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1. Impacto de las distintas situaciones de pobreza y precariedad en la
Comunidad Autónoma de Euskadi

1.1. Impacto de las distintas situaciones de precariedad en términos de
mantenimiento: riesgo de pobreza grave y riesgo de ausencia de bienestar

Las situaciones de precariedad en términos de mantenimiento incluyen las
distintas realidades de dificultad en la cobertura, con los ingresos efectivamente
disponibles, de los gastos necesarios para hacer frente a las necesidades de los
hogares.

En la medida en que los ingresos disponibles no constituyen los únicos recursos
económicos de los hogares -no incluyen, en concreto, la capacidad de recurrir a
recursos patrimoniales o al crédito-, las problemáticas de mantenimiento hacen
referencia, más que a situaciones reales, a situaciones potenciales de precariedad,
pudiendo ser correctamente definidas en términos de situaciones de riesgo.

Las problemáticas de mantenimiento consideradas en el estudio incluyen, en lo
fundamental, dos tipos de situaciones diferenciadas:

a) Las situaciones de riesgo de pobreza grave, que hacen referencia a
realidades caracterizadas por una disponibilidad de ingresos económicos
potencialmente insuficientes para hacer frente a la cobertura de las
necesidades más elementales, particularmente las relacionadas con los
gastos regulares de alimentación, vivienda, vestido y calzado.

b) Las situaciones de riesgo de ausencia de bienestar, que se relacionan con
una disponibilidad de ingresos económicos potencialmente insuficientes para
hacer frente a los gastos necesarios para mantener los niveles mínimos de
bienestar y comodidad esperados en una determinada sociedad, más allá de
la mera cobertura de las necesidades básicas.

Siguiendo la aproximación metodológica utilizada en el estudio realizado en
1.986 por el Gobierno Vasco, el indicador de riesgo de pobreza grave en la
Comunidad Autónoma de Euskadi se sitúa en el año 2.000 en un 5,5%, afectando
por tanto a 37.776 hogares. La incidencia es menor cuando se mide en términos
individuales, comprobándose en tal caso que las personas afectadas son 74.364, que
representan un 3,6% de la población total.
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El indicador de riesgo de ausencia de bienestar en nuestra Comunidad
Autónoma se eleva por su parte, según la misma metodología, a un 28,8% del total
de hogares con residencia efectiva en Euskadi, un total de 198.337. La incidencia en
términos de individuos vuelve a ser muy inferior, situándose en un 20,9% de la
población total de la Comunidad Autónoma, afectando a 433.115 personas.

1.2. Impacto de la pobreza de acumulación

A diferencia de las situaciones de pobreza de mantenimiento, que pueden
reflejar tanto situaciones de riesgo como auténticas realidades de pobreza, la
pobreza de acumulación implica más nítidamente una vivencia directa de la pobreza.
En este sentido, la pobreza de acumulación refleja unas condiciones de vida situadas
claramente por debajo de los mínimos aceptables en nuestra sociedad en relación a
variables básicas que, como la vivienda, reflejan una posición social de tipo
estructural.

La pobreza de acumulación se relaciona en lo fundamental con la incapacidad de
un hogar para conseguir acceder a los bienes de consumo duradero necesarios para
mantener, en el largo plazo, un nivel de vida mínimamente adecuado y/o disponer de
unos recursos patrimoniales de apoyo mínimos. Implica por tanto una situación, no
específica sino global, no coyuntural sino estructural, de precariedad en las
condiciones generales de vida a largo plazo.

La pobreza de acumulación se asocia en lo fundamental a unas condiciones
precarias en el acceso a una vivienda de suficiente calidad y a unos recursos
patrimoniales insuficientes. En el momento actual en Euskadi la pobreza de
acumulación se manifiesta sobre todo, de hecho, en una extremada precariedad en
términos de recursos patrimoniales y/o en carencias generalizadas en términos de
instalaciones y equipamientos en la vivienda.

El indicador de pobreza de acumulación se sitúa en el año 2.000 en Euskadi
en un 2,1%, afectando a 14.676 hogares de nuestra Comunidad Autónoma.

A diferencia de lo que sucedía con la pobreza de mantenimiento, en este caso la
incidencia aumenta si se la mide en términos individuales. Así, las 52.943 personas
afectadas suponen un 2,6% de la población total de la Comunidad Autónoma.
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1.3. Impacto conjunto de las distintas formas de pobreza

Considerando conjuntamente las diferentes realidades de pobreza,
comprobamos que son 46.743 los hogares vascos que se ven afectados por uno u
otro tipo de situación de pobreza, real o de riesgo. Esto supone un impacto de las
problemáticas de pobreza, en cualquiera de sus formas, en un 6,8% de los hogares
de nuestra Comunidad Autónoma.

Los individuos afectados, un total de 111.944, representan un 5,4% de la
población total, una proporción ligeramente inferior por tanto a la que correspondía a
los hogares.

Incidencia de la pobreza de mantenimiento y de acumulación 
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2. Los grupos de riesgo de pobreza grave de mantenimiento y de pobreza de
acumulación

Las situaciones de pobreza, o de riesgo de pobreza, inciden más intensamente
en los siguientes grupos sociales:

a) Personas solas y familias monoparentales.

Las distintas realidades de pobreza inciden diferencialmente entre personas
solas y familias monoparentales. La incidencia de uno u otro tipo de situación de
pobreza llega a un 15,9% de las personas solas y a un 10,4% de las familias
monoparentales (frente a 5,4% en parejas sin hijos y apenas 3,3% en parejas con
hijos).

Incidencia de la pobreza de mantenimiento y de acumulación 
en la C.A. de Euskadi por tipo de grupo familiar
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La realidad señalada se asocia a los elevados niveles de riesgo de pobreza de
mantenimiento y de pobreza de acumulación que se detectan entre personas
principales solteras y divorciadas-separadas. Un 15,7% de las personas solteras
tienen algún problema ligado a la pobreza, proporción que sube al 27,4% entre las
personas divorciadas o separadas. La mencionada proporción baja al 8,1% entre las
personas viudas y al 3,7% entre las casadas,
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Incidencia de la pobreza de mantenimiento y de acumulación 
en la C.A. de Euskadi por estado civil de la persona principal del 

hogar
(Datos en porcentajes)

15,7

3,7

8,1

27,4

24,3

6,9

2,5

14,5

10,5

1,71,63,4
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a

Pob.mantenimiento Pob.acumulación Uno otro tipo

b) Mujeres.

Las diferencias en la incidencia de la pobreza de mantenimiento y de
acumulación en función del sexo resultan sustanciales, en todos los casos en
perjuicio de la mujer. La incidencia de una u otra forma de pobreza es casi cuatro
veces mayor en hogares encabezados por una mujer (15% frente a 4,2% entre los
hombres).

Incidencia de la pobreza de mantenimiento y de acumulación 
en la C.A. de Euskadi por sexo de la persona principal del hogar
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c) Las personas más mayores pero también las más jóvenes.

Las problemáticas de pobreza inciden más intensamente en las personas más
jóvenes y en las más mayores. Así, la mayor incidencia de una u otra forma de
pobreza se da en los hogares encabezados por una persona menor de 35 años
(11,6%), descendiendo posteriormente las tasas tanto entre las personas de 35 a 44
años (6,2%) como sobre todo entre las de 45 a 54 años, grupo en el que se observa
la menor incidencia, con un 3,5%. En los grupos de edad más avanzada vuelve a
subir la incidencia de la pobreza, llegando la tasa al 7,1% entre las personas de 55 a
64 años y al 7,8% en el caso de los hogares encabezados por personas mayores de
65 años.

