tiempo de trabajo: se pre-
tende impulsar experiencias que permitan evaluar, a corto plazo, el efecto de la aplicación de la reduc-
ción de jornada en la creación de nuevo empleo, bien sea mediante la disminución directa de dicha
jornada, mediante el incremento de días festivos o bien a través del aumento del tiempo de permi-
sos establecidos legal o convencionalmente.

2. Orden Foral de 9 de mayo de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio, Turismo y Tra-
bajo, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la realización de inversiones
que fomenten la igualdad de oportunidades en el trabajo.
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3. Decreto Foral 242, 2000, de 27 de junio, por el que se regulan ayudas económicas directas,
como medida complementaria para conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras y
fomentar la natalidad.

MARCO NORMATIVO ESTATAL

Una vez perfilado el marco competencial diseñado por la Constitución Española y analizado todo
el conjunto de la normativa foral de nuestra Comunidad Foral en este ámbito, sólo nos queda hacer
referencia a lo que podríamos denominar el negativo de la potestad de actuación que ostenta Nava-
rra en lo que a familia se refiere. Esto es, nos interesa conocer la normativa estatal que constituye a
la vez el límite y el referente de dicha potestad.

En lo que concierne a la legislación civil estatal (vid. art. 149. 1. 8, C. E.), es de obligado estudio
lo contenido en el Título IV del Libro Primero del Código Civil, el cual se refiere al matrimonio
(competencia exclusiva del Estado, en todo caso). Como cuestión conexa, no debe perderse de vista
el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979,
en el que se reconocen efectos civiles al matrimonio canónico. A su vez, en 1992 fueron aprobados
tres Acuerdos de Cooperación con las Confesiones religiosas protestante, judía e islámica (Leyes 24, 25 y
26 de noviembre de 1992, respectivamente), en los que también se alude a la eficacia civil de los
matrimonios celebrados según su propia forma ritual.

Por otro lado, del mismo Código nos interesa también (teniendo en cuenta que el derecho esta-
tal es, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas, ex artículo 149. 3, in
fine, de la Constitución) lo recogido en los Títulos V (paternidad y filiación), VI (alimentos entre
parientes), VII (relaciones paterno-filiales) y X (tutela, curatela y guarda de los menores o incapacitados),
siempre en el Libro Primero. Debemos destacar sobremanera todo lo relativo a protección de meno-
res, materia que sufrió su última gran modificación con ocasión de la promulgación de la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.

Asimismo hay que hacer mención a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección
Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la
Ley 40/1999, de 5 de noviembre, por la que se regulan los nombres y apellidos y el orden de los
mismos.

Respecto a la legislación laboral (vid. art. 149. 1. 7, C. E.), la norma clave que constituye el
engranaje en este ámbito es el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En desarrollo de algunas partes del
mismo nos encontramos, por ejemplo, con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en la que se recogen -entre otras- ciertas medidas que incrementan los controles
en lo que respecta a la seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en los casos de trabajadoras en
estado. A su vez, la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida fami-
liar y laboral de las personas trabajadoras, pretende configurar un nuevo modo de cooperación y
compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en
la vida profesional y en la privada.

Marco JurídicoANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A42



En el marco de la legislación penal y penitenciaria (art. 149. 1. 6, C. E.): Dentro del Título XII de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, se regulan los delitos contra las rela-
ciones familiares. Por otro lado, ha sido promulgada recientemente la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores. A su vez, la Ley Orgánica 13/1995,
de 18 de diciembre, por la que se modifica la Ley General Penitenciaria, regula el régimen de perma-
nencia en las prisiones de los hijos de las reclusas.

Ámbito de la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (art. 149. 1. 17): la
norma marco no es otra que el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. Por su parte, el Real Decreto-Ley 1/2000, de
14 de enero, regula una serie de medidas de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social.
Entre ellas, establece una prestación económica, de pago único, dirigida a los casos de parto múlti-
ple siendo desarrollado mediante el Real Decreto 1368/2000, de 19 de julio. En tercer lugar, el Real
Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre, regula las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de
los contratos de interinidad celebrados con personas desempleadas para sustituir a trabajadores
durante los periodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento.

Sanidad exterior (art. 149. 1. 16, C. E.): La Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad, esta-
blece en su artículo 3.1 que los medios y actuaciones del Sistema Sanitario estarán orientados prio-
ritariamente a la promoción y a la prevención de las enfermedades, y a tales fines se orienta la asis-
tencia preventiva y reparadora, mediante las prestaciones sanitarias financiadas con cargo a la Segu-
ridad Social o a fondos estatales adscritos a la sanidad. En segundo lugar, el Real Decreto 63/1995,
sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, determina aquéllas que deben
ser satisfechas directamente por el Sistema Nacional de Salud, incluyendo junto a las prestaciones clá-
sicas dirigidas a la atención al embarazo, parto y puerperio, detección precoz del cáncer de mama y
ginecológico y planificación familiar, otras como el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, el
diagnóstico prenatal, etc.

En cuanto a la especial protección que merece la familia numerosa, ya fue objeto de regulación
hace casi tres décadas, concretamente mediante la Ley 25/1971, de 19 de junio, de protección a la
familia numerosa mediante la Orden Ministerial. Posteriormente, se han venido produciendo diversas
modificaciones en este campo a través de las siguientes normas: Ley 21/1986, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1987; Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social; Real Decreto 1801/1995, de 3 de noviembre, de desarro-
llo de la ampliación del concepto de familia numerosa; Ley 8/1998, de 14 de abril, de ampliación
del concepto de familia numerosa.

Por último, en materia fiscal la Ley 40/1998, de 9 de diciembre del impuesto sobre la renta de las
personas físicas. En la exposición de motivos señala que la Ley tiene muy en cuenta que el contribu-
yente forma parte de una familia cuya protección merece un tratamiento fiscal favorable, para lo que,
además de la configuración del mínimo familiar, se articulan otras medidas tendentes a este fin
(declaración conjunta, exención de pensiones por alimentos, deducción por inversión en la vivienda
habitual, tributación favorable de las pensiones a favor de los hijos). Igualmente el legislador ha teni-
do en cuenta los gastos de enfermedad y los de cuidado o atención que puedan afectar al contribu-
yente, a cuyo efecto se establece un mínimo personal y familiar especial para aquellas personas que
se encuentran afectadas por una discapacidad de grado elevado o un estado carencial que implique
la ayuda de terceras personas.
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MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

Por último, completaremos el marco jurídico que hemos esbozado en las páginas precedentes con
unas líneas generales sobre la preocupación que la protección de la familia ha despertado y despier-
ta a nivel internacional.

Nuestra propia Constitución establece el mandato de interpretar las normas relativas a los dere-
chos fundamentales y a las libertades que la misma reconoce de conformidad con la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratifica-
dos por España (art. 10.2).

En primer lugar, la citada Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y procla-
mada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de
diciembre de 1948, establece en su artículo 16.3 que la familia es el elemento natural y fundamen-
tal de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. A su vez, si la familia debe
ocupar y ocupa posición tan relevante, será necesario proteger el derecho que todo hombre y toda
mujer tienen, a partir de la edad núbil y sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad
o religión, a casarse y fundar una familia (art. 16. 1), teniendo bien presente que sólo mediante libre
y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio (art. 16. 2).

Como manifestaciones concretas de la protección de la familia que el citado artículo 16 estable-
ce, se reconoce el derecho de todo trabajador a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le ase-
gure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en
caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social (art. 23.3). A su vez, toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (art. 25). La
maternidad y la infancia merecen una consideración especial. Por ello, tienen derecho a cuidados y asis-
tencia especiales, sin olvidar que todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social (art. 25. 2) y que siempre sus padres tendrán derecho preferente a esco-
ger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos (art. 26.3).

Ante estas grandes declaraciones sobre derechos humanos el principal problema con el que nos
encontramos es el de su eficacia real. En este sentido, las Naciones Unidas intentaron dar fuerza jurí-
dica plena a la protección internacional de estos derechos enunciados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos mediante la adopción de dos pactos: el primero no es otro que el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (16 de diciembre de 1966). De entre sus
preceptos debemos destacar el artículo 10, en el que se afirma que se debe conceder a la familia, que
es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, espe-
cialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo.
El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. Como concreciones
de dicha obligación genérica de protección, el apartado segundo del mismo artículo establece que se
debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del
parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o
con prestaciones adecuadas de seguridad social. A su vez, deberán también adoptarse medidas especiales
de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de
filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación eco-
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nómica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se
corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer
también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a suel-
do de mano de obra infantil (apdo. 3º).

En relación con este artículo, podemos mencionar varios preceptos que vienen a configurar el
nivel mínimo de protección del que la familia es legítima acreedora. Así, por ejemplo, los artículos
11 (los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida ade-
cuado para sí y su familia...), 7. a (se reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de tra-
bajo equitativas y satisfactorias que le aseguren...condiciones de existencia dignas para ellos y para sus
familias...) y 13. 3 (respeto de la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para
sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satis-
fagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus
hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones).

En segundo lugar, las directivas del Consejo de Ministros de la Unión Europea llevan a los esta-
dos miembros a elaborar normas que incorporen a nuestro ordenamiento jurídico el contenido de
aquéllas. Sin ir más lejos, la Directiva 92/85, de 19 de octubre, y de 96/34, de 3 de junio, referidas
a maternidad y seguridad y salud en el trabajo, y al permiso parental, respectivamente, dieron lugar
a la promulgación de la Ley Estatal 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (complementada en el ámbito de nuestra
Comunidad Foral mediante el Decreto Foral 242/2000, de 27 de junio, citado en el marco corres-
pondiente). 

Por otro lado, no podemos olvidar las Resoluciones del Parlamento Europeo, las cuales -en oca-
siones- instan a los Estados miembros a adecuar sus legislaciones a las directrices marcadas por las
mismas. Este es el caso, sin ir más lejos, de la Resolución del Parlamento Europeo del 16/3/2000,
sobre equiparación entre familia y uniones de hecho, la cual ha tenido un claro influjo en la recien-
te Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A 45

Marco JurídicoANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA



NUPCIALIDAD

En palabras del sociólogo Iglesias de Ussel, la nupcialidad es “un excelente sismógrafo de la reali-
dad social”, que registra con enorme precisión y rapidez los cambios de situación. 

Los cambios son de índole muy diferente. Por un lado, están los que interfieren en las decisiones
personales de contraer nupcias porque afectan al empleo, a la vivienda o al ahorro disponible por la
pareja. Coexistiendo con éstos, hay otros cambios de índole cultural más generales que se traducen
en el declive del matrimonio como forma prácticamente exclusiva de unión y la difusión de actitu-
des más abiertas hacia nuevas formas convivenciales -las segundas nupcias de personas divorciadas,
la cohabitación o las parejas “Living Apart Together”1-. Se podría decir que la nupcialidad es en la
actualidad un fenómeno más poliédrico que nunca, y que incide como pocos en las transformacio-
nes familiares.

El objetivo de este primer capítulo es mostrar las distintas facetas de la nupcialidad tomando
como caso de análisis la Comunidad Foral de Navarra, estableciendo además comparaciones expre-
sivas con el conjunto de España y los países de la Unión Europea. 

INTENSIDAD DE LA NUPCIALIDAD

Una primera faceta de la nupcialidad es la intensidad del fenómeno, lo que en palabras colo-
quiales podríamos expresar como “cuántas unidades familiares se forman y/o se rompen”. Asumien-
do una definición clásica de nupcialidad (o establecimiento de lazos conyugales legales entre dos per-
sonas), el aspecto a analizar sería el “cuántos matrimonios se celebran”. Sin embargo, se ha adoptado
una óptica más amplia, abordando también la incidencia de la cohabitación y profundizando en el
establecimiento de las segundas nupcias. Por otro lado, no es menos cierto que, a pesar de la pérdi-
da relativa de importancia del matrimonio, ésta sigue siendo la forma de unión prevalente en la socie-
dad, tanto navarra como española. 

La exposición diferencia entre las primeras y las segundas nupcias, en primer lugar porque unas
anteceden, es obvio, en el calendario vital a las otras; y en el caso de las segundas nupcias, se dife-
rencia entre las protagonizadas por personas viudas y por personas divorciadas, ya que se tratan de
dos grupos que presentan importantes diferencias de tipo socio-demográfico, como la edad media,
el nivel educativo o el status socio-profesional (Montoro, 1998). Este apartado termina haciendo
referencia a la cohabitación, que puede preceder, seguir o sustituir al matrimonio, y por tanto no se
sitúa en un momento vital determinado en la vida de las personas. 
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1. Recordemos que se trata de aquellas parejas que, manteniendo una relación afectiva estable, cada uno conserva su vivienda independiente. 
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Como paso previo a la presentación de la intensidad primo-nupcial, es interesante mostrar cuál
ha sido la evolución de la población susceptible de contraer primeras nupcias a lo largo del tiempo.
La tabla 1 recoge, para España y Navarra, la población soltera desde 1975 hasta 1996. 

Las conclusiones que se pueden extraer pueden resumirse en que, primero, el porcentaje de perso-
nas solteras ha descendido a lo largo del tiempo, tanto en España como en Navarra. En segundo lugar,
este porcentaje es siempre más elevado en la Comunidad Foral. Y, finalmente, se aprecian diferencias
según el género: siempre hay más solteros entre los hombres que entre las mujeres, siendo este hecho
especialmente acusado en el caso navarro.

Cabe preguntarse por la razón de este descenso; en principio, cabría asumir que se debe a que ha
aumentado la cantidad de gente que se casa. Esta idea se ve corroborada al examinar la cuestión desde
otra óptica: el porcentaje de mujeres solteras de entre 46 y 50 años (lo que en términos demográfi-
cos se considera “soltería definitiva”2) ha descendido a lo largo del tiempo, tanto en Navarra como
en España (Sánchez Barricarte, 1998: 79 y sig.).

Tabla 1 • Personas solteras en la población (en %), España y Navarra 1975 - 1996

1975 1981 1986 1991 1996

E N E N E N E N E(2) N
total 48,4 52,0 47,1 50,3 46,4 49,2 45,2 47,7 - 46,6
hombres 25,1 27,2 24,5 26,6 24,3 26,1 23,7 25,4 - 24,6
mujeres 23,4 24,8 22,6 23,8 22,1 23,1 21,5 22,3 - 21,3

Fuentes: Elaboración propia a partir de los Censos y Padrones de Población. 

Nota: (1) Los porcentajes están calculados respecto al total de cada grupo de población. (2) No es posible calcular estos por-
centajes para España en 1996 porque el Padrón no recoge el estado civil de la población. 

2. Se trata de una edad a partir de la cual se producen pocos matrimonios y, sobre todo, la fecundidad es prácticamente nula. 

Gráfico 1 • Evolución del ISPN (mujeres) en Navarra, España y países seleccionados europeos (1975 – 1995)

Fuentes: Montoro Gurich, C. (1998), p. 70. Council of Europe, (1997), p. 33. Elaboración propia de los índices de 1996 a partir del Padrón y el Movimien-
to Natural de la Población. 

Nota: (1) En el caso de España y Navarra, las fechas de referencia empleadas en el cálculo de los índices corresponden a un año posterior al indicado en
el gráfico: 1981, 1986, 1991 y 1996, con sola excepción de 1975. (2) Los datos de Alemania corresponden a los de la Antigua República Federal. 



Veamos la evolución de un indicador que mide la intensidad nupcial, el Índice Sintético de
Primo-nupcialidad (ISPN), que resume la relación entre el número de personas solteras de unas eda-
des determinadas que se casaron en un año y la población media de esa misma edad durante ese año. 

Valores de ISPN superiores a 100 son indicativos de momentos de alta intensidad nupcial, cuan-
do un gran número de personas de distintas generaciones contraen matrimonio en un mismo año
calendario. Por el contrario, cuanto más bajo es el valor del ISPN menor es la intensidad nupcial del
año analizado, o dicho con otras palabras, muchas personas deciden posponer su matrimonio3 hasta
ver llegar tiempos mejores. Numerosos autores han constatado la estrecha relación entre momentos
de coyuntura económica y social negativa, cuando es difícil acceder al mundo del trabajo o a una
vivienda y el descenso de los indicadores nupciales (vid. por ejemplo Vergés Escuín (ed.), 1997; Igle-
sias de Ussel, 1995). 

La evolución del índice, examinado a través del caso de las mujeres4 (gráfico 1) refleja el acusado
descenso de la intensidad nupcial desde los años 75, no solamente en nuestra Comunidad y en Espa-
ña, sino en el conjunto de los países europeos (Alberdi, 1995). Entre los países escogidos, tan solo
Dinamarca muestra un claro cambio de tendencia al final del período y una recuperación de la inten-
sidad nupcial. El caso navarro rompe también esa tendencia a la baja, ya que el índice logra mante-
nerse estable en las últimas fechas disponibles. 

Así pues, si por un lado sabemos que menos gente ha llegado a la edad madura en estado de sol-
tería y por otro, que menos gente se ha casado a lo largo de estos años, la conclusión lógica es que
las personas están esperando tiempos mejores para contraer matrimonio. La evidencia que confir-
maría esta idea sería el retraso en el calendario nupcial, o dicho con otras palabras, que la gente se ha
casado en estos años a edades relativamente más elevadas que al principio del período. Más adelante
se examina esta cuestión. 

Las segundas nupcias

Viudez y segundas nupcias
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Tabla 2 • Personas viudas en la población (en %) España y Navarra, 1975 - 1996

1975 1981 1986 1991 1996

E N E N E N E N E(2) N
total 5,7 5,5 6,0 5,6 5,9 5,7 6,2 5,9 - 6,2
hombres 2,3 2,6 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 2,3 - 2,3
mujeres 9,0 8,3 9,5 8,8 9,5 9,1 9,9 10,0 - 10,2

Fuentes: Montoro Gurich, C. (1998), p. 93. Elaboración propia del índice de 1996 a partir del Padrón de la Población. 

Nota: (1) Los porcentajes están calculados respecto al total de cada grupo de población. (2) No es posible calcular estos por-
centajes para España en 1996 porque el Padrón no recoge el estado civil de la población.

3. Un incremento en el número de personas que establezcan una unión sin papeles puede influir teóricamente en el descenso del ISPN, pero en
realidad el peso social de estas situaciones es, como veremos más adelante, pequeño. Por otro lado, se ha puesto de manifiesto que cuando la situa-
ción coyuntural es negativa, lo es para el establecimiento de nuevos hogares tanto de parejas casadas como de parejas no casadas (Delgado Pérez,
1993). 
4. Se ha optado por representar en el gráfico el caso de las mujeres por exigencias de los datos disponibles para los países europeos. Sin embargo, la
evolución de los índices de los hombres para España y Navarra son un reflejo de los índices de las mujeres.



Veamos en primer lugar cuál ha sido la evolución de la población viuda en estas décadas en Espa-
ña y Navarra (tabla 2). El envejecimiento progresivo de la sociedad hacía suponer, a semejanza de lo
que ocurre en poblaciones con muy bajas tasas de natalidad y esperanza de vida muy elevada, un
aumento de la proporción de personas viudas sobre el total de población. Este hecho es especialmente
marcado en el caso de las mujeres; los porcentajes de mujeres viudas, acusadamente más elevados que
los de los varones, son también los que han experimentado un incremento más importante. 

Varios factores explican estos hechos. Por un lado, existe un componente de tipo biológico, ya
que las mujeres son más longevas que los hombres y, por tanto, tienen más probabilidades que éstos
de quedarse viudas5. Por otro lado, se dan factores de tipo socio-cultural, como el hecho de que el
marido sea de más edad que la mujer (lo que refuerza el componente biológico) o que los hombres
viudos tienden a contraer un nuevo matrimonio en una proporción muy superior a las mujeres viu-
das (Montoro, 1998) y, por lo tanto, son más susceptibles de figurar como casados en fuentes esta-
dísticas transversales como son el censo o el padrón. Por otro lado, hay que matizar que en las últi-
mas décadas, debido al aumento de la esperanza de vida, la viudedad se está retrasando hasta las eda-
des más avanzadas (mayores de 75 años) descendiendo el peso de esta población entre los ancianos
jóvenes (vid. López de Heredia, 1999: 67 y sig.). 

La mayor tendencia masculina a contraer nuevo matrimonio queda confirmada al examinar los
porcentajes de segundas nupcias protagonizados por personas viudas (tabla 3). Estos porcentajes son,
a lo largo de todo el período analizado, más importantes en España que para Navarra. 
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Esta tabla proporciona, asimismo, otra idea importante: la incidencia de segundas nupcias de viu-
dos sobre el conjunto de matrimonios celebrados tiene un peso social muy escaso. Se trata de una
realidad de innegable interés sociológico, pero con poca relevancia estadística. 

Divorcio y segundas nupcias

Es un hecho obvio que antes de la introducción del divorcio se producían en España rupturas
matrimoniales; algunas de ellas se hacían públicas al presentarse en los Tribunales Eclesiásticos, pero
el proceso conllevaba grandes dificultades y un estigma social que hacía que, en muchas ocasiones,
una situación de hecho no llegara a legalizarse (Borrajo, 1989). La aprobación de la Ley 30/1981 de
7 de julio, llamada Ley del Divorcio, cambió el hecho objetivo de la dificultad del rompimiento legal
de un matrimonio. Así pues, coincide a principios de la década de los 80 la pérdida de intensidad
nupcial (esto es, menos personas contraen matrimonio) con el inicio de la aplicación de esta Ley. 

Tabla 3 • Personas viudas que contraen segundas nupcias (en % sobre el total de nupcias),
España y Navarra, 1976 - 1997

1975 1981 1986 1991 1996

E N E N E N E N E N
hombres 1,4 0,8 1,7 1,4 1,2 0,9 1,1 0,7 1,0 0,6
mujeres 0,7 0,5 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6 0,4 0,6 0,4

Fuentes: Montoro Gurich, C. (1998), p. 95. Elaboración propia de los datos desde 1992 a partir del Movimiento Natural de la
Población. 

Nota: el índice de Navarra correspondiente al período 1996-97 ha sido calculado con referencia al total de matrimonios (resi-
dentes y no residentes en la Comunidad Foral).

5. Esto sucede tanto más cuanto mayor sea la edad media del matrimonio; como es lógico, entre los casados los que más se mueren son los de más edad. 



En este documento ha sido posible profundizar en un aspecto de gran interés, la relación entre la
ruptura de la primera unión matrimonial y el grupo de edad de la mujer, gracias a la recientemente
publicada Encuesta de Fecundidad y Familia 1995 (Delgado y Castro, 1998).

El gráfico 3 permite señalar cómo a igual duración de matrimonio, el porcentaje de ruptura del
mismo es mayor cuanto más joven es la mujer. La excepción la constituyen, a partir de los cinco años
de matrimonio, las mujeres del grupo de 35 a 39 años y, a partir de los nueve, las de 40 a 44, quie-
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Gráfico 2 • Tasa Bruta de Divorcialidad por cada 1.000 habitantes, Navarra, España y países europeos escogidos,
1975 - 1997

Fuente: Council of Europe, (1997), p. 40 y Eurostat, (1998), pp. 2-3. Montoro, C., (1998), p. 99. A partir de 1993: elaboración propia de los datos del Anuario
Estadístico (INE) y los Anexos de las Memorias del Consejo General del Poder Judicial. 

Nota: (1) la primera TBD de España y Navarra hace referencia a 1982, y no a 1980. (2) Los datos de Alemania corresponden a la antigua República Federal.

6. Sirvan como ejemplo de lo dicho el estudio El impago de las pensiones, realizado por la Fundación Bartolomé de Carranza, el Instituto Nava-
rro de la Mujer y el Ayuntamiento de Pamplona, o la obra de Borrajo Iniesta, S. (1989), La ruptura matrimonial en España, Eudema, Madrid. 

El gráfico 2 permite comparar los niveles y la evolución de la Tasa Bruta de Divorcialidad o fre-
cuencia de divorcios por cada 1.000 habitantes en España y Navarra y algunos países europeos esco-
gidos, a partir de 1975 y hasta la última fecha disponible. 

Uno de los factores que incide en las diferencias en los niveles de las tasas de divorcio según paí-
ses es la diversidad cronológica de las legislaciones. Los países mediterráneos (Italia, Portugal, Grecia,
España) que cuentan con unas leyes más recientes ostentan las TBD más bajas de Europa, mientras
que los países nórdicos y sobre todo el Reino Unido presentan las tasas más altas. Sin embargo, se ha
señalado que los países europeos con una legislación más antigua de divorcio han experimentado en
los últimos años un estancamiento de las tasas de divorcio. 

Las fuentes oficiales sobre rupturas matrimoniales son de origen legal y como tal, no muestran
interés por introducir información con contenido sociológico, como edades de los sujetos cuando se
produce la ruptura, duración de la unión, número y edades de los hijos, nivel de estudios y profe-
sión de los sujetos, etc. Por este motivo, cuando se pretende realizar algún estudio que contemple
estos aspectos, es necesario recurrir a encuestas o acudir directamente a los expedientes judiciales6. 



España

1975 1981 1986 1991 1996(2)

div/sep div/sep div. sep. div. sep. div. sep.
total 0,3 0,6 0,2 0,7 0,8 0,4 - -
hombres 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 - -
mujeres 0,2 0,4 0,1 0,4 0,5 0,2 - -

Navarra

1975 1981 1986 1991 1996

div/sep div/sep div. sep. div. sep. div. sep.
total 0,1 0,3 0,1 0,5 0,3 0,6 0,5 0,8
hombres 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3
mujeres 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5

Fuente: Elaboración propia de los Censos y Padrones de Población. 

Nota: (1) Los porcentajes están calculados respecto al total de cada grupo de población. (2) No es posi-
ble calcular estos porcentajes para España en 1996 porque el Padrón no recoge el estado civil de la
población.

nes presentan los mayores porcentajes de ruptura matrimonial. Sin embargo, los porcentajes de rup-
tura matrimonial de las mujeres de 45 a 49 años son sensiblemente inferiores a los de las mujeres de
los grupos de edad inmediatamente precedentes. 

Los porcentajes de ruptura matrimonial antes de los seis años de la unión oscilan entre un 3,7% para
las mujeres entre 25 y 29 años y un 1,6% para las de 40 a 44; si consideramos un período de diez años
de duración de matrimonio, los porcentajes se elevan, oscilando entre un 5,6% para las mujeres de 35 a
39 años y un 4,6% para las de 25 a 29. En un próximo apartado dedicado al tema de la cohabitación se
comparan estos porcentajes de ruptura con los que se producen en las uniones consensuales. 

Otro aspecto interesante relacionado con el divorcio es analizar, a través de las fuentes censales y
padronales, la presencia de personas divorciadas en la población. Se trata de un análisis más porme-
norizado, semejante al realizado en el caso de las personas solteras y viudas. La tabla 4 presenta, para
España y Navarra, el porcentaje de divorciados y separados. La disolución de un matrimonio por
divorcio tiene una consecuencia inmediata sobre el mercado matrimonial y las segundas nupcias; las
personas pueden, si lo desean, contraer un nuevo matrimonio civil. Ésta es, de hecho, una motiva-
ción importante para solicitar el divorcio. 

Evolución socio-demográfica de las 
familias y de los hogares navarros

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A54

Grafico 3 • Porcentaje acumulado de primeros matrimonios que se disolvieron según duración del matrimonio,
Mujeres, España, 1995

Fuente: Elaboración propia con los datos de Delgado, M. y Castro, T. (1998), p. 137.

Tabla 4 • Personas separadas y divorciadas en la población (en %)



El Padrón de 1975 y el Censo de 1981, anteriores a la promulgación del divorcio, presentan una
sola categoría en la que se incluye a las personas separadas y divorciadas. Esto se debe a que los casos
de divorcios eran muy escasos: españoles que se divorciaron al amparo de la ley de 1932 (durante el
período de 1932 a 1936 o 1932 a 1939, dependiendo de la zona española) y extranjeros residentes
en España. Sin embargo, las demás fuentes censales y padronales permiten diferenciar entre estas dos
situaciones. Conforme nos acercamos al presente, ha aumentado la presencia de personas separadas
y divorciadas en la sociedad navarra y española, siendo este aumento más señalado para el conjunto
del país y ligeramente más pronunciado entre las mujeres. 

Dos consideraciones más sobre estas cifras; en primer lugar, el hecho de que la presencia numéri-
ca de las personas separadas y divorciadas (que sigue siendo relativamente poco importante) no se
corresponde con su presencia social, cada día mayor. Y, en segundo lugar, el hecho de que los datos
que se han comentado corresponden, como ya es sabido, a lo recogido en una fuente trasversal o de
un momento dado como es un Padrón o un Censo; y, sin embargo, como ya se ha señalado antes,
una de las motivaciones para el divorcio es poder contraer un segundo matrimonio, por lo que no
pocas de estas personas “escapan” a la observación de tipo trasversal si obtienen el divorcio y se vuel-
ven a casar en época intercensal. 

La tabla 5 presenta, para todo el período con datos disponibles, el porcentaje de segundas nup-
cias de personas divorciadas. Estas bodas han incrementado su presencia sobre el total de nupcias, y
reflejan claramente las diferencias según el género. Los hombres divorciados contraen un segundo
matrimonio más a menudo que las mujeres en su misma situación, especialmente en el caso de Espa-
ña, aunque también podría destacarse que la evolución en el caso navarro indica una mayor igualdad
entre los sexos. 
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Si comparamos estos porcentajes con los de personas viudas que vuelven a contraer matrimonio
(tabla 3), es posible señalar que los hombres y, especialmente, las mujeres divorciadas se han rein-
corporado de facto al mercado matrimonial en proporciones sensiblemente superiores a los y a las viu-
das. Rasgos específicos como una edad media más joven, un entorno familiar menos amplio o pro-
tector y una actitud más abierta hacia el hecho de rehacer su vida están presentes en este hecho. 

Finalmente, no obstante esta mayor proclividad de las personas divorciadas a contraer un nuevo
matrimonio, lo cierto es que no tienen presencia numérica suficiente como para compensar la caída
de las tasas de primonupcialidad. 

Tabla 5 • Personas divorciadas que contraen segundas nupcias (en % sobre el  
total de nupcias), España y Navarra, 1982 - 1997

1982-1986 1987-1991 19892-1995 1996-1997

E N E N E N E N
hombres 2,2 1,5 3,4 2,4 5,1 3,4 5,6 4,0
mujeres 1,2 0,9 2,3 1,9 3,9 3,2 4,6 4,1

Fuentes: Montoro Gurich, C. (1998), p. 102. Elaboración propia de los datos desde 1992 a partir del Movi-
miento Natural de la Población.

Nota: el índice de Navarra correspondiente al período 1996-97 ha sido calculado con referencia al total
de matrimonios (residentes y no residentes en la Comunidad Foral).



Incidencia de la cohabitación

Hasta el momento se ha analizado la creación de tejido social por parte de parejas fundadas en el
matrimonio. Sin embargo, examinado el declive de la primo-nupcialidad y la incidencia de las segun-
das nupcias, cabe preguntarnos ¿qué importancia tiene la cohabitación sobre el conjunto de la socie-
dad? ¿puede hablarse de sustitución de la forma tradicional -el matrimonio- por una nueva forma –la
unión de hecho- en el modo de establecer los hogares? En un documento anterior7 se planteaba esta
misma cuestión, y se hacía referencia a la dificultad que entraña este análisis por la propia naturale-
za de este tipo de uniones. 

En este texto se ha trabajado con dos fuentes muy distintas; por un lado, la encuesta más recien-
te (ya citada) realizada en España en la que se aborda el tema de la cohabitación, la Encuesta de Fecun-
didad y Familia de 19988. Y, por otro, se ha realizado un sondeo en los registros municipales de la
Comunidad Foral de Navarra para conocer el número de parejas de hecho que constan. Aunque
como es obvio las parejas registradas no son todas las que existen (recordemos que la inscripción
depende de la voluntad de la pareja y, dicho interés por registrarse es reducido debido a la escasa uti-
lidad del documento), este sondeo nos va a proporcionar una imagen sobre esta realidad en nuestro
marco geográfico. 

Veamos en primer lugar la información proveniente de la Encuesta de Fecundidad y Familia. La
tabla 6 presenta una evolución del porcentaje de mujeres de todas las edades que mantenían, en
determinados años, una situación de pareja consensual. La tendencia general es de aumento de este
tipo de uniones a lo largo de los años. Una de las razones del declive entre 1980 y 1985 radica en el
hecho, ya conocido, de que la ley de divorcio española es de 1981, por lo que en 1980 hay que con-
siderar que una parte de esas mujeres que vivían en unión consensual permanecían casadas con una
pareja anterior y no habían podido formalizar esta segunda unión; la gran cantidad de demandas que
se produjo en 1982 protagonizadas por matrimonios que llevaban separados de hecho mucho tiem-
po y el subsiguiente fuerte incremento de nupcias civiles en esos años corroboran esta idea. 

En cualquier caso, esta fuente reciente refuerza el hecho ya conocido de que, todavía a mediados
de los años 80, la cohabitación no matrimonial tenía una implantación muy pequeña (Alabart y
otros, 1988). Los expertos señalan asimismo que este modo de convivencia era protagonizado prin-
cipalmente por la población joven, como una etapa más del ciclo vital o familiar previo al matrimo-
nio. La tabla 7 aporta información sobre este particular al relacionar el tipo de unión establecida con
la edad de la mujer. 

Evolución socio-demográfica de las 
familias y de los hogares navarros

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A56

Tabla 6 • Mujeres en uniones consensuales en España (en %) 

1980 1985 1990 1993

1,2 0,8 1,3 3,3
Fuente: Delgado, M. y Castro Martín, T. (1998), p. 120.

7. López de Heredia, D.; Montoro Gurich, C., “Análisis demográfico de la población en Navarra, 1960-1996” (2000), informe incluido en el
proyecto de investigación Análisis, evolución y desarrollo de las estructuras de cohesión social en Navarra, llevado a cabo conjuntamente por el
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Navarra,
1998-2000. 
8. El tema de la cohabitación en esta Encuesta, como todas las realizadas hasta el momento en España, tienen como sujeto de análisis las parejas
heterosexuales.



Por otro lado, esta tabla permite indagar sobre la posible difusión de las uniones consensuales
entre mujeres de distintas edades al aportar información con referencia a dos puntos temporales dis-
tintos. Se trata de una cuestión frecuentemente repetida: la cohabitación, aunque fenómeno mino-
ritario y asociado a una población relativamente joven, tiene un papel piloto o de anticipación sobre
el resto de la población (Alberdi, Flaquer, Iglesias de Ussel, 1994). 
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Tabla 7 • Mujeres según situación de convivencia. España, 1985 – 1995 (en %)

18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1985
núcleo conyugal 9,7 39,7 76,1 85,5 87,2 86,5 84,7
cohabitación 5,2 2,6 1,2 0,8 0,8 0,6 0,8
otros 90,3 60,4 23,9 14,5 12,8 13,5 15,3

1995
núcleo conyugal 2,6 18,7 57,2 79,9 85,8 83,0 87,2
cohabitación 1,7 4,6 5,4 3,6 4,2 1,5 1,1
otros 98,6 76,8 37,5 16,5 10,1 15,6 11,6

Fuente: Alberdi (1995), p. 88. Delgado y Castro (1999), p. 122.

Nota: ‘otros’ incluye a las mujeres solteras que no viven en unión estable y a aquéllas que viven en otros tipos de unión dife-
rentes a los definidos en la tabla.

Los datos sobre cohabitación a nivel español correspondientes a 1985 indican cómo los núcleos
conyugales son la forma convivencial más extendida conforme aumenta la edad de las mujeres. La
cohabitación quedaba definida como un fenómeno claramente asociado a las mujeres jóvenes. Sin
embargo, los datos correspondientes a 1995 señalan un cambio social importante: los núcleos con-
yugales han disminuido prácticamente para todas las edades de las mujeres. Este hecho nos remite al
pronunciado retraso en los calendarios nupciales que es abordado en el siguiente apartado. Sólo a
partir del grupo de 35 a 39 años los porcentajes se aproximan a los habidos una década antes. En
cuanto a la cohabitación, ésta ha decaído claramente como forma convivencial entre las mujeres muy
jóvenes, cada vez más volcadas en los estudios como medio para escapar en la medida de lo posible
a los empleos precarios, pero sin embargo ha aumentado acusada y significativamente para todos los
demás grupos de edad de las mujeres. Es decir, que con los datos disponibles se puede corroborar la
idea de que la cohabitación se va difundiendo desde las mujeres más jóvenes hacia el resto de las
mujeres. 

Profundizando en la información disponible gracias a la Encuesta de Fecundidad y Familia de
1995, se presentan a continuación los gráficos 4 y 5. El gráfico 4 muestra cómo en 1995 para todas
las mujeres el porcentaje de cohabitación de su grupo de edad era mayor al existente entre las muje-
res de los grupos de edades superiores cuando éstas tenían la edad del grupo anterior. Veamos con un
ejemplo qué significa este galimatías: las mujeres que en 1995 tenían 18-19 años cohabitaban en un
porcentaje mayor al de las mujeres de 20 a 24 años cuando tenían su edad, y también era mayor al
de las mujeres de 25 a 29 cuando éstas tenían 18-19 años, y así sucesivamente. Dicho con otras pala-
bras, asumiendo una curva de cohabitación para los grupos jóvenes coherente con las trayectorias ini-
ciadas, es de preveer que las mujeres jóvenes tengan una experiencia de cohabitación mucho más
intensa que la que experimentaron las mujeres de mayor edad a lo largo de su vida.

En cuanto al gráfico 5, se examina el tema de la cohabitación considerando no sólo la edad de las
cohabitantes sino también la duración de la unión, elemento factor de discusión por cuanto existe la
idea de que las uniones consensuales son más inestables que las conyugales. 



Una primera idea que proporciona este gráfico es que no hay correlación entre el grupo de edad
de las mujeres cohabitantes y el porcentaje de ruptura de la unión. Y una segunda idea, es que tam-
poco hay correlación entre el grupo de edad y la duración de la unión consensual. La única excep-
ción en los dos casos está protagonizada por las mujeres de entre 18 y 19 años. Veamos con deteni-
miento estas ideas. 
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Gráfico 5 • Porcentaje acumulado de primeras uniones consensuales que se disolvieron según duración de la unión,
Mujeres, España, 1995

Fuente: Elaboración propia con los datos de Delgado, M. y Castro, T. (1998), p. 138.

Gráfico 4 • Porcentaje acumulado de mujeres según la primera unión consensual y la edad a la que comenzó, España, 1995

Fuente: Elaboración propia con los datos de Delgado, M. y Castro, T. (1998), p. 130. 



El porcentaje de uniones consensuales rotas más elevado para cualquier duración lo encontramos
con diferencia entre las mujeres más jóvenes. Sin embargo, entre los demás grupos de edad no se pro-
duce una secuencia del tipo “a más edad de la mujer, menor porcentaje de uniones consesuales rotas”,
ni su contrario. Y en cuanto a la duración de las uniones consensuales, las más cortas corresponden
a las mujeres más jóvenes (lo cual resulta, por otro lado, lógico), pero no se cumple tampoco que “a
más edad de la mujer, unión consensual más larga”. En ambos casos hay grupos de edad que “esca-
pan” con su comportamiento a lo que sería esperable. 

Con respecto a las líneas horizontales al eje de duración de la unión que a partir de ciertos gru-
pos de edad se hacen más y más marcadas, indican que se ha producido un estancamiento en las rup-
turas de las uniones consensuales: durante esos años, no se ha roto ninguna unión, por lo que las que
sobreviven hasta ese punto tienen una duración media sensiblemente mayor9. 

Por otro lado, en cuanto a los porcentajes de ruptura, lo cierto es que los porcentajes acumulados
de ruptura de las uniones consensuales, según duración de las mismas y edad de las mujeres, son sig-
nificativamente elevados; así, entre las mujeres de 20 a 24 años, un 27% de las uniones consensua-
les duraron menos de seis años, entre las de 25 a 29 un 26%, entre las de 30 a 34 un 14%, etc.
Tomando como tiempo de duración de la unión consensual once años, se aprecia cómo entre las
mujeres de 25 a 29 años un 26% rompieron antes de llegar a esta duración, entre las de 30 a 34 un
17%, etc. Si además se comparan estos porcentajes con los correspondientes a la duración de las pri-
meras uniones matrimoniales (vid. gráfico 3 del apartado sobre divorcio), lo cierto es que las unio-
nes consensuales se revelan, efectivamente, como uniones claramente más inestables que las conyu-
gales: se rompen más y tienen menor duración. 

Finalmente, para terminar con este apartado sobre cohabitación se presentan los datos disponi-
bles sobre los registros de parejas de hecho en la Comunidad Foral de Navarra, a los que se ha aña-
dido Vitoria como elemento de comparación ya que fue el primer registro creado en España. 

Un vistazo a la tabla 8 es suficiente para constatar que el número de parejas registradas es muy
reducido en comparación con Vitoria, si bien hay que considerar asimismo el hecho de que muchos
de los registros navarros son de reciente creación. 
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9. En cualquier caso, no hay que olvidar que se están utilizando datos provenientes de una encuesta correspondientes a uniones consensuales (como
es sabido poco extendidas en la sociedad española) por lo que el número real de casos observados es relativamente pequeño.

Tabla 8 • Registros de parejas de hecho. Algunos ejemplos (fecha 
de referencia, agosto 2000) 

población fecha parejas
constitución registradas extinguidas

Barañáin 1996 7
Berriozar (1) 1996 9 1
Cadreita 2000 0 0
Castejón 1995 14 s.d.
Estella (2) 1994 17 1
Lapoblación 2000 0 0
Tafalla 2000 8 s.d.
Vitoria 1994 716 65

Notas:(1) 8 parejas heterosexuales, 1 homosexual

(2) Todas las parejas son hererosexuales.

Fuente: Registros Municipales de las poblaciones citadas.

Nota: s.d., sin datos (en la fecha de elaboración de este informe)
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EDAD AL MATRIMONIO

Hasta el momento se ha presentado un panorama sobre la intensidad de la nupcialidad, desde un
punto de vista amplio, considerando el “cuántos se casan” (primeras y segundas nupcias), el “cuán-
tos no se casan, pero forman un hogar” (incidencia de la cohabitación) y, finalmente, “cuántas rup-
turas de hogar se producen” (divorcios o disoluciones de uniones consensuales). Pero, como ya es
sabido, hay otra cuestión que merece ser considerada al tratar el tema de la nupcialidad: el “cuándo”
se producen, en la trayectoria vital de los individuos, estos eventos. Ahora bien, considerando los
objetivos de este trabajo, este apartado se centra en uno de los aspectos del calendario nupcial, en la
edad de contraer el primer matrimonio, por las siguientes razones: 1) la mayor intensidad fecunda
se produce en el primer matrimonio; y 2) los índices de cohabitación y divorcio son todavía relati-
vamente bajos en España y Navarra.

El gráfico 6 presenta la evolución de la edad media primonupcial femenina a partir de 1975 para
España, Navarra y algunos países europeos. Las pautas evolutivas generales son semejantes en todos
los casos observados: a lo largo del período se ha producido un retraso paulatino en el momento de
contraer el primer matrimonio. Algunos países, como Suecia y Dinamarca, presentan las edades
medias más elevadas, mientras que los países latinos (Francia, Italia, España), a los que se une el
Reino Unido presentan unas edades medias de acceso al matrimonio más jovenes.

Las pautas de Navarra, que como es sabido son un fiel reflejo de las de España, se caracterizan sin
embargo por ser relativamente tardías, ya desde épocas históricas (Cachinero, 1982) y, según se apre-
cia en el gráfico, intermedias entre el grupo de países nórdicos y el de los latinos.

Centrando nuestro análisis en España y Navarra se puede profundizar en la cuestión del retraso
de las primeras nupcias. Conservando como punto de mira el caso de las mujeres, el gráfico 7 pre-
senta la distribución de las primeras nupcias por grupos de edad en 1975 y en 1996.

Gráfico 6 • Edad media primonupcial femenina, Navarra, España y países europeos escogidos, 1975 - 1997

Fuente: Elaboración propia de los datos recogidos en Council of Europe, (1997), p. 37; Alberdi, I. (dir) (1995), p. 60-61; Montoro, C. (1998), p. 128 y en el
Movimiento Natural de la Población. 

Nota: los datos de Alemania corresponden a la antigua República Federal. 



En 1975 el pico nupcial estaba protagonizado por las mujeres de entre 20 a 24 años, producién-
dose en el caso español un acusado declive en los grupos de edad superiores, hasta tal punto que las
bodas de mujeres muy jóvenes eran tan frecuentes como las de mujeres de 25 a 29 años. En el caso
de Navarra las bodas de mujeres de entre 15 y 19 años eran mucho menos frecuentes, y el declive del
pico nupcial no se acusaba tanto. 

En 1996 el cambio producido es manifiesto, tanto en España como en Navarra. El pico nupcial
se ha trasladado a las mujeres de 25 a 29 años, las bodas de mujeres muy jóvenes han descendido
(significativamente en España), también las de 20 a 24 años y, han aumentado claramente las pri-
meras bodas entre los grupos de edad mayores. En su conjunto, la curva de las nupcias presenta ahora
una base más amplia, y la correspondiente al conjunto del país se sigue caracterizando por una mayor
juventud. En conclusión, y retomando la hipótesis planteada en el apartado 1.1. de este texto, se ha
producido un evidente retraso en el calendario nupcial que confirma la idea de que las personas han
esperado tiempos mejores para contraer matrimonio. 

FECUNDIDAD

En los últimos años la fecundidad ha sido el fenómeno demográfico de mayor actualidad en el
mundo occidental. Esto se debe a su fuerte descenso en las últimas cuatro décadas y a las importan-
tes transformaciones sociales que ha traido consigo. A partir de mediados de los sesenta la fecundi-
dad empezó a disminuir de manera generalizada en toda Europa, si bien la caída se hizo mucho más
pronunciada desde los años setenta. El período comprendido entre finales de la I Gran Guerra y
1965, fue, a pesar de los efectos de la II Guerra Mundial, un período de recuperación de la fecundi-
dad, un paréntesis en ese proceso de descenso de la fecundidad comenzado a finales del siglo XIX
(alrededor de 1870). La Europa mediterránea, especialmente España e Italia, a pesar de comenzar el
declive de sus niveles con posterioridad a los países del centro y norte de Europa, ha alcanzado las
cotas más bajas conocidas en tiempos de paz. Navarra, a semejanza de lo que se observaba en el apar-
tado de nupcialidad, presenta idéntica evolución que la del conjunto de España. 

Gráfico 7 • Mujeres, distribución de las primeras nupcias por grupos de edad, España y Navarra, 1975 y 1996

Fuente: Elaboración propia del MNP.
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El papel social y el valor económico de los hijos ha vivido una profunda transformación a lo largo
del siglo XX. Hasta la primera mitad del siglo XX, en una sociedad eminentemente rural, los hijos
eran necesarios para el mantenimiento y la continuidad de la familia y para el cuidado de los padres
ancianos. Si a la vez tenemos en cuenta que en estas sociedades, los altos niveles de mortalidad infan-
til hacían que sólo un pequeño porcentaje de los hijos tenidos por una familia sobrevivieran hasta
edades adultas, entenderemos el por qué de los altos niveles de fecundidad del pasado. 

Sin embargo, con el cambio de las condiciones sociales y económicas, el coste de los hijos se fue
incrementando, a la par que fue descendiendo su aportación económica a la familia durante la infan-
cia/adolescencia. Junto con el cambio del valor de los hijos, el descenso de la fecundidad hunde sus
raíces en otros factores, uno de los más importantes es la profunda transformación del papel social
de la mujer que ha acompañado a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo fuera del hogar.
Las desigualdades laborales y salariales entre hombres y mujeres, la mayor inestabilidad y precariedad
en el empleo femenino y las diferencias en las posibilidades de ascenso, junto con una limitada fle-
xibilidad horaria, una escasa solidaridad masculina a la hora de acometer las tareas domésticas, y una
reducida red de apoyo a madres trabajadoras (guarderías, ayudas por hijo a cargo...) hacen todavía
difícil la compatibilidad entre maternidad y trabajo laboral. 

Otros fenómenos han incidido en el descenso de la fecundidad: incremento del número de años
de escolarización, aumento de la edad de entrada al matrimonio, tamaño y coste de las viviendas,
desarrollo de técnicas anticonceptivas, legislación a favor del aborto, transformación en los valores
morales: secularización, materialismo... Podemos resumir diciendo que el clima socio-económico
dominante, el conjunto de valores individuales y colectivos que determinan el valor de los hijos, y,
las situaciones concretas de las parejas, influyen a la hora de decidir tener o no un hijo. 

Los niveles tan bajos de fecundidad navarra urgen a tomar medidas que animen y ayuden a las
familias a tener descendencia, ya que la fecundidad, aunque es una decisión de una pareja, se encua-
dra y se ve afectada por el contexto socio-económico en el que se vive. Para comprender mejor la
situación actual de Navarra, así como el marco geográfico (España, Europa) más amplio en el que se
encuadra, es necesario conocer su evolución en las últimas décadas. 

INTENSIDAD DE LA FECUNDIDAD

El índice sintético de fecundidad

El indicador más utilizado popularmente para describir los niveles de fecundidad es el Indice Sin-
tético de Fecundidad (ISF) o número medio de hijos por mujer. 

Se prefiere el empleo del ISF al de la Tasa Bruta de Natalidad (TBN) porque es un indicador
mucho más preciso; el ISF relaciona el evento analizado, los nacimientos, con la población suscepti-
ble de experimentarlos, esto es, las mujeres en edades fértiles, mientras que la TBN relaciona los naci-
mientos con el total de la población (y por ello se habla de nacimientos por cada 1.000 habitantes).
Por esta razón, la TBN está afectada por la estructura por edades y sexos de la población analizada;
así, puede parecer que la natalidad se esté recuperando al aumentar la TBN pero, en realidad, quizá
estén coincidiendo en el tiempo generaciones numerosas de mujeres jóvenes; el empleo del ISF per-
mite “controlar” la intensidad real de esa recuperación al repartir esos nacimientos entre las personas
que los han podido experimentar. 
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Hay que precisar que el ISF no hace referencia a una generación real, sino que calcula cuántos
hijos por mujer tendría una generación (ficticia) si a lo largo de toda su vida fértil experimentara los
niveles de fecundidad que tuvieron las mujeres en ese año concreto. 

Hemos de tener cuidado al interpretar el ISF y no olvidarnos de su carácter de indicador trans-
versal y no longitudinal. No se puede concluir con este indicador que “las mujeres en 1975 en Nava-
rra tuvieron 2,8 hijos al final de su vida fértil, mientras que en 1991 tuvieron 1,4”. La interpretación
correcta sería: “si una generación hubiera tenido a lo largo de toda su vida fértil los niveles de fecun-
didad del año 1975 en Navarra, el número medio de hijos por mujer hubiera sido de 2,8 hijos”. No
todos los momentos son igual de propicios o adversos para la fecundidad y los calendarios fecundos
de las generaciones varían en función de ellos. En el ISF se localiza en un tiempo concreto a genera-
ciones en distintos momentos de su ciclo vital fecundo. La intensidad, como la edad a la maternidad
de cada generación a lo largo de sus respectivos períodos fértiles no tiene por qué ser la misma. 

Llegado a este punto, hay que precisar la relación existente entre el ISF y el reemplazo generacio-
nal. El término reemplazo generacional hace referencia al nivel de sustitución que una generación hace
de sí misma por medio de su nivel de fecundidad. Para que una generación se sustituya a sí misma
el número de hijos vivos tiene que ser igual al tamaño de esta generación. 

Una pareja de una generación se sustituye a sí misma cuando tienen un hijo y una hija, es decir,
cuando una mujer tiene 2 hijos. Pero como nacen más niños que niñas, 105 niños por cada 100
niñas, para que nazca una niña se necesitan 2,05 nacimientos por mujer. Si a esto añadimos el por-
centaje, pequeño en nuestra sociedad, de niños que mueren antes de llegar a las edades adultas, hace
falta 2,1 hijos por mujer para compensar la mortalidad infantil.

Así pues, cuando empleando el ISF se afirma que no se produce reemplazo generacional al ser éste
inferior a 2,1 hijos, hay que tener en cuenta que es una aproximación a una visión longitudinal desde
un indicador de momento o transversal. Sin embargo, una sucesión suficientemente larga de años
con unos niveles muy bajos de ISF, sí es indicativa de la falta de reemplazo generacional, y esto se
está produciendo tanto en España como en Navarra (gráfico 8).

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A 63

Evolución socio-demográfica de las 
familias y de los hogares navarros

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

Gráfico 8 • Índice Sintético de Fecundidad (ISF) Navarra, España y países europeos escogidos, (1975-1997)

Fuente: EUROSTAT (1999), pág. 102-103.
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En la introducción hemos adelantado las divergencias que en la evolución de la fecundidad se han
dado entre el norte-centro y sur de Europa. En el año de partida del análisis, 1975, Alemania, Sue-
cia, Reino Unido, Dinamarca y Francia tenían unos niveles de fecundidad por debajo del nivel de
reemplazo generacional, en contraste con Italia, España y Navarra que se situaban por encima. Pero
los altos niveles, comparativamente hablando, de Italia, España y dentro de ella Navarra, experi-
mentan un fortísimo descenso a partir del año 1981, llegando a situarse en el año 1997 en los últi-
mos puestos europeos, muy por debajo del resto de países. Suecia es el único país que con posterio-
ridad al año 75 alcanzó niveles de reemplazo, si bien este ascenso del año 91 no se convierte en una
tendencia alcista al volver a caer posteriormente. Dinamarca es, de los países seleccionados, el único
que mantiene una trayectoria ascendente desde el año 91, aunque sin llegar en ningún momento a
la tasa de reemplazo. 

El ISF empezó a descender en España a mediados de los años 60 (2,94 hijos por mujer en el año
196510) y a partir de 1975 se produce una brusca caída del mismo, hasta llegar en la década de los
noventa a valores cada vez más cercanos al hijo por mujer. En el caso de Navarra, con un calendario
muy parecido al español, la pérdida de intensidad de la fecundidad ha sido todavía más acusada. Los
últimos datos provisionales publicados por el INE11 muestran que la tendencia española sigue sien-
do descendente (1998: 1,15 hijos/mujer) y que Navarra mantiene su escaso nivel con cambios
minúsculos ( 1998: 1,20 hijos/mujer). 

Al comparar Navarra con el resto de España vemos que la Comunidad Foral tiene las mismas pau-
tas que sus vecinos del norte, en contraste con los niveles más altos de la España del sur (Extrema-
dura, sur de Castilla-La Mancha, Murcia, casi toda Andalucía...) (Alberdi (dir.), 1995). Navarra
redujo su fecundidad por encima del 50% en el período 1975-1986, a semejanza del País Vasco,
Cataluña, Cantabria y Madrid (Delgado, 1993). Los datos del año 1996 muestran el mismo mapa,
un norte con reducidísimos niveles de fecundidad que en el caso de las CCAA que forman la corni-
sa cantábrica no llegan en ningun caso al hijo por mujer12 y un sur con unos niveles ligeramente supe-
riores al norte. Navarra con 1,20 hijos por mujer, idéntico nivel que la C. Valenciana, Extremadura
y Madrid, se sitúa en el ecuador de la tabla. El enfoque longitudinal de la Encuesta de Fecundidad
del año 199913 imposibilita la comparación con los datos precedentes. 

La fecundidad está muy determinada, en Navarra al igual que en España, por la nupcialidad, no
sólo en su intensidad, sino también en el calendario. El gráfico 9 nos muestra la relación entre estos
dos fenómenos demográficos. La imagen que dibujan el ISPN y el ISF pone de relieve la sincronía
en la pérdida de intensidades nupcial y fecunda. 

Las Tasas Específicas de Fecundidad

Detrás del ISF se esconde, como ya hemos apuntado, la experiencia fecunda de distintas genera-
ciones. Un siguiente paso en el conocimiento de las transformaciones de las pautas de fecundidad es
analizar las tasas específicas de fecundidad (TEF). Éstas nos muestran los niveles de fecundidad desa-

10. EUROSTAT, (1999), p. 102. 
11. http://www.ine.es/espcif/espcifes/espcifes99.htm (21/VIII/2000; 13.45 horas)
12. Asturias 0,81; Cantabria 0,94, Galicia 0,90; Pais Vasco 0,97.
13. http://www.ine.es/prensa/np150.htm (21/VIII/2000; 13.30 horas) “La encuesta de Fecundidad de 1999 confirma la caída de la natalidad
que se viene produciendo en España dese 1976. Actualmente para el conjunto de mujeres de 15 a 49 años el número medio de hijos nacidos vivos
es de 1.07 a lo largo de su vida”. No podemos comparar este dato con el ISF porque no tiene en cuenta sólo a los hijos nacidos en el año 1999,
sino a todos los hijos de las mujeres que en el año 1999 tenían entre 15 y 49 años.
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Gráfico 10 • Evolución de las tasas específicas de fecundidad por grupos de edad, Navarra (1975-1996)

Fuente: Elaboración propia a partir del Movimiento Natural de la Población, los Censos y los Padrones de población. 

gregados por grupos de edad, concretamente el número medio de hijos por mujer en cada grupo de
edad, tradicionalmente grupos quinquenales. Las TEF descomponen el ISF distribuyéndolo según
edad de las madres, y al igual que él, sigue siendo un análisis trasversal o de momento. 

La primera conclusión a la que podemos llegar analizando estas tasas es la tendencia descendente de
los niveles de fecundidad en todos los grupos de edad. Al comparar las siluetas que dibujan las TEF de
los años 1975 y 1996, se aprecia una tendencia descendente, tanto a nivel nacional como navarro, de
los niveles de fecundidad en todos los grupos de edad (gráficos 10 y 11). El grupo de edad que experi-
menta un mayor descenso de su fecundidad es el que partía con los niveles más altos, las mujeres de 25
a 29 años. En Navarra, por ejemplo, su nivel se reduce de 0,98 hijos por mujer en 1975 a 0,36 en 1996.
Las mujeres de 20 a 24 años también reducen de manera importante la intensidad de su fecundidad en
este período: de 0,48 hijos por mujer pasan a 0,07 en Navarra. 

Gráfico 9 • Indice Sintético de Nupcialidad (ISPN) y de Fecundidad (ISF) España y Navarra, (1975-1996)

Fuente: Elaboración propia a partir del Movimiento Natural de la Población, los Censos y los Padrones de población.



Pero, como hemos apuntado, hay un cambio de tendencia en los años 91 y 96. Los niveles de
fecundidad de las mujeres de 30-34 años y de 35-39 años siguen una tendencia descendente en los
primeros años, para comenzar a ascender a partir del año 1991 en el caso navarro y 1996 en el caso
español. Podemos concluir, por lo tanto, que los niveles de fecundidad se han reducido considera-
blemente entre las mujeres en “edades jóvenes” (20 a 29 años) y han aumentado, en los últimos años,
entre las mujeres en “edades maduras” (30 a 39 años), lógicamente tomando como referencia para el
adjetivo el período fértil femenino. 

La segunda conclusión que se desprende de los datos y que complementa a la primera, es la pér-
dida de protagonismo del grupo de 25 a 29 años a favor del grupo de 30 a 34 años. En Navarra,
entre 1975 y 1986 el pico de mayor fecundidad se situaba entre las mujeres de 25 a 29 años, si bien
con el tiempo, la diferencia con el resto de los grupos de edad se ha ido atenuando. En el año 1991
el pico de mayor fecundidad pasa a estar en el grupo de 30-34 años, tendencia que se acentúa en
1996. En el caso español el cambio de tendencia se retrasa hasta el año 96. 

El orden de nacimiento de los hijos

Una de las limitaciones del ISF y por lo tanto de las TEF es que no tiene en cuenta el orden del
hijo dentro de la familia, es decir, mezcla primeros hijos con segundos y posteriores. Para completar
el panorama de la fecundidad en Navarra, presentamos el ISF calculado, tomando como variable cla-
sificadora el orden de nacimiento. Tomando como ejemplo a los hijos primogénitos o nacimientos
de primer orden, el ISF nos dice el número medio de hijos que una mujer tendría si a lo largo de su
vida experimentara los niveles de fecundidad de las madres primerizas en el momento de análisis. La
suma de los ISF por orden de nacimiento es igual al ISF total. 

La tendencia descendente de los niveles de fecundidad vista hasta el momento también se mantie-
ne en este enfoque. En todos los órdenes se produce entre 1975 y 1996 un importante descenso de
los niveles de fecundidad, si bien son los hijos de tercer y consecutivos ordenes los que más descien-
den en importancia. Pero la trayectoria descendente iniciada en el año 1975 se invierte ligeramente en
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Gráfico 11 • Evolución de las tasas específicas de fecundidad por grupos de edad, España (1975-1996)

Fuente: Elaboración propia a partir del Movimiento Natural de la Población, los Censos y los Padrones de población.
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Gráfico 12 • Índice Sintético de Fecundidad (ISF) según orden de los hijos, Navarra (1981-1996)

Fuente: Elaboración propia a partir del Movimiento Natural de la Población. 

Gráfico 13 • Índice Sintético de Fecundidad (ISF) según orden de los hijos, España (1975-1996)

Fuente: Elaboración propia a partir del Movimiento Natural de la Población.

el año 1996. En el caso de Navarra ascienden todos los órdenes a excepción del de cuatro y más hijos,
y en el caso español, asciende sólo el orden segundo. Sin embargo, los incrementos son tan reducidos,
casi inapreciables en los gráfico 12 y 13, que no es posible extrapolar los datos al futuro. 



Al analizar el peso porcentual de cada orden respecto del ISF total (tabla 9) apreciamos cómo ha
aumentado la importancia del primer y segundo hijo. En el año 1975 los hijos primogénitos espa-
ñoles constituían el 36% del ISF, en 1991 el 49% y en 1996 el 46%. Los hijos primogénitos nava-
rros constituían el 41% del ISF en 1981, el 50% en 1991 y el 51% en 1996. El crecimiento del peso
de los hijos segundos ha sido especialmente marcado en España, que ha pasado de un 30% en 1975
a un 44% en 1996. En Navarra pasa en el mismo período de un 33% a un 39%. Esto es debido al
descenso de nacimientos de órdenes superiores, como se aprecia claramente en las gráficas. En el año
1981 estos nacimientos (tercer y posterior ordenes) constituían el 27% del ISF total en España y el
26% en Navarra. En el año 1996 su peso dentro del ISF se ha reducido considerablemente siendo
de sólo 10% en España y 11% en Navarra.

Si las tendencias siguen como hasta ahora, las familias navarras con más de tres hijos van a ser una
excepción y su peso estadístico insignificante. Es decir, la convivencia con más de un hermano puede
convertirse en un hecho inusual en la sociedad futura. Reher (1996) ya apunta esta posibilidad en
una simulación del tamaño de la familia según niveles de fecundidad y mortalidad (gráfico 14). Una
persona en 1930 tenía un número medio de hermanos por encima de tres en casi todos los momen-
tos de su vida, mientras que en el año 1960 la cifra está entorno a tres, y la cifra había bajado drás-
ticamente en 1990, donde en ningún momento de la vida el sujeto tiene de media dos hermanos. 
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Gráfico 14 • Número medio de parientes vivos en España según edad del sujeto (1930-1990), (simulación circa). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Reher (1996), pp. 404, 416 y 428.

Tabla 9 • Porcentajes del Índice Sintético de Fecundidad según el orden de nacimiento de los hijos - España 
y Navarra, 1975-1996

1º orden 2º orden 3º orden 3º orden ISF total

E N E N E N E N E N
1975 36,0 - 29,9 - 17,3 - 16,9 - 100 100
1981 40,7 41,0 31,9 33,5 15,2 15,4 12,3 10,6 100 100
1986 42,6 49,6 35,5 39,8 13,5 8,3 8,4 2,3 100 100
1991 49,3 50,0 35,3 37,9 11,0 7,8 4,4 3,4 100 100
1996 46,3 50,8 43,9 39,2 7,3 8,3 2,4 2,5 100 100

Fuente: Elaboración propia. Fuente: para España entre 1976 y 1991, datos recogidos en Alberdi, (dir.) (1995), pp. 92-93 y 96. Elaboración propia de
los datos a partir del MNP y los Censos y Padrones de Población. 

Nota: (1) la EMM de España de 1991 corresponde en realidad a 1990. (2) Las tablas publicadas del MNP correspondiente a 1975 para Navarra no
permiten calcular el ISF según orden de los hijos.



La descendencia final de las generaciones

El mejor indicador del reemplazo de las generaciones es la descendencia final de una generación, o
número medio de hijos que una mujer de una generación tiene a lo largo de su vida fértil. Es necesario
seguir a una generación desde que comienza su vida fértil (alrededor de 15 años), hasta que concluye (en
torno a los 45 años), lo que dificulta enormente su cálculo y actualización. Uno de los medios más habi-
tuales para aproximarnos a este tipo de análisis es la encuesta y en este trabajo presentamos los datos de
la Encuesta Sociodemográfica del año 1991 (ESD). 

La ESD entrevistó en el año 1991 a 157.098 personas en España, de las que 3.885 tuvieron lugar
en Navarra. La encuesta proporciona entre otros muchos datos, el número de hermanos con los que
el sujeto entrevistado (ego) ha convivido, y el número de hijos tenidos hasta esa fecha. Con esta infor-
mación podemos calcular el número medio de hijos de los entrevistados así como el número medio
de hermanos, es decir, de hijos de su madre. Esto nos permite remontarnos en el marco temporal de
análisis de la fecundidad hasta la generación de los padres de los sujetos nacidos entre 1901 y 1910
(en 1991 tenían entre 81 y 90 años)14. Si asumimos que la diferencia entre dos generaciones es de 25
años, tenemos información de las generaciones nacidas desde 1876. 

Sin embargo, la información tiene dos limitaciones a considerar. Por un lado, el número de her-
manos tiene en cuenta sólo aquellos que han convivido con ego en algún momento de su vida. Aque-
llos hermanos murieron antes de nacer ego o los que ya estaban emancipados en ese momento, no
están recogidos en la encuesta. Esto supone una sub-representación del número de hijos de las
madres de los entrevistados, y por lo tanto de los niveles de fecundidad de estas generaciones. 

Por otro lado, ego puede no compartir ambos padres con sus hermanos, o dicho de otro modo
los hermanos pueden serlo por parte de padre, de madre o de ambos. En este caso, se produce una
sobre-representación del número de hijos de las madres de los entrevistados. Esto supondría un pro-
blema si hubiera muchos casos de convivencia con más de un padre/madre, pero el 97,8%15 de los
entrevistados sólo ha convivido con un padre y una madre, por lo que asumimos que todos los her-
manos recogidos en la encuesta son hijos de la misma madre. Además, parece lógico pensar, basán-
donos en los altos niveles de mortalidad infantil de estas generaciones, que la sub-representación es
más importante que la sobre-representación, por lo que las limitaciones se “compensarían” mutua-
mente. 

En los gráficos 15 y 16 hemos representado únicamente la descendencia final de aquellas genera-
ciones de mujeres con una vida fértil completa. El grupo de 41-50 años lo hemos incluido porque a
estas edades es poco probable un incremento importante de la fecundidad. La tendencia descendente
de los niveles de fecundidad generacional comienza a finales del siglo pasado y su caída es continua y
progresiva hasta la actualidad. Las familias navarras a lo largo de todo este tiempo han tenido, en pro-
medio, un mayor número de hijos que las familias españolas con la excepción de las últimas genera-
ciones, exactamente a partir de la generación nacida entre 1931 y 1940 (51-60 años en 1991). Estas
últimas generaciones se sitúan en el caso navarro por debajo del nivel de reemplazo generacional,
mientras que en el caso español todavía alcanzan el recambio generacional.
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14. Hay un sesgo en la información ya que sólo recoge, lógicamente, a los supervivientes de las generaciones en estudio, por lo que en rigor no
podríamos hablar de los niveles de fecundidad de estas generaciones, sino de los supervivientes de estas generaciones hasta el año 1991. 
15. INE (1993), Encuesta Sociodemográfica 1991, Tomo II. Resultados Nacionales, Volumen 1. Hogar y Familia, INE, Madrid (pag.130). 



Por lo tanto, el fuerte descenso de los niveles de fecundidad coyuntural (ISF) se ha prolongado
tanto en el tiempo que ya ha afectado a la fecundidad generacional, alcanzando ésta niveles preocu-
pantemente bajos. Cuando se interpreta el ISF se toman cautelas al hablar de reemplazo generacio-
nal porque, como ya hemos explicado, un bajo número de hijos en un momento dado puede ser con-
secuencia de la coincidencia en el tiempo de generaciones con niveles bajos de fecundidad por haber-
la comenzado tempranamente y otras con idénticos niveles por un retraso en la maternidad. Es decir,
es consecuencia de la mezcla de calendarios fecundos diferentes. Pero, cuando el ISF se mantiene
muy bajo durante un cierto período de tiempo, como ha sido nuestro caso, la baja fecundidad afec-
ta a la descendencia final de las generaciones con las importantes consecuencias familiares, sociales y
económicas que esto comporta. 
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Gráfico 15 • Índices generacionales: media de hermanos y de hijos Navarra, 1991

Fuente: Elaboración propia, explotación de la base de datos de la Encuesta Sociodemográfica del año 1991.

Gráfico 16 • Índices generacionales: media de hermanos y de hijos España, 1991

Fuente: Elaboración propia, explotación de la base de datos de la Encuesta Sociodemográfica del año 1991.



La fecundidad fuera del matrimonio

La caída de la fecundidad que desde finales del siglo XVIII - principios del siglo XX- han vivido
las poblaciones occidentales, junto con el espectacular incremento de la esperanza de vida al nacer,
forman parte de la conocida teoría de la Primera Transición Demográfica definida por P. Demeny. Más
recientemente se ha postulado otra teoría denominada por analogía, Segunda Transición Demográfi-
ca para intentar explicar los cambios demográficos acaecidos en occidente a partir de finales de los
sesenta (Van de Kaa, 1987; Lesthaegue, 1995). 

Estos cambios,-incremento de la cohabitación, descenso de la intensidad nupcial y fecunda,
incremento en la fecundidad extramatrimonial, aumento de la incidencia del divorcio, aumento del
número de hogares monoparentales vinculados a rupturas matrimoniales...- afectan esencialmente a
los comportamientos familiares. Inicialmente comenzaron en el norte y centro de Europa y es ahí
donde han alcanzado su mayor intensidad, mientras que en el sur de Europa la intensidad de estas
transformaciones es, salvo en los niveles de fecundidad, de las más bajas del contexto comunitario. 
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Gráfico 17 • Hijos nacidos fuera del matrimonio (%)- Navarra, España y países europeos escogidos, (1975-1997)

Fuente: EUROSTAT (1999), pp. 96-97. Para Navarra (1975-1985): Movimiento Natural de la Población (1858-1989) (1989). Para Navarra (1990-1995) y Espa-
ña (1993-1995): Elaboración propia del Movimiento Natural de la Población.

España, Navarra e Italia tienen, como ha quedado constatado en los apartados precedentes, los
niveles de fecundidad más bajos de Europa, y por extensión del mundo. Pero la mayoría de esta
fecundidad tiene lugar dentro del matrimonio. En España, el incremento progresivo de nacimientos
de madre no casada empieza a ser significativo en los años 80, casi una década más tarde que la cul-
minación de este proceso en la Europa septentrional. En el gráfico 17 las distancias entre el norte y
el sur de Europa quedan en evidencia. Italia y España, al igual que Navarra, no alcanzan en ningún
momento las altas tasas de fecundidad extramatrimonial de Dinamarca o Suecia. En 1975 las madres
del 98% de los nacidos en Navarra estaban casadas, frente al 67% en Suecia o el 78% en Dinamar-
ca. Entre 1975 y 1996 la fecundidad fuera del matrimonio se incrementa sin alcanzar nunca los nive-
les escandinavos. En aras a comprender estas diferencias, habría que estudiar si los altísimos niveles
de fecundidad extramatrimonial de los países nórdicos no son, en cierta medida, el reflejo de una
legislación que prima a las parejas de hecho, en detrimento de las uniones matrimoniales. 



Pero, ¿cuál es la causa de estas divergencias europeas en lo denominado hasta hace poco tiempo
“fecundidad ilegítima”? En el caso español la explicación puede encontrarse en el modelo familiar pro-
movido y auspiciado en la época franquista, así como en los valores sociales y morales extendidos en
España, donde los nacimientos fuera del matrimonio constituían un fuerte desprestigio social. Por estas
razones, en España se extendió mucho más el “matrimonio de reparación” (parejas que se casaban al que-
dar la mujer embarazada) que los nacimientos fuera del matrimonio: a finales de los años 70 una de cada
cinco mujeres se casaba embarazada (Muñoz Pérez, 1995). Hemos de esperar hasta 1981 para que en
España se equiparen los derechos de todos los hijos independientemente de la relación matrimonial de
sus padres. Es entonces cuando desaparece la rúbrica de hijos “ilegítimos”, en favor de la denominación
de “hijos no matrimoniales”. Paralelamente comienza un cambio de actitud y percepción social del fenó-
meno, al ir perdiendo parte de su estigma el hecho de ser madre soltera (Alberdi, 1994). 

Las distancias existentes en el contexto europeo, esconden la importancia del incremento que en
nuestro país ha tenido la fecundidad fuera del matrimonio. España ha tenido un crecimiento nota-
ble en el corto período que ahora estamos analizando, pasando de un porcentaje inferior al 2% sobre
el total de nacimientos en 1975 a un 12% sobre los nacimientos de 1996. Navarra ha experimenta-
do una evolución similar de este indicador, si bien siempre con cifras inferiores a las españolas. De
hecho, el calendario y la intensidad de este fenómeno definen a Navarra como una comunidad situa-
da en un nivel intermedio dentro del panorama español, entre un grupo de comunidades caracteri-
zadas por el relajamiento de las normas tradicionales y otro grupo de comunidades caracterizadas por
el respeto a las normas tradicionales (Muñoz Pérez, 1995).

La fecundidad fuera del matrimonio se da en un grupo heterogéneo de población, y los distintos
contextos familiares - madres solas o parejas de hecho- marcan importantes diferencias en cuanto a
la necesidad de ayuda fuera de la red de apoyo informal. La fragilidad de las mujeres solas es mucho
mayor que la de las parejas que deciden no legalizar su situación, como lo demuestran por ejemplo los
estudios de los niveles de pobreza (Iglesias de Ussel, 1988). M. A. Durán en un estudio sobre la Encues-
ta de Presupuestos Familiares muestra la situación de especial precariedad de los hogares formados por
un adulto con niño/s, al igual que los hogares de los ancianos que viven solos (Alberdi, 1994). 
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Gráfico 18 • Situación de pareja de las mujeres no casadas en el momento del nacimiento de su primer hijo, España, 1995

Fuente: Delgado, M. y Castro, T. (1999), p. 147. Nota: El resto de las mujeres estaban casadas en el momento del nacimiento de su primer hijo. 
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La Encuesta de Fecundidad del año 1995 permite hacer un análisis de las características por edad y
situación de pareja de las madres de hijos nacidos fuera del matrimonio (gráfico 18). En España16, los
nacimientos extramatrimoniales se dan en mayor medida entre mujeres sin pareja que entre aquellas
que convivían con su pareja en el momento del nacimiento de su primer hijo. La excepción se da en
el grupo de 18-19 años, no incluido en el gráfico, donde el 39% vivían en una pareja de hecho y el
28% lo hacían sin pareja. Este grupo es el que registra la mayor incidencia de fecundidad extramari-
tal, si bien hay que ser cautelosos con estos datos debido al escaso número de mujeres incluidas (12). 

EDAD A LA MATERNIDAD

Hasta ahora hemos comprobado la intensidad del descenso de la fecundidad en Navarra, España
y su entorno europeo, o dicho de otra manera cuánto y cuándo (a lo largo del tiempo) ha caído la
fecundidad. Pero, es necesario completar este panorama con el calendario fecundo de las mujeres
navarras; ¿a qué edad son madres las mujeres navarras? Un descenso en los niveles de fecundidad
puede ir o no acompañado de un cambio en la edad a la maternidad. Veamos qué ha sucedido en el
caso navarro. 

Con las TEF hemos podido percibir un retraso en la maternidad, al descender en las últimas fechas
los niveles de las mujeres jóvenes (20-29 años) y ascender los de las mujeres en la treintena. Pero, el
indicador que mejor ilustra el calendario fecundo es la edad media de las mujeres a la maternidad. Sin
embargo, este indicador está fuertemente condicionado por el número de orden del nacimiento, ya
que habitualmente los hijos de órdenes más avanzados se tienen a mayor edad. Para conseguir un indi-
cador más refinado y preciso se suele calcular, como es nuestro caso, con la edad media de las muje-

16. La Encuesta de Fecundidad no tiene representatividad a nivel de Comunidad Autónoma.

Gráfico 19 • Edad media primomaternal en Navarra, España y países europeos escogidos (1975-1995)

Fuente: Datos de los países europeos tomados de Council of Europe (1997), p. 48. Información de España entre 1975 y 1990 tomada de Alberdi (dir) (1995),
p. 96. Elaboración propia de los datos del Movimiento Natural de la Población para España desde 1991 y para todo el período en el caso de Navarra. 

Nota: (1)La gráfica no presenta la edad media a la maternidad de Navarra entre 1975 y comienzos de los años 80 porque el INE no realizaba los cruces de
información necesarios para calcular este indicador. (2) Para Francia, y Alemania el último dato corresponde al año 1994.



res al nacimiento de su primer hijo, seleccionando exclusivamente las mujeres primerizas del año ana-
lizado. Sigue siendo, por tanto, un indicador transversal o de momento. Por otra parte, este nuevo
indicador nos permite la comparación con la edad media a la primera nupcia y completar de este
modo la visión que el gráfico 9 aporta sobre la relación de los dos fenómenos demográficos. 

Entre 1975 y 1980 la edad media primo-maternal española experimentó un pequeño descenso
que supuso un rejuvenecimiento del calendario fecundo, si bien esto no implicó la detención del pro-
ceso de reducción de la descendencia. A partir de 1980 se inició una nueva etapa caracterizada por
el retraso sucesivo de la maternidad. Este aspecto del comportamiento reproductivo de las mujeres
españolas y navarras se asemeja totalmente al de los países que marcan la pauta de la fecundidad en
Europa (Valero y Lence, 1995). 

La tendencia navarra y la española son idénticas, pero no lo son en cuanto a la intensidad. Las
mujeres navarras son madres por primera vez a una edad mayor que las mujeres españolas y la dis-
tancia se ha acentuado entre 1981 (0,3 años) y 1995 (0,9 años). Navarra se sitúa, dentro del con-
texto europeo (gráfico 19), a la cabeza en la edad primomaternal, con una diferencia de dos años y
medio con el Reino Unido (1995). A pesar de los contrastes, la tendencia europea es de un genera-
lizado incremento en la edad de las mujeres al tener su primer hijo. Es sobradamente conocida la
correlación entre la edad de la madre y las complicaciones en el embarazo, por lo que sería de gran
interés hacer un seguimiento de las consecuencias que el aumento en la edad a la maternidad ha teni-
do respecto a las complicaciones durante las gestaciones no sólo contabilizando los abortos espontá-
neos o inducidos, sino también la incidencia de partos prematuros y las complicaciones o malfor-
maciones de los nacidos llegados a término. 

Evolución socio-demográfica de las 
familias y de los hogares navarros

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A74

Gráfico 20 • Edad media primomaternal y primonupcial en España y Navarra (1984-1995)

Fuente: Información de España entre 1975 y 1990 tomada de Alberdi (dir) (1995), p. 96. Elaboración propia de los datos del Movimiento Natural de la Pobla-
ción para España desde 1991 y para todo el período en el caso de Navarra. 



Este ascenso en la edad a la maternidad tiene una fuerte relación con el ascenso en la edad de
entrada al matrimonio. En España, como en Navarra, el evento de tener hijos sucede en el calenda-
rio vital al evento de contraer matrimonio (gráfico 20). Comparando las dos edades (primonupcial
y primomaternal) vemos que en Navarra, a diferencia de España, desde el año 1992 ha aumentado
la distancia entre el casamiento y el nacimiento del primer hijo. 

Para hacer una interpretación precisa del gráfico hemos de tener en cuenta que en el cálculo de la
edad media primomaternal se contabiliza a todas las madres primerizas, independientemente de su
estado civil. Como los nacimientos extramatrimoniales nacen en mayor medida entre mujeres jóve-
nes (gráfico 18), podemos afirmar que la comparación no ilustra en toda su intensidad el fenómeno,
ya que estas mujeres actúan como factor rejuvenecedor. A pesar de esto, la distorsión no es muy gran-
de debido a los bajos niveles de fecundidad extramatrimonial en Navarra. 

Podemos concluir, por lo tanto, que tal como sucedía al tratar la nupcialidad, también en lo refe-
rente a la fecundidad, Navarra queda caracterizada por un calendario más tardío que la media espa-
ñola, alcanzándose en 1995 una edad primo-maternal superior a los 29 años. 

Hemos visto la edad a la que las mujeres tiene su primer hijo, pero ¿qué edades alcanzan cuando
tienen sus siguientes hijos? Lógicamente, la edad media ha seguido una tendencia ascendente en
todos los órdenes de nacimiento (tabla 10). Las mujeres navarras son madres de su segundo y tercer
hijo a mayor edad que las mujeres del conjunto nacional. 

En base a los datos presentados hasta el momento, es preciso enfatizar la urgencia de buscar medi-
das políticas que ayuden a las familias a tener los hijos que deseen, cuyo número está por encima de
los niveles actuales de natalidad (Delgado y Castro, 1998). No obstante, sería demagógico promover
medidas para incentivar la natalidad centradas exclusivamente en el momento del parto, sin que se
dé una continuidad en el apoyo a la familia con hijos con el consiguiente reconocimiento del servi-
cio que éstas prestan al bien común de la sociedad navarra. 
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Tabla 10 • Edad Media a la Maternidad (EMM) general y según el orden de los hijos, 
España y Navarra, 1975 - 1996

hijos 1º orden hijos 2º orden hijos 3º orden EM M general

E N E N E N E N
1975 25,1 - 28,1 - 31,4 - 28,7 -
1981 25,2 26,4 28,2 29,5 31,3 32,2 28,2 29,3
1986 25,9 27,1 28,8 30,0 31,9 33,4 28,5 31,4
1991 26,8 28,6 29,7 31,2 32,3 33,4 28,8 30,2
1996 28,5 29,9 31,2 32,2 33,3 33,5 31,5 31,2

Fuente: para España entre 1976 y 1991, datos recogidos en Alberdi (dir.) (1995), pp. 92-93 y 96. Elaboración propia de
los demás datos a partir del MNP y los Censos y Padrones de Población. 

Nota: (1) la EMM de España de 1991 corresponde en realidad a 1990. (2) Las tablas publicadas del MNP correspondien-
te a 1975 para Navarra no permiten calcular la EMM.



HOGARES

Hasta ahora hemos analizado los procesos de formación (nupcialidad/cohabitación), disolución
(divorcio) y crecimiento (fecundidad) de la familia. El término familia se puede emplear en su sen-
tido amplio - personas emparentadas entre sí con distinto grado de parentesco -, o en un sentido más
restrictivo – personas emparentadas entre sí y que habitan en la misma vivienda. Con esta segunda
acepción situamos a la familia en su entorno habitual de convivencia, el hogar. 

Si en lugar de utilizar la denominación familia en su sentido más amplio, acotamos el parentes-
co al primer grado (cónyuge-hijo/s, padre/s-hermano/s) y nos centramos en la familia nuclear (aqué-
lla que tiene como base una unión conyugal), las similitudes entre familia y hogar aumentan. Sin
embargo, el término hogar tiene un sentido más amplio que el de familia, por lo que las divisiones
más elementales de los hogares distinguen entre hogares familiares y hogares no familiares. 

Los enfoques que se pueden aplicar al estudio de las estructuras de los hogares son muy variados.
El análisis más habitual se suele acometer desde una perspectiva transversal o de momento, es decir,
situando a la población en un tiempo concreto del calendario, según el entorno/vivienda familiar en
el que viven. Asimismo, es posible hacer un estudio de los hogares desde el punto de vista longitu-
dinal, tomando como referencia las biografías familiares (generalmente partiendo del momento fun-
dacional de un nuevo hogar familiar, que en el contexto cultural en el que vivimos tiene lugar mayo-
ritariamente a partir de la boda), pero, son muy escasos los estudios que utilizan este enfoque, debi-
do a la compleja metodología requerida. Esta aproximación al caso navarro la haremos desde una
perspectiva transversal. 

