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FICHA TÉCNICA 

Parlamento de Navarra 2021 

 
Ámbito: Comunidad Foral de Navarra 

 

Universo: Población general de 18 y más años censados en algún municipio de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

Tamaño de la muestra: 1.200 entrevistas. 

 

Estratificación de la muestra. Se ha realizado una afijación de número de encuestas 

proporcional por: 

 

* Cruce de 5 Zonas: Noroeste y Pirineo, Pamplona (dividida en 8 distritos), Comarca, 

Tierra Estella y Navarra Media Oriental, Ribera y Tudela, con: 

 

* Tamaño de población: Menos de 2.000 habitantes, de 2.000 a 5.000, de 5.001 a 10.000, 

de 10.001 a 20.000, más de 20.000 y Pamplona. 

 

* Cruce de cuotas de sexo y edad (5 grupos): de 18-29 años, de 30-49 años, de 50-64 años 

y de 65 años y más, con agrupación de zonas: Noroeste y Pirineo, Pamplona, Comarca, 

Tierra Estella y Navarra Media Oriental, Ribera y Tudela. 

 

Metodología: Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) en hogares, con 

selección aleatoria de teléfonos fijos para un 74,4% de la muestra. El 25,6% restante se 

ha realizado en teléfonos móviles con el fin de tratar de captar a población de edades más 

jóvenes y con menos presencia en el hogar y/o sin teléfono fijo. 

 

Error muestral: Para el conjunto de la muestra: 

En un intervalo de confianza del 95,5% y para p = q = 50, el error muestral es de un   +/- 

2,89 %. 

 

Fecha de realización: 

Días: Del 9 al 18 de septiembre de 2021. 

 

Supervisión: Escucha y monitorización simultánea a la realización de las encuestas 

durante todo el proceso de trabajo. Se ha supervisado un 25% de las encuestas realizadas. 
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1.1. SELECCIÓN DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA 

POBLACIÓN NAVARRA 

La población objeto de estudio (universo poblacional) se ha centrado en las personas de 

ambos sexos de 18 y más años que viven en hogares familiares en Navarra. El universo 

de referencia es el fijado por el Instituto de Estadística de Navarra (naSTAT) (en adelante 

IEN) en la revisión del Padrón Municipal de Habitantes a uno de enero del año 2020 (IEN, 

2020) y que está formado por 535.340 personas. La mayor parte de las encuestas a 

población general limitan el universo objeto de estudio a los mayores de 18 años, por lo 

que en el presente Barómetro se va a proceder de la misma manera.  

con el fin de obtener resultados representativos para niveles de menor agregación que el 

correspondiente al conjunto de la Comunidad se ha decidido estratificar la muestra 

considerando dos variables: la comarca de residencia y el tamaño del municipio. Respecto 

a la primera de éstas, se ha dividido la Comunidad Foral en cuatro comarcas mediante la 

unión de determinadas zonas: 

1. Noroeste y Pirineo (zonas 1 y 21). 

2. Navarra Media Oriental y Tierra Estella (zonas 4 y 5).  

3. Pamplona  

4. Comarca de Pamplona: zona 3 (Pamplona), separando la capital. 

5. Ribera Alta y Tudela, zonas 6 y 7. 

En relación con el tamaño del municipio se ha realizado una división en seis grupos o 

estratos: menos de 2.000 habitantes, de 2.001 a 5.000, de 5.001 a 10.000, de 10.001 a 

25.000 habitantes, Pamplona y Tudela. La pretensión de la segregación de esta última es 

observar si existe alguna singularidad respecto al resto de poblaciones más importantes. 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, el tamaño muestral estadísticamente 

requerido para estudiar de forma representativa la población navarra se ha establecido en 

1.200 entrevistas, que con un nivel de confianza del 95,5% y p = 0,5 presenta un error 

muestral máximo para datos globales de ±2,89% en el supuesto de muestreo aleatorio 

simple.  

La asignación de las entrevistas a cada estrato se ha efectuado de forma proporcional a su 

número de habitantes, considerando la distribución de la población según la comarca y el 

tamaño del municipio. En la tabla 1.2 se presenta el tamaño muestral de cada estrato con 

su correspondiente error muestral. Tal y como se señaló en la propuesta enviada al 

Parlamento de Navarra en mayo de 2021, los estratos más pequeños presentan un elevado 

error muestral, por lo que se recomienda PRUDENCIA a la hora de extraer conclusiones 

en los municipios de 5.001 a 10.000 habitantes y Tudela, dado su elevado error muestral.  

                                                           

1 Todas se refieren a la zonificación Navarra 2000, que es la más utilizada en el momento de redactar estas líneas. 
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Tabla 1.1: Distribución de la población de Navarra de 18 y más años considerando la zona geográfica y el 

tamaño del municipio (hábitat)  

COMARCAS 

 Habitantes Porcentaje 

  

Noroeste y Pirineo 58.134 10,86% 

Oriental y Estella 57.306 10,70% 

Pamplona 169.199 31,61% 

Comarca Pamplona 131.060 24,48% 

Ribera y Tudela 119.641 22,35% 

TOTAL     535.340 100,00% 

 

TAMAÑO DEL MUNICIPIO 

 Habitantes Porcentaje 

  

Menos de 2.000 habitantes 71.123 13,29% 

De 2.001 a 5.000      “ 99.409 18,57% 

De 5.001 a 10.000    “ 51.925 9,70% 

De 10.001 a 25.000   “ 113.901 21,28% 

Pamplona 169.199 31,61% 

Tudela 29.783 5,56% 

TOTAL 535.340 100,00% 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 2020a e INE. 

Tabla 1.2: Tamaño de cada estrato y error muestral, según comarca y tamaño del municipio 

 TAMAÑO DEL MUNICIPIO         Universo Muestra Error muestral 

Menos de 2.000 habitantes 71.123 218 ±6,8% 

De 2.001 a 5.000    " 99.409 159 ±7,9% 

De 5.001 a 10.000    " 51.925 38 ±16,1% 

De 10.001 a 25.000  " 113.901 481 ±4,2% 

Pamplona 169.199 259 ±5,7% 

Tudela 29.783 46 ±14,7% 

TOTAL     535.340 1.200 ±2,9% 
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 COMARCAS            Universo Muestra Error muestral 

Noroeste y Pirineo 58.134 117 ±9,2% 

Oriental y Estella 57.306 121 ±9,1% 

Pamplona 169.199 259 ±5,7% 

Comarca de Pamplona 131.060 467 ±4,2% 

Ribera y Tudela 119.641 236 ±6,0% 

TOTAL     535.340 1.200 ±2,9% 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, 2021. 

En la tabla 1.3 se presenta el número de personas entrevistadas considerando 

conjuntamente la distribución por comarcas y tamaños del municipio. Las 218 entrevistas 

correspondientes a los municipios más pequeños representan un 18,2% de la población 

mayor de 18 años. Se realizaron 158 para los municipios entre 2.001 y 5.000 habitantes 

y 38 en el estrato siguiente. Para los municipios entre 10.001 y 25.000 habitantes se 

asignan 481 entrevistas, 259 para el municipio de Pamplona y 46 para el de Tudela. 

En cuanto a la distribución comarcal las 117 entrevistas de la zona "Noroeste y Pirineos" 

suponen un 9,8% de la población mayor de 18 años; la zona "Navarra Media Oriental y 

Tierra Estella" está representada con otras 121 entrevistas (10,1%), "Pamplona" y 

"Comarca de Pamplona" con 259 y 467 entrevistas (el 21,6% y el 38,9%, 

respectivamente) y la zona "Ribera y Tudela" con 236 entrevistas (19,7%). En conclusión, 

una distribución muy similar a la de la tabla 1.1. 

Con el fin de recoger adecuadamente toda la variabilidad presente en la realidad navarra 

se procuró maximizar el número de municipios donde realizar las entrevistas, llegando 

hasta los 272 municipios. 

Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado, seleccionando las unidades primarias de 

muestreo (municipios) de forma aleatoria con probabilidad proporcional a su tamaño, las 

unidades secundarias (viviendas) con un muestreo sistemático de números de teléfonos y 

las unidades últimas (individuos) utilizando cuotas de sexo y edad. Se han definido cuatro 

cuotas de edad, con una amplitud de 12 años en los más jóvenes, de 20 años en las edades 

intermedias, y de 14 en el siguiente tramo de edad: entre 18-29 años, 30-49, 50-64, 65 y 

más años, que algunos expertos2 denominan como jóvenes, maduros, talludos y mayores. 

Más adelante se presenta la distribución de la muestra según edades y sexos. 

 

  

                                                           
2 Por ejemplo A. de Miguel (1999): Los derechos del consumidor en el municipio de Madrid. Madrid: Ayuntamiento 

de Madrid. 
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Tabla 1.3: Distribución de la muestra por estratos 

  
Noroeste y 

Pirineos 
Pamplona 

Comarca  

Pamplona 

Oriental y 

Estella 

Ribera y 

Tudela 
n % 

Hasta 2.000 

hab. 
84 0 0 66 68 218 ±6,8% 

De 2.001 a 

5.000 hab. 
11 0 0 41 106 158 ±7,9% 

De 5.001 a 

10.000 hab. 
22 0 0 0 16 38 ±16,1% 

De 10.001 a 

25.000 hab.  
0 0 467 14 0 481 ±4,2% 

Pamplona 0 259 0 0 0 259 ±5,7% 

Tudela 0 0 0 0 46 46 ±14,7% 

n 117 259 467 121 236 1200 ±2,9% 

% ±9,2% ±5,7% ±4,2% ±9,1% ±6,0% ±2,9% 100% 

   

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de Navarra, 2021. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA SOCIEDAD NAVARRA EN SEPTIEMBRE 

DE 2021: ACTITUDES Y HÁBITOS  

Antes de proceder con los resultados de la encuesta es recomendable conocer los rasgos 

de las personas entrevistadas. En la tabla 1.4 se presentan los CRITERIOS 

GEOGRÁFICOS referidos a la zona geográfica y el tamaño del municipio donde reside 

cada entrevistado/a. El 30,8% de la ciudadanía de Navarra reside en Pamplona que, 

agregadas al 25,6% que vive en la Comarca, implica que más de la mitad de la sociedad 

reside en el centro de la Comunidad Foral (concretamente el 56,4%). Respecto al tamaño 

del municipio, el 11,5% reside en los municipios de 10.001 a 25.000 habitantes, estrato al 
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que se ha incorporado los municipios del Valle de Egüés y Barañain, un 30,8% lo hace en 

Pamplona y el 5,6% en Tudela. Es decir, el 47,9% de la población navarra reside en 

municipios de 10.000 o más habitantes, tamaño considerado como el que señala el límite 

para dejar de considerar una población rural y pasar a hacerlo como urbana. 

Tabla 1.4: Rasgos de identificación de las personas entrevistadas: criterios geográficos  

 ZONA GEOGRÁFICA TAMAÑO DEL MUNICIPIO (HÁBITAT) 

 

 Noroeste y Pirineo 9,8% Menos de 2.000 habitantes   18,1% 

 Oriental y Estella  10,1% De 2.001 a 5.000 habit.   13,3% 

 Pamplona 21,6% De 5.001 a 10.000 habit. 3,1% 

 Comarca Pamplona 38,90% De 10.001 a 25.000 habit. 40,0% 

 Ribera y Tudela 19,6% Pamplona 21,6% 

   Tudela 3,8% 
    

    

  

 Total  1200 Total 1200 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2021). 

En la tabla 1.5 se presenta la distribución de la muestra según sexo, edad, estudios 

terminados y situación de convivencia/estado civil, que forman los denominados 

CRITERIOS SOCIODEMOGRÁFICOS.  

Tabla 1.5: Rasgos de identificación de las personas entrevistadas: criterios sociodemográficos  

 SEXO EDAD 

 

 Hombre  47,7% De 18 a 29 años 11,8% 

 Mujer  52,3% De 30 a 49 años  36,2% 

   De 50 a 64 años 26,2% 

   65 y más años    25,8% 

      Total                                            1200                  Total                                   1200 

 

          ESTUDIOS TERMINADOS                     SITUACIÓN DE CONVIVIENCIA 

  /ESTADO CIVIL 

             (Utilizado en los análisis) (Utilizado en los análisis) 

 Estudios Primarios (Obligatorios 

 y ESO) 24,0% Personas Solteras   29,5% 

      Secundarios 40,8%   Casadas y viviendo pareja   55,2% 

 Universitarios medios y   Separadas o divorciadas       7,0% 

 universitarios sin finalizar 27,0% Viudas                                   8,1% 

 Licenciado/Graduado y más         5,4% No responde 0,3% 

 No responde 2,9%    

      Total                                            1200                 Total                                    1200 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2021). 
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El registro del nivel de estudios (terminados) se ha recogido de forma muy desagregada 

al considerar 9 categorías3, si bien el escaso número de elecciones en algunos de los 

niveles –con la pérdida de precisión (elevado error muestral) que esto implica–, 

recomienda agruparlos para analizar conjuntamente las personas con estudios similares.  

También se ha incorporado una pregunta que relaciona a la persona entrevistada con el 

número de residentes en su hogar. En este caso, los resultados obtenidos son los que se 

muestran en la tabla 1.6. 

Tabla 1.6: Rasgos de identificación de las personas entrevistadas: criterios sociodemográficos  

          TAMAÑO DEL HOGAR: PERSONAS QUE CONVIVEN JUNTAS                     

   

             (Utilizado en los análisis)  

 

 Una persona 15,9%  

 Dos personas  32,9%  

 Tres personas                       26,4%   

 Cuatro personas  20,3%  

 Cinco o más personas         4,4% 

 No responde 0,1% 

      Total                                             1200                  

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2021). 

Dentro de estos criterios sociodemográficos es importante precisar también que el 76,3% de 

la muestra entrevistada ha nacido en Navarra, el 14,9% en el resto de España y el 8,5% en 

Otros países diferentes a España. El 0,1% prefiere No contestar.  

Los CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS están formados por dos únicas variables. En 

este caso, hacen referencia única y exclusivamente a: 

- el número de personas que trabajan en el hogar, y 

- la actividad desarrollada por la persona entrevistada. 

La relación con la actividad desvela que el 65,7% de la población entrevistada forma parte 

de la población (económicamente) activa. Considerando toda la muestra, el 58,1% de las 

personas entrevistadas está trabajando y el 7,6% se encuentra desempleada.  

                                                           

3Categorías de niveles de estudios consideradas: 

1 Menos de 5 años de escolarización 2 Educación primaria de LOGSE 

3 ESO   4 FP de grado medio 

5 Bachillerato LOGSE  6 FP de grado superior 

7 Arquitectura e Ingeniería técnica, diplomatura 8 Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura  

9 Titulaciones oficiales de estudios de postgrado 
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Dentro de la población inactiva aparecen las personas jubiladas, un 27,3% de las personas 

entrevistadas, las estudiantes (4,4%) y las personas inactivas cuyo trabajo es el doméstico 

y las jubiladas que no han trabajado fuera del hogar (2,5%).  

Tabla 1.7: Rasgos de identificación de las personas entrevistadas: criterios socioeconómicos.  

 PERSONAS QUE TRABAJAN ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 EN EL HOGAR POR LA PERSONA ENTREVISTADA 

 

 Una 27,0% Ocupada 58,1% 

 Dos 40,3% Desempleada 7,6% 

 Tres 8,1% Jubilada, pensionista, retirada 27,2% 

 Cuatro o más 1,1% Estudiante 4,4% 

 No responde 23,5% Trabajo doméstico y jubiladas  

   que no han trabajado fuera 

   del hogar 2,5% 

   No responde 0,3% 

  

 Total  1200 Total 1200 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2021). 

Por contextualizar, señalar que en lo que a la actividad de la persona entrevistada hace 

referencia: 

- entre las personas ocupadas, el 50,6% está representado por varones y el 49,4% por 

mujeres; 

- entre las desempleadas, el 35,9% corresponde a los primeros y el 64,1% a las segundas; 

- entre las jubiladas, retiradas y pensionistas, el 50,5% está formado por hombres y el 

49,5% por mujeres; 

- entre las personas que se encuentran estudiando, el 39,6% son varones y el 60,4% 

mujeres; y, 

- entre las personas inactivas cuyo trabajo es el doméstico y las jubiladas que no han 

trabajado fuera del hogar, el 100,0% corresponde a ellas..  

Con ello, lo que se pretende es enriquecer más, si cabe, el resultado final del análisis que 

desde el Parlamento se hace de la realidad sociopolítica de Navarra. 

Por último, señalar que se ha incorporado el recuerdo de voto como variable para ser 

cruzada en aquellas cuestiones políticas que el Barómetro analiza. 
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ECONÓMICA, ECONÓMICA PERSONAL Y POLÍTICA 

DE NAVARRA 
 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE NAVARRA 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA CIUDADANÍA 

  



VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     14 

 



 
VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     15 

 

En este capítulo se va a proceder a analizar la situación económica y política de Navarra, 

así como la percepción que las personas entrevistadas tienen de su propia situación 

económica. 

Además, se comparará la situación actual con los datos generales de los dos barómetros 

que le preceden, obteniendo así una perspectiva del final de la legislatura pasada respecto 

al inicio de la presente, una legislatura está tocada por el dedo de la Covid-19. 

2.1. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE NAVARRA 

2.1.1. Valoración de la situación económica de Navarra 

PREGUNTA REALIZADA 

P.1. ¿Cómo calificaría usted la situación económica actual de Navarra? 

 Económica  

- Muy buena ..................................................................................................... 1  

- Buena ............................................................................................................. 2  

- Regular .......................................................................................................... 3  

- Mala  .............................................................................................................. 4  

- Muy mala ....................................................................................................... 5  

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8  

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9  

Gráfico 2.1. Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cómo calificaría usted la situación 

económica de Navarra?’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

La situación económica de Navarra es considerada por el 1,5% de las personas 

entrevistadas como 'Muy buena', mientras que el 51,3% afirma que es 'Buena'. Por otro 

lado, el 22,0% la define como 'Mala' y un 2,5% como 'Muy mala'. En medio de ellas se 

sitúa la opción 'Regular', elegida por el 21,0%. Por último, únicamente el 1,1% dice que 

'No sabe' y el 0,7 prefiere 'No responder' a la cuestión planteada. 

Si se hace referencia a las diferentes características sociales en las que se engloban las 

personas de la Comunidad, los resultados al respecto son: 
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Tabla 2.1: Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cómo calificaría usted la situación 

económica actual de Navarra?’ Según diversas variables. 

 Muy buena Buena Regular 

 

Mala Muy mala 
Número 

de casos 

TOTAL (en %) 1,5% 52,2% 21,4% 22,4% 2,5% 1.178 

       
VARIABLES GEOGRÁFICAS       

ZONA (V: 0,113)       

Noroeste y Pirineo (*) 1,8% 54,9% 23,9% (*) 15,0% (*) 4,4% 113 

Pamplona (*) 1,6% (+) 62,0% (-) 15,7% 18,8% (*) 2,0% 255 

Comarca de Pamplona (*)(-) 0,0% 51,0% (+) 26,4% 20,9% (*) 1,7% 459 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

(*) 2,5% (-) 41,3% (*)(-) 14,0% (+) 38,0% (*) 4,1% 121 

Ribera y Tudela (*)(+) 3,9% 48,5% 19,9% 24,7% (*) 3,0% 231 

       

HABITAT (V: 0,127)       

Menos de 2.000 habitantes (*) 0,5% (-) 45,5% 16,4% (+) 33,3% (*) 4,2% 213 

De 2.000 a 5.000 habitantes (*)(+) 6,3% 47,2% 22,6% 20,1% (*) 3,8% 159 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*) 2,8% (*) 50,0% (*) 27,8% (*) 13,9% (*) 5,6% 36 

De 10.001 a 25.000 habitantes (*)(*) 0,0% 51,2% (+) 26,2% 20,9% (*) 1,7% 473 

Tudela (*) 2,3% 59,1% (*) 15,9% (*) 20,5% (*) 2,3% 44 

Pamplona (*) 1,6% (+) 62,0% (-) 15,7% 18,8% (*) 2,0% 255 

       

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS     
 

SEXO (V: 0,124)       

Hombre (*) 1,8% 52,7% (-) 16,8% (+) 25,9% (*) 2,8% 567 

Mujer (*) 1,1% 51,7% (+) 25,7% (-) 19,1% (*) 2,3% 611 

       

EDAD (V: 0,127)       

De 18 a 29 años (*) 1,4% (-) 43,0% 24,6% 28,9% (*) 2,1% 142 

De 30 a 49 años (*)(+) 2,8% 53,7% (-) 13,3% (+) 27,2% (*) 3,0% 430 

De 50 a 64 años (*) 0,7% 57,0% 21,0% 18,7% (*) 2,6% 305 

65 y más años (*) 0,7% 49,7% (+) 31,8% (-) 15,9% (*) 2,0% 302 

       

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,122)       

Primarios (Obligatorios y ESO) (*) 1,8% 48,2% (+) 25,7% 20,0% (*)(+) 4,3% 280 

Secundarios (*) 2,1% 50,2% (-) 15,1% (+) 29,2% (*) 3,4% 476 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

(*) 0,9% 57,5% 22,7% (-) 18,6% (*)(-) 0,3% 322 

Licenciatura/Grado y más 0,0% (+) 65,6% (*) 26,6% (*)(-) 7,8% (*) 0,0% 64 

       

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,101)      

Persona soltera (*) 1,8% 51,9% 18,5% 24,6% (*) 3,2% 341 

Persona casada o viviendo en 
pareja 

(*) 1,5% 52,0% 21,1% 22,9% (*) 2,4% 658 

Persona separada o divorciada (*) 1,2% 42,9% (+) 44,0% (*)(-) 10,7% (*) 1,2% 84 

Persona viuda (*) 1,1% (+) 62,8% (*) 13,8% 21,3% (*) 1,1% 94 
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 Muy buena Buena Regular 

 

Mala Muy mala 
Número 

de casos 

TOTAL (en %) 1,5% 52,2% 21,4% 22,4% 2,5% 1.178 

       

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,085)      

Una persona (*) 0,5% 50,5% 23,7% 20,4% (*)(+) 4,8% 186 

Dos miembros (*) 1,5% (-) 47,4% (+) 27,6% 21,2% (*) 2,3% 392 

Tres miembros (*) 1,3% 53,4% (-) 16,4% (+) 27,2% (*) 1,6% 305 

Cuatro miembros (*) 2,5% (+) 58,8% 17,9% 18,8% (*) 2,1% 240 

Cinco y más miembros (*) 1,9% 57,7% (*)(-) 9,6% (*) 28,8% (*) 1,9% 52 

       

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,101)      

Navarra (*)(-) 1,1% (-) 50,7% 21,2% (+) 24,0% 3,0% 905 

Resto de España (*) 1,7% (+) 60,8% 22,2% (-) 13,6% (*) 1,7% 176 

Otros países (*)(+) 5,4% 52,7% (*) 19,4% 22,6% (*) 0,0% 93 

       

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS      

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,105)     

Una  (*) 1,0% (-) 45,0% (+) 22,5% (+) 28,3% (*) 3,2% 311 

Dos (*) 1,9% (+) 61,3% 17,0% (-) 18,1% (*) 1,7% 481 

Tres (*) 3,1% 57,1% (*) 13,3% 24,5% (*) 2,0% 98 

Más de tres (*) 7,1% (*) 57,1% (*) 14,3% (*) 21,4% (*) 0,0% 14 

       

ACTIVIDAD (V: 0,118)       

Ocupado/a (*) 1,9% (+) 56,3% (-) 16,8% 23,2% (*) 1,9% 691 

Desempleado/a (*) 0,0% (-) 37,0% (*) 22,2% 30,9% (*)(+) 9,9% 81 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (*) 0,3% 48,1% (+) 30,0% 19,4% (*) 2,2% 320 

Estudiante (*) 3,8% 50,9% (*) 32,1% (*) 13,2% (*) 0,0% 53 

Trabajo doméstico y jubilados/as 
que no han trabajado fuera del 
hogar 

(*) 3,6% (*) 50,0% (*) 10,7% (*) 28,6% (*) 7,1% 28 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

 



 
VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     18 

 

En lo que a las variables geográficas hace referencia, donde mejor se valora dicha 

situación económica es en Pamplona y en el Noroeste y Pirineo. Donde peor en Tierra 

Estella y Navarra Media Oriental. Si se traslada dicha consideración al Hábitat, es en las 

zonas urbanas con mayor tamaño (Pamplona y Tudela) donde la opinión es más 

favorable. Mientras, son los municipios más pequeños, los de menos de 2.000 habitantes, 

tamaño tipo de la zona de Tierra Estella y Navarra Media Oriental (aunque también de 

la de Noroeste y Pirineo) donde peor se hace. Es decir, las zonas urbanas más grandes 

consideran que dicha situación es más benigna que las zonas rurales más pequeñas, zonas 

que creen que la situación es peor que lo que dicta la media foral. 

Respecto a las variables sociodemográficas, las mujeres aprecian una situación más 

favorable que los varones, no tanto porque muestren más consideraciones en torno a las 

respuestas más positivas, sino porque consideran en mayor medida que, cuando menos, 

es 'regular'. 

Algo similar sucede con la edad de 65 y más años, donde el hecho de que una de cada 

tres respuestas se sitúe en 'Regular', hace que la opinión del grupo no pueda ser 

considerada como negativa. No obstante, quienes mejor la consideran son las personas de 

50 a 64 años y quienes peor (por debajo de la media foral), las personas más jóvenes. 

Mientras, si se observa la población en función de los estudios alcanzados, son las 

personas con un nivel de estudios universitarios, particularmente las licenciadas o las que 

han alcanzado un nivel de Grado o más, las que mejor consideración tienen, siendo las 

que han alcanzado un nivel inferior al universitario (particularmente las que tienen un 

nivel de secundarios), quienes advierten una situación peor que la media foral. En este 

caso, el nivel formativo alcanzado (con el umbral de la Universidad como eje 

determinante), dictamina una mejor o una peor consideración de dicha situación.  

Si se hace referencia a la situación de convivencia, son las personas viudas las que 

perciben de manera más positiva la situación económica foral, seguidas por las separadas 

y divorciadas. En este caso, como en otros casos citados, no es tanto que su perspectiva 

sea abiertamente favorable, sino que casi la mitad de ellas opta por la respuesta 'regular' 

como la que mejor explica dicha situación. Mientras, son las personas solteras las que la 

valoran por debajo de la media foral. 

Si se alude al tamaño del hogar, son los de mayor tamaño (cuatro y más) quienes 

consideran que la situación económica es favorable, mientras que son los más pequeños 

los que afirman, por debajo de la media foral, que dicha situación no es tan buena. En este 

caso, conforme aumenta el tamaño la consideración mejora o, viceversa, a medida que 

decrece, empeora. 

Señalar también que son las personas que no han nacido en la Comunidad Foral las que 

tienen una visión más favorable de la situación económica, mientras que las oriundas 

tienen una visión menos positiva que la de las anteriores. 

Si se observan las variables socioeconómicas, las personas que residen en hogares donde 

trabajan varios de sus miembros muestran un sentimiento más positivo respecto a dicha 

situación económica que la de aquellos hogares donde únicamente trabaja un miembro. 
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Es decir, la valoración de dicha situación sería sensible al volumen de ingresos que el 

hogar recibe. Esto se vuelve a ver si se alude a la actividad desarrollada por la persona 

entrevistada. En este caso, las personas desempleadas manifiestan una visión mucho más 

negativa que la que dictan las ocupadas y, en menor medida, las jubiladas.  

Es decir, el hecho de vivir en un área más rural o en una ciudad (Pamplona o Tudela) 

determina la visión de la economía foral, así como el disponer de un nivel formativo 

universitario o no tenerlo. En el primer caso, la visión es más favorable que en el segundo. 

Además, si esto se traslada al nivel de ingresos del hogar o los personales, a más 

miembros trabajando, o el mero hecho de estar haciéndolo, dicta una consideración de la 

economía foral más favorable que si se está desempleada o el hogar recibe pocos ingresos. 

En términos generales, esta opinión es sensible al nivel de ingresos de la persona 

entrevistada. 

Gráfico 2.2. Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cómo calificaría usted la situación 

económica de Navarra?’ Últimos 3 años (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2019, 2020 y 2021). 

Gráfico 2.3. Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cómo calificaría usted la situación 

económica de Navarra?’ Comparativa del 2021 con 2020 y 2019 (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2019, 2020 y 2021). 
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Por otra parte, si se comparan los resultados del presente Barómetro con los dos últimos 

se observa que, pese a la consideración positiva de la economía foral, se produce un leve 

empeoramiento respecto a lo dictado en los últimos años. No obstante, en el actual, la 

valoración es positiva. 

Si se observa, la pérdida de valoraciones Buena en el presente Barómetro respecto a lo 

dicho en 2020, se trasladan a la opinión 'Regular' (+7,7%). Si se alude a lo dicho por la 

ciudadanía en el presente Barómetro respecto a lo dicho en 2019, la pérdida de opiniones 

'Buena' en la actualidad, sí se trasladan a una opinión negativa, en este caso a la 

consideración 'Mala'. Es decir, en 2019, la opinión de la ciudadanía al respecto era mejor 

que en la actualidad.  

Tabla 2.2. Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cómo calificaría usted la situación 

económica de Navarra?’ Según el recuerdo del voto (V: 0,280) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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Para concluir con el análisis de esta primera variable, si se realizase una escala de 0 a 10, 

siendo el 0 la nota más desfavorable (‘Muy mala’) y 10 la más favorable (‘Muy buena’), 

la evolución de la opinión de la ciudadanía respecto al progreso de la economía de 

Navarra en los últimos 3 años quedaría tal y como se muestra a continuación: 

Gráfico 2.4. Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cómo calificaría usted la situación 

económica de Navarra?’ Valoración según escala de 0 a 10. Comparativa del 2021 con 2020 y 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2019, 2020 y 2021). 

En este caso, la valoración que se haría en 2021 de la situación económica de la economía 

foral sería de 5,69 puntos, un -0,11 respecto a 2020 y un -0,51 si se compara con lo dicho 

en 2019. Es decir, la economía pre-pandemia tenía una mejor consideración de lo que la 

tiene en la actualidad. 

2.1.2. ¿Cree usted que la situación económica de Navarra es mejor, igual o peor que 

hace un año?  

PREGUNTA REALIZADA 

P.2. ¿Cree usted que la situación económica de Navarra es mejor, igual o peor que hace un año? 

 Económica .  

- Mejor ............................................................................................................. 1   

- Igual, .............................................................................................................. 2 

- Peor que el año pasado .................................................................................. 3   

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8   

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9   

La cuestión que a continuación se va a analizar hace referencia al recuerdo de la situación 

económica de la Comunidad Foral hace un año. Cabe recordar que en marzo de 2020 se 

confinó a la población navarra durante 99 días, continuando la situación de pandemia y 

las limitaciones en lo económico y en lo social hasta, prácticamente, septiembre de 2021. 

En este contexto, el 26,1% de la ciudadanía considera que la situación de la economía 

foral en 2021 respecto a la de 2020 es Mejor, mientras que el 23,7% afirma que es Igual. 

Mientras, el 46,4% afirma que es Peor. Además de dichas opiniones, un 3,1% señala que 

No sabe y un 0,7% opta por No responder a dicha cuestión.  

Si se tiene en cuenta la prospectiva que se hacía en 2020 respecto a 2021, siendo el 

primero un año tan especial como fue, la expectativa era mejor entonces que lo que se 
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percibe respecto a dicha situación económica en la actualidad. En este caso, un 27,2% de 

las entrevistas señala que la economía foral está Mejor ahora que hace un año, cuando 

entonces el 37,9% esperaba que en 2021 estuviese Mejor que en 2020. 

Gráfico 2.5. Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cree usted que la situación económica de 

Navarra es mejor, igual o peor que hace un año?’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Gráfico 2.6. Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cree usted que la situación económica de 

Navarra es mejor, igual o peor que hace un año?’. Comparativa con los resultados de la pregunta ‘¿Cree 

usted que la situación económica de Navarra dentro de un año será...?’, del Barómetro de 2020 (en 

porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2020 y 2021). 
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Ese +10,7% de respuestas dadas en 2020 respecto a su deseo que la economía foral fuese 

mejor en 2021, frente a la percepción real de dicha situación en el presente Barómetro, se 

traslada a la opinión Peor que el año pasado. En este caso, en 2021, el 48,2% de las 

personas así lo considera, un +8,3% respecto a lo que en 2020 se señalaba como Peor que 

ahora. 

La percepción de la situación económica actual, aun siendo buena, ha empeorado respecto 

a otros años, particularmente respecto a las expectativas de una situación que puso a la 

ciudadanía y las relaciones económicas navarras prácticamente en stand by.   

En lo que a las diferentes características sociales en las que se encuentran inmersas las 

personas de Navarra, las respuestas al respecto son:  

Tabla 2.3: Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cree usted que la situación económica de 

Navarra es mejor, igual o peor que hace un año?’. Según diversas variables sociodemográficas 

 
Mejor Igual Peor 

Número 
 de casos 

 
    

TOTAL (en %) 27,2% 24,6% 48,2% 1.154 

 
    

VARIABLES GEOGRÁFICAS     

ZONA (V: 0,105)     

Noroeste y Pirineo 21,6% (+) 35,1% 43,2% 111 

Pamplona 25,8% 24,2% 50,0% 252 

Comarca de Pamplona 30,2% (-) 18,9% 50,9% 444 

Tierra Estella y Navarra Media Oriental 22,7% 22,7% 54,6% 119 

Ribera y Tudela 27,9% (+) 31,9% (-) 40,2% 229  
    

HABITAT (V: 0,111)     

Menos de 2.000 habitantes (-) 19,3% 29,0% 51,7% 207 

De 2.000 a 5.000 habitantes (+) 34,2% (+) 31,0% (-) 34,8% 155 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*) 16,2% (*) 35,1% (*) 48,6% 37 

De 10.001 a 25.000 habitantes 30,2% (-) 19,5% 50,3% 457 

Tudela (*) 26,7% (*) 26,7% 46,7% 45 

Pamplona 25,8% 24,2% 50,0% 252 

  
  

 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS     

SEXO (V: 0,093)     

Hombre (+) 31,4% 23,7% (-) 44,9% 557 

Mujer (-) 23,2% 25,4% (+) 51,3% 598 

     

EDAD (V: 0,108)     

De 18 a 29 años 26,2% (-) 16,9% (+) 56,9% 130 

De 30 a 49 años (-) 21,8% 24,9% (+) 53,3% 418 

De 50 a 64 años (+) 35,9% 24,7% (-) 39,5% 304 

65 y más años 26,2% 27,6% 46,2% 301 
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Mejor Igual Peor 

Número 
 de casos 

 
    

TOTAL (en %) 27,2% 24,6% 48,2% 1.154 

 
    

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,114)     

Primarios (Obligatorios y ESO) 28,2% (+) 34,1% (-) 37,7% 273 

Secundarios 25,2% 25,4% 49,4% 464 

Universitarios medios y universitarios sin 
finalizar 

29,9% (-) 19,0% 51,1% 321 

Licenciatura/Grado y más 36,5% (*)(-) 11,1% 52,4% 63 

     

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,136)     

Persona soltera 23,6% (-) 20,5% (+) 55,9% 331 

Persona casada o viviendo en pareja 27,8% (+) 28,4% (-) 43,9% 645 

Persona separada o divorciada (+) 47,6% (*) 19,5% (-) 32,9% 82 

Persona viuda (*)(-) 17,4% (*) 17,4% (+) 65,2% 92 

     

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,111)     

Un miembro (+) 33,5% (-) 18,6% 47,9% 188 

Dos miembros 26,3% (+) 32,1% (-) 41,6% 377 

Tres miembros 27,9% 21,5% 50,6% 312 

Cuatro miembros 25,8% 20,9% 53,3% 225 

Cinco y más miembros (*)(-) 11,5% (*) 26,9% (+) 61,5% 52 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

La apreciación respecto a la situación económica de Navarra respecto al año pasado no 

está directamente relacionada con la percepción de la situación económica de la 

actualidad. En este caso, mientras que en la segunda se señalaba cómo las zonas más 

habitadas tenían la percepción más positiva, en el caso que ahora ocupa no es así. No 

porque las zonas rurales del Noroeste y Pirineo la vean mejor que el año pasado, sino que, 

en este caso, la respuesta que le diferencia del conjunto foral es la de 'Igual'. En este caso, 

es señalada por el 35,1% de las personas (un +10,5% respecto al conjunto). Así, si la 

veían peor que el conjunto en 2021, lo que señalan es que el año pasado también lo fue.  
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Sin embargo, quien peor percibe la situación respecto a la de 2020 es Tierra Estella y 

Navarra Media Oriental, donde el 54,6% de sus personas advierte que será 'Peor'. Como 

ya se ha señalado, las zonas más urbanizadas de Navarra (Pamplona y su Comarca, a 

excepción de Tudela), perciben dicha situación actual algo 'Peor' que la media foral, pese 

a que recogen las mejores valoraciones en lo que la situación actual hace referencia. 

Por último, la Ribera y Tudela la perciben 'Peor' o, cuando menos 'Igual' que el año 

pasado. Lo relevante es, en este caso, que la segunda opción se sitúa un +7,3% respecto 

a la media foral.  

Si se traslada al Hábitat dicha percepción, los resultados muestran cómo las zonas rurales4 

más pequeñas muestran la peor consideración respecto a la situación económica actual 

comparada con la del año anterior. Estos tamaños se inscriben, en gran medida, en las 

zonas Noroeste y Pirineo y Tierra Estella y Navarra Media Oriental, por lo que se puede 

señalar que han sido las más afectadas por la situación excepcional (la pandemia) que se 

ha planteado a la sociedad y sus economías. Mientras, el resto de las zonas rurales 

perciben la situación actual respecto a 2020 de manera más positiva, especialmente las 

personas de los municipios De 2.000 a 5.000 habitantes, un tamaño poblacional muy 

presente en la Ribera y Tudela, aunque también en la Comarca de Pamplona. 

Las zonas más urbanizadas señalan por encima de la media foral que es 'Peor' la 

actualidad económica foral que la del año pasado, pese a que la consideran buena en la 

actualidad por encima de dicha media.  

Respecto a las variables sociodemográficas, las Mujeres perciben la situación actual 

respecto a la de 2020 'Peor' que los Varones, las personas de más de 50 años lo hacen 

'Mejor' que las personas de menos de dicha edad. En estos últimos casos, se repite la 

circunstancia respecto a la situación económica foral, ya que quienes mejor la veían eran 

las personas con más edad, frente a los segundos, que la perciben peor.  

Algo similar ocurre si se observa el Nivel de estudios ya que las personas con formación 

universitaria ven la situación económica foral actual mejor y peor que la de 2020, si se 

compara lo dicho por ellas y la media foral. Mientras las personas con un nivel formativo 

más bajo la ven 'Peor' o 'Igual', si se compara con dicha media. En este caso, como en el 

anterior la percepción del pasado parece estar relacionada con la consideración de la 

situación económica foral actual y, previsiblemente, con la suya personal. Es decir, si se 

considera que las personas de más edad y las de más formación tienen más ingresos que 

las personas con las que se les compara, la percepción de la economía foral mejora, así 

como el recuerdo que se tiene de ella.  

                                                           
4 "Por 'hecho urbano' se entiende la relación entre la población que habita en los municipios de más de 
10.000 habitantes y la superficie de un ámbito territorial", en Ministerio de Agricultura, alimentación y 
medio ambiente (2015), Perfil ambiental de España, 2014, p. 218 [en línea]. Disponible en: 
pae2014_baja_completo_tcm30-185122.pdf (miteco.gob.es). Consulta 3-11-2021. [Por tanto, se 
considera como ámbito rural a aquellos municipios con menos de 10.000 habitantes]. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/pae2014_baja_completo_tcm30-185122.pdf
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Tabla 2.4. Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cree usted que la situación económica de 

Navarra es mejor, igual o peor que hace un año?’. Según el recuerdo del voto (V: 0,227) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

2.1.3. ¿Cree que la situación económica de Navarra dentro de un año será...? 

PREGUNTA REALIZADA 

P.3. ¿Cree que la situación económica de Navarra dentro de un año será… 

 Económica .  

- Mejor ............................................................................................................. 1   

- Igual ............................................................................................................... 2 

- Peor que ahora? ............................................................................................. 3   

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8 

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9  
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¿Cómo es de optimista la ciudadanía navarra respecto a la economía a un año vista? Esto 

es lo que se analiza en el presente epígrafe.  

Gráfico 2.7. Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cree usted que la situación económica de 

Navarra dentro de un año será...?’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

El 50,7% de las personas residentes en Navarra esperan que el 2022, en lo que a la 

economía foral hace referencia, sea 'Mejor' que la del actual. Además, el 26,4% señala 

que será 'Igual', mientras que el 19,2% indica que cree que será 'Peor'. Un 3,7% elige la 

opción 'No sabe' y un '0,1% prefiere no contestar. Es decir, en este caso, la población se 

muestra optimista respecto a lo que el futuro inmediato depara, en lo económico, para 

Navarra. 

Tabla 2.5: Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cree usted que la situación económica de 

Navarra dentro de un año será...?’. Según diversas variables sociodemográficas 

 Mejor Igual Peor 
Número de 

casos 

TOTAL (en %) 52,7% 27,4% 19,9% 1.155 

     

VARIABLES GEOGRÁFICAS 
 

   

ZONA (V: 0,128) 
 

   

Noroeste y Pirineo 48,2% (+) 38,4% (*) 13,4% 112 

Pamplona 55,7% 23,4% 20,9% 244 

Comarca de Pamplona 53,4% 28,0% 18,7% 461 

Tierra Estella y Navarra Media Oriental (-) 40,0% 21,7% (+) 38,3% 115 

Ribera y Tudela 56,7% 28,1% (-) 15,2% 224 
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 Mejor Igual Peor 
Número de 

casos 

TOTAL (en %) 52,7% 27,4% 19,9% 1.155 

     

 
 
 
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

    

SEXO (V: 0,174)     

Hombre (+) 57,4% (-) 19,4% (+) 23,2% 556 

Mujer (-) 48,3% (+) 34,8% (-) 16,9% 598 

     

EDAD (V: 0,139)     

De 18 a 29 años 50,0% (-) 19,4% (+) 30,6% 134 

De 30 a 49 años (-) 43,9% (+) 33,6% 22,4% 428 

De 50 a 64 años (+) 62,4% (-) 19,9% 17,6% 306 

65 o más años 56,8% 29,6% (-) 13,6% 287 

     

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,107)     

Primarios (Obligatorios y ESO) (+) 58,9% 25,9% (-) 15,2% 270 

Secundarios (-) 44,6% 30,8% (+) 24,7% 478 

Universitarios medios y universitarios sin 
finalizar 

(+) 56,9% (-) 23,5% 19,6% 311 

Licenciatura/Grado y más 46,0% (+) 39,7% (*) 14,3% 63 

     

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,077)     

Persona soltera 51,3% 29,6% 19,1% 345 

Persona casada o viviendo en pareja 52,4% 26,1% 21,4% 639 

Persona separada o divorciada (+) 69,1% (*) 21,0% (*)(-) 9,9% 81 

Persona viuda 44,9% 33,7% (*) 21,3% 89 

     

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,086)     

Un miembro (+) 62,8% (-) 17,5% 19,7% 183 

Dos miembros 49,5% 29,5% 21,0% 376 

Tres miembros 48,1% 31,0% 20,9% 316 

Cuatro miembros 53,7% 28,4% 17,9% 229 

Cinco y más miembros 61,5% (*) 21,2% (*) 17,3% 52 

     

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,066)     

Navarra (-) 50,1% (+) 29,1% 20,8% 880 

Resto de España (+) 62,5% (-) 20,5% 17,0% 176 

Otros países 57,1% 24,5% (*) 18,4% 98 

     

     

     



 
VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     29 

 

 Mejor Igual Peor 
Número de 

casos 

TOTAL (en %) 52,7% 27,4% 19,9% 1.155 

     

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS     

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,151)    

Una  46,2% 27,5% (+) 26,3% 316 

Dos (-) 46,6% (+) 33,1% 20,3% 468 

Tres (+) 78,4% (*)(-) 13,4% (*)(-) 8,2% 97 

Más de tres (*) 58,3% (*) 25,0% (*) 16,7% 12 

     

ACTIVIDAD (V: 0,106)     

Ocupada 52,6% 27,3% 20,1% 682 

Desempleada (-) 36,3% (+) 38,5% 25,3% 91 

Jubilada, retirada, pensionista 57,6% (-) 21,7% 20,7% 304 

Estudiante 52,2% (+) 43,5% (*)(-) 4,3% 46 

Trabajo doméstico y jubilados/as que no han 
trabajado fuera del hogar 

(*) 58,6% (*) 27,6% (*) 13,8% 29 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Las personas que ven con más optimismo el futuro económico de la Comunidad Foral 

son las residentes en los núcleos urbanos más importantes de la Comunidad Foral (con la 

salvedad de Tafalla y Estella). En estos casos, la consideración mejor se sitúa por encima 

de la media.  

Mientras, las que lo ven con menos optimismo son las de Tierra Estella y Navarra Media 

Oriental. Además, la zona Noroeste y Pirineo señala que será mejor o, cuando menos, 

igual. Es decir, en las zonas rurales, el optimismo es mucho menor que en las zonas más 

habitadas.  

Por otra parte, si se atienden a las variables sociodemográficas, la que hace referencia al 

Sexo, son las Mujeres las que peor percepción tienen, en líneas generales, de lo que 2021 

pueda ofrecer. No porque consideren más abiertamente que irá peor, sino porque un 

porcentaje importante de quienes consideran que será 'Mejor' si se compara con los 

varones se traslada a la opinión 'Igual'. 
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Respecto a la Edad, son las personas de más de 50 años las más optimistas respecto al 

futuro de la economía foral. También lo son las personas que tienen formación 

universitaria o más. Junto a ellas se sitúan las que tienen formación básica, mientras que 

las que disponen de estudios secundarios son las menos optimistas respecto al futuro de 

la economía foral. En ambas variables, la de la 'edad' y la del 'nivel de estudios' se repiten 

los patrones de opinión de las anteriores variables, es decir, la situación actual de la 

economía foral y su recuerdo respecto al año pasado. Así, como ya se ha señalado, 

previsiblemente la visión de la economía conjunta se relacione con la visión que se tiene 

de la propia. En este caso, dicha visión conjunta sería sensible a la consideración que se 

tiene de la propia. 

Respecto a la Situación de convivencia, las personas separadas o divorciadas son las 

más optimistas respecto al futuro inmediato de la economía foral, así como las solteras y 

las casadas o viven en pareja, por este orden. Las menos optimistas son las viudas.  

Si se alude al Tamaño del hogar, son aquellos donde más personas viven y los formados 

por una única persona los más optimistas al respecto. En el resto, el tamaño tiene cierta 

importancia a la hora de determinar el optimismo respecto al futuro inmediato de la 

economía foral. En estos casos, un mayor número de miembros parece dotar de un mayor 

optimismo. Esta situación se traslada, fundamentalmente, a aquellos hogares donde más 

miembros están trabajando. En estos casos, un hogar amplio formado por personas activas 

en el mercado laboral hace que se vea el futuro de la economía navarra con un mayor 

optimismo. Es decir, el número de miembros parece ser importante pero, si además están 

trabajando, la perspectiva mejora. Señalar también que las que más confianza tienen en 

el futuro inmediato son las personas que han llegado a la Comunidad Foral del resto de 

España o las que lo hicieron de otros países. Las autóctonas muestran un menor 

optimismo al respecto. 

Por último, si se observa la Actividad, las personas más optimistas con el futuro que se 

está analizando son las personas que están estudiando, seguidas por las que realizan un 

trabajo doméstico en su hogar. También son más optimistas que la media foral las 

personas jubiladas, retiradas o pensionistas, algo que se podía predecir según lo visto en 

la 'edad'. Sin embargo, las personas activas en el mercado laboral muestran un optimismo 

más moderado. En este caso, las personas ocupadas se sitúan en la media foral, mientras 

que la perspectiva de las desempleadas es mucho más moderada que la del conjunto de 

la sociedad. En este caso, se vuelve a observar la sensibilidad que hay entre la situación 

económica personal y la percepción de la economía común. 

Por último, para concluir el análisis de esta pregunta, se va a exponer la tabla que recoge 

la valoración de dicha situación en función del recuerdo de voto. El objetivo no es más 

que dotar de una herramienta útil a los diferentes partidos que componen el Parlamento 

respecto a las distintas valoraciones que hace la ciudadanía, en este caso las que señalan 

les votaron en las últimas elecciones. 
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Tabla 2.6. Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cree usted que la situación económica de 

Navarra dentro de un año será...?’ Según el recuerdo del voto (V: 0,340) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

2.2. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 

2.2.1 Calificación de la situación económica personal de la ciudadanía de Navarra 

PREGUNTA REALIZADA 

P.4. ¿Cómo calificaría usted SU situación económica personal actual? 

 Economía personal  

- Muy buena ........................................................................................................ 1  

- Buena ................................................................................................................ 2  

- Regular ............................................................................................................. 3  

- Mala  ................................................................................................................. 4  

- Muy mala .......................................................................................................... 5  

- No sabe [NO LEÍDA] ...................................................................................... 8  

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................... 9  
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¿Se corresponde la percepción que se tiene respecto a la economía foral con la situación 

económica personal? En función de las diferentes situaciones personales, se ha insinuado 

que es así. No obstante, es ahora cuando se va a responder a dicha cuestión. 

Gráfico 2.8. Valoración de la situación económica personal. ‘¿Cómo calificaría usted su situación 

económica personal?’. Comparación con la ‘Valoración económica de Navarra’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Como se observa en la imagen, la percepción de la economía personal es mejor que la 

que se hace de la economía común. En este caso, el 66,9% de la ciudadanía la tilda de 

'Buena-Muy buena' frente al 53,7% que lo hacía de la economía foral (un +13,7%). 

Mientras, únicamente el 15,9% la señala como 'Mala-Muy mala' frente al 24,9% que así 

lo señalaba en la foral (un -9,0%).  

Gráfico 2.9. Valoración de la situación económica personal. ‘¿Cómo calificaría usted su situación 

económica personal?’. Respuestas 'Muy buena-Buena' (V: 0,172) y 'Mala-Muy mala' (V: 0,359), cruzadas 

con la 'Situación económica de Navarra" (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 
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Parece claro que la percepción económica personal 'dirige' de alguna manera la 

percepción que se tiene de la economía foral. En este caso, quien considera que su 

situación es, p.e., 'Buena', es más fácil que considere que la situación económica foral 

también lo es, mientras que quien afirma que su situación es 'Mala', es más probable que 

señale que la común también se distingue por ello.  

La conclusión que se puede extraer al respecto es que las personas residentes en Navarra 

consideran que su situación económica personal es bastante positiva, por lo que la del 

conjunto foral también tiene que ir en dicha dirección. 

¿Cuál ha sido la respuesta respecto a lo señalado en los Barómetros anteriores? 

Gráfico 2.10. Valoración de la situación económica personal. ‘¿Cómo calificaría usted su situación 

económica personal?’. Últimos 3 años (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2019, 2020 y 2021). 

Gráfico 2.11. Valoración de la situación económica personal. ‘¿Cómo calificaría usted su situación 

económica personal?’. Comparativa del 2020 con 2019 y 2018 (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2019, 2020 y 2021). 
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Lo más relevante de la comparación de la situación económica personal actual con la de 

los dos años precedentes es que existe un traslado de opiniones de la situación 'Buena' a 

la 'Regular' de, aproximadamente, un 8%. Es decir, una de cada doce personas ha pasado 

de considerar su situación económica personal de 'Buena' en 2020 a, en 2021, de 'Regular'.  

También es relevante que un 9% de personas que en 2019, antes de la pandemia COVID, 

consideraba que su situación era 'Regular', dos años después haya trasladado su 

valoración a 'Mala' (+5,1%) o 'Buena' (+2,3%). 

En cualquier caso, como en años precedentes, particularmente el 2020, la situación es 

considerada por dos de cada tres personas como 'Buena'. 

