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RESUMEN

El capítulo está dedicado, por un lado, a poner de manifiesto el alcance del sistema de
protección social que se ha ido configurando en la C.A. de Euskadi (C.A.E.) y que cons-
tituye la base del Estado de Bienestar de tipo medio existente en nuestro país. El análi-
sis de este sistema de protección tiene en cuenta las prestaciones en dinero para prote-
ger a las personas frente a determinadas contingencias sociales y también los servicios
sociales que se prestan para prevenir o paliar ciertos problemas.

Por otro lado, el capítulo también se ocupa de situaciones que son susceptibles de poner en
peligro la integración social porque constituyen fuerzas relacionadas con la exclusión social,
potencial -el riesgo de exclusión- o real -la manifestación de la exclusión-. Al abordar el ries-
go de exclusión se ponen en evidencia distintas posibilidades que son potencialmente de-
sestructurantes, como: 1) la escasez de recursos de todo tipo: educativos, de salud, de em-
pleo, de apoyos sociales... 2) la ausencia de participación en actividades sociales y de ocio,
y 3) la pertenencia a algunos grupos sociales vulnerables: ancianos, mujeres con cargas fa-
miliares y personas inmigrantes de países pobres. Al ocuparnos de la manifestación de la
exclusión, nos hemos centrado en la pobreza, la reclusión y el suicidio.

A nivel metodológico se conjugan dos perspectivas de análisis -pormenorizada y global- y
dos dimensiones: una dimensión espacial y otra temporal. La dimensión temporal se ha de-
sarrollado en dos ejes: uno que refleja el hoy, la situación actual y otro que refleja la evolu-
ción en el tiempo. La dimensión espacial contempla tres niveles: el primer nivel se refiere a
la desagregación en los tres territorios que forman la Comunidad Autónoma de Euskadi; el
segundo nivel corresponde al conjunto de la C.A. de Euskadi y el tercer nivel va más allá de
las fronteras territoriales de la C.A.E., es decir, puede ser tanto el contexto europeo como el
conjunto del Estado Español. De la combinación de ambas dimensiones, espacial y tem-
poral, y de las dos perspectivas de análisis se ha derivado la manera de abordar las distin-
tas cuestiones. Así, se estudia la situación actual en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa de cada una
de las variables utilizadas. Posteriormente se analizan esas variables viendo cómo han evo-
lucionado en el tiempo, para saber si han mejorado o empeorado a nivel de la C.A. de Eus-
kadi. Finalmente, tomando una perspectiva de análisis más global, se compara la situación
actual de la C.A. de Euskadi con la de España y la Unión Europea, tomando únicamente al-
gunos aspectos significativos en relación con el bienestar y la integración social.
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INTRODUCCIÓN

La expresión Bienestar Social se aplica frecuentemente para designar el objetivo y tam-
bién el resultado de las actuaciones del Estado de Bienestar. Existe por tanto, una es-
trecha relación entre Estado de Bienestar y Bienestar Social. En definición de Briggs
(1961:29)1 “Un Estado de Bienestar es aquél en el que el poder se utiliza de forma deli-
berada, mediante la política y la administración, en un esfuerzo por modificar el juego de
las fuerzas del mercado, al menos en tres direcciones:

— Para garantizar a individuos y familias una renta mínima (...);

— Para disminuir la inseguridad de individuos y familias frente a ciertas contingencias
sociales (enfermedad, vejez, desempleo...);

— Para ofrecer a todos los ciudadanos, sin distinción de estatus o clase, los mejores
niveles disponibles de ciertos servicios sociales previamente acordados”.

La responsabilidad del Estado en relación a estos objetivos se entiende como un dere-
cho social, de modo que la protección de la seguridad de las personas a través de la ga-
rantía de rentas y la provisión de servicios sociales universales constituye el compromi-
so de las actuaciones gubernamentales. La política social se convierte en el eje
vertebrador de la redistribución y en el mecanismo de integración social.

Cuando nos referimos a la Integración Social, pensamos en el resultado de un proce-
so que lleva a la participación de la población en la sociedad, con los derechos y debe-
res inherentes a la ciudadanía. La integración social implica la incorporación en una so-
ciedad con un sentimiento de pertenencia y con un reconocimiento por parte de uno
mismo y de los demás, de ser miembro de pleno derecho de la sociedad en la que se
convive. En la consecución de ese resultado de participación/integración son los proce-
sos de inclusión/exclusión los que determinan las relaciones de igualdad-diferencia de
los que viven en un lugar común. La integración es opuesta a la exclusión, proceso que
genera divisiones entre ciudadanos de primera y de segunda categoría, mientras que los
procesos de integración, generan inclusión y reconocimiento.

Fundamentalmente, la integración social tiene que ver con la posición en la estructura
socio-económica que se deriva del estatus profesional-laboral, de la participación en la

1 Briggs, A. (1961) “The welfare state in historical perspective”, European Journal of Sociology, Vol. II, n. 2,
pp. 221-258.



cultura común y del acceso a bienes y servicios. Cuando tal posición es débil, se produ-
ce la exclusión. Por ello, todas las intervenciones que previenen, protegen o palían tal de-
bilidad son mecanismos de integración social. En este sentido, los mecanismos puestos
en marcha por el Estado de Bienestar para la protección social son integradores.

En este Capítulo nos vamos a centrar en los distintos grupos de riesgo ante la exclusión
social y en los mecanismos protectores existentes en nuestra sociedad para prevenir y
paliar tales riesgos.

Los grupos de riesgo se refieren a la parte de población con carencias de recursos, econó-
micos, de salud, de trabajo, de apoyo social, de libertad o de cualquier otro tipo. Estas ca-
rencias, según su duración y gravedad, son las que pueden derivar en exclusión social.

La protección social se refiere al conjunto de actuaciones públicas y privadas cuyo obje-
tivo es prevenir o paliar algunos de los riesgos susceptibles de provocar exclusión.

El capítulo se divide en cuatro apartados. El primer apartado se centra en aspectos sus-
ceptibles de poner en cuestión la integración social porque representan riesgos potenciales
de exclusión debido a carencias de distinto signo: de participación, de bienes, de apoyos so-
ciales, educativas... También estos riesgos potenciales provienen de la pertenencia a algu-
nos grupos sociales que, por sus características, están más representados que otros entre
los que no son capaces de participar del nivel de vida propio de la sociedad en la que habi-
tan, como los ancianos, inmigrantes extranjeros, mujeres con hijos a su cargo...

El segundo apartado está dedicado a los fenómenos que ponen en evidencia la existen-
cia real de exclusión. Nos referimos a la pobreza y, a ciertas conductas como la delin-
cuencia, la drogadicción... o el suicidio, como acto irreversible de autoexclusión y ruptu-
ra con la sociedad.

El tercer apartado muestra los mecanismos de integración social que configuran el sis-
tema de Protección Social actualmente existente. Se analizan tanto la vertiente de pres-
taciones económicas como la red de servicios sociales que sustentan la organización del
sistema protector. El cuarto y último apartado recoge las tendencias más destacadas ob-
servadas en los apartados anteriores y sitúa el sistema de bienestar en el contexto de
una sociedad occidental avanzada.

Hemos adoptado una metodología de análisis que abarca distintos niveles, tanto tempo-
rales como geográficos. Por ello, en cada uno de los temas se profundiza en la situación
actual en la C.A. de Euskadi (C.A.E.), pero atendiendo con especial detenimiento a cada
uno de los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

También examinamos la evolución temporal que permite evaluar la situación actual en
relación a la mejora o empeoramiento en el tiempo, de los aspectos del bienestar y la co-
bertura protectora de cara al mantenimiento de los mecanismos integradores. La pers-
pectiva temporal adoptada no se remonta al largo plazo, sino a períodos relativamente
cortos, generalmente de un quinquenio, suficientes para examinar las modificaciones en
las tendencias, evitando el efecto de los cambios sociales globales que tienen lugar en
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períodos temporales más dilatados. En la evolución temporal hemos considerado el ám-
bito geográfico de la C.A. de Euskadi.

Además, y con el fin de proporcionar una visión de conjunto sin pormenorizar en todos
los detalles, hemos situado el sistema de bienestar social vasco en el contexto del exis-
tente en el conjunto del Estado Español y en el del conjunto de países que componen la
Unión Europea, que constituyen el marco de referencia comparativo de cara a una ar-
monización del bienestar social.

Los datos utilizados provienen de las estadísticas que elabora EUSTAT y, en su defecto,
de las que emanan de los organismos oficiales especializados en el tema concreto. La
utilización de estadísticas oficiales, a la vez que constituye una garantía de rigor meto-
dológico, también configura la temporalidad de las mismas. De ahí, algunas diferencias
que se producen en relación a los años utilizados para el análisis de la situación actual.

2. EL PANORAMA DEL RIESGO DE EXCLUSIÓN

Existen una serie de variables que, en una sociedad avanzada como la C.A. de Euska-
di, son susceptibles de poner en riesgo de exclusión a la población. Se trata de la esca-
sez de ingresos, de nivel de estudios, la falta de empleo... y/o la pertenencia a algunos
colectivos más desfavorecidos como el de mujeres solas con cargas familiares, ancia-
nos, enfermos e incapacitados, inmigrantes...

2.1. La escasez de recursos

Los recursos son elementos esenciales para el bienestar porque las personas que dis-
ponen de ellos son capaces de tener un nivel de vida social, económico y participativo
común al de la mayor parte de los miembros de la sociedad en la que están insertas. En
esta línea, Johansson (1973:25)2 define el nivel de vida como “la capacidad que tiene el
individuo de disponer de recursos de tipo monetario, propiedad, conocimiento, energía
física y psicológica, relaciones sociales, seguridad, etc. por medio de los cuales puede
dominar y organizar conscientemente su vida”. La disponibilidad de recursos evita el ries-
go de exclusión porque proporciona autonomía y permite el ejercicio de la libertad de
elección. Su carencia, por el contrario, entraña riesgos. Vamos a analizar distintos tipos
de situaciones de escasez de recursos: de salud, educación, empleo, redes de apoyo so-
cial... para mostrar el alcance que tienen en la C.A. de Euskadi.

2.1.1 De salud

La incapacidad, el tener dificultades físicas o psicológicas para valerse por uno mísmo, cons-
tituye una carencia de salud que, según el grado y circunstancias, puede suponer obstáculos
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y barreras que representan riesgo de exclusión social. En 1994 no llegaban al 9% las perso-
nas que, en la C.A.E., tenian dificultades debido a incapacidad (tabla 1). El territorio de Biz-
kaia es el que presenta mayores porcentajes de personas en esta situación, casi el doble del
existente en Álava, mientras que Gipuzkoa ocupa una posición intermedia. Las diferencias de
porcentajes de personas incapacitadas en Álava y Bizkaia podían deberse, en parte, a que
en Bizkaia existe una estructura de población más envejecida, –en Álava un 13% de pobla-
ción tiene más de 64 años y en Bizkaia supone un 15%, según el censo de 1996– y, aunque
la vejez no siempre va unida a una mala salud y a la incapacidad, es cierto que en esa eta-
pa del ciclo de la vida, la probabilidad de incapacitación es mayor. Sin embargo, las cifras re-
lativas de personas mayores de 64 años en Gipuzkoa no permiten dar esta interpretación. En
Gipuzkoa también existe un 15 por ciento de mayores de 64 años y, sin embargo, las cifras
de incapacidad son relativamente menores que en Bizkaia.