TAMAÑO MEDIO DE LOS HOGARES

El número medio de personas que viven en un hogar es un indicador con grandes cualidades, fácil
de calcular e interpretar, pero también con grandes limitaciones al esconder una amplia gama de
situaciones familiares. El gráfico 21 muestra el paulatino descenso en el tamaño medio de los hoga-
res navarros y españoles, tendencia compartida con todos los países del entorno comunitario. En el
año 1990 los países mediterráneos e Irlanda tenían un tamaño medio de los hogares en torno a 3 per-
sonas, pero Alemania y Dinamarca, por ejemplo, no pasaban de 2,2 personas. 

Las causas del descenso del tamaño medio de los hogares son fundamentalmente dos: la reduc-
ción de los niveles de fecundidad y la disminución de los hogares extensos o complejos17, fruto de los
procesos de industrialización y urbanización que acompañaron al éxodo rural. Al comparar los grá-
ficos 8 (evolución del ISF) y 21, vemos que no se da la sincronía esperada: Navarra tiene unos nive-
les más bajos que España en el ISF, pero más altos en el tamaño medio de los hogares. Sin embargo,
es preciso remontar la comparación a un mayor período de tiempo, ya que en el tamaño de los hoga-
res se mantiene la influencia de los niveles de fecundidad durante bastante tiempo. Y, recordemos
que la descendencia final de las generaciones es más alta en Navarra hasta las generaciones de muje-
res nacidas a partir de 1940 (gráficos 15 y16).

En el contexto europeo, España, al igual que Navarra, está a la cabeza respecto al tamaño de sus
hogares. Los países con mayor tamaño medio de hogar se corresponden con los que comenzaron más
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17. Hogares en los que conviven dos o más núcleos conyugales ó un núcleo coyugal con o sin hijos y con otros parientes. 



tardíamente el proceso de caída de la natalidad, España, Irlanda, Portugal e Irlanda. Esto quiere decir
que la fecundidad pasada está determinando fuertemente el tamaño de los hogares. Hay otros facto-
res que también influyen en el tamaño de los hogares, entre ellos, las pautas de emancipación de los
jóvenes, el tamaño de las viviendas... 

COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES

Hemos apuntado en la introducción que la tipología más básica y sencilla de los hogares es la que
los divide entre hogares familiares y no familiares. Dentro de los hogares familiares se pueden divi-
dir, a su vez, dos grandes categorías: los ya citados hogares extensos o complejos, hogares de parien-
tes sin parentesco paterno-filial y los hogares nucleares. Estos últimos, mayoritarios en nuestra socie-
dad (López de Heredia y Montoro, 2000), se subdividen en hogares con un núcleo y sin hijos; hoga-
res con un núcleo y con hijos; y hogares monoparentales (un progenitor con hijo/s). 
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Gráfico 21 • Evolución del tamaño medio de los hogares, Navarra y España (1970-1996)

Fuente: Elaboración propia de datos tomados de: años 1970 y 1981, Flaquer y Soler (1990), p. 117-121; año 1991, INE (1993),p. 89. Año 1996 para Nava-
rra, Instituto de Estadística de Navarra (1997), p. 32; el último dato español hace referencia al año 97 y ha sido tomado de EUROSTAT (1998).

Gráfico 22 • Tamaño medio de los hogares en algunos países seleccionados de la Unión Europea, 1997

Fuente: Elaboración propia de datos tomados de EUROSTAT (1998), p. 2.



Los hogares no familiares engloban tanto los hogares unipersonales como los formados por per-
sonas no emparentadas entre sí. En la clasificación factible con los datos españoles no es posible dife-
renciar entre hogares de parientes sin parentesco paterno-filial y hogares no familiares de personas no
emparentadas entre sí, ya que los dos quedan englobados en el epígrafe hogares sin núcleo de dos o
más personas. En los gráficos 23 y 24 se aporta la información referente a la tipología de hogares que,
con la gran limitación de los datos, es posible recoger de un modo homogéneo en el tiempo. En este
caso nos hemos remontado al año 1970 para tener tres momentos de comparación. 
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Gráfico 23 • Navarra, evolución de los tipos de hogares (1970-1991)

Fuente: Elaboración propia de datos tomados de: años 1970 y 1981, Flaquer y Soler (1990), p. 117-121; año 1991, Alberdi (dir.) (1995), p. 163. 

Gráfico 24 • España, evolución de los tipos de hogares (1970-1991)

Fuente: Elaboración propia de datos tomados de: años 1970 y 1981, Flaquer y Soler (1990), Permanencia y cambio en la familia española, CIS, Madrid, p.
117-121; Año 1991, Alberdi, (dir.) (1995), Informe sobre la situación de la familia en España, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, p. 163.



Los hogares solitarios

La primera tendencia evidenciada en los datos es el incremento de los hogares solitarios: en el año
70 en Navarra siete de cada cien hogares estaba formado por una persona sola, mientras que en el año
1991 son diez de cada cien; en España pasan en las mismas fechas de 7% a 11%. A pesar de esta ten-
dencia ascendente, en España, al igual que en la Europa mediterránea, con la excepción de Italia, este
tipo de hogar tiene una presencia mínima, en comparación con el resto de los países europeos (gráfi-
co 25). En Dinamarca y Alemania, por ejemplo, en 34 de cada cien hogares vive una persona sola.

Los hogares solitarios pueden plasmar dos situaciones sociales muy diferentes. Podemos distin-
guir los hogares solitarios de personas mayores de aquellos formados por personas jóvenes. En el
entorno mediterráneo, incluida España, el perfil de hogar solitario responde mayoritariamente al pri-
mer tipo y su ascenso en las últimas décadas está causado por el incremento de la esperanza de vida
y la mejora de los niveles económicos y de salud de los ancianos. La mayor longevidad femenina y la
mayor incidencia de la viudedad explica por qué los hogares solitarios están formados mayoritaria-
mente por mujeres. Este hecho queda de manifiesto en el gráfico 26 obtenido con datos de la Encues-
ta Sociodemográfica del año 1991. La mayoría de los hogares unipersonales están formados por mayo-
res de 64 años (63% en España y un 55% en Navarra), mientras que el peso de los hogares solitarios
de jóvenes menores de 40 años no llega, en ningún caso, a un once por ciento del total (10.4 en Espa-
ña y 9.9 en Navarra). 

La explicación a la menor presencia en la Europa del sur de hogares solitarios formados por jóve-
nes, se encuentra en la divergencia en las edades de abandono del hogar paterno. Europa tiene dos
patrones distintos, sustentados en profundas raíces históricas, respecto a las pautas de emancipación
de los jóvenes: la Europa de cultura anglo-sajona caracterizada por una temprana emancipación y, la
Europa mediterránea o de cultura latina, caracterizada por una tardía emancipación vinculada mayo-
ritariamente al momento de la boda (Reher, D., 1998). Este hecho explica las diferencias de inten-
sidad de los hogares solitarios, así como sus distintas características. 
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Gráfico 25 • Hogares unipersonales en algunos países escogidos de Unión Europea, 1991.

Fuente: Elaboración propia de datos tomados de Comisión Europea (1994), p. 48. 
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Los hogares nucleares

El segundo hecho que se deduce de los gráficos 23 y 24 es la importancia capital de las familias
nucleares en nuestro tejido social. La sociedad navarra, al igual que la española, está formada mayo-
ritariamente por hogares nucleares y su representatividad ha aumentado con el paso del tiempo: en
1970, 69 de cada cien hogares era nuclear y en 1991, 72 de cada 100. Con los datos de estos gráfi-
cos no es posible diferenciar dentro de este grupo a los hogares monoparentales (un progenitor sol-
tero/viudo/separado o divorciado con hijos). Pero Eurostat nos proporciona esta información a nivel
nacional para el año 1991, con lo que podemos tener una idea de las distintas formas familiares que
se esconden bajo el epígrafe de hogar nuclear. En España, según esta fuente, en el año 1991 el 73%
de los hogares son nucleares, dividiéndose estos en los siguientes grupos: 

a) Parejas sin hijos (gráfico 27)

En esta categoría podemos situar al núcleo conyugal en dos momentos diferentes del ciclo vital:
parejas de reciente formación que no han comenzado a tener hijos, también denominadas “nido sin
estrenar” o parejas con “nido vacío” (sus hijos han volado, se han emancipado). 

España (16%) es, después de Irlanda (12,2%), el país comunitario con menor incidencia de hoga-
res formados por una pareja que vive sola, en contraste con el peso de esta categoría dentro de los
hogares daneses o británicos. La divergencia de las pautas de emancipación de los jóvenes juegan un
importante papel en estas diferencias.

b) Parejas con hijos (gráfico 28). 

También aquí se da una heterogeneidad de situaciones, vinculadas, en este caso a la edad de los
hijos. España (50%) es el país comunitario con una mayor representatividad de los hogares nuclea-
res formados por padres e hijos sin otros parientes. Dinamarca es, de nuevo, el país que marca el con-
trapunto en la situación europea, con sólo una cuarta parte de hogares de estas características.

Gráfico 26 • Hogares unipersonales según grupos de edad, Navarra y España (1991) 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de INE (1994), p. 153.



c) Familias monoparentales (gráfico 29). 

Esta categoría, padre o madre con hijo/s, se suele asimilar erróneamente a las nuevas formas fami-
liares. La confusión deriva de un enfoque demasiado centrado en las familias monoparentales fruto
de las rupturas matrimoniales (una persona separada o divorciada con hijo/s) o convivenciales (una
pareja de hecho rota y uno de los progenitores vive con la descendencia). Este tipo de familia han
aumentado en las últimas décadas y efectivamente se engloban dentro del epígrafe nuevas formas
familiares. 
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Gráfico 28 • Hogares formados por parejas con hijos y sin otras personas en algunos países escogidos de Unión
Europea, 1991. 

Fuente: Elaboración propia de datos tomados de Comisión Europea (1994), p. 48. 

Gráfico 27 • Hogares formados por parejas sin hijos y sin otras personas en algunos países escogidos de Unión
Europea, 1991

Fuente: Elaboración propia de datos tomados de Comisión Europea (1994), p. 48. 



Pero dentro del término familia monoparental también están aquellas formadas por una persona
viuda con hijo/s, mayoritarias dentro de la monoparentalidad de nuestro entorno, y que lógicamen-
te no se pueden englobar dentro de las nuevas formas familiares. 

Finalmente, hay un tipo de familia monoparental, las madres solteras, que, habiendo existido en
tiempos pasados, han vivido una profunda transformación en las últimas décadas. En el pasado, la
maternidad de estas mujeres era, en la gran mayoría de los casos, un “accidente” y, su incidencia esta-
dística era muy escasa ya que en muchos casos al embarazo le acompañaba la boda y en otros, el bebe
era dado en adopción, por lo que no llegaban a formar una familia monoparental. En nuestros días,
está apareciendo un nuevo tipo de madre soltera, aquellas que eligen tener un hijo sin necesidad de
mantener una relación de convivencia con una pareja.

Con esta fuente no es posible diferenciar entre los mencionados tipos de familias monoparenta-
les. Pero sí nos da información sobre el sexo del progenitor, mayoritariamente femenino. En España,
del 7% de hogares monoparentales un 1% es un padre con hijo/s y un 6% una madre con hijo/s. Las
causas son dos: la mayor incidencia de la viudedad femenina y el mayor número de mujeres que se
quedan con la custodia de los hijos en caso de ruptura. 

Los hogares extensos

Finalmente en los gráficos 23 y 24 se aprecia el descenso en importancia de los hogares extensos. Den-
tro de este epígrafe se engloban tanto los hogares en los que hay más de un núcleo conyugal (caso más
frecuente, unos padres con sus hijos y los padres de uno de los cónyuges), como los hogares en los que
la familia nuclear convive con otras personas, sean éstas parientes o no. 

A pesar de la tendencia descendente de este tipo de hogar dentro del contexto español y navarro, en
comparación con los países de la Unión Europea, España está a la cabeza detrás de Portugal y Grecia, es
decir que, grosso modo, se mantiene la contraposición entre el mundo mediterráneo y la Europa del Norte. 

Evolución socio-demográfica de las 
familias y de los hogares navarros
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Gráfico 29 • Hogares formados por madres sólas con hijo/s a cargo y sin otras personas, en algunos países 
escogidos de Unión Europea, 1991.

Fuente: Elaboración propia de datos tomados de Comisión Europea (1994), p. 48. 



Las causas del descenso de este tipo de hogar son múltiples, entre ellas, industrialización y urba-
nización, tamaño de las viviendas, mejora en los estados de salud de la población anciana, cambio en
las relaciones paterno-filiales unidas a la herencia y por lo tanto en la organización de las obligacio-
nes familiares, mejora en los medios de comunicación... 
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Gráfico 30 • Hogares extensos en algunos países escogidos de Unión Europea, 1991.

Fuente: Elaboración propia de datos tomados de Comisión Europea (1994), p. 48. 



GASTO FAMILIAR

En este capítulo se pretende analizar la información disponible relativa a la posición económica
de las familias. Para ello se contemplará la distribución de los gastos e ingresos de los hogares a par-
tir, fundamentalmente, de los datos que facilitan las Encuestas de Presupuestos Familiares del INE. 

A este respecto debe tenerse presente que la información disponible proviene de dos vías, por un
lado de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y de otro de la Encuesta Continua de Presu-
puestos Familiares (ECPF).

Las Encuestas de Presupuestos Familiares se han efectuado sin una periodicidad determinada, en
1958, 1964-65, 1973-74, 1980-81 y 1990-91, con el objetivo principal de poner al día el conjunto
de bienes y servicios que componen la “cesta de la compra” del Indice de Precios de Consumo, sus
ponderaciones y el estrato de referencia, así como para mejorar el conocimiento de la estructura de
los ingresos y gastos de los hogares.

La EPF estudia, por tanto, la composición de los hogares, sus ingresos, gastos, ahorro y otras
variables con un nivel de muestreo elevado que permite obtener un conjunto de informaciones a
nivel provincial.

La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) que se inicia en 1985 estudia funda-
mentalmente los gastos de consumo y los ingresos de los hogares. 

A partir de 1997 el INE elabora una nueva Encuesta la ECPF 1997 que viene a sustituir los dos
tipos de operaciones estadísticas que sobre los presupuestos de los hogares se realizaban anteriormen-
te, la ECPF 1985 y las encuestas básicas o estructurales como la EPF 1990-91. Sus objetivos son tanto
coyunturales de medición de los crecimientos del consumo de los hogares y por otro, estructurales,
fundamentalmente para la elaboración de la cesta de la compra y sus ponderaciones en el IPC.

Dado el diferente diseño de la encuesta y su tamaño muestral, la ECPF 1997 únicamente facili-
ta datos agregados de consumo a nivel de las Comunidades Autónomas por lo que para disponer de
datos detallados de su reparto debemos retroceder hasta la EPF de 1990-91.

Es conocido que en los últimos años, se han producido tanto en la economía navarra como en la
economía española notables transformaciones al amparo de la destacada expansión de la actividad y
el empleo.
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Navarra se situaba en esta variable, en la EPF de 1990/1991, en segundo lugar por detrás de
Madrid, mientras que la ECPF en 1999 coloca a Navarra en primer lugar.

Así, el ritmo de crecimiento del PIB ha sido mayor en España respecto al conjunto de la Unión
Europea de tal manera que la renta media española en términos de paridades de poder adquisitivo,
ha pasado del 74% de la media comunitaria en 1990 al 78% en 1997. 

Este proceso expansivo ha sido más intenso en la economía navarra, lo que ha posibilitado que la
renta familiar por habitante que en 1990 superaba en un 17,2% al valor medio nacional, en 1999 lo
haga en un 20,5%.
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Esta destacada expansión económica se ha traducido en una notable mejoría del mercado de tra-
bajo que ha visto aumentar el número de empleados en un 23% en la década de los años noventa y
reducirse la tasa de paro del 11,7% al 8,2% entre los años 1990-1999.

Fruto de esta expansión el gasto de consumo medio por persona también ha crecido en todo este
periodo1. Mientras en los años 1980 y 1990 el gasto medio por persona en Navarra superaba en un
20% al del conjunto nacional, en 1999 lo hace en un 24%.

Tabla 1 • Gasto medio por persona 

1980/81 1990/91 1999

Navarra 120,4 120,2 124,2
Nacional 100,0 100,0 100,0

Fuente: EPF y ECPF (INE). 

1. Las diferencias de contenido y metodología de las Encuestas disponibles no permite comparar valores absolutos por lo que únicamente se reten-
drán los índices relativos respecto al conjunto nacional.

Gráfico 1 • PIB por habitante de España respecto a la Unión Europea. UE-15=100



Si el análisis se efectúa sobre el gasto medio por hogar2, los últimos datos, de 1998, colocan a Nava-
rra con el mayor gasto por hogar de todas las Comunidades, con 3.820.900 pesetas con una ligera ven-
taja sobre Madrid con 3.782.000 pesetas, siendo la media nacional, 2.907.400 pesetas 3. Esto signifi-
ca que el gasto medio por hogar es en Navarra un 28,6% superior a la media del conjunto nacional.

Otra forma de comprobar la mayor capacidad de gasto de los hogares navarros resulta de com-
parar la distribución de las personas según el nivel de renta para el conjunto nacional en 1990-91.

Navarra presenta un menor número de hogares en los cuartiles inferiores, un 12% en el primero y un
23% en el segundo, mientras que en los cuartiles de mayor renta el número de hogares es del 32%. Ello refle-
ja, por tanto, que existe una proporción menor de hogares en los intervalos de bajas rentas y un mayor núme-
ro de hogares en los intervalos de rentas superiores con respecto a la distribución de la media española.
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2. 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.
3. La estructura del gasto de los hogares ha variado perdiendo peso el componente de alimentación que en Navarra, en 1980 representaba el 29,16%,
descendiendo hasta un 21,1% en 1990. Otros grupos de gasto como la vivienda, y otros bienes y servicios han aumentado su participación relativa. Así,
la vivienda suponía en 1980 un 16,9% del total y en 1990 es un 22,2%; los gastos en otros bienes y servicios han pasado de un 8,5% a un 12,9%.

Tabla 2 • Gasto medio por hogar 1998. 
Miles de pesetas índice

Navarra 3.820,9 128,6
Madrid 3.782,0 127,8
Cataluña 3.134,7 113,2
Baleares 2.886,6 111,3
Aragón 2.836,2 106,3
Asturias 2.896,5 105,2
País Vasco 3.048,1 103,0
Rioja 2.933,6 102,4
Ceuta y Melilla 3.416,8 102,2
total nacional 2.907,4 100,0
Cantabria 2.906,0 97,5
Castilla y León 2.601,9 95,1
Comunidad Valenciana 2.599,9 94,7
Canarias 2.864,9 93,0
Galicia 2.695,1 88,6
Andalucía 2.629,0 84,0
Castilla-La Mancha 2.440,3 83,9
Murcia 2.558,9 82,5
Extremadura 2.240,3 76,3

Fuente: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (INE)

Tabla 3 • Porcentaje de hogares por nivel de renta para el conjunto nacional

Comunidad Autónoma primer cuartil segundo cuartil tercer cuartil cuarto cuartil

Andalucía 38 28 20 14
Aragón 21 26 29 24
Asturias 18 26 31 25
Baleares 15 23 27 35
Canarias 36 25 21 18
Cantabria 20 25 27 27
Castilla y León 28 27 24 23
Castilla la Mancha 36 26 21 15
Cataluña 15 22 28 35
Comunidad Valenciana 24 29 25 21
Galicia 29 26 26 19
Madrid 14 21 28 38
Murcia 37 27 19 18
Navarra 12 23 32 32
País Vasco 16 21 30 34
La Rioja 15 2 33 30
Ceuta y Melilla 42 23 18 16
TOTAL NACIONAL 25 25 25 25

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares 1990-91



DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA POR HOGARES

La EPF 1990-91 proporciona información detallada de los ingresos de las familias españolas (u
hogares4 en términos de la Encuesta) desagregada según la edad y sexo del sustentador principal, su
actividad, su categoría principal, su condición socioeconómica, nivel de estudios, composición del
hogar, tipo, número de perceptores y principal fuente de ingresos.

Es posible por tanto, analizar la denominada distribución vertical de la renta, contemplando para
ello la distribución de los hogares por niveles de renta, y también la distribución horizontal de la
renta, examinando la incidencia de variables referidas a las características de los hogares o de los indi-
viduos.

La observación de la Tabla 4 permite comprobar la existencia de notables desigualdades en la
renta de los hogares navarros. Así, mientras el 10% de los hogares navarros con mayor nivel de renta
(los situados en la décima decila) acumulan el 20,6% de los ingresos totales, los situados en la pri-
mera decila representan únicamente el 3,2%.
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4. Se define el hogar como la persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar o parte de ella y consumen alimentos
y otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.

De la tabla anterior se desprende que durante los años ochenta se ha modificado el patrón de dis-
tribución de la renta creciendo el porcentaje de renta acumulado en las decilas inferiores a costa de
la reducción de la participación de los grupos de renta más alta. Esto sucede tanto en el conjunto
nacional como en Navarra.

El análisis de la distribución de la renta entre los hogares navarros puede observarse gráficamen-
te a partir de la curva de Lorenz que permite ver el desequilibrio de la distribución de la renta. Para
ello, se comparan los porcentajes acumulados de ingresos con los porcentajes acumulados de hoga-
res. En el caso de una perfecta igualdad se obtendría la diagonal o recta de equidistribución. Por
tanto, cuanto más se acerca la curva de distribución a la diagonal mayor es la igualdad, mientras que
cuanto mayor sea el área entre la curva y la diagonal mayor será el grado de desigualdad. 

Tabla 4 • Distribución de los ingresos por decilas de hogares.

Navarra España

Variación Variación
% de los % de los porcentual de % de los % de los porcentual de

ingresos 1980-81 ingresos 1990-91 los ingresos de ingresos 1980-81 ingresos 1990-91 los ingresos de
Decila cada decila cada decila
Primera 2,5 3,2 28,0 2,5 2,7 8,0
Segunda 4,3 5,3 23,3 4,1 4,3 4,9
Tercera 6,1 6,4 4,9 5,4 5,6 3,7
Cuarta 7,2 7,5 4,2 6,7 6,8 1,5
Quinta 8,1 8,5 4,9 7,9 7,9 0,0
Sexta 9,1 9,7 6,6 9,2 9,2 0,0
Séptima 10,1 10,9 7,9 10,7 10,7 0,0
Octava 12,1 12,7 5,0 12,6 12,5 -0,8
Novena 14,9 15,3 2,7 15,5 15,5 0,0
Décima 25,6 20,6 -19,5 25,4 24,7 -2,8

Fuente: Encuestas de Presupuestos Familiares



Si se comparan las curvas de los ingresos por hogar de los años 1980-81 y 1990-91 se comprue-
ba que la de este último año aparece más cerca de la diagonal que la correspondiente a 1980-81, lo
que indica que se ha producido una reducción de las desigualdades en el reparto de la renta en los
hogares navarros en el período analizado.
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Si comparamos las curvas de Lorenz de Navarra y de España se comprueba que la distribución de
la renta en Navarra es más igualitaria que para el conjunto nacional.

Gráfico 2 • Curvas de Lorenz de los ingresos por hogar en Navarra. 1980-81 y 1990-91.

Gráfico 3 • Curvas de Lorenz de los ingresos por hogar en Navarra y España. 1990-91.



Uno de los indicadores del grado de desigualdad en la distribución de los ingresos es el cociente
entre el porcentaje de ingresos de los hogares con mayores ingresos, los situados en la última decila,
y el de los que están en la primera decila. En 1990-91 este indicador toma en Navarra un valor de
6,37, esto es, las familias más ricas contaban con unos ingresos de algo más de 6 veces que los de las
más pobres. Este valor es claramente inferior al 9,12 de España y al existente diez años antes que era
de 10,24.

El índice de Gini cuantifica en un valor la información de la curva de Lorenz estando comprendi-
do entre 0, cuando la distribución sea uniforme, y 1 en el caso de la peor distribución, en la que un
grupo de hogares tuviese la totalidad de los ingresos. El valor de este índice para Navarra en 1990-91
es de 0,2691, inferior al del conjunto nacional en dicho período y también al obtenido en 1980-81. 

Navarra se ha situado entre las regiones que han registrado mayores reducciones de la desigual-
dad en el período considerado. El índice de Gini experimenta una reducción en la década de los años
80 del 24,7%, prácticamente el doble de la del conjunto nacional, combinándose de esta manera cre-
cimiento económico y redistribución5. 

La EPF de 1990/91 mostraba que el ingreso anual de los hogares era en el conjunto nacional de
651.708 pesetas por persona y de 2.220.367 por hogar. En Navarra, respectivamente, eran 719.002
y 2.518.238 pesetas, respectivamente, esto es, un 10 y un 13% superiores.

La buena posición relativa de la Comunidad Foral se pone también de manifiesto al analizar la
percepción subjetiva de sus ciudadanos resumida en los indicadores del grado de dificultad para lle-
gar a fin de mes, del porcentaje de hogares que pueden ahorrar y los hogares que consideran ade-
cuado el momento para realizar compras importantes.
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España Navarra

1980-81 1990-91 % de variación 1980-81 1990-91 % de variación

Indice de Gini 0,3725 0,3234 -13,2 0,3573 0,2691 -24,7
Última decila/primera 10,27 9,12 -11,2 10,24 6,37 -37,8

Fuente: Encuestas de Presupuestos Familiares.

Tabla 5 • Indicadores de desigualdad en la distribución de los ingresos.

5. Resultados similares obtienen Alvarez Aledo y otros en su  análisis de la distribución personal de la renta monetaria disponible en dichos años
en el que utilizan los índices de Gini, Theil y Atkinson.

Período Navarra España

4º trimestre 1997 21,7 24,0
4º trimestre 1998 - -
4º trimestre 1999 43,1 37,3
1er trimestre 2000 49,5 37,0

Fuente: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. INE.

Tabla 6 • Porcentaje de hogares que pueden dedicar
algún dinero al ahorro de acuerdo con su
nivel de ingresos y gastos.



Con relación al grado de dificultad para llegar a fin de mes, el porcentaje de hogares navarros que
confiesan tener dificultades en el período 1990-91 es de más de la mitad 51,5% (por el 65,3% de la
media nacional), sin embargo en el primer trimestre del presente año 2000 su número se había redu-
cido a la mitad, puesto que el 25,5% de estos hogares confesaba dificultades, por el 51,7% nacional. 

En el primer trimestre del año 2000, la mitad de los hogares navarros, el 49,5%, pueden dedicar
algún dinero al ahorro, lo que supone 12,7 puntos  más que el año anterior  y un porcentaje muy
superior al existente en el último trimestre de 1997, 21,7%. Mientras en dicho año el número de
hogares navarros que podían ahorrar era inferior al nacional, en la actualidad Navarra lo supera en
16,5 puntos, ocupando el primer lugar de entre todas las Comunidades Autónomas.

En cuanto a si el momento actual es adecuado o no para realizar compras importantes (excluidas
las compras de viviendas), el 39% de los hogares navarros lo consideran adecuado en el primer tri-
mestre del presente año 2000, por el 17% del conjunto nacional. Un año antes este porcentaje se
situaba en Navarra en el 32,7% y en el 18% en el cuarto trimestre de 1997.

SÍNTESIS

A modo de resumen de lo expuesto anteriormente podrían destacarse los siguientes aspectos:

a)El rápido crecimiento económico de los últimos años ha propiciado una notable mejora de las
rentas percibidas por los hogares navarros. Así, el gasto medio por persona en 1990 supera en
un 24% el gasto medio nacional cuando diez años antes lo hacía en un 20% mientras el gasto
medio por hogar es un 28,6% superior en Navarra.

b) Este proceso de expansión económica ha venido acompañado también de una reducción de las
desigualdades en el reparto de la renta. Navarra se ha situado entre las regiones que han regis-
trado mayores reducciones de la desigualdad en el período 1980-81 a 1990-91. El índice de
Gini experimenta una reducción prácticamente del doble de la del conjunto nacional y nada
parece indicar que esa línea ha cambiado en los últimos diez años.

c)La distribución de la renta en Navarra es más igualitaria que para el conjunto nacional tal y
como pone de manifiesto el análisis de las curvas de Lorenz y los índices de Gini.

d) La buena posición relativa de la Comunidad Foral se pone también de manifiesto al analizar la
percepción subjetiva de sus ciudadanos resumida en los indicadores del grado de dificultad para
llegar a fin de mes, del porcentaje de hogares que pueden ahorrar y los hogares que consideran
adecuado el momento para realizar compras importantes.
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GASTO SOCIAL

La protección social en el Manual SEEPROS 1996 se define como toda intervención de organis-
mos públicos o privados destinada a disminuir la carga que supone la aparición de ciertos riesgos o
necesidades para los hogares y los particulares, con la condición de que la misma no tenga contra-
partida y no proceda de las disponibilidades personales.

La lista de los riesgos o necesidades susceptibles de ser cubiertas por la protección social es la
siguiente:

• Enfermedad/Asistencia médica
• Invalidez
• Vejez
• Supervivencia
• Familia/Hijos
• Desempleo
• Vivienda
• Exclusión social no incluida en otra función

LOS GASTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO EUROPEO

La protección social en Europa no responde a un diseño uniforme sino que en cada Estado miem-
bro posee su propio sistema de seguridad social diferente. La tendencia es a converger en los objeti-
vos y políticas de actuación, quedando en manos de cada Estado su desarrollo y funcionamiento.

A lo largo de las últimas décadas, se ha registrado una expansión notable de la parte de la Renta
Nacional destinada a los sistemas de protección social que han ampliado considerablemente su
campo de actuación y el número de personas acogidas.

De esta forma, en 1997 el gasto en protección social en la Unión Europea representa el 28,2%
del PIB, con diferencias importantes entre los Estados miembros que van desde el 33,7% de Suecia
al 17,5% de Irlanda.
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En lo que a España se refiere, el gasto de protección social representa en 1997 el 21,4% del PIB.
En 1980 los gastos eran 5,5 puntos menos, que tras su ascenso continuado en los años posteriores
llegaron a alcanzar el 24% en 1993. En los últimos años se observa un descenso del ratio gasto
social/PIB como consecuencia de la expansión económica, que ha provocado una reducción de los
gastos por Desempleo, y de las reformas introducidas, al igual que en el resto de los países comuni-
tarios, para contener los gastos en los regímenes de la Seguridad Social.

Tabla 1 • Gastos de Protección Social en porcentaje del PIB

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

España 19,9 21,2 22,4 24,0 22,8 22,1 21,9 21,4
UE-15 25,4 26,6 27,9 29,0 28,6 28,5 28,7 28,2

Fuente: EUROSTAT. Dépenses et recettes de protection sociale. Données 1980-1997. Edition 1999



El análisis del gasto por funciones6 permite comprobar que la mayor proporción de gasto social,
tanto en el conjunto de la Unión Europea como en España,  corresponde a las funciones de Vejez y
Enfermedad. En todas las funciones, excepto en la de Desempleo, el porcentaje de gastos en España
es inferior a la media comunitaria.
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Las mayores diferencias se observan en las funciones de Familia/hijos y Vivienda donde el por-
centaje de gasto de España únicamente alcanza el 17% del efectuado a nivel de la Unión.

Otro indicador de referencia que refleja el nivel de protección existente en cada país es el gasto en
protección social por habitante, expresado en unidades estándar de paridad de compra. España se
sitúa en 1997 con un gasto equivalente al 62% de la media europea, en el grupo de países con nive-
les significativamente inferiores junto con Irlanda, Grecia, y Portugal. A Luxemburgo le correspon-
de el primer lugar con un gasto que supera en un 66% el gasto medio europeo. 

En el período 1990-1997, el gasto de protección social por habitante en paridad de poder de
compra en España, refleja una evolución ascendente en los primeros años, hasta alcanzar el 66% de
la media, descendiendo en los años posteriores hasta el 61% en los años 1995 y 1996 para aumen-
tar ligeramente en 1997. 

El detalle por funciones permite constatar, al igual que ocurría en términos de gasto por PIB, el
elevado gasto por habitante en la función Desempleo en España respecto al promedio de la Unión
Europea. Asimismo llama la atención el reducido gasto por habitante en las funciones de Familia e
hijos, Vivienda y Exclusión Social. 

La protección social en España es desarrollada por diferentes organismos e instituciones de la
Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Entidades de Previsión
Social y Empresas e Instituciones privadas sin fines de lucro. Entre ellas cabe citar a la Seguridad
Social, el Instituto Nacional de Empleo, el Fondo de Garantía Salarial, Mutualidades, etc.

Tabla 3 • Gasto por habitante en paridad de poder de compra 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

España 2.208 2.572 2.762 3.012 2.916 2.994 3.161 3.297
UE-15 3.680 3.989 4.363 4.549 4.723 4.872 5.152 5.334
Indice España
UE-15=100 60 64 63 66 62 61 61 62

Fuente: EUROSTAT. Dépenses et recettes de protection sociale. Données 1980-1997. Edition 1999

Tabla 2 • Prestaciones sociales por funciones en % del PIB.

1993 1997

Función UE-15 España UE-15 España

Enfermedad/Asistencia médica 7,6 6,6 7,3 6,0
Invalidez 2,3 1,7 2,3 1,6
Vejez 10,6 8,4 10,7 8,7
Supervivencia 1,5 0,9 1,5 0,9
Familia/Hijos 2,2 0,4 2,3 0,4
Desempleo 2,6 5,1 2,1 2,9
Vivienda 0,6 0,1 0,6 0,1
Exclusión social 0,4 0,1 0,4 0,2
TOTAL 27,7 23,3 27,1 20,9

Fuente: EUROSTAT. Dépenses et recettes de protection sociale. Données 1980-1997. Edition 1999

6. Unicamente se dispone del desglose por funciones de las prestaciones sociales que es el componente principal de los gastos en protección social.
Los otros dos componentes son los gastos de funcionamiento y Otros gastos.



EL GASTO SOCIAL EN NAVARRA

Dada la pluralidad de Instituciones y Organismos que conforman la protección social en España
resulta muy difícil poder obtener cifras para efectuar una comparación homogénea con la media
nacional y comunitaria. Por ello, el análisis que a continuación se efectúa, se limita a contemplar el
gasto presupuestario social que realizan las Comunidades Autónomas con un nivel competencial
similar al de la Comunidad Foral de Navarra.
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Tabla 4 • Porcentaje de gastos sociales por habitante de Espa-
ña en paridad de poder de compra respecto a la UE-15 =100.

Función 1995 1996 1997

Enfermedad 64 66 66
Invalidez 55 57 56
Vejez 62 64 65
Pensión viudedad 50 49 49
Familia e hijos 14 14 15
Desempleo 123 111 115
Alojamiento 18 11 10
Exclusión social 22 33 34
Total 61 61 62

Fuentes: EUROSTAT. Dépenses et recettes de protection sociale. Données
1980-1997. Edition 1999 y elaboración propia

7. El montante de gastos contemplados no se corresponde con el manejado según la metodología SEEPROS al no incluir las prestaciones de otras
Administraciones como la Seguridad Social, etc. mientras recoge los gastos en educación no contemplados por SEEPROS.

Los gastos presupuestarios destinados directamente a satisfacer las necesidades sociales se identi-
fican, dentro de la clasificación funcional, en los grupos de función 3 y 4, respectivamente llamados,
“Seguridad, protección y promoción social” y “Producción de bienes públicos de carácter social”7. 

Gráfico 1 • Proporción del Gasto Presupuestario Total (*) destinado a Gastos Sociales.



El gasto social en Navarra no ha dejado de crecer a lo largo de los últimos años, pasando de
113.294 millones de pesetas para el año 1991 a 175.711 millones para el año 19998. Los principa-
les epígrafes de gasto en 1999 corresponden a Sanidad con el 43,7% del total y Educación que repre-
senta el 31,2%.

La importancia de las políticas sociales ha aumentado en términos presupuestarios de tal forma
que en 1999 representaron el 69,9% del total computado, 1,2 puntos más que en 1991. Su evolu-
ción no ha sido constante en todo el período contemplado, puesto que después de un ascenso con-
tinuado hasta 1995 en el que se alcanzó el 71,8%, se observa un descenso en los años posteriores con
un ligero repunte en 1998.

Si se refieren los gastos sociales presupuestarios al PIB, éstos equivalen al 12% de esta macro-
magnitud.

A continuación se realiza la comparación de las cifras de Navarra con respecto a las Comunida-
des Autónomas con similar nivel competencial, esto es, con las del artículo 151 de la Constitución
Española9. Debe tenerse presente que los datos se refieren a los presupuestos iniciales, no a los eje-
cutados, y que la clasificación funcional utilizada ha sido la del Estado ante las diferencias que pre-
sentan las de las Comunidades Autónomas.

Los gastos sociales consignados en los Presupuestos Generales de Navarra en términos de pesetas
por habitante, son claramente superiores a la media de las Comunidades de Régimen Común con
competencias en Educación y Seguridad Social. Concretamente en 1998 exceden en un 47%, por-
centaje que con pequeñas variaciones se mantiene en el período 1994-1998.

Este mayor gasto social es posible dado que el gasto total por habitante es superior en un 55% en
Navarra en 199810.

El detalle por grupos de función permite constatar que las mayores diferencias se originan en
Seguridad y Protección Social, Vivienda y Urbanismo y Cultura.

Respecto a Seguridad y protección social, una parte de esta diferencia tendría su origen en las pen-
siones FAS, pensiones LISMI y pensiones no contributivas que, en virtud de su régimen competen-
cial, abona directamente la Comunidad Foral, mientras que en el caso de las CCAA de régimen
común figuran en los presupuestos del IMSERSO, así como en la asistencia sanitaria por Uso Espe-
cial prestada a los funcionarios incluidos en el Montepío del Gobierno de Navarra.

En lo que a Vivienda y Urbanismo se refiere, una parte de la diferencia se explica como conse-
cuencia de que la Comunidad Foral gestiona directamente el conjunto de las actuaciones para adqui-
sición y rehabilitación de viviendas, mientras que en territorio común participan el Estado, con sus
propias dotaciones presupuestarias, y las Comunidades Autónomas.
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8. Estas cantidades no recogen la función 314 Pensiones y otras prestaciones económicas que se ha descontado dado que otras Comunidades Autó-
nomas no cuentan con un Montepío propio. De incluirse el montante de 1999 ascendería a 180.316 millones de pesetas.
9. La comparación homogénea con el País Vasco requeriría consolidar el presupuesto de la CAV con el de las Diputaciones Forales, que cuentan
con un elevado nivel competencial.
10. Del gasto total se han minorado las transferencias a las Corporaciones Locales al objeto de homogeneizar los datos, dado que en los presupuestos
de Navarra estas transferencias son comparativamente muy superiores al gestionar la Comunidad Foral la mayor parte de los tributos y sustituir,
por ello, a la participación en los tributos del Estado.



Eliminando, de una manera aproximada, estos factores de distorsión en la comparación reduciría
la diferencia entre Navarra y la media de las CCAA de elevado techo competencial al 37%, esto es,
10 puntos menos que el resultado numérico obtenido directamente.

Si el ratio de referencia es el gasto social/PIB la diferencia anterior se reduce considerablemente
pues mientras el valor de este índice para Navarra en 1998 es 11,6%, la media de las CCAA consi-
deradas es 10,2%. Además algunas Comunidades, como es el caso de Andalucía y Galicia presentan
ratios superiores.

SÍNTESIS

A modo de resumen de lo expuesto anteriormente podrían destacarse los siguientes aspectos:

a)La protección social en España, a pesar de su intenso crecimiento en la década de los años
ochenta, es inferior a la media de la Unión Europea. En 1997, en términos de PIB la diferen-
cia se eleva a 7,2 puntos y en gasto por habitante en paridad de poder de compra únicamente
alcanza el 62% de la media comunitaria.

b) El gasto social recogido en los Presupuestos Generales de Navarra (medido como agregación de
los grupos de función presupuestarios 3 y 4) representó en 1999 una buena parte del gasto total
contemplado, en torno al 70%, 1,2 puntos más que en 1991.

c)La comparación con las CCAA de elevado techo competencial permite comprobar un mayor
volumen de gasto social por habitante, en torno al 37% más que la media, prácticamente gene-
ral en todas las subfunciones contempladas. La diferencia es más reducida si el ratio que se com-
para es gasto social/PIB en el que Navarra se ve  superada por Andalucía y Galicia.

Tabla 6 • Gasto social en % del PIB.

1994 1995 1996 1997 1998

Andalucía 14,2 14,0 15,3 14,4 14,1
Canarias 6,3 11,7 11,8 11,2 11,5
Cataluña 7,5 8,0 7,6 7,4 7,2
C.Valenciana 8,6 9,2 9,3 9,2 9,0
Galicia 11,5 12,8 12,9 12,8 12,9
CCAA art. 151 9,7 10,5 10,7 10,4 10,2
NAVARRA 11,4 11,5 11,6 12,0 11,6
País Vasco 10,1 10,2 10,5 10,3 9,8
Resto CCAA 2,0 2,0 2,7 2,8 2,9
TOTAL 6,6 7,0 7,4 7,3 7,2

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Generales de Navarra y D. General de
Coordinación de las Haciendas Forales.
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Tabla 5 • Gasto social por habitante. 1998

Media CCAA art. 151 Navarra Navarra/CCAA 151

3.1 Seguridad y Protección Social 10.548 36.154 343
3.2 Promoción Social 6.034 8.922 148
3.   Seguridad, protección y promoción social 16.582 45.076 272
4.1 Sanidad 101.624 128.012 126
4.2 Educación 70.096 97.284 139
4.3 Vivienda y Urbanismo 5.948 17.099 287
4.4 Bienestar comunitario 4.759 3.286 69
4.5 Cultura 6.061 10.037 166
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 16 - -
4.   Producción de bienes públicos de carácter social 188.504 255.718 136
Total Gasto Social 205.086 300.795 147

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Generales de Navarra y D. General de Coordinación de las Haciendas Forales.



FISCALIDAD

En la Resolución de 14 de marzo de 2000, por la que se insta al Gobierno de Navarra a elaborar
un Plan Interdepartamental de Apoyo a la Familia Navarra se señala que deberán tenerse en cuenta,
entre otros, los parámetros fiscales. Concretamente señala que deberá procederse a:

1. Reformar la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para mejorar sustancialmente la fiscalidad de la familia, los discapacitados, la tercera edad, esta-
bleciendo un aumento de las deducciones en cuota por hijos y cargas familiares, así como contemplando,
como gastos deducibles, los farmacéuticos y los de enfermedad. Esta reforma fiscal no deberá quedarse sólo
en un aumento de las deducciones familiares, se deberá acompañar de una verdadera política de fomento
y apoyo a las familias numerosas y las familias de partos múltiples.

En este Capítulo nos centraremos en la descripción y análisis de la situación en Navarra desde un
punto de vista normativo-tributario, comparándolo con el entorno nacional y haciendo algunas  refe-
rencias a los países europeos.

No podemos perder de vista que una política familiar debe estar orientada a incrementar el bie-
nestar general de la familia, siendo la fiscalidad un sector más en el que se debe incidir pero sin des-
conocer que existen otros muchos aspectos  susceptibles de  ser estudiados, evaluados y  mejorados.

Por otra parte, la política familiar no debería estar dirigida exclusivamente ni mayoritariamente
hacia las familias en dificultades o que se encuentren en los aledaños de la marginalidad, sino que
debería basarse en la concepción de la familia como sujeto básico en lo social, como estructura social
primaria.

La familia constituye un núcleo vivencial donde los individuos proporcionan y encuentran un
entramado de relaciones afectivas que favorecen el desarrollo equilibrado de la personalidad y el dis-
frute de bienes materiales e inmateriales, todo lo cual se proyecta en una convivencia social armóni-
ca. En este contexto, al apoyar a la familia se contribuye al desarrollo y bienestar de las personas indi-
vidual y socialmente consideradas.

Siempre debe tenerse en cuenta que en la protección a la familia debe articularse a través de medi-
das coordinadas y diseñadas con ánimo de globalidad, siendo desaconsejable la actuación a base de
medidas puntuales. A tal efecto deben combinarse dos tipos o grupos de actuaciones:

a)Las relacionadas con la prestación de servicios públicos, también llamadas medidas asistenciales.

b) Las consistentes en actuar por medio de transferencias de rentas, bien a través de ayudas o pres-
taciones directas, bien por medio de deducciones fiscales u otro tipo de discriminaciones tri-
butarias positivas.

Por tanto, la política fiscal es una más, dentro del amplio elenco de posibilidades que tienen los
poderes públicos para incidir de una manera positiva sobre la familia, debiendo observarse además
que, en ocasiones, las familias más necesitadas pueden encontrarse exentas de tributación, lo cual
implica que el incremento de las ayudas fiscales les podrá resultar irrelevante. En este supuesto se
deberá actuar por medio de incrementos en las transferencias directas de rentas o mejorando las polí-
ticas asistenciales.

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A 99

Gasto Familiar, Gasto Social y FiscalidadANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA



Por otra parte, la política fiscal de apoyo a la familia no puede desconocer una serie de paráme-
tros actuales que la condicionan y la enmarcan:

• Caída alarmante de la natalidad
• Descenso de la nupcialidad y retraso en la edad de acceso a la misma
• Envejecimiento demográfico preocupante
• Disminución del número de personas por hogar
• Aumento de los hogares unipersonales
• Tendencia ascendente, aunque moderada, de separaciones y divorcios
• Incremento de las uniones consensuales de hecho o no formalizadas, si bien en muchas ocasio-

nes puede constituir la forma de unión previa al matrimonio.

Estas situaciones nos deben hacer reflexionar sobre los incentivos a plantear, con el fin de aten-
der a una visión global y actual del campo sobre el que actuar. 

Para un estudio completo de la situación de la protección de la familia en nuestro entorno, deben
tenerse en cuenta no sólo los gastos fiscales, es decir, los menores ingresos dejados de percibir como
consecuencia de deducciones o exenciones fiscales, sino  también  los gastos directos o presupuesta-
rios, tales como los dedicados a la atención a las personas mayores, a la infancia y juventud, a los dis-
capacitados, becas de estudios, vivienda, etc.

El Capítulo relativo a la Fiscalidad en la Familia se dividirá en dos partes: en una primera, se ana-
lizará el entorno normativo del tratamiento fiscal de la familia en general y de sus miembros depen-
dientes en particular. Se pueden considerar personas dependientes a los niños/as, a los enfermos o
minusválidos y a las personas de edad avanzada.

En la segunda parte, se abordará el estudio específico del tratamiento fiscal de la empresa fami-
liar, aún reconociendo que no están claros los perfiles de la misma. 

Se realizará un repaso por las distintas figuras impositivas que graven rentas, patrimonios o pro-
ductos que tengan relación con la institución familiar. El análisis normativo y la comparación con
otras Administraciones tributarias nos permitirá evaluar el grado de protección que se dispensa a la
familia  navarra y podrá servir de plataforma para plantear una mejora global.

TRATAMIENTO FISCAL DE LA FAMILIA Y DE SUS MIEMBROS DEPENDIENTES

En el impuesto sobre la renta de las personas físicas

El Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (en adelante, IRPF) es el impuesto más direc-
tamente relacionado con la familia y además el que grava la renta global de las personas físicas. Por
otra parte, su perfil de tributación progresiva le convierte en el instrumento idóneo para actuar en el
entorno familiar. Cualquier reforma de este impuesto debe cuestionar qué tratamiento debe dispen-
sar a la familia, ya que la incidencia sobre ésta se plantea desde múltiples ángulos, pudiéndose desta-
car algunos de ellos: la delimitación de la unidad contribuyente, el concepto de renta global o renta
disponible, el tratamiento de las cargas familiares, el posicionamiento sobre la vivienda habitual en
propiedad o en alquiler, la declaración conjunta o individual, etc.
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En definitiva, el IRPF combina distintas medidas que, de una forma o de otra prestan auxilio a
la familia, siguiendo las indicaciones del artículo 39 de la Constitución, que asegura protección
social, económica y jurídica a la familia, así como protección integral a los hijos.

Sin embargo, parte de la doctrina entiende que no puede afirmarse que haya existido una políti-
ca de protección a la familia canalizada a través del IRPF, pues las deducciones en la cuota por los
hijos y por otras situaciones familiares tienen como finalidad ajustar la cuota tributaria  a la capaci-
dad económica del sujeto pasivo. No obstante, esta técnica puede que no sea la más correcta para
conseguir ese objetivo y, por ello, las deducciones en la cuota han sido calificadas como una ayuda o
beneficio a la familia, cuando en realidad solamente constituyen, como decíamos anteriormente, una
adecuación de la cuota a la capacidad económica.

Ello no obsta a que el IRPF sea el impuesto más apropiado para desarrollar una política tributa-
ria de apoyo a la familia, en la que el punto de partida debe ser en todo caso el respeto del principio
de capacidad contributiva que exige se tomen en consideración las relaciones familiares que afectan
a dicha capacidad de contribuir.

No se puede obviar que este impuesto debe perseguir otros fines ya que deberá estar basado no
sólo en la capacidad económica, sino también en la progresividad y en la igualdad. En definitiva, la
actuación incentivadora y proteccionista del poder público para con la familia debe compatibilizar-
se con otros valores igualmente plasmados en la Constitución: equidad y justicia en la distribución
de la renta.

Ahora bien, conviene insistir en que las relaciones familiares y las obligaciones que legalmente
pesan sobre los miembros de la familia influyen directamente en la capacidad económica del obliga-
do al pago del impuesto y por ello, el objetivo de adecuar el impuesto a la capacidad de contribuir
debería ser entendido como anterior a cualquier planteamiento de estímulo y apoyo a la familia.

Entre los aspectos más relevantes a estudiar podemos citar los siguientes:

Concepto de renta

En la Comunidad Foral el concepto de renta se debe extraer del artículo 3 de la Ley Foral
22/1998 del IRPF, en relación con el artículo 12 del mismo texto legal. Tanto en el objeto del
impuesto (Art. 3) como en la base imponible (Art. 12) se habla de la renta, del importe de la renta
de las personas físicas. En definitiva, se establece un concepto de renta global o total. Lo mismo
sucede en los Territorios Históricos del País Vasco.

Sin embargo, el Estado se aparta de esta concepción e introduce el concepto de renta disponible
o discrecional, es decir, la renta que puede utilizar el contribuyente tras atender a sus necesidades
básicas y las de los sujetos que de él dependen.

Estas dos acepciones de la renta se plasman inequívocamente en el impuesto, ya que en la Comu-
nidad Foral y en la Comunidad Autónoma Vasca (en adelante, CAV) las circunstancias personales y
familiares se tienen en cuenta en la cuota del impuesto por medio de cantidades a tanto alzado igua-
les para todos, mientras que en el Estado, las citadas circunstancias producen la exención de una
parte de la renta en la base del impuesto, lo cual influye en tipo marginal de cada contribuyente. No
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obstante, en Navarra se establece un mínimo personal que reduce la base imponible y en la CAV el
primer tramo de la tarifa está gravado a un tipo cero. Se incidirá sobre estas cuestiones al tratar de las
cargas familiares.

Unidad contribuyente

Aunque en los países de nuestro entorno existen varios modelos de tributación, se pueden agru-
par en dos:

• Sistema de tributación individualizado en el que se permite optar por la tributación conjunta o
individual.

• Sistema de tributación acumulativa de todos los miembros de la familia.

En España, el impuesto se articula sobre la base de la persona física considerada individualmen-
te. El Tribunal Constitucional ha elaborado la doctrina que proscribe el tributo de grupo, si bien esta
afirmación sería susceptible de matices. No obstante, no puede desligarse el individuo de su perte-
nencia a una familia.

En este aspecto existe coincidencia en Navarra, la CAV y el Estado ya que, a efectos de realizar la
opción de la tributación conjunta, consideran unidad familiar la integrada por:

a)Los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores de edad, con excep-
ción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos, y los
hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a la patria potestad prorrogada o
rehabilitada.

b) En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el
padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a
que se refiere el apartado anterior.

En definitiva, se atiende a la familia nuclear o estricta, compuesta por dos generaciones, padres e
hijos, pero con la limitación de la minoría de edad salvo los supuestos de los hijos mayores de edad
incapacitados judicialmente.

No obstante, debe quedar claro que existe opción de tributar  de manera individual o conjunta
con todos  los miembros de la unidad familiar.

La tributación conjunta de la unidad familiar en Navarra tiene notables diferencias con la dise-
ñada en el Estado y en la CAV.

En la legislación navarra las rentas de los contribuyentes integrados en la unidad familiar, se
computarán de manera separada y se determinarán bases individuales a las que se aplicará la tarifa
del impuesto. La cuota así obtenida, correspondiente a cada uno de los componentes de la unidad
familiar, se adicionará y de esta forma se determina la cuota íntegra de la unidad familiar. Los lími-
tes establecidos para la práctica de algunas deducciones se duplican, y el mínimo personal que no
haya podido ser aplicado por el contribuyente, en caso de insuficiencia de base, minorará la base de
su cónyuge.
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En el Estado y en la CAV las rentas obtenidas por los distintos componentes de la unidad fami-
liar se acumulan y se determina una base del impuesto y una cuota íntegra de la unidad familiar. Los
importes y límites cuantitativos para la práctica de determinadas deducciones se aplicarán en la
misma cuantía que en la tributación individual, si bien se establecen algunos beneficios para las fami-
lias monoparentales en el Estado, así como una reducción especial en la base por tributación con-
junta en el territorio de la CAV. En definitiva, el tratamiento fiscal de la familia en la tributación con-
junta, tanto en el Estado como en la CAV, se basa en una acumulación de todas las rentas percibidas
por los miembros de la unidad familiar. Además se ha producido un hecho novedoso y es que ha
desaparecido la tarifa especial para la tributación conjunta ya que ahora todo gira en torno a la apli-
cación de los mínimos personales y familiares, como reducciones de la base.

Hay que hacer referencia a la proposición de Ley Foral aprobada por el Parlamento de Navarra
en junio de este año, para la igualdad jurídica de las parejas estables.

En la Exposición de Motivos se indica que permanecen en el ordenamiento distintas disposiciones
legales que discriminan negativamente los modelos de familia distintos del tradicional, basado en el
matrimonio, desconociendo que el derecho a contraer matrimonio del artículo 32 de la Constitución inclu-
ye el derecho a no contraerlo y optar por un modelo familiar distinto, sin que el ejercicio de ese derecho
deba comportar un trato más desfavorable por la ley.

En su articulado, reforma el artículo 71.1 de la Ley Foral del IRPF en el sentido de que se con-
sidere unidad familiar a la integrada por una pareja estable, según su legislación específica y, si los
hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres,
vivan independientes de éstos, y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a
patria potestad prorrogada o rehabilitada.

La pareja estable se define como aquella unión libre y pública, en una relación de afectividad aná-
loga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual, de dos personas mayores de edad o
menores emancipados sin vínculo de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o
colateral hasta el segundo grado, siempre que ninguna de ellas esté unida por vínculo matrimonial o
forme pareja estable con otra persona. Se entiende que la unión es estable cuando los miembros de
la pareja hayan convivido maritalmente como mínimo, un período ininterrumpido de un año, salvo
que tuvieran descendencia común, en cuyo caso, bastará la mera convivencia o salvo que hayan
expresado su voluntad de constituir una pareja estable con documento público.

El artículo 2.3 de la citada Ley Foral determina que “las disposiciones de esta Ley Foral se apli-
carán a las parejas estables cuando, al menos, uno de los miembros tenga la vecindad civil navarra.”

A este respecto conviene indicar que, independientemente de los problemas de prueba que podrí-
an plantear las parejas estables, debe rechazarse también toda discriminación negativa de quienes for-
man un conjunto familiar que mantiene los lazos o vínculos jurídicamente establecidos (matrimonio
y parentesco), en relación con otras situaciones de ruptura o crisis familiar.

También es necesario reconocer que una familia legalmente constituida no puede ser de peor con-
dición que la que corresponde a quienes no tienen obligaciones legales familiares (especialmente eco-
nómicas) o a las familias disueltas o en crisis ya que, en un caso, constituiría una infracción de la pro-
tección a la familia del art. 39 CE y, en otro caso, se podrían derivar “crisis familiares inducidas” para
el disfrute de una mejor situación tributaria.
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Cargas familiares

En este apartado incide lo manifestado en el apartado 1, ya que del concepto de renta global se
desprende que hay que gravar toda la renta, y las cargas familiares se traducen en unas deducciones
en la cuota del impuesto. Sin embargo, el concepto de renta discrecional tiene como corolario que
sólo se grava la renta disponible, es decir, la que el sujeto pasivo puede destinar al gasto o al ahorro
después de satisfacer sus necesidades básicas según las circunstancias personales y familiares. Por
tanto, de acuerdo con este concepto de renta, se establece  la exención de un mínimo de renta que
varía según las circunstancias personales y familiares del contribuyente.

En la Comunidad Foral y en la CAV se produce una simbiosis, ya que, junto con una reducción
en la base imponible (en Navarra) o un tramo a tipo cero (en la CAV) similares a los del Estado, se
establecen unas deducciones en la cuota por hijos, ascendientes, mayores de 65 años , minusválidos
y personas asistidas.

En la Comunidad Foral, el artículo 62 de la Ley Foral 22/1998 del IRPF articula las siguientes
deducciones familiares en la cuota íntegra del impuesto para el año 1999:

a)Por cada descendiente soltero que conviva con el sujeto pasivo.

b) Por cada ascendiente que conviva con el sujeto pasivo, que no tenga rentas anuales superiores
al salario mínimo interprofesional.

c)Por cada sujeto pasivo de edad igual o superior a sesenta y cinco años.

d) Por cada sujeto pasivo y por cada descendiente soltero o cada ascendiente, cualquiera que sea
su edad, y que dependa del mismo, con rentas anuales no superiores al salario mínimo inter-
profesional y que sean minusválidos.

e)Por cada familiar de edad igual o superior a sesenta y cinco años que tenga la consideración de
persona asistida y conviva con el sujeto pasivo.

f )Deducción por gastos de custodia de hijos.

Las deducciones por descendientes y minusválidos serán también aplicables a los supuestos de
tutela, prohijamiento y acogimiento.

En el Estado, las circunstancias personales y familiares tienen incidencia en una reducción de la
base del impuesto de la siguiente manera:

a)Mínimo personal:
• Con carácter general será de 550.000 pts. anuales. El importe será de 650.000, 850.000 ó de

1.150.000 cuando el contribuyente tenga una edad superior a sesenta y cinco años, cuando sea
discapacitado en grado igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, y cuando sea dis-
capacitado con grado de minusvalía superioral 65 por 100, respectivamente.



b) Mínimo familiar:

• 100.000 pts. por cada ascendiente mayor de 65 años que dependa y viva con el contribuyente
y no tenga rentas anuales superiores al salario mínimo.

• Por cada descendiente soltero menor de 25 años, que conviva con el contribuyente y no tenga
rentas anuales superiores a las que se fijen reglamentariamente: 200.000 pts. anuales por el pri-
mero y segundo; 300.000 pts. por el tercero y siguientes. Estas cuantías se incrementarán en
25.000 pts., en concepto de material escolar, por cada descendiente desde los tres hasta los die-
ciséis años de edad; y en 50.000 pts. por cada descendiente a cargo menor de tres años.

• Las cuantías de 100.000, 200.000 y 300.000 se incrementarán en 300.000 ó en 600.000 pts.
en el supuesto de que se trate de ascendientes o descendientes discapacitados.

• Se asimilan a los descendientes las personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y
acogimiento.

De lo dicho se desprende que, a efectos de cargas familiares, se adopta el esquema de la familia
extensa, es decir, la que abarca más de dos generaciones. Esto puede considerarse correcto ya que el
concepto de familia debe abarcar el conjunto de relaciones personales que implican un deber de sos-
tenimiento de otra persona.

En cuanto a las personas con minusvalía, se trata de aliviar su fiscalidad si bien debe destacarse
que esta idea es consecuencia del principio de capacidad económica ya que una persona no debe con-
tribuir por aquellas rentas que necesariamente ha de destinar a sus necesidades con el fin de mante-
ner una vida digna.

En relación con el gasto de cuidado de los niños, además de lo dicho en cuanto a la capacidad
económica, es preciso insistir en que puede ser un gasto necesario para obtener la renta cuando el
padre y la madre desarrollan una actividad de renta gravada, que sea incompatible con el cuidado de
los hijos.

La Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autó-
nomas, estableció que éstas podrán asumir determinadas competencias normativas en relación con
los impuestos cedidos, incluyendo entre las mismas la regulación de deducciones autonómicas por
circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta.
Haciendo uso de las competencias asumidas, una serie de Comunidades Autónomas aprobaron para
el ejercicio 1999 unas deducciones autonómicas que podrán aplicar en sus declaraciones del IRPF
exclusivamente los contribuyentes que, durante dicho ejercicio, hubieran tenido residencia habitual
en sus respectivos territorios. Las citadas deducciones se refieren a circunstancias personales y fami-
liares, donativos, acogimiento de personas mayores, inversión en vivienda, etc.

En otro orden de cosas, el Decreto-Ley 3/2000, de 23 de Junio, por el que se aprueban medidas
fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, ha introducido
una modificación en el IRPF estatal, ya que se permite que las aportaciones efectuadas a los planes
de pensiones de que sean titulares los cónyuges que obtengan rendimientos de trabajo y de activida-
des económicas inferiores a 1.200.000 pesetas, puedan ser objeto de reducción en la base imponible
del otro cónyuge, con el límite máximo de 300.000 pesetas anuales.

Con esta modificación se soluciona el problema existente de las aportaciones a planes de pensio-
nes efectuadas por los cónyuges que trabajan en el hogar familiar y que contribuyen, a través del tra-
bajo doméstico, a la obtención de rendimientos por parte del otro cónyuge.
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Hay que hacer notar que en algunos países europeos de nuestro entorno se adoptan las siguien-
tes medidas tributarias:

• Se permite la deducción de un porcentaje de los gastos en guarderías. En algún país se han esta-
blecido deducciones fiscales a las empresas que suministran, gratuitamente o a coste reducido, ser-
vicios de guardería para los hijos de los empleados, o centros de día para cubrir el desfase entre el
horario laboral y el escolar.

• Existe una deducción por empleo de asalariados en el domicilio particular para cuidar niños.
• Se adoptan normativas incentivadoras respecto del cuidado de personas de avanzada edad. 

Vivienda

Para algunos, el apoyo a la vivienda en el IRPF debe constituir un pilar básico en la protección
de la familia ya que debe incentivar un fácil acceso a aquélla, en apoyo del incremento de la nupcia-
lidad y del número de familias, sobre todo en las personas jóvenes, cuyos niveles de renta les dificul-
tan la adquisición de vivienda.

Se deberá incidir en facilitar la adquisición, la rehabilitación y el alquiler de viviendas.

Para otros, la política de apoyo a la vivienda, que es obligatoria por imperativo constitucional,
tiene mejor encaje en el sector del gasto público: subvención del precio o de los intereses del pago
aplazado de la vivienda.

En caso de que los poderes públicos opten por la desgravación en el IRPF, hay que ser conscien-
te de que no estamos ante un problema de adecuar el gravamen a la capacidad económica, sino ante
una medida de política social: se trata de un “beneficio” o apoyo fiscal a la compra de vivienda que
debe ir destinado a las personas más necesitadas.

Por este motivo, debe cuidarse la regulación, con el fin de que el “beneficio” fiscal vaya dirigido
exclusivamente a las personas de bajos recursos económicos, se limite a la compra de viviendas no
lujosas, y desde el punto de vista de apoyo a la familia, que se incremente el importe del incentivo
para las personas que tengan cargas familiares y que se contemple la mayor necesidad de espacio de
las familias numerosas.

En la Comunidad Foral se ha establecido una deducción del 15 por 100 de las cantidades satisfe-
chas en el ejercicio por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a consti-
tuir la residencia habitual en territorio español del sujeto pasivo. La base máxima de esta deducción
será de 1.500.000 pts. anuales. El importe total de las bases correspondientes a las deducciones por
adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual no podrá exceder de 15.000.000 de pts. para el
conjunto de los períodos impositivos del sujeto pasivo. En los supuestos de tributación conjunta la
base máxima anual será de 3.000.000 y el importe total de las bases será de 30.000.000 de pts. Se con-
siderarán destinadas a la adquisición o rehabilitación las cantidades que se depositen en entidades de
crédito, siempre que cumplan una serie de requisitos de formalización y disposición, y que se destinen
a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. La base de la deducción estará cons-
tituida por las cantidades satisfechas, incluidos los gastos que hayan corrido a cargo del adquirente, y,
en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses y demás gastos derivados de la misma.
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También podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual, los contribuyentes
minusválidos que efectúen obras e instalaciones en la misma y en los elementos comunes del edifi-
cio, siempre que se trate de adecuaciones necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial
del minusválido.

La normativa estatal desarrolla una deducción en cuota por inversión en vivienda habitual con
características parecidas a la legislación navarra con algunas particularidades de interés:

• La base máxima anual de 1.500.000 pts. no se multiplica por dos en caso de declaración conjunta.
• Cuando se utilice financiación ajena, los porcentajes de deducción serán los siguientes:

a)Durante los dos primeros años siguientes a la adquisición o rehabilitación, el 25 por 100
sobre las primeras 750.000 pts. y el 15 por 100 sobre el exceso hasta 1.500.000 pts.

b) Con posterioridad, los porcentajes anteriores serán del 20 por 100 y del 15 por 100, res-
pectivamente.

En relación con la fiscalidad de la vivienda habitual, debe mencionarse la exención  de los incre-
mentos de patrimonio puestos de manifiesto en  la transmisión de la vivienda habitual del sujeto
pasivo, siempre que el importe obtenido se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de una nueva
vivienda habitual.

También debe ser objeto de recordatorio la exención de los incrementos de patrimonio que se
pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión, por mayores de sesenta y cinco años, de su
vivienda habitual, a cambio de una renta vitalicia.

Anualidades por alimentos

El IRPF debe tener en cuenta el deber de los padres de otorgar asistencia a los hijos, establecido en el
artículo 39.4 de la Constitución, y que afecta a los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio. Esta
obligación de prestar asistencia a los hijos no termina en los supuestos de la ruptura del matrimonio. El
convenio regulador o la propia sentencia judicial deberán especificar la contribución de los esposos a las
cargas del matrimonio. Con el fin de equiparar la situación de los hijos de padres separados o divorcia-
dos con la de los que conviven con padres no separados o divorciados, el art. 7.i) de la Ley Foral del IRPF
declara exentas las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial.

Desde la perspectiva del contribuyente que satisface anualidades a sus hijos por decisión judicial, se
ha articulado un mecanismo reductor de la progresividad, ya que se permite aplicar la tarifa del impues-
to separadamente al importe de las anualidades por alimentos y al resto de base liquidable general.

En la CAV se establece una deducción especial por abono de anualidades por alimentos a los
hijos, establecidas en convenio aprobado judicialmente, consistente en un 15% de las cantidades
abonadas por este concepto con una serie de límites en función del número de hijos.

Ahora bien, las pensiones compensatorias recibidas por el cónyuge y las anualidades por alimen-
tos, con excepción de las fijadas en favor de los hijos del contribuyente, satisfechas ambas por deci-
sión judicial, constituyen rendimientos del trabajo. Para el pagador, la pensión compensatoria o la
anualidad por alimentos reducirá la parte general de la base imponible sin límite de cuantía siempre
que haya sido fijada por decisión judicial, o la hayan acordado los cónyuges en el convenio regula-
dor de separación o divorcio aprobado judicialmente. 
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En definitiva, además de las obligaciones por alimentos establecidas con carácter general por la
normativa civil foral y común,  la normativa tributaria debe abordar las situaciones de crisis matri-
monial, las cuales tienen incidencia tributaria tanto en el momento de la disolución de la sociedad
conyugal como en los momentos posteriores al ejecutarse el convenio regulador, establecido como
consecuencia de la separación o divorcio.

En todo caso ha de tenerse en cuenta la observación de que la familia sin crisis no debe estar
nunca en peor situación que la familia en crisis.

Otros aspectos importantes del IRPF en relación con la familia

Un aspecto esencial de la tributación familiar es el de la atribución de la renta en el matrimonio o
entre los miembros de la familia. El tema es complejo y no se puede desarrollar en un breve espacio.

Se debe establecer un principio básico: respeto al principio de capacidad económica, lo cual no
significa ayuda alguna a la familia sino estricta justicia tributaria.

La renta se debe imputar a su titular y la titularidad de la renta viene determinada en el ámbito
civil por el régimen económico del matrimonio y por las restantes normas de atribución de rentas. 

En el IRPF, la atribución de rentas se aparta de la normativa civil y de la establecida para el régi-
men económico del matrimonio. Así, y con el ánimo de simplificar, podemos distinguir:

a)Los rendimientos del trabajo corresponden a la persona que, con su trabajo, haya generado el
derecho a percibirlos. Las pensiones y haberes pasivos corresponderán a la persona a cuyo favor
estén reconocidos.

b) Los rendimientos del capital corresponden a quienes sean titulares de los elementos patrimo-
niales de los cuales provengan dichos rendimientos.

c)Los rendimientos de las actividades empresariales y profesionales se consideran obtenidos por
quienes realicen de forma habitual, personal y directa dichas actividades.

La situación actual ha sido tachada de inconstitucional por prestigiosa doctrina con base en que
podría ser contraria al principio de capacidad económica, sobre todo en lo referente a los rendi-
mientos del trabajo ya que civilmente son gananciales o de conquistas, mientras que fiscalmente se
atribuyen exclusivamente a quien generó el derecho a percibirlos.

En otro orden de cosas, debe abordarse el problema de la contribución a las cargas familiares de
las personas que realizan las labores del hogar sin remuneración. Se trata de un aspecto muy com-
plejo con perfiles borrosos y que puede entenderse desde puntos de vista contrapuestos. Ahora bien,
no cabe duda de que esas personas están discriminadas en relación con la posibilidad de realizar apor-
taciones a planes de pensiones que resulten deducibles en la base imponible del IRPF.

Por otra parte, como consecuencia del envejecimiento de la población aumenta la esperanza de
vida, pero también aumentan los años con incapacidades de todo tipo. Parece fuera de discusión que
hoy en día las mujeres desempeñan mayoritariamente el papel de cuidadoras de esas personas mayo-
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res dependientes. Desde hace unos años en varios países de la Unión Europea tienen un seguro de
dependencia en el marco del sistema de la Seguridad Social pero que puede mejorarse con contribu-
ciones privadas. No cabe duda  que los beneficios fiscales contribuirían a la implantación de este
seguro y a paliar la situación de que sean en gran medida las mujeres las que presten sin remunera-
ción los cuidados a las personas dependientes.

A este respecto hay que hacer constar que la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Acom-
pañamiento a los Presupuestos del Estado de 1999 instó al Gobierno a que presentara a las Cortes un
informe relativo al seguro de dependencia con una propuesta de regulación que lo incentive en el ámbi-
to fiscal, con el fin de que tenga cabida en los planes de pensiones, mutualidades de previsión social y
demás entidades aseguradoras. El informe se encuentra muy avanzado y en breve podrá ser presentado
a las Cortes. Será interesante seguir su trayectoria y su posible incidencia en la regulación positiva.

En el impuesto sobre sociedades

La Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades incentiva de manera vigorosa la inserción de los
minusválidos en el mundo laboral elevando en 200.000 pesetas la deducción en la cuota por cada
persona-año de incremento del promedio de plantilla con contrato de trabajo indefinido. La deduc-
ción de 700.000 pesetas pasa a ser de 900.000 pts. cuando se trate de incremento de plantilla de tra-
bajadores minusválidos.

Debe resaltarse que la Ley Foral 6/1999, de 16 de Marzo, de medidas públicas de apoyo a la
implantación de la jornada laboral de 35 horas y de reducción y reordenación del tiempo de traba-
jo, posibilita incrementar estas deducciones en un 50% a aquellas empresas que reduzcan la jornada
laboral con los requisitos explicitados en la citada Ley Foral.

La Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas extiende a los sujetos pasivos de
este impuesto los incentivos a la creación de empleo establecidos o que se establezcan en el Impues-
to sobre Sociedades con igualdad de porcentajes y límites de deducción. De esta manera, se aplica-
rán en el IRPF los incentivos por la contratación de minusválidos.

No obstante, en la actualidad solamente podrán acogerse a estos beneficios fiscales los sujetos pasi-
vos del IRPF que ejerzan actividades empresariales o profesionales en régimen de estimación directa.

En el impuesto sobre el patrimonio

Se trata de un impuesto apto para favorecer el tratamiento de la familia con el inconveniente de su
escasa importancia cuantitativa, si bien en algunos supuestos su trascendencia no debe despreciarse.

En la actualidad se configura como un impuesto estrictamente individual sobre el patrimonio de
las personas físicas en el que tiene especial incidencia el régimen económico matrimonial.

Uno de los objetivos principales del Impuesto sobre el Patrimonio, en sus orígenes, era el de ser-
vir de instrumento de control de la renta, para facilitar la lucha contra el fraude en el IRPF. En estos
momentos, como consecuencia de la no muy afortunada regulación del impuesto, esta finalidad se
logra de una manera muy modesta.
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La reforma necesaria de este impuesto debería estar presidida por criterios y principios de dimen-
siones más amplias que las estrictamente familiares.

No obstante convendría, por razones de estricta justicia tributaria y al margen incluso de cual-
quier política de apoyo a la familia, estudiar la posibilidad de introducir de nuevo la antigua exen-
ción o deducción en la base imponible en función del número de miembros de la familia del con-
tribuyente, particularmente por los hijos que viven a cargo del sujeto pasivo. Es preciso recordar que
las reducciones se multiplicaban por dos en el caso de que el hijo tuviera la condición de minusváli-
do. Actualmente existen familias numerosas, cuyo patrimonio se reduce a un piso o una casa de
dimensiones más amplias que las habituales, las cuales tienen que pagar el Impuesto sobre el Patri-
monio a pesar de que viven en condiciones mucho más modestas que otras familias que no tienen
obligación de pagarlo. Esto es una injusticia que debe ser corregida.

El Decreto-Ley 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estí-
mulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, modifica el Impuesto sobre el Patrimo-
nio estatal en el sentido de establecer una exención de la vivienda habitual del contribuyente con el
límite de 25.000.000 de pesetas.

En el impuesto sobre sucesiones y donaciones

Se trata de un impuesto en el que el tipo de parentesco, en línea recta o colateral, así como su
grado deben incidir rotundamente en su configuración. No hace falta explicar la cercanía de estos
conceptos con la familia, a pesar de que nos encontramos ante un impuesto que afecta a la persona
física como individuo y que está articulado como complementario del IRPF. 

En la Comunidad Foral se establece una exención en las adquisiciones a título lucrativo cuando
tienen lugar dentro del parentesco en línea recta y entre cónyuges.

También se establece una exención de 1.300.000 pts. en las adquisiciones mortis causa de ascen-
dientes y descendientes por afinidad y en las de colaterales de segundo y tercer grado. La Ley Foral para
la igualdad jurídica de las parejas estables extiende la exención a los miembros de las citadas parejas. 

Las cantidades declaradas exentas satisfarán un Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados al
tipo del 0,8 por 100.

En el Estado no existen las exenciones mencionadas, aunque sigue teniendo incidencia el grado
de parentesco entre transmitente y adquirente. También influye en la norma estatal el patrimonio
preexistente del adquirente-contribuyente, cuando su cuantía exceda de cierto límite.

Tanto en Navarra como en el Estado sigue configurado el impuesto con características progresi-
vas. Al tratarse de un impuesto complementario del IRPF debe cuidarse  que ambos sean armónicos
ya que pueden existir puntos de fricción. También debe procurarse su armonización con el Impues-
to sobre el Patrimonio en las cuestiones relativas a la titularidad de los bienes y derechos.

Aunque es un impuesto en el que las relaciones familiares forman parte de su estructura básica,
la exención que en Navarra se otorga a las adquisiciones gratuitas entre cónyuges y en la línea recta,
hacen que la perspectiva de un plan de apoyo de la familia sea considerada en el sentido de mante-
ner o no perder el estatus actual.
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En la imposición indirecta

En lo que se refiere al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, hay que constatar la alta imposición que soportan las adquisiciones de viviendas, sin posibili-
dad de diferenciar la vivienda habitual del resto de los bienes inmuebles y derechos que recaen sobre
los mismos.

A estos efectos se deben tener en cuenta no sólo los gravámenes que inciden directamente en la
adquisición onerosa de la vivienda, sino también los que indirectamente pueden gravarla, como es el
caso de la modalidad de actos jurídicos documentados.

Hay que destacar que en el Impuesto sobre el Valor Añadido tributan al tipo superreducido las
viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de pro-
moción pública, cuando la entrega se efectúe por los promotores de las citadas viviendas.

No debe perderse de vista la trascendencia que tiene la imposición indirecta para tratar de fomen-
tar la construcción de vivienda de protección oficial, así como la vivienda dedicada al alquiler y la
vivienda destinada a la tercera edad. 

En las tasas y precios públicos

La normativa de la Comunidad Foral de Navarra relativa a las tasas y precios públicos no aborda
en la actualidad una reducción de los mismos basada en el apoyo a la familia. No obstante, existen
servicios o actividades administrativas relacionadas con la familia que podrían ser objeto de estudio
en el futuro, como los precios públicos por los servicios académicos de la Universidad Pública de
Navarra y las tarifas de enseñanzas no obligatorias en centros y residencias dependientes del Depar-
tamento de Educación y Cultura.

Las Ordenanzas del Ayuntamiento de Pamplona relativas a algunos precios públicos regulan
beneficios a las familias. Así, es preciso destacar la reducción por utilizar las Piscinas del Complejo
Deportivo Aranzadi,  por la prestación del servicio de atención a domicilio tanto en atención perso-
nal como en servicios de comida elaborada y por la matrícula en los cursos impartidos por la Escue-
la de Arte de Pamplona y por la Escuela Municipal de Música Joaquín Maya.

Asimismo, en varios Ayuntamientos de la Comunidad Foral  existen ventajas para las unidades
familiares en la regulación de los aprovechamientos de los Bienes Comunales.

TRATAMIENTO FISCAL DE LA EMPRESA FAMILIAR

Parece conveniente referirse a continuación al tratamiento tributario de la empresa familiar siendo
conscientes de que nos vamos a encontrar con graves inconvenientes derivados en su mayor parte de
la indefinición del término. Para la generalidad de la doctrina, el citado término es imposible de defi-
nir ya que mezcla conceptos totalmente heterogéneos. Por otra parte, debe acotarse el campo de actua-
ción ya que de lo que se trata es de apoyar o, por lo menos, de no obstaculizar la subsistencia de las
empresas individuales en el momento de su transmisión. Por tanto, éste es el terreno en el que nos
moveremos, más que en aspectos generales de tributación familiar o de política de apoyo a la familia.



En otro orden de cosas, la Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones
Agrarias de Navarra, establece una serie de beneficios fiscales a las explotaciones agrícolas que sean
calificadas o consideradas como prioritarias. Estos beneficios se refieren tanto a la imposición direc-
ta como a la indirecta.

Entre las explotaciones susceptibles de obtener la citada calificación de prioritarias están las explo-
taciones familiares, especificándose que en el supuesto de que la titularidad de la explotación, en caso
de matrimonio, recaiga en ambos cónyuges, será suficiente para su catalogación como prioritaria que
tanto la explotación como uno de ellos, reúna los requisitos indicados para ello en cuanto a unidad
de trabajo, renta unitaria de trabajo, agricultor a título principal, etc.

En el impuesto sobre la renta de las personas físicas

En lo referente a la situación tributaria de la transmisión de la empresa familiar a título lucrati-
vo, tanto mortis causa como inter vivos, es importante delimitar la incidencia que tiene, sobre todo,
en el transmitente ya que debe incentivarse (o, por lo menos, no obstaculizarse) la sucesión ordena-
da de la empresa familiar, de tal manera que la incidencia fiscal no prime sobre las decisiones de tipo
económico-financiero.

En cuanto a la transmisión lucrativa de la empresa individual por causa de muerte del sujeto pasi-
vo, la legislación navarra establece la no existencia de incremento o disminución de patrimonio para
el transmitente. La llamada “plusvalía del muerto” ha quedado desterrada.

En este caso, el heredero o legatario computará como valor de adquisición los que correspondan
por aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que puedan exceder
del valor de mercado.

De la misma manera trata la normativa navarra las transmisiones lucrativas inter vivos de la tota-
lidad del patrimonio empresarial, cuando concurran una serie de requisitos:

• Que la transmisión se efectúe en favor de uno o varios descendientes en línea recta.
• Que el transmitente hubiere ejercido la actividad durante los cinco años anteriores y que el

adquirente o adquirentes continúen en el ejercicio de la misma actividad durante un plazo
mínimo de cinco años.

• Que el ascendiente ponga de manifiesto la transmisión efectuada a la Administración tributaria.

En este supuesto el donatario se subrogará, respecto de los valores y fechas de adquisición, en la
posición del donante.

En el Estado y en la CAV el planteamiento es ligeramente distinto ya que en ambos casos se refie-
ren a transmisiones lucrativas de empresas o participaciones en entidades y los requisitos serán los
siguientes:

• Que el donante tenga sesenta y cinco o más años, o se encuentre en situación de invalidez per-
manente  absoluta o gran invalidez.

• Que, si el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir
remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones.

• El donatario no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que, directa o indi-
rectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición.
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En el impuesto sobre el patrimonio

Tal como se expuso anteriormente, el Impuesto sobre el Patrimonio se configura como un
impuesto estrictamente individual y no se permite la tributación familiar conjunta. Se argumenta lo
anterior en el hecho de que recae sobre la titularidad de bienes y derechos, lo cual es perfectamente
separable del hecho familiar. Sin embargo, la persona no puede desligarse completamente de su per-
tenencia a una familia, cuyo tratamiento fiscal favorable es impuesto por mandato constitucional.

En este orden de cosas, puede entenderse como apoyo a la empresa individual familiar la deducción
en cuota regulada en la normativa navarra, que permite reducir de la cuota del impuesto la parte pro-
porcional que corresponda a los bienes y derechos del sujeto pasivo y los comunes a ambos cónyuges
necesarios para el desarrollo de una actividad empresarial, ejercida de forma habitual, personal  y direc-
ta por el sujeto pasivo y que constituya la principal fuente de renta de quien ejerza  la actividad.

También se reducirá la cuota en la parte proporcional que corresponda a participaciones en
entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que concurran una serie de
circunstancias, tales como una participación mínima en la entidad y que se perciba, por esta
vía, la parte principal de su renta.

En la normativa estatal la deducción en cuota descrita anteriormente se ha transformado en exen-
ción, con un ámbito algo superior ya que se refiere tanto a las actividades empresariales como a las
profesionales.

En el impuesto sobre sucesiones y donaciones

La tributación de la adquisición a título lucrativo de la empresa individual familiar no difiere de
la establecida para el resto de los bienes y derechos. Por tanto, es preciso referirse a lo dicho ante-
riormente con carácter general en cuanto a la exención de la tributación familiar, tanto en el paren-
tesco en línea recta como entre cónyuges.

También conviene recordar que la situación tan favorable existente en Navarra no es comparable
con los planteamientos existentes en el Estado.

Igualmente hay que tener en cuenta la influencia de los cambios de titularidad en la valoración
de los bienes, a efectos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio.

En la imposición indirecta

En este contexto, hay que hacer referencia al Impuesto sobre el Valor Añadido ya que existe un
supuesto de no sujeción con ocasión de la transmisión mortis causa de la totalidad o parte del patri-
monio empresarial o profesional del sujeto pasivo, realizada en favor de aquellos adquirentes que
continúen el ejercicio de las mismas actividades empresariales o profesionales del transmitente. En
el supuesto de que los bienes y derechos transmitidos se desafecten de las actividades que determi-
nan la no sujeción, se producirá la sujeción al impuesto.
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LA FAMILIA COMO AGENTE EDUCATIVO

Familia y proceso de socialización

La familia es el grupo social primario en cuyo seno se inicia la socialización de la persona huma-
na. Esta socialización empieza con la especialísima relación diádica, de carácter afectivo-social, entre
la madre y el bebé recién nacido; se prolonga a través de la percepción del padre y de los hermanos;
y continúa activa durante toda la vida. De hecho, la vida de las personas se expresa de modo rela-
cional a lo largo de la asunción de diversos roles (hijo, hermano, primo, nieto, padre, abuelo, ...). 

