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FICHA TÉCNICA 

BARÓMETRO PARLAMENTO DE NAVARRA 2017 

 

Ámbito:  Comunidad Foral de Navarra 

Universo:  Población residente en Navarra de ambos sexos de 16 años y más 

Tamaño de la muestra:  

- Diseñada: 900 
- Realizada: 900 

Afijación: Proporcional  

Procedimiento de muestreo: 

Políetápico, estratificado por conglomerados. 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. 
 

Nivel de confianza: del 95,5% (dos sigmas) y p = 0,5 

Error muestral máx.: ± 3,3% en el supuesto de muestreo aleatorio simple 

Fecha de realización: del 25 de septiembre al 8 de octubre 
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1.1. ASPECTOS A ESTUDIAR. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Los aspectos concretos sobre los que centrar las preguntas del cuestionario fueron decididos por la 
presidencia del Parlamento de Navarra durante la primavera del año 2016, considerándose en todo 
momento la elaboración de un cuestionario que fuera respondido en menos de 15 minutos, por la 
necesaria brevedad de las encuestas realizadas a través del teléfono. Un análisis detallado de los objetivos 
fijados por el Gabinete de la Presidencia y la revisión de la literatura y de estudios similares realizados 
anteriormente dio como resultado un cuestionario formado por 84 preguntas. 

El cuestionario está compuesto por preguntas sobre comportamientos y hábitos (referidas a acciones o 
actividades de los/as encuestados/as), opiniones (juicio de la persona entrevistada sobre diversos temas) 
y actitudes (que miden la disposición valorativa y práctica de la población sobre un hecho o idea). En 
relación con estas últimas es importante tener en cuenta que lo que se está analizando es la opinión o la 
actitud de la persona entrevistada, y debe considerarse como tal, no como un hecho objetivo, sino como 
una creencia o actitud del/la entrevistado/a. Ahora bien, también es verdad que el sentido o la valoración 
que una persona confiere a algo es esencial para comprender sus comportamientos al respecto.  

Se trata de un principio fundamental en sociología, definido como el ‘Teorema de Thomas’, que plantea 
que “si los individuos definen las situaciones como reales, estas serán reales en sus consecuencias”. Esto 
implica que las personas no sólo reaccionan a condicionantes objetivos, sino que muchas veces rigen sus 
acciones por el sentido que la situación tiene para ellos (Merton 1980). 

Volviendo de nuevo a la elaboración del cuestionario, se ha contado también con preguntas de información 
o conocimiento (con el objetivo de comprobar la información que posee el/la entrevistado/a respecto a 
ciertos temas, como la notoriedad del Parlamento), y preguntas de intención para saber los propósitos o 
intenciones de los individuos sobre determinadas acciones. 

Ateniéndonos al protocolo propio de lo que se tiene por una buena metodología científica, se procuró en 
todo momento que el cuestionario no fuera uniforme en la forma de preguntar, de modo que se puso un 
especial interés en la propia formulación de las cuestiones, alternando preguntas abiertas y cerradas, de 
elección simple y múltiple, preguntas dicotómicas y escalas ordinales. Estas diferencias en la formulación 
de las preguntas se sustentaron en todo momento en un riguroso planteamiento técnico-estadístico de 
relaciones entre variables, de consideraciones sobre la incidencia de ciertas preguntas en otras, la búsqueda 
de subgrupos, etc. 

El último bloque de preguntas, convenientemente operativizadas, da lugar a los rasgos de identificación 
de las personas entrevistadas que se utilizarán para segmentar las variables anteriores. El número de 
variables empleadas supera las utilizadas normalmente en este tipo de estudios, motivo por el que se ha 
decidido agruparlas en función de su ámbito de referencia: ámbito geográfico (criterios geográficos), 
sociodemográfico (criterios sociodemográficos) y socioeconómico (criterios socioeconómicos). Se 
presentan a continuación: 

 Criterios geográficos: 
o Zona de Navarra donde se reside 
o Tamaño del municipio 
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 Criterios sociodemográficos: 
o Sexo 
o Edad 
o Nivel de estudios terminados 
o Situación de convivencia 

 Criterios socioeconómicos: 
o Relación con la actividad 
o Tamaño del hogar  

Estas preguntas serán relacionadas con todas las anteriores. En el apartado 1.4 (recordemos que se ha 
aconsejado su lectura a todos los lectores del informe), se ofrecerá información sobre la elaboración de 
cada una, al tiempo que se presentarán las respuestas obtenidas. 

El cuestionario fue testado en Pamplona y en tres municipios de Navarra en la segunda quincena de 
junio, y valorado por la Mesa del Parlamento en la primera sesión del mes de junio. Con el fin de 
constatar que el instrumento de medida (cuestionario) mide realmente lo que se pretende medir; esto es 
con el fin de garantizar al máximo la calidad de la información recogida, se emplearon, además de las 
“estrategias tradicionales”, técnicas novedosas como entrevistas cognitivas y codificación de los 
problemas de interacción que pudieran producirse en el transcurso de la entrevista.  

 

Cuadro 1.1: Aspectos recogidos en el cuestionario 

  

  Temática 

 

 Economía y política de Navarra. Economía personal y principales problemas 

 Valoración de la situación económica de Navarra: actual 

 Valoración retrospectiva (un año) de la situación económica de Navarra 

 Valoración prospectiva (un año) de la situación económica de Navarra 

 Valoración de la situación económica personal actual. 

 Valoración prospectiva (un año) de la situación económica personal 

 Valoración de la situación política de Navarra: actual 

 Valoración retrospectiva (un año) de la situación política de Navarra 

 Valoración prospectiva (un año) de la situación política de Navarra 

 Principal problema de Navarra (respuesta espontánea, sin mostrar opciones de respuesta) 

 Segundo problema principal de Navarra (respuesta espontánea, sin mostrar opciones de respuesta) 

 Problema que más le afecta a la persona entrevistada (respuesta espontánea, sin mostrar opciones de 
respuesta) 

 Segundo problema que más le afecta a la persona entrevistada (respuesta espontánea, sin mostrar 
opciones de respuesta) 
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 Política 

 Interés en la política 

 Primer medio de comunicación utilizado para conocer la política navarra 

 Segundo medio de comunicación utilizado para conocer la política navarra 

 Frecuencia de seguimiento de la política a través de diferentes fuentes de información 

 

 Política Navarra 

 Conocimiento de los portavoces parlamentarios, con identificación del partido al que pertenecen 

 Valoración de los portavoces parlamentarios conocidos 

 Escala de autoubicación ideológica izquierda-derecha 

  Satisfacción con las competencias y estatus político de Navarra 

 Deseo de aumentar o disminuir las competencias de Navarra 

 

 El Parlamento de Navarra y sus órganos: 

 Conocimiento del Defensor del Pueblo de Navarra 

 Valoración de la actividad del Defensor del Pueblo de Navarra 

 Conocimiento de la Cámara de Comptos 

 Valoración de la actividad de la Cámara de Comptos 

  Conocimiento del Parlamento de Navarra 

 Valoración de la actividad del Parlamento de Navarra 

 Conocimiento del Delegado del Gobierno en Navarra 

 Valoración del Delegado del Gobierno en Navarra 

 

 Política social: 

 Atención recibida en las iniciativas del Parlamento por distintos grupos sociales 

 Atención recibida en las iniciativas del Parlamento por distintos temas sociales 

 La forma de legislar el bienestar en Navarra 

 Retorno de los impuestos en forma de prestaciones sociales 

  

  

 Aspectos diversos: 

  Valoración del Gobierno de Navarra en cuanto a su capacidad de resolver los problemas 

 Valoración de la gestión del Gobierno de Navarra 

 Valoración de la gestión de la Presidenta del Gobierno de Navarra 

 Valoración de la actuación política de los diferentes partidos políticos navarros 

 Estimación del nivel de abstención si mañana hubiera elecciones al Parlamento de Navarra  

 Intención de voto si las elecciones al Parlamento de Navarra fueran mañana (respuesta espontánea, 
sin mostrar opciones de respuesta) 
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 Simpatía hacia partidos o cercanía a su forma de pensar (respuesta espontánea, sin mostrar opciones 
de respuesta) 

 Recuerdo de voto de las últimas elecciones al Parlamento de Navarra (respuesta espontánea, sin 
mostrar opciones de respuesta)  

 

 Preguntas de identificación, rasgos sociodemográficos: 

 Provincia y país de nacimiento 

 Situación de convivencia/estado civil 

 Tamaño del hogar (número de personas que residen) 

 Relación con la actividad  

 Número de personas que trabajan en el hogar 

 Ocupación de la persona entrevistada  

o Ultima ocupación si está en paro 

o Ultima ocupación si está jubilado/a 

 Ocupación del resto de personas del hogar que trabajan (fuera de casa) 

o Ultima ocupación si está en paro 

o Ultima ocupación si está jubilado/a 

 Nivel de estudios terminados 

 Edad 

 Sexo 

 Zona de residencia (comarca) 

 Tamaño del municipio (hábitat) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

El cuestionario fue aprobado por la Mesa del Parlamento en la sesión del 29 de septiembre de 2017. El 
trabajo de campo transcurrió entre el 25 de septiembre y el 8 de octubre1. La primera semana de agosto, 
entre el 7 y el 13 se realizaron algunas encuestas como complemento al proceso de formación del 
personal de campo, encuestas que finalmente no fueron consideradas. 

1.2. PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

La recogida de información se llevó a cabo con una encuesta telefónica (CATI) seleccionando 
aleatoriamente los números telefónicos de cada municipio. El empleo de este procedimiento permite una 

                                                             
1 Una circunstancia casual ha añadido un elemento más al control de fiabilidad de la aplicación del 
cuestionario, puesto que se dio la rara circunstancia de que uno de los sociólogos del equipo 
investigador resultó ser una de las personas de la muestra elegida al azar que fue entrevistada. De ese 
modo, la suerte brindó la posibilidad de comprobar, desde el privilegiado observatorio del anonimato, 
la impecable profesionalidad con la que una de las entrevistadoras del equipo contratado ponía en 
práctica una de las entrevistas; toda una garantía extra inusual para nuestro protocolo de 
investigación. 
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gran rapidez en la recogida de información, al tiempo que se utilizaron los recursos que éste presenta 
para el tratamiento de las ausencias. 

Una de las grandes ventajas de la encuesta telefónica es la facilidad para realizar varias llamadas 
(rellamadas) en las ocasiones en las que no se localiza a la persona a entrevistar. En la investigación 
mediante encuestas es muy usual realizar sustituciones cuando determinadas unidades muestrales 
plantean dificultades para ser localizadas. Esta forma de proceder, habitual en la investigación con 
encuesta, puede suponer importantes sesgos en la medida que las personas que trabajan fuera del hogar 
tienen menos probabilidad de ser localizadas que aquellas que pasan más tiempo en la vivienda (Trujillo 
Carmona y Serrano del Rosal, 2003). 

Por eso mismo, y buscando el conveniente equilibrio entre el tiempo disponible, el coste, y los posibles 
sesgos originados por sustituir las personas que no se localizan en la primera llamada, se realizaron hasta 
nueve rellamadas –en distintas horas y días de la semana– a cada teléfono antes de que fuera sustituido 
por otro2. En la elección de este número se ha considerado las recomendaciones de la literatura sobre el 
tema (Díaz de Rada 2013; Gwartney, 2007; Lavrakas 2008 y 2010; Steeh 2008).  La realización de estas 
rellamadas permite, además, delimitar con precisión las unidades muestrales que no pertenecen al universo 
(Conrad et al., 2008). 

Uno de los problemas que presenta la encuesta telefónica es la ausencia de contacto entre 
entrevistadores/as y entrevistados/as, lo que impide que estos/as últimos/as puedan ver las opciones de 
respuesta y así facilitar la tarea de responder. Conscientes de este problema en la realización del 
cuestionario, se tuvo un especial interés en elaborar preguntas breves y con pocas opciones de respuesta. 
No obstante, cuando no fue posible proceder de esta forma se optó por rotar las categorías de respuesta, 
esto es, que cambiaran el orden de aparición en cada uno de los cuestionarios. 

1.3. PLAN DE ANÁLISIS. TÉCNICAS DE ANÁLISIS UTILIZADAS 

En un primer momento se van a utilizar distribuciones de frecuencias y técnicas exploratorias con objeto 
de realizar una primera aproximación a los datos3. Para conocer la influencia de los rasgos de las personas 
entrevistadas (variables de identificación) en las variables de contenido se utilizará el estadístico V de 
Cramer, que señala la magnitud de la asociación entre dos variables considerando un rango entre 0 y 1: el 
valor 0 significa ausencia de relación, y el valor 1 relación total; aunque debe considerarse que en tablas de 
dos variables el valor suele ser muy inferior al 0,34. Más que el propio valor de este estadístico interesa su 

                                                             
2 En principio se considera que con este número de rellamadas serán localizados la mayor parte de los 
entrevistados (en torno al 90-95% de la muestra). No obstante, el número máximo de rellamadas está 
condicionado a los resultados obtenidos en el proceso de prueba del cuestionario, en el pretest.  
3 En el anexo 1 se presentan las respuestas obtenidas de las preguntas de contenido (distribuciones 
marginales), al emplear distribuciones de frecuencias y técnicas exploratorias. 
4 Un valor cercano al 1 implica asociación perfecta, esto es, que toda la variabilidad de una pregunta 
está explicada por otra. Así, por ejemplo, una relación de 0,9 entre hábitat y –por ejemplo–  
Conocimiento del Parlamento implicará que TODA la variabilidad de la segunda puede explicarse por 
la primera. Normalmente en investigaciones como la presente las explicaciones son 
multidimensionales, es decir, que son varias las variables que determinan el conocimiento del 
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significación, que indica si el resultado conseguido es extrapolable a la población de la que se ha extraído 
la información, viniendo así, de algún modo, a caracterizarla. Tal y como hemos señalado, es preciso insistir 
que en el texto se mostrarán únicamente aquellas relaciones con un nivel de significación menor del 0,055; 
que es el que normalmente se utiliza en este tipo de investigaciones. El valor de este estadístico se mostrará 
en todas las tablas junto con cada variable de identificación, lo que permitirá conocer qué variable 
presenta más influencia en el aspecto analizado6.  

Con esta técnica se relacionan las variables individualmente; si bien en determinados momentos será 
necesaria la utilización del Análisis Automático de la Interacción (Automatic Interaction Detector-AID) 
con el fin de profundizar en determinadas preguntas de contenido estableciendo tipologías de 
entrevistados/as según sus respuestas. Esta técnica analiza pormenorizadamente cómo las distintas 
categorías (opciones de respuesta) de las preguntas de identificación influyen en cada variable de 
contenido, y así poder llegar a elaborar tipologías de entrevistados/as. Esta técnica se conoce también 
como Análisis de Segmentación, puesto que su fin es polarizar las frecuencias de las categorías de una 
variable de contenido seleccionando los/s entrevistados/as que cumplen determinadas características: se 
trata de preguntarnos si es posible identificar segmentos de población dentro de los cuales la variación 
de la variable de contenido sea significativamente menor que en el conjunto de la muestra7. Una de las 
mayores ventajas de esta técnica es su enorme aptitud para descubrir el efecto de la interacción: cómo 
la influencia de una variable independiente varía según el valor de otra variable independiente. 

La variable dependiente será alguna variable de contenido, y como variables independientes o 
predictoras se utilizarán las variables de identificación (criterios geográficos, sociodemográficos y 
socioeconómicos) mostradas anteriormente (tablas 1.5, 1.6 y 1.7). Frente al cruce de tablas, que 
considera todas las respuestas/categorías de las variables, el análisis de segmentación realiza 
agrupaciones de las categorías similares, aquéllas que no difieren en relación al fenómeno estudiado. 
Como la mayor parte de las variables de contenido presentan un nivel de medición nominal8 se utilizará 
una versión del AID desarrollada más recientemente y que recibe el nombre de CHAID exhaustivo-Chi-
Square Automatic Interaction Detector (Kass, 1980; Magdison & Vermut, 2005). 

De las diversas interpretaciones que pueden realizarse de la estructura arbórea resultante del análisis de 
segmentación (Escobar 1998 y Escobar 2007), este trabajo considerará el orden en el que las variables 
son introducidas en el análisis, puesto que el interés se centra en conocer en qué medida contribuye cada 

                                                             
Parlamento, por seguir con el mismo ejemplo. Por este motivo los valores V de Cramer son bajos, 
porque son varias las variables que influyen en el Conocimiento del Parlamento. 
5 Se presenta la TOTALIDAD de los análisis realizados entre el anexo 8 y el 11, entregados en un CD. 
6 Considerando, por ejemplo, la tabla 2.1, relativa a la valoración de la economía navarra, la edad es la 
variable que presenta una mayor influencia (valor 0,188), seguida de la relación con la actividad y del 
número de personas que trabajan fuera del hogar (0,164 y 0,142 respectivamente). 
7 Esto es, se trata de dividir en partes homogéneas un colectivo. 
8 Esto genera diferencias en los cálculos al utilizar en la selección de los mejores pronosticadores, por 
lo que se utiliza “el estadístico Chi-Cuadrado en vez de la suma cuadrática intergrupos” (Escobar, 1992). 
A los interesados en una explicación de esta técnica recomendamos los trabajos de Escobar (1992, 
1998, 2007) y Magdison & Vermut (2005). 



II Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2017  16 

 

uno de los rasgos de identificación en la segmentación de las variables de contenido. Se trata de una 
interpretación tremendamente interesante si, en un futuro, se deseara intervenir en la realidad con el fin 
de modificar determinadas hábitos o actitudes: bastará –para ello– con enviar mensajes a los portadores 
de tales características. En un segundo momento, la interpretación se centrará en las asociaciones entre 
variables y categorías de variables, esto es, en el análisis de los "tipos" resultantes mediante las 
combinaciones de variables. 

1.4. UNAS NOTAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este capítulo finaliza con unos breves apuntes sobre la organización e interpretación de los resultados 
obtenidos. Los resultados se presentan en gráficos, tablas y cuadros.  

Los gráficos son utilizados para representar las distribuciones de cada una de las variables del 
cuestionario, y son representadas todas las posibles respuestas (incluso el ‘no sabe’ y el ‘no responde). 
Las alturas de las barras o la superficie de los sectores indican la mayor presencia de esas categorías de 
respuesta en cada uno de los contextos considerados. Las categorías de respuesta se colocan tal y como 
han sido preguntadas, excepto en el caso de las preguntas con opciones rotadas, en el cual, como todas 
las categorías ocupan el primer y último lugar, éstas se presentan ordenadas según el número de 
elecciones. 

Las tablas serán empleadas para representar las relaciones entre varias preguntas del cuestionario, como 
por ejemplo la distribución de determinadas actitudes según zona geográfica, sexo, edad, nivel de 
estudios, etc. En el margen izquierdo de la tabla aparecen siempre los rasgos de identificación, o 
variables explicativas (sexo, edad, estudios terminados, etc.), y los porcentajes del interior están 
calculados sobre esas variables; de modo que son porcentajes de fila, porcentajes que suman 100 en 
sentido horizontal9. Es preciso indicar que los porcentajes horizontales se comparan verticalmente; es 
decir, se trata de destacar aquellos grupos que poseen en mayor o menor medida el rasgo de la pregunta 
analizada: por ejemplo, los grupos de edad que más –o menos– conocen el Parlamento de Navarra, la 
valoración de cada uno de los líderes políticos, etc. Para interpretarlas, recomendamos, en primer lugar, 
considerar la distribución total (o marginal) de la variable –que siempre aparece en la primera línea de 
la tabla– para proceder después con el análisis de los porcentajes interiores. Se trata de buscar 
regularidades, esto es, disposiciones de porcentajes que destacan por su elevada –o reducida– magnitud. 
Con el propósito de facilitar esta lectura se han marcado los porcentajes que más difieren de la 
distribución de la variable con los símbolos ‘+’, cuando el porcentaje de la celdilla es significativamente 
superior a esta distribución, y ‘ꜜ‘ cuando es significativamente inferior10. En el margen derecho de cada 
                                                             
9 Se ha procedido de esta forma en la mayor parte del texto, excepto en la tabla 4.1 y en las tablas 5.1, 
5.3 y 5.4 del quinto capítulo al tratarse de variables con dos categorías. En estas tablas se ha optado 
por mostrar únicamente una respuesta, las respuestas afirmativas, lo que facilita la interpretación al 
poder comparar estos porcentajes en todas las direcciones.  
10 Éstos son la simplificación de la información proporcionada por los residuos estandarizados 
corregidos, con un nivel de significación menor que 0,05 (nivel de confianza del 95%). Frente al análisis 
de los porcentajes, la utilización de los residuos presenta la ventaja que considera el número de 
entrevistados dentro de cada celdilla; lo que elimina el peligro de extraer conclusiones de celdillas con 
muy pocos sujetos, esto es, con escasa representatividad muestral. Así, a la hora de cuantificar la 
diferencia ente dos porcentajes se tiene en cuenta el número de entrevistados/as dentro de cada 
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fila se coloca el número de entrevistados/as, en vez de colocar el 100 que indicaría la suma de 
porcentajes. El total de personas entrevistadas proporciona una mayor información sobre la presencia 
de cada subgrupo en la realidad analizada. 

En determinados momentos la información proporcionada por el cruce de dos variables será presentada 
en cuadros, sintetizando las asociaciones y relaciones más relevantes; también se hará en gráficos, 
aunque sólo se recurrirá a esta última opción en aquellas ocasiones donde la dinámica reflejada en el 
gráfico permita comprender con la suficiente precisión cada uno de los aspectos apuntados. Conviene 
señalar que los datos incluidos en los gráficos y tablas son porcentajes, puesto que estos permiten una 
mejor apreciación del fenómeno en estudio. Los porcentajes aparecen tal y como han sido calculados, 
lo que facilita notablemente la lectura, si bien en el texto serán redondeados al número entero más 
cercano.  

Esa explicación pormenorizada sustentada en gráficos, tablas y cuadros se ha hecho pensando en lectores 
no especializados. Bastará con seguir los comentarios –con el apoyo de las tablas y los gráficos– para 
obtener una adecuada radiografía de las actitudes, hábitos y valores más presentes en la sociedad 
navarra. 

 

  

                                                             
celdilla, de modo que cada porcentaje es considerado en función del tamaño muestral de la celdilla a 
la que pertenece. Esto implica que en celdillas con pocos/as entrevistados/as grandes diferencias 
porcentuales no presenten diferencias significativas. Una explicación detallada del cálculo e 
interpretación de los residuos estandarizados corregidos presentan Haberman (1973) y Díaz de Rada 
(1999). 
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CAPÍTULO DOS: 
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA. 

PROBLEMAS PRINCIPALES DE NAVARRA 
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En este capítulo se analiza la percepción de la sociedad navarra sobre la situación económica de la 
Comunidad, así como la propia situación económica personal de la población entrevistada, y la 
valoración de la situación política de Navarra. El análisis se completa con los principales problemas 
señalados por las personas encuestadas, junto con los que más les afectan, lo que proporciona un 
adecuado marco interpretativo para comprender los resultados de los siguientes capítulos. 

Se trata, además, de preguntas habitualmente utilizadas en investigaciones similares realizadas en otros 
contextos, lo que permitirá contextualizar la situación navarra en el conjunto del país, así como llevar a 
cabo comparaciones con otras comunidades como Cataluña y la Comunidad Autónoma Vasca.  

2.1. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE NAVARRA 

Para comprender en su justa medida la importancia de las preguntas sobre la valoración 
económica –analizadas en este apartado y en el siguiente– debe tenerse en cuenta que el rumor 
de una crisis, o las noticias sobre la posible insolvencia de un banco generan una reacción que 
acabará provocando la insolvencia de ese banco: todo el mundo procede a recuperar el dinero 
depositado y éste no puede hacer frente a la demanda (porque parte del dinero ha sido prestado), 
lo que hace que el banco deba suspender pagos. Robert Merton (1980), eminente sociólogo 
estadounidense y padre de uno de los últimos premios Nobel de economía, utilizó este mismo 
ejemplo para explicar la crisis económica del 1929 en Estados Unidos. Otro ejemplo más 
cercano tuvo lugar en la sociedad japonesa de mediados de la década de 1990, donde las 
expectativas de reducción de precio de los productos genero un aplazamiento de la compra –
con el fin de conseguir mejores precios– que generó una crisis por debilidad de la demanda 
interna.  

Procediendo con la información proporcionada por el estudio, justo después de que el/la interlocutor/a 
acepte proceder con la entrevista debe responder una pregunta (gráfico 2.1) donde se plantea su 
valoración sobre la situación económica de Navarra, situación que algo menos de la mitad de los/as 
entrevistados/as –el 46%– define como ‘buena’, con un aumento de 26 puntos porcentuales respecto al 
año pasado, y superando en 38 puntos la situación del conjunto del país (diferencia que –en parte– puede 
explicarse por la eliminación de la opción intermedia ‘regular’, que únicamente se recogió de aquellos/as 
que la señalaron de forma espontánea). Uno/a de cada cuatro entrevistados/as considera 
espontáneamente –puesto que esta categoría no estaba incluida en la pregunta– la situación económica 
de la comunidad como ‘regular’, muy por debajo de la valoración de la población española. Para el 18% 
la situación económica de navarra es ‘mala’, cifra notablemente inferior a la valoración de la muestra 
española, si bien ha experimentado un ligero aumento (4 puntos porcentuales) desde la medición del 
año pasado; tal y como se aprecia en el gráfico 2.1.  

Exceptuando las 33 personas que manifiestan desconocer la situación económica de su comunidad 
(respuesta ‘no sabe’), la comparación entre la situación izquierda del gráfico y la derecha –a un lado y 
otro de la respuesta ‘regular’– da cuenta de una concepción optimista de la situación económica de 
Navarra; en la medida que el 48% (45,7 + 2,1) la valoran positivamente, frente al 22% (18,3 + 3,4) que 
la consideran como ‘mala’ o ‘muy mala’.   
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Gráfico 2.1: Valoración de la situación económica de Navarra: ¿Cómo calificaría usted la situación económica de 
Navarra? (en porcentajes) 

 

Fuente: En Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
(2016 y 2017), en España Centro de Investigaciones Sociológicas (2017).  

Esta pregunta es utilizada también en el Anuario de la Opinión Pública Vasca (Gabinete de Prospección 
Sociológica del Gobierno Vasco, 2017) y en el Barómetro de Opinión Pública de Cataluña (Centre 
d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya, en adelante CEO, 2017), con una ligera variante en 
la medida que el estudio en la Comunidad Autónoma Vasca ofrece a la muestra encuestada una opción 
intermedia (‘regular’), lo que origina un notable descenso de las elecciones del resto de categorías11. 
Recalculados los porcentajes al eliminar esta categoría en el gráfico 2.2 se presenta la comparativa entre 
la valoración de la situación económica en las tres comunidades. En el análisis del citado gráfico 
destacan –de nuevo– los elevados valores –comparativamente hablando– que la sociedad navarra 
concede a la situación económica “buena”, superando en 12 puntos porcentuales la valoración de la 
población consultada en la CAV y aún más a la sociedad catalana. Eliminada la respuesta “regular” uno 
de cada cuatro residentes en Navarra valoran la situación como ‘mala’, valores que en las otras dos 
comunidades aumentan hasta el 38-39%. Es importante reseñar también el aumento de las concepciones 
valorativas positivas –y el descenso en las negativas– en la sociedad navarra respecto al año pasado, con 
una diferencia de 21 puntos. La sociedad catana ha experimentado un aumento similar, aunque esta 
última partía de un nivel más bajo: el 23% que –en 2016– consideraba la situación económica como 
‘buena’ aumenta al 45% en 2017. El incremento respecto al año 2016 en Navarra es muy superior al 
percibido por la sociedad vasca, que pasa del 42% al 50% en 2017. 

                                                             
11 El barómetro de Cataluña y el realizado en Navarra tan solo recogen los que señalan –de forma 
espontánea– la respuesta ‘ni buena ni mala’ y ‘regular”. 
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Gráfico 2.2: Valoración de la situación económica de Cataluña, Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca (en el 
gráfico CAV) sin considerar la opción intermedia, en porcentajes 

 

Fuentes: En Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
2016 (n 385) y 2017 (n 658), en Cataluña CEO (2017) y en la Comunidad Autónoma Vasca Gabinete de 
Prospección Sociológica (2017). En todos los estudios se ha eliminado la opción intermedia.  

Conocer los colectivos que muestran opiniones optimistas y pesimistas permitirá una mejor 
comprensión de la situación objeto de análisis. Para ello se ha relacionado esta pregunta12 con dos 
variables geográficas (zona geográfica y hábitat), cuatro sociodemográficas (sexo, edad, nivel de estudios 
terminados y situación de convivencia) y tres socioeconómicas (relación con la actividad, tamaño del 
hogar, y número de personas del hogar con trabajo fuera del hogar).  

Se busca comprobar si el hecho de ser mujer, tener un elevado nivel de estudios, estar ocupada, etc., supone 
variaciones significativas en las actitudes y hábitos hacia la situación económica en este caso. La relación 
de esta preguntas con las señaladas en el párrafo anterior genera nueve tablas, aunque tan sólo serán 
mostradas e interpretadas en el presente informe aquellas que presenten relación significativa; esto es, 
aquellas donde estas variables –que recogen los rasgos de identificación de los/as encuestados/as– tengan 
influencia significativa sobre las actitudes y hábitos hacia cada temática.  

Se emplearán tablas para representar las relaciones entre preguntas del cuestionario, como por ejemplo 
la distribución de las diferentes valoraciones de situación económica de Navarra según zona geográfica, 
sexo, edad, nivel de estudios, etc.; como puede apreciarse en la tabla 2.1. En el margen izquierdo 
aparecerán siempre los rasgos de identificación, o variables explicativas (sexo, edad, estudios 
terminados, etc.), y los porcentajes del interior están calculados sobre esas variables; de modo que son 

                                                             
12 No se han considerado los que ‘no saben’ debido al escaso número de personas que eligen esta 
respuesta. 
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porcentajes de fila, porcentajes que suman 100 en sentido horizontal. Es preciso indicar que los 
porcentajes horizontales se comparan verticalmente; es decir, se trata de destacar aquellos grupos que 
poseen en mayor o menor medida el rasgo de la pregunta analizada: por ejemplo, los grupos de edad 
que mejor –o peor– valoran la situación económica de la comunidad, en este caso. Para interpretarlas, 
recomendamos, en primer lugar, considerar la distribución total (o marginal) de la variable –que siempre 
aparece en la primera línea de la tabla– para proceder después con el análisis de los porcentajes 
interiores. Se trata de buscar regularidades, esto es, disposiciones de porcentajes que destacan por su 
elevada –o reducida– magnitud. Con el propósito de facilitar esta lectura se han marcado los porcentajes 
que más difieren de la distribución de la variable con los símbolos (+), cuando el porcentaje de la celdilla 
es significativamente superior a esta distribución, y (-) cuando es significativamente inferior13. En el 
margen derecho de cada fila se coloca el número de entrevistados/as, en vez de colocar el 100 que 
indicaría la suma de porcentajes. El total de personas entrevistadas proporciona una mayor información 
sobre la presencia de cada subgrupo en la realidad analizada. 

En determinados momentos la información obtenida por el cruce de dos variables será presentada en 
cuadros, sintetizando las asociaciones y relaciones más relevantes; también se hará en gráficos, aunque 
sólo se recurrirá a esta última opción en aquellas ocasiones donde la dinámica reflejada en el gráfico 
permita comprender con la suficiente precisión cada uno de los aspectos apuntados. Conviene señalar 
que los datos incluidos en los gráficos y tablas son porcentajes, puesto que estos permiten una mejor 
apreciación del fenómeno en estudio. Los porcentajes aparecen tal y como han sido calculados, lo que 
facilita notablemente la lectura, si bien en el texto serán redondeados al número entero más cercano 

Ahora bien, antes de proceder con el análisis es importante exponer una consideración metodológica 
relacionada con la distribución de las variables independientes, las colocadas en el margen izquierdo de 
la tabla. Tomando como ejemplo la relación con la actividad, el número de personas dedicadas a trabajos 
domésticos no remunerado es muy bajo. Cuando la relación con la actividad sea relacionada con la 
valoración de la situación económica de Navarra –que presenta cinco posibles respuestas– puede suceder 
que algunas celdillas recojan información de muy pocos casos, dificultando notablemente la 
generalización de los resultados. Para evitar este problema se procederá con la unión de las categorías 
‘muy buena’ y ‘buena’, así como ‘muy mala’ y ‘mala’ (tabla 2.1), presentando así una pregunta con tres 
posibles respuestas. A los/as interesados/as en conocer la tabla completa, con las cinco opciones de 
respuesta, les remitimos al anexo de este capítulo, no sin antes recomendar suma precaución en la 
interpretación de las celdillas con un bajo número de casos14. 

Procediendo, por fin, con la interpretación de la tabla 2.1 se aprecia, en primer lugar, que de las 9 tablas 
elaboradas tan solo existe relación significativa en seis, no apareciendo la zona de residencia, el tamaño 
del municipio donde se reside, y el número de personas que trabajan fuera del hogar. Esto implica una 
estabilidad en la valoración de la situación considerando variables geográficas (ausencia de relación). 

                                                             
13 Éstos son la simplificación de la información proporcionada por los residuos estandarizados 
corregidos, con un nivel de significación menor que 0,05 (nivel de confianza del 95%). 
14 En el anexo a este capítulo se muestra la tabla completa, donde puede apreciarse la gran cantidad 
de celdillas con menos de 20 casos 
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Obsérvese que el nivel de estudios, la edad del entrevistado y el número de personas en el hogar 
presentan el mayor índice de relación, según se aprecia del análisis de los valores V de Cramer15. 

Comenzando por la relación con la actividad, las personas entrevistadas que peor consideran la situación 
económica de Navarra son los/as jubilados/as, con un porcentaje de respuestas en la opción ‘buena’ y 
‘muy buena’ diez puntos porcentuales inferior al porcentaje marginal; 40% frente a 50%. En la situación 
opuesta se encuentran el sector estudiantil, del que el 64% considera ‘buena’ y ‘muy buena’ la situación 
económica de Navarra. 

Tabla 2.1: Valoración de la situación económica de Navarra, según distintas variables 

 Valoración de la situación económica navarra 

  Muy buena y  Mala y Número 
  buena Regular muy mala de casos 

TOTAL  49,6% 27,916% 22,6% 867 

Relación con la actividad (V: 0,110) 
Ocupado/a 52,3% 28,9% (-)18,8% 384 
Parado/a 51,8% 21,7% 26,5% 83 
Jubilado/ pensionista (-)40,2% 31,9% (+)27,9% 251 
Estudiante (+)63,9% 19,4% 16,7% 72 
Trabajo doméstico  
 no remunerado 51,1% 24,4% 24,4%45Tamaño del hogar (V: 
0,126) 
Una (-)32,8% (+)36,1% (+)31,1% 119 
Dos 45,1% 29,3% 25,6% 266 
Tres (+)57,3% (-)22,7% 19,9% 211 
Cuatro (+)55,5% 28,2% (-)16,3% 209 
Cinco y más 55,6% 22,2% 22,2% 63 

Nivel de estudios (V: 0,135) 
Primarios y ESO (obligatoria) (-)40,2% (+)33,3% 26,5% 264 
Secundarios 45,6% 28,9% 25,5% 298 
Superiores (+)62,4% (-)21,8% (-)15,8% 298 

Edad (V: 0,127) 
De 16 a 29 años (+)64,7% (-)19,1% (-)16,2% 136 
De 30 a 49 años (+)53,8% 25,9% 20,3% 316 
De 50 a 64 años 44,8% 30,5% 24,8% 210 
Más de 64 años (-)37,7% (+)34,3% (+)27,9% 204 

                                                             
15 Para conocer la influencia de los rasgos de las personas entrevistadas (variables de identificación) en las 
variables de contenido se ha utilizado el estadístico V de Cramer, que señala la magnitud de la asociación 
entre dos variables considerando un rango entre 0 y 1: el valor 0 significa ausencia de relación, y el valor 
1 relación total; aunque debe considerarse que en tablas de dos variables el valor suele ser muy inferior 
al 0,3. Más que el propio valor de este estadístico interesa su significación, que indica si el resultado 
conseguido es extrapolable a la población de la que se ha extraído la información, viniendo así, de algún 
modo, a caracterizarla. 
16 La diferencia porcentual, respecto al gráfico 2.1, se origina al no haber tenido en cuenta el porcentaje 
de personas que ha señalado ‘no saben’; no considerados debido al escaso tamaño muestral Esto 
explica también el descenso en el número de casos, de 900 a 867. 
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Situación de convivencia (V: 0,118).  
Soltero/a (-)58,3% (-)21,3% 20,4% 235 
Casado/a o viviendo en pare)a 49,6% 28,7% 21,7% 530 
Casado/a que vive solo/a (sepa- 
 parado/a, divorciado/a y viudo/a) 30,2% (+)29,2% (+)40,6% 96 

Sexo (V: 0,102) 
Hombre 52,8% 29,1% (-)18,2% 413 
Mujer 46,7% 26,7% (+)26,7% 454 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparar 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 (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 
(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 

negativo) con el mismo nivel de confianza. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). En el 
anexo a este capítulo se muestra la tabla sin los valores agregados. 

Más de la mitad de las personas que residen en hogares de tres y cuatro miembros presentan 
concepciones optimistas de la situación de la economía navarra, situación que se reduce en los hogares 
unipersonales. 

Respecto a la influencia del nivel de estudios, que se trata de la variable con más relación, las personas 
con estudios más bajos presentan un menor optimismo hacia la situación de la economía de Navarra, 
situación opuesta a las personas con estudios superiores, donde dos de cada tres (un 62%) manifiestan 
concepciones valorativas positivas.  

Dentro de las variables sociodemográficas destaca la edad, que muestra unas valoraciones optimistas en 
los/as menores de 50 años, que llega al 65% en los/as más jóvenes, al tiempo que los/as mayores de 64 
años destacan por su concepción ‘regular’ y pesimista de la situación económica de Navarra: el 28% 
considera ‘mala’ y ‘muy mala’ la situación de la economía navarra.  

En cuanto a la situación de convivencia, que en un primer momento presentaba relación con esta 
variable, un análisis detallado desvela que se trata de una relación “ficticia” puesto que desparece en el 
momento que se elimina la influencia de la edad. Esto se produce porque más de la mitad (52%) de 
los/as solteros/as tienen menos de 30 años, y el 70% de las personas que viven en pareja tienen entre 60 
y 64 años. En el colectivo de “casados/as que viven solos/as” (separados/as, divorciados/as y viudos/as) 
predomina la situación de viudedad, puesto que el 60% de este colectivo tiene más de 65 años. Aunque 
en este caso se muestra la tabla, a partir de este momento únicamente se presentará en las situaciones en 
las que la situación de convivencia presente influencia con independencia de la edad. 

Por último las mujeres destacan por su valoración pesimista de la situación económica de Navarra, con 
una diferencia de casi diez puntos porcentuales respecto a los hombres.  
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Gráfico 2.3: Valoración de la situación económica (de cada territorio) comparada con el año pasado: 
¿Comparado con el año pasado, cree usted que la situación económica de Navarra es mejor, igual o 
peor? (en porcentajes) 

 

Fuentes: En Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
(2016 y 2017), en España Centro de Investigaciones Sociológicas (2017), en Cataluña CEO (2017).  

Finalizado el análisis sobre la situación económica actual, la pregunta mostrada en el gráfico 2.3 solicita 
de los/as entrevistados/as que valoren la situación económica de Navarra comparada con el año pasado, 
especificando si está mejor, igual o peor. Prácticamente la mitad de la muestra entrevistada considera que 
la situación económica de navarra sigue igual, y se trata de una cifra casi idéntica a lo manifestado por 
el conjunto de la población española y por las personas consultadas en Navarra en el año 2016, situación 
que supera en 15 puntos la expresada por la ciudadanía catalana (gráfico 2.3).  

Salvo el 7% de los/as navarros/as que reconoce no disponer de información para opinar, más de uno de 
cada cuatro considera que la situación está ‘mejor’, habiendo experimentado un aumento de 8 puntos 
respecto a la medición del año 2016. Tiene importancia destacar que el porcentaje de navarros/as que 
considera la situación ‘peor’ que el año pasado es notablemente inferior a las respuestas detectadas por 
el CIS en relación a la situación económica española, y por CEO en la valoración de la economía 
catalana: 23 y 44% respectivamente. No menos importante es el descenso experimentado respecto a la 
medición efectuada 12 meses antes: del 23 al 15%. 

La influencia de las variables sociodemográficas desvela que solo la edad presenta relación significativa, 
relación que es muy inferior que la mostrada en la tabla 2.1, tal y como se desprende de la baja magnitud 
del estadístico V de Cramer. Del análisis de la tabla 2.2 destaca, tan solo, la concepción pesimista –respecto 
al año anterior– percibida por el 21% del colectivo de más edad, superando al promedio en 5 puntos 
porcentuales.  
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Tabla 2.2: Valoración retrospectiva (1 año) de la situación económica de Navarra, según diversas variables 

 Valoración retrospectiva (1 año) de la situación económica de Navarra 

     Número 
  Mejor Igual Peor de casos 

TOTAL 29,4% 54,6% 16,0% 837 

Edad (V: 0,086) 
De 16-29 años 35,8% 50,4% 13,8% 123 
De 30-49 años 26,8% 56,1% 17,1% 310 
De 50-64 años 29,7% 59,4% (-)10,8% 212 
Más de 64 años 29,2% 49,5% (+)21,4% 192 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparar 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 (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 
(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 

negativo) con el mismo nivel de confianza. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

Más de la mitad de las personas entrevistadas considera que la situación no ha cambiado en el último año, 
y un 27% considera que ha mejorado pero, ¿cuáles son las perspectivas para el próximo año?. El análisis 
del gráfico 2.4 muestra una vuelta al optimismo en la medida que casi un 40% de la sociedad navarra 
(exactamente un 39%) cree que la situación económica de Navarra mejorará en los siguientes 12 meses, 
habiendo aumentado 4 puntos respecto al año pasado, y llegando prácticamente a doblar el número de 
entrevistados/as catalanes y españoles que expresan esa opinión. Se ha producido un leve aumento 
porcentual en este categoría de los/as entrevistados/as de toda España entre 2016 y 2017, al pasar del 17 al 
21%, muy similar al descenso de la sociedad catalana (del 24 al 21%), resultados no mostrados y que se han 
extraído del estudio del año pasado. 

Volviendo al gráfico 2.4, el 36% considera que se encuentra en una situación estable al no percibir cambios 
en el futuro más inmediato, algo menos que lo expresado por la sociedad española pero muy superior a lo 
detectado en Cataluña.  

Un escaso 12% considera que la situación empeorará en los siguientes doce meses, porcentaje que desciende 
levemente respecto a la medición de un año antes, y que es notablemente inferior al expresado por la muestra 
española, y más aún por la catalana. Un 13% no responde la pregunta porque no tiene opinión al respecto 
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Gráfico 2.4: Valoración prospectiva (a un año) de la situación económica (de cada territorio). ¿Y cree usted que 
la situación económica de Navarra/España/Cataluña dentro de un año será…? (en porcentajes) 

 

Fuentes: en Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
(2017), en España Centro de Investigaciones Sociológicas (2017), en Cataluña CEO (2017).  

Esta concepción mayormente optimista presenta cambios únicamente en cuatro variables, manteniéndose 
la gran influencia del tamaño del hogar y la relación con la actividad, e incorporándose una nueva variable 
no tratada con anterioridad: la zona geográfica. Analizando la tabla –de arriba a abajo– destaca el optimismo 
hacia el futuro de los/as residentes en la capital, y las malas concepciones de los/as residentes en la Ribera. 
Respecto a la relación con la actividad, vuelven a manifestarse situaciones similares a las comentadas 
anteriormente, como es la creencia en la mejora de la economía por parte de los/as estudiantes frente a la 
situación pesimista de las personas jubiladas. Los/as ocupados/as se encuentran en el “punto medio”, casi 
la mitad cree que la situación económica navarra no cambiará el siguiente año, lo que se trata de una novedad 
respecto a las tablas anteriores.  

La mitad de las personas que residen en hogares formados por dos miembros ven el futuro con optimismo, 
situación opuesta a los hogares de mayor tamaño, donde uno de cada cuatro cree que la situación del 
próximo año será peor que la actual. La mitad de los hogares de cuatro miembros destacan por su creencia 
en la estabilidad de la situación económica. 

Por último, la edad muestra similitud con las relaciones anteriores en el caso de los/las más jóvenes, que 
destacan por su valoración optimista respecto a la futura situación económica de Navarra, no así en el resto 
de grupos de edad. En esta valoración prospectiva se observa una creencia en la estabilidad entre los/as que 
tienen entre 30 y 49 años, y –de nuevo– una concepción negativa del colectivo con mayor edad. 
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Tabla 2.3: Valoración prospectiva (un año) de la situación económica de Navarra, según diversas variables 

 Valoración prospectiva (1 año) de la situación económica de Navarra 

     Número 
  Mejor Igual Peor de casos 

TOTAL 44,3% 41,6% 14,1% 78917 

Zona (V: 0,100) 
Norte 42,7% 49,4% 7,9% 89 
Media 42,5% 43,7% 13,8% 87 
Pamplona (+)50,0% 37,7% 12,3% 244 
Comarca Pamplona 43,7% 43,7% 12,7% 197 
Sur 38,4% 40,1% (+)21,5% 172 

Relación con la actividad (V: 0,116) 
Ocupado/a 42,5% (+)46,4% (-)11,2% 358 
Parado/a 42,5% 45,0% 12,5% 80 
Jubilado/ pensionista 44,6% (-)33,8% (+)21,6% 213 
Estudiante (+)54,3% 37,1% 8,6% 70 
Trabajo doméstico  
 no remunerado 48,6% 35,1% 16,2% 37 

Tamaño del hogar (V: 0,122) 
Uno 37,0% 45,0% 18,0% 100 
Dos (+)50,2% (-)35,0% 14,8% 237 
Tres 43,5% 44,6% 11,8% 186 
Cuatro 39,6% (+)49,8% 10,6% 207 
Cinco y más 51,7% (-)24,1% (+)24,1% 58 

Edad (V: 0,091) 
De 16-29 años 50,4% 40,5% 9,2% 131 
De 30-49 años 41,5% (+)46,2% 12,3% 301 
De 50-64 años 42,6% 42,0% 15,4% 188 
Más de 64 años 45,9% (-)34,1% (+)20,0% 170 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparar 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 (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 
negativo) con el mismo nivel de confianza. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

                                                             
17 La gran disminución en el número de casos, respecto a la tabla 2.1, se produce porque casi un 13% 
desconoce cómo será la situación económica dentro de un año. Aunque en un primer momento se 
elaboró una tabla con las cinco categorías (mejor, igual, peor, no sabe y no responde; tal y como se 
muestra en el anexo a este capítulo), la gran cantidad de celdas con pocos casos de la cuarta categoría 
ha recomendado eliminarla, considerando únicamente las tres categorías “sustantivas”.  
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Gráfico 2.5: Relación entre “valoración prospectiva (situación dentro de un año) de la economía navarra” y 
“valoración retrospectiva (respecto al año pasado)” (en porcentajes) 

 

Fuente: Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
(2017). En ordenadas (eje vertical) se ha colocado la situación prospectiva. 

 

¿Existirá relación entre la situación retrospectiva y prospectiva?. El gráfico 2.5 da respuesta a esta 
inquietud al mostrar la relación entre ambas valoraciones18. Situada la valoración prospectiva en 
ordenadas, la interpretación se centrará en las similitudes de opinión, esto es, en los/as entrevistados/as 
que responden ‘mejor’ tanto respecto al año pasado como en relación al próximo, así como la 
situación contraria: los/as que creen que les irá peor y expresaron lo mismo respecto al último año: 

 De los/as entrevistados/as que valoran la situación económica navarra del próximo año con 
optimismo –respuesta ‘mejor’ colocada en la parte superior del gráfico– la mitad considera 
también que la situación económica de navarra es mejor que la existente en 2016, y un 41% la 
considera igual. Solo el 8% cree que es peor. 

 De los/as que creen que el próximo año la situación económica de Navarra empeorará (respuesta 
‘peor’, parte inferior), un 55% manifestó que el último año ha empeorado la situación 
económica, y el 38% señaló que no había cambiado.  

 Considerando los/as que creen que el año que viene la situación seguirá igual, un 73% expresó 
esa misma opinión en la valoración de la situación de la economía navarra en el último año, 
pero el 16% considera que será mejor. Obsérvese que son las cifras más altas, lo que está 
indicando la fuerte relación entre ambas variables. 

En síntesis, un 2% de los/as entrevistados/as considera ‘muy buena’ la situación económica de Navarra 
que, unido al 46% que la define como ‘buena’, implica que casi la mitad de los/as entrevistados/as valora 

                                                             
18 Valor V de Cramer de 0,399; muy superior a los mostrados en las tablas 2.1 2.2 y 2.3. 
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positivamente la situación económica de su comunidad, habiendo aumentado veinte puntos respecto al 
año 2016. Son cifras notablemente superiores a la concepción que el conjunto de la sociedad española 
tiene sobre la economía española, así como de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca y de 
Cataluña sobre sus respectivas economías. Esta valoración positiva de la economía navarra aumenta 
significativamente entre las personas que están estudiando, los hogares donde conviven tres y cuatro 
personas, los/as entrevistados/as con estudios superiores, los/as menores de 50 años, y los varones. 

El número de personas con una valoración negativa de la situación económica navarra es baja, ya que 
un 3,4% cree que es ‘muy mala’ y un 18,3% ‘mala’; cifras muy inferiores a las manifestadas por los/as 
entrevistados/as en la sociedad española, Cataluña, y la Comunidad Autónoma Vasca. Los rasgos 
sociodemográficos más asociados a esta valoración son: estar jubilados/as, vivir en hogares formados 
por una persona, edad superior a los 64 años, y mujeres. Un 27% de los/as entrevistados/as cree que la 
situación de la economía navarra es ‘regular’, cifra que aumenta notablemente en los hogares 
unipersonales, personas con estudios primarios, y en los/as mayores de 64 años. 

Contextualizando esta situación al ser comparada con el año pasado y las perspectivas futuras, un 27% 
cree que la situación de la economía navarra es mejor que hace un año, con una diferencia (mayor que 
en año pasado) a lo expresados por el conjunto de la sociedad española y por la ciudadanía de Cataluña. 
En la situación opuesta, el 15% cree que la situación económica actual es ‘PEOR’ que un año atrás, 8 
puntos porcentuales inferior a la medición del año 2016. La comparación con otros territorios da cuenta 
de una diferencia porcentual de 29 puntos porcentuales menor a lo expresado por los/as catalanes/as, y 
8,5 puntos inferior a la valoración de la economía española. La valoración negativa respecto a la 
situación de hace un año únicamente presenta relación con la edad, aumentando en 5 puntos en el 
colectivo de más edad. 

Respecto al futuro, casi la mitad (el 49%) de los/as navarros/as cree que dentro de un año la situación 
económica de Navarra será mejor, 18 puntos porcentuales por encima de la opinión expresada por la 
ciudadanía catalana y española. Un 12% considera que la situación económica de Navarra empeorará 
durante el próximo año, cifra que ha descendido respecto a la situación hace 12 meses. De hecho, estas 
perspectivas negativas hacia el futuro presentan valores notablemente inferiores a la valoración 
expresada por la ciudadanía catalana (35%) y el conjunto de la sociedad española (21%).  

Las valoraciones más optimistas son expresadas por los/as residentes en Pamplona, los/as estudiantes, 
y los/as que viven en hogares de dos miembros; presentando las valoraciones más pesimistas los/as 
residentes en la Ribera, los/as jubilados, hogares formados por 5 y más miembros, y las personas 
mayores de 64 años. 

