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IDEMANDA / CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
El siguiente estudio trata de analizar los procesos sociales que conducen a la práctica de 
pedir en la calle (lo que se denomina comúnmente como “mendicidad”) en adultos en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
 
Las múltiples realidades observadas y las desigualdades socioeconómicas han ido 
determinándose en el tiempo y con ellas han variado el perfil de las personas que se 
encuentran en situación de exclusión. 
 
Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ha venido trabajando sobre esta situación 
desde el Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública en todos los ámbitos de la 
práctica mencionada, incluyéndose la “mendicidad” encubierta (venta callejera de 
pequeños artículos, artistas de calle, etc.). Esto hace que se  replantee la funcionalidad de 
todos los servicios y ayudas ofertadas: si contemplan la subsistencia de la persona que 
las recibe y la posibilidad a realizarse de una manera autónoma. 
 
La realidad observada cada vez es más notoria por lo que es el conjunto de la ciudadanía 
junto con las figuras de los Servicios Municipales los que han visto la necesidad de 
estudiar esta realidad de exclusión social.  
 
La vulnerabilidad de estas personas es la causa de la acción que se va a llevar a cabo. Es 
necesario conocer su realidad para poder ser más competentes en dar respuesta a sus 
necesidades y con las del conjunto de la ciudadanía en general. Por lo tanto en primer 
lugar se realizará un estudio-diagnóstico de la realidad que en el que se analicen los 
perfiles de personas que piden y las causas que les conducen a ello. 
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1. OBJETIVO 

 
 
Tratar de conocer de una manera sistemática y ordenada esta realidad de las personas 
que piden en la calle para que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pueda realizar el diseño 
de unas políticas y propuestas de actuación más acordes a la fotografía de la realidad, en 
aras de una transformación social de la misma desde diferentes perspectivas: 
 
Objetivo General 
 
� Conocer las causas y razones por la que las personas piden en la calle. 
 
Objetivos Específicos 
 
� Estimular  el uso de los SSMM de quien pide en calle para que cese esta práctica. 
� Erradicar en caso de que pudieran existir redes, la posible situación organizada. 
� Sensibilizar a la ciudadanía en el tratamiento de estas situaciones. 
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2. DATOS DE LOS PERFILES OBTENIDOS DE LA MUESTRA 

 
 
Perfil A: Personas que se encuentran en situación d e ejercer la práctica 
de pedir en las calles de Vitoria-Gasteiz. 
 
La muestra recogida del perfil de las personas que ejercen la práctica de pedir en las 
calles de Vitoria-Gasteiz consta de 15 entrevistas. 
 
 

 Género:  el 80% de las personas entrevistadas son hombres 
 

Género Número de personas % 
Mujer 3 20% 

Hombre 12 80% 
 
 

 Edad:  un 40% de las personas entrevistadas se encuentran entre los  46 y 64 años. 
 

Edad Número de personas % 
18-22 años 1 6.6% 
23-30 años 2 13.3% 
31-45 años 2 13.3% 
46-64 años 6 40% 
65-84 años 2 13.3% 

No sabe/ No contesta 2 13.3% 
 

 
 Procedencia:  el  53.3% proviene del extranjero, siendo un 75% de estos de origen 

rumano y el resto de origen búlgaro y portugués. 
 

Procedencia Número de personas % 
CAPV 2 13.3% 

España 4 26.6% 
Extranjero 7 53.3% 

No sabe/ No contesta 2 13.3% 
 
 

 Nacionalidad:  un 53.3% son de nacionalidad española 
 

Nacionalidad Número de personas % 
Española 8 53.3% 
Extranjera 5 33.3% 

Es refugiadx/ asiladx 1 6.6% 
No sabe/ No contesta 2 13.3% 
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 Permiso de residencia:  la tiene un 66.6% tiene. 

 
Permiso de residencia Número de personas % 

Si 10 66.6% 
No 3 20% 

No sabe/No contesta 2 13.3% 
 
 

 Padrón:  el 53.3% de las personas entrevistadas no lo tienen en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz, en cuanto a las personas que si lo están el 60% lleva más de 3 años 
de padrón.  
 

Padrón en Vitoria-Gasteiz Número de personas % 
Si 5 33.3% 
No 8 53.3% 

No sabe/No contesta 2 13.3% 
 
 

 Alojamiento:  un 26.6% de las personas se encuentran en situación de exclusión 
residencial. 
 

Alojamiento Número de personas % 
Casa propia 2 13.3% 

Casa de familiares directos 2 13.3% 
Casa de familiares indirectos 1 6.6% 

Exclusión residencial 4 26.6% 
Piso compartido 3 20% 

No sabe/ no contesta 3 20% 
 

 Situación laboral:  el 73.3% de las personas entrevistadas están en paro. 
 

