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RESUMEN

El autor hace un análisis del cambio en las condiciones de vida de la C.A. de Euskadi du-
rante el período 1989/94. En la primera parte se hace un repaso a algunos indicadores
estructurales a fin de mostrar la magnitud del cambio acaecido en los últimos años. Cri-
sis demográfica, terciarización de la economía, incremento del nivel de cualificación, son
algunos de los retos que están sacudiendo nuestra sociedad, que se debate entre las
nuevas exigencias impuestas por el cambio tecnológico y social y la necesidad de supe-
rar los conflictos ocasionados por la crisis de una sociedad industrial que ha visto modi-
ficada su estructura productiva y se ve afectada por problemas de envejecimiento, mar-
ginación y otros; todos estos retos están obligando a realizar ajustes que afectan a las
condiciones de vida de la población. En la segunda parte, a partir de la Encuesta de Con-
diciones de Vida, se analiza el período 1989/94 por medio de las siguientes variables: si-
tuación económica, equipamientos de la vivienda, condiciones laborales, medio ambien-
te físico y social, servicios comunitarios, relaciones familiares y sociales; un repaso
exhaustivo a las condiciones de vida de la población, en definitiva. En el artículo queda
reflejada la importancia que siguen teniendo las relaciones primarias en la construcción
de la identidad personal, a pesar de determinados discursos “postmodernos” que enfa-
tizan la importancia de la movilidad urbana, y la mirada en cierto modo optimista con que
los vascos/as afrontan su futuro. Se constata una sensible mejora en la práctica totalidad
de indicadores relativos a la percepción del medio ambiente social así como respecto a
las situaciones de necesidad. El artículo termina con la elaboración de índices sintéticos
de sociabilidad que tratan de medir empíricamente la transformación operada en las re-
laciones sociales durante el periodo.
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1. INTRODUCCIÓN

Es indudable que en el umbral del siglo XXI estamos asistiendo a cambios que hasta
hace muy pocas fechas eran insospechados. Todavía no hace muchos años que las pre-
ocupaciones por el crecimiento llevaron a impulsar una serie de políticas expansionistas
que tenían por objetivo albergar al mayor número de personas al menor coste posible,
no importaba, que el precio a pagar fuera a veces dramático en términos de calidad de
vida, todo quedaba justificado en pos de la consecución de una serie de objetivos vincu-
lados al crecimiento económico entendido de forma reduccionista. La crisis iniciada en
los años 70 y agudizada en los 80, puso de manifiesto entre otras cosas, la necesidad
de revisar gran parte de las políticas llevadas a cabo hasta ese momento. Calidad de
vida, recuperación del entorno, sostenibilidad urbana, serán algunos de los términos que
poco a poco van a ir tomando cuerpo dando lugar a un nuevo discurso en el que se en-
fatizan aspectos de carácter intangible.

A partir de los años 90, el peso de las políticas territoriales irá pasando del ámbito de la
producción y planificación de equipamientos al de la evaluación. La aparición de teorías
como las de los “círculos de calidad” u otras, muestran precisamente algo que es con-
sustancial con la vida moderna, cual es, que cada vez más la legitimación e integración
de la sociedad tiene un carácter instrumental derivado de la capacidad de los poderes pú-
blicos y privados para proporcionar bienes y servicios necesarios a la población. Esta si-
tuación muestra la actualidad de aquel famoso modelo comunitario que Morris Janowitz
denominaba con el pomposo término de “comunidades de responsabilidad limitada”.

Este capítulo está dedicado al análisis de las Condiciones de Vida en la C.A. de Euska-
di (C.A.E.) sobre la base de las encuestas de EUSTAT y abarca el período 1989/1994,
fecha del último estudio realizado. Evidentemente no se trata de abarcar todos los capí-
tulos de la encuesta, sino de aquellos aspectos que por su relevancia, actualidad y no-
vedad se han juzgado interesantes. Es por esto que el presente artículo está estructura-
do en torno a los siguientes apartados: en primer lugar, se hace una pequeña reflexión
acerca del contexto en el que estamos insertos y que bajo la denominación Plantea-
miento de la cuestión enfatiza la celeridad y los ritmos de cambio que han sacudido a la
C.A.E. en los últimos años; en segundo lugar, en el apartado Condiciones de Vida trata-
mos de operativizar este concepto en lo que nos ha parecido que son sus tres ingre-
dientes principales: las bases materiales de subsistencia, es decir, aquellos aspectos
que proporcionan los medios necesarios para la supervivencia; el medio ambiente, tan-
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to en su vertiente material como social; y, por último, las relaciones primarias, tratando
de profundizar en su significado e importancia. El artículo termina con una pequeña re-
flexión que bajo el título Conclusiones trata de recapitular algunos de los temas más im-
portantes.

Como colofón a esta presentación quisiera únicamente enfatizar que la Encuesta de
Condiciones de Vida nos pone de relieve aspectos de la realidad a los que no se les sue-
le otorgar el peso que merecen. Pocas veces existe la oportunidad y, ésta es una de ellas,
en la que aspectos relacionados con la vida cotidiana de los habitantes de la C.A.E. sa-
len a la luz, y donde las preferencias, gustos y preocupaciones tienen un papel tan rele-
vante pudiendo ser comparadas a lo largo del tiempo. Es por esto que, aunque el perío-
do 1989/94 pueda parecernos un tanto lejano, constituye una fuente inagotable de
sugerencias, de hipótesis para futuras investigaciones.

Como detrás de todo trabajo hay personas que lo hacen posible a pesar de que a veces
no se les otorga el mérito que tienen, quiero agradecer en este caso a Ainhoa, Nuria y
Sonia, colaboradoras en mi departamento quienes me han ayudado en la selección, ela-
boración y análisis de los datos. Asimismo, a Arturo García de EUSTAT, quien además
de tener la paciencia de soportar la demora en el envío, me ha aportado sus sugeren-
cias a efectos de modificar aquellas partes que juzgaba de interés. Gracias a todos.

2. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Quizás no es una exageración decir que nos encontramos en uno de los momentos más
interesantes de la historia moderna de nuestro país. Una sociedad como la nuestra,
acostumbrada a vivir con cierto dramatismo su propia historia, de alguna forma se en-
cuentra sumida en un mar de perplejidad. La rapidez de las transformaciones está sa-
cudiendo los cimientos de la propia sociedad y está descolocando en gran medida a las
fuerzas políticas y sociales que se ven, por una parte, ante la necesidad de asumir los
vientos de cambio en los que estamos inmersos y, por la otra, de hacer frente a políticas
de choque para paliar los efectos más nocivos de la reestructuración económica de la
que no acabamos de salir. Esta situación afecta diferencialmente a los distintos territo-
rios, provocando a veces, un incremento de las tensiones interterritoriales dentro de la
C.A. de Euskadi.

Venimos de una reciente historia fuertemente convulsionada por una transformación de
nuestro “savoir faire” tradicional, lo cual ha llevado a una reestructuración profunda de
nuestro tejido industrial. Hemos tenido que acomodarnos a una situación abierta mucho
más competitiva para adaptarnos a los nuevos retos del desarrollo tecnológico, a la cre-
ciente globalización de los procesos económicos, donde conocimiento y flexibilización
constituyen dos de las variables más importantes a tener en cuenta en el nuevo esce-
nario.
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Echando un vistazo a lo que ha sucedido en estos últimos años en la C.A. de Euskadi
desde el punto de vista territorial, se puede decir a modo de hipótesis de trabajo, que el
esfuerzo por adaptarse a las nuevas exigencias del cambio social y económico ha sido
directamente proporcional a los condicionamientos provenientes de la vieja estructura in-
dustrial. De tal modo que, cuanto mayor ha sido el grado de especialización de nuestra
economía en sectores denominados de “demanda débil”, mayor ha tenido que ser el es-
fuerzo dedicado a reconvertir estos sectores. No es extraño que aquellas áreas que por
su historia, grado de especialización funcional, han sido los bastiones del desarrollo in-
dustrial en décadas pasadas, se vean ahora inmersas en profundas transformaciones y
estén en situación de desventaja frente a otras que, hasta hace pocas fechas, apenas te-
nían un carácter industrial.

En este marco cambiante, cada grupo social ha tenido que elaborar estrategias de su-
pervivencia. Nadie ha estado a salvo de las contingencias del cambio que ha afectado
tanto al ámbito público como al privado. Así, desde el punto de vista demográfico, nos
hemos encontrado con que además de las secuelas relacionadas con la recesión pro-
ducto de la detención del crecimiento vegetativo y de la inmigración; hemos tenido que
enfrentarnos con un conjunto de problemas de carácter cualitativo derivados de la re-
ducción de las tasas de natalidad, de la transformación de la naturaleza, estructura y ta-
maño de las familias y sobre todo, del envejecimiento demográfico.

Las consecuencias de este cambio demográfico se están haciendo notar en todos aque-
llos aspectos que afectan a la redistribución social. Si hasta los años 70 el peso de los
servicios y de los equipamientos recaía en aquéllos que afectaban sobre todo a las jó-
venes generaciones fruto de una dinámica expansiva: necesidad de consolidar la red de
enseñanza obligatoria, de proporcionar guarderías, de garantizar políticas preventivas a
nivel sanitario para hacer frente a enfermedades infantiles…, a partir de los años 80 y so-
bre todo en los 90, la modificación de la estructura demográfica está afectando a la na-
turaleza de los servicios, prestaciones y, en definitiva, a las prioridades de la política sa-
nitaria y asistencial. Ya no se trata de albergar nuevos contingentes demográficos, sino
de encontrar soluciones adecuadas para poblaciones consolidadas que se enfrentan a
nuevos problemas derivados de la falta de apoyo familiar, del envejecimiento y, en defi-
nitiva, de las situaciones de riesgo derivadas de su trayectoria vital. La aparición de con-
ceptos como el de responsabilidad pública diferenciado del instrumento suministrador de
estos servicios, sea público o privado, se enmarca en la necesidad de buscar fórmulas
imaginativas y eficaces.