Existe, lógicamente, una gran relación entre la valoración retrospectiva y la prospectiva: aquellos/as que 
consideran que la situación actual es mejor que hace un año también son los/as más optimistas frente al 
futuro, mientras que los/as que cree que la situación económica está peor que hace un año destacan por 
sus concepciones pesimistas hacia el futuro. 
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2.2. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 

La concepción valorativa sobre la situación macroeconómica precede a una valoración “personal”, más 
cercana a la vida cotidiana de cada uno; como es la calificación de la situación económica personal. Esta 
pregunta, que sigue el mismo formato que la pregunta sobre la valoración de la situación económica de 
Navarra, presenta una menor falta de respuesta (gráfico 2.6) que se explica porque resulta más sencillo 
valorar la propia situación económica que la situación de la economía de la Comunidad.  

El aspecto más relevante del citado gráfico es que la población entrevistada señala que su situación 
económica personal es notablemente mejor a la valoración macroeconómica ya que un 58% de la 
población navarra consideran su situación económica ‘buena’, lo que supone un aumento de más de 10 
puntos porcentuales respecto a la valoración de la economía de la comunidad (46%, gráfico 2.1).  

Uno/a de cada cuatro consideran su situación como ‘regular’, puntuación similar a la expresada sobre la 
situación de la economía navarra, y el 11% considera que se encuentra en una situación ‘mala’, habiendo 
aumentado cuatro puntos porcentuales en los últimos doce meses. Un 3% se encuentra en una situación 
‘muy mala’, porcentaje que no cambia desde la última medición, y muy similar a la valoración de la 
situación de la economía navarra. El escaso número de personas que eligen las categorías extremas, 
‘muy buena’ y ‘muy mala’ (20 y 29 entrevistados respectivamente) ha recomendado proceder con su 
agrupación a la categoría contigua. 

Gráfico 2.6: Valoración de la situación económica personal: ¿Cómo calificaría su situación económica personal 
actual? (en porcentajes) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017).  
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Se ha interpretado esta pregunta comparándola con la valoración de la situación económica de Navarra 
por la gran relación existente entre ambas19, tal y como puede apreciarse en el gráfico 2.7. De los/as que 
valoran la situación económica personal como ‘muy buena y buena’, casi dos de cada tres tienen la 
misma opinión sobre la situación económica de Navarra (65%), con un 22% de entrevistados/as que la 
valoran regular. 

La interpretación de la parte central del gráfico 2.7 precisa recordar que en el gráfico anterior uno de 
cada cuatro considera “regular” su situación económica personal. De éstos, prácticamente uno de cada 
tres (un 32%) cree que la situación de la economía navarra es ‘muy buena y buena’, y un 46% considera 
que la economía navarra es ‘regular’. De los/as que consideran que su situación económica es ‘mala y 
muy mala’, algo más de la mitad (un 59%) piensa eso mismo de la situación económica navarra, aunque 
un 20% perciben –por otro lado– una mala situación económica en Navarra. 

Muy ilustrativo es también conocer la influencia de las variables sociodemográficas que, en este caso, 
desvela que la variable con más influencia –mayor valor V de Cramer (pero muy inferior a la relación 
mostrada en el gráfico 2.7)– es la relación con la actividad, seguida del nivel de estudios, y el número 
de personas que trabajan fuera del hogar (tabla 2.4).  

Gráfico 2.7: Relación entre “valoración de la situación económica personal” y “valoración de la situación 
económica de navarra” (en porcentajes) 

 

Fuente: Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
(2017). En ordenadas (eje vertical) se ha colocado la valoración de la situación económica personal. 

Comenzando con la parte superior, se vuelve a apreciar una relación mostrada anteriormente (tabla 2.3) 
donde los/as residentes en Pamplona manifestaban las perspectivas más optimistas. En este caso dos de 

                                                             
19 Valor V de Cramer de 0,332, uno de los mayores del informe. 
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cada tres definen su situación económica personal como ‘buena’ y ‘muy buena’, mientras que los/as 
residentes de la Ribera están en la peor situación, donde casi ¼ consideran que están en una situación 
‘mala’ y ‘muy mala’.  

Los/as estudiantes son los/as que mejor valoran su situación económica, seguidos de los/as ocupados/as, 
junto con los/as residentes en hogares donde trabajan dos miembros, así como aquellos/as que han 
terminado estudios superiores. Los/as más jóvenes presentan también, como se ha señalado 
anteriormente, las concepciones más optimistas. 

Entre los colectivos con peor situación económica destacan, fundamentalmente, los/as parados/as, ya 
que un 38% considera su situación económica como ‘mala’ y ‘muy mala’. Menores magnitudes, aunque 
dentro de esta concepción pesimista, presentan los/as que únicamente han terminado estudios primarios. 

Estas altas perspectivas, ¿son estables en el tiempo?, o más bien se trata de una sensación voluble, 
presente únicamente en el momento en que se realizó la recogida de datos. El primer aspecto que llama 
la atención –cuando se analiza la previsión a un año– es la similitud con la medición realizada un año 
antes, no hay cambio en ninguna de las cifras presentadas.  

Tabla 2.4: Valoración de la situación económica personal actual, según diversas variables 

 Valoración de la situación económica personal 

  Muy buena   Mala y Número 
  y buena Regular muy mala de casos 

TOTAL 60,7% 24,7% 14,5% 893 

Zona (V: 0,118) 
Norte 64,6% 27,3% (-)8,1% 89 
Media 54,6% 30,9% 14,4% 97 
Pamplona (+)65,6% 23,7% (-)10,8% 279 
Comarca Pamplona 64,7% 20,9% 14,4% 215 
Sur (-)51,0% 25,7% (+)23,3% 202 

Relación con la actividad (V: 0,206) 
Ocupado/a (+)66,8% 22,3% (-)11,0% 391 
Parado/a (-)34,9% 26,7% (+)38,4% 86 
Jubilado/ pensionista 58,2% 25,3% 16,5% 261 
Estudiante (+)74,7% 17,3% 8,0% 75 
Trabajo doméstico 
  no remunerado 48,9% (+)48,9% (-)2,2% 45 

Nº ocupados fuera del hogar (V: 0,138) 
Uno (-)53,6% (+)31,5% 14,9% 235 
Dos (+)70,6% (-)18,6% 10,8% 323 
Tres, cuatro y cinco 70,9% (-)10,9% 18,2% 55 

Nivel de estudios (V: 0,173) 
Primarios y ESO (obligatoria) (-)44,3% (+)34,3% (+)21,4% 271 
Secundarios 63,1% 22,8% 14,1% 312 
Superiores (+)73,6% (-)17,7% (-)8,7% 299 
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Edad (V: 0,0089) 
De 16-29 años (+)69,1% (-)15,8% 15,1% 139 
De 30-49 años 62,0% 22,1% 15,9% 321 
De 50-64 años 58,4% (+)30,1% 11,4% 219 
Más de 64 años 55,6% 29,0% 15,4% 214 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparar 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 (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 
(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 

negativo) con el mismo nivel de confianza. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). En el 
anexo a este capítulo se muestra la tabla sin los valores agregados. 

En el gráfico 2.8 se aprecia que la mayor parte de las personas entrevistadas (casi dos de cada tres) 
confían en la estabilidad de esta situación dentro de un año, porcentaje que alcanza el 75% en las 
personas mayores de 64 años, e incluso más (76%) en los/las que viven en hogares formados por un 
miembro (tabla 2.5). Estar ocupado y tener estudios superiores son otras características de este colectivo.  

Gráfico 2.8: Valoración prospectiva de su situación económica personal: “¿Cree usted que su situación 
económica personal dentro de un año será...?” (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

El gráfico 2.8 muestra también que un 23% espera que la situación mejore, cifra que aumenta 
notablemente entre los/as parados/as (55% de este colectivo), en los/as que residen en hogares de cuatro 
miembros, en los/as menores de 50 años (la magnitud es mayor en el colectivo menor de 30 años), y en 
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los hombres. Uno/a de cada diez contempla el futuro con pesimismo, considerando que su situación será 
peor en el futuro.  

Tabla 2.5: Valoración prospectiva (1 año) de la situación económica personal, según diversas variables 

 Valoración prospectiva (1 año) de la situación económica personal 

     Número 
  Mejor Igual Peor de casos 

TOTAL 24,2% 67,7% 8,1% 844 

Relación con la actividad (V: 0,213) 
Ocupado/a 23,3% (+)72,5% (-)4,2% 378 
Parado/a (+)55,1% (-)39,7% 5,1% 78 
Jubilado/ pensionista (-)14,1% 71,8% (+)14,1% 241 
Estudiante 29,7% (-)58,1% 12,2% 74 
Trabajo doméstico  
 no remunerado 22,0% 68,3% 9,8% 41 

Tamaño del hogar (V: 0,117) 
Uno (-)15,7% (+)75,9% 8,3% 108 
Dos 20,8% 68,0% 11,2% 259 
Tres 22,5% 72,5% (-)4,9% 204 
Cuatro (+)32,0% (-)61,7% 6,3% 206 
Cinco y más 30,8% 56,9% 12,3% 65 

Nivel de estudios (V: 0,081) 
Primarios y ESO (obligatoria) 23,5% 64,1% (+)12,4% 251 
Secundarios 27,5% 66,4% 6,0% 298 
Superiores 21,3% (+)71,7% 7,0% 286 

Edad (V: 0,155) 
De 16-29 años (+)37,5% (-)55,1% 7,4% 136 
De 30-49 años (+)28,4% 66,3% (-)5,2% 306 
De 50-64 años 20,8% 71,0% 8,2% 207 
Más de 64 años (-)11,8% (+)74,9% (+)13,3% 195 

Sexo (V: 0,102) 
Hombre (+)27,3% 67,0% (-)5,7% 406 
Mujer (-)21,3% 68,4% (+)10,3% 437 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparar 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 (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 
(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 

negativo) con el mismo nivel de confianza. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

La posible relación de esta variable con algunas de las tratadas anteriormente, como sucedió con la 
valoración de la situación económica personal, recomienda utilizar una técnica que permita considerar 
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conjuntamente más de dos variables, una técnica que detecte –de un conjunto de variables– cuáles 
muestran más influencia sobre una situación concreta, en este caso la valoración prospectiva de su 
situación económica personal. El análisis de segmentación es una de las mejores técnicas para este objetivo.  

Esta técnica analiza pormenorizadamente cómo las distintas categorías (opciones de respuesta) de las 
preguntas de identificación influyen en una variable dependiente, y así poder llegar a elaborar tipologías 
de entrevistados/as. El fin de esta técnica es polarizar las frecuencias de las categorías de una variable 
dependiente seleccionando los/as entrevistados/as que cumplen determinadas características: se trata de 
preguntarse si es posible identificar segmentos de población dentro de los cuales la variación de la 
variable dependiente sea significativamente menor que en el conjunto de la muestra20. Una de las 
mayores ventajas de esta técnica es su enorme aptitud para descubrir el efecto de la interacción: cómo 
la influencia de una variable dependiente varía según el valor de otras independientes. 

Esta técnica analiza pormenorizadamente cómo las distintas categorías (opciones de respuesta) de las 
preguntas de identificación influyen en cada variable de contenido, y así poder llegar a elaborar 
tipologías de entrevistados/as. Esta técnica se conoce también como Análisis de Segmentación, puesto 
que su fin es polarizar las frecuencias de las categorías de una variable de contenido seleccionando 
los/as entrevistados/as que cumplen determinadas características: se trata de preguntarnos si es posible 
identificar segmentos de población dentro de los cuales la variación de la variable de contenido sea 
significativamente menor que en el conjunto de la muestra21. Una de las mayores ventajas de esta técnica 
es su enorme aptitud para descubrir el efecto de la interacción: cómo la influencia de una variable 
independiente varía según el valor de otra variable independiente. 

Con este fin se ha colocado la “valoración prospectiva de su situación económica personal” como variable 
dependiente y como independientes las nueve variables geográficas, socioeconómicas y 
sociodemográficas utilizadas hasta el momento, además de la valoración de la situación económica de 
Navarra actual retrospectiva y prospectiva a un año. Este análisis permitirá comparar qué variables 
presentan más influencia sobre la valoración de la situación económica personal durante el próximo año. 

Antes de proceder con la interpretación de resultados es preciso indicar que no se ha considerado el 
5,9% de entrevistados/as que señalaron ‘no sabe’ y el 0,3% que declinó responder a la pregunta (gráfico 
2.8), de modo que los “valores de referencia” son los que aparecen en la primera fila de la tabla 2.5, 
reproducidos también en la parte superior de la figura 2.1. Los resultados, que se muestran en la figura 
2.1, tienen forma de árbol invertido y comienzan con la distribución de la variable dependiente (Nodo 
0). Los ligeros cambios respecto a la primera fila de la tabla 2.5 tienen su explicación en la falta de 
respuesta de algunas de las variables explicativas. El análisis procede, en primer lugar, calculando la 
relación del término dependiente con todas las variables independientes, para situar en el primer nivel 
la que presenta una relación más fuerte, en este caso la “valoración prospectiva de la situación 
económica de Navarra” (recordar gráfico 2.7). Seleccionada esta variable, a continuación se procede a 

                                                             
20 Esto es, se trata de dividir en partes homogéneas un colectivo. 
21 Esto es, se trata de dividir en partes homogéneas un colectivo. 
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Figura 2.1: Resultados del de segmentación de la valoración prospectiva de su situación económica personal, considerando como 
independientes las nueve variables geográficas, socioeconómicas y sociodemográficas, mostradas en los gráficos 2.1, 2.3, 2.4 y 2.6 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

Mejor Igual Peor 
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realizar un proceso de unión de categorías con el fin de unir aquellas que funcionen de forma similar. 
En este caso aparecen todas separadas, excepto los valores perdidos que son incluidos en la categoría 
central. En cada uno de los grupos (nodos) resultantes se procede de igual forma hasta que alcanza una 
homogenedidad que le impida ser subdividido.  

La interpretación comienza comparando la distribución del nivel 0 con el nivel 1 (nodos 1, 2 y 3), que 
desvela que en el grupo de la izquierda (los/as que consideran que la situación económica de Navarra 
mejorará el próximo año) aumentan notablemente los/as optimistas respecto a su situación económica 
personal futura, al aumentar la opción “mejor” del 25% (nodo 0) al 46,2%. Es un grupo formado por 
333 entrevistados, el 39,5% de la muestra; definido como “nodo 1”. Se trata de un grupo en el que casi 
la mitad (un 46%) considera que la situación económica de Navarra mejorará en los próximos meses, 
grupo que vuelve a ser segmentado según la edad, separando los/as menores y mayores de 60 años. En 
los más jóvenes, el 56% consideran que su situación económica mejorará en el próximo año, cifra que 
desciende al 34% entre los/as mayores de 60 años. Los/as más optimistas vuelven a ser segmentados 
por la valoración retrospectiva de la situación económica de Navarra, logrando crear un grupo en el que 
el 68% cree que su situación económica mejorará en el próximo año. 

El Nodo 2, situado en el centro,  se caracteriza por el gran número de personas (un 82%) que cree que 
en el futuro su situación económica seguirá ‘igual’, lo mismo que sucederá con la economía navarra. Es 
un colectivo que es segmentado según el tamaño del municipio, aumentando esta creencia de estabilidad 
en los/as que residen en municipios de más de 5.000 habitantes, subgrupo que vuelve a ser segmentado 
según la relación con la actividad. En este último se separan los/as jubilados, donde el 88% creen que 
su situación económica personal futura seguirá igual que hasta ahora.  

En la parte derecha de la figura aparecen los/as que creen que su situación económica futura será peor, 
al igual que la de Navarra, grupo que no es subdividido debido a su gran homogeneidad interna. 

Cuadro 2.1: Tipos sociales resultado del análisis de segmentación: características y distribución de respuestas en 
cada tipo respecto a la valoración prospectiva de la situación económica personal. 

Tipos sociales y características 

Nº de Nodo %  Características 

tipo terminal muestral 

 

Tipo I Nodo 4 17,8% Situación de la economía navarra mejor en el próximo año, mayores de 50 años. 

Tipo II Nodo 9 10,1% Situación de la economía navarra mejor en el próximo año, menores de 50 años, 
valoran positivamente la situación de la economía navarra respecto al pasado año. 

Tipo III Nodo 10 11,6% Situación de la economía navarra mejor en el próximo año, menores de 50 años, 
valoración negativa de la economía navarra en el último año. 

Tipo IV Nodo 6 7,8% Situación de la economía navarra igual en el próximo año, residen en municipios 
entre 2.001 y 5.000 habitantes. 

Tipo V Nodo 7 11,7% Situación de la economía navarra igual en el próximo año, residen en municipios 
menores de 2.000 habitantes. 
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Tipo VI Nodo 11 22,4% Situación de la economía navarra igual en el próximo año, residen en municipios 
mayores de 2.000 habitantes, población activa con estudiantes y personas que 
trabajan en el hogar. 

Tipo VII Nodo 12 7,0% Situación de la economía navarra igual en el próximo año, residen en municipios 
mayores de 2.000 habitantes y jubilados. 

Tipo VIII Nodo 3 11,6% Situación de la economía navarra peor en el próximo año. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

En el cuadro 2.1 se presentan los tipos sociales finales del análisis de segmentación, con el porcentaje 
de entrevistados resultante.  Es el momento de señalar también que, de las 9 variables geográficas, 
sociodemográficas y socioeconómicas tan solo tres han sido introducidas en el modelo (edad, hábitat y 
relación con la actividad), lo que indica la escasa relación del término dependiente con la zona 
geográfica, el tamaño del hogar, el número de personas trabajando, el nivel de estudios y el sexo.  

Sintetizando, la muestra entrevistada concede una alta valoración de la situación económica personal en 
la medida que un 58% la considera como ‘buena’, y un 2% como ‘muy buena’. Al igual que sucedía en 
la valoración de la situación económica de Navarra estas cifras aumentan notablemente en los/as 
estudiantes, en los/as entrevistados/as con estudios superiores y en los hogares donde hay dos personas 
ocupadas. También en los/as residentes en Pamplona. Por otro lado, un 14% considera su situación 
económica personal como “mala’ y ‘muy mala’ (11% y 3% respectivamente). El análisis de los rasgos 
sociodemográficos desvela que se trata de una situación expresada, fundamentalmente, por residentes 
en la Ribera de Navarra, parados/as (el 38% del colectivo se encuentra en esta situación), y 
entrevistados/as con bajos estudios. 

La información del gráfico 2.8 indica que un 23% considera que su situación económica futura mejorará 
en el próximo año, cifra que aumenta notablemente entre en colectivo que está en paro (55%) y algo 
menos –pero siempre por encima del promedio– en los hogares formados por cuatro miembros, así como 
en los/as menores de 50 años. Algo menos del 8% de los/as entrevistados/as consideran que su situación 
empeorará en los próximos doce meses, principalmente entre los/as jubilados/as, personas con bajos 
estudios, y mayores de 64 años. Dos de cada tres entrevistados/as creen que su situación económica 
seguirá igual el próximo año, cifra que aumenta entre los/as ocupados/as, en los hogares unipersonales 
y en los/as que tienen estudios superiores. El aspecto que más influye sobre esta variable es la valoración 
prospectiva de la situación económica de Navarra; con tres respuestas: mejor, igual o peor:  

 Dentro de los/as que consideran que irá mejor el rasgos que presenta más influencia es la edad y, 
en los/as menores de 50 años, la valoración de la situación retrrospectiva de la economía navarra. 

 Los/as que creen que no habrá cambios en la situación económica de Navarra dentro de un año son 
divididos/as según el tamaño del municipio donde viven y, los/as que residen en municipios 
mayores de 5.000 habitantes, vuelven a ser subdivididos según la relación con la actividad. 

 Los/as entrevistados/as que creen que la economía navarra empeorará el próximo año se 
caracterizan por el gran número de personas (un 28%) que se muestra pesimista hacia su situación 
económica personal futura. 
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2.3. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA DE NAVARRA 

El estudio de la situación política, que será notablemente ampliado en el resto de secciones del informe, 
se focaliza –al igual que en el caso de la situación económica de Navarra– en la valoración de la situación 
política actual, retrospectiva y prospectiva a un año; y puede considerase como una “introducción” al 
resto de aspectos del informe. 

El gráfico 2.9 muestra el porcentaje de respuestas a la pregunta sobre la valoración de la situación 
política, que desvela que uno/a de cada cuatro entrevistados/as considera la situación política de Navarra 
como ‘regular’, cifra similar a la obtenida en la “valoración de la situación económica de Navarra” y en 
la “situación económica personal”: 27 y 25% respectivamente.  

Un porcentaje similar, el 26%, expresa su opinión dando cuenta de una ‘mala’ situación política, 
prácticamente el mismo porcentaje de los/as que la consideran ‘buena’. Ahora bien, el porcentaje de 
personas que la valoran negativamente es mayor en la medida que el 11% de los/as entrevistados/as 
consideran que la situación de la política navarra es ‘muy mala’. La agregación de ambas magnitudes 
desvela que el 37% de los/as navarros/as expresa una valoración negativa de la situación política, unas 
cifras ligeramente inferiores a las del año pasado donde el 40% compartía esta mala valoración de la 
política navarra. Un 12% manifestó que no tiene opinión sobre la situación política de Navarra, 
superando en cinco puntos porcentuales la cifra obtenida en la medición anterior. Una comparación de 
estos resultados con las preguntas valorativas anteriormente analizadas (gráfico 2.1 y 2.6) desvela que 
la mala valoración de los/as navarros/as hacia la situación política supera en 15 puntos el porcentaje de 
entrevistados/as que consideraban ‘mala’ y ‘muy mala’ la situación de la economía navarra (un 22%, 
gráfico 2.1); diferencia que llega a 23 puntos en la valoración de la situación económica personal (14% 
en el gráfico 2.6). 

Gráfico 2.9: Valoración de la situación política de Navarra: ¿Cómo calificaría usted la situación política de 
Navarra?” (en porcentajes) 
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Fuente: En Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
(2016 y 2017), en España Centro de Investigaciones Sociológicas (2017).  

La comparación con lo que sucede en el resto del país, considerando la investigación del CIS realizada 
en las mismas fechas22, muestra una concepción de la situación política del conjunto de España 
notablemente peor: el 44% de los/as españoles/as valora la situación política como ‘muy mala’, que 
unido al 33% que es más beligerante al considerarla como ‘mala’, presenta una situación en la qué sólo 
un 2,6% de la sociedad española considera la situación política nacional como ‘buena’. Nadie valora 
con ‘muy buena’ la situación política española. En el mes de octubre del 2017, momento en el que se 
respondió a la encuesta, se acababa de votar la “desconexión” Catalana y el Gobierno se encontraba en 
una situación complicada.  

Otro aspecto que ayuda a comprender esta valoración es el trasiego de políticos/as en los juzgados como 
presuntos/as beneficiarios/as de comisiones y su participación en otros fraudes económicos (comisiones 
económicas por la adjudicación de obras púbicas, financiación de los partidos, etc.). De hecho, cuando 
la sociedad española es preguntada por los principales problemas que existen en España, aspecto que 
será tratado en el próximo apartado, un 12% de consultados/as destacan “políticos/as en general, los 
partidos y la política” (tabla 2.10), un 10% “la corrupción y el fraude”, y el 3% “el Gobierno y partidos 
o políticos/as concretos/as”. Los tres aparecen dentro de los problemas más destacados, tras el paro y 
los problemas de índole económica. La opinión de la sociedad navarra no difiere significativamente de 
estos resultados en la medida que, cuando se considera el problema más importante de la comunidad 
(tabla 2.10), en segundo y quinto lugar aparecen ‘políticos/as en general, los partidos y la política’ y ‘el 
Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as’.  

Al igual que se procedió con la valoración de la situación económica, el hecho que una pregunta muy 
similar haya sido utilizada en el Anuario de la Opinión Pública Vasca (Gabinete de Prospección 
Sociológica del Gobierno Vasco, 2017) y en el Barómetro de Opinión Pública de Cataluña (CEO, 2017) 
permite hacer una comparación con otros territorios. La diferencia, al igual que como sucedió en la 
valoración de la situación económica, es que la pregunta empleada en la Comunidad Autónoma Vasca 
no ofrece al encuestado la opción ‘intermedia’.  

La eliminación de esta categoría en el Barómetro del País Vasco proporciona la comparativa entre la 
valoración de la situación económica en las tres comunidades (gráfico 2.10). Un 14% de la muestra 
entrevistada en Navarra considera ‘muy mala la situación política, la mitad de las cifras localizadas en 
Cataluña. En la Comunidad Autónoma Vasca esta concepción negativa es señalada por un 25% de los/as 
encuestados/as. Similar tendencia se observa cuando se considera la situación política considerada como 
‘mala’, señalada por algo más de 1/3 de los/as entrevistados/as en los tres territorios, aunque aumentando 
hasta el 40% en Cataluña, y descendiendo hasta el 35% en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca. 
Ahora bien, en Navarra ha disminuido ligeramente en los últimos años, descenso que puede explicarse 
por la eliminación de la opción intermedia ‘regular’, al ser recogida únicamente cuando fue expresada 
espontáneamente por parte del encuestado.  

                                                             
22 Barómetro de octubre de 2017 del Centro de Investigaciones Sociológicas, del que ya se ha hablado 
en el análisis de la situación económica (primer apartado del capítulo). 
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Gráfico 2.10: Valoración de la situación política de Cataluña, Navarra y País Vasco, eliminados los/las que 
responden regular (en porcentajes) 

 

Fuente: En Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
2016 (n 500) y 2017 (n 678), en Cataluña CEO (2017) y en la Comunidad Autónoma Vasca Gabinete de 
Prospección Sociológica (2017). 
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para solucionar los problemas existe una gran asociación entre buena valoración de la situación política 
y confianza en el Gobierno, en la medida que –de los/as que piensan que el gobierno está resolviendo 
los problemas–, dos de cada tres entrevistados/as valoran la situación política como ‘buena’ y ‘muy 
buena’. La mitad de los/as que creen que el gobierno necesita más tiempo valoran con optimismo la 
situación política de Navarra.  

Las dos otras opciones, que denotan desconfianza en el Gobierno (‘no sabe cómo resolver’ los problemas 
y ‘no es consciente de ellos’) son elegidos por las personas que valoran negativamente la situación 
política: el 48% de los/as que señalan el primero (‘no sabe resolver’) valora la situación política como 
‘mala’, y un 15% la define como ‘muy mala’. Cifras ligeramente inferiores obtiene la opción ‘no es 
consciente de ellos’ (tabla 2.6). En definitiva, dos de cada tres valoran negativamente la situación 
política navarra.  

Qué duda cabe que se trata de una valoración relacionada con la ideológica y, en última instancia, con 
el voto político. Tres preguntas del cuestionario están relacionadas con el voto: la primera pregunta 
sobre la probabilidad de voto a un partido en el caso que las elecciones autonómicas tuvieran lugar al 
día siguiente de cuando fue respondida la encuesta. La segunda, realizada a los/as que respondieron 
‘blanco’, ‘no votará’, ‘no sabe todavía’ o ‘no responde’ en la anterior, recoge el partido por el que el/la 
entrevistado/a manifiesta sentir más simpatía o le parece que está más cercano a su forma de pensar. La 
tercera pregunta, realizada a todos los/as entrevistados/as, pregunta sobre el partido al que votó en las 
últimas elecciones autonómicas (celebradas en mayo del año 2015). En las tres preguntas se espera que 
la persona encuestada diga espontáneamente una respuesta, esto es, no son mostradas las opciones de 
respuesta. 

En la primera pregunta 465 entrevistados/as responden el partido al que votaron, el 52% de la muestra 
consultada. Un 2,2% señala que votará ‘blanco’, el 5,2% se abstendrá, el 26% no lo sabe, y el 15% optó 
por no responder. La pregunta sobre simpatía a los políticos es preguntada únicamente a los/as 
entrevistados/as que no declaran el partido al que votarán, y el 69% no señala un partido (declaran que 
no votarán, que no lo saben todavía o no responden). 

La tercera pregunta, referida al recuerdo de voto en las últimas elecciones, logra que 512 personas (el 
60,4% de los/as encuestados/as) respondan eligiendo un partido, que supone el mayor número de 
respuestas “concretas”, motivo por el que esta pregunta se ha relacionarlo con la valoración de la 
situación política en la tabla 2.6. Del resto de opciones, el 2% que señala que votó en blanco, el 9% se 
abstuvo, el 9,3% expreso que no lo sabía, y el 20% no respondió a la pregunta. Estas cuatro situaciones 
han sido unidas en una categoría denominada “no elige un partido político”, tal y como se aprecia en la 
parte inferior de la tabla colocada en el centro de la tabla 2.6. Ahora bien, recomendamos SUMA 
PRUDENCIA en la interpretación de los resultados de esta tabla por el gran número de celdillas con 
pocos casos; indicadas con el símbolo “*”: de las 30 celdillas de la tabla, más de la mitad (concretamente 
18) están basadas en las respuestas de menos de 20 entrevistados. 

En la citada tabla los partidos se han colocado considerando la magnitud del porcentaje de respuestas 
‘valoración de la situación política como buena y muy buena’, expresado por el 62% de los/as que 
votaron EH-Bildu, el 59% de los/as votantes de Geroa Bail y el 43% de los/as votantes de Podemos. Se 
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trata de los colectivos que mejor valoran la situación política de la comunidad foral, y han sido 
destacados con un círculo. 

Siempre considerando la prudencia de comentar resultados con un gran número de celdas con pocos 
casos, en el resto de partidos la posición en la tabla se ha considerado según el porcentaje de respuestas 
en la categoría ‘situación política mala y muy mala’, logrando la primera posición Unión del Pueblo 
Navarro, donde casi tres de cada cuatro votantes tiene esta concepción. Le siguen Partido Popular de 
Navarra, el 58% de sus votantes tiene una concepción negativa (el 41,3% ‘mala’ y un 31,2% ‘muy mala’ 
como se aprecia en la tabla 2.6bis del anexo), Ciudadanos (un 30,4% consideran que la situación política 
es ‘mala’ y el 26,1% como ‘muy mala’, ver tabla 2.6bis) y el Partido Socialista de Navarra (35,6 + 
16,4% agregando ambas respuestas pesimistas). 

Tabla 2.6: Valoración de la situación política de Navarra, según diversas variables relacionadas con el gobierno, el 
recuerdo de voto y la importancia de la política 

 Valoración de la situación política de Navarra 

  Muy buena y   Mala y Número 
  buena23 Regular  muy mala casos 

TOTAL  37,2% 27,1% 40,8%  818 

Capacidad del gobierno para  
resolver los problemas de Navarra (V: 0,366) 

Está resolviendo  (+)65,7% 20,9% (-)13,4% 67 
Sabe cómo hacerlo, 
  pero necesita más tiempo  (+)50,7% (-)32,4% (-)17,2% 290 
No sabe cómo resolverlos  (-)17,2% (-)19,9% (+)63,0% 256 
No es consciente de los  
problemas de Navarra  (-)12,4% 24,2% (+)63,4% 161 
No sabe y no responde  (-)18,6% (+)53,5% 27,9% 43 

Voto en las últimas elecciones forales (V: 0,313) 
EH Bildu  (+)61,8% *(-)16,2% *(-)22,1% 69 
Geroa Bai  (+)59,5% 29,7% *(-)10,8% 111 
Podemos  (+)42,9% *32,1% *(-)25,0% 56 
Unión del pueblo Navarro  *(-)9,2% -18,3% (+)72,5% 109 
Partido Popular de Navarra*25,0% *17,9% *(+)58,6% 28 
Ciudadanos  *(-)13,0% *30,4% *56,5% 28 
Partido Socialista de Navarra(-)16,4% 31,5% (+)51,4% 73 
Izquierda-Ezkerra  *19,4% *(+)51,6% *29,0% 31 
Otro partido  *30,8% *46,2% *28,6% 13 
No elige un partido político  29,0% 26,7% 44,1% 307 

Voto en las últimas elecciones forales (sin ‘Otro partido’ y ‘no elige partido político’ (V: 0,340) 
Elecciones de cada partido    Sin cambios 
Total  34,1% 26,7% (-)26,9% 12,4% 499 

Interés en la política (V: 0,131) 
Muy interesado  (+)42,6% (-)11,8% 45,6% 68 
Bastante interesado  (+)38,2% 29,3% (-)32,4% 259 
Poco interesado  28,6% (+)32,2% 39,2% 244 
 Nada interesado/a  -27,3% 23,1% (+)49,6% 243 

                                                             
23 Las categorías extremas han sido agrupadas debido a su escaso número de casos. 
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Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparar 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 (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 
negativo) con el mismo nivel de confianza. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

Del resto de respuestas destacar tan solo que la mitad de los/as votantes de Izquierda-Ezkerra ven la 
situación política Foral como ‘regular’, con un 19% que la considera como ‘muy buena y buena’ y un 
29% como ‘mala’ y ‘mul mala’. Los/as votantes a otros partidos y los que no eligen un partido político 
no presentan valoraciones diferenciadas de la situación política de Navarra. De hecho, cuando se 
eliminan estas dos últimas respuestas el valor V de Cramer (indicador de la relación entre variables) 
aumenta del 0,313 hasta el 0,394, llegando a ser la mayor relación entre variables de todo el estudio. 

Gráfico 2.11: Relación entre “valoración de la actividad desarrollada por el Gobierno de Navarra” y “valoración 
de la gestión de la Presidenta del Gobierno de Navarra” con “situación política de Navarra. 
Puntuaciones medias entre 0 y 10, donde 0 significa que funciona “Muy mal” y 10 que “muy 
bien” 

 

Fuente: Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
(2017). 

Mayor precisión muestran los resultados del gráfico 2.11, que desvela opiniones optimistas de la 
situación política navarra y altas valoraciones del Gobierno de Navarra y de su presidenta, con 
puntuaciones que oscilan entre 6,5 y 2,2; siempre considerando una escala de 0 a10. 
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A modo de síntesis, y siempre considerando PRUDENCIA interpretativa porque existen muchas celdas 
con pocos casos (que pudiera generar interpretaciones erróneas), la parte central de la tabla 2.6 desvela 
una asociación entre voto a partidos nacionalistas y Podemos con valoración de la situación política 
como ‘buena y muy buena’ y, por otro lado, valoración a partidos no nacionalistas y valoración de la 
situación política como ‘mala’-‘muy mala’. Los/as que definen negativamente la situación política son 
también los/as que peor valoran la gestión del gobierno y de su presidenta. Se trata, podría decirse, de 
una situación de calma tensa. 

Otra posible interpretación de la mala valoración de la situación política está relacionada con el 
desinterés político. Tal y como se aprecia al analizar la parte inferior de la tabla 2.6 los/as muy 
interesados/as se caracterizan por una concepción optimista de la situación política navarra. Por 
su parte uno de cada tres entrevistados poco interesados en política la consideran ‘regular’ la 
situación política de la Comunidad, y otros tantos la definen como ‘mala’.  Los/as que no están 
interesados en política se caracterizan por su valoración de la situación política navarra como 
‘muy mala’. 

En la tabla 2.7 se muestran los rasgos sociodemográficos y socioeconómicos asociados a cada una de las 
respuestas sobre la valoración de la situación política de Navarra, existiendo relación significativa 
únicamente con la zona geográfica y la edad. Los/as residentes en la zona norte son los/as que expresan 
mejores valoraciones, al tiempo que la mitad de los/as que viven en la Ribera consideran la situación política 
como ‘mala’ y ‘muy mala’. En la edad únicamente el colectivo de más edad presenta diferencias reseñables, 
destacando el bajo número de personas con concepciones positivas y la creencia –por parte de un 54% (36,9 
+ 17,3%) de los/as entrevistados/as– de la ‘mala’ y ‘muy mala’ situación política de Navarra. 

Tabla 2.7: Valoración de la situación política de Navarra, según diversas variables 

 Valoración de la situación política de Navarra 

  Muy buena    Muy Número 
  y buena24 Regular Mala mala casos 

TOTAL  32,2% 27,1% 28,8% 12,0%  818 

Zona (V: 0,127) 

Norte  (+)41,9% 30,2% (-)18,6% 9,3% 86 
Media  29,5% 25,0% 35,2% 10,2% 88 
Pamplona  36,5% 27,3% 25,4% 10,8% 260 
Comarca Pamplona  36,9% 26,7% 28,7% (-)7,7% 195 
Sur  (-)18,5% 26,5% (+)34,9% (+)20,1% 189 

Edad (V: 0,114) 
De 16-29 años  35,6% 25,0% 31,8% 7,6% 132 
De 30-49 años  35,9% 28,2% 25,6% 10,3% 301 
De 50-64 años  33,0% 29,6% 24,3% 13,1% 206 
 Más de 64 años  (-)22,3% 23,5% (+)36,9% (+)17,3% 179 

Notas: 

                                                             
24 En el anexo a este capítulo se muestra la tabla completa, donde puede apreciarse el elevado número 
de celdas con menos de 20 casos. 



II Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2017  48 

 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparar 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 (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 
(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 

negativo) con el mismo nivel de confianza. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). En el 
anexo a este capítulo se muestra la tabla sin los valores agregados. 

Es importante tener en cuenta, antes de finalizar con la valoración de la situación política, que las 
variables situadas en la tabla 2.6 presentan coeficientes de asociación (medidos con V de Cramer) 
notablemente superiores a la mostrada en la relación con los rasgos sociodemográficos, lo que indica 
que las variables de la tabla 2.6 tienen una mayor capacidad de influencia en la valoración de la situación 
política; lo que sustenta la adecuación de la interpretación definida como calma tensa. Con el fin de 
comprobar si esta interpretación es más adecuada que la del “desdén político” se utilizará un análisis de 
segmentación colocando como variable dependiente la valoración de la situación política y como 
independientes las incluidas en la tabla 2.6, junto con las nueve variables geográficas, socioeconómicas 
y sociodemográficas utilizadas hasta ahora. Este análisis permitirá conocer las variables que mejor 
segmentan la valoración de la política navarra. 

El análisis del árbol resultante se presenta en la figura 2.2 y su análisis desvela la gran importancia de 
la ideología –medida a través del recuerdo de voto a una formación política– en la valoración de la 
situación política de Navarra. Los partidos han sido agrupados por la técnica25 en cuatro grupos: en el 
nodo 1 están los/as entrevistados/as que mejor valoran la situación económica de Navarra, los/as que 
votaron a Geroa Bai, EH-Bildu y Podemos en las últimas elecciones forales. El 58% de los/as votantes 
de estas formaciones considera la situación política de Navarra como buena y muy buena. 

Una peor valoración presentan los/as que votaron a Izquierda-Esquerra, al Partido Popular de Navarra, 
a otros partidos y aquellos/as que no han respondido con precisión al recuerdo de voto. Dentro de éstos 
se produce una subdivisión según la edad, diferenciando los/as mayores y menores de 64 años. En el 
segundo grupo se produce una tercera subdivisión según la zona de Navarra, donde los/as residentes de 
la Ribera muestran las concepciones más pesimistas de la situación política navarra: un 55% (41,7 + 
14,6%) consideran que es mala o muy mala 

                                                             
25 La agrupación de elementos, partidos políticos en este caso, implica que no difieren en la variable 
objeto de estudio: valoración de la situación política navarra. 
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Figura 2.2: Análisis de segmentación de la situación política de Navarra, considerando como independientes las variables geográficas, 
sociodemográficas y socioeconómicas y las variables incluidas en la tabla 2.6 (Capacidad del gobierno para resolver los problemas de 
Navarra, recuerdo de voto en las últimas elecciones autonómicas e interés en la política). 

 

  (*) Los ligeros cambios de la primera celdilla –respecto a la primera fila de la tabla 2.7– tienen su explicación en 
la falta de respuesta de las variables explicativas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 
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(nodo 8). Ahora bien, el colectivo que peor valora la situación política de la Comunidad es el mayor de 
64 años que votó a esos partidos, con una cifra que alcanza el 62% (nodo 6). 

El tercer grupo, denominado nodo 3, presenta las valoraciones más negativas de la situación de la 
política navarra, que son expresada por los/as votantes de Unión del Pueblo Navarro: el 42% define la 
situación como ‘mala’, que unido al 31% que la considera ‘muy mala’, suponen una valoración negativa 
del 73%; casi tres cuartos de los/as votantes a esta formación.  

El Partido Socialista de Navarra y Ciudadanos presentan opiniones similares en relación a la valoración 
de la situación política, y esto explica que aparezcan unidas en el nodo 4. Plantean una concepción 
pesimista de la situación política de Navarra, pero con unas magnitudes que se sitúan entre las 
expresadas por los/as votantes de UPN y el nodo 2 (Izquierda-Ezquerra, Partido Popular de Navarra, 
otro partido y los/as que no responden denominando un partido). Presentan un porcentaje similar de 
personas que consideran la situación política como ‘mala’, aunque tres puntos más elevada, y es en la 
categoría ‘muy mala’ done se produce la gran diferencia: los/as que han votado al PSOE y a Ciudadanos 
doblan las concepciones de los/as votantes a los partidos del nodo 2.  

Gráfico 2.12: Valoración de la situación política de Navarra comparada con el año pasado: ¿Comparado con el año 
pasado, cree usted que la situación política de Navarra es mejor, igual o peor?  (en porcentajes) 

 

Fuentes: En Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
2016 y 2017. 

Es importante reseñar la nula influencia del resto de variables introducidas en el modelo: de las doce 
variables consideradas únicamente influyen tres, siendo la más importante el recuerdo de voto, seguida 
de la edad y de la zona geográfica. A diferencia de lo sucedido en la anterior edición del barómetro, 
desaparece la valoración que la población hace de la capacidad del gobierno para solucionar los 
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problemas (la más importante en la edición del año 2016), así como la relación con la actividad y el 
interés por la política que eran las segundas en cuanto a influencia.   

Lo señalado hasta el momento corresponde a una situación estática, a una “fotografía” de la realidad 
tomada en octubre de 2017 pero, ¿es diferente a la que tenía lugar un año antes?; ¿será distinta a la que 
se producirá dentro de un año?. Preguntar a la muestra seleccionada por la valoración retrospectiva y 
prospectiva de la situación política proporciona información longitudinal sobre dos años, la valoración 
respecto a 2016 y la previsión hacia 2018. Comenzando por la primera, la valoración respecto a 2016 
revela que un 53% de los/as entrevistados/as considera que la situación sigue igual, pero uno de cada 
cuatro cree que la situación ha empeorado (gráfico 2.12). Se trata de una cifra que ha descendido diez 
puntos en el último año, notablemente más optimista que la del conjunto de España, y aún más cuando 
se compara con Cataluña (CEO, 2016) donde dos de cada tres personas cree que ha empeorado (gráfico 
2.13).  

Gráfico 2.13: Valoración de la situación política de Navarra comparada con el año pasado: ¿Comparado con el año 
pasado, cree usted que la situación política de Navarra es mejor, igual o peor?  (en porcentajes) 

 

Fuentes: En Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
2017, en España Centro de Investigaciones Sociológicas (2017), y en Cataluña CEO (2017). 

El análisis de los rasgos del colectivo que expresa una y otra opinión desvela que únicamente tres variables 
influyen significativamente en esta opinión, una geográfica, otra socioeconómica y otra sociodemográfica. 
La zona de Navarra indica que los/as habitantes del norte consideran que la situación ha mejorado. Opinión 
opuesta manifiestan los/as residentes en la Ribera, que son los/as que más consideran que la situación 
política ha empeorado en el último año. La relación con la actividad da cuenta de una asociación estudiantes 
y valoración optimista, ocupados/as y situación estable, así como jubilados/as y concepción peor que el año 
pasado.  
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Tabla 2.8: Valoración retrospectiva (1 año) de la situación política de Navarra, según diversas variables 

 Valoración retrospectiva (1 año) de la situación política de Navarra 

     Número 
  Mejor Igual Peor casos 

TOTAL 15,0% 58,3% 26,7% 820 

Zona de Navarra (V: 0,141) 
Norte (+)30,3% 55,1% (-)14,6% 89 
Media 13,2% 59,3% 27,5% 91 
Pamplona 14,9% 62,2% 22,9% 262 
Comarca Pamplona 14,9% 56,9% 28,2% 195 
Sur (-)8,7% 55,2% (+)36,1% 183 

Relación con la actividad (V: 0,152) 
Ocupado/a 14,7% (+)64,4% (-)20,9% 374 
Parado/a 15,0% 57,5% 27,5% 80 
Jubilado/ pensionista 11,8% (-)48,7% (+)39,5% 228 
Estudiante (+)22,7% 65,2% (-)12,1% 66 
Trabajo doméstico  
  no remunerado 16,7% 47,6% 35,7% 42 

Edad (V: 0,143) 
De 16-29 años (+)24,2% 57,8% (-)18,0% 128 
De 30-49 años 12,8% (+)62,8% 24,3% 304 
De 50-64 años 15,9% 60,9% 23,2% 207 
Más de 64 años 11,6% (-)47,5% (+)40,9% 181 

Notas: 

Los porcentajes horizontales se comparar verticalmente, o con la distribución promedio. 
(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 
(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 

negativo) con el mismo nivel de confianza. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

La edad presenta una relación lineal con la valoración del año pasado, donde los/as menores de 29 años 
destacan por su concepción de mejoría en el último año, entre 30 y 49 años situación sin cambios, y mayores 
de 64 años creencia en que la situación ha empeorado. 

La previsión de lo que sucederá en el próximo año es positiva para un 27% de los/as entrevistados/as que 
cree que ‘mejorará’ (gráfico 2.14), mientras que un 19% considera que en los próximos doce meses la 
situación será todavía peor, con unos porcentajes cinco puntos más bajos que los detectados en Cataluña 
por el CEO (2017), y diez con respecto a las perspectivas de la sociedad española (29%). En el conjunto de 
España el número de personas que creen que la situación política mejorará se reduce casi a la mitad de la 
sociedad navarra (15%), destacando la situación optimista de la sociedad catalana donde un 40% cree que 
la situación mejorará. 
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Gráfico 2.14: Valoración prospectiva de la situación política de Navarra: “Cree usted que la situación política de 
Navarra dentro de un año será...? (en porcentajes) 

 

Fuentes: En Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
2017, en España Centro de Investigaciones Sociológicas (2017), y en Cataluña CEO (2017). 

Al observar este gráfico y el anterior aparece la sospecha de si los/as optimistas hacia el pasado son los/as 
mismos/as que los/as optimistas hacia el fututo; y si los/as que miran el pasado con temor son los/as 
mismos/as que los/as que miran al futuro con esta sensación. Algo de esto ocurre, aunque con magnitudes 
diferentes. Tal y como se aprecia en el gráfico 2.16, de los/as que miran al futuro con optimismo, un 38% 
señaló que la situación es mejor que la del año pasado. De los/as que creen que la situación será igual, el 
69% expresó esta misma opinión cuando fue preguntado por el año pasado; y de los/as que creen que la 
situación política futura será peor que la actual el 55% expresó esta opinión al valorar el pasado.  

En buena lógica con lo señalado en el párrafo anterior, las pautas que muestran las variables de 
identificación son similares a las detectadas en la situación respecto al año pasado: perspectivas de mejora 
en los/as residentes de la zona norte, estabilidad en Pamplona, y un importante descenso de esa creencia en 
la Ribera. Los/as ocupados/as destacan por la estabilidad de la situación futura, y los/as jubilados/as por la 
creencia de que empeorará. Las diferencias con la situación retrospectiva están en la desaparición de los/as 
estudiantes y la emergencia de las personas que realizan trabajos domésticos no remunerados, muy 
optimistas hacia el futuro, así como en los/as parados/as, estos últimos comportándose de forma similar a 
lo que sucedía en la percepción prospectiva de la valoración económica personal (tabla 2.5).  
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Gráfico 2.16: Relación entre valoración prospectiva y retrospectiva de la situación política de Navarra26 

 

Fuente: Navarra elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 
(2017). En ordenadas (eje vertical) se ha colocado la valoración prospectiva. 

Tabla 2.9: Valoración prospectiva de la situación política de Navarra, según diversas variables 

 Valoración prospectiva (1 año) de la situación política de Navarra 

     Número
  Mejor Igual Peor casos 

TOTAL 21,6% 58,9% 19,5% 791 

Zona de Navarra (V: 0,121) 
Norte (+)30,4% 55,7% (-)13,9% 158 
Media 22,7% 54,0% 23,3% 163 
Pamplona 20,9% (+)65,2% (-)13,9% 158 
Comarca Pamplona 18,2% 63,6% 18,2% 143 
Sur (-)16,0% 56,8% (+)27,2% 169 

Relación con la actividad (V: 0,123) 
Ocupado/a (-)18,1% (+)64,8% 17,1% 375 
Parado/a (+)34,2% (-)45,2% 20,5% 73 
Jubilado/ pensionista 19,4% 55,1% (+)25,5% 216 
Estudiante 23,8% 61,9% 14,3% 63 
Trabajo doméstico  
 no remunerado (+)34,2% 47,4% 18,4% 38 

Edad (V: 0,090) 
De 16-29 años 26,4% 60,5% (-)13,2% 129 
De 30-49 años 18,8% 61,0% 20,2% 292 
De 50-64 años 24,3% 59,4% 16,3% 202 

                                                             
26 V de cramer: 0,37.  
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Más de 64 años 19,6% 53,6% (+)26,8% 168 

Sexo (V: 0,099) 
Hombre (-)18,5% (+)63,6% 18,0% 401 
Mujer (+)24,9% (-)54,1% 21,0% 390 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparar 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 (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 
negativo) con el mismo nivel de confianza. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

De la edad tan solo destacar las concepciones negativas de los/as mayores de 64 años, destacando aquí la 
aparición del sexo, con mejores perspectivas de futuro por parte de las mujeres. El mayor número de 
hombres que de mujeres (401 y 390) se produce por el mayor número de mujeres que han dejado sin 
responder esta pregunta (un 13%, fundamentalmente por desconocimiento (no sabe). El sexo no tenía 
relación con la valoración retrospectiva.  

Sintetizando, un 33% de la muestra consultada considera la situación política actual como ‘muy buena’ 
y ‘buena’. Comparado con la situación económica de Navarra y la situación económica personal, la 
situación política es el ámbito peor valorado. Esto es debido, por un lado, al elevado número de 
entrevistados/as que consideran la situación política como ‘regular’ (24,6%) y, fundamentalmente, por 
el elevado número de personas que expresan respuestas desfavorables. Así, el 26% de la muestra 
entrevistada define la situación política de Navarra como ‘mala’ y un 11% proporciona una respuesta 
más extrema al considerarla ‘muy mala’. Consideradas conjuntamente, el 37% de la sociedad navarra 
expresa una valoración negativa de la situación política, aunque son cifras inferiores a la concepción 
que el conjunto de la sociedad española tiene sobre la política nacional: el 33% la considera ‘mala’ y el 
44% como ‘muy mala’. La reacción ante la “desconexión” catalana y el gran número de políticos/as en 
procesos judiciales relacionados con asuntos económicos ilícitos, puede explicar esta baja valoración. 
La ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca expresan una mejor consideración de la política vasca, 
pero no así en Cataluña donde un 39% define la situación política de su comunidad como ’mala’ y un 
35% como ‘muy mala’, aspecto que puede ser explicado aludiendo a la declaración de independencia 
unilateral y por la debilidad parlamentaria pese a realizar tres comicios electorales en el último decenio. 

La valoración negativa de la situación política navarra aumenta notablemente en las personas que 
consideran que el gobierno actual no está solucionando los problemas de Navarra, o no es consciente de 
los problemas. También entre los/as entrevistados/as que votaron en las elecciones anteriores a partidos 
de ámbito nacional y a Unión del Pueblo Navarro. El interés político es otro aspecto relacionado con la 
valoración de la comunidad Foral, proporcionado malas valoraciones los/as menos interesados/as en 
política. 
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El análisis de los rasgos geográficos, sociodemográficos y socioeconómicos (tabla 2.7) muestra la 
elevada influencia de la zona geográfica de residencia, seguida de la edad. La valoración negativa de la 
política navarra es más elevada en los/as residentes en la zona sur y en las personas mayores de 64 años. 
En la situación opuesta, con buenas valoraciones, están los/as entrevistados/as que residen en el norte.  