Situación laboral  Número de personas % 
En paro 11 73.3% 

Pensionistas 3 20% 
No sabe/ no contesta 1 6.6% 

 
 La fuente de ingresos principal  de todas las personas entrevistadas era la práctica 

de pedir en la calle, y en algunos casos lo complementan con diferentes ayudas 
públicas (6.6% de la prestación de desempleo, 6.6% de la prestación de incapacidad, 
6.6% de las AES y 6.6% de la RGI). 
 

Fuente de ingresos principal  Número de personas % 
Ayudas individuales 15 100% 
Ayudas/Prestaciones públicas 4 26.6% 
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 Cómputo mensual aproximado de ingresos:  el 26.6% de las personas no ha 
querido hacer declaraciones al respecto  

 
Cómputo mensual aproximado de 

ingresos 
Número de personas % 

Menos de 200€ 2 13.3% 
Entre 200€ y 400€ 3 20% 
Entre 400€ y 600€ 2 13.3% 

Más de 600€ 4 26.6% 
No sabe/ no contesta 4 26.6% 

 
 Prestaciones económicas que  conoce: el 46.6% de las personas entrevistadas 

conoce las prestaciones económicas que se ofrecen en los diferentes recursos 
administrativos. 
 

Prestaciones económicas que conoce Número de personas % 
Prestaciones públicas 7 46.6% 
Prestaciones privadas 2 13.3% 
No sabe/ no contesta 8 53.3% 

 
 El 60% de las personas no hicieron declaraciones sobre si recibía algún tipo de 

prestación económica. 
 

Prestaciones económicas que recibe Número de personas % 
Prestaciones públicas (Pensiones, AES) 5 33.3% 

No recibe ninguna 1 6.6% 
No sabe/ no contesta 9 60% 

 
 
 

 Duración en el tiempo de ejercer la práctica de ped ir en la calle:  un 33.3% declara 
que lleva más de 3 años en esta situación. 
 

Duración en el tiempo de ejercer la 
práctica de pedir en la calle. 

Número de personas % 

Menos de 1 año 2 13.3% 
Entre 1 y 3 años 5 33.3% 
Más de 3 años 5 33.3% 

No sabe/ no contesta 3 20% 
 

 Frecuencia con la que realizan la práctica de pedir  en la calle:  un 40% acude 
diariamente. 

Frecuencia  Número de personas % 
Diariamente 6 40% 

Semanalmente 3 20% 
De forma esporádica 4 26.6% 
No sabe/ no contesta 2 13.3% 
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 Motivo principal por el que ejercen la práctica de pedir en la calle:  un 66.6% 

declara que es su fuente de ingresos principal. 
 

Motivo principal  Número de personas % 
Fuente de ingresos principal 10 66.6% 

Complemento a las prestaciones recibidas 3 20% 
No sabe/ no contesta 2 13.3% 

 
 Percepción que estas personas tienen de la práctica  de pedir en la calle:  un 60% 

de las personas entrevistadas consideran esta práctica como su empleo. 
 

Percepción Número de personas % 
Empleo 9 60% 
Rutina 2 13.3% 

Socializar 8 53.3% 
No sabe/ no contesta 2 13.3% 

 
 Organización de la práctica de pedir en la calle:  el 53.3% de las personas declaró 

que se organizaban de manera individual y que desconocían si acudía otra persona a 
ese lugar en otro momento  
 

Organización Número de personas % 
Conjunta 5 33.3% 
Individual 8 53.3% 

No sabe/ no contesta 3 13.3% 
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Perfil B: Personas que se encuentran en situación d e ejercer la práctica 
de pedir en superficies comerciales situados en Vit oria-Gasteiz .  
 
 
La muestra recogida del perfil de las personas que ejercen la práctica de pedir en 
superficies comerciales de Vitoria-Gasteiz consta de 30 entrevistas. 
 

 Género:  el 90% de las personas entrevistadas son hombres 
 

Género Número de personas % 
Mujer 3 10% 

Hombre 27 90% 
 
 

 Edad:  un 43.3% de las personas entrevistadas se encuentran entre los  31 y 45 años. 
 

Edad Número de personas % 
18-22 años 2 6.6% 
23-30 años 7 23.3% 
31-45 años 13 43.3% 

No sabe/ No contesta 8 26.6% 
 
 

 Procedencia:  el  100% proviene del extranjero, destacan las personas de origen 
Nigeriano. 
 

Procedencia Número de personas % 
Nigeria 26 86.6% 

Rumania 4 13.3% 

 
 Permiso de residencia:  un 90% de esta parte de la ciudadanía no tiene. 

