
25/11/2013 | Gaindegia | 943 304365 

 

Pobreza y 
exclusión en   
Euskal Herria 
 

 

 
 

SOCIEDAD 

 

Contenido  

Pobreza y exclusión en EH 

Datos generales 1 

Metodologías de cálculo 2 

Reflexión y recursos gráficos  3-4 

 

 

Observatorio para el desarrollo  
socio-económico de Euskal Herria  

 
 

www.gaindegia.org 
www.basqueinfo.net 

 
 

komunikazioa@gaindegia.org 

943 304 365 

Nº15 
(2013) 

· Desde el 2009 hay un mínimo de 114.576 personas más en 
situación de pobreza y afecta a un 15-30% de los habitantes 
de Euskal Herria, según distintas metodologías de cálculo. 

 
· Las diferencias territoriales son importantes, especialmente 
entre Hegoalde e Iparralde: en Iparralde la proporción de 
pobreza es mayor pero el estado lo compensa con políticas 
públicas;  en Hegoalde la evolución está siendo negativa y 
muy acelerada. 

 
 [INE] 

 

El INE acaba de publicar los 
resultados provisionales de la 
“Encuesta de Condiciones de 
Vida 2013”. Según estos datos 
el 49,7% de la población de 
Hegoalde tiene alguna 
dificultad para llegar a fin de 
mes (un total de 1.407.136 
personas). 
 
 
 
 
 
 
 
 

[GV] 
 

Según la Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales 2012 del 
Gobierno Vasco para la CAV, el 
35,6% de la población (771.945 
personas) se sitúa entre cierta 
precariedad de bienestar y la 
pobreza. 
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En 2012 había 520.416 personas en riesgo de pobreza o exclusión 
social en Euskal Herria, cifra equivalente al 16,6% de la población 
total, según el indicador correspondiente de EUROSTAT. Desde el 
año 2009, son 114.576 personas más (+3,5% de población) las que 
se incluyen en este grupo y en el conjunto de Euskal Herria es en la 
CAV donde más ha aumentado la proporción de población que está 
en esta situación.  
 
Si aplicamos la metodología relativa a las personas bajo amenaza 
exclusivamente de pobreza, el índice de Euskal Herria se encuentra 
en el 11,8% de la población (año 2012). Ello suma un total de 
369.347 personas. Desde 2009, son 102.333 personas más las que 
se ven en esta situación dentro de nuestro territorio.  
 
El colectivo en peor situación lo conforman las personas que se ven 
en situación de privación material grave, un total de 87.759 
personas (2,8% de la población). La evolución de este indicador es 
diferente al resto y desde el comienzo de la crisis tiene sendos picos 
en el año 2009 y 2011, este último el más álgido de los dos (ver 
datos adjuntos).  
 
Los datos sobre la intensidad del empleo indican que un total de 
317.199 personas se  encontraban en  2012 en situación de empleo 
pero de muy baja intensidad (pocas horas laborales). El aumento de 
la población en esas condiciones laborales precarias prácticamente 
se ha duplicado desde 2009, ya que en el último año hay 150.198 
personas más en esa situación que en ese año. Por tanto, 
entendiendo que el empleo es una de las principales fuentes de 
ingresos para una parte importante de la población, el hecho de 
que un 10% de nuestra población se encuentre en dicha situación 
es muy significativo, más aún con más de 200.000 personas en 
desempleo (2012). 
 

Algunos investigadores sociales europeos plantean una distinta 
metodología de cálculo. Se trata de un índice en función del PIB de 
cada territorio para el cálculo de la pobreza: según dicho criterio, 
una persona se encuentra en situación de pobreza si sus ingresos 
son inferiores al 37,5% del PIB per cápita de su territorio.  
 
Si aplicáramos este modelo, actualmente el umbral de pobreza en 
Euskal Herria se situaría en 937€ mensuales (o 803€ al mes en 14 
pagas), el equivalente a unos ingresos anuales de 11.243€ (cifras 
adelantadas para año 2013), lo que nos lleva a concluir que en torno 
al 28,8% de la población (900.000 personas) tiene unos ingresos 
inferiores a este baremo. 
 
Desde 2007, año en el que el umbral de pobreza de Euskal Herria 
estuvo en 1.022€ mensuales, la cifra ha variado a la baja en base al 
descenso del PIB, llegando hasta los 937€ actuales. Esta bajada 
debería compararse en relación a otros territorios, p.e. Aquitania en 
Francia (725€ mensuales, año 2010; 734€ año 2007) o Baden-
Württemberg en Alemania (1.000€ mensuales, año 2010; 1.016€ 
año 2007). 
 
Asimismo, siguiendo este criterio, las diferencias dentro de Euskal 
Herria son considerables: actualmente, según las primeras 
previsiones para Hegoalde, el umbral de pobreza en 2013 se sitúa en 
954€ mensuales, mientras que en Iparralde la cifra es de 655€. Sin 
embargo, la diferencia entre el Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) de Hegoalde (645€) y el de Iparralde (1.430€) hace que las 
carencias afloren con mayor evidencia en Iparralde y sean atendidas 
con medidas compensatorias. En el caso de Hegoalde, en cambio, al 
ser el SMI oficial considerablemente inferior, las políticas 
compensatorias no llegan al nivel de Iparralde. Por ejemplo, se 
sitúan por debajo del umbral las pensiones medias de viudedad 
(811€ mensuales), orfandad (480€ mensuales) o favor familiar (682€ 
mensuales) del año 2012. Así, en 2012 un total de 212.839 
pensiones estaban por debajo del umbral de pobreza.  
 
