
8.- RENTAS PERSONAL Y FAMILIAR. RENTA DE 
GARANTÍA DE INGRESOS Y OTRAS AYUDAS

Si, como hemos visto en el capítulo 7, según señalan los datos estadísticos, el Casco es 
uno de lo barrios con más tanto por ciento de personas ocupadas (el 9º de 31; 
(insistimos una vez más que la realidad es otra, pues la estadística oficial deja fuera 
muchas otras realidades de trabajo) que, además, según la evolución entre 2011 y 2016, 
va mejorando el nivel de sus categorías profesionales, pues parece que debería ser fácil 
adivinar lo que nos vamos a encontrar en este capítulo relacionado con lo que 
denominan Renta Personas y Renta Familiar, esto es, que el Casco esté en una 
relativamente buena posición entre el conjunto de barrios, y que ésta venga mejorando 
en los últimos años… Y sin embargo no es así. 

¿Qué sucede entonces? Pues que nos vamos a darnos de bruces con otro de los peligros 
de los datos estadísticos, que pueden ocultar realidades muy dispares, que al 
compensarse entre ellas ofrecen una imagen conjunta que nos impide verlas. Con un 
ejemplo se entenderá más fácilmente: Imaginemos (como luego veremos que es el caso) 
que en el barrio hay secciones censales en las que, efectivamente, las rentas han ido 
creciendo en estos años, hasta adquirir un nivel superior a la renta de una decena de 
barrios de la ciudad; pero, al mismo tiempo, hay otras secciones en las que las rentas 
han ido empeorando bastante más que en el conjunto de la ciudad (son más bajas que en 
cualquier barrio), al sumar los datos y obtener la media la imagen que nos ofrece ésta no 
refleja ninguna de las dos realidades señaladas. 

Es lo que venimos señalando en otros capítulos sobre lo que está sucediendo en el barrio 
en los últimos tiempos: se están dando al mismo tiempo un proceso de gentrificación y 
de pauperización en diferentes zonas del barrio que, cuando observamos los datos 
generales del Casco se difumina, porque se compensan. Pero, como vamos a ver, ambos 
existen. Es una realidad que tenemos que tener muy presente. Y un nuevo aviso sobre la 
peligrosidad de los datos estadísticos, y las capacidades de utilización política que 
ofrecen a quienes los diseñan.

Esa parte del vecindario, condenada a la pauperización por un sistema económico y 
social tan injusto como poco equitativo y depredador, se ve obligada (no es una 
elección) a recurrir a las llamadas Ayudas sociales (que deberían ser realmente 
herramientas para la redistribución de la riqueza, y no meros parches para la 
sobrevivencia). Por eso es que en los datos sobre RGI y otras “ayudas” la 
sobrerrepresentación del Casco es tremenda. Si buena parte de la población del barrio ha 
de recurrir a estas para sobrevivir ¿cómo esperan que haga frente a rehabilitaciones u 
obras de infraestructura como las que demandan la ITE, o los expedientes de ruina?.

Y una cuestión fundamental más. Los datos que aparecen abarcan un periodo temporal 
que, en todos los casos, es anterior a la situación creada por la pandemia. Las medidas 
tomadas en torno a ésta, con ayudas irrisoria que, además, no son accesibles a toda esa 
parte del vecindario que no tiene una situación reglada (ya sea en lo personal, en lo 
habitacional o en lo laboral) está suponiendo (y seguirá aumentando) un tremendo 
drama social para el vecindario económicamente más vulnerable. Mientras, las 



instituciones miran para otro lado (a las grandes inversiones a realizar con los fondos 
que les lleguen de Europa… a pesar de las consecuencias que traerán esos fondos), 
cobijadas tras la tramposa coartada de la inexistencia formal y estadística de las 
personas no regladas. Ante todo ello parece imprescindible e inaplazable que en el 
barrio nos vayamos dotando de las Cajas de Resistencias y otros instrumento de apoyo 
mutuo y reciprocidad para hacer frente a lo que sin duda va a ser (está siendo ya) el 
efecto secundario más terrible de la actual pandemia.



8.A.- RENTAS PERSONAL Y FAMILIAR

Las necesarias aclaraciones terminológicas

Como en otras cuestiones, igual será conveniente comenzar por aclarar mínimamente 
algunos de los conceptos que vamos a utilizar, y que son los que usan los trabajos del 
EUSTAT sobre la cuestión. Así, por ejemplo, veamos cómo define cada uno de los tipos 
de renta que utiliza y que vamos a ir analizando.

Renta familiar total: Se genera como agregación de las rentas personales totales de 
todos los miembros de una misma familia que cuentan con mayoría de edad y que 
perciben algún tipo de renta en el año considerado.

Renta personal total: Resulta de la agregación, para cada persona de 18 y más años, de 
sus rentas del trabajo, rentas derivadas de actividades económicas, transferencias o 
prestaciones sociales y las percibidas por el capital, tanto mobiliario como inmobiliario

Renta del trabajo: Se entiende por renta del trabajo la remuneración total, monetaria o 
no monetaria, que paga un empleador a su asalariado como contrapartida del trabajo 
realizado por éste durante el período de referencia de los ingresos.
Se consideran los rendimientos brutos y se incluyen:
 Ingresos dinerarios. 
 Ingresos en especie.
 Ingresos efectuados a cuenta. 
 Gastos de Seguridad Social. 
 Dietas por desplazamiento y gastos de viaje.
 Indemnizaciones por despido. 
 Gratificaciones extraordinarias públicas por participación en misiones 

internacionales. 
 Rendimientos de trabajo realizado en el extranjero que estén exentos.

Renta del capital mobiliario: Se consideran rendimientos del capital mobiliario los 
intereses de cuentas bancarias, bonos, obligaciones y, en general, títulos de renta fija, 
los dividendos de acciones y las plusvalías obtenidas por la transmisión de cualquier 
tipo de valores mobiliarios, percibidos durante el período de referencia. En la práctica 
los rendimientos del capital mobiliario lo conforman los intereses, dividendos, 
plusvalías, etc. sin descontar las retenciones efectuadas. Sólo se tienen en cuenta 
intereses declarados de cuantía superior o igual a 5 euros. 
Bajo este epígrafe también se incluyen los rendimientos obtenidos en EPSVs (Entidades 
de Previsión Social Voluntaria). Se toma el 35% del rescate como estimación de las 
ganancias obtenidas. 
También dentro de este epígrafe se incluyen las ganancias y pérdidas patrimoniales 
derivadas de la transmisión de participaciones en fondos de inversión colectiva, 
acciones, seguros, etc.
Renta del capital inmobiliario: Se consideran rendimientos del capital inmobiliario los 
que se derivan del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades 
de uso o disfrute sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos, percibidos durante el 
período de referencia.

https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_395/opt_0/tipo_5/ti_renta-personal-y-familiar/temas.html
https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_395/opt_0/tipo_5/ti_renta-personal-y-familiar/temas.html


Renta de actividades económicas: Se entienden por rendimientos de actividades 
económicas aquéllos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente 
o de uno sólo de estos factores, suponen por parte del contribuyente la ordenación por 
cuenta propia de medios de producción o de recursos humanos con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. 
Los rendimientos de actividades económicas lo conforman aquellos que son 
contraprestación de: 
 Actividades profesionales artistas y deportistas.
 Actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
 Pesca de bajura. 
 Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual.
 Rendimientos procedentes de la actividad industrial. 
 Asistencia técnica.
 Actividades de comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, de 

construcción y mineras. 
 Rendimientos procedentes de cursos, conferencias y seminarios.
Renta disponible: Resulta de descontar a la renta personal total los gastos de Seguridad 
Social y la cuota líquida o las retenciones a cuenta.
Transferencias: Se entienden por transferencias las prestaciones sociales monetarias de 
cobertura obligatoria o basadas en el principio de solidaridad social (quedan excluidas 
por tanto las prestaciones sociales voluntarias). 
Se consideran transferencias: 
 Pensiones y haberes pasivos. 
 Prestaciones o subsidios de desempleo. 
 Prestaciones públicas por actos de terrorismo. 
 Ayudas percibidas por los afectados del virus de inmunodeficiencia humana. 
 Prestaciones por incapacidad permanente. 
 Prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo.

8.A.1.- ANÁLISIS POR BARRIOS

8.A.1.a.- Renta Personal Media

Una vez conocidos las definiciones, vayamos a ver en la tabla siguiente la Renta 
Personal media de los distintos barrios de Gasteiz en 2018 (últimos datos disponibles)

En una primera mirada nos fijaremos en los dos criterios que más suelen ser utilizados, 
la Renta Total Personal (que es la suma de las rentas de trabajo, de capital inmobiliario 
y mobiliario, las rentas de actividades y las transferencias) y la Renta Disponible 
Personal (lo que “queda en el bolsillo” para afrontar gastos, que como ya hemos visto, 
resulta de descontar a la renta personal total los gastos de Seguridad Social y la cuota 
líquida o las retenciones a cuenta.). 

En ambos casos podemos ver que la del Casco no es la menor de la ciudad, sino la 
cuarta menor en Renta Total (por delante de Zaramaga, Arana y Abetxuko) y la tercera 
menor en Renta Disponible (por delante de Zaramaga y Arana). Que también en ambos 



casos la renta del Casco es bastante inferior a la de la media de Gasteiz (un 23,91% en 
el caso de la Renta Total y un 21,58% en la Renta Disponible). Ese 21,58% es mucho, 
aunque no hay que perder de vista tampoco que es menos de la mitad (todo un 58,69% 
inferior) a la del barrio con mayor Renta Disponible (Mendizorrotza), y un 2,94% 
superior a la del barrio con menor (Zaramaga).

Renta personal media por barrios 2018

Renta 
total

Renta del 
trabajo

Renta 
capital 

mobiliario

Renta capital 
inmobiliario

Renta de 
activida-

des

Transfe
rencias

Renta 
disponi-

ble

Vitoria-Gasteiz 21.259 13.098 1.211 452 808 5.690 17.704

Abetxuko 16.061 9.703 291 208 394 5.464 14.062

Adurtza 17.304 9.414 515 235 572 6.569 14.848

Ali-Gobeo 21.343 12.667 2.237 708 906 4.825 17.998

Arana 15.499 8.003 667 180 338 6.311 13.546

Aranbizkarra 17.632 8.618 595 316 466 7.637 15.137

Arantzabela 19.508 9.319 812 342 690 8.344 16.572
Aretxabaleta-
Gardelegi 33.172 27.222 1.332 443 2.320 1.855 26.329

Ariznabarra 20.207 13.655 680 325 842 4.705 16.682

Arriaga-Lakua 21.512 16.012 491 313 726 3.971 17.890

Casco Viejo 16.175 9.922 390 330 714 4.817 13.883

Coronacion 17.610 8.924 1.020 470 607 6.589 15.054

Desamparados 23.282 11.822 1.626 884 1.103 7.847 19.144

El Anglo 19.234 10.035 779 532 562 7.326 16.274

El Pilar 16.199 7.095 489 321 329 7.966 14.152

Ensanche 30.796 14.990 4.577 1.510 2.466 7.252 24.430

Gazalbide 22.749 9.709 1.467 488 690 10.396 18.949

Judimendi 18.382 10.076 787 477 623 6.418 15.635

Lovaina 27.741 14.633 3.144 1.122 1.438 7.405 22.292

Mendizorrotza 44.514 19.966 10.764 1.923 3.636 8.224 33.604

Salburua 22.489 19.176 367 246 696 2.004 18.762

San Cristóbal 17.645 8.915 623 291 512 7.305 15.173

San Martín 28.318 15.320 3.629 697 839 7.834 22.802

Sansomendi 18.970 13.914 349 189 630 3.889 15.923

Santa Lucia 19.433 10.574 636 294 448 7.481 16.464

Santiago 21.892 10.740 1.338 474 610 8.731 18.320

Txagorritxu 20.158 9.968 1.029 442 493 8.226 17.038

Zabalgana 22.888 19.443 503 237 751 1.954 19.005

Zaramaga 15.304 7.153 306 179 342 7.323 13.487

Zona Rural Este 23.615 13.849 1.445 1.005 1.447 5.868 19.460
Zona Rural 
Noroeste 20.705 11.517 1.314 700 1.758 5.416 17.411
Zona Rural 
Suroeste 26.564 16.424 2.532 950 1.617 5.041 21.524

Pero pongamos la mirada en otras de las columnas de la tabla, porque nos encontramos 
con datos reveladores. Por ejemplo, si lo que observamos es la columna de Renta del 
Trabajo, que en las definiciones ya hemos visto que se refiere a “la remuneración total, 



monetaria o no monetaria, que paga un empleador a su asalariado”, resulta que la del 
Casco ahora ya no es tan baja, pues hay otros 10 barrios con rentas de trabajo inferiores 
(la mayoría de barrios obreros  en concreto El Pilar, Zaramaga, Arana, Aranbizkarra, 
Coronación, San Cristóbal, Abetxuko, Adurtza, Arantzabela, Gazalbide). Eso quiere 
decir que las retribuciones de las personas asalariadas del Casco no están precisamente 
entre las más bajas, por lo que las causas para que luego su Renta Total y Renta 
Disponible sean comparativamente bastante inferiores hay que buscarlas en otros 
apartados.

