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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 La aproximación al fenómeno de la pobreza, además de controvertida, plantea 
una serie de problemas ligados a la dificultad de su medición. Esta dificultad se 
relaciona fundamentalmente con la complejidad de un fenómeno que tiene múltiples 
facetas, ligadas a tres cuestiones básicas: 
 
 
 a) La distinción entre pobreza de mantenimiento y pobreza de acumulación. 
 
 b) La diferenciación entre realidades manifiestas y encubiertas de pobreza. 
 
 c) Las distintas situaciones de gravedad en las realidades de pobreza. 
 
 
 Pero se relaciona también con la ausencia de aproximaciones estándar al estudio 
de esta realidad que hayan conseguido suficientemente reconocimiento científico y, 
con ello, cierta institucionalización (aún cuando la aproximación utilizada en los 
estudios de la actual Unión Europea, a pesar de ser sobre todo una medida de 
desigualdad, haya conseguido creciente aceptación a la hora de comparar el impacto 
de la pobreza de mantenimiento entre sociedades diferentes). 
 
 
 Existen actualmente de hecho muy diversas metodologías para delimitar la 
pobreza. En la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2000, siguiendo la 
trayectoria establecida en 1996, hemos calculado las distintas líneas de pobreza 
conocidas, o por lo menos las más importantes: la metodología tradicional de la Unión 
Europea, la actualmente definida por Eurostat, la metodología de Leyden, la utilizada 
por el Gobierno Vasco en su estudio de 1986, la metodología derivada de la aplicación 
de los principios implícitos en los estudios sobre la privación, etc. 
 
 
 Un rasgo característico de estas metodologías es que los principios de partida de 
cada una de ellas resultan sustancialmente diferentes. Por citar sólo un ejemplo, 
mientras la metodología de la Unión Europea establece la línea de pobreza en función 
de los ingresos medios familiares (un hogar es considerado pobre si sus recursos 
económicos se sitúan por debajo del 50% de la media general de ingresos familiares), 
la metodología de Leyden, al igual que la empleada por el Gobierno Vasco en su 
estudio de 1.986, fija los umbrales de pobreza asociando elementos subjetivos 
(percepción social de los ingresos mínimos necesarios) a los indicadores objetivos 
relativos a ingresos familiares y tamaño del hogar.  
 
 
 No se trata en esta introducción de profundizar en estas cuestiones metodológicas 
que, a buen seguro, sólo resultan de interés para los expertos en el estudio de la 
pobreza (puede consultarse además el breve resumen que se adjunta en Anexo). Pero 
es necesario dejar claro de antemano, en primer lugar, que el establecimiento de una 
línea de pobreza unitaria resulta un cometido imposible de realizar de una forma 
totalmente definitiva y, en segundo lugar, que resulta además difícil comparar los 
resultados que se derivan de la aplicación de una u otra metodología. 
 
 En este sentido, si tomamos en cuenta las diferentes aproximaciones, 
comprobamos que de ellas se derivan resultados muy diferentes tanto en relación a 
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las cifras de incidencia de la pobreza como a la caracterización de los hogares y 
personas afectadas. Estas metodologías, además, no suelen considerar habitualmente 
las diversas facetas del problema -pobreza de mantenimiento, pobreza de 
acumulación, pobreza encubierta- y, cuando lo hacen, lo hacen de forma poco 
sistemática, resultando difícil delimitar con precisión la incidencia de las diferentes 
facetas asociadas a la pobreza. 
 
 
 En este informe, al igual que en el de 1996, en vez de optar por una descripción 
detallada de los resultados que se derivan de los diferentes métodos, hemos optado 
por la siguiente estrategia de presentación del conjunto de datos disponible sobre la 
pobreza en nuestra Comunidad Autónoma: 
 
 
1. En primer lugar, realizaremos una aproximación a la pobreza de mantenimiento o, 

más precisamente, a las situaciones de riesgo de pobreza de mantenimiento, 
entendiendo estas realidades como el origen real de las problemáticas de pobreza 
más profunda, ligadas a la pobreza de acumulación. 

 
 
2. En segundo lugar, profundizaremos en la pobreza de acumulación, entendida 

como la forma principal de pobreza en cualquier sociedad, dado su carácter 
estructural y su influencia determinante en las condiciones de vida a largo plazo 
(nivel de los recursos patrimoniales disponibles, condiciones generales de la 
vivienda, nivel de equipamientos e instalaciones, etc.). 

 
 
3. En tercer lugar, analizaremos la relación existente entre los diferentes tipos 

‘objetivos’ de pobreza y la percepción subjetiva de la pobreza existente en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 
 
4. En cuarto lugar, plantearemos una serie de análisis complementarios, 

comparando los datos a nivel territorial y analizando los cambios básicos 
observados entre 1.986 y 1.996 en la incidencia de los diferentes fenómenos de 
pobreza.  

 
 
5. Finalmente, introduciremos un capítulo final acerca de los problemas de 

independización en personas o unidades familiares actualmente dependientes. 
 
 
 En esta aproximación, trataremos de delimitar los diferentes niveles de gravedad 
de los fenómenos asociados a la pobreza o, en un sentido más extenso, a la ausencia 
de bienestar. 
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2. LA POBREZA DE MANTENIMIENTO 
 
 
 
2.1. Cuantificación de la pobreza de mantenimiento 
 
 
 Como ya ha sido señalado, no realizaremos en este informe una presentación 
detallada de los diferentes resultados relacionados con la pobreza de mantenimiento 
dado que ello le convertiría en un informe necesariamente más metodológico que de 
contenidos. 
 
 
 Nos limitaremos por tanto, a continuación, a definir los distintos niveles en los que 
se sitúan los hogares vascos con relación al continuum que definiremos como 
pobreza-bienestar, utilizando para ello las aproximaciones más consolidadas. De esta 
forma, aportaremos los datos que se derivan tanto de la metodología estadística 
tradicional de la Unión Europea (tanto en su versión tradicional, Cáritas, como en la 
nueva formulación Eurostat) como del método utilizado en el estudio del Gobierno 
Vasco desarrollado en 1.986, con algunas breves referencias a otras aproximaciones 
habitualmente utilizadas en los estudios sobre la pobreza en Europa. 
 
 
 Analizaremos inicialmente los indicadores asociados a la medición de las 
situaciones de riesgo de pobreza grave. 
 
 
 En España, bajo el liderazgo de los estudios pioneros de EDIS y Cáritas, la 
investigación ha adoptado tradicionalmente la aproximación metodológica definida por 
las instituciones europeas (metodología UE). De esta forma se ha considerado pobres 
a los hogares con ingresos inferiores al 50% de la renta neta media por persona 
equivalente y muy pobres, o afectados por formas de pobreza severa, a los hogares 
con ingresos inferiores al 25% de dichos ingresos. Siguiendo este método, la Encuesta 
de Pobreza y Desigualdades Sociales 2000 nos sitúa la incidencia de la población en 
situación de riesgo de pobreza grave en la Comunidad Autónoma de Euskadi en 7.280 
hogares.  
 
 
 La nueva aproximación adoptada por Eurostat no es más que una adaptación del 
planteamiento tradicional, adoptándose la mediana en vez de la media y fijando el 
umbral de pobreza en el 60% de los ingresos netos medianos por persona 
equivalente. En principio, podría seguirse una aproximación similar a la tradicional y 
fijar los casos de pobreza severa en un 30% de los ingresos fijados. Definida de esta 
forma, la pobreza severa afectaría a 9.174 hogares, un 1,3% del total. 
 
 
 La metodología de Leyden (SPL) amplía claramente la incidencia de las formas de 
pobreza grave. Aplicando el método SPL, la pobreza afectaría a 37.195 hogares, una 
cifra prácticamente igual a la que se deriva de la aplicación del método utilizado por el 
Gobierno Vasco en 1.986, situada en concreto en 37.776 hogares, un 5,5% del total 
de hogares de la Comunidad Autónoma. 
 
 Los datos anteriores nos situarían la incidencia de las situaciones de riesgo de 
pobreza, en sus formas graves, en entre un 1,1%, según la metodología europea 
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tradicional, y alrededor de un 5,5%, según las metodologías basadas en el estudio 
objetivado de datos de naturaleza subjetiva facilitados por los hogares. 
 
 
 En principio, el segundo tipo de indicador resulta más apropiado, no sólo por 
relacionarse con las propias percepciones subjetivas de los hogares estudiados sino 
por derivarse sus umbrales de pobreza de una aplicación estadística no 
predeterminada por dudosas elecciones previas respecto a la fijación de porcentajes o 
indicadores, tal y como ocurre con la metodología europea. 
 
 
 Centrándonos en las situaciones generales de pobreza y no exclusivamente en 
sus formas más graves, podemos señalar inicialmente que, a pesar de no tratarse de 
un indicador demasiado adecuado, el indicador de pobreza de la UE ha acabado 
convirtiéndose en el más utilizado para medir en conjunto las diferentes situaciones de 
pobreza, fundamentalmente por resultar el más ampliamente aceptado en el ámbito 
internacional. 
 
 
 De acuerdo con la metodología UE, 78.871 hogares se encontrarían en una 
situación de riesgo general de pobreza, aunque no de pobreza grave, lo que supone 
una incidencia del 11,5% de los hogares de la Comunidad Autónoma. Incluyendo las 
situaciones de riesgo de pobreza grave, la situación general de riesgo de pobreza 
afectaría a 86.150 hogares, un 12,5% de los hogares vascos. 
 
 
 Los indicadores subjetivos relativos a la medición de la pobreza tienden, al menos 
con relación al método europeo, a dispararse en sus resultados. Ello se debe a que, 
en la práctica, estos indicadores no miden tanto un riesgo de pobreza, por muy relativo 
que éste sea, como un riesgo de quedar por debajo de los niveles mínimos de 
bienestar esperados en una determinada sociedad lo que, en nuestro caso, no se 
relaciona ya con la propia pobreza sino con el acceso a un nivel de bienestar superior. 
 
 
 En este sentido, los indicadores subjetivos se nos presentan más como 
indicadores de interés para el estudio del bienestar, debiendo definirse a los colectivos 
que caen por debajo de los umbrales por ellos definidos como colectivos que no 
acceden (o se encuentran en situación de riesgo de no acceder) a los niveles de 
bienestar que constituyen la expectativa social mínima que caracteriza, por término 
medio, a los hogares de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 
 En esa línea de interpretación, los hogares que se situarían por debajo de los 
niveles de bienestar mínimamente esperados en nuestra Comunidad Autónoma 
supondrían un total de 116.778 según la metodología de Leyden, subiendo esta cifra a 
198.337 hogares según la metodología utilizada en 1.986 por el Gobierno Vasco. 
 
 
 
 
 
 De acuerdo a estas cifras, la proporción de hogares cuyos ingresos se sitúan por 
debajo de los mínimos de bienestar esperados para una vida mínimamente cómoda en 
nuestra sociedad oscila, según el indicador que se utilice, entre un 17% y un 28,8%, 
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resultando al respecto más ajustado (dado la mayor precisión metodológica de la 
aproximación que lo sustenta) el indicador definido en el estudio realizado en 1.986 
por el Gobierno Vasco. 
 
 
 Hay que destacar que la distancia tradicional entre los métodos objetivos y 
subjetivos se ha reducido sustancialmente en los últimos tiempos. De hecho, la nueva 
aproximación delimitada por Eurostat amplía notablemente la incidencia de las formas 
de pobreza o, tal y como lo define más precisamente el organismo estadístico 
europeo, de los bajos ingresos. De esta forma, delimita un total de 130.701 hogares 
situados entre el 30 y el 60% de la mediana, lo que afecta a un 19% de los hogares. 
En conjunto, 139.875 se sitúan por debajo del umbral definido para los bajos ingresos, 
lo que afecta a un 20,3% del total de hogares, una proporción intermedia entre los 
resultados del método SPL y los del indicador definido en 1986 por el Gobierno Vasco. 
 
 

TABLA 1 
Indicadores generales de riesgo de pobreza y de ausencia de bienestar 

(Datos absolutos y niveles de incidencia en porcentajes) 
 

Indicadores de riesgo de pobreza o 
de ausencia de bienestar 

Datos 
absolutos 

Incidencia 
(en %) 

   
Pobreza grave (GV)   37.776   5,5 
Pobreza (UE)   86.151 12,5 
Bajos ingresos (Eurostat) 139.875 20,3 
Ausencia de bienestar (Leyden-SPL) 116.779 17,0 
Ausencia de bienestar (GV) 198.337 28,8 
   
En situación de bienestar (GV) 489.890 71,2 
   
TOTAL 688.227 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 En el presente estudio asumiremos, en nuestra aproximación a las situaciones de 
precariedad de mantenimiento, los dos indicadores básicos que se derivan del estudio 
sobre la pobreza realizado en 1.986 por el Gobierno Vasco. El primer indicador nos 
permitirá acercarnos a las situaciones de riesgo de pobreza grave y el segundo a las 
situaciones de riesgo de no acceso a los niveles de bienestar mínimos socialmente 
esperados en nuestra Comunidad Autónoma, en su actual fase de desarrollo social y 
económico. 
 
 
 El motivo de optar por esta alternativa es que, de una parte, la aproximación del 
Gobierno Vasco permite mantener una coherencia interna en la delimitación de los 
diferentes índices –lo que facilita el estudio evolutivo de los resultados- y, de otra, 
facilita una aproximación que se ajusta con mayor precisión a las percepciones 
existentes sobre la pobreza entre la población vasca. 
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2.2. Descripción de los colectivos en situación de riesgo de pobreza grave o de 
ausencia de bienestar 

 
 
 Trataremos de describir a continuación las características de los colectivos que, 
en el momento de realización de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 
disponían de unos ingresos que les situaban en riesgo de pobreza grave o de 
ausencia de bienestar. 
 
 
Las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de bienestar aumentan en 
los hogares de personas solas y entre las personas no casadas 
 
 
 Si se analiza inicialmente la población en situación de bienestar, en función del 
tipo de grupo familiar, destaca el peso dominante de las parejas con hijos. Las parejas 
con hijos constituyen, de hecho, un 61,3% del total de grupos familiares con ingresos 
que resultan suficientes para acceder a los niveles de bienestar esperados en nuestra 
sociedad. Si se consideran las parejas sin hijos, la mencionada proporción sube al 
78%. Las familias monoparentales constituyen un 10,3%, las personas solas un 9,4% 
y los grupos extendidos el restante 2,2%. 
 
 
 Al considerar las situaciones más precarias, comprobamos que una de las 
características de los hogares en riesgo de ausencia de bienestar o de pobreza grave 
es la importancia que, entre ellos, tienen los tipos de grupos familiares que no se 
corresponden al modelo dominante de parejas con hijos.  
 
 
 En el caso de los hogares con ingresos situados por debajo de los umbrales de 
bienestar, la proporción de parejas con hijos se reduce drásticamente, colocándose en 
el 27,6%, proporción que baja incluso al 18,6% al considerar a los hogares en 
situación de pobreza grave. 
 
 
 Los demás tipos tienden en general a aumentar su peso relativo entre los 
colectivos más desfavorecidos, aunque esto resulta más claro entre las familias 
monoparentales y las personas solas. Las personas solas llegan de hecho a 
representar un 38,8% de los hogares en situación de ausencia de bienestar y un 
48,2% de los hogares en situación de pobreza grave. Los porcentajes respectivos son 
del 10,7 y del 15,2% en el caso de las familias monoparentales. 
 
 
 En el caso de las parejas con hijos, si éstas tienen un peso relativo alto entre los 
hogares en situación de ausencia de bienestar, 21,5%, la proporción baja al 15% entre 
los hogares más pobres. Lo contrario ocurre en el caso de las familias extensas, 
donde la proporción baja al 1,4% en el caso de hogares en situación de ausencia de 
bienestar para subir al 3,1% entre los hogares más pobres. 
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 Un aspecto importante a destacar es que, a diferencia de lo que sucede entre los 
hogares en situación de bienestar, donde los grupos familiares con hijos representan 
un 73,8% del total, entre los colectivos más desfavorecidos predominan los grupos 
familiares sin hijos. Éstos representan un 60,3% de los hogares en situación de 
ausencia de bienestar y un 63,2% de los afectados por las situaciones de riesgo de 
pobreza grave. 
 
 

TABLA 2 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por tipo de grupo familiar 
(Datos en porcentajes) 

 
Tipo de grupo familiar Pobreza grave Ausencia de 

bienestar 
En situación de 

bienestar 
Personas solas 48,2 38,8   9,4 
Pareja sin hijos 15,0 21,5 16,7 
Pareja con hijos 18,6 27,6 61,3 
Familias monoparentales 15,2 10,7 10,3 
Grupos fam. extendidos   3,1   1,4   2,2 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 Los datos anteriores nos anticipan la evidencia de una muy inferior incidencia de 
las situaciones de riesgo, tanto de ausencia de bienestar como de pobreza grave, 
entre las parejas con hijos, aumentando en cambio estas problemáticas entre los 
demás tipos familiares, especialmente entre las personas solas. 
 
 
 Las parejas con hijos son efectivamente el tipo de familia con mayor propensión a 
las situaciones de bienestar, con un 84,6% de ellas en dicha situación, proporción a la 
que sólo se acercan las familias extensas (80,1%). En cambio, la incidencia de las 
situaciones de ausencia de bienestar y de pobreza grave (15,4 y 2%, respectivamente) 
es muy inferior a la media vasca. 
 
 
 Aunque con cifras más bajas, que oscilan entre el 65 y el 70%, la mayoría de los 
hogares correspondientes a los demás tipos familiares se encuentran también en 
situación de bienestar. La única excepción corresponde a las personas solas, con un 
62,5% de personas en situación de ausencia de bienestar. Este grupo es también el 
que más intensamente se ve afectado por el riesgo de pobreza grave, con un 14,8%. 
 
 
 La incidencia de las problemáticas analizadas tiene, entre las personas solas, un 
fuerte componente de género. Aunque las tasas de riesgo de pobreza grave y de 
ausencia de bienestar también resultan altas entre los hombres (8,8 y 39,6%, 
respectivamente, siempre superiores a la media vasca), es sobre todo entre las 
mujeres solas donde aumentan las problemáticas, con una tasa de riesgo de pobreza 
grave del 17,1% y de ausencia de bienestar del 71,4%. En realidad, las mujeres solas 
constituyen el único colectivo en el que las situaciones de bienestar resultan 
minoritarias. 
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 La incidencia de las problemáticas de pobreza grave y de ausencia de bienestar 
también es superior a la media vasca, aunque menos llamativa, entre las familias 
monoparentales, con cifras respectivas del 8% y del 29,6%.  
 
 
 En este caso también el factor género resulta decisivo, aumentando notablemente 
entre las mujeres tanto la incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave 
(8,9% frente al 0% observado entre los hombres) como las de ausencia de bienestar 
(30,9% frente a 17,6%). De hecho, mientras las tasas masculinas de pobreza y 
ausencia de bienestar son de las más bajas, resultan en cambio de las más altas entre 
las mujeres con responsabilidades en familias monoparentales. La tasa femenina es 
en realidad la segunda más alta con relación a las situaciones de pobreza grave, sólo 
superada por la de las mujeres solas, y la cuarta respecto a las situaciones de 
ausencia de bienestar, por detrás de las mujeres y hombres solos y de las parejas sin 
hijos. 
 
 
 Este último dato sobre las parejas sin hijos es importante ya que se comprueba 
que si bien este colectivo familiar tiene un riesgo de pobreza grave inferior a la media 
(4,5%) destaca sin embargo por una tasa muy alta de riesgo de ausencia de pobreza 
(34,2%), sólo superada por las tasas correspondientes a los distintos tipos de 
personas solas. 
 
 
 Lo contrario ocurre con las familias extensas, afectadas por una menor tasa de 
riesgo de ausencia de bienestar (19,9%) pero por un riesgo de pobreza grave muy 
superior a la media (8,4%), similar al de los hombres solos y madres con hijos y sólo 
claramente inferior al de las mujeres solas. 
 
 

TABLA 3 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por tipo de grupo familiar 
(Datos en porcentajes) 

 
Tipo de grupo familiar Pobreza grave Ausencia de 

bienestar 
En situación de 

bienestar 
Personas solas  14,8 62,5 37,5 

Hombre solo 8,8 39,6 60,4 
Mujer sola 17,1 71,4 28,6 

Pareja sin hijos   4,5 34,2 65,8 
Pareja con hijos   2,0 15,4 84,6 
Familias monoparentales   8,0 29,6 70,4 

Padre con hijos     0,0 17,6 82,4 
Madre con hijos  8,9 30,9 69,1 

Grupos fam. extendidos   8,4 19,9 80,1 
TOTAL   5,5 28,8 71,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Los datos presentados, particularmente los que se refieren a los menores niveles 
de riesgo de pobreza grave y de ausencia de bienestar entre las parejas con hijos, se 
asocian en buena medida a otro hecho destacable en el análisis de la pobreza como 
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es la incidencia diferencial de las situaciones de riesgo de pobreza y ausencia de 
bienestar en las personas principales no casadas. 
 
 
 En relación a los indicadores de bienestar, las problemáticas afectan a un 20,3% 
de los hogares encabezados por una persona casada por un 39% en el caso de 
personas solteras, 41,8% en el caso de personas divorciadas o separadas y un 51,6% 
en el caso de personas viudas. 
 
 
 Más drástica resulta aún la diferencia en lo que se refiere a las problemáticas de 
pobreza grave con apenas un 2,5% de hogares encabezados por una persona casada 
afectados por el problema frente a un 6,9% de los encabezados por una persona 
viuda, un 14,5% de los encabezados por una persona soltera y un 24,3% de los 
dirigidos por alguna persona divorciada o separada. 
 
 
 Como puede comprobarse, por otra parte, si el riesgo de ausencia de bienestar 
alcanza su máximo entre la población viuda, el riesgo de pobreza grave alcanza su 
nivel más alto entre divorciados y separados. 
 
 

TABLA 4 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por estado civil de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

Estado civil Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Soltero/a 14,5 39,0 61,0 
Casado/a   2,5 20,3 79,7 
Viudo/a   6,9 51,6 48,4 
Div.-separado/a 24,3 41,8 58,2 
TOTAL   5,5 28,8 71,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 No deben perderse de vista, sin embargo, las referencias cuantitativas generales 
en las que nos movemos, con una gran mayoría de hogares vascos encabezados por 
personas casadas. A ello se debe que, a pesar de la incidencia diferencial de las 
situaciones de riesgo en personas no casadas, una parte importante de los hogares en 
situación de riesgo de ausencia de bienestar, un 47% en concreto, y hasta un 30,6% 
de los hogares en situación de riesgo de pobreza estén encabezados por una persona 
casada. 
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TABLA 5 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por estado civil de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

Estado civil Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Soltero/a   29,3   15,0     9,5 
Casado/a   30,6   47,0   75,0 
Viudo/a   22,5   32,2   12,2 
Div.-separado/a   17,6     5,8     3,3 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
La importancia de la variable sexo. 
 
 
 El impacto diferencial de las situaciones de riesgo de pobreza y de ausencia de 
bienestar en las mujeres con responsabilidades familiares constituye otro elemento 
relevante a destacar en el estudio de la pobreza de mantenimiento. 
 
 
 Aunque el riesgo de verse afectados por el problema ya resulta 2,5 veces superior 
entre las mujeres en lo relativo al riesgo de ausencia de bienestar (tasa del 51,9% 
frente al 21,6% constatado entre los hombres), es sobre todo en relación al riesgo de 
pobreza grave donde las diferencias con respecto a los hombres resultan 
especialmente llamativas. Así, el riesgo de pobreza grave es más de cuatro veces 
superior en un hogar encabezado por una mujer: 13,3% frente a 3%. 

 
 
 

TABLA 6 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por sexo de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

 
Sexo Pobreza grave Ausencia de 

bienestar 
En situación de 

bienestar 
Hombre   3,0 21,6 78,4 
Mujer 13,3 51,9 48,1 
TOTAL   5,5 28,8 71,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Las mujeres resultan incluso cuantitativamente dominantes entre los titulares de 
hogares en situación de riesgo de pobreza grave, recogiendo un 57,8% de los casos 
detectados. En el caso de las situaciones de riesgo de ausencia de bienestar, sin 
embargo, el peso de los hombres es ya mayoritario, con un 56,9%, proporción muy 
inferior no obstante al 83,8% que se observa entre los hogares en situación de 
bienestar. 
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TABLA 7 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por sexo de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

 
Sexo Pobreza grave Ausencia de 

bienestar 
En situación de 

bienestar 
Hombre   42,2   56,9   83,8 
Mujer   57,8   43,1   16,2 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
El factor edad. 
 
 
 En lo que se refiere a la edad de la persona principal, la incidencia de las 
situaciones de riesgo tanto de pobreza grave como de ausencia de bienestar tiende a 
reflejar un modelo en forma de U, con puntas tanto entre las personas de menor como 
de mayor edad. 
 
 
 En ambos casos, los mayores niveles de riesgo se encuentran sin embargo entre 
los más jóvenes, con un 89,2% de menores de 25 años por debajo de los límites 
esperados de bienestar y un 69,3% en situación de riesgo de pobreza grave. Llama la 
atención la gravedad de los problemas a estas edades y la vivencia mayoritaria de la 
pobreza cuando hay una realidad de independización. 
 
 
 Las cifras de incidencia bajan sustancialmente entre las personas de 25 a 34 
años, aunque siguen situándose por encima de la media general de la Comunidad 
Autónoma, tanto en lo relativo a incidencia del riesgo de pobreza grave (7,9%) como 
del de ausencia de los niveles de bienestar esperados (29,8%).  
 
 
 Los niveles de incidencia siguen bajando entre los 35 y 44 años y entre los 45 y 
54 años, situándose ya en ambos casos claramente por debajo de las cifras medias de 
pobreza grave y de ausencia de bienestar. Los niveles mínimos se alcanzan de hecho 
entre los 45 y 54 años (2,4% y 13%, respectivamente). 
 
 
 Las cifras vuelven a repuntar entre los 55 y 64 años, con niveles de riesgo de 
pobreza grave que superan ligeramente la media vasca (5,8%) pero tasas de riesgo de 
ausencia de bienestar bastante bajas (20,4%). 
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 En la población mayor de 65 años siguen subiendo los indicadores, situándose en 
este caso por encima de la media vasca, lo que es particularmente nítido en lo que se 
refiere al riesgo de ausencia de bienestar, con cifras del 45,1%, sólo superadas por los 
menores de 25 años. En lo relativo al riesgo de pobreza grave, el colectivo de la 
Tercera Edad se sitúa en el 6,4%, cifra de nuevo inferior a la de los menores de 25 
años aunque también, en este caso, a la de las personas principales entre 25 y 34 
años. 
 
 

TABLA 8 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por edad de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

 
Edad Pobreza grave Ausencia de 

bienestar 
En situación de 

bienestar 
< 25 años 69,3 89,1 10,9 
25-34 años   7,9 29,8 70,2 
35-44 años   5,0 24,2 75,8 
45-54 años   2,4 13,0 87,0 
55-64 años   5,8 20,4 79,6 
65 años y más   6,4 45,1 54,9 
TOTAL   5,5 28,8 71,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 La imagen anterior no debe olvidar, sin embargo, el limitado peso de los menores 
de 35 años entre las personas principales de nuestra Comunidad Autónoma. A ello se 
debe que, a pesar de las altas incidencias de pobreza y de ausencia de bienestar en 
este grupo de edad, sólo un 13,5% del total de hogares en riesgo de pobreza y un 
8,2% de aquellos en riesgo de ausencia de bienestar estén encabezados en la 
actualidad por personas menores de 35 años. 
 
 
 En cambio, en términos cuantitativos, resultan claramente dominantes entre los 
hogares con problemas los encabezados por personas mayores de 55 años. Éstos 
representan un 67,1% de las personas principales con problemas de ausencia de 
bienestar y un 60,4% de los hogares en situación de riesgo de pobreza grave. 
Considerando exclusivamente a la población anciana, si ella sola ya representa un 
39,2% de los hogares en riesgo de pobreza grave, resulta incluso mayoritaria entre los 
afectados por una situación de riesgo de ausencia de bienestar, con un 52,8%. 
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TABLA 9 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por edad de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

Edad Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

< 25 años     3,3     0,8     0,0 
25-34 años   10,2     7,4     7,0 
35-44 años   17,3   15,9   20,1 
45-54 años     8,7     8,9   24,2 
55-64 años   21,2   14,3   22,5 
65 años y más   39,2   52,8   26,1 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
2.3. Los factores de riesgo de pobreza grave y de ausencia de bienestar 
 
 
 
El nivel de estudios
 
 
 Uno de los aspectos más claramente correlacionados en Euskadi con los niveles 
de riesgo de pobreza grave y ausencia de bienestar es el nivel de estudios. En este 
sentido, se constata en general que, a menor nivel de estudios de la persona principal, 
mayor riesgo tanto de pobreza grave como de no acceso a los niveles de bienestar 
esperados. 
 
 
 La correlación tiende a resultar más perfecta en lo relativo al riesgo de ausencia 
de bienestar. De esta forma, el nivel de riesgo desciende continuamente conforme 
aumenta el nivel de estudios desde tasas de incidencia superiores al 50% entre 
analfabetos (57,8%) y personas sin estudios (54,7%) hasta un nivel mínimo del 7,9% 
entre titulados terciarios superiores. La incidencia del riesgo de pobreza baja siempre 
de los niveles medios de la Comunidad Autónoma en el caso de las personas con 
estudios secundarios y superiores aunque más intensamente entre los titulados 
terciarios, donde siempre es inferior al 10%, y los de FP II (16,3%). Resulta en cambio 
superior a la media entre las personas principales con estudios primarios (35,5%). 
 
 
 La correlación, aún evidente, es menos nítida en el caso de la pobreza grave, si 
bien se mantienen los rasgos básicos: tasas en general superiores a la media vasca 
en las personas con estudios primarios o menos e inferiores en el resto, con tasas muy 
bajas en las personas con estudios superiores. 
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TABLA 10 

Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 
bienestar por nivel de estudios de la persona principal del hogar 

(Datos en porcentajes) 
 

Nivel de estudios Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Analfabetos 11,6 57,8 42,2 
Sin estudios   4,9 54,7 45,3 
Primarios   7,2 35,5 64,5 
Secundarios   4,9 22,4 77,6 
Profesionales I   1,6 23,6 76,4 
Profesionales II   4,3 16,3 83,7 
Terciarios medios   0,0   9,2 90,8 
Terciarios superiores   0,9   7,9 92,1 
TOTAL   5,5 28,8 71,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 A nivel cuantitativo, debe destacarse que alrededor de un 80% de las personas en 
situación de riesgo de pobreza grave o de ausencia de bienestar son personas que, 
como máximo, han terminado sus estudios primarios. 
 
 

TABLA 11 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por nivel de estudios de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

 
Nivel de estudios Pobreza grave Ausencia de 

bienestar 
En situación de 

bienestar 
Analfabetos     2,5     2,4     0,7 
Sin estudios     2,9     6,3     2,1 
Primarios   75,3   70,5   51,8 
Secundarios     8,0     7,0     9,8 
Profesionales I     1,2     3,5     4,5 
Profesionales II     8,6     6,3   13,1 
Terciarios medios     0,0     1,6     6,6 
Terciarios superiores     1,4     2,4   11,4 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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La situación en relación a la actividad
 
 
 La pobreza y la ausencia de bienestar son realidades que se asocian con claridad 
a la no ocupación y de forma más específica al desempleo. Así, mientras apenas un 
1,8% de las personas principales ocupadas puede considerarse en situación de riesgo 
de pobreza grave, las cifras suben en el año 2.000 al 7,5% en los hogares 
encabezados por una persona inactiva y a un 34,9% en las personas en situación de 
desempleo. 
 
 
 La misma tendencia se da en lo relativo al riesgo de ausencia de bienestar, con un 
14,3% de los ocupados, un 41,7% de los inactivos y un 71% de los parados en 
situación de riesgo. 
 
 
 Las cifras anteriores revelan que si alrededor de una séptima parte de los 
ocupados pueden llegar a tener problemas ligados al no acceso a los niveles 
esperados de bienestar, apenas si se ven afectados por la pobreza grave.  
 