A diferencia de los colectivos jóvenes, donde se observan las tasas de incidencia
más elevadas, tanto con relación a la pobreza de mantenimiento como a la de
acumulación, la problemática de los colectivos de edad más avanzada se asocia
fundamentalmente a la pobreza de mantenimiento, con tasas de pobreza de
acumulación muy bajas en el contexto vasco.

Incidencia de la pobreza de mantenimiento y de acumulación 
en la C.A. de Euskadi por edad de la persona principal del hogar
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d) Las personas sin estudios mínimamente cualificados.

Una de las variables más claramente correlacionadas en Euskadi con los
diferentes tipos de pobreza y precariedad es el nivel de estudios de la persona
principal. De hecho, en general a menor nivel de estudios de la persona principal,
mayor riesgo tanto de pobreza grave de mantenimiento como de pobreza de
acumulación en los hogares afectados (y viceversa).

En la tendencia a la caída de las tasas de pobreza conforme aumenta el nivel
educativo, podemos detectar tres grandes bloques. El primero afecta a las personas
con estudios primarios o menos, donde la incidencia de una u otra forma de pobreza,
llega al 9% del total de personas principales; el segundo a los distintos colectivos con
estudios secundarios, si bien la incidencia de la pobreza resulta algo menor entre las
personas con formación profesional (4% frente a 5,3% entre los que poseen estudios
secundarios no profesionales); finalmente, la incidencia resulta prácticamente
inapreciable, situándose en torno al 1%, entre las personas principales con estudios
terciarios.

El modelo anterior se aplica más correctamente a la pobreza de mantenimiento,
En el caso de la pobreza de acumulación debería hablarse más precisamente de dos
grandes bloques, incluyéndose en el lado positivo no sólo a los titulados superiores
sino también a las personas principales con estudios secundarios de tipo profesional.
Las personas con estudios primarios o secundarios no profesionales destacarían en
cambio por tasas superiores a los niveles medios.

Incidencia de la pobreza de mantenimiento y de acumulación 
en la C.A. de Euskadi por estudios  de la persona principal del hogar 
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e) Las personas no ocupadas y los ocupados inestables.

La pobreza, en sus diversas formas, se asocia también con claridad a la no
ocupación y de forma más específica al desempleo. Así, un 37,8% de los hogares
encabezados por un desempleado sufren la incidencia de alguna de las formas de
pobreza. Sin embargo, hay que señalar que el impacto de la pobreza también es
claramente superior a la media vasca tanto entre las personas inactivas como entre
los ocupados inestables, es decir aquellos asalariados con responsabilidades de
hogar que trabajan con contrato temporal o, menos frecuentemente, sin contrato.
Tanto en un caso como en otro, el impacto de la pobreza se sitúa cerca del 9%.
Únicamente los hogares encabezados por una persona ocupada con carácter estable
(asalariados con contrato indefinido y no asalariados) tienen una tasa de pobreza
muy inferior a la media, situada en el 1,8%.

Aunque la situación descrita es aplicable a cada tipo de pobreza, hay que
destacar que los problemas de pobreza de acumulación resultan incluso ligeramente
más altos entre los ocupados inestables que entre el colectivo de inactivos (3,3%
frente a 2,1%). Lo contrario sucede en lo relativo a la pobreza de mantenimiento, de
mayor impacto entre los inactivos (7,5% frente a 5,9% entre los ocupados no
estables). En todos los casos, las máximas tasas corresponden a los desempleados
(34,9% en lo relativo a pobreza de mantenimiento y 18,7% en relación a la pobreza
de acumulación)

Incidencia de la pobreza de mantenimiento y de acumulación 
en la C.A. de Euskadi por actividad de la persona principal del hogar 

(Datos en porcentajes)

1,8

9,2

37,8

9,1

1,2
5,9

34,9

7,5

0,8 3,3

18,7

2,1
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Oc.estable Oc.no estable Parado/a Inactivo/a

Pob.mantenimiento Pob.acumulación Uno otro tipo



10

f) Los hogares con mayor número de menores de 14 años.

Aunque los datos generales -en concreto la realidad de menores tasas de
pobreza en parejas con hijos- parezcan indicar lo contrario, lo cierto es que los
indicadores de pobreza están parcialmente asociados al número de menores
residentes en la vivienda, con una incidencia diferencial de las tasas de pobreza en
hogares con un número elevado de menores de 14 años.

De esta forma, si la proporción de hogares con problemas relacionados con una
u otra forma de pobreza se sitúa en torno al 6,5% en el caso de las viviendas en las
que reside un máximo de dos menores de 14 años, la incidencia sube de forma
importante en el caso de los hogares con tres o más menores hasta situarse en el
11%.

En estos momentos, sin embargo, esta realidad se asocia exclusivamente al
fuerte impacto de la pobreza de acumulación entre las familias numerosas,
observándose de hecho en este caso un muy fuerte aumento de los problemas
conforme aumenta el número de menores en el hogar (del 1,5% en los hogares sin
ningún menor de 14 años al 4,2% en los hogares con uno o dos menores y al 11% ya
señalado para los hogares con tres o más menores).

En el caso de la pobreza de mantenimiento, sin embargo, la relación es inversa,
observándose tasas altas de riesgo de pobreza grave en los hogares con dos o
menos menores de 14 años a cargo (alrededor del 5-6%) y una ausencia de esta
problemática en los hogares con tres o más menores.

Incidencia de la pobreza de mantenimiento y de acumulación 
en la C.A. de Euskadi por número de menores de 14 años en el hogar 
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g) Una aproximación sintética: el riesgo diferencial de desempleados y mujeres
inactivas.

Teniendo en cuenta finalmente, de forma sintética, los principales rasgos
sociodemográficos de las personas principales de los hogares vascos, puede
comprobarse con claridad que el colectivo más precario es sin duda el de las mujeres
desempleadas, grupo en el que la mayoría de las personas consideradas se
encuentra afectado por uno u otro tipo de pobreza, un 59,8%. Aunque la proporción
de afectados también es muy elevada entre el colectivo masculino de desempleados,
resulta ya mucho más baja, situándose en un 28,7%. Un tercer colectivo sujeto a una
tasa de pobreza muy elevada es el de las mujeres inactivas menores de 65 años, con
una tasa de incidencia de una u otra forma de pobreza del 18,4%.

Aunque inferior a las cifras señaladas, el impacto de las problemáticas de
pobreza también es muy alto, claramente superior a la media vasca del 6,8%, entre
las mujeres mayores de 65 años (12,4%), los hombres inactivos menores de 65 años
(9,2%) y lo ocupados no estables (9,2%).

Las tasas son en cambio muy inferiores a la media vasca tanto entre ocupados
estables (1,8%) como entre los hombres mayores de 65 años (4,6%).

TIPO 1 Ocupados estables
TIPO 2 Ocupados inestables
TIPO 3 Hombres desempleados
TIPO 4 Mujeres desempleadas
TIPO 5 Hombres < 65 años inactivos
TIPO 6 Mujeres < 65 años inactivas
TIPO 7 Hombres > 65 años
TIPO 8 Mujeres > 65 años

Incidencia de una u otra forma de pobreza 
en la C.A. de Euskadi según tipo de persona principal del hogar 
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3. El peso dominante de los inactivos en la pobreza de mantenimiento y de la
población joven en la pobreza de acumulación

Respecto a los datos presentados en el apartado 2 no debe olvidarse que la
existencia de mayores riesgos de pobreza no implica necesariamente, para los
grupos de referencia, un peso importante en la distribución relativa de la población
pobre o viceversa, debiéndose ser consciente de los pesos demográficos reales de
los diferentes colectivos considerados.

