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INTRODUCCIÓN 
 
La emancipación de las personas jóvenes es un proceso social que comprende las 
múltiples dimensiones de la transición hacia la vida adulta. Con el paso del tiempo, y a 
medida que han ido en aumento las desigualdades sociales, los itinerarios que llevan a 
la autonomía plena de las personas (que, idealmente, distingue a la población adulta) se 
han fragmentado, han perdido su carácter lineal y se han dilatado en el tiempo sin tener 
una meta fija y definitiva (Gentile, 2010). 
 
La salida del domicilio familiar para crear un hogar propio es una de las principales 
aspiraciones de la población joven que desea emprender una vida independiente. Sin 
embargo, estas expectativas conviven con una inserción laboral generalmente efectuada 
en condiciones precarias junto a un mercado de vivienda cada vez más inaccesible para 
las personas jóvenes.  
 
En esta coyuntura, en la que los procesos de emancipación resultan complejos y muchas 
veces reversibles, la población joven desarrolla diferentes estrategias para poder lograr 
su proyecto autónomo.  
 
El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de la Juventud, ha realizado por 
segunda vez la Encuesta de emancipación de la población joven en la Comunidad Foral 
de Navarra con el fin de proporcionar información sobre la realidad de la emancipación 
residencial de la juventud navarra. Para ello, durante los meses de septiembre y octubre 
de 2019 un total de 1.426 jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 34 años, 
participaron desinteresadamente respondiendo a un cuestionario. 
 
El presente informe se estructura en seis capítulos. El primero de ellos aborda 
directamente el principal objeto de estudio de la encuesta: la emancipación residencial 
de la población joven; es decir, en qué medida las personas jóvenes logran abandonar 
el hogar familiar. En los tres capítulos siguientes se estudian tres aspectos transversales 
que afectan a toda la población joven: la vinculación con el mercado laboral (capítulo 2), 
el nivel de estudios y la formación (capítulo 3) y la situación económica (capítulo 4). En 
quinto lugar, se analizan las características y condiciones de acceso a la vivienda de la 
población que, efectivamente, ha logrado emanciparse. Por último, se recogen una serie 
de demandas reclamadas por las personas jóvenes a las instituciones públicas para 
facilitar su emancipación residencial. 
 
Además, en esta segunda edición se ofrece un análisis comparativo de le evolución de 
los procesos de emancipación desde la primera Encuesta de emancipación de la 
población joven en la Comunidad Foral de Navarra, realizada en 2017.  
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1. LA EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL 
 
1.1 Población emancipada  
 
En el año 2019 un 44,8% de las personas jóvenes con edades comprendidas entre los 16 
y los 34 años se encuentra viviendo en un hogar diferente al de su familia en la 
Comunidad Foral de Navarra. Es decir, menos de la mitad de la población joven navarra 
ha conseguido emanciparse desde el punto de vista residencial. 
 
Desde el año 2017 se ha dado un ligero descenso en el número de personas jóvenes 
emancipadas. En aquel momento un 45,3% de la población joven navarra se había 
emancipado, medio punto porcentual más que en la actualidad, el 44,8%.  
 

Gráfico 1: Población emancipada por sexo 

 
 
1.2 Población emancipada según sexo 
 
La probabilidad de residir en un hogar independiente es más frecuente en las mujeres 
jóvenes. Efectivamente, el 47,9% de ellas se encuentra viviendo fuera del hogar familiar 
frente al 41,9% registrado en el caso de los hombres. 
 
En comparación con 2017 la mayor caída en la tasa de emancipación se ha producido en 
las mujeres, mientras que en el caso de los hombres se ha dado un ligero aumento en la 
proporción de jóvenes que residen en un hogar independiente. En dos años, la tasa de 
emancipación en el colectivo masculino ha pasado del 40,1% al 41,9% en la actualidad. 
Por el contrario, en 2017 las mujeres registraban un 50,6%, descendiendo en 2,7 puntos 
porcentuales (Gráfico 2). 
  

No emancipada
55,2%

Sí emancipada
44,8%
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Gráfico 2: Evolución de la tasa de emancipación residencial según sexo 
2017-2019 

 
 
1.3 Población emancipada por edad 
 
Generalmente, la probabilidad de abandonar el hogar familiar aumenta con la edad. En 
la actualidad, menos de 3 de cada 10 jóvenes menores de 30 años ha logrado instalarse 
en una vivienda propia en la Comunidad Foral. En efecto, la tasa de emancipación 
registrada para la población entre 16 y 29 años se sitúa en el 29,2% en 2019. En cambio, 
la mayor parte de quienes tienen entre 30 y 34 años se ha emancipado. De hecho, el 
83,5% reside en un hogar independiente al de origen, casi tres veces más que en el caso 
de las personas menores de 30 años. 
 
En comparación con el año 2017 la tasa de emancipación residencial aumenta tanto en 
el grupo de 16 a 29 años como en el de entre 30 y 34 años (Gráfico 3). Esto podría parecer 
contradictorio con la disminución de la emancipación residencial para el conjunto de la 
población entre 16 y 34 años de 2017 a 2019 (Gráfico 2). Sin embargo, esta ambivalencia 
entre la evolución de la tasa global y la tasa por grupos de edad se explica por un 
significativo cambio en la estructura demográfica de la población joven en Navarra en 
ese periodo. Según las cifras del Padrón municipal de habitantes que publica anualmente 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 
2018 (las fechas de referencia utilizadas en las encuestas de las dos ediciones), en 
Navarra la población de 16 a 29 años ha ido ganando peso relativo dentro del total de 
la población de 16 a 34 años (del 68,6% en 2016 al 71,1% en 2018). Y, como se ha 
comprobado, una de las características de este grupo de edad es que, 
independientemente del período temporal, sus probabilidades de alcanzar la autonomía 
residencial resultan inferiores a las de las personas de 30 a 34 años. Esta diferencia de 
casi 2,5 puntos porcentuales en su peso poblacional habría influido en la baja la media 
global.   
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2019 Población emancipada Población no emancipada 

16-29 años 29,1% 70,9% 

30-34 años 83,5% 16,5% 

TOTAL 44,8% 55,2% 

 
Gráfico 3: Evolución de la emancipación según grupos de edad 

 
 
1.4 Población emancipada por edad y sexo 
 
En 2019 las mujeres siguen mostrando mayores tasas de emancipación con respecto a 
los hombres en los diferentes grupos de edad. La mayor brecha entre hombres y mujeres 
se encuentra en la franja de edad entre los 30 y 34 años, con una diferencia de 7,4 puntos 
porcentuales a favor del colectivo femenino. Ellas registran una tasa de emancipación 
del 87,3% frente al 79,9% anotado por los hombres. Entre los 16 y 29 años las mujeres 
superan en 5,4 puntos porcentuales a los hombres de su edad, con unas tasas de 
emancipación del 31,9% y 26,5% respectivamente.  
 
En relación a los datos obtenidos en 2017, las mujeres con edades entre 16 y 29 años 
acusan una caída en la tasa de emancipación de 1,79 puntos porcentuales, pasando de 
un 33,7% al 31,9% en la actualidad. Sin embargo, en el caso del colectivo masculino se 
ha dado un incremento de la proporción de personas emancipadas residencialmente en 
los dos grupos de edad (Gráficos 4 y 5). 
 

45,2%

28,3%
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44,8%
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TOTAL 16-29 años 30-34 años

2017 2019



ENCUESTA DE EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2019 | 8 

 

Gráficos 4 y 5: Población emancipada según edad y sexo 

 

 
 
1.5 Población emancipada según el lugar de nacimiento 
 
Atendiendo al lugar de nacimiento de las personas jóvenes que se han emancipado 
residencialmente, se encuentran algunas diferencias. Vivir en un hogar independiente al 
de la familia es mucho más frecuente en las personas jóvenes nacidas en el extranjero 
que entre quienes nacieron en Navarra u otras Comunidades Autónomas. La tasa de 
emancipación de las personas que han nacido en el extranjero es muy superior a la de 
las nacidas en Navarra, con una diferencia de 18,5 puntos porcentuales: Un 58,6% de las 
personas migradas se encuentra emancipada frente al 40,1% de las personas con origen 
en la Comunidad Foral.  
 

Lugar de nacimiento Población emancipada Población no emancipada 
Navarra o resto de 
España 40,1% 59,9% 

Extranjero 58,6% 41,4% 

TOTAL 44,8% 55,2% 
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La brecha en la emancipación según el origen de las personas jóvenes es cada vez más 
ancha. En un periodo de dos años la proporción de personas nacidas en Navarra 
emancipadas residencialmente se ha reducido de un 42,9% en 2017 al 40,10% en la 
actualidad. No ha sido así para el grupo de personas nacidas en otros países, que ya de 
por sí denota una mayor emancipación residencial, aumentando en casi 6 puntos con 
respecto a 2017.  
 

Gráfico 6: Evolución de la emancipación según lugar de nacimiento 

 
 

1.6 Población emancipada según el lugar de residencia 
 
El tamaño muestral finalmente obtenido para las siete zonas de residencia establecidas 
(Noroeste, Pirineo, comarca de Pamplona/Iruña, Tierra Estella, Navarra Media Oriental, 
Ribera Alta y Tudela) no permite extraer resultados estadísticamente significativos sobre 
las diferencias territoriales en las pautas de emancipación de la población joven. 
 
Pero, por otra parte, sí es posible establecer una comparativa general según el tamaño 
del municipio de residencia y, más concretamente, entre las categorías con suficiente 
muestra (Pamplona/Iruña, municipios con más de 10.000 habitantes y municipios de 
1.001 a 5.000 habitantes) y los demás municipios restantes. Aunque, en términos 
globales, no puede afirmarse que existe una asociación significativa entre emancipación 
y tamaño del municipio de residencia, sí se observa que en 2019 las probabilidades de 
que una persona joven esté emancipada son más elevadas en Pamplona/Iruña que en 
cualquier otro sitio de la Comunidad Foral. En 2017 esta diferencia no existía. 
 
 
 
  

45,3% 42,9%

52,7%

44,8%
40,1%

58,6%

TOTAL Navarra o resto de España Extranjero
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Gráfico 7: Evolución de la emancipación  
según el tamaño del municipio de residencia 

 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
1.7 Población emancipada y situación laboral  
 
Un aspecto clave en la emancipación de la población joven es su ocupación principal. 
Generalmente, las personas jóvenes inician sus proyectos de autonomía residencial 
cuando cuentan con una fuente de ingresos propios derivados de un trabajo remunerado 
que les permita garantizar su independencia económica. Así pues, casi la totalidad de la 
población joven cuya actividad principal es la de cursar estudios, el 92,2%, reside en el 
mismo hogar que sus progenitores. En el caso de quienes compatibilizan un empleo con 
los estudios se reduce la proporción de jóvenes que viven en el hogar familiar, aunque 
todavía un 59,1% no ha conseguido abandonar el domicilio de origen. La mayor tasa de 
emancipación se encuentra entre las personas empleadas. Más de la mitad, el 63,8%, se 
ha instalado en un hogar independiente al de sus progenitores. Por el contrario, 3 de 
cada 10 jóvenes con un empleo permanece conviviendo con su familia (36,2%). 
 
En comparación con 2017, se ha reducido el número de personas jóvenes empleadas 
que se había instalado en un hogar independiente, con una tasa de emancipación que 
ha pasado del 67,8% al 63,8% en 2019, lo que indicaría que las condiciones laborales de 
las personas jóvenes en la actualidad posibilitan en menor medida que hace dos años 
los proyectos de emancipación juvenil. 
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Situación laboral Población  
emancipada 

Población no 
emancipada 

Solo estudia/inactividad * 88,0% 

Trabaja y estudia 40,9%* 59,1% 

Solo trabaja 63,8% 36,2% 
Está en paro (con o sin experiencia 
laboral previa) 

57,5%* * 

TOTAL 44,8% 55,2% 
  
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
1.8 Población emancipada y nivel de estudios terminados 
 
En 2019, las personas jóvenes con estudios superiores se han emancipado 
residencialmente en mayor medida que las personas con estudios secundarios, con una 
tasa de emancipación del 56,1% y 34,4% respectivamente. Los datos obtenidos en el 
caso de las personas con estudios primarios deben tomarse con cautela pues no resultan 
estadísticamente significativos. 
 

Nivel de estudios Población emancipada Población no emancipada 

Superiores 56,1% 43,9% 

Secundarios 34,4% 65,6% 

Primarios 46,2%* 53,8%* 

TOTAL 44,8% 55,2% 
  
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
Con respecto al año 2017, la información no es directamente comparable porque en 
2017 se preguntó por el “nivel de estudios más alto cursado” y en 2019, para permitir 
una homologación con otras fuentes, se ha considerado exclusivamente el nivel de 
estudios finalizados. Curiosamente, la tasa de emancipación residencial de la población 
con estudios superiores en las dos ediciones es casi la misma (56,1% en 2019 y 56,0% en 
2017). 
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1.9 Nivel de ocupación actual más alto de sus progenitores 
 
Teniendo en cuenta el nivel de ocupación de los y las progenitoras se encuentran algunas 
diferencias en la emancipación de las personas jóvenes en la Comunidad Foral. Las 
diferentes tasas de emancipación resultan más elevadas conforme desciende el nivel de 
ocupación de los padres y madres. Los hijos e hijas de quienes desempeñan puestos de 
alta dirección o propietarios/as de empresa se emancipan en menor medida que las 
personas descendientes de cargos medios, cualificados o profesionales liberales y el 
personal no cualificado. En efecto, los dos grupos de mayor nivel ocupacional registran 
unas tasas de emancipación en torno a 10 puntos porcentuales por debajo de los hijos 
e hijas de personas que ocupan empleos no cualificados o dependientes.  
 

Nivel de ocupación más alto 
alcanzado de sus progenitores  

Población  
emancipada 

Población no 
emancipada 

Trabajo no cualificado o 
dependientes 

54,4% 45,6% 

Cargos medios, cualificados o 
profesionales liberales 

40,9% 59,1% 

Personas altas directivas o 
propietarias de empresa 43,3% * 56,7% 

TOTAL 44,8% 55,2% 
  
 * Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
1.10 Categoría socioeconómica del padre y la madre 
 
El nivel de estudios del padre y la madre podrían influir en la medida en que las personas 
jóvenes se emancipan. Cuanto más elevado es el nivel formativo de las y los progenitores 
más reducida resulta la tasa de emancipación en sus descendientes. La mayor tasa de 
emancipación se obtiene entre los hijos e hijas de personas con estudios primarios, con 
una tasa de emancipación del 59,2%. Le sigue el grupo formado por las personas cuyo 
padre o madre ha alcanzado estudios secundarios registrando un 41,8% y finalmente, en 
menor medida, un 35,5% de las hijas e hijos de personas con estudios superiores se ha 
emancipado residencialmente.  
 

Nivel de estudios más alto del 
padre y la madre 

Población  
emancipada 

Población no 
emancipada 

Primarios 59,2% 40,8% 

Secundarios 41,8% 58,2% 

Superiores 35,5% 64,5% 

TOTAL 44,8% 55,2% 

 
Teniendo en cuenta el nivel de estudios alcanzado y la ocupación máxima que los padres 
y madres, se obtiene que existen dos grandes grupos predominantes: el de las personas 
jóvenes cuyos padres y madres terminaron estudios secundarios y ocupan cargos medios 
cualificados o son profesionales liberales (24,7%), y el de las personas con padres con 
estudios superiores pero que desempeñan puestos de trabajo similares (24,3%). 
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Nivel de estudios 
más alto y nivel 
de ocupación 
actual de los 
padres y madres 

Trabajo no 
cualificado o 
dependientes 

Cargos medios, 
cualificados o 
profesionales 

liberales 

Altos directivos 
o propietarios 

de empresa 
TOTAL 

Primarios 13,1% 13,4% * 28,9% 

Secundarios 7,8% 24,7% * 37,3% 

Superiores * 24,3% 7,7% 33,7% 

TOTAL 22,8% 62,3% 14,9% 100% 
 
 * Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
1.11 La edad a la emancipación en Europa 
 
Según los datos publicados por la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat, 
obtenidos a través de la Encuesta de Población Activa (Labour Fource Survey)1, se estima 
la edad media a la que población joven deja de vivir con sus progenitores. Aunque los 
resultados, analizados desde una óptica temporal, son algo controvertidos o, como 
mínimo, precisarían de alguna aclaración (ya que ofrecen unas mínimas variaciones), sí 
permiten ordenar los países en una jerarquía que permanece muy estable2. La salida del 
hogar familiar se sitúa en los 26 años de media en el conjunto de población joven de 
países europeos. España se encuentra entre los países que más tarde se produce la 
emancipación residencial en la vida de las personas jóvenes, con una edad media 
estimada en los 29,5 años.  
 
Entre 2008 y 2018 la edad media de emancipación en España habría aumentado poco 
más de un año (de los 28,6 años de 2008 al 2018 de 29,5 años), lo cual parece no 
concordar con el progresivo descenso de la autonomía residencial de la población joven 
que se ha producido a lo largo de la última década3. Bajo esta aparente paradoja se 
escondería probablemente el hecho de que la estadística oficial solo puede contabilizar, 
obviamente, las personas jóvenes que se emancipan. Aunque lo hagan en una edad muy 
parecida, la cuestión es que cada vez son menos las que lo consiguen. 
 
 
 
 
  

 
1 Información disponible en: 
<http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_030&lang=en)> [consulta realizada 
el 4 de diciembre de 2019]. 
2 FLAMARIQUE, María y LÓPEZ, Joffre (2018), p. 18. 
3 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA (2019). 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_030&lang=en)
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Gráfico 8: Edad media de emancipación en la UE28. 2018 

 
 
Una característica que resulta común a todos los países de la Unión Europea, con la única 
excepción de Suecia, es que la edad media de emancipación de las mujeres es anterior 
a la de los hombres. En el caso de España, la diferencia estimada por Eurostat en 2018 
es de 1,9 años (30,45 años en los hombres y 28,6 años en las mujeres) (Gráfico 9). 
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Gráfico 9: Edad media de emancipación en la UE28 según sexo. 2018 
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1.12 La edad a la emancipación en la Comunidad Foral de Navarra 
 
Como se observa con otras fuentes (o en la misma edición de 2017 de esta misma 
encuesta) existe una diferencia sustancial entre la edad media estimada a partir de 
fuentes secundarias (como realiza Eurostat) y la edad media directamente declarada por 
las personas jóvenes. 
 
En 2019, las personas jóvenes de Navarra que se han emancipado afirman que, de media, 
dejaron de “vivir con sus padres y/o madres (o con alguno de ellos) o con quien hacían 
sus veces” (p21) a una edad media de 22,2 años. 
 
Atendiendo a las diferentes variables sociodemográficas se observan algunas diferencias 
en las trayectorias de emancipación entre las personas jóvenes navarras. 
 
En 2019 la edad en la que se produce la salida del hogar familiar resulta muy similar en 
hombres y en mujeres, efectuándose a los 22,1 años en las mujeres y a los 22,4 en los 
hombres.  
 
La población joven de origen extranjero abandona la vivienda familiar antes que la 
nacida en la Comunidad Foral u otras Comunidades Autónomas. Efectivamente, este 
grupo se emancipa a los 20,5 años mientras que las personas jóvenes navarras salen del 
hogar familiar a los 23,1 años de media.  
 
Con respecto al nivel de estudios, las personas jóvenes que cuentan con estudios 
primarios se emancipan a los 20,8 años convirtiéndose en el grupo poblacional que antes 
abandona el hogar familiar. Le siguen aquellos que han alcanzado una titulación 
secundaria, emancipándose a los 20,9 años. Quienes más tardan en lograr la autonomía 
residencial son las personas jóvenes con titulación superior efectuando la salida a los 
23,4 años. Por lo tanto, podría decirse que cuanto menor es el nivel de estudios 
alcanzados, antes suceden los fenómenos de emancipación. Con respecto a las personas 
jóvenes asalariadas, la salida del hogar familiar se produce a los 22,6 años de media, 
manteniéndose en los mismos valores que en 2017. 
 
El nivel socioeconómico familiar influye en la edad a la primera emancipación. En 
comparación con la población joven cuyas familias pertenecen al grupo de trabajadores 
no cualificados y con estudios primarios, las personas cuyos padres y madres ocupan 
niveles profesionales de categorías más elevadas y/o cuyos progenitores realizaron 
estudios superiores tienden a retrasar más la salida del hogar familiar. Por ejemplo, la 
población joven descendiente de quienes cursaron estudios primarios se emancipa a los 
21,5 años frente a los 22,6 años en el caso de quienes realizaron estudios superiores. 
 
En comparación con el 2017 se observa que en prácticamente todos los colectivos se ha 
retrasado la edad en la que la población joven abandona el hogar familiar. Sin embargo, 
en el caso los hombres jóvenes en 2019 se ha adelantado la salida del domicilio de origen 
a los 22,4 años cuando en 2017 se efectuaba a los 23 años. De esta manera, la brecha 
existente entre hombres y mujeres se ha estrechado. 
 
También las personas con estudios secundarios se emancipan hoy antes, pasando de los 
22 años en 2017 a los 20,5 años en la actualidad.  
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Gráfico 10: Edad media a la emancipación 

 
 

* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 

  2017 2019 

TOTAL 22,3 22,2 

Sexo 
Mujeres 21,8 22,1 

Hombres 23,0 22,4 

Lugar de nacimiento 
Navarra o resto de España 22,7 23,1 

Extranjero 20,6 20,5 

Nivel máximo de 
estudios cursado 

Superiores 23,1 23,4 

Secundarios 22,0 20,9 

Primarios 20,3* 20,8* 

Situación laboral 

Estudia/inactividad * * 

Trabaja y estudia * * 

Solo trabaja 22,6 22,6 
Está en paro (con o sin experiencia 
laboral previa) 

  

Nivel máximo de 
estudios del 
padre/madre 

Superiores * 21,5 

Secundarios * 22,7 

Primarios * 22,6 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
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1.13 El retorno al hogar familiar 
 
En 2019 algo más de 2 de cada 10 personas jóvenes que viven con sus progenitores 
declaran que en algún momento de sus vidas salieron del hogar familiar para trasladarse 
a una vivienda independiente (21,7%). Esta circunstancia resulta más frecuente entre las 
personas con estudios superiores, pues un 39,4% retornó al hogar familiar después de 
haber vivido en uno propio en un momento determinado. Parte del alumnado 
universitario procede de zonas rurales y municipios de menor tamaño alejados de los 
centros de estudios, por lo que deben trasladarse a otras ciudades durante su periodo 
de formación. Una vez finalizada esta etapa regresan a la vivienda familiar a la espera de 
incorporarse al mercado laboral.  
 
En comparación con el año 2017, se ha producido cierto incremento en el número de 
jóvenes que tras haber vivido de manera independiente regresan al hogar familiar. Se ha 
pasado de un 18,7% en 2017 al 21,7% en la actualidad.  
 
Podría decirse que las trayectorias de emancipación residencial de la población joven 
navarra resultan cada vez más reversibles, como consecuencia de las transformaciones 
en el mercado laboral que repercuten en los proyectos vitales de las personas jóvenes. 
Así pues, el retorno al domicilio familiar se convierte en una estrategia ante las posibles 
quiebras económicas personales derivadas de la falta de estabilidad laboral, el 
desempleo prolongado y la insuficiencia de ingresos. 
 
1.14  La edad deseada de emancipación 
 
Tal y como se ha visto anteriormente, la edad media en la que la población joven navarra 
declara haber salido del hogar familiar se sitúa en los 22,2 años. Sin embargo, 4 de cada 
10 personas que todavía conviven con sus progenitores prevé abandonar el hogar 
familiar entre los 25 y 29 años (40,0%). Por otro lado, un 22,1% de las personas jóvenes 
esperan abandonar el hogar familiar en la etapa de los 16 a los 24 años. En menor 
medida, representado por un 14,2%, se encuentra el colectivo que estima que su edad 
de emancipación se producirá entre los 30 y 34 años. El 23,6% restante, casi una cuarta 
parte, no sabe o no ha contestado a la pregunta lo cual podría evidenciar la falta de 
expectativas de un abultado grupo que todavía no vaticina cuándo podrá independizarse 
de su familia.  
 
A tenor de estos resultados se observa un desajuste entre la edad real de la primera 
emancipación y la edad estimada de quienes residen con sus progenitores. Además, en 
comparación con 2017 se reduce el grupo de personas que estiman que se emanciparán 
antes de los 24 años.  
 