Tabla 1. Población de 6 y más años por la existencia de dificultades debidas a
incapacidad, C.A. de Euskadi (%), 1994

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Existencia de dificultades 100,0 100,0 100,0 100,0

Tiene 8,8 5,2 10,2 7,9

No tiene 91,2 94,8 89,8 92,1

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

La existencia de incapacidad evidencia una carencia del recurso salud, pero el grado de de-
pendencia de los demás que se deriva de tal incapacidad, agrava la carencia del recurso. Del
total de personas incapacitadas en la C.A.E., el 83% depende de forma total o parcial de otra
persona y esta situación oscila poco entre las personas de los tres territorios (tabla 2).

Tabla 2. Población de 6 y más años por el grado de dependencia provocado por
la incapacidad, C.A. de Euskadi (%), 1994

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Grado de dificultades 100,0 100,0 100,0 100,0

Depende totalmente de otra persona 8,4 9,9 7,9 9,0

Depende parcialmente de otra persona 74,7 74,4 74,5 75,1

Se arregla con dificultades 10,3 10,7 9,6 11,6

Se arregla bien 6,7 5,0 8,0 4,2

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.
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Esta carencia de salud ha evolucionado de forma positiva en el tiempo (tabla 3). En cin-
co años, el porcentaje de personas incapacitadas se ha reducido ligeramente -0,4 pun-
tos–. En 1989 los incapacitados superaban el 9% de las personas mayores de 5 años y
en 1994 no alcanzan esta cifra. Sin embargo, la gravedad en la dependencia de otras
personas se ha incrementado. En 1989 un 81% de los incapacitados dependía total o
parcialmente de otra persona, y en 1994, un 83% de los incapacitados son dependien-
tes. Paralelamente, han mejorado relativamente los que se arreglan bien.

Tabla 3. Evolución de la población de 6 y más años por la existencia de
incapacidad y el grado de dependencia provocado por la incapacidad,
C.A. de Euskadi (%), 1989-1994

1989 1994

Existencia de dificultades 100,0 100,0

Tiene 9,2 8,8

No tiene 90,8 91,2

Grado de dificultades 100,0 100,0

Depende totalmente de otra persona 6,0 8,4

Depende parcialmente de otra persona 74,7 74,7

Se arregla con dificultades 14,8 10,3

Se arregla bien 4,5 6,7

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

2.1.2. Educativos

Una sociedad tecnológicamente avanzada requiere de personas con altos niveles de
cualificación para realizar las tareas productivas y de servicios, aunque también subsis-
ten empleos y trabajos necesarios en los cuales no es precisa una cualificación elevada.
Por tanto, las personas con recursos educativos escasos, pueden integrarse con facili-
dad si otras variables como salud, apoyos sociales, etc. no se acumulan, creando un “cír-
culo de recursos escasos” que se retroalimenta a sí mismo. Sin embargo, el analfabetis-
mo constituye una situación de ausencia de recursos educativos que, por sí mismo,
puede generar exclusión. En 1996, en la C.A. de Euskadi, 15.487 personas se declara-
ron analfabetas. Esta cifra representa el 0,8% de la población a partir de 10 años de edad
(tabla 4). El porcentaje mayor de analfabetismo se concentra en Bizkaia, 1% de la po-
blación en edad de saber leer; Gipuzkoa ocupa una posición intermedia 0,7%, mientras
que Álava alcanza el menor porcentaje de analfabetos, 0,5%, la mitad que el porcentaje
de Bizkaia.
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Tabla 4. Población de 10 y más años, según nivel educativo, C.A. de Euskadi (%),
1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Total población de 10 y más años 1.927.647 257.824 1.049.924 619.899

Analfabetos 0,8 0,5 1,0 0,7
Sin estudios 5,6 4,6 5,7 5,7
Preescolar y primarios 47,8 49,0 47,3 48,1
Profesionales 14,6 15,1 14,1 15,3
Secundarios 15,8 15,9 15,9 15,5
Universitarios medios y superiores 15,4 14,8 16,0 14,6
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Estadística de Población y Viviendas. EUSTAT 
Elaboración propia.

La evolución temporal de la ausencia de recursos educativos muestra una mejora de la
situación. Entre 1991 y 1996 se ha reducido en 0,6 puntos la tasa de analfabetismo, –casi
5.900 personas analfabetas menos– (tabla 5). También se han reducido los porcentajes
de personas con niveles educativos escasos, es decir las que se sitúan en las categorías
de sin estudios y estudios primarios.

Tabla 5. Evolución de la población de 10 y más años, según nivel educativo, C.A.
Euskadi (%), 1991-1996

1991 1996

Población de 10 y más años 1.483.409 100,0 1.927.647 100,0
Analfabetos 21.365 1,4 15.487 0,8
Sin estudios 13,9 5,6
Preescolar y primarios 51,7 47,8
Profesional 12,1 14,6
Secundarios 10,8 15,8
Universitarios medios y superiores 10,0 15,4

Fuente: Estadística de Población y Viviendas. EUSTAT 
Elaboración propia.

2.1.3. De empleo

Los ingresos de la mayor parte de las personas dependen del empleo. Dichos ingresos
garantizan el nivel de consumo presente y la seguridad futura. El empleo precario, así
como los empleos mal pagados y que gozan de escaso prestigio social son aquellos que
en menor medida permiten satisfacer las necesidades básicas y, por lo tanto, represen-
tan recursos escasos en relación con el empleo. Pero la ausencia del recurso empleo 
–el desempleo–, es la situación más grave en relación con el tema que nos ocupa.

En 1997, entre la población asalariada mayor de 25 años en la C.A. de Euskadi, un
22,5% estaba empleada con contrato temporal (tabla 6). Por tanto, casi una cuarta
parte de los asalariados adultos estaba en condiciones de empleo precario, pendien-



te de las futuras renovaciones de su contrato de trabajo, si éstas se producen. Ade-
más, 43.200 familias –el 6,7% de las familias– tenían en situación de desempleo a to-
dos los miembros activos de la misma. También existe en la C.A. de Euskadi un nú-
mero importante de familias en las cuales ninguno de sus miembros es activo,
–151.100 familias, el 23,6% de todas las familias–. Estas familias, en ciertos casos,
se componen de uno o varios miembros ya jubilados, prejubilados o incapacitados.
En otros casos, se componen de personas mayores viudas perceptoras de pensiones
contributivas, pero también entre ellos se encuentran quienes son beneficiarios de
pensiones no contributivas y los que reciben el salario social. En todo caso, entre es-
tas familias, muchas en su momento ya tuvieron el recurso empleo y gracias a él, hoy,
ya en situación de inactividad, disfrutan de seguridad, pero otras no viven de la mis-
ma forma. Tampoco hay que olvidar que dentro de estas familias, además de los que
han superado la edad para ser activos, existen en algunos casos miembros depen-
dientes que aún no han alcanzado la edad para emplearse.

En cuanto a la población activa que no dispone de empleo, alcanzaba al 21,1% en 1997,
y entre ellos el 10,2% estaba en el paro, al menos desde hace 2 años.

Tabla 6. Indicadores relacionados con el empleo, C.A. de Euskadi, 1997

Número Porcentaje

Población asalariada ≥ 25 años con contrato temporal 127.200 22,5

Familias con todos sus miembros parados 43.200 6,7

Familias sin miembros activos 151.100 23,6

Población parada 198.200 21,1

Población parada desde hace, al menos, 2 años 90.500 10,2

Fuente: PRA. EUSTAT.
Elaboración propia.

Tanto la evolución de la carencia de empleo –el desempleo– como el número de per-
sonas registradas en el INEM han seguido una tendencia positiva en los últimos años.
Hemos comparado los años 1996 y 1997, porque para el riesgo social que supone la
carencia de empleo, el corto plazo es más adecuado. El desempleo ha descendido
1,3 puntos en el breve tiempo de un año (tabla 7), lo que representa un descenso del
paro en 10.900 personas. Los tres territorios han seguido una tendencia similar, aun-
que sus tasas de paro evidencian grandes diferencias, siendo Bizkaia la más afecta-
da y la que menos ha descendido en sus tasas, con Álava en mejor situación de em-
pleo y Gipuzkoa con cifras intermedias y más cercanas a las alavesas. Las
estadísticas del INEM sobre el paro registrado también evidencian la misma evolución
positiva, con 18.000 personas menos registradas como paradas. La carencia del re-
curso empleo, afecta comparativamente más a los jóvenes menores de 25 años y a
las mujeres.
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Tabla 7. Evolución de la población parada, tasa de paro y paro registrado,
C.A. de Euskadi, 1996-1997

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

1996 Población parada 209.100 26.600 121.600 61.000
Tasa de paro 22,4 19,7 24,6 20,1
Paro registrado INEM. III/1996 127.369 17.039 72.348 37.982

1997 Población parada 198.200 23.200 121.000 54.000
Tasa de paro 21,1 17,0 24,3 17,7
Paro registrado INEM. XII/1997 109.443 14.755 62.282 32.406

Fuentes: Encuesta de Población en Relación con la Actividad. EUSTAT. INEM.
Elaboración propia.

2.1.4. De alojamiento digno y entorno de vida adecuado

La vivienda es una necesidad básica y las condiciones de servicios y equipamientos con que
cuenta la misma, permiten a sus habitantes llevar una vida digna. La carencia de tales ser-
vicios muestra la precariedad del recurso alojamiento, pero también es una demostración de
la carencia de otro tipo de recursos que representan riesgos para la integración.

En 1996, el 2,8% de las viviendas principales de la C.A.E. tenían carencia de agua ca-
liente (tabla 8), siendo Álava la más afectada, seguida de Bizkaia. La situación en Gi-
puzkoa era mejor. Además, el 1% de estas viviendas carecía de baño, sin diferencias en-
tre territorios. Son más numerosas las viviendas sin calefacción y sin teléfono –rondando
el 9% en ambos casos–. En Álava, el territorio que alcanza temperaturas más bajas en
invierno, el nivel de viviendas sin calefacción es ligeramente más bajo (6,5%) que en los
otros territorios, pero en lo que concierne al teléfono, los niveles de posesión en este te-
rritorio –el más extenso y con población diseminada en pueblos pequeños–, muestran
que existe un 11% de viviendas que carecen de este servicio, considerado básico en una
sociedad con un nivel de vida como el que goza la C.A.E.

Tabla 8. Viviendas principales carentes de algunas instalaciones básicas,
C.A. de Euskadi (%), 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Sin agua corriente caliente 2,8 4,1 3,4 1,3
Sin baño 1,0 0,9 1,0 1,0
Sin calefacción (central o individual) 8,6 6,5 9,8 7,3
Sin teléfono 9,1 11,1 8,8 8,9

Fuente: Estadística de Población y Viviendas. EUSTAT.
Elaboración propia.

La Encuesta de Condiciones de Vida proporciona información sobre carencias, tanto en
la vivienda como en el entorno de la misma, además de poder retratar el medio físico y
social del barrio o lugar donde se ubica el alojamiento familiar. De la tabla 9 se deduce



que un 2% de las familias de la C.A.E. disponen de pocos servicios en la vivienda y un
10% también carece de la mayor parte de los equipamientos básicos. Estas cifras son
muy similares a las que acabamos de comentar respecto de las viviendas principales,
obtenidas por vía censal.