Sin embargo, en Iparralde, a pesar de que en 2010 el salario medio 
por hora trabajada estaba por encima del salario mínimo 
interprofesional (SMIC) en todo el territorio, en el caso de las 
mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años no se cumple dicha 
condición. Tampoco en el caso de los varones jóvenes de áreas del 
interior. En términos generales, la renta personal es más alta en la 
zona del litoral, en especial en la aglomeración del Atturri y la 
comunidad de municipios Sud Pays Basque. Asimismo, estos 
territorios son dos de los de mayor desigualdad de renta, lo que 
demuestra que tras los datos de renta media se ocultan numerosas 
micro-realidades. 

Medidores de la Unión Europea 
(EUROSTAT) 
 

Según investigadores sociales 
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Calcular el número de personas que viven en la pobreza es un ejercicio de primera magnitud en 
sociedades económicamente desarrolladas. Dicho ejercicio, además de permitirnos conocer las 
condiciones de vida de una parte de la población, indica el nivel de cohesión social que hay en la 
propia sociedad.  
 

La falta de cohesión genera espacios de desigualdad, marginación y en definitiva desvinculación 
social y territorial. Por ello, la cohesión social es un objetivo ineludible para cualquier sociedad 
que se precie; más en el caso de Euskal Herria, por su diversidad económica, territorial y 
administrativa. En estos últimos años, crecen las desigualdades y aumenta sin parar el número 
de personas que no dispone de recursos suficientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHARRA: 
 (*) Gaindegiak EIN eta EUSTAT iturriren datuak eskaintzen ditu txosten honetan, baina INEk 
Biztanleria Aktiboaren Inkestan ematen dituen datuak lehenetsi ditu, Hegoalde osorako 
metodologia erabiltzen baitu.  

 
 

 

A pesar de que los resultados 
datos obtenidos a partir de unos 
métodos de cálculos u otros varían 
considerablemente, todos 
apuntan a un aumento de la 
pobreza en Euskal Herria 

Baile de datos 



 

 

 

 

 

 

            REFLEXIÓN
 
La población que vive bajo el umbral de pobreza en Euskal Herria ha aumentado considerablemente en los últimos años 
y en todos los territorios. No siempre se trata de personas sin empleo o sin educación. Son personas de diversos orígenes 
y condiciones; en muchos casos se trata de trabajadores de sectores económicos donde se han empeorado 
considerablemente las condiciones laborales o habitantes de áreas donde la vivienda u otros servicios están muy por 
encima de los ingresos de sus habitantes.  
 
Ésta es una conclusión general, sea cual sea el método de cálculo, aunque hasta ahí llega el consenso. Y es que existe un 
importante baile de cifras a la hora de cuantificar la población bajo el umbral de pobreza, puesto que no existe un 
método consensuado para compensar las desigualdades (SMI y políticas sociales) ni para medir los niveles de pobreza de 
una población. Los resultados oscilan en una horquilla de entre el 15% y 30% de la población. 
 
Esta realidad está estrechamente vinculada a los presupuestos públicos para políticas sociales. También ha de 
considerarse seriamente la estructura productiva y la política territorial hacia la que transitamos, pues en la actualidad el 
empleo que se  genera es sumamente precario, especialmente en el caso de jóvenes y mujeres. Asimismo, algunas áreas 
geográficas, por su lejanía con respecto a las capitales (y falta de políticas efectivas de desarrollo) ocultan situaciones 
graves, tanto entre jóvenes como entre personas de edad avanzada.  
 
La cohesión social es un objetivo relacionado con la justicia social, pero en el caso de Euskal Herria, también con su 
cohesión territorial y el sentimiento de pertenencia de su población. 
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Fuentes:  

EUROSTAT, INE, EUSTAT, IEN, INSEE, 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco y 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
español. 

Euskal Herria en Europa 

Si comparamos nuestro territorio con la 
realidad de otros países de Europa, 
podemos apreciar que, a pesar del 
aumento de la pobreza en Euskal Herria, 
seguimos ocupando los puestos más 
bajos.  
 
Los datos de Euskal Herria (16,6%) son 
similares a los de Austria (16,9%), Suiza 
(17,2%) o Finlandia (17,2%). La distancia 
es considerable respecto a Francia 
(19,1%) o Alemania (19,6%) y muy 
grande respecto a España (28,2%). 
 
Entre los países con porcentaje de 
pobreza más alto se encuentran países 
del este de la Unión como Bulgaria 
(49,3%), Rumanía (41,7%), Letonia 
(36,6%), Lituania (32,5%) o Hungaria 
(32,4%). También Grecia (34,6%). 
 
En porcentajes más bajos aunque con 
porcentajes bastantes altos están 
España, XXXX,XXXXX,XXXX- 
 
Euskal Herria se encuentra así entre los 
países con menor porcentaje de riesgo 
de pobreza o exclusión social, con datos 
similares a XXXX, XXXXX o XXXXX.  