“¿A qué edad consideras que tu dejarás de vivir con tu padre y/o madre (o con alguno 
de ellos) o con quienes hacen sus veces?” 

 2017 2019 

Entre 16 y 24 años 25,9% 22,1% 

Entre 25 y 29 años 41,2% 40,0% 

Entre 30 y 34 años 14,0% 14,2% 

No sabe/No contesta 18,9% 23,6% 
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1.15 Los motivos por los que las personas jóvenes permanecen en el hogar 
familiar 
 
Las principales razones que lastran a las personas jóvenes a permanecer en el hogar 
familiar son de índole económico, pues quienes esgrimen la “escasez de recursos 
económicos” junto con la “falta de trabajo, inestabilidad económica, laboral” suman más 
de un 40%. Una condición imprescindible para la autonomía residencial pasa por 
garantizar una independencia económica respecto a su familia a través de los ingresos 
derivados de un trabajo remunerado.  
 
No obstante, si se analizan las respuestas de manera independiente, estar cursando 
estudios y considerarse muy jóvenes es el motivo más respaldado para explicar por qué 
la mayoría de las personas jóvenes (36,7%) no ha abandonado el hogar familiar. Además, 
un 12,3% de la población joven afirma que continúa viviendo con su padre y/o madre 
de manera voluntaria ya que afirman encontrase a gusto dentro del domicilio de origen. 
Enrique Gil Calvo hace referencia al papel tradicional que juega la familia como principal 
proveedora de bienestar en los países del Sur de Europa. De esta manera, se reproduce 
una “pauta cultural” en la que las personas jóvenes obtienen ciertas ventajas, como 
libertad de movimientos, tiempo de ocio y relaciones de pareja. En este contexto, los y 
las jóvenes experimentan una cierta semi-emancipación en el hogar familiar al disponer 
de cierta renta que no les permite emanciparse completamente pero sí llevar una vida 
más autónoma4. 
 

2019 TOTAL 

“Escasez de recursos económicos” 28,5% 
“Estoy a gusto, bien conviviendo con mi padre y/o 
madre” 

17,7% 

“Todavía soy muy joven, estoy estudiando” 36,7% 

“Falta de trabajo, inestabilidad económica, laboral” 12,3% 

“Por cuidar / ayudar a los progenitores” * 

“Buscando casa / Independización inminente” * 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
De acuerdo con los motivos para permanecer en el hogar de sus progenitores que 
argumentaba la población joven residente en la Comunidad Foral en el año 2017, se 
siguen manteniendo las mismas razones en la actualidad. Los estudios y la inestabilidad 
económica continúan siendo los factores que más influyen en la emancipación 
residencial (Gráfico 11). En comparación con 2017, el número de personas que se 
encuentra cómodo conviviendo con su familia se ha reducido notablemente, con 4,6 
puntos porcentuales menos en la actualidad.  
 

 
4 GIL CALVO, Enrique (2009), p. 15-29. 
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Gráfico 11: Evolución de los principales motivos permanencia hogar familiar 

 
 
1.16 Aspectos determinantes para emanciparse del hogar familiar 
 
Disponer de una fuente de ingresos económicos, generalmente a través de un empleo 
remunerado, es una condición necesaria para poder abandonar el hogar familiar. Para el 
75,3% de la población joven se trata de un aspecto muy determinante y para un 23,5% 
determinante. 
 
En segundo lugar, que ambos miembros de la pareja cuenten con los recursos 
económicos necesarios para la autonomía residencial es muy determinante para un 
49,3% y determinante para el 46,8%.  
 
En 2019 el acceso a programas públicos de vivienda o viviendas de protección oficial se 
ha convertido en una cuestión muy valorada por las personas jóvenes. En efecto, para un 
59,6% se trata de una cuestión determinante para emanciparse.  
 
El apoyo familiar es determinante para un 63,3% y muy determinante para el 13,4% y 
menos determinante para el 23,3%. De esta manera, podría señalarse que parte de la 
población joven no es económicamente autosuficiente, sino que todavía dependerían de 
sus progenitores aun después de haber salido del hogar familiar.  
 
Por último, el factor “vivir en pareja” quizás sea el menos respaldado entre las personas 
encuestadas. Si bien, para la mitad (58,7%) es algo que determinaría la decisión de 
establecerse en una casa independiente. 
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Gráfico 12: Aspectos determinantes en la emancipación  

 
[Escala de valoración de 0 a 10, donde 0 significa “nada determinante” y 10 “muy determinante”. Las 
respuestas se agrupan en tres clasificaciones: poco determinante, que recoge las respuestas puntuadas 
desde el 0 al 5, determinante que incluye las puntuaciones de 5 a 8, y muy determinante siendo las de 9 a 
10].  
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
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1.17 Aspectos determinantes para la emancipación según sexo 
 
El grado de importancia concedido a los diferentes requisitos necesarios para el 
abandono del hogar familiar resulta bastante similar entre hombres y mujeres jóvenes, 
especialmente en los aspectos de índole económica. 
 
Sin embargo, se encuentran algunas discrepancias con respecto a otras cuestiones. Los 
hombres dan más valor a que ambos miembros de la pareja cuenten con recursos 
económicos. Para el 54,8% de ellos es muy determinante, cifra que desciende al 43,8% 
en el caso de ellas. También son los hombres quienes consideran en mayor medida 
contar con el apoyo familiar: para el 28,4% de las mujeres es poco determinante frente 
al 18,2% en ellos.  
 
El acceso a programas públicos de vivienda y VPO es un aspecto muy determinante para 
el 32,8% de los chicos, mientras que en las mujeres jóvenes resulta muy determinante en 
un 23,0%. 
 

Aspectos determinantes para la emancipación según sexo 
 Mujeres Hombres 

 
Poco 

determina
nte (0-5) 

Determi-
nante 

Muy 
determina

nte 

Poco 
determina

nte 

Determi-
nante 

Muy 
determina

nte 
(5-8) (9- 10) (0-5) (5-8) (9- 10) 

Vivir en pareja 16,1% 60,4% 23,5% 18,8% 56,9% 24,3% 
Tener 
trabajo/recur-
sos económicos 

1,5% 24,8% 73,7% 0,8% 22,2% 77,0% 

Tener ambos 
miembros de la 
pareja recursos 
económicos 

5,5% 50,7% 43,8% 2,4% 42,8% 54,8% 

Tener apoyo 
familiar 

28,4% 61,4% 10,2% 18,2% 65,1% 16,7% 

Acceder a 
programas 
públicos de 
vivienda, o VPO 

15,6% 61,5% 23,0% 9,6% 57,6% 32,8% 
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1.18 Aspectos determinantes para la emancipación según emancipación 
residencial 
 
Tanto para las personas que viven en un hogar independiente como las que no, contar 
con un trabajo y recursos económicos que garanticen la autonomía residencial son los 
principales requisitos para poder residir en una vivienda propia. En segundo lugar, lo 
ocupa también que ambos miembros de la pareja dispongan de los recursos económicos 
propios. 
 
El mayor desacuerdo que existe en función de la situación residencial se produce con 
respecto a los programas públicos de vivienda y el apoyo familiar, pues son aspectos a 
los que las personas que viven fuera del domicilio familiar dan mayor importancia que 
las que todavía no lo han abandonado. 
 

Aspectos determinantes para la emancipación según situación residencial 
 Mujeres Hombres 

 
Poco 

determina
nte (0-5) 

Determi-
nante 

Muy 
determina

nte 

Poco 
determina

nte 

Determi-
nante 

Muy 
determina

nte 
(5-8) (9- 10) (0-5) (5-8) (9- 10) 

Vivir en pareja 19,9% 63,1% 17,1% 14,4% 53,3% 32,2% 
Tener 
trabajo/recur-
sos económicos 

1,1% 27,0% 71,9% 1,2% 19,2% 79,5% 

Tener ambos 
miembros de la 
pareja recursos 
económicos 

3,7% 45,5% 50,8% 4,3% 48,4% 47,3% 

Tener apoyo 
familiar 20,9% 68,9% 10,2% 26,3% 56,3% 17,4% 

Acceder a 
programas 
públicos de 
vivienda/VPO 

10,7% 67,3% 22,0% 15,0% 50,1% 34,9% 
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1.19 Un intento de definir los factores que más inciden en la emancipación 
 
En lugar de considerar, una a una, todas las variables independientes que pueden ayudar 
a explicar las diferencias en las pautas de emancipación de la población joven (edad, 
sexo, lugar de nacimiento, nivel de estudios, situación laboral, etc.) mediante técnicas 
estadísticas multivariantes, como la regresión logística, es posible determinar el efecto 
conjunto de todas ellas en el fenómeno estudiado, en este caso la emancipación 
residencial de la población de 16 a 34 años de la Comunidad Foral. Estos tipos de análisis 
persiguen hacer predicciones en función de un conjunto de variables predictoras. 
 
No existe un único modelo de regresión logística posible, ya que depende, no solo de 
las variables utilizadas, sino también de las hipótesis y métodos de cálculo empleados. 
El modelo propuesto, basado en una regresión logística por pasos hacia adelante (step 
forward), resulta muy robusto en cuanto a su capacidad de predicción. La primera 
variable que aparece como más determinante para explicar la emancipación de la 
población joven es, lógicamente, la edad (a mayor edad, mayores probabilidades de que 
una persona joven esté emancipada). Pero más revelador es que la segunda variable que 
aparece en orden de importancia es el lugar de nacimiento y, en tercer lugar, la situación 
laboral (especialmente cuando una persona está en paro, es inactiva o está estudiando, 
situaciones en las cuales la probabilidad de emanciparse se reduce drásticamente). En 
cuarto y quinto lugar, pero con una relevancia mucho menor, aparecen el tamaño del 
municipio de residencia y el sexo. Tanto la zona de residencia, el nivel de estudios o el 
origen familiar (definido según el nivel de estudios y la ocupación de los padres) no 
aportan una gran capacidad predictora, al menos cuando se contemplan todas las demás 
variables. 
  



ENCUESTA DE EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2019 | 25 

 

Paso Variable/categoría 
Razón de 

probabilidades 
 (odds ratio) 

R2 Nagelkerke 
Chi-

cuadrado 
Significación 

Paso 1 
Edad 1,39 ** 50,4% 656,97 0,00 

Constante 0,00 **    

Paso 2 

Navarra o España 0,40 ** 52,3% 689,18 0,00 

Edad 1,40 **    

Constante 0,00 **    

Paso 3 

Está en paro  0,00 ** 53,2% 705,08 0,00 

Solo estudia / inactividad 0,32 **    

Trabaja y estudia 0,65    

Solo trabaja 0,63    

Navarra o España 0,41 **    

Edad 1,37 **    

Constante 0,00 **    

Paso 4 

Está en paro 0,00 ** 53,9% 716,84 0,00 

Solo estudia / inactividad 0,32 **    

Trabaja y estudia 0,65    

Solo trabaja 0,63    

Navarra o España 0,41 **    

Edad 1,37 **    

Capital 0,00 *    

Menos de 1.001 habitantes 1,06    

De 1.001 a 5.000 habitantes 0,70    

De 5.001 a 10.000 habitantes 0,50 **    

Más de 10.000 habitantes 0,64 *    

Constante 0,00 **    

Paso 5 

Está en paro  0,00 ** 54,1% 721,23 0,00 

Solo estudia / inactividad 0,32 **    

Trabaja y estudia 0,66    

Solo trabaja 0,67    

Navarra o España 0,42 **    

Edad 1,37 **    

Hombre 0,74 *    

Capital 0,00 *    

Menos de 1.001 habitantes 1,05    

De 1.001 a 5.000 habitantes 0,70    

De 5.001 a 10.000 habitantes 0,50 **    

Más de 10.000 habitantes 0,63 *    

Constante 0,00 **    

 
Número de casos: 1.396 / Punto de corte: 0,50 
% de casos bien clasificados modelo final: 81,0% (55,7% modelo nulo). 
 
Variables excluidas: estudios terminados, nivel de estudios más alto de los padres, ocupación de los padres 
y zona de residencia. 
 
** Alta significación (<0,01).  
* Baja significación (entre 0,01 y 0,05). 
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1.20 Principales conclusiones 
 

▪ Un 44,8% de la población joven de la Comunidad Foral de Navarra con edades 
comprendidas entre los 16 y los 34 años se ha emancipado residencialmente. Un 
55,2% continúa viviendo con sus familias. Con respecto al año 2017 se ha dado un 
ligero descenso en el número de personas jóvenes emancipadas. 

 
▪ Las mujeres jóvenes viven de manera independiente en mayor medida que los 

hombres, un 47,9% de ellas se ha emancipado frente al 41,9% en ellos. Sin embargo, 
las mujeres emancipadas son menos que en 2017 y en el caso de los hombres jóvenes 
la tasa de emancipación residencial ha aumentado en casi 2 puntos porcentuales en 
los dos últimos años.  

 
▪ El 83,5% de jóvenes de 30 a 34 años viven en un lugar distinto al origen, frente al 

29,1% en el caso de los y las jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 29 
años. 

 
▪ Vivir en un hogar independiente al de la familia es más frecuente entre las personas 

jóvenes nacidas en el extranjero. Un 58,6% de las personas migradas se encuentra 
emancipada frente al 40,1% de las personas nacidas en la Comunidad Foral. 

 
▪ El nivel de estudios del padre y la madre podrían influir en la medida en que las 

personas jóvenes se emancipan. Cuanto más elevado es el nivel formativo de las y 
los progenitores más reducida resulta la tasa de emancipación en sus descendientes.  

 
▪ El 63,8% de quienes se han emancipado trabaja y el 88,0% de quienes permanecen 

en el hogar familiar se encuentra estudiando. 
 
▪ La edad declarada a la primera emancipación se sitúa en los 22,1 años de media. 
 
▪ Se ha producido cierto incremento en el número de jóvenes que tras haber vivido de 

manera independiente regresan al hogar familiar. Se ha pasado de un 18,7% en 2017 
al 21,7% en la actualidad.  

 
Colectivos que registran mayores cifras de emancipación 

 

 
 

Mujeres 

Jóvenes entre 
30 y 34 años

Personas 
nacidas en el 

extranjero

Jóvenes cuya 
ocupación 
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trabajar

Jóvenes con 
estudios 

superiores
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2. LA SITUACIÓN LABORAL 
 
2.1 Ocupación o trabajo en la actualidad 
 
En la actualidad, un tercio (33,9%) de las personas jóvenes empleadas se ha ocupado en 
puestos técnicos o mandos intermedios. En segundo orden, se encuentra el grupo de 
obreros/as cualificados/as que representa un 24,7% y en tercer lugar las personas 
pertenecientes a la categoría de dependientes de comercio y hostelería (12,1%).  
 
En comparación con el año 2017 se observa un giro en la presencia de las personas 
jóvenes en los diferentes sectores, pues dos años atrás tan solo un 17,7% de las personas 
jóvenes empleadas ocupaban puestos como técnicos o mandos intermedios. De hecho, 
en 2017 principalmente trabajaban como dependientes en comercio u hostelería (el 
23,3%), o eran obreros/as cualificados/as (19,5%). 
 
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la distribución de la población ocupada 
entre 16 y 34 años en Navarra según los grandes grupos de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO) ha seguido la siguiente evolución entre 2017 y 2019: 
 

Sectores de ocupación de la población de 16 a 34 años de Navarra  
según la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) 

 2017 2019 
Variación 

(pp) 
Directores y gerentes * * * 
Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales 

17,0% 22,7% 5,7 

Técnicos; profesionales de apoyo 9,1% 11,1% 2,0 
Empleados contables, administrativos y 
otros empleados de oficina 9,9% 10,2% 0,3 

Trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, protección y 
vendedores 

19,9% 20,6% 0,7 

Trabajadores cualificados en el sector 
agrícola, ganadero, forestal y pesquero * * * 

Artesanos y trabajadores cualificados de 
las industrias manufactureras y la 
construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 

14,5% 12,9% -1,6 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria, y montadores 17,7% 13,0% -4,6 

Ocupaciones elementales * * * 

TOTAL 100% 100%  

 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la EPA del tercer trimestre de cada año. 
 
Es decir, a lo largo de estos dos años prácticamente no ha variado el peso relativo de la 
población ocupada en el sector del comercio y la restauración (del 19,9% al 20,6%) y, a 
la vez, el colectivo de “técnicos y profesionales científicos e intelectuales” ha 
experimentado el mayor incremento (del 17,0% al 22,7%), siendo hoy en día la principal 
ocupación de la población joven. La contrapartida ha sido la caída de la relevancia de los 
cargos medios del sector de la manufactura y la industria (“operadores de instalaciones 
y maquinaria, y montadores”). 



ENCUESTA DE EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2019 | 28 

 

Entre hombres y mujeres jóvenes empleadas se encuentran algunas diferencias. Los 
varones ocupan en mayor medida puestos de trabajo como obreros cualificados y 
especializados, suponiendo un 35,5% del total de los jóvenes ocupados. En cambio, entre 
las mujeres predomina el colectivo que desempeña puestos técnicos o mandos 
intermedios. Un 40,5% de las mujeres jóvenes empleadas se encontrarían dentro de esta 
última categoría, en mayor medida que los hombres (28,2%). 
 
Cabe recordar que en 2017 las cifras revelaban cierta estructura segregacional de los 
sexos, en la que se localizaba una mayor concentración de varones dentro del tejido 
industrial mientras que ellas permanecían en comercio y hostelería. De hecho, en 2017 
un 33% en chicas trabajaban en el sector servicios como dependientas, mientras que en 
el caso de los chicos la mayoría de ellos lo hacía como obreros cualificados, en un 31,1%. 
Sin embargo, en 2019 la situación laboral de las mujeres habría evolucionado 
favorablemente, mostrando una mayor concentración en niveles de mayor 
responsabilidad en su puesto de trabajo.  
 
Teniendo en cuenta el lugar de nacimiento, se aprecia que 4 de cada 10 personas jóvenes 
nacidas en Navarra u otras Comunidades Autónomas españolas trabajan en niveles 
técnicos o mandos intermedios (41,2%). En menor medida, en un 23,7%, se encuentran 
las personas nacidas en la Comunidad Foral u otros lugares de España, que pertenecen 
a la categoría de obreros cualificados y especializados. 
Sin embargo, dado el tamaño de la muestra no ha sido posible extraer conclusiones para 
el colectivo formando por las personas jóvenes nacidas en otros países.  
 

Gráfico 13: Ocupación actual de la población que trabaja 

 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
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Trabajo u ocupación en la actualidad 
 2017 2019 
 Nº de personas % Nº de personas % 

Por cuenta propia 81* 9,3%* * * 

Cargos directivos * * * * 
Niveles o puestos 
técnicos, mandos 
intermedios, capataces 

154 17,7% 301 33,9% 

Dependientes/as 
comercio, hostelería 

202 23,2% 107 12,1% 

Obrero/a 
cualificado/a, 
especializado/a 

170 19,5% 220 24,7% 

Obrero/a no 
cualificado/a, sin 
especialización 

113 13,0% 90 10,1%* 

Otros 118 13,6% 88 9,9%* 

No sabe/No contesta * * * * 

TOTAL 871 100% 889 100% 
 
Nota: porcentajes sobre el total de población que trabaja y estudia y trabaja (889 casos). 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
2.2 Duración de los contratos 
 
Para Sanmartín Ortí (2015) el acceso al empleo de las personas jóvenes se produce 
principalmente a través de contratos temporales, con altas tasas de rotación y escasa 
estabilidad, no consiguiendo la plena inserción laboral y alternando estos trabajos con 
periodos de desempleo, lo que coarta su proyecto vital y retrasa la emancipación de la 
población joven. 
 
Del total de las personas jóvenes empleadas por cuenta ajena, más de la mitad se 
encuentra trabajando a través de un contrato de duración indefinida, el 55,3%. Por el 
contrario, el 44,2% restante ha suscrito un contrato temporal. En comparación con 2017, 
se ha registrado un descenso en la proporción de jóvenes con un puesto de trabajo de 
carácter indefinido, que ha pasado del 59% al 55,3% en 2019. Así pues, se observa un 
aumento de la temporalidad contractual entre la población joven. 
 
En términos generales, el contrato temporal más común es el de tipo “Eventual por 
circunstancias de la producción”, para el 32,4% de las personas jóvenes asalariadas de 
duración temporal. El segundo tipo de contrato más frecuente es el formalizado “Para 
obra o servicio determinado”, registrando un 26,6% del total de la población empleada 
de forma temporal, si bien los datos obtenidos en este último grupo deberían tomarse 
con cautela (99 casos). 
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Duración de los contratos 
  2017 2019 

De duración indefinida 
Nº de personas 469 465 

% 59,0% 55,3% 

Temporal 
Nº de personas 320 371 

% 40,3% 44,2% 

TOTAL 
Nº de personas 795 840 

% 100% 100% 

 
Cuando una persona joven accede al mercado laboral, existe un alto riesgo de hacerlo 
en condiciones precarias, reflejada por ejemplo en la temporalidad contractual. El 
colectivo en el que se concentra una mayor contratación temporal es el formado por la 
población más joven, con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, ya que en su 
caso el 55,4% fue contratado durante un periodo determinado. Mientras, en el grupo de 
entre 30 y 34 años resulta más habitual la contratación indefinida. En efecto, en este 
último conjunto se registra un 71,7% de personas que han suscrito un contrato de 
duración indefinida.  
 
La contratación temporal es más frecuente entre las mujeres jóvenes que entre los 
varones de su edad, pues casi la mitad (el 49,1%) de ellas está contratada durante un 
periodo de tiempo determinado, mientras que en el caso de los hombres resulta un 
39,6%.  
 
Entre las personas jóvenes nacidas en la Comunidad Foral u otras Comunidades 
Autónomas y quienes nacieron en el extranjero, no se da una fuerte diferencia en cuanto 
a la posibilidad de haber suscrito un contrato temporal. En ambos colectivos, es mayor 
la proporción de contratos indefinidos que temporales: 54,7% en el caso de quienes 
nacieron en Navarra y un 57,3% en las personas de origen extranjero.  
 

Gráfico 14: Tasa de temporalidad 
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Duración de los contratos 

  
Sexo Lugar de nacimiento Edad 

Hombre Mujer 
Navarra o 
resto de 
España 

Extranjero 16-29 30-34 

De duración 
indefinida 

Nº de 
personas 

266 199 344 121 219 246 

% 59,9% 50,1% 54,7% 57,3% 44,0% 71,7% 

Temporal 
Nº de 
personas 

176 195 281 90* 276 95* 

% 39,6% 49,1% 44,7% 42,7%* 55,4% 27,7%* 

No sabe/No 
contesta 

Nº de 
personas * * * * * * 

% * * * * * * 

TOTAL 
Nº de 
personas 

444 397 629 211 498 343 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 

 
La temporalidad afecta de manera diferente a la población joven según su situación 
residencial. La población joven que vive en el hogar familiar registra mayores cifras de 
temporalidad. El 58,0% de la población asalariada no emancipada tiene contratos 
temporales, mientras que en el caso de la población emancipada se da en un 34,2%. 
Consecuentemente, se aprecia una relación entre emancipación y la duración de los 
contratos, ya que las personas jóvenes navarras precisarían de una estabilidad laboral 
que les suministre un flujo de ingresos continuado con los que hacer frente a los gastos 
derivados de una vivienda propia.  
 
No hay una gran diferencia según el nivel de estudios alcanzado, pues las personas que 
cursan estudios secundarios registran un 56% de personas contratadas con carácter 
indefinido y un 54,3% entre quienes poseen estudios superiores.  
 

Duración de los contratos 

 
 Emancipación 

residencial Nivel de estudios 

 No Sí Superiores Secundarios Primarios 

De 
duración 
indefinida 

Nº de 
personas 

145 319 258 173 * 

% 41,2% 65,4% 54,3% 56,0% * 

Temporal 
Nº de 
personas 

204 167 215 135 * 

% 58,0% 34,2% 45,3% 43,7% * 

TOTAL 
Nº de 
personas 352 488 475 309 * 

% 100% 100% 100% 100% * 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
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2.3 Tipo de jornada 
 
La realización de jornadas a tiempo parcial es otro de los aspectos clave que refleja la 
precarización en el empleo juvenil, que además conlleva una merma del poder 
adquisitivo de la población joven como resultado del menor salario percibido por su 
trabajo. 
 
