La pobreza consistente y otras
dimensiones de la exclusión
social en Navarra

www.unavarra.es/ciparaiis
ciparaiis@unavarra.es

Nerea Zugasti
Paola Damonti
Pamplona-Iruña, Septiembre de 2014

2

Índice
INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................................................4
LA POBREZA CONSISTENTE .....................................................................................................................................6
¿Por qué y cómo cuantificar la pobreza consistente? ........................................................................... 6
¿Quiénes son las personas en situación de pobreza consistente? .................................................... 7
¿Cómo viven quienes experimentan esta situación? .............................................................................. 9
LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA................................................................................................................................... 18
¿Por qué y cómo cuantificar situaciones de exclusión educativa? ................................................18
¿Quiénes son las personas en situación de exclusión educativa? ...................................................18
LA EXCLUSIÓN DE LA VIVIENDA........................................................................................................................... 23
¿Por qué y cómo cuantificar las situaciones de exclusión de la vivienda? .................................23
¿Quiénes son las personas en situación de exclusión de la vivienda? ...........................................25
CONCLUSIONES ...................................................................................................................................................... 31
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................................ 34
ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS ........................................................................................................................... 36

3

Introducción
La Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración ha realizado diversos
estudios que han puesto de manifiesto la creciente expansión del espacio social de la
exclusión durante el periodo de crisis económica. Siguiendo esta línea, se pretende a
continuación abordar los cambios experimentados en dicha realidad.
En los últimos años, son muchos los estudios que hacen referencia a las diferentes
dimensiones que posee la exclusión social y a la multiformidad con que la misma se
presenta en la vida de las personas pudiéndose concluir, de forma consensuada, la
existencia de tres grandes dimensiones: económica, política y social (Laparra et al., 2007).
Pretendemos en este marco acercarnos el estudio de tres áreas concretas vinculadas a las
dimensiones económica y política. Estas son la exclusión educativa, la exclusión en la
vivienda y la exclusión del producto social.
En primer lugar, y vinculado a la exclusión económica, analizaremos las situaciones de
las personas que muestran importantes dificultades para la participación del producto
social. Partimos de la premisa de que en una sociedad como la nuestra no poder participar
en el mercado, no tener una mínima capacidad adquisitiva, supone una situación claramente
vinculada a la exclusión. Es por ello que pretendemos dar luz a las características y a la
situación del colectivo en situación de pobreza consistente. Nos centraremos en aquellas
personas que experimentan situaciones de bajos ingresos (por debajo del 60% de la
mediana de ingresos por persona equivalente) y que vivencian además contextos de
privación material. Los escenarios de pobreza y de privación se encuentran claramente
interrelacionadas. La falta de ingresos, especialmente si es continuada, implica dificultades
para la satisfacción de necesidades, es decir, la acumulación de privaciones. En este
apartado nos acercaremos en la situación de personas que experimentan situaciones de
exclusión persistentes, con una evidente falta de oportunidades en relación al resto de la
población. A través del recurso al concepto de pobreza consistente se pretende conjugar la
medición directa del fenómeno de la pobreza monetaria con la dimensión indirecta
vinculada al acceso efectivo de bienes y servicios. Analizaremos quiénes son las personas
que se encuentran en situación de pobreza consistente para abordar a continuación sus
modos de vida cotidianos.
En segundo lugar, y vinculado con la dimensión política, analizaremos las sub-áreas de
la exclusión educativa y de la vivienda, que se configuran como elementos centrales en el
acceso efectivo a los derechos de ciudadanía. En relación a la primera, se confrontarán las
características socioeconómicas esenciales de las personas con y sin estudios (la edad, el
sexo, su relación con la actividad laboral y la zona de residencia), con el objetivo de
evidenciar eventuales características distintivas. Una vez proporcionada una primera
fotografía de la realidad, procederemos a un análisis más detallado de la situación de las
personas jóvenes y sin estudios, prestando especial interés al colectivo compuesto por
jóvenes que ni estudian ni trabajan. Estos últimos, de hecho, conforman un colectivo que
se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad social, con un riesgo
especialmente elevado de protagonizar trayectorias descendentes hacia la exclusión social.
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Asimismo, se considerará como en situaciones de exclusión en la vivienda a aquellos
hogares que viven de forma precaria (es decir, en una vivienda cedida u ocupada), en una
casa insalubre, en condiciones de hacinamiento o en un entorno degradado. Más
concretamente, se confrontarán las características socioeconómicas esenciales de las
personas que se encuentran en una situación de exclusión de la vivienda y de las que viven
en viviendas normalizadas. De esta manera, podremos evidenciar factores de riesgo en
relación a la exclusión habitacional.
Recurriremos fundamentalmente a las Encuestas de Condiciones de Vida de la
Comunidad Foral de Navarra facilitada por el Instituto de Estadística de Navarra. Esta
fuente permite un importante nivel de desagregación en los diferentes indicadores
analizados. Es reseñable asimismo que la versión de 2012 recoge, además de la
información económica declarada por las personas encuestadas, la información referente a
los ingresos reflejados en la declaración de Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas. El cruce con los datos de la Agencia Tributaria de Navarra supone un valor añadido
a la hora de analizar fenómenos como el de la pobreza.
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La pobreza consistente
¿Por qué y cómo cuantificar la pobreza consistente?
La participación en la sociedad desde un punto de vista económico puede ser entendida
a partir de dos dimensiones sustanciales: la participación en la producción a través del
empleo y la participación del producto socialmente generado. Tal y como señalan Laparra
y Pérez (2008), en una sociedad de mercado es imposible la integración social sin un
mínimo de capacidad adquisitiva. La participación en la sociedad se concreta también
en una cierta participación en el mercado que debe analizarse como una de los ejes de
la exclusión social.
Es por ello que analizaremos las situaciones de pobreza consistente. Es decir, nos
centraremos en aquellas personas que vivencian situaciones de pobreza, medida a través
de las situaciones de bajos ingresos, y que experimentan además situaciones de privación
material. Pondremos el foco en aquellas personas en las que las situaciones de pobreza han
derivado en dificultades relevantes para hacer frente a necesidades de la vida diaria
ampliamente satisfechas en la población general. La acumulación de ambas situaciones,
pobreza y privación, plantea un difícil panorama para las personas que lo padecen y supone
un claro cuestionamiento de las posibilidades de acceso a derecho sociales básicos. La
perspectiva de análisis contempla la comparativa de la situación de estas personas con la
del colectivo de personas integradas en el mercado, es decir, el resto de la población.
Las personas con bajos ingresos son aquellas que se sitúan por debajo del umbral del
60% de la mediana de los ingresos anuales por persona equivalente 1 . Como se ha
comentado, la Encuesta de Condiciones de Vida de Navarra recoge la información relativa
a los ingresos declarados por las personas encuestadas y también los ingresos detallados a
partir de la información fiscal. La información declarada por la persona se extrae en esta
encuesta de una pregunta que hace referencia a la media mensual de los ingresos familiares
globales netos. Ello puede dar lugar a inconsistencias derivadas del olvido de ingresos
percibidos de manera extraordinaria. Por otra parte, en la información fiscal, como es
obvio, no aparecen ingresos no declarados. Siendo conscientes de las limitaciones que
supone la aproximación a una cuestión como la de los ingresos y tratando de aprovechar al
máximo las especificidades de la fuente utilizada, se ha optado por tener en cuenta los
ingresos más altos registrados. Estos pueden provenir bien de la información fiscal o bien
de la información declarada. Es decir, estamos realizando una aproximación “por abajo” o
“de mínimos” a las situaciones de bajos ingresos.
El 17,7% de la población navarra se encuentra en situaciones de bajos ingresos según
este método. Esta cifra se sitúa 1,8 puntos por encima de la población en dicha situación
calculada con el umbral autonómico a través de la Encuesta de Condiciones de Vida
Estatal-2011, proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, es 2,4
puntos inferior a la cifra calculada en anteriores estudios a partir del umbral autonómico

1

El recuento de casos situados por debajo del umbral se realiza en término de personas pero los ingresos que se
contabilizan no son los ingresos personales, sino todos los ingresos del hogares. Por eso hablamos de población en
hogares con bajos ingresos.
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estable (2007-2011) con la misma fuente (Zugasti et al., 2013). Sea cual sea el método o la
fuente utilizada los datos remarcan el avance imparable de la pobreza en Navarra.
Por otro lado, las situaciones de privación material han sido cuantificadas a partir de la
carencia de ciertos bienes o servicios por no poder acceder a ellos. Siguiendo el listado de
ítems utilizados por Eurostat, se entienden como privación material no poder tener al menos
3 de los siguientes elementos: pagar el alquiler o la hipoteca o las facturas; mantener la
casa caliente; hacer frente a gastos inesperados, comer carne o proteínas de manera regular,
ir de vacaciones, tener televisión, tener lavadora, tener un coche o tener teléfono. La ECV
navarra refleja que el 16,5% de la población del territorio se encuentra en situaciones de
privación material. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de
Estadística, el 11,2% de la población Navarra y el 17,9% de la población española se
encuentran en situación de privación material2.
A partir de la conjunción de estas dos situaciones (bajos ingresos y privación material),
podemos afirmar que el 8,4% de la población Navarra se encuentra en situaciones de
pobreza consistente. Los datos ponen entonces de manifiesto la importancia en términos
de volumen del colectivo de personas que muestran importantes dificultades económicas
que a su vez redundan en una situación de desventaja para acceder a bienes o servicios
ampliamente extendidos.