La familia es, pues, una realidad multidimensional. Tradicionalmente, para su estudio se han
empleado métodos de investigación sociológicos, orientados al descubrimiento de las grandes ten-
dencias estadísticas. Sin embargo, resulta imprescindible realizar un análisis interior, más pormeno-
rizado y concreto del modo como la familia transmite los valores básicos de la socialización humana.
Resulta necesario apresar las características propias de la dinámica familiar si pretendemos tener una
idea clara y distinta del modo en que los que nacen se socializan en el marco de una familia: el cono-
cimiento minucioso del funcionamiento familiar por parte de padres y educadores podría darnos una
idea de cómo cambiar o mejorar situaciones problemáticas, del mismo modo que el conocimiento
del funcionamiento del corazón nos facilita su intervención en caso de una persona sufra algún tipo
de anomalía cardíaca.

De otra parte, la familia de hoy –y de siempre- padece las mismas crisis detectadas en la sociedad
de la que forma parte. Los cambios sociales la afectan y la someten a prueba. Ante estos cambios son
posibles dos actitudes: la continuista, que inculca la escala de valores paterna, menospreciando la
nueva cosmovisión que tienen los hijos, por el simple hecho de pertenecer a otra generación; o la
rupturista, que ensombrece las figuras paternas y su concepción vital, pretendiendo levantar un nuevo
edificio sin apoyo en lo anterior. Este choque generacional puede conducir al sentimiento paterno de
impotencia frente a sus hijos, a una fingida modernización de los progenitores o a una revisión sin-
cera que la generación adulta hace de sus valores de referencia que dirigen su comportamiento y sus
costumbres. Esta lucha entre la experiencia del que ha recorrido ya parte de la vida y la rebeldía y
curiosidad del que todavía está apenas empezando a manejar su voluntad y está formando su con-
ciencia es parte del proceso de socialización. Y ese proceso es, sobre todo, familiar.

El tren de esta confrontación está amenazado por muchos peligros. De ahí que las actitudes de
los padres sean de gran importancia. La socialización del pequeño se resiente tanto si el padre pre-
senta una actitud dirigista y muy controladora como la pasiva. En un caso se presenta a los hijos un
camino muy estrecho en donde no pueden experimentar ni practicar con sus capacidades intelec-
tuales superiores –inteligencia y voluntad- y no se fomentan comportamientos responsables. Estas
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actitudes pueden acarrear comportamientos futuros pasivos, inseguros y acobardados. Por otra parte,
las actitudes pasivas de los padres provocaran que el niño afronte decisiones que no le corresponden,
situándole ante un paisaje ante el que no se le indica un rumbo ni un objetivo concreto.

Según Rollins y Thomas existen dos dimensiones básicas en la relaciones paterno filiales: control
paterno y apoyo paterno. En el caso de la primera incluiría dar consejos, instrucciones, sugerencias,
castigos, imponer reglas, etc.; mientras que en el segundo sería dar alabanzas, elogios, aprobación,
ayuda cooperación, ternura, afecto etc. A partir de estas dos dimensiones se pueden establecer tres
modelos de pautas en las relaciones de socialización en la familia: el modelo autoritario, el modelo
inductivo, y el modelo errático o inconsistente. En el primero, la forma más frecuente de abordar las
situaciones viene marcada por la coerción física, la coerción verbal y las privaciones y castigos; el
segundo se impone por la afectividad, el razonamiento y las recompensas; el tercero se caracteriza por
la conductas. Estos modelos casi nunca se expresan en un estado puro, por lo que lo más frecuente
suele ser una combinación de los tres.

Por otra parte, según Aguinaga y Comas1, los españoles creen que la educación actual es más com-
pleja porque exige mayor dedicación, precisa explicar las órdenes y justificar las decisiones. Esa misma
opinión incide en la creencia de tener un grado de rigor con los hijos mucho menor que el que tuvieron
los padres con ellos, lo que depara en que casi el 75% de los adultos encuestados afirme que no son estric-
tos con los hijos que conviven con ellos. Lo cual trasladado a la socialización- educación suponga un claro
estilo de dialogo y comprensión que algunas veces depara en un laissez-faire. En definitiva, como decía
Garagorri, “el dato más importante en la formación moral del individuo es el clima familiar”.

Frente a este estudio clásico de los estilos de educación familiar, un nuevo enfoque ha aparecido en
las investigaciones sobre la acción de la familia en la socialización del individuo en las últimas décadas:
el estudio del ciclo vital, sin duda, por influencia del movimiento Life-Span Development Psychology. 

Salustiano del Campo y Manuel Navarro, siguiendo las formulaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud, distinguen cinco etapas en la evolución ontogenética de la familia española, asig-
nando períodos cronológicos a cada una. Las etapas son: 

• formación de la familia, 
• extensión de la familia o período fecundo, 
• expansión completa de la familia o período de cría y educación de los hijos, 
• contracción de la familia o “plataforma de colocación de los hijos”, y 
• contracción completa de la familia o del “nido vacío”.

No puede negarse que la familia actual tiene unas funciones que no tuvo y que ha abandonado
otras que fueron su distintivo anterior. El padre y la madre y los hijos e hijas han sufrido cierto tipo
de encarcelamiento o apartamiento del “nido” familiar, sustituyendo sus funciones las instituciones
y formas sociales de reciente creación. Piénsese en los clubes infantiles y juveniles, en el intercambio
internacional con fines de aprendizaje idiomático, en la ausencia paterna o materna en aras del tra-
bajo o de las relaciones extrafamiliares, etc. Todo tiene fuerte repercusión en la socialización de los
hijos. Sin embargo, Parsons defiende que la socialización en la familia es de más calidad que la esco-
lar, favorecida aquélla por la reducción del tamaño familiar, por la movilidad geográfica y por una
mejor situación económica.
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El Ministerio para la Juventud, la Familia y la Salud de la República Federal Alemana, en 1975,
propuso seis objetivos de socialización familiar: desarrollo de la autoconfianza del niño; formación
de la conciencia moral; desarrollo de capacidades intelectuales; transmisión del motivo de logro;
desarrollo de la empatía y de la solidaridad; y capacidad de dominio y solución de conflictos (Bun-
desministerium, 1975).

La familia nuclear dispone de medios adecuados para socializar a los hijos, función tradicional-
mente asignada a ella: 

• Sistema de interacción y de constantes interinfluencias, en las que las mutuas expectativas son
de trascendental importancia; 

• Sistema de incentivos, o sea, de premios y de castigos, que originan o afianzan las pautas de con-
ducta y de formación moral; 

• Creación de la “imagen de sí mismo”, que es la condición primera de la convivencia social; 
• Identificación afectiva del hijo e hija con sus padres, motor de la socialización; 
• Lenguaje común, que permite captar el reconocimiento de los “otros” y apoyarles en sus desva-

necimientos;
• Aprendizaje de roles, sin duda el medio más eficaz de inclusión en un modelo social; y
• Las pautas familiares de control, de funciones/papeles, de comunicación y de valor y motivo de

logro (Coloma, 1988; Banks, 1983).

En definitiva, cabría decir que, tras la etapa de la lactancia en la vida de un niño, a medida que
éste se desarrolla, sus relaciones dentro del hogar se van haciendo más intensas, más complejas y suti-
les. Las investigaciones sobre las relaciones entre padres e hijos durante estos años y hasta la puber-
tad sugieren, en síntesis, que en el marco del hogar en el que se prestan atenciones y cuidados a los
niños de esta edad, se ejerce control y se exigen elevados niveles de madurez respecto a los hijos y son
los que fomentan en ellos -los niños- la madurez afectiva y la competencia social.

Al considerar estos nexos entre la familia y la educación, es fundamental tomar conciencia de
que la misma familia, esto es, la arquitectura y las diversas articulaciones que estructuran su ser
íntimo, es educación en estado químicamente puro. No hay en toda la sociedad otra realidad
educativa, en sí y por sí misma, que contenga un real poder educativo de efectos tan penetran-
tes, tan amplios y duraderos, tan connaturales, además, con el educando. En la familia no hay,
probablemente, profesores y discípulos. En realidad, todo miembro de la familia educa y es edu-
cado mediante un extraordinario escenario de articulaciones recíprocas.

En este sentido, la familia es la primera y la permanente escuela de la afectividad humana y de sus
propiedades, manifestadas en las diversas modalidades que la conyugalidad, la paternidad y la mater-
nidad, la filiación, la fraternidad y la amistad manifiestan; de la solidaridad, fraternidad y respetos
incondicionales a la valía radical de las personas; de las virtudes fundamentales y, por ello, de los valo-
res humanos de mayor trascendencia para la madurez de las personas y para la calidad humana de los
lazos sociales. Por ser ella misma una primera escuela viviente, la familia tiene derecho a reclamar un
reconocimiento y respeto de todas sus articulaciones que preserve su propia intimidad de intromisio-
nes exteriores de todo tipo, en especial de los mensajes provenientes de los medios de comunicación
social, con frecuencia contradictorios con los valores que la familia es, en sí misma, y transmite.

La productividad, la rentabilidad y el coste económico de esta función educadora de la familia
son incalculables e insustituibles. Por eso mismo, la familia desintegrada constituye el más grave
impacto educacional sobre sus miembros, especialmente los más jóvenes, y un auténtico pozo negro,
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sin fondo, tanto por la pérdida de recursos humanos y económicos cuanto por la absorción de recur-
sos alternativos para paliar los nocivos efectos de sus disfunciones. En este orden de consideraciones,
nos parece muy justificado reiterar la necesidad de la presencia en los distintos niveles del sistema
educativo de enseñanzas sistemáticas acerca de cuánto es y significa la familia misma en la vida per-
sonal y en el orden social.

Siendo incuestionablemente la familia el ámbito inicial y primordial para que las nuevas generacio-
nes, que en ella han recibido la vida, puedan crecer en toda su dimensión biológica, psico-afectiva, social
y trascendente, es justo exigir de la sociedad el reconocimiento adecuado por ser la célula básica de todo
el proceso educativo. Sin duda, la primera expresión de tal condición la constituye el derecho origina-
rio, primario e inalienable de los padres a la educación de sus hijos, del que forma parte esencial el dere-
cho a educarles conforme a sus convicciones morales y religiosas y a sus tradiciones culturales, sin que
sufran discriminaciones o coacciones, ni sus hijos sean obligados a una educación contraria a la recibi-
da de sus padres. Como necesario correlato, los padres tienen derecho a elegir libremente el centro esco-
lar más idóneo para la educación de sus hijos, así como a la comunicación y participación activa con la
escuela que garantice sus derechos primarios en la función educadora de los hijos.

Además, la socialización representa el principal espacio para el legado de valores. Como se ha
dicho más arriba, el principal acto de socialización se produce en la educación de los hijos por parte
de la familia, aunque como ya advertía Parsons, en las familias modernas este espacio se confía cada
vez más a la escuela y a otras instituciones. No obstante, de cualquier forma, la familia sigue siendo
el principal agente de socialización.

Familia y transmisión de valores. De ayer a hoy

La educación de los hijos y de las hijas y la potenciación y la formación de aptitudes es cada vez
menos una función familiar -a diferencia de lo que ocurría en la familia tradicional- y más una fun-
ción institucional -escuela, universidad, centros educativos especializados, etc.-. En cambio, la edu-
cación de las actitudes y de los comportamientos continúa teniendo en la familia su pilar funda-
mental y necesario. La escuela u otros agentes educativos -asociaciones, instituciones públicas- pue-
den completar o complementar esta tarea educativa de la familia, pero en modo alguno pueden sus-
tituirla. De hecho, se hace muy difícil que los niños -futuros adultos- integren en su sistema de valo-
res y, por tanto, en su comportamiento, determinadas actitudes y acciones -afecto, solidaridad, res-
peto, cooperación, participación, etc.- si éstas no han estado presentes en los patrones de relación de
la propia familia.

La familia  -y calidad de su funcionamiento- es, por tanto, patrimonio básico de toda sociedad.
Es la base y el fundamento a partir del cual ésta puede progresar de manera estable y permanente.
En ninguna de las funciones antes expresadas se puede sustituir a la familia, sólo se puede suplir -
con más o menos eficacia- a través de costosas respuestas institucionales. En realidad, tan sólo otra
familia -con una dinámica muy satisfactoria- puede sustituirla, y ello es utópico en la mayoría de
ocasiones.

Más allá de esto, es en el seno de la familia donde recibimos las influencias más fundamentales
en la configuración de nuestra escala de valores, en la transmisión de nuestra cultura y también de
nuestra lengua.
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Desde una vertiente más antropológica, las personas son capaces de captar el sentido de la histo-
ria como pueblo en la medida en que tienen viva la experiencia del relevo entre generaciones. Es en
la propia familia donde se da el contacto entre diversas generaciones como vivencia propia. Y es esta
vivencia la que permite ser extrapolada más allá, en el ámbito del propio pueblo.
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Tabla 1 • Cualidades más importantes para inculcar a los hijos por 
género. (Multirrespuesta: máximo 3 respuestas) (%verticales)

Total Hombre Mujer

Buenos modales 42 44 41
Independencia 16 16 16
Sentido de la responsabilidad 58 58 59
Tolerancia y respeto hacia los demás 69 67 71
Espíritu de ahorro 2 2 2
Fe religiosa 7 6 8
Obediencia 10 12 7
Ayudar a los demás 16 15 17
Capacidad para relacionarse 23 22 23
Honestidad 25 26 24
NS/NC 0 0 0

Fuente: Estudio Estructuras de Cohesión Social 1999

La familia sigue siendo, como ya se ha dicho, el principal agente de socialización, de ahí que resul-
te crucial indagar por los valores y las cualidades que se consideran más idóneas para ser inculcadas
en los hijos.

Tabla 2 • Cualidades más importantes para inculcar a los hijos por edades.
(Multirrespuesta: máximo 3 respuestas) (%verticales)

18-29 30-40 41-55 56-65

Buenos modales 39 38 41 57
Independencia 21 22 11 5
Sentido de la responsabilidad 57 61 62 50
Tolerancia y respeto hacia los demás 69 72 71 61
Espíritu de ahorro 2 1 1 3
Fe religiosa 4 5 7 15
Obediencia 7 7 9 18
Ayudar a los demás 17 14 17 16
Capacidad para relacionarse 28 24 21 15
Honestidad 27 25 23 24
NS/NC 0 0 0 0

Fuente: Estudio sobre Estructuras de Cohesión Social 1999

En el estudio sobre estructuras de cohesión social en la sociedad navarra, (1999) las cualidades
más valoradas por los padres para inculcar a los hijos son la tolerancia y el respeto, que alcanza el 69
por 100, seguida del sentido de la responsabilidad con el 58 por 100, los buenos modales con el 42
por 100.

No se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres, excepto en los ítems de “tole-
rancia y respeto hacia los demás” 67 por ciento de hombres frente al 71 por ciento de mujeres,  y
“obediencia” con el 12 por ciento en hombres frente al 7 por ciento en mujeres. Una cuestión que
queda en el aire es si estas cualidades se desean por igual para hijos e hijas.

Los datos reflejados en las Tablas 1 y 2 nos hacen pensar en una clara tendencia en la sociedad
que se está decantando hacia valores que promueven la convivencia, tanto intra como extrafamiliar.



En el interior de la familia se ha perdido la autoridad del cabeza de familia; se están perdiendo los
valores autoritarios que son sustituidos por valores más democráticos. En el ámbito conyugal, estos
valores están ofreciendo nuevos papeles de la mujer que, además de su incorporación al mundo pro-
fesional, están reivindicando un papel más activo en las decisiones familiares. Así, el concepto de
cabeza de familia considerado por una sola persona -mayoritariamente el padre- se desplaza hacia un
poder más compartido por ambos cónyuges.

Esta nueva situación que se impone progresivamente en la sociedad requiere de una formación per-
sonal en habilidades sociales que permitan lograr que el funcionamiento interno de la familia sea ver-
daderamente dialogante, en el sentido de que marido y mujer consensúen cada una de las decisiones y
se dé realmente un mayor índice de corresponsabilidad de ambos (cónyuges) en la dinámica familiar.

Es preciso reconocer a la LOGSE el mérito de haber incluido entre sus principios fundamentales
la formación personalizada, capaz de propiciar una educación integral en conocimientos, destrezas y
valores morales en todos los ámbitos de la vida. Las líneas de concreción que acompañan este prin-
cipio, sin embargo, reducen su horizonte a una serie de observaciones abstractas acerca de los valo-
res en general, a las que se añaden la conservación del medio ambiente, el espíritu crítico y actitudes
de solidaridad entre los pueblos, junto al respeto y la tolerancia en el marco de la sociedad democrá-
tica. Queda, pues, un amplio campo de trabajo para las Administraciones educativas y para toda la
comunidad educativa, en la medida en que quieran desarrollar un Proyecto Educativo de Centro ver-
daderamente operativo en el ámbito de la educación en valores.

La cuestión demográfica

Si bien los datos demográficos muestran que las familias están compuestas cada vez por menos
miembros -poco más de tres miembros en 1996- esta nueva situación podría permitir que los padres
dedicaran mayor atención educativa a sus hijos.

Sin embargo, la situación profesional de ambos padres están llevando a que el tiempo que los padres
pueden dedicar a sus hijos es cada vez menor. En consecuencia, las familias necesitan apoyarse en otras
instituciones, privadas o públicas, para dejar a sus hijos durante el tiempo en que están trabajando.

La dedicación del matrimonio a la educación de los hijos es mayor en la actualidad, puesto que
empieza a ser normal que haya uno o dos niños únicamente en las familias. Aunque la causa de este
descenso del número de niños por núcleo familiar sea compleja, el ejercicio de prácticas educativas
sencillas -aquellas que se emplean con el niño durante los primeros años de su vida-  pueden tener
un efecto muy positivo. También desde este punto de vista no sorprende la necesidad de una buena
educación familiar, ya que los hijos, cuando llegan pueden ser más un capricho de los padres que aca-
ban siendo criados muy permisivamente o de modo consentido.

Por tanto, el descenso del número de niños por núcleo familiar en realidad no facilita la educación
al poner en peligro la educación de la responsabilidad por parte de los padres. No es extraño que nos
encontremos en las aulas a niños que presentan sus deberes para casa realizados por sus padres. Es
urgente, pues, la formación de los padres para que eduquen bien en la responsabilidad a sus hijos.

En este sentido, el efecto de ser “hijo único” -asociado generalmente con una educación consen-
tida- puede generalizarse.
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Por otra parte, como se puede observar en la Tabla 3, la evolución del descenso de la natalidad ha
tenido y está teniendo una clara influencia en la tasa de alumnos que estudian en Navarra, en donde
se alcanza la tasa bruta de escolaridad del 100 por 100 en educación infantil (3 a 5 años). Desde el
curso 1990/91 hasta el curso 1999/2000 la población escolarizada ha descendido en 24.729 niños y
jóvenes, lo que supone casi un cuarto de la población escolar.
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Tabla 3 • Evolución del alumnado por cursos de Navarra. Curso 90/91 a Curso 99/00.

Curso 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00

2ª Ciclo Infantil
Público 7.955 7.998 7.887 7.972 7.780 7.998 8.266 8.336 8.444 8.601
Concertado 7.088 6.391 6.420 6.331 6.201 5.873 5.728 5.549 5.514 5.560
Total 15.043 14.389 14.307 14.303 14.071 13.871 13.994 13.885 13.958 14.161
Primaria/EGB
Público 31.685 29.830 27.984 26.880 25.784 18.283 17.439 17.334 17.252 17.403
Concertado 24.844 23.526 22.482 21.225 20.072 13.558 12.684 12.312 11.936 11.756
Total 56.529 53.356 50.466 48.105 45.856 31.841 30.123 29.646 29.188 29.159
Secundaria
Público - - - - - 6.658 10.821 13.637 13.286 12.686
Concertado - - - - - 5.137 7.841 10.105 9.712 9.386
Total - - - - - 11.795 18.662 23.742 22.998 22.072
Bachillerato/COU
Público 11.940 10.755 10.443 10.125 9.807 9.592 7.163 4.866 5.795 5.567
Concertado 7.164 7.318 7.185 7.105 6.940 6.736 4.756 3.041 2.946 2.916
Total 19.104 18.073 17.628 17.230 16.747 16.328 11.919 7.907 8.741 8.483
F.P.
Público 7.417 6.766 6.639 6.464 6.633 7.321 6.416 5.655 5.151 4.957
Concertado 4.504 4.578 4.413 4.509 4.537 4.458 3.593 2.598 2.233 2.061
Total 11.921 11.344 11.052 10.973 11.170 11.779 10.009 8.253 7.384 7.018
Ed. Especial
Público 152 141 116 98 93 85 70 94 82 83
Concertado 276 280 225 211 195 170 156 159 149 99
Total 428 421 341 309 288 255 226 253 231 182
Total Pública 61.928 59.204 57.559 56.505 55.189 54.231 52.794 51.325 50.703 49.297
Total Concertado 43.876 42.108 40.725 39.381 37.945 35.932 34.758 33.764 32.490 31.778
TOTAL 105.804 101.312 98.284 95.886 93.134 90.163 87.552 85.089 83.193 81.075

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Tabla 4 • Alumnos matriculados en centros públicos por distritos y niveles educativos. Curso 99/00

DISTRITO Infantil Primaria ESO Bachiller FPII CFGM* CFGS* Total

Altsasu-Alsasua 262 480 338 190 25 93 - 1.388
Baztán 312 694 535 144 - 78 27 1.790
Corella 359 762 532 197 - 30 - 1.880
Estella 369 665 595 279 35 160 120 2.223
Marcilla/Peralta 619 1.444 1.078 310 9 39 - 3.499
Lumbier/ Sangüesa 171 356 314 133 - 69 32 1.075
Leitza 112 279 222 76 - - - 689
Lodosa/ San Adrián 468 1.323 1.057 242 - 32 - 3.122
Tafalla 347 714 502 239 64 135 60 2.061
Tudela 950 2.307 1.706 630 105 373 125 6.196
Bera- Vera de Bidasoa 103 208 233 92 - 28 22 686
Burlada/Villava/Huarte 568 969 672 272 170 285 - 2.936
Pamplona: Chantrea 750 1.409 913 292 634 403 498 4.899
Pamplona: Centro 1.141 1.807 813 854 - - - 4.615
Pamplona: Ermitagaña/
San Juan- Donibane 789 1.508 1.272 632 125 209 178 4.713
Pamplona: Iturrama 279 628 647 502 370 263 161 2.850
Zizur 548 899 535 180 - - - 2.162
Barañáin 454 951 722 303 - - - 2.430
Total 8.601 17.403 12.686 5.567 1.537 2.197 1.223 49.214

*Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior
Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.



Hogares desestructurados y educación

Desde la Ley del Divorcio en España, el número de separaciones y divorcios en Navarra no deja
de aumentar, aunque a un ritmo menor en comparación a otras Comunidades Autónomas. En este
sentido, pueden preverse problemas en el futuro con los hijos de padres separados, o divorciados, es
decir descendientes de familias desintegradas.

No obstante, parece que están cambiando las actitudes con respecto al pasado en la tolerancia
de las separaciones matrimoniales, las cuales empiezan a incrementarse en la sociedad. Los hijos
representan un gran apoyo en tiempo de crisis, como las que se producen en las separaciones con-
yugales.

En el estudio Estructuras de Cohesión Social en Navarra se dice que el aumento de las separa-
ciones y los divorcios conlleva el aumento de niños que tienen que acomodarse a una nueva situa-
ción y, aunque como hemos visto, esto acarrea sus pros y sus contras, la sociedad ha de intervenir en
una ruptura de carácter personal entre dos personas que por diferentes motivos se llevan mal, ya que
es indudable que su decisión introduce unas repercusiones inmediatas en personas indefensas y débi-
les que dependen de la estabilidad de todo tipo de sus mayores. Si la familia es el principal y más
inmediato núcleo de cohesión social, los divorcios suponen el primer y más inmediato acto de frag-
mentación. Los primeros momentos son los más difíciles y por eso se hace imprescindible actuar
rápidamente, lo que implica desde asesoría profesional hasta apoyo económico y material. Si la socie-
dad es capaz de responder eficazmente en el shock inicial mucho se habrá ganado en la estabilidad
emocional de esas personas.
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Tabla 5 • Alumnos matriculados en centros privados por distritos y niveles educativos. Curso 99/00.

DISTRITO Infantil Primaria ESO Bachiller FPII CFGM CFGS Total

Altsasu-Alsasua 179 415 363 - - - - 957
Baztán - - - - - - - -
Corella - - - - - - - -
Estella 307 759 667 165 1.898
Marcilla/Peralta - - - - - - - -
Lumbier/ Sangüesa 53 104 48 - - - - 205
Leitza - - - - - - - -
Lodosa/ San Adrián 136 98 - - - - - 234
Tafalla 200 410 305 - - - - 915
Tudela 414 820 848 265 - - - 2.347
Bera- Vera de Bidasoa 79 208 - - - - - 287
Burlada/Villava/Huarte 857 1.661 1.294 174 21 - - 4.007
Pamplona: Chantrea 500 1.195 645 213 189 94 349 3.185
Pamplona: Centro 1.573 3.440 3.169 1.396 567 537 304 10.986
Pamplona: Ermitagaña/ 
San Juán- Donibane 449 924 689 371 - - - 2.433
Pamplona: Iturrama 416 884 657 134 - - - 2.091
Zizur 247 506 444 198 - - - 1.395
Barañáin 150 332 257 - - - - 739
Total 5.560 11.756 9.386 2.916 777 631 653 31.679

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.



LA ESCUELA Y LA FAMILIA: DOS INSTITUCIONES ABOCADAS A COLABORAR

Escuela y familia

La escuela y los amigos, constituyen, junto con la familia, las agencias tradicionales de socializa-
ción de los niños.

La familia transmite e inculca habilidades, hábitos, aptitudes, reglas de comportamiento y nor-
mas de convivencia, prioridades y valores, formas de resolver conflictos...

La escuela ejerce de forma sistemática una triple función sobre el escolar:
• Cultural, de transmisión de conocimientos, objetivos sociales, valores e ideales;
• De instrucción en una variedad de habilidades y competencias; y
• De integración en la sociedad, mediante la concesión de derechos y deberes.

Los amigos o grupos de iguales socializan de forma muy diferente: dan al chico experiencias nuevas
de relaciones de igual a igual, hace “expandirse” el universo familiar y escolar del niño, convirtiéndolo
en una persona social más compleja y más abierta a formas de autoridad informal, ayuda al chico a inde-
pendizarse afectivamente de padres y profesores y le proporciona “pautas de evasión” de las exigencias
de padres y profesores y explora en grupo temas de los que no se habla en familia ni en la escuela.

La escuela, es la institución donde los maestros y las maestras ejercen su función educativa a la
par que instruyen al alumnado. Hay que tener presente que instruir-enseñar no es lo mismo que for-
mar-educar, aunque estos términos se empleen indistintamente y generen cierta confusión. También
deben saber que educación e instrucción no se pueden dar de forma aislada.

Al enseñar, uno se comporta siguiendo unas líneas coherentes con el propio proyecto personal que
se ha marcado; es decir, de acuerdo a unos valores que previamente ha seleccionado, aprecia y actua-
liza de forma sistemática en su conducta, por lo que, inconscientemente, por contagio, está “for-
mando” a los alumnos con los que se interrelaciona diariamente, por encontrarse éstos en una etapa
de su desarrollo en la que se están abriendo al mundo, a los demás, descubriéndose a sí mismos, una
etapa en la que el proceso socializador es dinámico y está en permanente ciclo de ida y vuelta. El niño
y la niña se abren, y en esta apertura absorbe lo que le brinda el medio; al organizar en sí mismo lo
asimilado se configura un sujeto más enriquecido, que muestra al mundo nuevas cualidades que le
capacitan para nuevas adquisiciones. Al mismo tiempo, él y ella ponen en la bandeja de la sociedad
los frutos que es capaz de producir, y así el ciclo continúa, formándose una espiral sin fin.

Por tanto, consciente de ello o no, el niño y la niña están influenciados por el ambiente en que
se desenvuelven y “se educan”. Si esto es así, ¿por qué no ayudar de forma consciente y respetuosa a
que hagan aflorar las inmensas potencialidades que atesoran? Esta labor educativa, más ardua que la
de la simple enseñanza, se lleva a cabo durante los períodos de escolaridad, y de forma sistemática en
la escuela. Escuela que está inserta en la comunidad y que, por consiguiente, no puede desligarse de
los asuntos y problemas que le afectan.

Uno de los problemas de la sociedad actual es que, al contrario que en épocas precedentes, no
puede brindar a los individuos que la integran la seguridad de unos modelos basados en valores tra-
dicionalmente aceptados; pero también sucede que ninguna sociedad humana puede aspirar a vivir
ajena a una norma moral de conducta si no quiere debatirse en el caos y propiciar su desaparición.
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Queriendo sacudirse el paternalismo y ser dueño de sí, el hombre adquiere un compromiso indivi-
dual, que es el de encontrar los valores que organicen y dinamicen su conducta, los cuales, una vez
descubiertos, exigen su puesta en práctica.

Es en este proceso de búsqueda, de indagación en uno mismo y en otro, de conocimiento del mundo,
cuando al ser humano se le hace imperativa la necesidad de la educación que, partiendo de sus inicios
como un ser desvalido y dependiente, le conduce, le guía. A la par que se produce el desarrollo corporal
y la adquisición de nuevas funciones orgánicas, se va propiciando la madurez interna que se necesita para
formarse una conciencia moral autónoma, condición indispensable del ser verdaderamente humano.

Es en esta etapa del camino, en la que educando y educador caminan juntos, cuando aquél debe
enseñar a éste el abanico de alternativas que existen para llegar a ser verdaderamente persona, de la
misma manera que un guía muestra las diferentes rutas que pueden conducir a un mismo punto,
ofreciendo luego libertad de elegir uno de los caminos, aunque dejando muy claro que es preciso
“seleccionar” y luego “andar”, si verdaderamente se quiere llegar.

En este punto suponemos que queda clara la idea de que la función de la escuela como ente edu-
cativo es preparar al niño y la niña  para que en su vida se desenvuelva como ser libre y responsable,
y que esta preparación no se hace en el vacío, sino que se realiza en una dimensión horizontal, al estar
educando y educador inmersos en una sociedad de la que no pueden abdicar; también hay que con-
siderar la dimensión vertical de la educación, puesto que se apoya en los aportes producidos por las
épocas pasadas, al mismo tiempo que hacer prospección del futuro, ya que forma al ser que se segui-
rá completando a sí mismo a lo largo de los años que constituyan su vida. 

Y en esto, escuela y familia están obligados a coordinarse para que los modelos de actuación sean
coherentes. Lo contrario supone mostrar mensajes contradictorios a los niños y jóvenes, suscitándo-
les, en algunos casos, dudas e indecisión sobre lo que hacer y, en otros, desconfianza en ambos mode-
los, lo que le aboca a tomar decisiones sin modelo de referencia.

La participación de los padres en los centros educativos

Casi todas las investigaciones realizadas hasta el momento han subrayado que la calidad de la escue-
la depende de la participación e implicación de los padres. Sin embargo, esta colaboración presenta difi-
cultades, toda vez que una proporción significativa de profesores desconfía de la participación de los
padres y considera que su presencia interfiere el aprendizaje de sus alumnos, mientras que muchos padres,
a su vez, prefieren delegar la responsabilidad educativa en los profesores, y algunos otros padres intentan
llevar a cabo un exhaustivo control de las actividades de los profesores, lo que conlleva el rechazo de éstos.

Tabla 6 • Persona que habla con el colegio de los niños/as.Respuesta 
múltiple. (%)

Total Hombre Mujer
Yo 41 26 56
Mi cónyuge 28 41 17
Mi padre 6 6 5
Mi madre 13 14 13
Mi hijo 0 0 0
Mi hija 0 0 0
Alguien a quien se paga 0 0 0
Otro familiar 0 0 0
Amigo/ vecino 0 0 0
Nadie 1 2 1
NS/ NC 33 37 28

Fuente: Estudio de Estructuras de Cohesión Social 1999



Lo cierto es que cuando existe un entente cordial, una relación constructiva basada en unos objetivos
claros y compartidos que reconocen el respeto mutuo y el reconocimiento profesional y de tutela por
ambas partes, el proceso educativo y socializador de ambas partes sale ganando. La participación de los
padres puede hacerse en dos niveles diferentes: colectivo e individual. El nivel colectivo se refiere a su pre-
sencia en el consejo escolar de cada escuela y a su participación en las elecciones que se celebran para ele-
gir a sus representantes. De acuerdo a los datos del Consejo Escolar del Estado, la participación es en
general baja en educación secundaria, bachillerato y formación profesional, y algo más alta en educación
primaria-EGB, educación especial y educación infantil. Lo que implica que los padres sólo participan en
las elecciones de sus representantes a los consejos escolares cuando sus hijos son menores de 12 a 14 años.

Por otro lado, la participación individual se concreta a través de la colaboración con las actividades
del centro y en las relaciones que establecen con los profesores de sus hijos. Una forma habitual de coor-
dinación entre los profesores y los padres es la información que se envía a las familias desde la escuela
sobre los progresos del alumno: evaluaciones, informes, consejos de orientación, etc., aunque también
pueden concretarse en reuniones o entrevistas más personales, sobre todo cuando los alumnos están en
las etapas de educación Infantil y Primaria.
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No obstante, la participación del sector de padres en los Consejos Escolares representa unos nive-
les bajos; por ejemplo, en las elecciones celebradas en el territorio gestionado por el MEC, el profe-
sorado participó con un porcentaje del 90,52%, los alumnos con un porcentaje del 68,41%, el PAS
(Personal de Admnistración y Servicios) con el 76,82% y los padres con el 13,89%2.

Tabla 7 • Importancia que las familias conceden a diversas formas de relación con el centro en la etapa de Primaria. (%)

Ninguna o muy poca Alguna Bastante o mucha NC

Primer ciclo - - - -
Celebrar reuniones sobre planteamientos
generales de curso y grupo 19 28 53 6
Presentar objetivos de curso y métodos de trabajo 8 15 77 7
Celebrar reuniones sobre el sistema educativo 14 21 65 7
Realizar entrevistas personales 12 15 73 7
Sexto curso - - - -
Celebrar reuniones sobre planteamientos
generales de curso y grupo 25 27 48 6
Presentar objetivos de curso y métodos de trabajo 14 17 69 6
Celebrar reuniones sobre el sistema educativo 22 21 57 7
Realizar entrevistas personales 20 17 64 6

Fuente: INCE (1997). Evaluación de la educación primaria. Madrid, pág. 193.

Tabla 8 • Valoración que hacen las familias de su participación en actividades del centro en la etapa de Primaria (%).

Ninguna  muy poca Alguna Bastante o mucha NC

Primer ciclo
Ayudar en los cambios/arreglos del aula 58 22 20 11
Acompañar en las salidas extraescolares 43 24 33 10
Colaborar en temas de estudio 33 28 40 10
Colaborar en organizar salidas extraescolares 34 24 43 10
Sexto curso
Ayudar en los cambios/arreglos del aula 60 21 19 8
Acompañar en las salidas extraescolares 54 20 26 8
Colaborar en temas de estudio 39 26 35 8
Colaborar en organizar salidas extraescolares 40 23 37 8

Fuente: INCE (1997). Evaluación de la educación primaria. Madrid, pág. 192.

2. Consejo Escolar del Estado (1999). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. Ministerio de Educación y Cultura



La atención de niños menores de 3 años

El Dictamen 2/2000 del Consejo Escolar de Navarra sobre la necesidad de regular el primer ciclo
de la educación infantil dedica el epígrafe 3.4 a “El primer ciclo de la educación infantil en relación
con las familias”. A este respecto el Dictamen dice lo siguiente: “Como reconoce la propia LOGSE, la
responsabilidad fundamental en la educación de los niños y niñas menores de edad corresponde a los padres,
más en lo que respecta a la etapa infantil, que es voluntaria, y más aún en los primeros años de vida del
niño, donde la familia constituye el ámbito natural donde ha de recibir los cuidados y el afecto necesarios
para un correcto desarrollo y maduración en sus dimensiones psicosomática, psicoafectiva y psicosocial.

Este Consejo Escolar es consciente de la incidencia que está teniendo en nuestra sociedad la dedicación
laboral de los padres de una misma unidad familiar; esta cuestión está incidiendo en la educación de los
niños y niñas, y por consiguiente, debería evitarse que la dedicación laboral suponga un obstáculo en la
educación infantil.

La educación infantil, por consiguiente, que ha de tener como finalidad primordial al niño y a la niña,
debe apoyar a las familias cuando, por la existencia de carencias por parte de la estructura familiar o del
propio niño, se hace necesario ese apoyo por parte de la sociedad. Así se plantea de hecho la educación pre-
escolar en los países de nuestro entorno.

Además la LOGSE, en el título V, que trata “De la compensación de las desigualdades en la educa-
ción”, llega a decir que ‘con el objeto de asegurar la educación de los niños, las Administraciones públicas
asumirán subsidiariamente su cuidado y atención cuando las familias se encuentren en situaciones que les
impidan ejercer sus responsabilidades’ (artículo 65º.4).”
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Tabla 9 • Existencia, participación y satisfacción con el funcionamiento de las APYMAS (%)

Total Navarra

Existe asociación/es de padres en el centro educativo
Sí 81 92
No existe 13 5
No sé si existe 5 3

Pertenencia al APYMAS, en los centros que existe/n
Sí, como miembros activos o en junta 13 13
Sí, sólo con el pago de cuota 51 58
No 35 29

Satisfacción con el funcionamiento del APYMAS, en los centros que existe/n
Bastante o mucho 62 68
Poco o nada 38 32

Fuente: INCE (1997). Cuestionario familia-escuela, pág. 64.

Tabla 10 • Conocimiento y grado de satisfacción con el funcionamiento del Consejo Escolar del centro
educativo (%)

Total Navarra

Conocimiento del funcionamiento del Consejo Escolar del centro
Sí, y formo parte del mismo 3 3
Sí 55 63
No 42 34

Nivel de satisfacción con el funcionamiento del Consejo Escolar
Bastante o mucho 65 67
Poco o nada 35 33

Fuente: INCE (1997). Cuestionario familia-escuela, pág. 65.



En cualquier  caso, la puesta en marcha de esta etapa educativa no puede suponer, en la práctica,
una mengua de la responsabilidad de los padres respecto de la educación de sus hijos. Las distintas
situaciones socio-económicas que llevan a una familia a matricular a su hijo de pocos meses en un
centro educativo (en cualquiera de sus variedades) no pueden significar un trasvase de la responsabi-
lidad. El niño no puede encontrar en el centro educativo lo que debe recibir de sus padres. Va a ser
necesario, en este sentido, ejercer actuaciones dirigidas a la educación familiar. De lo contrario, la
comodidad de hoy se puede tornar problemática en el futuro, cuando los hijos no reconozcan, en
absoluto, la autoridad de sus padres para con ellos. Y no puede olvidarse aquí que el papel de los
padres en la formación de sus hijos es insustituible. O los padres ejercen su papel, o los hijos pierden
esa fuente de formación personal. El contexto de vida habitual del niño es la familia. En ella recibe
de forma natural todos los estímulos que precisa para su desarrollo integral. Pero las nuevas necesi-
dades sociales han hecho que, partiendo de un concepto asistencial de atención a la infancia fuera de
la familia, se diseñe un modelo que ofrezca un ambiente humano y material, unas actitudes, situa-
ciones y una organización educativa que facilite al máximo este desarrollo.

El objetivo primordial de este tramo educativo es estimular el desarrollo de todas las capacidades
personales, tanto físicas como psíquicas (afectivas, intelectuales y sociales). Por ello, la Educación
Infantil ofrece unos objetivos y exige una organización peculiar que se adapte a las necesidades y
características de los niños de estas edades.

Nos encontramos, pues, con dos finalidades diferentes, una educativa, la colaboración con la fun-
ción educadora de la familia, y otra asistencial de apoyo a las familias durante los períodos de tiem-
po que los padres deben estar ausentes. Son dos finalidades diferentes pero complementarias, puesto
que las tareas asistenciales de cuidado y atención al niño quedan inmersas en la actividad educativa.

El pasado 5 de mayo de 2000 el Gobierno de Navarra y el PSN-PSOE firmaron un Acuerdo de
Bases para la Implantación del Primer Ciclo de la Educación Infantil, en desarrollo de la Disposición
Adicional Vigésimoprimera de la Ley Foral 18/1999 de Presupuestos Generales de Navarra para el
ejercicio del año 2000 y respetando el Dictamen citado del Consejo Escolar de Navarra.

El modelo acordado de atención a niños y niñas menores de 3 años:
• es un modelo educativo de calidad,
• flexible en horarios y diverso en cuanto a prestaciones,
• que se encuadra dentro de una política global de apoyo a la Familia,
• que facilitará la conciliación de la vida laboral y familiar
• y que ofrecerá un tratamiento específico a familias con necesidades especiales,
• con un compromiso de financiación por el Gobierno, tanto en lo relativo a las inversiones nece-

sarias como en lo relativo a gastos de funcionamiento de los centros.

El Departamento de Educación y Cultura trabaja actualmente en la elaboración de una norma
que regulará la creación de centros educativo-asistenciales para niños de menos de tres años.

La conciliación de la vida laboral y familiar: horarios

La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral
de las personas trabajadoras, introduce cambios legislativos en el ámbito laboral para que los traba-
jadores puedan participar de la vida familiar, dando un nuevo paso en el camino de la igualdad de
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oportunidades entre mujeres y hombres. Trata además de guardar un equilibrio para favorecer los
permisos por maternidad y paternidad sin que ello afecte negativamente a las posibilidades de acce-
so al empleo, a las condiciones del trabajo y al acceso a puestos de especial responsabilidad de las
mujeres. Al mismo tiempo, se facilita que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado de sus
hijos desde el mismo momento del nacimiento o de su incorporación a la familia.

En este sentido, la participación del hombre en las tareas de la casa y en la educación de los hijos
debe ser promovida. De lo contrario, la incorporación de la mujer al trabajo  puede conducir a que
los hijos sean educados sólo por instancias externas al núcleo familiar. 

Es desde esta perspectiva de la conciliación de la vida laboral y familiar desde la que debe abor-
darse el tema, tan debatido en la actualidad, de los horarios escolares. La escuela, como queda
dicho, tiene sus funciones específicas mediante las cuales colabora con las familias en la educación
de las nuevas generaciones. La determinación del horario escolar tiene que hacerse, en primer
lugar, desde la consideración de las exigencias propias de las funciones que la institución escolar
está llamada a cumplir y, en segundo lugar, atendiendo a las circunstancias socio-familiares pre-
dominantes en su entorno.

En la actualidad asistimos a un debate generalizado en toda España en torno a la jornada y al
horario más adecuado para los escolares y sus familias. En Navarra se mantiene la jornada partida en
las etapas de Infantil y Primaria, salvo imperativos del transporte. En Secundaria, la jornada intensi-
va debe ser aprobada por el Consejo Escolar del centro con el voto favorable de los padres, que deben
ser preceptivamente consultados sobre esta cuestión. Por otra parte, el Consejo Escolar de Navarra
aprobó un dictamen favorable a la supresión en determinadas condiciones de los exámenes de sep-
tiembre en Bachillerato y para el curso 2000-2001 se ha propuesto estudiar en profundidad el calen-
dario escolar.

En cuanto al edificio escolar, bien puede ser rentabilizado por sus titulares, por las entidades
locales u otras administraciones públicas, mediante su apertura en horario no escolar para la rea-
lización de cuantas actividades se consideren de interés para los ciudadanos; pero la institución
escolar tiene sus propios fines, de modo que hay que evitar convertirla en un cajón de sastre en el
que se depositan todos los compromisos que la familia y la sociedad no se consideran capaces de
asumir. La escuela no puede –no debe- convertirse en un sucedáneo del hogar familiar, asumien-
do funciones que no le corresponden, o en un centro polivalente (cultural, de ocio, deportivo…)
más allá de su naturaleza propia en cuanto centro docente. No obstante, las actividades extraesco-
lares tienen una clara función educativa al completar los contenidos académicos recibidos en el
colegio. Desde este punto de vista, la promoción de distintas actividades resulta especialmente
interesante, sobre todo si se dirigen al desarrollo de la creatividad, las habilidades sociales, el tea-
tro, la danza, las artes plásticas, etc. Esto supone un buen complemento a la educación formal más
académica.

Servicios complementarios: transporte, comedor y residencia

Sobre los principios y los criterios para la organización del transporte escolar hemos de remitir-
nos, por su complejidad, al Plan que el Departamento de Educación y Cultura elaboró y que fue
aprobado, con diversas aportaciones, por la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento de
Navarra en junio de 2000.
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Unido al transporte escolar va la organización de comedores comarcales y las residencias. En el
curso 1999/2000 ha habido 74 comedores en funcionamiento en toda la Comunidad Foral. Se han
concedido 45 becas, con una inversión de 2,3 millones de pesetas, en niveles no universitarios. En
niveles universitarios se han concedido 190 becas de comedor, con un coste de 9,4 millones de pese-
tas. Los comensales subvencionados en el curso 98-99 fueron 3.705 en comedores de centros comar-
cales (organizados por la Administración educativa), 807 en comedores de centros ordinarios (orga-
nizados y gestionados por las Asociaciones de Padres) y 132 con ayudas individuales.
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Tabla 11 • Infraestructura del transporte escolar en Navarra

Curso 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99

Nº rutas del transporte 114 189 198 205 229 251 287 274
Nº autobuses contratados 134 200 187 203 203 280 283 268
Nº de taxis contratados 19 15 17 19 19 21 27 39
Nº alumnos transportados 8.373 7.494 8.671 9.061 11.620 13.478 12.324 11.266
Presupuesto (en millones) 504 559 587 654 843 984 987 989

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra

Tabla 12 • Tipos de centros con comedor en Navarra

Curso 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99

Comarcales - 38 39 39 44 50 45 43
Ordinarios - 14 14 15 12 20 27 29
Con ayudas individuales - 17 18 18 24 20 16 18
Total 69 69 71 72 80 90 88 90

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra

En lo relativo a la residencia, se han concedido 346 becas, con un coste de 80,8 millones de pese-
tas, en niveles de educación no universitarios. Para niveles universitarios se han concedido 1.603
becas de residencia, con un coste de 354,8 millones de pesetas.

Ayudas al estudio: las becas

El Gobierno Foral ha otorgado 265 becas para la enseñanza (becas a la enseñanza más extraordi-
narias) no universitaria en el año 1999/2000, lo que supone un coste de 16,3 millones de pesetas.
Para la enseñanza universitaria se han otorgado 3.506 becas (3.430 para la enseñanza y 76 extraor-
dinarias), con un coste total de 566,8 millones de pesetas.

No obstante, todos estos datos, en la Comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura
del Parlamento de Navarra del Consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra el 21 de
marzo de 2000, el Consejero trató la revisión del sistema de adjudicación de becas para el próximo
curso. Se transcribe literalmente el texto del Acuerdo Presupuestario en relación a las becas: “Para el
curso 2000/2001 se procederá a una reforma con profundidad de la convocatoria general de becas al estu-

Tabla 13 • Infraestructura de residencias en Navarra

Curso 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99

Nº de residencias 6 6 6 6 5 5
Nº de usuarios 238 212 214 148 93 91
Aportación familiar media (tasas oficiales anuales) - - - 171.000 200.000 230.000

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra



dio, en especial de todo lo relacionado con las universitarias, de manera que se consiga un incremento de
las cuantías percibidas por los beneficiarios, un aumento de los posibles beneficiarios al adaptar los tramos
de renta exigidos a la realidad social actual de nuestra Comunidad y un mayor control de que realmente
las becas son percibidas por familias que cumplen los requisitos de las mismas”. A continuación, se indi-
ca que “en la reforma de la convocatoria de becas se procederá a la inclusión de ayudas para la compra de
los libros de texto y de material escolar imprescindible en determinados tramos de renta, especialmente para
todas aquellas familias que tengan dificultades económicas para su adquisición”.

La colaboración con las asociaciones de padres y madres

Las asociaciones de padres y madres, así como las federaciones en las que se agrupan, son exce-
lentes atalayas desde las que promover buena parte de las actuaciones que son necesarias en este
momento para la educación familiar. Es necesario que los padres colaboren en la educación de los
hijos y que desde las escuelas puedan promoverse, en colaboración con las asociaciones de padres,
actuaciones para la formación de los padres de alumnos en materia de educación familiar, puesto que
el sentido común y las tradiciones ya no son suficientes en muchos casos para asegurar que las per-
sonas lleguen al matrimonio con capacidad para asumir los compromisos de la conyugalidad y la
paternidad. Así la escuela se convertiría en una institución más y mejor insertada en la sociedad.

Además, se hace necesaria la formación de los mismos maestros y profesores en las habilidades de
educación familiar –no siempre semejantes a las empleadas en la educación académica-. Las entre-
vistas previstas entre tutores y padres de alumnos pueden ser un buen  escenario para la transmisión
y enseñanza de algunas estrategias de educación familiar.

El Gobierno de Navarra ha previsto para el año 2000 una inversión de 39.900.000 pts. en apoyo
de las Asociaciones y Federaciones de Padres y Madres de Alumnos.

La educación para la familia: educación de la afectividad, educación sexual

Una reflexión sobre la realidad familiar en nuestra sociedad nos pone de relieve una compleja
situación, en la que la familia, más que un espontáneo elemento incuestionado, aparece como un res-
ponsable proyecto de profunda y consciente convivencia íntima a propósito del amor y la vida humanos.
En una sociedad adulta, en efecto, la familia se toma a sí misma a cuestas para demostrar, en un
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Tabla 14 • Nº de Becas en niveles no universitarios en Navarra

Curso 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00

Enseñanza 473 453 397 391 318 232
Importe 43.220 40.435 38.239 38.738 32.642 12.720
Transporte 2.775 1.760 1.374 1.093 801 501
Importe 80.247 55.403 45.996 39.348 35.448 30.760
Comedor 501 367 230 111 64 45
Importe 23.527 17.996 11.063 5.394 3.196 2.305
Residencia 925 839 630 491 424 346
Importe 176.325 166.426 131.530 108.937 93.964 80.768
Extraordinaria 65 71 65 45 40 33
Importe 5.680 7.052 6.613 4.597 4.216 3.621
Importe Total 329.000 287.312 233.442 197.016 169.468 130.176

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra



ámbito libre y plural, la autenticidad de su ser y de sus funciones humanizadoras. Pero, por eso
mismo, en una sociedad adulta la familia reclama con todo derecho el justo reconocimiento de su
identidad, de sus realidades y de su extraordinaria aportación a la comunidad.

Este horizonte solicita un alto grado de conocimiento y educación de la familia, pues su peor ene-
migo es la degradación y desintegración de sí misma. La familia, en este sentido, está hoy llamada
especialmente a una intensa pedagogía de lo que ella es y de lo que hace, de cómo prepararse mejor,
de cómo conservarse y enriquecerse a lo largo y ancho de los pleamares de la vida. Una pedagogía en
doble dirección: hacia dentro de sí misma y hacia todos los sectores de la sociedad.

En este sentido, se hace necesaria la formación de nuestros menores en las cuestiones básicas que
requiere el establecimiento de un proyecto conyugal y familiar, como son la educación de la afecti-
vidad, el conocimiento de la naturaleza del amor humano en su expresión conyugal y familiar, la edu-
cación  en la responsabilidad y de la convivencia en la familia desde la perspectiva de los nuevos
modelos sociales de responsabilidades en el hogar compartidas, de implicación en la educación de los
hijos, etc. La formación de nuestros menores en estos aspectos podría prevenir algunos de los pro-
blemas que sufre la sociedad de hoy.

Familia y escuela en la orientación profesional de los jóvenes

En la misma línea de lo comentado, la comunicación y puesta en común de todas las informa-
ciones disponibles desde la familia y desde la escuela, puede facilitar la orientación profesional de los
estudiantes. En este sentido, los equipos psicopedagógicos ya disponen de información al respecto.
Compartirla con los padres supondría un elemento más de contacto entre la familia y la escuela.

El proyecto denominado Red de Orientación Laboral es una respuesta del Gobierno de Nava-
rra, a través de su Departamento de Educación y Cultura, y de la Cámara de Comercio, al desarro-
llo de políticas activas de empleo, perfiladas en la Cumbre de Luxemburgo de 1997 y concretadas,
para nuestro país, en el Plan de Acción para el Empleo presentado por el Gobierno en  1998. Todo
ello en el marco de la idea original de SCOP impulsada por el Consejo de Cámaras y en el ámbito
del sistema educativo de formación profesional.

Su objetivo es potenciar la orientación e información laboral que se hace en los centros educati-
vos, así como ofrecer a las empresas un servicio ágil para canalizar sus demandas de jóvenes trabaja-
dores de formación profesional.

Con este nuevo sistema se facilita el que el alumnado tenga acceso a ofertas de empleo de empre-
sas de toda Navarra, e incluso del resto del Estado llegadas a través de la red de Cámaras de Comer-
cio. La Red de Orientación Laboral es una continuación necesaria de la Formación en Centros de
Trabajo y de la Formación y Orientación Laboral, módulos que forman parte de las nuevas ense-
ñanzas de formación profesional.

Este servicio en red no tiene una única ubicación física, ya que el servidor estará en el Departa-
mento de Educación, los terminales en los diferentes centros y los puntos de acceso general al sistema
estarán en la Cámara y el Departamento. Sin embargo, la gestión de la intermediación se realizará
desde la Cámara de Comercio de Navarra, a partir de las demandas de personal cualificado que reci-
ba de las empresas y con la aportación de información procedente de los centros. A través de los Pun-

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A 133

EducaciónANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA



tos de Información situados en los centros, el alumnado puede acceder, también, a información rele-
vante relacionada con la formación profesional y el empleo.

Hay dos puntos de control de la base de datos:
a)La Cámara de Comercio, que gestionará las ofertas de empleo de las empresas y realizará las

acciones necesarias para canalizar estas ofertas a los jóvenes titulados.
b) El Departamento de Educación y Cultura, que, desde el Servicio de Ordenación Académica y

Formación Profesional, realizará el mantenimiento general del sistema y la incorporación de
datos relevantes para el proyecto.

En los centros habrá un ordenador, desde el que se puede contactar en cualquier momento a la
base para realizar las gestiones oportunas: modificación de datos de los propios alumnos del centro
o incorporación de información propia.

El Proyecto se encuentra en una primera fase como experiencia piloto en la que se hará un
seguimiento detallado de su funcionamiento, con la participación de los centros educativos que
imparten formación profesional.

La Unión Europea, tanto en el Libro Blanco3 de 1995 como en el Libro Verde4 de 1996, ha visto
en la educación uno de los pilares básicos de la nueva sociedad de la información. En la última reu-
nión celebrada en Bruselas en junio del 2000, el Consejo Europeo ha celebrado un debate público
sobre los “Futuro retos y objetivos de los sistemas educativos en la sociedad del aprendizaje”, un
debate motivado por el requerimiento del Consejo Europeo de Lisboa de marzo del 2000, que en sus
conclusiones había solicitado que se emprendiera una reflexión general sobre los futuros objetivos de
los sistemas educativos basados en los siguientes puntos: el aumento de la inversión per cápita en
recursos humanos, la reducción del número de jóvenes que abandonan la escuela sin titulación, la
conexión de las escuelas a Internet, la institución de un diploma europeo de tecnologías de la infor-
mación y el establecimiento de un modelo europeo común de curriculum vitae. Respecto del papel
de la educación y de la formación profesional, los Estados miembros han subrayado, entre otros, los
puntos siguientes: 

• La educación debe proporcionar unos conocimientos lo más amplios posibles, desarrollar la
personalidad y las llamadas “competencias básicas”, como la creatividad y la flexibilidad, para
formar ciudadanos responsables y adaptables.

• La educación debe estar abierta a la evolución del mundo circundante, en particular en lo que
se refiere a los desafíos de las nuevas tecnologías.

• La educación debe alentar a un aprendizaje continuado en un mundo en rápida transforma-
ción.

• La educación debe garantizar la igualdad de acceso para todos los ciudadanos con especial aten-
ción a los grupos menos aventajados de la sociedad, con el fin de prevenir la exclusión.

• Es preciso concentrar los esfuerzos en la calidad de la educación y en el desarrollo de indicado-
res comunes y puntos de referencia.
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EL CONCEPTO DE FAMILIA EN LA LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD
SOCIAL Y EL GRADO DE COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD FORAL

Teniendo en cuenta que la familia no es una institución estática sino una institución contingen-
te que varía en función de los cambios socioculturales y que es capaz de designar distintos modelos,
el punto de partida debe ser la delimitación de la noción de familia en la legislación laboral, pues no
es posible emprender actuaciones públicas en materia de protección a la familia sin tener clara una
definición de esa compleja realidad.

Tratándose, en este caso, de una delimitación positiva de los derechos de los integrantes, señalada-
mente de la mujer y el joven, desde el punto de vista de su incorporación al trabajo, esa noción debe
necesariamente insertarse en el contexto constitucional y más en concreto en el ordenamiento laboral
y de seguridad social, donde se van a concretar las medidas de protección a la familia.

La Constitución no define la familia; se limita a proclamar en el art. 39 la protección social, eco-
nómica y jurídica de la familia. Este precepto ha dado pie a diversas interpretaciones, desde conside-
rar que la protección se dispensa únicamente a la familia basada en el matrimonio, hasta la defensa de
su extensión a cualquier grupo de personas emparentadas entre sí, que convivan. El Tribunal Consti-
tucional –supremo intérprete de esta norma- no se ha posicionado abiertamente a favor de ninguna
de las opciones, aunque ofrece argumentos para entender que en la noción constitucional de familia
tienen cabida formas de vida familiar constituidas al margen del matrimonio. Es sumamente ilustra-
tivo en este sentido el párrafo de la STC 47/1993, en la que se declara que “la Constitución no pro-
tege a la familia que se constituye mediante el matrimonio -aunque a éste la proteja especialmente-,
sino también a la familia como realidad social, entendida por tal la que se constituye voluntariamen-
te mediante la unión de hecho, efectiva y estable de una pareja”.

En principio, dada la ausencia de una concreta formulación constitucional de familia, cualquier
opción es legítima lo cual supone una amplia capacidad para normar la protección de la familia.
Se pueden establecer así ventajas no sólo para el núcleo familiar habitual- el constituido por los
padres casados e hijos, sino para cualquier otro grupo de convivencia, como el de las familias
monoparentales, o el integrado por lazos de parentesco, o el de las uniones de hecho.

Por otra parte, el ordenamiento jurídico laboral y de Seguridad Social hace también extensible la
protección constitucional de la familia, no sólo a las uniones matrimoniales, sino a grupos familiares
extensos, utilizando una noción amplia de familia.

Las leyes laborales vinculan así diferentes efectos jurídicos a la existencia de hijos y a la condición
biológica de la mujer; es decir no fundamentan  las medidas de protección de la unidad familiar sólo
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en el matrimonio. El presupuesto para el disfrute, por ejemplo de  los permisos por lactancia artifi-
cial (art.37.4 ET) no es el matrimonio, sino el interés del hijo, de suerte que pueden ser disfrutados
indistintamente por la madre o por el padre, con independencia de si están o no unidos en matri-
monio. Lo mismo sucede en el supuesto de excedencia por cuidado de familiares (art. 46.3 ET); pue-
den acceder al disfrute de este derecho  indistintamente el hombre o la mujer, aunque se trate de una
pareja de hecho. Pero también a veces se toma en consideración únicamente el concepto tradicional
de familia, la formada por unión matrimonial. Tal es el caso del permiso por enfermedad que no se
reconoce a los convivientes de hecho, o del derecho al traslado para el cónyuge del trabajador, pre-
viamente trasladado (art. 40.3 ET), que se reconoce sólo por matrimonio.

Por lo que respecta a las medidas de protección de la familia en  la normativa de la Seguridad
Social, se observa también una realidad similar. Aunque la trascendencia del vínculo matrimonial
se pone de manifiesto en algunos supuestos, como en las prestaciones de viudedad, la tutela no
queda restringida sólo a la familia costituida mediante matrimonio, sino que alcanza a ciertas unio-
nes de convivencia basadas en razones de parentesco. Esto se ve de forma palmaria en la protección
por hijos a cargo, e incluso en la protección por muerte y supervivencia, en concreto, en las presta-
ciones de orfandad. Así, las normas de Seguridad Social dispensan una protección a la unidad fami-
liar en un sentido amplio, incluyendo las unidades que se constituyen sobre una simple relación de
parentesco.

En suma, resulta significativo observar que, bien en consideración al interés del hijo, o bien en
atención a la condición biológica de la mujer, la protección del interés familiar, tanto en la normati-
va laboral como en la de Seguridad Social, no queda reducida a fórmulas de agrupamiento que des-
cansan en el matrimonio.

Dentro de esta diversidad de concepciones de familia, a la Comunidad Foral de Navarra le corres-
ponde la adopción de programas propios de fomento de la familia, a través, entre otras medidas, de
políticas activas de empleo.

Esta Comunidad Foral tiene asumidas, de acuerdo con la LO 13/1982, de 10 de agosto, de rein-
tegración y amejoramiento del Régimen Foral Navarro, competencias en el campo de la protección
a la familia en los títulos competenciales genéricos de asistencia social (art. 17), de promoción del
desarrollo comunitario (art. 18), y de fomento del desarrollo económico (art. 56.1, a), lo que desde
luego ampara las acciones de política de fomento del empleo y formación profesional de los miem-
bros de la unidad familiar.

Estas competencias no permiten a la Comunidad Foral,  sin embargo, invadir esferas de compe-
tencia atribuidas en exclusiva al Estado, como es la legislación laboral y en buena medida la Seguri-
dad Social. En estas materias la Comunidad Foral carece prácticamente de competencias y, en con-
secuencia, no puede modificar la regulación general de protección laboral de la familia, ni extender
ciertos atributos  o ventajas laborales o sociales a nuevos colectivos familiares. Pero sí puede estable-
cer incentivos económicos  dentro de los programas de apoyo a la familia, ya que la asunción de las
competencias señaladas le permite legislar sobre tales materias.

De hecho algunas Comunidades Autónomas, como Galicia o Cataluña, han promovido sus pro-
pias leyes, estableciendo un marco general de actuaciones, dirigidas a procurar, de conformidad con
el art. 39 de la CE, la protección jurídica, económica y social de la familia, con una batería de medi-
das. En esas regulaciones se da entrada a un concepto amplio de familia protegida, incluyendo reali-
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dades distintas del matrimonio, tales como uniones estables de vida en común, del mismo o distin-
to sexo, y se describen un conjunto de actuaciones que los respectivos Gobiernos autonómicos deben
realizar en el marco de sus competencias.

Por lo que respecta a las  actuaciones en el ámbito de la protección social de la familia, la Ley
Gallega 3/1997 prevé, por ejemplo, prestar apoyo a las familias menos favorecidas y desarrollar pro-
gramas y acciones encaminadas a hacer compatibles la familia y el trabajo, así como destinar ayu-
das a paliar situaciones de emergencia social para cubrir necesidades específicas de la familia de
carácter básico y urgente.

Estas medidas constituyen, con todo, un tímido intento de ordenación de la protección familiar
en el ámbito socio laboral. Se puede ir más allá, arbitrando medidas innovadoras que complementen
las medidas de fomento del empleo o de la conciliación de la vida familiar y laboral previstas en las
leyes o programas establecidos por el Estado. En esta línea de mayor profundización se inscriben las
reguladas por el Decreto Foral 241/2000, de 27 de junio, que pretenden, mediante la concesión de
subvenciones por nacimiento de hijo, fomentar la natalidad y al mismo tiempo conciliar la vida labo-
ral y familiar.

MEDIDAS LABORALES DE APOYO A LA FAMILIA:
ARMONIZACIÓN DE LOS INTERESES LABORALES Y FAMILIARES

REALIDAD SOCIAL

Las medidas que desde el ámbito laboral se adopten para apoyar y proteger a la familia deberían
ser un reflejo de la concepción social que de esta institución se tenga en cada período histórico. En este
sentido, el modelo tradicional de familia se asentaba en un reparto de funciones claramente diferen-
ciado según el sexo, de tal forma que a la mujer le correspondía la atención y cuidado de los hijos/as
y del marido -y también en muchos casos de los familiares directos de ambos-, y al hombre se le asig-
naba el trabajo fuera del hogar con el fin de obtener los ingresos necesarios para sostener el núcleo
familiar. A esta filosofía respondía la legislación de la época franquista que incentivaba, a la trabaja-
dora que contraía matrimonio, a abandonar voluntariamente el puesto de trabajo –con la consabida
recompensa en forma de dote por matrimonio-, o bien le obligaba a ello mediante la conocida exce-
dencia forzosa por matrimonio.

Hoy en día este modelo está claramente en crisis debido al cambio de papel de la mujer en la socie-
dad, propiciado fundamentalmente por su masiva incorporación al mercado de trabajo. Esta incor-
poración se debe, por una parte, a un cambio en la mentalidad de nuestra sociedad que libera en
parte a la mujer del cuidado y atención de la familia. Por otra,  es consecuencia de las necesidades
económicas; nuestra sociedad demanda que las mujeres trabajen fuera del hogar para sostener la uni-
dad familiar dada la insuficiencia de un único salario.

El problema es que, en la mayoría de los casos, esta incorporación de la mujer al mercado de tra-
bajo supone necesariamente un abandono de las tareas familiares, abandono que no es cubierto por
el hombre. Ello se traduce en la doble jornada de trabajo para las mujeres –la laboral y la familiar- y
en un acceso al mercado de trabajo en condiciones mucho más precarias y, en algunos casos, con peor
preparación, puesto que la mujer no dispone de tanto tiempo libre como los hombres para trabajar
en una jornada normal, ni para formarse o reciclarse.



En el actual contexto social, la legislación laboral tiene que proporcionar respuestas válidas que
tengan en cuenta estos cambios para satisfacer las necesidades de ambas partes, esto es, de la mujer,
que no quiere quedarse en casa, ni tampoco acceder o permanecer en el mercado de trabajo en peo-
res condiciones que los hombres, y de la institución familiar, que demanda cada vez más una mayor
atención y cuidados. Por todo ello, a la hora de idear mecanismos que propicien una armonización
de los intereses labores y familiares se tiene que tener en cuenta una serie de circunstancias, a saber:

1.- En primer lugar, que existe un elemento inalterable, determinado por la función biológica de
la mujer, que hace que únicamente ellas puedan tener hijos. La legislación tiene que garantizar que
esta función no constituye un obstáculo en la vida profesional de las trabajadoras protegiendo su sta-
tus laboral. Por otra parte, junto a esta actuación, se ha de  asegurar al empresario que su proceso
productivo no sufrirá pérdidas por contratar a mujeres en edad productiva.

Por ello, a la hora de regular esta función, hay que ser especialmente cuidadosos para no estable-
cer una “normativa falsamente protectora del trabajo femenino”. Esta normativa protege a la mujer
en tal grado que con el paso del tiempo produce un efecto desincentivador, ya que la contratación
de mujeres -frente a la de hombres- será siempre más costosa para un empresario. Un ejemplo lo
encontramos en la antigua redacción del permiso por maternidad o por lactancia que sólo podía ser
disfrutado por las mujeres sin que existiese, además, ninguna medida económica de apoyo al empre-
sario. Como consecuencia de ello, la mano de obra femenina se encarecía respecto a la masculina lo
que suponía un obstáculo más a la contratación de mujeres.

Frente a estas regulaciones obsoletas encontramos dos ejemplos que pretenden  ser una respuesta
a la situación actual. El primero, el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que esta-
blece que en caso de peligro para la salud física de la madre o del hijo/a se deberá adaptar el puesto
de trabajo a las nuevas necesidades. En el caso de que no sea posible, la trabajadora podrá desempe-
ñar un puesto de trabajo o función distinto al habitual incluyendo el cambio de categoría o grupo
profesional. Si a pesar de todo el peligro persiste, el contrato de la trabajadora quedará suspendido
reconociéndole una prestación económica a cargo de la Seguridad Social del 75 por 100 de su base
reguladora. Por otra parte, si el empresario tiene que contratar a otra persona para cubrir a la traba-
jadora en baja se le reconoce una bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales de la Segu-
ridad social por la nueva contratación que realice (art. 1.a) del Real-Decreto Ley 11/1998, de 4 de
septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos
de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los
períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento).

El segundo ejemplo se encuentra en la actual regulación del permiso por maternidad. Este se con-
figura como un derecho individual de los/as trabajadores/as que podrá ser disfrutado indistinta e
incluso simultáneamente por ambos progenitores. La reserva del puesto de trabajo y el subsidio por
maternidad quedan garantizados, así como la bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresa-
riales de la Seguridad social en el caso de que el empresario tenga que sustituir a esa persona. El único
problema reside en la titularidad del derecho, ya que es exclusivo de la mujer; ella cede la posibilidad
de disfrute al padre, lo que puede ser contraproducente para las trabajadoras dada la mentalidad
social preeminente en este aspecto.

2.- En segundo lugar, la atención y cuidado de los hijos/as y de los familiares directos. Aquí nos encon-
tramos ante una función no biológica sino social ,que debe ser asumida por igual por hombres y muje-
res. En este punto el objetivo de la regulación legal cambia respecto al anterior. El bien jurídico pro-

TrabajoANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A140



tegido no es la mujer sino la familia, por lo que los medios necesariamente deberán ser distintos. Así,
habrá que facilitar un reparto equilibrado del tiempo de trabajo y del tiempo de la familia para garan-
tizar, no solo la igualdad de oportunidades de las mujeres en el empleo, sino también la protección de
la familia, lo que implica conseguir un reparto equilibrado entre las responsabilidades familiares y
laborales. La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida laboral y familiar, pretende
ser la primera respuesta a estas nuevas prioridades, tal y como se verá en el siguiente apartado.

3.- Y en tercer lugar, el cambio de mentalidad producido en la sociedad occidental. Están sur-
giendo nuevas formas de familia, como la monoparental que tienen dificultades para compatibilizar
la vida laboral y familiar, o figuras diversas como el acogimiento, que también demandan una res-
puesta del legislador.

MARCO NORMATIVO: LA LEY 39/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE,
DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

El actual marco normativo laboral de apoyo a la familia está determinado por la Ley 39/1999 que
pretende, por una parte, corregir, algunas deficiencias producidas por la Ley 3/1989, de 3 de marzo
y, por otra, adaptar el derecho español a las exigencias de la Directiva 96/34, de 3 de junio de 1996,
que aplica el Acuerdo Marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES.

La anterior Ley 3/1989 se limitó a introducir cambios puramente formales, ya que sólo vino  a
garantizar que la situación laboral de la mujer no se viese alterada por el nacimiento y cuidado de los
hijos, sin incidir en la idea del reparto de tareas, a pesar de que formalmente se reconocía al padre el
disfrute de ciertos derechos unidos al cuidado de los/as hijos/as. Además, la norma ignoraba por
completo la atención y cuidado de otros integrantes del núcleo familiar que pueden obstaculizar,
incluso en mayor grado, el acceso y permanencia de los trabajadores, hombres o mujeres, en el
empleo como puede ser tener que cuidar a un padre con Alzheimer o una madre con demencia senil.
La nueva Ley viene a cubrir estos flancos.

Por otra parte, la aprobación de la Ley 39/1999 ha venido impulsada por la normativa comunitaria.
Se pretende incorporar el contenido del Acuerdo Marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE,
el CEEP y la CES , que establece las disposiciones mínimas sobre el permiso parental y la ausencia del
trabajo por motivos de fuerza mayor para lograr la conciliación de la vida familiar y profesional y pro-
mover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. En pos de estos objetivos se defi-
nen dos grandes propuestas: por un lado, un cambio en la actual concepción de la familia y la distribu-
ción de roles dentro de la misma con la finalidad de valorar las tradicionales funciones que han desem-
peñado las mujeres y que sean asumidas sin complejos por los hombres; por otro, la necesidad de orga-
nizar el trabajo de  una forma más flexible para lograr una armonización de ambas facetas.

La Ley 39/1999 trata, bajo la influencia de este Acuerdo, de dar una respuesta a las nuevas
demandas sociales centradas en una mayor armonización entre la vida laboral y social y en un repar-
to equilibrado de las responsabilidades familiares entre los sexos. Sus principales campos de actua-
ción se centran, por un lado, en modificar los permisos unidos al cuidado de los/as hijos/as y, por
otro, en regular la atención y el cuidado de los familiares. La importancia de la Ley radica en que no
solo pretende la igualdad de oportunidades de la mujer en el empleo, cumpliendo el mandato del
art. 14 de la Constitución Española, sino que, por primera vez en nuestro ordenamiento, el legisla-
dor se preocupa de proteger los intereses familiares, conforme a lo dispuesto en el art. 39.1 CE.
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Asimismo, hay que señalar que la Ley 39/1999, al igual que ha supuesto una modificación del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, también ha modificado la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, en lo relativo a permisos y excedencias
relacionadas con la maternidad, paternidad y el cuidado de la familia por lo que se ha procedido a
dar nueva redacción al artículo 7 del Reglamento de vacaciones, licencias y permisos de los funcio-
narios de las Administraciones Públicas de Navarra para adaptar su contenido a lo dispuesto en la
Ley 39/1999.

Ejemplos de los cambios que introduce esta norma son la nueva excedencia por cuidado de un
familiar (art. 46.3 II ET), la reducción de la jornada de trabajo por cuidado directo de un minusvá-
lido físico, psíquico o sensorial o de un familiar directo (art. 37.3 ET) y la reducción de jornada por
razones de guarda legal de un menor o de un minusválido (art. 37.5. ET)

La excedencia por cuidado de hijos y de familiares (art. 46.3 ET)

La excedencia por cuidado de hijos/as y familiares se configura como un derecho individual de
los trabajadores. Esto significa que tanto la trabajadora como el trabajador podrán disfrutar de este
derecho simultáneamente sin necesidad de que uno de los dos renuncie al mismo. El período de exce-
dencia se computará a efectos de antigüedad y el/la trabajador/a tendrá derecho a la asistencia a cur-
sos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado/a por el empresario, espe-
cialmente con ocasión de su reincorporación. Además, la norma establece la reserva del puesto de
trabajo, para el mismo trabajo durante el primer año de excedencia y para un puesto de trabajo en
el mismo grupo profesional o categoría equivalente para el tiempo que exceda de un año.

En cuanto a la excedencia por cuidado de hijos/as, la ley prevé un plazo máximo de tres años para
atender al cuidado de cada hijo/a, tanto si es natural como adoptado. Por lo que se refiere a la exce-
dencia por cuidado de un familiar, ésta se podrá solicitar para familiares hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí
mismos y no desempeñen actividad retribuida. La duración que establece la Ley es de un año salvo
que la negociación colectiva establezca plazos mayores.

Los permisos retribuidos por circunstancias familiares (art. 37.3. ET)

El artículo 37.3.b reconoce dos días de permisos retribuidos a los trabajadores, previo aviso y jus-
tificación, por nacimiento de hijo/a o por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves u hospita-
lización de pariente hasta segundo grado. El plazo se amplía hasta cuatro días si el trabajador tiene
que hacer un desplazamiento.

La reducción de jornada por razones de guarda legal de un/a menor o de un/a minusválido/a
(art. 37.5. ET)

La reducción de la jornada también se delimita como un derecho individual de los trabajadores
que consiste en la reducción de entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad de la duración
de aquélla. Se reconoce en dos supuestos: el primero, cuando se tiene el cuidado directo de un menor
de seis años o de un disminuido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe una actividad retri-
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buida; el segundo, cuando el trabajador tenga a su cuidado directo un familiar, hasta segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo y no desempeñe ninguna actividad retribuida.

ANÁLISIS DE LA CONCILIACIÓN EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE NAVARRA

La negociación colectiva debe desempeñar un papel importante a la hora de establecer condiciones
que permitan una mayor armonización de la vida laboral y familiar, puesto que es la instancia más cer-
cana a la realidad social,  y porque su función es mejorar las condiciones de vida de la clase asalariada.
Lo que sucede es que, hasta el momento, los convenios colectivos no han sabido aprovechar esta opor-
tunidad convirtiéndose, en muchos casos, en fuente de discriminaciones directas o indirectas –repro-
duciendo viejos esquemas sociales sobre el papel de la mujer con relación a la atención y cuidado de la
familia- o en obstáculos para conseguir la armonización, v.gr. en la regulación de la jornada u horarios.

Por lo tanto, la valoración de la negociación colectiva no es muy positiva. Del análisis de los conve-
nios colectivos en la Comunidad Foral de Navarra se extraen, entre otras, las siguientes conclusiones1.

En primer lugar, en lo relacionado con el ingreso y condiciones de trabajo no se tiene en cuenta que
existen prejuicios y estereotipos relacionados con la maternidad, cuidado de hijos  y demás respon-
sabilidades familiares que tanto perjudican a las mujeres a la hora de acceso al mercado de trabajo.
Como consecuencia de ello, las mujeres encuentran mayores dificultades de inserción al mercado de
trabajo, lo que puede conllevar una renuncia a la maternidad y a la familia. Estas conclusiones podrí-
an aplicarse a la fase de la promoción.

En segundo lugar, no existen cláusulas sobre formación, aspecto fundamental para las personas
que reducen su jornada por guarda legal de un menor o de un familiar o para aquellas que han per-
manecido alejadas del mercado de trabajo por las mismas razones.

En tercer lugar, en cuanto a la regulación convencional de la jornada, no se encuentran convenios
que establezcan algún mecanismo de flexibilidad horaria o turnos de trabajo adaptados a los horarios
de guardería como mecanismo favorecedor de la armonización de la vida laboral y familiar. Algo
parecido sucede con la movilidad geográfica ya que las normas convencionales no establecen procedi-
mientos de control que impidan que el empresario traslade a aquellas personas con cargas familiares
como forma de inducirles a que abandonen su puesto de trabajo.

En cuarto lugar, y por lo que se refiere a la maternidad y responsabilidades familiares, se observa
que los negociadores no muestran un interés real, a pesar de las continuas referencias a este aspecto,
ya que no sólo no mejoran lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores sino que en algunas oca-
siones contienen cláusulas ilegales que vulneran los derechos mínimos establecidos en la norma o
recogen preceptos ya derogados. Por ejemplo, se mantiene la terminología que asigna las responsabi-
lidades únicamente a las mujeres, no reconocen la reserva del puesto de trabajo durante la exceden-
cia, no dan respuesta a la necesidad de una mayor disponibilidad horaria para atender a las necesi-
dades familiares,  no tienen en cuenta a efectos de antigüedad el tiempo transcurrido en excedencia
por cuidado de hijos, o fijan períodos menores de excedencia que los reconocidos legalmente o de
reducción de jornada por atención a familiares.
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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER CON
RESPONSABILIDADES FAMILIARES EN LA POBLACIÓN ACTIVA

A lo largo de los últimos años han cambiado las actitudes y los comportamientos familiares en la
sociedad española y en este proceso de cambio ha tenido una importancia enorme el desarrollo eco-
nómico experimentado en España, en general, y en nuestra Comunidad, en particular, así como los
cambios culturales y políticos de las últimas décadas. La participación de las mujeres en la actividad
económica es el fenómeno que pone en relación el desarrollo económico con la estructura microfa-
miliar de decisión. Estos procesos de cambio familiar, que se han intensificado en la última década,
tienen su traducción en todos los comportamientos, incluso los reproductivos y la incorporación
masiva de las mujeres al mundo laboral ha provocado una redefinición de las relaciones familiares.

Al hablar de la relación entre familia y actividad económica nos vamos a centrar, fundamental-
mente,  en la actividad económica de la mujer, ya que su trabajo fuera del hogar es el que está pro-
vocando modificaciones sustanciales en la vida familiar. El cambio de actitudes con respecto al tra-
bajo, tanto doméstico como asalariado, nos parece importante en relación con la familia en cuanto
que refleja nuevas ideologías y valores que han cristalizado en la sociedad en las últimas décadas. Gra-
cias a la incorporación de la mujer a la actividad laboral remunerada, ésta se encuentra en un plano
superior a como estaba en el pasado. Ha aumentado mucho el número de mujeres que trabajan, una
gran cantidad de las que no trabajan querrían tener un empleo, y las mujeres en general valoran posi-
tivamente el trabajo remunerado; éste crea en la mujer seguridad e independencia, así como una pen-
sión de jubilación en el futuro, compensaciones, entre otras, que no tiene el trabajo doméstico, al
que en la mayoría de los casos la mujer ya no le da tanta importancia pero que realmente tiene que
compaginar con su trabajo remunerado.

El aumento de la tasa de actividad de la mujer en Navarra ha sido grande, pero todavía está lejos
de alcanzar las cifras medias de actividad de los países europeos.

Como se observa en esta tabla, las mujeres activas en Navarra han pasado de un 26,7% en 1977
a un 37,8% en 1999. El aumento ha sido importante, pero aún se está lejos de conseguir los niveles
europeos donde la tasa media de actividad femenina era del 59,7 % en el año 1998. Esta tendencia
al crecimiento de la tasa de actividad femenina se aprecia igualmente a nivel nacional, donde en 1977
era del 27,9% y en 1999 era del 38,4 %, ligeramente superior a la navarra.

A pesar del incremento de las mujeres activas en Navarra en los últimos años, como se puede apre-
ciar, su tasa de actividad media en el año 1999 (37,8%) es muy inferior a la tasa de actividad de los
hombres en el mismo año (63,4%). También es destacable como han sido esos aumentos según tra-
mos de edad.
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Tabla 1 • Evolución de la tasa de actividad en Navarra en las últimas décadas

Año Hombres Mujeres Jóvenes TOTAL

1977 76,7 26,7 55,1 51,9
1980 74,7 28,1 56,3 50,8
1985 70,6 28,1 49,3 49,0
1990 66,1 33,2 42,2 49,0
1995 62,5 33,6 35,9 47,9
1998 64,3 38,5 35,5 51,1
1999 63,4 37,8 40,3 50,2

Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia



Tabla 3 • Tasas de actividad por grupos de edad y sexo. 4º trimestre

De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más años Total 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

1994 15,1 13,6 58,7 55,6 94,8 54,8 22,9 5,2 62,5 34,1
1995 17,9 7,8 61,2 53,5 95,9 57,2 21,5 6,5 21,1 33,8
1996 24,6 10,4 66,3 55,4 94,9 57,6 25,4 7,2 64,9 35,4
1997 16,2 10,5 61,8 56,3 94,5 62,8 28,3 7,2 64,8 38,8
1998 19,4 5,7 65,3 50,7 96,2 62,6 24,5 6,4 64,1 37,4
1999 24,7 12,4 70,2 50,5 93,8 63,3 22,4 6,5 62,6 37,7

Porcentajes de activos/as respecto de la población de cada grupo de edad y sexo. Fuente: E.P.A. en Instituto de Estadística de Navarra (1999). Estadísticas
básicas.

Como se observa en estas tablas, el incremento en la tasa de actividad femenina, en estos últimos
5 años, no ha sido lineal en todos los grupos de edad, ya que la tasa de actividad de las mujeres de
16 a 19 años y la de 20 a 24 años han descendido del 13,6% al 12,4% y del 55,6% al 50,5%, res-
pectivamente, lo que evidencia las dificultades de acceso al primer empleo. Esta tasa de actividad
femenina se incrementa notablemente – llega al 63,3%- en el siguiente tramo de edad y cae de forma
abrupta en el tramo de los 55 y más años (6,5%).

En cambio, en el caso de los varones jóvenes la tasa de actividad se ha ido incrementando, pasan-
do en los últimos 5 años del 15,1% al 24,7% en el tramo de los 16 a 19 años, y del 58,7% al 70,2%
en el tramo de los 20 a los 24 años, aunque veremos por los datos que más adelante se expondrán
que también tienen dificultades para incorporarse al mundo laboral.