Cuando esta situación es comparada con el año pasado un 24% cree que la situación de la política navarra 
es peor que hace un año, cifra inferior a la expresada por el conjunto de la sociedad española, donde el 
53% considera que la situación política ha empeorado. En Cataluña esta valoración negativa alcanza a 
2/3 de los/as entrevistados/as. Esta opinión pesimista es más frecuente entre los/as residentes en la zona 
sur, los/as jubilados/as, y los/as que tienen más de 64 años. Un 14% considera que en el último año la 
situación ha mejorado, cifra similar a la expresada por la sociedad catalana, pero muy superior a la 
señalada por la sociedad española, donde únicamente el 5% desvela una mejora respecto al año pasado. 
Los/as residentes en la zona norte, el estudiantado, y los/las menores de 30 años son los/as más 
optimistas. 

Las perspectivas futuras son optimistas para un 27% del colectivo entrevistado, porcentaje que 
prácticamente se reduce a la mitad en el conjunto de la sociedad española (exactamente un 16%). Las 
concepciones positivas de la situación política futura navarras aumentan notablemente entre los/as 
residentes en Pamplona, los/as parados/as, aquellos/as que realizan trabajos domésticos no remunerados, 
y las mujeres. El 19% cree que la situación política empeorará el próximo año, cifra que aumenta hasta 
el 27% en los/as residentes en la zona sur de Navarra.  

 

2.4. PRINCIPALES PROBLEMAS EN NAVARRA 

La última parte del capítulo se dedica a los problemas señalados por la sociedad navarra, utilizando una 
pregunta que no ofrecía ninguna respuesta con el fin de dejar máxima libertad a los/as entrevistados/as. 
Tras preguntar “¿Cuál es el principal problema que existe actualmente en Navarra”, y dejar el tiempo 
necesario para que se pensara en la respuesta, se volvía a preguntar –a los/as que habían respondido con 
algún problema– “¿hay algún otro problema?”. Esta forma de proceder, dejando libertad de respuesta a 
la persona entrevistada, tiene la ventaja de que genera un gran número de respuestas, hasta 185 en esta 
pregunta pero tiene el inconveniente que un gran número de respuestas aluden a la misma situación con 
otras palabras; por ejemplo “el paro”, “desempleo”, “falta de trabajo”, etc.  

Por este motivo es preciso acometer una codificación de la información con el fin de reducir la amplitud 
del número de respuestas, siempre cuidando al máximo la variabilidad de las contestaciones y 
manteniendo el sentido de las respuestas. Con el fin de garantizar estas normas se recomienda que este 
proceso se lleve a cabo por varias personas sin comunicación entre ellas. 
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Tabla 2.10: Principales problemas en Navarra y España. Situados en orden decreciente según las respuestas en 
Navarra en el año 2017. 

Problema principal de Navarra y de España 

 Navarra(*) España 
 2016 2017 2017 

El paro 45,4% 38,9%  37,7% 
Políticos/as en general, los partidos y la política 18,6% 23,2% 12,3% 
No sabe 8,0% 5,6% 1,2% 
Ninguno 3,3% 4,8% -,- 
Los problemas de índole económica 4,7% 3,5% 7,0% 
La educación 2,1% 3,1% 0,6% 
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as 2,7% 2,9% 2,8% 
La corrupción y el fraude 2,3% 2,6% 9,6% 
La sanidad 2,5% 1,5% 0,8% 
Los nacionalismos 1,7% 1,2% 0,8% 
Los problemas relacionados con la calidad del empleo 1,8% 1,0% (**) 1,2% 
La crisis de valores 1,8% -,- 0,6% 
Problemas de índole social -,- 0,9% (**) 1,2% 
Los recortes -,- 0,9% (**) -,- 
La inmigración 0,7% (**) 0,8% (**) 0,5% 
Las pensiones -, 0,7% (**) 0,7% 
La independencia de Cataluña -, 0,7% (**) 15,6% 

 Total (porcentaje acumulado) 95,6%  92,3% 92,6%  
  Número de casos 765 858   2.303 

Segundo problema de Navarra y España 

 Navarra(*) España 
 2016 2017 2017 

El paro 22,0%  20,5% 21,4% 
Políticos/as en general, los partidos y la política 14,2% 17,9% 9,0% 
Los problemas de índole económica 14,0% 12,5% 9,0% 
La sanidad 15,2% 12,5% 3,5% 
La corrupción y el fraude -,- 4,2% 11,8% 
Los problemas de índole social -,- 3,7% 2,9% 
La educación 4,2% 3,5% (**) 1,8% 
Los recortes -,- 1,9% (**) 0,2% 

 Porcentaje acumulado 69,6%  76,7% 59,6%  

Notas: 

(*) En Navarra se muestran los expresados, al menos, por seis personas. 92,3% de las respuestas en el 
problema principal y 72,8% en el segundo 

(**) Se recomienda suma prudencia en su interpretación al ser respuestas expresadas por menos de diez 
personas. 

(-,-) No supone un problema ese año. 
 
Porcentajes verticales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 
2017) y del Centro de Investigaciones Sociológicas (2017). 

Siguiendo las recomendaciones de Bourque y Clark (1992) y empleando –con el fin de facilitar la 
comparabilidad– la categorización que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas en una 
pregunta similar incluida sus barómetros mensuales, las tres personas que realizaron la tarea lograron 
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una tasa de consistencia del 97,227%, considerada suficiente en este tipo de tareas (Warwick y Lininger, 
1978). 

Esta forma de proceder redujo todas las respuestas a 29 problemas, aunque 15 fueron señalados por 
menos de seis personas. En la tabla 2.10 se muestran las respuestas expresadas por, al menos, seis 
personas, recomendado suma prudencia a las interpretaciones realizadas con porcentajes menores del 
3% al haber sido expresadas por menos de 30 personas. 

El primer aspecto que llama la atención cuando se analiza la tabla 2.10 es que un 5,68% no ha sabido 
decir un problema que, unido al 4,8% que señala ninguno, supone una “pérdida” de respuestas del 10,4% 
de la muestra entrevistada; muy similar al estudio realizado hace doce meses.  

El ‘paro’ es el problema más importante de Navarra y España, señalado por algo más de 1/3 de los/as 
entrevistados/as, con una importante reducción respecto a la medición anterior. El segundo problema en 
Navarra son ‘los políticos/la política’, con un fuerte aumento respecto a la medición realizada en el año 
2016, que sin duda puede ayudar a explicar algunos de los resultados del apartado anterior. El primero 
aparece como el principal problema tanto en Navarra como en el conjunto de España, y el segundo 
problema de Navarra se desplaza al tercer puesto en la sociedad española por la gran preocupación por 
la independencia de Cataluña. 

Considerando la sociedad navarra, en tercer lugar aparecen ‘los problemas de índole económica’, 
señalado por un 3,5% de los/as entrevistados/as, y la ‘educación’, que ha aumentado ligeramente 
respecto al año pasado pero que únicamente es nombrado por un 3,1% de la muestra consultada. El resto 
de problemas no merece un comentario aquí porque han sido expresados por menos de 30 personas, y 
se muestran en la tabla 2.10 a modo ilustrativo. 

Cuando, una vez declarado un problema, se vuelve a preguntar por algún otro desciende notablemente 
el número de respuestas, tal y como se aprecia en la parte inferior de la tabla 2.10. El ‘paro’ sigue 
encabezando la lista, de los ‘políticos/as en general, los partidos y la política’. La ‘sanidad’, que era el 
segundo problema en 2016, desciende al tercer puesto junto con los ‘problemas de índole económica’, 
cuya gravedad se ha atenuado en los últimos doce meses. 

En la tabla 2.11 se ha presentado la comparativa entre los veinte principales problemas de Navarra y 
España, ordenados según esta última, donde se aprecia la coincidencia en el problema del paro, la 
política y los problemas de índole económica. El análisis agregado de todas las respuestas proporcionadas, 
tanto en primer como en segundo lugar, permite apreciar con precisión la preponderancia del paro, 
expresado por más de la mitad de los/as entrevistados/as, y –con menores cifras– los ‘políticos en general’. 

                                                             
27 Comparación de los resultados efectuados por los/as distintos/as codificadores/as, dividiendo el 
número de diferencias encontradas entre el número total de respuestas. Así, por ejemplo, si los 
codificadores han revisado 800 respuestas y se encuentran diferencias en 40, se obtiene un 5% de 
errores, una tasa de consistencia del 95%.  
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Seguidamente están situados los problemas de índole económica y, a cierta distancia, la sanidad y la 
educación.  

Tabla 2.11: Los veinte principales problemas de Navarra y de España (respuesta espontánea). 

 Principales problemas de Navarra y de España (multirespuesta*) 

 Navarra España 
 2016 2017 2017 

Paro 51,7% 51,7% 66,2% 
La corrupción y el fraude 4,6% 4,6% 28,3% 
Los/as políticos/as en general, los partidos y la polític 23,1% 32,3% 27,5% 
Los problemas de índole económica 8,5% 8,9% 21,9% 
La sanidad 6,7% 6,7% 8,3% 
La educación 3,2% 4,9% 5,3% 
Los problemas de índole social 1,2% 2,5% 7,8% 
Las drogas 0,0% 1,0% 0,3% 
La inseguridad ciudadana 0,0% ,7% 2,2% 
Las infraestructuras 0,0% 1,0% 0,1% 
La vivienda 0,5% ,6% 1,5% 
Los problemas relacionados con la calidad del empleo 2,6% 1,5% 2,9% 
Las pensiones 1,3% 1,5% 3,1% 
Las guerras en general 0,0% ,0% -,-% 
La Administración de Justicia 0,1% ,6% 1,2% 
El racismo 0,0% ,3% 0,1% 
La inmigración 1,8% 1,4% 2,8% 
La violencia contra la mujer 0,2% ,5% 0,8% 
Los problemas relacionados con la juventud 0,2% ,1% 1,9% 
La crisis de valores 2,2 0,2 1,8% 

 (*) La suma de porcentajes supera el 100% porque cada entrevistado puede dar, al menos, dos respuestas en las 
preguntas de Navarra, y tres en los problemas de España. 

Porcentajes verticales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 
2017) y del Centro de Investigaciones Sociológicas (2017). 

Se procedió de forma similar con el análisis de los problemas que  más afectan al entrevistado/a, que 
comienza indicando que un 40% de la población señala que no se ve afectada por ningún problema, 
presentando en la tabla 2.12 las respuestas de las personas que expresan algún problema.  

Obsérvese que los problemas más importantes son, también, los problemas que más afectan al 
entrevistado/a, si bien el número de personas afectadas por el paro es menor (38,9% en tabla 2.10 y 30,0% 
en tabla 2.12), caso distinto de los problemas de índole económica, destacados por un 15,7% de los/as 
entrevistados/as (tabla 2.12), frente al 3,5 de la tabla 2.10. Baja incidencia, pero con los mismos problemas. 
La única situación destacable es la “aparición” de los problemas relacionados con la calidad en el empleo, 
que no aparecían como problemas importantes pero que “emergen” cuando se plantean los problemas que 
más han afectado. Jornadas más largas, reducción de salarios, etc. son situaciones que –a la luz de estas 
respuestas– han experimentado algunos de los/as entrevistados/as. 
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Tabla 2.12: Problema que más afecta a la persona entrevistada (expresados por, al menos, seis personas). Situados 
en orden decreciente según las respuestas en Navarra. 

Problema que más le afecta a la persona entrevistada 

 Navarra (*) España 
 2016 2017 2017 

Paro 21,4% 30,0% 25,3% 
Los problemas de índole económica 9,1% 15,7% 11,9% 
La sanidad 6,5% 10,4% 3,2% 
Políticos/as en general, los partidos y la política 4,5% 9,3% 5,6% 
La educación 4,7% 7,7% 2,1% 
Las pensiones 2,9% 7,2% 4,5% 
Los problemas relacionados con la calidad del empleo 3,0% 2,3% 4,5% 
Los problemas de índole social -,- (**) 2,0% 1,8% 
La corrupción y el fraude -,- (**) 1,8% 4,6% 
Los recortes 1,1% (**) 1,4% 0,6% 

 Total (porcentaje acumulado) 59,5%  68,3% 92,6%  
  Número de casos 481 364   2.303 
 

 Segundo problema que más le afecta a la persona entrevistada (95,8%) 

 Frecuencia Porcentaje 

El paro 20,0% 24,8% 7,0% 
Los problemas de índole económica’ 21,3% 17,3% 8,5% 
La sanidad 14,9% 13,5% 4,1% 
 
 (*) En Navarra se muestran los expresados, al menos, por seis personas. 
(**) Recomendamos suma prudencia en su interpretación al ser respuestas expresadas por menos de diez 

personas. 

Porcentajes verticales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

Sintetizando, la sociedad navarra percibe unos problemas sociales muy similares a los señalados por el 
conjunto de la sociedad española, destacando fundamentalmente el ‘paro’ y los `políticos en general’. El 
primero es destacado por más de 1/3 de la muestra consultada, mientras que el segundo es señalado por el 
23% de los/as entrevistados/as. En tercer lugar aparecen los problemas de índole económica y la educación. 

Estos mismos son los problemas que más afectan al entrevistado/a, si bien el número de personas afectadas 
por el paro es menor (30%), caso distinto de lo que mismo ocurre con los problemas de índole económica, 
destacados por un 16% del colectivo entrevistado. La incidencia de estos se reduce, pero son los mismos 
problemas. Los problemas relacionados con la calidad en el empleo es un problema que no aparecía en los 
principales problemas de Navarra, y que surgen tímidamente cuando se consideran los problemas que más 
afectan a la muestra consultada. 
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2.5. ANEXO AL CAPÍTULO: VALORACIÓN RELACIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA Y POLÍTICA DE NAVARRA CONSIDERANDO TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

Recomendamos suma prudencia en la interpretación de las celdillas marcadas con un asterisco (*) puesto 
que se trata de porcentajes basados en un escaso número de personas, en ocasiones 3 o 4 entrevistados/as. 
Por este motivo se recomienda prestar atención a los porcentajes marcados con los símbolos “(+)” y “(-
)“, puesto que indican relaciones significativas considerando el número de entrevistados/as que han 
elegido cada opción. 

Tabla 2.1bis: Valoración de la situación económica de Navarra, según distintas variables 

 Valoración de la situación económica navarra (5 categorías de respuesta) 

 Muy     Número
 buena Buena Regular Mala Muy mala casos 

TOTAL 2,2% 47,4% 27,9% 19,0% 3,5%  867 

Relación con la actividad (V: 0,093) 
Ocupado/a *1,6% 50,8% 28,9% 16,7% *(-)2,1% 384 
Parado/a *2,4% 49,4% *21,7% 24,1% *2,4% 83 
Jubilado/ pensionista *1,2% (-)39,0% 31,9% 23,1% *4,8% 251 
Estudiante *1,4% (+)62,0% *19,7% *12,7% *4,2% 71 
 Trabajo doméstico  
  no remunerado *4,4% 46,7% *24,4% *15,6% *(+)8,9% 45 

Tamaño del hogar (V: 0,112) 
Uno *1,7% (-)31,1% (+)36,1% (+)30,3% *0,8% 119 
Dos *2,6% (-)42,3% 29,2% 19,5% *6,4% 267 
Tres *1,4% (+)55,9% (-)22,7% 17,1% *2,8% 211 
Cuatro *2,9% 52,6% 28,2% 14,8% *1,4% 209 
Cinco y más *3,2% 52,4% *22,2% *15,9% *6,3% 63 

Nivel de estudios (V: 0,143) 
Primarios y ESO  
 (enseñanza obligatoria) *2,7% (-)37,5% (+)33,3% 22,0% *4,5% 264 
Secundarios *2,0% 43,8% 29,0% (+)22,6% *2,7% 297 
Superiores *2,3% (+)60,1% (-)21,8% (-)12,4% *3,4% 298 

Edad (V: 0,114) 
De 16-29 años *3,7% (+)61,0% (-)19,1% (-)13,2% *2,9% 136 
De 30-49 años *1,6% (-)52,2% 25,9% 17,4% *2,8% 316 
De 50-64 años *0,9% 43,6% 30,3% 21,8% *3,3% 211 
Más de 64 años *2,9% (-)34,8% (+)34,3% 22,5% *5,4% 204 

Sexo (V: 0,112) 
Hombre *2,9% 49,8% 29,1% (-)14,8% *3,4% 412 
Mujer *1,5% 45,2% 26,7% (+)22,9% *3,7% 454 

Notas: 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 
corregidos (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 
negativo) con el mismo nivel de confianza. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 



 II Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2017    62 
 

 

 
 

 

Tabla 2.3bis: Valoración prospectiva (un año) de la situación económica de Navarra, según diversas variables 

 Valoración prospectiva (1 año) de la situación económica de Navarra 
 (Considerando las personas que responden ‘no sabe’ y ‘no responde’) 

     No sabe y Número 
  Mejor Igual Peor no responde de casos 

TOTAL 38,8% 36,5% 12,3% 12,3%  900 

Zona (V: 0,089) 
Norte 38,0% 44,0% *7,0% *11,0% 100 
Media 37,4% 38,4% *12,1% *12,1% 99 
Pamplona 42,8% 32,3% 10,5% 14,4% 285 
Comarca Pamplona 40,0% 40,0% 11,6% *(-)8,4% 215 
Sur (-)32,8% 34,3% (+)18,4% 14,4% 201 

Relación con la actividad (V: 0,120) 
Ocupado/a 38,4% (+)41,9% (-)10,1% *9,6% 396 
Parado/a 39,5% 41,9% *11,6% *7,0% 86 
Jubilado/ pensionista 36,3% (-)27,5% (+)17,6% 18,7% 262 
Estudiante 49,4% 33,8% *7,8% *9,1% 77 
Trabajo doméstico  
 no remunerado 39,1% 28,3% *13,0% *19,6% 46 

Tamaño del hogar (V: 0,122) 
Uno (-)30,1% 36,6% *14,6% 18,7% 123 
Dos 43,0% (+)30,0% 12,6% 14,4% 277 
Tres 38,0% 39,0% 10,3% *12,7% 213 
Cuatro 37,6% (+)47,2% 10,1% *5,0% 218 
Cinco y más 44,8% 20,9% *(+)20,9% *13,4% 67 

Edad (V: 0,119) 
De 16-29 años (+)46,2% 37,1% *8,4% *8,4% 143 
De 30-49 años 38,5% (+)42,8% 11,4% *7,4% 325 
De 50-64 años 36,7% 36,2% 13,3% 13,8% 218 
Más de 64 años 36,1% (-)26,9% 15,7% (+)21,3% 216 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparar 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 (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 
(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 

negativo) con el mismo nivel de confianza. 
(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 



 II Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2017    63 
 

 

 
 

Tabla 2.4bis: Valoración de la situación económica personal actual, según diversas variables 

 Valoración de la situación económica personal 
 (5 categorías de respuesta) 

 Muy    Muy Número
 buena Buena Regular Mala mala casos 

TOTAL 2,3% 58,5% 24,7% 11,3% 3,2%  893 

Zona (V: 0,093) 
Norte *3,1% 62,2% 27,6% *6,1% *1,0% 98 
Media *2,1% 52,6% 30,9% 12,4% *2,1% 97 
Pamplona *2,9% 62,7% 23,7% 7,9% *2,9% 279 
Comarca Pamplona *3,3% 61,4% 20,9% 10,2% *4,2% 215 
 Sur *0,5% (-)50,7% 25,9% (+)18,9% *4,0% 201 

Relación con la actividad (V: 0,153) 
Ocupado/a *1,5% (+)65,2% 22,3% 9,5% *(-)1,5% 391 
Parado/a *2,3% (-)32,6% 26,7% (+)27,9% *(+)10,5% 86 
Jubilado/ pensionista *2,3% 55,9% 25,3% 12,3% *4,2% 261 
Estudiante *5,3% 68,0% 17,3% *5,3% *4,0% 75 
Trabajo doméstico  
 no remunerado *4,3% 45,7% (+)47,8% *(-)2,2% *0,0% 46 

Número de personas ocupadas 
 (trabajo fuera del hogar) (V: 0,152) 

Una *3,0% (-)50,4% (+)31,4% 13,1% *2,1% 236 
Dos *2,5% (+)68,2% (-)18,5% (-)8,3% *2,5% 324 
Tres, cuatro y cinco *1,8% 69,6% 10,7% *17,9% *0,0% 56 

Nivel de estudios (V: 0,183) 
Primarios y ESO 
  (enseñanza obligatoria) *(-)0,7% (-)43,3% (+)34,4% (+)18,1% *3,3% 270 
Secundarios 2,2% 60,9% 22,8% 10,6% *3,5% 312 
 Superiores *(+)3,7% (+)69,9% (-)17,7% *(-)6,0% *2,7% 299 

Edad (V: 0,095) 
De 16-29 años *3,6% 65,0% (-)15,7% 10,0% *5,7% 140 
De 30-49 años *2,2% 59,8% 22,1% 13,4% *2,5% 321 
De 50-64 años *0,9% 57,6% (+)30,4% 9,7% *(-)1,4% 217 
 Más de 64 años *2,8% (-)52,8% 29,0% 10,7% *4,7% 214 

Notas: 

(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 
corregidos (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 
negativo) con el mismo nivel de confianza. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 
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Tabla 2.6bis: Valoración de la situación política de Navarra, según diversas variables relacionadas con el gobierno, 
el recuerdo de voto y la importancia de la política 

 Valoración de la situación política de Navarra 

 Muy    Muy Número
 buena Buena Regular Mala Mala casos 

TOTAL 2,4% 29,8% 27,1% 28,8% 12,0%  818 

Capacidad del gobierno para  
resolver los problemas de Navarra (V: 0,270) 

Está resolviendo *4,5% (+)61,2% *20,9% *(-)10,4% *(-)3,0% 67 
Sabe cómo hacerlo,  
 pero necesita tiempo’ *2,4% (+)48,3% (+)32,4% (-)13,4% *(-)3,4% 290 
No sabe resolverlos *2,3% (-)15,2% (-)19,8% (+)47,5% (+)15,2% 256 
No es consciente de los  
problemas de Navarra *1,9% *(-)10,6% 24,2% (+)37,3% (+)26,1% 161 
No sabe y no responde *0,0% *18,6% (+)53,5% *18,6% *9,3% 43 

Voto en las últimas elecciones forales (V: 0,249) 
RECOMENDAMOS SUMA PRUDENCIA EN LA INTERPRETACIÓN DE ESTA TABLA POR 
EL ESASO NÚMERO DE CASOS INCLUIDOS EN CADA CELDILLA, QUE GENERA –EN 
OCASIONES- QUE SEAN PORCENTAJES PRODUCIDO POR UN ÚNICO ENTREVISTADO. 
POR ESTE MOTIVO NO SE ADJUNTA EL CÁLCULO DE LOS RESIDUOS  

EH Bildu 4,4% 57,4% 16,2% 19,1% 2,9% 68 
Geroa Bai 6,3% 53,2% 29,7% 9,0% 1,8% 111 
Podemos 1,8% 41,1% 32,1% 23,2% 1,8% 56 

Partido Popular (Navarro) 0,0% 25,0% 17,9% 50,0% 7,1% 28 
Unión Pueblo Navarro 4,6% 4,6% 18,3% 41,3% 31,2% 109 
P. Socialista de Navarra 0,0% 16,4% 31,5% 35,6% 16,4% 73 
Ciudadanos 8,3% 8,3% 29,2% 29,2% 25,0% 24 

Izquierda-Ezkerra 0,0% 19,4% 51,6% 19,4% 9,7% 31 
Otro partido 0,0% 30,8% 46,2% 15,4% 7,7% 13 
No responde ,3% 28,7% 26,7% 32,6% 11,7% 307 

Interés en la política (V: 0,143) 
Muy interesado *(+)7,4% 35,3% *(-)11,8% *26,5% *19,1% 68 
Bastante interesado’ *3,1% (+)35,1% 29,3% (-)23,2% 9,3% 259 
Poco interesado *2,5% 25,9% (+)32,5% 32,1% *(-)7,0% 244 
Nada interesado *(-),0% 26,9% 23,1% 32,6% (+)17,4% 243 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparar 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 (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 

(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 
negativo) con el mismo nivel de confianza. 

(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 
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Tabla 2.7bis: Valoración de la situación política de Navarra, según diversas variables relacionadas con el gobierno y 
la Comunidad Autónoma Vasca 

 Valoración de la situación política de Navarra 

 Muy    Muy Número
 buena Buena Regular Mala Mala casos 

TOTAL 2,4% 29,8% 27,1% 28,8% 12,0%  818 

Zona (V: 0,111) 
Norte *3,5% 38,4% 30,2% (-)18,6% *9,3% 86 
Media *1,1% 28,4% 25,0% 35,2% *10,2% 88 
Pamplona *2,3% 34,0% 27,4% 25,5% *10,8% 259 
Comarca Pamplona *3,6% 33,0% 26,8% 28,9% *(-)7,7% 194 
Sur *1,1% (-)17,5% 26,5% (+)34,9% *(+)20,1% 189 

Edad (V: 0,102) 
De 16-29 años *3,8% 31,8% 25,0% 31,8% *7,6% 132 
De 30-49 años *2,3% 33,6% 28,2% 25,6% *10,3% 301 
De 50-64 años *2,9% 29,8% 29,8% 24,4% 13,2% 205 
Más de 64 años *0,6% (-)21,8% 23,5% (+)36,9% 17,3% 179 

Notas: 

Recuérdese que los porcentajes horizontales se comparar 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 (valor positivo) con un nivel de confianza superior al 95,5%. 
(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos (valor 

negativo) con el mismo nivel de confianza. 
(*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 
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CAPÍTULO TRES: 
EL INTERÉS POLÍTICO DE LA SOCIEDAD NAVARRA 

Y 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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3.1. EL INTERÉS POLÍTICO EN NAVARRA 

Uno de los aspectos relevantes cuando se dispone a la realización de un análisis sociopolítico 
de un ámbito determinado es testar el interés político en la población de dicho espacio. En este 
caso, el presente Barómetro recoge dicha cuestión en su pregunta 12: 

P12. En general, ¿en qué medida está usted interesado en la política?  

La configuración de dicha pregunta es la misma que la que realizó el año pasado con el objeto 
de poder realizar comparaciones con los resultados del mismo, pudiendo establecer tendencias 
y, sobre todo, el intentar encontrar las causas de los posibles cambios.  

Como se afirmó el año pasado, “la medición del interés político de una sociedad estará 
vinculando al mensaje transmitido por los actores políticos y a la aprobación que los ciudadanos 
hagan del mismo. De dicha relación y aprobación surge la participación política, mostrada en 
su máxima expresión en las elecciones periódicas que se realizan, en este caso, en la Comunidad 
Foral” (Barómetro, 2016: 85).  

Gráfico 3.1: Interés por la política en Navarra (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017 (n 900). 

En este caso, el interés en la política (“Muy interesado” y “Bastante interesado”) aglutina al 
37,5% (el 44,6% en el 2016 para las mismas respuestas), mientras que aquellos que se muestran 
“Poco” o “Nada interesado/a” suponen el 58,7% (el 55,4% para el año pasado). Es residual la 
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opción de aquellos que “No saben” o “No responden” a dicha cuestión (el 0,75% y 0,15%, 
respectivamente. 

Si se obvia a estos últimos y se compara estos resultados con los del año pasado, se puede 
observar que ha decrecido el interés por la política en el último año en todas aquellas respuestas 
que ofrecen la posibilidad de mostrar algún interés en la misma (“Mucho”, “Bastante” o 
“Poco”), refugiándose esta pérdida de interés en la opción “Ningún interés” (esta opción ha 
crecido en el último año en un 10,20%).  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

De esta forma, uno de cada tres navarros y navarras no muestran “ningún interés” por la política, 
cuando en 2016 la cifra era de uno de cada cuatro. Esta merma puede estar relacionada, 
probablemente, con la normalización política mostrada en la Comunidad Foral, que no en el 
resto del Estado de España, dado que esta encuesta, como se debe recordar, fue realizada en el 
entorno del desarrollo del Proceso soberanista catalán. No obstante, parece ser visto este como 
un problema político ajeno a la Comunidad dado el desapego político que los datos resuelven 
mostrar. 

Tabla 3.1:  Interés por la política en Navarra, según diversas variables 

 MUCHO BASTANTE POCA NINGUNO Número de 
casos 

TOTAL 7,9% 29,8% 28,9% 33,4% 892 

      

ZONA DE RESIDENCIA (V: 0,141)     

  Norte (*) 11,1% 23,2% 35,4% 30,3% 99 

  Media (*) 6,3% 22,9% 36,5% 34,4% 96 

  Pamplona (*) (-) 4,9% (+) 40,3% 25,1% 29,7% 283 

  Comarca Pamplona (+) 12,1% 29,4% 32,7% (-) 25,7% 214 

  Sur (*) 6,5% (-) 22,4% (-) 23,4% (+) 47,8% 201 

      

HABITAT (V: 0,098)      
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  < 2.000 habitantes (*) 7,4% 24,0% (+) 38,8% 29,8% 121 

  De 2.001 a 5.000 (*) 8,2% 27,0% 22,6% (+) 42,1% 159 

  De 5.001 a 10.000 (*) 10,4% (-) 19,8% 31,1% 38,7% 106 

  De 10.001 a 20.000 (*) 6,6% 28,9% 33,1% 31,4% 121 

  >20.000 habitantes 7,6% (+) 35,9% 26,3% 30,2% 384 

      

SEXO (V: 0,109)      

  Hombre (+) 10,0% 30,4% 30,9% (-) 28,7% 421 

  Mujer (-) 6,2% 29,3% 27,0% (+) 37,6% 471 

      

EDAD (V: 0,101)      

  De 16 a 29 años (*) 5,7% 27,7% 33,3% 33,3% 141 

  De 30 a 49 años 7,4% (-) 25,6% 30,2% 36,7% 324 

  De 50 a 64 años (*) 8,3% (+) 39,8% 29,6% (-) 22,2% 216 

  Más de 65 años 9,5% 27,6% (-) 22,9% (+) 40,0% 210 

      

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,140)     

  Primarios y ESO (*) (-) 4,3% (-) 24,2% 27,8% (+) 43,8% 281 

  Secundaria 6,5% 31,4% 31,7% 30,4% 309 

  Superiores (+) 12,9% 33,7% 26,7% (-) 26,7% 303 

      

ACTIVIDAD (V: 0,097)      

  Ocupado/a 7,6% 32,3% 29,5% 30,6% 396 

  Parado/a (*) 6,0% (-) 19,0% (+) 39,3% 35,7% 84 

  Jubilado/a – Pensionista 8,9% 31,1% (-) 21,0% (+) 38,9% 257 

  Estudiante (*) 3,9% 27,3% 33,8% 35,1% 77 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 13,3% (*) 35,6% (*) 31,1% (*) 20,0% 45 

      

PERSONAS EN EL HOGAR (V: 0,101)     

  Una (*) 9,8% 23,6% 23,6% (+) 43,1% 123 

  Dos (+) 10,9% (+) 34,9% 25,5% (-) 28,7% 275 

  Tres (*) (-) 4,3% 29,5% 30,5% 35,7% 210 

  Cuatro (*) 6,5% 25,3% (+) 36,4% 31,8% 217 

  Cinco y más (*) 8,8% 35,3% (*) 22,1% 33,8% 68 

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se observan las diversas variables sociodemográficas obtenidas en el análisis realizado es, en 
lo que se refiere a la “Zona de residencia”, es “Pamplona” la que ofrece un menor interés 
(cuando el año anterior era la que más interés mostraba). No obstante, dicha merma no es 
radical: se ha pasado de mostrar “Mucho interés” a “Bastante interés” (esta segunda opción se 
ha incrementado en un 10,2%), lo que señalaría la normalización política lograda en la capital 
navarra. No obstante, en otras zonas como la “Norte” y la “Comarca de Pamplona”, se ha 
producido un incremente del interés político en lo que se refiere a su máxima expresión, aunque, 
en línea con lo acontecido en el conjunto de la Comunidad Foral, el fuerte incremento de la 
opción “Ningún interés” procede de la opción “Bastante interés”, segmento que, salvo en la 
citada “Pamplona”, decrece en torno a un 10% en el conjunto de las zonas. 

 

(2017 – V: 0,141 / 2016 – V: 0,122) 

Nota aclaratoria: 
No se exponen el resto de variables sociodemográficas porque la significación estadística no cumple los 
requisitos científicos que se recogen en el presente documento. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Todo lo anterior se ve recogido en la variable “Habitat”, donde son los municipios de “> de 
20.000 habitantes” los que muestran unos valores más bajos en lo que se refiere a la opción 
“Mucho interés”, siendo que esa merma se ve acompañada por un incremento en la opción 
“Bastante interés”. Otro aspecto relevante es el que se refiere a los municipios “De 2.001 a 
5.000” y “De 5.001 a 10.000” habitantes, tamaños situados en la zona “Sur” y en la “Sur” y 
“Comarca de Pamplona”, respectivamente. 
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Si se refiere a la variable “Sexo”, son los “Varones” los que más ven mermar su interés en la 
política (un acumulado en las dos primeras opciones de un 10,2% respecto a las mismas 
propuestas en 2016), siendo que las “Mujeres” no muestran tanta desafección en las dos 
primeras opciones como un proceso más natural, siendo el paso de “Poco” a “Ninguno” el 
desarrollado. No obstante, son ellas las que muestran un mayor desinterés final respecto a 2016, 
con casi una de cada dos mujeres y media mostrando esta como su elección. 

 
(2017 – V: 0,109 / 2016 – V: 0,131) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

En lo que respecta a la variable “Edad”, son los más jóvenes los que muestran un mayor 
incremento del desinterés en las cuestiones políticas, posiblemente relacionado con el 
apaciguamiento de los aspectos más críticos de la crisis económica pasada como han sido los 
recortes y el desempleo (particularmente entre los jóvenes) y aspectos como los de la corrupción 
que hicieron que éstos mostrasen un gran interés por la misma. Además, a ellos se les suman  

 

(2017 – V: 0,101 / 2016 – V: 0,123)  

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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los más mayores, ya de por sí desafectados de las cuestiones políticas, suponiendo esta opinión 
la de uno de cada dos y medio de “Más de 65 años”. Únicamente la población “De 50 a 64 
años” manifiesta un incremento en lo que se refiere a adscritos en lo que a las cuestiones 
políticas se refiere (casi uno de cada dos de sus integrantes manifiesta estar “Mucho” o 
“Bastante” interesados en las cuestiones políticas). 

La formación es uno de los factores que normalmente determina el interés por la política. A 
mayor formación, mayor interés por las cuestiones políticas. Y así es en 2017. Y dado que así 
es, también es el grupo que más posibilidades tiene de mostrar una mayor desafección por la 
política en un año en el que la normalización de la política determina el interés por la misma. 
En este caso, son las personas que disponen de estudios “Superiores” los que han mostrado un 
mayor incremento en el desapego por lo político en 2017 respecto al año anterior. No obstante, 
este incremento de un 17,30% lleva que sea 1 de cada 4 de dicho grupo el que muestre no tener 
“Ningún” interés por la política, cuando entre los que disponen de estudios de “Secundaria” 
es de 1 de 3 o 1 de cada casi 2 en el caso de los que únicamente disponen de estudios 
obligatorios. 

 

(2017 – V: 0,140 / 2016 – V: 0,247)  

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

En lo que a la “Actividad” respecta, son los “Ocupados/as” y los “Estudiantes” los que un 
mayor desapego en lo que se refiere al año pasado han mostrado. Ellos se unen al mayor 
desapego de los “Jubilados” y los “Parados” mostrado ya el año anterior. Sin embargo, son 
aquellas personas que tienen un “Trabajo doméstico no remunerado” las que mayor interés 
muestran, con un incremento respecto a 2016 en la opción “Mucho” de un 11,40% y un 
decrecimiento en la opción “Ninguno” de un 8,80%. Posiblemente, como se ha comentado al 
analizar la variable “Edad”, la mejora de las condiciones económicas generales como 
percepción objetivada a través de los medios y, posiblemente, por los propios afectados, así 
como la merma de noticias relacionadas con la corrupción, es decir, la normalización política 
per se, hace que la política pierda “interés” entre aquellos grupos que más activos se habían 
mostrado en años anteriores.  
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(2017 – V: 0,097 / 2016 – V: 0,122) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Por último, en lo que a las “Personas en el hogar” se refiere, son aquellas personas solas las 
que un mayor desinterés manifiesta, en relación con las personas de “Más de 65 años”. Es decir, 
es presumible que las personas jubiladas viudas sean aquellas que manifiesten un menor interés 
por las cuestiones políticas, así como los más jóvenes que están viviendo solos. A la par, son 
los hogares formados por “Dos” personas los que mayor interés manifiestan, acorde con 
aquello que la edad dictaba respecto al grupo “De 50 a 64 años”, un grupo que podría estar 
preocupado por las condiciones vitales de sus descendientes. El resto de grupos muestra valores 
similares, salvo en el caso de los domicilios con “Cinco y más” personas, donde l valor más 
repetido es el “Bastante” interés. 

 

3.2. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS EN NAVARRA PARA 
CONOCER LA ACTUALIZADAD POLÍTICA 

La pluralidad política exige una pluralidad de medios de comunicación. Es el caso de la 
sociedad navarra donde dicha circunstancia se expresa a través de diferentes medios en los 
formatos propios de una sociedad avanzada. La televisión, la prensa escrita, la radio o los 
medios on line constituyen los propios de dicho modelo de pluralidad en la que se circunscribe 
la realidad política navarra. El objeto de este apartado es determinar cuáles son los medios de 
comunicación empleados por los residentes en Navarra y la evolución de los usos de éstos en 
el proceso de información a la opinión pública en lo que a política se refiere. 

13.a. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted MÁS UTILIZA para conocer la 
actualidad política Navarra?: televisión, periódicos, radio, redes sociales… 

La penetración de los diferentes medios en el conjunto de la sociedad navarra en la 
conformación de su opinión política es el de la “Televisión estatal”, seguido por la prensa local, 
concretamente “Diario de Navarra” y por las “Redes sociales”. 
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Gráfico 3.2.1: Medio de comunicación MÁS UTILIZADO para conocer la actualidad política 
de Navarra (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

Si se aglutinan los diferentes medios por plataformas (diferenciando la Televisión en “Estatal” 
o “Local”), la penetración de los mismos en el conjunto de la sociedad navarra en la 
conformación de su opinión política es el de la “Prensa” escrita como principal medio, seguido 
por la “Televisión estatal” y, en tercer lugar, el resto de medios (“Redes sociales”, “Radio” y 
“TV Local”, con una cuota similar). 

Gráfico 3.2.2: Plataforma de comunicación MÁS UTILIZADA para conocer la actualidad 
política de Navarra (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 591). 
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No obstante, es interesante observar como la práctica totalidad de las personas de Navarra que 
eligen la “Prensa” como forma de informarse de política en Navarra concuerda con el 97,45% 
de las personas que leen prensa en Navarra según la AIMC28. Es decir, la prensa escrita, en 
nuestra comunidad, es la forma más adecuada para enterarse de las cuestiones políticas de la 
Comunidad Foral, según dictan las elecciones de sus ciudadanos y ciudadanas. La TV, bien sea 
“Estatal” o “Local” lo es para el 37,77% de aquellas personas que ven esta plataforma cada día, 
mientras que la radio o internet (“Redes sociales”), lo es para el 21,53 y el 21,39%, 
respectivamente.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 y Marco 
general de los medios en España, 2017 (AIMC). 

No sólo es la “Prensa” escrita la plataforma más utilizada durante 2017 por la ciudadanía para 
informarse sobre la política en Navarra sino que, comparada con 2016, ha visto incrementar su 
preponderancia en un 12%, siendo la única, junto con la “Radio”, en hacerlo. En términos 
relativos, la primera ha incrementado un 41,1% su presencia respecto al año pasado en lo que 
respecta al tema que ocupa este apartado, mientras que la “Radio” lo ha hecho en un 4,7%. El 
resto de medios ha visto disminuir su presencia entre la opinión pública en su proceso de 
información política en un 28,4, un 22,6 y un 9,3% en lo que a la “TV estatal”, “TV local” y 
“Redes sociales” respectivamente. De esta forma, parece ser que en un momento de 
normalización política, tal y como se ha visto en el apartado relativo al Interés en la política, la 
prensa escrita es el medio “habitual” para recibir información sobre este tema, mientras que en 
momentos más convulsos, el ciudadano y la ciudadana navarra buscan contrastar la información 
a partir de una mayor pluralidad de plataformas. 

                                                             
28 Asociación para la investigación de medios de comunicación. 

42,3%

62,1%

81,2%
68,9%

41,22%

13,37%

30,67%

14,74%

Prensa Radio TV Internet

Penetración de los medios en Navarra (EGM, 2016)

Plataforma más utilizada para conocer la actualidad política en Navarra (2017)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Todo lo dicho muestra al ciudadano y a la ciudadana de Navarra interesados en la política foral 
como unos consumidores activos (“Prensa” escrita) de política más que como consumidores 
pasivos (“TV” o “Radio”) o creadores de información política activos (“Redes sociales”).  

 

Tabla 3.2: Medio de comunicación más utilizado para conocer la actualidad política de navarra. 
Según diversas variables 

 TV 
ESTATAL TV LOCAL RADIO PRENSA REDES 

SOC. 
Número 
de casos 

TOTAL 20,4 10,3 13,4 41,2 14,7 591 

       

ZONA DE RESIDENCIA (V: 0,112)      

  Norte (*) 14,5% (*) (+)20,3% (*) 8,7% (*) 43,5% (*) 13,0% 69 

  Media (*) 19,4% (*) 12,9% (*) 6,5% 45,2% (*) 16,1% 62 

  Pamplona 18,1% (*) (-) 6,5% 15,1% 43,7% 16,6% 199 

  Comarca Pamplona 19,0% (*) 11,4% 17,1% 41,1% (*) 11,4% 158 

  Sur (+) 31,7% (*) 7,7% (*) 12,5% (-) 31,7% (*) 16,3% 104 
       

EDAD (V: 0,242)       

  De 16 a 29 años (*) 20,0% (*) 7,4% (*) (-) 4,2% (-) 26,3% (+) 42,1% 95 

  De 30 a 49 años (-) 14,7% (*) 9,3% (+) 17,6% 42,6% 15,7% 204 

  De 50 a 64 años 17,9% (+) 14,9% 13,1% 47,0% (*) (-) 7,1% 168 

  Más de 65 años (+) 32,5% (*) 8,7% (*) 14,3% 42,9% (*) (-) 1,6% 126 
       

NIVEL DE ESTUDIOS (0,229)      

  Primarios y ESO (+) 31,2% (+) 17,2% 17,2% (-) 28,7% (*) (-) 5,7% 157 

  Secundaria 17,4% 11,3% (-) 9,4% (+) 49,8% 12,2% 213 

  Superiores (-) 15,8% (*) (-) 4,5% 14,5% 41,6% (+) 23,5% 221 

(8,10) (3,00)

0,60 12,00 

(1,50)
TV ESTATAL TV LOCAL RADIO PRENSA REDES SOC.

MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADO PARA 
CONOCER LA ACTUALIDAD POLÍTICA DE NAVARRA (en %)

Distancia entre valores, 2017/16
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ACTIVIDAD (V: 0,184)       

  Ocupado/a (-) 15,1% 8,5% 14,4% 44,3% 17,7% 271 

  Parado/a (*) 25,5% (*) 16,4% (*) 12,7% (*) (-) 29,1% (*) 16,4% 55 

  Jubilado/a – Pensionista (+) 26,6% (*) 9,5% (*) 10,8% (+) 49,4% (*) (-) 3,8% 158 

  Estudiante (*) 20,0% (*) 6,0% (*) 6,0% (*) (-) 26,0% (+) 42,0% 50 
  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 25,0% (*) (+) 25,0% (*) 22,2% (*) (-) 25,0% (*) (-) 2,8% 36 
       

ESTADO CIVIL (V: 0,178)      

  Soltero/a 18,6% (*) 8,1% 12,4% (-) 30,4% (+) 30,4% 161 
  Casado/a y Viviendo en 
pareja 

22,0% 10,5% 12,6% (+) 45,2% (-) 9,7% 372 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 21,4% (*) 14,3% (*) 28,6% (*) 35,7% (*) 0,0% 14 

  Viudo/a (*) 10,5% (*) 18,4% (*) 15,8% 52,6% (*) (-) 2,6% 38 
       

PERSONAS EN EL HOGAR (V: 0,124)     

  Una (*) 17,4% (*) 11,6% (*) 15,9% 43,5% (*) 11,6% 69 

  Dos (+) 25,0% (*) 9,2% 16,3% 43,4% (*) (-) 6,1% 196 

  Tres 19,1% (*) 12,5% (*) 8,8% 40,4% 19,1% 136 

  Cuatro 19,2% (*) 6,8% (*) 10,3% 39,7% (+) 24,0% 146 

  Cinco y más (*) 11,6% (*) 18,6% (*) 18,6% (*) 37,2% (*) 14,0% 43 

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 (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, 2017 (n 591). 

Si se atiende a las diferentes variables sociodemográficas, en lo que se refiere a la “Zona de 
residencia”, en todas las zonas se consume “Prensa” escrita por encima de la media de Navarra 
salvo en el “Sur” de la Comunidad Foral, donde es ésta, junto con la “TV estatal” las 
plataformas elegidas para recibir información sobre la política de Navarra. Por otra parte, la 
“TV local” muestra una mayor influencia en la zona “Norte” que su homónima estatal, aunque 
para ésta, su condición preponderante en cuanto a los medios audiovisuales, no parece verse 
amenazada en ninguna de las zonas restantes. Por otra parte, la “Radio” tiene una especial 
repercusión en “Pamplona” y en la “Comarca de Pamplona”, previsiblemente por el hincapié 
que de noticias de la capital navarra exponen en sus tertulias y noticiarios, mientras que las 
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“Redes sociales” como elemento activo de generación de información política tiene una mayor 
relevancia en las zonas de “Pamplona”, “Media” y “Sur”. No obstante, esta última se sitúa en 
ambas tres próximas al conjunto de la Comunidad Foral. 

En lo que se refiere a la variable “Edad”, son las personas a partir de 30 años los que eligen la 
“Prensa” escrita como forma mayoritaria de recibir información política sobre la Comunidad 
Foral mientras que los más jóvenes prefieren participar en la generación activa de dicha 
información a través de las “Redes sociales” como prosumidor. De hecho, respecto a 2016, este 
último grupo ha incrementado dicha forma de tratar esta información, aunque también se ha 
visto en la anterior pregunta analizada que ha sido el grupo que más se ha incrementado respecto 
a la afirmación de que no tiene “Ningún interés” por la política (+21,2%). Señalar a su vez que 
los más mayores de Navarra eligen la “TV estatal” como forma de recibir dicha información en 
detrimento de la “TV local” y la “Prensa” escrita, fundamentalmente. No obstante, el formato 
audiovisual pierde relevancia, particularmente el estatal, en lo que se refiere a su carácter 
dotador de información política respecto a lo citado en el Barómetro del año pasado. 

  

(2017 – V: 0,242 / 2016 – V: 0,227) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Si se atiende a la variable “Nivel de estudios”, son aquellas personas que disponen de 
formación “Secundaria”, particularmente, y “Superior” las que muestran un mayor interés por 
la “Prensa” escrita como plataforma de información política, mientras que aquellos que 
disponen de estudios “Primarios y ESO” prefieren que sea la TV, en particular la estatal, el 
lugar de donde obtener dicha información. Es más, respecto al año pasado, dicha tendencia se 
ha agudizado. No obstante, son las personas que disponen de formación “Superior” los que 
prefieren un formato de mayor participación, en lo que a la información política se refiere, como 
son las “Redes sociales”. Es más, respecto al año pasado, se trata de un grupo que ha 
incrementado el uso de dicho medio como forma de informarse de la política foral. 
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(2017 – V: 0,229 / 2016 – V: 0,159) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

En lo que a la variable “Actividad” respecta, son los “Ocupados/as” y “Jubilados/as – 
Pensionistas” los que prefieren el uso de la “Prensa” escrita frente al resto de grupos de 
actividad. De hecho, ambos grupos crecen en su uso respecto al año que precede. También lo 
hace el grupo de “Estudiantes”, aunque muestra un mayor interés por la oferta de las “Redes 
sociales”. Todo ello va en detrimento de la “TV estatal” y, en menor medida, de la “TV local”, 
donde, en el caso de las personas que realizan un “Trabajo doméstico no remunerado” es el 
medio más empleado e, incluso, ha crecido respecto al 2016. La “Radio” también es un medio 
muy empleado por este último grupo (uno de cada cinco integrantes del mismo así lo dicta). 

 

(2017 – V: 0,184 / 2016 – V: 0,176) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Si se atiende al “Estado civil”, en todos ellos crece el uso de la “Prensa” escrita como 
plataforma para recibir información política de Navarra, aunque los “Solteros/as” y 
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“Separados/as y divorciados/as” realizan un uso de la misma bastante inferior a los otros dos 
grupos que componen el espectro de dicha variable. Además, en estos dos grupos, respecto al  

  

(2017 – V: 0,178 / 2016 – V: 0,206) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

año pasado, se incrementa el uso de la “Radio”, un uso particularmente alto entre los últimos. 
No obstante, respecto a la “TV estatal”, su utilización decae en tos los grupos salvo en el de 
“Separados/as y divorciados/as”. Utilizar la “TV local” cae en todos los segmentos de la 
variable que se está tratando, aunque es elevado en el caso de los “Viudos/as”.  

Por último, en lo que se refiere a las “Personas en el hogar”, son los hogares con menos 
miembros los que más leen la “Prensa” escrita habitualmente, aunque son los hogares con  

  

(2017 – V: 0,124 / 2016 – V: 0,126) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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“Tres” o más miembros los que más han crecido respecto a 2016. Respecto a la “TV estatal”, 
en todos los hogares ha disminuido su uso como forma de interesarse por la política en Navarra, 
mientras que en lo que respecta a la “TV local” es el de “Cinco y más” miembros el que hace 
un uso habitual del mismo, acorde con el de la “Radio”, mostrando, además, un cierto 
crecimiento en ambas plataformas. Las “Redes sociales” son más utilizadas en los hogares de 
“Cuatro” miembros siendo, previsiblemente, los hijos jóvenes universitarios que residen con 
sus padres los que hacen uso del mismo. 

 

13.b. ¿Cuál es el SEGUNDO medio de comunicación que usted más utiliza para conocer 
la actualidad política Navarra?: televisión, periódicos, radio, redes sociales… 

En cuanto a la segunda opción entre los diferentes medios de comunicación, la “Televisión 
estatal” es junto a “Diario de Navarra” las opciones más elegidas, seguida de cerca por otros 
dos medios locales como son “Diario de Noticias” y “Navarra TV”. Las “Redes sociales” y la 
“ETB” constituiría un tercer grupo, seguidos por una radio como es “Cadena Ser”, la “Prensa 
digital” y la “Prensa nacional”. Por último, de forma más testimonial quedaría la prensa 
nacionalista y otras radios de ámbito nacional como la “COPE” o “RNE”. De alguna manera, 
la dinámica es similar en cuanto a los usos a lo que se señaló en la opción más utilizada para 
conocer la política navarra. 

Gráfico 3.2.3: SEGUNDO medio de comunicación más utilizado para conocer la actualidad 
política de Navarra (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
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Si se observa la dinámica desde la perspectiva de las diferentes plataformas, la “Prensa” escrita 
vuelve a mostrarse como la opción más elegida, seguida por los diferentes medios audiovisuales 
y la “Radio”. No es que la “TV estatal” pierda demasiado respecto a lo que se dijo en la primera 
opción por parte de la ciudadanía, sino que son las otras dos plataformas las que crecen de 
forma significativa.  