Podría pensarse que ello se debe a que los ingresos de los negocios particulares 
(personas autónomas y profesionales), que son las que engloban el apartado de Renta de 
Actividad Económica, fueran significativamente más bajos que el resto. Pero no es así, 
en este apartado el Casco es el 18º barrio con una renta más baja, o dicho de otro modo, 
es la 14ª más alta. Aún así, es un 11,63% menor que la media de Gasteiz, pero más del 
doble que la  del barrio con menor (El Pilar). En este apartado está también por encima 
de todos los barrios considerados obreros.

Sorprendentemente, tampoco es el apartado de Renta de Capital Inmobiliario 
(básicamente los ingresos por alquiler de viviendas de las personas del barrio que, por 
tanto, tienen más de una vivienda), pues en este apartado la del Casco es la 14ª más baja 
de Gasteiz, un 26,99% menor que la media de Gasteiz, pero un 84,36% superior a la 
menor de Gasteiz (Zaramaga). Lo que hay que deducir es que en el barrio hay bastante 
más vecindario del que pensamos con segundas viviendas, y en mayor medida de lo que 
se da esta cuestión en el resto de barrios obreros de la ciudad. Es un dato para nosotras 
sorprendente y a tener en cuenta, porque puede tener sus repercusiones directas sobre el 
mercado especulativo de la vivienda.

La explicación al porqué el Casco tiene una renta total y renta disponible bastante bajas, 
teniendo al mismo tiempo una renta de trabajo relativamente alta, viene por los otros 
dos conceptos. En primer lugar el de las Transferencias que, como incluye las 
prestaciones por desempleo y las pensiones y clases pasivas, con la imagen 
estereotipada del barrio habrá quien piense que en este concepto sí que estará entre las 
más altas. Y no es así, es la 7º más baja de la ciudad, siendo un 15,34% menor que la 
media de Gasteiz. Lo que sucede es que en este concepto tienen un peso muy importante 
las pensiones y clases pasivas, por eso, al revés que en la mayoría de los conceptos que 
hemos visto hasta ahora, en éste son los barrios más obreros y con mayor índice de 
población los que están en los puestos más altos (los 8 barrios con menor cantidad en 
Transferencias que el Casco son en general los barrios jóvenes de la ciudad: Zabalgana, 
Aretxabaleta Gardelegi, Salburua, Sansomendi, Arriaga-Lakua, Ariznabarra). El menor 
ingreso del Casco por este concepto es una de las razones por las que luego se ve 
superado en la Renta Total y Renta Disponible por barrios obreros que en otros 
apartados tienen menores ingresos que el Casco. 

El otro apartado por el que el vecindario del Casco tiene ingresos medios inferiores a los 
de la mayoría de los barrios obreros (y no obreros) de la ciudad es el de el Capital 
Mobiliario (es decir, dinero en cuentas, inversiones, bonos…). En este apartado el 
Casco tiene la 5ª cantidad más baja de todo Gasteiz (solo la tiene mejor que Abetxuko, 
Sansomendi, Salburua y Zaramaga) y un 67,80% inferior a la de la media de Gasteiz.



Estos datos de renta media personal nos hablan, en trazo grueso de un vecindario de El 
Casco bastante diferente al prototipo que se suele tener de él: no es tan mayor como se 
le supone, ni está lleno de personas que no trabajan y viven de las ayudas sociales (hay 
otros 24 barrios que tienen más ingresos en el apartado de Transferencias que es el que 
recoge estas cuestiones). Tampoco parece que las personas vecinas del Casco ocupen 
los puestos peor retribuidos (aunque aquí puede darse un enmascaramiento de dos 
realidades, unos sueldos muy altos junto con otros muy bajos que, como media, dan 
unos sueldos normales), pues tanto en el caso de las personas asalariadas como de las 
autónomas y profesionales, hay bastantes barrios con ingresos medios menores. Y 
parece que en el barrio hay más personas con segundas propiedades alquiladas de lo que 
pensábamos, porque en los ingresos medios por este concepto supera a 13 barrios de la 
ciudad. El único aspecto en el que los datos si parecen corresponder con la imagen 
estereotipada, es que la persona vecina media del barrio no tiene prácticamente ahorros 
o inversiones.

Evolución entre 2006 y 2018

Evolución de las Rentas Personales del Casco 2006-2018
Renta Casco + que cuántos 

barrios
Casco / 
Gasteiz

Casco / barrio 
con menos

Barrio con 
menos

Renta Personal Total
2006 14.041 3 -20,21 +5,37 Abetxuko
2018 16.175 3 -23,91 +2,94 Zaramaga
2018 /2006 +15,20
Renta Personal del Trabajo
2006 9.406 7 -20,42 +13,86 Zaramaga
2018 9.922 10 -24,25 +39,84 El Pilar
2018 /2006 +5,49
Renta Personal del Capital Mobiliario
2006 895 10 -38,91 +88,42 Sansomendi
2018 390 4 -67,80 +34,02 Abetxuko
2018 /2006 -56,42
Renta. Personal del Capital Inmobiliario
2006 203 12 -25,91 +178,08 Abetxuko
2018 330 13 -26,99 +84,36 Zaramaga
2018 /2006 +62,56
Renta de Actividades
2006 696 13 -15,94 +83,64 Zaramaga
2018 714 17 -11,63 +117,02 El Pilar
2018 /2006 +2,59
Transferencias
2006 2.841 7 -11,47 +70,63 Sansomendi
2018 4.817 6 -15,34 +159,68 Aretxabaleta 

- Gardelegi
2018 /2006 +69,55
Renta Personal Disponible
2006 12.155 3 -18,43 +3,72 Abetxuko
2018 13.883 2 -21,58 +2,94 Zaramaga
2018 /2006 +14,22



En lo referente tanto a Renta Personal Total como a Renta Personal Disponible, lo que 
apreciamos es que en los 12 años que van de 2006 a 2018 pocas diferencias ha habido. 
El Casco sigue estando entre los 4 barrios con menor renta de ambos tipos, y además su 
diferencia con la media de la ciudad tiende a crecer poco a poco. No es el barrio más 
pobre económicamente como piensa mucha gente, pero sí uno de los barrios pobres de 
la ciudad. No hay datos claros que indiquen una entrada de vecindario con mayores 
ingresos, salvo que se esté produciendo un doble fenómeno: gentrificación y 
tugurización al mismo tiempo. Esto es, sí habría entrada de vecindario con mejor 
situación económica, pero esa realidad no se vería reflejada en los datos porque, al 
mismo tiempo, también se estaría produciendo la entrada de vecindario con menos 
recursos, y una cierta pauperización económica del vecindario estable del barrio.

Por lo que se refiere a la Renta Personal de Trabajo (recordemos, las personas 
asalariadas), sí que el barrio cada vez se coloca en mejor posición al resto de barrios de 
la ciudad (pasa de ser el 8º que menos recibía a ser el 11º), lo que podría estar hablando 
de la incorporación al barrio de personal asalariado de mayor categoría profesional. Aún 
así, crece ligeramente su diferencia negativa con la media de la ciudad en este concepto, 
aunque crece de forma bastante importante su diferencia positiva con respecto al barrio 
que menor Renta media Personal de Trabajo tiene (pasa del +13,86% al +39,84)

Sin embargo, en el apartado de Renta de Actividades (trabajo autónomo y profesional)
en 12 años el Casco solo ha tenido un aumento del 2,59%, que aún así le ha servido para 
reducir distancias con la media de Gasteiz, y ampliarlas con el barrio con menor Renta 
de Actividad de Gasteiz.

En el apartado de Renta Personal de Capital Mobiliario (dinero ahorrado en cuentas, en 
acciones, bonos, etc) es donde mayor caída ha experimentada la economía del 
vecindario de el Casco. Está claro que la crisis del 2008 ha vaciado los ya de por sí 
pocos ahorros que había. Así, en el periodo 2006-2018 se ha reducido en más de la 
mitad (-56,42%), la media del Casco ha pasado de ser la 11ª más baja de Gasteiz a ser la 
5ª (es decir, que se ha reducido más que en otros muchos barrios); casi se ha duplicado 
la diferencia negativa que tiene con respecto a la media de la ciudad, y se ha reducido 
igualmente la diferencia positiva que tenía con respecto al barrio que menos cantidad 
tenía en este concepto. En resumen, la crisis ha terminado de forma especialmente 
cruenta con los pocos ahorros del vecindario.

Esa crisis es la que ha pauperizado también algunas economías personales, que a 
consecuencia de ello han tenido que recurrir a subsidios de paro y otras ayudas del 
apartado de Transferencias, que por eso crecen de forma espectacular en este periodo 
(+69,55), algo que ha sucedido de forma parecida en el conjunto de la ciudad pues, a 
pesar de la subida del Casco, ello no supone que varíe sustancialmente ni su puesto en el 
conjunto de barrios (solo pierde un puesto), ni su diferencia negativa con respecto a la 
media de la ciudad (es más, ésta aumenta, pasando de un -11,47% a un -15,34%)

Finalmente, con respecto al Capital Inmobiliario (básicamente ingresos por alquileres), 
el importante crecimiento en este periodo (+62,56), más que a un aumento del número 
de las propiedades alquiladas, parece debido al incremento del precio de los alquileres, 
ya que en este caso tampoco ese incremento del Casco supone gran variación en su 
puesto en el escalafón de barrios (sólo asciende un puesto), y, si acaso, un ligero 
empeoramiento en cuanto a la diferencia con la renta media de la ciudad en este 



concepto, y un recorte a la mitad en la diferencia porcentual que le sacaba al barrio con 
menores ingresos por Capital Imobiliario.

8.A.1.b.- Renta Familiar Media

Renta familiar 2018

Renta 
total

Renta 
del 

trabajo

Renta 
capital 

mobiliario

Renta 
capital 
inmobi-

liario

Renta 
activi-
dades

Transfe-
rencias

Renta 
disponible

Vitoria-Gasteiz 41.644 25.808 2.375 882 1.594 10.984 34.645

Abetxuko 32.080 19.969 506 377 806 10.423 28.001

Adurtza 34.275 18.754 1.019 466 1.142 12.894 29.384

Ali-Gobeo 43.477 25.788 4.581 1.425 1.818 9.865 36.632

Arana 30.523 15.735 1.313 355 683 12.436 26.679

Aranbizkarra 36.433 17.777 1.229 648 973 15.807 31.275

Arantzabela 39.202 18.754 1.598 683 1.376 16.790 33.288
Aretxabaleta-
Gardelegi 61.813 50.810 2.497 817 4.197 3.492 49.097

Ariznabarra 42.829 29.162 1.431 676 1.809 9.750 35.303

Arriaga-Lakua 42.617 31.759 978 622 1.442 7.816 35.429

Casco Viejo 29.017 18.188 670 589 1.306 8.264 24.837

Coronacion 33.509 17.008 1.943 896 1.161 12.501 28.637

Desamparados 45.994 23.348 3.204 1.743 2.234 15.466 37.822

El Anglo 36.425 19.032 1.467 1.008 1.053 13.865 30.820

El Pilar 32.116 14.059 967 637 651 15.801 28.056

Ensanche 59.290 29.160 8.858 2.930 4.759 13.584 46.933

Gazalbide 48.749 21.161 3.180 1.033 1.499 21.876 40.465

Judimendi 34.342 18.807 1.467 903 1.170 11.996 29.205

Lovaina 53.933 28.775 6.153 2.136 2.803 14.066 43.259

Mendizorrotza 108.696 49.787 26.702 4.742 9.147 18.319 81.515

Salburua 38.886 33.201 635 421 1.205 3.423 32.437

San Cristóbal 32.901 16.713 1.165 536 970 13.517 28.267

San Martín 64.898 35.524 8.388 1.592 1.937 17.457 52.129

Sansomendi 39.899 29.302 737 394 1.332 8.135 33.483

Santa Lucia 39.795 21.658 1.294 600 910 15.332 33.725

Santiago 45.170 22.161 2.785 989 1.261 17.974 37.798

Txagorritxu 39.620 19.902 2.024 868 967 15.858 33.399

Zabalgana 39.879 33.929 874 413 1.306 3.356 33.100

Zaramaga 30.159 14.222 593 354 678 14.312 26.555

Zona Rural Este 50.919 30.892 3.184 2.167 3.294 11.382 41.695

Zona Rural Noroeste 46.991 26.012 3.254 1.601 4.488 11.635 39.322

Zona Rural Suroeste 58.416 36.678 5.730 2.106 3.653 10.248 47.080

Observando los datos vemos que la cuestión cambia algo con respecto a la Renta 
Personal total, ya que en la Familiar Total el Casco no es el 4º barrio con menos renta 



(como era en la Personal), sino el que menos recibe de toda la ciudad. Del mismo modo 
que la diferencia con la media de la ciudad aumenta (del -23,91 de la Personal al -30,32 
que se produce en la Familiar). También se dispara la diferencia con el barrio con mayor 
renta familiar total media (Mendizorrotza, que es 3,75 veces la del Casco).