 
Permiso de residencia Número de personas % 

No 27 90% 
No sabe/No contesta 3 10% 

 
 

 Padrón:  el 76.6% de las personas entrevistadas están empadronadas en la CAPV,  de 
ellas el 39.1% lleva menos de 1 año de padrón y  el 60.9% lleva entre 1 y 3 años de 
padrón.  
 

Padrón en Vitoria-Gasteiz Número de personas % 
Si 23 76.6% 
No 4 13.3% 

No sabe/No contesta 3 10% 
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 Alojamiento: destaca que un 80% de las personas residen en un piso compartido 
alquilando habitación. 
 

Alojamiento Número de personas % 
Casa de amistades 1 3.3% 

Exclusión residencial 4 13.3% 
Piso compartido 24 80% 

No sabe/ no contesta 1 3.3% 
  
 

 Situación laboral:  el 93.3% de las personas entrevistadas están en situación de 
desempleo. 
 

Situación laboral  Número de personas % 
En paro 28 93.3% 

No sabe/ no contesta 2 6.6% 
 

 La fuente de ingresos principal  de todas las personas entrevistadas era la práctica 
de pedir en superficies comerciales, y en algunos casos lo complementan con 
diferentes ayudas públicas, no consta de cuales pero se sospecha AES. 
 

Fuente de ingresos principal  Número de personas % 
Ayudas privadas 30 100% 
Ayudas públicas 7 23.3% 

 
 

 Cómputo mensual aproximado de ingresos:  el 43.3% declara que ingresa entre 
200€ y 400€ al mes. 
 

Cómputo mensual aproximado de 
ingresos 

Número de personas % 

Menos de 200€ 2 6.6% 
Entre 200€ y 400€ 13 43.3% 
Entre 400€ y 600€ 6 20% 

Más de 600€ 2 6.6% 
No sabe/ no contesta 2 6.6% 

 
 Prestaciones económicas que  conoce: el 66.6% de las personas entrevistadas 

declaran que conocen las prestaciones económicas que se ofrecen en los diferentes 
recursos administrativos. 
 

Prestaciones económicas que conoce Número de personas % 
Prestaciones públicas 20 66.6% 
Prestaciones privadas 1 3.3% 
No sabe/ no contesta 10 33.3% 
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 Prestaciones económicas que recibe:  el 73.3% de las personas no hicieron 
declaraciones sobre si recibía algún tipo de prestación económica. 
 

Prestaciones económicas que recibe Número de personas % 
Prestaciones públicas (AES) 7 23.3% 

No recibe ninguna 1 3.3% 
No sabe/ no contesta 22 73.3% 

 
 Duración en el tiempo de ejercer la práctica de ped ir en superficies comerciales:  

un 40% declara que lleva más entre 1 y 3 años en esta situación. 
 

Duración en el tiempo de ejercer la 
práctica de pedir en la calle. 

Número de personas % 

Menos de 1 año 11 36.6% 
Entre 1 y 3 años 12 40% 
Más de 3 años 1 3.3% 

No sabe/ no contesta 6 20% 
 
 

 Frecuencia con la que realizan la práctica de pedir  en superficies comerciales:  
un 43.3% acude semanalmente. 
 

Frecuencia  Número de personas % 
Diariamente 12 40% 

Semanalmente 13 43.3% 
De forma esporádica 2 6.6% 
No sabe/ no contesta 3 10% 

 
 

 Motivo principal por el que ejercen la práctica de pedir en superficies 
comerciales  un 80% declara que es su fuente de ingresos principal. 

 
Motivo principal  Número de personas % 

Fuente de ingresos principal 24 80% 
Complemento a las prestaciones recibidas 4 13.3% 

No sabe/ no contesta 2 6.6% 
 

 Percepción que estas personas tienen de la práctica  de de pedir en superficies 
comerciales:  un 83.3% de las personas entrevistadas consideran esta práctica como 
su empleo. 
 

Percepción Número de personas % 
Empleo 25 83.3% 
Rutina 1 3.3% 

Socializar 16 53.3% 
No sabe/ no contesta 5 16.6% 



Gizarte Politiken Saila  

Departamento de Políticas Sociales  
 

  

 KALEAN ZEHAR ESKATZEN DUTEN PERTSONAK 

PERSONAS QUE PIDEN EN LA CALLE  

  

 

 

- 11 - 

 
 Organización de la práctica de pedir en superficies  comerciales:  el 46.6% de las 

personas no quiso hacer declaraciones. 
 

Organización Número de personas % 
Conjunta 5 16.6% 
Individual 11 36.6% 

No sabe/ no contesta 14 46.6% 
 

 

6. 3. Perfil C: Personas que se encuentran en situa ción de realizar 
búsqueda en contenedores. 
 