Las crecientes cifras de actividad femenina marcan un cambio de comportamientos en las muje-
res sobre todo en relación con sus actitudes respecto del trabajo. La experiencia del trabajo y de la
consecución de ingresos propios transforma la vida de las mujeres pues se vive como una aportación
fundamental a la familia de la que forman parte. El trabajo de la mujer, en la práctica totalidad de
los casos, se presenta como una obligación económica: la necesidad de unos ingresos para ser inde-
pendiente y la necesidad de aportar un sueldo en caso de tener pareja o familia. El trabajo remune-
rado de las mujeres cobra una importancia destacada en las sociedades actuales porque compite direc-
tamente con el trabajo doméstico y, a través de éste, con las formas tradicionales de organizar las rela-
ciones familiares.
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Tabla 2 • Población activa y población total por grupos (cifras redondeadas). 4º trimestre

De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más años Total 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

1994 2.700 2.100 12.700 12.800 102.800 54.700 14.900 4.00 133.100 73.300
17.600 15.500 21.600 23.100 108.500 99.800 65.00 77.300 212.800 215.800

1995 3.200 1.300 13.000 10.600 100.100 57.700 14.400 5.500 130.700 75.100
17.700 17.190 21.200 19.900 104.300 101.000 67.200 84.500 210.000 222.400

1996 3.000 1.600 15.100 11.300 103.300 60.300 18.100 6.000 139.600 79.200
12.400 15.800 22.800 20.400 108.900 104.600 71.100 82.800 215.300 223.700

1997 2.220 1.700 13.500 11.400 105.700 67.900 20.200 5.700 141.500 86.700
13.300 15.800 21.800 20.300 111.800 108.200 71.400 79.400 218.300 223.700

1998 2.700 900 13.800 10.400 104.000 69.100 17800 5.300 138.300 85.600
13.900 15.200 21.200 20.500 108.100 110.400 72.600 82.800 215.800 228.900

1999 3.800 1.400 13.100 9.700 102.900 69.400 16.400 5.800 136.400 86.300
15.300 11.600 18.600 19.300 109.800 109.700 74.100 88.600 217.800 229.200

Fuente: encuesta de Población Activa en Instituto de Estadística de Navarra (1991). Estadísticas básicas.



A pesar del aumento de la tasa de actividad de las mujeres navarras del que estamos tratando, aún
tiene que crecer más hasta ponerse al nivel europeo y para ello sería necesario que se produjesen una
serie de cambios tanto a nivel normativo como a nivel de mentalización de las propias mujeres y de
los miembros de la familia de la que forma parte. Cambios normativos para la creación de un marco
legislativo en el que se potenciase e incentivase más la contratación de las mujeres, en el que se esta-
bleciesen y definiesen una serie de medidas concretas tendentes a compatibilizar la vida familiar con
la laboral, en el que se favoreciese y flexibilizase todo el tema referente a la contratación a tiempo par-
cial y, en definitiva, en el que se abordasen todo tipo de actuaciones a fin de facilitar el acceso y la
permanencia en el mundo laboral de las mujeres, teniendo en cuenta que es en ellas donde recaen,
si no todas, la mayoría de las responsabilidades familiares.

Pensamos también que es necesario un cambio en la mentalización y en la forma de proceder del
resto de los miembros de la familia en relación con el trabajo de la mujer fuera del domicilio, cada
uno de los miembros debería asumir parte de las tareas domésticas como una cosa normal, a fin de
que las mujeres que tienen un trabajo remunerado no tengan que soportar una “doble jornada labo-
ral”. Y, por último, también debemos señalar la necesidad de un cambio de mentalización y com-
portamiento de las propias mujeres, éste relacionado directamente con el tipo de formación que tie-
nen o por el que optan de cara a su acceso al mundo laboral.

La actividad femenina en la Comunidad navarra se desarrolla fundamentalmente en el sector ser-
vicios, en el que están ocupadas el 74,1% de la población activa, aunque ha descendido la tasa de
ocupación en este sector con relación al año 1995. Igualmente se observa que se está produciendo
un crecimiento constante, aunque lento, en la tasa de ocupación en el sector industria, y en menor
medida en agricultura y construcción, en relación con 1995.

El acceso al mundo laboral, en general, y de las mujeres en particular, está íntimamente ligado y
condicionado por la formación, tanto académica como profesional, que aporta el individuo. En el caso
de las mujeres, la anterior tabla refleja claramente que éstas optan por el sector servicios porque su for-
mación es acorde con el trabajo que en él se desarrolla, pero este sector sólo representa un 52% de la
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Tabla 4 • Población ocupada por grupos de edad y sexo (cifras redondeadas). 4º trimestre

De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más años Total 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

1994 1.900 600 10.000 8.200 93.900 43.700 13.900 3.800 119.700 56.300
1995 1.300 700 10.800 7.000 93.000 47.300 13.700 5.200 118.800 60.300
1996 1.800 700 1.900 6.600 97.800 52.100 17.700 6.000 129.200 65.500  
1997 1.800 1.000 10.900 8.000 99.600 59.600 20.000 5.200 132.300 73.700
1998 2.400 500 11.900 5.900 99.400 58.100 17.300 4.700 131.000 69.400
1999 3.200 1.100 12.500 7.600 99.800 61.200 15.900 5.400 131.500 75.300

Fuente: E.P.A. Instituto de Estadística de Navarra (1999). Estadísticas básicas.

Tabla 5 • Tasa de ocupación por sector económico y sexo. 4º trimestre.

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

1995 8,5 1,5 35,7 18,1 12,5 0,4 43,4 80,0
1996 10,9 4,7 35,6 16,1 14,0 1,1 39,5 78,2
1997 12,5 3,1 37,8 17,9 12,5 1,1 37,2 77,8
1998 12,3 5,1 36,4 20,2 11,8 1,4 39,4 73,4
1999 10,0 3,6 37,5 21,6 14,6 0,7 38,0 74,1

Fuente: E.P.A. Instituto de Estadística de Navarra (1999). Estadísticas básicas.



actividad económica en Navarra y estamos viendo que el 63% de las mujeres demandan empleo en
este sector, lo que conlleva una elevada tasa de paro femenino que se debe en gran medida al desajus-
te que hay entre la formación recibida y las demandas reales del mercado de trabajo, lo que implica el
que un elevado número de mujeres no encuentre un trabajo acorde con su perfil profesional.

Como reflejan estas tablas, el desempleo ha disminuido de forma considerable, y en algunos casos
significativamente, en todos los tramos de edad y en ambos sexos, excepto en las mujeres de 55 años
y más. Pero a la vista está que todavía hay unas diferencias abismales entre la tasa de desempleo mas-
culina y la femenina, sobre todo en los tres primeros tramos de edad.

El sistema español de bienestar no ayuda suficientemente a la participación laboral femenina por
cuanto ofrece muy pocos servicios sociales de ayuda a las familias en los dos aspectos clave que com-
piten en tiempo con la dedicación laboral de las mujeres, el cuidado de los niños y la atención a las
personas mayores o discapacitadas.

El informe sobre la protección social en Europa en 1999 elaborado de conformidad con las dis-
posiciones de la propuesta de la Comisión Europea de julio de 1999, examina los cambios en las pres-
taciones familiares llevados a cabo en los distintos estados de la Unión, uno de cuyos principales obje-
tivos es proporcionar apoyo financiero y práctico a los hombres y las mujeres con menores a cargo para
que concilien sus responsabilidades profesionales y familiares. Los servicios de apoyo para el cuidado
de los niños y de las personas discapacitadas o mayores que necesiten ayuda desempeñan un papel cen-
tral a la hora de garantizar mejor los ingresos de las personas con familia, especialmente mujeres. En
los últimos años ha aumentado la disponibilidad de servicios de atención a los hijos en varios estados
miembros, especialmente en aquéllos en los que esta disponibilidad era limitada, y se ha incrementa-
do el derecho a los permisos parentales en toda la Unión, algo especialmente importante para permi-
tir que las personas con hijos pequeños continúen su trayectoria laboral y para facilitar el nuevo equi-
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Tabla 6 • Población parada por grupos de edad y sexo (cifras redondeadas). 4º trimestre.

De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más años Total 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

1994 800 1.500 2.700 4.600 8.900 10.900 1.000 200 13.400 17.300
1995 1.900 600 2.200 3.600 7.100 10.400 700 300 11.900 14.800
1996 1.200 900 3.300 4.700 5.500 8.100 300 --- 10.400 13.800
1997 400 700 2.600 3.500 6.100 8.300 200 500 9.200 13.000
1998 300 300 1.900 4.400 4.600 11.000 500 600 7.300 16.300
1999 600 300 600 2.100 3.100 8.200 700 400 4.900 11.000

Fuente: E.P.A. Instituto de Estadística de Navarra (1999). Estadísticas básicas.

Tabla 7 • Tasa de paro por grupos de edad y sexo. 4º trimestre.

De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más años Total 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

1994 29,7 73,5 20,9 35,9 8,7 20,0 6,8 5,5 10,1 23,5
1995 60,1 46,0 16,7 33,6 7,1 18,0 4,9 4,7 9,1 19,8
1996 40,0 57,0 21,7 41,4 5,4 13,5 1,9 0,0 7,4 17,4
1997 17,7 42,0 19,1 30,3 5,8 12,2 0,8 9,4 6,5 15,0
1998 10,6 36,4 13,6 42,8 4,4 15,9 2,7 10,8 5,2 19,0
1999 15,3 21,3 4,36 21,8 3,0 11,8 4,0 6,4 3,6 12,3

Fuente: E.P.A. Instituto de Estadística de Navarra (1999). Estadísticas básicas.
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librio entre los sexos en el mercado laboral. Más adelante analizaremos las ayudas por cargas familia-
res existentes a nivel nacional y las que existen en los demás estados miembros de la Unión.

El informe al que estamos haciendo referencia resalta como tema importante el fuerte incremen-
to de la participación de la mujer en el mundo laboral así como el tipo de trabajo que realiza. En
todo el territorio de la Unión existe una fuerte tendencia entre los trabajadores de ambos sexos a tra-
bajar a tiempo parcial, así como a realizar trabajos temporales. Las mujeres, que representan la prin-
cipal fuente potencial de futuro crecimiento de mano de obra quieren ocupar empleos a tiempo par-
cial (en 1998, en la Unión Europea, alrededor del 33% de las mujeres que ejercían una actividad
remunerada trabajaban a tiempo parcial).

En España, el porcentaje de mujeres que trabajaban a tiempo parcial en 1998, era del 17’2%
(fuente: EUROSTAT, 1998), si bien tanto los Planes Nacionales de Empleo como el Plan de Empleo
de Navarra y la normativa estatal actual en materia de contratación tratan de potenciar e incentivar
el trabajo a tiempo parcial.

La normativa en materia de fomento de inserción laboral de las mujeres no prevé medidas espe-
ciales de cara a la inserción de las mujeres con responsabilidades familiares sino que regula de forma
unitaria las medidas de fomento de empleo en relación con determinados colectivos, sin distinción
en razón del sexo, a excepción hecha del epígrafe relativo a la contratación de mujeres para prestar
servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino.

La Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
regula en su artículo 28 el programa de fomento del empleo para el año 2000. En dicho programa
se establecen una serie de incentivos a las empresas que contraten por tiempo indefinido y a jornada
completa o parcial a alguna de las personas comprendidas en los colectivos que establece. Estos colec-
tivos son:

a) Jóvenes desempleados menores de 30 años.
b) Desempleados inscritos ininterrumpidamente en la Oficina de Empleo durante doce o más

meses.
c) Desempleados mayores de 45 años.
d) Mujeres desempleadas, cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupacio-

nes con menor índice de empleo femenino.
e) Desempleados perceptores del subsidio por desempleo a favor de los trabajadores incluidos en

el Régimen Especial Agrario que, a su vez, estén incluidos en alguno de los colectivos a los que
se refieren las anteriores letras a), b), c) o d).

Los incentivos de los que se benefician las empresas consisten en una bonificación de la cuota empre-
sarial a la Seguridad Social durante dos años cuyo porcentaje varía en función del colectivo de que se trate
y que se incrementa en el caso de que el contrato se realice a una mujer y a tiempo completo.

Es política del Gobierno incentivar tanto la contratación indefinida a tiempo completo como a
tiempo parcial, e incentivar en mayor medida la contratación a tiempo completo de las mujeres con
el fin de fomentar su empleo al ser uno de los colectivos especialmente desfavorecido. Asimismo, se
tiende a potenciar especialmente la contratación de mujeres en aquellas profesiones u oficios donde
hoy se encuentran  deficientemente representadas: de 439 grupos ocupacionales de la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, 302 son susceptibles de recibir estas ayudas, frente a los 50 recogidos en
la Orden de 6 de agosto de 1992. Esta medida es importante toda vez que se puede comprobar que



frente al progreso que ha experimentado la mujer en el derecho privado, poco ha evolucionado en el
ámbito laboral, en donde hay una gran cantidad de profesiones u ocupaciones en las que la partici-
pación de la mujer es prácticamente nula.

El Plan de Acción para el empleo de España 2000, en mayor medida que los dos anteriores, tiene el
objetivo prioritario de actuar en el terreno de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
dado el actual desequilibrio existente en el mercado de trabajo, en el que la mujer sufre una discrimi-
nación en forma de mayor tasa de desempleo, menor tasa de empleo y salarios más bajos. Hay que tener
en cuenta que a nivel nacional en 1999 la tasa de paro entre las mujeres (22,4%) duplica a la de los
hombres (10,8%) y la de jóvenes (28,6%) a la de los adultos (13,1%). Asimismo, el paro de larga dura-
ción afectaba a casi la mitad de los parados (48,7%) y de forma más intensa a las mujeres y a los tra-
bajadores pocos cualificados. Ante esta situación, la igualdad de oportunidades impregna todo el
P.N.A.E., con especial atención a la Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral, la potenciación
de la formación en nuevas tecnologías y el apoyo a proyectos empresariales desarrollados por mujeres.

De las actuaciones previstas en el P.N.A.E. para el año 2000 con el fin de reforzar la política de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres podríamos destacar las siguientes:

• Potenciar las medidas para promover el empresariado femenino a través de ayudas financieras y
del asesoramiento en colaboración con las Cámaras de Comercio y el Instituto General para la
Creación y Desarrollo de Empresas.

• Potenciar la formación en nuevas tecnologías y el teletrabajo para facilitar la diversificación pro-
fesional de las mujeres.

• Línea financiera para la concesión de microcréditos sin aval para la creación de microempresas
por mujeres.

• Promover, en colaboración con Corporaciones Locales, la creación de guarderías con fondos
públicos para generar empleo femenino y permitir la integración laboral de la mujer.

• Reforzar la creación de servicios de apoyo a la familia y trabajadores con mayores dependientes
–ayuda a domicilio, centros de día, centros nocturnos- en colaboración con las Corporaciones
Locales y a través de subvenciones y bonificaciones a los emprendedores.

• Estimular la contratación a tiempo parcial y la reducción de la jornada laboral con el fin de per-
mitir a hombres y mujeres atender a familiares dependientes.

• Desarrollar y difundir acciones positivas en materia de formación continua de trabajadores/as
que finalizan periodos de excedencia derivados de la atención a familiares dependientes.

• La regulación de la acción protectora en la Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral,
etc., todas ellas actuaciones tendentes a reforzar la política de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y a facilitar a estas últimas el acceso al mundo laboral, su permanencia en él
y su reincorporación en caso de cese temporal de su actividad como asalariada.

Centrándonos ahora en nuestra Comunidad, el 18 de septiembre de 1998 fue suscrito por el
Gobierno de Navarra y por las asociaciones empresariales y representantes sindicales más representa-
tivos de Navarra, el Plan de Empleo de Navarra para el trienio 1999-2001. Si bien todas las acciones
y medidas contenidas en él, en el ámbito de la orientación, formación y promoción del empleo van
dirigidas tanto a hombres como a mujeres, a éstas se destina un capítulo especial cuyo objetivo es el
de combatir la discriminación laboral entre hombres y mujeres.

En el ámbito de las actuaciones concretas, es de resaltar la creación de la Comisión Empleo-
Mujer, presidida por la Consejera de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo e integrada por miem-
bros de la Dirección General de Trabajo, el Servicio Navarro de Empleo, el Instituto Navarro de la
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Mujer y representantes de las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales más representa-
tivas en Navarra, que está llevando a cabo una experiencia piloto en las zonas de Alsasua y Tudela,
en la que se han implicado un grupo de empresas y de mujeres desempleadas a las que se está orien-
tando y formando para su incorporación o reincorporación al mercado laboral en aquellas profesio-
nes que tradicionalmente han desarrollado y desarrollan los hombres. Concretamente, en la zona de
Alsasua, la mano de obra masculina es escasa por lo que las empresas allí ubicadas están teniendo que
recurrir a personal de fuera. Al parecer, esta experiencia piloto está empezando a dar sus frutos como
se puede deducir del estudio de la evolución del paro registrado de enero a mayo en la Oficina de
Empleo de Alsasua, según el cual en dicho periodo, las mujeres desempleadas disminuyeron en total
en 161, beneficiándose de esa disminución en gran medida las que estaban desempleadas en el sec-
tor industria, - enero había 100 desempleadas en ese sector, mientras que en mayo la cifra había des-
cendido a 46.

FORMACION PARA LA INCORPORACION
Y REINCORPORACION A LA VIDA LABORAL

Un elemento de primer orden en la fundamentación de la vida económica de las familias, consis-
te en la inversión en educación de los hijos, porque es la vía para ponerles en condiciones de hacer
frente a la vida. Una formación adecuada facilita el acceso de los jóvenes al mundo laboral, y en este
sentido la orientación y la influencia de su entorno familiar y social es determinante a la hora de la
elección de los jóvenes, incluso cuando aún son niños, de su futuro profesional. Es  habitual, a la vez
de encomiable, el que los padres quieran que sus hijos les superen en todos los niveles de la vida. En
el ámbito de la educación y la formación, del que se ha tratado en el capítulo anterior, normalmente,
los padres que no han tenido estudios quieren que sus hijos los tengan y los que los han tenido de
grado medio quieren que sus hijos sean universitarios. Pero, siendo plausible esta aspiración, las fami-
lias también tienen que orientar pensando en la salida al mercado laboral que tendrán sus hijos/as.

Hay ocupaciones, relacionadas con la formación profesional, en las que se necesitan trabajadores
y actualmente no se encuentra gente formada para ellas. El estudio “Evolución de las ocupaciones y
necesidades de formación” elaborado por el Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de
Empleo de Navarra en base a datos obtenidos al 30 de septiembre de 1999, entre otros aspectos que
trata, enumera las ocupaciones para las que no se encuentran en ese momento trabajadores,  tales
como electricista de mantenimiento, mecánico de mantenimiento, mecánico ajustador de maquina-
ria industrial, operadores de máquinas – herramientas, soldador, chapista de vehículos, y así hasta
completar quince; señalando, asimismo, que para estas ocupaciones en las que se necesitan trabaja-
dores se programan cursos que deberían tener un alto índice de inserción y cubrir las necesidades de
las empresas, pero que dichos cursos muchas veces se tienen que llegar a suspender por falta de
demandantes interesados en los mismos. Una vez más, vemos que la formación por la que optan
nuestros/as jóvenes, en muchos casos, no es acorde con lo que demanda el mercado de trabajo.

Los jóvenes son, junto a las mujeres, los colectivos que más dificultades tienen para acceder al
mundo laboral. El paro afecta, sobre todo, al acceso de los/as jóvenes al primer empleo, siendo con-
secuencia de esto el que se haya prolongado la fase de convivencia de los hijos en el hogar familiar.
La falta de trabajo quiebra con los mecanismos sociales de emancipación doméstica de los/as jóve-
nes, máxime cuando este paro coincide con aumentos muy elevados en el precio de las viviendas en
propiedad y alquiler. Esta dificultad para el acceso a la vida laboral que retrasa la edad de emancipa-
ción conlleva el que los propios jóvenes demoren la formación de sus propias familias.
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El paro modifica igualmente los comportamientos con relación al mercado de trabajo de la mujer
casada. Ha sido una pauta muy tradicional en la sociedad española, y en menor medida, en la euro-
pea, el abandono temporal del trabajo por parte de la mujer casada, durante la crianza de los hijos,
o por otras circunstancias familiares. Su posterior reincorporación al mercado de trabajo después de
un periodo más o menos largo de inactividad laboral supone la necesidad de un reciclaje profesional
para poder adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.

Especialmente enfocada hacia los/as jóvenes y hacia las mujeres que deseen reincorporarse o acce-
der por primera vez al mercado laboral, vamos a analizar la situación de la formación ocupacional en
Navarra como una de las vías de acceso al mercado laboral.

El Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional – en adelante Plan FIP- regulado en el
R.D. 631/1.993, de 3 de mayo, y normas de desarrollo, reordena las acciones de formación ocupa-
cional poniendo un mayor énfasis en la reinserción profesional de aquellas personas en situación de
paro, cuya permanencia en el mismo constituye una dificultad adicional para su vuelta al trabajo, una
vez asignados mecanismos complementarios para el reciclaje profesional de los/as trabajadores/as
ocupados/as, a través del Acuerdo Nacional de Formación Continua y el complementario Acuerdo
Tripartito sobre Formación Continua, y para los demandantes de primer empleo, mediante la ofer-
ta formativa instrumentada en desarrollo de la Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo (Exposición de motivos del R.D. 631/93).

El Plan FIP comprende un conjunto de acciones de formación profesional ocupacional dirigidas
a los/as trabajadores/as desempleados, para proporcionarles cualificaciones requeridas por el sistema
productivo e insertarles laboralmente, cuando los mismos carezcan de formación profesional especí-
fica o su cualificación resulte insuficiente.

Entre los colectivos que tienen preferencia para participar en estas acciones del Plan FIP se
encuentran:

- los/as desempleados/as menores de 25 años que hubiesen perdido un empleo de, al menos, seis
meses de duración.

- los/as desempleados/as con especiales dificultades para su inserción o reinserción laboral, en
especial mujeres que quieran reintegrarse a la vida activa, minusválidos e inmigrantes.

Los/as demandantes de primer empleo sólo tendrán preferencia para participar en las acciones del
Plan FIP cuando dichas acciones las soliciten las empresas que se comprometan a contratar, al menos,
al 60% de los alumnos/as formados/as.
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Tabla 8: • Paro registrado por nivel estudios (diciembre 1999)

Nivel de Estudios Hombres Mujeres

Sin estudios 16 8
Primarios s/cert. 172 153
Cert. Escolaridad 1.618 2.003
E.G.B. 2.253 4.299
B.U.P. 679 1.494
FORM. PROFESIONAL 450 1.397
TIT. GRADO MEDIO 290 1.161
TIT. GRADO SUPERIOR 483 1.294
TOTAL 5.961 11.809

Fuente: Instituto Nacional de Empleo. Estadística de paro registrado. Diciembre 1999.



La programación de los cursos se realiza anualmente y la  gestión de las acciones corresponde en
nuestra Comunidad al Servicio Navarro de Empleo, una vez que se han asumido las competencias
que en materia de formación y empleo tenía el Instituto Nacional de Empleo.

Por otra parte, el R.D.631/93, al vincular estrechamente la formación ocupacional a la inserción pro-
fesional, prevé garantizar, mediante la expedición de certificados de profesionalidad, la adecuada trans-
parencia en el mercado de trabajo, a nivel interno y comunitario, en beneficio de empresas y trabajado-
res, y posibilita la convalidación o correspondencia entre los conocimientos adquiridos en la formación
profesional ocupacional y las enseñanzas de formación profesional impartidas por el sistema educativo.

En relación con lo anteriormente expuesto, el Plan de Empleo de Navarra para el trienio 1999-
2001 se ha planteado como uno de sus objetivos: “ Conseguir la plena implantación de la Formación
Profesional orientada hacia el empleo, integrando los tres subsistemas”. La Formación Profesional tiene
diferentes áreas de actuación con objetivos concretos: la Formación Profesional Reglada, la Formación
Continua y la Formación Ocupacional, que hasta el presente se desarrollan de manera autónoma pero
que es preciso estructurar en un objetivo común: su incidencia en el empleo y en la empleabilidad de
las personas. Por tal motivo, dentro del Plan de Empleo de Navarra se van a adoptar  las medidas ten-
dentes a llevar a cabo un plan de ajuste del sistema educativo con el productivo, de forma que el pri-
mero prepare a las personas para poder realizar un trabajo acorde con las demandas del segundo.  La
realidad del mercado laboral navarro indica la existencia de importantes excedentes de titulaciones de
escasa empleabilidad, observándose al mismo tiempo la imposibilidad de encontrar determinados/as
profesionales cualificados/as en ciertas especialidades de Formación tanto reglada como ocupacional.
Para realizar este proceso de integración de los tres subsistemas, ya se ha dado el primer paso con la
reciente creación del Consejo Navarro de Formación Profesional. Mediante este órgano de asesora-
miento y participación democrática, se pretende institucionalizar, canalizar y sistematizar la participa-
ción de la Administración laboral y educativa con las organizaciones sindicales y las asociaciones
empresariales en todo lo concerniente a la formación profesional inicial, ocupacional y continua.

Asimismo, en el Plan de Empleo de Navarra, se dedica especial atención al tema de la Formación
Continua, que se orienta hacia una mayor profesionalización de las personas ocupadas para facilitar
su polivalencia, prevenir el desempleo y consolidar su empleabilidad, en los casos de empleos even-
tuales, a tiempo parcial y fijos discontinuos. Este mismo interés por la formación de los/as trabaja-
dores, se constata a través de la lectura de los convenios colectivos firmados de un tiempo a esta parte
y sobretodo últimamente, en los que, en un número considerable de los mismos se pactan cláusulas
referidas a la formación profesional, potenciándola, ya que es un interés común tanto para los empre-
sarios como para los/as trabajadores.

De los datos contenidos en la memoria de actividades realizadas durante 1999 por el Servicio
Navarro de Empleo se desprende la importancia que tiene, tanto por el número de alumnos forma-
dos como por el presupuesto destinado a ello, la formación ocupacional y la formación continua a
las que se considera como uno de los instrumentos clave en la creación y el mantenimiento de los
puestos de trabajo, en la inserción de los parados en el proceso productivo y en la mejora de la com-
petitividad de las empresas.

En Navarra, durante 1999, participaron en acciones y planes de formación continua 17.676 tra-
bajadores, destinándose a las mismas 794.999.791 ptas.; recibieron cursos de formación ocupacional
6.564 alumnos/as, para lo que se concedió una subvención de 221.697.911 ptas. y participaron en
los cursos del Plan FIP 5.438 desempleados/as, lo que supuso un gasto de 706.566.680 ptas.
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En la programación de acciones formativas a realizar durante el año 2000, el Servicio Navarro de
Empleo va a potenciar aún más las acciones formativas dirigidas a colectivos de difícil inserción y a
mujeres, objetivo igualmente fijado en las directrices en materia de formación en el Plan Nacional de
Acción para el Empleo 2000. Dicho objetivo se está consiguiendo a la vista de los datos de las accio-
nes formativas gestionadas por el Servicio Navarro de Empleo durante el 1er semestre de 2000. De
los 3.645 alumnos/as que han participado en cursos del Plan FIP, el 62’91% han sido mujeres y el
44’42%, jóvenes menores de 25 años. En relación con otras acciones de formación, del total de alum-
nos/as participantes, 474, el 58’65% han sido mujeres y el 35’65%, jóvenes. En formación continua,
el porcentaje de mujeres formadas durante el 1º semestre ha sido del 43’61% sobre el total de tra-
bajadores formados/as (7.182).

Otros programas que se están llevando a cabo en Navarra en el marco de la Formación Ocupa-
cional, como forma de inserción y reinserción laboral, son los programas de Escuelas Taller y Casas
de Oficios, los Talleres de Empleo y los Talleres Ocupacionales. Todos ellos tienden, fundamental-
mente, a proporcionar una formación a aquellas personas que carecen de la misma, enfocada al
aprendizaje de un oficio y que les posibilita el acceso al mundo laboral en la mayoría de los casos.

Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios son programas mixtos de formación y empleo dirigidos
a jóvenes desempleados/as menores de 25 años, que en la mayoría de los casos han abandonado los
estudios, y en los que durante los seis primeros meses reciben formación y el resto de duración del
programa (hasta año y medio más en las Escuelas Taller y hasta 6 meses más en las Casas de Oficios)
compaginan la formación con la realización de un trabajo remunerado. Durante el año 1999 parti-
ciparon en estos programas 373 jóvenes, de los que sólo el 26% eran mujeres, siendo también des-
tacable que prácticamente ninguna de ellas se inscribió en especialidades formativas calificadas como
masculinas (forja, soldadura, albañilería, carpintería o cantería). El índice de inserción laboral de
los/as jóvenes que participan en estos programas es alto (el 80%, según memoria de actividades rea-
lizadas en 1988 por el Instituto Nacional de Empleo de Navarra)

Los Talleres de Empleo son también programas mixtos de formación y empleo dirigidos a desem-
pleados/as mayores de 25 años, en los que se compagina, durante su año de duración, la formación
y el empleo. Este es un programa que inicia en este año su andadura, por lo que habrá que esperar
un tiempo para conocer sus resultados de cara a la inserción o reinserción laboral.

Y por último, nos referiremos a los Talleres Ocupacionales, que es un programa experimental pro-
movido por la Confederación de Empresarios de Navarra, las Organizaciones Sindicales más repre-
sentativas y el Servicio Navarro de Empleo.

El Plan de Empleo de Navarra, incluye entre otras medidas, la creación de Talleres Ocupaciona-
les que, en colaboración con los gremios profesionales, permitan la formación y disponibilidad de
personal cualificado para su contratación por los mismos gremios.

En desarrollo de esta medida, con fecha 25 de septiembre de 1998, el Departamento de Industria,
Comercio, Turismo y Trabajo firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación Instituto Navarro
para la Formación, Reciclaje y Empleo (INAFRE) para la puesta en marcha, con carácter experimen-
tal, de un Taller Ocupacional de chapa y pintura de automóvil para formar en estas profesiones a dos
grupos de 15 jóvenes menores de 25 años, con el compromiso de contratación de al menos un 60%
de los mismos, al término de formación.
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En junio de 1999 se clausuró ya el primer curso, cuyos/as alumnos/as, casi en su totalidad, han
sido contratados por los talleres asociados a la Asociación Navarra de Talleres de Reparación. Asi-
mismo, desde el mes de septiembre de 1999, se inició en el mismo Taller una nueva especialidad, la
de electromecánica del automóvil, para formar a otros 15 jóvenes, además de una nueva promoción
de 30 alumnos en las especialidades de chapa y pintura del automóvil.

Existen otras medidas de formación ocupacional dirigidas a colectivos específicos como pueden
ser los titulados/as, inmigrantes, minusválidos/as, acciones cuyo fin es formar directivos/as para
pequeñas y medianas empresas, etc. destinadas, al igual que las examinadas anteriormente, a favore-
cer la inserción y reinserción laboral de las personas desempleadas, a través de este tipo de formación
como una posible vía de acceso al mundo laboral para los jóvenes y como una forma de reincorpo-
ración de las mujeres a la vida laboral.

AYUDAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR
CARGAS FAMILIARES Y PARA PALIAR SITUACIONES DE EMERGENCIA

El informe sobre la protección social en Europa, al que se ha hecho referencia anteriormente, es
el primer documento elaborado de conformidad con las disposiciones de la propuesta de la Comi-
sión Europea de julio de 1999, por la que se establece “una estrategia concertada para modernizar la
protección social”, una iniciativa que debe considerarse en el contexto de una serie de progresos en
el marco político, jurídico, económico y social, tanto a nivel de los Estados miembros, como a nivel
de la Unión Europea.

La Comunicación de 1999 determinó 4 objetivos cruciales a los que deben atenerse los sistemas
de prevención social:

• hacer que trabajar sea rentable y garantizar unos ingresos seguros.
• conseguir pensiones seguras y sistemas de pensiones viables.
• promover la inclusión social, y
• garantizar una atención sanitaria viable y de alta calidad.

Los aspectos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres son considerados muy importantes
en los cuatro objetivos; el informe pone de relieve la necesidad de que los sistemas de protección
social respondan mejor a los cambios que tienen lugar en materia de igualdad, particularmente la
necesidad de apoyar una participación cada vez mayor de las mujeres en el mercado de trabajo. Los
informes examinan los cambios en las prestaciones familiares, uno de cuyos principales objetivos es
proporcionar apoyo financiero y práctico a los hombres y las mujeres con menores a cargo para que
concilien sus responsabilidades profesionales.

Vamos a analizar cuál es la situación a nivel nacional, y en concreto en Navarra en materia de pro-
tección social para luego exponer las medidas implantadas en los distintos Estados de la Unión.

La política familiar actual española no está dirigida en primera instancia a apoyar a la familia en
general, sino que está dirigida y subordinada a los sectores de la población más desfavorecida.

Una de las medidas de protección poco frecuentes que se da en los países de la Unión, pero que
sí se contempla en la legislación española es el derecho de beneficio a pensiones de jubilación en el
caso de convivencia con familiares necesitados de asistencia, es la conocida como “pensión a favor de
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familiares”. Son beneficiarios de dicha pensión, familiares del causante en diversos grados de paren-
tesco que cumplan ciertos requisitos de edad, de situación personal y económica o que acrediten
dedicación prolongada al cuidado del causante.

En 1998, a nivel nacional, las pensiones a favor de familiares sólo supusieron un 0,32 % del total
de las pensiones abonadas, según consta en el informe estadístico de 1998 elaborado por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, si bien, se produjo un incremento del 5,88% en las pensiones que por
este concepto se abonaron en 1977 en relación con 1996 y del 5,20% en relación con las abonadas en
1998 en referencia a 1997. En gasto total en pensiones en España fue de 7.307.156.640.606 ptas., de
las que 23.504.092.529 ptas. se destinaron al pago de pensiones a favor de familiares.

Este mismo estudio proporciona los datos de la distribución por pensiones del presupuesto ini-
cial para 1998, en el que destaca el presupuesto asignado a las pensiones de jubilación que suponen
el 67,98%. El resto del importe se reparte en las pensiones de incapacidad permanente, con el
12,00% del presupuesto, las de viudedad con el 18,42%, las de orfandad con el 1,29% y las de favor
familiar con el 0,31%.

Por regímenes, el gasto en pensiones del Régimen General supuso el 69,16% del total del gasto,
seguido del Régimen Especial Agrario con el 16,17% y el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos con el 8’23%; el 6,44% restante se reparte entre los regímenes de Minería del Carbón,
Empleadas de Hogar y Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional.

En Navarra, según los datos facilitados por la Dirección Provincial de Navarra del Instituto
Nacional de Seguridad Social referidos a pensiones abonadas en 1999, el porcentaje de las pensiones
a favor de familiares en relación con el conjunto de las pensiones fue de 0,42%, la cantidad abona-
da por esta pensión fue de 464.471.075 ptas. mientras que el total de las pensiones abonadas fue de
110.393.796.163 ptas.

Dentro del sistema de protección de la Seguridad Social española, existen también las prestaciones
familiares por hijo/a a cargo reguladas en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y desarrolladas por el
R.D.356/1991, de 15 de marzo. Dichas prestaciones consisten, por una parte, en una asignación eco-
nómica, en sus modalidades contributiva y no contributiva, por cada hijo/a menor de 18  años, o
mayor de dicha edad afectado por una minusvalía en un grado igual o superior al 65%, a cargo del
beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la afiliación, y por otra, en la consideración como
periodo de cotización efectiva del primer año de excedencia para el cuidado de hijo/a, con reserva del
puesto de trabajo, que los trabajadores disfruten de acuerdo con la legislación aplicable. A dicha ayuda,
salvo que el hijo/a sea minusválido/a, no pueden acceder todas las familias ya que se fija un tope de
ingresos o rentas. Para 1999, en el caso de hijos/as menores de 18 años no minusválidos/as, para ser
beneficiario no se deben percibir rentas o ingresos anuales superiores a 1.202.991 pesetas; dicha cuan-
tía se incrementa en un 15% por cada hijo/a a cargo a partir del segundo incluido éste.

La cuantía de esta prestación es la siguiente:

a)Para hijos/as menores de 18 años:
- 36.000 pesetas al año, cuando el hijo/a a cargo no se encuentre afectado por una minusvalía.
- 72.000 pesetas al año, cuando el hijo/a se encuentre afectado por una minusvalía en grado
igual o superior al 33%.
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b) Para hijos/as mayores de 18 años:
- 455.460 pesetas al año, cuando el hijo/a se encuentre afectado por una minusvalía igual o
superior al 65%.
- 683.220 pesetas al año, cuando el hijo/a se encuentre afectado por una minusvalía en grado
igual o superior al 75% y necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esen-
ciales de la vida.

Según el informe estadístico 1998 elaborado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las pres-
taciones familiares por hijo a cargo en vigor en diciembre de 1998, a nivel nacional y  en ambas modali-
dades, contributiva y no contributiva, fueron 1.558.348 y su importe ascendió a 31.418.521.021 pesetas.

La distribución, por las circunstancias de los hijos que dan lugar al derecho a esta prestación, es
la siguiente:

- Hijos/as sin minusvalía......................1.380.176
- Hijos/as con minusvalía igual o superior al 33%:71.837
- Hijos/as con minusvalía igual o superior al 65%:63.683
-Hijos/as con minusvalía igual o superior al 75%:42.652

El total de familias beneficiarias de esta prestación en 1998, fue de 938.137.

En este mismo informe, se comparan los datos de los últimos 6 años, comprobándose que el
número de hijos y el gasto total va en descenso progresivo, pasando de 2.159.076 hijos en 1992 a
1.558.348 en 1998.

Por grados de minusvalía, el comportamiento es similar al total en hijos/as sin minusvalía, pero
en los superiores o iguales al 33% la tendencia va en aumento a partir del año 1995, descendiendo
en 1997 y manteniéndose en 1998. En los minusválidos/as mayores o iguales al 65% se producen
aumentos a lo largo de todo el periodo.

Durante el año 1998, continúa descendiendo el número de hijos/as menores de 18 años, cau-
santes de la prestación económica, tanto de la modalidad contributiva como de la no contributiva.
Estas bajadas en el número de causantes sin duda son debidas a las medidas de control llevadas a cabo
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Con el número de hijos/as de 18 ó más años, sucede lo contrario, es decir, el número de causan-
tes y de familias beneficiarias va en aumento. Los mayores porcentajes se registran en el año 1993 y
en la modalidad no contributiva, debido a la implantación y a la propia dinámica del derecho. Para
el año 1998 estos incrementos se sitúan en 9,38% para el total del sistema, 9,29% para la modali-
dad contributiva y 10,08% para la modalidad no contributiva.

En Navarra, en 1998, el número total de hijos/as causantes de esta prestación fue de 7.178 con
un importe total de 186.510.530 pesetas. En la modalidad contributiva, la distribución de los
hijos/as causantes fue:

- Hijos/as sin minusvalía 3.825
- Hijos/as con minusvalía igual o superior al 33% 867
- Hijos/as con minusvalía igual o superior al 65% 798
- Hijos/as con minusvalía igual o superior al 75% 654
-TOTAL HIJOS/AS MODALIDAD CONTRIBUTIVA 6.144



En la modalidad no contributiva, la distribución de los hijos/as causantes fue:
- Hijos/as sin minusvalía 834
- Hijos/as con minusvalía igual o superior al 33% 38
- Hijos/as con minusvalía igual o superior al 65% 82
- Hijos/as con minusvalía igual o superior al 75% 80
- TOTAL HIJOS/AS MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA1.034

El total de familias beneficiarias de esta prestación en Navarra durante 1998 fue de 4.952.

Y por último, vamos a examinar la protección a la familia en caso de fallecimiento del causante,
que comprende las siguientes prestaciones:

- auxilio por defunción
- pensión de viudedad
- pensión de orfandad
- pensión a favor de familiares (ya desarrollada anteriormente)
- subsidio a favor de familiares
- indemnizaciones familiares en casos de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

El sujeto causante debe estar en situación de alta o asimilada al alta, aunque a efectos de las pen-
siones de viudedad, orfandad y prestaciones a favor de familiares, pueden ser también causantes tra-
bajadores que no se encuentren en alta o asimilada al alta, siempre que acrediten un periodo míni-
mo cotizado de quince años.

El auxilio por defunción consiste en pago de una cantidad única a la persona que haya sufragado los
gastos del sepelio (5.000 ptas. en caso de que sea un familiar, o el importe de los gastos con el límite de
las 5.000 ptas. en caso de que no sean familiares que convivieran con el causante). Es una ayuda tan
insignificante, que en Navarra el pago de esta prestación sólo supuso 9.640.000 ptas. durante 1999.

La pensión de viudedad está fijada actualmente en el 45% de la base reguladora del causante. En
Navarra, durante 1999, se pagaron por este concepto 19.147.037.383 ptas., de las que
12.042.368.700 ptas. correspondían a obligaciones contraídas en el Régimen General. A nivel nacio-
nal, la pensión de viudedad, sufre incrementos similares de año en año desde 1996, así en 1997 se
incrementó en un 4,88% respecto a 1996, y en 1998, un 5,17% respecto a 1997.

En cambio, también a nivel nacional, la pensión de orfandad, donde se amplía el límite de edad
para tener derecho a la prestación de los 18 a los 21 años (Ley 24/1.997, de 15 de julio), muestra un
incremento del 9,54% en el 98 en relación con el 97, cuando en el período 97-96 tuvo un incre-
mento del 2,53%. En Navarra, las pensiones de orfandad alcanzaron 1.414.720.182 ptas. en 1999.

En Navarra, la asistencia social a las familias, ajena al sistema de la Seguridad Social, compete al
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Está regulada por la Ley Foral 9/1999, de 6
de abril, que proclama el acceso a una renta básica a los ciudadanos y ciudadanas de Navarra a fin de
que puedan disfrutar plenamente de todos sus derechos como tales.

El Plan de Lucha contra la Exclusión Social del Gobierno de Navarra, ratificado por el Parlamento el
5 de febrero de l999, establece la necesidad de una renta básica más acorde con las actuales necesidades
y características de los hogares navarros que la precisan, garantizando unos ingresos mínimos a estas fami-
lias en situación de pobreza extrema ya que sin ella difícilmente puede pensarse en avanzar en la incor-
poración social de sus miembros.
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En este sentido, se aprueba el Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, en el que se establece la
definición de unidad perceptora familiar, las condiciones económicas y estructurales que debe reu-
nir, los compromisos a los que deben someterse los miembros de los hogares y las demás condicio-
nes que regulan las ayudas.

Es importante la consideración de la renta básica como prestación orientada a cubrir las necesi-
dades estrictamente básicas, por lo que se considera compatible con otras ayudas de carácter finalis-
ta destinadas a cubrir necesidades específicas.

Asimismo, es de destacar en la renta básica su vinculación a un acuerdo de incorporación socio-
laboral que evita la simple consolidación de la ayuda sin un objetivo de inserción.

En cuanto a la negociación colectiva en Navarra, referida a las mejoras voluntarias de prestación
básica a favor de familiares, en líneas generales podemos apuntar que:

- los convenios colectivos de sector no suelen contemplar ayudas de este tipo, generalmente se
refieren sólo a mejoras voluntarias en relación con el propio/a trabajador/a, como complemen-
tos a la IT, prestaciones o compensaciones a la jubilación anticipada, seguros de vida o acci-
dentes, etc.

- algunos convenios de empresa, sobre todo multinacionales o empresas con altos niveles retri-
butivos, contemplan ayudas en relación de la educación de los hijos/as de los trabajadores,
como ayudas al transporte escolar, a los comedores escolares,  bolsa de estudios, ayuda a la com-
pra de los textos escolares, etc.

Como se puede deducir de lo anteriormente expuesto y coincidiendo  con la investigación reali-
zada por Neubauer E., Dienel Ch, Lohkamp-Himmighofen (1993), aunque de ese año al 2000 haya
habido algún cambio en relación a estos temas en la legislación  y en la situación española, se puede
concluir como en ese estudio en que “ La política  familiar española  todavía se apoya en gran medida
en la familia de tres generaciones y en el apoyo interno familiar. No está pensada primordialmente para
asistir a las familias, sino que está subordinada a la política social, lo cual se comprueba no sólo en que el
presupuesto del Estado para política familiar sea muy inferior al de política social, sino también en la
naturaleza de las medidas de política familiar, fuertemente orientadas  por el principio de indigencia. Por
ejemplo, las ayudas por hijos se conceden sólo a familias con ingresos bajos, a excepción de las familias  con
hijos incapacitados. Una de las innovaciones recientes más importantes en política familiar es la baja
maternal, con 16 semanas de baja y la posibilidad de compartirla con el padre. Hay una escasez conside-
rable de centros infantiles (...) no es muy probable que se proporcione a las familias en un futuro cercano
una ayuda económica general en forma de disminución de cargas familiares. La política familiar españo-
la debería institucionalizarse en más profundidad (...). La política familiar actual española no está diri-
gida en primera instancia a apoyar a la familia en general, sino que está dirigida y subordinada a los sec-
tores de la población más desfavorecidos” (Neubauer, 93 b, pág. 375 y PFE,92,pág. 27).

Según el informe sobre protección social en Europa (1999), por término medio, en 1996 las coti-
zaciones sociales financiaron un 63% de los gastos de la protección social, si bien el porcentaje varió
desde los dos tercios o más en Francia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Italia y España a justo algo
más de la mitad en Luxemburgo, Suecia y Finlandia, alrededor del 40% o menos en Portugal, Reino
Unido e Irlanda y sólo el 25% en Dinamarca. Sin embargo, desde 1996, existen pruebas de que en
diversos Estados miembros, especialmente en aquellos con índices de cotización elevados, se realizan
esfuerzos cada vez mayores para que la protección social se financie a través de impuestos en vez de
a través de cotizaciones y, en algunos casos, a través de impuestos recaudados especialmente para

TrabajoANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A158



financiar determinadas prestaciones. Es  el caso de Francia, donde el denominado CSG (Contribu-
tion Sociale Généralisée) se introdujo en 1991 como un “impuesto de solidaridad” para sustituir
parte de las cotizaciones sociales, se ha incrementado desde entonces en varias ocasiones, y ahora es
más elevado que el impuesto sobre la renta.

En la Unión Europea la protección social por hijos/as de las familias con menores a cargo tiene
tres objetivos principales: ayudar a las personas a sobrellevar los costes adicionales que supone tener
hijos/as por medio de prestaciones y subsidios especiales; ayudar a las  personas que dan a luz a tra-
vés de subsidios de maternidad y permisos, que cada vez  se aplican en mayor grado a ambos pro-
genitores; y proporcionar ayuda para el cuidado de los niños/as y de los miembros de la familia con
discapacidad o de edad avanzada y dependientes. Los tres objetivos son importantes para mejorar
la seguridad de los ingresos de las personas con familia, especialmente las mujeres, y ayudarles a
conciliar el trabajo con sus otras responsabilidades. Las modalidades de ayuda para el cuidado de
los niños y el derecho a coger un permiso para cuidar a los niños o a otros miembros de la familia
que necesiten cuidados de larga duración, son de vital importancia para muchas mujeres que dese-
an seguir realizando una actividad profesional, especialmente en el caso de aquellas que educan a
los niños sin ayuda, un colectivo cada vez más numeroso. Como se reconoce explícitamente en la
Estrategia de Empleo de la UE, las mujeres todavía encuentran dificultades adicionales para acce-
der al mercado de trabajo, avanzar en sus trayectorias profesionales y conciliar la vida profesional y
familiar.

En Alemania, las prestaciones por hijo/a aumentaron perceptiblemente a principios de 1999 y se
prevé que vuelvan a aumentar este año, lo que, junto a las desgravaciones fiscales por hijo/a, supon-
drá un incremento de los ingresos familiares netos. En Luxemburgo, la asistencia se dirige más espe-
cíficamente a las familias de rentas bajas, con la reducción de las desgravaciones fiscales por hijo/a (que
tienden a favorecer a las familias de rentas más elevadas) y el incremento de las prestaciones por hijo
con un importe equivalente. De forma parecida, en Italia se introdujo en 1999 una nueva prestación,
sujeta a prueba, de recursos para todas las familias con más de tres hijos/as menores de 18 años.

Sin embargo, la evolución más importante en este ámbito se ha dirigido a ampliar las posibilida-
des de permiso parental, con el apoyo de la reciente Directiva comunitaria. El derecho de las perso-
nas con menores a cargo a coger un permiso se ha ampliado o está en proceso de ampliación en
muchos países de la Unión, incluidos Austria, Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, los Países
Bajos, Italia, España y Reino Unido.

Al mismo tiempo, en los últimos años ha aumentado la disponibilidad de servicios para el cuidado
de los/as niños/as en varios Estados miembros, especialmente en aquellos en los que los servicios eran
limitados en el pasado. A menudo, los servicios de cuidado de los niños son un necesario componente
complementario de las medidas activas del mercado de trabajo, cuyo objetivo es permitir a muchas per-
sonas, especialmente mujeres, seguir una trayectoria profesional e integrarse plenamente en la sociedad.
En Grecia, se lanzó un proyecto piloto cuyo objetivo es alargar el tiempo que los niños/as pueden pasar
en guarderías y escuelas primarias, así como en las guarderías públicas diurnas, y en Portugal se ha
ampliado la red de guarderías. En los Países Bajos, desde 1999, los padres de familias monoparentales
que buscan trabajo o reciben formación tienen derecho a un reembolso de los gastos del cuidado de los
niños fuera del horario escolar (primaria) si sus ingresos son inferiores a un determinado nivel. En el
Reino Unido, en octubre de 1999 se introdujo un nuevo crédito fiscal para el cuidado de los niños para
las familias de renta baja, incluidas las familias monoparentales; además se prevé ampliar el número de
plazas en los servicios de cuidado de los niños/as fuera de los horarios escolares.
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Para finalizar, debemos señalar:
• Que todos los países de la Unión Europea se ven enfrentados con problemas idénticos, ya que

en los cambios estructurales de las familias se observan las mismas tendencias, por lo que es con-
veniente estudiar las soluciones que han propuesto a los mismos  con el fin de analizar su via-
bilidad, y en caso positivo, su posible adaptabilidad a nuestro sistema.

• Que con el aumento de la libre circulación aumentará también el movimiento migratorio de
los trabajadores entre los países y los inmigrantes llevarán sus familias consigo.

• Que ningún país puede permitir el dejar de proteger eficazmente a las familias ya que la trans-
ferencia del trabajo antes desempeñadas por las mismas a instituciones sociales (p.ej: a centros
geriátricos), conlleva en muchos casos una pérdida de la calidad de vida y  asimismo un aumen-
to desproporcional de los costes. En consecuencia, habría un ahorro enorme de costes, si se
reconociera la dedicación privada y la asistencia a la familia en forma de prestaciones económi-
cas, con la finalidad de mejorar los recursos económicos de las familias.

• Que las tasas decrecientes de natalidad señalan que las  parejas perciben cada vez más las des-
ventajas de familia con hijos/as y no están dispuestas a tenerlos por considerar que esta situa-
ción no está reconocida de forma digna por la sociedad.
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PARQUE RESIDENCIAL DE VIVIENDA DE NAVARRA EN EL AÑO 2000

Cuantificación del parque residencial

La estimación del número de viviendas en Navarra en el año 2000 es de 240.000, creciendo a un
ritmo de 5.000 nuevas viviendas al año. De ellas, unas 180.000 son viviendas que se destinan a resi-
dencia habitual.

Estas 240.000 viviendas equivalen a unas 450 viviendas por cada 1.000 habitantes, cifras que son
similares a los datos de los países de la Comunidad Económica Europea.

Considerado globalmente el número de viviendas, éste parece suficiente para el número de habi-
tantes, y más teniendo en cuenta que la presencia de la vivienda turística en Navarra es escasa.

No obstante, un estudio más profundo  de los datos ensombrece la impresión de suficiencia pues
hay que considerar que:

• En primer lugar unas 60.000 viviendas no son residencia principal, de ellas aproximadamente
la mitad, 30.000, se hallan desocupadas.

• En segundo lugar la distribución geográfica de las viviendas, el grado de ocupación y su ade-
cuación a las necesidades, no es igual en todas las regiones de Navarra.  En general la ocupación
del parque residencial edificado es más alta en Pamplona, su comarca y la Ribera, y más baja en
las áreas rurales de Tierra Estella y de los valles pirenaicos.

• En tercer lugar la impresión tranquilizadora que causa el constante crecimiento del parque resi-
dencial, hoy en día a razón de 5.000 viviendas anuales, cuando la población crece a menor
ritmo, se desvanece teniendo en cuenta que gran parte de la demanda corresponde a jóvenes
que nacieron en años de alta tasa de natalidad. La bajada de la tasa de natalidad a partir de 1976
empezará a influir en la demanda dentro de unos 5 ó 7 años, pero no ahora. La demanda de
vivienda guarda relación con la tasa de natalidad de hace 25 ó 30 años, no con la tasa de nata-
lidad de hoy.

• En cuarto lugar hay matizaciones importantes que proceden no de aspectos cuantitativos, sino
cualitativos, pues en algunas zonas muchas viviendas existentes están en mal estado y precisan
rehabilitación.

• En quinto lugar se ha detectado un fenómeno de inmigración especialmente intenso desde hace
1 año, cuyas consecuencias respecto de la suficiencia del parque de vivienda no se conocen con
exactitud.
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Formas de residencia (propiedad y alquiler)

En Navarra se prefiere la propiedad al alquiler como forma de tenencia de la vivienda. Según el
censo de 1991 la vivienda en propiedad era el 85% del total, correspondiendo el resto al alquiler y,
en menor medida, a otras formas de cesión. En estos últimos años se presume que el porcentaje de
viviendas en alquiler ha experimentado un leve aumento debido a que, contrariamente a lo que suce-
día antes de 1991, se han empezado a calificar viviendas de protección oficial para alquiler (1535
V.P.O. de alquiler sobre un total de 18.439 V.P.O. desde 1991 hasta julio de 2000). El porcentaje de
vivienda en alquiler es algo más alto en Pamplona y su comarca debido en parte a la numerosa pobla-
ción estudiantil de otras regiones que reside aquí.

Tipologías: vivienda urbana y rural

• Vivienda tradicional rural

Existe en Navarra una construcción rural en los pueblos y valles, en general de vivienda unifami-
liar, predominando las viviendas grandes y exentas en el norte de Navarra y las viviendas agrupadas
y más pequeñas en el sur de Navarra. Su estado actual no es uniforme, en parte han sido rehabilita-
das, pero otras están en mal estado estructural o funcional. En muchos pueblos se produce el fenó-
meno de que han sido masivamente abandonadas para ir sus habitantes a residir a viviendas nuevas
en la periferia de la localidad.

• Vivienda tradicional urbana

Los cascos antiguos de vivienda colectiva (Pamplona, Estella, etc.) están generalmente en mejor
estado que otros de comunidades limítrofes, aunque se ha producido un despoblamiento de los mis-
mos y la presencia en ellos de viviendas deshabitadas es mayor, sobre todo cuando se trata de vivien-
das situadas en plantas a partir del cuarto piso.  La labor de rehabilitación de viviendas ha evitado
males mayores, aunque aún es muy necesaria para corregir los defectos constructivos y de habitabi-
lidad presentes en esta clase de viviendas.

• Ensanches

Los realizados en los años 30, 40 y 50 en Pamplona, Tudela, Estella, etc. lo fueron con viviendas
de una calidad aceptable en su época y que hoy precisan obras de rehabilitación (ascensores, calefac-
ción, etc.) que en muchos casos son posibles técnica y económicamente.

• Actuaciones de vivienda rural en épocas posteriores

Por impulso de organismos oficiales se llevaron a cabo en los años 50 numerosas actuaciones de
vivienda en ámbitos rurales y urbanos con vivienda de baja densidad, o incluso unifamiliares, como
la Chantrea, en Pamplona, el barrio de Lourdes en Tudela, y numerosas promociones de pueblos
nuevos: Figarol, Gabarderal, Rada y San Isidro, o de cientos de viviendas en pueblos existentes: Capa-
rroso, Lodosa, etc., o de pequeños grupos de viviendas protegidas en muchos pueblos de Navarra.
Son viviendas construidas modestamente pero que hoy están muy cotizadas y que mejoran notable-
mente con una rehabilitación adecuada.
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• Actuaciones masivas de vivienda colectiva

Desde actuaciones de los años 60 (por ejemplo las cooperativas de viviendas del barrio de la Milagro-
sa, en Pamplona) hasta los años 90 (por ejemplo Mendillorri) ha habido una producción masiva de vivien-
da en bloque; su calidad es desigual:  menor la de los años 60 y mayor conforme avanza el tiempo.

• Nueva edificación unifamiliar

Desde principios de los años 90 se asiste a la construcción masiva de vivienda unifamiliar, que
representa ya en términos absolutos anuales un número similar al de viviendas colectivas.  Se trata de
viviendas amplias, de calidad y precio elevados, que satisfacen la demanda de un amplio sector eco-
nómicamente fuerte.

Viviendas libres y protegidas

Las viviendas de protección oficial son aquéllas de superficie útil menor que 90 m2 cuyo destino
es el de residencia habitual y permanente, y que por cumplir una serie de requisitos técnicos, admi-
nistrativos y legales, como el de limitación de precio, se acogen a beneficios que otorgan las Admi-
nistraciones Públicas (antes el Estado y ahora Navarra). Por exclusión, las viviendas libres son las
demás, que se financian íntegramente por los particulares que las promueven.

Tradicionalmente en Navarra el número de viviendas protegidas que se construían superaba al de
libres. En concreto, en el período 1980-1999 (20 años) se terminaron unas 40.000 viviendas prote-
gidas y unas 30.000 libres. La tendencia ha cambiado y en los últimos años el segmento protegido
es del orden del 35% del total.

Comparación con España y Europa
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Tabla 1 • Núnero de viviendas por cada mil habitantes en Europa en 1995.

AUSTRIA
BELGICA
DINAMARCA
ALEMANIA
GRECIA
ESPAÑA
FINLANDIA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
LUXEMBURGO
HOLANDA
PORTUGAL
SUECIA
REINO UNIDO 
MEDIA EUROPEA (1995)

NAVARRA (2000)

Número de viviendas
por 1.000 habitantes

438
401
466
442
476
454
465
479
317
445
365
407
444
483
417
444

450

Superficie útil media
por vivienda en m2

85,3
86,3

107
88,1
79,6
85,3
75
85,4
98
92,3

113
98

-
92
79,7
95,4

V.P.O. nueva 96-99
84 m.2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, Comisión de las Comunidades Europeas..
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C.A. VASCA
GALICIA
BALEARES
MADRID
CASTILLA-MANCHA
CASTILLA-LEON
CANARIAS
CANTABRIA
ARAGON
CATALUÑA
ANDALUCIA
EXTREMADURA
ASTURIAS
VALENCIA
NAVARRA
RIOJA
MURCIA
TOTAL

V.P.O + V.P.T.

1
1,5
1,5
1,8
2
2
2,3
2,5
2,6
2,6
2,7
3
3
3,7
4,1
4,7
6,7
2,5

Total

7,4
9,6

15,2
9,1

11,3
12
16,1
12,7
14,2
14
13,4

8,9
8,4

14,2
12,3
14
15,2
12,2

Vivienda libre

6,4
8,2

13,7
7,3
9,3

10
13,9
10,2
11,6
11,4
10,7

5,9
5,4

10,5
8,2
9,3
8,5
9,7

Tabla 3 • Viviendas iniciadas de 1995 a 1999, por 1.000 habitantes

De lo anterior se concluye que el número de viviendas existentes en Navarra el año 2000 es
similar al equivalente europeo, algo menor que el español, pero éste incluye en sus cifras la vivien-
da turística que en Navarra no tiene incidencia. La proporción de viviendas en alquiler en Nava-
rra es notablemente más baja que en los países europeos; aquí se ha logrado que la gran mayoría
de la población sea propietaria de su vivienda y evite, tras pagar su adquisición, el pago indefini-
do de alquileres. En Europa se avanza en esa dirección aunque con retraso respecto a Navarra y
España.

La proporción de viviendas protegidas iniciadas por 1.000 habitantes en Navarra es de las más
altas de España. El volumen total de viviendas iniciadas en Navarra es similar; en proporción; al de
España y ambos son excesivos. Una tasa de 12 viviendas iniciadas al año por 1.000 habitantes es exce-
siva, aunque tiene a medio plazo el buen efecto de incrementar la oferta.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento y del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos.

AUSTRIA
BELGICA
DINAMARCA
ALEMANIA
ESPAÑA
FINLANDIA
FRANCIA
GRECIA
IRLANDA
ITALIA
LUXEMBURGO
PAISES BAJOS
PORTUGAL
SUECIA
REINO UNIDO
NAVARRA (1991)

Total

45
35
42
62
18
25
38
26
20
30
33
53
32
38
34 
15

Privado

22
28
24
36
16
11
21
26
9

23
31
17
28
16
10
14

Público

23
7

18
26
2

14
17
0

11
7
2

36
4

22
24 
1

Tabla 2 • Porcentaje de vivienda en alquiler sobre el total en 1996

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Revista de Financiación de Vivienda nº 25, Eurostat 1996, CECOAMAS 1996.



Características de las viviendas de Navarra en cuanto a superficie

La superficie útil media de las viviendas de protección oficial en Navarra es de 84 m2. El siguien-
te cuadro refleja la obtenida a partir de los contratos visados en los últimos 5 años.

La superficie media de la vivienda en Navarra es superior en un 6% aproximadamente a la super-
ficie media de las viviendas españolas. Con datos del censo de 1991 el porcentaje de viviendas según
superficies útiles se expresa en la siguiente tabla:

NECESIDAD Y DEMANDA DE VIVIENDA EN NAVARRA EN EL AÑO 2000

Estimación de la demanda

A principio de 2000 se ha hecho un trabajo estimatorio de la demanda y de la necesidad de vivien-
da en Navarra utilizando el método de encuesta con un margen de error estimado inferior al 2,5%.

Se han determinado:

a) Necesidades del propio hogar, que se concretan en:
• Necesidad de cambio de la vivienda actual.
• Necesidad de rehabilitación de la vivienda actual.
• Falta de necesidad de cambio y de rehabilitación.

b) Necesidades individuales de acceso a vivienda nueva de personas mayores de 18 años que viven
en los anteriores hogares y quieren independizarse o constituir su propio hogar.

Obtenidos los pertinentes índices de necesidad de cada tipo (cambio, rehabilitación y primer
acceso a la vivienda) se ha considerado la parte de necesidad cuya satisfacción se desea en los próxi-
mos cuatro años, a esto se le llama “demanda a 4 años”.
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Tabla 4 • Promedio de superficie útil

Año Régimen General Régimen Especial Total V.P.O.

1995 82,08 86,59 83,23
1996 83,29 84,04 83,53
1997 81,75 84,60 83,25
1998 83,35 86,59 85,02
1999 83,18 82,76 83,11

Tabla 5 • Porcentaje de viviendas según superficies últiles

Hasta de 31 a de 61 a de 91 a de 121 a de 151 a más de
30 m.2 60 m.2 90 m.2 120 m.2 150m.2 180 m.2 181 m.2

Navarra 0,17 7,17 53,8 25,59 6,73 2,41 4,14
España 1,16 16,7 48,28 22,4 6,08 2,19 3,19

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de 1991.



Como necesidad objeto de atención se entiende:
• Necesidad de primer acceso a la vivienda
• Necesidad de cambio de vivienda en alquiler a vivienda en propiedad.
• Necesidad de cambio de vivienda por mal estado de la actual, o superficie inadecuada de la

misma.

Como segmento protegible se considera el conjunto de personas que necesitan vivienda y decla-
ran que pueden asumir por ella precios menores de 18 millones de pesetas.

En la cuantificación del número de viviendas que se necesitan o demandan se ha tenido en cuen-
ta la reducción que en muchos casos es preciso hacer ya que frecuentemente dos personas que nece-
sitan vivienda ocupan una sola vivienda en la que convivirán.

Dada la naturaleza del presente estudio, en general se redondean las cifras a múltiplos de 100.

Necesidad de cambio de vivienda

Afecta a 4.700 hogares, de los que 4.000 constituyen la demanda a 4 años. De ésta, es objeto de
atención la de 2.500 viviendas de las que 2.000 se incluyen en el segmento protegible.

Necesidad de acceso a la vivienda

Las necesidades de primer acceso a la vivienda dan lugar a una necesidad de 12.700 viviendas, de
las que 10.200 constituyen la demanda a 4 años y 8.000 de ellas se incluyen en el segmento protegible.

Necesidad de rehabilitacion de vivienda

La necesidad se evalúa en 12.900 viviendas de las que 8.900 constituyen la demanda a 4 años y
de ellas 7.300 representan el segmento protegible.
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Distribución geográfica de la necesidad de vivienda

Como norma general se puede afirmar que la necesidad de cambio de vivienda y de primer acce-
so es porcentualmente más intensa en Pamplona y su comarca. En cambio la necesidad de rehabili-
tación es porcentualmente más intensa en el resto de Navarra.

NECESIDAD
DEMANDA 4 AÑOS
SEGMENTO PROTEGIBLE 

Cambio

4.700
4.000
2.000

Rehabilitación

12.900
8.900
7.300

Acceso

12.700
10.200
8.000

Cambio +
Acceso

17.400
14.200
10.000

Tabla 6 • Resumen de la demanda de viviendas a 4 años

Fuente: IKEI-VINSA: Etudio de Necesidad de Vivienda en Navarra. Año 2000.



Sobre 117.000 hogares de municipios de más de 3.000 habitantes se obtienen los porcentajes del
siguiente cuadro. Se entiende que la extrapolación a los municipios menores confirma las tendencias
expresadas.

La demanda a 4 años (cambio + acceso) se distribuye del siguiente modo:

Perfil de los demandantes

El demandante de cambio de vivienda

La edad media del cabeza de familia es 43 años, frente a los 51 de media de Navarra.

Tiene empleo fijo o temporal el 91%.

Se trata de familias de tamaño medio de 3,9 miembros, frente al promedio navarro de 3,3 personas.

El índice de necesidad de cambio es del 3% en hogares que tienen vivienda en propiedad y del
27% en hogares con vivienda en alquiler.

La necesidad de cambio se debe a:
- Tamaño inadecuado de vivienda 34%
- Mal estado de vivienda 18%
- Mala ubicación 4%
- Deseo de paso de alquiler a propiedad 24%
- Proximidad al trabajo 2%
- Divorcio, etc. 1%
- Otros motivos 17%
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Pamplona 8.700 viviendas
Comarca Pamplona 2.300 viviendas
Resto de Navarra 2.200 viviendas
Total  viviendas 12.200 viviendas

Nota: de las 2.200 viviendas del resto de Navarra, 1.100 se
sitúan en la Merindad de Tudela.

Tabla 7 • Porcentaje de hogares afectados

Necesidad 

Necesidad de cambio
Necesidad de acceso
Necesidad de rehabilitación

Resto
de Navarra

12,8
5,4

15,0

Comarca
de Pamplona

14,8
12,5
14,0

Navarra

4
10
11

Pamplona

5  
14

9,5
Fuente: IKEI-VINSA: Etudio de Necesidad de Vivienda en Navarra. Año 2000.



El demandante de primer acceso a la vivienda

Su edad media es de 27 años, con la siguiente distribución:
- Menores de 25 años 39%
- De 25 a 35 años 57%
- De 36 a 45 años 4%

Viven en hogares de 4,2 personas de tamaño medio

Tienen empleo fijo o temporal un 95%

Necesitan acceder por primera vez a vivienda por:

- Emanciparse 68%
- Vivir en matrimonio o en pareja 29%
- Traslado por trabajo 1%
- Otros motivos 2%

El demandante de rehabilitación de vivienda

Su edad media es de 53 años.

El tamaño medio familiar es de 3,4 miembros.

El 58% de los cabezas de familia trabaja y la proporción de jubilados es del 31%.

Sus ingresos medios familiares mensuales son 191.000 ptas.

Son propietarios de su vivienda en el 87% de los casos.

El 78,8% de las necesidades de rehabilitar su vivienda prefiere rehabilitarla en lugar de cambiar
de vivienda, opción que prefiere el 16,4%, mientras que el 4,8% no sabe o no contesta.

De los que quisieran cambiar y no lo hacen, obviamente el principal motivo que se lo impide es
el económico (82,1% de los casos).

Características de la demanda

Tipos de viviendas demandadas

Los demandantes de acceso a vivienda y de cambio de vivienda prefieren vivienda colectiva (85%)
frente a la unifamiliar (13%).

Prefieren el régimen de propiedad 89% frente al régimen de alquiler 7%. Este 7% corresponde casi
exclusivamente a personas necesitadas de cambio de vivienda que ya viven en régimen de alquiler. La pre-
ferencia del alquiler entre los jóvenes que desean el primer acceso a vivienda es insignificante: (0,4%).
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El tamaño de vivienda preferido oscila entre 76 y 90 m2 útiles (61%).  Existe un 17% que desea
entre 91 a 120 m2. útiles y un 11% que desea entre 61 y 70 m2 útiles. El resto desea viviendas de más
de 121m2. o de menos de 75.

La movilidad geográfica es rechazada, ya que el 87% de los que necesitan cambiar de vivienda
quieren hacerlo en su municipio, y el 66% de quienes desean el primer acceso a vivienda también
quieren permanecer en el mismo municipio en que viven.

Se aprecia incluso una voluntad entre los necesitados de cambio de vivienda de permanecer no
sólo en el mismo Ayuntamiento, sino incluso en el mismo barrio.

Precios y capacidad de pago

Hay que hacer constar el contraste entre la oferta y la demanda.

Mientras que el 80% de la demanda necesita viviendas de precio inferior a 18 millones de pese-
tas, la oferta de vivienda libre y usada es inversa: sólo el 20% de la oferta en prensa y de los Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria consultados es de precio inferior a 18 millones.  En términos absolutos
el precio medio en Navarra de las viviendas libres ofertadas es de 26,8 millones, y las cantidades que
están dispuestos a pagar (generalmente utilizando préstamos) los necesitados de cambio y acceso son
13,4 y 14,8 millones respectivamente.

Esta diferencia tan acusada de precios se da fundamentalmente en Pamplona y su Comarca. En
el resto de Navarra es menor.

EL MARCO ACTUAL RESIDENCIAL EN NAVARRA

La vivienda libre

La vivienda libre de nueva construcción se rige por unas ordenanzas de diseño propias de Nava-
rra que establecen unas condiciones mínimas de habitabilidad. Dentro de la vivienda libre nueva
existen grandes diferencias respecto a tamaños y tipologías. Su precio oscila según las comarcas de
Navarra: es algo mayor que el de las viviendas de protección oficial en la Ribera de Navarra, y alcan-
za niveles desproporcionadamente altos en Pamplona y su Comarca. Hoy es difícil encontrar vivien-
da nueva libre en Pamplona a menos de 300.000 ptas. el metro cuadrado útil. En consecuencia, las
familias tienen que acudir frecuentemente a comprar vivienda pequeña, lo que dificulta las condi-
ciones de desenvolvimiento e intimidad de los usuarios También deben emplear préstamos de gran
cuantía y consiguiente penosidad para pagarlos.
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Tabla 8 • Localización de viviendas necesitadas. Porcentaje

Lugar de traslado Cambio Acceso

Mismo barrio 27,5 24,3
Mismo municipio 59,2 37,2
Misma comarca 11,8 26,4
Otra comarca 0,7 3,7
Ns/Nc 0,8 8,4

Fuente: IKEI-VINSA: Etudio de Necesidad de Vivienda en Navarra. Año 2000.



Las viviendas libres de Pamplona en edificios colectivos, a pesar de su precio, tienen en general
unas características similares a las de protección oficial. La diferencia de precio (del orden del doble)
se debe fundamentalmente a la elevada cantidad de dinero que obtienen los propietarios del suelo
donde se edifican esas viviendas y que, en definitiva, pagan las familias que las compran.

Modalidades de protección pública a la vivienda

Viviendas de protección oficial

Son viviendas que se destinan a domicilio habitual y permanente. Su superficie útil es menor
de 90 m2, cumplen una serie de requisitos técnicos y jurídicos (uno de ellos es la limitación de
precio) y son calificadas como tales por el Gobierno de Navarra. Sus adquirentes deben tener
ingresos familiares ponderados inferiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. Estas
viviendas pueden destinarse a propiedad o alquiler.

Viviendas de precio tasado

Son viviendas similares a las de protección oficial, aunque de precio limitado algo mayor, que se
destinan a personas que pueden tener ingresos familiares ponderados algo más altos (hasta 7,5
S.M.I.) y el nivel de ayudas públicas es más bajo.

Rehabilitación de viviendas

Existen ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas si las obras correspondientes tienen una
entidad superior a los niveles mínimos que establece la normativa, se hacen en viviendas que consti-
tuyen el domicilio habitual y permanente de su dueño o, en su caso, del inquilino, y se llevan a cabo
en los edificios de antigüedad superior a 15 años.

Incidencia de las actuaciones protegibles: Optimización de las ayudas

La limitación de precio de las viviendas de protección oficial optimiza el destino de las ayudas públi-
cas pues éstas se descuentan del precio de la vivienda.  Cuando se dan ayudas a la adquisición de vivien-
das sin control de su precio de venta, éste se ve incrementado en la práctica con el importe de la ayuda,
produciéndose el efecto no deseado de que tal importe de la ayuda lo recibe de hecho el vendedor.

Control público de la vivienda de protección oficial

• Control general

En estas viviendas los contratos de compraventa, la percepción de cantidades antes del fin de la
obra, la supervisión del proyecto y la inspección de obra terminada son llevadas a cabo por la Admi-
nistración que de ese modo garantiza y defiende los derechos de los compradores.
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• Baremos

En las viviendas de protección oficial de régimen especial la selección se hace, tras una convocato-
ria pública, mediante la aplicación de baremo. Este baremo debe ajustarse a los criterios que se con-
tienen en el Decreto Foral de ayudas a vivienda, donde se valora la necesidad de vivienda, las circuns-
tancias personales y familiares de los solicitantes, sus ingresos económicos, y otras circunstancias que
en cada caso proponga el promotor, dentro de los márgenes que establece dicho Decreto de ayudas.

En las viviendas de régimen general, los promotores pueden adjudicarlas libremente a quienes
cumplan las condiciones generales de acceso a estas viviendas. En este régimen se apuesta por la liber-
tad de contratación de los promotores con los usuarios de vivienda, como antiguamente se hacía con
todas las viviendas de promoción privada. No obstante, en las viviendas de protección oficial de régi-
men general que se edifican en suelo público adjudicado por concurso, los promotores aplican dife-
rentes baremos, que al efecto son tenidos en cuenta en el proceso de adjudicación de suelo público.

Beneficios de la rehabilitación

La rehabilitación es especialmente eficaz en:
- La preservación del patrimonio edificado
- La lucha contra el paro.
- El mantenimiento de oficios artesanales.
- La fijación de las personas en sus entornos urbanos y rurales. Quienes instalan en sus casas cale-

facción, cuarto de baño, ascensor y las reparan estructuralmente, prolongan su estancia en las
zonas donde están arraigados, donde viven sus conocidos, familiares..., donde está su ambien-
te, hacen sus compras, etc.

- La mejora de calidad de vida de los usuarios de las viviendas rehabilitadas.
- La rentabilización de las infraestructuras y dotaciones existentes al contener el descenso de

población en ciertas áreas (casas antiguas, ensanches, pueblos…)
- La prolongación de la estancia de los ancianos en sus casas, evitando o posponiendo su ingreso

en residencias.

Sistema de ayudas económicas a vivienda

• Ayudas Fiscales

Desgravación del 15% de la compra y, en su caso, de la amortización e intereses de los préstamos
aplicados a la misma, en la declaración del I.R.P.F., ello tanto para la adquisición de viviendas libres
como protegidas.  La desgravación fiscal se extiende también a las obras de rehabilitación cuando
éstas han sido objeto de calificación administrativa.

• Ayudas Personales

A) Subsidiación de préstamos para adquisición de viviendas de protección oficial y rehabilitación.  El
Gobierno de Navarra paga parte de las cuotas de amortización e intereses del préstamo.  Antes era una
ayuda importante al estar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios en el entorno del 11% al 14%;
actualmente tiene menos repercusión económica, ya que los tipos de interés están en el entorno del 5%.
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B) Subvenciones a fondo perdido que otorga el Gobierno de Navarra y contribuyen a pagar parte
del precio que no cubre el préstamo, se otorgan para V.P.O. y para rehabilitación de viviendas.

Incidencia de la composición familiar en el sistema de ayudas a la vivienda

Con carácter general, las ayudas a la compra y rehabilitación de viviendas dependen del nivel de
ingresos de los adjudicatarios, siendo las ayudas mayores cuando este nivel es más bajo.

Para obtener ayudas del Gobierno de Navarra hay que acreditar por una parte, contar con ingre-
sos anuales superiores a la séptima parte del precio de la vivienda que se adquiere o del presupuesto
de la rehabilitación que se va a llevar a cabo, y por otra parte, que tales ingresos sean inferiores a unos
límites que se establecen ponderando la parte general de la base imponible a efectos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del perceptor de las ayudas.

Con el fin de aclarar el concepto de ponderación antes referido, puede decirse que un mismo suel-
do puede ser suficiente para un soltero e insuficiente para una familia de 6 miembros, así se estable-
cen las siguientes equivalencias:

1.000.000 de pesetas:
Para una familia de 1 miembro equivale a1.000.000 ptas.

“      “       “    “  2       “             “ 870.000 ptas.
“      “       “    “  3       “             “ 820.000 ptas.
“      “       “    “  4       “             “ 770.000 ptas.
“      “       “    “  5       “             “ 720.000 ptas.
“      “       “    “  6       “             “ 670.000 ptas.
“      “       “    “  7       “             “ 620.000 ptas.
“      “       “    “  8       “             “ 570.000 ptas.

Las ayudas económicas se otorgan con este criterio de equivalencia.

La existencia de minusválidos o de personas de más de 65 años de edad tiene el efecto de aumen-
tar en 1 el número de miembros de la familia para el cálculo de estas equivalencias.

Modalidades de viviendas con ayudas públicas para grupos especiales de población

Además de las modalidades habituales a las que puedan acudir todos los interesados, existen:

Viviendas de integración social

Son viviendas destinadas a personas que no tienen capacidad económica suficiente para adquirir
viviendas de protección oficial por su difícil situación personal, y que participan en programas de
inserción social, destinados a salir de su situación.

Las viviendas que adquieren deben tener en general un precio de venta inferior a 99.211 ptas./m2

útil, una superficie que no exceda de 90 m2, y su compra debe ser intervenida por una entidad sin
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ánimo de lucro con la que el Gobierno de Navarra haya firmado un convenio a través de sus Depar-
tamentos de Bienestar Social, Deporte y Juventud, y de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda.

En este caso, a los beneficiarios no se exige que tengan ingresos anuales superiores a la séptima
parte del precio de la vivienda que adquieren.

El Gobierno de Navarra subvenciona la compra y subsidia, en su caso, los préstamos para la
misma. El importe de las subvenciones puede llegar a veces hasta el 50% del precio de la vivienda.

Mayores de 65 años

Cada mayor de 65 años computa como dos personas, a efectos de la ponderación de sus ingresos
para el cálculo de ayudas.

Existe una modalidad de viviendas en alquiler que son los apartamentos tutelados para estas per-
sonas. La promoción de estos apartamentos recibe ayudas desde los Departamentos de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Se han
realizado algunas promociones de este tipo y en el caso de Pamplona su éxito ha sido notable.

De los buenos efectos de la rehabilitación de viviendas en la calidad de vida de estas personas de
edad se ha hablado antes.

Alquiler joven

Se trata de viviendas de protección oficial de menos de 70 m2 útiles que se alquilan a jóvenes por un
periodo de 5 años, transcurridos los cuales deben abandonar la vivienda para pasar a otra en propiedad
y producir una rotación de personas en los edificios destinados a esta modalidad de alquiler.

Es una modalidad relativamente reciente y novedosa, de la que se han iniciado ya en Navarra tres
promociones de viviendas.

Minusválidos

Existe una normativa técnica protectora de estas personas (y de todas) en lo que se refiere al dise-
ño de los elementos comunes de edificios de viviendas: accesibilidad, ascensores amplios, etc.

Una persona con discapacidad computa como dos personas, a efectos de ponderación de ingre-
sos para cálculo de ayudas de vivienda.

En las promociones de más de 33 viviendas de protección oficial se hace una reserva del 3% de
viviendas adaptadas a personas con minusvalía motriz.

En los concursos de adjudicación de suelo público del Gobierno de Navarra se puntúa más al pro-
motor que hace determinadas reservas adicionales para estas personas.
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Familias numerosas

Las familias numerosas pueden comprar y obtener ayudas para dos V.P.O. que sean adyacentes o
superpuestas, y unirlas, de modo que se supere el límite de 90 m2 establecido con carácter general para
estas viviendas.

En viviendas de integración social y de precio tasado, las familias numerosas pueden adquirir
viviendas de más de 90 m2, hasta un máximo de 120 m2 útiles.

El sistema de ponderación de los ingresos familiares constituye una ventaja para este tipo de fami-
lias y les permite obtener mayores subvenciones.
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Si bien es cierto que los jóvenes no pueden ser objeto de una acción política vertical sino que
deben serlo de una transversal y habrá que tenerlo en cuenta en este Plan de Familia, en cada uno de
los capítulos específicos que les puedan afectar, no es menos cierto que hay algunos ámbitos que les
afecta de una forma especial o que tienen una especial importancia para ellos, por lo que habrá que
tratarlos de manera específica.

Una perspectiva amplia significa partir de la situación actual de la familia, aceptada y respetada,
y estudiar las nuevas funciones y relaciones que van apareciendo en su seno como respuesta a la nueva
situación global social, que se desarrollan diferenciándose de las realizadas hace unos decenios. A
modo de ejemplo sirva citar la gran aportación que las familias han hecho en los últimos 15 años a
una sociedad en cambio como la española, que hubiera sido puesta en entredicho e incluso contes-
tada virulentamente, cuando el paro afectaba al 24% de la población activa. ”La familia constituye
un colchón y un refugio contra la adversidad y la crisis”, leímos en el Vº informe sobre la situación
social en España de la Fundación Foessa, (Documentación  Social 1995 nº 101 pag.156). 

Esta afirmación alcanza una especial relevancia en lo que se refiere al paro juvenil, que les ha per-
mitido esperar a conseguir el objetivo del empleo, sin al mismo tiempo generar una  crisis de estado.

La familia hace grandes aportaciones para que mejore el nivel de asistencia a los ancianos, así
como su participación en la atención a los enfermos. La enfermedad se suele ver todavía como un
asunto familiar.

También es importante la aportación de las familias en el ámbito educativo. No sólo es un agen-
te de socialización fundamental, sino que se ocupa tanto de las actividades escolares como de las
extraescolares.

Por tanto creemos que antes de analizar los posibles “programas” hay que analizar la situación y
buscar respuestas a los interrogantes que aparecen en el horizonte. No se trata de interrogantes sobre
la familia, sino sobre la necesidad de dar respuestas y apoyos a las funciones que por una u otra razón
ha venido cumpliendo  con relación a las nuevas generaciones. 

Pérez-Díaz (1998, pag.169) lo resume muy bien cuando afirma: “resulta interesante observar
cómo la familia española ha realizado y realiza aportaciones al tiempo que recibe muy pocos apoyos
directos del estado, al tiempo que está sometida a transformaciones importantes que, aparentemen-
te, arrojan dudas sobre su capacidad para autoreproducirse y seguir así desempeñando en el futuro
las funciones que hoy cumple, y al tiempo que está desplazando una parte desproporcionada de la
responsabilidad por estas funciones a los miembros femeninos de la familia”.

Por nuestra parte, consideramos de capital importancia la presentación, como una primera aproxima-
ción a la interrelación entre los análisis de la familia y la juventud, del capítulo que pone de relieve la fun-
ción de la familia en un momento muy importante para los/las jóvenes: el de las transiciones.
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REDEFINIR LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA
EN LAS TRANSICIONES DE LOS/ LAS JÓVENES 

El concepto de transición y su incidencia en el futuro familiar de los/las jóvenes

El concepto “transición” se viene utilizando desde los años setenta para investigar, analizar el paso
de los/ las jóvenes de la escuela al mercado laboral o también se ha usado para describir el paso de la
juventud a la vida adulta. Se utiliza para valorar si la transición ha resultado o no exitosa, o qué ele-
mentos influyen o han impedido el paso de un estatus al otro.

En los estudios de evaluación de las medidas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que el
equipo INSONA del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública llevó a cabo en
Navarra, desde 1994 al 2000, al igual que en los estudios e investigaciones nacionales e internacio-
nales, hemos venido observando que ya no podemos hablar refiriéndonos a la juventud, sin más,  de
transición, sino más bien de transiciones; dado que los/las jóvenes suelen, después de un corto perí-
odo de tiempo/ ocupación, volver a su estatus originario. También hemos utilizado para expresar esta
situación el concepto de reversibilidad: los ritos de pasaje, de cambio de estatus, no son ni lineales ni
definitivos. 

