
 1 

Cuando el Ayuntamiento se esfuerza por ocultar la pobreza y 
la exclusión social que padece buena parte de la población del 
Casco 
 
 
 
Uno de los pocos indicadores oficiales que se conocen para medir las necesidades sociales de 
una población empobrecida es el del número de Convenios de Inserción y Planes de Interven-
ción familiar al que se ve abocada a recurrir para garantizar su subsistencia. 
 
Estos instrumentos de asistencia social son definidos por el Departamento de Asuntos Sociales y 
de la Personas Mayores1 en los siguientes términos: 

Convenios de Inserción. Documento suscrito de mutuo acuerdo entre las partes inter-
vinientes para posibilitar el ejercicio del derecho a la inserción socio-laboral, de todas 
las personas que se encuentran en situación de exclusión social, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 
Suscritos obligatoriamente con las personas titulares de la Renta de Garantía de Ingre-
sos salvo que no concurran otras causas de exclusión que las meramente económicas, 
también pueden solicitarlo las personas que necesiten alguna intervención específica 
para su inserción social. 
Plan de Intervención Familiar. Documentos-programa en los que las partes intervi-
nientes establecen, de mutuo acuerdo, las acciones específicas de carácter social nece-
sarias para conseguir la inserción personal, social y prevenir el riesgo de exclusión de 
los miembros de la unidad de convivencia. 

 
Entre los datos que nos ofrece la Memoria del Departamento figuran los Convenios o PIF nue-
vos registrados durante 2011, el total de Convenios o PIF (sumados los de este año a los que ya 
vienen de años anteriores), así como el número de familias que durante 2011 han tenido que 
recurrir a estos Convenios o PIF para poder sobrevivir. Y nos ofrece el desglose según los Ser-
vicios Sociales de Base ubicados en los diferentes Centros Cívicos. La tabla donde se recogen 
estos datos es la siguiente: 
 

     
S.Social de 
Base 

Convenios o 
PIF registra-
dos durante 
2011 

Convenios o 
PIF vigentes 
durante 2011 

Familias con 
convenio o 
PIF en 2011 

% con respec-
to al total de 
familias con 
convenios en 
la ciudad 

Campillo 612 1.388 1.163 13,32 
Iparralde 524 1.297 1.096 12,55 
Aldabe 493 1.337 1.044 11,96 
El Pilar 366 1.071 885 10,14 
Ariznavarra 445 1.097 868 9,94 
Arana 331 871 726 8,32 
Judimendi 387 825 689 7,89 
Hegoalde 344 808 645 7,39 
Ibaiondo 359 782 617 7,07 
Lakua 310 647 508 5,82 
Arriaga 139 400 333 3,81 
Abetxuko 55 185 156 1,79 

TOTAL Servicios Sociales de Base 8.730 100,00 

                                                 
1 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/59/50/45950.pdf  
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A simple vista, conociendo estos datos de la memoria del Departamento, puede llegarse a la 
conclusión de que, efectivamente, está claro que el Casco (que pertenece al SSB del Campillo) 
es el barrio con mayor pobreza y exclusión social de la ciudad, y por eso el Centro Cívico de El 
Campillo es el que tiene que encargarse de más convenios y PIF. Aunque, bueno, también po-
dría decirse que, según estos datos, las diferencias con otras zonas tampoco son tan grandes. 
Ahora bien, ese simple vistazo también llamaría la atención sobre otra cuestión: a simple vista 
parece que la zona con menos pobreza de la ciudad es Abetxuko… y no parece que encaje con 
los parámetros que tenemos sobre el conjunto de la población vitoriana. ¿qué pasa, pues? ¿dón-
de está el fallo? 
 
No hay “fallo”, lo que hay son “trucos” o formas de presentación de datos que ocultan o maqui-
llan realidades que se prefiere disfrazar. Y son varios al mismo tiempo. 
 