Tabla 2.7: Valoración de la situación económica personal. Según diversas variables caracteriológicas 

 Muy buena Buena Regular 

 

Mala Muy mala 
Número 

de casos 

TOTAL (en %) 5,1% 61,8% 17,2% 13,3% 2,6% 1.196 

       

VARIABLES GEOGRÁFICAS     
 

ZONA (V: 0,123)      
 

Noroeste y Pirineo (*) 2,6% 60,9% 19,1% (*) 9,6% (*)(+) 7,8% 115 

Pamplona (*) 4,6% (+) 71,4% (-) 12,0% 10,4% (*) 1,5% 259 

Comarca de Pamplona 6,2% 59,3% 17,3% (+) 17,1% (*)(-) 0,0% 467 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

(*)(-) 0,8% 55,8% (+) 29,2% (*) 10,8% (*) 3,3% 120 

Ribera y Tudela (*) 7,2% 59,6% 15,7% 11,9% (*)(+) 5,5% 235 
 

     
 

HABITAT (V: 0,126)      
 

Menos de 2.000 habitantes (*)(-) 1,9% 57,4% (+) 24,1% 9,3% (*)(+) 7,4% 216 

De 2.000 a 5.000 habitantes (*) 8,2% 58,9% 15,8% 12,7% (*) 4,4% 158 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*) 0,0% 60,5% (*) 26,3% (*) 7,9% (*) 5,3% 38 

De 10.001 a 25.000 habitantes 6,2% 59,5% 17,3% (+) 17,0% (*)(-) 0,0% 481 

Tudela (*) 6,5% 60,9% (*) 10,9% (*) 17,4% (*) 4,3% 46 

Pamplona (*) 4,6% (+) 71,4% (-) 12,0% 10,4% (*) 1,5% 259 

     
 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS     
 

SEXO (V: 0,128)       

Hombre 6,5% (-) 56,1% (+) 21,1% 13,9% (*) 2,5% 569 

Mujer 4,0% (+) 66,9% (-) 13,6% 12,8% (*) 2,7% 626 

     
  

EDAD (V: 0,106)     
  

De 18 a 29 años (*) 6,3% (-) 50,7% (+) 24,6% 15,5% (*) 2,8% 142 

De 30 a 49 años 6,9% (-) 55,0% 19,7% 15,6% (*) 2,8% 436 

De 50 a 64 años (*) 5,4% (+) 71,3% (-) 11,1% (-) 9,2% (*) 2,9% 314 

65 y más años (*)(-) 2,0% (+) 66,4% 16,3% 13,4% (*) 2,0% 307 
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 Muy buena Buena Regular 

 

Mala Muy mala 
Número 

de casos 

TOTAL (en %) 5,1% 61,8% 17,2% 13,3% 2,6% 1.196 

       

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,140)     
  

Primarios (Obligatorios y ESO) (*)(-) 2,5% (-) 53,2% 20,1% (+) 18,3% (*)(+) 6,0% 284 

Secundarios 4,1% 61,3% 16,0% (+) 16,2% (*) 2,5% 489 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

(+) 9,3% (+) 66,7% 16,7% (-) 7,1% (*)(-) 0,3% 324 

Licenciatura/Grado y más (*) 6,3% (+) 76,6% (*) 14,1% (*)(-) 3,1% (*) 0,0% 64 

      
 

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,164)    
 

 

Persona soltera 7,1% (-) 53,4% 19,8% (+) 17,5% (*) 2,3% 354 

Persona casada o viviendo en 
pareja 

(-) 3,6% (+) 69,9% 15,7% (-) 8,8% (*) 2,0% 662 

Persona separada o divorciada (*) 4,8% (-) 50,0% 25,0% (*) 9,5% (*)(+) 10,7% 84 

Persona viuda (*) 8,4% (-) 46,3% (*) 10,5% (+) 32,6% (*) 2,1% 95 

       

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,117)    
 

 

Una persona (*) 7,4% (-) 44,7% (+) 31,9% 13,8% (*) 2,1% 188 

Dos miembros 5,1% (+) 67,4% (-) 13,2% 13,0% (*) 1,3% 393 

Tres miembros (*) 5,4% 65,3% 13,9% 10,7% (*)(+) 4,7% 317 

Cuatro miembros (*) 2,5% 63,6% 14,5% (+) 17,4% (*) 2,1% 242 

Cinco y más miembros (*) 5,8% 51,9% (*) 26,9% (*) 11,5% (*) 3,8% 52 

       

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,162)    
 

 

Navarra (+) 6,6% 61,8% (+) 18,6% (-) 11,0% (*) 2,1% 913 

Resto de España (*)(-) 0,6% 68,5% (-) 11,2% 14,6% (*)(+) 5,1% 178 

Otros países (*)(-) 0,0% (-) 49,5% (*) 14,9% (+) 32,7% (*) 3,0% 101 

       

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS      

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,136)     

Una  7,1% (-) 54,0% 17,1% (+) 17,1% (*)(+) 4,7% 322 

Dos (*) 4,6% 65,6% 18,2% 10,4% (*)(-) 1,2% 483 

Tres (*) 9,3% (+) 81,4% (*)(-) 6,2% (*)(-)  3,1% (*) 0,0% 97 

Más de tres (*) 14,3% (*) 64,3% (*) 7,1% (*) 14,3% (*) 0,0% 14 

       

ACTIVIDAD (V: 0,209)       

Ocupado/a (+) 7,9% (+) 64,9% 17,8% (-) 7,9% (*)(-) 1,4% 696 

Desempleado/a (*)(-) 0,0% (-) 24,2% (*) 13,2% (+) 50,5% (*)(+) 12,1% 91 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (*)(-) 1,9% (+) 67,5% 16,7% 12,1% (*) 1,9% 323 

Estudiante (*) 1,9% (-) 46,2% (*) 21,2% (*)(+) 25,0% (*) 5,8% 52 

Trabajo doméstico y jubilados/as 
que no han trabajado fuera del 
hogar 

(*) 0,0% 75,9% (*) 10,3% (*) 10,3% (*) 3,4% 29 
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Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En lo referente a la variable geográfica Zona, partiendo de la base de que la situación 

más citada en todas ellas es de una situación económica personal 'Buena' (el 61,8% de la 

población, las personas que mejor la valoran en términos absolutos son las que se 

circunscriben a las principales zonas urbanas de la Comunidad. En este caso, Pamplona 

y su Comarca, seguidas por la Ribera y Tudela. Mientras, las zonas rurales son las que la 

consideran menos satisfactoria (sin salir de la consideración de 'buena'). Quien la 

considera menor es Tierra Estella y la Navarra Media, seguida por el Noroeste y Pirineo. 

Esta situación se traslada al Hábitat, donde quien mejor lo hace es Pamplona y los 

municipios de 10.000 a 25.000 habitantes, seguidos por los municipios rurales de 2.000 

a 5.000 habitantes. En este caso, pese a su carácter rural, el hecho de circunscribirse en 

su mayoría en torno a Pamplona (muchos de ellos pertenecen a la Comarca de Pamplona) 

o a otro entorno como el de Tudela (el otro gran conjunto de municipios de dicho tamaño 

están situados en la Ribera y Tudela), hace que dicha consideración personal sea 

considerada como satisfactoria. ¿Cuáles son los municipios que la consideran, en su 

conjunto, menos satisfactoria? Los municipios más pequeños. También eran ellos los que 

cuestionaban más abiertamente que la situación económica foral fuese a mejorar. En este 

caso, ambas circunstancias van de la mano.  

Respecto a la variable sociodemográfica Sexo, son las mujeres las que mejor lo hacen. 

Mientras, si es de la Edad de lo que se habla, las personas que mejor la valoran son las 

de más de 50 años, particularmente el grupo de 50 a 64 años. Las que la consideran menos 

satisfactoria son las personas más jóvenes, seguidas por los de 30 a 49 años. Como en el 

caso de la valoración de la economía foral, las personas con situaciones laborales 

previsiblemente más consolidadas son las que ven su situación económica y la foral post-

pandemia de manera más satisfactoria.  

En cuanto al Nivel de estudios hace referencia, la valoración de dicha situación personal 

se ve incrementada conforme mayor es la titulación académica alcanzada, habiendo una 

gran diferencia al respecto entre las personas con titulación universitaria y quienes 

disponen únicamente de formación básica (+23,4% en la consideración 'Buena' para los 

primeros, o de +15,2% en la 'Mala' para los segundos). 



 
VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     37 

 

La circunstancia de valoraciones semejantes, en relación al conjunto del grupo, entre la 

consideración de la economía foral y la personal se rompe en el caso de la variable 

Situación de convivencia. En este caso, las personas viudas y las separadas o 

divorciadas manifiestan que su situación personal es menos favorable que la señalada, 

fundamentalmente, por las casadas o que viven en pareja. En ambos casos, consideraban 

la situación común mejor que lo señalado por las últimas, mientras que en la economía 

personal, son las casadas o que viven en pareja las que manifiestan, de manera destacada 

respecto al resto, que su situación es muy favorable (prácticamente el 70% señala que es 

'Buena', frente al 50% del resto de situaciones). 

¿Cuáles son los Tamaños del hogar con una mejor consideración de su situación 

económica personal? Aquellos que están formados por dos o tres miembros. Mientras, 

los que la consideran menos favorable son los formados por un único miembro seguidos 

por los de cuatro y más miembros. Esta circunstancia no parece corresponderse si se alude 

a la variable Personas que trabajan en el hogar donde son aquellos en los que hay más 

personas trabajando los que muestran una mayor satisfacción con su situación económica 

personal Mientras, aquellos donde trabajan dos personas se sitúan, en términos globales, 

por encima de la media foral y con una valoración similar a la señalada por los hogares 

formados por dos miembros.  

¿Qué es lo que ocurre entonces? Que quienes menos satisfechos se encuentran son 

hogares con personas a su cargo, es decir, aquellos donde conviven con sus progenitores 

niños y niñas o jóvenes. En estos caso, la consideración es menos favorable que en los 

que tres o más miembros están trabajando o donde la pareja no dispone de familia a su 

cargo y, previsiblemente, trabajan ambos. En los casos citados, las cargas familiares 

parecen mostrar una dirección respecto a la satisfacción económica personal, y esta no es 

otra sino la de mostrar una menos satisfacción que la media foral. 

Si se observa el Lugar de nacimiento de la persona entrevistada, son las nacidas en 

Navarra las que señalan una mayor satisfacción, seguidas por las que lo han hecho en el 

resto de España. Las que muestran un menor grado de satisfacción al respecto son las que 

han nacido en Otros países. En este caso, el 32,7% de las entrevistas señala que es 'Mala', 

frente al 13,3% del conjunto foral, mientras que únicamente el 49,5% señala que es 

'Buena' (un -12,3% respecto al citado conjunto). 

Por último, respecto a la Actividad que desarrollan las personas, las que mejor la 

consideran son las ocupadas, seguidas a cierta distancia por las que desarrollan un trabajo 

doméstico en sus hogares y las jubiladas, retiradas o pensionistas. Las que peor lo hacen 

son las desempleadas. En este caso, 1 de cada 2 la señala como 'Mala'. Algo mejor la 

consideran las personas que están estudiando (el 46,2% la señala como 'Buena -un -15,6% 

respecto al conjunto foral-, y un 25,0% como 'Mala' -un +11,7% respecto a su equivalente 

foral. En estos casos, se observa como la disposición de ingresos normalizados hace 

considerar la situación económica personal en un sentido más satisfactorio o menos.   
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Tabla 2.8. Valoración de la situación económica personal. ‘¿Cómo calificaría usted su situación económica 

personal?’ Según el recuerdo del voto (V: 0,219) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En esta tabla se da la circunstancia que únicamente las personas que se abstuvieron, las 

que votaron a otros partidos y las que optan por no responder, por este orden, valoran su 

situación económica personal de manera menos satisfactoria que lo señalado por el 

conjunto foral. El resto de partidos y circunstancias electorales la sitúan por encima de 

dicha media. 

Por último, si se realizase, como en el caso de la percepción respecto a la economía de 

Navarra, una escala de 0 a 10, siendo el 0 la nota más desfavorable (‘Muy mala’) y 10 la 

más favorable (‘Muy buena’), la evolución de la opinión en los últimos tres años de la 

ciudadanía respecto al estado de su situación económica personal sería: 
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Gráfico 2.12. Valoración de la situación económica personal. ‘¿Cómo calificaría usted su situación 

económica personal?’. Valoración según escala de 0 a 10. Comparativa del 2021 con 2020 y 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2019, 2020 y 2021). 

El resultado obtenido es de un 6,34 sobre 10, esto es, un -0,10 respecto a lo dictado en 

2019 o un -0,01 respecto a lo de 2018.  

2.2.2. Y, ¿cree que su situación económica personal dentro de un año será...? 

PREGUNTA REALIZADA 

P.5. Y, ¿cree que dentro de un año su situación económica personal será mejor, igual o peor que ahora? 

 Economía personal .  

- Mejor ............................................................................................................. 1   

- Igual ............................................................................................................... 2 

- Peor que ahora ............................................................................................... 3   

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8 

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9  

 

Gráfico 2.13. Valoración de la situación económica personal. ‘Y, ¿cree usted que su situación económica 

personal dentro de un año será mejor, igual o peor que ahora?’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

23,5%

61,1%

8,5% 6,8%
0,1%

Mejor Igual Peor No sabe No contesta
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El 23,5% manifiesta 1a creencia de que el año que viene le irá 'Mejor' a su economía 

personal, mientras que el 61,1% señala que le irá 'Igual'. Mientras, únicamente un 8,5% 

manifiesta la creencia de que le irá 'Peor'. Además, un 6,8% de las entrevistas señala que 

'No sabe' y el 0,1% opta por 'No responder'. 

Dos de cada tres personas afirman que su situación será 'Igual' a la de 2021. ¿Cuál ha sido 

su consideración al respecto? 

Gráfico 2.14. Valoración de la situación económica personal. ‘Y, ¿cree usted que su situación económica 

personal dentro de un año será mejor, igual o peor que ahora?’. Respuesta: IGUAL. Comparación ‘¿Cómo 

calificaría usted su situación económica personal?’. (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Lo que espera la gente que ha señalado 'Igual' respecto a la prospectiva de su situación 

económica personal para 2022 es que esta sea 'Buena' (el 69,1% así lo señala). En este 

caso, mejor que lo señalado por el conjunto de la ciudadanía: el 61,8% así lo ha señalado 

respecto a 2021, un -7,3% de lo que lo señala quien desea que 2022 sea igual que 2021. 

En términos generales, quienes señalan la opción analizada, esperan que su situación 

económica sea mejor que lo señalado por el conjunto foral. 

Tabla 2.9: Valoración de la situación económica personal. ‘Y, ¿cree usted que su situación económica 

personal dentro de un año será mejor, igual o peor que ahora?’. Según diversas variables 

 

Mejor Igual Peor 

Número de 

casos 

TOTAL (en %) 25,2% 65,7% 9,2% 1.117 

     

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS     

EDAD (V: 0,188)     

De 18 a 29 años (+) 49,2% (-) 39,8% (*) 10,9% 128 

De 30 a 49 años (+) 30,2% 65,1% (*)(-) 4,8% 378 

De 50 a 64 años (-) 18,0% (+) 71,4% 10,6% 311 

65 o más años (-) 16,0% (+) 71,3% (+) 12,7% 300 
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Mejor Igual Peor 

Número de 

casos 

TOTAL (en %) 25,2% 65,7% 9,2% 1.117 

     

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,123)     

Primarios (Obligatorios y ESO) 21,6% 65,6% (+) 12,8% 273 

Secundarios (+) 29,3% (-) 60,2% 10,5% 457 

Universitarios medios y universitarios sin 
finalizar 

21,4% (+) 73,8% (*)(-) 4,8% 290 

Licenciatura/Grado y más (*)(-)  11,1% (+) 85,7% (*) 3,2% 63 

 
    

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,200)     

Persona soltera (+) 38,9% (-) 57,1% (*)(-) 4,0% 329 

Persona casada o viviendo en pareja (-) 22,6% (+) 68,9% 8,5% 611 

Persona separada o divorciada (*)(-) 12,0% 66,3% (*)(+) 21,7% 83 

Persona viuda (*)(-)  4,4% (+) 75,8% (*)(+) 19,8% 91 

     

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,105)     

Una persona (-) 17,9% 70,5% 11,6% 173 

Dos miembros 25,1% 63,9% 11,1% 379 

Tres miembros 22,3% (+) 72,0% (*)(-) 5,7% 296 

Cuatro miembros (+) 35,0% (-) 56,7% (*) 8,3% 217 

Cinco y más miembros (*) 25,0% 65,4% (*) 9,6% 52 

 
    

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,110) 
    

Navarra (-) 22,8% (+) 67,2% 10,0% 841 

Resto de España 24,7% 68,0% (*) 7,3% 178 

Otros países (+) 46,8% (-) 46,8% (*) 6,4% 94 

     

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS     

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,106) 
   

Una 25,6% 62,8% (+) 11,6% 301 

Dos (-) 22,8% (+) 70,8% (-) 6,4% 435 

Tres (+) 38,8% (-) 54,1% (*) 7,1% 98 

Más de tres (*) 38,5% (*) 53,8% (*) 7,7% 13 
 

    

ACTIVIDAD (V: 0,192)     

Ocupado/a 24,8% (+) 68,9% (-) 6,3% 637 

Desempleado/a (+) 48,8% (-) 28,6% (*)(+) 22,6% 84 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (-) 17,1% (+) 72,2% 10,8% 316 

Estudiante (+) 43,5% (-) 43,5% (*) 13,0% 46 

Trabajo doméstico y jubilados/as que no han 
trabajado fuera del hogar 

(*) 20,7% 72,4% (-) 6,9% 29 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 
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(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En referencia a la variable sociodemográfica Edad, son las personas más jóvenes las que 

esperan que dicha situación mejore respecto a lo acontecido en el 2021. También son ellas 

las que peor consideran su situación económica respecto a lo señalado por el conjunto de 

edades. 

A éstas les siguen las personas de 30 a 49 años, con una consideración respecto a su 

presente económico personal, similar a las anteriores. No es que afirmen que su situación 

es mala; más bien al contrario. Sin embargo, si se atiende a lo señalado por las opiniones 

de las personas de más de 50 años, las respuestas son menos favorables. Siendo así, ¿qué 

espera el último grupo citado? Que las cosas vayan, en 2022, 'Igual' que lo acontecido 

durante 2021, es decir, que su situación económica pueda ser considerada, en términos de 

grupo, básicamente como 'Buena' (recordar que el 71,3 y el 66,4% de las personas de 50 

a 64 años y de 65 o más años, respectivamente, así lo señalan).   

En el caso de la variable Nivel de estudios, las valoraciones por segmentos ofrecen 

recorridos semejantes a lo dicho respecto a la edad. ¿Quiénes afirman creer que les irá 

mejor en 2022? Quienes han señalado que en 2021 les ha ido "menos bien" que al resto: 

las personas con formación secundaria. En el resto, particularmente las personas con 

formación universitaria, la creencia mostrada es que les irá igual de bien que el año que 

acaba. También señalan, en términos generales, que les va a ir 'Igual' (el 65,6% -aunque 

el 21,6% afirma les irá mejor), las personas con formación básica. En este caso, la 

valoración que hacían respecto a su situación económica durante el 2021 no era de las 

más positivas respecto al resto de niveles. En este caso, la consideración es que no siendo 

la situación igual de favorable que la del resto, probablemente no cambie demasiado en 

el futuro inmediato.   

Si se atiende a la Situación de convivencia, las personas solteras esperan que las cosas 

en 2022 mejoren respecto a lo acontecido al respecto en 2021. Mientras, el resto de 

situaciones afirman, en términos generales, que les irá 'Igual' en 2022 que en el año que 

está a punto de terminar. En estos casos, las personas casadas o que viven en pareja, las 

que señalaron que mejor les iba al respecto, afirman creer que en 2022 les irá igual bien 

(el 69,9% de dichos hogares señaló la opción 'Buena' para describir dicha situación en 

2021). Mientras, las personas separadas o divorciadas y las viudas, también creen les irá, 

en términos generales, 'Igual'. Sin embargo, no señalan esta opción para advertir que les 

irá igual de bien, sino que lo hacen para indicar que muchas de ellas tendrán dificultades 
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(p.e., el 25,0% de las personas separadas o divorciadas decían que su situación 

económica, durante 2021, era 'Regular' o el 32,6% de las viudas la considera 'Mala').   

En alusión a lo recogido en la variable Tamaño del hogar, los hogares que más afirman 

que su situación mejorará respecto a 2021 es el que ofrece un tamaño de cuatro miembros. 

En este caso, el 17,4% de ellos afirmaba que, en 2021, su situación económica personal 

había sido 'Mala', la más elevada de los diferentes segmentos.  

Mientras, el resto de tamaños, mantienen el criterio señalado por el conjunto foral, es 

decir, lo que piensan es que en 2022 las cosas variarán poco respecto al año que se está 

yendo. A quienes les ha ido 'Regular' (el 31,9% de los hogares formados por un único 

miembro y el 26,9% de los que tienen cinco o más miembros), les seguirá yendo regular, 

mientras que a quienes les ha ido 'Bien-Muy bien' (los hogares formados por dos o tres 

miembros), afirman les irá igual. No obstante, en todos ellos, las respuesta más dictada es 

que en 2021 las cosas les ha ido, cuando menos, 'Bien' (casi dos de cada tres personas 

entrevistadas así lo hace saber), por lo que esperan que 2022 transcurra de la misma 

manera. 

Si se observa el Lugar de nacimiento, ¿qué respuestas se recogen? Similares 

comportamientos que en el resto de perfiles. A quién peor le ha ido (las personas nacidas 

en otros países diferentes a España), su creencia es que en 2022 les irá 'Mejor' (el 46,8% 

de las opiniones de este grupo). Mientras, entre las personas nacidas en Navarra o en el 

resto de España, personas que han señalado que su situación económica personal en 2021 

ha sido fundamentalmente 'Buena' (o 'Regular'), en el caso de las primeras, o 'Buena' (o 

'Muy buena') en las segundas, consideran que en 2022 dicha situación será, básicamente, 

igual. 

En referencia a la variable socioeconómica Personas que trabajan en el hogar, tal y 

como se ha advertido en el análisis de la variable situación económica personal, en 

aquellos hogares donde más personas trabajan, la situación era considerada como 'Buena', 

circunstancia que esperan se repita en 2022, si no mejora. Mientras, en aquellos hogares 

donde hay menos miembros trabajando (particularmente donde lo hace un único 

miembro), manifiestan la creencia que, básicamente, será 'Igual'. Y lo hacen considerando 

que, entre los que hay una única persona trabajando, la situación en 2021 es considera 

como 'Buena', pero con uno de cada tres hogares advirtiendo de que ha sido 'Regular' o 

'Mala', mientras que en aquellos donde trabajan dos miembros la situación se ha 

considerado como 'Buena' o 'Regular' (esta segundo opción recoge al 18,2% de las 

respuestas de dichos hogares).  

Es decir, en aquellos hogares donde hay más miembros trabajando, la situación 

económica personal post-pandemia mejorará en 2022, mientras que entre los que hay 

menos miembros trabajando, se mantendrá igual, con todos los matices señalados para 

2021. 

Por último, si se atiende a la Actividad desarrollada por las personas entrevistadas, las 

personas desempleadas opinan que 2022 será más benigno que lo que lo ha sido 2021 (el 
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48,8% afirma que su situación económica personal será 'Mejor'). No es de extrañar esta 

consideración ya que el 63,7% de las respuestas consideraban, de forma conjunta, que su 

situación económica personal era mala o muy mala. No obstante, una de cada cinco 

personas que se encuentran en dicha situación señalan que en 2022 su situación será peor 

que la señalada para 2021, es decir, pasaría de una situación 'Buena' o 'Regular' a un 

estadio inferior.  

También esperan mejorar su situación económica las personas que están estudiando. En 

este caso, el 43,5% así lo manifiesta. Idéntico porcentaje advierte que su situación, en 

2022, seguirá 'Igual' que en 2021. En este caso y para estas personas, la situación 

económica personal en este último año era considerada como 'Buena', pero con grandes 

bolsas de dichos miembros inscritos en las respuestas 'Regular' (el 21,2%) o 'Mala' (el 

25,0%). 

En los otros tres segmentos de la variable (personas ocupadas, jubiladas, retiradas y 

pensionistas y las que realizan su trabajo en el ámbito doméstico propio), la situación, en 

2022, permanecerá igual que lo que aconteció durante 2021. En los tres, la respuesta más 

señalada era que su situación había sido 'Buena'. 

Tabla 2.10. Valoración de la situación económica personal. ‘Y, ¿cree usted que su situación económica 

personal dentro de un año será mejor, igual o peor que ahora?’. Según el recuerdo del voto (V: 0,210) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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2.3. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA DE NAVARRA 

2.3.1. Calificación de la situación política de la Comunidad Foral  

PREGUNTA REALIZADA 

P.6. Refiriéndonos ahora a la situación política de Navarra, la calificaría como… 

 Situación política  

- Muy buena ........................................................................................................ 1  

- Buena ................................................................................................................ 2  

- Regular [NO LEÍDA] ...................................................................................... 3  

- Mala  ................................................................................................................. 4  

- Muy mala .......................................................................................................... 5  

- No sabe [NO LEÍDA] ...................................................................................... 8  

- No contesta [NO LEÍDA] ................................................................................ 9  
 

Gráfico 2.15. Valoración de la situación política de Navarra. ‘Refiriéndonos ahora a la situación política de 

Navarra, la calificaría como...’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Si en los Barómetros de 2019 y 2020 se advertía de la presencia de una clara polarización 

política entre bloques presentes en el Gobierno y los situados en la oposición, en el 

presente dicha circunstancia se ve aminorada con un incremento de la opinión Regular 

(un 17,3%). De esta forma el bloque de quienes consideran que es Muy buena (el 1,4% 

de las entrevistas) y Buena (el 34,0%), se configura como el mayoritario, levemente por 

encima de quienes señalan dicha situación política como Mala (el 22,9%) o Muy mala (el 

8,0%). En ambos casos, las posiciones en el lado favorable o en el crítico se sitúan en 

torno al 30% (el 35,4% en el caso del primero y el 30,9% en el segundo). Entre ambos, la 

suma es de un 66,3% del total de las opiniones. 

Sin embargo, no todo lo explica el leve incremento de dicha opinión más neutra. En este 

caso, lo más relevante se sitúa en el lado de quienes afirman que No saben (el 8,0% de 

las respuestas) o prefieren No contestar (el 8,4%), una valoración más moderada per se. 

En este caso, con su no opinión la decisión tomada es no participar en el debate que pueda 

1,4%

34,0%

17,3%

22,9%

8,0% 8,0% 8,4%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala No sabe No contesta
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producirse al respecto y, si se hace, tener la perspectiva de quien desconoce o ha decidido 

no dar su parecer al respecto. Ambas opciones suponen el 16,4% de las opiniones, la cifra 

más elevada desde que se viene desarrollando esta serie histórica. No es que ha 

desaparecido la citada polarización política, sino que lo que se ha incrementado es la 

preferencia por parte de la ciudadanía de no responder a la cuestión planteada. 

Gráfico 2.16. Valoración de la situación política de Navarra. ‘Refiriéndonos ahora a la situación política de 

Navarra, la calificaría como...’. Serie histórica respuestas 'No sabe' - 'No contesta' (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021) 

Si se comparan los resultados obtenidos en el presente Barómetro respecto a lo dicho en 

2020, las tablas resultantes se muestran en los gráficos 2.17 y 2.18. 

Gráfico 2.17. Valoración de la situación política de Navarra. ‘Refiriéndonos ahora a la situación política de 

Navarra, la calificaría como...’. Oleadas de 2020 y 2021 (en porcentajes).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2020 y 2021) 
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Gráfico 2.18. Valoración de la situación política de Navarra. ‘Refiriéndonos ahora a la situación política de 

Navarra, la calificaría como...’ Comparativa del 2020 con 2019 (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2020 y 2021) 

¿Qué es lo que ha sucedido respecto al año pasado? Se ha producido un decremento de 

las opiniones Buena (-5,9%), Mala (-8,3%) y Muy mala (-4,6%) en favor de la valoración 

Regular (+6,3%), No sabe (+4,2%) y No contesta (+7,8%).  

Tabla 2.11: Valoración de la situación política de Navarra. Tabla cruzada 'Recuerdo de voto' * (p6). - 

‘Refiriéndonos ahora a la situación política de Navarra, la calificaría como...’ (V: 0,228) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200) 
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Lo que se desprende de la tabla 2.11 es que entre las personas que se abstuvieron en las 

últimas elecciones, el 35,7% ha optado por responder en el presente Barómetro No saber 

cómo es la situación política foral (un +27,4% que en el anterior). Además, entre las 

personas que deciden no responder respecto a su recuerdo del voto, la opción No responde 

en lo que a dicha situación política hace referencia representa el 46,9% de las opiniones 

(un +44,2% respecto al Barómetro de 2020). El resto de movimientos son los propios que 

se dan entre las opiniones de quienes sí posicionan su recuerdo del voto. La conclusión 

que se puede extraer es que sí ha habido una pequeña ruptura respecto a la tendencia de 

los anteriores dos últimos Barómetros respecto a la polarización política.  

En relación a la variable geográfica Zona, son la Comarca de Pamplona y Tierra Estella 

y Navarra Media Oriental las que mejor consideración tienen de la situación política foral 

actual. La que peor, la Ribera y Tudela. Mientras, el Noroeste y Pirineo y Pamplona se 

sitúan entre ellas marcadas por la traslación que hacen, respecto a lo dictado por el 

conjunto de Navarra, de opiniones de la opción 'Regular' a la 'Mala'. En ambas zonas, 

junto con la Ribera y Tudela, se puede señalar una mayor polarización política en 

términos generales.  

Tabla 2.12: Valoración de la situación política de Navarra. ‘Refiriéndonos ahora a la situación política de 

Navarra, la calificaría como...’. Según diversas variables caracteriológicas 

 Muy buena Buena Regular 

 

Mala Muy mala 
Número 

de casos 

TOTAL (en %) 1,7% 40,7% 20,7% 27,4% 9,6% 1.003 

       
VARIABLES GEOGRÁFICAS       

ZONA (V: 0,128)       

Noroeste y Pirineo (*) 4,1% 37,8% (*) 13,3% 34,7% (*) 10,2% 98 

Pamplona (*) 1,2% 41,5% (-) 12,9% (+) 33,2% 11,2% 241 

Comarca de Pamplona (*) 1,9% 40,9% (+) 31,5% (-) 20,4% (*)(-) 5,2% 362 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

(*) 1,3% 48,1% (*) 13,9% 26,6% (*) 10,1% 79 

Ribera y Tudela (*) 0,9% 37,9% 17,0% 29,5% (+) 14,7% 224 

       

HABITAT (V: 0,121)       

Menos de 2.000 habitantes (*) 2,5% 41,0% 14,9% 29,2% 12,4% 161 

De 2.000 a 5.000 habitantes (*) 1,4% 39,2% 15,5% 30,4% 13,5% 148 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*) 2,8% (*) 33,3% (*) 16,7% (*) 36,1% (*) 11,1% 36 

De 10.001 a 25.000 habitantes (*) 1,9% 41,1% (+) 31,2% (-) 20,5% (*) 5,3% 375 

Tudela (*) 0,0% (*) 40,9% (*) 15,9% (*) 29,5% (*) 13,6% 44 

Pamplona (*) 1,2% 41,5% (-) 12,9% (+) 33,2% 11,2% 241 

       

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS     
 

SEXO (V: 0,195)       

Hombre 2,6% (+) 48,3% (-) 14,2% (-) 24,2% 10,7% 466 

Mujer (*) 0,9% (-) 34,2% (+) 26,2% (+) 30,1% 8,6% 538 
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 Muy buena Buena Regular 

 

Mala Muy mala 
Número 

de casos 

TOTAL (en %) 1,7% 40,7% 20,7% 27,4% 9,6% 1.003 

       
       

EDAD (V: 0,085)       

De 18 a 29 años (*) 1,0% 48,5% (*) 17,5% 28,9% (*) 4,1% 97 

De 30 a 49 años (*) 1,1% 39,9% 22,8% 27,0% 9,3% 356 

De 50 a 64 años (*)(+) 3,8% 38,2% 19,4% 30,2% 8,3% 288 

65 y más años (*) 0,8% 41,7% 20,1% 24,2% (+) 13,3% 264 

       

 
 
NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,142) 

      

Primarios (Obligatorios y ESO) (*) 0,8% 36,3% 21,3% 30,8% 10,8% 240 

Secundarios (*)(+) 3,4% (-) 32,2% 22,0% 28,3% (+) 14,1% 382 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

(*) 0,7% (+) 54,2% 15,6% 25,7% (*)(-) 3,8% 288 

Licenciatura/Grado y más (*) 0,0% (+) 54,8% (*) 17,7% (*) 21,0% (*) 6,5% 62 

       

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,154)      

Persona soltera (*)(+) 3,0% 45,7% (-) 15,6% 30,9% (*)(-) 4,8% 269 

Persona casada o viviendo en 
pareja 

(*) 1,4% 39,5% (+) 23,6% 25,2% 10,3% 572 

Persona separada o divorciada (*) 0,0% (-) 25,0% (*) 22,5% (+) 47,5% (*) 5,0% 80 

Persona viuda (*) 0,0% 48,8% (*) 15,0% (*)(-) 11,3% (+) 25,0% 80 

      

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,093)      

Una persona (*) 0,7% 39,3% 20,7% (+) 35,2% (*)(-) 4,1% 145 

Dos miembros (*)(+) 3,0% 39,1% 22,1% 23,6% (+) 12,2% 335 

Tres miembros (*) 0,4% 42,6% 22,1% 26,6% 8,4% 263 

Cuatro miembros (*) 1,4% 42,9% 19,0% 29,5% (*) 7,1% 210 

Cinco y más miembros (*) 0,0% (*) 38,8% (*) 12,2% (*) 26,5% (*)(+) 22,4% 49 

       

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,150)      

Navarra (*)(-) 1,0% 39,4% 20,8% (+) 30,0% 8,8% 780 

Resto de España (*)(+) 5,0% 38,5% 26,1% (-) 17,4% 13,0% 161 

Otros países (*) 1,7% (+) 66,7% (*)(-) 5,0% (*) 16,7% (*) 10,0% 60 

       

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS      

ACTIVIDAD (V: 0,090)       

Ocupado/a (*) 1,0% 41,0% 19,1% (+) 31,1% (-) 7,8% 576 

Desempleado/a (*) 0,0% 35,9% (+) 31,3% (*) 26,6% (*) 6,3% 64 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (*)(+) 3,1% 40,1% 22,0% (-) 20,6% (+) 14,3% 287 

Estudiante (*) 2,2% 52,2% (*) 19,6% (*) 21,7% (*) 4,3% 46 

Trabajo doméstico y jubilados/as 
que no han trabajado fuera del 
hogar 

(*) 3,6% (*) 39,3% (*) 14,3% (*) 32,1% (*) 10,7% 28 
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Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Si se habla del Hábitat, el tamaño poblacional que mejor considera la situación política 

foral es el de 10.001 a 25.000 habitantes, ámbito donde la polarización política también 

es menor. A él le sigue los municipios más pequeños, es decir, los de menos de 2.000 

habitantes y, próximo a éste, Pamplona. En estos casos, como en los que siguen a 

continuación, la polarización es mayor. No obstante, en estos tamaños, la polarización 

política más equilibrada entre quienes la consideran 'Muy buena'-'Buena' y quienes lo 

hacen como 'Mala'-'Muy mala'. En ambos casos, cada bloque lo conforma, 

aproximadamente, un 40% de las valoraciones emitidas. Mientras, los municipios de 

2.000 a 5.000 habitantes, muy presentes en la Ribera y Tudela, así como la propia ciudad 

de Tudela, representan el tercer escalón en dicha valoración. En este caso, la opinión 

'Mala'-'Muy mala' es ligeramente superior a la positiva. No obstante, donde peor 

consideración se tiene de la situación política foral es en los municipios de 5.001 a 10.000 

habitantes. En este caso, el 47,2% de su ciudadanía así lo considera frente al 36,1% que 

lo hace como 'Muy buena'-'Buena'. 

Si se analiza la variable sociodemográfica Sexo, son ellos los que mejor valoran dicha 

situación política, mientras que ellas lo hacen más negativamente, aunque también son 

menos polarizadas políticamente hablando. En este caso, el 26,2% de las mismas señala 

la opción 'Regular', frente al 14,2% señalado por ellos (un +12,0%). 

Respecto a la Edad, son las personas más jóvenes (de 18 a 29 años) las que mejor valoran 

dicha situación política con un 49,5% de opiniones inscritas en las valoraciones positivas, 

mientras que el resto de las edades lo hacen con bloques equilibrados en cuanto a las 

valoraciones positivas y las negativas hace referencia. La relación se sitúa en torno al 

41% entre las primeras y el 37% en lo que a las segundas se refiere. Como se observa, la 

polarización es, en estos casos, intensa. 

En cuanto al Nivel de estudios alcanzado, quienes disponen de formación universitaria 

muestran una consideración más positiva, en cuanto a la situación política, que quienes 

de menor formación académica disponen (Primarios o Secundarios). Entre los primeros, 

casi el 55% de dichas personas la consideran 'Muy buena'-'Buena', mientras que entre las 

segundas, en torno al 51% afirma que es 'Mala'-'Muy mala'. En este caso, como en el sexo, 

el nivel formativo alcanzado determina la tendencia de la opinión respecto a dicha 
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situación política foral. La polarización se sitúa tanto dentro de los segmentos educativos 

alcanzados, pero también entre ellos, 

Si se alude a la Situación de convivencia, quienes mejor consideran la situación política 

foral actual son las personas solteras , seguidas de las casadas o que viven en pareja. 

También lo hacen las viudas, aunque ellas también son las que más indican que es 'Muy 

mala' (el 25,0%). No obstante, en su conjunto, quienes peor la valoran son las personas 

separadas o divorciadas, donde el 52,5% la considera como 'Mala'-'Muy mala'.  

En relación con el Tamaño del hogar, son los hogares de cuatro y tres miembros quienes 

mejor la consideran, mientras que quien peor lo hace son los formados por cinco y más 

miembros. Mientras, en los de uno y dos miembros se establecen dos bloques equilibrados 

entre quienes la consideran 'Muy buena'-'Buena' y 'Mala'-'Muy mala'. En cualquier caso, 

en todos ellos se observa la polarización en lo que a la situación de política foral hace 

referencia. 

Por otra parte, si se analiza dicha situación en función del Lugar de nacimiento, las 

personas que manifiestan una creencia de que la situación política es más positiva que lo 

dictado por el conjunto foral son las nacidas en otros países diferentes a España. Mientras, 

las nacidas en el resto de España también la consideran positiva. Además, dicho grupo 

también es el que muestra una menor polarización al situarse el 26,1% de sus personas en 

la opción 'Regular'. Por último, las oriundas de la propia Comunidad Foral son las más 

polarizadas. En este caso, el 40,4% afirma que la situación es 'Muy buena'-'Buena', 

mientras que el 38,8% la describe como 'Mala'-'Muy mala'. 

Por último, respecto a la variable socioeconómica Actividad desarrollada por la persona 

entrevistada, las que mejor la valoran son las estudiantes, seguidas por las jubiladas, 

retiradas o pensionistas. A continuación, se situarían las desempleadas, con un matiz 

reseñable: son las que menos polarización muestran (el 31,3% la considera como 

'Regular').  

También las ocupadas muestran una consideración levemente más positiva que negativa. 

Mientras, las que ejercen su actividad como trabajo doméstico dentro de su propio hogar, 

es la que establece dos bloques de opinión al respecto. En este caso, el 42,9% la observa 

de forma más positiva, mientras que el 42.8% la ve en el contexto de una situación 

negativa. No obstante, es en estos dos últimos segmentos donde se observa más 

claramente la polarización política foral, donde porcentajes similares de población 

consideran la situación, bien como buena, bien como mala. 

Para concluir con el presente análisis, si se otorgase una puntuación conjunta, siendo el 0 

la situación más desfavorable (‘Muy mala’) y 10 la más favorable (‘Muy buena’), ¿cuál 

sería el resultado obtenido? Este no diferiría demasiado del señalado en los dos 

Barómetros que le preceden, aunque si muestra una tendencia levemente descendente. 

Al observar el resultado obtenido, debe tomarse en consideración una serie de hechos 

singulares.  
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El primero sería que pese a ser una valoración media de 4,94, es decir, próxima al 5,0 

('Regular'), la situación queda lejos de ser así. Lo que realmente hay es una polarización 

política importante, con dos bloques de opinión claramente diferenciados. De hecho, la 

proporción es, aproximadamente, 40-20-40. Es decir, el 40% de la ciudadanía se sitúa en 

las consideraciones más favorable, el 20% en la de 'Regular' y el 40% final en las más 

desfavorables. No obstante, la situación se ha moderado respecto a lo dictado en 2020, 

donde la distribución se situó, aproximadamente, en un 45-10-45. 

Gráfico 2.19. Valoración de la situación política de Navarra. ‘Refiriéndonos ahora a la situación política de 

Navarra, la calificaría como...’. Valoración según escala de 0 a 10. Comparativa del 2021 con 2020 y 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2019, 2020 y 2021). 

La segunda, que hay un porcentaje importante de la población que no realiza ninguna 

consideración al respecto. En este caso, el 8,0% afirma que no sabe cuál es la situación y 

un 8,4% opta por no contestar. Se trata de un porcentaje importante, un 16,4% de 

opiniones que no se recoge en la valoración final.  

¿Dónde se recoge, fundamentalmente, la opción no sabe? Entre las mujeres de la 

Comarca de Pamplona, residentes en municipios de 10.001 a 25.000 habitantes, de 65 y 

más años, sin formación o con estudios secundarios, solteras, casadas o viviendo en 

pareja, nacidas en Navarra y que están ocupadas, paradas o jubiladas-pensionistas. 

¿Entre quiénes se da, fundamentalmente, la opción no contesta? Entre los varones de la 

Comarca de Pamplona y Tierra Estella y Navarra Media Oriental, en municipios de 

10.001 a 25.000 habitantes, pero también de menos de 2.000 habitantes, menores de 30 

años, con estudios secundarios o universitarios medios o sin concluir, solteros, casados 

o viviendo en pareja, naturales de Navarra y que están ocupados. 

2.3.2. Comparada con el año pasado, ¿cree usted que la situación política de Navarra 

es… 

El 11,8% de las personas entrevistadas señalan que la situación ha mejorado respecto al 

año 2020, mientras que el 15,0% indica que ha empeorado. Entre ambas posturas, se 
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encuentra el 58,7% de la ciudadanía, que considera que la situación continúa siendo Igual. 

Además de las anteriores, el 6,0% señala que No sabe y el 8,5% opta por no contestar. 

PREGUNTA REALIZADA 

P.7. ¿Cree usted que la situación política en Navarra es mejor, igual o peor que hace un año? 

 Política .  

- Mejor ............................................................................................................. 1  

- Igual, .............................................................................................................. 2 

- Peor que el año pasado .................................................................................. 3   

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8   

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9   

 

Gráfico 2.20. Valoración de la situación política de Navarra. ‘¿Cree usted que la situación política en 

Navarra es mejor, igual o peor que hace un año?’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

 

Tabla 2.13: Tabla cruzada '(p6). - Refiriéndonos ahora a la situación política de Navarra. ¿la calificaría 

cómo... ?' * '(p7). - ¿Cree usted que la situación política de Navarra es mejor, igual o peor que hace un año?' 

Sin NS/NR. En porcentajes. (V: 0,253). Lectura en vertical. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

En este caso, lo relevante es que el 47,1% de las personas que señalan que ha mejorado, 

afirman que es 'Buena'. Mientras, un 25,0% que afirma dicha circunstancia, advierte que 

sigue siendo 'Mala'. Mientras, entre quienes señalan que sigue Igual, un 44,1% la 

considera como 'Buena', mientras un 22,1 y un 25,9% la definen como 'Regular' o 'Mala'.  

11,8%

58,7%

15,0%
6,0% 8,5%

Mejor Igual Peor No sabe No contesta
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Por último, quienes afirman que está Peor que el año pasado, lo más relevante es que un 

36,5% afirma que la situación política actual es 'Mala' y un 26,3% 'Muy mala'. Mientras 

un 20,4% dice que, pese a que ha empeorado, es 'Buena'.  

Tabla 2.14: Tabla cruzada 'Recuerdo de voto' * '( P7). - ¿Cree usted que la situación política de Navarra es 

mejor, igual o peor que hace un año?' Sin NS/NR. En porcentajes. (V: 0,284) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

En términos generales, para las personas que han votado a los partidos políticos que 

forman el arco parlamentario foral, la situación política en Navarra es similar a la del año 

pasado o, en determinados casos (fundamentalmente, para las votantes de Podemos Ahal 

Dugu e Izquierda-Ezkerra), ha mejorado.  

Mientras, entre las personas que votaron a partidos que no han obtenido representación 

parlamentaria, el clima político foral ha empeorado ostensiblemente, así como para las 

personas que se abstuvieron, las que no pudieron votar (por no tener la edad) o las que 

han optado por no responder a la pregunta referente al recuerdo del voto. En estos casos, 

porcentajes que se sitúan entre el 45 y el 27% de las respuestas señalan que esto es lo que 

realmente ha pasado.  
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Gráfico 2.21. Valoración de la situación política de Navarra. ‘¿Cree usted que la situación política en 

Navarra es mejor, igual o peor que hace un año?’. Comparativa con los resultados de la pregunta ‘¿Cree 

usted que la situación política de Navarra dentro de un año será...?’, del Barómetro de 2020 (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2020 y 2021). 

Esta gráfica es muy reveladora de lo acontecido en el presente ejercicio respecto a las 

expectativas para el mismo recogidas en el Barómetro de 2020. Si la situación del 

ejercicio 2020 (y también el del 2019) se definió como de polarización política, lo que 

señalaba la ciudadanía es que no esperaba cambiase mucho en 2021. Y eso es lo que ha 

pasado, en función de la definición de la actual situación política en comparación con el 

recuerdo que se tiene de lo que sucedía en 2020. De hecho, se ha observado que sí que ha 

habido segmentos identificativos de la población que han moderado su percepción 

respecto a la situación política actual, pero la tónica sigue siendo, para un número 

importante de personas, la de la presencia de dicha polarización (con respuestas marco, 

en la pregunta referente a la situación política actual en Navarra, de 40-20-40, para una 

escala que se podría simplificar como buena-regular-mala). 

Tabla 2.15: Valoración de la situación política de Navarra. ‘Comparada con el año pasado, ¿cree usted que 

la situación política de Navarra es…?’. Según diversas variables 

 

Mejor Igual Peor 

Número de 

casos 

TOTAL (en %) 10,5% 55,5% 34,0% 1137 

     
 
 
VARIABLES GEOGRÁFICAS     
ZONA (V: 0,102)     

Noroeste y Pirineo (*) 14,0% 65,0% 21,0% 100 

Pamplona 9,8% 73,0% 17,2% 244 

Comarca de Pamplona (+) 19,6% (-) 64,2% 16,2% 377 

Tierra Estella y Navarra Media Oriental (*) 10,0% 76,3% (*) 13,8% 80 

Ribera y Tudela (-) 9,3% 70,7% 20,0% 225 

     

13,5%

65,8%

20,6%

13,8%

68,7%

17,5%

Peor

Igual

Mejor

2021-RECUERDO DEL 2020 2020-PROSPECTIVA DEL 2021
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Mejor Igual Peor 

Número de 

casos 

TOTAL (en %) 10,5% 55,5% 34,0% 1137 

     

HABITAT (V: 0,116)     

Menos de 2.000 habitantes 13,4% 73,2% 13,4% 164 

De 2.000 a 5.000 habitantes (*)(-) 8,1% 70,3% 21,6% 148 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*) 10,8% 56,8% (*)(+) 32,4% 37 

De 10.001 a 25.000 habitantes (+) 19,5% (-) 64,4% 16,2% 390 

Tudela (*) 9,1% 70,5% (*) 20,5% 44 

Pamplona (-) 9,8% 73,0% 17,2% 244 

     

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS     

EDAD (V: 0,116)     

De 18 a 29 años (+) 28,8% (-) 55,8% (*) 15,4% 104 

De 30 a 49 años (-) 9,5% (+) 73,0% 17,5% 359 

De 50 a 64 años 15,3% 68,0% 16,7% 294 

65 y más años 11,9% 69,0% 19,0% 268 

 
    

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,170)     

Primarios (Obligatorios y ESO) (-) 8,8% 72,1% 19,1% 251 

Secundarios 14,5% (-) 59,0% (+) 26,5% 393 

Universitarios medios y universitarios sin finalizar (+) 19,2% (+) 73,2% (-) 7,7% 287 

Licenciatura/Grado y más (*) 9,7% (+) 83,9% (*)(-) 6,5% 62 

     

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,198)     

Persona soltera 10,2% 68,0% (+) 21,8% 284 

Persona casada o viviendo en pareja (-) 11,4% (+) 74,8% (-) 13,8% 580 

Persona separada o divorciada (+) 42,5% (-) 37,5% (*) 20,0% 80 

Persona viuda (*) 13,8% 60,0% (+) 26,3% 80 

     

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,140)     

Una persona (+) 27,4% (-) 50,0% 22,6% 146 

Dos miembros 12,1% 67,9% 20,0% 340 

Tres miembros 10,4% (+) 76,6% (-) 13,0% 269 

Cuatro miembros 12,7% 71,0% 16,3% 221 

Cinco y más miembros (*) 10,0% 74,0% (*) 16,0% 50 

     

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,104) 
    

Navarra (+) 15,1% (-) 66,9% 18,0% 783 

Resto de España (*) 9,8% (+) 81,0% (*)(-) 9,2% 163 

Otros países (*) 9,2% 60,5% (+) 30,3% 76 
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Mejor Igual Peor 

Número de 

casos 

TOTAL (en %) 10,5% 55,5% 34,0% 1137 

     

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS     

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,118) 
   

Una 15,9% (-) 61,4% (+) 22,7% 264 

Dos 14,0% 72,4% (-) 13,5% 406 

Tres (*)(-) 6,4% (+) 83,0% (*) 10,6% 94 

Más de tres (*) 25,0% (*) 58,3% (*) 16,7% 12 

     

ACTIVIDAD (V: 0,147)     

Ocupado/a 12,1% (+) 71,8% 16,1% 585 

Desempleado/a (*) 15,1% (-) 56,2% (+) 28,8% 73 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista 13,3% 69,3% 17,4% 293 

Estudiante (*)(+) 41,3% (*)(-) 37,0% (*) 21,7% 46 

Trabajo doméstico y jubilados/as que no han 
trabajado fuera del hogar 

(*) 7,1% 82,1% (*) 10,7% 28 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Respecto a la variable geográfica Zona, ¿cuál es la que considera la situación política 

hoy, respecto a la media foral, mejor que la del año pasado? La Comarca de Pamplona. 

El resto, o bien la considera igual (caso de Tierra Estella y Navarra Media Oriental, 

Pamplona y la Ribera y Tudela), o lo hace un poco peor (la zona de Noroeste y Pirineo).   

En alusión al Hábitat, lo señalado al respecto es que son las personas residentes en los 

municipios de 10.001 a 25.000 habitantes las que consideran más abiertamente, si se toma 

la referencia de la media foral, que dicha situación ha mejorado. Mientras, son los 

municipios más pequeños (menos de 2.000 habitantes) y Pamplona los que se significan 

en torno a la consideración de que, básicamente, no ha cambiado dicha situación política. 

El resto considera que la situación es "algo peor" que lo que lo fue el año pasado, 

particularmente las personas residentes en municipios de 5.001 a 10.000 habitantes, un 

tamaño muy presente en la Ribera y Tudela, aunque también en la Comarca de Pamplona. 

En este caso y en esta zona, se produce la paradoja de que la opinión de los municipios 

más grandes puede llevar a relativizar la de los municipios de dicho tamaño. 
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Si se analiza la variable sociodemográfica Edad, son las personas más jóvenes junto con 

las de 50 a 64 años las que consideran que ha mejorado, mientras que las de 60 o más 

años se sitúan como las que creen que ha empeorado. Mientras, las de 30 a 49 años se 

sitúan en la media foral, es decir, para ellas es igual que lo que acontecía el año pasado al 

respecto. 

