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INTRODUCCIÓN 
 
La población joven fue uno de los colectivos más castigados por la crisis socioeconómica 
que desencadenó la irrupción de la pandemia de la COVID-19 en 2020, puesto que, antes 
de ella, ya partían de una posición de mayor desventaja en el ámbito laboral, residencial 
y monetario. En 2021, cuando el crecimiento macroeconómico volvió a recuperarse, los 
hipotéticos beneficios de esta recuperación tardaron más en llegar, si es que llegaron de 
manera generalizada, a las personas jóvenes.  
 
En 2017 el Instituto Navarro de la Juventud inició la Encuesta de emancipación de la 
población joven en la Comunidad Foral de Navarra, dirigida la población de entre 16 y 
34 años, con el objetivo de ir más allá de las estadísticas oficiales existentes hasta la fecha 
que, dadas sus limitaciones metodológicas y muestrales, apenas permitían ofrecer una 
perspectiva general de quiénes eran y cómo vivían las personas jóvenes residentes en la 
Comunidad Foral. Esta no es una cuestión baladí, en la medida que bajo el paraguas del 
concepto de “juventud” se esconden multiplicidad de situaciones vinculadas al origen 
social (Porcel y Gumà, 2014), al género y la trayectoria migratoria, independientemente 
de las etiquetas sociales y comerciales que se les asignen. 
 
Obviamente, mediante una encuesta no se logra captar en toda su plenitud la 
complejidad y diversidad de los procesos de transición hacia la vida adulta, pero sí sirve 
para ofrecer unos indicios de los ejes de diferenciación social que existen. 
 
Esta es ya la tercera edición de la Encuesta de emancipación de la población joven en la 
Comunidad Foral de Navarra que, como las dos anteriores, mantiene los seis capítulos 
en los que se estructura el cuestionario de la encuesta: la emancipación residencial, esto 
es, la cantidad de personas jóvenes que residen fuera de sus respectivos hogares de 
origen; la inserción al mercado de trabajo; el nivel de estudios; la situación económica; 
las características de las viviendas en las que logran emanciparse las personas jóvenes; 
y, finalmente, el grado de conocimiento e impacto de las ayudas públicas dirigidas a 
facilitar la emancipación de las personas jóvenes. Continuado con el precedente iniciado 
en 2017, en el epílogo final se propone una posible clasificación de las personas jóvenes 
en distintos tipos, definidos a partir de las variables que mayor relevancia adquieren a la 
hora de explicar la heterogeneidad existente en sus condiciones socioeconómicas. 
 
Se han entrevistado 1.404 personas entre septiembre y octubre de 2021. En 2019 fueron 
1.426, también durante el mismo período. Por ello, la comparación entre elementos muy 
vinculados a la coyuntura laboral (como el hecho de trabajar, entre la población joven 
más habitual en los períodos de vacaciones del curso escolar y académico) puede 
realizarse directamente. 
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1. EL CONTEXTO: LA POBLACIÓN JOVEN EN NAVARRA 
 
A 1 de enero de 2020, periodo de referencia de la última edición disponible de la 
Estadística del Padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE) con resultados 
definitivos, en la Comunidad Foral de Navarra estaban empadronadas en alguno de sus 
272 municipios 132.532 personas de entre 16 y 34 años, representando el 20,0% de toda 
la población de la Comunidad Foral. 
 
Es cierto que las cifras de empadronamiento no recogen toda la población efectivamente 
residente en los municipios, particularmente cuando se trata de los colectivos que más 
se distinguen por su movilidad residencial “flotante” o temporal, como pueden ser la 
población migrante o la propia población joven1. 
 
No obstante, un examen del Padrón municipal de habitantes arroja unas primeras 
conclusiones sobre la población objeto de este estudio, las personas de entre 16 y 34 
años: 
 
▪ Desde 2016, el cómputo total de personas empadronadas en Navarra ha aumentado 

un 3,3%. Entre 2012 y 2016, por el contrario, la tónica había sido de un ligero 
descenso.  Entre la población joven, el incremento durante el mismo período fue algo 
menor (2,6%), pero con una notable dualidad por franjas de edad: mientras que en 
2020 había un 10,1% menos de personas de entre los 30 y 34 años, la población de 
entre 16 y 29 años aumentó más de un 10% (10,1%). 
 

▪ La distribución de la población joven dentro de la Comunidad Foral no es 
homogénea. En la capital, Pamplona/Iruña, reside actualmente el 32,4% de todas las 
personas jóvenes empadronadas en Navarra. Desde 2016, la concentración de 
personas jóvenes en Pamplona/Iruña ha ido avanzando lentamente (en 2016 
aglutinaba el 31,4% del total). 

 
▪ Siguiendo la zonificación de Navarra 2000, se observaría que el 58,5% de la población 

joven empadronada en Navarra reside en los municipios de la comarca de Pamplona. 
Precisamente esta es la única zona que ha ganado peso entre 2016 y 2020 en la 
distribución territorial de la población joven. En el extremo opuesto, con mínimas 
pérdidas porcentuales comprendidas entre 0,3 y 0,4 puntos, se han situado el 
Noroeste y la Ribera Alta, respectivamente. En el Pirineo habitan menos del 2% de 
las personas jóvenes navarras. 

 
Distribución de la población joven (16-34 años) empadronada en Navarra 

 1 de enero de 2016 1 de enero de 2020 Variación (pp) 

Navarra Media Oriental 4,6% 4,5% -0,1 

Noroeste 7,9% 7,6% -0,3 

Pamplona (comarca) 57,4% 58,5% 1,2 

Pirineo 1,9% 1,8% -0,1 

Ribera Alta 9,2% 8,9% -0,4 

Tierra Estella 5,1% 5,1% 0,0 

Tudela 13,8% 13,6% -0,2 

TOTAL 100% 100%  

 
1 En un reciente estudio en el municipio de Barcelona, se estimó que cerca del 14% la población de entre 15 
y 34 años residente estaba empadronada en otros municipios (Julià y Ortega, 2021).  
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▪ A escala municipal (Mapa 1), también se observa una enorme heterogeneidad. Solo
hay tres municipios con más del 25% de la población comprendida entre los 16 y 34
años, de los cuales dos tienen menos de 100 habitantes:  Cizur (con 3.924 habitantes),
Orísoain (79 habitantes) y Oronz/Orontze (48 habitantes). Entre los municipios con
más de 1.000 habitantes y con menos personas jóvenes en términos relativos, se
encuentran Berrioplano/Berriobeiti (7.457 habitantes), Etxarri Aranatz (2.497
habitantes), Leitza (2.965 habitantes), Lesaka (2.744 habitantes), Lumbier (1.299
habitantes), Mendigorria (1.094 habitantes), Valle de Egüés/Eguesibar (21.418
habitantes) y Valle de Yerri/Deierri (1.543 habitantes). Por lo general, los municipios
ubicados cerca de las grandes ciudades (Pamplona/Iruña y Tudela), en el valle del
Baztán y en el eje que dibuja la parte Sur de la autopista AP-15, tienen una mayor
proporción de personas jóvenes. En los municipios de la parte occidental de Tierra
Estella, del este del Pirineo y del centro de Navarra Media, es más frecuente que la
presencia de personas jóvenes sea muy escasa.

Mapa 1: Peso relativo de la población joven (16-34 años) sobre toda la población 
empadronada, según municipios. 1 de enero de 2020 
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2. LA EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL

2.1 Población emancipada 

La proporción de personas jóvenes que vive de forma independiente a sus familias en la 
Comunidad Foral de Navarra se sitúa en el 44,9% en 2021 (Gráfico 1). Esto significa que 
apenas 4 de cada 10 jóvenes menores de 34 años ha logrado abandonar el hogar de 
origen e instalarse en un nuevo domicilio.  

En comparación con 2019, año en el que se realizó la anterior Encuesta de emancipación 
de la población joven en la Comunidad Foral de Navarra, las cifras de la población joven 
navarra que vive de forma autónoma se han mantenido en valores casi iguales (44,8% 
dos años atrás). Esta estabilidad puede parecer sorprendente, ya que desde 2019, con la 
crisis socioeconómica derivada de la pandemia de la COVID-19, la autonomía residencial 
de la población joven en Navarra y en España cayó de manera brusca según distintas 
fuentes (Consejo de la Juventud de España, 2021). Sin embargo, por ahora no existe una 
referencia externa que permita corroborar si a finales de 2021 la emancipación 
residencial de la población en Navarra ha logrado igualar los niveles de 2019. La única 
posibilidad, parcial por el tamaño muestral con el que cuenta, es la Encuesta de 
población activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) del tercer trimestre de 
2021, según la cual la autonomía domiciliaria de la población joven solo se habría 
recuperado, desde finales de 2020, en la población de entre 16 y 29 años. Entre los 30 y 
34 años seguiría en retroceso. 

Gráfico 1: Tasa de emancipación. 2021 

2.2 Población emancipada según sexo 

De la misma manera que ocurrió en 2017 y 2019, son las mujeres jóvenes las que 
ostentan en 2021 las mayores tasas de emancipación residencial en comparación con los 
hombres de su misma edad. En el último año más de la mitad de ellas, el 51,5%, reside 
en una vivienda independiente a la de origen, frente al 38,4% en el caso de los hombres 
jóvenes. Generalmente sucede que las mujeres jóvenes se emancipan antes que los 
hombres, pero lo hacen junto a otras personas.  

Población no 
emancipada

55,1%

Población 
emancipada

44,9%
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Según sexo, las mujeres jóvenes han intensificado la salida del hogar familiar, pasando 
del 47,9% en 2019 hasta alcanzar el 51,5% en 2021. En cambio, en el mismo periodo se 
ha reducido la proporción de hombres jóvenes que ya no viven junto a sus progenitores, 
con un descenso de 3,5 puntos, situándose en el 38,4% en la actualidad (Gráfico 2).  
 

Gráfico 2: Tasa de emancipación residencial según sexo. 2017-2021 

 
2021: Chi-cuadrado de Pearson=24,30 (0,000) / V de Cramer=0,132 (0,000). 
 
2.3 Población emancipada por edad 
 
Las trayectorias de emancipación juvenil se intensifican a medida que aumenta la edad. 
Entre las personas menores de 30 años no llega a la tercera parte la proporción de 
jóvenes que vive de forma independiente, el 29,8%. En cambio, en el grupo de más edad, 
con edades comprendidas entre los 30 y 34 años, la probabilidad de estar emancipadas 
es mucho más alta, ya que el 84,7% se ha instalado en un hogar independiente al de sus 
familias.  
 
Las tasas de emancipación registradas por ambos grupos de edad se han mantenido en 
valores similares desde 2019, con un leve aumento en los dos grupos de edad (Gráfico 
3).  
 

Edad Población emancipada Población no emancipada 

16-29 años 29,8% 70,2% 

30-34 años 84,7% 15,3% 

TOTAL 44,9% 55,1% 
Chi-cuadrado de Pearson=340,0 (0,000) / V de Cramer=0,492 (0,000).  

45,3% 44,8% 44,9%

50,6%
47,9%

51,5%

40,1% 41,9%
38,4%
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20%
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50%
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Gráfico 3: Emancipación según grupos de edad. 2017-2021 

 
2021: Chi-cuadrado de Pearson=340,0 (0,000) / V de Cramer=0,492 (0,000). 
 
2.4 Población emancipada según el lugar de nacimiento 
 
Habitualmente las personas jóvenes nacidas en el extranjero muestran una mayor 
intensidad en la emancipación residencial que las nacidas en Navarra, con una brecha 
de más de 16 puntos. El 56,5% de las personas jóvenes que nacieron en el extranjero se 
encuentra viviendo de forma independiente a sus familias, frente al 40,4% registrado por 
las nacidas en la Comunidad Foral.  
 
A lo largo de los dos últimos años esta diferencia se ha mantenido, aunque en el caso 
de la población joven cuyo nacimiento fue en otros países se ha producido un descenso 
de más de dos puntos desde 2019 (Gráfico 4). 
 

Lugar de nacimiento Población  
emancipada 

Población  
no emancipada 

Navarra o resto de España 40,4% 59,6% 

Extranjero 56,5% 43,5% 

TOTAL 44,9% 55,1% 
Chi-cuadrado de Pearson=29,77 (0,000) / V de Cramer=0,146 (0,000). 
 
  

45,2% 44,8% 44,9%

28,3% 29,1% 29,8%
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Gráfico 4: Emancipación según lugar de nacimiento. 2017-2021 

 
2021: Chi-cuadrado de Pearson=24,30 (0,000) / V de Cramer=0,132 (0,000). 

 
2.5 Población emancipada según el lugar de residencia y tamaño del 
municipio 
 
El tamaño muestral obtenido para las siete zonas de residencia establecidas no permite 
extraer resultados estadísticamente significativos sobre las diferencias territoriales en las 
pautas de emancipación de la población joven en todas las zonas de la Comunidad Foral. 
No obstante, sí se han recogido algunos resultados para parte de ellas (Noroeste, 
comarca de Pamplona, Ribera Alta y Tudela). 
 
Las diferentes zonas analizadas no muestran una gran desigualdad, presentando unas 
tasas de emancipación cercanas al 40% en todos los casos. Estadísticamente, la relación 
entre zona de residencia y emancipación es claramente no significativa. El Noroeste es 
la zona en la que menos jóvenes lograron emanciparse de sus familias (39,8%) mientras 
que la comarca de Pamplona se configura como el lugar en el que una mayor proporción 
de personas jóvenes reside de forma autónoma, en un 45,7%.  
 

Zona de residencia Tasa de emancipación 

Noroeste 39,8% 

Pirineo * 

Pamplona (comarca) 45,7% 

Tierra Estella * 

Navarra Media Oriental * 

Ribera Alta 41,1% 

Tudela 44,6% 

TOTAL 44,9% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
Chi-cuadrado de Pearson=3,177 (0,786) / V de Cramer=0,048 (0,786). 
 
El tamaño del municipio, a priori, no constituye un factor determinante en los procesos 
de emancipación, salvo en el caso de Pamplona/Iruña. En la capital, el 47,2% de la 
población joven vive en un hogar diferente al de sus familias, por lo que las 

45,3% 44,8% 44,9%42,9%
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probabilidades de que una persona joven esté emancipada son más elevadas en 
Pamplona/Iruña que en cualquier otro lugar de la Comunidad Foral. Un mayor acceso al 
empleo junto con una mayor oferta de vivienda en alquiler y de formación 
postobligatoria podrían ser los factores explicativos a esta particularidad. 
 

Tamaño del municipio Tasa de emancipación 

Menos de 1.001 habitantes * 

De 1.001 a 5.000 habitantes 45,9% 

De 5.001 a 10.000 habitantes 40,4% 

Más de 10.000 habitantes 44,4% 

Capital (Pamplona/Iruña) 47,2% 

TOTAL 44,9% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
Chi-cuadrado de Pearson=4,369 (0,358) / V de Cramer=0,056 (0,358). 
 
2.6 Población emancipada y situación laboral  
 
Las trayectorias de emancipación juvenil se caracterizan por iniciarse una vez finalizada 
la etapa formativa, ya que es habitual que las personas jóvenes permanezcan en el hogar 
familiar durante su periodo de estudios. Contar con una fuente de ingresos continuados, 
procedentes de un empleo remunerado, es una premisa indispensable para aquellas 
personas jóvenes que desean abandonar el hogar familiar. La relación entre empleo y 
emancipación se refleja en la tasa de emancipación, pues el 87,1% de las personas 
jóvenes que estaba estudiando vive con sus familias. Entre quienes simultanean estudios 
y trabajo la probabilidad de emanciparse residencialmente aumenta, pues un 48,6% de 
ellos y ellas vive en un hogar propio. Por otro lado, casi 7 de cada 10 jóvenes con un 
trabajo (66,1%) ha efectuado la salida del hogar familiar. Con todo, debe tenerse en 
cuenta que todavía un 33,9% de los y las jóvenes con un empleo continúa viviendo con 
sus progenitores, ya que no contarían con la estabilidad económica suficiente para 
constituir un hogar propio. 
 

Situación laboral Población  
emancipada 

Población no 
emancipada 

Estudia (inactividad) 12,9% 87,1% 

Trabaja y estudia 48,6% 51,4% 

Solo trabaja 66,1% 33,9% 
Está en paro (con o sin experiencia 
laboral previa) 43,7% 56,3% 

TOTAL 44,9% 55,1% 
 Chi-cuadrado de Pearson=311,3 (0,000) / V de Cramer=0,471 (0,000). 

 
2.7 Población emancipada y nivel de estudios terminados 
 
Atendiendo al nivel formativo, la tasa de emancipación residencial entre la población 
joven crece a medida que se eleva el nivel de estudios. Efectivamente, el 56,5% de 
quienes completaron estudios superiores vive de forma independiente, frente al 34% de 
quienes realizaron estudios secundarios.  
 
La tasa de emancipación residencial de la población con estudios superiores se mantiene 
prácticamente con la misma intensidad desde 2017 (56,0% en 2017 y 56,1% en 2019). 
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Nivel de estudios Población emancipada Población no emancipada 

Superiores 56,5% 43,5% 

Secundarios 34,0% 66,0% 

Primarios * * 

TOTAL 44,9% 55,1% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
Chi-cuadrado de Pearson=77,89 (0,000) / V de Cramer=0,236 (0,000). 

 
2.8 Nivel de ocupación actual más alto de sus progenitores 
 
El nivel de ocupación de los y las progenitores no reflejaría una implicación directa con 
la intensidad de la emancipación de sus descendientes, ya que no existe una relación 
muy estrecha entre la emancipación de las personas jóvenes y la categoría ocupacional 
más alta de sus padres o madres. En las tres categorías con suficientes respuestas, solo 
las personas jóvenes cuyos padres o madres han alcanzado puestos de trabajo como 
profesionales liberales, cargos medios o cualificados contarían con menos 
probabilidades de abandonar el hogar familiar antes de los 34 años. En 2019 ya sucedía 
algo muy parecido.  
 

Nivel de ocupación actual 
más alto de sus progenitores  

Población emancipada Población no emancipada 

Trabajo no cualificado o 
dependientes 53,2% 46,8% 

Cargos medios, cualificados 
o profesionales liberales 39,1% 60,9% 

Personas altas directivas o 
propietarias de empresa 53,6% 46,4% 

 
TOTAL 44,9% 55,1% 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
Chi-cuadrado de Pearson=27,43 (0,000) / V de Cramer=0,141 (0,000). 
 