Los umbrales tradicionales de transición a la vida adulta -abandono de la familia de origen, matri-
monio, obtención de trabajo- son reversibles. Los polos opuestos estudiante/no estudiante,
activo/inactivo, soltero/casado, están interpuestos entre una multiplicidad de estatus intermedios y
reversibles más o menos transitorios o precarios. 

Las mismas secuencias de esos umbrales de paso no son lineales o uniformes; el abandono de la
familia de origen no siempre coincide con el final de la escolaridad o incluso con el matrimonio; la
obtención de experiencia profesional puede tener lugar en la fase de estudiante; la cohabitación
puede ser anterior a la obtención de empleo estable. La adquisición de un empleo no lleva necesa-
riamente al abandono del domicilio paterno-materno. En definitiva, los procesos de transición son
francamente heterogéneos y están marcados por discontinuidades y rupturas apreciables (Machado,
J. 1997).

Los jóvenes de esta generación tan pronto abandonan los estudios, consiguen trabajo y  se casan
-dejando de ser jóvenes y pasando a ser adultos- como, con la misma rapidez, caen nuevamente en
el paro, vuelven a la condición de estudiantes, o se divorcian, redescubriendo la juventud y con fre-
cuencia volviendo al nido familiar originario.

El principio de reversibilidad en los procesos de transición a la vida adulta hace que algunos
jóvenes abandonen la escuela, ante la expectativa de iniciar una carrera profesional, para acabar
volviendo a ella, dadas las dificultades que hay para conseguir trabajo. Otros se quedan en la escue-
la, pero se sienten de más en ella.

El principio de reversibilidad también se da en la vida familiar. Unas décadas atrás, la forma
dominante correspondía al abandono de la familia de origen, con la  finalidad del matrimonio. Sin
embargo, hoy en día, el estar soltero parece configurar una forma importante de abandono de la
familia de origen. La mayoría de los jóvenes que viven fuera de la casa paterna no dejan por eso
de vivir dependiendo económicamente de ella.
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Aún así, en nuestros estudios hemos preferido hablar de proceso de socialización, como más ade-
cuado que el de transición o transiciones; sin embargo, este concepto nos permite, en este  trabajo
en concreto, poner de manifiesto la situación de inseguridad y dependencia en la que se  encuentran
los jóvenes al igual que poner de relieve la función o funciones que la familia de origen cumple res-
pecto a los/las jóvenes y su significado para la proyección del futuro propio familiar.

Aumenta el período de dependencia

La expansión educativa es un hecho que alcanza a la mayoría de los/las jóvenes 

Existen dos factores que están contribuyendo al aumento del período de dependencia y son:  la
expansión educativa y la situación del mercado de trabajo.

La larga permanencia en las instituciones educativas también lleva consigo un aumento de las
cualificaciones a través de las cohortes sucesivas: en la UE 1/3 de los jóvenes abandona la escuela sin
alcanzar el nivel de la cualificación secundaria, y comparados sin embargo con los que ahora tienen
unos 50 años, los jóvenes actuales doblan a aquellos en titulaciones superiores.

El porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años que se encuentra escolarizado en la actualidad en
España es del 75,3% frente al 67,2% registrado en 1993. Es decir 8 puntos de diferencia en tan solo
7 años. Lo mismo ocurre con los jóvenes entre 20-24 años, los cuales en 1993, tenían una tasa de
escolarización del 36,1% frente al 45,4% actual. Los jóvenes-adultos de 25-29 años, han visto tam-
bién incrementada su tasa de escolarización, pasando de un 12,7% en 1993 a un 16,8% en 2000.

La incorporación femenina ha tenido mucho que ver en el aumento de estos índices. Según los
datos obtenidos para los diferentes grupos de edad, las mujeres poseen unas tasas de escolarización
mucho más elevadas que las masculinas. 

En la tabla siguiente podemos ver que la proporción de mujeres por cohorte de edad es superior a
la de los hombres. Constatación que es algo más que el dato estadístico ya que tiene su influencia en
el aumento de la tasa de actividad femenina, en el retraso de la edad de nupcialidad y en el índice de
natalidad (dilema entre el deseo de tener hijos y el deseo de realizarse en la profesión aprendida).
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Las familias españolas apoyan la permanencia de sus hijos en el sistema educativo y apuestan por
una entrada en el sistema lo antes posible. Somos el primer país de la Unión Europea en tener la
mayor escolarización de los niños de 3 años (el 83,5%) y de 4-5 años, con una escolarización del
100%. Conviene destacar que en Navarra la escolarización es del 100% para niños de 3 años y va a
comenzar, en breve, la de niños de 2 años.

Tabla 1 • Tasa de escolarización según grupo de edad. Comparación
1993-2000. Porcentaje

Año Total Hombres Mujeres

16-19 años 1993 67,2 61,9 73,0
2000 75,3 70,6 80,3

20-24 años 1993 36,1 35,7 45,2
2000 45,4 40,7 50,3

25-29 años 1993 12,7 12,3 16,6
2000 16,8 16,0 17,6

Fuente: INE- Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.2000 (1er trimestre)
Informe sobre España, Proyecto TSER(AREA)Junio 2000



La permanencia en las instancias educativas se enmarca también en la política educacional euro-
pea que aboga por el “lifelong learning”: aumenta la demanda de personal cualificado, los puestos de
trabajo se concentran en el sector servicios y cada vez son más las personas cualificadas, “hipercuali-
ficadas” que se ofrecen para realizar trabajos que exigen menos cualificación  que la que estas perso-
nas han adquirido.

Alta cualificación y desempleo juvenil intensifican la competencia de los/las jóvenes por los pues-
tos de trabajo. Esta competencia por bienes escasos está originando, por un lado, que los/las jóvenes
tienden a ampliar su cualificación asistiendo a cursos, masters… y por otro, a expulsar los mejor cua-
lificados a personas con menos cualificación del mercado laboral.

La expansión educativa y la prolongación de los estudios y de la formación, como uno de los
mejores pasaportes para el empleo, trae consigo una presión hacia abajo, que desde el punto de vista
social puede crear dificultades. “Los jóvenes que tienen niveles de cualificaciones inferiores se ven
abocados a empleos menos cualificados que aquéllos que pensaban conseguir. Este efecto de “hacer
cola” termina por afectar a los de menor titulación y a los que carecen de ella, y se convierte en un
factor importante de exclusión social”(Libro Blanco, 11/p.5). Un  estudio de la OCDE de 1989 y
que reproduce el Club de Roma en su último informe (1998, pág. 124) constata una relación direc-
ta entre formación y empleo en el sentido que venimos comentando, “las personas con menor nivel
educativo suelen tener tasas de desempleo más altas; son, los que tienen una menor formación, los
que sufren más en términos de desempleo”.

El otro factor característico de la situación de los jóvenes en España y en Navarra es el del desem-
pleo y el de la precariedad laboral. La contratación suele ser temporal y por unos meses. El porcen-
taje de temporalidad en España es en 22 puntos superior a la media de la Unión Europea.

Veamos cual es la situación laboral en España y en la Comunidad Foral.

Los espacios “entre”

El ocio y el tiempo libre; el deporte

Hay que dar sentido al tiempo libre de toda la sociedad, por cuanto hoy es un hecho real en las
sociedades desarrolladas, y en especial al de los/as jóvenes, proponiéndoles pautas que desarrollen
estrategias que les permitan sentirse necesarios, a la vez que protagonistas en la sociedad en la que están
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Tabla 2 • Evolución de las tasas de escolaridad
según grupos de edad.

1988-89 1993-94 1999-2000

3 años 18,5 51,8 83,5
4-5 años 95,1 98,5 100,0
6-13 años 100,0 100,0 100,0
14-15 años 89,1 96,8 100,0
16-17 años 63,8 74,9 83,5
18-20 años 40,0 51,5 61,1
21-24 años 20,0 26,5 32,9
25-29 años 4,7 6,2 7,6

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. 1999
Informe sobre España, Proyecto TSER (AREA) Junio 2000



incardinados y de la que tienen que participar en su nivel de edad. Hay que fomentar las acciones de
voluntariado que faciliten el conocer otros ámbitos sociales y culturales a los que les son habituales.

En términos generales los/as jóvenes se encuentran con disposición de tiempo y de dinero  para
configurar su ocio y tiempo libre: discotecas, filmotecas, salas de juegos, bares, parques, cines, calles
y portales son espacios que ocupan los/as jóvenes durante muchas horas a la semana, según las eda-
des. En la familia solo pasa su tiempo libre un 5% (Encuesta B. Carranza 98) ¿Qué hacen en  esos
espacios?, ¿qué encuentran?, ¿qué les  atrae?, ¿con qué dinero cuentan para ello?

Como ya detectó el estudio sobre la Juventud en la ciudad de Barañáin (1997), y confirmó tam-
bién las encuestas de B. Carranza, los comportamientos de los jóvenes, a este respecto, se diferencian
según los días de la semana, con una media de 41 horas semanales a disposición de los jóvenes nava-
rros. Aquí se ha abierto en todos los países de nuestro entorno europeo un espacio extrafamiliar y
extraescolar o entre la escuela, la formación, la familia y el trabajo de gran interés cuantitativo y cua-
litativo. No es que queramos reglamentar toda la vida de los jóvenes; pero es verdad también que ante
todo, en los países de nuestro entorno, el tiempo libre de los jóvenes es un espacio abierto a la edu-
cación. Si partimos del hecho de que ser joven puede considerarse ya como un riesgo, en el sentido
de que cada uno debe componérselas para desarrollar su propia identidad, como nos lo vienen anun-
ciado sociólogos de la talla de Giddens, Beck o Castells, se abre en ese tiempo entre, un espacio
importante de riesgos como de oportunidad a la intervención socio-educativa. Así lo están realizan-
do en los países de nuestro entorno europeo. La profesión del Educador Social ha surgido precisa-
mente como profesional de estos espacios.

No es sólo por razones de prevención, como con frecuencia se han planteado nuestros programas socio-
educativos a través de las casas de juventud, gaztetxes… que también; sino sobre todo, como espacio abier-
to al desarrollo de la propia persona, espacio de experimentación democrática, espacio de creación, espa-
cio de discusión, espacio de nuevas vivencias, de aprendizaje de “virtudes” sociales como el civismo, la paz,
la amistad, la convivencia, la solidaridad y espacio para el desarrollo de su propia personalidad.

La formación es el paso previo a tener libertad de criterio, que a su vez lo es para el desarrollo de
cualquier persona. Cuando hablamos de jóvenes esta libertad de criterio cobra especial importancia
ya que, abarcando la edad joven desde los 14 hasta los 30 años, y sobretodo en su edad inicial, aún
no han formado el carácter que permite la resolución del criterio.

Por eso la formación es imprescindible para las personas jóvenes, ya que deviene en un instrumento
de suma importancia para inculcar valores sociales, especialmente los relacionados con la democracia.

No hay que olvidar que la familia es la unidad social primaria en la que un joven desarrolla su
vida, y es el primer ámbito formativo que debe tener. No obstante, desde la Administración se debe
complementar ese ámbito de formación de la persona, como ciudadano inmerso en una comunidad
de intereses perfeccionable que es la sociedad de la que forma parte.

Todas las acciones que se emprendan en el área de los jóvenes deben tener un valor formativo en sí
mismo, que coadyuven a la construcción de ese criterio, mediante el conocimiento de otras realidades
sociales que fomenten la interculturalidad de los jóvenes y les ayuden a formar su propio pensamiento.

Junto a este ámbito está el dedicado por los jóvenes al deporte, en el que en Navarra participan casi
el 57 % de los/las  jóvenes en edades entre 15 y 29 años.  El deporte de por sí, no trae consigo las
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virtudes que a veces se suelen propagar como automáticas: esfuerzo, camaradería, compañerismo etc;
sino que estos objetivos se alcanzan cuando las personas que juegan un papel importante en el depor-
te encarnan tales valores. Nos referimos sobre todo al personal en torno al ejercicio del deporte:
entrenadores/as, monitores/as, dirigentes de los clubes, etc.

La formación no es fruto de la casualidad, sino de la capacidad reflexiva de tales responsables para ayu-
dar a los/as jóvenes a competir y también a adquirir valores como saber perder y saber ganar, saber esfor-
zarse, desarrollar actitudes y comportamientos democráticos o saber convivir. Una parte importante de los
esfuerzos de las políticas deportivas, deben ir dirigidos a la formación de los  propios responsables.

Entre la escuela y  familia, el estudio o/y el trabajo

Hablar de espacios decisivos para que las transiciones de los jóvenes sean exitosas, en el  sentido
de la socialización, identidad propia e identificación, por lo menos en parte con la sociedad, signifi-
ca tener en cuenta también  los  nuevos espacios que van surgiendo.

Uno de ellos es sin duda el espacio, más psicológico y temporal que físico, de la toma de decisiones
en torno a qué hacer, cuando se ha terminado o se va a terminar, con éxito o sin él, la escolaridad obli-
gatoria. Antes los padres, la familia en general, se hacían cargo de  su joven para que encontrase trabajo
o se le llevaba a estudiar. Hoy día, la complejidad  y diversidad de las ofertas de estudio en todos los nive-
les, la combinación de interés propio, salidas del mercado y ofertas del medio social, no son sin más fácil-
mente combinables, ni  para los padres ni para los propios jóvenes. Incluso la propia búsqueda del tra-
bajo  se ha convertido en una tarea compleja. No sólo por los desajustes entre la formación y las exigen-
cias profesionales concretas en el puesto de trabajo; no sólo tampoco por los desajustes entre la oferta de
las propias competencias y las necesidades del mercado de trabajo; sino también por las habilidades ele-
mentales, y diferentes a las técnico-profesionales, que exige el puesto de trabajo,  tales como respetar los
tiempos, resistir la fatiga, trabajar con otros, resistir frustraciones, incluso expulsiones del trabajo, del
estudio, etc. aquí se abre un nuevo espacio de acompañamiento a los jóvenes. Estas funciones, al igual
que otras, están pasando de la familia a otros espacios sociales, tales como la orientación escolar, pero
también la orientación laboral, el asesoramiento de vida,.... La orientación requiere habilidades propias,
muy extendidas en todo Europa. Las tradiciones psico-pedagógicas  o psico-sociales de este concepto, exi-
gen desarrollar toda una serie de habilidades profesionales que se esconden detrás del mismo.

Dentro de este apartado entraría lo que en otros países se ha denominado también  como traba-
jo social escolar. El trabajo social escolar tiene como función desarrollar y llenar con vida ese espa-
cio, cada vez de mayor importancia, entre la familia y la escuela, entre ésta y el trabajo. Muchos de
los fracasos escolares vienen dados por los entornos extraescolares. Muchos de los problemas escola-
res se solucionan fuera del entorno escolar. Ni las familias pueden ya ser una ayuda absoluta para el
éxito de sus hijos en la escuela, ni se agotan en la escuela los recursos sociales de ayuda a los jóvenes.
Talleres  profesionales, formación ocupacional, etc., son otros tantos instrumentos de preparación
para la vida profesional y social, que hay que aprovechar.

Condicionantes laborales. Situación del mercado laboral

Es bastante frecuente encontrar, durante la década de los noventa, infinidad de materiales que
hablan de la problemática del paro como el verdadero problema de las sociedades industrializadas,
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presentándolo a menudo como el reto/fracaso de la sociedad del bienestar. Dentro de esta dinámica
siempre se suele hacer referencia, en apartado especial, a los datos estadísticos del paro juvenil, debi-
do sobre todo a su peso cuantitativo respecto de otros grupos de edad. Su análisis suele ser ejempla-
rizado como el perfecto observatorio de las desigualdades en el mercado de trabajo.

La tasa de paro en España viene siendo doble que la del conjunto de la Unión Europea. Así, aun-
que la tasa de paro general en España ha disminuido de un 21,7 % en 1993 a un 16,9 % en 1999,
las cifras se encuentran en todo momento lejanas a las de la Unión Europea. Afortunadamente la rea-
lidad en Navarra es diferente, porque a finales de 1999 nuestra tasa de paro era del 7.15%, inferior
en 2,25 puntos a la tasa europea. 

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A 185

JuventudANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

Tabla 3 • Tasa de paro en España y en la Unión Europea. De 1993 a 1999
Año Tasa de paro Tasa de paro en la

en España* Unión Europea**

1993 21,7 10,8
1995 23,5 11,0
1997 21,4 10,7
1999 16,9 9,4

*Fuente: EPA. 1er trimestre de cada año. ** Fuente: Eurostat

Las estadísticas sobre el desempleo no reflejan toda la situación real

Pero, lo que verdaderamente importa no es el mero dato estadístico, sino dónde y cómo se inser-
tan estos jóvenes, qué tipos de contratos reciben, qué posibilidad tienen de planificar su vida.

Cuando sólo se hace referencia a los datos estadísticos, se presentan, por una parte las desigual-
dades como una distribución estadística de las mismas, en las que no aparecen las características rea-
les y sociales de las personas que se suman en esa estadística, y por otra, es tanto el valor mediático
que se da a las estadísticas del paro, que parece como si las estadísticas tuvieran la culpa del paro: la
discusión y utilización, según intereses concretos, de las cifras del paro, si provienen del paro regis-
trado -datos del INEM- o provienen de la Encuesta de Población Activa -EPA- y el interés por redu-
cir, a toda costa, los datos estadísticos del paro.

Parece como si no importara el tipo de contrato, ni su duración, ni la interrupción de los fines de
semana para no pagar seguridad social, ni las condiciones del trabajo, ni saber cuándo y cómo obten-
drán un trabajo estable, ni saber qué posibilidades tienen de interpretar y organizar el significado de
las situaciones a las que tienen que enfrentarse cada día. Lo que importa es que contabilice estadísti-
camente y que “disminuya” la cifra de paro. Un análisis científico de los datos estadísticos y de su
evolución también tiene en cuenta las características de las personas a las que hace referencia y puede
ser un soporte valioso para elaborar medidas socio-educativas.

Mayoritariamente los/as jóvenes obtienen ocupaciones
como trabajadores no cualificados y de servicios

La tabla siguiente muestra cómo los grupos de ocupaciones, donde más trabajan los jóvenes son:
como trabajadores no cualificados y trabajadores de servicios de restauración, personales, protección
y vendedores de comercio. Suponen casi la mitad de todos los jóvenes trabajadores menores de 25
años (un 45,76%). Y menos de un 10% ocupan puestos de técnicos.



Estos puestos en trabajos escasamente cualificados, no se corresponden con el nivel de formación
que estos jóvenes tienen; ya que el 80% del total de jóvenes de entre 16 y 24 años tienen estudios
secundarios o medios y técnico-profesionales superiores, de lo que se puede deducir que, tienen una
suficiente preparación a nivel formativo, como para ocupar puestos en trabajos cualificados, en vez
de los mayoritarios puestos no cualificados en que los jóvenes trabajan.
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Por otro lado, respecto al cómo y en qué condiciones se insertan los jóvenes hay que tener en
cuenta el tipo de contrato con el que trabajan.

Juventud y tipos de contratación

El primer dato observable es el mayor volumen de contrataciones que firman las cohortes jóve-
nes con respecto al resto de cohortes de edad. Los jóvenes de edades comprendidas entre 20-24 años
son los que mayor número de contratos firman, y suponen el 25-26% del total de contrataciones fir-
madas anualmente. Los jóvenes en edad de “asentamiento laboral”, entre 25 y 29 años firman el 21%
del total de contratos celebrados. 

Si a los datos anteriores, añadimos que entre un 8-9% de los contratos son firmados por jóvenes
en periodo de “iniciación laboral”, 16-19 años, podemos significar que el 50% de las contrataciones
celebradas, son realizadas por jóvenes.

Pese a que el número de contrataciones ha variado enormemente en los últimos años, la distri-
bución porcentual del número de contrataciones registradas, según la edad de los firmantes, no ha

Tabla 4 • Población ocupada por edad y grupos de ocupación en el año 99. Total Nacional. (En miles y % respecto del total).

Grandes grupos de ocupación 16-24 años Porcentaje

Directivos de empresas y de la Administración pública 25.9 1.47
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 68.2 3.88
Técnicos y profesionales de apoyo 94.2 5.36
Empleados de tipo administrativo 157.7 8.97
Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio 402.0 22.88
Trabajadores cualificados en agricultura y pesca 48.9 2.78
Artesanos y trabaj. cualificados de industrias manufactureras, construcción y minería 351.3 19.99
Operadores de instalaciones y maquinaria. Montadores 190.0 10.81
Trabajadores no cualificados 402.0 22.88
Fuerzas armadas 17.1 0.97
TOTAL 1.757.3

Fuente: EPA 99, II Trimestre.

Tabla 5 • Población por estudios terminados y edad. Año 99.
Total Nacional. (En miles y % respecto del total).

Estudios terminados 16-24 años Porcentaje

Analfabetos 16.9 0.72
Sin estudios 42.7 1.82
Primarios 278.3 11.87
Secundarios o medios 1.631.1 69.54
Técnico-profesionales superiores 243.6 10.39
1er Ciclo 75.5 3.22
2º Ciclo 56.0 2.39
Otros estudios postsecundarios 1.3 0.06
TOTAL 2.345.4

Fuente: EPA, 99. II Trimestre.
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Tabla 6 • Contratos firmados distribuidos porcentualmente según cohortes de edad, durante el periodo
1996-1999 (% horizontales).

Contratos Firmados EDAD

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >59

1996 8.601.119 8,3 25,1 21,6 14,8 10,5 7,3 5,5 3,8 2,1 1,0
1997 9.807.514 8,6 25,6 21,6 14,6 10,4 7,3 5,4 3,7 1,9 0,9
1998 11.663.279 9,0 25,9 21,5 14,4 10,3 7,3 5,3 3,7 1,9 0,9
1999 10.986.722 9,5 26,0 21,2 14,1 10,3 7,4 5,1 3,6 1,9 0,8

Fuente: Contratos registrados. INEM.

variado substancialmente, si bien se observa un ligero aumento en el porcentaje de contrataciones fir-
madas por los más jóvenes, 16-19 y 20-24 años. 

El resto de cohortes de edad han visto como su porcentaje de contrataciones, respecto del total
de contrataciones firmadas, disminuía pese a crecer numéricamente, puesto que el número de con-
trataciones, como ya se ha indicado, ha crecido significativamente durante los últimos años.

La frase que mejor resumiría los datos presentados hasta ahora es que, los jóvenes son los que más
contratos firman, tanto numérica como porcentualmente.

Otra de las cuestiones que a menudo se suelen citar como dato relevante, que también se puede
comprobar claramente, es el que los jóvenes entre 16 y 19 años firmaron en 1998, una media de 3,2
contratos por persona, mientras que los adultos de la cohorte 40-44 años celebraron 0,5 contratos
por persona/año y los adultos de la cohorte de 59 y más años firmaron 0,2% contratos por perso-
na/año.  El análisis de los tres años 1996-1998 nos ofrece una visión significativa de la situación labo-
ral de los colectivos según su edad. La rotación laboral decrece conforme aumenta la cohorte de edad.
Esta constatación muestra la precariedad de la situación laboral de los jóvenes, reflejada en el tipo de
contrato. Algunos estudios sobre juventud y empleo señalan que, conforme aumenta la edad de las
personas la precariedad laboral disminuye, mejorando los tipos de contratos firmados.

Jóvenes y mercado de trabajo: Análisis de las tasas de actividad

Las tasas de actividad al igual que las tasas de desempleo y ocupación son muy sensibles a las
variables de sexo y edad; el paro afecta con más fuerza a las mujeres, pero sobre todo a los jóvenes. 

Con el objeto de situar al lector ante el panorama laboral en el que nos encontramos actualmen-
te, es necesario introducirle previa y brevemente en las características que componen nuestra pobla-
ción activa.

A partir de la década de los 80 la población activa navarra se ha hecho cada vez más numerosa,
menos juvenil y más femenina. Pero ese no es un proceso que sólo ha ocurrido en nuestra comuni-
dad, sino que es un fenómeno bastante generalizado en el Estado español. 

La tasa de actividad en Navarra, se situaba a finales de 1999 en un 49,83% de la población. Duran-
te el sexenio 1994-1999, que comprende la implantación del Programa Operativo Objetivo nº3 en el
que se integran las acciones formativas y de orientación,  la tasa de actividad navarra ha ido “in cres-
cendo” si bien lo ha hecho paulatinamente, creciendo algo mas de 1,5 puntos entre 1994 y 1999.



La tasa nacional de actividad ha registrado igualmente un crecimiento en el mismo periodo de
tiempo, algo mayor, concretamente 1,8 puntos, para situarse en el 50,69%.

En lo que a la progresiva feminización de la población activa se refiere, hay que señalar varios
datos que confirman este punto:

En 1980, la tasa de actividad femenina a nivel nacional se situaba en el 27,17% (27,44% en
Navarra), mientras que en 1990, lo hacía ya en el 33,51% (33,43% Navarra), para situarse en la
actualidad en el 39,11% (37,67% en Navarra).

Por el contrario la tasa de actividad masculina ha decrecido durante este periodo de tiempo. Tal
es así que en 1980, la tasa de actividad masculina era del 71,70% (75,43% en Navarra), en 1990,
del 66,48% (65,33% en Navarra)  y en la actualidad representa 63,27% (el 62,62% en Navarra).

En lo que al periodo 94-99 se refiere, se puede observar el mismo proceso, en donde mientras que
los hombres, han visto como su tasa de actividad se incrementaba levemente (un punto o en el caso
de Navarra, un 0,7) respecto de 1994, la tasa de actividad femenina ha crecido en 3,5 puntos en
Navarra y en 3,3 puntos en el caso de la media nacional.
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En cuanto a las tasas de actividad atendiendo a los diferentes grupos de edad, hay varios aspectos
sobre los que incidir.

En primer lugar, y casi de forma obvia es obligado constatar que las tasas de actividad de los más
jóvenes (16-19 años) son unas tasas considerablemente inferiores a  las obtenidas por los jóvenes
entre 20 y 24 años. Ello se debe principalmente a que el periodo de escolarización de este grupo de
edad es muy elevado. La influencia de la prolongación  del período de estudios se hace notar en las
tasas de actividad de tal forma que como ejemplo, sirva que a nivel nacional la tasa de actividad de
este grupo de edad se situaba en 1980 en el 46% mientras que en la actualidad se sitúa en el 25%.
Hay que señalar que en Navarra, las tasas de actividad de este grupo de edad son más bajas que las
registradas por la media nacional, tal es así que mientras que en España, la tasa de actividad es del
25%, en Navarra es del 19%.

Tabla 7 • Comparación de las tasas de actividad según género,
a nivel nacional y a nivel de Comunidad Foral,
durante el sexenio (1994-1999).

España Ambos sexos Varones Mujeres

1994 48,82 62,74 35,8
1995 49,14 62,77 36,48
1996 49,78 63,2 37,24
1997 49,99 63,06 37,79
1998 50,02 63,17 37,91
1999 50,69 63,27 39,11

Navarra Ambos sexos Varones Mujeres

1994 48,24 62,55 34,12
1995 47,54 62,09 33,78
1996 49,84 64,85 35,41
1997 51,63 64,81 38,76
1998 50,36 64,09 37,41
1999 49,83 62,62 37,67

Fuente: EPA 99, 4º Trimestre.



El grupo de edad 20-24 años, es considerado como el grupo de edad en el que da comienzo la
iniciación laboral, tras la finalización de los estudios, y lógicamente ello se hace notar en las estadís-
ticas. La tasa de actividad de este grupo se ha mantenido estable en la media nacional, en torno al
60%, mientras que en Navarra, dicha evolución de la tasa de actividad de este grupo ha ido crecien-
do notablemente, puesto que ha crecido en 5 puntos respecto a 1994. Ello puede ser debido a que
la mejora de las perspectivas de empleo en general, han animado a más jóvenes a dar el paso hacia su
inserción laboral.

Respecto de las tasas de actividad del grupo de edad 25-54 años se da un proceso de crecimiento
de la tasa de actividad, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. En la evolución de esta tasa
tiene mucho que ver la incorporación femenina al mercado laboral que ya se ha señalado con ante-
rioridad. Como dato puede servir que la tasa de actividad femenina en 1980 para este grupo de edad
se situaba en el 30,7% mientras que en la actualidad se sitúa en el 61,3%. 

El desempleo. Análisis y evolución de las tasas de desempleo

Durante el período de implantación del Programa Operativo Objetivo nº3 (1994-1999), la evo-
lución de la reducción de las tasas de desempleo, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comuni-
dad Foral, ha sido muy positiva. De hecho la tasa de desempleo a nivel nacional se situaba en 1994
en el 23,91%, mientras que en el último trimestre de 1999 había descendido hasta situarse en un
15,43%. Ello supone un descenso significativo de más de 8 puntos, que equivalen a una disminu-
ción de la tasa de paro en un 36.5%.

En la Comunidad Foral, aunque se partía de una tasa de desempleo más favorable, el paro ha des-
cendido de forma más significativa. Se ha pasado de una tasa de desempleo del 14,85% en 1994 (IV
Trimestre) a una tasa del 7,15% actual. Este descenso de 7.65 puntos supone, a nivel porcentual, una
disminución de la tasa de paro del 51.85%, porcentaje mayor que el registrado a nivel nacional.

Como es bien sabido, las tasas de desempleo presentan sensibles diferencias si analizamos colec-
tivos determinados, como jóvenes y mujeres. Si atendemos a las tasas generales de desempleo según
el género podemos observar lo siguiente:
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Tabla 8 • Comparación de las tasas de actividad según grupos de edad,
a nivel nacional y a nivel de Comunidad Foral, durante el
sexenio (1994-1999).

España 16-19 20-24 25-54 55 y más

1994 25,86 62,31 73,69 15,84
1995 23,85 60,86 74,08 16,18
1996 24,55 59,55 74,88 16,00
1997 23,65 59,55 75,4 16,00
1998 24,46 59,53 75,87 15,50
1999 25,41 60,37 76,71 15,61

Navarra 16-19 20-24 25-54 55 y más

1994 14,39 57,07 75,60 13,29
1995 12,96 57,45 76,86 13,12
1996 16,61 61,15 76,62 15,62
1997 13,11 59,11 78,89 17,18
1998 12,22 58,14 79,18 14,86
1999 19,41 60,21 78,52 13,75

Fuente: EPA 99, 4º Trimestre.



• En primer lugar, constatar lo evidente: las tasas de desempleo femenino son mucho más eleva-
das que las del desempleo masculino, sea cual sea el año que observemos, manifestándose la
desigualdad de acceso al mercado laboral según género. Ahora bien, en este punto hay que seña-
lar que la tasa de desempleo femenino en Navarra es considerablemente más baja que la regis-
trada a nivel nacional. Tal es así que la tasa de desempleo femenino se asemeja a las tasas de
desempleo masculino registradas a nivel nacional.

• En segundo lugar, la evolución de las tasas de desempleo femenino  ha discurrido generalmen-
te paralela a la disminución de las tasas de desempleo masculino. De estos datos se desprende
que la incorporación laboral ha sido muy similar en ambos géneros. La bonanza de ciclo eco-
nómico y la creación de empleos parece pues haber afectado por igual a ambos géneros, si bien
hay que señalar que en Navarra, el descenso de la tasa de desempleo de las mujeres respecto de
1994 ha sido mayor que el descenso observado por los varones. De hecho mientras que los varo-
nes han visto reducida su tasa de desempleo en 6,4 puntos, las mujeres la han visto descender
10,7 puntos. En cualquier caso conviene recordar que las mujeres parten de un índice mucho
menor de actividad y mucho mayor de desempleo.

Ambos puntos de análisis reflejan que el mercado laboral, pese a mantener  todavía diferencias
significativas en la accesibilidad al mismo según el género, se encuentran “indicios” que permiten
observar que con la mejora del ciclo económico y la creación de nuevas posibilidades de empleo, las
diferencias según género tienden a equipararse.

De la observación de las tasas de desempleo obtenidas durante el sexenio 1994-1999, se des-
prenden varios comentarios de interés:

• En primer lugar, y al igual que con el grupo de las mujeres, se confirma  la mayor dificultad
para acceder al mercado laboral por parte de los grupos de edad jóvenes (16-19 y 20-24 años).
Puesto que en ambos grupos, las tasas de desempleo superan ampliamente tanto la media nacio-
nal como la media regional. 
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Tabla 9 • Comparación de las tasas de paro según género, a nivel
nacional y a nivel de Comunidad Foral, durante el sexe-
nio (1994-1999).

España Total Varones Mujeres

1994 23,91 19,16 31,69
1995 22,77 18,10 30,22
1996 21,77 17,15 29,11
1997 20,32 15,39 27,99
1998 18,17 13,06 26,03
1999 15,43 10,75 22,40

Navarra Total Varones Mujeres

1994 14,85 10,06 23,51
1995 12,97 9,07 19,75
1996 11,04 7,44 17,38
1997 9,74 6,51 15,00
1998 10,51 5,24 19,02
1999 7,15 3,61 12,75

Fuente: EPA 99, 4º Trimestre.



• En segundo lugar, constatar que las tasas de desempleo de la Comunidad Foral son más bajas
que la media del conjunto nacional, si bien mantienen las diferencias según los diferentes gru-
pos de edad observados.

• En tercer lugar, es necesario constatar la mejora prolongada que las tasas de desempleo juvenil
han tenido durante el periodo observado (1994-1999). De hecho y por poner un ejemplo, a
nivel nacional, los jóvenes entre 16-19 años poseían en 1994 una tasa de desempleo del 53,1%,
mientras que a finales de 1999 la tasa es del 37,73%, dándose por tanto una reducción de cerca
de 15 puntos. Similar es el dato para el grupo de edad de 20-24 años a nivel nacional donde la
reducción de la tasa de desempleo es igualmente de 15 puntos.

• Por el contrario, en los grupos de edad superiores, los porcentajes de reducción de la tasa de
desempleo han sido mucho menores. Conforme aumenta el grupo de edad, disminuye la
posibilidad de variación de la tasa de desempleo. Ello apunta hacia el hecho de que el colec-
tivo joven pese a ser el que mayores dificultades de inserción posee, en los momentos de
tirón económico es el que más beneficiado sale del mismo, viendo disminuir su tasa pro-
gresivamente.

• Cabe destacar, para finalizar, el enorme descenso de la tasa de desempleo de los jóvenes entre 16
y 19 años a nivel de nuestra comunidad autónoma, puesto que ha pasado de ser de un 49% en
1994 a un 16,9% en 1999, dándose una reducción de 32,16 puntos. 

Se puede observar que tanto a nivel nacional como a nivel de Comunidad Foral, la evolución de
la tasa de paro total tiene un efecto mayor sobre la tasa de paro de los jóvenes que sobre la del resto
de grupos de edad. Ello significa que el ciclo económico afecta en mayor medida a los jóvenes que a
los adultos, de forma que pareciese como que en épocas expansivas de la economía la disminución
de la tasa de paro juvenil  parece ser de mayor magnitud que la disminución de la tasa de paro agre-
gada (total), mientras que en los periodos de menor crecimiento económico, los jóvenes se enfrenta-
ran a peores condiciones a la hora de encontrar un empleo.
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Gráfico 1 • Comparación de las tasas de desempleo según género, a nivel nacional y a nivel de Comunidad Foral, 
durante el sexenio (1994-1999).

Fuente: INE-EPA. Web del Instituto Nacional de Estadística.



El problema de no tener trabajo es algo más que una cifra estadística. Abarca a muchos tipos de
jóvenes. Por un lado los jóvenes que se encuentran fuera del marco estructurador del sistema escolar
y con problemáticas personales y sociales son jóvenes que se pueden encontrar en situación de exclu-
sión social. Y por otro lado, otros jóvenes titulados universitarios o con titulación media que cuen-
tan con más recursos formativos y personales y que pueden competir con los otros jóvenes y despla-
zarles de sus posibles puestos de trabajo. (INSONA 2000: Evaluación medidas cofinanciadas Pro-
grama Operativo Objetivo nº 3. Fondo Social Europeo/Gobierno de Navarra  formación Ocupacio-
nal de Navarra año 1999. Vol. I: Incidencia de la formación en el empleo y en la empleabilidad).

Podemos concluir afirmando que alcanzar la independencia económica es cada día un proceso
más largo y difícil, y los/las jóvenes dedican todo su tiempo a lograrlo. Se alarga en el tiempo la
adquisición de una situación estable en el ámbito del trabajo, siendo pues los más jóvenes y las muje-
res los sectores de la población más vulnerable en  épocas de vacas flacas, al mismo tiempo que son
los que mayor inestabilidad arrojan incluso alcanzando el objetivo del empleo por los constantes
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Tabla 10 • Comparación de las tasas de paro según grupo de edad, a nivel
nacional y a nivel de comunidad foral, durante el sexenio
(1994-1999).

España 16-19 20-24 25-54 55 y más

1994 53,1 41,59 20,69 11,93
1995 50,09 39,96 19,88 11,16
1996 52,12 37,95 18,83 10,89
1997 49,89 34,67 17,79 10,55
1998 43,65 31,42 15,91 10,06
1999 37,73 25,98 13,54 9,64

Navarra 16-19 20-24 25-54 55 y más

1994 49,09 28,47 12,6 6,55
1995 55,88 24,3 11,08 4,83
1996 45,96 30,11 8,36 1,44
1997 28,32 24,27 8,31 2,64
1998 16,82 26,12 8,99 4,56
1999 16,93 11,78 6,57 4,63

Fuente: EPA 99, 4º Trimestre.

Gráfico 2 • Evolución de las tasas de paro según grupo de edad, a nivel nacional y a nivel de Comunidad Foral, 
durante el sexenio (1994-1999).

NAVARRA ESPAÑA

Fuente: EPA 99, 4º Trimestre.



cambios de puesto de trabajo, de tipo de trabajo, de empresa en la que trabajan etc. Y aunque no han
dejado de tener grandes dosis de generosidad e idealismo, como se demuestra en su participación en
el voluntariado y en los movimientos sociales, saben también estos jóvenes que la independencia eco-
nómica se la deben ganar ellos mismos. Ya no existen modelos de itinerarios educativos y sociales
garantizados que les prometan alcanzar la meta deseada: han desaparecido los modelos tradicionales
de vida y han desaparecido para una parte importante de ellos los itinerarios lineales. Como conse-
cuencia de todo ello, los jóvenes tendrán que trazarse su propio camino.

APROXIMACIÓN TEÓRICA A LAS TRANSICIONES Y CAMBIO SOCIAL

Para explicar el problema no es suficiente constatar la prolongación de las transiciones, el efecto
yoyó, o el aumento de la dependencia, sino que además hay que reflexionar sobre los nuevos mode-
los teóricos que explican la diversidad y la reversibilidad en las condiciones de la vida joven. Beck y
Giddens han teorizado sobre el impacto de la modernización en los jóvenes.

La obra de Beck y su tesis sobre la individualización han tenido una influencia particular. Siguien-
do a Beck, se afirma que la gente se ha ido liberando progresivamente de las restricciones y obliga-
ciones del orden viejo y de la tradición y se ha tenido que ir enfrentando a una batería de nuevas
oportunidades y de nuevos riesgos. Si la sociedad industrial se caracterizaba porque era previsible, en
la segunda modernidad uno se ve abocado a hacer sus planes y a construir su propia biografía. 

Los individuos más que nunca se ven abocados a sí mismos. Las instituciones  sociales surgidas
como ayuda al individuo han perdido su plausibilidad. Sus normas y valores quedan en entredicho,
la sociedad del átomo y de la química poseen un potencial explosivo. Las instituciones en su com-
petencia por asegurar la vida de las personas, se quedan en evidencia al constatar que no lo pueden
hacer. Si la era industrial se apoyó en un consenso de progreso, que ha legitimado en principio el
desarrollo técnico y económico durante la primera fase de la era industrial, “ahí donde se ha infrin-
gido de manera global, palmaria y sistemática, este contrato de seguridad, el consenso respecto del
progreso deja de ser, él mismo en consecuencia   algo indiscutible” (Beck, 1994, pag. 23), el progre-
so como tal queda cuestionado.

Si esto es así, no es raro que hablemos de una sociedad en “permanente crisis”, algunos hablan
de una sociedad en la que la revolución se está llevando a cabo en silencio, cuasi de un modo
imperceptible.

La consecuencia es doble. Por un lado el individuo queda relegado a sí mismo. El resultado es un
tipo de ciudadano/a que debe valerse por sí mismo/a. Las formas sociales, ritos, costumbres, moral
compartida, control social y solidaridad pierden interés y relevancia en una sociedad de individuos
ocupados en, como dice Hamburger, “coordinar sus  roles, integrar su personalidad y formar su iden-
tidad” (1996, pag. 50). El éxito de esa preocupación depende naturalmente una vez más de las opor-
tunidades que le ofrece  la propia sociedad.

Este proceso de acentuación del individuo se ha denominado como proceso de individualización.
La individualización implica que las personas de esta sociedad pueden liberarse de muchas presiones
sociales, de muchos condicionamientos del medio social y pueden desarrollar en libertad sus propios
estilos de vida, sin preguntar al vecino lo que le parece, ni a sus mayores, ni al colectivo en el que se
incluye.
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Libertad, singularidad y aumento de formas de vida es la oportunidad que nos ofrece la sociedad
de la segunda modernidad; pero al mismo tiempo, de ahí una vez más su ambivalencia, el individuo
ya no puede recurrir al exterior - sociedad, familia o medio social - para recabar ayudas, orientación
de vida  y ejemplos para su situación individual. Las normas sociales, los estilos de vida comunes, los
vínculos religiosos y/o morales pierden su plausibilidad, su legitimidad y su influencia. El pacto de
progreso que caracterizó en décadas anteriores a la sociedad industrial ha dejado de funcionar. El
individuo tiene que inventarse su propia vida, escribir su propia biografía.

El aumento de libertad y de opciones, conlleva también la pérdida de vinculación de sentido y de
anclaje.

El/la joven, en esta sociedad, sobre el trasfondo de un nivel de vida material relativamente lleva-
dero y un número grande de seguridades y garantías sociales, se encuentra a la vez en unas condi-
ciones sociales de diversas rupturas. Ruptura con las condiciones de vida comunes, con las  regulari-
dades que proporciona  la tradición, la familia, el clan, el grupo de referencia, encontrándose la per-
sona sola ante el destino que se ha convertido en individual,  con todos los riesgos, condiciones y
contradicciones  existentes en esta sociedad moderna. El/la joven como miembro de esta sociedad,
una sociedad  globalizada y fragmentada al mismo tiempo y sin un eje  entorno al que orientar su
vida se siente más que nunca relegado a sí mismo, con todos los riesgos que ello conlleva. 

Los jóvenes tienen las puertas abiertas a la educación / formación, pero  cerradas al mercado labo-
ral o al menos su acceso es en precario, es reversible. Aquí hay una gran brecha, una gran ruptura
entre la formación, mayoritariamente realizada en la escuela,  y los ámbitos laborales. La formación,
necesaria por un lado, no es garantía de empleo por otro.

Los problemas de transición son cada vez más complicados. Es típico que los jóvenes puedan par-
ticipar en casi todos los ámbitos de la educación, como ya hemos señalado y sin embargo tienen
serios problemas para integrarse en el mundo laboral de modo estable.

Además, la vivienda se configura como uno de los elementos principales a la hora de lograr la
emancipación de una persona joven. En este sentido hay que tener en cuenta distintas realidades
sociales de los jóvenes que determinan su propia responsabilidad frente a la sociedad.

Desde un Plan de Apoyo a la Familia se debe tener una consideración especial hacia aquellas per-
sonas jóvenes que desean formar su propia familia, por cuanto de bien social tiene en sí mismo. Pero,
no por ello hay que olvidar la necesidad de los jóvenes que quieren emanciparse aunque no tengan
cargas familiares, ya que la propia independencia conlleva en la mayoría de los casos su propia reali-
zación personal.

La planificación del futuro de la propia vida, el acceso a una vivienda, la proyección de unas rela-
ciones estables de pareja, y otras tantas cosas más,  se resienten de tal manera, que puede estar con-
dicionando una posición de desilusión, de frustración en los jóvenes, que a algunos les lleve a pasar
de esta sociedad, a otros a procesos de agresividad destructora contra la propia  sociedad, y contra sí
mismos, a través del consumo de drogas, alcohol, etc. a otros a refugiarse en lo que se ha llamado
subculturas juveniles, o más recientemente denominadas tribus urbanas.

El fenómeno de la permanencia de los jóvenes en la mansión paterno-materna que se detecta en
España con un 77% de permanencia hasta casi los 30 años (Martín Serrano 1997) tiene que ver tam-
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bién con el fenómeno de la precarización, dando lugar a lo que se ha denominado como polariza-
ción socioeconómica que lleva consigo la ruptura y disociación con las seguridades que emanan del
trabajo seguro y del salario (Alisch/Dangschat 1998).

Los/las jóvenes relegados a sí mismos, sin los mecanismos clásicos de transición lineal de escuela, -
formación profesional- estudio - trabajo, sin “la trilogía típica del transcurso de la vida” como le llama
Timmermann (1998) “preparación para la vida” (profesional), “actividad profesional” y “jubilación”
(de la profesión) (pag.19) puede que no encuentren tan atractiva esta sociedad de la multiopcionali-
dad y se conviertan en fácil clientela de sectas, ideólogos de todo tipo o simplemente, como venimos
observando en investigaciones nacionales e internacionales, se refugien en valores de carácter privatí-
simo, la familia, las relaciones personales, los grupos de referencia, de iguales o coetáneos, al consumo
(Martín Serrano, 1994; Juventud Valenciana, 1995) incluso, como ya apuntaron algunos sociólogos
al final de la década de los 80, que empiecen a relativizar, si no ya a rechazar incluso,  el valor del tra-
bajo, en una sociedad que se lo niega. Sin seguridades, sin un futuro seguro, los/las jóvenes difícil-
mente podrán hacer suya la democracia, dando así opción a nuevos y viejos regímenes totalitarios.

Sin embargo la sociedad mantiene el trabajo asalariado como eje en torno al que se configura la
integración social.

Efectivamente tener trabajo tiene un valor simbólico muy importante. Tener trabajo significa:
• Poderse independizar de los progenitores.
• Poder acceder a bienes de consumo y de cultura
• Ser alguien en la sociedad, revalorizando la propia persona, la autoestima.
• Tomar decisiones con libertad: comprar o alquilar una vivienda, casarse, procrear.
• Identificarse (por lo menos en buena parte) con la propia sociedad.
• Desarrollar una ética de la responsabilidad y del deber.

En definitiva y como dice A. Serrano Pascual (1995), la inserción al trabajo actúa como una
importante fuente de reconocimiento, así como de reproducción social. (pag. 180, Reis, Núm 71-
72). La función socializadora del trabajo  remunerado se mantiene a pesar de que para muchos esa
instancia socializadora ha dejado de funcionar, sometidos a los procesos de precarización  del empleo,
si no ya a su exclusión.

El efecto contrario es de prever que pueda darse por parte de los jóvenes un rechazo a la sociedad,
ante las condiciones de precariedad, un rechazo que afecta no sólo al trabajo, sino también a la socie-
dad en su conjunto y a los propios adultos. No es pues de extrañarse que  se hable ya de “biografías
interrumpidas”, “procesos de socialización incompletos”, falta de identidad etc. entre los jóvenes, y
que de agudizarse pueda dar al traste con lo que hemos denominado, (véase López-Blasco 1996)
como “armonía aparente” (pag.198).

LA FUNCIÓN CAMBIANTE DE LA FAMILIA
EN LAS TRANSICIONES DE LOS/LAS JÓVENES

Las funciones que la familia viene realizando a través de las diversas épocas han ido cambiando
según circunstancias y situaciones, épocas y condicionamientos. Muchas de las funciones anteriores
referidas a la educación de la prole, a la atención sanitaria, y a la atención a los mayores han pasado
a manos de instituciones públicas y/o privadas, han sido asumidas por el Estado del Bienestar o han
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pasado a segundo plano. Esto no quiere decir que las familias no sigan jugando algún papel impor-
tante incluso en estos ámbitos, sino que ya no son ni exclusivos, ni exigibles, ni propios de ellas. De
hecho existen toda una serie de instituciones que han asumido algunas de las funciones que la fami-
lia venía cumpliendo tradicionalmente.

Una de las funciones que la familia desempeña en la actualidad es la prevenir, desde su ámbito de
actuación, las actitudes violentas y la drogadicción. Los jóvenes no son en sí mismos una fuente de
problemas, sino que los problemas que tiene la sociedad se manifiestan de una forma especial en los
jóvenes que, debido a la etapa de inicio de su propia vida, son más vulnerables a ellos.

Aunque la violencia y el consumo de drogas no son un problema que afecte de manera mayori-
taria a los jóvenes de Navarra, se debe tratar en este Plan de Apoyo a la Familia, por cuanto de grave
tienen y debido al quebranto de la vida familiar que comportan, así como a la indefensión de la pro-
pia familia del joven que lo padece.

Sin querer despegar aquí una discusión al respecto, ni en la profundidad que requiere el tema, nos
referiremos sobre todo a las funciones que curiosamente, si no ya paradójicamente, se ha relegado al
ámbito familiar en los últimos años. Lo hemos mencionado ya anteriormente y volvemos ahora sobre
ello para explicitarlo en el contexto de la situación de los jóvenes y su  proyección de futuro.

La familia cumple con la función de colchón social, de válvula de escape para que la situación
social no se incline por la explosión o revuelta social, se mantenga una cierta tensión sin que sea peli-
grosa para el propio sistema y con la función de servir de refugio y lugar protegido donde pueden espe-
rar, con menos riesgos, tiempos mejores. Esto es a que puedan alcanzar la mayoría de edad - no en el
sentido jurídico ni cronológico, sino en el emocional - y la estabilidad social y laboral que les permi-
ta vivir independientemente de sus progenitores; y ello durante un largo tiempo que alcanza, en un
porcentaje muy alto (77 %) hasta los 30 años y en algunos casos, si bien los menos, a más edad. 

La larga permanencia de los/las jóvenes en la familia de origen es la consecuencia de esta situa-
ción de inseguridad y de precariedad que le hace buscar y conseguir en la familia un seguro ante las
nuevas dificultades y los nuevos retos.

La familia sustituye a la sociedad en su conjunto y a sus instituciones; aunque en ámbitos  como el
educativo, el social y el sanitario, éstas han asumido responsabilidades que tradicionalmente cubría la
familia. Por eso parece obvio que también deberían asumirlas en el caso de los jóvenes y sus transiciones.

Efectivamente, la familia es la instancia más utilizada para buscar empleo, sostiene económica y
socialmente a los jóvenes mientras no tienen ingresos propios, incluso cuando los tienen (durante los
primeros años), y les ofrecen la posibilidad de permanecer en la vivienda con sus progenitores hasta
que deciden o pueden emanciparse. Esta situación lleva consigo que se retrase la edad de la creación
de núcleos familiares independientes y que descienda la natalidad.

Es decir, que la propia sociedad al inhibirse ante un problema de un sector importante de la socie-
dad, la estabilización  emocional, social y económica de los jóvenes en sus transiciones, pagan el alto
precio de la pérdida de núcleos familiares y de la renovación generacional.

Según De Miguel, A. ( 2000, pag. 218) “El 55% de los jóvenes de 16 a 20 años no se ha planteado
independizarse de los padres y el 29% a veces piensa en ello, pero no le preocupa demasiado. En con-
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junto el 84% de los jóvenes adolescentes no contempla esa posibilidad. Con esa misma edad, el 11% res-
ponde que cada día le preocupa más seguir viviendo con sus padres aunque ve lejana su emancipación.
Tan sólo el 8% cree que le queda poco para empezar a vivir por su cuenta. A medida que aumenta la
edad más cerca ven los jóvenes que viven con sus padres la posibilidad de independizarse. A la edad de
21-24 años, el 17% de los jóvenes que viven con sus padres creen que les queda poco para emanciparse.
La proporción se eleva al 28% de los jóvenes de 25 a 29 años. Pero, tampoco es que sea muy elevada.
Responden que les preocupa, aunque vean lejana esa posibilidad, el 21 % de los jóvenes de 21 a 24 años
y el 28% de los jóvenes de 25 a 29 años.
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Por último, para el 62% de 21 a 24 años y para el 45% de 25 a 29 años no es algo que les inquie-
te demasiado. Es más, un tercio de los jóvenes de 21 a 24 años y dos de cada diez de 25 a 29 años
no se plantean su emancipación. Diríase que muchos/as jóvenes han conseguido detener el tiempo”.

Desde hace unos años venimos observado que aumenta la permanencia de los jóvenes en las fami-
lias de origen. También se observa que aumenta en los otros países de la Unión Europea. La tenden-
cia mayoritaria a abandonar la familia muy pronto entre los años sesenta y los ochenta se ha parado
e incluso es reversible en muchos países (Eurostat 1997).

Los porcentajes en la UE se mueven, para los jóvenes entre 20-24 entre el 29% (el más bajo) que
todavía vive en casa de sus padres en Finlandia y  el 89 % en España; los/as jóvenes entre 25-29 años
viven con sus familias de origen, el 9% en Finlandia y el 59 % en España.

Además de las transiciones al mundo laboral, el joven está inmerso en una serie de transiciones
que tienen lugar en diferentes áreas de la vida:  relación de pareja y sexualidad, desarrollo de estilos
individuales de vida y de independencia de su familia..

Tradicionalmente estas transiciones se solían entender como un cambio de estatus del joven al
adulto. Pero,  al no darse una transición lineal, la realidad es mucho más compleja y las decisiones
entre las diferentes áreas se entrecruzan, teniendo por ejemplo una transición en las relaciones de
pareja y sexualidad, sin conseguir la transición al desarrollo de un estilo de vida independiente de la
familia. La lógica y los ritmos de las transiciones se han diversificado tanto que los jóvenes tienen que
tomar, a veces, decisiones biográficas contradictorias.

Por ello creemos que no se puede reducir la explicación de la permanencia en la familia de origen
y las transiciones a una dimensión económica.

Explicarlo sólo porque necesitan una ayuda económica significa reducir la situación de los jóve-
nes a un problema económico, dejando fuera su realidad social.

En estudios recientes aparece como algo importante el soporte familiar, el soporte emocional para
contrarrestar la ansiedad (Deutsche Shell, 2000), o más acertadamente la inseguridad cada día mayor,

Tabla 11 • Porcentaje de jóvenes 26-29 años que viven con sus padres

1990 25
1996 46
1998 53

Fuentes: Martín Serrano, M y Velarde, O.. Informe de Juventud de España 96
Martín Serrano, M y Velarde, O. Encuesta a s jóvenes de 21 a 29 años, 1998.
Informe sobre España, Proyecto TSER(AREA)Junio 2000.



que produce la difícil transición al mundo laboral y a las otras manifestaciones de la edad adulta, cre-
ación de núcleo familiar, en una sociedad que ella misma se encuentra en un proceso de las más agu-
das transformaciones  que ha sufrido después de la  revolución industrial. Nos referimos a la socie-
dad de la información como la ha llamado el sociólogo español más destacado a nivel internacional,
el aragonés-catalán Manuel Castells (1997). Beck (1999), por su parte, nos recuerda que una socie-
dad en la que se desregula y flexibiliza el trabajo  está en proceso de convertirse de una sociedad del
trabajo a una sociedad del riesgo. Ni la política ni la economía serán capaces de descifrar las conse-
cuencias que ello va a tener no sólo para la economía, sino también para la propia sociedad; y con-
cluye, “una cosa está clara: una inseguridad endémica será la señal que caracterice en el futuro el
mundo de la vida y los fundamentos de la vida también para aquellos de las clases medias a quienes
aparentemente parece irles bien”.

FAMILIA Y RELACIONES INTERGENERACIONALES

En el año 1999, la casi totalidad de los jóvenes españoles de 15 a 24 años están solteros (94.5%).
Entre los pocos que  han iniciado una vida  conyugal estable, predominan los casados frente a los que
viven en “unión libre”,  aunque en los últimos 4 años se aprecia un ligero incremento entre aquellos
que optan por la convivencia  de pareja  sin pasar por los juzgados o la vicaría. Uno de los efectos de
la prolongación de la soltería es la disminución en el número de personas jóvenes que son padres o
madres. Sólo lo son en 1999 el 2.9%. Desde hace varios años España tiene las tasas de natalidad más
bajas de Europa: concretamente, entre el grupo de 20 a 24 años, se ha pasado de una tasa de fertili-
dad del 45.5 en el año 1990, a una de 23.3 en el 1997.

Como veíamos antes, al hablar de la dependencia de los jóvenes, uno de los datos más relevantes
de la juventud española es el elevado número de jóvenes que residen con sus familias de origen.
Desde el año 1987 hasta la fecha, los españoles de 20 a 24 años representan la proporción más nume-
rosa de chicos europeos que aún viven con sus padres.

Pero al contrario de lo que se podría pensar, la prolongación de la permanencia juvenil en el hogar de
los padres no se debe tanto a la voluntad de la juventud, como a la necesidad. La mayoría, si pudiese,
optaría por emanciparse del domicilio familiar, tal y como se ve en los datos de la tabla siguiente, en el
ítem “Lugar en el que elegirían vivir”.
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Año 15 a 19 años 20 a 24 años 15 a 24 años Fuente

Viven con padres 1987 - 84.0 - Youth in the European
Unión. Eurostat,1997

1995 - 89.0 - Youth in the European 
Union. Eurostat, 1997

1998 98.6 85.0 - JUVENTUD Y CALIDAD
- - - DE VIDA, 1998 INJUVE

Lugar en el que elegirían vivir 1999 - - - Informe Juventud 2000. 
INJUVE 

En casa de sus padres 39.3 21.0 29.9
En su propia casa (independiente) 37.1 67.7 51.8

VALVERDE, HERMIDA, O.Informe sobre España, DG XXII /COMISIÓN EUROPEA, JUNIO 2000.

Tabla 12 • Domicilio y preferencia de domicilio de los jóvenes.



Para los españoles de 20 a 24 años, la edad media en la que un joven debe dejar el hogar paterno
son los 24.5 años, aunque ellos no creen que lograrán su emancipación antes de los 26.3 años. Si se
toma en cuenta que el principal motivo que lleva a los jóvenes a instalarse en su propia casa es el
matrimonio, la edad de emancipación calculada por ellos se queda por debajo de las cifras reales: en
el año 1995, la media nupcial para las mujeres fue de 27.4 y para los varones 29.8.

Según ellos mismos, la razón principal de las prolongadas estancias de los hijos en la casa familiar
es la falta de medios para instalarse solos. Coinciden en esa explicación con todos los estudios de
juventud realizados en España, en donde ha quedado demostrado que  la permanencia de los jóve-
nes en el hogar paterno se debe a las dificultades que tienen para conseguir un empleo estable.

Como ya hemos comentado, España tiene una tasa de paro más elevada que nuestro entorno
europeo. Sin embargo esta situación se corrige cuando hablamos de Navarra. La precariedad en el
empleo y la incertidumbre laboral aparece también como la causa principal de la disminución en la
fecundidad de las mujeres jóvenes. Podemos afirmar que es falso que los jóvenes españoles no tengan
hijos por comodidad o egoísmo. 

La mayoría anhela tenerlos y cifra en dos el número de los que desearía, pero esa proporción disminu-
ye cuando indican los que creen que en verdad llegarán a tener. La juventud es consciente que la disminu-
ción de la natalidad obedece a factores económicos y por ello las tres cuartas partes de los jóvenes conside-
ran que el Estado debería tomar medidas para fomentar el que las parejas españolas puedan tener más hijos.

Con relación a la evolución de las tasas de abortos, se observa un aumento ininterrumpido de los
mismos, a lo largo de toda la década. La mayor incidencia se da entre las mujeres de 20 a 24 años.
En este grupo de edad, el número de abortos supera, en todo los años, a los promedios nacionales.

En el caso de España, resulta falso el prejuicio de que la juventud actual no desea casarse por el
rechazo a adquirir compromisos. En realidad, si tuvieran que optar por una convivencia de pareja, la
mayoría elegiría un matrimonio legal, ya sea jurídico o eclesiástico.

El matrimonio sigue gozando de popularidad entre los jóvenes, quienes lo consideran como una
institución muy importante  que proporciona estabilidad a la pareja. Pero esa valoración, no impide
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Año Varones Mujeres Fuente

Edad del primer matrimonio 1965 28.4 26.8 INSTITUTO NACIONAL
en 1995 y diferencia con /1965 DE ESTADÍSTICA.

1995 29.8 27.4 Movimiento Natural de la
Población Española

Año 15 a 19 años 20 a 24 años 15 a 24 años Fuente

Tasa de fecundidad (x1000) 1990 9.2 45.5 - EUROSTAT, 1999
1997 6.1 23.0. - EUROSTAT, 1999

Tienen  hijos 1999 0.6 5.2 2.9 Informe Juventud 2000
INJUVE

Número de hijos que desearían 1997 2.24 2.21 - JUVENTUD Y FAMILIA
tener (medias) 1997. INJUVE
Número de hijos que llegarán a 1997 2.09 1.94 - JUVENTUD Y FAMILIA,
tener (medias) 1997. INJUVE
Creen que el Estado debería tomar 1997 70.4 74.6 - JUVENTUD Y FAMILIA,
medidas para que las parejas 1997 - - - 1997. INJUVE
puedan tener un mayor número
de hijos

VALVERDE, HERMIDA, O.Informe sobre España, DG XXII /COMISIÓN EUROPEA, JUNIO 2000.

Tabla 13 • Opinión de los jóvenes sobre la natalidad.



que la gran mayoría considere que las parejas de hecho deben tener los mismos derechos legales, eco-
nómicos y sociales que las casadas. Esa permisividad se ve reforzada, por las altas proporciones de
jóvenes que aseguran que se pueden imaginar a sí mismos viviendo en pareja sin estar casados.

Chicos y chicas manifiestan un fuerte arraigo afectivo y axiológico hacia la  familia. Es una de las
instituciones sociales que más valoran y está entre las cosas que para ellos son más importantes en la
vida. La convivencia de los jóvenes españoles en sus hogares se basa en la armonía y, según ellos mis-
mos, en la comprensión y tolerancia que sus padres les profesan (López Blasco, A.(1996) “Erzwun-
gene Harmonie”).

En sus familias es más habitual que las decisiones que afectan a los hijos se tomen por consenso
y no por autoritarismo, sobre todo cuando los chicos se van haciendo mayores. También parece exis-
tir entendimiento en lo que a visión del mundo se refiere. Padres e hijos están de acuerdo en muchos
temas, salvo en los políticos y en los sexuales.

Con todo, la principal fuente de desacuerdo no está constituida por las ideas sino por las acciones
y prácticas cotidianas (responsabilidades domésticas, horarios de entrada y salida de casa).
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Año 15 a 19 años 20 a 24 años Fuente

Mejor forma de convivencia para 1997 - - JUVENTUD Y FAMILIA,
una pareja estable 1997. INJUVE

• Casarse por la Iglesia 39.7 33.7
• Casarse por lo civil 3.6 5.7
• Vivir juntos y luego casarse 34.2 35.5
(por la Iglesia o por lo Civil)
• Vivir juntos sin estar casados 16.5 19.9

Opinión con la que se identifica 1997 - - JUVENTUD Y FAMILIA, 
respecto a las parejas que viven 1997. INJUVE
juntas sin estar casadas

•Nunca lo haría y desaprueba
que la gente lo haga 5.0 4.0
•Nunca lo haría pero acepto que 
otros lo hagan 39.1 32.2
•Me puedo imaginar a mí mismo
viviendo en pareja sin casarme 55.4 61.7

Acuerdo con que las parejas que 1997 82.5 85.4 JUVENTUD Y FAMILIA,
viven juntas sin estar casadas 1997. INJUVE
tengan los mismos derechos que los
casados

VALVERDE, HERMIDA, O.Informe sobre España, DG XXII /COMISIÓN EUROPEA, JUNIO 2000

Tabla 14 • Opinión de los jóvenes sobre la forma de convivencia.

Año 15 a 19 años 20 a 24 años Fuente

Consideran a sus padres “poco” 1997 - - JUVENTUD Y FAMILIA,
estrictos 1997. INJUVE

•Al padre 39.3 44.9
•A la madre 48.2 49.9

Formas que se toman en su familia 1997 - - JUVENTUD Y FAMILIA,
las decisiones que afectan a los 1997. INJUVE
hijos

•Padres e hijos debaten, pero 34.0 28.0
deciden los padres
•Padres e hijos debaten y llegan 45.4 52.8
a un compromiso

Se encuentran muy satisfechos 1997 97.4 96.6 JUVENTUD Y FAMILIA,
con su familia 1997. INJUVE

VALVERDE, HERMIDA, O. Informe sobre España, DG XXII /COMISIÓN EUROPEA, JUNIO 2000.

Tabla 15 • Opinión de los jóvenes sobre las relaciones intergeneracionales.



Este análisis de las relaciones entre los/las jóvenes y sus familias es el preámbulo de las relaciones
intergeneracionales; ya que los jóvenes no son un segmento diferente, ni al margen del resto de la
sociedad. Aunque todos tendemos a relacionarnos más estrechamente con personas de nuestra edad,
que compartan circunstancias y problemáticas similares, sin embargo la familia se muestra como el
primer ámbito en el que un joven se relaciona socialmente y esa relación es, sin lugar a dudas, inter-
generacional.

Para conseguir la unión de criterios, en los que se basa la idea de actuación de una sociedad, se
deben favorecer las acciones que tiendan a fomentar estas relaciones intergeneracionales en las que
los jóvenes tengan oportunidad de aprender de la experiencia de los mayores y los mayores transmi-
tir el ánimo a los/las jóvenes, para de esta manera permitir la evolución social, así como una mejor
permeabilidad entre los segmentos de la pirámide social y de población.
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No es fácil titular este epígrafe si no queremos estigmatizar a los tipos de familia que en él se abor-
dan. Partimos de la opinión de que la familia, como cualquier otra organización social, tiene pro-
blemas a lo largo de su existencia. Para resolverlos, unas veces, genera soluciones desde su seno y otras
hace uso de los recursos que encuentra a su alrededor. Éstos son los aspectos de los que se ocupan los
otros capítulos: la educación, fiscalidad, ocio, etc.

Además de estos problemas, la familia en algún momento de su desarrollo evolutivo puede encon-
trarse en una de las situaciones que en éste apartado se describen, por ejemplo, tener niños de 0 a 3
años o tener que cuidar de algún miembro dependiente. Sin embargo hay otro tipo de problemas
que se pueden no padecer por parte de las familias, hacemos referencia, por ejemplo, a la adopción,
la exclusión social o la inmigración. Es decir, bajo el nombre de necesidades especiales, se esconde un
término administrativo más que la situación especial de un grupo reducido de familias.

Convendremos entonces en llamar familias con necesidades especiales a todos aquellos núcleos
familiares que, bien por circunstancias físicas, psíquicas o sociales de alguno de sus miembros, bien
por situaciones que afectan al conjunto de la familia, requieren de una atención especial por parte de
las instituciones públicas. No es un fenómeno nuevo, pero sí se puede decir que los cambios socia-
les han conllevado la aparición de nuevos modelos familiares y de nuevas problemáticas que requie-
ren abordajes cada vez más específicos y personalizados. En los últimos años han aumentado algunos
tipos de familias con necesidades especiales, como es el caso de las monoparentales, se ha producido
un incremento en el interés por la adopción o de las afectadas por procesos de ruptura.

Más recientemente, se ha incorporado el fenómeno de la inmigración, por el cual llegan a nues-
tra comunidad numerosas personas con diferentes necesidades. Aunque es un hecho enriquecedor
para el conjunto de la sociedad trae también consigo ciertos riesgos que podrían llegar a desembocar
en la aparición de nuevas formas de pobreza y exclusión. 

También se está incrementando de manera notable el número de familias que deben atender a un
miembro mayor dependiente como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población y del
aumento de la esperanza de vida en la sociedad actual.

Las instituciones públicas, en consonancia con todo ello, han ido diseñando medidas y progra-
mas para atender las necesidades de las familias más desfavorecidas o que requerían mayores presta-
ciones. En Navarra, el Instituto de Bienestar Social cuenta con una amplia gama de programas y ayu-
das para estas familias, que se han ido incrementando y mejorando con el tiempo. Sin embargo, cier-
tamente no siempre son suficientes y en algunos casos incluso resultan inexistentes.

Pese a ello, en los últimos años se ha hecho un importante esfuerzo, realizando diversos estudios
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que han permitido determinar las necesidades latentes en la sociedad, como ha sido el caso del Plan
de Lucha contra la Exclusión Social, que pudo detectar la existencia de unas 6.000 familias afectadas
por la pobreza y otras formas de exclusión. Igualmente, desde hace algún tiempo el Departamento
de Bienestar Social viene estudiando la situación de la familia en Navarra para determinar su evolu-
ción, sus cambios y sus necesidades presentes y futuras, lo que permitirá diseñar las medidas opor-
tunas para ampliar ayudas y servicios de apoyo.

SOBRE LA INFANCIA

La crianza y educación de los hijos además de la prioritaria responsabilidad de los padres es también
una responsabilidad de toda la comunidad. Los cambios que se producen en la sociedad hacen necesaria
la implantación de nuevas respuestas. Así la atención y educación de los niños y niñas de 0 a 3, años por
una parte, y la incorporación de la mujer al ámbito laboral por otra, requieren de una serie de medidas
que concilien los diferentes intereses.

El acogimiento familiar y la adopción pueden ser las dos caras de una misma moneda. Ambas
hacen referencia a medidas de protección a la infancia, pero lo hacen desde perspectivas diferentes.
La responsabilidad pública, en la primera cara, trata de buscar un ámbito familiar, para ofrecerlo a
algunos niños y niñas para que puedan desarrollarse cuando el suyo de origen, coyunturalmente, no
sirve para este fin.

En la otra cara, el problema es en mayor medida de la pareja que expresa que, para su completo desa-
rrollo, necesita incorporar un hijo a su núcleo familiar y solicita el apoyo y el control de la administración.

Dos aspectos son los que analizamos en relación con los niños y niñas: 
• Programa de 0 a 3 años
• Adopción:

- Nacional
- Internacional

Familias con niños y niñas de 0 a 3 años

Dentro de una política global de apoyo a la familia los Departamentos de Educación y Bienestar
Social, de forma conjunta han propuesto un modelo para la gestión de los centros destinados a la
atención de los niños y niñas de 0 a 3 años.

Pretende ser una medida fundamental que facilitará la conciliación de la vida familiar y laboral
de las personas trabajadoras de nuestra comunidad.

Se propone un modelo de calidad que sin renunciar en ningún momento a todas las exigencias
de un modelo educativo incorpore en su diseño elementos necesarios al servicio de las familias, como
la flexibilidad de los horarios o la diversidad de las prestaciones. Incorpora también un tratamiento
específico a las familias con algún tipo de problema sea social, familiar o personal.

Es un proyecto que, adaptado a las necesidades de los niños y niñas y de sus familias, será gestio-
nado por la administración local y financiado por las familias y las administraciones local y central.
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La implantación en nuestra Comunidad tiene tres fases:
• En la primera fase se ha ofertado la implantación de Centros de Asistencia y Educación Infan-

til a 43 localidades, de ellas 24 han respondido afirmativamente. De éstas, 16 tienen un centro
funcionando con anterioridad.

• En la segunda fase, curso 2001-2002, se ofrecerá la implantación a las localidades con más de
20.000 habitantes.

• En la tercera fase, curso 2002-2003, se ofrecerá al resto de localidades.

Queda pendiente, antes de finalizar el año 2000, la aprobación y publicación del decreto que
regulará los Centros de Asistencia y Educación Infantil.

Las experiencias que conocemos en otras comunidades son que existen centros para niños y niñas
de 0 a 3 años en todas las Comunidades del Estado, pero no en todas ellas existe normativa que las
regule. La L.O.G.S.E. establece el año 2002 como fecha final de aplicación.

La Comunidad de Madrid ha desarrollado la Red Pública de Escuelas de Educación Infantil con
dos tipos de centros: Escuelas de Educación Infantil y Casas de Niños. Las diferencias fundamenta-
les entre ellos se centran en el horario y en el servicio de comedor. La oferta que hacen esta Comu-
nidad no es universal por lo que existe baremo de acceso. La financiación es compartida por los
padres y las administraciones local y central.

Cataluña, Galicia, País Vasco, etc. también tienen normativa aunque tampoco es una oferta
universal.

La normativa de aplicación a esta etapa del Sistema Educativo es:
• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
• Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los

Centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias.
• Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre, por el que se establecen los aspectos básicos del

currículo de la Educación Infantil.
• Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre por el que se establece el currículo de la Educación

Infantil.
• Decreto Foral 574/1991, de 30 de diciembre, por el que se establece el currículo de la Educa-

ción Infantil en la Comunidad Foral de Navarra.

Actualmente esta franja de edad está atendida en escuelas infantiles del Gobierno de Navarra, en
centros de gestión municipal, o a través de la iniciativa privada. Los datos que podemos ofrecer actua-
lizados se refieren al Gobierno de Navarra  que cuenta con 8 escuelas infantiles con una capacidad
de 462 plazas y al Ayuntamiento de Pamplona con el mismo número de escuelas y 610 plazas. El
resto de centros, fundamentalmente municipales, están siendo visitados actualmente, con motivo de
la puesta en marcha del programa de atención de 0 a 3 años.

Comenzando con el desarrollo de medidas de apoyo a la familia el 2 de agosto de 2000 se publi-
có el Decreto Foral 242/2000, de 27 de junio por el que se regulan ayudas económicas directas, como
medida complementaria para conciliar la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras y fomen-
tar la natalidad. Incluye dos tipos de ayudas:
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a) Se establece una ayuda económica  de 55.000 pesetas mensuales para familias en la que el padre
y la madre trabajen y alguno de ellos solicite excedencia para el cuidado del hijo/a.

- Hasta que el niño/a cumpla un año, cuando se trate del segundo hijo/a, o el primero si es minus-
válido.

- Hasta que el niño/a cumpla tres años cuando se trate del tercer o sucesivos hijos/as, o el segun-
do si alguno es minusválido.

b) Pago único de 330.000 pesetas cuando se trate del nacimiento del tercer o sucesivo hijo, o el
segundo si alguno es minusválido, para aquellas familias que no opten por la ayuda anterior o no les
corresponda su aplicación.

Adopción nacional

Es esta una medida de protección a la infancia que trata de facilitar la integración  definitiva de
un menor abandonado o cuyos padres no pueden atenderlo, en una familia normalizada. La adop-
ción se constituye por una resolución judicial, previa propuesta del Instituto Navarro de Bienestar
Social por la que considera idónea a la familia para atender al niño. Al adoptante se le exige que tenga
al menos 25 años y al menos 14 años más que el adoptado.

En los últimos años la adopción nacional de niños españoles es escasa, ya que o bien raramente
éstos son abandonados, o bien se opta por otras medidas como el acogimiento, el internamiento en
centros, etc., que buscan mantener los vínculos con la familia de origen mientras sea posible. La caída
de la natalidad también ha influido en la existencia de un menor número de niños para la adopción.
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Adopción internacional

Al igual que la adopción nacional, es una medida de protección a la infancia, en este caso para
niños de otros países. El descenso de la adopción nacional, por las razones referidas anteriormente,
ha hecho que en los últimos años se haya incrementado considerablemente el número de familias o
personas que solicitan la adopción internacional. Este fenómeno conlleva también unos riesgos,
como es el caso del tráfico de niños, fomentado por quienes ven en esa búsqueda de adopción una
forma de hacer negocio. Por eso, se considera necesaria la implantación de un sistema de coopera-
ción entre los Estados receptores y los de origen con el fin de garantizar una adopción digna que res-
pete los derechos de los menores.

Por otra parte, el Decreto Foral 256/1996, de 24 de junio, regula la habilitación de las entidades
colaboradoras en materia de adopción internacional. En la Comunidad Foral se viene actuando con las
entidades (Nuevo Futuro, ADAI y ADDIA) que trabajan con el Instituto Navarro de Bienestar Social
en el complejo y largo proceso de la adopción, facilitando a las familias una atención continuada.

Tabla 1 • Evolución de la adopción nacional

Año 1997 1998 1999

Acogimiento preadoptivo 10 1 2
Adopciones Nacionales 3 2 2
Familias en lista de espera 123 119 103

Fuente: Instituto Navarro de Bienestar Social



El cuadro siguiente recoge la evolución de los datos referidos a Adopción Internacional durante
los últimos años. Se debe resaltar que los menores adoptados en otros países son, por diversas razo-
nes, un grupo de riesgo que exige del Instituto Navarro de Bienestar Social una actuación protecto-
ra. En este sentido se ha multiplicado en los últimos años la labor de apoyo a la integración familiar,
así como los informes, a menudo trimestrales y prolongados durante más de dos años, que deben ser
remitidos a los países de origen. El número de menores adoptados, como se observa en el cuadro, ha
aumentado sensiblemente y continúa haciéndolo (son 38 los menores adoptados durante el primer
semestre del año 2000).

SOBRE SITUACIONES FAMILIARES EN RELACIÓN AL NÚMERO DE MIEMBROS

Analizamos aquellos aspectos que pueden resultar un elemento de tensión o problema en algunas
familias, derivados de tener un número determinado de hijos o aquellas otras en la que falta uno de
los miembros de la pareja en la organización familiar.

• Familias numerosas
• Familias con partos múltiples
• Familias monoparentales

Familias numerosas

Son aquellas familias con tres hijos (o con dos si el segundo hijo es minusválido) o más. También
se considera familia numerosa cuando los dos padres son minusválidos y tienen dos hijos. Actual-
mente, los títulos de familia numerosa expedidos en Navarra son 7.500, 5.347 de ellos en vigor por-
que se renuevan cada dos años. Se sabe que el número de familias numerosas es probablemente bas-
tante mayor en la Comunidad Foral. Sin embargo, dadas las escasas prestaciones que existen actual-
mente, las familias están poco motivadas para disponer del título en vigor o incluso para solicitarlo.
En 1999 se expidieron 510 títulos nuevos de familias numerosas en Navarra. Entre las que tienen el
título en vigor, hay 4.000 familias con tres hijos, 50 familias con seis hijos, 5 familias con diez hijos
y 1 familia con once hijos.

Respecto a las prestaciones reconocidas actualmente, las familias numerosas de primera categoría
(3 o más hijos) tienen derecho a una reducción del 50% sobre las tasas de matrícula en la enseñan-
za pública o privada y a otra reducción del 20% en transporte. Las familias de segunda categoría (de
7 a 9 hijos) cuentan con exención total sobre tasas de matrícula, reducción del 40% en transporte,
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Tabla 2 • Evolución de la adopción internacional

Año 1997 1998 1999

Solicitudes 84 93 103
Familias informadas 115 149 270
Certificados de idoneidad 71 79 104
Menores adoptados 18 26 49
Menores en seguimiento 27 37 61
Expedientes remitidos a los países 44 85 84

Fuente: Instituto Navarro de Bienestar Social



preferencia para la admisión en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y
subsidio para la educación especial de hijos minusválidos o con incapacidad para el trabajo.

En el caso de las familias con categoría de honor (10 o más hijos), se pueden beneficiar de exen-
ción total sobre tasas de matrícula, reducción del 50% en transporte interurbano, ferroviario, terres-
tre y marítimo y descuentos en vuelos regulares nacionales según destino y número de viajeros. Ade-
más, todas estas familias numerosas pueden beneficiarse de una mayor puntuación en los baremos
para la adjudicación de VPO y en el caso de viviendas de promoción privada también se valora la
composición familiar a la hora de conceder ayudas públicas directas.

En otras autonomías, sin embargo, existen descuentos para estas familias en los recibos del agua,
en autobuses urbanos, en guarderías y en campamentos, así como en establecimientos de diversas
ramas comerciales. En otros países europeos, el que mayor prestaciones otorga para estos casos es Sue-
cia, donde sólo el permiso por nacimiento puede alcanzar los 18 meses. En Alemania se conceden
20.000 pesetas por el primer hijo y 90.000 pesetas por el cuarto. En Luxemburgo, Bélgica y Francia
se concede también asignaciones mensuales y una deducción en impuestos de 28 pesetas por cada 100.
En España esta deducción es de 3 pesetas de cada 100.

Familias con partos múltiples

Son familias que se ven incrementadas por dos o más miembros nacidos simultáneamente en un
mismo parto. En 1998 se contabilizaron en Navarra 73 partos múltiples. Las cifras han ido crecien-
do en los últimos años. Por un lado, este fenómeno se ha debido a las características de los trata-
mientos médicos de fertilidad, que producen un mayor número de embarazos con más de un niño
o una niña. Por otro lado, los avances médicos han posibilitado que estos embarazos lleguen a buen
término o que se garantice mejor su supervivencia si los niños nacen antes de tiempo. Así han evo-
lucionado los partos múltiples en los últimos años:
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Respecto a las ayudas existentes en estos momentos en Navarra para las familias con partos múl-
tiples, hasta ahora se estaban dando algunas para trillizos o cuatrillizos en función de la situación eco-
nómica. Unas eran de pago único y consistían en 100.000 pesetas por niño y año en nacimientos de
trillizos o cuatrillizos. Otras ayudas eran de pago periódico, con una cuantía máxima de 50.000 pese-
tas mensuales, en concepto de pago de cuidadores hasta que los niños cumplían dos años.

Este mismo año el Gobierno de Navarra ha aprobado el Decreto Foral 241/2000 de 27 de junio
por el que se regulan ayudas económicas por el nacimiento de dos o más hijos en el mismo parto.
Por medio de esta normativa se regulan una serie de ayudas para las familias con partos múltiples,
con efectos retroactivos al 1 de enero de 2000. Estas ayudas son las siguientes:

Tabla 3 • Evolución de nacimientos de partos múltiples

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Gemelos 45 38 45 40 55 47 40 64 70 67
Trillizos 1 - - 1 2 2 2 3 1 5
Cuatrillizos - - 1 - - - - - 1
Totales 46 38 46 41 57 49 42 67 71 73

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Estadística de Navarra



El Estado, por Real Decreto Ley 1/2000, de 14 de enero, sobre medidas de mejora de la protec-
ción familiar de la Seguridad Social, ha establecido una prestación de pago único para los casos de
parto múltiple. El reconocimiento de esta ayuda no queda supeditada a los ingresos económicos de
los beneficiarios. La cuantía de la prestación es la siguiente:

Las diversas administraciones públicas van tomando medidas ante el hecho de los partos múlti-
ples. Sabemos que las comunidades autónomas de Murcia y Aragón han regulado ayudas individua-
les a familias con hijos nacidos de partos múltiples. Las prestaciones van dirigidas a los casos de naci-
mientos de 3 o más hijos en el mismo parto y están condicionadas a los ingresos económicos de la
unidad familiar.

Familias monoparentales

Denominamos con este nombre aquellas familias que están compuestas por personas solteros/as,
viudos/as, separados/as, divorciados/as con hijos a cargo. No existe un programa específico para este
tipo de familias Sin embargo, sí pueden acceder a diversos recursos y prestaciones desarrolladas por Bie-
nestar Social. Es el caso del programa de la renta básica: de las 1.624 familias navarras beneficiarias de
esta ayuda en 1999, en el 37% de los casos se trataba de familias monoparentales, sobre todo madres
con hijos. El impacto de las separaciones y del impago de pensiones se refleja en gran medida en estos
programas, ya que las mujeres y los niños suelen ser las principales víctimas de las rupturas traumáticas
y de la falta de recursos como consecuencia de la separación y del impago de la pensión alimenticia.

SOBRE SITUACIONES DE CONFLICTO EN EL SENO FAMILIAR

Las relaciones afectivas de la pareja pueden deteriorarse por muy diferentes razones. Esta situa-
ción genera una serie de conflictos que presentan una amplia gama de modalidades. Muchas de estas
situaciones se solventan dentro del seno familiar y otras saltan fuera de sus límites y se hace necesa-
rio el apoyo, orientación y intervención de diferentes organismos para proteger a los miembros de la
familia más débiles que suelen ser los hijos y la mujer.