Estamos pues, inmersos en un proceso de cambio en el que se alumbra una nueva so-
ciedad que no acaba de nacer y que recibe distintas denominaciones: “sociedad de ser-
vicios avanzados”, “sociedad informacional”…, términos que apuntan a una nueva com-
presión tanto de las relaciones con el entorno como entre los individuos. Al mismo
tiempo, seguimos viviendo en los estertores de un sistema que periclita: la sociedad in-
dustrial, que ha tenido un pasado que ha dejado un profundo poso entre nosotros y que
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está condicionando fuertemente la realidad presente, tanto a nivel económico como po-
lítico o social.

Es, en este choque de modelos, desde donde es posible entender las enormes con-
tradicciones en las que vivimos y desde donde se debe plantear la pregunta por las
condiciones de vida. Así por ejemplo, nunca como en la actualidad hemos tenido tan-
ta gente preparada desde el punto de vista educativo para incorporarse al mercado de
trabajo y, al mismo tiempo, una tasa de paro juvenil tan alta; nunca se ha valorado tan-
to como en la actualidad el grado de autonomía personal y nunca como hasta ahora
los problemas de soledad, de falta de apoyo o, en algunos casos, de autoestima han
estado tan presentes. Quizás tenía razón Simmel cuando afirmaba que la “actitud bla-
sé” o grado de indiferencia ética es, en algunos casos, el precio a pagar por vivir en
espacios complejos.

A continuación, en la tabla 1 se recogen algunas de las variables básicas que expresan
la magnitud del cambio acaecido en los últimos veinticinco años.

Tabla 1. Evolución de las principales magnitudes de la C.A. de Euskadi

Difa Difa

MAGNITUDES 1975 1986 1996 1986/75 1996/86

Tasa de crecimiento vegetativo (%) 12,0 2,3 -1,0 -10,0 -3,0
Tasa de natalidad (%) 19,1 9,4 7,2 -9,7 -2,2
Alumnos matriculados s/población total (%) (*) 27,6 27,2 21,8 -0,4 -5,4
Enseñanza superior/total alumnos (%) (*) 6,7 7,9 19,8 -1,2 -11,9
% Construcción viviendas. V.P.O. (1) 69,7 81,8 55,5 12,1 -26,3
Construcción Pública. Índice Licitación Oficial
(Pts. Constantes) (2) 100,0 157,7 (3) 338,4
Tasa de paro (%) 4,2 23,1 12,1 18,9 -11,0
Población ocupada sector primario 9,7 3,7 3,4 -6,0 -0,3
Población ocupada sector secundario 52,5 47,3 37,0 -5,2 -10,3
Población ocupada sector terciario 37,8 49,0 59,4 11,2 10,4
P.I.B. coste factores (Agrario) 10,7 2,6 1,4 -8,0 -1,3
P.I.B. coste factores (Industria) 52,9 46,2 39,8 -6,7 -6,4
P.I.B. coste factores (Servicios) 36,4 51,2 51,8 14,8 0,6

(*) Curso 1984/85 / (1) Año 1979 / (2) Año 1983 / (3) Año 1983.

Fuente: Elaboración propia.

De los datos de la tabla anterior se desprenden las siguientes conclusiones:

— En primer lugar, se observa que la C.A.E. ha experimentado una profunda revolución
demográfica, caracterizada básicamente por la caída de las tasas de natalidad, el in-
cremento de las cohortes de edad mayores y la reversión de los procesos migratorios.

— En segundo lugar, en relación al nivel de cualificación académica, se aprecia en la
década 1986/96 una reducción significativa del número de alumnos matriculados.
Tenemos menos alumnos que hace 20 años pero mejor preparados. A pesar de
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que el saldo de alumnos matriculados es negativo, sin embargo, el peso de la en-
señanza superior sobre el conjunto ha aumentado sensiblemente.

— En tercer lugar, por lo que afecta a la evolución de la tasa de paro, se puede afir-
mar que a pesar de la preocupante situación del paro en la actualidad y, sobre todo,
de la diversa problemática existente en los diferentes territorios históricos, la C.A.E.
presenta dos épocas claramente diferenciadas. La recuperación económica habi-
da en los últimos años unida a la introducción de fórmulas más flexibles de contra-
tación laboral están provocando una cierta recuperación del mercado de trabajo,
estando aún lejos de una situación normalizada.

— En cuarto lugar, destaca el cambio producido en el interior del propio sistema pro-
ductivo. La tabla 1 muestra cómo el peso de los sectores productivos, tanto en tér-
minos de empleo como de su aportación al PIB, ha variado espectacularmente en
los últimos 20 años. A pesar de que la inercia de períodos pasados nos hace pen-
sar que seguimos en una sociedad que no ha perdido el carácter industrial que te-
nia años atrás, lo cierto es que mientras en 1975 el peso del sector secundario –in-
dustria más construcción– representaba el 52,5% en términos de empleo y el 52,9
en términos del PIB, en 1996 es del 37% en el caso del empleo y el 39,8% en el del
PIB Por el contrario, el sector servicios ha adquirido mayor protagonismo, repre-
sentando en 1996 el 59,4% del empleo y el 51,8% del PIB de la C.A.E..

— En quinto lugar, en relación a las variables relacionadas con la problemática urba-
na, caben señalar las siguientes consideraciones: en primer lugar, se aprecia cómo
el volumen de obra pública se ha multiplicado por tres. Podría decirse a este res-
pecto que los últimos veinte años han significado para la C.A.E. un período en el
que la política de modernización de las infraestructuras ha tenido un papel clave
tanto como factor de recuperación económica como de modernización social. Se
aprecia un esfuerzo sostenido en ambos períodos. Asimismo, por lo que hace re-
ferencia a la política de vivienda protegida, se aprecia cómo a pesar de que el es-
fuerzo realizado por la administración vasca ha sido muy importante, en ningún
caso ha bajado del 50%; ha ido decreciendo a medida que la recuperación econó-
mica ha favorecido la expansión de la demanda beneficiando al segmento de vi-
viendas libres. Esto explica la caída brusca en el período 1986/96.

En resumen, habíamos dicho al comienzo que estamos inmersos en un proceso de cam-
bio que apunta a la existencia de enormes potencialidades no exentas de riesgos. La
evolución de los datos muestra la existencia de dos períodos claramente diferenciados,
1976/86 y 1986/96. En el primer período, la sociedad vasca se verá sacudida por una re-
estructuración profunda a todos los niveles: recesión demográfica, institucionalización
política, crisis económica, a partir de 1986 se empezarán a notar los primeros síntomas
de lo que será posteriormente la recuperación económica, apoyándose en una adminis-
tración que asumirá un cierto liderazgo sobre todo en los primeros momentos de debili-
dad de la demanda.
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3. LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA C.A. DE EUSKADI

Los cambios socioeconómicos mencionados en el apartado anterior han tenido su refle-
jo en las condiciones sociales y en la calidad de vida de las familias. Es evidente que una
mejora objetiva de las condiciones de vida de la población se refleja en el aumento del
optimismo y en el incremento del grado de satisfacción a todos los niveles. Sin embargo,
no existe una relación causa-efecto; ésto es debido unas veces al retraso en la percep-
ción de los procesos, otras, porque existe una relación compleja entre ambas situacio-
nes, ya que, cuanto más mejoran las condiciones objetivas, mayores expectativas se ge-
neran en determinados sectores sociales. Sea como fuere, la Encuesta de Condiciones
de Vida nos proporciona una visión de los cambios producidos en el lustro 1989/94 so-
bre la base de una muestra de 5.000 familias en la que se recogen informaciones de gran
interés que abarcan los siguientes ámbitos temáticos: relaciones familiares, medio am-
biente, equipamiento de la vivienda, equipamiento del entorno, recursos económicos, ni-
vel de instrucción, estado de salud, condiciones de trabajo, tiempo libre y relaciones so-
ciales.

Se puede decir que las áreas consideradas en el estudio representan una visión hecha
desde la óptica de los destinatarios, y que tiene como virtualidad, reflejar de forma sin-
tética todos aquellos aspectos que afectan al fin y a la postre a la calidad de vida de la
población. Se trata, en definitiva, de una visión que constituye un mosaico de situaciones
y de problemáticas muy diferentes pero que conjuntamente constituyen el constructo
analítico que se denomina Condiciones de Vida.

3.1. Bases materiales de subsistencia, 1989/94

3.1.1. Situación económica de las familias

El lustro que media entre los dos estudios de condiciones de vida (1989-94) ha sido
pródigo en acontecimientos desde el punto de vista socioeconómico. En este sentido,
la economía vasca que durante el período 1986/91 había crecido una tasa media su-
perior al 4% anual se verá sacudida por una profunda crisis a partir del segundo se-
mestre de 1991, que no verá la luz hasta los años 1994-95 en los que la C.A.E. ex-
perimentará los primeros síntomas de la recuperación industrial, cifrándose en este
período el crecimiento medio en torno al 3,5%. Parece conveniente tener en cuenta
este contexto a la hora de analizar los datos presentados a continuación que recogen
distintos aspectos relacionados con la situación económica de las familias entrevista-
das.