Respecto a 2017, ha descendido la proporción de jóvenes ocupadas y ocupados en un 
empleo a tiempo parcial, pasando del 27,0% en 2017 al 22,0% en la actualidad. En 2019, 
algo más de 7 de cada 10 jóvenes que trabajan por cuenta ajena, el 77,9%, tiene un 
contrato de trabajo a jornada completa5, entre las 35 y las 40 horas semanales. 
Opuestamente, un 22,0% dedica a trabajar menos de 35 horas semanales, a través de un 
contrato de jornada parcial6.  
 

Tipo de jornada de la población que trabaja por cuenta ajena 
  2017 2019 

Jornada completa 
Nº de personas 575 692 

% 72,2% 77,9% 

Jornada a tiempo 
parcial 

Nº de personas 215 196 

% 27,0% 22,0% 

TOTAL 
Nº de personas 795 889 

% 100% 100% 

 
De igual forma que en 2017, los hombres registran mayores tasas de contratos con 
jornada completa. En la actualidad representan un 88,1% frente al 66,1% en el caso de 
las mujeres que trabajan a jornada completa, aumentándose así la desigualdad en el tipo 
de jornada laboral según sexo. En 2017, se registraba un 79,8% en hombres, frente al 
64,6% en el caso de las mujeres. 
 
Las personas que trabajan a jornada completa son más proclives a vivir en un hogar 
independiente al de origen, pues el 85,8% de las personas con un contrato entre las 35 
y 40 horas semanales se ha emancipado residencialmente frente al 66,6% de las personas 
que trabajan a tiempo parcial. Esto se explica por una mayor capacidad adquisitiva 
obtenida a consecuencia del trabajo durante un mayor cómputo de horas, necesaria para 
el pago de la vivienda.  
 
Según el nivel de formación, se aprecia como quienes alcanzaron estudios superiores 
suscribieron contratos de jornada completa por encima de aquellas personas con 
estudios secundarios, apuntando un 79,6%  y un 72,6% respectivamente. 
 

 
5 Jornada completa de trabajo: aquella entre las 35 y 40 horas semanales. 
6 Jornada parcial de trabajo: aquella que no supera las 30 horas semanales. 
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Gráfico 15: Población ocupada a tiempo completo 

 
 

  Sexo Edad 
Población 

emancipada Nivel de estudios 

  Hom-
bres 

Muje-
res 

16-29 30-34 No Sí 
Supe- 
riores 

Secun- 
darios 

Jornada 
completa 

Nº de 
personas 

422 271 376 316 245 447 397 238 

% 88,1% 66,1% 71,6% 86,8% 66,6% 85,8% 79,6% 72,6% 

Jornada 
a tiempo 
parcial 

Nº de 
personas 

* 138 149 47 122 74 101 *90 

% * 33,7% 28,4% 12,9% 33,2% 14,2% 20,2% *27,4% 

TOTAL 
Nº de 
personas 401 395 525 364 368 521 499 328 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
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2.4 Perspectivas de permanencia en el puesto de trabajo 
 
Las expectativas de futuro en el mercado laboral son clave en el diseño del proyecto vital 
de las personas jóvenes, configurando sus procesos de emancipación. Ser 
económicamente independiente de su familia, generalmente a través de los ingresos 
derivados de un empleo remunerado, es un aspecto indispensable para las personas 
jóvenes que residen de manera autónoma. 
 
De todas las personas jóvenes empleadas, la mayor parte estima que permanecerá en su 
puesto de trabajo actual en los próximos seis meses: para el 57,1% sus expectativas de 
permanencia son muy altas y altas; bastante altas para un 22,8% y para el 20,0% restante 
serían más bajas (puntúan entre 0 y 6). 
 
Vivir de forma autónoma supone una serie de gastos continuados a los que se debe 
hacer frente, por lo que contar con cierta estabilidad laboral es clave para que la 
población joven apueste por la salida del hogar familiar. Efectivamente, las personas 
jóvenes que viven de manera independiente a su familia muestran unas expectativas 
superiores en cuanto a la permanencia en su puesto de trabajo, situándose en el 65,33% 
frente al 45,4% de quienes no se han emancipado todavía.  
 
En función del sexo, tanto hombres como mujeres tienen unas expectativas de 
permanencia en su empresa que resultan muy similares. Ellos albergan muy altas y altas 
expectativas con una intensidad del 57,5% y ellas del 56,7%. 
 
Son las personas nacidas en Navarra u otras Comunidades Autónomas, con escasa 
diferencia sobre las de origen extranjero, quienes anotan unas mayores cifras en muy 
altas y altas expectativas de permanencia: 58,0% y 54,4% respectivamente. 
 

Perspectivas de permanencia en el puesto de trabajo  

Muy altas y altas (9-10) 
Nº de personas 508 

% 57,1% 

Bastante altas (7-8) 
Nº de personas 203 

% 22,8% 

Resto (0-6) 
Nº de personas 177 

% 20,0% 

TOTAL 
Nº de personas 889 

% 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
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2.5 El salario mensual 
 

2.5.1 Salario mensual neto 
 
La cuantía del salario percibido es una de las manifestaciones más inmediatas, aunque 
no del todo definitorias, de las condiciones de empleo y trabajo. En consecuencia, a nivel 
subjetivo, resulta habitual que sea una información con muchos sesgos cuando se recoge 
mediante una entrevista directa (tal y como suele ocurrir cuando se pide directamente 
el nivel de ingresos de un hogar)7. 
 
En este sentido, y siempre haciendo referencia al salario indicado en el momento de la 
entrevista (presumiblemente neto), un tercio de las personas jóvenes asalariadas declara 
percibir más de 1.400 euros netos (33,9%). En segundo lugar, un 25,6% de las personas 
jóvenes empleadas cuenta con un salario entre los 1.100 y 1.400 euros. Le sigue el grupo 
que cobra entre 800 y 1.100 euros, que supone un 18,2% del total. Finalmente, y en 
menor medida, las personas que no alcanzan los 800 euros mensuales representan un 
12,7%. 
 
En relación a los datos de 2017, podría decirse que en la actualidad la población joven 
percibe mayores ingresos de su trabajo, pues ha descendido el número de jóvenes en el 
grupo de menor rango salarial (en 2017 un 22,30% percibía menos de 800 euros al mes 
frente al 12,7% en 2019) a la par que ha aumentado el grupo que ingresa más de 1.400 
euros mensuales, pasando del 22,4% en 2017 al 33,9% en 2019. 
 

Salario mensual neto declarado 

 
2017 2019 

Nº de 
personas % 

Nº de 
personas % 

Menos de 800 euros 194 22,30% 113 12,7% 

Entre 800 y 1.100 euros 207 23,80% 162 18,2% 

Entre 1.100 y 1.400 euros 258 29,70% 228 25,6% 

Más de 1.400 euros 195 22,40% 301 33,9% 

No sabe/No contesta * * 85* 9,6* 

TOTAL 871 100% 889 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
Atendiendo al salario percibido según los diferentes colectivos, se observa que las 
mayores desigualdades salariales se encuentran entre hombres y mujeres. 
Específicamente, 4 de cada 10 mujeres obtiene un salario inferior a los 1.100 euros 
mensuales (40,7%). En cambio, la proporción de varones de su edad que perciben 
cuantías por debajo de los 1.100 euros se reduce a la mitad, 2 de cada 10 jóvenes (22,5%). 
Asimismo, en referencia a las personas que perciben salarios superiores a los 1.400 euros, 
apenas un 27,8% de las asalariadas en la Comunidad Foral superan dicha cuantía frente 
al 39,0% de los trabajadores jóvenes de sexo masculino. 
 
Otro de los grupos que más acusa la desigualdad en el salario percibido es el de las 
personas menores de 30 años. Mientras que el grupo de más edad, con edades entre los 
30 y 34 años, supera en un 44,8% los 1.400 euros mensuales netos; sería el 26,4% para 

 
7 FLAMARIQUE, María y LÓPEZ, Joffre (2018), p. 62. 
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quienes tienen entre 16 y 29 años. Generalmente, conforme aumenta la edad y con el 
desarrollo profesional de las personas jóvenes, el salario tiende a aumentar con los años.  
 
Según el lugar de nacimiento, se observa que un 28,2% de las personas jóvenes nacidas 
en Navarra ostentan unos salarios inferiores a los 1.100 euros. Después, un 23,8% 
cobraría entre 1.100 y 1.400 euros, y finalmente el 37,9% ingresaría más de 1.400 euros 
netos mensuales. No obstante, la muestra no permite obtener datos representativos para 
el grupo de personas nacidas en el extranjero.  
 

Salario mensual neto declarado - 2019 

  
Sexo Lugar de nacimiento Edad 

Hombres Mujeres 
Navarra o 

resto 
España 

Extranjero 
16-29 
años 

30-34 
años 

Hasta 
1.100 
euros 

Nº de 
personas 

108 167 187 87* 203 71* 

% 22,5% 40,7% 28,2% 38,5%* 38,6% 19,5%* 
Entre 
1.100 y 
1.400 
euros 

Nº de 
personas 

131 97* 158 70* 131 97* 

% 27,3% 23,7%* 23,8% 31,0% 24,9% 26,6%* 

Más de 
1.400 
euros 

Nº de 
personas 

187 114 251 * 139 163 

% 39,0% 27,8% 37,9% * 26,4% 44,8% 

No sabe / 
no 
contesta 

Nº de 
personas * * 67* * * * 

% * * * * * * 

TOTAL 
Nº de 
personas 

479 410 663 226 526 364 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
Las personas jóvenes que han formado un hogar propio perciben un sueldo superior a 
quienes residen en la vivienda familiar. A modo de ejemplo, el 41,5% de quienes ingresan 
más de 1.400 euros mensuales se ha emancipado. Sin embargo, el 44,2% de jóvenes que 
obtienen menos de 1.100 euros permanece en el hogar familiar. Mantener un hogar 
independiente conlleva una serie de gastos, por lo que se registran mayores tasas de 
emancipación entre quienes reciben mayores salarios. 
 
Otra de las diferencias se localiza en función del nivel de estudios alcanzado, pues se 
observa que a mayor nivel de estudios más elevado resulta el salario. El 42,4% de las 
personas con estudios superiores obtiene mensualmente más de 1.400 euros, mientras 
que el 39% de quienes realizaron estudios secundarios no alcanza los 1.100 euros al mes.   



ENCUESTA DE EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2019 | 37 

 

Salario mensual neto declarado 

  Población emancipada Nivel de estudios 
No Sí Superiores Secundarios Primarios 

Hasta 
1.100 
euros 

Nº de 
personas 

163 112 73* 128 * 

% 44,2% 21,5% 25,0%* 39,0% * 
Entre 
1.100 y 
1.400 
euros 

Nº de 
personas 90* 138 118 93* * 

% 24,4%* 26,5% 23,6% 28,4%* * 

Más de 
1.400 
euros 

Nº de 
personas 85* 216 212 75* * 

% 23,0%* 41,5% 42,4% 22,9%* * 

No 
sabe/No 
contesta 

Nº de 
personas 

* * * *  * 

% * * * * * 

TOTAL 
Nº de 
personas 

369 521 500 328 61* 

% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 

2.5.2 Salario mensual neto medio 
 
Para el total de personas jóvenes empleadas en la Comunidad Foral, la cuantía media del 
salario mensual neto se sitúa en 1.258,89 euros. Con respecto a 2017, se aprecia un 
aumento, pues dos años atrás las personas jóvenes navarras ingresaban por su salario 
en torno a 1.074,18 euros mensuales de media.  
 
En 2017 las mujeres percibían un salario medio inferior al de los hombres de su edad, 
con una diferencia de 207,53 euros a favor de ellos. Pese a que en 2019 tanto hombres 
como mujeres registran un aumento en la media salarial, la brecha salarial entre hombres 
y mujeres es hoy todavía más amplia: ellos reciben un sueldo mensual de unos 1.361,22 
euros y de 1.143,78 euros en el caso de ellas. Es decir, un hombre joven en Navarra estaría 
cobrando en torno a 217,43 euros más cada mes. 
 
Entre las personas nacidas en Navarra y las de origen extranjero también se aprecia cierta 
distancia con respecto al salario medio mensual entre ambos colectivos. Quienes 
nacieron en otras Comunidades Autónomas o en Navarra registran un salario medio de 
1.298,58 euros mientras que las y los jóvenes nacidos en otros países obtienen cerca de 
1.144,52 euros mensuales. El colectivo de personas jóvenes nacidas en el extranjero ha 
sido el grupo que acusa un mayor crecimiento del salario medio, ya que en 2017 se 
situaba en 883,77 euros de media.  
 
Si se analiza el salario medio según el nivel de estudios alcanzado se observa que son 
las personas con estudios superiores quienes obtienen un mayor sueldo cada mes, 
1.340,18 euros, mientras que en el caso de las personas con estudios secundarios se 
establece en 1.107,01 euros. 
 
El nivel de ocupación actual más alto del padre y la madre también podría influir en el 
salario obtenido por sus descendientes, pues este es más elevado cuanto mayor es el 
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nivel del padre o de la madre. Sin embargo, el nivel de estudios de los progenitores no 
marca grandes diferencias al respecto. 
 
Pese a que la muestra no proporciona información fiable acerca del salario percibido 
según las diferentes áreas geográficas de la Comunidad Foral, se puede extraer que en 
las zonas Pamplona/Iruña (Comarca), Ribera Alta y Tudela no se dan grandes 
fluctuaciones en los salarios jóvenes. 

 
Salario mensual neto 

  
 

2017 2019 

    
Nº de 

personas € 
Nº de 

personas € 

TOTAL 855 1.074,18 804 1.258,89 

Sexo 
Hombres 439 1.175,07 425 1.361,22 

Mujeres 416 967,54 378 1.143,78 

Lugar de nacimiento 
Navarra o resto de España 656 1.131,87 597 1.298,58 

Extranjero 199 883,77 207 1.144,52 

Edad 
16-29 años 475 987,33 472 1.142,36 

30-34 años 380 1.182,59 331 1.425,13 

Población emancipada 
No 332 929,76 337 1.102,12 

Sí 522 1.166,08 466 1.372,41 

Nivel de estudios ** 

Superiores 240 1.206,33 455 1.340,18 

Secundarios 512 1.029,33 296 1.107,01 

Primarios * * * * 

Zona de residencia *** 

Noroeste * * * * 

Pirineo * * * * 

Pamplona/Iruña (Comarca) * * 470 1.238,95 

Tierra Estella * * * * 

Navarra Media Oriental * * * * 

Ribera Alta * * 83* 1.249,45* 

Tudela * * 104 1.224,54 

Nivel de ocupación actual 
más alto del padre y la 
madre 

No trabaja * * * * 

No cualificados, dependientes * * 191 1.148,34 
Cargos medios, cualificados o 
profesionales liberales 

* * 474 1.290,42 

Altos/as directivos, propietarios 
empresa 

* * 117 1.314,58 

Nivel de estudios más alto 
del padre y la madre 

Primarios * * 232 1.256,69 

Secundarios * * 308 1.230,83 

Superiores * * 264 1.293,62 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
** Nivel de estudios: En 2017 se medía el nivel de estudios en curso mientras que en 2019 se ha medido el 
máximo nivel de estudios alcanzado.  
*** Área geográfica: La zonificación en el informe de 2017 y la de 2019 no coinciden.  
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2.5.3 Salario anual neto 
 
Para calcular el salario anual que percibe una persona joven se ha multiplicado el salario 
mensual con el número de pagas que afirman percibir, obviando los pocos casos de los 
que se dispone de información. Las dos modalidades principales son las 14 pagas (43,8%) 
y las 12 pagas (42,0%). 
 
La cuantía anual que perciben las y los jóvenes en la Comunidad Foral de Navarra se 
establece en 16.884,62 euros de media, incrementándose en 2.585,56 euros desde 2017 
(ver tabla). 
 
Los hombres menores de 34 años obtienen 18.283,18 euros de media anual, lo que 
significa que embolsan casi 3.000 euros por encima del total de la población joven 
femenina empleada. Resulta evidente pues la existencia de la brecha salarial entre ambos 
sexos, que ya era latente en 2017. Actualmente las mujeres reciben 15.309,45 euros 
anuales de media. 
 
A pesar de haberse reducido sustancialmente desde 2017, las diferencias salariales 
también persisten entre la población de origen extranjero y la nacida en Navarra/España 
superando en 2.779,30 euros (17.602,20 euros para las personas nacidas en Navarra o el 
resto de España y de 14.822,90 euros entre las nacidas en el extranjero). 
 
El grupo formado por quienes viven en el hogar familiar reciben 14.607,78 euros anuales 
mientras que en el colectivo de los y las emancipados alcanza los 18.528,33 euros 
anuales.  
 
El nivel de estudios también se refleja en el salario, ya que quienes alcanzaron estudios 
superiores perciben 18.157,55 euros anuales, algo más que quienes cursan estudios 
secundarios, cifrado en 14.604,09 euros al año.  
 
Según el nivel de ocupación actual más alto del padre y la madre, sus descendientes 
obtienen cuantías más elevadas a medida que es superior el nivel de ocupación parental. 
 

Gráfico 16: Salario anual neto (euros/año) 
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Salario anual neto 
  2017 2019 

  Nº de 
personas 

Salario 
anual neto 

medio 

Nº de 
personas 

Salario 
anual neto 

medio 
TOTAL  831 14.299,06 764 16.884,62 

Sexo 
Hombres 431 15.632,73 405 18.283,18 

Mujeres 400 12.861,61 359 15.309,45 

Lugar de 
nacimiento 

Navarra o resto 
de España 

639 15.188,51 566 17.602,20 

Extranjero 192 11.337,46 197 14.822,90 

Población 
emancipada 

No 315 12.497,71 320 14.607,78 

Sí 516 15.398,95 443 18.528,33 

Edad 
16-29 * * 447 15.205,72 

30-34 * * 316 19.260,43 

Nivel de 
estudios 

Superiores 235 16.168,26 440 18.157,55 

Secundarios 496 13.770,74 275 14.604,09 

Primarios * * * * 

Zona de 
residencia 

Noroeste * * 61* 19.122,69* 

Pirineo * * * * 
Pamplona/Iruña 
(Comarca) * * 450 16.659,48 

Tierra Estella * * * * 
Navarra Media 
Oriental 

* * * * 

Ribera Alta * * 83 16.502,18* 

Tudela * * 94* 16.280,36* 

Nivel de 
ocupación 
actual más 
alto del 
padre y la 
madre 

No trabaja * * * * 
No cualificados, 
dependientes * * 183 15.289,07 

Cargos medios, 
cualificados o 
profesionales 
liberales 

* * 451 17.384,99 

Altos/as 
directivos, 
propietarios 
empresa 

* * 110 17.760,84 

Nivel de 
estudios más 
alto del 
padre y la 
madre 

Primarios * * 222 17.102,42 

Secundarios * * 289 16.354,61 

Superiores * * 253 17.298,02 

 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos 
** Nivel de estudios: En 2017 se medía el nivel de estudios en curso mientras que en 2019 se ha medido el 
máximo nivel de estudios alcanzado.  
*** Área geográfica: La zonificación en el informe de 2017 y la de 2019 no coinciden 
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2.6 Las personas jóvenes no empleadas: la inactividad y el desempleo 
 

Más de la mitad la población joven que se encuentra en situación de inactividad (la mayor 
parte porque está estudiando) declara no haber trabajado previamente. Poco más de un 
tercio (el 36,9%) afirma haber trabajado anteriormente. Según sexo, un 38,9% de las 
mujeres jóvenes ha trabajado con anterioridad y algo menos en el caso de los varones 
de su edad, el 36,9%. 
 

“¿Has trabajado en algún momento?” (P14) 

 
 Sexo 

TOTAL Hombre Mujer 

Sí 
Nº de personas 154 70 84 

% 36,9% 34,8% 38,9% 

No 
Nº de personas 263 131 132 

% 63,1% 65,2% 61,1% 

TOTAL 
Nº de personas 417 201 216 

% 100% 100% 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
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2.7 Preferencias sobre el empleo 
 

Que el puesto de trabajo esté relacionado con la formación adquirida y se ubique dentro 
de la Comunidad Foral son las dos principales preferencias de las personas jóvenes 
inactivas (desde el punto de vista laboral) o están en paro. El 67,7% prefiere un empleo 
relacionado con sus estudios y al 61,4% de la población inactiva o en paro le gustaría 
poder desarrollar su actividad profesional en Navarra. Asimismo, en torno a un 38,1%% 
estaría dispuesto a dejar Navarra para buscar un empleo en otras Comunidades 
Autónomas o en el extranjero. Finalmente, la opción menos secundada, el 31,7%, 
aceptaría cualquier empleo. 
 
Los hombres indican en mayor medida que las mujeres su preferencia de acceder a un 
puesto de trabajo relacionado con sus estudios, siendo un 72,0% en el caso de los 
varones jóvenes y un 64,3% registrado en ellas. En cuanto a las demás opciones, no se 
encuentran grandes diferencias entre hombres y mujeres.  
 

“¿Qué empleo estarías dispuesto a aceptar?” (P16) 

 TOTAL Hombre Mujer 
No 

emanci-
pada 

Emanci-
pada 

En Navarra 
Nº de 
personas 330 147 183 249 81* 

% 61,4% 60,5% 62,2% 59,6% 67,5%* 

En otro 
lugar o 
indiferente 

Nº de 
personas 

204 96* 108 168 * 

% 38,1% 39,5%* 36,7% 40,2% * 

De lo que he 
estudiado 

Nº de 
personas 

364 175 189 315 * 

% 67,7% 72,0% 64,3% 75,4% * 

De 
cualquier 
cosa 

Nº de 
personas 

170 68* 102 102 69* 

% 31,7% 28,0%* 34,7% 24,4% 57,5%* 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
** Los porcentajes suman más del 100% porque las respuestas no son excluyentes.  
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2.8 Principales conclusiones 
 
▪ La tercera parte (33,9%) de las personas jóvenes empleadas trabaja en puestos 

técnicos o mandos intermedios seguido por el grupo de obreros/as cualificados/as 
que representa un 24,7% y en tercer lugar las personas pertenecientes a la categoría 
de dependientes de comercio y hostelería (12,1%). 
 

▪ Los varones ocupan en mayor medida puestos de trabajo como obrero cualificados 
y especializados (35,5%) mientras que las mujeres desempeñan mayoritariamente 
puestos técnicos o mandos intermedios (40,5%). 

 
▪ Más de la mitad de la población joven ha suscrito un contrato de duración indefinida, 

el 55,3%. Por el contrario, el 44,2% formalizó un contrato temporal. La contratación 
temporal resulta más habitual entre la población entre 16 y 29 años, las mujeres y la 
población no emancipada. 

 
▪ El 77,9% de las personas jóvenes contratadas por cuenta ajena tienen un contrato de 

trabajo a jornada completa frente a un 22,0% que cuenta con un contrato de jornada 
parcial.  

 
▪ De todas las personas jóvenes empleadas, la mayor parte estima que permanecerá 

en su puesto de trabajo actual a largo plazo. Para el 57,1% sus expectativas de 
permanencia son muy altas y altas. 

 
▪ La cuantía media del salario mensual neto se sitúa en 1.258,89 euros, aumentando 

desde 2017, cifrado en 1.074,18 euros mensuales de media.  
 
▪ La brecha salarial entre hombres y mujeres es hoy todavía más amplia: ellos perciben 

un sueldo mensual de unos 1.361,22 euros y de 1.143,78 euros en el caso de ellas. Es 
decir, un hombre joven en Navarra estaría cobrando en torno a 217,43 euros más 
cada mes. 

 
▪ El colectivo de personas jóvenes nacidas en el extranjero ha sido el grupo que registra 

un mayor crecimiento del salario medio (en 2017 se situaba en 883,77 euros de 
media). No obstante, las personas nacidas en otras Comunidades Autónomas o en 
Navarra registran un salario medio de 1.298,58 euros mientras que las y los jóvenes 
nacidos en otros países obtienen cerca de 1.144,52 euros mensuales. 

 
▪ Que el puesto de trabajo esté relacionado con la formación adquirida y se ubique 

dentro de la Comunidad Foral son las dos principales preferencias de las personas 
jóvenes inactivas. El 67,7% prefiere un empleo relacionado con sus estudios y al 
61,4% de la población inactiva o en paro le gustaría poder desarrollar su actividad 
profesional en Navarra.  

 
  



ENCUESTA DE EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (2017) 79

3 ESTUDIOS Y FORMACIÓN 



ENCUESTA DE EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2019 | 44 

 

3. ESTUDIOS Y FORMACIÓN 
 
3.1 Edad de finalización de estudios 
 
Del total de personas jóvenes entrevistadas, un 41,4% está cursando estudios en la 
actualidad. Del resto de jóvenes, que ya finalizaron su etapa formativa, un tercio terminó 
sus estudios entre los 19 y los 24 años (31,9%). No obstante, un 9,8% prorrogó su periodo 
formativo más allá de sus 25 años. Por el contrario, también existe una proporción de 
jóvenes, un 16,8%, que estudió hasta los 18 años. 
 