La explicación es múltiple. Sucede, por un lado, que en las familias del Casco hay 
menos personas con ingresos que en el resto de barrios, lo cual tiene varias causas. Así, 
el Casco es el barrio con mayor % de familias formadas por una persona sola (nada más 
y nada menos que un 50,53% en 2016, cuando la media de la ciudad es del 33,42%), 
siendo precisamente las familias unipersonales las que tienen una renta familiar media 
menor. Por otro lado, porque tal y como podemos ver en el capítulo de este diagnóstico 
dedicado a la Población con respecto a la actividad, el Casco es el barrio con mayor 
coeficiente de personas paradas (en 2019 un 9,36%, mientras en el conjunto de Gasteiz 
es del 5,59%). Añadamos también que entre las familias en las que la persona 
perceptora principal es una mujer o un hombre hay un desequilibrio notable a favor del 
hombre1, que se acrecienta en el caso de las familias monoparentales, según el informe 
del EUSTAT:

Si el perceptor principal es hombre, las familias tienen unos ingresos medios de 
48.318€, concentrándose en su mayor parte en los estratos de renta intermedios 
y altos, mientras que, si es mujer, la renta familiar media se queda en 36.466€ y 
se concentra en los estratos con rentas más bajas2.

Como sucedía con la Renta Personal, los datos de la Renta Familiar Disponible son muy 
similares a los de la Renta Familiar Total. En este caso también es el Casco el barrio con 
menor cantidad, que es un 28,31% inferior a la de la ciudad y un 69,53% inferior a la 
más alta de la ciudad (que también es Mendizorrotza)

Las razones argumentadas para la subida en el escalafón de los barrios con menores 
ingresos, se repiten en todos los tipos de Renta Familiar. Así, en el de Renta del Trabajo 
pasa de ser la 11ª menor a ser la 7ª; en el de Capital Mobiliario, de ser la 5ª a ser la 4ª; 
en el de Capital Inmobiliario de ser la 14ª a ser la 9ª; en el de Actividad Económica de 
ser la 18ª a ser la 15ª y, finalmente, en el de Transferencias de ser la 8ª a ser la 6ª.

Evolución 2011-2018

Siguiendo el análisis de los datos del EUSTAT observemos ahora lo sucedido en el 
periodo de 2011-2018, pero fijémonos solo en la evolución de los datos más indicativos 
para la Renta Familiar, esto es, los de la Renta Familiar Total y la Renta Familiar 
Disponible. Comencemos con a Renta Familiar Total, ordenando los barrios de menor a 
mayor renta según los datos de 2018.

1Y recordemos que en el Capítulo 1 (Población en general), ya llegamos a la conclusión de que ha habido 
un muy importante crecimiento no solo de hogares familiares tradicionales de madres y padres de edad 
madura sino que, ademas, ha habido una muy fuerte incorporación de mujeres de edad madura que 
encabezan bien familias monoparentales, bien hogares unipersonales
2 https://www.eustat.eus/elementos/ele0017700/la-renta-media-de-la-poblacion-de-la-ca-de-euskadi-se-
acerca-a-los-21/not0017704_c.html 

https://www.eustat.eus/elementos/ele0006200/Renta_familiar_media_de_la_CA_de_Euskadi_por_barrio_de_residencia_de_las_capitales_segun_tipo_de_renta_euros/tbl0006266_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/ele0017700/la-renta-media-de-la-poblacion-de-la-ca-de-euskadi-se-acerca-a-los-21/not0017704_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/ele0017700/la-renta-media-de-la-poblacion-de-la-ca-de-euskadi-se-acerca-a-los-21/not0017704_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/ele0003000/renta-personal-y-familiar/inf0003087_c.pdf
https://www.eustat.eus/elementos/ele0003000/renta-personal-y-familiar/inf0003087_c.pdf


Evolución de la Renta Familiar Total por barrios 2011-2018

BARRIO 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018 / 
2011

Casco Viejo 30.304 27.561 27.196 27.629 28.452 28.443 29.017 -4,25
Zaramaga 32.575 29.376 29.069 29.252 29.343 29.778 30.159 -7,42
Arana 31.810 28.575 28.442 28.435 29.132 29.505 30.253 -4,89
Abetxuko 29.874 28.582 28.548 29.411 29.932 30.450 32.080 +7,38
El Pilar 35.537 31.744 31.370 31.191 31.510 31.391 32.116 -9,63
San Cristóbal 35.038 31.683 31.119 31.404 32.369 32.373 32.901 -6,10
Coronacion 35.137 31.765 31.374 31.051 31.735 32.131 33.509 -4,63
Adurtza 34.559 32.283 32.213 32.801 33.811 33.254 34.275 -0,82
Judimendi 35.764 32.323 32.399 32.626 32.979 33.839 34.342 -3,98
Anglo-Vasco 40.200 36.705 35.785 36.544 36.710 36.536 36.425 -9,39
Aranbizkarra 40.284 35.789 35.446 35.615 35.756 36.046 36.433 -9,56
Salburua 35.677 33.538 34.300 35.364 36.129 37.425 38.886 +8,99
Arantzabela 46.554 40.343 40.013 42.493 41.112 38.753 39.202 -15,79
Txagorritxu 42.508 37.933 37.674 37.707 38.161 38.817 39.620 -6,79
Santa Lucia 43.833 39.369 38.942 38.748 39.284 39.007 39.795 -9,21
Zabalgana 35.744 34.692 35.489 36.632 37.407 39.219 39.879 +11,57
Sansomendi 39.965 37.375 37.108 38.066 38.841 38.705 39.899 -0,17
VITORIA-GASTEIZ 42.054 38.617 38.432 39.129 39.748 40.302 41.644 -0,97
Arriaga-Lakua 42.471 40.118 40.185 40.733 41.563 41.757 42.617 +0,34
Ariznabarra 42.894 40.674 40.401 41.043 41.580 41.883 42.829 -0,15
Ali 36.854 35.864 37.163 37.295 38.789 40.772 43.477 +17,97
Santiago 48.404 44.192 43.359 43.989 44.304 44.574 45.170 -6,68
Desamparados 48.495 45.820 44.549 44.809 45.410 46.508 45.994 -5,16
Zona Rural Noroeste 47.000 45.682 45.913 45.866 47.629 45.181 46.991 -0,02
Gazalbide 54.322 47.708 47.891 47.278 48.261 47.608 48.749 -10,26
Zona Rural Este 53.553 48.475 47.414 50.329 48.526 49.357 50.919 -4,92
Lovaina 55.820 50.000 49.602 50.988 50.740 50.659 53.933 -3,38
Zona Rural Suroeste 57.939 55.748 56.902 56.745 53.861 57.810 58.416 +0,82
Ensanche 60.362 54.230 53.170 56.631 56.407 55.505 59.290 -1,78

Aretxabaleta-Gardelegi 43.647 48.507 51.834 55.760 60.534 61.813 +41,623

San Martín 62.510 57.658 57.037 58.396 59.011 60.222 64.898 +3,82
Mendizorrotza 101.184 89.812 87.531 88.477 94.354 98.541 108.696 +7,42

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Eustat “Estadística de Renta Personal y 
Familiar”

Por un lado vemos que la media de la renta familiar total, mientras que en 2018 era la 
menor de todos los barrios de Gasteiz, y un 30,32% menor que la media de Gasteiz, sin 
embargo en 2011 era la segunda menor (la menor era Abetxuko) y era un 27,94% menor 
que la media de Gasteiz. Ello podría indicar que el barrio se sigue empobreciendo.

Pero, por otro lado, se observa también que en el periodo 2011-2018 ha sufrido menos 
descenso porcentual que 13 barrios de Gasteiz (en concreto, Arana, Zaramaga, El Pilar, 
Coronación, San Cristóbal, Aranbizkarra, El Anglo, Arantzabela, Txagorritxu, Santa 
Lucía, Santiago, Gazalbide, Zona Rural Este). Es decir, en estos años el Casco ve 
aumentar la brecha de la diferencia con los barrios más ricos, pero menos de lo que lo 
padecen casi la mitad de los barrios de la ciudad.

Los datos sobre la renta familiar disponible indican una situación muy similar.

3Con respecto a 2013, pues en 2011 no hay datos como barrio.



Evolución de la Renta Familiar Disponible por barrios 2011-2018

BARRIO 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 / 
2018

Casco Viejo 26.353 23.906 23.479 23.779 24.457 24.401 24.837 -5,75
Zaramaga 29.070 26.132 25.759 25.890 25.910 26.248 26.555 -8,65
Arana 28.421 25.429 25.205 25.125 25.762 25.920 26.679 -6,13
Abetxuko 26.587 25.394 25.248 25.913 26.236 26.667 28.001 +5,32
El Pilar 31.386 27.959 27.559 27.403 27.559 27.473 28.056 -10,61
San Cristóbal 30.645 27.562 27.033 27.228 27.982 27.838 28.267 -7,76
Coronacion 30.758 27.625 27.147 26.857 27.387 27.587 28.637 -6,90
Judimendi 31.114 27.968 27.897 27.953 28.289 28.815 29.205 -6,14
Adurtza 30.314 28.141 27.987 28.385 29.081 28.577 29.384 -3,07
El Anglo 34.645 31.465 30.531 31.216 31.295 30.864 30.820 -11,04
Aranbizkarra 34.972 31.036 30.678 30.753 30.817 30.978 31.275 -10,57
Salburua 30.565 28.594 29.117 29.879 30.317 31.377 32.437 +6,12
Zabalgana 30.423 29.332 29.868 30.731 31.181 32.664 33.100 +8,80
Arantzabela 39.709 34.406 34.000 36.032 34.852 32.990 33.288 -16,17
Txagorritxu 36.777 32.466 32.147 32.063 32.364 32.842 33.399 -9,19
Sansomendi 34.098 31.815 31.497 32.209 32.692 32.545 33.483 -1,80
Santa Lucia 37.499 33.565 33.066 32.937 33.287 33.040 33.725 -10,06
Vitoria-Gasteiz 35.841 32.651 32.373 32.848 33.264 33.632 34.645 -3,34
Ariznabarra 35.994 33.935 33.558 34.055 34.410 34.602 35.303 -1,92
Arriaga-Lakua 36.030 33.897 33.854 34.207 34.714 34.785 35.429 -1,67
Ali-Gobeo 32.108 30.923 32.024 31.970 32.914 34.372 36.632 +14,09
Santiago 41.202 37.386 36.417 36.900 37.106 37.179 37.798 -8,26
Desamparados 40.822 38.124 36.878 37.035 37.418 38.326 37.822 -7,35
Zona Rural Noroeste 40.278 38.725 38.823 38.685 39.734 37.960 39.322 -2,37
Gazalbide 45.952 39.989 40.016 39.561 40.281 39.741 40.465 -11,94
Zona Rural Este 45.110 40.342 39.387 41.413 39.884 40.658 41.695 -7,57
Lovaina 45.997 40.727 40.227 41.137 40.904 40.819 43.259 -5,95
Ensanche 49.756 43.590 42.642 44.949 45.083 44.134 46.933 -5,67
Zona Rural Suroeste 47.967 45.412 46.555 45.954 43.810 46.719 47.080 -1,85
Aretxabaleta-
Gardelegi

36.191 39.573 42.042 44.740 48.146 49.097 +35,664

San Martín 51.099 46.795 46.087 47.107 47.607 48.469 52.129 +2,02
Mendizorrotza 81.392 69.081 66.888 67.191 71.476 73.765 81.515 +0,15

En 2011 El Casco era el barrio con menor Renta Familiar Disponible, y lo sigue siendo 
en 2018. Si en 2011 era un 26,47% inferior a la del conjunto de Gasteiz, en 2018 la 
diferencia aumenta hasta el 28,31%. Si la Renta Familiar Disponible de Mendizorrotza 
(el barrio que más) en 2011 suponía 3,09 veces la del Casco, en 2018 era ya de 3,28 
veces. Es la obscenidad de la injusticia social hecha renta por barrios. Eso, sin entrar a 
comentar el hecho de que 23 barrios de la ciudad, en el transcurso de 7 años hayan visto 
decrecer su renta.