2.9 Nivel de estudios más alto del padre y la madre 
 
Cuanto menor es el nivel formativo de sus progenitores más aumenta la probabilidad de 
que sus hijos e hijas vivan de manera independiente. La mayor tasa de emancipación se 
registra entre descendientes de personas con estudios primarios, con una tasa de 
emancipación del 56,5%. Le sigue el grupo formado por las personas cuyo padre o madre 
cursó estudios secundarios (45,0%) y finalmente, en menor medida, las hijas e hijos de 
personas con estudios superiores (36,3%). También en este caso se mantiene la pauta ya 
observada en 2019. 
 

Nivel de estudios más alto 
del padre y la madre Población emancipada Población no emancipada 

Primarios 56,5% 43,5% 

Secundarios 45,0% 55,0% 

Superiores 36,3% 63,7% 

TOTAL 44,9% 55,1% 
Chi-cuadrado de Pearson=38,05 (0,000) / V de Cramer=0,165 (0,000). 
 
Con relación al nivel formativo alcanzado por los y las progenitores y su actual posición 
laboral, se aprecia que la mayor parte de las personas trabajadoras no cualificadas o 
dependientes cursaron estudios primarios (55,9%). Opuestamente, quienes finalizaron 
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estudios superiores ocupan hoy puestos de alta dirección (un 26,7%), aunque la mayoría 
de ellos y ellas ocupan cargos medios, cualificados o profesionales liberales (71,1%).  
 
2.10 La edad a la emancipación: el contexto de España y Europa 
 
Resulta complejo metodológicamente estimar la edad en la cual las personas jóvenes 
abandonan el hogar familiar, puesto que su identificación requería, en condiciones 
ideales, de disponer datos longitudinales sobre las trayectorias individuales de las 
personas jóvenes. En el Informe Juventud en España 2020 (Pérez Díaz, 2021) ya se 
advierte que existe un contraste notable entre la edad que se obtiene interrogando 
directamente a las personas jóvenes emancipadas y la que resulta de utilizar otros 
métodos indirectos: 
 

“Entre las preguntas incorporadas a la encuesta también está presente la edad a la que 
se toma la decisión de emanciparse. Aquellas personas que ya se han emancipado en 
España, de media lo hicieron con 20,7 años. Es importante recordar que este dato se 
refiere a la juventud que ya se han emancipado, no al conjunto de la población joven en 
España. De ahí que sea congruente, con que de media el total de jóvenes abandonan el 
hogar con 29,5 años. El dato de la encuesta se refiere exclusivamente a los que ya lo han 
hecho. Ahora bien, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas ni por 
nivel de estudios ni por género para dicha edad” (Pérez Díaz, 2021: 134). 

 
Estos 29,5 años que citan para España corresponden a las estimaciones para 2019 que 
realiza la oficina estadística de la Comisión Europea (Eurostat) a partir de la Encuesta de 
población activa (Labour Fource Survey)2. En 2020 la edad estimada a la que las personas 
jóvenes abandonan el hogar familiar en España subió hasta los 29,8 años, cuando la 
media de la Unión Europea fue de 26,4 años (Gráfico 5), sin prácticamente variar desde 
2012. Solamente en Croacia, Macedonia, Serbia, Eslovaquia, Italia, Malta, Portugal y 
Bulgaria las personas jóvenes permanecían más tiempo con sus respectivos padres y 
madres. 
 
Hay que tener presente que todas estas cifras son estimaciones indirectas ya que no 
proceden de una pregunta específica en una entrevista. Presentan la ventaja que supone 
considerar todas las salidas del hogar familiar, aunque se produzcan más allá de los 30 
o 34 años. Sin embargo, la escasa variación de los resultados a lo largo del tiempo ofrece 
ciertas dudas sobre su construcción, al no ser demasiado coherente con la caída de la 
emancipación residencial de la población joven que hace años se está produciendo en 
España y la mayoría de los países europeos. 
 
 
 

 
2 Información disponible en: 
<http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_030&lang=en)> [consulta realizada 
el 24 de diciembre de 2021]. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_030&lang=en)
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Gráfico 5: Edad media de emancipación UE. 2020 

 
Fuente: Eurostat (yth_demo_030). 
 
2.11 La edad declarada a la emancipación en Navarra 
 
En 2021, 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” a una edad media de 22,3 años. 
 
Considerando ciertas variables sociodemográficas se contemplan algunas diferencias 
con respecto a los procesos de emancipación entre las personas jóvenes navarras 
(Gráfico 6). En la Comunidad Foral, la edad a la que los hombres y las mujeres jóvenes 
abandonan el hogar familiar para instalarse en una vivienda independiente es muy 
similar, las mujeres jóvenes salen a los 22,2 años de media, mientras que ellos lo hacen 
algo más tarde, a los 22,5 años.  
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Teniendo en cuenta el lugar de nacimiento se observa que las personas jóvenes nacidas 
en el extranjero son quienes antes marchan del hogar de sus progenitores, en torno a 
los 21 años, mientras que quienes nacieron en Navarra efectúan su salida a los 23 años.  
Observando la relación entre nivel de estudios y edad media a la emancipación, se extrae 
que quienes antes finalizan el periodo formativo también se emancipan antes de sus 
familias: las personas que finalizaron estudios superiores salen del hogar familiar a los 
23,3 años, mientras que quienes cumplimentaron estudios secundarios lo hacen a los 
20,8 años. Por otro lado, la población joven que cuenta con un empleo se emancipó a 
los 22,8 años de media. 
 
De manera generalizada, la edad media a la emancipación se ha mantenido muy estable 
en los dos últimos años (22,2 años en 2019). El mayor retraso de la edad de salida del 
hogar familiar, respecto a 2019, la han registrado las personas jóvenes de origen 
extranjero, posponiéndola de los 20,5 a los 21,1 años.  
 

Gráfico 6: Edad media a la emancipación. 2021 

 
* Solo se muestran las categorías sin datos susceptibles a errores de muestreo. 
 

Edad media de emancipación 2017 2019 2021 

TOTAL 22,3 22,2 22,3 

Sexo 
Mujeres 21,8 22,1 22,2 

Hombres 23,0 22,4 22,5 

Lugar de 
nacimiento 

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

Extranjero 20,6 20,5 21,1 

Nivel máximo de 
estudios cursado 

Superiores 23,1 23,4 23,3 

Secundarios 22,0 20,9 20,8 

Primarios 20,3* 20,8* * 

Situación laboral 

Estudia/inactividad * * * 

Trabaja y estudia * * * 

Solo trabaja 22,6 22,6 22,8 
Está en paro (con o sin 
experiencia laboral previa) * * * 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
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2.12 La salida del hogar familiar. Principales motivaciones 
 
El deseo de independizarse y tener una vivienda propia fue la principal razón tenida en 
cuenta por la población joven al tomar la decisión de salir del hogar familiar (43,8%). 
Independizarse de la familia supone un hito biográfico en la vida de las personas jóvenes, 
en su transición hacia la vida adulta. En todas las variables analizadas constituir un hogar 
propio en el que vivir de forma autónoma resulta la principal motivación para la 
emancipación. Otra de las razones predominantes entre la población joven navarra es 
casarse o irse a vivir en pareja, para el 33,1% de la población joven emancipada. Con 
respecto a la posibilidad de emanciparse en pareja, es el colectivo femenino el que lo 
hace en mayor medida que los hombres (35,9% y 29,3%, respectivamente). 
 
Para las mujeres jóvenes y el conjunto de jóvenes cuyo nacimiento fue en la Comunidad 
Foral, la salida del hogar familiar motivada por necesidades formativas era más 
secundada que en los otros grupos analizados. 
 
Mientras, la población de origen extranjero reflejó una mayor prevalencia a trasladarse a 
otra vivienda debido a oportunidades laborales, con una intensidad del 22,9% frente al 
13,2% registrado por las personas jóvenes nacidas en Navarra. 
 

 Motivos de la salida del hogar familiar 

  Sexo Edad Lugar de nacimiento 

 TOTAL Hom-
bres Mujeres 16-24 25-29 30-34 Navarra/ 

España 
Extran-

jero 
Casarse o irse a 
vivir en pareja 33,1% 29,3% 35,9% * 29,8% 40,4% 36,4% 26,9% 

Deseo de 
independizarse 
y tener vivienda 
propia 

43,8% 49,4% 39,5% 45,5% 44,9% 42,7% 42,2% 46,7% 

Razones 
formativas 18,2% * 21,9% * * * 22,7% * 

Razones 
laborales 16,6% 19,0% 14,8% * 20,7% 13,5% 13,2% 22,9% 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
2.13 El retorno al hogar familiar 
 
El fenómeno de emancipación puede ser reversible, como consecuencia de las 
transformaciones en el mercado laboral, más aún en una coyuntura de incertidumbre y 
concatenación de crisis económicas acaecidas en los últimos años. En este contexto, el 
retorno al domicilio familiar se convierte en una estrategia ante las posibles vicisitudes 
surgidas en las trayectorias vitales de la población joven. Un 19,0% de las personas 
jóvenes que en la actualidad reside junto a sus familias declara haber vivido en un hogar 
independiente anteriormente. Esta situación resultaba más frecuente entre las personas 
jóvenes que estaban trabajando, el 29,7% de ellas había retornado al hogar familiar. En 
el caso de las personas jóvenes con estudios superiores esta proporción alcanzaba el 
35,5%. La razón de ello podría encontrarse en que buena parte de la población joven 
navarra sale del hogar familiar circunstancialmente debido a razones formativas, 
trasladándose desde zonas rurales y municipios de menor tamaño al lugar donde se 
encuentran los centros de estudios, generalmente en la capital, Pamplona/Iruña. Una vez 
finalizado el periodo formativo, la falta de oportunidades laborales suscita la vuelta a la 
vivienda familiar, a la espera de incorporarse al mercado de trabajo. En términos 
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generales, el 67,6% de las personas jóvenes que regresaron al hogar familiar tras la 
experiencia de vivir de forma autónoma declaraba haberlo hecho porque había 
finalizado sus estudios.  
 
En comparación con el año 2019, desciende la proporción de jóvenes que tras haber 
vivido de manera autónoma vuelve al hogar familiar, pasando de un 21,7% de hace dos 
años al actual 19,0%.  
 
2.14 La edad deseada de emancipación 
 
La población joven navarra que actualmente vive con sus progenitores estima que su 
emancipación se producirá entre sus 25 y 29 años, así lo considera el 38,6%. 
Seguidamente, algo más de una cuarta parte (el 26,0%), fija entre los 16 y los 24 años la 
edad en la que efectuará la salida del hogar familiar. Nada desdeñable es el grupo que 
contesta no prever la edad en la que podrán vivir de forma autónoma, un 22,1%. Este 
último grupo refleja la incertidumbre vital en la que se encuentra una importante parte 
de la juventud navarra, que fruto de la inestabilidad vital que experimenta no planifica 
sus proyectos vitales.  
 
En menor medida, con un 13,3% de las respuestas, se sitúa entre los 30 y 34 años la edad 
en la que creen que abandonarán el hogar de origen. 
 

“¿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 2021 

Entre los 16 y 24 años 25,9% 22,1% 26,0% 

Entre los 25 y 29 años 41,2% 40,0% 38,6% 

Entre los 30 y 34 años 14,0% 14,2% 13,3% 

No sabe / no contesta 18,9% 23,6% 22,1% 
 
2.15 Los motivos por los que las personas jóvenes permanecen en el hogar 
familiar 
 
Vivir de forma autónoma no es posible sin unos ingresos económicos estables que 
permitan sufragar los gastos derivados de la vivienda. Así lo reflejan las personas jóvenes 
que continúan viviendo con sus familias en Navarra, que debido a razones 
principalmente económicas no han podido establecerse en un hogar independiente. La 
“escasez de recursos económicos” y la “falta de trabajo, inestabilidad económica, laboral” 
son dos razones que suman un 46,5%.  
 
No obstante, y considerando las respuestas separadamente, la dedicación en exclusiva a 
los estudios y sentirse muy joven es la respuesta más secundada, para el 41,7%. Le sigue 
un 35,4% que indica “estar a gusto, bien conviviendo con su padre y/o madre”. 
 
En base a las respuestas recogidas se encuentran dos tipologías diferentes que 
explicarían la permanencia en el hogar familiar de la población joven navarra: Por un 
lado, se encontraría el grupo que estaría dispuesto a emanciparse y no puede efectuarlo 
debido a la dependencia económica respecto a su familia y, por otro lado, el colectivo 
que permanece junto con sus familias mientras apuesta por la formación.  
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Motivos para permanecer en el hogar familiar TOTAL 

“Escasez de recursos económicos” 26,3% 
“Estoy a gusto, bien conviviendo con mi padre y/o 
madre” 

35,4% 

“Todavía soy muy joven, estoy estudiando” 41,7% 

“Falta de trabajo, inestabilidad económica, laboral” 20,2% 

“Por cuidar / ayudar a los progenitores” * 

“Buscando casa / Independización inminente” * 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
En comparación con los años anteriores, en 2021 han ganado peso cuestiones como 
encontrarse bien en el hogar familiar (se ha duplicado en dos años) y el sentirse joven y 
seguir estudiando (Gráfico 7). Esta dependencia familiar de las personas jóvenes se 
contextualiza en una crisis socioeconómica, que supone unas expectativas inestables de 
futuro para la población joven que opta por seguir formándose, al albor de la protección 
familiar. 
 
Gráfico 7: Evolución de los principales motivos permanencia hogar familiar. 2021 

 
 
2.16 Aspectos determinantes para emanciparse del hogar familiar 
 
Una condición imprescindible para la autonomía residencial es ser económicamente 
independiente, siendo para ello necesario contar con un trabajo remunerado que 
garantice una fuente de ingresos estable. Para el 83,8% de la población joven se trata de 
un aspecto muy determinante (Gráfico 8). 
 
El segundo condicionante que las personas jóvenes navarras consideran clave para vivir 
de manera independiente es que ambos miembros de la pareja cuenten con recursos 
económicos suficientes, siendo muy determinante para casi la mitad (48,2%). 
 
Acceder a programas públicos de vivienda o viviendas de protección oficial también 
resulta una cuestión muy puntuada por las personas jóvenes. En efecto, para un 33,3% 
se trata de una cuestión muy determinante para emanciparse y el 58,5% lo considera 
determinante. 
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El respaldo familiar también se configura como una premisa muy valorada, pues es 
determinante para un 66,1% y muy determinante para el 15,5%. Esta cuestión reflejaría 
como parte de la población joven navarra todavía dependería en cierto modo de sus 
progenitores tras la salida del hogar familiar.  
 
Finalmente iniciar un proyecto de emancipación en pareja se convertía en una de las 
cuestiones menos determinantes.  
 

Gráfico 8: Aspectos juzgados como determinantes en la emancipación. 2021 

 
[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 a errores de muestreo. No significativos. 
 
2.17 Aspectos determinantes para la emancipación según sexo 
 
Hombres y mujeres jóvenes mostraban cierto consenso a la hora de priorizar los aspectos 
que determinan su emancipación, especialmente respecto a los de índole económica. 
Sin embargo, la variable sexo mostraba algunas diferencias en cuanto a las razones 
expresadas. Por ejemplo, para las mujeres adquiría una mayor relevancia que ambos 
miembros de la pareja cuenten con recursos económicos, siendo muy determinante para 
el 51,3% de ellas mientras que para los hombres jóvenes lo es en un 44,8%. 
 
En cuanto a irse a vivir en pareja, supone un aspecto poco determinante para el 32,3% 
de las mujeres frente al 21,4% de los hombres. También son los hombres quienes 
necesitan en mayor medida contar con el apoyo familiar: para el 28,4% de las mujeres es 
poco determinante frente al 18,2% en ellos.   
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Aspectos determinantes para la emancipación según sexo 
 Mujeres Hombres 

 

Poco 
determina

nte 

Determi-
nante 

Muy 
determi-

nante 

Poco 
determi-

nante 

Determi-
nante 

Muy 
determi-

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

Vivir en pareja 32,3% 52,6% 15,1% 21,4% 63,7% 14,9% 
Tener 
trabajo/recur-
sos económicos 

* 14,1% 85,4% * 17,3% 82,3% 

Tener ambos 
miembros de la 
pareja recursos 
económicos 

* 45,1% 51,3% * 51,2% 44,8% 

Tener apoyo 
familiar 19,0% 63,6% 17,4% 17,9% 68,5% 13,7% 

Acceder a 
programas 
públicos de 
vivienda, o VPO 

7,3% 53,2% 39,6% 9,2% 63,6% 27,2% 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 

2.18 Un intento por definir los factores que más inciden en la emancipación 
 
Tras la exposición de las distintas variables que ayudan a comprender las diferencias en 
la emancipación residencial de la población, habitualmente surge la duda de identificar 
cuáles de ellas son realmente las más significativas si se consideran conjuntamente. Un 
modo de resolver esta cuestión es aplicando un modelo de regresión logística por pasos 
o etapas, tal y como ya se realizó en 2019. 
 
Aunque, globalmente, la proporción de personas jóvenes en Navarra no ha variado entre 
2019 y 2021, sí lo han hecho los factores que explican por qué una persona joven tiene 
más probabilidades de haber abandonado el hogar familiar que otras. Para empezar, en 
2021 la ocupación de sus progenitores adquiere cierta relevancia, lo cual no sucedía en 
2019. Su incidencia es menor que otras variables, ya que aparece en el último lugar (paso 
5), pero la diferencia entre la mayor emancipación de las personas jóvenes cuyos padres 
o madres son altos directivos o propietarios/as de empresa y la del resto de personas 
jóvenes es significativa.  
 
Otra diferencia entre 2019 y 2021 se produce en el lugar de nacimiento y el sexo, que 
prácticamente intercambian posiciones. Las divergencias por sexo (con mayor 
emancipación entre las mujeres) actualmente son más relevantes que según el lugar de 
nacimiento (las personas extranjeras se emancipan antes que las nacidas en Navarra o 
España). 
 
