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I. Presentación
Con motivo de la elaboración del I Plan de Juventud de la Comunidad Foral de
Navarra se presenta en las siguientes páginas el primer diagnóstico de este
colectivo aplicado al ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, con el objetivo de
evaluarlo y posteriormente establecer una serie de prioridades y líneas estratégicas
a desarrollar en el periodo 2013-2016. La Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de
Juventud, en su artículo 9 establece que la Estrategia Foral debe contener el análisis
de la situación de la juventud en Navarra y las líneas que han de regir el desarrollo
de las políticas en materia de juventud en ella presentes.
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud es el organismo autónomo adscrito al
Departamento de Políticas Sociales al que le corresponden las competencias de
planificación, promoción y evaluación de las políticas públicas de juventud. El
Observatorio Joven ha sido el encargado de diseñar y llevar a cabo este diagnóstico.
Ello implica el conocimiento de la situación actual en la que viven los jóvenes, su
desarrollo personal, sus actitudes, creencias y percepciones, así como de los
recursos destinados a este colectivo… En definitiva, se trata de establecer una serie
de indicadores que nos permitan evaluar de manera concisa, clara y fiable aquellos
aspectos y factores que afectan al joven como individuo y como parte de la sociedad.
Para la formulación del diagnóstico de situación que a continuación se presenta, se
han utilizado los datos procedentes de diversas fuentes primarias y secundarias. En
un primer lugar se utilizaron datos internos del propio Instituto Navarro de Deporte y
Juventud. Entre estas fuentes primarias destaca el Informe de Juventud Navarra
2012, los informes periódicos publicados por el Observatorio Navarro de la Juventud,
el Panel de Indicadores y el Censo de Entidades de Juventud. Para el Informe de
Juventud Navarra 2012, de carácter cuatrienal, se realizaron 582 entrevistas en base
a un muestreo polietápico y estratificado con afijación proporcional y con un nivel de
confianza del 95,5%, el habitual para este tipo de encuesta.
Por otra parte, se llevó a cabo un análisis de fuentes secundarias (estudios,
monografías, publicaciones, informes, etc.). Se revisaron publicaciones y datos
concernientes a la situación específica de la juventud navarra. Entre estas fuentes
se encuentran los informes del CJE-OBJOVI, la Encuesta Navarra de Juventud y
Salud, el Sistema Estatal de Indicadores, el Padrón Municipal, el estudio de
Movilidad Internacional Randstad, la Encuesta sobre el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y del comercio electrónico de los individuos
entre otras publicaciones. Además se consultaron los distintos datos estadísticos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de
Navarra. En la medida de lo posible, los datos expuestos en este diagnóstico han
sido desagregados por sexo y otras variables con el fin de conocer con mayor
detalle la realidad de hombres y mujeres jóvenes.
Sirva el siguiente análisis, por tanto, como documento base para conocer el estado
de la juventud en Navarra y facilitar la elaboración de una Estrategia Foral y un Plan
de Juventud que garanticen la participación libre y eficaz de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural.
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II. Diagnóstico
Datos del padrón reflejan que la población joven ha sufrido un importante retroceso
demográfico en los últimos años. En el año 2000 la cifra de jóvenes ascendía a
132.671, once años después, en 2011, se situaba en 120.4541, 12.217 menos. El
peso demográfico de la población joven con respecto a la total ha pasado del 22,7%
a un 18,8%, un punto menos que a nivel nacional. La explicación a este dato la
encontramos fundamentalmente en la caída de la tasa de fecundidad y en la
emigración de jóvenes al extranjero en busca de nuevas oportunidades laborales,
además del retorno de la población inmigrante a su país de origen.
Según sexo, el 51,2% son hombres -61.727- y el 48,8% mujeres -58.727-. Según
grupos de edad el 29,4% tienen entre 14 y 19 años -35.427-, el 33,6% entre 20 y 25
años -40.500- y el 37% entre 26-30 años -44.527-. Según nacionalidad el 80% son
españoles -96.303- y el 20% extranjeros -24.151-. Según el país de origen de los
jóvenes de nacionalidad extranjera, son los países latinoamericanos los que cuentan
con una mayor proporción de jóvenes, un 50,1% procede de allí seguido de los
países europeos con un 30,6% y de los países africanos con un 16,8%. Ecuador,
Colombia y Perú son los países que más efectivos de población joven aportan a la
Comunidad Foral de Navarra.

Empleo
Persistencia de la crisis en el tiempo
La persistencia de la crisis en el tiempo ha agravado la situación laboral de los
jóvenes. Desde su inicio, en el periodo 2007-2008, la tasa de paro2 ha ido
aumentando hasta situarse en cotas históricas, de un 7,2% que se registró en el
cuarto trimestre de 2007 se ha pasado a un 34,4% en el cuarto trimestre de 2012 en
jóvenes de 16-30 años. Este dato marca el registro más alto desde 1999 y supera en
siete puntos a la tasa de hace un año.
Inestabilidad laboral: alta tasa de paro y temporalidad juvenil
Según datos de la Encuesta de Población Activa (E.P.A.) del cuarto trimestre de
2012, la tasa de paro se sitúa en cotas históricas, un 34,4%, que equivale a que 34
de cada 100 jóvenes de entre 16 y 30 años que se encuentran en edad y en
disposición de trabajar, se encuentran en paro. El número total de jóvenes parados
asciende a 19.100.
1
2

Datos del Padrón a 1 de enero de 2012 cifran la población joven en 117.540.
Tasa específica de paro: cociente entre los parados de entre 16 y 30 años y los activos de dicho
intervalo.
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Este porcentaje de tasa de paro dista mucho del que presenta el total de la
población navarra mayor de 30 años -un 13,4%-. La diferencia entre ambos es, por
tanto, de un 21%, esto permite vislumbrar cómo el paro afecta en mayor medida al
colectivo juvenil. Por sexos, la tasa de paro de los hombres jóvenes es 7,6 puntos
inferior a la que presentan las mujeres jóvenes, un 30,8% frente a un 38,4%
respectivamente.
Por otra parte, la tasa de actividad juvenil3 es del 57,9%, es decir, 57 de cada 100
jóvenes se encuentran laboralmente activos, se encuentran en disposición de
trabajar. En valores absolutos, el número total de jóvenes activos asciende a 55.300,
6.800 menos que en el anterior trimestre. Por sexo, los hombres nuevamente
cuentan con una mayor tasa de actividad, un 59,9%, frente al 55,9% de las mujeres.
Indicadores del mercado laboral juvenil en Navarra

Total
Ocupados
Parados
Inactivos
Tasa de empleo
Tasa de paro
Tasa de actividad
Tasa de inactividad

Total
95,4
36,2
19,1
40,2
38,0%
34,4%
57,9%
42,1%

Hombres
48,1
19,9
8,9
19,3
41,4%
30,8%
59,9%
40,1%

Mujeres
47,3
16,3
10,2
20,8
34,5%
38,4%
55,9%
44,1%

Fuente: Explotación estadística EPA 4º Trimestre 2012. INDJ. Elaboración propia

La tasa de inactividad4 y la tasa de empleo juvenil5 reflejan igualmente el retroceso
generalizado del mercado laboral. En el cuarto trimestre del 2012, la tasa de
inactividad se sitúa en el 42,1%, 5,1 puntos más que en el trimestre anterior y en el
que son las mujeres las que presentan un mayor porcentaje de tasa de inactividad,
un 44,1% frente al 40,1% de los hombres. El contingente inactivo joven suma un
total de 40.200 personas. Otro indicador básico del mercado laboral como es la tasa
de empleo se sitúa en el 38% -36.200 jóvenes ocupados-, y es 10,9 puntos menos
que en el tercer trimestre. Por sexos, un 41,4% de los empleados son varones y un
34,5% son mujeres.
Las medidas adoptadas en la última década han facilitado la paulatina incorporación
de la mujer al mercado de trabajo con la consecuente reducción de las diferencias
de género en las tasas de ocupación, paro, actividad e inactividad. En la tasa de
paro por ejemplo, la diferencia entre hombres y mujeres ha pasado de ser de 12
puntos en el primer trimestre de 1999 a ser 7,6 en el cuarto trimestre de 2012, si
bien en el tercer trimestre se encontraba 2 puntos por debajo de la de los hombres.
Aún y todo sigue habiendo dos aspectos clave en los que sería conveniente
3

Tasa específica de actividad: cociente entre el número de personas activos de entre 16 y 30 años y
la población correspondiente a éste intervalo.
4
Tasa específica de inactividad: cociente entre el número de personas inactivas de entre 16 y 30
años y la población correspondiente a éste intervalo.
5
Tasa específica de empleo: cociente entre el número de personas ocupadas de esas edades y la
población correspondiente a éste intervalo.

Diagnóstico de la Juventud de Navarra - 6

profundizar: el denominado techo de cristal6 y las brechas salariales existentes entre
el hombre y la mujer.
La tasa de temporalidad7 también es una de las principales amenazas a las que
deben hacer frente los jóvenes en el mercado de trabajo. En el cuarto trimestre del
2012, esta tasa se sitúa en el 43%8 en Navarra, cuatro puntos menos que en el
anterior trimestre, dato que establece el porcentaje de contratos indefinidos en el
57%.
Según grupo de edad, la inestabilidad laboral producida por el paro y temporalidad
de los contratos se agrava especialmente en los más jóvenes -16-19 y 20-24 años-.
El primer grupo de edad es el que se enfrenta a unas condiciones laborales más
adversas, ya que alcanza un 80,1% de tasa de paro, dato que disminuye conforme
se incrementa la edad, siendo del 48,4% en los 20-24 años y del 27,3% en los 25-30
años. El mismo hecho ocurre en el resto de indicadores laborales con especial
mención a aquellos del primer grupo de edad, 16-19 años, que registra los valores
más desfavorables.
Escaso espíritu emprendedor
Atendiendo a la situación profesional según la E.P.A., los datos varían mínimamente
con respecto al trimestre anterior. Mientras que 29.8008 jóvenes trabajan como
asalariados del sector privado -82%-, 3.300 lo hacen como asalariados del sector
público -9%-, 2.200 son autónomos -6%-, y 700 son empleadores con al menos una
persona bajo su cargo -2%-. Disminuye por tanto el número de autónomos,
empleadores y asalariados del sector público de 16-30 años en Navarra y en cambio
aumentan ligeramente los asalariados del sector privado. El número de personas
dedicadas a empresas o negocios de tipo familiar permanece invariable en torno al
1%.
Dificultad en el acceso al mercado laboral, especialmente en mujeres
Un parámetro relevante es el recorrido laboral. En el cuarto trimestre del año
pasado, 19.100 jóvenes formaban el contingente de parados en Navarra, de ellos un
77% había trabajado anteriormente en un entorno laboral frente al 23% que aún no
lo había conseguido. En valores absolutos, la cifra de parados que buscan su primer
trabajo es de 4.400 y la de parados que han trabajado anteriormente 14.700. Se
mantiene también la brecha entre ambos sexos, un 87% de los hombres cuenta con
experiencia laboral previa mientras que en las mujeres el porcentaje baja al 68%. En
cambio, un 13%8 de ellos y un 32% de ellas busca su primer empleo.