4Con respecto a 2013, pues en 2011 no hay datos como barrio.



8.A.2.- ANÁLISIS POR SECCIONES CENSALES

Nota: el resumen sobre lo que vamos a ver sobre las secciones censales, a 
diferencia de en otras ocasiones, no lo ubicaremos aquí, podéis consultarlo en 
el Anexo al final del capítulo

8.A.2.a.- Las rentas personales

Como hemos hecho con otras cuestiones, nos hubiera gustado poder analizar las rentas 
añadiendo otros factores como sexo, edad o nacionalidad… pero el secreto estadístico 
no debe permitirlo. Y, claro, no queríamos renunciar tampoco a mirar al barrio con la 
lenta más microscópica que nos ofrecen los datos: la de las secciones censales. Hemos 
tenido suerte, pero a medias, porque, al menos, hemos conseguido datos de renta por 
secciones censales correspondientes a los años 2017 y 2018, pero no a otros años, lo que 
impide una comparación que señale tendencias en el tiempo. Además, la división por 
secciones censales del barrio en ese 2017 no era la de ahora, así, vamos a ver datos 
sobre la sección 7 y la sección 9 que hoy en día no existen (la 7 se integró entera en la 4, 
pero la 9 se dividió y pasó parte a la 5 y parte a la 10 y la Residencia San Prudencio a la 
8), y el EUSTAT no ha actualizado los datos de las rentas a las actuales (cosa que sí ha 
hecho en otras cuestiones)

Aún así, con esas limitaciones, veamos qué nos dice sobre el reparto de la renta entre las 
secciones censales del barrio. Comencemos por ver los datos de la renta personal:

Renta personal media, según tipo de renta (euros). 2018

Renta 
total

Renta 
trabajo

Renta capital 
Mobiliario

Renta capital 
Inmobiliario

Renta 
Actividad

Transfe-
rencias

Renta 
Disponible

VG 21.259 13.098 1.211 452 808 5.690 17.704
01 18.365 10.984 543 568 911 5.360 15.551
03 15.045 10.338 135 116 785 3.671 12.992
04 14.810 9.829 260 186 548 3.987 12.803
05 15.254 9.568 142 406 853 4.285 13.114
07 14.901 8.605 427 215 463 5.191 12.825
08 16.649 9.445 546 399 477 5.782 14.271
09 15.096 7.372 302 433 830 6.159 13.309
10 17.673 11.581 578 301 858 4.355 15.017

Comenzando por la Renta Total llama mucha la atención la gran diferencia entre la 
cuantía de las secciones que más y menos obtienen de Renta, en este caso concreto la 1 
y la 4. La Renta Total de la sección 1 es un 24,00% mayor que la de la 4 (3.555 euros 
más), un 23,25% mayor que la de la 7 y un 13,54% superior a la del conjunto del Casco. 
Si fuera un barrio, tendría una Renta Total personal superior a la de 10 barrios de la 
ciudad. La sección 4, por su lado, si fuera un barrio, tendría la menor Renta Total 
personal de toda la ciudad. Es mucha diferencia que, además, si tenemos en cuenta que 
la sección 7 se integró en la 4, supone que las diferencias van en aumento. Parece pues 
que sí hay secciones ricas y pobres económicamente hablando en el barrio.



Las de las secciones 8 y 10 también son bastante mayores, pero menos. Aparte de ello, 
el resto de secciones (3, 5 y 9) se mantienen en un término intermedio.

Pero sabiendo que la Renta Total es producto de la suma de todos los otros conceptos 
(salvo la Renta Disponible), veamos si es que la sección 1 es la que más percibe por 
todos ellos y la 4 la que menos. Para visualizarlo mejor volvamos a la tabla anterior, 
pero ahora colocando detrás de cada cantidad y entre paréntesis el puesto que de mayor 
a menor cantidad representa cada sección en cada concepto que engloba la Renta Total:

Renta personal media, según tipo de renta (euros). 2018

Secciones Renta 
total

Renta 
trabajo

Renta capital 
Mobiliario

Renta capital 
Inmobiliario

Renta 
Actividad

Transfe-
rencias

Renta 
Disponible

01 18.365 (1) 10.984 (2) 543 (3) 568 (1) 911 (1) 5.360 (3) 15.551 (1)
03 15.045 (6) 10.338 (3) 135 (8) 116 (8) 785 (5) 3.671 (8) 12.992 (6)
04 14.810 (8) 9.829 (4) 260 (6) 186 (7) 548 (6) 3.987 (7) 12.803 (8)
05 15.254 (4) 9.568 (5) 142 (7) 406 (3) 853 (3) 4.285 (6) 13.114 (5)
07 14.901 (7) 8.605 (7) 427 (4) 215 (6) 463 (8) 5.191 (4) 12.825 (7)
08 16.649 (3) 9.445 (6) 546 (2) 399 (4) 477 (7) 5.782 (2) 14.271 (3)
09 15.096 (5) 7.372 (8) 302 (5) 433 (2) 830 (4) 6.159 (1) 13.309 (4)
10 17.673 (2) 11.581 (1) 578 (1) 301 (5) 858 (2) 4.355 (5) 15.017 (2)

Vemos que la sección 1 ocupa el primer lugar no solo en Renta Total, también en Renta 
de capital Inmobiliario, Renta de Actividad y Renta Disponible. Sin olvidar, claro, que 
su Renta de Trabajo (el concepto por el que más se ingresa) es la segunda más alta. La 
conjunción de todos estos factores es la que explica su primer puesto en la Renta Total y 
que nos confirman a la sección 1 como la sección rica del barrio, económicamente 
hablando.

En el otro extremo, la sección 4 ocupa el último puesto en Renta Total y Renta 
Disponible, pero en ninguno más. Sorprendentemente en la Renta de Trabajo está en 
cuarto lugar. El problema de la sección 4 son sus pocos ingresos en concepto de 
Transferencias (ocupa el penúltimo lugar), el siguiente concepto habitualmente con 
cantidades más altas, así como en el de Renta del Capital Inmobiliario (también es la 
penúltima). Eso nos habla probablemente de una sección 4 con pocas personas mayores 
(por eso el apartado de Transferencias es tan bajo, porque es el que agrupa 
principalmente a las pensiones, aunque también a las ayudas públicas), y con una 
economía que no le permite inversiones. Sería pues, la sección económicamente más 
pobre del barrio.

La segunda sección más pobre económicamente sería la 7, que ocupa la penúltima plaza 
en Renta Total, Renta de Trabajo y Renta Disponible, y el último en Renta de 
Actividad. Sin embargo su cuarto lugar tanto en Renta de Capital Mobiliario como en 
Transferencias, nos esté hablando de una población de mayor edad que en otras 
secciones.

La sección 10, la 2ª en el escalafón de la Renta Total, presenta características también 
de vecindario con economía desahogada, pues ocupa la 1ª posición tanto en la Renta de 
Trabajo como en la Renta de Capital Mobiliario. Es más que llamativo el hecho de 
comprobar las diferencias en la Renta de Trabajo entre esta sección y la sección con 



menor Renta de Trabajo (la sección 9), pues esa diferencia llega ni más ni menos al 
57,09%), es un desequilibrio inmenso entre secciones censales de un mismo barrio.
Si esta sección 10 no alcanza el primer puesto en el escalafón de la Renta Total es 
porque tiene pocos ingresos por Transferencias, lo que no quiere decir sino que su 
población es más joven y cuenta con menos pensionistas.

No le va muy a la zaga la sección 8 (la 3ª en el escalafón) que aunque tiene una renta de 
trabajo bastante menor que la sección 10, tiene una cantidad bastante mayor que éste en 
el concepto de Transferencias, hechos ambos que se explican, como luego veremos, por 
el alto porcentaje de personas jubiladas que en ella vivían incluso cuando aún no 
formaba parte de ella la Residencia San Prudencio (285 personas mayores de 65 según 
los Censos de Población y Vivienda del INE en 2011)

Un caso atípico es el de la sección 9, la quinta en cuanto a Renta Total, pues tiene los 
ingresos por Transferencias más altos de todas las secciones (e incluso un 12,49% más 
altos que los de la media de Gasteiz), al mismo tiempo que tiene los menores ingreso 
del barrio en Renta de Trabajo (inferior no solo a la media de Gasteiz, sino a cualquiera 
de los 31 barrios), hasta el punto de que ambos conceptos se igualan bastante. La 
explicación es sencilla, en la división de secciones censales que había entonces, en la 
sección 9 era donde se encuadraba la Residencia San Prudencio (como al desaparecer la 
9 la Residencia pasó a la 8, se notará en próximas comparaciones), y las pensiones son 
la principal fuente de ingresos por Transferencias, y las personas pensionistas que 
perciben transferencias no reciben rentas de trabajo.

La sección 3, junto a una Renta de Trabajo relativamente alta (es la tercera en el 
escalafón de secciones censales), ocupa el último lugar tanto en Renta de Capital 
Mobiliario, como en Renta de Capital Inmobiliario y, sobre todo, Transferencias. Ello 
nos habla probablemente de una población trabajadora (por lo de la Renta de Trabajo 
alta y las transferencias bajas), pero joven y con poca capacidad de ahorra o inversión.

Finalmente, la sección 5 no tiene características propias señaladas, ocupando en casi 
todos los conceptos un puesto intermedio.

Veamos ahora la comparación con los datos de 2017 con ayuda de la tabla de la 
siguiente página. Dos años son pocos para establecer ninguna tendencia clara, pero lo 
que podemos observar es cómo mientras las dos secciones económicamente más 
poderosas del Casco incrementan esa condición (la sección 1 incrementa en torno al 
2,40 tanto su renta total como su renta disponible y, sobre todo, la sección 10 
incrementa en ambas más de un 5%, casi el doble de lo que se incrementa en el conjunto 
de Gasteiz), mientras que al mismo tiempo las secciones 3, 5 y 7 ven reducidas tanto su 
renta total como su renta disponible. 

No es el caso de las secciones que en 2017 tenían esas renta más bajas, la 4 y la 9, en 
ambos casos principalmente por su importante incremento en la Renta de Actividad 
(25,69% en el caso de la 4 y 22,96% en el caso de la 9), lo que probablemente nos habla 
de incorporación de población parada o nueva trabajadora a trabajos autónomos. Sea 
como fuere, como producto de ello, aunque la sección 4 siga siendo la que menores 
rentas total y disponible tiene, la sección 9 ha dejado de ser la segunda con menor renta 
total, pues supera ahora a la 3 y a la 7. Es precisamente esta sección 7 la que muestra 
una peor evolución, debida al recorte que padece en la mayoría de los tipos de renta, que 



apuntan a una especial incidencia en su población ocupada, pues se reducen tanto su 
renta de trabajo como su renta de actividad. 

Evolución de la Renta personal media, según tipo de renta (euros) y secciones censales
2018 / 2017

Renta 
total

Renta 
trabajo

Renta capital 
Mobiliario

Renta capital 
Inmobiliario

Renta 
Actividad

Transfe-
rencias

Renta 
Disponible

VG (2017) 20.643 12.815 1.021 430 788 5.589 17.245

VG (2018) 21.259 13.098 1.211 452 808 5.690 17.704

2018 /2017 2,98 2,21 18,60 5,12 2,54 1,81 2,66
01 (2017) 17.934 10.354 843 475 797 5.464 15.182
01 (2018) 18.365 10.984 543 568 911 5.360 15.551
2018 /2017 2,40 6,08 -35,59 19,58 14,30 -1,90 2,43
03 (2017) 15.164 10.058 220 127 779 3.981 13.147
03 (2018) 15.045 10.338 135 116 785 3.671 12.992
2018 /2017 -0,78 2,78 -38,64 -8,66 0,77 -7,79 -1,18
04 (2017) 14.623 9.742 181 190 436 4.074 12.723
04 (2018) 14.810 9.829 260 186 548 3.987 12.803
2018 /2017 1,28 0,89 43,64 -2,11 25,69 -2,14 0,63
05 (2017) 15.437 9.639 278 393 806 4.321 13.235
05 (2018) 15.254 9.568 142 406 853 4.285 13.114
2018 /2017 -1,19 -0,74 -48,92 3,31 5,83 -0,83 -0,91
07 (2017) 15.108 8.926 275 244 474 5.189 13.052
07 (2018) 14.901 8.605 427 215 463 5.191 12.825
2018 /2017 -1,37 -3,60 55,27 -21,82 -2,32 0,04 -1,74
08 (2017) 16.542 9.342 530 352 552 5.766 14.229
08 (2018) 16.649 9.445 546 399 477 5.782 14.271
2018 /2017 0,65 1,10 3,02 13,35 -13,59 0,28 0,30
09 (2017) 14.814 7.209 310 333 675 6.287 13.110
09 (2018) 15.096 7.372 302 433 830 6.159 13.309
2018 /2017 1,90 2,26 -2,58 30,03 22,96 -2,04 1,52
10 (2017) 16.780 11.176 284 275 823 4.220 14.279
10 (2018) 17.673 11.581 578 301 858 4.355 15.017
2018 /2017 5,32 3,62 103,52 9,45 4,25 3,20 5,17

8.A.2.b.- Las rentas familiares

Veremos en la tabla de la siguiente página que, en comparación con los datos que 
hemos visto al analizar la Renta Personal, los cambios en la Renta Familiar (tanto en 
Renta Total como en Renta Disponible) se centran en un descenso de posiciones en las 
secciones 1, 3, 5 y 10, mientras que en el otro extremo hay un ascenso claro de la 
sección 8 que pasa a ser la sección con mayor Renta Disponible. La explicación a esos 
cambios es bastante similar a la que vimos cuando analizábamos las rentas por barrios. 
Las secciones censales en las que más abundan las viviendas unipersonales son las que 
relativamente menos renta familiar obtienen, por lo que descienden en el escalafón. 