Por otro lado, la edad se mantiene obviamente como el elemento más determinante. A 
medida que aumenta la edad, mayores son las oportunidades de alcanzar la autonomía 
residencial. Lo que tampoco ha variado en los dos últimos años es que la posición laboral 
es el tercer elemento en discordia (con una escasa emancipación residencial entre la 
población joven desempleada) y que la dimensión territorial no tiene ninguna 
trascendencia. Incluso el tamaño del municipio de residencia, que en 2019 tenía una 
mínima repercusión, en 2021 desaparece del modelo de regresión por su escaso poder 
explicativo. 
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Paso Variable/categoría 
Razón de 

probabilidades 
 (odds ratio) 

R2 
Nagelkerke 

Chi-
cuadrado 

Signifi-
cación 

Paso 1 
Edad 1,36** 48,1% 609,71 0,00 

Constante 0,00**    

Paso 2 

Edad 1,38** 50,3% 645,52 0,00 

Hombre 0,43**    

Constante 0,00**    

Paso 3 

Está en paro (con o sin 
experiencia laboral 
previa) 

0,00** 51,8% 670,49 0,00 

Solo estudia / inactividad 0,58*    

Trabaja y estudia 1,19    

Solo trabaja 1,62*    

Edad 1,32**    

Hombre 0,39**    

Constante 0,00**    

Paso 4 

Está en paro (con o sin 
experiencia laboral previa) 0,00** 52,7% 684,24 0,00 

Solo estudia / inactividad 0,66    

Trabaja y estudia 1,40    

Solo trabaja 1,77*    

Navarra o España 0,55**    

Edad 1,32**    

Hombre 0,39**    

Constante 0,00**    

Está en paro (con o sin 
experiencia laboral previa) 0,00**    

Solo estudia / inactividad 0,65    

Trabaja y estudia 1,38    

Solo trabaja 1,80*    

Paso 5 

Navarra o España 0,56** 53,1% 691,12 0,00 

Edad 1,31**    

Hombre 0,39**    

Altos directivos o 
propietarios de empresa 0,00*    

Trabajo no cualificado o 
dependientes 0,75    

Cargos medios, 
cualificados o 
profesionales liberales 

0,60*    

Constante 0,00**    

 
Número de casos: 1.373 / Punto de corte: 0,50 
% de casos bien clasificados modelo final: 80,9% (55,3% modelo nulo). 
 
Variables excluidas:  estudios terminados, nivel de estudios más alto de los padres, zona de residencia y 
tamaño del municipio de residencia. 
 
** Alta significación (<0,01).  
* Baja significación (entre 0,01 y 0,05). 
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2.19 Principales conclusiones 
 

▪ El 44,9% de la población joven de la Comunidad Foral de Navarra con edades 
comprendidas entre los 16 y los 34 años se ha emancipado residencialmente, una 
proporción que se ha mantenido prácticamente estable desde 2019 (44,8%). 
 

▪ El mayor aumento en la emancipación juvenil se ha producido entre el colectivo 
femenino (+3,6). Las mujeres jóvenes viven de manera independiente en mayor 
medida que los hombres, el 51,5%, reside en una vivienda independiente a la de 
origen, frente al 38,4% en el caso de los hombres jóvenes. Esta brecha ha aumentado 
desde 2019.  
 

▪ El 84,7% de la población entre 30 y 34 años vive en una vivienda distinta a la de 
origen, frente al 29,8% 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 que entre las nacidas en Navarra u otras 
comunidades autónomas, en un 56,5% y un 40,4% respectivamente. 

 
▪ El nivel de estudios del padre y la madre podría estar relacionado con la intensidad 

de la emancipación de sus descendientes. A medida que se eleva el nivel formativo 
de las y los progenitores, más reducida resulta la tasa de emancipación en sus 
sucesores.  

 
▪ El 66,1% de quienes se han emancipado trabaja y el 87,1% de quienes permanecen 

en el hogar familiar se encuentra estudiando. 
 
▪ La edad declarada a la primera emancipación se sitúa en los 22,3 años de media, lo 

cual contrasta con la mayor edad que arrojan las estimaciones indirectas a partir de 
toda la población joven que ha logrado emanciparse. 

 
▪ Se reduce la proporción de jóvenes que regresa al hogar familiar tras haber vivido 

de manera independiente. Se ha pasado de un 21,7% al 19,0% en la actualidad.  
 

▪ La edad es la variable que más incide en las posibilidades de una persona de 
abandonar el hogar familiar. Detrás de ella vendrían el sexo, la situación laboral, el 
lugar de nacimiento y, en menor medida, la profesión de los padres y madres. 

 
  



ENCUESTA DE EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2021 | 23 

 

Colectivos que registran mayores cifras de emancipación 
 

  

Mujeres 

Jóvenes 
entre 30 y 34 

años

Personas 
nacidas en el 

extranjero

Jóvenes que 
trabajan

Jóvenes con 
estudios 

superiores
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3 LA SITUACIÓN LABORAL 
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3. LA SITUACIÓN LABORAL

3.1 Ocupación o trabajo en la actualidad 

La Encuesta de población activa (EPA) refleja que, tras la parálisis económica de 
mediados de 2019, la población joven ha tardado más en recuperar los niveles de 
actividad, empleo y paro que había registrado previamente, ya que fue uno de los 
colectivos más damnificados y que partía desde una posición más precaria. A mediados 
de 2021, en Navarra todavía había menos personas trabajando que en 2019, tanto entre 
los 16 y 29 años como entre los 30 y 34 años (CJE, 2021). A la par, las personas jóvenes 
recibieron mayor cobertura de las prestaciones vinculadas a los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) (INJUVE y CJE, 2020). 

La presencia de la población joven en el mercado laboral en Navarra se produce 
principalmente a través de puestos de trabajo dentro de la categoría “puestos técnicos 
o mandos intermedios”, unas 3 de cada 10 de las personas jóvenes empleadas se ha
ocupado en ese nivel (31,5%). En segundo orden se encuentra el grupo de “obreros/as
cualificados/as”, que representa un 22,2%. El resto de las ocupaciones como
dependientes/as en comercio y hostelería (11,4%) y obreros/as no cualificados (11,0%)
cuentan con un menor volumen de personas jóvenes (Gráfico 9).

Gráfico 9: Ocupación actual de la población que trabaja. 2021 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos.

Las mujeres están más presentes que los hombres en la categoría “puestos técnicos o 
mandos intermedios”, registrando un 34,8% y un 28,5%, respectivamente. Al mismo 
tiempo, los hombres prácticamente duplican a las mujeres en el grupo de “obreros/as 
cualificados/as” con un 29,5% y un 14%, respectivamente. Un 15,8% de ellas trabaja 
como dependientas, mientras que los hombres jóvenes empleados como tal no han 
obtenido cifras significativas, evidenciando así la baja participación masculina en este 
tipo de ocupaciones. Por tanto, se observa que la segregación ocupacional continúa 
produciéndose entre la población joven, encontrándose ellos ocupando profesiones 
tradicionalmente masculinizadas ligadas a la industria y ellas en el sector servicios. 
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Por otro lado, la población joven nacida en el extranjero se emplea en mayor medida 
como obreros, ya sea cualificados (31,7%) o sin cualificación (22,1%) frente a quienes 
nacieron en Navarra, que está ocupada principalmente en “puestos técnicos o mandos 
intermedios” (41,8%). De las personas jóvenes nacidas en Navarra, un 18% trabaja como 
obreros cualificados. 
 
Según la 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 el tercer trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2021 
(Gráfico 10). 
 
Gráfico 10: Categorías ocupacionales de la población de 16 a 34 años en Navarra. 

Tercer trimestre 2017- Tercer trimestre de 2021 

 
* Solo se muestran las categorías sin datos susceptibles a errores de muestreo. 
 
En comparación con 2019 se ha producido un descenso del peso de la población joven 
ocupada como “operadores de instalaciones y maquinaria”, bajando del 13,0% al 9,0% 
en dos años, y reduciéndose a la mitad desde 2017. Curiosamente, al mismo tiempo, los 
cargos medios del sector de la manufactura y la industria han sido asumidos por 
población joven en mayor medida desde 2019, pasando del 12,9% al 19,1% en la 
actualidad.  
 
El colectivo de “técnicos y profesionales científicos e intelectuales” se mantiene todavía 
como la principal ocupación de la población joven en Navarra, 23,9%. 
 
Si se compara la estructura ocupacional de la población joven en Navarra con la del resto 
de la población en edad activa (35-64 años), se observa que la población joven tiene 
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mayor peso relativo en los empleos cualificados de la manufactura y en las actividades 
científicas e intelectuales (Gráfico 11). Por el contrario, prácticamente no hay diferencia 
en la tercera categoría ocupacional, los empleos vinculados a la restauración, los 
servicios personales y el comercio.  El contraste por edad en los empleos que exigen una 
mayor cualificación revela que una parte de la población joven navarra con mayor nivel 
de estudios sí que consigue, en mayor medida que el resto de la población, acceder a 
puestos de trabajo más acordes con su formación3. 
 
Gráfico 11: Categorías ocupacionales de la población de 16 a 64 años en Navarra. 

Tercer trimestre de 2021 

 
* Solo se muestran las categorías sin datos susceptibles a errores de muestreo. 
 
3.2 Duración de los contratos 
 
Sin haber variado prácticamente en los dos últimos años, el 44,8% de las personas 
jóvenes con un empleo en Navarra cuenta con un contrato temporal en la actualidad, 
frente al 55,2% restante que trabaja de forma indefinida. Entre quienes habían suscrito 
un contrato temporal, la tipología más frecuente resulta “Para obra o servicio 
determinado” (28,8%). 
 

Duración de los contratos 
  2017 2019 2021 

De duración indefinida 
Nº de personas 469 465 421 

% 59,0% 55,3% 55,2% 

Temporal 
Nº de personas 320 371 342 

% 40,3% 44,2% 44,8% 

TOTAL 
Nº de personas 795 840 763 

% 100% 100% 100% 

 

 
3 Según la EPA del tercer trimestre de 2021, el porcentaje de personas en Navarra con estudios superiores 
completados es muy parecido entre la población de 16 a 34 años (44,0%) y de 35 a 64 años (45,1%). 
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Según las variables analizadas (Gráfico 12), las mayores cotas de temporalidad 
contractual se encuentran entre las personas menores de 30 años (55,6%) y entre quienes 
conviven con sus progenitores (58,5%). La temporalidad contractual, uno de los 
indicadores que se utilizan para medir la precarización del empleo juvenil, genera una 
desfavorable repercusión en los proyectos vitales de las personas jóvenes. En primer 
lugar, la emancipación juvenil con respecto al hogar familiar se resiente, pues la 
inestabilidad laboral impide contar con unos ingresos económicos continuados con los 
que hacer frente a los gastos de la vivienda. Por otro lado, la compra de vivienda a través 
de financiación hipotecaria resulta prácticamente inviable, pues uno de los requisitos 
exigidos por las entidades bancarias para la concesión del préstamo suele ser un empleo 
fijo. La tasa de temporalidad entre las personas jóvenes que viven de forma autónoma 
es del 36,2%.  
 

Gráfico 12: Tasa de temporalidad. 2021 

 
* Solo se muestran las categorías sin datos susceptibles a errores de muestreo. 
 
Según avanza la edad es más frecuente lograr cierta estabilidad laboral, la tasa de 
temporalidad de la población entre 16 y 29 años casi dobla a la registrada entre el 
colectivo entre 30 y 34 años, con un 55,6% y un 28,6% respectivamente.  
 
Según sexo, no se observan grandes diferencias entre hombres y mujeres jóvenes, si bien 
las mujeres jóvenes muestran una tasa de temporalidad algo superior (46,1%) que la de 
los hombres de su misma edad (43,8%). 
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Duración de los contratos I (2021) 

  
Sexo Lugar de 

nacimiento Edad 

Hombre Mujer 
Navarra 
o resto 
España 

Extranjero 16-29 30-34 

De 
duración 
indefinida 

Nº de 
personas 226 194 302 119 204 217 

% 56,2% 53,9% 57,3% 50,4% 44,4% 71,4% 

Temporal 
Nº de 
personas 176 166 225 117 255 87 

% 43,8% 46,1% 42,7% 49,6% 55,6% 28,6% 

TOTAL 
Nº de 
personas 402 360 527 236 459 304 

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

Duración de los contratos II (2021) 

 
 Emancipación 

residencial Nivel de estudios terminados 

 No Sí Superiores Secundarios Primarios 

De 
duración 
indefinida 

Nº de 
personas 122 299 253 156 * 

% 41,50% 63,75% 55,85% 55,32% * 

Temporal 
Nº de 
personas 172 170 200 126 * 

% 58,50% 36,25% 44,15% 44,68% * 

TOTAL 
Nº de 
personas 294 469 453 282 * 

% 100% 100% 100% 100% * 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
3.3 Tipo de jornada 
 
La proporción de personas de 16 a 34 años ocupadas a tiempo parcial disminuye en 
2021, descendiendo del 22,0% en 2019 al 17,6% actual.  
 

Tipo de jornada de la población que trabaja por cuenta ajena 
  2017 2019 2021 

Jornada completa 
Nº de personas 575 692 668 

% 72,2% 77,9% 82,5% 

Jornada a tiempo parcial 
Nº de personas 215 196 143 

% 27,0% 22,0% 17,5% 
 
El acceso a un empleo a tiempo parcial es bastante más habitual entre la población de 
menor edad. Las personas entre 16 y 29 años que cuentan con un empleo parcial 
registran un 22,4%, frente al 10,4% en la franja de edad de 30 a 34 años (aunque esta 
última cifra es poco significativa, por la escasa muestra disponible).  
 
Existe también una fuerte desigualdad de género en la parcialidad de las jornadas, ya 
que las mujeres jóvenes se caracterizan por trabajar más frecuentemente en empleos a 
tiempo parcial (el 21,7% de las mujeres, en contraposición al 13,9% de los hombres). 
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También se observa diferencia entre quienes viven con sus padres y quienes viven en un 
hogar independiente, siendo más frecuente que las personas que no se han emancipado 
trabajen parcialmente (24,1% y 13,5%, respectivamente). La relación entre parcialidad y 
emancipación residencial es evidente, ya que a menor ingresos percibidos menos 
probable resulta el acceso a la vivienda. Por último, un nivel de estudios superior 
favorece el acceso a un empleo a jornada completa. 

 
Gráfico 13: Población ocupada a tiempo parcial. 2021 

 
* Solo se muestran las categorías sin datos susceptibles a errores de muestreo. 
 

Tipo de jornada de la población que trabaja por cuenta ajena I (2021) 

 
Sexo Edad Lugar de 

nacimiento 

Hombres Mujeres 16-29 30-34 
Navarra 
o resto 
España 

Extranjero 

Jornada 
completa 

Nº de personas 373 296 367 301 367 301 

% 86,1% 78,3% 77,6% 89,6% 77,6% 89,6% 
Jornada 
a tiempo 
parcial 

Nº de personas 60 82 106 * 106 35 

% 13,9% 21,7% 22,4% * 22,4% 10,4% 

TOTAL 
Nº de personas 433 378 367 301 367 301 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tipo de jornada de la población que trabaja por cuenta ajena I (2021) 

 
Población emancipada Nivel de estudios 

No Sí 
Superior

-res 
Secunda-

rios 
Prima-

rios 

Jornada 
completa 

Nº de personas 227 441 415 231 * 

% 75,9% 86,5% 86,6% 77,0% * 

Jornada a 
tiempo 
parcial 

Nº de personas 72 69 64 69 * 

% 24,1% 13,5% 13,4% 23,0% * 

TOTAL 
Nº de personas 227 441 415 231 * 

% 100% 100% 100% 100% 100% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
3.4 Perspectivas de permanencia en el puesto de trabajo 
 
Las perspectivas laborales repercuten en las trayectorias vitales de la población joven. El 
empleo juega un papel trascendental en la toma de decisiones, pues hitos como 
establecerse en un hogar independiente no son viables sin un flujo de ingresos derivados 
de un empleo remunerado.  
 
De todas las personas jóvenes con un empleo, casi la mitad prevé que permanecerá en 
su puesto de trabajo actual al menos seis meses más: para el 49,5% sus expectativas de 
permanencia son muy altas (el 48,8% en 2019); altas en un 13,4%; bastante altas para un 
19,8% y para el 17,2% restante serían más bajas (entre 0 y 6). Las personas emancipadas 
y las nacidas en Navarra son las que tienen mejores expectativas de continuar en su 
empleo. 
 

Gráfico 14: Perspectivas de permanencia en el actual puesto de trabajo en los 
próximos seis meses. 2021 
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Perspectivas de permanencia en el puesto de trabajo en los próximos seis meses 

Muy altas (10) 
Nº de personas 401 

% 49,5% 

Altas (9) 
Nº de personas 109 

% 13,4% 

Bastante altas (7-8) 
Nº de personas 161 

% 19,8% 

Resto (0-6) 
Nº de personas 139 

% 17,2% 

TOTAL 
Nº de personas 810 

% 100% 

 
3.5 El salario 
 
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)4.  
 

3.5.1 El salario mensual neto 
 
Al respecto, y haciendo referencia al salario mensual indicado en el momento de la 
entrevista (presumiblemente neto), menos de un tercio de las personas jóvenes 
asalariadas declara percibir más de 1.400 euros netos (29%). En segundo lugar, un 16,9% 
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 11,6% del total. Sin 
embargo y como aspecto novedoso en 2021, el grupo con un mayor peso es el que no 
quiso o no supo responder a la pregunta, siendo un 36% del total. Una de las posibles 
interpretaciones a esta última manifestación podría ser una mayor inestabilidad de los 
ingresos que padecen las personas jóvenes, ligada a la contratación temporal, 
especialmente en algunos sectores que se han visto más afectados por la crisis derivada 
de la COVID-19. 
  

 
4 Recoger la información de salarios e ingresos mediante encuestas suele adolecer de algunos déficits 
estructurales como el alto nivel de no respuestas y la subestimación sistemática de los ingresos declarados 
(que suele producirse en las rentas no estrictamente salariales: rentas de capital, ganancias patrimoniales, 
etc.) (Masats, 2001). 
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Salario mensual neto declarado 

 
2017 2019 2021 

Nº de 
personas 

% Nº de 
personas 

% Nº de 
personas 

% 

Menos de 
800 euros 194 22,3% 113 12,7% 53* 6,5%* 

Entre 800 y 
1.100 euros 207 23,8% 162 18,2% 94 11,6% 

Entre 1.100 y 
1.400 euros 258 29,7% 228 25,6% 137 16,9% 

Más de 1.400 
euros 195 22,4% 301 33,9% 235 29,0% 

Ns/Nc * * 85 9,6* 292 36,0% 

TOTAL 871 100% 889 100% 811 100% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
La solvencia económica de las personas jóvenes con un empleo suele ser muy reducida, 
algo que mucho tiene que ver con la fuerte inestabilidad laboral (con una alta incidencia 
de temporalidad y parcialidad contractual), que se refleja en el salario percibido. En 2021, 
el salario medio percibido por una persona menor de 34 años en Navarra se cifraba en 
1.377,09 euros netos anuales, con un aumento de 118,20 euros desde 2019. El salario 
mensual aumenta de forma generalizada entre todos los colectivos analizados, 
especialmente en las mujeres (+233,85 euros) y que se ha igualado en el último año a 
los hombres. Esta convergencia salarial según sexo, que rompe con los precedentes 
observados con anterioridad, no puede contrastarse con otras fuentes actualizadas a 
2021. La única alternativa mínimamente al alcance es la Encuesta anual de estructura 
salarial de Navarra del Instituto de Estadística de Navarra, cuya última edición es de 2019 
y fue publicada el pasado 22 de junio de 20215. Esta encuesta no revela que el salario 
bruto anual de las mujeres y los hombres jóvenes sea parecido, aunque entre 2017 y 
2019 el de las mujeres ha aumentado mucho más que el de los hombres (un 9,7% y un 
5,0%, respectivamente)6.  
 