Los servicios de los edificios en los que se ubican las viviendas, no existen en el caso del
13% de las familias. En cuanto a los servicios del entorno inmediato –nos referimos a al-
gunos servicios de primera necesidad: de alimentación, de salud..., tanto en las proximi-
dades de la vivienda como en las proximidades del barrio o de la zona de residencia–,
entre el 3% y el 4% de familias carece de este recurso, sin que haya grandes diferencias
en los tres territorios.

El medio ambiente físico, –contaminación, limpieza y problemas similares– de la zona de re-
sidencia se presenta muy deteriorado para el 28% de las familias, especialmente para las que
habitan en Bizkaia, donde casi un tercio de las familias señala este problema; en Gipuzkoa
una cuarta parte de las familias lo sufre, cifra que desciende mucho entre los alaveses.

El ambiente social muy deteriorado –con graves problemas de pobreza, droga, mar-
ginación, etc.– está presente en la zona de residencia del 2,2% de las familias, pero
esta cifra se eleva casi al 4% en el caso de los residentes en Bizkaia. Finalmente, los
problemas de seguridad ciudadana afectan gravemente a un menor porcentaje de fa-
milias –al 0,2%– aunque si sumamos los porcentajes de los que señalan “varios pro-
blemas”, junto a “muchos problemas”, alcanzamos un total del 5,6% de las familias de
la C.A.E., siendo Álava el territorio en el cual un menor porcentaje relativo de familias
padece este problema.

Tabla 9. Familias con escasez de servicios y equipamientos en la vivienda, en el
edificio y en el entorno inmediato, C.A. de Euskadi (%), 1994

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Servicios de la vivienda: pocos 2,4 2,4 2,9 1,7
Equipamientos básicos de la vivienda: pocos 9,7 12,6 10,2 7,5
Servicios del edificio: ninguno 12,9 8,8 11,3 17,4
Servicios del entorno inmediato: ninguno 3,6 3,4 3,3 4,1
Servicios del entorno próximo: ninguno 2,8 3,3 2,5 3,1
Estado del medio ambiente físico:

muy deteriorado 27,8 16,9 32,5 24,3
Estado del medio ambiente social:

muy deteriorado 2,2 1,1 3,7 0,1
Estado de seguridad ciudadana:

varios problemas + muchos problemas 5,6 3,5 6,6 4,6

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.
Elaboración propia.

La evolución en un quinquenio respecto de estas carencias de recursos de condiciones
en el alojamiento y en el entorno del lugar de residencia presenta mejoras, en el sentido
de que ha habido un descenso en el porcentaje de familias que las padecen. Entre 1989
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y 1994 el porcentaje de familias con pocos equipamientos básicos en la vivienda ha re-
trocedido 16 puntos (tabla 10), y aunque el resto de las mejoras no son tan llamativas,
también oscilan entre 2 y 3 puntos. El único aspecto que presenta empeoramiento es el
porcentaje de familias que viven en un medio social muy deteriorado, que ha pasado del
1% al 2% de las familias que sufren este problema.

Tabla 10. Evolución de las familias con escasez de servicios y equipamientos en la
vivienda, en el edificio y en el entorno inmediato, C.A. de Euskadi (%),
1989-1994

1989 1994

Servicios de la vivienda: pocos 5,4 2,4

Equipamientos básicos de la vivienda: pocos 25,9 9,7

Servicios del edificio: ninguno 13,1 12,9

Servicios del entorno inmediato: ninguno 5,4 3,6

Servicios del entorno próximo: ninguno 4,8 2,8

Estado del medio ambiente físico:
muy deteriorado 30,3 27,8

Estado del medio ambiente social:
muy deteriorado 1,1 2,2

Estado de seguridad ciudadana:
varios problemas+muchos problemas 8,6 5,6

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.

2.1.5. De apoyos sociales

Las relaciones familiares, las de amistad y las de vecindad, constituyen redes de apoyo
social que palían las carencias, pues sirven de colchón en momentos difíciles y también
de apoyo y promoción de las personas. Cuando todo falla, se acude a ellos y son las ba-
ses con las que las personas cuentan. La carencia de apoyos sociales, es una de las ma-
nifestaciones más evidentes de la posibilidad de exclusión, porque tales apoyos son ele-
mentos integradores por excelencia en una sociedad. En 1994 en la C.A.E., el panorama
de la carencia de redes sociales de apoyo es relativamente alto (tabla 11). Casi el 3% de
las familias no mantiene relación alguna con la familia más próxima y las cifras aumen-
tan al 18% de las familias cuando el círculo de cercanía familiar se ensancha. Un 10%
de las familias no mantienen relaciones ni con amigos ni con los vecinos. Tomando al
conjunto de la población mayor de 15 años, tenemos un 6% sin relaciones distintas de
las familiares. En Bizkaia es donde existen mayores concentraciones de población ca-
rentes de estos recursos de apoyos sociales y Álava presenta la mejor situación, ocu-
pando Gipuzkoa una posición intermedia.



Tabla 11. Familias y población sin relación con familiares, amigos y vecinos, C.A.
de Euskadi (%), 1994

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Familias que no se relacionan 
con la familia próxima 2,6 1,1 3,1 2,4

Familias que no se relacionan 
con otros familiares 18,1 8,8 25,3 9,3

Familias que no se relacionan 
con amigos 11,0 5,3 14,7 6,9

Familias que no se relacionan 
con vecinos 10,0 12,9 13,1 3,5

Población ≥ 16 años que no se 
relaciona con amigos y vecinos 5,9 3,0 7,7 4,0

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.
Elaboración propia.

La evolución de los recursos de redes de apoyos sociales muestra un incremento de re-
laciones. En los cinco años que median entre 1989 y 1994, ha disminuido el porcentaje
de familias que no tienen relaciones con la familia próxima y extensa, así como con los
amigos y vecinos (tabla 12).

Tabla 12. Evolución de familias y población sin relación con familiares, amigos y
vecinos, C.A. de Euskadi (%), 1989-1994

1989 1994

Familias que no se relacionan 
con la familia próxima 4,4 2,6

Familias que no se relacionan 
con otros familiares 18,4 18,1

Familias que no se relacionan 
con amigos 11,2 11,0

Familias que no se relacionan 
con vecinos 12,6 10,0

Población ≥ 16 años que no se 
relaciona con amigos y vecinos 10,6 5,9

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. EUSTAT.
Elaboración propia.

2.2. La ausencia de participación

Un segundo factor de riesgo, además de la escasez de recursos, proviene de las con-
ductas de las personas. La integración implica participación en distintas actividades de
la vida. En las actividades de tiempo libre es en las que mejor se puede ejercer la auto-
nomía y libertad personal y la ausencia de participación en una o varias actividades de
este tipo, pone en evidencia el riesgo de exclusión. En la C.A.E., en 1998, cuatro de cada
diez personas mayores de 15 años no participaban en actividades de la vida social o en
otras que se relacionan con el ocio activo y el deporte (tabla 13). Este porcentaje des-
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ciende al 6% cuando nos referimos a actividades de ocio pasivo, que se componen fun-
damentalmente de acciones en torno a ver o escuchar los medios de comunicación de
masas, asistencia a espectáculos y participación en juegos. En Gipuzkoa es donde ma-
yor porcentaje de personas no interviene en la vida social, mientras que en las de ocio,
la no participación es mayor en Álava.

Tabla 13. Población de 16 y más años que no participa en actividades de la vida
social y de ocio activo y pasivo, C.A. de Euskadi (%), 1998

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

No participa en actividades 
de vida social3 41,7 37,4 40,8 44,6

No participa en actividades 
de ocio activo y deportes4 43,7 47,6 43,0 42,7

No participa en actividades 
de ocio pasivo5 5,9 7,4 5,7 6,3

Fuente: Encuesta de Presupuestos de Tiempo. EUSTAT.
Elaboración propia.

La evolución de la participación muestra una tendencia hacia una ligera mejoría, en el
sentido que en el quinquenio entre 1993 y 1998 han descendido ligeramente los por-
centajes de personas que no realizan actividades de vida social y ocio (tabla 14).

Tabla 14. Evolución de la población de 16 y más años que no participa en
actividades de la vida social y de ocio activo y pasivo, C.A. de Euskadi
(%), 1993-1998

1993 1998

No participa en actividades 
de vida social 42,7 41,7

No participa en actividades 
de ocio activo y deportes 48,1 43,7

No participa en actividades 
de ocio pasivo 6,5 5,9

Fuente: Encuesta de Presupuestos de Tiempo. EUSTAT.
Elaboración propia.

3 Las actividades de vida social incluyen recepciones y salidas, conversaciones, participación religiosa, así como
participación cívica desinteresada.

4 Las actividades de ocio activo y deportes incluyen las prácticas deportivas, excursiones y paseos.
5 Las actividades de ocio pasivo incluyen el uso de medios de difusión e información, las actividades para rela-
jarse, la asistencia a espectáculos y los juegos y aficiones.



2.3. La pertenencia a un grupo social de riesgo

Existen algunos grupos, entre los cuales los problemas de integración resultan más evi-
dentes, porque en ellos se concentran, en mayor medida, los problemas derivados de la
escasez de distintos tipos de recursos. Este punto está dedicado a los siguientes grupos
de riesgo: los mayores, las mujeres que encabezan una familia monoparental, y los in-
migrantes.

2.3.1. Ser mayor

Los mayores forman un grupo social en el cual pueden concentrarse algunos riesgos. Su
capacidad de renta disminuye y a eso se debe el que entre ellos exista comparativa-
mente más pobreza que entre otros grupos, también es una época del ciclo de vida en
que la salud puede resentirse, aparecer la incapacidad y acentuarse las dependencias.
Son los mayores los que consumen más recursos sanitarios y uno de los colectivos a los
que van destinados muchos de los programas de bienestar social. El número de mayo-
res en la C.A.E. representa el 15% de la población total, aunque este colectivo es muy
heterogéneo (tabla 15). El grupo más numeroso lo constituyen los que están en edades
entre 65 y 74 años, –192.000 personas, que representan el 61% de todos los mayores y
el 9% de la población total–. Son también los que se encuentran en mejores condiciones
de salud e independencia. Los mayores de 74 años, un 6% de la población total, tienen
un peso similar en los tres territorios, al igual que la población de mayores de 85 años
cuyo peso en el total poblacional de la C.A.E. es del 1,4%. Estos dos últimos grupos son
los que presentan los cuadros mayores de riesgo. El territorio de Álava es el que tiene
un menor peso relativo de mayores.