- Familias en proceso de ruptura
- Maltrato familiar
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Tabla 5 • Ayudas económicas de la Seguridad Social para partos múltiples

Número de hijos nacidos Nº veces del importe mensual del SMI

2 4 (283.000.ptas.)
3 8 (566.000 ptas.)
4 y más 12 (849.000 ptas.)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Real Decreto Ley 1/2000

Tabla 4 • Ayudas económicas del Gobierno de Navarra por parto múltiple

Número de hijos nacidos Ayudas mensuales

Gemelos 12.000 ptas/mes durante 1 año
Trillizos 30.000 ptas/mes durante 3 años
Cuatrillizos 40.000 ptas/mes durante 3 años
Quintillizos y más +10.000 ptas/mes adicionales por hijo/3 años

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Decreto Foral 241/2000



Familias en proceso de ruptura

Se trata de familias o parejas que, por diferentes motivos, se encuentran en procesos de separa-
ción, divorcio o anulación del matrimonio. Según los últimos datos disponibles, en 1998 había en
Navarra 8.134 personas separadas. La edad media de quienes están viviendo un proceso legal de rup-
tura corresponde al intervalo 30-44 años, tanto en varones como en mujeres. Durante los cinco pri-
meros años de la pareja es cuando se produce el mayor número de rupturas. La separación y el divor-
cio son mayores entre matrimonios de clase media y de clase alta. Además, el impago de la pensión
alimenticia se produce entre el 18 y el 38% de las parejas que protagonizan un proceso de ruptura.
Pese a ello, solamente el 11% de las parejas separadas reclaman el impago por la vía judicial, según
se recoge en el estudio “El impago de pensiones”, realizado por la Fundación Bartolomé de Carran-
za, el Instituto Navarro de la Mujer y el Ayuntamiento de Pamplona.

Además, el perfil sociológico de quienes incumplen el pago de las pensiones y que han sido
denunciados ante los juzgados corresponde en un 99,2% a un varón de entre 31 y 55 años. Por otra
parte, el impacto de las rupturas matrimoniales y del impago de pensiones en las instituciones socia-
les es importante. Por ejemplo, en 1996, de la población asistida en Navarra, 2.180 personas eran
personas separadas o divorciadas, que representaban el 4,3% del total y el 33,3% del colectivo de
separados de Navarra.

De hecho, entre las personas asistidas hay un 23,8% más de personas separadas y divorciadas que
en el conjunto de Navarra. Además, un 74,1% de las personas que solicitan asistencia social no han
reclamado judicialmente la pensión alimenticia y en el 92,7% de las parejas con impagos de la pen-
sión alimenticia la custodia de los hijos está atribuida a la mujer.

Respecto a los programas de actuación del Instituto Navarro de Bienestar Social para estas fami-
lias, en la actualidad se encuentra en fase de implantación un Servicio de Mediación Familiar, diri-
gido a parejas con hijos menores de 18 años y que vivan un proceso de ruptura o tengan dificulta-
des para cumplir los acuerdos de separación.

Maltrato familiar

Según los datos recogidos por el Instituto Navarro de la Mujer, a lo largo del año pasado los dis-
tintos cuerpos policiales atendieron en la Comunidad Foral un total de 374 denuncias de mujeres
por malos tratos y agresiones sexuales, una más que en 1998. Se calcula, no obstante, que sólo se
denuncia un 10% de los malos tratos reales. Las distintas campañas de sensibilización y la progresi-
va creación de recursos por parte de las instituciones han conseguido incrementar poco a poco la cifra
de denuncias, pero se considera que todavía queda mucho camino por andar.

Por otra parte, Bienestar Social puso en marcha en 1998 una casa de acogida y un centro de

Acción SocialANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A212

Tabla 6 • Evolución de separaciones y divorcios en Navarra

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Separaciones 358 414 417 416 402 453 444 481 507
Divorcios 210 217 249 276 278 258 378 300 306
Total 568 631 666 692 680 711 822 781 813

Fuente: Elaboración propia. INBS.



urgencias 24 horas para víctimas de malos tratos, cuya gestión técnica fue adjudicada a la empresa
Argiberri. Tanto el centro de urgencias como la casa de acogida, tienen una capacidad de 12 plazas
cada una de ellos y atienden la demanda de toda Navarra.

Ambos centros son atendidos por personal especializado. La atención personalizada a las víctimas
permite conocer también las características tanto de éstas como de sus agresores, lo que puede resul-
tar de gran utilidad para el diseño de medidas preventivas. Durante el año pasado el centro de urgen-
cias 24 horas, a la que acuden las víctimas, a veces con sus hijos, en situaciones de emergencia (fun-
damentalmente cuando abandonan sus domicilios a causa de las agresiones), atendió a un total de
88 mujeres y 71 menores (hijos de las anteriores). La media de edad de estas mujeres era de 34 años.
Aunque la mayoría eran nacidas en la Comunidad Foral, destaca el hecho de que un 24,4% de las
víctimas fueran inmigrantes. Más del 50% de las víctimas estaban casadas, aunque también había sol-
teras, separadas y viudas. Pese a las agresiones sufridas, un 22% regresaron de nuevo con sus maltra-
tadores.

En lo que se refiere a la casa de acogida, en la que las víctimas pueden permanecer hasta seis meses
y donde se les presta una atención más amplia (desde apoyo psicológico hasta ayuda para acceder a
una vivienda o encontrar un empleo), durante el año pasado fueron atendidas 19 mujeres y 21 meno-
res. La media de edad de las víctimas se situaba en 33,5 años y seis de ellas eran inmigrantes. El
57,8% estaban casadas y un 26,3% formaban parte de parejas de hecho, mientras que un 10,5% eran
separadas y el 5,2%, solteras. EL 36,8% trabajaban como empleadas de hogar sin contrato y un
26,3% eran amas de casa. Un 15% de las atendidas en la casa volvieron con sus agresores.

Las atenciones realizadas en ambos recursos han permitido detectar, por ejemplo, que en el
53,4% de los casos los agresores son los propios cónyuges, en un 30,6% los compañeros habituales
y en un 3,4%, otros familiares (padres, hermanos…). Más del 50% de los agresores trabajan de
manera eventual y un 63% tenían problemas de alcoholismo u otras toxicomanías. Además, un
31,5% eran inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas.

SOBRE LAS FAMILIAS CON MIEMBROS DEPENDIENTES

El notable incremento de la esperanza de vida ha conseguido que muchas personas puedan seguir
con vida hasta edades muy avanzadas. Los índices de envejecimiento en nuestra Comunidad 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.
Además las teorías gerontológicas así lo recomiendan.

La calidad de vida y las medidas higiénico sanitarias han conseguido un envejecimiento muy salu-
dable pero todavía no es posible evitar que algunas personas mayores se deterioren. En algunos casos
este deterioro no está unido a la edad, personas jóvenes que por causas diversas: enfermedad o acci-
dentes, nacen o adquieren en muy temprana edad una discapacidad.

La mayoría de estas personas están atendidas y cuidadas en su casa generando situaciones, en algu-
nos casos graves, que determinan la puesta en marcha de apoyos por parte de la comunidad.

- Personas mayores
- Personas con discapacidad
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Personas mayores

Uno de los fenómenos sociales más llamativos de los últimos años es el progresivo envejeci-
miento de la población navarra y su cada vez mayor esperanza de vida. Según el Padrón de
Población de 1996, en Navarra el 17,38% de la población es mayor de 65 años. Si bien por
delante de la Comunidad Foral se encuentran 9 comunidades autónomas españolas con un nivel
de población aún más envejecido, como es el caso de Castilla León que tienen el porcentaje más
alto del 21,18%, las otras son: Aragón, Asturias, La Rioja, Andalucía, Galicia, Castilla la Man-
cha, Cantabria y Extremadura. Si se comparan las cifras con las de otros países europeos se com-
prueba que Navarra supera a Alemania, Bélgica, Francia. En el año 2000 la esperanza de vida al
nacer en el conjunto de España alcanza ya los 74,1 años para los hombres y los 81,9 años para
las mujeres.

Conforme se ha incrementado en Navarra la población mayor de 65 años,  han aumentado
también las partidas presupuestarias que Bienestar Social destina a este colectivo a través de diver-
sos programas y de numerosas prestaciones. El desarrollo de servicios y ayudas, al amparo del
Plan Gerontológico, está orientado prioritariamente a lograr en la medida de lo posible que el
anciano permanezca en su domicilio y en su medio familiar y social, siempre con la mayor cali-
dad de vida. 

El Plan Gerontológico fue aprobado por el Gobierno de Navarra en marzo de 1997 y ratificado
por el Parlamento Foral en el mes de junio de ese mismo año. Su periodo de vigencia finaliza este
mismo año y es necesario analizar el grado en que las medidas contenidas en él se han cumplido y
prever las líneas que deben dirigir el próximo Plan. 

Por tanto, dado el aumento de personas mayores, de las orientaciones que para su atención ema-
nan de las teorías gerontológicas y compartiendo la idea de que el colectivo de personas mayores es
un grupo heterogéneo, ha sido necesario elaborar programas de apoyo para la diversidad de necesi-
dades. En la actualidad se desarrollan numerosos programas, cuyo objetivo prioritario es apoyar a las
familias que atienden a una persona mayor dependiente en su domicilio.

El paquete de medidas que desde la Administración pública se ha puesto en marcha para la aten-
ción a las personas mayores contiene programas que abarcan el amplio campo de las necesidades alre-
dedor del envejecimiento. Así existen programas que van desde apoyos a instituciones y asociaciones,
como es el caso de las aportaciones económicas del Gobierno de Navarra para apoyo de las activida-
des que se desarrollan en los clubes de jubilados o subvenciones a sus asociaciones. Pasando por el
apoyo al termalismo social, la atención domiciliaria, centros de día, etc., hasta llegar a los interna-
mientos en residencias asistidas.

Programa de Atención a Domicilio

Antes de presentar el programa de Atención a Domicilio hacemos una breve referencia a las medidas
que facilitan la permanencia en su domicilio de las personas con alguna incapacidad, ya sea o no mayor.
Nos referimos a las propuestas orientadas a la mejora material de las condiciones de vida y contempla
tanto ayudas económicas para la adquisición de material ortoprotésico y ayudas técnicas para personas
con dificultades de autovalimiento, así como actuaciones encaminadas a la adecuación del hogar.
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La Atención Domiciliaria es un programa de larga implantación en Navarra. Implica un paque-
te de medidas que contienen diferentes tareas domésticas y diversos cuidados personales. El progra-
ma de Atención a Domicilio, en nuestra Comunidad, se aborda desde dos modalidades de gestión:

• La atención directa por parte de servicios públicos municipales. Esta modalidad es gestionada
por los servicios de Atención a Domicilio Municipales, que son uno de los programas específi-
cos de los Servicios Sociales de Base. Estos servicios se hacen cargo de las atenciones esporádi-
cas y de las cotidianas.

• La modalidad de ayudas económicas para Atención a Domicilio que se conceden desde el Ins-
tituto de Bienestar Social a personas mayores de 65 años que requieren atención diaria superior
a los 2 horas. La finalidad de estas ayudas es subvencionar la contratación de una persona que
cubra las atenciones para el tiempo que se establezca la ayuda.

Los datos correspondientes a 1999 se recogen a continuación:

Servicio Telefónico de Emergencia

Se trata de un servicio preventivo y asistencial, complementario a la Atención a Domicilio, que
favorece el mantenimiento en su medio de personas con nivel de autovalimiento limitado, propor-
cionándoles seguridad y elevando su calidad de vida. También sirve para retrasar o prevenir el uso de
otros recursos menos integradores y más costosos como los centros residenciales. El servicio ha sido
implantado por el Instituto de Bienestar Social en colaboración con el Servicio de Protección Civil
y se dirige fundamentalmente a personas mayores de 65 años y discapacitados. La cobertura en 1999
alcanzaba el 2,8 %. No obstante el dato más relevante de este recurso es que atiende el 100% de la
demanda.

Por un lado, el servicio realiza llamadas a los usuarios de cortesía, preventivas, asistenciales. Por
otro, los usuarios llevan consigo un sistema de Telealarma que les permite una comunicación rápida
y directa con SOS Navarra en situaciones de emergencia. Durante 1999 fueron atendidos 2.583
usuarios, de los que el 79,17% eran mujeres. Buena parte de los usuarios viven solos. De las más de
14.000 llamadas a SOS Navarra, 1.069 se debieron a problemas médicos y 140 a caídas. 

Ayudas extraordinarias

Son medidas encaminadas a cubrir de manera excepcional necesidades básicas de personas mayo-
res que, por el deterioro sufrido con la edad, las requieren para poder desenvolverse en las activida-
des de la vida diaria. En 1999 se atendieron 1.402 solicitudes con un gasto de 79,7 millones de pese-
tas en ayudas como gafas, prótesis auditivas y dentales entre otras.
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Tabla 7 • Programa atención a domicilio. 1999

Modalidad SAD Tercera Edad Personas Otras Total Gasto 
Discapacitadas (millones)

Atención Directa 2.926 176 156 3.258 542,5
Ay. Económica 1.478 94 1.572 698,1
Total 2.135 107 156 4.830 1.240,6

Fuente: Instituto Navarro de Bienestar Social



Apoyo a la familia

Junto con la Atención a Domicilio y las ayudas para adaptación de viviendas y apoyos técnicos,
están las ayudas encaminadas a apoyar a la familias que tienen a un mayor dependiente en su domi-
cilio. Respecto a éstas últimas, que constituyeron una novedad en el Plan Gerontológico, se han rea-
lizado dos medidas:

• El Gobierno de Navarra ha modificado su normativa laboral para conceder excedencias y reduc-
ciones de jornada para el cuidado de personas mayores dependientes. (Decreto Foral 30/1998,
de 9 de febrero).

• La Ley Foral 22/97 de 20 de diciembre, de reforma del IRPF, Sociedades y Sucesiones recoge
una bonificación de 75.000 pesetas para unidades familiares que atiendan a un miembro mayor
dependiente (bonificación que se mantiene actualmente).

Servicios institucionales diurnos

Las familias desean hacerse cargo de las personas dependientes, pero esto no significa que lo ten-
gan que llevar a cabo sin paréntesis temporal. La posibilidad de poder dejar a su familiar, correcta-
mente atendido, unas horas al día o en estancias temporales hacen mucho más llevadera la carga
familiar que supone su cuidado.

Programa de estancias temporales

Consiste en facilitar la estancia del anciano de manera temporal en un centro para permitir que
su familia pueda superar una situación especial o de emergencia que le impide atenderlo, como un
ingreso hospitalario del cuidador, una convalecencia médica o quirúrgica, el agotamiento del fami-
liar, la necesidad de un respiro vacacional.

Durante 1998 este tipo de estancias se desarrollaron en 8 centros diferentes y beneficiaron a 82
usuarios. En 1999 fueron 11 centros y 106 usuarios. Los centros son propios, concertados o ajenos.
Un 28,30% de los atendidos son hombres y un 71,70%, mujeres. La mayoría son viudos o solteros
y la edad media se sitúa en 83,9 años. El tiempo mínimo de estancia suele ser de 2 días y el máxi-
mo, de 131 días. La media es de 45 días por usuario. Los meses de mayor ocupación son habitual-
mente agosto, julio y septiembre.

Programa Centros de Día

Se trata de un servicio socio-sanitario y de apoyo familiar que ofrece durante el día atención a las
necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales de las personas mayores afectadas por
diferentes grados de dependencia, promoviendo la autonomía y la permanencia en el entorno habi-
tual. Los usuarios del centro de día aportan como tarifa el 50% de sus ingresos.

En el momento actual están en funcionamiento ocho Centros de Día con 175 plazas, el Plan Geron-
tológico proponía completar el mapa de recursos, de modo que cada Área contara, al menos, con un
Centro de Día. En este sentido, está prevista la construcción de 14 centros, que incrementarían la ofer-
ta a unas 400 plazas, obteniendo una cobertura del 0,45% (cobertura sobre población >65 años).
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Durante 1999 los centros de día existentes en Navarra atendieron a un total de 109 usuarios. El
53% ocuparon plaza asistida y el 47%, plaza psicogeriátrica. El 37% de los usuarios fueron hombres
y un 72% mujeres; la edad media era de 79,2 años.

La Administración Foral dispone de una serie de ayudas económicas para personas que deben
asistir al centro de día. Las ayudas máximas son 35.000 pesetas en el caso de válidos, 50.000 para
asistidos y 70.000 para usuarios psicogeriátricos.

Alojamiento para Personas Mayores

Las teorías gerontológicas (el Plan también las recoge) defienden la permanencia en su domicilio
y en su comunidad de las personas mayores siempre que sea posible. Pero se pueden dar situaciones
personales, familiares y sociales que aconsejan el internamiento en un centro. 

El alojamiento del mayor en un lugar diferente a su domicilio no pasa sólo por un ingreso en
una residencia. Las alternativas adecuadas para algunas zonas y personas son las viviendas comuni-
tarias y los apartamentos tutelados. Actualmente contamos con 277 apartamentos, con una cober-
tura de 0,31%

La valoración que se hace de este tipo de recursos es que es una medida adecuada para zonas
urbanas y no lo es tanto para las rurales. En cualquier caso se constata una falta de información
entre las personas mayores y quizá la necesidad de un cambio de mentalidad y de opinión sobre
estos recursos.

En lo referente al internamiento en centros residenciales los datos publicados en la memoria del
Instituto Navarro de Bienestar Social apuntan que la Comunidad Foral cuenta con 61 centros Resi-
denciales. Estos contienen un total de 4.228 plazas, superando el 4,5 plazas residenciales por cada
100 mayores de 65 años. Si tenemos en cuenta las infraestructuras en construcción, los últimos infor-
mes obtenidos de la revisión del Plan Gerontológico nos hablan ya de 4.686 plazas y de una cober-
tura de 5,18. La tendencia no es tanto a construir más plazas sino a ir convirtiendo en asistidas pla-
zas actualmente ocupadas por personas dependientes.

Una vez finalizados los proyectos ya aprobados y subvencionados, la Comunidad Foral contará
con una amplia cobertura en alojamientos (residencias sociosanitarias, pequeñas residencias y apar-
tamentos tutelados), como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 8 • Coberturas en alojamientos a alcanzar con los proyectos subvencionados

Características de las plazas Número Cobertura

Plazas para personas autónomas o semiasistidas 3.327 3,67%
Plazas para personas dependientes 1.636 1,81%
Plazas totales 4.963 5,48%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Departamento de Bienestar Social



Personas con discapacidad

A lo largo de las últimas décadas el descenso de la natalidad y los programas preventivos han
determinado un menor número de niños afectados por discapacidades. Al mismo tiempo, los pro-
gramas de integración escolar han incorporado niños con discapacidades físicas, psíquicas y senso-
riales, por lo que la utilización de recursos específicos ha ido decreciendo.

Se puede hablar también de una mayor permanencia del discapacitado en el medio familiar y
social, aunque ello exige o va a exigir el desarrollo de mayores y más variados recursos de apoyo para
garantizarles una calidad de vida y responder a sus demandas y necesidades. A ello se une el aumen-
to de la esperanza de vida, tanto en las personas discapacitadas como en sus cuidadores.

Actualmente y de acuerdo con el Censo de Personas con Minusvalías elaborado por el Instituto
Navarro de Bienestar Social, en la Comunidad Foral viven más de 26.000 personas con una disca-
pacidad superior al 33%.

Respecto a las actuaciones desarrolladas por Bienestar Social para la atención  a la discapacidad,
existe una gran variedad de programas que posibilitan una serie de prestaciones económicas y recur-
sos de todo tipo. A continuación se describen, de forma muy esquemática y resumida, cuáles son y
cuántas personas se beneficiaron en 1999:

Prestaciones económicas:

• Pensiones no contributivas de invalidez
Para personas con incapacidad superior al 65%, mayores de 18 y menores de 65 años, con ingre-
sos inferiores a 531.000 pesetas/año. La cuantía máxima en 1999 era de 37.960 pesetas al mes.
En ese año cobraban dicha pensión 1.055 navarros, con un gasto de 535,8 millones de pesetas.

• Pensiones LISMI
Se trata de subsidios de movilidad, gastos de transporte, asistencia sanitaria y prestación farma-
céutica. El año pasado las cobraban 1.057 personas, con un presupuesto total de 408,2 millo-
nes de pesetas.

• Pensiones FAS (Pensiones Asistenciales)
Mayores de 18 y menores de 65 años, que accedieron a estas pensiones y mantienen su derecho
pese a estar derogadas desde 1992. Hay 232 beneficiarios, con un gasto total en 1999 de 84, 4
millones de pesetas.

• Ayudas económicas para atención domiciliaria
El objetivo es mantener al discapacitado en su domicilio, en las mejores condiciones posibles.
En 1999 los beneficiarios fueron un total de 94 personas discapacitadas, con un gasto de 50,6
millones de pesetas.

• Ayudas extraordinarias
Para resolver situaciones de emergencia, facilitar la movilidad, el desenvolvimiento personal,
prótesis, etc. En 1999 se concedieron 130 ayudas de este tipo, con un gasto de 14,2 millones
de pesetas.
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• Ayudas de atención especializada
Destinadas a posibilitar tratamientos ambulatorios de carácter rehabilitador: estimulación tem-
prana, logopedia, etc. En 1999 se concedieron 16 ayudas, con un coste de 449.000 pesetas.

• Prestaciones para la movilidad
Se trata de ayudas para apoyar la dotación de medios de transporte y favorecer así la integra-
ción personal y social de las personas con movilidad reducida, así como apoyar la adaptación
del transporte colectivo. En 1999 se concedieron 50 ayudas para adquisición o adaptación de
vehículos de uso individual, con un gasto de 18,4 millones, y otras 9 para adaptación de vehí-
culos de transporte colectivo, con un gasto de 21,21 millones de pesetas.

• Subvenciones a asociaciones de discapacitados
En 1999 se subvencionó a 30 entidades, con un gasto total de 575,4 millones de pesetas. De
este presupuesto, 347,7 millones correspondieron a los talleres ocupacionales de Tasubinsa.

• Ayudas para estancia en centros ajenos
Se trata de apoyar la estancia de personas con discapacidad en centros que no tienen plazas
públicas o concertadas con Bienestar Social y que requieren dicho ingreso, bien porque no hay
plazas libres o bien porque no existen recursos adecuados en Navarra. El año pasado se sub-
vencionaron 90 estancias de este tipo en diversos centros de la Comunidad Foral o de otras
comunidades, con un gasto total de 122,3 millones de pesetas.

• Programa de vacaciones
Ayudas económicas para programas de vacaciones, organizados por asociaciones de discapaci-
tados. En 1999 se apoyó con 9,5 millones las actividades desarrolladas en este sentido por Ana-
saps, Anfas, Aspace, Coordinadora de Disminuidos Físicos y Amimet.

Servicios y recursos:

• Centros propios
Existen tres centros de titularidad pública, del Gobierno de Navarra, para la atención a
discapacitados. En primer lugar está el Centro Base de Calificación y Valoración de
Minusvalías, que realizó más de 3.400 valoraciones durante 1999 y también facilitó tra-
tamientos de estimulación precoz (logopedia, fisioterapia, psicomotricidad, logopedia),
con 138 beneficiarios en ese año. En segundo lugar está el Centro San José, recurso resi-
dencial para deficientes mentales severos y profundos, con 80 plazas y un gasto en 1999
de 484 millones de pesetas. Por último, el tercer centro propio es el piso funcional Lur
Gorri, para deficientes mentales ligeros o medios, con 11 plazas y un gasto de 45,3 millo-
nes en 1999.

• Centros concertados
Son de titularidad privada pero mantienen conciertos con el Instituto de Bienestar Social para
la financiación y regulación de su actividad. Actualmente existen conciertos con 4 asociaciones
o empresas, que gestionan un total de 11 centros, con 583 plazas concertadas para todo tipo de
discapacitados. El presupuesto total en 1999 fue de 1.822 millones de pesetas.
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• Servicio Telefónico de Emergencia
Ya explicado en el apartado de la tercera edad, cumple las mismas funciones para personas dis-
capacitadas que lo necesiten.

Por último afirmar que aunque hemos hecho referencia a lo que ya existe somos conscientes de
que faltan muchas cosas por hacer. Presentamos a modo de experiencias aquellas medidas que se han
puesto en marcha por otras administraciones. Cabe destacar que, respecto a otras comunidades autó-
nomas, ha supuesto un importante avance el acceso de los minusválidos afectados por una discapa-
cidad de entre el 33 y el 64% a la normativa que regula la renta básica. Sin embargo, una asignatu-
ra pendiente en Navarra, al igual que en otras comunidades, es la atención a las personas con enfer-
medad mental crónica. Actualmente, sin embargo está en marcha la primera residencia para enfer-
mos mentales crónicos y además se está elaborando un Plan de Atención Sociosanitaria para la
Comunidad Foral, en el que trabajan conjuntamente Salud y Bienestar Social. En algunas comuni-
dades se están implantando la llamadas “unidades de convivencia”,  que tienen un gran parecido con
una unidad familiar, con mayores niveles de autonomía y vida independiente.

En España, las prestaciones de los servicios sociales no son prestaciones de derecho, ya que están
condicionadas al cumplimiento de unos requisitos y a las disponibilidades presupuestarias. En otros
países europeos este aspecto ha sido superado, convirtiendo dichas prestaciones en un derecho bási-
co. Muchos países europeos también desarrollan algunas medidas más o menos importantes de tra-
tamiento fiscal diferencial para las personas con minusvalías. En Navarra el Plan Gerontológico ya
contempla prestaciones destinadas a quienes ejercen de cuidadores, sin embargo aún no se han apli-
cado, mientras que en otros países europeos se han desarrollado medidas económicas y de cotización
para los cuidadores.

SOBRE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO

Haremos referencia en este último apartado a los tipos de familias que por diversas circunstancias
están inmersas en una situación pluriproblemática con alto riesgo de exclusión social. Debido al inte-
rés especial que representan estas familias y la pertinente puesta en marcha de medidas para corregir las
causas y los efectos de la exclusión, presentamos los diferentes programas aun a riesgo de extendernos.

El Instituto Navarro de Bienestar Social cuenta con diversos programas y recursos dirigidos a
familias que sufren pobreza y exclusión o que están en riesgo de sufrirlas. Se trata de medidas que,
además, están recogidas en el Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra (1998-2005), dise-
ñado por el Departamento y aprobado por el Parlamento Foral, donde se abordan las distintas for-
mas de exclusión, los factores de riesgo y numerosas medidas en las áreas de salud, educación, bie-
nestar social, empleo, formación, etc. Al hilo de este Plan, se han ido mejorando algunos de los pro-
gramas que ya existían, por ejemplo mediante modificaciones en la normativa que regula los recur-
sos de inserción sociolaboral.

Los beneficiarios de estos programas y prestaciones son hogares unipersonales y unidades fami-
liares que se encuentran en situación de exclusión, sin hacer un tratamiento especial a hogares mono-
parentales o a familias inmigrantes que no se encuentren en esta situación.

- Familias en situación de exclusión social
- Familias inmigrantes
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Familias en riesgo o en situación de exclusión

Desde los años 70 las sociedades desarrolladas han experimentado una serie de transformaciones
económicas y sociales de gran importancia que han traído consigo un incremento de situaciones de
riesgo de exclusión.

Las causas y las consecuencias de este incremento son:

a)La economía es cada vez más competitiva y exigente en términos de formación y cualificación.
Hay una necesidad de flexibilizar el mercado. Estos procesos conllevan una serie de consecuen-
cias: menos posibilidades de empleo a personas con menor cualificación, menos estabilidad en
el empleo, más desempleo de larga duración, peores condiciones de trabajo en cuanto a jorna-
da laboral y retribución.

b) Los cambios producidos en las formas de convivencia y la incorporación de la mujer al traba-
jo ha traído consigo una disminución de los apoyos familiares ante dificultades o a la atención
de ancianos, niños o enfermos.

c)El mantenimiento de las desigualdades de renta. Esto hace que existan franjas de población con
ingresos inferiores a la media, con trabajos precarios, a tiempo parcial, con retribuciones muy bajas.

d) La discriminación social por razón de género, de etnia y de origen nacional. Las consecuencias son
un menor acceso al empleo y una menor retribución de las mujeres frente a los varones, formación
de espacios sociales marginales de minorías étnicas e inmigrantes procedentes de países pobres.

La exclusión social es una acumulación de barreras y límites que dejan fuera de la participación
en la vida social mayoritaria a quienes la padecen. Estos límites y barreras son de tipo muy diverso y
no se reducen a la carencia extrema de ingresos y recursos económicos.

Según el Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra se podrían considerar como indicadores:

• Pobreza económica extrema: hogares cuyos ingresos son inferiores al 25% de la renta familiar
disponible neta por unidad de equivalencia. Lo cual se aproxima a los baremos de la Renta Bási-
ca y las Pensiones no Contributivas.

• Fuertes dificultades para el acceso al empleo: hogares cuya persona sustentadora principal está
en paro desde hace más de un año o tiene un trabajo marginal (venta ambulante, recogida de
cartón o chatarra, temporeros agrícolas, empleadas de hogar, etc.).

• Escaso acceso a la educación: hogares en los que hay menores entre 3 y 16 años que no están
escolarizados o que no asisten regularmente a clase por razones distintas a la enfermedad, hoga-
res en los que hay personas de 16 a 38 años analfabetas  o con menos de 5 años de escuela.

• Falta de acceso a una vivienda digna: hogares y personas sin vivienda, con vivienda inadecuada
o con gastos de vivienda superiores al 30% de sus ingresos.

• Fuertes dificultades en el mundo de las relaciones familiares y sociales: hogares con conflictos
familiares graves, con conductas socialmente rechazadas, problemas con la justicia, etc.

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A 221

Acción SocialANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA



Situación en Navarra

En Navarra el nivel de exclusión según los indicadores descritos es claramente menor que la media
del Estado. Existen elementos compensatorios que tienen igual o mayor eficacia que en otras comu-
nidades:

• El nivel de desempleo en Navarra es claramente inferior al del conjunto de España.

• El nivel de renta de la Comunidad Foral se sitúa prácticamente en la media europea, claramen-
te por encima de la mayoría de las comunidades autónomas.

• Los niveles de pobreza relativa y de desigualdad son inferiores a los del resto de España.

Si estos elementos hacen que los indicadores actúen con menor intensidad que en otras comuni-
dades, los mecanismos de solidaridad familiar y protección social no parecen ser más débiles:

• Navarra es una comunidad muy integrada en la que el grueso de la población tiene relaciones
familiares sólidas dentro de su territorio. La solidaridad familiar es un mecanismo de integra-
ción de las situaciones de desempleo que reduce significativamente su impacto.

• Navarra es una de las comunidades pioneras en el desarrollo de la protección social para colec-
tivos desfavorecidos.

En conjunto, estos factores hacen que la exclusión social en Navarra sea un fenómeno muy redu-
cido en número de personas y hogares afectados, aunque la gravedad del problema para quienes lo
padecen sea notable.

Según el Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra, hay unos 6.000 hogares en situa-
ción de exclusión social, lo que supone un 3,4% del total de hogares navarros. De estos hogares, un
57% residen en Pamplona y su Comarca.

Si nos fijamos en los tipos de hogares, se observa que hay tres cuya presencia entre los exclui-
dos es muy superior a lo que les correspondería por su frecuencia en la sociedad: las personas solas
(es decir, los hogares unipersonales), los hogares formados por un núcleo monoparental (una
madre, o en menor medida un padre, sola con sus hijos) y los hogares formados por 6 o más
miembros.

Las minorías étnicas padecen situaciones de exclusión con una frecuencia mucho mayor que la
mayoría de la población. Las más de 900 familias gitanas identificadas como excluidas suponen una
gran parte de las familias gitanas de Navarra, y esto sucede, incluso en mayor proporción, con la
minoría transmontana.

La pobreza extrema es uno de los problemas que afecta a una parte sustancial de los excluidos,
pero no todas las personas en situación de exclusión social viven en la pobreza extrema. La mayoría
de los hogares presenta problemas en varios ámbitos diferentes.
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Prestaciones

Familias sin medios de subsistencia:

Renta Básica

Su objetivo es cubrir las necesidades básicas de las familias cuando éstas no cuentan con los recur-
sos económicos suficientes. Supone el 75% del salario mínimo interprofesional, aunque la cantidad
se incrementa en función del número de miembros de la unidad familiar. En concreto, las cantida-
des otorgadas oscilan entre las 53.010 pesetas al mes para una sola persona y las 88.350 pesetas al
mes para un familia de seis o más miembros. Como se ha dicho anteriormente, en 1999 recibieron
esta ayuda 1.624 familias navarras, con un coste de 580 millones de pesetas.

Se trata por tanto de una prestación económica periódica destinada a los hogares que carezcan de
recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Las personas beneficiarias están obligadas a
realizar como contraprestación actividades de carácter sociolaboral acordes con sus condiciones y
aptitudes laborales. La evolución de esta prestación tanto económica como en número de beneficia-
rios/as en el primer semestre de los tres últimos años ha sido la siguiente: 

El gráfico 1, nos indica los siguientes aspectos:

• El número total de familias beneficiarias de renta básica ha disminuido en estos tres últimos
años, debido a que la situación económica ha mejorado, así como el nivel de empleabilidad.

• El número de familias monoparentales perceptoras de renta básica ha disminuido sobre todo en
el último año, lo que puede estar en relación con la aplicación del Decreto Foral 120/99 de 19
de abril, y su concepción de Unidad familiar y núcleo familiar.

• El número de familias inmigrantes perceptoras de renta básica ha aumentado debido al fenómeno
migratorio.
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Gráfico 1 • Evolución de la prestación de renta básica

Fuente: Instituto Navarro de Bienestar Social



Prestaciones destinadas a la Inserción Sociolaboral

Programas de inserción sociolaboral:

Existen tres modalidades: el empleo social protegido, la inserción en empresas normalizadas y los
proyectos individuales (autoempleo). 

• Empleo social protegido: Estas ayudas consisten en prestaciones económicas para apoyar pro-
yectos de interés colectivo y no lucrativo promovidos por las entidades locales y entidades de
iniciativa social que impliquen la contratación laboral temporal de personas en situación de
exclusión social y que tengan como objeto facilitar a estas personas la adquisición de hábitos y
habilidades que mejoren sus posibilidades de incorporación laboral.

Durante 1999 se pusieron en marcha 28 proyectos de empleo social protegido que beneficia-
ron a 329 personas, con un gasto de 421 millones. El dato del año 2000 que se refleja en el grá-
fico 2 hace referencia a el número de plazas solicitadas en los  proyectos, sin embargo, las pre-
visiones en cuanto al número de participantes puede incrementar dicha cifra.

• Inserción laboral en empresas: Consiste en una prestación económica para apoyar la contra-
tación laboral temporal o indefinida de personas en situación de exclusión social por parte de
empresas públicas o privadas o entidades locales, con el fin de facilitar su acceso al mundo labo-
ral y su incorporación social.

En el año 1999 se desarrollaron 73 proyectos, con 143 participantes y un gasto de 115 millones. 

• Proyectos de trabajo individual: Son prestaciones económicas para la creación o consolidación de
proyectos de trabajo individual en régimen autónomo destinado a personas en situación de exclu-
sión con el fin de facilitar su acceso al mundo laboral y su incorporación social. Serán destinatarias,
aquellas personas que hayan suscrito un acuerdo de incorporación sociolaboral y hayan alcanzado,
en el itinerario recogido en dicho acuerdo, un nivel de aptitudes y actitudes que hagan viable un
proyecto de trabajo en régimen  autónomo.

En 1999 se apoyaron 4 proyectos de autoempleo, con un gasto de 2 millones de pesetas.

Programa de Vivienda de Integración Social:

Se denominan Viviendas de Integración Social las destinadas a la atención de la población necesi-
tada de especial protección social, que se encuentran atendidas en un programa de integración social.

Desde 1998, los Departamentos de Bienestar Social y Vivienda firman cada año convenios con
varias ONG (Cáritas, La Majarí, Traperos de Emaús, Anafe, Andrea, Fundación Santa Lucía…) para
facilitar la compra o el alquiler de vivienda por parte de colectivos desfavorecidos. Durante el año
1999 se han firmado acuerdos de colaboración con distintas entidades para la adquisición o alquiler
de 117 viviendas. Hasta el momento se han promovido ya 170 viviendas y para este año están pre-
vistas otras 147 actuaciones. El coste para ambos departamentos entre 1998 y 2000 es de 1.186,5
millones de pesetas. Esta medida esta recogida en el Plan de Lucha contra la Exclusión Social, que
detectó más de 400 familias con problemas de vivienda en Navarra.
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Se establece la financiación y apoyo de:

• La adquisición de vivienda usada por personas que participen en programas o actuaciones de
integración social de las Entidades Locales o del Gobierno de Navarra.

• La adquisición de vivienda por entidades sin ánimo de lucro que colaboren mediante convenio
con el Gobierno de Navarra en los programas o actuaciones de integración social, al objeto de
que queden afectas al alquiler.

Las actuaciones de 1998 y 1999 son ejecuciones realizadas y las del año 2000 corresponden con
convenios firmados con las entidades sin ánimo de lucro para este año.

El programa se encuentra en estos momentos en una fase de expansión, produciéndose un
aumento importante triplicando las actuaciones previstas para el año 2000 las realizadas en el primer
año de funcionamiento del programa (1998).

Otras formas de apoyo para paliar la exclusión social:

• Centros ocupacionales
El Instituto apoya con ayudas económicas la buena marcha de diversos centros que proporcio-
nan una ocupación a personas en situación de exclusión. Es el caso del Centro Albernia de la
Asociación Sin Fronteras, con una capacidad de 12 plazas y un gasto en 1999 de 45,5 millones.

• Centros de inserción sociolaboral
De acuerdo con el Plan de Lucha Contra la Exclusión, el año pasado se aprobó una nueva nor-
mativa que regula las características de este tipo de centros, a igual que las de los centros ocu-
pacionales, y establece una serie de ayudas, tanto por parte de Bienestar Social como por parte
del Departamento de Trabajo. Ello no sólo ha servido para dar una cobertura legal a los que ya
existían en la práctica, sino que también posibilita la creación de nuevos centros. El centro que
más recientemente ha conseguido la homologación como centro de inserción sociolaboral ha
sido la granja-escuela Haritz-Berri de Ilundáin.
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Gráfico 2 • Evolución del programa de viviendas de integración social

Fuente: Instituto Navarro de Bienestar Social



• Puntuación en adjudicaciones.
Recientemente el Departamento de Bienestar Social aprobó un nuevo baremo por el cual las
empresas que contraten personas en situación de exclusión social puntuarán con un 3% en las
adjudicaciones que haga este departamento (obras y equipamientos). La medida ha sido pione-
ra en España.

• Subvenciones a asociaciones que trabajan con personas desfavorecidas. 
Las subvenciones a entidades y asociaciones que desarrollan su tarea en el área de incorporación
social tienen por finalidad el apoyo a la realización de actividades recreativas y de ocio, subven-
cionándose tres conceptos: funcionamiento y mantenimiento, equipamientos menores y
fomento de actividades.

Existen tres programas diferenciados:
- Programa general de Incorporación Social, para el que se destinaron en 1999 un total de 77,1

millones de pesetas para apoyar a 10 entidades.
- Promoción de Minorías Etnicas: durante 1999 se apoyó económicamente a 12 entidades,

dedicándose una cantidad de 36,7 millones de pesetas.
- Incorporación Social de Emigrantes: se destinó en 1999 una cantidad de 24,9 millones de

pesetas, siendo 4 las entidades beneficiarias.

Familias inmigrantes

Navarra, en los últimos años, como el resto de España, está siendo una comunidad receptora de
emigrantes. Se da el caso que también recibimos afluencia de personal temporero que vienen a la
recolección de productos agrícolas, como es el caso de la recogida del espárrago (alrededor de 1.350
personas en la campaña del año 2000).

A principios de los 90, el volumen de la inmigración extracomunitaria en la Comunidad Foral
era insignificante, en los últimos años ésta ha aumentado sustancialmente. De 1.706 personas que
en nuestra comunidad tenían permiso de trabajo en 1997, se ha pasado a 6.537 en octubre de 2000,
lo que supone un incremento de más del 300% en 3 años. No obstante, se calcula que en nuestra
Comunidad existe, en estos momentos, un colectivo entre 14.000 y 15.000 personas inmigrantes.

A continuación se recogen los últimos datos disponibles sobre los inmigrantes extracomunitarios
en España y Navarra que cuentan con permiso de trabajo según zona de procedencia:
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Tabla 9 • Principales colectivos de inmigrantes extracomunitarios en España
y Navarra. Permisos de trabajo en vigor.

País de origen España (31/12/99) Navarra (15/09/00) 

Nº % Nº %

América Latina 51.191 29,6 2.856 43,7
Este de Europa 11.540 6,7 498 7,6
Argelia 3.419 2,0 944 14,5
Marruecos 65.241 37,7 1.499 22,9
Otros africanos 14.302 8,3 379 5,8
Asia 24.885 14,4 361 5,5
Otros 2.260 1,3 - -
TOTAL 172.838 100,0 6.537 100,0

Fuente: Anuario 1999 de estadísticas Laborales y Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo, delega-
ción de Trabajo en Navarra.



Actualmente no existen programas concretos destinados a familias inmigrantes. Sin embargo,
como ocurre con otras familias, pueden beneficiarse de todos los recursos ofrecidos por el Instituto
Navarro de Bienestar Social en función de sus necesidades familiares, de reinserción, etc. En cual-
quier caso, consciente de que la afluencia de estas personas va en aumento y que es preciso prever
actuaciones para dar respuesta a la necesidades que ya se están generando y a las futuras, el Departa-
mento de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Pamplona mediante convenio de colaboración han
encargado a la UPNA un estudio sobre la inmigración y el colectivo de los temporeros, que servirá
de base para la elaboración de un Plan de Atención a la Inmigración en nuestra comunidad. 

El Instituto Navarro de Bienestar Social ha creado una Unidad de Inmigración, precisamente para
hacer frente a las nuevas necesidades que trae consigo este colectivo. Cabe destacar que también el
Plan de Lucha Contra la Exclusión Social prevé una serie de medidas encaminadas a atender a los
inmigrantes en aspectos educativos, laborales, de vivienda… Se está colaborando activamente con las
organizaciones y sindicatos que atienden a este colectivo (Cáritas, Cruz Roja, UGT, Anafe…), apo-
yando muchas de sus actividades.

LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE)

Navarra cuenta con 52 Servicios Sociales de Base (uno por cada 10.200 habitantes), dependien-
tes de las Entidades Locales (bien sea municipios o mancomunidades), y financiados en parte por el
Instituto Navarro de Bienestar Social mediante subvenciones anuales.

Esta red de atención primaria integra, a jornada completa o parcial, a 500 profesionales (tra-
bajadores sociales, trabajadores familiares, educadores, psicólogos, animadores socioculturales,
administrativos...) y maneja un importante volumen de recursos: a través de ella más de 1.600
familias acceden cada año a la renta básica (lo que supone una entrada de casi 600 millones de
pesetas en forma de prestación económica) y se da empleo a casi medio millar de personas con con-
tratos temporales en los proyectos de empleo social protegido, con un importe cercano a los 450
millones de pesetas.

Quizá el programa más conocido sea el de atención a domicilio, que presta ayuda a 3.000 personas
al año y canaliza prestaciones económicas para la contratación de trabajadores a más de 1.000 familias.

Los Servicios Sociales de Base llegan con su trabajo a una parte importante de la población más
precisada de ayuda. El 80% de las familias excluidas han tenido o tienen regular contacto con sus
profesionales. Y el programa de atención a domicilio llega a un 5% de los hogares en los que vive
alguna persona mayor de 65 años.

El contacto con la población mayor es mucho más amplio a través del acceso a otras presta-
ciones como pensiones no contributivas, termalismo social, residencias o actividades sociales para
mayores.

Desde los Servicios Sociales se ha apoyado una extensa red de asociaciones en toda la Comuni-
dad, incluyendo las zonas rurales con menos población, que ha contribuido a consolidar y vivificar
el tejido social. Se trata en su mayoría de asociaciones de personas  mayores, jóvenes o mujeres. Tan
solo en el ámbito de las personas mayores la población implicada en asociaciones y clubes se estima
que supera el 50%.
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La atención comunitaria prestada por los servicios sociales está haciendo frente a nuevos proble-
mas sociales: el envejecimiento de la población y el aumento de situaciones de dependencia o la ace-
leración de la inmigración y del cambio social que generan nuevas formas de exclusión social, por
señalar algunos de ellos.

Por ello está en marcha la elaboración de un Plan de Reordenación de la Atención Primaria de
Servicios Sociales. El borrador de éste propone básicamente los siguientes puntos:

• Orientar la atención primaria de los servicios sociales estratégicamente hacia los sectores más
precisados: personas con dificultades de autovalimiento, personas en situación de exclusión e
infancia en dificultad social. Añadiendo un programa de carácter general que acoja a los usua-
rios y les oriente y esté abierto a toda la población, proporcionando información y gestionan-
do el acceso a los recursos sociales.

• Ahondar en la dimensión comunitaria de cada programa, orientándolos al trabajo en y con la
comunidad para la prevención, la detección de problemas y la búsqueda de soluciones.

• Renovar formas y métodos de trabajo, mediante la necesaria especialización de los profesiona-
les y la generalización de un sistema de gestión de casos que acerque y adapte los servicios a las
necesidades de cada ciudadano/a.

• Organizar la red de servicios sociales en tres niveles, mediante la creación de un nivel interme-
dio, constituido por Centros de Servicios Sociales con funciones de apoyo a los Servicios Socia-
les de Base, de coordinación de los programas en el área y de gestión de los recursos que no pue-
dan ser descentralizados.

La puesta en marcha de este Plan se ha previsto mediante una primera fase de experiencia piloto
que permita ajustar los recursos precisos y los procedimientos de cooperación entre los distintos nive-
les del sistema y que oriente el necesario debate previo a la aprobación definitiva del Plan.
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Durante el primer semestre de 2000 se ha llevado a cabo un estudio del Sistema de Protección
Infantil en la Comunidad Foral de Navarra1, con el fin de conocer sus puntos fuertes y débiles, su
adecuación a las necesidades actuales y los cambios aconsejables para alcanzar su optimización.

La Protección Infantil en la Comunidad Foral de Navarra se apoya en una serie de recursos de dife-
rentes niveles organizativos de la Administración Pública: Servicios Sociales de Base (SSB), Sección de
Infancia y Juventud del Instituto Navarro de Bienestar Social (INBS), y centros y programas concer-
tados por dichos servicios. 

El análisis detallado del funcionamiento del Sistema se ha realizado siguiendo el esquema de las
diferentes fases y tareas de la intervención en situaciones de riesgo social y desprotección infantil: 

• Prevención secundaria.
• Detección y notificación.
• Investigación, Evaluación y Toma de Decisión sobre la intervención a seguir en los Servicios Socia-

les de Base.
• Intervención en los Servicios Sociales de Base (SSB).
• Derivación de casos de los Servicios Sociales de Base al Instituto Navarro de Bienestar Social

(INBS). 
• Investigación, Evaluación y Toma de Decisión sobre la intervención a seguir en el INBS.
• Intervención del INBS: Acogimiento Residencial, Acogimiento Familiar, Educación Familiar,

Adopción. 

También se ha realizado un análisis detallado sobre la suficiencia y adecuación de la coordinación
actual entre:

• Los servicios específicos de Protección Infantil, es decir, Servicios Sociales de Base, INBS, ser-
vicios de acogimiento residencial, y servicios de educación familiar. 

• Los servicios específicos de Protección Infantil y la red de servicios comunitarios de otros sistemas.

El procedimiento de estudio se ha basado en: 1) el estudio de la documentación escrita e infor-
mes de estudios realizados en la Comunidad Foral de Navarra en los últimos años sobre el funcio-
namiento de  diferentes servicios del Sistema de Protección, 2) estudio de expedientes  de Protección,
3) entrevistas a responsables y técnicos  del INBS y de los centros concertados con el INBS, 4) Grupo
de discusión y remisión de encuesta a los profesionales de los SSB.
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1 La información recogida en este capítulo procede de un estudio sobre el funcionamiento del Sistema de Protección Infantil de la Comunidad Foral
de Navarra, elaborado por D. Joaquin de Paúl Ochotorena y Dña. Ignacia Arrubarrena Madariaga de la Unidad de Estudios y Formación en Pro-
tección Infantil del Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad del País Vasco.



PREVENCIÓN 

Se ha recogido información sobre los programas de prevención secundaria con los que cuentan
los Servicios Sociales de Base de la Comunidad Foral de Navarra para la prevención de situaciones
de desprotección infantil. Específicamente, se ha recogido información sobre programas dirigidos a
familias que presentan características o factores de riesgo individuales, familiares y/o sociales que
hacen pensar que es probable la aparición futura de situaciones de maltrato o abandono de gravedad
moderada o elevada hacia los niños/as, aunque en este momento el maltrato/abandono no se esté
produciendo. También se han incluido como programas de prevención secundaria aquéllos dirigidos
a familias en que los padres dispensan un trato o cuidado no adecuado hacia los niños/as (por ejem-
plo, cierto descuido en su atención física, pautas disciplinarias no adecuadas), pero esas deficiencias
no pueden calificarse de desprotección porque no han provocado ningún daño significativo en el
desarrollo físico, social, cognitivo o emocional del niño/a. Sin embargo, si no reciben ayuda, los pro-
blemas de muchas de estas familias podrían agravarse en el tiempo, pudiendo hacerlo también las
deficiencias en el trato y cuidado de los niños/as. Este estudio no ha recogido información sobre pro-
gramas o actividades de carácter educativo o divulgativo dirigidos a la población general, que se
englobarían dentro del ámbito de la prevención primaria.

Quince de los treinta y dos SSB que respondieron a la encuesta remitida (es decir, el 46.9%) afir-
maron disponer de programas/recursos específicos de prevención secundaria. El resto, es decir, 17
SSB (53.1%) respondieron no disponer de programas de prevención secundaria. 

Al interpretar estos datos, hay que tener en cuenta que la ausencia de programas específicos de pre-
vención secundaria en muchos de los SSB de la Comunidad Foral de Navarra no significa la ausencia
total de programas de prevención. Así, por ejemplo, el  Ayuntamiento de Pamplona dispone de un Pro-
grama de “Prevención y Promoción del Sector Infantil y Juvenil” que desarrolla diversos proyectos de
actividades informativas, formativas, recreativas y culturales en diez barrios de la ciudad, y cuenta tam-
bién con diferentes programas de carácter preventivo dirigidos a atender las necesidades de las perso-
nas, grupos y colectivos más desfavorecidos, incluyendo intervención y seguimiento de familias y
menores con dificultad social en las que existen menores en situación de riesgo, intervención educati-
va en la calle con adolescentes, promoción y dinamización de la red de intervención  a nivel comuni-
tario, y formación y orientación para padres y madres. Aunque muchos de estos programas no son
específicos para familias con menores en situación de dificultad y/o conflicto social, tienen un carácter
claramente preventivo y pueden ayudar a evitar la aparición de situaciones de desprotección infantil.

No obstante, parece necesario, de acuerdo a estos datos y a  las manifestaciones de los profesio-
nales de SSB asistentes al Grupo de Discusión, un mayor desarrollo de los programas de prevención
secundaria en la Comunidad Foral.

De los quince SSB que afirman disponer de programas de prevención secundaria, sólo trece de ellos
pueden considerarse como tales (el programa descrito por un SSB consiste en actividades esporádicas
y demasiado genéricas; otro SSB está a la espera de la contratación de personal). De estos trece pro-
gramas, a excepción de uno de ellos que consiste en una Escuela de Padres y Madres, el resto basa su
intervención en Educadores/as Familiares que trabajan con las familias y los niños/as en el domicilio.
En general son programas no estructurados, de carácter educativo, acompañamiento y apoyo, con cri-
terios muy amplios de inclusión (por ejemplo, familias monoparentales, en separación/divorcio,
niños/as con fracaso escolar, padres con aislamiento social, minorías étnicas) y que atienden familias
con problemas muy diversos y de muy diferente nivel de gravedad.

Protección a la infancia y a la
adolescencia en dificultad social
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DETECCIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL

En el sistema organizativo actual de los Servicios de Protección Infantil en la Comunidad Foral
de Navarra, se asume y hay un acuerdo generalizado en que la detección de los casos de desprotec-
ción infantil corresponde básicamente a los Servicios de Atención Primaria, y que a los Servicios
Sociales de Base (SSB) les compete dinamizar al resto de servicios en esta tarea, fomentar la detec-
ción, y atender y canalizar la demanda.

De acuerdo a la información aportada por los profesionales de los SSB en el Grupo de Discusión,
parece haber algunos problemas en este terreno. Según estos profesionales, la detección de situacio-
nes de riesgo y desprotección infantil es en general escasa y tardía. Algunas de las razones que, desde
su punto de vista, explican esta situación son las siguientes:

• Muchos profesionales de los Servicios de Atención Primaria desconocen sus propias obligacio-
nes legales en cuanto a la detección y la notificación.

• Muchos de ellos desconocen también las competencias y el procedimiento de actuación de los SSB
y el INBS.

• Muchos de ellos no saben cómo detectar los casos menos evidentes de desprotección infantil.
• Los propios SSB no tienen criterios claros y homogéneos para definir cuáles son las situaciones

denominadas “de riesgo social” o de “desprotección” infantil. Este problema parece agudizarse
cuando se trata de grupos étnicos o socioculturales minoritarios.

• Muchos profesionales de los Servicios de Atención Primaria tienen miedo a las consecuencias
de la notificación. 

• No ha habido ni hay campañas o programas estables para el fomento de la detección y la noti-
ficación a nivel de la Comunidad Foral. Aunque ha habido algunas campañas o programas a
nivel municipal, han sido escasas.

De los treinta y dos SSB que contestaron a la encuesta remitida por este equipo, ocho (25%) seña-
laron tener programas/actividades estables dirigidas a fomentar la detección y notificación de este
tipo de situaciones. Otros tres SSB señalaron realizar actividades esporádicas con este fin. 

Los programas/actividades de fomento de la detección y notificación que existen se dirigen, en
general, a colectivos profesionales del ámbito de la educación, educación infantil  y sanidad. En oca-
siones también incluyen a la policía. Consisten en reuniones periódicas de coordinación e informa-
ción/ formación entre los SSB y los profesionales de los Servicios de Atención Primaria.

Ningún SSB dispone de programas/actividades específicas de fomento de la detección y la noti-
ficación dirigidas a la población general o a los propios niños/as.

Todo esto probablemente significa que:

a)Los casos de desprotección infantil que llegan a los SSB y al INBS constituyen sólo una parte
de los realmente existentes. 

b) Hay un sesgo en la detección, en el sentido en que los casos detectados son mayoritariamente
casos de familias pertenecientes a ambientes marginales o con algún tipo de problemática psi-
cosocial añadida de carácter severo (p.ej., falta de ingresos económicos, alcoholismo, toxicoma-
nías, violencia conyugal) y casos de desprotección de carácter físico (p.ej., maltrato físico grave,
negligencia física, maltrato prenatal). Los SSB tienen dificultades para acceder a las familias de
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estatus socioeconómico y cultural más elevado (no usuarias de los Servicios Sociales), y a los
casos de desprotección que no presentan indicadores físicos (p.ej., abuso sexual, maltrato y
abandono emocional). Este último tipo de casos llega a los SSB y al INBS en un porcentaje pre-
sumiblemente muy inferior al real.

INVESTIGACIÓN/EVALUACIÓN

Servicios Sociales de Base

Hay un consenso entre los profesionales de SSB y del INBS en que la investigación y evaluación
inicial de los casos de desprotección infantil corresponde a los SSB, esto es: (a)  la verificación de la
existencia de la situación de desprotección, (b) la evaluación de su gravedad, las secuelas que ha pro-
vocado o puede provocar en el niño/a, y la necesidad de adoptar medidas protectoras de urgencia,
(c) la identificación de los factores que han provocado la situación de desprotección, (d) la valora-
ción de las posibilidades de corregir la situación, y (e) las necesidades de apoyo/intervención/pro-
tección del niño/a y su familia. No obstante, la mayoría de los profesionales de SSB indican que no
pueden realizar estas tareas con la calidad y profundidad suficiente, debido principalmente a que su
dedicación al área de Infancia es sólo parcial y a su falta de especialización. 

La mayoría de profesionales de SSB considera que la investigación/ evaluación tiene que ser lle-
vada a cabo por equipos multidisciplinares formados por Trabajadores/as Sociales, Educadores/as y
Psicólogos/as con formación especializada. No obstante, la realidad actual de los SSB de la Comuni-
dad Foral de Navarra no responde a esta pretensión. Según los datos recogidos por este equipo a tra-
vés de encuesta, en la mayoría de los SSB la investigación/evaluación es realizada exclusivamente por
Trabajadores/as Sociales (53.3% de los SSB) o por equipos formados por Trabajadores/as Sociales y
Educadores/as (33.3% de los SSB). 

Sólo tres SSB de los que respondieron a la encuesta (Tudela, Noain y Berriozar) cuentan con psi-
cólogos/as en esta tarea: en un caso el psicólogo/a trabaja en equipo con un educador/a familiar, y en
otros dos casos el equipo incluye también la figura del trabajador/a social. En un SSB, la investiga-
ción/evaluación es realizada por un trabajador/a social y un técnico en adaptación.

En la práctica totalidad de los casos, estos profesionales tienen una dedicación parcial al área de
Infancia, pues trabajan en todas las áreas de Servicios Sociales (Infancia, Tercera Edad, Mujer, Ayuda
Domiciliaria, etc.). La mayoría de ellos no tienen formación especializada en Protección Infantil, y
reconocen que necesitarían mayor formación para poder realizar adecuadamente las tareas de inves-
tigación/evaluación. No obstante, y aun cuando pudieran disponer de mayor nivel de formación, hay
casos de desprotección infantil de especial complejidad (por ejemplo, abuso sexual  intrafamiliar)
cuya investigación/evaluación ha de ser realizada por profesionales y equipos con un nivel de espe-
cialización que supera el ámbito de Servicios Sociales de Base. 

Cada SSB dispone de sus propios criterios acerca de la información a recabar en la investiga-
ción/evaluación, los métodos a utilizar, y cómo interpretar y valorar dicha información. 

La ausencia de criterios y un procedimiento común para realizar la investigación/evaluación de
los casos de desprotección infantil no sólo afecta a los SSB, sino que también repercute en el INBS,
que recibe los informes de los SSB cuando éstos consideran que el caso corresponde ser atendido por
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el servicio especializado. Los profesionales del INBS corroboran la heterogeneidad del contenido de
los informes de investigación/evaluación remitidos por los SSB, y las grandes diferencias existentes
en cuanto a la cantidad y calidad de la información que aportan. De acuerdo a los profesionales del
INBS, es frecuente que los informes de SSB no contengan información suficiente para la toma de
decisión. 

Los profesionales de SSB e INBS reconocen la necesidad de corregir esta situación, dada la impor-
tancia de la investigación/evaluación para los procesos posteriores de toma de decisión. Las actua-
ciones que proponen incluyen:

• establecer criterios homogéneos sobre el contenido y procedimiento para llevar a cabo la inves-
tigación/evaluación,

• proporcionar protocolos e instrumentos para ello, y
• definir criterios para valorar la información recabada, y especialmente para valorar la grave-

dad/severidad de la desprotección.

Además de lo anterior, los profesionales de SSB destacan la necesidad de conseguir una mayor
implicación de los Servicios de Atención Primaria, especialmente Escuelas y Servicios de Salud Men-
tal, en la investigación/evaluación. De acuerdo a sus manifestaciones, muchos SSB encuentran difi-
cultades por parte de los profesionales de estos servicios para proporcionar información, sobre todo
cuando se les solicita por escrito.

INSTITUTO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL

Como se ha señalado anteriormente, la tarea de investigación/evaluación recae principalmente en
los SSB, que son habitualmente los primeros receptores de las notificaciones o sospechas de situa-
ciones de desprotección infantil. Cuando los ciudadanos/servicios no acuden a los SSB a notificar sus
sospechas sino que contactan directamente con el INBS, salvo los casos graves y urgentes, la prime-
ra actuación del INBS consiste en  dirigirse a los SSB para que éstos recaben información sobre el
caso y remitan un informe de investigación/evaluación.

No obstante, esto no exime al INBS de tener que llevar a cabo en ocasiones la investigación/eva-
luación o de colaborar activa y estrechamente con los SSB para completarla, por ejemplo:

• cuando los SSB no pueden llevar a cabo la investigación/ evaluación en el plazo de tiempo
requerido.

• en casos graves y urgentes derivados directamente al INBS.
• en casos de especial complejidad que superan la capacidad técnica de los SSB. 
• cuando se reciben informes de investigación/evaluación incompletos de los SSB.

Los datos disponibles indican que el INBS completa la Evaluación de estos casos en un plazo de tiem-
po adecuado, cumpliendo, en general, los criterios de idoneidad en cuanto a la duración de esta fase. Des-
taca positivamente que en cerca de un 50% de los expedientes, este tiempo es inferior a tres meses.

Respecto a la calidad de la Evaluación, ésta puede considerarse aceptable, aunque pudiera  ser
mejorada en algunos aspectos. En general, los informes de evaluación contienen información sufi-
ciente sobre la situación de los padres y el entorno familiar, a excepción del área “salud mental o esta-
do psicológico de los padres”. Entre el 70-80% de los informes carecen de información sobre esta
variable o contienen sólo información parcial. La situación del niño/a constituye el área de la que
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menos información queda recogida en los informes de evaluación. Aproximadamente un 30% de los
informes no contienen información sobre la situación emocional o comportamental de los niños/as;
otro 40% contienen alguna información, pero sólo es parcial. 

Los profesionales del INBS disponen de un Protocolo de Evaluación que define las áreas genera-
les para la investigación/evaluación y parecen compartir criterios básicos sobre cómo llevarla a cabo.
Sin embargo, todo ello está definido a un nivel muy general y no siempre explícito. Los profesiona-
les del INBS reconocen la necesidad de elaborar conjuntamente con los SSB un protocolo de traba-
jo que defina (a) cuál debe ser el contenido de la investigación/evaluación, (b) el procedimiento para
llevarla a cabo, y (c) los instrumentos/protocolos a utilizar.

PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN EN LOS SSB

Toma de Decisión 

El proceso de toma de decisión con la mayoría de los casos de riesgo y desprotección infantil
se inicia en los SSB, que son quienes reciben la primera información sobre su existencia, valoran
su gravedad,  y adoptan la primera decisión importante, esto es, la intervención a seguir con el
niño/a y su familia. Esto incluye decidir qué tipo de ayuda necesitan, si el niño/a puede mante-
nerse en el domicilio familiar, o si, dada la gravedad de la situación, es preciso derivar el caso al
INBS para una intervención especializada o una medida protectora. 

De los treinta SSB que han respondido a la encuesta remitida:
• En doce (40,0%), estas tomas de decisión son adoptadas en solitario por un trabajador/a social.

Este mismo profesional es quien diseña el plan de intervención con el niño/a y la familia, lo eva-
lúa a lo largo del tiempo, y decide e incluye los cambios pertinentes en el plan de intervención.

• En otro SSB, todas estas tareas (toma de decisión, diseño y revisión del plan de intervención)
son asumidas en solitario por un educador/a social. 

• En el resto de SSB (56,7%), la toma de decisión y el diseño y  revisión del plan de interven-
ción es realizada en equipo (en general, formado por dos personas). La composición de estos
equipos es diversa: trabajador/a social y educador/a (once SSB), dos trabajadores/as sociales
(dos SSB), psicólogo/a y educador/a (un SSB), trabajador/a social, psicólogo/a y educador/a
(dos SSB), y trabajador/a social, educador/a y experto/a en prevención comunitaria (un SSB).

DERIVACIÓN DE CASOS DE LOS SSB AL INBS 

La principal fuente de derivación de casos al INBS son los Servicios Sociales de Base. Los datos
disponibles indican que en un porcentaje significativo de casos (cercano al 35%), la derivación de
SSB al INBS se hace de manera rápida tras su detección (menos de tres meses), dato que ha de ser
valorado positivamente. 

Sin embargo, los profesionales de SSB e INBS reconocen que no hay criterios claros y homogé-
neos para definir los casos que deben ser atendidos desde SSB y los casos que han de ser derivados al
INBS, e identifican este punto como uno de los aspectos a corregir de forma inmediata, ya que difi-
culta la coordinación, la eficacia y agilidad de las actuaciones, y la fluidez en la relación entre ambos
servicios. 
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Actualmente, la derivación de casos de los SSB al INBS depende de los criterios individuales de
los técnicos implicados. En general, esta derivación depende más de los recursos de intervención que
poseen los SSB y su percepción acerca de su propia capacidad para abordar los problemas, que de las
características o la gravedad de la situación del niño/a. 

La derivación SSB-INBS se realiza habitualmente a través de un informe escrito. Aunque ese infor-
me es denominado genéricamente “informe social”, la cantidad y calidad de información que contie-
ne varía ampliamente. No hay un modelo o protocolo de informe de derivación de los SSB al INBS.

INTERVENCIÓN/TRATAMIENTO DESDE LOS SSB

Se ha recogido información sobre los programas de intervención/tratamiento familiar con los que
cuentan los Servicios Sociales de Base para la atención a familias con problemas de riesgo y despro-
tección infantil. Específicamente, se ha recogido información sobre programas estructurados o recur-
sos específicos dirigidos a (1) evitar la separación del niño/a de su familia de origen o promover su
retorno en los casos en que ha sido separado, (2) finalizar con la situación de riesgo o desprotección
y evitar su reaparición, (3) reparar las secuelas que esta situación ha provocado en el niño/a, y (4)
establecer las condiciones necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del
niño/a en su familia de origen.

De los SSB que respondieron a la encuesta remitida preguntando sobre esta cuestión, 23 (es decir,
el 72%) señalaron no disponer de programas de este tipo. 

Los nueve SSB que afirmaron disponer de programas de intervención/ tratamiento familiar:
atienden, en conjunto, una población aproximada de 23.263 niños/as menores de 18 años.

La mayoría de estos programas son inespecíficos, es decir, no están diseñados para familias con
dificultades en la atención y crianza de los niños/as, sino que atienden familias con problemas muy
diversos (no sólo relacionados con el cuidado de los niños/as)  y de muy diferente nivel de gravedad:
desprotección hacia los niños/as (en algún caso se incluyen abusos sexuales intrafamiliares), toxico-
manías, problemas de salud mental en los padres, familias monoparentales, minorías étnicas, fracaso
escolar, separación/divorcio de los padres, padres con aislamiento social o déficits de habilidades
parentales,  etc. La mayoría de estos programas intervienen sólo con familias donde los niños/as están
viviendo en el domicilio familiar, con el objetivo de conseguir que reciban un cuidado y atención
adecuados y evitar la separación de su familia. Son, en este sentido, programas de “preservación fami-
liar”. Salvo dos excepciones, los programas de intervención/tratamiento familiar desarrollados por los
SSB no intervienen cuando los niños/as han sido separados. Los nueve programas de los que se dis-
pone de información no tienen un diseño común; coinciden en la presencia de trabajadores/as socia-
les y educadores/as familiares. Sólo un programa dispone de psicólogos/as. En general los programas
son de carácter no estructurado, lo que provoca que haya una gran variabilidad en el tipo de inter-
vención que desarrollan con las familias. Así, bajo la denominación de “intervención familiar” se
incluyen intervenciones de muy diferente nivel de intensidad (contactos semanales, mensuales o tri-
mestrales con las familias) y contenido (terapeútico, educativo, de acompañamiento, apoyo escolar,
centrado en los padres, centrado en los niños/as, etc.).
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Ninguno de estos programas cuenta con evaluación de resultados en sentido estricto, por lo que es
difícil conocer su eficacia. Sin embargo, los profesionales de SSB reconocen la escasa eficacia de estos
programas con familias de etnia gitana (que en algunas zonas de la Comunidad Foral constituyen un
grupo de población muy significativo), lo que indica que puede ser necesario crear nuevos recursos/
programas para estas familias o llevar a cabo algún proceso de adaptación en los ya existentes.

Según se reflejó en el Grupo de Discusión, los profesionales de SSB consideran que debe haber Pro-
gramas de Intervención Familiar tanto en la red básica como en la red especializada. Aunque no se llegó
a definir qué tipo de casos deberían ser tratados desde cada nivel, se apuntó que la gravedad del daño
recibido por el niño/a y la gravedad/complejidad de los factores causales de la situación deberían ser
algunos de los criterios a tener en cuenta para la distribución de casos. Algunos SSB plantearon la idea
de crear equipos comarcales especializados de intervención familiar que apoyen a los SSB en este área.
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Tabla 1 • ¿Dispone su zona/municipio/comarca de estos recursos/servicios?

No Sí, pero Sí, de forma
no de forma suficiente
suficiente para las
para las necesidades

necesidades

Servicios Públicos de Salud Mental para Adultos 3 23 5
Tratamiento de toxicomanías para adultos 8 15 8
Orientación e inserción socio-laboral para adultos 9 13 9
Escuelas de padres 14 6 11
Servicios Públicos de Salud Mental para Niños 13 13 5
Servicios específicos de apoyo para niños/as con
retraso escolar o limitaciones cognitivas 11 14 6
Guarderías 8 16 7
Ocio y Tiempo Libre para los niños/as 6 15 10
Inserción laboral para jóvenes 11 10 10
Tratamiento de toxicomanías para jóvenes 13 11 7
Atención (legal, psicológica, pisos de acogida, etc.)
a víctimas de la violencia doméstica 13 10 8
Ayudas económicas 6 14 11
Ayuda domiciliaria — 18 13

Fuente: Estudio sobre el funcionamiento del sistema de Protección Infantil de la C.F. de Navarra. 2000.

Independientemente de la existencia o no de programas municipales específicos para la interven-
ción con familias con dificultades importantes en la crianza y atención de los niños/as, estas familias
tienen necesidades y problemas que requieren además la intervención de otros recursos/servicios ubi-
cados en la red de atención primaria. En la encuesta remitida a los SSB, se les preguntó acerca de la
existencia de este tipo de servicios en su zona/municipio/comarca y se les pidió su valoración acerca
de hasta qué punto dichos servicios eran suficientes para sus necesidades. A continuación se presen-
tan las respuestas de los treinta y uno SSB que respondieron a esta pregunta: 

De acuerdo a estos datos, la Comunidad Foral de Navarra necesitaría no solamente un mayor desa-
rrollo de Programas de Intervención/ Tratamiento Familiar en los SSB, sino también un mayor desa-
rrollo de otros servicios de la red primaria que resultan necesarios para la intervención de apoyo/reha-
bilitación con este tipo de familias, fundamentalmente  los Servicios de Salud Mental para adultos y
niños/as. Un porcentaje muy importante de los padres y madres atendidos en los SSB e INBS por pro-
blemas de desprotección hacia sus hijos/as tienen problemas psicológicos y de salud mental que han
de ser tratados necesariamente para conseguir su capacitación en el rol parental. De la misma mane-
ra, un porcentaje muy importante de los niños/as en situación de dificultad y/o conflicto social sufren
problemas emocionales y comportamentales que requieren un tratamiento especializado.



PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN EN EL INBS 

Como se ha señalado anteriormente, la calidad de la Evaluación en la que se basa el INBS para
sus tomas de decisión puede considerarse aceptable, lo que significa que, en general, las tomas de
decisión se apoyan en una recogida de información suficientemente completa, actualizada y fiable.
No obstante, y como se ha señalado anteriormente, la calidad de la evaluación es mejorable, espe-
cialmente en lo que respecta a la evaluación de la situación del niño/a. Todos los esfuerzos en este
sentido redundarán en una mayor seguridad en las tomas de decisión.

De acuerdo al estudio de una muestra de 60 niños/as en acogimiento residencial y familiar reali-
zada, las tomas de decisión del INBS son acertadas, aunque hay un porcentaje de niños/as (23% en
acogimiento residencial y 10% en acogimiento familiar) para los que podía ser recomendable una
ubicación alternativa a la actual.

Como aspectos positivos, destacan que el proceso de toma de decisión se produce siempre en
equipo y ha de contar con la aprobación de la persona responsable del área, independientemente de
que la decisión implique o no una medida de protección. Aunque según la información obtenida en
entrevistas con los técnicos del INBS, no hay criterios explícitamente definidos para la toma de deci-
sión, parece que dentro de cada equipo de la Sección Infancia y Juventud, los profesionales compar-
ten criterios básicos a este respecto. No obstante, los propios técnicos reconocen la importancia de
formular explícitamente estos criterios y consideran que puede mejorarse la coherencia entre los dife-
rentes equipos que conforman la Sección (fundamentalmente entre el Equipo de Valoración y el
Equipo de Acogimiento Familiar).

Destaca también positivamente el hecho de que, previamente a la toma de decisión, los téc-
nicos del INBS siempre procuran mantener al menos una entrevista personal con los padres,
algo no habitual en los Servicios Especializados de Protección Infantil de otras Comunidades
Autónomas. 

INTERVENCIÓN DESDE EL INBS

En la actualidad, el Instituto Navarro de Bienestar Social dispone de cuatro bloques de recursos
para abordar la intervención con los casos de Desprotección, Desamparo y/o Guarda: la Red de
Hogares de Acogimiento Residencial, el programa de Acogimiento Familiar, el programa de Educa-
ción Familiar y la Adopción Nacional e Internacional. 

El Acogimiento Residencial y el Acogimiento Familiar constituyen el recurso mayoritario
que se está utilizando con los niños/as en situación de desprotección. Del total de casos con
expediente abierto en el INBS, aproximadamente el 85% pertenecen al ámbito de la denomi-
nada Protección (que incluye tanto casos de acogimiento familiar y residencial como menores
que viven con su familia de origen) y el 15% restante al ámbito denominado de Conflicto
Social. Aproximadamente, el 85% de los/as menores con expediente abierto se encuentran
viviendo fuera del domicilio de su familia de origen. Cerca de la mitad de estos/as menores se
encuentran en Acogimiento Residencial y la otra mitad en Acogimiento Familiar. 

En los siguientes apartados se analizarán en mayor detalle cada uno de ambos recursos. Pero se
puede destacar, como visión de conjunto, que casi las tres cuartas partes de los casos de Acogimien-
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to Familiar han sido realizados en la familia extensa y muchos de ellos constituyen formalizaciones
de acogimientos que ya existían “de hecho”. Además, destaca también el hecho de que cerca de dos
tercios de los casos de Acogimiento Residencial, se encuentran asignados a dos organizaciones:
Nuevo Futuro y Mensajeros de la Paz.

ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

La red de Hogares de Acogimiento Residencial ha acogido y acoge en la actualidad a una cifra
cercana a los 150 casos. En el momento de realizar el estudio de expedientes, 12 personas que esta-
ban residiendo en esta red de Hogares tenían 18 o más años. La media de edad de los/as menores en
Acogimiento Residencial era superior a los 13 años y 12 niños/as eran menores de nueve años. 

La red de recursos de Acogimiento Residencial fue objeto de un estudio específico en el año 1999.
En ese año estaba formada por un total de veintiséis hogares, pertenecientes a siete asociaciones. Sin
embargo, tal y como se ha especificado anteriormente, algo más de un 60% de los/as menores se
encuentran asignados a dos organizaciones: Mensajeros de la Paz o Nuevo Futuro.

Los aspectos que se han considerado importantes para poder entender y valorar la red de recur-
sos de Acogimiento Residencial son los siguientes:

• En la actualidad, y en términos generales también en el pasado reciente, la red de recursos de
Acogimiento Residencial dispone de plazas suficientes para hacer frente a la demanda existen-
te y casi todos los hogares disponen de plazas vacantes para atender a otros/as menores que lo
requieran.  

• Se puede destacar también positivamente el hecho de que toda la red de recursos de Acogimien-
to Residencial esté formada por Hogares con un número de menores residentes inferior a diez. En
el momento de realizarse el estudio del equipo de la Universidad de Oviedo, ningún hogar tenía
más de siete menores residiendo, siendo la media sólo algo superior a cinco menores por hogar. 

• Sin embargo, cuando se analiza la dotación de profesionales por cada hogar en relación con el
número de menores residentes en los mismos, destaca la excesiva heterogeneidad. En algunos
hogares la ratio educadores/menores resulta muy aceptable y adecuada. Sin embargo, en otros,
fundamentalmente en los hogares de las dos asociaciones que recogen la mayoría de los casos
(Nuevo Futuro y Mensajeros de la Paz) únicamente se da la presencia de dos educadores que
desempeñan sus funciones a tiempo completo, con dedicación prácticamente total a la tarea de
atención a los/as menores y con una forma de atención a los/as menores que reproduce, en cier-
ta forma, una estructura familiar alternativa. Si se tiene en cuenta que casi dos tercios de los/as
menores son asignados a los hogares de ambas asociaciones, estas características resultan funda-
mentales para entender la forma de intervención de la red de Acogimiento Residencial de la
Comunidad Autónoma de Navarra.

• Resulta importante destacar la necesidad que tiene la Asociación Nuevo Futuro de desplazar los
fines de semana a algunos de los/as menores a otros Hogares de la Asociación para poder garan-
tizar el cumplimiento del horario semanal de los profesionales. Esta forma de funcionamiento
puede resultar especialmente negativa para los/as menores si no se tienen en cuenta sus carac-
terísticas particulares, las dificultades de interacción, los problemas de comportamiento, etc. En
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cualquier caso, se trata de un procedimiento de actuación contrario a la necesaria estabilidad
que debe procurarse a todos los/as menores y en especial a los que se encuentran bajo la pro-
tección del Servicio de Infancia y, que en todo caso, debería realizarse previa valoración de los
profesionales responsables del caso en el INBS. 

• En todos los documentos consultados y en las entrevistas realizadas a todos los profesionales el
Acogimiento Residencial se considera como una medida transitoria y se señala que el objetivo
esencial es promover el retorno de los/as menores a su familia de origen o promover el Acogi-
miento Familiar. En el estudio realizado sobre los expedientes de los casos asignados al recurso
de Acogimiento Residencial3, únicamente en un 22.4%, el INBS consideró que debería per-
manecer en el hogar hasta la mayoría de edad. En un 25% de los/as menores la duración pre-
vista de la permanencia en el Hogar era inferior a los 24 meses y en un 37.8% la previsión era
superior a los 24 meses aunque sin especificarse. El resto de los casos estaban en observación
(3.2%) o no tenían una previsión temporal concreta (22.4%).

• En concreto, en más de un 50% de los casos el expediente del/la menor señala como propues-
ta de futuro para el/la menor el retorno al domicilio familiar. Sin embargo, por los datos exis-
tentes parece que resulta difícil alcanzar los objetivos previstos en las propuestas (temporalidad
de la medida de separación familiar) con la dotación de recursos de intervención familiar exis-
tente. Estos datos se pueden resumir en los siguientes puntos:
- De los casos que tienen asignado un plan de retorno a la familia de origen, únicamente el

37.2% de las familias han recibido el recurso de un educador familiar, el 33% han recibido
recursos de Salud Mental o el 31% recursos para la inserción laboral.

- El Programa de Educación Familiar llevado a cabo por PAUMA no atiende a casos que se
encuentran en Acogimiento Residencial.

- Los Servicios Sociales de Base disponen de recursos limitados para la intervención familiar y
los que existen no parece que sean suficientes para abordar la severidad de los problemas
familiares asociados a las situaciones en las que se procede a la separación del/la menor.

- Los profesionales de los SSB consideran que sus Programas de Intervención Familiar han de
dirigirse a familias cuyos niños/as viven en casa. Sólo dos de los nueve Servicios Sociales de
Base que afirmaron en la encuesta disponer de Programas de Intervención Familiar incluían
como usuarios a familias con hijos en Acogimiento Residencial.

• No obstante, esto no significa que los/as menores que se encuentran en Acogimiento Residen-
cial puedan en la actualidad, y con los recursos existentes, volver a su domicilio familiar o cam-
biar de medida. Se realizó un estudio preciso de una muestra aleatoria (n = 30) de niños/as en
Acogimiento Residencial y se analizó cuántos de ellos, en las condiciones actuales, podrían
beneficiarse de otra medida. Únicamente se consideró posible el cambio de medida en cinco
casos (uno de ellos podría volver con su familia de origen, otro pasar a un acogimiento tempo-
ral y tres pasar a un acogimiento familiar preadoptivo). Hay doce niños/as menores de nueve
años que están en Acogimiento Residencial y que, por su edad, podrían beneficiarse de otro
recurso alternativo. No obstante, en conjunto, y para los niños/as de más edad la medida es la
adecuada a su situación y necesidades. Esta valoración implica la consideración de que la deci-
sión de permanencia fuera de su domicilio familiar de los/as menores que se encuentran en aco-
gimiento residencial es, en la mayoría de los casos, adecuada.
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• La organización de recursos del INBS asigna a las Asociaciones que gestionan los Hogares para
los/as menores la responsabilidad de llevar a cabo la intervención con las familias de dichos/as
menores. Las entrevistas realizadas con los responsables de dichas asociaciones y hogares han
tratado, entre otros objetivos, de obtener información precisa y concreta sobre la manera en
que se llevan a cabo dichas intervenciones. Las conclusiones que pueden extraerse de dichas
entrevistas se centran en los siguientes puntos:
- La relación con las familias la llevan a cabo los trabajadores/as sociales o, en su caso, los psi-

cólogos/as de las asociaciones.
- Se realizan a partir de entrevistas con los padres, que suelen desarrollarse en su mayoría en la

sede del propio centro, y en pocos casos en el domicilio familiar. 
- La frecuencia de dichas entrevistas es reducida y la periodicidad muy variable. En algunos

casos pueden llegar a realizarse cada dos semanas pero en la mayoría de los casos se hacen con
carácter mensual o trimestral.

- No parece haber un plan de caso concreto que especifique los objetivos, recursos, periodici-
dad, etc. de la intervención.

- Las actividades y técnicas de trabajo no están claramente definidas y son muy heterogéneas.
Unas veces son meros contactos para aclarar cuestiones relacionadas con la evolución de
los/as menores y en otras ocasiones tienen como objetivo promover una mejora en las rela-
ciones de los padres con sus hijos en las estancias de fin de semana.

- En conjunto, no parece que el objetivo final de las actividades sea realmente la “rehabilita-
ción” de los padres o el “tratamiento” de aquellos aspectos que han producido la situación de
desprotección que ha llevado a la separación del/la menor. 

• Por otra parte, pero en relación con dicha intervención con las familias, los profesionales de las
asociaciones que gestionan los hogares tienen la responsabilidad de mantener la  coordinación
con los profesionales de los Servicios Sociales de Base. La mayoría de los profesionales de los
hogares afirman mantener relaciones periódicas con los Servicios Sociales de Base. Sin embar-
go, de la información obtenida de los hogares y de los SSB se puede deducir que dichas reu-
niones no se realizan con una sistematización de objetivos precisa, que tienen una periodicidad
muy variable y que no parece haber un verdadero plan conjunto de intervención con la fami-
lia. En algunos de los hogares esta relación con los SSB se realiza a través de las reuniones perió-
dicas establecidas por los profesionales del INBS en las que participan los responsables de
dichos hogares. La mayoría de los profesionales de los SSB reconocen que no disponen de recur-
sos suficientes para llevar a cabo la intervención requerida por las familias de los/as menores que
se encuentran en la red de Acogimiento Residencial y que la relación con los profesionales de
los hogares no está protocolizada ni sistematizada.

• Además, los profesionales de las asociaciones y de los hogares tienen la responsabilidad de la
relación con otros recursos de atención primaria. Esta relación se focaliza fundamentalmen-
te en los colegios a los que acuden los/as menores y, en los casos pertinentes, en los recursos
de Salud Mental. Los educadores de los hogares son los responsables de establecer la relación
con los colegios y los objetivos de trabajo se centran básicamente en el control de la asisten-
cia, la evaluación de la adaptación del/la menor al colegio y el seguimiento de su rendimien-
to y de los problemas de conducta. La relación con los colegios se evalúa, con las habituales
reservas y excepciones, en general como positiva y adecuada. En algún caso (Haritz-Berri),
esta relación es especialmente estrecha al disponer el propio recurso de un centro educativo
específico.

Protección a la infancia y a la
adolescencia en dificultad social

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A242



• La relación con los profesionales de Salud Mental se realiza habitualmente, y cuando se dispo-
ne del recurso, por el psicólogo/a de la asociación. En general, esta relación se centra en un mero
intercambio de información o en el control de la medicación y no se considera como positiva
ni eficaz por parte de los responsables de los hogares.