¿Quiénes son las personas en situación de pobreza consistente?
Desde la perspectiva de la integración, resulta de interés entonces conocer quiénes son
las personas que se encuentran en situaciones de pobreza consistente. Para ello, mostramos
a continuación una caracterización de las mismas a partir de variables socio-demográficas
básicas referidas a la persona y a las características del hogar en el que convive.
Analizaremos tanto la incidencia de las situaciones de pobreza consistente en función de
dichas características como la distribución de la población afectada.
Como podemos observar en la tabla siguiente, hay una mayor proporción de mujeres
que de hombres afectadas por la pobreza consistente. Las diferencias se sitúan en los 2,8
puntos. Sin embargo, sabemos que ésta ha sido una crisis que ha descargado
preferentemente en sectores masculinos produciendo una igualación a la baja en aspectos
vinculados a la exclusión económica entre hombres y mujeres. Los datos reflejan una
situación cercana en la incidencia de las situaciones de pobreza consistente en función del
sexo. 9 de cada 100 mujeres navarras vivencian situaciones de pobreza consistente. Las
diferencias por sexo son entonces menores que las constatadas en informes anteriores en
relación a la pobreza relativa. Así, para el periodo 2009-11 la incidencia de la pobreza

2

La metodología empleada por el INE establece en situaciones de privación material a aquellas personas que carecen al

menos 3 conceptos de una lista de 7 conceptos: No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, no puede
permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no puede permitirse mantener la vivienda con
una temperatura adecuada, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, ha tenido retrasos en el pago de gastos
relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses, no puede
permitirse disponer de un automóvil, no puede permitirse disponer de un ordenador personal.
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relativa era mayor en las mujeres navarras (Zugasti et al., 2013). Esta cifra se encontraba
3,4 puntos por encima a la de los varones.
Ese mismo informe puso de relevancia la capacidad de supervivencia a la crisis de las
personas de mayor edad. Eran ellas las que mostraban una menor incidencia de las
situaciones de pobreza severa (Zugasti et al., 2013). Asimismo, otros estudios destacan
también cómo las pensiones de estas personas han servido como elemento de supervivencia
económica de unidades familiares completas (Lasheras et al., 2013). Sin embargo,
podemos observar que el fenómeno de la pobreza consistente afecta más a las personas de
mayor edad. Es la población anciana la que muestra una mayor incidencia. Estas personas
experimentan diversos tipos de privaciones en mayor medida que otros colectivos.
Podemos decir entonces que este hecho se relaciona con la experimentación de privaciones.
En contraposición son las personas de 45 a 65 años las que menos se están viendo afectadas.
Asimismo, es reseñable que cuanto mayor es el nivel de estudios menor es la incidencia
de la pobreza consistente. Son diversos los informes que señalan la relación entre la
inversión Educación Superior y mayores ingresos poniendo así de manifiesto las elevadas
tasas de retorno de la inversión en este campo. (Paulsen, 2000; CEPAL, 2007). A este
respecto cabe añadir que, en el marco navarro, la Educación Superior reduce no sólo la
pobreza consistente sino también el riesgo de pobreza o las situaciones de privación
económica más extrema (pobreza severas) (Zugasti et al., 2013).
Como cabía esperar, son las personas paradas las que muestran una mayor incidencia
de las situaciones vinculadas a la carencia de ingresos y a la pobreza consistente. Son las
ocupadas quienes muestran una menor afección de estas situaciones.
Destaca también la especial vulnerabilidad de las personas que viven en hogares
monoparentales, en los que hay una persona extranjera o que viven solas. Éstas muestran
una incidencia de las situaciones de pobreza consistente muy superior a la correspondiente
al total de la población (8,4%). Las diferencias son del 30,7 puntos, de 17, 4 y de 9,9 puntos
respectivamente. Si bien las diferencias con la población general no son tan llamativas,
destaca también la fuerte presencia de personas en hogares con ancianos, menores, jóvenes
y discapacitados. Es reseñable además, que la incidencia de la pobreza consistente se
concentra en personas residentes en la Ribera.
Además de las ya mencionadas diferencias en relación al sexo, la tabla muestra también
la distribución de la pobreza consistente. Podemos decir que, según la Encuesta 2012, el
perfil de quien vive estas situaciones es el de una mujer, de 25 a 44 años, con estudios
primarios o inferiores, inactiva y que reside además en un hogar de 2 a 4 miembros de la
zona de la Ribera.
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Tabla 1. Incidencia de la pobreza consistente por 100 personas de cada grupo y
distribución del total de personas afectadas según sus características
Sexo
Edad

Nivel de
estudios

Relación
con la
actividad

Varón
Mujer
16-24 años
25-44 años
45-64 años
65 ó más años

Incidencia
8,1
8,6
8,3
8,0
4,3
10,6

Distribución
48,6
51,4
13,9
39,1
18,2
28,8

EGB o menos

11,4

69,6

ESO, FPI o similar

8,0

16,4

Bachillerato Sup, FPII o
similar

4,2

6,6

Educación superior

3,3

7,4

2,8
19,3
11,0
39,1
9,4
11,6
9,3
3,7
16,8
15,8
25,8
4,3
6,5
7,2
15,3
18,3

14,1
22,7
63,2
7,1
30,5
62,7
28,3
34,8
52,4
18,6
37,7
5,9
42,2
9,6
42,3
14,6

5,8

54,3

17,0

31,1

Ocupado
Parado
Inactivo
Hogares monoparentales
Hay algún/a anciano/a
Hay algún/a menor
Hay algún/a joven
Hay algún/a ocupado/a
Hay algún/a parado/a
Hay algún/a discapacitado/a
Hay algún/a extranjero/a
Zonas
Norte
Pamplona
Zona Media
Ribera
Miembros
Persona sola
del hogar
De 2 a 4 miembros
agrupado
5 y más miembros

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra - 2012

¿Cómo viven quienes experimentan esta situación?
Como ha quedado de relevancia en anteriores apartados, con el avance de la crisis,
encontramos en Navarra una importante proporción de población que se encuentra afectada
por lo que hemos denominado como situaciones de pobreza consistente. Ello tiene un claro
impacto en la vida diaria de estas personas que tienen un mayor riesgo de alejarse de unas
condiciones de vida dignas. Es por ello que pretendemos a continuación dar luz a las
condiciones en las que se desarrolla la vida cotidiana de estas personas.
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Condiciones en la vivienda
En lo que a las condiciones de la vivienda en la que se reside se refiere, destaca, en
primer lugar, que las personas en situación de pobreza consistente muestran una mayor
degradación de su vivienda. El 9,1% de las personas en esta situación viven con escasez de
luz natural, el doble que el resto de la población navarra y el 14,8% muestra problemas
derivados de goteras, humedades o podredumbres, 5,2 puntos por encima del resto de la
población.
Asimismo, si nos centramos en el entorno de la vivienda, cabe señalar que el 15,2% de
la población en situación de pobreza consistente vive en entornos que considera como poco
limpios y el 8,4% destaca los problemas de contaminación, suciedad u otras cuestiones
medioambientales. Ambas cuestiones se encuentran por encima de los datos
correspondientes al resto de la población. Sin embargo, las mayores diferencias se
establecen en la cuestión de las zonas verdes. El 23,8% de la población en situación de
pobreza consistente vive en un entorno con esta deficiencia.
Tabla 2. Incidencia de las problemáticas de la vivienda y del entorno de la misma en
la población en situación de pobreza consistente y en la población integrada en el
mercado
Pobreza consistente
No
Sí
Goteras, humedades o podredumbres