Gráfico 3.2.4: Plataforma de comunicación más utilizada como SEGUNDA OPCIÓN para 
conocer la actualidad política de Navarra (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 522). 

En este caso, y respecto al año pasado, únicamente la “TV local” y la “Radio” son las que 
crecen, mientras que la dinámica mostrada en la opción más elegida por la “Prensa” escrita se 
rompe, no así lo citado para la “TV estatal” y las “Redes sociales”. Es decir, para estas dos 
últimas, la merma no se da únicamente en la primera opción, sino también en la segunda opción, 
lo que podría ser considerado como tendencia en las circunstancias actuales en las que se 
encuentra la política en Navarra y, como no, a nivel estatal. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

(2,20)

3,00 3,70 

(3,80) (0,70)

TV ESTATAL TV LOCAL RADIO PRENSA REDES SOC.

SEGUNDO MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADO PARA 
CONOCER LA ACTUALIDAD POLÍTICA DE NAVARRA (en %)

Distancia entre valores, 2017/16
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Concretamente, el uso de la “Radio” sufre un incremento del 31,90% respecto al año pasado, 
mientras que la “TV local” lo hace en un 20,27%. Por otra parte, la “TV estatal” pierde un 
11,06% de elecciones respecto al 2016, mientras que la “Prensa” escrita y las “Redes sociales” 
lo hacen en un 8,76 y un 6,80%, respectivamente.  

Es decir, es la “Prensa” escrita foral (“Diario de Navarra” y “Diario de Noticias”) la que se ha 
convertido en los referentes a la hora de que la ciudadanía navarra se informe sobre Navarra, 
siendo la “TV local” (particularmente “Navarra TV”, aunque también la “ETB”), las que 
facilitan la información que en Navarra se solicita en segunda opción. Entre las televisiones, la 
“TV estatal” es referente en primera opción, aunque en la segunda se ve superada por muy 
poco por la local. La “Radio” y las “Redes sociales” son opciones más minoritarias, 
especialmente en el caso de las segundas. 

Tabla 3.3: Plataforma de comunicación más utilizada como SEGUNDA OPCIÓN para conocer 
la actualidad política de Navarra. Según diversas variables 

 TV 
ESTATAL 

TV LOCAL RADIO PRENSA REDES 
SOC. 

Número 
de casos 

TOTAL 17,7 17,8 15,3 39,6 9,6 522 

       

EDAD (V: 0,137)       

  De 16 a 29 años (*) 20,3% (*) 16,5% (*) 11,4% 35,4% (*)(+) 16,5% 79 

  De 30 a 49 años 13,8% 16,1% 11,5% (+) 47,1% 11,5% 174 

  De 50 a 64 años 18,3% 17,0% 17,0% 36,6% (*) 11,1% 153 

  Más de 65 años 21,1% 22,8% (+) 21,1% 35,1% (*) (-) 0,0% 114 

       

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,161)      

  Primarios y ESO 21,8% (+) 24,6% 17,6% (-) 30,3% (*) 5,6% 142 

  Secundaria (-) 11,9% 19,5% 17,8% 38,4% 12,4% 185 

  Superiores 20,0% (-) 11,8% (-) 11,3% (+) 47,7% (*) 9,2% 195 

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 (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, 2017 (n 900). 
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Si se hace referencia a la “Edad”, se observa como la “Prensa” escrita es la opción más elegida 
por los diferentes tramos como segunda opción, particularmente entre el grupo “De 30 a 49 
años”. Es más, también es la opción que más crece entre ellas respecto al 2016. La “TV estatal” 
crece entre la población más joven, con la particularidad de que también es una plataforma muy 
elegida entre ellos, así como entre los más mayores. Sin embargo, entre estos últimos decrece 
como opción respecto al anterior Barómetro. Este decrecimiento se torna en crecimiento en lo 
que a la “TV local” se refiere, una opción elegida por uno de cada miembro de “Más de 65 
años”. Por último, la información que ofrece sobre la política foral la “Radio” es la elegida por 
los más mayores, creciendo entre los más jóvenes, pero descendiendo de forma muy importante 
entre la población “De 30 a 49 años”. En este grupo de edad, se recuerda, es la “Prensa” escrita 
la principal opción, tanto en primera como en segunda opción. 

 

(2017 – V: 0,137 / 2016 – V: 0,214) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

En lo que al “Nivel de estudios” respecta, la “Prensa” escrita es la opción más elegida entre 
todos los grupos de edad, particularmente entre aquellos que disponen de estudios 
“Superiores”, donde es elegida por casi uno de cada dos de los miembros de este grupo. No 
obstante, decrece entre aquellos que disfrutan de estudios de “Secundaria”, cuando se recuerda 
que para uno de cada dos de ellos era la primera opción para informarse sobre política navarra. 
En este caso, son la “TV local” y la “Radio” las opciones elegidas. Entre aquellos que disponen 
de estudios “Primarios y ESO” son los medios audiovisuales los elegidos (uno de cada dos 
miembros elige una de las dos plataformas ofertadas, particularmente la “TV local”), siendo la 
“Radio” una plataforma importante como forma de obtener información política, pero que ha 
menguado respecto al 2016.  
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(2017 – V: 0,161 / 2016 – V: 0,181) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

 

14. A continuación, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los periódicos, la radio 
y la televisión. ¿Con qué frecuencia…? 

Una vez se ha analizado cuáles son los medios de comunicación elegidos en primera y en 
segunda opción por los navarros y navarras para informarse sobre la situación política de la 
Comunidad Foral, se va a analizar la frecuencia de uso de los mismos en el objeto que se está 
investigando en este Barómetro. 

Para ello se planteó una pregunta en la que se recogía, de forma separada, la frecuencia semanal 
de uso de las diferentes plataformas a través de los diferentes sentidos: 

- la vista y el tacto: la prensa que utiliza como medio el papel y/o el entorno digital; y, 
- la vista y/o el oído: la prensa que utiliza como medios la radio o la televisión. 

Además de las dos anteriores, se planteó la posibilidad de que la información política fuese 
adquirida a partir de otros formatos que no fuese el del formato “noticia”, es decir, fuese a través 
del debate, la tertulia o cualquier otro, siendo recogida a través de una tercera cuestión. 

 

14. A) Con qué frecuencia LEE las secciones políticas del periódico (papel y/o digital) 

Más de la mitad de aquellas personas que leen las secciones políticas en papel o en formato 
digital en Navarra lo hacen Todos los días”. Es decir, si como se ha visto, las personas que 
muestran un interés por la política habían elegido la plataforma de la prensa escrita, se trata de 
un público realmente interesado. Además, el 27,30% de la población lo hace algún día de la 
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semana. Es decir, casi el 80% de aquellos que mostraban interés por la política navarra tienen 
un interés importante.  

Gráfico 3.2.5: Frecuencia de LECTURA de las secciones políticas (papel y/o digital) (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
No respondida por los que están “nada” interesados en política (n 602). 

En otras palabras, casi la mitad de la población navarra muestra dicha inquietud, tal y como se 
señalaba cuando se analizó el interés político en Navarra. De hecho, concordarían las cifras 
relativas a las opciones que en ella se daban y hacían referencia a las opciones “Mucho” y 
“Bastante” interés por la política.  Si de aquella se omiten a las personas que habían manifestado 
no tener ningún interés por la política navarra, la distribución entre los que sí habrían 
manifestado algún tipo de interés y la frecuencia de lectura quedaría de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017 

56,61%

43,39%

52,30%

47,76%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

MUCHO/BASTANTE INTERÉS - TODOS LOS DÍAS

POCO INTERÉS - ENTRE 4 VECES SEM Y NUNCA

Frecuencia de lectura política Interés político en Navarra
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Si se compara con el año que precede, se puede observar como la lectura de la “Prensa” escrita 
ha aumentado en su frecuencia de lectura diaria por parte de aquellos que manifestaron tener 
mucho o bastante interés por la política en Navarra. Como ya se vio, de hecho, es el formato 
elegido por la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas navarras para hacerlo, 
particularmente a través de la prensa local. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Tabla 3.4: Frecuencia de lectura de las secciones políticas (papel y/o digital). Según diversas 
variables 

 
Todos los 

días 
3-4 veces 
semana 

1-2 veces 
semana 

Menos 1 
vez a la 
semana 

Nunca Número 
de casos 

TOTAL 52,3 12,5 14,8 9,0 11,5 591 
       

EDAD (V: 0,156)       

  De 16 a 29 años (-) 29,5% (+) 21,1% (+) 23,2% (*) 10,5% (*) 15,8% 95 

  De 30 a 49 años 52,7% 13,8% 17,7% (*) 9,4% (*) (-) 6,4% 203 

  De 50 a 64 años (+) 61,3% (*) 9,5% (*) 10,7% (*) 7,7% (*) 10,7% 168 

  Más de 65 años 56,7% (*) 7,9% (*)(-) 8,7% (*) 9,4% (+) 17,3% 127 

       

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,169)      

  Primarios y ESO (-) 40,9% (*) 10,7% 17,0% (*) 9,4% 22,0% 159 

  Secundaria 51,9% 15,0% 14,5% (*) 8,9% 9,8% 214 

  Superiores (+) 60,9% 11,8% 13,2% 9,1% (*)(-) 5,0% 220 

       

ACTIVIDAD (V: 0,159)       

  Ocupado/a 54,7% (+) 15,7% (-) 11,7% 8,8% 9,1% 274 

  Parado/a 45,5% (*) 9,1% (*)(+) 27,3% (*) 9,1% (*) 9,1% 55 

  Jubilado/a – Pensionista (+) 60,3% (*)(-) 7,7% (*)(-) 7,7% (*) 9,0% 15,4% 156 

8,50 

(4,10)
(5,40)

1,40 

(0,20)

Todos los días 3-4 veces semana 1-2 veces semana Menos 1 vez a la
semana

Nunca

FRECUENCIA DE LECTURA DE LAS SECCIONES POLÍTICAS DEL 
PERIÓDICO (PAPEL Y/O DIGITAL), (en %)

Distancia entre valores, 2017/16
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  Estudiante (*)(-) 24,5% (*) 16,3% (*)(+) 28,6% (*) 10,2% (*)(+) 20,4% 49 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 45,7% (*) 2,9% (*)(+) 37,1% (*) 5,7% (*) 8,6% 35 

       

PERSONAS EN EL HOGAR (V: 0,112)     

  Una 55,7% (*) 15,7% (*) 8,6% (*) 10,0% (*) 10,0% 70 

  Dos 51,0% 11,9% 15,5% (*) 7,2% 14,4% 194 

  Tres (+) 61,3% (*) 11,7% (*) 11,7% (*) 8,0% (*) 7,3% 137 

  Cuatro 49,7% 13,6% 13,6% (*) 12,9% (*) 10,2% 147 

  Cinco y más (*)(-) 31,1% (*) 11,1% (*)(+) 33,3% (*) 6,7% (*) 17,8% 45 

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 (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, 2017 (n 900). 

Así, si se analiza por variables sociodemográficas, en lo que se refiere a la “Edad”, son los 
mayores de 30 años los que más leen la prensa escrita o digital. Además, son también los grupos 
que más crecen en dicha lectura si se compara con el Barómetro del 2016. De hecho, también 
son los grupos que más interés mostraban por la política en su variante “Mucho interés”, par- 

 

(2017 – V: 0,156 / 2016 – V: 0,157) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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ticularmente los dos más mayores. No obstante, son los de la edad “De 50 a 64 años” los que 
más la leen y los más interesados en sus variantes “Mucho” y “Bastante”. Por otra parte, los 
“De 16 a 29 años” son los que mayor desapego político muestran y demuestran, aunque 
también es cierto que su forma de acceder a la información política está más relacionada con la 
interacción proporcionada por las redes sociales. De hecho, este grupo, pese a no mostrar interés 
por estar informados “al día”, si que muestran por estarlo “casi al día” y es el grupo que más 
veces opta por la respuesta de “3-4 veces a la semana”. 

Si se observa la variable “Nivel de estudios”, todos los grupos han optado por incrementar su 
nivel de lectura de la prensa escrita o digital, si bien es cierto que conforme se incrementa el 
nivel formativo, mayor uso se hace de ella. También se muestra como la información 
procedente de este tipo de plataforma es más valorada como marco de información política 
conforme mayor es el nivel de estudios adquiridos. De hecho, casi uno de cada cuatro personas 
que disponen únicamente de estudios “Primarios y ESO” opta por no utilizar “Nunca” este 
medio como marco informativo, en lo que respecta a la política de Navarra. 

 

(2017 – V: 0,169 / 2016 – V: 0,203) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Respecto a la variable “Actividad”, aquellos grupos que manifiestan utilizar más estos medios 
como forma de informarse de la política navarra son aquellos que disponen de una 
remuneración de forma normalizada, es decir: los “Ocupados/as” y los “Jubilados/as y 
pensionistas”. Se pueden considerar el precio de dicha información como popular pero, bien es 
cierto, no se encuentran dentro de la dinámica de compra de aquellas personas que disponen 
unos ingresos más austeros o, incluso, carecen de ellos. Por ello, es probable que sea la 
accesibilidad cotidiana a dicho formato la que condicione el que se muestre un mayor interés 
por la política de Navarra. Si bien, también es cierto que los más jóvenes (el grupo 
“Estudiante”) prefiere ser más activo en lo que a la información política recibe, siendo su 
referente la información con la que interactúa a través de las redes sociales (uno de cada cinco 
estudiantes nunca lee la prensa, aunque sí manifiesta tener un cierto interés político). 
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(2017 – V: 0,159 / 2016 – V: 0,161) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Por último, si se observa la variable “Hogar”, son aquellos con un menor número de miembros 
los que manifiestan leer más habitualmente la prensa escrita para informarse de la política de la 
Comunidad Foral. No obstante, son los hogares con “Dos” miembros los que mayor interés 
mostraban por las cuestiones referidas a la política, un tamaño de hogar que ve mermar 
levemente el consumo de dicho formato desde el año pasado.   

 

(2017 – V: 0,112 / 2016 – V: 0,118) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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14. B) Con qué frecuencia ESCUCHA o VE las noticias políticas en la radio o la televisión  

Las plataformas de los medios de comunicación audiovisuales, particularmente la televisión, 
son transmisores importantes de información política de Navarra para la ciudadanía de la 
Comunidad Foral. El 68,22% de los residentes en la misma mayores de 16 años la utilizan para 
informarse sobre la misma “Todos los días”, mientras que un 26,54% lo hace al menos una vez 
a la semana. De hecho, si se aúnan las respuestas dadas por los ciudadanos y las ciudadanas 
respecto a los medios que utilizan en primera opción, la TV estatal, la TV local y la radio suman 
el 44,1% de las elecciones, un 2,9% por encima de la prensa escrita. Si se refiere a la segunda 
opción, se trata de un 50,8% de las elecciones. Es decir, casi uno de cada dos miembros de la 
Comunidad Foral utiliza estos formatos para informarse de la política de la Comunidad. 

Gráfico 3.2.6: Frecuencia con las que ESCUCHA o VE las secciones políticas (radio y/o televisión) (En 
porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
No respondida por los que están “nada” interesados en política (n 602). 

Sin embargo, parece que algo ha cambiado respecto al año pasado. Pese a que se ha 
incrementado en un 24,4% el uso diario de dichas plataformas respecto al 2016 para recibir 
información política de la Comunidad Foral, las opciones mostradas por la ciudadanía como 
primera y segunda señalaban una importante caída del uso de la TV estatal, en ambos casos, 
mientras que la TV local crecía como forma de recibir dicha información como segunda opción. 
La radio, la tercera plataforma, crecía en las elecciones de ambas opciones. Es decir, la 
información dada por la ciudadanía parece señalar a estas plataformas como opciones de gran 
peso en el tema que se está analizando, primando el consumo de lo local, en lo que se refiere a 
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la prensa escrita y TV, frente a las propuestas más generalistas. De hecho, la primera sería en 
la primera opción como plataforma de información y la segunda en la segunda opción, junto 
con la prensa y la radio.  

  

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Tabla 3.5: Frecuencia con las que escucha o ve las noticias políticas (radio y/o televisión) Según 
diversas variables 

 
Todos los 

días 
3-4 veces 
semana 

1-2 veces 
semana 

Menos 1 
vez a la 
semana 

Nunca Número 
de casos 

TOTAL 68,2 11,7 11,8 3,1 5,2 593 
       

EDAD (V: 0,152)       

  De 16 a 29 años (-) 45,2% (+) 22,6% (+) 21,5% (*) 5,4% (*) 5,4% 93 

  De 30 a 49 años 68,4% 11,7% 10,2% (*) 3,9% (*) 5,8% 206 

  De 50 a 64 años 73,1% (*) (-) 7,2% 13,2% (*) 1,8% (*) 4,8% 167 

  Más de 65 años (+) 79,8% (*) 9,7% (*) (-) 4,8% (*) 1,6% (*) 4,0% 124 

       
ACTIVIDAD (V: 0,137)       

  Ocupado/a 66,7% 13,0% 10,9% (*) 3,6% (*) 5,8% 276 

  Parado/a 69,1% (*) 3,6% (*) 18,2% (*) 3,6% (*) 5,5% 55 

  Jubilado/a – Pensionista (+) 76,0% (*) 11,0% (*) (-) 5,8% (*) 2,6% (*) 4,5% 154 

  Estudiante (*) (-) 36,7% (*) (+) 20,4% (*) (+) 28,6% (*) 6,1% (*) 8,2% 49 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(+) 82,9% (*) 2,9% (*) 14,3% (*) 0,0% (*) 0,0% 35 

       

ESTADO CIVIL (V: 0,122)      

  Soltero/a (-) 61,7% 14,8% 15,4% (*) 4,3% (*) 3,7% 162 

  Casado/a y Viviendo en 
pareja 

70,9% 10,4% 10,7% (*) (-) 1,9% 6,1% 374 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 53,3% (*) 13,3% (*) 13,3% (*)(+) 20,0% (*) 0,0% 15 
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  Viudo/a 75,7% (*) 8,1% (*) 8,1% (*) 5,4% (*) 2,7% 37 

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se hace referencia las diferentes variables sociodemográficas, concretamente a la “Edad”, 
se observa como conforme esta se incrementa, también lo hace el uso de este tipo de 
plataformas. Es más, prácticamente todas las edades (salvo los del grupo “De 50 a 64 años”), 
han incrementado su uso respecto a 2016. De tan forma, prácticamente todos los grupos han 
dejado de usarla para hacerlo alguna vez a la semana. 

 

(2017 – V: 0,242 / 2016 – V: 0,170) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

No obstante, si se hace referencia a la variable “Actividad”, todos los grupos, salvo el 
“Estudiante”, manifiesta utilizarlo de forma importante, especialmente entre las actividades de 
las personas más mayores como son la de “Jubilado/a – Pensionista” y el de las personas con 
un “Trabajo doméstico no remunerado”, con tres de cada cuatro y cuatro de cada cinco, 
respectivamente. Previsiblemente, dichos grupos se sitúen entre los de más edad de la variable 
anterior. Es decir, estas plataformas son especialmente relevantes conforma más edad se tiene, 
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perdiéndola entre el grupo “Estudiante” (en el grupo de edad más joven, la circunstancia era 
similar, aunque no tan acusada). 

 

(2017 – V: 0,137 / 2016 – V: 0,131) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Por último, si se hace referencia al “Estado civil”, es la población “Casada o que vive en 
pareja” y los “Viudos/as” los más utilizan dichas plataformas para informarse sobre la política 
de Navarra (en ambos casos, prácticamente tres de cada cuatro). No obstante, únicamente los 
“Solteros/as” incrementan su uso respecto al año anterior. También es reseñable que los 
Viudos/as”, un grupo de población previsiblemente de edad avanzada, disminuye en aquellos 
que manifiestan no usarlas “Nunca” en un 9,0%, alineándose con lo dicho por los mayores de 
65 años o el de las personas jubiladas o pensionistas. 

 

(2017 – V: 0,122 / 2016 – V: 0,146) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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14. C) Aparte de las noticias, ¿escucha o ve otros programas sobre política en la radio o 
televisión? 

Existe una clara diferencia entre los informativos u otros programas sobre política en la TV o 
en la radio a la hora de ser los contextos elegidos por los navarros y las navarras para informarse 
sobre la actualidad política de Navarra. En este caso, la elección de otros programas dista mucho 
de ser el marco elegido por la mayoría de la ciudadanía en el caso que ocupa a este Barómetro.  

Gráfico 3.2.7: Frecuencia con las que ESCUCHA o VE otros programas sobre política en la radio o en la 
televisión (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
No respondida por los que están “nada” interesados en política (n 602). 

La diferencia entre un formato u otro es de un -52,0% en el caso del de otros programas 
diferentes al formato del informativo para aquellos que se encuentran frente al televisor “Todos 
los días” buscando “consumir” dicho tipo de información. Sin embargo, sí lo hace un 27,7% 
más de las personas de la Comunidad Foral algún día de la semana, respecto a las respuestas 
ofrecidas para el formato informativo. Esta respuesta resulta coherente con la propuesta que 
realiza este tipo de programas, un formato que suele ser semanal, frente al diario de los 
noticiarios.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017  

Es más, parece haberse incrementado dicho consumo si se tiene en cuenta el citado formato 
semanal. La diferencia de un 4,2% respecto al 2016, entre las personas que lo ven “1-2 veces 
por semana” así lo atestigua. ¿La ciudadanía navarra está interesada en política? Parece ser que 
sí. Por lo menos el que lo está, sí que parece buscar plataformas y formatos acordes a sus 
intereses.  

  

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017  

Tabla 3.6: Frecuencia con las que escucha o ve otros programas sobre política en la radio o en 
la televisión. Según diversas variables 

 
Todos los 

días 
3-4 veces 
semana 

1-2 veces 
semana 

Menos 1 
vez a la 
semana 

Nunca Número 
de casos 

TOTAL 16,2 10,0 26,2 16,4 31,3 581 
       

EDAD (V: 0,165)       

  De 16 a 29 años (*) 9,5% (*) 6,3% 21,1% (*) 16,8% (+) 46,3% 95 

  De 30 a 49 años 16,2% (*) 9,1% (-) 17,7% 19,2% (+) 37,9% 198 

  De 50 a 64 años 16,9% (+) 16,3% (+) 33,1% 13,3% (-) 20,5% 166 

(52,00)

(1,70)

14,40 

13,30 

26,10 

 (60,00)  (40,00)  (20,00)  -  20,00  40,00

Todos los días

3-4 veces semana

1-2 veces semana

Menos 1 vez a la semana

Nunca

Diferencia de uso de la TV y la radio para ver 
INFORMATIVOS u OTROS PROGRAMAS 

(0,50)

0,20 4,20 

(7,40)

3,60 

Todos los días 3-4 veces semana 1-2 veces semana Menos 1 vez a la
semana

Nunca

FRECUENCIA CON LAS QUE ESCUCHA O VE LAS
SECCIONES POLÍTICAS EN LA RADIO O LA TELEVISIÓN, (en %)

Distancia entre valores, 2017/16
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  Más de 65 años 20,3% (*) 5,7% (+) 35,0% (*) 15,4% (-) 23,6% 123 

       

ACTIVIDAD (V: 0,121)       

  Ocupado/a 15,7% 11,2% 23,5% 17,9% 31,7% 268 

  Parado/a (*) 14,5% (*) 5,5% (*) 23,6% (*) 12,7% (+) 43,6% 55 

  Jubilado/a – Pensionista 19,3% (*) 10,7% (+) 33,3% 16,0% (-) 20,7% 150 

  Estudiante (*) 7,8% (*) 5,9% (*)(-) 13,7% (*) 17,6% (+) 54,9% 51 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 22,9% (*) 14,3% (*) 34,3% (*) 5,7% (*) 22,9% 35 

       

ESTADO CIVIL (V: 0,121)      

  Soltero/a 14,5% (*) 9,4% (-) 18,2% 17,0% (+) 40,9% 159 

  Casado/a y Viviendo en 
pareja 

16,7% 10,1% 29,0% 14,5% 29,6% 365 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 13,3% (*) 13,3% (*) 20,0% (*) 26,7% (*) 26,7% 15 

  Viudo/a (*) 21,1% (*) 10,5% (*) 36,8% (*) 26,3% (*)(-) 5,3% 38 

       

PERSONAS EN EL HOGAR (V: 0,118)     

  Una (*) 19,4% (*) 14,9% 29,9% (*) 16,4% (*)(-) 19,4% 67 

  Dos 17,8% (*) 9,9% (+) 33,5% (-) 11,0% 27,7% 191 

  Tres 17,0% (*) 9,6% 23,7% 17,0% 32,6% 135 

  Cuatro (*)(-) 9,8% (*) 9,8% 20,3% (+) 23,8% 36,4% 143 

  Cinco y más (*) 20,5% (*) 4,5% (*) 15,9% (*) 13,6% (+) 45,5% 44 

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se realiza el análisis desde la perspectiva de la variable “Edad”, se observa que conforme 
más edad se tiene, más se utiliza dicho tipo de formato. Eso está relacionado con una cuestión 
de oportunidad, es decir, con una mayor disposición de tiempo en el hogar. Por lo menos así lo 
atestiguan los datos que nos ofrece el INE sobre el uso del tiempo para el conjunto de los 
españoles y españolas.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de empleo del tiempo, 2009-10, INE. 

No obstante lo anterior, pese a disponer de oportunidad, son también los más mayores los que 
más han disminuido su incidencia de visionado o de escucha de este tipo de programas, por lo 
menos desde su formato diario, pasando a buscar uno más acorde con el proceso de 
normalización política de la Comunidad Foral. Y, es que, ninguna entidad, pública o privada, 
puede vivir constantemente en la tensión que produce cualquier tipo de crisis. No es natural en 
el modelo de economía y en el modelo político en el que están establecidas las democracias 
como la de Navarra. De esta forma, la supuesta “relajación” tiene que ver con dicho estado de 
normalización, más que con un incremento del desinterés por la política local. Por lo menos, el 
formato que más se ha incrementado, el de “1-2 veces semana” así parece señalarlo. 

 

(2017 – V: 0,165 / 2016 – V: 0,163) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Lo dicho para la anterior variable, se puede aplicar para la “Actividad”. Son las actividades que más 
tiempo disponen y cuya situación económica está normalizada las que muestran un mayor consumo de 
este tipo de programas. ¿Cuál parece ser el target de este tipo de programas? El de las personas que 
disponen de un mayor tiempo disponible y disponen de unos ingresos razonablemente normalizados. En 
este tipo de perfil, quedan fuera de alguna manera, los “Parados/as” y los “Estudiantes”, aunque los 
motivos de uno y otro parecen ser diferentes. 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Ocupados/as

Parados/as

Estudiantes

Jubilados/as o Pensionistas

  Trabajo doméstico no remunerado

Distribución de actividades en un día promedio

Horas totales en el hogar y familia Horas totales en trabajo y fuera del hogar
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(2017 – V: 0,121 / 2016 – V: 0,148) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

A todo lo anterior, se le podría sumar los resultados que se recogen en la variable “Estado 
civil” o el “Hogar”, donde parece razonable pensar que, además, las personas solteras disponen 
de dos hándicaps para insertarse en los parámetros del grupo más consumidor: una probable 
mayor vida social (en el caso de los más jóvenes) y, en caso de no tenerla, no disponer de 
personas próximas con las que poder intercambiar opiniones (el caso de los más mayores). 
Podría aplicarse el mismo criterio a los “Separados/as y divorciados/as”.  

 

(2017 – V: 0,118 / 2016 – V: 0,113) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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CAPÍTULO CUATRO:  
LAS INICIATIVAS SOCIALES (Y OTRAS)  

DESARROLLADAS POR EL PARLAMENTO 
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El presente capítulo comienza analizando la capacidad del Gobierno para resolver los 
problemas de Navarra y concluye valorando la necesidad de que Navarra disponga de un nuevo 
marco competencial ante el Estado, así como una mayor capacidad económica y de decisión, 
con el objeto de disponer de un marco más favorable para poder solucionar las demandas de la 
ciudadanía navarra. Entre ambas cuestiones, se analiza cómo debe entenderse legislativamente 
el Bienestar en Navarra, pregunta clave para que el Gobierno tome las decisiones que la 
ciudadanía entiende deben ser; cómo son atendidos en el Parlamento (en el formato de 
“Iniciativas”) diversos temas de índole social y de carácter estratégico para la Comunidad Foral; 
cómo es la sensibilidad del Parlamento, en el mismo formato que la anterior cuestión, respecto 
a diversos colectivos desfavorecidos; y, si la ciudadanía considera suficiente el retorno en forma 
de servicios que la administración pública realiza, teniendo en cuenta los impuestos que paga.  

El esquema seguido, en función de las preguntas realizadas en el cuestionario, sería el siguiente: 

 

P 22 Capacidad resolutiva del actual Gobierno 

 

P 25 Cómo debe legislar el Bienestar el Parlamento 

 

 

P 26 Las iniciativas parlamentarias respecto 
a diversos temas de índole social y de 

carácter estratégico 

P 11 Las iniciativas parlamentarias respecto 
a diversos colectivos sociales 

 

P 27 Los servicios recibidos frente a los impuestos pagados  

 

P 28 La revisión competencial y el estatus político de Navarra 
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4.1. VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ACTUAL 
GOBIERNO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA 

La configuración de dicha pregunta es la misma que la que realizó el año pasado, dado que el 
objetivo es valorar la percepción por parte de la ciudadanía de la actividad desarrollada por el 
actual Gobierno. La pregunta que se realizó y que, por ende, se ha vuelto a realizar es la 
siguiente: 

22. Ha pasado más de la mitad de la legislatura desde que tomara posesión el actual 
Gobierno de Navarra, ¿cuál de las siguientes frases se acerca más a su opinión sobre este? 

- Este gobierno está resolviendo los problemas de Navarra     

- Sabe cómo resolver los problemas, pero necesita más tiempo     

- No sabe cómo resolverlos        

- No es consciente de los problemas de Navarra     

Las respuestas recogidas fueron: 

Gráfico 4.1: “Ha pasado más de la mitad de la legislatura desde que tomara posesión el actual 
Gobierno de Navarra, ¿cuál de las siguientes frases se acerca más a su opinión sobre éste?” (En 
porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017 (n 900). 



 II Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2017    107 
 

 

 
 

La respuesta más señalada por parte de la ciudadanía navarra es que el actual Gobierno “Sabe 
cómo resolverlos, pero necesita más tiempo”. La siguiente respuesta es la de “No sabe cómo 
resolverlos”. Es decir, las medidas centrales aglutinan el 65,85% de las opiniones dadas. Es 
decir, dos de cada tres personas residentes en Navarra mayor de 16 años muestran las propuestas 
centrales como las óptimas respecto a la cuestión planteada. Pero, respecto al año pasado, ¿cuál 
ha sido la evolución? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Respecto al año pasado, si se obvia el “No sabe” y el “No responde”, las respuestas centrales 
sumaron el 74,3% de las elecciones, mientras que este 2017 ha sido del 71%. Es decir, ha sufrido 
una merma de un 3,3%. Una merma que ha ido, básicamente a la opción “Este Gobierno está 
resolviendo los problemas de Navarra”. En este caso, y para esta pregunta, el incremento ha 
sido de un 4,1%. Es decir, la percepción no varía en demasía respecto al 2016, y si lo hace es, 
aparentemente, con una leve mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

8,5%

37,3%
33,7%

20,6%

4,4%

42,2%

32,1%

21,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Este Gobierno está
resolviendo los problemas

de Navarra

Sabe cómo resolverlos,
pero necesita más tiempo

No sabe cómo resolverlos No es consciente de los
problemas de Navarra

2017 2016

4,10 

(4,90)

1,60 

(0,70)
Este Gobierno está

resolviendo los problemas
de Navarra

Sabe cómo resolverlos, pero
necesita más tiempo

No sabe cómo resolverlos No es consciente de los
problemas de Navarra

OPINIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA 
RESOLVER LOS PROBLEMAS DE NAVARRA (en %)

Distancia entre valores, 2117/16
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Para poder determinar si esta leve mejora es cierta o no, se va a proceder a establecer la siguiente 
escala: 

Este Gobierno está 
resolviendo los 

problemas de Navarra 

Sabe cómo resolverlos, 
pero necesita más 

tiempo 

No sabe cómo 
resolverlos 

No es consciente de los 
problemas de Navarra 

1 0,5 -0,5 -1 

El resultado se obtendrá de multiplicar el porcentaje resultante de cada respuesta por el valor 
correspondiente. La suma de todos ellos dará lugar a un valor que debe situarse entre el 100 
como “resultado óptimo” y el -100 “como peor resultado”. El 0 sería la medida central de la 
escala, es decir, ahí donde las consideraciones de las dos primeras respuestas se igualan respecto 
a las dos últimas.  

 

Como se observa, la puntuación obtenida en 2016 era 1,6 puntos inferior a la del 2017, por lo 
que podría señalarse que la consideración realizada por la ciudadanía respecto a la capacidad 
del actual Gobierno para resolver los actuales problemas de Navarra es mejor que la del año 
precedente. No obstante, el valor obtenido se mueve en parámetros levemente negativos, por lo 
que prima la consideración de que o no sabe, o no es consciente de los problemas de Navarra. 

Tabla 4.1: “Ha pasado más de la mitad de la legislatura desde que tomara posesión el actual 
Gobierno de Navarra, ¿cuál de las siguientes frases se acerca más a su opinión sobre éste?” 
Según diversas variables 

 

Este 
Gobierno 

está 
resolviendo 

los 
problemas 
de Navarra 

Sabe cómo 
resolverlos, 

pero necesita 
más tiempo 

No sabe 
cómo 

resolverlos 

No es 
consciente 

de los 
problemas 
de Navarra 

Número de 
casos 

TOTAL 8,5% 37,3% 33,7% 20,6% 836 

      

ZONA DE RESIDENCIA (V: 0,147)     

  Norte (*) (+) 15,2% (+) 51,1% (-) 22,8% (*) (-) 10,9% 92 

Este Gobierno está 
resolviendo los 
problemas de 

Navarra

Sabe cómo 
resolverlos, pero 

necesita más tiempo

No sabe cómo 
resolverlos

No es consciente de 
los problemas de 

Navarra
TOTAL

2017 8,50 37,30 33,70 20,60
2016 4,40 42,20 32,10 21,30

Puntuación 1,00 0,50 -0,50 -1,00

2017 8,50 18,65 -16,85 -20,60 -10,3
2016 4,40 21,10 -16,05 -21,30 -11,9
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  Media (*) 10,9% 40,2% 26,1% 22,8% 92 

  Pamplona (*) 6,4% 40,4% 35,8% 17,4% 265 

  Comarca Pamplona (*) 8,9% 41,1% 30,7% 19,3% 202 

  Sur (*) 6,5% (-) 20,0% (+) 42,7% (+) 30,8% 185 

      

HABITAT (V: 0,099)      

  < 2.000 habitantes (*) (+) 15,9% 36,3% 28,3% 19,5% 113 

  De 2.001 a 5.000 (*) 8,8% (-) 29,7% 36,5% 25,0% 148 

  De 5.001 a 10.000 (*) 5,0% 34,0% 36,0% 25,0% 100 

  De 10.001 a 20.000 (*) 7,8% (+) 49,6% 29,6% (*) (-) 13,0% 115 

  >20.000 habitantes 7,2% 37,6% 34,8% 20,3% 359 

      

EDAD (V: 0,104)      

  De 16 a 29 años (*) 6,7% 43,3% 26,9% 23,1% 134 

  De 30 a 49 años 6,8% (+) 41,6% 30,0% 21,6% 310 

  De 50 a 64 años 9,8% 38,5% 32,7% 19,0% 205 

  Más de 65 años 11,6% (-) 24,3% (+) 45,0% 19,0% 189 

      

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,113)     

  Primarios y ESO (+) 12,0% (-) 28,7% (+) 39,4% 19,9% 251 

  Secundaria (*) (-) 5,0% (+) 44,7% 30,7% 19,7% 300 

  Superiores 8,8% 37,3% 31,7% 22,2% 284 

      

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se atienden a los resultados según las diferentes variables sociodemográficas de la sociedad 
navarra, en lo que respecta a la “Zona de residencia”, tanto la zona “Norte”, como la “Media” 
y la “Comarca de Pamplona” superan o igualan las opiniones más favorables respecto a las 
más desfavorables, aunque en las dos últimas, las opiniones más desfavorables (“No es 
consciente de los problemas de Navarra”) superan a las más favorables (“Este Gobierno está 



 II Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2017    110 
 

 

 
 

resolviendo los problemas de Navarra”), si bien es cierto lo hacen a partir de opiniones menos 
extremas como es el de la merma de opciones que señalan que “No es consciente de los 
problemas de Navarra”. Es decir, salvo en el “Norte”, donde la posición es plenamente 
satisfactoria respecto a las políticas del actual Gobierno, en las zonas “Media” y “Comarca de 
Pamplona” es satisfactoria, pero bajo la consideración de que “…necesita más tiempo” para 
poder resolver los problemas de la Comunidad Foral. 

Respecto a “Pamplona” y la zona “Sur”, la suma de resultados se posiciona en el lado negativo. 
Las dos primeras respuestas para “Pamplona” aúnan al 46,8% de la población, mientras que 
en la zona “Sur” lo hacen en un 26,5%. Sin embargo, “Pamplona” muestra una mayor 
tendencia central en sus respuestas, por lo que se podría decir se mantiene a la expectativa (las 
respuestas sabe-no sabe aglutinan al 76,2% de la población, es decir, tres de cada cuatro 
personas). La zona “Sur”, es la que más claro lo tiene, junto a la “Norte”. Para ellos, la 
capacidad del actual Gobierno no se corresponde con lo que ahora mismo necesita Navarra. 

Si se hace según determina la variable “Habitat”, los municipios de “< de 2.000 habitantes”, 
situados en la zona “Norte” y “Media”, fundamentalmente, muestran una valoración levemente 
positiva respecto a la capacidad del Gobierno, aunque son los que mayor entusiasmo muestran 
(“Este Gobierno está resolviendo los problemas de Navarra”), donde una de cada seis personas 
así lo manifiesta. Mientras, son los municipios “De 10.001 a 20.000”, sitos en la “Comarca de 
Pamplona” y zona “Media”, respectivamente, los que mejor lo valoran (el 57,4% de las 
respuestas en las dos primeras opciones). Por otra parte, los ayuntamientos más grandes de 
Navarra muestran una valoración alineada con el conjunto de Navarra y son los otros dos tipos 
de ayuntamientos, el “De 2.001 a 5.000” y el “De 5.001 a 10.000” habitantes los que peores 
valoraciones realizan. Los primeros se inscriben, principalmente, en la zona “Sur”, mientras 
que los segundos lo hacen en la zona “Norte” y, principalmente, en la “Comarca de Pamplona” 
y en la zona “Sur”. En este caso, y para este último tipo de ayuntamientos, prevalece la opinión 
de la zona “Sur”, dada la postura claramente negativa de la misma sobre las otras dos, 
particularmente la de la “Comarca de Pamplona”, con respuestas con una mayor tendencia a la 
centralidad (sabe-no sabe). 

En lo hace referencia a la variable “Edad”, son las personas más mayores las que peor 
valoración hacen de la capacidad del Gobierno, aunque también es el que recoge más 
satisfechos (“…está resolviendo los problemas de Navarra” aúna al 11,6% de las respuestas 
posicionadas). De hecho, este grupo incrementa respecto al año pasado un 7% este tipo de 
respuestas en detrimento de “Sabe cómo resolverlos, pero necesita más tiempo”. Sin embargo, 
es población “De 50 a 64 años” la que mejor valoración hace, a través de la misma 
circunstancia que el anterior grupo. De hecho, este grupo sufre, además, una pérdida de un 5,2% 
entre los que se muestran disconformes en 2016. Sin embargo, los más “decepcionados” no 
parecen ser los de más edad, sino los más jóvenes ya que, pese a mostrar una cierta equidistancia 
entre las posiciones positivas y las negativas, si es cierto que incrementa en casi un 5% las 
valoraciones más negativas respecto al año que precede al presente Barómetro. 
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(2017 – V: 0,104 / 2016 – V: 0,116) 

Nota aclaratoria: 
No se exponen el resto de variables sociodemográficas porque la significación estadística no cumple los 
requisitos científicos que se recogen en el presente documento. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Por último, en lo que se refiere a la variable “Nivel de estudios”, en todos los grupos prevalecen 
las posiciones negativas respecto a las positivas, aunque menos lo hacen es entre quienes 
disponen de formación “Secundaria”, con una mayor tendencia central en sus respuestas. 
Quienes menos muestran esta tendencia (aquellos que disponen de estudios “Primarios y 
Eso”), la valoración es la más negativa. No obstante, no hay ningún grupo que se despegue del 
resto, como era el caso de los más mayores, en lo que a la “Edad” se refiere o la zona “Sur”. 

 

4.2. EL PARLAMENTO Y EL BIENESTAR EN LA COMUNIDAD FORAL 

Una cuestión relacionada con la anterior es la de: si el Gobierno debe gobernar, ¿sobre que 
leyes debe hacerlo? Para eso está el Parlamento y su actividad legislativa, y los diferentes 
grupos que lo conforman, que son los que votan las diferentes propuestas. Pero, ¿qué leyes 
deben regir, en materia de bienestar, según lo entiende la ciudadanía? Es más, ¿cómo entiende 
la misma el Bienestar? ¿Cuál debe ser su alcance? 

La pregunta que se analiza a continuación intenta recoger, de alguna manera, cuál es la 
percepción que tiene la ciudadanía sobre cómo debería ser la actividad legislativa del 
Parlamento en materia de Bienestar. 

25. ¿Podría señalarme con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? 
 
- El Parlamento de Navarra debe legislar mirando el bienestar de toda la ciudadanía 
- El Parlamento de Navarra sólo debe legislar mirando por el bienestar de los ciudadanos más 
desfavorecidos 
- Los ciudadanos deben ser responsables de su bienestar 
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Según se desprende de la misma, cuatro de cada cinco ciudadanos y ciudadanas, mayor de 16 
años, residentes en Navarra considera que el Parlamento de Navarra debe legislar mirando hacia 
el Bienestar del conjunto de la ciudadanía. Es decir, para la gran mayoría de la población de 
Navarra el Parlamento debe propiciar herramientas para que el Ejecutivo pueda realizar 
políticas dirigidas hacia el Bienestar de la totalidad de la Comunidad. 

Gráfico 4.2: La acción legislativa social del Parlamento de Navarra y el bienestar de la ciudadanía 
(En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

Tabla 4.2: La acción legislativa social del Parlamento de Navarra y el bienestar de la ciudadanía. 
Según diversas variables 

 

El Parlamento 
de Navarra 
debe legislar 
mirando el 

bienestar de 
toda la 

ciudadanía 

El Parlamento 
de Navarra sólo 

debe legislar 
mirando por el 
bienestar de los 
ciudadanos más 
desfavorecidos 

 

Los 
ciudadanos 
deben ser 

responsables 
de su bienestar 

Número de 
casos 

TOTAL 83,6% 11,2% 5,3% 868 

     
NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,106)    

  Primarios y ESO (-) 75,5% (+) 16,6% (+) 7,9% 265 

  Secundaria 85,7% 9,7% (*) 4,5% 308 
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  Superiores (+) 88,8% (-) 7,8% (*) 3,4% 294 

     

ESTADO CIVIL (V: 0,090)     

  Soltero/a 82,6% 12,0% (*) 5,4% 241 

  Casado/a y Viviendo en pareja (+) 86,0% 10,1% (-) 4,0% 527 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 73,9% (*) 13,0% (*) 13,0% 23 

  Viudo/a (-) 71,8% (*) 16,9% (*) (+) 11,3% 71 

     

PERSONAS EN EL HOGAR (V: 0,128)    

  Una (-) 72,3% (*) 14,3% (*) (+) 13,4% 119 

  Dos (+) 87,6% 9,3% (*) 3,1% 258 

  Tres 85,2% 11,4% (*) 3,3% 210 

  Cuatro 81,0% 12,0% (*) 6,9% 261 

  Cinco y más 89,6% (*) 10,4% (*) (-) 0,0% 67 

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se analizan las diferentes variables sociodemográficas, en la que respecta al “Nivel de 
estudios”, conforma mayor grado de estudios alcanzado, mayor grado de convencimiento 
muestra el grupo de que el Parlamento debe legislar mirando el bienestar de toda la ciudadanía. 
No obstante, todos los grupos de formación muestran unos valores respecto a este 
convencimiento superiores al 75%. 

En lo que al “Estado civil” se refiere, tanto los “Solteros/as”, como los “Casados/as y 
Viviendo en pareja” muestran valores por encima del 80% en lo que a la respuesta relacionada 
con el bienestar de toda la ciudadanía hace referencia. Sin embargo, los “Separados/as y 
Divorciados/as” y “Viudos/as” muestran un convencimiento inferior próximo al 10 % respecto 
a los dos anteriores. Si se considera que el grupo de los últimos serían los más mayores de la 
Comunidad Foral, se podría concluir que ellos muestran una posición donde el bienestar es 
considerado como una cuestión subjetiva, siendo que el Parlamento debería legislar por los más 
desfavorecidos. Sin embargo, esta no es la conclusión al respecto ya que los que optan por 
considerar el Bienestar como una cuestión que afecta a todos es mayoría. 
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Por último, en lo que se refiere a la variable “Personas en el hogar”, conforme aumenta el 
número de personas residiendo en el mismo hogar, aumenta la demanda de que el Parlamento 
considere el Bienestar como una cuestión que afecta a toda la ciudadanía. Así, únicamente las 
personas que residen en hogares unipersonales muestran un valor menos próximo a la del resto 
y más próximo a la de los “Viudos/as” antes citados. 

 

4.3. LAS INICIATIVAS DESARROLLADAS POR EL PARLAMENTO 

A continuación, se desarrolla una batería ámbitos que conforman lo que en las sociedades como 
la nuestra se considera como una parte definitoria del modelo de Bienestar. Es a lo que se 
refieren las respuestas de la cuestión anterior. Posiblemente no estén todos los que son, pero si 
que abarca a gran parte del espectro de lo que se conoce como ámbitos del Bienestar en una 
sociedad de la Europa del siglo XXI.  

26. En lo que se refiere a las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, ¿podría decirme 
si cree que en la actualidad los temas que a continuación le voy mencionar reciben mucha, 
bastante, poca o ninguna atención por el mismo? 

Son once los ámbitos recogidos en esta pregunta, cuya distribución de las respuestas son las 
que se muestran a continuación: 

Gráfico 4.3.1: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
(En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Infraestructuras: Red de carreteras (n 783)
Educación pública(n 804)

Infraestructuras: Canal de Navarra (n 669)
Políticas culturales (n 720)
Derechos sociales (n 789)

Sistema público de salud (n 835)
Deporte (n 723)

Políticas de igualdad (n 766)

INICIATIVAS DESARROLLADAS POR EL PARLAMENTO. ATENCIÓN RECIBIDA (EN 
%)

11,3 26,3 41,9 20,5 37,6
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Una de las primeras circunstancias que se observa es que la suma del resultado las dos primeras 
posibles respuestas no llega al 50% en ninguno de los casos; sin embargo, también debe 
advertirse que la “no respuesta”, es decir, las opciones que recogen la decisión de no contestar 
ninguna de las propuestas (el “No sabe” y el “No contesta”), es bastante elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hecho, cinco de ellas se sitúan 
en torno al 20% y otras cuatro por 
encima del 10%. Únicamente dos 
de ellas lo hacen entre el 5 y el 
10%. Es decir, se puede 
considerar que el porcentaje de 
dicha “no respuesta” es elevado 
en varias de sus opciones. No se 
está tratando de analizar el 
conocimiento o no de dichas 
iniciativas sino, entre aquellos 
que sí las conocen, cómo 
consideran que es la atención que 

reciben por parte del Parlamento. Por ello, para poder considerar los resultados de dichas 
variables, se va a observar únicamente las respuestas que han elegido alguna de las opciones 
propuestas y no formen parte de las que se consideran como “no respuesta”. 

Gráfico 4.3.2: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
(En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n: en 
paréntesis, detrás del nombre de cada variable). 
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En este caso, tres de ellas se sitúan, a consideración de la ciudadanía, por encima del 50% de 
las opiniones situadas en “Mucha” y “Bastante” atención recibida por parte de las iniciativas 
parlamentarias: 

- Políticas de igualdad, con el 56,4% 
- Deporte, con el 54,0% 
- Sistema público de salud, con el 50,3% 

Entre el 40 y el 50% de las opiniones en estas opciones de respuesta se sitúan cinco de ellas: 

- Derechos sociales, con el 49,7% 
- Políticas culturales, con el 47,3% 
- Infraestructuras: Canal de Navarra, con el 45,7% 
- Educación pública, con el 45,5% 
- Infraestructuras: Red de carreteras, con el 43,5% 

Entre el 30 y el 40%, lo hacen dos de las iniciativas sobre las que se pregunta: 

- Infraestructuras: TAV, con el 37,6% 
- Desarrollo rural, con el 32,8% 

Por último, el 27,9% de los entrevistados considera que la iniciativa “Empleo” recibe “Mucha” 
y “Bastante” atención por parte de las iniciativas parlamentarias. 

 

4.3.1 Educación pública 

Como se ha comentado, el 40,6% de 
la ciudadanía cree que la 
“Educación” obtiene “Mucha” o 
“Bastante” atención entre las 
iniciativas parlamentarias, mien-
tras que un 48,7% piensa que tiene 
“Poca” o “Ninguna” presencia en 
la vida parlamentaria. El 10, 6% 
restante muestra su desconoci-
miento al respecto o desiste 
responder. 
 
Si se obvia la “no respuesta”, los 
porcentajes se incrementan, pasan- 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
 

do a ser de un 45,5% para las opciones que consideran que la atención prestada es “Mucha” o 
“Bastante” mientras que el 54,5% considera lo contrario. 
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Tabla 4.3.1: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
EDUCACIÓN PÚBLICA. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 7,4% 38,1% 46,5% 8,0% 804 
      

EDAD (V: 0,089)      

  De 16 a 29 años (*) 7,4% 41,3% 48,8% (*) (-) 2,5% 121 

  De 30 a 49 años 9,8% 36,0% 48,1% (*) 6,1% 297 

  De 50 a 64 años (*) 7,7% 36,2% 44,9% 11,1% 207 

  Más de 65 años (*) (-) 3,4% 41,3% 44,1% 11,2% 179 

      

ACTIVIDAD (V: 0,116)      

  Ocupado/a (+) 11,5% 38,0% 43,2% 7,4% 366 

  Parado/a (*) 2,8% 34,7% 54,2% (*) 8,3% 72 

  Jubilado/a – Pensionista (*) (-) 3,1% 39,3% 45,9% (+) 11,8% 229 

  Estudiante (*) 7,4% 38,2% 54,4% (*) (-) 0,0% 68 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 5,1% (*) 35,9% 56,4% (*) 2,6% 39 

      

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se analiza en función de las diferentes variables sociodemográficas, en los datos obtenidos en 
función de la “Edad”, se observa que conforme más se incrementa la edad, más insuficiente se 
considera la atención del Parlamento al respecto.  Es decir, son los más jóvenes los que creen que, 
pese a ser insuficiente se aproxima al 50% entre quienes consideran suficiente o insuficiente, 
mientras que conforme más aumenta la edad, mayor es la brecha entre ambas consideraciones. Es 
decir, quienes la pueden estar “soportando” (estudios secundarios o superiores), consideran la 
atención dada por el Parlamento en sus iniciativas a la “Educación” más suficiente que la 
consideración que tienen sus progenitores al respecto.  

