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1.1.	  INTRODUCCIÓN	  
	  

Tras la finalización del periodo de vigencia del I Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres de la Mancomunidad de la comarca de Urola Garaia y tras una prórroga de 
dos años que buscaba asentar las políticas puestas en marcha, se presenta este 
diagnóstico de género con el objetivo de reforzar las bases para la elaboración del II 
Plan de Igualdad.  

El presente documento recoge por tanto un análisis descriptivo de la situación de 
mujeres y hombres de la Mancomunidad de Urola Garaia, que ayuda a identificar las 
bases de las desigualdades existentes y de las posibles situaciones de discriminación.  

Por otra parte, a través de este diagnóstico se ha conseguido sistematizar la 
información sobre la situación de mujeres y hombres de la Mancomunidad mediante 
diferentes metodologías y técnicas de investigación llevadas a cabo. A través de las 
reuniones realizadas, las entrevistas, los grupos de discusión y la documentación 
recopilada, se ha procedido al análisis de diferentes temas: de las tendencias 
demográficas de la comarca, del acceso y uso de servicios y recursos por parte de 
mujeres y hombres, de las vías para el empoderamiento y la participación de las 
mujeres en distintos ámbitos y en los procesos de toma de decisiones, de las 
estructuras políticas y técnicas que conforman la Mancomunidad.. 

La dificultad que entraña recopilar información de 4 municipios mediante la estructura 
comarcal ha sido uno de los elementos que ha marcado el proceso desde  los inicios. 
Tanto los plazos para la elaboración del diagnóstico como las circunstancias y 
especificidades que genera elaborarlo en el marco de una Mancomunidad han 
dificultado la generación de relaciones y contactos fluidos con los diversos agentes, 
condición indispensable para una adecuada recogida de información. 

A pesar de las dificultades, este proceso de elaboración del diagnóstico ha servido 
para establecer las bases para una comunicación más fluida con diferentes colectivos 
y con las áreas municipales de los 4 municipios.  

Finalmente, los resultados de este diagnóstico son la herramienta clave para proceder 
al diseño del II. Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Mancomunidad de 
Urola Garaia ya que define las líneas de trabajo a desarrollar en dicho Plan.  
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1.2.	  OBJETIVOS	  
ESTRATEGÍCOS	  

 

El Objetivo estratégico del presente trabajo ha sido:  

Lograr que los 4 ayuntamientos de la Mancomunidad refuercen su nivel de 
compromiso con la aplicación de las políticas de igualdad diseñadas desde la 
Mancomunidad.  

En cuanto a los Objetivos específicos destacamos la voluntad de:  

Actualizar el diagnóstico de situación de las mujeres y los hombres de la 
Mancomunidad. 

Aumentar la permeabilidad del personal político y técnico a las políticas de igualdad. 

Reforzar las actuaciones de capacitación y transversalización, mediante la 
participación del personal político y/o técnico en actividades concretas de evaluación y 
diagnóstico de género. 

Generar las condiciones necesarias para que las estructuras internas de los diferentes 
ayuntamientos se apropien de los resultados del diagnóstico y entiendan la necesidad 
de involucrarse de forma más intensa en la identificación e implementación de las 
medidas correctoras del futuro Plan de igualdad. 

Reforzar los procesos de participación socio-política y de empoderamiento iniciados 
con mujeres jóvenes, mujeres migrantes, mujeres que enfrentan violencia y mujeres 
cuidadoras en la Mancomunidad.  
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1.3.	  METODOLOGÍA	  
	  

 

Los objetivos previamente señalados nos llevan directamente a la necesidad de  
aplicar una metodología que sume elementos participativos y modelos de trabajo que 
aseguren una recogida de información eficaz y eficiente. Esto implica la creación de 
espacios y momentos de participación y la combinación de herramientas cuantitativas 
(para ver qué es lo que hay), cualitativas (para saber cómo se ve o lo vemos) y 
participativas (para identificar qué podemos hacer para mejorar y cambiar lo que hay). 

Cabe destacar el hecho de que la metodología planteada al inicio del proceso ha ido 
adecuándose a las circunstancias que han ido surgiendo durante el mismo, ya que 
para lograr una recogida de información lo más útil y clara posible se han dedicado 
más esfuerzos de los previstos inicialmente.  

Siendo el principal objetivo reforzar el nivel de compromiso de los 4 ayuntamientos 
respecto a las políticas de igualdad impulsadas desde la mancomunidad, los esfuerzos 
se han concentrado principalmente en trabajar con el personal técnico de los mismos. 
Como referencia para el contraste y seguimiento externo han sido los grupos creados 
en el marco de la Escuela de Empoderamiento de Urola Garaia los que han aportado 
al proceso una visión más aterrizada de la realidad de la comarca.  

A continuación se presentan las actuaciones llevadas a cabo durante el proceso de 
elaboración del diagnóstico con el objetivo de recoger y contrastar la información y de 
implicar a los distintos agentes que de cara a la elaboración e implementación del plan 
se han identificado como claves: 

Entrevistas con personal técnico responsable de las distintas áreas municipales:  
 Responsables de personal de los 4 ayuntamientos. 

 Responsables de las áreas de deporte de los ayuntamientos de Legazpia, 
Urretxu y Zumarraga. 

 Responsables de las áreas de Bienestar Social de los 4 municipios. 

 Responsables de las áreas de Cultura de los ayuntamientos de Legazpia, 
Urretxu y Zumarraga. 

 Responsables de las áreas de Juventud de los ayuntamientos de 
Legazpia, Urretxu y Zumarraga. 
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 Responsables de las áreas de promoción económica y empleo de la 
Agencia de Desarrollo Uggasa. 

Entrevistas grupales y grupos de trabajo con distintos agentes comarcales: 
 Grupo de dinamizadoras de los grupos creados en el marco de la Escuela 

(mujeres migradas, mujeres jóvenes –Matraka-, mujeres cuidadoras, 
mujeres que enfrentan violencia, y Org.Asmoak). 

 Grupos de alumnas de la Escuela de Empoderamiento. 

Contactos y entrevistas teléfonicas con distintos agentes comarcales: 
 Responsables de los polideportivos de Zumarraga, Legazpia y Urretxu. 

 Responsables de los KZ Gunea de los 4 municipios. 

 Responsables de las bibliotecas de los 4 municipios. 

 Responsables de los centros educativos de primaria de los 4 municipios: 
Gainzuri (Urretxu), Urretxu-Zumarraga Ikastola, Colegio La Salle 
(Legazpia), Haztegi Ikastola, Domingo Agirre Ikastetxea. 

 Responsables de los centros de Educación Para Adultos de los municipios 
de Zumarraga, Legazpia y Urretxu. 

 Responsables de las escuelas de música de Urretxu-Zumarraga y 
Legazpia. 

 Responsables de los euskaltegias de Urretxu, Zumarraga y Legazpia. 

Contactos y entrevistas telefónicas con agentes y entidades extracomarcales: 
 EUSTAT. 

 Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

 Diputación Foral de Gipuzkoa (Departamento de Bienestar Social). 

Revisiones documentales: 
 Informes técnicos y memorias de las distintas áreas municipales y 

comarcales 

 Solicitudes y justificaciones de subvenciones de las distintas áreas 
municipales. 

 Normativa municipal (subvenciones y contratos principalmente). 
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1.4.	  ÁMBITOS	  DE	  
ÁNALISIS	  

 

El diagnóstico abarca dos principales ámbitos de análisis:  

ÁMBITO INTERNO DE LAS ESTRUCTURAS: 
El primer ámbito se centra en el nivel de integración de la perspectiva de género en las 
políticas municipales, y la permeabilidad de las diversas áreas del Ayuntamiento en la 
promoción e impulso de actuaciones para la igualdad.  

Por otra parte, se analizan los factores de desigualdad que puedan subsistir en las 
estructuras municipales y comarcales mediante:  

El análisis de las condiciones laborales de mujeres y hombres en los 4 ayuntamientos 
y la mancomunidad; la distribución de mujeres y hombres en las distintas áreas 
municipales y en los puestos de responsabilidad; las políticas retributivas de los 4 
ayuntamientos...  

ÁMBITO SOCIAL: 
En este segundo ámbito de actuación se hace un análisis de los resultados de esas 
políticas municipales, de las consecuencias que éstas tienen en las mujeres y 
hombres de Urola Garaia. Para ello se han analizado distintas áreas: educación, 
euskera, cultura, deporte, asociacinismo y participación ciudadana, salud, empleo y 
formación, violencia machista, pobreza y exclusión social, cuidado de las personas 
dependientes, movilidad, accesivilidad y urbanismo.  

Los resultados del proceso de elaboración del diagnóstico son por tanto:  

 Un análisis de las principales fortalezas y debilidades de las políticas de 
igualdad comarcales, y de las condiciones existentes para la 
transversalización de género en los diferentes ayuntamientos;  

 Información actualizada sobre la situación de la población en términos de 
igualdad entre mujeres y hombres. 
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1.5.	  ESTRUCTURA	  DEL	  
DIAGNÓSTICO	  

	  
 

1. CAPÍTULO : INTRODUCCIÓN 

2. CAPÍTULO: POBLACIÓN EN UROLA GARAIA 

3. CAPÍTULO: TRABAJO PRODUCTIVO 

4. CAPÍTULO: TRABAJO REPRODUCTIVO 

5. CAPÍTULO: EDUCACIÓN Y EUSKERA 

6. CAPÍTULO CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

7. CAPÍTULO: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

8. CAPÍTULO: URBANISMO 

9. CAPÍTULO: PRECARIEDAD E IMPACTO DE LA CRISIS 

10. CAPÍTULO: ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN LA 
MANCOMUNIDAD DE UROLA GARAIA 
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2.1.	  INTRODUCCIÓN	  
 

 

El presente capítulo se ha estructurado en cinco apartados, a saber: 

Distribución general de la población en función de la variable sexo: este apartado de 
carácter introductorio pretende ofrecer una panorámica general sobre la distribución de 
la población en función del sexo. En la medida de lo posible se ha realizado una 
comparativa entre los años 2004, 2009 y 2013. 