 
 Entre los inactivos en cambio, si bien los niveles de riesgo de pobreza grave, aún 
siguen siendo claramente minoritarios -a pesar de empezar a ser importantes-, más de 
un 40% de estas personas se ven afectadas por situaciones que implican un riesgo en 
términos de mantenimiento de los niveles de bienestar esperados en Euskadi. 
 
 
 En el caso de los parados finalmente, no sólo una mayoría de ellos, casi tres de 
cada cuatro, tiene problemas de acceso a los niveles de bienestar esperados en 
nuestra sociedad sino que hasta una tercera parte de ellos está en situación de riesgo 
de pobreza grave. 
 
 

TABLA 12 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar 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 

En situación de 
bienestar 

Ocupado/a   1,8 14,3 85,7 
Parado/a 34,9 71,0 29,0 
Inactivo/a   7,5 41,7 58,3 
TOTAL   5,5 28,8 71,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 Las tendencias señaladas con anterioridad no deben, sin embargo, hacer olvidar 
las realidades cuantitativas de partida, debiéndose recordar que la incidencia 
cuantitativa del desempleo no deja de ser relativamente pequeña entre el colectivo de 
personas principales. A ello no sólo contribuye el rápido proceso de envejecimiento, 
que favorece el aumento del volumen de hogares de inactivos, sino también el notable 
aumento de la ocupación registrado en los últimos cuatro años. 
 
 
 Partiendo de esta base, puede comprenderse por qué, a pesar de sus elevados 
niveles de riesgo, la mayor parte de los colectivos afectados por problemas de 
mantenimiento no son desempleados, representando los parados apenas un 20,6% de 
los grupos en riesgo de pobreza grave y sólo un 8% de los situados por debajo de los 
umbrales de bienestar. En realidad la mayoría de los colectivos con problemas 
pertenecen al grupo de inactivos, tanto entre los situados en riesgo de pobreza grave 
(63,1%) como entre las personas con ingresos inferiores a los umbrales de bienestar 
(66,9%). Los ocupados representan, por su parte, un 16,2% de los hogares en riesgo 
de pobreza grave y un, algo más significativo, 25,1% de los afectados por problemas 
de bienestar. 
 
 

TABLA 13 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar 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 

En situación de 
bienestar 

Ocupado/a   16,2   25,1   60,8 
Parado/a   20,6     8,0     1,3 
Inactivo/a   63,1   66,9   37,8 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Centrándonos en exclusiva en las personas actualmente activas, podemos tratar 
de contrastar la importancia de la ocupación analizando el tiempo de trabajo 
desarrollado en el último año. Operando de esta forma, se constata que las 
situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de bienestar alcanzan su 
máximo nivel entre las personas que no han tenido actividad alguna a lo largo del año 
(tasas del 34,3 y del 75,5%, respectivamente). 
 
 
 El riesgo de pobreza grave cae sustancialmente entre las personas activas que 
han tenido algún tipo de empleo a lo largo del año, si bien las tasas siguen resultando 
muy superiores a la media tanto entre los que han trabajado menos de 6 meses 
(26,3%) como entre los que han trabajado más de 6 meses pero no durante todo el 
año (10,2%). Llama de hecho la atención que entre estos colectivos el riesgo de 
pobreza resulte claramente superior al del colectivo de inactivos (7,5%). 
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 En lo relativo a los niveles de riesgo de ausencia de bienestar, las cifras resultan 
siempre muy superiores a la media en los colectivos sin una ocupación continuada a lo 
largo del año (34,5% entre los que han trabajado de 6 a 11 meses y 45,1% entre los 
que han trabajado menos de 6 meses). En este caso, sin embargo, el riesgo de 
ausencia de bienestar es menor que el de los inactivos entre las personas que han 
estado ocupadas durante más de 6 meses en el último año (34,5% frente a 41,7%). 
 
 
 Se observa por tanto un cambio radical entre los ocupados que han trabajado de 
forma continuada a lo largo del año y el resto de activos. Así, mientras en estos 
últimos, como observábamos, el riesgo de pobreza grave es siempre superior a la 
media, entre los ocupados continuados apenas si llega al 1,2%. Las diferencias 
respecto al riesgo de ausencia de bienestar resultan aún superiores, con una tasa del 
12,7% en los ocupados continuados, al menos casi tres veces inferior a la de los 
activos con alguna experiencia ocupacional a lo largo del año pero sin ocupación 
continuada (con tasas de riesgo que oscilan entre el 35 y el 45%) y seis veces inferior 
a la de los activos sin ninguna experiencia ocupacional a lo largo del año (75,5%). 
 
 

TABLA 14 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 
bienestar por número de meses trabajados en el último año por la persona 

principal del hogar 
Población activa 

(Datos en porcentajes) 
 

Número de meses 
trabajados en el último 
año 

Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Todo el año   1,2 12,7 87,3 
6-11 meses 10,2 34,5 65,5 
Menos 6 meses 26,3 45,1 54,9 
Nada 34,3 75,5 24,5 
TOTAL   3,8 17,7 82,3 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Sin embargo, dado que la mayoría de los activos han trabajado de forma 
continuada en el último año, se constata que la mayor parte de los hogares en 
situación de riesgo de ausencia de bienestar analizados (aquellos cuya titular es un 
activo) están encabezados por una persona que ha estado ocupada de forma 
continuada a lo largo del año anterior (61,6%). En cambio, la mayoría de los afectados 
por el riesgo de pobreza grave están encabezados, entre el conjunto de activos, por 
personas con menos de 6 meses de ocupación en el año anterior (51,1%). 
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TABLA 15 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 
bienestar por número de meses trabajados en el último año por la persona 

principal del hogar 
Población activa 

(Datos en porcentajes) 
 

Número de meses 
trabajados en el último 
año 

Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Todo el año   26,9   61,6   91,2 
6-11 meses   22,1   15,8     6,4 
Menos 6 meses   11,7     4,2     1,1 
Nada   39,4   18,4     1,3 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
Las características de la ocupación
 
 
 Centrándonos exclusivamente en las personas principales actualmente ocupadas, 
podemos analizar la incidencia de una serie de variables profesionales sobre los 
niveles de riesgo. En concreto, analizaremos los datos relativos a profesión, sector y 
rama de actividad, situación profesional y tipo de contrato. 
 
 
El tipo de profesión 
 
 
 En relación al tipo de profesión, pueden constatarse las grandes diferencias 
existentes en el riesgo de problemas de ausencia de bienestar. En particular, resultan 
destacables los altos niveles de riesgo que se observan en el caso de los trabajadores 
del sector servicios (30,3%) y de la pesca (29,3%), situándose en ambos casos por 
encima de la media general de la Comunidad Autónoma. La tasa de los trabajadores 
de la industria y la construcción se sitúa ya por debajo de dicha media pero por encima 
de la que corresponde a los hogares encabezados por ocupados (18,6% frente a 
14,3%). 
 
 
 En el resto de las profesiones las tasas caen claramente por debajo de la media 
general de la población ocupada, si bien siguen superando el 10% entre trabajadores 
de la conducción y descarga (10,8%) y directivos y autónomos (12,5%). Las tasas más 
bajas corresponden a administrativos (7,7%) y profesionales y técnicos (6,7%). 
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 La situación es muy similar en lo relativo al riesgo de pobreza grave. 
Prácticamente inexistente entre directivos y autónomos, profesionales y técnicos y 
administrativos, así como entre trabajadores de la conducción y descarga, sube al 
1,9%, una tasa muy baja todavía, entre los trabajadores de la industria y la 
construcción pero llega a superar el 8% entre los trabajadores de la pesca (8,2%) y de 
los servicios (8,5%). Hay que resaltar que dichas tasas son superiores a la media 
vasca general y a la tasa del colectivo de inactivos, viéndose sólo superadas por los 
desempleados. 
 
 

TABLA 16 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por tipo de profesión de la persona principal del hogar 
Población ocupada 

(Datos en porcentajes) 
 

Tipo de profesión Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Directivos y autónomos   ,5 12,5 87,5 
Prof. y técnicos   ,1   6,7 93,3 
Administrativos   ,8   7,7 92,3 
Tr.servicios 8,5 30,3 69,7 
Tr.industria/construcción 1,9 18,6 81,4 
Tr.conducción/descarga   ,5 10,8 89,2 
Tr.pesca 8,2 29,3 70,7 
TOTAL 1,8 14,3 85,7 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 En términos cuantitativos, sin embargo, la concentración de las problemáticas 
entre ocupados se centra en los trabajadores del sector servicios y de la 
industria/construcción, recogiendo entre ambos un 79,5% de las realidades de riesgo 
de pobreza grave y un 57,6% de las situaciones potenciales de ausencia de bienestar. 
Si entre los colectivos afectados por el riesgo de pobreza predominan los trabajadores 
de los servicios (49,1% por 30,4% de la industria), entre los situados en riesgo de 
ausencia de bienestar predominan los trabajadores de la industria y de la construcción 
(36,1% frente a 21,5% de los servicios). 
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TABLA 17 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por tipo de profesión de la persona principal del hogar 
Población ocupada 

(Datos en porcentajes) 
 

Tipo de profesión Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Directivos y autónomos   3,6 10,4 12,1 
Prof. y técnicos   1,4 11,0 25,7 
Administrativos   2,6   2,9   5,9 
Tr.servicios 49,1 21,5   8,2 
Tr.industria/construcción 30,4 36,1 26,4 
Tr.conducción/descarga   5,0 14,7 20,3 
Tr.pesca   7,9   3,5   1,4 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
La rama de actividad 
 
 
 El análisis por sector y rama de actividad de los riesgos de ausencia de bienestar 
revela una imagen relativamente compleja, comprobándose que la aproximación más 
útil es la susceptible de realizarse a nivel de rama de actividad. 
 
 
 Las ramas en las que se detectan unos niveles de riesgo de ausencia de bienestar 
superiores a la media general de Euskadi hacen referencia a la hostelería (32,9%) y, 
sobre todo, el servicio doméstico, con cifras en este caso muy elevadas, que llegan al 
61,9%.  
 
 
 Aunque se sitúan por debajo de la media general, los niveles de riesgo de 
ausencia de bienestar resultan igualmente elevados en otras ramas del sector 
servicios como comercio (26,2%) y otros servicios (28,3%) así como en el sector 
primario (25,6%) y en la construcción, si bien en este caso la tasa baja del 20% 
(19,1%). 
 
 
 La incidencia de las problemáticas de bienestar se sitúa en cambio por debajo de 
la media de los hogares encabezados por ocupados, aunque todavía por encima del 
10%, en las principales ramas de la industria como son el metal (10,1%) y la industria 
manufacturera (13,8%) así como en el sector de transporte (13,4%). 
 
 
 Las cifras caen finalmente por debajo del 10% en el sector industrial de extracción 
de metales, energía y agua e industria química (2,3%) así como en las ramas de 
servicios vinculadas a la Administración, la educación y la sanidad (7,3%) y, aún más 
intensamente, a la banca, los seguros y los servicios a las empresas (3,9%). 
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 Considerando las situaciones de riesgo de pobreza, deben señalarse tres 
sectores de riesgo: la agricultura, con una tasa del 6,1%, la hostelería (7,3%) y, sobre 
todo, el servicio doméstico, donde un 35,3% de los ocupados con responsabilidad de 
hogar se encuentra en situación de riesgo de pobreza grave. 
 
 
 Teniendo en cuenta el sector de actividad, la agricultura destaca por sus elevadas 
tasas de riesgo, tanto de pobreza grave (6,1%) como de ausencia de bienestar 
(25,6%). En los demás casos las tasas resultan más bajas, si bien cabe destacar el 
19,1% de la construcción y el 16,2% del sector servicios en relación al riesgo de 
ausencia de bienestar. 
 
 
 Un dato en cualquier caso clave en relación a esta cuestión es que las tasas son 
más bajas en la industria que en los servicios, tanto en relación al riesgo de pobreza 
(0,8 frente a 2,3%) como al de ausencia de bienestar (9,8 frente a 16,2%). 
 
 
 

TABLA 18 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 
bienestar por rama y sector de actividad de la persona principal del hogar 

Población ocupada 
(Datos en porcentajes) 

 
 

Rama y sector de 
actividad 

Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Agricultura   6,1 25,6 74,4 
Extr.,ener.,química    2,3 97,7 
Metal   0,5 10,1 89,9 
Manufactura   2,1 13,8 86,2 
Industria   0,8   9,8 90,2 
Construcción   1,8 19,1 80,9 
Comercio   2,1 26,2 73,8 
Hostelería   7,3 32,9 67,1 
Transporte   1,8 13,4 86,6 
Fin.,ser.empresas   0,3   3,9 96,1 
Admon.,ser.básicos    7,3 92,7 
S.doméstico 35,3 61,9 38,1 
Otros servicios   2,3 28,3 71,7 
Servicios   2,3 16,2 83,8 
TOTAL   1,8 14,3 85,7 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 En términos cuantitativos, la mayoría de las situaciones de ausencia de bienestar 
se asocian a los profesionales de las industrias del metal, la industria manufacturera, 
la construcción y el comercio y la hostelería. Un 69,5% del total de casos observados 
se concentra en estas ramas de actividad. 
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 Las situaciones de riesgo de pobreza grave se concentran en cambio en el 
servicio doméstico (23,5% del total), comercio y hostelería (30,3%) y construcción 
(11,1%). 
 
 
 En general, considerando exclusivamente el sector de actividad principal, 
predomina claramente el sector servicios, con un 55,6% de las situaciones de riesgo 
de ausencia de bienestar y un 65% de las de riesgo de pobreza grave. 
 
 

TABLA 19 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por rama y sector de actividad de la persona principal del hogar 
Población ocupada 

(Datos en porcentajes) 
Rama y sector de 
actividad 

Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Agricultura   7,9   4,1   2,0 
Extr.,ener.,química    0,9   6,4 
Metal   6,0 16,5 24,4 
Manufactura 10,0   8,2   8,5 
Industria 16,0 25,5 39,4 
Construcción 11,1 14,8 10,5 
Comercio 13,3 20,5   9,6 
Hostelería 17,0   9,5   3,2 
Transporte   6,9   6,4   6,9 
Fin.,ser.empresas   1,4   2,5 10,3 
Admon.,ser.básicos    7,5 15,9 
S.doméstico 23,5   5,1   0,5 
Otros servicios   2,8   4,3   1,8 
Servicios 65,0 55,6 48,2 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
La situación profesional 
 
 
 La incidencia de la situación profesional resulta igualmente significativa. El 
aspecto más destacable a este respecto es el elevado nivel de riesgo de no acceso a 
los niveles esperados de bienestar del colectivo de autónomos, con una tasa del 
25,5%. Los problemas de ausencia de bienestar también son llamativos entre las 
ayudas familiares (100%), único grupo en el que también se observa una tasa de 
riesgo de pobreza grave muy superior a la media del colectivo de ocupados (4,1%). 
 
 
 Los niveles de riesgo de ausencia de bienestar también superan la media de los 
ocupados entre los asalariados del sector privado, con una tasa relativamente alta, 
situada en el 15,1%. La tasa de pobreza se coloca en cambio en la media, con un 
1,8%. 
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 En los demás casos, los niveles de riesgo de ausencia de bienestar se sitúan muy 
por debajo de la media del colectivo de ocupados, oscilando entre el 2,6% de los 
asalariados de la Administración Pública y el 6,4% de los asalariados de la empresa 
pública (4,2% entre cooperativistas y 5,1% entre empresarios con asalariados). En 
estos casos, el riesgo de pobreza grave es prácticamente inexistente. 
 
 

TABLA 20 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por situación profesional de la persona principal del hogar 
Población ocupada 

(Datos en porcentajes) 
 

Situación profesional Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Empresarios con asalariados      5,1   94,9 
Autónomos 4,1   25,5   74,5 
Ay. Familiar  100,0  
Cooperativista 0,8     4,2   95,8 
Asalariados Administración      2,6   97,4 
Asalariados empresa Pública      6,4   93,6 
Asalariados empresa Privada 1,8   15,1   84,9 
Otra situación   100,0 
TOTAL 1,8   14,3   85,7 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Llama desde luego la atención el contraste entre los asalariados del sector 
privado, de una parte, y el mundo del cooperativismo y de los asalariados públicos. A 
nivel cuantitativo de hecho se constata que, entre las personas principales ocupadas, 
la gran mayoría de las situaciones de riesgo de ausencia de bienestar -al igual que las 
de pobreza grave-, se concentra entre los asalariados de la empresa privada (64,6 y 
61,6%, respectivamente). El segundo grupo en importancia es el de los autónomos, 
con un 37,1% de las situaciones de riesgo de pobreza y un 28,7% de las de ausencia 
de bienestar. 
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TABLA 21 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por situación profesional de la persona principal del hogar 
Población ocupada 

(Datos en porcentajes) 
 

Situación profesional Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Empresarios con asalariados     1,7   5,5 
Autónomos 37,1 28,7 14,0 
Ay. Familiar     0,9   
Cooperativista   1,4   0,8   3,2 
Asalariados Administración     2,2 13,8 
Asalariados empresa Pública     1,1   2,6 
Asalariados empresa Privada 61,6 64,6 60,8 
Otra situación      
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
El tipo de contrato 
 
 
 En general, los niveles de riesgo, tanto de pobreza grave (1,4%) como de 
ausencia de bienestar (12,8%), son limitados en el caso de la población asalariada, 
considerada en su conjunto, situándose en todo caso por debajo de los 
correspondientes al conjunto de la población ocupada. 
 
 
 A este nivel, sin embargo, resulta decisivo el tipo de contrato. Así, mientras la tasa 
de riesgo de ausencia de bienestar se reduce al 9,9% en el caso de asalariados con 
contratación indefinida, aumenta notablemente en el caso de personas con contrato 
temporal, 22,8%, aunque sin superar la media general de la Comunidad Autónoma, lo 
que sí ocurre en cambio entre las personas ocupadas sin contrato, donde la tasa de 
ausencia de bienestar llega al 72,4%. 
 
 
 La misma tendencia se observa en relación al riesgo de pobreza grave. Si éste se 
limita al 0,6% entre personas con contrato indefinido y apenas sube al 2,9% entre 
personas con contrato temporal, supera claramente la media vasca entre los ocupados 
sin contrato, con una tasa de riesgo de pobreza grave del 27,2%. 
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TABLA 22 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por tipo de contrato de la persona principal del hogar 
Población ocupada asalariada 

(Datos en porcentajes) 
Tipo de contrato Pobreza grave Ausencia de 

bienestar 
En situación de 

bienestar 
Indefinido   0,6   9,9 90,1 
Temporal   2,9 22,8 77,2 
Sin contrato 27,2 72,4 27,6 
TOTAL   1,4 12,8 87,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 A pesar de ello, dado el peso cuantitativamente mayoritario de los asalariados con 
contratos indefinidos en la estructura laboral vasca, este colectivo agrupa a la mayor 
parte del colectivo de personas principales asalariadas en situación de riesgo de 
ausencia de bienestar (65,6% por 23,7% de temporales y un 10,7% de ocupados sin 
contrato). Entre los ocupados en riesgo de pobreza grave, en cambio, el peso de los 
contratados indefinidos se reduce al 37,1%, proporción similar a la que representan los 
ocupados sin contrato (36%). Los contratados temporales recogen al 26,9% restante. 
 
 

TABLA 23 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por tipo de contrato de la persona principal del hogar 
Población ocupada asalariada 

(Datos en porcentajes) 
Tipo de contrato Pobreza grave Ausencia de 

bienestar 
En situación de 

bienestar 
Indefinido 37,1 65,6 87,6 
Temporal 26,9 23,7 11,8 
Sin contrato 36,0 10,7   0,6 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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La cotización a la Seguridad Social 
 
 
 Las situaciones de precariedad laboral acentúan, entre los asalariados, los riesgos 
de pobreza y de ausencia de bienestar. Lo podemos comprobar analizando la 
incidencia diferencial de estas problemáticas en función del acceso o no a las 
cotizaciones de la Seguridad Social. De esta forma, si el riesgo de ausencia de 
bienestar es cinco veces superior entre los no afiliados (59% frente a un 11,7% entre 
los afiliados), el riesgo diferencial de pobreza es más de veinte veces superior (22,1% 
frente a 0,9%). 
 
 

TABLA 24 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por cotización a la Seguridad Social de la persona principal del hogar 
Población ocupada asalariada 

(Datos en porcentajes) 
Cotización a la S.Social Pobreza grave Ausencia de 

bienestar 
En situación de 

bienestar 
Sí   0,9 11,7 88,3 
No 22,1 59,0 41,0 
TOTAL   1,4 12,8 87,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Aún así, dado que el colectivo de asalariados no afiliados a la Seguridad Social es 
muy minoritario, debe destacarse que la mayor parte de los asalariados con problemas 
son personas que sí están de alta en la Seguridad Social (89,2% en el caso de 
hogares encabezados por asalariados con problemas de ausencia de bienestar y 64% 
en el de aquellos con situaciones de riesgo de pobreza grave). 
 
 

TABLA 25 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por cotización a la Seguridad Social de la persona principal del hogar 
Población ocupada asalariada 

(Datos en porcentajes) 
Cotización a la S.Social Pobreza grave Ausencia de 

bienestar 
En situación de 

bienestar 
Sí 64,0 89,3 98,9 
No 36,0 10,7   1,1 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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El número de hijos. 
 
 
 En la línea de lo que señalan los datos relativos a las menores tasas de pobreza y 
de ausencia de bienestar en parejas con hijos, de forma en principio algo paradójica, 
en estos momentos el riesgo de pobreza grave y de ausencia de bienestar está 
favorablemente asociado al número de hijos. 
 
 
 Así se constata de hecho en relación al número de menores de 14 años existente 
dentro de los hogares. En lo relativo a indicadores de bienestar, mientras la proporción 
de situaciones problemáticas se sitúa en el 30% en el caso de hogares con ningún 
menor de 14 años, baja al 25% en el caso de convivencia con uno o dos menores de 
14 años y al 11% en el caso de hogares con tres o más menores de 14 años en su 
seno. 
 
 
 La misma tendencia se observa en relación a las tasas de pobreza grave que 
llegan al 5,7% en los hogares sin menores de 14 años para bajar al 4,8% en aquellos 
en los que están presentes uno o dos menores y desaparecer en los hogares con tres 
o más menores en estas edades. 
 
 
 Incluso analizando a los hogares encabezados por menores de 45 años se 
mantienen las tendencias anteriores, aún cuando las tasas de riesgo de ausencia de 
riesgo de ausencia de bienestar se igualen por arriba entre los hogares sin menores y 
aquellos con uno o dos menores de 14 años en su seno. 
 
 
 Se puede comprobar, de esta manera, hasta qué punto en nuestra sociedad la 
tenencia de hijos se asocia cada vez más a la posibilidad de acceso al bienestar 
económico. 
 
 

TABLA 26 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por número de menores de 14 años 
(Datos en porcentajes) 

Número de menores de 
14 años 

Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ninguno 5,7 30,0 70,0 
Uno o dos 4,8 25,0 75,0 
Tres y más    11,0 89,0 
TOTAL 5,5 28,8 71,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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TABLA 27 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por número de menores de 14 años 
Personas principales menores de 45 años 

(Datos en porcentajes) 
Número de menores de 
14 años 

Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ninguno 8,4 25,3 74,7 
Uno o dos 5,2 27,7 72,3 
Tres y más    14,3 85,7 
TOTAL 6,5 26,4 73,6 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 En cualquier caso, dado el peso dominante de los hogares sin menores de 14 
años en su seno y sus mayores niveles de riesgo, se constata que cuatro de cada 
cinco hogares con problemas son hogares en los que no consta la residencia de 
ninguna persona menor de dicha edad. 
 
 

TABLA 28 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por número de menores de 14 años 
(Datos en porcentajes) 

Número de menores de 
14 años 

Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ninguno 82,0 81,8 77,3 
Uno o dos 18,0 17,9 21,7 
Tres y más      0,3   1,0 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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2.4. Estructura de ingresos y gastos de los hogares en situación de riesgo de 
pobreza grave o de ausencia de bienestar 

 
 
 Puede precisarse de forma muy ilustrativa lo que supone la vivencia de una 
situación de riesgo de pobreza grave o de ausencia de bienestar analizando las 
características de ingresos y gastos de los hogares afectados por este tipo de 
situaciones. 
 
 
Estructura de ingresos
 
 
 Una aproximación correcta al análisis de la estructura de ingresos de los hogares 
vascos debe prever un tratamiento diferenciado de estos hogares en función de la 
situación de ocupación o no ocupación de la persona principal. Realizaremos por tanto 
un tratamiento diferenciado de los hogares encabezados por una persona ocupada y 
de aquellos encabezados por una persona no ocupada. 
 
 
 Empezando por los hogares encabezados por una persona ocupada, se constata 
que mientras los colectivos en situación de bienestar perciben mensualmente por 
término medio 133.942 pesetas per cápita, los colectivos en riesgo de pobreza sólo 
reciben 43.254 pesetas y los situados por debajo de la línea de bienestar 66.306. En 
términos porcentuales, esto supone unos ingresos medios equivalentes, 
respectivamente, al 32,3 y al 49,5% de los que corresponden a los hogares en 
situación de bienestar. 
 
 
 Utilizando una escala de equivalencia más precisa para medir la disponibilidad 
real de los hogares en función de su tamaño, por ejemplo la escala oficial del Ingreso 
Mínimo de Inserción (IMI), que se ajusta de forma bastante precisa al método 
estadístico utilizado por el Gobierno Vasco para la medición de la pobreza, los 
resultados revelan que mientras los colectivos en situación de bienestar perciben 
mensualmente por término medio 266.748 pesetas por unidad equivalente, los 
colectivos en riesgo de pobreza sólo reciben 60.853 pesetas y los situados por debajo 
de la línea de bienestar 114.852. 
 
 
 La distancia real entre los más favorecidos y los más desfavorecidos, utilizando la 
equivalencia oficial del IMI, resulta mayor que la que se deriva de los datos per cápita. 
Así, la proporción de los ingresos medios disponibles por los hogares en riesgo de 
pobreza baja al 22,8% y la correspondiente a aquellos en situación de riesgo de 
ausencia de bienestar al 43,1% respecto de los ingresos medios de los hogares en 
situación de bienestar. 
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 El principal factor explicativo de las diferencias detectadas se asocia a los 
ingresos procedentes de la ocupación. Así, mientras los hogares en situación de 
bienestar recogen por término medio 256.061 pesetas mensuales por unidad 
equivalente por este concepto, esta cifra se reduce a 109.334 entre los hogares en 
riesgo de ausencia de bienestar y a 51.771 entre los hogares en situación de riesgo de 
pobreza grave.  
 
 
 Los ingresos por Seguridad Social también son mayores entre los hogares en 
situación de bienestar encabezados por una persona ocupada pero tienen poca 
importancia cuantitativa en relación a los ingresos por ocupación (9.793 pesetas 
medias por 2.941 entre los hogares en situación de riesgo de ausencia de bienestar y 
3.496 entre los más pobres). 
 
 
 Aunque los ingresos por unidad equivalente IMI en concepto de otras ayudas 
sociales (1) y ayudas particulares entre los grupos de riesgo son por término medio 
muy superiores a los de las personas en situación de bienestar, no permiten 
compensar de forma mínimamente significativa las diferencias procedentes de los 
ingresos por ocupación. 
 
 

TABLA 29 
Medias mensuales de ingresos de los hogares vascos por nivel de riesgo de 

pobreza o ausencia de bienestar según diferentes tipos de ingresos 
Persona principal ocupada 

(En pesetas) 
 Datos per cápita 

Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia 37.362 62.840 128.895 
Seg. Social   1.508   1.609     4.609 
Otras ayudas sociales   3.356   1.072       206 
Ayudas particulares   1.028     785       232 
TOTAL 43.254 66.306 133.942 

 Datos equivalencia IMI 
Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia 51.771 109.334 256.061 
Seg. Social   3.496     2.941     9.793 
Otras ayudas sociales   4.314     1.573       466 
Ayudas particulares   1.273     1.004       429 
TOTAL 60.853 114.852 266.748 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
______________ 
(1) El concepto de ‘otras ayudas sociales’ utilizado en este informe incluye 

fundamentalmente las prestaciones públicas de la Asistencia Social (tal y como 
queda definido este concepto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía). 
Incluye también, sin embargo, otras ayudas públicas como, por ejemplo, los 
distintos tipos de becas. 
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TABLA 30 

Medias mensuales de ingresos de los hogares vascos por nivel de riesgo de 
pobreza o ausencia de bienestar según diferentes tipos de ingresos 

Persona principal ocupada 
(En relación a la media de los hogares en situación de bienestar=100) 

 Datos per cápita 
Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia     29,0   48,8 100 
Seg. Social     32,7   34,9 100 
Otras ayudas sociales 1630,4 520,7 100 
Ayudas particulares   444,1 339,0 100 
TOTAL     32,3   49,5 100 

 Datos equivalencia IMI 
Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia   20,2   42,7 100 
Seg. Social   35,7   30,0 100 
Otras ayudas sociales 926,4 337,8 100 
Ayudas particulares 296,8 234,2 100 
TOTAL   22,8   43,1 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Los ingresos procedentes de otras ayudas sociales sólo resultan mínimamente 
significativos, en hogares encabezados por una persona ocupada, en el caso de los 
colectivos económicamente más débiles. Las 4.314 pesetas mensuales por unidad 
equivalente IMI percibidas por término medio entre los hogares en situación de riesgo 
de pobreza representan un 7,1% de los ingresos totales de estos hogares, una 
proporción superior a la que corresponde a los ingresos por Seguridad Social (5,7%). 
El peso de los ingresos ocupacionales resulta sin embargo dominante con un 85,1%. 
 
 
 En los demás colectivos, el peso de los ingresos ocupacionales es prácticamente 
exclusivo, situándose en el 95,2% entre hogares en riesgo de ausencia de bienestar y 
en el 96% en hogares en situación de bienestar. 
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TABLA 31 
Origen de los ingresos de los hogares vascos  

por nivel de riesgo de pobreza o ausencia de bienestar 
Persona principal ocupada 

(Porcentajes verticales) 
 Datos per cápita 

Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia 86,4 94,8 96,2 
Seg. Social   3,5 2,4 3,4 
Otras ayudas sociales   7,8 1,6 0,2 
Ayudas particulares   2,4 1,2 0,2 
TOTAL 100 100 100 

 Datos equivalencia IMI 
Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia 85,1 95,2 96,0 
Seg. Social   5,7   2,6   3,7 
Otras ayudas sociales   7,1   1,4   0,2 
Ayudas particulares   2,1   0,9   0,2 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 A pesar de la ya señalada importancia del resto de ayudas sociales para los más 
desfavorecidos, en términos cuantitativos la gran mayoría de los ingresos (en unidades 
equivalentes IMI) por este concepto han ido paradójicamente a parar a hogares en 
situación de bienestar, un 73,6% del total de los que se han destinado a hogares 
actualmente encabezados por una persona ocupada; los hogares con problemas de 
bienestar sólo han recogido un 21% de estas ayudas, correspondiendo un escaso 
5,4% a los hogares en situación de pobreza grave. Los hogares en situación de 
bienestar recogen también la gran mayoría de las ayudas de naturaleza privada, con 
un 78,1% de las mismas por un 19,4% correspondiente a los hogares en riesgo de 
ausencia de bienestar y apenas un 2,5% a los situados en riesgo de pobreza grave. 
Aunque las proporciones señaladas son inferiores al 86,5% de población equivalente 
que representan los hogares de ocupados en situación de bienestar, la concentración 
de recursos resulta excesiva. 
 