Si se analiza en función de “Actividad”, son los “Ocupados/as” los que consideran que la 
atención es más suficiente que el resto de grupos, particularmente los activos no ocupados 
(“Desempleados/as”) y los inactivos (“Jubilados/as – Pensionistas) y el “Trabajo doméstico no 
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remunerado”. No parece ser una cuestión generacional, sino una cuestión más económica. 
Aparentemente, para los primeros, una mayor atención implica un mayor gasto y, a su vez, la 
derivada recurrente: la de “más impuestos”. Mientras, para el resto de grupos, parecen atender al 
discurso de que una mejor educación permite un mejor posicionamiento en el mercado de trabajo.  

De tan forma, la respuesta final parece ser: más atención (los diferentes grupos de edad, excepto 
los más jóvenes), pero no a un mayor precio (los “Ocupados/as”).  

 

4.3.2 Empleo 

En este caso, el “Empleo” es 
considerado por uno de cada 
cuatro como un tema que recibe 
una atención suficiente por parte 
de las iniciativas parlamentarias, 
mientras que dos y medio de esos 
cuatro considera que la circuns-
tancia no es afortunada, es decir, 
recibe un trato insuficiente. En 
este caso, dentro de los temas 
propuestos para valorar la aten-
ción parlamentaria a los mismos, 
es el que es considerado como 
peor tratado.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
 

Si se obvia la “no respuesta”, la consideración sigue estando lejos de ser suficiente. Uno de cada 
tres ciudadanos y ciudadanas de Navarra considera que sí recibe la atención necesaria, mientras 
que las otras dos personas consideran lo contrario.  

 

Tabla 4.3.2: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
EMPLEO. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 3,6% 24,3% 61,6% 10,5% 809 

      

SEXO (V: 0,115)      

  Hombre (*) 3,8% (+) 29,3% (-) 57,1% 9,7% 392 

  Mujer (*) 3,4% (-) 19,7% (+) 65,7% 11,3% 417 

      

EDAD (V: 0,119)      

  De 16 a 29 años (*) (+) 7,6% 28,8% 60,2% (*) (-) 3,4% 118 

  De 30 a 49 años (*) 3,3% 23,0% (+) 66,4% (-) 7,2% 304 

  De 50 a 64 años (*) 3,9% 21,7% 62,1% 12,3% 203 

  Más de 65 años (*) (-) 1,1% 26,5% (-) 54,1% (+) 18,4% 185 
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NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,100)     

  Primarios y ESO (*) 3,2% (-) 19,6% 61,6% (+) 15,6% 250 

  Secundaria (*) 2,8% 25,4% 61,5% 10,2% 283 

  Superiores (*) 4,7% 27,5% 61,6% (*) (-) 6,2% 276 

      

ACTIVIDAD (V: 0,138)      

  Ocupado/a (*) 4,1% 24,9% 62,7% (-) 8,2% 365 

  Parado/a (*) 2,6% (*) (-) 14,3% (+) 74,0% (*) 9,1% 77 

  Jubilado/a – Pensionista (*) (-) 1,3% 23,6% (-) 56,5% (+) 18,6% 237 

  Estudiante (*) (+) 9,5% (+) 34,9% 54,0% (*) (-) 1,6% 63 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 5,0% (*) 15,0% 75,0% (*) 5,0% 40 

      

ESTADO CIVIL (V: 0,108)      

  Soltero/a (*) (+) 6,0% (+) 32,1% 57,2% (*) (-) 4,7% 215 

  Casado/a y Viviendo en pareja (*) 2,8% 22,7% 62,3% (+) 12,2% 507 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 4,2% (*) 12,5% (*) 62,5% (*) 20,8% 24 

  Viudo/a (*) 1,7% (*) (-) 13,6% 72,9% (*) 11,9% 59 

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se atiende a la variable sociodemográfica “Sexo”, ambos dos consideran que la atención 
prestada por el Parlamento en sus iniciativas al tema del “Empleo” es poca, particularmente las 
“Mujeres”, donde una de cada cuatro así lo considera (los varones lo hacen en una proporción de 
uno de cada tres). 

Si se atiende a la “Edad”, sucede como en el caso de la “Educación”: a mayor edad, más 
consideración de que la atención prestada es insuficiente. No obstante, no debemos de olvidar que 
todas las edades así lo hacen. 

Respecto al “Nivel de estudios”, conforme aumenta el nivel de estudios, menor es la 
consideración de que la atención sea insuficiente. No obstante, dos de cada tres personas con 
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educación “Superior” así lo cree (la ratio entre quienes disponen de estudios “Primarios y ESO” 
es de cuatro de cada cinco).  

Si se hace referencia a la “Actividad”, el grupo más afectado, el de las personas “Desempleadas”, 
es el que peor consideración hace de la atención prestada a través de las iniciativas parlamentarias. 
Cinco de cada seis personas en esta situación así lo manifiestan. Mientras, son los “Ocupados/as” 
y, particularmente los ciudadanos y ciudadanas “Estudiantes”, quienes más satisfechos se 
encuentran con dicha atención. 

Por último, respecto al “Estado civil”, los “Solteros/as” manifiestan estar más satisfechos (en el 
ambiente de insatisfacción general respecto a la atención prestada por el Parlamento ante dicha 
cuestión), mientras que el resto de situaciones civiles manifiestan un mayor grado de 
insatisfacción, particularmente “Separados/as y Divorciados/as” y “Viudos/as”.  

Aparentemente, las situaciones sociodemográficas que parecen manifestar una mayor indefensión 
en el mercado laboral actual son las que más reclaman una mayor atención por parte del 
Parlamento a través de sus iniciativas al tema del “Desempleo”. Las “Mujeres”, los de una edad 
“De 50 a 64 años”, quienes disponen de una formación “Primaria y ESO”, los propios 
“Desempleados/as” y quienes su actividad es la de “Trabajo doméstico no remunerado” o las 
personas “Separados/as y Divorciados/as” y “Viudos/as” serían parte de los perfiles que así lo 
hacen. 

 

4.3.3 Deporte 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
 

El “Deporte” es uno de los temas 
que más atención recibe, desde la 
perspectiva de la ciudadanía. El 
43,3% de los entrevistados 
considera que recibe “Mucha” o 
“Bastante” atención por parte del 
Parlamento. Mientras, el 36,9% 
considera que no es así.  ¿Dónde 
está el resto de las opiniones? En 
donde se ha considerado como “no 
respuesta”. En este caso, casi uno de 
cada cinco de los entrevistados, 
afirma no saber u opta por no 
contestar al tema en cuestión.  

 

Es por ello que si se eximen de las valoraciones finales las citadas “no respuestas”, la conclusión 
es que entre quienes si deciden valorar la cuestión planteada, el 54,0% cree que la atención es 
suficiente, frente al 46,0% que considera que no lo es. 

 

Tabla 4.3.3: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. DEPORTE. Según 
diversas variables 
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 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 9,7% 44,3% 41,8% 4,1% 723 
      

EDAD (V: 0,094)      

  De 16 a 29 años (*) 13,9% 41,0% 43,4% (*) 1,6% 122 

  De 30 a 49 años 8,6% (-) 38,7% (+) 48,3% (*) 4,5% 269 

  De 50 a 64 años (*) 8,7% 46,8% 40,5% (*) 4,0% 173 

  Más de 65 años (*) 10,1% (+) 53,8% (-) 30,4% (*) 5,7% 158 

      

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,107)     

  Primarios y ESO 9,9% 49,3% (-) 34,3% (*) (+) 6,6% 213 

  Secundaria 11,9% 45,1% 40,7% (*) 2,4% 253 

  Superiores (*) 7,4% (-) 39,5% (+) 49,2% (*) 3,9% 256 

      

ACTIVIDAD (V: 0,111)      

  Ocupado/a 10,0% (-) 37,9% (+) 47,6% (*) 4,5% 330 

  Parado/a (*) 7,6% 48,5% 43,9% (*) 0,0% 66 

  Jubilado/a – Pensionista (*) 9,5% (+) 52,7% (-) 32,3% (*) 5,5% 201 

  Estudiante (*) 14,7% 38,2% 45,6% (*) 1,5% 68 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 5,9% (+) 61,8% (*) 29,4% (*) 2,9% 34 

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se atiende a la cuestión a partir de las diferentes variables sociodemográficas, en lo que se refiere 
a la primera de la que se obtienen datos significativos, la “Edad”, se observa que el único grupo 
que considera que la atención no es la correcta por parte del Parlamento es la de los ciudadanos y 
ciudadanas “De 30 a 49 años”. Para el resto de grupos, la atención es adecuada, particularmente 
para los más mayores, donde dos de cada tres la consideran así. 

Si se considera la opinión de la ciudadanía en función de su “Nivel de estudios”, el porcentaje 
desciende paulatinamente conforme aumenta el nivel de estudios. Así, para el grupo con un nivel 
de formación más bajo, dos de cada tres personas entrevistadas opinan que la atención recibida por 
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el deporte a través de las iniciativas parlamentarias es satisfactoria, mientras que algo más de dos 
de cada cuatro de los que disponen estudios “Superiores” no lo considera así.  

En cuanto a la opinión de la ciudadanía en función de su “Actividad”, son los “Ocupados/as” los 
únicos que manifiestan que el nivel de iniciativas no es satisfactorio, mientras que en el polo 
opuesto se encuentran los “Jubilados/as – Pensionistas” y el grupo de “Trabajo doméstico no 
remunerado”, donde dos de cada tres de sus integrantes consideran que así es. 

Es probable que el más activo deportivamente sea quien manifiesta un mayor descontento. ¿Quién 
es el más descontento? El grupo formado por los ciudadanos y las ciudadanas “De 30 a 49 años”. 
En este grupo, además, es muy probable que sus miembros dispongan una formación universitaria 
importante (en torno a un tercio del mismo, tal y como señalan los datos relativos a la formación 
entre la población navarra) y, además, dada su edad, sea el grupo más numeroso de “Ocupados/as” 
de las diferentes agrupaciones en torno a ésta. Es decir, es el más que probable practicante activo 
de actividad deportiva el que mayor insatisfacción manifiesta, en una sociedad que considera que 
la atención parlamentaria a las cuestiones deportivas es adecuada.  

 

4.3.4 Derechos sociales 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
 

Las iniciativas desarrolladas por el 
Parlamento sobre los “Derechos 
sociales” obtienen una puntuación 
casi de adecuada por parte de la 
ciudadanía. En este caso, el 43,6% 
así lo considera, mientras que el 
44,1% opina de forma contraria. El 
12,2% restante se inscribe dentro de 
lo que se ha considerado “no 
respuesta”.  
 
Si se obvia al último grupo, el 
49,7% la considera adecuada, 
mientras que el 50,3% considera a   

las iniciativas parlamentarias de forma contraria. 

 

Tabla 4.3.4: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
DERECHOS SOCIALES. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 6,4% 43,3% 45,0% 5,3% 789 
      

EDAD (V: 0,095)      

  De 16 a 29 años (*) 8,1% 41,9% 46,8% (*) 3,2% 124 

  De 30 a 49 años 7,7% 46,8% 42,1% (*) 3,4% 297 

  De 50 a 64 años (*) 6,6% 40,4% 48,5% (*) 4,5% 198 
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  Más de 65 años (*) (-) 2,9% 41,5% 44,4% (*) (+) 11,1% 171 

      

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,103)     

  Primarios y ESO (*) (-) 3,0% 38,5% (+) 50,6% (*) (+) 7,8% 231 

  Secundaria 7,5% 41,8% 45,7% (*) 5,0% 280 

  Superiores 7,9% (+) 48,9% (-) 39,6% (*) 3,6% 278 

      

ACTIVIDAD (V: 0,098)      

  Ocupado/a 7,5% 45,6% 43,4% (*) (-) 3,6% 362 

  Parado/a (*) 6,3% 38,0% 49,4% (*) 6,3% 79 

  Jubilado/a – Pensionista (*) (-) 3,2% 42,7% 45,0% (+) 9,2% 218 

  Estudiante (*) 9,0% 46,3% 41,8% (*) 3,0% 67 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 12,5% (*) (-) 27,5% 57,5% (*) 2,5% 40 

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se hace la relación de la consideración de si las iniciativas parlamentarias sobre el tema 
propuesto son suficientes o no en función de la “Edad” de la población, los grupos más jóvenes 
consideran que sí lo son, mientras que los dos grupos más mayores consideran que son 
insuficientes. Parece ser una cuestión generacional, o de forma de entender el modelo de sociedad 
en el que se reside, lo que prima en el conjunto de las repuestas. 

Si se observa la relación de la variable “Nivel de estudios”, conforme se incrementa el nivel de 
estudios, la consideración es más satisfactoria. Es decir, para el grupo formado por aquellas 
personas con un nivel de formación de estudios “Primarios y ESO”, las iniciativas son 
insuficientes, mientras que para las que disponen de formación “Superior”, las iniciativas son 
suficientes. Si se supone, como se ha comentado en el análisis de las iniciativas deportivas, que la 
correlación “edad-mayor nivel de formación” es más elevada conforme se desciende en los grupos 
de edad analizados, la respuesta es coherente con lo que ha dicho el grupo “Edad”. 

Por último, algo semejante sucede con los grupos de la variable “Actividad”. En este, tanto los 
“Ocupados/as” como los “Estudiantes” valoran positivamente el grado de iniciativas planteadas 
en el Parlamento respecto a los “Derechos sociales”. Mientras, el resto de grupos lo consideran 
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inadecuado, particularmente el grupo formado por el “Trabajo doméstico no remunerado”, donde 
tres de cada cinco las consideran insuficientes.  

Es decir, parece ser una cuestión generacional, una forma de entender la sociedad lo que prevalece 
en las opiniones de los navarros. Los más mayores consideran que las iniciativas respecto al tema 
que ocupa este espacio son inadecuadas, mientras que los más jóvenes las consideran adecuadas. 
Además, la cuestión personal, parece dirigir la reflexión hacia una u otra consideración, en 
determinados grupos. Este es el caso de los “Parados/as”, un grupo transversal, en lo que se refiere 
a la edad, considera que las iniciativas al respecto son insuficientes.  

 

4.3.5 Desarrollo rural 

El “Desarrollo rural” es el 
segundo marco de iniciativas peor 
considerado por el conjunto de la 
población que ha opinado sobre 
ellas. De hecho, el 25,8% de los 
entrevistados las consideran 
suficientes, mientras que el 52,7% 
lo hacen en el sentido contrario. 
Además, un porcentaje muy 
elevado de la ciudadanía 
considera no disponer de una 
respuesta adecuada al respecto, 
probablemente por desconoci-
miento. Es la opción elegida por el 
21,6% de los entrevistados. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
 

 

Si se obvia esa “no respuesta”, el porcentaje de los que consideran el grado de atención por parte 
de las iniciativas parlamentarias al “Desarrollo rural” como suficiente, pasa a ser del 32,8%, 
mientras quienes opinan en sentido contrario son el 67,2% restante. 

 

Tabla 4.3.5: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
DESARROLLO RURAL. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 2,4% 30,4% 57,5% 9,6% 704 
      

EDAD (V: 0,116)      

  De 16 a 29 años (*) (+) 6,1% 33,3% 56,1% (*) (-) 4,4% 114 

  De 30 a 49 años (*) 1,9% 31,7% 58,4% 8,0% 262 

  De 50 a 64 años (*) 0,6% (-) 22,9% (+) 65,7% (*) 10,9% 175 

  Más de 65 años (*) 2,6% 34,8% (-) 47,1% (+) 15,5% 155 
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PERSONAS EN EL HOGAR (V: 0,108)     

  Una (*) 0,0% 28,6% 61,9% (*) 9,5% 84 

  Dos (*) 2,8% 30,0% (-) 51,6% (+) 15,5% 213 

  Tres (*) (+) 4,5% 33,5% 57,4% (*) (-) 4,5% 176 

  Cuatro (*) 1,7% 28,2% 60,5% (*) 9,6% 177 

  Cinco y más (*) 0,0% (*) 31,5% 64,8% (*) 3,7% 54 

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 (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, 2017 (n 900). 

De esta forma, si se analiza la primera variable sociodemográfica que recoge valores significativos, 
estadísticamente hablando, es decir, la “Edad”, se observa como es el grupo “De 50 a 64 años” 
los que peor valoración hacen al respecto. En este caso, únicamente uno de cada cuatro ciudadanos 
y ciudadanas de dicho grupo de edad considera que el nivel de atención es adecuado. En el resto 
de grupos, son los más jóvenes y los más mayores lo que mejor disposición muestran a las 
iniciativas parlamentarias desarrollas. La diferencia entre ambos es que los más jóvenes muestran 
un mayor número de acepciones de la respuesta “Mucha” atención. Mientras que los más mayores 
lo hacen en torno al “Bastante” atención. En ambos casos, dos de cada cinco mayores consideran 
el nivel de atención adecuado. 

Por otra parte, si se atiende a la variable “Personas en el hogar”, únicamente los hogares formados 
por “Tres” miembros parece salir de la tónica general. En este caso, casi dos de cada cinco 
miembros de este grupo consideran las iniciativas como adecuadas. En el resto de hogares, la 
inercia es semejante: uno de cada tres hogares las considera adecuadas mientras el resto las 
consideran insuficientes. 

En este caso, no parece haber una cuestión generacional. ¿Por qué los miembros más jóvenes de 
la Comunidad y los más mayores muestran valores finales semejantes conforme al número de 
respuestas que consideran adecuado el nivel de iniciativas parlamentarias respecto al tema 
planteado? Es probable que coincidan en una menor sensibilidad hacia el mismo, pero con 
atractores diferentes. Los más jóvenes motivados por estilos de vida próximos a lo que la sociedad 
de consumo ofrece en la actualidad; los más mayores, porque el mundo rural parece no tener 
solución frente a todos los cambios técnicos, económicos, políticos… que han vivido a lo largo de 
su vida. Pese a ello, la respuesta del conjunto de la población es que el nivel de atención en las 
iniciativas parlamentarias no es el adecuado para lo que el “Mundo rural” requiere. 
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4.3.6 Políticas de igualdad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

Las iniciativas desarrolladas por el 
Parlamento sobre las “Políticas de 
igualdad” son las valoradas más 
positivamente por el conjunto de la 
ciudadanía del conjunto de 
propuestas a analizar. De hecho, el 
48,1% de la misma considera que la 
atención que han recibido ha sido 
“Mucha” o “Bastante”, mientras 
que el 37,1% cree que la atención ha 
sido insuficiente. Por otra parte, el 
14,7% prefiere optar por no 
responder a ninguna de ellas.  

Si se obvian las respuestas de estos últimos en el análisis final, los datos que se obtienen señalan 
que el 56,6% de los que sí dieron su opinión considera la atención como suficiente, mientras que 
el 43,4% restante opina de forma contraria. 

 

Tabla 4.3.6: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
POLÍTICAS DE IGUALDAD. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 8,8% 47,6% 36,3% 7,3% 766 

      

ZONA DE RESIDENCIA (V: 0,130)     

  Norte (*) 5,8% 55,8% 32,6% (*) 5,8% 86 

  Media (*) 7,2% 43,4% 44,6% (*) 4,8% 83 

  Pamplona (+) 16,5% (-) 41,5% 34,7% (*) 7,2% 236 

  Comarca Pamplona (*) (-) 4,6% (+) 55,7% 34,5% (*) 5,2% 194 

  Sur (*) (-) 4,8% 45,2% 38,7% (*) (+) 11,3% 168 

      

HABITAT (V: 0,101)      

  < 2.000 habitantes (*) 3,9% 51,5% 35,9% (*) 8,7% 103 

  De 2.001 a 5.000 (*) 5,9% 47,4% 38,5% (*) 8,1% 135 

  De 5.001 a 10.000 (*) (-) 2,1% 56,8% 34,7% (*) 6,3% 95 

  De 10.001 a 20.000 (*) 7,6% 49,5% 37,1% (*) 5,7% 105 

  >20.000 habitantes (+) 13,9% (-) 43,0% 35,8% 7,3% 330 

      

SEXO (V: 0,135)      

  Hombre 10,5% (+) 52,3% (-) 32,1% (*) (-) 5,1% 371 

  Mujer 7,1% (-) 43,3% (+) 40,3% (+) 9,4% 395 
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EDAD (V: 0,145)      

  De 16 a 29 años (*) 12,7% 50,8% 32,5% (*) 4,0% 126 

  De 30 a 49 años 9,6% (+) 53,3% 33,7% (*) (-) 3,4% 291 

  De 50 a 64 años (*) 7,8% 46,4% 39,6% (*) 6,3% 192 

  Más de 65 años (*) 5,7% (-) 35,7% 40,1% (+) 18,5% 157 

      

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,159)     

  Primarios y ESO (*) (-) 2,7% (-) 40,7% (+) 44,8% (+) 11,8% 221 

  Secundaria 8,9% 47,4% 36,7% (*) 7,0% 270 

  Superiores (+) 13,5% (+) 53,5% (-) 29,1% (*) (-) 4,0% 275 

      

ACTIVIDAD (V: 0,126)      

  Ocupado/a 9,6% 50,8% 35,1% (*) (-) 4,5% 356 

  Parado/a (*) 6,9% 50,0% 38,9% (*) 4,2% 72 

  Jubilado/a – Pensionista (*) 7,4% (-) 39,1% 39,6% (+) 13,9% 202 

  Estudiante (*) 9,7% (+) 62,5% (*) 26,4% (*) (-) 1,4% 72 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 7,7% (*) 35,9% (*) 43,6% (*) 12,8% 39 

      

PERSONAS EN EL HOGAR (V: 0,108)     

  Una (*) (-) 3,3% 42,4% 43,5% (*) 10,9% 92 

  Dos (*) 6,2% 46,9% 36,3% (+) 10,6% 226 

  Tres (+) 13,1% 45,0% 36,6% (*) 5,2% 191 

  Cuatro (*) 8,8% 50,3% 35,8% (*) 5,2% 193 

  Cinco y más (*) 12,9% (+) 59,7% (*) 25,8% (*) 1,6% 62 

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 (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, 2017 (n 900). 

Analizando la cuestión según las diferentes variables sociodemográficas, si se atiene a la “Zona 
de residencia”, se observa como en todas las zonas la valoración es positiva, particularmente en 
las zonas “Norte”, “Pamplona” y “Comarca de Pamplona”, donde tres de cada cinco personas 
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entrevistadas así opinan. Mientras, las zonas “Media” y “Sur” muestran valores más exiguos. En 
estas dos zonas, la consideración de que la atención es “Mucha” o “Bastante” adecuada es elegida 
por 2 de cada cuatro personas, es decir, 50% de sus residentes. 

Si se analiza en función del “Hábitat”, la diferencia no es tan marcada como en las diferentes 
zonas. Entre los diferentes segmentos propuestos únicamente hay una diferencia de un 5% entre 
quienes consideran la atención adecuada. En cualquier caso, en todas ellas se supera el 50% de 
consideraciones más favorables. 

Respecto al “Sexo”, los “Hombres” las consideran más adecuadas que las “Mujeres”, con una 
diferencia entre ambos de un 12,4%, aunque en ambos casos se advierte como adecuada la atención 
parlamentaria a este tema de género. En este caso, ser de uno u otro sexo parece condicionar el 
tipo de consideración que se hace de la atención parlamentaria. 

Si es la variable “Edad” la analizada, la satisfacción con el nivel de atención parlamentaria a las 
cuestiones relacionadas con la igualdad decrece conforme más edad se tiene. De hecho, entre las 
personas más mayores, se considera insuficiente la atención mostrada. El 41,4% de la mismas la 
consideran así. Mientras, en el lado contrario, las personas más jóvenes son las que mejor 
consideración tienen de las mismas, siendo elegidas las repuestas que muestran dicha satisfacción 
por el 63,5% de las que forman dicho grupo de edad. 

Son los que un menor “Nivel de estudios” tienen los que peor valoran las iniciativas desarrolladas 
por el Parlamento respecto a la cuestión que ocupa este apartado. De hecho, dos de cada cinco 
personas así lo consideran. Mientras, por el contrario, quienes disponen de la mayor formación 
(los estudios “Superiores”), opinan que la atención es adecuada. Las opciones que se enmarcan 
en dicha consideración suman un 67% de las opiniones. 

Por otra parte, respecto a la “Actividad”, es el grupo “Estudiante” el más entusiasmado con el 
conjunto de iniciativas desarrolladas por el Parlamento. El 72,2% se muestra conforme con las 
mismas, mientras que el grupo de “Jubilados/as – Pensionistas” y el formado por el “Trabajo 
doméstico no remunerado” se encuentran en el lado opuesto, mostrando su descontento al 
respecto. En este caso, algo más de dos de cada cinco personas se manifiestan conformes con el 
conjunto de iniciativas al respecto. Por otra parte, tanto los “Ocupados/as” y los “Parados/as” se 
encuentran en sintonía en su consideración positiva al respecto. Entre ellos, dos de cada tres 
miembros de dichos grupos las consideran adecuadas. 

Por último, respecto a las “Personas en el hogar”, son aquellos que más miembros los conforman 
los que se muestran más satisfechos, mientras que son los hogares formados por “Una” persona 
los más críticos con dicha atención (el 45,7% de quienes conforman dicho grupo). De hecho, el 
tamaño del hogar parece señalar el camino de la insatisfacción: a menor tamaño, mayor grado de 
ella. 

La mayor sensibilidad respecto a las “Políticas de igualdad” parece estar relacionada con el sexo 
(“Mujer”), con la edad (los más mayores), el nivel de estudios (los que menor nivel tienen), con 
la inactividad (“Jubilados/as – Pensionistas” y “Trabajo doméstico no remunerado”) o con el 
hogar (los de menor tamaño). La igualdad (o desigualdad) muestra su cara multifocal. Hay muchas 
formas de desigualdad y eso es lo que parece recoger la pluralidad de las respuestas.  
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4.3.7 Sistema público de salud 

Uno de los temas mejor valorados 
en función de las iniciativas 
llevadas a cabo en el Parlamento 
es éste. El porcentaje de respuestas 
favorables así lo señala (el 46,7% 
de las entrevistas considera 
adecuada la atención mostrada). 
Por el contrario, el 46,2% de las 
mismas considera que el nivel de 
atención no es el adecuado. 
Mientras, únicamente el 7% de las 
respuestas recogidas señala no 
tener una opinión al respecto.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

 

Si se omiten estas últimas en el análisis final, el porcentaje recalculado queda de la siguiente 
manera: el 50,3% de las opiniones consideradas creen que la atención parlamentaria al respecto es 
suficiente, mientras que el 49,7% restante considera que no lo es. 

 

Tabla 4.3.7: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 8,2% 42,1% 43,2% 6,5% 835 
      

SEXO (V: 0,139)      

  Hombre (+) 11,2% 44,0% 40,5% (*) (-) 4,2% 402 

  Mujer (-) 5,5% 40,2% 45,7% (+) 8,5% 433 

      

EDAD (V: 0,096)      

  De 16 a 29 años (*) (+)13,2% 41,1% 42,6% (*) 3,1% 129 

  De 30 a 49 años 7,1% 40,1% 45,6% 7,1% 309 

  De 50 a 64 años (*) 6,7% 37,8% (+) 50,2% (*) 5,3% 209 

  Más de 65 años (*) 8,5% (+) 50,8% (-) 31,7% (*) 9,0% 189 

      

ESTADO CIVIL (V: 0,102)      

  Soltero/a (+) 11,7% 44,2% 41,1% (*) (-) 3,0% 231 

  Casado/a y Viviendo en pareja (-) 6,6% (-) 39,3% (+) 47,0% 7,2% 517 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 8,7% (*) 60,9% (*) 26,1% (*) 4,3% 23 

  Viudo/a (*) 8,1% 48,4% (*) (-) 29,0% (*) (+) 14,5% 62 

Notas: 
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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 (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, 2017 (n 900). 

Por “Sexo”, son los “Hombres” los que consideran que el marco de iniciativas desarrolladas ha 
sido satisfactorio, mientras que las “Mujeres” lo consideran insuficiente. La relación entre ambos 
respecto a si consideran que la atención es la adecuada es: el 55,2% para los primeros, frente al 
45,7% para las segundas. 

Si se hace referencia a la variable “Edad”, señalar que es la juventud y la tercera edad quienes 
más satisfechos se encuentran con el nivel de atención prestado por las iniciativas parlamentarias 
al respecto, mientras que los dos grupos de edad intermedios son los que se manifiestan más 
críticos. De hecho, en los primeros, la satisfacción es la nota que predomina, mientras que en los 
segundos es la insatisfacción la respuesta más elegida. 

Respecto al “Estado civil”, los “Casados/as y Viviendo en pareja” muestran su disconformidad 
con la opinión de que las iniciativas han sido suficientes, mientras que el resto de grupos 
consideran que así ha sido.  

Aparentemente, el hecho de vivir sólo o acompañado es uno de los condicionantes a la hora de 
solicitar una mayor o una menor atención parlamentaria hacia el “Sistema público de salud”. De 
hecho, las personas con alguien a su cargo (previsiblemente hijos, es decir, los grupos de edad de 
entre 30 y 64 años), parecen ser los más demandantes de una mayor atención parlamentaria a dicho 
sistema. Por sexos, las mujeres son las que demandan en mayor medida una mayor atención hacia 
el “Sistema público de salud”. 

 

4.3.8 Políticas culturales 

Respecto a las “Políticas cultu-
rales”, la consideración que hace 
la ciudadanía de la atención recibi-
da por el Parlamento es levemente 
negativa. El 38,0% de las entrevis-
tas considera que ésta ha sido 
suficiente, mientras que el 42,3% 
señala como insuficiente. Ade-
más, el 19,2% de las mismas 
señala no tener criterio para poder 
definirse o, sencillamente, no 
desea opinar al respecto. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
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Sustrayendo del análisis final esta última “no respuesta”, el 47,3% de las opiniones señalan que la 
atención recibida por la cultura por parte de las iniciativas parlamentarias ha sido suficiente, 
mientras que el 52,7% considera que ésta no ha sido satisfactoria. 

 

Tabla 4.3.8: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
POLÍTICAS CULTURALES. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 6,7% 40,6% 47,1% 5,6% 720 
      

EDAD (V: 0,092)      

  De 16 a 29 años (*) 9,5% 37,9% 50,0% (*) 2,6% 116 

  De 30 a 49 años (*) 6,4% 36,7% (+) 53,4% (*) 3,5% 283 

  De 50 a 64 años (*) 6,6% 45,9% (-) 39,2% (*) 8,3% 181 

  Más de 65 años (*) 5,7% 43,3% 42,6% (*) 8,5% 141 

      

ACTIVIDAD (V: 0,108)      

  Ocupado/a 8,3% 42,6% 45,2% (*) 3,9% 336 

  Parado/a (*) 1,4% (-) 28,4% (+) 67,6% (*) 2,7% 74 

  Jubilado/a – Pensionista (*) 5,8% 41,3% 43,9% (*) (+) 9,0% 189 

  Estudiante (*) 6,3% 46,0% 44,4% (*) 3,2% 63 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 3,1% (*) 37,5% (*) 53,1% (*) 6,3% 32 

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 (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, 2017 (n 900). 

Atendiendo a las variables sociodemográficas obtenidas, si se hace referencia a la “Edad”, se 
observa como únicamente la ciudadanía del tramo “De 50 a 64 años” es la que se manifiesta como 
satisfecha con el nivel de atención prestado, mientras que el resto de tramos se muestran 
insatisfechos, particularmente los de “De 30 a 49 años”.  
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Mientras, en lo relativo a la “Actividad”, tanto los “Ocupados” como los “Estudiantes” se 
manifiestan satisfechos con el grado de atención llevado a cabo por el Parlamento al tema sobre el 
que se está realizando este análisis, mientras que el resto de grupos se muestra insatisfecho, 
particularmente el grupo de “Parados/as”, donde el 70,3% del mismo así se manifiesta. 

Son las personas desocupadas o inactivas las que demandan una mayor actividad cultural, 
previsiblemente con el objeto de favorecer su socialización. La cultura se observa como una 
oportunidad de interaccionar, por ello son los “De 30 a 49 años” (posiblemente los padres y 
madres con hijos jóvenes) y los más mayores los que una mayor demanda de iniciativas al respecto 
solicitan al Parlamento. 

 

4.3.9 Infraestructuras: Canal de Navarra 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

Dejando de lado las iniciativas más 
sociales, se ha preguntado a la 
ciudadanía sobre otras cuestiones 
consideradas importante para 
Navarra. Una de ellas es la opinión 
de las iniciativas parlamentarias 
respecto al “Canal de Navarra”.  
 
Siguiendo con el modelo de análisis 
propuesto, cabe señalar que el 
34,1% de las entrevistas han 
señalado como satisfactorio el 
grado de atención prestado por el 
Parlamento al mismo, mientras que  

el 40,4% lo señalan como insatisfactorio. Además, este tema recoge el mayor número de “no 
respuestas”, con un 25,5% de las mismas. La mayor parte de ella se debe al desconocimiento (“No 
sabe”, con un 22,5%), mientras que un 3% ha optado por no dar su opinión al respecto. 

Si se obvian estas dos últimas, se afirma que el 45,7% de quienes si ofrecen una respuesta 
consideran que la atención es satisfactoria, mientras que el 54,3% lo hace en sentido contrario. 

 

Tabla 4.3.9: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
INFRAESTRUCTURAS: CANAL DE NAVARRA. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 8,3% 37,4% 42,5% 11,7% 669 

      

EDAD (V: 0,113)      

  De 16 a 29 años (*) 8,1% 41,4% 46,8% (*) (-) 3,6% 111 

  De 30 a 49 años 9,2% 37,7% 45,2% (*) (-) 7,9% 239 

  De 50 a 64 años (*) 9,0% 39,8% 36,1% 15,1% 166 

  Más de 65 años (*) 6,5% 32,0% 41,2% (+) 20,3% 153 



 II Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2017    133 
 

 

 
 

      

ESTADO CIVIL (V: 0,120)      

  Soltero/a (+) 11,4% 40,3% 44,3% (*) (-) 4,0% 201 

  Casado/a y Viviendo en pareja 7,9% 36,5% 40,9% (+) 14,6% 403 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 0,0% (*) 56,3% (*) 25,0% (*) 18,8% 16 

  Viudo/a (*) (-) 0,0% (*) 29,2% 52,1% (*) 18,8% 48 

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se atiende a la variable sociodemográfica “Edad”, son las personas más mayores las que 
muestran una mayor insatisfacción con el nivel de atención parlamentaria sobre el tema, 
particularmente en lo que respecta a las respuestas más negativas (“Ninguna” atención), donde uno 
de cada cinco de ellos así lo considera. En este sentido, las personas “De 50 a 64 años” son los 
siguientes que más opiniones negativas recogen: uno de cada seis de quienes forman parte de este 
grupo así lo hacen. No obstante, no hay ningún grupo que muestre una consideración satisfactoria 
a la atención realizada por el Parlamento al tema en cuestión. 

Si se analiza por “Estado civil”, son los “Viudos/as” las personas que peor consideración hacen 
de la atención parlamentaria al respecto. Dos de cada tres de ellos así lo hacen, siendo una de cada 
cinco las que manifiestan su opinión “Ninguna”. Los siguientes que califican como insatisfactoria 
dicha atención son los “Casados/as y Viviendo en pareja”. En este caso, es el 55,5% de los mismos 
el que así lo considera. El resto de los estados civiles considera satisfactoria la atención 
desarrollada, si bien es cierto que entre los “Separados/as y Divorciados/as” hay un 18,8% de 
opiniones que consideran que no se presta “Ninguna” atención en la vida parlamentaria a dicha 
cuestión. 

Son los más mayores quienes más insistentemente manifiestan su descontento respecto a la 
atención parlamentaria al “Canal de Navarra”. De hecho, el 20,3% de ellos cree que no se presta 
“Ninguna” atención al respecto. No obstante, la consideración conjunta es que la atención al tema 
en cuestión es insatisfactoria (el 54,2% de las opiniones que se posicionaron en la escala 
propuesta), siendo uno de los temas que más posiciones negativas extremas manifiesta (“Ninguna” 
atención).  
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4.3.10 Infraestructuras: Red de carreteras 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

El segundo de los temas analizado 
en esta encuesta que está relacio-
nado con las infraestructuras es el 
de la “Red de carreteras”. En este 
caso, la consideración mayoritaria 
es que la atención parlamentaria a 
través de sus iniciativas no es satis-
factoria (el 49,2% de los 
entrevistados y entrevistadas así lo 
considera). Por otra parte, los que sí 
creen que satisface sus expectativas 
es el 37,9% de los mismos. El 
12,8% se sitúa en el ámbito de la   

 

“no respuesta”, es decir, entre aquellos que manifiestan no tener el criterio suficiente para dar una 
opinión (el “No sabe” aglutina a una de cada cuatro entrevistas), mientras que un 2,4% ha decidido 
no opinar. 

Si se sustrae esta “no respuesta” del recuento final, la nueva distribución de quienes si han 
manifestado su opinión queda de la siguiente manera: el 45,7% cree que la atención parlamentaria 
al tema es suficiente, mientras que el 54,3% restante manifiesta lo contrario. 

 

Tabla 4.3.10: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
INFRAESTRUCTURAS: RED DE CARRETERAS. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 5,5% 38,0% 47,3% 9,2% 783 

      

ZONA DE RESIDENCIA (V: 0,096)     

  Norte (*) 4,6% (+) 49,4% 40,2% (*) 5,7% 87 

  Media (*) 5,7% 37,9% 54,0% (*) (-) 2,3% 87 

  Pamplona (*) 7,1% 38,8% 45,4% 8,8% 240 

  Comarca Pamplona (*) 4,8% 34,4% 51,6% (*) 9,1% 186 

  Sur (*) 4,4% 34,6% 45,6% (+) 15,4% 182 

      

EDAD (V: 0,131)      

  De 16 a 29 años (*) (+) 12,5% (+) 50,0% (-) 32,8% (*) (-) 4,7% 128 

  De 30 a 49 años (*) (-) 2,8% (-) 33,1% (+) 54,6% 9,5% 284 

  De 50 a 64 años (*) 4,1% 34,2% 52,3% (*) 9,3% 193 

  Más de 65 años (*) 6,1% 41,3% (-) 40,2% 12,3% 179 
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NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,090)     

  Primarios y ESO (*) 8,0% 41,4% (-) 40,9% 9,7% 237 

  Secundaria (*) 5,4% 40,2% 46,4% 8,0% 276 

  Superiores (*) 3,7% (-) 32,5% (+) 53,5% 10,3% 271 

      

ACTIVIDAD (V: 0,119)      

  Ocupado/a (*) 4,3% 35,7% 49,7% 10,3% 350 

  Parado/a (*) 2,8% 39,4% 50,7% (*) 7,0% 71 

  Jubilado/a – Pensionista (*) 4,9% 35,7% 50,0% 9,4% 224 

  Estudiante (*) (+) 15,5% (+) 53,5% (-) 29,6% (*) (-) 1,4% 71 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 8,3% (*) 41,7% (*) 41,7% (*) 8,3% 36 

      

ESTADO CIVIL (V: 0,104)      

  Soltero/a (*) 6,8% (+) 46,2% 44,8% (*) (-) 2,3% 221 

  Casado/a y Viviendo en pareja 5,2% (-) 34,1% 49,0% (+) 11,7% 478 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 5,3% (*) 42,1% (*) 42,1% (*) 10,5% 19 

  Viudo/a (*) 1,7% 38,3% 46,7% (*) 13,3% 60 

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se hace referencia a los resultados obtenidos a partir de las diferentes variables 
sociodemográficas, se observa como en función de la “Zona de residencia”, es el “Norte” donde 
más satisfacción se percibe, dado que para el 54% de las entrevistas de la zona la atención es 
suficiente. Mientras por el lado contrario, el “Sur” y la “Comarca de Pamplona” es donde la 
consideración es peor (para dos de cada cinco entrevistas de las mismas la atención a partir de las 
iniciativas es insuficiente), especialmente para la primera, donde el 15,4% de sus residentes 
manifiesta que las iniciativas parlamentarias no prestan ninguna atención al respecto. Además, 
tanto en la zona “Media” como en “Pamplona”, la percepción es negativa (el 56,3 y el 54,2% así 
lo manifiesta). 

Respecto a la variable “Edad”, son los resultados de las entrevistas “De 16 a29 años” los que 
manifiestan una mayor satisfacción (dos de cada tres personas de dicha edad), mientras que el resto 
de grupos considera insuficiente el conjunto de iniciativas presentadas desarrolladas por el 
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Parlamento. De hecho, son las personas “De 30 a 49 años” quienes peor las valoran (el 64,1% las 
considera insuficientes), mientras que los otros dos grupos van mejorando la perspectiva, pero 
siempre en el ámbito de lo que se considera insatisfactorio (el 61,6% de los “De 50 a 64 años” y 
el 52,5% de las personas más mayores muestran su insatisfacción al respecto). Además, son estas 
últimas las que peor valoración realizan, dado que uno de cada nueve de sus integrantes considera 
que la atención no es “Ninguna”. 

Si se atiene a la “Formación” alcanzada, el grado de satisfacción aumenta conforme menor es el 
nivel de la misma. Así, entre quienes disponen de formación “Superior”, para dos de cada tres la 
atención es insatisfactoria, mientras que para quienes su formación alcanzada es de estudios 
“Primarios y ESO”, la insatisfacción no supera a la mitad (concretamente, el 60,6%). 

En lo referente a la “Actividad”, son las personas que están estudiando los que mayor satisfacción 
manifiestan (dos de cada tres así lo hacen). Para la mitad de quienes forman el grupo del “Trabajo 
doméstico no remunerado” la atención es satisfactoria (para la otra mitad no lo es), mientras que 
para el resto de actividades, tres de cada cinco entrevistas de cada grupo manifiesta que la atención 
parlamentaria es insatisfactoria. Señalar que para uno de cada diez “Ocupados/as” y 
“Jubilados/as – Pensionistas”, no existe atención al respecto por parte del Parlamento. 

Por último, atendiendo al “Estado civil”, únicamente los “Solteros/as” manifiestan sentirse 
satisfechos respecto a la atención parlamentaria sobre el tema analizado, mientras que el resto de 
“estados” manifiesta su insatisfacción, particularmente los grupos de “Casados/as y Viviendo en 
pareja” y de “Viudos/as”. En este caso, tres de cada cinco integrantes de los mismos así lo hacen. 

Son las personas de las zonas “Sur” y de la “Comarca de Pamplona”, con edades que transcurren 
entre los 30 y los 64 años (en edad activa, laboralmente hablando), con formación “Superior” y 
“Casados/as y Viviendo en pareja” los que manifiestan más abiertamente su insatisfacción 
respecto a la atención parlamentaria que se hace del tema. Además, se da una particularidad entre 
los miembros de este perfil y es que uno de cada diez de sus miembros considera que el Parlamento 
no está mostrando “Ninguna” atención al respecto. 

 

4.3.11 Infraestructuras: Tren de altas prestaciones (TAV) 

Para finalizar esta pregunta, se 
analiza el tema del “Tren de altas 
prestaciones (TAV)”. En este 
caso, el 29,9% de las entrevistas 
opinan que la atención parlamen-
taria que recibe es satisfactoria, 
mientras que el 49,5% considera 
lo contrario. Además, uno de cada 
cinco entrevistas no manifiesta 
opinión al respecto, especialmente 
por desconocimiento (el 17,7%), 
frente al 3,0% que decide no 
mostrar su opinión. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
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Sustrayendo a estos últimos, para la mayoría de las entrevistas que emitieron su opinión al 
respecto, la atención recibida por el tema es insatisfactoria (el 62,4%), frente al 37,6% de las 
mismas, que creen que ha recibido atención suficiente. 

 

Tabla 4.3.11: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes temas. 
INFRAESTRUCTURAS: TREN DE ALTAS PRESTACIONES (TAV). Según diversas 
variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 11,3% 26,3% 41,9% 20,5% 713 
      

EDAD (V: 0,131)      

  De 16 a 29 años (*) 12,4% (+) 37,2% 41,3% (*) (-) 9,1% 121 

  De 30 a 49 años 10,9% 24,5% 46,0% 18,5% 265 

  De 50 a 64 años 13,7% 29,1% 37,7% 19,4% 175 

  Más de 65 años (*) 8,7% (-) 17,3% 40,0% (+) 34,0% 150 

      

ACTIVIDAD (V: 0,148)      

  Ocupado/a 13,6% 29,1% 41,8% (-) 15,5% 323 

  Parado/a (*) 7,6% (*) 19,7% (+) 53,0% (*) 19,7% 66 

  Jubilado/a – Pensionista (*) 8,7% (-) 19,5% 37,4% (+) 34,4% 195 

  Estudiante (*) 10,0% (+) 38,6% 42,9% (*) (-) 8,6% 70 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 17,6% (*) 29,4% (*) 38,2% (*) 14,7% 34 

      

ESTADO CIVIL (V: 0,126)      

  Soltero/a 12,6% (+) 33,8% 42,0% (-) 11,6% 207 

  Casado/a y Viviendo en pareja 11,7% 24,3% 42,1% 21,8% 444 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 6,3% (*) 25,0% (*) 31,3% (*) 37,5% 16 

  Viudo/a (*) 2,3% (*) (-) 13,6% 40,9% (+) 43,2% 44 

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 (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, 2017 (n 900). 
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Si se analiza en función de la “Edad”, todos los grupos en los que se divide esta variable 
consideran que la atención ha sido insatisfactoria, particularmente las personas más mayores y los 
“De 30 a 49 años”. Es más, uno de cada tres entre los primeros, y uno de cada cuatro entre los 
segundos, manifiesta que no se ha prestado “Ninguna” atención al tema en cuestión por parte del 
Parlamento. Mientras, es la ciudadanía más joven la que mejor consideración tiene de la atención 
que el Parlamento presta al TAV, con un 49,6% de quienes vertieron su opinión. 

Respecto a la variable “Actividad”, son los “Parados/as” y los “Jubilados/as – Pensionistas” 
los que peor consideración tienen al respecto, con casi tres de cada cuatro de ellos los que creen 
que no se presta “Ninguna” atención. Mientras, los “Ocupados/as”, los “Estudiantes” y el 
“Trabajo doméstico no remunerado” muestra una consideración creciente, próxima al 50% de la 
consideración adecuada (aunque se mueve en parámetros negativos). En cualquier caso, entre 
éstos, la percepción de que no “Ninguna” la atención prestada, también es elevada 
(aproximadamente, uno de cada diez entre los “Estudiantes” y uno de cada seis entre los miembros 
de los otros dos grupos). 

Por último, en lo que se refiere a la variable “Estado civil”, son los “Solteros/as” quienes mejor 
percepción manifiestan (el 46,4% de quienes forman este grupo), mientras que el resto de estados 
se posiciona claramente en la consideración de que la atención que se presta al TAV es 
insatisfactoria. Tanto los “Casados/as y Viviendo en pareja” (con el 63,9%), como los 
“Separados/as y Divorciados/as” (con el 68,8%) y los “Viudos/as” (con el 84,1%, 
respectivamente), muestran este parecer. Además, en ellos, es particularmente elevada la 
consideración que se hace de la opción “Ninguna” atención, ya que es la opción más elegida entre 
los dos últimos grupos citados. 

Para la mayoría de la población, el tema relativo al TAV no está teniendo una atención satisfactoria 
entre las iniciativas parlamentarias. No se trata de una cuestión generacional (aunque los más 
jóvenes son los que mejor consideran la atención que se presta al tema), ni ocupacional (aunque 
los “Ocupados/as” y entre quienes están estudiado muestren una mayor satisfacción con el 
tratamiento), ni de un estado civil concreto (aunque sean los “Solteros/as” los más valoren el 
esfuerzo parlamentario). Se trata de una cuestión global: la percepción general es las iniciativas 
parlamentarias no están prestando atención a este tema. 

 

4.4. LA ATENCIÓN RECIBIDA, DE PARTE DE LAS INICIATIVAS 
PARLAMENTARIAS, POR DIFERENTES GRUPOS SOCIALES 

Otro de los aspectos que se recoge en el presente Barómetro es la percepción de la población 
navarra sobre las iniciativas parlamentarias dirigidas hacia grupos particularmente sensibles de 
la sociedad. Además de las iniciativas desarrolladas por el Parlamento referente a diversos 
servicios o infraestructuras, los grupos sociales más sensibles de nuestra sociedad, ¿son objeto 
de algún tipo de iniciativa parlamentaria? Es decir, ¿es el Parlamento sensible a la problemática 
de los grupos sociales que a nivel de prestaciones o servicios más ayuda necesitan? Esa es la 
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cuestión que, de alguna manera, trata de medir la siguiente pregunta planteada en el Barómetro 
del Parlamento de Navarra de 2017. 

La pregunta planteada fue la siguiente: 

P11. Respecto a los distintos grupos sociales que a continuación le voy a mencionar, 
¿podría decirme si cree que en la actualidad reciben mucha, bastante, poca o ninguna 
atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento? 

Son ocho los colectivos que recoge esta cuestión. Si bien, probablemente, no están todos los 
que son, si son todos los que están. En esta pregunta se analiza cómo percibe la ciudadanía que 
es la atención que el Parlamento presta a los mismos a través de las iniciativas que le son 
propias.  

Gráfico 4.4.1: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según distintos grupos 
sociales. (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

Como en el caso de las iniciativas parlamentarias “a diferentes temas sociales o relativos a 
infraestructuras” que ya se ha analizado, en casi ningún grupo el resultado de la suma de las dos 
primeras variables llega al 50%. Únicamente lo hace en el caso de la “Inmigración”. Las 
respuestas no son extremas; ningún grupo expresa contundentemente que las iniciativas son 
“Muchas” o “Pocas”, sino que más bien se expresa a partir de las respuestas que consideran que sí 
se realizan iniciativas (opciones “Bastante” o “Poca” atención), que permite sean interpretadas de 
forma conjunta como suficientes (“Mucha/Bastante”) o no suficientes (“Poca/Ninguna”).  
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Además, como en aquéllas, la “no respuesta”, 
es decir, la opción de elegir “No sabe” o “No 
contesta”, es bastante elevada. En todos ellos 
supera el 10% de respuesta elegida, llegando 
al 30% en dos casos: 

- el CLGByT, y 

- el colectivo de las familias con un padre o 
una madre. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

En la siguiente gráfica, se muestran a los diferentes grupos con los valores de la “no respuesta” 
sustraidos y redistribuyendo el conjunto de opiniciones consideradas. Además, para que el 
efecto sea más visual, los grupos están ordenados de mayor a menor atención en las iniciativas 
parlamentarias, desde la perspectiva de la ciudadanía. 

Gráfico 4.4.2: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según distintos grupos 
sociales. (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n: en 
paréntesis, detrás del nombre de cada variable). 
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4.4.1 Colectivos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales 

Para el 33,0% de la ciudadanía, el 
“CLGByT” recibe “Mucha/Bas-
tante” atención por parte de las 
iniciativas parlamentarias, mien-
tras que para el 36,56% recibe 
“Poca/Ninguna” atención. Sin 
embargo, lo que más llama la 
atención de la distribución 
porcentual de las respuestas es la 
relacionada con el “No sabe”: el 
29,6% de la ciudadanía desconoce 
cuál es la problemática de dicho 
colectivo y, obviamente, si la acti-
vidad parlamentaria está haciendo 
caso de la misma. Así, unida ésta 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

a la de quien decide no contestar, el resultado de la que se ha denominado en otras preguntas como 
“no respuesta” es de un 30,48%.  

Si se sustrae la última al resto de los resultados de cuestión, la nueva distribución muestra unos 
valores de “Mucha/Bastante” atención en las iniciativas parlamentarias a través de los ojos de las 
personas de la Comunidad Foral que sí conocen dicha problemática de un 47,4%, siendo de un 
52,6% el conjunto de respuestas de quienes consideran que recibe “Poca/Ninguna” atención. 