Tabla 15. Población de 65 y más años, según distintas agrupaciones de edad,
C.A. de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Población total 2.098.055 281.821 1.140.026 676.208

Número

Población ≥ 65 años 313.133 37.537 173.868 101.728

Población ≥ 75 años 121.049 15.186 65.434 40.429

Población ≥ 85 años 28.457 3.679 15.207 9.571

Porcentajes

Población ≥ 65 años 14,9 13,3 15,3 15,0

Población ≥ 75 años 5,8 5,4 5,7 6,0

Población ≥ 85 años 1,4 1,3 1,3 1,4

Fuente: Estadística de Población y Viviendas. EUSTAT.
Elaboración propia.
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Con el paso del tiempo, el peso de la población de mayores se está incrementando rápi-
damente. En los cinco años que median entre los dos últimos censos, la población de
mayores ha crecido en 48.000 personas, pasando de constituir el 12,6% al 14,9% de la
población total (tabla 16). El número de mayores ha crecido el 18% en el quinquenio en-
tre 1991 y 1996, mientras el conjunto de la población ha experimentado un ligero des-
censo. El grupo que más ha crecido es el que está entre 65 y 74 años –21,3% de incre-
mento–, pero también se ha incrementado muy rápidamente el de mayores entre 75 y 84
años –17,4% de incremento–. Los mayores de 85 años han crecido a un ritmo menos rá-
pido, pero no por ello deja de ser llamativo, con un crecimiento del 2,6% en 5 años.

Tabla 16. Evolución de la población de 65 y más años, según distintas
agrupaciones de edad, C.A. de Euskadi, 1991-1996

1991 1996 % ∆

Población total 2.104.041 2.098.055 -0,3

Número

Población ≥ 65 años 265.001 313.133 18,2

Población ≥ 75 años 106.607 121.049 13,5

Población ≥ 85 años 27.734 28.457 2,6

Porcentajes

Población ≥ 65 años 12,6 14,9

Población ≥ 75 años 5,1 5,8

Población ≥ 85 años 1,3 1,4

Fuente: Estadística de Población y Viviendas. EUSTAT.
Elaboración propia.

2.3.2. Ser mujer con familia monoparental

La feminización de la pobreza es un fenómeno conocido y ésta se produce con mayor
frecuencia en las familias donde la mujer tiene a los hijos a su cargo, es decir, en las fa-
milias monoparentales encabezadas por una mujer, que constituyen más del 80% del to-
tal de familias monoparentales. El panorama de las familias constituídas por una mujer
con sus hijos en la C.A.E. muestra que en 1996 existían casi 70.000 núcleos familiares
de este tipo, lo que representa el 12% de todos los núcleos familiares (tabla 17). Las di-
ferencias porcentuales entre territorios en el peso de familias monoparentales respecto
del conjunto de familias no son importantes –Álava tiene un 1% menos de núcleos fami-
liares en esta situación–, pero sí lo es el número total con el que cuenta cada territorio a
la hora de considerar la cantidad de personas que teóricamente podrían estar entre los
grupos de riesgo.
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Tabla 17. Núcleos familiares de madre con hijos, C.A. de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Total núcleos familiares 577.445 76.530 316.770 184.145

Número

Núcleo familiar madre con hijos 69.760 8.481 39.021 22.258

Porcentajes

Núcleo familiar madre con hijos 12,1 11,1 12,3 12,1

Fuente: Estadística de Población y Viviendas. EUSTAT.
Elaboración propia.

Estas familias con hijos encabezadas por una mujer están experimentando un rápido
crecimiento, como resultado de las separaciones y divorcios y también de las uniones de
hecho que se rompen al cabo de unos años. Así, en el período 1991-1996 este tipo de
núcleo familiar ha crecido 3 puntos, pasando de representar el 9% del total de núcleos
familiares al 12% (tabla 18).

Tabla 18. Evolución de los núcleos familiares de madre con hijos, C.A. de
Euskadi, 1991-1996

1991 1996

Total núcleos familiares 558.427 577.445

Número

Núcleo familiar madre con hijos 49.536 69.760

Porcentajes

Núcleo familiar madre con hijos 8,9 12,1

Fuente: Estadística de Población y Viviendas. EUSTAT.
Elaboración propia.

2.3.3. Ser inmigrante

Entre los inmigrantes, es la población extranjera procedente de países de baja renta la
que, una vez llegada a la C.A.E., encuentra graves dificultades de empleo o desarrolla
trabajos en los cuales los salarios son bajos. Por ello, sus condiciones de vida y aloja-
miento son precarias, necesitando en muchos casos ayudas de las ONG y del Estado. A
ello se une, en muchas ocasiones, su condición de “ilegales”, que agrava la situación.
Por este motivo, las estadísticas sobre inmigrantes extranjeros no reflejan el volumen real
de esta población en riesgo. En 1996, las cifras oficiales señalan que la C.A.E. recibió
11.300 inmigrantes exteriores, procedentes del resto del Estado Español y del extranje-
ro (tabla 19), la mayor parte formada por personas entre 16 y 40 años, que sobre todo
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se establecen en Gipuzkoa y Bizkaia. Las estadísticas de años anteriores ponen en evi-
dencia que de ese total, entre un 10% y 12% proviene del extranjero.

Tabla 19. Inmigrantes exteriores, C.A. de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Inmigración externa 11.299 2.416 4.368 4.497

Porcentaje inmigrantes 16 a 40 años 54,4 – – –

Fuente: Estadística de Movimientos Migratorios. EUSTAT.
Elaboración propia.

El número de inmigrantes externos censados muestra un leve incremento en su evolución
entre 1992-1995 (tabla 20). Respecto del conjunto de los inmigrantes, los que proceden del
extranjero no han aumentado casi en su peso relativo. Sin embargo, como ya hemos co-
mentado, estas cifras no reflejan de forma total la realidad de la inmigración procedente de
países en vías de desarrollo, que es la que constituye la población en riesgo.

Tabla 20. Evolución de inmigrantes exteriores y extranjeros, C.A. de Euskadi,
1992-1995

1992 1993 1994 1995

Total Inmigración externa 9.006 9.554 10.809 11.316

Inmigrantes del extranjero 1.231 973 1.192 1.323

Porcentaje inmigrantes extranjeros 
sobre total inmigración externa 13,7 10,2 11,0 11,7

Fuente: Estadística de Movimientos Migratorios. EUSTAT.
Elaboración propia.

3. LA MANIFESTACIÓN DE LA EXCLUSIÓN

En el apartado anterior se han puesto en evidencia situaciones, entre las cuales, se en-
cuentran los factores de riesgo susceptibles de provocar ausencia de bienestar en las
personas. Las variables que desarrollamos en este apartado ya no hablan de riesgos
sino de realidades. Realidades que manifiestan la existencia de exclusión, realidades
que manifiestan la carencia de recursos de distinto tipo y sin los cuales, no es posible la
integración. Nos referimos a las situaciones de pobreza, de internamiento por delitos, de
enfermedad por SIDA y finalizamos con la manifestación más grave de la autoexclusión
y ruptura con la sociedad: el suicidio.
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3.1. La pobreza

La pobreza pone en evidencia las situaciones de desventaja social. Desventaja que se ma-
nifiesta en lo económico, pero que acumula múltiples desventajas: en lo laboral, en lo edu-
cativo, en el prestigio social, en el acceso a servicios, etc. La pobreza es una manifestación
de la desigualdad social que acaba excluyendo a unos grupos y beneficiando a otros.

Los estudios de pobreza establecen distintos grados en cuanto a la severidad de la mis-
ma. Así, pueden producirse situaciones de pobreza relativa que, más que manifestación
de la exclusión, lo que reflejan es el riesgo de ausencia de bienestar, y que se refieren a
“una disponibilidad de ingresos económicos potencialmente insuficientes para hacer
frente a los gastos necesarios para mantener los niveles mínimos de bienestar y como-
didad esperados en una determinada sociedad, más allá de la mera cobertura de las ne-
cesidades básicas” (Gobierno Vasco, 1997:2)6. En este caso se encontraban a finales de
1996 en la C.A. de Euskadi un total de 212.961 hogares, el 31,6% del total de hogares.

Pero también existen otras situaciones de riesgo de pobreza grave que entrañan riesgos
mayores. “Las situaciones de riesgo de pobreza grave hacen referencia a realidades ca-
racterizadas por una disponibilidad de ingresos económicos potencialmente insuficien-
tes para hacer frente a la cobertura de las necesidades más elementales, particular-
mente las relacionadas con los gastos regulares de alimentación, vivienda, vestido y
calzado” (Gobierno Vasco, 1997:2). En este caso se encontraban en la C.A. de Euskadi
en 1996 el 4,6% de los hogares, con lo que se veían afectados por un problema de po-
breza grave 31.092 hogares.

Ambas realidades, aunque con distinta gravedad, reflejan lo que se denomina “pobreza
de mantenimiento”, que se refiere a situaciones en las cuales existen dificultades para
hacer frente, con los ingresos disponibles, a los gastos para cubrir las necesidades mí-
nimas de los hogares. Dado que los ingresos disponibles no constituyen los únicos re-
cursos económicos de los hogares –existen recursos patrimoniales y/o crediticios– la po-
breza de mantenimiento muestra una preceriedad en potencia y por ello, constituye
riesgo de exclusión.

Pero, a diferencia de las situaciones de pobreza de mantenimiento, que pueden reflejar
tanto situaciones de riesgo como auténticas realidades de pobreza, la pobreza de acu-
mulación implica necesariamente una vivencia directa de la pobreza. “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 global y estructural de precariedad
en las condiciones generales de vida” (Gobierno Vasco, 1997: 3). Esta situación afecta-
ba en 1996 a 10.849 hogares en la C.A. de Euskadi, lo que supone el 1,6% de los ho-
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gares (tabla 21). El territorio de Bizkaia es el más afectado por las situaciones de pobre-
za. En realidad el fenómeno de la pobreza se concentra en las zonas urbanas, en las co-
marcas de la Margen Izquierda y Bilbao –en Bizkaia– y en las de Donostialdea y Vitoria-
Gasteiz, de los territorios de Gipuzkoa y Álava respectivamente.

Tabla 21. Las situaciones de pobreza, C.A. de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Hogares % % % %

Pobreza de mantenimiento
Riesgo de:

Ausencia de bienestar 212.961 31,6 31,2 34,4 26,9
Pobreza 31.092 4,6 4,7 4,9 4,0

Pobreza de acumulación 10.849 1,6 1,9 2,0 0,8

Fuente: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996. Gobierno Vasco.

Así, el panorama que presenta la pobreza en la C.A. de Euskadi, en sus manifestaciones
más graves generadoras de exclusión, tomando tanto la pobreza de acumulación como la
pobreza de mantenimiento más grave viene a alcanzar en 1996 a 38.682 hogares vascos
–el 5,7% de todos los hogares– (Gobierno Vasco, 1997:4). La evolución en los últimos diez
años –entre 1986 y 1996– indica que el descenso relativo más importante de la pobreza se
ha producido en el nivel más grave –la pobreza de acumulación– (tabla 22).

Tabla 22. Evolución de la pobreza, C.A. de Euskadi, porcentaje de hogares,
1986-1996

1986 1996

Pobreza de mantenimiento
Riesgo de:

Ausencia de bienestar 31,6 31,6
Pobreza 4,9 4,6

Pobreza de acumulación 2,1 1,6

Fuente: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996 y Estudio Gobierno Vasco 1986. Gobierno Vasco.