Si en lugar de usar la media aritmética como medidas de centralidad se emplease la 
mediana, sí que existiría una diferencia de 100 euros mensuales entre mujeres y hombres 
(1.200,00 euros netos al mes entre las mujeres y 1.300,00 euros al mes entre los hombres). 
La disparidad en los resultados según la medida empleada pone de manifiesto que el 
salario de las mujeres jóvenes en Navarra presenta una distribución más atomizada que 
la de los hombres. 
 
La mayor desigualdad la encontramos entre la población joven nacida en Navarra y la 
nacida en el extranjero, que además este último grupo registra una ligera reducción de 
los ingresos percibidos, percibiendo 1.482,97 euros y 1.128,30 euros netos mensuales, 
respectivamente.  

 
5 Disponible en: 
<http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+
Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/NotasPrensa/EncuestaEstructuraSalarial.
htm> [consulta realizada el 27 de diciembre de 2021] . 
6 Hay que tomar con cautela estas variaciones y su comparación inmediata con los resultados de la encuesta. 
En primer lugar, porque se están comparando los salarios netos declarados en la Encuesta de emancipación 
de la población joven en la Comunidad Foral de Navarra con los salarios brutos de la Encuesta anual de 
estructura salarial de Navarra. Y, en segundo lugar, porque la variación indicada se refiere únicamente a la 
población de 25 a 34 años. La muestra obtenida de mujeres menores de 25 años en la edición de 2017 de 
la Encuesta anual de estructura salarial de Navarra fue insuficiente como para difundir resultados sólidos. 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/NotasPrensa/EncuestaEstructuraSalarial.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/NotasPrensa/EncuestaEstructuraSalarial.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/NotasPrensa/EncuestaEstructuraSalarial.htm
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Salario mensual neto (€) 
  2017 2019 2021 

TOTAL  1.074,18 1.258,89 1.377,09 

Sexo 
Hombres 1.175,07 1.361,22 1.376,61 

Mujeres 967,54 1.143,78 1.377,63 

Lugar de nacimiento 
Navarra o resto de España 1.131,87 1.298,58 1.482,97 

Extranjero 883,77 1.144,52 1.128,30 

Edad 
16-29 años 987,33 1.142,36 1.274,80 

30-34 años 1.182,59 1.425,13 1.529,33 

Población emancipada 
No 929,76 1.102,12 1.210,43 

Sí 1.166,08 1.372,41 1.472,91 

Nivel de estudios** 

Superiores 1.206,33 1.340,18 1.529,66 

Secundarios 1.029,33 1.107,01 1.147,13 

Primarios * * * 

Zona de residencia*** 

Noroeste * * * 

Pirineo * * * 

Pamplona (comarca) * 1.238,95 1.376,64 

Tierra Estella * * * 

Navarra Media Oriental * * * 

Ribera Alta * 1.249,45* * 

Tudela * 1.224,54 1.465,39 

Nivel de ocupación 
actual más alto del 
padre y la madre 

No cualificados, dependientes * 1.148,34 1.187,97 
Cargos medios, cualificados o 
profesionales liberales * 1.290,42 1.398,18 

Altos/as directivos, 
propietarios empresa * 1.314,58 1.608,37 

Nivel de estudios más 
alto del padre y la 
madre 

Primarios * 1.256,69 1.271,35 

Secundarios * 1.230,83 1.298,24 

Superiores * 1.293,62 1.560,06 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
** Nivel de estudios: 2017 nivel de estudios en curso. 2019/2021 máximo nivel de estudios alcanzado.  
*** Área geográfica: La zonificación en el informe de 2017 y la de 2019/2021 no coinciden. 
 

3.5.2 El 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 no se dispone de información. Las dos modalidades principales son las 14 pagas  
(43,6%) y las 12 pagas (39,5%). La mitad del 16,9% restante no indicaron el número de 
pagas percibidas y, por consiguiente, se excluyeron del cálculo del salario anual. 
 
La cuantía anual que perciben la población joven asalariada en la Comunidad Foral de 
Navarra se establece en 18.820,88 euros de media, incrementándose en 1.936,26 euros 
desde 2019. 
 
Como se advertía en el epígrafe anterior, una de las novedades destacables que arroja 
la encuesta en 2021 es incremento salarial registrado por las mujeres jóvenes (+3.483,15 
euros anuales desde 2019) y que ha estrechado la brecha salarial de género. Las mismas 
reflexiones aportadas en el análisis del salario mensual serían aplicables en el caso del 



ENCUESTA DE EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2021 | 34 

 

salario anual: aunque las medias aritméticas arrojan una sorprendente igualdad salarial 
entre mujeres y hombres, las medianas, mucho más robustas y menos sensibles a valores 
extremos, seguirían manifestando que el salario mediano de las mujeres (17.453,70 
euros) sigue siendo inferior al de los hombres (18.000,00 euros). 
 
Entre población nacida en Navarra y en el extranjero aumenta la desigualdad salarial, 
con una diferencia anual de más de 5.000 euros a favor de la población nacida en la 
Comunidad Foral. Como se ha visto anteriormente, las personas de origen extranjero 
están empleadas en mayor medida como obreros, percibiendo unos salarios 
generalmente inferiores a los que perciben las personas jóvenes en empleos más 
cualificados, principalmente ocupados por jóvenes cuyo nacimiento fue en Navarra. 
 
Una vez cumplidos los 30 años la probabilidad de percibir un mayor volumen de ingresos 
aumenta, pues las personas entre 16 y 29 años perciben al año una media de 17.537,12 
euros netos frente a los 20.600,65 euros de la población entre 30 y 34 años. 
 
Quienes viven de forma independiente a sus familias cuentan con una mayor solvencia 
económica que las personas que continúan viviendo con sus progenitores, algo que 
explicaría por qué este último grupo permanece en el hogar familiar, ya que cuenta con 
una media de 16.970,24 euros netos anuales. Es decir, las personas no emancipadas 
ingresan casi 2.000 euros menos que el promedio de la población joven navarra 
(18.820,88 euros). 
 
El nivel de estudios también se refleja en el salario, ya que quienes alcanzaron estudios 
superiores perciben más de 5.000 euros por encima de que quienes cursan estudios 
secundarios, cifrado en 15.680,29 euros al año.  
 
La posición socioeconómico familiar trasciende en la de sus descendientes, pues los hijos 
de padres y madres con un mayor nivel formativo y jerarquía laboral obtienen en el 
presente cuantías más elevadas que el resto de los grupos análogos. 
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Gráfico 15: Salario anual neto. 2021 
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Salario anual neto (€)  
 2017 2019 2021 

TOTAL  14.299,06 16.884,62 18.820,88 

Sexo 
Hombres 15.632,73 18.283,18 18.846,08 

Mujeres 12.861,61 15.309,45 18.792,60 

Lugar de 
nacimiento 

Navarra o resto de España 15.188,51 17.602,20 20.243,48 

Extranjero 11.337,46 14.822,90 15.118,86 

Edad 
16-29 años * 15.205,72 17.537,12 

30-34 años * 19.260,43 20.600,65 

Población 
emancipada 

No 12.497,71 14.607,78 16.970,24 

Sí 15.398,95 18.528,33 19.796,71 

Nivel de 
estudios** 

Superiores 16.168,26 18.157,55 20.807,56 

Secundarios 13.770,74 14.604,09 15.680,29 

Primarios * * * 

Zona de 
residencia*** 

Noroeste * 19.122,69* * 

Pirineo * * * 

Pamplona (comarca) * 16.659,48 19.012,97 

Tierra Estella * * * 

Navarra Media Oriental * * * 

Ribera Alta * 16.502,18* * 

Tudela * 16.280,36* 20.070,04 
Nivel de 
ocupación 
actual más 
alto del 
padre y la 
madre 

No cualificados, dependientes * 15.289,07 15.668,43 
Cargos medios, cualificados o profesionales 
liberales * 17.384,99 19.199,65 

Altos/as directivos, propietarios empresa * 17.760,84 21.931,20 

Nivel de 
estudios más 
alto del 
padre y la 
madre 

Primarios * 17.102,42 17.340,50 

Secundarios * 16.354,61 17.726,88 

Superiores * 17.298,02 21.256,46 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
** Nivel de estudios: 2017 nivel de estudios en curso. 2019/2021 máximo nivel de estudios alcanzado.  
*** Área geográfica: La zonificación en el informe de 2017 y la de 2019/2021 no coinciden. 
 
3.6 Las personas jóvenes no empleadas: la inactividad y el desempleo 
 
Con anterioridad a la irrupción de la pandemia ya se apreciaba un aumento continuado 
de la población inactiva. Cada vez más jóvenes postergan la búsqueda de empleo, 
refugiándose en los estudios a la espera de mejores expectativas profesionales. 
 
El 69,5% de la población de entre 16 y 29 años en la Comunidad Foral de Navarra es 
inactiva desde el punto de vista laboral, ya que un volumen significativo de jóvenes optó 
por prolongar el periodo de estudios. Sin embargo, poco más de un tercio de la 
población joven navarra 30,5% (el 36,9% en 2019) afirma que sí ha trabajado 
anteriormente. 
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3.7 Las preferencias sobre el empleo 
 
La población joven navarra refleja su deseo de poder encontrar un trabajo relacionado 
con sus estudios y en la propia Comunidad Foral, más de la tercera parte de las personas 
encuestadas (35,6%) así lo declaran. Además, un 18,8% aspira a trabajar en Navarra, en 
cualquier puesto de trabajo siempre que sea en la misma Comunidad Foral.  
 
Mientras, en torno a una cuarta parte estaría dispuesta a salir de Navarra para buscar un 
empleo en otras comunidades autónomas o en el extranjero siempre que fuera acorde 
a su formación (23,2%). 

 
Preferencias sobre el empleo 

De lo que he estudiado y en Navarra 35,6% 
De lo que he estudiado y en otra comunidad 
autónoma * 

De lo que he estudiado y en cualquier sitio 23,2% 

De cualquier cosa y en Navarra 18,8% 
De cualquier cosa y en otra comunidad 
autónoma * 

De cualquier cosa y en cualquier sitio 10,9% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
En este sentido, vale la pena recordar las palabras que escribió el sociólogo Ulrick Beck 
en 1998 acerca de la relación entre trabajo y estrategias educativas: 
 

“Todavía esa transición global y en parte dramática a un nuevo sistema ocupacional es 
aceptada sorprendentemente con tranquilidad por los jóvenes. La mayor parte soporta, 
con una mezcla de desilusiones y esperanzas, que la finalización de sus estudios se vaya 
desvalorizando progresivamente y que sus esfuerzos en el estudio no tengan 
equivalencia en la actividad profesional. A su vez, se sienten esperanzados de que sus 
esfuerzos del algún modo serán «premiados». De ahí que la mayoría de las y los jóvenes 
amenazados por el paro, al finalizar su formación, están dispuestos a aceptar 
«provisionalmente» (según creen) cualquier trabajo por conseguir integrarse como sea 
de una vez por todas en el sistema ocupacional. Aunque también perciben el peligro de 
quedar marginados definitivamente en actividades subcualificadas al aceptar esas 
actividades sin cualificación. Hasta qué punto esa presión para incorporarse a trabajos 
descualificados resulta eficaz depende esencialmente del ámbito social y de las relaciones 
de la vida privada de los jóvenes. Esa oscilación entre desilusión y esperanza se hace 
extensiva también a las posibilidades de mejorar las perspectivas profesionales mediante 
una reescolarización o continuación de estudios” (citado en González de Molina, 2021: 
30). 

 
3.8 Principales conclusiones 
 
▪ Los puestos de trabajo más habituales entre la población joven navarra pertenecen 

a la categoría “puestos técnicos o mandos intermedios” (31,5%), seguido por 
“obreros/as cualificados/as” (22,2%). Las ocupaciones más minoritarias son como 
“dependientes en comercio y hostelería” (11,4%) y obreros no cualificados (11,0%). 

 
▪ Se mantiene la segregación ocupacional por sexo entre la población joven, 

encontrándose ellos ocupando profesiones tradicionalmente masculinizadas ligadas 
a la industria y ellas en el sector servicios. Las mujeres están más presentes en la 
categoría “puestos técnicos o mandos intermedios”, registrando un 34,8% y los 
hombres en el grupo de “obreros/as cualificados/as” con un 29,5%. 
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▪ La población joven nacida en el extranjero se emplea en mayor medida como 

obreros/as, tanto con cualificación (31,7%) como sin cualificación (22,1%) mientras 
que las personas nacidas en Navarra ocupan principalmente “puestos técnicos o 
mandos intermedios” (41,8%).  
 

▪ El 44,8% de las personas jóvenes con un empleo en Navarra tiene un contrato 
temporal, siendo aún más probable entre las personas menores de 30 años (55,6%) 
y las no emancipadas residencialmente (58,5%). 
 

▪ La proporción de personas de 16 a 34 años ocupadas a tiempo parcial se sitúa en 
2021 en el 17,5%. Las mujeres jóvenes trabajan más frecuentemente en empleos a 
tiempo parcial (el 21,7%) que los hombres (13,9%). 
 

▪ La relación entre parcialidad y emancipación residencial se refleja en que a menor 
ingresos percibidos menos probable resulta el acceso a la vivienda, las personas que 
no se han emancipado residencialmente trabajan parcialmente en mayor medida 
(24,5% frente al 14,1% en las personas que viven independientes de sus familias). 
 

▪ La cuantía que percibe por su salario la población joven en Navarra se establece en 
18.820,88 euros netos anuales de media, incrementándose en 1.936,26 euros desde 
2019. 
 

▪ La brecha entre la población joven nacida en la Comunidad Foral y la nacida en el 
extranjero aumenta (con una diferencia de más de 5.000 euros anuales). 
 

▪ Que el puesto de trabajo se ubique dentro de la Comunidad Foral y esté relacionado 
con la formación adquirida resulta la principal preferencia de las personas jóvenes 
que buscan trabajo.  
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4. ESTUDIOS Y FORMACIÓN

4.1 Edad de finalización de estudios 

De todas las personas jóvenes que han respondido la encuesta en la edición de 2021, la 
gran mayoría se encuentra estudiando, un 40,2%, manteniéndose en valores similares a 
2019. Mientras, entre quienes ya no están formándose, un tercio finalizó su formación 
entre los 19 y los 24 años (32,8%). En menor medida, un 16,5% dejó de estudiar a los 18 
años como edad máxima. A la vez, el 10,5% siguió formándose a partir de los 25 años. 

Gráfico 16: Edad de finalización de estudios. 2021 

Edad de finalización/abandono de estudios 

2017 2019 2021 

Sigue estudiando 43,6% 41,4% 40,2% 

Hasta los 18 años 18,6% 16,8% 16,5% 

De los 19 a los 24 años 29,7% 31,9% 32,8% 

25 años o más 7,5% 9,8% 10,5% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Lo más habitual entre la población joven es residir en el mismo hogar que sus respectivas 
familias durante la etapa académica. Unas 8 de cada 10 personas jóvenes que continúan 
estudiando en la actualidad viven en el mismo domicilio que sus progenitores (80,7%). 
Contar con un empleo remunerado es un aspecto clave para que las personas jóvenes 
puedan efectuar la salida del hogar familiar, por lo que la mayoría se dedica a los 
estudios de manera exclusiva mientras permanecen con sus familias. 
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Edad de finalización/abandono de estudios según estatus residencial 

 Población emancipada  

No Sí Total 

Sigue estudiando 80,7% 19,3% 100% 

Hasta los 18 años 34,9% 65,1% 100% 

De 19 a 24 años 42,3% 57,7% 100% 

25 años o más * 70,3% 100% 

TOTAL 55,2% 44,8% 100% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
Con respecto a la edad de finalización o abandono de los estudios, son las mujeres 
jóvenes quienes en la actualidad se encuentran estudiando en mayor medida que los 
hombres: el 42,8% de ellas está formándose frente al 37,5% de ellos. Entre quienes 
finalizaron el periodo formativo, tanto hombres como mujeres lo hicieron 
mayoritariamente entre los 19 y los 24 años. 
 
Entre la población joven que nació en Navarra o en otras comunidades autónomas y la 
población joven de origen extranjero se produce un comportamiento diferenciado con 
respecto a la edad de finalización de estudios. La probabilidad de que una persona joven 
se encuentre estudiando es menor cuando ha nacido en el extranjero. Comparando los 
resultados para ambos colectivos, se observa como casi el doble de los y las jóvenes 
nacidos en España sigue formándose en la actualidad, con un 45,5% y un 26,3% 
respectivamente. Quienes nacieron en terceros países finalizaron su etapa formativa 
como máximo a sus 18 años, en un 33,7% (desciende al 9,9% en el caso de la población 
joven nacida en España). Es decir, se mantiene cierta segregación escolar generada por 
el origen del alumnado. En general y al menos durante los primeros años de residencia, 
las personas migrantes se encuentran en condiciones de inferioridad respecto al resto 
de ciudadanos en aspectos como el trabajo, la vivienda, la cultura, y no sólo como 
individuos, también como grupo social (marginación, xenofobia, dificultades para la 
participación, etc.) (García Castaño y Olmos Alcaraz, 2012: 97).  
 

Edad de finalización/abandono de estudios según variables socioeconómicas 

 Sexo Lugar de nacimiento Situación laboral 

 Hombre Mujer 
Navarra 

otras 
CCAA 

Extranjero 
Estudia / 
inactivi-

dad 

Trabaja y 
estudia 

Solo 
trabaja 

Sigue 
estudiando 37,5% 42,8% 45,5% 26,3% 91,6% 82,1% * 

Hasta los 18 
años 18,5% 14,5% 9,9% 33,7% * * 24,6% 

De 19 a 24 
años 33,1% 32,4% 34,5% 28,6% * * 53,5% 

25 años o 
más 10,8% 10,3% 10,1% * * * 16,6% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
Analizando las diferencias entre la población joven en cuanto al origen social, el nivel 
formativo y laboral de los progenitores constituye un condicionante en el desarrollo 
académico de los hijos e hijas. Se advierte como conforme aumenta el nivel formativo 
de los padres y madres mayor es el volumen de jóvenes que en la actualidad están 
formándose. En efecto, el 52,1% de las personas jóvenes estudiantes provienen de 
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familias con estudios superiores. Mientras, en el caso de hijos e hijas que descienden de 
progenitores con estudios primarios la cuota baja al 24,6%. Además, un tercio de este 
último grupo finalizó sus estudios con 18 años como edad máxima (32,1%). 
 
