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INTRODUCCIÓN 

 

 La Estadística de Demanda de Servicios Sociales (EDSS) es una operación estadística incluida en 

el Plan Vasco de Estadística 2005-2008. Esta estadística se pone en marcha por primera vez durante el 

año 2006. 

 

 Aunque se trata de una operación proyectada en Planes anteriores, una serie de dificultades han 

impedido hasta ahora la puesta en marcha de la EDSS. La principal se asocia al hecho de que 

inicialmente la operación se contemplara en exclusiva como un subproducto del trabajo administrativo de 

los servicios sociales de base, en particular en lo relativo a la progresiva implantación de un modelo 

compartido de ficha social. Los obstáculos observados en el proceso de implantación universal de esta 

ficha social habían impedido hasta ahora proceder al inicio efectivo de la EDSS. La complejidad de 

procesos alternativos, como la recogida de datos en paralelo al trabajo de los servicios sociales, ha 

impedido por otra parte diseñar aproximaciones alternativas que pudieran resultar eficaces y 

económicamente abordables. 

 

 Sin embargo, las iniciativas de algunas Diputaciones Forales en el ámbito del estudio de las 

necesidades sociales han puesto de manifiesto la conveniencia de analizar no sólo la demanda 

efectivamente realizada sino también el conjunto de necesidades sociales existentes entre la población, 

analizando la relación existente entre necesidad y demanda formulada. En este contexto, debe 

mencionarse especialmente la iniciativa de la Diputación Foral de Álava que en 2005 aborda la 

realización del Mapa de Necesidades Sociales en Álava. 

 

 El interés de este estudio radica en que se trata de un intento de puesta al día de la experiencia de 

los primeros Mapas de Necesidades Sociales elaborados por el Gobierno Vasco. Estos Mapas se 

desarrollaron a lo largo del año 1988 por el entonces Departamento de Trabajo y Seguridad Social, 

basándose en gran medida en los principios metodológicos introducidos en lo que se conoce como el 

“Mapa de Servicios Sociales de Álava”, investigación que dio lugar a una publicación parcial de sus 

resultados en el libro titulado Necesidades Sociales en Álava
1
. Los mencionados trabajos incorporan 

una detallada aproximación al estudio de las necesidades sociales y de su relación con la demanda, en 

un contexto centrado fundamentalmente el área clásica de los servicios sociales (infancia y juventud, 

minusvalías y Tercera Edad). 

 

                                                      

1
  Necesidades Sociales en Álava, Departamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Servicio Central de 

Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1986. 
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 La aportación principal del estudio de la Diputación Foral de Álava de 2005 es la introducción de 

una nueva metodología. Esta nueva aproximación trata de obtener la información necesaria a partir de 

una encuesta dirigida en gran medida a la población residente en viviendas familiares
2
, renunciado a la 

aproximación inicial de los Mapas de Necesidades Sociales, caracterizada por la obtención de 

información a través de personas conocedoras de la realidad social de los pueblos y barrios estudiados. 

 

 A la vista de la positiva experiencia desarrollada en Álava, los objetivos genéricos iniciales de la 

EDSS han sido ampliados para contemplar las dos cuestiones siguientes: 

 

a)  Conocer la demanda de servicios sociales y prestaciones, tanto en su dimensión cuantitativa como 

cualitativa (objetivo original de la EDSS) 

 

b)  Conocer igualmente las necesidades sociales existentes entre la población, analizando su impacto 

en términos de demanda efectiva (objetivo ampliado de la EDSS). 

 

 El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social ha considerado por tanto necesario 

diferenciar dos componentes en la EDSS: la estrictamente relacionada con la demanda formulada ante 

los distintos tipos de servicios sociales y el estudio de las necesidades sociales existentes entre la 

población. Es objeto del presente informe presentar los principales resultados relativos a esta segunda 

dimensión de la EDSS, relativa a Necesidades Sociales. Los datos corresponden a la operación 

desarrollada en el último trimestre del año 2006. 

 

 Dado el modelo de distribución de competencias, tareas y funciones existente en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi (CAE), conviene señalar que la aproximación al concepto de necesidades sociales 

que se contempla en la actual operación estadística desborda el marco tradicional de los servicios 

sociales para centrarse, de forma preferente, en el campo relativo a las necesidades ligadas a los 

distintos procesos de inserción social, incluidos los relativos al acceso al mercado de trabajo y al empleo. 

 

 La responsabilidad de la operación es del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 

del Gobierno Vasco, en coordinación con el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), el Departamento de 

Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y EUDEL. 

 

                                                      

2
  El estudio de la Diputación alavesa completa la recogida de datos con información procedente de sus propios 

servicios sociales, en particular en lo relativo a la población en instituciones residenciales. 
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PRIMERA PARTE: PROBLEMAS INDIVIDUALES 

 

 La EDSS se desarrolla a través de la aplicación de un cuestionario específico a la población de la 

CAE residente en viviendas familiares. Este cuestionario está estructurado para recoger información 

relativa tanto al conjunto de la familia u hogar como a los distintos miembros que la componen. En la 

primera parte del informe se presentan los principales resultados relativos a problemáticas sociales de 

base individual.  

 

 Los aspectos contemplados en esta primera parte del informe son los siguientes: 

 

*  Problemáticas sociales ligadas al proceso de escolarización: atención a menores de 0 a 5 años y 

problemas educativos en menores en edad de escolarización obligatoria. 

 

*  Problemáticas sociales en el periodo laboral: aspectos generales, situación laboral actual, 

disposición efectiva para el trabajo, relación entre problemas de dimensión laboral y otros 

problemas sociales así como situación laboral de la población en edad activa con dependencia 

especial. 

 

*  Problemáticas ligadas a la dependencia: aspectos generales, atención a las personas con 

dependencia especial, gastos extraordinarios ligados a la dependencia y aspectos ocupacionales 

no contemplados en apartados anteriores. 

 

*  Otros problemas en las relaciones personales y sociales: problemas de comportamiento y aptitud, 

problemas en las relaciones familiares y sociales, problemas de rechazo social y, en general, 

estudio de las personas con algún tipo de problema social grave en las relaciones personales y 

sociales. 

 

* Situación específica de las personas cuidadoras. 

 

* Problemas relacionados con los procesos de acceso a una vida independiente. 
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PROBLEMÁTICAS SOCIALES LIGADAS AL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 

 

 La EDSS contempla el estudio de una serie de problemáticas sociales susceptibles de afectar a la 

población en las edades asociadas al periodo de escolarización obligatoria o en las inmediatamente 

anteriores al inicio de dicho proceso. En este contexto, la EDSS aborda dos temáticas específicas: por 

una parte, el estudio de la situación de los menores en edades anteriores al periodo de escolarización 

obligatoria, básicamente el correspondiente a los menores entre 0 y 5 años; por otra, la detección de 

problemas o situaciones especiales ligadas al proceso educativo durante el periodo de enseñanza 

obligatoria. 

 

 En el primer caso, la EDSS trata de caracterizar la situación de los menores entre 0 y 5 años en el 

hogar desde la perspectiva de la formación personal y del acceso a servicios de atención (guardería o 

centro educativo). 

 

 En el segundo, la EDSS se centra en la detección de una serie de problemáticas de dimensión no 

sólo educativa sino también social. Las cuestiones consideradas son las siguientes: 

 

- Las situaciones de no escolarización o escolarización deficiente que se presentan en edad escolar, 

inclusive el abandono prematuro de la escuela. 

 

- La escolarización en centro especial. 

 

- Los problemas de retraso o inadaptación escolar. 

 

- Los problemas de inadecuación del centro. 

 

- Las dificultades de inserción asociadas a la no consideración de necesidades educativas 

particulares. 

 

- Los problemas asociados a maltrato, desatención o rechazo en el centro escolar. 
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La atención a menores de 0 a 5 años 

 

 La presencia de al menos un menor entre 0 y 5 años es una realidad que se observa en un 14,5% 

de los hogares de la CAE. Un 11,1% de los hogares cuenta con un menor en estas edades, un 3,1% con 

dos y un 0,3% con tres o más. 

 

Hogares según número de menores de 0 a 5 años 
(Datos absolutos y % verticales) 

Nº de menores Nº de hogares % verticales 

Ninguno 673.062 85,5 

1 menor   86.999 11,1 

2 menores   24.587   3,1 

3 o más    2.214   0,3 

Total 786.862 100 

 

 

 En total, 142.815 son los menores entre 0 y 5 años presentes en los hogares vascos. La gran 

mayoría de estos menores, un 74,4%, acude a un centro educativo o guardería mientras las familias de 

otro 23,2% prefieren la atención familiar directa. Apenas un 2,4% no está atendido en un centro educativo 

o guardería cuando ésta es la opción en principio deseada por las familias. 3.457 menores son los 

menores entre 0 y 5 años que se encuentran en esta situación. 

 

Menores de 0 a 5 años atendidos en guardería o centro educativo 
(Datos absolutos y % verticales) 

Atención en guardería o centro educativo 
Nº de menores % verticales 

Atendido 106.254 74,4 

No atendido por preferencia familiar   33.103 23,2 

No atendido     3.457   2,4 

Total 142.815 100 

 

 

 La preferencia por el cuidado familiar o por la atención en centro educativo o guardería está 

relacionada con la edad del menor. Respecto a esta cuestión, podemos comprobar los siguientes hechos: 

 

1. El acceso a guardería o a centro educativo de los menores de 3 a 5 años es prácticamente total, 

oscilando entre un 98 y un 100%. En realidad, la generalización tiende a hacerse realidad incluso 
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entre los menores de 2 años. En este caso hasta el 84,7% de los niños y niñas de esta edad está 

atendido en un centro especializado. 

 

2. La opción por la atención familiar corresponde a los menores de 2 años. Un 81,9% de los 

progenitores de niños y niñas que aún no han cumplido un año prefieren la atención familiar, 

proporción que es todavía del 45,1% entre los que han cumplido un año. 

 

Aún así, el 16,4% de los niños menores de un año y el 45,9% de los de un año acuden al menos 

unas horas a un centro educativo o guardería. 

 

 Los datos revelan por tanto que la predisposición dominante de los progenitores a recurrir a los 

servicios de guardería o a un centro educativo se impone a partir de los 2 años, tendiendo a resultar 

mayoritaria a partir del año (un 54,9% de los progenitores optar por el modelo). La preferencia por la 

atención familiar sólo resulta general antes de que el o la menor cumpla el primer año de vida. 

 

 En cuanto a los problemas de los niños y niñas que no acuden a centros por cuestiones no 

directamente vinculadas a la preferencia por la atención familiar, se constata que la incidencia de esta 

problemática desaparece prácticamente en su totalidad a partir de los tres años. Por su parte, la 

proporción de menores no atendidos por circunstancias distintas a la preferencia familiar se sitúa en 

niveles cercanos al 2%, por debajo por tanto de la media general, entre aquellos que aún no han 

cumplido el año o tienen dos años. La proporción sube notablemente en cambio entre los niños y niñas 

de un año, con un 9% de no atendidos. 

 

Menores de 0 a 5 años atendidos en guardería o centro educativo según edad del menor 
(% verticales) 

Atención en guardería o centro educativo 

Edad del menor 

0 1 2 3 4 5 Total 

 Atendido 16,4 45,9 84,7 99,4 98,0 100 74,4 

No atendido por preferencia familiar 81,9 45,1 13,1 0,3 2,0 0,0 23,2 

No atendido 1,7 9,0 2,2 0,3 0,0 0,0 2,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 La problemática considerada se concentra claramente de hecho entre los menores con un año 

cumplido. Así, de los 3.457 menores no atendidos por razones distintas a la preferencia familiar, un 

70,8% tiene un año. Un 17,2% de los niños y niñas afectados tiene dos años, un 9,9% menos de un año 

y apenas un 2% tres o más años. 
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Menores de 0 a 5 años no atendidos en guardería o centro educativo  
por razones distintas de la preferencia familiar según edad del menor 

(Datos absolutos y % verticales) 

Edad del menor Nº de menores % verticales 

0 años    341   9,9 

1 año 2.449 70,8 

2 años     596 17,2 

3 o más años       71   2,0 

Total 3.457 100 

 

 

 Considerando los factores que explican la no atención cuando ésta sí es deseada por los 

progenitores, se constata que los principales motivos de desatención se asocian principalmente a la falta 

de plazas en la zona (43,3%) y al elevado coste de los centros (41,8%). El tercer motivo para la no 

atención es la inadecuación del horario a las necesidades familiares, citado por una proporción ya mucho 

menor de padres o madres (12,9%). La falta de plazas adaptadas sólo es mencionada por un 2%. 

 

 La asociación entre la edad y el coste de las plazas es evidente. En todos los casos en los que se 

ha señalado este motivo el menor tiene menos de dos años, resultando este problema determinante para 

explicar las situaciones de no atención a estas edades. Así, un 62,2% de los progenitores de menores de 

un año no atendidos mencionan este factor, proporción que es todavía del 50,3% en el caso de padres y 

madres de menores con un año. A estas edades también resulta importante, sin embargo, la falta de 

plazas en la zona, mencionada por un 37,8 y un 31,5% de los progenitores, respectivamente. En el caso 

de los menores con un año, conviene mencionar igualmente el problema del horario, señalado por un 

18,2% de los afectados. 

 

 En el caso de los menores con dos años cumplidos, el problema de la no atención se vincula ya 

exclusivamente a la falta de plazas en la zona. A partir de los tres años, los escasos problemas 

observados se asocian en exclusiva a la falta de plazas adaptadas. 
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Menores de 0 a 5 años no atendidos en guardería o centro educativo 
por motivo de la no atención según edad del menor 

(% verticales) 

Motivos de la no atención 

Edad del menor 

0 1 2 3 o más Total 

 Falta de plazas en la zona 37,8 31,5 100,0 0,0 43,3 

Falta de plazas adaptadas 0,0 0,0 0,0 100,0 2,0 

Horario 0,0 18,2 0,0 0,0 12,9 

Coste elevado 62,2 50,3 0,0 0,0 41,8 

Total 100  100  100  100  100  

 

 

 Además de por la edad, la opción elegida para la atención a los menores está además relacionada 

con otros factores, como son el número de menores entre 0 y 5 años en el hogar, la existencia o no de 

problemas económicos para tener hijos e hijas, la situación económica y la relación con la actividad. 

Algunos datos de interés pueden mencionarse en este contexto: 

 

1. La preferencia por uno u otro tipo de atención familiar se vincula con el número de menores en el 

hogar. De esta forma, la preferencia por la atención familiar se eleva conforme aumenta el 

número de menores de cinco años en el hogar: un 21,3% de los progenitores en los que sólo hay 

un menor en el hogar optan por esta fórmula, proporción que aumenta al 25,6% cuando hay dos 

menores de cinco años y al 29,2% cuando hay 3 o más menores en estas edades. Esta 

tendencia puede relacionarse tanto con preferencias familiares como con el aumento del gasto en 

esta materia al aumentar el número de menores atendidos. 

 

 La atención en centro educativo o guardería, por el contrario, tiene mayor presencia en hogares 

con un solo menor: 76,1% frente a 71,8% en hogares con dos y 70,8% en hogares con tres o 

más menores. 

 

Menores de 0 a 5 años atendidos en guardería o centro educativo  
según número de menores de 0 a 5 años 

(% verticales) 

 Nº de menores de 0 a 5 años 

Atención en guardería o centro educativo 1 menor 2 menores 
3 o más 
menores Total 

 Atendido 76,1 71,8 70,8 74,4 

  No atendido por preferencia familiar 21,3 25,6 29,2 23,2 

  No atendido 2,5 2,5 0,0 2,4 

  Total 100 100 100 100 
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2. Las dificultades de atención a los menores entre 0 y 5 años están muy relacionadas con la 

existencia de problemas de reproducción, es decir con los problemas de los progenitores para 

tener o no más hijos e hijas. Así más de la tercera parte de las familias de niños y niñas no 

atendidos en guardería o centro educativo señalan la existencia de problemas de reproducción 

demográfica en sus familias, un 34,8% frente al 17,5% de los no atendidos por preferencia 

familiar y el 15% de los atendidos en centros educativos o guarderías.  

 

La existencia de menores no atendidos está particularmente relacionada con la existencia de 

problemas de reproducción vinculados precisamente a dificultades para cubrir las necesidades de 

cuidado: el 28,7% de las familias de estos niños señala no poder tener más hijos por problemas 

de cuidado, problema que es más relevante incluso que la escasez de recursos económicos 

(16%) o que la inseguridad laboral (22,1%). La falta de recursos adecuados para la atención de 

los menores incide por tanto en las posibilidades reales de reproducción demográfica de algunas 

familias en Euskadi. 

 

La preferencia por la atención familiar directa parece vincularse también en cierta medida con los 

problemas de reproducción. En este sentido, la presencia de problemas de reproducción siempre 

resulta superior en los hogares en los que los menores no acuden a centros por preferencia 

familiar que en los hogares en los que los menores están atendidos en centros. El mayor 

diferencial se observa en este caso en lo relativo al indicador de inseguridad laboral, con un 

14,6% de progenitores de menores no atendidos por preferencia familiar que mencionan sus 

dificultades para tener hijos e hijas por este motivo, proporción que baja al 7,6% en los padres y 

madres de menores atendidos en centros. 

 

Menores de 0 a 5 años atendidos en guardería o centro educativo 
según existencia de problemas de reproducción 

(% verticales) 

Problemas ligados a la reproducción 

Atención en guardería o centro educativo 

Atendido 

No atendido 
por preferencia 

familiar No atendido Total 

No tienen los hijos deseados por 
escasez de recursos económicos 10,4 15,2 16,0 11,6 

No tienen los hijos deseados por 
inseguridad laboral   7,6 14,6 22,1   9,6 

No tienen los hijos deseados por 
problemas ligados a su cuidado 9,6 13,2 28,7 10,9 

Tienen algún problema ligado a los 
procesos de reproducción 15,0 17,5 34,8 16,0 
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3. Los problemas de atención a menores en centros están, en cualquier caso, íntimamente ligados a 

la situación económica familiar percibida. Los problemas de no atención tienen una especial 

relevancia en hogares que se consideran pobres: el 12,1% de los menores en este tipo de 

hogares no están atendidos, proporción que es del 1,1% en lo relativo a los niños y niñas en 

hogares que se sitúan en una situación económica confortable. Los colectivos que se posicionan 

en una situación intermedia (se apañan o se consideran más bien pobres) reflejan un nivel de no 

atención del 4,2%. 

 

Con todo, conviene destacar igualmente que en los hogares en peor situación económica se 

registran los porcentajes más altos de atención en centros (83,8% de los niños en familias que se 

consideran pobres frente a cifras de 70 a 75% de los casos en el resto de hogares). Sin duda las 

medidas de apoyo económico municipal para la atención de los menores en guarderías están 

dando resultado en las familias con menores recursos económicos. 

 

La preferencia por la atención familiar se detecta por tanto en menores en hogares más alejados 

de una situación de pobreza en sentido estricto (24,6% de los niños en familias en situación 

económica calificada cono “apañándoselas” o “más bien pobres” y 22,4% en familias en situación 

económica confortable), lo que reflejaría la existencia de un cierto margen de autonomía en la 

opción familiar por la atención en casa. 

 

El indicador de problemas de alimentación matiza sin embargo la conclusión anterior al 

comprobarse que en los casos más difíciles, en los que están presentes problemas de 

alimentación, la proporción de personas no atendidas por preferencia familiar desciende 

sustancialmente, situándose en el 8% de los menores entre 0 y 5 años frente al 23,8% registrado 

entre los menores en hogares sin problemas de alimentación. Este dato indica sin duda que, en 

los grupos de mayor riesgo de pobreza, el acceso a guardería o centro educativo equivale a 

reducir el riesgo de problemas de alimentación. En sentido contrario, la disposición real de 

recursos, aunque sólo sea para cubrir las necesidades básicas, permite que la opción por el 

cuidado en el hogar se haga realidad. 

 

Profundizando en los datos anteriores, la realidad de que la existencia de situaciones muy graves 

de precariedad económica tiende a traducirse en una mayor predisposición a la atención en 

centros se ve confirmada con el dato de que un 96,4% de los menores en hogares con problemas 

de privación multidimensionales acceden a guardería o centro educativo. Pero los indicadores de 

privación en la cobertura de las necesidades básicas aportan otra información de interés. En 
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particular, se constata que el recurso a la atención familiar adquiere especial importancia cuando 

entra en juego la posibilidad de hacer frente a los gastos más básicos. Así, aumenta al 60,2% el 

nivel de preferencia por la atención familiar en el caso de hogares que indican aspectos de 

privación parcial pero no en la dimensión más estrictamente asociada a la cobertura de las 

necesidades básicas sino en la del ocio. En estos casos, la opción por la atención familiar se 

presenta como una medida preventiva de unos gastos que podrían situar a los hogares en una 

situación de privación más grave, no ya sólo en lo relativo al acceso al ocio sino a la cobertura de 

las necesidades relacionadas con la alimentación o los gastos habituales relacionados con la 

vivienda. 

 

Menores de 0 a 5 años atendidos en guardería o centro educativo 
según distintos indicadores de situación económica 

(% horizontales) 

Indicadores de situación económica 

Atención en guardería o centro educativo 

Atendido 

No atendido 
por 

preferencia 
familiar No atendido Total 

Pobreza 
subjetiva 
 

Pobre 83,8 4,1 12,1 100 

Más bien pobre/se apañan 71,2 24,6 4,2 100 

Confortable 76,5 22,4 1,1 100 

Alimentación Sin problemas 73,8 23,8 2,4 100 

 Con problemas 89,7 8,0 2,3 100 

 De los que riesgo hambre 91,1 2,3 6,6 100 

Situaciones de 
privación 
 

Multidimensional 96,4 0,9 2,7 100 

Parcial, en aspectos 
básicos 

74,9 23,4 1,7 100 

Parcial, en aspectos de ocio 39,8 60,2 0,0 100 

Ninguna privación 74,6 22,9 2,5 100 

Total 74,4 23,2 2,4 100 

 

 

4. La relación con la actividad de las distintas personas del hogar resulta también significativa. En 

este sentido, comprobamos que la preferencia por el cuidado familiar es mucho mayor en tres 

tipos de hogares: aquellos en los que no hay personas activas (36,4% de los menores están 

atendidos en casa por preferencia familiar), en donde todos los activos están ocupados y además 

hay algún ocupado estable (con cifras cercanas al 25%) y, en alguna menor medida, aquellos en 

los que todas las personas activas están paradas (21,7%). Por el contrario, la atención en centros 

educativos o guarderías es mayor en hogares donde no todos los activos están ocupados o, 

cuando sí lo están, todos ellos lo están en condiciones no estables. Por lo que respecta a los 
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problemas de no atención, su peso relativo resulta llamativo en hogares en los que no hay 

ninguna persona ocupada estable y, además, está presente algún desempleado. 

 

Menores de 0 a 5 años atendidos en guardería o centro educativo 
según la relación con la actividad en el hogar 

(% horizontales) 

Relación con la actividad en el hogar 

Atención en guardería o centro educativo 

Atendido 

No atendido 
por 

preferencia 
familiar No atendido Total 

 Activos todos estables 73,9 23,9 2,2 100  

Activos estables o no estables 69,6 26,6 3,8 100  

Activos estables, no estables y pot.parados 100,0 0,0 0,0 100  

Activos ocupados estables y pot.parados 80,9 18,5 0,7 100  

Activos ocupados no estables 80,5 17,9 1,6 100  

Activos ocupados no estables y pot.parados 81,0 12,8 6,2 100  

Activos pot.parados 74,7 21,7 3,6 100  

No activos 63,6 36,4 0,0 100  

Total 74,4 23,2 2,4 100  

 

 

5. Como era de esperar, la presencia de alguna mujer inactiva mayor de 18 años, no estudiante y 

con autonomía personal para atender a personas menores tiene incidencia en la proporción de 

menores atendidos en el hogar por preferencia familiar. En este sentido, la proporción de 

menores atendidos en el hogar por decisión familiar pasa del 19,2% en hogares sin mujeres 

inactivas de las características señaladas al 29,2% cuando este tipo de mujeres sí está presente 

en el hogar. En cambio, aumenta en el primer caso la proporción de atendidos en centros: 78% 

frente al 68,9% de los menores en hogares con alguna mujer inactiva de las características 

señaladas. 

 

Menores de 0 a 5 años atendidos en guardería o centro educativo  
según presencia de alguna mujer inactiva mayor de 18 años, no estudiante y con autonomía personal 

(% verticales) 

 Presencia de alguna mujer inactiva 

Atención en guardería o centro educativo Sí No   

 Atendido 68,9 78,0   

  No atendido por preferencia familiar 29,2 19,2   

  No atendido   1,9   2,8   

  Total 100 100   

 

 



 14 

 Las diferencias observadas en hogares con o sin presencia de una mujer inactiva son sin embargo 

bastante menores de lo que cabría haber esperado a priori. En la misma línea, aunque aumenta el 

diferencial por la atención familiar en el caso de los menores de 0 y 1 año cuando existe alguna 

mujer inactiva en el hogar (73,4% de los hogares optan por este tipo de atención frente al 51,6% en 

el resto de hogares), lo cierto es que de nuevo el sentido del comportamiento es similar en caso de 

no presencia de una mujer inactiva, resultando mayoritaria la opción por la atención familiar 

también en estos casos. Una aproximación más detallada revela sin embargo que esto es sobre 

todo cierto en los menores de un año, con cifras respectivas de 89,9% y 75,8% según esté 

presente o no una de las mujeres inactivas consideradas. En los menores con un año cumplido, el 

impacto de la presencia de una mujer inactiva resulta determinante. Así, mientras un 60,7% de los 

menores están atendidos en casa por preferencia familiar cuando está presente una mujer inactiva 

en el hogar, la proporción baja al 33,6% en el resto de los casos. 

 

 En cambio, en los menores de 2 o más años, la opción por la atención familiar es siempre muy 

minoritaria. Oscila entre el 12,5 y 14% entre los niños y niñas de 2 años, según esté o no presente 

alguna mujer inactiva en el hogar, cayendo a cifras inferiores al 3% a partir de los 3 años. En 

ningún caso se observan diferencias sustanciales en función de la presencia o no de alguna mujer 

inactiva autónoma dentro del hogar. 

 

 Los datos revelan, por tanto, que únicamente en el caso de menores con un año cumplido resulta 

determinante la presencia de una mujer inactiva en el hogar como factor explicativo de un 

comportamiento dicotómico respecto al tipo de atención al menor. En esta edad, la presencia de 

una mujer inactiva en el hogar determina un tipo de atención mayoritariamente familiar, resultando 

en cambio dominante la orientación hacia la atención en centro cuando no está presente una mujer 

en esta situación de actividad. Antes del año predomina en todos los casos la atención familiar, 

resultando en cambio dominante la atención en centro a partir de los dos años, con independencia 

de la presencia o no de una mujer inactiva autónoma en el hogar. 
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Menores de 0 a 5 años no atendidos en guardería o centro educativo por preferencia familiar 
según presencia de alguna mujer inactiva mayor de 18 años, no estudiante y con autonomía personal y edad 

(% sobre el grupo de referencia) 

 Presencia de alguna mujer inactiva 

Edad Sí No   

 0 años 89,9 75,8   

  1 año 60,7 33,6   

 0 y 1 años 73,4 51,6   

  2 años 14,0 12,5   

 3 años   1,0     

 4 años   2,6   1,4   

 5 años       

  Total 29,2 19,2   

 

 

 La orientación dominante de los hogares en los que no están presentes mujeres inactivas 

autónomas a recurrir a la atención en guardería o centro educativo en el caso de niños y niñas de 

un año plantea, por otra parte, un problema importante de atención a estas edades. De hecho, es 

en este tipo de hogares y con estos menores de un año en el que se observan los mayores 

porcentajes de no atención registrados en el estudio. Un 12,5% del total de menores de un año en 

hogares sin presencia de mujeres inactivas no están atendidos en centro por razones distintas de la 

preferencia familiar frente a cifras siempre inferiores al 5% en el resto de situaciones. 

 

Menores de 0 a 5 años no atendidos en guardería o centro educativo por otras razones 
según presencia de alguna mujer inactiva mayor de 18 años, no estudiante y con autonomía personal y edad 

(% sobre el grupo de referencia) 

 Presencia de alguna mujer inactiva 

Edad Sí No   

 0 años   2,4   1,1   

  1 año   4,2 12,5   

 0 y 1 años   3,4   7,7   

  2 años   3,4   1,6   

 3 años   0,9     

 4 años     

 5 años       

  Total   1,9   2,8   
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Problemas educativos en menores en edad de escolarización obligatoria 

 

Aspectos generales 

 

 Un 18% de los hogares de la CAE cuentan en un seno con al menos un menor entre 6 y 16 años. 

Un 12,7% de los hogares incorpora un menor en estas edades, un 4,6% dos y un 0,7% tres o más. 

 

Hogares según número de menores de 6 a 16 años 
(Datos absolutos y % verticales) 

Nº de menores Nº de hogares % verticales 

Ninguno 644.915 82,0 

1 menor 100.122 12,7 

2 menores   36.465   4,6 

3 o más     5.359   0,7 

Total 786.862 100 

 

 

 189.130 personas componen la población en edad de escolarización obligatoria en la CAE. Aunque 

la gran mayoría de ellas no plantea ningún problema de escolarización (92,8%), un 7,2% sí refleja algún 

tipo de dificultad en su situación en la escuela. El número de menores afectado es de 13.599. 

 

 El problema más frecuente es el retraso escolar, con un 7% de menores afectados. En la mayor 

parte de los casos se trata sin embargo de un problema menos grave, con un 5,9% de menores con un 

retraso de un año escolar
3
. Los demás problemas analizados tienen menor impacto: apenas un 0,3% 

refleja problemas de absentismo escolar y un 0,2% no está escolarizado, en todos los casos por 

preferencia del trabajo. 

 

 En la existencia o no de problemas escolares el género tiene una influencia importante: mientras 

un 5% de las mujeres en edad de escolarización obligatoria muestran algún tipo de problema, la 

proporción aumenta al 9,2% entre los escolares varones. Por otra parte, mientras los problemas de las 

mujeres se centran únicamente en la cuestión del retraso escolar, predominando las situaciones menos 

graves, entre los varones las problemáticas aumentan, se diversifican y se hacen más graves. De esta 

forma, si los problemas de retraso escolar afectan a un 8,8% de los varones frente al 5% de las mujeres, 

el diferencial aumenta al considerar las situaciones más graves: 1,6% frente al 0,5% en el caso de un 

                                                      

3
  Incluida la parte correspondiente a situaciones en las que el retraso escolar se combina con situaciones de 

absentismo. 
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retraso de dos o más años. Por otra parte, mientras las mujeres no se ven afectadas por este tipo de 

problemas, un 0,4% de los varones no están escolarizados y un 0,6% practica con frecuencia el 

absentismo en la escuela. 

 

 Los problemas escolares aumentan también con la edad, pasando de afectar al 3,3% de los niños 

y niñas de 6 a 11 años (edad en la cursan estudios de primaria) al 8,2% de los de 12 y 13 años (edad en 

la que se cursa primer ciclo de ESO) y al 14,7% entre los de 14 a 16 años. Las distintas problemáticas 

analizadas reflejan esta pauta aunque resulta más palpable en lo relativo al retraso escolar. Así, por 

ejemplo, el retraso de 2 o más años afecta a apenas un 0,3% de los menores de 12 años y al 0,7% de los 

de 12 y 13 años pero llega a afectar a un 2,9% de los de 14 a 16 años. 

 

Situación educativa de la población de 6 a 16 años según sexo y edad 
(% verticales) 

Situación educativa 

Sexo Edad 

Hombre Mujer 6-11 12-13 14-16 Total 

 No escolarizado 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 

Absentismo y retraso escolar 0,6 0,0 0,3 0,7 0,0 0,3 

Escolarizado, retraso 2 o más años 1,3 0,5 0,2 0,0 2,9 0,9 

Escolarizado, retraso 1 año 7,0 4,5 2,8 7,5 11,1 5,8 

Escolarizado sin problemas 90,8 95,0 96,7 91,8 85,3 92,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

 Los problemas educativos son tan frecuentes en la población escolar nacional como en la 

extranjera, con un 7,1 y un 8,8% de problemas observados, respectivamente. La algo mayor incidencia 

entre los menores extranjeros se debe en gran medida además a que un 2,7% de los menores en edad 

de escolarización obligatoria con nacionalidad extranjera, en todos los casos procedentes de fuera de la 

Unión Europea, no están escolarizados. De hecho, el impacto del retraso escolar es mayor en el caso de 

la población nacional, con un 7,1% de afectados frente al 6,3% de los menores extranjeros. Lo mismo 

sucede con el retraso escolar graves, de 2 o más años (1,1 frente a 0,5%). 
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Situación educativa de la población de 6 a 16 años según nacionalidad 
(% verticales) 

Situación educativa 

Nacionalidad 

Nacional   Otro Estado Total 

 No escolarizado   0,0     2,7   0,2 

Absentismo y retraso escolar   0,3     0,0   0,3 

Escolarizado, retraso 2 o más años   0,9     0,5   0,9 

Escolarizado, retraso 1 año   5,8     5,6   5,8 

Escolarizado sin problemas 92,9   91,2 92,8 

Total 100   100 100 

 

Incidencia del retraso escolar en la población de 6 a 16 años 
(% sobre la población de referencia) 

 Incidencia total 2 o más años 

Hombre   8,8   1,6 

Mujer   5,0   0,5 

6-11 años   3,3   0,3 

12-13 años   8,2   0,7 

14-16 años 14,1   2,9 

Nacional   7,1   1,1 

Otro Estado   6,3   0,5 

Total   7,0   1,1 

 

 

 Además de la propia situación educativa en la escuela, es preciso analizar en estos menores su 

grado efectivo de integración en el entorno relacional de la escuela. La EDSS revela que los problemas 

de integración en esta dimensión afectan a un 3% de los escolares, 5.739 menores en total
4
. Los más 

frecuentes son el rechazo por parte de los compañeros (1% de los menores se enfrentan a esta cuestión) 

y los derivados de problemas de salud o discapacidad (0,9%), incidiendo los problemas derivados del 

desconocimiento de los idiomas de la CAE en apenas un 0,3% de los menores. Los problemas más 

graves, los relacionados con alguna problemática de acoso o maltrato, afectan a un 0,6% de los menores 

en edad escolar. Un 0,7% destaca otro tipo de problemas. No se detectan problemas de rechazo por los 

profesores o cuestiones ligadas al rechazo asociado a la religión del menor. 

 

                                                      

4
  Hay que tener en cuenta que esta información ha sido aportada por las familias. Se trata, por tanto de problemas 

conocidos por éstas. Los problemas que se ocultan a las familias no han sido detectados en este estudio. 
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Problemas de integración en la escuela de los menores entre 6 y 16 años 
(Datos absolutos y % verticales) 

Problemas de integración Nº de menores % incidencia 

Rechazo por compañeros 
  1.925   1,0 

Rechazo por profesores 
   0,0 

Problemas con el idioma 
    523   0,3 

Rechazo por la religión 
   0,0 

Por salud o discapacidad 
    1.680   0,9 

Acoso o maltrato 
    1.157   0,6 

Otros problemas 
    1.280   0,7 

Ningún problema 
183.391 97,0 

Total 
189.130 100 

 

 

 Considerando de forma sintética los distintos problemas observados, se constata que un 0,6% de 

los menores en edad escolarizada tiene problemas de acoso o maltrato y otro 0,9% sufre otras formas de 

rechazo en la escuela, aunque sin presencia de acoso o maltrato. El 1,5% en esta situación supone un 

total de 2.818 menores. Además, se observa otro 1,5% de menores que tienen problemas de integración 

en la escuela, aunque sin rechazo, acoso o maltrato asociados. 

 

Problemas de integración en la escuela de los menores entre 6 y 16 años 
Aproximación sintética 

(Datos absolutos y % verticales) 

Problemas en la escuela Nº de menores % verticales 

Acoso o maltrato 
    1.157   0,6 

Otros problemas de rechazo 
    1.661   0,9 

Otros problemas 
    2.922   1,5 

Sin problemas 
183.391 97,0 

Total 
189.130 100 

 

 

 Los varones y la población preadolescente son los que más sufren los problemas de integración 

considerados. 

 

 Por lo que respecta al sexo, se constata que un 4,1% de los escolares varones reflejan algún 

problema de este tipo, proporción que baja al 1,9% entre las mujeres. En gran medida, la diferencia se 

vincula sin embargo a la presencia de problemas menos graves, no relacionados con formas de acoso, 

maltrato o rechazo, problemas que afectan mucho más a los hombres (2,6 frente a 0,4%). De hecho, la 

incidencia de los problemas de acoso, maltrato y rechazo resulta incluso algo mayor entre las mujeres: 
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1,6% frente a 1,4%. Las características de los problemas difieren, sin embargo. Así, mientras el peso del 

acoso y maltrato es mayor en el caso de los varones (0,8% frente al 0,4% de las mujeres), se observa un 

mayor impacto de las demás formas de rechazo entre las mujeres (1,2 frente a 0,6%), un tipo de rechazo 

fundamentalmente asociado al comportamiento de los compañeros de clase. 

 

 Por edades, los niños y niñas con edades entre 12 y 13 años son los que manifiestan una mayor 

proporción de problemas de integración: 6,5% frente a 2,7% en el caso de los de 14 a 16 años y 2,3% en 

los menores de 12 años. Aunque estas diferencias se observan en relación a todo tipo de problemas, es 

sobre todo en el caso de los problemas más graves en los que se registran las principales diferencias. 

Así, un 2,2% de la población de esta edad tiene algún problema de acoso o maltrato y otro 1,6% sufre 

rechazo por parte de sus compañeros, sumando en conjunto un 3,8% del total. La proporción baja al 

1,2% entre los menores de 12 años y al 0,8% en los mayores de 14. 

 

Problemas de integración en la escuela de los menores de 6 a 16 años según sexo y edad 
Aproximación sintética 

(% verticales) 

Problemas de integración  

Sexo Edad 

Hombre Mujer 6-11 12-13 14-16 Total 

 
Acoso o maltrato 

0,8 0,4 0,2 2,2 0,5 0,6 

Otros problemas de rechazo 
0,6 1,2 1,0 1,6 0,3 0,9 

Otros problemas 
2,6 0,4 1,1 2,7 1,9 1,5 

Sin problemas 
95,9 98,1 97,7 93,5 97,3 97,0 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

 Aunque la situación educativa no reflejaba una problemática diferencial de la población extranjera, 

no sucede lo mismo con los problemas de integración que reflejan un fuerte incremento en esta 

población. Comprobamos así que mientras menos del 3% de la población nacional refleja algún problema 

de integración (2,7%), el 7,7% de la población en edad de escolarización obligatoria extranjera sufre 

alguno de estos problemas. El diferencial principal se vincula además a las situaciones más graves. Un 

7% de los menores extranjeros sufren algún tipo de situación de acoso, maltrato o rechazo frente a 

apenas un 1,1% de los menores nacionales. 
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Problemas de integración en la escuela de los menores de 6 a 16 años según nacionalidad 
Aproximación sintética 

(% verticales) 

Problemas de integración 

Nacionalidad 

Nacional Otro Estado   Total 

 
Acoso o maltrato 

  0,5   2,7     0,6 

Otros problemas de rechazo 
  0,6   4,3     0,9 

Otros problemas 
  1,6   0,6     1,5 

Sin problemas 
97,3 92,3   97,0 

Total 100 100   100 

 

 

 En conjunto unos 6.604 menores entre 6 y 16 años, el 3,5% de la población en edad de 

escolarización obligatoria muestra algún problema escolar grave, entendiendo por tal la presencia de 

cualquiera de los problemas de inserción en la escuela considerados hasta ahora, excepción hecha de 

los problemas menores que suponen un retraso escolar de hasta un año. 

 

 El impacto de este tipo de problemas es mayor en escolares con 12 o más años, con especial 

referencia a los de 12 a 13 años (6,5% por 4,4% en los menores de 14 a 16 años y 2,3% en los menores 

de 12 años). También lo es entre varones, con una incidencia de estos problemas graves del 4,9% frente 

a apenas 1,9% entre las mujeres. 

 

 Las dificultades consideradas afectan de forma especial a la población extranjera, con un 10,4% de 

menores con problemas graves, por encima del 3% correspondiente a la población nacional. La mayor 

problemática entre los menores procedentes del extranjero se observa tanto en varones como en mujeres 

y en los distintos grupos de edad. Sin embargo, el diferencial se incrementa de forma especial entre los 

menores de 14 a 16 años. En este caso, frente a una incidencia de problemas graves del 3,4% en la 

población nacional el indicador llega al 20,5% entre la población extranjera. A diferencia de la población 

nacional, en la que la mayor incidencia de problemas se observa entre los 12 y 13 años (5,7 frente a 

3,4% entre los varones de 14 a 16 años), en la población extranjera las cifras no hacen sino 

incrementarse con la edad (5% en los menores de 12 años, 15,2% en los de 12 a 13 años y 20,5% en los 

mayores de 14 años). Cuanto mayor es la edad, de hecho, mayor es el diferencial en la incidencia de 

estos problemas entre la población nacional y la extranjera. 
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Incidencia de problemas escolares graves en la población de 6 a 16 años según sexo, edad y nacionalidad 
(% sobre la población de referencia) 

  

Nacionalidad 

Nacional   Otro Estado Total 

Sexo Hombre 4,2   16,4 4,9 

 Mujer 1,6     6,0 1,9 

Edad 6-11 2,0     5,0 2,3 

 12-13 5,7   15,2 6,5 

 14-16 3,4   20,5 4,4 

 Total 3,0   10,4 3,5 

 

 

 En términos de distribución interna del colectivo total de menores con problemas, se comprueba 

que casi las tres cuartas partes son varones (73,5%) y prácticamente los dos tercios tiene 12 o más años 

(63%). Un 44,6% de los problemas corresponden de hecho a varones de 12 o más años frente al 28,9% 

de los varones menores de 12 años, el 18,4% de las mujeres de 12 o más años y el 8,1% de las menores 

de esa edad. 

 

 Aunque el colectivo está compuesto en su mayor parte por población nacional (79,3%), la 

proporción de escolares extranjeros es muy importante en el colectivo de referencia (20,7%). 

 

Distribución de la población de 6 a 16 años con problemas graves según sexo edad y nacionalidad 
(% sobre la población total de referencia) 

Nacionalidad 

Sexo Edad 

Hombre Mujer 6-11 12-13 14-16 Total 

 
Estado 

59,6 19,7 31,1 22,7 25,5 79,3 

Otro Estado 
13,9 6,9 5,9 5,4 9,3 20,7 

Total 
73,5 26,5 37,0 28,2 34,9 100 

 

 

 Un dato de gran importancia a destacar es la estrecha asociación existente entre la presencia de 

problemas educativos y problemas personales asociados, con independencia de la relación de causa o 

efecto existente entre los mismos. En este sentido, frente a una incidencia que no pasa nunca del 0,5% 

entre los menores de 6 a 16 años que no tienen problemas escolares o a lo sumo un retraso escolar de 

un año, se dan las siguientes situaciones entre los menores de 6 a 16 años con problemas graves: 
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* Un 3,9% tiene problemas de comportamiento o actitud que implican problemas en las relaciones 

con el entorno social. 

 

* Un 5% muestra problemas serios de tipo familiar o social relacionados con cuestiones como la 

soledad, la separación familiar, la desatención, la marginación o el rechazo, conflicto, acoso o 

violencia en el entorno social. 

 

* Un 8,1% tiene problemas de rechazo social ligados al origen social o geográfico, la raza, la etnia, la 

cultura, la lengua, la religión o la condición de extranjero. 

 

* Un 15,3% sufre algún problema social grave en las relaciones personales y sociales, ligado a los 

rasgos o circunstancias personales de la persona de referencia. 

 

 El peso del grupo de menores con problemas educativos graves dentro del conjunto de menores 

con las situaciones problemáticas consideradas resulta determinante. Así, a pesar de no representar sino 

un 3,5% del total de menores de 6 a 16 años, suponen un 31% de los que tienen problemas serios en las 

relaciones sociales o familiares, un 57,8% de los que sufren problemas de rechazo social ligado al origen 

o a la condición personal y un 63,4% de los que tienen problemas asociados de comportamiento y 

actitud. Respecto al conjunto de problemas graves en las relaciones personales y sociales que se han 

considerado en la EDSS, los menores con problemas educativos graves representan un 52,9% del total 

de menores de 6 a 16 años afectados por este tipo de problemas. 

 

Población de 6 a 16 años según presencia de problemas escolares  
y presencia de otros tipos de situaciones problemáticas 

(Proporción de población afectada en la población de referencia, en %) 

Problemas educativos 
Comportamiento o 

actitud 
Problemas 

familiares o sociales Rechazo social 

Algún problema grave en 
las relaciones personales 

y sociales 

Problemas graves 3,9 5,0 8,1 15,3 

Retraso 1 año 0,0  0,0 0,0   0,0 

Sin problemas 0,1 0,4 0,2   0,5 

Total 0,2 0,6 0,5   1,0 

% problemas acumulados  
por menores con problemas 
educativos graves 63,4 31,0 57,8 52,9 

 

 



 24 

Problemas especiales el periodo de escolarización 

 

 La EDSS contempla de forma más detallada la situación de los menores en edad de escolarización 

obligatoria cuando están presentes problemas especiales que afectan o pueden afectar gravemente al 

proceso de inserción escolar. Las problemáticas consideradas hacen referencia a la no escolarización, el 

absentismo escolar frecuente, un retraso escolar de dos o más años y la presencia de problemas de 

salud que impliquen la dependencia de terceras personas o la necesidad de apoyo especial en la 

escuela, incluida la asistencia a centros educativos especiales. La EDSS define este último tipo de 

situaciones como problemas que implican una situación de dependencia especial, presentándose los 

problemas de desescolarización, absentismo y retraso escolar de dos o más años como problemas de 

escolarización, entendidos en términos de ruptura importante en el proceso de inserción escolar 

normalizado. 

 

 4.623 menores en edad de escolarización obligatoria, el 2,4% de los menores entre 6 y 16 años, 

reflejan algún problema de dependencia especial, algún problema escolar grave o ambos a la vez. Los 

más frecuentes son los problemas de dependencia especial asociados a problemas de salud, bien en 

solitario (1,1%) o en asociación con problemas escolares (0,5%), afectando en un conjunto al 1,6% de los 

escolares. En cuanto a los problemas graves de escolarización, éstos afectan al 1,4% de la población en 

edad de escolarización obligatoria: el 0,9% reflejan exclusivamente problemas de escolarización y otro 

0,5% tiene también problemas de dependencia especial. 

 

Problemas especiales ligados a la escolarización en los menores entre 6 y 16 años 
(Datos absolutos y % verticales) 

Problemas especiales en la escuela Nº de menores % verticales 

Dependencia especial y problema escolarización       983   0,5 

Sólo dependencia especial     1.992   1,1 

Sólo problema de escolarización     1.648   0,9 

Sin problemas de los mencionados 184.507 97,6 

Total 189.130 100 

 

 

 Como en general en relación con todos los problemas de integración en la escuela analizados 

hasta ahora, la proporción de niños con problemas es mayor que la de niñas (3,3% frente a 1,5%). 

Aunque el diferencial es más llamativo en relación a los problemas de escolarización (2,2% frente al 0,5% 

de las niñas), también se detecta en lo relativo a los problemas de dependencia asociada a problemas de 

salud o deficiencias (2,0% frente a 1,2%). Comprobamos así que si el 82,7% de los menores con 
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problemas de escolarización son varones, la proporción es todavía del 65,5% en el caso de los menores 

con problemas de dependencia especial. 

 

 La proporción de menores con problemas aumenta con la edad, pasando del 1,7% de los menores 

de 6 a 11 años al 2,3% de los de 12 y 13 años para llegar al 4% de los menores de 14 a 16 años. Este 

aumento se vincula en gran medida al incremento con la edad de los problemas de escolarización: frente 

a cifras de 0,5 y 0,7% en los menores hasta 11 años y en los de 12 y 13, la incidencia pasa al 3,6% en 

los menores entre 14 y 16 años. La incidencia de los problemas de dependencia especial ligada a 

problemas de salud o deficiencia se mantiene en cambio en cifras de 1,5-1,6% a todas las edades. 

 

 Este distinto comportamiento tiene implicaciones en términos de la distribución de los problemas en 

función de la edad. Así, mientras un 71,1% de los problemas de escolarización se vinculan a los mayores 

de 14 años, un 71,6% de los problemas de dependencia especial hacen referencia a menores de esa 

edad. Los menores de 12 años resultan incluso mayoritarios entre los menores con problemas de 

dependencia especial, representando un 56% del total. 

 

Problemas especiales ligados a la escolarización en los menores entre 6 y 16 años según sexo y edad 
(% horizontales) 

 

Problemas especiales ligados a la escolarización 

Dependencia especial y 
problema escolarización 

Sólo dependencia 
especial 

Sólo problema 
escolar 

Sin problemas 
mencionados Total 

Sexo Hombre 0,8 1,1 1,4 96,7 100 

  Mujer 0,2 1,0 0,3 98,5 100 

Edad 6-11 0,3 1,2 0,2 98,3 100 

  12-13   1,6 0,7 97,7 100 

  14-16 1,2 0,4 2,4 96,0 100 

  Total 0,5 1,1 0,9 97,6 100 

 

Problemas especiales ligados a la escolarización en los menores entre 6 y 16 años según sexo y edad 
(% verticales) 

 

Problemas especiales ligados a la escolarización 

Dependencia especial 
Problemas de 
escolarización   Total 

Sexo Hombre 65,5 82,7   52,0 

  Mujer 34,5 17,3   48,0 

Edad 6-11 56,0 21,2   57,2 

  12-13 15,6   7,8   15,2 

  14-16 28,4 71,1   27,6 

  Total 100 100   100 
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 La gran mayoría de los menores considerados, un 92,7%, acude a centros educativos normales, 

recurriendo únicamente el 7,3% a centros educativos especiales. Esta proporción llega al 100% en los 

que sólo tienen problemas escolares y en los que solo tienen problemas de dependencia especial. En 

cambio, algo más de la tercera parte de los y las menores que acumulan los dos tipos de problemas 

acuden a un centro educativo especial, un 34,1%. 

 

Menores de 6 a 16 años con problemas especiales ligados a la escolarización  
Tipo de centro escolar según tipo de problema escolar 

(% verticales) 

Tipo de centro escolar 

Tipo de situación escolar. Ficha individual 
Dependencia 

especial y problema 
de escolarización 

Sólo dependencia 
especial 

Sólo problema 
escolarización Total 

 CE normal 65,9 100 100 92,7 

CE especial 34,1   0,0   0,0   7,3 

 Total 100 100 100 100 

 

 

 La atención especializada en la escuela resulta sin embargo dominante en el colectivo. En este 

sentido, únicamente el 40,8% recibe el mismo trato escolar que el resto de compañeros y compañeras en 

una clase de un centro educativo estándar. Además del 7,3% atendido en un centro especializado, un 

27,7% pasa al menos alguna parte del día en un aula especial, un 22,8% tiene apoyo específico o alguna 

hora semanal de clases de refuerzo y un 1,5% tiene apoyo específico relacionado con el aprendizaje de 

la lengua utilizada en el centro. 

 

 Estos apoyos especializados se centran casi exclusivamente, sin embargo, en alumnos y alumnas 

con dependencias especiales relacionadas con problemas de salud. Comprobamos así que mientras el 

85,9% del alumnado con problemas exclusivamente relacionados con el proceso de escolarización recibe 

el mismo tratamiento o apoyo escolar que el resto de sus compañeros y compañeras, la proporción cae al 

23,6% entre los que únicamente tienen una dependencia especial y es inexistente entre el alumnado que 

combina problemas escolares y dependencia escolar. En este último grupo los principales apoyos 

consisten en acudir a un aula especial (65,9%), con un 34,1% del alumnado atendido directamente en un 

centro especializado. 

 

 El alumnado con problemas de dependencia especial pero sin problemas de escolarización cuenta 

en su mayor parte con horas de refuerzo (46,9%) o acude a un aula especial al menos una parte del día 

(29,5%). 
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 Entre los menores con problemas exclusivamente de escolarización, por su parte, sólo un 7,2% 

tiene horas de refuerzo, un 4,2% apoyo para acceder al conocimiento de la lengua usada en el centro y 

un 2,6% pasa parte de su horario escolar en un aula especial.  

 

Menores de 6 a 16 años con problemas especiales ligados a la escolarización  
Tipo de tratamiento o apoyo escolar según tipo de problema escolar 

(% verticales) 

Tipo de tratamiento o apoyo escolar  

Tipo de situación escolar. Ficha individual 
Dependencia 

especial y problema 
de escolarización 

Sólo 
dependencia 

especial 
Sólo problema 
escolarización Total 

 El mismo que el resto   0,0 23,6 85,9 40,8 

Horas de refuerzo   0,0 46,9   7,2 22,8 

Ajuste a la lengua   0,0   0,0   4,2   1,5 

Parte del día en aula especial 65,9 29,5   2,6 27,7 

 CE especial 34,1   0,0   0,0   7,3 

 Total 100 100 100 100 

 

 

 La mayoría de los alumnos y alumnas analizados tiene algún tipo de limitación en la escuela, 

limitaciones que están sin embargo en gran medida asociadas a la presencia de una dependencia 

especial. De esta forma, el 87,6% de los que sólo tienen problemas de escolarización no refleja ninguna 

limitación para seguir el ritmo escolar. Esta circunstancia parece reflejar que el ajuste vía retraso escolar, 

problemática fundamental en el grupo, supone una salida funcional para el funcionamiento del sistema 

educativo en el caso de estos menores con problemas sobre todo de retraso escolar. En realidad, sólo el 

12,4% de los que tienen problemas escolares graves no asociados a dependencia especial encuentra 

algunas limitaciones para ciertas actividades. 

 

 En claro contraste con la situación descrita, apenas un 3,7% de los que sólo tienen dependencia 

especial no encuentran ninguna limitación para el desarrollo de las actividades normales de la escuela 

mientras todo el alumnado que combina problemas escolares y dependencia refleja al menos alguna 

limitación. 