En comparación con los resultados de 2017 se observa que ha descendido levemente el 
número de jóvenes que se encuentra formándose en la actualidad, mientras que se ha 
dilatado la proporción de jóvenes que una vez cumplidos los 19 años continúan 
estudiando. Por ejemplo, quienes finalizaron sus estudios con más de 25 años 
representaban en 2017 un 7,5% frente al 9,8% en la actualidad.  
 

Gráfico 17: Edad de finalización de los estudios 

 
 

Edad de finalización/abandono de estudios 
 2017 2019 

  Nº de personas % Nº de personas % 

Sigue estudiando 629 43,6% 591 41,4% 

Hasta los 18 años 269 18,6% 240 16,8% 

De los 19 a los 24 años 429 29,7% 455 31,9% 

25 años o más 109 7,5% 140 9,8% 

TOTAL 1.445 100 1.426 100% 

 
Teniendo en cuenta la situación residencial, se aprecia que la mayoría de las personas 
que en el momento está cursando estudios permanece en la vivienda familiar, así pues, 
un 58,8% de quienes están estudiando no se ha emancipado residencialmente. De esta 
manera, las personas jóvenes podrían posponer sus trayectorias de emancipación a la 
finalización de su etapa formativa y posterior acceso al mercado laboral.  
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En cuanto al lugar de nacimiento, en términos generales, son las personas de origen 
extranjero quienes tienden a finalizar su periodo formativo con anterioridad a quienes 
nacieron en Navarra u otras Comunidades Autónomas. De hecho, entre las personas 
entrevistadas que se encuentran estudiando un 82,9% son nacidas en Navarra frente al 
17,1% de origen extranjero. Del total de personas que finalizaron sus estudios a partir de 
los 25 años cumplidos, un 80% nacieron en Navarra mientras que el 20% restante 
procede de un país extranjero.  
 

Edad de finalización/abandono de estudios 

  Emancipación Lugar de 
nacimiento 

Situación laboral 

  
No 

emanci-
pada 

Emanci-
pada 

Navarra 
España 

Extran-
jero 

Estudia / 
inactividad 

Trabaja y 
estudia 

Solo 
trabaja 

Sigue 
estudiando 

Nº 463 127 489 101 383 165 * 

% 58,8% 19,8% 82,9% 17,1% 91,6% 82,1% * 

Hasta los 18 
años 

Nº 80* 160 108 132 * * 169 

% 10,2%* 25,0% 45,0% 55,0% * * 24,6% 

De 19 a 24 
años 

Nº 205 251 351 105 * * 367 

% 26,0% 39,2% 77,0% 23,0% * * 53,5% 

25 años o más 
Nº * 102 112 28 * * 114 

% * 15,9% 80,0% 20,0% * * 16,6% 

TOTAL 
Nº 787 640 1.060 366 418 201 686 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
El nivel socioeconómico de los progenitores se podría reflejar en el capital curricular de 
los hijos e hijas. De hecho, entre la población joven que en la actualidad está cursando 
estudios, se aprecia que a medida que aumenta el nivel formativo de los progenitores 
mayor es el volumen de jóvenes que en la actualidad están formándose. Por ejemplo, el 
55,4% de las personas jóvenes que siguen estudiando desciende de un padre o madre 
con estudios superiores. Sin embargo, en el caso de descendientes de padres o madres 
con estudios primarios, la proporción se reduce al 22,7%.  
 
Algo similar sucedería a medida que aumenta el nivel de ocupación actual del padre o 
la madre pues cuanto más elevado es el nivel de ocupación del padre o la madre, en 
mayor medida se encuentran cursando estudios sus hijos e hijas.  
 
Para Bourdieu, las familias y los individuos “tienden, de manera consciente o 
inconsciente, a conservar o aumentar su patrimonio y, correlativamente, a mantener o 
mejorar su posición en la estructura de las relaciones de clase”. Y las “estrategias” 
seguidas o a seguir “dependen en primer lugar del volumen y de la estructura del capital 
que hay que reproducir, esto es, del volumen actual y potencial del capital económico, 
del capital cultural y del capital social que el grupo posee”8. 
  

 
8 BOURDIEU, P. (2000), p. 122 y 128. 
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 Edad de finalización/abandono de estudios 

  Nivel de estudios más alto 
del padre y la madre 

Nivel de ocupación actual más alto padre 
y la madre 

  Supe-
riores 

Secun-
darios 

Prima-
rios 

Trabajo no 
cualifica-

do /depen-
dientes 

Cargos 
medios, 

cualificados o 
profesionales 

liberales 

Altos 
directivos o 
propietarios 
de empresa 

Sigue 
estudiando 

Nº de 
personas 

263 233 95* 90* 391 100 

% 55,4% 43,6% 22,7%* 28,5%* 45,0% 47,8% 

Hasta los 18 
años 

Nº de 
personas * 73* 144 104 103 * 

% * 13,7%* 34,4% 32,9% 11,9% * 

De 19 a 24 
años 

Nº de 
personas 

133 175 147 100 284 59* 

% 28,0% 32,8% 35,2% 31,6% 32,7% 28,2%* 

25 años o 
más 

Nº de 
personas * * * * * * 

% * * * * * * 

TOTAL 
Nº de 
personas 

475 534 418 316 868 209 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
3.2 La relación entre edad de emancipación y edad de finalización de los 

estudios 
 
Existe una clara relación entre la edad de emancipación y la edad de finalización de los 
estudios, pues casi la mitad (el 46,9%) de las personas emancipadas declaran que salieron 
del hogar familiar una vez finalizada su etapa formativa.  
 
Tal y como se ha señalado en los capítulos anteriores, las personas que se encuentran 
estudiando reflejan una mayor dependencia económica de otras personas y un menor 
volumen de ingresos propios. Consecuentemente, la población joven tiende a efectuar 
la salida del hogar familiar una vez alcanzada cierta autonomía económica, normalmente 
a través de un trabajo remunerado.  
 
En relación al sexo, las mujeres abandonan el hogar familiar tras haber terminado sus 
estudios en un 44,1% mientras que en el caso de los hombres resulta un 50,2%.  
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Gráfico 18: Edad de finalización de estudios y edad a la emancipación 

 
 

Edad de emancipación y edad finalización estudios 
 Nº de personas % 

Se emancipó en la misma edad que terminó estudios 70* 11,0%* 

Se emancipó más tarde de terminar los estudios 300 46,9% 

Se emancipó mientras estudiaba 142 22,2% 

Sigue estudiando 127 19,9% 

TOTAL 640 100% 
 

* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
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3.3 Estudios en curso en la actualidad  
 
Actualmente, con respecto al total de personas jóvenes que se encuentran estudiando, 
un 31,2% está cursando estudios universitarios superiores. En segundo lugar, le sigue el 
grupo de jóvenes que están estudiando Bachillerato, con un 18,2%. 
 

Estudios en curso en la actualidad 

 Nº de 
personas %/total 

Universitarios superiores 184 31,2% 

Ciclos formativos superiores * * 

Ciclos formativos superiores 79* 13,4%* 

BUP, Bachiller, COU 108 18,2% 

Ciclos formativos medios, FP II 84* 14,2%* 

Secundaria, Artes y Oficios o similares * * 

EGB, Primaria completa, certificado de estudios * * 

Cursos de idiomas * * 

Másters y cursos de postgrado * * 

Doctorado * * 

Oposiciones / Cursos de oposición * * 

Música / Danza (pintura, teatro...) * * 

FP No determinada * * 

Otras * * 

No sabe/No contesta * * 
 

* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
El grupo formado por las personas que cursan estudios superiores constituye el 12,9% 
de toda la población joven de la Comunidad Foral. Aunque la insuficiencia de la muestra 
no permite ir mucho más allá, sí puede afirmarse que más de la mitad son mujeres 
(55,0%) y personas no emancipadas (80,9%). 
 
3.4 La ampliación de los estudios 
 
El nivel formativo adquirido resulta fundamental en el acceso al mercado de trabajo por 
primera vez, así como en el posterior desarrollo de la carrera profesional, en un contexto 
laboral cada vez más competitivo. En consecuencia, una de las estrategias desarrolladas 
por las personas jóvenes para acceder a un puesto de trabajo es afianzar su capital 
curricular, para alcanzar oportunidades laborales. Así pues, buena parte de todas las 
personas jóvenes (61,0%) prevé ampliar sus estudios. Las mujeres (66,8%) sobresalen por 
encima de los chicos (55,5%) en intención a seguir estudiando. 
 
Las personas que residen con sus padres y madres también son más propensas a 
continuar sus estudios, en un 67,6% frente al 53,0% de quienes viven de manera 
autónoma.  
 
Con respecto a la situación laboral, las personas empleadas se plantean en menor 
medida la posibilidad de ampliar su formación: un 52,8% declara que no se plantea 
seguir estudiando por el momento.  
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Ampliación de estudios 
  Sí No TOTAL 
  Nº % Nº % Nº % 

Sexo 
Hombre 401 55,5% 322 44,5% 723 100% 

Mujer 470 66,8% 234 33,2% 704 100% 

Población 
emancipada 

No 532 67,6% 255 32,4% 787 100% 

Sí 339 53,0% 301 47,0% 640 100% 

Nivel de 
estudios 

Superiores 351 58,6% 248 41,4% 599 100% 

Secundarios 435 64,9% 235 35,1% 670 100% 

Primarios 84* 53,8%* 72* 46,2%* 156 100% 

Estudiantes 
No estudia 409 48,9% 427 51,1% 836 100% 

Estudia 462 78,2% 129 21,8% 591 100% 

Situación 
laboral 

Solo 
estudia 

325 77,8% *93 22,2% 418 100% 

Trabaja y 
estudia 

157 77,7% * * 202 100% 

Solo trabaja 324 47,2% 362 52,8% 686 100% 
Está en 
paro 64 53,3%* * * 120 100% 

TOTAL  870 61,0% 556 39,0% 1.426 100% 
 

* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
3.5 Motivos argumentados para seguir formándose 
 
Las tres principales razones por las que la población joven navarra considera que debería 
seguir formándose son “porque lo exige el mercado laboral o para acceder a él” (53,4%), 
“porque es necesario estar formándose continuamente” (39,2%) y “porque lo veo 
necesario” (15,8%). El resto de posibles argumentos (como “por obligación, me lo piden 
en casa”, “por recomendación de profesores/as, amigos/as, familiares” o “porque me 
gusta o quiero”) obtuvieron muy pocas respuestas. 
 
La necesidad imperante de ampliar sus estudios es una razón más secundada por las 
personas que han cursado estudios secundarios (66,1% de respuestas), destacando sobre 
quienes han realizado estudios superiores (24,1% de respuestas). De igual manera, 
también son las personas con estudios secundarios quienes consideran que el mercado 
laboral exige cierto capital curricular, en mayor medida que quienes cuentan con 
estudios superiores (57,9% y 47,0% respectivamente). 
 
Por otro lado, los colectivos que conceden un mayor valor a la necesidad de estar 
formándose continuamente es la población no emancipada (45,7% registrado en 
personas no emancipadas frente al 35,0% en emancipadas) o las personas con estudios 
superiores en un 48,4% (34,9% para quienes cursaron estudios secundarios).  
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3.6  Principales conclusiones 
 
▪ Actualmente un 41,4% de la población joven en la Comunidad Foral de Navarra cursa 

estudios. Entre quienes finalizaron su fase formativa, un tercio terminó sus estudios 
entre los 19 y los 24 años (31,9%). Un 9,8% finalizó sus estudios a partir de los 25 
años. Las personas que estudiaron hasta los 18 años representan un 16,8% del total. 

 
▪ Las personas jóvenes aplazan sus trayectorias emancipatorias en relación a la 

finalización de su periodo formativo y posterior acceso al mercado laboral. La mayor 
parte de quienes están cursando estudios permanecen en la vivienda familiar (58,8%). 

 
▪ Las personas de origen extranjero finalizan sus estudios con anterioridad a las 

personas nacidas en Navarra u otras Comunidades Autónomas. En la actualidad, un 
82,9% de quienes se encuentran estudiando han nacido en Navarra frente al 17,1% 
en el caso de las personas de origen extranjero. 
 

▪ A medida que aumenta el nivel formativo y ocupacional de sus progenitores mayor 
resulta la proporción de jóvenes que están formándose actualmente. Por ejemplo, el 
55,4% de las personas jóvenes que siguen estudiando descienden de un padre o 
madre con estudios superiores frente al 22,7% obtenido en el caso de descendientes 
de padres o madres con estudios primarios. 
 

▪ La edad de finalización de los estudios influye en la edad de emancipación. Casi la 
mitad, el 46,9%, de las personas emancipadas declara que abandonó el hogar familiar 
una vez finalizada su etapa formativa. 
 

▪ Fortalecer su capital curricular, con el fin de alcanzar mejores oportunidades 
laborales, resulta una de las estrategias desarrolladas por las personas jóvenes para 
acceder a un puesto de trabajo. Más de la mitad de todas las personas jóvenes, el 
61,0%, prevé ampliar sus estudios. 

 
▪ Las tres principales razones por las que la población joven navarra considera que 

debería seguir formándose son porque lo exige el mercado laboral o acceder a él 
(53,4%), porque es necesario estar formándose continuamente (39,2%) y porque lo 
ven necesario (15,8%). 
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4. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
4.1 Situación económica 
 
De todas las personas jóvenes, un 39,2% declara que vive exclusivamente de sus ingresos, 
un 19,4% los complementa con la ayuda de otras personas y, el 41,3% restante, depende 
económica y directamente de otras personas.  
 
En la actualidad la proporción de jóvenes económicamente autosuficientes es mayor que 
en 2017. Por ejemplo, del total de jóvenes un 39,2% vive exclusivamente de sus ingresos 
aumentando en diez puntos porcentuales con respecto a 2017 (un 29,5%). Del mismo 
modo, en 2017 un 27% de la población joven necesitaba el apoyo económico de terceras 
personas mientras que en 2019 resulta un 19,4%. 
 
Con respecto a las personas jóvenes que viven en un hogar independiente en la 
actualidad, casi 7 de cada 10 personas (el 69,2%) vive exclusivamente de sus ingresos, 
mientras que un 20,3% de quienes se emanciparon todavía precisa del apoyo económico 
de otras personas. 
 

Situación económica de las personas jóvenes 

 
 
  

2017 2019 

Población emancipada Población emancipada 

Sí No TOTAL Sí No TOTAL 

Vivo 
exclusivamente de 
mis ingresos 

Nº de 
personas 310 116 426 442 117 559 

% 47,5% 14,6% 29,5% 69,2% 14,9% 39,2% 
Vivo 
principalmente de 
mis ingresos, con 
la ayuda de otras 
personas 

Nº de 
personas 

252 138 390 130 147 277 

% 38,6% 17,4% 27,0% 20,3% 18,7% 19,4% 

Vivo 
principalmente de 
los ingresos de 
otras personas, con 
algunos ingresos 
propios 

Nº de 
personas 

* 178 222 * 213 241 

% * 22,5% 15,4% 4,4% 27,1% 16,9% 

Vivo 
exclusivamente de 
los ingresos de 
otras personas 

Nº de 
personas * 360 407 * 309 348 

% * 45,5% 28,2% * 39,3% 24,4% 

TOTAL 
Nº de 
personas 653 792 1.445 639 786 1.426 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
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En comparación con los hombres jóvenes, ellas dependen económicamente de otras 
personas en mayor medida que los chicos de su edad. De hecho, un 44,5% de los varones 
declara vivir exclusivamente de sus ingresos frente al 33,8% en el caso del colectivo 
femenino.  
 
Las personas nacidas en el extranjero precisan del apoyo económico de otras personas 
con menor frecuencia que el grupo de jóvenes de origen navarro o de otras zonas del 
país. Por ejemplo, un 45,8% de las personas jóvenes nacidas en otros países vive 
únicamente de sus ingresos, frente al 37,0% en el caso de quienes nacieron en la 
Comunidad Foral, u otras regiones españolas. 
 
En referencia al nivel de estudios más alto del padre y la madre, se observa que a medida 
que aumenta el nivel formativo de los progenitores se da un menor grado de 
independencia económica en sus descendientes. Más de la mitad de cuyos progenitores 
cursaron únicamente estudios primarios, ya dispone de una autonomía económica 
(51,0%). Sin embargo, en los niveles de estudios secundarios y superiores un 25,7% y un 
30,0%, respectivamente, declaran necesitar del apoyo económico de terceras personas. 

 
Gráfico 19: Personas jóvenes que viven exclusivamente de sus ingresos 
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Situación económica de las personas jóvenes 

  Sexo Lugar de 
nacimiento 

Nivel de estudios más alto 
del padre y la madre 

  Hombre Mujer 
Navarra 
España 

Extran-
jero 

Supe- 
riores 

Secun- 
darios 

Prima- 
rios 

Vivo 
exclusivamente 
de mis ingresos 

Nº  321 238 393 167 143 204 213 

% 44,5% 33,8% 37,0% 45,8% 30,0% 38,3% 51,0% 

Vivo 
principalmente 
de mis ingresos, 
con la ayuda de 
otras personas 

Nº  132 145 198 79* 86* 105 86* 

% 18,3% 20,6% 18,7% 21,6%* 18,1%* 19,7% 20,6%* 

Vivo 
principalmente 
de los ingresos 
de otras 
personas, con 
algunos ingresos 
propios 

Nº  107 135 205 * 104 87* * 

% 14,8% 19,2% 19,3% * 21,8% 16,3%* * 

Vivo 
exclusivamente 
de los ingresos 
de otras 
personas 

Nº  162 186 265 83* 143 137 68* 

% 22,4% 26,4% 25,0% 22,7%* 30,0% 25,7% 16,3%* 

TOTAL 
Nº  722 704 1.061 365 476 533 418 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
4.2 Cuantías administradas mensualmente  
 
En la encuesta se preguntó directamente por la cuantía que las personas jóvenes 
disponen mensualmente para sus gastos propios, gastos que personalmente deciden y 
administran. Las personas jóvenes que salieron del hogar familiar para formar uno propio 
cuentan en la actualidad con una media mensual de 488,36 euros para sus gastos. Sin 
embargo, quienes viven con su familia disponen de menor cuantía, cifrada en 318,38 
euros. Por lo tanto, la población emancipada dispone de una suma superior para gastos 
que la población que permanece en la vivienda de sus progenitores. 
 
Entre hombres y mujeres jóvenes se aprecia una brecha en referencia a las cuantías 
administradas en ambos colectivos. Las mujeres, emancipadas o no, disponen de 348,78 
euros mensuales para sus gastos, muy por debajo de los hombres de su edad, que 
cuentan con 437,46 euros mensuales. 
 
En relación al nivel formativo de sus progenitores, las cuantías administradas por sus 
descendientes resultan más elevadas conforme aumenta el nivel formativo del padre o 
madre. 
 
Atendiendo al lugar de nacimiento también aparecen diferencias, pues quienes han 
nacido en Navarra u otras Comunidades Autónomas disponen de un mayor montante 
que las personas de origen extranjero de su edad, registrando una media de 406,44 euros 
y 357,56 euros respectivamente.  
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Cuantía mensual de los gastos propios (P18) 
  Nº de personas Euros/mes 

TOTAL (casos válidos) 1.396 393,82 

Sexo 
Hombres 709 437,46 

Mujeres 687 348,78 

Lugar de nacimiento 
Navarra o resto de 
España 1.036 406,44 

Extranjero 361 357,56 

Población 
emancipada 

No 777 318,38 

Sí 620 488,36 

Nivel de estudios 
más alto del padre y 
la madre 

Superiores 467 360,76 

Secundarios 520 389,30 

Primarios 409 437,33 

 
Gráfico 20: Cuantía mensual gastos propios según emancipación residencial
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4.3 Principales conclusiones 
 
▪ Del total de jóvenes, un 39,2% vive exclusivamente de sus ingresos disponiendo de 

una economía independiente a la de su familia, el resto necesita parcial o totalmente 
la ayuda económica de otras personas.  

▪ Con respecto a 2017, ha aumentado la proporción de personas jóvenes 
económicamente independientes, pasando del 29,5% al 39,2% en la actualidad.  

▪ La mayoría de las personas que vive en un hogar independiente, el 69,2%, vive 
exclusivamente de sus ingresos. Un 20,3% de las personas emancipadas 
residencialmente necesita el apoyo económico de otras personas.   

▪ La cuantía mensual destinada para gastos propios para las personas no emancipadas 
es de 488,36 euros mientras que quienes viven con su familia disponen de 318,38 
euros. 

▪ En referencia a la cuantía mensual administrada para gastos, la mayor brecha se 
encuentra entre hombres y mujeres jóvenes: Las mujeres disponen de 348,78 euros 
mensuales para sus gastos, muy por debajo de los hombres de su edad, que cuentan 
con 437,46 euros mensuales.  
 

▪ La población joven nacida en Navarra u otras Comunidades Autónomas cuenta con 
más dinero para gastos mensuales que las personas de origen extranjero de su edad, 
registrando una media de 406,44 euros y 357,56 euros respectivamente.  
 

▪ A medida que aumenta el nivel formativo del padre o madre, mayor es la cuantía 
disponible de sus descendientes para gastos mensuales.  
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5. EL ACCESO A LA VIVIENDA 
 
En su proceso de autonomía, las personas jóvenes navarras llevan a cabo diferentes 
estrategias de emancipación para lograr la independencia residencial de sus 
progenitores. Para ello recurren a diferentes fórmulas de tenencia de vivienda. En este 
capítulo se analizan las dos formas principales de acceso a la vivienda, alquiler y compra, 
así como las cuantías económicas que las personas jóvenes deben destinar para residir 
en una vivienda independiente.  
 
En el presente capítulo, se ha analizado la tenencia de vivienda en la Comunidad Foral 
teniendo en consideración exclusivamente al conjunto de personas emancipadas 
residencialmente de 16 a 34 años, siendo un total de 642 personas.  
 
Finalmente se recogen las principales demandas de la población joven en materia de 
vivienda dirigida al Gobierno de Navarra, donde se incluyen tanto las respuestas de las 
personas emancipadas residencialmente como de quienes continúan viviendo en el 
hogar familiar.  
 
5.1 Tenencia de vivienda de los hogares jóvenes 
 
Al igual que en 2017, el alquiler de una vivienda sigue siendo la modalidad predominante 
entre las personas jóvenes que viven independientes de sus progenitores en la 
Comunidad Foral. En 2019 más de la mitad de la población joven emancipada en Navarra, 
el 53,6%, reside en una vivienda en alquiler. Por el contrario, un 38,5% se encuentra 
viviendo en un hogar en propiedad. El resto de personas jóvenes viven en viviendas 
cedidas u otros espacios, si bien la muestra no permite obtener resultados 
representativos de este último grupo. En este sentido, cabe señalar como a nivel estatal 
entre 2017 y 2018, la tipología de tenencia que más ha aumentado entre la población 
joven emancipada ha sido la cesión de vivienda (principalmente de otros familiares). En 
efecto, en 2018, más del 10% de la población entre 16 y 34 años de España vivía en 
viviendas cedidas.9 
 
En comparación con el año 2017 ha descendido levemente el número de jóvenes que 
residen que residen tanto en régimen de alquiler como en vivienda en propiedad, siendo 
algo más notable en el caso del alquiler. En 2017 un 55,3% de las personas jóvenes 
recurrieron a viviendas alquiladas, en la actualidad se trata de un 53,6%.  
 
Durante la etapa de la juventud, la inseguridad laboral y la incertidumbre repercuten en 
los proyectos vitales a largo plazo. Las personas jóvenes tratan de adaptarse a las 
diferentes circunstancias por lo que tienden a una mayor movilidad residencial, en la que 
el alquiler permite establecerse de forma independiente sin asumir los riesgos 
económicos que conlleva un crédito hipotecario. Además, en la actualidad el acceso a 
un préstamo hipotecario se ha restringido considerablemente debido a las mayores 
garantías de solvencia exigidas, poco alcanzables para las personas sin ahorros previos 
acumulados e inestabilidad laboral. 
  