9,6

14,8

Escasez de luz natural

4,5

9,1

Ruidos procedentes de vecinos o del exterior

15,5

12,1

Mala calidad del agua de consumo

10,6

14,1

Poca limpieza de las calles

11,0

15,2

Escasez zonas verdes

15,2

23,8

Presencia de animales que causan molestias

14,5

13,4

Contaminación, suciedad u otros medioambientales

6,4

8,4

Delincuencia en el vecindario

10,5

9,9

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra - 2012

En términos generales, la población en situación de pobreza consistente muestra
mayores problemáticas en relación a la vivienda. Presentan una peor situación en la
mayoría de los indicadores utilizados. Esto queda reflejado en dos vertientes. Por un lado,
en la situación de la vivienda en sí misma. Por otro lado, en la situación del entorno donde
se ubica. Destacan las problemáticas por goteras, humedades y podredumbres en relación
a la primera cuestión y la escasez de zonas verdes en relación a la segunda.
Sin embargo, debemos señalar también que no se observa una relación directa entre la
pobreza consistente y la residencia en vecindarios a los que las personas encuestadas
atribuyen problemas de delincuencia o de ruidos. Estos elementos, por un lado, rompen
con ideas preconcebidas sobre la pobreza, frecuentemente ligada a la delincuencia a la
conflictividad vecinal. Sin embargo, debemos poner de manifiesto también que estos
constituyen elementos vinculados a la auto-percepción de los individuos encuestados, que
puede variar entre los dos grupos sociales analizados.
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Estado de salud y relación con los recursos sanitarios
Una de las consideraciones fundamentales en el ámbito de la salud es la estimación
subjetiva que se hace del propio estado. Las personas en situación de pobreza consistente
señalan tener un peor estado de salud que el resto de la población. El 10,2% señala tener
una mala salud y el 3,9 la describe como muy mala.
Estos datos van en consonancia con la mayor utilización de los recursos sanitarios.
Destaca la importancia del recurso a médicos (82,6% de las personas en situación de
pobreza consistente), especialmente a médicos especialistas y a servicios médicos de
urgencia. El 29,6% de la población en situación de pobreza consistente ha recurrido a los
primeros y el 27,2% a los segundos.
En ambas poblaciones es mayoritaria la utilización de la seguridad social pública aunque
destaca la importancia de los seguros concertados a través de la empresa donde se emplea
la persona. El 6,1% de la población en situación de pobreza consistente es titular o
beneficiario de seguro concertado por la empresa.
La baja cobertura de los servicios bucodentales en la sanidad pública incide en una baja
utilización de los servicios de dentistas. El 7,9% de la población en situación de pobreza
consistente señala haber recurrido a ellos frente el 25% de la población con una mayor
participación en el mercado. Las diferencias se cifran entonces en los 17,1 puntos. Ello
pone de relevancia que los colectivos más desfavorecidos son quienes se ven más afectados
por las limitaciones del sistema sanitario, no pudiendo afrontar aquellas cuestiones no
cubiertas por la seguridad social.
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Tabla 3. Distribución de la población en situación de pobreza consistente e
integrada en el mercado según la auto-percepción del estado de salud

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

Pobreza consistente
No
21,0
53,3
20,5
4,1
1,1

Sí
12,4
43,5
30,0
10,2
3,9

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra - 2012

Tabla 4. Incidencia de la utilización de recursos sanitarios en la población en
situación de pobreza consistente y en la población integrada en el mercado
Pobreza consistente
No
Sí
Ha ido al médico en los últimos 12 meses
Ha ido a un centro de salud mental en los últimos 12 meses
Ha ido al servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Ha estado hospitalizado en los últimos 12 meses
Ha estado en el médico especialista en los últimos 3 meses
Ha estado en el dentista en los últimos 3 meses
Ha estado en un centro de salud en las últimas 2 semanas

75,2
2,2
20,1
8,9
28,0
25,0
14,9

82,6
2,5
27,2
13,9
29,6
7,9
21,4

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra - 2012

Tabla 5. Incidencia de las diferentes tipología de cobertura sanitaria en la población
en situación de pobreza consistente y en la población integrada en el mercado

Titular o beneficiario de seguridad social
Titular o beneficiario de mutuas
Titular o beneficiario de montepíos del gn de seguro especial
Titular o beneficiario de seguro privado concertado
individualmente
Titular o beneficiario de seguro concertado por la empresa
Sin seguro, usa médicos privados
Otras situaciones respecto al seguro sanitario

Pobreza consistente
No
98,4
13,5
1,0
5,7

Sí
98,6
1,4
1,2
2,1

16,4
2,6
1,9

6,1
3,3
2,8

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra – 2012

Podemos destacar entonces el importante acceso de las personas en situación de pobreza
consistente a los diferentes recursos sanitarios. Son estas personas las que peor opinión
tienen de su salud y, consecuentemente, los que más visitan al médico, sin que se registren
dificultades comparativas para el acceso al sistema público en este nivel de análisis. El
fuerte recurso a la sanidad pública, mayoritario entre la población navarra, y que muestra
importantes limitaciones en la cobertura bucodental, hace, sin embargo, que la población
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con menos recursos acuda menos que el resto de la población al dentista. Las limitaciones
del sistema público impactan entonces en mayor medida en los colectivos desfavorecidos.
Los vínculos sociales y el asociacionismo
La participación en asociaciones de distinto signo representa una importante vía para la
construcción y la ampliación de las redes sociales (Lasheras y Zugasti, 2010). Sabemos
que las personas en situación de exclusión participan en menor medida de asociaciones.
Los datos confirman también que existe una clara relación entre la falta de participación en
asociaciones y la pobreza consistente. El 31,6% de las personas en situación de pobreza
consistente participan de alguna asociación, 12,1 puntos menos que el resto de la población.
Las diferencias más llamativas entre los 2 grupos se dan en relación a la participación en
asociaciones deportivas. La brecha se sitúa en los 9,5 puntos.
A esto debemos sumar también un menor contacto con familiares y amigos. El 61% de
la población en situación de pobreza consistente tiene contacto habitual con sus familiares
y el 66,6% se relaciona frecuentemente con sus amigos. Esta es sin duda la situación
mayoritaria en el colectivo analizado pero se encuentra por debajo de los datos referentes
al resto de la población.
Debe ser señalada como excepción la fuerte participación en confesiones religiosas de
las personas en situación de pobreza consistente. El 15,1% de las personas en esta situación
participan de ellas. Esta cifra es más alta a la correspondiente a la población con mayor
integración en el mercado (8,6%).
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Tabla 6. Incidencia de la participación en asociaciones en la población en situación
de pobreza consistente y en la población integrada en el mercado

Tipología de
asociaciones

Nº de
asociaciones

Asoc. juveniles
Asoc. deportivas
Confesiones religiosas
Org. políticas, empresariales, sindicales, profesionales
Organizaciones de cooperación para el desarrollo
Organizaciones sociales, ayuda al anciano o primeros
auxilios
Organizaciones medioambientales
Organizaciones pro derechos humanos, justicia o
derechos civiles
Asoc. de ciudadanos, vecinos
Asoc. de arte, folclore o recreativas
Organizaciones de educación
Otras asociaciones
Participación en un tipo de asociación
Participación en más de un tipo de asociaciones
Total

Pobreza consistente
No
1,3
11,1
8,6
6,6
5,2
3,6

Sí
,6
1,6
15,1
3,9
1,3
2,5

1,7
1,8

,3
1,5

5,0
11,5
2,6
5,7
30
13,7
43,7

3,4
7,7
1,8
3,8
22,2
9,4
31,6

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra – 2012

Tabla 7. Distribución de la población en situación de pobreza consistente e
integrada en el mercado en relación a la frecuencia de las relaciones con amigos y
familiares
Pobreza consistente
Familiares

Amigos/as

Habitualmente
Fines de Semana
Vacaciones
Alguna vez al año
Nunca
Habitualmente
Fines de Semana
Vacaciones
Alguna vez al año
Nunca

No

Sí

78,8
12,8
2,3
4,5
1,5
72,3
18,7
,8
5,7
2,5

61,0
13,0
4,8
14,6
6,6
66,6
16,6
11,8
5,1

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra – 2012

Es destacable entonces una menor participación de la población en situación de pobreza
consistente en asociaciones de diverso tipo. La excepción la encontramos en la
participación en confesiones religiosas. A esto debemos sumar que, si bien la relación con
familiares y amigos de esta población es frecuente, resulta menos habitual que en el resto
de la población. Los datos apuntan entonces a la mayor incidencia del aislamiento social
en nuestra población de análisis.
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Situación económica
Como se ha analizado en diversos trabajos, el panorama de declive económico ha tenido
un fuerte impacto en los colectivos más desfavorecidos en Navarra. La crisis no ha afectado
a toda la población por igual sino que ha tenido un especial impacto en los colectivos más
desfavorecidos (Laparra y Pérez-Eransus, 2010; 2012). Tanto es así que el 67% de las
personas en situación de pobreza consistente señalan que su situación económica ha
empeorado. Ello debe relacionarse con el fuerte impacto del desempleo en esta población
y con los procesos de agotamiento de las prestaciones sociales. La relación entre las
situaciones pobreza consistente y la exclusión del empleo resulta clara. El 32,4% de esta
población se encuentra parada frente al 10,7% correspondiente al resto de la población. La
proporción de personas ocupadas queda cifrada en el 20,5%, es decir, 35,1 puntos por
debajo de la población con participación en el mercado.
La peor situación de partida de las personas más vulnerables sumada al empeoramiento
de la situación económica de los estratos bajos de la escala de ingresos ha derivado en que
una muy relevante proporción de población haya tenido que establecer restricciones
económicas en los 3 últimos años. El 81,3% de la población en situación de pobreza
consistente señala haber realizado ajustes. Esta cifra se encuentra casi 50 puntos por encima
a la del resto de la población.
Dichas restricciones han afectado en primer lugar al vestido y al calzado. El 87,4% de
la población en situación en pobreza consistente que ha realizado ajustes los ha hecho en
esta partida. Destacan también las estrecheces vinculadas al ocio, tabaco y bebida (78,3%)
y al equipamiento del hogar (70,3).
La situación incide además en la necesidad del recurso a las redes de protección familiar
para hacer frente a la situación económica. El 31,6% de la población en situación de
pobreza consistente señala que un miembro de su núcleo familiar ha recurrido a otros
familiares para hacer frente a gastos extra-ordinarios o a gastos ordinarios.
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Tabla 8. Distribución de población en situación de pobreza consistente e integrada
en el mercado según de su valoración de la situación económica en relación al año
anterior