Frente a las magnitudes macroeconómicas arriba mencionadas, la percepción de las fa-
milias vascas varía sensiblemente en los dos períodos analizados. Atendiendo a la si-
tuación objetiva de las familias, se aprecia que la situación en 1989 es sensiblemente
mejor que la de 1994, tanto a nivel general como de los diferentes territorios históricos.
Esto es debido en parte a que en 1989 todavía estamos viviendo los “últimos coletazos”
de la recuperación económica que comenzó en 1986 y que, como ya se ha dicho, duró
prácticamente hasta 1991. Por el contrario, los datos recogidos en 1994 apenas reflejan
la recuperación producida a partir de este año y que empezará a manifestarse a nivel de
economías familiares en los años sucesivos. Asimismo, merece la pena mencionar que
en 1994 la situación económica de las familias refleja un grado de polarización sensi-
blemente mayor que en 1989.

Tabla 2. Familias por la situación económica objetiva y la apreciación subjetiva
(%), 1989-94

C.A.E. ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Objetiva

Mala 17,3 39,5 22,2 18,9 51,5 32,6 18,7 39,5 20,8 14,2 34,7 20,5

Normal 47,3 23,4 -23,9 49,1 21,4 -27,7 47,0 24,9 -22,1 46,9 21,8 -25,1

Buena 35,4 37,0 1,6 32,0 27,1 -4,9 34,3 35,6 1,3 38,9 43,5 4,6

Subjetiva

Mala 38,7 47,6 8,9 40,6 40,3 -0,3 42,2 52,3 10,1 31,7 42,4 10,7

Normal 21,4 15,4 -6 18,6 18,2 -0,4 21,0 14,0 -7,0 23,2 16,7 -6,5

Buena 39,9 37,0 -2,9 40,8 41,6 0,8 36,7 33,6 -3,1 45,1 40,9 -4,2

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

Respecto a la Situación Subjetiva se observa una situación en términos generales lige-
ramente más pesimista, esto es algo previsible en este tipo de cuestiones, ya que pare-
ce existir un mecanismo psicológico por el que el personal entrevistado tiende a mani-
festarse por debajo de sus posibilidades. No obstante, el hecho más significativo es que
en 1994 se acentúa la idea de vivir en una sociedad económicamente polarizada. Si ob-
servamos detenidamente los datos vemos que en todos los territorios históricos los por-
centajes de quienes consideran la situación económica “mala” o “buena” superan en más
de 20 puntos a aquéllos que consideran como “normal”.

Otro problema importante con relación a la situación económica de las familias es el que
hace referencia a las situaciones de precariedad y a su evolución a lo largo del lustro
1989/94. En la tabla 3, aparecen recogidos algunos datos relevantes, tal y como se pue-
de apreciar a continuación.
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Tabla 3. Evolución de las necesidades económicas familiares (%), 1989-94

C.A.E. ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Necesidades económicas 
de las familias

Restricciones económicas 36,3 47,1 -10,8 38,1 33,0 5,2 39,9 52,3 -12,4 29,2 41,5 -12,3

Restricciones económicas,
según capítulos

Alimentación 26,7 31,5 -4,8 17,9 28,3 -10,4 37,0 37,7 -0,7 6,7 20,1 -13,4
Vestido y calzado 76,3 68,2 8,1 70,8 87,9 -17,1 76,8 69,3 7,5 78,0 69,1 8,9
Equipamiento hogar 73,6 61,8 11,8 56,2 71,6 -15,4 74,4 57,3 17,1 81,0 61,1 -25,6
Ocio 59,4 73,1 -13,7 69,6 73,5 -3,9 67,0 75,5 -8,5 35,5 61,1 -25,6

Otros aspectos relacionados con la 
situación económica

Ingresos insuficientes. 48,3 46,4 1,9 44,9 44,5 0,4 51,3 47,6 3,7 44,3 42,7 1,6
Han pedido ayuda 13,4 11,4 2,0 11,8 5,9 5,9 15,5 10,5 5,0 10,3 10,5 -0,2
Ingresos inestables 20,1 23,4 -3,3 19,6 33,4 -13,8 22,3 26,0 -3,7 16,4 18,5 -2,1
Situación económica 
ha empeorado 37,3 44,8 -7,5 41,6 37,7 3,9 37,9 41,1 -3,2 34,5 38,8 -4,3

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

Existe una dificultad innata a la hora de enfrentarse con el problema de las necesidades,
bien sean éstas económicas o de otro tipo. El problema radica básicamente en que el
concepto de necesidad es cambiante, relativo y siempre está relacionado con las aspi-
raciones individuales y sociales por las que cualquier colectivo siempre puede tener una
percepción de sí mismo un tanto “distorsionada” en la medida que se compara con gru-
pos de referencia de superior nivel. No obstante, a pesar de estos posibles sesgos, lo
cierto es que durante el período 1989/94 ha habido un deterioro de las condiciones eco-
nómicas de las familias vascas bastante acusado. Prácticamente una de cada dos fami-
lias (47%) manifiesta en 1994 tener restricciones económicas frente al 36% de 1989.

Por territorios, se observa perfectamente cómo las familias de Bizkaia y Gipuzkoa han
salido peor paradas que las de Álava. Es evidente que el desmantelamiento industrial ha-
bido en estos territorios históricos ha tenido su impacto a nivel de economías domésti-
cas y esto, obviamente, se ha dejado sentir en aquellas comarcas cuya base industrial
estaba fundamentalmente asentada sobre sectores de demanda débil.

Desglosando las restricciones por capítulos, cabría decir que existen diferencias nota-
bles. Si consideramos que Alimentación, Vestido y Calzado constituyen los capítulos bá-
sicos de la cesta de la compra de cualquier familia, mientras que Equipamientos del Ho-
gar y Ocio, forman parte de lo que se denomina gastos suntuarios o de segundo nivel,
se observan entre ambos grandes diferencias. Podríamos decir que el capítulo de ali-
mentación está en términos generales satisfecho, no sucede lo mismo con el resto, dón-
de aproximadamente 2 de cada 3 familias tienen que hacer algún tipo de restricción.
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Ahora bien, tal y como se observa en la tabla 4, en la que se detalla la situación de los equi-
pamientos de la vivienda, conviene no absolutizar los datos ya que podrían inducir a error.
Aunque el 61,8% expresa haber sufrido restricciones económicas en la adquisición de equi-
pamiento de uso doméstico, lo cierto es que, cuando se analiza con cierto detalle a qué tipo
de equipamiento se refiere, se da uno perfectamente cuenta que alrededor del 75% de las
familias vascas posee un equipamiento que se puede considerar básico y que está com-
puesto por: teléfono, cocina eléctrica o a gas, lavadora, horno eléctrico, televisión y vídeo.

Otra cosa muy distinta es lo que se refiere a aquellos equipamientos que, o bien no son
esenciales por su carácter más o menos sofisticado, o bien están orientados a determi-
nados sectores sociales muy especializados. Aquí las cifras son mucho más modestas.
Esto sucede por ejemplo, con equipamientos tipo: equipo de filmación, tienda de cam-
paña, equipo de esquí y otros. En este sentido, merece especial mención la introducción
del ordenador. En la tabla se aprecia que, a pesar de que normalmente se percibe a este
equipamiento como de carácter general, su uso es bastante restringido y frente a lo que
podría pensarse, no son las cohortes de edad más jóvenes quienes más lo utilizan sino
las personas de mediana edad, (21,5%).

Tabla 4. Equipamientos de la vivienda en la C.A.E. por grupos de edad (%),
1989/94

<35 AÑOS 35-59 AÑOS >60

1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Clase de equipamiento

Teléfono 79,9 86,0 6,1 92,8 94,8 2,0 88,7 93,6 4,9
Frigorífico/congelador 80,4 71,8 -8,6 77,0 73,4 -3,6 63,9 57,1 -6,8
Cocina gas/eléctrica 99,7 99,6 -0,1 99,7 98,5 -1,2 97,5 98,3 0,8
Lavadora 98,3 99,4 1,1 98,8 99,1 0,3 93,2 96,9 3,7
Lavavajillas 10,1 15,2 5,1 18,3 22,5 4,2 9,3 12,2 2,9
Horno eléctrico 80,2 74,4 -5,8 79,3 80,9 1,6 65,1 70,1 5,0
Microondas 10,2 49,1 38,9 9,5 47,6 38,1 5,4 26,9 21,5
Cadena de música 36,6 66,4 29,8 31,9 60,5 28,6 13,3 24,9 11,6
Cámara de fotos 81,0 80,1 -0,9 72,8 82,7 9,9 35,4 47,7 12,3
Equipo filmación 5,6 5,4 -0,2 6,1 15,23 9,1 1,7 27,2 25,5
Vídeo 51,3 73,5 22,2 38,6 70,9 32,3 14,8 36,6 21,8
Ordenador 7,3 13,5 6,2 15,1 21,5 6,4 2,5 6,5 4,0
Equipo de esquí 4,8 7,0 2,2 6,1 6,9 0,8 2,4 3,0 0,6
Tienda de campaña 27,0 33,5 6,5 16,3 25,5 9,2 7,7 9,1 1,4

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

La tabla 4 muestra perfectamente cómo la presencia/ausencia de los equipamientos está ín-
timamente relacionada con los estilos de vida de la población y, en la medida que la edad es
una condición limitadora en algunos tipos de equipamiento, constituye un factor clave a la
hora de entender las diferencias existentes, sobre todo de aquellos equipamientos que por
su complejidad electrónica, de manejo u otras razones, limitan su uso sobre todo a las per-
sonas de más edad. Esto explica gran parte de las diferencias existentes. En cualquier caso,



comparando las diferencias en el período 1989/94 vemos que, satisfechas las demandas bá-
sicas, los incrementos más notables se producen en los productos más novedosos.