El primero consiste en, que para conocer la verdadera dimensión de los datos lo que se hace 
necesario es poner las cifras de convenios y PIF firmados en relación a la cantidad de familias 
totales que corresponde a cada Servicio Social de Base que, como vamos a ver en la tabla si-
guiente, son muy diversos, abarcando desde las 1.347 familias del SSB de Abetxuko hasta las 
27.565 que corresponde al de Arriaga. Y, claro, si en la relación a establecer incorporamos ese 
importantísimo detalle que la memoria2 no incluye, la cuestión empieza a cambiar mucho, como 
podemos ver en la siguiente tabla.  
 
 
S.S. Base Barrios que acoge cada SSB3 Familias Familias 

con Con-
venios y 
PIF vigen-
tes 2011 

% de fa-
milias con 
Convenio 
o PIF 

Aldabe Coronación 5.808 1.044 17,98 
     

Casco Viejo 4.577 Campillo 
Ensanche 3.719 

  

 Total SSB Campillo 8.296 1.163 14,02 
     
     
Abetxuko Abetxuko 1.347 156 11,58 
     

San Cristobal 2.912 Hegoalde 
Adurtza 2.874 

  

 Total SSB Hegoalde 5.786 645 11,15 
     

Aranbizkarra 4.759 Iparralde 
Zaramaga 5.599 

  

 Total SSB Iparralde 10.358 1.096 10,58 
     
Arana Arana 1.437   
 Arantzabela 577   

                                                 
2 Disponible en http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/66/46/36646.pdf  
3 No incluimos los pueblos a los que puede atender cada SSB, por falta de datos, aunque son poblaciones 
pequeñas que, por ello, no modifican sustancialmente el cálculo. 
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 Santiago 1.524   
 Salburua 5.077   
 Total SSB Arana 8.615 726 8,43 
     
Ariznabarra Ariznabarra 3.224   
 Zabalgana 7.436   
 Total SBB Ariznabarra 10.660 868 8,14 
     

Santa Lucía, 3.379 
Judimendi 2.815 

Judimendi 

Desamparados 2.665 

  

 Total SSB Judimendi 8.859 689 7,78 
     

Txagorritxu 3.606 
Gazalbide 911 
San Martín 4.601 

El Pilar 

El Pilar 4.209 

  

 Total SBB El Pilar 13.327 885 6,64 
     

Sansomendi 7.965 Lakua4 
Ali 372 

  

 Total SBB Lakua 8.337 508 6,09 
     
Arriaga5 Arriaga-Lakua 10.716 333 3,11 
     
 Total los 116 Servicios Sociales de Base 92.739 8.113 8,75 
 
En el caso que nos llamaba la atención de Abetxuko, al incorporar este nuevo dato, resulta que 
pasa a ser el tercer SSB en índice de familias que necesitan de Convenios o PIFs para sobrevi-
vir. Pero en lo referente al SBB del Campillo (al que pertenece el Casco), sigue habiendo unos 
datos que no concuerdan con la situación de pobreza y exclusión social que quienes vivimos en 
el barrio observamos. ¿Qué sucede? 
 
Pues que hay que seguir eliminando las trampas de los datos porque, como ya hemos dicho, hay 
más trampas. No nos vale sólo conocer el número de familias que potencialmente corresponde a 
cada SSB, sino que habría que tener en cuenta que sólo es una parte de la población (la más 
excluida socioeconómicamente) la que se ve obligada a acudir a estos servicios y ayudas para 
poder subsistir. ¿Qué queremos decir? Pues que, por ejemplo, para el caso concreto del SSB del 
Campillo, con seguridad que los convenios y PIFs firmados no se reparten a partes iguales entre 
la población del Casco y del Ensanche (los barrios a los que teóricamente atiende), pues el nivel 
económico de las familias de ambos barrios no es para nada parecido. 
 
