
 
 
Las rentas medias por barrios, otro caso de desinformación periodística. 
 
 
En las últimas semanas los medios de comunicación han venido recogiendo la noticia sobre las 
rentas medias que reciben las personas en las tres capitales de la CAPV, atendiendo a una 
distribución geográfica por barrios1. Según estos datos, la población del Casco se encontraría 
entre los barrios de Gasteiz con menor renta personal media (14.041 euros), pero por delante de 
Abetxuko y Zaramaga, todos ellos bastante alejados de los 17.597 euros de renta media en el 
conjunto de la población gasteiztarra. 
 
Pero, como frecuentemente hemos señalado en este blog, si el Casco venía siendo el barrio con 
peores condiciones socioeconómicas de la ciudad, cualquiera que viera estos datos podría 
pensar que o Arroita y su cuadrilla de amigos de la ARICH se han empadronado en el barrio (es 
broma o ironía) o que la política desarrollado por ellos, a pesar de lo mucho que les criticamos, 
está empezando a mostrar algún fruto, haciendo que el barrio abandone el vagón de cola cuando 
de ingresos anuales se refiere. 
 
Desgraciadamente, nada de ello es así. En primer lugar, porque el estudio del EUSTAT hace 
referencia al año 2006 (y en ese año aún no habíamos comenzado a padecer al supergerente y 
sus amigos) y, lo que es peor (porque no tenemos ningún interés en que el barrio siga en los 
puestos de cola de las estadísticas socioeconómicas), porque una lectura detenida de esos datos 
(la que no han hecho los medios, que se limitan a recoger lo que les dan ya elaborado) sigue 
mostrando que el Casco (reiteramos, desgraciadamente) seguía ocupando ese maldito vagón de 
cola. 
 
Así, si accedemos a la página web del EUSTAT, nos encontramos con que junto a los datos 
recogidos en los medios se halla otra tabla que hace referencia a la Renta familiar media por 
barrio de residencia de las capitales de la C.A. de Euskadi2l, y si observamos éstos, 
comprobaremos que las familias del Casco son las que menor renta tienen en toda la ciudad. 
Tanto al hablar de renta total familiar, como al hablar de algunas de las partes de esa renta total 
que mayor importancia tienen: la Renta del trabajo y la Renta disponible3 
 
¿Cómo se explica entonces que en renta personal no seamos las últimas y sí en renta familiar?. 
Sin poder asegurar que sea el único factor que intervenga (no están disponibles muchos más 
datos, ni una lectura de los mismos), podemos imaginarnos que la respuesta a esa pregunta 
viene de la siguiente cuestión: Que el análisis de las rentas medias personales se realiza entre las 
personas mayores de edad que perciben algún tipo de renta en el año considerado… pero sin 
tener en cuenta a quienes no reciben nada. Pero claro, cuando se calcula sobre la unidad familiar 
la cuestión cambia y el peso de quienes no reciben ningún tipo de renta (mayor en el Casco que 
en el resto de barrios) se deja sentir. 
 
Ello tiene también su reflejo en la diferencia entre las rentas medias en el Casco y en conjunto 
de la ciudad. Mientras que al hablar de rentas personales los 14.041 euros de media del Casco 
son un 20% inferiores a los 17.597 del conjunto de Gasteiz, cuando hablamos de rentas medias 
familiares, la diferencia entre la renta media del Casco (28.073) y la de la ciudad (39.679) 
aumenta hasta un 29%. 
                                                           
1http://www.elcorreo.com/alava/v/20100917/pvasco-espana/riqueza-barrios-20100917.html y 
http://www.noticiasdealava.com/2010/09/27/vecinos/los-barrios-de-la-capital-logran-estrechar-las-
diferencias-de-renta-que-les-separan  
2http://www.eustat.es/elementos/ele0006200/ti_Renta_familiar_media_por_barrio_de_residencia_de_las_
capitales_de_la_CA_de_Euskadi_por_tipo_de_renta_Euros_2006/tbl0006267_c.html 
3 Esta se halla descontando de la renta total los gastos de Seguridad Social y la cuota líquida o las 
retenciones a cuenta. 



 
Los datos son antiguos y no permiten observar evoluciones o involuciones habidas en los 
últimos años, pero sí sirven para, una vez más, además de denunciar la gravedad de las 
situaciones socioeconómicas que padece el Casco, reiterar la precaución con que hay que tomar 
mucho de los datos que los medios aportan como “información”, cuando realmente lo que hacen 
es desinformar ¿intencionadamente, por dejadez o por ambas? Que cada quien elija la/s 
respuesta/s que consideren más adecuada/s. 
 