 

 En el caso de los alumnos y alumnas que combinan ambos tipos de problemas, las limitaciones 

son además serias: el 45,2% tiene necesidad de cuidados especiales y otro 37,1% encuentra graves 

dificultades para seguir el ritmo. 

 

 Por su parte, la mayoría de alumnos con únicamente un dependencia especial encuentra 

limitaciones para ciertas actividades (58,8%), teniendo un 37,6% necesidad de cuidados especiales. 
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Menores de 6 a 16 años con problemas especiales ligados a la escolarización  
Situación en la escuela según tipo de problema escolar 

(% verticales) 

Situación en la escuela 

Tipo de situación escolar. Ficha individual 
Dependencia 

especial y 
problema de 

escolarización 

Sólo 
dependencia 

especial 
Sólo problema 
escolarización Total 

 
 

Sin limitaciones   0,0   3,7 87,6 32,8 

Limitaciones para ciertas actividades 17,7 58,8 12,4 33,5 

Necesidad de cuidados especiales 
45,2 37,6   0,0 25,8 

Graves dificultades para seguir el ritmo 
37,1   0,0   0,0   7,9 

Total 100 100 100 100 

 

 

 La satisfacción de las familias con el centro escolar resulta en general elevada. El 73,4% considera 

que las necesidades del menor con problemas están correctamente atendidas en el centro, aún cuando 

un 23,4% piense que se podría mejorar algo, siempre eso sí desde una perspectiva no problemática del 

funcionamiento del centro. Sólo el 3,2% encuentra problemas graves en la actual dinámica de los centros 

educativos. Esta percepción, por otra parte, sólo se presenta en el caso de alumnos con dependencia 

especial y con problemas de escolarización, elevándose en este caso la proporción hasta el 15,3% de los 

menores considerados. 

 

 El grado de satisfacción más alto corresponde a alumnos con únicamente problemas de 

dependencia especial: un 90,8% se muestra plenamente satisfecho, con apenas un 9,2% que señala la 

posibilidad de mejorar algo la atención. En el caso de los menores con únicamente problemas de 

escolarización o inserción escolar, la proporción de personas satisfechas sigue manteniéndose en niveles 

muy elevados, aunque bajando al 83%, con un 17% que señala que se podría mejorar el nivel de 

cobertura de las necesidades. 

 

 El grado más bajo de satisfacción corresponde en cambio, como hemos señalado ya, a los 

alumnos que combinan tanto problemas de dependencia especial como de escolarización. En este caso, 

el 62,9% piensa que se podría mejorar algo el funcionamiento de los centros, mientras el 15,3% 

encuentra problemas graves en los mismos. En este caso, únicamente el 21,9% de las familias se 

encuentran totalmente satisfechas. 
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Menores de 6 a 16 años con problemas especiales ligados a la escolarización  
Satisfacción de las necesidades en el centro según tipo de problema escolar 

(% verticales) 

Satisfacción de las necesidades en el centro 

escolar 

Tipo de situación escolar. Ficha individual 
Dependencia 

especial y 
problema de 

escolarización 

Sólo 
dependencia 

especial 
Sólo problema 
escolarización Total 

  Satisfechas 21,9 90,8 83,0 73,4 

Se podría mejorar algo 62,9   9,2 17,0 23,4 

Problemas leves   0,0   0,0   0,0   0,0 

Problemas graves 15,3   0,0   0,0   3,2 

Problemas muy graves   0,0   0,0   0,0   0,0 

Total 100 100 100 100 
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PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN EL PERIODO LABORAL  

 

 En lo relativo al periodo potencialmente activo, la EDSS contempla una serie de problemas 

especiales de inserción laboral, propios de situaciones de riesgo de exclusión laboral grave o de acceso a 

un tipo de empleo situado al margen de los circuitos normales.  

 

 Los problemas especiales de inserción laboral considerados por la EDSS son los siguientes: 

 

- Encontrarse en paro, o desarrollando trabajos marginales, desde hace más de 18 meses (en el 

caso de tratarse de la persona principal del hogar). 

 

- Encontrarse en paro, o desarrollando trabajos marginales, desde hace más de 30 meses (en el 

caso del resto de las personas del hogar). 

 

- Encontrarse sin permiso de trabajo, en el caso de extranjeros ocupados o buscando empleo. 

 

* Encontrase ocupado en circunstancias como las siguientes: 

 

 - Auzolan 

 - Empresas de inserción 

 - Centros especiales de empleo. 

 

 En la EDSS, esta realidad se considera para las personas en edad potencialmente activa, es decir 

entre 16 y 64 años. 

 

Problemáticas sociales de dimensión laboral en la población en edad activa 

 

Aspectos generales 

 

 En la CAE, 38.523 hogares, un 4,9% del total, cuentan en su seno con una persona con alguno de 

los problemas especiales de inserción laboral contemplados por la EDSS. En la mayor parte de los casos, 

un 4,2%, se trata de una única persona afectada. En un 0,7%, sin embargo, dos o más son las personas 

del hogar que plantean alguno de los problemas especiales contemplados. 

 



 31 

Hogares según número de personas con problemas especiales de inserción laboral 
(Datos absolutos y % verticales) 

Nº de personas con 
problemas especiales 

Nº de hogares % verticales 

Ninguna 748.339 95,1 

1 persona   33.097   4,2 

2 personas o más     5.425   0,7 

Total 786.862 100 

 

 

 Centrándonos en la población en edad potencialmente activa, comprobamos que el 3,7% de la 

población residente en la CAE con edades comprendidas entre 16 y 64 años tiene algún problema 

especial de inserción laboral, 53.885 personas en total. 

 

 La proporción de personas con problemas especiales de inserción laboral tiende a aumentar 

conforme desciende la edad, de forma particularmente llamativa en el caso de los varones. En este 

sentido, el 6% de los varones menores de 35 años tiene algún problema de este tipo (6,2% entre 15 y 24 

años y 5,9% entre 25 y 34 años), proporción que baja al 4,5% entre 35 y 44 años, al 2,5% entre 45 y 54 

años y al 1,7% entre los mayores de 55 años. Aunque la incidencia de este tipo de problemas es muy 

elevada entre las mujeres de 25 a 34 años, con un 5,4%, resulta baja entre las menores de 25 años, con 

apenas un 1,4%. Esta circunstancia explica que, para el conjunto de la población, la incidencia de los 

problemas considerados resulte menor entre los más jóvenes que entre la población de 25 a 34 años (3,9 

frente a 5,7%). En la mujer, por otra parte, aunque se observa también la caída de los niveles de 

incidencia a partir de los 35 años hay que mencionar no obstante un repunte entre los 45 y 54 años (3,8% 

frente a cifras de 2,5 a 3% en las mujeres de 35 a 44 años y en las mayores de 55 años). 

 

 La incidencia general de los problemas especiales de inserción laboral es algo mayor entre los 

hombres, 4,2% frente a 3,3% en las mujeres. Las diferencias por sexo resultan sin embargo muy 

diferentes en función de la edad. Así, perjudican notablemente a los hombres entre los menores de 25 

años (6,2% frente a 1,4% entre las mujeres) y entre las personas de 35 a 44 años (4,5 frente a 2,9%), 

equilibrándose entre los 25 y 34 años (5,9% frente a 5,4%). A partir de los 45 años, en cambio, la 

situación más difícil es la de las mujeres (3,8% frente a 2,5% entre las personas de 45 a 54 años; 2,4 

frente a 1,7% entre las de 55 a 64 años). Esto se debe en gran medida a que, mientras tienden a caer 

con la edad entre los hombres, los problemas especiales de inserción laboral se extienden más 

nítidamente a lo largo de la vida activa entre las mujeres. 
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Incidencia de los problemas especiales de inserción laboral según sexo y edad 
Población de 16 a 64 años 

(% de la población de referencia) 

Edad 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

 15-24 años 6,2 1,4 3,9 

 25-34 años 5,9 5,4 5,7 

 35-44 años 4,5 2,9 3,7 

 45-54 años 2,5 3,8 3,1 

  55-64 años 1,7 2,4 2,1 

 Total 4,2 3,3 3,7 

 

 

 Los problemas especiales de inserción laboral tienen una incidencia diferencial en el caso de la 

población extranjera. Un 31,4% de la misma muestra algún problema de este tipo frente a apenas un 2% 

de la población nacional. La problemática es especialmente aguda entre los hombres con un 39,1% de 

personas con problemas, por encima del todavía muy elevado 21,7% observado entre las mujeres 

extranjeras. Esto contrasta con la situación de la población nacional, con una mayor incidencia de los 

problemas considerados entre las mujeres: 2,3% frente a 1,8% entre los hombres. 

 

Incidencia de los problemas especiales de inserción laboral según sexo y nacionalidad 
Población de 16 a 64 años 

(% de la población de referencia) 

Nacionalidad 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

 Nacional  1,8 2,3 2,0 

 Otro Estado 39,1 21,7 31,4 

 Total 4,2 3,3 3,7 

 

 

 El distinto impacto de los problemas por sexo se comprueba igualmente al considerar la 

distribución de la población con problemas en función de la nacionalidad. De esta forma, en el caso de 

los varones, un 60,3% de las personas con problemas especiales de inserción laboral son extranjeros, 

resultando en cambio dominante la población nacional en el caso de mujeres, reduciéndose en este caso 

al 33,5% la proporción de extranjeras entre las mujeres con problemas especiales de inserción laboral. 

En conjunto, un 48,5% de las personas con este tipo de problemas laborales son extranjeros. 
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Distribución de los problemas especiales de inserción laboral según sexo y nacionalidad 
Población de 16 a 64 años 

(% verticales) 

Nacionalidad 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

 Nacional  
39,7 66,5 51,5 

 Otro Estado 
60,3 33,5 48,5 

 Total 
100 100 100 

 

 

 Considerando el tipo de problema laboral dominante entre las personas con dificultades especiales 

para la inserción laboral, se constata que la cuestión principal hace referencia a aquellas situaciones de 

larga duración definidas por el paro o el desarrollo de trabajos marginales, esto es por el desempleo o la 

subocupación. Considerando los dos tipos diferentes de paro o subocupación crónicos contemplados, se 

constata un impacto del problema en 24.680 personas, un 45,8% del total de personas con problemas 

especiales de inserción laboral. El 25,7% son personas no principales que han estado en esta situación 

durante los últimos 30 meses y el 20,1% personas principales del hogar en desempleo o sin empleo 

regularizado durante los últimos 18 meses. 

 

 En términos relativos, el paro y la subocupación crónicos afectan más a las mujeres, con un 65,9% 

de ellas en esta circunstancia por apenas un 30,2% de los hombres. Su incidencia aumenta 

sustancialmente, por otra parte, con la edad. Así, de no afectar sino a un 9,7% de los menores de 25 

años, llega ya al 32,4% entre 25 y 34 años para convertirse en el problema dominante a partir de los 35 

años (53,3% entre 35 y 44 años, 69,1% entre 45 y 54 y 84,9% entre los mayores de 55 años). Al 

aumentar la edad, además, tiende a incrementarse también la parte correspondiente a los problemas de 

paro y subocupación correspondiente a las personas principales, resultando ya mayoritaria esta situación 

de paro o subocupación crónica en personas principales entre los mayores de 55 años. 

 

 También resulta determinante la existencia de un núcleo sustancial de personas extranjeras 

activas sin permiso de trabajo. El 45,6% de las personas con problemas laborales graves son extranjeros 

en esta situación, circunstancia que afecta a 24.593 personas en la CAE. Aunque esta situación incide en 

un 29,6% de las mujeres con problemas especiales de inserción laboral, la proporción mayor 

corresponde a la población masculina, donde se eleva al 58,1% de los varones con problemas laborales. 

El problema aumenta conforme desciende la edad: representando cifras cercanas o inferiores al 10% 

entre las personas de 45 y más años, supone un 35,7% entre 35 y 44 años para llegar a suponer un 62,8 

y un 90,3% de los problemas especiales de inserción laboral entre las personas de 25 a 34 años y entre 

las menores de 25 años, respectivamente. 
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 La ocupación en el marco de un empleo especial o protegido (Auzolan, empresas de inserción o 

centros especiales de empleo) tiene por su parte una incidencia mucho menor. Sólo el 8,6% de las 

personas consideradas tienen un empleo especial o protegido, lo que se asocia a un total de 4.612 casos 

detectados en el proceso de encuestación. La proporción aumenta en el caso de los hombres (11,7% 

frente a 4,5% entre las mujeres) así como en el de las personas de 35 a 44 años (11%) y, más 

claramente, en el de las de 45 a 54 años (20,3%). 

 

 En definitiva, los datos anteriores revelan que en la actualidad los problemas especiales de 

inserción laboral se vinculan principalmente, entre varones y personas menores de 35 años, a la falta de 

permisos de trabajo para extranjeros residentes de facto en el territorio. Entre las mujeres y los mayores 

de 35 años, en cambio, resulta determinante el problema del paro y de la subocupación crónica. 

 

Personas con problemas especiales de inserción laboral según sexo y edad y tipo de problema 
Población de 16 a 64 años 

(%verticales) 

Tipo de problema de inserción laboral 

Sexo Edad 

Hombre Mujer 
15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

 55-64 
años Total 

 Persona principal Paro/suboc.crónica 16,2 25,2 3,6 12,2 22,8 31,7 44,4 20,1 

Otra persona Paro/suboc.crónica 14,0 40,7 6,1 20,1 30,6 37,4 40,5 25,7 

Empleo especial/protegido 11,7 4,5 ,0 4,8 11,0 20,3 7,2 8,6 

Extranjero sin permiso 58,1 29,6 90,3 62,8 35,7 10,6 7,9 45,6 

Total 100  100  100  100  100  100  100  100  

 

 

 A la vista de lo señalado hasta ahora, no resulta sorprendente comprobar que el tipo de 

problemática resulta muy diferente en función de la nacionalidad. El principal problema laboral de la 

población extranjera es la falta de permiso de trabajo, circunstancia que explica un 94% de las 

situaciones especiales de inserción laboral que afectan a la población inmigrante. En conjunto, 24.593 

personas se encuentran en esta situación. En cambio, un 84,3% de los casos de paro o subocupación 

crónicos afectan a nacionales, un total de 23.385 personas. En conjunto, las 47.979 personas 

consideradas representan un 89% del total de problemas especiales de inserción laboral contemplados 

en el estudio. 
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Personas con problemas especiales de inserción laboral 
según nacionalidad y tipo de problema 

Población de 16 a 64 años 
(%verticales) 

Tipo de problema de inserción laboral 

Nacionalidad 

Nacional 
Otro 

Estado Total 

Persona principal Paro/suboc.crónica 37,4 1,8 20,1 

Otra persona Paro/suboc.crónica 46,9 3,2 25,7 

Empleo especial/protegido 15,7 1,0 8,6 

Extranjero sin permiso   94,0 45,6 

Total 100 100 100 

 

 

 Otro dato a destacar es que 5.202 personas, un 9,7% de las aquí consideradas, combinan la 

problemática especial de inserción laboral con problemas de salud que suponen la dependencia de 

terceras personas o la necesidad de apoyo especial en el trabajo, incluida la asistencia a centros 

especiales de empleo (problemas de dependencia especial). De estas personas, un 69,5% trabajan en un 

contexto de empleo especial o protegido, un 19,4% son personas no principales con problemas de paro o 

subocupación crónicos y el 11,1% restante personas principales en estas mismas circunstancias. 

 

Personas con problemas especiales de inserción laboral y dependencia especial según tipo de problema 
Población de 16 a 64 años 

(Datos absolutos y % verticales) 

Tipo de problema de inserción laboral 
Nº de 

personas 
% verticales 

Persona principal Paro/suboc.crónica     577 11,1 

Otra persona Paro/suboc.crónica 1.011 19,4 

Empleo especial/protegido 3.615 69,5 

Extranjero sin permiso   

Total 5.202 100 
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Situación laboral actual 

 

Aspectos generales 

 

 Analizando la situación laboral actual de las personas con problemas especiales de inserción 

laboral, se comprueba que la mayoría de ellas, un 57,9%, trabaja en la actualidad. Esta proporción es 

mayor en las personas con dependencia especial (69,5%). Esta circunstancia se asocia al mayor nivel de 

protección de cara a la inserción laboral, aunque sea en un contexto protegido, de la que disfrutan estas 

personas. 

 

Personas con problemas especiales de inserción laboral según presencia de dependencia especial 
y situación ante el trabajo en el momento actual 

Población de 16 a 64 años 
(% horizontales) 

Presencia de dependencia especial 

Trabaja en la actualidad 

Trabaja No trabaja Total 

 Sí 69,5 30,5 100 

No 56,7 43,3 100 
  

Total 
 

57,9 
 

42,1 
 

100 

 

 

 Llama especialmente la atención que el nivel de ocupación sea igualmente muy elevado entre los 

extranjeros sin permiso laboral, colectivo en el que tres de cada cuatro personas se encuentra ocupada 

en la actualidad (74,6%). 

 

 La proporción de personas trabajando es, por el contrario, muy baja en el caso de personas 

afectadas por situaciones crónicas de paro o subocupación. En este caso, el porcentaje de personas 

actualmente ocupadas baja al 34,3% en el caso de personas principales y al 32,9% en el caso de 

personas no principales. De hecho, en el colectivo analizado, el 72,5% de las personas que no trabajan 

en el momento actual son personas en situación de paro o subocupación crónica frente al 27,6% que 

representan los extranjeros sin permiso de trabajo. 
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Personas con problemas especiales de inserción laboral según tipo de problema 
y situación ante el trabajo en el momento actual 

Población de 16 a 64 años 
(% horizontales) 

Tipo de problema de inserción laboral 

Trabaja en la actualidad 

Trabaja No trabaja Total 

 Persona principal Paro/subocupación crónica 34,3 65,7 100 

Otra persona Paro/subocupación crónica 32,9 67,1 100 

Empleo especial/protegido 100,0 0,0 100 

Extranjero sin permiso 74,6 25,4 100 

Total 57,9 42,1 100 

 

 

 Únicamente una de cada cinco personas con problemas especiales de inserción laboral ha 

trabajado durante todo el último año (20,2%). Una proporción similar, el 19,9%, ha trabajado entre 6 y 12 

meses, mientras el 24,1% ha trabajado menos de medio año y el 35,9% no ha tenido ninguna 

participación laboral durante los últimos 12 meses. 

 

 Las realidades de paro o subocupación crónicas se asocian a dos circunstancias específicas. La 

situación mayoritaria corresponde a una situación de desvinculación total del empleo durante el último 

año: el 53,4% de las personas principales y el 64,2% de las que no lo son no han trabajado en ningún 

momento durante los doce últimos meses. Sin embargo, una proporción importante ha trabajado en 

trabajos marginales, propios de realidades de subempleo, durante todo el año: un 24,5% de las personas 

principales y un 23,6% del resto de miembros del hogar se encuentran en esta situación. 

 

 La ocupación en un empleo social o protegido se asocia a ocupación durante todo el año o la 

mayor parte del mismo. En este sentido, el 72,6% de las personas en empleo especial o protegido ha 

trabajado durante todo el año y el 14,6% entre 9 y 12 meses. Sólo un 1,6% ha estado ocupado durante 

menos de 6 meses. 

 

 El rasgo característico de las personas extranjeras sin permiso de trabajo se define, por su parte, 

por la discontinuidad en la ocupación, con apenas un 6,5% que ha podido trabajar a lo largo de todo el 

año. Al mismo tiempo, sin embargo, un 81% ha conseguido acceder al menos a una ocupación en algún 

momento del año. Sólo una minoría, con todo, ha conseguido trabajar durante 6 o más meses a lo largo 

del último año, un 36,3%. El hecho de que, en la actualidad, tres cuartas partes de estas personas sin 

permiso de trabajo están efectivamente ocupadas refleja el nivel de saturación real del mercado de 

trabajo en la CAE, circunstancia que se traduce por parte de los empresarios en el creciente recurso a 

formas ilegales de acceso a los trabajadores. 
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Personas con problemas especiales de inserción laboral según presencia de dependencia especial 
y tiempo trabajado en el último año 

Población de 16 a 64 años 
(% horizontales) 

Presencia de dependencia especial 

Tiempo trabajado último año 

Nada 
< 6 

meses 
6 a 8 

meses 
9 a 11 
meses 

Todo el 
año Total 

 Sí 30,5 1,4 9,9 0,3 57,9 100 

  No 36,5 26,5 12,1 8,8 16,1 100 

 Total 35,9 24,1 11,9 8,0 20,2 100 

 

Personas con problemas especiales de inserción laboral según tipo de problema 
y tiempo trabajado en el último año 

Población de 16 a 64 años 
(% horizontales) 

Tipo de problema de inserción laboral 

Tiempo trabajado último año 

Nada 
< 6 

meses 
6 a 8 

meses 
9 a 11 
meses 

Todo el 
año Total 

 Persona principal Paro/subocupación crónica 53,4 11,4 6,6 4,2 24,5 100 

Otra persona Paro/subocupación crónica 64,2 4,9 5,2 2,2 23,6 100 

Empleo especial/protegido   1,6 11,2 14,6 72,6 100 

Extranjero sin permiso 19,0 44,7 18,1 11,7 6,5 100 

Total 35,9 24,1 11,9 8,0 20,2 100 

 

Rasgos de la población ocupada 

 

 Como ya se ha señalado, un 57,9% de las personas con problemas especiales de inserción laboral 

entre 16 y 64 años se encuentran ocupadas en la actualidad. En total, estas personas son 31.222 en la 

CAE. 

 

 La mayor parte de este colectivo son extranjeros sin permiso de trabajo (58,7%). El paro o la 

subocupación crónica caracterizan a otro 26,5% de los actuales ocupados, encontrándose otro 14,8% en 

empleo protegido o especial. 

 

 Analizando las características de este tipo de población ocupada, se constata que la mayoría de 

estas personas son hombres (55,4%), aún cuando el peso de la mujer resulta significativo (44,6%). Más 

allá de este relativo equilibrio, sin embargo, el rasgo más llamativo es el fuerte sesgo de género asociado 

a cada tipo de problema de inserción laboral. De esta forma, se constata el fuerte componente masculino 

de la población extranjera sin permiso de trabajo, con un 67,2% de hombres, y - de forma aún más 

llamativa - de las personas en centro especial o empleo protegido, con un 77,1% de hombre. En cambio, 

la proporción de mujeres es muy elevada entre las personas en situación de paro o subocupación crónica 
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que actualmente disponen de un empleo, especialmente en el caso personas no principales (91,9%, aún 

cuando las mujeres todavía suponen un 71,9% del grupo en lo relativo a personas principales). 

 

 Como puede comprobarse, el peso de cada sexo en los distintos tipos de personas con problemas 

de inserción laboral es muy diferente. Los datos por sexo y tipo de problema especial de inserción laboral 

permiten perfilar en realidad cuatro grandes tipos de población ocupada en la actualidad: 

 

* Los hombres extranjeros sin permiso de trabajo, que suponen el grupo más numeroso, recogen un 

39,5% de la población considerada. 

 

* Las mujeres paradas o subocupadas crónicas actualmente ocupadas representan otro 21,9% del 

total, siendo mayoría dentro de ellas las personas no principales (13,4% frente a un 8,6% de 

personas principales). 

 

* Las mujeres extranjeras sin permiso de trabajo representan otro 19,3%. 

 

* Finalmente, los hombres en centro especial o protegido suponen otro 11,4%. 

 

 En conjunto, estos cuatro grandes tipos un 92,1% de la población con problemas especiales de 

inserción laboral que actualmente se encuentra ocupada. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según sexo y tipo de problema 

(% sobre el total) 

Tipo de problema de inserción laboral 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

 Persona principal Paro/subocupación crónica 3,4 8,6 11,9 

Otra persona Paro/subocupación crónica 1,2 13,4 14,6 

Empleo especial/protegido 11,4 3,4 14,8 

Extranjero sin permiso 39,5 19,3 58,7 

Total 55,4 44,6 100 
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Población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según sexo y tipo de problema 

(% horizontales) 

Tipo de problema de inserción laboral 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

 Persona principal Paro/subocupación crónica 28,1 71,9 100 

Otra persona Paro/subocupación crónica 8,1 91,9 100 

Empleo especial/protegido 77,1 22,9 100 

Extranjero sin permiso 67,2 32,8 100 

Total 55,4 44,6 100 

 

 

 Las diferencias internas también son importantes en función de la edad. Algunos grupos, como los 

extranjeros sin permiso de trabajo destacan por su juventud, con una edad media de 29 años. De hecho, 

un 76,8% de ellos tiene menos de 35 años. En cambio, la población de personas principales paradas o 

subocupadas crónicas, así como la de empleados en centros especiales o protegidos, está más 

envejecida, con una media de edad algo superior a los 43 años. En estos dos casos, la proporción de 

mayores de 35 años es superior al 80%, con algo más del 50% incluso mayor de 45 años. 

 

 Las personas no principales aquejadas de problemas de paro o subocupación crónica se sitúan en 

una posición intermedia, tanto por una proporción de mayores de 45 años (38%) inferior a la observada 

en los grupos más envejecidos como por un peso bastante inferior de menores de 35 años (28,4%) al 

que se registra entre los extranjeros sin permiso de trabajo. Con todo, en términos de edad media, el 

grupo tendería más bien hacia los colectivos más envejecidos, con una edad media de 41,5 años. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según edad y tipo de problema 
(% horizontales y edad media) 

Tipo de problema de inserción laboral 

 Edad 

15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años Total 

Edad 
media  

 Persona principal Paro/suboc.crónica   16,9 32,9 45,2 5,0 100 43,9  

Otra persona Paro/suboc.crónica 1,2 27,3 33,5 34,7 3,3 100 41,5  

Empleo especial/protegido   19,1 30,6 41,9 8,4 100 43,2  

Extranjero sin permiso 27,6 49,2 20,1 3,1   100 29,0  

Total 16,4 37,7 25,2 18,4 2,3 100 34,7  

 

 

 Los datos relativos a edad media según sexo y tipo de problema especial de inserción laboral 

permiten aclarar la posición intermedia de las personas no principales con problemas de paro o 

subocupación crónica. De esta forma, se constata que mientras las mujeres en estas circunstancias se 
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sitúan más cerca de los tipos de ocupados más envejecidos, con una edad media de 42 años, los 

hombres destacan por una edad media bastante más joven, con 36,3 años.  

 

 Aunque es en este colectivo de personas no principales, por otra parte, en el que se detecta la 

mayor distancia en la edad media de las mujeres respecto de la de los hombres, un rasgo común a todos 

los tipos analizados es la mayor edad media de la mujer con problemas de inserción laboral: 38,2 frente a 

31,9 entre los hombres para el conjunto de los ocupados considerados. 

 

 El análisis de los datos de edad media refleja otra dicotomía. De esta forma, se constata que la 

edad media de los distintos tipos de ocupados se sitúa entre 40 y 45 años entre personas principales con 

problemas de paro y subocupación crónicos o con acceso a un centro especial o protegido, con 

independencia del sexo, así como entre las personas no principales con problemas de paro y 

subocupación del sexo femenino. En cambio, la edad media se sitúa en torno a los 30 años entre mujeres 

y hombres extranjeros sin permiso de trabajo. La única distorsión a esta clara dicotomía corresponde a 

los hombres no personas principales con problemas de paro y subocupación crónicos, con una edad 

media de 36,3 años. 

 

Edad media de la población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según sexo y tipo de problema 

Tipo de problema de inserción laboral 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

 Persona principal Paro/suboc.crónica 41,2 44,9 43,9 

Otra persona Paro/suboc.crónica 36,3 42,0 41,5 

Empleo especial/protegido 42,8 44,9 43,2 

Extranjero sin permiso 27,8 31,3 29,0 

Total 31,9 38,2 34,7 

 

 

 En cuanto al tipo de empleo ocupado, el dato más llamativo es que la mayor parte de la ocupación 

actual de las personas con problemas especiales de inserción laboral se asocia directamente a un 

empleo marginal, un 79%. La proporción llega al 95,6% en el caso de personas extranjeras sin permiso 

de trabajo, moviéndose entre el 80 y 90% en el caso de personas con problemas especiales de paro y 

subocupación crónicos (83,5% en el caso de personas principales y 88,5% en el caso de otros miembros 

del hogar). 

 

 Un 14,8% se encuentra empleado en alguna modalidad de empleo especial o protegido. La 

modalidad dominante es el centro especial de empleo, que acoge al 69% de las personas en esta 
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situación, por encima del 25,8% que corresponde a un puesto adaptado o reservado en un empleo de 

tipo ordinario y del escaso 5,2% atribuible a las empresas de inserción. 

 

 Finalmente, un 6,2% de los ocupados analizados ocupan un empleo ordinario en condiciones 

plenamente normalizadas. La proporción es del 4,4% entre extranjeros sin permiso de trabajo, del 11,5% 

entre personas no principales con problemas de paro o subocupación y del 16,5% entre personas 

principales en estas circunstancias ocupacionales. Conviene destacar que, en estos casos, lo marginal 

de la ocupación no se asocia tanto al tipo de ocupación desempeñada como a las condiciones laborales 

en las que ésta se desarrolla. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según tipo de problema y tipo de empleo ocupado 

(% verticales) 

Tipo de empleo 

Tipo de problema de inserción laboral 

Persona 
principal. 

Paro/subocup
ación crónica 

Otra 
persona 

Paro/subocu
pación 
crónica 

Empleo 
especial/ 
protegido 

Extranjero 
sin permiso Total 

 Empleo ordinario 16,5 11,5   4,4 6,2 

Empleo ordinario, puesto adaptado     3,7   0,5 

Empleo ordinario, puesto reservado     22,1   3,3 

Centro especial de empleo     69,0   10,2 

Empresa de inserción     5,2   0,8 

Empleo marginal 83,5 88,5   95,6 79,0 

Total 100  100  100  100  100  

 

 

 Casi las dos terceras partes de la población con problemas especiales de inserción laboral y 

ocupada en la actualidad trabaja en el sector servicios (63,8%), resultando igualmente significativa la 

proporción de personas que trabajan en la construcción (27,6%). Apenas un 6,5% de la población 

considerada trabaja en la construcción y el 2,2% en la agricultura. 

 

 La proporción de personas en el sector servicios supera niveles del 96% en el caso de personas, 

principales o no, en situación de subempleo crónico. De esta forma se constata que el empleo marginal al 

que accede este tipo de personas es un empleo fundamentalmente de servicios, con apenas entre un 2 o 

3% asociado a trabajos industriales. 

 

 En el caso de las personas extranjeras sin permiso de trabajo, el sector servicios y la construcción 

acaparan el 94,8% de la ocupación actual. El rasgo característico de este grupo, sin embargo, es la 
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importancia destacada que adquiere el sector de la construcción, sector que ocupa al 47% de estas 

personas. En realidad, la ocupación marginal en la construcción sólo se orienta a este colectivo, sin que 

se detecte empleo de este tipo en este sector dirigido a otras personas con problemas especiales de 

inserción laboral. 

 

 A diferencia de lo observado, la ocupación de las personas en centros especiales de empleo o 

empleo protegido resulta más diversificada. Aunque la mayoría sigue ocupándose en el sector servicios 

(67,1%), la proporción de ocupados en la industria (22,7%) y en la agricultura 10,2%) es más alta que en 

los otros tres colectivos de personas con problemas especiales de inserción laboral, acercándose más 

además a la situación observada en la población general. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según tipo de problema y sector de actividad 

(% verticales) 

 Tipo de problema de inserción laboral 

Sector de actividad 

Persona 
principal. 

Paro/subocu
pación 
crónica 

Otra persona 
Paro/subocu

pación 
crónica 

Empleo 
especial/ 
protegido 

Extranjero 
sin permiso Total 

 Agricultura     10,2 1,1 2,2 

  Industria 3,2 2,2 22,7 4,1 6,5 

  Construcción       47,0 27,6 

  Servicios 96,8 97,8 67,1 47,8 63,8 

  Total 100 100 100 100 100 

 

 

 Desde una perspectiva más desagregada, tres ramas de actividad ocupan al 70% de la población 

ocupada considerada: la construcción (27,6%), el servicio doméstico (25,4%) y la hostelería (17,1%). 

Estas tres ramas de actividad ocupan al 92,8% de las personas extranjeras sin permiso de trabajo y entre 

el 53,5 y el 57,1% de las personas en situación de paro o subocupación crónica, en función de si se trata 

de personas principales o no. Entre estas últimas personas destaca además la importancia de otras 

ramas de servicios. Así, entre las personas principales, un 34,8% de las mismas trabaja en los servicios a 

las empresas y en el resto de servicios comerciales, ocupándose en cambio un 25,7% de las personas no 

principales en servicios básicos, relacionados con la educación, la sanidad o los servicios sociales. 

 

 Frente a lo observado en los grupos señalados, únicamente el 6,3% de las personas ocupadas en 

centros especiales de empleo o empleo protegido están empleadas en la construcción, la hostelería o el 

servicio doméstico. En este colectivo, la ocupación se asocia fundamentalmente a otras ramas de 

actividad. Destacan los servicios a las empresas (30,6%), la administración y servicios básicos (25,3%) y 
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el metal (19,7%) como ramas que ocupan a las tres cuartas partes de este colectivo. Otro 10,2% está 

empleado en la agricultura. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según tipo de problema y rama de actividad 

(% verticales) 

Rama de actividad 

Tipo de problema de inserción laboral 

Persona 
principal. 

Paro/subocupa
ción crónica 

Otra persona 
Paro/subocupa

ción crónica 

Empleo 
especial/ 
protegido 

Extranjero 
sin permiso Total 

 Agricultura     10,2 1,1 2,2 

Metal 3,2 2,2 19,7 1,7 4,6 

Otra industria     3,0 2,4 1,8 

Construcción       47,0 27,6 

Comercio   5,9   0,9 1,4 

Hostelería 5,5 11,2 6,3 23,6 17,1 

Transporte     0,3   0,0 

Finanzas y servicios a empresas 13,4 5,4 30,6   6,9 

Administración, servicios básicos 8,5 25,7 25,3 1,2 9,2 

Servicio doméstico 48,1 46,0   22,1 25,4 

Otros servicios comerciales 21,3 3,7 4,6   3,8 

Total 100  100  100  100  100  

 

 

 El acceso al empleo de las personas con problemas especiales de inserción laboral se realiza en 

los estratos más bajos del escalafón profesional: un 64,5% está ocupado en trabajos no cualificados, 

particularmente en los sectores de servicios y de la construcción. Otro 26,9% trabaja en trabajos más 

cualificados de los servicios, a lo que habría que añadir otro 6,4% en trabajos similares en el resto de 

sectores. Sólo un 2,2% ocupa puestos como empleado administrativo o técnico. 

 

 El peso del trabajo no cualificado resulta dominante, caracterizando entre un 65 y un 70% de la 

ocupación, en el caso de extranjeros sin permiso de trabajo, de trabajadores de centros especiales y 

empleo protegido y de personas principales con problemas de paro o subocupación crónica. En cambio, 

en el caso de personas no principales con este tipo de problema de paro o subocupación crónica, resulta 

destacado el peso de los trabajos más cualificados del sector servicios, con un 52,4%. 
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Población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según tipo de problema y profesión u ocupación 

(% verticales) 

Profesión/ Ocupación 

Tipo de problema de inserción laboral 

Persona 
principal. 

Paro/subocu
pación 
crónica 

Otra persona 
Paro/subocu

pación 
crónica 

Empleo 
especial/ 
protegido 

Extranjero 
sin permiso Total 

 Técnicos   4,5     0,7 

Empleados administrativos 8,5   3,7   1,6 

TC servicios 22,8 52,4   28,2 26,9 

TC agricultura-pesca     10,2   1,5 

TC construcción-industria 3,2 8,1 9,7 1,5 3,9 

Operarios de maquinaria     6,9   1,0 

TNC servicios 65,5 35,0 22,2 18,8 27,2 

TNC agricultura-pesca       1,1 0,6 

TNC construcción-industria     44,9 50,5 36,3 

TNC transportes-descarga     2,3   0,3 

Total 100 100 100 100 100 

 

 

 Los datos de profesión que se han presentado, dadas las características de la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones (CNO), pueden sin embargo resultar engañosos. De hecho, si nos centramos 

en los datos relativos a la categoría profesional, se constata que un 94,9% de los ocupados considerados 

desempeñan un trabajo no cualificado. En todos los tipos de personas con problemas especiales de 

inserción laboral, la proporción considerada supera al menos niveles del 87%. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según tipo de problema y categoría profesional 

(% verticales) 

Categoría profesional 

Tipo de problema de inserción laboral 

Persona 
principal. 

Paro/subocu
pación 
crónica 

Otra persona 
Paro/subocu

pación 
crónica 

Empleo 
especial/ 
protegido 

Extranjero 
sin permiso Total 

 No cualificada 95,1 87,1 96,0 96,5 94,9 

Cualificada 4,9 12,9 4,0 3,5 5,1 

Total 100 100 100 100 100 
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 En términos de situación profesional, un 72% de los ocupados analizados son asalariados del 

sector privado, con un 14,8% en empleo especial o protegido, un 3,4% trabajando como autónomo y un 

9,8% en otra situación. En el caso de las personas principales con problemas de paro o subocupación 

crónica, el trabajo como autónomo tiene un peso que conviene destacar, encontrándose en esta 

circunstancia ocupacional el 21,3% de los ocupados considerados. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según tipo de problema y situación profesional 

(% verticales) 

Situación profesional 

Tipo de problema de inserción laboral 

Persona 
principal. 

Paro/subocu
pación 
crónica 

Otra persona 
Paro/subocu

pación 
crónica 

Empleo 
especial/ 
protegido 

Extranjero 
sin permiso Total 

 Autónomo/a 21,3 5,9     3,4 

Empleo especial o protegido     100,0   14,8 

Asalariado del sector privado 78,7 84,9   85,6 72,0 

Otra situación   9,2   14,4 9,8 

Total 100 100 100 100 100 

 

 

 Considerando finalmente los rasgos sociales básicos del empleo, se constata que efectivamente 

nos enfrentamos en general a situaciones claramente marginales de ocupación. Con la única excepción 

del empleo especial y protegido, donde siempre están presentes contrato y cotización a la Seguridad 

Social y únicamente en un 11,5% de los casos se observa una situación de inestabilidad en la ocupación, 

asociada a la contratación no indefinida, en los demás casos la evidencia de la marginalidad del empleo 

es el rasgo dominante. El elemento universal común es la ausencia de cotización a la Seguridad Social, 

que no sólo afecta a los extranjeros sin permiso de trabajo sino también al 100% de las personas con 

problemas de paro o subocupación crónicos que se encuentran actualmente ocupadas. Salvo en el caso 

de un 32,8% de las personas principales con problemas de subocupación crónica donde la realidad de la 

marginalidad del empleo y de la economía sumergida se vincula a una continuidad y estabilidad en el 

ocupación, en gran medida relacionada con el desempeño de pequeños trabajos autónomos, en los 

demás casos otro rasgo prácticamente universal es la inestabilidad y la ausencia de contrato en el 

desarrollo de la actividad. 
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Población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según tipo de problema y rasgos sociales del empleo 

(% de personas afectadas en cada grupo) 

Rasgos sociales del empleo 

Tipo de problema de inserción laboral 

Persona 
principal. 

Paro/subocu
pación 
crónica 

Otra persona 
Paro/subocu

pación 
crónica 

Empleo 
especial/ 
protegido 

Extranjero 
sin permiso Total 

 Ocupación no estable 67,2 94,1 11,5 100 82,2 

Ausencia de contrato 67,2 90,8  0 96,0 77,6 

No cotización a la Seguridad Social 100 100  0 100 100 

Ocupación precaria 100 100 11,5 100 86,9 

Total 100 100 100 100 100 

 

 

 De forma algo sorprendente, sin embargo, la gran mayoría de las personas consideradas se han 

acomodado a su actual ocupación. Apenas un 15,2% de ellas busca otro empleo. Los niveles son en 

realidad normalmente inferiores al 10%, salvo en el caso de las personas principales en situación de paro 

o subocupación crónica, con un 23,2% de ellas buscando un nuevo empleo. En el caso del empleo 

especial o protegido, apenas un 6% de los ocupados buscan otro empleo, con apenas un 3,7% optando 

por el empleo ordinario. 

 

 El nivel de acomodación al actual empleo, por muy especial o marginal que sea, resulta por tanto 

un rasgo característico de este tipo de población ocupada. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según tipo de problema y búsqueda de otro empleo 

(% verticales) 

Búsqueda de otro empleo 

Tipo de problema de inserción laboral 

Persona 
principal. 

Paro/subocu
pación 
crónica 

Otra persona 
Paro/subocu

pación 
crónica 

Empleo 
especial/ 
protegido 

Extranjero 
sin permiso Total 

 Sí, empleo ordinario 15,8 7,2 3,7 9,6 9,1 

Sí, otro empleo 7,4 5,2 2,3 7,0 6,1 

No busca otro empleo 76,8 87,6 94,0 83,5 84,8 

Total 100 100 100 100 100 
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Rasgos de la población no ocupada 

 

 Dentro del colectivo de personas con problemas especiales de inserción laboral, la población 

actualmente no ocupada está compuesta por 22.663 personas, un 42,1% del colectivo total. Un 41% de 

estas personas son personas no principales con problemas de paro o subocupación crónica, proporción 

que es del 31,5% en lo relativo a las personas principales en esta circunstancia. Los extranjeros sin 

permiso suponen el 27,6% restante. 

 

 La mayoría de estas personas son hombres, con un 57,4% frente al 42,6% de mujeres. La 

proporción más baja de mujeres se registra en el colectivo de extranjeros sin permiso de trabajo, colectivo 

en el que apenas un 15,5% de los desocupados considerados son mujeres. Por el contrario la proporción 

de mujeres se eleva hasta el 58,4% en las personas no principales en situación de paro o subocupación 

crónica. En el caso de las personas principales con este tipo de problema laboral, el peso relativo de la 

mujer se sitúa en niveles cercanos a la media general (45,8% frente a un 54,2% de hombres) 

 

 Cruzando los datos de sexo y tipo de problema, se comprueba que el principal problema de 

desocupación corresponde a las mujeres con problemas de paro o subocupación crónica, recogiendo un 

38,3% de los casos, ligados sobre todo a personas no principales (23,9 frente a 14,4%). Los hombres en 

estas circunstancias suponen un 34,2% del total de ocupados, dividiéndose prácticamente al 50% entre 

personas principales y el resto de miembros del hogar. El tercer grupo importante es el de los hombres 

extranjeros sin permiso de trabajo, un 23,3% del total de desocupados considerados (por apenas un 

4,3% de mujeres extranjeras en estas condiciones). 

 

Población no ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según sexo y tipo de problema 

(% sobre el total) 

Tipo de problema de inserción laboral 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

 Persona principal Paro/subocupación crónica 17,1 14,4 31,5 

Otra persona Paro/subocupación crónica 17,0 23,9 41,0 

Extranjero sin permiso 23,3 4,3 27,6 

Total 57,4 42,6 100 
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Población no ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según sexo y tipo de problema 

(% horizontales) 

Tipo de problema de inserción laboral 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

 Persona principal Paro/subocupación crónica 54,2 45,8 100 

Otra persona Paro/subocupación crónica 41,6 58,4 100 

Extranjero sin permiso 84,5 15,5 100 

Total 57,4 42,6 100 

 

 

 Se trata de un grupo de edad avanzada con una edad media de 39,8 años, aumentando la edad 

media entre las mujeres (43,6 años de edad media frente a 37 entre los hombres). Aunque la edad media 

de las mujeres oscila en los distintos grupos entre 42,5 y 44,5 años, el grupo más envejecido 

corresponde a los hombres que son personas principales y se encuentran en situación de desempleo o 

subempleo crónico, situándose en este caso la edad media en 47,4 años. El colectivo más joven es el de 

varones extranjeros sin permiso de trabajo, con una edad media de 29 años. En una posición intermedia, 

con 37,6 años de media, se encuentran los hombres no personas principales con problemas de paro o 

subocupación crónica. 

 

Población no ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según edad y tipo de problema 
(% horizontales y edad media) 

Tipo de problema de inserción laboral 

 Edad 

15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años Total 

Edad 
media  

 Persona principal Paro/suboc.crónica 4,0 22,4 23,9 18,7 31,0 100 45,2  

Otra persona Paro/suboc.crónica 4,6 26,1 25,9 21,4 22,0 100 41,6  

Extranjero sin permiso 33,4 38,2 14,4 7,2 6,8 100 31,1  

Total 12,4 28,3 22,1 16,6 20,6 100 39,8  

 

 

Edad media de la población no ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según sexo y tipo de problema 

Tipo de problema de inserción laboral 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

 Persona principal Paro/suboc.crónica 47,4 42,5 45,2 

Otra persona Paro/suboc.crónica 37,6 44,4 41,6 

Extranjero sin permiso 29,0 42,9 31,1 

Total 37,0 43,6 39,8 

 

 



 50 

 La mayor parte de las personas con problemas laborales graves no ocupadas buscan empleo, un 

81,9%. Sin embargo, un 18,1% de las personas consideradas señalan no estar realmente buscando 

empleo en el momento actual. Esta situación es más frecuente en el caso de personas principales en 

situación de desocupación crónica, donde se observa un 31,8% de personas en esta situación. La 

proporción baja al 17,5% en el resto de miembros del hogar con problemas de paro o subocupación 

crónica, limitándose al 3,5% en el caso de extranjeros sin permiso de trabajo. 

 

Población no ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral  
según búsqueda de empleo y tipo de problema 

(% horizontales) 

 Busca empleo 

Tipo de problema de inserción laboral 
Busca 
empleo 

No busca 
empleo Total 

 Persona principal Paro/suboc.crónica 68,2 31,8 100 

  Otra persona Paro/suboc.crónica 82,5 17,5 100 

  Extranjero sin permiso 96,5 3,5 100 

  Total 81,9 18,1 100 

 

 

 El desánimo es el principal motivo para no buscar empleo. En este sentido, un 54% de los 

desocupados que no buscan empleo señalan haberse cansado de buscar o creer que ya no encontrarán. 

El 46% restante aduce “otros motivos”, respuesta a la que se asocia la edad elevada en espera de la 

jubilación o la imposibilidad de encontrar un empleo legal, también la posibilidad de incorporarse a un 

empleo próximamente. 

 

 Si la población extranjera sin permiso aduce básicamente otros motivos para no buscar empleo, las 

razones asociadas al desánimo son determinantes entre las personas con problemas de paro o 

subocupación crónica. Un 60,6% de las personas principales y un 52% del resto de miembros del hogar 

aducen estos motivos. 

 

Población no ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral que no busca empleo  
según motivo y tipo de problema 

(% horizontales) 

 Por qué no busca empleo 

Tipo de problema de inserción laboral 

Se ha 
cansado de 

buscar 
No necesita 

trabajar 
Cree que no 

encontrará 
Otros 

motivos Total 

 Persona principal Paro/suboc.crónica 31,6 ,0 29,0 39,4 100 

  Otra persona Paro/suboc.crónica 21,6 ,0 30,3 48,0 100 

  Extranjero sin permiso ,0 ,0 ,0 100,0 100 

  Total 26,0 ,0 28,0 46,0 100 
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 Una de las principales características del colectivo de personas desocupadas que sí buscan 

empleo estudiadas es la elevada proporción de personas sin experiencia laboral en el mercado de trabajo 

ordinario regularizado. En este sentido, destaca una proporción muy importante de estas personas que 

no ha trabajado nunca de forma regularizada, un 40,2%. Esta circunstancia se vincula especialmente a 

las personas extranjeras ya que el 87,2% no han tenido nunca un trabajo regularizado. La proporción de 

personas sin experiencia laboral regularizada es también elevada en las personas no principales con 

problemas de paro y subocupación crónica (22,8%), afectando todavía al 9,2% de las personas 

principales con este tipo de problemas. 

 

 A esta realidad habría que añadir la de aquellas personas que habiendo tenido algún trabajo en el 

mercado ordinario, su baja se produjo hace más de diez años, antes de 1996. En conjunto, más de la 

mitad (54,4%) de las personas con problemas especiales de inserción laboral no ocupadas en la 

actualidad y que buscan empleo no han trabajado nunca en un empleo regularizado o lo han hecho hace 

más de 10 años. Más de la cuarta parte de las personas principales (26,1%) así como el 46,5% de las no 

principales con problemas de paro o subempleo crónicos se encuentran en esta situación. Pero el mayor 

porcentaje, un 87,2%, corresponde a las personas extranjeras sin permiso de trabajo. 

 

 Desde la perspectiva contraria, se comprueba que únicamente un 22,1% de las personas 

consideradas ha trabajado en los últimos tres años en un empleo regularizado. En el caso de las 

personas principales con problemas de paro o subempleo crónicos esta proporción aumenta hasta el 

47,6% pero se reduce a niveles del 13% en el resto de los grupos analizados. 

 

Población no ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral que busca empleo  
según experiencia laboral en un empleo regularizado y tipo de problema 

(% verticales) 

Experiencia laboral 

Tipo de problema de inserción laboral 

Persona principal. 
Paro/subocupación 

crónica 

Otra persona 
Paro/subocupación 

crónica 
Extranjero sin 

permiso Total 

Nunca 9,2 22,8 87,2 40,2 

Hace más de 10 años (Antes de 1996) 17,0 23,6 0,0 14,2 

En los últimos 10 años (1996-2006) 73,9 53,5 12,8 45,6 

En los últimos 5 años (2001-2006) 62,6 37,5 12,8 36,0 

En los últimos 3 años (2004-2006) 47,6 13,1 12,8 22,1 
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 Entre la población que busca una ocupación, la principal vía de búsqueda de empleo es el INEM, 

con un 59,1% de la población considerada registrada en el organismo de empleo estatal. Algo más de la 

tercera parte, un 34,3%, recurre a Lanbide, limitándose al 17% los que contactan con empresas de 

trabajo temporal. El 6,4% recurre a otras fórmulas, con un 20,8% que no utiliza ninguna de las vías 

consideradas. 

 

 La inscripción en el INEM es el principal mecanismo de búsqueda de empleo de las personas en 

situación de paro o subocupación crónica: el 98,6% de las personas principales y el 80,5% de las que no 

lo son están inscritas como demandantes de empleo. Ningún extranjero sin permiso de trabajo busca 

empleo por esta vía.  

 

 El recurso a Lanbide es significativo entre las personas principales en situación de desempleo o 

subempleo crónicos, con un 53,1% de estas personas recurriendo a esta vía de acceso al empleo. La 

proporción es inferior, pero todavía importante, entre el resto de personas con problemas crónicos de 

paro y subempleo (35,1%). Un 18% de los extranjeros sin permiso de trabajo recurren a esta vía. 

 

 En el caso de las empresas de trabajo temporal, alrededor de un 20% de las personas con 

problemas de paro o subocupación crónicos recurren a esta vía de acceso al empleo, reduciéndose la 

demanda al 10,5% entre los extranjeros sin permiso de trabajo. 

 

 La mayoría de estas personas extranjeras que buscan empleo no recurren a ninguno de los 

organismos considerados, un 54%, proporción que es inferior al 10% en el caso de las personas con 

problemas de paro o subempleo crónicos. 

 

Población no ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral que busca empleo  
según vía de búsqueda y tipo de problema 

(% que recurre a cada vía de búsqueda) 

Vía de búsqueda 

Tipo de problema de inserción laboral 

Persona principal. 
Paro/subocupación 

crónica 

Otra persona 
Paro/subocupa

ción crónica 
Extranjero 

sin permiso Total 

INEM 
98,6 80,5 0,0 59,1 

Lanbide 
53,1 35,1 18,0 34,3 

ETT 
20,2 20,0 10,5 17,0 

Otros 
0,0 9,3 7,8 6,4 

Ninguno 
0,0 8,0 54,0 20,8 

 

 



 53 

 Casi la tercera parte de las personas desocupadas que buscan empleo, un 31,2%, ha realizado 

estudios o cursos de más de 40 horas de duración en los últimos 12 meses, una proporción que refleja a 

priori un fuerte compromiso con la búsqueda de empleo en un sector importante del colectivo 

considerado. La proporción de los que han realizado actividades de formación es bastante mayor en los 

extranjeros sin permiso de trabajo (42,5%) y en las personas principales con problemas de paro o 

subempleo (35,1%) que en el resto de personas con este tipo de problemas laborales (19,9%). 

 

Población no ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral que busca empleo  
según realización de estudios en los últimos 12 meses y tipo de problema 

(% horizontales) 

Tipo de problema de inserción laboral 

Estudios reglados o cursos de FNR 

Sí, No Total 

  Persona principal Paro/suboc.crónica 35,1 64,9 100 

Otra persona Paro/suboc.crónica 19,9 80,1 100 

Extranjero sin permiso 42,5 57,5 100 

Total 31,2 68,8 100 

 

 

 Encontrar un empleo ha constituido el objetivo fundamental de los cursos realizados para la mitad 

de las personas que lo han realizado, un 50,1%. Esta proporción se eleva hasta el 73,2% en el caso de 

personas principales con problemas de paro y subempleo crónicos, situándose en el 50,8% en el resto de 

personas con problemas de esta naturaleza. La proporción cae sin embargo al 34,4% entre las personas 

extranjeras sin permiso de trabajo. 

 

 En este último caso, la indicación de los servicios sociales es el principal motivo de la participación 

de la población extranjera en acciones formativas, con un 65,6% que realiza actuaciones por este motivo. 

La proporción es inferior al 10% de los casos en el resto de colectivos analizados. 

 

 Por último, el 18,3% ha realizado estudios con el objetivo de actualizar conocimientos. Esta 

proporción es mayor en el caso de personas en situación de desempleo o subocupación crónica (26,8% 

en el caso de personas principales y 39,5% en otros miembros del hogar) ya que los extranjeros sin 

permiso de trabajo no se asocian con estas actuaciones. 