La muestra recogida para el perfil de las personas que se han entrevistado que se 
encontraban realizando búsqueda en contenedores en el municipio de Vitoria-Gasteiz 
consta de 5 entrevistas. 
 

 Género:  el 60% de las personas entrevistadas son hombres 
 

Género Número de personas % 
Mujer 2 40% 

Hombre 3 60% 
 

 Edad:  por lo que se puede observar varían entre 35 años y mayores de 65 años.  
 

No se puede realizar una extrapolación más exhaustiva de la información ya que ninguna 
de las personas entrevistadas ha querido realizar ningún tipo de declaración. 
Este perfil de vulnerabilidad es uno de los más incipientes y más inaccesibles que hemos 
encontrado en la realización de este proyecto. 
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Perfil D: Personas que se encuentran en situación d e realizar venta 
itinerante por las calles y locales de Vitoria-Gast eiz. 
 
La muestra  recogida para el perfil de las personas que ejercen la práctica de venta 
itinerante se reduce a 3 entrevistas. 
 

 Género:  el 100% de las personas entrevistadas son hombres 
 

 Edad:  un 66.6% de las personas entrevistadas no han querido hacer declaraciones, y 
el 33.3% esta comprendida entre los 23 y 30 años. 

 
 Procedencia:  el  66.6% proviene del extranjero. 

 
Procedencia Número de personas % 

España 1 33.3% 
Extranjero 2 66.6% 

 
 

 Nacionalidad:  un 66.6% no quieren hacer declaraciones. 
 

Nacionalidad Número de personas % 
Española 1 33.3% 

No sabe/ No contesta 2 66.6% 
 
 

 Permiso de residencia:  un 66.6% no quiere hacer declaraciones al respecto. 
 

Permiso de residencia Número de personas % 
Si 1 33.3 

No sabe/No contesta 2 66.6 
 
 

 Padrón: ninguna de las personas entrevistadas confirma estar  empadronadas en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz. 
 

Padrón en Vitoria-Gasteiz Número de personas % 
No 1 53.3% 

No sabe/No contesta 2 13.3% 
 
 

 Alojamiento:  un 66.6% de las personas entrevistadas no han querido hacer 
declaraciones. 

 
Alojamiento Número de personas % 

Otros (comunidad Errekaleor) 1 33.3% 
No sabe/ no contesta 2 66.6% 
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 Situación laboral:  el 33.3% de las personas entrevistadas afirma estar en paro. 
 

Situación laboral  Número de personas % 
Paro  1 33.3% 

Estudios  1 33.3% 
No sabe/ no contesta 1 33.3% 

 
 La fuente de ingresos principal  de todas las personas entrevistadas era la práctica 

de realizar venta itinerante por las calles y locales de Vitoria-Gasteiz. 
 
 

 El 66.6% de las personas no ha querido hacer declaraciones respecto al cómputo 
mensual aproximado de ingresos . 

 
 

 Ninguna de las personas entrevistadas ha declarado sobre el  conocimiento de las 
prestaciones económicas  que se ofrecen en los diferentes recursos administrativos. 

 
 

 Ninguna de las personas ha declarado sobre si recibía algún tipo de prestación  
económica. 

 
 

 En referencia a la duración en el tiempo de ejercer la práctica de l a venta 
itinerante  un 13.3% declara un 33.3% que lleva más de 3 años en esta situación. 
 

Duración en el tiempo de ejercer la 
práctica de pedir en la calle. 

Número de personas % 

Más de 3 años 1 33.3% 
No sabe/ no contesta 2 20% 

 
 

 Frecuencia con la que realizan la práctica de la pr áctica de la venta itinerante: un 
66.6% acude semanalmente. 

 
Frecuencia  Número de personas % 

Semanalmente 2 66.6% 
No sabe/ no contesta 1 33.3% 

 
 

 En cuanto al motivo principal por el que ejercen la práctica de la venta itinerante  
un 66.6% declara que es su fuente de ingresos principal. 

 
Motivo principal  Número de personas % 

Fuente de ingresos principal 2 66.6% 
No sabe/ no contesta 1 33.3% 
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3. CONCLUSIONES DE LOS PERFILES ENTREVISTADOS 

 
 
 
La muestra de realidad recogida mediante el trabajo de campo consta de 53 entrevistas a 
personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y ejerciendo la práctica de 
pedir en las calles de Vitoria-Gasteiz, entre los que se encuentran 4 perfiles diferenciados: 
 

A. Personas que se encuentran en situación de ejercer la práctica de pedir en las 
calles de Vitoria-Gasteiz   

B. Personas que se encuentran en situación de ejercer la práctica de pedir en 
superficies comerciales situados en Vitoria-Gasteiz  