Analizando, en una aproximación más cuantitativa, la distribución estadística de
las personas principales de los hogares afectados por una u otra forma de pobreza,
constatamos que la mayor parte de las personas en esta situación se concentran en
tres grandes grupos:

a) Mujeres mayores de 65 años, que suponen un 25,3% del colectivo total,
proporción que aumentaría al 38,7% si tuviéramos en cuenta al conjunto de personas
de la Tercera Edad.

b) Inactivos menores de 65 años, que representan un 23,5% del colectivo total
de personas afectadas por una u otra forma de pobreza (12,3% de mujeres y 11,2%
de hombres).

c) Desempleados, colectivo que recoge otro 18,1% del total de titulares de
hogares afectados (9,7% de hombres y 8,4% de mujeres).

Observando los datos anteriores, podemos comprobar que la mayor parte de las
personas principales consideradas son inactivas. De hecho, entre las personas
principales de los hogares afectados por problemáticas de pobreza, un 62,2%
corresponde a personas inactivas por un 18,1% de parados y un 19,7% de personas
ocupadas.

La distribución anterior se ajusta en gran medida igualmente a la distribución de
la pobreza de mantenimiento, volviendo a destacar el colectivo de inactivos mayores
de 65 años (39,2% del total de titulares en situación de riesgo), el resto de inactivos,
menores de 65 años (23,9%), y los desempleados (20,7%).

En el caso de la pobreza de acumulación, sin embargo, cabe señalar una
distribución algo diferente en la que aumenta el peso relativo de los desempleados
(28,5% del total de titulares afectados), de los hombres inactivos menores de 65 años
(18,1%) y también de los ocupados, estables o no (25,2%). En cambio, el peso
relativo de los inactivos mayores de 65 años y de las mujeres inactivas menores de
esa edad es inferior (28,2% frente al 53,3% que le corresponde en las situaciones de
riesgo de pobreza grave de mantenimiento).
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Un dato fundamental a considerar en lo relacionado con la pobreza de
acumulación es la importancia que, dentro del total de afectados, tienen las personas
menores de 45 años. Un 49,6% del total de personas con responsabilidades de hogar
afectadas por esta problemática tienen menos de esa edad por un 27,9% de
personas entre 45 y 64 años y un 22,6% de mayores de 65 años.

TIPO 1 Ocupados estables
TIPO 2 Ocupados inestables
TIPO 3 Hombres desempleados
TIPO 4 Mujeres desempleadas
TIPO 5 Hombres < 65 años inactivos
TIPO 6 Mujeres < 65 años inactivas
TIPO 7 Hombres > 65 años
TIPO 8 Mujeres > 65 años

Distribución tipológica de la pobreza (una u otra forma) 
en la C.A. de Euskadi 
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TIPO 1 Ocupados estables
TIPO 2 Ocupados inestables
TIPO 3 Hombres desempleados
TIPO 4 Mujeres desempleadas
TIPO 5 Hombres < 65 años inactivos
TIPO 6 Mujeres < 65 años inactivas
TIPO 7 Hombres > 65 años
TIPO 8 Mujeres > 65 años

Distribución tipológica de la pobreza de acumulación
en la C.A. de Euskadi 
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4. Indicadores objetivos y subjetivos de pobreza: la relativización del impacto
real de la pobreza en Euskadi a la luz de los indicadores subjetivos

Los indicadores de pobreza que han sido presentados en los apartados
anteriores reflejan resultados obtenidos en base a la aplicación de métodos objetivos
de medición de la pobreza (por mucho que, en algunos casos, estos métodos se
fundamenten en el tratamiento de datos de auto-percepción, de naturaleza
necesariamente subjetivos).

Si comparamos estos datos con los que se derivan de la propia percepción de la
población, constatamos que existe una tendencia a que los niveles objetivos se
sitúen ligeramente por encima de los subjetivos. En este sentido, frente al 6,8% de
hogares en situación o en riesgo de pobreza que se ha determinado con anterioridad
en base a métodos objetivos, la proporción de hogares que se consideran a sí
mismos como pobres o muy pobres en nuestra Comunidad Autónoma resulta mucho
menor, situándose en el 2,6% (aún cuando incluyendo a los hogares que se
consideran a sí mismos al menos más bien pobres la proporción llega al 7,6%).

Tratando de explicar el origen de esta notable diferencia, hay que destacar que,
si bien la gran mayoría de los hogares pobres de acumulación se auto-consideran
pobres, no ocurre lo mismo con los colectivos en situación de riesgo de pobreza
grave de mantenimiento. Así, sólo un 45,8% de estos hogares se auto-define como,
al menos, más bien pobre y apenas un 43% de ellos señala no disponer en estos
momentos de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

En referencia a la población total, la última situación descrita (ingresos
insuficientes para cubrir las necesidades básicas en un contexto de riesgo de
pobreza) afecta a un 2,4% de los hogares vascos. Esta proporción podría
considerarse como un buen indicador de la incidencia real de las situaciones de
pobreza grave de mantenimiento en nuestra Comunidad Autónoma, más allá del
conjunto de situaciones de riesgo detectadas (que se elevan, como recordaremos, al
5,5%).

A partir de la proporción señalada podemos calcular un indicador corregido
relativo a la incidencia conjunta real de la pobreza de mantenimiento y de
acumulación, eliminándose del cómputo aquellos hogares que, a pesar de encontrase
en situación de riesgo de pobreza de mantenimiento, señalan cubrir todavía con sus
ingresos las necesidades básicas.

De operar en tal sentido, concluiríamos que son 28.081 hogares y 85.030
personas de la Comunidad Autónoma, un 4,1% en ambos casos, los que se
encontrarían realmente afectados en la actualidad por una u otra de las formas de
pobreza consideradas. Esta cifra seguiría siendo algo superior al 2,6% que reflejan
los niveles de auto-percepción de la propia población, aunque bastante inferior al
7,6% de hogares que se auto-consideran más bien pobres.
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Incidencia de la pobreza de mantenimiento y de acumulación
Indicador general, indicador corregido y auto-percepción de los 

hogares 
(Datos en porcentajes)
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Percep.pobreza(+): % de hogares que se auto-consideran al menos muy pobres.
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5. El impacto cuantitativo y cualitativo de la pobreza en Bilbao y Margen
Izquierda

El análisis de los niveles de riesgo de pobreza a nivel de Territorios Históricos y
comarcas nos revela la conveniencia de optar por una aproximación comarcal en el
estudio del impacto de la pobreza sobre el territorio, dada la gran heterogeneidad
interna de los territorios vascos en relación al fenómeno de la pobreza.

En lo que se refiere al impacto de las situaciones de riesgo de pobreza de
mantenimiento destaca la incidencia diferencial de estas problemáticas en las
comarcas de Margen Izquierda y de Bilbao, con tasas respectivas del 8,9 y 8,3%. En
las demás comarcas, las tasas caen por debajo de la media vasca, si bien en algunos
casos las tasas son relativamente altas, oscilando entre el 4,5 y 5,5% (comarcas de
Ayala, Bizkaia-Costa, Duranguesado, Tolosa-Goierri y Bajo Deba). La menor
incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave de mantenimiento se da en
las comarcas de Margen Derecha y Donostialdea (donde se sitúa en un 3,9%) y,
sobre todo, en Gasteiz y Alto Deba donde baja del 2%.

El análisis de los indicadores de pobreza de acumulación vuelve a situar por
arriba a las comarcas de Margen Izquierda y Bilbao, con tasas de pobreza del 4,2 y
del 3,7%, respectivamente. En este caso, sin embargo, se detecta también una tasa
de incidencia muy elevada en las comarcas de Tolosa-Goierri y Bajo Deba (3,5 y
2,8%, respectivamente). En los demás casos, en cambio, las tasas se sitúan muy por
debajo de los niveles medios, con un máximo de un 1,4% en el Duranguesado.

