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Capítulo 6

El eje social y relacional
de la exclusión social

6.1. Situación actual, evolución y principales diferencias con España
Finalmente, el tercer gran eje de la exclusión describe el ámbito social-relacional, que
hace referencia fundamentalmente a las situaciones de conflicto y aislamiento social.
Las personas se interrelacionan en la vida cotidiana con otras personas de su entorno, en el ámbito del vecindario, de la familia, de la comunidad étnica, lúdica o religiosa,
etc. Estas interrelaciones generan redes de solidaridad que suponen auténticos recursos sociales (capital social), pero también generan procesos de pertenencia y de
identidad no menos importantes en la dimensión simbólica de la integración social.
Por la dificultad de establecer indicadores para analizar estos tipos de interrelaciones, se diferencian estas situaciones en dos dimensiones. Por un lado, el aislamiento
social como forma de exclusión, es decir, la ausencia de lazos sociales, la falta de
apoyos sociales, principalmente a través de la institución familiar, pero también a través de los lazos comunitarios basados en la vecindad u otros elementos. Por otro
lado, la dimensión de conflicto social, en la que hemos incluido las relaciones sociales
adversas o conflictivas, y el espacio de la conflictividad social y/o familiar (conductas
anómicas, adicciones, malos tratos, relaciones vecinales y familiares deterioradas).
Como se hecho para los dos ejes anteriores, se analiza, en primer lugar, el porcentaje de población que –tanto en lo que se refiere a la población en situación de
exclusión como en lo que se refiere al conjunto de la población– está afectada por
problemas en esas dimensiones, en la Comunidad Foral de Navarra y en España, y
su evolución entre 2013 y 2018. En segundo lugar, se analizan los ocho indicadores
que determinan esas situaciones en lo que se refiere al porcentaje de población
afectada por problemas en cada uno de ellos, nuevamente desde el punto de vis129
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ta comparativo y evolutivo. Finalmente, se analizan algunos elementos específicos
relacionados con esas ocho dimensiones de la exclusión, como son la prestación y
percepción de ayuda informal, la pérdida de relaciones sociales debido a las dificultades económicas y la percepción de situaciones de discriminación.
Como se ha señalado previamente, la exclusión del eje social-relacional afecta al
11,7% de la población en la Comunidad Foral de Navarra. También se ha dicho que
el porcentaje de población afectada por las situaciones de exclusión en este eje
es en Navarra mayor que en España, y que se ha producido en los últimos años
en Navarra un aumento de dichas situaciones. Si se analizan cada una de las dos
grandes dimensiones que conforman este eje, se observa que las situaciones de
conflicto social afectan al 9,9% de la población navarra, al 29,4% de la población
en situación de exclusión –lo que supone una afectación tres veces mayor– y
al 44,8% de la población en situación de exclusión severa, lo que multiplica por
4,5 el nivel general. En el caso de la dimensión del aislamiento social, afecta al
2,2% de la población navarra, al 3,8% de la población en situación de exclusión
y al 6,3% de la población en situación de exclusión severa. Cabe mencionar las
grandes diferencias que se observan entre Navarra y España en la dimensión del
conflicto social, con un porcentaje de población afectada –independientemente
del colectivo poblacional considerado– mucho mayor en esta comunidad.

Aislamiento social Conflicto social

GRÁFICO 57
Porcentaje de la población de Navarra y España afectada por cada una de las
dimensiones del eje social-relacional según nivel de integración social. 2018
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Fuente: EINSFOESSA 2018.

En términos de evolución, y si se tiene en cuenta al conjunto de la población, la
incidencia del aislamiento social se ha reducido ligeramente entre 2013 y 2018,
pasando del 2,7% al 2,2% –afectan, en cualquier caso, a un porcentaje muy mino130
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ritario de la población–. Sin embargo, la evolución de la dimensión del conflicto
social en ambos territorios no ha sido la misma, siendo esta mucho más positiva
en España. Ambos territorios partían en 2013 de una cifra muy parecida (en torno
al 6%) y, mientras que en España se ha reducido la afectación de esta dimensión
hasta el 5,1%, en Navarra ha aumentado, pasando del 6,3% en 2012 al 9,9% en 2018.
Desde una perspectiva global, el porcentaje de la población afectada por el eje
social-relacional ha descendido un punto porcentual en España –pasando del
8,5% al 7,5%– y ha aumentado del 8,3% al 11,7% en Navarra.
GRÁFICO 58
Evolución del porcentaje de la población de Navarra y España afectada
por el eje social-relacional y sus dimensiones. 2013-2018
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Fuente: EINSFOESSA 2013 y 2018.