 



 54 

Población no ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral que busca empleo  
y ha realizado acciones formativas según objetivo de las acciones y tipo de problema 

(% horizontales) 

Tipo de problema de inserción laboral 

Objetivo del curso 

Encontrar 
empleo 

Actualizar 
conocimientos 

Indicación 
de los SS Total 

 Persona principal Paro/suboc.crónica 73,2 26,8 ,0 100 

Otra persona Paro/suboc.crónica 50,8 39,5 9,7 100 

Extranjero sin permiso 34,4 ,0 65,6 100 

Total 50,1 18,3 31,6 100 

 

 

 El impacto para el empleo de las acciones formativas desarrolladas resulta limitado. La mayor parte 

de estos cursos no han tenido ninguna incidencia para el empleo (81,4%); en el 11,9% de los casos ha 

mejorado la empleabilidad y sólo en el 6,7% han permitido acceder a un empleo. 

 

 El impacto de las acciones formativas resulta particularmente limitado en el caso de la población 

extranjera, donde en la práctica totalidad de las personas que han realizado estudios no han tenido 

incidencia alguna para el empleo, ni siquiera en términos de mejora de la empleabilidad (99,3% de los 

casos). El impacto es más favorable en cambio en otras personas con problemas de paro o 

subocupación crónicos, observándose un impacto positivo en un 44,4% de las personas principales en 

esta situación y en un 19,9% de los demás miembros del hogar. Los efectos en términos de acceso a un 

empleo se limitan a las personas principales con problemas de paro o subocupación, aunque en este 

caso llegan a incidir en un 22,7% de las personas de referencia. 

 

Población no ocupada de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral que busca empleo  
y ha realizado acciones formativas según incidencia de las acciones en el empleo y tipo de problema 

(% horizontales) 

Tipo de problema de inserción laboral 

Incidencia en el empleo 

Acceder a un 
empleo 

Mejoró la 
empleabilidad 

No tuvo 
incidencia Total 

 Persona principal Paro/suboc.crónica 22,7 21,7 55,6 100 

Otra persona Paro/suboc.crónica ,0 19,9 80,1 100 

Extranjero sin permiso ,0 ,7 99,3 100 

Total 6,7 11,9 81,4 100 
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Disposición efectiva para el trabajo 

 

 Aunque la evidencia de que la mayor parte de la población con problemas especiales de inserción 

laboral está actualmente ocupada revela la propensión a la actividad dominante en este colectivo, los 

datos relativos a la población no ocupada obligan a matizar el nivel de compromiso real con el empleo de 

la población considerada. En este sentido, si bien una parte de las personas que han renunciado a 

buscar empleo lo han hecho a consecuencia de un desánimo que no implica necesariamente falta de 

voluntad de inserción laboral, otra parte se sitúa en la práctica y a todos los efectos fuera del mercado de 

trabajo. Resulta por tanto conveniente analizar el compromiso real con el trabajo de las personas con 

problemas especiales de inserción para acercarnos a una estimación real de las necesidades sociales 

existentes. 

 

 El primer aspecto a considerar es la capacidad para trabajar que las personas contempladas en el 

estudio, ocupadas o no en la actualidad, consideran tener. Respecto a esta cuestión, se constata que la 

mayor parte de las personas de 16 a 64 años analizadas es capaz de trabajar en un empleo sin 

limitaciones generales: 45.875 personas, un 85,1% del total. Esta proporción es mayor en personas que 

no tienen ninguna dependencia especial (94,2%), resultando del 100% entre los extranjeros sin permiso 

de trabajo. Es todavía del 88,5% entre personas no principales con problemas crónicos de paro o 

subocupación, bajando ligeramente la proporción hasta alcanzar niveles del 80,8% entre las personas 

principales con este tipo de problemas de inserción laboral. Las únicas excepciones a esta tendencia 

corresponden a las personas en empleo especial o protegido, grupo en el que únicamente un 6% de la 

población señala poder trabajar sin limitaciones generales, y en general a las personas con dependencia 

especial, un 100% de las cuales demanda algún tipo de apoyo o adaptación del puesto de trabajo. Salvo 

en estos dos tipos de personas
5
, por tanto, la capacidad para trabajar sin limitaciones especiales 

contrasta con la acomodación a la ocupación marginal desempeñada que se observa en general entre los 

ocupados pertenecientes al colectivo de personas con problemas especiales de inserción laboral. 

 

 Además del colectivo analizado, un 8% de la población considerada considera poder trabajar en 

actividades adecuadas, con o sin adaptación de puesto; otro 5,1% puede ocuparse el empleos que 

requieran menor tiempo o intensidad productiva, menor esfuerzo físico o intelectual o sólo en pequeños 

trabajos. En conjunto, un 13,1% del colectivo analizado requiere por tanto algún tipo, mayor o menor, de 

ajuste del puesto de trabajo. Esta situación afecta al 94% de las personas actualmente en centro especial 

de empleo u otra forma de empleo protegido y a cifras algo superiores al 10% de los afectados por 

situaciones de paro o subocupación crónica. 

                                                      

5
  Debe señalarse que, en la práctica, estos dos tipos tienden a yuxtaponerse en lo relativo a las personas que 

forman parte de cada uno de ellos. 
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 Únicamente el 1,7% de las personas con problemas especiales de inserción laboral es incapaz de 

tener un empleo (0,5%) o se muestra en realidad reacia a trabajar (1,2%). Se trata sobre todo de 

personas principales que señalan sufrir una situación de paro o subocupación crónica. Entre ellos, un 

7,4% se considera en la práctica incapaz de trabajar o no quiere hacerlo. La proporción baja al 0,9% 

entre otras personas del hogar en estas circunstancias de paro o subocupación, siendo nula entre los 

trabajadores de centros especiales o empleo protegido y entre los extranjeros sin permiso de trabajo. 

 

Personas con problemas especiales de inserción laboral según presencia de dependencia especial  
y tipo de problema de inserción laboral por capacidad para el trabajo 

Población de 16 a 64 años 
(% verticales) 

Capacidad para el trabajo 

Dependencia especial  Tipo de problema de inserción laboral 

Sí No 

Persona 
principal. 

Paro/subocupa
ción crónica 

Otra 
persona 

Paro/suboc
upación 
crónica 

Empleo 
especial/ 
protegido 

Extranjero 
sin permiso Total 

 Sin limitaciones generales   94,2 80,8 88,5 6,0 100 85,1 

En actividades adecuadas 35,9 0,4 5,5 3,9 19,8   3,8 

Con adaptación de puesto 26,9 1,8   3,7 37,9   4,2 

Menor tiempo o intensidad 6,2       7,0   0,6 

Menor esfuerzo físico o intelectual 25,6 1,6 3,3 3,0 29,4   3,9 

Sólo pequeños trabajos   0,7 3,0       0,6 

Incapaz de tener empleo 5,5   1,5 0,9     0,5 

No desea trabajar   1,3 5,9       1,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 Combinando la situación actual de ocupación y la disponibilidad real para buscar un empleo, 

podemos realizar una estimación real de la disposición efectiva al trabajo de las personas con problemas 

especiales de inserción laboral. 

 

 El primer dato a retomar es que 31.222 personas, un 57,9% del total, están efectivamente 

ocupadas en la actualidad. Esta proporción es mayor en la población extranjera sin permiso de trabajo 

(74,6%) y llega al 100% de las personas ocupadas en empleo especial o protegido. En cambio, la 

proporción de ocupados en la actualidad se sitúa en niveles cercanos al 33% en personas con problemas 

de paro o subocupación crónica. 
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 Un 21,5% de las personas con problemas graves de inserción laboral, 11.570 en total, realiza una 

demanda activa de empleo en su actual escenario de desocupación. En este caso destaca la elevada 

proporción que se observa entre personas con problemas crónicos de paro o subocupación (31,1% en el 

caso de personas no principales y 41,4% en el caso de personas principales). 

 

 En conjunto, ya sea por medio del acceso real a la ocupación o de una propensión activa a la 

búsqueda de empleo, una gran mayoría de las personas con problemas especiales de inserción laboral 

está efectivamente disponible para el empleo. Se trata de 42.792 personas, un 79,4% del total. La 

predisposición mayoritaria al empleo se observa en todos los grupos, aunque baja de forma significativa 

en el caso de personas no principales con problemas de paro o subocupación (64%). Es del 75,7% en 

personas principales con este tipo de problemas, del 85,9% en extranjeros sin permiso de trabajo y del 

100% en trabajadores de centros especiales o protegidos. 

 

 En una situación intermedia encontramos a personas que se ven afectadas por problemas de 

desánimo o que muestran una demanda no activa de empleo, no poniendo por tanto los medios mínimos 

necesarios para encontrar un puesto de trabajo. 5.657 personas, un 10,5% del total se encuentran en 

esta situación (7,3% desanimados y 3,2% con un tipo de búsqueda de empleo no activo). Estos rasgos 

caracterizan a alrededor de un 10% de las personas con problemas crónicos o de subocupación y al 

13,1% de los extranjeros sin permiso de trabajo. 

 

 Finalmente, 5.436 personas, un 10,1% del total, o bien no busca empleo (4,2%) o presenta un 

modelo de demanda de empleo que se revela en la práctica ficticio, con prácticamente ninguna 

probabilidad de éxito (5,9%). Si apenas un 1,1% de los extranjeros sin permiso de trabajo reflejan esta 

realidad, la proporción sube al 15,2% entre las personas principales con problemas crónicos de paro o 

subocupación y al 25,5% entre el resto de personas del hogar con este tipo de dificultades para acceder 

al empleo. 
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Personas con problemas especiales de inserción laboral según presencia de dependencia especial  
y tipo de problema de inserción laboral por disposición efectiva hacia el trabajo 

Población de 16 a 64 años 
(% verticales) 

Disposición efectiva hacia el trabajo 

Dependencia especial Tipo de problema de inserción laboral 

Sí No 

Persona 
principal. 

Paro/subocu
pación 
crónica 

Otra persona 
Paro/subocu

pación 
crónica 

Empleo 
especial/ 
protegido 

Extranjero 
sin permiso Total 

 Ocupado 69,5 56,7 34,3 32,9 100,0 74,6 57,9 

Demanda activa 10,2 22,7 41,4 31,1   11,3 21,5 

Demanda no activa   3,6   2,5   5,7 3,2 

Desanimados 4,3 7,6 9,1 8,1   7,4 7,3 

Demanda actualmente ficticia 10,6 5,4 3,4 19,9   0,2 5,9 

Otros que no buscan empleo 5,5 4,1 11,8 5,6   0,9 4,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 A la vista de los datos presentados, partiendo de la hipótesis de que las necesidades de las 

personas en centros especiales y protegidos están atendidas, aunque fuera de manera temporal, 

podemos concluir en la existencia de tres grupos principales de personas con problemas graves de 

inserción laboral presentes en la CAE:  

 

1. Las personas extranjeras sin permiso de trabajo que están efectivamente disponibles para el 

empleo.  

 

 Excluyendo a las personas que en la práctica no buscan empleo, entre ellas las que revelan una 

forma de demanda de empleo ficticia, esta realidad afecta a 24.329 personas. 

 

2. Las personas no principales en situación de desempleo o subocupación crónica por un tiempo 

igual o superior a 30 meses. 

 

 En un escenario actual de subocupación o de demanda de empleo en los términos señalados para 

el grupo anterior, 10.300 personas comparten estos rasgos en la CAE. 

 

3. Las personas principales en situación de paro o subocupación crónica por un tiempo igual o 

superior a 18 meses. 

 

En la situación definida para el grupo anterior se encuentran 9.208 personas en la CAE. 
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 En conjunto, estos tres grupos suponen un total de 43.837 personas que representan un 3% de la 

población entre 16 y 64 años de la CAE. 

 

 Considerando los rasgos característicos de este colectivo, destaca un único rasgo común: la 

presencia dominante de situaciones de estudios no cualificados, con cifras situadas entre el 70 y el 80% 

de cada grupo de referencia.  

 

 Por lo demás, los rasgos internos de los distintos grupos son claramente diferentes. En este 

sentido, el colectivo de extranjeros sin permiso de trabajo destaca por el predominio de los hombres 

(71,3%) frente al peso mayoritario de las mujeres en el caso de personas con problemas crónicos de paro 

o subocupación (56,6% entre personas principales y 73,1% entre otros miembros del hogar), resultando 

además en este caso dominante la población nacional (94,9 y 92%, respectivamente). Aunque en todos 

los grupos es determinante el papel de las personas entre 25 y 44 años, se observa un peso importante 

de los menores de 25 años entre los extranjeros sin permiso de trabajo (28,7% frente a menos del 5% en 

las personas con problemas de paro o subocupación crónica) y de los mayores de 45 años entre las 

personas principales con problemas crónicos de paro o subempleo, en especial cuando se trata de 

personas principales (50,6% frente a 39,1% en otros miembros del hogar). Entre los extranjeros sin 

permiso de trabajo, en cambio, el peso de los mayores de 45 años es mínimo, representando apenas un 

5,9% del total. 

 

Personas con problemas graves de inserción laboral y disposición efectiva para el trabajo  
según tipo de problema y rasgos demográficos básicos 

(% verticales) 

Rasgos demográficos 

Problemas graves de inserción laboral 

Persona principal 
parada o 

subocupada crónica 

Otra persona 
parada o 

subocupada 
crónica 

Extranjeros sin 
permiso de 

trabajo 

 Hombre 43,4 26,9 71,3 

Mujer 56,6 73,1 28,7 

Menor de 25 años  4,7 28,7 

25-44 años 49,4 56,2 65,4 

45-64 años 50,6 39,1 5,9 

Sin estudios cualificados 81,7 70,3 81,6 

FP II o estudios terciarios 18,3 29,7 18,4 

Extranjero 5,1 8,0 100 

TOTAL 100 100 100 
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Relación entre problemas de dimensión laboral y otros problemas sociales 

 

 Al igual que se observaba con las dificultades de integración escolar, y al margen de que podamos 

hablar en términos de causa o de efecto, también en el caso de los problemas especiales de inserción 

laboral se observa la estrecha asociación existente entre la presencia de estos problemas y del desarrollo 

de conflictos en las relaciones personales, familiares y sociales. En este sentido, frente a una incidencia 

de apenas un 1,6% en las personas de 16 a 64 años sin problemas especiales de inserción laboral, entre 

las personas que sí manifiestan este tipo de problemas se detecta un 14% de personas con algún 

problema grave en las relaciones personales, familiares y sociales. 

 

 La mayor incidencia de los problemas sociales en presencia de dificultades de inserción laboral se 

observa en todo tipo de circunstancias. Así ocurre en lo relativo a los problemas de comportamiento y 

actitud, con un 3% de afectados entre la población con problemas de inserción laboral frente al 0,3% 

observado en el resto de la población entre 16 y 64 años, o en lo que se refiere a los problemas de 

rechazo social por el origen y la condición de la persona (6,8% frente a 0,6%). Sin embargo, donde se 

detectan las principales diferencias es en lo relativo a los problemas graves de tipo familiar o social 

relacionados con cuestiones como la soledad, la separación familiar, la desatención, la marginación o el 

rechazo, conflicto, acoso o violencia en el entorno social. En este caso, frente a un 1,4% de problemas en 

la población sin problemas especiales de inserción laboral, la incidencia aumenta al 11,9% entre la que sí 

se ve afectada por este tipo de problemas. 

 

 Las diferencias internas son sin embargo importantes dentro del grupo con problemas especiales 

de inserción laboral. Así, la proporción de personas con algún problema grave en las relaciones 

personales, familiares y sociales es mucho mayor entre las personas con un empleo social o protegido 

(22,8%). Las cifras se sitúan en una posición intermedia entre las personas principales en situación de 

paro o subocupación crónica (15,7%) así como entre las personas extranjeras sin permiso de trabajo 

(14,3%). Aunque sigue siendo muy alta en comparación con la población sin problemas de inserción 

laboral, la proporción baja al 8,9% en el caso de las personas no principales en situación de paro o 

subocupación crónica. 

 

 El tipo de problemas también introduce elementos diferenciadores. En este sentido, las formas de 

rechazo social por el origen y condición de la persona afectan especialmente a los extranjeros sin 

permiso de trabajo (un 13,6% refleja problemas más o menos grave de rechazo por cifras inferiores a 

2,5% en el resto de los grupos considerados). En cambio, los problemas de comportamiento o actitud 

tienen una incidencia muy superior en los otros colectivos con problemas de inserción laboral (entre 5 y 

6% de las personas consideradas), sin que tengan presencia significativa en la población extranjera. Es 
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únicamente en el caso de los problemas graves en el entorno familiar o social en el que todos los grupos 

con problemas de inserción laboral tienden a distanciarse muy notablemente de la situación de las 

personas sin este tipo de problemas. La alta incidencia de los problemas en el entorno familiar o social 

entre las personas ocupadas en empleo especial o protegido, un 17,9%, explica en gran parte el mayor 

impacto general que tienen en este grupo los problemas graves en las relaciones personales, familiares y 

sociales. 

 

 El peso del grupo de personas con problemas especiales de inserción laboral dentro del conjunto 

de personas de 16 y 64 años con alguno de los problemas sociales considerados resulta en todo caso 

determinante. Así, a pesar de no representar sino un 3,7% de la población en edad potencialmente 

activa, suponen un 24,7% de los casos en los que están presentes problemas serios de tipo social o 

familiar, un 29,9% de aquellos en los están presentes problemas de comportamiento y actitud y un 30,7% 

de aquellos en los que se detecta algún problema de rechazo social por el origen o condición de la 

persona. Teniendo en cuenta todos los problemas graves en las relaciones personales y sociales 

contemplados en la EDSS, las personas con problemas especiales de inserción laboral suponen un 

25,3% de la población de 16 a 64 años con algún problema grave en las relaciones personales y 

sociales. 

 

Población de 16 a 64 años según tipo de problema de inserción laboral  
y presencia de otros tipos de situaciones problemáticas 

(Proporción de población afectada en la población de referencia, en %) 

Tipo de problema de inserción 
laboral 

Comportamiento o 
actitud 

Problemas 
familiares o sociales Rechazo social 

Algún problema 
grave en las 
relaciones 

personales y sociales 

P.Prin.Paro/suboc. Crónica 
  5,1 14,0   0,0 15,7 

Otra pers.Paro/suboc. crónica 
  6,3   5,2   2,4   9,1 

Empleo especial/protegido 
  4,9 17,9   0,0 22,8 

Extranjero sin permiso 
 13,6 13,6 14,3 

Con problemas 
  3,0 11,9   6,8 14,0 

Sin problemas 
    ,3   1,4   0,6   1,6 

% problemas acumulados por 
personas con problemas especiales 
de inserción laboral 29,9 24,7 30,7 25,3 
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La situación laboral de la población en edad activa con dependencia especial 

 

 Como sucedía con la población en edad escolar, la EDSS también aporta información 

complementaria sobre la población de 16 a 64 años con problemas de dependencia especial. Esta 

información afecta a las personas con problemas de salud que implican la dependencia puntual o 

continuada de terceras personas o la necesidad de apoyo especial en el trabajo, incluida la asistencia a 

centros especiales de empleo. 33.396 son las personas que se encuentran en estas circunstancias
6
.  

 

 Ya hemos podido comprobar que 5.202 de estas personas se ven afectadas por alguno de los 

problemas especiales de inserción laboral de dimensión social contemplados en el estudio. Esta 

población representa un notable 15,6% de la población de 16 a 64 años con dependencia especial, muy 

por encima del 3,7% observado para el conjunto de la población de 16 a 64 años. Dentro del grupo, el 

colectivo dominante, con 3.615 personas, es el que recoge a las personas enroladas en centros 

especiales de empleo o en alguna de las formas de empleo protegido analizadas (Auzolan, empresas de 

inserción, etc.). Otras 1.588 personas con dependencia especial reflejan problemas de paro o subempleo 

crónicos. 

 

Población de 16 a 64 años con dependencia especial  
según tipo de problema de inserción laboral 

(Datos absolutos y % verticales) 

Problema de inserción laboral Nº de personas % verticales 

Persona principal Paro/subocupación crónica 
    577   1,7 

Otra persona Paro/subocupación crónica 
  1.011   3,0 

Empleo especial/protegido 
  3.615 10,8 

Sin problemas 
28.194 84,4 

Total 33.396 100 

 

 

 Un rasgo fundamental de las personas de 16 a 64 años con dependencia especial es su notable 

alejamiento del sistema productivo e incluso del mercado de trabajo. En este sentido, un 75,9% de estas 

personas no han participado en ningún tipo de actividad laboral durante los últimos 12 meses. Sólo un 

17,8% ha participado en este tipo de actividades durante al menos 6 meses a lo largo del último año, 

                                                      

6
  Conviene resaltar especialmente en lo relativo a la población en edad laboral que la definición de dependencia 

especial que se utiliza en la EDSS no incluye a todo el colectivo de personas con deficiencias. En este sentido, 
no se incluye dentro del colectivo a personas que no necesitan un apoyo especial en sus actividades 
ocupacionales (en la escuela o en el trabajo) y que, además, no dependen para ninguna actividad de la vida 
diaria de terceras personas, con independencia del tipo y gravedad del problema de salud o de la deficiencia 
subyacente. 
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reduciéndose la proporción de personas ocupadas durante todo el año al 12,9%. La proporción de 

ocupadas en la actualidad aumenta, sin embargo, al 20,8%. 

 

 Las cifras correspondientes a las personas con dependencia especial que no señalan problemas 

especiales de inserción laboral son aún más llamativas. En este grupo, la proporción de personas sin 

ningún tipo de experiencia laboral en los últimos 12 meses aumenta al 84,3%, reduciéndose al 8,5% la 

proporción de personas con al menos 6 meses trabajados en el periodo y al 4,6% la de aquellos con una 

experiencia de trabajo continuada. La proporción de ocupados en la actualidad es apenas del 11,8%. 

 

 Por tanto, puede destacarse que en este colectivo la no mención a una problemática especial de 

inserción laboral se vincula más a la salida efectiva del mercado de trabajo que a la inexistencia de 

problemas de esta naturaleza. De hecho, mientras apenas un 8,5% de las personas con dependencia 

especial y sin problemas especiales de inserción laboral han trabajado al menos 6 meses durante el 

último año, la proporción es del 68,1% entre aquellos que sí mencionan estos problemas especiales. En 

este último colectivo, compuesto mayoritariamente por personas ocupadas en empleo especial o 

protegido, un 69,5% de las personas están ocupadas en la actualidad. 

 

Población de 16 a 64 años con dependencia especial según número de meses trabajados en el último año 
 y presencia de problemas especiales de inserción laboral 

(% verticales) 

Tiempo trabajado en el último 

Problemas especiales de 
inserción laboral 

Sí No Total 

 
Nada 30,5 84,3 75,9 

 
< 6 meses   1,4   7,2   6,3 

 
6 a 8 meses   9,9   2,3   3,5 

 
9 a 11 meses   0,3   1,6   1,4 

 
Todo el año 57,9   4,6 12,9 

 Total 
100 100 100 

 

Población de 16 a 64 años con dependencia especial según ocupación en la actualidad 
 y presencia de problemas especiales de inserción laboral 

(% verticales) 

Ocupación en la actualidad 

Problemas especiales de 
inserción laboral 

Sí No Total 

 
Sí 69,5 11,8 20,8 

 
No 30,5 88,2 79,2 

 Total 
100 100 100 

 

 



 64 

 Los rasgos se confirman al analizar la propensión a la actividad de los distintos colectivos. Así, 

mientras un 94,5% de las personas con dependencia especial y problemas especiales de inserción 

laboral son activos reales, por encima incluso del 73,7% registrado en la población total, la proporción se 

desploma entre el resto de personas con dependencia especial, situándose en un 18,5%. 

 

Población de 16 a 64 años según relación con la actividad, 
existencia de una situación de dependencia especial y 

presencia de problemas especiales de inserción laboral 
(% verticales) 

Relación con la actividad 

Situación 

Dependencia especial 
y problema laboral 

Sólo dependencia 
especial 

Sin dependencia 
especial 

 
Activo 94,5 18,5 73,7 

 
Inactivo   5,5 81,5 26,3 

 Total 
100 100 100 

 

 

 Entre las personas con dependencia especial y sin problemas especiales de inserción laboral, la 

población ocupada en la actualidad es apenas de 3.323 personas. Esto supone, junto a los 3.615 

ocupados entre las personas que sí reflejan problemas especiales de inserción laboral, un total de 6.938 

personas de 16 a 64 años con dependencia especial ocupadas.  

 

 Las diferencias en el tipo de empleo ocupado resultan relevantes en función de la presencia o no 

de problemas especiales de inserción laboral. De esta forma, mientras un 83,4% de las personas con 

problemas están ocupadas en centros especiales de empleo, entre aquellas que no reflejan problemas de 

inserción un 63% están ocupadas en un empleo ordinario sin ningún tipo de acción de adaptación. Otro 

7,6% ocupa un puesto ordinario con puesto adaptado o reservado y un 29,5% un empleo reservado. 

 

 En conjunto, la mayor parte de las personas de 16 a 64 años con dependencia especial ocupadas 

lo están en centros especiales de empleo, un 43,5%, por encima del 38,9% que trabaja en un empleo 

ordinario (en un 8,8% de los casos con adaptación o reserva de puesto). Un 14,1% está ocupado en un 

empleo reservado y apenas otro 3,5% en una empresa de inserción. 
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Población de 16 a 64 años con dependencia especial ocupada según tipo de empleo ocupado 
 y presencia de problemas especiales de inserción laboral 

(% verticales) 

Tipo de empleo ocupado 

Problemas especiales de 
inserción laboral 

Sí No Total 

 
Empleo ordinario   0,0 63,0 30,2 

 
Puesto adaptado o reservado en empleo ordinario   9,9   7,6   8,8 

 
Empleo reservado   0,0 29,5 14,1 

 
Centro especial de empleo 83,4   0,0 43,5 

 
Empresa de inserción   6,7   0,0   3,5 

 Total 
100 100 100 

 

 

 La demanda de un nuevo empleo entre las personas con dependencia especial ocupadas es muy 

limitada. Es del 4,8% en el caso de las personas con problemas de inserción laboral, reduciéndose a un 

3,1% en el resto de las personas con dependencia especial, cifras que revelan una evidente adaptación 

de los actuales trabajadores al puesto ocupado. 

 

Población de 16 a 64 años con dependencia especial ocupada según búsqueda de otro empleo 
 y presencia de problemas especiales de inserción laboral 

(% verticales) 

Búsqueda de otro empleo 

Problemas especiales de 
inserción laboral 

Sí No Total 

 
Sí   4,8   3,1   4,0 

 
No 95,2 96,9 96,0 

 Total 
100 100 100 

 

 

 Apenas un 11,3% de las 26.458 personas de 16 a 64 años con dependencia especial actualmente 

desocupadas buscan empleo. Entre las 24.871 personas que no manifiestan problemas especiales de 

inserción laboral, la proporción se reduce al 7,7%. Se consolida de esta forma la imagen de un colectivo 

fuertemente alejado del mercado de trabajo. 
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Población de 16 a 64 años con dependencia especial no ocupada según búsqueda de otro empleo 
 y presencia de problemas especiales de inserción laboral 

(% verticales) 

Búsqueda de otro empleo 

Problemas especiales de 
inserción laboral 

Sí No Total 

 
Sí 68,0   7,7 11,3 

 
No 32,0 92,3 88,7 

 Total 
100 100 100 

 

 

 Lo cierto, sin embargo, es que el potencial de ocupación de esta población resulta muy superior al 

que revelan los datos tanto de ocupación actual como, incluso, de presencia activa en el mercado de 

trabajo. De esta forma, un 25,9% de las personas desocupadas con dependencia especial y que señalan 

no buscar empleo muestran algún potencial productivo.  

 

Población de 16 a 64 años con dependencia especial no ocupada y que no busca empleo 
según capacidad para el trabajo 
(Datos absolutos y % verticales) 

Capacidad para el trabajo 

 

Datos absolutos % verticales  

 
Sí, total o parcial   6.073 25,9  

 
No o no quiere trabajar 17.387 74,1  

 Total 
23.460 100  

 

 

 De hecho, teniendo en cuenta la actual población con dependencia especial que busca empleo, así 

como aquella que declarándose inactiva muestra algún potencial ocupacional y una disposición al trabajo, 

aunque se reduzca a la participación en pequeñas actividades, se comprueba que frente a los 6.938 

ocupados actuales, el potencial de ocupación podría situarse entre la población con dependencia 

especial en 16.009 personas si los 2.998 actuales demandantes de empleo consiguieran trabajo y se 

acercara al empleo a los 6.073 inactivos actuales que señalan algún potencial ocupacional. 
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Población de 16 a 64 años con dependencia especial con potencial para el trabajo  
según capacidad para el trabajo y situación ocupacional actual 

(Datos absolutos) 

Capacidad para el trabajo 

Situación ocupacional actual 

Ocupado 
Activo 

potencial Inactivo Total 

Sin limitaciones generales 741   741 

En actividades adecuadas 1.495 1.266 381 3.141 

Con adaptación de puesto 1.609 862 1.922 4.393 

Menor tiempo o intensidad 1.358 273 215 1.846 

Menor esfuerzo físico o intelectual 1.296 325 464 2.085 

Sólo pequeños trabajos 62 273 3.092 3.427 

Incapaz de tener empleo 377   377 

Total 6.938 2.998 6.073 16.009 

 

 

 Comparando el grupo de actuales ocupados con los ocupados potenciales se constata que una 

parte similar en ambos colectivos responde a un potencial de ocupación sin limitaciones generales o 

limitado, a lo sumo, a la ocupación de actividades adecuadas o con adaptación del puesto. Aunque es 

algo superior entre los ocupados (55,4%), la proporción de personas con este potencial ocupacional 

declarado alcanza al 48,8% de los ocupados potenciales. Frente a esta mitad del colectivo con alta 

capacidad de adaptación al empleo, en la mitad menos adaptable la parte que sólo podría realizar a lo 

sumo pequeños trabajos resulta muy superior entre los ocupados potenciales (37,1% frente a 6,3% en los 

actuales ocupados). Los datos revelan en cualquier caso la existencia de un potencial de ocupación entre 

las personas con dependencia especial y en edad activa muy superior al que existe en la actualidad. 

 

Población de 16 a 64 años con dependencia especial con potencial para el trabajo  
según capacidad para el trabajo y situación ocupacional actual 

(% verticales) 

Capacidad para el trabajo 

Situación ocupacional actual 

Ocupado No ocupado   

Sin limitaciones generales 10,7   0,0   

En actividades adecuadas 21,5 18,2   

Con adaptación de puesto 23,2 30,7   

Menor tiempo o intensidad 19,6   5,4   

Menor esfuerzo físico o intelectual 18,7   8,7   

Sólo pequeños trabajos   0,9 37,1   

Incapaz de tener empleo   5,4  0,0   

Total 100    
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 Considerando los rasgos demográficos de los ocupados potenciales con los de la población con 

dependencia especial actualmente ocupada, el primer dato a destacar es la notable diferenciación de las 

distintas estructuras de edad. De esta forma, mientras un 59% de los ocupados potenciales son mujeres, 

un 82,4% de los actuales ocupados son hombres. De hecho, mientras un 39,4% del total de hombres con 

algún potencial para el trabajo están actualmente desocupados, la proporción se eleva hasta el 81,4% 

entre las mujeres. 

 

 El acceso a la ocupación de todos los ocupados potenciales, aunque no eliminaría por completo el 

diferencial de acceso a la ocupación en función del género, sí lo disminuiría notablemente entre las 

personas con dependencia especial. De esta forma, la participación de la mujer en la ocupación podría 

pasar del 17,6 al 41%. 

 

Población de 16 a 64 años con dependencia especial con potencial para el trabajo  
según sexo y situación ocupacional actual 

(% verticales) 

Sexo 

Situación ocupacional actual 

Ocupado No ocupado Total 

% potenciales 
actualmente no 

ocupados 

Hombres 82,4 41,0 59,0 39,4 

Mujeres 17,6 59,0 41,0 81,4 

Total 100 100 100 56,7 

 

 

 Por lo que se refiere a la edad, se constata en este caso que la población más perjudicada en el 

acceso al empleo son los más jóvenes. De esta forma, mientras un 52,9% de los ocupados con 

dependencia especial son personas de 45 y más años, la proporción de los menores de 45 años entre los 

potenciales ocupados actualmente desocupados asciende al 61,7%. De hecho, la proporción de 

desocupados en el conjunto de población con algún potencial ocupacional es del 63,1% entre los 

menores de 45 años frente al 48,7% de los mayores de 45 años. 
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Población de 16 a 64 años con dependencia especial con potencial para el trabajo  
según edad y situación ocupacional actual 

(% verticales) 

Edad 

Situación ocupacional actual 

Ocupado No ocupado Total 

% potenciales 
actualmente no 

ocupados 

< 45 años 47,1 61,7 55,3 63,1 

45 y más años 52,9 38,3 44,7 48,7 

Total 100 100 100 56,7 

 

 

 En definitiva, en el caso de las personas con dependencia especial en edad activa, la mejora de los 

niveles de inserción laboral de la población con potencial ocupacional podría redundar en un mayor y 

mejor acceso al empleo de la población más joven y de las mujeres. 
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OTRAS PROBLEMÁTICAS LIGADAS A LA DEPENDENCIA 

 

Aspectos generales 

 

 Una de las partes fundamentales de la EDSS es el estudio de las limitaciones y de las situaciones 

de dependencia asociadas a problemas crónicos de salud o a una edad avanzada
7
. La EDSS considera 

el conjunto de limitaciones asociadas a dificultades, aunque sean mínimas, para el desarrollo de la vida 

cotidiana. Como ya hemos observado, dentro de estas limitaciones diferencia aquellas que generan algún 

tipo de dependencia especial respecto a terceras personas o una necesidad de apoyo especial en la 

escuela o en el centro de trabajo. En parte del informe se analizan los aspectos relacionados con la 

dependencia que no han sido estudio en los apartados relativos al proceso de escolarización y a la 

inserción laboral. 

 

 El primer dato a destacar es que el impacto demográfico de las limitaciones asociadas a problemas 

de salud o de salud avanzada resulta fundamental, con un 24,7% de los hogares vascos con al menos 

alguna persona afectada. En un 3,5% de ellos, están incluso presentes dos o más personas con este tipo 

de limitaciones. 

 

Hogares según número de personas con problemas de dependencia (especial o no) 
(Datos absolutos y % verticales) 

Nº de personas con 
problemas de dependencia 

Nº de hogares % verticales 

Ninguna 592.149 75,3 

1 persona 166.790 21,2 

2 personas   25.227   3,2 

3 o más personas     2.697   0,3 

Total 786.862 100 

 

 

 De hecho, un 10,5% de las personas residentes en la CAE, 225.515 en total, plantean algún tipo 

de limitación especial debido a un problema de salud o de edad avanzada. Para algo más de la mitad de 

estas personas (117.584 personas, un 5,5% de la población de la CAE) esta limitación es el origen de 

una situación de dependencia especial. 

 

                                                      

7
   A la hora de considerar el origen de la dependencia se tiene en cuenta cualquier tipo de deficiencia sensorial, 

física o mental; discapacidad o enfermedad crónica; problemas de dependencia de sustancias adictivas como 
alcohol o droga; limitaciones ligadas a un edad avanzada, etc. 
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 La prevalencia del conjunto de limitaciones consideradas es mayor en las mujeres. Un 11,9% de 

ellas plantea limitaciones ligadas a la salud o la edad por un 9% de los hombres. Esta diferencia se 

asocia fundamentalmente a una mayor prevalencia diferencial de las situaciones de dependencia 

especial (6,7% frente a 4,2%). 

 

 Resulta, por otra parte, creciente conforme aumenta la edad. Situándose en niveles cercanos o 

inferiores al 3% entre los menores de 35 años, la prevalencia de las limitaciones ligadas a la salud o la 

edad aumenta al 4,9% entre los 35 y 44 años y al 7,4% entre los 45 y 54 años. A partir de esas edades, 

el incremento resulta exponencial, pasando la prevalencia de las limitaciones a niveles del 12% entre los 

55 y 64 años, del 20,1% entre los 65 y 74 años y del 46,4% a partir de los 75 años. 

 

 Mientras hasta los 65 años el aumento de las limitaciones se asocia sobre todo a limitaciones 

menos graves, a partir de esa edad aumenta drásticamente la prevalencia de las situaciones de 

dependencia especial. Así, si hasta los 65 años los problemas de dependencia especial no afectan a más 

del 4% de la población de cada grupo de edad, la prevalencia es ya del 8,3% entre los 65 y 74 años. A 

esas edades todavía, sin embargo, la prevalencia de las limitaciones menos graves resulta mayor a la de 

las situaciones de dependencia especial. Esto cambia radicalmente a partir de los 75 años, con un 31,3% 

de casos de dependencia especial y un 15,1% de limitaciones menos graves. 

 

Población con situaciones de limitación y/o dependencia según sexo y edad  
(% horizontales) 

Sexo y edad 

Limitaciones y dependencia 

Dependencia 
especial 

Limitación sin 
dependencia 

especial Sin limitación Total 

Sexo Hombre 4,2 4,8 91,0 100 

Mujer 6,7 5,2 88,1 100 

Edad < 15 años 1,4 1,5 97,1 100 

15-24 años ,8 ,9 98,3 100 

25-34 años 1,5 1,6 96,9 100 

35-44 años 2,6 2,3 95,1 100 

45-54 años 2,6 4,8 92,6 100 

55-64 años 4,1 7,9 88,0 100 

65-74 años 8,3 11,8 79,9 100 

> 75 años 31,3 15,1 53,6 100 

Total 5,5 5,0 89,5 100 
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 La EDSS permite profundizar en la problemática interna de las personas con algún tipo de 

dependencia especial. Para ello recurre a la utilización conjunta de las escalas de Barthel y Lawton para 

medir la gravedad de la dependencia.  

 

 En el caso de las personas de 6 o más años (115.555 en total), la dependencia en relación a las 

actividades básicas de la vida diaria (levantarse, acostarse, comer, ir al baño, etc.), medida a través de la 

escala de Barthel, revela que un 69,4% de las personas con dependencia especial tiene al menos un 

nivel de dependencia leve (80.218 personas). El impacto de las formas graves de dependencia se reduce 

sustancialmente, sin embargo. Sólo un 21% de las personas consideradas tienen al menos una 

dependencia moderada (24.312 personas) y un 12,2% una dependencia severa o total (14.134 

personas). 

 

 Una vez presente una dependencia especial, los problemas más graves tienen mayor presencia 

entre los hombres y las personas de más edad. En el primer caso, comprobamos que mientras en 

general la proporción de problemas al menos leves de dependencia especial es mayor entre las mujeres 

(70,1% frente a 68,2% entre los hombres), los resultados cambian de sentido entre las personas con 

problemas moderados (21,6% de los hombres y 20,7% de las mujeres) y severos o totales (12,9% frente 

a 11,8%). Las diferencias resultan no obstante mínimas. 

 

 A diferencia del sexo, la edad marca fuertes diferencias en los niveles de gravedad de las 

situaciones de dependencia especial en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Aunque los 

problemas aumentan sustancialmente, incluidos los más graves, entre los 45 y 64 años, hasta los 65 

años puede hablarse de un impacto de los problemas más graves claramente inferior a la media. Los 

problemas al menos moderados ya se sitúan en los niveles medios entre los 65 y 74 años, si bien todavía 

la proporción de personas con una dependencia severa o total sigue siendo a esas edades bastante 

inferior a la media vasca. En realidad, el peso relativo de las formas de dependencia total o severa sólo 

tiende a situarse claramente por encima de la media a partir de los 75 años. 

 

 Hay sin embargo dos elementos excepcionales a mencionar. El primero se relaciona con un 

aumento diferencial de las situaciones de dependencia al menos leves entre los 55 y 64 años, asociado 

en gran medida a la mayor proporción de situaciones de dependencia moderada o severa a estas edades 

(13%, casi tres veces por encima del 5,8% observado entre los 45 y 54 años, y en niveles cercanos al 

13,9% registrado entre los 65 y 74 años) 

 

 Pero es el segundo, el que afecta a la población de 15 a 24 años, el que resulta más llamativo. En 

este caso, se observa que cuando aparece alguna situación de dependencia especial, se producen al 
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menos dos elementos tremendamente negativos: por una parte, la probabilidad del mantenimiento de la 

máxima autonomía se reduce al máximo, con apenas un 2,8% de autónomos frente al 18,6% observado 

entre mayores de 75 años; por otra, se alcanza el nivel más alto de dependencia total o severa, con un 

16,4% que alcanza todo su sentido al comprobarse que la proporción es del 15,7% entre mayores de 75 

años. Es evidente que estos datos se vinculan a fenómenos extraordinarios a estas edades, en particular 

los relacionados con los accidentes. 

 

Población mayor de 5 años con dependencia especial 
Grado de dependencia en las actividades básicas de la vida diaria según sexo y edad 

(% horizontales) 

 

Grado de dependencia: Escala de Barthel 

Total Severa Moderada Leve Autónoma Total 

Sexo Hombre 8,4 4,5 8,6 46,6 31,8 100  

 Mujer 7,3 4,5 8,9 49,4 29,9 100  

Edad < 15 años 1,4 0,0 0,0 52,9 45,8 100  

 15-24 años 16,4 0,0 0,0 80,8 2,8 100  

 25-34 años 5,0 0,0 0,0 22,5 72,5 100  

 35-44 años 5,5 0,0 1,1 27,0 66,4 100  

 45-54 años 8,7 0,0 5,8 27,0 58,5 100  

 55-64 años 1,7 7,0 6,0 57,0 28,4 100  

 65-74 años 6,5 3,3 10,6 46,1 33,5 100  

 > 75 años 9,4 6,3 11,5 54,1 18,6 100  

 Total 7,7 4,5 8,8 48,4 30,6 100  

 

 

 Introduciéndonos en la medida del grado de dependencia de las personas en lo que se refiere a 

actividades instrumentales (utilización del teléfono, ocuparse de la casa, lavar la ropa,...), la aplicación de 

la escala de Lawton en personas mayores de 16 años revela que, en este caso, las tasas de 

dependencia son más elevadas. De esta forma, la proporción de personas con dependencia al menos 

ligera llega al 75,2% (84.683 personas), resultando también mayoritaria la proporción de personas con 

una dependencia al menos moderada (50,9%, 57.279 personas). También resulta relevante el 30,8% de 

personas con una dependencia severa o total (34.646 personas). 

 

 La imagen que ofrecen los resultados en función de las variables de sexo y edad matiza en parte lo 

observado con la escala de Barthel. En lo relativo al sexo, en este caso se constata un nivel de 

dependencia mucho mayor en el caso de las mujeres, particularmente en lo que se refiere a las 

situaciones de dependencia severa o total. Así, frente a un 20,1% de hombres afectados por estas 

formas graves, la proporción es del 36,8% entre las mujeres. 
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 Por lo que se refiere a la edad, se observa el mayor peso de las situaciones más graves de 

dependencia a partir de los 65 años. Frente a cifras de dependencia severa o total inferiores al 20% hasta 

los 65 años, la proporción pasa al 25,6% entre 65 y 74 años y al 39,5% a partir de los 75 años. Aumenta 

sin embargo a partir de los 55 años el peso relativo de las formas de dependencia al menos moderadas 

(de un 28,9% entre los 45 y 54 años se pasa al 32,9% entre 55 y 64 años, al 42,2% entre 65 y 74 años y 

al 60,3% a partir de los 75 años). 

 

 De nuevo, sin embargo, destaca la situación atípica de las personas hasta 25 años. Es en el grupo 

de 15 a 24 años en el que se detectan las máximas proporciones de personas con dependencias 

importantes. Así, frente a un 60,3% de mayores de 75 años con problemas al menos moderados, la 

proporción llega al 65,7% de las personas menores de 25 años; frente al 39,5% de personas con una 

dependencia severa o total entre mayores de 75 años, la proporción llega al 46,1% entre los jóvenes 

menores de 25 años. Aunque las formas de dependencia severa o total muestran cifras similares, los 

datos relativos a formas de dependencia al menos moderada muestran en general su importancia relativa 

en el conjunto de la población menor de 45 años. Así, suponen todavía un 55,4% de las situaciones de 

dependencia especial entre las personas de 25 a 34 años y un 37,3% entre los 35 y 44 años, por encima 

de las cifras cercanas al 30% de las personas entre 45 y 64 años. 

 

Población de 16 o más años con dependencia especial 
Grado de dependencia en las actividades instrumentales según sexo y edad 

(% horizontales) 

 
  

Dependencia actividades instrumentales 

Total Severa Moderada Ligera Autónoma Total 

Sexo Hombre 11,8 8,3 25,8 15,6 38,4 100 

Mujer 19,8 17,0 16,9 29,2 17,1 100 

Edad 15-24 años 31,0 15,1 19,6 0,0 34,3 100 

25-34 años 8,4 9,6 37,4 15,2 29,4 100 

35-44 años 2,2 12,5 22,6 18,0 44,8 100 

45-54 años 4,3 10,7 13,8 21,8 49,3 100 

55-64 años 5,2 11,4 16,3 33,0 34,1 100 

65-74 años 12,1 13,5 16,6 25,2 32,6 100 

> 75 años 24,2 15,3 20,7 24,9 14,8 100 

Total 16,9 13,9 20,1 24,3 24,8 100 

 

 

 De cara a delimitar con mayor precisión la situación de dependencia de las personas analizadas, la 

EDSS combina las escalas de Barthel y Lawton, asignando el nivel de dependencia más grave a las 

personas que reflejan distinto grado de dependencia en las dos escalas aplicadas. De esta fusión pueden 

destacarse algunos resultados principales: 
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 De las 225.515 personas con alguna limitación por problemas de salud, ya hemos podido 

comprobar que algo más de la mitad, 117.584, son personas con alguna dependencia especial 

(52,1%, el 5,5% de la población total vasca). 56.821 personas con dependencia especial, sin 

embargo, son en la práctica autónomas o plantean a lo sumo problemas leves de dependencia. 

Esta cifra supone un 48,3% de las personas con dependencia especial y un 25,2% del conjunto de 

personas con algún tipo de limitación. Representa un 2,6% de la población total de la CAE. 

 

Considerando conjuntamente a las personas con limitación pero sin dependencia especial, se 

constata que 164.752 personas con limitaciones asociadas a la salud o a la edad plantean a lo 

sumo problemas leves de dependencia, un 73,1% del total de personas con estas limitaciones 

(7,7% de la población total). 

 

 58.734 personas, el 50% de las personas con dependencia especial y el 26% de las personas con 

alguna limitación tienen al menos una dependencia moderada. La incidencia de la situaciones de 

dependencia al menos moderada se sitúa en el 2,7% de la población total de la CAE. 

 

De las personas anteriores, 36.281 tienen una dependencia grave o total. Representan un 30,9% 

de la población con dependencia especial, un 16,1% de las personas con algún tipo de limitación y 

un 1,7% de la población total. 

 

 Hay que contabilizar además 2.029 niños hasta los 5 años con problemas de dependencia 

especial. Representan el 0,9% de las personas con limitaciones y el 1,7% de las personas con 

dependencia especial. La prevalencia de la dependencia en menores hasta 5 años se sitúa en el 

1,4% de la población de esta edad. 

 

Población según el nivel de limitación o dependencia especial 
Grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

(Datos absolutos, % verticales y prevalencia sobre población total en %) 

Grado de dependencia Frecuencia Porcentaje 
Prevalencia/ 

población total 

 Total o grave 36.281 16,1 1,7 

 Moderada 22.453 10,0 1,0 

 Leve 39.464 17,5 1,8 

 Con dependencia especial, autónomo 17.356 7,7 0,8 

 Menor de 5 años con dependencia especial 2.029 0,9 0,1 

 Otros con limitación 107.931 47,9 5,0 

 Total 225.515 100 10,5 
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 Conviene retomar el análisis de la prevalencia global de las distintas situaciones de limitación o 

dependencia a partir de la consideración conjunta de la escala mixta Barthel/Lawton en la población 

mayor de 5 años. Teniendo en cuenta el sexo, se constata que la prevalencia de las limitaciones es 

claramente superior entre las mujeres, con un 12,5% de mujeres mayores de 5 años con alguna 

limitación asociada a la salud o la edad, por encima del 9,3% observado entre los hombres. La distancia 

en los niveles de prevalencia aumenta además con el nivel de gravedad de la dependencia. Así, en el 

caso de la dependencia al menos moderada, un 3,7% de las mujeres de 6 o más años se ven afectadas 

por 2,1% de los hombres; en el caso de la dependencia total o grave, las cifras respectivas son de 2,6% y 

1%. De hecho, si la proporción de mujeres con una dependencia al menos moderada, respecto al total de 

mujeres con alguna limitación, es del 29,9%, baja al 22,1% entre los hombres. 

 

 La prevalencia de las limitaciones aumenta notablemente con la edad, pasando de niveles 

cercanos o inferiores al 5% entre los menores de 45 años al 12% de las personas de 55 a 64 años, el 

20,1% de las personas de 65 a 74 años y el 46,4% de la población de 75 o más años. Sin embargo, en lo 

que respecta a las situaciones más graves, las que implican una dependencia al menos moderada, las 

prevalencias resultan siempre muy bajas, inferiores al 1,5%, hasta los 65 años. En el grupo de 65 a 74 

años, las prevalencias resultan todavía relativamente bajas, con apenas un 3,7% de dependencia al 

menos moderada y un 2,2% de dependencia grave o total. A partir de los 75 años aumenta ya la 

prevalencia de los problemas más graves, con un 19,1% de situaciones de dependencia al menos 

moderada y un 12,5% de situaciones de dependencia grave o total. El peso relativo de estos problemas 

se acentúa notablemente, de hecho, a partir de los 75 años. Respecto al total de personas con 

limitaciones, a estas edades un 41,3% tiene al menos una dependencia moderada, muy por encima del 

18,5% de las personas de 65 a 74 años. 

 

 Pero hay otro periodo de la vida en el que, de existir limitaciones, se observa una proporción 

elevada de personas con dependencia al menos moderada. Se trata del periodo de edades 

comprendidas entre los 25 y los 44 años, con una máxima del 27,5% entre los 25 y 34 años, por encima 

del 20% correspondiente a las personas de 35 a 44 años, cifras que resultan superiores a las que se 

observan entre los 45 y los 74 años y que sólo se ven superadas en la población de 75 y más años. 

Aunque no implican en realidad prevalencias más altas que en edades superiores, sí revelan que de 

aparecer algún tipo de limitación, ésta tenderá a ser relativamente más grave. Estos datos revelan el 

efecto diferencial en personas de 25 a 44 años de factores tales como el consumo de drogas o alcohol o 

los accidentes.  
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Población mayor de 5 años según el nivel de limitación o dependencia especial 
Grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

(Prevalencia sobre población de cada grupo de referencia en %  
y peso relativo de la dependencia al menos moderada en el total de limitaciones) 

  

Grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

Dependencia  
total o grave 

Dependencia al 
menos moderada Alguna limitación 

% dependencia 
al menos moderada/  

total limitaciones 

Sexo Hombre   1,0   2,1   9,3 22,1 

  Mujer   2,6   3,7 12,5 29,9 

Edad < 15 años   0,0   0,0   2,0   1,0 

 15-24 años   0,2   0,3   1,7 16,5 

 25-34 años   0,3   0,9   3,1 27,5 

 35-44 años   0,4   1,0   4,9 20,0 

 45-54 años   0,6   0,8   7,4 11,3 

 55-64 años   0,8   1,4 12,0 11,5 

 65-74 años   2,2   3,7 20,1 18,5 

 > 75 años 12,5 19,1 46,4 41,3 

  Total   1,8   2,9 11,0 26,7 

  Nota: Cada categoría incluye las situaciones de mayor gravedad. 

 

 

 Los matices señalados no deben sin embargo hacer perder de vista la realidad de la asociación 

entre dependencia y edades avanzadas de la vida. En este sentido, se comprueba que la gran mayoría 

de las situaciones de dependencia al menos moderada se concentran entre las personas mayores de 75 

años, un 65,7%. Teniendo en cuenta a los mayores de 65 años, esta proporción aumenta al 78%. 

 

 En la misma línea, y dada la mayor esperanza de vida de las mujeres, es evidente que la 

problemática se concentra sobre todo en estas últimas. Así, un 65,8% de las personas con dependencia 

al menos moderada son mujeres. 
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Distribución de la población mayor de 5 años según el nivel de limitación o dependencia especial 
Grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

(% verticales) 

  

Grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

Dependencia  
Dependencia al menos 

moderada Alguna limitación total o grave 

Sexo Hombre 
27,0 34,2 41,3 

  Mujer 
73,0 65,8 58,7 

Edad < 15 años 
  0,1   0,0   1,4 

 15-24 años 
  1,2   1,1   1,7 

 25-34 años 
  3,1   4,7   4,5 

 35-44 años 
  4,1   5,8   7,8 

 45-54 años 
  4,6   4,3 10,2 

 55-64 años 
  5,6   6,1 14,2 

 65-74 años 
11,8 12,3 17,7 

 > 75 años 
69,5 65,7 42,5 

  Total 
100 100 100 

  Nota: Cada categoría incluye las situaciones de mayor gravedad. 

 

 

 La tercera parte de las personas con algún tipo de limitación asociada a la salud o a la edad 

relacionan directamente su problema con la edad, un 32,1%. La dependencia asociada estrictamente a la 

edad, es decir al hecho de ser personas mayores, aumenta con la gravedad del problema. En este 

sentido, se relaciona con un 39,5% de las situaciones de dependencia al menos moderada y con un 

40,4% de las realidades de dependencia total o grave. Esto revela la todavía notable indefinición de la 

enfermedad en las personas mayores con dependencia, atribuyéndose en muchos casos genéricamente 

a la edad problemas que en realidad tienen una etiología específica. 

 

 Entre las deficiencias definidas, las de tipo físico (enfermedades neuromusculares, ostearticulares 

y crónicas) tienden a ser la principal causa de limitación o dependencia. Así, un 41,8% de las limitaciones 

se vinculan a estas deficiencias físicas, proporción que sin embargo decrece conforme aumenta la 

gravedad del problema hasta no asociarse sino a un 31,9% de las problemáticas más graves 

(dependencia total o grave), circunstancia que en buena medida se debe sin embargo a la genérica 

asociación a la edad de muchos problemas que encuentran aquí el origen real de la dependencia. Esto 

es particularmente evidente en lo relativo a las enfermedades neuromusculares, claramente vinculadas a 

muchos de los procesos que genéricamente se engloban bajo la categoría de problemas de la edad. 