6

7

8

Techo de cristal: concepto sociológico acuñado a aquellas barreras presentes en la carrera laboral
de las mujeres y que les impiden ascender de categoría profesional.
Tasa de temporalidad: cociente entre el número de asalariados con contrato temporal y el número
total de asalariados.
Dado el nivel de desagregación, este dato debe tomarse con precaución ya que podría estar
afectado por errores de muestreo.
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Emancipación y vivienda
Barreras en el proceso de emancipación de la juventud
A la hora de estudiar la emancipación juvenil emergen tres obstáculos principales
que se interrelacionan: la precariedad e inestabilidad del mercado laboral, la
dificultad de acceso a la vivienda y la prolongación del periodo formativo. A estos
hay que añadir la progresiva pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares
jóvenes, factor que denota la extrema vulnerabilidad económica que afronta este
sector de la población. En Navarra, dicha capacidad se ha visto mermada un 5,82%
en el periodo 2010-2011, un ritmo ocho veces superior a la media de España.
También encontramos otros factores socioculturales como el rol que ejerce la familia
como garante de estabilidad en el proyecto emancipatorio de los miembros más
jóvenes de la sociedad por medio de un fuerte apoyo económico, afectivo… En
ocasiones este papel que desempeña la familia puede ser excesivamente
sobreprotector y un freno a la emancipación. A este respecto, el Informe de Juventud
Navarra 2012 señala que un 70,6% de los jóvenes reside en casa de sus padres y
que para un 80,2%, son los padres o tutores la principal fuente de ayuda económica.
Únicamente un 18,9% vive exclusivamente de sus ingresos, el resto -un 79,27%depende en mayor o menor grado de la ayuda de otras personas.
Datos del Observatorio Joven de Vivienda de España (OBJOVI) del tercer trimestre
del 2011 señalan que la tasa de emancipación9 era del 49%, siete décimas menos
que en el mismo periodo del año anterior, confirmando la tendencia estable que
venía figurando hasta esa fecha (entre el 45% y 50%). Comparando con España,
Navarra se encuentra por encima de la media nacional situada en el 45%. Otro
factor que determina la salida del hogar familiar es la edad: a mayor edad mayor
tasa de emancipación: el 31,9% de los emancipados encuestados tiene entre 30-34
años, el 13,6% entre 25-29 y únicamente el 3,5% entre 18 y 24. De los jóvenes que
han conseguido emanciparse, los hogares jóvenes representan el 14,9%, un
porcentaje superior a la media nacional que alcanza el 14,5%. La edad media de
emancipación se sitúa en 21,4 años y no difiere en exceso de la media europea
-21,1-. Por último, las personas jóvenes no emancipadas alcanzan el 51%.
En cuanto al coste de acceso a la vivienda, los jóvenes navarros asalariados deben
dedicar de media un 40,7% de sus ingresos a la hora de acceder a una vivienda en
régimen de propiedad. Por edad, los jóvenes de 18-24 años dedican cerca de un
55,6% de sus ingresos, un 41,7% los de 25-29 y poco menos del 36,2% los de 30-34
años, edad en la que las condiciones económicas, laborales y personales posibilitan
un mejor acceso. Por sexo, las mujeres dedican mayor porcentaje de ingresos que
los hombres, un 46,5% frente a un 39,4% pese a contar con mayor tasa de
emancipación -54,6% frente al 43,5%-.
A la hora de adquirir una vivienda en propiedad, los jóvenes deben destinar 2,5
veces el salario anual que perciben para la entrada inicial, cifra que se reduce a 1,6
9

Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de
su misma edad.
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en el caso de los hogares jóvenes. A esto hay que sumarle que en la actual situación
de crisis económica, la capacidad adquisitiva de jóvenes asalariados y de los
hogares jóvenes mengua. En este contexto, la variación interanual de población
joven sin salario es del 11,38% y la variación de hogares jóvenes sin personas
ocupadas un -35,74% en el tercer trimestre de 2011.
El acceso a la vivienda no depende exclusivamente de la situación económica,
laboral y personal, sino que el propio mercado juega un papel clave. En el cuarto
trimestre de 2011, Navarra era la tercera comunidad con el precio medio de vivienda
protegida más elevado -1264,3 euros10 -, junto con Madrid y Barcelona, y está por
encima de la media nacional situada en 1.158,2. Dicho módulo se incrementó un
33,89% en el periodo 2005-2012. En el ranking nacional, la posición de la
Comunidad Foral ha permanecido invariable en los tres últimos años.

Datos del mercado de la vivienda en Navarra

Fuente: Informe de la Cámara de Comptos Diciembre 2012

Evolutivamente, estos valores se incrementaron desde 2005 hasta 2008, a partir de
entonces oscilan anualmente de manera dispar. También, realizando la comparación
evolutiva a nivel nacional se observa cómo Navarra la supera con creces en todos
los años analizados.

10

Los últimos datos que maneja el Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra en 2012,
señalan que el precio de venta de la vivienda nueva de protección oficial en 2012 es de 1620,48
euros por metro cuadrado y el de vivienda usada en régimen especial 1431,42 euros.
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Comparativa anual del precio del metro cuadrado de la vivienda protegida

Fuente: Informe de la Cámara de Comptos Diciembre 2012

Una de las medidas de intervención pública empleadas a la hora de intentar frenar el
retroceso de la emancipación juvenil es la construcción de un mayor parque de
viviendas protegidas. La Comunidad Foral contaba en 2011 con un total de 1.758
viviendas protegidas y 948 de precio tasado. Ya en 2012, se estima que la
construcción de dichas viviendas disminuyó en torno a 258 menos en el caso de las
V.P.O. y a 198 menos en el caso de las V.P.T. respecto al año anterior.
Otra medida de intervención consiste en impulsar el mercado de la vivienda vacía.
En este ámbito se ha contado con dos fuentes de información. Por una parte, los
últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre este aspecto,
cifran en 35.466 el número de viviendas vacías en la Comunidad Foral de un total de
308.602 viviendas, por lo que un 11,5% de las viviendas de Navarra están
desocupadas. Estos datos van en la línea de los datos ofrecidos por la entidad
gestora y administradora de fincas LDC, que apunta que hay un total de 38.612
viviendas sin habitar de un parque inmobiliario de 320.450 viviendas en Navarra,
basándose en datos del Ministerio de Fomento.
Percepción negativa hacia el alquiler de vivienda
El estudio “Jóvenes y Emancipación en España” realizado por la FAD y la Obra
Social Caja Madrid señala como una de sus conclusiones la concepción negativa
que tienen los jóvenes hacia el alquiler por entenderlo como una forma de "tirar" el
dinero, frente a la opción de compra. Si bien a nivel de Navarra no hay un estudio
que nos pueda indicar con certeza esta afirmación, se observa que en la realidad
cotidiana se percibe una actitud de indiferencia, desdén y rechazo que impide que
los jóvenes contemplen esta opción a la hora acceder a la vivienda. A nivel nacional
se constata esta afirmación en el Sondeo de Opinión de Jóvenes y Vivienda 2010
del INJUVE. En él se señala que únicamente un 17,6% optaría por una vivienda en
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alquiler frente al 78,9% que optaría por la vivienda en propiedad. Aquellos y aquellas
jóvenes que optan por la vía del alquiler se enfrentan a una renta de unos 626,44
euros al mes de media. Esta cifra implica que el coste de acceso de la vivienda en
alquiler es del 47,3% en el caso de los asalariados y de un 33% en el caso de los
hogares jóvenes.
Truncamiento de la trayectoria vital
La consecuencia inmediata de todos estos factores es el truncamiento de la
trayectoria vital de los jóvenes. La situación laboral, las barreras en el acceso a la
vivienda y el papel de los distintos actores sociales implicados, impiden una
transición que debería ser natural. El Panel de Indicadores de la Juventud Navarra
indica que la tasa específica de nupcialidad juvenil11 se sitúa en 2010 en el 11,51 en
los hombres y en el 18,14 en las mujeres. La tasa específica de fecundidad12 de los
jóvenes navarros alcanza ese mismo año los 20,1 frente al 41,9 de la media
nacional, experimentando un acusado retroceso respecto a 2005, año en el que se
situaba en 37,4.
En cuanto a la situación de convivencia o tipo de relación en la que se encuentran
los jóvenes, según el Informe de Juventud Navarra 2012, actualmente el 87,5% de la
juventud navarra es soltero/a, el 36,5% tiene novio/a formal o una relación afectiva
estable, el 21,2% solo ha tenido relaciones afectivas pasajeras, un 15,6% nunca ha
tenido una relación afectiva especial, el 6,5% vive en pareja y el 4,3% se encuentra
casado/a. Un 89% no tiene ningún hijo, un 5% uno, un 1% dos y un 0,3% tres.
Finalmente, al ser encuestados por lo que entraña el tener hijos, un 89,5% afirma
que éstos producen un sentimiento gratificante, un 69,2% que suponen muchas
preocupaciones y problemas y para un 39,7% de las mujeres el hecho de tener hijos
es un obstáculo en su vida profesional mientras que en los hombres este porcentaje
baja al 22,7%.

Educación
Alto nivel formativo
Según la estadística de datos básicos del Departamento de Educación del curso
2010/11, Navarra cuenta con 39.628 alumnos jóvenes que estudian alguna de las
enseñanzas de régimen general no universitario (Educación Infantil y Educación
Primaria no incluidas). Por tramos educativos, más de la mitad corresponden a
aquellos y aquellas que estudian algún curso de la E.S.O., concretamente los
alumnos matriculados suman un total de 24.001. Cursan Bachillerato (diurno y
nocturno) 7.949, Formación Profesional (Grado Medio y Grado Superior) 6.601 y
Programas de Cualificación Profesional Inicial (antiguos Programas de Garantía
Social) 1.077. En estas etapas educativas se ha experimentado un aumento
11

Tasa específica de nupcialidad: Relación entre el número de matrimonios y la población de 14-30
años.
12
Tasa específica de fecundidad: Relación del número de nacimientos entre madres de 15-30 años.
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considerable en el número de alumnos en los últimos años, presumiblemente
motivado por el aumento de la población y de la inmigración. De 36.516 alumnos
que había en el curso 2001/02 se ha pasado a 39.628 en 2010/11.
Según el Sistema Estatal de Indicadores 2011, Navarra cuenta con mejores tasas de
escolarización13 en las edades teóricas de niveles no obligatorios. Hasta los 22 años
se encuentra por encima de la media española, edad en la que es superada y que
se hace más diferenciada a partir de los 24 años. A los 18 años, 73 de cada 100
personas que están en edad de estudiar lo siguen haciendo frente a los 62 de cada
100 de España. Estos datos corresponden precisamente al periodo que abarca
desde el segundo ciclo de la E.S.O. hasta los estudios superiores.
Tasas de escolarización
Edad