 
9 Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. 
<http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/la-tasa-de-emancipacion-de-la-poblacion-joven-en-
espana-alcanza-el-valor-mas-bajo-de-los-ultimos-diecisiete-anos/> 
[consulta realizada el 20 de enero de 2019]. 

http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/la-tasa-de-emancipacion-de-la-poblacion-joven-en-espana-alcanza-el-valor-mas-bajo-de-los-ultimos-diecisiete-anos/
http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/la-tasa-de-emancipacion-de-la-poblacion-joven-en-espana-alcanza-el-valor-mas-bajo-de-los-ultimos-diecisiete-anos/
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Régimen de tenencia de la vivienda 
 2017 2019 

Propiedad 39,7% 38,5% 

Alquiler 55,3% 53,6% 

Vivienda cedida y otras * * 

TOTAL 100% 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 

 
Gráfico 21: Régimen de tenencia de las viviendas 

 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 

 
 
5.2 Tenencia de vivienda según sexo, edad y lugar de nacimiento 
 
Entre hombres y mujeres jóvenes no se aprecian diferencias sustantivas en relación al 
tipo de tenencia de vivienda. El número de chicas jóvenes que residen en una vivienda 
comprada es casi el mismo que el de chicos, registrando un 38,6% en ellas y un 38,4% 
en ellos. Con respecto al alquiler, las jóvenes navarras (54,0%) que recurren al alquiler 
superan muy escasamente a los hombres de su edad (53,3%). 
 
A medida que aumenta la edad, se incrementa la probabilidad de que las personas 
jóvenes hayan efectuado la compra de una vivienda. De hecho, más de la mitad (el 51,7%) 
de la población entre 30 y 34 años reside en una vivienda en propiedad. Por el contrario, 
las personas con edades comprendidas entre los 16 y 29 años son mucho más proclives 
a habitar en viviendas en régimen de alquiler, el 68,2%. De manera sintomática las cifras 
de personas emancipadas en régimen de propiedad entre los 16 y 29 años no resultan 
significativas.  
 
Las personas jóvenes nacidas en el extranjero se inclinan en menor medida por la compra 
de vivienda que las nacidas en Navarra, optando mayoritariamente por la vivienda 
alquilada. Un 71,3% de las personas jóvenes de origen extranjero habita en régimen de 
alquiler, frente al 44,7% de las personas nacidas en la Comunidad Foral, lo que supone 
una diferencia de 26,6 puntos porcentuales.  

Propiedad
38,5%

Alquiler
53,7%

Otros
*
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Sin embargo, entre las personas nacidas en Navarra que han optado por el alquiler y 
quienes viven en una vivienda propia la diferencia es muy reducida, con un 44,7% y un 
46,4% respectivamente. 
 
Como ya se refirió en la Encuesta de emancipación de la población joven en la 
Comunidad Foral de Navarra (2017), existen determinados factores socioeconómicos 
que explican una mayor presencia de las personas nacidas en el extranjero en el mercado 
de alquiler. Bosch y Gibaja (2008), aluden en parte a su inestabilidad laboral (variable en 
función de las aptitudes, ciclo económico y tiempo de estancia), la situación jurídica y 
legal en el país de acogida y la inmediata necesidad de alojamiento sin disponer, por lo 
general, de suficientes recursos económicos y sociales, entre otras.  
 

Régimen de tenencia de la vivienda según sexo, edad y lugar de nacimiento 

 TOTAL Sexo Edad Lugar de 
nacimiento 

  Hombre Mujer 16-29 30-34 
Navarra o 
resto de 
España 

Extran-
jero 

Propiedad 38,5% 38,4% 38,6% * 51,7% 46,4% * 

Alquiler 53,6% 53,3% 54,0% 68,2% 41,0% 44,7% 71,3% 
Vivienda 
cedida y otras * * * * * * * 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 

 
Teniendo en cuenta otras variables sociodemográficas se aprecia como el alquiler 
continúa siendo la opción predominante en la mayoría de los casos. Con respecto al 
tamaño del municipio, en la capital Pamplona-Iruña la mayor parte de la población joven 
reside en viviendas alquiladas (el 64,5%). En cambio, en toda la comarca de Pamplona la 
proporción de personas jóvenes que vive en alquiler resulta algo menor, el 57,6% en 
régimen de alquiler y un 36,5% en viviendas en propiedad. 
 
Según la situación laboral de las personas emancipadas residencialmente se observa que 
el 48,2% de las personas jóvenes con empleo han optado por una vivienda en régimen 
de alquiler mientras que el 44,8% reside en una vivienda en propiedad. Si se tiene en 
consideración con quien conviven las personas entrevistadas que poseen una vivienda 
propia, resulta mayor la proporción de jóvenes que comparten hogar con su pareja 
(80,2%). Mientras, en el caso de las personas que viven en alquiler desciende hasta el 
50,1% el grupo de jóvenes que viven en alquiler con su pareja. Por lo tanto, se podría 
concluir que la mayoría de las personas jóvenes en Navarra optan por la compra de 
vivienda en pareja.  
 
5.3 El acceso a la vivienda en propiedad 
 
La vivienda en propiedad es la forma de tenencia de vivienda predominante para el 
conjunto de la población en Navarra. Entre las personas jóvenes, pese a que el alquiler 
constituye la opción elegida para el 53,6%, un 38,5% habita en un hogar en propiedad. 
Es decir, casi 4 de cada 10 personas jóvenes navarras cuentan con una vivienda en 
propiedad.  
 



ENCUESTA DE EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2019 | 59 

 

Quienes optaron por la compra de vivienda manifestaban que a través de su adquisición 
lograban más ahorro y seguridad en comparación con la fórmula del alquiler, pues así lo 
declaraba un 45,9% de las personas jóvenes con vivienda en propiedad.  
 

5.3.1 El pago de la vivienda en propiedad 
 
Entre las personas jóvenes que compraron una vivienda en propiedad resulta habitual 
hacerlo a través de un préstamo hipotecario. En la actualidad, el 79,2% de las personas 
jóvenes emancipadas que optaron por la compra de una vivienda tiene una hipoteca 
pendiente de pago. En comparación con el año 2017, se ha reducido el número de 
jóvenes con pagos pendientes de su hipoteca de hogar en 7,5 puntos porcentuales, ya 
que se situaba en el 86,7% dos años atrás.  
 
La mayor parte de las personas jóvenes que ha suscrito una hipoteca comparte los gastos 
de las cuotas mensuales a medias con su pareja, siendo así en el 63,7% de los casos. En 
el caso de las personas jóvenes que se encuentran pagando en solitario un crédito 
hipotecario los resultados no resultan estadísticamente significativos.  
 

“¿Quién paga la cuota mensual de la hipoteca?” (P35) 
 Nº de respuestas % 

Yo, íntegramente 63* 32,4%* 

A medias con mi pareja 124 63,7%* 

Yo, pero cuento con ayudas públicas * * 
A medias con mi pareja, pero contamos con 
ayudas públicas 

* * 

Paga la pareja íntegramente * * 

TOTAL 195 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
En cuanto al tipo de vivienda adquirida, prácticamente la mitad de las personas jóvenes 
emancipadas con vivienda en propiedad, el 47,3%, adquirió una vivienda libre de 
segunda mano. Esta proporción resultaba algo menor en 2017, con un 45,8%. 
El resto escogió otras modalidades como vivienda libre nueva, o vivienda protegida en 
menor medida; si bien estas cifras no resultan representativas. 
 

5.3.2 Precio de adquisición de la vivienda 
 
Según datos registrados del Consejo General del Notariado, el precio medio de la 
vivienda libre en 2018 en Navarra fue de 154.284,65 €, habiendo sufrido un incremento 
continuado desde 2015 (Gráfico 22). 
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Gráfico 22: Precio de adquisición de vivienda 

 
        Fuente: Consejo General del Notariado. 

 
5.3.3 Importe de la cuota mensual de la hipoteca 

 
El importe mensual de la cuota hipotecaria supera los 500 euros en el 40,8% de los casos, 
seguida por quienes pagan de 400 a 499 euros (32,4%) y en menor medida cantidades 
menores de los 399 euros.  
 
El importe medio mensual correspondiente al abono del crédito hipotecario es de 461,20 
euros lo que significa que el precio se ha mantenido en los dos últimos años, ya que en 
2017 la cuota mensual se situaba en 461,65 euros. Al respecto, debe tenerse en 
consideración que no se recoge el año de compraventa, sino la cuantía de la cuota que 
se está abonando en el momento de la entrevista. La estabilización en el importe de la 
cuota podría estar reflejando que, entre 2017 y 2019, pocas personas jóvenes han 
logrado acceder a la financiación para la compra de una vivienda libre y que, a su vez, 
quienes ya tenían una hipoteca en curso se han ido beneficiado del descenso de los tipos 
de interés10. 
 

“¿Cuánto pagas mensualmente por esta vivienda [de propiedad]?“ (P34) 
 2017 2019 

 Nº de 
respuestas % 

Nº de 
respuestas % 

Menos de 300 euros * * * * 

De 300 a 399 euros 46* 17,6%* * * 

De 400 a 499 euros 72* 27,6%* 60* 32,4%* 

500 euros o más 91* 35,2%* 75* 40,8%* 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
  

 
10 Según el Banco de España, el Euribor a 12 veces, la principal referencia en los préstamos hipotecarios para 
la adquisición de vivienda ha pasado del -0,190 en diciembre de 2017 al -0,261% en diciembre de 2019. 
<https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/sb_tiintref.html> [consulta realizada el 21 de enero 
de 2020]. 
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5.4 El acceso a la vivienda en alquiler 
 
Para la mayoría de la población joven el alquiler constituye una fórmula de emancipación 
de carácter temporal, pues casi la mitad (el 47,5%) de la población joven emancipada 
mediante esta vía afirma que se trata de una medida de una duración estimada de entre 
dos y cinco años máximo. Por lo tanto, el alquiler consistiría para la juventud navarra una 
solución provisional que le permite vivir de manera independiente, a la espera de una 
mayor estabilidad personal y económica, para posteriormente efectuar la compra de 
vivienda.  
 
La principal razón por la que las personas jóvenes optan por el alquiler se debe a razones 
económicas, pues el 53,1% respondió que le resultaba más económico en comparación 
a la compra de vivienda.  
 
El pago del alquiler entre los entrevistados es asumido en proporciones similares por 
personas jóvenes en solitario como por quienes comparten el gasto de la mensualidad 
del alquiler con su pareja, en un 39,1% y un 39,7% respectivamente. 
 

“¿Quién paga la cuota mensual del alquiler?” (P37) 

  
Nº de 

respuestas %/total 

Yo, íntegramente 134 39,1% 

A medias con mi pareja 136 39,7% 

Yo, pero cuento con ayudas públicas * * 
A medias con mi pareja, pero contamos con 
ayudas públicas * * 

Paga la pareja íntegramente * * 

TOTAL 343 100% 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
En la actualidad el coste mensual de la renta de alquiler para el 49,3% de las personas 
jóvenes que viven en un hogar independiente resulta superior o igual a 500 euros, 
situándose en 496,30 euros mensuales de media. Para una persona joven navarra resulta 
más caro pagar el régimen de alquiler hoy que hace dos años, puesto que el gasto se ha 
incrementado en 103,31 euros. En 2017 el importe destinado al pago del alquiler se 
establecía en 392,99 euros mensuales de media.  
 
Como se ha señalado anteriormente, en 2019 la cuota hipotecaria de es de 461,20 euros 
de media al mes. Por lo tanto, en la actualidad las personas jóvenes emancipadas 
residencialmente en Navarra pagan cerca de 31,10 euros más por una vivienda en 
régimen de alquiler que por una vivienda en propiedad.  
 
Según sexo, en 2019 tanto mujeres como hombres abonan prácticamente la misma 
cantidad por el pago de la renta de alquiler: ellas invierten 496,47 euros y ellos 496,12 
euros. 
 
El coste mensual del alquiler resulta en torno a 77 euros más elevado entre las personas 
jóvenes nacidas en Navarra con respecto a la población joven de origen extranjero. La 
población joven nacida en la Comunidad Foral paga una media de 531,05 euros mientras 
que quienes han nacido en el extranjero destinan 453,28 euros mensuales al pago del 
alquiler.  
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Las personas menores de 30 años destinan 501,41 euros al abono del alquiler cada mes, 
frente al grupo de 30 a 34 años que paga algo menos, 489,06 euros por la mensualidad 
del alquiler. 
 
En relación a la zona de residencia, las personas jóvenes que viven en la comarca de 
Pamplona/Iruña pagan un precio más elevado en comparación con el conjunto de la 
Comunidad Foral, que se sitúa en 496,30 euros mensuales de media. El importe medio 
mensual que abona por el alquiler la población joven residente en Pamplona/Iruña es 
de 536,08 euros. Con respecto a los resultados obtenidos en otras zonas geográficas de 
la Comunidad Foral no se disponen de suficientes garantías de representatividad. 
 
El precio medio del alquiler registrado entre las personas jóvenes empleadas es de 
492,34 euros mensuales, algo inferior a la media registrada en el conjunto de la 
población joven navarra que vive en régimen de alquiler. 
  
Aquellas personas cuyos progenitores pertenecen a la categoría profesional de “cargos 
medios, cualificados o profesionales liberales” pagan una renta de alquiler superior a la 
media, pues en la actualidad abonan por el arrendamiento de su vivienda 520,56 euros 
de media. Además, en relación al nivel de estudios más alto del padre y la madre, se 
obtiene que a mayor nivel de estudios alcanzado más elevado resulta la cuantía del 
alquiler que pagan sus hijos e hijas.  
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Coste medio mensual del alquiler 
  Nº de respuestas Euros/mes 

TOTAL 326 496,30 

Sexo 
Hombres 156 496,12 

Mujeres 170 496,47 

Lugar de 
nacimiento 

Navarra o resto de España 181 531,05 

Extranjero 146 453,28 

Edad 
16-29 años 191 501,41 

30-34 años 135 489,06 

Zona de residencia 

Noroeste * * 

Pirineo * * 

Pamplona/Iruña (Comarca) 205 536,08 

Tierra Estella * * 

Navarra Media Oriental * * 

Ribera Alta * * 

Tudela * * 

Situación laboral 

Estudia / inactividad * * 

Trabaja y estudia   

Solo trabaja 204 492,34 

Está en paro * * 

Nivel de ocupación 
actual más alto del 
padre y la madre 

No trabaja * * 
No cualificados, 
dependientes 

* * 

Cargos medios, cualificados 
o profesionales liberales 

178 520,56 

Altos/as directivos, 
propietarios empresa * * 

Nivel de estudios 
más alto del padre y 
la madre 

Primarios 126 447,06 

Secundarios 110 474,27 

Superiores * * 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
5.5 Medidas demandadas al Gobierno de Navarra para facilitar el acceso a 
la vivienda a la población joven 
 
Además de las condiciones referentes a la situación residencial de las personas 
emancipadas, en la encuesta se pregunta a toda la población entrevistada “¿Qué tipo de 
soluciones crees que debería implementar el Gobierno de Navarra para facilitar el acceso 
a la vivienda a las personas jóvenes?” (P40).  
 
En comparación con 2017, en 2019 se ha incrementado notablemente el número de 
personas que no responden a la pregunta acerca de las posibles soluciones que debería 
implementar el Gobierno de Navarra en materia de vivienda, afectando así los 
resultandos obtenidos en las diferentes categorías de respuesta (representa el 22,7% de 
las respuestas).  
 
Al igual que dos años atrás, en 2019 la mayor parte de las respuestas hacen referencia a 
ayudas o subvenciones públicas (53,3%), esta categoría engloba aspectos como 
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“Subvención / Ayuda al alquiler”, “Ayuda a jóvenes o estudiantes”, “Ayudas o 
subvenciones económicas en general” o “Ayudas a compra de vivienda o pago de 
hipoteca”. En segundo orden, pero en menor medida (22,1%) se mencionan medidas 
dirigidas a regular o intervenir en los precios de la vivienda (“Abaratar precio vivienda” y 
“Abaratar alquileres”). El tercer gran bloque de respuestas (13,1%) alude específicamente 
la vivienda protegida como una medida necesaria: “Poner viviendas vacías en venta o 
alquiler”, “Mayor oferta de VPO” o “Fomentar el alquiler protegido”. Y, finalmente, en la 
última gran categoría de respuestas no se alude específicamente a la vivienda sino al 
empleo (“Crear empleo / apoyo, ayudas para empleo”) (10,9%). 
 

“¿Qué tipo de soluciones crees que debería implementar el Gobierno de Navarra para 
facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes?” (P40) 

% sobre el total de personas que han manifestado alguna solución 
  2017 2019 

Ayudas o subvenciones 71,3% 53,3% 

Empleo 11,9% 9,2% 

Financiación hipotecaria especial 9,6% * 

Fiscalidad * * 

Intervenir en precios 32,7% 22,1% 

Medidas de empleo 17,0% 10,9% 

Mejorar acceso a políticas 8,4% 10,3% 

Vivienda protegida 19,1% 13,1% 

Otras 11,2% * 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 

Gráfico 23: Medidas más demandadas en materia de vivienda  
(% sobre el total de personas que han manifestado alguna solución) 

 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
** Los porcentajes suman más del 100% porque las respuestas no eran excluyentes. 
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5.6 Medidas demandadas al Gobierno de Navarra para facilitar el acceso a 
la vivienda de la población joven según principales colectivos.  
 
Atendiendo a las principales variables sociodemográficas como sexo, edad, país de 
origen y situación residencial, las respuestas proporcionadas por los diferentes colectivos 
presentan algunas variaciones.  
 
Con respecto al sexo, las mujeres y los hombres jóvenes demandan más subvenciones o 
ayudas a la vivienda, con un 54,9% en el caso de ellas y un 51,8% registrado en hombres 
jóvenes. Así pues, esta categoría cuenta con mayor peso en el grupo de mujeres. En 
relación a la intervención en el precio de vivienda, la diferencia es muy escasa, si bien 
son las mujeres quienes solicitan en mayor medida este tipo de medidas. 
 
Las personas jóvenes que nacieron en Navarra u otras CCAA demandan en mayor medida 
ayudas o subvenciones frente al grupo de personas jóvenes nacidas en el extranjero, con 
un 54,6% y un 49,4% respectivamente. 
 
Según edad, el grupo de jóvenes de menor edad (entre 16 y 29 años) responde en un 
55,1% la necesidad de fomentar ayudas y subvenciones que favorezcan la emancipación 
de la población joven y algo menos, el 49,6% en el caso de la cohorte de edad entre 30 
y 34 años. 
 
Quienes continúan viviendo en el hogar de origen reclaman con mayor intensidad 
ayudas o subvenciones en materia de vivienda que quienes ya se han establecido en un 
hogar independiente, con un 54,5% y un 52,1% respectivamente.  
 

“¿Qué tipo de soluciones crees que debería implementar el Gobierno de Navarra para facilitar el 
acceso a la vivienda a las personas jóvenes?” (P40) 

% sobre el total de personas que han manifestado alguna solución 

  TOTAL Hom-
bres 

Muje- 
res 

Navarra 
o España 

Extran-
jero 

16-29 
años 

30-34 
años 

Personas 
emancipa

das 

Personas 
no 

emancipa-
das 

Ayudas o 
subvenciones 53,3% 51,8% 54,9% 54,6% 49,4% 55,1% 49,6% 54,5% 52,1% 

Empleo 9,2% * * * * * * * * 
Financiación 
hipotecaria 
especial 

* * * * * * * * * 

Fiscalidad * * * * * * * * * 
Intervenir en 
precios 

22,1% 21,4% 22,7% 25,0% * * * * 24,7% 

Medidas de 
empleo 10,9% 

* * 
* * * * * * 

Mejorar acceso 
a políticas 10,3% 

* * 
* * * * * * 

Vivienda 
protegida 

13,1% 
* * 

* * * * * * 

Otras * * * * * * * * * 
 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
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5.7 Principales conclusiones 
 
▪ Las personas jóvenes que viven independientes a sus familias en Navarra eligen el 

alquiler de vivienda como principal fórmula de emancipación. Un 53,6% reside en 
una vivienda de alquiler, frente al 38,5% que habita en una vivienda en propiedad.  
 

▪ El 68% de la población menor de 29 años recurre al alquiler, frente al 45,7% en el 
caso del colectivo formado por los y las jóvenes con edades comprendidas entre los 
30 y 34 años.  

 
▪ La compra de vivienda resulta más frecuente a medida que aumenta la edad. Más de 

la mitad, el 51,7%, de las personas con edades comprendidas entre los 30 y los 34 
años ha efectuado la compra de un inmueble en el que reside en la actualidad. 
 

▪ La mayoría de las personas jóvenes accede a la compra de vivienda a través de un 
préstamo hipotecario, y el 79,2% tiene pagos pendientes del crédito en la actualidad. 
 

▪ La principal razón alegada para la compra de vivienda es la búsqueda de seguridad 
y la generación de ahorro. Mientras, quienes viven en régimen de alquiler manifiestan 
que se trata de una fórmula más económica y una solución provisional que les 
permite vivir de manera independiente, a la espera de una mayor estabilidad 
personal y económica, para posteriormente efectuar la compra de vivienda. 
 

▪ La compra de vivienda se efectúa habitualmente en pareja. 6 de cada 10 personas 
jóvenes que se encuentran pagando una hipoteca comparten los gastos con su 
pareja, el 63,7%.  
 

▪ Los y las nacidas en Navarra se inclinan en mayor medida por la compra de vivienda. 
Vivir en una vivienda alquilada resulta más frecuente entre las y los jóvenes nacidos 
en el extranjero (71,3%) que quienes nacieron en Navarra (44,7%).  
 

▪ Casi la mitad de las personas jóvenes prevén vivir en alquiler durante un período 
inferior a los 5 años (47,5%). El alquiler consistiría para la juventud navarra una 
estrategia de emancipación residencial de carácter temporal que les permite vivir de 
manera independiente sin asumir ciertas responsabilidades y riesgos que conlleva 
asumir un crédito hipotecario. 
 

▪ El coste mensual de la renta de alquiler se sitúa en 496,30 euros mensuales de media. 
Para una persona joven navarra resulta 103,31 euros más caro pagar el régimen de 
alquiler hoy que hace dos años. 
 

▪ Las ayudas o subvenciones en materia de vivienda es la reivindicación más presente, 
para el 53,3% del total de la población joven seguido por la necesidad de 
intervención en los precios del mercado inmobiliario con un 22,1% o acceso de 
vivienda protegida para 1 de cada 10 personas (13,1%). 
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6. LAS AYUDAS PÚBLICAS A LA EMANCIPACIÓN 
 
6.1 Acciones, medidas, iniciativas demandadas por la juventud al Gobierno 
de Navarra para favorecer la emancipación de las personas jóvenes 
 
En cuanto a las medidas que la juventud navarra valora que el Gobierno de Navarra 
debería poner en marcha con el fin de apoyar la emancipación de las personas jóvenes, 
prevalecen dos áreas principalmente: medidas relacionadas con la mejora del empleo y 
ayudas o subvenciones que faciliten la financiación de los hogares jóvenes. En 2019, 
buena parte de la población entrevistada (32,3% no sabe/no contesta) no ha emitido 
respuestas en ese sentido, por lo que la muestra no permitiría obtener datos 
representativos para algunos colectivos analizados. 
 
De acuerdo con las variables de sexo, lugar de nacimiento y emancipación residencial se 
dan algunas diferencias. Las mujeres demandan en mayor medida ayudas o 
subvenciones de tipo económico que los hombres (28,9% y 25,0%, respectivamente). De 
igual modo, son las personas que ya han salido del hogar familiar quienes apostarían 
por iniciativas de tipo económico (29,7%). 

 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos. 
 
6.2 Conocimiento de ayudas públicas a la emancipación 
 
En las entrevistas se preguntó a todas las personas jóvenes si conocían o no las ayudas 
públicas a la emancipación como el Censo de solicitantes de vivienda protegida del 
Gobierno de Navarra, el Programa de bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra, 
Programa de ayudas a la emancipación (EMANZIPA) o el Programa de devoluciones para 
acceso a vivienda (DAVID) (P41). 
 