6.2. Los indicadores del eje social y relacional
Las dos dimensiones que conforman el eje social-relacional se articulan en función
de ocho indicadores, ninguno de los cuales afecta en Navarra a más del 5,3% de la
población. Se trata, efectivamente, de situaciones muy minoritarias, que experimenta un porcentaje muy reducido de la población general e, incluso, de la población
en situación de exclusión; esa singularidad hace, precisamente, que el impacto de
estas carencias sobre las condiciones de vida de las personas afectadas sea mayor.
La situación más frecuente es la relativa a los hogares en los que alguna persona ha recibido malos tratos físicos o psicológicos en la última década, que
representan el 5,3% de la población, frente al 1,9% en 2013 y al 2,4% en España;
así como los hogares con personas que tienen o han tenido problemas con el
alcohol y otras drogas o con el juego en la última década –representan el 2,4%
de la población, frente al 2% en 2013 y en España–.
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TABLA 28
Evolución del porcentaje de la población de Navarra y España afectada
por los indicadores de exclusión social del eje social-relacional. 2013-2018
España
Dim.

Conflicto
social

Aislamiento
social

Navarra

Nº

Indicadores

2013 2018 2013 2018

28

Hogares en los que alguien ha recibido o recibe malos
tratos físicos o psicológicos en los últimos 10 años

2,7

2,4

1,9

5,3

29

Hogares en los que hay relaciones muy malas, malas o
más bien malas entre los miembros del hogar

0,8

0,6

0,6

2,0

30

Hogares con personas que tienen o han tenido problemas
con el alcohol, otras drogas o el juego en los últimos 10 años

2,6

2,0

2,0

2,4

31

Hogares en los que alguien ha sido o está a punto de ser
padre o madre con menos de 18 años, en los últimos
10 años

1,0

0,8

2,1

0,9

32

Hogares con personas que tienen o han tenido
problemas con la justicia (antecedentes penales) en los
últimos 10 años

1,0

0,7

0,5

0,3

33

Hogares sin relaciones en el hogar que no tienen ningún
apoyo personal para situaciones de enfermedad o
dificultad

2,0

2,2

1,7

1,8

34

Hogares con relaciones muy malas o malas con los
vecinos del barrio

0,5

0,4

0,8

0,3

35

Hogares con personas en instituciones: centros de
drogodependencia, hospitales y pisos psiquiátricos,
centros penitenciarios, centros de menores, centros para
transeúntes o mujeres

0,2

0,2

0,1

0,1

Fuente: EINSFOESSA 2013 y 2018.

6.3. Red social y exclusión
Las cuestiones vinculadas con el eje social-relacional se analizan en este capítulo
desde tres perspectivas, la relativa a las redes de apoyo entre hogares en caso de
necesitar ayuda, la pérdida de relaciones sociales habituales causada por la existencia
de problemas económicos recientes y la percepción de situaciones de discriminación
por parte de los hogares debido a la raza o la etnia, el sexo o el aspecto físico.
En lo que se refiere a los diferentes tipos de ayuda entre hogares, algo más de
la mitad de la población navarra –el 55,5%– reside en hogares que prestan y
reciben ayuda, es decir, que colaboran mutuamente con otros. El 15,8% de
la población reside en hogares que únicamente reciben ayuda, el 20,5% en
hogares que ni la dan ni la reciben y el 8,2% en hogares que únicamente la
prestan y que pueden, por tanto, considerarse como benefactores. La distribución de la población entre esas categorías no varía significativamente con
respecto a la distribución en España.
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GRÁFICO 59
Distribución de la población de Navarra y España según la ayuda que reciben
y/u ofrecen los hogares. 2018
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Fuente: EINSFOESSA 2018.