Incidencia de la pobreza de mantenimiento y de acumulación 
en la C.A. de Euskadi por comarcas

(Datos en porcentajes)
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A fin de aproximarnos al impacto conjunto de las distintas realidades de pobreza,
podemos utilizar el indicador corregido definido en el apartado 4, indicador que
recoge tanto las realidades de pobreza de acumulación como aquellas situaciones en
las que puede hablarse de situaciones reales de pobreza de mantenimiento (con
ingresos reales insuficientes para hacer frente a las necesidades básicas) y no sólo
de situaciones de riesgo.

Utilizando este indicador, destacan claramente tres grandes tipos de zonas en
nuestra Comunidad Autónoma.

En el polo negativo cabe situar a las comarcas de Bilbao, Margen Izquierda y
Bajo Deba, con unos niveles de incidencia claramente superiores a la media de la
Comunidad Autónoma del 4,1%, particularmente en las dos comarcas vizcaínas
(8,3% y 6,2%, respectivamente, por 5,3% en el Bajo Deba). La situación de Tolosa-
Goierri es algo más favorable, si bien su tasa de pobreza se acerca a la media vasca,
con un 4%.

En el polo opuesto, varias comarcas sitúan tu tasa corregida de pobreza en torno
al 1%, una cifra en la que puede hablarse de práctica desaparición de las formas más
graves de pobreza, encontrándose en esa situación las comarcas alavesas de Ayala
y Gasteiz y la guipuzcoana de Alto Deba.

En una posición intermedia, definida sin embargo por tasas claramente inferiores
a la media vasca, situadas entre un 2 y 3%, se encuentra el resto de comarcas
vascas, es decir Margen Derecha, Bizkaia-Costa, Duranguesado y Donostialdea.

Llama especialmente la atención la fuerte incidencia diferencial de la pobreza en
la ciudad de Bilbao, que aparece como el área más afectada por la pobreza en
Euskadi en el año 2000, con una tasa corregida de pobreza cuatro veces superior a
la de Donostialdea y más de siete a la de Gasteiz.

En términos de bienestar, en cualquier caso, destaca el eje central constituido
por el Territorio Histórico de Álava y el Alto Deba, íntimamente ligado a Álava en su
proceso de desarrollo socioeconómico.

En términos cuantitativos, la concentración de las problemáticas analizadas en el
entorno de Bilbao es un hecho particularmente notable. La capital recoge un 35,2%
de las situaciones consideradas y la Margen Izquierda otro 28,6%, lo que supone que
estas dos comarcas concentran prácticamente dos terceras partes de las realidades
de pobreza, situación que incluso llegaría a casi el 70% si se tuviera en cuenta a la
Margen Derecha (69,1%).
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Indicador general corregido: % de hogares con pobreza de acumulación o con problemas de pobreza de mantenimiento
(ingresos reales insuficientes para cubrir necesidades básicas).

Incidencia de la pobreza de mantenimiento y de acumulación 
en la C.A. de Euskadi por comarcas: Indicador objetivo corregido

(Datos en porcentajes)
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6. Un ligero repunte en la incidencia de los fenómenos de pobreza.

El fuerte crecimiento económico de los últimos años, junto a la caída del
desempleo a él asociado, se ha traducido en una mejora sustancial de los niveles de
bienestar de la población vasca. En el año 2000, los datos revelan que el 79,1% de la
población dispone de recursos mensuales suficientes para acceder a los niveles
deseados de bienestar, proporción que era únicamente del 71,7% en 1996.

Aunque menos intensamente, también se observa una caída en la tasa general
de riesgo de pobreza grave de mantenimiento, tasa que pasa del 4% de la población
total de la Comunidad Autónoma en 1996 al 3,6% detectado en el año 2000.

Sin embargo, incluso a este nivel poblacional general, no todos los datos
relativos a la pobreza de mantenimiento resultan favorables. En este sentido, si
retomamos el indicador más aproximado para medir la incidencia real de la pobreza
de mantenimiento (y no, de forma genérica, el conjunto de situaciones de riesgo), es
decir la proporción que representa la población en riesgo de pobreza grave que,
además, señala no estar cubriendo actualmente sus necesidades básicas,
constatamos que no hay ningún tipo de mejora, manteniéndose el indicador de 2000
en el 1,7% de la población total ya registrado en 1996.

El indicador de pobreza de acumulación, por su parte, se convierte en
francamente negativo, reflejando un aumento de la incidencia de este tipo de pobreza
desde el 1,8% de 1996 al 2,6% actual, medido en referencia al conjunto de la
población.

Como consecuencia de ello, el indicador objetivo corregido de pobreza definido
con anterioridad también sufre un sustancial incremento, pasando del 3,4 al 4,1% de
la población total de la Comunidad Autónoma entre 1996 y el año 2000.
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Evolución de la incidencia de la pobreza de mantenimiento y de 
acumulación en la C.A. de Euskadi (1996-2000)

(Datos en porcentajes sobre la población total)
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pobreza de mantenimiento: % de hogares con problemas de pobreza de mantenimiento e ingresos reales insuficientes

para cubrir necesidades básicas.
Una u otra forma de pobreza
Indicador corregido: % de hogares con pobreza de acumulación o con problemas de pobreza de mantenimiento

(ingresos reales insuficientes para cubrir necesidades básicas).

Si el análisis se realiza en términos de hogares, vuelve a observarse una caída
de los indicadores relativos al riesgo de ausencia de bienestar, pasando del 31,6%
del total de hogares de 1996 al 28,8% actual. En este caso, sin embargo, el indicador
de hogares refleja un aumento importante del riesgo de pobreza grave, que pasa del
4,6% de 1996 al 5,5% actual. El indicador corregido refleja esta misma evolución,
pasando del 1,9 al 2,4%.

La tasa pobreza de acumulación también refleja un incremento, pasando del 1,6
al 2,1%, lo mismo que el indicador objetivo corregido de incidencia conjunta de uno u
otro tipo de pobreza, que pasa del 3,3% de 1996 al 4,1% actual.

Las tendencias se mantienen cuando se neutraliza la incidencia de los cambios
en la estructura ocupacional de los titulares de los hogares.
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Evolución de la incidencia de la pobreza de mantenimiento y de 
acumulación en la C.A. de Euskadi (1996-2000)

(Datos en porcentajes sobre el total de hogares)

3,3

1,61,9

4,6 4,1

2,12,4

5,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Pob.mantenimiento I.corregido mant. Pob.acumulación Una y otra (IC)

Tipo de pobreza

1996 2000

Indicador corregido de
Mantenimiento: % de hogares con problemas de pobreza de mantenimiento e ingresos reales insuficientes

para cubrir necesidades básicas.
Una y otra Indicador corregido: % de hogares con pobreza de acumulación o con problemas de pobreza de mantenimiento

(ingresos reales insuficientes para cubrir necesidades básicas).

En definitiva, la fuerte de expansión económica de finales de los años 90 se ha
traducido en una notable mejora de los niveles de bienestar de la mayoría de la
población y de los hogares pero ha venido acompañada en paralelo de un evidente
incremento de las realidades de pobreza entre los colectivos más desfavorecidos,
aumentando de esta forma las desigualdades.

La realidad anterior puede matizarse en parte en la medida en que se siguen
observando aspectos positivos en la evolución interna de los colectivos más pobres.
En este sentido, entre 1996 y 2000 cabe destacar:

a) Una ligera reducción en la distancia existente entre los recursos disponibles
por los hogares más pobres y las cuantías mínimas necesarias para llegar al umbral
de pobreza de mantenimiento.

