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7. Las dificultades en el eje social-relacional

Finalizamos la descripción de los hogares con el análisis del eje de relaciones o lazos socia-
les según la incidencia de los distintos indicadores de exclusión social. Las personas se inte-
rrelacionan 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 sim-
bólica 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).

De los tres ejes de la exclusión social19, el eje social-relacional es el que menos afecta a los 
hogares de España y Navarra. En Navarra el 11% de los hogares están afectados, mientras 
que en España sufre algún tipo de dificultad en lo social-relacional el 11,3% de los hogares. 

Gráfico 7.1. Porcentaje de población de Navarra y España afectada por cada una de las 
dimensiones del eje social-relacional en 2013

Fuente: EINSFOESSA 2013

19 Véase los capítulos 4 y 5.
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La dimensión de conflicto social es la que afecta de manera más intensa a la población de 
Navarra dentro del eje social-relacional (el 6,3%), y tiene un peso exclusógeno equivalente 
sobre la población de España (6,2%). Por su parte, los problemas de relaciones personales y 
familiares tienen una influencia menos extensa entre la población general, 2,8% en Navarra 
y 2,7% en España.

Asimismo, los problemas de convivencia y aislamiento social se dan en mayor medida entre 
los sectores más excluidos de la población de Navarra superando claramente los valores 
obtenidos a escala estatal. Un tercio de la población de Navarra en exclusión severa está 
afectada por algún tipo de problemas de la dimensión de conflicto social, casi 10 puntos más 
que España. A su vez, en cuanto a los problemas de aislamiento social la población en ex-
clusión severa de Navarra destaca respecto a la población de España en la misma situación 
(el 7,3% frente al 5,3%). 

7.1. Los indicadores del eje social-relacional

El eje social-relacional del ISES está compuesto por un total de 8 indicadores, 5 de la dimen-
sión del conflicto social y 3 de la dimensión del aislamiento social. Los ámbitos que afectan 
a un mayor número de hogares son los relacionados con las relaciones conflictivas y los 
comportamientos anómicos.

Dentro de la dimensión de conflicto social cabe destacar especialmente dos circunstancias 
algo más extendidas en Navarra: sufrir malos tratos físicos o psicológicos y los problemas de 
adicciones (con el alcohol, otras drogas o con el juego). En un 2,5% de los hogares situados 
en Navarra y España, algún miembro ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos 
en los últimos 10 años. Asimismo, un 2,5% de los hogares cuentan con personas que tienen 
o han tenido en los 10 últimos años problemas de adicciones (un 2,4% en España).
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Tabla 7.1. Indicadores de exclusión social del eje social-relacional en España y Navarra 
en 2013

Dimensión Nº Indicadores
% Hogares

España Navarra

Conflicto 
social 

28
Alguien en el hogar ha recibido o recibe malos tratos 
físicos o psicológicos en los últimos 10 años

2,5 2,5

29
Hogares con relaciones muy malas, malas o más bien 
malas

0,7 0,8

30
Hogares con personas que tienen o han tenido en los 
10 últimos años problemas con el alcohol, con otras 
drogas o con el juego

2,4 2,5

31
Alguien ha sido o está a punto de ser madre adoles-
cente sin pareja

0,6 0,8

32
Hogares con personas que tienen o han tenido en los 
10 últimos años problemas con la justicia (antecedentes 
penales)

0,8 0,1

Aislamiento 
social

33
Personas sin relaciones en el hogar y que no cuentan 
con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o 
de dificultad

5,4 4,2

34
Hogares con malas o muy malas relaciones con los ve-
cinos

0,6 1,6

35
Hogares con personas en instituciones: hospitales y pi-
sos psiquiátricos, centros drogodependencias, de me-
nores, penitenciarios, para transeúntes o mujeres

0,2 0,1

Fuente: EINSFOESSA 2013

Por otra parte, mientras que el apoyo personal, familiar y social constituye uno de los fac-
tores de protección e inserción más importantes para las personas, en particular las que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión, un 4,2% de las personas que vi-
ven solas carecen a su vez de este pilar (un 5,4% en España). Estas personas manifiestan 
además no tener familia ni nadie en quien apoyarse para situaciones de enfermedad o 
de dificultad (indicador 33).

Si analizamos ahora más específicamente los niveles de integración o exclusión, sí existen 
variaciones destacables. Vemos gráficamente cómo estas tres situaciones con incidencia 
más intensa en la situación social-relacional del conjunto de hogares en Navarra y España, 
tienen un claro carácter exclusógeno. Eso es, aumenta claramente el peso de cada una de 
ellas conforme se intensifica la situación de exclusión de los hogares. En todas estas circuns-
tancias, la proporción de hogares excluidos en España supera los valores obtenidos para los 
hogares excluidos en Navarra, a excepción de los malos tratos físicos o psicológicos. Dicho 
de otra manera, este indicador incide de manera más extensa en la situación de exclusión 
social de los hogares situados en Navarra.



Gráfico 7.2. Porcentaje de hogares integrados y excluidos en Navarra y España afecta-
dos por cada indicador de mayor incidencia del eje social-relacional en 2013

Fuente: EINSFOESSA 2013

La posibilidad de sufrir malos tratos físicos o psicológicos aumenta considerablemente para 
los hogares en exclusión social en Navarra, el 9,5% frente al 1% de hogares integrados (un 
8,9% en España). Existe también una correlación evidente entre una situación de mayor 
vulnerabilidad social de los hogares y que alguno de sus integrantes tenga o haya tenido 
problemas de adicciones, en el 4,8% de los hogares excluidos (el 6,1% en España) frente 
al 2% de los integrados (1,2% en España). Asimismo, aunque con una relación menos clara 
que en España, la proporción de personas en el espacio de la exclusión que viven solas y 
no disponen de ningún apoyo externo (el 4,8%) es superior a las que se encuentran en la 
integración (4%).




