
 
 

17 de octubre de 2011. Día Internacional para la 
erradicación de la pobreza 

 
En la CAPV en 2008 una de cada diez personas residentes en 
hogares encabezados por menores de 35 años estaba en riesgo de 
pobreza. 
 
De acuerdo a los datos de la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales, realizada en 2008 por el Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco, y analizada para distintos tramos de edad por 
el Observatorio Vasco de la Juventud, el 4,7% de las personas residentes en 
la CAPV se encuentra en situación de riesgo de pobreza de mantenimiento 
y/o de acumulación. En el caso de la población residente en hogares 
encabezados por una persona menor de 35 años el riesgo de pobreza se 
eleva al 10,9% 
La pobreza de mantenimiento hace referencia a una situación de 
insuficiencia de recursos económicos para hacer frente, en el corto plazo, a 
la cobertura de las necesidades básicas, particularmente las relacionadas 
con los gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado. La pobreza de 
acumulación se relaciona con la incapacidad de un hogar para conseguir 
acceder a los bienes de consumo duradero necesarios para mantener, en el 
largo plazo, un nivel de vida mínimamente adecuado. Es decir, la pobreza 
de mantenimiento hace referencia a la renta disponible, mientras que la 
pobreza de acumulación, al patrimonio y las condiciones de vida.  
Por otro lado, desde una aproximación individual a la pobreza de 
mantenimiento es importante destacar que si en el estudio de la pobreza y 
precariedad analizamos la posición que ocupa cada individuo en función de 
sus ingresos estrictamente personales, es decir, sin tener en cuenta los del 
resto de personas que componen el grupo familiar, las situaciones de 
pobreza en caso de vida independiente y en solitario alcanzarían casi a la 
mitad (47,6%) de la población menor de 25 años excluidos estudiantes y a 
tres de cada diez (30%) de quienes tienen entre 25 y 34 años. 
Estos datos muestran cómo una buena parte de la población joven vive, por 
tanto, situaciones de pobreza encubierta, y que la contención de las tasas 
de pobreza en este colectivo se debe a la protección familiar, es decir, al 
apoyo que otras personas relacionadas con la familia, entendida ésta en un 
sentido amplio, proporcionan a las personas jóvenes ante los riesgos de 
pobreza derivados de la falta de ingresos suficientes para hacer frente a una 
vida independiente.  
Hay que tener en cuenta, además, que todos estos datos corresponden a 
2008, año de inicio de la actual crisis económica. La nueva Encuesta de 
Pobreza y Desigualdades Sociales, prevista para 2012, aportará otros 
resultados, probablemente más negativos, teniendo en cuenta, por ejemplo, 
que, la tasa de paro se ha incrementado notablemente de 2008 a 2010, 
pasando del 7,3% al 18,4% en el caso de la juventud menor de 30 años, y 
del 3,8% al 9,2% para la población general. 
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