En este sentido, el déficit de ingresos de los colectivos pobres para llegar a los
umbrales de pobreza pasa de representar un 24,7% de dichos umbrales en 1996 al
22,9% del 2000. De esta forma, si el número de hogares afectados por el riesgo de
pobreza grave de mantenimiento aumenta, la distancia respecto al umbral de pobreza
desciende ligeramente.
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b) Una menor precarización interna de los colectivos afectados por la pobreza
de acumulación.

A este nivel, manteniéndose la evolución ya observada entre 1986 y 1996, se
sigue observando entre los hogares pobres de acumulación una evidente mejoría de
los indicadores relativos a instalaciones básicas (disponibilidad de agua caliente,
retrete, bañera o ducha). En estos casos, la caída de los indicadores de carencia es
superior al 50%, llegando ahora a incidir en menos de un 12% de los hogares en
situación de precariedad. La única excepción hace relación a la variable relativa a
superficie disponible en la vivienda que, al igual que sucedía para el periodo 86-96,
vuelve a mostrar un pequeño empeoramiento en el periodo 1996-2000 (60,6% frente
a 58,2% en 1996 y 54% en 1.986).

Los indicadores relativos a equipamiento de la vivienda evidencian también en
general la continuación del proceso de mejoría de las condiciones de vida de los
hogares vascos más desfavorecidos. Así siguen mejorando los niveles de acceso a
equipamientos tales como lavadora, TV color e, incluso, equipamientos hasta ahora
algo más especializados como vídeo o cadena musical, aún cuando en este caso
todavía alrededor de un 50% de los hogares pobres señalen carecer de ellos. Sin
embargo, en este caso también se detectan ciertos signos de mayor precariedad en
colectivos específicos como indica el aumento de los hogares con carencias en
elementos tan básicos como frigorífico (de 1,5% del total de hogares pobres de
acumulación en 1996 a 4,7% en el año 2000) o, incluso, cocina (de 0,6 a 5,2%).

Evolución de algunos indicadores relativos a carencia de instalaciones,
equipamientos y otras problemáticas entre 1.996 y 2.000 en los hogares

con pobreza de acumulación
(Datos en porcentajes)

Indicadores Hogares pobres
1986 1996

Hogares que carecen de las siguientes
instalaciones en la vivienda
Instalación de agua caliente 29,3 11,6
Retrete 6,6 2,0
Bañera o ducha 18,5 9,4
Superficie > 20M/Persona 58,2 60,6
Hogares que carecen de los siguientes
equipamientos en la vivienda
Frigorífico 1,5 4,7
Cocina 0,6 5,2
Lavadora 20,0 8,9
TV Color 11,7 8,5
Vídeo 76,9 45,0
Cadena musical 68,2 48,9
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Más allá de estos elementos positivos, lo cierto sin embargo es que la evolución
socioeconómica reciente no permite observar cambios cualitativos sustanciales
respecto a la situación observada en 1996 en la reducción de la pobreza y de los
desequilibrios sociales. De hecho, tiende a mantenerse la distancia respecto a los
colectivos en situación de bienestar entre los hogares más pobres. Así, el nivel medio
de los ingresos totales de los hogares pobres se mantiene básicamente en el año
2000, situándose en el 22,4% de los correspondientes a los hogares en situación de
bienestar (22,5% en 1996); el nivel de los gastos totales baja algo, pasando del
39,5% de 1996 al 38,3% del año 2000, subiendo sólo muy ligeramente (del 54,5 al
54,8%) el nivel medio de los gastos básicos.

En la misma línea, tampoco se detectan mejoras en la parte del gasto total
susceptible de destinarse a gastos no básicos entre los hogares más pobres. La
proporción representada por el gasto en necesidades básicas (vivienda, alimentación,
vestido y calzado) respecto al gasto total se mantiene entre los hogares pobres en el
periodo 1996-2000 en torno al 72%. Este hecho es decisivo en la medida en que
refleja una clara ruptura respecto a la evolución producida entre 1986 y 1996,
caracterizada por la notable reducción de la proporción señalada.

La estructura interna de ingresos de los colectivos más pobres también tiende en
general a consolidarse. Las transformaciones observadas a este nivel (mejora
sustancial de los ingresos procedentes de la Asistencia y la Seguridad Social entre
los colectivos más desfavorecidos) en el periodo 86-96 se consolidan en el periodo
más reciente pero no se desarrollan o profundizan. En este sentido, y a diferencia de
lo ocurrido en la década señalada, en los últimos años no se da un incremento
relativo de los ingresos medios en concepto de pensiones, subsidios y demás
prestaciones procedentes de la Seguridad Social y de la Asistencia Social que resulte
sustancialmente superior al correspondiente a sueldos, salarios y demás ingresos
ligados al funcionamiento del sistema productivo. Este proceso, sin embargo, fue el
que permitió reducir los niveles de pobreza en el periodo 86-96, a pesar de constituir
éste un periodo muy fuertemente marcado por el aumento del desempleo.

Las tendencias evidenciadas por los indicadores objetivos quedan corroboradas
por los indicadores subjetivos. Los principales indicadores a retener a este nivel
reflejan de hecho un incremento en la incidencia de las problemáticas más graves
Así, el porcentaje de hogares que, dentro de nuestra Comunidad Autónoma, se
consideran pobres o muy pobres pasa del 2,4% de 1996 al 2,6% actual. Las mismas
tendencias quedan reflejadas en la proporción de hogares que señalan disponer de
ingresos inferiores al mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas,
proporción que sube en el periodo considerado del 4,5 al 6,2%.
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Al mismo tiempo, los indicadores subjetivos más ligados a la medida del
bienestar reflejan una evolución favorable. Así, la proporción de hogares con ingresos
inferiores a los mínimos necesarios para cubrir todos los gastos del mes, factor
asociado a la medición del bienestar, sigue cayendo entre 1996 y el año 2000 (del
19,9% de 1996 al 16,3% actual). En la misma línea, si se considera a los hogares que
se auto-definen como más bien pobres en la actualidad, la cifra correspondiente baja
ligeramente, pasando del 8,7% de 1996 al 7,6% actual.

Evolución de algunos indicadores subjetivos de pobreza en la C.A. de 
Euskadi (1996-2000)

(Datos en porcentajes sobre el total de hogares)

19,9

4,5

8,7

2,4

16,3

6,2
7,6

2,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4

1996 2000

INDICADOR 1: % hogares que se consideran pobres o muy pobres.
INDICADOR 2: % de hogares que se consideran al menos más bien pobres.

INDICADOR 3: % de hogares con ingresos inferiores al mínimo señalado para cubrir las necesidades básicas.
INDICADOR 4: % de hogares con ingresos inferiores al mínimo señalado para cubrir todos los gastos del mes.

En conclusión, los indicadores subjetivos disponibles también tienden a confirmar
la tendencia, entre los hogares vascos, a una mejora de los niveles de bienestar
acompañada de un ligero incremento de las situaciones más graves de pobreza en el
periodo comprendido entre los años 1996 y 2000.
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7. Las causas del incremento de las formas graves de pobreza

Analizando las causas del incremento entre los hogares vascos de las distintas
formas de pobreza, comprobamos que el aumento de 0,9 puntos en la tasa de
pobreza grave de mantenimiento que se registra entre 1996 y el año 2000 se
asocia en lo fundamental al aumento de este tipo de problemática entre dos grandes
colectivos de personas con responsabilidades de hogar.

El primer colectivo hace referencia a las mujeres inactivas, a las que hay que
asociar un incremento neto de 1 punto entre 1996 y 2000 en la tasa de pobreza de
mantenimiento. Este incremento neto corresponde a un incremento de alrededor de
0,3 puntos por cada uno de los siguientes colectivos de mujeres inactivas:

a) Mujeres solas con prestaciones no contributivas, fundamentalmente mayores
de 65 años aunque no exclusivamente.

b) Mujeres mayores de 65 años con pensiones de viudedad.

c) Mujeres solas mayores de 65 años con otras prestaciones contributivas
(jubilación, etc.).

d) Mujeres menores de 65 años dependientes de ingresos procedentes de la
Asistencia Social.