Los problemas económicos de una parte de la población se han traducido en un
cierto debilitamiento de las redes sociales y en la pérdida de amistades, especialmente entre las personas en situación de exclusión social, tanto en Navarra como en
España. En efecto, el 5,7% de la población navarra reside en hogares que señalan
haber perdido relaciones sociales por problemas económicos: el porcentaje alcanza al 14% de la población entre los hogares en situación de exclusión social y es
casi 3,4 veces menor entre los hogares en situación de integración social (4,1%).
GRÁFICO 60
Distribución de la población de Navarra y España en hogares que,
por problemas económicos, han perdido relaciones sociales habituales
a lo largo del último año. 2018
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Fuente: EINSFOESSA 2018.
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Los porcentajes para España son mucho más elevados que en Navarra, tanto
en lo que se refiere al total de la población como a la población en situación de
exclusión –14% en Navarra y más del doble, el 28,8%, en España–. La pérdida de
relaciones sociales debido a problemas económicos ha afectado al 10% de la
población, al 28,8% de las personas en situación de exclusión y al 5,8% –cinco
veces menos– de las que están en situación de integración.
GRÁFICO 61
Porcentaje de la población de Navarra y España según el tipo
de discriminación percibida por el hogar. 2018
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Fuente: EINSFOESSA 2018.

Finalmente, el 24% de la población navarra reside en hogares que señalan
haber percibido algún tipo de discriminación, ya sea por razones de sexo
(13,5%), por razones de raza o etnia (8,4%) o por cuestiones relacionadas con
el aspecto físico (5,1%). En todos los casos el porcentaje de población que
reside en hogares que señalan haber experimentado algún tipo de discriminación es más elevado en Navarra que en España, donde el 12,9% de la población
reside en hogares en alguno de estos casos. Si tenemos en cuenta el conjunto
de las discriminaciones que declaran las personas encuestadas, la percepción
de las nacidas en España, frente a las no nacidas en España es muy diferente. En
el caso de España una de cada diez personas nacidas aquí habría sufrido algún
tipo de discriminación, frente a una de cada cuatro en el caso de haber nacido
fuera. En el caso de Navarra los porcentajes son del 23,1% entre la población
que ha nacido en España y del 29,9% entre la población que ha nacido fuera.
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TABLA 29
Porcentaje y número de personas y hogares de Navarra afectados
por los indicadores de exclusión social. 2018
Personas
Dim.

Empleo

Consumo

Política

Educación

Nº Indicadores
cuya persona sustentadora principal está en
1 Hogares
paro desde hace un año o más
Hogares cuya persona sustentadora principal tiene
un empleo de exclusión (venta a domicilio, venta
de apoyo, venta ambulante marginal,
2 ambulante
empleadas del hogar no cualificadas, peones agrícolas
eventuales temporeros, recogedores de cartón y otros
residuos, reparto de propaganda, mendicidad)
Hogares cuya persona sustentadora principal tiene
3 un empleo irregular: sin contrato y sin cobertura en la
Seguridad Social
sin personas ocupadas, ni pensionistas contributivos,
4 Hogares
ni con prestaciones contributivas por desempleo
con al menos una persona desempleada sin
5 Hogares
formación ocupacional en el último año
6 Hogares con todas las personas activas desempleadas
Hogares en pobreza severa (ingresos inferiores al 30% de
renta mediana equivalente). Usando el umbral estable en
7 la
euros constantes como media de las 4 oleadas (2.945€ en
2007, 3.063 en 2009, 3.339 en 2013 y 3.416 en 2018)
Hogares en los que existe privación de al menos un bien
8 considerado básico: agua corriente, agua caliente, energía
eléctrica, evacuación aguas sucias, cocina, frigorífico, lavadora
Hogares con personas sin derecho a elegir a sus
políticos y a ser elegido: hogares con
9 representantes
alguna persona de 18 y más años, de nacionalidad
extracomunitaria (sin convenio de reciprocidad)
Hogares con alguna persona sin capacidad efectiva de ser
y de influir en el proceso de toma de decisiones
10 considerada
colectivas: no participan en las elecciones por falta de interés
y no son miembros de ninguna entidad ciudadana
Hogares
con personas de 3 a 15 años no escolarizadas
11 durante el
curso 2017-2018

%

Hogares
%

Nº

1,9

4.900

0,8

5.000 0,6

1.500

0,7

4.000 0,6

1.500

4,2

27.000 4,5

11.000

13,6

87.000

9,5

24.000

4,5

29.000

3,7

9.000

3,4

22.000 3,4

8.600

2,8

Nº
18.000

1,3

8.000

1,3

3.000

8,2

52.000

5,6

14.000

6,0

39.000 6,4

16.000

0,8

5.000 0,6

1.500

Hogares en los que nadie de 16 a 64 años tiene estudios:
12 de 16 a 54 años sin completar EGB, ESO o graduado
escolar; de 55 a 64 años menos de 5 años en la escuela

7,4

48.000 6,5

16.000

con alguna persona de 65 o más años que no
13 Hogares
sabe leer y escribir o no ha ido a la escuela

0,9

5.000 1,0

2.500
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TABLA 29
Porcentaje y número de personas y hogares de Navarra afectadas
por los indicadores de exclusión social. 2018 (Continuación)
Personas
Dim.