Por otro lado, el nivel de ocupación actual del padre o la madre no es tan determinante, 
salvo en el caso de jóvenes cuyos padres o madres ocupan puestos de trabajo poco 
cualificados, pues son quienes continúan formándose en menor medida (25,2%), 
mientras que en el resto de las categorías superiores sobrepasa el 40%.  
 

Edad de finalización/abandono de estudios según variables socioeconómicas de los padres y 
madres 

 

Nivel de estudios más alto del 
padre y la madre 

Nivel de ocupación actual más alto 
padre y la madre 

Superiores Secunda-
rios 

Prima-
rios 

Trabajo 
no 

cualificad
o 

Cargos 
medios, o 

profesionales 
liberales 

Altos 
directivos 

Sigue estudiando 52,1% 39,7% 24,6% 25,2% 46,1% 43,5% 

Hasta los 18 años * 16,6% 32,1% 35,6% 10,9% * 

De 19 a 24 años 31,7% 32,1% 35,1% 30,4% 33,9% 31,6% 

25 años o más 11,2% 11,6% * * 9,1% * 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
4.2 La relación entre edad de emancipación y edad finalización estudios 
 
Abandonar el hogar familiar tras haber finalizado la etapa formativa es una de las pautas 
más extendidas entre la población joven en los países mediterráneos y que se reproduce 
de igual manera entre las personas jóvenes en Navarra. La mayoría de las personas 
jóvenes que cursaba estudios permanece en el hogar familiar hasta que tiene lugar la 
incorporación al mercado laboral y se accede a un flujo continuado de ingresos para 
afrontar los gastos de vivienda. 
 
Más de la mitad de las personas jóvenes que vive de forma independiente salió del hogar 
de sus progenitores después de terminar sus estudios, el 51,5%. Solo el 17,3% de quienes 
en la actualidad sigue formándose vive de forma independiente. 
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Gráfico 17: Edad de finalización de estudios y edad a la emancipación. 2021 

 
 
4.3 Estudios en curso en la actualidad  
 
Con respecto al total de personas jóvenes que se encuentran estudiando en el presente, 
un 33,0% cursa estudios universitarios superiores. En segundo lugar, le sigue el grupo de 
jóvenes que están estudiando Bachillerato, con un 16,9% y casi con la misma intensidad 
del grupo que cursa ciclos formativos superiores, el 15,1%. 
 

Estudios en curso en la actualidad 

  Nº de personas %/TOTAL 

Universitarios superiores 186 33,0% 

Ciclos formativos superiores * * 

Ciclos formativos superiores 85 15,1% 

BUP, Bachiller, COU 95 16,9% 

Ciclos formativos medios, FP II 66 11,7% 

Secundaria, Artes y Oficios o similares * * 

EGB, Primaria completa, certificado de estudios * * 

Cursos de idiomas * * 

Másteres y cursos de postgrado * * 

Doctorado * * 

Oposiciones / Cursos de oposición * * 

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

FP No determinada * * 

Otras * * 

Ns/Nc * * 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
Debido al escaso tamaño muestral, no puede completarse un perfil detallado de la 
población estudiante. Tan solo se puede apuntar que, entre las personas jóvenes que 
actualmente están cursando estudios superiores más de la mitad son mujeres y que no 
están emancipadas. 
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4.4 La ampliación de los estudios 
 
En una coyuntura de crisis económica y compleja inserción en el mercado laboral, son 
muchas las personas jóvenes que apuestan por mejorar su capital curricular como 
respuesta a la incertidumbre vital. 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 más 
favorables (Flamarique y López, 2020: 48). 
  
En comparación con 2019 ha descendido la proporción de jóvenes que estima que 
seguirá estudiando, pues dos años atrás el 61,0% afirmaba que continuaría con sus 
estudios, casi 7 puntos menos en dos años. 
 
Más de la mitad, el 53,1%, de la población de entre 16 y 34 años en la Comunidad Foral 
prevé ampliar sus estudios. Las mujeres (60,0%) destacan por encima de los chicos 
(46,4%) en intención de seguir estudiando, algo que tendría mucho que ver con las 
expectativas profesionales de las mujeres, con una menor inserción en el mercado de 
trabajo con respecto al colectivo masculino. 
 
En relación con la situación laboral, las personas empleadas se plantean en menor 
medida la posibilidad de ampliar su formación: un 45,3% declara que no se proyecta 
estudiando durante más tiempo frente al 58,5% de quienes actualmente estudian. 
 

“¿Tienes intención de realizar algún curso, retomar estudio  
o iniciar nuevos estudios en un futuro próximo?” 

  Sí No 

Sexo 
Hombre 46,4% 53,6% 

Mujer 60,0% 40,0% 

Población 
emancipada 

No 53,0% 47,0% 

Sí 53,3% 46,7% 

Nivel de estudios 

Superiores 54,9% 45,1% 

Secundarios 52,8% 47,2% 

Primarios * * 

Estudiantes 
No estudia 47,0% 53,0% 

Estudia 62,3% 37,7% 

Situación laboral 

Solo estudia 58,5% 41,5% 

Trabaja y estudia 70,8% * 

Solo trabaja 45,3% 54,7% 

Está en paro 54,1% 45,9% 

TOTAL  53,1% 46,9% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
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4.5 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” (50%), 
“porque lo veo necesario” (43,6%) y “porque es necesario estar formándose 
continuamente” (36,4%). También un escaso 7,5% mencionaba que lo hacía por interés 
propio, porque le gusta estudiar. 
 
Entre quienes consideran que es importante ampliar su formación porque el mercado 
laboral exige cierto nivel formativo destacan las personas que viven con su familia (y que 
mayoritariamente están estudiando) que aúnan un 54,8% de sus respuestas, o las 
personas con estudios secundarios (53,3%). 
 
Los colectivos que otorgan mayor puntuación a la necesidad de formarse continuamente 
es la población no emancipada (47,2% registrado en personas no emancipadas frente al 
39,3% en emancipadas) o las personas con estudios superiores en un 52,9% (32,4% para 
quienes cursaron estudios secundarios).  
 
El 40,6% de la juventud nacida en Navarra considera que es necesario estar formándose 
frecuentemente, mientras que quienes nacieron en el extranjero lo hacen en un 25,2%. 
La necesidad imperante de ampliar sus estudios es una razón más secundada por las 
personas que han cursado estudios superiores (48,3% de respuestas), destacando sobre 
quienes han realizado estudios secundarios (27,8% de respuestas).  
 
4.6 Principales conclusiones 
 
▪ La mayor parte de la juventud navarra se encuentra estudiando en la actualidad, un 

40,2%, manteniéndose en valores similares a 2019. De la parte restante, un tercio 
finalizó su formación entre los 19 y los 24 años. 

 
▪ Las personas jóvenes posponen la salida del hogar familiar en función de 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 (80,7%). 

 
▪ Las personas jóvenes de origen extranjero finalizan su etapa educativa antes que las 

personas nacidas en Navarra u otras comunidades autónomas.  En la actualidad, un 
45,5% de quienes se encuentran estudiando son nacidas en Navarra frente al 26,3% 
en el caso de las personas de origen extranjero. 

 
▪ La edad de finalización de estudios influye en la edad de emancipación. Más de la 

mitad de las personas jóvenes abandonó el hogar familiar tras finalizar sus estudios, 
el 51,5%. Solo el 17,3% de quienes en la actualidad sigue formándose vive de forma 
independiente. 

 
▪ Como respuesta a las pocas perspectivas laborales una vez finalizado el periodo de 

estudios, las personas jóvenes optan por seguir formándose para poder competir y 
hacerse un hueco en el mercado laboral. Más de la mitad, el 53,1%, de la población 
de entre 16 y 34 años en la Comunidad Foral prevé ampliar sus estudios. Las mujeres 
(60%) destacan por encima de los chicos (46,4%). 

 
▪ 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 
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a él” (50,0%), “porque lo veo necesario” (43,6%) y “porque es necesario estar 
formándose continuamente” (36,4%).  
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5. SITUACIÓN ECONÓMICA

5.1 Situación económica 

Entre 2019 y 2021 ha descendido la proporción de jóvenes económicamente 
independientes, aumentando el volumen de población joven que precisa el apoyo de 
otras personas, habitualmente la familia. En la actualidad poco más de un tercio de la 
población joven afirma que puede vivir exclusivamente gracias a sus ingresos, el 35,5%. 
A su vez, una cuarta parte declara que vive principalmente de sus ingresos, aunque 
todavía con la ayuda de otras personas (24,7%). La parte restante depende 
mayoritariamente del respaldo económico de otras personas, bien de manera exclusiva 
(27,4%) o contando con algún ingreso propio de carácter más residual (12,3%). 

Fuente de ingresos de las personas 

2017 2019 2021 

Vivo exclusivamente de 
mis ingresos 

Nº de personas 426 559 498 

% 29,5% 39,2% 35,5% 
Vivo principalmente de mis 
ingresos, con la ayuda de 
otras personas 

Nº de personas 390 277 347 

% 27,0% 19,4% 24,7% 

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

Nº de personas 222 241 173 

% 15,4% 16,9% 12,3% 

Vivo exclusivamente de los 
ingresos de otras personas 

Nº de personas 407 348 385 

% 28,2% 24,4% 27,4% 

TOTAL 
Nº de personas 1.445 1.425 1.403 

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

Las personas jóvenes que decidieron salir del hogar familiar y viven en la actualidad en 
un hogar propio son en su mayoría económicamente autosuficientes, ya que el 60,9% de 
las personas emancipadas vive exclusivamente de sus ingresos. No obstante, en torno a 
4 de cada 10 personas jóvenes que viven fuera del hogar familiar todavía necesitan el 
apoyo económico de otras personas, habitualmente la familia o la pareja. Así pues, los 
ingresos generados por los y las jóvenes en muchas ocasiones no es suficiente para 
poder vivir de forma autónoma. 

Las mujeres jóvenes navarras son económicamente menos independientes que los 
hombres de su misma edad, pues un 37,3% de ellos declara vivir exclusivamente de sus 
ingresos frente al 33,7% en el caso del colectivo femenino. 

La población joven que nació en Navarra u otras comunidades autónomas españolas 
cuentan con un mayor respaldo económico de terceras personas que quienes nacieron 
en el extranjero: el 30,5% del primer grupo es económicamente dependiente de otras 
personas frente al 19,7% de la población joven nacida en otros países.  

Con respecto al nivel de estudios de sus progenitores, se observa que a medida que 
aumenta el nivel formativo del padre o la madre disminuye el grado de independencia 
económica de los hijos e hijas. El 40,9% de hijos e hijas de familias que cursaron 
únicamente estudios primarios dispone de una autonomía económica, superando al 
resto de categorías académicas más elevadas.  
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Gráfico 18: Jóvenes que viven exclusivamente de sus ingresos. 2021 

 
 

Fuente de ingresos de las personas 

 

Sexo Lugar de 
nacimiento Emancipación Nivel de estudios más alto 

del padre y la madre 

Hom-
bre Mujer 

Nava-
rra / 

España  

Extranj
ero 

Emanci
pada. 

No 
eman-
cipada 

Superio
res- 

Secun-
darios 

Prima-
arios 

Vivo 
exclusivamente 
de mis ingresos 

37,3% 33,7% 33,5% 40,9% 60,9% 14,9% 32,2% 34,7% 40,9% 

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

25,3% 24,2% 23,5% 27,9% 29,3% 21,1% 19,9% 26,4% 29,2% 

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

12,3% 12,3% 12,6% * * 18,2% 14,5% 11,1% * 

Vivo 
exclusivamente 
de los ingresos 
de otras 
personas 

25,1% 29,8% 30,5% 19,7% * 45,9% 33,3% 27,7% 19,2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
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5.2 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. Quienes viven de forma independiente a sus familias cuentan con un mayor 
nivel de ingresos que la población que permanece en el hogar familiar. Las personas 
jóvenes que residen en una vivienda independiente suman unos 368,50 euros de media 
para gastos propios cada mes, 142,38 euros más que quienes conviven con sus familias 
(Gráfico 19). 
 
Se sigue produciendo una brecha entre las cuantías disponibles para gastos propios 
mensuales entre hombres y mujeres jóvenes. El colectivo femenino dispone de 279,02 
euros mientras que los hombres registran una media de 300,62 euros.  
 
El lugar de nacimiento genera diferencias con respecto a las partidas disponibles para 
gastos propios, las personas jóvenes nacidas en Navarra u otras comunidades 
autónomas disponen de una mayor cantidad monetaria que las personas de origen 
extranjero de su edad, registrando una media de 330,45 y 185,76 euros respectivamente.   
 
Finalmente, en referencia al nivel formativo de sus progenitores, las cuantías obtenidas 
por sus descendientes resultan más elevadas conforme aumenta el nivel formativo del 
padre o madre. De todos los colectivos analizados, son los y las hijas de progenitores 
con estudios superiores quienes cuentan con la mayor cuantía para gastos propios, con 
una media de 327,30 euros al mes. 
 

Cuantía mensual gastos propios 
  Euros (€) 

TOTAL 420,13 

Sexo 
Hombres 300,62 

Mujeres 279,02 

Lugar de nacimiento 
Navarra o resto de España 330,45 

Extranjero 185,76 

Población emancipada 
No 226,12 

Sí 368,50 

Nivel de estudios más alto del 
padre y la madre 

Superiores 327,30 

Secundarios 293,80 

Primarios 235,24 
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Gráfico 19: Cuantía mensual gastos propios según emancipación residencial. 
2021 

 
 
5.3 Principales conclusiones 
 
▪ Desciende desde 2019 la cuota de jóvenes económicamente independientes, 

aquellas personas que afirman vivir exclusivamente de sus ingresos, pasando del  
39,2% al 35,5% en la actualidad. 

▪ Gran parte de la población joven navarra depende del respaldo económico de otras 
personas, bien de manera exclusiva (27,4%) o contando con algún ingreso propio de 
carácter más residual (12,3%). 
 

▪ La mayoría de las personas que vive en un hogar independiente, el 60,9%, vive 
exclusivamente de sus ingresos.  

▪ Unas 4 de cada 10 personas jóvenes que viven fuera del hogar familiar todavía 
necesitan el apoyo económico de otras personas. 

▪ A medida que aumenta el nivel formativo del padre o madre, mayor es la cuantía 
disponible de sus descendientes para gastos mensuales.  
 

▪ El lugar de nacimiento muestra diferencias con respecto a las partidas disponibles 
para gastos propios, las personas jóvenes nacidas en Navarra u otras comunidades 
autónomas disponen de una mayor cantidad monetaria que las personas de origen 
extranjero de su edad, registrando una media de 330,45 y 185,76 euros 
respectivamente.   
 
 

  

226,12

368,50

Población no emancipada Población emancipada
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6. 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 formas de acceso a la vivienda como el alquiler o la compra, así 
como el montante económico que supone.  

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, un total de 629 respuestas en la encuesta de 2021. 

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.  

6.1 Tenencia de vivienda de los hogares jóvenes 

El alquiler constituye la fórmula de acceso a la vivienda más extendida entre la población 
joven que vive de forma independiente en Navarra, una opción que se ha intensificado 
desde 2019. En la actualidad, el 58,1% de las personas jóvenes emancipadas vive en un 
hogar alquilado (Gráfico 20). Al mismo tiempo ha aumentado la proporción de personas 
jóvenes instaladas en una vivienda cedida, generalmente propiedad de familiares, y que 
supone un 12,6% del total de las personas jóvenes emancipadas. Bajo esta situación, que 
se produce principalmente por las barreras de acceso a la vivienda en propiedad, se pone 
en evidencia cómo las personas jóvenes necesitan del respaldo de la familia, pues de no 
haber contado con una vivienda cedida quizás no habrían podido efectuar la salida del 
hogar familiar. 

A la par, la cantidad de personas jóvenes que reside en una vivienda en propiedad se ha 
reducido notablemente pasando del 38,5% registrado en 2019 al 29,3% en la actualidad. 
La compra de vivienda se convierte en una opción poco probable en una coyuntura de 
fuerte inestabilidad laboral y condiciones de trabajo muy precarizadas, junto a unos 
precios del mercado inmobiliario fuera del alcance de las posibilidades económicas de 
la población joven en la Comunidad. Así pues, el alquiler, resulta ser una fórmula más 
reversible para la población joven que opta por emanciparse. 

Régimen de tenencia de la vivienda 

2017 2019 2021 

Propiedad 39,7% 38,5% 29,3% 

Alquiler 55,3% 53,6% 58,1% 

Vivienda cedida y otras * * 12,6%* 

TOTAL 100% 100% 100% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos.
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Gráfico 20: Régimen de tenencia de las viviendas donde residen las personas 
jóvenes emancipadas. 2021 

 
 
6.2 Tenencia de vivienda según sexo, edad y lugar de nacimiento 
 
En función de los colectivos analizados se observan diferentes comportamientos en el 
acceso a la vivienda, sobre todo con respecto a la edad. Es la población mayor de 30 
años la que más opta por la adquisición de vivienda, más de 4 de cada 10 personas entre 
30 y 34 años viven en una vivienda en propiedad (42,0%). Las personas nacidas en 
Navarra registran una intensidad similar, pues el 40,3% de quienes nacieron en la 
Comunidad Foral ha efectuado la compra del hogar en el que vive. Por el contrario, la 
población de origen extranjero sintomáticamente no reúne cifras significativas en cuanto 
a la posesión de vivienda. 
 
Según sexo la diferencia es reducida, si bien las mujeres se inclinan en mayor medida 
que los hombres por la compra de vivienda (30,3% y 28,1% respectivamente). El resto de 
los grupos opta por el alquiler, especialmente la población menor de 30 años  
(73,4%).   
 