En definitiva, las cifras muestran perfectamente algo que se ha dicho al comienzo y es
que, cuando se habla de necesidades económicas de las familias, conviene adoptar una
perspectiva relativista, esto no quiere decir que no existan situaciones de necesidad, in-
cluso extrema, claro que existen, los datos así parecen manifestarlo; quiere decir que la
autopercepción respecto a la existencia o no de una situación de carencia se expresa en
relación a los demás, normalmente en relación a los grupos de referencia de superior ni-
vel, tratando de imitar sus pautas de comportamiento y sus aspiraciones.

3.1.2. Condiciones laborales, 1989/94

Las transformaciones socioeconómicas experimentadas en nuestro país a lo largo de las
últimas décadas, han tenido un claro influjo en el mundo laboral y en las condiciones de
trabajo, aspectos que ejercen una notable influencia sobre la vida familiar. Es por esto,
que bajo el epígrafe condiciones laborales no se pretende hacer una análisis de las con-
diciones contractuales del mercado de trabajo, por otra parte, en constante cambio y
para lo que existen innumerables estudios y fuentes de datos disponibles, sino examinar
aquellos aspectos que afectan a las condiciones y calidad de vida de la población.

En la tabla 5, podemos observar los tipos de trabajo, jornada y controles que tienen la
personas entrevistadas en cada uno de los tres territorios históricos y a nivel de la C.A.E.

Tabla 5. Condiciones laborales (%), 1989/94

C.A.E. ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Tipo de horario
A turnos 17,0 16,8 0,2 21,8 22,8 -1,0 15,4 14,3 1,1 17,6 19,6 -2,0
Horario fijo 67,8 65,0 2,8 61,0 49,3 11,7 67,5 60,3 7,2 71,4 61,0 10,4
Sin horario 15,2 18,1 -2,9 17,2 27,7 -10,5 17,2 25,4 -8,2 11,0 16,0 -5,0

Tipo de jornada
Continua 44,5 49,8 -5,3 47,1 59,7 -12,6 45,1 49,3 -4,2 42,6 47,6 -5,0
Partida 55,5 50,2 5,3 52,9 40,3 12,6 54,9 49,7 5,2 57,4 52,4 5,0

Control horario
Ningún control 52,2 47,9 4,3 37,6 53,5 -15,9 57,5 46,8 10,7 49,8 48,7 1,1
Algún control 47,8 52,2 -4,4 62,4 46,5 15,9 42,5 53,2 -10,7 50,2 51,3 -1,1

Tiempo al trabajo
Menos de 4’ 12,3 12,1 0,2 14,3 9,5 4,8 11,7 12,7 -1,0 12,4 12,3 0,1
Entre 5’ y 14’ 39,4 36,4 3,0 41,8 33,2 8,6 36,3 31,7 4,6 43,6 45,3 -1,7
Entre 15’ y 29’ 31,1 34,3 -3,2 35,9 40,4 -4,5 30,6 37,4 -6,8 30,0 29,7 3,3
Entre 30’ y 59’ 13,7 14,1 -0,4 7,3 15,1 -7,8 17,5 14,3 3,2 10,3 13,2 -2,9
Más de 60’ 3,4 3,1 0,3 0,8 1,9 -1,1 4,0 3,9 0,1 3,6 2,5 1,1

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.
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Los datos anteriores nos permiten realizar un perfil de las condiciones de trabajo de la
población ocupada. En este sentido, nos encontramos que el 65% de las personas en-
trevistadas tienen un contrato fijo habiendo experimentado un ligero descenso respecto
a la situación de 1989. Esta caída ha sido más acusada en Álava, 11,7 puntos y en Gi-
puzkoa 10,4, mientras que en Bizkaia la disminución ha sido de 7,2 puntos.

Deteniéndonos en el tipo de jornada hay que decir que las familias vascas se distribuyen
de un modo prácticamente similar entre aquéllas que disfrutan de jornada continua, y
aquellas que tienen jornada partida. Puede hablarse, no obstante, de una tendencia cre-
ciente a la implantación de la jornada continua en los tres territorios históricos, con es-
pecial intensidad en el caso de Álava, donde en el período de 1989/94 esta modalidad
ha aumentado en 12,6 puntos.

La existencia o no de control de horarios constituye un indicador indirecto del tipo de tra-
bajo realizado. Aun a riesgo de simplificación, parecería que la existencia de controles se
asimila al trabajo asalariado o por cuenta ajena, mientras que su ausencia puede equi-
pararse con el trabajo autónomo o también, con un tipo de trabajo que, aun no pertene-
ciendo a esta categoría por sus características y dedicación, exige una serie de requisi-
tos de flexibilidad horaria que hace inviable la existencia de controles formales. En
términos generales, existe una situación bastante equilibrada entre quienes están suje-
tos a controles y quienes no. Territorialmente, los cambios más espectaculares con rela-
ción a esta dimensión se han producido en Álava, donde ha subido casi 16 puntos el por-
centaje de personas que manifiestan no tener ningún tipo de control en su trabajo en
relación a 1989; en Bizkaia por el contrario, el peso de los trabajadores cuya actividad la-
boral está sujeta a controles ha subido cerca de 10 puntos en este mismo período.

Un aspecto que normalmente suele pasar desapercibido y al que pocas veces se le pres-
ta la debida atención, es el que hace referencia a los desplazamientos casa-trabajo. No
deja de ser absolutamente sorprendente la enorme distancia existente a veces entre los
discursos “postmodernos” o que se tildan de tal, y la realidad, que suele ser bastante ter-
ca. Viene esto a cuento porque cuanto más se afirma la preeminencia del “fast food” o
del “take away”, anglicismos que suelen ser utilizados para afirmar la emergencia del
“American Way of Life” y con ello, la importancia de atributos como la movilidad geográ-
fica, el comer fuera de casa, etc., como hechos que están a la orden del día; por el con-
trario, nos encontramos con que más del 50% de la población trabaja en un radio de 15
minutos desde su casa, y si ampliamos el radio de acción a 30 minutos, el porcentaje de
población asciende nada menos que al 82%.

¿Qué quiere decir esto?, desde nuestro punto de vista lo siguiente: frente a los discur-
sos “oficiales” que pretenden enfatizar la importancia de la movilidad geográfica, laboral,
etc., sobre la base de la flexibilidad a todos los niveles; la radicación, la fijeza, el vivir en
un entorno asequible y controlado tanto en términos de distancia-tiempo como de rela-
ciones, son elementos altamente valorados como coadyuvantes en la construcción de la
personalidad. Frente al “commuter” típico que estamos acostumbrados a ver en cualquier
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ciudad anglosajona, en nuestro caso, se sigue valorando la proximidad, la casa familiar
como elemento de referencia permanente y, consecuentemente, la construcción del es-
pacio social se hace sin perder de referencia está relación de proximidad casa-trabajo.

Tabla 6. Población de 16 y más años ocupada, según las condiciones del centro
de trabajo (%), 1989-94

C.A.E. ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Condiciones de
trabajo
Malos olores 15,8 11,6 -4,2 10,4 11,0 0,6 19,2 12,4 -6,8 12,3 10,5 -1,8
Ruidos molestos 25,8 20,4 -5,4 22,1 16,8 -5,3 27,6 21,8 -5,8 25,9 19,6 -6,3
Poca ventilación 10,8 8,4 -2,4 8,9 7,5 -1,4 13,1 8,7 -4,4 7,7 8,2 0,5
Poca iluminación 4,6 3,1 -1,5 3,7 4,6 0,9 5,7 2,3 -3,4 3,0 3,8 0,8
Humedad 7,7 7,4 -0,3 6,5 7,5 1,0 10,6 7,4 -3,2 3,4 7,3 3,9
Excesivo frio 20,6 18,2 -2,4 24,4 17,1 -7,3 23,4 20,0 -3,4 14,3 16,0 1,7
Excesivo calor 22,9 19,4 -3,5 25,2 16,8 -8,4 25,4 19,8 -5,6 17,6 19,0 2,3

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

Por lo que afecta a las condiciones materiales de trabajo parece evidenciarse una mejo-
ría general en el período 1989/94, mejoría que está justificada por el descenso generali-
zado de las molestias. Aunque obviamente tener mayor conocimiento respecto a las con-
diciones de trabajo exige un análisis más pormenorizado, según las diferentes ramas y
sectores involucrados, no obstante se puede apreciar cómo la existencia de ruidos mo-
lestos sigue siendo el primer motivo de queja, seguido de las condiciones de temperatu-
ra. Sea como fuere se aprecian avances respecto a la situación de 1989.