Vivienda

Salud

Conflicto
social

Aislamiento
social

Nº Indicadores
con situaciones de infravivienda: chabola,
14 Hogares
bajera, barracón, prefabricado o similar
Hogares con deficiencias graves en la construcción, una
15 situación de ruina y/o necesidad de rehabilitar la mayor
parte de las estructuras de la vivienda
con situaciones de insalubridad: humedades,
16 Hogares
suciedades y olores
con situaciones de hacinamiento (<15 metros
17 Hogares
cuadrados por persona)
Hogares con tenencia de la vivienda en precario: facilitada
por otras personas o instituciones, realquilada,
18 gratuitamente
ocupada ilegalmente, haber sufrido algún tipo de amenaza
de expulsión de la vivienda
en un entorno muy degradado y/o en barrio
19 Hogares
conflictivo
con personas que sufren discapacidad y tienen
20 Hogares
barreras arquitectónicas
Hogares con gastos excesivos en la vivienda (ingresosen vivienda < umbral de pobreza severa) o con
21 gastos
deudas relacionadas con el pago de la vivienda y los
suministros de la vivienda
22 Hogares con alguna persona sin cobertura sanitaria
en los que alguien ha pasado hambre con frecuencia
23 Hogares
en los últimos 10 años o la están pasando ahora mismo
Hogares en los que todos los adultos sufren
enfermedad crónica o problemas
24 discapacidad,
graves de salud, que les generan limitaciones para las
actividades de la vida diaria
Hogares con alguna persona dependiente que necesita
25 ayuda o cuidados de otra persona (para realizar las
actividades de la vida diaria) y que no la reciben
con algún enfermo grave o crónico que no ha
26 Hogares
recibido asistencia médica para esa enfermedad
que han dejado de comprar medicinas, seguir
27 Hogares
tratamientos o dietas por problemas económicos
en los que alguien ha recibido o recibe malos
28 Hogares
tratos físicos o psicológicos en los últimos 10 años
en los que hay relaciones muy malas, malas o
29 Hogares
más bien malas entre los miembros del hogar
Hogares con personas que tienen o han tenido problemas
30 con el alcohol, otras drogas o el juego en los últimos
10 años
Hogares en los que alguien ha sido o está a punto de
31 ser padre o madre con menos de 18 años en los últimos
10 años
Hogares
con personas que tienen o han tenido problemas
32 con la justicia
(antecedentes penales) en los últimos 10 años
sin relaciones en el hogar que no tienen ningún apoyo
33 Hogares
personal para situaciones de enfermedad o dificultad
con relaciones muy malas o malas con los vecinos
34 Hogares
del barrio
Hogares con personas en instituciones: centros de
hospitales y pisos psiquiátricos,
35 drogodependencia,
centros penitenciarios, centros de menores, centros
para transeúntes o mujeres

Hogares

%

Nº

%

Nº

0,2

1.000 0,4

1.000

3,6

23.000 2,7

7.000

6,2

40.000 4,3

10.000

5,3

34.000 2,3

5.000

2,8

18.000 3,2

8.000

0,5

3.000 0,7

1.700

1,7

10.000 1,5

3.700

9,3

60.000 7,0

17.000

0,3

2.000 0,4

1.000

1,2

7.000 1,3

3.000

2,1

13.000 4,4

11.000

0,4

2.000 0,4

1.000

0,8

5.000 0,7

1.700

8,8

57.000

7,1

18.000

5,3

34.000 5,6

14.000

2,0

12.000 1,9

4.000

2,4

15.000 2,7

6.000

0,9

6.000 0,5

1.200

0,3

1.000 0,2

400

1,8

11.000 4,6

11.000

0,3

1.000 0,3

800

0,1

1.000 0,2

400

Fuente: EINSFOESSA 2018.
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