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, 
resto de 
España 

Extran-
jero 

Propiedad 29,3% 28,1% 30,3% 15,5% 42,0% 40,3% * 

Alquiler 58,1% 59,5% 57,0% 73,4% 43,9% 45,7% 80,6% 
Vivienda 
cedida y otras 12,6% * * * * * * 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
En el caso de la población joven residente en Pamplona/Iruña, la proporción de quienes 
viven en régimen de arrendamiento alcanza el 65,6%, algo que podría estar relacionado 

Propiedad
29,3%

Alquiler
58,1%

Vivienda cedida y 
otras
12,6%
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con una mayor oferta de vivienda de alquiler en la capital frente a otros lugares, donde 
resulta más escaso. 
 
Entre las personas emancipadas a través de la fórmula del alquiler, es muy frecuente que 
vivan en pareja (49,2%) mientras que un 31,4% comparte piso con otras personas. 
Mientras, las personas que optaron por la compra de vivienda, buena parte de ellas vive 
en pareja, el 38,8%. 
 
6.3 El acceso a la vivienda en propiedad 
 
Adquirir una vivienda hoy en día requiere de una solvencia económica y un ahorro previo 
acumulado que muy pocas personas jóvenes pueden llegar a acreditar. Por ello, el acceso 
a una vivienda en propiedad es prácticamente testimonial entre la población más joven, 
cuya capacidad adquisitiva suele ser mucho más limitada que el de la población de 30 a 
34 años7. 
 
Aun así, casi tres de cada diez personas jóvenes que en 2021 están emancipadas ocupa 
una vivienda de su propiedad. Las dos principales razones por las cuales estas personas 
afirman explícitamente que han adquirido una vivienda son, en primer lugar, que 
constituye una modalidad de ahorro y les confiere una mayor seguridad residencial 
(41,9%) y, en segundo lugar, que alquilar una vivienda supone un mayor desembolso 
mensual que la compra mediante una hipoteca (35,2%). Este último argumento ha 
ganado relevancia en comparación con 2019, cuando apenas lo esgrimía el 21,0% de 
todas las personas jóvenes emancipadas en propiedad. 
 

6.3.1 El pago de la vivienda en propiedad 
 
La compra de vivienda se efectúa generalmente a través de un préstamo hipotecario. En 
la actualidad, el 92,2% de las personas jóvenes emancipadas que optó por la adquisición 
de vivienda tiene una hipoteca pendiente de pago. En comparación con el año 2019, 
aumenta la proporción de jóvenes que cuenta con pagos pendientes, ya que dos años 
atrás el 20,8% había completado el pago del crédito. 
 
La mayor parte de las personas jóvenes que han suscrito una hipoteca comparten los 
gastos de las cuotas mensuales a partes iguales con su pareja, el 72,8%. 
 

6.3.2 Precio de adquisición de la vivienda 
 
Según los datos de las compraventas registradas por el Consejo General del Notariado, 
el precio medio de la vivienda libre adquirida en Navarra en 2020 fue de 154.571,81 
euros, manteniendo una cierta estabilidad en los tres últimos años, tras la brusca 
reducción que registraron entre 2014 y 2015 (Gráfico 21). El avance de 2021, solo 
disponible hasta el segundo trimestre del año, revela que el precio de la vivienda en 
Navarra ha vuelto a aumentar, superando los 160.000 euros por primera vez desde 2011, 
a la par que se aceleraba el ritmo de compraventas. En tan solo medio año de 2021 se 
han vendido el 63% de las viviendas que se transmitieron en todo el año 2020. 
 

 
7 La relación entre tenencia de la vivienda y poder adquisitivo es notable. Considerando únicamente el salario 
individual, las personas jóvenes emancipadas en viviendas de propiedad cuentan con un salario anual un 
23,7% superior al de las personas emancipadas en viviendas de alquiler (19.691,89 euros frente a 15.923,58 
euros). 
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Otro apunte interesante que revelan las estadísticas del Consejo General del Notariado 
es que la vivienda protegida en Navarra perdió terreno bruscamente a partir de 2012, a 
la par que los precios de venta de los pisos libres y protegidos se han ido equiparando 
con el paso del tiempo (Gráfico 22). La igualdad de precio no implica, obviamente, que 
las condiciones de acceso de compra sean idénticas entre la oferta libre y protegida. 
 

Gráfico 21: Evolución del precio medio y del número total de compraventas de 
viviendas escrituradas en Navarra. 2007-2021* 

 
* 2021: hasta el segundo trimestre. 

 
Gráfico 22: Compraventas escrituradas de pisos según tipología. 2007-2020 

 
* Todavía no hay información disponible de 2021. 
 
  

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

*

C
o

m
praventasPr

ec
io

 (€
)

Compraventas escrituradas Precio total (promedio)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

%
 piso protegido/total

Pr
ec

io
 (€

)

Cuota vivienda protegida Piso libre Piso protegido



ENCUESTA DE EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2021 | 54 

 

6.4 El acceso a la vivienda en alquiler 
 
El alquiler de vivienda es para la gran mayoría de la población joven emancipada en 
Navarra una fórmula provisional a través de la cual pueden vivir de forma independiente 
a sus familias. Apenas el 16,8% se plantea vivir en alquiler a largo plazo, a más de 5 años 
vista. Alrededor de la mitad (el 49,8%) de la población joven emancipada mediante esta 
vía expone que se trata de una medida de una duración estimada de entre dos y cinco 
años máximo. El 31,0% prevé que estará en régimen de arrendamiento un periodo 
inferior a los 2 años. Por lo tanto, el alquiler consistiría para la juventud navarra una 
solución provisional, a la espera de una mayor estabilidad personal y económica, para 
posteriormente efectuar la compra de vivienda.  
 
La razón principal que explica por qué las personas jóvenes optan por el alquiler se debe 
a una cuestión económica, pues el 43,8% respondió que le resulta más asequible en 
comparación a la compra de vivienda. A la vez, un tercio de la población joven que vive 
en alquiler declara se trata de una fórmula provisional: el 34,0% afirma que el alquiler de 
vivienda no es su opción definitiva. 
 
Resulta común que el pago del alquiler sea compartido con la pareja, siendo así en el 
43,8% de los casos. En menor medida, un 36,7%, la cuota del alquiler es asumida 
íntegramente por solo una persona y el resto percibe ayudas públicas o apoyo familiar. 
 
Entre quienes viven en un domicilio alquilado, más de la mitad (el 53,2%) declara que 
abona por la renta mensual más de 500 euros. El importe medio mensual se establece 
en 503,31 euros (en 2019 fue 496,30 euros de media). 
 
Según sexo, las mujeres destinan al pago de la vivienda en alquiler cuantías superiores a 
las de los hombres de su misma edad, con un cómputo de 517,48 euros y 486,15 euros, 
respectivamente. 
 
La diferencia por edad es notable, siendo el grupo menor de 30 años el que destina un 
menor montante al pago del alquiler. 
 
Las personas jóvenes nacidas en Navarra abonan rentas de alquiler más altas que quienes 
nacieron en el extranjero, quienes también cuentan con menores salarios como se ha 
visto anteriormente.  
 
El nivel socioeconómico de sus progenitores se reproduce en cierto modo entre los y las 
jóvenes, pues quienes proceden de familias con posiciones laborales y académicas más 
elevadas terminan pagando mayores importes por el alquiler que las personas de niveles 
inferiores. 
 
Finalmente, el precio medio del alquiler que pagan las personas jóvenes en la comarca 
de Pamplona es superior a la media del conjunto, cifrado en 541,66 euros en la capital.  
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Coste medio mensual del alquiler 
  Nº de personas Euros (€) 

TOTAL 352 503,31 

Sexo 
Hombres 159 486,15 

Mujeres 193 517,48 

Lugar de 
nacimiento 

Navarra o resto de España 179 512,40 

Extranjero 173 493,92 

Edad 
16-29 años 217 478,40 

30-34 años 134 543,64 

Zona de residencia 

Noroeste * * 

Pirineo * * 

Pamplona (comarca) 223 541,66 

Tierra Estella * * 

Navarra Media Oriental * * 

Ribera Alta * * 

Tudela * * 

Situación laboral 

Estudia / inactividad * * 

Trabaja y estudia * * 

Solo trabaja 225 535,36 

Está en paro * * 

Nivel de ocupación 
actual más alto del 
padre y la madre 

No trabaja * * 

No cualificados, dependientes 115 466,49 
Cargos medios, cualificados o 
profesionales liberales 171 517,34 

Altos/as directivos, 
propietarios empresa 60 538,61 

Nivel de estudios 
más alto del padre y 
la madre 

Primarios 132 464,77 

Secundarios 111 501,19 

Superiores 108 552,62 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
 
6.5 Medidas demandadas al Gobierno de Navarra para facilitar el acceso a 
la vivienda a la población joven 
 
Junto con las cuestiones que hace referencia a la situación residencial de las personas 
jóvenes emancipadas en la Comunidad Foral, la encuesta pregunta a toda la población 
entrevistada por el tipo de soluciones que creen que debería implementar el Gobierno 
de Navarra para facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes.  

 
A tenor de la información recopilada, las cuestiones como implementar ayudas o 
subvenciones se mantienen en 2021 como la principal demanda de las personas jóvenes 
en materia de vivienda, pues casi la mitad (el 46,1%) de las respuestas recogidas hacen 
referencia a ello. Esta categoría abarca aspectos como “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” (Gráfico 23). 
 
En comparación con la última vez que se preguntó a los y las jóvenes navarras por las 
soluciones para facilitar el acceso a la vivienda, ganan peso las medidas dirigidas a 
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regular o intervenir en los precios de la vivienda (“Abaratar precio vivienda” y “Abaratar 
alquileres”), sumando un 28,2% de las respuestas. 
 
Las medidas relacionadas con el empleo (“Crear empleo / apoyo, ayudas para empleo”) 
suman puntos hasta alcanzar el tercer lugar con un 13,7% de las respuestas, una cuestión 
más respaldada en 2021 que en 2019 (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?” 

% sobre el total de personas que han manifestado alguna solución 
 2017 2019 2021 

Ayudas o subvenciones 71,3% 53,3% 46,1% 

Empleo 11,9% 9,2% 8,5% 
Financiación hipotecaria 
especial 9,6% * * 

Fiscalidad * * * 

Intervenir en precios 32,7% 22,1% 28,2% 

Medidas de empleo 17,0% 10,9% 13,7% 

Mejorar acceso a políticas 8,4% 10,3% 6,7% 

Vivienda protegida 19,1% 13,1% 11,2% 

Otras 11,2% * 7,9% 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
** Los porcentajes suman más del 100% porque las respuestas no eran excluyentes. 
 

Gráfico 23: Medidas más demandadas en materia de vivienda. 2021 

 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
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6.6 Medidas demandadas al Gobierno de Navarra para facilitar el acceso a 
la vivienda a 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.  
 
Entre hombres y mujeres jóvenes se ha producido cierto consenso a la hora de proponer 
soluciones que faciliten el acceso a la vivienda por parte del Gobierno de Navarra. No 
obstante, son las mujeres quienes indican en mayor medida la necesidad de 
subvenciones o ayudas a la vivienda, con un 50,5% en el caso de ellas y un 44% registrado 
en hombres jóvenes.  
 
En cuanto a la nacionalidad, la juventud nacida en la Comunidad Foral de Navarra y el 
resto de España indica en mayor medida ayudas y subvenciones (49,0%) que quienes 
nacieron en el extranjero (41,5%). 
 
La edad determina diferentes respuestas, pues el grupo de más edad, entre 30 y 34 años 
remarca la posibilidad de financiación hipotecaria especial (26,5% de sus respuestas), 
mientras que entre los menores de 30 años este es un aspecto que apenas ha sido 
señalado. Debido a la edad, el acceso a las hipotecas es menos frecuente entre las 
personas de menor edad, por lo que no es una cuestión que figure en su presente. 
 
Quienes viven con sus familias apuestan en mayor medida por ayudas o subvenciones y 
en la intervención en precios que quienes ya salieron del hogar familiar.  
 

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

(respuestas agrupadas en categorías)** 

 TOTAL 

Sexo Lugar de 
nacimiento Edad Emancipación 

Hom-
bres 

Muje-
res 

Navarra 
España 

Extran-
jero 

16-29 
años 

30-34 
años 

Eman-
cipadas 

No 
emanci-
padas 

Ayudas o 
subvenciones 46,1% 44,0% 50,5% 49,0% 41,5% 46,6% * 39,6% 45,2% 

Empleo 8,5% * * 9,8% * 8,1% * * * 
Financiación 
hipotecaria 
especial 

* * * * * * 26,5% * * 

Fiscalidad * * * * * * * * * 
Intervenir en 
precios 28,2% 29,0% 28,7% 30,6% 23,4% 30,0% * 21,5% 31,5% 

Medidas de 
empleo 13,7% 15,1% 12,9% 14,9% * 14,9% * 8,6% 18,0% 

Mejorar 
acceso a 
políticas 

6,7% * * * * * * * * 

Vivienda 
protegida 11,2% 11,1% 11,9% 13,5% * 9,6% * 11,6% * 

Otras 7,9% * * * * 8,0% * * * 
* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos. 
** Los porcentajes suman más del 100% porque las respuestas no eran excluyentes. 
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6.7 Principales conclusiones 
 
▪ El alquiler sigue siendo la principal vía de acceso a la vivienda entre la población 

joven que vive de forma independiente en Navarra, una opción que se ha 
intensificado y que se sitúa en el 58,1% la proporción de jóvenes que vive en 
viviendas de alquiler. 
 

▪ Cada vez son menos las personas jóvenes que adquieren vivienda en propiedad, un 
29,3% en la actualidad, reduciéndose casi 10 puntos porcentuales en 2 años. 
 

▪ Aumenta la proporción de jóvenes que reside en una vivienda cedida, generalmente 
propiedad de familiares, representando un 12,6% del total de las personas jóvenes 
emancipadas. 
 

▪ Más de 4 de cada 10 personas emancipadas de entre 30 y 34 años viven en una 
vivienda en propiedad (42,0%). 
 

▪ Las personas emancipadas a través de la fórmula del alquiler suelen compartir la 
vivienda con su pareja (49,2%). 
 

▪ El precio medio de la vivienda adquirida en Navarra en 2020 fue de 154.571,81 euros. 
Los primeros indicios de 2021 revelan que se está registrando un incremento paralelo 
de las compraventas y del precio medio, que ya alcanza los niveles de 2011. 
 

▪ El alquiler consiste para la juventud navarra una solución provisional, a la espera de 
una mayor estabilidad personal y económica, para posteriormente efectuar la 
compra de vivienda.  
 

▪ El importe medio mensual de la renta del alquiler se establece en 503,31 euros. 
 

▪ Desarrollar ayudas o subvenciones se mantienen en 2021 como la principal demanda 
de las personas jóvenes en materia de vivienda, pues casi la mitad (el 46,1%) de las 
respuestas recogidas hacen referencia a ello. 
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7. LAS AYUDAS PÚBLICAS A LA EMANCIPACIÓN

7.1 Acciones, medidas e iniciativas demandadas por la juventud al Gobierno 
de Navarra para favorecer la emancipación de las personas jóvenes 

Para más de una tercera parte de la población joven encuestada las medidas vigentes 
por el Gobierno de Navarra relativas a favorecer la emancipación juvenil son adecuadas, 
según el 37,9% de las respuestas recogidas. No obstante, para las personas jóvenes las 
políticas de vivienda deberían ampliarse, pues el 21,9% de las respuestas indica la 
necesidad de desarrollar ayudas o subvenciones que faciliten la financiación de los 
hogares jóvenes (al alquiler o la compra, de carácter general o a colectivos específicos, 
etc.). 

Con todo, la cuestión de fondo que subyace en los procesos de emancipación de las 
personas jóvenes es su relación con el mercado laboral. Principalmente, la cuestión más 
secundada se refiere al trabajo, señalando la necesidad de aumentar la creación de 
puestos de trabajo ocupados por jóvenes, así como una mejora sustancial de sus 
condiciones laborales. En suma, más del 28,5% de las respuestas recogidas señalan al 
mercado laboral como un aspecto clave en la emancipación juvenil. Explícitamente 
afirman que es necesario “generar empleos de más calidad y mejor remunerados”. El 
vínculo entre trabajo y vivienda, pues, es innegable. 

Distinguiendo entre 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 (23,6% y 20,3%, respectivamente).
En relación con el origen también se observan divergencias, la juventud nacida en
Navarra solicita en mayor medida ayudas y subvenciones que la nacida en el extranjero,
con un 23,4% y un 18,1% de las respuestas recogidas para ambos colectivos
respectivamente.  De igual modo, son las personas que ya han salido del hogar familiar
quienes apostarían por iniciativas de tipo económico (26,1%).
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Medidas demandadas para favorecer la emancipación de la población joven  

 Ayudas 
directas Empleo 

Interve-
nir 

precios 

Medidas 
empleo 

Mejorar 
acceso / 
gestión 
políticas 

Medidas 
ya son 

correctas 

TOTAL  
N 308 162 183 237 158 532 

% 21,9% 11,6% 13,1% 16,9% 11,3% 37,9% 

Sexo 

Hombres 
N 145 99 94 115 76 263 

% 20,3% 13,9%* 13,2%* 16,1% 10,6%* 36,9% 

Mujeres 
N 163 63 89 122 82 269 

% 23,6% 9,1%* 12,9%* 17,7% 11,9* 39,0% 

Lugar de 
nacimiento 

Navarra o 
resto España 

N 237 135 147 182 112 360 

% 23,4% 13,3% 14,5% 18,0% 11,0% 35,6% 

Extranjero 
N 71 * * * * 172 

% 18,1%* * * * * 43,9% 

Situación 
residencial 

Población 
emancipada 

N 165 86 100 106 86 182 

% 26,1% 13,6%* 15,8%* 16,9% 13,6%* 28,9% 
Población 
no 
emancipada 

N 143 77 83 131 73 350 

% 18,5% 9,9%* 10,8%* 16,9% 9,4%* 45,2% 

* Datos susceptibles a errores de muestreo. No significativos.  
** Los porcentajes por columna suman más del 100%, ya que es posible señalar más de una opción de 
respuesta. 
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7.2 Conocimiento de las ayudas públicas a la emancipación 
 
En la encuesta se consultó a todas las personas jóvenes por su conocimiento sobre 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, el 
Programa de ayudas a la emancipación (EMANZIPA) o el Programa de deducciones al 
alquiler para el acceso a la vivienda (DAVID).  
 