Si se observa el Nivel de estudios, para los universitarios medios o sin finalizar, la 

situación ha mejorado, mientras que para los licenciados/grado y más permanece igual 

que en 2020. Mientras, para quienes tienen formación primaria ha empeorado. Para los 

secundarios, la situación es, respecto a la media foral, diferente. Para el 26,5% ha 

empeorado (un +7,4%), mientras que para un 14,5% ha mejorado (un +0,7%). En este 

contexto, se puede considerar que lo que quieren señalar, como grupo, es que ha 

empeorado respecto a lo que sucedía en 2020. 

La Situación de convivencia, señala como para las personas separadas o divorciadas la 

situación ha mejorado, mientras que para las casadas o que viven en pareja permanece 

igual que lo que sucedía en 2020. Mientras para las solteras ha empeorado levemente y 

para las viudas sí lo ha hecho, definitivamente. 

En cuanto al Tamaño del hogar, para el formado por un único miembro, la situación ha 

mejorado, pero también ha empeorado. En este caso, la opinión 'Igual' es elegida por el 

50,0% de las personas entrevistadas, es decir, un -18,7% respecto a la media foral. Este 

porcentaje se distribuye entre las otras dos propuesta, incrementando la positiva en un 

+13,6% y la negativa en un +5,1%, situando la primera como la mayor entre ambas. 

Mientras, en el resto, la opinión conjunta es que no ha cambiado excesivamente, salvo 

entre los hogares formados por dos miembros o por cinco y mas miembros donde la 

consideración es que ha empeorado ligeramente. 

Si lo que se analiza es el Lugar de nacimiento, salvo entre quienes tienen su origen en 

el resto de España, que lo que señalan es que no ha cambiado respecto al año anterior, 

para el resto, sí lo ha hecho. Fundamentalmente entre las personas nacidas en otros países 

(diferentes a España), para quienes la situación ha empeorado. Para las oriundas de 

Navarra, la situación se mueve entre las tres propuestas (si se compara con la media 

foral), predominando la opinión de que, si ha cambiado, ha sido a peor. 

Por último, en cuando a las variables socioeconómicas se refiere, para la que hace 

referencia a las Personas que trabajan en el hogar, son los hogares donde lo hacen más 

de tres personas las que señalan más abiertamente que ha mejorado respecto a lo que 

sucedía en 2020. Mientras, para aquellos donde trabaja una única persona, la situación 

ha, cuando menos, empeorado. Mientras, para el resto de hogares (aquellos donde 

trabajan dos o tres personas), la situación permanece prácticamente igual al año pasado. 

En cuanto a la Actividad desarrollada por la persona entrevistada, para las personas que 

están estudiando, la situación ha mejorado. Mientras, para las desempleadas ha 



 
VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     59 

 

empeorado. Para el resto, la situación es similar, particularmente para las que realizan sus 

labores dentro de su propio hogar. 

2.3.3. ¿Cree usted que la situación política de Navarra dentro de un año será...? 

PREGUNTA REALIZADA 

P.8. ¿Cree que la situación política de Navarra dentro de un año será… 

 Política .  

- Mejor ............................................................................................................. 1   

- Igual ............................................................................................................... 2 

- o peor que ahora?........................................................................................... 3   

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8 

- No contesta [NO LEÍDA] .............................................................................. 9  

 

Gráfico 2.22. Valoración de la situación política de Navarra. ‘¿Cree que la situación política de Navarra 

dentro de un año será...?’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Tabla 2.16: Tabla cruzada '(P6). - Refiriéndonos ahora a la situación  política  de Navarra, ¿la calificaría cómo... 

?' * '(P8). - ¿Cree que la situación política de Navarra  dentro de un año será...?' Sin NS/NR. En porcentajes. 

(V: 0,313) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

17,2%

58,4%

8,4% 7,5% 8,4%

Mejor Igual Peor No sabe No contesta
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En este caso, la prospectiva que se hace de la situación política foral para el 2022 es que 

ésta será Igual (el 58,4% de las opiniones). No obstante, un 17,2% señala que será Mejor, 

mientras que un 8,4% afirma que será Peor. Completa la escala un 7,5% de opiniones que 

afirma que No sabe y un 8,4% que opta por No contestar a la cuestión planteada.  

Del 20,5% de respuestas5 que señalan que la situación política en 2022 será 'Mejor', el 

51,8% la considera en la actualidad como 'Buena' y el 25,9% como 'Regular'. Únicamente 

un 16,0% la señala como 'Mala' o 'Muy mala'. Es decir, únicamente para el 41,9% de 

dichas opiniones dicha situación podría tornarse en mejor que lo que se considera está en 

la actualidad. 

Mientras, del 69,5% de las opiniones que manifiestan que será 'Igual', el 41,9% la señala 

como 'Buena', el 29,6% como 'Mala' y el 21,3% como 'Regular'.  

Tabla 2.17: Valoración de la situación política de Navarra. ‘¿Cree que la situación política de Navarra dentro 

de un año será...?’. Según el recuerdo del voto (V: 0,237) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2021). 

                                                           
5 En este caso, no se contabilizan las respuestas 'No sabe' y 'No contesta' y se recalcula la distribución 

porcentual del resto. 
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Por último, del 10,0% de las opiniones que señala que será 'Peor', el 44,0% ya lo hace 

como 'Mala' y el 37,0% como 'Muy mala'. Únicamente el 14,0% le supone un punto de 

partida positivo. 

Es decir, en términos generales, para la ciudadanía, 2022 será un año, en lo que a la 

situación política hace referencia, algo mejor que lo que se ha señalado para 2021. 

Si se hace referencia al recuerdo del voto de las últimas elecciones (tabla 2.17), la opinión 

prácticamente general es a considerar que las cosas seguirán igual, con ligeras tendencias, 

bien a mejorar, bien a empeorar. ¿En qué segmentos se producen? Básicamente en dos: 

el voto en blanco y entre las personas más jóvenes, las que no pudieron votar. En ambos 

casos, el vaticinio que hacen es que la situación mejorará.  

También es reseñable la opinión de las personas que señalan votaron en blanco y las que 

se abstuvieron, particularmente estas últimas, ¿Por qué? Porque representan a un 

porcentaje importante del electorado que, si bien no se movilizó, también forman parte 

de la sociedad navarra. En este caso, la creencia es que será igual, pero con una clara 

tendencia a empeorar. 

¿Cuál es la opinión de las personas de Navarra en función de sus diferentes rasgos 

personales? 

Tabla 2.18: Valoración de la situación política de Navarra. ‘¿Cree que la situación política de Navarra dentro 

de un año será...?’. Según diversas variables caracteriológicas 

 
Mejor Igual Peor 

Número de 
casos 

TOTAL (en %) 20,5% 69,5% 10,0% 1.009 

     

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 
    

EDAD (V: 0,126)     

De 18 a 29 años (+) 33,0% (-) 58,0% (*) 9,0% 100 

De 30 a 49 años (-) 14,0% (+) 77,5% 8,5% 364 

De 50 a 64 años 17,8% 71,1% 11,1% 287 

65 y más años (+) 27,5% (-) 61,2% 11,2% 258 

 
NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,112) 

    

Primarios (Obligatorios y ESO) (+) 24,9% (-) 63,9% 11,2% 249 

Secundarios 17,3% 69,5% (*) 13,2% 387 

Universitarios medios y universitarios sin finalizar 15,1% (+) 79,9% (*)(-) 5,0% 278 

Licenciatura/Grado y más (*) 23,0% 63,9% (*) 13,1% 61 

     

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,111)     

Persona soltera 20,8% 72,4% (*)(-) 6,7% 283 

Persona casada o viviendo en pareja 19,9% 69,8% 10,3% 572 

Persona separada o divorciada (*) 13,7% 79,5% (*) 6,8% 73 

Persona viuda 29,1% (-) 49,4% (*)(+) 21,5% 79 
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Mejor Igual Peor 

Número de 
casos 

TOTAL (en %) 20,5% 69,5% 10,0% 1.009 

     
     

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,098)     

Una persona 19,5% 75,9% (*)(-) 4,5% 133 

Dos miembros (+) 25,1% (-) 62,7% 12,2% 335 

Tres miembros (-) 15,4% (+) 75,4% 9,3% 280 

Cuatro miembros 19,9% 70,6% 9,5% 211 

Cinco y más miembros (*) 23,4% 61,7% (*) 14,9% 47 

 
    

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,087) 
    

Navarra (-) 18,0% 70,7% (+) 11,3% 761 

Resto de España (+) 28,9% 65,4% (*) 5,7% 159 

Otros países 26,7% 66,3% (*) 7,0% 86 

     

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS     

ACTIVIDAD (V: 0,107)     

Ocupado/a (-) 15,6% (+) 74,0% 10,4% 570 

Desempleado/a 24,1% 66,3% (*) 9,6% 83 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (+) 27,6% (-) 61,5% 10,8% 286 

Estudiante (*) 28,6% 66,7% (*) 4,8% 42 

Trabajo doméstico y jubilados/as que no han 
trabajado fuera del hogar 

(*) 25,9% (*) 70,4% (*) 3,7% 27 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. No obstante, los porcentajes son HORIZONTALES. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En relación con la variable sociodemográfica Edad, las personas que creen que la 

situación política foral en 2022 será, cuando menos, mejor que la del año en curso son las 

más jóvenes. A ellas les siguen las más mayores. Mientras, los grupos de edad de 30 a 49 

años y de 50 a 64 años consideran, básicamente, que la situación continuará igual, eso sí, 

con una pequeña mejoría. 

Si se alude al Nivel de estudios alcanzado, son las personas con formación básica las que 

señalan más abiertamente que las cosas, cuando menos, mejoraran. También lo hacen las 

que han alcanzado un nivel formativo de licenciatura/grado y más. Mientras, las personas 
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con un nivel de universitarios medios o universitarios sin concluir señalan que las cosas 

continuarán básicamente igual, aunque observan una leve mejoría. Por último, las 

personas con un nivel de estudios secundarios opinan que será igual. No lo hace eligiendo 

la respuesta 'Igual' de forma unánime (aunque dos de cada tres así la señala), sino también 

a través del equilibrio entre la respuesta 'Mejor' y la de 'Peor'. 

Respecto a la Situación de convivencia, las personas que más abiertamente consideran 

que, cuando menos, mejorará son las solteras. A ellas les seguirían el resto de situaciones: 

todas consideran que va a mejorar, aunque lo hacen de manera más tímida. 

Si se observa el Tamaño del hogar, los que manifiestan de manera más definitiva que 

dicha situación, cuando menos, mejorará son los formados por un único miembro y los 

que lo componen dos miembros. También la señala, de manera menos definitiva los 

formados por cuatro miembros, cinco y más miembros y tres miembros. Éstos manifiestan 

que la situación será igual aunque, si algo ha de pasar, lo que probablemente suceda es 

que mejore.  

Por otra parte, en referencia a la variable Lugar de nacimiento, tanto las personas que 

han nacido en el resto de España, así como las que lo han hecho fuera de las fronteras de 

ella (Otros países), consideran que la situación política foral, cuando menos, mejorará en 

2022. También señala dicha dirección las personas nacidas en Navarra, aunque, en 

conjunto, la respuesta es menos definitiva que la señalada por los otros dos grupos.  

Por último, en alusión a la variable socioeconómica Actividad económica desarrollada 

por la persona entrevistada, tanto las personas estudiantes, como las que realizan un 

trabajo doméstico en su hogar, las jubiladas, retiradas o pensionistas y las desempleadas 

consideran que, cuando menos, mejorará. Las que se muestran menos entusiastas con 

dicha idea son las personas ocupadas, aunque también consideran que la situación 

probablemente mejorará, si no es que permanece igual.  

2.4. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN 

NAVARRA 

2.4.1. Principal problema que existe actualmente en Navarra  

PREGUNTA REALIZADA 

P.9. En su opinión, ¿cuál es el principal problema que existe actualmente en Navarra? 

 

- _____________________________________ 

- _____________________________________ 
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Gráfico 2.23. Principales problemas de Navarra según la ciudadanía. ‘En su opinión, ¿cuál es el principal 

problema que existe actualmente en Navarra?’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 
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Tabla 2.19: Principales problemas de Navarra según la ciudadanía. ‘En su opinión, ¿cuál es el principal 

problema que existe actualmente en Navarra?’ Comparativa Barómetros de 2021, 2020, 2019, 2017 y 2016. 

En porcentajes6. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2021, 2020, 2019, 2017 y 2016). 

                                                           
6 No se ha incorporado el Barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre porque en el momento de 

realizarse este informe no estaba a disposición pública. El último disponible analiza los datos de agosto, 

por lo que, dada la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia y sus particulares 

circunstancias, se ha decidido no incorporarlo ya que no se estaría comparando realidades semejantes. 
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El principal problema que señala la ciudadanía es el aparcamiento/el tráfico, con un 

13,4% de señalamientos.  

La pregunta que se puede realizar a continuación es: ¿se trata de un problema local o 

afecta a varios municipios? Para responderla, se procede a cruzar dicho problema con la 

variable Hábitat, obteniendo los siguientes resultados: 

Gráfico 2.24. Principal problema de Navarra. Respuesta: 'El aparcamiento-El tráfico'. Cruzada con la 

variable 'Hábitat' (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Como se observa, se trata de un problema extendido a lo largo de la Comunidad Foral. 

Es señalado por los municipios De 10.001 a 25.000 personas, donde se recoge el 30,4% 

de las respuestas al respecto. También en Pamplona, donde se ubica el 29,8% de las 

respuestas que señalan dicho problema. No obstante, también es señalado de manera 

significativa en los municipios de la 'Navarra Rural'. En los municipios de menos de 2.000 

habitantes se recoge el 16,8% de las opiniones respecto a dicho problema. Mientras en 

los municipios de 2.000 a 5.000 habitantes se señala el 13,7% de las opiniones vertidas 

al respecto. 

Es decir, el automóvil y el uso que se hace del mismo constituye un problema un problema 

-en el año 2021 el más importante-, para la ciudadanía navarra. 

El segundo problema más importante es el desempleo, señalado por el 12,1% de la 

población. En este caso es un problema importante, pero se trata de un problema que ha 

ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo (obsérvese la serie histórica al respecto 

situada en la tabla 2.19).  

El tercer problema es el que señala los problemas relacionados con los autónomos, que 

es citado por el 11,2% de la ciudadanía. En este caso, se trata de un señalamiento singular, 

no porque no apareciese en anteriores Barómetros, sino porque su presencia era 

16,8%
13,7%

4,3%

30,4%

5,0%
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Menos de
2.000

habitantes

De 2.000 a
5.000
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prácticamente testimonial. En el actual, se ha convertido en uno de los más importantes 

de los señalados por la ciudadanía. 

Mientras, entre los problemas más destacados, señalar la educación y la vivienda como 

dos problemas que eran considerados de forma testimonial en anteriores Barómetros, pero 

que en el presente se sitúan en el 5º y en el 8º lugar de este peculiar ranking, con un 6,8 y 

un 5,3% de señalamientos por parte de la población navarra. 

También es destacable la caída de todo aquello que se relaciona con el COVID y los 

efectos económico-sociales que hubiese podido generar. En este caso, es señalado por el 

4,8% de la ciudadanía, habiendo sido el principal problema en 2020. 

Por último, señalar la desaparición de los primeros lugares del ranking de los y las 

políticas en general, los partidos y la política o el Gobierno y partidos o políticos/as 

concretos. En el actual Barómetro sólo constituyen un problema (el principal de Navarra) 

para el 0,1% de la ciudadanía y el 1,6%, respectivamente. 

2.4.2. Problema de Navarra que más afecta a la ciudadanía  

PREGUNTA REALIZADA 

P.10. ¿Cuál es el problema que a usted personalmente más le afecta? 

   

- _________________________________________ 

- _________________________________________ 

- Ninguno ........................................................................................................... 97   

- No sabe [NO LEÍDA] .................................................................................... 98 

- No contesta [NO LEÍDA] ............................................................................... 99  

 

Los cinco principales problemas de los anteriores que más afectan a la ciudadanía 

personalmente son: 

- el paro, con un 13,2% de señalamientos, 

- la sanidad, con un 13,0%, 

- los problemas relacionados con los autónomos/as, con un 7,7%, 

- la COVID y sus consecuencias (como 'pandemia'), con un 7,3%, y 

- Los problemas relacionados con la calidad del empleo, con un 6,6%. 

Es decir, entre los cinco primeros, tres relacionados con la actividad laboral o las formas 

de contratación que se suceden en torno a ella, que aglutinan el 27,5% de las respuestas. 

Las otras están relacionadas con la sanidad, bien a partir de la pandemia de la COVID, 

bien a partir de la relación entre la ciudadanía y el sistema sanitario. 

Además de las ya citadas, es relevante la aparición de un nuevo problema entre los que 

más afectan a la ciudadanía como es el aparcamiento/el tráfico, con un 4,9% de 
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señalamientos o las drogas, con un 0,02%, una cantidad muy pequeña, pero lo que 

sorprende es que aparezca un problema entre los propios de la ciudadanía que, como tal, 

tuvo una presencia relevante hace unas décadas y parecía ya superado. Se señala como 

"superado" dados los arduos esfuerzos que la Administración Pública hizo entonces por 

conseguirlo y que, desde entonces, no parece haber perdido de vista. 

Gráfico 2.25. Principales problemas de la ciudadanía navarra. ‘¿Cuál es el problema que a usted 

personalmente más le afecta?’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2020. 
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Tabla 2.20: Principales problemas de la ciudadanía navarra. ‘¿Cuál es el problema que a usted 

personalmente más le afecta? (Problema principal)’ Comparativa Barómetros de 2020, 2019, 2018 y 2016. 

En porcentajes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2021, 2020, 2019, 2017 y 2016). 
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Una pregunta interesante que se puede hacer es si el problema del 'Aparcamiento-El 

tráfico' dictado en este apartado se corresponde con las mismas personas que lo 

identificaron como el principal problema de Navarra. Si se analiza por municipios, se 

podría obtener el hábitat donde residen las personas que, además de identificar dicho 

problema como el principal de la Comunidad Foral, también les afecta a ellas personal. 

Tabla 2.21. Principales problemas de la ciudadanía navarra. ‘¿Cuál es el problema que a usted 

personalmente más le afecta?’ Respuesta: 'El aparcamiento-El tráfico'. Cruzada con el 'Principal problema 

de Navarra' y con la variable 'Hábitat' (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

En este caso, gran parte de las respuestas en esta pregunta se relacionan con la misma 

respuesta en lo que al problema foral hace referencia (recuérdese que, en la actualidad, 

para la ciudadanía, es el principal problema de la Comunidad Foral).  

También es importante señalar que problemas que han aparecido en otros Barómetros 

como problemas de la Comunidad Foral que afectaban personalmente a la ciudadanía, en 

el presente, no han sido citados. Los problemas de índole económico, los políticos/as en 

general, los partidos y la política o la crisis de valores no están presentes, para la cuestión 

que se está analizando, en el presente Barómetro. 
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En el presente capítulo se recoge información de cómo el COVID-SARS 19 ha afectado 

a las personas de Navarra y en su vida cotidiana. A 11 de noviembre de 2021, se habían 

confirmado en la Comunidad Foral 84.397 casos de coronavirus. Siendo que la población 

es de 657.776 personas, el porcentaje de personas que habrían pasado la Covid sería de 

un 12,83%7.  

3.1. ¿HA TENIDO USTED EL CORONAVIRUS? ¿Y SU ENTORNO? 

PREGUNTA REALIZADA 

P.11. Como bien sabe, llevamos año y medio "sufriendo" una epidemia que ha cambiado notablemente nuestra 

visa. Por ello, el resto de preguntas del cuestionario tratarán sobre el efecto del COVID en nuestras vidas.  

 

 SI NO    No sabe No contesta 

   [NO LEÍDA] [NO LEÍDA] 

11.a ¿Ha tenido usted el coronavirus? 1 2 8 9 

  

11b. ¿…y algún familiar? 1 2 8 9 

11c. ¿…y algún amigo? 1 2 8 9 

11d. ¿…y algún conocido? 1 2 8 9 

  

Gráfico 3.1. La presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

El 11,5% de las personas de Navarra señala que sí ha padecido Covid, Además, el 59,5% 

señala que sí lo ha tenido algún familiar. El 73,1% afirma que también lo ha tenido alguna 

amistad, así como el 87,5% indica que lo ha pasado alguna persona conocida. Esto, 

además de mostrar la rica vida social de las personas de Navarra, indica como la 

ciudadanía sí ha tenido la presencia del virus en su entorno próximo. En este caso, el 

hecho de que únicamente un 11,5% señale que lo ha pasado, cuando más de la mitad de 

las personas de su entorno próximo, o casi tres de cada cuatro de sus amistades lo ha 

                                                           
7 Datos obtenidos en Ministerio de Sanidad-Instituto Carlos III. (2021), Expansión-Datos macro. Navarra-
COVIS-Crisis del coronavirus [en línea]. Disponible en: 
https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/espana-comunidades-autonomas/navarra. 
Consulta 15-11-2021. 
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pasado, indica el alto grado de responsabilidad con los confinamientos que se ha tenido 

en Navarra. 

Un dato que llama la atención es el hecho de la baja pronunciación en torno a las 

respuestas No sabe y No responde, lo que muestra la sensibilización de la ciudadanía 

respecto al tema en cuestión y el alto grado de autoprotección que se ha llevado a cabo 

(así como la responsabilidad de las personas infectadas respecto a su entorno). 

Tabla 3.1: La presencia del COVID-SARS 19 19 entre las personas de Navarra. Respuesta: 'SI' Según 

variables sociales. 

 

¿Ha tenido 

usted 

COVID? 

¿…y algún 

familiar? 

¿…y algún 

amigo/a? 

¿…y algún 

conocido/a? 

TOTAL (en %) 11,5% 59,6% 74,2% 88,6% 

Número de casos 1.194 1.197 1.183 1.184 

     

VARIABLES GEOGRÁFICAS    

ZONA  (V: 0,129)  
 (V: 0,109) 

Noroeste y Pirineo 10,3%   78,6% 

Pamplona 16,0%   89,1% 

Comarca de Pamplona 6,9%   91,0% 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

17,4%   87,5% 

Ribera y Tudela 13,2%   88,6% 
 

    

HABITAT     

Menos de 2.000 habitantes (V: 0,116)   (V: 0,123) 

De 2.000 a 5.000 habitantes 12,0%   86,9% 

De 5.001 a 10.000 habitantes 14,6%   83,6% 

De 10.001 a 25.000 habitantes 16,2%   73,7% 

Tudela 7,3%   91,1% 

Pamplona 13,3%   95,7% 

    

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS    

SEXO     (V: 0,060) 

Hombre    90,7% 

Mujer    86,9% 

     

EDAD (V: 0,235) (V: 0,178) (V: 0,323) (V: 0,229) 

De 18 a 29 años 29,1% 59,9% 87,3% 89,4% 

De 30 a 49 años 14,2% 68,2% 84,1% 93,2% 

De 50 a 64 años 6,4% 61,3% 77,3% 93,9% 

65 y más años 5,2% 45,8% 50,8% 76,5% 
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¿Ha tenido 

usted 

COVID? 

¿…y algún 

familiar? 

¿…y algún 

amigo/a? 

¿…y algún 

conocido/a? 

TOTAL (en %) 11,5% 59,6% 74,2% 88,6% 

     

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,113)  (V: 0,177) (V: 0,225) 

Primarios (Obligatorios y ESO) 10,8%  62,6% 77,7% 

Secundarios 10,3%  77,9% 88,5% 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

12,1%  80,4% 96,6% 

Licenciatura/Grado y más 26,6%  87,5% 98,2% 

     

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,106) (V: 0,090) (V: 0,180) (V: 0,157) 

Persona soltera 15,6% 60,5% 81,7% 89,8% 

Persona casada o viviendo en 
pareja 

11,1% 56,7% 72,7% 90,0% 

Persona separada o divorciada 6,2% 68,3% 81,7% 93,9% 

Persona viuda 4,1% 70,5% 51,6% 72,3% 

     

TAMAÑO DEL HOGAR   (V: 0,168)  (V: 0,223)  (V: 0,172) 

Una persona  62,1% 62,9% 79,8% 

Dos miembros  48,6% 65,6% 85,3% 

Tres miembros  67,3% 87,0% 93,1% 

Cuatro miembros  61,9% 78,6% 95,1% 

Cinco y más miembros  75,0% 82,7% 88,5% 

     

LUGAR DE NACIMIENTO  (V: 0,158)   (V: 0,106)  

Navarra 11,1%  76,2% 
 

Resto de España 4,5%  63,3% 
 

Otros países 26,0%  76,3% 
 

     

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS    

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR  (V: 0,119)  

Una    74,4%  

Dos   84,2%  

Tres   81,6%  

Más de tres   69,2%  

     

ACTIVIDAD (V: 0,184) (V: 0,127) (V: 0,237) (V: 0,132) 

Ocupado/a 12,0% 63,1% 79,8% 91,5% 

Desempleado/a 18,7% 69,2% 80,5% 89,0% 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista 5,2% 52,0% 58,6% 82,0% 

Estudiante 32,1% 47,2% 92,5% 92,5% 

Trabajo doméstico y jubilados/as 
que no han trabajado fuera del 
hogar 

6,7% 50,0% 60,0% 86,2% 
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Notas:  

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

¿Quiénes son las personas que más afirman haber pasado el COVID? Las personas más 

jóvenes (De 18 a 29 años). Particularmente las personas que han alcanzado un nivel 

universitario o más y las que están estudiando. También son las personas donde sus 

amistades también más lo han sufrido. 

¿Quiénes son las personas que menos afirman haber sido contagiados del mismo? Las 

personas más mayores (65 o más años). También son las personas donde su entorno se 

ha visto menos afectado. 

Si se habla de las zonas, la que más lo han sufrido son Tierra Estella y la Navarra Media, 

particularmente Estella y Tafalla (municipios de 10.000 a 25.000 habitantes), seguidas 

de Pamplona y de la Ribera y Tudela, singularmente el entorno de la capital ribera 

(municipios de 5.0000 a 10.000 habitantes). Los que menos, la Comarca de Pamplona y 

los municipios más pequeños inscritos en Noroeste y Pirineos. 

Si se alude a la Situación de convivencia, son las personas solteras las que se han visto 

más afectadas aunque, si residen en domicilio propio, no son las que han tenido un entorno 

próximo más perjudicado. Las que menos, las personas que también es previsible que 

vivan solas, especialmente las viudas (en este caso, tal y como se recoge en la edad, ellas 

sí que es previsible que hayan tenido un entorno poco afectado por la enfermedad). 

Por otra parte, son las personas nacidas en otros países diferentes a España las más 

aquejadas por el virus a nivel particular y, si se hace referencia a la Actividad, las que 

están estudiando y las desempleadas han sido las más contagiadas. En estos casos, sus 

entornos más próximos también. Las que menos, las jubiladas, retiradas y pensionistas, 

así como las que realizan un trabajo doméstico en su propio domicilio. Estos dos grupos 

se corresponden con lo señalado en la edad y en la situación de convivencia 

(particularmente las personas viudas). En estos casos, sus entornos también son los menos 

afectados. 
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3.2. ¿CÓMO HA AFECTADO A SU FAMILIA EL CORONAVIRUS? 

La cuestión planteada es una forma de sintetizar la anterior pregunta y poner en reflexión 

a la persona entrevistada respecto a la presencia del coronavirus en la vida de su familia 

en el último año. En este caso no de recogen únicamente los aspectos biológicos propios 

del virus, sino también los económicos, los sociales e, incluso, los emocionales. 

3.2.1. Valoración del grado de afección de su familia a lo largo de la pandemia  

PREGUNTA REALIZADA 

P.12. En general, ¿diría usted que la familia con la que vive ha estado muy afectada por el coronavirus, bastante, 

poco o nada afectada? 

 

- Muy afectada ................................................................................................. 1   

- Bastante afectada ........................................................................................... 2 

- Regular [NO LEÍDA] ................................................................................... 3 

- Poco afectada ................................................................................................. 4 

- Nada afectada ................................................................................................. 5       [Ir a la preg. 14] 

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8   

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9   

 

Gráfico 3.2. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. ¿Cómo se ha visto su familia 

afectada por la presencia del Covid? (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Como se observa, el 11,2% de la ciudadanía señala que su familia señala que se ha visto 

Muy afectada por la presencia del COVID en los dos últimos años, mientras que el 33,8% 

indica que ha sido Bastante afectada. Por otra parte, el 33,4% dice que ha sido Poco 

afectada y el 17,4% que no le ha afectado Nada. Entre ambas consideraciones, la 'muy-

bastante' y la 'poco-nada' se sitúa la de aquellas personas que consideran que su familia 

se ha visto afectada de manera Regular. Ellas suponen un 3.2% del total de las respuestas. 

Además, un 0,3% no es capaz de señalar cómo le ha afectado (No sabe) y un 0,7% opta 

por No responder a la cuestión planteada. Es decir, de una u otra manera el 81,6% de las 
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familias de Navarra se han visto afectadas por el COVID. Únicamente el 17,4%, a ojos 

de la persona entrevistada, manifiesta que no se ha visto afectada. 

Tabla 3.2: Valoración de la situación económica de Navarra. ‘¿Cree usted que la situación económica de 

Navarra es mejor, igual o peor que hace un año?’. Según diversas variables sociodemográficas 

 
Muy 

afectada 

Bastante 

afectada 
Regular 

 

Poco 

afectada 

Nada 

afectada 

Número 

de casos 

TOTAL (en %) 11,3% 34,1% 3,2% 33,8% 17,6% 1.188 

       
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS     

 
SEXO (V: 0,116)       

Hombre 9,8% 36,9% (*)(-) 1,8% 36,2% 15,3% 563 

Mujer 12,7% 31,7% (+) 4,3% 31,6% 19,7% 624 

     
  

EDAD (V: 0,177)     
  

De 18 a 29 años (*)(-) 4,2% (+) 47,2% (*)(+) 6,3% 30,3% (*) 12,0% 142 

De 30 a 49 años 12,6% (+) 40,2% (*)(-) 1,1% 33,3% (-) 12,6% 435 

De 50 a 64 años (+) 15,4% 31,8% (*)(+) 5,6% 35,4% (-) 11,8% 305 

65 y más años 8,8% (-) 21,5% (*) 2,6% 34,2% (+) 32,9% 307 

     
  

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,091)     
  

Primarios (Obligatorios y ESO) 11,7% 30,7% (*) 3,5% 38,2% 15,9% 283 

Secundarios (+) 15,1% 35,2% (*) 3,3% 31,7% 14,7% 483 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

(-) 6,5% 36,8% (*) 3,4% 31,9% (+) 21,4% 323 

Licenciatura/Grado y más (*) 7,7% 32,3% (*) 1,5% (+) 47,7% (*) 10,8% 65 

      
 

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,122)    
 

 

Persona soltera 10,9% 37,6% (*)(-) 1,4% 33,0% 17,0% 348 

Persona casada o viviendo en 
pareja 

(-) 8,5% 34,7% (+) 4,1% 35,2% 17,5% 659 

Persona separada o divorciada (+) 27,7% (*)(-) 15,7% (*) 0,0% 30,1% (+) 26,5% 83 

Persona viuda (*)(+) 17,9% 32,6% (*) 5,3% 30,5% (*) 13,7% 95 

       

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,113)    
 

 

Una persona (+) 18,0% (-) 23,3% (*) 2,6% 31,2% (+) 24,9% 189 

Dos miembros 8,8% 30,7% (*) 3,9% 34,5% (+) 22,2% 388 

Tres miembros 9,7% (+) 43,1% (*) 4,4% 31,1% (-) 11,6% 318 

Cuatro miembros 9,8% 35,2% (*) 2,0% (+) 39,3% 13,5% 244 

Cinco y más miembros (*)(+) 23,1% (*) 36,5% (*) 0,0% (*) 26,9% (*) 13,5% 52 

       

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,108)    
 

 

Navarra 10,8% (+) 36,2% 3,0% 33,6% 16,5% 910 

Resto de España (*) 7,5% (-) 25,4% (*)(+) 5,8% 38,2% (+) 23,1% 173 

Otros países (+) 21,4% 30,1% (*) 1,0% 29,1% (*) 18,4% 103 
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Muy 

afectada 

Bastante 

afectada 
Regular 

 

Poco 

afectada 

Nada 

afectada 

Número 

de casos 

TOTAL (en %) 11,3% 34,1% 3,2% 33,8% 17,6% 1.188 

 
 
VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

     

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,159)     

Una  (+) 18,1% (-) 30,5% (*)(+) 5,4% 33,3% 12,7% 315 

Dos (-) 8,9% (+) 47,0% (*) 2,5% 32,1% (-) 9,5% 483 

Tres (*)(-) 5,2% (-) 25,8% (*) 0,0% 42,3% (+) 26,8% 97 

Más de tres (*) 23,1% (*) 38,5% (*) 7,7% (*) 23,1% (*) 7,7% 13 

       

ACTIVIDAD (V: 0,160)       

Ocupado/a 12,4% (+) 37,7% (*)(-) 1,3% 35,7% (-) 12,9% 695 

Desempleado/a (*) 17,6% 39,6% (*) 2,2% 31,9% (*)(-) 8,8% 91 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (-) 7,6% (-) 26,3% (*)(+) 4,8% (-) 28,9% (+) 32,4% 315 

Estudiante (*) 7,4% (*) 25,9% (*)(+) 16,7% 42,6% (*) 7,4% 54 

Trabajo doméstico y jubilados/as 
que no han trabajado fuera del 
hogar 

(*) 10,3% (*) 37,9% (*) 3,4% (*) 31,0% (*) 17,2% 29 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Los varones consideran algo más que las mujeres que sus familias se han visto afectadas 

en distintos aspectos propios de la vida cotidiana. ¿Cuáles son las edades que más lo 

hacen? El que más, el grupo de 30 a 49 años, seguido por el de 50 a 64 años. El que 

considera un menor grado de afección a nivel familiar es el de 65 y más años. 

Si se observa el Nivel de estudios, las personas que más énfasis ponen en el grado de 

afección que la pandemia ha desarrollado en sus familias son las que tienen formación 

secundaria, seguidas por las que señalan que su formación es la básica. A ellas les siguen 

las que han alcanzado un grado de licenciatura/grado o más (aunque son las que señalan 

con más ahínco que, de alguna u otra manera, la pandemia a afectado en sus seres 

queridos. 
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Gráfico 3.3. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. ¿Cómo se ha visto su familia 

afectada por la presencia del Covid? (en base 10)8 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

                                                           
8 Se ha realizado una escala de 0 a 10, siendo el 0 la nota 'Nada afectada' y 10 la que señala 'Muy afectada', 

con intervalos de 2,5 puntos en el resto de valoraciones. 
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En referencia a la Situación de convivencia, son las personas viudas las más afectadas, 

seguidas por las solteras y, en algo menor medida, las separadas o divorciadas. Las 

menos afectadas son las personas casadas o que viven en pareja. 

¿Cuáles son los Hogares más afectados en función de su tamaño? Los de mayor 

tamaño. En este caso, los de cinco y más miembros son quienes un mayor grado de 

afección señalan que ha sufrido su familia. A continuación se situarían las que lo 

conforman tres miembros. Los hogares menos afectados en función del grado total son 

los conformados por dos miembros y un único miembro, respectivamente.  

En alusión al Lugar de nacimiento, las personas más afectadas son las que han nacido 

en otros países diferentes a España, seguidas por las nacidas en la Comunidad Foral.  

Por último, respecto a la variable socioeconómica Personas que trabajan en el hogar, 

las que señalan que se han visto más afectadas son aquellas en cuyos domicilios trabajan 

tres o más personas, seguidas por aquellos donde lo hacen dos personas. Los que señalan 

un grado de afección conjunto más bajo son los hogares donde trabajan tres personas. 

Entre ambas situaciones se sitúan los hogares donde trabaja una única persona. En 

cualquier caso, todos, salvo el primero, se sitúan muy por encima de la media foral. 

En cuanto a la Actividad desarrollada por la persona entrevistada, las personas que en 

mayor grado consideran que la pandemia ha afectado a sus hogares son las desempleadas, 

seguidas a cierta distancia por las ocupadas. Las que menos lo hacen son las jubiladas, 

retiradas o pensionistas y las que se encuentran estudiando. 

3.2.2. Aspectos en los que se ha visto más afectada su familia 

 PREGUNTA REALIZADA 

P.13. ¿Y en qué aspectos se ha visto afectada su familia'  

 

 SI NO    No sabe No constesta 

   [NO LEÍDA] [NO LEÍDA] 

13a. En aspectos económicos 1 2 8 9  

13b. En aspectos laborales 1 2 8 9 

13c. En aspectos de salud 1 2 8 9 

13d. En sus relaciones y formas de vivir 1 2 8 9 

13e. En aspectos emocionales 1 2 8 9  

13f. En los estudios 1 2 8 9 

13g. Otros aspectos. ANOTAR________ 

  

Relacionada con la anterior se sitúa la presente cuestión. No se trata únicamente de medir 

el grado de afección de la pandemia sobre la vida familiar, sino de señalar cuáles son los 

aspectos de la vida cotidiana en los que ésta más lo ha hecho. Un reciente estudio de la 

revista Nature sobre las llamadas a líneas telefónicas de ayuda en diversos países señala 

que la pandemia influyó no sólo en la vida laboral y, consecuentemente económica de las 
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personas, sino que esta situación se trasladó directamente a aspectos afectivos y 

emocionales. Solventar las primeras hizo que, en gran parte, se corrigiesen las segundas9.   

Lo que se ha observado con la pandemia es que esta ha afectado a la vida de las personas 

(y sus familias) de manera transversal y, en muchos casos, en aspectos relacionados entre 

ellos. En el caso de este informe, se proponen seis: económicos, laborales, de salud, 

relativos a las relaciones y formas de vivir de las personas, emocionales y relativos a los 

estudios. 

Gráfico 3.4. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Y en qué aspectos se ha visto 

afectada su familia?' (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Como se observa, las personas de Navarra reconocen que, fundamentalmente, son los 

aspectos relativos a las Relaciones (sociales) y formas de vivir y las Emocionales aquellas 

en las que más se han visto afectadas sus familias. La primera recoge el 79,3% de las 

opiniones y la segunda el 70,8%. Mientras, a cierta distancia de éstas, se sitúan los 

aspectos Laborales, de Salud y los Económicos, con un 52,7, un 48,1 y un 46,7%, 

respectivamente. En último lugar se sitúan los aspectos relacionados con los Estudios, 

que únicamente es señalado por una de cada tres entrevistas (un 32,0%). 

Es decir, son los ámbitos sociales y relacionales y los referidos a las emociones personales 

las más citadas por la ciudadanía. En este caso, es la vida social lo más citado por la 

ciudadanía como aquello a lo que más ha afectado la pandemia. A cierta distancia se 

sitúan aspectos laborales y económicos o los relacionados con la salud, algo que se 

corresponde con lo señalado en el apartado 3.1. 

  

                                                           
9 Brülhart, M., Klotzbücher, V., Lalive, R. et al., Mental health concerns during the COVID-19 pandemic as 
revealed by helpline calls. Nature (2021), https://doi.org/10.1038/s41586-021-04099-6 
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Tabla 3.3: Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Y en qué aspectos se ha visto 

afectada su familia?'  Respuesta: 'SI'.  Según variables sociales. 

 ECONÓM. LABORAL 
DE 

SALUD 

RELAC. Y 

FORMAS 

DE VIVIR 

EMOCION 
DE 

ESTUD. 

TOTAL (en %) 46,7% 52,7% 48,1% 79,2% 70,8% 32,0% 

Número de casos 1.191 1.191 1.193 1.195 1.186 1.187 

     
  

VARIABLES GEOGRÁFICAS      

ZONA  (V: 0,207) (V: 0,126) (V: 0,128)   (V: 0,150) 

Noroeste y Pirineo 32,1% 44,1% 38,9%   31,0% 

Pamplona 35,8% 50,0% 50,8%   34,9% 

Comarca de Pamplona 58,4% 59,1% 49,6%   24,4% 

Tierra Estella y Navarra 
Media Oriental 

50,0% 56,7% 61,7%   45,4% 

Ribera y Tudela 40,9% 44,5% 40,3%   37,8% 
 

      

HABITAT       

Menos de 2.000 habitantes (V: 0,196) (V: 0,104)   (V: 0,103) (V: 0,135) 

De 2.000 a 5.000 habitantes 46,0% 46,4%   73,4% 39,4% 

De 5.001 a 10.000 habitantes 36,7% 49,7%   63,1% 38,5% 

De 10.001 a 25.000 
habitantes 

34,2% 47,4%   68,4% 35,1% 

Tudela 57,8% 58,8%   68,4% 24,6% 

Pamplona 40,0% 46,7%   75,6% 33,3% 

      

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS      

SEXO  (V: 0,082)    (V: 0,158)   (V: 0,110) 

Hombre 51,0%   85,9%  37,4% 

Mujer 42,8%   73,0%  27,1% 

       

EDAD (V: 0,195) (V: 0,237)  (V: 0,332) (V: 0,163) (V: 0,257) 

De 18 a 29 años 60,6% 53,6%  70,2% 78,7% 51,8% 

De 30 a 49 años 52,9% 65,8%  92,4% 71,5% 38,6% 

De 50 a 64 años 46,8% 51,1%  84,4% 77,9% 31,2% 

65 y más años 31,6% 35,5%  59,3% 59,3% 14,2% 

       

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,161) (V: 0,148) (V: 0,161) (V: 0,224) (V: 0,145) (V: 0,150) 

Primarios (Obligatorios y 
ESO) 

45,4% 42,3% 34,6% 65,3% 61,8% 20,4% 

Secundarios 52,5% 59,0% 53,2% 84,4% 78,0% 35,7% 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

44,0% 53,7% 52,8% 84,2% 70,3% 38,1% 

Licenciatura/Grado y más 17,2% 38,5% 56,3% 95,3% 76,9% 29,2% 
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 ECONÓM. LABORAL 
DE 

SALUD 

RELAC. Y 

FORMAS 

DE VIVIR 

EMOCION 
DE 

ESTUD. 

TOTAL (en %) 46,7% 52,7% 48,1% 79,2% 70,8% 32,0% 

       

 
SITUACIÓN DE 
CONVIVENCIA 

(V: 0,111)  (V: 0,111) (V: 0,259) (V: 0,101) 
 

Persona soltera 49,4%  42,2% 84,8% 69,9%  

Persona casada o viviendo en 
pareja 

43,6%  51,5% 83,1% 69,7%  

Persona separada o 
divorciadas 

41,8%  37,8% 54,2% 66,3%  

Persona viuda 63,2%  57,4% 54,3% 86,2%  

       

TAMAÑO DEL HOGAR  (V: 0,144)  (V: 0,132)   (V: 0,158)   (V: 0,253) 

Una persona 50,3% 43,6%  66,5%  25,4% 

Dos miembros 36,9% 47,6%  78,3%  21,6% 

Tres miembros 54,1% 58,3%  80,8%  31,2% 

Cuatro miembros 50,6% 60,9%  86,5%  47,3% 

Cinco y más miembros 44,2% 52,8%  88,5%  65,4% 

       

LUGAR DE NACIMIENTO  (V: 0,202)   (V: 0,096)  (V: 0,129)   (V: 0,073) 

Navarra 41,9%  50,8% 81,6%  32,5% 

Resto de España 53,9%  37,9% 66,9%  24,9% 

Otros países 76,5%  43,1% 77,5%  38,6% 

       

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS      

PERSONAS QUE 
TRABAJAN EN EL HOGAR 

 (V: 0,049)  (V: 0,130)    

Una  56,0%  47,4%    

Dos 47,4%  56,3%    

Tres 58,8%  36,7%    

Más de tres 53,8%  42,9%    

       

ACTIVIDAD (V: 0,186) (V: 0,237) (V: 0,098) (V: 0,322) (V: 0,175) (V: 0,248) 

Ocupado/a 51,0% 57,3% 50,2% 88,6% 76,9% 38,5% 

Desempleado/a 63,3% 80,0% 50,5% 79,1% 57,8% 24,2% 

Jubilado/a, retirado/a, 
pensionista 

36,5% 37,8% 46,9% 58,2% 60,8% 16,4% 

Estudiante 36,0% 42,9% 28,3% 81,1% 67,9% 60,4% 

Trabajo doméstico y 
jubilados/as que no han 
trabajado fuera del hogar 

17,2% 36,7% 36,7% 80,0% 79,3% 20,7% 

Notas:  

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 
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(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Lo que más llama la atención de la anterior tabla es que prácticamente la mitad de la 

población manifiesta que su familia se ha visto afectada en todos los ámbitos señalados. 

De hecho, en las Relaciones y formas de vivir y los aspectos Emocionales la incidencia 

se incrementa hasta alcanzar el 79,2% en el primero y el 70,8% en el segundo. Éstas se 

presentan, fundamentalmente, entre las personas de menos de 64 años, con formación 

superior a la básica, soltera o que vive en pareja o está casada, en los hogares donde 

viven dos o más personas, en los que han nacido en Navarra o en otro país diferente a 

España y cuya actividad es cualquiera salvo el hecho de que esté jubilada, retirada o sea 

pensionista. 

Es decir, donde más ha afectado, en lo que la familia hace referencia, es en la vida social 

y en las emociones que la merma de la misma genera en la vida personal de los diferentes 

miembros de la unidad. La pandemia y la gestión de la misma ha afectado 

fundamentalmente a dichos aspectos. No es que los económicos, laborales, de salud o los 

relacionados con los estudios no lo hayan sido (que lo son en prácticamente una de cada 

dos personas), sino que los dos primeros fueron los más señalados por la persona 

entrevistada. De hecho, como se ha comentado, se trata de aspectos interrelacionados, es 

decir, la pandemia genera afecciones con aspectos multidimensionales.  

Esto se puede constatar en la siguiente tabla, donde se recogen las respuestas del apartado 

3.2.1. relativa a la afección familiar por el coronavirus 'Muy afectada' y 'Bastante 

afectada'. Prácticamente la mitad de las respuestas de la ciudadanía se sitúan entre las dos 

opciones.  

Gráfico 3.5. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Y en qué aspectos se ha visto 

afectada su familia?'  Respuestas de la pregunta '¿Cómo se ha visto su familia afectada por la presencia del 

Covid?' Muy afectada-Bastante afectada (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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Como se observa, los aspectos que más afectan a la familia se incrementan de forma 

notoria en el ámbito económico, laboral y de salud, tornándose en prácticamente la 

totalidad de las personas en lo que a las relaciones y formas de vivir y a los aspectos 

emocionales hace referencia. Es decir, las personas más afectadas lo son también en 

prácticamente la totalidad de aspectos propuestos.  

Gráfico 3.6. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Y en qué aspectos se ha visto 

afectada su familia?'  Respuestas de la pregunta '¿Cómo se ha visto su familia afectada por la presencia del 

Covid?' Comparación de respuestas Muy afectada-Bastante afectada con Poco-Nada afectada (en 

porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En términos generales, a las personas y sus familias en Navarra, la pandemia les ha 

afectado, fundamentalmente, en sus Relaciones y formas de vivir. Prácticamente ha 

afectado a dos de cada tres hogares, si bien ha sido señalado por nueve de cada diez entre 

quienes afirman que su familia se ha visto 'Muy o bastante afectada'. En el resto, la 

diferencia es más significativa, si bien, entre los hogares que mayor afección señalan, se 

trata de un modelo multidimensional. Es decir, se tratan de aspectos concatenados aunque, 

previsiblemente, el hecho de haber vivido un confinamiento prolongado, haga de la 

variable Relaciones y formas de vivir un hecho, si no independiente, si más natural que el 

resto. Así, los ERTES o el teletrabajo habrían llevado a asimilar la pandemia y sus 

diferentes consecuencias de forma diferente en muchos casos (Económicos, 

Laborales…), mientras que para las citada no habría habido forma de soslayar los efectos 

de la estancia domiciliaria obligatoria y los recortes en la vida social que la citada habría 

provocado. 

3.3. ¿CÓMO LE HA AFECTADO A USTED EL CORONAVIRUS? 

Una vez analizadas las familias y las afecciones que la pandemia ha generado en ellas 

desde la perspectiva de la persona entrevistada, el presente apartado se propone describir 

cómo la misma lo ha hecho con éstas. Las perspectivas son las propias de la persona 

(subjetivas), así como las que hacen referencia a sus relaciones con su ámbito familiar y 

social. También se analizará cómo la pandemia le ha afectado en su vida laboral. 
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3.3.1. ¿Ha cambiado la pandemia su forma de vivir, de pensar, la forma de cuidar de 

su salud, y sus hábitos sociales?? 

La primera cuestión que se va a analizar es la forma cómo la pandemia ha afectado en el 

ámbito subjetivo a las personas residentes en Navarra. Es decir, de qué manera lo ha hecho 

respecto a su estilo de vida, la forma de pensar respecto a 'las cosas de la vida', su visión 

de la salud personal o los hábitos sociales que normalmente venía desarrollando y que la 

situación de pandemia ha obligado a modificar.  

PREGUNTA REALIZADA 

P.14. ¿Diría usted que esta pandemia ha cambiado mucho, bastante, poco o nada…  

 

 Mucho Bastante Poco Nada NS NR

        [NO LEÍDAS] 

 

- …su forma de vivir'? 1 2 3 4 5 6 

- …su forma de pensar? 1 2 3 4 5 6 

- Y la forma de cuidar de su salud? 1 2 3 4 5 6 

- ¿Y sus hábitos sociales? 1 2 3 4 5 6 

  

3.3.1.a. ¿La pandemia ha cambiado su forma de vivir? 

Gráfico 3.7. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Ha cambiado la pandemia su 

forma de vivir?' (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En este caso, el 26,6% de las personas señalan que la pandemia ha afectado Mucho en su 

forma de vivir, mientras que el 41,0% indica que lo ha hecho Bastante. Mientras, un 

24,4% dice que le ha afectado Poco y el 8,0% señala que no lo ha hecho Nada. No hay 

nadie que señale que No sabe, mientras que un 0,1% opta por No responder. 

¿Está esta respuesta relacionada con la dada respecto a la familia? La respuesta es sí. 
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Gráfico 3.8. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Ha cambiado la pandemia su 

forma de vivir?' En función de lo señalado en el apartado 3.2.2. para la 'Familia'(en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Como se observa, la respuesta subjetiva varía en un +16,0% para la respuesta subjetiva 

Mucho si la persona entrevistada considera que la pandemia ha afectado o no en este 

aspecto al conjunto de miembros de su familia. Lo hace en un +18,5% en la repuesta 

Bastante en los mismos términos, en un -12,6% si considera que lo ha hecho Poco y en 

un -21,9% si señala que no la ha afectado Nada. Es decir, en función de cómo se considera 

que ha afectado a la familia, la respuesta subjetiva es diferente o, en otras palabras, si se 

cree que subjetivamente la pandemia le ha afectado subjetivamente en su forma de vivir, 

también se señala que lo ha hecho en la misma dirección en el resto de su familia. Se trata, 

aparentemente, de una respuesta de empatía afectiva de la persona afectada respecto al 

resto de miembros del hogar. 