   Ayudas 
Cond. 

empleo 
Control 
precios 

Ayudas 
empleo 

Acceso 
políticas 

Viv. 
prote-
gida 

Ns/Nc 

TOTAL 
Nº 384 138 146 188 161 99 461 

% 26,9% 9,7% 10,2% 13,2% 11,3% 7,0* 32,3% 

Sexo 

Hombre 
Nº 180 69* 65* 92* 69* 55* 244 

% 25,0% * * 12,8 * * * 33,8% 

Mujer 
Nº 204 69* 81* 96* 92* * 217 

% 28,9% * 11,6 * 13,6 * 13,1 * * 30,8% 

Lugar 
de naci-
miento 

Navarra 
o resto 
de 
España 

Nº 290 115 124 129 111 84* 334 

% 27,3% 10,8% 11,7% 12,2% 10,4% 7,9 * 31,5% 

Extran-
jero 

Nº 94 * * 59* 50* * 126 

% 25,8 * * * * * * 34,6% 

Emanci-
pación 

Emanci-
pada 

Nº 190 78* 79* 91* 91* * 151 

% 29,7% 12,3 * 12,4 * 14,2 * 14,2 * * 23,6% 

No 
emanci-
pada 

Nº 194 60 66 98 70 * 310 

% 24,7% * * 12,4 * * * 39,4% 
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El Programa de ayudas a la emancipación (EMANZIPA) es el más conocido entre la 
población joven navarra, ya que 4 de cada 10 jóvenes afirman conocerlo (40,9%). En 
segundo lugar y a escasa diferencia, un 38,9% del total de jóvenes manifiesta saber qué 
es el Censo de solicitantes de vivienda. Una cuarta parte de las personas jóvenes, el 
25,6%, conoce el Programa de bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra y apenas un 
7,0% sabe acerca del Programa de devoluciones para acceso a vivienda (DAVID). El 37,6% 
afirma no conocer ninguno de los programas anteriormente citados. En comparación 
con los resultados obtenidos en 2017, en la actualidad las personas jóvenes se muestran 
más informadas acerca de las diferentes ayudas públicas a la emancipación del Gobierno 
de Navarra, ya que en aquel momento más de la mitad de los y las jóvenes declaraban 
no conocer dichas ayudas (57,5%). 
 
Cuando las personas entrevistadas exponen los principales aspectos que para ellos y 
ellas son determinantes para salir del hogar familiar, quienes respondieron que “Acceder 
a programas públicos de vivienda, o VPO” es muy determinante se observa que más de 
la mitad de este grupo (51,3%) conoce alguno de los programas. Con respecto a 2017, 
aumenta el grado de conocimiento, pues en aquel momento era un 46,4%11. 
 
Atendiendo a las diferentes variables sociodemográficas los colectivos que manifiestan 
un mayor conocimiento de las diferentes ayudas son las mujeres, jóvenes de entre 30 y 
34 años, emancipadas residencialmente, con estudios superiores y quienes sus padres o 
madres se encuentran dentro de la categoría de altos/as directivos, propietarios 
empresa. 
  

 
11 Ver el apartado 1.16 del presente informe. 
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  Censo de 
solicitantes 

Bolsa de 
alquiler 

Ayudas a la 
emancipa-

ción 
(EMANZIPA) 

Devolu-
ciones 

acceso a 
vivienda 
(DAVID) 

No 
conoce 

TOTAL  38,9% 25,6% 40,9% 7,0% 37,6% 

Sexo 
Hombres 36,0% 22,7% 37,9% * 40,8% 

Mujeres 41,8% 28,5% 44,0% * 34,3% 

Edad 
16-29 años 35,1% 20,9% 45,6% 7,5%* 38,1% 

30-34 años 48,1% 37,1% 29,5% * 36,5% 

Lugar de 
nacimiento 

Navarra o resto de 
España 

39,7% 27,3% 43,3% 7,5%* 35,5% 

Extranjero 36,3% 20,4%* 33,9% * 43,8% 

Situación 
residencial 

Pers. emancipadas 
residencialmente 46,5% 32,0% 39,6% * 34,2% 

Pers. no 
emancipadas 
residencialmente 

32,6% 20,3% 42,0% * 40,4% 

Nivel de 
estudios 

Primarios * * * * 57,0%* 

Secundarios 33,4% 18,9% 34,8% * 44,0% 

Superiores 49,1% 34,3% 52,3% * 25,4% 

Tamaño del 
municipio de 
residencia 

Capital 46,1% 30,7% 46,7% * 28,8% 
Menos de 1.001 
habitantes * * * * * 

De 1.001 a 5.000 
habitantes 

31,5% * * 32,1% * 46,2% 

De 5.001 a 10.000 
habitantes 

* * * * * 

Más de 10.000 
habitantes 40,4% 24,3% * 41,7% * 38,8% 

Zona de 
residencia 

Noroeste    *  

Pirineo    *  

Pamplona/Iruña 
(Comarca) 

44,7% 29,4% 45,2% * 31,9% 

Tierra Estella    *  

Navarra Media 
Oriental 

* * * * * 

Ribera Alta * * * *  

Tudela * * * * 47,1%* 

Nivel de 
ocupación 
actual más alto 
del padre y la 
madre 

No trabaja * * * * * 
No cualificados, 
dependientes 

34,3% 22,8% * 37,9% * 42,2% 

Cargos medios, 
cualificados o 
profesionales 
liberales 

40,1% 27,6% 42,1% * 36,0% 

Altos/as directivos, 
propietarios 
empresa 

40,1% * * 40,3% * * 35,2%* 

 
* Datos susceptibles de errores de muestreo. No significativos.  
** Los porcentajes por columna suman más del 100%, ya que el conocimiento de los distintos programas no 
es excluyente entre sí. 
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6.3 El Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida del Gobierno de Navarra  
 
El Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida de Navarra, instaurado en 2011, es el 
registro que reúne a todas las personas que desean acceder a una vivienda protegida12. 
Las inscripciones al Censo deben renovarse cada dos años. Se trata, pues, de un recurso 
más que pertinente para evaluar la demanda potencial y efectiva de vivienda protegida. 
 
Gracias a la eficiencia y transparencia del Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra 
se ha podido consultar el detalle de la cuantía y las características sociodemográficas de 
las personas que figuraban como inscritas en marzo de 2018 y diciembre de 2019. En 
caso contrario, hubiera sido imposible facilitar cualquier tipo de información acerca de 
la presencia de las personas jóvenes en el Censo de Solicitantes, ya que la muestra 
efectiva de la encuesta resulta claramente insuficiente13. De hecho, tan solo se puede 
señalar con cierto grado de verosimilitud que en 2019 el 38,9% de la población joven de 
Navarra sabe de la existencia del Censo (ver la tabla de la página anterior). 
 
Un primer elemento a destacar es que en poco más de un año y medio se ha producido 
un incremento más que notable de las inscripciones al Censo de Solicitantes, 
especialmente en el caso de la compra. Aunque ha sido entre las personas de 16 a 29 
años donde el aumento ha sido más intenso, lo cierto es que las personas mayores de 
34 años representan en mayor medida el grueso de las personas inscritas (el 49,0% en la 
compra y el 59,9% en el alquiler). Esta cuestión no deja de ser relativamente paradójica, 
ya que el Censo de Solicitantes está diseñado para facilitar y regular el acceso a una 
vivienda primera residencia sin tener que acudir al mercado libre y, en principio, las 
personas jóvenes son el colectivo con una mayor necesidad objetiva de obtener una 
primera vivienda en su proceso de transición hacia la vida adulta. Las precarias 
expectativas laborales, la débil capacidad adquisitiva y la extrema exclusión residencial, 
han llevado a un cierto desánimo y resignación entre la población joven para afrontar su 
autonomía residencial, hasta el punto de retrasarla a edades más avanzadas (Trilla, 2020). 
Esta coyuntura podría explicar su escasa participación en la demanda activa de vivienda, 
incluyendo la protegida.  
 

Personas inscritas en el Censo de Solicitantes según edad 

 De 16 a 29 
años 

De 30 a 34 
años 

35 años o 
más TOTAL 

Nº personas inscritas     

Compra 1.072 1.182 2.165 4.419 

Alquiler 2.875 2.207 7.607 12.689 

TOTAL 3.947 3.389 9.772 17.108 

     

Variación marzo 2018     

Compra 198,6% 156,4% 154,7% 164,6% 

Alquiler 57,4% 43,9% 47,3% 48,8% 

TOTAL 80,6% 69,9% 62,5% 67,8% 

 
Según el lugar de residencia, las inscripciones al Censo entre las personas jóvenes 
muestran un dibujo muy dispar ya que, por lo general, es mucho más probable que una 
persona de la comarca de Pamplona esté inscrita, sea cual sea la modalidad en cuestión 

 
12 La inscripción al Censo es un requisito obligatorio para aspirar a una vivienda protegida, salvo en las 
promociones de promotores privados en régimen de alquiler con calificación definitiva anterior a 2011. 
13 101 personas admitieron en 2019 (60 en 2017) estar inscritas en el Censo de Solicitantes. 
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(compra o alquiler). En el extremo contrario, se encontrarían las personas jóvenes 
empadronadas en la zona del Pirineo, el Noroeste y la Ribera Alta. La máxima 
implantación del Censo de Solicitantes se produce entre las personas de 30 a 34 años 
que desean una vivienda protegida en régimen de alquiler de la comarca de Pamplona, 
aun cuando solo alcanzar el 8,2% de toda la población residente en esta franja de edad. 
 

Porcentaje de la población empadronada que figura como inscrita en el Censo de 
Solicitantes de Vivienda Protegida 

Zona 16-29 años 30-34 años Variación marzo 2018 (pp) 

ALQUILER 
Navarra Media 
Oriental 

1,9% 3,7% 0,9 2,1 

Noroeste 1,3% 2,4% 0,6 1,4 
Comarca de 
Pamplona 

4,2% 8,2% 1,3 2,0 

Pirineo 1,6% 4,5% 0,5 2,0 

Ribera Alta 1,1% 2,4% 0,5 1,3 

Tierra Estella 1,2% 2,9% 0,6 1,6 

Tudela 2,0% 3,7% 1,2 2,1 

TOTAL 3,1% 6,0% 1,1 1,9 
     

COMPRA 
Navarra Media 
Oriental 0,5% 1,5% 0,3 1,1 

Noroeste 0,6% 1,2% 0,4 0,9 
Comarca de 
Pamplona 

1,7% 4,9% 1,1 2,9 

Pirineo 1,1% 2,4% 0,8 1,4 

Ribera Alta 0,3% 0,8% 0,1 0,5 

Tierra Estella 0,2% 1,1% 0,2 1,0 

Tudela 0,2% 0,6% 0,2 0,4 

TOTAL 1,1% 3,2% 0,8 2,0 

 
Un segundo elemento a destacar es que las inscripciones al Censo no deberían analizarse 
de manera individual, puesto que dos o más personas pueden formalizar una misma 
solicitud. En la práctica, poco menos del 50% de las solicitudes (48,1% en la compra y 
45,5% en el alquiler) las formaliza un solo titular. En el resto, hay como mínimo dos 
personas. Cruzando el número de inscripciones con la edad de las personas que figuran 
en ella, se observa que el grado de “monogamia” entre edades es muy elevado ya que 
en pocos casos se produce una mezcla entre los tres grupos de edad analizados (16-29, 
30-34 y más de 34). Incluso las solicitudes de personas de 16 a 29 años y de 30 a 34 años 
apenas constituyen el 2,9% de las de compra y el 2,3% de las de alquiler, 
respectivamente. 
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Inscripciones al Censo de Solicitantes según la edad de las personas que figuran en 
cada una de ellas 

Edad de las personas que componen la 
solicitud 

Compra Alquiler 

Solo 16-29 años 23,2% 18,6% 

Solo 30-34 años 23,8% 14,3% 

16-29 años y 30-34 años 2,9% 2,3% 

Solo más de 34 años 42,6% 53,4% 

16-29 años y más de 34 años 2,1% 5,9% 

30-34 años y más de 34 años 5,4% 5,4% 

Los tres grupos de edad a la vez 0,0% 0,1% 

TOTAL 100% 100% 

 
Los ingresos familiares ponderados, el baremo que se utiliza para determinar el nivel de 
renta mínimo y máximo para acceder a una vivienda protegida14, reflejan asimismo dos 
de las características estructurales de la demanda de vivienda y de la distribución general 
de la renta en Navarra y España. Por un lado, que la demanda de compra suele contar 
con un mayor poder adquisitivo (27.654,07 euros anuales en la compra y 16.347,48 en el 
alquiler) y, por otro lado, la existencia de una relación muy estrecha entre la edad de las 
personas y su nivel de ingresos. La única excepción se localiza en las pocas inscripciones 
con personas de 16 a 29 años y de 30 a 34 años a la vez (el 2,9% del total en la compra 
y el 2,3% del total en alquiler), puesto que constituyen el segundo colectivo con una 
mayor renta acreditada en la compra y el primero en el alquiler. 
 

Ingresos familiares ponderados anuales de inscripciones al Censo de Solicitantes según 
la edad de las personas que figuran en cada una de ellas 

Edad de las personas que 
componen la solicitud 

Compra Alquiler 

Solo 16-29 años 24.133,86 15.971,16 

Solo 30-34 años 26.415,57 17.285,95 

16-29 años y 30-34 años 34.009,69 22.779,05 

Solo más de 34 años 28.878,64 15.599,90 

16-29 años y más de 34 años 27.399,76 15.638,15 

30-34 años y más de 34 años 35.346,04 20.512,07 
Los tres grupos de edad a la 
vez 

- 17.986,46 

TOTAL 27.654,07 16.347,48 

 
6.4 Programa de ayudas a la emancipación (EMANZIPA) 
 
El programa EMANZIPA empezó su andadura en 2019. Consiste en un ayuda del 50% de 
la renta del alquiler (con un límite máximo de 250 euros al mes), dirigida a personas 
entre 23 y 31 años, con unos ingresos mínimos de 3.000 euros anuales y unos ingresos 
máximos de 20.000 euros (o 30.000 cuando la unidad familiar la componen más de una 

 
14 No se corresponde exactamente con el nivel de renta bruto o neto de un hogar o una persona. Según 
establece el Anexo II del Decreto Foral 6/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones 
protegibles en materia de vivienda, los ingresos familiares ponderados resultan de multiplicar “la parte 
general de la base o bases imponibles acreditadas de los solicitantes y sus cónyuges o parejas de hecho” 
por el número de personas de la unidad de convivencia y un “coeficiente ponderador en relación con la 
ubicación de la localidad en que se encuentra la vivienda en la correspondiente área geográfica homogénea” 
(0,94). <http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=27428> [consulta realizada el 29 de enero de 2020]. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=27428
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persona) y que no paguen más de 650 euros al mes por alquiler. La ayuda puede 
renovarse anualmente, siempre y cuando se siguen cumpliendo los requisitos. Según la 
información facilitada por el Servicio del Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra, 
en 2019 se concedieron 1.964 ayudas (1.950 aprobadas y 14 más pendientes de 
aprobación) sobre un total de 2.590 solicitudes. 
 
6.5 Principales conclusiones 
 
▪ Las medidas que la población joven navarra considera que el Gobierno de Navarra 

debería implementar para favorecer la emancipación residencial de este colectivo 
deben ser en dos direcciones: a través de la mejora del empleo y mediante ayudas o 
subvenciones que faciliten la financiación de los hogares jóvenes.  
 

▪ El Programa de ayudas a la emancipación (EMANZIPA) es el más conocido entre la 
población joven navarra, (40,9% afirman conocerlo). Después, un 38,9% del total de 
jóvenes manifiesta saber qué es el Censo de solicitantes de vivienda. Una cuarta parte 
de las personas jóvenes, el 25,6%, conoce el Programa de bolsa de alquiler del 
Gobierno de Navarra y tan solo un 7,0% conoce el Programa de devoluciones para 
acceso a vivienda (DAVID).  
 

▪ En comparación con los resultados obtenidos en 2017, en la actualidad las personas 
jóvenes están más informadas sobre las diferentes ayudas públicas a la emancipación 
del Gobierno de Navarra, ya que en la actualidad. El 37,6% afirma no conocer 
ninguno de los programas frente al 57,5% obtenido en 2017. 

 
▪ Un total de 17.108 jóvenes se ha inscrito en el Censo de solicitantes de vivienda, de 

los cuáles 12.689 solicitan compra de vivienda y 4.419 para alquiler. Las personas 
mayores de 34 años representan en mayor medida el grueso de las personas inscritas 
(el 49,0% en la compra y el 59,9% en el alquiler).  

 
▪ Según el lugar de residencia, se da un mayor volumen de inscripciones entre la 

población joven procedente de la Comarca de Pamplona frente a otras zonas como 
el Pirineo, el Noroeste y la Ribera Alta, que registran un menor número de 
inscripciones tanto en la adquisición como alquiler de vivienda. 
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7. UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE LA 
POBLACIÓN JOVEN 

 
A lo largo del presente estudio se han ido abordando las distintas preguntas que incluía 
el cuestionario de la encuesta, dentro de los límites que impone la significación 
estadística y procurando detallar los resultados según algunas variables transversales 
“clásicas”, como el sexo, la edad, la situación laboral, el lugar de nacimiento o la posición 
socioeconómica de la familia de origen.  
 
Un último paso puede consistir en combinar simultáneamente estas variables 
transversales para obtener unos nuevos ejes que sintetizan la diversidad existente en la 
población. Existen diversas técnicas estadísticas que permiten realizar esta tarea. En ese 
caso se ha utilizado el Análisis de Componentes Principales, mediante el cual se han 
obtenido seis nuevas variables que son una combinación lineal de las variables 
introducidas en origen15. 
 
Distribuyendo la población estudiada a partir de estas seis nuevas variables mediante un 
análisis de clasificación jerárquico, se puede llegar a la conclusión que en Navarra existen 
seis tipologías distintas de personas jóvenes. Cada tipo agruparía a las personas con unas 
características internas muy parecidas que las diferencia claramente del resto. 
 
▪ El primer grupo (I) en importancia, suponiendo el 27,1% de toda la población joven, 

comprendería la población de 16 a 29 años, nacida en Navarra, residente en la capital 
y los municipios con menos de 5.000 habitantes y que sigue estudiando. La mayoría 
no está emancipada. 
 

▪ El segundo grupo (II), el 22,5% de todas las personas jóvenes de la Comunidad Foral, 
tendría entre 30 y 34 años, estaría emancipada, contaría con estudios superiores 
terminados, habría nacido en Navarra y trabajaría a tiempo completo con un sueldo 
superior a los 1.100 euros mensuales. También es muy probable que estén residiendo 
en la capital y sean hombres. 
 

▪ Después le sigue un tercer grupo (III) que comprendería a casi una de cada cinco 
personas (19,1%). Sus principales rasgos distintivos serían que residen en municipios 
de más de 10.000 habitantes (excluyendo la capital), han nacido en Navarra y no 
están emancipadas, a pesar de contar con un empleo. 
 

▪ El cuarto grupo (IV) ya tendría una relevancia bastante menor que los tres anteriores 
(12,1% del total) y correspondería fundamentalmente a las personas jóvenes nacidas 
en el extranjero, emancipadas en alquiler, con un bajo nivel educativo, pero 
plenamente incorporadas al mercado laboral y unos sueldos inferiores a los del resto 
de la población con su misma edad. 

 
▪ El 11,1% de la población joven formaría un quinto grupo (V), cuyas principales 

especificidades serían que tienen menos de 30 años, siguen estudiando, no están 
 

15 El modelo final escogido incluye la situación residencial, la edad, el tipo de contrato, el tipo de jornada, el 
lugar de nacimiento, el salario mensual, el régimen de tenencia de la vivienda, el nivel de estudios, el tamaño 
del municipio de residencial, el nivel de estudios del padre y la madre, la experiencia laboral y la intención 
de seguir estudiando. Curiosamente se ha descartado el sexo, porque no aportaba un mayor poder 
explicativo. 
El grado de solidez obtenido es más que aceptable, con un 69% total de la varianza explicada, un valor 
significativo de la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meier-Olkin (KMO) de 0,78, y el determinante 
de la matriz de correlaciones entre las variables introducidas de 0,14. 
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emancipadas y proceden de familias con un cierto estatus social. A diferencia del 
grupo IV se distribuyen más heterogéneamente en el territorio y alguna vez han 
ocupado un puesto de trabajo. 
 

▪ El último grupo (VI) sería el de menor peso, pues solo describiría al 7,9% de toda la 
población joven. Fundamentalmente se trataría de personas en paro, en su mayor 
parte mujeres, con menos de 30 años, pero que están emancipadas porque conviven 
con su pareja. Su formación académica no llega a los estudios superiores, tal y como 
también sucede con sus padres y madres. 

 
Gráfico 24: Tipología multifactorial de la población joven de Navarra 
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8. CONCLUSIONES 
 
8.1 La emancipación residencial 
 
▪ Más de la mitad de la población joven de la Comunidad Foral de Navarra con edades 

comprendidas entre los 16 y los 34 años, el 55,2%, continúa viviendo en el hogar 
familiar. El 44,8% restante, es decir, 4 de cada 10 personas se han emancipado 
residencialmente.  
 

▪ El grupo de jóvenes de más edad, con edades comprendidas entre los 30 y 34 años, 
muestra unos niveles de emancipación muy superiores a las personas menores de 29 
años. En su caso, la mayoría (el 83,5%) vive en un lugar distinto al origen, frente al 
29,1% en las personas entre 16 y 29 años. 

 
▪ Las mayores tasas de emancipación residencial se encuentran en la población joven 

con trabajo (63,8%), quienes nacieron en el extranjero (58,6%), las personas jóvenes 
con estudios superiores (56,1%) y las mujeres jóvenes (47,9%). 

▪ Contar con un puesto de trabajo, de calidad, que proporcione los recursos 
económicos necesarios es determinante para vivir de manera independiente. Así 
pues, el 63,8% de quienes se han emancipado trabaja mientras que el 88,0% de 
quienes permanecen en el hogar familiar se encuentra estudiando. 

 
▪ La posición socioeconómica de la familia de origen influye en los procesos de 

emancipación juvenil, pues las tasas más bajas de emancipación se encuentran tanto 
en aquellas personas cuyos progenitores cuentan con un mayor nivel formativo 
como entre quienes sus padres o madres ocupan puestos de trabajo de categorías 
profesionales más elevadas. Por el contrario, la población joven que desciende de 
familias con un menor nivel profesional y nivel de estudios más bajo tienden a salir 
del hogar familiar en mayor medida y con anterioridad.  

 
▪ Se ha incrementado el número de jóvenes que tras haber vivido de manera 

autónoma regresa al hogar familiar, pasando de un 18,7% en 2017 al 21,7% en la 
actualidad.  

 
8.2 El acceso a la vivienda 
 
▪ El alquiler de vivienda es la principal fórmula de emancipación para las personas 

jóvenes que viven independientes a sus familias en Navarra. La mitad, un 53,6%, 
reside en una vivienda de alquiler, frente al 38,5% que habita en una vivienda en 
propiedad.  
 

▪ El alquiler resulta más habitual entre las personas menores de 30 años y la población 
joven de origen extranjero.  

 
▪ La renta de vivienda constituye una estrategia de emancipación residencial de 

carácter temporal que les permite vivir de manera independiente sin asumir ciertas 
responsabilidades y riesgos que conlleva un crédito hipotecario. Casi la mitad de las 
personas jóvenes prevén vivir en alquiler durante un período inferior a los 5 años 
(47,5%). 
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▪ El coste mensual de la renta de alquiler se sitúa en 496,30 euros mensuales de media. 
Para una persona joven navarra resulta 103,31 euros más caro pagar el régimen de 
alquiler hoy que en 2017. 

 
▪ La compra de vivienda es más frecuente a medida que aumenta la edad. Más de la 

mitad, el 51,7%, de las personas con edades comprendidas entre los 30 y los 34 años 
ha efectuado la compra de un inmueble, generalmente a través de un préstamo 
hipotecario vigente compartido con la pareja.  

 
▪ Las ayudas o subvenciones en materia de vivienda es la reivindicación más presente, 

para el 53,3% del total de la población joven seguido por la necesidad de 
intervención en los precios del mercado inmobiliario con un 22,1% o acceso de 
vivienda protegida para 1 de cada 10 personas (13,1%). 

 
8.3 La situación laboral 
 
▪ El acceso al empleo de las personas jóvenes se produce principalmente a través de 

contratos temporales. Más de la mitad de la población con edad inferior a los 30 
años, el 55,4%, suscribió un contrato temporal.  
 

▪ La inestabilidad laboral retrasa la emancipación de la población joven y coarta su 
proyecto vital, ya que no pueden asegurar una continuidad de ingresos que les 
garantice vivir de manera autónoma.  

 
▪ Las mujeres asalariadas trabajan en condiciones más precarizadas que los hombres, 

pues entre ellas se da una mayor tasa de temporalidad y parcialidad. Además, la 
brecha salarial entre hombres y mujeres es hoy mayor que en 2017. 