¿Y eso, como podemos demostrarlo o cuantificarlo? Disponemos de una herramienta para ello, 
los datos sobre Renta familiar7 media por barrio de residencia que publica el Eustat8 y que para 
2009 (los últimos publicados) son los que aparecen en la siguiente tabla 
                                                 
4 En el caso del SSB puede darse una infrarrepresentación de familias, pues asiste también a las de Lakua-
05, pero al no disponer de datos desagregados no las incluimos. 
5 En el caso del SSB puede haber una sobrerrepresentación de familias, ya que atiende a San Juan de 
Arriaga y Lakua-13 y no a Lakua-05 
6 Se excluye el de Ibaiondo por no contar los datos municipales con datos desagregados para este barrio 
7 Insistimos, familiar, no personal. 
8 Ver en 
http://www.eustat.es/elementos/ele0006200/ti_Renta_familiar_media_por_barrio_de_residencia_de_las_c
apitales_de_la_CA_de_Euskadi_por_tipo_de_renta_Euros_2009/tbl0006267_c.html#axzz25yFFRQlF  
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Renta familiar media disponible por 

barrios (2009) 
Barrio de Residencia Euros 
Casco Viejo 27.378 
Abetxuko 28.064 
Salburua 29.505 
Arana 29.535 
Zaramaga 30.058 
Judimendi 30.980 
Zabalgana 31.259 
Adurtza 31.473 
Coronación 31.754 
San Cristóbal 31.832 
El Pilar 31.838 
Ali-Gobeo 33.357 
Sansomendi 34.445 
El Anglo 34.597 
Aranbizkarra 35.384 
Txagorritxu 36.363 
Arriaga-Lakua 36.391 
TODO GASTEIZ 36.479 
Ariznabarra 37.028 
Santa Lucía 37.659 
Arantzabela 38.596 
Santiago 40.007 
Desamparados 41.718 
Lovaina 45.148 
Gazalbide 45.711 
Ensanche 50.264 
San Martín 50.449 
Mendizorrotza 85.320 

 
 
Conocido este nuevo dato podemos hacer una nueva lectura, que vamos a centrar en el caso del 
SSB del Campillo, que es el que nos interesa, y porque aplicarla al resto de SSBs complicaría 
mucho la cuestión. 
 
Viendo la renta familiar media del Casco (27.378 euros) y la del Ensanche (50.264 euros), no 
parece muy descabellado deducir que las 1.163 familias del SSB del Campillo que se ven en la 
necesidad de firmar los convenios y PIFs sean todas (o su inmensa mayoría) del Casco Viejo. 
Para que no se nos acuse de intentar inflar datos, supongamos que hay 163 familias del Ensan-
che (un 4,38% de todas las de ese barrio) que, a pesar de todo, tienen que recurrir a convenios o 
PIFs, y que por lo tanto las del Casco son 1000. Teniendo en cuenta que el número de familias 
totales del Casco es, como hemos visto, 4.577, ello querría decir que el tanto por ciento de fami-
lias del Casco necesitadas de acudir a los convenios y PIFs es de un 21,85%  
 
Hay que reseñar que en los otros tres SSB que mayor índice tenían (Aldabe, Abetxuko y 
Hegoalde) no es necesaria hacer ninguna rectificación como la hecha para El Campillo, pues en 
dos de los casos el SSB está formado sólo por un barrio (Coronación para Aldabe y Abetxuko 
para Abetxuko) y en el otro, Hegoalde, los barrios que lo componen (Adurtza y San Cristóbal) 
tienen una renta media familiar muy similar (31.473 y 31.832, respectivamente) y muy parecido 
número total de familias (2.874 y 2.912) por lo que se puede deducir que se repartan más o me-
nos el 50% de los casos. 
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Así, ajustando los datos iniciales mucho más a la realidad, lo que desgraciadamente comproba-
mos (y concuerda con lo que vemos en las calles de la ciudad) es que el barrio (seguido de cerca 
por Coronación) está a la cabeza (y muy destacado) del triste ranking del índice de familias 
empobrecidas de Gasteiz, y cerca de que ese índice triplique la media que se registra en los 11 
Servicios Sociales de Base que hemos analizado (8,75%). Ambas cuestiones se resumen en la 
siguiente tabla 
 