 
 En cuanto al resto de ingresos, los hogares más favorecidos concentran un 94,7% 
de los ingresos ocupacionales y un 95,9% de los procedentes de pensiones de la 
Seguridad Social. 
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TABLA 32 
Distribución de los ingresos entre los hogares por nivel de riesgo de pobreza o 

ausencia de bienestar según diferentes tipos de ingresos 
Persona principal ocupada 

(Porcentajes horizontales) 
 Datos per cápita 

Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia 0,3   5,5 94,2 
Seg. Social 0,7   3,8 95,5 
Otras ayudas sociales 8,7 25,6 65,7 
Ayudas particulares 3,6 21,9 74,5 
TOTAL 0,4   5,5 94,1 
POBLACIÓN TOTAL 1,3 11,2 87,5 

 Datos equivalencia IMI 
Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia   ,2   5,0 94,7 
Seg. Social   ,8   3,3 95,9 
Otras ayudas sociales 5,4 21,0 73,6 
Ayudas particulares 2,5 19,4 78,1 
TOTAL   ,3   5,0 94,7 
POBLACIÓN TOTAL 1,5 12,0 86,5 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Las diferencias generales de ingresos en función del nivel de bienestar tienden a 
reproducirse en el caso de hogares encabezados por una persona no ocupada. Así, 
los ingresos mensuales medios per cápita ascienden a 124.902 pesetas en el caso de 
los hogares en situación de bienestar, cayendo a 70.891 en los hogares en riesgo de 
ausencia de bienestar y a 43.757 pesetas en el caso de los hogares en riesgo de 
problemas graves de pobreza. Para los hogares menos favorecidos, esto supone 
respectivamente un 56,8% y un 35% respecto a los situados en los niveles deseados 
de bienestar. 
 
 
 Considerando los datos en términos de equivalencia IMI, los hogares 
encabezados por un no ocupado en situación de bienestar perciben mensualmente 
226.946 pesetas, cifra que baja a 94.320 pesetas en el caso de hogares en situación 
de riesgo de ausencia de bienestar y a 55.350 en el caso de hogares en riesgo de 
pobreza grave. Al igual que sucedía con los ocupados, utilizando este método de 
medición la distancia de los ingresos medios disponibles respecto al colectivo en 
situación de bienestar aumenta notablemente, quedándose los hogares en riesgo de 
pobreza con un 24,4% de dichos ingresos, porcentaje que se sitúa en el 41,6% en el 
caso de los hogares en riesgo de ausencia de bienestar. 
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 En comparación con los hogares encabezados por una persona ocupada, se 
constata en todos los casos unas cifras de ingresos algo inferiores en los diferentes 
tipos de hogares encabezados por una persona no ocupada (al menos cuando 
utilizamos datos equivalentes IMI). Los porcentajes medios de ingresos disponibles 
respecto a los hogares en situación de bienestar, en cambio, tienden a resultar muy 
similares tanto en ocupados como en no ocupados, lo que refleja la tendencia de los 
mecanismos de protección social a reproducir las tendencias ocupacionales básicas. 
 
 
 A diferencia de lo que sucedía con los hogares encabezados por personas 
ocupadas, sin embargo, el principal elemento explicativo de la superación de los 
niveles de bienestar se asocia, en los hogares encabezados por personas no 
ocupadas, al efecto combinado de unos sustancialmente mayores ingresos por 
ocupación de otros miembros del hogar (muy inferiores, sin embargo, a los ingresos 
medios por ocupación entre los hogares de ocupados en situación de bienestar) y  un 
nivel medio más elevado de las prestaciones de la Seguridad Social percibidas 
respecto a lo que se observa entre los grupos más desfavorecidos. 
 
 
 La diferencia más llamativa corresponde a los ingresos por ocupación de otros 
miembros del hogar que apenas se sitúan, entre los hogares en riesgo de pobreza, en 
un 7,1% de lo que corresponde a los hogares en situación de bienestar, porcentaje 
que sólo sube al 17,7% entre los hogares en riesgo de ausencia de bienestar 
(porcentajes medidos en equivalencia IMI).  
 
 
 Las diferencias también son importantes, aunque inferiores, en lo relativo a los 
ingresos por Seguridad Social. Así, los mencionados porcentajes ascienden al 33,1% 
entre hogares en riesgo de pobreza y, más llamativamente, al 67,6% en el caso de los 
hogares con problemas de bienestar. 
 
 
 Los ingresos medios mensuales per cápita por otras ayudas sociales y ayudas de 
particulares resultan superiores en los grupos menos favorecidos. En general, 
respecto a los colectivos ocupados, las cuantías obtenidas resultan igualmente 
superiores, al menos entre los más pobres. 
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TABLA 33 
Medias mensuales de ingresos de los hogares vascos por nivel de riesgo de 

pobreza o ausencia de bienestar según diferentes tipos de ingresos 
Persona principal no ocupada 

(En pesetas) 
 Datos per cápita 

Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia   6.380 14.421   59.499 
Seg. Social 28.746 54.748   62.405 
Otras ayudas sociales   6.957     605       446 
Ayudas particulares   1.674   1.117     2.553 
TOTAL 43.757 70.891 124.902 

 Datos equivalencia IMI 
Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia   8.455 21.017 118.460 
Seg. Social 34.623 70.731 104.672 
Otras ayudas sociales 10.265   1.152        849 
Ayudas particulares   2.007   1.420     2.966 
TOTAL 55.350 94.320 226.946 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 

TABLA 34 
Medias mensuales de ingresos de los hogares vascos por nivel de riesgo de 

pobreza o ausencia de bienestar según diferentes tipos de ingresos 
Persona principal no ocupada 

(En relación a la media de los hogares en situación de bienestar=100) 
 Datos per cápita 

Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia     10,7   24,2 100 
Seg. Social     46,1   87,7 100 
Otras ayudas sociales 1559,9 135,7 100 
Ayudas particulares     65,6   43,8 100 
TOTAL     35,0   56,8 100 

 Datos equivalencia IMI 
Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia       7,1   17,7 100 
Seg. Social     33,1   67,6 100 
Otras ayudas sociales 1209,1 135,7 100 
Ayudas particulares     67,7   47,9 100 
TOTAL     24,4   41,6 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 En contraste igualmente con lo que sucedía con los colectivos ocupados, en los 
hogares encabezados por una persona no ocupada el principal origen de los ingresos 
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disponibles se asocia normalmente a los ingresos por Seguridad Social, con la única 
excepción de los hogares en situación de bienestar. El porcentaje del total de ingresos 
correspondiente a este concepto se sitúa en el 62,6% en los hogares en riesgo de 
pobreza, subiendo al 75,0% en los afectados por problemas de ausencia de bienestar. 
Baja en cambio al 46,1% en el caso de personas en situación de bienestar, en gran 
medida como consecuencia del impacto favorable en este caso de los ingresos por 
ocupación de terceras personas, los cuales suponen un 52,2% del total de ingresos 
del grupo. Este tipo de ingresos supone sólo entre un 15 y un 22% del total de 
ingresos en los demás tipos de hogares. 
 
 
 Los ingresos por otras ayudas sociales tienen, por su parte, una importancia 
destacada –aunque claramente minoritaria- en el caso de los hogares en riesgo de 
pobreza, donde representan un 18,5% de los ingresos totales (1,2% en los hogares en 
riesgo de ausencia de bienestar y 0,4% en los que viven en situación de bienestar). 
 
 
 

TABLA 35 
Origen de los ingresos de los hogares vascos  

por nivel de riesgo de pobreza o ausencia de bienestar 
Persona principal no ocupada 

(Porcentajes verticales) 
 Datos per cápita 

Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia 14,6 20,3 47,6 
Seg. Social 65,7 77,2 50,0 
Otras ayudas sociales 15,9   0,9   0,4 
Ayudas particulares   3,8   1,6   2,0 
TOTAL 100 100 100 

 Datos equivalencia IMI 
Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia 15,3 22,3 52,2 
Seg. Social 62,6 75,0 46,1 
Otras ayudas sociales 18,5   1,2   0,4 
Ayudas particulares   3,6   1,5   1,3 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 A diferencia también de lo que sucedía con los hogares encabezados por una 
persona ocupada, en este caso la mayor parte de los ingresos por ayudas sociales, un 
70,7%, se orienta a colectivos pobres y, en menor medida, en situación de riesgo de 
ausencia de bienestar. Los más pobres concentran un 44% del total de dichas ayudas, 
medidas en términos de equivalencia IMI. 
 
 
 Los hogares más favorecidos concentran, en cambio, la parte mayoritaria de los 
ingresos procedentes de la ocupación y de la Seguridad Social (93% y 77,2%) así 
como igualmente de ayudas de particulares (65,7%), muy por encima del 60,8% de la 
población que acogen (medida en equivalencia IMI). 
 
 
 

TABLA 36 
Distribución de los ingresos entre los hogares por nivel de riesgo de pobreza o 

ausencia de bienestar según diferentes tipos de ingresos 
Persona principal no ocupada 

(Porcentajes horizontales) 
 Datos per cápita 

Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia     ,8   8,2 91,0 
Seg. Social   3,2 25,0 71,9 
Otras ayudas sociales 48,7 23,6 27,6 
Ayudas particulares   8,1 22,3 69,6 
TOTAL   2,6 16,8 80,6 
POBLACIÓN TOTAL   6,9 25,8 67,3 

 Datos equivalencia IMI 
Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia   ,6   6,4 93,0 
Seg. Social   2,5 20,3 77,2 
Otras ayudas sociales 44,0 26,7 29,3 
Ayudas particulares   8,5 25,8 65,7 
TOTAL   2,0 13,0 85,0 
POBLACIÓN TOTAL   8,3 30,9 60,8 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 Teniendo en cuenta al conjunto de los hogares, comprobamos que los hogares no 
pobres, que recogen al 74,7% de la población equivalente, concentran el 94,3% de los 
ingresos por ocupación y el 79,8% de los ingresos por Seguridad Social (medidos en 
equivalencias IMI). Su participación es menor en relación a las ayudas particulares 
(69,1%) y ya minoritaria en relación al resto de ayudas sociales (42,8%). En conjunto, 
este grupo concentra un 91,2% del total de ingresos equivalentes. 
 
 
 Los hogares en situación de ausencia de bienestar tienen por su parte un peso 
superior a lo que representa su población equivalente, un 20,7%, en relación a los 
ingresos por otras ayudas sociales (24,9%) y ayudas particulares (24,1%), bajando 
sólo notablemente su participación en relación a los ingresos por Seguridad Social 
(18%). En cambio, sólo recogen un 5,4% del total de ingresos correspondientes a la 
ocupación. Este bajo porcentaje es el que explica que, en conjunto, su participación en 
los ingresos totales sea muy reducida, apenas un 7,9%. 
 
 
 Finalmente, los hogares en situación de pobreza superan su participación en la 
población equivalente, un 4,6%, en relación a las ayudas particulares (6,9%) pero 
sobre todo en lo relativo a otras ayudas sociales, un 32,3% de las cuales llegan a este 
grupo. En conjunto, este colectivo sólo recoge un 0,9% de los ingresos totales de la 
población. 
 
 

TABLA 37 
Distribución de los ingresos entre los hogares por nivel de riesgo de pobreza o 

ausencia de bienestar según diferentes tipos de ingresos 
Población total 

(Porcentajes horizontales) 
 Datos per cápita 

Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia     ,4   6,1 93,4 
Seg. Social   2,9 22,6 74,5 
Otras ayudas sociales 37,3 24,2 38,5 
Ayudas particulares   7,1 22,2 70,7 
TOTAL   1,2   9,8 89,0 
POBLACIÓN TOTAL   3,6 17,3 79,1 

 Datos equivalencia IMI 
Tipo de ingresos Pobreza grave No pobres-  

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ocupación propia     ,3   5,4 94,3 
Seg. Social   2,2 18,0 79,8 
Otras ayudas sociales 32,3 24,9 42,8 
Ayudas particulares   6,9 24,1 69,1 
TOTAL     ,9   7,9 91,2 
POBLACIÓN TOTAL   4,6 20,7 74,7 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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Estructura de gastos
 
 
 La incidencia de las diferentes situaciones en relación al bienestar aparece con 
claridad a la hora de analizar las medias mensuales de gasto. Así, por término medio, 
los hogares en situación de riesgo de pobreza se gastan mensualmente 51.719 
pesetas per cápita, los situados por debajo de los umbrales de bienestar 66.442 y 
aquellos en situación de bienestar 95.285. En relación a estos últimos, el gasto de los 
hogares pobres no pasa del 54,3% y el de los situados por debajo del umbral de 
bienestar se sitúa en el 69,7%. 
 
 
 La distancia real entre unos y otros hogares resulta sin embargo mayor de lo que 
reflejan las cifras anteriores. Utilizando la equivalencia oficial IMI, se comprueba que, 
por término medio, los hogares en situación de riesgo de pobreza se gastan 
mensualmente 68.958 pesetas por unidad equivalente IMI, los situados por debajo de 
los umbrales de bienestar 97.183 y aquellos en situación de bienestar 180.005. De 
acuerdo con estas cifras, el gasto de los hogares pobres no pasa del 38,3% del 
realizado por término medio por los hogares más favorecidos y el de los situados por 
debajo del umbral de bienestar se sitúa en el 54,0%. La distancia en términos de gasto 
respecto a los niveles de bienestar deseados resulta por tanto decisiva entre los 
hogares más desfavorecidos. 
 
 

TABLA 38.a 
Medias mensuales de gastos de los hogares vascos por nivel de riesgo de 

pobreza o ausencia de bienestar según diferentes tipos de gastos 
(En pesetas per cápita) 

Tipo de gastos Pobreza grave No pobres-  
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Alimentación-básicos 23.999 29.149 29.910 
Vivienda 11.902 12.854 14.230 
Educación      857     786   2.112 
Sanidad   1.424   1.443   1.811 
Transporte   1.081   1.975   3.979 
Servicios personales   1.129   1.673   2.771 
Actividades culturales   2.095   3.164   5.424 
Vestido y calzado   2.202   2.699   4.119 
Seguros   1.465   2.125   3.597 
Viajes     514   1.374   3.686 
Reparaciones hogar   2.531   3.217   5.018 
Equipamiento hogar     411   1.313   2.639 
Vehículos     196   1.012   5.622 
Otros gastos     974   2.296   6.885 
Ayudas alimentos        30     290 
Otras ayudas externas       62     630   2.004 
Gastos de gestión pers.     876     702   1.187 
TOTAL 51.719 66.442 95.285 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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TABLA 38.b 
Medias mensuales de gastos de los hogares vascos por nivel de riesgo de 

pobreza o ausencia de bienestar según diferentes tipos de gastos 
(En pesetas por unidad equivalente IMI) 

Tipo de gastos Pobreza grave No pobres-  
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Alimentación-básicos 31.151 41.857 56.945 
Vivienda 15.549 18.295 25.713 
Educación   1.047   1.682   4.861 
Sanidad   2.125   1.984   3.303 
Transporte   1.579   3.248   7.741 
Servicios personales   1.473   2.206   4.685 
Actividades culturales   2.718   4.389   9.666 
Vestido y calzado   2.925   4.032   7.938 
Seguros   2.049   3.239   6.897 
Viajes     625   1.953   6.800 
Reparaciones hogar   3.656   4.751   9.459 
Equipamiento hogar     477   1.826   4.873 
Vehículos     394   2.030 11.257 
Otros gastos   1.237   3.459 13.483 
Ayudas alimentos        47     370 
Otras ayudas externas       83     767   3.185 
Gastos de gestión pers.   1.872   1.417   2.831 
TOTAL 68.958 97.183 180.005 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 Utilizando los datos en equivalencia IMI, los aspectos en los que se percibe un 
mayor desfase en el nivel de gasto de los colectivos en riesgo de pobreza en relación 
a los hogares acomodados se relacionan fundamentalmente con los siguientes 
ámbitos: 
 
 
 a) Los gastos en educación y servicios personales. 
 
 
  En este caso, y en comparación con los hogares en situación de bienestar, el 

nivel de gasto de los hogares en riesgo de pobreza se sitúa claramente por 
debajo del 35%. La diferencia más acusada se observa en relación a la 
enseñanza, con un nivel de gasto medio correspondiente al 21,5% del 
realizado por término medio por los hogares en situación de bienestar. 

 
 
  El desfase también es importante en el caso de hogares en situación de 

riesgo de ausencia de bienestar, con cifras de gasto inferiores al 50% del 
gasto medio realizado por los hogares en situación de bienestar. 
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 b) Los gastos relativos a equipamiento y reparaciones en el hogar. 
 
 
  En este caso, los gastos de los hogares más pobres se sitúan por debajo del 

40% de los correspondientes a los hogares en situación de bienestar, siendo 
particularmente bajos en lo relativo a gastos de equipamiento (9,8%). En el 
caso de los hogares en situación de ausencia de bienestar, el nivel de gasto 
oscila entre el 35 y 50% del correspondiente a los hogares en situación de 
bienestar. 

 
 
 c) Los gastos relacionados con el ocio y el transporte (transporte, adquisición de 

vehículos, actividades culturales y viajes). 
 
 
  En este caso, el nivel de gasto de los grupos pobres respecto al de los 

situados por encima del umbral de bienestar se sitúa entre el 20 y 30% para 
el transporte y actividades culturales, cayendo por debajo del 10% en relación 
a gastos relacionados con la adquisición de vehículos (3,5%) o con viajes 
(9,2%). 

 
 
  Aunque ligeramente más altos, la distancia también es importante en el caso 

de hogares en riesgo de ausencia de bienestar, situándose el gasto en 
transporte y actividades culturales entre el 40-45% del correspondiente a los 
hogares en situación de bienestar pleno, porcentaje que baja al 28,7% en 
relación a viajes y al 18% en relación al gasto en vehículos. 

 
 
 El gasto en vestido y calzado también marca diferencias llamativas entre los 
colectivos más desfavorecidos y los hogares en situación de bienestar. De hecho, 
respecto al gasto realizado por estos últimos hogares, los porcentajes de gasto de los 
más desfavorecidos siguen siendo bajos, situándose en el 36,8% en los hogares más 
pobres y en el 50,8% en los situados por debajo de los umbrales de bienestar. 
 
 
 Aunque la distancia respecto al gasto medio de los hogares en bienestar sigue 
siendo importante, la distancia es menor en todo lo relativo a gastos de vivienda, 
sanidad y alimentación. Así, los hogares pobres se gastan un 54,7% de lo que gastan 
los hogares más acomodados en alimentación, un 60,5% en vivienda y un 64,3% en 
sanidad, siendo los porcentajes correspondientes a los hogares con problemas de 
ausencia de bienestar de 73,5%, 71,2% y 60,1% para los tres conceptos señalados. El 
nivel de acercamiento en el nivel de gasto resulta por tanto mayor en relación a los 
gastos de naturaleza más básica (exceptuados el vestido y el calzado). 
 
 
 También hay que resaltar que el porcentaje de gasto en relación a los hogares en 
mejor situación es importante en lo relativo a las ayudas destinadas por el hogar a 
parte de sus miembros para gestión individual (66,1% en los hogares más pobres y 
50,1% en los afectados por problemas de ausencia de bienestar). Ello indicaría sobre 
todo un esfuerzo económico diferencial en tratar de evitar a los hijos las penurias 
económicas que afectan a las personas responsables del hogar. 
 

TABLA 39.a 
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Medias mensuales de gastos de los hogares por nivel de riesgo de pobreza o 
ausencia de bienestar según diferentes tipos de gastos 

(En relación a la media de los hogares en situación de bienestar=100) 
Base: datos per cápita 

Tipo de gastos Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Alimentación- básicos 80,2 97,5 100 
Vivienda 83,6 90,3 100 
Educación 40,6 37,2 100 
Sanidad 78,6 79,7 100 
Transporte 27,2 49,6 100 
Servicios personales 40,8 60,4 100 
Actividades culturales 38,6 58,3 100 
Vestido y calzado 53,5 65,5 100 
Seguros 40,7 59,1 100 
Viajes 13,9 37,3 100 
Reparaciones hogar 50,4 64,1 100 
Equipamiento hogar 15,6 49,8 100 
Vehículos   3,5 18,0 100 
Otros gastos 14,1 33,3 100 
Ayudas alimentos   0,0 10,4 100 
Otras ayudas externas   3,1 31,4 100 
Gastos de gestión. pers. 73,8 59,2 100 
TOTAL 54,3 69,7 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 

TABLA 39.b 
Medias mensuales de gastos de los hogares por nivel de riesgo de pobreza o 

ausencia de bienestar según diferentes tipos de gastos 
(En relación a la media de los hogares en situación de bienestar=100) 

Base: datos equivalencia IMI 
Tipo de gastos Pobreza grave Ausencia de 

bienestar 
En situación de 

bienestar 
Alimentación- básicos 54,7 73,5 100 
Vivienda 60,5 71,2 100 
Educación 21,5 34,6 100 
Sanidad 64,3 60,1 100 
Transporte 20,4 42,0 100 
Servicios personales 31,4 47,1 100 
Actividades culturales 28,1 45,4 100 
Vestido y calzado 36,8 50,8 100 
Seguros 29,7 47,0 100 
Viajes   9,2 28,7 100 
Reparaciones hogar 38,6 50,2 100 
Equipamiento hogar   9,8 37,5 100 
Vehículos   3,5 18,0 100 
Otros gastos   9,2 25,7 100 
Ayudas alimentos   0,0 12,7 100 
Otras ayudas externas   2,6 24,1 100 
Gastos de gestión. pers. 66,1 50,1 100 
TOTAL 38,3 54,0 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 Si analizamos el destino de los gastos realizados por cada grupo, utilizando de 
nuevo la escala de equivalencia IMI, se comprueba que en todos los casos la mayoría 
de estos gastos se orientan a los capítulos de alimentación, vivienda y vestido-
calzado. Sin embargo si la proporción del gasto destinado a estos conceptos llega al 
71,9% entre los más pobres y al 66% entre los situados por debajo de los umbrales de 
bienestar, cae sustancialmente entre los hogares más favorecidos, situándose en este 
caso en el 50,3%. 
 
 
 El peso del gasto destinado a partidas relacionadas con el ocio y el transporte 
marca una clara diferencia entre los grupos más o menos favorecidos. Así, si apenas 
un 7,7% de los gastos de los hogares en riesgo de pobreza y un 11,9% de los 
correspondientes a los situados por debajo de los umbrales de bienestar se destinan a 
estos conceptos, el porcentaje llega al 19,8% entre los más favorecidos. Esta mayor 
proporción de destino de gasto se asocia, además, a unas disponibilidades 
económicas muy superiores. 
 
 

TABLA 40.a 
Destino de los gastos de los hogares vascos por nivel de riesgo de pobreza o 

ausencia de bienestar 
(Porcentajes verticales) 
Base: datos per cápita 

Tipo de gastos Pobreza grave No pobres-  
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Alimentación-básicos 46,4 43,9 31,4 
Vivienda 23,0 19,3 14,9 
Educación   1,7   1,2   2,2 
Sanidad   2,8   2,2   1,9 
Transporte   2,1   3,0   4,2 
Servicios personales   2,2   2,5   2,9 
Actividades culturales   4,1   4,8   5,7 
Vestido y calzado   4,3   4,1   4,3 
Seguros   2,8   3,2   3,8 
Viajes   1,0   2,1   3,9 
Reparaciones hogar   4,9   4,8   5,3 
Equipamiento hogar   0,8   2,0   2,8 
Vehículos   0,4   1,5   5,9 
Otros gastos   1,9   3,5   7,2 
Ayudas alimentos   0,0   0,0   0,3 
Otras ayudas externas   0,1   0,9   2,1 
Gastos de gestión. pers.   1,7   1,1   1,2 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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TABLA 40.b 
Destino de los gastos de los hogares vascos por nivel de riesgo de pobreza o 

ausencia de bienestar 
(Porcentajes verticales) 

Base: datos equivalencia IMI 
Tipo de gastos Pobreza grave No pobres-  

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Alimentación-básicos 45,2   43,1 31,6 
Vivienda 22,5   18,8 14,3 
Educación   1,5   1,7 2,7 
Sanidad   3,1   2,0 1,8 
Transporte   2,3   3,3 4,3 
Servicios personales   2,1   2,3 2,6 
Actividades culturales   3,9   4,5 5,4 
Vestido y calzado   4,2   4,1 4,4 
Seguros   3,0   3,3 3,8 
Viajes   0,9   2,0 3,8 
Reparaciones hogar   5,3   4,9 5,3 
Equipamiento hogar   0,7   1,9 2,7 
Vehículos   0,6   2,1 6,3 
Otros gastos   1,8   3,6 7,5 
Ayudas alimentos   0,0   0,0 0,2 
Otras ayudas externas   0,1   0,8 1,8 
Gastos de gestión. pers.   2,7   1,5 1,6 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 En conjunto, los grupos más favorecidos, que suponen un 74,7% de la población, 
controlan el 87,5% del gasto total por unidad equivalente de población (equivalencia 
IMI). Este porcentaje supera el 90% en relación a los gastos asociados a educación, 
viajes, equipamiento del hogar, adquisición de vehículos y otros gastos. 
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TABLA 41.a 
Distribución de los gastos entre los hogares por nivel de riesgo de pobreza o 

ausencia de bienestar según diferentes tipos de gastos 
(Porcentajes horizontales) Base: datos per cápita 

Tipo de gastos Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Alimentación-básicos 2,7 16,5 80,8 
Vivienda 3,1 16,3 80,6 
Educación 1,0   9,6 89,4 
Sanidad 3,5 13,8 82,7 
Transporte 1,2 10,9 87,9 
Servicios personales 1,8 11,3 86,9 
Actividades culturales 1,6 11,2 87,2 
Vestido y calzado 2,0 12,4 85,7 
Seguros 1,7 11,7 86,7 
Viajes   ,5   7,5 92,0 
Reparaciones hogar 2,1 12,3 85,6 
Equipamiento hogar   ,5   9,5 89,9 
Vehículos   ,2   5,5 94,3 
Otros gastos   ,5   6,7 92,8 
Ayudas alimentos   ,0   4,4 95,6 
Otras ayudas externas   ,2   6,2 93,7 
Gastos de gestión. pers. 4,0 12,4 83,6 
TOTAL 2,0 13,0 85,0 
POBLACIÓN TOTAL 3,6 17,3 79,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 

TABLA 41.b 
Distribución de los gastos entre los hogares por nivel de riesgo de pobreza o 

ausencia de bienestar según diferentes tipos de gastos 
(Porcentajes horizontales) Base: datos equivalencia IMI 

Tipo de gastos Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Alimentación-básicos 2,1 13,7 84,2 
Vivienda 2,4 13,9 83,7 
Educación 0,7   9,0 90,3 
Sanidad 2,8 11,3 85,9 
Transporte 0,9   9,7 89,4 
Servicios personales 1,5   8,9 89,6 
Actividades culturales 1,2   9,3 89,4 
Vestido y calzado 1,5 10,5 88,1 
Seguros 1,3 10,0 88,7 
Viajes 0,4   6,3 93,4 
Reparaciones hogar 1,7 10,4 87,9 
Equipamiento hogar 0,3   8,2 91,5 
Vehículos 0,2   5,2 94,6 
Otros gastos 0,4   5,5 94,1 
Ayudas alimentos 0,0   4,7 95,3 
Otras ayudas externas 0,1   4,7 95,1 
Gastos de gestión. pers. 3,7 11,0 85,3 
TOTAL 1,6 10,9 87,5 
POBLACIÓN TOTAL 4,6 20,7 74,7 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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2.5. Las implicaciones de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de 
ausencia de bienestar 

 
 
 ¿Qué implicaciones concretas tienen en la actualidad, desde la perspectiva de la 
vida cotidiana, las situaciones que se asocian a una realidad objetiva de riesgo de 
pobreza o de ausencia de bienestar? El presente apartado trata de abordar esta 
cuestión. Con carácter previo, sin embargo, introduciremos con carácter general 
algunos resultados relativos a la situación en relación al acceso a la alimentación en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
 
 A este respecto, hay que destacar que 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. El objetivo del 
método, compuesto por 6 preguntas de fácil cumplimentación, es delimitar tres 
grandes categorías de población en relación al nivel de seguridad en la cobertura de 
las necesidades de alimentación, desde la perspectiva de lo sucedido en los últimos 
12 meses. Las categorías son las siguientes: 
 
 
 a) Hogares con seguridad en la cobertura de las necesidades. 
 
 
 b) Hogares inseguros pero sin indicadores de hambre asociados. 
 
 
 c) Hogares inseguros y con presencia de indicadores de situaciones de hambre 

o muy cercanas a las mismas. 
 
 
 La razón de abordar esta investigación está en la detección en las anteriores 
operaciones de la EPDS de la existencia de problemas evidentes de alimentación en 
algunos hogares vascos que convenía analizar con mayor detenimiento y precisión 
metodológica. Así, por ejemplo, en 1996 un 9,2% de los hogares señalaba cubrir sus 
necesidades de alimentación ajustando al máximo y un 0,4% reflejaba una 
alimentación pobre o insuficiente. 
 
 
 Los datos finales de la EPDS 2000 nos reflejan una incidencia del 3,9% de las 
problemáticas de inseguridad alimenticia señaladas, experimentadas por los hogares 
vascos en el último año. Aunque la mayoría corresponde a problemáticas menos 
graves (2,7%), un 1,2% de los hogares se vio afectado por situaciones de extrema 
gravedad en el acceso a las necesidades de alimentación, con o sin presencia 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%. 
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TABLA 42 

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

 
Problemas en el acceso a la alimentación Abs. Incidencia 
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 
 
 
 Realizada esta introducción previa, abordaremos inicialmente la caracterización 
de los hogares en situación de riesgo de pobreza grave, entre los cuales en primer 
lugar cabe destacar una incidencia muy superior a la media de los problemas de 
alimentación, con un 27,9% de ellos afectados en el último año por ese tipo de 
problemática. Aunque siguen predominando los problemas graves (20%), los 
problemas muy graves han incidido en un 7,9% del colectivo. 
 
 
 No obstante, se constata que una gran mayoría del colectivo, un 72,1% ha sido 
capaz de cubrir de forma mínimamente adecuada sus necesidades de alimentación. 
 
 

TABLA 43 
Indicadores generales de problemas de alimentación en los hogares en situación 

de riesgo de pobreza grave 
(Datos absolutos y en porcentajes) 

 
Niveles de alimentación Abs. % 
No inseguridad 27.233 72,1 
Inseguridad (problemas graves)   7.563 20,0 
Inseguridad (problemas muy graves)   2.981   7,9 
TOTAL 37.776 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Una segunda característica hace referencia a los problemas asociados al ocio, del 
que puede señalarse que en realidad la gran mayoría de estos hogares quedan 
excluidos en la actualidad. Así, un 47,9% no cubre en absoluto sus necesidades de 
ocio y otro 33,8% sólo lo hace ajustando al máximo su nivel de gasto. 
 
 
 Como consecuencia directa de sus apuros económicos, un 57,9% de estos 
hogares no gozó siquiera de una semana de vacaciones en el último año y un 41,7% 
no realizó en los últimos 15 días al menos alguna salida (de mediodía, tarde o noche). 
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TABLA 44 
Indicadores relativos a los niveles de cobertura de las necesidades de ocio en la 

población en situación de riesgo de pobreza grave 
(Datos absolutos y en porcentajes) 

 
Niveles de cobertura de las necesidades 
de ocio 

Abs. % 

No cubren en absoluto 18.082 47,9 
Ajustando al máximo 12.767 33,8 
Se arreglan   3.813 10,1 
Sin problemas   3.114   8,2 
No vacaciones en último año por prob.eco. 21.872 57,9 
No salidas en última quincena por prob.eco. 15.736 41,7 
TOTAL 37.776 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Aunque estos aspectos se asocian más directamente a la pobreza de 
acumulación, hay que destacar como tercer rasgo característico la fuerte incidencia de 
los problemas graves o muy graves de vivienda entre la población actualmente en 
situación de riesgo de pobreza grave, con un 39,1% de ellos con problemas graves o 
muy graves de esta naturaleza, proporción que llega al 74,7% si se tienen en cuenta 
los problemas menos graves. 
 
 
 Por otra parte, en un 20,4% de estos hogares se ha pasado frío como 
consecuencia de la inexistencia o inadecuación de los sistemas de calefacción. 
 