Ha mejorado
Se mantiene estable
Ha empeorado

Pobreza consistente
No
Sí
6,3
1,0
41,7
32,1
52,0
66,9

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra – 2012

Tabla 9. Incidencia de las diferentes situaciones en relación con la actividad por
cada 100 personas de cada grupo y distribución del total de personas afectadas en
situación de pobreza consistente e integrada en el mercado
Pobreza consistente
No
Sí

Pobreza consistente
No
Sí

Ocupado/a

55,6

20,5

96,4

3,6

Parado/a

10,7

32,4

76,5

23,5

Inactivo/a

33,8

47,1

87,6

12,4

Total

100,0

100,0

90,8

9,2

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra – 2012

Tabla 10. Distribución de la población en situación de pobreza consistente e
integrada en el mercado en función de si ha impuesto restricciones en los últimos 3
años y tipología de las mismas

No
Sí

Pobreza consistente
No
Sí
65,8
18,7
34,2
81,3

Pobreza consistente
No
Sí
En alimentación
En vestido y calzado
En cuidados domésticos
En cambio de vivienda
En equipamiento del hogar
En ocio, tabaco y bebida
En otros

27,3
75,3
46,2
20,3
59,9
70,9
39,0

55,2
87,4
67,5
37,9
70,3
78,3
60,8

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra – 2012
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Tabla 11. Solicitud de ayuda económica de un miembro del hogar a otros familiares
en los últimos 3 años
Pobreza Consistente

Gastos ordinarios
Gastos extraordinarios

No

Sí

16,4
19,5

31,6
31,6

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra – 2012

Teniendo en cuenta las características de la población en situación de pobreza
consistente, que acumula tanto bajos ingresos como privaciones, resultaba esperable que
desarrollasen estrategias de restricción en sus gastos. Sin embargo, la magnitud de la
brecha, de 50 puntos, debe hacernos poner la luz de alarma en la dimensión del problema,
constatado en otro nivel de análisis por estudios de corte cualitativo (Lasheras et al., 2013).
Se evidencian entonces la importancia de las estrategias externas de obtención de ingresos
y de estrategias internas de reorganización del gasto.
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La exclusión educativa
¿Por qué y cómo cuantificar situaciones de exclusión educativa?
La exclusión social es un fenómeno complejo y políticamente sensible. Es por ello que
llegar a una definición consensuada sobre este concepto es especialmente complejo
(Paugam, 2001). Sin embargo, tal y como se ha señalado al principio de este trabajo, sí hay
acuerdo en considerar que se trata de un fenómeno multidimensional (Laparra et al., 2007).
Si consideramos que la ciudadanía social hace referencia al acceso efectivo a los derechos
sociales, y específicamente a educación, vivienda y salud, podemos entender que las
barreras al acceso a alguno de estos sistemas de protección constituyen factores de
exclusión (Laparra y Pérez, 2008). La ciudadanía social representa un importante factor de
integración (Laparra y Pérez, 2008).
En este marco, hemos optado por centrarnos aquí en la exclusión educativa. En primer
lugar ofreceremos una fotografía de la población navarra desglosada por edad y nivel
educativo. Después de esta panorámica, acercaremos la mirada a las personas que no tienen
estudios y analizaremos sus características socio-demográficas. Finalmente, realizaremos
un estudio específico de dos situaciones en las que el riesgo de exclusión es especialmente
elevado: los hogares donde ninguno de los miembros tiene estudios y la juventud en
situación de exclusión educativa. En lo referente a esta última recurriremos a dos
indicadores: el early school leaving - un indicador europeo que mide el abandono escolar
temprano - y el porcentaje de jóvenes que no han terminado los estudios primarios.

¿Quiénes son las personas en situación de exclusión educativa?
En primer lugar, como ya se ha apuntado más arriba, antes de adentrarnos en el análisis
de la población sin estudios, resulta interesante ofrecer una fotografía general de la
población navarra por grupos de edad y estudios terminados de más alto nivel. Se descubre
así que las personas de mayor edad tienen una sobrerrepresentación en los niveles
educativos bajos. En el caso de los estudios de más alto nivel, por el contrario, la tendencia
es exactamente opuesta y se observa una sobrerrepresentación de la población más joven.
Esta realidad se explica si consideramos que esta última ha tenido un mayor acceso a la
educación formal, por efecto de cambios a nivel tanto legal - aumento de los años de
escolaridad obligatoria - como socio-económicos –mejora del nivel económico de la
mayoría de la población y creciente importancia de la educación formal para la obtención
de un empleo cualificado -.
Unos datos que reflejan un aumento del nivel educativo paralelamente a la edad,
entonces, no resultan sorprendentes, lo que quizás sea más interesante subrayar es que, pese
al progresivo aumento del nivel de estudios, el 2,5% de la población en la franja entre 16
y 24 años y el 3,5% en el grupo de entre 25 y 44 años todavía no han terminado los estudios
primarios. Por otra parte, el 22,9% de las personas entre 25 y 44 años ha dejado los estudios
una vez obtenido el graduado escolar o finalizada la EGB. Estos datos sugieren que, pese
a un general aumento del nivel educativo de la población residente en Navarra, todavía
permanece un amplio porcentaje de personas que han dejado la escuela a una edad
temprana.
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Tabla 12. Incidencia de los distintos niveles educativos en cada grupo de edad

Sin estudios
Primarios
G.Escolar
EGB
ESO Bach.
Elemental
FPI
Bach.
Superior
ciclos
superiores
FPII
Titulado/a
medio/a
Titulado/a
superior
Total

16-24

25-44

45-64

Total

3,1
45,5

65 y más
años
13,0
70,2

2,5
15,1

3,5
22,9

34,8

20,4

18,9

5,7

18,8

26,9

21,0

12,6

3,9

15,7

9,8

9,4

6,6

1,9

7,0

10,9

22,9

13,3

5,3

14,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5,1
38,5

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra - 2012

Tabla 13. Distribución de los distintos niveles educativos en cada grupo de edad

Sin estudios
Primarios
G.Escolar
EGB
ESO Bach.
Elemental
FPI
Bach.
Superior
ciclos
superiores
FPII
Titulado/a
medio/a
Titulado/a
superior
Total