Distribución general de la población en función de la variable sexo y edad: en este 
segundo apartado se analiza la distribución de la población específicamente en 
función de la edad, además de aportar algunos datos sobre la tasa bruta de mortalidad 
y de natalidad. Al igual que en el apartado anterior se ha realizado una comparativa 
entre los años 2004, 2009 y 2013. 

Tipo de familias: donde se aporta una descripción sobre los núcleos familiares 
presentes en la comarca, además de aportar datos sobre los matrimonios y las parejas 
de hecho.  

Población inmigrante: en él se dan a conocer algunos datos relacionados con la 
población inmigrante residentes en la comarca (distribución por sexo, municipio, 
procedencia geográfica, etc.).  Se ha realizado una comparativa entre los años 2010, 
2011 y 2013. 

Conclusiones: en este caso, se aportan las mayores conclusiones a partir de los datos 
tratados en el capítulo. 
Para la elaboración de este capítulo nos hemos basado en las estadísticas ofrecidas 
por Eustat, Garapen, la Diputación Foral de Gipuzkoa, y los Registros Civiles 
municipales.  
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2.2.	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  
POBLACIÓN	  GENERAL	  	  

EN	  FUNCIÓN	  DE	  LA	  	  
VARIABLE	  SEXO	  

	  
 
La mancomunidad de Urola Garaia en el año 2013 contaba con una población total de 
26.187 personas. De éstas, 13.025 eran mujeres (49,8%) y 13.162 hombres (50,2%), 
según los datos ofrecidos por la Asociación Vasca de Agencias para el Desarrollo, 
Garapen.  

Gráfico 2.1.: Distribución de la población de Urola Garaia por sexo (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Garapen 

Urola Garaia está conformada por cuatro municipios, a saber: Ezkio-Itsaso, que cuenta 
con un total de 602 habitantes; Urretxu, cuyo número de personas residentes asciende 
a 6.853; y Zumarraga y Legazpi, que cuentan con 10.094 y 8.638 habitantes 
respectivamente (Garapen, 2013).  

En lo que concierne a los datos desagregados por sexo, tal y como muestra el gráfico 
2, los cuatro municipios cuentan con un porcentaje similar de hombres y mujeres, el 
cual se sitúa en una media aproximada de un 49% en el caso de las mujeres y 51% en 
el de los hombres. Este dato concuerdan el disponible para el territorio histórico de 
Gipuzkoa, que muestra una distribución por sexo similar. El mayor porcentaje de 
mujeres se encuentra en Zumarraga, donde éstas alcanzando el 50,2% frente al 
49,8% de hombres.  

49,8	  
50,2	  

M	  

H	  
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Gráfico 1.2.: Pirámide de polbación de Zumarraga y Gipuzkoa (2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Garapen 

Por otra parte, a lo largo del periodo 2004-2013, la población en la mancomunidad ha 
sufrido variaciones. Concretamente, se ha registrado un aumento de personas 
residentes entre los años 2004 y 2009 (de 25.919 a 26.320), y un descenso entre los 
años 2009 y 2013 (de 26.320 a 26.187). A pesar de ello, el porcentaje de hombres y 
mujeres se ha mantenido similar, aunque tal y como se señala en la tabla siguiente, se 
ha detectado un leve aumento de mujeres residentes en este territorio. De hecho, en el 
año 2004, según los datos ofrecidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en Urola 
Garaia el 50,6% de la población residente eran hombres y el 49,4% mujeres, frente al 
50,3% de hombres y el 49,7% de mujeres que se registraron en 2013.  

Entre los cuatro municipios que conforman la mancomunidad, Legazpi es el único en 
el que en el periodo 2004-2013 la población ha descendido (44 personas), sin que esto 
afectara al porcentaje de hombres y mujeres que residen en el mismo, que se ha 
mantenido invariable:  

Tabla 2.1.: Comparativa de la población de Urola Garaia – 2004, 2009, 2013 

  2004 2009 2013 

  H(%) M(%) Total(N) H(%) M(%) Total(N) H 
(%) 

M(%) Total(N) 

Ezkio-Itzaso  52,3 47,7 572 52,1 47,9 589 51,84 48,2 602 

Urretxu  50,6 49,4 6.721 51 49 6.912 50 50 6.853 

Zumárraga  50,1 49,8 9.944 50 50 10.104 49,8 50,2 10.094 

Legazpi  50,9 49,1 8.682 52 48 8.715 50,9 49,1 8.638 

TOTAL 
UROLA-
GARAIA 

50,6 49,4 25.919 50, 6 49,4 26.320 50,3 49,7 26.187 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa  2004,   
INE y  Garapen 

48,2	  

49	  

50,2	  

48,1	  

51,8	  

50	  

49,8	  
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2.3.	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  
POBLACIÓN	  GENERAL	  EN	  

FUNCIÓN	  DE	  LAS	  
VARIABLES	  SEXO	  Y	  EDAD	  

 

 

En lo que concierne a la distribución de la población en función de las variables sexo y  
edad en la mancomunidad de Urola Garaia, la tabla siguiente muestra que:  

En los cuatro municipios, en la mayoría de los intervalos de edad el porcentaje de 
hombres es superior al de mujeres. A partir de los 70, en todos los municipios el 
porcentaje de mujeres es siempre mayor que el de hombres. 

De todos los municipios, es en Ezkio-Itsaso donde el porcentaje de niñas y mujeres 
jóvenes, concretamente de edades comprendidas entre los 10 y los 29 años, es mas 
elevado (9,3% sobre el total de la población del municipio). En el caso de Urretxu, el 
municipio cuenta con el mayor porcentaje de mujeres de edades entre los 30 y los 39 
años de edad.  

De forma general, es posible señalar que estos datos presentan alguna discrepancia 
con respecto a la provincia de Gipuzkoa, en la que se observa un mayor porcentaje de 
mujeres frente a hombres a partir de los 50 años, mientras que en Urola Garaia, como 
ya hemos mencionado esto sucede sobre todo a partir de los 70 años de edad. 
Además en Gipuzkoa no se registra una mayor concentración de mujeres jóvenes 
como en los municipios de Ezkio-Itsaso y Urretxu tal y como ha sido mencionado. 
Se subrayan en gris aquellos intervalos de edad donde el porcentaje de mujeres es 
superior al de los hombres.  
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Tabla 2.2.: Distribución de la población de Urola Garaia y Gipuzkua por sexo y tramos de edad % 
(2013) 

   Ezkio-Itsaso   Urretxu   Zumarraga   Legazpi   Gipuzkoa  

Grupos 
de edad 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

 0 - 4 2,7 2,2 4,9 2,8 2,6 5,4 2,5 2,3 4,8 2,5 2,4 4,9 2,6 2,5 5,1 

 5 - 9 2,8 1,8 4,6 3,1 2,8 5,9 2,5 2,4 4,9 2,5 2,3 4,8 2,6 2,5 5 

10-19 4 4,3 8,3 5,2 4,6 9,8 4,2 4,1 8,3 4,4 3,9 8,3 4,5 4,2 8,7 

20 -29 4 5 9 4,2 3,9 8,2 5 4,2 9,3 4,8 4,1 8,9 4,9 4,7 9,6 

30-39 9,1 8,6 17,8 7 7,3 14,3 7,7 6,8 14,4 7,6 6,4 14 7,9 7,5 15,3 

40-49 6 6,8 12,8 8,9 7,9 16,8 8,4 7,7 16 8 6,8 15 8,1 7,8 15,9 

50-59 9,8 6,5 16,3 7,4 6,8 14,1 6,9 6,7 13,6 7,5 7,3 15 6,9 7,1 14 

 60-64 3,3 2,3 5,7 2,7 2,9 5,6 2,9 2,9 5,7 3,6 3,3 6,9 3 3,2 6,2 

 65- 69 3,5 1,5 5 2,6 2,7 5,3 2,7 3,1 5,7 3 2,8 5,8 2,7 3 5,8 

 70 -74 1,2 2,2 3,3 2 2,2 4,2 2,3 2,6 4,9 1,8 2,6 4,4 1,9 2,2 4,1 

 75 -79 2 2,3 4,3 1,9 2,7 4,6 2,3 3 5,3 2,4 2,9 5,3 1,8 2,4 4,1 

 80 -84 1,3 1,7 3 1,4 1,9 3,3 1,6 2,4 4 1,9 2,5 4,3 1,3 2,1 3,3 

 > 84 2,2 3 5,2 0,9 1,8 2,6 0,9 2,1 3 1 2 2,9 0,8 2,1 2,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa 2004,   
INE y  Garapen 
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Se presentan a continuación datos relacionados con la estructura de población por 
edad para cada uno de los 4 municipios que conforman la mancomunidad:  

Zumarraga. La estructura de la población por edad del municipio refleja que hasta la 
franja de edad de 60-64 la proporción entre mujeres y hombres oscila entre 48% y 
52%. Tanto en el caso de hombres como en el caso de mujeres, es la franja de 40 a 
49 años la que tiene mayor representación en el municipio, 7,7% del total de población 
del municipio en el caso de las mujeres y 8,4% en el de los hombres. Destacamos que 
es a partir de la franja de 65-69 años donde la proporción de mujeres comienza 
paulatinamente a incrementarse, ya que éstas representan el 57,3% de las personas 
mayores de 65 años, frente al 42,7% de los hombres. 