Servicio Social de Base % de familias con Con-
venio o PIF 

Casco 21,85 
Coronación 17,98 
Abetxuko 11,58 
Adurtza 11,15 
San Cristóbal 11,15 
Media de los 11 Servicios 
Sociales de Base 

8,75 

 
 
Algunas conclusiones 
 
Cuando el propio Departamento de Asuntos Sociales intenta maquillar y camuflar la realidad de 
empobrecimiento y exclusión social que se da en el Casco, podemos imaginarnos la verdadera 
voluntad de hacerle frente con medidas, partidas presupuestarias e intervenciones adecuadas. En 
el barrio venimos insistiendo desde hace muchos años que las necesidades sociales son la prio-
ridad a atender y, entre ellas, evidentemente, de forma especial la pobreza y la exclusión social, 
pues es difícil desarrollar una vida plena y digna cuando en tu día a día no tienes garantizado ni 
tan siquiera los mínimos que posibilitan la subsistencia. 
 
Es escandaloso e indignante que cuando la institución municipal habla de “revitalización social” 
para el Casco, nunca existan ni medidas ni iniciativas encaminadas a hacer frente a estas graves 
carencias sociales que siguen sin atenderse y perpetuándose en el vecindario. Por el contrario, 
algunas de las medidas que se impulsan son un auténtico obstáculo para la parte del vecindario 
que más padece la exclusión. Es el caso de la prohibición de instalación o apertura de algunos 
tipos de negocios (locutorios, teterías, degustaciones), el abandono al “comercio de toda la vida” 
(que da servicio y empleo al vecindario) o la falta de ayudas a fondo perdido para que familias 
empobrecidas y sin recursos puedan hacer frente a la urgente rehabilitación de sus viviendas. 
 
Mientras tanto, asistimos con estupor al obsceno espectáculo de cómo se impulsa (con fuertes 
ayudas y promociones) un tipo de negocio o comercio glamuroso que atraiga al turismo, pero 
que no crea puestos de trabajo en el barrio (la “imagen y el perfil” del vecindario empobrecido 
no es la “adecuada” para atender esos negocios), y supone un encarecimiento de los productos 
para el propio barrio (buena parte de las nuevas tiendas “delicatessen”, tienen precios mucho 
más caros) Y lo que es todavía peor, y para lo que se nos agotan los calificativos, ver cómo con 
la excusa de esa “revitalización social” el Ayuntamiento consigue financiación millonaria de 
otras administraciones (europea, central, vasca)... que luego en buena parte deja perder por no 
ejecutar proyectos o ni tan siquiera presentarlos. 
 
En su inmensa mayoría, las personas no son pobres (económicamente) por elección, sino que 
son empobrecidas a causa de leyes y políticas tremendamente injustas, y a esos niveles, pode-
mos afirmar con rotundidad que las políticas municipales en el barrio son directamente culpa-
bles de que la pobreza y la exclusión social sigan persistiendo y aumentando en el Casco. La 
institución municipal lo sabe, por eso no viene a dar la cara al barrio en asambleas o actos in-
formativos, y prefiere dedicarse a vender en los medios de comunicación una revitalización 
social para el Casco tan falsa y carente de escrúpulos como quienes dicen impulsarla. Conviene 
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tenerlo presente y no olvidarlo. Y conviene también tener claro que, como ya hemos visto, la 
solución a esos problemas no vendrá de la institución municipal, sino que tendrá que nacer de la 
solidaridad, el apoyo mutuo y la dimensión de comunidad vecinal que en el barrio seamos capa-
ces de desarrollar. En esas cuestiones es donde un barrio demuestra realmente su categoría 
humana. 
 
 
 
 
 