Sin embargo, en la relación situación de pobreza-manifestación de la exclusión, el indicador
de pobreza subjetiva, es decir, la percepción de los hogares a la hora de juzgar su posición
puede poner mejor en evidencia la realidad. En la C.A. de Euskadi, en 1996, el 2,45% de los
hogares se consideran pobres o muy pobres (tabla 23) y casi el 5% de los hogares mani-
fiestan que no alcanzan a disponer de los ingresos mínimos necesarios para cubrir las ne-
cesidades básicas. También casi un 20% de los hogares señalan que sus ingresos no lle-
gan para cubrir todos los gastos del mes. Aunque pueden producirse adaptaciones a la
situación, de modo que pueden existir personas que a fuerza de vivir en la precariedad ya
no son conscientes de ella, creemos que la cifra de los aproximadamente 16.300 hogares
que representan ese 2,4% de población que se dice pobre o muy pobre es la que con ma-
yor probabilidad puede acercarse al panorama de los excluidos por la pobreza en la C.A.E.



Tabla 23. La percepción de los niveles de pobreza en los hogares,
C.A. de Euskadi, 1996

Hogares que: %

Se consideran pobres o muy pobres 2,4

Manifiestan disponer de ingresos 
inferiores al mínimo señalado para 
cubrir las necesidades básicas 4,5

Manifiestan disponer de ingresos 
inferiores al mínimo señalado para 
cubrir todos los gastos del mes 19,9

Fuente: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 1996. Gobierno Vasco.

3.2. La reclusión

El internamiento penitenciario por comisión de delitos es una manifestación de la pobla-
ción excluida, en el sentido que se trata de población que ha roto la barrera de la inte-
gración con la perpetración de delitos penados por la ley. Son personas que se han ex-
cluido del orden establecido.

Así, en los tres centros penitenciarios de la C.A.E. existían en 1996 un total de 1.093 in-
ternos (tabla 24), de los cuales el 83% eran penados, mientras que el resto lo constituí-
an presos preventivos en espera de juicio. Los expedientes realizados en el año por el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria alcanzaron la cifra de 10.003, con una disminución
del 13% en relación con los realizados en el año anterior, 1995.

Tabla 24. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Internos, C.A. de Euskadi, 1996

Internos Número %

Total Internos 1.093 100
Penados 904 83
Preventivos 189 17

Fuente: Memoria 1996. Consejo General del Poder Judicial.

3.3. Drogrodependencia y SIDA

La adicción a las drogas puede conducir a la exclusión social, especialmente cuando el
consumo se refiere a drogas como la heroína y cuando la población que las consume
une a su adicción otras situaciones de riesgo, como la escasez de recursos. Aunque el
SIDA no es una enfermedad que en todos los casos se relaciona con personas adictas
a las drogas, lo cierto es que en gran parte de los casos la desarrollan personas que con-
sumen drogas vía parenteral. Por ello, los casos de SIDA debido al consumo de drogas
son una manifestación de las consecuencias de ese comportamiento desintegrador.
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Los casos registrados de SIDA en la C.A. de Euskadi alcanzaron en 1996 una tasa de
166,5 enfermos por cien mil habitantes. Pero de ellos, el 79% provenían del consumo de
drogas vía parenteral (tabla 25). Las tasas más altas de casos de SIDA por el factor de
riesgo que representa el consumo de drogas vía parenteral se producen en Bizkaia.

Tabla 25. Casos de SIDA por factor de riesgo, número y tasa por 100.000 hab.,
C.A. de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Total casos de SIDA 3.481 438 1.924 1.119
Consumo drogas vía parenteral 2.739 340 1.530 869
Otros factores 742 98 394 250

Tasa casos de SIDA 166,5 161,4 168,9 164,6
Consumo grogas vía parenteral 131,0 125,3 134,4 127,8
Otros factores 35,5 36,1 34,5 36,8

Fuente: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco.
Elaboración propia.

3.4. El suicidio

Desear y lograr quitarse la vida, excluirse para siempre de la sociedad, del grupo y/o de
las situaciones en las que las personas viven es la manifestación más sangrante de la
exclusión y de la ruptura total. En la C.A. de Euskadi, en 1996, la tasa de suicidios al-
canzó 8,48 por 100.000 habitantes (tabla 26), siendo el territorio de Bizkaia el que pre-
senta una tasa superior. Es más frecuente que los suicidios ocurran entre la población
mayor de 60 años. Mientras que el porcentaje de población de esta edad representaba
en 1996 el 21% del total de la población, entre los suicidas, los mayores de 60 años cons-
tituían el 38% del total.

Tabla 26. Suicidios y suicidios en mayores de 60 años, número y tasa por 100.000
hab., C.A. de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Suicidios 178 23 108 47
Tasa de suicidios 8,48 8,16 9,47 6,95
% suicidios personas 

con 60 y más años 38,0 – – –

Fuente: Movimiento Natural de la Población. Defunciones. EUSTAT.
Elaboración propia.

La evolución temporal muestra un empeoramiento de la situación. Tanto el número como
la tasa de suicidios se han incrementado con el paso del tiempo. En una década 
–1986/1996– la tasa se ha incrementado en 4,5 puntos y el número de suicidios que se
han producido en 1996 han sido más del doble de los que ocurrieron en 1986 (tabla 27).



Tabla 27. Evolución de las defunciones por suicidio, número y tasa por 
100.000 hab., C.A. de Euskadi, 1986-1996

1986 1996

Suicidios 85 178

Tasa de suicidios 3,98 8,48

Fuente: Movimiento Natural de la Población. Defunciones. EUSTAT.
Elaboración propia.

4. LA PROTECCIÓN SOCIAL COMO MECANISMO DE INTEGRACIÓN

4.1. Ingresos y gastos

La vía socialmente establecida para redistribuir las rentas y paliar las desigualdades de
la estratificación social es lo que se denomina la protección social. Intenta integrar a los
colectivos, evitando los riesgos de la precariedad y la exclusión. Según el Sistema Euro-
peo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS), el concepto de Pro-
tección Social se refiere a “todas las intervenciones de organismos públicos o privados
destinadas a aligerar la carga que representan para los hogares e individuos una serie
de riesgos o necesidades, previamente determinados, siempre que no exista una con-
trapartida simultánea y recíproca por parte del beneficiario”. Las intervenciones se ma-
terializan en gastos generados, que se clasifican en varios tipos (gráfico 1), pero cuyo vo-
lumen más importante se destina a las “Prestaciones de Protección Social”, en las
distintas áreas de necesidad: vejez, invalidez, enfermedad, etc.

Gráfico 1. Gastos de protección social
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Las prestaciones destinadas a las distintas áreas-funciones, en dinero y/o en especie, se
conceden, según los casos, bien condicionadas a que el beneficiario no alcance un nivel
de renta determinado o bien sin ningún tipo de requisito de nivel económico (gráfico 2).

Gráfico 2. Niveles de prestaciones de protección social

En cuanto a la procedencia de los ingresos para financiar la protección social (gráfico 3),
son las empresas y los trabajadores, así como las administraciones públicas y organis-
mos privados los que aportan los recursos económicos necesarios, a través de las dis-
tintas fuentes de financiación.

Gráfico 3. Ingresos para la protección social

La Cuenta de la Protección Social en la C.A. de Euskadi en 1995, alcanza un volumen
de gasto de 974.000 millones de pesetas, sostenido por unos ingresos de 995.000 mi-
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llones (tabla 28). Dos tercios de los ingresos provienen de las cotizaciones sociales. En
cuanto a los gastos, casi el 98% se destina a las prestaciones sociales.

Tabla 28. Cuenta de la Protección Social, ingresos y gastos por tipos,
C.A. de Euskadi, 1995

INGRESOS GASTOS

Concepto Mill. de ptas. % Concepto Mill. de ptas. %

Ingresos corrientes 995.071 100,0 Gastos corrientes 974.018 100,0

Cotizaciones Sociales 673.454 67,7 Prestaciones Sociales 949.191 97,4

Aportaciones AA.PP. 295.595 29,7 Gastos Administrativos 20.931 2,1

Transferencias de Transferencias a otros 

otros regímenes 3.875 0,4 regímenes 3.875 0,4

Otros ingresos 22.147 2,2 Otros Gastos 21 0,1

Fuente: Cuenta de la Protección Social. EUSTAT.
Elaboración propia.

4.2. El contenido de las prestaciones de protección social

El distinto contenido que tienen las áreas o funciones a las que se destina el gasto en
prestaciones de protección social (gráfico 4) explica que los volúmenes de gasto es-
tén muy desequilibrados en su cuantía. En algunas de las áreas, –como vivienda y ex-
clusión social–, las prestaciones se otorgan bajo condición de recursos, lo cual res-
tringe el número de beneficiarios y, por tanto, el volumen total de la cuantía de las
prestaciones. En otras áreas, como en vejez, enfermedad, desempleo, etc., este re-
quisito no es necesario y todo aquel que se encuentre en la situación que concede el
derecho a la prestación puede obtenerla, de donde se derivan las elevadas cifras en
las prestaciones. En otros casos, el colectivo objeto de protección ante la necesidad,
es pequeño –caso de las funciones de invalidez y de supervivencia–. De ahí que, al
examinar el gasto en prestaciones sociales por funciones o áreas de protección en la
C.A.E., las diferencias sean tan grandes.



Gráfico 4. Prestaciones de protección social por funciones

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

Gráfico 4. Prestaciones de protección social por funciones
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Incapacidad temporal. Gastos por este concepto
pagados por la Seguridad Social, las empresas y
administraciones públicas a sus empleados.

Pensión de invalidez. Pensiones pagadas por incapaci-
dad permanente para el trabajo, cualquiera que sea su
grado a los beneficiarios menores de 65 años.
Integración económica del minusválido. Retribuciones
percibidas por los minusválidos cuando realizan tra-
bajos adaptados a su condición. El mayor peso co-
rresponde a las retribuciones de los vendedores del
Cupón de la ONCE.

Pensión de vejez. Pensiones pagadas a beneficia-
rios mayores de 65 años, sea cual sea la causa del
derecho.
Pensión de jubilación anticipada. Pensiones de jubi-
lación a beneficiarios menores de 65 años, excepto
las ayudas previas a la jubilación ordinaria que figu-
ran en la función desempleo.
Otras prestaciones únicas. Gasto en prestaciones
directas de las empresas a sus trabajadores con
motivo de su jubilación.

Pensión de supervivencia. Pensiones pagadas por
la muerte del titular del derecho, a beneficiarios me-
nores de 65 años.

Mantenimiento de rentas durante la maternidad.
Prestación de maternidad pagada por la Seguridad
Social, las empresas y las administraciones públicas
a sus empleados.
Asignación familiar por hijo a cargo. Recoge las
prestaciones familiares de la Seguridad Social y de
los distintos sistemas de protección social de los
funcionarios. Las prestaciones familiares están so-
metidas a condición de recursos salvo en el caso de
hijos minusválidos.

Otras prestaciones familiares únicas. Las restantes
prestaciones no incluidas en las anteriores, gene-
ralmente a cargo de las empresas para sus trabaja-
dores.

Prestaciones por desempleo pagadas por el INEM,
ayudas previas a la jubilación ordinaria y becas y
ayudas de las escuelas taller y casas de oficios y de
formación profesional. Las indemnizaciones por
despido recogen las indemnizaciones pagadas por
las empresas y por el FOGASA a los trabajadores
en los casos de extinción del contrato de trabajo por
causas ajenas a su voluntad.

Subvenciones de intereses a familias adquirientes
de vivienda.

Salario mínimo de inserción y otras ayudas econó-
micas a colectivos con insuficiencia de recursos.

Asistencia sanitaria prestada por los agentes de
protección social.