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

España

99,2

99,7

92,4

77,8

62,7

54,4

47,5

39,1

32,8

26,4

20

Navarra

100

100

94,1

86,9

73,3

67,3

57,7

44,4

33,8

26,1

15,6

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores 2011

En el curso 2010/11, 15.720 jóvenes estaban matriculados en algún curso de 1er y 2º
ciclo o grado -9.533 y 6.187 respectivamente-, en alguna de las dos universidades
de tipo presencial con las que cuenta Navarra: la Universidad Pública de Navarra
(U.P.N.A.) y la Universidad de Navarra (U.N.).
Existen diferencias importantes realizando la comparativa entre alumnos
universitarios de España y de Navarra, concretamente en el tramo de edad de 18 a
21 años, cuyo porcentaje a nivel nacional se sitúa en el 45,8% mientras que en
Navarra es del 61%. A partir de los 21 años la diferencia entre ambos se reduce de
manera significativa, siendo en el tramo de edad de 22-25 años ligeramente superior
-0,2%- en el caso de Navarra. Esta diferencia se hace más pronunciada a partir de
los 26 años cuando la media de alumnos universitarios nacionales supera
progresivamente a la de alumnos navarros.
Reincorporación de jóvenes a estudios formativos
Se detecta una progresiva incorporación de jóvenes de entre 25 y 30 años a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.). En la U.N.E.D.
Pamplona, de 1.074 alumnos matriculados situados en el tramo de edad 25-35 en el
curso 2006-2007, se ha pasado a 2.068 del curso 2011-2012. En el curso anterior,
2010-2011, el total de matriculados fue un 25,9% menos que el curso 2011-2012.
Una tendencia idéntica se observa en la U.N.E.D. Tudela. En dicho centro la cifra de
estudiantes de entre 18 y 30 años ha pasado de un 1,6% en 2003/04 al 30,5% del
curso 2011/12, de 9 matriculados en 2003/04 se ha pasado a 251 en 2011/12.
Este cambio de perfil responde en cierta manera a la coyuntura económica del
momento: ante las barreras que se encuentran los jóvenes a la hora de acceder a un
13

Tasa de escolarización: Relación porcentual entre el alumnado de 14 a 24 años y el total de la
población de esa edad.
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empleo, se reincorporan a los estudios, optan por seguir formándose. La actual
incertidumbre de no encontrar un empleo permite detectar igualmente la presencia
de jóvenes que cursan una carrera y que se matriculan en una segunda aún sin
haber finalizado la primera.
Destreza en idiomas
La enseñanza de idiomas es vista como un complemento enriquecedor en el
proceso formativo. Según datos oficiales, un 65,7% del total de matriculados en
Escuelas de Idiomas, cursos de enseñanza a distancia o en centros de secundaria 8.031 alumnos-, eran jóvenes. Según el Estudio Europeo de Competencia
Lingüística que analizaba el nivel de competencia de los alumnos en inglés, la
Comunidad Foral de Navarra obtiene unos buenos resultados relativos mejores que
la media nacional en todas las destrezas analizadas, situándose en los primeros
puestos a nivel internacional en comprensión lectora. Se obtienen mejores
resultados en el nivel A2 en Comprensión Oral (18 puntos frente a los 12 de
España), Comprensión Lectora (15 puntos frente a 12) y Expresión Escrita (28 frente
a 26). Estos datos siguen la estela de los datos de 2009, año en el que Navarra
encabezaba la lista de comunidades con mayor nivel de rendimiento en
comunicación lingüística.
La V Encuesta Sociolingüística contabiliza la cifra de jóvenes de 16 a 34 años que
hablan inglés en 71.080, francés 19.420 y otras lenguas 15.420 (alemán, chino,
griego…). En cuanto al conocimiento del euskera en la Comunidad Foral, la misma
fuente citada cifra en 38.503 los jóvenes que lo hablan, bien sean bilingües -25.549bien sean bilingües pasivos -12.954-. Por otra parte, la cifra de castellanoparlantes
se eleva a 112.895.
La relevancia del sistema de becas en el joven a la hora de formarse como
individuo
Las becas y ayudas para el estudio se han constituido como un importante punto de
apoyo a la hora de poder recibir una educación y formación de calidad, y en mayor o
menor medida, determinan la continuidad y especialización de los estudiantes en los
niveles educativos medios y superiores. Datos de la Estadística de Becas y Ayudas
al estudio de 2009/10 revelan que un total de 9.108 jóvenes de enseñanzas
obligatorias se beneficiaron de ellas.
El importe total de becas y ayudas para el conjunto de enseñanzas postobligatorias
no universitarias fue de 3.557,5 miles de euros, mientras que en la enseñanzas
obligatorias fue de 1.640,4 miles de euros14. Dichas becas tuvieron como fin la
adquisición de libros y material escolar -7.362-, actividades extraescolares -993-,
transporte -608-, el aprendizaje de otros idiomas -620-, residencia -194- y movilidad
-16-.
En estudios universitarios se concedieron 7.720 becas y ayudas que tuvieron como
fin la exención de precios y tasas y las becas para libros y material. También se
concedieron 30 becas de colaboración, 22 para proyectos de fin de estudios y 22
14

Esta cifra abarca ESO, Educación Infantil y Educación especial.
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becas Séneca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la movilidad entre
universidades.
Análisis de determinados aspectos educativos
El Sistema Estatal de Indicadores 2011 da a conocer una serie de indicadores que
analizan la situación de la educación en Navarra y el conjunto del Estado. En él se
pueden resaltar los siguientes extractos informativos. Dada su relevancia se han
creado apartados propios para la tasa de abandono escolar prematuro y las tasas de
escolarización.


Adecuado número medio de alumnos por profesor en Navarra en enseñanzas
no universitarias: 10,1 frente al 11,2 de España, el tercer mejor dato de todo el
país.



En 2008 el gasto medio por alumno en enseñanzas no universitarias fue de
4.531,01, euros un 16,05% del PIB mientras que a nivel nacional es de
4.345,09 euros, un 15,4% del PIB.



Aumento del gasto público por alumno en centros públicos no universitarios con
respecto a 2007 (8.841 frente a 7.587), que sitúa a Navarra como segunda
comunidad con mayor inversión en este campo.



Alto nivel de rendimiento de jóvenes de 15 años en lectura, matemáticas y
ciencias.



Tasa de idoneidad15 a los 14 y 15 años por encima de la media española.



La Comunidad Foral cuenta con mejor Tasa Bruta de Graduación16 en
Formación Profesional de Grado Medio de 19,1 frente al 16,8 nacional.



Navarra es la comunidad con mayor tasa de graduados con estudios superiores
(licenciados, arquitectos, ingenieros y postgrado) y supera a la media española
en diplomados, FP de grado superior y FP de grado medio.



Mejores tasas de escolarización en enseñanzas post-obligatorias (véase
apartado alto nivel formativo).



Menor porcentaje de alumnado repetidor en tercer y cuarto de la ESO, 9,9% y
8,6% respectivamente (un 13,9% y 10,9% en España).



El número de alumnos por profesor en ESO, Bachiller y FP es de 8 frente a los
9 de España.

15

Tasa de idoneidad: Relación entre los efectivos escolares que se encuentran matriculados en el
curso teórico adecuado para su edad y la población de dicha edad.
16
Tasa Bruta de Graduación: Relación entre el número de graduados en Educación Secundaria
Obligatoria, independientemente de su edad, respecto al total de la población de la "edad teórica"
de comienzo del último curso de dicha enseñanza.
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Peores tasas netas de escolarización que España a partir de los 23 años. Esto
se atribuye a la mayor capacidad de inserción de jóvenes titulados al mercado
laboral que en el conjunto del país.



La distribución del gasto público es desigual en función del nivel educativo.
Mientras que a la enseñanza no universitaria se destina un 84,7% a la
educación universitaria se destina únicamente un 14,3% frente al 21,1%
nacional. El gasto en becas y ayudas también es inferior a la media española
-1% vs 3,6%-.



El alumnado repetidor navarro, a diferencia de otras comunidades, no ha
experimentado una variación significativa. En el curso 2008-2009 dicho
porcentaje descendió únicamente un 0,8% en 3º y un 1,2% en 4º de ESO frente
al 2,5% y al 1,4% nacional, respecto al curso 2003-3004.



Pese a la mayor tasa de graduación de estudiantes de la ESO en 2007-2008 79,8%-, se registra un descenso con respecto a la tasa de 2000-2001 -81,6%-.



La tasa de graduación de estudiantes de bachiller es ligeramente inferior a la
media nacional -44,4% vs 44,7%-.



En comparación con el curso 2000-2001, aumenta la tasa de graduación de
diplomados en Navarra (+1,6%) y disminuye la de licenciados (-2,1%).



De igual modo, Navarra es la cuarta comunidad con peor ratio en el número
medio de alumnos por ordenador: 5,5 frente al 3,5 de España, en el año 20102011. Se ha realizado una comparación evolutiva con el curso 2002-2003 y se
ha observado que Navarra es la segunda comunidad con menor variación en
dicho indicador -8,4 en dicho año-.

Tasa de abandono escolar prematuro por debajo de la media española
Reducir la cantidad de jóvenes que abandonan sus estudios se ha convertido en una
las líneas de trabajo prioritarias en los últimos años para los distintos gobiernos, ya
que se trata de una inversión no solo para el joven sino también para la propia
sociedad. Datos del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra muestran
que el porcentaje de personas navarras de 18 a 24 años que han abandonado su
formación en el sistema educativo en el año 2012 y que tienen como estudios
máximos Educación Secundaria Obligatoria o anteriores niveles educativos y que no
continúan su formación, es del 13,3%.
Esta tasa de abandono educativo prematuro, es la segunda más baja de toda
España cuya media se sitúa en el 28,4% y mejora la media europea situada en el
14,4% ese mismo año. Por tanto, está cerca de alcanzar el objetivo marcado por la
Estrategia Europa 2020 que fija dicha tasa en el 10% aunque la Unión Europea
permite cierto margen de maniobra a los países miembros y en el caso de España
dicho objetivo está fijado en el 15%.
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Desfase entre la demanda del mercado laboral y la cualificación
Desde el plano del conocimiento el grado de formación se debe plantear como algo
positivo sin duda, pero a la hora de combinar este factor con la inserción en el
mercado laboral se vislumbran ciertas sombras. Estudios revelan este desfase entre
ambas variables. El Informe TFW 2012 señala que uno de cada cuatro jóvenes que
trabaja lo hace en puestos que requieren una formación inferior a su nivel de
estudios. Otro estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)
de 2008 indicaba que el 70% de los jóvenes sobrecualificados opinaba que esa
misma situación iba a continuar en su siguiente empleo y sólo un 29% lograría
conseguir un trabajo adecuado a su preparación inmediatamente después.
Datos de Eurostat y del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal confirman dos problemas principales: a) la actual pirámide de
formación y b) que la oferta de puestos de alta cualificación no ha crecido lo
suficiente. A este respecto, un 37,9% de la población navarra cuenta con estudios
básicos-secundarios (Primaria, E.S.O…), un 22,2% con estudios post-obligatorios
(Bachillerato, Grado Medio y Grado Superior) y un 39,9% con estudios universitarios.
Se observa que hay un gran número de personas altamente cualificadas y de no
cualificadas (sin formación), pero pocos titulados de grado medio. A esto hay que
sumarle una economía basada en el ladrillo y el turismo, que no ha fomentado un
crecimiento suficiente de los empleos de alta cualificación.