16-24

25-44

45-64

Total

18,9
37,3

65 y más
años
50,5
36,5

5,9
4,9

24,6
21,4

23,1

39,0

31,8

6,1

100,0

21,4

48,2

25,5

5,0

100,0

17,4

47,9

29,4

5,3

100,0

9,2

55,5

28,3

7,1

100,0

12,4

36,0

31,6

20,0

100,0

100,0
100,0

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra - 2012

Una vez observados los estudios terminados por grupo de edad, y desde el presupuesto
de que el acceso a la educación constituye no solamente un derecho social básico sino
también un importante factor de integración (Laparra y Pérez, 2007), se ha acercado la
mirada hacia las personas que no tienen estudios. Para ello, se analizado la situación de:
-Personas de 16 a 44 años que no han completado los estudios primarios, el Graduado
Escolar o la EGB.
-Personas de 45 a 64 años, con menos de 5 años en la escuela.
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-Personas con más de 64 años, con menos de 3 años en la escuela.
La idea subyacente a la elección de este indicador es que, si bien el hecho de no tener
estudios por sí solo no refleja necesariamente situaciones de exclusión, sí puede identificar
situaciones de mayor vulnerabilidad social. Se descubre así que el 4,6% de las personas
residentes en Navarra no tienen estudios. Este porcentaje es notablemente inferior que en
el conjunto del Estado, donde la población sin estudios alcanza el 7,6% del total, con una
diferencias de 3 puntos porcentuales (Encuesta FOESSA 2009). Este buen posicionamiento
obtenido por Navarra, sin embargo, debe ser reinterpretado a la luz de la comparativa
europea, que evidencia que el porcentaje de personas sin estudios, o con estudios básicos,
es en España mucho mayor que en el conjunto del área Euro (datos Eurostat). En resumen,
esto significa que si la situación de Navarra no aparece preocupante es solamente porque
se la compara con un territorio donde las dificultades son aún mayores. Si se amplía la
comparación al nivel europeo, sin embargo, las conclusiones cambian radicalmente.
Según se puede apreciar en la tabla que aparece a continuación, no hay diferencias en
función del sexo, mientras que sí las hay en función de la edad, de la relación con la
actividad laboral y de la zona de residencia. En particular, como ya se ha indicado más
arriba, conforme aumenta la edad también lo hace la proporción de personas sin estudios,
que entre personas con más de 64 años es cuatro veces más elevada que entre jóvenes de
16-24 años. En segundo lugar, el porcentaje de personas sin estudios es, entre las personas
en desempleo, más del doble que entre las personas ocupadas (3,9% entre las primeras
frente a 1,8% entre las segundas). La falta de estudios aumenta las dificultades a la hora de
encontrar un empleo (Subirats, 2004; Laparra y Pérez, 2010), y es por lo tanto un factor de
riesgo de exclusión laboral.
También se observa que el porcentaje de personas sin estudios es especialmente elevado
entre la población inactiva. Este dato simplemente refleja la influencia de la variable edad,
ya que gran parte de la población inactiva se conforma por personas jubiladas y el nivel
formativo de las personas mayores es mediamente más bajo, como se ha visto
anteriormente. Finalmente, la zona de residencia también se revela una variable relevante
en relación con el porcentaje de personas sin estudios. En la Ribera alcanza el 5,8%
mientras que el Norte no supera el 4,1% y en Pamplona el 4,2%. Esta situación de
desventajada de la Ribera (que también se confirma en el caso de la exclusión de la
vivienda, que analizaremos en el próximo capítulo), sin embargo, no puede hacernos
olvidar que casi mitad de la población sin estudios reside en Pamplona.
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Tabla 14. Población sin estudios según algunas características
Sexo
Grupos de edad

Relación con la
actividad laboral
Zonas de Navarra

Total

Incidencia

Distribución

Hombre

4,6

49,8

Mujer

4,6

50,2

16-24 años

2,5

6,7

25-44 años

3,5

27,8

45-64 años

3,1

21,4

65 y más años

10,0

44,1

Ocupado/a

1,8

21,0

Parado/a

3,9

10,3

Inactivo/a

7,7

68,6

Norte

4,1

10,2

Pamplona

4,2

49,6

Zona Media

4,6

11,3

Ribera

5,8

28,9

4,6

100,0

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra - 2012

Si la falta de estudios, ahora analizada, es un indicador de vulnerabilidad social, pero no
necesariamente de exclusión, la situación es diferente cuando ésta afecta a todos los
miembros del hogar. En tal caso, el hecho de no tener estudios se convierte en un verdadero
factor de exclusión. Se ha podido comprobar que el 2,8% de los hogares navarros se
encuentra en dicha situación 3 . Por un lado, se trata de un porcentaje reducido si
consideramos que, a nivel estatal, la proporción de hogares en los que nadie tiene estudios
es dos veces y media más elevada (7,1%) (Encuesta FOESSA 2009); por otro, sin embargo,
el hecho de que se trate de datos extraídos a partir de encuestas diferentes nos obliga a
mantener gran cautela a la hora de sacar conclusiones sobre la comparativa ComunidadEstado.
Una vez analizadas las situaciones de exclusión educativa para la totalidad de la
población, resulta especialmente interesante focalizar la mirada sobre la población joven,
donde la ausencia de estudios es un indicador mucho más claro de situaciones de
vulnerabilidad social. Si bien no podemos afirmar que la falta de estudios implique
necesariamente una situación de exclusión social, el riesgo de que ésta se dé es más intenso
que para población de mayor edad.
En primer lugar, recurrimos a un indicador europeo, que mide el abandono escolar
temprano (early school leaving), y se calcula a partir del porcentaje de jóvenes de entre 18
y 24 años cuyo máximo nivel educativo son los estudios primarios, graduado escolar o

3

En este caso no se han efectuado desagregaciones porque los valores son demasiado reducidos y los resultados no
hubieras resultado significativos.
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EGB4 y que no están realizando ningún curso de formación en la actualidad5. Se descubre
así que el 10,2% de las y los jóvenes entre 18 y 24 años se encuentra en esta situación.
Una vez cuantificado el abandono escolar temprano, se ha considerado oportuno
focalizar la atención en el grupo de jóvenes entre 18 y 30 años que no tienen estudios (es
decir, que no han acabado los estudios primarios, el graduado o la EGB). En comparación
con el early school leaving antes analizado, este indicador pone una condición más
restrictiva en lo referente al nivel formativo y más amplia en lo relacionado con la edad.
La decisión de limitar el análisis a jóvenes que no han terminado siquiera los estudios
primarios responde al objetivo de identificar situaciones de mayor riesgo. La inclusión de
jóvenes de hasta 30 años (en lugar que 24) se justifica por la realidad social del estado
español, caracterizada por una emancipación especialmente tardía (en comparación con las
realidades europeas) y cercana a la treintena (Ballesteros, Megías y Rodríguez, 2012).
Se pretende así identificar situaciones de mayor riesgo. Descubrimos entonces que el
3,1% de la juventud navarra se encuentra en tal situación6. El hecho de no haber terminado
los estudios, evidencia situaciones de mayor vulnerabilidad social. Subrayar la existencia
de estas situaciones es especialmente relevante, ya que nos recuerda la importancia de
actuar con políticas de prevención, de cara a evitar una futura posible caída en la exclusión
(Castel, 1995).

4

El Early School Leaving identifica el porcentaje de jóvenes con estudios básicos. Desde ese presupuesto habría sido
lógico que incluyese también todos los y las jóvenes que dejaron los estudios al acabar la ESO. Desafortunadamente,
sin embargo, la Encuesta de Condiciones de Vida de 2012 no permite diferenciar entre la ESO (obligatoria) y la
Formación Profesional de Grado Medio (no obligatoria), con lo cual nos hemos visto obligadas a considerar
exclusivamente a las y los jóvenes que no llegaron a terminar siquiera la ESO.
5 El Early School Leaving habría de calcularse considerando la ausencia de actividades formativas las dos semanas
anteriores a la encuesta. La Encuesta de Condiciones de Vida, sin embargo, no ofrece tal información, con lo cual no
vemos obligados a calcularlo a partir de la ausencia de actividades formativas en el momento de realización de la
misma.
6 Desafortunadamente, la ausencia de una muestra suficiente nos impide analizar las características sociodemográficas
de estos/as jóvenes, y así conocer quiénes son realmente estos jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad social.
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La exclusión de la vivienda
¿Por qué y cómo cuantificar las situaciones de exclusión de la
vivienda?
En el apartado anterior se han estudiado las situaciones de exclusión educativa. En éste,
siempre desde el presupuesto básico de que el acceso a los derechos sociales constituye un
factor básico de integración (Laparra y Pérez, 2008), avanzamos en el análisis del eje
político de la exclusión, pero focalizando la mirada en procesos de exclusión de la vivienda.
Si el acceso a una vivienda digna puede ser considerado un importante elemento
integrador prácticamente en cualquier contexto socioeconómico, el análisis de las
situaciones que los hogares navarros enfrentan con respecto a la vivienda es especialmente
relevante en la situación actual. La crisis económica se ha traducido en una crisis social en
la que una parte de la población está viendo en riesgo sus posibilidades de mantener su
vivienda habitual. En el estado español, de hecho, durante décadas ha estado vigente un
modelo que propiciaba la integración mediante compra de vivienda. Este modelo, que no
ha sido respaldado sólo por el mercado sino también por las instituciones públicas y
políticas (ejemplo de ellos serían las leyes de liberalización del suelo, el escaso parque
público de suelo y viviendas, la desgravación fiscal por compra de vivienda y las
insuficientes ayudas al alquiler y a la rehabilitación), sin embargo, se ha acompañado a un
mercado de trabajo con unas tasas especialmente elevadas de empleos precarios. La
combinación de estas circunstancias ha determinado que, cuando el ciclo económico se
invirtió, una proporción anormalmente elevada de puestos de trabajo fuese destruida
(Laparra y Pérez, 2012) y que ello llevara consigo un aumento exponencial de los hogares
desahuciados o en riesgo de estarlo.
En resumen, resulta evidente que la política de vivienda no se ha entendido tanto dentro
del ámbito de las políticas sociales como en su vertiente de política económica, cuando en
realidad el análisis de la realidad social actual muestra la necesidad acuciante de una
política social de vivienda.
Para medir las situaciones de exclusión de la vivienda analizamos cuatro elementos:
- la situación de insalubridad (goteras, humedad, o podredumbre)7;
- el hacinamiento grave (menos de 15 metros cuadrados por personas);
- la tenencia en precario (cedida u ocupada ilegalmente);
- y el hecho de vivir en un entorno degradado (cuando se cumplen por lo menos dos de
las siguientes condiciones: poca limpieza de las calles, escasez de zonas verdes, presencia
de animales que causan importantes molestias, contaminación, suciedad u otros problemas
medioambientales y delincuencia o vandalismo)8.