Servicios sociales prestados a trabajadores de cual-
quier edad por incapacidad permanente para el tra-
bajo, excepto las prestaciones sanitarias, ya incluí-
das en Enfermedad-Atención sanitaria. En cuanto a
los distintos tipos, la rúbrica rehabilitación incluye
los gastos de alojamiento y manutención de los cen-
tros rehabilitadores.

Servicios sociales prestados por cualquier agente
de protección social a los beneficiarios mayores de
65 años, no recogidos en las restantes funciones.

Servicios sociales prestados a las familias, otorga-
dos fundamentalmente por las comunidades autó-
nomas.

En formación profesional, se recogen las transfe-
rencias del INEM a entidades promotoras de escue-
las taller y casas de oficios y a los centros de for-
mación profesional. En las otras prestaciones se
anota el gasto de funcionamiento de las oficinas de
empleo.

Servicios y bienes básicos para ayudar a los de-
samparados. La mayor cuantía del gasto es a cargo
de las comunidades autónomas y de las Institucio-
nes privadas sin fines de lucro.



En concreto, de cada diez pesetas gastadas en prestaciones sociales en 1995, cuatro se
destinaron a la vejez, dos y media a la enfermedad y asistencia sanitaria, una al desem-
pleo, quedando las dos y media pesetas restantes para cubrir las necesidades en el res-
to de las áreas (tabla 29). La distribución relativa por funciones en los tres territorios
muestra ciertas diferencias. En Álava, con una estructura demográfica más joven, el por-
centaje de prestaciones sociales destinado a vejez es más bajo que en los otros territo-
rios, siendo superior el porcentaje destinado a enfermedad y desempleo.

Tabla 29. Gastos en prestaciones sociales por funciones, C.A. de Euskadi,
millones de pesetas y %, 1995

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Total gasto 949.191 124.867 524.988 299.336

Enfermedad-asistencia sanitaria 249.823 38.375 138.763 72.685
Invalidez 71.544 8.536 36.016 26.992
Vejez 417.199 48.634 233.317 135.249
Supervivencia 29.925 3.275 17.060 9.589
Familia-hijos 9.123 1.285 4.779 3.060
Desempleo 116.780 16.459 63.918 36.403
Vivienda 1.609 491 590 528
Exclusión social 28.870 4.636 17.004 7.230
Cotizaciones sociales reasignadas 24.317 3.176 13.541 7.601

Total gasto en porcentajes 100,0 100,0 100,0 100,0

Enfermedad-asistencia sanitaria 26,3 30,7 26,4 24,3
Invalidez 7,5 6,8 6,9 9,0
Vejez 44,0 38,9 44,4 45,2
Supervivencia 3,2 2,6 3,2 3,2
Familia-hijos 1,0 1,0 0,9 1,0
Desempleo 12,3 13,2 12,2 12,2
Vivienda 0,2 0,4 0,1 0,2
Exclusión social 3,0 3,7 3,2 2,4
Cotizaciones sociales reasignadas 2,6 2,5 2,6 2,5

Fuente: Cuenta de la Protección Social. EUSTAT.

En realidad, el gasto en prestaciones sociales adquiere un verdadero carácter com-
parativo examinando lo que se destina a este apartado por habitante. En los casos de
las áreas de vejez y desempleo, la comparación es más idónea si las prestaciones se
calculan en función de las personas mayores de 65 años y de los desempleados re-
gistrados, respectivamente (tabla 30). Con ello, evitamos el efecto de las diferencias
en la estructura de la población por edades. Así, siendo el territorio de Bizkaia el que
más cantidad dedica al gasto en prestaciones sociales por habitante, la diferencia se
debe exclusivamente a las pensiones de vejez, jubilación anticipada y servicios so-
ciales de mayores, así como a las pensiones pagadas a los supervivientes de los tra-
bajadores fallecidos. En Gipuzkoa destinan más cantidad por habitante a las pensio-
nes de invalidez. Álava destaca, tanto en el gasto sanitario como en la cantidad por
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prestaciones de desempleo en función de los parados registrados. Igualmente desta-
ca de manera notoria por la cantidad que destina por habitante a las prestaciones de
vivienda y exclusión social, aspectos más unidos a la protección de personas con 
rentas bajas.

Tabla 30. Gastos por habitante en prestaciones sociales por funciones, C.A. de
Euskadi, 1995

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Total gasto por habitante. Ptas. 452.415 443.071 460.505 442.669
Enfermedad-asistencia sanitaria 119.074 136.168 121.719 107.489
Invalidez 34.100 30.289 31.592 39.917
Vejez 198.851 172.569 204.659 200.011
Supervivencia 14.263 11.622 14.965 14.181
Familia-hijos 4.348 4.559 4.192 4.525
Desempleo 55.661 58.402 56.067 53.834
Vivienda 767 1.742 518 781
Exclusión social 13.760 16.450 14.916 10.692
Cotizaciones sociales reasignadas 11.590 11.270 11.877 11.240
Función “Vejez”, por persona ≥ 65 años 1.335.384 1.296.791 1.344.795 1.335.550
Función “Desempleo”, por parado 

registrado 855.996 903.349 834.350 875.120

Fuente: Cuenta de la Protección Social. EUSTAT.

4.3. Prestaciones en dinero. Las pensiones

Las prestaciones en dinero se destinan a financiar fundamentalmente la incapacidad la-
boral temporal, las pensiones de todo tipo, las asignaciones por maternidad e hijos, las
prestaciones por desempleo y las provenientes del plan de lucha contra la pobreza. An-
teriormente hemos podido constatar que el capítulo más importante de las prestaciones
de protección social en dinero, se dedica a las pensiones de todo tipo (gráfico 4). Por tan-
to, vamos a desarrollar en mayor detalle, únicamente este aspecto de las pensiones.8 El
volumen de gasto en pensiones se deriva de dos variables, el número de pensiones y el
importe de las mismas. En la C.A.E., el volumen de perceptores de pensiones en 1996
superaba la cifra de 400.000, correspondiendo la mitad de las mismas a pensiones de
vejez y una cuarta parte a pensiones de viudedad (tabla 31). Álava destaca ligeramente
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8 Somos conscientes que la restricción de las percepciones en dinero al apartado de las pensiones deja de lado
aspectos importantes, como la cobertura del desempleo, la enfermedad temporal y otros. Sin embargo, una pa-
norámica del tipo que estamos desarrollando no puede abarcar todo lo que una monografía debería de incluir
y es preciso seleccionar, habiendo elegido presentar aquello que abarca a los grupos de población más am-
plios. También hemos procedido a una restricción en cuanto al tipo de pensiones presentadas. Así, el sistema
de pensiones se desglosa en varios apartados. Existen pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad
Social relacionadas con las personas que han cotizado en dicho sistema, pensiones no contributivas para los
que no han cotizado o lo han hecho un tiempo insuficiente, pensiones asistenciales para ancianos, enfermos o
incapacitados con ingresos por debajo de un cierto umbral y prestaciones de la LISMI, relacionadas con las
personas disminuídas. Las pensiones contributivas son comparativamente las más importantes en gasto y en
beneficiarios. En la C.A.E. corresponden al 98% del total de las pensiones y, por esta razón, al tratar este tema
nos vamos a centrar exclusivamente en las pensiones contributivas.



en el porcentaje de pensiones de jubilación, Bizkaia comparativamente es la que acu-
mula una parte mayor de pensiones de viudedad y en Gipuzkoa, es mayor que en los
otros territorios, el porcentaje de pensiones de invalidez.

Tabla 31. Perceptores de pensiones, por tipos, C.A. de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Número %

Total pensiones 402.978 100,0 46.776 221.356 134.846

Jubilación 220.881 49,8 24.503 110.609 65.769

Viudedad 108.302 26,9 11.748 62.018 34.536

Invalidez 78.826 19,6 8.910 40.191 29.725

Orfandad 10.865 2,7 1.270 6.150 3.445

Favor familiar 4.104 1,0 345 2.388 1.371

Fuente: EUSTAT Datos elaborados por la Dirección de Seguridad Social del Gobierno Vasco.
Memoria estadística anual. Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En lo referente al importe medio de las pensiones, que en la C.A. de Euskadi se acer-
can a las 84.000 ptas. mensuales en 1996, las que mejor cubren las necesidades son
las pensiones de jubilación e invalidez, con un importe medio de 98.000 y 95.000
ptas./mes respectivamente. Las de orfandad y favor familiar, por su parte, alcanzan
unos importes medios verdaderamente exiguos, no llegan a 40.000 ptas. al mes, que-
dando las pensiones de viudedad en unos importes intermedios –55.000 ptas./mes–
(tabla 32). Los importes medios de las pensiones son más elevados en Bizkaia que
en los otros territorios.

Tabla 32. Pensión media en vigor, por tipos, C.A. de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Total pensiones,
ptas./mes 83.633 78.394 85.344 82.643

Jubilación 98.416 91.355 101.261 96.259

Viudedad 54.527 51.710 55.263 54.165

Invalidez 95.221 86.131 98.655 93.309

Orfandad 34.393 33.274 34.423 34.752

Favor familiar 37.182 34.161 37.900 36.517

Fuente: EUSTAT Datos elaborados por la Dirección de Seguridad Social del Gobierno Vasco.
Memoria estadística anual. Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En el quinquenio transcurrido entre 1992 y 1996, el valor de la pensión media en térmi-
nos nominales ha crecido en la C.A. de Euskadi casi el 25%, pasando de 67.094 ptas.
en 1992 a las 83.633 ptas. mensuales de 1996. En el mismo período, Álava es el territo-
rio donde más han subido nominalmente las pensiones –un 27,9%–, modificándose el
importe medio que en 1992 era de 61.291 ptas. hasta 78.394 ptas./mes en 1996. En Biz-
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kaia y Gipuzkoa, dicho incremento ha sido del 24,5% en ambos territorios. De persistir
esta tendencia, los importes de las pensiones medias tenderían a acercarse entre terri-
torios.

4.4. Prestaciones en especie. Los servicios sociales9

La red de servicios sociales en la C.A. de Euskadi, compuesta por entidades, centros y
personas de los ámbitos público y privado, cubre la protección social a través de presta-
ciones de atención a los distintos colectivos a los que se dirige. Según datos de 1996,
esta red corre a cargo de 975 organismos o instituciones que desarrollan su actividad en
el área de Acción Social y Servicios Sociales y, de los cuales, algo menos de un tercio
–el 31%– son de titularidad pública. Los centros con los que cuentan dichas entidades
para instrumentar las prestaciones sociales a distintos sectores de población del área de
acción social alcanzan la cifra de 1.696 (tabla 33). Las entidades de servicios sociales
ocupan a 12.073 personas y con ellas colaboran 11.783 voluntarios. El gasto en servi-
cios sociales alcanzó una cifra de casi 82.500 millones, de los cuales el 71% provenía de
fuentes de financiación pública.

Tabla 33. Servicios sociales, características generales, C.A. de Euskadi, 1996

Número C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Entidades 975 187 509 279
Centros 1.696 342 835 519
Personal propio 12.073 2.385 5.295 4.393
Voluntariado 11.783 3.683 5.549 2.596

Total gastos (millones ptas.) 82.465 15.364 39.922 27.179

Financiación pública 58.886 12.403 28.835 17.647
Financiación privada 23.579 2.961 11.086 9.532

Fuente: Estadística de Servicios Sociales. EUSTAT.