Movilidad
La movilidad como desarrollo personal y ciudadano
Atendiendo a las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros reunidos el 21 de noviembre de 2008, la
movilidad juvenil debe concebirse no como un fin en sí misma, sino como una forma
especialmente propicia para reforzar la ciudadanía, ampliar y enriquecer la
formación y las experiencias de los jóvenes y potenciar sus facultades de adaptación
y empleabilidad, así como para desarrollar su comprensión intercultural mediante el
dominio de idiomas y el conocimiento de otras culturas.
Ha de interpretarse desde sus diferentes ámbitos: local, regional, nacional e
internacional, siendo necesarios todos ellos para poder abarcar todas las
necesidades y realidades que cada joven necesite o demande. Se trata de un
aprendizaje común entre los distintos actores sociales que intervienen en el ámbito
de la movilidad y se trata de un cúmulo de experiencias personales que modificarán
el prisma desde el que joven ve lo que hay a su alrededor. La movilidad por tanto, ha
de verse como una aportación fundamental en el proceso de maduración de los
jóvenes y ha de tratarse con la máxima eficacia y eficiencia por parte de las
autoridades competentes, de cuyo desarrollo son responsables.
Según las recomendaciones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros, con el fin de fomentar la movilidad, recomiendan

Diagnóstico de la Juventud de Navarra - 16

desarrollar el alcance de la movilidad, informar, simplificar trámites burocráticos y
ampliar y diversificar las fuentes de financiación. Además una de las líneas
específicas sostiene que se deben tener en cuenta las necesidades financieras de
los estudiantes menos favorecidos que, en otro caso, no podrían beneficiarse de los
programas de movilidad.
Escasa predisposición a la movilidad
El estudio de movilidad internacional Randstad señala como aportación principal que
los jóvenes navarros y navarras de 18-25 años son, junto con los castellanoleoneses y canarios, los menos predispuestos a desplazarse a otros países en
busca de nuevas oportunidades laborales. Se trata de un 53% de jóvenes que
optaría por moverse frente al 65% del conjunto nacional. En el otro extremo,
extremeños, madrileños y vascos serían los más proclives a realizar ese cambio en
sus vidas con un 87%, 86% y 70% respectivamente.
Disposición de los jóvenes a cambiarse de país por motivos de trabajo
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Fuente: Estudio de movilidad internacional Randstad

Entre las razones que los jóvenes navarros argumentan para su posible
desplazamiento a otro país figuran la falta de oportunidades con un 20%, la situación
económica con otro 20%, las ganas de buscar nuevos retos con un 7,5% y el
aprendizaje de otro idioma con un 2,5%. Por sexo, son las mujeres las más proclives
a cambiar de país por un empleo con un 27,5% frente al 25% de los hombres. Éstos
apenas muestran disposición por la movilidad, un 30% optaría por quedarse en su
lugar de origen y centrarse en la búsqueda de empleo allí frente al 17,5% de mujeres
que optaría por actuar de esa misma manera.
Los porcentajes apenas varían en función de la situación laboral, un 35% (de
aquellos que no están trabajando) no estaría dispuesto a cambiar de país por un
empleo frente al 12,5% que sí lo haría. De los encuestados que sí se encuentran
trabajando, un 32,5% afirma que no estaría dispuesto a cambiar de país por un
empleo frente al 20% que sí lo haría.
Para aproximarnos a esta realidad, se han utilizado otras fuentes como la
Estadística de movimientos residenciales (E.V.R) o el Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero (P.E.R.E). Según el EVR en Navarra hubo en 2010,
9.550 movimientos de personas de entre 14 y 30 años, de los cuales un 56,7%
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correspondieron a migraciones interiores, un 25,3% a emigraciones nacionales y un
17,8% a emigraciones internacionales. Otras fuentes como el P.E.R.E señalan que a
1 de enero de 2012 hay 4.069 navarros de 14 a 30 años residentes en el extranjero,
de ellos 2.004 son mujeres y 2.065 hombres, aunque dicha fuente no permite
discernir si residen fuera por motivos laborales, de estudio, familiares… Los
principales países receptores son Argentina -1.259-, México -401-, Francia -362-,
Chile -264-, Venezuela -228- y Estados Unidos -191-.

Salud
Según Eurostat, en Navarra la esperanza de vida en 2010 se situaba en los 70,3
años para un joven de 14 años. Este dato ha de interpretarse como el número de
años esperados de vida, por lo que alcanzaría la cifra de 84,3 años. Supone un
incremento de 4,9 años con respecto a la observada en 1990, año en el que se
situaba en 65,4 años. Los avances en materia de salud, tecnología, prevención y la
incorporación de hábitos saludables han permitido este progreso. Por sexos, al igual
que ocurre en el resto de grupos de edad, las mujeres jóvenes navarras de 14 años
tienen una mayor esperanza de vida que los hombres -73,2 frente a 67,3-.
Baja percepción del estado general de salud
La Encuesta Navarra de Salud y Juventud 2007 detectó que tres de cada cuatro
jóvenes refieren presentar de manera habitual uno o varios malestares físicos y/o
psicológicos, con mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. Los
principales problemas físicos son el dolor de espalda, el dolor de cabeza, el dolor de
cuello/hombros y el dolor de estómago. El cansancio, la irritabilidad, el nerviosismo y
el miedo son los principales problemas psicológicos. Por edad, son los más jóvenes
los que presentan mayor incidencia de malestares como irritabilidad, cansancio y
agotamiento, o nerviosismo, que pueden estar correlacionados con los estudios
cursados en esos años. Además, un 27,7%17 declara presentar un alto nivel de
estrés y se revela que un 14,2% de las personas jóvenes está en riesgo de tener
mala salud mental.
Incorporación de hábitos y estilos de vida no saludables
El sobrepeso afecta a un 35,7% de los varones jóvenes encuestados de 24-29 años
frente al 15,7% de las mujeres del mismo grupo de edad, y la obesidad alcanza al
4,9% de los encuestados. Por otra parte un 27,9% de las mujeres jóvenes navarras
presenta un índice de masa corporal que se cataloga como delgadez en
contraposición al 8,5% de los hombres. La delgadez severa afecta a un 4,2% de las
encuestadas. Pese a ello los y las jóvenes son conscientes de la importancia de la
dieta mediterránea y de sus beneficios.
Por otra parte, el 56,5 de los chicos y el 47,7 de las chicas son activas en su tiempo
libre en contraposición al 43,5% y al 52,3% que son sedentarios respectivamente. El
17

El porcentaje es la suma de las categorías Mucho y Moderado estrés.
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sedentarismo es señalado por el 57,1% de los hombres de 24 a 29 años de los
encuestados y es diez puntos inferior en las mujeres de este mismo grupo de edad.
El número medio de horas al día entre semana dedicadas a actividades sedentarias
(televisión, ordenador, videojuegos…) es de 2,4 y de 2,7 en fin de semana. Entre los
motivos para no hacer el ejercicio físico deseado, uno de cada cinco sostiene que es
por falta de tiempo, por dejadez o porque no prefieren realizar otro tipo de actividad
de ocio. La falta de espacios adecuados o los problemas económicos de los propios
encuestados apenas alcanzan el 5% del total de respuestas.
Fuerte impacto de los accidentes de tráfico en la mortalidad juvenil
Según la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto
Nacional de Estadística (INE), en 2010 hubo un total de 33 defunciones de jóvenes
de entre 15 y 29 años en Navarra, una menos que en 2009 y poco menos de la
mitad que las que se registraron en 1999, año en el que se alcanzó un total de 70
defunciones en la población joven. Esta cifra global equivale a una tasa específica
de mortalidad del 0,30 de cada mil personas, una tasa similar a la registrada a nivel
nacional, situada en 0,29 de cada mil personas. Se trata de una mortalidad
mayoritariamente masculina, un 79% de las muertes correspondieron a varones -26frente al 21% que fueron atribuidas a mujeres -7-. La realización de conductas y
actividades de riesgo unidas ambas a una menor percepción de éstas en los
hombres explican esta mayor sobremortalidad.
Más allá de esta perspectiva global lo realmente significativo es la causa de
defunción, es decir, de qué fallecen los jóvenes. Un 61% de los fallecidos jóvenes en
2010 murió por causas externas de mortalidad, por causas no naturales. En 2010,
11 jóvenes fallecieron: 8 hombres y 3 mujeres, es decir, una de cada tres
defunciones es atribuida a accidentes de tráfico de vehículos de motor. Aún y todo
desde 1999, año en el que se produjeron 39 defunciones, la tendencia es
claramente descendente. Nuevamente, la percepción del riesgo en la población
joven parece ser la responsable de esta situación. Tras los accidentes de tráfico, los
suicidios se colocan como la segunda causa de defunción dentro de esta categoría
con cinco jóvenes fallecidos, todos varones y con idéntica tendencia descendente.
Causas de mortalidad en la juventud navarra en 2010
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Fuente: Estadística de Defunciones según la causa de muerte. INE. Elaboración propia.
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Actitud positiva hacia el deporte, pese al sedentarismo vigente
El deporte es un tema muy importante para el 36,3% y bastante importante para el
30,8%. Sin embargo, un 23,5% reconoce que en su actividad diaria y semanal es
poco importante y apenas lo tiene en consideración, y para otro 8,8% no tiene
importancia alguna. Un 49,6% de los jóvenes navarros y navarras afirma practicar
algún tipo de deporte en su tiempo libre. Dicho hábito está mucho más extendido en
los hombres que en las mujeres, un 60,1% de los hombres afirma realizarlo con
asiduidad frente a un 38,4% de las mujeres. Este interés de los jóvenes hacia el
deporte les lleva a asociarse a alguna asociación deportiva o excursionista. Según el
Informe de Juventud Navarra 2012, un 42,3% del total de encuestados afirma
pertenecer a alguna de estas asociaciones, siendo en el 39,4% de los casos una
asociación juvenil.
Alerta ante el consumo de sustancias: tabaco, alcohol y otras drogas18
La edad media de inicio de consumo de alcohol se sitúa en los 14,9 años.
Prácticamente un 90% de la población juvenil ha consumido alcohol alguna vez en la
vida, el porcentaje asciende al 75% en menores de 18 años. El porcentaje de
mujeres de 14-17 años que manifiestan un consumo alto19 es mayor que el que se
da en los hombres. La regularidad en el consumo de bebidas alcohólicas en fin de
semana es un hábito adquirido por algo más de la mitad de los jóvenes. Un 91,4%
no bebe alcohol entre semana y entre el 1-4% tiene un consumo considerado alto. El
55,6% reconoce haber efectuado algún consumo de alcohol el fin de semana a lo
largo del último mes con mayor incidencia en el grupo de 18-23 años en ambos
sexos. Otro 35,3% del total de encuestados y encuestadas señala que ha tenido en
algún momento del último mes un episodio de binge drinking20. Al ser cuestionados
sobre la autopercepción de su consumo un 6% considera que bebe bastante o
mucho y otro 36,4% considera que consumo se ajusta a la “normalidad”.
La edad media de inicio de consumo de tabaco se sitúa en los 15,5 años. El grupo
de 24-29 años cuenta con una mayor prevalencia de consumo de tabaco. Un 41,6%
de la juventud navarra fuma frente al 58,3% que no lo hace. Entre los que fuman, un
28,4% lo hace diariamente y para un 13,2% el consumo es ocasional. Entre los que
no fuman, un 50,1% afirma no haber fumado nunca y un 8,2% afirma haber fumado
ocasionalmente.
18