 

Tabla 4.4.1: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes grupos 
sociales. COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES. Según 
diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 9,6 37,8 41,9 10,7 626 

      

EDAD (V: 0,121)      

  De 16 a 29 años (*) (-) 4,6% 35,8% 47,7% (*) 11,9% 109 

  De 30 a 49 años 11,4% 41,4% 37,6% 9,7% 237 

  De 50 a 64 años (*) 8,2% (+) 46,9% 38,8% (-) (*) 6,1% 147 

  Más de 65 años (*) 12,0% (-) 23,3% 48,1% (+) 16,5% 133 

      

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,169)     

  Primarios y ESO (*) (-) 2,2% 33,3% (+) 50,8% 13,7% 183 

  Secundaria (*) 9,1% 34,9% 45,0% 11,0% 209 

  Superiores (+) 15,5% (+) 44,4% (-) 32,3% (*) 7,8% 232 

      

ACTIVIDAD (V: 0,144)      
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  Ocupado/a (+) 12,8% (+) 44,6% (-) 32,9% 9,7% 289 

  Parado/a (*) (-) 1,6% 37,7% 52,5% (*) 8,2% 61 

  Jubilado/a – Pensionista (*) 9,8% (-) 30,1% 45,4% (+) 14,7% 163 

  Estudiante (*) 3,2% (*) 28,6% (+) 61,9% (*) 6,3% 63 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 6,9% (*) 44,8% (*) 44,8% (*) 3,4% 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 (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, 2017 (n 900). 

Si se analiza en función de la variable sociodemográfica “Edad”, quienes consideran que el 
Parlamento sí presta “Mucha/Bastante” atención en sus iniciativas a este colectivo son los grupos 
“De 50 a 64 años” y “De 30 a 49 años”, con el 55,1 y el 52,8% de las opiniones de quienes 
conocen su problemática. Además, una de cada diez personas de este último considera que se les 
presta “Mucha atención”. Por el contrario, son los más mayores los que consideran que se les 
presta “Poca/Ninguna” atención (el 64,6% así opina). Sin embargo, llama la atención que sea en 
este grupo donde más personas creen que se les presta “Mucha” atención. De hecho, es el grupo 
de edad que muestra una mayor polarización en sus opiniones (el 12,0% cree que recibe “Mucha” 
frente al 16,5% que opina que no recibe “Ninguna”. 

Si se hace el análisis en función del “Nivel de estudios” alcanzados, los que menos estudios tienen 
consideran que la atención prestada es insuficiente (el 64,5% considera que reciben 
“Poca/Ninguna” atención -un 13,7% opina que no recibe “Ninguna” atención), mientras que 
quienes mayor nivel de formación han alcanzado opinan que reciben la atención suficiente por 
parte de dichas iniciativas (el 59,9% opina que recibe “Mucha/Bastante” atención). De hecho, en 
este último grupo, un 15,5% opina que el colectivo recibe “Mucha” atención). 

Si se realiza éste en función de la “Actividad”, son los “Ocupados/as” y el “Trabajo doméstico 
no remunerado” quienes consideran que la atención es suficiente (el 57,4 y el 51,7% así lo 
consideran, respectivamente), mientras que el resto de grupos consideran que la atención es 
insuficiente, consideración particularmente importante entre los “Estudiantes”, donde el 31,8% 
así lo considera. 

Así, se advierte que los diferentes grupos consideran que las iniciativas parlamentarias 
destinadas a satisfacer las necesidades del CLGByT son insuficientes, opinión particularmente 
difundida por los más jóvenes y los más mayores, las personas sin formación superior y que 
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están “Parados/as”, estudiando o, en el caso de los más mayores, “Jubilados/as – Pensionistas”. 
El resto considera que la atención es suficiente, aunque únicamente los grupos que tienen una 
formación “Superior” y están “Ocupados/as” se sitúan próximos al 60% de sus opiniones. 

4.4.2 Familias con personas dependientes a su cargo 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
 

En cuanto a las propuestas que 
pudieran afectar a las “Familias 
con personas dependiente a su 
cargo”, el 18,6% de las personas 
entrevistadas creen que reciben 
“Mucha/Bastante” atención por 
parte del Parlamento, mientras que 
el 66,13% considera que esta es 
“Poca/Ninguna”. A este respecto, 
es el colectivo sobre el que la 
población considera en mayor 
medida que no recibe “Ninguna” 
atención por parte de las iniciativas 
parlamentarias, donde uno de cada 
diez entrevistados así lo hace. 

Por otro lado, un 14,3% de las personas entrevistadas afirma desconocer la problemática o el 
grado de implicación parlamentaria a través de sus iniciativas (o ambas), mientras que casi el 
1% prefiere no mostrar su opinión al respecto. 

Si se obvian a estos dos últimos grupos, la distribución queda de la siguiente manera: el 22,0% 
de quienes si manifestaron una opinión en la escala propuesta considera que las iniciativas 
parlamentarias respecto a dicho colectivo son suficientes, mientras que el 78,0% restante no lo 
considera así. 

 

Tabla 4.4.2: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes grupos 
sociales. FAMILIAS CON PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO. Según diversas 
variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 1,6 20,4 65,1 12,9 763 
      

SEXO (V: 0,110)      

  Hombre (*) 1,7% (+) 25,0% (-) 60,6% 12,8% 360 

  Mujer (*) 1,5% (-) 16,3% (+) 69,1% 13,0% 404 

      

EDAD (V: 0,097)      

  De 16 a 29 años (*) 3,4% 26,9% 64,7% (*) (-) 5,0% 119 
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  De 30 a 49 años (*) 2,1% 18,9% 67,6% 11,4% 281 

  De 50 a 64 años (*) 1,6% 19,5% 65,3% 13,7% 190 

  Más de 65 años (*) (-) 0,0% 19,1% 61,3% (+) 19,7% 173 

      

ACTIVIDAD (V: 0,127)      

  Ocupado/a (*) 1,8% 19,7% 68,5% (-) 10,0% 340 

  Parado/a (*) 1,3% (*) 19,5% 62,3% (*) 16,9% 77 

  Jubilado/a – Pensionista (*) 0,5% 21,3% 60,2% (+) 18,1% 221 

  Estudiante (*) (+) 6,5% (+) 32,3% 59,7% (*) (-) 1,6% 62 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 0,0% (*) (-) 7,9% 76,3% (*) 15,8% 38 

      

ESTADO CIVIL (V: 0,109)      

  Soltero/a (*) 2,0% (+) 26,8% 65,4% (*) (-) 5,9% 205 

  Casado/a y Viviendo en pareja (*) 1,5% (-) 17,7% 67,2% 13,6% 469 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 0,0% (*) 13,6% (*) 54,5% (*) (+) 31,8% 22 

  Viudo/a (*) 1,6% (*) 21,9% 54,7% (*) (+) 21,9% 64 

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se analiza la opinión de la ciudadanía en función de sus diferentes características 
sociodemográficas, en lo que se refiere al “Sexo”, el 73,4% de los “Varones” considera que la 
atención parlamentaria al respecto es insuficiente, un porcentaje que se incrementa entre la 
población femenina al 82,1%. De todas formas, en ambos grupos, no es tanto que se considere que 
no se realiza “Ninguna” atención en forma de iniciativas parlamentarias sino, más bien, que estas 
son escasas (el 60,6 y el 69,1%, respectivamente, considera que la atención parlamentaria en forma 
de iniciativas es “Poca”). 

Si se analiza desde la perspectiva de la “Edad”, son los más mayores los que peor percepción 
tienen al respecto (el 81,0% considera que la atención es insuficiente y, de ellos, el 19,7% considera 
que no es “Ninguna”). Mientras, entre grupos de edad que la recogen desde los 30 a los 64 años, 
el 79% de sus miembros considera que la atención es insuficiente, si bien la consideración de que 
no es “Ninguna” aumenta conforme mayor es la edad. Mientras, es la población más joven la que 



 II Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2017    145 
 

 

 
 

mejor consideración tiene de las iniciativas parlamentarias al respecto, aunque lejos de poder ser 
consideradas como favorables (el 69,7% de este grupo de edad considera que son insuficientes). 

Desde la perspectiva de la “Actividad”, es el “Trabajo doméstico no remunerado” quien peor 
consideración muestra de dichas iniciativas, ya que el 92,1% cree que son pocas o ninguna. Por 
otro lado, el 79,2% de los “Parados/as”, el 78,3% de los “Jubilados/as y Pensionistas” y el 78,5% 
de los “Ocupados/as” consideran que la atención parlamentaria al respecto de la problemática de 
este colectivo es “Poca/Ninguna”. De hecho, la consideración más negativa es señalada por uno 
de cada siete desempleados y caso uno de cada cinco jubilados. Los que mejor valoran la atención 
parlamentaria al respecto son los “Estudiantes”, aunque también la mayoría considera que ésta es 
insuficiente (el 61,3% cree que la atención parlamentaria es “Poca/Ninguna”, si bien la peor 
consideración solo es mostrada por el 1,6% de los integrantes del grupo). 

Por último, dentro de la variable “Estado civil”, son los “Separados/as y Divorciados/as” los que 
peor consideración hacen de dicha atención, seguidos por los “Casados/as y Viviendo en pareja” 
y los “Viudos/as”, con una valoración de insuficiente (“Poca/Ninguna” atención parlamentaria) 
del 86,3, el 80,8 y el 76,6%, respectivamente. Señalar, además que son los primeros los que, como 
grupo, peor valoran dicha atención, considerando que no es “Ninguna” el 31,8% de sus integrantes. 
La valoración menos negativa del grupo se inscribe entre los “Solteros/as”, con el 71,3% de las 
opiniones recogidas entre los que se posicionaron dentro de la escala propuesta. 

Es una consideración general de la ciudadanía la de que la atención desarrollada por el 
Parlamento a través de sus iniciativas a favor de dicho colectivo es “Poca” o “Ninguna”.  

 

4.4.3 Familias con un padre o una madre  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
 

En lo que se refiere a las propuestas 
que pudieran afectar al colectivo de 
las “Familias con un padre o una 
madre”, el 17,5% de las personas 
entrevistadas creen que reciben 
“Mucha/Bastante” atención por 
parte del Parlamento, mientras que 
el 52,91% considera que esta es 
“Poca/Ninguna”. Por otra parte, es 
el segundo colectivo que un mayor 
porcentaje de “no respuesta” recibe 
entre los entrevistados, siendo esta 
de un 29,6%. Es fundamentalmente 
el hecho de no saber cuáles son las 
iniciativas desarrolladas por el Par-  

lamento lo que lleva a los entrevistados a optar por dicha respuesta en el caso que se está 
considerando (el 28,3% ha optado por contestar “No sabe”. 
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Por otra parte, si se obvia esta “no respuesta”, dada la consideración de que queda fuera de la 
escala propuesta, la distribución queda de la siguiente manera: el 24,8% de las respuestas 
consideradas cree que la atención a través de las iniciativas desarrolladas por el Parlamento es 
suficiente, mientras que el 75,2% restante considera que es insuficiente. Es decir, tres de cada 
cuatro personas se manifiestan en este sentido. 

 

Tabla 4.4.3: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes grupos 
sociales. FAMILIAS CON UN PADRE O UNA MADRE. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 2,5 22,3 63,6 11,5 633 

      

EDAD (V: 0,122)      

  De 16 a 29 años (*) 1,8% 23,2% 67,0% (*) 8,0% 112 

  De 30 a 49 años (*) (+) 4,1% 23,0% 65,2% (*) (-) 7,8% 244 

  De 50 a 64 años (*) 2,8% 21,0% 66,4% (*) 9,8% 143 

  Más de 65 años (*) (-)0,0% 22,2% (-) 54,8% (+) 23,0% 135 

      

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,100)     

  Primarios y ESO (*) 1,1% 22,5% 59,4% (+) 17,1% 187 

  Secundaria (*) 2,7% 19,5% (+) 69,2% (*) 8,6% 221 

  Superiores (*) 3,1% 25,2% 61,9% 9,7% 226 

      

ACTIVIDAD (V: 0,128)      

  Ocupado/a (*) 3,5% 24,7% 63,8% (-) 8,0% 287 

  Parado/a (*) 4,5% (*) 20,9% 58,2% (*) 16,4% 67 

  Jubilado/a – Pensionista (*) (-) 0,0% 18,8% 61,8% (+) 19,4% 170 

  Estudiante (*) 3,3% (*) 26,2% 67,2% (*) (-) 3,3% 61 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 0,0% (*) 11,5% 80,8% (*) 7,7% 26 

      

PERSONAS EN EL HOGAR (V: 0,107)     

  Una (*) 2,3% 23,3% (-) 52,3% (*) (+) 22,1% 86 

  Dos (*) 1,7% 19,9% 63,6% 14,8% 176 

  Tres (*) 2,5% 23,5% 68,5% (*) (-) 5,6% 162 

  Cuatro (*) 3,7% 22,6% 65,2% (*) 8,5% 164 

  Cinco y más (*) 0,0% (*) 25,0% 63,6% (*) 11,4% 44 

Notas: 
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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 (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, 2017 (n 900). 

Si se realiza el análisis desde la perspectiva de la “Edad”, todos los grupos muestran una 
distribución semejante en cuanto a si es suficiente o no lo es (en torno al 75%). Sin embargo, 
es el grupo de las personas más mayores quienes manifiestan con mayor hincapié el hecho de 
que no es “Ninguna” la iniciativa desarrollada por el Parlamento al respecto (el 23,0% así lo 
manifiesta). 

En lo referente al “Nivel de estudios”, la situación es similar a la que se hacía referencia en la 
“Edad”, salvo que en esta son los dos grupos con una menor educación alcanzada los que 
consideran con mayor fuerza que no es suficiente dicha atención (la suma de los que consideran 
que es “Poca-Ninguna” se sitúa en torno al 77,0%). En el caso de quienes disponen de 
formación “Superior”, dicha consideración desciende al 71,6%. 

La distribución de los diferentes grupos que forman la variable “Actividad” es algo más 
ilustrativa. Los grupos que peor consideración hacen de la atención prestada por el Parlamento 
a dicho colectivo es el del “Trabajo doméstico no remunerado” (el 88,5% cree que la atención 
no es suficiente) y el “Jubilado/a – Pensionista”, donde el 81,2% se muestra conforme con la 
consideración que hace el anterior grupo. Además, en este último grupo, uno de cada cinco de 
sus integrantes considera que la atención no ha sido “Ninguna”. Mientras, son los 
“Ocupados/as” y los “Estudiantes” quienes, dentro de la consideración general de qua la 
atención en forma de iniciativas parlamentarias son insuficientes, mejor valoran el trabajo del 
Parlamento al respecto: el 71,8 y el 70,5% de los mismos, respectivamente, dan la respuesta de 
“Poca” o “Ninguna” atención. 

 En cuanto a la distribución de la variable “Personas en el hogar”, señalar que es semejante a 
la producida en la que hacía referencia a la “Edad”: en torno al 75% de las respuestas se sitúan 
en el lado de “Poca/Ninguna” atención la prestada por el Parlamento en forma de iniciativas 
que afecten a este colectivo. Es reseñable que el 22,6% del grupo familiar unipersonal considere 
que la atención no es “Ninguna”. 

En alineación con lo que ocurría respecto al colectivo de las “Familias con personas 
dependientes a su cargo”, la opinión generalizada en lo que a este grupo respecta es que la 
atención parlamentaria en forma de iniciativas es “Poca/Ninguna”, siendo que el 75,1% de la 
población así lo señala. 
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4.4.4 Inmigración 

Este es el único de los colectivos 
de todos los presentados en esta 
pregunta sobre el que sí se consi-
dera que la atención de las iniciati-
vas desarrolladas en el Parlamento 
son suficientes. En este caso, el 
53,1% de las entrevistas considera 
que dicha atención es 
“Mucha/Bastante”, mientras que 
el 32,28% de las mismas lo hace 
en sentido contrario. Además, el 
14,6% opta por una respuesta que 
no se encuentra inscrita en la 
escala propuesta, es decir, lo hace 
en lo que se ha llamado “no 
respuesta”.    

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

Si se sustrae esta última, la nueva distribución que se ha de utilizar queda de la siguiente manera: 
el 62,1% de las entrevistas que opinaron dentro de la escala cree que la atención en las 
iniciativas parlamentarias es suficiente, mientras que el 37,9% restante opina en sentido 
contrario.  

Tabla 4.4.4: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes grupos 
sociales. INMIGRACIÓN. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 33,1 29,0 32,8 5,0 768 

      

ZONA DE RESIDENCIA (V: 0,132)     

  Norte (*) (-) 21,4% 38,1% 38,1% (*) 2,4% 84 

  Media 32,2% 31,0% 32,2% (*) 4,6% 87 

  Pamplona 28,9% 28,1% 34,9% (*) (+) 8,1% 235 

  Comarca Pamplona 28,5% 29,6% 38,2% (*) 3,8% 186 

  Sur (+) 49,7% 24,3% (-) 22,0% (*) 4,0% 177 

      

EDAD (V: 0,112)      

  De 16 a 29 años (-) 22,0% 27,6% (+) 48,0% (*) 2,4% 123 

  De 30 a 49 años 35,6% 26,7% 31,3% (*) 6,4% 281 

  De 50 a 64 años 30,7% (+) 34,9% 31,7% (*) 2,6% 189 

  Más de 65 años (+) 39,2% 27,8% (-) 25,6% (*) 7,4% 176 

      

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,136)     
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  Primarios y ESO (+) 40,5% 30,8% (-) 21,9% (*) 6,8% 237 

  Secundaria 35,6% 26,9% 34,1% (*) 3,4% 264 

  Superiores (-) 24,3% 29,6% (+) 41,2% (*) 4,9% 267 

      

ACTIVIDAD (V: 0,107)      

  Ocupado/a 33,4% 31,1% 30,5% (*) 5,0% 338 

  Parado/a 26,3% 36,8% 30,3% (*) 6,6% 76 

  Jubilado/a – Pensionista (+) 39,0% 25,1% 31,4% (*) 4,5% 223 

  Estudiante (*) (-) 15,2% (*) 27,3% (+) 54,5% (*) 3,0% 66 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 40,0% (*) 27,5% (*) 27,5% (*) 5,0% 40 

      

ESTADO CIVIL (V: 0,138)      

  Soltero/a (-) 21,2% 30,0% (+) 41,9% (*) 6,9% 203 

  Casado/a y Viviendo en pareja (+) 37,2% 29,5% 30,5% (*) (-) 2,7% 478 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 28,6% (*) 23,8% (*) 38,1% (*) 9,5% 21 

  Viudo/a 41,5% (*) 23,1% (*) (-) 20,0% (*) (+) 15,4% 65 

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 (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, 2017 (n 900). 

Si se toma como referencia la “Zona de residencia”, en todas ellas se considera que dicha 
atención parlamentaria es suficiente, especialmente en el “Sur”, donde el 74,0% de las 
entrevistas así lo hicieron. Es más, en esta zona, una de cada dos entrevistas considera que la 
atención prestada en las iniciativas es “Mucha”. En el resto de zonas, la distribución es similar: 
una de cada tres entrevistas que opinaron dentro de la escala propuesta considera que la atención 
parlamentaria es “Mucha”, mientras casi dos de cada tres consideran que es suficiente 
(“Mucha/Bastante”). 

 En lo que respecta a la “Edad”, únicamente la ciudadanía más joven es la que considera que 
dicha atención parlamentaria es insuficiente (el 50,4% así lo hace señalar), mientras que el resto 
de edades se muestra en sentido contrario. De hecho, casi dos de cada tres personas mayores de 
30 años así opinan. 
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Si se analiza en función del “Nivel de estudios” alcanzado, conforme menor es el mismo, 
mayor es la percepción de que la atención parlamentaria es suficiente. De hecho, entre los que 
menos estudios alcanzados tienen (“Primarios y ESO”), esta consideración alcanza el 71,3% 
de las opiniones. En cualquier caso, señalar que ningún grupo considera que la atención prestada 
en las iniciativas parlamentarias es insuficiente. El que muestra una consideración más baja se 
da, como se ha dicho, entre quienes disponen de formación “Superior”, y estos opinan, en un 
53,9% de las opiniones, que el nivel de atención es “Mucho/Bastante”. 

En lo referente a la “Actividad”, el único grupo que considera que la atención es insuficiente 
es el de los “Estudiantes”, con un 57,5% de opiniones en este sentido. En el resto de grupos, 
dos de cada tres de sus integrantes consideran que la atención prestada es suficiente (en torno 
al 65% de las opiniones de los integrantes de los mismos). 

Si se observa dicha coyuntura a partir del “Estado civil”, se adivinan dos posturas, aunque 
ambas en el mismo sentido. La primera en que dos de cada tres “Casados/as y Viviendo en 
pareja” y “Viudos/as” consideran que la atención parlamentaria es suficiente, mientras que 
entre los Solteros/as” y “Separados/as y Divorciados/as” la ratio disminuye a uno de cada dos. 
En cualquier caso, los diferentes estados civiles de Navarra consideran que la atención que 
presta el Parlamento a través de sus iniciativas es suficiente. 

 

4.4.5 Jóvenes e infancia 

En este caso, y como las anteriores que la han precedido (salvo la excepción del colectivo de 
“Inmigrantes”), las opiniones vertidas por los navarros y las navarras se sitúan en la línea de 
que la atención prestada por las iniciativas parlamentarias es insuficiente. En esta dirección se 
manifiesta el 54,65% de las entrevistas, mientras que el 27,7% considera que la atención es 
suficiente. No se trata de opiniones extremas en ningún caso, sino que se sitúan, como en los 
casos anteriores, entre las opciones “Bastante” o “Poca”, es decir, las posiciones intermedias. 

Además, como en los casos 
anteriores, el 16,6% de las 
personas entrevistadas considera 
no tener el conocimiento 
suficiente al respecto, por lo que 
opta salir de la escala propuesta, 
así como el 1,02% de las mismas, 
que consideró no dar su opinión. 
Estas posiciones van a ser 
omitidas del análisis final al 
considerarse como “no respues-
tas”.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
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De esta forma, señalar que el 33,7% de las opiniones dentro de la escala consideran que la 
atención prestada es suficiente, mientras que el 66,3% restante lo hace en sentido contrario. Es 
decir, dos de cada tres personas creen que la atención parlamentaria en sus iniciativas dirigidas 
a este colectivo no es suficiente. 

 

Tabla 4.4.5: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes grupos 
sociales. JÓVENES E INFANCIA. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 3,0 30,7 58,8 7,5 741 
      

EDAD (V: 0,112)      

  De 16 a 29 años (*) 5,7% 33,3% 56,9% (*) 4,1% 123 

  De 30 a 49 años (*) 1,7% 31,0% 63,1% (*) (-) 4,2% 287 

  De 50 a 64 años (*) 3,3% 33,9% 53,9% (*) 8,9% 180 

  Más de 65 años (*) 2,6% (-) 23,8% 58,3% (+) 15,2% 151 

      

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,104)     

  Primarios y ESO (*) 3,9% 31,9% (-) 51,2% (+) 13,0% 207 

  Secundaria (*) 2,3% 28,6% (+) 63,7% (*) 5,3% 262 

  Superiores (*) 2,9% 31,6% 59,9% (*) 5,5% 272 

      

ESTADO CIVIL (V: 0,096)      

  Soltero/a (*) 4,4% (+) 37,4% 55,8% (*) (-) 2,4% 206 

  Casado/a y Viviendo en pareja (*) 2,4% 28,7% 60,1% 8,8% 456 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 0,0% (*) 23,5% (*) 64,7% (*) 11,8% 17 

  Viudo/a (*) 3,3% (*) 23,0% 59,0% (*) (+) 14,8% 61 

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 (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, 2017 (n 900). 
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Si se analiza desde la perspectiva de la “Edad”, cabe señalar que la puntuación más extrema 
es la de las personas más mayores, de las cuales el 73,5% considera que la atención es 
insuficiente, mientras que el resto de edades se sitúan en los parámetros de dos de cada tres de 
sus integrantes considera que dicha atención parlamentaria es insuficiente. 

Respecto al “Nivel de estudios” alcanzado, la ratio se sitúa en la línea de lo ya citado: dos de 
cada tres personas con cualquier tipo de estudios consideran que la atención en las iniciativas 
parlamentarias dirigidas a este colectivo es insuficiente. 

Si se hace referencia al “Estado civil”, es en los “Solteros/as” donde se rompe la dinámica del 
“dos tercios”. En este caso, es el 58,2% de quienes integran este grupo quien considera 
insuficiente la atención parlamentaria respecto a este colectivo, a través de las iniciativas 
desarrolladas en su Cámara. Mientras, en el resto de circunstancias civiles se produce un 
incremento en dicha percepción. Así, los “Separados/as y Divorciados/as”, “Viudos/as” y los 
“Casados/as y Viviendo en pareja” muestran valores más elevados que los del conjunto de 
Navarra. En estos casos, los porcentajes, en función del orden citado son: 76,5, 73,8 y 68,9%, 
respectivamente. 

La percepción de la ciudadanía navarra, en cualquier caso (sociodemográficamente hablando), 
es que el esfuerzo realizado por las iniciativas parlamentarias no es suficiente. No es que se 
considere que no se hace “Ninguna” propuesta al respecto del colectivo que se está analizando, 
sino que resultan escasas (el 58,8% de la ciudadanía navarra considera que la atención mostrada 
es “Poca”. 

 

4.4.6 Personas con discapacidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 
 

El siguiente colectivo sobre que se 
va a analizar la percepción de la 
ciudadanía sobre la atención que 
recibe a través de las iniciativas 
desarrolladas por el Parlamento es 
el de las “Personas con 
discapacidad”. Como en los 
anteriores, la consideración de que 
se le presta una atención suficiente 
(“Mucha/Bastante” atención) está 
por debajo del 50%. En este caso, 
el 28,5% de la ciudadanía así lo 
considera. Por otra parte, quienes 
opinan que se le presta una 
atención no suficiente (“Poca/Nin- 
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guna”), es el 57,89% de las personas de Navarra. 

En este caso, la “no respuesta” aglutina al 13,6% de las respuestas, uno de los porcentajes más 
pequeños que se ha vertido en este aspecto en los colectivos analizados. El 10,4% “No sabe” sobre 
las propuestas que se están o han estado llevando a cabo en el Parlamento, desconoce la 
problemática del colectivo o ambas. Mientras, el 0,75% de las entrevistas decide no dar su opinión 
al respecto. 

De tan forma, si en el análisis final se sustrae dicha “no respuesta”, el resultado es que el 33,0% 
de las respuestas dentro de la escala propuesta consideran que la atención parlamentaria es 
suficiente, si bien el 67,0% de las mismas considera que no lo es. 

 

Tabla 4.4.6: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes grupos 
sociales. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 2,5 30,5 60,8 6,1 778 
      

SEXO (V: 0,126)      

  Hombre (*) 3,5% (+) 35,4% (-) 54,8% 6,4% 376 

  Mujer (*) 1,7% (-) 25,9% (+) 66,4% 6,0% 402 

      

ACTIVIDAD (V: 0,101)      

  Ocupado/a (*) 2,3% 32,2% 60,1% (*) 5,5% 348 

  Parado/a (*) 2,6% (+) 41,0% (-) 46,2% (*) 10,3% 78 

  Jubilado/a – Pensionista (*) 2,2% 28,3% 63,3% (*) 6,2% 226 

  Estudiante (*) 4,4% 35,3% 58,8% (*) 1,5% 68 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 0,0% (*) (-) 8,3% (+) 80,6% (*) 11,1% 36 

      

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 (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, 2017 (n 900). 
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Si se analiza la opinión de la ciudadanía a partir de la variable “Sexo”, se observa que ninguno 
de los dos considera suficiente la atención prestada por el Parlamento en forma de iniciativas. 
En el caso de los “Hombres”, el 61,2% las considera no suficientes, mientras que en el caso de 
las “Mujeres” el porcentaje sube al 72,4% de las entrevistadas. Como en casos anteriores, no 
hay respuestas extremas, sino que éstas se mueven en el marco del “Bastante” o “Poco”. 

Si se realiza el análisis desde la perspectiva de la “Actividad”, excepto en el caso del “Trabajo 
doméstico no remunerado” donde la percepción es que las iniciativas desarrolladas son 
claramente no suficientes (el 91,7% así lo considera), el resto de ellas se mueven en dos 
sentidos: una consideración de la no suficiencia moderada (el caso de los “Parados/as” y los 
“Estudiantes”, con un 56,5 y un 60,3% de opiniones que consideran que así lo piensan), frente 
a una no suficiencia más rotunda, donde el 65,6% de los “Ocupados/as” y el 69,5% de los 
“Jubilados/as – Pensionistas” lo consideran así. 

Como se observa, no hay un perfil definido que piense que las iniciativas desarrolladas en el 
Parlamento respecto a este colectivo no sean suficientes, ya que toda la sociedad así lo 
manifiesta. Quizás podría señalarse a las “Mujeres” que tienen como actividad el “Trabajo 
doméstico no remunerado” sea el perfil más severo, en lo que a esta opinión se refiere, pero lo 
cierto es que es un sentir general que las propuestas realizadas al respecto no son suficientes. 

 

4.4.7 Personas mayores 

El siguiente colectivo sobre el que 
se va a analizar la percepción que 
tiene la ciudadanía respecto a las 
iniciativas parlamentarias al 
respecto del mismo es el de las 
“Personas mayores”. En este caso, 
el 29,6% de la ciudadanía considera 
que la atención es suficiente, 
mientras que el 58,63% opina que 
las iniciativas no son suficientes. En 
este último caso, cabe reseñar que 
quienes consideran que es “Poca” la 
atención que se les presta en sede 
parlamentaria es el 52,41%. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

Además de las opiniones anteriores, el 10,4% de las restantes considera que “No sabe” si son 
muchas o no, o desconoce la problemática de dicho colectivo, mientras que el 1,29% opta por 
no dar su opinión. Ambas formarán parte de la “no respuesta”. 

De esta forma, sustraídas las opiniones dadas en este último sentido, la nueva distribución queda 
de la siguiente manera: el 33,6% de las opiniones dentro de la escala propuesta consideran que 
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la atención parlamentaria en forma de propuestas es suficiente, mientras que el 66,4% considera 
que no es suficiente, es decir, dos de cada tres personas. 

 

Tabla 4.4.7: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes grupos 
sociales. PERSONAS MAYORES. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 2,9 30,7 59,4 7,1 795 
      

SEXO (V: 0,108)      

  Hombre (*) 3,7% (+) 35,0% (-) 54,6% 6,6% 377 

  Mujer (*) 2,2% (-) 26,6% (+) 63,8% 7,4% 417 

      

EDAD (V: 0,113)      

  De 16 a 29 años (*) 3,9% (+) 39,8% 55,5% (*) (-) 0,8% 128 

  De 30 a 49 años (*) 3,7% 27,9% 61,6% 6,7% 297 

  De 50 a 64 años (*) 3,1% 33,7% 57,1% (*) 6,1% 196 

  Más de 65 años (*) (-) 0,0% 25,6% 61,0% (+) 13,4% 172 

      

ACTIVIDAD (V: 0,107)      

  Ocupado/a (*) 4,2% 29,1% 61,7% (*) 5,0% 358 

  Parado/a (*) 2,5% 35,4% 51,9% (*) 10,1% 79 

  Jubilado/a – Pensionista (*) (-) 0,9% 31,0% 57,5% (+) 10,6% 226 

  Estudiante (*) 5,6% (+) 42,3% 52,1% (*) (-) 0,0% 71 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 0,0% (*) 27,8% 66,7% (*) 5,6% 36 

      

ESTADO CIVIL (V: 0,101)      

  Soltero/a (*) (+) 4,9% 33,9% 58,9% (*) (-) 2,2% 224 

  Casado/a y Viviendo en pareja (*) 2,5% 29,0% 60,8% 7,7% 482 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 0,0% (*) 22,7% (*) 59,1% (*) (+) 18,2% 22 

  Viudo/a (*) 1,5% 32,8% 50,7% (*) (+) 14,9% 67 

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 (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. 
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Porcentajes horizontales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017 (n 900). 

Si se realiza el análisis en función de la variable sociodemográfica “Sexo”, son las “Mujeres” 
quienes muestran una mayor consideración de que las propuestas no son suficientes, con el 
71,2% de las opiniones vertidas dentro de la escala, mientras que los “Hombres” recogen el 
61,2% de las opiniones. En una variable más, parece ser que es el sexo femenino quien dispone 
de una mayor sensibilidad o conocimiento de la problemática de los diferentes grupos sociales. 

Respecto a la variable “Edad”, son las personas de “Más de 65 años” quienes se manifiestan 
en este sentido (el 74,4% considera que la atención en forma de iniciativas parlamentarias es 
no suficiente). Por el lado contrario, son los más jóvenes consideran mejor dicho contexto, 
aunque también se mueve en el lado de la consideración de las mismas como no suficientes (el 
56,3% así lo manifiesta). Entre ambos grupos se sitúan los “De 30 a 49 años” y los “De 50 a 
64 años”, con porcentajes en este sentido del 68,3 y el 63,2%, respectivamente. 

En lo que a la “Actividad” se refiere, es el “Trabajo doméstico no remunerado” el que peor 
consideración tiene de dicha atención parlamentaria, con un 72,3% de opiniones que la 
consideran no suficiente. Mientras, como en el caso de las más jóvenes, son los “Estudiantes” 
quienes mejor percepción, dentro de los parámetros generales de “atención no suficiente”, de 
las mismas. El 52,1% así lo cree. Por último, los “Jubilados/as – Pensionistas”, los 
“Ocupados/as” y los “Parados/as”, por este orden, se mueven en los parámetros del conjunto 
de la sociedad, con un 68,1, un 66,7 y un 62,0%, respectivamente. 

Por último, en lo que respecta al “Estado civil”, las posturas más extremas en dicha 
consideración es la de los “Separados/as y Divorciados/as” y la de los “Casados/as y Viviendo 
en pareja”, con un 77,3 y un 68,5%, respectivamente, mientras que la percepción es más 
moderada en el caso de los “Viudos/as” y “Solteros/as”, con un 65,6 y un 61,1%, 
respectivamente. 

Parece ser que son las mujeres mayores que desarrollan una actividad doméstica no remunerada 
y que está casada o separada/divorciada el perfil más crítico con el grado de atención que este 
colectivo recibe en forma de iniciativas parlamentarias. Mientras, en el resto de colectivos, las 
respuestas se alinean con la consideración de que dicha atención es no suficiente. 
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4.4.8 Víctimas de violencia de género 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión 
Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

El último colectivo sobre el que se 
ha pedido a la ciudadanía vertiese 
su opinión sobre la atención de las 
iniciativas parlamentarias es el de 
las “Víctimas de la violencia de 
género”. En este caso, el 36,9% de 
las entrevistas considera que 
reciben “Mucha/Bastante” aten-
ción, mientras que el 45,18% 
considera que ésta es no suficiente. 
En este caso, las respuestas 
intermedias “Bastante/Poca” son 
las que determinan la dirección en 
uno u otro sentido. 

Además, el 16,7% considera que, o bien no conoce la problemática de dicho colectivo, o bien 
no sabe cuáles son las iniciativas desarrolladas al respecto, o ambas, mientras que el 1,16% opta 
por no dar ninguna respuesta.  

Si se obvian estas dos últimas, los nuevos parámetros obtenidos son: el 45,0% de la ciudadanía 
que dio una respuesta dentro de la escala propuesta considera que la atención es suficiente, 
mientras que el 55,0% restante cree que no es así.   

 

Tabla 4.4.8: Atención en las iniciativas desarrolladas por el Parlamento, según diferentes grupos 
sociales. VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Según diversas variables 

 MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA Número de 
casos 

TOTAL 7,6 37,4 47,1 7,9 739 
      

SEXO (V: 0,106)      

  Hombre (+) 9,8% 39,0% 44,9% 6,2% 356 

  Mujer (-) 5,5% 35,9% 49,2% 9,4% 382 

      

EDAD (V: 0,151)      

  De 16 a 29 años (*) 10,7% 37,2% 47,9% (*) 4,1% 121 

  De 30 a 49 años (+) 10,5% 41,2% 43,7% (*) (-) 4,7% 277 

  De 50 a 64 años (*) (-) 3,8% (+) 45,9% 41,6% (*) 8,6% 185 

  Más de 65 años (*) 4,5% (-) 21,0% (+) 58,6% 15,9% 157 

      

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,160)     

  Primarios y ESO (*) (-) 3,4% (-) 27,2% (+) 56,8% (+) 12,6% 206 
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  Secundaria (*) 6,2% 39,8% 46,0% 8,0% 274 

  Superiores (+) 12,0% (+) 43,0% (-) 41,1% (*) (-) 3,9% 258 

      

ACTIVIDAD (V: 0,129)       

  Ocupado/a 9,0% (+) 43,4% 43,7% (*) (-) 3,9% 332 

  Parado/a (*) 6,4% 39,7% 41,0% (*) 12,8% 78 

  Jubilado/a – Pensionista (*) 4,4% (-) 28,9% (+) 53,9% (+) 12,7% 204 

  Estudiante (*) 7,4% 47,1% 41,2% (*) 4,4% 68 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 8,6% (*) 22,9% 57,1% (*) 11,4% 35 

      

ESTADO CIVIL (V: 0,106)      

  Soltero/a (+) 12,0% 40,4% 42,8% (*) (-) 4,8% 208 

  Casado/a y Viviendo en pareja (-) 5,8% 38,3% 47,7% 8,2% 449 

  Separado/a y Divorciado/a (*) 11,1% (*) 38,9% (*) 33,3% (*) 16,7% 18 

  Viudo/a (*) 4,8% (*) (-) 20,6% (+) 60,3% (*) 14,3% 63 

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 (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, 2017 (n 900). 

La distribución, si se atiende a la variable sociodemográfica “Sexo” es la siguiente: el 51,1% 
de los “Hombres” cree que es no suficiente la atención prestada, mientras que en el caso de las 
“Mujeres” esta consideración aumenta hasta el 58,6% de las mismas.  

En lo que respecta a la “Edad”, son las personas más mayores las que consideran más 
rotundamente que dicha atención es no suficiente (el 74,5%), mientras que en el resto de grupos, 
la opinión se establece en torno al 50%: los porcentajes son del 52,% y el 50,0% en el sentido 
general para los grupos “De 16 a 29 años” y “”De 50 a 64 años”, respectivamente, mientras 
que en el “De 30 a 49 años”, el 51,7% considera que dicha atención parlamentaria es suficiente. 
No obstante, uno de cada diez de los integrantes de los grupos de edad más jóvenes cree que la 
atención en las iniciativas parlamentarias es “Mucha”. 

Si se hace referencia al “Nivel de estudios” alcanzados, la percepción varía en función de los 
mismos. A mayor nivel alcanzado, la percepción de que no es suficiente disminuye hasta 
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tornarse en valores que la consideran como suficiente (el 55,0% de quienes disponen de 
formación “Superior” así lo considera). Mientras, los otros dos niveles se mueven en el 
contexto que considera que la atención es no suficiente, con el 69,4 y el 54,0% para quienes su 
nivel formativo alcanzado es de formación “Primaria y ESO” y “Secundaria”, 
respectivamente. 

Si se analiza la población en función de la “Actividad”, son quienes desarrollan el “Trabajo 
doméstico no remunerado” y están “Jubilados/as – Pensionistas” quienes muestran una mayor 
percepción de que la atención es no suficiente (el 68,5 y el 66,6% de ellos y ellas así lo 
considera). Mientras, el 53,8% de los “Parados/as” se mueve en esta dirección, pero no así los 
otros dos grupos. Entre ellos, la percepción es que la atención de las iniciativas parlamentarias 
es suficiente (el 54,5% de los “Estudiantes” y el 52,4% de los “Ocupados/as” así lo hace 
saber). 

Por último, en lo que al “Estado civil” se refiere, son los “Viudos/as” quienes manifiestan más 
rotundamente que la atención parlamentaria para este colectivo es no suficiente (el 74,6% de 
sus miembros), mientras que los “Casados/as y Viviendo en pareja” así lo manifiestan, pero 
con valores mucho más moderados (el 55,9% de sus integrantes). Por otro lado, los 
“Separados/as y Divorciados/as” se posicionan justamente en el 50%, mientras que entre los 
“Solteros/as”, la consideración es que la atención es suficiente (para el 52,4% es así).  

Son las mujeres mayores, con formación básica, jubiladas/pensionistas o que realizan su 
actividad no remunerada en el hogar y cuyo estado civil es el de viuda o casada la que mayor 
sensibilidad muestra ante la problemática de dicho colectivo. 

Por el contrario, los varones, de 30 a 49 años, con formación superior, ocupados y solteros o 
separados/divorciados son quienes consideran que la atención en las iniciativas parlamentarias 
dirigidas a este colectivo es adecuada. 

 

4.5. LOS SERVICIOS RECIBIDOS VS LOS IMPUESTOS PAGADOS 

A continuación, se desarrolla una batería ámbitos que conforman lo que en las sociedades como 
la nuestra se considera como una parte definitoria del modelo de Bienestar. Es a lo que se 
refieren las respuestas de la cuestión anterior. Posiblemente no estén todos los que son, pero si 
que abarca a gran parte del espectro de lo que se conoce como ámbitos del Bienestar en una 
sociedad de la Europa del siglo XXI.  

 

27. Con relación a los servicios que usted recibe y las necesidades sociales existentes, usted 
cree que paga mediante impuestos…  
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Claro está, todas las iniciativas parlamentarias deben ser financiadas de alguna manera. Lo 
normal es que sea, entre otros, a través del cobro de diferentes impuestos a la ciudadanía de los 
que la Administración Pública se dota para poder realizarlas. Esta pregunta recoge la opinión 
de la misma respecto al retorno prestacional que realiza la Administración Pública de los 
impuestos que recauda. ¿Creen los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra que pagan 
demasiados impuestos respecto los servicios que reciben? ¿Son suficientes las prestaciones 
recibidas respecto a las necesidades sociales existentes? Estas son las cuestiones que tratan se 
solventarse. La capacidad resolutiva del Gobierno está relacionada con la capacitación que 
desde el Legislativo se le otorga a partir de las diferentes iniciativas realizadas y operativizadas, 
iniciativas que están íntimamente relacionadas con una pregunta que ya se ha analizado y no es 
otra que: ¿cómo debe legislar el bienestar el Parlamento? 

 Gráfico 4.5:  Con relación a los servicios que usted recibe y las necesidades sociales 
existentes, usted cree que paga mediante impuestos…  (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

Como se observa, el 26,62% de la ciudadanía de Navarra considera que paga “Demasiado” por 
la prestación de servicios que recibe en relación con sus necesidades sociales. Mientras, el 
31,52% considera que paga “Mucho”. Es decir, el 58,14% de los y las residentes en Navarra 
consideran que pagan por encima de las prestaciones sociales recibidas. Por otra parte, el 
29,71% considera que recibe lo “Justo” por lo que paga (o paga lo “Justo” en relación a las 
prestaciones recibidas). Por último, el grupo formado por quienes consideran que reciben por 
encima de lo que aportan está formado por el 5,41% de las personas entrevistadas, con una 
distribución que queda como sigue: el 4,48% da las personas entrevistadas considera que paga 
“Poco”, mientras que el 0,93% considera que paga “Muy poco”. Un 5,36% de las personas 
entrevistadas no sabría mostrar su percepción sobre si lo que recibe se corresponde con lo que 
paga o no, mientras que el 1,38% opta por “No responder” a dicha cuestión. 
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Si se sustraen estas dos últimas 
respuestas del análisis final, la 
distribución quedaría de la siguiente 
manera: el 62,3% de la ciudadanía 
consideraría que paga “Mucho” o 
“Demasiado” por las prestaciones 
recibidas, el 31,9% creería que paga 
“Lo justo”, mientras que el 5,8% 
opinaría que paga “Poco” o “Muy 
poco”. 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de 
Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 
839) 

 

Tabla 4.5: Con relación a los servicios que usted recibe y las necesidades sociales existentes, 
usted cree que paga mediante impuestos…  Según diversas variables 

 DEMASIADO MUCHO LO JUSTO POCO MUY POCO Número de 
casos 

TOTAL 28,5% 33,8% 31,9% 4,8% 1,0% 839 
       

EDAD (V: 0,112)       

  De 16 a 29 años (*) (-) 16,7% 41,2% 31,6% (*) (+) 10,5% (*) 0,0% 114 

  De 30 a 49 años (+) 32,7% 33,0% 28,3% (*) 5,4% (*) 0,6% 315 

  De 50 a 64 años 26,6% 33,6% 35,0% (*) 3,7% (*) 0,9% 214 

  Más de 65 años 31,0% 31,0% 34,0% (*) (-) 1,5% (*) (+) 2,5% 197 

       

ACTIVIDAD (V: 0,100)      

  Ocupado/a 29,7% 34,4% 31,5% (*) 4,4% (*) (-) 0,0% 384 

  Parado/a 28,6% 32,1% 27,4% (*) (+) 9,5% (*) 2,4% 84 

  Jubilado/a – Pensionista 29,8% 31,4% 33,9% (*) (-) 2,5% (*) (+) 2,5% 242 

  Estudiante (*) (-) 16,7% 37,0% (*) 31,5% (*) (+) 14,8% (*) 0,0% 54 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

(*) 31,1% (*) 35,6% (*) 26,7% (*) 4,4% (*) 2,2% 45 

       

ESTADO CIVIL (V: 0,113)      

  Soltero/a (-) 20,9% 34,1% 35,5% (*) (+) 8,6% (*) 0,9% 220 

  Casado/a y Viviendo en 
pareja 

31,0% 32,9% 31,9% (*) (-) 3,3% (*) 1,0% 523 

  Separado/a y 
Divorciado/a 

(*) 20,8% (*) 29,2% (*) 37,5% (*) 12,5% (*) 0,0% 24 

  Viudo/a 38,0% 40,8% (*) (-) 16,9% (*) 1,4% (*) 2,8% 71 
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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 (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, 2017 (n 900). 

Si se analiza en función de la variable sociodemográfica “Edad”, son las personas “De 30 a 
49 años” las que manifiestan el sentimiento de que pagan “Demasiado/Mucho” respecto a las 
prestaciones y servicios recibidos. De hecho, también es el grupo que más considera que paga 
“Demasiado” (el 32,7% así lo manifiesta).  

Por el contrario, el grupo que considera que paga “Poco/Muy poco” en función de dichas 
prestaciones y servicios recibidos es el formado por la población “De 16 a 29 años”. Sin 
embargo, el que mayor percepción tiene de que paga “Muy poco” en función de dichas presta- 

ciones y servicios es el de 
las personas más mayores 
(el, 2,5% de las mismas 
así lo considera).  
 
Por último, el grupo que 
considera que el nivel de 
prestaciones y servicios 
se corresponde con los 
impuestos pagados es el 
“De 50 a 64 años”, 
aunque seguido por muy 
de cerca por los De más 
de 65 años”, con un 35 y 
un 34,0%, respectivamen-
te. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del 
Parlamento de Navarra 2017 (n 839). (Tabla meramente ilustrativa dado que 
su significación está por encima de lo que se considera como correcta). (V: 
0,074) 

Si se hace referencia a la variable “Actividad”, es el “Trabajo doméstico no remunerado” y 
los “Ocupados/as” quienes perciben que pagan más de lo que la Administración retorna en 
forma de prestaciones y servicios (el 66,7 y el 64,1%, respectivamente. No obstante, salvo el 
grupo formado por las personas “Estudiantes”, la percepción de que se paga “Demasiado” es 
similar en todos los grupos (se sitúa en torno al 30%).  
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Mientras, entre quienes 
consideran que el nivel de 
prestaciones y servicios 
se sitúa por encima de los 
impuestos que pagan se 
encuentran los “Estu-
diantes” y los “Para-
dos/as”, con un 14,8 y un 
11,9% de repuestas en 
dichos grupos. No 
obstante, son dichos 
grupos, junto con los 
“Jubilados/as y Pensio-
nistas” los que conside- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del 
Parlamento de Navarra 2017 (n 839). (V: 0,102) 

ran que pagan “Muy poco “respecto a lo que reciben (el porcentaje de esta respuesta se sitúa en 
torno al 2,5% en estos grupos). 

Por último, quienes consideran que pagan “Lo justo” por las prestaciones y servicios recibidos 
son, fundamentalmente, los “Jubilados/as y Pensionistas”, seguidos de cerca por el resto de 
grupos, particularmente por los “Ocupados/as” y los Estudiantes”. En este caso, dicha 
respuesta es elegida por uno de cada tres entrevistados. 

Por último, si se hace referencia a la variable “Estado civil”, son los “Viudos/as” los que, 
claramente, consideran que se pagan “Demasiados/Muchos” impuestos más que el retorno que 
la Administración da en forma de prestaciones y servicios (el 78% de los mismos así lo hace). 
Entre los que creen que pagan “Demasiado” se sitúan los miembros de este mismo grupo (el 
38,0% de los mismos), aunque cabe destacar también la percepción en este sentido de los 
“Casados/as y Viviendo en pareja”, con un 31,0% de sus integrantes. 

Por el contrario, son los 
“Separados/as y Divor-
ciados/as” quienes consi-
deran que reciben más 
aportaciones desde la 
Administración que im-
puestos pagan, aunque 
son los “Viudos/as” 
quienes afirman pagar 
“Muy poco” por las 
prestaciones y servicios 
recibidos (el 2,8%).   

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del 
Parlamento de Navarra 2017 (n 839). (V: 0,113) 

Mientras, son los “Separados/as y Divorciados/as”, seguidos muy de cerca por los Casados/as 
y Viviendo en pareja” quienes consideran el justiprecio la opción entre lo que “pagan a” y 
perciben por la Administración Pública (el 37,5 y el 35,5% se manifiesta en este sentido). 
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De todo esto se puede extraer que la sociedad navarra considera que paga “Demasiados/Muchos 
impuestos” para lo que la Administración Pública le retorna en forma de prestaciones y 
servicios (el 62,34% de las entrevistas que dictaron una opinión así lo considera). Mientras, uno 
de cada tres navarros considera que paga lo justo por lo que recibe. 

¿Quiénes son los que consideran que pagan “Demasiado/Mucho”, si pudiera hacerse un perfil 
de los mismos? Pues serían las personas que tienen más de 30 años, “Ocupados/as” o con un 
“trabajo doméstico no remunerado” y cuyo estado civil es el de “Viudo/a” o “Casado y 
Viviendo en pareja”.  

Por el contrario, ¿quiénes son los que consideran que pagan “Poco/Muy Poco”? Las personas 
más jóvenes de la Comunidad Foral, que están paradas o estudiando. A esta percepción se 
unirían los “Separados/as y Divorciados/as”. 

Por último, ¿quiénes consideran que la relación entre Administración y administrados es una 
relación de justiprecio? Este grupo estaría formado fundamentalmente por los mayores de 50 
años, “Jubilados/as y Pensionistas” u “Ocupado/a” que está “Separado/a o Divorciado/a” o 
“Soltero/a”.   

 

4.6. LA REVISIÓN DEL NIVEL COMPETENCIAL Y DEL ESTATUS 
POLÍTICO DE NAVARRA 

El último tema del presente capítulo es el que hace referencia al nivel competencial y al estatus 
político de Navarra. ¿Cree la población que ha llegado el momento de que sea revisado? La 
pregunta que se realizó entre la última semana de septiembre y la primera de octubre fue la 
siguiente: 

28. Con respecto a las competencias y estatus político de Navarra, ¿estaría de acuerdo en 
revisarlo con objeto de cambiar nuestras competencias y nuestra capacidad económica y 
de decisión? 