Por otra parte, la pirámide poblacional también desvela diferencias significativas con 
respecto a la estructura de población de Gipuzkoa. En efecto, observamos que en la 
provincia hay un mayor porcentaje de jóvenes y mujeres de edades comprendidas 
entre los 15 y los 39 años de edad, las cuales representan el 14,8% del total de la 
población, frente al 12,8% en el caso de las residentes en Zumarraga. Por el contrario, 
vemos que el municipio cuenta con un mayor porcentaje de mujeres mayores de 70 
años, las cuales representan el 10,1% frente a las 8,6% presentes en Gipuzkoa.  
 

Gráfico 2.3.: Pirámide poblacional de Zumarraga y Gipuzkoa (2013) En %. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 2013 
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Legazpi. Hasta la franja de edad 65-69 años, los datos señalados en el gráfico 
siguiente muestran una mayor proporción de hombres, los cuales representan el 
52,7% frente al 47,3% de mujeres. En el caso de las mujeres, el mayor número de 
éstas se concentra en el tramo de edad comprendido entre los 45 y los 54 años, 
representando el 7,5% del total de mujeres. Por otra parte, en el caso de los hombres, 
la mayor concentración se observa en la franja de edad comprendida entre los 35 a 44 
años, con un 8%. A partir de los 70 años, es cuando se registra un progresivo aumento 
de mujeres, ya que las mujeres de esta edad o más, representan el 10% del total de 
mujeres, frente al 7% de los hombres en el mismo tramo de edad.  

Con respecto a la comparación con Gipuzkoa, vemos en la pirámide de población que 
en la provincia existe un mayor porcentaje de mujeres entre los 25 y los 49 años de 
edad (el 20% frente el 17% registrado en Legazpi). Además, la provincia cuenta con 
un menor porcentaje de hombres de edades comprendidas entre los 50 y 69 años (el 
9% de Gipuzkoa frente al 10,5% de Legazpi). Por último, en Gipuzkoa se observa un 
menor porcentaje de mujeres mayores de 70 años y de hombres mayores de 75 años.  

 

Gráfico 2.4.: Pirámide poblacional de Legazpi y Gipuzkoa (2013) En %. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 2013 
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Urretxu. Hasta la franja de edades comprendidas entre los 55 y los 59 años, el gráfico 
siguiente nos muestra que las mujeres representan el 48,2% mientras que los 
hombres el 51,8%. Por otra parte, se observa una mayor concentración de hombres y 
de mujeres en la franja comprendida entre los 40 y los 49 años (el 8,9 % del total de 
población del municipio en el caso de ellos, y el 7,9%% en el de ellas). Es a partir de 
los 60 años, donde se registra un aumento progresivo en el porcentaje de mujeres 
frente a hombres en el municipio: ellas representan el 55% de la población mayor de 
60 años y ellos el 45%.  

Si comparamos los datos del municipio con los Gipuzkoa, observamos que en la 
provincia hay un mayor porcentaje de mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 
los 44 años (el 8,1% frente al 6,9% de Urretxu), entre los 50 y los 69 años (13,2% 
frente al 12,3%) y mayores de 80 años (el 4,1% frente al 3,6%). Asimismo, y en el 
caso de los hombres, observamos que Urretxu cuenta con un menor porcentaje de 
hombres de edades comprendidas entre los 20 y los 39 años, ya que en Gipuzkoa 
representan el12,7% del total de la población y en el municipio un 11,2%.  
 

Gráfico 2.5.: Pirámide poblacional de Urretxu y Gipuzkoa (2013) En %. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 2013 
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Ezkio-Itsaso. Hasta la franja de edades comprendidas entre los 60 y los 64 años, la 
proporción entre mujeres y hombres oscila entre el 47,3% y el 52,7%. En el municipio, 
la mayor proporción de mujeres se corresponde con aquellas de entre 20 y 49 años de 
edad, que representan el 20,4% del total de la población. En el caso de los hombres, 
se observa un mayor porcentaje de esto con edades comprendidas entre los 30 y los 
59 años (el 24,9% sobre el total de la población). Al igual que en el resto de 
municipios, podemos ver que existe un mayor porcentaje de mujeres mayores de 70 
años, las cuales representan el 9,2% del total de población del municipio frente al 
6,7% de hombres de la misma edad.  

Con respecto a Gipuzkoa, observamos que en la provincia se registran un mayor 
número de niñas de edades comprendidas entre los 0 y los 9 años (el 4,9% frente al 
3,9% registrados en Ezkio-Itsaso), de mujeres entre los 40 y los 59 años (el 21,1% 
frente al 17,1%), y de 80 a 84 años (2% frente al 1,6%). En el caso de los hombres, se 
observa en el provincia un mayor número de jóvenes de edades comprendidas entre 
los 15 y los 24 años (4,3% frente al 3% registrado en el municipio) y de hombres entre 
los 30 y los 49 años (el 15,9% frente al 15,2%). Por último, se observa en Gipuzkoa un 
menor número de hombres mayores de 50 años, los cuales representan en la 
provincia el 18,4% frente al 23,2% de hombres de la misma edad residentes en el 
municipio. 
 

Gráfico 2.6.: Pirámide poblacional de Ezkio-Itsaso  y Gipuzkoa (2013). En %. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 2013 
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A continuación, hemos considerado oportuno detenernos en el estudio de la 
población mayor de 65 años por el hecho de ser un colectivo especialmente 
vulnerable, y sobre todo en el caso de las mujeres ya que numerosos estudios inciden 
en las considerables cotas de riesgo de pobreza y exclusión social que padece dicho 
sector de población. A partir de los datos expuestos en la tabla 2, es posible señalar 
que: 

En Urola Garaia el porcentaje de mujeres mayores de 65 años respecto al total de 
población es menor que en Gipuzkoa. Efectivamente, en los cuatro municipios que 
conforman la comarca hay un total de 5.776 personas de esta edad, de las cuales 
3.253 son mujeres (56,3%) y 2.523 son hombres (43,7%); mientras que en Gipuzkoa 
hay un total de 143.872 personas mayores de 65 años, de las cuales 83.277 son 
mujeres (58%) y 60.595 son hombres (42%).  

El porcentaje de personas mayores de 65 años respecto al total, tanto en Urola Garaia 
cómo en Gipuzkoa, aumenta paulatinamente. De hecho, en el año 2005 las personas 
de esta edad representaban en la comarca el 18,4%, mientras que en 2013 
representaban el 22,03%. En el caso de Gipuzkoa, este colectivo suponía en 2005 el 
17,2% del total de la población de la provincia, mientras que en 2013 alcanzaba el 
20,2%.  

Por otra parte, consideramos oportuno aportar información sobre el índice de 
envejecimiento, el índice de sobreenvejecimiento y el índice de infancia, por su 
incidencia en el crecimiento y recambio generacional, así como por su incidencia en 
las posibles necesidades futuras de prestación de servicios sociales. Para ello, se 
tomará de referencia el periodo 2007-2013. 
En lo que concierne al índice de envejecimiento (población mayor de 65 años de 
edad sobre el total de la población), señalamos que éste ha ido ascendiendo en los 
cuatro municipios a lo largo del periodo 2007-2013, a excepción de Legazpi, en el que 
se ha mantenido estable durante los últimos dos años (2012 y 2013). Para el último 
año del que se tienen datos, 2013, el menor índice de envejecimiento se da en Urretxu 
(20%), mientras que el mayor se acusa en Zumarraga (23%).  

Gráfico 2.7.: Comparativa del índice envejecimiento en los municipios (2007-2013) En % 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por  Eustat 

 
Por otra parte, en lo que respecta al índice de sobreenvejecimiento (población 
mayor de 75 años de edad sobre el total de la población) el mayor dato en el último 
año de referencia (2013)  se observa en los municipios de Legazpi y Ezkio-Itsaso con 
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un 12,6% y un 12,5% respectivamente. En cuanto a la evaluación de este índice, como 
se puede ver en el gráfico siguiente, a lo largo del periodo 2007-2013 el porcentaje de 
personas mayores de 75 años ha ido ascendiendo paulatinamente en los cuatro 
municipios.  

Gráfico 2.8.: Comparativa del índice de sobreenvejecimiento en los municipios de Urola Garaia 
(2007-2013) En %. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por  Eustat 
 

En cuanto al índice de Infancia  y su evolución, vemos que aunque ha habido 
fluctuaciones, éste ha tendido a aumentar en todos los municipios. El mayor 
incremento a lo largo del periodo 2007-2013 se ha dado en Urretxu, donde ha pasado 
de un 14,8% en 2007 a un 16,6% en 2013. Por otra parte, el menor incremento se ha 
dado en Ezkio-Itsaso, donde se ha pasado del 14,2% al 14,3% en los 7 años de 
referencia. Fijándonos en el último año de referencia, 2013, podemos observar que 
Urretxu es el municipio que cuenta con un mayor índice de infancia con un 16,6 de 
población de edad comprendida entre los 0 y 14 años de edad, mientras que Legazpi 
es la localidad que cuenta el menor porcentaje de población en dicha franja de edad 
(13,6%).  

Gráfico 2.9.: Comparativa índice infancia (en %) 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por  Eustat 
 

9,8	  

10,6	  

10,5	  

11,2	  

11,5	  

11,7	  

12,5	  

9,3	  

9,9	  

10,5	  

11,1	  

11,9	  

12,5	  

12,6	  

8	  

8,4	  

8,8	  

8,9	  

9,5	  

10,1	  

10,5	  

9,3	  

9,9	  

10,4	  

11,1	  

11,6	  

12,1	  

12,4	  

2007	  

2008	  

2009	  

2010	  

2011	  

2012	  

2013	  

Ezkio-‐Itsaso	   Legazpi	   Urretxu	   Zumarraga	  

14,2	  

13,5	  

13,6	  

14,1	  

13,3	  

13,4	  

14,3	  

12,2	  

12,8	  

12,6	  

12,9	  

13,2	  

13,3	  

13,6	  

14,8	  

15,1	  

15,6	  

15,9	  

16,4	  

16,7	  

16,6	  

12,9	  

13,2	  

13,5	  

13,4	  

13,5	  

13,6	  

14	  

2007	  

2008	  

2009	  

2010	  

2011	  

2012	  

2013	  

Ezkio-‐Itsaso	   Legazpi	   Urretxu	   Zumarraga	  



21	  
	  

TASA BRUTA DE NATALIDAD 

Según los informes UDALMAP, la tasa bruta de natalidad en la CAPV se situaba en el 
año 2012 en el 9,4%, mientras que en la comarca de Urola Garaia alcanzaba el 
11,2%. Tal y como se señala en la tabla, en el mismo año de referencia entre los 
cuatros municipios que integran la comarca, la mayor tasa de natalidad se observaba 
en Ezkio-Itsaso (14,6%). En las restantes localidades, se registraron índices similares 
(10% en Legazpi, 9,2% en Urretxu, y 10,5% en Zumarraga). 
 