Los datos utilizados proceden de la Encuesta Navarra de Salud y Juventud 2007. Datos más
recientes del 2012 presentados por el Departamento de Salud para el II Plan Foral de
Drogodependencias señalan que el porcentaje de jóvenes que reconoce haber probado alcohol
permanece estable en el 90%, un 50% lo ingiere habitualmente y un 8% lo consume de forma
abusiva. Además, algo más de un tercio de los y las jóvenes declaran haber tenido en el último mes
alguna experiencia de consumo intensivo de bebidas alcohólicas. El consumo de tabaco cae al 25%
con respecto a 2007 pero la tasa de jóvenes que fuman es seis veces mayor que la media de la UE.
También se inician antes en el consumo de alcohol (14 años), tabaco (15 años), cannabis (16 años)
y otras drogas como la cocaína, speed, anfetaminas…. (17 años) y se iguala el patrón de consumo
entre ambos sexos, a diferencia de otros años.
19
Consumo alto de alcohol: equivalente a +4 Ubes/día en mujeres y +6 Ubes/día en hombres, siendo
los Ubes/día el número de unidades de alcohol consumidas al día teniendo en cuenta que una
unidad equivale a 10 gramos de alcohol.
20
Binge drinking: consumo de 5 o más bebidas para el varón y 4 o más para la mujer dentro del
espacio de unas dos horas.
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La edad media de inicio de consumo de cannabis21 en la juventud Navarra es de
16,6 años. El consumo se correlaciona con la edad, conforme aumenta la edad
aumenta el consumo. El porcentaje de jóvenes navarros y navarras que ha
consumido alguna vez cannabis es del 43,4%. De los que consumen hachís un
17,2% lo ha hecho en el último mes, para el 8,9% el consumo se reduce a una o
menos veces a la semana, el 3,6% lo hace entre 2 y 6 veces por semana y el 4,6%
lo consume diariamente.
El consumo de otras sustancias ilegales como cocaína, MDMA, setas, heroína,
éxtasis… ha sido efectuado al menos una vez por uno de cada cinco jóvenes. Su
consumo es primordialmente masculino para todas las edades. Los varones de 2429 años presentan un mayor consumo y un 12% afirma haber consumido alguna de
las drogas mencionadas en el último mes. Finalmente, ocho de cada diez jóvenes
señalan no haber consumido otras drogas ilegales distintas al cannabis y un 90%
afirma no tener la intención de consumirlas en el futuro.
Riesgo de mala salud mental
Dados estos datos sobre el consumo de drogas y alcohol es necesario remarcar su
relación directa con la mala salud mental. Diversos estudios22 han demostrado que
el uso de cannabis es un factor de riesgo en el desarrollo de la esquizofrenia, como
también que el riesgo de padecerla entre los consumidores de cannabis es seis
veces mayor que entre los no consumidores. La Encuesta Nacional de Salud
Navarra 2006 cifraba en un 11,2% los jóvenes de entre 16 y 24 años que mostraban
signos de probables trastornos mentales. Además, la población joven con algún tipo
de trastorno y que ha recibido asistencia sanitaria ha aumentado en los últimos
años. En Navarra, el Plan Estratégico de Salud Mental 2012-2016 señalaba que la
atención a la población infanto-juvenil es la que más ha aumentado en los centros de
salud mental, ya que mientras que en el año 2000 representaba el 7%, en el 2011
representaba el 13,5% de los pacientes atendidos.
Concienciación en los sistemas de prevención de seguridad vial
El 96,4% de los varones y el 92,6% de las mujeres de 14-29 años utiliza siempre el
cinturón de seguridad en el coche. Por edad, son los más jóvenes los menos
proclives a utilizarlo. Entre las medidas de seguridad, el uso de casco en viajes en
moto o ciclomotor se encuentra bastante extendido, nueve de cada diez jóvenes lo
utilizan cuando van como acompañante o como conductor. Por último, el uso del
casco al viajar en bicicleta disminuye ostensiblemente y en ningún caso alcanza una
tasa de respuesta afirmativa del 50%, los más jóvenes son una vez más los más
reacios a utilizarlo.
Conductas de riesgo en seguridad vial

21
22

Hachís, marihuana, hierba, porro…
Bellido, J. (1991). Patrones de consumo de tóxicos en la esquizofrenia. Informaciones psiquiátricas.
125/ 3er trimestre 1991, pg. 255-263.
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En torno a un 40% de los jóvenes conduce por encima del límite de velocidad
establecido sin superar los 20 km/hora por encima de lo permitido y un 67% afirma
no hablar nunca por el móvil cuando conduce. Un 41,4% de los hombres y un 23,3%
de las mujeres que conducen habitualmente han tenido en alguna ocasión un
accidente de coche o de motos siendo ellos los conductores. Para el 20%, la falta de
experiencia fue clave en esos accidentes, y para un 18,2% de los varones fue la
velocidad la culpable. Asimismo, un 24,7% de los encuestados se ha visto en una
situación comprometida que casi deriva en accidente y en un 25% de esas
situaciones ocurrió al menos una de las siguientes circunstancias: adelantamiento
indebido, exceso de velocidad o el no respeto a la preferencia de paso. La
inmadurez y la inconsciencia son vistas como causas principales. La mitad de los
encuestados y encuestadas declaran que no sienten la necesidad de acordar antes
de consumir alcohol quién va a conducir, un 35,4% en cambio sí siente esa
necesidad. Por sexo, un 8,9% de los varones no lo acuerda nunca frente al 3,9% de
las mujeres.
Conductas de riesgo en hábitos sexuales
La edad media a la que se tuvo la primera relación sexual completa fue a los 17
años. Por sexo, ellos se inician antes que ellas -16,7 y 17,3 años respectivamente- y
se iguala a la media del resto de España situada en los 17 años según el Informe de
Juventud en España 2008.
Un 88,1% utilizó un método anticonceptivo o profiláctico en su última relación
completa mientras que un 9,7% de los encuestados negó haber utilizado alguno.
Hay una tendencia mínima, pero creciente en el uso de métodos anticonceptivos
-0,2%- y se detecta una menor predisposición de los hombres a utilizarlos. El
principal método anticonceptivo fue el preservativo para el 71,5%, seguido de la
píldora anticonceptiva con un 14,1%, el DIU o dispositivo intrauterino con un 6,2%, la
píldora del día después con un 0,6% y el coito interrumpido con un 0,3%. La
modalidad del método anticonceptivo elegido permanece estable en el tiempo.
Motivo principal por el que no se utilizó el preservativo en relaciones sexuales

Fuente: Informe de Juventud Navarra 2012. INDJ.
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Si bien ha aumentado ligeramente el uso de anticonceptivos, a la hora de exponer
los motivos por los que los encuestados no utilizaron el preservativo, se ha podido
detectar el incremento de las siguientes conductas con respecto a 2008: utilizamos
otro método anticonceptivo (32,3%  37,5%), conocía lo suficiente a esa persona
(12%  18%), creí que no corría ningún peligro (4,5%  9,4%), sin preservativo se
siente más (3,8%  4,7%) y no hablamos del tema antes de tener relaciones
sexuales (1,5%  2,3%). En cambio disminuyen: no disponíamos de preservativos
en ese momento (18,8%  3,9%), alguno de los dos miembros de la pareja no
quería usarlo (6,1%  5,4%), tenía un deseo incontrolado (3,8%  1,6%) y
habíamos bebido o tomado demasiado alcohol u otras drogas (1,5%  0,8%).
La deseabilidad social juega un papel clave en la utilización del preservativo como
método anticonceptivo. Un 54,2% declara haberlo utilizado en todas sus relaciones
sexuales de los últimos doce meses frente al 36,2% que no lo ha utilizado. Se
aprecia diferencias en función del sexo: un 58,1% de los hombres siempre lo ha
utilizado frente al 47,6% de las mujeres que lo ha hecho. Dicha diferencia ha
aumentado ligeramente con respecto a 2008 -1,1%-.
Relaciones sexuales completas
A todo ello hay que añadirle lo señalado en el Informe de Juventud Navarra 2012.
Un 82% de la población joven asegura haber mantenido relaciones sexuales
completas -con penetración-, el 6% relaciones sexuales incompletas -sin
penetración- y un 9,1% dice no haber tenido relaciones sexuales. Si se comparan
estos datos con 2008, se observa que ha aumentado el porcentaje de jóvenes que
han tenido relaciones completas -un 10,4% ese año-, lo que sugiere la asociación de
la práctica de relaciones sexuales con la penetración.
Por otra parte, un 81,2% de las mujeres jóvenes navarras niega haberse quedado
embarazada después de haber mantenido relaciones sexuales completas frente al
9,4% que afirma lo contrario. La edad media de las jóvenes que se quedaron
embarazadas sin desearlo es de 18,7 años (un año y tres meses menos que en
2008), aunque estos embarazos se dieron en todas las edades. Este dato es
relevante dado el impacto que el embarazo puede tener en el desarrollo de las
jóvenes así como las repercusiones sobre la condición física, emocional y
económica de las jóvenes y sobre su entorno.

Ocio y tiempo libre
Actividades culturales escasamente implantadas en la juventud
En el Informe de Juventud Navarra 2012 se señala que el número medio de horas a
la semana dedicadas a realizar actividades de ocio y tiempo libre es de 38,1. En este
dato vienen incluidas aquellas actividades de tipo social y de tipo cultural, definidas
en el sentido más clásico del término y que engloba aquellas actividades
relacionadas con la música, la lectura de libros, revistas y prensa, asistencia al cine,
museos, conferencias y teatro. Cabe destacar la mayor presencia de mujeres en
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este tipo de actividades que de hombres, demostrando así una mayor actividad e
interés.
De esta manera encontramos que para un 66% de los y las jóvenes escuchar
música es una de sus opciones preferidas en sus ratos de ocio. Ir a conciertos en
cambio, no es algo tan extendido, un moderado 37,4% afirma ir frecuentemente a
este tipo de eventos. La lectura de prensa escrita y revistas es citada por un 44,1% y
la lectura de libros alcanza un 34,6%. Similar porcentaje presentan los que afirman ir
al cine, un 44,1%. Un 12,2% frecuenta museos o exposiciones en sus momentos de
ocio, un punto más que los que asisten a conferencias o coloquios, un 11,2%.
Finalmente apenas un 12,5% de los jóvenes va al teatro. Por otra parte, salir con los
amigos, usar el ordenador y ver la televisión son las principales actividades de
tiempo libre que practican.
Actividades de tiempo libre que practican los jóvenes

Fuente: Informe de Juventud Navarra 2012. Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

Otro indicador analizado ha sido la frecuencia con la que los jóvenes leen, oyen o
ven noticias políticas en los distintos medios. Los resultados reflejan un escaso
grado de interés por esta sección en cualquier medio consultado. Únicamente un
13,2% lee todos los días la sección de política en el periódico, un 21% ve noticias de
esta índole en televisión, un 8,6% las oye por la radio y un 12,2% hace uso de
Internet. Por contra, en la suma de las categorías nunca y menor frecuencia -una
vez al mes…-, un 60,1% nunca lee noticias políticas en el diario, un 46,3% nunca las
ve en la televisión, un 70,7% nunca las escucha en la radio y un 73,4% nunca utiliza
Internet para consultarlas.
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Nuevas tecnologías
Nativos digitales, nacidos en la sociedad de la información
Los jóvenes de Navarra pertenecen a generaciones que han nacido y crecido con
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y que se corresponden
con los nacidos a partir de la década de los 80, años que experimentaron una
expansión tecnológica sin precedentes. Estamos hablando de un sector de
población –con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años- en el que el uso
del teléfono móvil es prácticamente del 100%, en el que un 99,5% y 98,4% ha
utilizado el ordenador e Internet en alguna ocasión y en el que un 81,4% de los
jóvenes utiliza la red para conectarse a redes sociales (un 8,4% de los accesos
corresponde a redes de tipo profesional).
Uso del ordenador por grupo de edad
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Fuente: Encuesta sobre el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y del
comercio electrónico de los individuos (ETICCE). Año 2010.