3.2. Medio ambiente, 1989/1994

La calidad del medio ambiente es determinante en el desarrollo personal, familiar y so-
cial. Bajo la denominación de medio ambiente normalmente se hace referencia a una ne-
bulosa de cuestiones que tienen que ver tanto con el medio físico y territorial y que se re-
fieren a atributos objetivables, como con el medio social en el que se desarrolla la vida
humana. Es evidente que muchas veces la calidad de vida no está directamente asocia-
da a las condiciones objetivas del medio cuanto a la percepción que de él se tiene. En la
medida que la percepción está a su vez relacionada con la capacidad para percibir y aquí
tiene enorme fuerza la sensibilidad, el nivel cultural, las aspiraciones personales y gru-
pales, etc., no es de extrañar, por lo tanto, que muchas veces resulte que a iguales con-
diciones objetivas las percepciones suelen ser bastante diferentes.

A efectos de tener una visión aproximada de la opinión de las familias vascas respecto
a las condiciones medioambientales, se han diferenciado dos ámbitos de análisis: el me-
dio físico, donde se incluyen las opiniones relativas a la percepción del grado de dete-
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rioro, así como a la existencia de un nivel de equipamientos aceptable; y el medio social,
donde están todas las cuestiones relativas al grado de seguridad y de bienestar social
percibidos por los ciudadanos.

3.2.1. Percepción de la problemática medioambiental, 1989/94

Las condiciones del medio físico en que las personas deben desenvolverse constituyen
un aspecto crucial para el desarrollo de la vida personal y familiar. En la siguientes tablas
aparecen recogidas la evolución de la C.A.E. por territorios históricos entre los años 1989
y 1994 respecto a algunas de las cuestiones medioambientales que generan mayor pre-
ocupación.

Tabla 7. Familias, según la percepción del medioambiente físico (%), 1989-94

C.A.E. ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Percepción del
medio físico

Muy deteriorado 30,3 27,8 -2,5 17,3 16,9 -0,4 36,5 32,5 -4,0 24,6 24,3 -0,3

Deteriorado 18,9 10,7 -8,2 23,3 8,9 -14,4 21,5 10,1 -11,4 12,4 12,5 0,1

Saludable 50,8 61,4 10,6 59,3 74,2 14,9 42,0 57,4 15,4 62,9 63,3 0,4

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

La tabla 7 muestra cómo en relación a la problemática medioambiental, la percepción de
la misma ha experimentado un notable mejoría en el lustro 1989/94. Así, a nivel de toda
la C.A.E., las personas que opinan que la situación del medio ambiente es saludable, re-
presentan al 61,4% de la población entrevistada, habiendo aumentado en 10 puntos res-
pecto al año 1989. Por territorios históricos, Álava es donde en mayor medida se ha pro-
ducido una mejora del estado de opinión, 74,2%, superando en casi 15 puntos la
situación de 1989.

Esto, sin embargo, no puede hacernos caer en una especie de autocomplacencia, ya que
en cualesquiera de los casos, prácticamente el 40% de la población de la C.A.E. reco-
noce que el medio físico está deteriorado en alguna medida. Es evidente que estas opi-
niones generales vertidas a través de la Encuesta Condiciones de Vida están muy lejos
de lo que en sentido estricto podría denominarse una conciencia medioambiental críti-
camente formada, sobre todo, si tenemos en cuenta la complejidad en cuanto a trata-
miento y soluciones que exigen muchos de los problemas medio ambientales que nos
acucian. Pero, no es menos cierto, que este tipo de datos muestran la existencia de una
conciencia difusa, que sin ser experta en muchos de los temas planteados, sin embar-
go, es capaz de seguir el pulso de la problemática medioambiental en la medida que ata-
ñe a la cotidianeidad de las personas.



Atendiendo a las principales causas de deterioro medioambiental, tal y como son percibi-
das por la opinión pública, podemos observar, en la tabla 8, los datos más representativos:

Tabla 8. Familias con molestias externas por tipo y frecuencia, según nivel de
ingresos, 1989/94

C.A.E.

Total Bajos Medios Altos

Tipo y frecuencia del
problema medioambiental 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Ruidos, humos

Total 223,5 191,6 -31,9 40,1 41,9 1,8 96,1 76,0 -20,1 87,3 73,7 -13,6
Diariamente (%) 55 53 -3 54 54 0 51 51 0 60 53 -7
De vez en cuando (%) 40 44 4 43 41 -2 47 46 -1 38 44 6
Casi nunca (%) 5 3 -2 2 4 2 2 3 1 2 3 1

Contaminación

Total 184,8 123,5 -61,3 36,5 29,8 -6,7 79,2 50,0 -29,2 69,1 43,7 -25,4
Diariamente (%) 56 90 34 55 84 29 54 90 35 57 95 37
De vez en cuando (%) 44 9 -35 45 13 -32 45 9 -36 42 5 -37
Casi nunca (%) 2 1 -1 1 3 2 1 1 0 1 0 -1

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

Analizando los datos de la tabla anterior se observa que la conciencia de deterioro me-
dioambiental es mayor entre los sectores de clases medias-altas que entre los sectores
más modestos. A pesar de la mejora general experimentada, la opinión crítica aumenta
a medida que ascendemos en la estructura social, confirmando la hipótesis según la cual
la realidad es percibida diferencialmente en función de las expectativas y aspiraciones
de los grupos en cuestión.

3.2.2 Equipamientos y servicios, 1989/94

Como es de sobra conocido, los equipamientos son instalaciones al servicio de las ne-
cesidades colectivas de la población que inciden en la mayor/menor calidad de vida. Los
equipamientos permiten acercar los servicios más imprescindibles a los ciudadanos. En
la tabla 9 se ha valorado la existencia de una serie de equipamientos y de servicios bá-
sicos, para ver hasta qué punto existen diferencias territoriales y en caso de haberlas, en
qué ámbitos.
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Tabla 9. Familias por tipos de servicio en el entorno próximo (%), 1989/94

C.A.E. ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Tipo de servicio

Supermercado 91,2 92,0 0,8 87,6 92,9 5,2 91,2 92,8 1,6 92,7 91,0 -1,7
Carnicería 93,6 94,4 0,7 90,6 94,3 3,8 94,3 94,4 0,1 93,7 94,3 0,6
Pescadería 91,9 92,7 0,8 90,2 93,1 2,9 92,9 93,4 0,6 90,8 91,2 0,5
Panadería 93,2 94,1 0,9 90,9 94,6 3,7 93,6 94,7 1,1 93,5 92,9 -0,6
Frutería 93,6 93,4 -0,2 90,1 93,2 3,2 94,3 94,3 0,0 93,9 92,0 -1,9
Tienda de alimentación 94,4 94,5 0,2 91,5 94,2 2,7 94,9 94,7 -0,2 94,7 94,4 -0,3
Droguería 90,7 89,4 -1,3 87,1 92,0 4,9 91,4 90,2 -1,2 90,9 87,0 -3,9
Guardería 71,0 78,1 7,1 76,3 87,0 10,7 75,5 83,1 7,6 60,7 65,7 4,9
Bar 96,3 96,5 0,1 96,4 97,1 0,7 96,6 96,7 0,2 95,9 95,7 -0,2
Cafetería 91,3 92,0 0,7 88,9 93,7 4,8 92,4 94,5 2,1 90,4 87,1 -3,3
Farmacia 91,2 92,4 1,2 88,5 93,1 4,6 92,4 93,2 0,8 90,3 90,7 0,4
Venta de prensa 93,3 93,5 0,2 90,6 94,5 3,9 93,6 94,2 0,5 93,7 91,9 -1,8
Teléfono público 94,1 94,5 0,5 94,5 95,8 1,4 93,9 94,6 0,7 94,1 93,8 -0,3
Jardín/Plaza 91,0 93,9 2,9 93,7 96,3 2,6 88,9 94,0 5,0 93,5 92,9 -0,6
Parada de autobús 89,3 92,2 2,9 80,0 88,3 8,3 89,8 93,8 4,0 92,4 90,9 -1,5

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

Los datos de la tabla muestran una situación perfectamente estabilizada, apenas merecen
la pena reseñarse cambios importantes. Unicamente destacan dos cuestiones. En primer
lugar, atendiendo a las diferencias por territorios históricos, se puede decir que Álava expe-
rimenta un incremento medio del nivel de equipamientos superior al resto. Por el contrario,
Gipuzkoa muestra un ligero retroceso. En segundo lugar, atendiendo a la tipología de los
equipamientos, se aprecia una estabilización del equipamiento de primera necesidad en be-
neficio de los grandes equipamientos (véase el incremento de los supermercados en el caso
de Álava, (5,2) y también de las guarderías. Ésto, parece indicar por una parte, que la trans-
formaciones que están operándose en el sector de la distribución están afectando en me-
nor o mayor medida a oferta de servicios comerciales a pesar de las limitaciones legales y
de las controversias suscitadas. La estabilización y en algunos casos, disminución de los
equipamientos de primera necesidad choca con la expansión de los grandes equipamien-
tos. Por otra parte, merece la pena destacar cómo a pesar de la recesión demográfica ge-
neral en la que nos hallamos insertos la incorporación creciente de la mujer al mundo labo-
ral está exigiendo incrementar las dotaciones de este tipo de equipamientos.