7

Cabe destacar aquí que los indicadores disponibles para establecer la existencia una situación de insalubridad son
bastante limitados y no permiten una definición muy precisa de la misma. Por lo tanto, reflejan más la existencia de
una vivienda con condiciones precarias y con riesgo de insalubridad que insalubre en sentido propio.
8 Cabe destacar que, en el caso de los indicadores 1 y 4, no se hace referencia a situaciones objetivas sino dependientes
de la autopercepción de la persona encuestada, circunstancia que puede influir en los resultados.
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La insalubridad afectaba, en el año 2012, al 9,9% de los hogares navarros. Por un lado,
este dato parece muy elevado si consideramos que, solamente tres años antes, a nivel
estatal, el porcentaje de hogares que experimentaba situaciones de este tipo no superaba el
6,5% del total (Laparra y Pérez, 2010). Por otro lado, sin embargo, se trata de datos
recogidos a través de encuestas diferentes que recurren a definiciones de insalubridad
parcialmente diversas. Por lo tanto, cualquier comparación debe ser tomada con mucha
cautela.
La segunda dimensión de la exclusión de la vivienda – el hacinamiento grave - por otra
parte, era experimentada en ese mismo año por un porcentaje de hogares mucho más
reducido, correspondiente al 1,6% del total. En este caso se evidencia una clara ventaja en
comparación con el conjunto del Estado, donde, en 2009, el hacinamiento afectaba a una
proporción de hogares más de dos veces mayor (3,4%) (Laparra y Pérez, 2010). Si bien la
comparación entre el nivel comunitario y estatal deja a Navarra en buen lugar, la
comparativa interanual referida a Navarra muestra un panorama menos confortante. En este
caso, de hecho, se observa que, aunque el porcentaje de hogares que viven en una condición
de hacinamiento se había reducido entre 2005 y 2007 (en la franja de dos años, de hecho,
había pasado del 2,2% al 1,4% del total) entre 2007 y 2012 vuelve a subir ligeramente,
pasando del 1,4% al 1,6%. Aunque este incremento no es elevado, sí resulta significativo,
en la medida que interrumpe la tendencia positiva que había antes de la crisis y muestra
por lo tanto que la situación en Navarra, aun siendo todavía más favorable que en el
conjunto del Estado, está empeorando.
Gráfico 1. Porcentaje de hogares en situación de hacinamiento grave, en 2005, 2007
y 2012
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Fuente: Encuestas de Condiciones de Vida de la Comunidad Foral de Navarra de 2005, 2007 y 2012.

En tercer lugar, a la hora de medir las situaciones de exclusión de la vivienda, se han
considerado aquellas situaciones en que los miembros del hogar, aun disponiendo de una
vivienda, no tienen derechos sobre ella, porque la han ocupado ilegalmente o porque se la
han cedido. Es ésta una situación experimentada por el 2,8% de los hogares navarros, un
porcentaje mucho más elevado que en el conjunto del Estado, donde tales circunstancias
afectan solamente al 0,9% de los hogares (Laparra y Pérez, 2010). Si por un lado estas
diferencias pueden ser en parte reconducidas a cuestiones metodológicas, por otro, también
se puede avanzar la hipótesis de Navarra como una sociedad a la vez más acomodada y de
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tradición rural, donde un número más elevado de hogares reside en una vivienda que le es
cedida por la familia.
Finalmente, el último indicador de exclusión en la vivienda que se ha considerado está
relacionado con el entorno de la misma, y mira a cuantificar la proporción de hogares que
viven en un entorno degradado, situación que afecta al 3,9% del total. No disponemos de
un dato estatal que consienta una comparación directa, sin embargo sí conocemos las
diferencias territoriales en lo relativo a varios indicadores que ofrecen importantes
informaciones acerca de la calidad del entorno, como la presencia de ruidos, contaminación
y delincuencia o vandalismo. En todos los casos la situación de Navarra aparece claramente
aventajada en comparación con el conjunto del Estado: 12,0% frente a 14,6% en el caso de
los ruidos, 3,7% frente a 7,8% para la contaminación y 6,9% frente a 10,0% en lo relativo
a la delincuencia y vandalismo. (Encuesta de Condiciones de Vida estatal 2012).
Una vez analizada la incidencia y (cuando posible) evolución de los diferentes
indicadores de exclusión de la vivienda, hemos considerado oportuno crear, a partir de
éstos, un indicador sintético, que permita efectuar un análisis global de tales situaciones de
exclusión. En este caso, se ha considerado condición suficiente para dar lugar a una
situación de exclusión la presencia de (al menos) una de las cuatro circunstancias antes
analizadas: insalubridad, hacinamiento grave, tenencia en precario o degradación del
entorno. Descubrimos así que en 2012 la exclusión de la vivienda afectaba al 17,1% de los
hogares navarros. Desafortunadamente, las diferencias existentes entre los ítems utilizados
en las Encuestas de Condiciones de Vida de 2005, 2007 y 2012 impiden efectuar un estudio
de tipo longitudinal.

¿Quiénes son las personas en situación de exclusión de la vivienda?
Resulta ahora de interés conocer quiénes son las personas que se encuentran en situación
de exclusión de la vivienda. Para ello, efectuaremos un análisis descriptivo y uno
multivariante. El primero consiste en una caracterización de las situaciones de exclusión
en función, por un lado de las variables socio-demográficas básicas del/la sustentador/a
principal (la persona que aporta más ingresos al hogar), y por otro de las características del
hogar. Más concretamente, en la tabla 15 se puede observar cuál es la incidencia, tanto de
los distintos indicadores de exclusión presentados en el apartado anterior, como de un
indicador sintético, obtenido a partir de éstos.
El análisis multivariable es una técnica estadística que nos informa del peso que
cada una de las variables antes analizadas (tanto las variables sociodemográficas básicas
como las relativas a las características del hogar) tiene en la explicación de las situaciones
de exclusión de la vivienda, una vez aislado el efecto de otras variables que podrían estar
influyendo9.