C. Personas que se encuentran en situación de realizar búsqueda en contenedores 
D. Personas que se encuentran en situación de realizar venta itinerante por las calles 

y locales de Vitoria-Gasteiz 
 
A. Personas que se encuentran en situación de ejerc er la práctica de pedir en las 

calles de Vitoria-Gasteiz  
 
 
En este perfil, al analizar un patrón común entre la mayoría de las personas entrevistadas, 
existe la posibilidad de que se de una organización a la hora de ejercer la práctica de 
pedir en la calle que se podría deducir de los siguientes aspectos:  
 

1. La pertenencia al mismo país de origen. 
2. La residencia en el mismo municipio (Miranda de Ebro). 
3. Ninguna de las personas estaba en contacto con los servicios sociales de Vitoria-

Gasteiz. 
4. No quisieron acceder a ellos alegando que no tenían padrón en esta ciudad.  

 
Otra de las principales características observadas es la postura corporal que adoptan las 
personas que ejercen la práctica de pedir en las calles de Vitoria-Gasteiz. Mediante el 
lenguaje no verbal y el postural se puede observar y otorgar cierta carga de 
intencionalidad de cada acto. Así, es llamativo que una parte importante de la muestra 
recogida en este perfil se encontraba en una posición de rodillas con la cabeza agachada 
y los brazos extendidos con las palmas de las manos hacia arriba, adoptando una postura 
de sumisión y humillación. Y si la práctica de pedir puede ser lícita, la postura que se 
adopta a menudo no es el reflejo del respeto que se pretende trasmitir. Esta postura de 
postración no empodera a la persona sino que incide en la diferenciación de clases entre 
las personas que dan y las que piden, yendo en contra de la dignidad de estas.  
 
Las conclusiones hipotéticas que se pudieran obtener, es que adoptan esta postura como 
herramienta de reclamo a la solidaridad y como una herramienta de empleo así como el 
cartel donde explicaban su situación, que era común en todas ellas. 
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Tras el análisis de la información obtenida en este perfil, las conclusiones obtenidas 
podrían centrarse en torno a dos posibles sentidos: 
 

� La de aquellas personas que ejercen la práctica de la mendicidad desde su 
dignidad personal, sin jugar con el papel caritativo y de la humillación para 
poder conseguir algo a cambio. 

 
� La de las otras personas que intentan jugar y mover la conciencia de la 

ciudadanía con su postura corporal de postración, que es cierto que puede 
resultar útil para combatir la vergüenza que sufren estas personas en situación 
de vulnerabilidad, con la que ocultan su rostro, pero a menudo se asocia a la 
simbolización de la falta de libertad 

 
En cualquiera de los casos no se puede afirmar la existencia de mafias organizadas. En 
todo caso, en el segundo, se podría deducir que las personas se mueven en un ámbito 
organizado para el ejercicio de esta práctica. 
 
 
B. Personas que se encuentran en situación de ejerc er la práctica de pedir en 

superficies comerciales situados en Vitoria-Gasteiz    
 
En cuanto a este perfil lo que mejor les caracteriza es la procedencia y la situación de 
documentación irregular.  
 
Haciendo un balance general, alguna de estas personas podrían encontrarse en situación 
de poder recibir prestaciones económicas, tanto públicas como privadas, debido al tiempo 
de estancia que llevan en el municipio, pero no se encuentran en condiciones de trabajar 
por la dificultad de regularización de su situación documental.  
 
La prestación más destacable a la que podrían tener acceso tanto por el conocimiento 
que estas personas tienen, como por estar inscritas en Lanbide, es la de la Renta de 
Garantía de Ingresos. 
 
Lanbide gestiona esta prestación como un compromiso mutuo en el que se concede esta 
prestación como método para mediar en la situación laboral de la persona atendida; si 
tenemos en cuenta que la mayoría de las personas entrevistadas para este perfil son 
hombres y en edad de trabajar (el mayor porcentaje se encuentra en edades 
comprendidas entre 46 y 64 años) a simple vista se entiende que este compromiso mutuo 
que plantea es mas que factible, para ello exige una serie de requisitos entre ellos el más 
complicado para este sector, la necesidad de 3 años de padrón en un municipio de la 
CAPV.  
 
Para llegar a los requisitos impuestos para poder obtener esta prestación, este perfil 
realiza la práctica de pedir en superficies comerciales como forma de empleo. A menudo 
lo complementan con empleos precarios en las que las condiciones son abusivas, 
también han hecho referencia a esta actividad como complemento de prestaciones 
económicas con las que no les es posible cubrir necesidades básicas. 
 