 

 Los problemas de tipo intelectual también resultan importantes, asociándose a un 19,2% de las 

limitaciones observadas en el estudio, aumentando su peso relativo hasta el 23,9% de las situaciones de 
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dependencia total o grave. Los trastornos mentales explican un 13,5% de las limitaciones detectadas por 

un 5,6% atribuible al retraso mental. El retraso mental está sin embargo detrás de un 42,6% de los 

problemas observados en la primera infancia, por encima del 29,2% de problemas asociados a 

deficiencias neuromusculares, del 23% relacionado con enfermedades crónicas y del 5,3% atribuido a 

problemas de trastorno mental. 

 

 Los problemas sensoriales, por su parte, son los que determinan menor proporción de situaciones 

de limitación o dependencia. Apenas un 6,2% de las limitaciones se relacionan con este tipo de 

deficiencias, proporción que baja aún más en el caso de las formas de dependencia más graves (2,8% de 

las dependencias al menos moderadas y 3,8% de las de tipo grave o total). 

 

 

Población según el origen de las situaciones de limitación o dependencia especial 
(% verticales) 

Deficiencia principal 

Grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

Dependencia  
Dependencia al 

menos moderada Alguna limitación 

 

total o grave Menores 0-5 años 

Retraso mental   6,3   6,7   5,6 42,6 

Trastorno mental 17,6 15,7 13,5   5,3 

Deficiencia visual   2,9   2,2   3,5  

Deficiencia auditiva   0,3   0,2   2,0  

Deficiencia del lenguaje   0,6   0,4   0,7  

Deficiencia neuromuscular 10,2   8,0   8,4 29,2 

Enfermedad crónica 16,0 18,4 19,2 23,0 

Deficiencia osteoarticular   5,7   9,0 14,1  

Persona mayor 40,4 39,5 32,1  

Otras     0,7  

Total 
100 100 100 100 

 Nota: Cada categoría incluye las situaciones de mayor gravedad 

 

 

La atención a las personas con dependencia especial 

 

 En el caso de las personas con dependencia especial, la EDSS recoge información 

complementaria acerca de la atención que reciben estas personas. 

 

 En lo que respecta a la asistencia a centros o la disponibilidad de ayuda externa en el hogar, el 

principal dato a resaltar es que casi la mitad del colectivo, un 46,3% del total, no recibe ningún tipo de 



 80 

ayuda exterior. Aunque esta proporción es mayor en las personas con menor nivel de dependencia, hay 

que destacar la elevada proporción de no atención externa (incluidos familiares de fuera del hogar) en el 

caso de personas con dependencia moderada (51,7%) e incluso con dependencia total o grave (27,7%). 

En estos casos, todavía en 2006 una gran parte de la atención recae en manos de los demás miembros 

del hogar. Lo mismo sucede en el caso de los menores hasta 5 años con dependencia especial, 

atendidos por los miembros del hogar en un 81,3% de los casos. 

 

 Por lo que respecta a la población que recibe algún tipo de atención, el principal dato a destacar es 

la importancia de la ayuda prestada directamente en el hogar, claramente predominante. Respecto a este 

tipo de atención, conviene destacar los siguientes aspectos: 

 

 El principal tipo de atención externa es el apoyo de familiares. Un 23,4% de las personas en 

situación de dependencia especial reciben apoyo de familiares con los que no conviven. Este 

apoyo, que afecta a entre el 13 y el 21% de las personas con una dependencia a lo sumo 

moderada, se incrementa hasta el 35,2% en el caso de de personas con dependencia total o 

grave. 

 

 Un 18,2% recurre a la contratación particular de una persona para que le facilite ayuda a domicilio, 

sin que medie la Administración. Esta proporción se incrementa también con el nivel dependencia 

hasta situarse en el 25,3% en el caso de personas con dependencia total o grave. 

 

 Un 15,3% de las personas con dependencia especial accede a un servicio de ayuda domiciliaria 

gestionado a través de la Administración. Al igual que sucedía con la ayuda a domicilio particular, 

se observa un aumento de la proporción de atendidos en paralelo a la gravedad de la 

dependencia. De cifras cercanas al 10% de atendidos en el caso de personas con deficiencia leve 

o en la práctica autónomas, la proporción se incrementa hasta el 15,5% en el caso de personas 

con deficiencia moderada y el 21,7% en el de personas con dependencia grave o total. 

 

 El acceso a recursos externos al hogar sólo caracteriza al 8,5% de la población considerada. Un 

8,2% acude a un centro de día, público o privado (6,6% y 1,6%, respectivamente) y otro 0,3% está 

temporalmente ingresado en la actualidad en un centro residencial. El acceso a recursos externos 

aumenta notablemente en el caso de personas con dependencia total o grave (17,7% de los casos frente 

a cifras de 5,7% en situaciones de dependencia moderada y de alrededor del 4% en casos más leves). 
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Población con dependencia especial 
Tipo de atención de las necesidades de la vida diaria según grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

(% verticales) 

 Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) 

Atención de necesidades de la vida diaria Total o grave Moderada Leve Autónomo 
Menor 0-5 

años  Total 

 No recibe ninguna atención externa 27,7 51,7 49,6 66,3 81,3 46,3 

  Acude a centro de día privado 3,6 ,8 1,1 ,0 ,0 1,6 

  Acude a centro de día público 13,1 5,0 2,8 4,2 2,2 6,6 

  Viene una persona contratada 
particularmente 

25,3 17,6 16,4 8,5 16,5 18,2 

  Viene una persona contratada por la 
Administración 

21,7 15,5 12,2 10,6 ,0 15,3 

  Vienen a casa familiares o amigos 35,2 17,6 21,4 13,6 ,0 23,4 

  Está internado 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3 

  Total 100 100 100 100 100 100 

Nota: Se trata de una variable múltiple, razón por la que los porcentajes pueden sumar más de 100% 

 

 

 Profundizando en los aspectos relativos al tipo de atención pública o privada que reciben las 

personas con dependencia especial, comprobamos que la proporción de personas atendidas únicamente 

por familiares residentes fuera del hogar (16.8%), por los servicios públicos de asistencia a domicilio y 

centros de día (17,3%) y o mediante el recurso a servicios privados (15,9%) resulta muy similar. Apenas 

un 3,4% recurre a una modalidad de atención mixta, pública o privada, modalidad de atención propia de 

situaciones de dependencia importante, al menos moderada. 

 

 Los datos indican que apenas un 20,7% de la atención a las personas en situación de dependencia 

especial se atiende en 2006 a través de servicios públicos, directamente o por vía concertada. La 

atención resulta mínima en el caso de menores hasta 5 años, con apenas un 2,2% directamente atendido 

por servicios públicos. La proporción es algo superior al 13% en el caso de personas con problemas 

leves o, en la práctica, autónomas. Aumenta ya al 19,8% en el caso de situaciones de dependencia 

moderada, alcanzando un máximo del 33,2% en situaciones de dependencia grave o total. 
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Población con dependencia especial 
Origen de la atención de las necesidades de la vida diaria según grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

(% verticales) 

 Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) 

Origen de la atención Total o grave Moderada Leve Autónomo 
Menor 0-5 

años Total 

 Ninguna 27,7 51,7 49,6 66,3 81,3 46,3 

  Pública/concertada 23,9 17,0 13,8 13,6 2,2 17,3 

  Particular 17,9 15,5 17,5 8,5 16,5 15,9 

  Mixta (pública o privada) 9,3 2,9 ,0 ,0 ,0 3,4 

  Familiares 20,2 13,0 19,1 11,5 ,0 16,8 

  Internado 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3 

  Total 100  100  100  100  100  100  

 

 

 En el caso de la población atendida, el número medio de horas de atención semanal son 33 horas. 

La atención aumenta hasta una media de 51 horas semanales en el caso de personas con dependencia 

total o grave, situándose en 35 en el caso de personas con dependencia moderada y en niveles de 13-14 

horas en el caso de personas con problemas leves o autónomas. En el caso de los menores hasta 5 años 

atendidos, el número medio de horas de atención es de 19. 

 

 Al margen de las personas en internados y con una atención continua, las personas atendidas de 

forma mixta (combinan servicios públicos y atención particular) son las que disfrutan de un mayor número 

de horas de atención, 69 horas semanales que llegan hasta una media de 72 horas en el caso de 

personas con dependencia total o grave.  

 

 El número medio de horas de atención menor corresponde en realidad a las personas atendidas 

exclusivamente por los servicios públicos, con una media de atención semanal de 25 horas. Aunque debe 

señalarse que la media cae debido al reducido número de horas de atención en personas con 

dependencia leve y autónomas, incluso en el caso de personas con dependencia moderada, grave o 

total, el número medio de horas de atención no supera niveles de 30 a 35 horas semanales. El número 

de horas de atención resulta inferior, particularmente en el caso de personas con dependencia grave o 

total, al disfrutado a través de servicios privados e incluso a través de familiares. El mayor número de 

horas de atención asociados a la oferta privada y mixta indica que cuando la necesidad de atención 

aumenta, los servicios públicos resultan insuficientes. Resulta entonces necesario recurrir a servicios 

privados o a familiares no residentes en el hogar para cubrir las necesidades de atención. 

 

 La presencia de situaciones de mayor necesidad de atención no constituye sin embargo el único 

caso en el que resulta necesario buscar alternativas. En lo relativo a la necesidad del recurso de 
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familiares residentes fuera del hogar, se constata que en el caso de problemas leves o de situaciones de 

práctica autonomía, el recurso al apoyo de este tipo de familiares se convierte en la forma de atención 

más importante en términos de horas de apoyo (entre 15 y 25 horas de apoyo semanales frente a cifras 

cercanas o inferiores a 10 en el caso de servicios de atención públicos y privados). 

 

Población con dependencia especial atendida 
Número medio de horas semanales de atención  

según grado de dependencia mixta Barthel/Lawton y origen de la atención 

Origen de la atención 

Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) 

Total o grave Moderada Leve Autónomo 
Menor 0-5 

años Total 

 Pública/concertada 34 30 11 11 30 25 

Particular 60 42 11 5 18 33 

Mixta 72 58 . . . 69 

Familiares 51 26 16 23 . 31 

Internado 168 . . . . 168 

Total 51 35 13 14 19 33 

 

 

La satisfacción con la atención 

 

 A pesar del reducido nivel de acceso a servicios de cuidado, el compromiso de los miembros de la 

familia residentes en el hogar y fuera de él, junto al apoyo facilitado actualmente por estos servicios, se 

traduce en resultados en general favorables en términos de cobertura de las necesidades. De esta forma, 

la mayor parte de las personas con dependencia especial están satisfechas con la atención: un 61,7% 

están atendidas de la mejor forma posible, mostrándose otro 26,7% satisfechas, aunque señalando que 

la atención podría ser mejorada. Cierto es, sin embargo, que la proporción desciende conforme aumenta 

el grado de dependencia, pasando de cifras cercanas al 100% en el caso de personas en la práctica 

autónomas (así como en el de los menores de 0 a 5 años) a cifras de 87,5 a 90% en personas con 

dependencia leve o moderada y de 83,2% entre personas con dependencia total o grave. 

 

 La proporción de personas que señalan problemas de atención aunque sean leves se sitúa en el 

11,6% del colectivo, con un nivel máximo del 16,8% entre las personas con dependencia total o grave. La 

proporción de personas con problemas graves o muy graves de atención se sitúa únicamente sin 

embargo en el 2,8%, no pasando del 5,6% en el caso de personas con dependencia total o grave. 

 

 En términos absolutos, 24.726 personas con dependencia moderada, grave o total podrían ver 

mejorada su atención actual. En 6.055 de estos casos, se detecta una situación más bien leve de 

insatisfacción, resultando graves los problemas en 2.374 casos. En los casos más leves, así como entre 
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los menores hasta 5 años, podrían ver mejorada la atención otras 20.256 personas, reduciéndose las 

realidades de insatisfacción leve a 4.152 casos y las de problemas graves a 1.005. 

 

Población con dependencia especial 
Nivel de satisfacción de las necesidades de la vida diaria según grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

(Datos absolutos) 

Satisfacción de las necesidades 

Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) 

Total o 
grave Moderada Leve Autónomo 

Menor 0-5 
años Total 

 De la mejor manera 20.615 13.394 24.641 12.357 1.596 72.602 

Satisfechas, se podría mejorar 9.577 6.720 9.900 4.766 433 31.395 

Más bien insatisfechas, problemas leves 4.058 1.997 3.918 234   10.208 

Insatisfechas, problemas graves 733 342 746     1.822 

Insatisfechas, problemas muy graves 1.299   258     1.557 

Total 36.281 22.453 39.464 17.356 2.029 117.584 

 

Población con dependencia especial 
Nivel de satisfacción de las necesidades de la vida diaria según grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

(% verticales) 

Satisfacción de las necesidades 

Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) 

Total o 
grave Moderada Leve Autónomo 

Menor 0-5 
años Total 

 De la mejor manera 56,8 59,7 62,4 71,2 78,6 61,7 

Satisfechas, se podría mejorar 26,4 29,9 25,1 27,5 21,4 26,7 

Más bien insatisfechas, problemas leves 11,2 8,9 9,9 1,3 ,0 8,7 

Insatisfechas, problemas graves 2,0 1,5 1,9 ,0 ,0 1,5 

Insatisfechas, problemas muy graves 3,6 ,0 ,7 ,0 ,0 1,3 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

 Las personas que alcanzan el mayor nivel de satisfacción con la atención son aquellas que 

recurren a servicios privados: un 69,7% de los que reciben atención particular considera que están 

atendidas de la mejor manera posible, proporción que sólo es comparable con el 67,3% que no recibe 

ningún tipo de apoyo externo y es atendido directamente por los demás miembros del hogar. En este 

último caso aumenta sin embargo la proporción de personas que señalan algún tipo de insatisfacción, 

situado en un 12,6% frente al 8,9% de aquellos que recurren a particulares. 

 

 La satisfacción con la atención ofrecida en exclusiva por los servicios públicos es algo menor: sólo 

un 52,8% de las personas consideran que sus necesidades están satisfechas de la mejor manera 

posible, mientras un 39,9% considera que se podría mejorar algo, probablemente por la vía de una mayor 

intensidad en el nivel de atención. La proporción de personas globalmente satisfechas, más allá de 
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considerar o no alguna posible mejora, alcanza sin embargo al 92,7% de los atendidos. Esta proporción 

se sitúa por encima de lo observado en el caso de atendidos a través de servicios particulares (91,1%) o 

sin ningún tipo de apoyo externo (87,5%). 

 

 En el caso de la atención a través de familiares no residentes en el hogar, el porcentaje de 

personas plenamente satisfechas se sitúa en el 52,9%, un porcentaje muy similar al del sector público. 

Aumenta en este caso sin embargo la proporción de personas insatisfechas, alcanzándose un máximo 

del 17%. No obstante, en la mayor parte de los casos se trata de problemas leves. 

 

 Es en el caso de la atención de tipo mixta en el que se detectan los menores niveles de plena 

satisfacción, con apenas un 39,4% de los atendidos en esta situación. No obstante, también alcanza un 

mínimo el porcentaje de insatisfechos (5,7%), eso sí en circunstancias siempre graves o muy graves 

cuando se menciona esta insatisfacción. La mayor parte de las personas con este tipo de atención 

considera que la atención podría mejorar algo (54,9%). Esto se asocia sin duda al esfuerzo 

complementario que se realiza desde las familias respecto a la atención pública, quedando por tanto las 

mejoras vinculadas a un mayor compromiso de atención por el sector público. 

 

Población con dependencia especial 
Nivel de satisfacción de las necesidades de la vida diaria según origen de la atención 

(% horizontales) 

 Satisfacción de las necesidades 

Origen de la atención 
De la mejor 

manera 
Se podría 

mejorar 
Problemas 

leves 
Problemas 

graves 
Problemas 

muy graves Total 

 Ninguna 
67,3 20,2 9,7 1,9 1,0 100 

  Pública/ concertada 
52,8 39,9 5,2 2,1 0,0 100 

  Particular 
69,7 21,4 5,3 1,8 1,8 100 

  Mixta 
39,4 54,9 0,0 1,1 4,6 100 

  Familiares 
52,9 30,1 14,4 0,0 2,6 100 

  Internado 
61,6 38,4 0,0 0,0 0,0 100 

  Total 
61,7 26,7 8,7 1,5 1,3 100 

 

 

Demandas de atención 

 

 El apoyo económico y los servicios relacionados con la atención, el cuidado o el acompañamiento 

son el tipo de ayuda que más echan en falta la población para hacer frente a la atención de las personas 

con problemas de de dependencia especial. Los siguientes datos merecen ser destacados: 
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 La principal necesidad para la atención de las personas dependientes es el apoyo económico. Un 

44,3% de las personas dependientes, 52.076 en total, requerirían este tipo de apoyo. Los más 

necesitados son las personas con dependencia total o grave y los menores hasta 5 años. La 

demanda de apoyo económico sube entonces hasta el 52,9% y 70,8% de la población de 

referencia, respectivamente.  

 

 El apoyo económico está claramente asociado, por otra parte, a la existencia de problemas o de 

potenciales mejoras en la atención. Así, si apenas un 36,2% de las personas que consideran tener 

atendida de la mejor manera sus necesidades de la vida diaria piden ayuda económica, la 

proporción supera siempre los niveles medios entre las personas con problemas o que ven posible 

una mejora de la atención. En conjunto, un 57,4% de estas personas demandan ayuda económica, 

una proporción que llega al 82,2% en el caso de los problemas más graves. 

 

 El apoyo para la atención o cuidado de las personas con dependencia especial es requerido por un 

39,1% de las personas con dependencia (45.997 personas). La proporción se mantiene por encima 

del 30% en todas las personas con un grado de dependencia al menos leve así como entre los 

menores hasta 5 años. Los niveles más elevados corresponden a las personas con dependencia 

moderada (40,7%) y total o grave (56,6%). 

 

La demanda de atención y cuidado se asocia claramente a la satisfacción con la atención. De esta 

forma, frente al 23,1% que demanda más atención y cuidado entre las personas plenamente 

satisfechas, la proporción pasa al 59,8% entre aquellos que señalan una posibilidad de mejora 

para superar niveles del 75% entre las personas insatisfechas con la atención recibida. 

 

La problemática que supone no acceder a una atención y cuidados suficientes resulta, de hecho, 

más importante que la falta de acceso a ayudas económicas entre las personas menos satisfechas 

con la atención recibida en la actualidad. Entre las personas con problemas o que revelan 

posibilidades de mejora, un 57,4% menciona la necesidad de ayuda económica pero un 65% el 

apoyo para la atención o cuidados personales. La diferencia es aún más llamativa (59 frente a 

77%) si se considera en exclusiva a las personas que señalan tener insatisfechas sus 

necesidades. 

 

 Un 27,5% de las personas analizadas (32.318) requiere también un apoyo relacionado con el 

acompañamiento o la supervisión. También en este caso la proporción aumenta con el grado de 

dependencia hasta afectar al 44,1% de las personas con dependencia total o grave, muy por 
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encima de las cifras de 15 a 20% observadas en otro tipo de personas con dependencia especial. 

La demanda también es importante, sin embargo, en el caso de los menores hasta 5 años (32,7%).  

 

La demanda de este servicio también está muy vinculada a la insuficiente cobertura de las 

necesidades. Así, frente a un 17,9% de las personas que tienen plenamente satisfechas sus 

necesidades demandando estas actuaciones, la proporción sube al 42,9% en las personas 

insatisfechas con la cobertura de sus necesidades o que reflejan una posible mejora. En este caso, 

sin embargo, es sobre todo entre las personas dependientes con problemas graves o muy graves 

de atención donde aumenta la demanda. Frente a cifras cercanas al 40% entre personas que 

señalan la posibilidad de mejorar o un problema leve, la proporción se sitúa en el 68,2% en el 

conjunto de personas con problemas graves o muy graves. 

 

Frente a las ayudas consideradas hasta ahora, la demanda de acceso a centros especializados 

resulta mucho menor, aunque no resulta ni inexistente ni plenamente marginal. Respecto a esta cuestión, 

los principales datos a considerar son los siguientes: 

 

 El apoyo especializado más demandado son los centros de ocio especializados, mencionados por 

un 10% de las personas encuestadas, 11.798 en total. La demanda supera esta cifra en el caso de 

situaciones de mayor gravedad, llegando al 13,1% entre personas con dependencia moderada y al 

16,1% entre personas con dependencia total o grave. 

 

También en este caso se observa una evidente relación entre demanda e insatisfacción plena con 

la cobertura de las necesidades, aunque con particular intensidad en el caso de las personas con 

problemas muy graves. En este caso, un 37,5% de ellas menciona la necesidad de centros de ocio 

especializados. 

 

 10.688 personas, un 9,1% de las personas con dependencia especial, requerirían acceder a 

centros de día u ocupacionales. La demanda aumenta al 13,7% de las personas con dependencia 

moderada y al 16,2% de las personas con dependencia total o grave. La demanda también es 

mayor en personas con problemas de atención o que señalan perspectivas de mejora de la 

atención (15% frente a 5,5% en el caso de personas plenamente satisfechas con la atención). 

 

 La demanda de servicios residenciales afecta a 6.878 personas. Afecta al 2,4% de las personas 

con dependencia leve, al 5,7% de las personas con dependencia moderada y al 12,8% de las 

personas con dependencia total o grave. La demanda de servicios residenciales supera el 20% en 
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el caso de personas insatisfechas con el nivel de atención, mencionando problemas graves o muy 

graves. 

 

 Finalmente, hay que mencionar que 4.994 personas, un 4,2% del total, demanda recursos 

relacionados con el empleo (acceso a centros especiales de empleo o a empresas de inserción). Esta 

demanda es mayor en personas con altos niveles de autonomía, con un 7,3% de las personas en la 

práctica autónomas dispuestas a acceder a este tipo de centros de trabajo. Pero también afecta a cifras 

de 4 a 5% de las personas con dependencia moderada, grave o total. Es una demanda propia, por otra 

parte, de las personas insatisfechas con la atención que actualmente reciben pero con problemas leves. 

Un 17,1% de estas personas hace referencia a los centros de empleo especializados. 

 

Población con dependencia especial 
Demandas de apoyo o ayuda de las personas con dependencia según grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

(Datos absolutos) 

Demandas de apoyo o ayuda 

Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) 

Total o 
grave Moderada Leve Autónomo 

Menor 0-5 
años  Total 

Apoyo económico 19.180 10.481 14.950 6.029 1.436 52.076 

Apoyo para la atención o cuidados personales 20.528 9.143 12.376 3.181 768 45.997 

Apoyo de acompañamiento, supervisión 15.989 4.776 8.110 2.780 663 32.318 

Acceso a centros de día u ocupacionales 5.893 3.079 1.536 180   10.688 

Acceso a centros de ocio especializados 5.825 2.935 1.605 1.434   11.798 

Acceso a un servicio residencial especializado 4.655 1.288 935     6.878 

Acceso a centro especial de empleo o empresa de inserción 
1.884 995 843 1.273   4.994 

 

Población con dependencia especial 
Demandas de apoyo o ayuda de las personas con dependencia según grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

(% verticales) 

Demandas de apoyo o ayuda 

Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) 

Total o 
grave Moderada Leve Autónomo 

Menor 0-5 
años  Total 

Apoyo económico 
52,9 46,7 37,9 34,7 70,8 44,3 

Apoyo para la atención o cuidados personales 56,6 40,7 31,4 18,3 37,9 39,1 

Apoyo de acompañamiento, supervisión 44,1 21,3 20,5 16,0 32,7 27,5 

Acceso a centros de día u ocupacionales 16,2 13,7 3,9 1,0 0,0 9,1 

Acceso a centros de ocio especializados 16,1 13,1 4,1 8,3 0,0 10,0 

Acceso a un servicio residencial especializado 12,8 5,7 2,4 0,0 0,0 5,8 

Acceso a centro especial de empleo o empresa de inserción 5,2 4,4 2,1 7,3 0,0 4,2 
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Población con dependencia especial 
Demandas de apoyo o ayuda de las personas con dependencia según satisfacción con la atención recibida 

(% horizontales) 

Demandas de apoyo o ayuda 

Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) 

Total o 
grave Moderada Leve Autónomo 

Menor 0-5 
años  Total 

Apoyo económico 36,8 20,1 28,7 11,6 2,8 100 

Apoyo para la atención o cuidados personales 44,6 19,9 26,9 6,9 1,7 100 

Apoyo de acompañamiento, supervisión 49,5 14,8 25,1 8,6 2,1 100 

Acceso a centros de día u ocupacionales 55,1 28,8 14,4 1,7   100 

Acceso a centros de ocio especializados 49,4 24,9 13,6 12,2   100 

Acceso a un servicio residencial especializado 67,7 18,7 13,6     100 

Acceso a centro especial de empleo o empresa de inserción 
37,7 19,9 16,9 25,5   100 

 

 

Población con dependencia especial 
Demandas de apoyo o ayuda de las personas con dependencia según satisfacción con la atención recibida 

(% verticales) 

Demandas de apoyo o ayuda 

Satisfacción de la atención recibida 

De la mejor 
manera 

Se podría 
mejorar 

Problem
as leves 

Problemas 
graves 

Problemas 
muy graves 

Alguna 
mejora o 
problema 

Apoyo económico 36,2 56,7 57,8 46,1 82,2 57,4 

Apoyo para la atención o cuidados personales 23,1 59,8 75,8 81,1 80,1 65,0 

Apoyo de acompañamiento, supervisión 17,9 39,9 43,7 65,2 71,8 42,9 

Acceso a centros de día u ocupacionales 5,5 15,9 12,8 13,6 11,5 15,0 

Acceso a centros de ocio especializados 5,8 15,8 17,9 13,6 37,5 16,9 

Acceso a un servicio residencial especializado 2,7 7,4 17,1 21,7 27,9 10,9 

Acceso a centro especial de empleo o empresa de inserción 
2,1 5,0 17,1   11,5 7,7 

 

 

 En lo relativo a las demanda de apoyo, un último dato conviene ser mencionado y es el peso 

dominante de las problemáticas más graves en esta demanda. De esta forma, las personas con 

problemas de dependencia moderada, grave o total, que representan un 50% de la población con 

dependencia especial, recogen un 57% de la demanda total de apoyo económico y un 57,6% de la 

relativa al acceso a centros especiales de empleo. La proporción aumenta al 64% en lo relativo a 

servicios de atención o cuidado personal y de acompañamiento o supervisión. Es sin embargo en la 

demanda de centros especializados donde adquieren un peso más notable. Suponen así un 74,2% de la 

demanda de centros de ocio especializados y alrededor del 85% de la demanda de centros de día y de 

servicios residenciales especializados. 
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Población con dependencia especial 
Demandas de apoyo o ayuda de las personas con dependencia 

(Peso de las personas con dependencia al menos moderada en la demanda total, en %) 

Demanda de apoyo o ayuda 
Peso de las personas con dependencia 
al menos moderada en la demanda total 

Apoyo económico 57,0 

Apoyo para la atención o cuidados personales 64,5 

Apoyo de acompañamiento, supervisión 64,3 

Acceso a centros de día u ocupacionales 83,9 

Acceso a centros de ocio especializados 74,2 

Acceso a un servicio residencial especializado 86,4 

Acceso a centro especial de empleo o empresa de inserción 57,6 

 

 

Gastos extraordinarios ligados a la dependencia 

 

 En la actualidad un 10% de los hogares vascos, 78.401 en total, señala tener gastos 

extraordinarios ligados a la atención adecuada de personas con dependencia
8
. Un 7,3% de los hogares 

señala gastos extraordinarios asociados a la atención de personas dependientes dentro del hogar, 

refiriendo un 3,2% gastos asociados a la atención de personas que residen fuera del propio hogar. En un 

0,5% de los hogares aparecen combinados los dos tipos de gasto, dentro y fuera del hogar. 

 

Hogares según gastos extraordinarios ligados a la dependencia 
(Datos absolutos y % verticales) 

Gastos extraordinarios por dependencia 

Hogares 

Datos 
absolutos % verticales 

 
Sí, en el hogar 

  53.565   6,8 

Sí, fuera de casa 
  21.213   2,7 

Sí, en ambos casos 
    3.623   0,5 

No 
708.461 90,0 

Total 
786.862 100 

 

 

 En la mayor parte de estos hogares la atención a personas dependientes no tiene grandes 

implicaciones económicas. Un 55,4% de ellos no tiene que reducir gastos de importancia para hacer 

frente a estas situaciones especiales. En un 28,8% de los casos, 22.601 hogares, la atención implica sin 

embargo la reducción de gastos de ocio; en otro 15,8% las implicaciones suponen incluso la necesidad 

                                                      

8
  Aunque la dependencia se vincula esencialmente a problemas de salud o edad avanzada, también se incluye en e 

este punto la atención a menores. 
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de reducir la cuantía de los gastos en aspectos relacionados con la cobertura de las necesidades básicas 

(12.363 hogares). 

 

Hogares con gastos extraordinarios ligados a la dependencia 
Impacto de los gastos ligados a la dependencia en la economía del hogar  

(Datos absolutos y % verticales) 

Impacto en la economía del hogar 
Datos 

absolutos % verticales 

 Prácticamente nada 14.480 18,5 

Poco 28.957 36,9 

Recorte de gastos de ocio 22.601 28,8 

Recorte de gastos básicos 12.363 15,8 

Total 78.401 100 

 

 

 En un 9,1% de los hogares con gastos extraordinarios ligados a la atención de personas 

dependientes, 7.097 en total, la realización de estos gastos extraordinarios no impide que se desatiendan 

las necesidades de estas personas dependientes en aspectos esenciales. En otro 17,2% de los hogares, 

13.496 en total, también se observa una cierta desatención de las necesidades, a pesar de los gastos 

realizados, aunque en este caso afectando a aspectos secundarios de la atención. 

 

 Se observa una evidente asociación entre el nivel de cobertura de las necesidades y las 

implicaciones de los gastos extraordinarios para los hogares. En este sentido, los principales aspectos a 

resaltar son los siguientes: 

 

 Un limitado esfuerzo de gasto no se asocia en ningún caso a desatención de las personas 

dependientes en aspectos esenciales. En aquellos casos en los que las implicaciones de gasto son 

prácticamente nulas, apenas un 0,1% menciona un nivel de desatención en aspectos secundarios, 

proporción que aumenta al 9,4% en el caso de de gastos extraordinarios con implicaciones 

limitadas. 

 

 En el caso de hogares que han limitado sus gastos de ocio, todavía una mayoría de personas 

dependientes ven atendidas por completo sus necesidades (51,4% de los casos), aún cuando la 

proporción de los que tienen problemas en aspectos secundarios de atención aumenta ya al 

37,6%. En el 11% de los hogares, la reducción de gastos no impide la presencia de problemas 

para afrontar aspectos esenciales de la atención. 
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 La proporción anterior aumenta al 37,3% en el caso de hogares que han tenido que recortar gastos 

básicos para hacer frente a las necesidades de las personas dependientes. Aún así, todavía en 

estos casos una mayoría del 44,4% consigue por esta vía atender por completo las necesidades 

de las personas dependientes, no sufriendo un 18,3% sino desatención en aspectos secundarios. 

 

Hogares con gastos extraordinarios ligados a la dependencia 
Impacto de los gastos ligados a la dependencia en la atención a las personas dependientes 

(Datos absolutos) 

Impacto en la atención a personas dependientes 

Estos gastos suponen: 

Prácticamente 
nada Poco 

Recorte de 
gastos de 

ocio 

Recorte de 
gastos 

básicos Total 

 Desatención en aspectos esenciales     2.487 4.609 7.097 

Desatención en aspectos secundarios 20 2.715 8.497 2.263 13.496 

No 14.460 26.242 11.616 5.490 57.808 

Total 14.480 28.957 22.601 12.363 78.401 

(% verticales) 

Impacto en la atención a personas dependientes 

Estos gastos suponen: 

Prácticamente 
nada Poco 

Recorte de 
gastos de 

ocio 

Recorte de 
gastos 

básicos Total 

 Desatención en aspectos esenciales     11,0 37,3 9,1 

Desatención en aspectos secundarios 0,1 9,4 37,6 18,3 17,2 

No 99,9 90,6 51,4 44,4 73,7 

Total 100  100  100  100  100  

 

 

 Relacionando conjuntamente el impacto de los gastos extraordinarios sobre la economía familiar y 

la cobertura de las necesidades de las personas dependientes, comprobamos que un 55,4% de los 

hogares son capaces de hacer frente al conjunto de necesidades con un gasto escaso. Otro 25,7%, 

20.114 hogares, consigue el mismo objetivo de atención pero con un recorte en los gastos de ocio; la 

proporción es del 9,9%, afectando a 7.753 hogares, cuando la correcta atención se vincula a una 

reducción de gastos básicos. En un 5,9% de los casos, lo que concierne a 4.609 hogares, a pesar de la 

reducción de gastos básicos no se consigue una correcta atención de las necesidades de las personas 

dependientes. Finalmente, únicamente en un 3,2% de los casos, con 2.487 hogares implicados, la 

desatención de las necesidades esenciales de las personas dependientes se vincula a un gasto 

extraordinario escaso o que, a lo sumo, afecta al gasto de ocio de los hogares. 
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Hogares con gastos extraordinarios ligados a la dependencia 
Impacto de los gastos ligados a la dependencia: impacto conjunto en la economía del hogar y en la atención a las 

personas dependientes 
(Datos absolutos y % verticales) 

Impacto conjunto 
Datos 

absolutos % verticales 

 Gasto escaso, atención correcta 43.437 55,4 

Gasto escaso o en ocio, atención incorrecta   2.487   3,2 

Recorte ocio, atención correcta 20.114 25,7 

Recorte básico, atención correcta   7.753   9,9 

Recorte básico, atención incorrecta   4.609   5,9 

Total 78.401 100 

Nota: La atención correcta implica la cobertura de las necesidades esenciales 

 

 

 Considerando los aspectos anteriores en función del sexo y la edad de la persona principal, 

podemos destacar los siguientes aspectos de interés: 

 

 El esfuerzo económico que se realiza para atender a las personas dependientes es mayor en el 

caso de hogares encabezados por un hombre. En un 50% de estos hogares, se consigue una 

atención correcta de la persona dependiente a través de recortes que afectan al menos a los 

gastos de ocio o, sin conseguir dicho nivel de atención, se realiza un esfuerzo que implica una 

reducción de gastos básicos. La proporción desciende al 27,6% en el caso de las mujeres. Aunque 

este descenso se asocia en parte a lo que parece ser una gestión más adecuada por parte de las 

mujeres (un 65,9% de los hogares encabezados por una mujer realiza un gasto escaso pero 

consiguen una atención adecuada de las necesidades), también está presente una mayor 

propensión a la desatención. Así, frente a apenas un 1,1% en hogares encabezados por un 

hombre, un 6,5% de los hogares a cargo de una mujer señalan no tener cubiertas las necesidades 

de las personas dependientes en sus aspectos esenciales a pesar de un gasto escaso o que, a lo 

sumo, afecta a los gastos de ocio.  

 

 Las implicaciones económicas del cuidado aumentan notablemente conforme desciende la edad. 

De esta forma, mientras únicamente en un 30,8% de los hogares de personas de 75 y más años se 

detectan las situaciones antes descritas (necesidad de recortar gastos de ocio y básicos para 

conseguir una atención correcta o recortes básicos aún sin conseguir la atención correcta 

deseada), la proporción señalada se mueve ya en niveles de 35-40% en hogares de personas 

entre 55 y 74 años para acercarse a niveles de 47-48% en el caso de personas de 35 a 54 años. 

Entre las personas de 25 a 34 años con gastos extraordinarios, el esfuerzo descrito afecta al 

97,1% de los mismos. A pesar del esfuerzo realizado, un 15% de estos hogares no consigue una 
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atención correcta de las personas dependientes, proporción que es del 13,5% en hogares de 

personas de 45 a 54 años. En los demás grupos de edad, las proporciones bajan sustancialmente, 

oscilando entre el 2,5 y el 6,5%. 

 

Hogares con gastos extraordinarios ligados a la dependencia 
Impacto de los gastos ligados a la dependencia (impacto conjunto en la economía del hogar y en la atención a las 

personas dependientes) según sexo y edad de la persona principal 
(% horizontales) 

Sexo y edad de la persona 
principal 

Implicación gastos de dependencia 

Gasto escaso, 
atención 
correcta 

Gasto escaso o 
en ocio, 

atención 
incorrecta 

Recorte ocio, 
atención 
correcta 

Recorte básico, 
atención 
correcta 

Recorte básico, 
atención 

incorrecta Total 

 Hombre 48,9 1,1 30,3 11,9 7,8 
100 

Mujer 65,9 6,5 18,1 6,7 2,8 
100  

 15-24 años   100       
100  

25-34 años 2,9   25,5 56,6 15,0 
100  

35-44 años 47,1 5,1 34,2 8,9 4,7 
100  

45-54 años 52,9   20,4 13,2 13,5 
100  

 55-64 años 58,2 1,2 34,3 2,5 3,8 
100  

65-74 años 63,3   26,2 3,9 6,6 
100  

> 75 años 65,0 4,2 22,4 5,9 2,5 
100  

Total 55,4 3,2 25,7 9,9 5,9 
100  

 

 

 Los datos anteriores deben ser matizados teniendo en cuenta la situación económica de los 

hogares, comprobándose el impacto fuertemente negativo que tienen las situaciones de privación 

económica en la consolidación de un nivel de atención adecuada. Se constata así que una parte 

importante de las situaciones de desatención de las necesidades esenciales de las personas 

dependientes asociadas a un gasto limitado o, a lo sumo, asociado a restricciones en los gastos de ocio 

se vinculan a realidades de privación económica. En este sentido, un 39% de estas situaciones se 

asocian a problemas graves de privación, muy por encima del 13,4% que se observa en el conjunto de 

hogares con gastos ligados a la dependencia. La proporción mencionada aumenta incluso a niveles del 

45 al 50% en el caso de los hogares que mencionan recortes básicos para tratar de atender las 

necesidades de las personas dependientes. 

 

 El esfuerzo que realizan los hogares que sufren problemas especiales de privación y que, a la vez, 

tienen que hacer frente a gastos extraordinarios para atender a personas dependientes debe ser 

especialmente resaltado. En este sentido, un 69,5% de ellos han reducido de forma significativa sus 

necesariamente limitados gastos básicos y de ocio para conseguir una atención correcta o, a pesar de no 

conseguir atender las necesidades esenciales de las personas dependientes, han realizado un esfuerzo 
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significativo de reducción de gastos, con implicaciones en términos de cobertura de las necesidades 

básicas. Esta proporción baja al 37,1% entre los hogares en los que no se observan problemas de 

privación económica. Si se contempla en exclusiva los problemas de reducción de gastos básicos, la 

diferencia es aún más llamativa: un 55,8% de los hogares con alguna privación importante han tenido que 

recortar estos gastos por apenas un 9,6% de aquellos en los que no se observa ninguna privación 

significativa. 

 

Hogares con gastos extraordinarios ligados a la dependencia 
Impacto de los gastos ligados a la dependencia (impacto conjunto en la economía del hogar y en la atención a las 

personas dependientes) según presencia de situaciones graves de privación 
(% verticales) 

Situaciones graves de privación 

Implicación gastos de dependencia 

Gasto escaso, 
atención 
correcta 

Gasto escaso o 
en ocio, 

atención 
incorrecta 

Recorte ocio, 
atención 
correcta 

Recorte básico, 
atención 
correcta 

Recorte básico, 
atención 

incorrecta Total 

 Multidimensional 0,0 19,4 1,5 11,1 14,7 3,0 

Parcial, en aspectos básicos 4,3 19,6 5,4 7,1 26,2 6,7 

Parcial, en aspectos de ocio 0,8 0,0 0,2 31,0 3,3 3,7 

Alguna privación importante 5,1 39,0 7,1 49,2 44,2 13,4 

Ninguna privación importante 94,9 61,0 92,9 50,8 55,8 86,6 

Total 100 100 100 100 100 100 

 
(% horizontales) 

Situaciones graves de privación 

Implicación gastos de dependencia 

Gasto escaso, 
atención 
correcta 

Gasto escaso o 
en ocio, 

atención 
incorrecta 

Recorte ocio, 
atención 
correcta 

Recorte básico, 
atención 
correcta 

Recorte básico, 
atención 

incorrecta Total 

 Multidimensional   20,7 13,4 37,0 29,0 100 

Parcial, en aspectos básicos 36,1 9,4 20,8 10,6 23,2 100 

Parcial, en aspectos de ocio 11,6   1,3 81,9 5,1 100 

Alguna privación importante 21,2 9,3 13,7 36,4 19,4 100 

Ninguna privación importante 60,7 2,2 27,5 5,8 3,8 100 

Total 55,4 3,2 25,7 9,9 5,9 100 

 

 

 Un último aspecto a considerar en este apartado hace referencia al impacto que tiene el tipo de 

persona atendida en la aparición en el hogar de gastos extraordinarios asociados a la atención adecuada 

a personas dependientes. El dato más llamativo al respecto es que esta cuestión se relaciona con la 

presencia de una dependencia especial al menos moderada o con la presencia de dos o más personas 

con dependencia especial. La situación más complicada se observa cuando están presentes dos o más 

personas en el hogar con una dependencia especial al menos moderada. En este caso, un 92,5% de los 

hogares refieren la necesidad de gastos extraordinarios. En el caso de una dependencia moderada, la 
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proporción es del 51,9%, situándose ésta en el 45,5% cuando están presentes en el hogar dos o más 

personas con una dependencia especial de gravedad inferior a la moderada. La proporción baja ya al 

13,4% en presencia de otros tipos menores de limitación asociada a la salud o la edad avanzada. 

Finalmente, únicamente un 1,4% de los hogares realizan gastos extraordinarios cuando están presentes 

en el hogar problemas de dependencia no directamente asociados a la presencia de limitaciones ligadas 

a la salud o la edad. 

 

 En conjunto, en un 53,7% de los hogares que realizan gastos extraordinarios ligados a la 

dependencia está presente una persona con una dependencia especial al menos moderada o dos o más 

personas con algún tipo de dependencia especial. En un 85,8% de los casos están presentes limitaciones 

asociadas a la salud o la edad avanzada. 

 

Hogares con gastos extraordinarios en el hogar ligados a la dependencia 
según tipo de personas atendidas 

(% de hogares con gastos extraordinarios y % verticales) 

Tipo de personas atendidas 
% con gastos 
extraordinarios 

 
% verticales 

2 o más con dep. moderada o más 92,5   4,6 

2 o más con dep. especial no moderada 45,5   4,7 

1 con dep. moderada o más 51,9 44,4 

Otras limitaciones 13,4 32,2 

Otros casos   1,4 14,2 

Total   7,3 100 

 

 

 Considerando las implicaciones del gasto extraordinario realizado, una vez que éste se produce, se 

comprueba que el elemento entonces determinante es la presencia de dos o más personas con 

dependencia especial en el hogar, resultando entonces mayoritarios los hogares en los que la realización 

de gastos extraordinarios implica limitar de forma significativa los gastos habituales del hogar, ya sea en 

la dimensión de ocio o en la de cobertura de las necesidades básicas. Un 79,3% de los hogares con dos 

o más personas con dependencia especial al menos moderada y un 59,4% de aquellos con dos o más 

personas con dependencia especial menos grave se encuentran en esta situación. En los demás casos, 

incluso cuando está presente una dependencia especial al menos moderada, la proporción mencionada 

se reduce al 38,4% de los hogares con necesidad de realizar gastos extraordinarios, bajando al 26,1% en 

lo relativo a los hogares en los que están presentes personas con limitaciones menores asociadas a la 

salud o la edad avanzada. Hay que destacar, no obstante, que la proporción también resulta muy 

elevada, del 72,8%, en casos de dependencia no estrictamente ligados a la salud o la edad avanzada. 
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 En la distribución de los problemas considerados, con todo, la presencia de alguna dependencia 

moderada, además de la acumulación en el hogar de dos o más situaciones de dependencia especial, 

resulta determinante. En este sentido, en un 55,6% de los hogares que realizan gastos extraordinarios 

que obligan a limitar de forma significativa gastos de ocio o gastos básicos está presente una persona 

con una dependencia especial al menos moderada o dos o más personas con algún tipo de dependencia 

especial. La proporción aumenta al 75,6% al considerar todas las limitaciones asociadas a la salud o la 

edad avanzada. 

 

Hogares con gastos extraordinarios en el hogar ligados a la dependencia 
(% de hogares que han reducido gastos de ocio o gastos básicos y % verticales) 

Tipo de personas atendidas 
% que han 

reducido gastos 
 

% verticales 

2 o más con dep. moderada o más 79,3   8,7 

2 o más con dep. especial no moderada 59,4   6,6 

1 con dep. moderada o más 38,4 40,4 

Otras limitaciones 26,1 19,9 

Otros casos 72,8 24,4 

Total 42,2 100 

 

 

Aspectos ocupacionales complementarios 

 

 Aunque ya se han abordado las cuestiones relativas a la dependencia especial en los apartados 

relativos a los procesos de inserción educativo y laboral, conviene aportar en este contexto algunos datos 

más específicos respecto a la situación ocupacional del colectivo de personas con dependencia especial 

y con otras limitaciones ligadas a la salud o la edad avanzada. 

 

El acceso a centros en los menores entre 0 y 5 años 

 

 2.029 menores entre 0 y 5 años, el 1,42% del total, tienen algún tipo de dependencia especial 

debido a algún problema de salud. La proporción aumenta al 3,83%, afectando a 5.476 menores, si se 

considera el conjunto de limitaciones asociadas a este tipo de problemas. 
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Menores entre 0 y 5 años 
Presencia de situaciones de limitación y/o dependencia 

(Datos absolutos y % verticales) 

 Situaciones de limitación o dependencia Menores % vertical 

 
Dependencia especial     2.029   1,42 

 
Limitación sin dependencia especial     3.446   2,41 

 
Con alguna limitación     5.476   3,83 

 
Sin ninguna limitación 137.339 96,17 

 
Total 142.815 100 

 

 

 La prevalencia, tanto de limitaciones como de situaciones de dependencia especial, es superior 

entre los niños: 4,73% frente a 2,81% en lo relativo a limitaciones; 1,61% frente a 1,21% en lo relativo a 

situaciones de dependencia especial. 

 

Menores entre 0 y 5 años 
Presencia de situaciones de limitación y/o dependencia por sexo 

(% verticales) 

 Situaciones de limitación o dependencia Niños Niñas 

 
Dependencia especial   1,61   1,21 

 
Limitación sin dependencia especial   3,12   1,60 

 
Con alguna limitación   4,73   2,81 

 
Sin ninguna limitación 95,27 97,19 

 
Total 100 100 

 

 

 En el caso de los menores hasta 5 años, la presencia de una limitación o situación de dependencia 

especial no determina una realidad de menor probabilidad de atención en un centro especializado 

(guardería o centro educativo). Al contrario, es superior la proporción de menores atendidos: 83,5% de 

los menores con dependencia especial y 85,8% de aquellos con otras limitaciones frente al 74% de los 

que no tienen ninguna limitación digna de mención. El fácil acceso a la atención especializada en estos 

casos de trastornos de salud se traduce de hecho en una menor proporción de menores atendidos en el 

hogar por decisión familiar. 

 

 Debe mencionarse, no obstante, un cierto desfase de género en el acceso de las niñas con 

dependencia especial a centros especializados a estas edades. En este sentido, mientras el 100% de los 

niños con este tipo de deficiencias están atendidos en centros, un 41,7% de las niñas están atendidas en 

el hogar por decisión familiar. 

 



 99 

Menores entre 0 y 5 años atendidos en guardería o centro educativo según sexo y 
presencia de situaciones de limitación y/o dependencia 

(% verticales) 
NIÑOS 

Atención en guardería o centro educativo 

Limitación o dependencia 

Dependencia 
especial 

Otra 
limitación Sin limitación 

 Atendido 100 79,4 72,9 

No atendido por preferencia familiar   17,6 23,7 

No atendido     3,0   3,4 

Total 100 100 100 

 
NIÑAS 

Atención en guardería o centro educativo 

Limitación o dependencia 

Dependencia 
especial 

Otra 
limitación Sin limitación 

 Atendida 58,3 100,0 75,2 

No atendida por preferencia familiar 41,7   23,4 

No atendida       1,4 

Total 100 100 100 

 
TOTAL 

Atención en guardería o centro educativo 

Limitación o dependencia 

Dependencia 
especial 

Otra 
limitación Sin limitación 

 Atendido 83,5 85,8 74,0 

No atendido por preferencia familiar 16,5 12,2 23,6 

No atendido     2,1   2,5 

Total 100 100 100 

 

 

Los menores en edad de escolarización obligatoria 

 

 2.975 menores entre 6 y 16 años, el 1,57% del total, tienen algún tipo de dependencia especial 

debido a algún problema de salud. La proporción aumenta al 2,07%, afectando a 3.921 menores, si se 

considera el conjunto de limitaciones asociadas a este tipo de problemas. 

 

Menores entre 6 y 16 años 
Presencia de situaciones de limitación y/o dependencia 

(Datos absolutos y % verticales) 

 Situaciones de limitación o dependencia Menores % vertical 

 
Dependencia especial       2.975 1,57 

 
Limitación sin dependencia especial         946 0,50 

 
Con alguna limitación      3.921 2,07 

 
Sin ninguna limitación 185.209 97,93 

 
Total 189.130 100 



 100 

 

 La prevalencia, tanto de limitaciones como de situaciones de dependencia especial, es superior 

entre los niños: 2,38% frente a 1,74% en lo relativo a limitaciones; 1,98% frente a 1,13% en lo relativo a 

situaciones de dependencia especial. Los datos anteriores revelan además que, dentro del conjunto de 

limitaciones, el papel de las situaciones que generan dependencia tiende a acentuarse entre los 

hombres. 

 

Menores entre 6 y 16 años 
Presencia de situaciones de limitación y/o dependencia por sexo 

(% verticales) 

 Situaciones de limitación o dependencia Hombres Mujeres 

 
Dependencia especial   1,98   1,13 

 
Limitación sin dependencia especial   0,40   0,61 

 
Con alguna limitación   2,38   1,74 

 
Sin ninguna limitación 97,62 98,26 

 
Total 100 100 

 

 

 La situación en la escuela empeora notablemente cuando está presente una limitación asociada a 

la salud y, más aún, cuando ésta genera una situación de dependencia especial. De esta forma, frente a 

apenas un 6,6% de escolares con problemas entre los menores sin limitaciones asociadas a la salud, la 

proporción aumenta al 24,3% entre menores con limitaciones y al 39,5% entre menores con dependencia 

especial. Si en los menores con limitaciones asociadas a la salud, el problema se asocia sobre todo a un 

retraso escolar leve, de 1 año, en las personas con dependencia especial la proporción de personas con 

retraso escolar de 2 o más años aumenta notablemente. El absentismo escolar se presenta además 

como un problema importante que afecta al 5,8% de estas personas. 

 

 En el caso de las personas con dependencia especial se observa un notable elemento de género 

en el incremento de los problemas. De esta forma, frente a un 21,7% de mujeres con problemas en su 

situación educativa, la proporción aumenta al 48,8% entre los hombres. El diferencial se asocia 

especialmente a las formas más graves de retraso escolar así como al impacto del absentismo. 

 

 Un diferencial de género de distinto signo es el que afecta a las personas con limitaciones o 

dependencia especial asociada a la salud en lo relativo al retraso escolar leve. En este caso, la 

proporción de mujeres afectadas tiende a resultar mayor, aspecto que sin embargo se vincula en gran 

medida a la muy superior incidencia relativa del retraso escolar grave entre los varones con estas 

limitaciones y problemas de dependencia vinculados a la salud. 
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Menores entre 6 y 16 años según situación educativa y 
presencia de situaciones de limitación y/o dependencia 

(% verticales) 
HOMBRES 

Situación educativa 

Limitación o dependencia 

Dependencia 
especial 

Otra 
limitación Sin limitación 

 No escolarizado       0,4 

Absentismo y retraso escolar   8,9     0,4 

Escolarizado, retraso 2 o más años 33,8     0,6 

Escolarizado, retraso 1 año   6,1 13,7   6,9 

Escolarizado sin problemas 51,2 86,3 91,7 

Total 100 100 100 

MUJERES 

Situación educativa 

Limitación o dependencia 

Dependencia 
especial 

Otra 
limitación Sin limitación 

 

 

No escolarizado    

Absentismo y retraso escolar    

Escolarizado, retraso 2 o más años 14,6     0,3 

Escolarizado, retraso 1 año   7,1 31,7   4,3 

Escolarizado sin problemas 78,3 68,3 95,3 

Total 100 100 100 

TOTAL 

Situación educativa 

Limitación o dependencia 

Dependencia 
especial 

Otra 
limitación Sin limitación 

 

 

No escolarizado       0,2 

Absentismo y retraso escolar   5,8     0,2 

Escolarizado, retraso 2 o más años 27,2     0,5 

Escolarizado, retraso 1 año   6,4 24,3   5,7 

Escolarizado sin problemas 60,5 75,7 93,4 

Total 100 100 100 

 

 

 Al igual que la situación educativa, también empeora en las personas con limitaciones o 

dependencia especial asociada a la salud la probabilidad de una buena integración en la escuela. En este 

caso, sin embargo, el diferencial se acentúa sobre todo en los casos más graves. Así, si un 2,2% de los 

menores sin limitaciones plantean problemas de integración escolar y la proporción aumenta ciertamente 

al 5,7% en los menores con limitaciones pero sin dependencia especial, se dispara hasta niveles del 

53,5% en el caso de las personas con dependencia especial. Aunque un 37,8% de los problemas de 

integración en estos menores con dependencia especial se vinculan a problemas menores, un 15,8% se 

asocian a problemas de acoso, maltrato o rechazo. La proporción baja al 5,7% entre menores con otras 
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limitaciones, todavía muy por encima del 1,2% registrado entre los menores sin limitaciones asociadas a 

la salud. 