Renta familiar media 2018

Renta 
total

Renta 
trabajo

Renta capital 
Mobiliario

Renta capital 
Inmobiliario

Renta 
Actividad

Transfe-
rencias

Renta 
Disponible

VG 41.644 25.808 2.375 882 1.594 10.984 34.645
01 30.946 (1) 19.039 (2) 777 (4) 946 (1) 1.572 (2) 8.611 (4) 26.129 (3)
03 25.177 (8) 17.354 (7) 226 (8) 191 (8) 1.309 (5) 6.096 (8) 21.736 (8)
04 26.964 (6) 17.920 (4) 473 (6) 341 (7) 1.004 (6) 7.226 (7) 23.305 (6)
05 26.921 (7) 16.968 (8) 229 (7) 723 (4) 1.499 (4) 7.503 (5) 23.135 (7)
07 30.444 (3) 17.677 (5) 870 (3) 438 (6) 943 (7) 10.517 (2) 26.185 (2)
08 30.602 (2) 17.424 (6) 996 (1) 735 (3) 845 (8) 10.602 (1) 26.219 (1)
09 30.226 (5) 17.935 (3) 514 (5) 888 (2) 2.020 (1) 8.870 (3) 26.033 (4)
10 30.396 (4) 19.928 (1) 993 (2) 521 (5) 1.506 (3) 7.448 (6) 25.817 (5)

Como podemos apreciar en la siguiente tabla, esas secciones eran en 2016 precisamente 
la 1, 3, 5 y 10. Por el contrario, la sección con menos viviendas con una sola persona, la 
8, asciende hasta el primer puesto del escalafón. Por la misma razón, también mejora su 
posición en Renta Disponible la sección 4 (pasa de la 8ª en renta persona a la 6ª en renta 
familiar), la segunda sección con menor % de viviendas con una sola persona.

Viviendas familiares principales con una sola persona por secciones censales (2016)
1 3 4 5 8 10

Vivienda familiar principal Total 2016 621 489 962 785 507 683
1 persona 2016 305 239 385 343 177 304
% viviendas 1 persona 49,11 48,88 40,02 43,69 34,91 44,51

El marcado descenso en Renta Total familiar de la sección 3 que pasa del 6º al 8º y 
último puesto viene dado, además de por su elevado número de viviendas de una sola 
persona, por ser la sección que en 2016 más % de mujeres tenía entre la población 
ocupada (un 55,43%), siendo la segunda sección en % de mujeres sobre población 
ocupada la sección 1 (53,28%). Por su parte, la sección con menor % de mujeres sobre 
población ocupada (un 45,30%) es la sección que más asciende, la 8. 

Llama la atención que esa misma sección 8 supere en Transferencias (principalmente 
pensiones) a la sección 9 (donde se ubicaba la Residencia San Prudencio); 
probablemente la explicación venga del hecho de que agrupaba al mayor número de 
viviendas en las que convivían varias personas mayores de 65 años (en un 17% de sus 
hogares en 2011).

Otro dato a no dejar pasar es que la sección 1, a pesar de su bajada en otros conceptos, 
mantiene su primacía en Capital Inmobiliario, donde ingresa casi 5 veces más que la 
sección 3, eso para una sección en la que prácticamente la mitad de las viviendas son 
unipersonales; Está claro que en buena parte del resto de viviendas el desahogo 
económico de las viviendas de la sección 1 afecta no solo a la persona principal, sino a 
quien con ella convive. 

Veamos ahora las diferencias entre 2017 y 2018:



Evolución de la Renta familiar media, según tipo de renta, por secciones censales 
2018 / 2017 (%)

Renta 
total

Renta 
trabajo

Renta capital 
Mobiliario

Renta capital 
Inmobiliario

Renta 
Actividad

Transfe
rencias

Renta 
Disponible

VG 3,32 2,56 18,87 4,75 3,10 2,15 3,01
01 1,21 5,34 -47,03 15,23 13,01 -2,42 1,31
03 1,59 5,87 -37,40 -8,17 2,43 -6,82 1,20
04 4,95 4,81 48,28 1,19 29,72 0,88 4,20
05 -4,96 -5,39 -55,10 -1,36 1,15 -2,16 -4,56
07 3,96 1,56 62,92 -9,88 2,50 5,83 3,52
08 -0,08 0,07 3,21 12,04 -17,32 0,29 -0,43
09 2,23 3,37 -22,12 10,72 24,38 -2,83 1,93
10 5,12 3,11 104,32 10,62 5,31 3,39 4,99

Llama la atención sobre todo el incremento tanto en Renta familiar total como 
disponible (por encima del que experimenta el conjunto de la ciudad) de las secciones 
10, 4 y 7, así como la importante bajada de la sección 5, prácticamente en todos los 
conceptos salvo en el de Renta de Actividad. 

Hay un importante incremento de algunas secciones en Renta de Trabajo (de forma 
especial las secciones 1, 3 y 4). Muy elevados son también los incrementos de la Renta 
de Actividad de las secciones 1, 4 y 9, así como el recorte en este apartado de la sección 
8 (-17,32). 

Muy distinta entre secciones es también la evolución en la renta de capital mobiliario, 
oscilando entre el incremento del 104,32% de la sección 10, el 62,92% de la sección 7 o 
el 48,28% de la sección 4, hasta la bajada de las secciones 3 (-37,40), 1 (-47,03) y 
sección 5 (-55,10)

El hecho de que solo podamos establecer comparación entre dos años limita la 
posibilidad de lectura sobre hechos que puedan estarse produciendo para explicar estos 
cambios pero, no obstante, habrá que prestar mucha atención a los datos de los 
siguientes años. 



8.B.- RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS Y OTRAS AYUDAS

Como hemos podido comprobar en anteriores capítulos y apartados, aunque ni el nivel 
de formación, ni la tasa de ocupación del vecindario del barrio están actualmente entre 
las más bajas de la ciudad, sí lo están, sin embargo, tanto las rentas personales totales y 
disponibles como, sobre todo, la renta familiar. Ello lleva a que buena parte del 
vecindario, a pesar de sus esfuerzos en formación y búsqueda de trabajo, se vea en la 
necesidad de tener que solicitar las ayudas sociales necesarias para intentar subsistir con 
dignidad mientras la actual sociedad no mejore la falta de equidad en la retribución 
salarial y en los otros tipos de renta. Parece evidente por los datos observados que el que 
se vean en esa tesitura no es achacable a esas personas, sino a un sistema injusto de 
reparto de la riqueza. Reparto injusto de la riqueza que, además, suele conllevar a otras 
graves carencias vitales como la vivienda digna, o la salud psicosocial, en no pocas 
ocasiones amenazada por la fragilidad de recursos para mantener una vida digna.

8.B.1.- La Renta de Garantía de Ingresos (RGI)

Dentro del parche que suponen esas conocidas como Ayudas sociales, en nuestro 
entorno hay diversos tipos, tanto de carácter económico como psicosocial que, hasta 
donde nos permiten los datos, vamos a intentar analizar a continuación. Quizá la más 
conocida de todas esas herramientas sea la denominada Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI). En el caso de Gasteiz hasta finales de 2011 era el Ayuntamiento quien la 
gestionaba, y en las Memorias anuales de su Departamento de Asuntos Sociales y 
Personas Mayores ofrecía algunos datos de su distribución por zonas, aunque no 
directamente por barrios, sino por Servicios Sociales de Base (SSB). Sin embargo, 
conocemos el reparto por barrios de cada una de estos SSB que recogía la memoria del 
Departamento de 2015:

 Campillo: Casco Viejo, Ensanche 
 Aldabe: Coronación
 Iparralde: Aranbizkarra, Gamarra-Betoño, Zaramaga
 Arana: Arana, Aranzabela, Santiago, Salburua
 Judimendi: Santa Lucía, Judimendi, Desamparados
 El Pilar: Txagorritxu, Gazalbide, San Martín, El Pilar
 Arriaga: Lakua-13, San Juan de Arriaga
 Hegoalde: San Cristobal, Aretxabaleta, Errekaleor, Adurtza
 Ariznabarra: Armentia, Uralmendi, Ariznabarra, Zabalgana
 Lakua: Sansomendi, Ali, Asteguieta, Lakua-05
 Abetxuko: Abetxuko
 Ibaiondo: Ibaiondo

Partiendo de estos datos, veamos en la siguiente tabla los datos a cerca de la RGI según 
algunas de las oficinas relativas a estos SSB entre 2008 y 2010.



Oficina de zona de las familias perceptoras de RGI

2008 2010
% 
pobla-
ción 
Gasteiz 

%  del  total 
de  familias 
perceptoras 
de RGI

Sobre  o 
Infra 
repre-
sentación

% 
pobla-
ción 
Gasteiz 

%  del  total 
de  familias 
perceptoras 
de RGI

Sobre  o 
Infra 
repre-
sentación 

Campillo 8,05 18,80 +133,54 7,87 14,60 +85,51
Aldabe 5,75 9,10 +58,26 5,49 9,40 +71,22
Iparralde 11,36 9,80 -13,73 10,68 13,50 +26,40
Judimendi 9,46 9,60 +1,48 8,96 7,90 -11,83
El Pilar 15,39 10,40 -32,42 14,51 9,50 -34,53
Abetxuko 1,39 2,50 +79,86 1,37 2,20 +60,58

Como podemos ver,  la  oficina del  Campillo  (o,  dicho de otra forma, los barrios de 
Casco y Ensanche) en 2008 tenían una fortísima sobrerrepresentación en lo relativo al 
% de familias pereceptoras de RGI, pues mientras por población le correspondería tener 
un 8,05% de las concesiones de RGI, tenía más del doble, un 18,80%.

Sabiendo, como hemos conocido anteriormente, que Ensanche figura en la mayoría de 
los tipos de Renta familiar y personal entre los 4 ó 5 barrios con mayores ingresos, 
podemos imaginarnos que  si en vez de ofrecer los datos por SSB se ofrecieran por 
barrios,  los  del  Casco serían  muchísimo mayores  de los  que  presenta  la  oficina  de 
Campillo  (porque,  con  toda  probabilidad,  en  Ensanche  habría  menos  familias 
perceptoras de RGI de las que por población le corresponde, como luego analizaremos 
para otros casos).

Esa sobrerrepresentación (133,54%) se había reducido en 2010 (a 85,51%), lo contrario 
de lo ocurrido con Aldabe (esto es, Coronación), donde de una sobrerrepesentación del 
58,26% en 2008, pasaba en 2010 a ser del 71,22%. 

La otra oficina donde hay claro sobrerrepresentación es Abetxuko. Sin embargo, puede 
llamar  la  atención el  hecho de  que  en  la  oficina  de  El  Pilar  se  de  una  importante 
infrarrepresentación (en torno al -33%), lo que se explica cuando vemos que en esta 
oficina, además de los barrios de El Pilar y Txagorritxu, están incluidos Gazalbide y San 
Martín, dos de los barrios con las mayores rentas de la ciudad, en los que su vecindario 
no se ve obligado a acudir a la RGI para garantizar su sobrevivencia. 