Tabla 3.4: Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Ha cambiado la pandemia su 

forma de vivir?'. Según diversas variables sociodemográficas 

 Mucho Bastante Poco Nada 
Número de 

casos 

TOTAL (en %) 26,6% 41,1% 24,4% 8,0% 1.198 

      
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS    

 
EDAD (V: 0,178)     

 

De 18 a 29 años (+) 35,5% 44,7% (-) 16,3% (*)(-) 3,5% 141 

De 30 a 49 años (+) 36,0% 38,1% 23,3% (*)(-) 2,5% 433 

De 50 a 64 años (-) 21,7% (+) 48,1% 22,6% 7,6% 314 

65 y más años (-) 14,2% 36,6% (-) 31,4% (+) 17,8% 309 

     
 

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,202)     
 

Primarios (Obligatorios y ESO) (-) 22,1% (-) 35,3% 27,3% (+) 15,2% 289 

Secundarios (+) 39,5% 40,3% (-) 14,5% 5,7% 489 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

(-) 15,8% (+) 47,7% (+) 35,0% (*)(-) 1,5% 323 

Licenciatura/Grado y más (*)(-) 12,5% 45,3% (+) 39,1% (*) 3,1% 64 
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 Mucho Bastante Poco Nada 

Número de 
casos 

TOTAL (en %) 26,6% 41,1% 24,4% 8,0% 1.198 

      
 
SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,179) 

    

Persona soltera (+) 35,0% 36,7% 24,6% (*)(-) 3,7% 354 

Persona casada o viv. en pareja 25,0% 43,0% (-) 21,9% (+) 10,1% 661 

Persona separada o divorciada (*)(-) 10,8% (+) 73,5% (*)(-) 9,6% (*) 6,0% 83 

Persona viuda 21,9% (*)(-) 14,6% (+) 54,2% (*) 9,4% 96 

      

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,109)     

Una persona 22,0% (+) 49,2% 21,5% (*) 7,3% 191 

Dos miembros (-) 21,8% 39,6% 25,9% (+) 12,7% 394 

Tres miembros 25,8% 43,1% 26,1% (*)(-) 5,0% 318 

Cuatro miembros (+) 36,9% 35,7% 23,0% (*)(-) 4,5% 244 

Cinco y más miembros (*) 37,3% (*) 33,3% (*) 21,6% (*) 7,8% 51 

      

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,253)     

Navarra (-) 24,0% (+) 46,4% 23,8% (-) 5,7% 915 

Resto de España (-) 16,9% (-) 28,7% (+) 33,7% (+) 20,8% 178 

Otros países (+) 65,7% (*)(-) 13,7% (*)(-) 13,7% (*) 6,9% 102 

      

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS     

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,091)    

Una  26,0% 41,5% 25,4% (+) 7,1% 323 

Dos 29,0% (+) 48,2% (-) 19,9% (*)(-) 2,9% 483 

Tres 32,0% (-) 34,0% 28,9% (*) 5,2% 97 

Más de tres (*) 28,6% (*) 21,4% (*) 35,7% (*) 14,3% 14 

      

ACTIVIDAD (V: 0,208)      

Ocupado/a 27,8% (+) 46,8% 22,3% (-) 3,2% 695 

Desempleado/a (+) 54,3% (*)(-) 16,3% 26,1% (*) 3,3% 92 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (-) 16,0% (-) 33,4% (+) 31,6% (+) 19,0% 326 

Estudiante (*) 28,3% 52,8% (*)(-) 11,3% (*) 7,5% 53 

Trabajo doméstico y jubil. que no 
han trabajado fuera del hogar 

(*) 24,1% (*) 48,3% (*) 13,8% (*) 13,8% 29 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. EN PORCENTAJES HORIZONTALES 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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Según se desprende de la tabla, son las personas menores de 49 años (en particular las 

más jóvenes), las que tienen una formación académica de estudios secundarios, las 

personas solteras o divorciadas, las que residen en hogares con más de dos miembros o 

que viven solas, las que han nacido en otros países que no son España y, en menor 

medida, las que lo han hecho en Navarra las más afectadas respecto a su forma de vida 

como consecuencia de la pandemia. También lo son, si se alude a las variables 

socioeconómicas, las que residen en hogares donde trabajan dos o tres miembros, así 

como las personas desempleadas o aquellas cuya actividad fundamental es la de estudiar.  

Es decir, el perfil de las personas más afectadas en su forma de vida son las jóvenes con 

una vida social activa más allá de la que se realiza en el trabajo (porque realizan otras 

actividades -estudiar- o porque no lo tienen) y que viven con su familia. 

De manera particular, las menos afectadas por la situación de pandemia en lo que a su 

forma de vivir se refiere son las personas más mayores, viudas, con formación académica 

de estudios primarios y que están jubiladas, retiradas o son pensionistas. 

3.3.1.b. ¿La pandemia ha cambiado su forma de pensar? 

Gráfico 3.9. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Ha cambiado la pandemia su 

forma de pensar?' (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Si tres de cada cinco personas en Navarra habían visto afectadas su forma de vivir habitual 

a partir de la situación de pandemia, ésta ha cambiado, en algún sentido, la forma de 

pensar respecto a la vida en post-pandemia en dos de cada cinco. Es decir, una de las que 

considera que su vida ha cambiado, también parece pensar que ésta, en un momento u 

otro, volverá a ser igual que la que se daba en la pre-pandemia. La forma de comportarse 

o el imaginar cómo serán las relaciones sociales en la post-pandemia. El fenómeno de, 
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p.e., la Gran Dimisión en Estados Unidos10 en lo que al mundo laboral hace referencia, 

fruto del agotamiento por el teletrabajo, los ERTES y la sobrecarga laboral de quienes se 

han mantenido activos (los denominados "servicios imprescindibles"), ¿llegará a la 

Comunidad Foral?  

Así, de forma más detallada, el 14,8% de las personas de Navarra considera que ha 

afectado en su forma de pensar Mucho, mientras que el 27,8% señala que lo ha hecho 

Bastante. Mientras, el 33,9% indica que su forma de pensar respecto a todo lo acontecido 

ha cambiado Poco, y el 23,2% dice que no lo ha hecho Nada. Además, un 0,1% dice No 

saber la respuesta y el 0,1% opta por No responder.  

En términos generales, además de lo ya señalado, la población sí cree que ha variado su 

forma de pensar respecto a la vida en post-pandemia (teniendo en cuenta lo acontecido a 

partir de ella), pero con la consideración de que ésta lo hará poco. 

Tabla 3.5: Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Ha cambiado la pandemia su 

forma de pensar?'. Según diversas variables sociodemográficas 

 Mucho Bastante Poco Nada 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 14,9% 27,9% 34,0% 23,2% 1.197 

      

VARIABLES GEOGRÁFICAS    
 

ZONA (V: 0,097)     
 

Noroeste y Pirineo 18,8% 29,9% 29,1% 22,2% 117 

Pamplona (+) 19,3% 24,7% 34,7% 21,2% 259 

Comarca de Pamplona (-) 9,9% 26,0% 37,1% (+) 27,0% 466 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

(*) 10,8% (+) 39,2% 30,8% 19,2% 120 

Ribera y Tudela (+) 20,1% 28,6% 30,8% 20,5% 234 
 

    
 

HABITAT (V: 0,094)     
 

Menos de 2.000 habitantes 14,7% (+) 35,0% 31,8% 18,4% 217 

De 2.000 a 5.000 habitantes 17,0% 27,7% 30,2% 25,2% 159 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*)(+) 27,0% (*) 29,7% (*) 27,0% (*) 16,2% 37 

                                                           
10 Según un estudio encargado por Microsoft, los sectores laborales de donde sus trabajadores desean de 

manera más ferviente salir son el de la hostelería, el transporte, la sanidad y la industria de cuidados 

personales. También lo proponen las personas que más han teletrabajado, es decir, miembros de oficinas y 

despachos. La motivación de estas últimas es, al parecer, el deseo de un modelo laboral más flexible (el 

73% de las personas encuestadas). En definitiva, según el estudio [incluida España], "el 40% de la mano 

de obra mundial está considerando dejar su empresa este año [2021] y el 46% está planeando mudarse ahora 

que puede trabajar a distancia". [Los corchetes son nuestros] 

Información obtenida en Microsoft-Centro de noticias (2021), Microsoft publica las conclusiones y 

consideraciones de un año de trabajo remoto en su Índice de Tendencias Laborales [en línea]. Disponible 

en: https://news.microsoft.com/es-es/2021/03/22/microsoft-publica-las-conclusiones-y-consideraciones-

de-un-ano-de-trabajo-remoto-en-su-indice-de-tendencias-laborales/Consulta 23-11-2021.
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 Mucho Bastante Poco Nada 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 14,9% 27,9% 34,0% 23,2% 1.197 

      

De 10.001 a 25.000 habitantes (-) 10,2% 26,2% 36,8% (+) 26,8% 481 

Tudela (*) 22,7% (*) 29,5% (*) 29,5% (*) 18,2% 44 

Pamplona (+) 19,3% 24,7% 34,7% 21,2% 259 

     
 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS    
 

SEXO (V: 0,141)     
 

Hombre (-) 10,9% 27,0% 34,0% (+) 28,2% 571 

Mujer (+) 18,5% 28,8% 34,0% (-) 18,7% 626 

     
 

EDAD (V: 0,146)     
 

De 18 a 29 años (+) 21,3% (+) 46,1% (-) 20,6% (*)(-) 12,1% 141 

De 30 a 49 años (+) 18,2% (-) 23,3% (+) 39,3% (-) 19,2% 433 

De 50 a 64 años (-) 10,5% 30,5% 36,5% 22,5% 315 

65 y más años 12,1% 23,5% 30,0% (+) 34,5% 307 

     
 

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,135)     
 

Primarios (Obligatorios y ESO) 17,8% (-) 20,3% 33,2% (+) 28,7% 286 

Secundarios 17,4% (+) 34,2% (-) 25,8% 22,7% 489 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

(-) 9,3% 28,8% (+) 44,9% (-) 17,0% 323 

Licenciatura/Grado y más (*) 15,4% (*)(-) 15,4% (+) 52,3% (*) 16,9% 65 

     

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,100)     

Persona soltera 15,8% 27,6% 33,2% 23,4% 355 

Persona casada o viv. en pareja 14,4% (+) 31,1% (-) 31,1% 23,4% 662 

Persona separada o divorciada (*) 9,6% (*) 22,9% (+) 54,2% (*)(-) 13,3% 83 

Persona viuda 20,8% (*)(-) 10,4% 38,5% 30,2% 96 

      

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,092)     

Una persona (*)(-) 7,4% 28,0% 36,0% 28,6% 189 

Dos miembros 13,5% 25,2% 34,6% 26,7% 393 

Tres miembros 15,4% 28,3% 37,4% (-) 18,9% 318 

Cuatro miembros (+) 20,6% 30,5% (-) 27,2% 21,8% 243 

Cinco y más miembros (*) 21,2% (*) 32,7% (*) 32,7% (*) 13,5% 52 

      

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,193)     

Navarra (-) 12,8% (+) 29,7% (+) 36,8% (-) 20,7% 915 

Resto de España (*) 10,7% (-) 19,8% 32,2% (+) 37,3% 177 

Otros países (+) 40,2% 25,5% (*)(-) 11,8% 22,5% 102 
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 Mucho Bastante Poco Nada 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 14,9% 27,9% 34,0% 23,2% 1.197 

      
VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

ACTIVIDAD (V: 0,169)      

Ocupado/a 15,1% (+) 31,0% (+) 38,2% (-) 15,7% 694 

Desempleado/a 21,7% (*)(-) 12,0% (-) 23,9% (+) 42,4% 92 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista 11,7% (-) 20,9% 32,2% (+) 35,3% 326 

Estudiante (*) 18,9% (+) 52,8% (*)(-) 13,2% (*) 15,1% 53 

Trabajo doméstico y jubilados/as 
que no han trabajado fuera del 
hogar 

(*) 13,8% (*) 37,9% (*) 27,6% (*) 20,7% 29 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

La Zona donde sus personas señalan con mayor énfasis que su forma de pensar respecto 

a lo que será la post-pandemia, teniendo en cuenta lo que sucedía antes de ella, ha 

cambiado con la pandemia es la de la Ribera y Tudela, seguida por la de Noroeste y 

Pirineo. También lo ha hecho en Pamplona y Tierra Estella y Navarra Media Oriental, 

pero de manera menos importante que en las anteriores. Donde menos se recoge dicho 

cambio es en la Comarca de Pamplona. 

De esta forma, si se alude al Hábitat, son los términos rurales de mayor tamaño (los de 

5.001 a 10.000 personas) donde más se significa dicho cambio. Dicho tamaño 

poblacional se sitúa, fundamentalmente, en la Comarca de Pamplona, lo cual es 

significativo dado que ella, en su conjunto es la que menos lo considera respecto al resto 

de zonas de Navarra. Además de ésta, allí donde más se considera que sí ha cambiado la 

forma de pensar respecto a la vida post-pandemia es en la ciudad Tudela, seguida por los 

municipios de menos de 2.000 personas y Pamplona. En el resto, la representatividad de 

dicho cambio en términos conjuntos es menos significativo. 

En el resto de variables, son las mujeres las que más lo significan, las personas más 

jóvenes (menores de 49 años), las que tienen fundamentalmente una formación de 

estudios secundarios, y las personas casadas o que viven en pareja, así como las solteras. 

También afirman con mayor énfasis que el resto la llegada de dicho cambio las personas 

que residen en hogares de tres y más miembros, las que han nacido en otros países 
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diferentes a España y, en menor medida, las que lo han hecho en la Comunidad Foral. 

Por último, en relación con la variable socioeconómica Actividad, son las personas que 

están estudiando y las que están trabajando (las "ocupadas" entre la población activa), 

las que más lo significan. A éstas últimas les siguen de cerca aquellas cuya actividad es 

el trabajo doméstico no remunerado. Es decir, en este caso, entre las personas que están 

en edad de formar parte de la población activa, las que más consideran que su forma de 

pensar cómo será la vida en la post-pandemia son las personas ocupadas y las inactivas, 

mientras que las personas desempleadas no visualizan tras la pandemia un cambio, en lo 

que a lo que a la "nueva vida" depara, significativo. Es importante señalar que las personas 

jóvenes, es decir, las que se están formando son las que señalan un mayor cambio en su 

forma de pensar al respecto. 

En términos generales, es en todos los ámbitos caracteriológicos donde, quien más, quien 

menos, da cuenta de un cambio en su forma de pensar, de visualizar su futuro post-

pandemia. Sin embargo, este cambio es más elocuente entre las mujeres, las personas 

jóvenes que están estudiando, residen con sus familias, y en las personas extranjeras.  

También es relevante lo señalado por las personas ocupadas y las que trabajan en su 

hogar sin remuneración, por su significado en el mercado laboral. 

3.3.1.c. ¿La pandemia ha cambiado la forma de cuidar de su salud? 

Gráfico 3.10. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Ha cambiado la pandemia 

la forma de cuidar de su salud?' (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En lo que a la forma de cuidarse, en particular, en lo que a la salud se refiere, el 23,2% de 

las personas considera que la situación de pandemia vivida lo ha cambiado Mucho y un 

31,9% señala que lo ha hecho Bastante. Mientras, el 26,0% dice que dicha situación ha 

hecho que cambie Poco y el 18,5% señala que no ha hecho que cambie Nada. Por último, 

el 0,2% opta señala que No sabe y el 0,1% opta por No responder. 

En el caso de las personas que se congregan en torno a las repuestas Poco y Nada, el 

hecho de que la situación de pandemia no ha procurado que cambie su forma de pensar 
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demasiado en lo que a la salud personal y su cuidado hace referencia no significa que no 

tengan conciencia al respecto, sino que dicha situación de pandemia, sencillamente, lo ha 

hecho poco o nada.  

Lo que parece claro es que la forma de ver su salud personal, en términos generales, ha 

cambiado después de los dos últimos años de pandemia global. Si para muchas de ellas 

dicho aspecto era importante, la presencia de la Covid-19 ha hecho que para otras haya 

tomado una relevancia muy importante en su cotidianidad. Así, si la salud se ha medido 

habitualmente en términos relacionados con el consumo de tabaco, la actividad diaria, la 

fruta y verdura que se ingiere diariamente, o el alcohol que se consume en los mismos 

términos, lo que señala en sus conclusiones el Informe sobre estilos de vida en Navarra 

201911, previo a la pandemia, es que: 

La evolución de los estilos de vida en Navarra es positiva en la última década: no 

fuma a diario el 80,5% de la población y lo hace el 19,5%; practica la actividad física 

recomendada el 75,5% y no la practica el 24,5%; consume a diario fruta el 62,1% y 

verdura el 42,0%, aunque conjuntamente la consumen el 34,1%; consume menos de 

100g de alcohol a la semana el 84,5%, y por encima de esta cantidad el 15,5%. 

 Entre las Comunidades Autónomas, Navarra ocupa posiciones más saludables que 

el promedio de España en actividad física, tabaco y alimentación. Sin embargo, en 

alcohol, tanto en jóvenes como adultos, se sitúa en los puestos de mayor consumo 

(2019: 6). 

Es decir, la salud en Navarra, antes de la pandemia, por lo menos en lo que a los hábitos 

de vida saludables se refiere, es considerada muy importante por un porcentaje elevado 

de su ciudadanía. Tanto es así que, según el propio informe, Navarra ocupa un lugar 

destacado si se compara con el resto de CC.AA. En este caso, lo acontecido en la 

pandemia no habría hecho sino reforzar dicha conciencia comunitaria respecto a la salud 

y los hábitos que la rodean. 

Tabla 3.6: Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Ha cambiado la pandemia su 

forma de cuidar de su salud?'. Según diversas variables sociodemográficas 

 Mucho Bastante Poco Nada 
Número de 

casos 
 

 
TOTAL (en %) 

23,3% 32,0% 26,1% 18,6% 1.196 

      
 
 
VARIABLES GEOGRÁFICAS 

   

 

ZONA (V: 0,125)     
 

Noroeste y Pirineo 24,1% 30,2% 29,3% (*) 16,4% 116 

                                                           
11 Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra-Instituto de salud Pública y Laboral de Navarra (2019). 

[En línea]. Disponible en: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Observatorio+de+Salud+Comuni

taria+de+Navarra/Temas+de+Salud/Estilos+de+vida/Informe+sobre+estilos+de+vida+en+Navarra+2019.

htm. Consulta 24-11-2021. 
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 Mucho Bastante Poco Nada 
Número de 

casos 
 

 
TOTAL (en %) 

23,3% 32,0% 26,1% 18,6% 1.196 

      

Pamplona 19,1% 32,7% 30,4% 17,9% 257 

Comarca de Pamplona (-) 18,2% 33,0% 24,8% (+) 24,0% 467 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

(+) 42,1% (-) 22,3% (-) 17,4% 18,2% 121 

Ribera y Tudela 28,2% 35,5% 26,5% (-) 9,8% 234  
    

 

HABITAT (V: 0,104)     
 

Menos de 2.000 habitantes (+) 33,0% 27,1% 26,6% (-) 13,3% 218 

De 2.000 a 5.000 habitantes 29,4% 35,0% 23,1% (-) 12,5% 160 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*) 24,3% (*) 40,5% (*) 21,6% (*) 13,5% 37 

De 10.001 a 25.000 habitantes (-) 18,7% 32,8% 24,7% (+) 23,7% 481 

Tudela (*) 28,9% (*) 26,7% (*) 26,7% (*) 17,8% 45 

Pamplona 19,1% 32,7% 30,4% 17,9% 257 

     
 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS    
 

EDAD (V: 0,135)     
 

De 18 a 29 años (+) 41,1% 29,1% (-) 14,2% 15,6% 141 

De 30 a 49 años (+) 27,5% 29,9% 23,8% 18,8% 432 

De 50 a 64 años (-) 16,5% (+) 40,6% 27,6% 15,2% 315 

65 y más años (-) 16,6% 27,6% (+) 33,1% (+) 22,7% 308 

     
 

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,123)     
 

Primarios (Obligatorios y ESO) 19,5% 33,8% 25,1% 21,6% 287 

Secundarios (+) 29,4% 33,3% (-) 18,0% 19,2% 489 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

19,2% 31,9% (+) 30,7% 18,3% 323 

Licenciatura/Grado y más (*)(-) 9,4% 32,8% (+) 50,0% (*)(-) 7,8% 64 

     

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,142)     

Persona soltera (+) 28,5% 29,4% (-) 21,8% 20,3% 354 

Persona casada o viv. en pareja 21,8% (+) 37,7% (-) 23,0% 17,4% 660 

Persona separada o divorciada (*)(-) 12,0% (*)(-) 20,5% (+) 53,0% (*) 14,5% 83 

Persona viuda 24,7% (*)(-) 11,3% (+) 40,2% 23,7% 97 

      

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,129)     

Una persona 21,1% (-) 18,9% 30,5% (+) 29,5% 190 

Dos miembros (-) 18,1% (+) 38,4% 26,5% 17,0% 393 

Tres miembros 23,8% 33,3% 26,3% 16,5% 315 

Cuatro miembros 27,0% 32,8% 22,5% 17,6% 244 

Cinco y más miembros (+) 50,0% (*) 21,2% (*) 21,2% (*)(-) 7,7% 52 
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 Mucho Bastante Poco Nada 
Número de 

casos 
 

 
TOTAL (en %) 

23,3% 32,0% 26,1% 18,6% 1.196 

      
LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,157)     

Navarra 22,8% 33,4% 26,0% 17,8% 914 

Resto de España (*)(-) 10,7% 31,1% (+) 33,9% 24,3% 177 

Otros países (+) 48,5% (-) 22,3% (*)(-) 12,6% (*) 16,5% 103 

      

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS     

ACTIVIDAD (V: 0,127)      

Ocupado/a (+) 25,6% 34,1% 24,1% (-) 16,1% 694 

Desempleado/a 29,7% (*)(-) 14,3% 24,2% (+) 31,9% 91 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (-) 16,6% 28,3% (+) 32,6% (+) 22,5% 325 

Estudiante (*) 17,0% (+) 56,6% (*) 17,0% (*) 9,4% 53 

Trabajo doméstico y jubilados/as 
que no han trabajado fuera del 
hogar 

(*) 26,7% (*) 40,0% (*) 23,3% (*) 10,0% 30 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Así, donde más ha cambiado la forma de cuidar la salud ha sido en Tierra Estella y 

Navarra Media Oriental, seguida de la Ribera y Tudela. Donde menos, en la Comarca 

de Pamplona. No obstante, si se alude al Hábitat, es en las zonas rurales, es decir, las de 

menos de 10.000 habitantes, donde más lo ha hecho. En particular, en los municipios con 

un tamaño poblacional de 2.000 a 5.000 habitantes, seguidos muy de cerca por los de 

menos de 2.000 habitantes. Mientras, entre los municipios de mayor tamaño, en Tudela 

ha cambiado más que en Pamplona, mientras que, en términos generales, donde menos 

lo ha hecho es en los de 10.001 a 25.000 habitantes.  

Si se hace referencia a la Edad, las que más han cambiado la forma de cuidar su salud 

son las más jóvenes (menores de 49 años), mientras que si se alude a la Formación 

alcanzada, son las personas con estudios secundarios las más activas al respecto. Las que 

menos, las que tienen formación universitaria/grado o más. En este caso, lo señalado por 

el Informe sobre estilos de vida en Navarra 2019 es que las personas con este último 

nivel de estudios ya cuidaban más su salud que el resto de niveles alcanzados. Así, la 
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pandemia, lo que habría procurado es que las personas que menos conciencia tenían 

respecto a su salud, la incrementasen significativamente. 

Por otra parte, son las personas solteras y las casadas o que viven en pareja las que más 

habrían cambiado su forma de cuidar su salud, mientras que, si se observa el Tamaño del 

hogar, lo habrían hecho de manera más relevante los de tres y más miembros. También 

es significativo el cambio entre las personas nacidas fuera de España y, en menor medida, 

entre las nacidas en la Comunidad Foral, aunque ambas se sitúan por encima de lo 

señalado en la media de Navarra. 

Por último, si se alude a la variable socioeconómica Actividad, son, por este orden, las 

personas que trabajan en el hogar propio, las estudiantes y las ocupadas las que más han 

cambiado la forma de cuidar su salud. En el extremo contrario, las jubiladas, retiradas o 

pensionistas. 

Es decir, lo que parece que ha sucedido es que ha habido una mayor concienciación por 

la salud entre las personas que manejaban unos parámetros más bajos que las que la tenían 

en mayor consideración. Esto se observa, fundamentalmente, entre las personas de más 

edad o las que tienen una formación académica más elevada, con hábitos previos a la 

pandemia más saludables que otros perfiles. Éstas señalan que su forma de cuidar la salud 

ha cambiado menos que lo señalado por la media foral. Así, son los perfiles que no 

aparecían entre los que más lo hacían en el Informe sobre estilos de vida en Navarra 

2019 los que más destacan en el cambio en el presente Barómetro.  

3.3.1.d. ¿La pandemia ha cambiado sus hábitos sociales? 

Gráfico 3.11. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Ha cambiado la pandemia 

sus hábitos sociales?' (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Lo que sí ha cambiado la pandemia son los hábitos sociales de las personas de Navarra. 

Así, respecto a la gradación del cambio, el 41,9% de la ciudadanía responde que lo hacho 

Mucho, mientras que el 39,0% lo señala como Bastante. Es decir, el 80,9% opta por una 
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respuesta que indica que el cambio ha sido y es realmente relevante. Además, el 12,1% 

lo describe como Poco, mientras que únicamente el 6,7% dice que no han cambiado Nada 

sus hábitos sociales. En el caso de esta cuestión, un 0,2% afirma que No sabe sí lo ha 

hecho o no y un 0,1% opta por No responder.  

Sí se hace referencia al hecho de que se haya producido algún cambio, el 93% de la 

ciudadanía así lo resalta. Pero lo realmente significativo es que cuatro de cada cinco 

personas señala que el cambio, en lo que a sus hábitos sociales hace referencia, ha sido 

muy elevado o, cuando menos, bastante elevado. 

Tabla 3.7: Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Ha cambiado la pandemia sus 

hábitos sociales?'. Según diversas variables sociodemográficas 

 Mucho Bastante Poco Nada 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 42,0% 39,1% 12,2% 6,7% 1.197 

      
VARIABLES GEOGRÁFICAS    

 
ZONA (V: 0,134)     

 

Noroeste y Pirineo 36,8% 35,9% (+) 19,7% (*) 7,7% 117 

Pamplona 37,8% 38,6% 15,1% 8,5% 259 

Comarca de Pamplona 39,7% (+) 49,4% (-) 6,4% (-) 4,5% 466 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

(+) 56,2% (-) 22,3% (*) 14,9% (*) 6,6% 121 

Ribera y Tudela 47,0% (-) 29,5% 15,0% 8,5% 234  
    

 

HABITAT (V: 0,129)     
 

Menos de 2.000 habitantes 46,8% (-) 29,8% (+) 17,0% (*) 6,4% 218 

De 2.000 a 5.000 habitantes (+) 50,3% (-) 25,2% 16,4% (*) 8,2% 159 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*) 41,7% (*) 38,9% (*) 11,1% (*) 8,3% 36 

De 10.001 a 25.000 habitantes 39,7% (+) 48,9% (-) 6,9% (-) 4,6% 481 

Tudela (*) 38,3% (*) 31,9% (*) 14,9% (*)(+) 14,9% 47 

Pamplona 37,8% 38,6% 15,1% 8,5% 259 

     
 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS    
 

SEXO (V: 0,121)     
 

Hombre (+) 47,0% (-) 33,2% 12,3% 7,5% 570 

Mujer (-) 37,4% (+) 44,6% 11,9% 6,1% 628 

     
 

EDAD (V: 0,137)     
 

De 18 a 29 años 45,1% 36,6% 15,5% (*) 2,8% 142 

De 30 a 49 años (+) 51,0% (-) 33,0% 9,9% 6,0% 433 

De 50 a 64 años 46,0% 37,5% 11,1% (*) 5,4% 315 

65 y más años (-) 23,6% (+) 50,2% 15,2% (+) 11,0% 309 
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 Mucho Bastante Poco Nada 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 42,0% 39,1% 12,2% 6,7% 1.197 

      

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,166)     
 

Primarios (Obligatorios y ESO) (-) 35,9% (-) 32,8% (+) 18,5% (+) 12,9% 287 

Secundarios (+) 52,9% (-) 33,0% (-) 8,4% 5,7% 488 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

(-) 32,1% (+) 54,0% 9,9% (*)(-) 4,0% 324 

Licenciatura/Grado y más 43,1% 32,3% (*)(+) 23,1% (*) 1,5% 65 

     

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,092)     

Una persona 39,8% 45,5% (*) 7,9% (*) 6,8% 191 

Dos miembros (-) 35,0% (+) 45,2% 13,2% 6,6% 394 

Tres miembros 46,1% 36,1% 11,9% (*) 6,0% 319 

Cuatro miembros 46,5% (-) 32,1% 12,8% 8,6% 243 

Cinco y más miembros 54,9% (*)(-) 21,6% (*) 19,6% (*) 3,9% 51 

     

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,148)     

Navarra 41,5% 40,2% 12,8% 5,5% 913 

Resto de España (-) 34,3% (+) 47,8% 11,2% (*) 6,7% 178 

Otros países (+) 59,8% (*)(-) 13,7% (*) 8,8% (*)(+) 17,6% 102 

      

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS     

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,092)    

Una  51,5% (-) 30,6% (+) 14,2% (*) 3,7% 324 

Dos 44,6% (+) 42,1% (-) 7,7% 5,6% 482 

Tres 48,0% 31,6% (*) 14,3% (*) 6,1% 98 

Más de tres (*) 33,3% (*) 33,3% (*) 25,0% (*) 8,3% 12 

      

ACTIVIDAD (V: 0,152)      

Ocupado/a (+) 50,2% (-) 35,8% (-) 10,1% (-) 3,9% 693 

Desempleado/a 42,4% 31,5% (*) 13,0% (*)(+) 13,0% 92 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (-) 27,2% (+) 45,0% (+) 16,2% (+) 11,6% 327 

Estudiante (*)(-) 20,8% (+) 62,3% (*) 15,1% (*) 1,9% 53 

Trabajo doméstico y jub. que no 
han trabajado fuera del hogar 

(*) 46,7% (*) 33,3% (*) 10,0% (*) 10,0% 30 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 
que se muestra en la primera línea. 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 
corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 
valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 
(n 1200). 
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Los cambios en los hábitos sociales han sido profundos en toda Navarra, particularmente 

en Tierra Estella y Navarra Media Oriental, la Comarca de Pamplona y la Ribera y 

Tudela. Si se hace referencia al Hábitat, los municipios que más los destacan son los de 

10.001 a 25.000 habitantes, seguidos por los del ámbito rural, en particular los de 2.000 

a 5.000 habitantes, tamaño muy presente en la Ribera y Tudela y los de menos de 2.000 

habitantes, extendido, entre otras, en Tierra Estella y Navarra Media Oriental. Donde 

menos profunda ha sido la afección en hábitos sociales (dentro de la tónica general de un 

cambio muy importante), ha sido en las ciudades, es decir, Tudela y Pamplona.  

También lo ha sido algo más en los varones que en las mujeres, así como en las personas 

de menos de 64 años que en las más mayores (más de 65 años). Si se hace referencia al 

Nivel de estudios alcanzado, quienes más lo significan son los que tienen una formación 

de estudios secundarios, así como los que han señalado los universitarios/grado y más. 

¿Quiénes los han visto menos afectados? Las personas con estudios básicos.  

También lo han sido los hogares con más miembros, en este caso, los de tres y más 

miembros, así como los que señalan ser una única persona la que lo forma. No obstante, 

si se hace referencia a las Personas que trabajan en el hogar, son aquellos donde menos 

lo hacen los más significados, en particular aquellos donde trabajan una o dos personas. 

En alusión al Lugar de nacimiento, las que más lo destacan son las nacidas en la 

Comunidad Foral. Y, si se destaca la Actividad económica que llevan a cabo, las que 

más enfatizan dicho cambio son las personas ocupadas y aquellas cuya labor es el trabajo 

doméstico no remunerado. En este caso, como en el de la edad, las personas jubiladas, 

retiradas y pensionistas son, en términos generales, las que menos los han cambiado. 

Es decir, en una tónica general de cambio de hábitos sociales, los que menos lo han hecho 

son las personas más mayores (jubiladas, retiradas y pensionistas), probablemente 

porque tiene menos hábitos o se circunscriben a menos actividades que los del resto de la 

población. Las que más los destacan son las personas ocupadas, particularmente aquellas 

donde en su hogar trabaja una única persona y tiene formación de estudios secundarios. 

También es relevante el caso de las zonas de Tierra Estella y Navarra Media Oriental,  

así como el de la Comarca de Pamplona (algo menos, respecto a la media foral, la de la 

Ribera y Tudela). En ambos casos, dicho cambio es profundamente señalado. 

3.3.1.e. ¿Diría usted que esta pandemia ha cambiado…? RESUMEN DEL CAMBIO 

La vida de la ciudadanía navarra se ha visto afectada por la pandemia, ha cambiado. 

¿Cómo lo ha hecho? En lo que a los hábitos sociales hace referencia, en la forma de vivir, 

en la forma de cuidar de salud y, por último, en la forma de pensar. Ese es el prototipo 

del cambio, 

Si se analizan las respuestas Mucho y Bastante' de manera conjunta, para el 80,9% de la 

ciudadanía han cambiado sus hábitos sociales. El mañana ha llegado y no es como el ayer. 

Esa es la conclusión respecto a la forma de comportarnos respecto a lo que se hacía en 

sociedad en la pre-pandemia y lo que se hace dos años después. 
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Gráfico 3.12. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Diría usted que esta 

pandemia ha cambiado…? RESUMEN DEL CAMBIO' Respuestas: MUCHO+BASTANTE (en 

porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

La segunda respuesta se relaciona con la anterior. Cambian los hábitos sociales, cambia 

la forma de vivir. En este caso, para el 67,5% ésta ha cambiado mucho o bastante respecto 

a los estilos de vida de la ciudadanía previa a la pandemia. La forma de relacionarse, las 

actividades lúdicas que se desarrollaban, la conformación del ocio… ya no es igual. Se 

modulará a través de entornos similares a los de la pre-pandemia, pero para dos de cada 

tres personas el acercamiento a dichas circunstancias ha cambiado. 

También lo ha hecho la perspectiva de la salud. Para el 55,2% de las personas de Navarra, 

también ha cambiado. ¿Para quienes? Aparentemente, para quienes tenían hábitos de vida 

menos saludables. Las que tenían más saludables, no consideran que se haya producido 

un cambio; lo que señalan es que mantienen su estilo de vida habitual. 

Por último, respecto a la forma de pensar, el 42,7% afirma que ha cambiado mucho o 

bastante. ¿En qué sentido lo hace? Respecto al trabajo que desarrolla, respecto a su forma 

de vivir, respecto a sus hábitos sociales, respecto a la salud.  

3.3.2. Cambios más significativos que dicha situación ha operado en usted 

PREGUNTA REALIZADA 

P.15. En este último año, ¿el coronavirus le ha producido a usted…   

 Muchas  Pocas  Casi  Nunca NS NR

 veces  veces nunca   [NO LEIDAS] 

- …aumento de discusiones o conflictos 

con familiares? [ 1 2 3 4 5 6 

- …no poder ver a algunos de sus 

familiares 1 2 3 4 5 6 

- …no poder ver a sus amistades? 1 2 3 4 5 6 

- …no poder realizar actividades de ocio 

fuera de casa? 1 2 3 4 5 6 

  

67,5%

42,7%
55,2%

80,9%

Forma de vivir Forma de pensar Forma de cuidar de
su salud

Hábitos sociales



 
VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     103 

 

La cuestión anterior recoge algunos de los cambios que ha desarrollado la situación de 

pandemia vivida en las personas de la Comunidad. El trato con la familia extensa o con 

las amistades, los estilos de vida en torno al ocio o el tipo de relaciones familiares llevadas 

a cabo a partir de las limitaciones de movilidad son los aspectos recogidos por la misma.  

3.3.2.a. Un aumento de las discusiones o conflictos con familiares 

Gráfico 3.13. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? Aumento de las discusiones o conflictos con 

familiares' (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

El aumento de conflictos familiares no ha sido el hecho más notable operado en las 

personas de la Comunidad Foral. Únicamente el 11,0% señala que es un hecho que se ha 

producido Muchas veces, mientras el 30,5% indica que lo ha sido Pocas veces. Además, 

un 6,9% lo señala como una circunstancia que no se ha producido Casi nunca. Es decir, 

en la escala de gradación de un hecho que se ha producido entre muchas veces y casi 

nunca se sitúa el 48,8% de la población, siendo lo habitual que se haya celebrado pocas 

veces (el 30,5% de las consideraciones). La respuesta mayoritaria es que no se ha 

producido Nunca, con un 51,2% de opiniones. Además, un 0,3% No sabe que señalar y 

un 0,1% opta por No responder a dicha cuestión. 

La pandemia y las circunstancias que la rodean en lo que a confinamientos y limitaciones 

sociales se refiere ha hecho que las relaciones familiares hayan sido muy intensas en 

tiempo en este último año. Sin embargo, si se realiza una escala donde el 10 es Muchas 

veces y el 0 es Nunca, siendo el 6,6 Pocas veces y el 3,3 Casi nunca, el resultado obtenido 

es 3,35, es decir, las discusiones o conflictos familiares no se han producido Casi nunca 

durante el mismo en los hogares de Navarra.  
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Tabla 3.7: Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? Aumento de las discusiones o conflictos con 

familiares'. Según diversas variables sociodemográficas 

 Muchas 
veces 

Pocas veces Casi nunca Nunca 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 11,0% 30,7% 6,9% 51,4% 1.195 

      
VARIABLES GEOGRÁFICAS    

 
ZONA (V: 0,109)     

 

Noroeste y Pirineo (*) 12,1% 36,2% (*) 7,8% 44,0% 116 

Pamplona 9,4% 35,2% (*) 5,5% 50,0% 256 

Comarca de Pamplona (-) 6,6% 29,6% 8,1% (+) 55,7% 467 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

(+) 24,2% 27,5% (*) 4,2% 44,2% 120 

Ribera y Tudela 14,5% 26,8% (*) 6,8% 51,9% 235 

HABITAT (V: 0,114)     
 

Menos de 2.000 habitantes (+) 21,7% 30,4% (*) 6,9% (-) 41,0% 217 

De 2.000 a 5.000 habitantes (*) 10,8% 26,1% (*) 7,6% 55,4% 157 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*) 8,1% (*) 43,2% (*) 5,4% (*) 43,2% 37 

De 10.001 a 25.000 habitantes (-) 6,9% 29,7% 7,9% (+) 55,5% 481 

Tudela (*) 15,2% (*) 23,9% (*) 4,3% 56,5% 46 

Pamplona 9,4% 35,2% (*) 5,5% 50,0% 256 

     
 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS    
 

SEXO (V: 0,112)     
 

Hombre (+) 14,5% 30,6% 7,2% (-) 47,6% 571 

Mujer (-) 7,8% 30,7% 6,7% (+) 54,7% 625 

EDAD (V: 0,226)     
 

De 18 a 29 años (+) 30,3% 33,8% (+) 14,1% (-) 21,8% 142 

De 30 a 49 años 9,5% (+) 38,8% 6,7% (-) 45,0% 433 

De 50 a 64 años 8,9% (+) 36,3% 6,4% 48,4% 314 

65 y más años (-) 6,5% (-) 12,1% (*) 4,6% (+) 76,9% 307 

     
 

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,114)     
 

Primarios (Obligatorios y ESO) (-) 7,0% (-) 22,5% (+) 11,6% (+) 58,9% 285 

Secundarios (+) 14,9% 32,9% 5,7% (-) 46,4% 489 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

9,0% 35,1% 6,5% 49,4% 322 

Licenciatura/Grado y más (*) 3,1% 40,6% (*) 1,6% 54,7% 64 

     

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,131)     

Persona soltera 13,6% 32,5% (+) 11,0% (-) 42,9% 354 

Persona casada o viviendo en 
pareja 

(-) 8,9% (+) 34,1% 6,1% 50,9% 660 

Persona separada o divorciada (*) 12,0% (*)(-) 7,2% (*) 2,4% (+) 78,3% 83 

Persona viuda (*) 14,9% (*)(-) 20,2% (*) 2,1% (+) 62,8% 94 
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 Muchas 
veces 

Pocas veces Casi nunca Nunca 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 11,0% 30,7% 6,9% 51,4% 1.195 

      
      

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,154)     

Una persona 11,6% (-) 12,7% (*) 7,4% (+) 68,3% 189 

Dos miembros 9,4% (-) 25,1% (+) 9,4% (+) 56,1% 394 

Tres miembros 12,0% (+) 36,6% (*) 5,0% (-) 46,4% 317 

Cuatro miembros 9,1% (+) 45,5% (*) 6,6% (-) 38,8% 242 

Cinco y más miembros (*)(+) 25,0% (*) 30,8% (*) 1,9% 42,3% 52 

     

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,122)     

Navarra 11,6% 30,5% 6,9% 50,9% 911 

Resto de España (*)(-) 5,6% 28,5% (*)(-) 2,2% (+) 63,7% 179 

Otros países (*) 15,0% 34,0% (*)(+) 16,0% (-) 35,0% 100 

      

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS     

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,087)    

Una  (+) 15,5% (-) 30,0% (*) 5,6% 48,9% 323 

Dos (-) 9,8% (+) 40,9% 7,7% (-) 41,7% 482 

Tres (*) 15,5% 33,0% (*) 2,1% 49,5% 97 

Más de tres (*) 7,1% (*) 28,6% (*) 7,1% (*) 57,1% 14 

      

ACTIVIDAD (V: 0,189)      

Ocupado/a (+) 13,3% (+) 37,0% (-) 5,3% (-) 44,4% 694 

Desempleado/a (*)(-) 4,3% 31,5% (*)(+) 15,2% 48,9% 92 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista 8,4% (-) 15,2% 5,3% (+) 71,1% 322 

Estudiante (*) 15,1% (+) 43,4% (*)(+) 22,6% (*)(-) 18,9% 53 

Trabajo doméstico y jub. que no 
han trabajado fuera del hogar 

(*) 0,0% (*) 24,1% (*) 3,4% (+) 72,4% 29 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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Gráfico 3.14. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? Aumento de las discusiones o conflictos con 

familiares'. Escala de 0 a 10.  

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Siendo así, ¿en qué Zona se ha discutido o ha habido más conflictos familiares durante 

la pandemia? En Tierra Estella y Navarra Media Oriental, seguida por el Noroeste y 

Pirineo. Es decir, en los ámbitos más rurales de Navarra es donde se ha producido un 

mayor incremento de las discusiones o conflictos familiares. Donde menos, en la 

Comarca de Pamplona. 

Si se hace referencia la Hábitat, ha sido en los municipios de menos de 2.000 personas 

donde más se ha intensificado dicha situación familiar. A cierta distancia se sitúan los de 

5.001 a 10.000 habitantes, con un porcentaje de Pocas veces de casi la mitad de los 

hogares (el 43,2% de los mismos). En el resto, particularmente las urbes más grandes, 

muestran un nivel de conflicto o discusiones familiares inferior a la media foral. 

Por otra parte, los varones lo señalan más que las mujeres, mientras que, por Edades, son 

las personas de menos de 29 años quienes mayor grado señalan. Las que menos, las 

personas de más de 65 años.  

Si se alude a la Formación alcanzada, las que mayor grado de conflicto o discusión 

familiar destacan son las que tienen un nivel de estudios secundarios. Los que menos, los 

que señalan un nivel de formación básica. 

Mientras, son los hogares formados por más de tres miembros donde un mayor grado de 

conflicto o de discusión se ha alcanzado. Así, si se alude a la Situación de convivencia, 

son las personas solteras las que más la significan, mientras que las separadas o 

divorciadas se sitúan próximas a la gradación 'Nunca' (dicha situación es señalada por el 

78,3% de las personas en dicha situación convivencial).  

Si se observa el Lugar de nacimiento, las personas que más consideran que ha 

aumentado su número de discusiones o conflictos con familiares son las que no han 

nacido en España, mientras que las nacidas en otras CC.AA. muestran un nivel bajo. 

Por último, si se alude a la Actividad económica desarrollada, quienes más dictan dicho 

incremento son las personas que están estudiando, seguidas por las ocupadas. En las 
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primeras, el 43,4% señala que los ha habido 'Pocas veces', mientras que en las segundas 

los señalan el 37,0%. Las que menor grado de conflicto o discusión manifiestan son las 

personas que ejercen una actividad de trabajo doméstico en su propio hogar y las 

jubiladas, retiradas o pensionistas. 

Es decir, el grado de discusiones o de conflictos en Navarra durante este último año, época 

inscrita dentro de la situación de pandemia, puede ser considerado como bajo. No 

obstante, donde sí se ha producido de manera más preeminente es en los hogares con 

miembros jóvenes que están estudiando o que están solteros. Se trata de un conflicto 

intergeneracional en hogares donde residen varios miembros. Éste ha sido más importante 

en las zonas rurales que en las urbanas. 

¿Cuál es el perfil de las personas que señalan que la situación de pandemia les ha 

producido un nivel bajo de conflictos o discusiones con familiares? Las personas 

jubiladas, retiradas o pensionistas, es decir, las personas de más de 65 años y, 

probablemente, viudas. También es muy bajo en los hogares de las personas divorciadas 

o separadas o las que han nacido en otras CC.AA. diferentes a la de Navarra. 

3.3.2.b. La falta de relación con algunos de sus familiares 

¿Ha echado de menos la ciudadanía la falta de relación con algunos familiares durante el 

último año? La respuesta dada es sí. 

Gráfico 3.15. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder ver a algunos de sus familiares' (en 

porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En este caso, el 62,8% de la ciudadanía señala que lo ha hecho Muchas veces. Mientras,  

el 23,8% indica que han sido Pocas veces las que así se ha sentido, mientras el 2,4% 

indica que no la ha echado en falta Casi nunca. Además, un 10,7% de la población indica 

que no se ha visto afectada Nunca por dicha circunstancia. Por último, un 0,3% No sabe 

que responder y el el 0,1% opta Por no hacerlo. 

62,8%

23,8%

2,4%
10,7%

0,3% 0,1%

Muchas
veces

Pocas veces Casi nunca Nunca No sabe No responde
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Así, para poder contextualizar mejor la respuesta dada, si se realiza una escala donde el 

10 es Muchas veces y el 0 es Nunca, siendo el 6,6 Pocas veces y el 3,3 Casi nunca, el 

resultado obtenido es: 

Gráfico 3.16. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder ver a algunos de sus familiares'. Escala 

de 0 a 10.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

El resultado obtenido es de 7,96, por lo que se puede señalar que las personas de Navarra 

sí han echado en falta el no poder ver a sus familiares, cuando menos, algunas veces. 

¿Cuál es el perfil de las personas donde este sentimiento ha sido más intenso?  

Tabla 3.8: Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder ver a algunos de sus familiares'. Según 

diversas variables sociodemográficas 

 Muchas 
veces 

Pocas veces Casi nunca Nunca 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 63,0% 23,9% 2,4% 10,7% 1.195 

      

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS    
 

SEXO (V: 0,087)     
 

Hombre 61,1% (+) 26,7% (*) 3,2% 9,1% 570 

Mujer 64,7% (-) 21,4% (*) 1,8% 12,1% 626 

     
 

 
 
EDAD (V: 0,131) 

    

 

De 18 a 29 años (+) 71,6% 22,0% (*) 0,0% (*) 6,4% 141 

De 30 a 49 años (+) 70,8% (-) 17,4% (*)(-) 0,5% 11,3% 432 

De 50 a 64 años 59,2% (+) 29,0% (*) 2,2% 9,6% 314 

65 y más años (-) 51,6% (+) 28,9% (*)(+) 6,2% 13,3% 308 
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 Muchas 
veces 

Pocas veces Casi nunca Nunca 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 63,0% 23,9% 2,4% 10,7% 1.195 

      
     

 
NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,147)      

Primarios (Obligatorios y ESO) (-) 47,9% (+) 35,7% (*) 3,1% 13,3% 286 

Secundarios 63,0% 22,6% (*)(-) 1,2% (+) 13,1% 487 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

(+) 75,6% (-) 14,2% (*)(+) 4,0% (-) 6,2% 324 

Licenciatura/Grado y más (+) 81,3% (*) 12,5% (*) 0,0% (*) 6,3% 64 

     

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,106)     

Persona soltera 62,7% 20,1% (*)(-) 0,8% (+) 16,4% 354 

Persona casada o viviendo en 
pareja 

61,5% (+) 27,1% (+) 3,3% (-) 8,0% 660 

Persona separada o divorciada (+) 80,7% (*)(-) 13,3% (*) 2,4% (*)(-) 3,6% 83 

Persona viuda 60,4% 25,0% (*) 1,0% (*) 13,5% 96 

      

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,119)     

Una persona (+) 75,3% (-) 15,8% (*) 1,1% (*) 7,9% 190 

Dos miembros (-) 55,8% 24,6% (+) 5,6% (+) 14,0% 394 

Tres miembros 62,7% 25,6% (*)(-) 0,6% 11,1% 316 

Cuatro miembros 63,1% 28,3% (*) 0,8% (*) 7,8% 244 

Cinco y más miembros 75,0% (*) 15,4% (*) 1,9% (*) 7,7% 52 

     

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,110)     

Navarra (+) 65,5% (-) 22,4% 2,6% (-) 9,5% 910 

Resto de España 60,9% 27,9% (*) 1,1% (*) 10,1% 179 

Otros países (-) 44,6% 29,7% (*) 2,0% (+) 23,8% 101 

      

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS     

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,096)    

Una  71,5% (-) 17,6% (*) 1,2% 9,6% 323 

Dos 68,5% 23,4% (*) 1,0% (-) 7,0% 483 

Tres (-) 57,7% 24,7% (*) 0,0% (*)(+) 17,5% 97 

Más de tres (*) 42,9% (*) 42,9% (*)(+) 7,1% (*) 7,1% 14 

      

ACTIVIDAD (V: 0,176)      

Ocupado/a (+) 71,3% (-) 19,9% (*)(-) 1,0% (-) 7,8% 693 

Desempleado/a (-) 38,0% (+) 37,0% (*) 0,0% (+) 25,0% 92 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (-) 49,4% (+) 29,0% (+) 6,5% (+) 15,1% 324 

Estudiante (+) 77,4% (*) 22,6% (*) 0,0% (*)(-) 0,0% 53 

Trabajo doméstico y jub. que no 
han trabajado fuera del hogar 

72,4% (*) 20,7% (*) 0,0% (*) 6,9% 29 
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Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Quienes más señalan que ´muchas veces´ han echado en falta poder ver a algunos 

familiares son las mujeres aunque, si se considera el nunca y casi nunca, son los varones 

quienes lo señalan que lo han sentido en algún momento del año. 

Si se alude a la Edad, son las personas más jóvenes (menores de 49 años y, en particular, 

las de 29 años), las que más lo dictan. Las que menos dentro del grupo, las personas de 

65 y más años. 

Si se señala el Nivel de estudios alcanzado, son las personas que más formación tienen 

las que más se identifican con la respuesta 'Muchas veces'. De hecho, en este contexto, 

conforme se decrece en el nivel de formación, también lo hace la necesidad dictada.  

Tabla 3.9: Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder ver a algunos de sus familiares'. Tamaño 

del hogar: 1 miembro. 

EDAD (V: 0,242)     
 

De 18 a 29 años (+) 100,0% (*)(-)  0,0% (*) 0,0% (*) 0,0% 20 

De 30 a 49 años (+) 89,2% (*) 5,4% (*) 0,0% (*) 5,4% 37 

De 50 a 64 años 85,7% (*) 8,2% (*) 2,0% (*) 4,1% 49 

65 y más años (-) 56,6% (+) 30,1% (*) 0,0% (*)(+) 13,3% 83 

     
 

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,287)     

Persona soltera (+) 86,7% (*)(-) 6,0% (*) 0,0% (*) 7,2% 83 

Persona casada o viviendo en 
pareja 

(*) 66,7% (*) 33,3% (*) 0,0% (*) 0,0% 3 

Persona separada o divorciada (+) 88,5% (*)(-) 5,8% (*) 1,9% (*) 3,8% 52 

Persona viuda (-) 44,9% (+) 44,9% (*) 0,0% (*) 10,2% 49 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Respecto a la Situación de convivencia, son las personas separadas o divorciadas las 

que lo señalan con mayor énfasis (el 80,7% señala que lo ha hecho 'Muchas veces'), 

seguidas por las casadas o que viven en pareja. Las que más respuestas de 'Nunca' 

acaparan son las personas solteras, que la dictan en un 16,4% de las ocasiones. No 
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obstante, si se observa el Tamaño del hogar, las personas que más veces señalan que lo 

han hecho 'Muchas veces' son los formados por un único miembro, que se correspondería 

con lo señalado por las personas separadas o divorciadas y, en menor medida, con las 

solteras, particularmente las que tienen de 18 a 29 años. En este caso, el hecho de que la 

persona sea joven, viva sola y sea soltera hace que la necesidad de tener una relación 

visual fluida con su familia sea muy elevada. 

Por otro lado, si se observa el Lugar de nacimiento, son las personas oriundas de la 

Comunidad Foral las que más manifiestan dicha necesidad durante el último año. Las 

que menos lo hacen son las nacidas en un país diferente a España. 