 

TABLA 45 
Indicadores relativos a problemas de vivienda (instalaciones y equipamientos) 

en la población en situación de riesgo de pobreza grave 
(Datos absolutos y en porcentajes) 

 
Problemas de vivienda Abs. % 
Muy graves   7.039 18,6 
Graves   7.741 20,5 
Menos graves 13.461 35,6 
Sin problemas   9.536 25,2 
TOTAL 37.776 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 En lo relativo a los hogares en situación de riesgo de quedar al margen de los 
niveles de bienestar esperados en nuestra sociedad, constatamos que descienden 
sustancialmente los niveles de riesgo en materia de alimentación. Aún así, la 
incidencia global de las problemáticas de alimentación resulta casi dos veces mayor 
que la media (7% frente a 3,9%). Las problemáticas graves afectan a un 5,4% de los 
hogares considerados y las problemáticas muy graves a otro 1,6%. 
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TABLA 46 
Indicadores generales de problemas de alimentación en los hogares en situación 

de riesgo de ausencia de bienestar 
(Datos absolutos y en porcentajes) 

Niveles de alimentación Abs. % 
No inseguridad 149.362 93,0 
Inseguridad (problemas graves)     8.663   5,4 
Inseguridad (problemas muy graves)     2.536   1,6 
TOTAL 160.561 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 En cambio, los aspectos relativos al ocio resultan más problemáticos. Aunque sólo 
un 17,7% señala no cubrirlos en absoluto, apenas un 15,7% del colectivo dice carecer 
completamente de problemas al respecto y hasta un 30,8% necesita ajustar al máximo 
a la hora de hacer frente a sus necesidades. 
 
 
 Como consecuencia de sus apuros económicos, al menos un 32,6% de estos 
hogares no gozó siquiera de una semana de vacaciones en el último año y un 22,6% 
no realizó en los últimos 15 días al menos alguna salida (de mediodía, tarde o noche). 
 
 

TABLA 47 
Indicadores relativos a los niveles de cobertura de las necesidades de ocio en la 

población en situación de riesgo de ausencia de bienestar 
(Datos absolutos y en porcentajes) 

 
Niveles de cobertura de las necesidades 
de ocio 

Abs. % 

No cubren en absoluto 28.398 17,7 
Ajustando al máximo 49.417 30,8 
Se arreglan 57.503 35,8 
Sin problemas 25.243 15,7 
No vacaciones en último año por prob.eco. 52.403 32,6 
No salidas en última quincena por prob.eco. 36.364 22,6 
TOTAL 160.561 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Las problemáticas de vivienda, en sus niveles graves y muy graves, tienen una 
incidencia significativa aunque no mayoritaria, con un 22% de afectados. Los 
problemas menos graves afectan a un 33,0%, quedando sólo un 44,9% de los hogares 
sin problemas de este tipo. 
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TABLA 48 
Indicadores relativos a problemas de vivienda (instalaciones y equipamientos) 

en la población en situación de riesgo de ausencia de bienestar 
(Datos absolutos y en porcentajes) 

 
Problemas de vivienda Abs. % 
Muy graves   7.591   4,7 
Graves 27.832 17,3 
Menos graves 53.056 33,0 
Sin problemas 72.081 44,9 
TOTAL 160.561 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 En el siguiente cuadro quedan resumidos los principales indicadores utilizados en 
relación a aspectos relacionados fundamentalmente con la alimentación y el ocio. 
Queda palpable, en comparación con los hogares en situación de bienestar, la 
incidencia diferencial de los problemas asociados a la mera supervivencia entre las 
personas en situación de pobreza grave y, en general, el impacto diferencial de los 
problemas relativos al ocio entre los diferentes tipos de hogares situados por debajo 
de los umbrales de bienestar, aunque aumentando en todos los casos la proporción de 
hogares con problemas entre los más pobres. 
 
 
 En definitiva, podemos señalar que las situaciones de pobreza grave se 
manifiestan sobre todo en problemas ligados a la mera supervivencia, además de 
provocar una clara exclusión del acceso a los recursos de ocio. Las situaciones de 
ausencia de bienestar, por su parte, aunque provocan pérdidas de bienestar en 
relación a las variables ligadas a la alimentación o la vivienda, se traducen sobre todo 
en una precariedad diferencial en términos de acceso a los niveles de ocio 
considerados habituales o mínimamente aceptable en nuestra sociedad. 
 
 

TABLA 49 
Indicadores de precariedad entre los hogares vascos por nivel de riesgo de 

pobreza o ausencia de bienestar 
(Porcentajes de hogares afectados según nivel de pobreza o bienestar) 

 
Pobreza grave No pobres-

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Problemas de subsistencia   
Problemas de alimentación último año 27,9   7,0   1,0 
Pasan situaciones de frío 20,4 10,1   3,6 
Otros problemas graves    
No cobertura necesidades de ocio 47,9 17,7   3,4 
No vacaciones por prob. Económicos 57,9 32,6 12,5 
No salidas por prob. Económicos 41,7 22,6   6,3 
Problemas graves de vivienda 39,1 22,0 11,0 
Problemas menos graves    
Ocio cubierto pero ajustando 33,8 30,8 14,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 En términos de indicadores generales de privación, las diferencias entre los tres 
tipos de situación aparecen palpablemente. En este sentido, la mayoría de los hogares 
en situación de riesgo de pobreza grave, un 52,6%, evidencia problemas generales de 
privación de carácter básico y sólo un 13,7% se situaría a este nivel en una situación 
de no precariedad.  
 
 
 Las carencias siguen resultando mayoritarias entre los hogares en situación de 
riesgo de ausencia de bienestar, con un 61,1% afectado al menos por problemas de 
precariedad en aspectos no básicos. El rasgo diferencial en relación a los hogares 
pobres es que la proporción de hogares afectados por situaciones de precariedad en 
aspectos básicos es muy inferior (21%). 
 
 
 Finalmente, un 72,6% de los hogares con ingresos actuales situados por encima 
del umbral de bienestar no evidencia precariedad alguna, con un 18,3% en situación 
de precariedad en relación a aspectos no básicos y un 9,2% en relación a aspectos 
básicos. 
 
 

TABLA 50 
Incidencia de las diferentes situaciones de privación por niveles de pobreza o 

ausencia de bienestar 
(Porcentajes verticales) 

 
Situaciones de privación Pobreza grave No pobres-

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Precario en aspectos básicos 52,6 21,7   9,2 
Precario en aspectos no básicos 33,8 39,4 18,3 
No precario 13,7 38,9 72,6 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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3. LA POBREZA DE ACUMULACIÓN 
 
 
3.1. Cuantificación de la pobreza de acumulación 
 
 
 A diferencia de las situaciones analizadas de pobreza de mantenimiento, que 
pueden reflejar tanto situaciones de riesgo como auténticas realidades de pobreza, la 
pobreza de acumulación implica mucho más nítidamente una vivencia directa de la 
pobreza. En este sentido, la pobreza de acumulación refleja unas condiciones de vida 
claramente situadas por debajo de los mínimos aceptables en nuestra sociedad con 
relación a variables básicas que, como la vivienda, reflejan una posición social de tipo 
más estructural que coyuntural. 
 
 
 Si la medida de la pobreza de mantenimiento planteaba evidentes problemas, el 
estudio de la pobreza de acumulación plantea aún mayores dificultades. Aunque no se 
da en este campo la confusión que se deriva de la existencia de múltiples 
aproximaciones al fenómeno que dan lugar a resultados muy diferentes, tal y como 
ocurre con el estudio de la pobreza de mantenimiento, ello se debe simplemente a que 
en este campo no existen siquiera metodologías a nivel europeo suficientemente 
consolidadas, aunque sólo fuera a nivel de referencias para la investigación. 
 
 
 En este estudio, por tanto, nos hemos centrado en una aproximación que resulta 
mínimamente coherente con la empleada por el Gobierno Vasco en su estudio de 
original realizado en 1.986, aunque simplificando y mejorando su contenido. 
 
 
 En base a la metodología utilizada, ya empleada en la operación realizada en 
1.996, se han detectado cuatro tipos de posiciones o situaciones en relación al 
continuum pobreza-bienestar en términos de acumulación. 
 
 
 La primera situación evidencia desde luego una situación de extrema precariedad 
diferencial, afectando a 14.676 hogares, un 2,1% de los hogares vascos. 
 
 
 En un segundo grupo se encuentran una serie de hogares en los que las 
situaciones de precariedad no resultan excesivamente llamativas pero sí se observa 
un nivel de acumulación significativamente inferior al de la media de los hogares 
vascos. En esta situación se encuentra un total de 72.892 hogares, un 10,6% del total 
de los residentes en Euskadi. 
 
 
 En el tercer grupo detectado las evidencias de precariedad resultan ya menores, 
escasamente significativas, si bien se vuelven a observar menores niveles de 
acumulación que los propios de la mayoría de los hogares vascos y, en todo caso, 
algún elemento problemático en términos de acumulación. Esta situación afecta a 
132.154 hogares, un 19,2% del total. 
 
 
 Finalmente, en una situación favorable encontramos a la gran mayoría de los 
hogares, 468.505 en concreto, un 68,1% del total. 
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TABLA 51 
Indicadores generales de pobreza de acumulación 

(Datos absolutos y niveles de incidencia en porcentajes) 
Indicadores de pobreza de acumulación Datos 

absolutos 
Incidencia 

(en %) 
   
Precariedad evidente   14.676   2,1 
Significativamente por debajo de la media   72.892 10,6 
Algún rasgo problemático 132.154 19,2 
   
Con problemas de bienestar 219.722 31,9 
En situación de bienestar 468.505 68,1 
   
TOTAL 688.227 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 En base al análisis de la asociación entre realidad en la escala de acumulación y 
percepción de pobreza, se consideró en 1996 que la pobreza de acumulación, al 
menos entendida en un sentido grave o agudo, se asociaba en lo fundamental a ese 
2,1% de hogares actuales caracterizados por su extrema precariedad en relación a los 
niveles de bienestar que, en términos de variables de acumulación, son habituales en 
nuestra sociedad. 
 
 
 Si cruzamos las cuatro situaciones delimitadas con los niveles de auto-percepción 
de los diferentes hogares vascos, en relación a su posición en la escala pobreza-
riqueza, constatamos en efecto que, en el grupo encontrado en situación de 
precariedad, los niveles de interpretación de la realidad observada en términos de 
pobreza resultan dominantes. Así, un 60,2% del colectivo se considera pobre. Esto es 
sin embargo más evidente en aquellos hogares en los que, además de la problemática 
de acumulación, está presente una situación de riesgo de pobreza de mantenimiento, 
situación en la que un 78,5% se considera al menos pobre. En los demás casos, la 
percepción de pobreza baja hasta el 25,6%, si bien el restante 74,4% se considera 
situado por debajo de la media. Respecto a lo observado en 1996, esto reflejaría una 
menor asociación directa entre pobreza percibida y pobreza objetiva de acumulación. 
 
 
 En las otras tres categorías delimitadas, en cambio, la gran mayoría de la 
población se considera en una situación que, aún siendo difícil, no puede considerarse 
como de pobreza. Incluso en el caso de los hogares cuyos recursos de acumulación 
se sitúan significativamente por debajo de la media de la Comunidad Autónoma, la 
percepción de pobreza asociada a su situación afecta sólo a un 21,6% de los hogares, 
porcentaje que baja al 9,4% entre los que no tienen problemas asociados en términos 
de riesgo de pobreza de mantenimiento (39,4% en los demás). 
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TABLA 52 
Porcentaje de hogares que se auto-consideran pobres según indicadores de 

pobreza de acumulación y riesgo de pobreza de mantenimiento 
Indicadores de pobreza de acumulación Total En riesgo de 

pobreza de 
mantenimiento 

No en riesgo de 
pobreza de 

mantenimiento
Precariedad evidente 60,2 78,5 25,6 
Significativamente por debajo de la media 21,6 39,4   9,4 
Algún rasgo problemático 10,5 24,2   2,8 
En situación de bienestar   2,9   9,1   1,0 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
NOTA: Se incluye a los que se consideran muy pobres, pobres o más bien pobres. 

 
 
 
3.2. Descripción de los colectivos en situación de pobreza de acumulación 
 
 
 Los rasgos del colectivo afectado por las situaciones de pobreza de acumulación 
resultan muy parecidos a los que caracterizaban a los hogares en riesgo de pobreza 
grave de mantenimiento. Este aspecto es lógico en la medida en que la pobreza de 
acumulación es, en términos generales, una consecuencia de una cronificación de las 
situaciones de pobreza de mantenimiento. 
 
 
 Al igual que sucedía entonces, se constata inicialmente que la pobreza de 
acumulación tiende a incidir más en las familias monoparentales (4,6%) y en las 
personas solas (2,2%). El factor género resulta sin embargo decisivo, comprobándose 
que en realidad las problemáticas afectan sobre todo a hombres solos y madres con 
hijos, grupos en los que la tasa de pobreza de acumulación dobla siempre la media 
vasca (4,4 y 5,1%, respectivamente). 
 
 
 En este caso, sin embargo, la problemática resulta mayor en parejas con hijos 
(2,1%) que en las parejas sin hijos (0,9%). En términos cuantitativos, de hecho, la 
mayor parte de la distribución del colectivo de pobres de acumulación se asocia a las 
parejas con hijos, con una frecuencia relativa del 51,9% frente a un 22,2% de madres 
solas con hijos y 18,3% de personas solas. 
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TABLA 53 
Distribución e incidencia de las problemáticas de pobreza de acumulación por 

tipo de grupo familiar 
(Datos en porcentajes) 

 
Tipo de grupo familiar Distribución Incidencia 
Personas solas  18,3 2,2 

Hombre solo 10,5 4,4 
Mujer sola 7,9 1,3 

Pareja sin hijos   7,6 0,9 
Pareja con hijos 51,9 2,1 
Familias monoparentales 22,2 4,6 

Padre con hijos   0,0 0,0 
Madre con hijos 22,2 5,1 

Grupos fam. extendidos 0,0 
TOTAL 100 2,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 Considerando las variables de sexo, edad y estado civil de la persona principal del 
hogar, las tendencias son muy similares a las observadas en relación a la pobreza de 
mantenimiento. Así, en lo que se refiere a la variable de género, la problemática es 
mayor en mujeres que en hombres (3% frente a 1,9%).  
 
 
 En relación a las situaciones de riesgo de pobreza de mantenimiento, sin 
embargo, las tasas tienden a equilibrarse sustancialmente en función del sexo lo que 
explica, por ejemplo, que la gran mayoría de los hogares pobres de acumulación estén 
encabezados por un hombre (66,4%, por sólo un 42,2% de los pobres de 
mantenimiento). 
 
 
 En lo relativo al estado civil, vuelven también a destacar las mayores tasas de 
pobreza de la población divorciada-separada (10,5%) y soltera (3,4%). En cambio, la 
tasa de pobreza de acumulación de la población viuda se sitúa por debajo de la media, 
con un 1,7%, a niveles muy similares a los de la población casada (1,6%), 
 
 
 En lo que concierne a la edad, la pobreza de acumulación vuelve a asociarse 
fundamentalmente a los colectivos más jóvenes. La tasa asciende así al 35,3% en los 
menores de 25 años pero también resulta muy alta entre los 25 y 34 años, con un 
6,7%. A diferencia de lo que se observa en el caso de la pobreza de mantenimiento, la 
tasa de pobreza de acumulación, aunque desciende sustancialmente, resulta 
ligeramente superior a la media vasca también entre los 35 y 44 años (2,6%). 
 
 
 Al igual que sucedía con la pobreza de mantenimiento, el grupo de 45 a 54 años 
refleja una tasa de pobreza de acumulación muy baja (1,5%) pero, contrariamente a lo 
que entonces sucedía, las tasas no vuelven a aumentar en los grupos de mayor edad 
sino que, por el contrario, se mantienen o incluso bajan, observándose el nivel de 
incidencia más bajo precisamente entre los mayores de 65 años (1,4%). 
 
 

TABLA 54 
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Distribución e incidencia de las problemáticas de pobreza de acumulación por 
sexo, edad y estado civil de la persona principal del hogar 

(Datos en porcentajes) 
 

Sexo Distribución Incidencia 
Hombre 66,4   1,9 
Mujer 33,6   3,0 
Edad Distribución Incidencia 
< 25 años   4,4 35,3 
25-34 años 22,4   6,7 
35-44 años 22,8   2,6 
45-54 años 13,6   1,5 
55-64 años 14,3   1,5 
65 años y más 22,6   1,4 
Estado civil Distribución Incidencia 
Soltero/a 17,5   3,4 
Casado/a 49,0   1,6 
Viudo/a 13,9   1,7 
Div.-separado/a 19,6 10,5 
TOTAL 100   2,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
3.3. Los factores de riesgo subyacentes a la pobreza de acumulación 
 
 
 Por lo que se refiere a los factores subyacentes a la pobreza de acumulación, hay 
que destacar en primer lugar que el efecto 'educación' vuelve a manifestarse con 
claridad, con un 72,9% del total de hogares en situación de pobreza de mantenimiento 
con estudios primarios o menos, proporción que sube al 86,8% si se tiene en cuenta a 
la población con estudios secundarios no profesionales. 
 
 
 En realidad, con la excepción atípica del caso de las personas analfabetas, se 
constata que la tasa de pobreza de acumulación es muy superior a la media en todos 
los grupos sin formación especializada, ya sea secundaria o terciaria (llega al 2,5% en 
las personas con estudios primarios y supera el nivel del 3% tanto entre personas sin 
estudios como entre personas con estudios secundarios). En el caso de estos últimos, 
la tasa cae sustancialmente por debajo de la media, situándose en torno a 1,4% entre 
las personas con formación profesional, 1,2% en las personas con estudios terciarios 
medios y desapareciendo en las personas con estudios terciarios superiores. 
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TABLA 55 
Distribución e incidencia de las problemáticas de pobreza de acumulación por 

nivel de estudios de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

 
Nivel de estudios Distribución Incidencia 
Analfabetos    0,7   1,3 
Sin estudios   4,6   3,0 
Primarios 67,6   2,5 
Secundarios 13,9   3,3 
FP I   2,8   1,4 
FP II   7.5   1,4 
Terciarios medios   2,8   1,2 
Terciarios superiores   0,0   0,0 
TOTAL 100   2,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 La gran mayoría de las personas principales de hogares en situación de pobreza 
de acumulación son personas paradas o inactivas, un 74,8% (46,3% de inactivos y 
28,5% de parados).  
 
 
 Sin embargo, si se analizan las tasas de pobreza de acumulación, se constata que 
sólo entre los parados la tasa se aleja de la media general de la Comunidad 
Autónoma, aunque en este caso sustancialmente, con un 18,7% de los actuales 
desempleados con responsabilidades familiares en situación de pobreza de 
acumulación. La tasa se sitúa en la media en el caso de la población inactiva (2,1%), 
bajando al 1,1% en los hogares encabezados actualmente por una persona ocupada. 
 
 
 

TABLA 56 
Distribución e incidencia de las problemáticas de pobreza de acumulación por 

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

 
Situación en relación a la 
actividad 

Distribución Incidencia 

Ocupado/a 25,3   1,1 
Parado/a 28,5 18,7 
Inactivo/a 46,3   2,1 
TOTAL 100   2,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 La problemática determinante que representa el desempleo puede observarse de 
nuevo al analizar la incidencia de la pobreza de acumulación entre los hogares 
encabezados por personas activas en función del tiempo trabajado por el titular de 
dichos hogares en el último año. Se comprueba entonces que la incidencia de la 
pobreza de acumulación llega al 15,7% entre los activos que no han trabajado ni un 
solo mes en el último año, subiendo incluso al 21,3% entre los que han trabajado 
menos de seis meses. Baja sustancialmente en las personas que han trabajado entre 
6 y 11 meses a lo largo del año, si bien la tasa de pobreza todavía es más del doble de 
la que se observa entre la población inactiva (4,9% frente a 2,1%). Sólo cae, en este 
caso hasta el 0,8%, entre las personas con ocupación continuada a lo largo del año, 
volviéndose a comprobar que sólo una ocupación a largo plazo es una garantía 
realmente efectiva contra la pobreza. 
 
 
 En conjunto, un 66,9% de los casos de pobreza de acumulación entre activos 
corresponden a personas no ocupadas a tiempo completo en el último año. 
 
 

TABLA 57 
Distribución e incidencia de las problemáticas de pobreza de acumulación por 

número de meses trabajados en el último año por la persona principal del hogar 
Población activa 

(Datos en porcentajes) 
 

Número de meses 
trabajados en el último año 

Distribución Incidencia 

Todo el año 33,1   0,8 
6-11 meses 18,5   4,9 
Menos 6 meses 16,7 21,3 
Nada 31,8 15,7 
TOTAL 100   2,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Contrariamente a lo que ocurre con la pobreza de mantenimiento (donde aumenta 
básicamente la incidencia de las problemáticas conforme desciende el tamaño), los 
niveles de pobreza de acumulación están claramente condicionados por el tamaño del 
hogar, afectando sobre todo a las familias numerosas. Así, se detectan tasas de 
pobreza de acumulación superiores a la media fundamentalmente en los hogares con 
4 o más miembros. Partiendo de niveles situados en 1,6-1,7% en los hogares con 3 o 
menos miembros, la tasa sube ya al 2,4% en los hogares con 4 o 5 miembros, 
alcanzando sus niveles más elevados en los de 6 y más, con un 6,5%. 
 
 
 Desde una perspectiva global, un 52,8% de los grupos con problemas de 
acumulación corresponden a hogares numerosos, con cuatro o más miembros. 
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TABLA 58 
Distribución e incidencia de las problemáticas de pobreza de acumulación por 

tamaño del hogar 
(Datos en porcentajes) 

 
Tamaño del hogar Distribución Incidencia 
Persona sola 13,3 1,7 
2-3 personas 34,0 1,6 
4-5 personas 39,8 2,4 
6 o más personas 13,0 6,5 
TOTAL 100 2,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 En el caso de los hogares de mayor tamaño, la problemática analizada se asocia 
sin duda a las dificultades incrementadas que supone la presencia de un mayor 
número de menores, aumentando significativamente las tasas de pobreza de 
acumulación conforme aumenta el número de personas menores de 14 años. De 
hecho, un 11,0% de los hogares con tres o más menores de 14 años en su seno se 
encuentran en esta situación por 4,2% en los hogares con uno o dos menores y 1,5% 
en aquellos en los que no reside ningún menor. 
 
 
 Los datos revelan, sin embargo, que no es sólo el número de menores sino la 
mera presencia de los mismos la que resulta discriminante como elemento diferencial 
en el aumento de las tasas de pobreza de acumulación. 
 
 
 No hay que olvidar, no obstante, que en la Euskadi actual son muy minoritarios los 
hogares en los que están presentes menores. De ahí que, en realidad, la mayor parte 
de los hogares pobres de acumulación correspondan a hogares en los que no está 
presente ningún menor de 14 años (55,3% del total). 
 
 

TABLA 59 
Distribución e incidencia de las problemáticas de pobreza de acumulación por 

número de menores de 14 años 
(Datos en porcentajes) 

 
Número de menores de 14 
años 

Distribución Incidencia 

Ninguno 55,3   1,5 
Uno o dos 40,7   4,2 
Tres y más    4,0 11,0 
TOTAL 100   2,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 Aunque entre los hogares encabezados por personas de menos de 45 años 
aumenta sustancialmente la incidencia de la tasa de pobreza de acumulación también 
en el caso de hogares sin presencia de menores (4,2%, cifra ligeramente superior al 
3,5% que se da en hogares con 1 o 2 menores), vuelve a observarse la existencia de 
un número elevado de menores en el hogar como factor de riesgo asociado a este tipo 
de pobreza. De esta forma, la incidencia de la pobreza de acumulación aumenta al 
14,3% entre los hogares con tres o más menores de 14 años. 
 
 
 A diferencia del colectivo general, además, entre los menores de 45 años 
predominan los hogares con menores entre el total de afectados por la pobreza de 
acumulación (56,1% de los casos). 
 
 

TABLA 60 
Distribución e incidencia de las problemáticas de pobreza de acumulación por 

número de menores de 14 años 
Población menor de 45 años 

(Datos en porcentajes) 
 

Número de menores de 14 
años 

Distribución Incidencia 

Ninguno 43,9   4,2 
Uno o dos 47,9   3,5 
Tres y más    8,2 14,3 
TOTAL 100   4,0 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
3.4. Caracterización de la pobreza de acumulación 
 
 
 Tratando de caracterizar el contenido real de la pobreza de acumulación, hay que 
señalar inicialmente que se manifiesta en una extremada diferenciación en términos de 
recursos patrimoniales con respecto al resto de la población. Así, la media de recursos 
patrimoniales per cápita es de 1.022.540 pesetas en los grupos más desfavorecidos, 
lo que apenas supone un 22,9% de los recursos correspondientes a los dos grupos 
medios de la población, donde se observan algunos déficits a este nivel, y un 7,5% del 
relativo al colectivo mayoritario en una más clara situación de bienestar. 
 
 
 Teniendo en cuenta la misma información, pero en términos de equivalencias IMI, 
la distancia resultaría algo inferior. Así, las 2.353.669 pesetas por unidad equivalente 
IMI de los grupos pobres representaría un 28,2% del patrimonio de los grupos 
intermedios y un 10,3% de los grupos en situación de bienestar. 
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TABLA 61.a 
Recursos patrimoniales medios por situación en relación a la pobreza de 

acumulación 
Base: Datos per cápita 

(En pesetas) 
 

 Grupos en 
situación de 

pobreza 

Grupos en un 
nivel medio 

Grupos en 
situación de 

bienestar 
Nivel de recursos per 
cápita 

 
1.022.540 

 
4.456.725 

 
13.640.371 

% de los recursos del 
grupo pobre respecto a: 

 
100,0 

 
22,9 

 
  7,5 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 

TABLA 61.b 
Recursos patrimoniales medios por situación en relación a la pobreza de 

acumulación 
Base: Equivalencia IMI 

(En pesetas) 
 

 Grupos en 
situación de 

pobreza 

Grupos en un 
nivel medio 

Grupos en 
situación de 

bienestar 
Nivel de recursos per 
cápita 

 
2.353.669 

 
8.333.411 

 
22.795.125 

% de los recursos del 
grupo pobre respecto a: 

 
100,0 

 
28,2 

 
10,3 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 En lo relativo a la vivienda, un dato fundamental a resaltar es que la mayoría de 
los hogares en situación de pobreza de acumulación carecen de vivienda en 
propiedad, un 62,8%, con un 43,6% de estos hogares en situación de alquiler y un 
19,2% disponiendo residiendo en una vivienda cedida. En cambio, en los demás 
grupos resulta totalmente dominante la propiedad, situándose en un 71,6% en los 
grupos intermedios y llegando al 98,5% en el caso de los hogares en situación de 
bienestar. 
 
 

TABLA 62 
Distribución de las formas de tenencia de la vivienda  

por situación en relación a la pobreza de acumulación 
(Porcentajes verticales) 

 
Formas de tenencia de 
la vivienda 

Pobreza Nivel medio En situación de 
bienestar 

Propiedad pagada 29,2 55,7 79,8 
Propiedad, sin pagar   8,0 15,9 18,6 
Alquiler 43,6 22,1   1,1 
Cedida, gratuita 19,2   6,2   0,4 
Compartida     0,1   
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 En términos de instalaciones en la vivienda, se constata que prácticamente todos 
los hogares no pobres de acumulación disponen de agua caliente, instalación 
eléctrica, retrete y bañera o ducha. Las carencias a este nivel entre los hogares 
pobres, en cambio, si bien muy minoritarias, no son desdeñables. Así, un 1,4% carece 
de instalación eléctrica, un 2% de retrete, un 9,4% de bañera o ducha y un 11,6% de 
instalación de agua caliente. 
 
 
 Las diferencias más nítidas respecto a los hogares no pobres se dan sin embargo 
con relación a variables más generales, ligadas a la calidad de la vivienda, como la 
ausencia de humedad, la superficie disponible o la ausencia de ruidos. Estas variables 
son también las que diferencian más nítidamente los tres tipos de situaciones 
definidos en relación a la pobreza de acumulación (pobres, situación intermedia y 
situación de bienestar). Así, por ejemplo, si apenas un 3,5% de las viviendas de 
hogares en situación de bienestar reflejan problemas de humedad, el porcentaje sube 
al 17,2% en los colectivos intermedios y al 61,7% en los hogares pobres. La tendencia 
es la misma si valoramos los problemas de tamaño insuficiente de la vivienda (con 
porcentajes de afectados que van del 9,7% de los hogares en situación de bienestar al 
60,6% de los hogares pobres, con un 37,2% entre los colectivos intermedios) y de 
incidencia de ruidos y contaminación (15,4% de problemas en los hogares en situación 
de bienestar, 28,3% en los grupos intermedios y 52,2% en los hogares pobres). 
 
 

TABLA 63 
Indicadores de pobreza de acumulación relativos a instalaciones de la vivienda 

por situación en relación a la pobreza de acumulación 
(Porcentaje de hogares con carencias) 

 
No poseen: Pobreza Nivel medio En situación de 

bienestar 
Instalación agua caliente 11,6   1,0   0,0 
Instalación eléctrica   1,4   0,2   0,0 
Retrete   2,0   0,1   0,0 
Bañera o ducha   9,4   1,2   0,1 
Vivienda sin humedad 61,7 17,2   3,5 
Superficie 20m2/per. 60,6 37,2   9,7 
No exposición a ruidos 52,2 28,3 15,4 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Una situación similar puede describirse en lo relativo al nivel de equipamientos. En 
algunos casos, la diferencia clave es la que afecta a pobres y no pobres. Así ocurre en 
lo que concierne a equipamientos básicos como cocina, lavadora o TV color, variables 
respecto a las que apenas si se observan carencias entre los distintos colectivos no 
pobres. En cambio, aún siendo muy minoritaria la incidencia, aumentan las carencias 
entre los hogares pobres (apenas 0,5% de carencias de cocina pero 3,4% de lavadora 
y 7,6% de TV color). 
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 En relación a otros equipamientos, en cambio, las distancias resultan enormes 
entre los hogares en situación de bienestar y el resto así como entre los grupos 
intermedios y los hogares pobres. Las diferencias más sustanciales se observan en 
los niveles de carencia por motivos económicos relativos a los siguientes 
equipamientos: horno o microondas (17,1% de carencia en los hogares pobres y 6,3% 
en los intermedios frente a 0% en los hogares en situación de bienestar), cadena 
musical (con porcentajes respectivos de 34,5, 16,8 y 2,9%), vídeo (37,3, 15,2 y 2,2%) 
o lavavajillas (75, 24,9 y 6,1%). 
 
 

TABLA 64 
Indicadores de pobreza de acumulación relativos a equipamientos de la vivienda 

por situación en relación a la pobreza de acumulación 
(Porcentaje de hogares con carencias por razones económicas) 

 
No poseen (por razones 
económicas): 

Pobreza Nivel medio En situación de 
bienestar 

Frigorífico   0,0   0,0   0,0 
Cocina   0,5   0,1   0,0 
Lavadora   3,4   0,6   0,0 
Horno o microondas 17,1   6,3   0,0 
Lavavajillas 75,0 24,9   6,1 
TV Color   7,6   0,6   0,0 
Vídeo 37,3 15,2   2,2 
Cadena musical 34,5 16,8   2,9 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Las diferencias entre los distintos tipos de hogar son especialmente significativas 
cuando analizamos estos aspectos carenciales de manera global. Así, utilizando un 
indicador sintético relativo al nivel de disponibilidad de instalaciones y equipamientos 
adecuados en la vivienda, se constata que si en los colectivos en situación de 
bienestar, el 100% dispone de instalaciones y equipamientos adecuados o refleja 
como mucho algún problema menor, en los grupos intermedios la proporción de 
hogares con algún problema grave sube al 43,4%, destacando los hogares pobres con 
un 100% de problemas muy graves a este nivel. 
 
 
 

TABLA 65 
Indicador sintético de problemas de vivienda (instalaciones y equipamientos) 

por situación en relación a la pobreza de acumulación 
(Porcentajes verticales) 

 
Problemas de vivienda Pobreza Nivel medio En situación de 

bienestar 
Muy graves 100,0   5,6  
Graves  37,8  
Menos graves  32,4 35,8 
Sin problemas  24,2 64,2 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 Los datos objetivos señalados con anterioridad coinciden plenamente con la 
percepción subjetiva de los propios hogares afectados. En este sentido, se comprueba 
una valoración del nivel de comodidades de la vivienda claramente diferente en 
función de la posición de cada hogar en el continuum pobreza-bienestar de 
acumulación.  
 