 
▪ Entre las personas de entre 30 y 34 años se da mayor estabilidad laboral, reflejada 

en una mayor contratación indefinida, baja parcialidad y mayores salarios. En 
consecuencia, cuentan con mejores condiciones para poder emanciparse. 

 
▪ La cuantía media del salario mensual neto se sitúa en 1.258,89 euros, aumentando 

desde 2017, cifrado en 1.074,18 euros mensuales de media.  
 
▪ La mayoría de la población joven inactiva laboralmente prefiere que el puesto de 

trabajo esté relacionado con la formación adquirida y se ubique dentro de la 
Comunidad Foral principalmente.  

 
8.4 La situación económica 

 
▪ Casi 4 de cada 10 jóvenes, un 39,2%, son económicamente independientes a sus 

familias. El resto necesita parcial o totalmente la ayuda económica de otras personas.  
 
▪ La mayor parte de las personas que viven en un hogar independiente, el 69,2%, viven 

exclusivamente de sus ingresos. Un 20,3% de las personas emancipadas 
residencialmente necesitan el apoyo económico de otras personas.   

 
▪ En referencia a la cuantía mensual administrada para gastos, la mayor brecha se 

encuentra entre hombres y mujeres jóvenes, y también entre la población joven 
nacida en Navarra u otras Comunidades Autónomas frente a las personas de origen 
extranjero de su edad. 
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▪ A medida que aumenta el nivel formativo del padre o madre, mayor es la cuantía 
disponible de sus descendientes para gastos mensuales.  

 
8.5 Estudios y formación 

 
▪ Las personas jóvenes aplazan sus trayectorias emancipatorias en relación a la 

finalización de su periodo formativo y posterior acceso al mercado laboral. La mayor 
parte de quienes están cursando estudios permanecen en la vivienda familiar (58,8%). 
La edad de finalización de los estudios influye en la edad de emancipación. Poco más 
o menos la mitad (el 46,9%) de las personas emancipadas declaran que salieron del 
hogar familiar una vez finalizada su etapa formativa. 

 
▪ Actualmente un 41,4% de la población joven en la Comunidad Foral de Navarra cursa 

estudios. Entre quienes finalizaron su fase formativa, un tercio terminó sus estudios 
entre los 19 y los 24 años (31,9%). Un 9,8% finalizó sus estudios a partir de los 25 
años. Quienes estudiaron hasta los 18 años representa un 16,8% del total. 

 
▪ A medida que aumenta el nivel socioeconómico de sus progenitores mayor resulta 

la proporción de jóvenes que están formándose actualmente. Por ejemplo, el 55,4% 
de las personas jóvenes que siguen estudiando descienden de un padre o madre con 
estudios superiores frente al 22,7% obtenido en el caso de descendientes de padres 
o madres con estudios primarios. 

 
▪ Fortalecer su capital curricular, con el fin de alcanzar mejores oportunidades 

laborales, resulta una de las estrategias desarrolladas por las personas jóvenes para 
acceder a un puesto de trabajo. Más de la mitad de todas las personas jóvenes, el 
61,0%, prevé ampliar sus estudios. 

 
8.6 Las ayudas públicas a la emancipación 
 
▪ Las medidas que la población joven navarra considera que el Gobierno de Navarra 

debería implementar para favorecer la emancipación residencial de este colectivo 
deben ser en dos direcciones: a través de la mejora del empleo y mediante ayudas o 
subvenciones que faciliten la financiación de los hogares jóvenes. 
 

▪ El Programa de ayudas a la emancipación (EMANZIPA) es el más conocido entre la 
población joven navarra, (40,9% afirman conocerlo). Después, un 38,9% del total de 
jóvenes manifiesta saber qué es el Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida. Una 
cuarta parte de las personas jóvenes, el 25,6%, conoce el Programa de bolsa de 
alquiler del Gobierno de Navarra y tan solo un 7,0% conoce el Programa de 
devoluciones para acceso a vivienda (DAVID).  

 
▪ Un total de 17.108 jóvenes se han inscrito en el Censo de solicitantes de vivienda, de 

los cuáles 12.689 solicitan compra de vivienda y 4.419 para alquiler. Las personas 
mayores de 34 años representan en mayor medida el grueso de las personas inscritas 
(el 49,0% en la compra y el 59,9% en el alquiler).  
 

▪ Según el lugar de residencia, se da un mayor volumen de inscripciones entre la 
población joven procedente de la Comarca de Pamplona frente a otras zonas como 
el Pirineo, el Noroeste y la Ribera Alta, que registran un menor número de 
inscripciones tanto en la adquisición como alquiler de vivienda. 
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9. EPÍLOGO: primeros indicios de los desiguales efectos y 
capacidad de resiliencia de los hogares ante el estado de 
alarma declarado a raíz de la expansión COVID-19 

 
El pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretaba el estado de alarma 
mediante la aprobación del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19”16. En la fecha de elaboración de este breve anexo esta coyuntura de 
excepcionalidad, nunca antes vivida en España, seguía en vigor.  
 
Todavía es demasiado pronto realizar evaluaciones completas de las repercusiones que 
tendrá a corto, medio y largo plazo el confinamiento de la población, la paralización de 
muchas actividades económicas y la ruptura de las pautas cotidianas habituales a estas 
alturas de año (educación, ocio, consumo, etc.). Además, casi por definición y necesidad, 
el proceso de creación de conocimiento riguroso (sea estadístico o no) siempre opera 
con retraso en relación a la inmediatez del objeto de estudio17. 
 
Pese a la actual coyuntura, el calendario de publicaciones de la estadística oficial sigue, 
en mayor o menor medida, el curso previsto. El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
publicó el 2 de abril la edición de 2019 de la Encuesta de Continua de Hogares (ECH), 
una fuente relativamente nueva que nació para dar continuidad al Censo de Población y 
Viviendas de 2011, al menos en cuanto a las principales variables relacionadas con las 
formas de convivencia de la población y las características de las viviendas principales 
(las que son usadas como primera residencia). La muestra total para Navarra es muy 
significativa (casi 3.500 hogares y cerca de 8.900 personas), incluso para la población de 
16 a 34 años (1.747 personas en la edición de 2019).  
 
Teniendo en cuenta que los efectos del estado de alarma serán muy desiguales en 
función de la situación previa de cada hogar, se ha intentado realizar un pequeño 
ejercicio de comparar algunas variables básicas de la ECH entre los hogares jóvenes, 
aquellos en los que hay personas jóvenes emancipadas (33.863 hogares, con un total de 
89.581 personas residentes), y el resto de los hogares (222.403 hogares, con 551.591 
personas residentes). Debe advertirse que la ECH, como otras muchas operaciones 
estadísticas, solo considera la población que habita en viviendas “familiares”, excluyendo 
la que se encuentra en instituciones colectivas tales como residencias, hospitales, 
albergues o prisiones. 
 
Un primer elemento a considerar es el esfuerzo económico que supone el pago de la 
vivienda. Los hogares jóvenes, solo meramente por el hecho de haber accedido a una 
vivienda más tarde que el resto de los hogares, es muy probable que actualmente estén 
asumiendo pagos regulares por el alquiler o la compra de la vivienda. Por consiguiente,  
si su capacidad adquisitiva se ve lastrada por una pérdida del empleo, una reducción de 
jornada o un parón en su actividad profesional, es mucho más probable que se 
encuentren con series dificultades para asumir dichos pagos con regularidad y solvencia. 

 
16 Disponible en: <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692> [consulta realizada el 21 
de abril de 2020]. 
17 Aunque las estadísticas de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social ya recogieron, en marzo, un 
cambio brusco en su evolución inmediatamente anterior, con un fuerte incremento del paro y descenso 
paralelo de las personas afiliadas, mucho más intenso entre la población joven que en los demás grupos de 
edad. <https://bit.ly/paro_registrado_edad> <https://bit.ly/afiliacion_edad_ccaa> [consultas realizadas el 21 
de abril de 2020]. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://bit.ly/paro_registrado_edad
https://bit.ly/afiliacion_edad_ccaa
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En efecto, así se desprende de la ECH, puesto que más de ocho de cada diez hogares 
jóvenes (85,1%) en Navarra actualmente viven de alquiler o en una vivienda de propiedad 
con una hipoteca no totalmente amortizada, frente al 36,8% de los demás hogares. La 
mera tesitura de tener que internalizar un desembolso regular y continuo por la vivienda 
ocupada suele ir en detrimento de la generación de ahorro y del coste relativo que 
significa realizar otros gastos como la alimentación, la educación o los suministros 
básicos (luz, agua, gas…). La vivienda es, de facto, uno de los principales factores que 
inciden en el riesgo de pobreza y las desigualdades sociales. 
 

Régimen de tenencia Hogares jóvenes Hogares no jóvenes 
En alquiler o en propiedad con 
pagos pendientes 85,1% 36,8% 

Propiedad pagada o vivienda cedida 14,9% 63,2% 

TOTAL 100% 100% 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Continua de Hogares (muestra acumulada a 1 de enero 
de 2019). 
 
La tipología misma de las viviendas repercute igualmente en la capacidad de los hogares 
para sobrellevar el confinamiento y organizar las tareas diarias. Al menos, cuando mayor 
sea la superficie relativa disponible, mayores probabilidades existen de configurar y 
redefinir el espacio doméstico derivado de la prolongación del tiempo de convivencia 
dentro de los límites del domicilio. De la ECH se desprende que los hogares jóvenes 
cuentan con un menor margen de maniobra en este sentido, ya que el 11,7% residen en 
viviendas con menos de 20 metros cuadrados útiles por persona y otro 23,5% en 
viviendas entre 20 y 30 metros por persona. Por el contrario, ambas proporciones 
disminuyen hasta el 4,2% y 18,3% respectivamente, en el resto de hogares que, en más 
de cuatro de cada diez de los casos, dispone de más de 50 metros cuadros útiles por 
persona. Otra cuestión, claro está, es que la ocupación del espacio sea desigual en 
función de la edad, el sexo o el grado de dependencia. 
 

Metros cuadrados útiles por persona Hogares jóvenes Hogares no jóvenes 

Menos de 20 11,7% 4,2% 

De 20 a 30 23,5% 18,3% 

De 30 a 40 17,7% 16,9% 

De 40 a 50 17,7% 16,2% 

50 o más 29,4% 44,3% 

TOTAL 100% 100% 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Continua de Hogares (muestra acumulada a 1 de enero 
de 2019). 
 
La ECH no solo permite identificar las condiciones de alojamiento de la población. 
Aunque no sea su objetivo principal, también proporciona algunos rasgos adicionales 
acerca de la situación laboral de las personas, si bien los resultados globales no son 
homologables con los de la fuente estadística de referencia en el ámbito laboral, la 
Encuesta de Población Activa (EPA).  
 
En este sentido, una nota positiva para los hogares jóvenes es que es mucho más habitual 
que exista al menos una persona trabajando (lo cual es coherente con el hecho que en 
mayor medida ocupan viviendas en alquiler o con préstamos hipotecarios vigentes, lo 
cual exige contar con una fuente regular de ingresos). En el 9,5% de los hogares jóvenes 
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de Navarra no hay ninguna persona ocupada, frente al 34,7% de los otros hogares (o el 
13,3% si no se contabilizan los hogares en los que hay personas mayores de 64 años). 
Eso sí, si se tiene en cuenta estrictamente la proporción de 16 a 64 años que no está 
ocupada y el régimen de tenencia, esta posición ventajosa se diluye casi por completo: 
en los hogares jóvenes que viven de alquiler o en viviendas de propiedad con pagos 
pendientes, el 28,7% de las personas residentes entre 16 y 64 años no está trabajando. 
En los demás hogares, algo menos del 30% (29,8%). 
 
Con todo, la nota menos halagüeña se pone de manifiesto al comprobar que las 
condiciones de empleo son muy desiguales según la edad: si entre los hogares no 
jóvenes y sin personas de 64 años o más de Navarra solo el 19,5% de las personas 
ocupadas tiene contratos temporales y el 14,1% realiza jornadas a tiempo parcial, en los 
hogares jóvenes se multiplica el riesgo de no gozar de un puesto de trabajo estable y a 
tiempo completo, ya que el 33,3% de las personas ocupadas en los hogares jóvenes es 
temporal y el 14,9% desarrolla jornadas a tiempo parcial. 
  

Tipo de empleo Hogares jóvenes 
Hogares no jóvenes 
(sin personas de 64 

años o más) 
%personas ocupadas a tiempo 
parcial 

14,9% 14,1% 

%personas ocupadas con contratos 
temporales 33,3% 19,5% 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Continua de Hogares (muestra acumulada a 1 de enero 
de 2019). 
 
Y todo ello teniendo en cuenta que Navarra no es de las Comunidades Autónomas en 
las que la población joven sufra comparativamente una mayor precariedad laboral y que, 
entre la población joven emancipada y no emancipada, existe una brecha creciente en 
las condiciones laborales. Para lograr emanciparse, hoy en día es más necesario que 
nunca disponer de un puesto de trabajo mínimamente estable a corto plazo, mientras 
que la población joven no emancipada, o directamente no trabaja o, cuando lo hace, 
suele ser en puestos temporales, escasamente remunerados y con una alta rotación18.  
 
La transformación radical que el estado de alarma supone para el escenario 
macroeconómico, las políticas públicas, la vida cotidiana, las pautas de convivencia y las 
relaciones interpersonales, el consumo audiovisual o la movilidad, seguramente también 
implicará la pérdida de linealidad de muchas de las pautas que se podían estar 
observando, por ejemplo, en el comportamiento residencial de la población joven. La 
capacidad de reacción ante este nuevo escenario no solo dependerá de la movilización 
de recursos públicos, la red de apoyo familiar y, subsidiariamente, de la iniciativa 
individual, sino también de la posición de partida de cada hogar y persona. Con estas 
primeras aportaciones de una explotación preliminar de la ECH de 2019 se constata que, 
de nuevo, la población joven es uno de los colectivos más vulnerables desde el punto de 
vista residencial y laboral, con todos los matices adicionales que conlleva aceptar que “la 
juventud” no designa, en realidad, un grupo homogéneo. 
 
 
  

 
18 Consultar el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. 
<http://www.cje.org/en/our-work/empleo/actividades-y-campanas-del-cje/observatorio-joven-de-
emancipacion/> [consulta realizada el 21 de abril de 2020]. 

http://www.cje.org/en/our-work/empleo/actividades-y-campanas-del-cje/observatorio-joven-de-emancipacion/
http://www.cje.org/en/our-work/empleo/actividades-y-campanas-del-cje/observatorio-joven-de-emancipacion/
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11. FICHA TÉCNICA 
 

  

Universo Población de 16 a 34 años residente en Navarra 
Tamaño muestral 
efectivo 

1.426 

Período realización 
trabajo de campo 

Septiembre-octubre de 2019 
Realizado por la empresa Quor. 

Margen de error 
estimado, bajo el 
supuesto de un 
muestreo aleatorio 
simple y un nivel de 
significación del 95,5% 
(z=2) 

Total: 2,6% 
Hombres: 3,7% 

Mujeres: 3,7% 
16-19 años: 5,9% 
20-24 años: 5,3% 
25-29 años: 5,1% 
30-34 años: 4,8% 

Sistema de muestreo 

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de 
las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las 

unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria 
proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por muestra 

aleatoria aportada por el Instituto de Estadística de Navarra 
(NASTAT) por cuotas de sexo y edad. 

Las unidades de primera etapa se estratifican de acuerdo a 
criterios geográficos que suponen la consideración de la 

zonificación Navarra 2000. 
Además, se tienen en cuenta también los tamaños poblacionales. 

Considerándose los siguientes estratos, menos de 1.001 
habitantes, de 1.001 a 5.000 habitantes, de 5.001 a 10.000 

habitantes, más de 10.000 habitantes, y capital (Pamplona). 
Tipo de entrevista Entrevistas telefónicas 

Control de calidad 

Mediante llamadas telefónicas, se han inspeccionado el 10% de 
cuestionarios realizados. Por otra parte, todos los cuestionarios 

han sido revisados, validados y depurados de todas las 
omisiones, errores e inconsistencias. 

Ponderación 

Los resultados se han ponderado de tal manera que la estructura 
por edad, sexo y lugar de nacimiento coincida con las cifras 

oficiales del Padrón municipal de habitantes con fecha de 
referencia 1 de enero de 2018. 
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ANEXO: CUESTIONARIO 
 



INSTITUTO NAVARRO DE 

DEPORTE Y JUVENTUD

18-07-2019 VD
(94) 424 75 52

Entrevista nº:_________________

Estudio nº: 3248-19

Buenos días/tardes,. Mi nombre es ___________ . Estamos realizado una encuesta para el Instituto Navarro de

Deporte y Juventud con el fin de conocer la opinión de las personas jóvenes sobre aquellas cuestiones que le

afecta en la actualidad. Por este motivo te pedimos que contestes a unas preguntas, dándote las gracias

anticipadamente. Toda la información que nos facilites en este cuestionario será tratada exclusivamente con

fines estadísticos, no pudiendo ser utilizada de forma nominal ni facilitarla a terceros.

DATOS INICIALES DE SEGMENTACIÓN

F.2. EDAD
Entrevistador/a: Anotar edad y luego codificar
según intervalos

F.3. ZONA
Entrevistador/a: Anotar

• De 16 a 19 años …. 1

• De 20 a 24 años … 2

• De 25 a 29 años …. 3

• De 30 a 34 años ….. 4

F.1. SEXO

• Hombre …………. 1

• Mujer ……………. 2

Años

• Pamplona (Comarca). 1

• Tudela………………... 2

• Noroeste…...………… 3

• Ribera Alta..…………. 4

• Tierra Estella………… 5

• Navarra Media 

Oriental……………….
6

• Pirineo……………….. 7

F.4. TAMAÑO DEL MUNICIPIO
Entrevistador/a: Anotar

• Menos de 1.001 habitantes …… 1

• De 1.001 a 5.000 habitantes …. 2

• De 5.001 a 10.000 habitantes ... 3

• Más de 10.000 habitantes ……. 4

• Capital ………………………….. 5

F.5. ¿DÓNDE RESIDES, CUÁL ES TU MUNICIPIO DE
RESIDENCIA?
Entrevistador/a: Anotar municipio de residencia

Municipio

F.6. ¿EN QUÉ MUNICIPIO ESTÁS EMPADRONADO?
Entrevistador/a: Anotar municipio donde afirme
estar empadronado.Cuotas Zona

Municipio

BLOQUE 1: SITUACIÓN LABORAL

P.1. EN LA ACTUALIDAD, ¿EN CUÁL DE LAS
SIGUIENTES SITUACIONES TE ENCUENTRAS?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.
Solo se admite una respuesta.

• Solo estudias …………………………………… 1

• Trabajas y estudias ……………………………. 2

• Solo trabajas ……………………………………. 3

• Estas parada/o, pero has trabajado antes ….. 4

• Buscas tu primer empleo ……………………… 5

• Te dedicas a las tareas del hogar …………….. 6

• Realizas labores de voluntariado social ……… 7

• No puedes trabajar (invalidez, incapacidad) … 8

• Otras situaciones (especificar) ……………….. 9

F.7. ¿DÓNDE HAS NACIDO?
Entrevistador/a: Sugerir las alternativas de
respuesta.

• Navarra ……………. 1

• Resto de España …. 2

• Otro país de la UE … 3

• Otro país …………… 4

F.8. CÓDIGO POSTAL DEL EMPADRONAMIENTO

Anotar código postal 



Entrevistador/a: Si en P.1. señala trabajas y estudias (código 2)
o solo trabajas (código 3) realizar preguntas de P.2 a P.11

P.2. ¿CUÁL ES TU TRABAJO U OCUPACIÓN?
Entrevistador/a:Mostrar tarjeta Nº 1

POR CUENTA PROPIA

• Profesional liberal > 5 años ejercicio …………………………. 1

• Profesional liberal < 5 años ejercicio …………………………. 2

• Propietario/a gran explotación agrícola con trabajadores/as, 

no trabajando él/ella  ………………………………………….… 3

• Propietario/a explotación agrícola con o sin pero trabajando 

él/ella  ………………………..…………………………………... 4

• Propietario/a empresa + 10 trabajadores/as ……………….….5

• Propietario/a empresa 5 a 10 trabajadores/as ……………… 6

• Propietario/a empresa 1 a 4 asalariados/as ……………….… 7

• Gremio (Electricista, Albañil) sin asalariados/as ………………8

POR CUENTA AJENA

• Alta administración (cargos públicos) ………………………… 11

• Alta dirección: Dtor/a General, Gerentes, etc ………………… 12

• Directivo: Dtor/a producción, Comercial, etc……………….… 13

• Jefes/as de Departamento, de Área o Servicio…………..……14

• Niveles o Puestos Técnicos …………………………………… 15

• Mandos intermedios, capataces……………………….………. 16

• Agentes comerciales, de seguros …………………….………. 17

• Administrativos/as ………………………………………..……….18

• Dependientes/as comercio, hostelería …………………….... 19

• Obrero/a cualificado/a, especializado/a ………………….…… 20

• Obrero/a no cualificado/a, sin especialización …………….… 21

• Policías, Guardia Civil, Suboficiales Ejército ……………….... 22

• Ordenanzas, barrenderos/as, guardas jurados …………….…23

• Servicio doméstico …………………………………………….… 24

• NO TIENE OFICIO, NO TIENE PROFESIÓN BUSCA 

PRIMER EMPLEO  ……………….…………………………….. 96

P.3. TU CONTRATO O RELACIÓN LABORAL, ¿ES DE
DURACIÓN INDEFINIDA O TEMPORAL?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.
Solo se admite una respuesta.

• De duración indefinida ………… 1

• Temporal ……………………… 2

Hacer P.4.

Hacer P.5.

P.4. ¿ES PERMANENTE A LO LARGO DEL TIEMPO O
DISCONTINUO?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.
Solo se admite una respuesta.

• Permanente a lo largo del tiempo …. 1

• Discontinuo …………………………… 2

P.5. ¿QUÉ TIPO DE CONTRATO TEMPORAL
TIENES?
Entrevistador/a: Mostrar tarjeta nº 2. Solo se
admite una respuesta.

• Eventual por circunstancias de la producción 1

• De aprendizaje, formación o prácticas …..…… 2

• Estacional o de temporada …………………….. 3

• Cubre un período de prueba …………………… 4

• Cubre la ausencia total o parcial de otro/a 

trabajador/a ………………………………………
5

• Para obra o servicio determinado ……………... 6

• Verbal, no incluido en las opciones anteriores 7

• Otras (especificar) ………………………………. 8

P.6. ¿QUÉ TIPO DE JORNADA TIENES EN TU
TRABAJO, COMPLETA O PARCIAL?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.
Solo se admite una respuesta.

• Completa (35-40 horas) …………. 1

• Parcial ………………………….….. 2

P.10. CARA A LOS PRÓXIMOS MESES, SEIS MESES,
¿CUÁLES SON TUS PERSPECTIVAS DE
PERMANENCIA EN TU PUESTO DE TRABAJO?
Entrevistador/a: Leer la escala donde 0 significa
“muy bajas, nulas” y 10 “muy altas”.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P.7. ¿CUÁNTAS HORAS SEMANALES TRABAJAS?
Entrevistador/a: Anotar horas semanales

Horas semanales

Hacer P.7.



P.11. ¿ME PODRÍAS SEÑALAR CUÁL ES TU SALARIO
MENSUAL NETO?
Entrevistador/a: Anotar y explicar que por salario
mensual neto se entiende el salario, nómina que se
recibe una vez descontado IRPF, aportaciones al
desempleo, formación profesional y contingencias
comunes.

Anotar salario Neto . euros

Entrevistador/a: Si en P.1. señala un código 4 o 5, realizar P.13

P.12. ¿EN CUÁNTAS PAGAS SE DIVIDE TU SALARIO
ANUAL?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.

• 12 pagas ……………... 1

• 14 pagas ……………... 2

• 15 pagas ……………... 3

• Otras (especificar) …... 4

P.13. APROXIMADAMENTE ¿CUÁNTO TIEMPO
LLEVAS EN DESEMPLEO O BUSCANDO
TRABAJO?
Entrevistador/a: Anotar en meses.

meses

Entrevistador/a: Si en P.1. señala un código 1, 6, 7, 8 o 9
realizar P.14

P.14. ¿HAS TRABAJADO EN ALGÚN MOMENTO?

• Sí ……………….. 1

• No ………………. 2

Hacer P.15. 