El aumento de 1,2 puntos que corresponde a los cuatro grupos anteriores
compensa el descenso de 0,2 puntos que se detecta entre las mujeres viudas
menores de 65 años.

Los incrementos señalados se asocian en general a fuertes incrementos en las
tasas de pobreza. La única excepción hace referencia a las mujeres inactivas
menores de 65 años, correspondiendo en este caso el aumento absoluto de los
niveles de pobreza al incremento cuantitativo del colectivo de referencia. De hecho, la
tasa general de pobreza de las mujeres inactivas menores de 65 años baja
ligeramente entre 1996 y 2000 (del 18,6 al 17%), a diferencia de lo que ocurre con las
mujeres mayores de esa edad, donde se detecta un aumento sustancial del riesgo de
pobreza grave (del 5,2 al 10,5%).
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El segundo colectivo al que se asocia el incremento absoluto de la tasa de
pobreza hace referencia a las personas ocupadas, siendo atribuible a este colectivo
un aumento absoluto de 0,5 puntos en la tasa de pobreza grave de mantenimiento
entre 1996 y 2000.

En este caso, el aumento se asocia fundamentalmente a un incremento de las
tasas de pobreza entre los ocupados menores de 45 años, colectivo al que se asocia
0,4 puntos de incremento absoluto en la tasa por apenas 0,1 puntos entre los
ocupados mayores de 45 años. Entre la población más joven, las mayores
dificultades se asocian a hombres casados autónomos y a mujeres no casadas, solas
o en familias monoparentales, vinculadas a las ramas de la hostelería y del servicio
doméstico.

Al igual que sucedía con las mujeres mayores de 65 años inactivas, entre los
ocupados también se detectan fuertes aumentos de las tasas de pobreza, tanto entre
ocupados estables (de 0,4 a 1,2%) como, sobre todo, inestables (de 3,5 a 5,9%).

Aunque el impacto es muy pequeño, un aumento de 0,1 puntos en la tasa de
pobreza de mantenimiento se asocia igualmente a las mujeres desempleadas con
responsabilidades familiares. Este dato es llamativo, asociándose a un aumento
sustancial de la pobreza de mantenimiento en este colectivo, con tasas que pasan
del 44 al 59,8% en los últimos años, problemática que contrarresta el efecto favorable
de la tendencia al descenso de los datos absolutos de desempleo.

El efecto alcista sobre la tasa de pobreza de mantenimiento, estimado en 1,6
puntos, correspondiente a los incrementos absolutos de los niveles de pobreza entre
ocupados y mujeres inactivas o desempleadas compensa el descenso de 0,6 puntos
en la tasa de pobreza que corresponde a los hombres desempleados y de 0,1 puntos
asociado a los hombres inactivos.

En el caso de los hombres desempleados e inactivos, la favorable evolución
observada se vincula con una caída de las tasas de pobreza (salvo en el caso de los
hombres inactivos menores de 65 años donde se registra un ligero incremento). Así,
en lo que concierne a los hombres mayores de 65 años, se pasa de una tasa del
4,4% en 1996 al 3,6% en el año 2000, cayendo más intensamente la tasa en lo
relativo a los hombres desempleados (del 29,5 al 2,4,5%). Aunque el importante
efecto positivo sobre la tasa de pobreza de la evolución del desempleo masculino se
asocia en buena medida a la notable caída global del volumen de desempleados en
los últimos años, también debe destacarse una mejora en las tasas de pobreza, en
claro contraste con lo que sucede en el caso de las mujeres, donde siguen
agravándose los problemas en los últimos años.
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TIPO 1 Ocupados estables
TIPO 2 Ocupados inestables
TIPO 3 Hombres desempleados
TIPO 4 Mujeres desempleadas
TIPO 5 Hombres < 65 años inactivos
TIPO 6 Mujeres < 65 años inactivas
TIPO 7 Hombres > 65 años
TIPO 8 Mujeres > 65 años

En definitiva, el aumento del riesgo de pobreza de mantenimiento en los últimos
años se asocia sobre todo a los tres factores siguientes:

a) La insuficiente cobertura de la protección de la Seguridad Social contributiva
a las mujeres inactivas mayores de 65 años, principalmente en relación a las
pensiones de viudedad pero no exclusivamente.

b) La insuficiente cobertura de los sistemas complementarios (PNC,
prestaciones complementarias de Asistencia Social) en lo relativo a las mujeres
inactivas y desempleadas.

c) Los bajos ingresos ligados a ciertas ocupaciones correspondientes a
personas jóvenes de reciente incorporación al mercado de trabajo (hombres casados
autónomos y mujeres no casadas asalariadas ocupadas en ámbitos profesionales
con bajos salarios, principalmente en la hostelería y el servicio doméstico).

Evolución de la pobreza de mantenimiento 
en la C.A. de Euskadi según tipo de persona principal del hogar 

(Incidencia en porcentajes)
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Hay que destacar que, en los dos primeros casos, el déficit detectado se asocia
en buena medida a un desajuste económico reciente en la capacidad adquisitiva de
las prestaciones más que a la propia configuración del modelo de protección puesto
que en 1996 una parte importante de estos colectivos podían superar sus problemas
de pobreza. Sin embargo, este desfase en las prestaciones ha contribuido
notablemente al aumento de las tasas de pobreza de mantenimiento entre la
población inactiva, que pasa del 6% de 1996 al 7,5% actual.

En el caso de los ocupados, la problemática también se asocia a la reciente
coyuntura del mercado de trabajo que, si bien ha generado una fuerte creación de
empleo, también ha propiciado el aumento del volumen absoluto de algunas formas
ocupacionales en precario (asalariados inestables y autónomos en sectores abiertos
a los bajos ingresos, como son la construcción y, sobre todo, el comercio, la
hostelería y el servicio doméstico, sectores todos ellos que han conocido un muy
fuerte impulso en los últimos años pero no siempre en condiciones ocupacionales
adecuadas). El resultado es que, en un contexto de muy fuerte caída de las
problemáticas de bienestar (del 20,1% de 1996 al 14,3% actual) aumenta también sin
embargo el riesgo de pobreza grave (de 0,8 a 1,8%) entre la población ocupada.

Frente a estas disfunciones de naturaleza al menos parcialmente coyuntural, hay
que destacar que permanece, aunque ocultado en gran medida por el fuerte
descenso del volumen total de desempleo, el déficit estructural de protección a la
población parada. En este sentido, desde 1986 no deja de incrementarse la tasa de
pobreza entre este colectivo –que llega a situarse en el 34,9% en el año 2000-,
incidiendo diferencialmente como hemos visto entre las mujeres (59,8% de pobreza
frente al también elevado 24,5% de los hombres). Las diferencias respecto a
ocupados e inactivos resultan enormes, sin que se hayan atenuado en ningún
momento desde 1986.

Pobreza de mantenimiento
Evolución entre 1996 y 2000 por

situación en relación a la actividad de la persona principal del hogar
(Datos en porcentajes)

Situación en relación a
la actividad

Pobreza grave Ausencia de bienestar

1996 2000 Evolución 1996 2000 Evolución
Ocupado/a   0,8   1,8 125,0 20,1 14,3 -28,9
Parado/a 32,7 34,9     6,7 73,9 71,0 -  3,9
Inactivo/a   6,0   7,5   25,0 40,4 41,7    3,2
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El aumento reciente de las problemáticas de pobreza de mantenimiento ha
afectado a una serie de colectivos con rasgos demográficos muy particulares, donde
predominan las mujeres, las personas no casadas, las personas jóvenes o ancianas,
etc. Esto ha tenido una importancia decisiva en cambios en la incidencia de las tasas
en función de variables como el género, la edad o el estado civil de la persona
principal del hogar.