3.2.3. Medio ambiente social, 1989/94

Parece una evidencia que la medida de la calidad de vida está en estrecha relación con la
capacidad que tienen los enclaves para proporcionar una serie de valores añorados y ansia-
dos por la población. A pesar de que el concepto medio ambiente social es un tanto difuso
en la medida que recoge aspiraciones, anhelos sentidos por la población y a veces difícil-
mente verbalizados; sin embargo, los innumerables estudios realizados al respecto muestran



306 EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

que la calidad del medio ambiente se mide al fin y a la postre por la facilidad que tiene el me-
dio para proporcionar lo que Anthony Giddens denomina: seguridad ontológica, que, con
otras palabras, puede interpretarse como la capacidad que tiene el medio para proporcionar
seguridad, abrigo e identidad personal. Conviene señalar al respecto que la relación entre el
medio ambiente físico y social no suele ser simple. La historia del urbanismo está llena de
ejemplos que demuestran que excelentes áreas urbanas desde el punto de vista de la plani-
ficación urbanística se convierten en áreas peligrosas o en áreas “sin alma”; y, por el contra-
rio, áreas aparentemente deterioradas suelen ser un hervidero de interacción social. Es, en
este contexto desde el que deben entenderse los datos que a continuación aparecen.

Tabla 10. Familias, según la percepción del medioambiente social (%), 1989/94

C.A.E. ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Percepción del
medio social

Muy saludable 39,7 51,4 11,7 53,8 61,2 7,4 33,1 46,8 13,7 45,7 55,3 9,6
Bastante saludable 13,5 14,9 1,4 19,4 16,8 -2,6 12,9 11,2 -1,7 12,3 20,5 8,2
Bastante deteriorado 45,7 31,5 -14,2 25,5 20,9 -4,6 52,8 38,3 -14,5 41,4 24,0 -17,4
Muy deteriorado 1,1 2,2 1,1 1,4 1,1 -0,3 1,2 3,7 2,5 0,7 0,1 -0,6

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

Los datos de la tabla 10 muestran una mejoría generalizada de la situación que coinci-
de con los inicios del período expansionista iniciado en 1994. Obviamente, esto no quie-
re decir que haya una relación mecánica entre crecimiento económico y mejora del me-
dio ambiente social; pero, en la medida que la percepción de las problemáticas sociales
está mediatizada por la superación de situaciones de exclusión y de pobreza en las que
el componente económico, sin ser el único, es un elemento importante, no cabe duda
que la existencia de un período expansionista incide positivamente en el grado de opti-
mismo de la opinión pública. Esto es realmente evidente en el caso de Álava donde el
61,2% de la población entrevistada percibe un medio ambiente social saludable.

Atendiendo a aquellas preocupaciones que, a juicio de las personas entrevistadas, causan
un cierto malestar social como son: delincuencia, droga, mendicidad… (ver tabla 11), me-
rece la pena señalar que ha habido un aumento del grado de optimismo de la población ma-
nifestado por la sensible reducción del número de entrevistados que declaran sentirse pre-
ocupados por este tipo de problemas. Por territorios, el aumento del grado de optimismo ha
sido espectacular tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa habiendo más de 20 puntos de dife-
rencia entre 1989 y 1994. Por tipos de problemas, los resultados no difieren gran cosa de
otros estudios similares, siendo el problema de la droga (38%) el que ocupa la primera po-
sición, seguido de la delincuencia (27,8%), alcoholismo (23,6%), etc…

Interpretando este tipo de estadísticas siempre cabe pensar hasta qué punto los resultados
obtenidos responden a una especie de “mala conciencia” de carácter genérico pero, que en
poco o nada representan una amenaza en las relaciones cotidianas.
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Tabla 11. Principales problemas en el entorno (%), 1989/94

C.A.E. ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Tipo de problemas

Delincuencia 40,5 27,8 12,7 24,4 10,9 13,5 47,7 26,9 20,8 34,6 13,9 20,7

Droga 47,3 38,2 9,1 25,7 19,0 6,7 54,4 37,6 16,8 43,8 28,3 15,5

Mendicidad 23,4 17,4 6,0 19,1 5,6 13,5 23,6 16,1 7,5 24,8 14,1 10,7

Prostitución 7,7 6,1 1,6 7,0 2,1 4,9 8,4 9,6 -1,2 6,9 2,3 4,6

Alcoholismo 28,6 23,6 5,0 16,9 16,8 0,1 33,5 28,5 5,0 24,8 12,5 12,3

Robo de vivienda 6,3 5,0 1,3 4,4 1,5 2,9 5,9 2,7 3,2 9,8 4,4 5,4

Robo en el coche 22,9 15,2 7,7 16,3 8,6 7,7 26,7 14,7 12,0 24,2 10,3 13,9

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

Viene esto a cuento por el hecho de que, por ejemplo, siendo supuestamente la delin-
cuencia un factor de malestar genérico realmente importante (27,8%), y que en su gran
mayoría está estrechamente relacionada con los delitos contra la propiedad, cuando se
les pregunta a los entrevistados hasta qué punto se siente preocupados por el robo de
la vivienda o en el coche, los porcentajes bajan nada más y nada menos al 5% en el caso
de la vivienda y al 15,2% en el caso del coche.

Esta situación pone de manifiesto una especie de doble moral, donde situaciones pro-
blemáticas de carácter genérico, preocupantes desde el punto de vista de la ética cívica,
como por ejemplo: la droga, delincuencia…, pueden perfectamente coexistir con una
vida mucho más cómoda, más despreocupada a nivel cotidiano sin una implicación di-
recta en su resolución.

3.3. Relaciones Sociales en la C.A. de Euskadi, 1989/1994

3.3.1. ¿Sigue siendo la familia un referente básico de análisis? Relaciones familiares, 1989/94

Parece un lamento en boca de todo el mundo la idea de que la familia está perdiendo im-
portancia como marco estructurador de las relaciones de identidad de los individuos. De
hecho, la disminución del tamaño, el retraso de la nupcialidad, el menor número de hijos,
etc., así parecen manifestarlo. Es evidente que el individuo moderno tiene más referen-
tes que los estrictamente familiares y que la socialización no está solamente mediatiza-
da por la mayor/menor presencia de los progenitores en la conformación de valores y de
mundos simbólicos de referencia, sino por elementos aparentemente tan lejanos como
la T.V. o Internet. En general, el mundo multimedia tiene mucho que ver con la formación
de la personalidad en esta aldea global en la que nos toca vivir.

Aunque no se trata de hacer un estudio monográfico sobre las relaciones familiares, es
cierto que cada vez son mayores y más complejos los factores que condicionan y limitan
la vida familiar. Existe una conciencia generalizada de la crisis de la familia provocada
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por el debilitamiento de los lazos familiares, asumiéndose como un “hecho natural” la
pérdida de influencia de esta institución con lo que supone de potencial de conflicto tan-
to en la definición de los roles como por los déficits que genera durante el proceso de so-
cialización. ¿Es cierto esto?, ¿hasta qué punto? La encuesta de condiciones de vida nos
acercar sin prejuicios, al análisis de los datos a fin de pergeñar algunas claves interpre-
tativas. En las tablas 12 y 13 pueden verse las diferencias más importantes:

Tabla 12. Relaciones familiares, según tipo y nivel de ingresos (%), 1989

RELACIONES FAMILIARES

Llamar por Reuniones y
teléfono

Hacer visitas
comidas

Prestar ayuda

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

Frecuencia

Todos los días 16,2 16,7 19,0 14,9 12,2 11,4 9,3 4,4 4,5 14,1 8,7 7,3

Alguna vez a la semana 34,3 42,4 46,3 34,3 35,3 38,2 28,5 23,2 27,0 27,5 25,0 27,2

Alguna vez al mes 25,5 25,3 22,5 20,9 25,1 29,1 18,8 25,5 26,7 19,6 24,0 25,8

Alguna vez al año 11,0 11,2 9,6 25,7 26,0 20,2 35,8 42,2 37,2 27,4 34,3 31,0

Nunca 13,0 4,3 2,5 4,1 1,5 1,3 7,6 4,8 4,5 11,2 8,0 8,6

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

Frente al resto de tablas en las que se comparan los datos por territorios históricos, las
tablas 12 y 13 analizan las relaciones familiares teniendo en cuenta el nivel de ingresos
de la población entrevistada. Esto ha sido debido a que parece mucho más razonable
pensar que las diferencias en términos de relaciones primarias están fuertemente con-
dicionadas por razones de estatus o de género y no por la mera dispersión geográfica,
que en nuestro caso es prácticamente ridícula debido a la proximidad territorial.

Tabla 13. Relaciones familiares, según tipo y nivel de ingresos (%), 1994

RELACIONES FAMILIARES

Llamar por Reuniones y
teléfono

Hacer visitas
comidas

Prestar ayuda

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

Frecuencia

Todos los días 16,1 17,7 17,7 14,4 10,3 10,3 7,2 4,8 4,4 15,4 11,4 13,2

Alguna vez a la semana 43,3 46,3 50,2 35,3 40,1 41,9 26,6 29,3 30,3 27,5 28,9 31,7

Alguna vez al mes 24,7 27,8 25,6 26,1 29,6 29,8 23,0 28,1 28,7 21,0 24,7 24,5

Alguna vez al año 11,0 6,7 5,8 21,0 18,3 16,9 34,1 32,3 33,0 30,4 29,7 26,5

Nunca 5,0 1,6 0,7 3,0 1,6 1,1 9,1 5,4 3,6 5,8 5,3 4,1

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.
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Respecto a la frecuencia de relaciones familiares, los datos no dejan lugar a dudas de la
importancia de la familia como núcleo de socialización y nicho de relaciones primarias.
Todos los estratos sin excepción mantienen relaciones habituales tanto de cortesía
como, cuando así lo requiere, de ayuda mutua. De hecho, como se verá más adelante,
las relaciones familiares son más intensas que las relaciones de amistad o vecinales.