 
 En concreto, las condiciones de la vivienda son percibidas como insuficientes o 
totalmente inadecuadas por un 94,1% de los hogares en situación de pobreza de 
acumulación (57% insuficientes y 37,1% totalmente inadecuadas) por sólo un 15,9% 
de los hogares en situación intermedia y un 1,8% de los hogares en situación de pleno 
bienestar. En cambio, si un 65,2% de los hogares en situación de bienestar disponen 
de un nivel de comodidades totalmente adecuado, la proporción baja al 33,9% en los 
colectivos intermedios, haciéndose nula en el caso de los hogares pobres de 
acumulación. 
 
 

TABLA 66 
Nivel de comodidades de la vivienda por situación en relación a la pobreza de 

acumulación 
(Porcentajes verticales) 

 
Nivel de comodidades Pobreza Nivel medio En situación de 

bienestar 
Totalmente inadecuadas 37,1   1,6  
Insuficientes 57,0 14,3   1,8 
Mejorables   5,8 50,2 33,0 
Adecuadas  33,9 65,2 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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4. POBREZA OBJETIVA Y SUBJETIVA 
 
 
 A lo largo del informe, en el apartado relativo a pobreza de mantenimiento, hemos 
venido hablando no tanto de situaciones reales de pobreza o ausencia de bienestar 
como de situaciones de riesgo. En este sentido, es evidente que el hecho de tener en 
un momento dado unos ingresos situados por debajo de los umbrales de pobreza o de 
bienestar no tiene por qué significar necesariamente la vivencia directa de la pobreza 
o de una situación de ausencia de bienestar. La carencia de ingresos puede suplirse 
temporalmente por diversos medios, fundamentalmente por el recurso al patrimonio 
acumulado o al crédito. 
 
 
 Contrastando los niveles objetivos de pobreza y la propia percepción que de su 
realidad realiza la población, observamos sin duda una evidente correlación entre 
ambos indicadores. Así, por ejemplo, mientras sólo un 9% de los hogares definidos 
objetivamente en riesgo de pobreza grave y un 17% de los clasificados en riesgo de 
ausencia de bienestar se sienten en una posición confortable, la proporción llega al 
57,7% entre los hogares situados por encima de los niveles de bienestar. 
 
 
 Por otra parte, si como hemos visto la mayoría de los hogares en situación de 
bienestar se sienten confortables, la mayoría de los que tienen problemas de acceso a 
los ingresos necesarios para mantener los niveles mínimos de bienestar dicen 
simplemente que se las apañan (68,3%). 
 
 
 Sin embargo, el aspecto más destacable es la cierta desconexión entre los niveles 
objetivados y la percepción subjetiva que se obtiene en el caso de las personas en 
situación de riesgo de pobreza grave. En este caso, sólo un 45,7% de estos hogares 
se auto-define como, al menos, más bien pobre, apañándoselas un 45,2% e incluso 
definiéndose un 9% en posición confortable. 
 
 

TABLA 67 
Auto-percepción de las situaciones de pobreza 

por posición objetiva en relación a la pobreza de mantenimiento 
(Porcentajes verticales) 

 
Auto-percepción Pobreza grave No pobres-

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Pobre o muy pobre 21,0   4,7   0,5 
Más bien pobre 24,7 10,0   1,8 
Apañándoselas 45,2 68,3 40,0 
Confortable, próspera o rica   9,0 17,0 57,7 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 A la hora de valorar el sentido de esta desconexión, hay que tener en cuenta sin 
embargo que los niveles de percepción de la propia realidad quedan condicionados 
por la evidencia de un menor nivel de auto-exigencia conforme descienden los 
ingresos reales. Así, la percepción de lo que resulta necesario para subsistir o para 
llegar a fin de mes desciende sistemáticamente conforme se desciende en la escala 
de bienestar.  
 
 
 En este contexto, llama la atención que el ingreso mínimo señalado por término 
medio para cubrir las necesidades básicas en cada nivel de bienestar se asocie sobre 
todo con el mínimo señalado como necesario para llegar a fin de mes (cubriendo las 
necesidades generales de bienestar) en el grupo inmediatamente anterior en la escala 
de bienestar. Lo que es mínimo de pobreza en el grupo superior se acerca a un 
mínimo de bienestar en el grupo inmediatamente inferior.  
 
 
 Esto se hace particularmente evidente al analizar los datos por unidad equivalente 
IMI. Así, las 78.328 pesetas por unidad equivalente que señalan los hogares en riesgo 
de pobreza grave como ingreso mínimo necesario para llegar a fin de mes apenas 
superan las 75.953 pesetas que fijan los hogares en situación de riesgo de ausencia 
de bienestar como ingreso mínimo para cubrir necesidades básicas; en la misma línea, 
las 96.194 pesetas fijadas por estos hogares como mínimo para llegar a fin de mes 
resultan muy inferiores a las 108.755 pesetas señaladas cono mínimo para cubrir las 
necesidades básicas entre los hogares más favorecidos. 
 
 

TABLA 68.a 
Indicadores económicos de ingresos mínimos  

por posición objetiva en relación a la pobreza de mantenimiento 
(En pesetas) 

Base: Datos per cápita 
Indicadores de ingresos Pobreza grave No pobres-

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ingreso medio real 
 

43.675 69.643 130.401 

Ingreso mínimo necesario para 
afrontar necesidades básicas 

46.783 52.908   58.054 

Ingreso mínimo necesario para 
llegar a fin de mes 

59.263 67.366   76.138 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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TABLA 68.b 

Indicadores económicos de ingresos mínimos  
por posición objetiva en relación a la pobreza de mantenimiento 

(En pesetas) 
Base: Equivalencia IMI 

Indicadores de ingresos Pobreza grave No pobres-
Ausencia de 

bienestar 

En situación de 
bienestar 

Ingreso medio real 
 

56.243 99.908 251.157 

Ingreso mínimo necesario para 
afrontar necesidades básicas 

61.268 75.953 108.755 

Ingreso mínimo necesario para 
llegar a fin de mes 

78.328 96.194 143.018 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Además, las diferencias existentes entre los diferentes grupos definidos en el 
continuum pobreza-bienestar de mantenimiento aparecen más nítidamente si se 
utilizan otros indicadores subjetivos relacionados. Así, si un 48,5% de los hogares en 
situación de riesgo de pobreza señala llegar difícil o muy difícilmente (un 92,6% al 
menos difícilmente) a fin de mes, la mayoría de los hogares situados por debajo de los 
umbrales de bienestar, un 51,8%, señala llegar algo difícilmente (24,8% al menos 
fácilmente) y un 65,7% de los hogares en situación de bienestar al menos más bien 
fácilmente.  
 
 
 Parece comprobarse por tanto, de acuerdo con este indicador subjetivo 
íntimamente asociado a la medición de la pobreza (la metodología de Amberes, CSP, 
se construye en gran medida a partir de este indicador), que las situaciones objetivas 
definidas en el continuum pobreza-bienestar de mantenimiento acaban discriminando 
con bastante precisión a la población en función de su capacidad real para superar la 
pobreza y acceder a los niveles deseados de bienestar. 
 
 

TABLA 69 
Auto-percepción de la capacidad de llegar a fin de mes 

por posición objetiva en relación a la pobreza de mantenimiento 
(Porcentajes verticales) 

 
Auto-percepción Pobreza grave No pobres-

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Difícilmente o muy difícilmente 48,5 23,4   7,3 
Algo difícilmente 44,1 51,8 27,0 
Más bien fácilmente   6,2 21,4 40,0 
Fácilmente o muy fácilmente   1,2   3,4 25,7 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 El nivel de asociación entre pobreza objetiva de acumulación y percepción 
subjetiva de pobreza resulta mucho más nítido que lo señalado para la pobreza de 
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mantenimiento. Así un 60,2% de los hogares en situación de pobreza objetiva se 
consideran a sí mismos al menos pobres, porcentaje que baja al 14,4% en los niveles 
medios y al 3% en los situados en posición de bienestar. 
 
 

TABLA 70 
Auto-percepción de las situaciones de pobreza por situación en relación a la 

pobreza de acumulación 
(Porcentajes verticales) 

Auto-percepción Pobreza Nivel medio En situación de 
bienestar 

Pobre o muy pobre 33,2   4,6      ,8 
Más bien pobre 27,0   9,8   2,2 
Apañándoselas 39,8 60,7 41,0 
Confortable, próspera o rica  24,8 56,1 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Las tendencias observadas se manifiestan en el mismo sentido en lo que se 
refiere a auto-percepción de los hogares en el continuum favorecido-desfavorecido. 
Así, un 75,4% de los colectivos pobres de acumulación se consideran a sí mismos 
desfavorecidos o muy desfavorecidos, porcentaje que baja al 18,2% en los niveles 
intermedios y al 4,7% ente los grupos en situación de bienestar. 
 
 
 Se comprueba por tanto que el indicador objetivo de situación de pobreza de 
acumulación también resulta funcional para medir el impacto aproximado de este tipo 
de pobreza, ajustándose notablemente a los indicadores subjetivos relacionados. 
 
 

TABLA 71 
Auto-percepción en el continuum favorecido-desfavorecido por posición 

objetiva en relación a la pobreza de mantenimiento 
(Porcentajes verticales) 

 
Auto-percepción Pobreza grave No pobres-

Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Desfavorecido o muy desfavorecido 75,4 18,2   4,7 
Algo desfavorecido 22,5 39,1 23,0 
Más bien favorecido   2,1 31,6 43,3 
Favorecido o muy favorecido  11,1 29,0 
TOTAL 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 Más allá de los desajustes observados, puede concluirse por tanto que los 
indicadores de pobreza de mantenimiento y de acumulación utilizados se ajustan 
razonablemente bien a la medición del fenómeno de la pobreza y a la forma en que 
este fenómeno es percibido por la población.  
 
 
 Esto nos permite considerar la incidencia conjunta de las distintas situaciones de 
pobreza, comprobándose que son 46.743 los hogares vascos que se ven afectados, 
en términos estrictamente objetivos, por uno u otro tipo de situación de riesgo de 
pobreza. Esto supone un impacto de la pobreza, en cualquiera de sus formas, en un 
6,8% de los hogares de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 
 Las situaciones intermedias, alejadas tanto de las formas graves de pobreza como 
de situaciones de bienestar completas, tanto en las dimensiones de mantenimiento 
como de acumulación, están presentes en 62.138 hogares, un 9% de los hogares de 
la Comunidad. 
 
 
 En una situación de cuasi bienestar se encuentran 222.499 hogares, un 32,3% del 
total, observándose sin embargo entre ellos algún u otro tipo de situación menor de 
precariedad. 
 
 
 El resto de los hogares, 356.847, un 51,9% del total, goza de un nivel totalmente 
adecuado en términos de los niveles mínimos de bienestar aceptados, tanto en las 
dimensiones de mantenimiento como de acumulación. 
 
 

TABLA 72 
Indicadores finales de pobreza o de ausencia de bienestar 

(mantenimiento y acumulación) 
(Datos absolutos y niveles de incidencia en porcentajes) 

Indicadores Datos 
absolutos 

Incidencia 
(en %) 

   
Algún problema ligado a pobreza   46.743   6,8 
Prob.acceso a bienestar (mant. y acum.)   62.138   9,0 
Cuasi bienestar (prob.menores mant./acum) 222.499 32,3 
Bienestar pleno 356.847 51,9 
   
TOTAL 688.227 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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 Los datos anteriores reflejan realidades objetivas y potenciales de pobreza. Como 
hemos visto al hablar de la pobreza de mantenimiento, nos enfrentamos sin embargo 
más a situaciones objetivas de riesgo que a realidades de facto completamente 
consolidadas, al menos en ciertos casos. De ahí la conveniencia de matizar los datos, 
considerando conjuntamente elementos objetivos y percepciones subjetivas de la 
realidad. 
 
 
 Si consideráramos, en esta línea, que la realidad de la pobreza de mantenimiento 
pudiera limitarse exclusivamente a aquellos grupos de riesgo que, en la práctica, no 
estuvieran realmente cubriendo en la actualidad lo que ellos mismos perciben como 
necesidades básicas, se llegaría a la conclusión de que la situación descrita (ingresos 
insuficientes para cubrir las necesidades básicas en un contexto de riesgo de pobreza) 
afecta realmente 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 de la pobreza de mantenimiento y acumulación, 
eliminándose del cómputo aquellos hogares que, a pesar de encontrarse en situación 
de riesgo de pobreza de mantenimiento, señalan cubrir todavía sus necesidades 
básicas con los ingresos disponibles. 
 
 
 Operando en tal sentido, detectamos un total de 28.081 hogares de la Comunidad 
Autónoma, un 4,1%, afectados por una u otra de las formas de pobreza consideradas 
(frente al 6,8% definido por los indicadores objetivos). 
 
 
 La cifra de pobreza señalada se sitúa en un punto intermedio entre el 2,6% de 
hogares vascos que se auto-definen actualmente como pobres o muy pobres y el  
7,6% que se considera a sí mismo como al menos más bien pobre. 
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5. EL IMPACTO TERRITORIAL DE LOS FENÓMENOS DE POBREZA 
 
 
 El problema de la pobreza en Euskadi tiene una dimensión territorial y comarcal 
evidente que pasamos a analizar brevemente. 
 
 
5.1. Aspectos territoriales 
 
 
 En lo relativo a la pobreza de mantenimiento, se observa que es en Bizkaia donde 
se concentra la mayoría de las problemáticas observadas, tanto las vinculadas al 
riesgo de no acceso a los niveles de bienestar esperados (64,1%) como, aún más 
claramente, a la incidencia de la pobreza grave (72%). Gipuzkoa recoge un 25,8% de 
las situaciones de ausencia de bienestar y un 22,7% de las realidades de riesgo de 
pobreza. El peso de Alava resulta muy bajo, con un 10,1% del total de situaciones de 
ausencia de bienestar y un 5,3% de las de pobreza grave. 
 
 

TABLA 73 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por Territorio Histórico de residencia 
Pobreza de mantenimiento 

(Datos en porcentajes) 
 

Territorio Histórico Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Alava   5,3 10,1 15,3 
Gipuzkoa 22,7 25,8 34,3 
Bizkaia 72,0 64,1 50,4 
C.A. Euskadi 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 El peso dominante de Bizkaia dentro de los colectivos más desfavorecidos se 
asocia lógicamente a su mayor peso demográfico en la Comunidad Autónoma 
(también es, de hecho, el territorio con mayor peso de las realidades caracterizadas 
por el alto nivel de bienestar, aunque sólo con un 50,4% del total) pero también a la 
realidad de una mayor incidencia relativa de los niveles de riesgo de pobreza grave y 
de ausencia de bienestar. En este sentido, Bizkaia se sitúa en el primer puesto tanto 
en relación al impacto de las situaciones de riesgo de pobreza (7,3%) como de las de 
ausencia de bienestar (34%). 
 
 
 En los dos casos, Bizkaia se aleja muy sustancialmente del resto de los territorios 
de la Comunidad Autónoma. Así, en relación a las situaciones de riesgo de ausencia 
de bienestar, Bizkaia supera en más de 10 puntos a Gipuzkoa y Álava, territorios que 
tienen tasas de incidencia similares (23,4 y 21%, respectivamente). 
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 En términos relativos, las diferencias son incluso más nítidas en términos de 
incidencia de la pobreza grave de mantenimiento ya que la tasa de Bizkaia, con un 
7,3%, es casi el doble de la de Gipuzkoa (3,9%) y tres veces y media mayor que la de 
Álava (2,1%). 
 
 
 En definitiva, si Bizkaia está claramente por encima de la media vasca en la 
incidencia de las distintas problemáticas ligadas a la pobreza de mantenimiento, lo 
contrario ocurre con Álava y Gipuzkoa. 

 
 

TABLA 74 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por Territorio Histórico de residencia 
Pobreza de mantenimiento 

(Datos en porcentajes) 
 

Territorio Histórico Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Alava 2,1 21,0 79,0 
Gipuzkoa 3,9 23,4 76,6 
Bizkaia 7,3 34,0 66,0 
C.A. Euskadi 5,5 28,8 71,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Los datos relativos a la pobreza de acumulación evidencian las mismas 
tendencias, aunque observándose una aún mayor concentración de las situaciones de 
pobreza en Bizkaia, un 75,4% del total. En términos relativos, el impacto de la pobreza 
de acumulación en Bizkaia, un 3%, vuelve a reflejar niveles muy superiores a los de 
Gipuzkoa (1,5%) y, sobre todo, a los de Álava (0,4%). 
 
 

TABLA 75 
Distribución e incidencia de las problemáticas de pobreza de acumulación por 

Territorio Histórico de residencia 
(Datos en porcentajes) 

 
Territorio Histórico Distribución Incidencia 
Alava   2,5 0,4 
Gipuzkoa 22,0 1,5 
Bizkaia 75,4 3,0 
C.A. Euskadi 100 2,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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5.2. Aspectos comarcales 
 
 
 La consideración de las problemáticas de mantenimiento a nivel comarcal permite 
precisar más nítidamente la incidencia geográfica de las formas de pobreza grave y de 
ausencia de bienestar en Euskadi, constatándose que las realidades internas a cada 
Territorio Histórico resultan en general bastante heterogéneas. 
 
 
 A nivel de Bizkaia, por ejemplo, se comprueba que las problemáticas de pobreza y 
de ausencia de bienestar de mantenimiento están claramente por debajo de la media 
vasca en algunas comarcas, como Margen Derecha y Duranguesado. En el caso de 
Margen Derecha, sus tasas (3,9% de pobreza grave y 23,3% de ausencia de 
bienestar) sólo son claramente mejoradas en Euskadi por las comarcas de Gasteiz y 
Alto Deba. Lo mismo sucede con el Duranguesado, en cuanto a su tasa de ausencia 
de bienestar (23,9%), si bien la tasa de pobreza grave resulta comparativamente algo 
más elevada (5,3%). 
 
 
 Bizkaia-Costa se sitúa en un punto intermedio ya que, si bien su tasa de ausencia 
de bienestar es superior a la media vasca (31,5%), la de pobreza cae ligeramente por 
debajo de dicha media (4,9%). 
 
 
 La situación de las comarcas señaladas hasta ahora contrasta con la alta 
incidencia de las problemáticas consideradas tanto en la comarca de Margen 
Izquierda como en el municipio de Bilbao. Es en estas dos comarcas donde se 
detectan en Euskadi los niveles de riesgo más elevados tanto de pobreza grave (8,9% 
en Bilbao y 8,3% en la Margen Izquierda) como, sobre todo, de ausencia de bienestar, 
con cifras en este último caso algo superiores en Margen Izquierda (38,9% por 37,2% 
en la Margen Izquierda). 
 
 
 En el resto de territorios históricos, destacamos dos situaciones diferentes aunque 
todas ellas caracterizadas por tasas siempre inferiores a la media vasca, tanto en lo 
relativo a la incidencia de la pobreza grave como de las situaciones de ausencia de 
bienestar. En el primer caso, la comarca alavesa de Ayala y las guipuzcoanas de 
Donostialdea, Tolosa-Goierri y Bajo Deba destacan por una situación más bien 
intermedia entre las comarcas más favorecidas y las menos favorecidas de la 
Comunidad Autónoma. Los niveles de Donostialdea se acercan mucho a los de 
Margen Derecha (23,2% de ausencia de bienestar y 3,9% de pobreza grave), siendo 
en general algo superiores las tasas en el resto de comarcas consideradas, en una 
línea cercana a la observada para el Duranguesado.  
 
 
 En el segundo caso, las comarcas de Gasteiz y de Alto Deba destacan en cambio 
por su posición de máximo privilegio, con tasas muy bajas en el contexto de la 
Comunidad Autónoma tanto de pobreza grave (inferiores al 2%) como de ausencia de 
bienestar (apenas algo superiores al 20%).  
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TABLA 76 
Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por comarca de residencia 
Pobreza de mantenimiento 

(Datos en porcentajes) 
 

Comarca Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Vitoria-Gasteiz 1,7 20,4 79,6 
Ayala 4,5 24,9 75,1 
Margen Derecha 3,9 23,3 76,7 
Bilbao 8,9 37,2 62,8 
Margen Izquierda 8,3 38,9 61,1 
Bizkaia-Costa 4,9 31,5 68,5 
Duranguesado 5,3 23,9 76,1 
Donostialdea 3,9 23,2 76,8 
Tolosa-Goierri 5,2 24,2 75,8 
Alto Deba 1,1 20,7 79,3 
Bajo Deba 4,8 26,4 73,6 
C.A. Euskadi 5,5 28,8 71,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 En una perspectiva más cuantitativa, los elevados niveles de riesgo de pobreza y 
de ausencia de bienestar en dos comarcas de alto volumen demográfico, como son 
Bilbao y Margen Izquierda, explican que una parte sustancial de las problemáticas 
analizadas detectadas en Euskadi se concentren en estas dos áreas. En concreto, 
estas comarcas recogen el 47,7% de las problemáticas de riesgo de pobreza y un 
56,7% de las problemáticas de riesgo de ausencia de bienestar. Si incluimos a la 
Margen Derecha, comprobamos que más de un 50% de los dos tipos de problemáticas 
analizadas se concentran en el área de influencia de Bilbao. 
 
 
 Alrededor de otro 20-25% de estas problemáticas se concentran en las comarcas 
de Donostialdea y Vitoria-Gasteiz (25,3% en el caso de los problemas de ausencia de 
bienestar y 18,6% de las realidades de pobreza grave), confirmándose el carácter 
urbano de las situaciones de precariedad analizadas. 
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TABLA 77 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de ausencia de 

bienestar por comarca de residencia 
Pobreza de mantenimiento 

(Datos en porcentajes) 
 

Comarca Pobreza grave Ausencia de 
bienestar 

En situación de 
bienestar 

Vitoria-Gasteiz   3,7   8,4 13,3 
Ayala   1,6   1,7   2,1 
Margen Derecha   5,2   5,9   7,8 
Bilbao 28,2 22,4 15,3 
Margen Izquierda 28,5 25,3 16,1 
Bizkaia-Costa   4,8   6,0   5,3 
Duranguesado   5,3   4,6   5,9 
Donostialdea 14,9 16,9 22,6 
Tolosa-Goierri   5,0   4,4   5,6 
Alto Deba   ,6   2,2   3,4 
Bajo Deba 2,2   2,4   2,7 
C.A. Euskadi 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 La concentración de las problemáticas de pobreza en las zonas urbanas se 
evidencia aún más al analizar la pobreza de acumulación, aunque en este caso lo 
realmente llamativo es la presencia dominante de estas situaciones en Bilbao y 
Margen Izquierda. Así, un 66,5% de los pobres de acumulación residen en estas dos 
comarcas por apenas un 9,9% en Donostialdea y Vitoria-Gasteiz. El peso señalado 
para Bilbao y Margen Izquierda revela la tendencia de estas dos zonas a ver 
incrementado el nivel de concentración de problemas conforme aumenta la gravedad 
de las situaciones de precariedad consideradas. 
 
 
 La elevada concentración de las problemáticas analizadas se asocia desde luego 
a una incidencia muy superior de la pobreza de acumulación en Bilbao (3,7%) y 
Margen Izquierda (4,2%). Sus tasas son muy superiores a las de las demás comarcas 
vascas, con la excepción relativa de Tolosa-Goierri (3,5%) y Bajo Deba (2,8%), 
comarcas que también tienen una incidencia elevada de estas formas de pobreza. 
 
 
 En los demás casos, las cifras caen muy por debajo de la media vasca y siempre 
del nivel del 1,5%, incluida la comarca de Margen Derecha (1,1%). Las tasas más 
bajas se registran en Bizkaia-Costa (0,6%, Donostialdea (0,9%) y, sobre todo, Gasteiz 
(0,3%). El contraste entre el núcleo de Bilbao y su Margen Izquierda y el resto de las 
grandes áreas urbanas de Euskadi resulta por tanto particularmente notable. 
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TABLA 78 
Distribución e incidencia de la pobreza de acumulación  

por comarca de residencia 
(Datos en porcentajes) 

 
Comarca Distribución Incidencia 
Vitoria-Gasteiz   1,4   ,3 
Ayala   1,1 1,2 
Margen Derecha   3,9 1,1 
Bilbao 30,0 3,7 
Margen Izquierda 36,5 4,2 
Bizkaia-Costa   1,4   ,6 
Duranguesado   3,5 1,4 
Donostialdea   8,5   ,9 
Tolosa-Goierri   8,6 3,5 
Alto Deba   1,6 1,2 
Bajo Deba   3,3 2,8 
C.A. Euskadi 100 2,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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6. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE POBREZA 
 
 
 La disponibilidad desde 1986 de datos comparativos relativos a la incidencia de 
las diferentes situaciones de pobreza nos obliga a dedicar un espacio importante a los 
aspectos ligados a evolución.  
 
 
 Abordaremos esta cuestión analizando con cierto detalle tanto la evolución de los 
indicadores objetivos relativos al impacto de la pobreza como los cambios observados 
en la tendencia de algunos indicadores subjetivos, ligados a la percepción que de 
estos problemas tiene la propia población. 
 
 
 Tendremos igualmente en cuenta algunos cambios estructurales de importancia 
en la configuración de las situaciones de pobreza que se han detectado en estos 
últimos diez años. 
 
 
6.1. Indicadores objetivos 
 
 
 Empezando por la pobreza de mantenimiento y considerando la evolución más 
reciente de los distintos indicadores objetivos de pobreza y de ausencia de bienestar 
disponibles, se observan inicialmente tendencias relativamente contradictorias, 
observándose dos grandes fenómenos de signo opuesto: 
 
 
 a) De una parte, se observa una importante caída de los indicadores relativos al 
riesgo de ausencia de bienestar. 
 
 
 Tanto si utilizamos el método Leyden-SPL como recurriendo al método diseñado 
por el Gobierno Vasco, mejoran notablemente los indicadores relativos al bienestar. 
Según el método habitualmente utilizado por el Gobierno Vasco, el indicador cae del 
31,6% de los hogares vascos en 1996 al 28,8% actual. 
 
 
 b) De otra, prácticamente todos los indicadores relativos a bajos ingresos, 
pobreza y pobreza grave reflejan una tendencia, más o menos pronunciada, al 
incremento. 
 
 
 Utilizando el indicador del Gobierno Vasco, los niveles de riesgo de pobreza grave 
de mantenimiento reflejan un incremento entre 1.996 y el año 2000, pasando de 4,6% 
a 5,5%. El método SPL también registra un incremento entre estos dos años (del 4,6 al 
5,4%), al igual que el método europeo, en la versión del mismo utilizada habitualmente 
por Cáritas (del 11,7 al 12,5%). La proporción de hogares con bajos ingresos, según el 
nuevo método diseñado por Eurostat, también aumenta en el periodo (del 19,3 al 
20,3%). 
 
 
 

TABLA 79 
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Evolución de los indicadores generales de riesgo de pobreza  
y de ausencia de bienestar (1986-2000) 

(Niveles de incidencia en porcentajes) 
Indicadores de riesgo de pobreza o 
de ausencia de bienestar 

1986 1996 2000 

    
Pobreza grave (Cáritas) ND   1,2   1,1 
Pobreza grave (Leyden-SPL) ND   4,6   5,4 
Pobreza grave (GV) 4,9   4,6   5,5 
    
Pobreza (método europeo, Cáritas) 10,8 11,7 12,5 
Bajos ingresos (Eurostat) ND 19,3 20,3 
    
Ausencia de bienestar (Leyden-SPL) 20,8 22,2 17,0 
Ausencia de bienestar (GV) 31,6 31,6 28,8 
    
Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000. Encuesta G.V. 1986 

 
 
 
 Las tendencias anteriores se confirman incluso después de proceder a neutralizar 
el efecto de los cambios observados en la estructura ocupacional de las personas 
principales de los hogares vascos. Procediendo de esta forma se observa, de una 
parte, que las situaciones de riesgo de ausencia de bienestar no han hecho sino 
descender en los últimos 14 años, aumentando la población en situación de pleno 
bienestar del 66,5% de 1986 al 71,2% registrado en el año 2000; de otra, que esta 
mejora viene acompañada de un repunte en los últimos cuatro años de las realidades 
de pobreza grave. La tasa de riesgo de pobreza grave estandarizada del año 2000 
(5,5%) no sólo supera la tasa de 1996 (4,2%) sino también la correspondiente a 1986 
(4,7%), rompiéndose con ello la favorable evolución observada entre 1986 y 1996. 
 
 

TABLA 80 
Evolución de los indicadores generales de riesgo de pobreza  

y de ausencia de bienestar (1986-2000) 
(Niveles de incidencia en porcentajes) 

Datos estandarizados: base estructura ocupacional 2000 
Indicadores de riesgo de pobreza o 
de ausencia de bienestar 

1986 1996 2000 

    
Pobreza grave (GV)   4,7   4,2   5,5 
Ausencia de bienestar (GV) 33,5 31,1 28,8 
Situaciones de pleno bienestar (GV) 66,5 68,9 71,2 
    
Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000. Encuesta G.V. 1986 
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 La evolución del índice relativo a la pobreza de acumulación también refleja el 
incremento de las formas de pobreza más graves. De esta forma, los datos de la 
EPDS 2000 reflejan un incremento del 1,6% de 1996 al 2,1% actual, tasa similar a la 
que se alcanzaba en 1.986. En términos estandarizados, la tasa resulta ligeramente 
inferior a la de 1986 (2,1 frente a 2,3%) pero claramente superior a la de 1996 (1,5%). 
 
 

TABLA 81 
Evolución de los indicadores generales de riesgo de pobreza  

y de ausencia de bienestar (1986-2000) 
(Niveles de incidencia en porcentajes) 

Datos generales y estandarizados: base estructura ocupacional 2000 
Indicadores de riesgo de pobreza de 
acumulación 

1986 1996 2000 

    
Pobreza de acumulación (GV)   2,1   1,6   2,1 
Datos estandarizados   2,3   1,5   2,1 
    
Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000. Encuesta G.V. 1986 

 
 
 
 A priori por tanto, la fuerte situación de expansión económica de finales de los 
años 90 se ha traducido en una fuerte caída de los niveles de riesgo de ausencia de 
bienestar pero ha venido acompañada en paralelo de un aumento de las situaciones 
de riesgo de pobreza grave de mantenimiento -fenómeno este último que reflejan 
nítidamente todos los indicadores habitualmente utilizados en los procesos de 
investigación del fenómeno de la pobreza- así como de un incremento de la incidencia 
la pobreza de acumulación. 
 
 
 La realidad anterior debe sin embargo ser matizada. Los datos se refieren en 
efecto a hogares. No hay que olvidar, a este respecto, que los últimos años reflejan un 
importante aumento de los hogares unipersonales y de pequeño tamaño, en parte 
asociado a la continuación del proceso de envejecimiento de la población pero 
también a otros fenómenos, como el aumento de divorcios y separaciones. En 
realidad, si analizamos los datos en términos de población comprobamos que la 
impresión a retener es algo más optimista, cayendo sustancialmente los indicadores 
de pobreza de mantenimiento, aunque no así los de pobreza de acumulación. 
 
 
 La caída más llamativa es la que hace referencia a la tasa de riesgo de ausencia 
de bienestar que pasa del 28,3% de 1996 al 20,9% actual. Más moderada, aunque 
importante, es la caída de la tasa de pobreza grave, que pasa del 4 al 3,6%. En 
cambio, la pobreza de acumulación aumenta del 1,8 al 2,6%, un aumento más 
importante que el que reflejan las cifras de hogares. 
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TABLA 82 
Evolución de los indicadores generales de pobreza  

en el conjunto de la población (1986-2000) 
(Niveles de incidencia en porcentajes respecto a la población total) 

Indicadores de riesgo de pobreza o 
de ausencia de bienestar 

1996 2000 

   
Pobreza grave (GV)   4,0   3,6 
Ausencia de bienestar (GV) 28,3 20,9 
   
Pobreza de acumulación   1,8 2,6 
   
Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000. Encuesta G.V. 1986 

 
 
 En consecuencia, la negativa evolución observada en las tasas de pobreza se 
asocia, al menos en lo relativo a la pobreza de mantenimiento, más que a un aumento 
real de la incidencia de la pobreza de mantenimiento en la población vasca, al peso 
relativo creciente de los hogares de pequeño tamaño, especialmente los 
unipersonales, más propensos a verse afectados por la misma. No ocurre así en el 
caso de la pobreza de acumulación, que aumenta tanto si la medimos en términos de 
hogares como de población. 
 