Gizarte Politiken Saila  

Departamento de Políticas Sociales  
 

  

 KALEAN ZEHAR ESKATZEN DUTEN PERTSONAK 

PERSONAS QUE PIDEN EN LA CALLE  

  

 

 

- 16 - 

Otro aspecto a destacar dentro de este perfil es que verbalizan la utilización del espacio 
como forma y lugar para la socialización. Al tomar esta practica como un empleo, las 
personas que la ejercen comparten experiencias y crean redes sociales con los vecinos y 
vecinas del espacio al que acuden a ejercer la práctica. Varias de las personas afirman 
que es su lugar de referencia y en el caso de que el castellano no sea su lengua de origen 
aprovechan el espacio para practicar el idioma. 
 
 
C. Personas que se encuentran en situación de reali zar búsqueda en contenedores  
 
 
Las personas de este perfil no han querido hacer declaraciones, no obstante es uno de 
los perfiles que más está creciendo y a la vez es uno de los más inaccesibles. No se han 
podido recoger datos que contribuyan a conocer su realidad, por lo que siguen 
planteándonos sospechas pero sin darnos conclusiones definitivas, no obstante de los 
datos observados destacamos que no existe un patrón determinado y que hay que tener 
en cuenta múltiples factores donde se perciben perfiles muy diferenciados, que van desde, 
empleo sumergido con la venta de materiales (ropa usada, metal, electrodomésticos 
reacondicionados, etc.), cubrir aspectos de primera necesidad mediante la búsqueda de 
alimentos, hasta problemas de salud mental 
 
Al tratarse de situaciones de verdadera vulnerabilidad social y de difícil acceso y 
acercamiento hacia ellos para poder ofertarles el acompañamiento social que pudieran 
requerir, se ve necesario el diseño de políticas sociales con propuestas y acciones que 
puedan significar un apoyo social efectivo para estas personas. 
 
 
D. Personas que se encuentran en situación de reali zar venta itinerante por las 

calles y locales de Vitoria-Gasteiz  
 
 
Para finalizar destacamos que las personas de este perfil no han querido hacer muchas 
declaraciones, encontrando diferentes profesiones dentro de este perfil tanto de artistas 
como de personas que se dedican a la venta itinerante. En todos los casos se trata de 
empleo sumergido y cuyas condiciones no están legisladas quedando al amparo del azar 
el futuro de estas personas. También llama la atención el desconocimiento de los 
servicios y prestaciones ofertadas por los servicios sociales y entidades de ámbito privado. 
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4. CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO GASTEIZKO  

        ES-KALE-AN  
 
 
Tras el análisis de los datos obtenidos de las entrevistas realizadas se observa que la 
necesidad de pedir  de las personas en el municipio  de Vitoria-Gasteiz está 
ligada a la falta de ingresos económicos  de esta parte de la ciudadanía.  
 
La práctica de pedir en la calle es legal , siempre que no se incumplan unos 
requisitos indispensables para ello como la extorsión o el uso/obligación de menores a 
ese fin, en ese caso ¿Por qué percibimos la necesidad de realizar un estudio sobre la 
realidad de las personas que piden? En los últimos años se ha duplicado la 
población que ejerce esta práctica , los datos recogidos por HURBIL varían de 26 
personas en el año 2014, a 67 personas en el año 2016. La muestra recogida para 
este estudio recoge a 53 personas, es una cantidad significativa en la que se observa 
el crecimiento de población vulnerable.  
 
Actualmente existen servicios suficientes para aten der a este sector de máxima 
vulnerabilidad,  las campañas que se han llevado a cabo hasta ahora iban dirigidas a 
la población en exclusión residencial, pero el ámbito de pobreza y de exclusión 
económica se combate desde el área de prestaciones que ha ido evolucionando y 
cambiando acorde a las necesidades observadas y a los cambios de legislatura. Es 
fundamental diferenciar los perfiles de las Personas en Situación de Exclusión 
Residencial al de las Personas que Ejercen la Práctica de Pedir; son realidades 
diferentes y con el siguiente estudio se reafirma esa conclusión. Es por eso que con el 
siguiente estudio se ha pretendido comprender la re alidad de las personas que 
piden para proponer unas acciones  que realmente sean válidas y sobre todo 
percibidas como respuesta directa a las necesidades manifestadas por los sujetos de 
acción. 
 
Gasteizko Es-kale-an nace desde la intención de trabajar en equipo con las personas 
que se ven implícitas en la situación de vulnerabilidad, se quiere utilizar como el 
proceso intermediario entre la realidad y las entidades que gestionan los servicios 
dirigidos a este colectivo. 
 
En rasgos generales la practica de pedir, en todas sus variab les y perfiles 
estudiados se liga a la falta de empleo . Cada perfil determina unas necesidades y 
unas posibilidades especificas y es por eso que las acciones estarán adaptadas a ellas.  
 