Gráfico 2.10.: Tasa brutal de natalidad en la CAPV y Urola Garaia 2012 (En %) 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de informes UDALMAP 

TASA BRUTA DE MORTALIDAD 

Con respecto a la tasa bruta de mortalidad, según los datos ofrecidos por Garapen, en 
2012 ésta se situaba en el territorio histórico de Gipuzkoa en el 9,1%, mientras que en 
la comarca de Urola-Garaia lo hacía en un 9%. Por municipios, tal y como se observa 
en la tabla siguiente, ese mismo año la mayor tasa de mortalidad se registraba en 
Zumarraga (11,2), mientras que la menor tasa se encontraba en la localidad de Ezkio-
Itsaso (4,9%).G 

ráfico 2.11.: Tasa brutal de mortalidad en la Gipuzkoa y Urola Garaia 2012 (en %) 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Garapen 
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2.4.	  TIPOS	  DE	  FAMILIA	  
 
 

Uno de los factores a tener en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas es el 
de la composición de los hogares, información que se extrae del Censo de Población 
que el INE realiza cada 10 años. En este sentido, tenemos que indicar que los criterios 
de clasificación de estructura de los hogares han ido cambiando a lo largo de los 
diferentes Censos, y es diferente  la empleada por el EUSTAT y la utilizada por el INE. 
Todo ello ha dificultado la obtención de información, contando cómo últimos datos con 
los publicados por el INE para el año 2011, los cuales disponen de una clasificación 
diferente a la de los últimos datos publicados por el EUSTAT de 2001. En todo caso 
haremos una equiparación de los mismos a la hora de realizar la valoración evolutiva.  

Vamos a analizar en primer lugar los datos relativos a 2011 facilitados por el INE. 
Entre otras cosas, destacamos que: 

Los hogares formados por una pareja con hijos/as son los que mayor porcentaje 
suponen sobre el total de cada municipio, el cual se sitúa entre el 44,6% de Zumarraga 
y el 51,3% de Legazpi. 

El segundo tipo de hogar de mayor representación por municipio corresponde al de 
pareja sin hijos/as. El municipio que cuenta con un menor porcentaje de parejas sin 
hijos/as es Urretxu con un 29,6%, mientras que Zumarraga es la localidad con el 
mayor porcentaje, un 43,7%. 

El tercer tipo de hogar de mayor representación es el de las familias mono maternales, 
cuyo porcentaje respecto al total de los hogares de cada municipio se sitúa entre el 6% 
de Legazpi y el 13,6% de Urretxu. Esta cuestión resulta especialmente relevante si 
añadimos que no se registran en ninguno de los tres municipios hogares de tipo mono 
paternal, lo cual nos permite señalar una mayor carga en el colectivo de mujeres con 
respecto a la crianza y el cuidado de sus descendientes. 
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Tabla 2.3.: Tipo de Hogares por municipio en Urola Garaia (2011) 

	  	   	  	   Pareja	   sin	  
hijos/as	  

Pareja	   con	  
hijos/as	  	  

Padre	   con	  
hijos/as	  	  

Madre	   con	  
hijos/as	  	  

	  	   Total	   	  (N)	   %	   (N)	   %	   (N)	   %	   (N)	   %	  

Legazpi	   2.661	   1.068	   40,1	   1.364	   51,3	   0	   0	   159	   6	  

Urretxu	   2.077	   615	   29,6	   1.114	   53,6	   0	   0	   282	   13,6	  

Zumarraga	   3.022	   1.321	   43,7	   1.348	   44,6	   0	   0	   267	   8,8	  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE 2011 

	  
En lo concerniente a la evolución de la distribución por tipo de hogar,1 
destacamos que:  

Desde el año 1996 hasta el 2011 el mayor aumento por municipio en el tipo de familia 
se ha dado en los núcleos sin hijos/as. El municipio que ha experimentado un mayor 
crecimiento ha sido Zumarraga, ya que en 2001 se registraban en él un 20,7% de 
hogares de esta tipología sobre el total de hogares del municipio, mientras que en 
2011 se censaron el 43,7%. 

Con respecto a las familias con hijos/as, se observa un leve crecimiento en su 
porcentaje municipal a lo largo del periodo 2001-2011, aunque inferior al de los 
hogares sin descendientes. Es interesante destacar que en los cuatros municipios se 
ha experimentado un descenso de este tipo de familia desde el año 1996 hasta el 
2001 en una media 9 puntos porcentuales aproximadamente.  

Las familias mono parentales son las que acusan menores niveles de crecimientos en 
su porcentaje municipales si las comparamos con los núcleos con y sin descendientes. 
A pesar de ello, podemos destacar al municipio de Urretxu que contaba en 2001 con el 
8,1% de este tipo de familia sobre el total, mientras que en 2011 se censaron el 
13,6%.  

Tabla 2.4.: Evolución en la distribución por tipo de familia y municipio (1996, 2001 y 2011) 

Ezkio-‐Itsaso	   	  	  	  	  	  Urretxu	   	  	  	  	  Zumarraga	   	  Legazpi	  	  	   Tipo	   de	  
familias	  

	  	  	  1996	   2001	   	  	  2011	   1996	   	  	  	  	  2001	   2011	   1996	   	  2001	   2011	   	  	  	  	  	  	  1996	   	  2001	   2011	  

Núcleo	   sin	  
hijas/os	   (N	   y	  
%)	  

	  	  19	  
(12,1)	  

	  	  24	  
(11,6)	  

-‐	  	   	  324	  
(18)	  

	  	  465	  
(19,7)	  

	  615	  
(29,6)	  

	  	  525	  
(15,7)	  

	  	  774	  
(20,7)	  

	  1.321	  
(43,7)	  

536	  
(17,9)	  

	  633	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(20)	  

	  	  1.068	  
(40,1)	  

Núcleo	   con	  
hijas/os	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(N	  y	  %)	  

51	   51	   	  -‐	   983	  
(54,5)	  

1.015	  
(43,1)	  

1.114	  
(53,6)	  

1.700	  
(51)	  

1.536	  
(41,1)	  

1.348	  
(44,6)	  

1.516	  
(50,6)	  

1.349	  
(42,6)	  

	  1.364	  
(51,3)	  

Mono	  
parental	   	   	   	   (N	  
y	  %)	  

15	  
(9,5)	  

	  19	  
(9,2)	  

	  -‐	   159	  
(8,8)	  

	  191	  
(8,1)	  

282	  
(13,6)	  

286	  
(8,6)	  

307	  
(8,2)	  	  	  	  

267	  
(8,8)	  

	  214	  
(7,1)	  

239	  
(7,6)	  

	  267	  
(8,8)	  

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 2011 

                                                
1	  	  Para	  los	  años	  1996	  y	  2011,	  se	  han	  usado	  los	  datos	  disponibles	  en	  el	  informe:	  “Diagnóstico	  participativo	  
sobre	   la	   situación	  de	  mujeres	   y	   hombres	   en	   la	   comarca	  de	  Urola-‐Garaia”	   elaborado	  en	  2005.	   En	   este	  
informe,	  se	  utiliza	  una	  clasificación	  que	  cuenta	  con	  una	  mayor	  tipología	  de	  tipos	  de	  hogares	  de	  la	  que	  se	  
ha	  utilizado	  en	  este	  documento.	  Por	  ello,	  en	  los	  años	  citados,	  los	  porcentajes	  en	  ningún	  caso	  suman	  100,	  
ya	   que	   se	   han	   analizado	   únicamente	   los	   tipos	   de	   hogares	   comparables	   con	   el	   año	   2011.	   	   Además,	  
destacamos	  que	  para	  el	  municipio	  de	  Ezkio-‐Itsaso,	  no	  contamos	  con	  los	  datos	  del	  año	  2011.	  	  
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Con respecto a los matrimonios2, según los datos ofrecidos por los Registros Civiles 
de los Ayuntamientos de la comarca, en el año 2009 se registraron un total de 52 
matrimonios, de los cuales 28 se celebraron en Legazpi y 24 en Urretxu. En el caso de 
Ezkio-Itsaso no se registró ningún matrimonio ese año. En cuanto al año 2013, se 
celebraron en la comarca un total 55 matrimonios, lo cual supone un aumento en tres 
uniones si lo comparamos con el año 2009. De total de las bodas celebradas en este 
año, 28 fueron en Legazpi (50,9%), 26 en Urretxu (47,3%) y 1 en Ezkio-Itsaso (1,8%).  

Del total de los matrimonios celebrados en 2009, 10 fueron por la Iglesia (19,2%) -7 en 
Legazpi y 3 en Urretxu-, y los restantes 42 fueron de carácter civil (80,8%). En relación 
a los matrimonios civiles, en Legazpi las 21 uniones celebradas fueron de parejas 
mixtas, mientras que en Urretxu se celebraron 20 uniones de parejas mixtas y una de 
personas del mismo sexo, en este caso mujeres. 