 

Menores entre 6 y 16 años según problemas de integración en la escuela (aproximación sintética) y 
presencia de situaciones de limitación y/o dependencia 

(% verticales) 
HOMBRES 

Problemas en la escuela 

Limitación o dependencia 

Dependencia 
especial 

Otra 
limitación Sin limitación 

 
Acoso o maltrato 

13,5   0,6 

Otros problemas de rechazo 
  13,7 0,5 

Otros problemas 
57,7   1,5 

Sin problemas 
28,8 86,3 97,3 

Total 13,5   0,6 

MUJERES 

Problemas en la escuela 

Limitación o dependencia 

Dependencia 
especial 

Otra 
limitación Sin limitación 

 
Acoso o maltrato 

    0,4 

Otros problemas de rechazo 
20,0   1,0 

Otros problemas 
    0,4 

Sin problemas 
80,0 100,0 98,3 

Total 100 100 100 

TOTAL 

Problemas en la escuela 

Limitación o dependencia 

Dependencia 
especial 

Otra 
limitación Sin limitación 

 
Acoso o maltrato 

  8,9     0,5 

Otros problemas de rechazo 
  6,9   5,7   0,8 

Otros problemas 
37,8     1,0 

Sin problemas 
46,5 94,3 97,8 

Total 100 100 100 

 

 

Las personas en edad potencialmente activa 

 

 Un total de 84.121 personas entre 16 y 64 años plantean problemas de limitación o dependencia 

especial ligada a la salud, lo que supone una prevalencia del 5,85%. La proporción de personas con 

dependencia especial se sitúa en el 2,35%. 
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Población de 16 a 64 años 
Presencia de situaciones de limitación y/o dependencia 

(Datos absolutos y % verticales) 

 Situaciones de limitación o Dependencia 
Datos 

absolutos % vertical 

 
Dependencia especial       33.796   2,35 

 
Limitación sin dependencia especial       50.325   3,50 

 
Con alguna limitación       84.121   5,85 

 
Sin ninguna limitación 1.353.579 94,15 

 
Total 1.437.700 100 

 

 

 Tanto en lo relativo a la prevalencia del conjunto de limitaciones asociadas a la salud (6,22 frente a 

5,47%) como a las situaciones de dependencia especial (2,58 frente a 2,12%), el impacto del problema 

en los hombres resulta mayor. A diferencia de lo observado en otros grupos de edad, sin embargo, las 

diferencias no resultan en este caso sustanciales. 

 

Población de 16 a 64 años 
Presencia de situaciones de limitación y/o dependencia por sexo 

(% verticales) 

 Situaciones de limitación o dependencia Hombres Mujeres 

 
Dependencia especial   2,58   2,12 

 
Limitación sin dependencia .especial   3,64   3,35 

 
Con alguna limitación   6,22   5,47 

 
Sin ninguna limitación 93,78 94,53 

 
Total 100 100 

 

 

 En la edad activa, la presencia de situaciones de limitación y de dependencia especial resulta 

determinante en la probabilidad de participar en el mercado de trabajo. De esta forma, frente a una tasa 

de actividad del 74,4% entre las personas de 16 a 64 años sin limitaciones de salud, la proporción baja al 

54,4% en personas con limitación, al 42,4% en personas con dependencia especial pero autónomas, al 

32,9% en personas con dependencia especial leve, al 24,6% en personas con dependencia especial 

moderada y al 13,5% en personas con dependencia total o grave. 

 

 Los coeficientes de ocupación muestran la misma tendencia. Así, frente a un 68,4% de ocupados 

en personas sin limitaciones, la proporción baja al 44% en personas con limitaciones menores, a niveles 

del 25% en personas con dependencia especial leve o prácticamente autónomas y a cifras inferiores al 

15% en personas con dependencia especial moderada, grave o total. 
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 El paro incide más claramente además en las personas con limitaciones ligadas a problemas de 

salud. Frente a una tasa de paro potencial del 8,1% en las personas sin limitación, la cifra llega al 19% en 

las personas con limitaciones pero sin dependencia especial, situándose en un 31,5% del conjunto de las 

personas con dependencia especial. 

 

Población de 16 a 64 años según grado de dependencia mixta Barthel/Lawton  
y relación con la actividad 

(% horizontales) 
TOTAL 

  Relación con la actividad 

Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) Ocupado 

No ocupado 
potencialmente 

activo 
Tasa de 

actividad 
Tasa de paro 

potencial 

Total o grave  13,5 0,0 13,5 0,0 

Moderada  12,3 12,3 24,6 49,9 

Leve  25,0 7,9 32,9 24,1 

Dependencia especial. Autónomo  25,6 16,8 42,4 39,6 

Con dependencia especial  20,5 9,4 30,0 31,5 

Otros con limitación  44,0 10,3 54,4 19,0 

Sin problemas  68,4 6,1 74,4 8,1 

Total   66,4 6,3 72,7 8,6 

 

 

 Las mismas tendencias se observan entre hombres y mujeres. El proceso de salida del mercado 

de trabajo y del sistema productivo es mucho mayor entre las mujeres con limitaciones asociadas a la 

salud. De esta forma, sólo un 8,1% de las mujeres con dependencia especial están ocupadas frente a un 

30,5% entre los hombres. En el caso de las personas con limitaciones pero sin dependencia especial, 

frente al 51,1% de hombres ocupados, la proporción baja al 36,2% entre las mujeres. Nótese no obstante 

que el diferencial también es llamativo en el caso de las personas sin limitación (79,7% de los hombres 

ocupados frente a apenas un 56,9% de las mujeres), circunstancia que refleja el sesgo de género de la 

ocupación en el conjunto de la sociedad vasca. 

 

 Sin embargo, el dato más relevante es la notable diferencia en la tasa de paro potencial en función 

del género entre personas con limitaciones pero sin dependencia especial y personas sin limitaciones 

asociadas a la salud. Mientras las cifras no se alejan en exceso entre hombres (11,7 frente a 6,3%), en la 

mujer aumenta notablemente el diferencial (28,2% en las mujeres con alguna limitación pero sin 

dependencia especial frente a 10,6% en las que no tienen ningún tipo de limitación). En la mujer, por 

tanto, la presencia de una mínima limitación asociada a la salud se traduce en un aumento extraordinario 

de las tasas de paro. 
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Población de 16 a 64 años según grado de dependencia mixta Barthel/Lawton  
y relación con la actividad 

(% horizontales) 
HOMBRES 

  Relación con la actividad 

Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) Ocupado 

No ocupado 
potencialmente 

activo 
Tasa de 

actividad 
Tasa de paro 

potencial 

Total o grave  30,0 0,0 30,0 0,0 

Moderada  16,5 11,1 27,6 40,3 

Leve  40,2 8,0 48,2 16,5 

Dependencia especial. Autónomo  31,0 16,8 47,8 35,1 

Con dependencia especial  30,5 10,6 41,1 25,7 

Otros con limitación  51,1 6,8 57,9 11,7 

Sin problemas  79,7 5,4 85,1 6,3 

Total   77,4 5,6 82,9 6,7 

MUJERES 

  Relación con la actividad 

Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) Ocupado 

No ocupado 
potencialmente 

activo 
Tasa de 

actividad 
Tasa de paro 

potencial 

Total o grave  4,9 0,0 4,9 0,0 

Moderada  3,2 14,9 18,1 82,2 

Leve  10,1 7,9 17,9 43,8 

Dependencia especial. Autónomo  12,6 16,9 29,5 57,3 

Con dependencia especial  8,1 8,0 16,1 49,7 

Otros con limitación  36,2 14,2 50,5 28,2 

Sin problemas  56,9 6,7 63,6 10,6 

Total   55,2 7,0 62,2 11,3 

 

 

 A la vista de los datos anteriores, el elemento fundamental que sobresale del análisis de la relación 

con la actividad es la notable caída de la ocupación, asociada tanto a una menor tasa de actividad como 

a una mayor tasa de paro, que se asocia a la presencia de limitaciones de salud. Aunque los problemas 

aumentan cuando están presentes situaciones de dependencia especial, lo cierto es que la mera 

presencia de limitaciones menores tiene un impacto diferencial. 

 

 El impacto de las limitaciones asociadas a problemas de salud, incluso de los más leves, no se 

limita a las cifras generales de actividad, ocupación y paro. El análisis de los datos relativos a la 

presencia de problemas especiales de inserción laboral revela también que éstos se presentan con 

especial intensidad en las personas con una dependencia especial más moderada. Así, plantean esta 

problemática un 27,8% de las personas con dependencia especial pero que en la práctica son autónomas 

y un 17,1% de las que tienen problemas de dependencia leves. Las cifras bajan al 5% en personas con 

limitaciones asociadas a la salud pero sin dependencia especial y al 3,4% en personas sin limitaciones. 
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 De esta forma, podemos constatar que si la mera presencia de una limitación asociada a la salud 

se traduce en una sustancial caída de las tasas de actividad y en un incremento de la tasa de paro, esta 

realidad se traduce igualmente entre los colectivos en edad activa en una mayor presencia de problemas 

especiales de inserción laboral. Aunque lógicamente la exclusión laboral afecta especialmente a las 

personas con mayores niveles de dependencia, donde se detectan los menores coeficientes de 

ocupación, lo cierto es que respecto a las personas sin limitaciones de salud los datos disponibles indican 

que el diferencial más llamativo en los problemas de inserción laboral corresponde en realidad a las 

personas con menor nivel de dependencia. Ese diferencial resulta, en efecto, poco explicable en términos 

estrictos de limitaciones funcionales objetivas. 

 

Población de 16 a 64 años según grado de dependencia mixta Barthel/Lawton  
y presencia de problemas especiales de inserción laboral 

(% sobre el grupo de referencia) 

  % con problemas especiales de inserción laboral 

Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) Hombres Mujeres Total 

Total o grave  9,2    3,2 

Moderada  11,4    7,8 

Leve  26,5   7,9 17,1 

Dependencia especial. Autónomo  31,5 18,9 27,8 

Otros con limitación    4,7   5,4   5,0 

Sin problemas    3,6   3,2   3,4 

Total     4,2   3,3   3,7 

 

 

 Un último dato de interés hace referencia a la disposición efectiva para el trabajo, información que 

únicamente está disponible para el conjunto de personas con problemas de dependencia especial en 

edad activa. Los datos confirman la baja propensión a la actividad del colectivo, con apenas un 27,1% del 

mismo ocupado, realizando una demanda de trabajo activa o, sin abordar ésta, mostrando signos de 

desánimo compatibles con una efectiva disposición al trabajo. La proporción se limita a alrededor de un 

15% de la población con una dependencia moderada, grave o total, aumentando al 30,9% en el caso de 

una dependencia leve y al 39,7% en el de personas con una dependencia especial pero en la práctica 

autónomas. Incluso en las situaciones más favorables, por tanto, menos de la mitad de las personas 

consideradas están disponibles para acceder a un empleo en el mercado de trabajo de la CAE. 
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Población de 16 a 64 años con dependencia especial según grado de dependencia mixta Barthel/Lawton  
y disposición efectiva hacia el trabajo 

(% verticales) 

 Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) 

Disposición efectiva hacia el trabajo Total o grave Moderada Leve 

Dependencia 
especial 

Autónomo Total 

 Ocupado 13,5 12,3 25,8 25,6 20,8 

  Demanda activa     ,0   4,3   3,2 11,5   5,0 

  Desanimados     ,0     ,0   1,9   2,6   1,3 

  Demanda actualmente ficticia     ,0   3,3   3,8   5,9   3,5 

  Otros que no buscan empleo 86,5 80,0 65,3 54,4 69,5 

  Total 100 100 100 100 100 
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PROBLEMAS EN LAS RELACIONES PERSONALES, FAMILIARES Y SOCIALES 

 

 Los elementos que dificultan los procesos de integración social de las personas no se reducen a 

los problemas de inserción educativa o laboral o al resto de problemáticas relacionadas con la 

dependencia. Otros aspectos que dificultan los procesos de inserción social deben ser igualmente 

considerados, entre ellos los relativos a los problemas de comportamiento o actitud, los problemas graves 

de tipo familiar o social relacionados con cuestiones como la soledad, la separación familiar, la 

desatención, la marginación o el rechazo, conflicto, acoso o violencia en el entorno social. También 

deben contemplarse los problemas de rechazo que sufren las personas y que aparecen ligados al origen 

social o geográfico, la raza, la etnia, la cultura, la lengua, la religión o la condición de extranjero. 

 

Los problemas de comportamiento y actitud 

 

 En la EDSS, los problemas de comportamiento o actitud que se analizan son los que suponen para 

la persona afectada problemas serios en sus relaciones con la familia, los vecinos o las personas con las 

que se relaciona en la escuela, el trabajo y demás puntos de relación social habitual. Dada la complejidad 

de abordar esta cuestión en cierto tipo de menores, la EDSS se centra en este caso en la población de 6 

o más años residente en la CAE.  

 

 Dentro del conjunto poblacional considerado, las personas que han sido referenciadas por los 

entrevistados suponen un total de 9.245 personas. Esta población representa un 0,46% de la población 

total de 6 o más años residente en la CAE. 

 

Población de 6 o más años con problemas de comportamiento o actitud 
(Datos absolutos e incidencia en la población total, en %) 

Indicadores  

Nº de personas con problemas 9.245 

 
Incidencia en la población total 0,46 

 

 

 Los datos respecto a incidencia y distribución de los problemas de comportamiento o actitud 

muestran las siguientes tendencias: 

 

* Este tipo de problemas está muy estrechamente asociado a la presencia de problemas de salud o 

edad avanzada, en especial cuando se trata de problemas que suponen dependencia especial. En 

este sentido, 4,33% de las personas con problemas de dependencia especial tienen este tipo de 
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problemas por 0,46% de las personas con otras limitaciones y 0,21% de las personas sin 

limitaciones asociadas a problemas de salud o de edad avanzada. 

 

 Un 54,1% del total de personas con problemas de comportamiento o actitud tiene de hecho 

problemas de dependencia especial, proporción a la que cabría añadir otro 5,2% de casos de 

limitaciones menores por salud o edad avanzada. Apenas un 40,7% de los casos de problemas de 

comportamiento o actitud no están directamente asociados a problemas de salud o edad avanzada. 

 

* La importancia de las limitaciones asociadas a la salud explica que la mayor incidencia de los 

problemas de comportamiento o actitud corresponda a personas mayores de 75 años, con un 

1,20%. En líneas generales, de hecho, los problemas considerados tienden a aumentar con la 

edad. No obstante, hay que destacar dos sobrepuntas que alteran esta tendencia. La primera, en 

un contexto de impacto todavía inferior a la media general, afecta a las personas entre 15 y 24 

años, con una incidencia del 0,35%, superior a la que se observa en personas de 25 a 44 años. La 

segunda, ya en niveles superiores a la media, corresponde a las personas de 55 a 64 años, con 

una incidencia del 0,79%, claramente superior al 0,49% registrado entre personas de 65 a 74 años. 

 

 En la distribución general de los problemas considerados, un 71,7% de los casos se concentran en 

personas mayores de 45 años, repartidos de forma bastante equilibrada por edad (35,3% de 

personas de 45 a 64 años y 36,3% de personas de 65 o más años). 

 

* La mayoría de las personas con problemas de comportamiento o actitud son mujeres, un 59%. De 

hecho, frente a un 0,39% de problemas entre los hombres, la incidencia aumenta al 0,53% entre las 

mujeres. 

 

* La incidencia de los problemas de comportamiento o actitud es bastante superior entre la población 

extranjera: el 1,09% de esta población muestra estos problemas frente al 0,43% de la población 

nacional. De esta forma, aunque sólo representa un 4,9% de la población de 6 y más años, la 

población extranjera supone sin embargo un 11,6% del total de personas con problemas de 

comportamiento o actitud. 

 

* Considerando la relación de parentesco dentro del hogar, se constata que la incidencia mayor de 

los problemas de comportamiento y actitud corresponde a otras personas del hogar: 0,90% frente a 

0,46% de las personas principales, 0,41% de los hijos o hijas y 0,39% del cónyuge o pareja. Se 

trata en un 90,2% de los casos de padres o suegros de la persona principal, grupo en el que 3,39% 

de las personas consideradas plantean problemas de comportamiento o actitud. 
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 En la distribución general, el resto de personas del hogar no representa sin embargo sino un 14,3% 

de la población total de 6 o más años con problemas de comportamiento o actitud. En un 61,5% de 

los casos se trata de la persona principal o de su cónyuge o pareja, correspondiendo el 24,1% 

restante a los hijos o hijas. 

 

Población de 6 o más años con problemas de comportamiento o actitud  
según distintas variables demográficas 

(Incidencia en el grupo de referencia y peso en la distribución, en %) 

Variables demográficas 

  Distribución 

Incidencia (En %) 

Relación de parentesco Persona principal 0,46 39,3 

Cónyuge o pareja 0,39 22,2 

Hijo/a 
0,41 24,1 

Otra persona 
0,90 14,3 

Sexo Hombre 0,39 41,0 

Mujer 0,53 59,0 

Edad < 15 años 0,17 2,8 

15-24 años 0,35 8,5 

25-34 años 0,21 7,4 

35-44 años 0,26 9,7 

45-54 años 0,40 13,1 

55-64 años 0,79 22,3 

65-74 años 0,49 10,2 

> 75 años 1,20 26,1 

Nacionalidad Nacional 0,43 88,4 

Otro Estado 1,09 11,6 

Problema de salud Dep.especial 4,33 54,1 

 Otra limitación 0,46   5,2 

 Sin limitación 0,21 40,7 

TOTAL  0,46 100 

 

 

 El papel determinante de los problemas de salud y edad avanzada en los trastornos de 

comportamiento y actitud hace interesante considerar los rasgos específicos de las personas con estos 

trastornos pero sin problemas asociados a la salud o a la edad avanzada. En este caso, la incidencia de 

los problemas de comportamiento o actitud se reduce al 0,26% de la población de 6 o más años. 

 

 Los dos elementos más llamativos hacen referencia en este caso a la edad y a la nacionalidad, 

manteniéndose las tendencias generales observadas con carácter general respecto al sexo o el 
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parentesco. Por lo que se refiere a la edad, destacan las elevadas incidencias que, además de en las 

personas mayores de 75 años (0,41%), se observan entre las personas de 15 a 24 años (0,36%) y en las 

de 55 a 64 años, grupo de edad en el que se alcanza la incidencia más elevada con un 0,67%. Llama la 

atención que estos dos grupos sean aquellos en los que se observaba una sobrepunta en el análisis 

general, comprobándose por tanto que aquella realidad se asocia a una incidencia fuera de lo común a 

estas edades de los problemas de comportamiento o actitud no vinculados a problemas de salud. En 

estos dos grupos de edad se concentran de hecho un 62,1% de los problemas de comportamiento o 

actitud no vinculados a la salud o a la edad. 

 

 El otro dato relevante recoge la evidencia de que, en la población extranjera, la mayor parte de los 

problemas de comportamiento o actitud no se relacionan con problemas de salud. De ahí que en esta 

población se dispare la incidencia de los problemas de este tipo no asociados a la salud o a la edad: 

0,96% frente a apenas un 0,17% entre la población nacional. El peso de la población extranjera en este 

colectivo problemático alcanza un 24,5% del total, una proporción que no obstante sigue siendo 

claramente minoritaria dentro del conjunto de problemas considerados. 

 

Población de 6 o más años sin limitaciones asociadas a salud o edad avanzada 
con problemas de comportamiento o actitud 

según distintas variables demográficas 
(Incidencia en el grupo de referencia y peso en la distribución, en %) 

Variables demográficas 

  Distribución 

Incidencia (en %) 

Relación de parentesco Persona principal 0,26 44,5 

Cónyuge o pareja 0,17 21,3 

Hijo/a 
0,18 25,5 

Otra persona 
0,26   8,7 

Sexo Hombre 0,19 45,0 

Mujer 0,23 55,0 

Edad < 15 años 0,07   2,9 

15-24 años 0,36 21,0 

25-34 años 0,11   9,4 

35-44 años     

45-54 años 0,17 12,7 

55-64 años 0,67 41,1 

65-74 años 0,03   1,2 

> 75 años 0,41 11,9 

Nacionalidad Nacional 0,17 75,5 

Otro Estado 0,96 24,5 

TOTAL  0,26 44,5 
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Los problemas en las relaciones familiares o sociales 

 

 Un 2,16% de la población total de la CAE señala tener algún problema serio asociado a sus 

relaciones familiares o sociales, una realidad que afecta a 46.442 personas en nuestra comunidad. 

 

Población con problemas en las relaciones familiares y sociales según tipo de problema 
(Datos absolutos e incidencia en la población total, en %) 

Tipo de problema Personas con problemas Incidencia 

Separación familiar 16.059 0,75 

Soledad, tristeza 40.266 1,87 

Desatención o rechazo familiar   2.412 0,11 

Maltrato, acoso o violencia   2.495 0,12 

UNO U OTRO 46.442 2,16 

 

 

Los problemas de soledad y tristeza 

 

 40.266 personas manifiestan en la actualidad problemas serios de soledad o tristeza, 1,87% de la 

población total de la CAE. Se trata en la mayor parte de los casos de mujeres, un 62,5%. La probabilidad 

de las mujeres de verse afectadas por estos problemas es bastante superior a la de los hombres (2,29% 

frente a 1,44%). 

 

 Los problemas de soledad y tristeza están además asociados a las siguientes circunstancias:  

 

 Se trata fundamentalmente de un problema que afecta a personas principales, con un 3,27%, y a 

personas con una relación secundaria con la persona principal, 4,44%. El primer grupo recoge un 

63,9% del total de problemas por un 17,3% atribuible al resto de personas del hogar, por encima 

del 13,9% correspondiente al cónyuge o pareja de la persona principal y al 5% de los hijos o hijas. 
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 La edad resulta determinante. El 42% de las personas con problemas de tristeza y soledad son 

mayores de 65 años y otro 22,7% tiene entre 45 y 64 años. De hecho, esta problemática aumenta 

de forma continuada con la edad, superando los niveles medios a partir de los 55 años, con 1,96%. 

El impacto de estos problemas llega al 3,31% de las personas de 65 a 74 años y al 5,22% de las 

de más de 75 años. 

 

Mención aparte merece sin embargo la situación de las personas de 25 a 34 años. En este caso, 

un 2,01% menciona problemas serios de soledad y tristeza, por encima por tanto de la media 

general. Aunque son minoritarios, un 27,4% de los problemas de soledad detectados corresponden 

de hecho a personas de 25 a 44 años por apenas 7,8% entre menores de 25 años. 

 

 También resulta determinante la dependencia. Un 10,61% de las personas con dependencia 

especial y un 6,43% de las que tienen otras limitaciones asociadas a la salud o a la edad tienen 

problemas de tristeza y soledad frente a apenas un 1,08% del resto de la población de la CAE. 

Aunque un 48,2% del total de personas con problemas de tristeza y soledad ven relacionarse este 

problema con las limitaciones relacionadas con la salud, la mayoría con todo, un 51,8%, son 

personas sin problemas de este tipo. 

 

 Una última condición, la de extranjero, se relaciona con la soledad y la tristeza. Un 9,11% de los 

extranjeros mencionan este problema frente al 1,51% de la población nacional. Un 23% de las 

personas con problemas de soledad o tristeza son extranjeras. 

 

 En realidad, tres grupos concentran un 80,3% de los problemas considerados: la población 

nacional mayor de 55 años, los menores de esa edad con limitaciones asociadas a la salud, también 

nacionales del Estado, y la población extranjera menor de 35 años. 
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Población con problemas de soledad y tristeza 
según distintas variables demográficas 

(Incidencia en el grupo de referencia y peso en la distribución, en %) 

Variables demográficas 

  Distribución 

Incidencia (en %) 

Relación de parentesco Persona principal   3,27 63,9 

Cónyuge o pareja   1,07 13,9 

Hijo/a 
  0,29   5,0 

Otra persona 
  4,44 17,3 

Sexo Hombre   1,44 37,5 

Mujer   2,29 62,5 

Edad < 15 años   0,26   1,9 

15-24 años   1,06   5,9 

25-34 años   2,01 16,1 

35-44 años   1,32 11,4 

45-54 años   1,33 10,0 

55-64 años   1,96 12,7 

65-74 años   3,31 15,9 

> 75 años   5,22 26,1 

Nacionalidad Nacional   1,51 77,0 

Otro Estado   9,11 23,0 

Problema de salud Dep.especial 10,61 31,0 

 Otra limitación   6,43 17,2 

 Sin limitación   1,08 51,8 

TOTAL    1,87 100 

 

 

Los problemas de separación familiar 

 

 16.059 personas en la CAE plantean problemas de separación familiar con repercusión seria en la 

vida personal, un 0,75% del total. Aunque de nuevo se observa una incidencia superior de estos 

problemas en el caso de personas con problemas de salud o edad avanzada (1,40% en el caso de 

dependencia especial y 1,95% en el caso de otras limitaciones frente al 0,64% del resto de la población), 

el elemento determinante en este caso es la condición de extranjero. Frente a apenas un 0,39% de la 

población nacional afectada, la incidencia es del 7,89% entre la población extranjera. 

 

 Esta circunstancia determina unos rasgos demográficos peculiares con respecto a otros grupos 

con otros problemas sociales o familiares graves. En este sentido, la gran mayoría de los problemas se 

concentras en las edades intermedias, con un 70% de las personas con estos problemas entre 15 y 54 

años. El peso de las personas principales y de otros miembros del hogar, fundamentalmente familiares 
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lejanos, personas no emparentadas y personas del servicio doméstico, resulta por otra parte 

determinante (50,8 y 32,3%, respectivamente). Es un grupo en el que, por otra parte, el peso relativo de 

los hombres aumenta, llegando a representar un 47,2% del total. 

 

Población con problemas de separación familiar 
según distintas variables demográficas 

(Incidencia en el grupo de referencia y peso en la distribución, en %) 

Variables demográficas 

  Distribución 

Incidencia (en %) 

Relación de parentesco Persona principal 1,04 50,8 

Cónyuge o pareja 0,26   8,4 

Hijo/a 
0,20   8,5 

Otra persona 
3,31 32,3 

Sexo Hombre 0,72 47,2 

Mujer 0,77 52,8 

Edad < 15 años 0,40   7,5 

15-24 años 0,88 12,2 

25-34 años 1,34 26,8 

35-44 años 0,86 18,7 

45-54 años 0,65 12,4 

55-64 años 0,70 11,4 

65-74 años 0,50   6,1 

> 75 años 0,40   5,1 

Nacionalidad Nacional 0,39 50,1 

Otro Estado 7,89 49,9 

Problema de salud Dep.especial 1,40 10,2 

 Otra limitación 1,95 13,1 

 Sin limitación 0,64 76,7 

TOTAL  0,75 100 

 

 

 Otro dato fundamental del colectivo es que en un 72,4% de los casos de separación familiar 

detectados se observan situaciones asociadas de pobreza o tristeza. 
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Los problemas de desatención, maltrato, acoso o violencia 

 

Según la EDSS, al menos 4.907 personas sufren en la CAE algún problema de desatención o 

rechazo familiar o de maltrato, acoso o violencia en su entorno social. Esta cifra representa un 0,23% de 

la población de la CAE. 

 

Como cabía esperar, se trata de una problemática con un fuerte componente de género ya que el 

64% de las personas que sufren este tipo de situación son mujeres. Entre ellas, la incidencia de los 

problemas es del 0,29% frente al 0,17% de los hombres. 

 

 Se trata también de una problemática que afecta principalmente a personas mayores de 55 años, 

con un 57,1% de mayores de esta edad. Además de en este colectivo de personas mayores, conde la 

incidencia de estos problemas siempre supera el 0,35%, el otro grupo de edad en el que también se 

observan problemas importantes es el de las personas de 25 a 34 años, con un 0,39%. Este grupo 

recoge un 25,7% del total de problemas detectados. 

 

 También se detecta una evidente asociación de estos problemas graves con trastornos de salud y 

presencia de situaciones de dependencia. De hecho, un 49,2% de las personas con estos problemas 

tienen limitaciones o dependencia especial asociada a problemas de salud o edad avanzada. Mientras la 

incidencia de estos problemas no es sino del 0,13% entre personas sin limitaciones pasa al 0,58% en 

personas con dependencia especial. Los niveles más altos corresponden sin embargo a personas con 

limitaciones relacionadas con problemas de salud pero sin dependencia especial (1.60%). 

 

 La población extranjera también se ve afectada más gravemente por el problema, con una 

incidencia del 0,51%, claramente superior al 0,21% de los nacionales. El 89,5% de las personas que 

sufren estas situaciones, sin embargo, son nacionales del Estado. 

 

 También en este colectivo es determinante la asociación entre las circunstancias vividas y la 

presencia de problemas de tristeza y soledad. Un 51,9% se encuentra en esta situación. 
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Población con problemas de desatención, rechazo, maltrato, acoso o violencia 
según distintas variables demográficas 

(Incidencia en el grupo de referencia y peso en la distribución, en %) 

Variables demográficas 

  Distribución 

Incidencia (en %) 

Relación de parentesco Persona principal 0,37 58,7 

Cónyuge o pareja 0,28 29,6 

Hijo/a 
0,08 10,8 

Otra persona 
0,03   1,0 

Sexo Hombre 0,17 36,0 

Mujer 0,29 64,0 

Edad < 15 años 0,08   5,0 

15-24 años     

25-34 años 0,39 25,7 

35-44 años     

45-54 años 0,20 12,2 

55-64 años 0,37 19,7 

65-74 años 0,45 17,6 

> 75 años 0,48 19,7 

Nacionalidad Nacional 0,21 89,5 

Otro Estado 0,51 10,5 

Problema de salud Dep.especial 0,58 13,9 

 Otra limitación 1,60 35,3 

 Sin limitación 0,13 50,8 

TOTAL  0,23 100 

 

 

Los problemas de rechazo social 

 

 La EDSS recoge igualmente información relativa a los problemas de rechazo social sufridos por las 

personas residentes en la CAE. La recogida se centra en problemas relacionados con el origen social o 

geográfico, la raza, la etnia, la cultura, la lengua, la religión o la condición de extranjero. 

 

 14.036 personas, el 0,65% de la población total sufre problemas de rechazo social ligados a su 

origen, cultura o rasgos personales. 5.907 de estas personas, un 42,1%, afirma que se trata de 

problemas graves (un 0,27% de la población total).  
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Población con problemas de rechazo social 
(Datos absolutos e incidencia en la población total, en %) 

Tipo de problema Personas con problemas Incidencia 

Problemas en general 
14.036 0,65 

Problemas graves 
  5.907 0,27 

 

 

 Aunque la religión y la lengua tienen alguna influencia, relacionándose con un 10,9 y un 29,9% de 

estas situaciones de rechazo, no resultan ni mucho menos tan determinantes como la etnia y la 

procedencia. Un 78,6% de las personas que mencionan este  tipo de rechazo social lo vinculan a la etnia 

y un 85,5% a la procedencia. Un 73,4% de las personas que mencionan este rechazo social son 

nacionales de otro Estado. 

 

 Se observan algunos elementos específicos en función del sexo y la nacionalidad que tienen sobre 

todo que ver con la lengua. En este sentido, la lengua parece actual como un elemento potenciador del 

rechazo en el caso de las mujeres. Un 39,9% de las mujeres asocian así el rechazo social percibido a la 

lengua frente a apenas un 16,1% de los hombres. 

 

Población con problemas de rechazo social según tipo de problema y sexo 
(% sobre el grupo de referencia) 

Tipo de problema y origen 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

 Etnia 75,6 80,8 78,6 

Procedencia 87,4 84,1 85,5 

Lengua 16,1 39,9 29,9 

Religión o cultura 11,5 10,4 10,9 

 Nacional de otro Estado 79,5 66,0 73,4 

 

 

 La lengua y la cultura actúan, por otra parte, como elementos potenciadores del rechazo en el caso 

de la población nacional que menciona rechazo social. Frente a apenas un 3% que menciona la 

procedencia y el 28,8% que destaca la etnia, un 33,5% señala la religión o la cultura y el 63,5% la lengua. 

En el caso de la población extranjera, en cambio, es sobre todo la etnia y la procedencia los factores que 

actúan como elementos generadores del rechazo (85,9 y 97,5%). La lengua es mencionada por un 25%, 

bajando al 7,6% los que hacen referencia a su religión o cultura. 
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Población con problemas de rechazo social según tipo de problema y nacionalidad 
(% sobre el grupo de referencia) 

Tipo de problema y origen 

Nacionalidad 

Nacional 
Otro 

Estado Total 

 Etnia 28,8 85,9 78,6 

Procedencia 3,0 97,5 85,5 

Lengua 63,5 25,0 29,9 

Religión o cultura 33,5 7,6 10,9 

 

 

 Un 10,15% de la población extranjera destaca los problemas de rechazo social asociados al origen 

y a la condición personal, situándose en un 5,08% aquellos que destacan el problema como grave. 

 

 El problema afecta más claramente a las personas principales: 12,72% frente a 8,06% en los 

cónyuges y 6,18% en los hijos. También es elevada la proporción en el caso del resto de miembros del 

hogar (11,46%). 

 

 El grupo de edad más afectado es el de los de 15 a 24 años, con un 16,06%, descendiendo la 

incidencia del rechazo social a partir de esa edad así como entres los menores de 15 años. La proporción 

todavía supera niveles del 10%, sin embargo, entre las personas de 25 a 34 años (10,93%). Un 67,1% de 

los extranjeros que mencionan problemas de rechazo social tienen entre 15 y 34 años. 

 

 El rechazo se percibe más claramente por parte de los hombres: 11,26% de los mismos lo 

mencionan frente al 8,84% de las mujeres. Un 60% del total de personas que insisten en el rechazo 

social son hombres. 

 

 A diferencia de lo que se observa entre la población extranjera, la incidencia de este tipo de 

problemas en la población nacional resulta mínima, incidiendo en apenas un 0,18% de la población, sin 

que se detecte ningún grupo específico donde esta proporción llegue a superar niveles del 1%. Respecto 

a la distribución interna del colectivo, el dato más llamativo es el peso de las mujeres (57,1%) así como el 

de los menores de 45 años (58,9% del total). 



 120 

Población con problemas de rechazo social 
según distintas variables demográficas 

Población extranjera 
(Incidencia en el grupo de referencia y peso en la distribución, en %) 

Variables demográficas 

  Distribución 

Incidencia (en %) 

Relación de parentesco Persona principal 12,72 30,3 

Cónyuge o pareja   8,06 13,3 

Hijo/a 
  6,18 12,1 

Otra persona 
11,46 44,4 

Sexo Hombre 11,26 60,0 

Mujer   8,84 40,0 

Edad < 15 años   6,13   8,3 

15-24 años 16,06 29,9 

25-34 años 10,93 37,2 

35-44 años   8,74 18,2 

45-54 años   4,87   3,2 

55-64 años     

65-74 años     

> 75 años 45,99   3,2 

TOTAL  10,15 100 

 

Población con problemas de rechazo social 
según distintas variables demográficas 

Población nacional 
(Incidencia en el grupo de referencia y peso en la distribución, en %) 

Variables demográficas 

  Distribución 

Incidencia (en %) 

Relación de parentesco Persona principal 0,24 48,8 

Cónyuge o pareja 0,16 21,5 

Hijo/a 
0,16 29,1 

Otra persona 
0,02   0,6 

Sexo Hombre 0,16 42,9 

Mujer 0,20 57,1 

Edad < 15 años 0,15 11,7 

15-24 años 0,05   2,9 

25-34 años 0,26 19,6 

35-44 años 0,28 24,8 

45-54 años 0,06   5,0 

55-64 años 0,34 23,5 

65-74 años 0,25 12,6 

> 75 años     

TOTAL  0,18 100 
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Personas con algún problema social grave en las relaciones personales, 

familiares y sociales 

 

 A modo de síntesis, la EDSS se centra en la presencia de algún problema social grave ligado a 

alguno de los rasgos o circunstancias personales de la población residente considerados hasta ahora 

(además de los problemas asociados a internamiento o prisión). Se contemplan como problema social 

grave las siguientes cuestiones: 

 

* Presencia de problemas de comportamiento o actitud 

* Problemas de separación familiar asociados a presencia de soledad o tristeza 

* Problemas de soledad, tristeza 

* Problemas de desatención o rechazo familiar. 

* Problemas de maltrato, acoso o violencia. 

* Internamiento en centro, con presencia de problemas de soledad, separación, desatención, 

rechazo o acoso. 

* Prisión. 

* Problemas graves de rechazo social ligados al origen y rasgos culturales o religiosos. 

 

 Los datos reflejan que un total de 52.590 personas, un 2,45% de la población residente en la CAE, 

tiene alguno de los problemas sociales graves en las relaciones personales, familiares y sociales 

considerados. 

 

 La incidencia de estas problemáticas es mayor entre las mujeres (2,91% frente a 1,97% en los 

hombres), concentrando las mismas un 60,8% de los casos registrados. 

 

 El impacto de los problemas considerados aumenta con la edad. Resultan por otra parte 

claramente superiores a la media a partir de los 55 años: 2,64% entre 55 y 64 años, 3,77% entre 65 y 74 

años y 6,55% a partir de los 75 años. Las personas mayores de 55 años concentran un 52,1% de los 

casos registrados. No obstante lo anterior, hay que destacar que las personas entre 25 y 34 años se 

alejan del resto de grupos de menores de 55 años, situándose también por encima de la media (2,45% 

frente a cifras inferiores al 2% en el resto de grupos de personas hasta 54 años). Un 15% del total de 

casos problemáticos se detectan de hecho en este grupo de edad, una proporción que sólo es superior 

en el caso de los mayores de 75 años. 
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 También debe mencionarse un mayor impacto de los problemas entre personas principales 

(3,84%) y otros miembros del hogar (5,49%), cayendo al 1,53% en cónyuges o parejas y al 0,84% entre 

los hijos, el grupo socialmente más protegido. 

 

 Sin embargo, es entre los extranjeros y entre las personas con limitaciones asociadas a problemas 

de salud o edad avanzada donde el impacto de estos problemas tiende realmente a dispararse. En el 

primer caso, mientras un 1,95% de la población nacional menciona alguno de los problemas graves 

considerados, la proporción asciende al 12,5% entre la población extranjera. Un 24,1% de los casos 

registrados corresponden a extranjeros. Por lo que respecta a las implicaciones de la salud o de la edad, 

un 14,16% de las personas con dependencia especial tiene alguno de los problemas considerados, 

proporción que es todavía del 7,08% en personas con limitaciones menores. La proporción baja al 1,47% 

en personas sin problemas asociados a la salud o a la edad. Un 46,2% del total de personas con 

problemas personales, familiares y sociales graves tienen algún tipo de limitación personal asociada a la 

salud o la edad avanzada. 

 

Población con algún tipo de problema social grave en las relaciones personales y sociales 
según distintas variables demográficas 

(Incidencia en el grupo de referencia y peso en la distribución, en %) 

Variables demográficas 

  Distribución 

Incidencia (en %) 

Relación de parentesco Persona principal   3,84 57,5 

Cónyuge o pareja   1,53 15,2 

Hijo/a 
  0,84 10,9 

Otra persona 
  5,49 16,3 

Sexo Hombre   1,97 39,2 

Mujer   2,91 60,8 

Edad < 15 años   0,72   4,1 

15-24 años   1,78   7,6 

25-34 años   2,45 15,0 

35-44 años   1,68 11,1 

45-54 años   1,77 10,2 

55-64 años   2,64 13,1 

65-74 años   3,77 13,9 

> 75 años   6,55 25,1 

Nacionalidad Nacional   1,95 75,9 

Otro Estado 12,50 24,1 

Problema de salud Dep.especial 14,16 31,7 

 Otra limitación   7,08 14,5 

 Sin limitación   1,47 53,8 

TOTAL    2,45 100 
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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CUIDADORAS 

 

 La EDSS registra los casos en los que, por razones ligadas a enfermedad, discapacidad o 

ancianidad, determinadas personas asumen responsabilidades especiales de atención o cuidado a otras 

personas del hogar. Estos casos incluyen aquellas circunstancias en las que es necesaria una dedicación 

personal mayor por falta o imposible colaboración de los demás miembros del hogar.  

 

 En la CAE 82.083 personas asumen en la actualidad, en las condiciones señaladas, tareas de 

atención y cuidado a otras personas con las que conviven. Esta cifra representa un 4,43% de la población 

total de 15 o más años de la CAE. 

 

 El colectivo de personas cuidadoras está compuesto mayoritariamente por mujeres (56,9%). Un 

4,86% de las mujeres asumen estas tareas, por encima del 3,98% de los hombres. La distancia, sin 

embargo, no es tan sustancial como podía haberse esperado. No puede, en este sentido, hablarse de un 

monopolio absoluto de las tareas de cuidado por las mujeres. 

 

 Más significativo resulta de hecho el impacto de la edad. La elevada edad constituye de hecho la 

principal característica de las personas cuidadoras. Las tasas de personas cuidadoras se sitúan cerca o 

por encima del 6% a partir de los 45 años y solo se reducen ligeramente, hasta el 5,3%, en el caso de los 

mayores de 75 años
9
. En las personas de 35 a 44 años, la tasa baja en cambio al 3,43%, situándose en 

los menores de 35 años en torno al 2,2% de la población. 

 

 El grueso de la población cuidadora corresponde de hecho a personas entre 45 y 74 años, edades 

en las que se encuentra un 57,9% del total de cuidadores, proporción que sube al 70,9% al tener en 

cuenta a las personas de 75 y más años. Los menores de 45 años suponen apenas un 29,1% del total de 

personas cuidadoras. 

 

                                                      

9
  La caída de la tasa en la población de 75 y más años se debe, en realidad, al propio incremento de la 
incidencia de las limitaciones y situaciones de dependencia especial asociadas a la edad. De hecho, si 
sólo se tiene en cuenta a las personas sin ningún tipo de limitación asociada a problemas de salud o de 
dependencia, la tasa de personas cuidadoras aumenta al 7,26% entre los mayores de 75 años, apenas 
unas décimas por debajo del 7,62% de las personas de 65 a 74 años y bastante por encima del 6,16% 
de las personas de 55 a 64 años y del 5,76% observado entre los 45 y 54 años. 
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Personas de 15 o más años cuidadoras según sexo y edad 
(Datos absolutos, % verticales y % del grupo de referencia) 

 

Personas cuidadoras 

Personas 
%  

verticales 
% grupo de 

referencia 

Sexo Hombre 35.402 43,1 3,98 

Mujer 46.681 56,9 4,86 

Edad 15-24 años 4.917 6,0 2,21 

25-34 años 7.024 8,6 2,19 

35-44 años 11.933 14,5 3,43 

45-54 años 18.075 22,0 5,96 

55-64 años 15.350 18,7 5,88 

65-74 años 14.063 17,1 7,26 

> 75 años 10.721 13,1 5,32 

Total 82.083 100 4,43 

 

 

 Prácticamente la totalidad de las personas cuidadoras se ocupan de una o más personas con 

algún tipo de limitación o dependencia especial. Sólo el 1,6% de ellas ejerce tareas de atención y cuidado 

sobre personas que, en principio, no muestran limitación alguna relacionada con problemas de salud o 

edad avanzada. 

 

 En la totalidad de casos en los que está presente alguna limitación, se constata que esta limitación 

implica igualmente algún tipo de dependencia especial en la persona o personas objeto de atención o 

cuidado. La gran mayoría de los cuidadores, un 86,3%, se ocupa de una única persona con dependencia 

especial. En el 12,1% de los casos, sin embargo, hay más de una persona a cargo. 

 

 En el 64,7% de los casos, además, la persona o personas atendidas tienen una dependencia total, 

grave o moderada. El 60,8% atiende únicamente a una persona en estas condiciones, con un 3,9% 

encargado de la atención o cuidado a dos o más personas. 
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Personas de 15 o más años cuidadoras según tipo y número de personas atendidas 
(Datos absolutos y % verticales) 

Tipo de personas atendidas 
Nº de personas con: Personas % verticales 

Alguna limitación Ninguna   1.320   1,6 

1 65.271 79,5 

2 o más 15.493 18,9 

Dependencia 
especial 

Ninguna   1.320   1,6 

1 70.823 86,3 

2 o más   9.941 12,1 

Dependencia al 
menos moderada 

Ninguna 28.975 35,3 

1 49.896 60,8 

2 o más   3.213   3,9 

 Total 82.083 100 

 

 

 La carga de trabajo que supone proporcionar a las personas dependientes los cuidados especiales 

que precisan depende del número de personas atendidas y de la gravedad de la dependencia. La carga 

mayor se observa cuando están presentes dos o más personas con una dependencia al menos 

moderada. En este caso, el 90,9% de las 3.213 personas cuidadores dedican 2 o más horas diarias de 

trabajo adicional a la atención de estas personas. 

 

 La carga también resulta sustancial cuando están presentes dos o más personas con dependencia 

especial de gravedad menor a la moderada o una persona con una dependencia al menos moderada. En 

el primer caso, un 60,3% de las 6.728 personas cuidadoras consideradas dedican 2 o más horas diarias 

a la atención de las personas dependientes; en el segundo, un 69,1% de las 44.533 personas de 

referencia se encuentran en la misma situación. 

 

 Sólo en el caso de una sola persona con alguna dependencia especial de gravedad menor a la 

moderada o alguna limitación menor la carga trabajo asociada disminuye. En este caso, sólo un 26% de 

los 27.610 cuidadores afectados dedica dos o más horas diarias adicionales a la atención. La gran 

mayoría, un 61,4%, dedica menos de una hora adicional a atender a las personas afectadas. 

 



 126 

Personas de 15 o más años cuidadoras  
según tipo de personas atendidas y carga de trabajo 

(% horizontales) 

  Carga de trabajo 

Tipo de personas atendidas 
Ninguna 
especial 

< 1 hora 1-2 horas 
2 o más 

horas 

Total adicional adicionales adicionales 

2 o más con dep. moderada o más 2,6 1,5 5,0 90,9 100 

2 o más con dep. especial no moderada 9,4 15,6 14,7 60,3 100 

1 con dep. moderada o más 6,4 12,0 12,4 69,1 100 

Otros casos 30,4 31,0 12,6 26,0 100 

Total 14,6 18,3 12,4 54,7 100 

 

 

 La influencia del número de personas atendidas y de la gravedad de la dependencia aparece más 

nítidamente al considerar su impacto en términos de renuncia al desarrollo de la vida educativa, laboral o 

social normal de las personas cuidadoras. En este caso, mientras un 65,8% de los cuidadores que tienen 

a cargo a una persona con una dependencia o limitación de gravedad inferior a la moderada mantienen 

plenamente normalizada su actividad, entre un 70 y un 85% de los cuidadores que tienen a su cargo a 

dos o más personas dependientes, o a una con una dependencia al menos moderada, han tenido que 

renunciar parcial o totalmente a al menos una dimensión de su actividad ocupacional y social normal. 

 

 La situación más grave corresponde a las personas que tienen a su cargo a dos o más personas 

con dependencia al menos moderada. En este caso, un 68,8% de los cuidadores han renunciado 

completamente al menos a alguna actividad y un 14,9% lo han hecho parcialmente. La proporción de los 

que han renunciado completamente a alguna actividad ocupacional o social es todavía del 41,7% en el 

caso de cuidadores con dos o más personas con dependencia especial a cargo, proporción que baja ya 

al 23,1% en el caso de una persona con una dependencia al menos moderada a cargo. En estos dos 

grupos, la proporción de personas que han renunciado al menos parcialmente a alguna actividad se sitúa 

en el 70%. 

 

 En el caso de una única persona con dependencia especial de gravedad inferior a la moderada (o 

con un problema de menor gravedad), sólo un 9,7% de los cuidadores han renunciado completamente a 

alguna actividad, proporción que llega al 34,2% si se tienen en cuenta las renuncias parciales a la 

actividad. 

 

 En conjunto, un 21,9% de los cuidadores, 17.983 personas, han renunciado totalmente a alguna 

actividad. 30.323, un 36,9%, han renunciado por su parte parcialmente a alguna actividad. 
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Personas de 15 o más años cuidadoras  
según tipo de personas atendidas y renuncia a la actividad ocupacional y social 

(% horizontales) 

  Renuncia a la actividad ocupacional y social 

Tipo de personas atendidas Ninguna 

  

Total Parcial Completa 

2 o más con dep. moderada o más 
16,3 14,9 68,8 100 

2 o más con dep. especial no moderada 
30,3 28,0 41,7 100 

1 con dep. moderada o más 
29,3 47,5 23,1 100 

Otras limitaciones 
65,8 24,6 9,7 100 

Total 
41,2 36,9 21,9 100 

 

 

 Considerando a los 30.323 cuidadores que han renunciado parcialmente a alguna actividad 

ocupacional o social, se constata que la principal renuncia se relaciona con la vida social. El 99,1% de las 

personas consideradas dedican menos tiempo a esta dimensión de su vida personal. Apenas un 11%, en 

cambio, ha renunciado a parte de su vida educativa o laboral.  

 

 En el caso de los 17.983 cuidadores que sí han renunciado completamente a alguna actividad 

vuelve a comprobarse la importancia de la dimensión social. En este sentido, un 16% dedica menos 

tiempo a estas actividades y un 83,4% han renunciado completamente a ellas. Aunque el impacto es 

menor en lo relativo a las actividades laborales, la importancia de las renuncias sigue siendo llamativa. 

Así, un 12,2% dedica menos tiempo a estudiar o trabajar y un 31,9% ha renunciado completamente a*l 

trabajo. 

 

 En conjunto, de las 48.306 personas cuidadoras consideradas, un 31,1% ha renunciado por 

completo a la vida social y un 68,1% le dedica menos tiempo. Por su parte, un 11,9% ha renunciado por 

completo al trabajo y un 0,4% al estudio, dedicando un 11% menos tiempo a estas actividades. Si el 

99,2% de los cuidadores ha renunciado al menos a una parte de su vida social, la proporción desciende 

al 23,3% en lo relativo a la vida ocupacional. El orden de preferencias aparece con plena claridad. 
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Personas de 15 o más años cuidadoras que han renunciado a una actividad ocupacional o social 
según tipo de renuncia parcial o completa 

(% sobre el grupo de referencia) 

Vida educativa o laboral 

Vida educativa o laboral Renuncia parcial 
Renuncia 
completa Alguna renuncia 

Renuncia completa al estudio    1,1   0,4 

Estudia menos tiempo   2,2    1,4 

Renuncia completa al trabajo  31,9 11,9 
Trabaja menos tiempo 

  8,7 11,2   9,6 
Alguna renuncia 

11,0 44,1 23,3 

Vida social 

Vida social Renuncia parcial 
Renuncia 
completa Alguna renuncia 

Ha renunciado a ella  83,4 31,1 

Tiene menos tiempo 99,1 16,0 68,1 
Alguna renuncia 

99,1 99,4 99,2 

 

 

 El impacto de las renuncias observadas refleja algunas diferencias en función del sexo. Aunque la 

proporción de hombres que renuncian a al menos parte de su actividad es similar a la de las mujeres 

(57,6% frente a 59,8%), el tipo de renuncia es diferente. De esta forma, la renuncia parcial caracteriza a 

los hombres (45,5% frente a 12,1% de renuncia completa a alguna actividad ocupacional o social), 

teniendo en cambio mayor importancia la renuncia completa entre las mujeres (29,3% frente a 30,5% de 

renuncias parciales). 

 

Personas de 15 o más años cuidadoras que han renunciado a una actividad ocupacional o social 
según tipo de renuncia parcial o completa y sexo 

(% sobre el total de cuidadores) 

Sexo Renuncia parcial 
Renuncia 
completa Alguna renuncia 

Hombre 
45,5 12,1 57,6 

Mujer 
30,5 29,3 59,8 

Total 36,9 21,9 58,8 

 

 

 De forma significativa, el impacto de las renuncias tiende a ser mayor en personas más jóvenes, al 

menos hasta el grupo de 45 a 54 años. Así, frente a un 40,2% de cuidadores que renuncian total o 

parcialmente a alguna actividad ocupacional o social a partir de los 75 años, la proporción aumenta 

progresivamente conforme desciende la edad hasta situarse en el 72,2% entre los 45 y 54 años, bajando 

sin embargo al 55,4% entre los menores de 45 años. De forma significativa, esta tendencia se mantiene 

tanto al considerar las formas de renuncia parcial como las de tipo completo. 
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Personas de 15 o más años cuidadoras que han renunciado a una actividad ocupacional o social 
según tipo de renuncia parcial o completa y edad 

(% sobre el total de cuidadores) 

Edad Renuncia parcial 
Renuncia 
completa Alguna renuncia 

< 45 años 44,2 11,2 55,4 

45-54 años 42,1 30,2 72,2 

 55-64 años 33,7 27,9 61,6 

65-74 años 31,8 26,9 58,7 

> 75 años 23,4 16,7 40,2 

Total 36,9 21,9 58,8 

 

 

 En un 17,3% de los casos, la atención a la persona dependiente genera al cuidador o cuidadora 

tensiones importantes en la vida familiar, proporción que aumenta al 52,4% al considerar tensiones 

menores. La importancia de las tensiones se incrementa conforme aumenta el nivel de dependencia y el 

número de personas atendidas. De esta forma, si apenas un 36,9% de los cuidadores responsables de 

una persona con una limitación o dependencia de gravedad inferior a la moderada señalan tensiones, la 

proporción sube al 52,8% cuando hay dos o más personas con una dependencia de gravedad inferior a la 

moderada, al 60,5% cuando está presente una persona con una dependencia al menos moderada y al 

72,2% cuando hay dos o más personas de estas características. La importancia relativa de las 

situaciones de tensión importante aumenta igualmente en paralelo a la gravedad: de apenas un 10,5% en 

los casos más leves se pasa a cifras algo superiores al 20% en los casos intermedios y al 29,5% de las 

situaciones en las que están presentes dos o más personas con dependencia al menos moderada. 