Se puede afirmar que las personas que ejercen la práctica de pedir lo co nsideran 
como un empleo,  y ello exige una organización y un sistema para llevarlo a cabo, 
dado que no es la primera opción ni se trata de un gesto fácil, destacar la entrevista 
realizada por el correo del caso de Osarienem Ekiomwando, que tras varias idas y 
venidas por diferentes municipios Españoles, se asentó en Vitoria-Gasteiz y durante 
más de 3 años ha ejercido la practica de pedir en una superficie comercial en la 
Avenida de Gasteiz, hasta que ha accedido a la prestación de la Renta de Garantía de 
Ingresos*. 

*Romero, J. (08/01/2017). Gracias ya no necesito pedir. El Correo Araba. 

Recuperado de http:// www.elcorreo.com/ 



Gizarte Politiken Saila  

Departamento de Políticas Sociales  
 

  

 KALEAN ZEHAR ESKATZEN DUTEN PERTSONAK 

PERSONAS QUE PIDEN EN LA CALLE  

  

 

 

- 18 - 

 
 
 
 
 
En la mayoría de casos declaran que no es una pract ica agradable, tanto por la 
falta de empoderamiento que sienten al realizarla, como por las condiciones  en 
las que lo hacen, es por eso que desde el proyecto queremos dar la posibilidad de 
dignificar este acto y de visibilizar a estas personas. 
 
En cuanto a la existencia de posibles redes organiz adas , si se han detectado 
rasgos compartidos en los perfiles de vulnerabilidad encontrados, pero no se puede 
afirmar su existencia.  
 
También dentro del perfil de las personas que ejercen la práctica de pedir en la calle se 
diferencian las personas de origen rumano, quienes adoptan una posición sumisa  
y no están interesados en la intervención en los servicios sociales de la ciudad. Se 
trata de una población que no reside en Vitoria-Gasteiz y que comparten 
características como la de la postura corporal, país de origen, residencia actual y el 
mismo cartel con la misma caligrafía y estética explicando la situación personal.  
 
Respecto a la práctica de pedir encubierta, referente a las personas que realizan 
alguna actividad a cambio de dinero (músicos, pintores, artistas, venta itinerante, 
limpieza, etc.). No se han podido obtener unas conclusiones objetivables ya que no se 
da un perfil característico y diferenciador, cada uno atiende a sus propias necesidades; 
desde la falta de recursos para poder declarar su trabajo (artistas, pintores, músicos) 
hasta los que realizan la práctica de la venta itinerante que no disponen de un local o 
un convenio legal con los locales para ejercer esta práctica. Lo contemplamos como 
practica de pedir ya que se encontraría dentro del empleo sumergido y no hay un valor 
estipulado para la labor que ejercen sino que es la voluntad de la persona que disfruta 
de esos servicios ofrecidos. Este perfil es un claro ejemplo de la necesidad de posible 
erradicación mediante pequeñas acciones con los locales y vecinos de la ciudad con la 
que se podría eliminar. 
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5. PROPUESTAS DE TRABAJO  
 

 
5.1. Propuesta de trabajo: Grupos de diálogo: “Worl d-Café”  

 

Grupos de diálogo: “World-café” 
 

 
1. DEMANDA / CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Mediante grupos de diálogo con las diferentes partes que intervienen en esta práctica, 
se propone la técnica del World- café como proceso de conversación, cálida y 
significativa que permite a un grupo de personas conversar sobre temas de importancia 
y con la intención de generar ideas acuerdos en un ambiente acogedor y amigable. 
 
Se proponen una sesión en la que participen: 
 

� Las personas que llevan a cabo la práctica de pedir en cualquiera de sus perfiles. 
� La ciudadanía que esta en contacto directo con las personas que ejercen esta 

practica (ciudadanía solidaria que da dinero, representantes de las superficies 
comerciales, gerentes de locales donde se realiza la venta itinerante, etc.). 

� Profesionales del sector (equipo Hurbil, trabajadorxs sociales de servicios 
sociales de base, miembros del departamento de políticas sociales, etc.). 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Con esta técnica podemos llevar a cabo la creación de un entorno de confianza donde 
poder transmitir el mensaje de una manera libre, sin que ningún participante se sienta 
intimidado a la hora de expresar su discurso.  
 
En el estudio se ha reflejado la realidad a través de entrevistas individuales a las 
personas que se encuentran en situación de ejercer la práctica de pedir, en cualquiera 
de sus perfiles, pero no se han recogido las conclusiones que se pueden generar al 
compartir sus experiencias con otras personas que se encuentren en su misma 
situación. Lo mismo sucede con los otros dos grupos de diálogo propuestos, se cree 
interesante conocer las variantes que se pueden generar desde los diferentes puntos 
de vista entorno a las personas que ejercen esta práctica.  
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3. OBJETIVOS 

 
1.- Objetivo General: 

 
� Conocer la visión real de todas las partes que forman parte de la práctica de 

pedir. 
 