9

Para leer la tabla, se considere que la primera columna (Sig.) indica si los resultados que aparecen en la segunda
columna (Exp.B) son significativos (Sig. < 0,05) o si, por lo contrario, no lo son (Sig. >0,05). Una vez comprobado que
los resultados son significativos, la segunda columna indica el riesgo de vivir situaciones de exclusión de la vivienda,
en comparación con una determinada condición de referencia. Si este valor es mayor de 1, significa que el riesgo es
más alto que en la condición de referencia; si, por lo contrario, es menor de 1, significa que es inferior.
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La combinación de ambos procedimientos, entonces, permite obtener una imagen más
precisa del peso de cada factor a la hora de explicar la exclusión de la vivienda: se configura
por lo tanto como un interesante instrumento de análisis y diagnóstico.
Como podemos observar en la tabla siguiente, si consideramos el sexo del sustentador
principal, observamos que las situaciones de exclusión de la vivienda son más frecuentes
cuando éste es un hombre, con una diferencia de 1,6 puntos porcentuales (16,0% cuando
es una mujer y 17,6% cuando es un hombre). Esta situación puede resultar en cierto modo
sorprendente, si consideramos que, tal y como hemos visto en anteriores informes, las
situaciones de pobreza tienen una ligera mayor incidencia entre las mujeres que entre los
hombres (Zugasti et al., 2013). Puede resultar entonces interesante recurrir al análisis
multivariante, que obliga a matizar los resultados del análisis descriptivo. Este análisis, de
hecho, indica que no existen diferencias significativas entre hogares encabezados por
hombres o por mujeres a la hora de vivir situaciones de exclusión de la vivienda, sino que
el riesgo es el mismo para ambos. Por otra parte, no podemos dejar de observar que los
hogares cuyo sustentador principal es un hombre constituyen la gran mayoría de los que
viven situaciones de exclusión de la vivienda (68,8%). Este dato simplemente refleja una
realidad social, todavía en gran parte de los hogares el sueldo principal es el del hombre.
Si el sexo del sustentador principal no es una variable muy significativa a la hora de
explicar las situaciones de exclusión de la vivienda, la edad del mismo sí lo es. De hecho,
el análisis descriptivo nos muestra que, cuanto más joven es el sustentador principal, mayor
es el riesgo de que viva en una situación de exclusión de la vivienda, tanto que este
porcentaje, que se sitúa en el 14,2% entre personas de 65 o más años asciende hasta el
21,1% entre jóvenes de entre 16 y 24 años. El análisis multivariante confirma la
importancia de la variable edad y la situación “privilegiada” de las personas mayores de 64
años, pero presenta también algunos matices diferentes ya que indica que la franja de mayor
riesgo una vez aislados los demás factores es la intermedia (entre 25 y 44 años). Tomando
como punto de referencia las personas mayores de 65 años, de hecho, este análisis nos dice
que cuando el sustentador principal tiene entre 16 y 24 años el riesgo de que viva en una
situación de exclusión de la vivienda es más del doble; cuando tiene entre 25 y 44 es casi
el doble (88% más elevado); y cuando tiene entre 45 y 65 es un 56% mayor. Por otra parte,
si observamos la distribución vertical, no podemos dejar de remarcar que el grueso (77,6%)
de los hogares con una vivienda de exclusión tiene un sustentador principal de entre 25 y
64 años.
El nivel de estudios del sustentador principal también se confirma como un factor
relevante, aunque ciertamente menos que la edad. En este caso, de hecho, la menor
incidencia de situaciones de exclusión de la vivienda se da entre sustentadores con estudios
superiores (15,7%), mientras que la mayor se da entre sustentadores con nivel de estudio
medio-bajo (ESO, FP de grado medio o similar), donde alcanza el 19,6%. Por otra parte,
este hecho no puede hacernos olvidar que casi la mitad (47,2%) de los hogares en situación
de exclusión de la vivienda tiene un sustentador principal con estudios primarios o sin
estudios.
La relación con la actividad laboral del sustentador principal, por su parte, se confirma
como un elemento importante a la hora de predecir el riesgo de situaciones de exclusión de
la vivienda. A este propósito, es imprescindible señalar coincidencias y discrepancias entre
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los resultados del análisis descriptivo y multifactorial. Por un lado, en ambos casos se
confirma el aumento del riesgo cuando el sustentador principal se encuentra en paro. La
incidencia de la exclusión de la vivienda es, en este caso, del 21,9% (17,1% en el conjunto
de la población) y el análisis multivariante confirma que el riesgo es un 33% más elevado
que para los hogares con sustentador principal ocupado. Por otra parte, sin embargo, existen
diferencias en los resultados del análisis descriptivo y multifactorial, y necesitan ser
explicadas. De hecho, si el primero muestra que la situación de inactividad no aumenta la
incidencia de situaciones de exclusión de la vivienda, la segunda muestra una realidad
contraria, donde la inactividad sí representa un factor de riesgo (la posibilidad de vivir en
una vivienda de exclusión es aquí un 40% más elevada que para los hogares con sustentador
principal activo). De nuevo, esto indica que, aunque a primera vista la inactividad no
represente un factor de riesgo, una vez controlados los demás factores (como sexo, edad,
nivel educativo, etc.) la situación se invierte.
Los hogares monoparentales muestran, contrariamente a lo esperado, una incidencia de
las situaciones de exclusión de la vivienda notablemente inferior que la que se da en el
conjunto de los hogares (8,6% frente a 17,1%). Este dato se ve confirmado por el análisis
multivariante, que confirma que en su caso el riesgo de vivir situaciones de este tipo es
inferior a la mitad.
Otras situaciones, al contrario, acrecientan el riesgo de vivir en una vivienda de
exclusión: es el caso de hogares en los que hay alguna persona menor de edad (18,2%),
joven (21,4%), parada (22,6%), extranjera (20,2%) o con discapacidad (20,2%). El análisis
multivariante, sin embargo, mientras confirma las dificultades relacionadas con la
presencia de alguna persona con discapacidad (en este caso la probabilidad de vivir en una
vivienda de exclusión aumenta del 26%), señala que la presencia de alguna persona de
origen extranjero no influye de manera significativa en este riesgo y la presencia de
menores incluso lo reduce, aunque sea ligeramente.
El número de miembros del hogar también incide de manera muy significativa en el
riesgo de vivir en una vivienda de exclusión, siendo la situación más favorable aquella de
un hogar de entre 2 y 4 miembros (donde solo un 15,8% se encuentra en una vivienda de
exclusión) y la más desfavorable aquella de un hogar de 5 o más miembros (donde estas
situaciones alcanzan el 28,6% del total). El análisis multivariante confirma plenamente
estos resultados, e indica que, en el caso de los hogares más numerosos, el riesgo de vivir
en una vivienda de exclusión llega a ser el 64% más elevado que en el caso de los hogares
unipersonales. La condición más favorable de los hogares de tamaño intermedio antes
señalada, de todas formas, no puede hacernos olvidar que éstos constituyen casi el 70% de
los hogares que viven en una vivienda de exclusión.
Finalmente, la zona de residencia también juega un papel muy relevante a la hora de
explicar las situaciones de dificultad en la vivienda. Las diferencias más elevadas se
registran entre Pamplona, donde solamente el 15,8% de los hogares vive en una vivienda
de exclusión, y la Ribera, donde este porcentaje alcanza 23,2% del total. Por otra parte,
también tenemos que considerar que casi la mitad de los hogares con vivienda de exclusión
se sitúan en Pamplona. El análisis multivariante confirma estos resultados, indicando que,
si se toma la Ribera como punto de referencia, en Pamplona el riesgo de vivir en una
vivienda de exclusión es prácticamente la mitad.
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En resumen, podemos afirmar que la exclusión de la vivienda afecta a más de 40.000
hogares en Navarra. El riesgo de experimentar situaciones de este tipo, sin embargo, no se
distribuye uniformemente entre la población, sino que es más elevado en los hogares donde
la persona que aporta más ingresos al hogar es un hombre, joven, con bajo nivel educativo
y en situación de desempleo. La presencia en el hogar de alguna persona menor de edad,
parada, extranjera o desempleada también aumenta el riesgo de exclusión de la vivienda,
así como el hecho de ser un hogar numeroso y residir en la Ribera. Por otra parte, los
hogares monoparentales muestran, contrariamente a lo esperado, una incidencia de las
situaciones de exclusión de la vivienda notablemente inferior que la que se da en el
conjunto de los hogares
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Tabla 15. Incidencia de los distintos indicadores de exclusión de la vivienda por 100
personas de cada grupo

1,6

Tenencia
Precaria
2,7

Entorno
degradado
4,2

Exclusión de
la vivienda
17,6

9,1

1,6

3,1

3,2

16

16-24 años

13,0

5,1

3,0

21,1

25-44 años

9,5

1,7

3,4

3,8

18,1

45-64 años

10,4

1,7

2,9

3,9

17,1

65 ó más años

8,3

,5

1,9

4,0

14,2

EGB o menos

10,8

1,5

2,0

4,5

17,1

ESO, FPI o similar

10,6

2,3

4,1

3,6

19,6

Bachillerato Sup,
FPII o similar
Educación superior

8,1

1,4

3,5

3,7

16,4

8,5

1,4

3,2

2,9

15,7

Ocupado/a

9,7

1,7

2,8

3,7

16,8

Parado/a

15,4

3,3

1,9

3,6

21,9

Inactivo/a

8,8

1,1

3,0

4,5

16,3

Hogares monoparentales

6,7

1,9

0

0

8,6

Hay algún/a anciano/a

9,2

1,1

1,7

4,4

15,3

Hay algún/a menor

9,9

4,1

1,9

3,6

18,2

Hay algún/a joven

13,2

5,4

1,4

4,1

21,4

9,5

1,8

2,6

3,8

16,7

Hay algún/a parado/a

13,5

3,9

2,1

4,9

22,6

Hay algún/a discapacitado/a

10,8

4,2

2,3

3,3

19,2

Hay algún/a extranjero/a

12,3

6,7

,7

2,6

20,2

Zonas

11,2

,4

3,3

5,5

18,8

Pamplona

9,5

1,8

2,1

1,8

14,4

Zona Media

8,5

,9

4,3

2,4

15,8

10,8

2,3

3,5

8,8

23,2

6,9

2,7

17,2

1,9

4,3

15,8

3,5

28,6

3,9 (83)

17,1 (339)

Sexo
Edad

Nivel de
estudios

Relación
con la
actividad

Insalubridad

Hacinamiento

Varón

10,2

Mujer

Hay algún/a ocupado/a

Norte

Ribera
Miembros
del hogar
agrupado
Total

Persona sola

8,3

De 2 a 4 miembros

10,0

,6

5 y más miembros

12,8

16,0

9,9 (194)

1,6 (29)

2,8 (55)

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra - 2012
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Tabla 16. Relación entre distintas variables con la probabilidad de vivir en hogares
en situación de exclusión de la vivienda. Regresión logística
Sexo (ref. Hombre)
Mujer
Edad (ref. 65 o más años)
De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 64
Nivel educativo (ref. EGB o menos)
ESO, FPI o similar
Bachillerato Sup., FPII o similar
Educación superior
Relación con la actividad laboral (ref.
Ocupado/a)
Parado/a
Inactivo/a
Composición del hogar (ref. hogares que no
cumplen la condición correspondiente)
Hogar monoparental
Hay algún/a menor
Hay alguna persona con discapacidad
Hay algún/a extranjero/a
Zona de residencia (ref. Ribera)
Norte
Pamplona
Zona Media
Miembros del hogar agrupado (ref. persona
sola)
De 2 a 4 miembros
5 y más miembros
Constante
n
2 log de la verosimilitud
R cuadrado de Cox y Snell
R cuadrado de Nagelkerke

Sig.