 

Personas de 15 o más años cuidadoras  
según tipo de personas atendidas y tensiones en la vida familiar 

(% horizontales) 

  Tensiones en la vida familiar 

Tipo de personas atendidas Ninguna 

  

Total Pequeñas Importantes 

2 o más con dep. moderada o más 27,8 42,7 29,5 100 

2 o más con dep. especial no moderada 47,2 31,3 21,4 100 

1 con dep. moderada o más 39,5 40,4 20,1 100 

Otras limitaciones 63,1 26,4 10,5 100 

Total 47,6 35,1 17,3 100 

 

 

 A modo de síntesis, se ofrecen datos en los que se relaciona, para el conjunto de las personas 

cuidadoras, las implicaciones de la atención en términos de renuncias y tensiones y el tipo de personas 

atendidas en función de su número y gravedad. Algunos datos relevantes merecen ser destacados: 
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* Por una parte, se constata que la presencia de dos o más personas con dependencia especial o de 

una con dependencia al menos moderada marca una situación cualitativamente diferente. Si en 

ausencia de esta realidad, la mayoría de los cuidadores (53,5%) pueden desarrollar la atención sin 

renuncia ni tensión alguna, esta realidad resulta muy minoritaria cuando está presente alguna 

dependencia importante o dos o más personas con dependencia especial. 

 

* Aún así, la proporción de personas con implicaciones menos graves – una tensión nula o pequeña 

o una renuncia parcial a sus actividades – sigue siendo la tónica mayoritaria cuando no se 

acumulan las situaciones de dependencia moderada. Así, mientras un 82,7% de los cuidadores que 

atienden a personas con limitaciones o dependencias menores no se enfrentan a tensiones 

importantes o a una renuncia completa a una parte de sus actividades ocupacionales o sociales, la 

proporción es todavía del 52,8% cuando están presentes dos personas con dependencia especial 

de gravedad inferior a la moderada y del 63,5% cuando está presente una persona con una 

dependencia al menos moderada. 

 

* Finalmente, la presencia de dos o más personas con una dependencia especial al menos 

moderada determina una situación de tensión importante o de renuncia completa a alguna actividad 

ocupacional o social en un 72,6% de los cuidadores. 

 

 En estas circunstancias, se detecta un 25,7% de cuidadores en el que se acumula una renuncia 

completa a alguna actividad ocupacional o social y una tensión importante en la vida familiar. Esta 

proporción baja al 15,9% cuando están presentes dos personas con dependencia menos grave, al 

6,7% cuando está presente una persona con dependencia moderada y al 3,9% en el resto de los 

casos. 

 

 El rasgo dominante en este grupo, sin embargo, es que una renuncia parcial o completa a la 

actividad ocupacional y social habitual se traduce en una tensión nula o pequeña en la vida familiar. 

Un 54,2% de las personas consideradas se encuentran en esta situación frente a un 29,5% de 

casos en los que este tipo de renuncias vienen acompañadas de tensiones importantes. Este 

diferencial guarda el mismo sentido en las situaciones intermedias (48,3% frente a 21,4% en el 

caso de dos dependientes menos graves y 54,2% frente a 16,5% en el caso de una persona con 

dependencia al menos moderada), con el añadido de que las situaciones de ausencia de renuncias 

y de tensiones nulas o limitadas aumentan (16,3%, 30,3% y 25,7%, respectivamente). De esta 

forma, incluso en las situaciones más graves los cuidadores afectados consiguen mayoritariamente 

adaptarse para huir de las formas más graves de tensión intrafamiliar. 
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Personas de 15 o más años cuidadoras  
según tipología de renuncias y tensiones personales y tipo de personas atendidas 

(% verticales) 

Renuncias y tensiones personales  

Tipo de personas atendidas 

>= 2 dep. 
moderada o más 

>= 2 dep. 
especial  

no moderada 
1 dep. 

moderada o más Otros casos Total 

Ninguna   2,6 26,0 19,8 53,5 31,0 

Tensión limitada 13,7   4,3   5,9 11,1   7,8 

Tensión importante       3,6   1,2   2,3 

Parcial, tensión nula o limitada 11,1 22,5 37,7 19,0 29,1 

Parcial, tensión importante   3,8   5,5   9,8   5,6   7,8 

Completa, tensión nula o limitada 43,1 25,8 16,4   6,0 14,7 

Completa, tensión importante 25,7 15,9 6,7   3,7   7,2 

Total 100 100 100 100 100 

 

 

 Un dato de particular interés es que el recurso a servicios públicos de apoyo, que sólo llega en la 

actualidad al 17,8% de los cuidadores, tiende a ajustarse de forma bastante llamativa tanto al número y 

gravedad de las personas atendidas como a la presencia de importantes tensiones familiares. De esta 

forma, se constata que el 83,9% de los cuidadores con dos personas a cargo con dependencia al menos 

moderada y una situación de tensión familiar importante acceden a servicios públicos o concertados para 

la atención de las necesidades de la vida diaria. Aunque éste es el único caso en el que el acceso a los 

servicios resulta dominante, también se superan niveles del 30% de atención en otras dos circunstancias: 

cuando está presente un número y gravedad de problemas similar al descrito pero con tensiones 

familiares nulas o limitadas y cuando están presentes dos o más personas con deficiencia especial 

menos grave pero tensiones familiares importantes. En estos dos casos, el acceso a los servicios 

públicos es del 31,4 y del 35,9%, respectivamente. 

 

 Se constata en realidad que el acceso a la atención pública está asociada, por una parte, a la 

gravedad de los problemas: 7,9% en casos menos graves, 21,4% en presencia de una persona con 

dependencia al menos moderada, 20,2% en presencia de dos personas con dependencia especial de 

gravedad inferior a la moderada y 46,9% en el caso de dos o más personas con dependencia al menos 

moderada. Se vincula por otra parte con la existencia de fuertes tensiones familiares en aquellos casos 

en los que están presentes dos o más personas con dependencia. En estos casos, la probabilidad de 

atención por los servicios públicos es más de dos veces superior cuando hay tensiones familiares 

importantes: 83,9% frente a 31,4% en casos de tensión nula o limitada cuando están presentes dos o 

más personas con dependencia al menos moderada; 35,9 frente a 15,9% cuando hay dos o más 

personas con dependencia menos grave. 
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Personas de 15 o más años cuidadoras con acceso a servicios públicos de atención 
según tipo de personas atendidas por los servicios públicos y tensiones en la vida familiar 

(% con acceso a estos servicios) 

  Tensiones en la vida familiar 

Tipo de personas atendidas 

  

Total Ninguna o pequeñas Importantes 

2 o más con dep. moderada o más 31,4 83,9 46,9 

2 o más con dep. especial no moderada 15,9 35,9 20,2 

1 con dep. moderada o más 22,0 18,9 21,4 

Otras limitaciones   8,5   3,0   7,9 

Total 16,9 21,7 17,8 

 

 

 A la hora de valorar el impacto real de la atención pública sobre la actividad de cuidadores y 

cuidadores, es preciso no olvidar tener en cuenta su efecto en la reducción del volumen de personas que 

necesitan realizar su función de cuidadora. Los datos al respecto revelan que, para el conjunto de 

hogares en los que está presente alguna persona dependiente y teniendo en cuenta exclusivamente a la 

persona principal y su cónyuge o pareja, la proporción de personas cuidadoras cae del 34,1% en hogares 

sin acceso a servicios públicos al 29,2% en el caso de que sí esté disponible el apoyo de servicios 

públicos de cuidado. La caída es incluso más notable cuando los datos se limitan a los hogares en los 

que están presentes personas con al menos una dependencia moderada. En tal caso, la proporción pasa 

del 40,1% al 32,8%. El acceso a los servicios públicos favorece por tanto una reducción en la necesidad 

de población cuidadora en el hogar. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE INDEPENDIZACIÓN 

 

 Dentro de la parte correspondiente a problemas individuales, la EDSS considera también aquellas 

situaciones en las que determinadas personas desean independizarse del actual hogar y no pueden 

hacerlo por motivos económicos
10

. Como reflejan los resultados obtenidos, éste sigue siendo un 

problema de importancia en la CAE: un 11,5% de la población vasca, 247.349 personas, quiere formar un 

hogar independiente y no puede hacerlo por problemas económicos.  

 

Población que desea independizarse del hogar actual  
y no puede hacerlo por motivos económicos 

(Datos absolutos y % verticales) 

Desea independizarse y no puede por razones 
económicas  Frecuencia Porcentaje 

 Sí    247.349 11,5 

 No 1.901.680 88,5 

 Total 2.149.030 100 

 

 

 La proporción de personas con problemas de independización es mucho más elevada entre los 

hombres, 14,3% frente al 8,9% de las mujeres. Un 60,6% de las personas con estos problemas son 

hombres. 

 

 Como era de esperar, los problemas de acceso a una vida independiente están estrechamente 

asociados a determinados grupos de edad, concretamente a las personas entre 15 y 44 años. Si fuera de 

estos grupos de edad los problemas de independización afectan a un máximo del 3% de la población de 

referencia, la incidencia llega ya al 9,7% entre los 35 y 44 años, lo que revela que las dificultades de la 

independización se retrasan más allá de los 35 años. Es sin embargo entre los 15 y 34 años cuando las 

dificultades para la independización se convierten en un problema social fundamental, incidiendo en un 

31,4% de las personas entre 15 y 24 años y en un 37,1% de las de 25 a 34 años. Un 76,4% de las 

personas en las que se detectan dificultades para la independización tienen entre 15 y 34 años, 

proporción que asciende al 90,1% al considerar al grupo de 35 a 44 años. 

 

 La inmigración reciente no ha hecho sino acentuar los problemas de independización asociados a 

dificultades económicas. En estos momentos, de hecho, un 14,5% de las personas con problemas son de 

                                                      

10
 Aunque parte de estos problemas afectan a familias, dado que la mayor parte de estos problemas afectan a 

personas individuales dentro del hogar, este apartado se incluye en el capítulo relativo a problemas individuales. 
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nacionalidad extranjera. Si un 10,3% de la población nacional se enfrenta a estas dificultades de 

independización, la proporción es del 35,4% en el caso de personas con ciudadanía de otro Estado. 

 

Población que desea independizarse del hogar actual  
y no puede hacerlo por motivos económicos  

según sexo, edad y nacionalidad de la persona principal 
(Incidencia y % verticales) 

 

Problemas de independización 

Incidencia % verticales 

Sexo Hombre 14,3 60,6 

 Mujer   8,9 39,4 

Edad < 15 años   3,0   3,6 

 15-24 años 31,4 28,3 

 25-34 años 37,1 48,1 

 35-44 años   9,7 13,6 

 45-54 años   3,2   3,9 

 55-64 años   1,1   1,1 

 65-74 años   1,3   1,1 

 > 75 años   0,3   0,2 

Nacionalidad 
Nacional 10,3 85,5 

 
Otro Estado 35,4 14,5 

  Total 11,5 100 

 

 

 Considerando otros rasgos internos del colectivo de personas con problemas de independización, 

se constata que éste está fundamentalmente por ciudadanos nacionales solteros que integran en el 

hogar actual un grupo familiar. Estas personas recogen un 76% del total de casos de dificultades para el 

acceso a una vida independiente, proporción que aumentaría al 78,6% al considerar a otros nacionales 

no solteros integrados en el actual hogar en algún grupo familiar. 

 

 Aunque ya claramente minoritario, el segundo grupo importante está constituido por la población 

extranjera que en su actual hogar de residencia no forma parte de un grupo familiar. Este colectivo 

representa un 9% del total de personas con problemas de independización, superando al claramente al 

4,4% que representan los nacionales en estas mismas circunstancias. 

 

 El tercer colectivo importante también incluye a población extranjera. Se trata del 5,6% de 

personas que conforman un grupo familiar en el actual hogar de residencia. 

 

 El 2,5% restante corresponde a nacionales casados y en grupo familiar. 
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Población que desea independizarse del hogar actual  
y no puede hacerlo por motivos económicos según tipos en relación al estado civil y el tipo de grupo familiar 

(% verticales) 

Tipos en relación al estado civil y el tipo de grupo familiar Datos absolutos % verticales 

Nacionales casados y en grupo familiar     6.250   2,5 

Nacionales solteros en grupo familiar 187.909 76,0 

Otros nacionales no solteros en grupo familiar     6.418   2,6 

Nacionales no en grupo familiar   10.843   4,4 

Extranjeros en grupo familiar en el hogar   13.741   5,6 

Extranjeros no en grupo familiar   22.188   9,0 

Total 247.349 100 

 

 

 Analizando la situación específica de las personas en edad potencialmente activa, un 95% del total 

de las que señalan problemas de independización, el dato más relevante es que en un 75,3% de los 

casos se trata de personas actualmente ocupadas. Apenas un 11,1% se encuentra en situación de 

desempleo, con otro 13,6% de personas inactivas. Los problemas de independización, por tanto, no se 

previenen en exclusiva en la actualidad por medio del acceso al empleo de las personas en riesgo. 

 

Población de 16 1 64 años que desea independizarse del hogar actual  
y no puede hacerlo por motivos económicos según relación con la actividad 

(% verticales) 

Relación con la actividad Datos absolutos % verticales 

Ocupado/a 
176.842 75,3 

Parado/a potencial 
  26.109 11,1 

Inactivo/a 
  31.977 13,6 

Total 
234.928 100 
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SEGUNDA PARTE: PROBLEMAS FAMILIARES O DE HOGAR 

 

 En la segunda parte del informe se ofrecen los principales resultados relativos a problemáticas 

sociales que afectan al conjunto de los miembros de la familia u hogar. Los aspectos contemplados son 

los siguientes: 

 

* Situación general ante la pobreza y las privaciones económicas 

 

* Problemáticas relacionadas con la vivienda y el entorno residencial. 

 

* Problemas asociados a los procesos de independización y reproducción familiar. 

 

 

POBREZA Y PRIVACIÓN SOCIO-ECONÓMICA GENERAL 

 

 La pobreza y la privación socio-económica son el objeto de estudio de la Encuesta de Pobreza y 

Desigualdades Sociales (EPDS). La complejidad y dificultad de obtención de indicadores en estas 

materias obliga, en este sentido, a obtenerlos mediante una estadística específica. En una operación 

como la EDSS, sin embargo, era importante obtener algunos datos sobre pobreza y privación para poder 

abordar el estudio de la relación entre problemas sociales y económicos. La aproximación adoptada ha 

sido utilizar, en algunos casos de forma simplificada, algunos indicadores de pobreza y privación 

introducidos en la EPDS y que no requieren de la utilización de una extensa batería de preguntas sobre 

ingresos y gastos. De esta forma, además, es posible realizar un seguimiento de la evolución de los 

indiciadores de pobreza y privación. 

 

Indicadores generales de pobreza de mantenimiento 

 

 La EDSS facilita dos tipos de indicadores en relación al impacto de la pobreza de mantenimiento. 

Por un lado, recoge información relativa a la pobreza percibida o pobreza subjetiva. Por otra parte, ofrece 

un indicador general de impacto de las formas de privación asociadas a la dimensión de mantenimiento 

de los hogares, esto es a las variables relativas a la cobertura en el corto plazo de las necesidades 

básicas (alimentación, gastos de mantenimiento de la vivienda, etc.). 
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Pobreza subjetiva 

 

 Abordando los aspectos relativos a la percepción de la pobreza, se constata que 26.585 hogares 

de la CAE, un 3,4% del total, se consideran pobres o más bien pobres. Estos hogares recogen un total de 

64.677 personas, 3% de la población total. De los hogares considerados, únicamente 7.518 sin embargo 

se define en sentido estricto su hogar como pobre. La población afectada es de 22.563 personas, un 1% 

del total. 

 

 En comparación con 2004, las cifras disponibles reflejan una notable caída de la percepción 

subjetiva de pobreza en los hogares vascos. De esta forma, la proporción de población en hogares que 

se consideran al menos más bien pobres desciende de un 7,6% del total en 2004 al 3% actual (del 3,2 al 

1% en lo relativo a la población en hogares que se consideran pobres en sentido estricto). Estas 

tendencias se integran en un contexto de evolución de la sociedad vasca hacia el bienestar. De esta 

forma, la proporción de personas en hogares que consideran su situación confortable pasa del 43,9% en 

2004 al 58% en 2006. 

 

Población según situación de pobreza subjetiva EPDS 2004/EDSS 2006 
(Datos absolutos e incidencia en %) 

 Datos absolutos Incidencia 

Pobreza subjetiva EPDS 2004 EDSS 2006 EPDS 2004 EDSS 2006 

 
Pobre 

    67.174     22.563   3,2   1,0 

 
Más bien pobre 

    91.763     42.115   4,4   2,0 

 
Al menos más bien pobre 

  158.936     64.677   7,6   3,0 

 
Apañándoselas 

1.010.473   837.438 48,5 39,0 

 
Confortable 

  914.772 1.246.914 43,9 58,0 

  
Total 

2.084.181 2.149.030 100 100 

 

 

 Centrándonos en la población en hogares que se consideran al menos más bien pobres, se 

constata que la percepción subjetiva de pobreza está muy relacionada con el sexo de la persona principal 

del hogar, con una probabilidad de pobreza percibida casi tres veces mayor en las personas residentes 

en hogares encabezados por una mujer. En este sentido, la percepción de pobreza afecta al 6,2% de las 

personas en hogares encabezados por una mujer frente al 2,3% de las personas en hogares 

encabezados por un hombre. Aunque las personas en hogares encabezados por una mujer sólo 

representan un 17,7% de la población total de la CAE, esta proporción aumenta al 36,3% al considerar a 

la población en hogares que se consideran al menos más bien pobres. La proporción de personas en 

hogares encabezados por una mujer aumenta de hecho en las categorías menos favorecidas: 12,8% de 
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las personas en hogares confortables, 23,5% en hogares que se apañan y 36,3% en hogares más bien 

pobres. 

 

 Nótese no obstante que en el caso de la población en hogares que se consideran pobres en 

sentido estricto la proporción de personas en hogares encabezados por una mujer baja al 19,6% frente al 

45,2% que se registra en el grupo que se define como más bien pobre. De hecho, en este caso la 

incidencia tiende a igualarse, con un 1,2% en personas en hogares encabezados por una mujer y 1% en 

el caso de hogares cuya persona principal es un hombre, todo ello en fuerte contraste con lo que se 

observa en lo relativo a las personas en hogares más bien pobres: 5% en el caso de personas en 

hogares encabezados por una mujer y 1,3% cuando se trata de un hombre. 

 

Población según situación de pobreza subjetiva y sexo de la persona principal 
(Incidencia, en %) 

 Sexo 

Pobreza subjetiva Hombre Mujer Total 

 Pobre   1,0   1,2   1,0 

  Más bien pobre   1,3   5,0   2,0 

 Al menos más bien pobre   2,3   6,2   3,0 

  Apañándoselas 36,2 51,8 39,0 

  Confortable 61,5 42,0 58,0 

  Total 100 100 100 

 
Población según situación de pobreza subjetiva y sexo de la persona principal 

(% horizontales) 

 Sexo 

Pobreza subjetiva Hombre Mujer Total 

 Pobre 80,4 19,6 100 

  Más bien pobre 54,8 45,2 100 

 Al menos más bien pobre 63,7 36,3 100 

  Apañándoselas 76,5 23,5 100 

  Confortable 87,2 12,8 100 

  Total 82,3 17,7 100 

 

 La edad de la persona principal de la familia también es una variable importante a la hora de 

determinar la probabilidad de pobreza percibida. En este caso, el dato más llamativo es el incremento de 

la percepción subjetiva de pobreza conforme desciende la edad de la persona principal del hogar. De 

esta forma, frente a cifras cercanas al 1% entre los 55 y los 74 años, la proporción aumenta a cifras del 

3% en personas en hogares encabezados por personas entre los 35 y 54 años y al 4,7% en hogares de 

personas de 25 a 34 años para dispararse al 40,4% en hogares encabezados por personas menores de 

25 años. La única excepción a esta tendencia corresponde a las personas en hogares de mayores de 75 
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años donde se registra una incidencia de la pobreza percibida del 3,7%, superior a la registrada entre las 

personas de 35 a 74 años.  

 

 El impacto de la juventud es aún mayor al considerar a los grupos que se consideran pobres en 

sentido estricto. Así, frente a cifras siempre inferiores a 1,5% a partir de los 25 años, la incidencia sube al 

30,5% entre las personas residentes en hogares de menores de 25 años. 

 

 Aún así, dado el muy limitado peso demográfico de los hogares cuya persona principal es una 

persona joven menor de 25 años, las personas residentes en estos hogares apenas representan un 

14,8% del total de población en hogares con percepción subjetiva de pobreza, proporción que aumenta 

sin embargo al 29,3% al considerar a los menores de 35 años. En realidad, la mayor parte de las 

situaciones de pobreza percibida, un 46,3%, corresponden a la población residente en hogares 

encabezados por personas entre 35 y 54 años. La menor participación en el total de hogares con pobreza 

percibida corresponde a las personas en hogares encabezados por personas de 55 a 74 años (10%, por 

debajo del 14,5% correspondiente a la población en hogares con una persona principal mayor de 75 

años). 

 

Población según situación de pobreza subjetiva y edad de la persona principal 
(Incidencia en %) 

 Edad 

Pobreza subjetiva 

15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

65-74 
años 

> 75 años Total 

Pobre 30,5 1,4 1,1 0,6 0,3 0,1 1,0 1,0 

Más bien pobre 9,9 3,3 1,7 2,5 0,7 0,8 2,7 2,0 

Al menos más bien pobre 40,4 4,7 2,9 3,1 1,0 0,9 3,7 3,0 

Apañándoselas 34,8 53,8 35,9 29,6 36,1 45,0 50,9 39,0 

Confortable 24,8 41,5 61,3 67,3 62,9 54,1 45,4 58,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Población según situación de pobreza subjetiva y edad de la persona principal 
(% horizontales) 

 Edad 

Pobreza subjetiva 

15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

65-74 
años 

> 75 años Total 

Pobre 32,0 12,7 24,8 13,6 4,6 1,4 10,9 100 

Más bien pobre 5,6 15,4 20,5 30,0 7,2 5,0 16,4 100 

Al menos más bien pobre 14,8 14,5 22,0 24,3 6,3 3,7 14,5 100 

Apañándoselas 1,0 12,8 21,3 17,8 17,8 13,9 15,5 100 

Confortable 0,5 6,6 24,4 27,2 20,8 11,2 9,3 100 

Total 1,1 9,3 23,1 23,4 19,2 12,0 11,9 100 
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 La relación entre extranjería y pobreza percibida resulta fundamental. En este sentido, frente a un 

2,1% de población en hogares encabezados por un ciudadano del Estado que se considera pobre o más 

bien pobre, la proporción sube al 21,8% en la población en hogares encabezados por una persona 

extranjera. En el caso de los hogares que se consideran pobres en sentido estricto, la distancia es aún 

mayor, con un 11,4% de personas en hogares encabezados por un extranjero que se consideran pobres 

por apenas un 0,5% en el caso de nacionales. A pesar de no suponer sino un 4,6% de la población total, 

los residentes en hogares encabezados por extranjeros suponen un 24,6% de los que se consideran más 

bien pobres y un 50,2% de los que se consideran pobres en sentido estricto. En cambio, estas personas 

no representan sino un 0,9% de las que viven en una situación percibida como confortable. 

 

Población según situación de pobreza subjetiva y nacionalidad de la persona principal 
(Incidencia, en %) 

 Nacionalidad 

Pobreza subjetiva Nacional Otro Estado Total 

 Pobre   0,5 11,4   1,0 

  Más bien pobre   1,5 10,4   2,0 

 Al menos más bien pobre   2,1 21,8   3,0 

  Apañándoselas 37,6 67,0 39,0 

  Confortable 60,3 11,2 58,0 

  Total 100 100 100 

 

Población según situación de pobreza subjetiva y nacionalidad de la persona principal 
(% horizontales) 

 Nacionalidad 

Pobreza subjetiva Nacional Otro Estado Total 

 Pobre 49,8 50,2 100 

  Más bien pobre 75,4 24,6 100 

 Al menos más bien pobre 66,5 33,5 100 

  Apañándoselas 92,0   8,0 100 

  Confortable 99,1   0,9 100 

  Total 95,4   4,6 100 

 

 

 La pobreza percibida es también mayor entre personas residentes en hogares donde están 

presentes situaciones de desempleo, aumentando claramente la percepción de pobreza cuando todos los 

activos están parados. En este último caso, la proporción de personas en hogares que se consideran 

pobres o más bien pobres se sitúa en el 16,7%, con un 5,1% en hogares que se consideran pobres en 

sentido estricto. Las personas en hogares en los que está presente algún ocupado pero que también 
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tienen personas paradas también registran tasas superiores a la media: 7,3% en hogares que se 

consideran pobres o más bien pobres y 2,3% en hogares que se consideran pobres en sentido estricto. 

Las personas en hogares en los que todas las personas están ocupadas o todas son inactivas, por el 

contrario, registran muy bajas proporciones de pobreza percibida: 1,9% y 2,7% en hogares que se 

consideran al menos más bien pobres, respectivamente, situándose la proporción de personas en 

hogares que se consideran pobres en sentido estricto por debajo del 1%. 

 

Población según situación de pobreza subjetiva y papel de la actividad, la ocupación y el paro en el hogar 
(Incidencia, en %) 

 Papel de la actividad, la ocupación y el paro en el hogar 

Pobreza subjetiva 
Activos todos  

ocupados 
Ocupados y  
pot.parados 

Activos todos  
pot.parados Todos inactivos Total 

Pobre 0,8 2,3 5,1 0,4 1,0 

Más bien pobre 1,1 5,0 11,6 2,3 2,0 

Al menos más bien pobre 1,9 7,3 16,7 2,7 3,0 

Apañándoselas 34,6 46,7 60,1 49,9 39,0 

Confortable 63,5 46,0 23,1 47,4 58,0 

Total 100 100 100 100 100 

 

 

 Los datos anteriores no deben ocultar, no obstante, la importancia de los trabajadores pobres en el 

contexto de la pobreza actual. En este sentido, es importante destacar que un 69% de las personas 

asociadas a la percepción de pobreza en sentido amplio (pobres y más bien pobres) residen en hogares 

en los que hay al menos una persona ocupada. En un 44,9% de los casos, incluso todas las personas 

activas del hogar están ocupadas. Esta proporción es incluso del 56,9% en el caso de hogares que se 

consideran pobres en sentido estricto, con un 78,7% de hogares con al menos alguna persona ocupada. 

 

Población según situación de pobreza subjetiva y papel de la actividad, la ocupación y el paro en el hogar 
(% verticales) 

 Papel de la actividad, la ocupación y el paro en el hogar 

Pobreza subjetiva 
Activos todos  

ocupados 
Ocupados y  
pot.parados 

Activos todos  
pot.parados Todos inactivos Total 

Pobre 56,9 21,8 14,8 6,5 100 

Más bien pobre 38,5 25,3 18,1 18,1 100 

Al menos más bien pobre 44,9 24,1 16,9 14,1 100 

Apañándoselas 63,5 11,9 4,7 19,9 100 

Confortable 78,2 7,8 1,2 12,7 100 

Total 71,5 9,9 3,0 15,6 100 
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Situaciones de privación 

 

 Conviene sin embargo profundizar en las cuestiones relativas al impacto de la pobreza a partir de 

datos objetivos y no únicamente a partir de percepciones subjetivas. La imposibilidad de contar con una 

batería amplia y detallada de preguntas sobre ingresos y gastos dificulta notablemente, no obstante, la 

posibilidad de abordar esta cuestión. Aún así, las realidades de pobreza de mantenimiento no sólo 

pueden interpretarse en términos de ingresos disponibles. Asociados a los problemas de pobreza o de 

insuficiencia de ingresos encontramos otro tipo de indicadores de recursos limitados. En la EDSS se 

abordan, en este contexto, los problemas de alimentación, el recurso a prendas de segunda mano o la 

vivencia de situaciones de frío relacionadas con la necesidad de controlar los gastos así como las 

dificultades para hacer frente, con los ingresos habituales, a las obligaciones frente a terceros y a las 

necesidades habituales de gasto. 

 

 Con respecto a estos indicadores podemos mencionar algunos datos relevantes relativos a los tres 

meses anteriores al periodo de encuestación: 

 

 . Por una parte, la EDSS recoge 14.638 hogares que tienen que recurrir a prendas de segunda 

mano por problemas económicos. Las personas residentes en estos hogares son un 2,3% de la 

población total de la CAE. 

 

   En 21.368 hogares se ha pasado frío en casa, al menos en ciertas ocasiones, por no disponer de 

un sistema adecuado de calor por problemas económicos. Las personas residentes en estos 

hogares suponen un 2,6% del total. 

 

   Sin embargo, son los problemas de alimentación los que aportan las cifras más preocupantes. En 

este sentido, se constata que los problemas de alimentación afectan a una parte importante de la 

población. 25.313 hogares plantean problemas de este tipo. Los residentes en estos hogares 

suponen un 3,4% de la población total. Un 2,7% plantea problemas generales de alimentación, 

encontrándose un 0,6% incluso en situación de riesgo de hambre. 
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Personas y hogares con problemas de privación en los últimos 3 meses 
(Datos absolutos y % verticales) 

 

Personas Hogares 

Datos absolutos 

% 

verticales Datos absolutos 

% 

verticales 

Problemas de alimentación Sin problemas 2.076.771 96,6 761.548 96,8 

Problemas de alimentación      58.353   2,7   19.747   2,5 

Riesgo de hambre     13.906   0,6     5.566   0,7 

Prendas de segunda mano Sí       48.581   2,3   14.638   1,9 

No 2.100.448 97,7 772.224 98,1 

Frío en casa Sí       55.840   2,6   21.368   2,7 

No 2.093.189 97,4 765.494 97,3 

Total 2.149.030 100 786.862 100 

 

 

 Además el 5,4% de los hogares (42.633), incluyendo a un 5,7% de la población de la CAE 

(122.941 personas) han tenido dificultades para afrontar obligaciones frente a terceros y/o para hacer 

frente a sus necesidades de gasto. La principal dificultad ha sido la necesidad de reducir gastos de ocio. 

En esta situación se han encontrado 40.680 hogares, incluyendo a un 5,5% de la población de la CAE. El 

3,6% de la población se ha enfrentado por otra parte a la necesidad de reducir gastos básicos, el 1,6% a 

situaciones de impago ante obligaciones contraídas con terceras personas, el 0,9% ha sufrido cortes de 

luz por no pagar las mensualidades y un 0,3% se ha visto afectada por la obligación de proceder a 

vender propiedades para poder hacer frente a los gastos habituales del hogar. 

 

Personas y hogares con dificultades para hacer frente a obligaciones con terceros  
y a las necesidades habituales de gasto 

(Datos absolutos y % verticales) 

Dificultades consideradas 

Personas Hogares 

Datos absolutos % verticales Datos absolutos % verticales 

Dificultades económicas 122.941 5,7 42.633 5,4 

Impagados   34.769 1,6 10.944 1,4 

Cortes de luz   20.207 0,9   5.829 0,7 

Reducir gastos de ocio 118.846 5,5 40.680 5,2 

Reducir gastos básicos   77.451 3,6 27.009 3,4 

Vender propiedades     5.861 0,3   2.212 0,3 
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 Muchas de las dificultades consideradas hasta ahora coinciden con frecuencia en los mismos 

hogares, impidiendo por tanto la suma de los distintos elementos problemáticos considerados. Para 

abordar de forma conjunta las distintas problemáticas consideradas, la EDSS delimita un indicador 

sintético de problemas multidimensionales asociados a la cobertura de las necesidades básicas, teniendo 

en cuenta las principales variables relativas a la subsistencia y cobertura de los gastos básicos 

abordadas en la estadística. Teniendo en cuenta la información relativa a las variables consideradas, se 

define una clasificación de problemas de privación en relación a la cobertura de las necesidades básicas 

que incluye las siguientes cuatro categorías: 

 

1. Privación de carácter multidimensional 

 

  Afecta a las personas residentes en viviendas en las que se detecta alguna de las problemáticas 

siguientes: 

 

 -  Dificultades para la subsistencia que implican problemas de alimentación o el recurso a 

prendas de segunda mano, así como la experimentación de frío, por motivos económicos. 

 

 -  Tres o más problemas relacionados con la dificultad para hacer frente a las necesidades 

habituales de gasto con la necesidad de reducir gastos básicos o proceder a la venta de 

propiedades y similares o con dificultades para hacer frente a las obligaciones hacia terceros, 

con problemas asociados de impagados o cortes de suministro. 

 

 -  Otras circunstancias en las que aparecen al menos algún problema grave en la cobertura de 

las necesidades de alimentación, vestido y calor y, además, algún problema grave en la 

capacidad para hacer frente a las necesidades habituales de gasto, en aspectos relacionados 

con la necesidades de hacer frente a las necesidades básicas y a las obligaciones respecto a 

terceros. 

 

2. Privación no multidimensional en aspectos básicos 

 

  Afecta a las personas no incluidas en el grupo anterior residentes en hogares en los que se detecta 

alguna de las siguientes situaciones: 

 

 -  Al menos algún problema de alimentación o recurso a prendas de segunda mano o 

experimentación de frío por motivos económicos. 
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 -  Al menos algún problema relacionado con la dificultad para hacer frente a las necesidades 

habituales de gasto, con la necesidad de reducir gastos básicos o de proceder a la venta de 

propiedades y similares, o con dificultades para hacer frente a las obligaciones hacia terceros, 

con problemas asociados de impagos o cortes de suministro. 

 

3. Privación en aspectos relativos al ocio 

 

  Afecta a las personas residentes en hogares en los que se detectan problemas relacionados con la 

dificultad para hacer frente a las necesidades habituales de gasto, aunque únicamente en términos 

de de reducción de los gastos destinados al disfrute del ocio y del tiempo libre. 

 

4. Sin privación 

 

  Recoge finalmente las personas que no sufren ningún tipo de privación en la cobertura de sus 

necesidades básicas. 

 

 Abordando los principales resultados relativos a este indicador de privación, se constata que las 

situaciones de privación multidimensional, es decir aquellas que afectan a distintas dimensiones de la 

cobertura de las necesidades básicas, afectan a 14.415 hogares que recogen en su seno a 42.269 

personas, el 2% de la población residente en la CAE. 

 

 A los problemas anteriores se añaden otros 39.179 hogares en los que se detectan situaciones de 

privación parcial en aspectos relacionados con la cobertura de las necesidades básicas. En esta situación 

viven 107.118 personas, otro 5% de la población de la CAE. 

 

 En conjunto, 148.387 personas en 53.594 hogares sufren alguna modalidad importante de 

privación asociada a la cobertura de las necesidades básicas. Esta población supone un 7% del total de 

residentes en la CAE. 

 

 En otros 10.197 hogares se detectan igualmente importantes situaciones de privación parcial, 

aunque centradas en lo esencial en la cobertura de necesidades menos básicas, relacionadas con el 

disfrute del ocio y tiempo libre. Las 32.200 personas afectadas representan un 1,5% de la población total, 

haciendo llegar al 8,4% la proporción de personas en las que se detecta alguna situación de privación 

relevante. El resto de la población, un 91,6%, no plantea ningún problema de privación significativo. 
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Personas y hogares según presencia de situaciones graves de privación 
(Datos absolutos y % verticales) 

 
Situaciones graves de privación 

Personas Hogares 

Datos 

absolutos % verticales 

Datos 

absolutos % verticales 

 Multidimensional      42.269   2,0   14.415   1,8 

Parcial, en aspectos básicos    107.118   5,0   39.179   5,0 

Parcial, en aspectos de ocio      32.200   1,5   10.197   1,3 

Ninguna privación 1.967.443 91,6 723.071 91,9 

Total 2.149.030 100 786.862 100 

 

 

 Respecto a la situación observada en 2004, los datos anteriores reflejan una notable mejora. En 

este sentido, la proporción de personas en hogares en los que se observa la presencia de alguna 

situación de privación importante cae entre 2004 y 2006 del 17,4 al 8,4%. El volumen de población 

afectada pasa de 362.032 personas en 2004 a 181.587 en 2006, con una caída de prácticamente un 

49,8% en el volumen total de afectados, a pesar de un ligero incremento de la población total en el 

periodo.  

 

 La reducción de los problemas se observa también al considerar sus formas más graves. Así, los 

problemas multidimensionales en la cobertura de las necesidades básicas pasan de afectar a un 3,9% de 

la población en 2004 al 2% en 2006. 

 

 Puede observarse, por tanto, que la tendencia de los datos objetivos coincide con la de los datos 

subjetivos. La evolución de los indicadores de pobreza resulta muy positiva en el periodo 2004-2006 a 

pesar de la importante inmigración registrada
11

. 

 

                                                      

11
 Conviene mencionar sin embargo que el cálculo del indicador del año 2004 toma como referencia el conjunto del 

año, y no los últimos tres meses como sucede en 2006. De esta forma, es muy probable que se sobreestime el 
nivel de caída real en el periodo 2004-2006. La reducción de la incidencia de la privación resulta, con todo, 
incontestable. 
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Población según presencia de situaciones graves de privación EPDS 2004/EDSS 2006 
(Datos absolutos e incidencia en %) 

 Datos absolutos Incidencia 

Situaciones graves de privación EPDS 2004 EDSS 2006 EPDS 2004 EDSS 2006 

 
Multidimensional 

  80.983     42.269   3,9   2,0 

 
Parcial, en aspectos básicos 

243.644    107.118 11,7   5,0 

 
Parcial, en aspectos de ocio 

  37.405     32.200   1,8   1,5 

 
Alguna privación importante 

  362.032   181.587 17,4   8,4 

 
Ninguna privación importante 

1.722.149 1.967.443 82,6 91,6 

  
Total 

2.084.181 2.149.030 100 100 

 

 

 Analizando el impacto diferencial de las situaciones graves de privación por grupos demográficos, 

se constatan las mismas tendencias ya observadas en lo relativo a la pobreza percibida. Por una parte, la 

incidencia de estas situaciones aumenta entre las personas residentes en hogares encabezados por una 

mujer: 13,1% de personas en hogares con algún tipo de privación importante frente a 7,4% en los 

encabezados por un hombre. Las diferencias se acentúan además en las situaciones más graves: las de 

privación parcial en aspectos básicos (7,9% de las personas en hogares encabezados por una mujer 

frente al frente al 4,4% de los hogares encabezados por un varón) y, de forma especial, las que reflejan 

una privación multidimensional (4,1% frente a 1,5%). 

 

Población según presencia de situaciones graves de privación y sexo de la persona principal 
(Incidencia, en %) 

 Sexo 

Situaciones graves de privación Hombre Mujer Total 

 
Multidimensional 

  1,5   4,1   2,0 

  
Parcial, en aspectos básicos 

  4,4   7,9   5,0 

 
Parcial, en aspectos de ocio 

  1,6   1,2   1,5 

  
Alguna privación importante 

  7,4 13,1   8,4 

  
Ninguna privación importante 

92,6 86,9 91,6 

  Total 100 100 100 

 

 

 A pesar de no suponer sino un 17,7% de la población total, las personas residentes en un hogar 

encabezado por una mujer suponen un 27,5% de las personas en hogares con presencia de situaciones 

graves de privación, proporción que llega al 36,9% cuando se trata de problemas de naturaleza 

multidimensional relacionados con la cobertura de las necesidades básicas. 
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Población según presencia de situaciones graves de privación y sexo de la persona principal 
(% horizontales) 

 Sexo 

Situaciones graves de privación Hombre Mujer Total 

 
Multidimensional 

63,1 36,9 100 

 
Parcial, en aspectos básicos 

72,1 27,9 100 

 
Parcial, en aspectos de ocio 

86,2 13,8 100 

 
Alguna privación importante 

72,5 27,5 100 

 
Ninguna privación importante 

83,2 16,8 100 

 Total 82,3 17,7 100 

 

 

 Vuelve a comprobarse, por otra parte, la asociación entre situaciones de privación y juventud de la 

persona principal del hogar. Comprobamos así que la incidencia de los problemas de privación disminuye 

conforme aumenta la edad de la persona principal. Partiendo de un 47,2% de las personas residentes en 

hogares encabezados por una persona menor de 25 años y de un 18% de las de 25 a 34 años, las tasas 

caen por debajo del 10% a partir de los 35-44 años (9,5%) para situarse en niveles de 5 a 7% entre la 

población que convive con una persona principal de 45 o más años. Aunque la incidencia de las 

situaciones de privación vuelve a repuntar a partir de los 75 años, con un 7,1% claramente superior al 

4,6% de las personas en hogares encabezados por una persona entre 65 y 74 años, el repunte no 

supone un cambio cualitativo. 

 

 La juventud se asocia además a las situaciones de privación más graves, aunque con algunos 

matices. La situación más grave se observa en los hogares de personas menores de 25 años. En este 

caso, un 47,2% de las personas tiene problemas básicos, llegando incluso al 36,1% los que son de 

carácter multidimensional. Aunque las cifras todavía se acercan o superan el 10% de personas con 

problemas de privación en aspectos básicos en hogares de personas entre 25 y 44 años (11,6% en el 

caso de una persona principal de 25 a 34 años y 8,4% en el de una de 35 a 44 años), en este caso la 

tasa relativa a problemas de carácter multidimensional desciende ya por debajo del 5% entre los 25 y 34 

años para situarse por debajo del 2% a partir de los 35 años. 
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Población según presencia de situaciones graves de privación y edad de la persona principal 
(% verticales) 

 Edad 

Situaciones graves de 
privación 

15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

65-74 
años 

> 75 años Total 

Multidimensional 
36,1 4,5 1,8 1,5 0,8 1,1 0,9 2,0 

Parcial, básico 
11,1 7,1 6,6 3,9 4,3 2,1 5,8 5,0 

Parcial, ocio 
  6,5 1,1 1,4 0,6 1,4 0,5 1,5 

Alguna priv.importante 
47,2 18,0 9,5 6,8 5,7 4,6 7,1 8,4 

Ninguna priv.importante 
52,8 82,0 90,5 93,2 94,3 95,4 92,9 91,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 A la vista de estos datos, no sorprende comprobar que las personas residentes en hogares 

encabezados por adultos jóvenes concentren una parte significativa de los problemas importantes de 

privación. A pesar de no suponer sino un 10,4% de la población total, los hogares encabezados por 

personas menores de 35 años recogen un 25,9% de los problemas considerados, proporción que es del 

41,3% al contemplar los casos más graves, los relacionados con problemas multidimensionales en la 

cobertura de las necesidades básicas. Aunque concentran un 39% de estos últimos casos, una 

proporción por tanto inferior a la de los hogares más jóvenes, son sin embargo las personas en hogares 

encabezados por personas entre 35 y 54 años las que recogen mayor proporción de situaciones graves 

de privación, un 44,8% del total. La población en hogares de personas de 55 o más años, que supone un 

43,1% del total, recoge otro 29,4% de las personas con situaciones graves de privación, proporción que 

baja al 19,7% al considerar los casos de privación multidimensional. 

 

Población según presencia de situaciones graves de privación y edad de la persona principal 
(% horizontales) 

 Edad 

Situaciones graves de 
privación 

15-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

65-74 
años 

> 75 años Total 

Multidimensional 
20,2 21,1 20,9 18,1 7,6 6,7 5,4 100 

Parcial, básico 
2,5 13,2 30,6 18,3 16,6 5,1 13,8 100 

Parcial, ocio 
  40,0 17,0 21,2 7,2 10,9 3,8 100 

Alguna priv.importante 
6,1 19,8 26,0 18,8 12,8 6,5 10,1 100 

Ninguna priv.importante 
0,6 8,3 22,9 23,9 19,8 12,5 12,1 100 

Total 1,1 9,3 23,1 23,4 19,2 12,0 11,9 100 
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 La población residente en hogares cuya persona principal es una persona extranjera sufre 

especialmente las situaciones graves de privación. Frente a un 6,4% de los residentes en hogares 

encabezados por un ciudadano del Estado con problemas graves de privación, la proporción se hace 

incluso mayoritaria en los hogares de ciudadanos de otros Estados, con un 50,1% residente en viviendas 

en las que están presentes este tipo de situaciones. Las diferencias se intensifican al llegar a las formas 

de privación más graves, con un 21% de personas con problemas multidimensionales en hogares de 

extranjeros frente a apenas un 1% en hogares encabezados por un nacional del Estado. 

 

 Estas diferencias explican que, a pesar de no suponer sino un 4,6% de la población total, las 

personas residentes en hogares de extranjeros concentren un 27,5% de las situaciones de privación 

grave, proporción que en el caso de las de carácter multidimensional asciende al 49,4%. De esta forma, 

cuando se trata de las situaciones de privación más extremas, prácticamente una de cada dos personas 

afectadas es extranjera. 

 

Población según presencia de situaciones graves de privación y nacionalidad de la persona principal 
(Incidencia, en %) 

 Nacionalidad 

Situaciones graves de privación Otro Estado Otro Estado Otro Estado 

 
Multidimensional 

  1,0 21,0 100 

 
Parcial, en aspectos básicos 

  4,4 17,9 100 

 
Parcial, en aspectos de ocio 

  1,0 11,3 100 

 
Alguna privación importante 

  6,4 50,1 100 

 
Ninguna privación importante 

93,6 49,9 100 

 Total   1,0 21,0 100 

 

Población según presencia de situaciones graves de privación y nacionalidad de la persona principal 
(% horizontales) 

 Nacionalidad 

Situaciones graves de privación Otro Estado Otro Estado Otro Estado 

 
Multidimensional 

50,6 49,4 100 

 
Parcial, en aspectos básicos 

83,4 16,6 100 

 
Parcial, en aspectos de ocio 

65,1 34,9 100 

 
Alguna privación importante 

72,5 27,5 100 

 
Ninguna privación importante 

97,5   2,5 100 

 Total 95,4   4,6 100 
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 Finalmente, vuelve a observarse la importancia del desempleo en la generación de situaciones 

problemáticas. De esta forma, frente a cifras cercanas al 7% en personas residentes en hogares en los 

que todos los activos están ocupados o en el que sólo están presentes personas inactivas, la proporción 

de personas en hogares con situaciones graves de privación aumenta al 11,9% cuando alguno de los 

activos está desempleado y al 35,4% cuando todos ellos sufren el problema del desempleo. El impacto 

del desempleo generalizado es particularmente llamativo en el caso de los problemas 

multidimensionales, con un 14,3% de personas afectadas en hogares con todos los activos 

desempleados, frente a cifras de 4,1% en personas residentes en hogares en los que están presentes 

desempleados pero también ocupados y cifras cercanas al 1% en el resto de los hogares. 

 

 Los datos anteriores, sin embargo, no pueden ocultar de nuevo el hecho de que un 74,8% de las 

personas con problemas graves de privación viven en hogares en los que al menos una persona está 

ocupada. La proporción es todavía del 68,6% al considerar los problemas multidimensionales. De esta 

forma, si el riesgo aumenta con la presencia del desempleo, en el momento actual la gran mayoría de las 

personas con situaciones graves de privación – incluso en el caso de problemas multidimensionales - no 

son ajenas a la participación de algún miembro del hogar en el sistema productivo. 

 

Población según presencia de situaciones graves de privación y papel de la actividad, la ocupación y el paro en el hogar 
(Incidencia, en %) 

 Papel de la actividad, la ocupación y el paro en el hogar 

Situaciones graves de 
privación 

Activos todos  
ocupados 

Ocupados y  
pot.parados 

Activos todos  
pot.parados Todos inactivos Total 

Multidimensional 
1,3 4,1 14,3 1,2 2,0 

Parcial, básico 
4,1 6,8 20,3 4,9 5,0 

Parcial, ocio 
1,8 1,0 0,9 0,7 1,5 

Alguna priv. importante 
7,2 11,9 35,4 6,7 8,4 

Ninguna priv. importante 
92,8 88,1 64,6 93,3 91,6 

Total 100 100 100 100 100 

 

Población según presencia de situaciones graves de privación y papel de la actividad, la ocupación y el paro en el hogar 
(% verticales) 

 Papel de la actividad, la ocupación y el paro en el hogar 

Situaciones graves de 
privación 

Activos todos  
ocupados 

Ocupados y  
pot.parados 

Activos todos  
pot.parados Todos inactivos Total 

Multidimensional 
47,9 20,7 22,1 9,3 100 

Parcial, básico 
58,8 13,5 12,4 15,3 100 

Parcial, ocio 
84,5 6,8 1,8 6,9 100 

Alguna priv. importante 
60,8 14,0 12,8 12,4 100 

Ninguna priv. importante 
72,5 9,5 2,1 15,9 100 

Total 71,5 9,9 3,0 15,6 100 
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Capacidad para hacer frente a los gastos del hogar 

 

 En la dimensión asociada al estudio de la pobreza de mantenimiento, la EDSS facilita igualmente 

una serie de información relativa a la capacidad potencial de los hogares para enfrentarse en el futuro a 

sus gastos, tanto en lo relativo a los gastos mensuales habituales como a posibles gastos imprevistos, 

como los que suponen la necesidad de proceder a un cambio de electrodomésticos o muebles, la compra 

o cambio de un automóvil, etc. Esta información permite abordar el estudio del riesgo de 

sobreendeudamiento de los hogares, entendido en el contexto de esta operación estadística como 

aquellas formas de endeudamiento que ponen de manifiesto una incapacidad para hacer frente a las 

obligaciones habituales derivadas de la cobertura de los gastos de los hogares. 

 

Riesgo de endeudamiento antes gastos ordinarios 

 

 La EDSS aborda el estudio de las dificultades para hacer frente a los gastos habituales del hogar 

considerando, para los hogares con ingresos inferiores a sus gastos habituales, la posibilidad de acceder 

a ahorros previamente acumulados así como la suficiencia de estos ahorros para hacer frente al desfase 

existente entre ingresos y gastos. 

 

 En 2006, un 6,1% de los hogares vascos señalan no disponer de ingresos mensuales suficientes 

para hacer frente a los gastos habituales. A pesar del desfase, un 1,2% de los hogares cuenta con 

ahorros suficientes para corregir el impacto de la insuficiencia de ingresos, siendo por tanto un 4,9% del 

total los hogares que carecen de ahorros, o bien disponen de ahorros insuficientes, para abordar el 

desfase existente entre ingresos y gastos. Estos 38.695 hogares, que incluyen a 102.827 personas, un 

4,8% de la población total, son por tanto los que se encuentran en Euskadi en una situación de riesgo de 

endeudamiento relacionado con la incapacidad para hacer frente a la cobertura de las necesidades 

básicas. 

 

Hogares según capacidad para hacer frente a los gastos habituales del hogar 
Desfase entre ingresos y gastos y ahorros disponibles 

(Datos absolutos y % verticales) 

Desfase ingresos/gastos y ahorros disponibles 

Hogares Personas 

Datos 
absolutos % verticales 

Datos 
absolutos % verticales 

 Desfase, sin ahorros   27.437   3,5      69.918   3,3 

Desfase, sin ahorros suficientes   11.258   1,4      32.909   1,5 

Desfase, ahorros suficientes     9.690   1,2      22.725   1,1 

Ingresos superiores a los gastos 738.476 93,9 2.023.477 94,2 

Total 786.862 100 2.149.030 100 
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 El riesgo de endeudamiento está estrechamente relacionado con la presencia de situaciones 

graves de privación. Comprobamos así que esta situación de riesgo, definida por un desfase de ingresos 

y gastos no plenamente compensada con los ahorros disponibles, afecta al 30,3% de los hogares en los 

que se detecta alguna situación grave de privación, proporción que es apenas del 2,7% entre los hogares 

sin privaciones graves. El riesgo de endeudamiento aumenta notablemente además con la gravedad de 

la privación, afectando al 9,7% de los hogares en los que la privación sólo se asocia al ocio, al 25,5% de 

aquellos en los que la privación afecta a la cobertura de las necesidades básicas pero sólo en aspectos 

parciales y al 57,8% de aquellos en los que la privación en el ámbito de las necesidades básicas tiene 

carácter multidimensional.  

 

 Con todo, debe señalarse que un 50,1% de todos los hogares en situación de riesgo de 

endeudamiento no son en la actualidad hogares en los que están presentes situaciones graves de 

privación. Los 19.382 hogares de referencia suponen un 2,5% del total de hogares de la CAE, una 

proporción similar a la que representan los 19.314 hogares en situación de riesgo de endeudamiento que 

sí tienen problemas graves de privación. 

 

Hogares según capacidad para hacer frente a los gastos habituales del hogar y 
presencia de situaciones graves de privación 

Desfase entre ingresos y gastos y ahorros disponibles 
(% verticales) 

 Situaciones graves de privación 

Desfase ingresos/gastos y 
ahorros disponibles 

Multidimensio
nal 

Parcial, 
aspectos 
básicos Parcial, ocio 

Alguna 
privación 
importante 

Ninguna 
privación 
importante Total 

Desfase, sin ahorros 46,5 19,4 9,7 24,0 1,7 3,5 

Desfase, sin ahorros suficientes 11,3 6,1   6,3 1,0 1,4 

Desfase, ahorros suficientes 4,7 5,2 0,9 4,4 0,9 1,2 

Ingresos superiores a los gastos 37,5 69,2 89,5 65,3 96,4 93,9 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

 Tanto la incidencia del desfase entre ingresos y gastos como del riesgo de endeudamiento es 

mayor en los hogares encabezados por mujeres. En lo que se refiere al riesgo de endeudamiento, 

mientras el 3,7% de los hogares encabezados por un hombre se encuentra en riesgo, la proporción 

aumenta al 8,4% en el caso de los hogares encabezados por una mujer. 

 

 La mayor juventud de la persona que encabeza el hogar también tiende a incrementar el riesgo de 

endeudamiento. En este sentido, el riesgo de endeudamiento pasa de afectar a alrededor del 3% de los 

hogares de personas de 55 a 74 años al 4,5% de los de 45 a 54 años, a cerca del 7% de los de 25 a 44 

años y al 11,5% de los encabezados por menores de 25 años. Como sucede con otros indicadores de 
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precariedad económica, los hogares encabezados por personas mayores de 75 años rompen en parte la 

tendencia anterior, con un 5% de hogares en riesgo de endeudamiento, un nivel de riesgo superior al que 

se observa entre los 45 y 74 años. 

 

 El riesgo de endeudamiento aumenta sustancialmente, por otra parte, en el caso de hogares e 

extranjeros: 19,3% frente al 4,5% de los hogares encabezados por una persona con ciudadanía del 

Estado. 

 

 Finalmente, se constata el fuerte incremento del riesgo de endeudamiento en aquellos hogares en 

los que todos los activos están parados. Un 28,9% de ellos sufren el problema, muy por encima del 6,7% 

registrado en hogares en los que al menos algún activo está ocupado y del 3,9% de aquellos en los que 

todos sus miembros están ocupados o son inactivos. 