 

Las posibles respuestas disponibles eran sencillas: “sí” o “no”. Así, en este orden de cosas, el 
59,47% de las personas entrevistadas señaló la opción “Sí”, mientras que el 22,07% de las 
mismas eligió la opción “No”. Además, el 14,47% de las respuestas se situaron alrededor de la 
respuesta no citada “No sabe”, mientras que el 3,99% lo hizo en torno al “No contesta”. Lo 
que llama la atención son dos cosas: 

a) Que se tenga tan clara la respuesta, por un lado, y 
b) El porcentaje de personas que consideran no tener el conocimiento o la información 

suficiente para poder emitir una respuesta. 
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En este caso, parece que lo que acaeció en torno a Catalunya durante los días previos y en los 
que se desarrolló la encuesta si que ha calado en gran parte de la sociedad navarra. No es la 
única. De hecho, tales acontecimientos han propiciado reacciones considerando que la 
Constitución española debe ser revisada en dicho sentido. 

Gráfico 4.6.1: Con respecto a las competencias y estatus político de Navarra, ¿estaría de 
acuerdo en revisarlo con objeto de cambiar nuestras competencias y nuestra capacidad 
económica y de decisión? (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 900). 

Siendo así, y siguiendo el criterio de eliminar del análisis final la “no respuesta”, en este caso 
se entiende debería ser considerada de tal manera únicamente la de aquellos que deciden “No 
responder” ante tal cuestión. Así, el porcentaje de los que sí consideran deberían ser 
modificadas es del 61,9%, mientras quienes se posicionan en contra son el 23,0%. El grupo de 
quienes necesitan más información al respecto es del 15,1%. 

 

Tabla 4.6: Con respecto a las competencias y estatus político de Navarra, ¿estaría de acuerdo 
en revisarlo con objeto de cambiar nuestras competencias y nuestra capacidad económica y de 
decisión?  Según diversas variables 

 SI NO NO SABE Número de casos 

TOTAL 61,9% 23,0% 15,1% 864 

     

SEXO (V: 0,113)     

  Hombre (+) 67,0% 21,6% (-) 11,4% 412 
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  Mujer (-) 57,3% 24,2% (+) 18,5% 454 

     

EDAD (V: 0,150)     

  De 16 a 29 años 58,1% 25,0% 16,9% 136 

  De 30 a 49 años (+) 67,6% 25,6% (-) 6,8% 309 

  De 50 a 64 años 65,3% 19,7% 15,0% 213 

  Más de 65 años (-) 52,4% 21,4% (+) 26,2% 206 

     

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,181)    

  Primarios y ESO (-) 55,1% (-) 18,2% (+) 26,6% 274 

  Secundaria 65,8% 20,4% 13,8% 304 

  Superiores 64,3% (+) 30,4% (*) (-) 5,2% 286 

     

ACTIVIDAD (V: 0,152)    

  Ocupado/a (+) 66,5% 25,9% (-) 7,7% 379 

  Parado/a (-) 51,8% 27,7% (*) 20,5% 83 

  Jubilado/a – Pensionista 59,1% 20,1% (+) 20,9% 254 

  Estudiante 61,6% (*) 19,2% (*) 19,2% 73 

  Trabajo doméstico no 
remunerado 

54,5% (*) 13,6% (*) (+) 31,8% 44 

     

PERSONAS EN EL HOGAR (V: 0,111)    

  Una 58,5% 22,0% 19,5% 118 

  Dos (-) 55,6% 23,4% (+) 21,1% 261 

  Tres 66,0% 23,4% (-) 10,5% 209 

  Cuatro (+) 68,6% 20,0% 11,4% 210 

  Cinco y más 59,1% 31,8% (*) 9,1% 66 

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 (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, 2017 (n 900). 
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Si se desarrolla el análisis en función de las diferentes variables sociodemográficas, se tiene 
que en función del “Sexo”, son los “Hombres” los que se posicionan de forma favorable más 
abiertamente (el 67,0%), frente al 57,3% de las “Mujeres”. En cualquier caso, ambos sexos 
consideran que debería ser revisado dicho marco ante el Estado. Por otro lado, llaman la 
atención que una de cada cinco mujeres, además de la prudencia ante el “Si” o el “No”, 
consideren no disponer de la información suficiente para tomar dicha decisión. 

Respecto a la variable “Edad”, son las edades centrales (“De 30 a 49 años” y “De 50 a 64 
años”) quienes consideran más consideran que sí debería ser revisado el marco competencial y 
económico por parte del Estado. Mientras, son las personas más jóvenes y las más mayores 
quienes mayor reparo muestran (el 58,1 y el 52,4%, respectivamente). No solo reparo, sino 
también prudencia, dado que son los grupos que mayor porcentaje de “No sabe” aglutinan: el 
16,9% entre los primeros y el 26,2% entre los segundos.  

Si se hace referencia al “Nivel de estudios” alcanzados, la prudencia, en este caso, viene por 
el lado de quienes tienen un nivel formativo más bajo (el 55,1% se manifiesta favorablemente, 
pero el 26,6% de las respuestas del grupo dice “No saber” que es lo más conveniente). Mientras, 
los otros dos grupos se posicionan de forma favorable, una opinión extendida particularmente 
entre los que tienen formación “Superior”. Entre ellos, el 64,3% opina de forma favorable y la 
repuesta que muestra no disponer de la información suficiente es del 5,2%. Siendo así, también 
es el grupo que un mayor número de sus miembros opina de forma negativa (el 30,4%). 

Si se hace referencia a la “Actividad”, son los “Ocupados/as” quienes se manifiestan más 
favorablemente al respecto (el 66,5% lo hace en este sentido), mientras que, aunque dentro de 
los parámetros positivos, son los “Parados/as” y las personas inscritas dentro del “Trabajo 
doméstico no remunerado” las que se muestran más reacias (el 51,8% y el 54,5%, 
respectivamente). Además, también es mayor el porcentaje en estos grupos que considera no 
disponer de los parámetros adecuados para emitir una opinión al respecto (el 20,5 y el 31,8%, 
respectivamente). Por último, señalar que los “Jubilados/as y Pensionistas” y quienes están 
estudiando se sitúan en torno a los parámetros señalados para el conjunto de Navarra. 

Si se consideran las “Personas en el hogar”, son aquellos formados por “Tres” y “Cuatro” 
personas los más propensos a emitir una opinión favorable (con el 66,0 y el 68,6%, 
respectivamente). Mientras, son los formados por “Dos” personas los que parecen 
cuestionárselo (emiten un 55,6% de opiniones favorables y, además, el 21,1% de sus integrantes 
opta por responder que no dispone de los parámetros adecuados para emitir un juicio). No 
obstante, todos los tamaños de hogar se manifiestan favorablemente a la pregunta planteada.  

 

28.a. ¿El cambio sería para ampliar o disminuir nuestras competencias? 

Entre las respuestas positivas dadas en la anterior cuestión, se ha realizado la pregunta siguiente: 
“¿El cambio sería para ampliar o disminuir competencias?”. El 81,4% de las respuestas fueron 
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las de “Ampliar” competencias y el 13,87% se mostró partidario de “Disminuir” competencias. 
Además, el 4,43% deseaba el cambio, pero no advertía la dirección del mismo y el 0,29% optó 
por no responder. 

Gráfico 4.6.2: ¿El cambio sería para ampliar o disminuir nuestras competencias? (En 
porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra 2017 (n 535). 

En este sentido, si se obvia a aquellos que “No responden” en el análisis final, la variación es muy 
pequeña dado que esa opción fue elegida por muy pocos. De hecho, “Ampliar competencias” es 
la opción elegida por el 81,6% de quienes habían manifestado en la anterior pregunta su deseo de 
cambio, mientras que “Disminuir” competencias fue la opción del 13,9%. Mientras, el grupo que 
desea el cambio, pero no sabe cuál debe ser la dirección se incrementa al 4,4%. 

 

Tabla 4.7: ¿El cambio sería para ampliar o disminuir nuestras competencias?  Según diversas 
variables 

 AMPLIAR DISMINUIR NO SABE Número de casos 

TOTAL 81,6% 13,9% 4,4% 534 
     

NIVEL DE ESTUDIOS (V: 0,101)    

  Primarios y ESO 85,5% (*) 9,9% (*) 4,6% 152 
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  Secundaria 80,6% 12,4% (*) (+) 7,0% 201 

  Superiores 78,7% (+) 19,1% (*) (-) 2,2% 183 

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 (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, 2017 (n 900). 

La única variable sociodemográfica con significación suficiente es la que se refiere al “Nivel de 
estudios” alcanzados. En este caso, así como en la decisión del cambio el “Sí” se incrementaba 
conforme mayor nivel formativo alcanzado, en el caso de los que han optado por el “Sí” y deben 
mostrar la dirección del cambio, conforme se decrece en el nivel formativo, mayor contundencia 
en su respuesta. Así, el 85,5% de quienes tienen una formación alcanzada de estudios “Primarios 
y ESO” cree que la dirección debe ser la de la adquisición de mayores competencias, seguidos por 
los estudios “Secundarios” (el 80,6% de las elecciones) y por quienes tienen un nivel de formación 
de estudios Superiores” (el 78,7%). Cabe señalar que en todos ellos, la diferencia no se distribuía 
entre quienes no tienen clara la dirección, sino que se sitúan en la dirección opuesta, es decir, la de 
la reducción de competencias. 

A partir de aquí surge una pregunta: ¿qué porcentaje de población del total es la que desea ampliar 
o disminuir competencias? ¿Y qué porcentaje no tiene clara la decisión final? Para ello, se sabe el 
número de personas que sí desean el cambio y la dirección que debe tomar. Estas personas 
proceden del sí de la pregunta que hacía referencia al deseo del cambio. Además, se sabe el número 
de personas que no deseaba el cambio (es decir, lo que quieren es mantener el modelo tal y como 
está), así como también se sabe cuántas optaban por no responder dado que carecían de la 
información suficiente. Si a las que no deseaban el cambio se les añaden las que sí lo desean pero 
para disminuir el nivel de competencias, el porcentaje sobre la población total de “No cambio o 
disminuir competencias” es del 31,64% del total. Además, el porcentaje de quienes sí deseaban el 
cambio en la dirección de ampliar competencias es del 50,51%. Por último, a los que no tenían 
clara su respuesta respecto el cambio se le suma el número de personas que, deseando el cambio, 
no saben cuál debe ser la dirección que este debe tomar, el porcentaje de “No sabe” es del 17,85%, 
mientras que el grupo de los que decidieron “No contestar” estaba formado por el 4,11%. 
Gráficamente queda como sigue:  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017 (n 900). 

Si se hace el mismo ejercicio con la única variable sociodemográfica de la que se obtiene 
significación suficiente, que no es otra sino el “Nivel de estudios” alcanzados, la gráfica resultante 
es la siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017 (n 900). 
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CAPÍTULO CINCO: 
CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD, 

POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, 
DE DIFERENTES INSTITUCIONES DE NAVARRA 
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5.1. CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN 
NAVARRA 

En el Barómetro de 2016 se valoraba el conocimiento de la existencia física del Parlamento, la 
Cámara de Comptos y el Defensor del Pueblo. Respecto a las funciones que en el Parlamento 
se desarrollan, el 61,8% afirmaba no saber qué se desarrolla entre sus muros. Es decir, el 38,2% 
de las personas entrevistadas sí sabía que actividad se desarrolla dentro. Este es el punto de 
partida del análisis que se va a realizar a continuación. De hecho, dicha pregunta sobre el 
conocimiento de la actividad no se hizo más que en referencia al Parlamento, por lo que no 
existen otros puntos de partida al respecto. 

De tan forma, observando las opiniones realizadas en el presente año, se produce una mejora 
en el conocimiento respecto a la actividad parlamentaria en la ciudadanía navarra de un 5,2%. 
Es decir, una cifra como la citada es la mejora en el conocimiento sobre la actividad que se 
viene desarrollando de forma cotidiana en el encuadre físico de lo legislativo de la Comunidad 
Foral. No se va a considerar si es alta o baja; lo que sí es cierto es que es la más alta del conjunto 
de instituciones sobre las que se ha preguntado a la ciudadanía respecto a su actividad 
correspondiente. 

Gráfico 5.1: Conocimiento de la actividad de diferentes instituciones de Navarra (En 
porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 
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Tabla 5.1: CONOCIMIENTO de la actividad de diferentes instituciones de Navarra, según 
diversas variables. 

 PARLAMENTO 
DE NAVARRA 

CÁMARA DE 
COMPTOS 

DEFENSOR DEL 
PUEBLO 

DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO 

     
TOTAL 43,4% 40,6% 42,8% 36,8% 
  (nº de casos) 891 896 897 896 
     
Zona de residencia (V: no significativa) (V: 0,128) (V: 0,141) (V: 0,129) 
  Norte -,- 37,0% 41,0% 31,3% 
  Media -,- 34,0% 35,7% 30,9% 
  Pamplona -,- (+) 51,1% (+) 51,8% (+) 46,5% 
  Comarca Pamplona -,- 42,5% 46,5% 40,3% 
  Sur -,- (-) 28,4% (-) 31,0% (-) 24,9% 
     
Habitat (V: no significativa) (V: 0,146) (V: 0,114) (V: 0,115) 
  < 2.000 habitantes -,- 35,8% 38,2% 29,3% 
  De 2.001 a 5.000 -,- (-) 24,4% (-) 30,6% (-) 25,6% 
  De 5.001 a 10.000 -,- 33,0% 38,7% 35,5% 
  De 10.001 a 20.000 -,- 43,0% 44,6% 36,9% 
  >20.000 habitantes -,- (+) 50,1% (+) 49,9% (+) 43,9% 
     
Sexo (V: no significativa) (V: 0,141) (V: no significativa)  
  Hombre -,- (+) 47,6% -,- (+) 41,9% 
  Mujer -,- (-) 34,2% -,- (-) 32,1% 
     
Edad (V: 0,123) (V: 0,126) (V: 0,139) (V: 0,109) 
  De 16 a 29 años (-) 33,3% (-) 27,3% (-) 28,9% (-) 19,6% 
  De 30 a 49 años 45,5% 42,1% 46,3% 38,8% 
  De 50 a 64 años (+) 52,8% (+) 50,9% (+) 53,2% (+) 49,1% 
  Más de 65 años (-) 37,0% 36,3% (-) 36,4% 32,4% 
     
     
Nivel de estudios (V: 0,166) (V: 0,211) (V: 0,194) (V: 0,144) 
  Primarios y ESO (-) 28,0% (-) 24,0% (-) 25,8% (-) 21,6% 
  Secundaria 44,5% 38,7% 42,3% 35,4% 
  Superiores (+) 56,6% (+) 57,9% (+) 59,3% (+) 52,6% 
     
Relacionado con la actividad (V: 0,130) (V: 0,104) (V: 0,161) (V: 0,185) 
  Ocupado/a (+) 51,0% (+) 46,7% (+) 51,0% (+) 42,0% 
  Parado/a 36,9% 32,6% 37,2% 27,9% 
  Jubilado/a – Pensionista 40,9% 39,8% 40,2% 37,1% 
  Estudiante (-) 26,0% (-) 28,6% (*) (-) 15,6% (*) (-) 19,5% 
  Trab. doméstico no remun. (*) 37,2% (*) 32,6% (*) 39,1% (*) 26,7% 
     
Estado civil  (V: 0,121) (V: no significativa) (V: 0,106) (V: 0,124) 
  Soltero/a 39,8% -,- 38,7% 32,7% 
  Casado/a y Viv. en pareja (+) 47,2% -,- (+) 47,1% (+) 39,8% 
  Separado/a y Divorciado/a (*) 47,8% -,- (*) 41,7% (*) 45,8% 
  Viudo/a (-) 28,8% -,- (-) 26,7% (*) (-) 25,3% 
     
Personas en el hogar (V: 0,103) (V: no significativa) (V: 0,117) (V: no significativa) 
  Una 36,1% -,- (-) 33,9% -,- 
  Dos 42,6% -,- 44,2% -,- 
  Tres 43,6% -,- 46,5% -,- 
  Cuatro (+) 49,3% -,- 45,9% -,- 
  Cinco y más 39,7% -,- (-) 31,3% -,- 

Notas: 
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Nota interpretativa: La presente tabla incluye porcentajes de personas que responden afirmativamente a la 
pregunta, esto es, que conocen al portavoz parlamentario y que, además, lo identifican correctamente con el 
partido al que representa, de modo que 100 menos el porcentaje mostrado indica el número de personas con 
respuestas negativas (que no lo identifican con su partido o que no conocen al portavoz). 
Estas cifras pueden compararse tanto verticalmente (para conocer las diferencias que generan las variables 
sociodemográficas) como de forma horizontal, cuando se desea conocer el diferente grado de respuestas 
afirmativas en cada uno de los aspectos analizados (conocimiento de los portavoces parlamentarios). 
El número de casos se refiere al número de casos de la pregunta, con TRES posibles respuestas: “Conoce e 
identifica”, “Conoce pero no identifica”, “Desconoce”. 
 
(-,-) Indica ausencia de relación significativa entre variables. 
(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (valor positivo) con un nivel de significación menor a 0,05. 
(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos con valor 

negativo). 
 (*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

Si se analiza dicho conocimiento de estas instituciones de Navarra en función de las diferentes 
variables sociodemográficas, se obtiene que: 

- Respecto al Parlamento de Navarra 
o Es la población de 30 a 64 años quienes más manifiestan conocer la actividad 

que en él se desarrolla.  
o En lo referente a la “Formación”, su conocimiento aumenta conforme se 

incrementa el nivel formativo alcanzado. 
o En lo que a la “Actividad” se refiere, son las personas “Ocupados/as”, quienes 

manifiestan un mejor conocimiento del mismo, seguidos por los “Jubilados/as-
Pensionistas” y los “Parados/as”. Las personas “Estudiantes” son las que 
menor conocimiento manifiestan. 
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o  Respecto al “Estado civil”, son las personas “Casados/as y Viviendo en 
pareja” y los “Separados/as y Divorciados/as” las que mayor conocimiento 
muestran, y los “Viudos/as” los que menos. 

o Por último, en lo que se refiere a las “Personas en el hogar”, son los que están 
formados por “Cuatro” personas las que mayor conocimiento muestran, 
mientras que los unipersonales los que menos. 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

- Respecto a la Cámara de Comptos: 
o En lo que se refiere a la “Zona de residencia”, es “Pamplona” la que un mayor 

conocimiento muestra, mientras que las que se sitúan por debajo de la media de 
Navarra son la “Norte”, “Media” y la zona “Sur”.  

o En lo que se refiere al “Hábitat”, son las poblaciones de mayor tamaño 
poblacional las que un mayor conocimiento muestran, mientras que las más 
pequeñas muestran uno peor. 

o Por “Sexos”, los “Hombres” muestran un mejor conocimiento que las 
“Mujeres”. 

o Por “Edad”, son los “De 50 a 64 años” los que muestran un mejor 
conocimiento, mientras que son las personas más jóvenes y las más mayores la 
que peor. 

o Por “Nivel de estudios” alcanzados, a mayor nivel, mayor conocimiento. 
o Si se analiza por “Actividad”, son las personas “Ocupados/as” las que mayor 

conocimiento muestran frente a las personas “Estudiantes”, “Trabajo 
doméstico no remunerado” y “Parados/as”, los que menor manifiestan. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

 

- Respecto al Defensor del Pueblo: 
o En lo que se refiere a la “Zona de residencia”, es “Pamplona” y “Comarca de 

Pamplona” las que un mayor conocimiento muestra, mientras que las que se 
sitúan por debajo de la media de Navarra son la “Norte”, “Media” y la zona 
“Sur”.  

o En lo que se refiere al “Hábitat”, son las poblaciones de mayor tamaño 
poblacional las que un mayor conocimiento muestran, mientras que las más 
pequeñas muestran uno peor. 

o Por “Edad”, son los “De 50 a 64 años” los que muestran un mejor 
conocimiento, mientras que son las personas más jóvenes y las más mayores la 
que peor. 

o Por “Nivel de estudios” alcanzados, a mayor nivel, mayor conocimiento. 
o Si se analiza por “Actividad”, son las personas “Ocupados/as” las que mayor 

conocimiento muestran frente a las personas “Estudiantes”, “Trabajo 
doméstico no remunerado” y “Parados/as”, los que menor manifiestan. 

o Si se hace por “Estado civil”, son las personas “Casados/as y Viviendo en 
pareja” quienes un mejor conocimiento manifiestan, frente a “Viudos/as” y 
“Solteros/as” que lo hacen en sentido contrario. 

o En lo que se refiere a las “Personas en el hogar”, son los formados por “Dos”, 
“Tres” y “Cuatro” personas los que se sitúan por encima de la media navarra, 
frente a los unipersonales y los de mayor número de miembros, que se sitúan 
por debajo. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

 

-  Respecto a la Delegación del Gobierno en Navarra: 
o En lo que se refiere a la “Zona de residencia”, es “Pamplona” y “Comarca de 

Pamplona” las que un mayor conocimiento muestra, mientras que las que se 
sitúan por debajo de la media de Navarra son la “Norte”, “Media” y la zona 
“Sur”.  

o En lo que se refiere al “Hábitat”, son las poblaciones de mayor tamaño 
poblacional las que un mayor conocimiento muestran, mientras que las más 
pequeñas muestran uno peor. 

o Por “Sexos”, los “Hombres” muestran un mejor conocimiento que las 
“Mujeres”. 

o Por “Edad”, son los “De 50 a 64 años” los que muestran un mejor 
conocimiento, mientras que son las personas más jóvenes y las más mayores la 
que peor. 

o Por “Nivel de estudios” alcanzados, a mayor nivel, mayor conocimiento. 
o Si se analiza por “Actividad”, son las personas “Ocupados/as” las que mayor 

conocimiento muestran frente a las personas “Estudiantes”, “Trabajo 
doméstico no remunerado” y “Parados/as”, los que menor manifiestan. 

o Si se hace por “Estado civil”, son las personas “Casados/as y Viviendo en 
pareja” quienes un mejor conocimiento manifiestan, frente a “Viudos/as” y 
“Solteros/as” que lo hacen en sentido contrario. 

o En lo que se refiere a las “Personas en el hogar”, son los formados por “Dos”, 
“Tres” y “Cuatro” personas los que se sitúan por encima de la media navarra, 
frente a los unipersonales y los de mayor número de miembros, que se sitúan 
por debajo. 

Todos los perfiles analizados son semejantes, es decir, se reconoce un patrón de conocimiento 
de las diferentes instituciones en Navarra. 
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5.2. VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EN NAVARRA 

A continuación se muestran las valoraciones que la ciudadanía hacen de las instituciones 
analizadas: 

Gráfico 5.2.1: Valoración de diferentes instituciones de Navarra (Base 10). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

Todas ellas aprueban, salvo la “Delegación del Gobierno en Navarra”, que obtiene una 
puntuación de 4,30. 

 

Tabla 5.1: VALORACIÓN de la actividad de diferentes instituciones de Navarra, según 
diversas variables. 

 PARLAMENTO 
DE NAVARRA 

CÁMARA DE 
COMPTOS 

DEFENSOR DEL 
PUEBLO 

DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO 

 1= Muy mala 
10= Muy buena 

 
NOTA MEDIA 

1= Muy mala 
10= Muy buena 

 
NOTA MEDIA 

1= Muy mala 
10= Muy buena 

 
NOTA MEDIA 

1= Muy mala 
10= Muy buena 

 
NOTA MEDIA 

     
TOTAL (nº de casos) 5,19 (360) 6,11 (305) 5,57 (340) 4,30 (306) 
     
Zona de residencia (V: no significativa) (V: no significativa) (V: no significativa) (V: no significativa) 
  Norte -,- -,- -,- -,- 
  Media -,- -,- -,- -,- 
  Pamplona -,- -,- -,- -,- 
  Comarca Pamplona -,- -,- -,- -,- 
  Sur -,- -,- -,- -,- 
     
Habitat (V: no significativa) (V: no significativa) (V: no significativa) (V: no significativa) 
  < 2.000 habitantes -,- -,- -,- -,- 
  De 2.001 a 5.000 -,- -,- -,- -,- 
  De 5.001 a 10.000 -,- -,- -,- -,- 
  De 10.001 a 20.000 -,- -,- -,- -,- 
  >20.000 habitantes -,- -,- -,- -,- 
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Sexo (V: no significativa) (V: 0,271) (V: 0,248) (V: no significativa) 
  Hombre -,- 6,15 (180) 5,33 (170) -,- 
  Mujer -,- 6,05 (126) 5,82 (168) -,- 
     
Edad (V: no significativa) (V: 0,234) (V: no significativa) (V: 0,249) 
  De 16 a 29 años -,- 5,70 (34) -,- 5,03 (30) 
  De 30 a 49 años -,- 5,91 (112) -,- 4,06 (111) 
  De 50 a 64 años -,- 5,92 (98) -,- 3,98 (102) 
  Más de 65 años -,- 6,98 (62) -,- 4,91 (63) 
     
     
Nivel de estudios (V: no significativa) (V: 0,248) (V: no significativa) (V: 0,257) 
  Primarios y ESO -,- 6,34 (52) -,- 5,18 (56) 
  Secundaria -,- 6,10 (102) -,- 3,86 (102) 
  Superiores -,- 6,04 (150) -,- 4,28 (150) 
     
Relacionado con la actividad (V: no signific) (V: no significativa) (V: 0,198) (V: 0,216) 
  Ocupado/a -,- -,- 5,33 (182) 3,93 (155) 
  Parado/a -,- -,- 5,46 (30) 4,24 (21) 
  Jubilado/a – Pensionista -,- -,- 5,83 (87) 4,46 (89) 
  Estudiante -,- -,- 5,73 (13) 5,38 (14) 
  Trab. doméstico no remun. -,- -,- 7,06 (16) 5,19 (15) 
     
Estado civil  (V: no significativa) (V: no significativa) (V: 0,201) (V: no significativa) 
  Soltero/a -,- -,- 5,41 (89) -,- 
  Casado/a y Viv. en pareja -,- -,- 5,62 (223) -,- 
  Separado/a y Divorciado/a -,- -,- 5,30 (8) -,- 
  Viudo/a -,- -,- 5,95 (18) -,- 
     
Personas en el hogar (V: no significativa) (V: 0,234) (V: no significativa) (V: 0,256) 
  Una -,- 6,38 (34) -,- 3,95 (36) 
  Dos -,- 6,25 (99) -,- 4,29 (103) 
  Tres -,- 6,04 (73) -,- 4,71 (82) 
  Cuatro -,- 5,87 (72) -,- 3,74 (67) 
  Cinco y más -,- 6,12 (22) -,- 5,31 (20) 

Notas: 

(*) Nota interpretativa: Puntuaciones medias, no porcentajes.  
 Las cifras mostradas en esta tabla son puntuaciones medias y pueden compararse tanto verticalmente 

(para conocer las diferencias que generan las variables sociodemográficas), como de forma horizontal, 
cuando se desee conocer las diferentes valoraciones realizadas a los aspectos analizados (valoración del 
Parlamento de Navarra, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo y la Delegación del Gobierno en 
Navarra). 

 (-,-) Indica ausencia de diferencia significativa entre variables. 

Puntuaciones medias entre 1 y 10, donde 1 es “valoración muy mala”, y 10 “valoración muy buena”. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

Si se comparan las puntuaciones obtenidas en el Barómetro 2016 se observa que el 
“Parlamento” ha bajado su puntuación en 0,45 puntos, situándose en 5,19 puntos. Mientras, la 
“Cámara de Comptos” ha subido su valoración en 0,09 puntos, situándose en 6,11 puntos. 
Mientras, el “Defensor del Pueblo” también ha bajado en su valoración por parte de la 
ciudadanía navarra en 0,41 puntos, situándose para este 2017 en 5,57. Respecto a la 
“Delegación del Gobierno” en Navarra, no existe un marco de comparación que surja del 
Barómetro 2016. 
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Gráfico 5.2.2: VALORACIÓN de la actividad de diferentes instituciones de Navarra. 
Comparación 2017/16. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 
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6. LA VALORACIÓN DE LOS POLÍTICOS,  
DEL GOBIERNO Y DE LA PRESIDENTA.  

UBICACIÓN IDEOLÓGICA E INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN 
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
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6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS LÍDERES POLÍTICOS NAVARROS  

Este apartado recoge la identificación de los políticos navarros por parte de la ciudadanía, así 
como la contextualización de los mismos con sus correspondientes partidos. La pregunta que 
se hizo para tal efecto es la siguiente: 

15. ¿Podría identificar cada uno de estos líderes políticos navarros con el partido al que 
pertenecen? 

Las respuestas obtenidas han permitido desarrollar la siguiente gráfica: 

Gráfico 6.1: Conocimiento de los portavoces y ubicación de estos con su partido 

 

  

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017 (n 900). 

Los dos portavoces más conocidos por parte de la ciudadanía son María Chivite y Javier 
Esparza, seguidos por Ana Beltrán, Koldo Martínez, Adolfo Araiz y, a mayor distancia, Marisa 
de Simón y Mikel Buill. Sin duda, los dos últimos constituyen la novedad en el presente 
Barómetro y de ahí la distancia que el resto de los portavoces tienen respecto a los mismos. 
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79,3%

56,8%

40,3%

39,2%

54,4%

59,9%

3,6%

3,4%

3,0%

3,2%

3,3%

2,9%

3,1%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Mikel Buill / PODEMOS-AHAL DUGU

Marisa de Simón / I-E

Koldo Martínez / GEROA BAI

Javier Esparza / UPN

María Chivite / PSN

Ana Beltrán / PPN

Adolfo Araiz / BILDU

Conoce al partavoz y lo identifica con el partido

Conoce al partavoz y NO lo identifica con el partido

Desconoce

No responde
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Si se hace referencia al conocimiento que la ciudadanía tiene del Portavoz y lo identifica con 
su partido, el orden no varía. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017 (n 900). 

Respecto al año que precede, tanto Ana Beltrán, como Koldo Martínez ven incrementar el 
conocimiento que se tiene de ella y de él, y su relación con la política y con el partido al que 
representan en un 7,3 y un 1,7%, respetivamente.  

Mientras, Adolfo Araiz, Javier Esparza y María Chivite ven decrecer el conocimiento que se 
tiene de ellos y ella, y su relación con la política y con el partido al que representan en un -1,3, 
-1,6 y -4,1%, respectivamente. 

Mención aparte debe hacerse de Marisa de Simón y Mikel Buill, dado que llevan poco tiempo 
representado a sus respectivos partidos. No obstante, si se compara respecto a quienes les 
precedieron en el cargo en el Barómetro anterior, el conocimiento que se tiene de ellos y su 
relación con la política y con el partido al que representan decrece en un 16,3 y un 27,1%, 
respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017 (n 900). 
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Respecto a los resultados del Barómetro de 2016, únicamente Ana Beltrán ven incrementar el 
conocimiento que se tiene de ella y su relación con la política en un 2,4%.  

Mientras, el resto de candidatos ven decrecer el conocimiento que se tiene de ellos y ella, y su 
relación con la política. De esta forma, Koldo Martínez, Adolfo Araiz, María Chivite y Javier 
Esparza pierden, en este aspecto, un 3,7, un 4,3, un 6,0 y un 6,7%, respectivamente. 

En el caso de Marisa de Simón y Mikel Buill, dado que llevan poco tiempo representado a sus 
respectivos partidos, estos datos deben interpretarse con cautela. No obstante, si se les compara 
con quienes les precedieron en el cargo en el Barómetro anterior, el conocimiento que se tiene 
de ellos y su relación con la política decrece en un 24,4 y un 25,8%, respectivamente. 

 

Tabla 6.1.1:  Conocimiento de los portavoces parlamentarios e identificación del partido, según 
diversas variables 

 ADOLFO 
ARAIZ 

ANA 
BELTRÁN 

MARÍA 
CHIVITE 

JAVIER 
ESPARZA 

KOLDO 
MARTÍNEZ 

MARISA 
DE SIMÓN 

MIKEL 
BUILL 

        
TOTAL 34,4% 39,1% 56,2% 54,2% 35,8% 14,2% 11,3% 
  (nº de casos) 872 874 870 871 873 870 868 
        
Zona de residencia        
  Norte 42,1% 40,0% -,- 54,7% 43,2% (*) 17,9% (*) 13,7% 
  Media 39,4% 34,7% -,- 50,0% 32,6% 8,4% (*) 8,4% 
  Pamplona (+) 42,2% (+) 46,4% -,- (+) 60,9% (+) 47,1% (+) 20,6% (+) 15,9% 
  Comarca Pamplona 36,2% 44,1% -,- 57,5% 40,6% 14,2% 13,3% 
  Sur (-) 14,9% (-) 24,7% -,- (-) 42,8% (-) 11,9% (*) (-) 6,2% (*) (-) 2,1% 
        
Habitat        
  < 2.000 habitantes 37,0% 38,3% -,- -,- 34,7% (*) 11,8% -,- 
  De 2.001 a 5.000 (-) 24,8% (-) 27,4% -,- -,- (-) 21,8% (*) (-) 9,0% -,- 
  De 5.001 a 10.000 26,5% 35,9% -,- -,- 35,0% (*) 9,8% -,- 
  De 10.001 a 20.000 37,0% 39,5% -,- -,- 40,0% (*) 11,8% -,- 
  >20.000 habitantes (+) 38,9% (+) 44,8% -,- -,- (+) 40,7% (+) 19,0% -,- 
        
Sexo        
  Hombre (+) 40,0% -,- -,- -,- -,- -,- (+) 15,3% 
  Mujer (-) 29,1% -,- -,- -,- -,- -,- (-) 7,7% 
        
Edad        
  De 16 a 29 años (*) (-) 10,1% (-) 17,9% (-) 22,9% (-) 27,0% (*) (-) 11,6% (*) (-) 5,7% (*) (-) 4,3% 
  De 30 a 49 años 33,8% 35,6% 55,9% 52,6% 35,9% 12,5% 12,9% 
  De 50 a 64 años (+) 49,3% (+) 54,7% (+) 73,0% (+) 69,8% (+) 53,0% (+) 20,1% 15,0% 
  Más de 65 años 35,6% 43,0% 61,5% 58,9% 33,8% 16,6% 10,2% 
        
        
Nivel de estudios        
  Primarios y ESO (-) 22.0% (-) 28,0% (-) 45,1% (-) 42,9% (-) 23,4% (-) 9,2% (-) 7,7% 
  Secundaria 31,0% 36,4% 54,4% 52,6% 34,1% 12,1% (-) 7,5% 
  Superiores (+) 49,5% (+) 52,7% (+) 68,5% (+) 66,7% (+) 49,5% (+) 21,3% (+) 18,8% 
        
Relacionado con la actividad       
  Ocupado/a (+) 40,6% (+) 42,7% (+) 61,5% (+) 61,7% (+) 42,8% 14,4% 12,9% 
  Parado/a (*) (-) 22,4% (-) 23,5% (-) 44,7% (-) 35,7% (*) (-) 18,8% (*) (-) 4,7% (*) 7,1% 
  Jubilado/a – Pensionista (+) 40,2% (+) 46,6% (+) 63,2% (+) 59,3% 39,3% (+) 21,5% 13,7% 
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  Estudiante (*) (-) 4,0% (*) (-) 10,5% (*) (-) 16,0% (*) (-) 14,7% (*) (-) 8,0% (*) (-) 2,7% (*) (-) 2,7% 
  Trabajo doméstico           
no remunerado 

(*) 25,0% (*) 38,6% 51,1% 54,5% (*) 31,8% (*) 9,1% (*) 2,3% 

        
Estado civil         
  Soltero/a (-) 27,9% (-) 30,1% (-) 42,5% (-) 42,6% (-) 27,9% -,- -,- 
  Casado/a y Viviendo en 
pareja 

(+) 38,6% (+) 43,7% (+) 62,7% (+) 59,6% (+) 40,3% -,- -,- 

  Separado/a y 
Divorciado/a 

(*) 34,8% (*) 45,8% (*) 58,3% (*) 52,2% (*) 37,5% -,- -,- 

  Viudo/a (*) 23,9% 33,8% 54,4% 56,3% 28,2% -,- -,- 
        
Personas en el hogar        
  Una -,- 38,5% 56,0% -,- -,- -,- -,- 
  Dos -,- (+) 44,6% (+) 62,2% -,- -,- -,- -,- 
  Tres -,- 40,5% 57,8% -,- -,- -,- -,- 
  Cuatro -,- (-) 32,6% 51,9% -,- -,- -,- -,- 
  Cinco y más -,- 34,8% (-) 42,4% -,- -,- -,- -,- 

 

Notas: 

Nota interpretativa: La presente tabla incluye porcentajes de personas que responden afirmativamente a la 
pregunta, esto es, que conocen al portavoz parlamentario y que, además, lo identifican correctamente con el 
partido al que representa, de modo que 100 menos el porcentaje mostrado indica el número de personas con 
respuestas negativas (que no lo identifican con su partido o que no conocen al portavoz). 
Estas cifras pueden compararse tanto verticalmente (para conocer las diferencias que generan las variables 
sociodemográficas) como de forma horizontal, cuando se desea conocer el diferente grado de respuestas 
afirmativas en cada uno de los aspectos analizados (conocimiento de los portavoces parlamentarios). 
El número de casos se refiere al número de casos de la pregunta, con TRES posibles respuestas: “Conoce e 
identifica”, “Conoce pero no identifica”, “Desconoce”. 
 
(-,-) Indica ausencia de relación significativa entre variables. 
(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (valor positivo) con un nivel de significación menor a 0,05. 
(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos con valor 

negativo). 
 (*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

Gráficamente, en función de cada Portavoz, la anterior tabla sería así: 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017  
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Tabla 6.1.2:  Conocimiento de los portavoces parlamentarios (no necesaria identificación del 
partido al que pertenecen), según diversas variables 

 ADOLFO 
ARAIZ 

ANA 
BELTRÁN 

MARÍA 
CHIVITE 

JAVIER 
ESPARZA 

KOLDO 
MARTÍNEZ 

MARISA 
DE SIMÓN 

MIKEL 
BUILL 

        
TOTAL 38,2% 43,9% 59,5% 58,3% 41,4% 17,9% 17,2% 
  (nº de casos) 872 874 870 871 873 870 868 
        
Zona de residencia        
  Norte 43,6% 44,2% 56,8% 58,9% (+) 51,1% (*) 20,0% (*) 20,0% 
  Media 42,1% 40,0% 56,8% 54,2% 41,1% (*) 12,6% (*) 12,5% 
  Pamplona (+) 48,0% (+) 52,2% (+) 66,5% (+) 67,9% (+) 50,0% (+) 25,0% (+) 23,9 
  Comarca Pamplona 39,9% 48,1% 61,5% 59,9% 46,2% 19,9% 19,4% 
  Sur (-) 18,0% (-) 28,9% (-) 49,7% (-) 44,8% (-) 19,2% (*) (-) 7,3% (*) (-) 6,3% 
        
Habitat        
  < 2.000 habitantes 38,7% 45,0% 57,1% -,- 43,8% (*) 15,1% 16,9% 
  De 2.001 a 5.000 (-) 28,0% (-) 31,8% (-) 50,0% -,- (-) 26,3% (*) 11,0% (*) (-) 9,1% 
  De 5.001 a 10.000 30,4% 40,2% 57,4% -,- 41,0% (*) 11,8% (*) 18,4% 
  De 10.001 a 20.000 40,0% 45,4% 59,7% -,- 45,8% 16,8% (*) 15,0% 
  >20.000 habitantes (+) 43,7 (+) 49,1% (+) 64,6% -,- (+) 45,5% (+) 23,5% (+) 21,2% 

        
Sexo        
  Hombre (+) 42,5% (+) 47,7% -,- (+) 61,9% -,- -,- (+) 21,9% 
  Mujer (-) 34,1% (-) 40,5% -,- (-) 55,1% -,- -,- (-) 12,9% 
        
Edad        
  De 16 a 29 años (*) (-) 12,2% (-) 20,1% (-) 25,7% (-) 30,7% (-) 15,9% (*) (-) 6,4% (*) (-) 5,7% 
  De 30 a 49 años 36,6% (-) 39,6% 57,7% 55,9% 40,9% 17,4% 19,9% 
  De 50 a 64 años (+) 54,9% (+) 60,5% (+) 78,0% (+) 73,0% (+) 59,1% (+) 25,4% (+) 22,5% 
  Más de 65 años 40,5% 49,8% (+) 65,9% (+) 65,2% 41,1% 18,5% 15,7% 
        
        
Nivel de estudios        
  Primarios y ESO (-) 25,6% (-) 32,4% (-) 49,8% (-) 48,0% (-) 30,3% (-) 10,6% (-) 10,7% 
  Secundaria 35,4% 41,6% 58,4% 56,6% 39,0% 15,7% (-) 12,5% 
  Superiores (+) 52,7% (+) 57,1% (+) 69,5% (+) 70,1% (+) 54,4% (+) 27,1% (+) 28,0% 
        
Relacionado con la actividad       
  Ocupado/a (+) 44,5% (+) 47,9% (+) 64,0% (+) 63,7% (+) 47,9% 20,1% 18,9% 
  Parado/a (-) 24,7% (-) 28,2% (-) 47,1% (-) 44,0% (-) 24,7% (*) (-) 7,1% (*) 11,8% 
  Jubilado/a – Pensionista (+) 45,8% (+) 52,2% (+) 68,8% (+) 64,4% (+) 46,8% (+) 24,3% 20,9% 
  Estudiante (*) (+) 4,0% (*) (-) 12,0% (*) (-) 17,3% (*) (-) 21,3% (*) (-) 8,1% (*) (-) 2,7% (*) (-) 4,0% 
  Trabajo doméstico           
no remunerado 

(*) 27,3% (*) 40,9% 54,5% 59,1% (*) 34,1% (*) 9,1% (*) 11,4% 

        
Estado civil         
  Soltero/a (-) 31,7% (-) 35,4% (-) 45,4% (-) 46,8% (-) 32,1% -,- -,- 
  Casado/a y Viviendo en 
pareja 

(+) 42,9% (+) 47,9% (+) 66,1% (+) 63,4% (+) 46,4% -,- -,- 

  Separado/a y 
Divorciado/a 

(*) 34,8% (*) 47,8% (*) 66,7% (*) 56,5% (*) 45,8% -,- -,- 

  Viudo/a (*) (-) 26,8% 43,7% 56,7% 62,0% 35,2% -,- -,- 
        
Personas en el hogar        
  Una -,- 47,0% 60,7% 57,4% -,- -,- -,- 
  Dos -,- 48,7% (+) 66,7% (+) 65,6% -,- -,- -,- 
  Tres -,- 46,3% 59,5% 56,3% -,- -,- -,- 
  Cuatro -,- (-) 36,0% 54,7% 54,4% -,- -,- -,- 
  Cinco y más -,- 37,3% (-) 43,9% 49,3% -,- -,- -,- 
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Notas: 

Nota interpretativa: La presente tabla incluye porcentajes de personas que responden afirmativamente a la 
pregunta, esto es, que conocen al portavoz parlamentario y que, además, lo identifican correctamente con el 
partido al que representa, de modo que 100 menos el porcentaje mostrado indica el número de personas con 
respuestas negativas (que no lo identifican con su partido o que no conocen al portavoz). 
Estas cifras pueden compararse tanto verticalmente (para conocer las diferencias que generan las variables 
sociodemográficas) como de forma horizontal, cuando se desea conocer el diferente grado de respuestas 
afirmativas en cada uno de los aspectos analizados (conocimiento de los portavoces parlamentarios). 
El número de casos se refiere al número de casos de la pregunta, con DOS posibles respuestas: “Conoce (al 
Portavoz Parlamentario)” o “Desconoce (al Portavoz Parlamentario)”. 
 
(-,-) Indica ausencia de relación significativa entre variables. 
(+) Altos porcentajes, cifras significativamente más altas que el promedio. Residuos estandarizados 

corregidos (valor positivo) con un nivel de significación menor a 0,05. 
(-) Bajos porcentajes, valores menores que el promedio. Residuos estandarizados corregidos con valor 

negativo). 
 (*) Celdillas con menos de 20 casos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

 

6.2. VALORACIÓN DE LOS LÍDERES POLÍTICOS NAVARROS  

Este apartado recoge la valoración que la ciudadanía navarra hace de los diferentes líderes 
políticos de la Comunidad Foral. 

 

16. ¿Cómo valora la actuación política de estos líderes, utilizando una escala de 0 a 10, 
donde 0 significa “muy mal” y 10 “muy bien”? 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017 (n 900). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2017 (n 900). 

La distancia en las valoraciones de los Portavoces, Marisa de Simón y Mikel Buill han sido 
comparadas con las que el año pasado obtuvieron sus compañeros de partido José Miguel Nuin y 
Laura Pérez. 

Cuadro 6.2.1: Rasgos caracteriológicos de los entrevistados que MEJOR valoran la actuación 
política de los partidos políticos 

 ADOLFO ARAIZ ANA 
BELTRÁN 

MARÍA 
CHIVITE 

JAVIER 
ESPARZA 

KOLDO 
MARTÍNEZ 

MARISA DE 
SIMÓN 

MIKEL BUILL 

        
ZONA NORTE SUR SUR SUR NORTE COMARCA 

PAMPLONA 
MEDIA -

PAMPLONA 
        
HABITAT < 2.000 HAB DE 2.001 A 

5.000 
DE 2.001 A 

5.000 
DE 2.001 A 

5.000 
DE 10.001 A 

20.000 
DE 10.001 A 

20.000 
DE 10.001 A 

20.000 
        
SEXO MUJER MUJER MUJER MUJER MUJER MUJER MUJER 
        
EDAD DE 30 A 49 AÑOS MÁS DE 65 

AÑOS 
MÁS DE 65 

AÑOS 
MÁS DE 65 

AÑOS 
DE 50 A 64 AÑOS DE 50 A 64 

AÑOS 
MÁS DE 65 

AÑOS 
        
NIVEL DE 
ESTUDIOS 

SECUNDARIOS PRIMARIOS 
Y ESO 

PRIMARIOS 
Y ESO 

PRIMARIOS 
Y ESO 

SECUNDARIOS SUPERIORES SUPERIORES 

        
ACTIVIDAD OCUPADO/A TRAB DOM 

NO REM 
JUB-PENS JUB-PENS TRAB DOM NO 

REM 
TRAB DOM NO 

REM 
TRAB DOM NO 

REM 
        
ESTADO 
CIVIL 

SEP -DIV VIUDO/A VIUDO/A VIUDO/A CAS Y PAR CAS Y PAR CAS Y PAR 

        
PERSONAS EN 
EL HOGAR 

CUATRO CINCO Y 
MÁS 

UNA UNA CUATRO CINCO Y MÁS DOS 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

Cuadro 6.2.2: Rasgos caracteriológicos de los entrevistados que PEOR valoran la actuación 
política de los partidos políticos 

 ADOLFO 
ARAIZ 

ANA 
BELTRÁN 

MARÍA 
CHIVITE 

JAVIER 
ESPARZA 

KOLDO 
MARTÍNEZ 

MARISA DE 
SIMÓN 

MIKEL BUILL 

        
ZONA SUR NORTE NORTE NORTE SUR SUR NORTE 
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HABITAT DE 2.001 A 
5.000 

DE 10.001 A 
20.000 

DE 10.001 A 
20.000 

DE 10.001 A 
20.000 

DE 2.001 A 
5.000 

< 2.000 HAB DE 5.001 A 10.000 

        
SEXO HOMBRE HOMBRE HOMBRE HOMBRE HOMBRE HOMBRE HOMBRE 
        
EDAD MÁS DE 65 

AÑOS 
DE 50 A 64 

AÑOS 
DE 30 A 49 

AÑOS 
DE 16 A 29 

AÑOS 
DE 16 A 29 

AÑOS 
DE 16 A 29 AÑOS DE 50 A 64 AÑOS 

        
NIVEL DE 
ESTUDIOS 

PRIMARIOS Y 
ESO 

SUPERIORES SUPERIORES SUPERIORES SUPERIORES SECUNDARIOS SECUNDARIOS 

        
ACTIVIDAD ESTUDIANTE PARADO/A OCUPADO/A OCUPADO/A PARADO/A ESTUDIANTE PARADO/A 
        
ESTADO 
CIVIL 

VIUDO/A SOLTERO/A SOLTERO/A SOLTERO/A VIUDO/A VIUDO/A VIUDO/A 

        
PERSONAS 
EN EL 
HOGAR 

CINCO Y MÁS CUATRO CUATRO CUATRO UNA – CINCO 
Y MÁS 

TRES UNA 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017). 

 

6.3. AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA DE LA CIUDADANÍA NAVARRA  

 

17. Cuando se habla de política normalmente se utilizan las expresiones izquierda y 
derecha. ¿Me podría decir dónde se ubicaría usted en una escala de 0 a 10 donde 0 
significa extrema izquierda y 10 extrema derecha? 

 

 2017 
 

% TOTAL 
MUESTRA 

% TOTAL 
AUTOUBICACIÓN 

IDEOLÓGICA  (Sin "No sabe"-
"No contesta") 

EXTREMA IZQUIERDA 2,7% 3,1% 0,00 
1 1,7% 2,0% 0,02 
2 6,0% 6,8% 0,14 
3 13,9% 15,7% 0,47 
4 12,9% 14,6% 0,58 
5 31,9% 36,1% 1,81 
6 8,4% 9,5% 0,57 
7 5,2% 5,8% 0,41 
8 3,1% 3,5% 0,28 
9 0,7% 0,7% 0,06 

EXTREMA DERECHA 1,9% 2,1% 0,21 

NO SABE 4,8% 100,0%  

NO RESPONDE 6,7%   
 100,0% 

 4,55 
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La ubicación ideológica de la ciudadanía de Navarra es muy similar a la que señalaron en el 
Barómetro de 2016. 

 

 

Como puede observarse en la siguiente gráfica, la movilidad ideológica ha sido muy pequeña. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Si se compara la puntuación de este año con la del año pasado, en función de los rasgos 
sociodemográficos, se observa que la variación que se establece en las mismas. En TÉRMINOS 
POSITIVOS se sitúan los incrementos de 2017 respecto a 2016 y en TÉRMINOS NEGATIVOS 
los decrementos en el mismo sentido. 

 

(2017 – V: 0,185 / 2016 – V: 0,179) 

 

(2017 – V: 0,150 / 2016 – V: 0,182) 

Nota aclaratoria: 
No se exponen el resto de variables sociodemográficas porque la significación estadística no cumple los 
requisitos científicos que se recogen en el presente documento. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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Para agilizar el proceso, la primera cifra expuesta hará referencia a 2016 y la segunda al objeto 
de comparación, que no es otro que la del presente barómetro. 

Así, el movimiento en la ubicación ideológica si se atiende a la “Formación”, es la siguiente: 

- entre quienes tienen estudios “Primarios y ESO, hay un porcentaje de población centrada en 
torno al 5-6 que transita hacia posiciones cercanas, pero más comprometidas ideológicamente: 
del 5 al 4 y del 6 al 7.  

- Entre quienes tienen estudios “Secundarios”, transitan de posiciones próximas al 3 hacia 
posiciones más centradas 4-5. Además, se observa como posiciones que se situaban en torno al 
7, se vuelven más extremas (situándose en torno al 8). 

- Entre quienes tienen estudios “Superiores”, los principales movimientos se producen del 4 al 
5 y del 7 al 8. 

Si se analiza a partir de la variable “Edad”, se tiene que: 

 - El movimiento más importante entre las personas más jóvenes es que hay un grupo que 
modera su postura, pasando del 3 al 5. 

- En el resto de grupos de edad no se observan cambios dignos de mención. 

 

6.4. CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL GOBIERNO 
DE NAVARRA  

23. ¿Cómo calificaría la actividad desarrollada por el Gobierno de Navarra, utilizando la 
escala de 0 a 10, en la que 0 significa que funciona “Muy mal” y 10 que FUNCIONA “muy 
bien”? 