Como hemos dicho, a partir de finales de 2011 la gestión de la RGI deja de estar en 
manos municipales, y los siguientes datos que hemos encontrado con desglose por 
barrios han sido los de Lanbide, organismo que las gestiona actualmente. Pero no hemos 
encontrado datos anteriores a diciembre de 2017. Sea como fuere, hemos podido 
elaborar la siguiente tabla que nos puede mostrar la realidad de la RGI en al actualidad.

https://www.lanbide.euskadi.eus/estudios-estadisticas/


Perfil de titulares de la Renta de Garantía de Ingresos por barrio
(diciembre 2017 – diciembre 2019

% de titulares de RGI por segmento de pobla-
ción

Barrios

% 
pobla-
ción 
Gasteiz 

% to-
tal 

RGI

Sobre o 
Infra-
repre-
senta-
ción

% hom % muj
%

 20 a 
64

% 
65 y más

% Ex-
tran-je-

r@s

Diciembre 2017

Casco 3,43 8,4% +144,90 8,8% 8,1% 11,2% 5,3% 18,2%

Ensanche 3,31 2,2% -33,53 2,5% 1,9% 3,0% 1,5% 7,7%

Coronación 4,85 4,8% -1,03 4,8% 4,8% 7,8% 2,0% 14,3%

Diciembre 2020

Casco 3,49 8,3% +137,82 8,0% 8,6 11.0 5,7% 19,9%

Ensanche 3,37 2,3% -31,75 2,1% 2,4% 3,3% 1,3% 11,7%

Coronación 4,88 5,4% +10,66 5,0% 5,9% 8,9% 1,9% 16,9%

2020 /2017

Casco 1,75 -1,19% -9,09% 6,17% -1,79% 7,55% 9,34

Ensanche 1,81 4,55% -16,00% 26,32% 10,00% -13,33% 51,95

Coronación 0,62 12,50% 4,17% 22,92% 14,10% -5,00% 18,18
Elaboración propia a partir de los datos de Lanbide: https://www.lanbide.euskadi.eus/estudios-
estadisticas/ 

Por un lado, vemos que la sobrerrepresentación de lo que antes era la oficina del 
Campillo, como habíamos adelantado, efectivamente se debe a la sobrerrepresentación 
del Casco, ya que Ensanche tiene una acusada infrarrepresentación (en torno al -30%). 
En cualquier caso, ha seguido reduciéndose, porque si sumamos los datos de Casco y 
Ensanche de 2017, vemos que esa sobrerrepresentación, que en 2008 era del 133,54% y 
en 2010 del 85,51%, en 2017 se había reducido hasta el 57,27% y en diciembre de 2020 
al 54,07%. Y, al menos en lo que se refiere a los datos entre 2017 y 2020, es producto 
de la reducción en la sobrerrepresentación del Casco (de 144,90 a 137,82), ya que los 
datos de Ensanchen aumentan (en su caso, se reduce su infrarrepresentación de -33,53 a 
-31,75%). Aún así, la sobrerrepresentación en el Casco sigue siendo importantísima y 
muy superior a la de Coronación.

Si la mirada la fijamos en el factor sexo vemos que en el Casco entre 2017 y 2020 ha 
habido un aumento entre las mujeres titulares de RGI, al tiempo que un descenso entre 
los hombres. Algo que sucede también en Ensanche y, en parte, en Coronación. De 
todas formas, las diferencias entre sexos no son grandes.

Se aprecia también que, en cuanto a los grandes tramos de edad, de 2017 a 2020 el 
Casco lleva una evolución distinta a Ensanche y Coronación. Así, mientras en el barrio 
desciende el % de titulares entre 20 y 64 años (del 11,2 al 11,0%), en Ensanche y 
Coronación aumentan. Al revés sucede en lo referente a titulares de RGI de 65 y más 
años, mientras en Ensanche y Coronación se reducen, en el Casco aumentan (del 5,3% 
al 5,7%).

https://www.lanbide.euskadi.eus/estudios-estadisticas/
https://www.lanbide.euskadi.eus/estudios-estadisticas/


Finalmente, en lo que respecta al % de titulares de RGI de origen extranjero (que, por 
otro lado, en el Casco coincide con el % de vecindario de origen extranjero), el ligero 
aumento experimentado en el Casco entre 2017 y 2020 es menor que el experimentado 
en Ensanche y Coronación.

8.B.2.- Las Ayudas de Emergencia Social (AES)

Según las define el Ayuntamiento, son una prestación no periódica de naturaleza 
económica financiada por el Gobierno Vasco (…) dirigidas a la cobertura de gastos 
específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, paliar o 
evitar situaciones de exclusión social.

Recogiendo los datos que aportan las Memorias anuales del Departamento de Asuntos 
Sociales y Personas Mayores, y recordando la equivalencia entre oficinas de los SSB y 
barrios que hemos visto con anterioridad, veamos los datos de la siguiente tabla

Oficina de zona de las familias perceptoras de AES
2008 2016

% 
población 
Gasteiz 

%  familias 
perceptoras 
AES

Sobre  o 
Infrarepre-
sentación

% 
población 
Gasteiz 

%  familias 
perceptoras 
AES

Sobre  o 
Infrarepre-
sentación

Campillo 8,05 18,6 +131,06 6,83 8,7 +27,38
Aldabe 5,75 8,9 +54,78 4,85 7,5 +54,64
Iparralde 11,36 9,9 -12,85 9,31 10,1 +8,49
Judimendi 9,46 9,2 -2,75 7,82 3,5 -55,24
El Pilar 15,39 10,5 -31,77 12,81 7,2 -43,79
Abetxuko 1,39 2,6 +87,05 1,34 3,1 +131,34

Comprobamos, de nuevo, una clara sobrerrepresentación de familias perceptoras de 
AES en la oficina del Campillo, aunque mucho mayor en 2008 (131,06%) que en 2016 
(27,38%), cuando ese tanto por ciento de sobrerrepresentación del Campillo había sido 
superado por Aldabe (54,64%) y, sobre todo, por Abetxuko (131,34%). Además, de las 
oficinas que analizamos, el Campillo pasa de ser la que agrupaba el mayor % de 
familias perceptoras de AES en 2008 (18,6%) a ser la segunda, tras Iparralde (8,7 y 
10,1% respectivamente). 

No hay que olvidar que los datos del Campillo son el resultado de la suma de los datos 
de Casco y Ensanche (lo que no ocurre ni con Abetxuko, que recoge solo a Abetxuko, ni 
con Aldabe, que recoge solo a Coronación), y que si pudiéramos conocer los datos 
desagregados de Casco y Coronación, veríamos que la situación del Casco es mucho 
más grave de lo que refleja la tabla, pues se ve maquillada por los datos de 
infrarrepresentación de familias perceptoras de AES que, con toda seguridad, tendrá 
Ensanche, como ya hemos visto que pasaba en el caso de la RGI. 

Para hacer una cierta aproximación a la realidad que esconde el maquillaje, supongamos 
(como probablemente haya sido) que los casos de familias perceptoras de AES del 
Campillo fueran todos correspondientes al Casco, si tenemos en cuenta que la población 
del Casco en 2008 suponía el 4,21% de la de Gasteiz y un 3,52% en 2016, tendríamos 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=2dc965e_11d470e8efc__7fe5


que la sobrerrepresentación real del Casco en familias perceptoras de AES sería de un 
341,81% en 2008 y de un 147,16% en 2016, lo que supone una gravedad extrema, y una 
nueva demostración de lo engañosos que pueden ser los datos (ahora entendemos mejor 
por qué el Ayuntamiento no los desagrega por barrios)

En la situación contraria se encuentran las oficinas de El Pilar y Judimendi, donde en 
estos años crece su infrarrepresentación en familias perceptoras de AES.

8.B.3.- Derivaciones al CMAS (Centro Municipal de Acogida Social)

Si la situación es grave para las personas que deben solicitar las AES, más lo es aún 
para aquellas que se ven obligadas a recurrir al CMAS, un Recurso de alojamiento y 
convivencia destinado a personas y familias que se encuentran en situación o riesgo de 
exclusión social y residencial. Cuando desde alguna de las oficinas de los SSB se deriva 
a una persona o familia al CMAS (que es un albergue, no una casa, vivienda u hotel) 
esto quiere decir que no tiene residencia ni medios económicos para lograr ninguna otra 
alternativa residencial, bien porque ha sido desalojada o desahuciada de la que tenía, o 
porque ha sido declarada en ruina.

Pues bien, como podemos ver en la siguiente tabla, esa situación se dio en 25 ocasiones 
en Campillo durante 2009, lo que suponía un 59,27% de sobrerrepresentación sobre los 
casos que deberían haberle correspondido por su población. En 2019 los casos 
descendieron a 11, con una sobrerrepresentación de 26,51%. 

Derivaciones al CMAS desde los SSB
2009 2019

SSB Personas 
atendidas

% del 
total de 

atendidas

% 
población 
Gasteiz

Sobre  o 
Infrarepre-
sentación

Personas 
atendidas

% del total 
de 

atendidas

% 
población 
Gasteiz

Sobre  o 
Infrarepre-
sentación

Campillo 25 12,63 7,93 +59,27 11 8,59 6,79 +26,51
Aldabe 26 13,13 5,61 +134,05 15 11,72 4,89 +139,67
Iparralde 21 10,61 10,97 -3,28 10 7,81 9,09 -14,08
Judimendi 30 15,15 9,21 +64,50 12 9,38 7,64 +22,77
El Pilar 14,96 17 13,38 12,38 +8,08

Hagamos ahora también el intento que ya hemos hecho antes de intentar acercarnos a 
los datos del Casco, y no del conjunto del Campillo, para lo que volvemos a partir de la 
hipótesis (más que probable) de que entre el vecindario de Ensanche no haya habido 
ninguna derivación al CMAS, y que, por lo tanto, todas las del Campillo corresponden 
al Casco. Como sabemos que la población del barrio en 2009 suponía el 4,16% del total 
de la ciudad y del 3,46% en 2019, la sobrerrepresentación del Casco en derivaciones al 
CMAS sería del 203,61% en 2009 y del 148,27% en 2019. 

Estas cifras cambian mucho la “realidad” que ofrecen los datos por oficinas. El Casco, 
también en derivaciones al CMAS sería, con mucho (aunque con menos diferencia en 
2019) el barrio con mayor % de personas que no pueden ejercer su derecho a una 
vivienda digna (por mucho que hayan declarado a éste como un derecho subjetivo) y 
que están en situación de exclusión social. Tremendo.



Lamentablemente, no anda mucho mejor la oficina de Aldabe (Coronación) que 
mantiene una sobrerrepresentación en torno al 130%. Tampoco El Pilar, que, de no 
hallarse entre las oficinas que más derivaciones al CMAS llevaban a cabo en 2009 (por 
eso no aparece el dato), ha pasado a ser la segunda con mayor número en 2019. Sí 
mejoran en estos 10 años tanto Judimendi (disminuye su sobrerrepresentación de 
64,50% a 22,77%) como, sobre todo, Iparralde (aumenta su infrarrepresentación de 
-3,28 a -14,08%)

8.B.4.- Otras necesarias atenciones desde los SSB

Desafortunadamente, la cuestión económica no es el único problema que tienen que 
afrontar las personas y familias que padecen la exclusión social (o su riego), producto 
del injustísimo reparto de la riqueza que está en la base del sistema económico 
capitalista. Por mucho que los medios de difusión y una cierta lectura política interesada 
(con evidentes tintes de aporofobia, o rechazo a las personas económicamente pobres) 
se empeñen en que las personas excluidas son las culpables de su situación, la realidad 
es la inversa, el culpable es un sistema económico y social como el capitalista, que 
impulsa un modelo basado en que un grupo cada vez más reducido de personas se haga 
cada vez más rico (económicamente) a costa del empobrecimiento y explotación de un 
cada vez un mayor número de personas en mayor grado de exclusión.