Por último, la consideración de las Personas que trabajan en el hogar, son aquellos 

donde lo hace una única persona las que más lo enfatizan, correspondiéndose en muchos 

casos con lo señalado respecto a las personas jóvenes que viven solas. También lo hacen 

los estudiantes, si se hace referencia a la Actividad económica desarrollada por la 

persona en cuestión, donde lo señala el 77,4% de las mismas. En este último grupo, las 

personas que desarrollan un trabajo doméstico en su propio hogar y las ocupadas serían 

las que, junto a las anteriores, más habrían echado en falta la necesidad del contacto visual 

con sus familiares. No obstante, llama la atención que las personas desempleadas sean 

las que menor necesidad muestren al respecto de todos los perfiles analizados, donde 

únicamente el 38,0% señala la respuesta 'Muchas veces' respecto a dicha necesidad y un 

25,0% afirma que no la ha tenido 'Nunca'. 

En definitiva, son las personas más jóvenes que viven solas, solteras, con formación 

universitaria y que están trabajando o estudiando las que manifiestan una mayor 

necesidad de haber tenido un mayor contacto visual con sus familiares. Las que menos lo 

hacen, las personas desempleadas, con formación básica o estudios secundarios y que, 

probablemente, haya nacido en un país diferente a España.  

No obstante, en términos generales, las personas residentes en Navarra sí que han echado 

en falta, cuando menos algunas veces, un mayor contacto visual con algunos de sus 

familiares. 

3.3.2.c. La falta de relación con sus amistades 

¿Y las amistades? ¿Ha echado la ciudadanía en falta la posibilidad de verlas? Como en el 

caso de algunos familiares, la respuesta es sí. 

El 63,5% de la ciudadanía contesta a la pregunta que lo ha echado 'Muchas veces' en falta 

en no poder verlas. Mientras, el 28,1% señala que lo ha hecho 'Pocas veces' y el 1,3% 

'Casi nunca'. Además de las citadas, un 6,6% señala que no ha sentido dicha necesidad 

'Nunca'. La escala se cierra con las respuestas No sabe y No responde, señaladas por el 

0,2%, respectivamente. 

Sin embargo, es significativo como las personas que señalaron que sus hábitos sociales 

habían cambiado mucho a partir de la pandemia, una de las cosas que más han echado en 

falta es precisamente este, el de poder verse cara a cara con sus amistades. El 86,5% de 

dichas personas así lo señala. Es decir, para casi la mitad de la población de Navarra, el 
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no haber podido interactuar con sus amistades ha sido uno de los aspectos que más ha 

echado en falta. 

Gráfico 3.17. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder ver a sus amistades' (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

 

Gráfico 3.18. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder ver a sus amistades'. Selección de casos 

'MUCHO' de la variable analizada en el apartado 3.3.1.d. ¿Ha cambiado la pandemia sus hábitos sociales? 

(en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

No obstante, si se utiliza la escala donde el 10 es Muchas veces y el 0 es Nunca, siendo 

el 6,6 Pocas veces y el 3,3 Casi nunca y que ha servido para contextualizar el conjunto 

total de la respuesta Navarra en los diferentes aspectos analizados, el resultado es: 

  

63,5%

28,1%

1,3% 6,6%
0,2% 0,2%

Muchas
veces

Pocas veces Casi nunca Nunca No sabe No responde

63,8%

28,3%

1,4% 6,6%

86,5%

11,2%
0,1% 2,2%

Muchas veces Pocas veces Casi nunca Nunca

Ves a las amistades Hábitos sociales: "Mucho"
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Gráfico 3.19. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder ver a sus amistades'. Escala de 0 a 10.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Es decir, en Navarra, durante el último año, como consecuencia de la pandemia, se ha 

echado en falta a las amistades a menudo.  

¿Cuáles son los perfiles de las personas que más lo han hecho? 

Tabla 3.10: Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder ver a sus amistades'. Según diversas 

variables sociodemográficas 

 Muchas 
veces 

Pocas veces Casi nunca Nunca 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 63,8% 28,3% 1,4% 6,6% 1.195 

      

VARIABLES GEOGRÁFICAS     
 

ZONA (V: 0,115)      

Noroeste y Pirineo 59,1% 26,1% (*)(+) 5,2% (*) 9,6% 115 

Pamplona 63,2% 25,6% (*) 2,3% 8,9% 258 

Comarca de Pamplona 64,5% (+) 33,0% (*)(-) 0,0% (*)(-) 2,6% 467 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

62,8% 27,3% (*) 0,8% (*) 9,1% 121 

Ribera y Tudela 65,5% 23,0% (*) 1,7% (+) 9,8% 235 

     
 

HABITAT (V: 0,103)      
 

Menos de 2.000 habitantes 61,6% 27,8% (*) 2,8% (*) 7,9% 216 

De 2.000 a 5.000 habitantes 64,8% 23,3% (*) 1,3% (*)(+) 10,7% 159 

De 5.001 a 10.000 habitantes 63,2% (*) 21,1% (*) 2,6% (*) 13,2% 38 

De 10.001 a 25.000 habitantes 64,2% (+) 32,9% (*)(-) 0,2% (*)(-) 2,7% 480 

Tudela 68,9% (*) 20,0% (*) 2,2% (*) 8,9% 45 

Pamplona 63,2% 25,6% (*) 2,3% 8,9% 258 
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 Muchas 
veces 

Pocas veces Casi nunca Nunca 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 63,8% 28,3% 1,4% 6,6% 1.195 

      
     

 
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS    

 
SEXO (V: 0,138)     

 

Hombre (+) 67,1% (-) 22,6% (*) 1,4% (+) 8,9% 571 

Mujer (-) 60,6% (+) 33,4% (*) 1,3% 4,6% 625 

     
 

EDAD (V: 0,155)     
 

De 18 a 29 años 66,7% 29,8% (*) 2,8% (*)(-) 0,7% 141 

De 30 a 49 años (+) 69,7% 27,1% (*)(-) 0,5% (*)(-) 2,8% 435 

De 50 a 64 años 67,4% 26,2% (*) 1,6% (*) 4,8% 313 

65 y más años (-) 50,0% 31,2% (*) 1,9% (+) 16,9% 308 

     
 

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,195)     
 

Primarios (Obligatorios y ESO) (-) 45,5% 31,8% (*)(+) 4,5% (+) 18,2% 286 

Secundarios (+) 71,5% 24,8% (*)(-) 0,4% (*)(-) 3,3% 487 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

(+) 69,9% 27,6% (*)(-) 0,0% (*)(-) 2,5% 324 

Licenciatura/Grado y más 71,9% (*) 26,6% (*) 0,0% (*) 1,6% 64 

     

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,124)     

Persona soltera 61,9% (+) 33,3% (*) 1,4% (*)(-) 3,4% 354 

Persona casada o viviendo en 
pareja 

65,9% 26,9% (*) 1,2% 6,1% 659 

Persona separada o divorciada 56,6% 34,9% (*) 2,4% (*) 6,0% 83 

Persona viuda 62,5% (*)(-) 13,5% (*) 2,1% (+) 21,9% 96 

      

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,112)     

Una persona 64,6% (-) 19,0% (*) 2,6% (+) 13,8% 189 

Dos miembros 60,3% 30,4% (*) 2,0% 7,3% 395 

Tres miembros 62,0% (+) 34,8% (*) 0,3% (*)(-) 2,8% 316 

Cuatro miembros 69,1% 25,1% (*) 0,8% (*) 4,9% 243 

Cinco y más miembros 71,7% (*) 20,8% (*) 1,9% (*) 5,7% 53 

 
 
 
VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

    

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,107)    

Una  69,8% 24,3% (*) 0,9% (*) 5,0% 321 

Dos (+) 74,3% (-) 22,8% (*) 0,8% (*)(-) 2,1% 483 

Tres (-) 52,6% (+) 44,3% (*) 0,0% (*) 3,1% 97 

Más de tres (*) 57,1% (*) 28,6% (*) 0,0% (*)(+) 14,3% 14 
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 Muchas 
veces 

Pocas veces Casi nunca Nunca 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 63,8% 28,3% 1,4% 6,6% 1.195 

      
      

      

ACTIVIDAD (V: 0,175)      

Ocupado/a (+) 71,5% (-) 24,9% (*)(-) 0,6% (-) 3,0% 695 

Desempleado/a (-) 53,3% (+) 43,3% (*) 0,0% (*) 3,3% 90 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (-) 50,3% 31,5% (*)(+) 2,5% (+) 15,7% 324 

Estudiante (*) 64,2% (*) 26,4% (*)(+) 7,5% (*) 1,9% 53 

Trabajo doméstico y jub. que no 
han trabajado fuera del hogar 

(*) 63,3% (*) 26,7% (*) 0,0% (*) 10,0% 30 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En un contexto en el que prácticamente todas las personas han echado de menos a sus 

amistades en este último año (cuando menos alguna vez), el perfil que más destaca por 

hacerlo NO es el de las personas más jóvenes, sino el del siguiente grupo de edad: las de 

30 a 49 años. A ellas les siguen de forma muy próxima las de 50 a 64 años y las de 18 a 

29 años. Mientras, las que menos los han echado de menos son las personas de 65 y más 

años (el 16,9% no lo ha hecho 'Nunca'). 

Es relevante dicha información porque también son los varones los que más lo han hecho, 

cuando en el caso de la familia eran las mujeres las que lo destacaban por encima de ellos. 

Mientras, si se observa el Nivel de estudios alcanzado, la dinámica se mantiene como en 

cuanto a la familia se ha citado: conforme mayor nivel de estudios, más se ha echado de 

menos no poder ver a las amistades. 

También lo han hecho en mayor medida las personas solteras y las casadas o que viven 

en pareja. Pero no son las primeras las que viven en Tamaños de hogar de un único 

miembro, sino las que lo hacen en hogares con tres o más miembros. En este caso, son 

personas solteras que residen con sus familias, es decir, personas jóvenes. 

Por último, si se alude a la Actividad económica desarrollada, son las personas ocupadas 

las más afectadas al respecto, seguidas por las que están estudiando o que realizan una 
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actividad doméstica en su propio hogar. Las personas jubiladas, retiradas o pensionistas 

son las que menos lo significan. 

Es decir, son los varones ocupados, con formación universitaria, que están casados o que 

viven en pareja y cuya edad se sitúa entre los 30 y 49 años (aunque también se inscriben 

entre ellos, aunque en menor medida, los de 50 a 64 años). Estas personas residen, de 

manera más significativa en la Comarca de Pamplona, Pamplona o en la Ribera y Tudela. 

En este caso, los hábitats más destacados son las zonas urbanas. 

Otro perfil, aunque con un menor ímpetu en el señalamiento de la circunstancia analizada, 

sería el de las personas jóvenes, que están estudiando y residen con sus familias. 

El perfil que menos lo haría sería el de las personas de 65 años y más, que residen en 

zonas más rurales, con formación básica y que son jubiladas, retiradas o pensionistas. 

No obstante, estos son los perfiles más destacados en un sentimiento que se puede señalar 

como transversal en toda la Comunidad Foral. 

3.3.2.d. Imposibilidad de realizar actividades de ocio fuera de casa 

Gráfico 3.20. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder realizar actividades de ocio fuera de casa' 

(en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

El 68,5% de las personas de Navarra ha echado en falta Muchas veces, durante el último 

año, el poder realizar actividades fuera de casa. Mientras, un 23,4% señala que lo ha hecho 

Pocas veces y el 2,9% no lo ha hecho Casi nunca. Además, un 4,7% dice que no lo ha 

echado de menos Nunca. Por último, un 0,3% advierte que No sabe que opinar y un 0,2% 

opta por No responder a dicha cuestión. 

En este contexto, lo que se puede señalar al respecto es que la ciudadanía residente en 

Navarra echa de menos poder realizar actividades de ocio de forma normalizada, es decir, 

de Pocas a Muchas veces. Esto se puede constatar mejor a través de la escala ya utilizada 

donde el 10 es Muchas veces y el 0 es Nunca, siendo el 6,6 Pocas veces y el 3,3 Casi 

nunca. En este caso, el resultado es el que se muestra a continuación. 

68,5%

23,4%

2,9% 4,7% 0,3% 0,2%

Muchas
veces

Pocas veces Casi nunca Nunca No sabe No responde
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El resultado global de la Comunidad Foral al respecto es de 8,53, más próxima a Muchas 

veces (el 10 en la escala) que a Pocas veces (el 6,6 en la citada).  

Gráfico 3.21. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder realizar actividades de ocio fuera de casa'. 

Escala de 0 a 10.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En el contexto de las relaciones familiares y de las de las amistades, ¿cuán importante es 

el ocio fuera del hogar? Para poder discernir su importancia, se han seleccionado la 

respuesta 'Muchas veces' de las cuestiones relativas al respecto, es decir, las variables 'No 

poder ver a algunos familiares' y 'No poder ver a sus amistades' y el resultado es el 

siguiente: 

Gráfico 3.22. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder realizar actividades de ocio fuera de casa'. 

Respuesta MUCHAS VECES de las variables 'No poder ver a algunos familiares' y 'No poder ver a sus 

amistades'. En porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En ambos ámbitos, la respuesta 'Muchas veces' se incrementa significativamente. En el 

caso de la cuestión 'No poder ver a los familiares' lo hace en un 13,8%, quedando en el 

82,7% y, en la cuestión 'No poder ver a sus amistades' en un 16,5%, situándose en dicha 

respuesta en un 85,4%. Es decir, de la respuesta se deduce que el ocio fuera de casa 
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también es considerado como un ámbito de reunión importante con los seres queridos, 

bien sean familiares, bien sean amistades. ¿Cuáles serían las actividades de ocio en este 

caso? Tomar el vermut con amistades o con un hermano, tomar el café con su madre o 

estar en una terraza con la familia un domingo por la tarde. Esas son las cosas que 

aparentemente se echan de menos como actividades normalizadas. 

Tabla 3.11: Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder realizar actividades de ocio fuera de casa 

'. Según diversas variables sociodemográficas 

 Muchas 
veces 

Pocas veces Casi nunca Nunca 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 68,8% 23,5% 2,9% 4,7% 1.195 

      

VARIABLES GEOGRÁFICAS     
 

ZONA (V: 0,128)      

Noroeste y Pirineo (-) 60,0% 27,8% (*) 4,3% (*) 7,8% 115 

Pamplona 67,7% 21,0% (*) 2,3% (+) 8,9% 257 

Comarca de Pamplona 67,8% (+) 29,2% (*) 3,0% (*)(-) 0,0% 466 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

71,9% (*)(-) 15,7% (*) 4,1% (*) 8,3% 121 

Ribera y Tudela (+) 75,3% (-) 17,0% (*) 2,1% (*) 5,5% 235 

     
 

HABITAT (V: 0,119)      
 

Menos de 2.000 habitantes 71,6% 18,6% (*) 3,7% (*) 6,0% 215 

De 2.000 a 5.000 habitantes 71,1% 20,1% (*) 2,5% (*) 6,3% 159 

De 5.001 a 10.000 habitantes 64,9% (*) 21,6% (*) 2,7% (*) 10,8% 37 

De 10.001 a 25.000 habitantes 67,7% (+) 29,0% (*) 3,1% (*)(-) 0,2% 480 

Tudela 69,6% (*) 17,4% (*) 2,2% (*) 10,9% 46 

Pamplona 67,7% 21,0% (*) 2,3% (+) 8,9% 257 

     
 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS    
 

SEXO (V: 0,131)     
 

Hombre 70,2% 21,3% (+) 4,9% 3,5% 568 

Mujer 67,6% 25,6% (*)(-) 1,1% 5,8% 626 

EDAD (V: 0,196)     
 

De 18 a 29 años (+) 85,9% (*)(-) 11,3% (*) 2,1% (*)(-) 0,7% 142 

De 30 a 49 años (+) 77,4% (-) 19,8% (*)(-) 1,2% (*)(-) 1,6% 434 

De 50 a 64 años 72,1% 21,6% (*) 2,2% (*) 4,1% 315 

65 y más años (-) 44,9% (+) 36,4% (+) 6,9% (+) 11,8% 305 

     
 

 
NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,178) 

    
 

Primarios (Obligatorios y ESO) (-) 50,2% (+) 33,3% (*) 4,2% (+) 12,3% 285 

Secundarios (+) 81,4% (-) 14,5% (*)(-) 1,4% (*)(-) 2,7% 489 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

69,0% 25,1% (*) 4,3% (*)(-) 1,5% 323 

Licenciatura/Grado y más 72,3% (*) 24,6% (*) 0,0% (*) 3,1% 65 
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 Muchas 
veces 

Pocas veces Casi nunca Nunca 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 68,8% 23,5% 2,9% 4,7% 1.195 

      
     

     

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,127)     

Persona soltera (+) 75,5% (-) 17,2% (*)(+) 4,8% (*)(-) 2,5% 355 

Persona casada o viviendo en 
pareja 

68,9% 23,2% (*) 2,4% 5,5% 659 

Persona separada o divorciada 71,1% 25,3% (*) 1,2% (*) 2,4% 83 

Persona viuda (-) 42,1% (+) 47,4% (*) 1,1% (*)(+) 9,5% 95 

      

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,112)     

Una persona 67,4% 20,5% (*)(+) 7,4% (*) 4,7% 190 

Dos miembros 66,6% 23,0% (*) 3,8% (+) 6,6% 392 

Tres miembros 65,6% (+) 30,9% (*)(-) 0,6% (*) 2,8% 317 

Cuatro miembros (+) 78,2% (-) 16,0% (*) 1,6% (*) 4,1% 243 

Cinco y más miembros 65,4% (*) 28,8% (*) 1,9% (*) 3,8% 52 

      

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,093)     

Navarra (+) 70,7% (-) 21,3% 3,3% 4,6% 909 

Resto de España (-) 57,5% (+) 36,3% (*) 1,7% (*) 4,5% 179 

Otros países 71,6% 20,6% (*) 2,0% (*) 5,9% 102 

      

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS     

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,079)    

Una  73,0% 20,8% (*) 1,9% (*) 4,3% 322 

Dos 75,6% 21,5% (*) 1,0% (*) 1,9% 484 

Tres 76,5% 21,4% (*) 0,0% (*) 2,0% 98 

Más de tres (*) 57,1% (*) 21,4% (*) 7,1% (*)(+) 14,3% 14 

      

ACTIVIDAD (V: 0,204)      

Ocupado/a (+) 78,7% (-) 18,3% (*)(-) 1,2% (*)(-) 1,9% 695 

Desempleado/a 71,7% 23,9% (*) 2,2% (*) 2,2% 92 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (-) 47,2% (+) 35,4% (+) 7,1% (+) 10,2% 322 

Estudiante 75,0% (*) 23,1% (*) 1,9% (*) 0,0% 52 

Trabajo doméstico y jub. que no 
han trabajado fuera del hogar 

(*) 56,7% (*) 20,0% (*) 0,0% (*)(+) 23,3% 30 

Notas: 

 (+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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En este contexto de una pregunta cuya respuesta mayoritaria ha sido la de 'Muchas veces', 

¿cuáles son las Zonas que en mayor medida señalan que echan de menos el realizar 

actividades de ocio fuera de casa? La Ribera y Tudela y Tierra Estella y Navarra Media 

Oriental. La que menos, el Noroeste y Pirineo. En ellas se encuentran Hábitats que 

señalan la misma dirección. En este caso, los que más lo señalan son los rurales de 2.000 

a 5.000 habitantes, propios de la Ribera y Tudela. En este contexto, lo hacen más los 

municipios del entorno de la capital ribera que la propia Tudela, aunque también lo 

señalan. También lo son los municipios de menos de 2.000 habitantes propios de Tierra 

Estella y Navarra Media Oriental. Es decir, las personas en Navarra que más señalan las 

actividades de ocio fuera de casa como aquello sobre lo que más ha influido el coronavirus 

en el último año se sitúan en el ámbito rural de la mitad-sur de la Comunidad Foral. 

Mientras, las zonas urbanas de  su Comarca, muestran un resultado elevado, en particular 

los municipios de 10.001 a 25.000 habitantes.  

En cuanto al Sexo, los varones las echan de menos más que las mujeres, así como las 

personas más jóvenes (de 18 a 29 años). De hecho, en cuanto a la Edad hace referencia, 

la intensidad en dicho sentimiento se incrementa conforme disminuye la edad, siendo las 

personas de 65 y más años las que menos la reivindican (el 44,9%), 

Si es a la Formación alcanzada a la que se hace referencia, son las personas con estudios 

Secundarios las que muestran un mayor grado de afección (el 81,4% de ellas), seguidas 

por las universitarias/grado y más. Las que menos, las que tienen formación básica (el 

50,2%). 

En cuanto a la Situación de convivencia hace referencia, las que sienten un sentimiento 

más intenso respecto a la necesidad de realizar actividades de ocio fuera del hogar son las 

personas solteras y las divorciadas o separadas. Las que menos, las viudas, con valores 

próximos a los de las más mayores, si es a la edad a lo que se hace referencia (el 42,1%). 

No obstante, no son las personas que residen solas las que lo manifiestan con más 

intensidad, sino las que viven en un Tamaño de hogar de tres y más miembros. También 

lo son aquellos hogares donde Trabajan en el hogar dos, tres o una única persona. 

Atendiendo al Lugar de nacimiento de las personas de la Comunidad Foral, ¿qué grupo 

manifiesta un sentimiento más intenso al respecto? Las personas nacidas en países 

diferentes a España, seguidas de las personas que lo han hecho en Navarra. 

Por último, respecto a la Actividad económica desarrollada, son las personas ocupadas 

y las estudiantes las que en mayor medida lo ponen de manifiesto, seguidas por las 

desempleadas. Las que realizan un trabajo doméstico en su propio hogar y las jubiladas, 

retiradas y pensionistas muestran una intensidad mucho más baja que las citadas. 

Es decir, ¿quiénes son las personas que más citan la posibilidad de realizar actividades de 

ocio como aquello en lo que se han visto afectadas  en el último año consecuencia de la 

pandemia? Las personas de menos de 64 años, con formación secundaria, solteras, 

divorciadas o casadas o que viven en pareja, del extranjero o navarras y que están 

ocupadas o desempleadas. Estas personas residen, machas de ellas, en la Navarra Media-

Ribera, en un entorno rural. Un perfil semejante al señalado en la pregunta respecto al 

hecho de no poder ver a las amistades. 
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Otro perfil sería el de las personas jóvenes, solteras, que están estudiando y que residen 

en hogares con tres o más miembros. Un perfil señalado cuando se hablaba de las 

amistades, aunque también lo es cuando se habla de la imposibilidad de ver a sus 

familiares. 

Por último, se identifica el de las personas más mayores, con formación básica, que está 

jubilada, retirada o es pensionista como la que menor grado de afección al respecto 

señala. En este caso, también lo señalaba respecto a al hecho de no poder ver a sus 

familiares o sus amistades. 

3.3.2.e. ¿Cuáles son los cambios más significativos que dicha situación ha operado 

en usted? RESUMEN DE LO QUE MÁS AÑORADO 

Gráfico 3.20. Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más 

significativos que dicha situación ha operado en usted? (en porcentajes). Respuesta: MUCHAS VECES. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

En esta pregunta se recogen dos aspectos diferentes:  

- qué es lo que más se ha echado de menos (familia, amistades, ocio), y 

- cómo le ha afectado el coronavirus en términos subjetivos (discusiones o conflictos 

familiares). 

En este sentido, la mayoría de las personas de la Comunidad Foral señala las primeras 

como aquellas circunstancias relacionadas con el coronavirus y las limitaciones que ha 

impuesto como las más determinantes en lo que podría denominarse su estado de ánimo. 

Las relaciones con las amistades y la familia, con el ocio como eje vertebrador, son los 

aspectos de la vida que más se han echado de menos. Ello no ha influido en el ambiente 

doméstico, aunque si se observa el carácter intergeneracional de las discusiones y 

conflictos familiares. En este caso, son las relaciones de hijos e hijas con padres y madres 

(señalados más por los y las primeras que por los y las segundas), las que habrían hecho 

que un 11,0% de la ciudadanía las identifique con la respuesta 'Muchas veces'.  

11,0%

63,0% 63,8% 68,8%

Discusiones o
conflictos familiares

No ver a sus
familiares

No ver a sus
amistades

Ocio fuera de casa
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En cualquier caso, si algo ha sido intenso es la necesidad social de interactuar con los 

entornos amables que la familia y las amistades generan. 

3.3.3. ¿Qué problemas laborales le ha producido a usted la situación generada a 

partir de la presencia del coronavirus? 

PREGUNTA REALIZADA 

P.16. Y centrados en el trabajo, cree que el coronavirus le ha producido a usted…  

 

 SI NO    NS NR 

    [NO LEÍDAS] 

16.a ¿…problemas laborales graves (despido, ERTE…)? 1 2 8 9

  

16b. ¿…dificultades cotidianas en el trabajo? 1 2 8 9 

16c. ¿…sensación de no poder realizar bien su trabajo? 1 2 8 9 

  

Gráfico 3.21. La presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. Problemas laborales 

generados a partir de la presencia del coronavirus (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

El 21,9% de las personas de Navarra señala que ha tenido problemas laborales graves en 

su trabajo (despido, ERTES…). Mientras, el 38,2% señala que ha tenido dificultades 

cotidianas en el trabajo. Por último, el 32,8% indica que ha tenido la sensación de no 

poder realizar bien el trabajo. 

Sin embargo, esta es una variable que recoge aspectos relacionados con el mundo del 

trabajo y la población de 65 años y más no participa del mismo. De hecho, su presencia 

en dicha variable distorsiona los resultados relativos a cómo las circunstancias planteadas 

a afectado a las personas que sí lo están. Por ello, se propone "sacarlas" de los resultados 

finales, con el objeto de observar más detenidamente cómo la situación de pandemia a 

afectado a las personas en el mundo del trabajo. 

Tal y como se observa, el 29,3% de las personas en edad de pertenecer a la población 

activa ha tenido problemas laborales graves en su trabajo (despido, ERTES…). Además, 
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el 50,6% señala que ha tenido dificultades cotidianas en el trabajo. Mientras, un 43,6% 

advierte que ha tenido la sensación de no poder realizar bien el trabajo. En estos casos, 

respecto a lo recogido para el total de la población, dichas circunstancias se han 

incrementado en un +7,4, un +12,4 y un +10,8%, respectivamente.  

Gráfico 3.21. La presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. Problemas laborales 

generados a partir de la presencia del coronavirus (en porcentajes). Sin el grupo de edad de 65 y más años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Determinadas circunstancias finales relacionadas con cómo ha afectado, en lo que al 

desempleo o la salida hacia el trabajo doméstico en el propio hogar (población inactiva), 

p.e.,  se pueden intuir en la tabla relativa a los rasgos caracteriológicos. En su análisis, en 

este caso, se profundizará en los perfiles de las personas afectadas dada la importancia de 

lo que en este caso se está analizando. 

¿Quiénes son las personas que más han sufrido problemas laborales graves (despidos, 

ERTES…?  

Las personas menores de 49 años, en particular las más jóvenes. Si se observa su Nivel 

de formación, han sido las que un menor nivel educativo (formación secundaria o 

inferior) las más afectadas. 

En cuanto Tamaños de hogar hace referencia, los más afectados por dicha situación han 

sido los de tres miembros, seguidos por los de cuatro y los de dos, respectivamente. Por 

otra parte, si se observa el Lugar de nacimiento, son las personas que lo han hecho en 

países diferentes a España las más afectadas (el 45,4%). Las que menos, las que han 

nacido en la Comunidad Foral. 

Por último, si se observa la Actividad económica desarrollada, el 54,4% de las personas 

desempleadas señalan que la situación de pandemia les ha afectado. También, entre las 

personas ocupadas, el 28,6% indica que lo ha hecho. La diferencia entre unas y otras es 

que a las primeras las habría expulsado del mercado de trabajo o les estaría limitando su 

entrada, mientras que a las segundas se les habría aplicado un Expediente de regulación 

temporal de empleo (ERTE).   
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Tabla 3.12: La La presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. Problemas laborales 

generados a partir de la presencia del coronavirus. Sin el grupo de edad de 65 y más años. Según variables 

sociales. Respuesta: 'SÍ' 

 

Problemas 

laborales 

graves 

(despido, 

ERTES…) 

Dificultades 

cotidianas en 

el trabajo 

Sensación de 

no poder 

realizar bien el 

trabajo 

TOTAL (en %) 29,5% 51,4% 44,8% 

Número de casos 885 876 866 

    
VARIABLES GEOGRÁFICAS    

ZONA   (V: 0,143) (V: 0,168) 

Noroeste y Pirineo  36,8% 29,5% 

Pamplona  53,6% 46,9% 

Comarca de Pamplona  53,6% 46,9% 

Tierra Estella y Navarra Media Oriental  64,8% 62,2% 

Ribera y Tudela  45,1% 37,2% 
 

   

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS    

EDAD (V: 0,093) (V: 0,112) (V: 0,089) 

De 18 a 29 años 35,0% 51,4% 44,6% 

De 30 a 49 años 31,7% 56,6% 48,8% 

De 50 a 64 años 24,0% 44,3% 39,1% 

    

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,225) (V: 0,167) (V: 0,152) 

Primarios (Obligatorios y ESO) 39,0% 40,9% 30,2% 

Secundarios 36,2% 47,4% 44,7% 

Universitarios medios y universitarios sin 
finalizar 

17,1% 58,8% 52,7% 

Licenciatura/Grado y más 10,2% 71,2% 45,0% 

    

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA  (V: 0,134) (V: 0,147) 

Persona soltera  55,1% 47,0% 

Persona casada o viviendo en pareja  51,3% 45,8% 

Persona separada o divorciada  28,1% 19,3% 

Persona viuda  66,7% 66,7% 

    

TAMAÑO DEL HOGAR  (V: 0,148)   

Una persona 18,1%   

Dos miembros 26,6%   

Tres miembros 37,7%   

Cuatro miembros 29,7%   

Cinco y más miembros 18,4%   
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Problemas 

laborales 

graves 

(despido, 

ERTES…) 

Dificultades 

cotidianas en 

el trabajo 

Sensación de 

no poder 

realizar bien el 

trabajo 

TOTAL (en %) 29,5% 51,4% 44,8% 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

 
 (V: 0,123) 

 
 (V: 0,100) 

 
 (V: 0,100) 

Navarra 27,4% 50,2% 45,6% 

Resto de España 28,6% 46,6% 33,3% 

Otros países 45,4% 65,6% 53,1% 

    

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS    

ACTIVIDAD (V: 0,213) (V: 0,188) (V: 0,158) 

Ocupado/a 28,6% 54,8% 47,2% 

Desempleado/a 54,4% 54,5% 53,2% 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista 17,9% 21,1% 24,6% 

Estudiante 13,7% 44,0% 28,6% 

Trabajo doméstico y jubilados/as que no 
han trabajado fuera del hogar 

11,1% 23,5% 23,5% 

Nota:  

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la total. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

 Además, de las citadas, habría un 17,9% de personas jubiladas, retiradas o pensionistas 

a las que les habría afectado, previsiblemente, adelantándose su edad de jubilación, así 

como un 13,7% de estudiantes que, bien pudieron haber perdido sus puestos de trabajo o 

aplicárseles un ERTE estando estudiando, o que han vuelto a estudiar una vez han salido 

del mercado de trabajo, previsiblemente de forma involuntaria. Por último, hay un 11,1% 

de personas que se dedican a las labores domésticas en su propio hogar que, o bien 

habrían sido expulsadas del mercado de trabajo y han retomado las labores domésticas, o 

bien se habrían visto limitadas en la salida de dicha situación y la búsqueda de un empleo 

remunerado. 

Como se observa, la situación de pandemia a afectado a las personas, en lo que a la 

actividad económica desarrollada, de manera diversa.  

¿Cuál es el perfil más importante, en este caso, de las personas desempleadas afectadas 

por la pandemia?  

- Fundamentalmente el de mujeres de 30 a 49 años, que residen en hogares con dos o tres 

miembros y que han nacido en países diferentes a España.  

- También las personas de 18 a 29 años, residentes en municipios de menos de 2.000 

habitantes. 



 
VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     126 

 

- Persona de 49 a 64 años, con formación secundaria, soltera, nacida en un país diferente 

a España.  

¿Cuál es, en este mismo caso, el de las personas ocupadas afectadas por dicha situación 

de pandemia?  

- Personas de 18 a 29 años, residentes en la Comarca de Pamplona y con estudios 

secundarios o básicos y que residen en domicilios de dos o tres personas. 

- Personas de 30 a 49 años, con estudios secundarios o básicos.   

- Varón de 49 a 64 años, casado o que vive en pareja, que reside en un domicilio con tres 

o cuatro miembros y donde trabajan dos o más miembros.  

- Mujer de 49 a 64 años, jubilada, nacida en una CC.AA. diferente a Navarra.   

 

¿Quiénes son las personas que más dificultades cotidianas en su trabajo han encontrado?  

Si se alude a la Zona, han sido las de Tierra Estella y Navarra Media Oriental, seguidas 

por las de Pamplona y las de su Comarca.  

Respecto a la Edad, las han tenido de forma indistinta, aunque con mayor profusión entre 

las de 30 a 49 años, con formación universitaria. 

Por otra parte, si se alude a la Situación de convivencia, todos los estados las han tenido, 

aunque con una menor incidencia entre las personas separadas o divorciadas. 

Si se observa el Lugar de nacimiento, las más afectadas han sido las que lo han hecho 

en otros países diferentes a España, seguidas a cierta distancia por las que lo han hecho 

en la Comunidad Foral.  

Por último, si se observa la Actividad económica desarrollada, las personas ocupadas y 

las desempleadas las han tenido por igual y en mayor cuantía que las estudiantes, las 

terceras en lo que a los señalamientos al respecto hace referencia. 

Con estos datos, ¿cuáles serían los perfiles de las personas que más lo han sufrido? 

Entre las ocupadas: 

- Persona de 18 a 29 años, residente en Tierra Estella y Navarra Media Oriental, 

Pamplona y en su Comarca, fundamentalmente varón, aunque también se da entre las 

mujeres, con formación secundaria o básica, que ha nacido en el resto de España o en el 

extranjero, que reside sola o con su pareja y que trabajan en el domicilio una o dos 

personas.   

- Persona de 30 a 49 años, fundamentalmente con formación universitaria (aunque afecta 

también al resto), que reside en hogares donde trabajan una o dos personas. 

- Persona de 50 a 64 años, con estudios universitarios medios o sin finalizar y 

universitarios superiores, soltera, viuda o casada o viviendo en pareja y que reside 

fundamentalmente en un domicilio con dos miembros o de cinco y más miembros.  
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Entre las paradas: 

- Persona de 18 a 29 años que reside en un domicilio de tres personas. 

- Persona de 30 a 49 años, fundamentalmente mujer, fundamentalmente con formación 

secundaria, que reside sola o en hogares de dos o tres personas, donde trabajan dos o 

tres personas. 

- Persona de 50 a 64 años, residente fundamentalmente en la Comarca de Pamplona, 

aunque también lo hace en Pamplona.  

Entre las pensionistas: 

- Mujer de 50 a 64 años, que ha nacido fuera de las fronteras de España.  

Entre las estudiantes: 

- Persona de 18 a 29 años,  residente en la Comarca de Pamplona y en Pamplona, mujer, 

realizando estudios universitarios, soltera o casada o vive en pareja, donde trabajan dos 

personas. 

 

¿Quiénes son las personas que más han tenido la sensación de no poder realizar bien su 

trabajo? 

En este caso, como en el anterior, lo han sido las de Tierra Estella y Navarra Media 

Oriental, seguidas por las de Pamplona y las de su Comarca.  

Respecto a la Edad, la han sentido, de manera indistinta, tanto las personas de 30 a 49 

como las de 18 a 29 años.  En estos casos, respecto al Nivel formativo, todos han tenido 

dicha sensación, salvo los universitarios/grado y más, que no lo han hecho. 

Si se alude a la Situación de convivencia, las personas viudas son las que más veces se 

han enfrentado a dicha situación, seguidas por las solteras y las casadas o que viven en 

pareja. Este sentimiento se ha dado, básicamente en las personas que han nacido en un 

país distinto a España y las que lo han hecho en Navarra.  

Respecto a la Actividad económica desarrollada, las que más lo han manifestado son 

las personas desempleadas, seguidas por las ocupadas. 

¿Cuáles serían los perfiles de las personas que más lo han sufrido? 

Entre las ocupadas: 

- Persona de 18 a 29 años, residente en Tierra Estella y Navarra Media Oriental, Zona 

Norte y Pirineo y Ribera y Tudela, varón, con formación universitaria media o sin 

terminar, secundaria o básica, que reside en hogares de una, dos o tres personas, donde 

trabaja básicamente una persona. 

- Persona de 30 a 49 años, fundamentalmente mujer, con estudios secundarios o más, que 

ha nacido en Navarra o en un país diferente a España y en cuyo hogar trabaja una o dos 

personas, 
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- Persona de 50 a 64 años, fundamentalmente con estudios universitarios medios o sin 

finalizar, soltera, viuda o casada o viviendo en pareja y que reside fundamentalmente en 

un domicilio con tres o más miembros y trabajan dos o tres miembros.  

Entre las paradas: 

- Persona de 18 a 29 años que reside en un domicilio de tres personas. 

- Persona de 30 a 49 años, fundamentalmente de la Comarca de Pamplona y Tierra 

Estella y Navarra Media Oriental. 

Entre las pensionistas: 

- Mujer de 50 a 64 años,  

Entre las estudiantes: 

- Persona de 18 a 29 años, mujer, con formación universitaria media o sin terminar,  

nacida en otras CC.AA., que reside en hogares de tres o más personas. 

 

En este caso, las respuestas de las dos últimas variables van, de alguna manera, de la 

mano. Así, ¿quién ha tenido dificultades diarias para realizar su trabajo? Todas las 

personas, pero en particular las que tienen estudios universitarios, de 30 a 49 años y que 

viven solas o lo hacen en hogares de tres miembros, es decir, con familia a su cargo. En 

este caso, previsiblemente han teletrabajado y la conciliación, en muchos casos, ha podido 

ser más complicada de lo que les hubiese gustado. Mientras, el caso de las personas con 

un nivel formativo inferior, las dificultades están relacionadas con los propios 

condicionantes del mercado laboral, la situación de pandemia y la forma en que, en 

muchos casos, esto se ha gestionado (principalmente, a través de ERTES o despidos). 

A dichas dificultades, le ha acompañado la sensación de no poder realizar bien su 

trabajo. En este caso, prácticamente la mitad de la ciudadanía así lo ha señalado.  

3.4. CAMBIOS EN EL ASEO Y EN EL VESTIDO 

PREGUNTA REALIZADA 

P.17. Desde que estamos en la pandemia, ¿ha mantenido usted habitualmente las mismas costumbres en 

relación al aseo y al vestido o las ha cambiado?  

 

- Mantiene sus costumbres ............................................................................... 1  

- Ha cambiado sus costumbres ......................................................................... 2  

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8 

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9 

  

¿Ha mantenido la población de Navarra sus costumbres respecto al aseo o al vestido, pese 

a haber podido estar confinada durante el último año? ¿Cómo ha respondido la ciudadanía 

a ese incremento de tiempo temporal procedente de los ERTES en lo que a los hábitos de 

aseo y vestido se refiere? 
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Esta pregunta trata sobre dicho tema, sobre la respuesta dada por las personas residentes 

en la Comunidad Foral a las exigencias que la situación de pandemia ha impuesto en lo 

que a la movilidad y a las relaciones sociales hace referencia. 

El 53,1% de la ciudadanía señala que Ha mantenido sus costumbres respecto al aseo y la 

vestimenta, mientras que el 46,1% indica que las Ha cambiado. Un 0,3% señala que No 

sabe que responder y un 0,5% opta por No hacerlo. 

Gráfico 3.22. La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. ¿Ha mantenido las 

mismas costumbres en relación al aseo y al vestido?  (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Si bien es interesante este aspecto, se va a observar si dichas costumbres se han visto 

influenciadas por: 

- la variable de la pregunta 18, es decir la presencia de personas menores de 25 años en 

el hogar, y 

las variables sociolaborales de la pregunta 16: 

- la presencia de problemas laborales graves (despidos, ERTES…, 

- las dificultades cotidianas en su trabajo, o 

- la sensación de no poder realizar bien su trabajo. 

También se va a incluir a las personas de 65 y más años de forma singular ya que este 

grupo de edad no se incorporaba en las sociolaborales.  

¿Quiénes no han cambiado sus hábitos respecto a la higiene y al vestido? Es decir, ¿quién 

ha continuado con su vida de la forma más normalizada durante la situación de pandemia 

y, especialmente, durante el último año? 

Las personas que menos han cambiado sus costumbres respecto al aseo o la vestimenta 

son aquellas que menos se han visto afectadas por la pandemia y sus circunstancias, 

particularmente las relacionadas con el trabajo. En este caso, quienes más han mantenido 

sus costumbres prepandemia son las personas que no han tenido dificultades en el trabajo. 

En este caso, el 62,1% de las mismas las han mantenido tal y como las desarrollaba en 

2019. Las siguientes han sido las personas de 65 y más años, que lo ha hecho el 60,9%. 

53,1%
46,1%

0,3% 0,5%

Mantiene sus
costumbres

Ha cambiado sus
costumbres

No sabe No responde
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Tras ellas, las que no han tenido la sensación de no poder realizar bien el trabajo, donde 

el 59,1% las ha mantenido igual. A continuación se encuentran las que no han tenido 

problemas laborales graves (despidos, ERTES…), donde el 51,9% las ha mantenido 

según los niveles de prepandemia. 

 Gráfico 3.23. La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. ¿Ha mantenido las 

mismas costumbres en relación al aseo y al vestido? Respuesta SÍ. Según diversas variables (en 

porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

¿Quiénes sí las han cambiado por encima de la mitad de su grupo? Las que sí han tenido 

problemas laborales graves (despidos, ERTES…), hecho acaecido en un 53,0% de casos 

(las han mantenido el 47,0%), los hogares donde residen menores de 25 años, donde lo 

ha hecho en un 55,5%, las personas que han tenido la sensación de no poder realizar bien 

el trabajo, cambio sucedido en el 58,2% de los casos y las personas que han encontrado 

dificultades cotidianas en su trabajo, hecho que ha sucedido entre el 59,7% de ellas. 

Es decir, las cuestiones laborales acontecidas durante la pandemia y cómo ha afectado en 

la realización del mismo sí ha hecho que las personas hayan relajado sus costumbres 

respecto al aseo y la vestimenta, es decir, respecto a lo que se podría considerar la vida 

normalizada. 

3.5. CAMBIOS EN LOS JÓVENES (MENORES DE 25 Años) 

3.5.1. ¿Reside con usted alguna persona menor de 25 años? 

Una pregunta interesante en el caso que se está analizando es la presencia de personas 

jóvenes o menores en el hogar. ¿Por qué? Por la normalidad que exigen en los 

comportamientos domiciliarios. Con ellas, especialmente las más pequeñas, los hábitos 

deben ser establecidos y mantenidos, aún en la situación tan particular que ha generado 

la pandemia. 

40,3%

41,8%

44,5%

47,0%

51,9%

53,5%

59,1%

60,9%

62,1%

Dificultades cotidianas en el trabajo: SÍ

Sensación de no poder realizar bien el trabajo: SÍ

Menor de 25 años

Problemas laborales graves: SÍ

Problemas laborales graves: NO

TOTAL NAVARRA

Sensación de no poder realizar bien el trabajo: NO

65 o más años

Dificultades cotidianas en el trabajo: NO

Mantiene sus costumbres de aseo y vestido
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PREGUNTA REALIZADA 

P.18. ¿Hay alguna persona menor de 25 años?  

 

- Sí ................................................................................................................... 1  

- No .................................................................................................................. 2  

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8 

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9 

A este respecto, el 38,4% de las personas entrevistadas afirman que Sí hay alguna persona 

menor de 25 años en su hogar, mientras que el 61,2% señala que No la hay. Además, un 

0,4% señala que No sabe si la hay o no y no hay nadie que opte por responder a dicha 

cuestión. 

Gráfico 3.24. La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. ¿Hay alguna persona 

menor de 25 años en su hogar?  (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

¿Dónde residen dichas personas? Es decir, ¿cuáles son los rasgos sociales de las personas 

con las que residen (es este caso, las que han contestado el cuestionario)? 

 Tabla 3.13: La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. ¿Hay alguna persona 

menor de 25 años en su hoga ? Según diversas variables sociodemográficas 

 Sí, la hay No la hay 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 38,6% 61,4% 1.195 

VARIABLES GEOGRÁFICAS   
 

ZONA (V: 0,121)    

Noroeste y Pirineo 41,2% 58,8% 114 

Pamplona 40,0% 60,0% 260 

Comarca de Pamplona (-) 34,5% (+) 65,5% 466 

Tierra Estella y Navarra Media Oriental (-) 29,4% (+) 70,6% 119 

Ribera y Tudela (+) 48,3% (-) 51,7% 236 

   
 

   
 

   
 

38,4%

61,2%

0,4% 0,0%

Sí, la hay No la hay No sabe No responde
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 Sí, la hay No la hay 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 38,6% 61,4% 1.195 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS  
 

SEXO (V: 0,069)   
 

Hombre (-) 35,0% (+) 65,0% 568 

Mujer (+) 41,8% (-) 58,2% 627 

    

EDAD (V: 0,425)    

De 18 a 29 años (+) 60,6% (-) 39,4% 137 

De 30 a 49 años (+) 54,3% (-) 45,7% 433 

De 50 a 64 años 39,7% 60,3% 315 

65 y más años (*)(-) 5,5% (+) 94,5% 309 

 
 
NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,099) 

  

 

Primarios (Obligatorios y ESO) (-) 32,9% (+) 67,1% 283 

Secundarios (+) 43,7% (-) 56,3% 490 

Universitarios medios y universitarios sin finalizar 38,4% 61,6% 323 

Licenciatura/Grado y más (*) 29,7% 70,3% 64 

   

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,251)   

Persona soltera (-) 32,5% (+) 67,5% 354 

Persona casada o viviendo en pareja (+) 47,9% (-) 52,1% 662 

Persona separada o divorciada 30,0% 70,0% 80 

Persona viuda (*)(-) 6,2% (+) 93,8% 97 

    

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,683)    

Una persona (*)(-) 0,5% (+) 99,5% 191 

Dos miembros (-) 10,7% (+) 89,3% 394 

Tres miembros (+) 52,2% (-) 47,8% 314 

Cuatro miembros (+) 84,8% (-) 15,2% 243 

Cinco y más miembros (+) 94,1% (*)(-) 5,9% 51 

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,183)    

Navarra (-) 36,6% (+) 63,4% 911 

Resto de España 32,4% 67,6% 179 

Otros países (+) 67,3% (-) 32,7% 101 

    

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS   

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,218)  

Una  (-) 34,7% (+) 65,3% 320 

Dos (+) 55,2% (-) 44,8% 484 

Tres 58,2% 41,8% 98 

Más de tres (*)(+) 84,6% (*)(-) 15,4% 13 
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 Sí, la hay No la hay 

 
Número de 

casos 
 

TOTAL (en %) 38,6% 61,4% 1.195 

ACTIVIDAD (V: 0,401)    

Ocupado/a (+) 49,3% (-) 50,7% 696 

Desempleado/a (+) 53,3% (-) 46,7% 92 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (-) 7,4% (+) 92,6% 325 

Estudiante (+) 66,0% (-) 34,0% 50 

Trabajo doméstico y jub. que no han trabajado fuera del hogar (*) 36,7% (*) 63,3% 30 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

¿Cuáles son los hogares más representativos donde residen las personas menores de 25 

años? En aquellos formados por personas con una edad de 30 a 49 años y de 50 a 64 

años, con estudios secundarios o universitarios medios. Si se habla de la Situación de 

convivencia, sus progenitores están casados o viviendo en pareja, así como separados o 

divorciados. Residen en hogares formados por tres o más miembros, y en ellos trabajan 

dos o más personas. Mayormente proceden de otros países diferentes a España o de la 

Comunidad Foral y sus progenitores están ocupados. Por zonas, lo hacen principalmente 

en la Comarca de Pamplona, Pamplona y en la Ribera y Tudela. 

3.5.2. Cuestiones actitudinales y comportamentales de los jóvenes 

PREGUNTA REALIZADA 

P.19. Y durante los últimos meses, esta persona menor de 25 años, ¿ha tenido… 

 

 SI NO    NS NR 

    [NO LEÍDA] 

- …episodios de irritabilidad y enfado? 1 2 8 9 

- …incremento de la ansiedad? 1 2 8 9 

- …tendencia a "engancharse" más que antes con las TIC's? 1 2 8 9 

- …sentimiento de tristeza? 1 2 8 9 

- …aburrimiento? 1 2 8 9 

  

La presente pregunta recoge aspectos relacionados con la respuesta emocional percibida 

por los entrevistados donde viven menores de 25 años a todos los aspectos analizados. 
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Así pues, después del período de confinamiento, en pleno contexto de pandemia, ¿qué 

repuestas emocionales se está dando a dicha situación?.  

Gráfico 3.25. La respuesta dada al SARS-COVID 19 por los entrevistados en cuyos hogares hay menores 

de 25 años (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Lo reseñable en este caso es que algo más del 60,0% de los hogares donde viven jóvenes 

han optado por no responder a dicha cuestión. No obstante, entre los entrevistados que sí 

lo han hecho, el sentimiento más común es el de Aburrimiento. El 26,7% señala haberlo 

tenido. Mientras el resto se sitúa en torno al 17%: irritabilidad y enfado, ansiedad, 

tristeza, unido al incremento del uso de las TIC's buscando permanecer conectados al 

mundo ha sido la repuesta dada por uno de cada seis jóvenes.   

Tabla 3.26: La respuesta dada al SARS-COVID 19 por los entrevistados donde viven menores de 25 años.  

Según variables sociales. 

 
Irritabilidad 

y enfado 
Ansiedad 

Uso de 

las TIC's 
Tristeza Aburrimiento 

TOTAL (en %) 46,5% 39,2% 45,3% 46,2% 70,3% 

Número de casos 458 458 457 446 456 

     
 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS    

SEXO     (V: 0,153)  

Hombre    37,2%  

Mujer    52,7%  
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Irritabilidad 

y enfado 
Ansiedad 

Uso de 

las TIC's 
Tristeza Aburrimiento 

TOTAL (en %) 46,5% 39,2% 45,3% 46,2% 70,3% 

      

      

      

EDAD (V: 0,186) (V: 0,194) (V: 0,134)  (V: 0,185) 

De 18 a 29 años 54,8% 31,3% 31,3%  78,0% 

De 30 a 49 años 51,5% 48,1% 47,4%  74,7% 

De 50 a 64 años 36,0% 30,4% 50,0%  56,8% 

65 y más años 17,6% 17,6% 50,0%  75,0% 

      

NIVEL DE ESTUDIOS   (V: 0,139)   

Primarios (Obligatorios y ESO)   57,6%   

Secundarios   40,8%   

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

  40,0%   

Licenciatura/Grado y más   47,4%   

      

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA     (V: 0,137) 

Persona soltera     72,8% 

Persona casada o viv. en pareja     67,5% 

Persona separada o divorciadas     95,7% 

Persona viuda     66,7% 

      

TAMAÑO DEL HOGAR    (V: 0,235)  (V: 0,147)  (V: 0,154) 

Una persona   0,0% 0,0% 100,0% 

Dos miembros   22,0% 43,9% 60,0% 

Tres miembros   38,5% 37,7% 63,2% 

Cuatro miembros   50,0% 52,9% 75,7% 

Cinco y más miembros   68,8% 50,0% 78,7% 

      

LUGAR DE NACIMIENTO  (V: 0,165)   (V: 0,231)   (V: 0,131) 

Navarra 51,5%  39,1%  71,0% 

Resto de España 33,9%  48,2%  56,1% 

Otros países 32,4%  71,6%  78,8% 

      

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS     

PERSONAS QUE TRABAJAN 
EN EL HOGAR 

 (V: 0,049)  (V: 0,130)   

Una  56,0%  47,4%   

Dos 47,4%  56,3%   

Tres 58,8%  36,7%   

Más de tres 53,8%  42,9%   
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Irritabilidad 

y enfado 
Ansiedad 

Uso de 

las TIC's 
Tristeza Aburrimiento 

TOTAL (en %) 46,5% 39,2% 45,3% 46,2% 70,3% 

ACTIVIDAD (V: 0,186) (V: 0,237) (V: 0,098) (V: 0,322) (V: 0,175) 

Ocupado/a 51,0% 57,3% 50,2% 88,6% 76,9% 

Desempleado/a 63,3% 80,0% 50,5% 79,1% 57,8% 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista 36,5% 37,8% 46,9% 58,2% 60,8% 

Estudiante 36,0% 42,9% 28,3% 81,1% 67,9% 

Trabajo doméstico y jubilados/as 
que no han trabajado fuera del 
hogar 

17,2% 36,7% 36,7% 80,0% 79,3% 

Notas:  

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

La 'sensación de tristeza' se ha manifestado más entre las mujeres (el 52,7% de ellas lo 

han señalado), que en los varones (el 37,2%). 