Tabla 2.5.: Número de matrimonios celebrados por municipio (2009) 

2009	   MATRIMONIOS	   	  

	   CIVIL	   CIVIL	   CIVIL	   TOTAL	  

	  

IGLESIA	  

(Pareja	  
Mixta)	  

(Mismo	  sexo	  
hombres)	  

(Mismo	  
sexo	  

mujeres)	  

	  

LEGAZPI	   7	   21	   0	   0	   28	  

URRETXU	   3	   20	   0	   1	   24	  

EZKIO-‐ITSASO	   0	   0	   0	   0	   0	  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por los registros civiles municipales  
 

En el caso del año 2013, de las bodas celebradas, 8 fueron por la Iglesia (5 en Legazpi 
y 3 en Urretxu), mientras que los restantes 44 fueron de carácter civil. En lo 
concerniente a los matrimonios civiles, observamos que tanto en Legazpi como en 
Urretxu se celebraron 23 uniones de este tipo, todas ellas de parejas mixtas, excepto 
una celebrada en Urretxu entre personas del mismo sexo, hombres en este caso. En 
el caso de Ezkio-Itsaso, la única boda civil celebrada fue entre personas de diferente 
sexo.  

Tabla 2.6.: Número de matrimonios celebrados por municipio  (2013) 

2013	   MATRIMONIOS	   	  	  

	  	   CIVIL	   CIVIL	   CIVIL	   TOTAL	  	  

	  

IGLESIA	  

	  (Pareja	  
Mixta)	  

(Mismo	  sexo	  
hombres)	  

(Mismo	  
sexo	  

mujeres)	  

	  

LEGAZPI	   5	   23	   0	  	   0	  	   28	  

URRETXU	  	   3	   22	   	  1	   0	  	   26	  

EZKIO-‐ITSASO	   0	   1	   0	   0	  	   1	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por los registros civiles municipales 

                                                
2	  En	  relación	  a	  los	  datos	  sobre	  matrimonios	  destacamos	  que	  únicamente	  contamos	  con	  información	  de	  
tres	  de	  los	  4	  municipios	  que	  conforman	  la	  mancomunidad:	  Legazpi,	  Urretxu	  y	  Ezkio-‐Itsaso.	  	  
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Con respecto a los datos sobre parejas de hecho, destacamos que desde el año 
2009 hasta el año 2013, se registraron en la comarca un total de 104 uniones, de las 
cuales, la mayoria fueron entre personas de ambos sexos (97,1%). En cuanto a las 
parejas de hecho con personas del mismo sexo, se celebraron 3 uniones en total de 
las cuales 2 fueron entre hombres y 1 entre mujeres.  

Por municipio, vemos en la tabla 2.6. que:  

Las 40 parejas de hecho registradas en Zumarraga fueron entre personas de ambos 
sexo. 

Lo mismo sucede en Legazpi, donde se registraron 34 parejas de hecho entre 
personas de ambos sexos.  

En el caso de Urretxu, se registraron 21 uniones de parejas de hecho entre parejas de 
ambos sexos y 2 entre personas del mismo sexo (una entre hombres y la otra entre 
mujeres). 

Por útimo, en Ezkio-Itsaso hubo un total de 7 uniones de parejas de hecho registradas, 
de las cuales sólo una fue entre personas del mismo sexos (hombres en este caso).  

Tabla 2.7.: Inscripciones de parejas de hecho de los cuatro municipios de la comarca en el período 
2009-2013 (en números) 

	  	   HOMBRE-‐
MUJER	  

HOMBRE-‐
HOMBRE	  

MUJER-‐
MUJER	  

TOTAL	  

EZKIO-‐ITSASO	   6	   1	   0	   7	  

LEGAZPI	   34	   0	   0	   34	  

URRETXU	   21	   1	   1	   23	  

ZUMARRAGA	   40	   0	   0	   40	  

COMARCA	  
UROLA-‐GARAIA	  

101	   2	   1	   104	  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por los registros civiles municipales  
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2.5.	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  
LA	  POBLACIÓN	  

INMIGRANTE	  EN	  
FUNCIÓN	  DE	  LA	  
VARIABLE	  SEXO	  

	  
 

En el año 2013, la población de origen inmigrante residente en la comarca ascendía a 
un total de 1.271 personas, lo cual supone el 4,9% del total de la población de Urola 
Garaia. Del total de las personas inmigrantes, el 53,5% eran hombres y el 46,5% 
mujeres. Si comparamos estos datos con los de los años 2010 y 2011, se observa que 
el porcentaje de personas inmigrantes en la comarca ha ido ascendiendo levemente, 
ya que en 2010 representaban el 4,3% y en 2011 el 4,6%.  

Por municipios, el siguiente gráfico nos muestra que:  

Ezkio-Itsaso es el municipio que ha contado con los índices más elevados de 
población inmigrante en 2010 y en 2011, años en los que este colectivo representaba 
el 5,6% y el 6% sobre el total de la población de esta localidad. Sin embargo, es a la 
vez el municipio en el que se ha observado el mayor descenso, llegando en 2013 a 
bajar hasta el 2,9%.  

En el caso de Zumarraga, este municipio es el que cuenta con el mayor porcentaje de 
población inmigrante en 2013 sobre el total de residentes (5,5%), con índices 
superiores a los de la comarca de Urola Garaia (4,9%). Por otra parte, Zumarraga es a 
la vez la localidad que ha experimentando el mayor ascenso entre el 2011 al 2013: del 
4,9% en el primer año al 5,5% en el segundo.  

Respecto a Urretxu es el municipio que cuenta con el mayor porcentaje de población 
inmigrante tras Zumarraga (5%) en 2013. Se destaca que esta localidad fue la que 
experimentó el mayor ascenso entre los año 2010 y el 2011 (del 4,5% al 5,1%), para 
luego descender una décima entre el 2011 y 2013.  

Por último, en Legazpi se observa un ascenso moderado y paulatino en el porcentaje 
de población inmigrante entre 2010 y 2013, años en los que paso del 3,8% al 4,2%. 
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Gráfico 2.13.: Evolución del porcentaje de población inmigrante sobre total de población en Urola 
Garaia y por municipios (2010, 2011 y 2013). En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 
 

En relación al sexo de la población inmigrante residente en la comarca, se 
observa un mayor porcentaje de hombres frente a mujeres en los tres años de 
referencia, situándose siempre en un porcentaje ligeramente superior al 50%. A pesar 
de ello, como vemos en el gráfico 2.14. se registra un incremento paulatino en el 
porcentaje de mujeres inmigrantes, ya que pasaron de representar en 2010 el 
42,9% del total de población inmigrante de la comarca, a ser el 45,5% en 2011 y el 
47,5% en 2013.  

Gráfico 2.14.: Evolución en la distribución por sexo de la población inmigrante en Urola Garaia 
(2010, 2011 y 2013). En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 
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En cuanto a la distribución por sexo en los cuatros municipios en 2013, como se 
puede apreciar en el gráfico 2.15., Ezkio-Itsaso es el único municipio que cuenta con 
porcentajes igualitarios de personas inmigrantes de ambos sexos. En los restantes 
tres municipios, al igual que en la comarca, el porcentaje de los hombres supera al de 
las mujeres, siendo en Legazpi donde se registra la mayor diferencia: 55,5% de 
hombres inmigrantes frente a 44,5% de mujeres.  

Gráfico 2.15.: Distribución por sexo de la población inmigrante por municipios (2013). En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 
 

Con respecto a la procedencia geográfica del colectivo inmigrante en la comarca, 
observamos que:  

En los tres años de referencia, la población con más representación dentro del 
colectivo inmigrante es la de origen magrebí que ronda en los tres años el 25%, con un 
aumento paulatino entre los años 2011 y 2013.  

En segundo lugar, nos encontramos con las personas de origen europeo, tanto de 
Europa de este como de resto de paises europeos. En el caso de Europa del este, 
observamos como la representación de esta población, a pesar de sufrir un aumento 
entre 2010 y 2011, vuelve a perder peso entre 2011 y 2013, pasando de un 17,9% a 
un 14,8%. En cuanto a la población inmigrante procedente del resto de Europa en la 
comarca, también se observa un descenso en su representación, siendo en este caso 
paulatino en los tres años de referencia: en 2010 suponían el 23,7% del total de 
población inmigrante, en 2011 el 19,1% y en 2013 el 16,9%. 

Las personas procedentes de America del Sur representaban en 2013 el 13,2% del 
total de la población inmigrante de la comarca. La evolución en el porcentaje de esta 
población, al igual que sucede con la europea, es descendente: pasa de representar 
un 14,9% en 2010  a un 13,9% en 2011 para luego seguir bajando hasta la cifra de 
13,2% antes mencionada.  

Entre los colectivos con menor representación se registran aquellos procedentes del 
resto de América y de Asia y Oceanía. Los colectivos de de Asia y Oceanía suponían 
el 8,7% del total en 2010, mientras que en 2013 alcanzaban el 10,7%.  
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Gráfico 2.16.: Evolución en la distribución por nacionalidad de la población inmigrante en Urola 
Garaia (2010, 2011 y 2013). En %. 

 
 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 
 

Por nacionalidad y municipios en el año 2013, observamos lo siguiente:  

En Ezkio-Itsaso los colectivos con mayor representación son aquellos procedentes de 
Europa (tanto del Este como del resto de Europa) y resto de America.  

En el caso de Legazpi, el municipio cuenta mayoritariamente con personas 
procedentes de paises europeos y del Magreb.  

Urretxu y Zumarraga, por su parte, cuentan mayoritariamente con población de origen 
magrebí, de Europa del Este y de América.  