Uno de los cambios más notables hace referencia al género. Así, la tasa de
pobreza femenina aumenta del 9,8% de 1996 al 13,3% del año 2000, rompiendo con
ello la evolución favorable observada entre 1986 y 1996 (la tasa se situaba en el
12,9% en 1986). En el caso de los hombres, en cambio, se mantiene la tendencia a
la caída ya observada en 1996, pasando las tasas del 3,7% de 1986 al 3,3% de 1996
y al 3% actual.

El aumento relativo más importante de las tasas de pobreza de mantenimiento
entre las personas mayores de 65 años y entre los menores de 35 años es un
segundo aspecto a destacar. En el primer caso, la tasa pasa del 5% de 1996 al 6,4%
actual, mientras en el segundo se pasa de una tasa del 6% en 1996 al 10,1%
registrado en el año 2000.

En lo que se refiere a la pobreza de acumulación, el origen fundamental del
aumento de 0,5 puntos observado entre 1996 y 2000 en la tasa de pobreza se asocia
al aumento de estas problemáticas entre los menores de 65 años, claramente
evidenciado en el notable aumento de las tasas de pobreza de acumulación
correspondientes a los distintos colectivos de menores de 65 años (especialmente
parados e inactivos), mientras la tasa baja ligeramente entre los mayores de 65 años.

En la práctica, sin embargo, el aumento de la tasa de pobreza de acumulación se
asocia sobre todo a personas jóvenes, menores de 45 años. Así, 0,4 puntos de
aumento corresponden a inactivos y parados menores de 45 años y 0,2 a ocupados
menores de esa edad, fundamentalmente empleados en condiciones de inestabilidad
ocupacional. El efecto de la evolución reciente de los colectivos mayores de 45 años
sobre la tasa de pobreza de acumulación resulta en cambio favorable, debiendo
atribuirse a estos hogares una caída de 0,1 puntos en la mencionada tasa.

Hay que destacar especialmente la importancia del colectivo de parados e
inactivos jóvenes entre los pobres de acumulación. Excepción hecha del colectivo de
ocupados estables, el resto de menores de 45 años representan un 42,8% del total
de personas con problemas de pobreza de acumulación frente al 18,9% del mismo
colectivo entre 45 y 64 años, el 22,2% de mayores de 65 años y el 16,1% de
ocupados estables. Sólo un 16,5% de la pobreza de acumulación se asociaba en
1996 a este grupo de personas jóvenes, hoy dominantes entre las personas
responsables de hogares afectados por esta forma de pobreza.
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En definitiva, el aumento de la tasa de pobreza de acumulación se asocia en lo
fundamental a las dificultades de inserción social de los colectivos más jóvenes,
especialmente en casos de desempleo o inactividad (un 48% son desempleados y un
23% inactivos) pero también en el caso de acceso a ocupaciones inestables y
precarias.

Una de las causas del aumento reciente de la pobreza de acumulación entre los
jóvenes es las mayores dificultades para la inversión que supone la presencia de
hijos. De hecho, un 74,6% de los jóvenes considerados son responsables de familias
con hijos (46,7% parejas y 27,9% familias monoparentales) y un 56,1% tiene al
menos un hijo menor de 14 años. La pobreza de acumulación aumenta en efecto
conforme se incrementa el número de menores presentes en el hogar y, en la
práctica, se comprueba el importante aumento de las tasas de pobreza de
acumulación en los últimos años tanto entre parejas con hijos (de 1,4% en 1996 a
2,1% en el año 2000) como entre familias monoparentales (de 2,6 a 4,6%).

A diferencia de la pobreza de mantenimiento, las problemáticas observadas
reflejan el carácter estructural de la problemática, asociándose en buena medida al
desempleo (real o encubierto), ámbito en el que además no se detecta ninguna
mejora sino más bien un franco empeoramiento en los últimos años. Así, la tasa de
pobreza de acumulación pasa del 10% al 18,7% en los últimos cuatro años entre los
desempleados, un incremento muy superior al que se observa en otras categorías
ocupacionales (de 1,5 a 2,1% entre los inactivos y de 0,9 a 1,1% entre los ocupados).

TIPO 1 Ocupados estables
TIPO 2 Ocupados inestables
TIPO 3 Hombres desempleados
TIPO 4 Mujeres desempleadas
TIPO 5 Hombres < 65 años inactivos
TIPO 6 Mujeres < 65 años inactivas
TIPO 7 Hombres > 65 años
TIPO 8 Mujeres > 65 años

Evolución de la pobreza de acumulación 
en la C.A. de Euskadi según tipo de persona principal del hogar 

(Incidencia en porcentajes)
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8. La persistencia de problemas graves de alimentación

Un dato a resaltar es que la persistencia de la pobreza en Euskadi significa
también la permanencia de problemáticas agudas, tales como los problemas graves
de alimentación. Estos problemas se asocian a las dificultades para conseguir de
forma regular la comida necesaria y mantener una alimentación equilibrada y variada.

Una de las novedades introducidas en la EPDS 2000 ha sido la aplicación del
“Short Form of the 12-month Food Security Scale”, método estadístico diseñado en
Estados Unidos para la medición de los problemas de alimentación existentes en una
determinada comunidad. Gracias a ello, ha sido posible delimitar de forma objetiva la
incidencia de las situaciones de inseguridad alimenticia en nuestra Comunidad
Autónoma, con o sin indicadores de hambre asociados.

Los datos finales de la EPDS 2000 nos muestran una incidencia del 3,9% de las
problemáticas de inseguridad alimenticia experimentadas por los hogares vascos en
el último año. Aunque la mayoría corresponde a problemáticas menos graves (2,7%),
caracterizados por problemas puntuales, un 1,2% de los hogares se vio afectado por
situaciones de extrema gravedad, incluso en algunos casos con percepción subjetiva
de hambre.

Como elemento de comparación, debe señalarse que, en Estados Unidos,
durante el periodo 1996-1998, las cifras de referencia fueron, respectivamente, del
9,7 y del 3,5%.

Indicadores generales de problemas de alimentación
(Datos absolutos y niveles de incidencia en porcentajes)

Indicadores de riesgo de pobreza o de ausencia
de bienestar

Datos absolutos Incidencia (en %)

Inseguridad en la alimentación 18.814 2,7
Inseguridad en la alimentación/indicadores de
situaciones de hambre o cercanas a la misma

  8.031 1,2

Total problemas de inseguridad   26.845 3,9
Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2000
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9. Un reto aún por resolver: la recuperación de los procesos normalizados de
acceso a la vida independiente en las generaciones jóvenes.

Los datos presentados hasta ahora hacen referencia a los hogares actualmente
constituidos en nuestra Comunidad. Existe, sin embargo, otra problemática
relacionada con el estudio de la pobreza, vinculada con la dificultad experimentada
por algunos colectivos sociales para acceder a una vida independiente como
consecuencia de una insuficiencia de recursos económicos.

De acuerdo con los resultados obtenidos de la Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales 2.000, se detectan 132.609 personas que señalan desear
constituir un nuevo hogar independiente y no pueden hacerlo por falta de recursos
económicos, lo que representa un 15% de la población total de 18 a 44 años (en la
que se concentra en su práctica totalidad el colectivo analizado). Teniendo en cuenta
a las personas dependientes, el colectivo realmente afectado sería de 139.876
personas (un 6,7% de la población total).