Según la Encuesta de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y
del comercio electrónico 2010, la frecuencia de uso del ordenador y de Internet
presenta valores parejos. Un 83,7% de los jóvenes afirma que utiliza el ordenador de
forma diaria, un 13,2% todas las semanas pero no diariamente, un 2,4% al menos
una vez al mes pero no todas las semanas y un 0,6% respondió que no todos los
meses llegó a utilizar el ordenador. En cuanto al uso de Internet, el 82,2% lo utiliza
diariamente o al menos cinco veces al mes, un 13,2% todas las semanas pero no de
manera diaria, un 2,3% al menos una vez al mes pero no todas las semanas y un
2,1% no todos los meses. En cuanto a la última vez que utilizaron Internet, un 95%
señala que fue en el último mes.
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La diversidad de actividades y herramientas que proporciona la red permite que las
experiencias de formación y desarrollo se multipliquen. Los usos23 que los jóvenes
navarros y navarras dan a Internet no difieren de los que se dan en el resto del país:











Consultar las redes sociales -81,4%- o el correo electrónico -64,9%-.
Buscar información y documentación -62,5%-.
Descargar música, vídeos o películas -41,9%-.
Relacionarse a través de algún sistema de mensajería instantánea como el
Messenger o los chats -35,7%-.
Comprar algún producto o servicio online como viajes, libros, entradas
-20,6%-.
Navegar sin un objetivo en concreto -19,4%-.
Buscar empleo -17,2%-.
Mantener su propio blog o página web, colgar fotos o vídeos… -6,5%-.
Realizar gestiones bancarias -9,5%-.
Hacer gestiones con organismos de la Administración Pública -4%-.

Las nuevas tecnologías como una forma de diálogo directo y de participación
juvenil
Dado los altos porcentajes de uso, las nuevas tecnologías se postulan como la
herramienta idónea para mantener el cauce de información entre jóvenes y
administración. La población joven es el sector de población que otorga mejor
valoración a Internet como forma de contacto con la administración -6,7224- y el más
exigente a la hora de valorar la calidad de los servicios públicos -7,15-24.
En la actualidad, la administración está en pleno proceso de adaptación a los nuevos
cambios tecnológicos, con las redes sociales como objetivo prioritario. Si bien la
relevancia de estas redes es incuestionable, conviene señalar la existencia de otras
vías de comunicación que posibilitarían el diálogo y participación. Una de las
medidas aprobadas recientemente en esta última materia es la Ley Foral 11/2012 de
la Transparencia y del Gobierno Abierto, y supone un avance en el tema de la
participación ciudadana.
La red como espacio de consumo
Se trata de un espacio de contacto multilateral permanente pero también de
consumo, donde un 59,4%25 de la juventud navarra afirma haber comprado en
alguna ocasión algún producto o servicio. Este consumo se concentra de manera
mayoritaria en dos categorías de productos y/o servicios: por una parte los productos
de ocio y turismo, y por otra parte los productos relacionados con la ropa y material
deportivo. En la primera categoría el 57,6% de estas compras estuvo relacionada
con la búsqueda de alojamiento (hoteles, pensiones, campings…), el 46,5% tuvo
23

Instituto Navarro de Deporte y Juventud (2012). Informe de Juventud Navarra 2012.
Instituto Navarro de Administración Pública (2010). Percepción de la prestación de servicios
públicos del Instituto Navarro de Administración Pública. En una escala del 0 al 10 donde 0 es poca
relevancia y 10 mucha relevancia.
25
Instituto Nacional de Estadística (2010). Encuesta de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) y del comercio electrónico 2010.
24
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como destino servicios de viajes y en el 38,7% de los casos se adquirió algún tipo de
entrada (cine, teatro, conciertos…). En la segunda categoría, el porcentaje de
jóvenes que compró ropa o material deportivo a través de Internet fue del 53,5%.
Otros productos, porcentualmente menos relevantes pero igualmente interesantes
que conviene resaltar son el consumo de lectura y de productos audiovisuales, que
se sitúan como la quinta y la undécima opción de compra con un 25,2% y un 16,5%
respectivamente.
Brecha social en jóvenes no conectados a la red
En la red se está estableciendo una diferenciación entre la población conectada y la
población desconectada. Este escenario es un reflejo de lo que ocurre en la
sociedad real y en él se reproduce un marco de desigualdad, excluyendo, en nuestro
caso, a los jóvenes con menores posibilidades de acceso y a aquellos que cuentan
con una menor formación al verse privados de las oportunidades que les podrían
aportar las herramientas informáticas y la navegación vía web.
El peligro radica en las brechas sociales y culturales que dividen cada vez más a los
jóvenes y que pueden persistir a lo largo de sus vidas. No es fácil mitigar estas
brechas al tener su origen en múltiples factores como el proceso de aprendizaje, la
lucha contra el fracaso escolar o las desigualdades sociales establecidas.

Actitudes, valores y comportamiento social
Apoyo de la población joven a temas y cuestiones sociales
Datos del Informe de Juventud Navarra 2012 señalan que el matrimonio
homosexual, la eutanasia y la libertad de aborto son los temas sociales con mayor
apoyo entre la juventud -un 79%, 67,2% y 65,6% respectivamente-. En cambio, la
pena de muerte, la enseñanza religiosa en las escuelas y la selección genética de
personas con fines terapéuticos, son los temas sociales que suscitan menor apoyo
-un 22,5%, 35,9% y 42,8% respectivamente-.
La familia -88,8%-, la salud -84,9%- y la amistad -84,4%- son las cuestiones más
importantes en la vida de los jóvenes navarros y navarras. Le siguen el trabajo
-66,8%-, el tiempo libre y el ocio -55,5%-, la sexualidad -55,3%-, el ganar dinero en
la vida -51,7%-, los estudios -48,5%-, el implicarse en las cosas que pasan en su
entorno -40,5%- y el interesarse por lo que ocurre en otros lugares del mundo
-35,7%-. Por otra parte las menos importantes resultan ser el aspecto físico -22,9%-,
la política -11,5%- y la religión -10,1%-. Con respecto a este último punto, entre la
población joven navarra, predominan los católicos no practicantes -35,2%-, seguido
de los no creyentes -14,1%- y de los ateos -13,4%-. Los católicos practicantes son el
cuarto grupo mayoritario -9,3%- y los creyentes de otras religiones cuentan con un
porcentaje más reducido -4,3%-.
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Los temas sociales con mayor grado de interés son la igualdad entre hombres y
mujeres -93,7%-, los avances tecnológicos -85,7%- y el medioambiente -83,7%-. En
puestos intermedios se sitúan la cultura -79,9%-, la cooperación al desarrollo
-69,1%-, los deportes -67,1%- y los temas relacionados con la inmigración -59,5%-.
Por último, los temas que despiertan menos interés son nuevamente la religión
-17,1%-, la política -34,2%- y a bastante distancia los conflictos internacionales
-56%-.
Uno de los indicadores que reflejan la calidad democrática en una sociedad es el
grado de aceptación o rechazo a distintos colectivos presentes en la vida cotidiana
del encuestado. Se detecta que hay diferentes grupos que cuentan con mayor o
menor rechazo que otros. Hay tres colectivos que generan un rechazo mayoritario
entre la juventud: los ex-delincuentes -26,3%-, los ex-drogadictos -15,1%- y las
personas de etnia gitana -13,4%-. Entre los que menos rechazo generan figuran los
discapacitados -1,5%-, las personas con una religión distinta a la propia -2,1%-, los
homosexuales -2,7%-, personas de ideología contraria a la propia -2,9%- y personas
de color -2,9%-. Otros colectivos con unos porcentajes de rechazo significativamente
superiores son los inmigrantes -7,6%-, musulmanes -9,3%- y los enfermos de SIDA
-9,6%-. Con respecto a 2008 ha aumentado un 2,3% el rechazo a ex–delincuentes y
un 1,1% el rechazo a ex–drogadictos.
Exiguo grado de asociacionismo juvenil
Un indicador que mide la participación juvenil es el asociacionismo, que se debe
entender como la pertenencia del joven a una o más agrupaciones como socio. En
Navarra existe una única fuente fiable que es el Censo de Entidades de Juventud,
cuyo registro, desarrollo y funcionamiento corresponde al Instituto Navarro de
Deporte y Juventud. A 1 de enero de 2013 el número de socios de 14 a 30 años que
consta en dicho censo asciende a 11.657 personas, únicamente un 9,6% de la
población joven y de ellos 6.350 son hombres y 5.307 son mujeres. El número total
de monitores que figura en las asociaciones censadas es de 459.
Datos básicos de asociacionismo juvenil en Navarra según edad
Socios Socios Socios Socios
Socios Socios Socios Socios
14-17
18-30
14-17
18-30
Socios Monitores
(H)
(M)
14-17
18-30
(H)
(H)
(M)
(M)
1.587
4.763
1.630
3.677
6.350
5.307
3.207
8.450 11.657
459
Fuente: Censo de Entidades de Juventud de la Subdirección General de Juventud. Instituto Navarro
de Deporte y Juventud.