• Otra de las cuestiones que resulta especialmente relevante en la actualidad para los recursos de Aco-
gimiento Residencial es la presencia de menores con problemas de conducta, problemas emocio-
nales o trastornos psicopatológicos. En la medida en que se potencie la existencia de recursos alter-
nativos a la institucionalización de los/as menores, se aprecia la tendencia a que los/as menores en
acogimiento residencial sean de mayor edad y con más problemas de comportamiento que (1)
requieren una atención y unos recursos más especializados y (2) pueden constituir un riesgo para
la integridad física o psíquica de otros/as menores o de los propios profesionales. El estudio de expe-
dientes realizado con los/as menores en acogimiento residencial  presenta indicadores de dicha ten-
dencia. Como se ha descrito al inicio de este apartado, la media de edad de los/as menores en aco-
gimiento residencial es superior a 13 años, con un 50% de los casos con 14 años o más. Por otra
parte, un 14.5% de los casos (n = 22) son definidos como menores con conducta antisocial, un
9.2% de los casos (n = 14) presentan comportamientos gravemente violentos y un 2.6% de los
casos (n= 4) presentan problemas de abuso sexual a otros menores. La precisión y el significado de
dichas valoraciones puede ser diversa y puede haber casos que presentan varias de dichas proble-
máticas. Sin embargo, a la luz de estos datos, puede afirmarse que un cierto número de los/as meno-
res distribuidos por los diferentes recursos de acogimiento residencial (1) pueden constituir un ries-
go para otros/as menores separados de sus familias con el objeto de ser protegidos y (2) pueden
requerir de una atención especializada que haga frente a sus necesidad particulares. Por otra parte,
un 16% de los casos (n = 24) presentan un problema de deficiencia mental y un 43.4% de los casos
(n = 66) tienen problemas de malestar emocional que les incapacitan seriamente en su desarrollo. 

Todos estos datos abundan en la necesidad de promover una atención particular, individualizada
y adecuada a sus necesidades para cada uno de los/as menores que se encuentran en la red de Acogi-
miento Residencial. La estructura de los recursos actualmente existente tiene la ventaja de estar apo-
yada en una red de hogares con un número reducido de menores por hogar. Sin embargo, la dota-
ción y especialización de los recursos humanos asignados a dichos hogares no reúne las condiciones
requeridas para hacer frente con la eficacia deseada a dichas necesidades. 

ACOGIMIENTO FAMILIAR

Uno de los principios más aceptados de la Protección Infantil señala que en aquellos casos en los que
sea necesario proceder a la separación del/la menor de su familia biológica, la primera alternativa a con-
siderar es su incorporación a una familia de acogida que reúna las características idóneas para satisfacer
sus necesidades fundamentales. Por tanto, las características y la utilización del recurso del acogimiento
familiar constituyen indicadores importantes del funcionamiento de un Servicio de Protección Infantil. 

A partir del análisis realizado de la información disponible sobre el sistema de Acogimiento Fami-
liar de la Comunidad Foral de Navarra, se pueden realizar las siguientes precisiones:

• Una proporción importante de casos, en relación al total de menores objeto de protección, se
encuentran en situación de Acogimiento Familiar. Aproximadamente se trata de una cifra simi-
lar a la de menores en situación de Acogimiento Residencial, lo que constituye un aspecto posi-
tivo y valorable del funcionamiento del sistema de protección.
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• En la mayoría de los casos se trata de acogimientos realizados por la familia extensa del/la
menor. Dependiendo de las fechas en las que se hayan hecho los análisis, las cifras pueden
variar, pero se puede considerar que entre el 75% y el 80% de los acogimientos son realizados
en familia extensa. De éstos, aproximadamente dos tercios se llevan a cabo con los abuelos del/la
menor y el resto fundamentalmente con los tíos. En principio, este dato puede ser valorado de
manera positiva en la medida en que se respeta el principio de mantenimiento del/la menor en
su entorno familiar y social cercano. No obstante, debe ser analizado con precaución porque no
en todas las circunstancias la familia extensa del/la menor (abuelos, tíos, u otros parientes) cons-
tituye la mejor alternativa. En algunas circunstancias, el acogimiento puede ser contraindicado.
Por tanto, la forma en que se haga la evaluación de la familia acogedora puede ser un indicador
de la calidad con la que se ha llevado a cabo el proceso de acogimiento. 

• Un análisis más detallado de una muestra seleccionada al azar del conjunto de casos de acogi-
miento familiar señala que un 71% de los mismos son formalizaciones de acogimientos que ya
existían “de hecho”. Como es lógico y esperable, esta proporción es absolutamente diferente en
los casos de acogimientos en familia ajena (24%) y en los casos de acogimientos en familia
extensa (92%). Es decir, que se trata de casos en los que el/la menor vivía con dicha familia y
los profesionales han procedido a formalizar dicha situación con carácter legal. Es importante,
por tanto, analizar si dicha formalización se ha llevado a cabo tras una adecuada evaluación de
la familia acogedora que permita garantizar que se trata de una familia que puede adecuarse a
las necesidades del/la menor y no constituir un peligro para su desarrollo.

• En el análisis de los expedientes seleccionados al azar se ha observado que en todos los casos
existe un informe escrito de evaluación. En la mayoría de los casos de acogimiento en familia
ajena (92%) la evaluación ha sido realizada por los profesionales del INBS. Sin embargo, en el
64% de los casos de acogimientos en familia extensa, esta evaluación se basó en la información
proporcionada por los Servicios Sociales de Base. En los casos de acogimiento en familia ajena,
la evaluación se ha basado mayoritariamente (72%) en la información de otros profesionales y
en las entrevistas realizadas a los acogedores. En un 20% de los casos se ha basado únicamente
en la entrevista a los  acogedores y en un 8% únicamente en los informes de otros profesiona-
les. La situación es algo diferente en los casos de acogimientos en familia extensa. En un 36%
de los casos la evaluación se basa únicamente en la información proporcionada por otros pro-
fesionales, en un 1.6% se basa únicamente en la entrevista realizada a los familiares acogedores.
En el resto de los casos (62.3%) la evaluación se ha realizado utilizando tanto la entrevista a la
familia como la información de otros profesionales.

• La calidad de la evaluación de las familias acogedoras resulta diferente si se tienen en cuenta los
casos de acogimiento en familia ajena y en familia extensa. En la tabla que se presenta a conti-
nuación se puede apreciar que la cantidad y la calidad de la información que se ha obtenido de
las familias ajenas es superior a la que se obtiene de las familias extensas. La calidad de la eva-
luación de las familias ajenas, aunque mejorable, puede considerarse como adecuada. No se
puede hacer la misma afirmación con respecto a la evaluación de las familias acogedoras exten-
sas. Destaca la elevada proporción de familias acogedoras extensas en las que no se han evalua-
do variables que pueden considerarse relevantes tales como la historia personal de los padres, el
nivel cultural o intelectual, su salud mental, y sus habilidades parentales.
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• No obstante, del estudio detallado de una muestra seleccionada al azar de casos de menores
en acogimiento en familia extensa (n = 30) se desprende que en la mayoría de los casos el
niño/a se encuentra en condiciones adecuadas en la familia acogedora y que no estaría indi-
cado un cambio de medida. De los 30 casos estudiados, y con los recursos existentes en la
actualidad, únicamente en uno de ellos se podría considerar la conveniencia de proceder a su
salida de la familia acogedora y realizar un acogimiento residencial. En caso de existir otro
tipo de recursos en la actualidad no disponibles, en tres casos (10% del total) podría ser con-
veniente proceder a un cambio de medida. Con recursos que en la actualidad no existen, se
ha considerado que dos de ellos deberían pasar a un acogimiento residencial y uno podría
volver con sus padres. 

• De los datos analizados, parece desprenderse que no ha existido un programa estructurado
y estable de captación, selección y formación de las potenciales familias acogedoras. Recien-
temente se ha iniciado un proceso organizado de captación-formación de familias acogedo-
ras, que se lleva a cabo con los recursos profesionales del Negociado de Acogimiento Fami-
liar y Adopción. Los resultados parecen positivos, habiéndose recibido más de 100 peticio-
nes de información y habiéndose procedido a la formación como potenciales familias aco-
gedoras de un total de más de 20 familias. Este programa debe permitir seleccionar aquellas
familias que se adecúen de manera idónea a las características y las necesidades de los/as
menores. 

Tabla 2 • Evaluación de las familias acogedoras ajenas (%)

Sin información Parcial Completa

Genograma 28 4 68
Vivienda 4 16 80
Situación económica 0 16 84
Nivel cultural/intelectual 28 24 48
Historia personal 60 16 24
Salud física 16 40 44
Salud mental 28 16 56
Relación de pareja 13 22 65
Apoyo social 12 32 56
Habilidades parentales 28 36 36

Fuente: Estudio sobre el funcionamiento del sistema de Protección Infantil de la C.F. de Navarra. 2000.

Tabla 3 • Evaluación de las familias acogedoras ajenas (%)

Evaluación de las familias acogedoras extensas

Sin información Parcial Completa

Genograma 29.5 6.6 63.9
Vivienda 16.4 19.7 63.9
Situación económica 5.0 18.0 77.0
Nivel cultural/intelectual 62.3 26.2 11.5
Historia personal 82.0 11.0 7.0
Salud física 24.6 42.6 32.8
Salud mental 67.2 27.9 4.9
Relación de pareja 34.5 47.3 18.2
Apoyo social 29.5 36.1 34.4
Habilidades parentales 70.5 26.2 3.3

Fuente: Estudio sobre el funcionamiento del sistema de Protección Infantil de la C.F. de Navarra. 2000.



• Tampoco parece que existe con carácter general y estable un programa que tenga como activi-
dad fundamental el seguimiento de los acogimientos y el apoyo a las familias acogedoras. 

• Por otra parte, no hay un protocolo establecido y consensuado respecto al papel del INBS y de
los SSB en los casos de Acogimiento Familiar. Habitualmente, y tal y como ha quedado expre-
sado en las cifras señaladas en párrafos precedentes, los SSB no intervienen en los casos de aco-
gimiento en familia ajena y la valoración y seguimiento de estos casos es llevada a cabo por los
profesionales del INBS. En los acogimientos en familia extensa, los técnicos del INBS y de los
SSB acuerdan en cada caso cuál va a ser el papel de cada uno de ellos en la valoración y en el
seguimiento, y cómo van a coordinarse. La implicación en estos casos depende de la voluntad
y disponibilidad de cada uno de ellos. En general, esta implicación es mayor en los casos en que
la familia acogedora o la familia de origen del niño/a eran usuarias del SSB antes de la forma-
lización del acogimiento. 

INTERVENCIÓN FAMILIAR 

La intervención familiar con los casos de desprotección infantil no constitutivos de desamparo o
en los que no se ha asumido la guarda se lleva a cabo a través del Programa de Educación Familiar
gestionado por la empresa Pauma. A continuación, se presentan de manera resumida, algunos de los
aspectos que se consideran más relevantes de la intervención que el INBS lleva a cabo con las fami-
lias de los/as menores en situación de desprotección infantil no constitutiva de desamparo o en los
casos en los que no se ha asumido la guarda.

• El Programa de Educación Familiar dispone en la actualidad de una financiación y una dota-
ción de recursos derivada de dicha financiación que permite responder a una pequeña parte
de las necesidades de intervención familiar de la Sección de Familia, Infancia y Juventud. En
total, el Programa de Educación Familiar ha intervenido desde su creación con un total de
44 familias y en el momento de realizarse dicho informe estaba interviniendo con un total de
24 familias. 

• Se trata de un programa que puede ser denominado básicamente de Preservación Familiar. Esto sig-
nifica que sus objetivos esenciales se centran en mejorar las condiciones individuales, de relación
familiar y sociales de los padres de los/as menores de manera que pueda ser evitada la separación
del/la menor de su familia de origen. El Programa no aborda las necesidades de rehabilitación de
las familias de aquellos/as menores que ya han sido separados de sus padres. Como se ha dicho en
otros apartados de este Informe, esta intervención se asigna a las Asociaciones que gestionan los
recursos de Acogimiento Residencial. No obstante, el Programa realiza intervenciones que pueden
ser denominadas como “de complemento” de las funciones parentales. Un porcentaje elevado de
los casos que reciben intervención desde este Programa son casos de negligencia y presentan pro-
blemas asociados de cierta cronicidad. Esto hace pensar que en muchos casos la intervención se cen-
tra más en la provisión de una figura estable de complemento a los padres y de apoyo al niño/a que
permita evitar la separación a pesar del mal pronóstico de rehabilitación parental.

• El Programa trabaja con casos que han sido derivados al INBS desde los SSB, pero en los que
no se ha llevado a cabo una intervención previa relevante. Aunque se trata de un dato que pre-
senta una gran variabilidad, se puede afirmar que en general el tiempo que transcurre desde la
detección del caso en los SSB hasta la derivación al Programa es reducido y adecuado.
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• La mayoría de los profesionales de los SSB consideran el Programa de Educación Familiar como
necesario para cubrir las necesidades de un importante número de casos de desprotección infan-
til. No obstante, muchos profesionales de los SSB no conocen el diseño, los recursos y las acti-
vidades del Programa y por tanto no conocen qué casos pueden ser derivados al mismo ni con
qué objetivos de intervención. Algunos profesionales de los SSB coinciden, no obstante, en los
criterios para seleccionar los casos que pueden ser remitidos al Programa. 

• Tampoco existen unos criterios explícitos acerca de qué casos son los que deben ser derivados
desde el INBS al Programa. Sin embargo, los profesionales del INBS coinciden en una serie de
criterios implícitos de derivación al mismo. 

• En general, el procedimiento y los informes de derivación al Programa por parte de los profe-
sionales del INBS puede considerarse como completo y adecuado. Todos los casos son remiti-
dos con una serie de indicaciones sobre los objetivos generales de intervención, los recursos que
se deben utilizar, la intensidad de éstos y la previsión temporal para la consecución de aquéllos.

• El Programa de Educación Familiar presenta las siguientes características de funcionamiento:
- La intervención tiende a focalizarse en los padres/madres.
- El Programa cuenta con los Educadores Familiares como recurso fundamental y que se apli-

ca a la totalidad de las familias.
- Existe un buen sistema de supervisión y de apoyo a los Educadores/as Familiares por parte de

los responsables del Programa.
- El programa se caracteriza por la flexibilidad en la asignación de los recursos y por la adecua-

ción, dentro de las posibilidades existentes, de dichos recursos a las necesidades de los casos.
- Los profesionales responsables del Programa y los educadores/as familiares disponen de una for-

mación y una experiencia que pueden ser consideradas como muy adecuadas para los objetivos
de la intervención.

- Se lleva a cabo un registro exhaustivo de las actividades realizadas por los educadores/as familiares.
- Hay un elevado nivel de intensidad y de duración de las visitas llevadas a cabo por los edu-

cadores/as familiares.
- Un porcentaje de familias presentan problemas emocionales o psicopatológicos que no pue-

den ser abordados exclusivamente con la intervención de los educadores/as familiares. Los
recursos comunitarios de Salud Mental no disponen de la capacidad para hacer frente a las
necesidades de dichas familias y el Programa no dispone de recursos propios.

• Los profesionales de los SSB que trabajan con el Programa de Educación Familiar consideran en
general, y salvo excepciones, que la coordinación y relación son adecuadas, eficaces y suficientes para
cubrir las necesidades. Los profesionales que consideran que esta relación no es adecuada señalan que
se restringe a contactos iniciados por los profesionales del Programa de Educación Familiar y que hay
una falta de claridad en la distribución de funciones entre los diferentes servicios implicados.

• A pesar de que el Programa trabaja con la premisa de la flexibilidad en la asignación de recursos, la
variabilidad de las necesidades de las familias que en la actualidad y en el futuro son y serán objeto
de intervención es muy importante. Por tanto los recursos deben ser lo suficientemente variados y
amplios para garantizar la adecuación a dichas necesidades. Desde el punto de vista de la definición
de las necesidades, del planteamiento de los objetivos, de la asignación de recursos y presupuestario,
se considera razonable potenciar el desarrollo de diferentes subprogramas de intervención para cada
uno de los subgrupos de menores y familias. 
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ORGANIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN INFANTIL EN EL INBS

La calidad de la atención proporcionada a los/as menores en situación de desprotección depende
en buena medida de la forma en que se organizan y coordinan los diferentes equipos de profesiona-
les y de la forma en que se distribuyen los casos y las funciones y actividades de cada profesional. 

Las actividades de protección infantil se realizan en la unidad  de Acogimiento Familiar y Adop-
ción y en la unidad de Atención a Menores en Dificultad Social, en ambas trabajan psicólogos, tra-
bajadores sociales y educadores. 

La unidad de Acogimiento Familiar y Adopción lleva a cabo todas las funciones relacionadas con
la Adopción Nacional e Internacional, con la captación y formación de las familias acogedoras y con
el seguimiento de los acogimientos familiares. La unidad de Atención a Menores en Dificultad
Social lleva a cabo la evaluación de todos los casos nuevos, el seguimiento de los casos que se
encuentran en centros propios y concertados, incluyendo la coordinación con los profesionales de
los SSB y la supervisión del Programa de Educación Familiar.

La apertura de los expedientes y la distribución de los casos es llevada a cabo por la persona res-
ponsable del servicio. El cierre de los expedientes se realiza a partir de las decisiones del equipo corres-
pondiente. Las tomas de decisión sobre la medida a adoptar con cada caso, los recursos a asignar y
sus posibles modificaciones se llevan a cabo siempre en equipo. Cada caso está asignado siempre a
un equipo formado por dos personas y las decisiones sobre los casos que presentan dificultades espe-
ciales se discuten en reuniones de todos los profesionales de cada una de las unidades. 

Hasta aquí se ha realizado una breve descripción del sistema organizativo. A continuación se pre-
sentan algunas valoraciones con respecto al funcionamiento global: 

• El equipo de profesionales que se ocupa de estas labores debe valorarse de forma muy positiva
desde el punto de vista de su experiencia, formación y capacitación profesional.

• Debe valorarse muy positivamente la tendencia al trabajo en equipo. La flexibilidad en la dis-
tribución de funciones entre los diferentes profesionales, la ausencia de rigidez en las activida-
des y funciones de los profesionales con diferentes titulaciones, la tendencia a la multidiscipli-
nariedad y al apoyo profesional entre los diferentes equipos y la toma de decisiones en equipo
constituyen algunos de los aspectos más positivos del funcionamiento. La calidad de la inter-
vención con los/as menores y con sus familias se puede ver muy beneficiada por este tipo de
funcionamiento.

• Sin embargo, esta flexibilidad y tendencia al trabajo en equipo podría producir mejores bene-
ficios en la calidad de la atención a los/as menores y sus familias si se compensara con una
mayor claridad en el establecimiento de los criterios y procedimientos de actuación para cada
uno de los profesionales.

• Por otra parte, se aprecia una excesiva cantidad de casos asignados a cada uno de los profesio-
nales. Si se asume que la media de expedientes abiertos es habitualmente cercana a los 420 casos
y que en total hay diez profesionales podemos considerar que cada profesional, como media,
debe atender y realizar el seguimiento de 42 menores, que aproximadamente puede ser tradu-
cido en más de 30 familias. Además, deben realizar otras funciones como, por ejemplo, la super-
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visión de los hogares, la captación y selección de familias acogedoras, la evaluación de todos los
casos nuevos, etc. Si se considerara la posibilidad de que las personas responsables de cada uni-
dad no atendieran casos directamente, la media de menores por profesional podría ser superior
a los 50 casos y la media del número de familias superior a las 40. Esta cantidad de casos impi-
de, muy probablemente, poder asignar el tiempo necesario a cada uno de ellos y, por tanto, pro-
porcionar la atención requerida para garantizar la calidad de la intervención.

• El trabajo de campo en el que se basa esta información se realizó en el primer trimestre del año.
Precisamente en el año 2000 se produjo un crecimiento no sólo del número de casos, sino de
su gravedad y complejidad técnica y administrativa. Como indicador de esta situación destacan
los casos de declaración de desamparo que  implican la privación de la patria potestad de los
padres y la asunción  de la tutela automática del INBS. El número de estos casos de extrema
gravedad se ha mantenido durante los últimos años constante (en 1997 y en 1998 fueron 9, en
1999 hubo 8). Sin embargo en el primer trimestre de 2000 el número de casos se ha dispara-
do, se han declarado 19 desamparos.

• Cada uno de los profesionales del INBS dispone de su propio sistema de elaborar los informes,
algunos comparten dichos sistemas y procedimientos, pero no se ha llevado a cabo un trabajo
específico para consensuar y formalizar por escrito cuáles son los criterios concretos y los pro-
cedimientos de actuación a seguir y en cada fase de la intervención.

• El funcionamiento carece de un sistema de informatización de los expedientes que permita
actualizar toda la información de una manera ágil, acceder a dicha información y proporcionar
indicadores útiles para llevar a cabo la evaluación del funcionamiento del sistema con cada uno
de los casos y con su conjunto.

• Por último, debe señalarse que no existen planes formales y estructurados de formación y actua-
lización de los profesionales. 

CIERRE DE EXPEDIENTES

De cara a completar la información presentada en los apartados anteriores y con el objetivo de
disponer de indicadores sobre el funcionamiento y la eficacia de los recursos del sistema de Protec-
ción Infantil que permitan evaluar la evolución y las mejoras que puedan incorporarse en el futuro,
se ha realizado un estudio de los últimos 40 expedientes que fueron cerrados antes del inicio de este
estudio. Los datos que se pueden destacar de este análisis son los siguientes:
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Tabla 4 • Tiempo que los expedientes permanecen 
abiertos

Tiempo Nº %

Menos de 6 meses 2 5.0
6-12 meses 6 15.0
1-3 años 9 22.5
3-7 años 3 7.5
7-10 años 7 17.5
Más de 10 años 14 35.0

Fuente: Estudio sobre el funcionamiento del sistema de Protección Infantil
de la C.F. de Navarra. 2000.



• La media de tiempo que los expedientes han estado abiertos supera los ochenta meses, es decir,
siete años y ocho meses. La variabilidad del tiempo que el expediente ha estado abierto es
importante, oscilando entre un mínimo de dos meses y un máximo de más de 15 años. 

• La media de edad de los/as menores en la apertura del expediente es de 8 años y medio. Un
7.5% se abrieron cuando el/la menor tenía menos de un año, un 20% cuando el/la menor tenía
entre dos y cinco años, un 32.5% cuando tenía entre seis y ocho años, un 10% cuando el/la
menor tenía entre nueve y doce años, y un 30% cuando el niño/a tenía más de doce años. 

• La media de edad a la que se han cerrado los expedientes estudiados en esta muestra aleatoria
es de 15 años y medio, observándose también una importante variabilidad que oscila entre un
mínimo de menos de un año y un máximo de 22 años. Un 40% de los expedientes se cierra
cuando el/la menor tiene entre 13 y 16 años y un 52.5% de los expedientes se cierra cuando
el/la menor tiene 17 años o más. Aparentemente, por tanto, se podría pensar que cerca del 50%
de los casos se cierran coincidiendo con la mayoría de edad del niño/a objeto de protección. 

• Sin embargo, cuando se ha estudiado la información depositada en los expedientes, se observa
que únicamente en un 27.5% de los casos la mayoría de edad del/la menor constituye el moti-
vo de cierre. Ambos datos parecen contradictorios y deberían ser estudiados en mayor detalle.

• Todos los/as menores representados en los expedientes estudiados han estado alguna vez y duran-
te algún tiempo, aunque sea breve, separados de su familia de origen. La media de tiempo que han
estado separados de su familia es superior a seis años, con un mínimo de doce meses y un máxi-
mo de 14 años. Todos los/as menores de la muestra estudiada han estado alguna vez en un recur-
so de Acogimiento Residencial. La media de estancia en un Hogar o Centro de la red de Acogi-
miento Residencial es similar (más de seis años). 

• Los cambios de medida que se han llevado a cabo con estos/as menores se pueden considerar
poco frecuentes. En un 72.5% de los casos la medida que fue adoptada en la toma de decisión
no varió a lo largo del tiempo que el expediente estuvo abierto. En un 22.5% de los casos se
llevó a cabo un cambio de medida y únicamente en dos casos (5%) se produjeron dos cambios
de medida. 

• Con respecto al número de cambios de ubicación realizados con el/la menor una vez que salió
de la familia de origen, se puede afirmar también que la frecuencia es escasa. Cerca de la mitad
de los niños/as (47.5%) se mantienen en el mismo hogar o familia de acogida al que fueron lle-
vados tras la separación. En la mayoría de los casos restantes sólo se produce un cambio de ubi-
cación del/la menor a lo largo del tiempo que el expediente permanece abierto. En el caso de
los niños/as que han estado en Acogimiento Residencial, el 60% no cambian de hogar o cen-
tro a lo largo del tiempo que el expediente se encuentra abierto. En conjunto, se puede afirmar,
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Tabla 5 • Motivo de cierre de los expedientes

Motivo del Cierre Nº %

Mayoría de edad 11 27.5
Desaparición/corrección de la situación de desprotección 14 35.0
Traslado a otra Comunidad 3 7.5
Otros 12 30.0

Fuente: Estudio sobre el funcionamiento del sistema de Protección Infantil de la C.F. de Navarra. 2000.



por tanto, que en la mayoría de los casos se mantiene una importante tendencia a la estabilidad
de la medida y la ubicación adoptadas. Este dato puede considerarse, en términos generales,
como positivo para la estabilidad emocional del/la menor. 

• Sin embargo, los recursos de intervención utilizados con los padres se pueden considerar como
relativamente insuficientes para alcanzar los objetivos habitualmente necesarios de mejora de la
situación familiar y de rehabilitación de las condiciones comportamentales, emocionales y
sociales de los/as menores. En la tabla siguiente se pueden observar los porcentajes de casos en
los que se han utilizado los diferentes recursos de intervención.

Hasta aquí se ha realizado un análisis de los datos referidos al Sistema de Protección Infantil de
la C. F. de Navarra. Las líneas estratégicas de atención a la infancia sobre las que es preciso incidir a
tenor de lo analizado forman parte de la propuesta de plan de atención y constituyen por tanto el
Capítulo II.9 de este documento.
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Tabla 6 • Recursos de intervención utilizados por los
padres 

Recursos padres %

Educador Familiar 12.5
Salud Mental padres 2.5
Tratamiento toxicomanías 5.0
Inserción laboral 2.5
Grupos de ayuda -
Ayudas económicas 15.0

Fuente: Estudio sobre el funcionamiento del sistema de Protección Infantil

de la C.F. de Navarra. 2000.



ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE ESPARCIMIENTO

Este apartado supone una serie de reflexiones en torno a las necesidades urbanas de la familia en
lo que se refiere precisamente a disfrutar juntos de su tiempo libre.

El marco adecuado de esas reflexiones no puede ser otro que la afirmación de que la tarea de con-
vertir las ciudades en ámbitos más humanos ha sido una constante en la historia reciente del urbanis-
mo. Pero es interesante destacar que si en los primeros años de este siglo las teorías urbanas acudieron
a concepciones de una gran abstracción, las aportaciones de los últimos treinta años han supuesto una
revisión de aquellos principios para dar paso a consideraciones más cercanas a la realidad y que pueden
servir de base para el análisis de este apartado.

En efecto, Jane Jacobs, entre otros autores, en su libro “Muerte y vida de las grandes ciudades”,
defendía que la humanización de la ciudad debe experimentar el espacio producido realmente, con
sus ventajas e inconvenientes, y no sólo el concebido de modo abstracto que en muchas ocasiones no
ha pasado del papel. Ese acercamiento a la ciudad real produjo, en esos años, dos vertientes de estu-
dio. Por un lado los estudios sobre la relación entre el diseño arquitectónico y urbano y el compor-
tamiento humano. Por otro lado, los estudios sobre tipologías edificatorias que intentaban identifi-
car aquellos elementos válidos acumulados en la historia y en la cultura de cada ámbito que eran
expresión y cooperaban en el desarrollo de la vida social. En definitiva, las dos vertiente eran expre-
sión de la búsqueda inveterada de espacios que resolvieran demandas sociales concretas.

Ante un trabajo de envergadura como el que supone la elaboración de un Plan de Apoyo a la
Familia, es pertinente –e incluso necesaria- una reflexión que permita identificar aquellos espacios
urbanos que dan respuesta adecuada a las necesidades de las familias o a sus miembros dentro del
contexto que se acaba de mencionar. Se pretende por tanto, con este apartado, establecer una corre-
lación entre las necesidades sociales y las tipologías espaciales urbanas de carácter público que se dan
en la ciudad. Es decir, reflexionar sobre la esencia de la arquitectura y de cualquier técnica edificato-
ria (la forma de lo edificado como respuesta a una necesidad social, sea ésta funcional o simbólica),
pero aplicada en un enfoque familiar.

La correlación entre diseño urbano y comportamiento cívico ha sido una materia que ha preocupa-
do a teóricos y profesionales. Y, aunque no existe una relación biunívoca, es evidente que ciertos espa-
cios invitan a unos u otros comportamientos y que ciertos usos requieren unas formas, dimensiones o
tratamientos determinados. No se trata de volver a un funcionalismo que ya se ha tildado de “ingenuo”
(la máxima “la forma sigue a la función”, de Mies van der Rohe, ha quedado superada), sino de dar res-
puesta espacial a las necesidades humanas, entendiendo por tales tanto las vertientes estrictamente fun-
cionales como aquellas otras de tipo simbólico o estético, así como aquéllas que capacitan la identifica-
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ción del usuario en un contexto cultural, histórico o geográfico. En este sentido ha aparecido con gran
fuerza desde el final de los años setenta hasta nuestros días el concepto de tipología: son estructuras físi-
cas espaciales producidas en la historia y en los diversos contextos culturales que responden a determi-
nadas necesidades sociales en el sentido que se apuntaba anteriormente. Se trataría de basarse en esta
definición para identificar aquellos espacios urbanos o edificatorios en cuanto a su relación con los
determinados colectivos familiares.

Esto conduce necesariamente a identificar dos tipos de variables que se deben enumerar desde un
principio. Primero, las tipologías de los espacios públicos urbanos, sean abiertos (calles, bulevares,
paseos, plazas, parques, patios interiores), sean espacios destinados a equipamientos de esparcimien-
to (centros culturales, museos, clubes de jóvenes, centros deportivos). Segundo, lo que se puede con-
siderar como tipologías sociales: niños, jóvenes, matrimonios maduros, ancianos.

En cuanto a las tipologías espaciales nos servimos de una investigación que, en el seno del Depar-
tamento de Urbanismo de la Universidad de Navarra, se está realizando por otros motivos. En esa
investigación aparecen los espacios públicos abiertos siguientes:

• Derivados de la calle, con una función lineal, activa: calle peatonal de distribución interior de
vecindario, calle comercial, galería comercial, paseos cerrados, bulevares, avenidas.

• Derivados de la Plaza, con una función puntual o nodal, de estancia: patios interiores, plazas
vecinales, plaza urbana, explanadas.

• Miradores urbanos como terrazas, frentes panorámicos o crescents.
• Derivados de los parques como el jardín urbano y el parque urbano, según la escala que corres-

ponda.

Por otra parte, en cuanto a los equipamientos, entendemos por tales los “equipamientos de espar-
cimiento” para distinguirlos de otros equipamientos necesarios en la ciudad, pero que no son objeto
de este estudio. Es decir, quedan fuera de nuestra consideración equipamientos de tipo asistencial
(enseñanza, sanidad), así como de tipo administrativo o de apoyo a grandes infraestructuras; aunque
reconocemos el poder que poseen en la configuración del carácter de un espacio. Tales equipamien-
tos de esparcimiento tendrían tres vertientes fundamentales:

• La primera sería la vertiente cultural, que quizá sea la más versátil: bibliotecas, museos temáti-
cos, parques temáticos.

• La segunda sería la vertiente deportiva: centros deportivos vecinales, centros deportivos urba-
nos, clubes deportivos, donde se ofrece también un ambiente de descanso.

• La tercera la vertiente genérica recreativa (juegos, zonas lúdicas), normalmente ligada a centros
de reuniones: zonas lúdicas al aire libre, ludotecas, clubes de jubilados, clubes de jóvenes y gaz-
tetxes, clubes familiares.

En cuanto a las necesidades sociales de la familia, también debemos, en primer lugar, establecer
la definición enumerativa de los distintos tipos sociales:

• Tipo infantil. De 1 a 5 años. Se les considera siempre en grupo.
• Tipo escolar: niños de 5 a 13-15 años. Se les considera siempre en grupo.
• Jóvenes en grupo. Normalmente adolescentes y jóvenes hasta los 20 años.
• Jóvenes parejas. 
• Matrimonios jóvenes.
• Matrimonios maduros.
• Ancianos.
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Por otra parte, hay que considerar las tipologías que resultan de la combinación de dos o más
tipos anteriores y que normalmente son las siguientes:

• Matrimonio joven con niños.
• Matrimonio joven y/o maduro con escolares/niños.
• Jóvenes parejas con escolares.

ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS

Derivados de la calle con una función lineal, activa

En general la calle es el espacio urbano por el que nos trasladamos o movemos y donde tienen
acceso los edificios. Aunque no es necesario para su concepto el movimiento real, la calle siempre
queda asociada a la idea de eje organizador, espacio cuya esencia es tener una dirección.

Se podrían distinguir, de mayor predominancia peatonal y vecinal a menor predominancia pea-
tonal y mayor representatividad los siguientes:

1. Calle peatonal de distribución interior de vecindario. Es el espacio urbano de acceso a zonas
fundamentalmente residenciales. La relación es muy directa con la vivienda y predomina el uso mera-
mente vecinal. De entre los muchos ejemplos que se podrían mencionar, unas calles típicas de lo que
se desea expresar, en Pamplona, podrían ser las de la primera fase de la Chantrea. Pero, como es evi-
dente, este tipo, excepto en zonas de viviendas casi unifamiliares, siempre aparece con mezcla de usos,
como los fondos de saco de la zona de Iturrama.

No tiene un tipo social determinado de uso. Sin embargo, podría ser susceptible, según su forma
o tamaño, de compararse con el patio vecinal o la plaza vecinal (ver más adelante).

2. Calle comercial. Es un espacio urbano dominado en sus plantas bajas por establecimientos comer-
ciales y de negocios. Puede darse el caso de exclusividad peatonal, al menos en algunas horas (como
calles en el casco antiguo de la ciudad) o de compatibilidad con el rodado; en este último caso las zonas
peatonales deben tener suficiente magnitud. Un ejemplo positivo podría ser la avenida de Carlos III en
su comienzo y, en cambio, se debería evitar la escasa dimensión de las aceras de la Milagrosa.

Tiene una relación bastante estrecha con dos tipos sociales: jóvenes parejas, matrimonios (tanto
jóvenes como maduros).

3. Galería comercial. Es un espacio interior o semiabierto (arcadas) donde el uso, finalidad y
dominio es exclusivamente comercial. El ejemplo sería la zona comercial del Plazaola o las galerías
que penetran en los patios interiores de las manzanas en el II Ensanche.

También tiene una relación bastante estrecha con esos tipos sociales: jóvenes parejas, matrimonios
(tanto jóvenes como maduros). En este caso es posible -ya se da de hecho- la existencia de equipa-
mientos para niños, mientras que las familias recorren el establecimiento para adquirir sus compras.

4. Paseo cerrado. Es un espacio similar al bulevar, pero de tamaño medio, que tiene principio y
final evidentes, como por ejemplo el futuro diseño de Carlos III en su llegada a la plaza del Conde
de Rodezno.
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Este tipo espacial parece más en consonancia con matrimonios maduros, aunque también tiene
connotaciones, especialmente en las últimas décadas, con jóvenes parejas y matrimonios así como
con ancianos. Realmente es uno de los tipos espaciales que, según horario, puede ser usado por
muchos grupos sociales. Así por las mañanas es más usado por ancianos; al mediodía pueden verse
escolares, que más que usarlo como tal paseo, lo usan para juegos mientras regresan o van hacia casa
o colegio; las tardes son para jóvenes.

5. Bulevar. Es un espacios donde la circulación vial discurre a ambos lados de una zona peatonal
lo suficientemente ancha como para albergar actividades diversas además de servir como paseo de
gran longitud, en su caso. Lamentablemente el término se usa para definir cualquier espacio arbola-
do. En Pamplona no existe un espacio representativo de este tipo, excepto el proyectado para la
Rochapea que, aunque no posea la zona rodada puede ser significativo en cuanto a la característica
de albergar diversas actividades en él.

El bulevar, en sí mismo, es de una gran riqueza de posibilidades sociales. Pero fundamentalmen-
te es usado por escolares (con o sin jóvenes que los dirijan), así como por ancianos. Sin embargo,
como en el paseo, también puede ser usado especialmente por las tardes, por jóvenes parejas y matri-
monios jóvenes.

6. Avenida. Es un espacio donde el vehículo circula por el interior, reservando la zona peatonal a
las aceras externas, que pueden variar de anchura enormemente. Según tal anchura y la actividad de
las plantas bajas de las edificaciones que enmarcan la avenida, el espacio es susceptible de múltiples
usos. La avenida de Baja Navarra puede ser un ejemplo adecuado de lo que se pretende, así como
Sancho el Fuerte.

Lo normal es que se evite la disponibilidad para niños y escolares; tampoco los ancianos se
encuentran adecuadamente en este espacio.

Derivados de la plaza, con una función puntual o nodal, de estancia

Es un espacio dentro de la ciudad, donde por la forma, actividad o concentración de usos se produce
la sensación existencial de “estar”; puede constituir un foco o centro de atracción. Centrándonos en la pea-
tonalidad y desde una función de menor a mayor representatividad podríamos distinguir los siguientes:

7. Patio interior. Es el espacio urbano más íntimo de todos los mencionados. Según algunos auto-
res (Alexander) sería el primer escalón público en el agregado residencial urbano. Es evidente la nece-
sidad de su conexión con la vivienda o el jardín privado. Ejemplos son profusos, pero quizá el patio
ajardinado de Mendillorri haya sido una experiencia definitivamente positiva.

Son evidentemente a propósito para niños, por la vigilancia a la que pueden estar sometidos por
parte familiar.

8. Plaza vecinal. Es la plaza del barrio, en que la relación es muy directa con las viviendas y pre-
domina el uso vecinal, aunque en bastantes ocasiones es compatible con una actividad comercial de
uso diario y algún punto de hostelería. El ejemplo más característico podría ser la Plaza de la Cruz,
aunque algunos de sus comercios sean especializados.
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Especialmente coinciden con el tipo social de escolares. Pero también son susceptibles de uso por
parte de ancianos. En períodos vacacionales pueden ser usados por matrimonios jóvenes con niños.
De aquí la necesidad de establecer zonas de juegos para ellos.

9. Plaza urbana. Es la plaza representativa en la ciudad. Además de ubicarse establecimientos que
requieren tal representatividad (equipamientos), abunda especialmente la actividad hostelera, ade-
cuada para la estancia ciudadana. La plaza del Castillo es, sin duda, significativa a este respecto, pero
también abunda en poblaciones medias como las de Estella, Tafalla u Olite.

Este tipo espacial es quizá uno de los más adecuados para la actividad de jóvenes en grupo. pero
también es susceptible de uso por parte de ancianos, así como de matrimonios jóvenes y maduros en
momentos de esparcimiento.

10. El salón urbano es un tipo intermedio entre el paseo y la plaza. Sería, en definitiva, un paseo
pequeño que, lógicamente, se aprecia como cerrado en sus extremos. El Paseo de Sarasate vendría a
coincidir, a pesar de su nombre, con este tipo urbano.

Como en el caso del paseo está indicado para matrimonios maduros, aunque también tiene con-
notaciones, especialmente en las últimas décadas, con jóvenes parejas y matrimonios así como con
ancianos. Realmente es uno de los tipos espaciales que, según horario, puede ser usado por muchos
grupos sociales: los jóvenes en grupo también lo usan como punto de encuentro.

11. Explanada. Es una gran plaza, en que puede caber diferentes tipos de usos. Es capaz de alber-
gar muy diferentes actividades de tipo coyuntural como ferias, exposiciones, concentraciones. El
ejemplo por excelencia es el Campo de Marte en París y, aunque en Pamplona no existe nada pare-
cido, podría ser asimilado como tal la parte interior de la Ciudadela.

Según queda dicho pueden ser usadas por un gran número de tipos sociales, exceptuando quizá
a los niños, por ser zonas difícilmente controlables.

Miradores urbanos

Son zonas de estancia y recorrido donde el protagonismo lo adquieren las vistas y el paisaje que se domi-
na desde ellas, puesto que, en general, son espacios abiertos en uno de sus lados hacia grandes perspectivas.

12. Terraza urbana. Es un mirador que domina claramente en altura respecto al paisaje que se
observa. En Pamplona el ejemplo básico es la Media Luna, pero también podría llegar a ser la ronda
de todo el Casco Viejo.

Es adecuada para aquellos tipos sociales que tienen una cierta edad: jóvenes parejas, matrimonios
jóvenes y maduros y ancianos. Por su gran atractivo para estos tipos sociales requieren normalmente
otras zonas de estancia para niños o escolares que van acompañando a los mayores, así como también
la posibilidad de zonas de actividad para jóvenes en grupo, como espacios deportivos o semejantes.

13. Frente panorámico. Es un tipo de terraza que no tanto domina el paisaje como que se asoma
hacia un elemento natural siempre atrayente como el agua. A diferencia de las terrazas su conforma-
ción casi al mismo nivel que el paisaje dominado posibilita un mejor aprovechamiento en su anchu-
ra. Este caso es más apropiado para el paseo.
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Podría servir de ejemplo la plaza Yamaguchi abierta hacia el parque del mismo nombre. En caso de
existir posibilidades de actividades acuáticas, el espacio es susceptible de ser usado por escolares y jóve-
nes en grupo, así como por la interesante unión entre escolares y jóvenes que actúan como monitores.

14. Crescent. Aunque es un tipo espacial propio de otros ámbitos geográficos, es interesante dejar
constancia de él. Consiste en definitiva en espacios abiertos hacia el paisaje, pero dominados por una edi-
ficación residencial cuasi vecinal o, al menos, con una función específica que le otorga carácter al sitio.

En caso residencial, es muy apropiado para niños y escolares, así como para ancianos, pues son
espacios protegidos de las adversidades del clima.

Derivados de los parques

Son espacios urbanos dominados por la vegetación y, en general, por la introducción de la naturaleza.

15. Parque vecinal. Es un parque de ámbito barrial, de dimensión reducida y uso especial del
vecindario próximo.

Es parecido en su uso a la plaza vecinal: escolares y ancianos. La abundancia de vegetación la hace
más asequible a la diversidad de actividades.

16. Parque urbano. Es el parque representativo dentro de la ciudad y, como tal, con connotacio-
nes con la plaza urbana, la explanada y los miradores urbanos. La diferencia fundamental es el mayor
atractivo que posee, que le hace susceptible de usos más diversos. Tales connotaciones originan un
sinfín de tipos intermedios. Por ello, un caso especial de parque urbano es el parque lineal, bien sea
a lo largo de una ribera o a lo largo de un recorrido histórico.

Si como parque general puede servir La Taconera, como parque con cierta direccionalidad puede
ser adecuado la Vuelta del Castillo. Puede ser usado por todos los grupos sociales enumerados. Por
otra parte, el tamaño puede dar lugar a muy diversos ambientes y equipamientos dentro de él, que
más adelante se enumeran. Es adecuado principalmente como posibilidad deportiva peatonal o de
bicicleta. Pero, en general, se usa por gente de una cierta edad: jóvenes haciendo footing, personas
maduras haciendo marcha o ancianos paseando.

LOS EQUIPAMIENTOS DE ESPARCIMIENTO

Como ya se ha mencionado, los equipamientos de esparcimiento tendrían tres vertientes funda-
mentales. La primera sería la vertiente cultural, que quizá sea la más versátil. La segunda sería la ver-
tiente deportiva. Y la tercera la vertiente genérica recreativa (juegos, zonas lúdicas), normalmente
ligada a centros de reuniones.

En la primera vertiente, los equipamientos que se mencionan son cabalmente equipamientos. Es
decir, establecimientos de tipo público al que pueden acudir todos los ciudadanos. Sin embargo, en
la segunda vertiente y, sobre todo, en la tercera, mencionamos también como equipamientos aqué-
llos que, siendo de iniciativa privada, otorgan a la ciudad esa función de esparcimiento necesaria para
su vitalidad y bienestar.
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Equipamientos de tipo cultural

1. Centros Culturales. Son equipamientos que se han venido desarrollando con gran fuerza en los
últimos veinte años y que poseen la característica de ser muy flexibles en cuanto al programa se refie-
re. Hay abundancia de ejemplos; cerca de Pamplona funcionan muy bien el centro de Juslarocha, en
Rochapea y la Casa de la Cultura de Cizur Mayor.

Son muy abiertos a diversos tipos sociales, dependiendo de su propio programa y de las actividades
que tienen lugar según las épocas. En líneas generales pueden servir para todos los tipos exceptuando
quizá el tipo infantil.

Los Centros Cívicos vienen a ser un modelo similar que se establece en grandes poblaciones y que,
por tanto, están llamados a asumir un cierto grado de representatividad. Por ello mismo, los tipos
sociales son más maduros.

2. Bibliotecas. Son equipamientos que, por su gran tradición y versatilidad, pueden ser usadas por
un público muy amplio. La característica principal es el trabajo en solitario, necesario también para
la madurez humana. Pero puede pensarse en actividades complementarias de tipo colectivo que
podrían tener lugar en ellos.

Normalmente son iniciativas de titularidad pública, sean de las Comunidades Autónomas (hay
85 repartidas por todo Navarra) o sean de los Ayuntamientos.

El público principal son los jóvenes; pero también afecta a escolares, personas maduras y ancianos.

3. Museos temáticos. Equipamientos muy en boga hoy día, que presentan de manera divulgativa
temas de ciencia, arte o tecnología, así como la propia historia del lugar o cuestiones geográficas de
alto interés. Es quizá el equipamiento de mayor diferenciabilidad en una ciudad. Muy indicados para
colocar en los parques urbanos como complemento. El Planetario en Pamplona o el Museo del Vino
en Olite serían ejemplos de ello.

Especialmente asequible para escolares y jóvenes, aunque acuden todo tipo de personas y colectivos.

4. Parques temáticos. Son equipamientos al aire libre que, como los anteriores, pretenden mos-
trar una parcela del saber (jardines botánicos, zoos, etc.). Como tales son también muy versátiles y
especialmente dedicados a escolares. Pero, en este caso, dado su carácter abierto -normalmente de
parque- son fácilmente susceptibles de ser usados por todo tipo de personas. El Señorío de Bértiz
sería un ejemplo evidente, así como el Observatorio de la Naturaleza en la Laguna de Pitillas.

Quizá destacan los jóvenes en grupo o en pareja, y los ancianos.

Equipamiento de tipo deportivo

5. Centros deportivos vecinales. Este tipo equipamental no está suficientemente desarrollado en
Pamplona; de hecho se dedican los patios deportivos de las escuelas públicas a tal finalidad, pero por la
demanda que existe, parece que podría ser susceptible de un mayor desarrollo. Pueden ser ejemplo de
ello las pistas deportivas que se encuentran en la Media Luna o en el Paseo Antoniutti en Pamplona.
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Especialmente pensados para el tipo social escolar, aunque de hecho se use por otros colectivos,
especialmente jóvenes en grupo.

6. Centros deportivos urbanos. Son equipamientos de dedicación preferente al deporte, que no
sólo llega a ser una actividad de esparcimiento sino también de competición.

En este caso el tipo social es de jóvenes en grupo y matrimonios jóvenes. Y también es muy inte-
resante la posibilidad de escolares con jóvenes como monitores.

7. Clubes deportivos. Son centros privados donde, como tales, se ofrece también un ambiente de
descanso y esparcimiento. El Oberena o la Ciudad Deportiva Amaya serían ejemplos de ello.

Especialmente pensados para matrimonios jóvenes y maduros con niños. Así como para grupos
de jóvenes.

Equipamientos recreativos

8. Zonas lúdicas al aire libre. Suelen ser pequeños espacios públicos dedicados al juego al aire
libre. Hay abundancia de ejemplos como en la plaza de la Cruz, en la plaza Conde de Rodezno, en
el parque Yamaguchi, etc.

Especialmente ideados para niños o escolares, dependiendo de su programa:

9. Ludotecas. Son equipamientos recreativos, unidos normalmente a establecimientos de hostelería,
para pasar el rato con juegos de diversa índole. Actualmente dominan los juegos de tipo electrónico,
pero siguen funcionando billares y semejantes. Pueden ser públicos, pero abundan más los privados.

Especialmente usadas por jóvenes en grupo. Pero depende de su especialización para que puedan
ser susceptibles de uso por parte de escolares o por parte de matrimonios jóvenes.

10. Clubes de jubilados. Son equipamientos para la tercera edad, especializados en zonas de posi-
bles juegos y reuniones. Por su gran abundancia y su especificidad no parece necesario ejemplificar-
los. Como en el caso anterior pueden ser y abundan más en este caso los públicos, pero también apa-
recen de iniciativa privada.

Usado evidentemente por ancianos, esto equipamientos son, de alguna manera, las ludotecas de
la tercera edad.

11. Clubes de jóvenes y Gaztetxes. Son casas de la juventud en que el primer objetivo es facilitar
la reunión entre ellos. En muchas ocasiones, su crecimiento y desarrollo queda ligado a un proyecto
colectivo común, sea de tipo social, sea de tipo asistencial (ONG’s) o de tipo político. Aunque pue-
den ser de iniciativa pública, es más normal la iniciativa privada.

Evidentemente están pensadas para jóvenes en grupo y jóvenes en parejas.

12. Clubes familiares. Suelen ser grandes complejos que incluyen actividades para jóvenes en
grupo, ludotecas, clubes de jubilados, etc. En Pamplona quedan identificados con los grandes com-
plejos de clubes deportivos, en su mayoría privados.
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Especialmente pensados para matrimonios jóvenes o maduros con niños o escolares.

13. Sociedades gastronómicas. Aunque se dan en otros ámbitos, es muy propio de Navarra este tipo
equipamental. Son en el fondo locales de reunión, en la mayoría de las ocasiones de protagonismo mascu-
lino, que aprovechan la cultura gastronómica navarra para mantener la amistad. Son de iniciativa privada.

El tipo social que protagoniza este equipamiento es el varón de cierta edad.

14. Bajeras. Es un fenómeno reciente que se está produciendo ya a cierta escala. Consiste en el
grupo de jóvenes que alquilan un local para sus reuniones y crecimiento de su amistad. Normalmente
disponen de algún mueble de cocina o de bar. Pero su característica es la privatización de un espacio
para uso común de ellos, en donde se identifican y comparten proyectos e ilusiones.

Evidentemente los usuarios son jóvenes y, a veces, con edades adolescentes, entre el tipo escolar y
el joven.

15. Centros regionales. Aunque en Navarra no se da con tanta fuerza como en otros sitios de fuer-
te inmigración, pensamos que es preciso mencionar este tipo. Son establecimientos, normalmente de
iniciativa privada o con financiación de la comunidad a la que pertenecen, donde el objetivo es man-
tener el contacto y las tradiciones del lugar de donde provienen.

Fundamentalmente los tipos sociales que predominan en este caso son los matrimonios jóvenes y madu-
ros, aunque también es muy adecuado para jóvenes recién llegados al lugar así como para los ancianos.

16. Finalmente mencionamos la función de hostelería en un sentido genérico (bares, tabernas,
cafeterías, mesones, restaurantes,...), puesto que es un espacio básico para todo tipo de relaciones
humanas y, por tanto, familiares. Se da tanto en la ciudad misma como en casi todos los equipa-
mientos analizados, desde la pequeña barra de un gaztetxe o una bajera hasta salones de comidas de
grandes clubes familiares.

LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS/AS ADOLESCENTES
QUIÉN LOS CUIDA Y QUÉ HACEN FUERA DE LA ESCUELA

Con frecuencia se oyen voces que cuestionan el efecto que diferentes cambios sociales están
teniendo sobre los cuidados que se prestan a los niños, sobre el exceso de actividades en que estos
están involucrados, sobre la falta de tiempo para juegos o sobre las dificultades de los padres para
compartir el tiempo libre con sus hijos.

Ante la falta de datos objetivos sobre estas cuestiones se ha realizado una investigación sobre la
base de una encuesta a 1.204 hogares navarros durante la primera quincena de octubre de 2000.

La población objetivo se ha segmentado por tamaño del hábitat en tres grupos: hasta 1.000 habi-
tantes; entre 1.000 y 5.000; y más de 5.000. Los tramos de edad de los hijos son dos: entre 3 y 11
años cumplidos y entre 12 y 16 años.

Los objetivos de conocimiento planteados son los siguientes:
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Quién cuida a los niños/as a lo largo de una jornada escolar

Actividades extraescolares de los niños y de las niñas

Horarios de los hijos y de las hijas en días laborables y festivos

Actividades de los hijos e hijas con sus amigos y amigas

Conocimiento del entorno de los hijos y de las hijas

ATENCIÓN A LOS HIJOS Y A LAS HIJAS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

En este primer apartado se analiza quién cuida de los hijos desde que se levantan hasta que vuel-
ven por la tarde; quién los levanta, con quién desayunan, quién los lleva al colegio, con quién vuel-
ven a mediodía, con quién vuelven por la tarde al colegio y del colegio.

Quién levanta a los hijos y a las hijas para ir al colegio

En este apartado se estudia quién levanta a los hijos por la mañana para ir al colegio. La pregun-
ta admite respuestas múltiples, porque no siempre ha de ser la misma persona la que levante a los
niños. Por ejemplo una madre que trabaje por turnos podría encontrarse trabajando en el momento
en que sus hijos se levanten para ir al colegio.

La tabla 1 muestra las frecuencias, en porcentaje, de quién despierta, o puede levantar a los niños
y adolescentes para ir al colegio.

Los resultados ponen de manifiesto que los niños se despiertan solos o uno de sus padres los
levanta. Indudablemente, el mayor protagonismo lo tiene la madre. Las demás alternativas son irre-
levantes.

A continuación se exponen detalladamente los perfiles o características de los niños que se levan-
tan solos o son levantados por su padre o madre.
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Tabla 1 • Quién despierta a los hijos y a las hijas para ir 
al colegio (Datos en porcentaje)

Persona Sí No

Madre 57,6 42,4
Los niños, solos 36,9 63,1
Padre 17,4 82,6
Abuelo 1,6 98,4
Servicio 1,1 98,9
Hermano 0,9 99,1
Familiar 0,3 99,7
Amigo 0 100
Otro 0 100

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los
niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.



Se levantan solos/as

Las variables que determinan los perfiles de los niños que se levantan solos, o no, son:
• La edad de los hijos e hijas – a mayor edad, mayor autonomía, aunque poco más de la mitad

de los mayores de 12 años es autónomo en esta tarea.
• El género de los hijos – las niñas son más autónomas en cualquier edad.
• El número de hermanos – el porcentaje de hijos e hijas únicos autónomos en esta tarea se redu-

ce al 25%, porcentaje que se eleva al 50% en familias con 3 hijos/as.

El perfil característico de los que se levantan solos corresponde a, 
- Niños de 12 a 16 años.  El 51,24% de los niños de esta edad se levantan solos.
- Niñas, sin especificar edad, pues un 42,21% de ellas se levantan solas.
- Los niños y las niñas  de familias que tienen tres hijos/as , pues el 47,67% de los niños/as que

viven en hogares de estas características se levantan solos/as.

El perfil de los niños y de las niñas que no se levantan solos es el siguiente.
- La edad. El 77,54% de los niños y de las niñas que tienen entre 3 y 11 años no se levanta solo/a.
- El número de hermanos. El 74,36% de los hijos únicos no se levanta solo.

Les levanta la madre

Un 57,56% de los hogares declara que las madres también despiertan a sus hijos. En un 42,36%
de ellos esto no ocurre.

El hecho de que las madres puedan despertar a sus hijos se encuentra condicionado por:
• La edad del niño y de la niña o la de sus hermanos y hermanas – El porcentaje se eleva al 71%

en los niños/as menores de 11 años.
• El género del niño y de la niña
• Que la madre trabaje, o no, fuera del hogar
• El número de hijos e hijas, o tamaño de la unidad familiar

El perfil de los niños y de las niñas que son despertados también por sus madres es el siguiente:
- El 71,05% de los niños de 3 a 11 años puede ser despertado por su madre.
- Son hijos de madres que no trabajan fuera sus casas (65,10% de las que no trabajan declaran

despertar a sus hijos).
- Se trata de hijos únicos: el 65,81% de ellos son despertados por sus madres.
- Si tienen más de un hijo, cada uno de ellos es más joven que la media de su segmento de

edad (el segmento de 3-11 años tiene una media de 8,82 años  y el de 12-16 años tiene una
media de 13,26 años).

El perfil de los niños que no suelen ser despertados por sus madres es el siguiente:
- El 55,72% de los niños de 12 a 16 años.
- Tienen madres que trabajan a jornada completa o por la mañana. El 53,09% y el 54,55%, res-

pectivamente, de estas trabajadoras, declaran no despertar a sus hijos.
- Un 47,72% de las niñas, sin que pueda especificarse la edad, no son despertadas por sus madres

y, posiblemente, se levanten solas.
- Un 52,33% de los hijos que no son despertados por sus madres viven en el seno de una fami-

lia numerosa.
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Les levanta el padre

Un 17,36% de los hogares declara que sus hijos pueden ser despertados por sus padres y 82,56%
manifiesta lo contrario. 

Las variables que influyen en que los padres también despierten a sus hijos son:
• El hecho de que la madre trabaja fuera del hogar
• El nivel cultural de la familia y
• La profesión del cabeza de familia – los padres adquieren mayor protagonismo en las familias

de titulados universitarios y mandos intermedios.

Con quién desayunan los hijos y las hijas

Para hacer este análisis también se ha formulado una pregunta de respuesta múltiple. En general,
los hijos y las hijas desayunan solos o son acompañados por alguno de sus padres o hermano, en caso
de tenerlo. Nuevamente, el papel de la madre es fundamental. Las demás alternativas son irrelevantes.
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Tabla 3 • Con quién desayunan los niños y las 
niñas. (Datos en porcentaje)

Persona Sí No

Madre 56,3 43,7
Ellos solos 29,5 70,5
Hermano 21 79
Padre 20,8 79,2
Abuelo 2,6 97,4
Servicio doméstico 1,6 98,4
Familiar 0,6 99,4
Amigos 0,1 99,9
Otro 0 100

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo
libre de los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 2 • Resumen de perfiles de quién despierta a los niños y a las niñas

¿Quién despierta a los niños? Sí No

Se despiertan solos • Niños de 12 a 16 año • Niños de 3 a 11 años
• Niñas, en general, al margen de su edad • Hijos únicos o con sólo un hermano
• Los niños de familias numerosas

El padre • La madre trabaja a jornada completa • La madre no trabaja fuera
• La madre trabaja por turnos • Nivel cultural del hogar bajo
• El nivel cultural en el hogar es alto • El padre es obrero especializado
• La población tiene más de 5.000 h.

La madre • Niños de 3 a 11 años • Niños de 12 a 16 años
• La madre no trabaja fuera del hogar • La madre trabaja a jornada completa o 
• Hijos únicos • por la mañana
• Hijos pequeños • Niñas, en general

• Hijos de familias numerosas 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.



Desayunan solos

En líneas generales, las variables que explican que los niños y las niñas desayunen solos son, 
• La edad de los niños y de las niñas.
• El tamaño de la unidad familiar.
• El nivel cultural de los padres y madres y su previsible actividad profesional.

Un porcentaje muy significativo de los hijos y de las hijas, el 29,24%, desayunan solos. Su perfil
es el siguiente:

- El 46,93% de los hijos entre 12 y 16 años.
- El 45,01% de las personas entrevistadas con estudios primarios dejan que sus hijos e hijas desa-

yunen solos, seguramente por razones de horario laboral.
- En el 41,86% de las familias numerosas los hijos e hijas desayunan solos.

El perfil de los que desayunan acompañados corresponde a:
- Niños y niñas entre 3 y 11 años, pues el 87,85% de ellos desayunan en compañía de otra persona.
- Familias de personas entrevistadas con estudios medios o universitarios: el 82,13 % y el 80%,

respectivamente, de ellas, afirman que sus hijos e hijas no desayunan solos.
- Familias con hijos e hijas únicos/as. Un 78,55% de los hijos/as únicos/as, no importa su edad,

desayuna acompañado/a.
- Familias con niños y niñas cuyas edades son inferiores a la media de su segmento.

Desayunan con el padre

El hecho de que un hijo o hija desayune con su padre (20,8% de los casos) es característico nue-
vamente de:

• Su nivel cultural y profesión.
• La actividad laboral de su madre.

El perfil de los hogares donde los niños y las niñas también desayunan con sus padres es de:
- Madres que trabajan a jornada completa o por turnos. Los hijos de un 30,15 % y 36,03 %, res-

pectivamente de ellas desayunan solos.
- El 33,71% de personas con estudios universitarios.
- Hogares con cabezas de familia que tienen profesiones correspondientes a titulados superiores

o medios. (30%; 34,25%)

El perfil de los niños y las niñas que no desayunan con el padre es de:
- Un 84,47% de los hogares donde la madre no trabaja fuera de su casa.
- Un 84,64% de los hogares con estudios primarios 
- Un 83,44% de los hogares donde el cabeza de familia es un obrero especialista.

Desayunan con la madre

Las variables que caracterizan a los hogares cuyos hijos e hijas desayunan con sus madres son,
• La edad de los hijos.
• El tamaño de la unidad familiar.
• La actividad laboral de la madre.
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El perfil de los hogares en los que los niños y niñas desayunan con su madre es el siguiente:
- El 72,38 % de los niños y niñas que tienen entre 3 y 11 años desayunan con su madre.
- El 69,66 % de los hijos y de las hijas únicos/as desayunan con su madre.
- Los hijos y las hijas de un 60,38 % de las madres que no trabajan fuera de su casa desayunan con

su madre.

El perfil de los hogares en los que los hijos y las hijas no desayunan con sus madres es:
- El 59,54 % de los hijos entre 12 y 16 años.
- El 54,45 % de los hogares con estudios primarios.
- El 56,98 de las familias numerosas.
- Madres que trabajan fuera de su domicilio a jornada completa o por la mañana (50 % y 53,31 %)

No existe, por otra parte, un perfil tipo que determine el hecho de desayunar con hermanos,
más allá del hecho de que éstos existan.

Con quién van los niños y las niñas al colegio

La pregunta “quién acompaña a su hijo e hija al colegio” admite respuestas múltiples.

La tabla 5 muestra las frecuencias de posibilidad de que distintas personas puedan acompañar a
los niños al colegio. Las alternativas más importantes son ir solo, acompañado por alguno de los
padres o en autobús.
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Tabla 4 • Perfiles de compañía durante el desayuno

¿Con quién desayunan? Sí No

Solos • Tienen entre 12 y 16 años • Tienen entre 3 y 11 años
• Los padres tienen nivel cultural bajo • Los padres tienen nivel cultural medio o alto
• La familia es numerosa
• Son hijos únicos

Con su padre • La madre trabaja fuera del hogar • La madre no trabaja fuera de casa
• Familias con nivel cultural alto • Familias con nivel cultural bajo
• Profesión del padre correspondiente a titulado • El padre es obrero especializado 

medio o superior
Con su madre • Tienen entre 3 y 11 años • Los hijos tienen entre 12 y 16 años

• Hijos únicos • Familias con estudios primarios
• La madre no trabaja fuera de casa • Familias numerosas
• Nivel cultural medio • La madre trabaja fuera de casa 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 5 • Con quién van los niños y las niñas al colegio. (Cifras en %)

¿Con quién van al colegio? Sí No

Solos 70,29 29,71
Autobús 33,4 66,6
Madre 27,2 72,8
Padre 11,2 88,8
Amigos 7,8 92,2
Hermano 2,6 97,4
Abuelo 1,8 98,2
Familiar 1,8 98,2
Servicio 1,5 98,5

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, ado-
lescentes y jóvenes en Navarra 2000.



Las variables que caracterizan a los hijos y las hijas que acuden solos/as al colegio son:
• La edad de los hijos.
• El hábitat.
• El nivel cultural.
• El número de hijos.

Los perfiles de los niños y de las niñas que acuden solos/as al colegio son:
- El 35,32 % de los niños de 12 a 16 años.
- El 40,85 % de los niños residentes en Pamplona.
- El 53,45 % de los hijos de familias numerosas.
- Los hijos del 34,50 % de las familias con estudios primarios.

El perfil de niños y niñas acompañados/as al colegio es:
- El 77,37% tiene una edad es inferior a 12 años.
- El 81,05 % de ellos vive en hábitats inferiores a 1.000 habitantes.

Un 27,08 % de las madres acompaña a sus hijos al colegio y un 72,51 % no lo hace. Las varia-
bles determinantes de los perfiles son:

• La edad de los hijos.
• El nivel de estudios de la persona entrevistada.
• El tamaño de la unidad familiar.

El perfil de los hogares en los que las madres acompañan a sus hijos y a sus hijas al colegio es el
siguiente:

- El 50,25 % de los hijos que tienen entre 3 y 11 años son llevados por sus madres.
- El 35,04 % de los hijos únicos son acompañados por sus madres.
- En el 34,60 % de los hogares que tienen estudios medios las madres llevan a sus hijos al colegio.

Los hogares en los que las madres no suelen acompañar a sus hijos y a sus hijas al colegio tienen
los siguientes perfiles:

- Tienen hijos de 12 a 16 años. El 95,16 % de ellos no es acompañado por su madre.
- En un  81,13 % de los hogares con estudios primarios la madre no acompaña al hijo al colegio.
- Son familia numerosa. En el 80 % como mínimo de las familias numerosas las madres no

acompañan a los hijos al colegio.

Un 11,13 % de los padres lleva a sus hijos al colegio. La tabla 6 recoge las variables que deter-
minan los perfiles  y que son:

• La edad de los hijos.
• El nivel cultural.
• La profesión del cabeza de familia.
• La actividad laboral de la madre.

El 32,22 % de los niños y de las niñas acude al colegio en autobús y el 66,36 % no lo utiliza.

Las variables que determinan los perfiles son:
• Edad de los hijos.
• Clase de centro de enseñanza.
• Hábitat.
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Los perfiles de los hogares que emplean este medio de transporte para enviar a sus hijos y a sus
hijas al colegio son los siguientes:

- El 54,23 % de los hijos de 12 a 16 años va al colegio en autobús.
- Un 45 % de los hogares que envía a sus hijos al colegio en autobús están localizados en pobla-

ciones con menos de 5.000 habitantes.
- Un 36,05 % de los niños que acuden a centros públicos lo hace en autobús.
- Un 52,38 % de los agricultores o ganaderos envía a su hijo en autobús.

Los perfiles de hogares que no mandan en autobús a sus hijos y a sus hijas son los siguientes:
- Los niños tienen entre 3 a 11 años. Un 87,85 % de ellos no va en autobús.
- Están localizados en hábitats de más de 5.000 habitantes. Un 85 % de los que no van en auto-

bús vive en poblaciones de más de 5.000 habitantes.
- El 73,56 % de los hijos que acuden a un centro privado no va en autobús.
- Tienen sólo un hijo. Un 74,36 % de los hijos únicos no va en autobús.
- El 76,57 % de los universitarios no envía a su hijo en autobús.

Con quién vuelven del colegio los niños y las niñas a mediodía

Para conocer qué persona acompaña a los niños a mediodía se ha optado por una pregunta cate-
górica que solicita a la persona encuestada que indique quién acompaña a su hijo a mediodía a casa.

El mayor porcentaje (27,6 %) corresponde a niños que vuelven solos. Con su madre vuelve un
18,4 %. En autobús regresa el 26,8 % y un 12,6 % se queda a comer en el colegio. El resto de alter-
nativas es poco o nada importante.

Los perfiles asociados a cada una de estas alternativas se deducen de la tabla 8 y son los siguientes.

Las variables esenciales que explican la forma de regresar a casa a mediodía son:
• Trabajo de la madre, que determina la presencia de otros familiares.
• Edad de los hijos: vuelven solos el 30,05 % de los mayores de 12 años, mientras que la madre

acompaña a un tercio de los menores de 11 años (casi el 50% de los mayores utilizan autobús).
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Tabla 6 • Perfiles de con quién acuden los niños y las niñas al colegio por la mañana

¿Con quién van al colegio? Sí No

Solos • Hijos entre 12 y 16 años • Hijos menores de 12 años
• Residen en Pamplona • Niños que viven en hábitats menores de 1.000
• Son familias numerosas habitantes

• Familias con estudios primarios
Con su padre • Hijos entre 3 y 11 años • Hijos entre 12 y 16 años

• Hogar con estudios universitarios o medio • Hogar con estudios primarios
• La madre trabaja fuera del hogar • La madre no trabaja fuera de casa
• Profesión del cabeza de familia: titulado

superior o medio
Con su madre • Hijos entre 3 y 11 años • Hijos entre 12 y 16 años

• Hijos únicos • Familia numerosa
• Hogar con estudios medios • Hogar con estudios primarios

En autobús • Hijos entre 12 y 16 años • Niños entre 3 y 11 años
• Poblaciones inferiores a 5.000 h • Alumnos de centros privados
• Alumnos de centros públicos • Hijos únicos
• Padre agricultor o ganadero • Padre universitario

• Poblaciones mayores de 5.000 h

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.



• Número de hermanos. Casi el 50% de aquellos que pertenecen a familias numerosas vuelven solos.
• El hábitat. En Pamplona hay un mayor número de hijos que vuelven solos, mientras que el

autobús es una opción que se da en mayor medida en núcleos pequeños de población.
• Naturaleza del centro de enseñanza.

Se quedan a comer en el colegio

Comen en el colegio un 12,21 %. El perfil de estos niños es:
- El 28,80 % de los niños que acuden a un centro privado comen en él.
- Un 18 % de los niños cuyas madres trabajan comen en el colegio.
- El 17,45 % de los niños que viven en Pamplona comen en el colegio.

Con quién van por la tarde al colegio

Para conocer qué persona acompaña a los niños por la tarde al colegio se ha optado por una pre-
gunta categórica que solicita a la persona encuestada que indique quién les acompaña después de
comer, si es que tiene clase por la tarde.
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Tabla 7 • Con quién vuelven del colegio a mediodía

Vuelve del colegio a mediodía Porcentaje 

Solo 27,6
En autobús 26,8
Con su madre 18,4
Se queda a comer en el colegio 12,6
Con su padre 5,2
Con amigos 3,9
Con hermanos 2,1
Con abuelo 1,5
Con otro familiar o vecino 1,0
Con servicio doméstico 0,9
Total 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los
niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 8 • Perfiles de vuelta a casa a mediodía

¿Con quién vuelven a mediodía? Perfiles

Solos • Residencia en Pamplona
• Niños entre 12 y 16 años
• Familia numerosa

Con su padre • La madre trabaja fuera de casa 
Con su madre • Niños entre 3 y11 años

• La madre no trabaja fuera
• Hijos únicos 

Comen en el colegio • Niños de centro privado
• La madre trabaja fuera
• Residencia en Pamplona

Vuelven en autobús • Niños entre 12 y 16 años
• Niños de centro públicos
• Hijos de obreros especializados
• Residencia en hábitats menores de 5.000

Vuelven con amigos • Niños entre 12 y 16 años

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.



Es muy importante tener presente que un 15,8 % es un valor perdido por el sistema, es decir, una
respuesta en blanco, porque los padres no saben responder y que será analizado como una alternati-
va de respuesta significativa. El resto de los perfiles nuevamente tiene que ver con la edad del niño y
de la niña, la actividad laboral de la madre, el tamaño del hábitat, y el tamaño de la familia, lo que
se recoge en la tabla 10.

Las frecuencias de respuesta se recogen en la tabla 9.
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El perfil de los hogares que no responden a estas preguntas es el siguiente:
- Los padres del 25,53 % de los niños que acuden a un centro privado.
- El 20,62 % de las madres trabajan a jornada completa .
- El 21,49 % de las madres que trabajan por la mañana.
- El 20,20 % de los padres de hábitats que tienen menos de 1.000 habitantes.
- Los padres del 18,47 % de niños tienen entre 3 y 11 años.

La tabla 10 muestra el conjunto de los perfiles obtenidos por las distintas respuestas a esta pregunta.

Tabla 9 • Con quién vuelven los niños y las niñas al colegio por 
la tarde

Vuelve por la tarde al colegio Porcentaje

No tiene clase por la tarde 31,8
Solo 20,6
Con su madre 17,1
No sabe / no contesta 15,8
Con su padre 6,0
En autobús 3,7
Con un hermano 1,7
Con amigos 1,6
Con otro familiar, vecino 0,7
Con servicio doméstico 0,6
Con abuelo 0,4

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, ado-
lescentes y jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 10 • Perfiles de vuelta al colegio por la tarde

¿Con quién vuelven al colegio ? Perfiles

Solos • No existe
Con su padre • Niños entre 3 y 11 años
Con su madre • Niños entre 3 y 11 años

• Hijos únicos
• La madre no trabaja fuera del hogar

Con un hermano • Tienen entre 3 y 11 años
Vuelve en autobús • Acude a un centro privado

• Viven en Pamplona
No tienen clase por la tarde • Tienen entre 12 y 16 años

• Acuden a centros públicos
• La población tiene entre 1.000 y 5.000 habitantes

Los padres no saben, no contestan • Acuden a centros privados
• La madre trabaja fuera de casa
• Los niños tienen entre 3 y 11 años
• Viven en poblaciones inferiores a 1.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.



Con quién vuelven por la tarde del colegio

El regreso a casa por la tarde se realiza solo (30,2 %), con la madre (36,4 %), en autobús (15 %)
o con el padre (9,2 %). Las demás alternativas son poco relevantes.

Las variables determinantes de las formas de volver a casa son:
• Edad de los hijos.
• Tamaño del hábitat.
• Tamaño de la unidad familiar.
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Los perfiles de hijos u hogares son los siguientes.

Vuelven a casa solos
- El 46,43 % de los niños que tienen más de 11 años.
- El 37,13 % de los niños que viven en hábitats entre 1.000 y 5.000 habitantes.
- El 40,19 % de los hogares con estudios primarios.
- El 41,41 de los hogares con tres hijos. 

Vuelven a casa con su padre
- Los hijos del 13,70 % de las madres que trabajan a jornada completa.  

Vuelven a casa con su madre
- El 47,64 % de los niños que tienen entre 3 y 11 años.
- El 39,38 % de los hogares con dos hijos.

Vuelven a casa con amigos
- El 10,71 % tienen más de 12 años. 
- El 10,85 % viven en hábitats de más de 5.000 habitantes.  
- El 11,11 % son tres hermanos. 

Vuelven a casa en autobús
- El 25,89 % de los que tienen más de 12 años.
- El 22 % de los que viven en hábitats de menos de 1.000 habitantes.
- El 19,86 % de los niños que acuden a un centro privado.

Tabla 11 • Vuelve por la tarde del colegio

Porcentaje

Con su madre 36,4
Solo 30,2
En autobús 15,0
Con su padre 9,2
Con amigos 4,5
Con un hermano 2,5
Con otro familiar o vecino 1,0
Con abuelo 0,8
Con servicio doméstico 0,5

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, ado-
lescentes y jóvenes en Navarra 2000.
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A qué hora vuelve del colegio cuando no hay actividades extraescolares

En este apartado se analiza la hora de vuelta a casa de los hijos los días en que no se realizan acti-
vidades extraescolares, al margen de que tengan, o no, clase por la tarde. En la tabla 13 se muestran
los horarios de regreso y las frecuencias del suceso.

Los horarios están muy repartidos entre las 2 y las 9. Sólo un porcentaje mínimo regresa a casa
después de las 9 de la noche. La hora de regreso más frecuente está entre las 5 y las 6 de la tarde. 

Las variables determinantes de la hora de regreso a casa son:
• Sexo.
• Edad.
• Naturaleza del centro.
• Hábitat.

Tabla 13 • Hora de regreso por la tarde cuando no hay actividades 
extraescolares

Hora Porcentaje

De 2 a 4 19,7
De 4 a 5 10,0
De 5 a 6 26,5
De 6 a 7 13,9
De 7 a 8 16,3
De 8 a 9 10,6
De 9 a 10 2,3
De 10 a 11 0,4
De 11 a 12 0,3

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes
y jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 12 • Perfiles de vuelta a casa por la tarde 

¿Con quién vuelven del colegio  por la tarde? Perfiles

Solos • Tienen más de 11 años
• Los niños que viven en hábitats entre 1.000 y 5.000 habitantes 
• Hogares con estudios primarios
• Familias numerosas

Con su padre • Los hijos de madres que trabajan a jornada completa
Con su madre • Niños que tienen entre 3 y 11 años

• Hogares con dos hijos
Con amigos • Tienen más de 12 años 

• Viven en hábitats de más de 5.000 habitantes  
• Familia numerosa 

Vuelve en autobús • Tienen más de 12 años  
• Viven en hábitats de menos 1.000 habitantes  
• Acuden a un centro privado 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.



Los perfiles de los horarios se recogen en la siguiente tabla:

Quién se encuentra en casa cuando vuelve del colegio

En este apartado se analiza a quién encuentran los niños cuando vuelven a sus casas por la tarde.
La pregunta se ha formulado en términos múltiples, pues cabe la posibilidad de que no siempre esté
la misma persona cuando llegan, o que existan varias en el hogar en el momento del regreso. Los por-
centajes de quién se encuentra en casa aparecen en la tabla 15.

Nuevamente, el papel de la madre resulta esencial, como se ha visto también en apartados ante-
riores. Las variables determinantes de quién se encuentra en casa cuando llegan los hijos son las
siguientes:

• El trabajo de la madre.
• El tamaño del hábitat.
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Tabla 14 • Perfiles de horarios de vuelta a casa por la tarde

Hora de vuelta a casa Perfiles

De 2 a 4 • Tienen entre 12 y 16 años
• Acuden a un colegio público
• Son chicas
• Son familia numerosa
• Viven en poblaciones entre 1.000 y 5.000 habitantes

De 4 a 5 • Tienen entre 3 y 11 años
• Viven poblaciones inferiores a 1.000 habitantes 

De 5 a 6 • Acuden a centros privados
• El niño tiene entre 3 y 11 años
• Viven en Pamplona
• El hogar tiene nivel cultural universitario

De 6 a 7 • El niño tiene entre 3 y 11 años
• El cabeza de familia tiene  nivel profesional alto
• El niño acude a un centro privado

De 7 a 8 • El niño acude a un centro público
• Tiene entre 3 y 11 años

De 8 a 9 • Son chicos
• Tienen entre 12 y 16 años

De 9 a 10 • Tienen entre 12 y 16 años

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 15 • A quién encuentran en casa por la tarde. (cifras en %)

Encuentra Sí No

A su madre 89,7 10,3
A su padre 40,5 59,5
A sus hermanos 31,8 68,2
A sus abuelos 6,8 93,2
No hay nadie 2,6 97,4
Otros familiares 0,6 99,4
Servicio doméstico 0,6 99,4

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adoles-
centes y jóvenes en Navarra 2000.



Los perfiles de quién se encuentra en casa son los siguientes:

Encuentra a su padre

Encuentra a su padre en casa el 40,37 % de los niños. Se trata de:
- Hijos del 49,23 % de las madres que  trabajan fuera del hogar, en general.
- Hijos del 56,62 % de las madres que  trabajan por turnos. 
- Hijos del 48,26 % de las madres que tienen jornada partida.  
- Hijos del 52,35 de cabezas de familia que son titulados medios.  
- Además, cuando se declara encontrar al padre, en el 55,65 % de los casos no está la madre.

Encuentra a su madre

Encuentra a su madre en casa el 89,29 % de los niños:
- En el 95,46 % de los casos en que las madres no trabajan fuera de casa. 
- En un 90 % de los casos no suele haber nadie más en casa que la madre.
- El 92,5 % de los niños que viven en un hábitat de 1.000 a 5.000 habitantes encuentran a su madre.
- En el 96,74 % de los hogares en los que el cabeza de familia es peón u obrero, los niños encuen-

tran a su madre.
- No encuentran a su madre un 10,34 % de los niños. Esto ocurre cuando la madre trabaja a jor-

nada completa, por la tarde o por turnos.

Encuentra hermanos

Encuentran  hermanos en casa el 25,75 % de los niños, lo que ocurre con mayor frecuencia en
familias numerosas:

- Tiene dos o tres hermanos (31 y 32 %, aproximadamente).

Encuentra a sus abuelos

Encuentran  a sus abuelos el 6,81 % de los niños. Esto ocurre en hábitats de menos de 1.000
habitantes o cuando el cabeza de familia es agricultor o ganadero.

Tiempo transcurrido hasta que llega alguien a casa

En caso de que los niños lleguen a casa y no encuentren a nadie, el tiempo que tarda en llegar una per-
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Tabla 16 • Quién se encuentra en casa por la tarde 

A quién encuentra Perfiles

Padre • Hijos de las madres que  trabajan fuera del hogar
• Hijos de las madres que  trabajan por turnos 
• Hijos de las madres que tienen jornada partida  
• Hijos de cabezas de familia que son titulados medios

Madre • Las madres no trabaja fuera de casa 
• Los niños que viven en un hábitat de 1.000 a 5.000 habitantes  
• Hogares en los que el cabeza de familia es peón u obrero  

Hermanos • Tiene dos o tres hermanos 
Abuelos • Hábitats de menos de 1.000 habitantes

• El cabeza de familia es agricultor o ganadero.

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.



sona es variable. Oscila entre 1 y 2 horas. Prácticamente ningún hijo permanece solo en casa más de 2 horas:
- Un 77,1% de la muestra declara que siempre hay alguien en casa, por lo general, cuando regre-

san los hijos.
- Un 19,6% afirma que en caso de esperar solo el tiempo se limita a una hora.
- Un 2,3% afirma que en caso de esperar a que llegue alguien el tiempo se alarga dos horas.

Las variables relevantes que explican los tiempos de espera son:
• El trabajo de la madre.
• La edad de los hijos – el 85% de los niños de menos de 11 años encuentra siempre un adulto

al llegar a casa, lo que también indica que un grupo importante (15%) de los niños de esas eda-
des llega a casa antes que los adultos y permanece solo un cierto tiempo.

Los perfiles de tiempos de espera son los siguientes:

Espera 1 hora

- El 24,71% de los que tienen entre 12 y 16 años. 
- El 25,43% de los hijos cuya madre trabaja a jornada parcial.  
- El 26,37% de los hijos cuya madre trabaja a jornada partida.

Espera 2 horas
- El 3,98% de los que tienen entre 12 y 16 años.

No espera
- El 85,52% de los niños entre 3 y 11 años. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LOS HIJOS Y DE LAS HIJAS

Los niños pueden ocupar su tiempo, fuera de su horario de colegio, en estudiar, jugar o realizar
actividades extraescolares. En este punto se analizan los siguientes aspectos relacionados con éstas:

• Porcentaje de niños que realizan actividades extraescolares.
• Motivos para realizar actividades extraescolares.
• Tipos de actividades que se realizan.
• Perfiles de actividades realizadas.
• Horarios de realización y de regreso a casa.
• Frecuencia de la actividad.

Quién realiza actividades extraescolares

El 72,1 % de los niños realiza actividades extraescolares y un 27,9 % no las realiza. En líneas gene-
rales, las variables asociadas a la actividad son:

• Trabajo de la madre.
• Naturaleza del centro de enseñanza.
• Sexo del hijo.
• Edad del niño.
• Nivel cultural de la persona entrevistada y, presumiblemente, de los padres.
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Sí realizan actividades extraescolares

Los niños que las realizan, el 72,09%, tienen el perfil siguiente:
- Entre el 79 y el 80% de los hijos cuyas madres trabajan a jornada completa o parcial.
- El 77,51% de los niños que acuden a un centro privado. 
- El 77,95% de los hijos de personas con nivel de estudios medios. 

No realizan actividades extraescolares

Los niños que no las realizan, el 27,91% de la muestra, tienen el perfil siguiente:
- El 33,96% de los hijos de personas con estudios primarios. 
- El 31,61% de los niños de madres que no trabaja fuera del hogar.
- El 31,94% de las niñas.
- El 29,85% de los niños que acuden a un centro de enseñanza público. 

Las razones por las que los niños y las niñas pueden realizar actividades extraescolares son tres,
aislada o combinadamente:

• Para estar con sus amigos, el 50%.
• Para mejorar su formación, el 56,4%.
• Por razones de horario laboral de sus padres, el 3%.

Estas motivaciones pueden darse simultáneamente.

La tabla siguiente muestra los perfiles que definen las tres respuestas.