Las repercusiones de la falta de medios económicos y materiales provocan y arrastran 
otra serie de situaciones que agravan la exclusión. Algunas de esas problemáticas son 
las que recogen las Memoria anuales del Departamento de Asuntos Sociales y Personas 
Mayores, de cuyo listado recogemos las que, a nivel de todo Gasteiz, más casos 
supusieron en 2019:

% de cada problemática en los expedientes familiares
A 31 de diciembre de 2019

Tipo de problemática %
Problema económico 54,6
Dificultades para la inserción laboral 31,5
Limitación de la autonomía personal 23,2
Dificultades para la inserción social 18,3
Salud 18,0
Desajustes convivenciales 12,6
Problemas de vivienda 8,0
Soledad/aislamiento 6,0
Desprotección infantil y adolescente 6,0

Desgraciadamente en esta cuestión no contamos con datos desagregados ni tan siquiera 
por oficinas de los SSB, así que, para hacernos una idea, deberemos acudir a los datos 
que recogen el total de problemáticas, esto es, el número de unidades familiares que 
cuente con expediente activo en los SSB. Es lo que recoge la siguiente tabla:



Unidades familiares con expediente activo en Servicios Sociales de Base
Durante 2009 Durante 2019

SSB Nº % Unidades 
familiares 
atendidas

% 
población 
Gasteiz

Sobre  o 
Infrarepre-
sentación

Nº % Unidades 
familiares 
atendidas

% 
población 
Gasteiz

Sobre  o 
Infrarepre-
sentación

Campillo 1.910 12,6 7,93 +58,89 1.420 10,4 6,79 +53,17
Aldabe 1.357 9,0 5,61 +60,43 1.209 8,8 4,89 +79,96
Iparralde 1.844 12,2 10,97 +11,21 1.602 11,7 9,09 +28,71
Judimendi 1.795 11,9 9,21 +29,21 818 6,0 7,64 -21,47
El Pilar 1.918 12,7 14,96 -15,11 1.562 11,4 12,38 -7,92
Abetxuko 323 2,1 1,38 +52,17 300 2,2 1,33 +65,41

Como hemos visto también en las anteriores cuestiones, destaca la sobrerrepresentación 
de las oficinas de Campillo, Aldabe y Abetxuko. Pero, si volvemos a considerar que la 
mayoría o la totalidad de los expedientes del Campillo corresponderán al Casco, la 
sobrerrepresentación de éste pasaría del 58,59 de 2009 al 202,88% y del 53,17% de 
2019 al 200,58% de 2019. En cualquier caso, puede que en esta ocasión sí se den en 
Ensanche alguna de las problemáticas no directamente relacionadas con la situación 
económica, como por ejemplo, la soledad. Y es que hay que señalar que las atenciones 
recibidas no se deben relacionar directamente con ayudas económicas, ya que éstas 
suponen entre una tercera parte de las actuaciones (en 2009) y la mitad de ellas (2019)



ANEXO

RESUMEN DEL CAPITULO SOBRE 
RENTAS PERSONAL Y FAMILIAR. 

RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS 
Y OTRAS AYUDAS

8.A.1.- RESUMEN CON DATOS DEL BARRIO

RENTA PERSONAL

Tanto en Renta Total como en Renta Disponible la del Casco no es la menor de la 
ciudad, sino la cuarta menor en Renta Total y la tercera menor en Renta Disponible. en 
ambos casos la renta del Casco es bastante inferior a la de la media de Gasteiz (un 
23,91% en el caso de la Renta Total y un 21,58% en la Renta Disponible). Ese 21,58% 
es mucho, aunque no hay que perder de vista tampoco que es menos de la mitad (todo 
un 58,69% inferior) a la del barrio con mayor Renta Disponible (Mendizorrotza), y un 
2,94% superior a la del barrio con menor (Zaramaga).

Si lo que observamos es la columna de Renta del Trabajo, resulta que la del Casco ahora 
ya no es tan baja, pues hay otros 10 barrios con rentas de trabajo inferiores. Eso quiere 
decir que las retribuciones de las personas asalariadas del Casco no están precisamente 
entre las más bajas, por lo que las causas para que luego su Renta Total y Renta 
Disponible sean comparativamente bastante inferiores hay que buscarlas en otros 
apartados.

En Renta de Actividad Económica el Casco es el 18º barrio con una renta más baja, o 
dicho de otro modo, es la 14ª más alta. Aún así, es un 11,63% menor que la media de 
Gasteiz, pero más del doble que la  del barrio con menor (El Pilar).

En Renta de Capital Inmobiliario, la del Casco es la 14ª más baja de Gasteiz, un 26,99% 
menor que la media de Gasteiz, pero un 84,36% superior a la menor de Gasteiz 
(Zaramaga). Lo que hay que deducir es que en el barrio hay bastante más vecindario del 
que pensamos con segundas viviendas, y en mayor medida de lo que se da esta cuestión 
en el resto de barrios obreros de la ciudad

La explicación al porqué el Casco tiene una renta total y renta disponible bastante bajas, 
teniendo al mismo tiempo una renta de trabajo relativamente alta, viene por los otros 
dos conceptos. En primer lugar el de las Transferencias que, como incluye las 
prestaciones por desempleo y las pensiones y clases pasivas, con la imagen 
estereotipada del barrio habrá quien piense que en este concepto sí que estará entre las 
más altas. Y no es así, es la 7º más baja de la ciudad, siendo un 15,34% menor que la 
media de Gasteiz. Lo que sucede es que en este concepto tienen un peso muy importante 
las pensiones y clases pasivas, por eso, al revés que en la mayoría de los conceptos que 
hemos visto hasta ahora, en éste son los barrios más obreros y con mayor índice de 



población los que están en los puestos más altos (los 8 barrios con menor cantidad en 
Transferencias que el Casco son en general los barrios jóvenes de la ciudad. El menor 
ingreso del Casco por este concepto es una de las razones por las que luego se ve 
superado en la Renta Total y Renta Disponible por barrios obreros que en otros 
apartados tienen menores ingresos que el Casco.

El otro apartado por el que el vecindario del Casco tiene ingresos medios inferiores a los 
de la mayoría de los barrios obreros (y no obreros) de la ciudad es el de el Capital 
Mobiliario (es decir, dinero en cuentas, inversiones, bonos…). En este apartado el 
Casco tiene la 5ª cantidad más baja de todo Gasteiz (solo la tiene mejor que Abetxuko, 
Sansomendi, Salburua y Zaramaga) y un 67,80% inferior a la de la media de Gasteiz.

Estos datos de renta media personal nos hablan, en trazo grueso de un vecindario de El 
Casco bastante diferente al prototipo que se suele tener de él: no es tan mayor como se 
le supone, ni está lleno de personas que no trabajan y viven de las ayudas sociales (hay 
otros 24 barrios que tienen más ingresos en el apartado de Transferencias que es el que 
recoge estas cuestiones). Tampoco parece que las personas vecinas del Casco ocupen 
los puestos peor retribuidos (aunque aquí puede darse un enmascaramiento de dos 
realidades, unos sueldos muy altos junto con otros muy bajos que, como media, dan 
unos sueldos normales), pues tanto en el caso de las personas asalariadas como de las 
autónomas y profesionales, hay bastantes barrios con ingresos medios menores. Y 
parece que en el barrio hay más personas con segundas propiedades alquiladas de lo que 
pensábamos, porque en los ingresos medios por este concepto supera a 13 barrios de la 
ciudad. El único aspecto en el que los datos si parecen corresponder con la imagen 
estereotipada, es que la persona vecina media del barrio no tiene prácticamente ahorros 
o inversiones.

Evolución entre 2006 y 2018

En lo referente tanto a Renta Personal Total como a Renta Personal Disponible, lo que 
apreciamos es que en los 12 años que van de 2006 a 2018 pocas diferencias ha habido

Por lo que se refiere a la Renta Personal de Trabajo (recordemos, las personas 
asalariadas), sí que el barrio cada vez se coloca en mejor posición al resto de barrios de 
la ciudad (pasa de ser el 8º que menos recibía a ser el 11º), lo que podría estar hablando 
de la incorporación al barrio de personal asalariado de mayor categoría profesional. Aún 
así, crece ligeramente su diferencia negativa con la media de la ciudad en este concepto, 
aunque crece de forma bastante importante su diferencia positiva con respecto al barrio 
que menor Renta media Personal de Trabajo tiene (pasa del +13,86% al +39,84)

Sin embargo, en el apartado de Renta de Actividades (trabajo autónomo y profesional)
en 12 años el Casco solo ha tenido un aumento del 2,59%, que aún así le ha servido para 
reducir distancias con la media de Gasteiz, y ampliarlas con el barrio con menor Renta 
de Actividad de Gasteiz.

En el apartado de Renta Personal de Capital Mobiliario (dinero ahorrado en cuentas, en 
acciones, bonos, etc) es donde mayor caída ha experimentada la economía del 
vecindario de el Casco. Está claro que la crisis del 2008 ha vaciado los ya de por sí 
pocos ahorros que había. Así, en el periodo 2006-2018 se ha reducido en más de la 



mitad (-56,42%), la media del Casco ha pasado de ser la 11ª más baja de Gasteiz a ser la 
5ª. En resumen, la crisis ha terminado de forma especialmente cruenta con los pocos 
ahorros del vecindario.

Esa crisis es la que ha pauperizado también algunas economías personales, que a 
consecuencia de ello han tenido que recurrir a subsidios de paro y otras ayudas del 
apartado de Transferencias, que por eso crecen de forma espectacular en este periodo 
(+69,55)

Finalmente, con respecto al Capital Inmobiliario (básicamente ingresos por alquileres), 
el importante crecimiento en este periodo (+62,56), más que a un aumento del número 
de las propiedades alquiladas, parece debido al incremento del precio de los alquileres, 
ya que en este caso tampoco ese incremento del Casco supone gran variación en su 
puesto en el escalafón de barrios (sólo asciende un puesto)

RENTA FAMILIAR

La cuestión cambia algo con respecto a la Renta Personal total, ya que en la Familiar 
Total el Casco no es el 4º barrio con menos renta (como era en la Personal), sino el que 
menos recibe de toda la ciudad. Del mismo modo que la diferencia con la media de la 
ciudad aumenta (del -23,91 de la Personal al -30,32 que se produce en la Familiar). 
También se dispara la diferencia con el barrio con mayor renta familiar total media 
(Mendizorrotza, que es 3,75 veces la del Casco).

La explicación es múltiple. Sucede, por un lado, que en las familias del Casco hay 
menos personas con ingresos que en el resto de barrios, lo cual tiene varias causas. Así, 
el Casco es el barrio con mayor % de familias formadas por una persona sola (nada más 
y nada menos que un 50,53% en 2016, cuando la media de la ciudad es del 33,42%), 
siendo precisamente las familias unipersonales las que tienen una renta familiar media 
menor. Por otro lado, porque el Casco es el barrio con mayor coeficiente de personas 
paradas (en 2019 un 9,36%, mientras en el conjunto de Gasteiz es del 5,59%). 

Como sucedía con la Renta Personal, los datos de la Renta Familiar Disponible son muy 
similares a los de la Renta Familiar Total. En este caso también es el Casco el barrio con 
menor cantidad, que es un 28,31% inferior a la de la ciudad y un 69,53% inferior a la 
más alta de la ciudad (que también es Mendizorrotza)

Las razones argumentadas para la subida en el escalafón de los barrios con menores 
ingresos, se repiten en todos los tipos de Renta Familiar. Así, en el de Renta del Trabajo 
pasa de ser la 11ª menor a ser la 7ª; en el de Capital Mobiliario, de ser la 5ª a ser la 4ª; 
en el de Capital Inmobiliario de ser la 14ª a ser la 9ª; en el de Actividad Económica de 
ser la 18ª a ser la 15ª y, finalmente, en el de Transferencias de ser la 8ª a ser la 6ª.

Evolución 2011-2018

Por un lado vemos que la media de la renta familiar total, mientras que en 2018 era la 
menor de todos los barrios de Gasteiz, y un 30,32% menor que la media de Gasteiz, sin 

https://www.eustat.eus/elementos/ele0003000/renta-personal-y-familiar/inf0003087_c.pdf
https://www.eustat.eus/elementos/ele0003000/renta-personal-y-familiar/inf0003087_c.pdf


embargo en 2011 era la segunda menor (la menor era Abetxuko) y era un 27,94% menor 
que la media de Gasteiz. Ello podría indicar que el barrio se sigue empobreciendo.

Pero, por otro lado, se observa también que en el periodo 2011-2018 ha sufrido menos 
descenso porcentual que 13 barrios de Gasteiz (en concreto, Arana, Zaramaga, El Pilar, 
Coronación, San Cristóbal, Aranbizkarra, El Anglo, Arantzabela, Txagorritxu, Santa 
Lucía, Santiago, Gazalbide, Zona Rural Este). Es decir, en estos años el Casco ve 
aumentar la brecha de la diferencia con los barrios más ricos, pero menos de lo que lo 
padecen casi la mitad de los barrios de la ciudad.

En 2011 El Casco era el barrio con menor Renta Familiar Disponible, y lo sigue siendo 
en 2018. Si en 2011 era un 26,47% inferior a la del conjunto de Gasteiz, en 2018 la 
diferencia aumenta hasta el 28,31%. Si la Renta Familiar Disponible de Mendizorrotza 
(el barrio que más) en 2011 suponía 3,09 veces la del Casco, en 2018 era ya de 3,28 
veces. Es la obscenidad de la injusticia social hecha renta por barrios. Eso, sin entrar a 
comentar el hecho de que 23 barrios de la ciudad, en el transcurso de 7 años hayan visto 
decrecer su renta.