Un estudio26 del Consejo de la Juventud de España también revela que la
participación en asociaciones juveniles y la educación no formal ayudan a mejorar la
empleabilidad de los jóvenes. Se afirma que la educación no formal proporciona a la
juventud habilidades profesionales y aptitudes interpersonales, como la capacidad
organizativa, planificación, trabajo en equipo, autonomía e iniciativa, comunicación y
autoconfianza, habilidades que son "muy valoradas y apreciadas" por las empresas
26

Consejo de la Juventud de España (2013). Impacto de la Educación No Formal en la Empleabilidad
de la Juventud.
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y los empleadores e impulsa las opciones de estos jóvenes a encontrar empleo. A
este respecto, en Navarra, las principales asociaciones a las que pertenecen los
jóvenes son de tipo deportivo -42,3%-, recreativas/club social -12,4%-, musicales 12,4%-, estudiantiles -12,3%- y culturales -12,3%-.
Tipo de asociación a la que pertenecen los jóvenes

Deportiva
Religiosa
Cultural
Recreativa o club social
Musical
Excursionistas
Benéfico o asistencial
Cívica (vecinos o consumidores)
Pacifista
Defensa de derechos humanos
Ecologista defensa de la naturaleza
Estudiantil
Asociación o colegio profesional
Partido u organización política
Sindical
Feminista

Total

Hombres

Mujeres

42,3%
9,6%
12,3%
12,4%
12,4%
7,5%
7,0%
3,3%
3,6%
3,9%
5,0%
12,3%
4,7%
2,9%
3,7%
2,4%

46,9%
7%
10,9%
10,9%
9,9%
6,0%
3,6%
1,7%
2,3%
2,7%
3,3%
6,9%
3,3%
2,3%
4,0%
1,0%

37,2%
12,5%
14,0%
14,0%
15,0%
9,4%
10,8%
5,0%
5,0%
5,3%
6,8%
12,2%
6,1%
3,6%
3,6%
3,9%

Es asociación
juvenil
39,4%
42,9%
33,3%
22,2%
45,8%
45,5%
24,4%
5,3%
4,8%
4,3%
6,9%
34,5%
14,8%
0,0%
18,2%
7,1%

Fuente: Informe de Juventud Navarra 2012. Instituto Navarra de Deporte y Juventud.

Ciudadanos social y políticamente comprometidos (excepto en la participación
electoral)
El valor social otorgado al sentimiento de ciudadanía difiere según los jóvenes
consultados. Encontramos un primer grupo que concede un carácter más social y
empático a este sentimiento: un 69,3% de los jóvenes cree que ser un buen
ciudadano implica ayudar a gente que, en nuestro país, vive peor que él o ella; para
un 69,7% supone tratar de entender a gente con opiniones distintas a las propias, y
para un 63,4% tiene que ver con ayudar a gente que, en otras partes del mundo,
vive peor que él o ella. Asimismo para un 52,6% implica elegir artículos de consumo
que, aunque sean algo más caros, no dañen el medioambiente y para un 26,9%
supone participar en asociaciones sociales o políticas. Un segundo grupo lo
encontramos en aquellos que conceden a la ciudadanía un carácter normativo-legal
como no evadir impuestos -53,3%-; obedecer siempre las leyes y normas -40,4%-;
mantenerse informado sobre las acciones del Gobierno -38,7%- o estar dispuesto a
servir en el ejército en tiempo de necesidad -13,4%-.
Otro síntoma de madurez ciudadana es el debate de temas políticos. Poco menos
de un 40% afirma haber hablado de política con sus padres u otros familiares cuando
eran pequeños y para un 35,7% eran los amigos o vecinos las personas con las que
debatían sobre este tema. Choca sin embargo que solo un 29,6% hiciera lo propio
en el colegio o instituto, siendo como es una de las instituciones con más relevancia
en el proceso de formación y concienciación ciudadana. Por ello, es importante que
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esta “culturización” no se limite a los círculos sociales más próximos sino que el
debate político adquiera peso en la agenda educativa, que desde las instituciones se
potencie ese debate.
La población joven adquiere una relevancia inusitada en términos políticos en
comparación con otros grupos edad debido a su mayor grado de dinamismo social.
En una escala del 1 al 10, donde 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha, la
media de autoubicación ideológica de la juventud navarra se sitúa en 4,01.
Atendiendo a los datos recopilados, un 25,8% se incluye dentro de la izquierda
moderada (3-4), un 23,3% se define de centro (5-6), un 14,9% de extrema izquierda
(1-2), un 4,8% se incluye dentro de la derecha moderada (7-8) y un 1,8% dentro de
la extrema derecha (9-10).
Cuatro fueron las principales actividades de carácter político realizadas en los
últimos 12 meses: votar en elecciones -45,5%-, participar en manifestaciones
autorizadas -29,6%-, firmar una petición en una campaña de recogida de firmas 27,3%- y participar en una huelga -25,8%-. Otras opciones señaladas llevar o
mostrar insignias o pegatinas de alguna campaña -17,9%-, dar dinero o recaudar
fondos para alguna causa social o política -14,1%-, colaborar con alguna otra
organización o asociación -12,5%-, comprar ciertos productos deliberadamente por
motivos políticos -10,7%-, participar en actividades ilegales de protesta -10,7%-,
boicotear o dejar de utilizar ciertos productos -8,6%-, ponerse en contacto con un
político/a con autoridad -7,9%-, enviar mensajes sobre temas políticos a través del
móvil o del correo electrónico -7,7%-, colaborar en un partido político o en una
plataforma de acción social, participar en un foro o grupo de discusión política en
Internet -5,7%-.
Dichos indicadores son inferiores a lo estimado previamente por el Observatorio,
especialmente el voto en las elecciones que nos permite calibrar el interés y la
implicación de la juventud en el actual sistema político. Los casos de corrupción y el
distanciamiento de las instituciones políticas con la sociedad se postulan como
factores que permitirían explicar este hecho.
Actividades de carácter político realizadas en los últimos 12 meses

Fuente: Informe de Juventud Navarra 2012. Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
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Violencia machista
Resurgimiento de estereotipos machistas en la juventud
Datos del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia (I.N.A.F.I) revelan que en
2011, una de cada tres denuncias por violencia de género fue interpuesta por
mujeres de entre 14 y 29 años, 418 en total. En un 54% de los casos el agresor fue
la pareja o el novio, en un 31% el ex-novio, en un 6% no existía ninguna relación
previa, en un 5% el agresor era un familiar y en un 2% era un conocido o
compañero. Esta distribución es similar a la que sigue el resto de población.
Según tipo de violencia ejercida, un 33% de las denuncias por violencia de género
efectuadas por mujeres de 14 a 30 años fue motivada por agresiones físicas, en un
30% se combinó violencia física con violencia psicológica, y en un 19% se llegó a
utilizar algún tipo de amenazas, coacciones o hubo quebrantamiento de la medida
cautelar. Un 13% de las agresiones fueron de índole sexual y en un 4% la violencia
fue únicamente psicológica. La distribución de denuncias de jóvenes mantiene
algunas diferencias con respecto a la población general. El porcentaje de mujeres
que sufrió violencia sexual -13%- es más alto que el de la población general -8%-.
Por otro lado, la violencia psicológica es menor en los jóvenes.
Distribución de las denuncias por violencia machista efectuadas por
mujeres jóvenes en 2011 según el tipo de violencia ejercida
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Según nacionalidad, las mujeres jóvenes víctimas de violencia de género que
denuncian los hechos y que nacieron en otro país, superan a las nacidas en España.
Esta distribución de jóvenes denunciantes según país de origen sigue un patrón
diferente del que sigue la población general. En Navarra, un 52% de las jóvenes que
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denunció los hechos nació en otro país mientras que un 47% nació en España. En el
resto de segmentos de edad los porcentajes se invierten, las mujeres nacidas en
España que denuncian suponen un 55% frente las nacidas en otro país donde
alcanzan un 45%.
Si bien no hay datos a nivel de Navarra, un estudio27 realizado a nivel nacional ha
demostrado el resurgimiento de estereotipos machistas en la juventud. Un 80% de la
población joven entrevistada considera que la chica debe complacer a su novio, más
del 40% piensa que el chico tiene la obligación de protegerla a ella y cerca del 60%
está de acuerdo en que los celos son normales en una relación. Además tres de
cada diez adolescentes encuestados consideran que una mujer se siente “realizada”
cuando tiene novio. También, más del 40% de los jóvenes cree que “el chico debe
proteger a su chica” y seis de cada diez considera que los celos son “normales” en
una relación de pareja. Esta percepción de los más jóvenes sobre sus relaciones
afectivosexuales denotan situaciones de control por parte de ellos y sumisióntolerancia por parte de ellas, lo que puede suponer el preludio e inicio de episodios
considerados como violencia machista.
Para evitar estos comportamientos, las políticas de género convendría que
estuvieran orientadas, no sólo a mejorar la situación de las afectadas, sino a que
sean capaces de detectar actitudes tempranas de posibles situaciones de maltrato
con objeto de incidir en ellas y desterrarlas de la juventud. La adopción de medidas
de carácter preventivo que incidan en los rasgos y en las características presentes
de cualquier tipo de violencia de género, podrían ser un comienzo a la hora de
abordar esta lacra.

Políticas sociales
Impacto de la crisis en la población joven
Según la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población en Navarra en 2012, la
tasa de riesgo de pobreza28, calculada con los ingresos percibidos por los hogares
en 2011, se sitúa en el 20,1% en la población joven navarra de 16 a 29 años, casi un
punto menos que la media. Sin embargo, la mayor tasa de riesgo de pobreza de
todos los grupos de edad analizados corresponde a los menores de 16 años cuya
tasa se sitúa en el 29,5%. Por sexo, únicamente se observan diferencias
significativas en este último grupo de edad. La tasa de riesgo de pobreza en este
caso es seis puntos superior en los hombres respecto a las mujeres. Por otra parte,
la tasa de pobreza severa29 en menores de 18 años prácticamente se ha triplicado
desde 2006-08, pasando de un 3,2 a un 9,1 en 2009-10, siguiendo la tendencia
observada a nivel nacional.

27

Federación de Mujeres Progresistas (2011). Informe ¿Igualmente? Alumnado y género,
percepciones y actitudes.
28
Tasa de riesgo de pobreza: porcentaje de personas que está por debajo del umbral de pobreza.
29
CIPARAIIS. Primer Informe sobre Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social: El Impacto de la Crisis
2007-2011.
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Esta misma encuesta permite realizar una clasificación de la población conforme al
grado de limitación para realizar las actividades cotidianas debido a problemas de
salud. Para ello se ha seleccionado un indicador que mide el grado de limitación y su
tipología, apelando al concepto de autonomía funcional.
Como cabe esperar, el mayor porcentaje de personas que tiene una movilidad
funcional plena se encuentra en la franja de edad de entre los 15 y los 24 años y
disminuye conforme aumenta la edad. Nos encontramos con que el 5,3% de los
jóvenes afirma estar ‘limitado, pero no gravemente’ mientras que un 94,7% dice
estar ‘nada limitado’. El problema que origina la limitación funcional es
fundamentalmente de tipo físico -87,7%-.
A partir de estos años, se aprecia que la dependencia funcional aumenta conforme
lo hace la edad. Ya en los jóvenes de 25-34 años un 2,8% afirma estar ‘gravemente
limitado’, un 7,3% está ‘limitado pero no gravemente’ y un 89,9% no se encuentra
limitado funcionalmente. Nuevamente los problemas de tipo físico son los que
originan las limitaciones funcionales de forma mayoritaria -91,4%-, a los que hay que
añadir los problemas de tipo mental -4,7%-.
El impacto de la crisis se ha notado además especialmente en la población atendida
por las entidades sociales, según el Primer Informe de Desigualdad, Pobreza y
Exclusión Social en Navarra: El Impacto de la Crisis 2007-2011. Un análisis más
detallado revela que el colectivo de 17 a 24 años ha incrementado su paso
proporcionalmente por estos centros respecto a 2007, exponiendo el gran impacto
que ha tenido la crisis en este segmento de edad. Su presencia en estas entidades
sociales ha pasado de un 6,8% a un 8,3%. No obstante, de la misma manera
conviene resaltar que los menores de 16 años y los jóvenes de 25-34 años han
disminuido sus porcentajes y suponen un 5% y un 28,7% del total de población
atendida.
A la hora de hablar de hogares jóvenes perceptores de renta básica deben
distinguirse dos tipos: los hogares “coyunturales” y los hogares “estructurales”.
Según la definición expuesta por el Diagnóstico de la Exclusión Social de Navarra,
se consideran hogares “coyunturales” aquellos que han sido perceptores de renta
básica en los años 2008 y 2009 exclusivamente y que anteriormente no habían sido
beneficiarios de dicha ayuda. El carácter estacional de este tipo de renta es atribuido
al periodo de crisis económica que se vivió en esos años y que todavía sigue
presente en nuestros días. Los hogares “estructurales” en cambio han sido
beneficiarios de forma más continuada y estable a lo largo de todo el periodo
analizado (2001-2009). El cobro de esta ayuda económica puede ser más o menos
continuado en el tiempo pero no es atribuido únicamente a la crisis económica, no
tiene ese carácter estacional que sí ostentan los hogares “coyunturales” sino que ya
habían sido beneficiarios anteriormente.
Con relación a la edad, el 38,3% de los hogares “estructurales” y el 50,6% de los
hogares “coyunturales” en Navarra están formados por personas menores 35 años.
En términos globales, un 44,4% del total de hogares que perciben renta básica
corresponden a hogares formados por personas jóvenes. A la gravedad de esta
situación por problemas de empleabilidad e inestabilidad laboral en este segmento
de edad, han de añadirse otros asociados como la inadaptación social, una mayor
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morbilidad y un aumento de los trastornos propiciados por el consumo de sustancias
y las adicciones derivadas de este consumo.
Tipología de hogar por edad
Estructural