Respecto a la Edad, las personas que han manifestado más frecuentemente episodios de 

'irritabilidad y enfado' han sido las más jóvenes, en particular las de 18 a 29 años. 

Mientras, las de 30 a 49 años han tenido más episodios de 'ansiedad' y las de 50 y más 

años han incrementado el uso de las TIC's. El 'aburrimiento' se ha situado en todas las 

edad de forma simular (prácticamente tres de cada cuatro personas que respondieron a la 

cuestión planteada, lo han sentido). 

Si se habla del Nivel de estudios alcanzado, son las personas con un nivel formativo 

básico las que más se han 'enganchado a las TIC's', seguidas por las licenciadas/grado y 

más. 

Si se alude a la Situación de convivencia, las que más señalan que se han 'aburrido' son 

las separadas o divorciadas (el 95,7% de ellas así lo señalan). En el resto de situaciones, 

lo hacen de manera homogénea: dos de cada tres así lo pone de manifiesto. 

 Mientras, en lo que al Tamaño del hogar se refiere, los que más tendencia a 'engancharse 

a las TIC's' son los hogares con más miembros, así como a tener un 'sentimiento de 

tristeza' o a manifestar 'aburrimiento'. No obstante, en este último caso, son las personas 

que viven solas las que lo señalan de manera única (el 100% lo dice). 
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En cuanto a la variable Lugar de nacimiento, las que lo han hecho fuera de España 

manifiestan haberte 'enganchado más a las TIC's' o haber tenido una mayor 'sensación de 

aburrimiento'. Mientras, las nacidas en la Comunidad Foral son las que más episodios de 

'irritabilidad y enfado' han tenido, situándose próximas a las extranjeras en lo que a la 

sensación de 'aburrimiento' hace referencia. 

Por otra parte, son las personas que residen en hogares donde trabajan dos miembros 

los que manifiestan en mayor medida 'irritabilidad o enfado', 'ansiedad', 'sentimiento de 

tristeza' o de 'aburrimiento'. Mientras, conforme se incrementa el número de miembros, 

lo hacen más en los dos primeros aspectos que en aquellos donde trabaja una sola 

persona. En estos hogares, la sensación dada más relevante respecto a los tamaños citados 

en lo que a la 'tristeza' o el 'aburrimiento' hace referencia. 

Por último, si se observa la Actividad económica de la persona entrevistada, las que más 

'irritabilidad o enfado' señalan en los jóvenes son las personas que trabajan en las labores 

domésticas de su propio hogar y las ocupadas. Mientras, en las desempleadas, lo 

señalado es la mayor propensión a 'engancharse a las TIC's' o a manifestar 'aburrimiento'. 

Las que recogen niveles más bajos en cualquier tipo de sentimiento negativo son las 

personas jubiladas, retiradas o pensionistas.    

3.6. EL TELETRABAJO EN NAVARRA TRAS LA LLEGADA DE LA 

PANDEMIA  

El capítulo termina con tres preguntas sobre un “nuevo” fenómeno, el gran desarrollo del 

teletrabajo como consecuencia de la Pandemia, con tres preguntas que consideran el 

número de personas que han teletrabajado, si esta situación se produjo como consecuencia 

de la pandemia o ya se ejercía previamente esta actividad, y la satisfacción con la msima.  

3.6.1. Desde el confinamiento, ¿ha realizado el trabajo desde casa? ¿Ha 

teletrabajado? 

PREGUNTA REALIZADA 

P.T5a. Desde el período de confinamiento, ¿ha realizado el trabajo desde casa? Esto es, ¿ha teletrabajado?  

 

- Sí ................................................................................................................... 1  

- No .................................................................................................................. 2  

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8 

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9 

  

Casi un 20% (exactamente un 18,6%) de la población navarra ha realizado trabajo desde 

casa, ha teletrabajado, número que aumenta al 32% en los entrevistados con edades entre 

30 y 49 años, y con más frecuencia aún en las personas con estudios universitarios, donde 

el 54,7% declara haber telebrabajado. El teletrabajo desciende en los entrevistados que 

residen han vivido en pareja (separados, divorciados y viudos), en los residentes en 

hogares unipersonales, así como en las personas entrevistadas nacidas en otros países. 

Los ocupados y estudiantes son, lógicamente, los que más han teletrabajado. 
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Gráfico 3.26. La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. 'Desde el período de 

confinamiento, ¿ha realizado el trabajo desde casa? ¿Ha teletrabajado?'  (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Tabla 3.27: La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. 'Desde el período de 

confinamiento, ¿ha realizado el trabajo desde casa? ¿Ha teletrabajado?' Según diversas variables 

sociodemográficas 

 Sí No 

 
Número 
de casos 

 

TOTAL (en %) 19,5% 80,5% 1.145 

    

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS  
 

EDAD (V: 0,293)    

De 18 a 29 años 17,0% 83,0% 135 

De 30 a 49 años (+) 32,1% (-) 67,9% 433 

De 50 a 64 años 18,6% 81,4% 296 

65 y más años (*)(-) 2,1% (+) 97,9% 281 

   
 

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,374)   
 

Primarios (Obligatorios y ESO) (*)(-) 3,0% (+) 97,0% 266 

Secundarios (-) 14,2% (+) 85,8% 466 

Universitarios medios y universitarios sin finalizar (+) 35,8% (-) 64,2% 316 

Licenciatura/Grado y más (+) 54,7% (-) 45,3% 64 

   

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,173)   

Persona soltera (+) 25,6% (-) 74,4% 344 

Persona casada o viviendo en pareja 20,0% 80,0% 630 

Persona separada o divorciada (*)(-) 6,2% (+) 93,8% 81 

Persona viuda (*)(-) 2,3% (+) 97,7% 88 

    

18,6%

76,9%

1,1% 3,4%

Sí No No sabe No responde
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 Sí No 

 
Número 
de casos 

 

TOTAL (en %) 19,5% 80,5% 1.145 

    
    

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,184)    

Una persona (*)(-) 7,7% (+) 92,3% 183 

Dos miembros 19,5% 80,5% 375 

Tres miembros 17,7% 82,3% 299 

Cuatro miembros (+) 31,4% (-) 68,6% 236 

Cinco y más miembros (*) 15,7% 84,3% 51 

    

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,078)    

Navarra 20,6% 79,4% 872 

Resto de España 18,3% 81,7% 175 

Otros países (*)(-) 9,5% (+) 90,5% 95 

    

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS   

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,115)  

Una  (-) 17,7% (+) 82,3% 317 

Dos (+) 27,9% (-) 72,1% 473 

Tres (*) 20,9% 79,1% 86 

Más de tres (*) 30,8% (*) 69,2% 13 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

3.6.2. ¿Teletrabaja antes de la pandemia o acude a su trabajo como lo hacía 

habitualmente?  

La segunda de las preguntas sobre el teletrabajo plantea a las personas que han 

teletrabajado cuándo comentó a trabajar de esta forma, si fue como consecuencia de la 

pandemia o ya trabajaba habitualmente en su hogar o en un emplazamiento diferente de 

su lugar habitual de trabajo. Otro aspecto que aborda esta pregunta es si en septiembre 
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del año 2021, momento en el que se recogió la información, las personas seguían 

teletrabajando o si habían vuelto a su lugar habitual. 

PREGUNTA REALIZADA 

P.T5b. ¿Empezó a teletrabajar desde casa como consecuencia de la situación de la COVID-19, teletrabajaba 

desde antes de la pandemia o acude a lugar de trabajo como lo hacía habitualmente?   

 

- Empezó a teletrabajar por la COVID-19 y sigue teletrabajando .................... 1  

- Empezó a teletrabajar por la COVID-19, pero ya no lo hace ........................ 2 

- Teletrabajaba desde antes de la pandemia ...................................................... 3 

- Acude a su lugar de trabajo como lo hacía habitualmente .............................. 4 

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8 

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9 

  

Un 84.1% de las personas entrevistadas que declararon haber teletrabajado encontraron 

en este la forma de continuar con su actividad laboral habitual, aunque tres cuartas partes 

de este colectivo ya ha dejado de realizar esta actividad a distancia. Algo más de uno de 

cada diez entrevistados (11%) señalaron que teletrabajaban antes de la pandemia, y un 

4,3% declararon que acudían al lugar de trabajo como lo hacía habitualmente. En la 

búsqueda de las variables caracterizantes de esta situación se han considerado únicamente 

las dos primeras respuestas, siempre teniendo en cuenta que hay 223 personas que 

teletrabajan, tal y como se pudo apreciar en la tabla 3.27. Los 24 entrevistados que 

teletrabajaban antes de la pandemia, así como los 10 acudían a su lugar de trabajo, 

suponen escasos tamaños muestrales para llevar a cabo esta tarea. 

Gráfico 3.27. La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. ¿Teletrabaja antes de la 

pandemia o acude a su trabajo como lo hacía habitualmente?  (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

¿Cuáles son los rasgos sociales de las personas que siguen teletrabajando y de los que ya 

se han incorporado a su puesto de trabajo habitual?. Únicamente el hábitat y el sexo 

presentan relación significativa.  

Respecto del primero, son las personas que viven en poblaciones más grandes los que en 

mayor medida continúan con el teletrabajo, con magnitudes que alcanzan a uno de cada 

tres en poblaciones entre 10.001 y 25.000 habitantes, aumentando notablemente en los 

residentes en Pamplona y Tudela (42,6%). La mayor densidad poblacional de estos 

27,1%

57,0%

10,6%
4,3% 1,0%

Empezó a
teletrabajar por la
COVID-19 y sigue

teletrabajando

Empezó a
teletrabajar por la
COVID-19 pero ya

no

Teletrabaja desde
antes de la
pandemia

Acude a su lugar de
trabajo como lo

hacía
habitualmente

No sabe
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municipios, y el mayor número de presencia de personas puede explicar esta situación. 

De hecho, en los municipios menores de 2.000 habitantes el 93% ya ha vuelto a su puesto 

de trabajo. 

Tabla 3.28: La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. ¿Teletrabaja antes de la 

pandemia o acude a su trabajo como lo hacía habitualmente? Según diversas variables sociodemográficas 

 

Empezó a 

teletrabajar 

por la COVID-

19 y sigue 

teletrabajando 

Empezó a 

teletrabajar 

por la 

COVID-19 

pero ya no 

Número 

de casos 

TOTAL (en %) 32,1% 67,9% 187 

    
VARIABLES GEOGRÁFICAS   

 
HABITAT (V: 0,253)    

 

Menos de 2.000 habitantes (-) 6,7% (+) 93,3% 39 

De 2.000 a 5.000 habitantes 25,0% 75,0% 16 

De 5.001 a 10.000 habitantes 25,0% 75,0% 8 

De 10.001 a 25.000 habitantes 34,9% 65,1% 83 

Pamplona y Tudela (+) 42,6% (-) 57,4% 54 

   
 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS  
 

SEXO (V: 0,214)   
 

Hombre (+) 42,9% 57,1% 91 

Mujer (-) 21,9% 78,1% 96 

    

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. EN PORCENTAJES HORIZONTALES 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Los varones continúan teletrabajando en mayor medida que las mujeres. De estas, el 78% 

ya se ha incorporado a su lugar de trabajo, magnitud que desciende 21 puntos porcentuales 

en el caso de los hombres. 
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3.6.3. Satisfacción con su situación laboral de teletrabajo  

El teletrabajo, que ha podido ser una excelente estrategia para afrontar la pandemia 

sanitaria, ¿genera satisfacción a las personas entrevistadas o el hecho de tener el trabajo 

“dentro” del hogar supone una situación en la que siempre se está “en línea” y con ello 

desciende la calidad de vida?. 

PREGUNTA REALIZADA 

P.T5c. ¿Está usted muy satisfecho/a con el teletrabajo, bastante satisfecho/a, poco satisfecho/a o nada 

satisfecho/a?   

- Muy satisfecho/a ............................................................................................ 1  

- Bastante satisfecho/a  .................................................................................... 2 

- Nada satisfecho/a, ni insatisfecho/a. Regular [NO LEÍDA] .......................... 3 

- Poco satisfecho/a ............................................................................................ 4 

- Nada satisfecho/a............................................................................................ 5 

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8 

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9 

  

El gráfico 3.28 desvela que una de cada tres personas se muestra muy satisfecho con el 

teletrabajo, que unidas al 36% que se declara bastante satisfecho, supone que el 69% 

manifiesta una visión positiva de esta experiencia. Solo un 13,6% expresa que está nada 

satisfecho, y la misma cantidad expresa poca satisfacción. 

Gráfico 3.28. La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. ¿Está usted satisfecho 

con su situación laboral de teletrabajo?  (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

La tabla 3.29 muestra el perfil de las personas que expresan cada opinión. Los ‘muy 

satisfechos’ destacan por vivir en municipios entre 10.001 y 25.000 habitantes, tener 

estudios universitarios de grado medio o estar estudiando, vivir en hogares de tres 

miembros, y encontrarse trabajando. Declaran sentirse ‘bastante satisfechos’ los 

residentes en municipios menores de 10.000 habitantes, altos niveles de estudios, residir 

en hogares de más de tres miembros, y ser estudiantes. 

Los poco satisfechos, por su parte, residen en municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes, 

tienen bajos estudios, viven en hogares de tres miembros, y son –en su mayoría– personas 

jubiladas.   
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Tabla 3.29: La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. ¿Está usted satisfecho con 

su situación laboral de teletrabajo? Según diversas variables sociodemográficas 

 
Muy 

satisfecho/a 

Bastante 

satisfecho/a 

Ni 

satisfecho, 

ni insatisf. 

Regular 

Poco 

satisfecho/a 

Nada 

satisfecho/a 

Número 

de casos 

TOTAL (en %) 33,4% 35,7% 3,6% 13,6% 13,6% 220 

VARIABLES GEOGRÁFICAS      
 

HABITAT (V: 0,227)       
 

Menos de 2.000 habitantes (*)(-) 18,4% (*) 39,5% (*) 2,6% (*)(+) 26,3% (*) 13,2% 38 

De 2.000 a 5.000 habitantes (*) 22,2% (*) 44,4% (*) 5,6% (*) 22,2% (*) 5,6% 18 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*) 11,1% (*) 44,4% (*) 11,1% (*) 22,2% (*) 11,1% 9 

De 10.001 a 25.000 habitantes (+) 49,4% 30,3% (*)(-) 0,0% (*)(-) 1,1% (*) 19,1% 89 

Tudela (*) 42,9% (*) 28,6% (*) 0,0% (*) 28,6% (*) 0,0% 7 

Pamplona (*) 24,6% 38,6% (*) 7,0% (*) 19,3% (*) 10,5% 57 

      
 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS     
 

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,254)     
  

Primarios (Obligatorios y ESO) (*) 12,5% (*) 62,5% (*) 0,0% (*) 25,0% (*) 0,0% 8 

Secundarios 31,8% (*)(-) 24,2% (*) 4,5% (*) 7,6% (+) 31,8% 66 

Universitarios medios y 
universitarios sin finalizar 

(+) 41,1% 35,5% (*) 1,9% (*) 15,9% (*)(-) 5,6% 107 

Licenciatura/Grado y más (*) 19,4% (+) 55,6% (*) 5,6% (*) 13,9% (*) 5,6% 36 

 
 
VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

     

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,247)     

Una  (*)(-) 16,0% (+) 64,0% (*) 6,0% (*) 8,0% (*) 6,0% 50 

Dos (+) 41,8% (-) 28,4% (*) 3,7% (*) 14,2% (*) 11,9% 134 

Tres (*) 50,0% (*) 16,7% (*) 0,0% (*)(+) 33,3% (*) 0,0% 18 

Más de tres (*) 0,0% (*) 75,0% (*) 0,0% (*) 0,0% (*) 25,0% 4 

ACTIVIDAD (V: 0,269)       

Ocupado/a (+) 38,1% 36,0% (*) 3,2% 13,2% (*)(-) 9,5% 189 

Desempleado/a (*)(-) 0,0% (*) 9,1% (*) 0,0% (*) 9,1% (*)(+) 81,8% 11 

Jubilado/a, retirado/a, pensionista (*) 20,0% (*) 40,0% (*) 20,0% (*) 20,0% (*) 0,0% 5 

Estudiante (*)(-) 7,1% (*) 57,1% (*) 7,1% (*) 14,3% (*) 14,3% 14 

Trabajo doméstico y jubilados/as 
que no han trabajado fuera 

(*) 0,0% (*) 0,0% (*) 0,0% (*) 0,0% (*)(+) 100,0% 1 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL  

GOBIERNO DE NAVARRA Y SU PRESIDENTA,  

ASÍ COMO DE LOS Y LAS PORTAVOCES, 

DURANTE LA PANDEMIA 
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En este capítulo se recoge la opinión de la ciudadanía respecto a la gestión realizada por 

el Gobierno Foral, así como el papel desarrollado por la Presidenta durante la pandemia. 

También se recoge la valoración que hace la misma de las diferentes personas que ejercen 

su papel de portavoz en dicho período. 

4.1. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA, ASÍ 

COMO EL PAPEL DESARROLLADO POR LA PRESIDENTA, DURANTE LA 

PANDEMIA. VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN POLÍTICA DE LOS Y LAS 

PORTAVOCES 

4.1.1. Valoración de la gestión del Gobierno de Navarra durante la pandemia 

PREGUNTA REALIZADA 

P.20. ¿Cómo valora la gestión del Gobierno de Navarra durante la pandemia? 

   

- Muy bien ....................................................................................................... 1  

- Bien ............................................................................................................... 2  

- Regular, ni bien ni mal [NO LEÍDA] ........................................................... 3  

- Mal  ............................................................................................................... 4  

- Muy mal ........................................................................................................ 5 

- Ni bien, ni mal. No había otro remedio .......................................................... 6 

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8  

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9  

Gráfico 4.1. Valoración de la gestión del Gobierno de Navarra durante la pandemia. ‘¿Cómo valora la 

gestión del Gobierno de Navarra durante la pandemia?’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Lo más relevante de la gráfica es que algo menos de la mitad de las personas entrevistadas 

valoran dicha gestión como 'Bien' (el 46,3%) o 'Muy bien' (el 4,2%). Mientras, en el lado 

contrario se sitúa el 23,6% de ellas ('Mal' lo señala el 15,7% y 'Muy mal' el 7,9%). 
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VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     148 

 

Si se hace referencia a diferentes características sociales que operan entre las personas de 

la Comunidad Foral, los resultados son: 

Tabla 4.1: Valoración de la gestión del Gobierno de Navarra durante la pandemia. ‘¿Cómo valora la gestión 

del Gobierno de Navarra durante la pandemia?’. Según diversas variables 

 

Muy bien Bien 

Regular.    

Ni bien,      

ni mal 

Mal Muy mal 

Ni bien, ni 

mal. No 

había otro 

remedio 

Número 

de casos 

TOTAL (en %) 4,6% 50,8% 16,4% 17,2% 8,7% 2,3% 1.094 

   
    

 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 
 

    
 

ZONA (V: 0,115)        

Noroeste y Pirineo (*) 3,6% 49,1% (*) 10,9% 18,2% (*) 11,8% (*)(+) 6,4% 110 

Pamplona (*) 6,8% 52,2% (-) 12,0% 16,1% 10,4% (*) 2,4% 249 

Comarca de Pamplona (*)(-) 2,4% (+) 55,2% (+) 19,8% 15,6% 7,1% (*)(-) 0,0% 424 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

(*) 4,9% 56,8% (*) 13,6% (*) 13,6% (*) 8,6% (*) 2,5% 81 

Ribera y Tudela (*) 6,9% (-) 39,8% 18,2% (+) 22,1% (*) 8,2% (*)(+) 4,8% 231 

        

HABITAT (V: 0,098)        

Hasta 2.000 habitantes (*) 5,6% 48,3% 15,0% 16,7% 11,1% (*) 3,3% 180 

De 2.001 a 5.000 habitantes (*) 6,0% (-) 41,3% 18,7% 21,3% (*) 6,0% (*)(+) 6,7% 150 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*) 5,6% (*) 41,7% (*) 11,1% (*) 25,0% (*) 11,1% (*) 5,6% 36 

De 10.001 a 25.000 habitantes (*)(-) 2,5% (+) 55,0% (+) 19,7% 15,6% 6,9% (*)(-) 0,2% 436 

Tudela (*) 4,4% 48,9% (*) 11,1% (*) 17,8% (*) 13,3% (*) 4,4% 45 

Pamplona (*) 6,8% 52,2% (-) 12,0% 16,1% 10,4% (*) 2,4% 249 

        

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS       

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,159)       

Primarios (Obligatorios y ESO) (*) 4,7% (-) 38,9% (+) 26,9% 16,7% 8,7% (*)(+) 4,0% 275 

Secundarios 5,2% 47,7% (-) 12,9% 20,0% (+) 11,5% (*) 2,8% 426 

Univ medios y univ sin finalizar (*) 3,4% (+) 64,5% (-) 9,5% 16,2% (*)(-) 5,7% (-) 0,7% 296 

Licenciatura/Grado y más (*) 6,5% 40,3% (+) 32,3% (*) 16,1% (*) 4,8% (*) 0,0% 62 

        

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,105)      

Persona soltera (*) 5,9% 52,5% 15,1% 16,4% 6,9% (*) 3,3% 305 

Persona casada y viviendo en 
pareja 

3,9% 52,3% 15,1% 17,6% 9,1% (*) 2,0% 614 

Persona separado o divorciada (*) 2,4% 42,2% (*) 19,3% (+) 28,9% (*) 4,8% (*) 2,4% 83 

Persona viuda (*) 6,5% 42,4% (+) 26,1% (*)(-) 6,5% (*)(+) 16,3% (*) 2,2% 92 

 
  

    
 

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,118) 
 

    
 

Una persona (*) 3,7% 44,7% (+) 24,8% 17,4% (*) 6,2% (*) 3,1% 161 

Dos miembros (*)(-) 2,5% (+) 60,1% 15,7% (-) 10,7% 8,3% (*) 2,8% 363 

Tres miembros (*) 6,0% (-) 44,8% 19,2% 19,9% 7,8% (*) 2,1% 281 

Cuatro miembros (*) 6,8% 46,8% (-) 10,2% (+) 24,7% 9,8% (*) 1,7% 235 

Cinco y más miembros (*) 4,0% 56,0% (*) 8,0% (*) 14,0% (*)(+) 18,0% (*) 0,0% 50 
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Muy bien Bien 

Regular.    

Ni bien,      

ni mal 

Mal Muy mal 

Ni bien, ni 

mal. No 

había otro 

remedio 

Número 

de casos 

TOTAL (en %) 4,6% 50,8% 16,4% 17,2% 8,7% 2,3% 1.094 

   
    

 

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,141) 
 

    
 

Navarra (-) 3,4% 49,6% (+) 18,4% 17,5% 8,4% 2,7% 822 

Resto de España (*) 4,6% 55,7% 12,6% 14,4% 12,1% (*) 0,6% 174 

Otros países (*)(+) 15,1% 53,8% (*)(-) 5,4% (*) 18,3% (*) 5,4% (*) 2,2% 93 

        

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS       

ACTIVIDAD (V: 0,135)        

Ocupado/a 4,2% 52,2% 17,7% 15,9% 8,0% (*) 2,1% 623 

Desempleado/a (*)(+) 12,0% 44,6% (*)(-) 4,8% (+) 32,5% (*) 6,0% (*) 0,0% 83 

Jubilado/a, retirado/a, pension. (*) 2,6% 53,1% 15,2% 16,5% 10,2% (*) 2,3% 303 

Estudiante (*) 9,4% (*)(-) 30,2% (*)(+) 30,2% (*)(-) 5,7% (*) 13,2% (*)(+) 11,3% 53 

Trabajo doméstico y 
jubilados/as que no han 
trabajado fuera del hogar 

(*) 3,3% (*) 53,3% (*) 10,0% (*) 30,0% (*) 3,3% (*) 0,0% 30 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Como se observa, es la Zona Ribera y Tudela la más crítica con la gestión realizada por 

el Gobierno de Navarra durante la pandemia. En este caso, únicamente un 39,8% 

considera que lo ha hecho 'Bien', un -11,% respecto a la media foral. También son más 

críticos en el Noroeste y Pirineo o Pamplona, si a lo que se alude es a la respuesta 'Muy 

mal'. en ambas zonas, su produce un leve incremento respecto a la media proveniente, 

fundamentalmente, de quienes en el conjunto señalaban que la actuación había sido 

'Regular. Ni bien, ni mal'. 

Mientras, si se alude al Hábitat, son los municipios De 2.001 a 5.000 habitantes y los De 

5.001 a 10.000 habitantes los que consideran en mayor medida que la actuación ha sido 

'Mala'. No obstante, también son quienes en mayor medida significan que 'No había otro 

remedio'. Señalar que dichos tamaños municipales están muy presentes en la zona Ribera 

y Tudela antes señalada. Además, cabe destacar que en los municipios De 10.001 a 25.000 

habitantes y en Pamplona es donde las opiniones favorables respecto a dicha gestión más 
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se significan, si bien, también es en la capital foral (y en Tudela) donde la presencia de la 

respuesta 'Muy mal' tiene mayor significación, si a la media foral se hace referencia. 

En lo que al Nivel de estudios se refiere, las respuestas más favorables se recogen entre 

las personas que han alcanzado un nivel formativo de Secundarios y Universitarios 

medios o universitarios sin finalizar, mientras que quienes han cursado únicamente los 

Primarios o la Licenciatura/Grado se muestran más críticas al respecto, si se hace 

referencia a las respuestas más favorables. No obstante, dichas respuestas respecto a la 

media no se trasladan al lado negativo, sino a la más neutra 'Regular. Ni bien, ni mal', 

siendo un +16,0 y un +15,9% si se compara con la media foral. 

En alusión a la variable Situación de convivencia, las personas más críticas con dicha 

gestión son las Separadas o divorciadas, seguidas por las Viudas. No obstante, también 

son estas últimas las que manifiestan con un mayor ahínco que la gestión fue 'Regular' 

(+9,7%). 

Por otra parte, respecto al Tamaño del hogar, existen diferencias significativas entre 

ellos. En este caso, los que consideran que la gestión ha sido 'Buena' son los formados 

por Dos miembros (+9,3%), seguidos por los más grandes (+5,2%). También es en este 

último tamaño donde más respuestas 'Muy mal' se dan (un +9,3%, es decir, un hogar de 

cada 10 más que respecto a la media foral). Mientras en el resto de hogares, pese a que la 

respuesta mayoritaria es que ha sido 'Buena', la merma de respuestas de dicho opción 

respecto a la media foral no se traslada al conjunto de las negativas, sino a la neutra 

'Regular. Ni bien, ni mal'. 

Si se observa el Lugar de nacimiento, señalar que el origen que mejor opinión de la 

gestión tiene es el de Otros países, seguido por quienes provienen del Resto de España. 

Las personas oriundas de la Comunidad Foral se alinean con la media. 

Por último, si se observa la variable Actividad, son las personas Estudiantes y las 

Desempleadas las que optan por significar 'Bien' en menor medida que la media foral (-

20,6 y -6,2%, respectivamente). Dicha mengua de opinión favorable no se traslada, entre 

las primeras, al lado negativo, sino a la opinión 'Regular' (+13,8%). Sin embargo, entre 

las segundas, sí lo hace, particularmente a la opinión 'Mal' (+15,3%). También es 

relevante el hecho de que entre las personas que no han trabajado fuera del hogar, se 

produce un incremento respecto a la media foral en la respuesta 'Mal' de un +12,8%, 

porcentaje proveniente de las respuestas 'Regular' y 'Muy mal'. 

Es decir, la respuesta conjunta puede ser tildada de favorable, si bien existen perfiles más 

críticos que dicha media foral. Estos se situarían en Ribera y Tudela y los municipios De 

2.001 a 5.000 habitantes y los De 5.001 a 10.000 habitantes, si se alude al ámbito 

geográfico. Si se hace referencia a las características personales, dicha opinión más 

desfavorable se situaría entre quienes han cursado hasta estudios Primarios, quienes están 

Separadas o divorciadas o residen en domicilios formados por hogares De tres o cuatro 

miembros. También sería más crítica, respecto a la media foral, entre las personas que 

están Desempleadas o que están Estudiando.         
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Tabla 4.2. Valoración de la gestión del Gobierno de Navarra durante la pandemia. ‘¿Cómo valora la gestión 

del Gobierno de Navarra durante la pandemia?’. Según el recuerdo del voto (V: 0,189) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Las personas que mejor han valorado la actuación del Gobierno de Navarra durante la 

pandemia, de más a menos, aludiendo al recuerdo de voto, son las de Geroa Bai, 

Izquierda-Ezkerra, PSN-PSOE, Podemos Ahal Dugu y EHBildu. Junto a ellas se sitúan 

las que No pudieron votar (por la edad) y las que No recuerdan el voto.  

Mientras, entre las más críticas, se sitúan quienes manifiestan haber votado a Otros 

(partidos), las que optan por no responder, quienes votaron en Blanco, las que se 

Abstuvieron y NA+. 

 

Por último, si se realizase una escala de 0 a 10, siendo el 0 la nota más desfavorable (‘Muy 

mal’) y 10 la más favorable (‘Muy bien’), excluyendo de dicha valoración a quienes 

manifiestan que 'No había otro remedio', el resultado final sería de la actuación del 

Gobierno Foral sería la siguiente: 
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Gráfico 4.2. Valoración de la gestión del Gobierno de Navarra durante la pandemia. ‘¿Cómo valora la 

gestión del Gobierno de Navarra durante la pandemia?’. Valoración según escala de 0 a 10.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

2.1.2. Valoración de la gestión de la Presidenta del Gobierno, María Chivite 

PREGUNTA REALIZADA 

P.20b. ¿Y la de su Presidenta, María Chivite? 

   

- Muy bien ....................................................................................................... 1  

- Bien ............................................................................................................... 2  

- Regular, ni bien ni mal [NO LEÍDA] ........................................................... 3  

- Mal  ............................................................................................................... 4  

- Muy mal ........................................................................................................ 5 

- Ni bien, ni mal. No había otro remedio .......................................................... 6 

- No sabe [NO LEÍDA] ................................................................................... 8  

- No responde [NO LEÍDA] ............................................................................ 9  

Gráfico 4.3. Valoración de la gestión de la Presidenta, María Chivite, durante la pandemia. ‘¿Cómo valora 

la gestión del Gobierno de la Presidenta?’ (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 
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La valoración de la Presidenta María Chivite se mueve en números semejantes a los 

obtenidos por el Gobierno de Navarra, aunque se aprecia respecto a la de éste un 

movimiento significativo de opiniones 'Bien' a otras valoraciones. Aparentemente han ido 

dirigidas hacia las consideraciones 'Regular. Ni bien, ni mal' y a 'Mal'. Para percibir mejor 

la opinión de la ciudadanía hacia la gestión de la Presidenta respecto a la del Gobierno de 

Navarra se propone cruzar los datos de la primera con dos grupos de opinión diferentes:  

- quienes valoran la gestión del Gobierno de Navarra como 'Muy bien' y 'Bien', y 

- quienes la señalan como 'Mal' y 'Muy mal'. 

Gráfico 4.4. Valoración de la gestión de la Presidenta, María Chivite, durante la pandemia. ‘¿Cómo valora 

la gestión del Gobierno de la Presidenta?’. Opiniones 'Muy bien' - 'Bien' de la valoración de la gestión del 

Gobierno de Navarra (en porcentajes) (V: 0,518) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

En el primer caso, se observan dos movimientos importantes: 

a) casi la mitad de las personas que valoran la gestión del Gobierno de Navarra como 

'Muy bien' la consideran como 'Bien' en el caso la de la Presidenta (el 41,9%). 

b) En el caso de quienes valoran la gestión del Gobierno de Navarra como 'Bien', 

únicamente el 78,0% la señala como tal para la de la Presidenta. Es decir, casi 1 de cada 

4 personas traslada dicha valoración a otras consideraciones. ¿Cuáles? 'Regular. Ni bien, 

ni mal' (un 9,0%) y 'Mal' (un 7,9%). Es significativo porque son porcentajes que hacen 

referencia a casi la mitad de las opiniones referidas a la gestión del primero (se recuerda 

que el 46,3% de la ciudadanía así lo consideró). 

 

Por otra parte, si se analiza la respuesta que proviene de las opiniones sobre la gestión del 

Gobierno de Navarra como 'Mala' y 'Muy mala', los resultados que se obtienen también 

sufren movimientos significativos. 
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Gráfico 4.5. Valoración de la gestión de la Presidenta, María Chivite, durante la pandemia. ‘¿Cómo valora 

la gestión del Gobierno de la Presidenta?’. Opiniones 'Mal' - 'Muy mal' de la valoración de la gestión del 

Gobierno de Navarra (en porcentajes) (V: 0,725) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

a) En el caso de la opinión 'Mal' respecto a la gestión del Gobierno Foral, el 80,2% de las 

personas que así lo hicieron la señalan para la Presidenta. Entre las que cambian de 

opinión, prácticamente la mitad (el 8,6%) la traslada a la consideran como 'Muy mal', 

mientras que la otra mitad se distribuye entre 'Regular. Ni bien, ni mal' (el 4,8%) y el 

'Bien' (el 5,3%). Incluso un 0,5% la señala como 'Muy bien'. 

b) En lo que a la opinión 'Muy mal' hace referencia, el 10,5% de las personas que así la 

consideraron para el Gobierno de Navarra lo hace, respecto a la Presidenta, como 'Mal, 

mientras que el 12,8% la señala como 'Regular. Ni bien, ni mal'. 

Es decir, si se compara la valoración de la gestión de la Presidenta, María Chivite, 

respecto a la que se realiza para la del Gobierno de Navarra, los movimientos son 

significativos en ambas direcciones: fundamentalmente del 'Bien' del segundo hacia 

posturas más moderadas (en el caso de la Presidenta) y del 'Muy mal' hacia otras menos 

definitivas, fundamentalmente la que la señala como 'Mal' y 'Regular. Ni bien, ni mal'. Es 

decir, la concordancia entre las valoraciones de ambas instituciones es importante, pero 

hay variaciones significativas en los aspectos señalados. 

 

Respecto a las opiniones de las diferentes personas en función de las diversas 

características sociales que les afectan, los resultados obtenidos quedan recogidos en la 

tabla que se muestra a continuación. 
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Tabla 4.3: Valoración de la gestión de la Presidenta, María Chivite, durante la pandemia. ‘¿Cómo valora la 

gestión del Gobierno de la Presidenta?’. Según diversas variables identificativas 

 

Muy bien Bien 

Regular.    

Ni bien,      

ni mal 

Mal Muy mal 

Ni bien, ni 

mal. No 

había otro 

remedio 

Número 

de casos 

TOTAL (en %) 4,5% 45,8% 19,5% 20,0% 8,4% 1,8% 1.061 

   
    

 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 
 

    
 

ZONA (V: 0,144)        

Noroeste y Pirineo (*) 1,9% 45,3% (*) 12,3% 23,6% (*) 12,3% (*)(+) 4,7% 106 

Pamplona (*) 6,2% (+) 52,3% (-) 12,3% 17,3% 10,3% (*) 1,6% 243 

Comarca de Pamplona (*)(-)  1,2% 47,9% (+) 25,2% 22,2% (*)(-) 3,5% (*)(-) 0,0% 401 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

(*) 7,2% 47,0% (*) 16,9% (*) 14,5% (*) 9,6% (*)(+) 4,8% 83 

Ribera y Tudela (*)(+) 8,3% (-) 35,1% 21,9% 19,3% (+) 12,7% (*) 2,6% 228 

        

HABITAT (V: 0,118)        

Hasta 2.000 habitantes (*) 6,8% 41,8% 15,8% 19,2% (+) 12,4% (*)(+) 4,0% 177 

De 2.001 a 5.000 habitantes (*) 6,8% (-) 36,5% 23,6% 20,3% (*) 9,5% (*) 3,4% 148 

De 5.001 a 10.000 habitantes (*) 5,7% (*) 45,7% (*) 11,4% (*) 20,0% (*) 11,4% (*) 5,7% 35 

De 10.001 a 25.000 habitantes (*)(-) 1,4% 48,0% (+) 24,6% 21,9% (*)(-) 3,9% (*)(-) 0,2% 415 

Tudela (*) 6,7% (*) 37,8% (*) 17,8% (*) 20,0% (*)(+) 17,8% (*) 0,0% 45 

Pamplona (*) 6,2% (+) 52,3% (-) 12,3% 17,3% 10,3% (*) 1,6% 243 

        

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS       

EDAD (V: 0,103)        

De 18 a 29 años (*) 3,7% 37,6% 22,9% 18,3% (*) 12,8% (*)(+) 4,6% 109 

De 30 a 49 años (+) 6,5% 43,4% 17,3% 23,3% 8,7% (*) 0,8% 369 

De 50 a 64 años (*) 3,1% (-) 50,9% (+) 15,5% 21,3% 7,6% (*) 1,7% 291 

65 o más años (*) 3,8% 47,3% (+) 25,0% (-) 15,1% 7,2% (*) 1,7% 292 

        

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,178)       

Primarios (Obligatorios y ESO) (*) 6,7% (-) 33,7% (+) 30,4% (-) 16,3% 10,4% (*) 2,6% 270 

Secundarios (*) 4,3% 43,8% (-) 13,0% (+) 26,2% 10,1% (*) 2,6% 416 

Univ medios y univ sin finalizar (*) 3,9% (+) 61,4% (-) 11,8% 17,9% (*)(-) 4,6% (*)(-) 0,4% 280 

Licenciatura/Grado y más (*) 0,0% 44,3% (+) 34,4% (*) 13,1% (*) 8,2% (*) 0,0% 61 

        

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA (V: 0,133)      

Persona soltera (*) 4,1% 46,3% 16,7% 22,4% 7,1% (*)(+) 3,4% 294 

Persona casada y viviendo en 
pareja 

4,4% 47,8% 20,3% 18,4% 8,1% (*) 1,0% 592 

Persona separado o divorciada (*) 4,9% (-) 30,5% (*) 18,3% (+) 40,2% (*) 4,9% (*) 1,2% 82 

Persona viuda (*) 6,5% 45,7% 25,0% (*)(-) 4,3% (*)(+) 17,4% (*) 1,1% 92 
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Muy bien Bien 

Regular.    

Ni bien,      

ni mal 

Mal Muy mal 

Ni bien, ni 

mal. No 

había otro 

remedio 

Número 

de casos 

TOTAL (en %) 4,5% 45,8% 19,5% 20,0% 8,4% 1,8% 1.061 

   
    

 

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,105) 
 

    
 

Una persona (*)(+) 7,5% (-) 38,1% 24,4% 21,3% (*) 6,3% (*) 2,5% 160 

Dos miembros (*) 3,7% 47,5% (+) 24,4% (-) 12,9% 9,3% (*) 2,2% 356 

Tres miembros (*) 3,7% 48,0% (-) 15,0% (+) 24,2% 7,3% (*) 1,8% 273 

Cuatro miembros (*) 5,8% 45,7% (-) 14,8% (+) 25,6% (*) 7,2% (*) 0,9% 223 

Cinco y más miembros (*) 0,0% 44,9% (*) 16,3% (*) 20,4% (*)(+)  18,4% (*) 0,0% 49 

 
 

    
 

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,097) 
 

    
 

Navarra 4,8% 45,0% (-) 18,2% 21,0% 9,0% (*) 2,0% 809 

Resto de España (*) 3,5% 43,6% (+) 28,5% 15,7% (*) 7,6% (*) 1,2% 172 

Otros países (*) 3,8% (+) 61,5% (*) 14,1% (*) 15,4% (*) 3,8% (*) 1,3% 78 

        

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS       

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL HOGAR (V: 0,107)     

Una (*) 6,4% 46,4% (+) 21,9% (-) 15,1% 7,9% (*) 2,3% 265 

Dos (*) 3,7% 49,2% 16,4% (+) 23,0% 6,3% (*) 1,4% 427 

Tres (*) 3,2% 46,3% (*) 10,5% 23,2% (*)(+) 14,7% (*) 2,1% 95 

Más de tres (*) 7,7% (*) 53,8% (*) 7,7% (*) 7,7% (*) 15,4% (*) 7,7% 13 

        

ACTIVIDAD (V: 0,147)        

Ocupado/a 4,5% (+) 51,0% (-) 16,7% 18,2% 8,2% (*) 1,5% 600 

Desempleado/a (*) 5,3% (-) 26,7% (*) 12,0% (+) 50,7% (*) 4,0% (*) 1,3% 75 

Jubilado/a, retirado/a, pension. (*) 4,3% 44,2% (+) 25,4% (-) 15,8% 8,6% (*) 1,7% 303 

Estudiante (*) 5,7% (*)(-) 22,6% (*)(+) 30,2% (*) 18,9% 1(*) 3,2% (*)(+) 9,4% 53 

Trabajo doméstico y 
jubilados/as que no han 
trabajado fuera del hogar 

(*) 7,1% (*) 53,6% (*) 10,7% (*) 17,9% (*) 10,7% (*) 0,0% 28 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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Las Zonas que mejor consideración hacen de la gestión de la Presidenta son Pamplona y 

Tierra Estella y Navarra Media Oriental. La que peor son el Noroeste y Pirineo. No es 

esto lo que podría deducirse si se considera el Hábitat, dado que la última zomo está 

formada por, en su mayoría, municipios de Hasta 2.000 habitantes. Sin embargo, la de 

Tierra Estella y Navarra Media Oriental sucede lo mismo. En este caso, el resultado 

negativo de una se equilibra con el positivo de la segunda, haciendo que el resultado de 

dicho tamaño municipal casi se sitúe en la media foral. Otro caso singular es el 

relacionado con los municipios de 2.001 a 5.000 habitantes y Tudela. Estos, situados en 

gran número en la zona Ribera y Tudela, muestran una consideración en lo que a la 

valoración de la gestión de la Presidenta diferente. Pese a que los parámetros son bastante 

semejantes a lo largo de la escala, en el caso de la consideración 'Muy mal' es más elegida 

por Tudela que por el otro tamaño municipal (un +8,3% favorable a la ciudad de Tudela). 

Es decir, mientras en el entorno de la capital ribera se atenúa la valoración a través de la 

opinión 'Regular', en Tudela se señala como 'Muy mal' la valoración de dicha gestión. En 

este caso, la capital ribera la valora peor que los municipios de su entorno. 

En lo que a la Edad hace referencia, son las personas más jóvenes la que peor la valoran, 

mientras que la que mejor lo hacen son las personas de 65 o más años. En este segundo 

caso, la consideración 'Regular' está presente en 1 de cada 4 opiniones, porcentaje que se 

sustrae de las opiniones más negativas si se compara lo dicho por estas personas respecto 

a la media foral. 

Si se alude a la Formación alcanzada, son las personas con estudios Universitarios 

medios o sin finalizar las que mejor la valoran, seguidas por quienes tienen estudios 

Universitarios/Grado y, a la zaga de estos, por quienes disponen de estudios Primarios. 

En ambos casos, particularmente en el primero, las valoraciones más negativas son 

sustituidas -si se compara con el global foral- por la más neutra, es decir, 'Regular. Ni 

bien, ni mal'. Las más críticas con dicha gestión son las personas que han alcanzado una 

formación de estudios Secundarios. 

En lo que a la Situación de convivencia hace referencia, son las personas Separadas o 

Divorciadas las más críticas con dicha gestión presidencial, seguidas por las personas 

Viudas. En el primer caso, predomina la consideración 'Mal' por encima del resto (un 

+20,2% por encima de la media foral), mientras que entre las segundas es notable la 

presencia de opiniones inscritas en la opción 'Muy mal' (el 17,4%, un +9,0% por encima 

de dicha media). El resto se situaciones se circunscribe en torno a la media foral lo que 

hace que, por su presencia mayoritaria, las opiniones de las dos anteriores se vean 

aminoradas cuando se trata del conjunto de Navarra. 

Por Tamaño de hogar, los más críticos con dicha gestión son los hogares de Tres y 

Cuatro miembros, tal y como sucedía con la valoración de la gestión del Gobierno de 

Navarra. También se repite el criterio de respuesta dado respecto al Gobierno Foral si se 

considera el Lugar de nacimiento, donde las personas que mejor la valoran son las 

nacidas en Otros países diferentes a España, seguidas por las que lo han hecho en el Resto 
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del Estado y, por último, una opinión algo más crítica, aunque centradas en la media foral, 

las que han nacido en Navarra.  

Si se considera el Número de personas que trabajan en el hogar, las opiniones más 

críticas se sitúan en aquellos hogares donde trabajan Tres de sus miembros, mientras que 

en el resto se dan son opiniones más favorables que la anterior. 

Por último, respecto a la Actividad, las personas más críticas son las Desempleadas, 

donde el 50,7% considera que la gestión presidencial ha sido 'Mala' (+30,7%). También 

es más crítica, pero excusando dicha gestión probablemente por la situación excepcional 

a la que ha sumido la pandemia, las personas que están Estudiando. Entre ellas, el 30,2% 

considera que ésta ha sido 'Regular. Ni bien, ni mal' y el 9,4% afirma que 'Ni bien, ni mal. 

No había otro remedio'. Es decir, casi el 40% de las opiniones se han situado en la 

consideración 'Ni bien, ni mal'. En el resto, las consideraciones son más positivas, 

particularmente entre las personas 'Ocupadas' y las que 'No han trabajado nunca fuera del 

hogar'. 

Si se somete dicha valoración presidencial al recuerdo de voto, la matriz queda así: 

Tabla 4.4. Valoración de la gestión de la Presidenta, María Chivite, durante la pandemia. ‘¿Cómo valora la 

gestión del Gobierno de la Presidenta?’. Según el recuerdo del voto (V: 0,221) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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En este caso, las personas que mejor han valorado en términos generales la gestión de la 

Presidenta María Chivite son, de más a menos: las de Izquierda-Ezkerra, las de Geroa 

Bai, las de PSN-PSOE, las de EHBildu y, más alejadas de las anteriores, las que No 

recuerdan el voto. Respecto a la valoración que se hacía de la gestión del Gobierno de 

Navarra, desaparecen las personas que No pudieron votar (por la edad), más críticas con 

este segundo modelo de gestión. 

Entre las que peor lo hacen, de más críticas a menos, se sitúan las que votaron a Otros 

(partidos), las que lo hicieron a NA+, quienes votaron En blanco, quienes optan por No 

responder y, a cierta distancia de ellas, quienes No pudieron votar por no tener la edad y 

quienes se Abstuvieron. 

Tabla 4.5. Valoración de la gestión de la Presidenta, María Chivite, durante la pandemia. ‘¿Cómo valora la 

gestión del Gobierno de la Presidenta?’. Opiniones 'Muy bien' - 'Bien' de la valoración de la gestión del 

Gobierno de Navarra (en porcentajes) (V: 0,306). Según el recuerdo del voto. Distribución vertical. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

Pero, se ha considerado en los gráficos 4.4 y 4.5 que hubo movimientos significativos en 

las respuestas entre las personas que consideraron que la gestión del Gobierno estuvo 
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'Muy bien' o 'Bien' y la respuesta dada respecto a la realizada por la Presidenta. También 

ha sucedido así en lo que a las respuestas 'Mal' y 'Muy mal' hace referencia'. ¿Cuál ha 

sido la respuesta del electorado en función del recuerdo de su voto? 

En este caso, el 46,7% de las opiniones 'Muy bien' dadas por las personas que 

manifestaron que la gestión del Gobierno de Navarra había sido 'Muy buena' o 'Buena', 

en lo que la gestión de la Presidenta se refiere, corresponden al PSN-PSOE. Es reseñable 

dado que la citada proviene de dicho partido político. Mientras, el 35,3% de las personas 

de Geroa Bai consideran que dicha gestión ha sido 'Regular. Ni bien, ni mal', el porcentaje 

más elevado de dicha respuesta.  

Por otra parte, el partido de la oposición NA+ considera que, pese a que la gestión del 

Gobierno de Navarra ha podido ser positiva, la de la Presidenta no lo ha sido tanto (el 

40,9% de sus opiniones así lo recoge). En este sentido, el 25,0% de las personas que han 

decidido no responder al recuerdo de voto, también manifiestan idéntica valoración. 

Tabla 4.6. Valoración de la gestión de la Presidenta, María Chivite, durante la pandemia. ‘¿Cómo valora la 

gestión del Gobierno de la Presidenta?’. Opiniones 'Mal' - 'Muy mal' de la valoración de la gestión del 

Gobierno de Navarra (en porcentajes) (V: 0,306). Según el recuerdo del voto. Distribución vertical. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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Por último, el 40,0% de las personas que votaron a Otros partidos afirma que ha sido 

'Muy mala', mientras que el 20,0% de quienes votaron a EHBildu, a Izquierda-Ezquerra 

o que decidió Abstenerse también lo considera así. 

Por otro lado, entre el 29,7% de las opiniones que ha considerado que la gestión de la 

Presidenta ha sido 'Muy mala' (porcentaje extraído entre las personas que han opinado 

que la Gestión del Gobierno, a su vez, ha sido 'Mala' o 'Muy mala'), el 28,4% proviene 

del principal partido de la oposición, NA+, mientras que un 29,6% lo hace desde las 

personas que se Abstuvieron. También es relevante el 12,3% de las opiniones que han 

decidido no señalar a qué partido votaran.  

También es significativo que entre las personas que afirman que la gestión presidencial 

ha sido 'Mala', el 17,1% provenga del PSN-PSOE, porcentaje similar al señalado por el 

principal partido de la oposición, NA+ (un 18,4%). Es decir, para estas personas, la 

gestión del Gobierno de Navarra fue 'Mala' o 'Muy mala' y la de la Presidenta es 

considerada como 'Mala'. 

En el resto de opiniones, la creencia es que, pese a que la gestión del Gobierno no fue 

afortunada, la de la Presidenta puede ser considerada que lo hizo 'Bien' o, cuando menos, 

'Regular. Ni bien, ni mal'. Entre las primeras se encuentran las personas que no señalan 

el sentido de su voto (el 27,3% de las opiniones), el 18,2% proviene de las Abstenciones 

y un 18,2% de NA+. Entre las segundas, el 47,6% llega desde las personas que No 

recuerdan a quien votaron, el 23,8% de las Abstenciones y el 9,5% del PSN-PSOE. En 

este caso, pese a que la gestión del Gobierno no se considera positiva, la de la Presidenta 

se considera 'Regular. Ni bien, ni mal'. 

Por último, mencionar que el 100% de las afirmaciones de que dicha gestión presidencial 

ha sido 'Muy buena' o 'Buena' pese a ser considerada la del Gobierno como 'Mala' o Muy 

mala' son vertidas por el principal partido en la oposición NA+. 

Gráfico 4.6. Valoración de la gestión de la Presidenta, María Chivite, durante la pandemia. ‘¿Cómo valora 

la gestión del Gobierno de la Presidenta?’. Valoración según escala de 0 a 10.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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Para concluir, si se realizase una escala de 0 a 10, siendo el 0 la nota más desfavorable 

(‘Muy mal’) y 10 la más favorable (‘Muy bien’), excluyendo de dicha valoración a 

quienes manifiestan que 'No había otro remedio', el resultado final sería de la actuación 

de la Presidenta, María Chivite, sería la mostrada en el gráfico 4.6. 

4.1.3. Valoración de la actuación política de los y las portavoces parlamentarios 

PREGUNTA REALIZADA 

P.21. ¿Cómo valora la actuación política de cada Portavoz parlamentario, utilizando una escala de 0 a 10, donde 

0 significa "muy mal" y 10 "muy bien"?  