8.A.2.- RESUMEN POR SECCIONES CENSALES

RENTA PERSONAL

Sección 1:
Es la sección con mayor Renta Total personal (18.635), un 24% mayor que la de la 
sección con menor renta (la sección 4) y un 13,54% superior a la del conjunto del 
Casco. Si fuera un barrio, tendría una Renta Total personal superior a la de 10 barrios de 
la ciudad. la sección 1 ocupa el primer lugar no solo en Renta Total, también en Renta 
de capital Inmobiliario, Renta de Actividad y Renta Disponible. Sin olvidar, claro, que 
su Renta de Trabajo (el concepto por el que más se ingresa) es la segunda más alta. La 
conjunción de todos estos factores es la que explica su primer puesto en la Renta Total y 
que nos confirman a la sección 1 como la sección rica del barrio, económicamente 
hablando.
De 2017 a 2018 incrementa en torno al 2,40 tanto su renta total como su renta 
disponible

Sección 3:
La sección 3, junto a una Renta de Trabajo relativamente alta (es la tercera en el 
escalafón de secciones censales), ocupa el último lugar tanto en Renta de Capital 
Mobiliario, como en Renta de Capital Inmobiliario y, sobre todo, Transferencias. Ello 
nos habla probablemente de una población trabajadora (por lo de la Renta de Trabajo 
alta y las transferencias bajas), pero joven y con poca capacidad de ahorra o inversión.
Es una de las tres secciones que de 2017 a 2018 ve reducida tanto su renta total como su 
renta disponible personal.



Sección 4:
La sección con menor Renta Total personal (14.810) un 24% inferior a la de las sección 
con mayor Renta Total personal (la sección 1). Si fuera un barrio, tendría la menor 
Renta Total personal de toda la ciudad.
La sección 4 ocupa el último puesto en Renta Total y Renta Disponible, pero en 
ninguno más. Sorprendentemente en la Renta de Trabajo está en cuarto lugar. El 
problema de la sección 4 son sus pocos ingresos en concepto de Transferencias (ocupa 
el penúltimo lugar), el siguiente concepto habitualmente con cantidades más altas, así 
como en el de Renta del Capital Inmobiliario (también es la penúltima). Eso nos habla 
probablemente de una sección 4 con pocas personas mayores (por eso el apartado de 
Transferencias es tan bajo, porque es el que agrupa principalmente a las pensiones, 
aunque también a las ayudas públicas), y con una economía que no le permite 
inversiones. Sería pues, la sección económicamente más pobre del barrio.
De 2017 a 2018 aumentan ligeramente sus rentas total y disponible, principalmente por 
su importante incremento en la Renta de Actividad (25,69%)

Sección 5:
No tiene características propias señaladas, ocupando en casi todos los conceptos un 
puesto intermedio.
Es una de las tres secciones que de 2017 a 2018 ve reducida tanto su renta total como su 
renta disponible personal.

Sección 8:
Es la tercera sección con Renta Total personal más alta, pero solo un poco más elevada 
que la media del barrio.
Tiene una renta de trabajo bastante menor que la sección 10, tiene una cantidad bastante 
mayor que éste en el concepto de Transferencias, hechos ambos que se explican, como 
luego veremos, por el alto porcentaje de personas jubiladas que en ella vivían incluso 
cuando aún no formaba parte de ella la Residencia San Prudencio (285 personas 
mayores de 65 según los Censos de Población y Vivienda del INE en 2011)

Sección 10:
Es la segunda con mayor Renta Total personal, un 19,33% mayor que la sección con la 
menor (la 4).
La sección 10 presenta características de vecindario con economía desahogada, pues 
ocupa la 1ª posición tanto en la Renta de Trabajo como en la Renta de Capital 
Mobiliario. Es más que llamativo el hecho de comprobar las diferencias en la Renta de 
Trabajo entre esta sección y la sección con menor Renta de Trabajo (la sección 9), pues 
esa diferencia llega ni más ni menos al 57,09%), es un desequilibrio inmenso entre 
secciones censales de un mismo barrio.
Si esta sección 10 no alcanza el primer puesto en el escalafón de la Renta Total es 
porque tiene pocos ingresos por Transferencias, lo que no quiere decir sino que su 
población es más joven y cuenta con menos pensionistas.
De 2017 a 2018 incrementa su rentas personales total y disponible en más de un 5% (la 
que más), y casi el doble de lo que se incrementa en el conjunto de Gasteiz. En sentido 
contrario, tiene una importante reducción de su Renta de Capital Mobiliario (-47,03)



RENTA FAMILIAR

Sección 1:
En el escalafón entre secciones, en renta familiar pierde posiciones con respecto a las 
que tenía en renta personal.
la sección 1, a pesar de su bajada en otros conceptos, mantiene su primacía en Capital 
Inmobiliario, donde ingresa casi 5 veces más que la sección 3, eso para una sección en 
la que prácticamente la mitad de las viviendas son unipersonales; Está claro que en 
buena parte del resto de viviendas el desahogo económico de las viviendas de la sección 
1 afecta no solo a la persona principal, sino a quien con ella convive.
Entre 2017 y 2018 tiene un importante incremento de la Renta de Trabajo y de la Renta 
de Actividad.

Sección 3:
En el escalafón entre secciones, en renta familiar pierde posiciones con respecto a las 
que tenía en renta personal. La explicación a esos cambios es bastante similar a la que 
vimos cuando analizábamos las rentas por barrios. Las secciones censales en las que 
más abundan las viviendas unipersonales son las que relativamente menos renta familiar 
obtienen, por lo que descienden en el escalafón.
El marcado descenso en Renta Total familiar de la sección 3 que pasa del 6º al 8º y 
último puesto viene dado, además de por su elevado número de viviendas de una sola 
persona, por ser la sección que en 2016 más % de mujeres tenía entre la población 
ocupada (un 55,43%), siendo la segunda sección en % de mujeres sobre población 
ocupada la sección 1 (53,28%).
Entre 2017 y 2018 tiene un importante incremento de la Renta de Trabajo familiar. Por 
el contrario, tiene una importante reducción de su Renta de Capital Mobiliario (-37,40)

Sección 4:
En renta familiar mejora su posición en el apartado de renta disponible, pasando del 8º 
al 6º lugar. 
Llama la atención sobre todo el incremento tanto en Renta familiar total como 
disponible (por encima del que experimenta el conjunto de la ciudad). Entre 2017 y 
2018 tiene un importante incremento de la Renta de Trabajo y la Renta de Actividad, 
pero aún mayor de la Renta de Capital Mobiliario (48,28%)

Sección 5:
En el escalafón entre secciones, en renta familiar pierde posiciones con respecto a las 
que tenía en renta personal.
Entre 2017 y 2018 importante bajada de la sección 5, prácticamente en todos los 
conceptos salvo en el de Renta de Actividad. Es llamativo su importante reducción de 
su Renta de Capital Mobiliario (-55,10%)

Sección 8:
En la renta familiar pasa a ser la sección con mayor renta disponible. Es la que más 
asciende en Renta Familiar Total, probablemente por su menor % de mujeres sobre 
población ocupada (un 45,30%). Además, supera en Transferencias (principalmente 
pensiones) a la sección 9 (donde se ubicaba la Residencia San Prudencio); 
probablemente la explicación venga del hecho de que agrupaba al mayor número de 
viviendas en las que convivían varias personas mayores de 65 años (en un 17% de sus 
hogares en 2011).



Entre 2017 y 2018 tiene un muy importante recorte en su Renta de Actividad (-17,32%)

Sección 10:
En el escalafón entre secciones, en renta familiar pierde posiciones con respecto a las 
que tenía en renta personal. Llama la atención sobre todo el incremento tanto en Renta 
familiar total como disponible (por encima del que experimenta el conjunto de la 
ciudad).
Importantísimo crecimiento de 2017 a 2018 de su renta de capital mobiliario (104,32%)

8.B.- RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS Y OTRAS AYUDAS

8.B.1.- La Renta de Garantía de Ingresos (RGI)

La oficina del Campillo (o, dicho de otra forma, los barrios de Casco y Ensanche) en 
2008 tenían una fortísima sobrerrepresentación en lo relativo al % de familias 
pereceptoras de RGI, pues mientras por población le correspondería tener un 8,05% de 
las concesiones de RGI, tenía más del doble, un 18,80%.
Si en vez de ofrecer los datos por SSB se ofrecieran por barrios, los del Casco serían 
muchísimo mayores de los que presenta la oficina de Campillo (porque, con toda 
probabilidad, en Ensanche habría menos familias perceptoras de RGI de las que por 
población le corresponde
Esa sobrerrepresentación (133,54%) se había reducido en 2010 (a 85,51%), lo contrario 
de lo ocurrido con Aldabe (esto es, Coronación), donde de una sobrerrepesentación del 
58,26% en 2008, pasaba en 2010 a ser del 71,22%. 

Con los datos de a partir de 2017 que ofrece Lanbide, vemos que la 
sobrerrepresentación de lo que antes era la oficina del Campillo, como habíamos 
adelantado, efectivamente se debe a la sobrerrepresentación del Casco, ya que Ensanche 
tiene una acusada infrarrepresentación (en torno al -30%). En cualquier caso, ha seguido 
reduciéndose, porque si sumamos los datos de Casco y Ensanche de 2017, vemos que 
esa sobrerrepresentación, que en 2008 era del 133,54% y en 2010 del 85,51%, en 2017 
se había reducido hasta el 57,27% y en diciembre de 2020 al 54,07%.

Si la mirada la fijamos en el factor sexo vemos que en el Casco entre 2017 y 2020 ha 
habido un aumento entre las mujeres titulares de RGI, al tiempo que un descenso entre 
los hombres. Algo que sucede también en Ensanche y, en parte, en Coronación. De 
todas formas, las diferencias entre sexos no son grandes.

Mientras en el barrio desciende el % de titulares entre 20 y 64 años (del 11,2 al 11,0%), 
en Ensanche y Coronación aumentan. Al revés sucede en lo referente a titulares de RGI 
de 65 y más años, mientras en Ensanche y Coronación se reducen, en el Casco 
aumentan (del 5,3% al 5,7%).

En lo que respecta al % de titulares de RGI de origen extranjero (que, por otro lado, en 
el Casco coincide con el % de vecindario de origen extranjero), el ligero aumento 



experimentado en el Casco entre 2017 y 2020 es menor que el experimentado en 
Ensanche y Coronación

8.B.2.- Las Ayudas de Emergencia Social (AES)

Comprobamos, de nuevo, una clara sobrerrepresentación de familias perceptoras de 
AES en la oficina del Campillo, aunque mucho mayor en 2008 (131,06%) que en 2016 
(27,38%), el Campillo pasa de ser la que agrupaba el mayor % de familias perceptoras 
de AES en 2008 (18,6%) a ser la segunda, tras Iparralde (8,7 y 10,1% respectivamente)

Para hacer una cierta aproximación a la realidad que esconde el maquillaje, supongamos 
(como probablemente haya sido) que los casos de familias perceptoras de AES del 
Campillo fueran todos correspondientes al Casco, si tenemos en cuenta que la población 
del Casco en 2008 suponía el 4,21% de la de Gasteiz y un 3,52% en 2016, tendríamos 
que la sobrerrepresentación real del Casco en familias perceptoras de AES sería de un 
341,81% en 2008 y de un 147,16% en 2016, lo que supone una gravedad extrema.

8.B.3.- Derivaciones al CMAS (Centro Municipal de Acogida Social)

Esta situación se dio en 25 ocasiones en Campillo durante 2009, lo que suponía un 
59,27% de sobrerrepresentación sobre los casos que deberían haberle correspondido por 
su población. En 2019 los casos descendieron a 11, con una sobrerrepresentación de 
26,51%.

Hagamos ahora también la hipótesis (más que probable) de que entre el vecindario de 
Ensanche no haya habido ninguna derivación al CMAS, y que, por lo tanto, todas las 
del Campillo corresponden al Casco, la sobrerrepresentación del Casco en derivaciones 
al CMAS sería del 203,61% en 2009 y del 148,27% en 2019. El Casco, también en 
derivaciones al CMAS sería, con mucho (aunque con menos diferencia en 2019) el 
barrio con mayor % de personas que no pueden ejercer su derecho a una vivienda digna

8.B.4.- Otras necesarias atenciones desde los SSB

Como hemos visto también en las anteriores cuestiones, destaca la sobrerrepresentación 
de las oficinas de Campillo, Aldabe y Abetxuko. Pero, si volvemos a considerar que la 
mayoría o la totalidad de los expedientes del Campillo corresponderán al Casco, la 
sobrerrepresentación de éste pasaría del 58,59 de 2009 al 202,88% y del 53,17% de 
2019 al 200,58% de 2019