La población de Asia y Oceanía, se distribuye de forma homogénea en todos los 
municipios, a excepción de Ezkio-Itsaso que no cuenta con ninguna persona 
procedente de estos continentes.  
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Gráfico 2.17.: Distribución de la población inmigrante por nacionalidad y municipios (2013)  
En número absoluto. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 

 

En relación a los datos disponibles por sexo y nacionalidad en el año 2013, 
observamos que:  

En la comarca y en los cuatro municipios, el colectivo de personas inmigrantes de 
Europa del Este es el que cuenta con menor porcentaje de mujeres. Estos porcentaje 
son muy cercanos a cero (0,3% en el caso de comarca), con la excepción de Ezkio-
Itsaso, donde las mujeres llegan a representar el 16% del total de población inmigrante 
de Europa del Este. 

 

En cuanto a la población inmigrante del resto de Europa, el porcentaje de mujeres 
dentro de este colectivo en cada municipio es algo superior al de Europa del Este. 
Este porcentaje, que ronda entre el 35% y el 45%, sólo supera al de los hombres en el 
caso de Ezkio-Itsaso, donde llega a ser del 60%. 

 

Las mujeres magrebis en Ezkio- Itsaso representan el 100% de la población total 
inmigrante de este origen, mientras que en los restantes municipios y en la comarca su 
representación cae bastante con porcentajes comprendidos entre el 36,7% y el 39%.  

 

Las mujeres  procedentes de países de Africa Subsahariana son minoría con respecto 
a los hombres en todos los municipios y en la comarca. En el caso de Urretxu y 
Legazpi, éstas alcanzan a suponer el 42,9% y el 37,5% respectivamente. Sin 
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embargo, en los otros municipios cae hasta el 7,1% de Zumarraga o incluso llegan a 
no tener representación en Ezkio-Itsaso.   

 

Algo similar sucede con las mujeres procedentes de Asia y Oceanía, que también son 
minoría con respecto a los hombres del mismo origen en todos los municipios y en la 
comarca, y que llegan a no tener representación en Ezkio-Itsaso. Sólo cabe destacar a 
Urretxu, donde las mujeres llegan a representan el 38,1%. 

 

Por último, las mujeres procedentes de América (tanto del Sur cómo del resto de 
países), son mayoría con respecto a los hombres tanto en los municipios cómo en la 
comarca, en un rango comprendido entre el 50% y el 67,6% en el caso de América del 
Sur, y el 61,8% y el 77,8% para el resto de América.  

Tabla 2.8.: % de mujeres inmigrantes por nacionalidad y municipio 2013 

	   Europa	   del	  
Este	  

Resto	   de	  
Europa	  

Países	   del	  
Magreb	  

Resto	  
de	  
África	  

América	  
del	  Sur	  

Resto	   de	  
América	  

Asia	   y	  
Oceanía	  

Ezkio-‐Itsaso	   16,0%	   60,0%	   100,0%	   0,0%	   50,0%	   75,0%	   0,0%	  

Legazpi	   1,2%	   35,2%	   38,2%	   37,5%	   67,6%	   77,8%	   34,1%	  

Urretxu	   1,0%	   35,6%	   36,7%	   42,9%	   59,2%	   61,8%	   38,1%	  

Zumarraga	   0,5%	   45,6%	   39,0%	   7,1%	   61,4%	   68,8%	   28,0%	  

Total	  Urola	  Garaia	  	   0,3%	   38,6%	   38,4%	   27,0%	   61,9%	   69,1%	   33,1%	  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 

Por último, y en relación a la edad de las personas de origen inmigrante en los 
cuatros municipios en 2013, como se puede ver en la tabla 2.9.: 

• Dentro de las franjas de edad, vemos que la que cuenta con mayor 
representación en todos los municipios es la de edades comprendidas entre los 
25 y los 34 años. En el caso de Ezkio-Itsaso y Zumarraga, esta franja de edad 
llega representar el 33,3% y el 28% del total de población inmigrante 
respectivamente. 

• En segundo lugar encontramos un porcentaje importante de personas 
inmigrantes de edades comprendidas entre los 0 y los 15 años y entre los 35 y 
44 años. La única excepción es Ezkio-Itsaso, municipio en el que no se 
registran menores de 15 años inmigrantes, y donde el porcentaje de personas 
de 35 a 44 años sólo llega a ser del 11,1%.  

• También se observa un porcentaje notable de personas inmigrantes de edades 
comprendidas entre los 16 y los 24 años y entre los 45 y los 54 años en todos 
los municipios, con porcentajes que varían entre el 8% y el 16%.  

• Es a partir de los 55 años de edad que los porcentajes de personas 
inmigrantes empiezan a disminuir. De hecho, las personas de edades 
comprendidas entre los 55 y los 64 años, no llegan en ningún municipio a 
representar más del 6% del total de población inmigrante. Y en el caso de las 
personas mayores de 65 años, nunca superan el 1% (e incluso no llegan a 
tener representación, como es el caso de Ezkio-Itsaso). 
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Tabla 2.9.: Distribución de la población inmigrante por grupos de edades y municipio (2013). En %. 

	   EZKIO-‐ITSASO	   LEGAZPI	   URRETXU	   ZUMARRAGA	  

0-‐15	   0,0%	   19,6%	   21,1%	   22,4%	  

16-‐24	   22,2%	   14,6%	   15,8%	   12,1%	  

25-‐34	   33,3%	   22,4%	   26,0%	   28,0%	  

35-‐44	   11,1%	   22,1%	   22,8%	   20,6%	  

45-‐54	   27,8%	   15,4%	   8,5%	   12,5%	  

55-‐64	   5,6%	   4,8%	   5,0%	   3,2%	  

>=65	   0,0%	   1,1%	   0,9%	   1,3%	  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 
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2.6.	  EN	  RESUMEN	  
 
 

Del diagnóstico realizado podemos extraer las siguientes conclusiones con respecto a 
la estructura de población de la comarca de Urola Garaia:  

• Los cuatro municipios cuentan con un porcentaje similar de hombres y mujeres, 
el cual se sitúa en una media aproximada de un 49,8% en el caso de las 
mujeres y 51,2% en el de los hombres. Por edades, en los cuatro municipios, 
en la mayoría de las franjas de edad el porcentaje de hombres es superior al 
de mujeres. A partir de los 70, en todos los municipios el porcentaje de 
mujeres es siempre mayor que el de hombres. 

• Tanto el índice de envejecimiento cómo el índice de sobre envejecimiento 
han ido ascendiendo en los cuatro municipios. Por municipios, señalamos 
que el menor índice de envejecimiento se da en Urretxu (20%) mientras que el 
mayor se acusa en Zumarraga (23%). En cuanto al índice de infancia, también 
éste ha tendido a aumentar en todos los municipios. Legazpi es la localidad 
que cuenta el menor índice de infancia, el cual se sitúa en el 13,6%. En todo 
caso, el índice de infancia es netamente inferior a los índices de envejecimiento 
y sobre envejecimiento, lo cual puede suponer una dificultad en el cambio 
generacional.  

• En relación al tipo de familia, los hogares formados por una pareja con 
hijos/as son los que mayor porcentaje suponen sobre el total de cada 
municipio, el cual se sitúa entre el 44,6% de Zumarraga y el 51,3% de Legazpi. 
El segundo y tercer tipo de hogar de mayor representación por municipio 
corresponde al de pareja sin hijos/as y al de familias mono parentales, 
respectivamente. En relación a las  familias mono marentales, el porcentaje 
respecto al total de los hogares de cada municipio se sitúa entre el 6% de 
Legazpi y el 13,6% de Urretxu. Esta cuestión resulta especialmente relevante si 
añadimos que no se registran hogares de tipo mono paternal, lo cual nos 
permite señalar una mayor carga en el colectivo de mujeres con respecto a la 
crianza y el cuidado de sus descendientes. 

• En general, señalamos que en Urola Garaia son más frecuentes las uniones 
de parejas de hecho frente a los matrimonios. La mayoría de las uniones 
son entre parejas mixtas, aunque destacamos que en 2013 se celebraron 4 
uniones entre personas del mismo sexo, de las cuales 3 fueron entre hombres 
y 1 entre mujeres.   
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• Con respecto a la población de origen inmigrante residente en la comarca, 

ésta supone el 4,9% del total de la población de Urola Garaia, la mayoría 
hombres. A pesar de ello, se registra un incremento paulatino en el porcentaje 
de mujeres inmigrantes, ya que pasaron de representar en 2010 el 42,9% del 
total de población inmigrante de la comarca, a ser el 45,5% en 2011 y el 47,5% 
en 2013.  

• En cuanto a la distribución por sexo de la población inmigrante en los 
cuatro municipios en 2013, Ezkio-Itsaso es el único municipio que cuenta con 
porcentajes igualitarios de personas inmigrantes de ambos sexos. En los 
restantes tres municipios, al igual que en la comarca, el porcentaje de los 
hombres supera al de las mujeres, siendo en Legazpi donde se registra la 
mayor diferencia: 55,5% de hombres inmigrantes frente a 44,5% de mujeres.  

• En la comarca y en los cuatro municipios, el colectivo de personas 
inmigrantes de Europa del Este es el que cuenta con menor porcentaje de 
mujeres. En cuanto a la población inmigrante del resto de Europa, el porcentaje 
de mujeres dentro de este colectivo en cada municipio es algo superior al del 
Europa del Este. En el caso de las mujeres magrebis, éstas representan el 
100% de la población total inmigrante de este origen en Ezkio-Itsaso, mientras 
que en los restantes municipios y en la comarca su representación cae 
bastante con porcentajes comprendidos entre el 36,7% y el 39%. En lo que 
respecta a las mujeres procedentes de países de Africa Subsahariana, éstas 
son minoría con respecto a los hombres en todos los municipios y en la 
comarca. Algo similar sucede con las mujeres procedentes de Asia y Oceanía, 
que también son minoría con respecto a los hombres del mismo origen en 
todos los municipios y en la comarca, y que llegan a no tener representación en 
Ezkio-Itsaso. Sólo cabe destacar a Urretxu, donde las mujeres llegan a 
representan el 38,1%.  