El análisis de las relaciones familiares por estratos socioeconómicos, en el fondo res-
ponde a la sospecha que teníamos antes de ver los resultados según la cual: a medida
que el nivel económico de los individuos aumenta, aumenta también el grado de privaci-
dad en detrimento de las relaciones comunitarias (familiares, amistad…). Los datos de
la tabla anterior refutan esta intuición. A pesar de que las diferencias no son importan-
tes, se observa que las familias con mayores ingresos alcanzan puntuaciones más altas
en el índice sintético familiar 3,26 (ver tabla 20), esto viene a refutar nuestra sospecha
en la medida en que no se produce un repliegue de las relaciones familiares sino todo lo
contrario.

3.3.2. Amigos y vida social, 1989/94

Los amigos, la cuadrilla y las relaciones de amistad constituyen el anillo exterior al fami-
liar en el proceso de socialización y de construcción de la identidad personal. Es, en mu-
chos casos, la base sobre la cual pivota gran parte de la salud psíquica de nuestra so-
ciedad. La importancia de la cuadrilla, de los txokos, en definitiva, de las relaciones de
amistad, es algo que está fuera de toda duda y sobre lo que existe ingente literatura al
respecto.

Tabla 14. Relaciones de amistad, según tipo y nivel de ingresos (%), 1989

RELACIONES DE AMISTAD

Llamar por Reuniones y
teléfono

Hacer visitas
comidas

Prestar ayuda

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

Frecuencia

Todos los días 9,8 9,5 13,3 4,5 4,4 4,4 4,5 2,8 2,8 2,9 2,1 2,1

Alguna vez a la semana 26,4 34,1 41,0 19,5 20,6 22,4 12,4 13,3 17,7 11,7 11,9 15,5

Alguna vez al mes 24,5 30,9 27,4 28,0 30,4 31,0 18,0 25,7 33,9 25,0 30,9 30,8

Alguna vez al año 18,4 16,4 13,4 30,1 33,2 32,6 34,4 41,9 35,4 36,9 39,0 36,1

Nunca 20,9 9,2 4,8 18,1 11,5 9,7 30,8 16,3 10,3 23,6 16,0 15,4

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

Los datos de las tablas 14 y 15 recogen la intensidad con la que los diferentes estratos
socioeconómicos cultivan sus relaciones de amistad. Se observa un incremento conti-
nuado de éstas en el lustro 1989/94 que afecta a todos los estratos. Nuevamente, son
los estratos económicamente más elevados los que cultivan las relaciones de amigos
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con mayor intensidad. Esto viene justificado a través del Indice Sintético de Amistad que
en el caso del estrato ingresos altos es 2,72 en el año 1989 y 2,91 en 1994, en ambos
períodos los más elevados (ver tabla 20).

Tabla 15. Relaciones de amistad, según tipo y nivel de ingresos (%), 1994

RELACIONES DE AMISTAD

Llamar por Reuniones y
teléfono

Hacer visitas
comidas

Prestar ayuda

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

Frecuencia

Todos los días 10,0 9,6 12,9 10,0 9,6 12,9 1,4 0,7 1,1 8,8 6,7 5,6
Alguna vez a la semana 31,7 39,4 41,4 31,7 39,4 41,4 10,7 11,2 15,7 19,5 16,9 19,5
Alguna vez al mes 27,7 29,6 30,2 27,7 29,6 30,2 17,7 25,7 32,4 23,0 25,9 28,3
Alguna vez al año 18,9 15,8 11,4 18,9 15,8 11,4 37,4 40,0 38,7 34,6 39,8 37,7
Nunca 11,6 5,6 4,0 11,6 5,6 4,0 32,8 22,4 12,1 14,0 10,7 8,9

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

Complementariamente a las relaciones de amistad están las relaciones sociales deriva-
das de los tipos de actividades realizadas. Parece oportuno mostrar las diferencias exis-
tentes por sexos con relación a una serie de actividades elegidas: a) ir de copas, de po-
teo y, en general, salir a alternar; b) realizar actividades deportivas y c) asistir a
espectáculos. Se trata de tres “actividades tipo” indicativas de un estilo de vida en el que
se enfatiza la importancia que adquieren las relaciones sociales como elemento estruc-
turador de la personalidad.

Aun a riesgo de simplificación, es evidente que una persona cuya actividad principal está
confinada a las tareas domésticas y cuyo mundo se agota en los límites de la vivienda,
obtendrá una puntuación menor en la escala de sociabilidad que aquélla otra volcada en-
teramente al exterior. Aunque normalmente no existen tipos ideales puros, ya que toda
realidad exige realizar infinitas matizaciones, es, pensando en esta situación antagónica
por la que los datos de la tabla 16 están distribuidos según el género.

Tabla 16. Actividades sociales por sexo (%), 1989-94

HOMBRES MUJERES

Tipo de actividad
social 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Ir de copas, poteo,
alternar…

Todos los días 10,5 11,2 0,7 4,9 7,7 2,8
Alguna vez semana 36,1 47,6 11,5 32,5 40,5 8,0
Alguna vez al mes 9,0 9,7 0,7 9,1 10,3 1,2
Alguna vez al año 8,2 8,7 0,5 8,4 11,3 2,9
Nunca 36,2 22,8 -13,4 45,1 30,0 -15,1

…/…
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Tabla 16. Actividades sociales por sexo (%), 1989-94

HOMBRES MUJERES

Tipo de actividad
social 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

Prácticas deportivas

Todos los días 25,6 27,5 1,9 17,1 17,7 0,6
Alguna vez semana 15,3 14,9 -0,4 7,6 7,4 -0,2
Alguna vez al mes 2,9 4,3 1,4 3,6 4,1 0,5
Alguna vez al año 11,0 10,2 -0,8 8,8 8,2 -0,6
Nunca 45,2 42,9 -2,3 62,8 62,4 -0,4

Asistencia 
a espectáculos

Todos los días 1,1 0,7 -0,4 2,1 1,1 -1,0
Alguna vez semana 1,4 1,8 0,4 2,6 2,6 0,0
Alguna vez al mes 2,1 2,7 0,6 3,5 3,3 -0,2
Alguna vez al año 21,8 30,5 8,7 25,3 32,8 7,5
Nunca 73,5 64,1 -9,4 66,6 59,9 -6,7

Índice sintético 
de sociabilidad
(valores de 1 a 5)

Puntuación 2,25 2,44 0,19 1,99 2,15 0,16

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

En la parte inferior de la tabla aparece recogido lo que denominamos el índice sintético de
sociabilidad por géneros que nos permite apreciar las diferencias más significativas.

Los datos de la tabla 16, muestran cómo en general, las relaciones sociales son emi-
nentemente masculinas, al menos, consideradas en su conjunto. Esta afirmación está
justificada por la mayor puntuación alcanzada por los hombres en el índice sintético de
sociabilidad tanto en 1989 como en 1994.

Ahora bien, si miramos con un poco más de profundidad, vemos que existen diferencias
de género, según el tipo de actividades consideradas. Mientras el mundo del alterne y
del deporte son todavía masculinos, a pesar de la creciente incorporación de las muje-
res; el mundo de la cultura es predominantemente femenino. Esto viene demostrado por
el hecho de que si hubiéramos ponderado y calculado sólo el índice de sociabilidad cul-
tural, los datos hubieran sido los siguientes:

Tabla 17. Índice de sociabilidad cultural

HOMBRES MUJERES DIFERENCIA

Año

1989 1,34 1,49 0,15
1994 1,43 1,59 0,16

Fuente: Elaboración propia.

…/…
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3.3.3 Las relaciones vecinales

Constituyen el tercer elemento por orden de importancia en relación con el problema de
la sociabilidad. El vecindario como núcleo de socialización, de control social y de rela-
ciones de ayuda mutua, tiene larga tradición en la reflexión sociológica. Algunos autores
como Jane Jacobs sostienen que se trata de un núcleo básico en la medida que genera
mecanismos de control social informal y al mismo tiempo es el nicho desde donde emer-
gen las relaciones colectivas de la ciudad en forma de organizaciones voluntarias o de
carácter instrumental. Es por esta razón por la que conviene detenerse en su análisis.

Los datos recogidos en las tablas 18 y 19 muestran la evolución de las relaciones veci-
nales durante el período 1989/94 tal y como a continuación se detalla:

Tabla 18. Relaciones vecinales, según tipo, frecuencia y nivel de ingresos (%), 1989

RELACIONES VECINALES

Llamar por Reuniones y
teléfono

Hacer visitas
comidas

Prestar ayuda

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

Frecuencia

Todos los días 61,0 58,5 54,0 4,8 3,3 3,0 1,0 0,3 0,7 5,1 3,7 3,2

Alguna vez a la semana 30,7 34,6 36,2 10,7 9,8 10,2 0,9 1,3 2,1 16,6 17,4 15,1

Alguna vez al mes 4,9 5,3 6,3 11,5 12,5 11,4 1,5 1,9 3,5 29,1 26,0 26,1

Alguna vez al año 2,2 1,0 2,5 14,4 18,0 17,2 5,7 7,8 10,1 26,8 32,0 34,0

Nunca 1,3 0,6 1,0 58,7 56,4 58,3 91,0 88,6 83,6 22,6 20,9 21,7

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

Tabla 19. Relaciones vecinales, según tipo, frecuencia y nivel de ingresos (%), 1994

RELACIONES VECINALES

Llamar por Reuniones y
teléfono

Hacer visitas
comidas

Prestar ayuda

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

Frecuencia

Todos los días 67,1 68,2 69,8 1,7 2,0 1,9 0,2 0,3 0,2 12,5 10,3 9,8

Alguna vez a la semana 27,2 26,2 23,9 7,9 6,5 5,4 2,3 1,1 1,4 15,0 12,2 14,1

Alguna vez al mes 4,6 4,0 4,8 9,2 6,8 7,7 2,0 1,8 2,9 15,5 17,9 18,8

Alguna vez al año 0,5 1,1 0,7 14,7 17,1 14,1 7,6 9,1 7,6 38,5 38,2 36,2

Nunca 0,6 0,4 0,8 66,6 67,6 70,9 87,8 87,7 87,9 18,6 21,4 21,2

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.
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Comparando ambas tablas se observa un claro estancamiento de las relaciones vecina-
les, tanto en el ámbito de la C.A.E., como de cada uno de los estratos económicos con-
siderados. No obstante, los estratos más humildes son los que alcanzan puntuaciones
más altas en el índice sintético de relación vecinal, 2,20 (ver tabla 20). En cualesquiera
de los casos, las relaciones vecinales ocupan el tercer lugar por orden de importancia lo
que significa que la vecindad va perdiendo paulatinamente importancia respecto a los
amigos, y no digamos nada respecto a la familia como núcleo de relaciones primarias.

