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La percepción de las condiciones de vida de la 
población vasca se resiente en algunos aspectos 

con la llegada de la crisis económica 
 
 
Respecto a 2004, se intensifican las relaciones familiares y sociales, el 
entorno físico se mantiene estable y el medio ambiente social empeora 
ligeramente, mientras que la percepción subjetiva de la situación 
económica pasa de buena a normal 
 
La percepción de la calidad de vida de la población de la C.A. de Euskadi evoluciona 
negativamente en los últimos 5 años con la llegada de la crisis económica, según se 
desprende de los datos de Eustat. Destaca la mejora y la ampliación de la educación, 
la intensificación de las relaciones familiares y sociales y el crecimiento de los 
equipamientos básicos de la vivienda, en tanto que el clima social se resiente 
ligeramente. En cuanto a los recursos económicos, la percepción subjetiva de la 
situación económica pasa de buena a normal. 
 
Aumenta la intensidad de las relaciones familiares 
 
La presencia de las relaciones familiares en la C. A. de Euskadi es alta: el 96% de las 
familias mantiene algún tipo de relación con la familia próxima (2 décimas de punto 
porcentual más que en 2004 y el mismo porcentaje que en 1989).  
 
La mejora en las relaciones intensas con familiares y amigos se produce tanto 
respecto a 2004 como también si se toma como referencia el año 1989. Disminuyen, 
no obstante, las relaciones con vecinos. 
 
Con la familia próxima el porcentaje se mantiene prácticamente respecto a 2004, pero 
aumenta 19 puntos porcentuales respecto a 1989;  con otros familiares el porcentaje 
de familias que mantienen relaciones intensas se incrementa en casi 2 puntos 
respecto a 2004 y 14 puntos en los últimos 20 años; con los amigos,  se incrementa 
también en más de 7 puntos (20 respecto a 1989). Por el contrario, no sucede lo 
mismo con las relaciones con vecinos, que experimentan un descenso de algo más de 
5 puntos respecto a 2004. 
 
Además, se incrementa la frecuencia de las llamadas telefónicas a familiares y 
amigos, sin detrimento de las visitas, que en el caso de los familiares también 
incrementan su frecuencia. Así, se puede resaltar que las llamadas y visitas diarias a 
familiares se han incrementado 23 y 10 puntos porcentuales respectivamente desde 
1989 hasta el pasado año 2009.  
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El 70% de las familias viven en un entorno físico “saludable” pero el medio 
ambiente social se resiente ligeramente y se percibe mayor inseguridad 
ciudadana 
 
El 70% de las familias consideran que viven en un entorno físico “saludable” derivado 
de una menor presencia de las molestias externas relacionadas con la contaminación, 
los ruidos y los malos olores. 
 
Respecto al medio ambiente social, en 2009 se producen ligeros repuntes en las 
apreciaciones de la población en relación a la delincuencia, problemas étnicos y robos 
en propiedades. En concreto, en el período 2004-2009, la percepción de existencia de 
delincuencia se incrementa 6 puntos porcentuales y la de la existencia de problemas 
étnicos, robo en vivienda y otras propiedades registra un incremento de 2 puntos. Por 
el contrario, ha descendido la percepción sobre la incidencia del alcoholismo, la droga 
y la agresividad, en 3, 2 y un punto porcentuales, respectivamente. 
 
En conjunto, el 19% de las familias percibe problemas de seguridad ciudadana (robos 
y agresiones), con un repunte respecto a 2004 de algo más de 2 puntos (16,8%) y con 
mayor incidencia en Álava. 
 
El 10,5% de los hogares no dispone de algunos equipamientos domésticos en la 
vivienda 
 
Los equipamientos domésticos de la vivienda (fundamentalmente electrodomésticos) 
están presentes en la inmensa mayoría de los hogares de la C. A. de Euskadi. Así, 
sólo el 10,5% de las familias declara contar con pocos equipamientos de este tipo, lo 
que supone una reducción de casi un punto y medio porcentual respecto a 2004 
(11,9%) y más de 15 puntos respecto a 1989 (25,9%). Sigue habiendo, no obstante, 
unas 13.300 familias que aún no disponen, por ejemplo, de ningún sistema de 
calefacción. 
 
Por el contrario, el equipamiento no esencial (deportivo, audiovisual e informático) 
desciende en 4,5 puntos porcentuales respecto a hace cinco años: en 2004 el 54,7% 
de las familias declaraba tener muchos equipamientos de este tipo y en 2009 se 
reduce al 50,2% de las familias, aunque son casi 4 puntos más que en 1989. 
 
El sistema de caldera individual a gas conoce un momento de expansión, llegando a 
ser utilizado por el 63% de los hogares vascos, 10 puntos porcentuales más que en 
2004. 
 
Casi una de cada tres familias reconoce tener dificultades para llegar a fin de 
mes 
 
Una de cada 4 familias (24,9%) ha sufrido restricciones económicas, 
fundamentalmente en ocio, vestido y calzado, pero es de resaltar que una cuarta parte 
de éstas declaran haber sufrido restricciones en su alimentación. Aunque en conjunto 
este dato es ligeramente peor que el de 2004, la evolución es muy diferente si 
atendemos a la relación con la actividad de la persona de referencia: en 2004 casi un 
40% de las familias con la persona de referencia en paro manifestaba haber sufrido 
restricciones mientras que en 2009 esta proporción se elevaba al 57%. 
 