A pesar de su corta existencia, las ayudas al alquiler joven del programa EMANZIPA son 
ampliamente conocidas por la población joven navarra, pues casi la mitad afirma 
conocerlo (el 46,0%). En segundo lugar, un 38,3% del total de jóvenes declara estar al 
corriente del Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida. No llega a la cuarta parte la 
proporción de personas jóvenes, el 21,9%, que conoce el Programa de bolsa de alquiler 
del Gobierno de Navarra y escasamente un 6,33% tiene referencias del Programa de 
deducciones fiscales para el acceso a vivienda en alquiler (DAVID)8. Nada desdeñable es 
el volumen de población joven desconocedora de los programas anteriormente citados, 
el 34,6%, un tercio del total. Sin embargo, en comparación con los resultados obtenidos 
en 2019, el desconocimiento de las diferentes ayudas públicas a la emancipación del 
Gobierno de Navarra ha disminuido (ya que entonces subía hasta el 37,6%, frente al 
34,6% en 2021). 
 
Atendiendo a las diferentes variables sociodemográficas, los colectivos que cuentan con 
un mayor conocimiento acerca de las ayudas públicas a la emancipación son las personas 
con estudios superiores, el grupo con edades comprendidas entre los 30 y 34 años, la 
población joven que vive fuera del hogar familiar y quienes residen en la capital, 
Pamplona/Iruña. 
 
  

 
8 Más información sobre el programa de deducciones fiscales al alquiler (DAVID) en: 
<http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/David/> 
[consulta realizada el 29 de diciembre de 2021]. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/David/
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Conocimiento de las ayudas públicas a la emancipación 

  Censo 
solicitantes 

Bolsa 
alquiler  EMANZIPA DAVID No conoce 

TOTAL 38,3% 21,9% 46,0% 6,3%* 34,6% 

Sexo 
Hombres 35,4% 21,2% 43,1% * 37,2% 

Mujeres 41,3% 22,5% 49,1% * 32,1% 

Edad 
16-29 años 34,2% 17,2% 47,0% * 37,2% 

30-34 años 49,3% 34,1% 43,5% * 28,0% 

Lugar de 
nacimiento 

Navarra o resto de 
España 39,0% 24,0% 48,5% * 33,7% 

Extranjero 36,6% * 39,7% * 37,1% 

Situación 
residencial 

Pers. emancipadas 
residencialmente 46,5% 29,3% 52,4% * 25,8% 

Pers. no 
emancipadas 
residencialmente 

31,7% 15,8% 40,9% * 41,8% 

Nivel de 
estudios 

Primarios * * * * 57,0%* 

Secundarios 31,6% 16,1% 34,3% * 44,9% 

Superiores 49,0% 28,7% 62,1% * 20,7% 

Tamaño del 
municipio de 
residencia 

Capital 
(Pamplona/Iruña) 44,2% 24,7% 48,9% * 30,6% 

Menos de 1.001 
habitantes * * * * * 

De 1.001 a 5.000 
habitantes 33,0% * 40,4% * 39,4% 

De 5.001 a 10.000 
habitantes * * * * * 

Más de 10.000 
habitantes 39,2% 23,3%* 46,9% * 33,3% 

Zona de 
residencia 

Noroeste * * * * * 

Pirineo * * * * * 

Pamplona (comarca) 43,4% 24,7% 48,7% * 30,4% 

Tierra Estella * * * * * 
Navarra Media 
Oriental * * * * * 

Ribera Alta * * * * * 

Tudela * * * * 44,2%* 

Nivel de 
ocupación 
actual más alto 
del padre y la 
madre 

No cualificados, 
dependientes 38,9% 23,1%* 39,2% * 38,7% 

Cargos medios, 
cualificados o 
profesionales 
liberales 

36,9% 21,0% 47,4% * 34,2% 

Altos/as directivos, 
propietarios empresa 43,4%* * 52,0% * * 

* Datos susceptibles a 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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7.3 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 protegida, 
independientemente del régimen de tenencia o la localidad9. Las inscripciones al Censo 
de Solicitantes deben renovarse cada dos años para demostrar que la intención de hallar 
una vivienda protegida sigue plenamente vigente. De esta manera, la explotación de las 
solicitudes recogidas en el Censo de Solicitantes ofrece un gran potencial para analizar 
aquella parte de la demanda de vivienda de primera necesidad que, muy a menudo, no 
se canaliza ni visualiza en el mercado libre. 
 
El Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra ha facilitado con enorme eficacia y 
transparencia el detalle de todas las personas inscritas en el Censo de Solicitantes en tres 
momentos distintos, marzo de 2018, diciembre de 2019 y septiembre de 2021, un 
horizonte temporal tan amplio como para que algunas solicitudes hayan tenido que 
renovarse antes de darse de baja transcurridos los dos años desde de su inscripción. La 
consulta directa a los registros del Censo de Solicitantes es mucho más fiable que la que 
puede arrojar cualquier otra fuente al respecto. En la edición de 2021 de la Encuesta de 
emancipación de la población joven en la Comunidad Foral de Navarra tan solo se 
obtuvieron 77 respuestas de personas jóvenes que declararon explícitamente estar 
inscritas en el Censo de Solicitantes, una cifra muy escasa para tomarse en 
consideración10. 
 
Una pauta común en los tres años disponibles del Censo de Solicitantes es que las 
personas jóvenes, paradójicamente, no representan la mayoría de las inscripciones 
aunque, a priori, constituyen el colectivo con mayores necesidades de acceder a una 
vivienda protegida a causa de sus menores ingresos y las necesidades derivadas por la 
salida del hogar familiar. Esta paradoja podría explicarse porque las funestas 
perspectivas laborales, la precaria situación económica y la incertidumbre sobre los 
proyectos vitales a corto y medio plazo han ido retrasando paulatinamente, hacia edades 
más avanzadas, la toma de decisión en firme de muchas personas jóvenes de hallar una 
vivienda con la que emprender su itinerario residencial autónomo (Trilla, 2020). No 
obstante, debe advertirse que, con el paso del tiempo, las personas jóvenes van ganando 
peso en el seno del Censo de Solicitantes. En septiembre de 2021 constituían el 45,0% 
de todas las solicitudes (9.416 s sobre un total de 20.937), frente al 42,8% en diciembre 
de 2019. Transformando las solicitudes en número total de personas (una misma 
solicitud puede contener distintas personas y decantarse por el alquiler y la compra 
simultáneamente), la proporción de personas jóvenes (16-34 años) desciende hasta el 
42,9% (Gráfico 24). 
 
El crecimiento de las solicitudes vigentes en el Censo de Solicitantes en los dos últimos 
años ha sido empujado en gran medida por las personas jóvenes y, más específicamente, 
las que tienen entre 16 y 29 años y buscan una vivienda de propiedad. Con todo, la 
opción del alquiler sigue siendo la principal, tanto entre la población joven como la que 
no lo es. 
  

 
9 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. 
10 En 2019 fueron 101 respuestas y en 2017 tan solo 60. 
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Solicitudes inscritas en el Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida  
según edad 

 De 16 a 29 
años 

De 30 a 34 
años 

35 años 
o más TOTAL 

Nº solicitudes inscritas     

Compra 1.745 1.625 2.435 5.805 

Alquiler 3.483 2.563 9.086 15.132 

TOTAL solicitudes* 5.228 4.188 11.521 20.937 

     

Variación diciembre 2019     

Compra 62,78% 37,48% 12,47% 31,36% 

Alquiler 21,15% 16,13% 19,44% 19,25% 

TOTAL solicitudes* 32,46% 23,58% 17,90% 22,38% 

     

TOTAL personas 4.231 3.302 10.028 17.561 
* Una misma solicitud puede indicar a la vez la opción de compra y alquiler, de modo que en el sumatorio 
directo de las dos modalidades de tenencia pueden existir inscripciones duplicadas. 
 

Gráfico 24: Personas inscritas en el Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida 
según edad. Septiembre de 2021 

 
 
Para evaluar el grado de implantación del Censo de Solicitantes entre la población joven 
de Navarra se puede comparar el total de inscripciones con el de las personas 
empadronadas según zonas de residencia. Como ya sucedía en años anteriores, en la 
comarca de Pamplona es donde hay más probabilidades de que una persona joven 
conste como solicitante de vivienda protegida, al margen de la edad o la modalidad de 
tenencia. Es justamente en la comarca de Pamplona donde mayor ha sido el incremento 
de las inscripciones desde 2019, junto con el Pirineo (pero, en este caso, solo en alquiler 
entre menores de 30 años y la compra entre mayores de 29). También se mantiene la 
pauta que, cuanto mayor es la edad, más habitual es la inscripción en el Censo de 
Solicitantes. El máximo se alcanza entre la población de entre 30 y 34 años, el 7,0% de la 
cual desea encontrar una vivienda protegida de alquiler y ha iniciado los trámites para 
lograrlo. 
  

De 16 a 29 años
24,1%

De 30 a 34 años
18,8%

35 años o más
57,1%
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Población joven empadronada que figura como inscrita  
en el Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida 

Zona 

%/población empadronada* Variación 
diciembre 2019 (pp) 

16- 29 años 30-34 años 16- 29 años 30-34 años 

    
ALQUILER 

Navarra Media 
Oriental 1,5% 3,7% -0,3 0,0 

Noroeste 1,3% 2,5% 0,0 0,1 

Comarca de Pamplona 4,9% 9,4% 0,8 1,2 

Pirineo 2,9% 5,0% 1,3 0,6 

Ribera Alta 1,5% 2,8% 0,4 0,3 

Tierra Estella 1,3% 4,0% 0,2 1,1 

Tudela 2,3% 5,2% 0,3 1,5 

TOTAL 3,6% 7,0% 0,5 1,0 
 

COMPRA 
Navarra Media 
Oriental 0,6% 1,8% 0,2 0,3 

Noroeste 0,7% 1,3% 0,1 0,1 

Comarca de Pamplona 2,7% 6,8% 1,0 1,9 

Pirineo 1,6% 3,8% 0,5 1,5 

Ribera Alta 0,5% 0,9% 0,3 0,1 

Tierra Estella 0,7% 1,6% 0,5 0,5 

Tudela 0,3% 0,9% 0,1 0,3 

TOTAL 1,8% 4,5% 0,7 1,2 
*Tomando como referencia los últimos resultados definitivos de la Estadística del Padrón continuo del INE 
a 1 de enero de 2020. 
<https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=resul
tados&idp=1254734710990#!tabs-1254736195461> [consulta realizada el 28 de diciembre de 2021]. 
 
Del mismo modo que una persona puede desear optar a más de una tipología de 
vivienda o en más de un municipio, todas las personas mayores de edad que forman 
parte de la misma unidad de convivencia deben formalizar su inscripción. Si en lugar de 
considerar las solicitudes individuales, se agrupan todas ellas en “hogares” (personas que 
pertenecen a la misma solicitud) se obtienen conclusiones algo distintas: los hogares 
totalmente jóvenes, es decir, con solo personas de entre 16 y 34 años11, han ganado peso 
relativo sobre el total en la modalidad de compra (del 49,9% de 2019 al 55,5% de 2021), 
puesto que en alquiler ha disminuido con poca intensidad (del 35,2% de 2019 al 34,9% 
de 2021). Otra curiosidad es que el grado de “monogamia etaria” es bastante dispar 
según el régimen de tenencia: mientras que solamente en el 4,9% de las solicitudes de 
compra hay personas jóvenes y no jóvenes a la vez, en el alquiler sucede en casi una de 
cada diez veces (9,4%). Por otra parte, las solicitudes con solo una persona son mucho 
más habituales entre las personas jóvenes, lo cual concuerda con el hecho que se trata 
de personas que buscan su primera vivienda y, por consiguiente, no han logrado 
constituir un hogar propio con otras personas. 
 

 
11 Lo que incluye todas las opciones posibles: solo con personas de entre 16 y 29 años, solo con personas 
de entre 30 y 34 años y, finalmente, con personas en ambas franjas de edad. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=resultados&idp=1254734710990#!tabs-1254736195461
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=resultados&idp=1254734710990#!tabs-1254736195461
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Edad de las personas que componen una misma solicitud en el Censo de Solicitantes de 
Vivienda Protegida 

Edad 
%/total Variación diciembre 2019 (pp) 

Compra Alquiler Compra Alquiler 

Solo 16-29 años 29,4% 20,6% 6,2 2,1 

Solo 30-34 años 26,1% 14,3% 2,3 -0,1 

16-29 años y 30-34 años 2,9% 2,0% 0,0 -0,3 

Solo más de 34 años 36,6% 53,6% -6,0 0,2 

16-29 años y más de 34 años 1,6% 4,8% -0,5 -1,1 

30-34 años y más de 34 años 3,3% 4,6% -2,1 -0,8 

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

TOTAL 100% 100%   

 
Que la compra, incluso cuando se trata de una vivienda protegida, es una alternativa que 
solo se plantean las personas con mayor nivel de ingresos, se corrobora plenamente en 
el detalle de los ingresos familiares ponderados del Censo de Solicitantes, el baremo que 
se utiliza para determinar el nivel de renta mínimo y máximo necesario para acceder a 
una vivienda protegida12. Sea cual sea la edad de las personas solicitantes, los ingresos 
medios de las inscripciones en el Censo de Solicitantes siempre son superiores en la 
compra que en el alquiler. La principal novedad de 2021 es que en los dos grupos en los 
que hay más personas jóvenes inscritas (en unidades familiares de personas de entre 16 
y 29 años y de entre 30 y 34 años) el aumento de las rentas, en comparación con 2019, 
ha sido muy notable, solo por debajo del que ha experimentado el reducido grupo de 
solicitudes con personas de entre 16 y 29 años y de más de 34 años. 
 

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

Edad 
Euros anuales Variación diciembre 2019 (pp) 

Compra Alquiler Compra Alquiler 

Solo 16-29 años 25.784,13 17.779,49 6,8% 11,3% 

Solo 30-34 años 27.450,06 18.893,93 3,9% 9,3% 

16-29 años y 30-34 años 37.376,80 25.330,51 9,9% 11,2% 

Solo más de 34 años 28.705,78 16.297,66 -0,6% 4,5% 
16-29 años y más de 34 
años 31.113,31 17.807,00 13,6% 13,9% 

30-34 años y más de 34 
años 31.113,31 17.807,00 -12,0% -13,2% 

TOTAL 28.045,47 17.457,51 1,4% 6,8% 

 
  

 
12 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 28 de diciembre de 
2021]. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=27428
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7.4 Programa de ayudas a la emancipación (EMANZIPA) 
 
El programa EMANZIPA empezó su andadura en 2019. Inicialmente consistía en un ayuda 
del 50% de la renta del alquiler (con un límite máximo de 250 euros al mes), dirigida en 
exclusiva a personas de entre 23 y 30 años a 31 de diciembre y 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 persona). EMANZIPA contempla que 
la renta de alquiler no sea superior a 650 euros para tener derecho a la ayuda. Así pues, 
es necesario estar residiendo ya en una vivienda de alquiler13. 
 
En 2020, con la irrupción de la crisis socioeconómica que originó la pandemia de la 
COVID-19 el Gobierno de Navarra amplió el programa EMANZIPA a las personas 
desempleadas, acogidas a un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) o ser 
autónomas y perceptoras de la ayuda directa extraordinaria concedida por el Gobierno 
de Navarra para paliar los efectos de su menor actividad profesional. 
 
Descartando las personas mayores de 30 años que han podido acogerse al programa 
EMANZIPA “extraordinario”, en los tres años de vigencia del programa se ha ido 
produciendo un incremento sostenido de las ayudas concedidas, hasta las 2.659 en 
octubre de 2021 (Gráfico 25), sobre un total de más de 7.000 solicitudes recibidas. 
 

Gráfico 25: Ayudas aprobadas del Programa EMANZIPA 
a personas menores de 31 años. 2019-2021* 

 
*2021: hasta 1 de octubre. 
 
Como las ayudas de EMANZIPA son individuales, es decir, se otorgan persona a persona 
aunque algunas de ellas formen parte del mismo hogar, se puede estimar el alcance que 
ha tenido entre la población de entre 23 y 30 años emancipada en alquiler. Elevando las 
cifras de la Encuesta de emancipación de la población joven en la Comunidad Foral de 
Navarra de la población emancipada en alquiler en esta franja de edad al Padrón 

 
13 Más información sobre EMANZIPA en: 
<http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Resuelve+tus+dudas/Emanzipa/> [consulta 
realizada el 28 de diciembre de 2021]. 
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municipal de habitantes a 1 de enero de 202014, se obtiene que EMANZIPA habría llegado 
a casi el 14,0% de todas las personas jóvenes que reúnen los requisitos de edad y estatus 
residencial. 
 
7.5 Principales conclusiones 
 
▪ El empleo es la cuestión de fondo que subyace en los procesos de emancipación de 

las personas jóvenes. Más del 28,5% de las respuestas recogidas señalan al mercado 
laboral como un aspecto determinante en la emancipación juvenil, apuntando a la 
necesidad de aumentar la creación de puestos de trabajo ocupados por jóvenes y 
una mejora de sus condiciones laborales.  
 

▪ Gran parte de las personas encuestadas considera adecuadas las medidas vigentes 
relativas a favorecer la emancipación juvenil, según el 37,9% de las respuestas 
recogidas. Con todo, un 21,9% de las respuestas revela la necesidad de desarrollar 
ayudas o subvenciones que faciliten la financiación de los hogares jóvenes. 

 
▪ Aumenta desde 2019 la población joven informada sobre las ayudas públicas a la 

emancipación del Gobierno de Navarra, descendiendo del 37,6% al 34,6% obtenido 
en 2021 la proporción de jóvenes que afirman no conocer ninguno de los programas. 
 

▪ El Programa de ayudas a la emancipación (EMANZIPA) es el más conocido entre la 
población joven navarra (el 46,0% afirman conocerlo). Detrás, un 38,3% del total de 
jóvenes manifiesta saber qué es el Censo de solicitantes de vivienda. Una cuarta parte 
de las personas jóvenes, el 21,9%, conoce el Programa de bolsa de alquiler del 
Gobierno de Navarra y tan solo un 6,3% conoce el Programa de deducciones para el 
acceso a vivienda en alquiler (DAVID).  

 
▪ Entre 2019 y 2021 se ha producido un incremento de personas jóvenes inscritas en 

el Censo de Solicitantes. La mayoría de las solicitudes son por viviendas de alquiler, 
aunque la opción de compra es la que más ha avanzado. 

 
▪ La mayor parte de las solicitudes de personas jóvenes son individuales. Sus ingresos 

medios ponderados también han aumentado entre 2019 y 2021 y siempre son 
superiores en la compra que en el alquiler.  

 
▪ A 1 de octubre de 2021 el programa EMANZIPA ha llegado a 2.659 personas de entre 

23 y 30 años emancipadas en alquiler, lo cual equivale al 14,0% de toda la población 
emancipada en estas edades y en este régimen de tenencia. 
 