La comparación interterritorial se hace posible al relacionar la red de servicios sociales
con el número de habitantes (tabla 34). Tanto por los recursos de infraestructura de cen-
tros y de recursos humanos contratados y voluntarios por cada 100.000 habitantes,
como por el gasto por habitante, Álava se sitúa en servicios sociales muy por encima de
las disponibilidades de Gipuzkoa y Bizkaia. Estas dos provincias presentan una realidad
más similar, aunque Gipuzkoa destaca por contar con relativamente más recursos de
personal y su gasto en servicios sociales también es más elevado que el de Bizkaia.
Igualmente destaca en Gipuzkoa, la importante financiación privada de estos servicios,
que aporta el 35% del total del gasto.
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nitarios y desarrollando exclusivamente el apartado de los servicios sociales.



Tabla 34. Servicios sociales, características generales por 100.000 hab. y gasto
por habitante, C.A. de Euskadi, 1996

Número C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Entidades 47 66 45 41
Centros 81 121 73 77
Personal propio 575 846 464 650
Voluntariado 562 1.307 487 384

Gasto (ptas./hab.) 39.305 54.517 35.018 40.193

Financiación pública 28.067 44.010 25.293 26.097
Financiación privada 11.238 10.507 9.725 14.096

Fuente: Estadística de Servicios Sociales. EUSTAT.
Elaboración propia.

La infraestructura de los servicios sociales de la C.A. de Euskadi está especializada en
la atención a colectivos con necesidades concretas. De cada diez centros existentes, dos
dan cobertura a todo tipo de población, mientras que el resto se dedican sobre todo a an-
cianos –4 de cada 10– y minusválidos –el 20% de los centros–. Un 13% de los centros
está especializado en la atención a la marginación, y los que se dedican a los problemas
específicos de la infancia-juventud y las mujeres, suman en conjunto el 12% (tabla 35).
Entre territorios, aún siguiendo las mismas pautas de distribución en la especialización,
se observa que en Bizkaia existe un mayor peso de centros para ancianos y comparati-
vamente es menor el peso relativo de centros dedicados a atender a la población en ge-
neral y a personas con minusvalías.

Tabla 35. Servicios sociales, centros por tipo de población al que atienden, C.A.
de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Total centros 1.696 342 835 519

Población general 317 75 131 111
Infancia-juventud 103 23 55 25
Mujer 96 17 52 27
Ancianos 619 103 343 173
Minusválidos 343 75 151 117
Marginados 218 49 103 66

Total centros (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

Población general 19,0 22,0 16,0 21,0
Infancia-juventud 6,0 7,0 7,0 5,0
Mujer 6,0 5,0 6,0 5,0
Ancianos 36,0 30,0 41,0 33,0
Minusválidos 20,0 22,0 18,0 23,0
Marginados 13,0 14,0 12,0 13,0

Fuente: Estadística de Servicios Sociales. EUSTAT.
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Los centros de intervención social siguen una distribución en la cual predominan las re-
sidencias y los centros de día, que constituyen el 50% de todos los centros de servicios
sociales existentes en la C.A.E. (tabla 36). Los servicios técnicos generales10 y las aso-
ciaciones creadas en torno a problemas específicos ocupan un lugar intermedio en
cuanto al peso relativo. Los centros ocupacionales y especiales de empleo, que propor-
cionan servicios de terapia ocupacional y trabajo a personas afectadas por minusvalías,
totalizan 119. También existen algunos centros especializados en la orientación y cen-
tros de acogida para necesitados, pero su volumen es pequeño.

Tabla 36. Servicios sociales por tipos de centro. C.A, de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Total centros 1.696 342 835 519

Asociaciones 248 59 140 49
Servicios técnicos generales 328 76 138 114
Centros de orientación 25 3 14 8
Centros de día 428 66 235 127
Residencias 417 83 178 156
Centros especiales de empleo/
centros ocupacionales 119 24 48 47

Otros 131 31 82 18

Total centros (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

Asociaciones 15,0 17,0 17,0 9,0
Servicios técnicos generales 19,0 22,0 16,0 22,0
Centros de orientación 1,0 1,0 2,0 2,0
Centros de día 25,0 20,0 28,0 24,0
Residencias 25,0 20,0 21,0 30,0
Centros especiales de empleo/

centros ocupacionales 7,0 7,0 6,0 9,0
Otros 8,0 9,0 10,0 4,0

Fuente: Estadística de Servicios Sociales. EUSTAT.

Por lo que se refiere a la estructura del gasto destinado a los servicios sociales 
(tabla 37), la distribución entre los tres capítulos en los que se divide el mismo, mues-
tra que el mayor capítulo –73% del total del gasto– se destina a los gastos corrientes
que son los que permiten otorgar los servicios correspondientes a las poblaciones a
las que se dirigen. En efecto, los gastos corrientes son los destinados a compras de
material y servicios, gastos de personal y otros gastos generales. Las transferencias
a familias, son los gastos dedicados a paliar situaciones de necesidad dentro del plan
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de lucha contra la pobreza (Ayudas de Emergencia Social, Ingreso Mínimo de Inser-
ción) así como los LISMI (prestaciones de la Ley de Integración Social de Minusváli-
dos) y los Fondos de Bienestar Social (FBS) destinados a ayudas alimentarias. Estas
transferencias a familias consumen casi la cuarta parte del gasto total. La parte más
reducida del gasto se destina a gastos de capital, para la adquisición de bienes in-
ventariables, muebles e inmuebles.

Esta estructura del gasto presenta fuertes variaciones interterritoriales, mientras que
Álava destina un 82% del gasto al gasto corriente, en Bizkaia este capítulo consume el
67%, ocupando Gipuzkoa un lugar intermedio. Por tanto, en Bizkaia se destina relativa-
mente más parte del gasto a las transferencias económicas a familias, debido a que com-
parativamente, también existen más familias necesitadas en relación con el total de ha-
bitantes que en los otros dos territorios.

Tabla 37. Servicios sociales, distribución del gasto, C.A. de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Total Gasto (Mill. ptas.) 82.465 15.364 39.922 27.179

Gastos corrientes 60.142 12.541 26.858 20.742

Transferencias a familias 20.082 2.263 12.376 5.444

Gastos de capital 2.241 560 688 993

Total gasto (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

Gastos corrientes 73,0 82,0 67,0 76,0

Transferencias a familias 24,0 15,0 31,0 20,0

Gastos de capital 3,0 3,0 2,0 4,0

Fuente: Estadística de Servicios Sociales. EUSTAT.

La distribución del gasto de los servicios sociales, según el tipo de población a la que
atienden, muestra que en la C.A.E., casi el 40% se destina a la población en general
que, junto con los servicios para atender las necesidades de los ancianos y las de los
afectados por minusvalías, consumen el 90% de los recursos destinados a los servi-
cios sociales (tabla 38). Los restantes grupos de población (Infancia, Mujer y Margi-
nados), consumen un peso de recursos bastante menor. La distribución por territorios
muestra cierta diversidad. En Álava y Gipuzkoa, la parte de gasto en servicios socia-
les para la población en general es relativamente más pequeña que en Bizkaia. Sin
embargo, en Álava un tercio de los gastos en servicios sociales va a parar a servicios
para los ancianos, y lo mismo ocurre en Gipuzkoa, pero con las personas afectadas
por minusvalías.
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Tabla 38. Servicios sociales, distribución del gasto por tipo de población,
C.A. de Euskadi, 1996

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Total gasto (Mill. ptas.) 82.465 15.364 39.922 27.179

Población general 31.837 5.326 17.623 8.888
Infancia-juventud 2.732 657 1.627 448
Mujer 389 53 229 107
Ancianos 23.517 5.127 11.216 7.174
Minusválidos 19.333 3.049 7.038 9.246
Marginados 4.657 1.152 2.189 1.316

Total gasto (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

Población general 38,6 34,7 44,1 32,7
Infancia-juventud 3,3 4,3 4,1 1,6
Mujer 0,6 0,3 0,6 0,4
Ancianos 28,5 33,4 28,1 26,5
Minusválidos 23.4 19,8 17,6 34,0
Marginados 5,6 7,5 5,5 4,8

Fuente: Estadística de Servicios Sociales. EUSTAT.

La evolución de los servicios sociales en el quinquenio 1992-1996 ha sido positiva en la
dotación de recursos de personal –tanto contratados como, especialmente, de colabo-
radores voluntarios– (tabla 39). En términos nominales, también ha crecido el gasto 
–7,5% de media anual–. La financiación de este gasto, en la relación de aportaciones pú-
blica y privada no ha seguido un comportamiento homogéneo; habiendo crecido de for-
ma nominal ambas aportaciones, lo ha hecho en mayor medida la financiación privada 
–8,5% de crecimiento medio anual– que la pública –7% de crecimiento nominal medio
anual–. En cuanto al gasto total en su relación con el PIB, continúa representando el mis-
mo peso, aunque al haber aumentado el PIB también lo ha hecho en la misma medida
el gasto en servicios sociales.

Tabla 39. Evolución de los servicios sociales, personal, gasto y financiación,
C.A. de Euskadi, 1992-1996

1992 1996 % ∆ medio anual

Personal propio 10.477 12.073 15,0 3,75
Personal Voluntario 8.678 11.783 36,0 9,0
Gasto por habitante (ptas.) 30.240 39.305 30,0 7,5
Gasto en % del PIB 1,7 1,7 0,0 0,0

Total gasto (Mill. ptas.) 63.619 82.465 30,0 7,5

Financiación pública 46.077 58.886 28,0 7,0
Financiación privada 17.543 23.579 34,0 8,5

Fuente: Estadística de Servicios Sociales. EUSTAT.
Elaboración propia.
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5. LAS SITUACIONES DE RIESGO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL EN
CONTEXTO

Hemos constatado que en la C.A. de Euskadi, el panorama del riesgo de exclusión ha
mejorado en los últimos años en relación con la disponibilidad de recursos de todo tipo.
También se ha puesto en evidencia que los grupos sociales susceptibles de constituir
grupos de riesgo son ahora, más numerosos que antaño. Igualmente podemos decir que
ciertas manifestaciones de la exclusión, como la pobreza, han mejorado ligeramente,
aunque otras no lo han hecho en la misma media, como los casos de SIDA o los índices
de suicidio.

En cuanto a los mecanismos de protección social, el gasto en prestaciones sociales está
creciendo y lo mismo puede decirse de la infraestructura de servicios, aunque no ha me-
jorado su porcentaje en relación con el PIB.

Estas evidencias parecen decir que el bienestar social logrado puede calificarse de po-
sitivo, aunque también mejorable y que los mecanismos de integración social puestos en
marcha, aunque fallan frente a ciertos colectivos, consiguen su propósito para una am-
plia mayoría de población. Sin embargo, estas conclusiones no serían certeras si no juz-
gamos las distintas realidades situándolas en el contexto de la sociedad más global en
la que la C.A.E. está inserta. Nos referimos al contexto del Estado Español y al de la
Unión Europea, como nuestros referentes a nivel comparativo. Este apartado está dedi-
cado, por tanto, a dar una visión de conjunto sobre algunos de los parámetros referidos
al tema que nos ocupa, relacionándolos con los ámbitos geográficos español y europeo.