Así mismo, casi una de cada tres familias (30,1%) llega a final de mes con apuros y un 
42,4% piensa que su situación económica es peor que la de 3 años atrás. De nuevo 
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las familias con la persona de referencia en paro han sido las que más apuros han 
manifestado: en 2004 un 52% de ellas tenían dificultades para llegar a fin de mes, en 
tanto que en 2009 eran ya un 72%. 
 
Respecto al equipamiento del entorno, en 2009 el 32,7% de las familias declara 
tener muchos servicios en el edificio, mientras que en 2004 decían tener muchos de 
estos servicios el 23% de las familias y en 1989 el porcentaje era del 15,3%. 
 
Sin embargo, los servicios del entorno inmediato y próximo se mantienen más o 
menos estables en los últimos 5 años. En 2009 el 92% de las familias considera que 
cuenta con muchos servicios del entorno inmediato –a 10 minutos de casa andando– 
(supermercado, carnicería, pescadería, guardería, farmacia, etc.) y hace 5 años era el 
93% de las familias. A su vez, los del entorno próximo –a 20 minutos de casa 
andando– (restaurante, ambulatorio, biblioteca, parada de taxi, cine o teatro, etc.) se 
mantienen estables, en torno al 95%.  
 
Aumenta la población escolarizada con horario de mañana y tarde respecto a 
2004 
 
En el año 2009 continúa mejorando el nivel de instrucción de la población vasca, con 
la reducción continuada del analfabetismo y la tendencia a disminuir la diferencia por 
sexos de dicho analfabetismo. 
 
En lo que respecta al tipo de horario lectivo de la población estudiante, dos de cada 
tres estudiantes mayores de 5 años siguen un horario de mañana y tarde y tiende a 
disminuir la proporción de estudiantes con horario sólo de mañana o sólo de tarde. En 
2009 el 69,3% de los estudiantes tenían jornada partida mientras que en 2004 eran el 
59,2%. 
 
Además, la proporción de estudiantes que vuelve a casa a comer ha disminuido 25 
puntos porcentuales desde 1989, entre la población que realiza estudios reglados, 
pasando del 84% al 59%. 
 
El medio de desplazamiento más frecuente al centro de estudio ha sido y sigue siendo 
ir andando (45,5%), seguido del autobús urbano (17,4%). Este último tipo de 
transporte incrementa su uso en 3,4 puntos porcentuales con respecto a 2004 y 8 
respecto a 1989, en detrimento del autobús escolar. 
 
Disminuye respecto a 2004 la proporción de personas con dependencia total 
dentro del grupo de las personas dependientes, aunque duplica la proporción de 
1989  
 
En los últimos 20 años el porcentaje de personas de 6 y más años de la C. A. de 
Euskadi con algún grado de dependencia ha descendido del 9,2% al 7,4% en 2009.  
Respecto a 2004 también el porcentaje es 1,3 puntos menor. El nivel más bajo se da 
en el territorio de Gipuzkoa, 5,9%, seguida por Bizkaia, con el 8,1% y, finalmente, se 
sitúa Álava con el 8,3%. 
 
A su vez, de las personas dependientes, más del 12% presentan un grado de 
dependencia total en 2009, aunque ha bajado del 15,4% en 2004 al 12,6% en 2009. 
Respecto a 1989, en cambio, se ha duplicado el porcentaje (6%). 
 

Página: 3 (4) 



 
 
 
 ECV 2009 

  

Página: 4 (4) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

En el año 2009 disminuye el porcentaje de población que realizó alguna visita al 
médico durante el año (76,3% en 2009 frente a 78% en 2004). De ellos, en cuanto a la 
diversidad de profesionales sanitarios, destaca el incremento de visitas a los médicos 
de cabecera, que recibieron al 87,2% de la población con incidencias sanitarias, en 
2009, mientras que en 2004 atendieron al 82,7%. Por el contrario, las consultas a los 
médicos especialistas, que en 2004 recibieron al 57,3% de la población, descienden al 
48% en 2009, una de las tasas más bajas en los últimos 20 años. 
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Más de un cuarto de la población pertenece a alguna asociación Más de un cuarto de la población pertenece a alguna asociación 
  
En el año 2009, a la cabeza de las asociaciones que más adeptos tienen, destacan las 
asociaciones deportivas, con una participación que sobrepasa el cuarto de millón de 
personas. En este tipo de sociedades los varones registran una clara mayoría 
(181.000 varones frente a casi 78.000 mujeres). 
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Los varones también sobrepasan en participación a las mujeres en organizaciones 
políticas, sindicales y profesionales, asociaciones juveniles, organizaciones 
medioambientales, asociaciones de arte, folklore o recreativas y otras asociaciones. 
Las mujeres, por su parte, suman mayor número en organizaciones de asistencia 
social (38.000 mujeres frente a casi 28.000 varones), confesiones religiosas, 
organizaciones de cooperación para el desarrollo, organizaciones de educación y 
organizaciones de derechos humanos. 

Los varones también sobrepasan en participación a las mujeres en organizaciones 
políticas, sindicales y profesionales, asociaciones juveniles, organizaciones 
medioambientales, asociaciones de arte, folklore o recreativas y otras asociaciones. 
Las mujeres, por su parte, suman mayor número en organizaciones de asistencia 
social (38.000 mujeres frente a casi 28.000 varones), confesiones religiosas, 
organizaciones de cooperación para el desarrollo, organizaciones de educación y 
organizaciones de derechos humanos. 
  
El número de varones y mujeres que en 2009 declaran pertenecer a asociaciones de 
vecinos es el mismo: de las 34.000 personas registradas 17.000 son varones y otras 
tantas son mujeres. 
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