 

Hogares según capacidad para hacer frente a los gastos habituales del hogar y 
algunas variables sociales y demográficas 

Desfase entre ingresos y gastos y ahorros disponibles 
(% horizontales) 

 Desfase ingresos/gastos y ahorros disponibles 

 
Desfase, sin 

ahorros 

Desfase, sin 
ahorros 

suficientes 

Desfase, 
ahorros 

suficientes 

Ingresos 
superiores a 

los gastos Total 

 Sexo P.principal      

 Hombre 2,4 1,3 1,1 95,2 100 

 Mujer 6,6 1,8 1,5 90,1 100 

 Edad P.principal      

 15-24 años 7,6 4,0 7,5 81,0 100 

 25-34 años 4,6 2,3 0,6 92,5 100 

 35-44 años 5,6 1,7 1,3 91,4 100 

 45-54 años 3,4 1,1 0,9 94,6 100 

  55-64 años 1,4 1,6 1,7 95,3 100 

 65-74 años 2,1 0,8 1,1 96,1 100 

 > 75 años 3,8 1,3 1,2 93,8 100 

 Nacionalidad P.principal      

 Nacional 3,0 1,4 1,3 94,3 100 

 Otro Estado 18,0 1,3 0,5 80,2 100 

 Relación con la actividad      

 Activos ocupados 2,8 1,1 1,0 95,1 100 

 Ocupados y pot. parados 5,7 1,1 1,4 91,9 100 

 Todos parados 18,5 10,4 3,6 67,5 100 

 Inactivos 2,7 1,2 1,5 94,6 100 

 Total 3,5 1,4 1,2 93,9 100 
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Incapacidad para hacer frente a gastos extraordinarios e imprevistos 

 

 La percepción de la capacidad económica de los hogares vascos queda notablemente matizada al 

considerar la posibilidad que éstos tienen para hacer frente a gastos extraordinarios. Teniendo en cuenta 

gastos relacionados con imprevistos asociados a la necesidad de proceder a un cambio de 

electrodomésticos, muebles, un automóvil u otros bienes similares, la proporción de hogares sin 

capacidad para abordar los gastos extraordinarios necesarios aumentaría notablemente, con un 23,6% 

en situación de riesgo. Se trata de 185.447 hogares que recogen a 471.047 personas, un 21,9% del total. 

 

Hogares según capacidad para hacer frente a gastos imprevistos 
(Datos absolutos y % verticales) 

Capacidad para abordar gastos imprevistos 

Hogares Personas 

Datos 
absolutos % verticales 

Datos 
absolutos % verticales 

 

Sí 601.414 76,4 1.677.983 78,1 

No 185.447 23,6    471.047 21,9 

Total 786.862 100 2.149.030 100 

 

 

 La presencia de alguna situación de privación resulta determinante, con un 80% de los hogares 

con problemas graves de privación en la actualidad que se sienten incapaces de hacer frente a posibles 

gastos imprevistos susceptibles de aparecer en el futuro. Aunque baja sustancialmente, la proporción es 

todavía del 18,6% en el caso de hogares que actualmente no experimentan situación alguna de privación. 

 

 Los datos señalados indican un alto nivel de riesgo en una parte sustancial de la población vasca 

alejada en la actualidad de problemas graves de privación por motivos económicos. En realidad, un 

72,5% de los hogares que señalan no sentirse capaces de abordar gastos imprevistos no sufren en la 

actualidad privaciones importantes en la cobertura de las necesidades básicas y de ocio. Los 134.445 

hogares de referencia suponen un 17,1% del total de hogares de la CAE, una proporción que refleja con 

claridad que el riesgo económico que afecta la una parte más importante de la población en Euskadi se 

relaciona con la incapacidad para abordar gastos imprevistos en hogares que disponen de recursos 

suficientes para cubrir sus necesidades básicas pero potencialmente insuficientes para hacer frente a 

gastos extraordinarios no previstos. 
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Hogares según capacidad para hacer frente a gastos imprevistos y 
presencia de situaciones graves de privación 

(% horizontales) 

 Capacidad para abordar gastos imprevistos 

Situaciones graves de privación Sí No Total 

Alguna privación importante 
20,0 80,0 100 

Ninguna privación importante 
81,4 18,6 100 

Total 
76,4 23,6 100 

 

 

 Otro aspecto relevante a mencionar tiene que ver con la relación existente entre la percepción de 

la situación económica del hogar y su potencial estimado para hacer frente a gastos imprevistos. De esta 

forma, mientras apenas un 7,2% de los hogares que se sitúan en una posición confortable mencionan 

una incapacidad para abordar gastos imprevistos, la proporción es cercana al 80% en el caso de hogares 

que se consideran pobres o muy pobres. En una posición intermedia, un 41% de los hogares que señalan 

apañarse muestran incapacidad potencial para abordar gastos imprevistos.  

 

Hogares según capacidad para hacer frente a gastos imprevistos y 
situación de pobreza subjetiva 

(% horizontales) 

 Capacidad para abordar gastos imprevistos 

Pobreza subjetiva Sí No Total 

Pobre 18,4 81,6 100 

Más bien pobre 21,5 78,5 100 

Apañándoselas 59,0 41,0 100 

Confortable 92,8   7,2 100 

Total 
76,4 23,6 100 

 

 

 Los datos anteriores indican que la percepción de la capacidad o incapacidad de hacer frente a 

este tipo de gastos imprevistos marca claramente la frontera entre el bienestar y las situaciones de 

ausencia de bienestar y de pobreza. En este sentido, un 83,2% de los hogares que se muestran 

incapaces de hacer frente a gastos imprevistos no pueden considerar confortable su actual situación 

económica. 
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Hogares según capacidad para hacer frente a gastos imprevistos y 
situación de pobreza subjetiva 

(% verticales) 

 Capacidad para abordar gastos imprevistos 

Pobreza subjetiva Sí No Total 

Pobre   0,2   3,3   1,0 

Más bien pobre   0,7   8,1   2,4 

Apañándoselas 31,9 71,8 41,3 

Confortable 67,2 16,8 55,3 

Total 100 100 100 

 

 

 La incapacidad para hacer frente a gastos imprevistos tiende a asociarse a los mismos grupos de 

riesgo ya contemplados en relación a los gastos ordinarios. De esta forma, el riesgo aumenta en los 

hogares encabezados por mujeres (32,8% frente al 20,3% de los encabezados por un hombre), por 

personas jóvenes (45,3% en menores de 25 años y 34,5% en personas de 25 a 34 años) o por 

extranjeros (68,2% frente al 22,1% de los hogares de nacionales). También aumenta en aquellos hogares 

en los que todos los activos están desempleados (59,2%). 

 

 Algunos matices deben, sin embargo, ser introducidos en este caso. Por una parte, destaca el 

elevado riesgo que afecta a la población extranjera y a los hogares en los que todos los activos están 

desempleados, con una mayoría de los mismos sin capacidad para abordar gastos extraordinarios. Por 

otra parte, aumenta en este caso la posición comparativamente más desfavorecida de la población de 

mayor edad. En este sentido, si la proporción de hogares en riesgo se sitúa en torno al 20% entre los 35 

y los 74 años, aumenta al 29,7% en hogares de personas de 75 y más años. 
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Hogares según capacidad para hacer frente a gastos imprevistos y 
algunas variables sociales y demográficas 

(% horizontales) 

 Capacidad para abordar gastos imprevistos 

 Sí No Total 

Sexo P.principal    

Hombre 79,7 20,3 100 

Mujer 67,2 32,8 100 

Edad P.principal    

15-24 años 54,7 45,3 100 

25-34 años 65,5 34,5 100 

35-44 años 77,3 22,7 100 

45-54 años 80,6 19,4 100 

 55-64 años 81,9 18,1 100 

65-74 años 78,9 21,1 100 

> 75 años 70,3 29,7 100 

Nacionalidad P.principal    

Nacional 77,9 22,1 100 

Otro Estado 31,8 68,2 100 

Relación con la actividad    

Activos ocupados 80,7 19,3 100 

Ocupados y pot. parados 73,4 26,6 100 

Todos parados 40,8 59,2 100 

Inactivos 71,9 28,1 100 

Total 76,4 23,6 100 
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LA VIVIENDA Y EL ENTORNO RESIDENCIAL 

 

Gastos ordinarios en vivienda 

 

 La mayor parte de los hogares vascos ocupan una vivienda en propiedad (88,9%), normalmente 

pagada en su totalidad (63,3%). Sólo el 8% ocupa una vivienda en alquiler, encontrándose otro 2,4% con 

una vivienda cedida y el restante 0,7% en una vivienda compartida con otras personas o familias. 

 

 La proporción de viviendas en alquiler es mayor en los hogares encabezados por una mujer 

(10,9% frente al 7% de los hombres). También es mayor en hogares donde la persona principal es joven: 

58,9% cuando es menor de 25 años y 23,9% en personas entre 25 y 34 años, cayendo la proporción por 

debajo del 10% a partir de los 35 años. El mercado del alquiler resulta determinante entre la población 

extranjera, un 75,3% de la cual se encuentra en este régimen de tenencia. Las formas de convivencia 

compartida también tienen sin embargo importancia entre esta población, con un 7,1% de los hogares en 

esta situación, proporción que sólo queda superada en los hogares encabezados por personas menores 

de 25 años (12,7%). En este grupo de edades, también es relevante la proporción de viviendas cedidas 

gratuitamente (9,7%). 

 

 La juventud de la persona principal también influye en la situación de vivienda pagada o 

parcialmente pagada. En los menores de 25 años, precisamente, es en el único grupo de edad en el que 

predomina el alquiler. En cambio, la situación dominante es de vivienda en propiedad y completamente 

amortizada en personas de 45 y más años (con cifras del 61,3% entre y 45 y 54 años y superiores al 80% 

a partir de los 55 años). Entre 25 y 44 años, la vivienda en propiedad pero sin amortizar en su totalidad 

resulta, por su parte, mayoritaria. 
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Hogares según régimen de tenencia de la vivienda y sexo, edad y nacionalidad de la persona principal 
(Porcentajes horizontales) 

 

Régimen de tenencia de la vivienda 

Propiedad 
totalmente 

pagada 

Propiedad 
parcialmente 

pagada Alquiler 
Gratuita, 

cedida Compartida Total 

Sexo 

 

Hombre 60,5 29,6 7,0 2,1 0,8 
100 

Mujer 71,1 14,2 10,9 3,3 0,6 
100 

Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacionalidad 

15-24 años 5,7 13,0 58,9 9,7 12,7 
100 

 11,3 60,9 23,9 2,7 1,2 
100 

 32,5 53,4 9,2 4,1 0,8 
100 

 61,3 29,0 7,3 2,0 0,5 
100 

25-34 años 81,8 12,9 3,0 1,9 0,4 
100 

35-44 años 91,4 4,3 3,1 0,8 0,2 
100 

45-54 años 87,6 3,8 5,3 2,5 0,8 
100 

Nacional 65,1 26,0 5,8 2,5 0,5 
 

Otro Estado 5,0 11,8 75,3 0,8 7,1 
 

Total 63,3 25,6 8,0 2,4 0,7 
100 

 

 

 El 39,3% de los hogares vascos destina más del 30% de sus ingresos mensuales al pago de los 

gastos ordinarios de vivienda (amortización, alquiler, luz, agua, comunidad, etc.), excluidos los gastos 

extraordinarios relacionados con el equipamiento y con arreglos de la vivienda. Esta proporción es mayor 

en hogares cuyo régimen de vivienda es el alquiler o la vivienda compartida (74,1% y 74% 

respectivamente) así como en hogares en los que la vivienda en propiedad está parcialmente pagada 

(66%). Estos tres grupos suponen el 59,5% de los hogares que destinan más del 30% de sus ingresos a 

gastos de vivienda. 

 

Hogares que destinan más del 30% de sus ingresos a gastos de vivienda según régimen de tenencia  
(Incidencia y % verticales) 

Régimen de tenencia de la vivienda 

Mas del 30% de los ingresos a vivienda 

Incidencia % verticales 

 Propiedad totalmente pagada 24,7 39,8 

Propiedad parcialmente pagada 66,0 43,0 

Alquiler 74,1 15,1 

Gratuita, cedida 13,0   0,8 

Compartida 74,0   1,4 

 Total 39,3 100 

 

 

 La proporción de hogares que se ven obligados a destinar más del 30% de sus ingresos a gastos 

ordinarios de vivienda aumenta en los colectivos en situación más precaria, de forma particular en el caso 
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de la población extranjera (62%) y entre los menores de 45 años, con cifras superiores al 50% que llegan 

al 70% de los hogares en el caso de personas principales entre 25 y 34 años. La proporción de hogares 

en esta situación es también mayor en el caso de que la persona principal sea una mujer (44,1% frente al 

37,6% en el caso de varones). 

 

Hogares según si destinan más del 30% de sus ingresos a gastos de vivienda 
y sexo, edad y nacionalidad de la persona principal 

(Porcentajes horizontales) 

 Destinan más del 30% de sus ingresos a gastos de vivienda 

 Sí No Total 

Sexo P.principal    

Hombre 37,6 62,4 100 

Mujer 44,1 55,9 100 

Edad P.principal    

15-24 años 54,8 45,2 100 

25-34 años 70,0 30,0 100 

35-44 años 50,2 49,8 100 

45-54 años 33,4 66,6 100 

 55-64 años 26,9 73,1 100 

65-74 años 32,9 67,1 100 

> 75 años 34,2 65,8 100 

Nacionalidad P.principal    

Nacional 38,5 61,5 100 

Otro Estado 62,0 38,0 100 

Total 39,3 60,7 100 

 

 

 Los gastos de vivienda que implican un gasto superior al 30% de los ingresos están íntimamente 

asociados a la presencia de situaciones graves de privación. Así, frente a un 37,1% de los hogares sin 

problemas de privación enfrentados a este nivel de gastos para el mantenimiento de la vivienda, la 

proporción sube al 63,6% en el caso de hogares en los que se detectan la presencia problemas graves 

de privación. Parece evidente, por tanto, que el gasto excesivo en vivienda es un componente 

fundamental de la precariedad económica en los hogares de riesgo. 
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Hogares que destinan más del 30% de sus ingresos a gastos de vivienda  
según presencia de situaciones graves de privación  

(Incidencia y % verticales) 

Situaciones graves de privación 

Mas del 30% de los ingresos a vivienda 

Incidencia % verticales 

 Multidimensional 75,7   3,5 

Parcial, en aspectos básicos 59,8   7,6 

Parcial, en aspectos de ocio 61,3   2,0 

Alguna privación importante 63,6 13,1 

Ninguna privación importante 37,1 86,9 

 Total 
39,3 100 

 

 

Indicadores de pobreza de acumulación relacionados con la vivienda 

 

 La EDSS no permite disponer de un indicador global relativo a la pobreza de acumulación al no 

indagar en aspectos relativos al patrimonio de los hogares. Sin embargo, sí permite delimitar un indicador 

sintético de problemas de vivienda, principal componente del indicador general de pobreza de 

acumulación. El mencionado indicador se construye teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

*  Disponibilidad de las siguientes instalaciones básicas: instalación de agua caliente, instalación 

eléctrica, retrete y bañera o ducha. 

 

*  Disponibilidad de los siguientes equipamientos básicos: frigorífico, cocina, lavadora, horno o 

microondas, TV color y teléfono (fijo o móvil). 

 

* Presencia de alguno de los siguientes problemas graves de vivienda: 

 

 -  Techo con goteras; paredes, suelos o cimientos con humedad o podredumbre en marcos de 

ventanas o suelos. 

 -  Superficie útil inferior a 20 metros cuadrados por residente de la vivienda. 

 -  Problemas de exposición a ruidos y contaminación. 

 -  Vivienda oscura, sin luz suficiente. 

 

*  Calidad general de la vivienda (respuesta a la pregunta: ¿Diría Vd. que disfruta de una vivienda de 

nivel y comodidades suficientes, en un estado decente de conservación, nivel de decoración y 

cuidado interior?) 
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 Teniendo en cuenta la información relativa a las variables consideradas, la EDSS establece la 

siguiente clasificación de problemas de vivienda. 

 

1. Problemas muy graves 

 

  Afecta a las personas residentes en viviendas en las que se detecta alguna de las problemáticas 

siguientes: 

 

 -  Ausencia de instalación de agua caliente. 

 -  Ausencia de instalación eléctrica. 

 -  Ausencia de retrete y de bañera o ducha. 

 -  Ausencia de dos o más de los equipamientos básicos considerados. 

 -  Vivienda que no reúne en ningún caso el nivel y comodidades necesarios. 

 -  Vivienda de nivel y comodidades insuficientes con dos o más carencias de instalaciones 

básicas o de problemas graves de vivienda. 

 

2. Problemas graves 

 

  Afecta a las personas residentes en viviendas en las que se detecta alguna de las problemáticas 

siguientes: 

 

 -  Ausencia de uno de los equipamientos básicos considerados. 

 -  Presencia de uno de los problemas graves de vivienda considerados. 

 -  Presencia de tres o más problemas en términos de ausencia de instalaciones básicas, 

equipamientos básicos y presencia de los problemas graves de vivienda considerados. 

 -  Vivienda de nivel y comodidades insuficientes con una carencia en relación a instalaciones 

básicas o problemas graves de vivienda. 

 

3. Problemas menos graves 

 

  Afecta a las personas residentes en viviendas en las que se detecta alguna de las problemáticas 

siguientes: 

 

 -  Presencia de uno o más problemas en términos de ausencia de instalaciones básicas, 

equipamientos básicos y presencia de los problemas graves de vivienda considerados. 
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 -  Vivienda de nivel y comodidades insuficientes pero sin carencias en relación a instalaciones 

básicas o problemas graves de vivienda. 

 

4. Sin problemas 

 

  Personas residentes en viviendas en las que no se detecta ninguna de las problemáticas 

consideradas con anterioridad. 

 

 Definido el marco para la aproximación, podemos destacar que la mayor parte de las viviendas 

ocupadas de forma habitual en la CAE no presentan problemas de equipamiento, falta de instalaciones o 

problemas estructurales (65,8%), con otro 24% que presenta problemas menos graves. Un 10,3% de los 

hogares refleja en cambio problemas graves en esta dimensión. Estos problemas llegan a resultar muy 

graves, propios por tanto de situaciones de pobreza de acumulación, en un 2,6% de los casos, una 

circunstancia que afecta a 20.386 hogares. El impacto es mayor en términos de población, con 71.400 

personas con problemas muy graves de vivienda, un 3,3% de la población total
12

. 

 

 Como sucedía con otros indicadores de pobreza y de ausencia de bienestar, también en este caso 

se observa una notable mejora de la situación entre 2004 y 2006. Así, la proporción de personas en 

hogares con problemas graves o muy graves de vivienda pasa del 18,8% al 12,1% en los dos últimos 

años. La evolución de los problemas muy graves, más directamente asociados a las situaciones de 

pobreza de acumulación, también muestra una caída de las tasas, aunque en este caso bastante menos 

significativa (la tasa pasa de 3,6 a 3,3% en el periodo considerado). 

 

Hogares según presencia de problemas en la vivienda EPDS 2004/EDSS 2006 
(Datos absolutos e incidencia en %) 

 Datos absolutos Incidencia 

Problemas en la vivienda EPDS 2004 EDSS 2006 EPDS 2004 EDSS 2006 

 Muy graves   25.104   20.386   3,4   2,6 

 Graves 105.583   60.424 14,2   7,7 

 Menos graves 173.859 188.603 23,4 24,0 

 Sin problemas 438.207 517.449 59,0 65,8 

  
Total 

742.753 786.862 100 100 

 

                                                      

12
 El impacto real de la pobreza de acumulación tiende a ser normalmente inferior a lo que reflejan las cifras 

presentadas. Este tipo de pobreza requiere en este sentido que, además de problemas muy graves de vivienda, 
esté presente un nivel patrimonial muy bajo. 



 165 

Población según presencia de problemas en la vivienda EPDS 2004/EDSS 2006 
(Datos absolutos e incidencia en %) 

 Datos absolutos Incidencia 

Problemas en la vivienda EPDS 2004 EDSS 2006 EPDS 2004 EDSS 2006 

 Muy graves      74.606      71.400   3,6   3,3 

 Graves    317.606    188.608 15,2   8,8 

 Menos graves    545.518    572.402 26,2 26,6 

 Sin problemas 1.146.451 1.316.620 55,0 61,3 

  
Total 

2.084.181 2.149.030 100 100 

 

 

 Los problemas graves o muy graves relacionados con la vivienda se detectan con mayor 

frecuencia en hogares encabezados por un varón, por personas jóvenes y por extranjeros. 

 

 Un 10,7% de los hogares encabezados por un hombre tienen problemas graves o muy graves por 

9% de los hogares en los que la persona principal es una mujer. La diferencia es similar en lo relativo a 

los problemas muy graves (2,7% frente a 2,3%). 

 

 La edad muestra de nuevo un fuerte incremento de los problemas graves y muy graves conforme 

desciende la edad. Así, si entre un 6 y un 8% de los hogares de personas mayores de 65 años plantean 

problemas graves o muy graves, la proporción es ya cercana al 10% en los encabezados por personas 

de 45 a 64 años y se sitúa en el 12,8% entre los 35 y 44 años. Las tasas aumentan sustancialmente a 

partir de entonces, llegando al 17,5% en los hogares de personas de 25 a 34 años y al 27,4% en aquellos 

cuya persona principal es una persona menor de 25 años. Si nos limitamos a los casos más graves, más 

directamente asociados a la vivencia de situaciones de pobreza, se constata que sólo a estas edades 

resulta elevada la incidencia de los problemas observados. Así, frente a tasas siempre inferiores al 2,5% 

en los hogares de personas mayores de 35 años, la tasa llega al 7,6% en los hogares encabezados por 

una persona de 25 a 34 años y al 15,8% en aquellos cuya persona principal es menor de 25 años. 

 

 El mayor desfase corresponde, no obstante, a la dicotomía nacional/extranjero. Así, mientras la 

proporción de hogares con problemas graves o muy graves de vivienda se sitúa en el 9,2% en hogares 

encabezados por un ciudadano del Estado, llega al 42,6% en hogares cuya persona principal es 

extranjera. La diferencia más significativa corresponde, no obstante, a los problemas muy graves, 

relacionados con la pobreza de acumulación. Frente a una tasa de un 1,7% en hogares de nacionales, la 

tasa se dispara en el caso de extranjeros, llegando al 29,4%. 
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Hogares con problemas en la vivienda según edad, sexo y nacionalidad de la persona principal 
(% horizontales) 

  

Problemas en la vivienda 

Muy graves Graves Menos graves Sin problemas Total 

Sexo Hombre 2,7 8,0 25,4 63,8 100 

Mujer 2,3 6,7 19,8 71,2 100 

Edad 15-24 años 15,8 11,5 25,5 47,1 100 

 25-34 años 7,6 9,9 22,2 60,3 100 

 35-44 años 2,0 10,7 26,3 61,0 100 

 45-54 años 1,6 8,1 30,9 59,5 100 

 55-64 años 2,4 7,0 23,5 67,1 100 

 65-74 años 1,4 4,8 21,8 72,0 100 

 > 75 años 2,1 5,6 17,1 75,2 100 

Nacionalidad Nacional 1,7 7,5 24,0 66,8 100 

 Otro Estado 29,4 13,2 23,5 33,9 100 

  Total 2,6 7,7 24,0 65,8 100 

 

 

Problemas en la zona de residencia 

 

 La mayor parte de la ciudadanía vasca convive en un entorno que no plantea grandes problemas 

sociales. Un 84,8% de la población reside en zonas en las que los problemas de delincuencia, tráfico de 

drogas, alcoholismo, prostitución o mendicidad callejera resultan inexistentes; el 92,8% no conoce 

problemas de agresividad, violencia o malas relaciones entre distintos grupos sociales en el pueblo, 

barrio o zona en la que reside. No obstante, hay que destacar que un 5,7% de la población reside en 

hogares que mencionan problemas serios de delincuencia u otros problemas asociados. La proporción es 

del 2,7% en lo relativo a problemas serios de convivencia social. 

 

 En el caso de la delincuencia y demás problemas sociales asociados, menos de un 10% de la 

población está relacionada con estas problemáticas en su entorno residencial en las comarcas de 

Margen Derecha, Bizkaia-Costa, Duranguesado, Alto Deba y Bajo Deba. La proporción aumenta al 12,7% 

en Margen Izquierda y al 14,2% en Gasteiz. Las cifras se elevan ya a niveles de 15 a 20% en las 

comarcas de Ayala, Donostialdea y Tolosa-Goierri, alcanzando un máximo del 28,3% en Bilbao. Los 

problemas graves sólo son significativos en esta comarca y en la de Tolosa-Goierri, con más del 10% de 

la población implicada. 

 

 Por lo que se refiere a los problemas de convivencia social, son las comarcas de Bilbao y Margen 

Izquierda las que reflejan mayor nivel de conflicto, con un 14,6% y un 8,8% de población en hogares que 

refieren esta problemática. Las cifras oscilan entre el 6 y el 7% en las comarcas de Gasteiz, Ayala y 
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Donostialdea, cayendo por debajo del 5% en el resto de comarcas vascas. Los niveles son 

especialmente bajos, inferiores al 1,5%, en las comarcas guipuzcoanas, exceptuada Donostialdea. 

Teniendo en cuenta únicamente los problemas serios, sólo en Bilbao se supera el nivel del 5% de 

población afectada, un 6,8% en concreto, moviéndose en niveles cercanos al 3% en Gasteiz, Margen 

Derecha y Margen Izquierda. Las cifras caen por debajo del 1,5% en el resto de comarcas de la CAE. 

 

Población en hogares con problemas de delincuencia y agresividad en el entorno residencial según comarca  
(% verticales) 

Comarca 

Delincuencia, tráfico de drogas, 
alcoholismo, prostitución o mendicidad 

callejera 
Agresividad, violencia o malas relaciones 

entre distintos grupos sociales 

Problema 
serio 

Problema 
menor No 

Problema 
serio 

Problema 
menor No 

 Gasteiz 5,9 8,2 85,8 2,9 3,6 93,5 

Ayala 5,8 12,5 81,7 1,3 4,7 94,0 

Margen Derecha 4,9 3,2 92,0 3,2 1,3 95,5 

Bilbao 13,0 15,3 71,7 6,8 7,8 85,4 

Margen Izquierda 4,8 7,9 87,3 3,1 5,7 91,2 

Bizkaia Costa 2,7 5,4 91,9 1,4 1,9 96,7 

Duranguesado 1,5 6,8 91,7 1,2 2,3 96,5 

Donostialdea 2,6 13,3 84,2 ,9 6,2 92,9 

Tolosa-Goierri 11,4 5,3 83,3 ,9 ,4 98,7 

Alto Deba 1,2 6,8 92,1 ,0 ,3 99,7 

Bajo Deba ,0 1,9 98,1 ,0 ,4 99,6 

Total 5,7 9,5 84,8 2,7 4,6 92,8 

 

 

 En términos de distribución territorial de los problemas considerados, se comprueba que Bilbao y 

Margen Izquierda concentran la mayoría de la población en hogares que los definen como problemas 

serios: un 52,9% de la relacionada con delincuencia y demás problemas asociados y un 62,5% de la que 

refiere problemas de conflictividad social en el entorno. Las proporciones señaladas aumentan al 59,8 y 

al 72,1% al incluir a la Margen Derecha. Gasteiz recoge, por su parte, a alrededor del 13% de la 

población de referencia, concentrando Donostialdea algo menos del 10% de las personas con problemas 

sociales serios. Fuera de las comarcas urbanizadas, destaca el 10,9% de población con problemas de 

delincuencia y demás problemas asociados que residen en la comarca guipuzcoana de Tolosa-Goierri. 
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Población en hogares con problemas serios de delincuencia y agresividad en el entorno residencial según comarca  
(% verticales) 

Comarca 

Delincuencia, tráfico de drogas, 
alcoholismo, prostitución o 

mendicidad callejera 

Agresividad, violencia o malas 
relaciones entre distintos grupos 

sociales 

Gasteiz 12,8 13,0 

Ayala   2,1   1,0 

Margen Derecha   6,9   9,6 

Bilbao 37,5 41,5 

Margen Izquierda 15,4 21,0 

Bizkaia Costa   2,6   2,8 

Duranguesado   1,4   2,3 

Donostialdea   9,7   7,0 

Tolosa-Goierri 10,9   1,8 

Alto Deba   0,6   0,0 

Bajo Deba   0,0   0,0 

Total 100 100 
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PROBLEMAS LIGADOS A LA REPRODUCCIÓN 

 

 Dentro de la parte relativa a problemas familiares y de hogar, la EDSS aborda distintos tipos de 

indicadores ligados a la reproducción, contemplando los casos de hogares y familias en las que se dan 

los siguientes problemas: 

 

* No tienen los hijos deseados (inclusive adopción) por carecer de recursos económicos suficientes 

para hacer frente a las necesidades básicas y/o por no disponer de una vivienda adecuada 

 

* No tienen los hijos deseados por problemas de inseguridad laboral: paro, trabajos eventuales y 

otras formas de inseguridad en el empleo (posible cierre o reducción de empleo) 

 

* No tienen los hijos deseados por problemas relacionados con su cuidado: carencia de recursos 

para contratar a una persona o enviar a los menores a la guardería, carencia de servicios 

adaptados a sus necesidades u otro tipo de problema similar 

 

Teniendo en cuenta los resultados a las preguntas anteriores, la EDSS define un indicador sintético con 

la siguiente clasificación: 

 

1. Hogares y familias que no tienen los hijos deseados 

 Hogares y familias que no tienen los hijos deseados por alguno de los problemas contemplados. 

 

2. Resto de hogares y familias 

 Hogares y familias que no plantean problemas respecto al número de hijos deseados. 

 

 Partiendo de la aproximación señalada, se constata que un 6,2% de los hogares vascos, 48.651 en 

total, tienen problemas ligados a la reproducción, no teniendo los hijos deseados bien por escasez de 

recursos económicos, por inseguridad laboral o por problemas de cuidado de los hijos. En la mayoría de 

los casos, un 91,9%, la persona principal del hogar tiene menos de 50 años. Limitándonos a los hogares 

en los que la persona es menor de esta edad, la proporción de hogares con problemas de reproducción 

se eleva hasta el 14,3%, afectando a 44.691 hogares. La incidencia de los problemas de reproducción 

dista por tanto de ser marginal en la CAE. 
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Hogares con problemas de reproducción 
Conjunto de hogares y hogares cuya persona principal es menor de 50 años 

(Datos absolutos y % verticales) 

Problemas de reproducción 

Conjunto de hogares 

Hogares cuya persona 
principal es menor de 50 

años 

Datos 
absolutos % verticales 

Datos 
absolutos % verticales 

 Con problemas   48.651   6,2   44.691 14,3 

 Sin problemas 738.211 93,8 268.870 85,7 

 Total 786.862 100 313.561 100 

 

 

 En realidad, la incidencia de estos problemas es muy limitada a partir de los 45 años, con apenas 

un 1,6% de los hogares que menciona problemas ligados a la reproducción. La incidencia aumenta al 

11,5% en hogares encabezados por personas entre 35 y 44 años para llegar a afectar a entre un 25 y un 

30% de los hogares, convirtiéndose por tanto en un problema social fundamental, en aquellos cuya 

persona principal es una persona menor de 35 años. Aún así, no debe perderse de vista que la mayoría 

de los hogares que plantean el problema, un 54,5%, corresponde a personas principales de 35 o más 

años. 

 

 El impacto de los problemas de reproducción es igualmente mayor en los hogares de personas 

extranjeras. En este caso, un 37,5% de los hogares de personas menores de 50 años mencionan 

problemas de reproducción, con un todavía muy significativo 12,4% en el caso de personas principales 

con ciudadanía del Estado. 

 

Hogares con problemas de reproducción según edad y nacionalidad de la persona principal 
(Incidencia y % verticales) 

 

Problemas de reproducción 

Incidencia % verticales 

Edad 15-24 años 29,5   4,3 

 25-34 años 26,5 41,2 

 35-44 años 11,5 36,4 

 > 45 años   1,6 18,1 

Nacionalidad 
Nacional   5,3 (12,4) 82,3 

 
Otro Estado 35,1 (37,5) 17,7 

  Total   6,2 (14,3) 100 

   Nota: Entre paréntesis, incidencia para los hogares cuya persona principal tiene menos de 50 años 

 

 

 Analizando el tipo de problema de reproducción dominante, se constata que el problema más 

frecuente se asocia a la escasez de recursos económicos o a la falta de una vivienda adecuada: un 
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70,8% de los hogares con problemas de reproducción mencionan esta circunstancia. Las demás 

situaciones problemáticas son igualmente mencionadas, no obstante, por una mayoría de la población. 

Así, los  problemas de cuidado son señalados por el 62,5% de los hogares con este tipo de 

problemáticas, estando presentes problemas de inseguridad laboral en un 54,8% de los hogares. A la 

vista de las cifras, es evidente que en la mayor parte de los casos están presentes dos o más de las 

situaciones de riesgo consideradas. 

 

Hogares con problemas de reproducción según tipo de problema de reproducción 
(Datos absolutos y peso en el total de problemas de reproducción) 

No tienen los hijos o hijas deseados por: 
Datos 

absolutos 

% en 
problemas de 
reproducción 

Escasez de recursos económicos y/o falta de vivienda adecuada 34.448 70,8 

Inseguridad laboral 26.662 54,8 

Problemas relacionados con el cuidado 30.389 62,5 

Total 48.651 100 

 

 

 Un elemento importante a valorar en este punto es la medida en que las dificultades para tener 

hijos e hijas está condicionada por la presencia de problemas graves asociados a la cobertura de las 

necesidades básicas y al acceso a una vivienda en condiciones adecuadas. Para facilitar la aproximación 

a esta cuestión, la EDSS define una variable sintética de cobertura de las necesidades básicas y de 

vivienda con las tres categorías siguientes: 

 

* Problemas muy graves 

  

  Incluye aquellos hogares en los que se observan problemas graves de privación relacionados con 

la cobertura de las necesidades básicas o con problemas muy graves de vivienda. 

  

* Problemas graves 

 

  Incluye hogares no incluidos en el grupo anterior en los que se observan problemas de privación 

ligados al acceso al ocio o con problemas graves de vivienda. 

 

* Sin problemas graves 

 

 Incluye al resto de hogares. 
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 Los datos disponibles revelan que los problemas de reproducción aumentan cuando están 

presentes problemas graves o muy graves relacionados con la cobertura de las necesidades básicas y de 

vivienda. Así, frente a una incidencia en hogares de menores de 50 años del 11,4% en el caso de 

ausencia de problemas graves, los problemas de reproducción aumentan al 19,2% en el caso de 

problemas graves y al 31,2% en el caso de problemas muy graves. En el conjunto de hogares, un 35,6% 

de los problemas de reproducción observados corresponden de hecho a los hogares con problemas 

graves o muy graves considerados, hogares que sólo suponen un 15,8% del total de la CAE. 

 

Hogares con problemas de reproducción según cobertura de las necesidades básicas y de vivienda 
(Incidencia y % verticales) 

  Problemas de reproducción 

Cobertura de las necesidades 
básicas y de vivienda Incidencia 

Incidencia 
< 50 años % verticales 

Problemas muy graves 16,3 31,2 22,4 

Problemas graves 11,2 19,2 13,2 

Sin problemas graves   4,7 11,4 64,4 

Total   6,2 14,3 100 

 

 

 Además de los problemas relacionados con la cobertura de las necesidades habituales y de 

vivienda, también resultan relevantes las incertidumbres económicas a más largo plazo. De esta forma, 

frente a un 10,6% de los hogares de personas menores de 50 años con capacidad para abordar gastos 

extraordinarios que reflejan problemas de reproducción, la incidencia aumenta al 24,9% entre hogares 

que se muestran incapaces de hacer frente a estos imprevistos. Estos hogares suponen un 43,1% de los 

casos de hogares con problemas de reproducción en la CAE. 

 

Hogares con problemas de reproducción según capacidad para hacer frente a gastos imprevistos 
(Incidencia y % verticales) 

  Problemas de reproducción 

Capacidad para abordar gastos 
imprevistos Incidencia 

Incidencia 
< 50 años % verticales 

Sí   4,6 10,6 56,9 

No 11,3 24,9 43,1 

Total   6,2 14,3 100 
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 En conjunto, un 53% de los casos de problemas de reproducción observados se vinculan a 

problemas graves y muy graves de cobertura de las necesidades básicas y de vivienda observados o, en 

su defecto, a la incapacidad percibida por los hogares para hacer frente a gastos imprevistos, entre los 

que por supuesto podría encontrarse el de tener un nuevo hijo. 25.786 se encuentran en esta situación 

en la CAE. 

 

 Sin embargo, es un hecho relevante que el 47% de los problemas de reproducción detectados se 

asocie a hogares sin problemas graves en la cobertura de las necesidades básicas y en el acceso a la 

vivienda y con capacidad, además, para hacer frente en la actualidad a gastos imprevistos. Esto pone de 

manifiesto que los problemas de reproducción con base económica que existen en la CAE desbordan el 

marco más directamente asociado a la pobreza y a las formas más acusadas de ausencia de bienestar. 

Se adentran por tanto también en cuestiones más directamente ligadas al desarrollo del bienestar y a la 

consecución de ciertos niveles de calidad de vida, por ejemplo en términos de un cuidado de alto nivel a 

los hijos e hijas, de acceso a empleos estables y de calidad o de disposición de una vivienda en buenas 

condiciones. 

 

 Resulta de interés profundizar en los rasgos económicos de riesgo de estos 22.865 hogares que, 

sin estar directamente afectados por carencias importantes, plantean sin embargo dificultades 

económicas para tener hijos e hijas. Las situaciones de riesgo más llamativas hacen referencia a la 

percepción se inseguridad laboral, sentida en un 48,2% de los hogares de referencia, y sobre todo a los 

gastos de vivienda. En este sentido, en un 65,4% de los hogares de referencia se destina más de un 30% 

de los ingresos a la vivienda. El peso de las situaciones de riesgo de endeudamiento en relación a los 

gastos habituales o de gasto extraordinario por atención a personas dependientes resulta en cambio 

mucho menor (4,6 y 13,8%, respectivamente). 

 

 En conjunto, alguna de estas cuatro situaciones de riesgo está sin embargo presente en un 83,5% 

de los hogares considerados. En realidad, un 81,7% de los casos se explican en exclusiva considerando 

la presencia de situaciones de inseguridad laboral percibida o de un gasto elevado en materia de 

vivienda. El coste de la vivienda y la inestabilidad en el empleo se asocian así a la precariedad 

económica como factores limitativos de las posibilidades de acceso de las familias a los niveles de 

reproducción deseados. 
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Hogares con problemas de reproducción pero con capacidad para hacer frente a gastos imprevistos 
y sin problemas graves de cobertura de las necesidades básicas y de vivienda 

Otros indicadores económicos de riesgo 
(% de hogares afectados) 

Indicadores de riesgo % hogares afectados 

Dedican más del 30% de los ingresos a la vivienda 65,4 

Riesgo de endeudamiento en relación a gastos habituales   4,6 

Gastos extraordinarios por atención a personas dependientes 13,8 

No tienen los hijos deseados por percepción de inseguridad laboral 48,2 

Uno u otro 83,5 
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PRIVACIÓN, PROBLEMAS DE VIVIENDA Y PROBLEMAS INDIVIDUALES 

 

 Resulta igualmente de interés relacionar el impacto de la insuficiente cobertura de las necesidades 

básicas y de vivienda con la presencia de problemas individuales de dimensión social. Se presentan a 

continuación algunos indicadores relacionados con la inserción educativa, la inserción laboral, el impacto 

de las dependencias y otros problemas en las relaciones personales, familiares y sociales. 

 

Problemas de inserción en la escuela 

 

 Dos cuestiones resultan de especial interés en lo relativo a los problemas de inserción en el 

periodo de escolarización obligatoria: el retraso escolar y los problemas de integración en la escuela. En 

ambos casos, las dificultades en la cobertura de las necesidades básicas y de vivienda determinan un 

impacto diferencial de los problemas de inserción en la escuela. 

 

 Por lo que respecta al retraso escolar, su incidencia pasa del 6,1% de los menores entre 6 y 16 

años en hogares sin problemas graves al 9,6% en hogares con problemas graves y al 10,9% en hogares 

con problemas muy graves. El retraso escolar grave, de dos o más años, determina una frontera aún más 

nítida: frente a cifras del 0,9% en los hogares sin problemas, las cifras se sitúan alrededor del 2% en 

menores procedentes de hogares con problemas graves o muy graves. Los menores procedentes de 

hogares con este tipo de problemas graves o muy graves para la cobertura de las necesidades básicas y 

de vivienda suponen un 20,9% de la población total entre 6 y 16 años; representan, sin embargo, un 

30,6% de los menores con retraso escolar en general y un 37,2% de los menores con retraso grave, igual 

o superior a dos años. 

 

 Los problemas de cobertura de las necesidades básicas y de acceso a una vivienda en 

condiciones están aún más claramente asociados con los problemas de integración en la escuela. Así, 

frente a un 2,1% de menores con dificultades de integración en los hogares sin problemas, la incidencia 

pasa al 3,4% en el caso de problemas graves y al 9% en el caso de problemas muy graves. En conjunto, 

un 45,3% de los problemas de integración en la escuela se asocian a menores en hogares con 

problemas graves o muy graves para la cobertura de las necesidades básicas y de vivienda, con un 

35,2% de estas dificultades de integración directamente asociadas a los hogares en condiciones más 

precarias. 
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Población de 6 a 16 años con problemas de inserción educativa  
según tipo de problema y cobertura de las necesidades básicas y de vivienda 

(Incidencia en el grupo de referencia) 

 Tipo de problema 

Cobertura de las necesidades básicas y 
de vivienda 

Retraso escolar  
>= 1 año 

Retraso escolar  
>= 2 años 

Problemas de 
integración en la 

escuela 

Problemas muy graves 10,9 2,0 9,0 

Problemas graves   9,6 1,9 3,4 

Sin problemas graves   6,1 0,9 2,1 

Total   7,0 1,1 3,0 

 

Población de 6 a 16 años con problemas de inserción educativa  
según tipo de problema y cobertura de las necesidades básicas y de vivienda 

(% verticales) 

 Tipo de problema 

Cobertura de las necesidades básicas 
y de vivienda 

Retraso escolar  
>= 1 año 

Retraso escolar  
>= 2 años 

Problemas de 
integración en la 

escuela 
% población 

total 

Problemas muy graves 18,3 21,5 35,2 11,9 

Problemas graves 12,3 15,7 10,1 8,9 

Sin problemas graves 69,5 62,8 54,7 79,1 

Total 100 100 100 100 

 

 

Problemas de inserción laboral 

 

 La asociación entre privación económica y dificultades de inserción laboral también resulta 

evidente. En este sentido, las personas residentes en hogares con problemas graves o muy graves de 

cobertura de las necesidades básicas y de vivienda tienen una probabilidad muy superior de verse 

afectadas por alguno de los problemas especiales de inserción laboral considerados en el estudio. Estos 

problemas de inserción laboral afectan al 18,7% de las personas en hogares con problemas económicos 

muy graves y al 3,4% de las personas en hogares con problemas graves, incidencia que baja al 2,1% de 

las personas en hogares sin problemas graves. 

 

 A diferencia de lo observado con los problemas de inserción en la escuela, en este caso resulta 

más compleja la determinación de la relación causa o efecto existente entre las distintas variables 

consideradas, resultando evidente que en ciertas ocasiones la precariedad económica puede ser más 

una consecuencia de la difícil inserción laboral que al revés. Éste es, por ejemplo, el caso de la estrecha 

asociación que se observa entre la condición de extranjero sin permiso de trabajo y los problemas graves 

o muy graves de cobertura de las necesidades básicas y de vivienda. Un 67,2% de esta población 

extranjera se encuentra afectada por las dificultades económicas consideradas. 
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 Con independencia de si debe interpretarse en términos de causa o efecto, el aspecto más 

relevante a destacar en cualquier caso es la asociación existente entre las situaciones crónicas de paro o 

subocupación y las dificultades para la cobertura de las necesidades básicas y de vivienda. Así, un 

57,3% de las personas principales afectadas por el paro o la subocupación crónica tienen problemas muy 

graves de cobertura de las necesidades básicas y de acceso a la vivienda, proporción que aumenta al 

61,5% al considerar el conjunto de problemas graves. Aunque su peso desciende al 32,7%, la proporción 

de personas no principales con problemas de paro o subocupación crónicos que reflejan dificultades 

graves o muy graves para la cobertura de las necesidades básicas y de vivienda también es muy superior 

al 17,6% que se observa en personas en edad activa sin problemas especiales de inserción laboral. 

 

 La realidad descrita refleja la mayor incidencia del paro y la subocupación crónicos en hogares con 

dificultades económicas muy graves para la cobertura de las necesidades básicas y de vivienda, con un 

6,7% de personas en edad potencialmente activa afectadas por estos problemas de paro o subocupación 

crónicos en los hogares considerados. Aunque la proporción es mayor en personas residentes en 

hogares con problemas graves que en personas en hogares sin problemas (1,9% frente a 1,2%), el 

elemento realmente diferencial es la presencia de problemas muy graves en la cobertura de las 

necesidades básicas y de vivienda. 

 

 Aunque también aumenta ligeramente el porcentaje de personas procedentes de hogares con 

problemas económicos graves o muy graves que acceden al empleo especial o protegido (entre 0,4 y 

0,5%), las diferencias respecto al resto de la población en edad potencialmente activa resultan en este 

caso algo menores (0,3%). 

 

Población de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral 
según tipo de problema y cobertura de las necesidades básicas y de vivienda 

(Incidencia en el grupo de referencia) 

 Tipos de problemas sociales de dimensión laboral 

Cobertura de las necesidades básicas 
y de vivienda 

P.Principal. 
Paro o subocupación 

crónica 

Otro Paro o 
subocupación 

crónica 

Empleo 
especial o 
protegido 

Extranjero sin 
permiso de 

trabajo Uno u otro 

Problemas muy graves 4,7 2,0 0,4 11,5 18,7 

Problemas graves 0,4 1,5 0,5   1,0   3,4 

Sin problemas graves 0,4 0,8 0,3   0,7   2,1 

 0,8 1,0 0,3   1,7   3,7 
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Población de 16 a 64 años con problemas especiales de inserción laboral 
según tipo de problema y cobertura de las necesidades básicas y de vivienda 

(% verticales) 

 Tipos de problemas sociales de dimensión laboral 

Cobertura de las necesidades 
básicas  y de vivienda 

P.Principal. 
Paro o 

subocupación 
crónica 

Otro Paro o 
subocupación 

crónica 

Empleo 
especial o 
protegido 

Extranjero 
sin permiso 
de trabajo Uno u otro 

% población  
total 

Problemas muy graves 57,3 19,1 12,7 62,1 45,9   9,2 

Problemas graves   4,2 13,5 12,2   5,1   7,7   8,4 

Sin problemas graves 38,5 67,3 75,1 32,8 46,4 82,3 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Problemas de dependencia 

 

 La existencia de problemas económicos graves o muy graves también se relaciona con un 

incremento en la incidencia de los problemas de salud o edad avanzada con implicaciones para el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria. De esta forma, si un 9,8% de la población residente en 

hogares sin problemas graves de cobertura de las necesidades básicas y de vivienda reflejan en la 

actualidad alguna limitación para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, la proporción aumenta 

al 13,2% en personas en hogares con problemas graves y al 14,4% en personas en hogares con 

problemas muy graves. De esta forma, aunque un 17,3% de las personas residentes en la CAE están 

asociadas a hogares con los problemas económicos graves o muy graves considerados, su peso en la 

población con alguna limitación asociada a problemas de salud o edad avanzada aumenta hasta el 

22,7%. En comparación con los problemas de inserción educativa y de integración escolar considerados 

hasta ahora, sin embargo, el impacto diferencial de la precariedad económica es bastante menor. 

 

Población según el nivel de limitación o dependencia especial y cobertura de las necesidades básicas y de vivienda 
Grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

(Incidencia en el grupo de referencia) 

 Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) 

Cobertura de las necesidades básicas 
y de vivienda 

Dependencia 
Moderada o 

más 

Dependencia 
Leve o 

autónomo 
Menor 0-5 

Dep.especial. 
Otros con 
limitación Uno u otro 

Problemas muy graves 2,9 4,2 0,2 7,1 14,4 

Problemas graves 3,2 2,8 0,0 7,1 13,2 

Sin problemas graves 2,7 2,5 0,1 4,6   9,8 

Total 2,7 2,6 0,1 5,0 10,5 
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Población según el nivel de limitación o dependencia especial y cobertura de las necesidades básicas y de vivienda 
Grado de dependencia mixta Barthel/Lawton 

(% verticales) 

 Situación en relación a la dependencia (Barthel/Lawton) 

Cobertura de las 
necesidades básicas y de 
vivienda 

Dependencia 
Moderada o más 

Dependencia 
Leve o autónomo 

Menor 0-5  
Dep.especial. 

Otros con  
limitación Uno u otro 

% 
población 

total 

Problemas muy graves   9,6 14,6 22,5 12,8 12,5   9,1 

Problemas graves   9,6   8,7   0,0 11,5 10,2   8,1 

Sin problemas graves 80,8 76,7 77,5 75,6 77,3 82,7 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Problemas sociales en las relaciones personales, familiares y sociales 

 

 Pero es sin duda en su impacto negativo en las relaciones personales, familiares y sociales donde 

más claramente se percibe la influencia de los problemas graves y muy graves en la cobertura de las 

necesidades básicas y de vivienda. De esta forma, si apenas un 1,6% de las personas residentes en 

hogares sin dificultades graves de esta naturaleza plantean problemas en las relaciones personales, 

familiares y sociales, la proporción aumenta al 3,4% entre personas en hogares con problemas graves 

para alcanzar un 9,2% entre personas procedentes de hogares con problemas muy graves para la 

cobertura de las necesidades básicas y de vivienda. 

 

 Dentro del conjunto de personas con este tipo de problemas en las relaciones personales, 

familiares y sociales, las personas en hogares con las limitaciones económicas graves o muy graves 

consideradas suponen un 45,6% del total, a pesar de no suponer sino un 17,3% en la población total. La 

sobrerepresentación de las personas en hogares con problemas para la cobertura de las necesidades 

básicas y de vivienda se observa en todos los problemas relacionales considerados, recogiendo un 

mínimo de un 33,4% en lo relativo a las situaciones graves de desatención o rechazo familiar. La 

proporción oscila entre el 40 y 45% en lo relativo a los problemas de comportamiento o actitud, los 

problemas serios de soledad o tristeza y las situaciones de maltrato, acoso o violencia en el entorno 

social. La cifra llega al 62,6% de los casos en lo relativo a problemas de rechazo social por el origen o 

rasgos de la persona (77,1% cuando se trata de problemas graves). 

 

 Aunque la probabilidad de verse afectado por este tipo de problemas en las relaciones personales, 

familiares y sociales aumenta con la gravedad de las dificultades económicas, resulta determinante el 

salto que supone la vivencia de situaciones muy graves de precariedad en la cobertura de las 

necesidades básicas y de vivienda. El peso que, en este tipo de problemáticas, tienen por si sola las 

personas en hogares con dificultades económicas muy graves debe ser destacado, en particular en 

relación a determinados problemas de relación personal, familiar o social. En este sentido, a pesar de no 
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suponer sino un 9,1% de la población total, un 25,8% de las personas con problemas de comportamiento 

o actitud se asocian a hogares con problemas muy graves de cobertura de las necesidades básicas y de 

vivienda. La proporción aumenta al 35% en lo relativo a problemas de soledad y de acoso, maltrato o 

violencia en el entorno, alcanzando un máximo del 53,6% en lo relativo a los problemas de rechazo social 

por el origen o rasgos de la persona (65,4% si se consideran únicamente los casos de rechazo social 

grave). 

 

Población con problemas en las relaciones personales y sociales 
según tipo de problema y cobertura de las necesidades básicas y de vivienda 

(Incidencia en el grupo de referencia) 

 Problemas en las relaciones personales y sociales 

Cobertura de las necesidades 
básicas y de vivienda 

Comportamiento  
o actitud Soledad 

Desatención  
o rechazo 

Acoso, 
maltrato  

o violencia 
Rechazo por 

origen 

Algún  
problema  

grave 

Problemas muy graves 1,2 7,2 0,2 0,5 3,8 9,2 

Problemas graves 1,0 2,1 0,3 0,1 0,7 3,4 

Sin problemas graves 0,3 1,3 0,1 0,1 0,3 1,6 

Total 0,4 1,9 0,1 0,1 0,7 2,4 

 

Población con problemas sociales de base individual 
según tipo de problema y cobertura de las necesidades básicas y de vivienda 

(% verticales) 

 Problemas sociales en las relaciones personales y sociales 

Cobertura de las necesidades 
básicas y de vivienda 

Comportamiento 
o actitud Soledad 

Desatención o 
rechazo 

Acoso, 
maltrato o 
violencia 

Rechazo 
por origen 

Algún 
problema  

grave Total 

Problemas muy graves 
25,8 35,0 14,1 35,9 53,6 34,5   9,1 

Problemas graves 
18,8   9,3 19,3   5,6   9,0 11,2   8,1 

Sin problemas graves 
55,5 55,7 66,6 58,5 37,4 54,4 82,7 

Total 
100 100 100 100 100 100 100 
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TERCERA PARTE: DEMANDA DE SERVICIOS 

 

 El objetivo principal de la EDSS es analizar la evolución de la demanda de servicios sociales y para 

la inserción. En la fase relativa a necesidades sociales que se desarrolla en esta parte de la EDSS, sin 

embargo, la aproximación al estudio de la demanda efectivamente realizada no constituye sino un 

aspecto complementario de la operación. La fase desarrollada se centra en lo esencial, en este sentido, 

en la detección de las principales necesidades que afectan a la población en todos aquellos aspectos 

relacionados con los procesos de inserción social. Por esa razón, el tratamiento de los aspectos relativos 

a la demanda que se aborda en esta parte de la EDSS resulta necesariamente limitado. 