  

 
14 La última edición completa disponible de los resultados definitivos de la Estadística del Padrón continuo 
del INE.  
<https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=resul
tados&idp=1254734710990#!tabs-1254736195461> [consulta realizada el 28 de diciembre de 2021]. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=resultados&idp=1254734710990#!tabs-1254736195461
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=resultados&idp=1254734710990#!tabs-1254736195461
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8. UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE LA
POBLACIÓN JOVEN

Un modo de explicitar que bajo el paraguas de “persona joven” se esconden una gran 
diversidad de situaciones es intentar establecer una clasificación de todo el colectivo 
joven (16-34 años) a partir de las variables que se consideran relevantes a nivel teórico. 
Básicamente, el proceso consiste en aplicar un Análisis de Componentes Principales que 
ayuda a establecer los ejes de diferenciación más significativos, a partir de los cuales se 
agrupa la población estudiada en grupos lo más homogéneos internamente y, a su vez, 
lo más distintos entre ellos. Esta metodología, que ha resultado muy útil en diversas 
investigaciones sociológicas (Roldán, 1996), ya se llevó a cabo en la edición de 2019. En 
aquel momento, se llegaron a establecer seis categorías de personas jóvenes, cuya 
importancia relativa era desigual, pero que resultaba de combinar variables 
transversalmente relevantes como la edad, la situación laboral, el lugar de nacimiento, 
la posición socioeconómica de la familia de origen y la zona de residencia. 

En 2021 también se mantienen los seis grupos, pero su definición no es exactamente la 
misma que entonces (Gráfico 26)15: 

▪ El grupo mayoritario (I) (28,1% del total) sería muy parecido al de 2019, puesto que
integraría principalmente a las personas de entre 16 y 29 años no emancipadas que
siguen estudiando y se encuentran en Pamplona/Iruña o en municipios con menos
de 5.000 habitantes.

▪ El segundo grupo (II) en importancia también conservaría un fuerte paralelismo con
2019 en cuanto a peso relativo (22,7% en 2021 y 22,5% en 2019) e identidad, al reunir
las personas de entre 30 y 34 años ya emancipadas, principalmente en pareja, con
estudios superiores terminados y que trabajan de manera estable con contratos
indefinidos. También es más probable que estén residiendo en Pamplona/Iruña.

▪ El tercer grupo (III) (19,7% del total) correspondería al de personas nacidas en
Navarra y residentes en municipios mayores de 10.000 habitantes, excluyendo la
capital. A diferencia de 2019, el componente laboral y residencial ya no sería tan
definitorio.

▪ Los tres grupos siguientes tendrían un peso relativo muy similar. El cuarto (IV), el
10,0% del total, identificaría las personas de entre 16 y 29 años, nacidas en Navarra,
que no trabajan y no están emancipadas. El rasgo distintivo con el primer grupo es
que cuentan con experiencia laboral y quieren seguir estudiando, ya que poseen un
menor nivel de estudios. Pocas de ellas están trabajando.

▪ El quinto grupo (V) (el 9,6%) sería similar al cuarto grupo que se detectó en 2019: las
personas nacidas en el extranjero, que no cuentan con estudios superiores y que
están trabajando en condiciones más precarias que las del resto, lo cual les permite
estar emancipadas en régimen de alquiler. Sus padres y madres suelen contar
también con un bajo nivel educativo.

15 La solidez del Análisis de Compontes Principales de la edición actual es pareja a la de 2019: se obtienen 
seis nuevas variables factoriales que explican el 68,1% de la variabilidad total de la población joven. El 
determinante de la matriz de correlaciones entre las variables originales es próximo a cero (0,013) y la prueba 
de adecuación de muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) arroja un significativo 0,78. Como ya sucedía en 
2019, en el modelo final se excluye el sexo y en 2021 también el lugar de nacimiento.  
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▪ El sexto y último grupo (VI) ya no es tan minoritario como en 2019 (ahora representa 
el 9,0% del total, frente al 7,9% de 2019), aunque sigue teniendo una composición 
muy parecida: personas de entre 16 y 29 años, en paro y sin estudios superiores 
(como también sucede con sus progenitores/as). Sin embargo, ya no se distingue por 
registrar una mayor emancipación o contar con una mayor presencia de mujeres, 
como sucedía dos años atrás. 
 

Así pues, podría afirmarse que, en comparación con 2019, no existen demasiadas 
divergencias ni en los tres principales grupos de personas (I, II y III), que agrupan a más 
de siete de cada diez las personas jóvenes de Navarra, ni en la configuración de la 
población extranjera emancipada (V) y de las desempleadas (VI) como categorías 
consolidadas y socialmente distintas. El colectivo de personas jóvenes de clase social alta 
ya no se erige como en 2019 como un bloque homogéneo, pues en 2021 quedaría más 
difuminado entre los grupos II y IV. 

 
Gráfico 26: Tipología multifactorial de la población joven de Navarra. 2021 
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9. CONCLUSIONES 
 
9.1 La emancipación residencial 
 
▪ El 44,9% de la población joven de la Comunidad Foral de Navarra con edades 

comprendidas entre los 16 y los 34 años se ha emancipado residencialmente, una 
proporción que se ha mantenido prácticamente estable desde 2019 (44,8%). 
 

▪ Las mujeres jóvenes navarras se emancipan más que los hombres de su misma edad, 
el 51,5% de ellas reside en una vivienda independiente a la de origen, frente al 38,4% 
en el caso de los hombres jóvenes. Esta brecha ha aumentado desde 2019 ya que el 
mayor aumento de la emancipación juvenil se ha producido entre el colectivo 
femenino, sumando más de 3,6 puntos en dos años. 
 

▪ Existe una amplia diferencia en la emancipación de la población entre 16 y 29 años 
y el grupo de más edad, entre 30 y 34 años: el 29,8% de las personas menores de 30 
años vive de forma independiente frente al 84,7% en el grupo de más edad. 
 

▪ Vivir en un hogar independiente al de la familia es más frecuente entre las personas 
jóvenes nacidas en el extranjero que entre las nacidas en Navarra u otras 
comunidades autónomas, en un 56,5% y un 40,4% respectivamente. 
 

▪ A medida que se eleva el nivel formativo de las y los progenitores más se reduce la 
tasa de emancipación de sus hijos e hijas, que permanecen el hogar de origen 
durante más tiempo.  
 

▪ La población joven que está formándose vive junto a sus progenitores generalmente, 
el 87,1% de quienes permanecen en el hogar familiar se encuentra estudiando. 
Mientras, el 66,1% de quienes se han emancipado trabaja. 
 

▪ La edad declarada a la primera emancipación se sitúa en los 22,3 años de media, lo 
cual contrasta con la mayor edad que arrojan las estimaciones indirectas a partir de 
toda la población joven que ha logrado emanciparse. 
 

▪ Se reduce la proporción de jóvenes que regresa al hogar familiar tras haber vivido 
de manera independiente, situándose en el 19,0% en la actualidad (21,7% en 2019). 

 
▪ La edad es la variable que más incide en las posibilidades de una persona de 

abandonar el hogar familiar. Detrás de ella vendrían el sexo, la situación laboral, el 
lugar de nacimiento y, en menor medida, la profesión de los padres y madres. 

 
9.2 La situación laboral 
 
▪ Los puestos de trabajo con mayor predominancia juvenil pertenecen a la categoría 

“puestos técnicos o mandos intermedios” (31,5%), seguido por “obreros/as 
cualificados/as” (22,2%). Las ocupaciones con menos presencia juvenil son 
“dependientes en comercio y hostelería” (11,4%) y obreros no cualificados (11,0%). 

 
▪ Se mantiene la segregación ocupacional por sexo entre la población joven. Los 

hombres protagonizan profesiones tradicionalmente masculinizadas en la industria 
y ellas en el sector servicios. Las mujeres están más presentes en la categoría “puestos 



ENCUESTA DE EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2021 | 72 

 

técnicos o mandos intermedios” (34,8%) y los hombres en el grupo de “obreros/as 
cualificados/as (29,5%). 
 

▪ La población joven nacida en el extranjero se emplea en mayor medida como 
obreros/as, tanto cualificados/as (31,7%) como sin cualificación (22,1%) mientras que 
las personas nacidas en Navarra ocupan principalmente “puestos técnicos o mandos 
intermedios” (41,8%).  
 

▪ El 44,8% de las personas jóvenes empleadas en Navarra tiene un contrato temporal, 
aumentando entre las personas menores de 30 años (55,6%) y las no emancipadas 
residencialmente (58,5%). 
 

▪ Un 17,5% de la población entre 16 y 34 años trabaja a tiempo parcial, alcanzando el 
21,7% entre las mujeres jóvenes (los hombres en un 13,9%). 
 

▪ Las personas que no se han emancipado residencialmente trabajan parcialmente en 
mayor medida (24,5% frente al 14,1% en las personas que viven independientes de 
sus familias). 
 

▪ La cuantía que percibe por su salario la población joven en Navarra se establece en 
18.820,88 euros netos anuales de media, 1.936,26 euros más que en 2019. 

 
9.3 Estudios y formación 
 
▪ Unas 4 de cada 10 personas jóvenes navarras están estudiando en la actualidad, 

manteniéndose con una intensidad similar a 2019. De la parte restante, un tercio 
finalizó su formación entre los 19 y los 24 años. 

 
▪ La salida del hogar familiar se pospone a la finalización de la etapa formativa. La 

mayor parte de quienes están cursando estudios permanecen en la vivienda familiar 
(80,7%). 

 
▪ La población joven de origen extranjero finaliza sus estudios antes que las personas 

nacidas en Navarra u otras comunidades autónomas.  En la actualidad, casi el doble 
de quienes se encuentran estudiando son nacidas en Navarra (un 45,5% frente al 
26,3% en el caso de las personas de origen extranjero). 

 
▪ La edad de finalización de estudios influye en la edad de emancipación. Más de la 

mitad de las personas jóvenes abandonó el hogar familiar tras terminar sus estudios, 
el 51,5%. Solo el 17,3% de quienes continúan formándose vive de forma 
independiente. 

 
▪ Una vez finalizado el periodo de estudios, las personas jóvenes optan por seguir 

formándose para conseguir un trabajo remunerado. Más de la mitad, el 53,1%, de la 
población de entre 16 y 34 años en la Comunidad Foral prevé ampliar sus estudios. 
Las mujeres (60%) destacan por encima de los chicos (46,4%). 

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

debe seguir formándose son “porque lo exige el mercado laboral o para acceder a 
él” (50,0%), “porque lo veo necesario” (43,6%) y “porque es necesario estar 
formándose continuamente” (36,4%).  
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9.4 La situación económica 
 
▪ Cada vez hay menos jóvenes económicamente independientes, pasando del  

39,2% en 2019 al 35,5% en la actualidad. 
 

▪ Buena parte de la población joven navarra depende económicamente de otras 
personas, bien de manera exclusiva (27,4%) o contando con algún ingreso propio de 
carácter más residual (12,3%). 
 

▪ Unas 4 de cada 10 personas jóvenes que viven fuera del hogar familiar todavía 
necesitan el apoyo económico de otras personas. 

 
▪ Conforme aumenta el nivel formativo del padre o madre, mayor es la cuantía 

disponible de sus descendientes para gastos mensuales.  
 

▪ El origen marca diferencias con respecto a las partidas disponibles para gastos 
propios, las personas jóvenes nacidas en Navarra u otras comunidades autónomas 
disponen de mayores cuantías que las personas de origen extranjero de su edad, con 
una media de 330,45 y 185,76 euros respectivamente.   

 
9.5 El acceso a la vivienda 
 
▪ El alquiler sigue siendo la vía de acceso principal a la vivienda entre la población 

joven que vive de forma autónoma en Navarra (el 58,1%), una opción que se ha 
intensificado. 
 

▪ Desciende la proporción de personas jóvenes que efectúan la compra de vivienda, 
un 29,3% en la actualidad, reduciéndose casi 10 puntos porcentuales en 2 años. 

 
▪ Aumenta la proporción de jóvenes que reside en una vivienda cedida, generalmente 

propiedad de familiares, representando un 12,6% del total de las personas jóvenes 
emancipadas. 

 
▪ Las personas emancipadas a través de la fórmula del alquiler suelen compartir la 

vivienda con su pareja (49,2%). 
 

▪ El precio medio de la vivienda adquirida en Navarra en 2020 fue de 154.571,81 euros. 
Los primeros indicios de 2021 revelan que se está registrando un incremento paralelo 
de las compraventas y del precio medio, que ya alcanza los niveles de 2011. 
 

▪ El alquiler consiste para la juventud navarra una solución provisional, a la espera de 
una mayor estabilidad personal y económica, para posteriormente efectuar la 
compra de vivienda.  
 

▪ El importe medio mensual de la renta del alquiler se establece en 503,31 euros. 
 

▪ Desarrollar ayudas o subvenciones se mantienen en 2021 como la principal demanda 
de las personas jóvenes en materia de vivienda, pues casi la mitad (el 46,1%) de las 
respuestas recogidas hacen referencia a ello. 
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9.6 Las ayudas públicas a la emancipación 
 

▪ El empleo es un aspecto muy determinante en los procesos de emancipación de las 
personas jóvenes. La población joven entrevistada reclama la necesidad de crear de 
puestos de trabajo y una mejora de sus condiciones laborales para así poder 
abandonar el hogar familiar.  

 
▪ Gran parte de las personas encuestadas considera adecuadas las medidas vigentes 

relativas a favorecer la emancipación juvenil, según el 37,9% de las respuestas 
recogidas. Con todo, un 21,9% de las respuestas revela la necesidad de desarrollar 
ayudas o subvenciones que faciliten la financiación de los hogares jóvenes. 

 
▪ La población joven navarra conoce en mayor medida las ayudas públicas a la 

emancipación del Gobierno de Navarra, aunque un tercio todavía las ignora (34,6%). 
 
▪ Entre 2019 y 2021 se ha producido un incremento de las personas jóvenes inscritas 

en el Censo de Solicitantes. La mayoría de las solicitudes son por viviendas de 
alquiler, aunque la opción de compra es la que más ha aumentado. 

 
▪ La mayor parte de las solicitudes de personas jóvenes son individuales. Sus ingresos 

medios ponderados también han aumentado entre 2019 y 2021 y siempre son 
superiores en la compra que en el alquiler.  

 
▪ A 1 de octubre de 2021 el programa EMANZIPA ha llegado a 2.659 personas de entre 

23 y 30 años emancipadas en alquiler, lo cual significa que el 14,0% de toda la 
población emancipada en estas edades y en este régimen de tenencia. 
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11. FICHA TÉCNICA 
  

Universo Población de 16 a 34 años residente en Navarra 
Tamaño muestral 
efectivo 1.404 

Período realización 
trabajo de campo 

Septiembre-octubre de 2021 
Realizado por la empresa Markemos Marketing Global. 

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

Total: ± 2,7% 
Hombres:  ±3,8% 

Mujeres: ±3,8% 
16-19 años: ±6,3% 
20-24 años: ±5,0% 
25-29 años: ±5,3% 
30-34 años: ±4,9% 

Población nacida en Navarra o España: ±2,9%  
Población nacida en el extranjero: ±7,0%  

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. 
Se consideran asimismo los tamaños poblacionales, desglosados 
en 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/Iruña). 

Tipo de entrevista Entrevistas telefónicas 

Control de calidad 

Mediante llamadas telefónicas, se han inspeccionado el 10% de 
cuestionarios realizados. Además, 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 (INE) con fecha de 
referencia 1 de enero de 2020. 
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ANEXO: CUESTIONARIO 
 



INSTITUTO NAVARRO DE LA  JUVENTUD

19/07/2021 V1

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

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.12

P.2. ¿CUÁL ES TU TRABAJO U OCUPACIÓN?
Entrevistador/a: Leer 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: Leer 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: Leer 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: Leer 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: Leer 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 A 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

• Vivir en pareja ………………………. 1

• Vivir solo, sola ………………………. 2

• Vivir en piso compartido …………… 3

• Otras (especificar) ………………….. 4

P.28. A CONTINUACIÓN, TE VOY A LEER UNA SERIE DE OPINIONES SEÑALADAS 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: Leer tarjeta nº 5 y explicar escala de valoración de 0 a 10, donde 0 significa “nada determinante” y 10 “muy
determinante”

• Irse a 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: Leer 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 importe mensual en euros

. euros

P.35. ¿QUIÉN PAGA LA CUOTA MENSUAL DE LA
HIPOTECA?
Entrevistador/a: Leer 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 Libre nueva ………………………….……… 3

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

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

P.33. ¿CUÁL ES EL PRECIO TOTAL DE ADQUISICIÓN
DE LA VIVIENDA?
Entrevistador/a: Leer 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: Leer 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

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

• Enseñanzas universitarias superiores (master, doctorado) 1

• Enseñanzas universitarias (grados, diplomaturas, licenciaturas….) 2

• Enseñanzas de formación profesional de grado superior 3

• Educación postsecundaria no superior (certificados de profesionalidad de 

nivel 3 o programas de corta duración que requieren segunda etapa de 

secundaria y similares) 

4

• Segunda etapa de educación secundaria y similar (Bachillerato, FP 

básica, enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y 

deportivas de grado medio y similares, Certificados de las escuelas oficiales de 

idiomas de nivel avanzado y similares…)

5

• Primera etapa de educación secundaria y similar (incluye certificados de 

profesionalidad de nivel 1 y 2)
6

• Educación primaria (EGB) 7

• Menos que primaria (sin estudios o estudios primarios incompletos) 8



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.

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

AGRADECIMIENTOS:
Muchas gracias por tus opiniones, respuesta y participación en este estudio del Instituto Navarro de la Juventud

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.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.
MadreC.1 

Padre

C.2 

Madre 

• Enseñanzas universitarias superiores (master, 

doctorado)
1 1

• Enseñanzas universitarias (grados, diplomaturas, 

licenciaturas….) 
2 2

• Enseñanzas de formación profesional de grado 

superior
3 3

• Educación postsecundaria no superior (certificados 

de profesionalidad de nivel 3 o programas de corta 

duración que requieren segunda etapa de secundaria y 

similares) 

4 4

• Segunda etapa de educación secundaria y similar 

(Bachillerato, FP básica, enseñanzas de formación 

profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado 

medio y similares, Certificados de las escuelas oficiales de 

idiomas de nivel avanzado y similares…)

5 5

• Primera etapa de educación secundaria y similar 

(incluye certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2)
6 6

• Educación primaria (EGB) 7 7

• Menos que primaria (sin estudios o estudios primarios 

incompletos)
8 8
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