• Por último, las mujeres procedentes de América (tanto del Sur cómo del resto 
de países), son mayoría con respecto a los hombres tanto en los municipios 
cómo en la comarca, en un rango comprendido entre el 50% y el 67,6% en el 
caso de América del Sur, y el 61,8% y el 77,8% para el resto de América.  

• Por edad de la población de origen inmigrante, vemos que la franja que 
cuenta con mayor representación en todos los municipios es la de edades 
comprendidas entre los 25 y los 34 años. A partir de los 55 años los 
porcentajes respecto al total de población inmigrante empiezan a disminuir. De 
hecho, las personas de edades comprendidas entre los 55 y los 64 años no 
llegan en ningún municipio a representar más del 6% del total de población 
inmigrante; y en el caso de las personas mayores de 65 años, nunca superan 
el 1% (e incluso no llegan a tener representación, como en el caso de Ezkio-
Itsaso).  
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3.1.	  INTRODUCCIÓN	  
	  

 

El presente capítulo se ha estructurado en cinco apartados, a saber: 

• Datos sobre desempleo en la mancomunidad de Urola Garaia: en él se 
describe el perfil de las personas demandantes de empleo y paradas. Además, 
se realiza un análisis comparativo de la tasa de paro en los cuatro municipios 
que conforman la mancomunidad. 

• Contrataciones: en él se describen la tipología de contratos laborales 
estipulados en la mancomunidad en función de las variables sexo, edad, 
municipios, etc. 

• Recursos para el empleo: en él se describen los recursos actualmente 
disponibles en la comarca en materia de empleo y formación para el empleo.  

• Las vivencias de las mujeres trabajadoras de origen inmigrante residentes en la 
comarca: este apartado de carácter cualitativo pretende profundizar en las 
vivencias y en las opiniones de las mujeres trabajadoras de origen inmigrante. 
Por ello, se han utilizado fundamentalmente fuentes primarias, en este caso las 
actas de los encuentros del grupo de mujeres inmigrantes. (Aquí necesitaría 
más información para explicar los grupos) 

• Conclusiones: en este caso, se aportan las mayores conclusiones a partir de 
los datos tratados en el capítulo 
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3.2.	  DATOS	  SOBRE	  
DESEMPLEO	  EN	  LA	  

MANCOMUNIDAD	  DE	  	  
UROLA	  GARAIA	  

 

Para analizar los datos del desempleo en Urola Garaia, tendremos en cuenta los 
meses de Mayo de los años: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, así como 
realizaremos en algunos casos un análisis comparativo con el año 2005.  

Tal y como refleja la tabla 3.1., en el primer semestre del año 2014, el número total de 
personas demandantes de empleo en Urola Garaia asciende a 2.601, de éstas el 
56,6% son mujeres, mientras que el 43,4% son hombres. Analizando los datos por 
municipios, se observa que también en cada una de las cuatro localidades que 
conforman la mancomunidad, el porcentaje de mujeres demandantes de empleo 
supera al de los hombres, aunque es en Urretxu donde se registra la tasa más elevada 
(57,7%).  

Zumarraga es el municipio que cuenta con un mayor número de personas 
demandantes de empleo (el 44% sobre el total), seguido por Legazpi y Urretxu, 
mientras que en Ezkio-Itsaso, sólo el 1,9% de población se encuentra en búsqueda de 
empleo.  

Tabla 3.1.: Demandantes de Empleo Urola Garaia 2014 

	  	   Hombres	   Mujeres	   Total	  

	  	   Número	   %	   Número	   %	   Número	   %	  

Ezkio-‐Itsaso	   24	   49,0%	   25	   51,0%	   49	   1,9%	  

Urretxu	   292	   42,3%	   398	   57,7%	   690	   26,5%	  

Legazpi	   312	   43,5%	   405	   56,5%	   717	   27,5%	  

Zumarraga	   502	   43,8%	   643	   56,2%	   1.145	   44%	  

Total	  Urola	  Garai	   1.130	   43,4%	   1471	   56,6%	   2.601	   100%	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Lanbide  

Si comparamos los datos del año 2014 con los del 2005, observamos que el número 
de demandantes de empleo en la mancomunidad ha aumentado en 1.836 personas, 
aunque se registra un descenso de mujeres en búsqueda de trabajo, ya que ellas 
suponían en 2005 el 63,9% mientras que en 2014, el 56,5%, tal y como ha sido 
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previamente mencionado. Esta proporción ha ido disminuyendo en el periodo de 
crisis, principalmente por el aumento de hombres en demanda de empleo. 
 
Con respecto a los municipios, cabe destacar Ezkio-Itsaso al ser la única localidad 
que ha registrado un aumento de mujeres demandantes de empleo, ya que en 2005 
ellas sumaban el 44,4% del total de la población en búsqueda de empleo, mientras 
que en 2014, esta cifra se eleva al 51%.  
 
En relación a los datos sobre las personas demandantes de empleo por sectores en 
Urola Garaia, según Uggasa, en el año 2014, el sector servicios es el más solicitado 
(58%), seguido por industria (22%). El porcentaje de personas demandantes sin 
empleo anterior asciende al 12%, mientras que el sector construcción es demandando 
únicamente por el 8%. También en Gipuzkoa, según los datos ofrecidos por Lanbide, 
el sector servicios es el más demandado, llegando al 68,7% del total. En la provincia 
de Gipuzkoa, el porcentaje de personas demandantes del sector industria baja en 6 
puntos porcentuales con respecto a Urola Garaia (16,1%), así como, desciende el 
porcentaje de demandantes sin empleo anterior (7,9%) y del sector construcción 
(7,3%).  
 

Gráfico 3.1.: Demandantes empleo por sector 2014 en Gipuzkoa. En % 

    

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Uggasa y Lanbide 

Gráfico 3.2.: Demandantes empleo por sector 2014 en Urola Garaia. En % 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Uggasa y Lanbide 
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En lo concerniente a la  tasa de paro en Urola Garaia en el año 2014, observamos 
que ésta se sitúa en una  media del 11,9%, dos puntos porcentuales inferiores a la de 
Gipuzkoa, situada en el mismo año en el 13,9%. Por sexo, se registra una mayor tasa 
de paro en el colectivo de mujeres tanto en Urola Garaia cómo en la provincia. De 
hecho, en la mancomunidad la tasa de paro se fija en una media del 13,8% para las 
mujeres y en un 10,1% para los hombres. En Gipuzkoa, los índices ascienden al 
15,7% para las mujeres y al 12,4% para los hombres. Por municipios, observamos la 
mayor tasa de paro en Zumarraga (15,2%), seguido por Urretxu (12,1%) y Legazpi 
(10,6%). En relación a los datos en función del sexo, Zumarraga es nuevamente el 
municipio que cuenta con la mayor tasa de paro femenina (18%), seguido por Urretxu 
(14,4%) y Legazpi (13%). 
 
                
En relación a la evolución de la tasa de paro en el periodo 2009-2014, se observa lo 
siguiente:  

• La tasa de paro (global y en función del sexo) en Urola Garaia se ha mantenido 
inferior a la de Gipuzkoa en los 6 años de referencia. 

• En la provincia, el índice de paro ha ido ascendiendo a lo largo de los años, 
aunque destacamos que 2014 es el único año en que se ha registrado un 
descenso del mismo (del 12,7% en 2013 al 11,9% en 2014). En Urola Garaia, 
el panorama es similar, aunque el descenso en la tasa de paro se registra tanto 
en  2014 cómo en 2012.  

• La tasa de paro femenina se mantiene superior a la masculina a lo largo de los 
6 años, tanto en Gipuzkoa cómo en Urola Garaia. Además, en el caso de Urola 
Garaia, la brecha entre tasa femenina y tasa masculina asciende a lo largo de 
los años, concretamente desde 2,8 puntos porcentuales en 2009, hasta 3,7 
puntos en 2014. En el caso de Gipuzkoa la brecha disminuye situándose en 2,6 
puntos porcentuales en 2009 y en 3,3 en 2014.  

• Ezkio-Itsaso es el municipio que cuenta con la menor tasa de paro global 
durante los 6 años de referencia en relación a los tres restantes. El mayor 
aumento se observa en el periodo 2012-2013, desde el 7,7% en 2012, hasta el 
9,3% de 2013. En relación a la tasa de paro femenina, el mayor aumento se 
registra en el periodo 2009- 2010, ya que en 2009 el índice se situaba en el 
4,8% mientras que en 2010 en el 10,5%. 