 
 Hay que señalar sin embargo que, 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 corregido utilizado 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 en los últimos años, manteniéndose el 
indicador del año 2000 en el 1,7% de la población total ya registrado en 1996. 
 
 
 

6.1.1. El nuevo perfil de la pobreza 
 
 
 Ante la negativa evolución observada a nivel de hogares, conviene analizar con 
cierto detalle el origen del problema, centrándonos en cuatro tipos de variables: el tipo 
de grupo familiar, el sexo y la edad de la persona principal del hogar así como su 
relación con la actividad.  
 
 
 Empezando con la pobreza de mantenimiento, podemos comprobar que el 
incremento de las problemáticas, en lo que a hogares se refiere, se asocia a los 
siguientes factores: 
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 a) En primer lugar, se constata que el incremento de la incidencia de la pobreza 
de mantenimiento se vincula especialmente a un aumento de las problemáticas 
relativas a las personas solas. Si en 1996, la tasa de riesgo de pobreza grave se 
situaba en un 7,4%, ésta se dobla hasta llegar al 14,8% en el año 2000, una tasa que 
resulta incluso superior a la que se daba en 1986 (12,8%). 
 
 
 La tasa se mantiene básicamente en el caso de las parejas sin hijos, circunstancia 
que caracteriza todo el periodo 1986-2000, descendiendo en el caso de parejas con 
hijos (del 2,6% al 2%) y en el de las familias monoparentales (del 13 al 8%). Si en el 
primer caso esto refleja una tendencia que se prolonga desde el año 1986, en el 
segundo rompe la negativa tendencia al incremento que se registró entre 1986 y 1996 
(se pasa de 6,6% en 1986 a 13% en 1996). 
 
 
 La negativa evolución de las personas solas también se observa al analizar el 
indicador de ausencia de bienestar ya que la tasa aumenta en este caso del 46,6 al 
62,5% en los últimos cuatro años, en claro contraste con lo que se observa en los 
demás tipos familiares, caracterizados por un significativo descenso, mayor de nuevo 
entre parejas con hijos y familias monoparentales.  
 
 
 Este último aspecto es positivo puesto que rompe la evolución observada entre 
1986 y 1996 donde se detectaba un aumento de las problemáticas en todos los tipos 
familiares, exceptuadas las parejas con hijos. La mencionada tendencia alcista sólo se 
mantiene por tanto en el caso de las personas solas entre 1996 y 2000. En los demás 
casos, las tasas detectadas son inferiores a las del año 1986, aunque sólo resultan 
significativamente inferiores en el caso de las parejas con hijos (del 29% de 1986 al 
15,4% actual). 
 
 

TABLA 83 
Pobreza de mantenimiento 

Evolución entre 1996 y 2000 por tipo de grupo familiar 
(Datos en porcentajes) 

Tipo de grupo familiar Pobreza grave 
 

Ausencia de bienestar 

 1996 2000 Evolución 1996 2000 Evolución 
Personas solas   7,4 14,8 100,0 46,6 62,5  34,1 
Pareja sin hijos   4,4   4,5    2,3 36,3 34,2   -5,8 
Pareja con hijos   2,6   2,0 -23,1 24,7 15,4 -37,7 
Familias monoparentales 13,0   8,0 -38,5 40,5 29,6 -26,9 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
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 b) El aumento de la tasa de pobreza grave se asocia, en segundo lugar, a la 
negativa evolución de la tasa de pobreza femenina que aumenta del 9,8% de 1996 al 
13,3% del año 2000. Se rompe con ello la evolución favorable observada entre 1986 y 
1996 (la tasa se situaba en el 12,9% en 1986), a diferencia de lo que ocurre entre los 
hombres. En este caso 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.  
 
 
 Esta evolución tiene el mismo signo en lo relativo a las situaciones de riesgo de 
ausencia de bienestar. Mientras se acentúa la tendencia a la caída observada entre 
los hombres (del 29,6% de 1986 al 27,6% de 1996 y al 21,6% actual), todo lo contrario 
ocurre en el caso de las mujeres puesto que vuelve a aumentar la incidencia de estas 
situaciones entre 1996 y 2000 (del 47,9 al 51,9%), lo que ya sucedió entre 1986 y 
1996, situándose la tasa en el primer año en el 44,5%. 
 
 

TABLA 84 
Pobreza de mantenimiento 

Evolución entre 1996 y 2000 por sexo de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

Sexo Pobreza grave 
 

Ausencia de bienestar 

 1996 2000 Evolución 1996 2000 Evolución 
Hombre 3,3   3,0  -9,1 27,6 21,6 -21,7 
Mujer 9,8 13,3 35,7 47,9 51,9   8,4 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 
 c) La incidencia de la pobreza grave aumenta, en cambio, entre 1996 y 1986 de 
forma bastante homogénea en función de la edad, con la única excepción de los 
hogares encabezados por personas de 45 a 54 años donde se registra una caída. No 
obstante, el aumento es muy superior entre las personas mayores de 65 años y, sobre 
todo, entre los menores de 35 años. En el primer caso el aumento es relativamente 
moderado, pasando la tasa de pobreza grave del 5% de 1996 al 6,4% actual; en el 
segundo, el aumento es más llamativo, aumentando la tasa del 6% de 1996 al 10,1% 
actual. 
 
 
 Todo lo contrario sucede en el caso del riesgo de ausencia de bienestar, donde se 
detectan fuertes caídas de la tasa de riesgo, con la única excepción de los mayores de 
65 años, aumentando en este caso el riesgo de ausencia de bienestar del 40,8% de 
1996 al 45,1% actual. Los descensos más fuertes se dan entre los 45 y 64 años. 
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TABLA 85 
Pobreza de mantenimiento 

Evolución entre 1996 y 2000 por edad de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

Edad Pobreza grave 
 

Ausencia de bienestar 

 1996 2000 Evolución 1996 2000 Evolución 
< 35 años   6,0 10,1   68,3 36,7 32,0 -12,8 
35-44 años   4,1   5,0   22,0 28,3 24,2 -14,5 
45-54 años   3,7   2,4  -35,1 22,4 13,0 -42,0 
55-64 años   4,9   5,8   18,4 29,5 20,4 -30,8 
> 65 años   5,0   6,4   28,0 40,8 45,1  10,5 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 
 d) Finalmente, cabe destacar el aumento generalizado de la tasa de pobreza 
grave en todos los colectivos según su relación con la actividad. El aumento más 
llamativo corresponde a los desempleados, colectivo en el que la tasa de pobreza no 
deja de subir desde 1986 -del 28,8% inicial al 32,7% de 1996 y al 34,9% del año 2000-
, en un proceso de precarización realmente preocupante (aunque algo olvidado como 
consecuencia del descenso absoluto de las realidades de desempleo). 
 
 
 La tasa de pobreza también aumenta entre los inactivos, pasando del 6% al 7,5% 
entre 1996 y 2000, rompiendo la evolución favorable observada entre 1986 y 1996 (la 
tasa se situó en el 6,5% en 1986). La misma tendencia se da entre los ocupados, 
donde la tasa aumenta del 0,8% al 1,8% entre 1996 y 2000, después de situarse en el 
1,4% en 1986. 
 
 
 En lo relativo al riesgo de ausencia de bienestar también se detecta un ligero 
aumento entre los inactivos (del 40,4 al 41,7%). En los demás casos se registra, en 
cambio, un descenso de las tasas que es particularmente importante entre los 
ocupados. En este caso se mantiene la tendencia a la caída ya experimentada entre 
1986 y 1996 (del 23 al 20,1%), si bien acelerándose el proceso en los últimos años 
(14,3% en el año 2000).  
 
 
 En lo relativo a la población parada se observa una mejora de las tasas que 
contrasta con la evolución anterior (con un aumento del 65,9% al 73,9% entre 1986 y 
1996), si bien la tasa actual, del 71%, sigue siendo superior a la registrada en 1986 y, 
desde luego, fiel reflejo del grado de precarización de este grupo social. 
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TABLA 86 
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 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
+ 
 
 Tratando de construir una tipología más sintética, basada en grupos internamente 
homogéneos y de volumen cuantitativamente representativo, hemos preparado las 
tablas 86 y 87. La tipología se fundamenta en la consideración conjunta de las 
variables de sexo, edad y relación con la actividad, distinguiendo en este caso, dentro 
del colectivo de ocupados, entre ocupados estables e inestables.  
 
 
 Los resultados revelan que, en términos de incidencia de las situaciones graves 
de pobreza, el aumento observado a nivel de hogares entre 1996 y 2000 se asocia al 
incremento de la incidencia de esta problemática entre los siguientes colectivos: 
 
 
 a) La población ocupada, particularmente en lo relativo a los ocupados 
inestables, donde la tasa de riesgo de pobreza grave pasa del 3,5% de 1996 al 5,9% 
del 2000, situándose dicha tasa en este año por encima de la media vasca (a 
diferencia de lo que se observaba en 1996). 
 
 
 b) Las mujeres desempleadas (del 44% de 1996 al 59,8% del 2000), mejorando 
en cambio la situación comparativa de los hombres desempleados. 
 
 
 c) Los hombres inactivos menores de 65 años (del 5,4 al 6,5%). 
 
 
 d) La mujeres mayores de 65 años, donde se registra un muy fuerte incremento 
de la tasa de pobreza grave (del 5,2 al 10,5%). 
 
 
 En relación a los datos anteriores llama la atención una cierta mejoría de la 
situación en alguno de los colectivos que aparecían como más desfavorecidos en 
1996, en particular hombres parados y mujeres inactivas (en el primer caso, la tasa de 
pobreza grave pasa del 29,5% de 1996 al 24,6% del año 2000 y, en el segundo, del 
18,6 al 17%), que únicamente deja de observarse entre las mujeres desempleadas. 
Por el contrario, entre los colectivos con menores niveles de pobreza  en 1996 tienden 
a aumentar las tasas, excepción hecha de los hombres mayores de 65 años. El 
aumento más fuerte corresponde a las mujeres mayores de 65 años. 
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 Esta divergente evolución de las tasas de pobreza, junto a la reciente evolución 
demográfica, tiene una incidencia decisiva en la estructuración interna del colectivo de 
hogares pobres de mantenimiento en el año 2000, pasando a tener mayor importancia 
dentro de ellos tanto los ocupados (que pasan de representar un 8,7% en 1996 al 
16,2% actual) como sobre todo las mujeres mayores de 65 años (que pasan de 
suponer apenas un 12,8% del total de hogares pobres al 26,4%). Este grupo de 
mujeres se convierte de hecho en el principal bloque de pobreza de mantenimiento, 
por encima de los desempleados (20,7%) y de los inactivos menores de 65 años 
(23,9%). 
 
 
 Considerando exclusivamente los tipos de hogares en los que se observan 
incrementos absolutos del volumen de pobres, un 52,6% corresponde a las mujeres 
mayores de 65 años y el 30,4% a ocupados. 
 
 
 Por lo que se refiere a las situaciones de riesgo de ausencia de bienestar, se 
observa, de forma prácticamente generalizada, una caída de las tasas de riesgo en 
todos los colectivos, si bien se da un pequeño aumento de las tasas de riesgo de 
ausencia de bienestar entre los hombres parados. El único grupo en el que se registra 
un muy fuerte aumento de los niveles de riesgo es el de las mujeres mayores de 65 
años, pasando la tasa del 47,3% de 1996 al 60% actual, tasa que todavía sigue siendo 
inferior, sin embargo, a la de los diferentes colectivos de parados (más del 70%). Entre 
los colectivos en los que aumenta de forma absoluta el número de hogares pobres, un 
74,5% corresponde a las mujeres mayores de 65 años. En este caso, sin embargo, es 
la evolución general de los mayores de 65 años la que resulta preocupante puesto que 
tiende a mantenerse estable la tasa de ausencia de bienestar de los hombres mayores 
de 65 años (sólo baja del 36,3 al 35% en el último cuatrienio). 
 
 
 Esta divergente evolución también tiene sus consecuencias en la redistribución 
interna del colectivo de hogares en situación de riesgo de ausencia de bienestar. Así, 
un 52,6% de los hogares con este tipo de problemática están encabezados en el años 
2000 por personas mayores de 65 años frente al 36,4% que representaban en 1996. 
En cambio, los activos pasan de representar un 44,4% del colectivo en 1996 a 
únicamente el 33,1% en el año 2000. 
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TABLA 87 
Pobreza de mantenimiento 

Evolución entre 1996 y 2000 por tipología socio-demográfica  
de la persona principal del hogar 

(Niveles de incidencia en porcentajes) 
Tipología socio-
demográfica 

Pobreza grave 
 

Ausencia de bienestar 

 1996 2000 Evolución 1996 2000 Evolución 
Ocupados estables     ,4   1,2 200,0 17,8 12,4 -30,3 
Ocupados no estables   3,5   5,9    68,6 35,5 28,9 -18,6 
Hombres parados 29,5 24,5   -16,9 68,8 71,4    3,8 
Mujeres paradas 44,0 59,8    35,9 92,5 70,0 -24,3 
Hombres inactivos < 65 años   5,4   6,5    20,4 35,9 26,3 -26,7 
Mujeres inactivas < 65 años 18,6 17,0    -8,6 54,0 42,6 -21,1 
Hombres > 65 años   4,4   3,6  -18,2 36,3 35,0   -3,6 
Mujeres > 65 años   5,2 10,5 101,9 47,3 60,0 26,8 
Total   4,6   5,5   19,6 31,6 28,8  -8,9 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 

TABLA 88 
Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza  

y de ausencia de bienestar por tipología socio-demográfica (1996-2000) 
(Porcentajes verticales) 

Pobreza grave Ausencia de bienestar 
Tipología socio-demográfica 1996 2000 1996 2000 
Ocupados estables   3,6   9,9 25,3 19,2 
Ocupados no estables   5,1   6,3   7,5   5,9 
Hombres parados 24,9 10,3   8,5   5,7 
Mujeres paradas 10,3 10,4   3,2   2,3 
Hombres inactivos < 65 años 13,8   9,8 13,5   7,5 
Mujeres inactivas < 65 años 13,2 14,1   5,6   6,7 
Hombres > 65 años 16,3 12,8 19,4 23,8 
Mujeres > 65 años 12,8 26,4 17,0 28,8 
Total 100 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 
 En conclusión, los datos disponibles respecto a la evolución de la pobreza de 
mantenimiento entre hogares tienden a evidenciar los siguientes aspectos 
preocupantes: 
 
 
 a) En primer lugar, la favorable evolución económica de los últimos años ha 
beneficiado claramente a las personas ocupadas, incluyendo a las personas con 
ocupación no estable, haciendo bajar sustancialmente sus tasas de riesgo de 
ausencia de bienestar (a pesar de resultar todavía superiores al 10% entre los 
ocupados estables y cercanas al 30% entre los inestables). Sin embargo, también ha 
aumentado el volumen de situaciones de ocupación caracterizadas por los bajos 
ingresos, lo que se ha traducido en un aumento de las formas de pobreza grave. En el 
caso de los ocupados inestables, la tasa de riesgo de pobreza grave llega incluso a 
superar los niveles medios de los hogares vascos (5,9 frente a 5,5%). 
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 b) En segundo lugar, aunque el volumen total de desempleados desciende, los 
afectados ven aumentar ligeramente su tasa de pobreza en los últimos años, en un 
proceso de progresiva e inacabada precarización. Como veíamos, cerca de un 35% de 
los hogares encabezados por un desempleado vive en una situación de riesgo de 
pobreza grave y más de un 70% en situación de riesgo de ausencia de bienestar. 
 
 
 c) Finalmente, en contraste con lo que se observa entre los inactivos menores 
de 65 años, la población mayor de 65 años tiende a ver estancarse sus niveles de 
bienestar, aumentando sustancialmente las situaciones de riesgo de pobreza grave 
entre las mujeres mayores de dicha edad. 
 
 
 En la vertiente positiva cabe resaltar que, dentro de los colectivos no ocupados, 
ha resultado más favorable la evolución de las tasas entre los colectivos fuertemente 
dependientes de los sistemas de protección propios de la Asistencia Social –
desempleados y mujeres inactivas menores de 65 años- que en algunos tipos de 
colectivos dependientes de los sistemas de protección de la Seguridad Social, con 
particular referencia en este caso a las mujeres mayores de 65 años. 
 
 
 En lo que se refiere a la pobreza de acumulación, las tendencias son similares a 
las descritas para la pobreza de mantenimiento pero no siempre iguales. En este caso, 
el aumento observado en las tasas de pobreza se relaciona fundamentalmente con los 
siguientes colectivos: 
 
 
 a) Los grupos familiares con hijos, tanto si se trata de parejas como de familias 
monoparentales. En el primer caso, la tasa de pobreza pasa del 1,4 al 2,1% entre 
1996 y 2000 y, en el segundo, del 2,6 al 4,6%. 
 
 

TABLA 89 
Pobreza de acumulación 

Evolución entre 1996 y 2000 por tipo de grupo familiar 
(Datos en porcentajes) 

Tipo de grupo familiar 1996 2000 Evolución 
Personas solas 2,4 2,2  -8,3 
Pareja sin hijos 1,0 0,9 -10,0 
Pareja con hijos 1,4 2,1  50,0 
Familias monoparentales 2,6 4,6  76,9 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
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 b) La población menor de 35 años, grupo en el que se detecta un muy sustancial 
incremento de las problemáticas entre 1996 y 2000 (del 0,4 al 7,7%). En los demás 
casos las tasas tienden a oscilar muy ligeramente, hacia arriba o hacia abajo. 
 
 

TABLA 90 
Pobreza de acumulación 

Evolución entre 1996 y 2000 por edad de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

Edad 1996 2000 Evolución 
< 35 años 0,4 7,7 1825,0 
35-44 años 2,2 2,6     18,2 
45-54 años 1,9 1,5    -21,1 
55-64 años 1,3 1,5     15,4 
> 65 años 1,6 1,4    -12,5 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 
 c) Los colectivos no ocupados, con un aumento especialmente elevado de la 
tasa de pobreza de acumulación entre los desempleados (del 10 al 18,7% entre 1996 
y 2000). El aumento es menos llamativo en el caso de los inactivos (de 1,5 a 2,1%), 
pudiendo hablarse de estabilización en el caso de los ocupados. 
 
 

TABLA 91 
Pobreza de acumulación 

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 

1996 2000 Evolución 

Ocupado/a   0,9   1,1 22,2 
Parado/a 10,0 18,7 87,0 
Inactivo/a   1,5 2,1 40,0 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 El género no resulta en cambio tan determinante, observándose aumentos en las 
tasas tanto entre hombres (del 1,4 al 1,9%) como entre mujeres (del 2,3 al 3%), de 
intensidad además relativamente similar. 
 
 

TABLA 92 
Pobreza de acumulación 

Evolución entre 1996 y 2000 por sexo de la persona principal del hogar 
(Datos en porcentajes) 

Sexo 1996 2000 Evolución 
Hombre 1,4 1,9 35,7 
Mujer 2,3 3,0 30,4 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 

 89



 Considerando la tipología demográfica definida con anterioridad, el rasgo más 
llamativo es el fuerte aumento diferencial que se da en las tasas de pobreza de 
acumulación en prácticamente todos los tipos de personas principales menores de 65 
años, excepción hecha de los ocupados estables y de las mujeres inactivas. El 
incremento es particularmente llamativo entre ocupados inestables (del 1,3% de 1996 
al 3,3% actual), desempleados (de 10,4 a 15,9% en el caso de los hombres y del 8,8 al 
25,5% en el de las mujeres) y hombres inactivos (del 0,9 al 4,7%). 
 
 

TABLA 93 
Pobreza de acumulación 

Evolución entre 1996 y 2000 por tipología socio-demográfica 
(Niveles de incidencia en porcentajes) 

Tipología socio-
demográfica 

Pobreza grave 
 

 1996 2000 Evolución 
Ocupados estables     ,8     ,8    0,0 
Ocupados no estables   1,3   3,3 153,8 
Hombres parados 10,4 15,9   52,9 
Mujeres paradas   8,8 25,5 189,8 
Hombres inactivos < 65 años     ,9   4,7 422,2 
Mujeres inactivas < 65 años   2,9   2,8   -3,4 
Hombres > 65 años   1,4   1,0  -28,6 
Mujeres > 65 años   2,1   1,9   -9,5 
Total   1,6   2,1 31,3 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 
 Estos grupos, que en 1996 ya recogían un 42,9% del total de pobres de 
acumulación, se convierten en claramente mayoritarios en el año 2000, recogiendo un 
55,7% del total de casos. De esta forma aparece claramente la asociación existente 
entre pobreza de acumulación y desempleo, inestabilidad laboral e inactividad en 
personas jóvenes.  
 
 
 Hay que destacar especialmente este rasgo de juventud. 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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TABLA 94 
Distribución de las situaciones de pobreza de acumulación 

 por tipología socio-demográfica(1996-2000) 
(Porcentajes verticales) 

Pobreza de acumulación 
Tipología socio-demográfica 1996 2000 
Ocupados estables  22,1 16,1 
Ocupados no estables   5,6   9,1 
Hombres parados 25,1 17,1 
Mujeres paradas   5,9 11,4 
Hombres inactivos < 65 años   6,3 18,1 
Mujeres inactivas < 65 años   6,0   6,0 
Hombres > 65 años 14,3   9,6 
Mujeres > 65 años 14,8 12,6 
Total 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 
 En definitiva, resulta evidente que el aumento de la pobreza de acumulación entre 
1996 y 2000 se asocia a las dificultades de inserción social y económica de los 
colectivos más jóvenes. A diferencia de la pobreza de mantenimiento, además, esta 
problemática se asocia a grupos familiares con hijos y ello es precisamente lo que 
explica que la incidencia de este fenómeno sea mayor en el año 2000, tanto si la 
medimos en términos de hogares como de población total afectada. 
 
 
 

6.1.2. La situación interna de los colectivos pobres 
 
 
 Dado el nuevo perfil que está adquiriendo la pobreza en Euskadi, conviene 
analizar las características propias de esta nueva realidad, recurriendo a una serie de 
variables que nos permitan posicionar diferencialmente al nuevo colectivo de pobres 
en relación al del periodo anterior de estudio. 
 
 
 Empezando de nuevo por la pobreza de mantenimiento, el análisis de la evolución 
de los ingresos y gastos, en función de la incidencia o no de situaciones de riesgo de 
pobreza o de ausencia de bienestar, no evidencia una evolución negativa en el caso 
de los hogares más pobres. En este caso, tanto utilizando datos per cápita como en 
equivalencia IMI, se observa una evolución positiva en relación a los hogares en 
situación de bienestar.  
 
 
 No obstante, si utilizando datos per cápita aparece un avance evidente, en datos 
equivalentes IMI se observa a lo sumo una evolución paralela. Así, los ingresos 
medios equivalentes de los hogares pobres reflejan, entre 1996 y 2000, un aumento 
similar al de los colectivos más favorecidos (29,3 frente a 29,7%), circunstancia que 
también se constata en lo relativo a los gastos básicos medios (14,5% frente a 13,9%) 
y, en alguna menor medida, respecto a los gastos totales medios (15,3% frente a 
18,9%). 
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 En el caso de los hogares no pobres pero en riesgo de ausencia de bienestar, la 
evolución es menos favorable, quedando el aumento de sus ingresos claramente por 
debajo de los de los demás grupos cuando se analizan los datos en términos de 
equivalencia IMI (19,7%), lo mismo que sucede con la variable de gasto total (7,8%). 
La distancia resulta en cambio menor en lo relativo al nivel de incremento medio de los 
gastos básicos, observándose en términos de equivalencia IMI una evolución 
relativamente similar a la de los demás grupos (aumento del 12,5%). 
 
 

TABLA 95 
Evolución entre 1.996 y 2.000 de diversos indicadores de ingresos y gastos 
relativos a los hogares vascos por nivel de riesgo de pobreza o ausencia de 

bienestar (Pobreza de mantenimiento) 
(Datos en porcentajes) 

Indicadores  Pobreza 
grave 

Ausencia de 
bienestar 

En situación 
de bienestar 

Ingresos totales medios per cápita 162,1 142,4 129,6 
Gastos totales medios per cápita 142,9 128,8 120,2 
Gastos básicos medios per cápita 143,8 133,5 114,9 
Ingresos totales medios eq. IMI 129,3 119,7 129,7 
Gastos totales medios eq. IMI 115,3 107,8 118,9 
Gastos básicos medios eq. IMI 114,5 112,5 113,9 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 
 La diferente imagen que se obtiene de un análisis de los datos en términos per 
cápita o de equivalencia IMI se refleja mucho más nítidamente al analizar el nivel de 
acercamiento/alejamiento en los niveles de ingreso y de gasto de los grupos más 
desfavorecidos respecto de los más favorecidos. En este sentido, mientras el análisis 
de los datos per cápita refleja un acercamiento evidente, no ocurre así con los datos 
medidos en equivalencia IMI. 
 
 
 De esta forma, podemos observar que entre los grupos de riesgo no sólo se 
mantienen las distancias en los niveles de ingresos y gastos respecto a los colectivos 
más favorecidos sino que éstas tienden incluso a incrementarse ligeramente. Esto es 
más evidente en lo relativo a los ingresos y gastos totales medios de los colectivos en 
situación de riesgo de ausencia de bienestar. De esta forma, el nivel de ingresos 
medios por unidad equivalente de este grupo pasa de representar un 43,1% del 
correspondiente a los grupos en situación de bienestar en 1.996 al 39,8% actual y su 
nivel de gastos del 59,5 al 54% en los cuatro años considerados. La caída es algo 
menor en lo que respecta a los gastos básicos, que pasan del 71,7 al 70,8%.  
 
 
 En el caso de los hogares más pobres, el nivel medio de los ingresos totales se 
mantiene básicamente, situándose en el 22,4% de los correspondientes a los hogares 
en situación de bienestar (era del 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 en cambio 
ligeramente (del 54,5 al 54,8%) el nivel medio de los gastos básicos. 
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TABLA 96 
Evolución entre 1.996 y 2.000 de diversos indicadores relativos al peso relativo 
de los ingresos y gastos medios de los hogares vascos en situación de riesgo 
de pobreza o de ausencia de bienestar respecto a los hogares en situación de 

bienestar  (Pobreza de mantenimiento) 
(Datos en porcentajes) 

Indicadores  Pobreza 
grave 

Ausencia de 
bienestar 

En situación 
de bienestar 

Ingresos totales medios per cápita    
1.996 26,8 48,6 100 
2.000 33,5 53,4 100 
Gastos totales medios per cápita    
1.996 45,7 65,1 100 
2.000 54,3 69,7 100 
Gastos básicos medios per cápita    
1.996 63,1 79,7 100 
2.000 79,0 92,6 100 
Ingresos totales medios eq. IMI    
1.996 22,5 43,1 100 
2.000 22,4 39,8 100 
Gastos totales medios eq. imi    
1.996 39,5 59,5 100 
2.000 38,3 54,0 100 
Gastos básicos medios eq. IMI    
1.996 54,5 71,7 100 
2.000 54,8 70,8 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 
 El empeoramiento relativo de los hogares en situación de riesgo de ausencia de 
bienestar en relación a los más favorecidos vuelve a observarse al considerar la 
proporción que los hogares destinan a gastos básicos respecto al total de gastos por 
todos los conceptos. Mientras siguen cayendo los indicadores en los grupos más 
favorecidos, lo contrario se da entre los hogares en riesgo de ausencia de bienestar, 
tanto si medimos la evolución en términos de datos per cápita (la proporción del gasto 
total correspondiente a gastos básicos pasa del 64,9 al 67,3% entre 1996 y 2000) 
como si lo hacemos, de forma más ajustada, en términos de datos por unidad 
equivalente IMI (del 63,3 al 66%). La evolución correspondiente a los hogares en 
situación de bienestar es del 53 al 50,6% en datos per cápita y de 52,5 a 50,3% en 
términos de equivalencia IMI. 
 
 
 En el caso de los hogares más pobres, en cambio, puede hablarse de relativa 
estabilización de las cifras, pasando la proporción relativa de los gastos básicos en los 
gastos totales del 72,5% al 72%, medido en términos de equivalencia IMI. 
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 En cualquier caso, un dato importante a destacar es que la evolución reciente 
marca un notable cambio de tendencia en la tendencia observada hasta entonces, 
caracterizada entre 1986 y 1996 por muy fuertes caídas de la proporción analizada en 
todos los grupos considerados. Aunque la proporción sigue cayendo en los grupos en 
situación de bienestar, lo hace a ritmos mucho más moderados, estancándose la caída 
en los colectivos más pobres y cambiando de sentido, para volver a aumentar, entre 
los hogares en situación de riesgo de ausencia de bienestar. 
 
 

TABLA 97 
Evolución entre 1.996 y 2.000 del peso relativo de los gastos básicos respecto de 

los gastos totales en los hogares vascos por nivel de riesgo de pobreza o 
ausencia de bienestar (Pobreza de mantenimiento) 

(Datos en porcentajes) 
 

Periodo  Pobreza 
grave 

Ausencia de 
bienestar 

En situación 
de bienestar 

Datos per cápita    
1.996 73,2 64,9 53,0 
2.000 73,7 67,3 50,6 
Datos en equivalencia IMI    
1.996 72,5 63,3 52,5 
2.000 72,0 66,0 50,3 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 
 En definitiva, podemos concluir que no se aprecia en los últimos años una mejora 
relativa de los colectivos menos favorecidos con relación a los más favorecidos. 
Aunque la situación relativa de los hogares más pobres tiende a mantenerse en 
relación a los más favorecidos, se percibe un claro empeoramiento en el caso del 
colectivo intermedio, definido por su situación de riesgo en términos de acceso a los 
niveles de bienestar socialmente deseados. 
 
 
 ¿Cómo se asocia la evolución anterior a posibles cambios en la estructura de 
ingresos? 
 
 
 A este nivel, el principal aspecto a resaltar es que tiende a mantenerse en lo 
fundamental, para cada uno de los colectivos definidos, la estructura interna de 
ingresos que se observaba en 1996. A estos efectos, las principales transformaciones 
se dan en el periodo 1986-1996, definidas sobre todo por dos aspectos: 
 
 
 a) El aumento sustancial de la parte correspondiente a ingresos procedentes de 
otras ayudas sociales (básicamente prestaciones de Asistencia Social) en los hogares 
más pobres, que pasó de no representar sino un 1% en 1.986 a cerca de un 20% en 
1.996. 
 
 
 b) El sustancial incremento, entre los colectivos en riesgo de ausencia de 
bienestar, del peso correspondiente a ingresos procedentes de la Seguridad Social (de 
cerca del 30% a alrededor del 50% de los ingresos total). 
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 Es cierto, no obstante que entre los colectivos en situación intermedia sigue 
aumentando el peso de los ingresos procedentes de la Seguridad Social (pasan de 
representar, en términos de equivalencia IMI, un 45,6% del total de ingresos al 52,3% 
actual), pero el cambio fundamental se produce en el periodo anterior. El aumento se 
asocia además a un descenso relativo del peso de los ingresos propios (del 49,7% de 
1996 al 45,1% actual). 
 
 
 Algo similar ocurre entre los más pobres en lo relativo al peso de los ingresos de 
asistencia social (que pasan del 18,8% de 1996 al 16,5% del total de ingresos), lo que 
se asocia en este caso al aumento del peso de los ingresos propios en este tipo de 
colectivo (que pasa del 21,9 al 27,5%). Este cambio, al que se asocia una cierta 
mejoría relativa media del colectivo pobre al compararse con el resto, se vincula con el 
aumento observado de la presencia de colectivos ocupados con bajos salarios entre 
los grupos más desfavorecidos. 
 