   

         NS NR 

A. Ramón Alzórriz Goñi  __________    98 99 

B. Uxue Barcos Berruezo  __________    98 99 

C. Mikel Buil García  __________    98 99 

D. María Luisa De Simón __________    98 99 

E. José Javier Esparza __________    98 99 

F. Bakartxo Ruiz Jaso __________    98 99 

  

 

Gráfico 4.7. Valoración de la actuación política de los y las Portavoces parlamentarios. '¿Cómo valora la 

actuación política de cada portavoz parlamentario, utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 significa "muy 

mal" y 10 "muy bien"?'. En base 10. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Si se hace referencia a la valoración de los y las Portavoces en función de las diferentes 

características sociales que conforma la población navarra, los resultados son los 

siguientes: 
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Tabla 4.7: Valoración de la actuación política de los y las Portavoces parlamentarios. '¿Cómo valora la 

actuación política de cada portavoz parlamentario, utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 significa "muy 

mal" y 10 "muy bien"?'. Según diversas variables identificativas 

 

RAMÓN      

ALZÓRRIZ 

GOÑI 

UXUE       

BARCOS 

BERRUEZO 

MIKEL           

BUIL 

GARCÍA 

Mª LUISA            

DE SIMÓN 

CABALLERO 

JOSÉ 

JAVIER 

ESPARZA 

ABAURREA 

BAKARTXO 

RUIZ JASO 

TOTAL (en %) 4,5 5,2 4,9 4,3 3,5 4,9 

   
    

 
VARIABLES GEOGRÁFICAS  

    

ZONA  (V:0,230) (V:0,209) (V:0,246) (V:0,191) (V:0,167) (V:0,243) 

Noroeste y Pirineo 4,6 5,4 4,2 4,1 3,2 4,7 

Pamplona 4,3 4,9 4,6 4,2 3,6 4,5 

Comarca de Pamplona 5,0 5,7 5,9 4,4 3,1 5,7 

Tierra Estella y Navarra Media 
Oriental 

4,2 5,6 4,5 4,9 3,7 5,2 

Ribera y Tudela 4,0 4,4 4,1 4,2 4,5 3,9 

HABITAT (V:0,205) (V:0,189) (V:0,230) (V:0,201) (V:0,153) (V:0,204) 

Hasta 2.000 habitantes 4,3 5,2 4,3 4,4 3,5 4,7 

De 2.001 a 5.000 habitantes 4,4 4,8 4,3 4,5 4,5 4,5 

De 5.001 a 10.000 habitantes 4,1 4,6 3,7 3,7 4,0 4,2 

De 10.001 a 25.000 habitantes 5,0 5,7 5,9 4,4 3,1 5,7 

Tudela 3,9 4,1 3,7 3,6 3,7 3,7 

Pamplona 4,3 4,9 4,6 4,2 3,6 4,5 

       

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS      

SEXO (V: 0,225) (V: 0,237) (V: 0,202) (V: 0,295) (V: 0,278)  

Hombre 4,4 5,2 4,8 4,3 3,2  

Mujer 4,6 5,3 4,9 4,4 3,9  

EDAD (V: 0,280) (V: 0,222) (V: 0,262) (V: 0,217) (V: 0,179) (V: 0,190) 

De 18 a 29 años 5,6 6,0 5,3 4,7 4,1 5,4 

De 30 a 49 años 4,1 5,0 4,4 4,1 3,6 4,7 

De 50 a 64 años 4,6 5,3 4,9 4,2 3,3 4,5 

65 o más años 4,3 5,2 5,3 4,5 3,4 5,3 

       

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,247) (V: 0,172) (V: 0,355) (V: 0,298) (V: 0,275) (V: 0,248) 

Primarios (Obligatorios y ESO) 4,5 4,7 4,4 4,4 4,2 4,6 

Secundarios 3,9 4,9 4,5 3,4 3,4 4,8 

Univ medios y univ sin finalizar 5,1 6,0 5,8 5,1 3,0 5,1 

Licenciatura/Grado y más 5,0 5,1 5,1 4,7 4,5 5,1 

       

SITUACIÓN DE  
CONVIVIVENCIA 

(V: 0,266) (V: 0,249) (V: 0,338) (V: 0,279) (V: 0,218) (V: 0,306) 

Persona soltera 4,6 5,6 5,3 4,4 3,5 4,9 

Persona casada y viviendo en 
pareja 

4,6 5,2 4,7 4,4 3,4 4,7 

Persona separado o divorciada 5,6 5,7 6,1 5,1 4,4 6,4 

Persona viuda 1,9 3,7 3,8 2,5 2,9 4,4 
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RAMÓN      

ALZÓRRIZ 

GOÑI 

UXUE       

BARCOS 

BERRUEZO 

MIKEL           

BUIL 

GARCÍA 

Mª LUISA            

DE SIMÓN 

CABALLERO 

JOSÉ 

JAVIER 

ESPARZA 

ABAURREA 

BAKARTXO 

RUIZ JASO 

TOTAL (en %) 4,5 5,2 4,9 4,3 3,5 4,9 

   
    

 
 

    

TAMAÑO DEL HOGAR (V: 0,196) (V: 0,181) (V: 0,359) (V: 0,248) (V: 0,198) (V: 0,221) 

Una persona 3,8 5,4 6,0 4,9 3,8 5,4 

Dos miembros 4,6 5,2 5,1 4,5 3,5 5,1 

Tres miembros 4,7 5,0 4,3 3,8 3,7 4,4 

Cuatro miembros 4,4 5,3 4,6 4,1 3,0 4,9 

Cinco y más miembros 3,6 4,7 4,2 4,7 4,2 4,2 

 
 

    

LUGAR DE NACIMIENTO (V: 0,211) (V: 0,189) (V: 0,279)  (V: 0,220) (V: 0,213) 

Navarra 4,5 5,4 4,9  3,6 4,9 

Resto de España 4,4 4,0 4,6  2,7 4,3 

Otros países 5,0 5,5 4,8  4,5 5,7 

       

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS      

PERSONAS QUE 
TRABAJAN EN EL HOGAR  

 (V: 0,186)   (V: 0,194)  

Una  5,4   3,7  

Dos  5,1   3,3  

Tres  5,6   3,9  

Más de tres  5,1   3,3  

       

ACTIVIDAD (V: 0,242) (V: 0,191) (V: 0,270) (V: 0,206) (V: 0,208) (V: 0,223) 

Ocupado/a 4,5 5,2 4,6 4,2 3,6 4,7 

Desempleado/a 4,9 5,5 5,1 4,4 3,7 6,4 

Jubilado/a, retirado/a, pension. 4,2 5,1 5,4 4,4 3,0 5,1 

Estudiante 5,3 5,4 5,3 4,9 4,8 4,6 

Trabajo doméstico y jubilados/as 
que no han trabajado fuera del 
hogar 

4,4 5,3 4,8 4,4 4,1 4,6 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente o con la distribución promedio 

que se muestra en la primera línea. 

 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (con valor positivo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (con 

valor negativo), con un nivel de significación menor a 0,05. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 
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Por último, se va a exponer la valoración que obtiene cada Portavoz en función del 

recuerdo de voto que han dictado las personas entrevistadas. Los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

Tabla 4.8: Valoración de la actuación política de los y las portavoces parlamentarios. '¿Cómo valora la 

actuación política de cada portavoz parlamentario, utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 significa "muy 

mal" y 10 "muy bien"?'. Según el recuerdo del voto. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

4.2. UBICACIÓN IDEOLÓGICA DE LA CIUDADANÍA 

Respecto a la ubicación política de la ciudadanía, la pregunta realizada y los resultados 

recogidos en el presente Barómetro se muestran en el gráfico 4.8. 
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PREGUNTA REALIZADA 

P.22. Cuando se habla de política normalmente se utilizan las expresiones izquierda y derecha. ¿Me podría 

decir dónde se ubicaría usted en una escala de 1 a 10 donde 1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha? 

 

- No sabe 98 

- No responde 99 

 

Gráfico 4.8. Ubicación ideológica de la ciudadanía navarra. '¿Me podría decir dónde se ubicaría usted en 

una escala de 1 a 10 donde 1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha?'. En base 10. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200), así como de los Barómetros de 2019, 2018, 2017 y 2016  

Llama la atención la evolución hacia la izquierda que está mostrando el posicionamiento 

ideológico en los últimos años. 

Gráfico 4.9. Ubicación ideológica de la ciudadanía navarra. '¿Me podría decir dónde se ubicaría usted en 

una escala de 1 a 10 donde 1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha?'. Movimiento en la 

ubicación ideológica respecto a lo señalado en baremos anteriores 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200), así como de los Barómetros de 2019, 2018, 2017 y 2016  
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Lo que parece suceder respecto a lo señalado en Barómetros anteriores es una búsqueda 

del centro de las personas que se han ubicado en posiciones de la derecha moderada, así 

como un traslado hacia la izquierda de ubicaciones provenientes de la izquierda moderada 

y de la extrema izquierda. 

Con el objeto de que los diferentes partidos políticos que configuran el arco parlamentario 

conozcan la ubicación ideológica del conjunto de la ciudadanía según lo recogido en el 

presente Barómetro, se expone la distribución total de la misma. 

Tabla 4.9. Ubicación ideológica de la ciudadanía navarra. '¿Me podría decir dónde se ubicaría usted en una 

escala de 1 a 10 donde 1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha?'. Según el recuerdo del voto 

(V: 0,290). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200), así como de los Barómetros de 2019, 2018, 2017 y 2016  

  



 
VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     168 

 
 

 

  



 
VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     169 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

ESTIMACIÓN DE RESULTADO ELECTORAL EN EL 

CASO DE QUE SE CELEBRASEN UNAS NUEVAS 

ELECCIONES AUTONÓMICAS 
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Quedan dos años para la celebración de las próximas elecciones al Parlamento de 

Navarra. Intentar anticipar su resultado es imposible. Lo que sí se ofrece, en este caso, es 

información sobre la actual situación política, en lo que al electorado de los diferentes 

partidos hace referencia. A partir de ahí, las estrategias que ellos puedan llevar a cabo 

serán los que determinen, finalmente, el resultado electoral. Así, el ejercicio que ahora se 

propone no es más que una simulación del mismo en función de diversos aspectos que la 

encuesta recoge como son: 

- el recuerdo de voto, 

- la intención directa de voto (IDV), y 

- la simpatía. 

El análisis de dichos aspectos determina el juego de simulación propuesto. Un ejercicio 

que cuenta con la confianza de las personas que han contestado a las diferentes preguntas 

sobre los aspectos para poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, debe ser tratada como una 

simulación responsable de la confianza de la ciudadanía.  

Siendo así, lo que a continuación se ofrece sería el resultado electoral si se realizase en la 

actualidad unas elecciones al Parlamento Foral. 

 

5.1. INDICADORES ELECTORALES12 

De los datos que se extraen de un sondeo electoral hay, al menos, cinco que son 

fundamentales para llevar a cabo una estimación de resultado para el caso de que unas 

hipotéticas nuevas e inmediatas elecciones generales tuvieran lugar en ese momento: la 

intención directa de voto, el recuerdo de voto, la fidelidad de voto, las transferencias 

electorales, y la movilización electoral. Los cinco son datos que se obtienen directamente 

de las respuestas de la ciudadanía. 

5.1.1. La intención directa de voto (IDV) 

La intención directa de voto (IDV) equivale a la voz de la calle. Es lo que las personas 

entrevistadas responden de forma directa y espontánea cuando se les pregunta por su 

comportamiento electoral más probable en el caso de que unas nuevas elecciones tuvieran 

lugar el día después de cuando se está realizando la encuesta. Es un dato básico para 

captar el estado de opinión predominante, pero debe ser interpretado con cautela pues no 

siempre refleja todo lo que los electores piensan, sino sólo lo que deciden revelar al ser 

preguntados. Distintos factores —como pueden ser la coacción ambiental, su indecisión 

o diversos acontecimientos sociales políticos y/o económicos coyunturales—  hacen que 

la verbalización de las distintas opciones ideológicas (su probabilidad de ser expresadas 

de forma espontánea y natural) no sea siempre la misma. La IDV, por tanto, refleja las 

inclinaciones y los alineamientos ideológicos que, en un momento concreto, la ciudadanía 

procede a declarar, no debiendo dárseles el sentido de decisiones de voto firmes y 

                                                           
12 Texto utilizado en anteriores Barómetros para explicar los indicadores que participan en la simulación 
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plenamente cristalizadas. Son datos que no han sido sometidos a ninguna de las técnicas 

usuales de refinamiento y depuración (lo que popularmente se conoce como “cocina 

electoral”) para tratar de percibir a qué podría realmente equivaler, en términos de 

comportamiento electoral efectivo. 

De ahí que convenga recurrir a la depuración de la IDV obtenida para convertirla en 

estimación del voto probable. Para ello se recurre a una serie de técnicas correctoras que 

tienen en cuenta, entre otros factores, el recuerdo de voto expresado por las personas 

entrevistadas o su intención de acudir a votar (la movilización electoral), tratando así de 

compensar sesgos, inhibiciones y/u ocultaciones en las respuestas.  

Un dato a tener en cuenta es que los porcentajes de IDV (también los de IDV + Simpatía) 

hay que compararlos con los porcentajes de voto logrados por cada partido sobre el censo 

de residentes en las últimas elecciones, es decir, sin incluir a quienes residen en el 

extranjero, ya que las encuestas se realizan únicamente a quienes lo hacen en la 

Comunidad. 

¿Cuál es el porcentaje de participación que se puede aplicar en la simulación? 

Gráfico 5.1.  'Faltan todavía dos años para que se celebren las próximas elecciones autonómicas para elegir 

al nuevo Parlamento de Navarra, pero imagine que tuvieran lugar mañana. En ese caso, y en una escala de 

0 a 10, en la que el 0 significa que con total seguridad no iría a votar y el 10 que con total seguridad iría a 

votar, ¿en qué punto de dicha escala se situaría usted en estos momentos?' (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2021) 

El 60,6% de las personas de la Comunidad Foral advierten que irán a votar con total 

seguridad. Esta cifra se sitúa por debajo de la participación de las elecciones del 26 de 

mayo de 2019 (entonces lo hizo el 72,18% de las personas con derecho a hacerlo) o de 

las del 24 de mayo de 2015, cuya participación fue del 68,26%. 
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La situación política analizada en el capítulo segundo del presente Barómetro lleva a 

pensar que la cifra estará más próxima de la de 2019, que de la de 2015. Es por ello que 

se va a suponer una participación de 72,2% en el ejercicio propuesto. 

 

Tabla 5.1.  'Faltan todavía dos años para que se celebren las próximas elecciones autonómicas para elegir 

al nuevo Parlamento de Navarra, pero imagine que tuvieran lugar mañana. En ese caso, y en una escala de 

0 a 10, en la que el 0 significa que con total seguridad no iría a votar y el 10 que con total seguridad iría a 

votar, ¿en qué punto de dicha escala se situaría usted en estos momentos?'. Según el recuerdo de voto (V: 

0,314) (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2021) 
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En este contexto, la tabla resultante de 'Intención directa de voto (IDV)' + 'Simpatía' 

aplicada al resultado final real sobre el censo de residentes obtenida es la que se muestra 

a continuación. 

 

 

Tabla 5.2. 'Intención directa de voto (IDV)' + 'Simpatía' aplicada al resultado final  real sobre el censo de 

residentes, según las diferentes formaciones políticas (en porcentajes) 

 
INTENCIÓN DIRECTA 

DE VOTO (IDV) 

(Septiembre 2021) 

INTENCIÓN DIRECTA 

DE VOTO + SIMPATÍA 

(Septiembre 2021) 

Resultado real sobre el 

Censo de residentes en 

las elecciones 

autonómicas del 26 de 

mayo de 2019 

NA+ 10,1 

58,8 

14,4 

71,6 

26,2 

72,2 

PSN 14,9 17,1 14,8 

Geroa Bai 8,1 9,9 12,4 

EHBildu 9,5 10,4 10,4 

Podemos-Ahal Dugu 7,2 9,1 3,4 

Izquierda-Ezkerra 3,4 4,2 2,2 

VOX 0,8 1,0 0,9 

Otros 3,0 3,7 0,8 

Blanco+Nulo 1,8 1,8 1,0 

Abstenciones 8,6 

41,2 

0,4 

28,4 28,3 No lo tiene decidido 18,8 8,6 

No responde 13,8 19,4 

La Intención Directa de Voto (IDV) es la respuesta espontánea dada por cada persona entrevistada al 

preguntarle por el posible sentido de su voto en las próximas elecciones. A quienes que no mencionan un 

partido concreto en la IDV se les pregunta por qué partido tienen mayor simpatía (IDV + Simpatía) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2021) 
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Tabla 5.3. Diferencia entre los datos de la IDV y el resultado real sobre el censo de residentes en función 

de las diferentes formaciones políticas (en porcentajes) 

 

INTENCIÓN 

DIRECTA DE 

VOTO (IDV) 

(Septiembre 2021) 

Resultado real sobre 

el Censo de residentes 

en las elecciones 

autonómicas del 26 

de mayo de 2019 

Diferencia entre la 

IDV y el resultado 

real sobre el Censo de 

residentes 

NA+ 10,1 26,2 -16,1 

PSN 14,9 14,8 +0,1 

Geroa Bai 8,1 12,4 -4,3 

EHBildu 9,5 10,4 -0,9 

Podemos-Ahal Dugu 7,2 3,4 +3,8 

Izquierda-Ezkerra 3,4 2,2 +1,2 

VOX 0,8 0,9 -0,1 

Otros 3,0 0,8 +2,2 

Blanco+Nulo 1,8 1,0 +0,8 

Abstenciones 41,2 27,8 +13,4 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2021) 

 

5.1.2. El recuerdo de voto 

El recuerdo de voto refleja lo que las personas entrevistadas dicen haber votado en las 

últimas elecciones por las que se les pregunta en la encuesta (en este caso, las 

Autonómicas de 2019). En teoría, un sondeo realizado a una muestra representativa del 

conjunto electoral de Navarra debería arrojar un recuerdo de voto similar, si no idéntico, 

al resultante en esas últimas elecciones. Sin embargo, al igual que ocurre con la IDV, 

pueden concurrir diferentes factores que provoquen que el recuerdo se desvíe con 

respecto al resultado real: por ejemplo, de nuevo, la coacción ambiental, o el hecho de 

querer reconstruir el pasado (“no voté a ese partido pero ahora me doy cuenta que me 

gustaría haberle votado”), o apuntarse al carro ganador (es decir, recordar haber votado 

al partido que ganó las elecciones) o, simplemente, el olvido (un factor que afecta más, 

obviamente, cuanto más tiempo ha transcurrido desde la celebración de los comicios)13. 

                                                           
13 Texto explicativo utilizado en anteriores Barómetros. 
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Tabla 5.4. Recuerdo de voto de las elecciones Autonómicas de mayo de 2019 y resultado real sobre el 

Censo de residentes obtenido para cada formación política (en porcentajes) 

 
Recuerdo de voto 

declarado 

(Septiembre 2021) 

Resultado real sobre el 

Censo de residentes en 

las elecciones 

autonómicas del 26 de 

mayo de 2019 

Diferencia entre el 

Recuerdo de voto y el 

resultado real sobre el 

Censo de residentes 

NA+ 12,7 

62,5 

26,2 

72,2 

-13,5 

-9,9 

PSN 14,4 14,8 -0,4 

Geroa Bai 9,9 12,4 -2,5 

EHBildu 8,3 10,4 -2,1 

Podemos-Ahal Dugu 11,3 3,4 +7,9 

Izquierda-Ezkerra 2,7 2,2 +0,5 

VOX 0,8 0,9 -0,1 

Otros 0,2 0,8 -0,6 

Blanco 2,2 1,0 +1,2 

Abstenciones 13,0 

37,514 27,8 -9,1 No recuerda 6,1 

No responde 17,6 

 

La Intención Directa de Voto (IDV) es la respuesta espontánea dada por cada persona entrevistada al 

preguntarle por el posible sentido de su voto en las próximas elecciones. A quienes que no mencionan un 

partido concreto en la IDV se les pregunta por qué partido tienen mayor simpatía (IDV + Simpatía) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2021) 

 

5.1.3. La fidelidad de voto y las transferencias entre partidos  

La fidelidad de voto —o continuidad del voto— hace referencia al porcentaje de 

electores que declara haber votado por un partido en las últimas elecciones de referencia 

—ya sean municipales, autonómicas, europeas o generales—  y muestra, en el momento 

de la encuesta, su intención de volver a votarlo en las siguientes elecciones del mismo 

                                                           
14 Aunque no aparece en la tabla, en este porcentaje está la población que no pudo votar por no tener la 
edad necesaria para hacerlo. 
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nivel. Los electores que no permanecen fieles a unas siglas pueden clasificarse en infieles 

-cuando manifiestan su intención de votar a otra opción política (otro partido, votar en 

blanco o votar nulo)-, abstencionistas -si declaran su intención de no acudir a votar- o 

indecisos -si en el momento de la encuesta no han decidido aún si abstenerse o votar y, 

en el caso de acudir, por qué opción política hacerlo.    

Las transferencias de voto indican el porcentaje de votantes que en el momento de la 

encuesta dice escogería una opción política diferente a la elegida en las elecciones 

precedentes. En este sentido, los partidos que presentan una baja fidelidad de voto sufren, 

en consecuencia, elevadas fugas de voto en dirección a otras opciones políticas.  

Tabla 5.5. Fidelidad de voto. Cruce entre el partido sobre el que se señala el recuerdo del voto de mayo de 

2019 y el partido al que votaría ahora si hubiese nuevas elecciones al Parlamento Foral (en porcentajes) (V: 

0,673) 

Intención 

Directa de 

Voto (IDV) 

Partido al que recuerdan haber votado en las elecciones autonómicas de 

2019 

NA+ PSN Geroa Bai EHBildu 
Podemos-

Ahal Dugu 

Izquierda-

Ezkerra 
VOX 

NA+ 58,6% 3,5% 0,8%  0,7%  11,1% 

PSN 2,0% 69,8% 19,3%  11,1% 3,0% 11,1% 

Geroa Bai  5,8% 57,1% 3,0% 2,2% 3,0%  

EHBildu  0,6%  85,0% 0,7%   

Podemos-Ahal 

Dugu 
 1,7% 0,8%  60,0% 3,0%  

Izquierda-

Ezkerra 
2,0% 1,2%  1,0% 11,9% 51,5%  

VOX 1,3%    1,5%  22,2% 

En blanco 0,7% 2,3%  1,0%    

No votará, se 

abstendrá 
6,6% 3,5%   0,7% 6,1% 11,1% 

Otro 0,7%  13,4%  0,7%   

No sabe 27,0% 11,6% 7,6% 8,0% 10,4% 33.3% 44,4% 

No responde 1;3%  0,8% 2,0%    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2021) 

¿Cómo debe leerse la tabla? De la siguiente manera: "el 58,6% de quienes han votado a 

NA+ en 2019, ahora volvería a hacerlo". "El 2,0% de quienes votaron a NA+ en 2019, 
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ahora votaría al PSN". "El 2,0% de quienes votaron a NA+ en 2019, ahora votaría a 

Izquierda-Ezkerra"… Es decir, de arriba hacia abajo. 

 

5.1.4. Breve explicación del sentido de la tabla 'Fidelidad de voto'  

- Respecto a NA+, lo más relevante, además de que el 58,6% de quienes le votaron en 

2019 señala les volverá a votar en las próximas elecciones, un 6,6% de sus votantes señala 

que en las próximas elecciones 'No votará, se abstendrá'. Además, un 27,0% señala que 

'No sabe a quién votará'. Mientras, el trasvase entre partidos es muy pequeño, 

compensando la perdida con las llegadas de otros partidos, principalmente del PSN-PSOE 

(un 3,5% de llegadas frente al 2,0% de las salidas de NA+ hacia aquellos). 

- En lo que al PSN-PSOE se refiere, además de la fidelidad del 69,8% de sus votantes, lo 

más relevante es la llegada de un 19,3% de los votos que en 2019 se habían dirigido a 

Geroa Bai y de un 11,1% de Podemos Ahal Dugu. Mientras, un 5,8% de quienes les 

votaron señalan que, en las próximas elecciones, el sentido de su voto irá dirigido a apoyar 

a Geroa Bai. En este caso, habiendo obtenido resultados semejantes en 2019, la llegada 

de voto entre ambas formaciones beneficia al PSN-PSOE.  

- En el caso de GEROA BAI, el 57,1% de quienes les votaron en 2019 señala que volverán 

a hacerlo. Mientras, el 19,3% señala que dirigirá su voto hacia el PSN-PSOE y el 13,4% 

indica que votará a Otro (partido). Mientras, señalar que recibe del primero un 5,8% del 

electorado de 2019 o un 3,0% de EHBildu e Izquierda-Ezkerra, respectivamente.  

- Lo más relevante en el caso de EHBildu es que el 85,0% de quienes les votaron en 2019 

lo hará en dicho sentido en las próximas elecciones. No pierde prácticamente electorado 

con otras formaciones, pero tampoco recibe de ellas. 

- En el caso de PODEMOS AHAL DUGU, el 60,0% de quienes les votaron en 2019 

señala que votará lo mismo en las próximas elecciones. También es relevante la salida 

del 11,9 y el 11,1% hacia IZQUIERDA-EZKERRA y PSN-PSOE, respectivamente. 

Mientras, le llegaría el 1,7% y el 0,8% de PSN-PSOE y GEROA BAI, lo que equilibraría 

las salidas. 

-   Izquierda-Ezquerra percibe los votos, fundamentalmente, de quienes les votaron en 

2019 (el 51,5%). También es relevante que el 6,1% señala que 'No votará, se abstendrá' 

y el 33,3% dice que 'No sabe' a quién votará. Mientras el trasvase hacia otras formaciones 

les es muy favorable, llegando principalmente de NA+ y PSN-PSOE (el 2,0 y el 1,2% de 

quienes votaron a dichas formaciones en 2019). También es importante el 11,9% de los 

votos que en 2019 fueron dirigidos hacia Podemos Ahal Dugu y que, en las próximas 

elecciones, señalan votaran a I-E. 

- Por último, en el caso de VOX, únicamente el 22,2% de quienes les votaron en 2019 

señalan que volverán a hacerlo en las próximas elecciones. Mientras un 44,4% señala que 

'No sabe' a quién votará en las próximas elecciones.  

    El resultado obtenido en la simulación propuesta es la que se muestra en la tabla 5.6. 
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TABLA 5.6. (EN PORCENTAJES) 

ESTIMACIÓN DEL RESULTADO ELECTORAL, SOBRE VOTO VÁLIDO, 

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS SE 

CELEBRARAN MAÑANA 

En el supuesto de una participación similar a la de 2019 = 72,2 % 

 

 

Resultado estimado 

en porcentajes sobre 

VOTO VÁLIDO en 

el supuesto de que 

las nuevas elecciones 

autonómicas 

tuviesen lugar 

mañana 

Elecciones 

autonómicas 26 de 

mayo 2019 

Resultado real en 

porcentajes sobre 

VOTO VÁLIDO    

Resultado 

estimado en 

escaños en el 

supuesto de 

unas nuevas 

elecciones 

autonómicas 

Resultado real 

en escaños en 

las elecciones 

autonómicas del 

26 de mayo de 

2019 

 NA+ 
34,52% 36,57% 18-19 20 

 PSN 
22,97% 20,63% 12-13 11 

 Geroa Bai 
13,08% 17,32% 7 9 

 EH BILDU 
14,02% 14,54% 7 7 

 Podemos- 

Ahal Dugu 
3,97% 4,74% 2 2 

 Izquierda- 

Ezkerra 
4,78% 3,01% 2 1 

 VOX 
1,48% 1,31% 0 0 

 Otros + 

blanco 
5,18% 1,09% 0-2 -- 

TOTAL 100 100 50 50 

Abstención 

estimada 
(27,8%) (27,8 %)  

 

En el caso de los escaños otorgados a 'Otros+Blanco', la explicación es la siguiente. Se 

trata de un incremento del 4,09% respecto a los resultados del 2019 proveniente, 

fundamentalmente de un 13,4% de personas que manifiestan que en dicha fecha votaron 

a Geroa Bai, pero que en las próximas elecciones votarían a Otros partidos (políticos). 

De tan manera, es probable que la aparición de una nueva opción política pudiera obtener 
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ambos escaños ya que superaría el 3% necesario para tener representación parlamentaria. 

No obstante, pudiera no alcanzar dicho límite, por lo que ambos escaños se otorgarían, 

uno a NA+ y, otro, a PSN-PSOE. La realidad es que dicha circunstancia se sitúa en el 

citado límite del 3%. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA, ECONÓMICA PERSONAL Y POLÍTICA DE NAVARRA 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE NAVARRA Y PROBLEMAS DE LA 

CIUDADANÍA 

En referencia a la valoración de la situación económica de Navarra, la consideración 

que se hace es que es BUENA, con matices que se tintan de una consideración, cuando 

menos de regular. La distribución de las opiniones en la escala de valoraciones propuesta 

ha sido: 'Muy buena', el 1,5%; 'Buena', el 51,3%; 'Regular', el 21,0%; 'Mala', el 22,0%; y, 

'Muy mala', el 2,5%. Además, un 1,1% dice que 'No sabe' y un 0,7% prefiere 'No 

responder'. Con el objeto de contextualizar dichas respuestas en una valoración única, 

siendo el 0 la nota más desfavorable (‘Muy mala’), 2,5 'Mala', 5 'Regular, 7,5 'Buena' y 

10 la más favorable (‘Muy buena’), la puntuación que surge sobre 10 es la siguiente: 

 

Si se observa el recuerdo de la situación económica foral en 2020, el 26,1% señala que 

es 'Mejor' que entonces, el 23,7% 'Igual' y el 46,4% que es 'Peor'. Además, un 3,1% afirma 

que 'No sabe' y un 0,7% opta por 'No responder'. En este caso, llama la atención que casi 

la mitad de la ciudadanía opine que dicha situación ha sido peor el presente ejercicio que 

el tan excepcional dado en 2020. Sin embargo, lo cierto es que, si en 2020 comenzó la 

pandemia, en 2021 ha seguido presente hasta, prácticamente la actualidad. Cabe recordar 

que no ha sido sino hasta septiembre del presente año cuando se ha recuperado la práctica 

normalidad en todos los ámbitos de la vida de las personas. 

Respecto al futuro inmediato de la economía foral, la ciudadanía observa, de forma 

mayoritaria, que 2022 será mejor en lo económico que 2021. Así, en la escala propuesta, 

el 50,7% opina que será 'Mejor', el 26,4% que será 'Igual' y el 19,2% que irá 'Peor'. 

Además, un 3,7% afirma que 'No sabe' y un 0,1% decide 'No contestar'. 

En otro orden de cosas, si se alude a cómo valora su situación económica personal la 

ciudadanía, la respuesta es más optimista que la dada para el global. En este caso, el 5,1% 

la identifica como 'Muy buena' y el 61,8% como 'Buena'. Mientras, el 13,3% lo hace como 

'Mala' y el 2,6% como 'Muy mala'. Entre ambos contextos se sitúa la consideración 

'Regular', señalada por el 17,2% de las personas de Navarra. Es decir, se puede considerar 

una situación como BUENA. Así, si se utiliza el criterio para encontrar una única 

puntuación, siendo el 0 la nota más desfavorable (‘Muy mala’), 2,5 'Mala', 5 'Regular, 7,5 

'Buena' y 10 la más favorable (‘Muy buena’), la valoración obtenida es la siguiente: 
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No solo es una consideración positiva la actual, sino que lo que se espera para el futuro 

inmediato es que no cambie dicha tónica. En este caso, respecto a cómo prevé la población 

que será su situación económica personal dentro de un año, el 23,5% opina que será 

'Mejor', el 61,1% 'Igual' y el 8,5% 'Peor'. Un 6,8% dice que 'No sabe' y un 0,1% prefiere 

'No contestar'. Así, si en 2021 se ha considerado que dicha situación puede ser catalogada 

de buena, si para el 2022 el 61,1% de las personas considera será igual, lo que se puede 

advertir es que la situación esperada puede ser catalogada como de que siga siendo buena. 

¿Y la situación de la política foral? ¿Cómo puede ser catalogada? Si en 2020 se hablaba 

de polarización política como una realidad en la que estaba sumida dicha consideración 

desde la perspectiva de la ciudadanía, la de 2020 puede ser considerada igual, pero con 

matices. Estos últimos vienen por parte de un sector de la ciudadanía que ha moderado 

dicha consideración polarizada.  

Para observar lo comentado, señalar que la respuesta dada por la ciudadanía a dicha 

cuestión ha sido la siguiente: el 1,4% afirma que es 'Muy buena' y el 34,0% la define 

como 'Buena'. Mientras, el 22,9% advierte que es 'Mala' y el 8% la considera como 'Muy 

mala'. Entre ambas posturas se sitúa el 17,3% de quienes dicen que es 'Regular'. Además, 

un 8,0% indica que 'No sabe' y el 8,4% prefiere 'No contestar'. Estas dos últimas 

circunstancias son las más elevadas de la serie histórica de Barómetros que la UPNA 

comenzó a desarrollar en 2016. De hecho, la suma de ambas es de un 16,4% de la 

ciudadanía, un +11,9% de lo señalado en 2020.  

¿Cuál es el perfil de estas personas? Entre las mujeres de la Comarca de Pamplona, 

residentes en municipios de 10.001 a 25.000 habitantes, de 65 y más años, sin formación 

o con estudios secundarios, solteras, casadas o viviendo en pareja, nacidas en Navarra 

y que están ocupadas, paradas o jubiladas-pensionistas se recoge la respuesta 'No sabe'. 

Entre los varones de la Comarca de Pamplona y Tierra Estella y Navarra Media Oriental, 

en municipios de 10.001 a 25.000 habitantes, pero también de menos de 2.000 habitantes, 

menores de 30 años, con estudios secundarios o universitarios medios o sin concluir, 

solteros, casados o viviendo en pareja, naturales de Navarra y que están ocupados la 

opción de 'No responder'. 
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No obstante, si como en los casos anteriores se utiliza un criterio para encontrar una única 

puntuación, siendo el 0 la nota más desfavorable (‘Muy mala’), 2,5 'Mala', 5 'Regular, 7,5 

'Buena' y 10 la más favorable (‘Muy buena’), la valoración obtenida es: 

 

Mientras, respecto a la consideración que se hace de la situación política en 2020, el 

11,8% de las personas de Navarra considera que era 'Mejor', el 58,7% 'Igual' y el 15,0% 

'Peor'. Además, el 6,0% señala que 'No sabe' y el 8,5% opta por 'No contestar'. En este 

caso, la consideración que se hace de dicha situación en 2020 es de igual, si no algo peor 

que en el presente ejercicio. 

En referencia a cómo se observa será ésta en 2022, el 17,2% de la ciudadanía considera 

será 'Mejor', mientras que un 58,4% señala que será 'Igual'. Además, un 8,4% cree que 

será 'Peor'. A ellas hay que sumar el 7,5% de las que indican que 'No saben' y el 8,4% de 

las que prefieren 'No contestar'. De esta forma, lo señalado por las personas de Navarra 

es que será igual, pero con una tendencia hacia la mejoría. 

 

¿Cuáles son los principales problemas que afectan a Navarra? Los cinco primeros son:  

 El aparcamiento/El tráfico (13,4%) 

 El paro (12,1%) 

 Problemas relacionados con los autónomos/as (11,2%) 

 La sanidad (7,4%) 

 La educación (6,8%) 

Es decir, el 50,9% de las personas entrevistadas elige uno de los citados. 

¿Cuál es el problema de Navarra que más afecta a las personas entrevistadas? Las cinco 

más señaladas de forma particular, las cinco respuestas más señaladas, que supone un 

47,8% de las respuestas totales, son: 

 El paro (13,2%) 

 La sanidad (13,0%) 

 Problemas relacionados con los autónomos/as (7,7%) 

 La COVID/La pandemia/La epidemia (7,3%) 

 Los problemas relacionados con la calidad del empleo (6,6%) 
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CAPÍTULO TERCERO 

EL CORONAVIRUS Y SUS EFECTOS  

SOBRE LA CIUDADANÍA NAVARRA 

3.1. ¿Ha tenido usted el coronavirus? ¿Y su entorno? 

La primera cuestión que se ha planteado es sobre la presencia del coronavirus en el 

entorno de la persona entrevistada. La respuesta ha sido la siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud-Instituto Carlos III, a 15 de 

noviembre del presente, el porcentaje de personas que habrían pasado la Covid sería de 

un 12,83%, cifra ligeramente superior a lo señalado por la ciudadanía entrevistada. Esta 

diferencia se explica a partir del error muestral de la propia encuesta. 

La respuesta que subyace es que la ciudadanía sí ha tenido la presencia del covid en sus 

vidas. También que, pese a dicha presencia, las personas de la Comunidad Foral han 

respetado las indicaciones dadas desde el Departamento de Salud del Gobierno de 

Navarra y desde el Ministerio de Sanidad de España. La rica vida social mostrada a partir 

del conocimiento de la presencia del virus en un importante entorno de las personas, así 

como la baja incidencia entre ellas, señala precisamente un cumplimiento de dichas 

recomendaciones. 

¿Quiénes son las personas que más afirman haber pasado el COVID? Las personas más 

jóvenes (De 18 a 29 años). Particularmente las personas que han alcanzado un nivel 

universitario o más y las que están estudiando. También son las personas donde sus 

amistades también más lo han sufrido. 

¿Quiénes son las personas que menos afirman haber sido contagiados del mismo? Las 

personas más mayores (65 o más años). También son las personas donde su entorno se 

ha visto menos afectado. 
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3.2. ¿Cómo ha afectado a su familia el coronavirus? 

3.2.1. ¿Cómo valora el grado de afección de su familia a lo largo de la pandemia?  

El grado de afección en la vida familiar navarra por la presencia ha sido importante. Casi 

la mitad de la ciudadanía señala que le ha afectado 'Mucho' o 'Bastante', mientras que la 

otra mitad señala 'Poco' o 'Nada'. En cualquier caso, el 81,6% señala algún grado de 

afección, siendo señalado por el 11,2% como 'Muy afectada' y el 33,8% como 'Bastante 

afectada'. Así, más de la mitad de las personas afectadas se sitúa en estos dos elevados 

grados. 

3.2.2. ¿En qué aspectos se ha visto más afectada su familia? 

Los aspectos en los que más le ha afectado son en las Relaciones y formas de vivir (lo 

señala el 79,2%) y en los Emocionales (que lo hace el 70,8%). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

En términos generales, a las personas y sus familias en Navarra, la pandemia les ha 

afectado, fundamentalmente, en sus Relaciones y formas de vivir. Prácticamente ha 

afectado a dos de cada tres hogares, si bien ha sido señalado por nueve de cada diez entre 

quienes afirman que su familia se ha visto 'Muy o bastante afectada'. En el resto, la 

diferencia es más significativa, si bien, entre los hogares que mayor afección señalan, se 

trata de un modelo multidimensional. Es decir, se tratan de aspectos concatenados aunque, 

previsiblemente, el hecho de haber vivido un confinamiento prolongado, haga de la 

variable Relaciones y formas de vivir un hecho, si no independiente, si más natural que el 

resto. Así, los ERTES o el teletrabajo habrían llevado a asimilar la pandemia y sus 

diferentes consecuencias de forma diferente en muchos casos (Económicos, 

Laborales…), mientras que para las citada no habría habido forma de soslayar los efectos 

de la estancia domiciliaria obligatoria y los recortes en la vida social que la citada habría 

provocado. 
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3.3. ¿Cómo le ha afectado a usted el coronavirus? 

- Respecto a su forma de vivir. 

El 26,6% de las personas señalan que la pandemia ha afectado Mucho en su forma de 

vivir, mientras que el 41,0% indica que lo ha hecho Bastante. Mientras, un 24,4% dice 

que le ha afectado Poco y el 8,0% señala que no lo ha hecho Nada. No hay nadie que 

señale que No sabe, mientras que un 0,1% opta por No responder. 

Es decir, la respuesta dada por la ciudadanía es que sí le ha cambiado su forma de vivir. 

- Respecto a su forma de pensar 

Así, de forma más detallada, el 14,8% de las personas de Navarra considera que ha 

afectado en su forma de pensar Mucho, mientras que el 27,8% señala que lo ha hecho 

Bastante. Mientras, el 33,9% indica que su forma de pensar respecto a todo lo acontecido 

ha cambiado Poco y el 23,2% dice que no lo ha hecho Nada. Además, un 0,1% dice No 

saber la respuesta y el 0,1% opta por No responder.  

En este caso, la ciudadanía sí cree que su forma de pensar ha cambiado (respecto a cómo 

se comportará en sociedad, cómo serán sus relaciones sociales o la relación que tendrá 

con su trabajo15) , pero considera que esta, en la postpandemia, lo hará poco. 

- Respecto a la forma de cuidar su salud 

En lo que a la forma de cuidarse, en particular, en lo que a la salud se refiere, el 23,2% de 

las personas considera que la situación de pandemia vivida lo ha cambiado Mucho y un 

31,9% señala que lo ha hecho Bastante. Mientras, el 26,0% dice que dicha situación ha 

hecho que cambie Poco y el 18,5% señala que no ha hecho que cambie Nada. Por último, 

el 0,2% opta señala que No sabe y el 0,1% opta por No responder. 

Lo que parece que ha sucedido es que ha habido una mayor concienciación por la salud 

entre las personas que manejaban unos parámetros más bajos que las que la tenían en 

mayor consideración. Esto se observa, fundamentalmente, entre las personas de más edad 

o las que tienen una formación académica más elevada, con hábitos previos a la pandemia 

más saludables. Éstas señalan que su forma de cuidar la salud ha cambiado menos que lo 

señalado por la media foral. Así, son los perfiles que no aparecían entre los que más lo 

hacían en el Informe sobre estilos de vida en Navarra 2019 los que más destacan en el 

cambio en el presente Barómetro.  

- Respecto a los hábitos sociales 

El 41,9% de la ciudadanía responde que lo hacho Mucho, mientras que el 39,0% lo señala 

como Bastante. Es decir, el 80,9% opta por una repuesta que indica que el cambio ha sido 

y es realmente relevante. Además, el 12,1% lo describe como Poco, mientras que 

                                                           
15 En este caso, ¿se producirá un fenómeno semejante al de la Gran Dimisión en USA. Este fenómeno está 

relacionado con el agotamiento producido por el teletrabajo, los ERTES y la sobrecarga laboral entre los 

"servicios básicos imprescindibles"? Estas y otras son las cuestiones sobre las que, de manera velada e 

intuitiva,  se aluden. 
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únicamente el 6,7% dice que no han cambiado Nada sus hábitos sociales. En el caso de 

esta cuestión, un 0,2% afirma que No sabe sí lo ha hecho o no y un 0,1% opta por No 

responder.  

La tónica general es de un cambio de hábitos sociales. En este caso, las que menos lo han 

hecho son las personas más mayores (jubiladas, retiradas y pensionistas), probablemente 

porque tiene menos hábitos o se circunscriben a menos actividades que los del resto de la 

población. Las que más los destacan son las personas ocupadas, particularmente aquellas 

donde en su hogar trabaja una única persona y tiene formación de estudios secundarios. 

También es relevante el caso de las zonas de Tierra Estella y Navarra Media Oriental, 

así como el de la Comarca de Pamplona (algo menos, respecto a la media foral, la de la 

Ribera y Tudela). En ambos casos, dicho cambio es profundamente señalado. 

3.3.2. Los cambios más significativos que dicha situación ha operado la ciudadanía 

- Un aumento de las discusiones o conflictos con familiares 

El aumento de conflictos familiares no ha sido el hecho más notable operado en las 

personas de la Comunidad Foral. Únicamente el 11,0% señala que es un hecho que se 

ha producido Muchas veces, mientras el 30,5% indica que lo ha sido Pocas veces. 

Además, un 6,9% lo señala como una circunstancia que no se ha producido Casi nunca. 

Es decir, en la escala de gradación de un hecho que se ha producido entre muchas veces 

y casi nunca se sitúa el 48,8% de la población, siendo lo habitual que se haya celebrado 

pocas veces (el 30,5% de las consideraciones). La respuesta mayoritaria es que no se ha 

producido Nunca, con un 51,2% de opiniones. Además, un 0,3% No sabe que señalar y 

un 0,1% opta por No responder a dicha cuestión. 

Es decir, el grado de discusiones o de conflictos en Navarra durante este último año, época 

inscrita dentro de la situación de pandemia, puede ser considerado como bajo. No 

obstante, donde sí se ha producido de manera más preeminente es en los hogares con 

miembros jóvenes que están estudiando o que están solteros. Se trata de un conflicto 

intergeneracional en hogares donde residen varios miembros. Éste ha sido más importante 

en las zonas rurales que en las urbanas. 

- Echar de menos la falta de relación con algunos de sus familiares 

¿Ha echado de menos la ciudadanía la falta de relación con algunos familiares durante el 

último año? La respuesta dada es sí. 

En este caso, el 62,8% de la ciudadanía señala que lo ha hecho Muchas veces. Mientras,  

el 23,8% indica que han sido Pocas veces las que así se ha sentido, mientras el 2,4% 

indica que no la ha echado en falta Casi nunca. Además, un 10,7% de la población indica 

que no se ha visto afectada Nunca por dicha circunstancia. Por último, un 0,3% No sabe 

que responder y el el 0,1% opta Por no hacerlo. 

¿Quiénes son las personas que más lo han hecho? Son las personas más jóvenes (de 18 a 

29 años) que viven solas, solteras, con formación universitaria y que están trabajando o 

estudiando las que manifiestan una mayor necesidad de haber tenido un mayor contacto 
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visual con sus familiares. Las que menos lo hacen, las personas desempleadas, con 

formación básica o estudios secundarios y que, probablemente, haya nacido en un país 

diferente a España. 

- Echar de menos la falta de relación con sus amistades 

¿Y las amistades? ¿Ha echado la ciudadanía en falta la posibilidad de verlas? Como en el 

caso de algunos familiares, la respuesta es sí. 

El 63,5% de la ciudadanía contesta a la pregunta que lo ha echado 'Muchas veces' en falta 

en no poder verlas. Mientras, el 28,1% señala que lo ha hecho 'Pocas veces' y el 1,3% 

'Casi nunca'. Además de las citadas, un 6,6% señala que no ha sentido dicha necesidad 

'Nunca'. La escala se cierra con las respuestas No sabe y No responde, señaladas por el 

0,2%, respectivamente. 

¿Cuáles son los perfiles que más lo ha hecho?  

- Los varones ocupados, con formación universitaria, que están casados o que viven en 

pareja y cuya edad se sitúa entre los 30 y 49 años (aunque también se inscriben entre 

ellos, aunque en menor medida, los de 50 a 64 años). Estas personas residen, de manera 

más significativa en la Comarca de Pamplona, Pamplona o en la Ribera y Tudela. En 

este caso, los hábitats más destacados son las zonas urbanas. 

- Otro perfil, aunque con un menor ímpetu en el señalamiento de la circunstancia 

analizada, sería el de las personas jóvenes, que están estudiando y residen con sus 

familias. 

- El perfil que menos lo haría sería el de las personas de 65 años y más, que residen en 

zonas más rurales, con formación básica y que son jubiladas, retiradas o pensionistas. 

- Echar de menos no poder realizar actividades de ocio fuera de casa 

La respuesta, como en los dos últimos casos, es que sí. 

El 68,5% de las personas de Navarra ha echado en falta Muchas veces, durante el último 

año, el poder realizar actividades fuera de casa. Mientras, un 23,4% señala que lo ha hecho 

Pocas veces y el 2,9% no lo ha hecho Casi nunca. Además, un 4,7% dice que no lo ha 

echado de menos Nunca. Por último, un 0,3% advierte que No sabe que opinar y un 0,2% 

opta por No responder a dicha cuestión. 

¿Cuáles son los perfiles que más relevantes?  

- Las personas de menos de 64 años, con formación secundaria, solteras, divorciadas o 

casadas o que viven en pareja, del extranjero o navarras y que están ocupadas o 

desempleadas. Estas personas residen, machas de ellas, en la Navarra Media-Ribera, en 

un entorno rural. Un perfil semejante al señalado en la pregunta respecto al hecho de no 

poder ver a las amistades. 

- Otro perfil sería el de las personas jóvenes, solteras, que están estudiando y que residen 

en hogares con tres o más miembros. Un perfil señalado cuando se hablaba de las 

amistades, aunque también lo es cuando se habla de la imposibilidad de ver a sus 

familiares. 
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- Por último, se identifica el de las personas más mayores, con formación básica, que está 

jubilada, retirada o es pensionista como la que menor grado de afección al respecto 

señala. En este caso, también lo señalaba respecto a al hecho de no poder ver a sus 

familiares o sus amistades. 

 

Resumen de lo que se ha hecho y lo que se ha echado de menos 

Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más significativos 

que dicha situación ha operado en usted? (en porcentajes). Respuesta: MUCHAS VECES. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200). 

3.3.3. ¿Qué problemas laborales le ha producido a usted la situación generada a 

partir de la presencia del coronavirus? 

La secuencia de situaciones laborales planteadas es la siguiente: 

- Haber tenido problemas laborales graves (despidos, ERTES…) 

- Haber tenido dificultades cotidianas en el trabajo 

- Haber tenido la sensación de no poder realizar bien su trabajo 

En este caso, al tratarse de una pregunta relacionada con el mundo del trabajo, se ha 

excluido la respuesta de las personas de 65 y más años, dado que al tratarse de un análisis 

descriptivo, distorsiona la realidad de lo acontecido en dicho mundo del que, por estar 

jubiladas, retiradas o ser pensionistas, no participan.    

  

11,0%

63,0% 63,8% 68,8%

Discusiones o
conflictos familiares

No ver a sus
familiares

No ver a sus
amistades

Ocio fuera de casa
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La presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. Problemas laborales generados a partir 

de la presencia del coronavirus (en porcentajes). Sin el grupo de edad de 65 y más años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

 

¿Cuáles son los perfiles más destacados en cada uno de los aspectos analizados? 

- Haber tenido problemas laborales graves (despidos, ERTES…) 

¿Cuál es el perfil más importante, en este caso, de las personas desempleadas afectadas 

por la pandemia?  

- Fundamentalmente el de mujeres de 30 a 49 años, que residen en hogares con dos o tres 

miembros y que han nacido en países diferentes a España.  

- También las personas de 18 a 29 años, residentes en municipios de menos de 2.000 

habitantes. 

- Persona de 49 a 64 años, con formación secundaria, soltera, nacida en un país diferente 

a España.  

¿Cuál es, en este mismo caso, el de las personas ocupadas afectadas por dicha situación 

de pandemia?  

- Personas de 18 a 29 años, residentes en la Comarca de Pamplona y con estudios 

secundarios o básicos y que residen en domicilios de dos o tres personas. 

- Personas de 30 a 49 años, con estudios secundarios o básicos.   

- Varón de 49 a 64 años, casado o que vive en pareja, que reside en un domicilio con tres 

o cuatro miembros y donde trabajan dos o más miembros.  

- Mujer de 49 a 64 años, jubilada, nacida en una CC.AA. diferente a Navarra.   

 

- Haber tenido dificultades cotidianas en el trabajo 

Entre las ocupadas: 
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- Persona de 18 a 29 años, residente en Tierra Estella y Navarra Media Oriental, 

Pamplona y en su Comarca, fundamentalmente varón, aunque también se da entre las 

mujeres, con formación secundaria o básica, que ha nacido en el resto de España o en el 

extranjero, que reside sola o con su pareja y que trabajan en el domicilio una o dos 

personas.   

- Persona de 30 a 49 años, fundamentalmente con formación universitaria (aunque afecta 

también al resto), que reside en hogares donde trabajan una o dos personas. 

- Persona de 50 a 64 años, con estudios universitarios medios o sin finalizar y 

universitarios superiores, soltera, viuda o casada o viviendo en pareja y que reside 

fundamentalmente en un domicilio con dos miembros o de cinco y más miembros.  

Entre las paradas: 

- Persona de 18 a 29 años que reside en un domicilio de tres personas. 

- Persona de 30 a 49 años, fundamentalmente mujer, fundamentalmente con formación 

secundaria, que reside sola o en hogares de dos o tres personas, donde trabajan dos o 

tres personas. 

- Persona de 50 a 64 años, residente fundamentalmente en la Comarca de Pamplona, 

aunque también lo hace en Pamplona.  

Entre las pensionistas (estás personas habrían sido prejubiladas): 

- Mujer de 50 a 64 años, que ha nacido fuera de las fronteras de España.  