Exp(B)

,134

1,019

,000
,000
,000

2,111
1,884
1,565

,000
,249
,083

1,189
1,021
,972

,000
,000

1,330
1,396

,000
,000
,000
,748

,482
,921
1,260
1,006

,000
0,000
,000

,770
,542
,634

,000
,000
0,000

,907
1,641
,175

204731,526
,019
,032

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra – 2012
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Conclusiones
El análisis hasta aquí realizado, conjuntamente a la información proporcionada por
estudios anteriores, permite llegar a algunas conclusiones fundamentales en lo referente a
los niveles de pobreza y exclusión social de Navarra.
En primer lugar, se reconoce la existencia de una ventaja relativa en Navarra respecto
al conjunto del Estado. Las diferencias son patentes si consideramos que, en base a la
Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística-2012, las
situaciones de privación material han alcanzado al 17,9% de la población del Estado y al
11,2% de la población Navarra. Esta evidencia se suma a la ya constatada “situación de
ventaja” en relación al volumen de personas que deben afrontar situaciones de bajos
ingresos o de pobreza severa, si utilizamos como línea de medida el umbral de pobreza del
conjunto del Estado.
Tabla 17. Resumen de los principales indicadores de pobreza y exclusión social para
Navarra
2012
Población en bajos ingresos

113.643

Población en pobreza consistente

53.932

Población en situación de privación material

105.938

Población sin estudios

29.534

Hogares afectados por la exclusión en la vivienda

40.154

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida de la Comunidad Foral de Navarra – 2012 y Padrón Municipal Continuo de
Habitantes

El reconocimiento de este hecho, sin embargo, no puede hacernos olvidar la importancia
de la ampliación del espacio social de la pobreza y de la exclusión en Navarra. Según los
datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de la Comunidad Foral de Navarra, que nos
ofrece una mayor muestra para el territorio, y que, por lo tanto, ofrece una información más
cercana a la realidad, el 16,5% de la población vivencia situaciones de privación
material10.
Asimismo, y siguiendo la línea planteada en anteriores informes en los que se destacaba
las crecientes dificultades económicas de la población Navarra, es necesario poner de
manifiesto la importancia en términos de volumen de la población que vive en situaciones
de bajos ingresos. Dicha situación sale a la luz si utilizamos el umbral de pobreza de la
Comunidad. Esta es, sin duda, la opción que más nos acerca a las situaciones de carencia
económica en el territorio.

10

Se considera privación material no poder tener al menos 3 de los siguientes elementos: pagar el alquiler o la hipoteca
o las facturas; mantener la casa caliente; hacer frente a gastos inesperados, comer carne o proteínas de manera
regular, ir de vacaciones, tener televisión, tener lavadora, tener un coche o tener teléfono
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La Encuesta de Condiciones de Vida de Navarra nos ha permitido, por un lado, la
utilización del umbral autonómico para aproximarnos a las situaciones de pobreza. Por otro
lado, ha permitido realizar un acercamiento a dicho fenómeno a partir de la conjugación de
la información sobre los ingresos procedentes de la información fiscal (Reflejada en el
impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) con los datos declarados en la propia
Encuesta. En los casos en los que se registraban discrepancias entre ambas fuentes hemos
seleccionado los ingresos más altos realizando así una aproximación “de mínimos” al
fenómeno de la pobreza en Navarra. Utilizando este método de medición, “por abajo”,
descubrimos que el 17,7% de la población vive en situaciones de bajos ingresos (inferior
al 60% de la mediana de los ingresos anuales por persona equivalente). Esta cifra pone de
manifiesto la importancia de la crisis social a las que nos enfrentamos.
Asimismo, el desarrollo de la pobreza consistente, que mide la acumulación de pobreza
monetaria y de privaciones en el hogar, es destacable en el contexto navarro. El 8,4% de la
población vive en esta situación. Las condiciones de vida de estas personas son
considerablemente peores que las del resto de la población. El análisis de su situación
supone un punto clave de este informe ya que implica la puesta del foco de atención sobre
un colectivo que concentra dificultades económicas directamente derivadas de los bajos
ingresos con dificultades en el acceso efectivo a bienes o servicios. Son por lo tanto,
personas que experimentan una falta de oportunidades evidente en relación al resto de la
población y cuya situación puede vincularse a situaciones de exclusión persistentes.
Residen en viviendas más degradas, muestran dificultades para el acceso a servicios
sanitarios a los que el sistema público no llega (servicios bucodentales) y muestran un
mayor aislamiento social. La crisis ha impactado fuertemente en estos colectivos en
situación de vulnerabilidad, que muestran dificultades acumuladas para hacer frente a su
día a día.
Los datos remarcan entonces las dificultades de acceso de buena parte de la población
navarra a derechos sociales básicos y la importancia del ensanchamiento del espacio social
de la exclusión social en el marco de la extensión de trayectorias o itinerarios sociales
descendentes. La crisis social que experimenta actualmente Navarra pone de manifiesto el
riesgo de fractura social, cada vez más presente. Sin embargo, las cifras subrayan también
que el fenómeno resulta todavía abarcable. En 2012, 54.000 personas se encontraban en
una situación de pobreza consistente. Seguir manteniendo nuestra atención puesta en la
situación de las personas más desfavorecidas es, por lo tanto, más importante que nunca.
A este respecto queremos señalar que la crisis y los procesos de ajuste del gasto social
público en Navarra derivados de la misma han dado lugar a multitud de reformas en las
políticas que han ido a su vez acompañadas de importantes modificaciones en el espacio
social de exclusión. Estamos en un contexto en el que nuevas problemáticas toman fuerza.
Valga de ejemplo el número de hogares afectados por la exclusión en la vivienda11 (el
17,1%, correspondiente a 40.115 hogares en 2012) o la importancia de nuevos perfiles que
se alejan del espacio de la integración. Más concretamente, en relación con la falta de
11

Se considera que estamos en presencia de una situación de exclusión de la vivienda cuando se da por lo menos uno
de los siguientes problemas: situación de insalubridad (goteras, humedad, o podredumbre); hacinamiento grave
(menos de 15 metros cuadrados por personas); tenencia en precario (cedida u ocupada ilegalmente); o entorno
degradado.
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formación, queremos señalar que el 10,2% de las y los jóvenes entre 18 y 24 años ha
abandonado prematuramente los estudios12 y que el 3,1% de las y los que tienen entre 18
y 30 años no ha terminado ni siquiera los estudios primarios, el graduado o la EGB. Si se
considera que, tal y como se ha señalado a lo largo de este trabajo, la formación – y sobre
todo la formación superior - constituye un factor de protección frente al riesgo de pobreza
y privación, se comprende que estas y estos jóvenes, aun sin constituir sectores
propiamente excluidos en la actualidad, se enfrentan a un alto riesgo de trayectorias
descendentes hacia la pobreza y la exclusión social a lo largo del ciclo vital. Este riesgo se
ve además incrementado por los elevadísimos niveles de desempleo actuales. La
consecución de un empleo se revela como una tarea especialmente ardua para aquellas y
aquellos jóvenes que carecen de formación, que difícilmente podrán ganar lo que se
presenta como una lucha por recursos tan escasos.
En este marco planteamos la necesidad de una reflexión sobre las transformaciones de
las políticas sociales en Navarra, sobre la necesidad del aumento de su eficacia como
garantía de de un acceso efectivo a derechos sociales básicos. Esta representa la única
salida solidaria a la crisis. No podemos en este marco, olvidar el todavía vigente debate
sobre las Renta de Inclusión Social que ha dejado de dar cobertura y respuesta a multitud
de familias en Navarra.
Asimismo, resulta fundamental reforzar y mejorar los elementos de análisis que nos
permiten acercarnos a las realidades de la exclusión y la pobreza. Desde este punto de vista,
debemos resaltar la importancia de robustecer las fuentes de análisis como la Encuesta de
Condiciones de Vida, con representatividad para Navarra, y de mejorar la calidad de la
información que ofrecen. Resulta necesario aumentar los esfuerzos para paliar la escasez
de información en el análisis. La falta de datos fiables y representativos para Navarra va en
detrimento de la toma de decisiones políticas con conocimiento sobre la situación real del
territorio.

12

Este indicador constituye una adaptación de un indicador europeo, el early school leaving, el cual fue elaborado para
identificar el porcentaje de jóvenes con estudios básicos. Debería por lo tanto incluir todos los y las jóvenes que
dejaron los estudios al acabar la ESO. Desafortunadamente, sin embargo, la Encuesta de Condiciones de Vida de 2012
no permite diferenciar entre la ESO (obligatoria) y la Formación Profesional de Grado Medio (no obligatoria), con lo
cual nos hemos visto obligadas a considerar exclusivamente a las y los jóvenes que no llegaron a terminar siquiera la
ESO.
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