 
 En general, la evolución reciente, al mantener prácticamente inalterada la 
estructura de ingresos de 1996, refleja un importante cambio de tendencia respecto al 
periodo 86-96, caracterizado por el muy fuerte incremento del peso relativo de los 
ingresos procedentes de la Asistencia y de la Seguridad Social en la estructura media 
de ingresos per cápita de los hogares vascos. De esta forma, el peso relativo de los 
ingresos procedentes de la Seguridad Social cae del 24,9% de 1996 al 23% actual, 
circunstancia que también se observa en lo relativo a los ingresos procedentes de la 
asistencia social (del 0,9 al 0,6%). En cambio, el peso relativo de los ingresos propios 
aumenta del 73,5% al 75,7% del total de ingresos. 
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TABLA 98 
Evolución entre 1.996 y 2.000 del peso relativo de diversos tipos de ingresos en 

los ingresos totales de los hogares vascos por nivel de riesgo de pobreza o 
ausencia de bienestar (Pobreza de mantenimiento) 

(Datos en porcentajes) 
Base Equivalencia IMI 

Tipos de ingresos  Pobreza 
grave 

No pobres-
Ausencia 

de 
bienestar

En 
situación 

de 
bienestar 

TOTAL 
 

Ingresos propios     
1.996 21,9 49,7 78,3 73,5 
2.000 27,5 45,1 80,5 75,7 
Ingresos por pensiones y subsidios SS     
1.996 55,3 45,6 21,0 24,9 
2.000 52,6 52,3 18,7 23,0 
Ingresos por otras ayudas sociales     
1.996 18,8   2,6   0,3   0,9 
2.000 16,5   1,3   0,2   0,6 
Ayudas procedentes de la sociedad     
1.996   4,0   2,0   0,4   0,7 
2.000   3,4   1,3   0,6   0,7 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 
 La perspectiva anterior vuelve a comprobarse al analizar la evolución reciente de 
los distintos términos de ingresos.  En términos relativos, los ingresos medios de la 
población vasca, medidos en términos de equivalencia IMI, se incrementaron en un 
30,7% en los últimos cuatro años. Excluidas las ayudas correspondientes a 
movimientos internos propios a la sociedad (que aumentan un 39% en el periodo), el 
mayor incremento corresponde, a diferencia de lo observado entre 1996 y 2000, a los 
ingresos propios que aumentan un 34,5% por 20,6% en el caso de los ingresos por 
Seguridad Social. 
 
 
 El mayor incremento en ingresos propios corresponde a los hogares más pobres, 
un 62,4%, lo que se debe en realidad a que un pequeño sector de ocupados pasa a 
englobar en el año 2000 dicha categoría. El aumento es muy inferior en el grupo 
intermedio, situándose en apenas un 8,5%. Este grupo es, sin embargo, el que más ve 
aumentar sus ingresos por Seguridad Social, un 37,3%, aunque ello se asocia sin 
duda a un mayor volumen relativo de hogares dependientes de este tipo de ingresos 
entre los colectivos en situación de riesgo. 
 
 
 A diferencia del resto de tipos de ingresos, en el periodo desciende un 9,1% el 
ingreso medio por ayudas procedentes de la asistencia social. El origen del descenso 
se asocia a la evolución del colectivo intermedio que ve caer el nivel medio de estas 
ayudas en más de un 40%. En cambio, entre el colectivo más pobre, se detecta un 
incremento del 13,8% en el volumen medio de ingresos por este tipo de ayudas. 
 
 
 A la vista de estos datos, puede el periodo 1996-2000 puede considerarse como 
de mera consolidación de la realidad existente en 1996, no observándose los 
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incrementos radicales en el volumen de ingresos medios por Seguridad Social y 
asistencia social que caracterizó el periodo 1986-1996. 
 
 

TABLA 99 
Evolución entre 1.996 y 2.000 de los ingresos medios de los hogares vascos por 

nivel de riesgo de pobreza o ausencia de bienestar según tipo de ingresos 
(Pobreza de mantenimiento) 

(Datos en porcentajes) 
Base: Equivalencia IMI 

Tipo de ingresos  Pobreza 
grave 

No pobres-
Ausencia 

de 
bienestar

En 
situación 

de 
bienestar 

TOTAL 
 

Ingresos propios 162,4 108,5 133,3 134,5 
Ingresos prestaciones Seg. Social 122,8 137,3 115,6 120,6 
Ingresos por otras ayudas sociales 113,8   58,2 100,6    90,1 
Ayudas procedentes de la sociedad 109,5   77,5 199,4 139,0 
Total ingresos 129,3 119,7 129,7 130,7 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
 
 
 
 Analizando el origen real de los incrementos absolutos experimentados entre 1996 
y 2000 en los ingresos medios, se comprueba que si en los colectivos en situación de 
bienestar un 87,7% de los mismos corresponden al aumento de los ingresos propios, 
en el grupo intermedio, definido por la situación de riesgo de ausencia de bienestar, el 
núcleo del incremento de ingresos corresponde, con un 80%, a los ingresos 
procedentes de la Seguridad Social. Entre los grupos en situación de riesgo de 
pobreza, el incremento se equilibra en torno al 40% con relación a ingresos propios y 
de la Seguridad Social, no correspondiendo a la asistencia social sino un escaso 
8,8%. 
 
 

TABLA 100 
Origen del aumento bruto de los ingresos medios per cápita entre 1.996 y 2.000 
en los hogares vascos por nivel de riesgo de pobreza o ausencia de bienestar 

según tipo de ingresos  (Pobreza de mantenimiento) 
(Datos en porcentajes) 

 
Tipo de ingresos  Pobreza 

grave 
No pobres-
Ausencia 

de 
bienestar

En 
situación 

de 
bienestar 

TOTAL 
 

Ingresos propios 46,7 20,0 87,7 82,4 
Ingresos prestaciones Seg. Social 43,2 80,0 11,0 16,7 
Ingresos por otras ayudas sociales   8,8   0,0   0,0   0,0 
Ayudas procedentes de la sociedad   1,3   0,0   1,2   0,8 
TOTAL 100 100 100 100 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 y Estudio Gobierno Vasco 1.986 
Nota: A efectos porcentuales sólo se incluyen los grupos con incremento positivo. 
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 Los datos presentados hasta ahora nos señalan, por tanto, que los indicadores 
relativos a pobreza de mantenimiento no reflejan una clara mejoría en la situación de 
los colectivos pobres en los últimos cuatro años. Sin embargo hay que diferenciar el 
colectivo en riesgo de pobreza grave del afectado por problemas de bienestar. En el 
primer caso sí puede hablarse al menos de una evolución paralela a la general, con 
una evolución más favorable de los ingresos medios que de las necesidades 
percibidas. De hecho, en este caso se detecta una ligera reducción de la distancia 
existente entre el volumen global de ingresos de los hogares pobres tanto en relación 
al que sería necesario para llegar al umbral de pobreza (que pasa del 24,7% de 1996 
al 22,9% del 2000) como al de bienestar (del 59,6 al 58,9%). Si el número de hogares 
afectados aumenta, la distancia respecto al umbral de pobreza desciende ligeramente. 
 
 
 En el caso del colectivo intermedio, en cambio, la situación es menos favorable, 
habiendo aumentado de hecho en los últimos cuatro años la distancia respecto a los 
umbrales de bienestar, desde el 21,1% de 1996 al 23,3% del 2000. Este hecho se 
asocia a la evolución comparativamente menos favorable de los ingresos medios de 
este grupo, que evolucionan en paralelo a las necesidades medias percibidas. No hay 
que olvidar, sin embargo, que el peso relativo de este colectivo desciende 
sustancialmente, lo que puede también contribuir a explicar el fenómeno detectado 
(mayor peso relativo de colectivos precarios). 
 
 

TABLA 101 
Distancia existente entre el volumen de ingresos disponible y el necesario para 

llegar a los umbrales de pobreza grave y ausencia de bienestar 
(Datos en porcentajes) 

Distancia  Pobreza grave No pobres-
Ausencia de 

bienestar 
1996   
Umbral de pobreza 24,7 -- 
Umbral de ausencia de bienestar 59,6 21,1 
2000   
Umbral de pobreza 22,9 -- 
Umbral de ausencia de bienestar 58,9 23,3 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2.000 
 
 

TABLA 102 
Evolución de ingresos y mínimos percibidos de bienestar 

(Datos en porcentajes) 
Base: Equivalencia IMI 

Ingresos y mínimos  Pobreza grave No pobres-
Ausencia de 

bienestar 
Ingresos medios 129,3 119,7 
Mínimo de bienestar 120,8 116,5 
Mínimo de pobreza 122,9 118,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2.000 
 
 El análisis de algunos indicadores relativos a pobreza de acumulación, 
particularmente aquellos que reflejan carencias básicas de instalaciones o 
equipamientos en la vivienda, también tienden a reflejar que los aspectos negativos 
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asociados al aumento de la pobreza pueden encontrar un cierto contrapunto positivo 
en términos de una menor precarización interna del colectivo afectado. 
 
 
 Centrando específicamente el análisis en los colectivos más pobres, 
manteniéndose la evolución ya observada entre 1986 y 1996, se sigue observando en 
estos hogares 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%). 
 
 

TABLA 103 
Evolución de algunos indicadores relativos a carencia de instalaciones, 

equipamientos y otras problemáticas entre 1.996 y 2.000  
(Datos en porcentajes) 

Indicadores Total hogares Hogares pobres (1) 
 1996 2000 1996 2000 
Hogares que carecen de las siguientes 
instalaciones en la vivienda 

    

Instalación de agua caliente 0,7 0,5 29,3 11,6
Retrete 0,1 0,1 6,6 2,0
Bañera o ducha 0,7 0,6 18,5 9,4
Superficie > 20M/Persona 22,7 19,0 58,2 60,6
Hogares que carecen de los siguientes 
equipamientos en la vivienda 

    

Frigorífico 0,2 0,1 1,5 4,7
Cocina 0,2 0,2 0,6 5,2
Lavadora 0,9 0,6 20,0 8,9
TV Color 0,9 0,6 11,7 8,5
Vídeo 38,1 28,5 76,9 45,0
Cadena musical 38,2 34,4 68,2 48,9

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
NOTA: Incluye los colectivos pobres de acumulación 

 
 
 Entre los pobres de acumulación conviene también volver a resaltar la realidad de 
la consolidación de las situaciones de alquiler como forma de tenencia dominante 
entre este tipo de colectivo pobre, en claro contraste con las tendencias mayoritarias 
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en la población general que sigue consolidando las formas de tenencia en propiedad. 
Así, la proporción de hogares pobres de acumulación en situación de alquiler llega al 
43,6%, una proporción que sin embargo se acerca más a la de 1986, bastante por 
debajo del 60,4% observado en 1996. Si tenemos en cuenta el elevado coste actual de 
las viviendas en alquiler, parece claro que este coste puede aparecer como uno de los 
principales elementos condicionantes de la calidad de vida en este colectivo y, en 
general, en el conjunto de hogares vascos afectados por problemas graves de 
pobreza. 
 
 
 La dificultad de acceso a la propiedad en este grupo de hogares también explica, 
por otra parte, que se mantenga la tendencia al incremento de las otras formas de 
acceso a la vivienda (cesión y gratuidad, fundamentalmente). Estas formas pasan de 
representar el 1,8% de las formas de tenencia de la vivienda en 1986 al 14,5% de 
1996 y al 19,2% actual. 
 
 
 

TABLA 104 
Evolución entre 1.986 y 2.000 de las formas de tenencia de la vivienda en 

hogares en situación de pobreza de acumulación 
(Datos en porcentajes) 

 
Formas de tenencia de la vivienda  1.986 1.996 2.000 
Propiedad 58,9 25,1 37,2 
Alquiler 39,1 60,4 43,6 
Otra situación   1,8 14,5 19,2 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 y Estudio Gobierno Vasco 1.986 
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6.2. Indicadores subjetivos 
 
 
 Si la evolución de los indicadores objetivos de pobreza refleja un cambio de 
tendencia en la favorable evolución de los indicadores de pobreza, la consideración de 
los indicadores subjetivos evidencia tendencias algo más complejas, aunque en 
general coherentes con los indicadores objetivos. 
 
 
 Los principales indicadores a retener a este nivel reflejan de hecho un incremento 
en la incidencia de las problemáticas. Así, el porcentaje de hogares que, dentro de 
nuestra Comunidad Autónoma, se considera pobres o muy pobres pasa del 2,4% de 
1996 al 2,6% actual. Las mismas tendencias quedan reflejadas en la proporción de 
hogares con ingresos inferiores al mínimo señalado para cubrir las necesidades 
básicas, que sube en el periodo del 4,5 al 6,2%.  
 
 
 En coherencia igualmente con el indicador objetivo de ausencia de bienestar (que 
cae en el periodo), la proporción de hogares con ingresos inferiores para cubrir todos 
los gastos del mes, factor asociado a la medición del bienestar, sigue por su parte 
cayendo (del 31,5% de 1986 al 19,9% de 1996 y 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, lo que indicaría que este indicador se asociaría más directamente a la 
medición del bienestar que al de la pobreza en sentido estricto. 
 
 
 

TABLA 105 
Evolución entre 1.986 y 2.000 de diversos indicadores relativos a la percepción 

de los niveles de pobreza entre los hogares vascos 
(Datos en porcentajes) 

Indicadores  1.986 1.996 2.000 
Hogares auto-considerados pobres o muy 
pobres 
 

 
17,4 

 
  2,4 

 
2,6 

Hogares con ingresos inferiores al mínimo 
señalado para cubrir las necesidades 
básicas 

 
5,1 

 
  4,5 

 
6,2 

Hogares con ingresos inferiores al mínimo 
señalado para cubrir todos los gastos del 
mes 

 
31,5 

 
19,9 

 
16,3 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y 2000 
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 Puede comprobarse en el cuadro anterior que, tanto en 1.986 como en 1.996 y en 
el año 2000, el indicador subjetivo de no disposición de ingresos situados por encima 
de las necesidades básicas para cubrir los gastos básicos se mueve en una línea muy 
similar al indicador objetivo general relativo al nivel de riesgo de encontrarse en una 
situación grave de pobreza de mantenimiento.  
 
 
 Esta correlación es, sin embargo, más aparente que real, comprobándose por 
ejemplo que una parte importante de los hogares que en 2.000 señalan no disponer de 
ingresos suficientes para llegar a los mínimos necesarios para cubrir las necesidades 
básicas disponen realmente de ingresos que no les sitúan objetivamente en situación 
de riesgo de pobreza. En la misma línea, no todos los hogares situados por debajo de 
la línea objetiva de pobreza grave en 2.000 señalan encontrarse en la situación 
descrita. 
 
 
 En referencia al conjunto de la población, la situación descrita afecta a un 2,4% 
del total de hogares vascos, proporción que ya hemos visto podría considerarse con 
un buen indicador de la incidencia real de las situaciones graves reales de pobreza de 
mantenimiento en nuestra Comunidad Autónoma, más allá de la consideración de las 
distintas situaciones de riesgo. Este indicador supera el 1,9% que se observaba en 
1996, volviendo a evidenciarse la correlación entre indicadores objetivos y subjetivos 
en la configuración del sentido de evolución de las distintas formas de pobreza. 
 
 
 Podemos hacer también referencia al indicador corregido relativo a la incidencia 
conjunta real de la pobreza de mantenimiento y acumulación, eliminándose del 
cómputo aquellos hogares que, a pesar de encontrarse en situación de riesgo de 
pobreza de mantenimiento, señalan cubrir todavía sus necesidades básicas. Aquí de 
nuevo se constata un aumento de la incidencia de las problemáticas, que pasan del 
3,3% de 1996 al 4,1% actual. 
 
 
 En definitiva, como puede comprobarse, los indicadores subjetivos disponibles 
también tienden a confirmar la tendencia, entre los hogares, a una mejora de los 
niveles de bienestar acompañada de un ligero incremento de las distintas situaciones 
de pobreza. 
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7. LOS PROBLEMAS DE INDEPENDIZACIÓN EN PERSONAS O UNIDADES 
FAMILIARES ACTUALMENTE DEPENDIENTES 

 
 
 Uno de los aspectos novedosos del estudio pionero sobre la pobreza realizado por 
el Gobierno Vasco en 1.986 consistió en la introducción del análisis de las 
denominadas formas encubiertas de pobreza. El mencionado estudio definió estas 
problemáticas como aquellas circunstancias que, afectando a unidades familiares 
potencialmente independientes, implicarían una vivencia de la pobreza en caso de 
constituirse un hogar independiente. 
 
 
 En el desarrollo de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1.996 se 
optó por estudiar de nuevo estas problemáticas, asociándolas en principio a la 
existencia de un deseo de constitución de un hogar independiente que no puede 
hacerse realidad como consecuencia de la falta de recursos económicos suficientes.  
 
 
 A fin de abordar esta cuestión, y al igual que en la operación 1996, en la EPDS 
2000 se ha introducido una pregunta filtro en el cuestionario general orientada a 
facilitar la detección de estas situaciones. Una vez detectadas las personas afectadas, 
se les ha aplicado un cuestionario específico dirigido a analizar sus características y el 
contenido concreto de su problemática. A diferencia de 1996, sin embargo, en la 
actual operación se ha completado esta aproximación con la aplicación de la encuesta 
complementaria a una muestra de personas de 18 a 35 años ocupadas que no habían 
sido definidas previamente, en la encuesta general, como potencialmente 
independientes por sus familiares. 
 
 
 En principio, los resultados nos revelan la existencia en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi de 156.608 personas que señalan desear constituir un nuevo hogar 
independiente, lo que representa un 17,7% de la población total de 18 a 44 años (en la 
que se concentra en su práctica totalidad el colectivo analizado). De estas personas, 
132.609 señalan no poderlo hacer por falta de recursos económicos (un 15% de la 
población de referencia) (1). Si dispusieran de recursos económicos, 31.576 personas 
señalan desear independizarse con total seguridad en este mismo año, lo que supone 
un 3,6% del total de personas de 18 a 44 años.  
 
 
 
(1) En realidad, se trataría en total de 139.876 personas las afectadas ya que, en algunos casos, las 

personas de referencia tienen actualmente a su cargo a algún grupo familiar. De ellas, las que 
pretenderían acceder con toda seguridad a corto plazo a una vida independiente ascenderían 
realmente a 34.995 personas. El análisis estructural se centrará sin embargo en las personas 
principales, que son las que aportan información personalizada en el cuestionario aplicado. 
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TABLA 106 
Población no independizada que desearía formar un hogar independiente 

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

Personas que desearían formar un 
hogar independiente 

Abs. Abs. 
incluyendo al gr. 

Familiar 

Incidencia 
sobre pob.> 18-44 

años 
(en %) 

    
Con ingresos suficientes   23.999   24.721   2,7 
Con ingresos insuficientes 132.609 139.876 15,0 
    Deseo de ind. a medio plazo (> 1 año)         52.990         54.412   6,0 
    Deseo de ind. a corto plazo (< 1 año)         31.576         34.995   3,6 
    Deseo de ind. no precisado en tiempo         48.042         50.469   5,4 
    
TOTAL 156.608 164.596 17,7 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 No resulta fácil comparar los datos anteriores con los disponibles para el periodo 
1996, en la medida en que en aquel momento no se tuvo en cuenta al colectivo de 
ocupados (utilizado en la EPDS 2000 como grupo de control pero entre el que se 
detectan también casos de potenciales independizados). Además, la investigación de 
1996 tuvo un gran contenido experimental, adoleciendo por ello de una mayor 
imprecisión en la recogida de los datos. 
 
 
 Sin embargo, podemos comparar con suficiente fiabilidad al colectivo que reúne 
las dos características siguientes: 
 
 
 a) Haber sido definido en la encuesta general como persona que, con recursos 
suficientes, accedería a la independización (excluyendo, por tanto, a las personas que 
han entrado en la muestra como ocupados de 18 a 35 años a priori no necesitados de 
independización). 
 
 
 b) Reflejar 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 señaladas, 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 una incidencia 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, al igual que sucedía con la pobreza de mantenimiento 
y la de acumulación. 
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 Analizaremos a continuación los principales rasgos demográficos que caracterizan 
a las personas que desearían formar un hogar independiente y no pueden hacerlo por 
problemas económicos, analizando su situación en función de su voluntad de 
independización o no a corto plazo. Se definen a este respecto tres tipos (personas 
con voluntad de independización a corto plazo –menos de 1 año-, a medio o largo 
plazo –más de un año- o en duda). 
 
 
 El principal rasgo sociodemográfico que identifica a este colectivo es su juventud, 
con un 93% de las personas con problemas de independización situadas entre los 18 
y los 34 años. Sin embargo, es sobre todo entre los 25 y 34 años donde se concentra 
el problema, con un 60,4% de los casos detectados en este tramo de edades por 
32,6% entre los menores de 25 años. 
 
 
 La proporción de personas mayores de 25 años aumenta claramente conforme la 
perspectiva de independización se hace más nítida. Así, un 72,7% de los que 
desearían independizarse en el próximo año tienen más de 25 años y un 10,5% más 
de 35 años. Estos porcentajes bajan a 66,6% y 7,1%, respectivamente, entre las 
personas en duda y a 65% y 5,1% entre las que se plantean la independización a 
medio o largo plazo. 
 
 
 En términos de incidencia, un 23,7% de las personas de 25 a 34 años residentes 
en nuestra Comunidad Autónoma plantea una problemática de independización, 
proporción que es también muy alta entre los menores de 25 años (17,8%) pero que 
baja radicalmente entre los 35 y 44 años (2,6%) para prácticamente hacerse nula entre 
los mayores de 45 años. Aunque menos drásticamente, el sentido de las diferencias 
se mantiene en lo que respecta a las personas que desean independizarse en el corto 
plazo: 5,8% de las personas de 25 a 34 años, 3,6% de los menores de 25 años, 0,8% 
de los de 35 a 44 años y 0,3% de las personas de 45 a 54 años. 
 
 
 La variable sexo muestra en cambio cierto equilibrio, aunque cabe destacar una 
mayor incidencia de las problemáticas de independización entre los hombres (16,7% 
por 13,1% entre las mujeres) que se traduce en una mayor proporción de personas de 
sexo masculino afectadas (58,2% por 41,8% de mujeres). Las diferencias son más 
nítidas al considerar a los colectivos más afectados en el corto plazo, con una 
incidencia casi dos veces mayor entre los hombres (4,6 frente a 2,5%), los cuales 
recogen un 66,7% de las problemáticas de independización consideradas. 
 
 
 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. Estas 
proporciones se mantienen también entre los colectivos que buscan la 
independización en el corto plazo (74,5% y 55,7%, respectivamente). 
 
 
 La incidencia relativa de los problemas de independización supera, de hecho, el 
nivel medio en los tres tipos de estudios cualificados considerados. Así, se sitúa en el 
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15,3% entre las personas con FP II, llegando al 16,8% entre los titulados terciarios 
medios y al 19,8% entre los titulados terciarios superiores. Entre las personas con 
perspectiva de independización a corto plazo, las máximas incidencias vuelven a 
darse entre las personas con estudios secundarios profesionales y terciarios. 
 
 
 Finalmente, se observa que un 96,6% de las personas consideradas son solteras. 
Un 23,4% de la población soltera de 18 a 44 años de la Comunidad Autónoma refleja, 
de hecho, algún tipo de problema de independización no satisfecho, una incidencia 
muy superior a la de cualquier otro grupo definido en base al estado civil. 
 
 
 Teniendo en cuenta la variable de relación con la actividad, sorprende la 
importancia que tiene la ocupación entre las personas que manifiestan algún problema 
de independización por motivos económicos. Los ocupados representan de hecho un 
65,1% del colectivo analizado por apenas un 23,6% de desempleados y un 11,3% de 
inactivos. Aunque se constata que, en términos relativos, las problemáticas 
consideradas inciden más intensamente en los desempleados, con un 27,5% de los 
mismos afectados por esta problemática, la incidencia también supera los niveles 
medios entre los ocupados (15,2%).  
 
 
 Las tendencias son similares entre las personas con voluntad de independización 
a corto plazo, comprobándose que los ocupados representan un 67,4% de los mismos, 
situándose de nuevo la tasa de incidencia de los problemas ligeramente por encima de 
la media general (3,7%), aunque de nuevo por debajo de la problemática ligada al 
desempleo (7,3%). 
 
 
 Considerando la estructura interna del colectivo de ocupados con problemas de 
independización, hay que resaltar el predominio, dentro de ellos, de las formas de 
contratación no estables. Así, un 59,3% de estos ocupados trabaja con contratos 
temporales o sin contrato, por un 29,2% de asalariados con contratos de tipo 
indefinido, un 8,3% de autónomos y un 3,3% en otro tipo de situación.  
 
 
 Respecto al total de personas con problemas, los asalariados no estables –con 
contratos temporales o sin contrato- representan un 38,6% del colectivo, 
correspondiendo el restante 26,5% a ocupados estables –no asalariados y asalariados 
indefinidos-. Tanto en un caso como en otro, por tanto, estos tipos de ocupados tienen 
mayor presencia que parados e inactivos entre la población potencialmente 
independiente con problemas económicos. 
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TABLA 107 
Distribución de la población no independizada que desearía formar un hogar 

independiente y no lo puede hacer por ausencia de recursos económicos según 
sexo, edad, estado civil y nivel de estudios según voluntad de independización a 

corto o medio plazo 
(Datos en porcentajes) 

 
Sexo A medio plazo 

> 1 año 
En duda A corto plazo 

< 1 año 
Total 

Hombre 54,3 56,8 66,7 58,2 
Mujer 45,7 43,2 33,3 41,8 
Edad     
< 25 años 35,0 33,4 27,3 32,6 
25-34 años 59,9 59,6 62,2 60,4 
35-44 años   4,4   6,8   7,9   6,1 
45-54 años   0,7   0,3   2,6   1,0 
Estado civil     
Soltero/a 97,3 98,5 92,7 96,6 
Casado/a   1,5   1,5   4,5   2,2 
Viudo/a       1,4   0,3 
Div.-separado/a   1,2     1,3   0,8 
Nivel de estudios     
Primarios 24,4 21,1 25,5 23,5 
Secundarios 15,6 15,3 10,7 14,3 
FP I   4,0   7,6   8,1   6,3 
FP II 16,7 18,6 23,8 19,1 
Ter.medios 15,6   9,2 10,1 12,0 
Ter.superiores 23,8 28,2 21,8 24,9 
Relación con la actividad     
Ocupado/a 54,7 75,1 67,4 65,1 
Parado/a 29,7 15,0 26,3 23,6 
Inactivo/a 15,6 9,9 6,3 11,3 
TOTAL 100 

(52.990) 
100 

(48.042) 
100 

(31.576) 
100 

(132.609) 
Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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TABLA 108 

Incidencia de la población no independizada que desearía formar un hogar 
independiente y no lo puede hacer por ausencia de recursos económicos según 
sexo, edad, estado civil y nivel de estudios según voluntad de independización a 

corto o medio plazo 
(Datos en porcentajes respecto a la población de referencia de 18 a 44 años) 

 
Sexo A medio plazo 

> 1 año 
En duda A corto plazo 

< 1 año 
Total 

Hombre   6,2 5,9   4,6 16,7 
Mujer   5,7 4,9   2,5 13,1 
Edad     
< 25 años   7,6 6,6   3,6 17,8 
25-34 años   9,4 8,5   5,8 23,7 
35-44 años   0,8 1,1   0,8   2,6 
45-54 años   0,1 0,0   0,3   0,5 
Estado civil     
Soltero/a   9,4 8,6   5,3 23,4 
Casado/a   0,3 0,2   0,5   0,9 
Viudo/a   12,7 12,7 
Div.-separado/a   3,2    2,1   5,3 
Nivel de estudios     
Primarios   5,3 4,1   3,3 12,7 
Secundarios   5,7 5,1   2,3 13,2 
FP I   3,1 5,3   3,8 12,2 
FP II   5,4 5,4   4,6 15,3 
Ter.medios   8,7 4,7   3,4 16,8 
Ter.superiores   7,5 8,1   4,1 19,8 
Relación con la actividad     
Ocupado/a   5,1 6,3   3,7 15,2 
Parado/a 13,8 6,3   7,3 27,5 
Inactivo/a   4,1 2,4   1,0   7,5 
TOTAL   6,0 5,4   3,6 15,0 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
Nota: El dato del grupo de 45 a 54 años se aplica a la población de su grupo de edad 

 
 
 
 Podemos analizar el origen de los problemas económicos de independización en 
función de la situación real actual de las personas analizadas en relación a la actividad 
y la perspectiva de independización a corto o medio plazo. A este nivel, pueden 
señalarse los siguientes aspectos de interés: 
 
 
 1. En el caso de las personas actualmente no ocupadas -desempleados e 

inactivos-, aparece con claridad que el principal problema para la 
independización se asocia a la falta de empleo. Alrededor de un 65% de las 
personas en esta situación, con independencia de su perspectiva de 
independización a corto o medio plazo, señalan directamente esta 
problemática como el principal obstáculo a la configuración de un nuevo 
hogar independiente. 
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  En general, este colectivo destaca por su gran precariedad, constatándose la 

incidencia en la práctica totalidad del mismo de los principales riesgos 
objetivos de pobreza y precariedad. En este sentido, en el caso de las 
personas susceptibles de independizarse a corto plazo, podemos señalar 
que: 

 
 
  - Un 62,4% del colectivo se encontraría, con sus actuales recursos, en 

situación de pobreza grave de mantenimiento y un 90,5% en riesgo de 
ausencia de bienestar en el caso de proceder a la independización. 

 
 
  - Un 86,5% carece de vivienda e incluso de cualquier inversión acumulada 

en relación a la adquisición de una vivienda. 
 
 
  - Un 83,5% carece de cualquier tipo de ahorro. 
 
 
 2. En el caso de los ocupados no estables -asalariados con contratos 

temporales o sin contrato, fundamentalmente-, la principal problemática 
asociada a la no independización se relaciona con la inestabilidad laboral o 
con la ausencia de un empleo adecuado. Esta circunstancia es señalada 
como principal obstáculo a la independización por un 51,9% de las personas 
consideradas (36% en el caso de los que plantean una independización a 
medio o largo plazo) y mencionada en todo caso, aunque no necesariamente 
como elemento principal, por alrededor del 80%. 

 
 
  En este colectivo otra problemática dominante se relaciona con la ausencia 

de vivienda, cuestión señalada como obstáculo principal para la 
independización por un 21,4% de las personas susceptibles de 
independizarse a corto plazo y como problemática presente por un 91,6% de 
ellos. Se constata de hecho que la total ausencia de inversión en relación a la 
adquisición de una vivienda propia caracteriza a un 91,6% de las personas 
que pudieran pensar o piensan realmente en una independización en el corto 
plazo. Hay que señalar sin embargo que la mayoría del colectivo, un 65%, 
dispone de algún tipo de ahorro. 

 
 
  El riesgo de pobreza grave en caso de independización resulta minoritario 

entre las personas ocupadas inestables susceptibles de independizarse a 
corto plazo, incidiendo sin embargo en un muy elevado 36,2% de las 
personas consideradas. Además, hasta un 83,6% de estas personas podría 
situarse en una situación de ausencia de bienestar en caso de constituir un 
nuevo hogar independiente. 
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 3. En el caso de los ocupados estables que señalan tener problemas de 
económicos independización, finalmente, se observa que la problemática 
relativa a ausencia de vivienda constituye el factor explicativo principal de la 
dificultad de acceso a un nuevo hogar independiente. Esta problemática está 
presente en alrededor de un 90% de los casos, tanto si se trata de personas 
con perspectivas de independización a corto o medio plazo. Aparece como 
problemática principal entre un 35 y un 40% de los casos. 

 
 
  El segundo factor en importancia en este grupo se asocia al riesgo de 

ausencia de bienestar en caso de independización, problemática que 
afectaría de hecho a un 65,5% de las personas susceptibles de 
independización a corto plazo. Hasta un 73,1% de estas personas señala la 
dificultad de cubrir los gastos necesarios para acceder a un cierto bienestar 
con sus ingresos actualmente disponibles como uno de los motivos que 
justifican la dificultad de acceder a una vida independiente. 

 
 
 En definitiva, puede comprobarse que los principales obstáculos a la 
independización se asocian en el conjunto de la población analizada, de una parte, a 
problemáticas ligadas a la vivienda y, de otra, al riesgo de pobreza o de ausencia de 
bienestar en el caso de consolidarse un proceso de independización. 
 
 
 En lo que respecta a la vivienda y considerando globalmente al colectivo 
potencialmente independiente a corto plazo, un 91% de las 79.619 personas afectadas 
señalan carecer de una vivienda en propiedad así como de cualquier inversión 
acumulada orientada a su consecución. Un 90,8% de los consultados cita la ausencia 
de vivienda como obstáculo real para constituir un nuevo hogar, apareciendo en un 
21,7% de los casos como principal obstáculo a la independización. Además, un 77,2% 
resalta que carecería de ingresos para equipar la vivienda mientras un 66,2% señala 
ser consciente de que, en sus circunstancias actuales, no podría acceder al tipo de 
alojamiento deseado. 
 