2.- Objetivos Específicos: 
 

� Generar ideas que ayuden al estudio a ampliar sus acciones. 
� Visualizar el trabajo en equipo. 
� Crear un vínculo de confianza hacia todas las personas que formar parte de este 

estudio.  
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5.2. Propuesta de trabajo: Proyecto Ciudad “La otra cara de la moneda”  
- 

Proyecto  ciudad: “La otra cara de la moneda” 
 

 
1. DEMANDA / CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Tras la realización del estudio Gasteizko es-kale-an, mirar a los ojos de las personas 
que piden; se observa que la parte de la ciudadanía que ejerce la practica de pedir (en 
cualquiera de sus perfiles) forma parte de uno de los colectivos más vulnerables y en 
riesgo de exclusión social. 
 
Con este proyecto se pretende dar a conocer una visión real  tanto de la práctica de 
pedir, de la práctica de dar y de los servicios sociales que intervienen y trabajan para 
erradicar la vulnerabilidad que rodea a estas personas ante la necesidad de dar 
respuesta a la evolución y al incremento de personas que se ven en la necesidad de 
ejercer la práctica de pedir en la calle. 
 
Por un lado se trata de una formación de formadores en tanto que se expondrán los 
recursos existentes que es posible que la ciudadanía solidaria no conozca, y por otro 
lado se trata de una exposición de todas las opciones que se generan en torno a este 
colectivo. 
 
Los principios fundamentales de este proyecto ciudad son: 
 
1. Planteamiento realista: 
 

� No culpabilizar a la ciudadanía que se solidariza y da dinero a las personas que 
ejercen la práctica de pedir en Vitoria-Gasteiz, pero si responsabilizarles de la 
acción. 

� No prohibir la practica de pedir (sin menores de edad y de forma voluntaria). 
� No imponer sanciones económicas a las personas que ejercen la práctica de 

pedir en Vitoria-Gasteiz. 
 

2. Información y sensibilización: 
 

� Como forma de colaboración desde la ciudadanía, donde como se puede 
observar en el ANEXO 4: Flujograma, quedan recogidos los diferentes actores 
que intervienen en la acción, para que puedan identificar donde acudir en caso 
de que sea necesario. 

� Mediante la campaña de sensibilización. 
� Mediante el trabajo de los Servicios Sociales Municipales de Vitoria-Gasteiz. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Ante la invisibilidad, prejuicios y desconocimiento que se encierra en torno a esta parte 
de la ciudadanía, es necesario la divulgación de las premisas derivadas de una 
muestra real que se han conseguido con este estudio.  
 
Se prioriza la visión de la realidad de los protagonistas de la parte de la población que 
ejerce la practica de pedir en cualquiera de sus perfiles, y se busca extrapolar y 
empoderar a estas personas mediante su mensaje.  
 
A su vez se pretende dar respuesta a las inquietudes del resto de la ciudadanía sobre 
este colectivo y su entorno, visualizando las posibles consecuencias que el simple 
gesto desinteresado de dar puede acarrear a la persona que recibe. Hacer ver que su 
generosidad puede enfocarse de una manera mas adecuada y dotar a la población de 
los conocimientos y herramientas para empoderar a las personas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.  
 
Por ultimo una de las acciones mas importantes es la de dar a conocer todos los 
recursos y servicios que se encuentran activos para la intervención con las personas 
que sufren vulnerabilidad en este entorno, con el objetivo de que sea la población de 
Vitoria-Gasteiz la que, si lo desea, pueda informar y orientar a estas personas a una 
intervención eficaz y necesaria para su empoderamiento y para reforzar su autonomía 
personal.  
 
 

3. OBJETIVOS 
 
Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se ha detectado la necesidad de dar 
visibilidad a este colectivo que se encuentra en la máxima situación de vulnerabilidad.  
 
Es por ello que con la campaña de divulgación informativa se pretende:  
 
1.- Objetivo General: 
 

� Sensibilizar a la ciudadanía en el tratamiento de las situaciones de 
vulnerabilidad que sufren las personas que ejercen la práctica de pedir en las 
calles de Vitoria-Gasteiz. 

 
2.- Objetivos Específicos: 
 

� Exponer los recursos y servicios existentes en Vitoria-Gasteiz para la 
intervención con esta parte de la ciudadanía. 

� Regularizar la situación de las personas que ejercer la practica de pedir en la 
calle, dándoles visibilidad y tratando de empoderarles. 

� Legitimar los derechos de las personas sea cual sea su situación de 
vulnerabilidad. 