Es evidente la importancia que ha adquirido la privacidad impulsada por la construcción de
los nuevos hábitats urbanísticos sobre la base de modelos de baja densidad residencial que
están ayudando al debilitamiento de esta red de relaciones primarias.

3.3.4. A modo de resumen, a la búsqueda de índices sintéticos de sociabilidad, 1989/94

Todo lo anterior acerca de la evolución de las relaciones primarias reclama la posibilidad
de ser mensurado. Los índices sintéticos, como su nombre indica, nos dan una visión ob-
jetivada y resumida de la realidad. En la tabla 20 se recoge la evolución de los tres tipos
de relaciones primarias y se establece un Índice de Sociabilidad Primaria compendio de
los distintos índices elaborados.

Tabla 20. Índices sintéticos, según ingresos, 1989/94

ÍNDICE SINTÉTICO ÍNDICE SINTÉTICO ÍNDICE SINTÉTICO ÍNDICE SINTÉTICO
FAMILIAR (*) AMISTAD (*) VECINAL (*) PRIMARIA (*)

Nivel de ingresos 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆ 1989 1994 ∆

C.A.E. 3,07 3,20 0,13 2,57 2,77 0,20 2,18 2,16 -0,02 2,76 2,88 0,12

Ingresos bajos 3,10 3,16 0,06 2,42 2,66 0,24 2,19 2,20 0,01 2,72 2,83 0,11

Ingresos medios 3,03 3,18 0,15 2,58 2,75 0,17 2,18 2,14 -0,04 2,74 2,86 0,12

Ingresos altos 3,09 3,26 0,17 2,72 2,91 0,19 2,16 2,14 -0,02 2,81 2,96 0,15

(*) Las magnitudes oscilan entre 1 y 5 puntos.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

De los datos de la tabla 20 pueden extraerse algunas consideraciones. En primer lugar
se observa un fortalecimiento general de las relaciones primarias durante el lustro
1989/94, afirmación que viene justificada por la mejora del Indice de Sociabilidad Prima-
ria en todos sus niveles.

En segundo lugar, conviene señalar que frente a hipótesis contrarias que enfatizan el va-
lor de la privacidad en las clases o grupos superiores y que se establecen, a menudo sin
fundamentación empírica; los estratos superiores son quienes cultivan en mayor medida
las relaciones primarias tanto en el ámbito de la familia como de los amigos. Se observa
a este respecto que tanto el Índice Sintético Familiar como el Índice Sintético de Amis-
tad del estrato ingresos altos son los más elevados en 1989 y en 1994.
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En tercer lugar, tal y como ya se ha dicho, frente a la importancia creciente de la familia
y de grupos primarios de pertenencia como la cuadrilla o los amigos, asistimos a un es-
tancamiento, por no decir un debilitamiento, del vecindario. Su papel va disminuyendo en
la medida en que el espacio físico inmediato va perdiendo importancia como elemento
de socialización en competencia creciente con otros marcos de referencia lejanos, dis-
tantes, pero que ayudan a construir una identidad simbólica de pertenencia. Es más, los
datos muestran un retroceso general de ámbitos de adscripción como el vecindario, fren-
te al auge de otros mundos de pertenencia de carácter electivo, a veces lejanos, que re-
presentan una superación de los condicionamientos propios de aquellos enclaves geo-
gráficos que, en algunos casos, suponen un corsé muy rígido como consecuencia del
control social que ejercen aunque sea informal.

4. CONCLUSIONES

No es fácil llegar a establecer conclusiones sobre un tema como las Condiciones de
Vida que abarca temas de muy diferente naturaleza. Posiblemente cada uno de ellos
es digno de un análisis en profundidad que, nos llevaría a conclusiones insospecha-
das. La complejidad del análisis implícito en temas que repercuten en el individuo en
sus diferentes roles: trabajo, ocio, consumidor… y, sobre todo, la necesidad de inte-
grar estos aspectos en un marco interpretativo general es un desafío que supone un
reto para el análisis sociológico de nuestra sociedad, de sus potencialidades y de su
forma de desarrollo.

No obstante, el repaso dado en este informe a los indicadores de Condiciones de Vida
muestra la magnitud del cambio acaecido en la C.A.E., que, tal y como señalábamos al
principio, afecta a todas las esferas de la vida diaria. En unos casos, como por ejemplo
en el ámbito demográfico, o del trabajo, se trata de cambios que son de carácter gene-
ral. En este sentido, la C.A.E. no es ajena a las transformaciones productivas de carác-
ter mundial que están haciendo declinar una forma de sociedad: la sociedad industrial,
cuyos vientos arrastran tras de sí, toda una cultura que ha marcado durante generacio-
nes y que ha tenido su impacto en la configuración física del territorio. Lo mismo sucede
en el ámbito demográfico, la C.A.E. no puede sustraerse a la recesión de carácter ge-
neral que sacude a nuestro entorno.

En otros casos, se trata de cambios que afectan de forman peculiar a la C.A.E. a pesar
de los esfuerzos realizados para adaptarse a la nueva situación. Es, en este período de
adaptación, donde aparecen los desajustes en algunas situaciones, los desafíos en
otras, e incluso las oportunidades. Los datos analizados muestran que cuando se anali-
za el problema de las Condiciones de Vida tratando de medir hasta qué punto estamos
o no en los umbrales de un determinado nivel de calidad, ésta es valorada por los acto-
res siguiendo una lógica que podríamos denominar de “círculos concéntricos” donde en
el centro están todos aquellos temas que afectan a la vida cotidiana y, más concreta-



mente, a las condiciones materiales de existencia de la familia y formas de relación; en
el siguiente círculo, están los temas que hacen referencia al entorno inmediato de la fa-
milia: vecindario, amistades, servicios inmediatos…; y, en el anillo exterior, todos aque-
llos temas que relacionan a los individuos con el sistema institucional establecido: con-
diciones de trabajo, problemas sociales y medioambientales, etc…

Aunque la velocidad de los cambios hace que los datos se queden rápidamente, obso-
letos, no podemos olvidar que el período analizado termina en 1994 y, por lo tanto se
echa mucho en falta no disponer de datos más actualizados; sin embargo, el período
1989/94 muestra un talante relativamente optimista, nos atreveríamos a decir. Este opti-
mismo radica en la ilusión colectiva de superar situaciones pasadas que han generado
una cierta crisis económica y social y de la cual, se intenta huir, aun a sabiendas de que
muchos de nuestros problemas están lejos de ser superados. Esto es lo que explica que
los datos de 1994, tanto en el ámbito de las necesidades económicas como de las con-
diciones de trabajo, o en la valoración del medio ambiente, tengan un talante más opti-
mista que los de 1989. Esperemos que la Encuesta de Condiciones de Vida de 1999 pró-
xima a realizarse confirme algunas de estas intuiciones y sobre todo, ayude a estabilizar
algunas creencias, que no pasan de ser hipótesis de trabajo, dado el poco tiempo que
representa el lustro 1989/94, y la necesidad, por otra parte, de contar con datos más ac-
tualizados.

Los datos tampoco dejan lugar a dudas en cuanto a la alta valoración que merece en
nuestro país la red primaria de relaciones. A pesar de muchos discursos que enfatizan
la movilidad, la desubicación al pairo de las condiciones del mercado y de las nuevas
condiciones que impone la globalización a todos los niveles; lo cierto es que referencias
como la familia, los amigos, el lugar, son importantes en la vida de nuestros ciudadanos.
Desde nuestro punto de vista, ésto no quiere decir que la sociedad propugne una vuelta
a un cierto comunitarismo basada en la afirmación de las relaciones primarias sobre las
secundarias, ya que no tiene sentido y la incidencia de procesos económicos y sociales
son irreversibles en la actualidad. Se trata, por el contrario, de entender el bienestar de
los individuos construido sobre la base de la adecuada compatibilización de mundos le-
janos en unos casos, próximos en otros; de tal forma que, sin perder de vista los proce-
sos generales implicados en el desarrollo económico y tecnológico, al mismo tiempo, se
busca encontrar nichos de convivencia que proporcionen criterios de estabilidad afectiva
y emocional.

En definitiva, sorprende ver, una vez más, cómo el sentido común de nuestros ciudada-
nos se eleva sobre determinados discursos hechos por algunos visionarios y es que,
nuevamente, la realidad supera con creces la ficción.
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