 

 El objetivo de la aproximación a la demanda que se presenta a continuación se limita en lo 

fundamental a reflejar la dinámica de acercamiento a los servicios sociales y de inserción que realizan los 

hogares de la CAE como tales hogares. En este sentido, un aspecto importante a resaltar es la dimensión 

de hogar del tipo de demanda que se aborda a continuación. 

 

Conocimiento y acceso a los servicios sociales de base 

 

 No todos los hogares de la CAE conocen la existencia de los servicios sociales de base (SSB) de 

la CAE. En realidad, únicamente un 57,3% conoce su existencia. De ellos, un 80,4% conoce además con 

exactitud donde se encuentra el servicio social de base al que le correspondería acudir en caso de 

necesidad. Esto reduce al 46,1% la proporción de hogares con un conocimiento exacto de la realidad de 

los servicios sociales como servicio público de apoyo a la población residente. 

 

Indicadores relativos al conocimiento de los servicios sociales de base 
(% sobre el total de hogares) 

Indicadores de conocimiento % hogares 

Conoce las funciones de los SSB 57,3 

Sabe donde está el SSB al que le correspondería acudir 46,1 
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 El uso de los servicios sociales de base se reduce lógicamente respecto al nivel de conocimiento. 

En este sentido, sólo un 20,3% de los hogares vascos ha acudido en alguna ocasión a estos servicios, 

proporción que se reduce al 15,1% para el periodo 2004-2006.  

 

 La propensión al uso de los servicios sociales es mayor sin embargo a lo que indican estas cifras. 

En este sentido, un 35,5% de los hogares que conocen los servicios sociales de base han recurrido a 

ellos en alguna ocasión, un 26,4% en el periodo 2004-2006. Además, el elemento determinante para 

convertirse en usuario regular de estos servicios consiste en dar el primer paso en su utilización. En este 

sentido, un 74,4% de los hogares que han acudido en alguna ocasión a los servicios sociales han 

recurrido a ellos en los últimos tres años. Los hogares que han hecho uso de estos servicios en los 

últimos tres años, que suponen el universo de demanda más regular de los servicios considerados, es 

muy importante: 119.074 hogares en total. 

 

Indicadores relativos al uso de los servicios sociales de base público 
(% sobre el total de hogares) 

Indicadores de uso % hogares 

Han acudido a los SSB en alguna ocasión 20,3 

Han acudido a los SSB en los últimos 3 años 15,1 

Han acudido a los SSB / Los conocen 35,5 

Acuden 3 últimos años / Los conocen 26,4 

Acuden 3 últimos años / Han acudido en alguna ocasión 74,4 

 

 

 El recurso a la red pública de servicios sociales es, en cualquier caso, mucho más habitual que el 

acceso a los servicios de apoyo ofrecidos por Cáritas u otras organizaciones no gubernamentales. 

Apenas un 3,3% de los hogares vascos afirman haber acudido a estos servicios en alguna ocasión, un 

1,9% en los últimos tres años, una cifra esta última que afecta sin embargo a un importante número de 

hogares, 15.189 en total. Al igual que sucede con los servicios públicos generales, sin embargo, el hecho 

de acudir en alguna ocasión garantiza un potencial retorno en caso de necesidad. Así, un 58,5% de los 

hogares que han acudido en alguna ocasión a estos servicios no gubernamentales han vuelto a recurrir a 

ellos en los últimos tres años. 
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Indicadores relativos al uso de los servicios sociales de ONG 
(% sobre el total de hogares) 

Indicadores de uso % hogares 

Han acudido a las ONG en alguna ocasión   3,3 

Han acudido a las ONG en los últimos 3 años   1,9 

Acuden 3 últimos años / Han acudido en alguna ocasión 58,5 

 

 

 Centrando el análisis en los hogares que han recurrido a los servicios sociales de base en los 

últimos tres años, podemos aproximarnos al perfil básico de los demandantes de estos servicios. 

Respecto a esta cuestión, el primer dato a destacar es la importancia de la demanda formulada por 

hogares encabezados por mujeres. Frente a un 11,8% de demandantes en hogares encabezados por 

hombres, la proporción de hogares que recurren a los servicios sociales de base públicos en los últimos 

tres años es del 24,6% en el caso de que su persona principal sea una mujer. Un 42,5% de los hogares 

demandantes están encabezados por una mujer. 

 

 La propensión a la demanda más elevada, situada entre el 16,5 y el 18,5% de los hogares, 

corresponde a los hogares de personas menores de 45 años, situándose todavía sin embargo en niveles 

del 15,1% entre personas de 45 a 54 años. Las cifras bajan a niveles cercanos al 12% entre los 55 y 74 

años para repuntar al 17,5% en hogares de personas encabezadas por una persona mayor de 75 años. 

Respecto al total de hogares que recurren a los servicios sociales, sólo un 32,5% corresponde a hogares 

encabezados por una persona mayor de 65 años, proporción inferior al 33% que corresponde a los 

hogares cuya persona principal tiene entre 45 y 64 años. Con 34,4% del total de demandantes, los 

hogares de menores de 45 años se perfilan en realidad como los principales usuarios de los servicios 

sociales de base. 

 

 La población extranjera es una gran demandante de estos servicios. Frente al 14,1% registrado en 

hogares de ciudadanos del Estado, el nivel de demanda en los últimos tres años se eleva al 46,1% en los 

hogares cuya persona principal es extranjera. Aún así, únicamente un 9,5% de la demanda total 

corresponde a hogares de extranjeros. 

 

 Finalmente, se constata una fuerte relación entre demanda y precariedad económica, en particular 

cuando se trata de situaciones de máxima gravedad. De esta forma, si el nivel de demanda es del 12,7% 

en hogares sin problemas graves de cobertura de las necesidades básicas y de vivienda y del 15,1% en 

hogares con problemas graves, cifras todas ellas inferiores o iguales a la media, la proporción es más del 

doble en el caso de presencia de problemas muy graves en la dimensión económica analizada (39%). 

Con todo, es importante destacar que un 70,8% de los hogares que recurren a los servicios sociales de 
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base en los últimos tres años son hogares sin problemas graves de privación asociados a la cobertura de 

las necesidades básicas o al acceso a la vivienda. 

 

Hogares que han recurrido a los servicios sociales en los últimos 3 años  
según sexo, edad y nacionalidad de la persona principal,  

cobertura de las necesidades básicas y de vivienda y tipo de servicio 
(Incidencia y % verticales) 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Recurso a servicios sociales públicos 

% de hogares que han 
recurrido en últimos 

tres años % verticales 

Sexo Hombre 11,8 57,5 

 Mujer 24,6 42,5 

Edad 15-24 años 18,1   1,1 

 25-34 años 18,6 11,8 

 35-44 años 16,7 21,5 

 45-54 años 15,1 19,1 

 55-64 años 11,6 13,9 

 65-74 años 12,2 12,1 

 > 75 años 17,5 20,4 

Nacionalidad 
Nacional 14,1 90,5 

 
Otro Estado 46,1   9,5 

Cobertura 
Problemas muy graves 

39,0 21,9 

 
Problemas graves 

15,1   7,2 

 
Sin problemas graves 

12,7 70,8 

 
Total 

15,1 100 

 

 

 Las tendencias señaladas se observan igualmente en el caso del recurso a servicios de base de 

ONG como Cáritas. En este caso, la propensión a la demanda tiende también a ser superior entre las 

mujeres, entre la población más joven, los extranjeros y los hogares con problemas graves o muy graves 

de cobertura de las necesidades básicas y de la vivienda. 

 

 Algunos elementos específicos deben sin embargo ser mencionados. Uno de ellos hace referencia 

a la importancia destacada de la demanda entre la población más joven, con un 51,9% de los 

demandantes menores de 45 años. La demanda aumenta especialmente, de hecho, en los hogares de 

personas entre 25 y 34 años. Un 6% de estos hogares han recurrido a los servicios sociales de estas 

ONG en los últimos tres años, por encima de las cifras de 2 a 3% que se dan en otros grupos de edad 

inferiores a los 55 años y de las cifras cercanas o inferiores al 1% que se registran en hogares cuya 

persona principal tiene 55 o más años. De los hogares que recurren a los servicios de base de ONG, un 
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29,8% corresponden a una persona principal entre 25 y 34 años, el principal referente en el recurso a 

este tipo de servicios de apoyo. 

 

 Otro elemento a señalar es la propensión diferencial a la demanda de las personas extranjeras. 

Frente al 1,3% registrado en hogares de nacionales, un 21,1% de los encabezados por una persona 

extranjera han recurrido a los servicios de base de las ONG, llegando a constituir un 34,1% del total de 

hogares demandantes de estos servicios en los últimos tres años. 

 

 Finalmente, aumenta la tendencia a recurrir a estos servicios de base cuando están presentes 

problemas muy graves de cobertura de las necesidades básicas y de vivienda. Frente a cifras cercanas al 

1% en el resto de hogares, en el caso de este tipo de problemas muy graves un 10,5% de los hogares 

afectados recurren en los últimos tres años a los servicios de base de las ONG. De hecho, un 46,3% de 

la demanda total corresponde a estos hogares
13

. 

 

Hogares que han recurrido a los servicios sociales en los últimos 3 años  
según sexo, edad y nacionalidad de la persona principal,  

cobertura de las necesidades básicas y de vivienda y tipo de servicio 
(Incidencia y % verticales) 

ONG 

 

Recurso a servicios sociales de ONG 

% de hogares que han 
recurrido en últimos 

tres años % verticales 

Sexo Hombre   1,6 60,2 

 Mujer   2,9 39,8 

Edad 15-24 años   2,3   1,1 

 25-34 años   6,0 29,8 

 35-44 años   2,1 21,0 

 45-54 años   2,8 27,5 

 55-64 años   1,2 11,4 

 65-74 años   0,1   1,1 

 > 75 años   0,9   8,1 

Nacionalidad 
Nacional   1,3 65,9 

 
Otro Estado 21,1 34,1 

Cobertura 
Problemas muy graves 

10,5 46,3 

 
Problemas graves 

  0,8   3,0 

 
Sin problemas graves 

  1,2 50,7 

 
Total 

  1,9 100,0 

                                                      

13
 En el caso de haberse considerado al conjunto de hogares que en algún momento de los últimos tres años 

hubiesen podido pasar por problemas económicos de esta naturaleza, y no sólo a los afectados en el periodo 
considerado en la encuesta, la proporción señalada sería aún mayor. 
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Demanda y uso de prestaciones y servicios 

 

 La EDSS aborda de forma específica la demanda y uso de una serie de prestaciones económicas 

y servicios orientados a la inserción. En este sentido, recoge si los hogares han recurrido y se han 

beneficiado en los últimos 12 meses de algún servicio o prestación para la inserción. Se ofrecen a 

continuación los principales datos relativos a la demanda y uso de prestaciones y servicios para la 

inserción en el año anterior al periodo de realización de la EDSS 2006. 

 

 Antes de profundizar en la cuestión, debe señalarse que la demanda de servicios relacionados con 

procesos de inserción en el último año tiene que tener en cuenta no sólo aquellos tramitados a través de 

los servicios sociales de base públicos sino también aquellos que se ofrecen a través de Cáritas u otras 

ONG o que se gestionan a través de entidades privadas. También deben considerar la demanda 

formulada en relación con servicios y prestaciones de inserción gestionadas a través de instituciones no 

directamente relacionadas con los servicios sociales como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Empleo 

(INEM) en lo relativo a prestaciones como la Renta Activa de Inserción. Muchas de las ayudas 

económicas contempladas en la EDSS, además, pueden tramitarse directamente en los centros o en los 

servicios generales municipales. De ahí que la demanda de los servicios y prestaciones mencionados no 

se yuxtaponga automáticamente con el recurso a los servicios sociales de base y ofrezca una visión 

diferente a la que se deriva del acceso a los servicios generales de base. 

 

Prestaciones económicas generales 

 

 Las prestaciones generales para la inserción que se contemplan en la EDSS se centran en el 

sistema de prestaciones económicas complementarias al sistema general de prestaciones de la 

Seguridad Social. En este sentido, se contemplan las siguientes prestaciones: 

 

* La Renta Básica. 

* Las Ayudas de Emergencia Social. 

* La Renta Activa de Inserción del INEM. 

* El sistema de PNC/PAGAMI. 

* Otras ayudas económicas, normalmente de gestión municipal: reducción de tasas de vivienda, 

becas de comedor escolar, becas de guardería, ayudas específicas para alimentación, etc. 

 

 Aunque se pueden considerar como prestaciones para la inserción, las ayudas económicas para el 

cuidado de miembros dependientes del hogar se consideran de forma separada. 
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 En conjunto, a lo largo de los últimos 12 meses, un total de 94.445 hogares vascos han 

demandado alguna de las ayudas económicas consideradas en este apartado. Un 76,3% de ellos ha 

accedido de forma efectiva a alguna de las prestaciones en algún momento del año. Esto supone un total 

de 72.070 hogares, un 9,2% del total. Estos hogares incluyen a 226.041 personas, un 10,5% de la 

población total de la CAE. 

 

Demanda y uso de prestaciones económicas en los últimos 12 meses 
Hogares y población en hogares beneficiarios 

(Datos absolutos y % sobre el total) 

  Hogares Población 

Indicadores Datos absolutos 
% total  
hogares Datos absolutos 

% total 
población 

Han solicitado las prestaciones 94.445 12,0 296.174 13,8 

Se han beneficiado de alguna de las prestaciones 72.070   9,2 226.041 10,5 

% beneficiarios / demandantes ------------------- 76,3 ------------------- 76,3  

 

 

 Del conjunto de ayudas consideradas, las que tienen mayor importancia son las que se incluyen 

dentro del sistema de garantía que representan en la CAE la Renta Básica y las AES. Un 4,7% de los 

hogares vascos ha solicitado alguna de estas ayudas en el último año, beneficiándose de las mismas un 

4,1% del total, incluyendo a un 4,2% de la población. Este nivel de atención supone que un 86,6% de los 

hogares demandantes se han beneficiado en algún momento del año de la Renta Básica o de las AES.  

 

 El acceso a las PNC y al PAGAMI, así como a la Renta Activa de Inserción, tiene un impacto 

mucho menor, situándose en cifras cercanas al 1% de los hogares. 

 

 Por lo que se refiere al conjunto de ayudas menores contempladas en la EDSS (reducción de 

tasas, becas de comedor, ayudas específicas para alimentación, etc.), éstas llegan a una parte sustancial 

de la población y de los hogares. En este sentido, a pesar de que sólo reflejan un 65% de atención de la 

demanda realizada, llegan a un 4,3% de los hogares y a un 5,8% de la población. 
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Demanda y uso de prestaciones económicas en los últimos 12 meses según tipo de prestación 
Hogares y población en hogares beneficiarios 

(% sobre la población total) 

 Hogares Población en hogares 

 Solicitantes Beneficiarios 
% atención 
demanda Solicitantes Beneficiarios 

% atención 
demanda 

Renta Básica 
  4,0 3,5 87,3   4,2   3,8 89,1 

AES 
  1,8 1,3 72,5   1,6   1,1 71,0 

RB/AES 
  4,7 4,1 86,6   4,8   4,2 89,0 

R.A. Inserción 
  1,2 1,0 87,5   1,2   1,0 87,2 

PNC/Pagami 
  1,2 1,1 98,3   1,3   1,2 98,2 

Otras ayudas 
  6,6 4,3 65,0   8,6   5,8 67,2 

Una u otra 
12,0 9,2 76,3 13,8 10,5 76,3 

 

 

 El análisis de los rasgos de las personas principales de los hogares que han sido beneficiarios 

efectivos de las prestaciones económicas consideradas revela en general, por una parte, un acceso 

diferencial de los hogares encabezados por una mujer a las prestaciones: un 12,7% de los hogares de 

mujeres se benefician de alguna de las ayudas consideradas por 7,9% de los hogares de hombres. Las 

diferencias, que cambian además de sentido en lo relativo a la Renta Activa de Inserción gestionada por 

el INEM, sólo resultan sin embargo llamativas en lo relativo a las prestaciones de la Renta Básica y de las 

AES. En este caso, frente a un 2,5% de hogares usuarios en el caso de un hombre como persona 

principal, la proporción aumenta al 8,7% en hogares encabezados por una mujer. La diferencia es tan 

llamativa que se asocia incluso a un peso dominante de los hogares de mujeres entre los beneficiarios de 

las ayudas (55,6%). 

 

 Las tendencias en lo relativo a la edad también marcan diferencias sustanciales en función del tipo 

de prestación. Por un lado, prestaciones como la Renta Activa de Inserción o las PNC/Pagami tienden a 

favorecer diferencialmente a hogares de personas de cierta edad, con un 65,9 y un 79,1% de los 

beneficiarios asociados a hogares encabezados por personas de 45 o más años, respectivamente. En 

cambio, el acceso a la Renta Básica y a las AES, así como al resto de ayudas económicas, tiende a 

reflejar un acceso mucho mayor de hogares jóvenes. En el caso del resto de ayudas, en el que tienen un 

papel determinante las becas de comedor o de guardería, esto resulta evidente al comprobar que un 

77,1% de los hogares beneficiarios están encabezados por personas entre 25 y 44 años. Entre el 8 y el 

12% de los hogares de personas menores de 45 años acceden a estas ayudas por un 3,9% de los 

encabezados por personas de 45 a 54 años y menos del 1% en lo relativo a los mayores de 55 años. 

 

 El complejo de ayudas que constituyen la Renta Básica y las AES muestra también un acceso 

diferencial de la población más joven, tendiendo a disminuir progresivamente la participación en las 
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ayudas conforme aumenta la edad. Así, si entre 1,5 y 2,5% de los hogares de personas mayores de 55 

años acceden en algún momento del último año a estas ayudas en la CAE, la proporción aumenta a 

cifras cercanas al 4,5% entre los 35 y 54 años para alcanzar al 11,7% de los hogares encabezados por 

personas de 25 a 34 años y al 16,4% de aquellos cuya persona principal tiene menos de 25 años. 

 

 En lo que respecta a la nacionalidad vuelven a reaparecer las diferencias entre prestaciones. Así, 

mientras la Renta Activa de Inserción beneficia en exclusiva a la población nacional y el acceso a las 

PNC/Pagami es mayor entre la población con ciudadanía del Estado, en el resto de ayudas resulta 

determinante el papel de la población extranjera. Así, frente a un 3,7% de hogares de nacionales que 

acceden al resto de ayudas económicas (becas y similares), la proporción aumenta al 23,2% en el caso 

de hogares encabezados por una persona extranjera. La diferencia es aún más llamativa en lo que se 

refiere al acceso a la Renta Básica o a las AES: frente a un 3,2% de hogares de ciudadanos del Estado 

que se benefician en algún momento de los últimos 12 meses de alguna de estas ayudas, la proporción 

es del 32,5% en lo relativo a los hogares de extranjeros. Éstos representan de hecho un 24,8% de los 

beneficiarios de AES o Renta Básica en el último año, proporción que es del 16,8% en lo relativo al resto 

de ayudas económicas (becas y similares). En conjunto, un 8,2% de los hogares encabezados por un 

nacional acceden a algunas de las prestaciones consideradas, por debajo del 38% que se registra en los 

hogares de población extranjera. Estas cifras contrastan con el 3,1% que representan estos hogares en 

el total de los existentes en la CAE. 

 

 En lo que sí tienden a coincidir los distintos tipos de prestaciones es en su orientación preferente a 

colectivos fuertemente afectados por dificultades para la cobertura de las necesidades básicas y de la 

vivienda. Esto es particularmente evidente en lo relativo al resto de ayudas (becas y similares) y al grupo 

de ayudas que conforman la Renta Básica y las AES. En el primer caso, frente a un 3,1% de hogares sin 

problemas económicos graves beneficiarios de estas ayudas, la proporción aumenta al 6,6% de aquellos 

que reflejan problemas graves y al 13,8% de los que tienen problemas muy graves. El diferencial es más 

nítido en lo relativo a la Renta Básica y las AES, con una clara orientación además a los hogares con 

problemas muy graves en la cobertura de necesidades básicas. Así frente a cifras de alrededor del 2% en 

el resto de hogares, la proporción aumenta al 23,6% en el caso de problemas muy graves. Un 49,3% del 

total de hogares atendidos a través de estas prestaciones son hogares con problemas muy graves para 

la cobertura de las necesidades básicas y de vivienda. 

 

 El efecto positivo de las ayudas Renta Básica/AES se traduce en que, en la actualidad, un 47,1% 

de los que en algún momento del último año han accedido a ellas no muestra problemas graves en 

relación con la cobertura de las necesidades básicas y del acceso a la vivienda. En la parte negativa del 

sistema de ayudas, en cambio, cabe destacar que la mayor parte de los hogares en los que se detectan 
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problemas económicos muy graves para la cobertura de las necesidades básicas y de vivienda quedan al 

margen del sistema prestacional considerado. En realidad, sólo un 31,7% de los hogares en los que se 

han detectados problemas muy graves acceden a alguna de las prestaciones de inserción estudiadas en 

la EDSS (muy por encima sin embargo del 10,9% registrado en el caso de hogares con problemas graves 

y del 6,7% de los hogares en los que no se detectan problemas graves). La proporción es algo mayor en 

el caso de hogares con problemas muy graves de vivienda (32,8%) y, más claramente, en los hogares 

con problemas multidimensionales de privación (36,9%). Aún así, incluso en estos casos siguen siendo 

mayoría aquellos que no acceden a ningún tipo de prestación económica para la inserción a lo largo del 

año. 

 

Uso de prestaciones económicas en los últimos 12 meses según sexo, edad y nacionalidad de la persona principal,  
cobertura de las necesidades básicas y de vivienda y tipo de servicio 

Hogares 
(% de beneficiarios y % verticales) 

  

RB/AES RAI PNC/Pagami Otras ayudas 
Alguna 

prestación 

% ben. % ver. % ben. % ver. % ben. % ver. % ben. % ver. % ben. % ver. 

Sexo Hombre 2,5 44,4 1,1 79,9 1,0 66,9 4,2 72,8 7,9 63,8 
  Mujer 

8,7 55,6 0,8 20,1 1,5 33,1 4,5 27,2 12,7 36,2 

Edad 15-24 años 16,4 3,7         8,6 1,8 16,4 1,6 
 25-34 años 11,7 27,6 1,2 11,1 0,4 3,6 9,7 21,8 16,7 17,5 
 35-44 años 4,5 21,5 1,2 23,0 1,0 17,2 11,8 53,5 16,4 34,9 
 45-54 años 4,7 22,1 1,0 19,2 1,3 21,1 3,9 17,2 9,9 20,7 
 55-64 años 1,5 6,8 2,4 42,4 1,4 22,2 0,6 2,5 5,6 11,1 
 65-74 años 2,1 7,9 0,3 4,3 1,2 15,9 0,6 2,3 4,0 6,5 
 > 75 años 

2,4 10,5     1,3 19,9 0,2 ,01 4,0 7,6 

Nacionalidad Nacional 3,2 75,2 1,1 100 1,2 97,6 3,7 83,2 8,2 87,1 

 
Otro Estado 

32,5 24,8     0,9 2,4 23,2 16,8 38,0 12,9 

Cobertura Problemas muy graves 23,6 49,3 1,7 13,7 2,8 20,4 13,8 27,3 31,7 29,5 
 Problemas graves 2,0 3,6 2,2 15,2 0,4 2,5 6,6 11,1 10,9 8,7 
 Sin problemas graves 2,3 47,1 0,9 71,1 1,0 77,0 3,1 61,6 6,7 61,8 
 

Total 4,1 100 1,0 100 1,1 100 4,3 100 9,2 100 
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Uso de prestaciones económicas en los últimos 12 meses según presencia de situaciones graves de privación 
y problemas en la vivienda  

Hogares 
(% de beneficiarios y % verticales) 

  

RB/AES RAI PNC/Pagami Otras ayudas 
Alguna 

prestación 

% ben. % ver. % ver. % ben. % ben. % ver. % ben. % ver. % ben. % ver. 

Privación Multidimensional 33,2 14,9 3,0   5,2 1,8   2,9   9,8   4,2 36,9   7,4 

 Parcial, aspectos básicos 19,9 24,3 1,2   5,7 4,1 17,6 11,0 12,7 29,4 16,0 

 Parcial, aspectos de ocio 28,2   8,9 0,7   0,9     29,8   9,0 35,2   5,0 

 Ninguna priv. importante   2,3 51,9 1,0 88,2 1,0 79,6   3,5 74,2   7,1 71,6 

Vivienda Muy graves 26,8 17,0 1,5   3,7 1,3   2,9 17,8 10,7 32,8   9,3 

 Graves   3,5   6,7 1,9 14,3 0,5   3,7   8,4 14,9 13,3 11,1 

 Menos graves   3,7 21,7 1,5 35,8 1,7 34,7   5,7 31,7 11,2 29,4 

 Sin problemas   3,4 54,6 0,7 46,3 1,0 58,8   2,8 42,7   7,0 50,2 

 Total   4,1 100 1,0 100 1,1 100   4,3 100   9,2 100 

 

 

 El carácter eminentemente público del sistema de protección que constituyen las prestaciones 

económicas consideradas no sólo se asocia al hecho de que la mayoría de estas ayudas sean públicas, 

como sucede con la Renta Básica, las AES, las PNC/Pagami o la Renta Activa de Inserción. En el caso 

del resto de ayudas, marco en el que se contemplan las ayudas privadas facilitadas por ONG, se 

constata que apenas un 3,6% de los hogares que las reciben las obtienen por vía de estas 

organizaciones privadas. 

 

Uso de otras ayudas económicas en los últimos 12 meses  
según tipo de ayuda (pública o privada) 

Hogares beneficiarios 
(% verticales) 

Tipo de ayudas % verticales 

Públicas 96,4 

Privadas   3,4 

Ambas   0,2 

Total 100 

 

 

 Un dato de importancia es la eficacia limitada que en la actualidad se atribuye a las prestaciones 

económicas analizadas por parte de los hogares que se han beneficiado de las mismas a lo largo del 

último año. En ningún caso se observa una mayoría de hogares que señalan cubrir plenamente sus 

necesidades con las prestaciones recibidas. Al mismo tiempo, sin embargo, también resultan minoría 

aquellos que consideran insuficiente o muy insuficiente el nivel de cobertura. Los mayores niveles de 

insatisfacción se asocian a las AES, con un 46,2% de hogares beneficiarios que las consideran 

insuficientes, proporción que resulta cercana en lo relativo a la Renta Activa de Inserción (44,4%). La 
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insatisfacción se reduce a niveles cercanos al 30% en lo relativo a la Renta Básica, a las PNC/Pagami y 

al resto de ayudas (becas y similares). Este último de ayudas es, por otra parte, el que recoge mayor 

percepción de satisfacción completa de las necesidades, una realidad que menciona un 41,6% de los 

hogares beneficiarios, muy por encima del 27,7% que se observa entre los titulares de la Renta Básica. 

En el resto de prestaciones, los niveles de satisfacción completa caen por debajo del 20%, alcanzando un 

mínimo del 4,2% en el caso de las PNC/Pagami. 

 

Nivel de satisfacción de las necesidades de las prestaciones económicas según tipo de prestación 
Hogares beneficiarios en los últimos 12 meses 

(% horizontales) 

 Cubre las necesidades 

 Totalmente No totalmente Insuficiente 
Muy 

insuficiente Total 

Renta Básica 27,7 40,8 17,2 14,4 100 

AES 11,4 42,4 33,0 13,2 100 

R.A.Inserción 18,9 36,8 27,7 16,7 100 

PNC/Pagami 4,2 62,8 11,3 21,7 100 

Otras ayudas 41,6 29,7 21,9 6,8 100 

 

 

 La EDSS analiza las perspectivas de evolución de la demanda en el año posterior a la realización 

de la operación estadística. A estos efectos, considera como demanda la suma de dos componentes: por 

un lado, la parte de demanda realizada en los últimos 12 meses que se repetirá al año siguiente; por otra, 

la nueva demanda expresada entre aquellos hogares que consideran previsible necesitar ayuda en los 

próximos meses y que, además, conocen la existencia de cada una de las prestaciones consideradas. 

 

 Operando en la forma señalada, se comprueba que el nivel de demanda se mantendrá 

básicamente estable en lo relativo a la Renta Activa de Inserción, las PNC/Pagami y el resto de ayudas 

económicas. En cambio, se observan unas perspectivas de incremento en lo relativo a la Renta Básica y 

las AES. En lo relativo a las AES, el aumento señalado es del 39,8% hasta situar la demanda potencial 

en un 2,6% de los hogares de la CAE. En lo relativo a la Renta Básica, el aumento se sitúa en el 11,6%, 

situando la demanda potencial en un 4,5% de los hogares de la CAE. 
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Perspectivas de demanda de prestaciones económicas en los próximos 12 meses según tipo de prestación 
Hogares 

(% sobre el total de hogares) 

Tipo de prestación Demanda 2006 

% repetirá  
demanda 
en 2007 

Nueva demanda 
en 2007* 

Demanda estimada 
en 2007 

Evolución 
2007/2006 

RB 4,0 91,1 0,8 4,5 11,6 

AES 1,8 87,6 1,0 2,6 39,8 

R.A. Inserción 1,2 80,8 0,2 1,1 -3,2 

PNC/Pagami 1,2 95,4 0,0 1,2 -1,3 

Otras ayudas 6,6 87,4 0,9 6,7 1,3 

 * Calculada en relación a los colectivos que señalan conocer el servicio 

 

 La EDSS no aborda en profundidad el análisis del grado de conocimiento de las distintas 

prestaciones económicas. La obtención de información al respecto se limita, en el caso de estas 

prestaciones, al conjunto de hogares que en la práctica se presentan como demandantes potenciales de 

alguna de las ayudas económicas consideradas, ya sea porque han demandado alguna de ellas en el 

último año o porque piensan hacerlo en los próximos doce meses. A pesar de tratarse de un grupo 

directamente implicado en el acceso al sistema de ayudas, resulta llamativo comprobar que únicamente 

en el caso de la Renta Básica y del resto de ayuda (becas y similares) una mayoría de los hogares 

conoce la existencia de las prestaciones. Pero incluso en el caso de la Renta Básica, un 49,5% de los 

hogares considerados desconoce su existencia (36,1% en lo relativo al resto de ayudas). 

 

 El nivel de desconocimiento asciende al 64% en lo relativo a las AES, en un nivel similar al que se 

observa en lo relativo a la Renta Activa de Inserción. El Pagami es la prestación más desconocida, con 

todo. Un 82,9% de los hogares que acceden a alguna prestación económica de inserción desconoce por 

completo su existencia o su contenido. 

 

Hogares con conocimiento de las distintas prestaciones económicas  
(% sobre el total de que han demandado o piensan demandar prestaciones económicas) 

Tipo de prestación % que conoce % que no conoce 

Renta Básica 
50,5 49,5 

Ayudas de emergencia social 
36,0 64,0 

Renta Activa de Inserción 
35,7 64,3 

PNC/Pagami 
17,1 82,9 

Otras ayudas 
63,9 36,1 
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Servicios de cuidado 

 

 Además de las prestaciones económicas para la inserción, la EDSS considera con detalle los 

servicios para el cuidado de miembros del hogar. Los servicios considerados de forma específica son la 

ayuda a domicilio, los centros de día u ocupacionales, la telealarma, la estancia temporal en residencia y 

la vivienda comunitaria o residencia. 

 

 En conjunto, a lo largo de los últimos 12 meses, un total de 51.351 hogares vascos han 

demandado alguna de los servicios de cuidados contemplados en este apartado. Un 90% de los mismos 

han accedido de forma efectiva a alguno de estos servicios en algún momento del año. Esto supone un 

total de 46.220 hogares, un 5,9% del total. Estos hogares incluyen a 92.893 personas, un 4,3% del total. 

 

Demanda y uso de servicios de cuidado en los últimos 12 meses 
Hogares y población en hogares beneficiarios 

(Datos absolutos y % sobre el total) 

  Hogares Población 

Indicadores Datos absolutos 
% total  
hogares Datos absolutos 

% total 
población 

Han solicitado los servicios 51.351   6,5 107.926   5,0 

Se han beneficiado de alguno de los servicios 46.220   5,9   92.893   4,3 

% beneficiarios / demandantes ------------------- 90,0 ------------------- 86,1 

 

 

 El servicio de ayuda a domicilio es, con diferencia, el principal recurso al que accede la población. 

Un 5,2% de los hogares vascos ha solicitado en el último año este tipo de servicios, beneficiándose de 

los mismos un 4,5% de estos hogares, incluyendo a un 3,2% de la población. Este nivel de atención 

supone que un 87,2% de los hogares demandantes se ha beneficiado en algún momento del año del 

servicio de ayuda a domicilio. 

 

 Los centros de día u ocupacionales llegan a un 1,2% de los hogares, con un acceso al recurso del 

96,1% de los demandantes. El servicio de telealarma llega al 0,8% de los hogares, con una cobertura del 

92,5%. La cobertura llega al 100% en lo relativo a la demanda de estancia temporal en residencia, un 

servicio que atiende al 0,2% de los hogares de la CAE. 
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Demanda y uso de servicios de cuidado en los últimos 12 meses según tipo de prestación 
Hogares y población en hogares beneficiarios 

(% sobre la población total) 

 Hogares Población en hogares 

 Solicitantes Beneficiarios 
% atención 
demanda Solicitantes Beneficiarios 

% atención 
demanda 

Ayuda domicilio 5,2 4,5 87,2 3,7 3,2 85,2 

Centros de día 1,3 1,2 96,1 1,3 1,2 91,9 

Telealarma 0,9 0,8 92,5 0,5 0,5 91,7 

Estancia temp. 0,2 0,2 100 0,2 0,2 100 

Una u otra 6,5 5,9 90,0 5,0 4,3 86,1 

 

 

 Desde la perspectiva de género, el uso de los servicios de cuidado beneficia diferencialmente a 

hogares encabezados por mujeres: un 13,5% de estos hogares se benefician de alguna de los servicios 

ofrecidos por apenas un 3,2% de los hogares encabezados por un hombre. Un 59,9% del total de 

hogares beneficiarios están encabezados de hecho por mujeres. Esta proporción asciende al 62,7% en el 

caso del servicio de ayuda a domicilio, con un uso que afecta al 10,9% de los hogares de mujeres por 

2,3% de los hogares cuya persona principal es un hombre. El máximo corresponde sin embargo, con un 

81,3%, al servicio de telealarma, utilizado por un 2,6% de los hogares de mujeres y apenas por un 0,2% 

de los encabezados por hombres. Desciende al 43,9% en lo relativo al uso de centros de día, aún cuando 

la tendencia al uso sigue siendo muy superior en hogares de mujeres (2,1 frente a 0,9%). Sólo en el caso 

de estancias temporales, la propensión al uso tiende a igualarse (0,2% en hogares encabezados por un 

hombre y un 0,3% en hogares cuya persona principal es una mujer), circunstancia que convierte a los 

hogares cuya persona principal es un hombre en principales beneficiarios de este servicio (un 65,5% del 

total). 

 

 El peso de la mujer se asocia a su mayor esperanza de vida y al hecho de que los principales 

hogares beneficiarios de los servicios de cuidado sean los encabezados por personas de 75 o más años. 

Los hogares de personas mayores de 75 años representan un 63,5% del total de los beneficiarios de 

estos servicios, proporción que aumenta al 76,7% al considerar al conjunto de hogares encabezados por 

una persona mayor de 65 años. Únicamente en el caso de los centros de día y ocupacionales aumenta el 

peso relativo de los hogares encabezados por personas más jóvenes. Aunque todavía un 58,1% de los 

beneficiarios son hogares de personas de más de 65 años, un 41,9% corresponde ya a personas de 35 a 

64 años. 

 

 La propensión al uso de estos servicios aumenta claramente con la edad. Para el conjunto de 

estos servicios, mientras el recurso a los mismos es prácticamente nulo en el caso de hogares de 

menores de 35 años y apenas afecta a cifras de 1,5 a 3% entre los 35 y 64 años, llega ya al 5,1% en los 
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hogares de personas entre 65 y 74 años para dispararse al 21,2% en los hogares cuya persona principal 

tiene 75 o más años. La propensión diferencial al uso de los servicios de cuidado por los hogares de 

mayores de 75 años se observa en todo tipo de servicios, salvo en lo relativo a las estancias temporales. 

En el caso de hogares de personas de 65 a 74 años, también se observa una mayor propensión al uso 

que en edades más jóvenes en prácticamente todos los servicios, con la única excepción en este caso de 

los centros de día y ocupacionales. 

 

 A diferencia de lo observado en lo relativo al sistema de prestaciones económicas, en el caso de 

los servicios de cuidado se observa que el sistema de servicios beneficia en exclusiva a nacionales del 

Estado. 

 

 Como era de esperar, hay que destacar finalmente la estrecha relación existente entre el acceso a 

estos servicios y el tipo de personas atendidas en el hogar. De esta forma, un 74,7% de los hogares en 

los que existen dos o más personas con una dependencia al menos moderada acceden a los servicios de 

cuidado, proporción que es todavía del 46,9% en el caso de una sola persona en estas circunstancias y 

del 39,8% cuando están presentes dos o más personas con una dependencia especial de gravedad 

inferior a la moderada. La proporción baja al 12,9% en hogares con otras personas con limitaciones 

menores y al 0,2% del resto de hogares. 

 

 En conjunto, los hogares en los que están presentes dos o más personas con dependencia 

especial o una persona con al menos una dependencia moderada suponen un 59,3% de los casos de 

atención en servicios de cuidado. Esta proporción es del 58,4% en lo relativo al servicio de ayuda a 

domicilio, aumentando al 76,6% en lo relativo a centros de día y ocupacionales y al 93% en lo relativo a 

estancias temporales en residencia. Aunque el servicio de telealarma beneficia en un 56,9% de los casos 

a hogares con problemas menos grave en términos de dependencia, la propensión a acceder al recurso 

sigue siendo mayor en hogares con problemas importantes de dependencia. 
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Uso de servicios de cuidado en los últimos 12 meses según sexo, edad y nacionalidad de la persona principal,  
tipo de personas atendidas(dependencia) y tipo de servicio 

Hogares 
(% de beneficiarios y % verticales) 

  

SAD Centro de día Telealarma 
Estancias 

temporales Algún servicio 

% ben. % ver. % ben. % ver. % ben. % ver. % ben. % ver. % ben. % ver. 

Sexo Hombre 2,3 37,3 0,9 56,1 0,2 18,7 0,2 65,5 3,2 40,1 

  Mujer 10,9 62,7 2,1 43,9 2,6 81,3 0,3 34,5 13,5 59,9 

Edad 15-24 años               

 25-34 años               

 35-44 años 1,2 4,9 0,9 15,0 0,2 5,1   1,7 5,5 

 45-54 años 1,7 7,3 0,8 12,3 0,3 7,2 0,1 10,0 2,5 8,1 

 55-64 años 2,0 8,0 1,0 14,6 0,2 4,6 0,1 13,0 3,2 9,7 

 65-74 años 3,5 11,6 0,7 8,0 0,6 10,1 0,4 28,9 5,1 13,2 

 > 75 años 17,5 68,1 3,5 50,1 3,4 72,9 0,5 48,1 21,2 63,5 

Nacionalidad 
Nacional 4,7 100 1,3 100 0,8 100 0,2 100 6,1 100 

 
Otro Estado                     

Nº atendidos 
2 o más, moderada 

46,3 3,7 35,3 10,4     5,3 10,0 74,7 4,6 

y tipo dep. 
2 o más, otra dep.esp. 

24,2 4,0 10,8 6,6 1,3 1,2 3,8 14,9 39,8 5,0 

 
1, moderada 

37,0 50,7 11,7 59,6 5,5 41,9 2,1 68,1 46,9 49,7 

 Otras limitaciones 10,5 40,3 1,4 20,2 2,3 49,1 0,1 7,0 12,9 38,3 

 Otros casos 0,1 1,3 0,1 3,2 0,1 7,8     0,2 2,4 

 
Total 

4,5 100 1,2 100 0,8 100 0,2 100 5,9 100 

 

 

 A diferencia del sistema de prestaciones para la inserción, de base eminentemente pública, el 

papel de los servicios privados tiene mayor importancia en el ámbito de los servicios de cuidado. Esto es 

particularmente cierto en lo relativo al servicio de ayuda a domicilio, con un 55% de hogares que recurren 

al sector privado, por encima incluso del 52,3% que accede a servicios de naturaleza pública. La atención 

privada también es importante, aunque ya minoritaria, en lo relativo a las estancias temporales en 

residencia (30,7% por un 81,8% de atención pública). La atención privada cae al 16,9% en lo relativo a 

centros de día y ocupacionales, con un 83,1% de hogares que resuelven la necesidad de atención a 

través del sector público. 
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Uso de servicios de cuidado en los últimos 12 meses según tipo de ayuda (pública o privada) 
y tipo de servicio 

Hogares beneficiarios 
(% verticales) 

  Tipo de servicio 

Tipo de ayudas SAD Centro de día Estancias temporales 

Públicas 
45,0 83,1 69,3 

Privadas 
47,7 16,9 18,2 

Ambas 
  7,2  12,5 

Total 
100 100 100 

 

 

 La satisfacción plena con la atención recibida resulta dominante en los distintos servicios 

considerados, con un nivel mínimo del 61,4% en lo relativo al servicio de ayuda a domicilio. Los hogares 

totalmente satisfechos con la atención se sitúan en el 78% en lo relativo a los centros de día o a las 

estancias temporales. La valoración del servicio como insuficiente sólo alcanza a alrededor del 10% de 

los usuarios en lo relativo al servicio de ayuda a domicilio y a las estancias temporales y al 1% en lo 

relativo a los centros de día. 

 

Nivel de satisfacción de las necesidades de los servicios de cuidado según tipo de servicio 
Hogares beneficiarios en los últimos 12 meses 

(% horizontales) 

 Cubre las necesidades 

 Totalmente No totalmente Insuficiente 
Muy 

insuficiente Total 

Ayuda a domicilio 61,4 26,8 8,1 3,7 100 

Centros de día 78,3 20,7 1,0  100 

Estancias temporales 77,5 12,5   10,0 100 

 

 

 Considerando en exclusiva los hogares no plenamente satisfechos con la atención actual, se ha 

obtenido el número de horas adicionales que se requerirían para un cuidado plenamente satisfactorio. En 

el caso del servicio de ayuda a domicilio, el número de horas semanales suplementarias requerido sería 

de 11 en el caso de presencia de algún problemas grave (dos o más personas con dependencia especial 

o al menos una persona con una dependencia al menos moderada) y de 7 en el resto de los casos, con 

una media total de 9. La demanda es mayor en el caso de los centros de día, con una media general de 

14 horas suplementarias, 15 en el caso de problemas graves y 8 en otras situaciones. 
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Horas adicionales de atención necesarias según tipo de servicio  
y tipo de personas atendidas (dependencia) 

Hogares beneficiarios en los últimos 12 meses que no tienen totalmente cubierta la atención 
(% horizontales) 

Tipo de personas atendidas Ayuda a domicilio Centro de día 

2 o más, moderada 
11 16 

2 o más, otra dependencia especial 
  5 20 

1, moderada 
11 13 

Con problemas graves 
11 15 

Otro caso 
  7   8 

Total 
  9 14 

 

 

 En cuanto a las perspectivas de evolución de la demanda, se observa el creciente impacto del 

proceso de envejecimiento con un incremento previsible de la demanda en todo tipo de servicios: un 

21,7% en lo relativo a la ayuda a domicilio, un 35,9% en centros ocupacionales o de día, un 59,7% en lo 

relativo a telealarma y un 95,2% por lo que concierne a las estancias temporales en residencia. 

 

 En conjunto, la demanda estimada para 2007 se situará en un 6,3% de los hogares de la CAE en 

lo relativo al servicio de ayuda a domicilio, por encima del 5,2% de 2006. La demanda de centros de día y 

ocupacionales afectará al 1,7% de los hogares, la de telealarma al 1,4% y la de estancias temporales en 

residencia al 0,2%. 

 

Perspectivas de demanda de servicios de cuidado en los próximos 12 meses según tipo de servicio 
Hogares 

(% sobre el total de hogares) 

Tipo de servicio Demanda 2006 

% repetirá  
demanda 
en 2007 

Nueva demanda 
en 2007* 

Demanda 
estimada en 

2007 
Evolución 
2007/2006 

Ayuda a domicilio 5,2 96,0 1,3 6,3 21,7 

Centro de día u ocupacional 1,3 98,1 0,5 1,7 35,9 

Telealarma 0,9 90,9 0,6 1,4 59,7 

Estancia temporal en residencia 0,2 68,3 0,2 0,4 95,2 

 * Calculada en relación a los colectivos que señalan conocer el servicio 

 

 

 En cuanto a las horas de atención requeridas, los demandantes potenciales para los próximos 12 

meses destacan una demanda media de 18 horas semanales de ayuda a domicilio, 9 en el caso de 

problemas menores y 25 en el de problemas graves (al menos una persona con dependencia al menos 

moderada o dos o más personas con dependencia especial). En lo relativo a los centros de día u 

ocupacionales, la media de horas de atención semanal aumenta a 34, 20 en el caso de problemas leves 

y 40 en el de problemas graves. 
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Horas de atención necesarias según tipo de servicio  
y tipo de personas atendidas (dependencia) 

Hogares beneficiarios que demandarán atención en los próximos 12 meses 
(% horizontales) 

Tipo de personas atendidas Ayuda a domicilio Centro de día 

2 o más, moderada 28 34 

2 o más, otra dependencia especial 13 41 

1, moderada 27 41 

Con problemas graves 25 40 

Otro caso   9 20 

Total 18 34 

 

 

 Aunque el conocimiento de los distintos servicios de cuidado dista mucho de ser universal, resulta 

mucho mayor que el de las prestaciones para la inserción. El que tiene mayor alcance es el servicio de 

ayuda a domicilio, conocido por un 98,2% de los hogares, resultando también muy extendido el 

conocimiento de los centros de día y ocupacionales (76,4%) y de las viviendas comunitarias y residencias 

(75,3%). Todavía conocido por una mayoría, el nivel desciende sustancialmente sin embargo en lo 

relativo al servicio de telealarma (un 53,1% conoce) y a las estancias temporales en residencia (56,1%). 

 

Hogares con conocimiento de los distintos servicios de cuidado 
(% sobre el total de que han demandado o piensan demandar prestaciones económicas) 

Tipo de servicio % que conoce % que no conoce 

Ayuda a domicilio 98,2   1,8 

Centro de día u ocupacional 76,4 23,6 

Telealarma 53,1 46,9 

Estancia temporal en residencia 56,1 43,9 

Vivienda comunitaria o residencia 75,3 24,7 
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Ayudas a cuidadores 

 

 La EDSS recoge un total de 18.494 hogares que han solicitado el último año o creen que tendrán 

que solicitar durante los próximos 12 meses ayudas económicas para hacer frente al cuidado de 

miembros dependientes del hogar, un 2,4% del total. Estos hogares incluyen a 47.742 personas, un 2,2% 

de la población total de la CAE. 

 

Hogares que han solicitado o piensan solicitar ayudas económicas  
para el cuidado de personas dependientes del hogar 

Hogares y población en hogares  
(Datos absolutos y % sobre el total) 

 Datos absolutos 
 

% total 

Hogares 18.494 2,4 

Población 47.742 2,2 

 

 

 Analizando los rasgos característicos de los hogares que requieren ayudas económicas para el 

cuidado de personas dependientes en el hogar, se constata que en un 60,6% de los casos están 

encabezados por un hombre. Sin embargo, la propensión a la demanda resulta muy superior entre las 

mujeres (3,5% de los hogares encabezados por una mujer necesita estas ayudas frente a 1,9% de los 

hogares cuya persona principal es un hombre). 

 

 La mayoría de los hogares necesitados están encabezados por una personas de 75 y más años, 

grupo en el que un 6,5% de los hogares requerirían de estas ayudas frente a cifras de 1,5 a 2% en 

hogares encabezados por una persona de 35 a 74 años y niveles prácticamente inexistentes en hogares 

de personas más jóvenes. 

 

 La necesidad de estas ayudas se centra fundamentalmente en población nacional, con una 

demanda del 2,4% en hogares de ciudadanos del Estado frente al 0,6% registrado en hogares cuya 

persona principal es un extranjero. 

 

 Un elemento determinante es lógicamente la situación de las personas atendidas en el hogar. Así 

frente a apenas un 4,8% de los hogares con personas con limitaciones menos graves demandante de 

ayudas, la proporción aumenta al 16,2% de aquellos en los que está presente una persona con 

dependencia al menos moderada y a cifras de 30 a 35% cuando están presentes dos o más personas 

con dependencia especial. En conjunto, en un 59,3% de los hogares demandantes están presentes dos o 

más personas con dependencia especial o una persona con al menos dependencia moderada. 
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 Finalmente, resulta determinante para la demanda de ayuda la presencia de alguna persona que 

ejerce efectivamente las tareas de cuidador en el hogar. Un 15,5% de estos hogares demanda ayuda 

económica frente a apenas un 1,3% de los casos en los que ninguna persona del hogar asume realmente 

funciones de cuidador. Un 48,6% de los hogares demandantes cuentan en la actualidad con alguna 

persona ejerciendo funciones de cuidado por un 51,4% que cubren las necesidades de atención por 

medio de personas ajenas al hogar. 

 

Hogares que han solicitado o piensan solicitar ayudas económicas para el cuidado de personas dependientes del hogar 
según sexo, edad y nacionalidad de la persona principal, tipo de personas atendidas(dependencia) y presencia de algún 

cuidador dentro del hogar 
Hogares 

(% de beneficiarios y % verticales) 

  

Ayudas económicas para el cuidado de 
miembros del hogar 

% beneficiarios. % verticales 

Sexo Hombre   1,9 60,6 

  Mujer   3,5 39,4 

Edad 15-24 años    

 25-34 años   0,3   1,3 

 35-44 años   1,3 10,4 

 45-54 años   1,9 15,3 

 55-64 años   1,6 12,5 

 65-74 años   1,8 11,4 

 > 75 años   6,5 49,0 

Nacionalidad 
Nacional   2,4 99,2 

 
Otro Estado   0,6   0,8 

Nº atendidos y tipo de 
dependencia 

2 o más, moderada 
32,6 5,0 

 2 o más, otra dependencia especial 35,7 11,3 

 1, moderada 16,2 42,9 

 Otras limitaciones   4,8 35,5 

 Otros casos   0,2   5,2 

Presencia de algún cuidador Algún cuidador 15,5 48,6 

 Ningún cuidador   1,3 51,4 

 Total   2,4 100 
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Ayudas del Plan Interinstitucional para las familias 

 

 LA EDSS recoge finalmente información sobre los hogares que, en alguna ocasión, se han 

beneficiado de las ayudas del Plan Interinstitucional de apoyo a las familias con hijos e hijas. En total, 

80.219 hogares diferentes se han beneficiado en algún momento de estas ayudas, un 10,2% del total de 

hogares de la CAE. Estos hogares incluyen un total de 312.670 personas, un 14,5% del total. 

 

Hogares que han utilizado alguna de las medida del Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias  
Hogares y población en hogares  

(Datos absolutos y % sobre el total) 

 Datos absolutos 
 

% total 

Hogares   80.219 10,2 

Población 312.670 14,5 

 

 

 Respecto a las características de los hogares que más se han beneficiado de estas ayudas, 

destacan los hogares encabezados por un hombre, un 90,3% del total de beneficiarios, y por personas 

entre 25 y 44 años, un 86,8% del total. Un 34% de los hogares de personas de 35 a 44 años y un 23% de 

los de 25 a 34 años han accedido de hecho a alguna de las ayudas del Plan, proporción que baja al 6,9% 

de los hogares de menores de 25 años y al 5,9% de los de 45 a 54 años. 

 

 Aunque un 93,2% de los hogares beneficiarios tienen como persona principal a una persona con 

ciudadanía del Estado, la propensión a acceder a las ayudas es mayor en aquellos hogares encabezados 

por personas de nacionalidad extranjera (22,1% de los mismos por 9,8% de hogares de nacionales). 

 

 Un aspecto fundamental es que este tipo de ayudas beneficia fundamentalmente a hogares en los 

que todos los activos están ocupados, hogares que constituyen un 89,5% de los que se han beneficiado 

de las ayudas del Plan. En términos relativos, un 14,7% de estos hogares han accedido en alguna 

ocasión a estas ayudas por 10,7% de los hogares en los que alguno de los activos está parado y un 7,1% 

de aquellos en los que todos los componentes activos están en situación de desempleo.  

 

 Finalmente debe señalarse que la mayoría de los hogares que se han beneficiado de estas 

ayudas, un 80,9%, no plantean en la actualidad problemas para tener los hijos o hijas deseadas. Aunque 

las ayudas han beneficiado de forma diferencial a los hogares con este tipo de dificultades, debe 

señalarse que estas ayudas no llegan a la mayoría de los hogares con problemas de reproducción. La 

proporción de estos hogares que han accedido en alguna ocasión a las ayudas del Plan es del 31,4%. 
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Hogares que han utilizado alguna de las medida del Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias  
según sexo, edad y nacionalidad de la persona principal, papel de la actividad, la ocupación y el paro en el hogar y 

problemas de reproducción en el hogar 
Hogares 

(% de beneficiarios y % verticales) 

  

Ayudas económicas para el cuidado de 
miembros del hogar 

% beneficiarios. % verticales 

Sexo Hombre 12,5 90,3 

  Mujer   3,8   9,7 

Edad 15-24 años   6,9   0,6 

 25-34 años 23,0 21,8 

 35-44 años 34,0 65,1 

 45-54 años   5,9 11,1 

 55-64 años   0,3   0,6 

 65-74 años   0,3   0,4 

 > 75 años   0,2   0,4 

Nacionalidad 
Nacional   9,8 93,2 

 
Otro Estado 22,1   6,8 

Papel de la actividad Activos todos ocupados 14,7 89,5 

 Ocupados y parados potenciales 10,7   7,5 

 Activos todos parados potenciales   7,1   2,3 

 Todos inactivos   0,3   0,7 

Problemas de reproducción Sí 31,4 19,1 

 No   8,8 80,9 

 Total 10,2 100 
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