P.15. ¿CUÁL ERA TU TRABAJO U OCUPACIÓN?
Entrevistador/a:Mostrar tarjeta nº 1

POR CUENTA PROPIA

• Profesional liberal > 5 años ejercicio …………………………. 1

• Profesional liberal < 5 años ejercicio …………………………. 2

• Propietario/a gran explotación agrícola con trabajadores/as, 

no trabajando él/ella  ………………………………………….… 3

• Propietario/a explotación agrícola con o sin pero trabajando 

él/ella  ………………………..…………………………………... 4

• Propietario/a empresa + 10 trabajadores/as ……………….….5

• Propietario/a empresa 5 a 10 trabajadores/as ……………… 6

• Propietario/a empresa 1 a 4 asalariados/as ……………….… 7

• Gremio (Electricista, Albañil) sin asalariados/as ………………8

POR CUENTA AJENA

• Alta administración (cargos públicos) ………………………… 11

• Alta dirección: Dtor/a General, Gerentes, etc ………………… 12

• Directivo: Dtor/a producción, Comercial, etc……………….… 13

• Jefes/as de Departamento, de Área o Servicio…………..……14

• Niveles o Puestos Técnicos …………………………………… 15

• Mandos intermedios, capataces……………………….………. 16

• Agentes comerciales, de seguros …………………….………. 17

• Administrativos/as ………………………………………..……….18

• Dependientes/as comercio, hostelería …………………….... 19

• Obrero/a cualificado/a, especializado/a ………………….…… 20

• Obrero/a no cualificado/a, sin especialización …………….… 21

• Policías, Guardia Civil, Suboficiales Ejército ……………….... 22

• Ordenanzas, barrenderos/as, guardas jurados …………….…23

• Servicio doméstico …………………………………………….… 24

• NO TIENE OFICIO, NO TIENE PROFESIÓN BUSCA 

PRIMER EMPLEO  ……………….…………………………….. 96

Entrevistador/a: Si en P.1. señala un código 4 o en P.14 señala
un código 1, hacer P.15

P.16. ¿QUÉ EMPLEO ESTARÍAS DISPUESTO A
ACEPTAR?
Entrevistador/a: Mostrar tarjeta nº 3. Solo se
admite una respuesta.

• De lo que he estudiado y en Navarra …………. 1

• De lo que he estudiado y en otra comunidad

autónoma ………………………………………….
2

• De lo que he estudiado y en cualquier sitio ….. 3

• De cualquier cosa y en Navarra ……………….. 4

• De cualquier cosa y en otra comunidad 

autónoma ………………………………………….
5

De cualquier cosa y en cualquier sitio …………
6

Entrevistador/a: Si en P.1. señala un código 1, 4, 5, 6, 7, 8 o 9,
realizar P.16



A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

P.17. SI NOS CENTRAMOS EN TUS MEDIOS
ECONÓMICOS, ¿EN CUÁL DE ESTAS
SITUACIONES TE ENCUENTRAS?
Entrevistador/a: Mostrar tarjeta nº 4. Solo se
admite una respuesta.

• Vivo exclusivamente de mis ingresos …………. 1

• Vivo principalmente de mis ingresos, con la 

ayuda de otras personas ………………………..
2

• Vivo principalmente de los ingresos de otras 

personas, con algunos ingresos propios ……...
3

• Vivo exclusivamente de los ingresos de otras 

personas ………………………………………….
4

P.18. ¿DE CUÁNTO DISPONES MENSUALMENTE
PARA TUS GASTOS PROPIOS, GASTOS QUE TU
PERSONALMENTE DECIDES Y ADMINISTRAS?
Entrevistador/a: Anotar dinero en euros

. euros

BLOQUE 2: EMANCIPACIÓN

P.19. ¿VIVES CON TU PADRE Y/O MADRE (CON
ALGUNO DE ELLOS) O CON QUIENES HACEN
SUS VECES?

• Sí ……………….. 1

• No ………………. 2

P.20. EN CONCRETO, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES
OPCIONES SE ADECUA MEJOR A TU
SITUACIÓN PERSONAL?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.
Solo se admite una respuesta.

• Vivo en pareja ………………………. 1

• Vivo solo, sola ………………………. 2

• Vivo en piso compartido …………… 3

• Otras (especificar) ………………….. 4

P.21. ¿A QUÉ EDAD DEJASTE DE VIVIR CON TU
PADRE Y/O MADRE (O CON ALGUNO DE
ELLOS) O CON QUIENES HACIAN SUS VECES?
Entrevistador/a: Anotar edad y luego codificar.

años

• Antes de los 18 años ………………… 1

• De 18 a 19 años 

……………………….
2

• De 20 a 24 años 

……………………….
3

• De 25 a 29 años 

……………………….
4

• De 30 a 34 años 

……………………….
5

P.22. ¿POR QUÉ MOTIVO O MOTIVOS DEJASTE DE
VIVIR CON TU PADRE Y/O MADRE (O CON
ALGUNO DE ELLOS) O CON QUIENES HACÍAN
SUS VECES?
Entrevistador/a: No sugerir ninguna respuesta.
Insistir, ¿por algún motivo más?. Posibilidad de
respuesta múltiple.

• Casarse o irse a vivir en pareja ………………... 1

• El deseo de independizarse y tener vivienda 

propia ……………………………………………... 
2

• Traslado por razones de estudio ……………… 3

• Traslado por razones de trabajo ………………. 4

• Otras (especificar) ………………………………. 5

Entrevistador/a: Si en P.19. señala un código 2, hacer P.20, P.21
y P.22

Entrevistador/a: Si en P.19. señala un código 1, realizar P.23 y
P.24

P.23. EN ALGÚN MOMENTO DE TU VIDA, ¿HAS
DEJADO DE VIVIR CON TU PADRE Y/O MADRE
(O CON ALGUNO DE ELLOS) O CON QUIENES
HACÍAN SUS VECES

• Sí ……………….. 1

• No ………………. 2

P.24. ¿A QUÉ EDAD CONSIDERAS QUE TU DEJARAS
DE VIVIR CON TU PADRE Y/O MADRE (O CON
ALGUNO DE ELLOS) O CON QUIENES HACEN
SUS VECES?
Entrevistador/a: Anotar edad y luego codificar.

años

• Antes de los 18 años ………………… 1

• De 18 a 19 años 

……………………….
2

• De 20 a 24 años 

……………………….
3

• De 25 a 29 años 

……………………….
4

• De 30 a 34 años 

……………………….
5

Entrevistador/a: Si en P.19. = 1 y P.23 = 2 realizar P.25

P.25. ¿POR QUÉ MOTIVO O MOTIVOS SIGUES
VIVIENDO CON TU PADRE Y/O MADRE (O CON
ALGUNO DE ELLOS) O CON QUIENES HACEN
SUS VECES?
Entrevistador/a: No sugerir ninguna respuesta.
Insistir, ¿por algún motivo más?. Posibilidad de
respuesta múltiple.

• Escasez de recursos económicos ………..………. 1

• Estoy a gusto, bien conviviendo con mis padres 2

• Todavía soy muy joven, estoy estudiando ……….. 3

• Falta de trabajo, inestabilidad económica, laboral 4

• Otros (especificar) …………………………………... 5

Pasar a P.26A



Entrevistador/a: Si en P.19. = 1 y P.23 = 1 realizar P.26 y P.27 P.27. ¿POR QUÉ MOTIVO O MOTIVOS HAS
REGRESADO, HAS VUELTO O VIVIR CON TU
PADRE Y/O MADRE HACEN SUS VECES?
Entrevistador/a: No sugerir ninguna respuesta.
Insistir, ¿por algún motivo más?. Posibilidad de
respuesta múltiple.

• Por problemas económicos, escasez de recursos 

económicos …………………………………………..
1

• Porque me he separado, divorciado ……………… 2

• Porque he finalizado mis estudios ………………… 3

• Porque me he quedado en paro, sin trabajo …….. 4

• Otros (especificar) …………………………………... 5

P.26A CUANDO DEJASTE DE VIVIR CON TU PADRE
Y/O MADRE , ¿CUÁL FUE TU OPCIÓN?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta

• Vivo en pareja ………………………. 1

• Vivo solo, sola ………………………. 2

• Vivo en piso compartido …………… 3

• Otras (especificar) ………………….. 4

P.28. A CONTINUACIÓN, LE VOY A MOSTRAR UNA SERIE DE OPINIONES SEÑALADOS POR OTRAS PERSONAS
JÓVENES SOBRE LA EMANCIPACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES, Y QUISIERA SABER ¿HASTA QUÉ PUNTO
CREEES QUE SON DETERMINANTES O NO PARA EMANCIPARSE?
Entrevistador/a:Mostrar tarjeta nº 5 y explicar escala de valoración de 0 a 10, donde 0 significa “nada determinante” y 10 “muy
determinante”

• Vivir en pareja …………………………………………….. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Tener trabajo, recursos económicos …………………… 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Tener ambos miembros de la pareja recursos 

económicos ………………………………………………..
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Tener apoyo económico familiar ……………………….. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Acceder a programas públicos de vivienda, o VPO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

P.26B ¿A QUÉ EDAD DEJASTE DE VIVIR CON TU
PADRE Y/O MADRE (O CON ALGUNO DE
ELLOS) O QUIENES HACEN SUS VECES?
Entrevistador/a: Anotar edad y luego codificar.

años

• Antes de los 18 años ………………… 1

• De 18 a 19 años 

……………………….
2

• De 20 a 24 años 

……………………….
3

• De 25 a 29 años 

……………………….
4

• De 30 a 34 años 

……………………….
5



BLOQUE 3: VIVIENDA

Entrevistador/a: Si en P.19. señala un código 2, realizar de P.29
a P.40

P.29. ¿LA VIVIENDA EN LA QUE VIVES ES…?
Entrevistador/a:Mostrar tarjeta nº 6

• En propiedad solo/a …………………….. 1

• En propiedad en pareja ………………… 2

• En alquiler solo/a ……………………….. 3

• En alquiler en pareja …………………… 4

• En alquiler con otras personas ………… 5

• En vivienda cedida solo/a ……………… 6

• En vivienda cedida en pareja …………… 7

• En vivienda cedido con otras personas 8

• Otras (especificar) ……………………….. 9

P.29.A

P.29.B

P.29A. ¿CUÁNTAS PERSONAS VIVIS EN ESTA
VIVIENDA DE ALQUILER?
Entrevistador/a: Anotar nº de personas

Número de personas

P.29B. ¿CUÁNTAS PERSONAS VIVIS EN ESTA
VIVIENDA CEDIDA?
Entrevistador/a: Anotar nº de personas

Número de personas

Entrevistador/a: Si en P.29. señala un código 1 o 2, hacer P.30,
P.31, P.32 y P.33

P.30. ¿TU VIVIENDA EN PROPIEDAD ESTÁ
TOTALMENTE PAGADA O TIENES PAGOS
PENDIENTES (HIPOTECA)?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.
Solo se admite una respuesta.

• Está totalmente pagada …………… 1

• Tiene pagos pendientes, hipoteca 2

P.34. ¿Y CUÁNTO PAGAS MENSUALMENTE POR
ESTA VIVIENDA?
Entrevistador/a: Anotar importante mensual en
euros

. euros

P.35. ¿QUIÉN PAGA LA CUOTA MENSUAL DE LA
HIPOTECA?
Entrevistador/a:Mostrar tarjeta nº 8. solo se admite
una respuesta.

• Yo, íntegramente ……………………………………. 1

• A medias con mi pareja …………………………….. 2

• Me ayudan mi padre y/o madre, mi suegro y/o 

suegra ………………………………………………..
3

• Yo, pero cuento con ayudas públicas ……………. 4

• A medias con mi pareja, pero contamos con 

ayudas públicas ……………………………………...
5

• Otros (especificar) …………………………………... 6

P.31. ¿POR QUÉ MOTIVO O MOTIVOS HAS OPTADO
POR LA COMPRA O POR TENER EN
PROPIEDAD UNA VIVIENDA?
Entrevistador/a: No sugerir ninguna respuesta.
Insistir, ¿por algún motivo más?. Posibilidad de
respuesta múltiple.

• Como ahorro y seguridad ………………………….. 1

• Alquilar es/era igual de caro que pagar una 

hipoteca ……………………………………………….
2

• Alquilar es/era más caro que pagar una hipoteca 3

• Para desgravar fiscalmente en la declaración del 

IRPF …………………………………………………..
4

• Otros (especificar) …………………………………... 5

Entrevistador/a: Si en P.30. señala un código 2, hacer de P.34 y
P.35

P.32. ¿QUÉ TIPO DE VIVIENDA ES?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.
Solo se admite una respuesta.

• Vivienda protegida nueva (VPO, VPT, VPP) ……… 1

• Vivienda protegida segunda mano (VPO, VPT, VPP) 2

• Vivienda Lbre nueva ………………………….……….. 3

• Vivienda Libre segunda mano ……………………….. 4

• Otras (especificar) ……………………………..………. 5

P.33. ¿CUÁL ES EL PRECIO TOTAL DE ADQUISICIÓN
DE LA VIVIENDA?
Entrevistador/a: Mostrar tarjeta nº 7. Solo se
admite una respuesta.

• Hasta 70.000 euros ……………………. 1

• Entre 70.001 y 95.000 euros …………. 2

• Entre 95.001 y 120.000 euros ………... 3

• Entre 120.001 y 150.000 euros ………. 4

• Entre 150.001 y 180.000 euros ………. 5

• Entre 180.001 y 240.000 euros ………. 6

• Entre 240.001 y 230.000 euros ………. 7

• Más de 300.000 euros ………………… 8



Entrevistador/a: Si en P.29. señala un código 3, 4 O 5, hacer
P.36, P.37 a P.38 y P.39

P.36. ¿CUÁL ES EL IMPORTE MENSUAL DEL
ALQUILER?
Entrevistador/a: Anotar importe mensual de alquiler
que paga

. euros

P.37. ¿QUIÉN PAGA EL ALQUILER?
Entrevistador/a:Mostrar tarjeta nº 7. Solo se admite
una respuesta.

P.38. ¿POR QUÉ MOTIVO O MOTIVOS HAS OPTADO
POR EL ALQUILER DE UNA VIVIENDA?
Entrevistador/a: No sugerir ninguna respuesta.
Insistir, ¿por algún motivo más?. Posibilidad de
respuesta múltiple.

• Porque era más económico ……………………...… 1

• Porque no es/era algo definitivo …………………... 2

• Porque prefiero no atarme con una hipoteca …… 3

• Porque otorgan/otorgaban ayudas públicas al 

alquiler ………………………………………………..
4

• Otros (especificar) …………………………………... 5

P.39. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TE PLANTEAS LA
OPCIÓN DE ALQUILER?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.
Solo se admite una respuesta.

BLOQUE 4: AYUDAS PÚBLICAS A LA 
EMANCIPACIÓN

P.41. ¿CONOCES, HAS OÍDO HABLAR DE LAS
SIGUIENTES AYUDAS, MEDIDAS PARA
FAVORECER LA EMANCIPACIÓN DE LAS
PERSONAS JÓVENES?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.
Posibilidad de respuesta múltiple.

P.42. ¿ESTAS INSCRITO EN EL CENSO DE
SOLICITANTES?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

P.40. ¿QUÉ TIPO DE SOLUCIONES CREES QUE
DEBERÍA IMPLEMENTAR EL GOBIERNO DE
NAVARRA PARA FACILITAR EL ACCESO A LA
VIVIENDA A LAS PERSONAS JÓVENES?
Entrevistador/a: Anotar literalmente lo manifestado
por la persona entrevistada. Insistir ¿algún tipo de
acción más, medidas,…? Posibilidad de respuesta
múltiple.

• Plazo corto de tiempo (menos de 2 años) ……….. 1

• Plazo medio de tiempo (2 a 5 años) ……………… 2

• Plazo largo de tiempo (más de 5 años) ………….. 3

• Opción definitiva …………………………………….. 4

• Censo de solicitantes de vivienda protegida del 

Gobierno de Navarra ………………………………
1

• Programa de bolsa de alquiler del Gobierno de 

Navarra ………………………………………………
2

• Programa de ayudas a la emancipación 

(EMANZIPA)…………………………………………
3

• Programa de devoluciones para acceso a 

vivienda (DAVID)
4

• Otros (especificar) …………………………………. 5

Entrevistador/a: Si en P.41. señala que no conoce el Censo de
solicitantes de vivienda protegida del Gobierno de Navarra
(código 1) pasar a P.43

• Yo, íntegramente ……………………………………. 1

• A medias con mi pareja …………………………….. 2

• Me ayudan mi padre y/o madre, mi suegro y/o 

suegra ………………………………………………..
3

• Yo, pero cuento con ayudas públicas ……………. 4

• A medias con mi pareja, pero contamos con 

ayudas públicas ……………………………………...
5

• Otros (especificar) …………………………………... 6

• Sí ……………….. 1

• No ………………. 2 Pasar a P.43

Entrevistador/a: Si en P.41. señala que no conoce el programa
de Bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra (código 2) pasar a
P.43B

P.43. ¿TE HAS BENEFICIADO DEL PROGRAMA DE
BOLSA DE ALQUILER DEL GOBIERNO DE
NAVARRA?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta

• Sí ……………….. 1

• No ………………. 2



ENTREVISTADOR/A: SI EN P.41 SEÑALA QUE NO 
CONOCE EL PROGRAMA DE AYUDAS A LA 

EMANCIPACIÓN (EMANZIPA) (CÓDIGO 3) PASAR A 
P.43C

P.43.B ¿TE HAS BENEFICIADO DEL PROGRAMA DE
AYUDAS A LA EMANCIPACIÓN (EMANZIPA)?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.

• Sí ……………….. 1

• No ………………. 2

ENTREVISTADOR/A: SI EN P.41 SEÑALA QUE NO 
CONOCE EL PROGRAMA DE DEVOLUCIONES PARA 

ACCESO A VIVIENDA (DAVID) (CÓDIGO 4) 
PASAR A P.44

P.43.C ¿TE HAS BENEFICIADO DEL PROGRAMA DE
DEVOLUCIONES PARA ACCESO A VIVIENDA
(DAVID)?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.

• Sí ……………….. 1

• No ………………. 2

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

P.44. ¿QUÉ TIPO DE ACCIONES, MEDIDAS,
INICIATIVAS CREES QUE DEBERÍA
IMPLEMENTAR, FOMENTAR, EL GOBIERNO
DE NAVARRA PARA FAVORECER LA
EMANCIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES?
Entrevistador/a: Anotar literalmente lo manifestado
por la persona entrevistada. Insistir ¿algún tipo de
acción más, medidas,…? Posibilidad de respuesta
múltiple.

BLOQUE 5: EDUCACIÓN

P.45. ¿CUÁLES SON LOS ESTUDIOS DE MÁS ALTO
NIVEL QUE HAS FINALIZADO HASTA AHORA?
Entrevistador/a: Solo se admite una respuesta.

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

• Universitarios Superiores …………………………… 1

• Universitarios Medios ……………………………….. 2

• Ciclos Formativos Superiores ……………………… 3

• BUP, Bachiller, COU ………………………………… 4

• Ciclos Formativos Medios; FP II …………………… 5

• Secundaria, Artes-Oficios o similares …………….. 6

• EGB, Primaria Completa, Certificado de estudios .. 7

• Primaria Incompleta, inacabada o sin estudios,

analfabeto/a …………………………………………. 8

P.46. ¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO
FINALIZASTE/ABANDONASTE TUS ESTUDIOS?
Entrevistador/a: Anotar edad y luego codificar.

años

• Antes de los 13 años ………………… 1

• De 13 a 14 años ………………………. 2

• De 15 a 16 años ………………………. 3

• De 17 a 18 años ………………………. 4

• De 19 a 24 años ………………………. 5

• 25 y más años ………………………… 6

• Sigue estudiando …………………….. 0 Pasar a P.47

P.47. ¿QUÉ ESTUDIOS ESTÁS CURSANDO EN LA
ACTUALIDAD?
Entrevistador/a: Anotar literalmente lo manifestado
por la persona entrevistada. Insistir, ¿alguna más?.
Posibilidad de respuesta múltiple.

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

P.48. ¿TIENES INTENCIÓN DE REALIZAR ALGÚN
CURSO, RETOMAR ESTUDIOS, INICIAR
NUEVOS ESTUDIOS EN UN FUTURO
PRÓXIMO?

• Sí ……………….. 1

• No ………………. 2

Pasar a P.49

P.49. ¿POR QUÉ MOTIVO TIENES INTENCIÓN DE
AMPLIAR TU NIVEL DE ESTUDIOS,
COMPLEMENTARLOS?
Entrevistador/a: No sugerir ninguna respuesta.
Insistir, ¿por algún motivo necesario?. Posibilidad de
respuesta múltiple.

• Por obligación, me lo piden en casa ……………… 1

• Por recomendación de profesores/as, amigos/as,

familiares ……………………………………………
2

• Porque lo veo necesario …………………………… 3

• Porque lo exige el mercado laboral/para encontrar 

trabajo …………………………………………………
4

• Porque es necesario estar formándose

continuamente, no puedes pararte ………………
5

• Por otros motivos (especificar) …………………….. 6



C.1. ¿CUÁLES SON LOS ESTUDIOS DE MÁS ALTO
NIVEL OFICIAL QUE HA FINALIZADO TU
PADRE O QUIEN EJERCE ESA LABOR?
Entrevistador/a: No sugerir ninguna respuesta. Solo
se admite una respuesta.

• Universitarios Superiores …………………………… 1 1

• Universitarios Medios ……………………………….. 2 2

• Ciclos Formativos Superiores ……………………… 3 3

• BUP, Bachiller, COU ………………………………… 4 4

• Ciclos Formativos Medios; FP II …………………… 5 5

• Secundaria, Artes-Oficios o similares …………….. 6 6

• EGB, Primaria Completa, Certificado de estudios .. 7 7

• Primaria Incompleta, inacabada o sin estudios, 

analfabeto/a …………………………………………. 8 8

C.3. ¿CUÁL ES/EL TRABAJO U OCUPACIÓN DEL
PADRE O QUIEN EJERCE ESA LABOR?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.
Solo se admite una respuesta.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

POR CUENTA PROPIA

• Profesional liberal > 5 años ejercicio ………………….1 1

• Profesional liberal < 5 años ejercicio ………………….2 2

• Propietario/a gran explotación agrícola con 

trabajadores/as, no trabajando él/ella  …………….… 3 3

• Propietario/a explotación agrícola con o sin pero 

trabajando él/ella  ……………………………………... 4 4

• Propietario/a empresa + 10 trabajadores/as …….…. 5 5

• Propietario/a empresa 5 a 10 trabajadores/as …..… 6 6

• Propietario/a empresa 1 a 4 asalariados/as …….… 7 7

• Gremio (Electricista, Albañil) sin asalariados/as …… 8 8

POR CUENTA AJENA

• Alta administración (cargos públicos) ……………..… 11 11

• Alta dirección: Dtor/a General, Gerentes, etc ……… 12 12

• Directivo: Dtor/a producción, Comercial, etc……….…13 13

• Jefes/as de Departamento, de Área o Servicio……… 14 14

• Niveles o Puestos Técnicos ……………………………15 15

• Mandos intermedios, capataces………………………. 16 16

• Agentes comerciales, de seguros ……………………. 17 17

• Administrativos/as ……………………………………….18 18

• Dependientes/as comercio, hostelería …………….... 19 19

• Obrero/a cualificado/a, especializado/a ……………… 20 20

• Obrero/a no cualificado/a, sin especialización …….…21 21

• Policías, Guardia Civil, Suboficiales Ejército ………... 22 22

• Ordenanzas, barrenderos/as, guardas jurados …… 23 23

• Servicio doméstico ………………………………………24 24

• NO TIENE OFICIO, NO TIENE PROFESIÓN BUSCA 

PRIMER EMPLEO  ……………….……………………..96 96
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IDENTIFICACIÓIN DEL ENTREVISTADOR/A

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA (OBLIGATORIO)

NOMBRE

TELÉFONO DE CONTACTO

C.2. ¿Y LOS QUE HA FINALIZADO TU MADRE O
QUIEN EJERCE ESA LABOR?
Entrevistador/a: No sugerir, solo se admite una
respuesta.

C.1.
Padre

C.2.
Madre

C.4. ¿Y EL TRABAJO U OCUPACIÓN DE LA MADRE
O QUIEN EJERCE ESA LABOR?
Entrevistador/a: Leer las alternativas de respuesta.
Solo se admite una respuesta.

C.3.
Padre

C.4.
Madre
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