Actividades que se realizan

La tabla 18 muestra los porcentajes de niños que realizan diversas actividades extraescolares. Tres
de ellas son muy solicitadas: deportes, música e idiomas. Las demás son minoritarias.
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Tabla 17 • Perfiles de motivaciones para realizar actividades extraescolares

Motivos  actividades extraescolares Sí No

Estar con amigos • Poblaciones 1.000 a 5.000 h • Poblaciones inferiores a 1.000 h
Mejorar la formación • Niños de 3 - 11 años • Niños de 12 – 16 años

• Padres universitarios • Padres con estudios primarios
• Niñas • Niños

Horario de los padres • No hay perfil • No hay perfil

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 18 • Realización de actividades extraescolares. 
(cifras en %)

Actividad Sí No

Deportes 66,8 33,2
Música 35,0 65,0
Idiomas 28,4 71,6
Pintura 8,1 91,9
Informática 5,3 94,7
Danza 5,1 94,9
Manualidades 3,9 96,1
Teatro 0,5 99,5

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los
niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.



Los perfiles de las actividades que se realizan vienen determinados por:
• Edad de los niños.
• Sexo.
• Hábitat, que puede condicionar el equipamiento para realizar actividades.
• Naturaleza de colegio.

El deporte es la actividad extraescolar mayoritaria. La practica el 66,47 % de los niños, porcen-
taje que se eleva al 79,19% en los varones. Es por otra parte una actividad que no suele ir acompa-
ñada de otras extraescolares (entre un 67 % y 76 % de los deportistas no realizan otras actividades
extraescolares).

Una de las actividades más demandadas es la música. Acuden a música el 34,79 % de los niños. Su
perfil es:

- Niña (42,74 % de ellas).
- No practica deportes (53,31 % de los que no practican deportes estudian música).
- Hábitat inferior a 1.000 habitantes (44,40 % de los que viven en ellos).
- Hábitat entre 1.000 y 5.000 habitantes (el 39,74 % de los que viven en estas poblaciones).
- Acude a colegio público (el 38,13 % de sus alumnos).

Un 28,23 % de los niños cursan idiomas en su tiempo extraescolar. Su perfil viene determinado
por las siguientes característcias:

- El 43,90 % de los que no practican deportes cursa idiomas.
- El 36,31 % de las niñas estudia idiomas.
- El 34,12 % de los que estudian en un centro privado cursa idiomas.

La pintura es una actividad minoritaria, solo practicada por un 8,07 %. La practican en mayor
medida (12,5%) los menores de 11 años.

Cuantitativamente es poco importante la dedicación a la informática. Sólo acude a clases de
informática un 5,30 % de la muestra. Sin embargo, sí existe un perfil que identifica en mayor medi-
da a los que eligen esa actividad:

- Los niños acuden a un centro privado (9,80 % de ellos estudian informática).
- Tienen entre 3 y 11 años (7,87 % del grupo).
- Viven en Pamplona (10,49 % de los que viven en ella).

Solamente un 5,07 practica la danza. Su perfil es:
- No practica deportes (8,71 % de los que no practica deportes acude a clases de danza).
- Vive en Pamplona (10,49 % de ellos viven en Pamplona).
- Es niña (7,82 % de ellas).

Los resultados ponen de relieve que las niñas realizan actividades extraescolares relacionada con
la cultura, como idiomas, música o danza. Los chicos se decantan por las prácticas deportivas. Pare-
ce además, que el deporte está reñido con otras actividades extraescolares.
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En cuanto a la dedicación semanal a actividades extraescolares, no se pasa de una hora u hora y
media diaria, por término medio, aunque hay casi un 15% de niños/as que dedican más de 8 horas
semanales a las actividades extraescolares.

Tabla 19 • Perfiles de actividades extraescolares

Actividad Perfil

Deportes • Chicos
• No realizan otras actividades

Música • Niñas
• Poblaciones pequeñas
• Acuden a colegios públicos
• No practica deportes

Idiomas • No practica deportes
• Niñas
• Acuden a centro privado

Pintura • Entre 3 y 11 años
• No practica deportes

Informática • Entre 3 y 11 años
• Pamplona
• Estudian en centro privado

Danza • No practica deportes
• Pamplona
• Niña

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y
jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 20 • Horas semanales de actividades extraescolares

Horas Porcentaje Porcentaje acumulado

1,00 3,5 3,5
2,00 18,9 22,4
3,00 18,6 41,0
4,00 17,9 58,9
5,00 12,9 71,8
6,00 11,1 82,9
7,00 3,7 86,6
8,00 5,3 92,0
9,00 1,3 93,3

10,00 4,2 97,4
11,00 2,0 97,7
12,00 1,0 98,7
14,00 0,2 99,0
15,00 0,6 99,5
16,00 0,2 99,8
18,00 0,1 99,9
21,00 0,1 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes
y jóvenes en Navarra 2000.

Los niños realizan actividades, principalmente, entre dos y cinco días por semana.

En líneas generales se puede decir que la frecuencia es función de:
- La edad del niño. Cuanto mayores son los hijos, con mayor frecuencia realizan actividades. Los

niños de 3 a 11 años dedican unos dos días por semana a actividades. Los de 12 a 16, tres o
cinco.

- El trabajo de la madre. Cuando la madre trabaja es característico dedicar 4 días por semana
Cuando no trabaja se reducen a dos. 



Regreso de actividades extraescolares

Finalmente, en este apartado se hace un análisis del horario de regreso de los niños tras activida-
des extraescolares.

La tabla 22 pone de manifiesto que la hora de vuelta a casa más frecuente es de 7 a 8 de la tarde.
Más tarde de la nueve constituye una excepción.

Las variables características de los perfiles de horas de regreso a casa son:
• La edad de los niños.
• Sexo.
• El hábitat.

Antes de la 8 vuelven, la mayoría de los niños entre 3 y 11 años y el 60,2 % de los hijos en gene-
ral. Respecto a los niños de 3 a 11 años, de ellos: 

- Un 9,72 regresa entre las 5 y las 6.
- Un 28,70 % regresa entre las 6 y las 7.
- Un 42 % entre las 7 y las 8.

Entre las 8 y las 9 regresan el 26,73 % de los hijos. Además: 
- El 38,53 % de los hijos entre 12 y 16 años vuelve entre la 8 y las 9.
- El 30,43 % de los chicos en general vuelve entre las 8 y las 9.

Entre las 9 y las 10 regresan el 11,06 % de los hijos. Este intervalo de tiempo se caracteriza por-
que dentro de él:

- Regresan el 20,64 % de los hijos entre 12 y 16 años.
- El 14,09 % de los chicos. 
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Tabla 22 • Hora de regreso tras las actividades.

Hora Porcentaje Porcentaje acumulado

De 4 a 5 1,2 1,2
De 5  a 6 6,8 7,9
De 6 a 7 17,8 25,7
De 7 a 8 34,5 60,2
De 8 a 9 27,0 87,2
De 9 a 10 11,2 98,4
De 10 a 11 1,4 99,8
De 11 a 12 0,2 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes
y jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 21 • Frecuencia semanal de las actividades

Frecuencia. Días por semana Porcentaje 

1,00 4,6
2,00 32,4
3,00 28,1
4,00 18,6
5,00 14,2
6,00 1,7
7,00 0,5

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adoles-
centes y jóvenes en Navarra 2000.



- Los hijos del 15,51 % de los hogares con estudios primarios.
- El 14,86 de los niños de hábitats entre 1.000 y 5.000 habitantes.

JUEGOS INFANTILES

Tiempo diario dedicado por los niños y las niñas al juego

La tabla 28 muestra las frecuencias de tiempo diario dedicado al juego. Los valores más frecuen-
tes son dedicaciones de 1 a 3 horas diarias.

Las variables características de los perfiles de los tiempos dedicados son:
• Edad de los hijos.
• Lugar de residencia.
• Clase de centro escolar.

El número de horas dedicadas al juego disminuye con la edad, con el aumento del tamaño del
hábitat y con el nivel cultural de la familia, como muestra la tabla siguiente.
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Tabla 23 • Perfiles de regreso a casa cuando hay actividades
extraescolares

Hora Perfil

5 a 6 • Niños de 3 a 11 años
6 a 7 • Niños de 3 a 11 años
7 a 8 • Niños de 3 a 11 años
8 a 9 • Niños 12 a 16 años

• Chicos
9 a 10 • Niños 12 a 16 años

• Chicos 
• Hábitat de 1.000 a 5.000 h
• Hogares con estudios primarios

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, ado-
lescentes y jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 24 • Tiempo dedicado diariamente a jugar

Horas diarias Porcentaje Porcentaje acumulado

Nada 10,4 10,4
Menos de 1 hora 14,0 24,3
1 hora 19,4 43,8
2 horas 28,9 72,6
3 horas 16,9 89,6
4 horas 7,7 97,2
5 horas 1,5 98,7
6 horas 0,5 99,2
7 horas o más 0,8 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, ado-
lescentes y jóvenes en Navarra 2000.



Días dedicados al juego después del colegio

En este apartado se analiza con qué frecuencia juegan los niños en los días escolares. Los resulta-
dos ponen de relieve que casi un 20 % de los niños no juega nunca con sus amigos después del cole-
gio. Más de la mitad de los niños, un 52,2 % juega todos los días de clase con sus amigos.

Los niños juegan poco más de 3 días por término medio con sus amigos.

Los niños y las niñas que más días juegan, por encima de 3,28 días:
- Tienen entre 3 y 11 años. 
- Acuden a un colegio público.
- Viven en poblaciones inferiores a 1.000 habitantes. 

Los niños que juegan con sus amigos menos que la media:
- Son niñas (3,08 días por término medio).
- Tienen 3 hermanos (2,82 días por término medio).
- Residen en Pamplona (2,76 días por término medio).
- Acuden a colegio privado (2,60 días por término medio).
- Tienen de 12 a 16 años (2,54  días por término medio).
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Tabla 25 • Perfil de horas de juego diario

Horas diarias Perfil

Ninguna • Pamplona
• 12 a 16 años
• Colegio privado

Menos de 1 hora • 12 a 16 años
• Hábitat mayor de 5.000 h

1 hora • 12 a 16 años
2 horas • No hay perfil
3 horas • 3 a 11 años

• Colegio público
4 horas • 3 a 11 años

• Hábitat 1.000 a 5.000 h

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños,
adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 26 • Cuántos días se juega con amigos y con amigas después del colegio

Nº de días Porcentaje Porcentaje acumulado 

Ninguno 19,2 19,2
1 6,2 25,4
2 9,7 35,0
3 9,6 44,6
4 3,2 47,8
5 52,2 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y
jóvenes en Navarra 2000.

Tabla 27 • Actividades realizadas por los hijos y por las hijas
Actividad %

Ir a un parque o campo de deportes  86,0
Ir a casa de alguno de ellos  46,1
Juegos infantiles  32,3
Ir al cine  25,0
Ir al colegio a jugar  15,4
Ir a bares o discotecas  10,7
Otras actividades  9,8

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de
los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.



CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DE LOS HIJOS Y DE LAS HIJAS

En este apartado se analizan tres aspectos:
• Si los padres conocen a los amigos de sus hijos.
• Si los padres conocen a los padres de los principales amigos de sus hijos.
• Si los padres creen que sus hijos hacen algo que ellos desconocen.

Casi todos los padres y madres entrevistados (el 97,9%) manifiestan conocer a los amigos de sus
hijos y a los padres de éstos (el 95,6%). Solo un 2,1% de los padres declara que tiene la sensación de
que su hijo hace algo que los padres desconocen.

CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación conducen a proponer que en general el cuidado que los padres
dispensan a sus hijos es bueno, aunque deben hacerse algunas precisiones. La atención prestada se
encuentra condicionada por la actividad laboral de las madres, la edad de los hijos, el tamaño de la
unidad familiar, el género de los hijos, el lugar de residencia y el nivel cultural de los padres, así como
su actividad profesional consecuencia de éste.
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Tabla 28 • Perfiles de actividades

Actividades Perfiles

Ir a casa de un amigo • 12 a 16 años
• Hijos de agricultores o ganaderos
• Hábitats de 1.000 a 5.000 hab.
• También van al cine
• No van a jugar al colegio

Ir al parque o campo de deportes • Entre 3 y 11 años
• No acuden a bares o discotecas
• No juegan en el colegio
• No van al cine
• Juegan a juegos infantiles

Juegos infantiles • Entre 3 y 11 años
• Juegan en parques
• Son hijos únicos
• Viven en poblaciones mayores de 5.000 h

Juegan en el colegio • Entre 3 y años
• No van al cine, discotecas, bares ni campos de deportes
• Son hijos únicos
• Viven en poblaciones entre 1.000 y 5.000 h

Van al cine • Entre 12 y 16 años
• Acuden a bares y discotecas
• Viven en poblaciones de más de 5.000 h o en Pamplona
• No van a parques, ni campos de deportes
• Acuden a centros privados

Bares y discotecas • Entre 12 y 16 años
• Van al cine
• No juegan

Otras actividades • Viven en poblaciones menores de 1.000 h
• No juegan en parques
• No van al cine
• Acuden a colegios públicos

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de ocio y tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes en Navarra 2000.

Los perfiles que caracterizan las distintas opciones de uso del tiempo libre se recogen en la siguiente tabla:



Se puede proponer que la madre es el soporte más sólido de la familia, incluso aunque realice una
actividad laboral fuera del hogar. Su papel es fundamental en el cuidado de los hijos; los despierta,
prepara el desayuno y lleva al colegio o recoge en él. Generalmente es la persona que se encuentra en
casa cuando llegan sus hijos. Sólo si la actividad profesional se lo impide delega parcialmente su rol
de cuidadora en el hombre, pero desarrolla mecanismos compensatorios como mayores cuidados o
atenciones durante el fin de semana. Los padres conocen bien el entorno en el que se desenvuelven
sus hijos; conocen a los principales amigos y a sus respectivos padres.

El padre representa un papel menor, especialmente a medida que desciende el nivel cultural. El
padre con estudios medios y superiores comparte con su mujer más cuidados de los hijos. Probable-
mente su formación y mentalidad, así como una mayor flexibilidad de horarios le permiten dedicar
más tiempo a los hijos. También se observa una mayor atención a los hijos durante el fin de semana,
especialmente en lo que respecta a ocio activo. Los hombres de menor nivel cultural y estatus socio-
económico asociado dedican menos cuidados a sus hijos, seguramente por razones de horario labo-
ral y dificultades para encontrar actividades a desarrollar conjuntamente.

El cuidado de los hijos varía con el género. La investigación sugiere que a las niñas se las trata de
forma diferente que a los niños. Realizan menos actividades extraescolares, hacen menos deporte y
regresan antes a casa. Sin embargo, da la sensación de ser más autónomas en casa, y probablemente
más responsables.

También se observa que los cuidados varían con la edad. La familia se vuelca con los niños peque-
ños. Hacia los 11 ó 12 años se observa una transición importante. Los hijos se vuelven más autóno-
mos y realizan actividades que empiezan a recordar a las propias de los adultos, como acudir a bares
y discotecas. Además, retrasan la hora de regreso a casa, siempre dentro de límites tolerables. Tam-
bién es digno de ser reseñado que las actividades extraescolares, además de estar condicionadas por
el género lo están por la edad; el deporte es casi la única que realizan los adolescentes. En general, los
niños más pequeños se comportan como cabe esperar: juegan y pasan mucho tiempo con sus padres.

El tamaño de la unidad familiar es un factor que también influye en el cuidado de los hijos.
Cuando se trata de hijos únicos los padres forzosamente han de cuidar a sus hijos. A medida que la
familia aumenta, los hijos mayores asumen el papel de cuidadores de sus hermanos pequeños, espe-
cialmente en desplazamientos, vigilancia o compañía durante el desayuno.

El tamaño del hábitat también ayuda a explicar los cuidados proporcionados a los hijos y las acti-
vidades que desarrollan. Obviamente, en hábitats grandes como Pamplona hay más equipamientos
urbanos y culturales, centros de enseñanza más cercanos, así como infraestructuras de transporte más
desarrolladas. Esto explica distintas actividades extraescolares, actividades en fin de semana o que los
niños se desplacen solos, utilicen menos los transportes, coman en sus casas y tengan clases por la tarde.
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LA IMAGEN DE LA FAMILIA

El mundo de los medios es muy amplio. Aquí vamos a centrarnos básicamente en la televisión -
con la advertencia de que casi todo lo que se diga de ella podrá aplicarse al cine- y en Internet, por
tratarse de los medios que más influyen- o, con casi total seguridad, más van a influir- en la vida de
las familias.

Faltan en España estudios que analicen la imagen de la familia que se da en los medios. En
buena medida esta carencia se debe a que la familia como tal no suele ser la destinataria principal
de los diversos programas. Los canales de televisión han sido durante decenios generalistas, es
decir, se dirigían al conjunto de la audiencia. Y puestos a discriminar segmentos dentro del gran
público, se ha atendido principalmente a criterios de edad y de posición socio-económica. Hoy en
día se advierte una tendencia a la especialización temática, criterio que sigue ignorando la pecu-
liaridad familiar.

TRANSMISIÓN DE VALORES FAMILIARES EN LOS MEDIOS

Los valores y modelos son un elemento esencial de toda cultura, que hay que transmitir ade-
cuadamente a las nuevas generaciones, si la sociedad pretende mantener su identidad y asegurar su
continuidad en el futuro. En la Introducción-Marco Conceptual al Plan de Apoyo a la Familia se
menciona el protagonismo creciente de los medios de comunicación en la transmisión de mode-
los sociales. Ese papel de los medios no siempre se valora positivamente. Así, sin ir más lejos, en
el guión relativo a la familia y la educación de ese mismo Plan  se dice que “la familia tiene dere-
cho a reclamar un reconocimiento y respeto de todas sus articulaciones que preserve su propia inti-
midad de intromisiones exteriores de todo tipo, en especial de los mensajes provenientes de los
medios de comunicación social, con frecuencia contradictorios con los valores que la familia es, en
sí misma, y transmite”. Y en el documento sobre el ocio y el tiempo libre se afirma que “existen
otros agentes socializadores que compiten con la familia, como los amigos o los medios de comu-
nicación. Esta competencia ha derivado en una crisis de autoridad de los padres. Los medios de
comunicación afectan demasiado pronto  a los niños, desmitificando tabúes, proporcionando gran
cantidad de información, tal vez antes de tiempo, acelerando el proceso de maduración. Amigos y
medios de comunicación rivalizan con la familia en su papel socializador y en la ocupación del
tiempo libre”.

Estas valoraciones más bien negativas del papel de los medios en cuanto a la transmisión de valo-
res no son extrañas, sino que reflejan un sentimiento muy generalizado entre los expertos y estudio-
sos de todo tipo que se ocupan de estas cuestiones.
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El papel de los medios de comunicación

De modo tradicional se han atribuido tres funciones principales a los medios de comunicación:
informar, formar y entretener.

La cantidad de información que nos proporcionan los medios ha crecido exponencialmente en
los últimos tiempos. Precisamente los desarrollos tecnológicos en el sector de la comunicación, que
facilitan el conocimiento casi instantáneo de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, son uno
de los factores que están en la raíz de la globalización, característica que define como pocas la con-
dición de nuestro mundo. A la vez se reconoce, en la teoría y en la práctica, que medios de comuni-
cación libres son un requisito imprescindible para la consolidación de la democracia. La libertad de
expresión es un bien frágil y siempre amenazado, por lo que nunca se puede considerar plenamente
lograda, pero la situación en el mundo y, de modo particular en occidente, ha seguido una evolución
positiva. El régimen democrático exige ciudadanos maduros, bien informados, y éstos obtienen la
mayor parte de esa información a partir de los medios.

Se puede afirmar que la televisión dedica poco espacio a la formación. Hay algunas experiencias
positivas, que han  tenido éxito en muchos países, como el programa Barrio Sésamo, pero las expectati-
vas que se depositaron en la televisión como potencial instrumento educativo no se han cumplido. Aun-
que la labor educativa expresa que lleva a cabo la televisión es mínima, su influencia en las audiencias,
y de modo especial en los sectores infantiles y juveniles, es muy notable. El ser humano necesita pautas
de comportamiento, modelos en los que inspirar su conducta, y hoy son en gran medida la televisión
y el cine las fuentes principales para el suministro de esas orientaciones. Los héroes de la pantalla des-
plazan a los de la historia, tanto sagrada como profana, o a los de la literatura. Se puede hablar así de
una labor educativa indirecta. Las generaciones jóvenes están creciendo bajo el influjo y tutela de la tele-
visión -y, a partir de ahora, de internet-; es todavía pronto para calibrar con precisión la trascendencia
cultural de este fenómeno, pero es evidente que sus efectos no van a ser despreciables ni pasajeros.

La parte del león en la programación televisiva en todo el mundo corresponde al entretenimien-
to. Este peso creciente del entretenimiento parece reflejar una ley inexorable del medio televisivo, que
afecta por igual a canales privados y públicos.

El lenguaje televisivo

De una parte, esa tendencia se ve favorecida por las exigencias del propio lenguaje televisivo, que
apela más al sentimiento que a la razón, que nos bombardea con imágenes y sensaciones más que con
ideas (en el periodismo escrito ocurre más bien al revés). Dicho en terminología psicológica: la tele-
visión se dirige más al principio del placer que al principio de la realidad. Así convierte en entrete-
nimiento todo lo que toca. Los más variados programas televisivos tienden a incorporar la forma de
la story, verdadero arquetipo del programa televisivo. Además, las diferencias entre géneros se difu-
minan: los programas informativos adoptan rasgos hasta ahora exclusivos de la ficción y en las come-
dias de situación norteamericanas empezamos a encontrar alusiones a los problemas políticos de la
actualidad. Ficción y realidad se confunden con frecuencia, con un resultado que al final se traduce
en una pérdida de realidad, con el consiguiente empobrecimiento para la vida del espectador. Esta
pérdida de realidad a la que está expuesto el televidente puede quedar enmascarada por el hecho de
que la televisión aparece como creadora de realidad, de una realidad medial sui generis que, a pesar
de su brillante y embriagadora apariencia, poco tiene que ver con la auténtica realidad.
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El acontecimiento ideal para ser transmitido a través de la televisión, el más adecuado a la estruc-
tura del medio, tendría así las siguientes características: breve duración, tendencialmente no verbal,
visualizable, dotado de cierto dramatismo, llamativo, variado, lleno de colorido, susceptible de acom-
pañamiento musical. Es claro que el videoclip cumple como ningún otro producto esas condiciones,
lo que explicaría su éxito entre las nuevas generaciones. Surgido originalmente como vehículo para
difundir música, hoy ese modo de filmar se hace presente en el cine y en la publicidad.

Si el propio lenguaje televisivo dificulta, aun sin proponérselo, un acercamiento objetivo a la rea-
lidad, esa dificultad se ve acrecentada por las modificaciones que la misma existencia de la televisión
introduce en los más diversos ámbitos de la vida. La política, la administración de la justicia, el
deporte y tantas otras actividades cambian de planteamiento, a veces radicalmente, desde el momen-
to en que se cuenta con la presencia de las cámaras. Y aunque en principio podamos pensar que esas
cámaras contribuyen a dar mayor publicidad a los acontecimientos, a generar una mayor transpa-
rencia en el funcionamiento de las instituciones, con el consiguiente refuerzo de modos de hacer
auténticamente democráticos, nos parece que el balance final dista mucho de ser positivo. La lógica
del show business acaba invadiéndolo todo, desde el parlamento hasta el campo de fútbol.

Globalización vs. particularismo

Aunque la televisión apenas se proponga educar, es claro que los programas de entretenimiento,
que son la mayoría, no pueden dejar de transmitir una determinada visión del hombre y aun de la
realidad. Como a la vez hay una gran diversidad de canales, cabe preguntarse si las imágenes del hom-
bre, y los valores derivados de ellas, son igualmente diversas -hablaríamos entonces de pluralismo-, o
bien si se observan algunos rasgos comunes.

Ya se ha hecho alusión a la globalización. A efectos informativos, el mundo constituye un único
escenario. Y algo similar ocurre de modo creciente con el entretenimiento. Pero esa tendencia a la
homogeneización de los contenidos no resulta de una síntesis realizada a partir de las aportaciones
de las diversas culturas presentes en el mundo, sino que equivale a una norteamericanización. Los
medios de comunicación estadounidenses se imponen en todo el mundo: noticias, películas, series,
música popular, contenidos de internet, etc.

Diversas razones explican este fenómeno. Algunas son puramente económicas y tienen que ver
con las dimensiones de los mercados. Las producciones norteamericanas cubren con facilidad sus
costes fijos en el propio mercado nacional, y pueden ser exportadas luego al resto del mundo con un
coste mínimo, lo que permite un gran incremento de los beneficios. Europa compra cada año pro-
ductos televisivos estadounidenses por importe de más de 2.000 millones de dólares. A cambio, el
país europeo que más vende a Estados Unidos es el Reino Unido, por valor de cerca de 100 millo-
nes de dólares (y no es el único porque recientemente acaba de exportarse a Estados Unidos el pro-
grama Gran Hermano, que por cierto ha tenido muy poco éxito).

Al igual que ha sucedido en los demás ámbitos de la actividad económica, también en el sector
de la comunicación hay que registrar la presencia de grandes empresas norteamericanas, lo que les
permite disfrutar de las ventajas de la economía de escala. Ahí están los casos de AOL-Time Warner,
Disney, Viacom, Yahoo, etc. Es verdad que también en Europa van surgiendo gigantes que pueden
competir de igual a igual con sus homólogos norteamericanos, pero la ventaja que nos llevan es toda-
vía muy considerable.
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Pero no sería justo atribuir el predominio de la cultura popular norteamericana únicamente a fac-
tores de estructura económica. Es preciso reconocer que sus productos han sabido conectar mejor
con los gustos y deseos de los más diversos públicos. Se ha podido decir así con cierto fundamento
que el cine es un arte propiamente estadounidense: nadie parece dominar como ellos el ritmo del len-
guaje cinematográfico.

Los gobiernos europeos -que no los públicos, que parecen haber optado sin más problemas por
las películas norteamericanas- han intentado defenderse de esa invasión poniendo trabas a la distri-
bución de las producciones estadounidenses y favoreciendo la promoción de un cine autóctono. Con
este fin se subvencionan producciones locales y se imponen determinadas cuotas de películas nacio-
nales en la distribución comercial  en los cines o en la programación de las televisiones. No resulta
extraño que fuera Francia la principal defensora de esta política, plasmada en la directiva  denomi-
nada  paradójicamente  “televisión sin fronteras”, en la que se establece que el 50 % de la programa-
ción exhibida en la Unión Europea tenía que ser de producción propia. Sin embargo, por influencia
de Inglaterra, más amiga del libre mercado, se añadió la claúsula “siempre que sea posible”, con lo
que a este respecto la directiva en cuestión ha quedado en mero papel mojado.

Si bien durante bastante tiempo el predominio de las series y películas norteamericanas fue casi total, la
tendencia se está invirtiendo. Ahora mismo triunfan las series de producción propia en casi todos los países
europeos, lo que está llevando a un florecimiento de la industria productora, aunque sea al precio de imi-
tar los modos de hacer estadounidenses. Por tanto, no todo parece estar perdido para la industria cultural
europea, y esto sin tener que recurrir a las siempre discutibles y polémicas políticas proteccionistas, de dudo-
so futuro en un mundo cada vez más globalizado. Parece que más que lamentar la invasión de los produc-
tos americanos, sería deseable un esfuerzo por conectar mejor con los gustos del público y por crear las con-
diciones empresariales y comerciales capaces de atender esas demandas de modo competitivo.

Público vs. privado

En el ámbito de la televisión encontramos dos tipos de canales atendiendo al régimen de su titu-
laridad: públicos y privados. En Estados Unidos ha imperado desde el principio un sistema de libre
mercado, y son actores privados los que han puesto en marcha las correspondientes empresas televi-
sivas. Un organismo federal supervisa el cumplimiento de las reglas del juego por parte de las empre-
sas. En Europa la situación es bien distinta. Aquí los estados han jugado y todavía siguen jugando en
buena medida un papel principal. Esta circunstancia tiene que ver sin duda con la diferente tradi-
ción social y  política: mientras que en Estados Unidos el protagonismo corresponde a la sociedad
civil y el aparato estatal se ve como un mal necesario, que conviene reducir al mínimo,  en Europa
es el Estado el actor social principal. Durante los últimos siglos ha crecido y se ha perfeccionado: es
omnipresente, está muy bien organizado y dispone de abundantes recursos personales y materiales.
Los ciudadanos europeos lamentan con frecuencia el peso y la intromisión excesivos del aparato esta-
tal, pero a la vez se han acostumbrado a depositar en él todas sus esperanzas. Y cuando surgen pro-
blemas, el reflejo espontáneo suele ser dirigirse al Estado en busca de ayuda.

No es extraño que en el contexto de esta tradición estatalista los gobiernos europeos hayan opta-
do por hacerse con el control del sector audiovisual, algo que no pudieron hacer con la prensa. La
existencia de diarios más o menos independientes se remonta a varios siglos atrás, cuando los estados
europeos no eran todavía suficientemente fuertes. Pero la aparición de la radio y la televisión, ocu-
rrida ya en el siglo XX, encontró estados bien asentados que, a la vista de la potencial influencia de
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los nuevos medios, se apresuraron a declararlos de interés público. La Constitución española, sin ir
más lejos, considera la televisión como un servicio público esencial.

Este régimen público no ha podido mantenerse con el paso del tiempo, por razones comprensi-
bles y que tienen que ver con la dinámica general, tanto social como económica. Las presiones a favor
de una liberalización o desregulación han resultado eficaces, y el mercado ha ido ganando espacio a
los gobiernos en la gestión del sector audiovisual. Lo común al día de hoy en Europa es la coexis-
tencia de medios de comunicación de titularidad pública con otros de propiedad privada. La convi-
vencia entre los dos no está exenta de tensiones y dificultades, y con toda probabilidad asistiremos a
más de una modificación en ese precario equilibrio alcanzado en el presente.

Resulta evidente que las de comunicación son empresas como las demás, surgidas de la iniciativa de
personas que arriesgan su dinero y trabajan para ofrecer bienes y servicios, con los que esperan amortizar
las inversiones realizadas y obtener un beneficio. Como dicen los norteamericanos, the business of tv is to
show. Woody Allen declaraba en una ocasión: “ Si esto no fuera un negocio, no lo llamaríamos show-busi-
ness, sino sencillamente show-show”. “La televisión comercial no tiene más razón de ser que hacer llegar
publicidad a un público masivo y ganar así dinero. Esta es la regla suprema”, decía en una entrevista Colin
P. Davis, jefe de la productora MCA TV International. Y la televisión pública, en cuanto deja de estar en
una situación de monopolio, tiene que someterse igualmente a esta lógica del mercado. Otra cosa es que
se considere que la información es un bien especialmente valioso, imprescindible para el buen funciona-
miento de la propia democracia. Se habla incluso de un derecho de todos los ciudadanos a la información.
Una demanda tan básica e importante parecería justificar la intervención de los gobiernos para asegurar
que es atendida adecuadamente. Cuando el Estado se dedica a gestionar medios de comunicación -en
general, se trata de emisoras de radio y canales de televisión; ya pasó la época de la prensa de partido, con
ligeras excepciones-, se plantean al menos dos tipos de problemas: políticos y económicos.

De una parte, los medios públicos están de modo inevitable sometidos a presiones por parte de
los gobiernos, que además suelen nombrar a  sus directivos, generalmente entre personas afines o, al
menos, no críticas con la línea gubernamental. Una auténtica libertad de expresión es condición
necesaria para el buen funcionamiento de la democracia, y es dudoso que el debate público sea autén-
ticamente libre cuando hay medios de comunicación que se deben al gobierno.

De otra parte, la presencia de medios gubernamentales distorsiona el funcionamiento del merca-
do, que es supuestamente el régimen económico vigente en la Unión Europea. Las empresas priva-
das están obligadas a satisfacer las demandas del público y a gestionar sus recursos con eficacia; en
caso contrario, desaparecerán del mercado. Los medios públicos, por el contrario, pueden permitir-
se una gestión ineficiente sabiendo que podrán contar antes o después con subvenciones o fondos
públicos. Un reproche que les dirigen los privados es que juegan con dos barajas: se benefician de las
ventajas del mercado -recurren a la publicidad, por ejemplo- y disponen simultáneamente de la
financiación pública. Ahí están los déficits fabulosos de las televisiones públicas españolas, nacional
y autonómicas, que hubieran llevado a la quiebra a cualquier empresa privada. Muchos gobiernos
mantienen canales públicos de televisión irremediablemente deficitarios por puros motivos políticos,
para disponer de un instrumento configurador de la opinión pública a su servicio.

Era inevitable que esta polémica llegara a Bruselas y a Luxemburgo, pero, a pesar de las diferen-
tes directivas que se han promulgado a este respecto, la cuestión sigue pendiente de solución. De
momento, parece que Bruselas está dispuesta a seguir permitiendo el régimen de doble financiación
-pública y privada- para los canales públicos, aunque ha señalado su intención de fijar unos topes
máximos que no deberían ser superados.
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Oferta vs. demanda

Como se ha indicado al principio, la programación televisiva deja mucho que desear, tanto en lo
que podríamos denominar valores familiares como, en un plano todavía más básico, en el respeto a
la dignidad de la persona. Además, hay coincidencia general en resaltar que la situación ha empeo-
rado notablemente en los últimos años. Ya ha hecho fortuna el término de ‘televisión basura’ para
designar el estadio actual de esa evolución.

¿Quién es el responsable de ese inquietante desarrollo, la oferta o la demanda? ¿Es el público el
que demanda esos programas y obliga a los canales a ofrecerlos o son más bien los canales los que van
a lo fácil, alimentando los más bajos instintos del público para hacer negocio?

No es fácil responder a esta cuestión. Durante años, incluso decenios, se registró un predominio
de la oferta. Eran los canales los que determinaban los contenidos de sus programaciones, al margen
de los deseos o gustos del público, que se limitaba a ver pasivamente  lo que se le ofrecía. Pero en la
actualidad la situación ha cambiado de raíz, con el resultado de que el público ha adquirido un mayor
protagonismo, de forma que los canales se ven obligados a atender sus demandas. Diversos factores
explican este vuelco de la situación.

De una parte, el mercado se ha vuelto mucho más competitivo. El número de canales se ha multipli-
cado en los últimos años, lo que ha desatado una lucha feroz por las audiencias y los anunciantes, que no
han crecido a ese mismo ritmo. Los programas que no consiguen una audiencia suficiente se caen de la
parrilla sin ninguna contemplación. Además, los avances tecnológicos suministran el combustible que ali-
menta esa guerra por las audiencias, pues ahora se dispone de instrumentos muy perfeccionados para
medir las audiencias de los diversos programas o el impacto de las campañas publicitarias. Los audímetros,
que proporcionan información casi al instante, imponen su ley y deciden sobre la continuidad o retirada
de los programas. Con independencia de que se pueda registrar con suma fidelidad la acogida que cada
emisión encuentra en la audiencia, las modernas técnicas de sondeo permiten auscultar el sentir del públi-
co, para identificar aun sus demandas implícitas y tenerlas en cuenta al elaborar la programación futura o
modificar la actual. Es conocido, por ejemplo, que el desenlace de algunas series y culebrones se hace
depender de las reacciones y preferencias de los espectadores, que son oportunamente preguntados.

De otra parte, la relación entre canales y audiencias viene marcada de modo creciente por la inte-
ractividad. Las audiencias tienden a segmentarse, a lo que corresponde una paralela especialización
de los canales. El futuro de los grandes canales generalistas parece sellado y los canales temáticos
ganan espacio con gran rapidez. En el límite, cada espectador confeccionará su propia programación
(video on demand, pay per view, etc.).

El debate acerca de la mutua influencia entre oferta y demanda en la definición de los conteni-
dos televisivos forma parte de una cuestión más general, que es la de la relación existente entre los
medios de comunicación y la sociedad en cuyo seno actúan. Parece evidente que los medios desem-
peñan un papel relevante en la elaboración, transmisión y modificación de la cultura de su sociedad.
A este respecto caben básicamente tres posibilidades: que los medios reflejen -más o menos adecua-
damente- lo que hay (los medios como espejo de la sociedad); que los medios vayan por delante de
la sociedad, difundiendo valores y modelos que, gracias a esa tarea promotora, acabarán siendo acep-
tados por una amplia mayoría (los medios como factores del cambio social); que los medios vayan
por detrás de la sociedad, defendiendo pautas que ya no gozan de aceptación social (los medios como
defensores de tradiciones obsoletas).
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Si combinamos el eje oferta-demanda con el público-privado, obtenemos la siguiente constela-
ción: parece que los canales privados, obligados a buscar la rentabilidad económica para subsistir,
estarían condenados a satisfacer las demandas del público, lo que implicaría la opción por la ‘televi-
sión basura’. Los canales públicos, en cambio, respaldados por los presupuestos del Estado, podrían
verse libres de los dictados de la audiencia y estarían en condiciones de ofrecer una programación de
auténtica calidad.

En la realidad no se cumple esta previsión, y lo que se observa es más bien una creciente homo-
logación entre canales públicos y privados, en el sentido de que los públicos se parecen cada vez más
a los privados. Su opción inicial por el mantenimiento de una programación de calidad ha llevado a
una rápida disminución de su audiencia, tendencia que ha llevado tanto al estado como al mercado
a ejercer presión sobre esos canales. El gobierno, que sigue considerando la televisión pública como
imprescindible correa de transmisión para influir en la opinión pública, no puede aceptar una dis-
minución considerable de la audiencia, y algo similar sucede con las empresas anunciantes, que ame-
nazan con retirar sus anuncios si la audiencia se reduce.

El último jalón destacable en el debate acerca del papel de las televisiones públicas en Europa ha
tenido lugar a mediados de julio en la ciudad de Lille. Como es sabido, Francia desempeñó la presi-
dencia de la Unión Europea durante este segundo semestre del 2000. El Gobierno francés convocó
a los representantes de los canales públicos europeos con el fin de avanzar en el logro de un consen-
so en torno a su identidad, lo que implica igualmente la delimitación frente a los canales privados.
Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones que presidieron la convocatoria, el balance de esos
días de intensas reuniones y discusiones no puede considerarse positivo.

Para empezar, la situación y circunstancias de esos canales son muy diferentes, a pesar de la común
titularidad pública. Las cuotas de audiencia, las situaciones económicas, los regímenes jurídicos a los
que están sometidos, las culturas profesionales son tan divergentes, que hacen muy difícil un trata-
miento común de sus problemas. En el intento de buscar un mínimo común denominador, todos
parecieron suscribir la definición formulada por el Presidente de la ZDF alemana, Dieter Stolte, cuan-
do afirmaba que un medio público es el que está al servicio de toda la comunidad, fomenta la inte-
gración social y modera el debate político. El representante de la televisión española, Jesús Buhigas,
declaraba que la televisión pública debía proponerse hacer a la población más feliz y educada. Dejo a
juicio del lector la comparación de esas hermosas y nobles intenciones con la realidad cotidiana…

Aunque se registre una preocupante equiparación de los canales públicos con los privados, en el
sentido de la creciente degradación y pérdida de calidad, sigue siendo verdad que nadie está obliga-
do a ver la televisión. Para empezar, y aunque esto pueda parecer en nuestro días un planteamiento
utópico, no es obligatorio disponer de televisor -y hay efectivamente algunos hogares que saben pri-
varse de su presencia-. Y si se tiene televisor, nada impide usarlo con madurez y racionalidad. Nues-
tros ciudadanos contemporáneos, conscientes de los logros de civilización alcanzados por nuestra
sociedad, autónomos, libres, que no admiten tutelas de ningún tipo, parecen sentirse indefensos ante
el encanto de la pequeña pantalla y sucumben aparentemente sin ofrecer resistencia. Parece justifica-
do denunciar la chabacanería y degradación de tantos programas, pero -aquí tendrían razón los cana-
les- nadie está obligado a verlos. Según datos proporcionados por el CIS, en casi dos tercios de los
hogares españoles la televisión está encendida de modo permanente, aunque haya momentos en que
nadie le preste atención. Se convierte, así, en algo parecido al aire que respiramos, imprescindible
para la vida, pero en lo que no reparamos de modo habitual y que desencadena la inmediata voz de
alarma si escasea o falta.
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Cuando se habla de la falta de valores o incluso de los contravalores presentes en tantas emisio-
nes televisivas, se suele hacer hincapié en la violencia y en el exhibicionismo, de la sexualidad y de la
intimidad personal en general. Vamos a dedicar un poco de atención a estos aspectos, que están hoy
en el centro del debate que rodea a la televisión.

Violencia vs. tranquilidad

“Somos todos asesinos”, declaraba hace unos años Ted Turner, entonces presidente de la CNN,
durante un hearing en el Congreso estadounidense, convocado para discutir medidas que pudieran
poner término a la espiral de la violencia perceptible en la televisión norteamericana. En España pode-
mos aludir a la Comisión del Senado, presidida por Victoria Camps, que se ocupó de este mismo
asunto durante la última legislatura socialista. Todos los agentes sociales -políticos, profesionales de los
medios, psicólogos y sociólogos, educadores, la opinión pública en general- coinciden en señalar el
riesgo que entraña la presentación abusiva de la violencia en los medios y, de modo particular, en la
televisión. Por otra parte, este debate no es nuevo: ya se planteó con el cine mudo, con los comics de
los años treinta o con los primeros pasos de la televisión. Hoy se ha hecho especialmente intenso debi-
do a la inquietante generalización del recurso a la violencia que se observa en nuestra sociedad: incre-
mento exponencial de la delincuencia juvenil, terrorismo, xenofobia, inseguridad en las calles…

Nos encontramos perplejos ante una ola de barbarie que amenaza los mismos cimientos de nues-
tra sociedad del bienestar. Nuestra preocupación se hace todavía mayor cuando se da la circunstan-
cia de que no acertamos a comprender las causas de esta generalizada explosión de violencia, tantas
veces aparentemente gratuita. Por supuesto que los medios no son responsables exclusivos de esta
escalada. La violencia no es un invento de la televisión o de la prensa sensacionalista, sino que está
ahí, al margen de que los periodistas se fijen en ella o no, y obedece sin duda a un cúmulo de causas
de diversa naturaleza que no es posible considerar aquí. Pero hay acuerdo en aceptar que algo de res-
ponsabilidad en esa trágica escalada sí que es atribuible a la forma en que los medios nos presentan
la violencia, tanto real como ficticia. En nuestra opinión, ese modo de presentarla contribuye a indu-
cir en los espectadores comportamientos agresivos o incluso violentos. Se produce así un efecto de
refuerzo de eventuales inclinaciones agresivas.

No creemos que sea posible en estos momentos -falta el necesario consenso entre los estudiosos-
precisar la parte exacta de responsabilidad que corresponde a los medios, pero las numerosas investi-
gaciones que han abordado este asunto coinciden en algunas conclusiones, siquiera sea de modo pro-
visional, de las que vamos a destacar dos:

1. Los medios contribuyen a inducir en las audiencias una imagen del mundo y de la sociedad
que los presentan como fuente de peligros y amenazas. A pesar de que la violencia se adueña en
ocasiones de las calles de nuestras ciudades, la mayoría de los ciudadanos no tiene (todavía, al
menos) una experiencia física, directa, de la violencia; su contacto con ella es más bien media-
to, a través de la pequeña pantalla sobre todo. Aquí conviene recordar que las exigencias del pro-
pio lenguaje televisivo y la competencia entre los diversos canales llevan, imperceptiblemente
tal vez, a acentuar lo espectacular y tremendista: más sangre, para evitar que el espectador cam-
bie de canal. En principio, incluso los niños están en condiciones de distinguir por lo general
ficción y realidad en la mayor parte de las emisiones televisivas. Pero los educadores comprue-
ban igualmente que con el paso del tiempo se produce una mezcla confusa entre las propias
experiencias y las imágenes televisivas -reales o ficticias-, originando en los niños estados de
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miedo difuso. El entorno inmediato, el mundo, adquieren un rostro amenazador, como si fue-
ran mucho más peligrosos de lo que son en realidad.

2. Las imágenes televisivas, saturadas de violencia, llevan poco a poco a que ésta se admita
como una manera normal y adecuada de resolver conflictos. Se puede llegar a obtener la impre-
sión de que el que aspire a triunfar, a conseguir algo en la vida, debe estar dispuesto a golpear
duro a los demás. El que se anda con contemplaciones estaría destinado a ser arrollado por los
otros. La autoafirmación en una sociedad dura y hostil exigiría así un comportamiento agresi-
vo y sin miramientos. Inicialmente se trata de un proceso puramente mental, pero luego, en la
práctica, se aprecia que crece la disposición a reaccionar violentamente ante los contratiempos
o frustraciones. Parece como si la gente tuviera hoy muy poca capacidad de aguante. Esta incli-
nación se agudiza cuando las personas tendencialmente violentas crecen sin el calor de una vida
familiar armónica. La pequeña pantalla puede tender a educar en la violencia, y muchos niños
o adolescentes están expuestos a ese influjo sin que haya en sus vidas contrapesos que puedan
equilibrar la balanza. Y como el espectáculo violento garantiza la atención de un público masi-
vo, se da lugar a una retroalimentación de consecuencias siniestras.

No faltan voces que lamentan y denuncian este estado de cosas, pero hasta ahora se han mostra-
do incapaces de producir un cambio de tendencia y el mercado, que es más bien liberal e insensible
a reproches moralizantes, la tolera sin especiales problemas.

Exhibicionismo vs. voyeurismo

Hasta hace unos años el mercado televisivo norteamericano estaba dominado por tres grandes
compañías, las majors. Fox TV aspiraba a desplazar a las grandes de su posición privilegiada y a hacer-
se un hueco en el mercado, para lo que puso en práctica una nueva estrategia de programación, basa-
da en la reality tv. La apuesta tuvo éxito y como es habitual en el mundo de la televisión, no muy
sobrado de nuevas ideas con capacidad de arrastrar a las audiencias, los reality shows comenzaron a
emitirse en prácticamente todas las televisiones del mundo. Desde los primeros shows, todavía inge-
nuos y pudorosos, hasta el Gran Hermano, se ha recorrido un largo camino, pero que presumible-
mente todavía no ha llegado a su fin.

De entrada, la reality tv ha triunfado por motivos económicos. Cedemos de nuevo la palabra a
Colin Davis: “Los thrillers apenas muestran hoy escenas de persecuciones espectaculares, y, en cam-
bio, se centran más en situaciones donde se plantean problemas humanos -por ejemplo, escenas de
juicios-. Se dice que esto corresponde a una evolución en los gustos del público, pero en realidad se
debe a que de esta forma la producción es mucho más barata”. Estas palabras se refieren todavía a
películas de ficción; esos presupuestos se abaratan aún más cuando nos ceñimos propiamente a los
reality shows, donde con unos costes mínimos es posible alcanzar ganancias fabulosas. Por aludir a un
caso bien cercano y notorio, se puede decir que el coste total del programa Gran Hermano ha sido de
1.380 millones de pesetas, un 25 % de los cuales ha sido sufragado por Vía Digital y Quiero TV en
concepto de los derechos de emisión 24 horas. El coste resultante para Tele 5 es así de 11,5 millones
por día, que se cubrían con sólo cinco anuncios del bloque largo emitido en la sesión de la tarde. A
los ingresos por publicidad hay que sumar los obtenidos por las llamadas del público para las vota-
ciones (unas 300.000 llamadas por semana, a razón de 136 pesetas por minuto de llamada) y por
toda la gama de productos generados en torno al programa: un libro con los perfiles de los partici-
pantes; un disco con las canciones que escuchaban en la casa (del que se han vendido ya casi 100.000
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copias); una revista semanal, con 150.000 ejemplares de tirada, que daba noticia de los aconteci-
mientos más relevantes; vídeos con los mejores momentos; juegos de mesa y de ordenador alusivos
al programa; una línea telefónica para conversar con otros seguidores del programa y dos páginas web
con noticias, foros y chats. Como se puede ver, nos encontramos ante una auténtica máquina de
hacer dinero. Como comparación: una película de estreno cuesta a la televisión unos 300 millones
de pesetas, y un capítulo de una serie de producción propia, alrededor de 60 millones. Es evidente
que, al margen de consideraciones de cualquier otro tipo, la lógica económica llevará a las televisio-
nes a continuar la línea emprendida por Gran Hermano, al menos mientras siga reportando benefi-
cios, aunque difícilmente vayan a ser tan jugosos como en esta primera versión.

El mismo Davis, y con él cualquier persona sensata, considera deprimente que tantos espectado-
res se sienten cómodamente ante la pantalla dispuestos a regodearse con la exposición de las intimi-
dades ajenas. “Muchos hombres son voyeurs…¿Dónde poner los límites en la reality tv? Es muy difí-
cil responder a esta cuestión”. Davis añade que como persona no está de acuerdo con esta tendencia,
pero que no pretende imponer sus opiniones personales al resto de la sociedad; y si con la reality tv
puede ganar dinero, hará ese tipo de televisión sin ningún reparo. Traemos a colación este testimo-
nio porque refleja de modo paradigmático el sentir común de los hombres de la televisión de cual-
quier lugar del mundo.

Habría que preguntarse por las razones de que una de las principales estrategias para ganar audien-
cia sea justamente este recurso al morbo. ¿Qué nos dice esta circunstancia sobre el estado de la televi-
sión y, en última instancia, de la sociedad en general? Helmut Thoma, el que fuera director general de
la RTL alemana -el canal privado más grande de Europa- durante muchos años, afirmaba: “Nos limi-
tamos a reflejar el estado de la sociedad”. Una pretensión semejante esgrimían los responsables de Tele
5 cuando querían presentarnos el Gran Hermano como un experimento sociológico.

No es éste el momento adecuado para realizar profundos análisis psicológicos o antropológicos,
pero en un plano sin duda superficial se podría afirmar que gran parte del atractivo de la televisión
en general, y de la reality tv en particular, tiene que ver con el eminente papel que desempeña la vista
dentro de nuestro equipamiento sensorial.

Está comprobado que lo morboso vende. En consecuencia, los medios, y en especial la televisión,
explotan a fondo la inclinación voyeurista que parece darse en una gran parte del público. Este voyeu-
rismo tiene su correlato en el exhibicionismo de otra parte no pequeña de la población. Como decía
H. Thoma aludiendo a los programas de RTL que tratan sobre el sexo: “Hay en la gente una tre-
menda necesidad de consejo, de orientación. Personalmente no puedo imaginarme que alguien trate
por teléfono y con el conjunto de la población del país problemas que apenas se atrevería a comen-
tar con su médico de cabecera, pero así ocurre…Y, aparentemente, nuestra oferta de programas cubre
satisfactoriamente esa demanda de nuestros espectadores”. El mismo H. Thoma declaraba en otra
ocasión que “cuanto más estúpido es el programa emitido, más inteligente se cree la audiencia”
(desde luego, el señor Thoma no es nada estúpido y conoce muy bien su negocio).

Los responsables de la programación justifican esa fijación en lo morboso aduciendo que no pue-
den escamotear al público lo que ocurre en la realidad. Es un hecho que, por desgracia, en nuestra
sociedad hay violencia, guerra, crimen, sufrimiento, dolor, tragedia. Eso es lo que pasa; pretender
ocultarlo sería incluso, nos dicen, síntoma de irresponsabilidad. En efecto, mostrar el lado oscuro del
hombre y de la sociedad puede contribuir a sacudir la pasividad de ciudadanos y gobiernos e inspi-
rar soluciones -o intentos de solución, al menos- para tantos problemas lacerantes. Es la reality tv

Los medios de comunicaciónANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA NAVARRA

P L A N   D E   A P O Y O   A   L A   F A M I L I A298



entendida como un servicio al bien común. Es indudable que este benéfico programa se puede hacer
realidad en muchas ocasiones, pero aun con todo, considero oportuno formular algunas reservas.

Ese propósito resulta digno de encomio, y aun concediendo que sea sincero -desde luego, la filan-
tropía ocupa bien poco espacio en el discurso de señores como Davis y Thoma- y que con relativa
frecuencia alcance lo que se propone, es casi inevitable que con una frecuencia no menor fracase en
su empeño, ya que la disposición vital del consumidor masivo de televisión es más bien pasiva. Karl
Jaspers decía que ser espectador es no existir. En numerosas ocasiones la pantalla actúa como una
droga, que anestesia y embota la sensibilidad y, peor aún, también la razón. Dice el filósofo Leszek
Kolakowski que la nuestra es una cultura de los analgésicos y la televisión ocupa aquí sin duda un
lugar privilegiado. Puede resultar anestesiante la presentación de los más variados horrores en su
dimensión planetaria: ante un drama de tal magnitud, el espectador individual se siente completa-
mente desbordado y le resulta imposible actuar para poner remedio a tanto desastre. El individuo ais-
lado no es responsable del conjunto de la humanidad; la responsabilidad sólo puede ejercerse en con-
creto, frente y a favor de personas y situaciones bien determinadas. La globalidad que impone la tele-
visión liquida el concepto tradicional de prójimo, entendido como conjunto limitado de personas
por las que uno está moralmente obligado a preocuparse.

El interminable desfile de situaciones trágicas ante las cámaras tiene otro efecto complementario sobre
el espectador habitual: el entretenimiento obsesivo con las vidas de los demás, provocado por una curiosi-
dad malsana. El espectador, sumido en la pasividad, en la no existencia que describía Jaspers, llena su vacío
con las imágenes de vidas ajenas que le proporciona abundantemente la pantalla. La contemplación de los
dramas y problemas ajenos, que la televisión le ofrece  en toda su crudeza, sirve de excusa para contentarse
con la propia mediocridad: los ricos también lloran. Y ver cómo los poderosos, los guapos, los famosos
sufren al igual que los demás mortales facilita que el espectador se sienta eximido de la tarea de asumir las
propias responsabilidades y afrontar los retos que plantea la vida. Y en la medida en que la televisión ocupa
cada vez más horas a los espectadores, la comunicación interpersonal se debilita, decae la vida familiar, dis-
minuye la atención que se presta a los niños -Neil Postman puede hablar así, con exageración pero con cier-
to fundamento, de la desaparición de la infancia a manos de la televisión-. El resultado de este proceso será
probablemente el surgimiento de nuevas generaciones de individuos alienados, empobrecidos humana-
mente, sin defensas intelectuales, fácilmente manipulables. La política del ‘pan y circo’ no es exclusiva de la
época del Imperio romano. Muchos gobiernos actuales no tienen nada que objetar a un planteamiento simi-
lar, encauzado esta vez a través de la televisión y el espectáculo en general, como medio para tener a la pobla-
ción apaciguada, incluso abotargada, sabiendo que de esta forma no causará problemas.

La revolucionaria experiencia de Gran Hermano constituye un inmejorable banco de pruebas
para verificar las tesis que acabamos de formular. Este programa, caso único en la historia de nues-
tra televisión, posiblemente esté llamado a serlo también como objeto de estudio para los investi-
gadores, pues son muchos los interrogantes y cuestiones que plantea. Su estudio tal vez nos dé a
conocer rasgos relevantes sobre la configuración de nuestras audiencias y, por extensión, de la pro-
pia sociedad española. Para empezar, ya es digno de consideración su fulminante éxito de audien-
cia, muy superior al alcanzado antes en Holanda y Alemania y después en Estados Unidos. ¿Qué
nos dice esta circunstancia sobre el modo de ser de nuestro pueblo, en un momento en que nos con-
sideramos plenamente homologados con nuestro entorno europeo? No menos inquietante resulta
la composición de la audiencia del programa, según los datos aportados por los estudios llevados a
cabo por el propio Tele 5. Según parece, la audiencia se ha reclutado en todas las franjas de edad y
en todas las clases sociales, pero el grupo más importante ha sido el de los niños entre 10 y 12 años,
que han seguido las peripecias de los participantes como si se tratara de una serie de televisión. En
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segundo lugar se sitúan los adolescentes y, a continuación, la gente mayor, con un claro predomi-
nio de amas de casa. Las mujeres han constituido el 60 % del total de espectadores. Otro fenóme-
no que habrá que seguir durante los próximos meses, para valorar su resultado final, ha sido la con-
versión de los participantes en héroes populares. Parece claro que, con todo el respeto para sus per-
sonas, los méritos que justificarían esa condición de famosos o populares son más bien escasos, pero
en cierto sentido esto hace incluso más interesante el fenómeno para los estudiosos de la opinión
pública, pues podría llegar a mostrar cómo es posible crear unos ídolos sin sustancia ninguna a par-
tir de la nada. De todos modos, en este ámbito sí que hay algunos precedentes, como puede com-
probarse por la forma en que algunas revistas del corazón y programas televisivos rosas han conver-
tido en famosos y, de modo consiguiente, en objetos de la atención pública, a personajes que no tie-
nen nada que decir o que aportar.

La irrupción de las cámaras en la vida privada, incluso íntima, de las personas, y más todavía
cuando éstas pasan por trances de dolor o sufrimiento, puede atentar fácilmente contra la dignidad
de las personas. Hay momentos de la vida del hombre, que de acuerdo con el sentir moral que ha
sido propio de Occidente a lo largo de los últimos dos milenios, pertenecen a la intimidad, como
son, por ejemplo, el amor, la oración o la muerte. Dar carácter público a esas experiencias equivale a
deshumanizarlas, a robarles su valor más íntimo. Es propio del hombre digno vivir un cierto pudor
al manifestar hacia fuera determinadas disposiciones de su ser. La exposición pública, y más si ocu-
rre en contra de la propia voluntad, rebaja al hombre a la condición de objeto, de mera pasividad
material. Los romanos tenían dispuesto que la pena de la crucifixión no era aplicable a los propios
ciudadanos romanos. Esta excepción no obedecía tan sólo al deseo de ahorrar un castigo tan cruel a
los propios ciudadanos, sino especialmente a la indignidad que suponía la exposición del cuerpo iner-
me del crucificado a la mirada de los demás. La pantalla de la televisión es hoy mucho más eficaz que
la picota de nuestras ciudades medievales a la hora de exponer la vida de las personas a la mirada cosi-
ficante de la multitud curiosa. Muchas víctimas del sufrimiento en sus más diversas formas se ven así
condenadas a serlo por partida doble: de una parte, tienen que sufrir el mal que las aqueja, y de otra,
se ven expuestas a la mirada inmisericorde de una opinión pública ávida de sangre y escándalo.

LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Análisis de la programación televisiva infantil

Podría parecer que los males que se han descrito hasta aquí afectan propiamente a los adultos, por
lo que los niños, que cuentan con una programación dirigida expresamente a ellos, quedarían a salvo
de esas influencias negativas. “¿Permitiremos sin más que nuestros niños oigan determinados cuentos y que
reciban en sus mentes ideas opuestas a aquellas que queremos que tengan cuando sean adultos?” Esta cita
no procede de algún educador o padre preocupado por la situación actual, sino de Platón, que la for-
muló en el siglo IV antes de Cristo. Como se ve, motivos para preocuparse nunca han faltado a lo
largo de la historia, pero la televisión introduce un factor de novedad al que hay que hacer frente.

Para nuestra desgracia, lo que hemos venido diciendo sobre la televisión en general puede apli-
carse al pie de la letra a las programaciones infantiles, que adolecen en todo el mundo -también a
estos efectos se registran los efectos de una homogeneización global- de similares deficiencias.

A título de ejemplo reciente y representativo, vamos a resumir las conclusiones de un estudio
sobre la programación infantil española publicado en la revista Consumer (mayo del 2000). Datos
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muy similares ofrece mes a mes  Teleobjetivo, la publicación de las Asociaciones de Telespectadores y
Radioyentes.

Los resultados del estudio se pueden condensar en muy pocas palabras: excesiva violencia y
mediocre calidad técnica y artística son las características más sobresalientes de la programación
infantil de las cadenas españolas.

“Los contenidos televisivos son, salvo contadas excepciones, pobres técnica y artísticamente y
transmiten, en ocasiones, unos valores (agresividad, sexismo, discriminación del diferente, consu-
mismo irracional y compulsivo…) poco adecuados para los niños, que se encuentran en pleno pro-
ceso de formación de su personalidad. Además, contienen mucha publicidad, tanto en los minutos
anteriores y posteriores a los programas, como en su propio interior o durante las interrupciones de
la emisión (de media, los spots representan el 9,5% de total de la programación infantil)”, declara el
informe.

Como otras notas significativas de esa programación se puede mencionar que se dirige más a las
emociones instintivas que a los sentimientos, que modifica y banaliza la percepción de la realidad,
que empobrece el lenguaje y que informa poco sobre lo que ocurre a nuestro alrededor.

Consumer considera que sólo Canal 9, Canal 33, TVE-1 y La 2 obtienen el aprobado en cuanto
a los valores que transmiten, mientras que Tele 5, Antena 3 y TVG merecen la puntuación más baja.
Por programas, los mejores en cuanto a los valores sociales que transmiten son El conciertazo y Peque
Prix (ambos ofrecidos en TVE-1), TPH Club (La 2) y Club Súper 3 (Canal 33).

Con respecto a los formatos, lo más habitual es que no existan programas infantiles propiamen-
te dichos, sino ‘contenedores’ como Club Disney, Club Megatrix o TPH Club, que albergan en su
interior muchos espacios distintos.

En lo positivo destaca TPH Club, que incluye espacios muy recomendables, como el clásico
Barrio Sésamo.  Los dibujos animados menos aconsejables serían Pokémon, Pesadillas y Power Rangers.
En el apartado de las series juveniles resaltan negativamente Nikita, Nada es para siempre y Al salir de
clase. Consumer critica de modo especial la serie Pokémon, emitida por Tele 5 en la franja matinal del
fin de semana. “En Pokémon los niños tienen que elegir entre dos modelos de identificación, a cual
peor: los propios pokémon o sus dueños. Suelen identificarse con los bichitos, que han de obedecer
las órdenes, cargadas de agresividad. Los niños terminan asociando a los amos con sus padres y pro-
fesores”, reseña el informe.

Entre las mejores producciones destacan La pantera rosa (“representa la sutileza del equívoco y el
ingenio”), Teletubbies, Pippi Calzaslargas, Micky Mouse y Tom y Jerry.

Bajo el epígrafe ‘La TV infantil se puede hacer mucho mejor’ la revista enumera algunas reco-
mendaciones que los programadores infantiles deberían tener en cuenta:

• “Las cadenas de televisión deben poner más interés y cuidado en la calidad general de los con-
tenedores, más atención en los guiones de cosido entre programas y utilizar un lenguaje menos
precipitado, más elaborado y correcto.

• Diferenciar bloques independientes, de series y programas, dentro de los contenedores, uno
para cada etapa: preescolar, infancia y adolescencia.
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• La publicidad  (y también los anuncios de promoción de programas para adultos) debe respe-
tar a la audiencia infantil. Y diferenciarse de la programación con una cortinilla o rótulo que la
identifique como tal.

• La calidad técnica y estética de las series, de animación o de imagen real, debe mejorar y cui-
darse más, al igual que el interés de los contenidos y su riqueza en valores sociales.

• Las series de dibujos deberían alternarse con las de imagen real de forma equilibrada, teniendo
en cuenta la intensidad y la velocidad de las imágenes, cuidando el ritmo para dar respiro al
espectador.

• Frenar y controlar la violencia gratuita o su trivialización en los programas infantiles, y la inci-
tación (por muy indirecta que sea) al racismo, la xenofobia, la discriminación del diferente o al
sexismo.

• Y, por qué no, impulsar valores percibidos por el conjunto de la sociedad como positivos: la
amistad, la solidaridad, la paz y la libertad, el optimismo y el humor, la tolerancia, la generosi-
dad, la creatividad, la cultura…”

El papel de los padres

A nadie se le escapa que el tiempo que los niños dedican a la televisión y la forma en que lo hacen
dependen en gran medida de la actitud de los padres. Por este motivo, Consumer incluye también en
su informe algunas recomendaciones para los padres:

• “El tiempo que los niños dedican al televisor debe controlarse, pero no reloj en mano, sino estu-
diando la programación. Seleccionar los programas por su calidad, por el interés de los conte-
nidos o por la satisfacción del niño, dejándole elegir si tiene la edad o el criterio suficiente.

• Los niños no deben ser espectadores solitarios, al menos no siempre.

• Los padres han de informarse sobre lo que ven sus hijos. Y argumentarles, con paciencia y razo-
nes,  por qué un programa es adecuado para ellos o no. Y si ven emisiones o escenas inapro-
piadas, lo mejor es acompañarles y responder a sus dudas. O hacerles comentarios que les ayu-
den a entender mejor lo que están viendo.

• Proporcionemos a los niños lecturas, actividades, juegos, diálogo, deporte, la posibilidad de
estar con los amigos… como alternativas al uso indiscriminado y abusivo de la televisión.

• En el dormitorio de los niños es mejor que no haya televisor.

• Prediquemos con el ejemplo. Leamos, dediquemos tiempo a escuchar a los hijos, a hablar y
jugar con ellos. Con la televisión apagada. No la mantengamos conectada cuando los niños
comen, juegan o estudian. Ni para que concilien el sueño.

• La televisión no debe entrar en el mecanismo de premios o castigos.
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• Para enjuiciar y seleccionar los programas: si se trata de ficción, analicemos la historia, el tema
que trata, su desarrollo y su acción dramática. Y la publicidad que acompaña a los programas.
En cuanto a los contenidos, fijémonos en los personajes, en su comportamiento: ¿Es violento
o agresivo? ¿Amable y tolerante? ¿Sexista? Y el modelo de identificación que se propone. Puede
hacerse idéntico recorrido con respecto a la publicidad. Conviene comentar con los niños las
conclusiones que hemos extraído, invitándoles a que ellos también reflexionen, porque la tele-
visión debe verse en forma racional y ello requiere un cierto aprendizaje”.

En términos muy parecidos -pues, al fin y al cabo, no son más que los del sentido común- se
expresa el argentino Enrique Soros, promotor de la iniciativa “La semana sin tele” en el mundo his-
pano (la idea original -TV-Turnoff Week- surgió en 1995 en Estados Unidos y entretanto se ha exten-
dido por todo el planeta). Enuncia sus propuestas bajo la fórmula de “13 ideas geniales de la red de
televisores apagados”:

1. Lleva el televisor a un lugar menos importante de la casa. Esto ayuda a que la decisión de
encenderlo sea más libre.

2. Esconde el control remoto.
3. Nunca permitas que haya un televisor en la habitación de tu hijo. Esto distanciaría al niño

de la vida de familia y del contacto con los demás y no le dejaría dormir bien. Además, no
podrías controlar la programación no apta para menores. Si tu hijo tuviera un televisor en su
cuarto, retíralo y compénsalo con algo que le guste, pero que le haga bien.

4. No enciendas el televisor durante las comidas. Es un tiempo excelente para el diálogo.
5. Pon claros límites al tiempo dedicado a ver la televisión. Por ejemplo, media hora o una hora

al día, cada tanto. Expresa las normas en forma positiva. No digas: “No puedes poner la tele”,
sino “puedes tanto por día” o “mejor hagamos tal cosa…”

6. Evita utilizar la televisión como niñera. Que los niños participen en las tareas de la casa,
como preparar la comida u ordenar. Que lo sientan como un juego útil. Dales la oportuni-
dad de sentir que te ayudan.

7. Fija ciertos días de la semana como días sin tele y haz noches de concursos.
8. No utilices la televisión como instrumento de premio o castigo. Esto aumentaría más su

poder.
9. Escucha tu música favorita o la radio en lugar de utilizar la tele como sonido de fondo.
10. Cancela tu canal de cable. Utiliza el ahorro para comprar juegos o libros.
11. No te asustes si tu hijo protesta: “estoy aburrido”. El aburrimiento despierta la creatividad.
12. No permitas que la televisión desplace lo importante: el diálogo, la creatividad, la lectura y

la diversión.
13. Considera la posibilidad de ver mucha menos tele. Cuando te liberes, no vas a poder creer

cuánto tiempo has perdido de creatividad, diversión y afectos. Pero el salto ya no tendrá
retorno. Ahora manejarás tú el botón. Y a tu tiempo.

Lo que los padres pueden y deben hacer está claro. El problema surge cuando en la práctica, y con
excesiva frecuencia, no lo hacen. Esta ‘espantada’ de los padres, que equivale en cierta medida a la abdi-
cación de una de sus principales responsabilidades, obedece a diversos factores: incapacidad o impo-
tencia, por falta de tiempo (en este sentido, se nota mucho la ausencia de los dos progenitores cuando
ambos trabajan fuera del hogar) o, simplemente, cansancio. No todos los padres tienen el vigor físico y
la imaginación necesarios  para poder entretener a los hijos de forma que no echen de menos la televi-
sión. Esa labor no se improvisa -no es exigible, ni necesario, que los padres tengan de por sí destacadas
cualidades de showman o animador cultural-, y requiere tiempo para la planificación y organización de
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esas actividades alternativas. En otras ocasiones, y esto es más grave, los padres no valoran la importan-
cia de esta cuestión o, lo que todavía es peor, ven con buenos ojos la conversión de sus hijos en telea-
dictos, probablemente porque ya lo son ellos. Los argumentos racionales, en éste y en cualquier otro
ámbito, pueden tener más o menos influencia, pero también desde Platón sabemos que nada tiene
mayor eficacia educativa que el ejemplo y el trato, la convivencia. Padres que no sean capaces de pres-
cindir de la televisión difícilmente conseguirán evitar que sus hijos se conviertan igualmente en adictos.

Hay a este respecto un dato inquietante, que ilustra -con un tinte más bien sombrío- la magnitud de
la dejación imputable a los padres y es el de los porcentajes de niños que ven la programación teóricamente
dirigida a los adultos. Resulta pertinente suponer que esto ocurre con el permiso de los padres, que a esas
horas ya suelen estar en casa, o incluso en su compañía. Según los análisis de Sofres, un 30% de los meno-
res entre 4 y 12 años ve la televisión entre semana en la franja horaria de 22 a 23 horas; un 14,63%, entre
las 23 y las 24 horas, y un 5,17%, entre medianoche y la 1 de la madrugada. Los sábados, el porcentaje
entre las 23 y las 24 horas asciende al 22,80%, y al 11,54% entre la medianoche y la 1 de la madrugada.

Efectos de la teleadicción

Como ya se ha mencionado, no disponemos todavía de informes precisos sobre los efectos de la pro-
longada exposición a la televisión -de los niños, y también de los adultos, que en modo alguno se pue-
den considerar inmunizados-. De todos modos, los resultados de numerosos estudios comparativos, lle-
vados a cabo sobre todo en los países occidentales, permiten dar por bien fundadas algunas conclusiones.

Se observa, por ejemplo, que los niños con arraigados hábitos de ver la televisión muestran nota-
bles faltas de concentración y ausencia de creatividad, lo que se traduce en un menor rendimiento
escolar. Suelen tener con más frecuencia problemas y dificultades en las relaciones con los demás,
tanto en el ámbito familiar como en la amistad. Esos niños se vuelven más insensibles ante las mani-
festaciones violentas y experimentan una considerable dificultad para ponerse en el lugar de los
otros (empatía). La pasividad propia de la condición de telespectador tiene también su correlato
físico, y así es habitual que el televidente tienda a buscar la horizontal. Si además acompaña esa ‘acti-
vidad’, como es tan frecuente en el mundo occidental, de la profusa ingestión de fast food, se expli-
ca que el sobrepeso y la obesidad -en los adultos, pero desde hace algún tiempo también en los
niños- constituyan en estos momentos una preocupación prioritaria para las autoridades sanitarias.

La permanencia ante el televisor no tiene solamente los efectos negativos que se acaban de enu-
merar; hay que tener en cuenta igualmente lo que en economía se denomina ‘lucro cesante’, es decir,
todo aquello de lo que se privan los telespectadores.

Esos mismos estudios muestran, ahora en positivo, las ventajas que para la equilibrada maduración
de los niños tiene renunciar a la televisión y ocupar el tiempo en otras actividades más formativas. Y
aquí no hay que pensar tan solo en las innumerables actividades extracurriculares que, cuando se mul-
tiplican, como es tan habitual en nuestras opulentas y competitivas sociedades occidentales, pueden aca-
bar abrumando a los pequeños, además de convertir a los padres -de modo particular, a las madres- en
chóferes casi profesionales. Basta aludir a la capital importancia que tiene el juego para el desarrollo
armónico de los niños. Jugar, especialmente cuando se hace con otros, es una importante escuela de
vida en sociedad: se aprende el respeto a reglas, elemento esencial de toda formación moral; se fomen-
tan la cooperación y tantas otras virtudes, individuales y sociales; se despierta el afán de superación; se
aprende a investigar y a experimentar, con el consiguiente despertar de la creatividad…
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Los niños televidentes, que no constituyen un grupo reducido, sino la práctica totalidad de la
población infantil, no son únicamente hijos de sus padres, aunque sean éstos los principales educa-
dores, sino también futuros ciudadanos de su país, lo que justifica que su permeabilidad a esa
influencia más bien negativa de la televisión sea un asunto que interese al Estado.

La respuesta de los actores sociales implicados

No es de extrañar, por tanto, que desde el momento en que se advirtió la potencial carga degra-
dante de tantos programas televisivos, los gobiernos legislaran con el fin de proteger de esos efectos
a niños y adolescentes.

Es propio del derecho -y esto vale también para el derecho relativo a la comunicación- ir con fre-
cuencia por detrás de la vida, intentado regular aquellos aspectos de la convivencia social que han
dado o pueden dar lugar a conflictos. Si resulta que el sector de la comunicación se caracteriza en
estos momentos por un extraordinario dinamismo -y por una enorme relevancia social, cultural y tam-
bién económica: hay mucho dinero en juego-, alimentado por asombrosos avances tecnológicos, no
sorprende que vayan surgiendo continuamente ámbitos de actividad y de negocio al margen de la ley
o, mejor dicho, anteriores a toda ley. Los gobiernos y los organismos internacionales -nos movemos,
como sabemos, en un contexto mundial globalizado- se las ven y se las desean para intentar regular
y controlar estos nuevos escenarios, que en ocasiones dan la impresión de regirse por la ley de la selva. 

No obstante, tampoco conviene exagerar las dimensiones del vacío legal. Es indudable, por citar un
ejemplo de actualidad, que en más de un sentido Internet ofrece la impresión de constituir un territo-
rio de frontera, donde todo vale, pero se trata de un espejismo: en la red de redes no ocurre nada ver-
daderamente importante sin el consentimiento de los Estados Unidos. Desorden -creativo e innovador,
si se quiere- sí, pero dentro de ciertos límites, convenientemente tutelados por aquellos a quienes el
gobierno federal ha encargado de esa tarea (en este caso, la empresa ICANN, que ha adoptado la con-
figuración jurídica de una organización no gubernamental, inscrita en el municipio californiano de
Marina del Rey y que no toma ninguna decisión importante sin el visto bueno de la Casa Blanca).

En cualquier caso, se puede pronosticar sin temor a equivocarse que este sector de las nuevas tec-
nologías de la comunicación tendrá suficientemente ocupados durante los próximos años a gobier-
nos, parlamentos, jueces, abogados y representantes legales de empresarios y consumidores.

Si dejamos a un lado los nuevos territorios recién descubiertos, en los que todavía no se ha insta-
lado plenamente el derecho, y nos fijamos en el ámbito de la actividad tradicional, regulado desde
hace tiempo por la ley, observamos que las legislaciones de los países occidentales a este respecto son
básicamente adecuadas, es decir, suficientes para asegurar la protección jurídica de los bienes que se
consideran valiosos. En ocasiones, como sucede tantas veces con todo tipo de leyes, se incurre en
ingenuidad o desconocimiento de la realidad, como le sucede al código de ética periodística aproba-
do por el Consejo de Europa en 1993, que establece que las empresas informativas no deben tratar
la información como una mercancía.

Disponemos, por tanto, de ordenamientos jurídicos adecuados, al menos para hacer frente a los
problemas más clásicos o tradicionales,  pero el problema radica en que esas leyes no se cumplen con
demasiada frecuencia. ¿Qué es lo que impide  a los gobiernos aplicar la legislación vigente? El ciu-
dadano de a pie se ve obligado a elegir entre diversas hipótesis explicativas: incapacidad, otras prio-
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ridades de la justicia, deseo por parte del gobierno de no entrar en conflicto con las empresas de
comunicación, desidia, cinismo… Se podría aplicar al gobierno, mutatis mutandis, lo que se ha dicho
más arriba de los padres en su relación con los hijos teleadictos.

Sería injusto echar en cara a las autoridades una absoluta pasividad. No pocas veces han interve-
nido o, al menos, lo han intentado. El problema es que los medios de comunicación, y amplios sec-
tores de la opinión pública con ellos, miran con sumo recelo esas actuaciones gubernativas, detrás de
las que fácilmente se ve aletear el fantasma de la censura. Los profesionales de la comunicación tien-
den a defender su libertad de actuación frente a eventuales intervenciones de las autoridades, pues
son bien conscientes del tiempo -siglos- y esfuerzo que ha costado el acceso a las cotas de libertad de
expresión que disfrutamos actualmente en los países occidentales. Suelen oponerse con todas sus
fuerzas a la creación de leyes especiales para la regulación de la actividad comunicativa, e invocan que
basta con los vigentes códigos civil y penal.

No resulta difícil advertir, detrás de esos intentos legislativos específicos, el propósito, por parte
de los gobiernos de todos los colores, de someter a la profesión periodística a los dictados del poder
y neutralizar así su labor crítica. Hoy nadie discute que la libertad de expresión es uno de los pilares
que sostienen la democracia, pero como en nuestros días ha vuelto a poner de relieve con trazos
sumamente expresivos Elias Canetti, en el corazón del poder -también en el de los regímenes demo-
cráticos- se descubre una innata tendencia al ocultismo o secretismo. Ni siquiera las democracias más
consolidadas están vacunadas contra prácticas gubernamentales corruptas y una prensa libre e inde-
pendiente suele percibirse por parte de gobernantes corruptos como el más temible enemigo.

La televisión basura se ha visto favorecida por esta coyuntura y ha podido prosperar ante la pasi-
vidad de los gobiernos, que no se han atrevido a intervenir más que muy a última hora, cuando
buena parte del daño ya está hecho. 

En general, parece que sería preferible que fueran los propios medios o canales los que pusieran
límites a los excesos de su programación, antes de llevar la degradación a extremos tales que fuercen
a los gobiernos a intervenir. Es mejor la autocensura que la censura. Lo sucedido recientemente en
Estados Unidos con el chip antiviolencia ilustra perfectamente esta evolución. Se comprueba cómo
cuando hay una constricción o amenaza exterior suficientemente fuerte -en este caso, el aviso por
parte de la Fiscal General, Janet Reno, de intervenir con una legislación especial si los medios no eran
capaces de autoregularse-, es posible encontrar soluciones prácticas capaces de salvaguardar la liber-
tad de los comunicadores y de poner coto a los males que se quiere combatir.

Los medios informativos han arbitrado  diversos procedimientos para asegurar el cumplimiento de
unos mínimos éticos: códigos deontológicos, la creación de la figura del defensor del lector o del telespec-
tador, consejos u organismos similares que velan por la deontología en su ámbito… En algunos casos la
experiencia ha sido o es positiva: aquí suele ser obligado citar al Press Council británico como ejemplo de
lo que la propia profesión es capaz de hacer para intentar mantenerse limpia de prácticas indeseables. 

Sin embargo, el balance de nuestro país es mucho menos positivo, por no decir que registra un
completo fracaso. Los códigos deontológicos elaborados por diversos medios han quedado en mero
papel mojado, luego de servir para airear la sensibilidad ética del medio en cuestión. Lo mismo cabe
señalar de los defensores del lector o del telespectador. No extraña, por tanto, que los meritorios y
bien intencionados profesionales que se han prestado a desempeñar esas funciones en los diversos
medios, suelan abandonarlas al cabo de no mucho tiempo claramente decepcionados.
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A la vista de esta experiencia, se debe concluir que la ética no parece ser un objetivo prioritario
para nuestras cadenas de televisión. Ya que nos hemos referido más arriba al caso de Gran Hermano,
no está de más mencionar ahora al Presidente de Tele 5, que intervenía a finales de julio en el curso
de verano de la Universidad Complutense en El Escorial titulado “La televisión en España ante el
nuevo siglo”. Después de reseñar que la cadena que preside obtuvo más de 18.000 millones de pese-
tas de beneficio en 1999, manifestaba con satisfacción que “Tele 5 es la más rentable de Europa, y
esperamos para el año 2000 que los resultados sean espectaculares”. Pero no todo son motivos para
la autocomplacencia: en el futuro inmediato despuntan algunos sombríos nubarrones, que preocu-
pan al Presidente, como, por ejemplo, la competencia desleal que representa la sangría económica de
algunos canales autonómicos y la previsible aparición de numerosos competidores. En palabras del
propio Presidente, “el sector está muy preocupado, ya que va a haber más canales en España que
estancos, entre locales, autonómicas, plataformas por satélite, nacionales en abierto y cable. Para un
mercado de 40 millones tendremos más canales que Alemania o Francia, con 80 y 60 millones de
habitantes, respectivamente”.

Es posible que la fórmula de los Consejos tenga más probabilidades de éxito, aunque tampoco
conviene hacerse demasiadas ilusiones. Tal como se ha puesto en práctica en Cataluña  -Consejo
Audiovisual-, ofrece las ventajas propias de toda solución intermedia o de compromiso. No se trata
de una actuación exclusiva del gobierno, lo que evita a los medios  la sensación de amenaza , y tam-
poco es algo que se deja únicamente en mano de los medios, que han mostrado hasta el momento
muy escasa preocupación deontológica. Parece que hasta el momento está trabajando bien, aunque
habrá que esperar al paso del tiempo para comprobar si es capaz de influir eficazmente en las pautas
profesionales.

El buen ejemplo cunde, y parece que  el Gobierno andaluz estudia en estos momentos la creación
de un Consejo similar.

Otro elemento positivo, que destacaría en medio del contexto más bien deprimente que estamos
analizando, serían las asociaciones de telespectadores. La reciente aparición de estos colectivos enca-
ja dentro del marco más general de asunción de mayor protagonismo por parte de la demanda, al
que ya nos hemos referido. En España se han organizado de modo regional, y aunque no en todas
partes trabajan con igual dedicación y eficacia, en general lo hacen bien y se están convirtiendo poco
a poco en interlocutores válidos para todos los que tienen que ver con los medios.

A pesar de los diversos actores sociales que se han incorporado al bando de los que luchan a favor
de una televisión respetuosa con el público infantil, es previsible que sus esfuerzos sumados no consi-
gan inclinar la batalla  de su parte. Y vale la pena poner toda la carne en el asador para intentar  triun-
far en el empeño, pues hay mucho en juego: al fin y al cabo, esa batalla concreta no es más que un
episodio dentro de una campaña más amplia, dirimida en torno al respeto a la dignidad humana.

Lo que ha sucedido en países como el nuestro en casos similares, y de modo particular si el seg-
mento social afectado por el problema o conflicto de que se trate son la niñez y la adolescencia, es
que se ha creado un cierto consenso social acerca de la necesidad de encargar a la escuela del logro
de los objetivos perseguidos. Así, se acude al expediente de adjudicar a la educación la tarea de reme-
diar la desidia o la incapacidad de los agentes sociales directamente implicados. Y se crea la costum-
bre de esperarlo todo del sistema educativo, desde la erradicación del consumo de droga entre los
adolescentes  hasta la disminución de los accidentes de tráfico en nuestras carreteras. Ante cualquier
problema o lacra social, la solución parece saltar a la vista: todo es cuestión de educación. Se espera,
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entonces, del sistema educativo que inculque en los niños y adolescentes los criterios y hábitos nece-
sarios para combatir esos males.

No resulta pertinente investigar aquí las razones de esta especie de ‘tic’ social al que todos, desde
el gobierno a la gente de a pie, parecen sucumbir de modo tan fulminante. Nos da igual, para nues-
tros intereses, que se deba a una desmesurada confianza en la capacidad transformadora del sistema
educativo, a la falta de ideas, a la sensación de impotencia ante problemas para los que no se encuen-
tra otra solución, o al cinismo que, en el fondo, busca sin más endosar el ‘marrón’ a otro. El hecho
es que esa reacción, aun si admitimos que obedece a motivos rectos, provoca el desbordamiento y la
sobrecarga del sistema educativo. Y los maestros y profesores -al menos, los que hacen honor a su
vocación profesional y conservan un atisbo de ilusión por su tarea; los demás toman todo a título de
inventario y se despreocupan sin más-  acaban fácilmente sumidos en la crisis y la frustración, pues
la sociedad les pide un imposible.
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