Entre las estudiantes: 

- Persona de 18 a 29 años,  residente en la Comarca de Pamplona y en Pamplona, mujer, 

realizando estudios universitarios, soltera o casada o vive en pareja, donde trabajan dos 

personas. 

 

- Haber tenido la sensación de no poder realizar bien su trabajo 

Entre las ocupadas: 

- Persona de 18 a 29 años, residente en Tierra Estella y Navarra Media Oriental, Zona 

Norte y Pirineo y Ribera y Tudela, varón, con formación universitaria media o sin 

terminar,  secundaria o básica, que reside en hogares de una, dos o tres personas, donde 

trabaja básicamente una persona. 

- Persona de 30 a 49 años, fundamentalmente mujer, con estudios secundarios o más, que 

ha nacido en Navarra o en un país diferente a España y en cuyo hogar trabaja una o dos 

personas, 

- Persona de 50 a 64 años, fundamentalmente con estudios universitarios medios o sin 

finalizar, soltera, viuda o casada o viviendo en pareja y que reside fundamentalmente en 

un domicilio con tres o más miembros y trabajan dos o tres miembros.  

Entre las paradas: 
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- Persona de 18 a 29 años que reside en un domicilio de tres personas. 

- Persona de 30 a 49 años, fundamentalmente de la Comarca de Pamplona y Tierra 

Estella y Navarra Media Oriental. 

Entre las pensionistas: 

- Mujer de 50 a 64 años,  

Entre las estudiantes: 

- Persona de 18 a 29 años, mujer, con formación universitaria media o sin terminar,  

nacida en otras CC.AA., que reside en hogares de tres o más personas. 

3.4. ¿Ha mantenido las mismas costumbres en relación al aseo y al vestido? 

La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. ¿Ha mantenido las mismas costumbres 

en relación al aseo y al vestido? Respuesta SÍ. Según diversas variables (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Las personas que menos han cambiado sus costumbres respecto al aseo o la vestimenta 

son aquellas que menos se han visto afectadas por la pandemia y sus circunstancias, 

particularmente las relacionadas con el trabajo.  

3.5. Cambios en los menores de 25 años  

3.5.1. ¿Reside con usted alguna persona menor de 25 años? 

El 38,4% de las personas entrevistadas afirman que Sí hay alguna persona menor de 25 

años en su hogar, mientras que el 61,2% señala que No la hay. Además, un 0,4% señala 

que No sabe si la hay o no y no hay nadie que opte por responder a dicha cuestión. 

40,3%

41,8%

44,5%

47,0%

51,9%

53,5%

59,1%

60,9%

62,1%

Dificultades cotidianas en el trabajo: SÍ

Sensación de no poder realizar bien el trabajo: SÍ

Menor de 25 años

Problemas laborales graves: SÍ

Problemas laborales graves: NO

TOTAL NAVARRA

Sensación de no poder realizar bien el trabajo: NO

65 o más años

Dificultades cotidianas en el trabajo: NO

Mantiene sus costumbres de aseo y vestido
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Esta cuestión es relevante dado que en los hogares donde residen, especialmente cuanto 

más jóvenes son, los hábitos relacionados con la normalidad son establecidos y 

mantenidos, aún en la situación tan particular que ha generado la pandemia. 

3.5.2. Cuestiones actitudinales y comportamentales de los jóvenes 

Después del período de confinamiento, en pleno contexto de pandemia, ¿qué repuestas 

emocionales son las que está dando la ciudadanía a dicha situación? 

Respuesta dada al SARS-COVID 19 por los entrevistados en cuyos hogares hay menores de 25 años (en 

porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

3.6. El teletrabajo en Navarra tras la llegada de la pandemia  

Un 18,6% de la población navarra ha realizado trabajo desde casa, ha teletrabajado, cifra 

que aumenta en en los entrevistados con edades entre 30 y 49 años, superando la mitad 

de los entrevistados con estudios universitarios (54,7%.). El teletrabajo desciende en los 

hogares que han viviendo en pareja (separados, divorciados y viudos), en los 

unipersonales y en las personas entrevistadas nacidas en otros países. Los ocupados y 

estudiantes son, lógicamente, los que más han teletrabajado. 

'Desde el período de confinamiento, ¿ha realizado el trabajo desde casa? ¿Ha teletrabajado?'  (en 

porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Un 85% de las personas entrevistadas encontraron en el teletrabajo la forma de continuar 

con su actividad laboral habitual, aunque tres cuartas partes de este colectivo ya ha dejado 

de realizar esta actividad a distancia. Algo más de uno de cada diez entrevistados (11%) 

señalaron que teletrabajaban antes de la pandemia, y un 4,3% declararon que acudían al 

lugar de trabajo como lo hacía habitualmente. 

Uno de cada tres se muestra muy satisfecho con el teletrabajo, que unido al 36% que se 

declara bastante satisfecho, supone que el 69% manifiesta una visión positiva de esta 

experiencia. Solo un 13,6% expresa que está nada satisfecho, y la misma cantidad expresa 

poca satisfacción. 

¿Está usted satisfecho con su situación laboral de teletrabajo?  (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

Los ‘muy satisfechos’ destacan por vivir en municipios entre 10.001 y 25.000 habitantes, 

tener estudios universitarios de grado medio o estar estudiando, vivir en hogares de tres 

miembros, y encontrarse trabajando. Declaran sentirse ‘bastante satisfechos’ los 

residentes en municipios menores de 10.000 habitantes, altos niveles de estudios, residir 

en hogares de más de tres miembros, y ser estudiantes. 

 

18,6%

76,9%

1,1% 3,4%

Sí No No sabe No responde
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**CAPÍTULO CUARTO 

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN  

DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y SU PRESIDENTA,  

ASÍ COMO DE LOS Y LAS PORTAVOCES,  

DURANTE LA PANDEMIA 

1) En lo que a la valoración que hace la ciudadanía de la gestión del Gobierno de Navarra 

durante la pandemia, el resultado es positivo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

De hecho, si se realizase una escala de 0 a 10, siendo el 0 la nota más desfavorable (‘Muy 

mal’) y 10 la más favorable (‘Muy bien’), excluyendo de dicha valoración a quienes 

manifiestan que 'No había otro remedio', la valoración final de dicha actuación sería de 

5,65 sobre 10. 

2) Si a la gestión de la Presidenta del Gobierno es a lo que se alude, los resultados varían 

un poco.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

4,2%

46,3%

14,9% 15,7%
7,9%

2,1% 1,5%
7,4%

Muy bien Bien Regular. Ni
bien, ni mal

Mal Muy mal Ni bien mal,
no había

otro
remedio

No sabe No
responde
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Si también se realizase, como en el caso relativo al del Gobierno de Navarra, una escala 

de 0 a 10, siendo el 0 la nota más desfavorable (‘Muy mal’) y 10 la más favorable (‘Muy 

bien’), excluyendo de dicha valoración a quienes manifiestan que 'No había otro remedio', 

la valoración final de dicha actuación sería de 5,46 sobre 10. 

3) Las valoraciones que hacen la ciudadanía navarra de la actuación política de los y las 

diferentes portavoces parlamentarias es la siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra, 2021. 

4) En alusión a la ubicación ideológica de la ciudadanía navarra, teniendo en cuenta que 

1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha, es de 4,27, es decir, centro izquierda, 

con una leve tendencia histórica hacia la izquierda. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2021 

(n 1200), así como de los Barómetros de 2019, 2018, 2017 y 2016  
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CAPÍTULO QUINTO 

ESTIMACIÓN DE RESULTADO ELECTORAL EN EL CASO DE QUE SE 

CELEBRASEN UNAS NUEVAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 

La participación de la ciudadanía en las próximas elecciones (si se celebrasen mañana 

mismo), quedaría de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de 

Navarra (2021) 

 

El resultado final de la 'fotografía' realizada en septiembre del presente año recoge una 

circunstancia muy particular: la de los escaños que podría obtener el epígrafe 

'Otros+Blanco'. La explicación está relacionada con un movimiento muy singular que se 

produce entre las personas que manifiestan que en 2019 votaron a Gero Bai. En este caso, 

un 13,4% de quienes señalan haber votado en 2019 a dicho partido político, trasladan el 

sentido de su voto a Otros partidos (políticos), incrementando dicha opción en un 4,09% 

respecto a lo acontecido en 2019. En dicha situación, la situación que se produciría es que 

obtendría 2 escaños al haber superado el límite del 3% para poder tener representación 

parlamentaria. Sin embargo, los datos señalan que el resultado (teniendo en cuenta a los 

históricos del voto En blanco+Otros (partidos), está muy ajustado, por lo que podría 

quedar fuera del arco parlamentario por dicha circunstancia legal. Si así fuese, ambos 

escaños se otorgarían, uno a NA+ y, otro, a PSN-PSOE. 

 

Con dicha advertencia realizada, el reparto en forma de escaños según dichos resultados, 

si mañana tuvieran lugar las elecciones, sería el mostrado en la tabla 5.6.   
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TABLA 5.6. (EN PORCENTAJES) 

ESTIMACIÓN DEL RESULTADO ELECTORAL, SOBRE VOTO VÁLIDO, 

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS SE 

CELEBRARAN MAÑANA 

En el supuesto de una participación similar a la de 2019 = 72,2 % 

 

 

Resultado estimado 

en porcentajes sobre 

VOTO VÁLIDO en 

el supuesto de que 

las nuevas elecciones 

autonómicas 

tuviesen lugar 

mañana 

Elecciones 

autonómicas 26 de 

mayo 2019 

Resultado real en 

porcentajes sobre 

VOTO VÁLIDO    

Resultado 

estimado en 

escaños en el 

supuesto de 

unas nuevas 

elecciones 

autonómicas 

Resultado real 

en escaños en 

las elecciones 

autonómicas del 

26 de mayo de 

2019 

 NA+ 
34,52% 36,57% 18-19 20 

 PSN 
22,97% 20,63% 12-13 11 

 Geroa Bai 
13,08% 17,32% 7 9 

 EH BILDU 
14,02% 14,54% 7 7 

 Podemos- 

Ahal Dugu 
3,97% 4,74% 2 2 

 Izquierda- 

Ezkerra 
4,78% 3,01% 2 1 

 VOX 
1,48% 1,31% 0 0 

 Otros + 

blanco 
5,18% 1,09% 0-2 -- 

TOTAL 100 100 50 50 

Abstención 

estimada 
(27,8%) (27,8 %)  
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ANEXO: 

MATERIALES TÉCNICOS 
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TEMÁTICA ABORDADA POR EL BARÓMETRO DEL PARLAMENTO DE 

NAVARRA 2021 

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CORONAVIRUS 

Prg.11 Afectados por el coronavirus: persona entrevistada, familiar, amigo y conocido 

Prg.12 Precepción del grado en que su familia está afectada por el coronavirus 

Prg.13 Aspectos en los que la familia del entrevistado está afectada 

Prg.14 Modificación en hábitos debidos a la pandemia en  

o forma de vivir,  
o cambios en la forma de pensar,  
o forma de cuidar la salud,  
o hábitos y comportamiento social 

Prg.15 Frecuencia con la que el coronavirus le han provocado problemas de  

o discusiones con familiares,  
o no poder ver a familiares,  
o no poder ver a amigos,  
o no poder realizar actividades de ocio fuera de casa 

Prg.16 Problemas provocados por la pandemia en el trabajo:  

o problemas laborales graves,  
o dificultades en el trabajo (desplazamiento, cambios de horarios…),  
o sensación de no poder realizar bien el trabajo 

Prg.17 Reducción en cuidados personales durante la pandemia 

Prg.18-9 Efectos en los jóvenes 

o Presencia de menores de 25 años en el hogar. 
o Efectos: Episodios de irritabilidad y enfado 

  Incremento de la ansiedad 
  Pasar más tiempo con las TICs 
  Sentimiento de tristeza o depresión 

  Aburrimiento 

Prg.20 Valoración de la gestión del Gobierno de Navarra 

Prg.21 Valoración de los portavoces parlamentarios 

Prg.22 Escala de autoubicación ideológica izquierdas-derecha 

Prg.T5 Teletrabajo: iniciación/no por coronavirus, satisfacción 
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CUESTIONARIO UTILIZADO 

Q 1. ¿Qué años tiene? _____ [ANOTAR] 

Q 2. Encuestador, apunte el sexo del entrevistado [PREGÚNTELE SI NO PUEDE IDENTIFICARLO 

POR EL TONO DE VOZ] 

- Hombre ............................................................................................... 1 

- Mujer ................................................................................................... 2 

Comenzaremos con unas preguntas sobre tu opinión sobre NAVARRA 

1.¿Cómo calificaría usted la situación económica actual de Navarra? [LEER RESPUESTAS] 

- Muy buena .......................................................................................... 1 

- Buena ................................................................................................. 2 

- Regular [NO LEER] ............................................................................ 3 

- Mala  ................................................................................................... 4 

- Muy mala ............................................................................................ 5 

- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 

- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

2. ¿Cree usted que la situación económica de Navarra es mejor, igual o peor que hace un año? 

[NO SUGERIR] 

- Mejor ................................................................................................... 1 

- Igual .................................................................................................... 2 

- Peor que el año pasado ..................................................................... 3 

- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 

- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

3. ¿Cree que la situación económica de Navarra dentro de un año será… [LEER RESPUESTAS] 

- Mejor ................................................................................................... 1 

- Igual .................................................................................................... 2 

- Peor que ahora ................................................................................... 3 

- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 

- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

4. ¿Cómo calificaría usted SU situación económica personal actual? [LEER RESPUEST] 
- Muy buena .......................................................................................... 1 

- Buena ................................................................................................. 2 

- Regular [NO LEER] ............................................................................ 3 

- Mala  ................................................................................................... 4 

- Muy mala ............................................................................................ 5 

- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 

- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

5. Y, ¿cree que dentro de un año su situación económica personal será mejor, igual o peor que 

ahora? [NO SUGERIR] 

- Mejor ................................................................................................... 1 

- Igual .................................................................................................... 2 

- Peor que ahora ................................................................................... 3 

- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 

- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 
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6. Refiriéndonos ahora a la situación política de Navarra. ¿La calificaría cómo… [LEER 
RESPUESTAS] 

- Muy buena .......................................................................................... 1 
- Buena ................................................................................................. 2 
- Regular [NO LEER] ............................................................................ 3 
- Mala  ................................................................................................... 4 
- Muy mala ............................................................................................ 5 
- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 
- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

7. ¿Cree usted que la situación política de Navarra es mejor, igual o peor que hace un año? [NO 
SUGERIR] 

- Mejor ................................................................................................... 1 
- Igual .................................................................................................... 2 
- Peor que el año pasado ..................................................................... 3 
- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 
- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

8. ¿Cree que la situación política de Navarra dentro de un año será… [LEER RESP] 
- Mejor ................................................................................................... 1 
- Igual .................................................................................................... 2 
- Peor que ahora ................................................................................... 3 
- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 
- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

9. En su opinión, ¿cuál es el principal problema que existe actualmente en Navarra?  

 - ____________________________ 

 - ____________________________ 

 

9a. [ANOTAR SI RESPONDE MÁS DE UNO]:  ____________________________ 

      ____________________________  

 

10. ¿Cuál es el problema que a usted personalmente más le afecta? [NO SUGERIR] 

 - ___________________________       

 - ____________________________ 

 - Ninguno 97 

 - N.S. 98 

 - N.C. 99 

 

10a. [ANOTAR SI RESPONDE MÁS] ____________________________ 

     ____________________________  

 [LEER] Como bien sabe, llevamos año y medio “sufriendo” una epidemia que ha cambiado 

notablemente nuestra vida. Por ello el resto de preguntas del cuestionario tratarán sobre 
el efecto del COVID. 

 SI NO No sabe No responde 
   [NO LEER]  [NO LEER] 
11a. ¿Ha tenido usted el coronavirus?1 2 8  9 
11b. ¿…y algún familiar?   1 2 8  9 
11c. ¿…y algún amigo/a?   1 2 8  9 
11d. ¿…y algún conocido/a?   1 2 8  9 
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12a. En general, ¿diría Ud. que la familia con la que vive ha estado muy afectada por el 
coronavirus, bastante, poco o nada afectada? 
 

- Muy afectada ...................................................................................... 1 
- Bastante afectada ............................................................................... 2 
- Regular [NO LEER] ............................................................................ 3 
- Poco afectada  .................................................................................... 4 
- Nada afectada .................................................................................... 5 [Ir a preg. 14] 
- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 
- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

 
13. ¿Y en qué aspectos se ha visto afectada su familia? [RESPUESTA MÚLTIPLE].  
 
 SI NO NS NR 
     [NO LEER] 

- En aspectos económicos .................................................... 1 2 8 9 
- En aspectos laborales ......................................................... 1 2 8 9 
- En aspectos de salud .......................................................... 1 2 8 9 
- En sus relaciones y formas de vivir  ................................... 1 2   
- En aspectos emocionales  .................................................. 1 2 8 9 
- En aspectos relacionados con los estudios  ....................... 1 2 8 9 
- En otros aspectos. ANOTAR__________ 

14. ¿Diría Ud. que esta pandemia ha cambiado mucho, bastante, algo, poco o nada… 
   Mucho Bastante Poco Nada NS NR 
       [NO LEER] 

…su forma de vivir? [LEER RESPUEST] 1 2 3 4 8 9 
¿Y su forma de pensar? [LEER RESPU] 1 2 3 4 8 9 
¿Y la forma de cuidar de su salud?  1 2 3 4 8 9 
¿Y sus hábitos sociales? 1 2 3 4 8 9 

15. En el último año, ¿el coronavirus le ha producido a Ud…. 
   Muchas Pocas Casi Nunca NS-R 
   veces veces nunca [NO LEER] 
     [ 
...aumento de discusiones  

o conflictos con familiares? 
[LEER RESPUESTAS] 1 2 3 4 8 9 

...no poder ver a algunos de sus  
familiares? [LEER RESPU] 1 2 3 4 8 9 

...no poder ver a sus amigos/as? [LEER RESPUE] 1 2 3 4 8 9 

...no poder realizar actividades de ocio  
fuera de casa? [LEER RESP] 1 2 3 4 8 9 

16. Y centrados en el trabajo, cree que el coronavirus le ha producido a Ud…. 
    Si No  NS-NR 
      [NO LEER] 
 …problemas laborales graves (despido, ERTE, etc.)?   1 2  8 9 

…dificultades cotidianas en el trabajo  1 2  8 9 
…sensación de no poder realizar bien el trabajo   1 2  8 9 

 
17. Desde que estamos en la pandemia, ¿ha mantenido Ud. habitualmente las mismas 
costumbres en relación al aseo y al vestido, o ha cambiado sus costumbres?  

 
- Mantiene sus costumbres ................................................................... 1 
- Ha cambiado sus costumbres ............................................................ 2 
- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 
- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 
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18 ¿Hay en su hogar alguna persona menor de 25 años?  
- Si ........................................................................................................... 1 
- No .......................................................................................................... 2 [Ir a preg. 20] 
- No sabe [NO LEER] .............................................................................. 8 

- No responde [NO LEER] ....................................................................... 9 

19. ¿Y durante los últimos meses esta persona menor de 25 años ha tenido… [RESPUESTA 
MÚLTIPLE]  

 SI NO NS NR 
     [NO LEER] 

- Episodios de irritabilidad y enfado? ...................................... 1 2 8 9 
- Incremento de la ansiedad? .................................................. 1 2 8 9 
- Tendencia a engancharse más que antes con las TICs? ..... 1 2 8 9 
- Sentimiento de tristeza? ........................................................ 1 2 8 9 
- Aburrimiento? ........................................................................ 1 2 8 9 

A continuación, vamos a hablar de líderes políticos… 
20. ¿Cómo valora la actuación política de cada portavoz parlamentario, utilizando una escala de 
0 a 10, donde 0 significa “muy mal” y 10 “muy bien”?. 
     NS NR 

- A. Ramón Alzórriz Goñi _____  98 99 
- B. Uxue Barcos Berruezo _____  98 99 
- C. Mikel Buil García _____  98 99 
- D. María Luisa De Simón _____  98 99 
- E. José Javier Esparza _____  98 99 
- F. Bakartxo Ruiz Jaso _____  98 99 

21. ¿Cómo valora la gestión del Gobierno de Navarra durante la pandemia? [LEER RESPUESTAS] 
- Muy bien  ............................................................................................ 1 
- Bien ............................................................................................... 2 
- Regular, ni bien mal [NO LEER] ................................................... 3 
- Mal ................................................................................................. 4 
- Muy mal ......................................................................................... 5 
- Ni bien mal, no había otro remedio [NO LEER] ............................ 6 
- No sabe [NO LEER] ............................................................................ 8 
- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

21b. ¿Y la de su presidenta, María Chivite?  [LEER RESPUESTAS] 
- Muy bien  ............................................................................................ 1 
- Bien ............................................................................................... 2 
- Regular, ni bien mal [NO LEER] ................................................... 3 
- Mal ................................................................................................. 4 
- Muy mal ......................................................................................... 5 
- Ni bien mal, no había otro remedio [NO LEER] ............................ 6 
- No sabe [NO LEER] ............................................................................ 8 
- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

22. Cuando se habla de política normalmente se utilizan las expresiones izquierda y derecha. 
¿Me podría decir dónde se ubicaría usted en una escala de 1 a 10 donde 1 significa extrema 
izquierda y 10 extrema derecha?       
 _______ 
 - No sabe. 98 
 - No responde. 99 

  



 
VI Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2021     208 

 
Cambiando de tema,  

POL-1. Faltan todavía dos años para que se celebren las próximas elecciones autonómicas para 

elegir al nuevo Parlamento de Navarra, pero imagine por un momento que estas tuvieran lugar 

mañana. En ese caso, y en una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que con total seguridad no 

iría a votar y el 10 que con total seguridad iría a votar, ¿en qué punto de dicha escala se situaría 

usted en estos momentos? 
   Valoración NS NR 
 - Votación ____ 8 9 

POL-2. Si las elecciones autonómicas tuvieran lugar mañana mismo, ¿a qué partido diría que es 
más probable usted vote? [NO SUGERIR, ESPERAR RESPUESTA]  

- Ciudadanos ......................................................................................... 1 
- EH Bildu .............................................................................................. 2 
- Geroa Bai ............................................................................................ 3 
- Izquierda-Ezkerra ................................................................................ 4 
- Partido Socialista de Navarra ............................................................. 5 
- Partido Popular de Navarra ................................................................ 6  [IR A Preg. POL-3] 

- Podemos Hagal Dugu ......................................................................... 7 
- Unión del Pueblo Navarro ................................................................... 8  
- Vox ...................................................................................................... 9  
- Otro partido [ANOTAR]__________________________ ................ 10 
- En blanco .......................................................................................... 11 
- No votará, se abstendrá .................................................................... 12 
- No sabe todavía ................................................................................ 98 
- No responde ..................................................................................... 99 

[SOLO SI RESPONDEN “BLANCO”, “NO VOTARÁ”, “NO SABE TODAVÍA” O “NO 
RESPONDE” EN POL-2] 
POL-2a. En todo caso, ¿por qué partido siente usted. más simpatía o le parece más 
cercano a su forma de pensar?  [LEER PARTIDOS]  

- Ciudadanos ......................................................................... 1 
- EH Bildu ............................................................................... 2 
- Geroa Bai ............................................................................ 3 
- Izquierda-Ezkerra ................................................................ 4 
- Partido Socialista de Navarra .............................................. 5 
- Partido Popular de Navarra ................................................. 6 
- Podemos Ahal Dugu ............................................................ 8 
- Unión del Pueblo Navarro ................................................... 8 
- Vox....................................................................................... 9 
- En blanco [NO LEER] ........................................................ 10 
- No votará, se abstendrá [NO LEER] ................................. 11 
- Otros [NO LEER] ............................................................... 12 
- No sabe [NO LEER] .......................................................... 98 
- No responde [NO LEER] ................................................... 99 

Pol-3. ¿Podría por favor decirme a qué partido votó en las últimas elecciones autonómicas, las 
celebradas en mayo del 2019 [NO SUGERIR]  

- Ciudadanos ......................................................................................... 1 
- EH Bildu .............................................................................................. 2 
- Geroa Bai ............................................................................................ 3 
- Izquierda-Ezkerra ................................................................................ 4 
- Navarra Suma  .................................................................................... 5 
- Partido Socialista de Navarra ............................................................. 6 
- Partido Popular de Navarra ................................................................ 7 
- Podemos Ahal Dugu ........................................................................... 8 
- Unión del Pueblo Navarro ................................................................... 9 
- Vox .................................................................................................... 10 
- Otro partido [ANOTAR]__________________________ ................ 11 
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- En blanco .......................................................................................... 12 
- No tenía edad para votar / No vota en Navarra ................................ 13 
- No votó, se abstuvo  ......................................................................... 14 
- No recuerda [NO LEER] ................................................................... 98 
- No responde [NO LEER] .................................................................. 99 

S 1. ¿Dónde ha nacido? 
 31 Navarra 
 02 Fuera de Navarra ¿Dónde? 

Fuera de España............................................................................................. 53 
No sabe [NO LEER]  ........................................................................................ 98 
No contesta [NO LEER]  ................................................................................. 99 

S 2. ¿Cuál es su estado civil o situación de convivencia? [NO SUGERIR] 
Soltero/a ........................................................................................................... 1 
Casado/a .......................................................................................................... 2 
Viviendo en pareja / Pareja de hecho .............................................................. 3 
Separado ......................................................................................................... 4 
Divorciado ........................................................................................................ 5 
Viudo ................................................................................................................ 6 
No contesta  ..................................................................................................... 9 

S 3. ¿Cuántas personas residen habitualmente en su hogar?, incluido usted____. 

S 5. Usted actualmente se encuentra… [LEER RESPUESTAS. POSIBILIDAD DE MÁS DE UNA 
RESPUESTA] 

Trabajando ............................................................................................. 1  
En paro/parado ...................................................................................... 2 [Ir a pr.S6] 
Jubilado/pensionista .............................................................................. 3  [Ir a pr.S6] 
Estudiando ............................................................................................. 4 
Estudiando y trabajando ........................................................................ 5 
Trabajo doméstico no remunerado (Ama de casa, tareas del hogar) ... 6 
Otra situación [INDICAR]_________________________  
No sabe [NO LEER]  .............................................................................. 8 
No contesta [NO LEER]  ........................................................................ 9 

T5a. Desde el período de confinamiento, ¿ha realizado el trabajo desde casa?, esto es, ¿ha 
teletrabajado? 

- Si ......................................................................................................... 1 
- No ........................................................................................................ 2 [ir a preg. S6] 
- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 
- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

T5b. ¿Empezó a teletrabajar desde casa como consecuencia de la situación de la COVID-19, 
teletrabajaba desde antes de la pandemia, o acude a su lugar de trabajo como lo hacía 
habitualmente? 

- Empezó a teletrabajar por la COVID-19 y sigue teletrabajando ........ 1 
- Empezó a teletrabajar por la COVID-19 pero ya no  .......................... 2 
- Teletrabaja desde antes de la pandemia............................................ 3 
- Acude a su lugar de trabajo como lo hacía habitualmente ................. 4 
- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 
- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 
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T5c. ¿Está Ud. muy satisfecho/a con el teletrabajo, bastante satisfecho/a, poco satisfecho/a o 
nada satisfecho/a? 

- Muy satisfecho/a ................................................................................. 1 
- Bastante satisfecho/a .......................................................................... 2 
- Ni satisfecho ni insatisfecho, regular NO LEER] ................................ 3 
- Poco satisfecho/a ................................................................................ 4 
- Nada satisfecho/a ............................................................................... 5 
- No sabe [NO LEER] ........................................................................... 8 
- No responde [NO LEER] .................................................................... 9 

S 6. ¿Cuántas personas de su hogar trabajan?_____   
No sabe [NO LEER]  .................................................................................... 8 
No contesta [NO LEER] .............................................................................. 9 

 
S 9. ¿Podría decirme su nivel de estudios TERMINADOS de mayor nivel [NO SUGERIR] 

01 Menos de 5 años de escolarización 
02 Educación primaria de LOGSE 

5º Curso de EGB 
Enseñanza primaria antigua  

03 ESO 
EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad 
Bachillerato Elemental  

04 FP de grado medio 
FP I. Módulo de Grado Medio 
Bachiller laboral elemental 
Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial 

05 Bachillerato LOGSE  
BUP 
Bachillerato superior (6º) 
Bachillerato universitario (7º) 
Incluidos COU y PREU  

06 FP de grado superior 
FP II. Módulo de Grado Superior 
Bachillerato Laboral Superior 
Maestría industrial 
Perito Mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio del conservatorio 
de música; Arte dramático y danza (hasta 1992) 

07  Arquitectura técnica, Ingeniería técnica, Diplomatura  
Aparejador; Peritos 
Tercer curso de carreras técnicas superiores 
Tercer curso de cualquier licenciatura 

08  Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura  
Titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y arte dramático 
(desde 1992);  
Grado superior de música 

09 Titulaciones oficiales de estudios de postgrado (tercer ciclo) 
Especialidades médicas 
Doctorado 

 

Ya hemos terminado, muchas gracias por su colaboración.  
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OTRA INFORMACIÓN NO PREGUNTADA 
Hábitat 

Menos de 2.000 habitantes ................................................................................... .1 
De 2.000 a 5.000 habitantes .................................................................................. 2 
De 5.001 a 10.000 habitantes ................................................................................ 3 
De 10.001 a 20.000 habitantes .............................................................................. 4 
Más de 20.000 habitantes ...................................................................................... 5 

 
Zona de residencia (comarca) 

Noroeste ................................................................................................................. 1 
Pirineo ..................................................................................................................... 2 
Navarra Media Oriental .......................................................................................... 3 
Tierra Estella........................................................................................................... 4 
Pamplona ................................................................................................................ 5 
Comarca Pamplona ................................................................................................ 6 
Ribera ..................................................................................................................... 7 
Tudela ..................................................................................................................... 8 

.Nombre de municipio:     ___________________________ 

.Día de realización de la entrevista:  ___________________________ 
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Instituto de Investigación Social Avanzada
Gizarte Ikerketa Aurreraturako Institutua

Barómetro de opinión pública
del Parlamento de Navarra 2021

EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EL COVID-19

Cátedra de Opinión Pública e Innovación Social
Parlamento de Navarra & Universidad Pública de Navarra

Equipo de investigación:

Ernesto Pérez Esain
Vidal Díaz de Rada

PROCESO DE ELABORACIÓN y 
FECHAS RELEVANTES

� La Comisión Técnica de la Cátedra propone el 
tema Consecuencias sociales y económicas…

� Temáticas del cuestionario propuestas por el 
Director de la Cátedra (3-V-2021)

� Valoración por parte de los Grupos Políticos 

� Respuesta a las consideraciones por parte del 
Director de la Cátedra (1-VI-2021)

� Mesa y J. decide de aprobar el cuestionario pro-
puesto por el Director de la Cátedra (14-VI-2021)

� Aprobación cuestionario definitivo con 1 pregunta 
sobre Gestión del Gobierno de la pandemia 6-IX-
2021)
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� Afectados por el coronavirus: persona entrevistada, 
familiar, amigo y conocido

� Grado en que su familia está afectada
� Aspectos en los que está afectada

� Modificación en hábitos debidos a la pandemia en 
� forma de vivir, 
� cambios en la forma de pensar, 
� forma de cuidar la salud, 
� hábitos y comportamiento social

� Frecuencia con la que le han provocado discusiones
con familiares, no poder ver a familiares y amigos, no 
poder realizar actividades de ocio fuera de casa. e 
incertidumbre sobre el futuro.

Temática de las preguntas del cuestionario
Consecuencias sociales y económicas del COVID

� Problemas provocados por la pandemia en el trabajo: 
� problemas laborales graves, 
� dificultades en el trabajo
� sensación de no poder realizar bien el trabajo

� Reducción en cuidados personales

� Efectos en los jóvenes: irritabilidad y enfado, 
ansiedad, aumentar tiempo con las TICs, tristeza o 
depresión, y aburrimiento,

� Teletrabajo: iniciación/no por coronavirus, vuelta al 
centro de trabajo, satisfacción.

� Valoración Portavoces Parlamentarios y gestión del 
Gobierno y la Presidenta sobre la Pandemia

Temática de las preguntas del cuestionario
Consecuencias sociales y económicas del COVID
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� Valoración de la situación 
…económica de NAVARRA actual, respecto al año 

pasado y previsión para el próximo
…económica PERSONAL actual y prospectiva 1 año
…política de NAVARRA actual, respecto al año 
pasado y previsión para el próximo

� Problemas principales: Navarra y del entrevistado 
(bianual)

� Comportamiento electoral:
� Si elecciones mañana: abstención o partido votará
� Elecciones mañana: simpatía hacia partidos
� Recuerdo de voto últimas elecciones,

Temáticas FIJAS de cada barómetro

FICHA TÉCNICA

Muestra: 1.200

Nivel de confianza del 95,5%

p = 0,5

Error muestral máx.: ± 2,89% (s

Trabajo de campo: 9-18 de septiembre
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Nueve variables consideradas como influyentes
en todo el estudio

Criterios geográficos:
Zona de Navarra donde se reside
Tamaño del municipio

Criterios sociodemográficos:
Sexo
Edad
Nivel de estudios terminados
Estado civil
Tamaño del hogar
Lugar de nacimiento

Criterios socioeconómicos:
Nº de personas que trabajan en el hogar
Relación con la actividad

Criterio sociopolítico:
Recuerdo de voto

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA DE NAVARRA
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¿Cómo calificaría usted 

la situación económica de Navarra? (en %)

1,5%

51,3%

21,0% 22,0%

2,5% 1,1% 0,7%

Muy
buena

Buena Regular Mala Muy mala No sabe No
responde

COMPARACIÓN CON AÑOS 
PRECEDENTES

-0,8%

-4,3%

7,7%

-0,8% -0,6%
-1,2%

-1,7%

-6,4%

0,0%

8,9%

0,3%

-1,2%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala No sabe

NAVARRA 2021-2020 NAVARRA 2021-2019
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ESCALA DE 0 A 10

Si se realizase una escala de 0 a 10, siendo el 0 la nota más
desfavorable (‘Muy mala’) y 10 la más favorable (‘Muy buena’), el
resultado quedaría como se muestra a continuación.

5,69

5,80

6,20

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

2021

2020

2019

¿Comparada con el año pasado, ¿cree usted que la 

situación económica de Navarra es… ? (en %)

26,1%
23,7%

46,4%

3,1%
0,7%

Mejor Igual Peor No sabe No responde
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¿Cree usted que la situación económica de Navarra 

dentro de un año será… ? (en %)

50,7%

26,4%

19,2%

3,7%
0,1%

Mejor Igual Peor No sabe No contesta

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA PERSONAL
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Comparación de la situación personal con la de Navarra

¿Cómo calificaría usted 

su situación económica personal? (en %)

5,1%

61,8%

17,2%
13,3%

2,6%1,5%

52,2%

21,4% 22,4%

2,5%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

ECONOMÍA PERSONAL  2021 ECONOMÍA NAVARRA 2021

Comparativa con 2020 y 2019

5,1%

61,8%

17,2%
13,3%

2,6%3,3%

70,0%

8,7%
16,8%

1,2%3,7%

59,5%

26,2%

8,2%
2,4%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 2021 SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 2020 SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 2019

1,8%

-8,2%

8,5%

-3,5%

1,4%1,4% 2,3%

-9,0%

5,1%

0,2%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 2021-2020 SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 2021-2019
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ESCALA DE 0 A 10

Si se realizase una escala de 0 a 10, siendo el 0 la nota más
desfavorable (‘Muy mala’) y 10 la más favorable (‘Muy buena’), el
resultado quedaría como se muestra a continuación.

6,34

6,44

6,35

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

2021

2020

2019

¿Cree usted que su situación económica personal 

dentro de un año será…? (en %)

23,5%

61,1%

8,5% 6,8%

0,1%

Mejor Igual Peor No sabe No contesta
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VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 
POLÍTICA DE NAVARRA

¿Cómo calificaría usted 

la situación política de Navarra? (en %)

1,4%

34,0%

17,3%

22,9%

8,0% 8,0% 8,4%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala No sabe No contesta
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Comparativa con 2020 y 2019

1,4%

34,0%

17,3%

22,9%

8,0% 8,0% 8,4%

0,9%

40,0%

10,9%

31,2%

12,6%

3,8%

0,7%1,6%

34,3%

15,9%

30,7%

10,0%

6,1%

1,4%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala No sabe No contesta

2021 2020 2019

ESCALA DE 0 A 10

Si se realizase una escala de 0 a 10, siendo el 0 la nota más
desfavorable (‘Muy mala’) y 10 la más favorable (‘Muy buena’), el
resultado quedaría como se muestra a continuación.

4,94

4,62

4,64

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

2021

2020

2019
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¿Comparada con el año pasado, ¿cree usted que la 

situación política de Navarra es… ? (en %)

11,8%

58,7%

15,0%

6,0% 8,5%

Mejor Igual Peor No sabe No contesta

¿Cree usted que la situación política de Navarra 

dentro de un año será… ? (en %)

17,2%

58,4%

8,4% 7,5% 8,4%

Mejor Igual Peor No sabe No contesta
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PROBLEMAS PRINCIPALES DE 
NAVARRA

4,8%
0,4%

0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
0,4%
0,4%
0,5%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7%

1,3%
1,3%
1,5%
1,6%

2,1%
2,2%

3,0%
3,7%

4,8%
5,3%

5,8%
6,7%
6,8%

7,4%
11,2%

12,1%
13,4%

No sabe
Otro

El racismo
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca

La desruralización - La Navarra vaciada
La Administración de Justicia

Los nacionalismos
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política

La corrupción y el fraude
 La coordinación/relación con el País Vasco

Las drogas
Los problemas medioambientales

Falta de inversión en industrias e I+D
Servicios y ayudas sociales

Las infraestructuras
 El euskera

La desigualdad. La violencia contra la mujer - Problemas de…
El funcionamiento de los servicios públicos

Las pensiones
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as

Los problemas relacionados con la juventud
La inseguridad ciudadana

La inmigración
La crisis económica generada por la covid/crisis sanitaria y la…

La covid/la pandemia/la epidemia
La vivienda

Los problemas relacionados con la calidad del empleo
Los problemas de índole económica

La educación
La sanidad

Problemas relacionados con los autónomos/as
Paro

El apartamiento/El tráfico

Y DE ESTOS, ¿CUÁL ES EL QUE MÁS LE AFECTA A 
UD. EN PARTICULAR?

16,5%
0,5%

0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,5%
0,8%
0,9%
1,2%
1,4%
1,8%

2,6%
4,4%
4,5%
4,5%
4,9%

5,6%
6,6%

7,3%
7,7%

13,0%
13,2%

No sabe/No contesta
Otro

Las drogas
Los nacionalismos

La desigualdad de género
La desrualización - La Navarra "vaciada"

El trato al euskera
El racismo

Los problemas medioambientales
Falta de inversión en industrias e I+D

Las infraestructuras
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as

Servicios y ayudas sociales
La corrupción y el fraude

La inseguridad ciudadana
La inmigración

Los problemas relacionados con la juventud
El funcionamiento de los servicios públicos

La vivienda
Las pensiones

Los problemas de índole social
La educación

El apartamiento/El tráfico
La crisis económica generada por la covid/crisis sanitaria…

Los problemas relacionados con la calidad del empleo
La covid/la pandemia/la epidemia

Problemas relacionados con los autónomos/as
La sanidad

Paro
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EL CORONAVIRUS Y SUS 
EFECTOS SOBRE LA 

CIUDADANÍA NAVARRA

LA PRESENCIA DEL SARS-COVID 19

EN NAVARRA
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EL CORONAVIRUS ENTRE LAS PERSONAS DE LA 
COMUNIDAD FORAL

11,5%

88,0%

0,4% 0,1%

59,5%

40,2%

0,3% 0,0%

73,1%

25,4%

1,4% 0,1%

87,5%

11,2% 1,3% 0,0%

Sí No No sabe No responde

¿Ha tenido usted COVID? ¿Y algún familiar?

¿Y algún amigo/a? ¿Y algún conocido/a?

¿CÓMO SE HA VISTO DE AFECTADA SU FAMILIA 
POR EL CORONAVIRUS?

11,2%

33,8%

3,2%

33,4%

17,4%

0,3% 0,7%

Muy
afectada

Bastante
afectada

Regular Poco
afectada

Nada
afectada

No sabe No
responde
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¿EN QUÉ ASPECTOS SE HA VISTO AFECTADA?

46,7%
52,7% 48,1%

79,2%
70,8%

32,0%

Respuesta: SI

Económicos Laborales Salud Relaciones y formas de vivir Emocionales Estudios

46,7%
52,7% 48,1%

79,2%
70,8%

32,0%

61,5%
68,0% 64,7%

88,6% 87,0%

43,4%

Económicos Laborales Salud Relaciones y
formas de vivir

Emocionales Estudios

SI SI (Muy y Bastante afectada)

COMPARACIÓN ENTRE LA RESPUESTA “SÍ” CON LAS QUE 
SEÑALARON EN LA PREGUNTA CÓMO SE VIERON AFECTADAS

“MUY” y “BASTANTE AFECTADAS”
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61,5%
68,0% 64,7%

88,6% 87,0%

43,4%
31,9%

39,9%
33,7%

71,8%

55,9%

21,8%

Económicos Laborales Salud Relaciones y
formas de vivir

Emocionales Estudios

SI (Muy y Bastante afectada) SI (Poco y Nada afectada)

COMPARACIÓN ENTRE LA RESPUESTA “SÍ” CON LAS QUE 
SEÑALARON EN LA PREGUNTA CÓMO SE VIERON AFECTADAS

“POCO” y “MUY POCO AFECTADAS”

¿HA CAMBIADO LA PANDEMIA… SU FORMA DE VIVIR?

26,6%

41,0%

24,4%

8,0%

0,0% 0,1%

Mucho Bastante Poco Nada No sabe No
responde
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26,6%

41,0%

24,4%

8,0%

30,0%

44,9%

21,7%

3,4%

14,0%

26,4%

34,3%

25,3%

Mucho Bastante Poco Nada

Afección individual Familia afectada Familia no afectada

¿HA CAMBIADO LA PANDEMIA… SU FORMA DE VIVIR?

LA EMPATÍA AFECTIVA

¿HA CAMBIADO LA PANDEMIA… SU FORMA DE PENSAR?

14,8%

27,8%

33,9%

23,2%

0,1% 0,1%

Mucho Bastante Poco Nada No sabe No
responde
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¿HA CAMBIADO LA PANDEMIA… SU FORMA DE CUIDAR DE 
SU SALUD?

23,2%

31,9%

26,0%

18,5%

0,2% 0,1%

Mucho Bastante Poco Nada No sabe No
responde

¿HA CAMBIADO LA PANDEMIA… SUS HÁBITOS SOCIALES?

41,9%
39,0%

12,1%

6,7%

0,2% 0,1%

Mucho Bastante Poco Nada No sabe No
responde
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¿HA CAMBIADO LA PANDEMIA…? RESUMEN DEL CAMBIO
Respuestas: “Mucho” y “Bastante”

67,5%

42,7%

55,2%

80,9%

Forma de vivir Forma de
pensar

Forma de
cuidar de su

salud

Hábitos
sociales

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS?
AUMENTO DE LAS DISCUSIONES O CONFLICTOS CON
FAMILIARES

11,0%

30,5%

6,9%

51,2%

0,3% 0,1%

Muchas
veces

Pocas
veces

Casi nunca Nunca No sabe No
responde
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¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS?
LA FALTA DE RELACIÓN CON ALGUNOS DE SUS
FAMILIARES

62,8%

23,8%

2,4%
10,7%

0,3% 0,1%

Muchas
veces

Pocas
veces

Casi nunca Nunca No sabe No
responde

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS?
LA FALTA DE RELACIÓN CON SUS AMISTADES

63,5%

28,1%

1,3%
6,6%

0,2% 0,2%

Muchas
veces

Pocas veces Casi nunca Nunca No sabe No responde
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¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS?
LA FALTA DE RELACIÓN CON SUS AMISTADES

63,8%

28,3%

1,4%
6,6%

86,5%

11,2%
0,1% 2,2%

Muchas veces Pocas veces Casi nunca Nunca

La falta de relación con sus amistades Hábitos sociales: "Mucho"

Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más
significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder ver a sus amistades'.
Selección de casos 'MUCHO' de la variable analizada en el apartado 3.1.3.1.d. ¿Ha cambiado
la pandemia sus hábitos sociales? (en porcentajes)

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS?
NO PODER REALIZAR ACTIVIDADES DE OCIO FUERA DE
CASA

68,5%

23,4%

2,9% 4,7%
0,3% 0,2%

Muchas
veces

Pocas
veces

Casi nunca Nunca No sabe No
responde
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Presencia del SARS-COVID 19 entre las personas de Navarra. '¿Cuáles son los cambios más
significativos que dicha situación ha operado en usted? No poder realizar actividades de ocio
fuera de casa'. Respuesta MUCHAS VECES de las variables ‘La falta de relación con algunos
de sus familiares' y La falta de relación con sus amistades'. En porcentaje

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS?
NO PODER REALIZAR ACTIVIDADES DE OCIO FUERA DE
CASA

68,8%

23,5%

2,9% 4,7%

82,7%

13,3%

2,6% 1,4%

85,4%

11,2%
2,3% 1,1%

Muchas veces Pocas veces Casi nunca Nunca

Ocio fuera de casa Familia: "Muchas veces" Amistades: "Muchas veces"

PROBLEMAS LABORALES GENERADOS A PARTIR DE LA
PRESENCIA DEL CORONAVIRUS (sin la presencia de las personas
de 65 y más años)

29,3%

70,1%

0,3% 0,3%

50,6% 47,8%

0,3% 1,3%

43,6%

53,7%

1,5% 1,3%

SI NO No sabe No responde

Problemas laborales graves

Dificultades cotidianas en el trabajo

Sensación de no poder realizar bien el trabajo
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LA RESPUESTA DE LA CIUDADANÍA A LA SITUACIÓN DE
PANDEMIA: LOS HÁBITOS DE ASEO

53,1%

46,1%

0,3% 0,5%

Mantiene sus
costumbres

Ha cambiado sus
costumbres

No sabe No responde

40,3%

41,8%

44,5%

47,0%

51,9%

53,5%

59,1%

60,9%

62,1%

Dificultades cotidianas en el trabajo: SÍ

Sensación de no poder realizar bien el trabajo: SÍ

Menor de 25 años

Problemas laborales graves: SÍ

Problemas laborales graves: NO

TOTAL NAVARRA

Sensación de no poder realizar bien el trabajo: NO

65 o más años

Dificultades cotidianas en el trabajo: NO

Mantiene sus costumbres de aseo y vestido

LA RESPUESTA DE LA CIUDADANÍA A LA SITUACIÓN DE
PANDEMIA: LOS HÁBITOS DE ASEO
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REPUESTAS EMOCIONALES DE LA CIUDADANÍA NAVARRA
DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO

61,8%

61,8%

61,9%

61,7%

61,7%

0,2%

1,0%

0,1%

0,1%

0,1%

11,3%

20,0%

20,8%

23,2%

20,4%

26,7%

17,2%

17,2%

15,0%

17,8%

Aburrimiento

Tristeza

Incremento en el uso de TIC's

Ansiedad

Irritabilidad y enfado

SI NO No sabe No responde

La respuesta dada al SARS-COVID 19 por las personas de Navarra. Respuestas emocionales
al período de postconfinamiento, aún en situación de pandemia. Cruzada con la pregunta '¿Y en
qué aspectos se ha visto afectada su familia? Respuesta: ASPECTOS EMOCIONALES' (en
porcentajes)

REPUESTAS EMOCIONALES DE LA CIUDADANÍA NAVARRA
DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO

46,5%
39,2%

45,3% 46,2%

70,3%

57,5%

48,4% 46,9%

57,2%

75,9%

Irritabilidad y enfado Ansiedad TIC's Tristeza Aburrimiento

SI Aspectos emocionales (SÍ)
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RESPECTO AL TELETRABAJO, ¿CUÁNTAS PERSONAS LO
HAN HECHO DESDE EL CONFINAMIENTO?

18,6%

76,9%

1,1% 3,4%

Sí No No sabe No responde

¿TELETRABAJABA ANTES DE LA PANDEMIA? ¿ACUDE A SU
TRABAJO COMO LO HACÍA HABITUALMENTE?

5,0%
11,0%

2,3%

22,1%

45,3%

1,8%

12,5%

Empezó a
teletrabajar por
la COVID-19 y

sigue
teletrabajando

Empezó a
teletrabajar por
la COVID-19
pero ya no

Teletrabaja
desde antes de

la pandemia

Acude a su
lugar de trabajo
como lo hacía
habitualmente

No procede No sabe No responde
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¿ESTÁ USTED SATISFECHO O SATISFECHA CON
SU SITUACIÓN LABORAL DE TELETRABAJO?

33,4%
35,7%

3,6%

13,6% 13,6%

Muy satisfecho/a Bastante satisfecho/a Ni satisfecho ni
insatisfecho, regular

Poco satisfecho/a Nada satisfecho/a

¿ESTÁ USTED SATISFECHO O SATISFECHA CON SU SITUACIÓN
LABORAL DE TELETRABAJO? PERSONAS QUE COMENZARON A
TELETRABAJAR POR LA COVID-19 Y SIGUE HACIÉNDOLO

44,8%

31,5%

5,3% 6,5%

11,9%

Muy satisfecho/a Bastante satisfecho/a Ni satisfecho ni
insatisfecho, regular

Poco satisfecho/a Nada satisfecho/a
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VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA 

Y SU PRESIDENTA, 

ASÍ COMO DE LOS Y LAS PORTAVOCES,

DURANTE LA PANDEMIA

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA DURANTE LA PANDEMIA

4,2%

46,3%

14,9% 15,7%

7,9%
2,1% 1,5%

7,4%

Muy bien Bien Regular. Ni
bien, ni mal

Mal Muy mal Ni bien mal,
no había

otro
remedio

No sabe No
responde

5,65
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
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VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PRESIDENTA 
DÑA. MARÍA CHIVITE DURANTE LA PANDEMIA

4,0%

40,5%

17,3% 17,7%

7,4%

1,6% 3,3%
8,2%

Muy bien Bien Regular. Ni
bien, ni mal

Mal Muy mal Ni bien
mal, no

había otro
remedio

No sabe No
responde

5,46

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS Y LAS 
PORTAVOCES PARLAMENTARIOS

4,9

3,5

4,3

4,9

5,2

4,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Bakartxo Ruiz Jaso

José Javier Esparza Abaurrea

María Luisa De Simón Caballero

Mikel Buil García

Uxue Barcos Berruezo

Ramón Alzórriz Goñi
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UBICACIÓN IDEOLÓGICA DE LA CIUDADANÍA NAVARRA

ESTIMACIÓN DE 

RESULTADO ELECTORAL 

EN EL CASO DE UNAS NUEVAS

ELECCIONES AUTONÓMICAS



31

ESTIMACIÓN DEL RESULTADO ELECTORAL, SOBRE VOTO VÁLIDO,
EN EL SUPUESTO DE QUE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS SE CELEBRARAN MAÑANA

En el supuesto de una participación similar a la de 2019 = 72,2 %

Resultado estimado en 

porcentajes sobre 
VOTO VÁLIDO en el 

supuesto de que las 
nuevas elecciones 

autonómicas tuviesen 
lugar mañana

Elecciones autonómicas 

26 de mayo 2019

Resultado real en 

porcentajes sobre VOTO 
VÁLIDO   

Resultado estimado 

en escaños en el 
supuesto de unas 

nuevas elecciones 
autonómicas

Resultado real en 

escaños en las 
elecciones 

autonómicas del 26 de 
mayo de 2019

NA+ 34,52% 36,57% 18-19 20

PSN 22,97% 20,63% 12-13 11

Geroa Bai 13,08% 17,32% 7 9

EH BILDU 14,02% 14,54% 7 7

Podemos-Ahal Dugu 3,97% 4,74% 2 2

Izquierda-Ezkerra 4,78% 3,01% 2 1

VOX 1,48% 1,31% 0 0

Otros + blanco 5,18% 1,09% 0-2 --

TOTAL 100 100 50 50

Abstención estimada (27,8%) (27,8 %)
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