No resulta fácil comparar los datos anteriores con los disponibles para el periodo
1996, dado que el método de aproximación no fue exactamente el mismo que el
seguido en la presente operación. Únicamente podemos comparar con suficiente
fiabilidad al colectivo que reúne las dos características siguientes: haber sido definido
en la encuesta general como persona que, con recursos suficientes, accedería a la
independización y reflejar en la encuesta complementaria aplicada a estas personas
un deseo de constitución de un hogar en un plazo máximo de un año.

Se comprueba, en tal caso, que se produce un importante aumento en las
situaciones detectadas, pasando de las 24.207 de 1.996 a las 28.593 registradas  en
el año 2.000. En términos relativos, respecto a la población total de 18 a 44 años, se
pasa de un 2,7% en 1996 al 3,2% actual. Los problemas de independización no
resueltos por problemas económicos tienden por tanto a aumentar también en el
último cuatrienio, en la misma línea de lo observado para la pobreza de acumulación
y para la pobreza de mantenimiento.

El principal rasgo socio-demográfico que identifica a las personas que desearían
vivir de forma independiente y no lo pueden hacer por ausencia de recursos
económicos es su juventud, con un 93% de las personas con problemas de
independización situadas entre los 18 y los 34 años.

El segundo rasgo llamativo del colectivo analizado es que la mayor parte de los
problemas de independización se encuentran entre personas con estudios que
implican cierta cualificación. Las personas con estudios secundarios o terciarios
suponen de hecho un 76,5% del total de situaciones detectadas. En realidad, son
incluso mayoría las personas con algún tipo de cualificación especializada (FP II o
estudios terciarios), colectivo que recoge un 56% de este tipo de situaciones.
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El tercer rasgo a destacar es la importancia que tiene la ocupación entre las
personas consideradas. Los ocupados representan de hecho un 65,1% del colectivo
analizado por apenas un 23,6% de desempleados y un 11,3% de inactivos.
Distinguiendo entre ocupados estables (no asalariados y asalariados con contrato
indefinido) e inestables (asalariados con contrato temporal o sin contrato), los
primeros representan un 26,5% del colectivo y los segundos el 38,6%.

Analizando con detalle las razones que están en el origen de las dificultades de
independización entre aquellos que estarían dispuestos a independizarse en el corto
plazo (79.619 personas), se comprueba que los principales obstáculos se asocian a
la dificultad de acceso a una vivienda propia y al elevado riesgo de pobreza o de
ausencia de bienestar que afectaría a las personas analizadas en el caso de
consolidarse realmente el proceso de independización.

En este sentido, un 91% del conjunto de personas consideradas carecen de una
vivienda en propiedad e incluso de cualquier inversión acumulada orientada a su
consecución. Un 90,8% de estas personas cita la ausencia de vivienda como
obstáculo real para constituir un nuevo hogar, apareciendo este factor en un 21,7%
de los casos como principal obstáculo a la independización.

Más decisiva aún resulta la incidencia del riesgo de pobreza o de ausencia de
bienestar que implicaría hacer realidad la independización. Si un 38,5% de las
personas consideradas podrían verse en riesgo de pobreza grave, hasta un 80,6% de
ellas podrían situarse por debajo de los umbrales necesarios para acceder a los
niveles mínimos de bienestar esperados en nuestra sociedad en caso de acceder a
una vida independiente. Estos niveles son muy superiores a los indicadores que se
observan para los hogares actualmente constituidos que se sitúan en un 5,5% y en
un 28,8%, respectivamente.

En conjunto, un 76,3% de las personas con problemas económicos para
constituir un nuevo hogar independiente en el corto plazo evidencian una relación
objetiva entre esta circunstancia y la presencia de problemas ligados a la ausencia de
vivienda y carencia total de inversión en vivienda y, a la vez, al riesgo de situarse, de
iniciarse un proceso de independización, por debajo de los mínimos de bienestar
socialmente deseados o incluso en situación de riesgo de pobreza grave. La situación
descrita afecta a 60.762 personas en nuestra Comunidad Autónoma, un 6,8% de la
población total de 18 a 44 años.

En caso de que las personas deseosas de constituir un nuevo hogar
independiente en el corto plazo hicieran realidad sus deseos, del proceso de
independización se derivaría, dada la situación de ingresos observada, un aumento
de la incidencia relativa de las situaciones de riesgo de pobreza grave, medidas en
términos individuales, del 3,6 al 5,2%. Se produciría un incremento absoluto de hasta
el 43,4% en el número total de personas susceptibles de encontrarse en situación de
riesgo de pobreza grave de mantenimiento.
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El efecto sobre las situaciones de riesgo de ausencia de bienestar sería algo
menor. La tasa de riesgo de ausencia de bienestar, medida en términos individuales,
aumentaría sin embargo notablemente, pasando del 20,9 al 23,9%.

Si nos limitamos a la población en hogares dependientes de personas con
edades comprendidas entre los 18 y 34 años, el impacto de un potencial proceso de
independización resultaría muy superior. En este caso, la tasa de pobreza grave
pasaría del 10% en que se encuentra en la actualidad al 19,2% potencial. La tasa de
riesgo de ausencia de bienestar aumentaría, por su parte, del 32,4% actual al 47,5%
de las personas residentes en hogares dependientes de personas principales con
edades comprendidas entre los 18 y los 34 años.

De esta forma, podemos estimar que un 60,6% de las potenciales situaciones de
riesgo de bienestar y un 70,3% de las de pobreza grave, en hogares de personas de
18 a 34 años, quedan ocultas en términos de pobreza encubierta.

Dificultades económicas, pobreza encubierta y bloqueo de los procesos de
reproducción social siguen por tanto definiendo la realidad vital de las generaciones
jóvenes en Euskadi.

De hecho, si observamos el planteamiento de las personas con recursos
insuficientes para independizarse y que plantean la posibilidad de hacerlo en el corto
plazo, comprobamos hasta qué punto esta realidad de potencial pobreza o ausencia
de bienestar limita la posibilidad real de independencia personal. Así, sólo un 7% de
las personas señaladas se plantean actualmente su posible independización como
una alternativa efectiva. La mayoría, un 59,2% se plantearía sólo independizarse a lo
largo del próximo año si se resolvieran sus problemas y un 33,9% asume en el fondo
implícitamente una perspectiva de independización a medio plazo, aceptando la
realidad de que en ningún caso van a disponer de medios suficientes para
independizarse a corto plazo.

Esta situación de bloqueo no se asocia sólo a las dificultades objetivas de
acceder a un empleo y a una vivienda adecuados sino también a la importancia de
las condiciones que ponen los afectados para independizarse. Entre ellas, una de las
más llamativas hace referencia a  la cuestión del acceso a una vivienda en propiedad,
con un 47% que se negaría, de cara a independizarse, a vivir en una vivienda cuya
titularidad no fuera en propiedad.

No se trata desde luego de un grupo flexible. Así, sólo un 24,8% de las personas
analizadas, a fin de independizarse, estaría dispuesta a perder niveles de bienestar
en relación a su actual hogar, ocuparse en un empleo de menor cualificación que la
conseguida, acceder a una vivienda no en propiedad y moverse dentro de la
Comunidad Autónoma a otra ciudad o territorio histórico.
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Parece evidente por tanto que, salvo que mejoren sustancialmente los niveles de
bienestar, seguirán en buena medida bloqueados los procesos de reproducción social
en Euskadi. En las condiciones actuales, en las que se unen mayoritariamente las
dificultades económicas para la independización y las fuertes demandas de bienestar
para iniciar un proceso de independización, parece evidente que seguirá siendo
extremadamente improbable que repunten los indicadores vitales de la Comunidad
Autónoma, al menos a corto plazo. La mejora de las oportunidades de empleo que ha
caracterizado el reciente periodo histórico, si bien constituye una condición sine qua
non, no representa una condición suficiente.