 2017 
 

% TOTAL 
MUESTRA 

% TOTAL VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

DESARROLLADA POR EL 
GOBIERNO DE NAVARRA 

 (Sin "No sabe"-
"No contesta") 

MUY MAL 7,2% 7,7% 0,00 

1 1,8% 1,9% 0,02 

2 5,1% 5,5% 0,11 

3 8,9% 9,6% 0,29 

4 13,6% 14,7% 0,59 

5 17,7% 19,1% 0,95 
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6 18,1% 19,6% 1,17 

7 13,5% 14,6% 1,02 

8 5,4% 5,9% 0,47 

9 0,2% 0,3% 0,02 

MUY BIEN 1,1% 1,1% 0,11 

NS 
5,6% 100,0%  

NR 1,8% 
  

TOTAL 100,0% 
 4,76 

 

 

La puntuación obtenida por el Gobierno de Navarra en función de la actividad desarrollada es 
inferior a la del año 2016 en 0,16 centésimas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Como se observa en la gráfica superior y en la que precede, la diferencia respecto a 2016 es que 
hay valoraciones situadas en el espectro del 5 al 9 que optan por resituarse entre el 2 y el 4, y 
particularmente en esta última (un 2,3% de notas más en dicha cifra respecto a las valoraciones del 
2016). 
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20,0%
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL GOBIERNO DE NAVARRA. 
Comparativa 2017/2016. 

2017 2016



 II Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2017    199 
 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

 

Si se realiza la comparación de la valoración de la actividad desarrollada por el Gobierno de 
Navarra, respecto a las valoraciones de 2016, se puede extraer la siguiente información. 

- Por la variable “Edad” 
o Un porcentaje de la población más joven cambia su valoración de 7 a posiciones 

más moderadas (5y 6, fundamentalmente). 
o En el grupo de edad “De 50 a 64 años”, se da un leve movimiento de notas situadas 

en el 3 al 4 y del 5 al 6. 
o En la población más mayor, un grupo de ellos ha pasado de valorar 6 dicha 

actividad a hacerlo con 2-3 en el presente curso. 
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL GOBIERNO DE NAVARRA. 
Distancia entre valores, 2017/2016. 
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(2017 – V: 0,146 / 2016 – V: 0,160) 

- Por la variable “Formación” 
o Entre quienes tienen estudios “Primarios y ESO”, hay un trasvase de puntuaciones 

inscritas en el 7 y el 8 que pasan a ser de 4 y de 10, respectivamente. 
o Entre quienes tienen estudios “Secundarios”, hay un trasvase de puntuaciones 

inscritas en el 2-3 hacia el 0 y el 4, y del 6-7 al 8. 
o Entre quienes tienen estudios “Superiores”, se produce un trasvase del 1 hacia el 

2, del 5 hacia el 3 y el 6 y del 8 al 7. 
 
 

 

(2017 – V: 0,166 / 2016 – V: 0,164) 

- Según la variable “Actividad” 
o Entre los “Estudiantes”, hay un movimiento importante del 7 al 6. 
o Entre los “Ocupados/as”, se produce un movimiento del 2-3-4 hacia el 5 y del 7 

al 8. 
o Entre los “Parados/as”, se produce un movimiento del 0 al 3, del 5 al 4 y del 6 al 

7. 
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(2017 – V: 0,146 / 2016 – V: 0,179) 

 

- Según la variable “Estado civil” 
o Entre los “Separados/as-Divorciados/as”, se produce un movimiento importante 

del 0 al 2. 
o Entre los “Viudos/as”, los movimientos que se dan son: del 1 al 0, del 6, 7 y 8 al 

2, 4 y 5.  

 

(2017 – V: 0,158 / 2016 – V: 0,168) 

Nota aclaratoria: 
No se exponen el resto de variables sociodemográficas porque la significación estadística no cumple los 
requisitos científicos que se recogen en el presente documento. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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6.5. CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA PRESIDENTA 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

24. Cómo calificaría la gestión desarrollada por la Presidenta del Gobierno de Navarra, 
Uxue Barkos, siguiendo con la escala de 0 a 10, en la que 0 significa que funciona “Muy 
mal” y 10 como “Muy bien”? 

 

 2017 
 

% TOTAL 
MUESTRA 

% TOTAL VALORACIÓN DE LA 
GESTIÓN 

DESARROLLADA POR LA 
PRESIDENTA DEL 

GOBIERNO DE NAVARRA 
 (Sin "No sabe"-

"No contesta") 

MUY MAL 9,6% 10,6% 0,00 

1 2,3% 2,5% 0,02 

2 3,8% 4,2% 0,08 

3 9,8% 10,8% 0,32 

4 12,2% 13,4% 0,54 

5 14,5% 16,0% 0,80 

6 14,1% 15,5% 0,93 

7 10,4% 11,5% 0,80 

8 9,0% 10,0% 0,80 

9 2,8% 3,1% 0,28 

MUY BIEN 2,2% 2,4% 0,24 

NS 
6,9% 100,0%  

NR 2,4% 
  

TOTAL 100,0% 
 4,83 
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La valoración de la Presidenta del Gobierno de Navarra se sitúa en los parámetros de la del 
Gobierno que dirige, con una bajada de 0,14 centésimas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

Los movimientos más significativos se producen en puntuaciones que el año pasado se 
encontraban en el 7 y 5 hacia posiciones más negativas, concretamente el 4 y el 3. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

 

Valoración de la gestión desarrollada por la Presidenta del Gobierno de Navarra, según diversas 
variables sociodemográficas. DISTANCIA ENTRE LOS DIFERENTES VALORES, AÑOS 
2017-2016. 

Si se realiza la comparación de la valoración de la actividad desarrollada por la Presidenta del 
Gobierno de Navarra, respecto a las valoraciones de 2016, se puede extraer la siguiente 
información. 

- Por la variable “Zona” 
o En la zona “Norte”, se produce un movimiento del 7 al 4-5 y al 0. 
o En la zona “Media”, se produce un trasvase del 0 al 1, del 4 y 6 al 2-3 y del 9 al 8. 
o En la zona “Pamplona”, se produce un trasvase del 1 al 4 y del 5 al 6 y al 9. 
o En la zona “Comarca de Pamplona”, hay un movimiento del 1 al 0, del 2 al 3 y 

del 7 al 6. 
o En la zona “Sur”, el movimiento se produce del 7 y 8 al 0, 1, 3, 4 y 5.  

 

(2017 – V: 0,194 / 2016 – V: 0,146) 
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- En la variable “Formación”  
o De los que tienen estudios “Primarios y ESO”, hay un movimiento del 7, 8 y 9 al 

4, 3, 2 y 0. 
o De los que tienen estudios “Secundarios”, el movimiento parece ser del 2 al 0, del 

3 al 4, del 5 y 6 al 7, 9 y 10. 
o De los que tienen estudios “Superiores”, se produce un trasvase del 1 al 0 y el 2, 

del 4 al 3 y del 10 al 6. 

 

(2017 – V: 0,173 / 2016 – V: 0,174) 

 

- En la variable “Estado civil”  
o De las personas “Solteros/as”, se produce un trasvase del 7-8 al 6. 
o De las personas “Casados/as y Viviendo en pareja”, se produce un trasvase del 5 

al 8. 
o De las personas “Separados/as y Divorciados/as”, el movimiento se da del 0 al 2 

y 4, del 6 al 7, 8 y 9. 
o De las personas “Viudos/as”, esta circunstancia se da del 6 y 8 al 4, 2 y 0.  

 

(2017 – V: 0,144 / 2016 – V: 0,188) 

Nota aclaratoria: 
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No se exponen el resto de variables sociodemográficas porque la significación estadística no cumple los 
requisitos científicos que se recogen en el presente documento. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

 

6.6. INTENCIÓN DE IR A VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

 

29. 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 usted, 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? 

 

Gráfico 2.1: ¿Irá a votar en las próximas elecciones? (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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 2017 
 

% TOTAL 
MUESTRA 

% TOTAL ¿IRÁ A VOTAR EN 
LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES? 

 (Sin "No sabe"-
"No contesta") 

SEGURO QUE NO 7,9% 8,4% 0,000 

1 0,2% 0,2% 0,002 

2 0,6% 0,7% 0,014 

3 1,2% 1,3% 0,039 

4 1,1% 1,2% 0,048 

5 5,1% 5,5% 0,275 

6 3,3% 3,5% 0,210 

7 3,1% 3,3% 0,231 

8 4,4% 4,7% 0,376 

9 2,8% 3,0% 0,270 

SEGURO QUE SÍ 63,8% 68,3% 6,830 

NS 
5,3% 100,0%  

NR 1,2% 
  

TOTAL 100,0% 
 8,30 

 

 

 

 

La intención de participar en las próximas elecciones se ha incrementado 52 centésimas, en una 
escala de 0 a 10. ¿De dónde surge este incremento? De las personas que en el anterior Barómetro 
afirmaron que no irían a votar o que se situaban en el 5 de dicha escala, y ahora se sitúan en la 
opción “Seguro que sí”. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 2017). 
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Si se realiza la comparación en la intención de ir a votar en 2017 respecto a la misma pregunta de 
2016, se puede extraer la siguiente información. 

- Por la variable “Estado civil” 
o De las personas “Solteros/as”, el movimiento se produce entre el 0 y el 6. 
o De las personas “Casados/as y Viviendo en pareja”, se produce un trasvase del 0 

y del 5 al 10. 
o De las personas “Separados/as y Divorciados/as”, el movimiento se da del 10 al 

0, fundamentalmente. 
o De las personas “Viudos/as”, esta circunstancia se da del 5 al 4 y del 8 al 7 y el 10  

 

 

(2017 – V: 0,155 / 2016 – V: 0,150) 

Nota aclaratoria: 
No se exponen el resto de variables sociodemográficas porque la significación estadística no cumple los 
requisitos científicos que se recogen en el presente documento. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2016 y 
2017). 
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CAPÍTULO SIETE: 

ESTIMACIÓN DE RESULTADO ELECTORAL 
EN EL CASO DE UNAS NUEVAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 
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7.1. NOTA PREVIA: INDICADORES ELECTORALES 

De los datos que se extraen de un sondeo electoral hay cuatro 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 y la movilización electoral. 

La intención directa de voto (IDV) equivale a la voz de la calle. Es lo que los ciudadanos 
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 clave 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, la indecisión de los electores 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 concreto momento, la ciudadanía propende a declarar, y no debe dárseles el sentido 
de decisiones de voto firmes y 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, y así tratar 
de compensar sesgos, inhibiciones y ocultaciones en las respuestas. 

Un dato a tener en cuenta es que los porcentajes de IDV (también los de IDV+Simpatía29) hay 
que compararlos con los porcentajes de voto logrados por cada partido sobre el censo de 
residentes –es decir, sin incluir a los residentes en el extranjero ya que las encuestas se realizan 
únicamente a los que residen en la Comunidad–  obtenido por cada formación política en las 
elecciones. 

Hoy por hoy, y probablemente como consecuencia del tiempo que aún queda para la celebración 
de los próximos comicios, solo la mitad de los navarros (el 54%) declara su intención de votar 
a una opción política. El restante 46% está ahora electoralmente desactivado: el 5% dice que 

                                                             
29 A los entrevistados que en la IDV no contestan a un partido concreto (esto es, a los que contestan 
que votarían en blanco, que no votarían, que no lo tienen decidido o que no contestan) se les pregunta 
por cuál sienten más simpatía o consideran más cercano a su forma de pensar. Con este indicador se 
pretende conocer cuál podría ser el comportamiento electoral más probable de esos electores que no 
han manifestado su intención de votar a un partido concreto en el caso de que finalmente acudieran 
a votar.  
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no votaría (5%); el 26% todavía no tiene decidido si acudiría a votar o a qué partido hacerlo y 
el 15% no contesta. 

Así, teniendo en cuenta el grado de desactivación electoral descrito, el sondeo arroja un práctico 
empate en cabeza en este indicador entre UPN y G-Bai: 11,3% y 11,1%, respectivamente. Una 
diferencia de tan solo dos décimas cuando en las elecciones de 2015 la distancia fue –en voto 
sobre el censo de residentes– de ocho puntos: 19.2% frente a 11.2%; tal y como se aprecia en 
la tabla 1. 

Tabla 1: Datos e intención directa de voto, voto + simpatía y resultado real sobre el Censo de residentes obtenido por 
cada formación política (en porcentajes) 

 Intención Directa de 
Voto del sondeo 

(Noviembre 2017) 
 

Intención Directa de 
Voto + Simpatía 
declarada en el 

sondeo (Noviembre 
2017) 

Resultado real sobre 
el censo de residentes 

en las elecciones 
autonómicas del 24 de 

mayo de 2015 
UPN 11.3 

54.1 

12.8  19.2 

71.4 

G-Bai 11.1 13.3 11.2 
EH Bildu 7.5 8.0 10.1 
PSN 7.2 10.9 9.5 
Podemos 5.6 6.9 9.7 
PPN 3.1 4.0 2.8 
Ciudadanos 2.4 3.1 2.1 
I-E 2.3 3.6 2.6 
Otros 1.4 1.7 2.0 
Blanco + Nulo 2.2 2.0 2.2 
Abstención 5.2 

45.9 
3.6  

28.6 No lo tiene decidido 25.9 14.1 
No responde 14.8 16.0 

Nota: 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 con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017).  

El recuerdo de voto refleja lo que los entrevistados dicen haber votado en las últimas elecciones por 
las que se les pregunta en la encuesta. 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. Pero, 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). 
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En estos momentos, por ejemplo, UPN es el partido que mayor desviación presenta entre el porcentaje 
de navarros que ahora recuerda haberle votado (13.0%) y el que realmente le votó en 2015 (el 19.2% 
del Censo): una diferencia de 6.2 puntos (véase tabla 3). 

Tabla 2: Datos de recuerdo de voto de las elecciones autonómicas de 2015 y resultado real sobre el censo de 
residentes obtenido por cada formación política (en porcentajes) 

 Recuerdo de voto 
obtenido en el sondeo 

(Noviembre 2017) 
 

Resultado real sobre el 
censo de residentes en las 
elecciones autonómicas 
del 24 de mayo de 2015 

Diferencia en puntos 
porcentuales entre el 

de recuerdo y el 
resultado real 

UPN 13.0 

62.4 

19.2 

71.4 

-6.2 
G-Bai 13.0 11.2 +1.8 
EH Bildu 7.5 10.1 -2.6 
PSN 9.1 9.5 -0.4 
Podemos 6.3 9.7 -3.4 
PPN 3.6 2.8 +0.8 
Ciudadanos 2.9 2.1 +0.8 
I-E 3.5 2.6 +0.9 
Otros 1.5 2.0 -0.5 
Blanco + Nulo 2.0 2.2 -0.2 
Abstención 8.9 

37.6 28.6 
+9 

No recuerda 9.3 
No responde 19.4 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017).  

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 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–.    

Como puede observarse en la tabla 3, hoy por hoy EH Bildu es el partido que cuenta con una mayor 
fidelidad de voto: el 85% de quienes le votaron en 2015 dicen que repetirían ahora su voto. Por encima 
del 70% están UPN (74%) y Geroa Bai (71%). En torno al 60% se sitúan el PSC (61%), el PP (60%), e 
Izquierda-Esquerra (56%). Y los dos partidos con una menor fidelidad de voto son Podemos (51%) y, 
sobre todo, Ciudadanos (48%). El 27% de los votantes de la formación morada afirma, en estos 
momentos, que aún no tiene decidido que haría en caso de elecciones.  

 

 

Tabla 3: Fidelidad de voto: cruce entre el partido al que recuerdan haber votado en las elecciones autonómicas 
de 2015 y el partido al que votaría ahora si hubiera elecciones (en porcentajes) 
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Intención 
Directa de 
Voto (IDV) 

Partido al que recuerdan haber votado en las elecciones autonómicas de 2015 

UPN G-Bai EH-
Bildu 

PSN Pode-
mos 

PPN C´s I-E 

UPN 74 1 -- 3 -- 9 7 4 

G-Bai -- 71 4 2 6 -- -- 5 

EH-Bildu -- 2 85 -- -- -- -- -- 

PSN 1 2 -- 61 6 8 3 9 

Podemos 1 3 2 -- 51 5 5 -- 

PPN 3 -- -- 4 -- 60 -- -- 

C´s -- -- -- -- 5 4 48 -- 

I-E -- 2 -- -- 1 -- -- 56 

Otros 1 -- 2 2 2 -- 6 -- 

Blanco  -- 1 -- 2 1 1 9 -- 

No votaría 1 1 -- 4 1 -- -- 1 

Sin decidir 26 13 2 23 27 14 23 15 

No responde 15 5 5 1 -- -- -- 10 

Nota: la lectura de la tabla es “el 74% de quienes votaron a UPN en 2015, repetiría ahora su voto; el 
1% votaría al PSN; el 1% a Podemos; el 3% al PPN…”, y así sucesivamente. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra (2017).  

Movilización electoral. En estos momentos, cuando queda año y medio para la celebración de las 
próximas elecciones autonómicas, el electorado navarro muestra un grado de movilización algo menor 
al de 2015. En los últimos comicios, participó el 71.4% del Censo de residentes y ahora dice que con 
total seguridad acudiría a votar en el caso de unos hipotéticos nuevos e inmediatos comicios el 63.8%: 
casi ocho puntos menos. 

La participación electoral es un dato fundamental porque la abstención es selectiva, esto es, no se reparte 
proporcionalmente igual entre todos los electorados: hay unos más motivados y otros electoralmente 
más hipotensos. Esto quiere decir que, si la participación es baja, algunos partidos políticos se ven más 
afectados que otros. Y lo mismo ocurre si la participación es más elevada. En este sentido, no todos los 
potenciales electorados30 manifiestan un mismo grado de movilización. En estos momentos, los más 
motivados son los electores de la derecha y el centro derecha. En efecto, el 91% de los potenciales 
votantes del PP, el 88% de los de UPN y el 86% de los de Ciudadanos dicen que con total seguridad 
acudirían a votar si hubiera ahora unas nuevas elecciones autonómicas. En el extremo opuesto se sitúan 
los potenciales votantes del PSN, entre quienes solo dos de cada tres (64%) afirman con seguridad que 
irían a votar. 

                                                             
30 Por potenciales electorados se entiende a aquellos electores que en el sondeo manifiestan su 
intención de votar por algún partido en el caso de que ahora se celebraran unas nuevas elecciones 
autonómicas. 
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7.2. ESTIMACIÓN DE RESULTADO ELECTORAL EN EL CASO DE UNAS NUEVAS E 
INMEDIATAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 

Transcurrida más de la mitad de la actual legislatura, queda un año y medio para la celebración de los 
próximos comicios autonómicos en la Comunidad Foral de Navarra. No hay elecciones convocadas ni 
se prevén para un futuro más o menos inmediato. Por lo tanto, las intenciones de voto que ahora declaran 
los ciudadanos solo expresan su estado de ánimo en este concreto momento respecto de la vida política 
sin que pueda concedérseles otro valor: en modo alguno pueden ser tomadas como indicación de 
opciones electorales ya plenamente cristalizadas.  Con todo, a partir de ellas y de los otros tres 
indicadores descritos anteriormente, y a modo de ejercicio interpretativo o de juego de simulación, cabe 
intentar una estimación de lo que, con estos datos, tendría más probabilidades de ser el resultado de unas 
nuevas elecciones. Pero una estimación, conviene recordarlo, es sólo una interpretación (que trata de ser 
lo más razonable y mejor fundada posible, pero nunca indiscutible) de los datos disponibles.  

Con estas cautelas, el mapa de alineamientos ideológicos que los datos permiten estimar en este 
momento –y en el supuesto de una participación electoral en el entorno del 70% y, por tanto, algo inferior 
a la que realmente se produjo en los comicios de mayo de 2015 (que fue el 71.4%)–  guardaría cierta 
similitud con el emanado de las urnas hace dos años y medio. No obstante, las pequeñas variaciones que 
se aprecian, hoy por hoy, podrían suponer importantes cambios en el Gobierno Navarro. 

Sin mayoría absoluta del actual bloque de Gobierno. Las cuatro formaciones políticas que en 2015 
apoyaron la investidura de Uxue Barkos como Presidenta del Gobierno de Navarra –Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra– sumarían, hoy por hoy, 25 diputados, uno menos de los que 
obtuvieron estas formaciones en los últimos comicios y uno por debajo de los que otorgan la mayoría 
absoluta en el Parlamento navarro. Por sí solas, no podrían revalidar el actual Gobierno de coalición que 
se mantiene con el apoyo externo de Podemos y necesitarían el apoyo de al menos un diputado de una 
quinta formación política.   

En 2015, la suma de los porcentajes obtenidos por las cuatro formaciones políticas que sustentan el 
actual Gobierno autonómico fue el 47.6% de los votos válidos; ahora sería el 46.7% (nueve décimas 
menos). 

Cambio en el liderazgo dentro del bloque de Gobierno. En las elecciones de 2015, Geroa Bai fue la 
lista que más escaños logró de los cuatro partidos que apoyaron la investidura de Barkos: 9 frente a 8 de 
EH Bildu, 7 de Podemos y 2 de Izquierda-Ezquerra. Ahora, sin embargo, sería EH Bildu quien lideraría 
este cuarteto: lograría 9 diputados (uno más que en 2015) por delante de Geroa Bai (8 escaños, uno 
menos que en los últimos comicios), Podemos (6, uno menos) e izquierda-Ezquerra (2, los mismos que 
ahora tiene). 

EH Bildu sería, así, la única de estas cuatro formaciones políticas que mejoraría su porcentaje de voto 
con respecto a hace dos años y medio: lograría el 16.5% de los votos frente al 14.3% de las últimas 
elecciones. Izquierda-Ezquerra mantendría su mismo resultado de 2015 y las otras dos perderían apoyos: 
Geroa Bai seis décimas (del 15.9% pasaría al 15.3%) y Podemos 2.5 puntos (del 13.7% al 11.2%). 
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UPN sería, de nuevo, el ganador aritmético. El partido liderado por José Javier Esparza volvería a ser 
—como ya lo fue en 2015— el más votado en las elecciones autonómicas. Obtendría, además, en estos 
momentos, un mejor resultado que hace dos años y medio en número de votos (28.3%, un punto más) y 
en escaños (16 diputados, uno más).    

Tabla 4: Estimación del resultado electoral, sobre VOTO VÁLIDO, en el supuesto que las ELECCIONES 
AUTONÓMICAS se celebraran mañana (en porcentajes) 

 Resultado estimado 
en porcentajes sobre 
VOTO VÁLIDO en 

el supuesto de que las 
nuevas elecciones 

autonómicas tuviesen 
lugar mañana 

Elecciones 
autonómicas 24 de 

mayo 2015 
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 
24 de mayo de 

2015 

    UPN 28.3 27.3 16 15 

    EH BILDU 16.5 14.3 9 8 

    G-BAI 15.3 15.9 8 9 

    PSN 10.4 13.4 5 7 

    Podemos 11.2 13.7 6 7 

    PPN 5.3 3.9 3 2 

    IE 3.7 3.7 2 2 

    Ciudadanos 3.1 2.9 1 -- 

    Otros + blanco 6.2 4.9 -- -- 

TOTAL 100 100 50 50 
Abstención 
estimada 

(30%) (28.6 %)  

NOTA IMPORTANTE: El presente Cuadro es resultado de un ejercicio de simulación efectuado 
por METROSCOPIA. La intención directa de voto obtenida en el sondeo ha sido sometida a los 
procesos de refinamiento y depuración usualmente utilizados para la mejor interpretación de los 
mismos. Conviene, con todo, recordar que se trata tan solo de un ejercicio de estimación y que 
su objetivo no es en modo alguno predecir un resultado electoral, sino tratar de traducir —en 
términos de votos emitidos— el estado de opinión actualmente existente entre el electorado. 

La Intención Directa de Voto es la respuesta espontánea dada por cada persona entrevistada al 
preguntarle por el posible sentido de su voto en las próximas elecciones. 
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El Partido Popular, al alza. El partido liderado por Ana María Beltrán mejoraría en 1.4 puntos su actual 
porcentaje de voto, lo que le permitiría, hoy por hoy, lograr un diputado más que en 2015: de dos pasaría 
a tres. 

El PSC, a la baja. Los socialistas serían, en estos momentos, el partido que sufriría un mayor castigo 
electoral: perdería tres puntos porcentuales (del 13.4% actual pasaría al 10.4%) y dos diputados (de 7 a 
5). 

Ciudadanos, con opciones de entrar en el Parlamento navarro. La formación naranja obtendría el 
3.1% de los votos: solo dos décimas más que en 2015 pero suficientes para superar la barrera mínima 
electoral establecida para entrar en el reparto de escaños y lograr, por primera vez, representación en el 
Parlamento navarro con un diputado. De conseguirlo, supondría incrementar el grado de fragmentación 
actual del Parlamento de Navarra que pasaría a contar con ocho partidos con representación. Si 
finalmente Ciudadanos se quedara por debajo del 3%, el beneficiado sería el PSN que se situaría con 6 
diputados (con todo, uno menos de los que lograron los socialistas en 2015). 

La suma de los porcentajes de estas cuatro formaciones políticas que en estos momentos no forman parte 
del Gobierno de Navarra —ni activa ni pasivamente— sería tan solo dos décimas superior a la de 2015 
(47.5%/47.3%). Pero, hoy por hoy, tendrían, juntas, el mismo número de escaños que el bloque de las 
cuatro fuerzas políticas que constituyen o apoyan al actual Gobierno: 25 escaños. La paradoja que 
arrojan los datos del sondeo es que, en un escenario como el estimado, el PSN, siendo el partido que 
decrecería en mayor medida que el resto con respecto a 2015, se convertiría, con casi total probabilidad, 
en el depositario de la llave del próximo Gobierno navarro. 
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CAPÍTULO 2. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA. 
PROBLEMAS PRINCIPALES DE NAVARRA   

En el segundo capítulo se aborda la percepción de la sociedad navarra sobre la situación 
económica de la Comunidad, así como su situación económica personal y la valoración de la 
situación política de Navarra. Este análisis se completa con los principales problemas señalados 
por los/as navarros/as, junto con los problemas que más les afectan. 

Valoración de la situación económica de Navarra 

Un 2% de los/as entrevistados/as considera ‘muy buena’ la situación económica de Navarra 
que, unido al 46% que la define como ‘buena’, implica que casi la mitad de los/as 
entrevistados/as valora positivamente la situación económica de su comunidad, habiendo 
aumentado veinte puntos respecto al año 2016. Son cifras notablemente superiores a la 
concepción que el conjunto de la sociedad española tiene sobre la economía española, así como 
de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca y de Cataluña sobre sus respectivas 
economías. Esta valoración positiva de la economía navarra aumenta significativamente entre 
las personas que están estudiando, los hogares donde conviven tres y cuatro personas, los/as 
entrevistados/as con estudios superiores, los/as menores de 50 años, y los varones. 

El número de personas con una valoración negativa de la situación económica navarra es baja, 
ya que un 3,4% cree que es ‘muy mala’ y un 18,3% ‘mala’; cifras muy inferiores a las 
manifestadas por los/as entrevistados/as en la sociedad española, Cataluña, y la Comunidad 
Autónoma Vasca. Los rasgos sociodemográficos más asociados a esta valoración son: estar 
jubilados/as, vivir en hogares formados por una persona, edad superior a los 64 años, y mujeres. 
Un 27% de los/as entrevistados/as cree que la situación de la economía navarra es ‘regular’, 
cifra que aumenta notablemente en los hogares unipersonales, personas con estudios primarios, 
y en los/as mayores de 64 años. 

Contextualizando esta situación al ser comparada con el año pasado y las perspectivas futuras, 
un 27% cree que la situación de la economía navarra es mejor que hace un año, con una 
diferencia (mayor que en año pasado) a lo expresados por el conjunto de la sociedad española 
y por la ciudadanía de Cataluña. En la situación opuesta, el 15% cree que la situación económica 
actual es ‘PEOR’ que un año atrás, 8 puntos porcentuales inferior a la medición del año 2016. 
La comparación con otros territorios da cuenta de una diferencia porcentual de 29 puntos 
porcentuales menor a lo expresado por los/as catalanes/as, y 8,5 puntos inferior a la valoración 
de la economía española. La valoración negativa respecto a la situación de hace un año 
únicamente presenta relación con la edad, aumentando en 5 puntos en el colectivo de más edad. 

Respecto al futuro, casi la mitad (el 49%) de los/as navarros/as cree que dentro de un año la 
situación económica de Navarra será mejor, 18 puntos porcentuales por encima de la opinión 
expresada por la ciudadanía catalana y española. Un 12% considera que la situación económica 
de Navarra empeorará durante el próximo año, cifra que ha descendido respecto a la situación 
hace 12 meses. De hecho, estas perspectivas negativas hacia el futuro presentan valores 
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notablemente inferiores a la valoración expresada por la ciudadanía catalana (35%) y el 
conjunto de la sociedad española (21%).  

Las valoraciones más optimistas son expresadas por los/as residentes en Pamplona, los/as 
estudiantes, y los/as que viven en hogares de dos miembros; presentando las valoraciones más 
pesimistas los/as residentes en la Ribera, los/as jubilados, hogares formados por 5 y más 
miembros, y las personas mayores de 64 años. 

Existe, lógicamente, una gran relación entre la valoración retrospectiva y la prospectiva: 
aquellos/as que consideran que la situación actual es mejor que hace un año también son los/as 
más optimistas frente al futuro, mientras que los/as que cree que la situación económica está 
peor que hace un año destacan por sus concepciones pesimistas hacia el futuro. 

Valoración de la situación económica personal 

En el segundo apartado del capítulo se ha dado cuenta de la alta valoración de la situación 
económica personal. Las personas entrevistadas conceden una alta valoración de la situación 
económica personal en la medida que un 58% la considera como ‘buena’, y un 2% como ‘muy 
buena’. Al igual que sucedía en la valoración de la situación económica de Navarra estas cifras 
aumentan notablemente en los/as estudiantes, en los/as entrevistados/as con estudios superiores 
y en los hogares donde hay dos personas ocupadas. También en los/as residentes en Pamplona. 
Por otro lado, un 14% considera su situación económica personal como “mala’ y ‘muy mala’ 
(11% y 3% respectivamente). El análisis de los rasgos sociodemográficos desvela que se trata 
de una situación expresada, fundamentalmente, por residentes en la Ribera de Navarra, 
parados/as (el 38% del colectivo se encuentra en esta situación), y entrevistados/as con bajos 
estudios. 

La información del gráfico 2.8 indica que un 23% considera que su situación económica futura 
mejorará en el próximo año, cifra que aumenta notablemente entre en colectivo que está en paro 
(55%) y algo menos –pero siempre por encima del promedio– en los hogares formados por 
cuatro miembros, así como en los/as menores de 50 años. Algo menos del 8% de los/as 
entrevistados/as consideran que su situación empeorará en los próximos doce meses, 
principalmente entre los/as jubilados/as, personas con bajos estudios, y mayores de 64 años. 
Dos de cada tres entrevistados/as creen que su situación económica seguirá igual el próximo 
año, cifra que aumenta entre los/as ocupados/as, en los hogares unipersonales y en los/as que 
tienen estudios superiores. El aspecto que más influye sobre esta variable es la valoración 
prospectiva de la situación económica de Navarra; con tres respuestas: mejor, igual o peor:  

 Dentro de los/as que consideran que irá mejor el rasgos que presenta más influencia es la 
edad y, en los/as menores de 50 años, la valoración de la situación retrrospectiva de la 
economía navarra. 

 Los/as que creen que no habrá cambios en la situación económica de Navarra dentro de 
un año son divididos/as según el tamaño del municipio donde viven y, los/as que residen 
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en municipios mayores de 5.000 habitantes, vuelven a ser subdivididos según la relación 
con la actividad. 

 Los/as entrevistados/as que creen que la economía navarra empeorará el próximo año se 
caracterizan por el gran número de personas (un 28%) que se muestra pesimista hacia su 
situación económica personal futura. 

Valoración de la situación política de Navarra 

Un 33% de la muestra consultada considera la situación política actual como ‘muy buena’ y 
‘buena’. Comparado con la situación económica de Navarra y la situación económica personal, 
la situación política es el ámbito peor valorado. Esto es debido, por un lado, al elevado número 
de entrevistados/as que consideran la situación política como ‘regular’ (24,6%) y, 
fundamentalmente, por el elevado número de personas que expresan respuestas desfavorables. 
Así, el 26% de la muestra entrevistada define la situación política de Navarra como ‘mala’ y un 
11% proporciona una respuesta más extrema al considerarla ‘muy mala’. Consideradas 
conjuntamente, el 37% de la sociedad navarra expresa una valoración negativa de la situación 
política, aunque son cifras inferiores a la concepción que el conjunto de la sociedad española 
tiene sobre la política nacional: el 33% la considera ‘mala’ y el 44% como ‘muy mala’. La 
reacción ante la “desconexión” catalana y el gran número de políticos/as en procesos judiciales 
relacionados con asuntos económicos ilícitos, puede explicar esta baja valoración. La 
ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca expresa una mejor consideración de la política 
vasca, pero no así en Cataluña donde un 39% define la situación política de su comunidad como 
’mala’ y un 35% como ‘muy mala’, aspecto que puede ser explicado aludiendo a la declaración 
de independencia unilateral y por la debilidad parlamentaria pese a realizar tres comicios 
electorales en el último decenio. 

La valoración negativa de la situación política navarra aumenta notablemente en las personas 
que consideran que el gobierno actual no está solucionando los problemas de Navarra, o no es 
consciente de los problemas. También entre los/as entrevistados/as que votaron en las 
elecciones anteriores a partidos de ámbito nacional y a Unión del Pueblo Navarro. El interés 
político es otro aspecto relacionado con la valoración de la comunidad Foral, proporcionado 
malas valoraciones los/as menos interesados/as en política. 

El análisis de los rasgos geográficos, sociodemográficos y socioeconómicos (tabla 2.7) muestra 
la elevada influencia de la zona geográfica de residencia, seguida de la edad. La valoración 
negativa de la política navarra es más elevada en los/as residentes en la zona sur y en las 
personas mayores de 64 años. En la situación opuesta, con buenas valoraciones, están los/as 
entrevistados/as que residen en el norte.  

Cuando esta situación es comparada con el año pasado un 24% cree que la situación de la 
política navarra es peor que hace un año, cifra inferior a la expresada por el conjunto de la 
sociedad española, donde el 53% considera que la situación política ha empeorado. En Cataluña 
esta valoración negativa alcanza a 2/3 de los/as entrevistados/as. Esta opinión pesimista es más 
frecuente entre los/as residentes en la zona sur, los/as jubilados/as, y los/as que tienen más de 
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64 años. Un 14% considera que en el último año la situación ha mejorado, cifra similar a la 
expresada por la sociedad catalana, pero muy superior a la señalada por la sociedad española, 
donde únicamente el 5% desvela una mejora respecto al año pasado. Los/as residentes en la 
zona norte, el estudiantado, y los/las menores de 30 años son los/as más optimistas. 

Las perspectivas futuras son optimistas para un 27% del colectivo entrevistado, porcentaje que 
prácticamente se reduce a la mitad en el conjunto de la sociedad española (exactamente un 
16%). Las concepciones positivas de la situación política futura navarras aumentan 
notablemente entre los/as residentes en Pamplona, los/as parados/as, aquellos/as que realizan 
trabajos domésticos no remunerados, y las mujeres. El 19% cree que la situación política 
empeorará el próximo año, cifra que aumenta hasta el 27% en los/as residentes en la zona sur 
de Navarra.  

Principales problemas en Navarra 

La sociedad navarra percibe unos problemas sociales muy similares a los señalados por el conjunto 
de la sociedad española, destacando fundamentalmente el ‘paro’ y los `políticos en general’. El 
primero es destacado por señalado por algo más de 1/3 de los/as entrevistados/as, con una 
importante reducción respecto a la medición anterior, mientras que el segundo es señalado por 
más del 23% de los entrevistados y ha experimentado un gran aumento desde la medición anterior. 

Estos mismos son los problemas que más afectan al entrevistado/a, si bien el número de personas 
afectadas por el paro es menor (30%), caso distinto de los problemas de índole económica, 
destacados por un 15,7% de los/as entrevistados/as (tabla 2.12), frente al 3,5% de la tabla 2.10. 
Los problemas relacionados con la calidad en el empleo es un problema que no aparecía en los 
principales problemas de Navarra, y que surgen tímidamente cuando se consideran los problemas 
que más afectan a la muestra consultada. 

 

CAPÍTULO TRES: EL INTERÉS POLÍTICO DE LA SOCIEDAD NAVARRA Y LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

3.1. Sobre el interés político en Navarra 

La desaparición de la idea del eterno “candidato” ha contribuido a la normalización política, 
hecho que se puede observar especialmente en “Pamplona”, donde el interés por la política ha 
descendido de “Mucho” a “Bastante” en el transcurso únicamente de un año. Además de esto, 
la mengua de la crisis económica y sus diferentes argumentos, de los recortes sociales y de la 
corrupción ha contribuido que dicha circunstancia se dé en toda Navarra, con un incremento 
muy significativo de la opción “Ningún interés” en prácticamente la totalidad de las diferentes 
zonas. Ello no significa que la ciudadanía se haya convertido en elemento pasivo de la vida 
política de la Comunidad Foral; significa que no se están desarrollando acciones en Navarra 
que hagan que deban manifestar su interés por la misma. Un dato relevante de dicha 
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circunstancia lo tenemos en la época de recogida de datos del presente Barómetro, desarrollado 
entre el 25 de septiembre y el 8 de octubre, es decir, en torno al 1 de octubre, fecha muy 
significativa en las agendas políticas de otros ámbitos, como España y Catalunya. Ante tal 
circunstancia, las respuestas recogidas invitan a pensar que dicha situación no sea políticamente 
motivante para la población navarra, sino que más bien dicha circunstancia no invitaba a activar 
su particular interés por aquello que estaba pasando dado que, a su parecer, no afectaba a sus 
propias vidas en lo cotidiano. 

 

3.2. Sobre los medios de comunicación utilizados en Navarra para conocer la actualidad 
política 

El uso de la “Prensa” escrita (particularmente, “Diario de Navarra” y “Diario de Noticias”, por 
este orden) como principal plataforma de medios de comunicación en Navarra en detrimento 
de otras como la “TV estatal” y, en menor medida, la “TV local” o las “Redes sociales” ayuda 
a confirmar lo citado en la anterior conclusión: la normalización política de la Comunidad Foral 
respecto a aquello que fue convulso en las anteriores elecciones permite tomar una cierta 
distancia a los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra respecto al resto de propuestas políticas 
de ámbito más supraautonómico. No significa esto que la ciudadanía permanezca ajena a los 
temas que se den en otros ámbitos, sino que la “tranquilidad” en lo local permite un cierto 
desapego de temas que se ven con una cierta distancia en lo institucional. La “Prensa” escrita 
no implica inmediatez en la información, sino reflexión a partir de ella, aspecto que sí lo hace 
en una mayor medida la “TV estatal”. El hecho de que ésta última haya estado centrada en 
temas que no afectan explícitamente a Navarra ha provocado que la ciudadanía busque en la 
“Prensa” escrita la plataforma para su recoger información sobre lo que a la política en la 
Comunidad se refiere. Por último, señalar que los más jóvenes parecen preferir el formato 
prosumidor respecto a este contexto, dado que casi uno de cada dos manifiesta informarse sobre 
la política de la Comunidad Foral a través del formato interactivo de las “Redes sociales”. 

 

Sobre cuál es el SEGUNDO medio de comunicación que más se utiliza para conocer la 
actualidad política Navarra 

La “Prensa” escrita foral (“Diario de Navarra” y “Diario de Noticias”) son los que se han 
convertido en los referentes a la hora de que la ciudadanía navarra se informe sobre Navarra, 
también entre el segundo medio elegido como referente para conocer la política navarra. En 
este caso, la “TV local” (particularmente “Navarra TV”, aunque también la “ETB”), pasan a 
ser la segunda mejor opción entre las plataformas ofertadas, seguida muy de cerca por la “TV 
estatal”. No obstante, esta última, como en el caso de la primera opción, ha perdido espacio 
como dotador de información sobre la política navarra, seguramente por estar más presente en 
otro tipo de circunstancias ajenas a la realidad de la Comunidad Foral. 

Sobre la frecuencia de… 

El “Formato papel o digital” parece ser el elegido por aquellos que más interés muestran por 
la política navarra, bien en su primera opción, bien en su segunda. Sin embargo, el soporte 
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televisivo parece ser un formato importante entre las personas de más edad y para el conjunto 
de la ciudadanía (excepto los más jóvenes), particularmente la TV local y la radio en cuanto la 
segunda opción elegida para informarse de la política navarra. No obstante, para la frecuencia 
diaria se elige la “Prensa” escrita o el informativo de la televisión o la radio. No obstante, las 
personas que parecen mostrar un mayor interés por la política complementan lo anterior con 
programas televisivos o de la radio al uso, con una frecuencia de “1-2 veces a la semana”. 

 

CAPÍTULO CUATRO: LAS INICIATIVAS SOCIALES DESARROLLADAS POR EL 
PARLAMENTO 

4.1. Sobre la valoración de la capacidad resolutiva del actual Gobierno por parte de la 
ciudadanía 

Las dos frases que más se aproximan a lo que la ciudadanía piensa sobre la capacidad del actual 
Gobierno de Navarra para resolver los problemas de la Comunidad Foral es la de “sabe, pero 
no sabe”. Es decir, pese a mejorar su valoración levemente respecto al año 2016, la posición 
de la ciudadanía es incierta respecto a la capacidad. No obstante, hay grupos o zonas de 
residencia que muestran su apoyo o rechazo ante tal situación, como la zona “Norte” o los 
municipios “De 10.001 a 20.000” habitantes en el primer caso, o la zona “Sur” y los más 
mayores en el segundo, la tendencia es a la centralidad en sus respuestas.  

 

4.2. Sobre el Parlamento y el bienestar en la Comunidad Foral 

El Bienestar es considerado por cuatro de cada cinco ciudadanos de Navarra como un elemento 
que debe ser dirigido por las políticas del Parlamento a satisfacer al conjunto de la ciudadanía. 
No hay duda al respecto, el bienestar en Navarra es una cuestión pública. 

 

4.3. Sobre las iniciativas desarrolladas por el Parlamento 

 
1. Educación pública 

La respuesta final parece ser: más atención (los diferentes grupos de edad, excepto los más 
jóvenes), pero no a un mayor precio (los “Ocupados/as”).  

2. Empleo 

Aparentemente, las situaciones sociodemográficas que parecen manifestar una mayor indefensión 
en el mercado laboral actual son las que más reclaman una mayor atención por parte del 
Parlamento a través de sus iniciativas al tema del “Desempleo”. Las “Mujeres”, los de una edad 
“De 50 a 64 años”, quienes disponen de una formación “Primaria y ESO”, los propios 
“Desempleados/as” y quienes su actividad es la de “Trabajo doméstico no remunerado” o las 
personas “Separados/as y Divorciados/as” y “Viudos/as” serían parte de los perfiles que así lo 
hacen. 
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3. Deporte 
Es probable que el más activo deportivamente sea quien manifiesta un mayor descontento. ¿Quién 
es el más descontento? El grupo formado por los ciudadanos y las ciudadanas “De 30 a 49 años”. 
En este grupo, además, es muy probable que sus miembros dispongan una formación universitaria 
importante (en torno a un tercio del mismo, tal y como señalan los datos relativos a la formación 
entre la población navarra) y, además, dada su edad, sea el grupo más numeroso de “Ocupados/as” 
de las diferentes agrupaciones en torno a ésta. Es decir, es el más que probable practicante activo 
de actividad deportiva el que mayor insatisfacción manifiesta, en una sociedad que considera que 
la atención parlamentaria a las cuestiones deportivas es adecuada. 

4. Derechos sociales 

En este caso, parece ser una cuestión generacional, una forma de entender la sociedad lo que 
prevalece en las opiniones de los navarros. Los más mayores consideran que las iniciativas 
respecto al tema que ocupa este espacio son inadecuadas, mientras que los más jóvenes las 
consideran adecuadas. Además, la cuestión personal, parece dirigir la reflexión hacia una u otra 
consideración, en determinados grupos. Este es el caso de los “Parados/as”, un grupo transversal, 
en lo que se refiere a la edad, considera que las iniciativas al respecto son insuficientes.  

5. Desarrollo rural 

Al respecto de este tema, no parece haber una cuestión generacional. ¿Por qué los miembros más 
jóvenes de la Comunidad y los más mayores muestran valores finales semejantes conforme al 
número de respuestas que consideran adecuado el nivel de iniciativas parlamentarias respecto al 
tema planteado? Es probable que coincidan en una menor sensibilidad hacia el mismo, pero con 
atractores diferentes. Los más jóvenes motivados por estilos de vida próximos a lo que la sociedad 
de consumo ofrece en la actualidad; los más mayores, porque el mundo rural parece no tener 
solución frente a todos los cambios técnicos, económicos, políticos… que han vivido a lo largo de 
su vida. Pese a ello, la respuesta del conjunto de la población es que el nivel de atención en las 
iniciativas parlamentarias no es el adecuado para lo que el “Mundo rural” requiere. 

6. Políticas de igualdad 

La mayor sensibilidad respecto a las “Políticas de igualdad” parece estar relacionada con el sexo 
(“Mujer”), con la edad (los más mayores), el nivel de estudios (los que menor nivel tienen), con 
la inactividad (“Jubilados/as – Pensionistas” y “Trabajo doméstico no remunerado”) o con el 
hogar (los de menor tamaño). La igualdad (o desigualdad) muestra su cara multifocal. Hay muchas 
formas de desigualdad y eso es lo que parece recoger la pluralidad de las respuestas.  

7. Sistema público de salud 

Parece que el hecho de vivir sólo o acompañado es uno de los condicionantes a la hora de solicitar 
una mayor o una menor atención parlamentaria hacia el “Sistema público de salud”. De hecho, las 
personas con alguien a su cargo (previsiblemente hijos, es decir, los grupos de edad de entre 30 y 
64 años), parecen ser los más demandantes de una mayor atención parlamentaria a dicho sistema. 
Por sexos, las mujeres son las que demandan en mayor medida una mayor atención hacia el 
“Sistema público de salud”. 
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8. Políticas culturales 

Son las personas desocupadas o inactivas las que demandan una mayor actividad cultural, 
previsiblemente con el objeto de favorecer su socialización. La cultura se observa como una 
oportunidad de interaccionar, por ello son los “De 30 a 49 años” (posiblemente los padres y 
madres con hijos jóvenes) y los más mayores los que una mayor demanda de iniciativas al respecto 
solicitan al Parlamento. 

9. Infraestructuras: Canal de Navarra 

Son los más mayores quienes más insistentemente manifiestan su descontento respecto a la 
atención parlamentaria al “Canal de Navarra”. De hecho, el 20,3% de ellos cree que no se presta 
“Ninguna” atención al respecto. No obstante, la consideración conjunta es que la atención al tema 
en cuestión es insatisfactoria (el 54,2% de las opiniones que se posicionaron en la escala 
propuesta), siendo uno de los temas que más posiciones negativas extremas manifiesta (“Ninguna” 
atención).  

10. Infraestructuras: Red de carreteras 

Son las personas de las zonas “Sur” y de la “Comarca de Pamplona”, con edades que transcurren 
entre los 30 y los 64 años (en edad activa, laboralmente hablando), con formación “Superior” y 
“Casados/as y Viviendo en pareja” los que manifiestan más abiertamente su insatisfacción 
respecto a la atención parlamentaria que se hace del tema. Además, se da una particularidad entre 
los miembros de este perfil y es que uno de cada diez de sus miembros considera que el Parlamento 
no está mostrando “Ninguna” atención al respecto. 

11. Infraestructuras: Tren de altas prestaciones (TAV) 

Para la mayoría de la población, el tema relativo al TAV no está teniendo una atención satisfactoria 
entre las iniciativas parlamentarias. No se trata de una cuestión generacional (aunque los más 
jóvenes son los que mejor consideran la atención que se presta al tema), ni ocupacional (aunque 
los “Ocupados/as” y entre quienes están estudiado muestren una mayor satisfacción con el 
tratamiento), ni de un estado civil concreto (aunque sean los “Solteros/as” los más valoren el 
esfuerzo parlamentario). Se trata de una cuestión global: la percepción general es las iniciativas 
parlamentarias no están prestando atención a este tema. 

 

4.4. Sobre la atención recibida, de parte de las iniciativas parlamentarias, por diferentes 
grupos sociales 

La atención en las iniciativas parlamentarias de todos los grupos analizados, salvo el de los 
“Inmigrantes” y, en menor medida, los de “LGByT” y las “Víctimas de violencia de género” es 
considerada como no suficiente. Es la tónica general en el marco de las respuestas que respecto a 
los colectivos de las “Familias con personas dependientes”, “Familias monoparentales”, los 
“Jóvenes y la infancia”, las “Personas mayores” o el de las “Personas con discapacidad” se 
tiene: que la atención que el Parlamento presta a través de sus iniciativas no es suficiente 
(concretamente “Poca”). 



 II Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra. Edición 2017    231 
 

 

 
 

4.5. Sobre los servicios recibidos vs los impuestos pagados 

Del análisis de esta cuestión se extrae que la sociedad navarra considera que paga 
“Demasiados/Muchos impuestos” para lo que la Administración Pública le retorna en forma de 
prestaciones y servicios (el 62,34% de las entrevistas que dictaron una opinión así lo considera). 
Mientras, uno de cada tres navarros considera que paga lo justo por lo que recibe y únicamente 
el 5,8% considera que recibe más que lo que paga. 

 

4.6. Sobre la revisión del nivel competencial y del estatus político de Navarra 

La mayoría de la población de Navarra está de acuerdo con revisar con el Estado el marco de 
competencias y el estatus político de Navarra desde la perspectiva de la ampliación de las 
mismas. El 48,43% de las personas entrevistadas sí desea el cambio en la dirección de una 
ampliación de dichas competencias; el 30,34% desea mantener el actual modelo o, si se produce 
el cambio, desea reducir competencias; el 17,11% no sabe cuál es la dirección a tomar 
posiblemente por falta de información para poder tomar dicha decisión; y, el 4,11% opta por 
no responder a dicha cuestión. 

 

CAPÍTULO 5. CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD, POR PARTE DE LA 
CIUDADANÍA, DE DIFERENTES INSTITUCIONES DE NAVARRA 
 

5.1. Sobre el conocimiento de la actividad de diferentes instituciones en Navarra 
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5.2. Sobre la valoración de las diferentes instituciones en Navarra 

 

 

 

CAPÍTULO SEIS: LA VALORACIÓN DE LOS POLÍTICOS, DEL GOBIERNO Y DE 
LA PRESIDENTA. UBICACIÓN IDEOLÓGICA E INTENCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

6.1. Sobre la identificación de los líderes políticos navarros 
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6.2. Sobre la valoración de los líderes políticos navarros  

 

 

6.3. Sobre la autoubicación ideológica de la ciudadanía navarra  

La ciudadanía navarra se identifica con el centro izquierda, mostrando una puntuación 
semejante a la que señaló en 2016. 
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6.4. Sobre la calificación de la actividad desarrollada por el Gobierno de Navarra 

La puntuación lograda por el Gobierno de Navarra en el pasado curso ha sido ligeramente 
inferior a la que la ciudadanía le concedió en el barómetro 2016. 

 

 

6.5. Sobre la calificación de la actividad desarrollada por la Presidenta del Gobierno de 
Navarra 

La puntuación lograda por la Presidenta del Gobierno de Navarra en el pasado curso ha sido 
ligeramente inferior a la que la ciudadanía le concedió en el Barómetro 2016, alineándose con 
lo sucedido respecto a la nota de su Gobierno. 

 

 

6.6. Sobre la intención de ir a votar en las próximas elecciones 

A fecha del desarrollo del Barómetro (última semana de septiembre-primera de octubre de 
2017), la ciudadanía manifiesta un elevado interés en ir a votar en las próximas elecciones. 
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7. ESTIMACIÓN DE RESULTADO ELECTORAL EN EL CASO DE UNAS NUEVAS 
ELECCIONES AUTONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