 
 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, como ya pudimos 
comprobar, en un 5,5% y en un 28,8%, respectivamente.  
 
 
 Respecto a lo observado en 1.996 en colectivos con problemas similares, se 
detecta un notable agravamiento de los problemas, tanto en lo que concierne a la 
proporción de personas sin inversión en vivienda (alrededor del 75% en 1996) como a 
la incidencia potencial del riesgo de pobreza grave y de ausencia de bienestar (situado 
entonces en un 34,6 y 64,8%, respectivamente). 
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 En lo relativo al riesgo de pobreza grave y, sobre todo, de ausencia de bienestar 
es llamativo señalar que esta problemática no sólo se vincula a la ausencia de empleo 
o a la inestabilidad en el mismo sino también a los bajos ingresos asociados a ciertos 
empleos estables, ya sean asalariados o autónomos. Esto refleja que la caída del 
desempleo no ha sido suficiente para resolver los problemas económicos de las 
nuevas generaciones jóvenes, no limitándose a esta cuestión su problemática global 
de inserción en el sistema productivo y en el sistema socioeconómico en general. 
 
 
 La mejora de la situación ocupacional entre la población joven ha tenido no 
obstante su parte positiva. En particular, gracias a un mayor nivel de acceso al 
empleo, el colectivo analizado ha podido mejorar su nivel de ahorro, descendiendo de 
hecho entre 1996 y 2000 la proporción de este tipo de personas carentes de cualquier 
tipo de ahorro (aunque todavía un 51,2% de ellas se encuentra en esta situación). 
 
 
 Es importante resaltar igualmente que, de cara a hacer realidad la 
independización, los problemas económicos objetivos tienen mayor importancia que 
otras posibles consideraciones, ligadas a una cierta acomodación en la actual 
situación. Así, sólo un 36,7% de las personas que reflejan un deseo de 
independización a corto plazo se encuentran a gusto en su actual situación, no siendo 
sino un 3,4% los que señalan esta cuestión como principal obstáculo real para la 
independización. En cambio, en el caso de las personas con problemas económicos 
que se plantean a más largo término su independización, esta cuestión sí resulta 
determinante, con un 65,6% de personas a gusto en la situación actual. Sin embargo, 
incluso en este último caso, apenas un 21,1% señala esta cuestión como motivo 
principal para no independizarse. 
 
 
 En cuanto a la incidencia que sobre el proceso de independización puedan tener 
los temores a posibles limitaciones de las actuales actividades de ocio, se constata 
que este factor no resulta decisivo de cara a la independización, al menos como 
elemento fundamental, resultando totalmente marginal, al menos como obstáculo 
principal. No obstante, entre un 30 y un 40% de las personas analizadas lo reflejan 
como motivo que determina también la decisión final de independizarse o no. 
 
 
 A modo de síntesis, podemos señalar que, 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. 
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TABLA 109.a 
Origen de los problemas de independización y riesgos objetivos para la misma 

por relación con la actividad 
(Porcentaje de personas afectadas) 

Personas con perspectivas de independización a corto plazo (real o posible) 
 Ocupados 

estables 
Ocupados 

no estables 
No 

ocupados 
 

TOTAL 
Motivos señalados para no 
independizarse 

    

A gusto en situación actual 31,5 40,7 35,6 36,7 
Ausencia de empleo, sin ingresos   3,5   9,4 84,8 28,8 
Inestabilidad laboral, ing.irregulares 33,6 77,7 44,9 56,5 
Ing.no suf. nec.básicas 73,1 78,7 83,3 78,4 
Ing.no suf. estilo vida deseado 52,8 62,2 69,8 61,8 
Limitación actividades de ocio 38,0 33,9 45,5 38,3 
Ausencia de vivienda 93,1 91,6 87,0 90,8 
Ing.no suf equipar vivienda 78,6 82,8 67,0 77,2 
No poder acceder a vivienda deseada 62,1 73,8 58,1 66,2 
Ausencia de pareja   1,5   1,1   4,5   2,2 
Responsabilidades familiares actuales   3,6   3,3   5,7   4,0 
Otras   6,2   1,8   2,0   3,1 
Principal motivo señalado para no 
independizarse 

    

A gusto en situación actual   2,8   2,5   5,3   3,4 
Ausencia de empleo, sin ingresos   1,5   2,3 64,8 19,5 
Inestabilidad laboral, ing.irregulares 19,4 51,9   9,8 31,2 
Ing.no suf. nec.básicas 29,5 16,6   7,8 17,7 
Ing.no suf. estilo vida deseado   5,7   3,0   2,1   3,5 
Limitación actividades de ocio     
Ausencia de vivienda 35,9 21,4   8,3 21,7 
Ing.no suf equipar vivienda   1,5       0,4 
No poder acceder a vivienda deseada     
Ausencia de pareja      2,0   0,6 
Responsabilidades familiares actuales     1,2     0,5 
Otras   3,7   1,0     1,5 
Riesgos objetivos detectados 
 

    

Riesgo de pobreza grave 17,8 36,2 62,4 38,5 
Riesgo de ausencia de bienestar 65,5 83,6 90,5 80,6 
Ausencia de inversión vivienda 94,8 91,6 86,5 91,0 
Ausencia de ahorros 44,6 35,0 83,5 51,2 
Nº total de personas afectadas 21.855 35.519 22.245 79.619 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
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TABLA 109.b 
Origen de los problemas de independización y riesgos objetivos para la misma 

por relación con la actividad 
(Porcentaje de personas afectadas) 

Personas con perspectivas de independización a medio plazo 
 Ocupados 

estables 
Ocupados 

no estables 
No 

ocupados 
 

TOTAL 
Motivos señalados para no 
independizarse 

    

A gusto en situación actual 64,7 65,0 66,6 65,6 
Ausencia de empleo, sin ingresos   3,4   8,4 96,8 47,2 
Inestabilidad laboral, ing.irregulares   9,7 79,2 53,5 50,1 
Ing.no suf. nec.básicas 44,9 82,0 84,9 74,0 
Ing.no suf. estilo vida deseado 40,2 66,3 73,2 62,9 
Limitación actividades de ocio 27,3 47,1 24,7 32,0 
Ausencia de vivienda 89,6 93,1 91,2 91,4 
Ing.no suf equipar vivienda 69,9 70,8 78,9 74,2 
No poder acceder a vivienda deseada 47,7 65,0 68,0 62,0 
Ausencia de pareja 15,8 24,8 28,8 24,3 
Responsabilidades familiares actuales 15,6   0,0   4,3   5,9 
Otras   0,0   1,2   5,9   3,0 
Principal motivo señalado para no 
independizarse 

    

A gusto en situación actual 16,2 25,0 21,3 21,1 
Ausencia de empleo, sin ingresos   3,4   2,7 64,5 31,0 
Inestabilidad laboral, ing.irregulares   3,8 36,0   5,8 14,1 
Ing.no suf. nec.básicas 23,5 18,7   0,5 11,6 
Ing.no suf. estilo vida deseado   2,0   2,0     1,1 
Limitación actividades de ocio     1,4     0,4 
Ausencia de vivienda 38,8 13,0   2,9 14,9 
Ing.no suf equipar vivienda     
No poder acceder a vivienda deseada   5,1       1,3 
Ausencia de pareja     
Responsabilidades familiares actuales   2,7     2,0   1,6 
Otras   4,6   1,2   3,0   2,9 
Nº total de personas afectadas 13.334 15.659 23.997 52.990 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Hay que destacar que las problemáticas analizadas tienen un carácter crónico en 
la mayor parte de los casos. En este sentido, estudiando la situación de las personas 
que desearían independizarse en el corto plazo (al menos potencialmente), podemos 
comprobar que el número medio de años en los que se mantienen en tal situación se 
sitúa en dos años y medio, sin que se observen grandes diferencias en función de la 
situación de actividad. 
 
 
 El número de años en situación de dependencia aumenta más intensamente, no 
obstante, entre las personas que más clara tienen su perspectiva de salida en el corto 
plazo del actual hogar (3,1 años frente a 2,3 entre los que tienen dudas). En estos 
casos, además, el número de años en situación de dependencia aumenta, 
paradójicamente, conforme mejora la situación ocupacional. 
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TABLA 110 
Número medio de años en situación de dependencia en la población no 

independizada que desearía formar un hogar independiente y no lo puede hacer 
por ausencia de recursos económicos según situación de actividad 

(Población con perspectivas de independización a corto plazo (real o posible) 
 

Perspectiva de independización Ocupados 
estables 

Ocupados 
no estables

No 
ocupados 

 
TOTAL 

En duda 2,2 2,1 2,8 2,3 
A corto plazo < 1 año 3,5 3,2 2,6 3,1 
Total 2,7 2,5 2,7 2,5 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Resulta interesante relacionar al colectivo que, en caso de independización, 
pudiera llegar a situarse en riesgo de pobreza grave con las personas que viven 
actualmente en hogares afectados por esta situación de riesgo. 
 
 
 De acuerdo con los datos disponibles, 74.364 son las personas actualmente 
afectadas en Euskadi por esta situación de riesgo. En caso de que las personas 
deseosas de constituir en una perspectiva a corto plazo un nuevo hogar independiente 
hicieran realidad sus deseos, del proceso de independización se derivaría, dada la 
situación de ingresos observada, un aumento sustancial de la incidencia de las 
situaciones de riesgo de pobreza grave, llegando a afectar a 106.225 personas. 
 
 
 Esta realidad supondría un aumento de la incidencia relativa de las situaciones de 
riesgo de pobreza grave, medidas en términos individuales, del 3,6 al 5,2% y un 
incremento de hasta el 43,4% en el número total de personas susceptibles de 
encontrarse en situación de riesgo de pobreza grave de mantenimiento. 
 
 
 El efecto sobre las situaciones de riesgo de ausencia de bienestar sería algo 
menor. La población afectada aumentaría sin embargo en un 13,6%, pasando de 
433.115 personas a 494.948. En términos de incidencia, la tasa de riesgo de ausencia 
de bienestar, medida en términos individuales, aumentaría 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. Así, en vez de las 12.848 personas actuales 
en situación de riesgo de pobreza grave se pasaría a 42.309, con un incremento del 
229,3% en el número de personas afectadas y un aumento sustancial de los niveles 
de incidencia, medidos en términos individuales. De esta forma, la tasa de pobreza 
grave pasaría del 10% en que se encuentra en la actualidad al 19,2% potencial. 
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 En lo relativo al riesgo de ausencia de bienestar, los afectados pasarían de las 
28.670 personas actuales a 62.258, lo que en términos de incidencia supondría pasar 
del 32,4% al 47,5% de las personas residentes en hogares dependientes de personas 
principales con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años. 
 
 
 Teniendo en cuenta los datos anteriores, 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, es decir como consecuencia de la decisión de dilatar el proceso de acceso 
a una vida independiente. 
 
 
 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, proporción que sólo sube ligeramente, hasta el 16%, en el 
caso de los grupos más abiertos a la necesidad de la independización en el corto 
plazo. En realidad, 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. 
 
 

TABLA 111 
Proporción de personas dispuestas a independizarse en cualquier caso a lo 

largo del próximo año 
(Población con perspectivas de independización a corto plazo (real o posible) 

 
Perspectiva de independización  

TOTAL 
En duda   1,0 
A corto plazo < 1 año 16,0 
Total   7,0 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 Dentro de los que se plantean la independización si se dan las condiciones, 
resultan claras las necesidades a consolidar: acceder a un empleo estable (55,6% de 
los casos), disponer de un salario suficiente (59,7%) y, sobre todo, tener la posibilidad 
de acceder a una vivienda (67,8%). Como puede comprobarse, el mero hecho de 
acceder a un empleo es una condición necesaria pero no suficiente. De hecho, sólo un 
25,1% destaca esta condición. 
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 Hay que destacar, en lo relativo a la cuestión de la vivienda, la importancia del 
acceso a la propiedad. Así, entre los que plantean una independización en cualquier 
caso, un 71,9% señala que irá a su propia vivienda. La disponibilidad de una vivienda 
propia sigue por tanto constituyendo un marco de referencia dominante de cara a la 
independización y condición dominante para hacerla posible. 
 
 

TABLA 112 
Condiciones señaladas para la independización 

Población con perspectivas de independización a corto plazo (real o posible) que 
pudiera hacer efectiva la independización si se dan ciertas condiciones 

(Porcentaje de personas que citan cada condición) 
Condiciones para la independización  

TOTAL 
Solucionar el problema de la vivienda 67,8 
Encontrar un empleo 25,1 
Acceder o consolidar un empleo estable 55,6 
Tener un salario suficiente 59,7 
Otros   4,1 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Resulta finalmente de interés valorar el tipo de costes personales y sociales que 
las personas afectadas pudieran llegar a asumir o no de cara a independizarse. A este 
respecto, los datos más significativos que nos facilita la EPDS 2000 son los siguientes: 
 
 
 a) La gran mayoría de las personas analizadas desearía no tener que depender 
de ayudas externas, ya provengan de familiares (un 69,1%) o de la Administración 
(65,7%). Este es un aspecto importante en la medida en que refleja una voluntad de 
independización total, sin dependencias ni de familiares ni de ayudas públicas.  
 
 
 Hay que señalar que este planteamiento se asocia a una voluntad dominante de 
mantener al menos el mismo nivel económico previo del hogar de referencia, si bien 
una mayoría de las personas consultadas, situada en el 55%, estaría dispuesta a vivir 
en peores condiciones que en el hogar de referencia como paso previo a la 
independización. 
 
 
 b) El segundo aspecto que mayoritariamente sería rechazado como requisito 
para la independización sería la necesidad de salir de Euskadi (o provincias limítrofes) 
para poder acceder a recursos suficientes, si bien un 47% de las personas analizadas 
se mostrarían dispuestas a ello. En cambio, la gran mayoría, un 68,1%, sí estaría 
dispuesta a desplazarse fuera de su ciudad o provincia de residencia actual. 
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 c) El acceso a una vivienda no en propiedad constituye otro aspecto limitativo de 
importancia puesto que un 47% se negaría, de cara a independizarse, a vivir en una 
vivienda no en propiedad. 
 
 
 d) En cambio, la gran mayoría de los consultados aceptaría ocuparse en un 
empleo de cualificación menor a la obtenida en el desarrollo de su experiencia 
educativa (67,7%). 
 
 
 Aunque los datos anteriores reflejan cierta flexibilidad, una aproximación más 
detallada revela que esta flexibilidad resulta más bien limitada. Así, por ejemplo, sólo 
un 29,9% de las personas analizadas, a fin de independizarse, estaría dispuesta a 
perder niveles de bienestar, ocuparse en un empleo de menor cualificación que el 
conseguido y acceder a una vivienda no en propiedad. Si introducimos el factor 
geográfico, pensando exclusivamente en la posibilidad de una movilidad limitada (a 
una ciudad o provincia limítrofe), el porcentaje mencionado baja al 24,8%. 
 
 

TABLA 113 
Costes personales y sociales que estaría dispuesta a asumir la población no 

independizada que desearía formar un hogar independiente y no lo puede hacer 
por ausencia de recursos económicos  

Población con perspectivas de independización a corto plazo (real o posible)  
(Porcentaje de personas que citan cada condición) 

Condiciones  
TOTAL 

Depender de ayudas familiares 30,9 
Depender de ayudas públicas (IMI, AES) 34,3 
Ir a ciudad o privincia limítrofe 68,1 
Salir de la CAE 47,0 
Ocuparse en un empleo de menor cualificación 67,7 
Vivir peor que en el hogar actual 55,0 
Vivir en una vivienda no en propiedad 53,0 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 Parece evidente por tanto que, salvo que mejoren sustancialmente los niveles de 
bienestar, seguirá en buena medida bloqueado en los próximos años el proceso de 
reproducción social. Este bloqueo resulta funcional para la gran mayoría de los 
afectados en tanto que mecanismo preventivo de pérdidas sustanciales en el status 
socioeconómico y geográfico conseguido en los hogares de pertenencia actual. A este 
respecto, llama la atención que los principales problemas hagan referencia no sólo a la 
voluntad de mantener niveles de bienestar adquiridos sino también a la atracción del 
sistema de vivienda en propiedad, siendo en cambio más receptiva la población 
analizada a pequeños desplazamientos geográficos y pérdidas relativas de 
cualificación. 
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ANEXO METODOLÓGICO 
 
 
 
1. Conceptos generales 
 
 
 Sin pretender profundizar en estas cuestiones en este informe, resulta 
conveniente aclarar el significado de algunos conceptos que se utilizan a lo largo del 
mismo. Estos conceptos básicos son los siguientes: 
 
 
 Pobreza de acumulación 
 
 
 La pobreza de acumulación se relaciona 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. Implica una situación, 
no específica sino global, de precariedad diferencial en la disponibilidad de este 
tipo de bienes y en el nivel de los recursos patrimoniales disponibles, 
circunstancias que se traducen en unas condiciones de vida insuficientes para 
mantener una existencia digna. 

 
 
 Pobreza grave de mantenimiento 
 
 
 La pobreza grave de mantenimiento hace referencia a la insuficiencia de recursos 

económicos para hacer frente, en el corto plazo, a la cobertura de las necesidades 
básicas, particularmente las relacionadas con los gastos de alimentación, 
vivienda, vestido y calzado. 

 
 
 Se encuentran en riesgo de pobreza grave los hogares que disponen, en un 

periodo de referencia dado, de ingresos inferiores a los umbrales señalados para 
hacer frente a la pobreza de mantenimiento. 

 
 
 Ausencia de bienestar 
 
 
 La situación de ausencia de bienestar, también relacionada con el estudio de las 

situaciones de precariedad en términos de mantenimiento, hace referencia a la 
insuficiencia de recursos económicos para hacer frente, en el corto plazo, a los 
gastos que son considerados, en una determinada sociedad, como necesarios 
para participar mínimamente en el modo de vida, las costumbres y las actividades 
normales de dicha sociedad 
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 Se encuentran en riesgo de ausencia de bienestar los hogares que disponen en, 
un periodo de referencia dado, de ingresos inferiores a los umbrales señalados 
para acceder a estos niveles mínimos de bienestar esperados en una determinada 
sociedad. 

 
 
 
2. Cálculo de los umbrales de pobreza 
 
 
 
Pobreza de mantenimiento 
 
 
 La forma de medir la pobreza de mantenimiento así como las realidades de 
ausencia de bienestar son muy variadas, sin que exista al respecto una metodología 
única, totalmente consolidada. Los datos que se aportan en el presente Avance se han 
calculado, en lo fundamental, de acuerdo con la metodología utilizada por el Gobierno 
Vasco en el estudio desarrollado en 1.986, metodología que se ha revelado como la 
más operativa para analizar las distintas situaciones de pobreza o de ausencia de 
bienestar que pueden incidir en una población determinada. Se aporta también, sin 
embargo, información derivada de la aplicación de otros métodos de aproximación al 
estudio de la pobreza de mantenimientos, particularmente los desarrollados por la 
Unión Europea y Eurostat y por la escuela de Leyden. 
 
 
 Nos remitimos al informe elaborado en 1.986 por el Gobierno Vasco para una 
explicación exhaustiva del contenido de las diferentes metodologías. Sin embargo 
aportaremos a continuación algunas ideas básicas sobre la forma de calcular cada 
línea de pobreza. 
 
 
 Antes de reflejar estas ideas generales, conviene señalar con carácter previo que 
en el presente estudio se han calculado los ingresos y gastos que han servido para 
determinar las diferentes situaciones de precariedad de forma mensualizada, aunque 
incorporando a los mismos cualquier tipo de ingreso y gasto. Esto incluye la parte 
prorrateada correspondiente a ingresos y gastos que tienen o suelen tener un 
componente supramensual o anual (pagas extraordinarias, gastos de amortización e 
intereses de vivienda, gastos en viajes, etc.). Los datos de ingresos, por otra parte, 
hacen referencia a ingresos netos, descontados los impuestos y cotizaciones 
correspondientes. 
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Pobreza de mantenimiento: método estadístico europeo 
 
 

La aproximación más conocida al estudio de la pobreza es la utilizada por la 
Unión Europea que, en su momento, estableció una cota de referencia del 50% de la 
media de los ingresos nacionales netos disponibles por adulto equivalente como 
referencia para el estudio comparativo de la pobreza en Europa. De esta forma, de 
acuerdo con esta aproximación, pueden considerarse pobres las familias con ingresos 
inferiores al 50% de los ingresos medios disponibles por unidad de consumo 
equivalente. 

 
La escala de equivalencia clásica utilizada en esta aproximación fue establecida 

en el estudio de O’Higgins (1987), traduciéndose en los siguientes valores de 
equivalencia: 

 
• 1er adulto: .      1.0 
• Todo adulto suplementario:   0.7 
• Cada hijo a cargo menor de 14 años:  0.5 

 
 

Para cada hogar, los ingresos disponibles por adulto equivalente son iguales a los 
ingresos disponibles de los hogares divididos por el factor de equivalencia apropiado 
para este hogar. En la misma línea, las líneas de pobreza para los hogares 
compuestos de dos personas y más se derivan por multiplicación del umbral de 
pobreza para una persona sola por el factor de equivalencia correspondiente al 
tamaño del hogar correspondiente. 

 
 
 Los umbrales de pobreza que se delimitan como consecuencia de la aplicación del 
método, en la versión del mismo aplicada en España por Cáritas, son los siguientes: 
 
 

Umbrales de pobreza de mantenimiento según el método estadístico europeo 
(Datos en pesetas) 

 
Tamaño del hogar Pobreza 

grave 
Pobreza 
general 

1 persona   33.439   66.878 
2 personas   56.846 113.693 
3 personas   73.566 147.132 
4 personas   90.285 180.571 
5 personas 107.005 214.010 

                      Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
                                    Escala 0,7 para segunda persona y 0,5 para el resto. 
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 El método introducido recientemente por Eurostat para el cálculo de los bajos 
ingresos es similar, si bien con las siguientes modificaciones: 
 
 
 a) Uso de la mediana en sustitución de la media. 
 
 
 b) Aplicación del nivel del 60% de la mediana. 
 
 
 c) Aplicación de la siguientes escala corregida: 
 
 

• 1er adulto: .      1.0 
• Todo adulto suplementario:   0.5 
• Cada hijo a cargo menor de 14 años:  0.3 

 
 

De esta forma, se delimitan los siguientes umbrales: 
 
 

Umbrales de bajos salarios según el método Eurostat 
(Datos en pesetas) 

 
Tamaño del hogar Bajos ingresos 
1 persona   89.033 
2 personas 133.550 
3 personas 160.259 
4 personas 186.969 
5 personas 213.679 
Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 

Escala 0,5 para segunda persona y 0,3 para el resto. 
 
 

 A efectos de la investigación, y por paralelismo con el método estadístico tradicional, 
se consideran las situaciones graves a las situadas por debajo del 50% de los umbrales 
definidos en el cuadro anterior. 
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Ausencia de bienestar y pobreza de mantenimiento: método Leyden o SPL 
 
 
 La investigación aplicada ha demostrado las contradicciones del método estadístico 
europeo y evidenciado que, en realidad, se trata sobre todo de un indicador de 
desigualdad de la distribución de ingresos dentro de una determinada sociedad. Otro 
aspecto criticado es que la determinación del umbral de pobreza resulta totalmente 
arbitraria, tanto en relación al porcentaje fijado como al sistema de equivalencias, 
quedando definido en exclusiva en función de los criterios del investigador. 
 
 
 Para obviar estos problemas se han introducido una serie de metodologías 
innovadoras que, en general, tienen en común el intento de asociar el cálculo de los 
umbrales de pobreza a la propia percepción de la sociedad respecto a sus necesidades 
básicas. Una de las metodologías más coherentes a este respecto es la metodología 
desarrollada en sus orígenes en torno a la Universidad de Leyden. Internacionalmente, la 
línea calculada en base a este método es conocida como línea SPL. 
 
 
 El método SPL se fundamenta, como hemos señalado, en las líneas de pobreza 
de Leyden así como en la teoría de la formación de la preferencia de Kapteyn. Este 
investigador es, de hecho, el que formuló el modelo simplificado para el cálculo de la 
línea SPL, siendo normalmente esta aproximación la que suele ser utilizada en los 
estudios que aplican esta metodología. 
 
 
 El método se basa en el estudio de la relación existente entre las respuestas de 
los hogares analizados en la investigación acerca de una serie de preguntas 
relacionadas con la medición de la pobreza (ingresos mínimos necesarios para llegar 
a fin de mes e ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas, 
fundamentalmente) y los ingresos actuales reales de los hogares considerados. 
 
 
 De acuerdo con la metodología SPL, si la cantidad que los individuos consideran 
como sus ingresos mínimos es una función en aumento de los ingresos, con una 
elasticidad entre 0 y 1, entonces cuanto mayores sean los ingresos actuales, mayores 
serán los ingresos considerados mínimos. Si se analiza gráficamente la línea de 45º 
grados que representa la línea en la que los ingresos mínimos individuales son iguales 
a los ingresos actuales, entonces se encuentra una “solución natural” al problema de 
agregación: la línea tiene intersección en y=y*.  
 
 
 A la derecha de y*, los hogares disponen de unos ingresos actuales superiores a 
los que consideran mínimamente necesarios; a la izquierda de y* los hogares 
disponen de unos ingresos actuales por debajo del nivel de ingresos que consideran 
como mínimamente necesarios. El punto de intersección divide por tanto los hogares 
que tienen suficientes recursos para llegar a final de mes o para cubrir sus 
necesidades básicas y los que no, de acuerdo a sus propios estándares. De esta 
forma, y* se convierte en la línea de pobreza que divide a los pobres de los no pobres. 
 
 
 El método de cálculo simplificado de la línea SPL actúa en base a tres variables: 
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• Ymin: ingresos mínimos necesarios. 
• Y: ingresos disponibles efectivo del hogar 
• fs: tamaño del hogar 

 
 

 La relación positiva entre Ymin e Y permite determinar un valor Y*min que 
constituye el umbral por debajo del cual los ingresos efectivos son inferiores a Ymin y 
por encima del cual los ingresos efectivos son superiores a Ymin. (Kapteyn) 
 
 
 El cálculo de este umbral queda formalizado en la siguiente ecuación, utilizándose 
en principios cifras logarítmicas: 
 
 

Ymin= âo + â1f0 + â2y 

 

De donde se deriva para el valor Ymin= y (definido como el punto de equilibrio en que 
ingresos mínimos teóricos e ingresos reales coinciden, es decir el umbral de pobreza) 
la siguiente ecuación : 

 

                     âo + â1fs 
          Ymin=    --------------- 

    1-â2 

 
 
 Esta ecuación puede aplicarse tanto al indicador relativo al mínimo necesario para 
llegar a fin de mes como al relativo al mínimo necesario para cubrir las necesidades 
básicas (el primero ligado a la ausencia de bienestar y el segundo a la pobreza grave), 
resultando los siguientes umbrales: 
 
 

Umbrales de pobreza grave de mantenimiento y de ausencia de bienestar 
según el método SPL 

(Datos en pesetas) 
 

Tamaño del hogar Pobreza Ausencia 
bienestar 

1 persona   69.049 107.564 
2 personas   84.522 130.142 
3 personas   95.135 145.487 
4 personas 103.463 157.459 
5 personas 110.422 167.421 

                             Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
 
 
 
 
 En relación a los umbrales derivados del método estadístico europeo tradicional, se 
constata de una parte el sustancial aumento que se observa en los umbrales 
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correspondientes a las personas solas y, de otra, el carácter mucho más plano de las 
escalas de equivalencia, con incrementos muchos más limitados de los umbrales 
conforme aumenta el número de miembros de los hogares. 
 
 
 
Ausencia de bienestar y pobreza de mantenimiento: método Gobierno Vasco 
 
 
 El método utilizado por el Gobierno Vasco en la investigación realizada en 1.986 
parte de tres consideraciones básicas, obtenidas del análisis empírico de los datos 
entonces disponibles respecto al método SPL: 
 
 
 a) En primer lugar, se constata que los indicadores relativos a mínimos se 

correlacionan más intensamente con la variable de gastos que con la de 
ingresos. 

 
 
 b) En segundo lugar, se observan grandes diferencias en la determinación de 

mínimos en función de una serie de variables sociológicas básicas, siendo a este 
respecto determinante la variable edad. 

 
 
 c) Finalmente, los valores de la ecuación quedan condicionados por los pesos 

relativos de los distintos grupos de ingresos. En la medida en que el colectivo en 
situación de bienestar es el más numeroso, ello contribuye a que Y* se desplace 
artificialmente hacia la derecha. 

 
 
 Partiendo de estas conclusiones, el método del Gobierno Vasco se traduce en lo 
fundamental en la aplicación de la ecuación SPL a unos grupos de edades determinados 
(menores de 45 años, 45-64 años y mayores de 65 años) utilizando para ello la variable 
de gastos en vez de la de ingresos.  
 
 
 Además, el cálculo de los umbrales de pobreza y de ausencia de bienestar se realiza 
en dos etapas, una vez excluidos tras la primera etapa los colectivos más alejados de la 
vivencia real de este tipo de situaciones. En este sentido, queda excluida la parte alta de 
la escala de rentas, centrando el análisis complementarios en el 50% mediano con rentas 
por unidad equivalente derivada de la línea de pobreza SPL-gastos más bajas. En este 
segundo proceso también quedan excluidos los grupos extremos en la relación entre 
gastos reales y mínimos definidos. 
 
 
 Los umbrales que se derivan de la aplicación del método son los siguientes: 
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Umbrales de pobreza grave de mantenimiento y de ausencia de bienestar 
según el método utilizado por el Gobierno Vasco en 1.986 

(Datos en pesetas) 
 

 < 45 años 45-64 años > 65 años 
Tamaño del hogar Pobreza Ausencia 

bienestar 
Pobreza Ausencia 

Bienestar 
Pobreza Ausencia 

bienestar 
1 persona   95.025 184.775   80.634 130.193   64.810 131.687 
2 personas 109.192 201.755   92.354 164.617   82.124 165.139 
3 personas 118.438 212.402   99.985 188.832   94.324 188.520 
4 personas 125.470 220.296 105.778 208.143 104.064 207.091 
5 personas 131.210 226.620 110.502 224.472 112.307 222.745 

Fuente : Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2.000 
 
 
 
Pobreza de acumulación 
 
 
 El estudio de las situaciones de pobreza de acumulación se ha realizado en este 
estudio analizando la situación de los hogares en relación a una serie de indicadores de 
calidad de vida relativos a las instalaciones y equipamientos de la vivienda así como a sus 
recursos patrimoniales (vivienda, otros bienes patrimoniales, ahorros acumulados y 
vehículos de antigüedad inferior a diez años). 
 
 
 De acuerdo con la experiencia de la operación desarrollada en 1.986, se delimitó en 
1996 un indicador objetivo en el que las situaciones de pobreza de acumulación incluyen 
a los hogares afectados por alguna de las siguientes situaciones: 
 
 
 a) Un patrimonio, excluidos vehículos, inferior al 25% del patrimonio mediano de los 

hogares de la Comunidad Autónoma, disponiéndose o no de un vehículo de 
antigüedad inferior a diez años. 

 
 
 b) Un patrimonio inferior al 50% del patrimonio mediano en aquellos casos en los 

que se carece de un vehículo de antigüedad inferior a diez años por razones 
económicas. 

 
 
 c) Unas situaciones extremas en la vivienda, tales como ausencia de agua caliente 

o de instalación eléctrica, o en general una ausencia total de nivel y 
comodidades suficientes en dicha vivienda. 
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 d) Otras situaciones manifiestamente inadecuadas en relación al nivel de 
instalaciones o equipamientos de la vivienda, tales como: 

 
 
  * Ausencia de retrete y de bañera o ducha. 
 
  * Una acumulación significativa de carencias en las instalaciones, resultando 

en un nivel insuficiente de nivel y comodidades en la vivienda. 
 
  * Una acumulación significativa de carencias, por razones económicas, en 

relación a equipamientos básicos tales como frigorífico, cocina, lavadora, 
horno o de uso tan habitual que su carencia, por razones económicas, 
refleja una situación extrema de precariedad, como puede ser la TV color. 
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