Coyuntural

Total

Menor o igual a 25 años

5,95

11,28

8,59

De 26 a 35 años

32,36

39,39

35,84

De 36 a 45 años

33,17

28,61

30,91

De 46 a 55 años

17,52

15,51

16,52

Más de 56 años

11,00

5,22

8,14

Fuente: Diagnóstico de la exclusión social. Gobierno de Navarra.

Se observan diferencias entre el sexo de la persona perceptora de ayuda económica
en función del tipo de hogar en los distintos tramos de edad. Mientras que en las
mujeres predominan los hogares “estructurales”, en los hombres predominan los de
tipo “coyuntural” a partir de los 26 años.
Profundizando en estas variables, se observa que nueve de cada diez hogares
conformados por miembros de menos de 25 años que solicitan ayuda de forma
“estructural” están constituidos por mujeres. En el caso de los hogares que solicitan
ayuda de forma “coyuntural”, el número de mujeres menores de 25 años en hogares
que perciben la ayuda económica supera nuevamente al número de hombres en la
misma situación, aunque en menor medida que en el tipo “estructural” y alcanzan el
73,5%.
Tipología de hogar por sexo y edad

Estructural Hombre
Mujer

Coyuntural Hombre
Mujer

Menor o
igual a
25 años

De 26 a
35 años

De 36 a
45 años

De 46 a
55 años

Más de
56 años

Total

9,59
90,41
26,47
73,53

38,54
61,46
51,79
48,21

43,24
56,76
58,14
41,86

46,98
53,02
56,68
43,32

42,96
57,04
53,97
46,03

40,34
59,66
51,62
48,38

Fuente: Diagnóstico de la exclusión social. Gobierno de Navarra.

Por último, si bien la fuente de la que se han extraído los datos no cruza las
variables edad y tipo de colectivo, dada su relevancia, se considera necesario
comentar las características generales para el conjunto de la población en general.
 Entre 7.000 y 8.00030 personas forman el colectivo gitano en Navarra de los
cuales alrededor de un 40% tiene menos de 16 años conformando por tanto,
30

Departamento de Políticas Sociales. I Plan Integral de Atención a la Población Gitana de Navarra
(2011-2014).
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un grupo muy joven. Atendiendo a la tipología descrita anteriormente,
encontramos que en los hogares “estructurales”, con un 26,8%, el peso del
colectivo gitano es significativo, a diferencia de los hogares “coyunturales”
donde el porcentaje es menor, un 8,6%.
 Esta diferencia es igualmente significativa en el colectivo inmigrante.
Proporcionalmente los jóvenes con nacionalidad extranjera alcanzan el 20%
de la población, sumando un total de 24.151 en 2011. Los inmigrantes en los
hogares “estructurales” representan el 45,0% mientras que dicho porcentaje
asciende al 64,7% en el caso de los hogares “coyunturales”.
 No se observa una diferencia significativa en el tipo de hogar en la población
autóctona31: un 28,0% en el caso de los hogares “estructurales” y un 26,6%
en los “coyunturales”, pero sí que se encuentran algunas diferencias
atendiendo a la composición del hogar.
Dentro del primer grupo, seis de cada diez personas que viven solas y que
son beneficiarias, son autóctonas. Además, más de tres de cada diez hogares
monoparentales están constituidos por personas procedentes de
Latinoamérica -31,9%-. Con porcentaje de igual importancia se encuentran las
personas autóctonas y las de minoría étnica gitana con un 27,5% y un 26,6%
respectivamente. Este último colectivo presenta igualmente unos porcentajes
elevados en función de si el hogar está formado por parejas con hijos o por
parejas sin hijos. De este modo cinco de cada diez parejas sin hijos -48,0%- y
más de cinco de cada diez parejas con hijos -54,9%- son de minoría étnica
gitana. En último lugar, el 34,1% de otras tipologías de hogar está formado
por inmigrantes procedentes del Magreb.
Dentro del segundo grupo, cinco de cada diez personas solas beneficiarias
son autóctonas -51,3%-. Más de cuatro
de cada diez hogares
monoparentales están constituidos por inmigrantes procedentes de
Latinoamérica -42,8%-. Tres de cada diez hogares monoparentales está
conformado por personas autóctonas -31,5%-. En función del número de
hijos, casi tres de cada diez parejas sin hijos -29,1%- lo constituyen personas
autóctonas y una de cada cuatro son personas del Magreb. Además tres cada
diez personas de esta procedencia forman hogares de parejas con hijos 31,8%- y otras tipologías -30,9%-.

Relación con la administración
Desafección por las instituciones políticas
La política es el segundo tema que menos interés despierta entre los jóvenes, en el
Informe de Juventud Navarra 2012, un 34,2% así lo afirma. El desapego por esta
institución se puso de manifiesto en 2010 con el “Estudio sobre la actualidad de
31

Cabe señalar que el colectivo gitano debería ser incluido en la categoría autóctonos, sin embargo
su distinción como colectivo específico se debe a la tipología establecida en la base de datos del
Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra.
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Navarra” del Parlamento Foral. Entonces, un 28% de los jóvenes de entre 18 y 34
años veía la situación política mala o muy mala y un 40,5% consideraba que esta
situación había empeorado.
En una escala del 1 al 5, donde 5 es muy bien y 1 muy mal, las áreas de gobierno
mejor valoradas fueron: la sanidad -3,9-, las carreteras (fomento) -3,7- y la
educación -3,6-. Las menos valoradas, por otro lado, fueron: el empleo -2,3-, la
vivienda -2,5- y la economía -2,6-. Un 29% valoraba las actuaciones del Gobierno de
Navarra como malas o muy malas, y un 41,5% como regulares; además, únicamente
un 19% veía las medidas adoptadas como eficaces o muy eficaces. Similar
percepción tenían los jóvenes ciudadanos en cuanto al Parlamento: un 23,5%
consideraba su gestión mala o muy mala y un 39,5% regular. Nuevamente un
porcentaje muy bajo de encuestados, un 18%, creía que sus actuaciones eran
eficaces o muy eficaces y un 78% seguía poco o nada su actualidad informativa.
El distanciamiento con las instituciones políticas se hace patente al preguntar sobre
el grado de interés en la forma de actuar del Gobierno de Navarra: a un 53% le
interesaba poco o nada. Peor porcentaje presentaba el grado de interés por las
actuaciones del Parlamento: un 61,5% las veía como poco o nada interesantes. En
una escala del 0 al 10, siendo 0 nada satisfecho y 10 muy satisfecho, los estamentos
con mayor grado de satisfacción fueron: la Unión Europea -5,3-, la policía de su
localidad -5- y la Policía Foral -5-. En cambio, las menos valoradas fueron: la banca
o las entidades financieras -3,45-, el Congreso -3,5- y el Senado -3,5-.
Si en el momento de hacer la encuesta se hubieran convocado elecciones al
Parlamento de Navarra, un 68% de los jóvenes seguro o probablemente seguro que
habría ido a votar, frente al 28,5% que seguro que no o probablemente no habría ido
a votar. Entre los motivos para no ir a votar se encuentran el desinterés por la
política -38%-, el desinterés o la desmotivación en general -19%-, porque no le
convence ningún partido -33%-, porque opina que votar no sirve para nada -9%- o
porque está en contra del actual sistema de partidos -7%-. Finalmente, la política
navarra era poco o nada interesante para el 65% de los jóvenes de entre 18 y 34
años.

III. MATRIZ D.A.F.O.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

* Actividades culturales escasamente implantadas en la juventud
* Alerta ante el consumo de sustancias: tabaco, alcohol y otras
drogas
* Baja percepción del estado general de salud
* Conductas de riesgo en relaciones afectivosexuales
* Conductas de riesgo en seguridad vial
* Desafección por la institución política
* Escasa predisposición a la movilidad
* Escaso espíritu emprendedor
* Exiguo grado de asociacionismo juvenil
* Incorporación de hábitos y estilos de vida no saludables
* Percepción negativa hacia el alquiler de vivienda
* Actitudes sexuales distorsionadas
* Resurgimiento de estereotipos machistas

* Barreras en el proceso de emancipación: dificultad en el acceso
a la vivienda, coyuntura económica…
* Brecha social en jóvenes no conectados a la red
* Dificultad en el acceso al mercado laboral, especialmente en
mujeres
* Impacto de los accidentes de tráfico en la mortalidad juvenil
* Persistencia de la crisis en el tiempo
* Precariedad e inestabilidad laboral: paro y temporalidad juvenil
* Reincorporación de los jóvenes a estudios formativos
* Riesgo de mala salud mental
* Desfase entre la demanda del mercado laboral y la cualificación
* Truncamiento de la trayectoria vital

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

* Actitud positiva hacia el deporte, pese al sedentarismo vigente
* Alto nivel formativo
* Apoyo de la población joven a temas y cuestiones sociales
* Ciudadanos social y políticamente comprometidos (excepto en la
participación electoral)
* Concienciación en los sistemas de prevención de seguridad vial
* Destreza en idiomas
* Nativos digitales, nacidos en la sociedad de la información
* Tasa de abandono escolar temprano por debajo de la media
española

* Avances en la reducción de las diferencias de género en
el acceso al mercado laboral
* Las nuevas tecnologías como una forma de diálogo directo y de
participación juvenil
* La movilidad juvenil como desarrollo personal y ciudadano
* La red como espacio de consumo
* Relevancia del sistema de becas en el joven a la hora de
formarse como individuo
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