Existen dos factores fundamentales por su influencia en las políticas sociales que sustentan
el bienestar social en las sociedades occidentales: el envejecimiento de la población y el de-
sempleo estructural. Ambos factores están teniendo lugar de forma simultánea.

El envejecimiento de la población significa que el peso de los mayores crece en el con-
junto de la sociedad. Este crecimiento viene provocado, tanto por el alargamiento de la
vida –por la mayor longevidad de las generaciones–, como por la escasa natalidad que
contribuye a que los grupos de menores y jóvenes sean cada vez más exiguos. Todos
los países de la Unión Europea participan de este envejecimiento que hace que el peso
de las personas mayores de 64 años alcance la cifra media del 15,6% en 1996 (tabla 40).
El conjunto de la población española y la de la C.A.E. presentan un peso relativo de ma-
yores prácticamente similar al de la media europea. Sin embargo, las cifras de la espe-
ranza de vida al nacer, producto de las tendencias actuales de mortalidad por edades,
muestran cierta distancia al considerar los distintos ámbitos geográficos. Mientras que la
esperanza de vida al nacer de los hombres se sitúa, en todos los casos, en 74 años, las
mujeres españolas tienen un año más de esperanza de vida –81,6 años– que la media
de las mujeres del conjunto de países miembros de la Unión Europea –80,5 años–; las
mujeres que nacen en la C.A.E. pueden esperar vivir dos años más, hasta avanzados los
82 años. Paralelamente, la natalidad que se registra en la C.A.E. es la más baja de Eu-
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ropa, –aunque en 1996 comienza a remontar ligeramente hasta alcanzar la tasa del 7,6
por mil–, muy alejada de la tasa europea –10,7 por mil– como de la del Estado Español
–9,2 por mil–, en 1995. Estas situaciones indican, en primer lugar, que el envejecimiento
de la población va a continuar y que el ritmo de crecimiento en la C.A. de Euskadi va a
ser más rápido que en el conjunto de los países de la Unión Europea, de modo que en
pocos años la proporción de mayores en nuestra sociedad va a estar por encima de la
media europea. Además, en segundo lugar, una parte importante de esa población ma-
yor va a estar constituida por mujeres, hecho que actualmente ya sucede, pero que en el
futuro próximo será más acusado.

En el análisis del panorama del riesgo de exclusión hemos podido constatar que muchos
de los problemas de escasez de recursos de salud, educativos, de apoyos sociales, de
ausencia de participación, etc., están asociados a grupos de población con edades
avanzadas. También los mayores constituyen el grupo social de riesgo más numeroso.
En relación con la manifestación de la exclusión, las situaciones de pobreza se ceban en
mayor medida con los mayores, por la existencia de pensiones contributivas de viude-
dad, no contributivas y asistenciales muy exiguas. También los índices de suicidio, com-
parativamente más elevados entre los mayores, reflejan la soledad y dificultades de una
parte de este colectivo. El hecho de que muchos de los ancianos sean mujeres no me-
jora la situación. Las mujeres de las generaciones que hoy son mayores no participaron,
en sus épocas juveniles y adultas, de los derechos a la educación, al empleo y a la par-
ticipación en la vida social y pública. Hoy, muchas de ellas viudas o solteras, que per-
manecieron toda su vida en el hogar, deben subsistir con ayudas y pensiones que sólo
permiten satisfacer las necesidades más mínimas y básicas. Esta parte de personas an-
cianas representa la cara negra de otra más luminosa; la constituída por una gran ma-
yoría de mayores que nunca como ahora habían gozado de una situación de bienestar
similar, con ingresos por pensiones de vejez suficientes que les proporcionan indepen-
dencia y con disponibilidad de servicios públicos para su utilización; y con una sociedad
que ve con buenos ojos que la etapa de la vejez puede ser una buena época para el dis-
frute de las bondades de la vida, más que merecida para unas generaciones que, con
sus sacrificios y trabajo, han cimentado el bienestar del que hoy goza esta sociedad.

Por lo que respecta al desempleo estructural, aunque en los últimos años las tasas de paro
están descendiendo ligeramente, éste se mantiene sin que los distintos mecanismos pues-
tos en marcha, ni los períodos de bonanza económica, consigan crear empleo suficiente
para hacerlo desaparecer. El empleo ha sido siempre y es actualmente, el mejor mecanis-
mo integrador. Por dos razones, la primera porque permite a las personas disponer de los
recursos necesarios para hacer frente a sus necesidades materiales y también a muchas
de las inmateriales. La segunda razón por la cual el empleo constituye el mejor mecanis-
mo integrador es porque aporta ingresos al estado a través de las cotizaciones y los im-
puestos para engordar los presupuestos, tanto los relacionados con la protección social,
como otros que también pueden revertir en el bienestar general. Las cifras de paro mues-
tran que, en 1997 (tabla 40), la situación de la C.A.E. –21,1% de desempleo–, en relación
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con el conjunto de España –20,8% de paro– es ligeramente peor, pero si la comparamos
con la media de los países miembros de la Unión Europea –10,7% de paro– da la sensa-
ción que hablamos de otra realidad. En relación con el desempleo, la C.A. de Euskadi re-
presenta el subdesarrollo y la U.E. –que, por otra parte, tampoco disfruta una buena situa-
ción respecto al empleo– es el desarrollo. Si la comparación en las tasas de paro se
hicieran con los Estados Unidos o Japón, no encontraríamos palabras para calificar el alto
nivel de desempleo de la C.A.E. La evolución previsible en las tasas de paro en nuestra co-
munidad es que tiendan a disminuir11, por la armonización que pueda ir produciéndose en
la Unión Europea, pero no a desaparecer en un corto plazo. Aun así, esa disminución ali-
via en parte, la carga del gasto de las prestaciones sociales por desempleo, de otras pres-
taciones no contributivas y de los ingresos mínimos de inserción, a la vez que aporta nue-
vos ingresos aplicables a las restantes áreas de protección social.

Tabla 40. Algunos indicadores seleccionados, C.A. de Euskadi, España,
Europa-15, 1995-1996-1997

C.A. DE EUSKADI ESPAÑA EUROPA-15

Porcentaje Población ≥ 65 años. 1996 15,3 15,4 15,6
Esperanza de vida al nacer.
Hombre/Mujer. 1996 74,0 / 82,3 74,4 / 81,6 74,0 / 80,5
Tasa bruta de natalidad
(nacidos vivos por 1.000 hab.). 1995 7,2 9,2 10,7

Tasa de paro. 1997 21,1 20,8 10,7

Fuentes: EUSTAT, INE y EUROSTAT.

La comparación del gasto en protección social de la C.A. de Euskadi con España y con
la media de los países de la Unión Europea (tabla 41) se puede hacer desde varios pun-
tos de vista, pero sea cual sea el que adoptemos, siempre nuestra situación es inferior a
la que goza la media de los países europeos y superior a la del conjunto del Estado Es-
pañol.

El gasto en protección social por habitante en ECUs de la C.A.E. –2.848 ECU– resulta el
40% inferior a la media europea, que destinaba en 1994 la cantidad de 4.728 ECU. El he-
cho de que en el conjunto español la situación sea aún más negativa que en la C.A.E.,
no es óbice para pensar que queda aún un largo camino por recorrer en lo referente a
asignaciones destinadas a la política social. La gran diferencia en cantidad monetaria por
habitante para gasto en protección social se explica cuando vemos que en el conjunto de
la Unión Europa se destina casi el 29% del PIB a este concepto, mientras que en 
la C.A.E. no supera el 21,5% del PIB.

El gasto en prestaciones sociales relacionadas con los factores de envejecimiento y paro
que anteriormente hemos mencionado también guarda distancias en la relación C.A.E.-
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Europa. Así se ve en las cantidades que se dedican a la “Vejez” por persona mayor de
64 años. Mientras que en la U.E. por cada anciano se gastaban, en 1994, la cantidad de
10.552 ECU, en la C.A.E. el gasto por el mismo concepto era un 22% menor –8.193
ECU–. En este aspecto, el gasto en vejez en el Estado Español por cada anciano era
muy inferior al existente en la C.A.E. –5.142 ECU frente a 8.193–.

La situación mejora bastante en el gasto en prestaciones sociales para el “Desempleo”
por parado registrado. La cantidad de 6.345 ECU que se gasta en la C.A.E. representa
el 93% de la que existe en el conjunto de la U.E., que se eleva a 6.852 ECU. En este gas-
to por desempleado registrado, las cifras de la C.A.E. y España están muy cercanas.

Tabla 41. Gasto en protección social, C.A. de Euskadi, España, Europa-12, 1994

C.A. DE EUSKADI
1995 ESPAÑA EUROPA-12

Gasto en protección social por
habitante. ECU 2.848 2.451 4.728

Gasto en protección social por
habitante. Índice 60 52 100

Gasto en protección social.
En % del PIB p.m. 21,5 23,6 28,6

Gasto en protección social. En 
% del PIB p.m. Índice 75 83 100

Gasto en prestaciones sociales 
en la función “Vejez” por 
persona≥ 65 años. ECU 8.193 5.142 10.552

Gasto en prestaciones sociales 
en la función “Vejez” por 
persona ≥ 65 años. Índice 78 49 100

Gasto en prestaciones sociales 
en la función “Desempleo”, por 
parado registrado. ECU 6.345 6.300 6.852

Gasto en prestaciones sociales 
en la función “Desempleo”, por 
parado registrado. Índice 93 92 100

Fuente: Cuenta de la Protección Social. EUSTAT.

Las indudables mejoras que se han producido en los indicadores de riesgo y en la pro-
tección social en la C.A.E. en los últimos años no parecen suficientes cuando las hemos
juzgado a la luz de la realidad europea. Las diferencias apreciables entre la C.A.E. y mu-
chos de los países que forman la Unión Europea, –hacia los que los ciudadanos mira-
mos–, en relación con el sistema de bienestar social, permiten concluir diciendo que aun
tenemos una protección social escasa, a todas luces mejorable. En los últimos años, to-
dos los indicadores económicos están siendo positivos y, sin embargo, en el terreno so-
cial no se está haciendo el esfuerzo por ir acortando distancias en la misma medida. No
se está tendiendo a una armonización europea en lo social. Los gastos en prestaciones
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sociales por habitante en relación al PIB se encuentran estancados y deberian de crecer
si se desea participar de los mismos parámetros de bienestar europeos.

Por otra parte, y ya independientemente del deseo de acortar distancias con las medias
europeas, el propio proceso de envejecimiento que hemos mencionado va a conllevar un
aumento del gasto total. Para conseguir que el riesgo de exclusión de algunos colectivos
no se convierta en exclusión de hecho, también deberá aumentar paralelamente el gas-
to por persona anciana, sin que los restantes grupos disminuyan e incluso aumenten su
participación en el gasto. Esto significaría un incremento del gasto en relación con el PIB.

Por último, hemos mostrado con bastante detalle que, entre los tres territorios de la
C.A.E., existen una serie de diferencias en el riesgo de exclusión, en las manifestaciones
de esta exclusión y en la protección social, sea en prestaciones en dinero y también en
los servicios sociales. El bienestar y la integración social mejorarían en la C.A.E. si se
emprendieran acciones encaminadas a reducir tales diferencias.
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