• Zumarraga es el municipio que cuenta con la mayor tasa de paro durante el 
periodo de referencia (de 11,2% en 2009 al 15,2% en 2014). También es el 
municipio en el que se observa la mayor tasa de paro femenina, llegando a ser 
incluso superior a la de Gipuzkoa, y alcanzando el 18% en 2014.  
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Tabla 3.2.: Comparativa tasa de paro por sexo y territorio (2009-2014) 

 
	  	   Mayo	  2009	   Mayo	  	  2010	   Mayo	  2011	  

Territorio	   Total	  	  	   Tasa	  
masculina	  	  

Tasa	  
feminina	  	  

Total	   Tasa	  
masculina	  	  

Tasa	  
feminina	  	  

Total	  	   Tasa	  
masculina	  	  

Tasa	  
feminina	  	  

Gipuzkoa	   10,0	   8,8	   11,4	   10,9	   9,9	   12,4	   12,2	   11,1	   13,5	  

Ezkio-‐Itsaso	   5,0	   5,2	   4,8	   8,3	   7,0	   10,5	  	   8,0	   7,7	   8,3	  

Legazpi	   9,4	   8,3	   11,0	   10,1	   10,0	   10,4	   11,1	   10,2	   12,3	  

Urretxu	   9,1	   7,6	   11,5	   10,7	   8,0	   14,9	   12,4	   9,2	   16,4	  

Zumarraga	   11,2	   9,3	   14,2	   13,3	   12,0	   15,2	   14,5	   13,0	   16,5	  

Media	   Urola	  
Garaia	  

8,7	   7,6	   10,4	   10,6	   9,3	   12,7	   11,5	   10,0	   13,4	  

	  	   Mayo	  2012	   Mayo	  2013	   Mayo	  2014	  

	   Total	  	  	   Tasa	  
masculina	  	  

Tasa	  
feminina	  	  

Total	  	  	   Tasa	  
masculina	  	  

Tasa	  
feminina	  	  

Total	  	  	   Tasa	  
masculina	  	  

Tasa	  
feminina	  	  

Gipuzkoa	   13,4	   12,0	   14,9	   14,4	   13,0	   16,0	   14,0	   12,4	   15,7	  

Ezkio-‐Itsaso	   7,7	   7,0	   8,6	   9,3	   8,1	   10,6	   9,6	   9,4	   9,9	  

Legazpi	   10,5	   8,6	   12,8	   11,2	   9,5	   13,0	   10,6	   8,5	   13,0	  

Urretxu	   12,4	   9,6	   15,9	   13,6	   11,3	   16,1	   12,1	   10,1	   14,4	  

Zumarraga	   14,8	   13,3	   16,6	   16,7	   15,1	   18,6	   15,2	   12,6	   18,0	  

Media	   Urola	  
Garaia	  

11,4	   9,6	   13,5	   12,7	   11,0	   14,6	   11,9	   10,1	   13,8	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Garapen 

En relación a la evolución (de 2009 a 2014) de las personas paradas en Urola Garaia 
en función del sexo y a la edad, se observa que más del 50% se concentran en el 
tramo de edad que comprende los 25 y 44 años, llegando incluso a alcanzar el 57,8% 
en 2009. Las restantes personas se sitúan principalmente en la franja de edad superior 
a los 45 años.  

Por sexo, destacamos un mayor porcentaje de mujeres paradas en el tramo de edad 
que comprende los 24 y los 44 años y en la franja de personas mayores de 45 años. Si 
embargo el porcentaje de mujeres paradas disminuye en la franja de personas 
menores de 25 años, siendo los hombres de esta edad los que cuentan con una 
menor actividad laboral. 

Por último, observamos que la brecha de género aumenta paulatinamente en el 
periodo 2010-2014 en la franja de edad que comprende los 25 y los 44 años, 
llegando incluso a situarse en 9,9 puntos porcentuales en 2014 (el 20,9% de 
hombres frente al 30,8% de mujeres). 
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Tabla 3.3.: Evolución personas paradas Urola Garaia 2009-2014 por sexo y edad.  

 
Menores	  de	  25	   De	  25	  a	  44	   45	  y	  más	  AÑO	   TOTAL	  

Hombres	   Mujeres	   Hombres	   Mujeres	   Hombres	   Mujeres	  

2009	   1208	   7,2%	   3,6%	   30,4%	   27,4%	   14,3%	   17,1%	  

2010	   1389	   5,4%	   4,2%	   27,2%	   25,7%	   21,0%	   16,5%	  

2011	   1534	   7,3%	   5,1%	   22,8%	   27,3%	   19,2%	   18,3%	  

2012	   1485	   6,9%	   5,3%	   24,2%	   29,0%	   15,7%	   18,9%	  

2013	   1753	   6,1%	   4,5%	   22,4%	   30,0%	   17,5%	   19,6%	  

2014	   1606	   4,5%	   4,1%	   20,9%	   30,8%	   18,1%	   21,5%	  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Garapen 

En relación a las personas paradas en los municipios que conforman la 
mancomunidad en el año 2014, destacamos que: 

• Se mantienen en las 4 localidades los mayores porcentajes de personas sin 
empleo en la franja de edad que comprende los 25 y los 44 años de edad.  

• Por sexo, observamos que Ezkio-Itsaso es el municipio que cuenta con un 
porcentaje similar de hombres y mujeres paradas: entre las personas menores 
de 25 años, no hay mujeres paradas, y en la franja de personas mayores de 45 
años, se registra el mismo porcentaje de hombres y mujeres desempleadas, el 
cual se sitúa en el 20%. Es únicamente en la franja de edad que comprende los 
25 y los 44 años en la que se observa un mayor número de mujeres en paro. 

• Legazpi es el municipio que cuenta con el porcentaje mayor de mujeres 
desempleadas tanto en la franja que comprende de los 25 a los 44 años 
(32,3%), cómo en aquella de personas mayores de 45 años (22,3%).  

• En Gipuzkoa al igual que en los cuatro municipios, el mayor porcentaje de 
personas desempleadas se observa en el tramo de edad que comprende los 
25 y los 44 años de edad (49,4%), aunque el porcentaje de mujeres paradas 
disminuye en 3,9 puntos porcentuales aproximadamente. Por otra parte, en la 
provincia se registra un porcentaje mayor de mujeres desempleadas mayores 
de 45 años (23,8%) si lo comparamos con los cuatros municipios.  

Tabla 3.4.: Personas paradas por sexo y grupos de edad mayo 2014 en Urola Garaia y Gipuzkoa. 

	  	   	  	   Menores	  de	  25	   de	  25	  a	  44	   45	  y	  más	  

	  	   Total	   Hombres	   Mujeres	   Hombres	   Mujeres	   Hombres	   Mujeres	  

Gipuzkoa	   48.170	   3,50%	   3,20%	   23,30%	   26,10%	   20,10%	   23,80%	  

Ezkio-‐Itsaso	   30	   6,70%	   0,00%	   23,30%	   30,00%	   20,00%	   20,00%	  

Legazpi	   440	   4,30%	   3,40%	   22,30%	   32,30%	   15,50%	   22,30%	  

Urretxu	   408	   5,10%	   4,70%	   19,60%	   30,10%	   18,90%	   21,60%	  

Zumarraga	   728	   4,30%	   4,40%	   20,60%	   30,40%	   19,20%	   21,20%	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Garapen 
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Por procedencia geográfica, en el año 2011 en la comarca de Urola Garaia, el mayor 
porcentaje de personas paradas era de nacionalidad española, seguido por colectivos 
procedentes de Asia y Oceanía, del Magreb, de Europa del Este y del resto de Europa. 
Por sexo, se observa un mayor porcentaje de mujeres paradas de nacionalidad 
española (57,6%) y de países de África Subsahariana  (11,1%). En cuanto a los 
hombres, se registra un mayor porcentaje de personas paradas de nacionalidad 
asiática, europea (tanto del Este como del resto de Europa), de países del Magreb y 
del resto de África. En general, destacamos que entre el colectivo de personas de 
origen inmigrante, el porcentaje de hombres parados supera al de las mujeres.  
 

En relación a las personas inactivas de la comarca en el año 2011, tal y como se 
refleja en la siguiente tabla, el colectivo de mujeres es el que cuenta con un mayor 
índice de inactividad laboral. De hecho, se observa un mayor porcentaje de hombres 
inactivos únicamente entre los colectivos procedentes de América del Sur y de 
América central  (66%). Entre los colectivos de mujeres inactivas se destacan aquellas 
procedentes de América del Sur (67,3%), de África (60% en el caso de los países del 
Magreb y 58,6% en el caso del resto de África) y de Europa del Este (56,8%). 

Gráfico 3.3.: Personas inactivas por sexo y procedencia geográfica Urola Garaia (2011) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eustat 
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3.3	  CONTRATACIONES	  
 

 

En lo que concierne a la evolución de los contratos de trabajo en Urola Garaia en 
el  periodo 2009-2014, señalamos que el porcentaje de contratos formalizados se 
mantiene igualitario en 2009, y en 2010, llegando incluso a superar al de los hombres 
(el 57,7% de ellas frente al 46,3% de ellos). Es a partir del año 2011 cuando se 
registra un descenso de contratos formalizados a mujeres, hecho que perdura hasta el 
2014. En el año 2012, se observa el menor porcentaje de contratos a mujeres, el cual 
se sitúa en el 41,3% frente al 58,7% de contratos para hombres.  

Gráfico 3.4.: Contratos Urola Garaia por sexo (comparativa 2009- 2014) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Garapen 

Sin embargo, en Gipuzkoa se observa un comportamiento diferente en relación a la 
evolución de los contratos si lo comparamos con Urola Garaia. De hecho, a lo largo de 
los 6 años de referencia el número de contratos femeninos ha sido superior a los 
masculinos, habiéndose formalizado alrededor del 54% de contratos para ellas.  

 

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Hombres	   131	   187	   245	   230	   191	   244	  

Mujeres	   131	   245	   211	   162	   181	   208	  
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Gráfico 3.5.: Contratos Gipuzkoa por sexo (comparativa 2009- 2014)  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Garapen 

Con respecto a los datos sobre la evolución del número de contratos en los cuatro 
municipios que conforman la mancomunidad, destacamos lo siguiente:  

• Del total de los contratos formalizados en Ezkio-Itsaso, el 38,9% se  
establecieron en 2014, lo cual supone un ascenso en 23 puntos porcentuales si 
lo comparamos con 2013.  

• El mayor número de contratos se han formalizado en Urretxu y Legazpi. En 
este último destacamos el ascenso en el número de contratos formalizados en 
2011 con respecto al 2010 (del 15,7% al 23,1%) 

• En Zumarraga el mayor número de contratos se establecieron en 2010 
(24,7%), mientras que en los años 2009 y 2013, se observa un importante 
descenso de los mismos (11% aproximadamente).  

• Legazpi es el único municipio en el que se observa un descenso en el número 
de contratos en el 2014 (del 22,3% de 2013 al 22,2% de 2014).  

 
En relación a la evolución de los contratos formalizados a mujeres a lo largo del 
periodo de referencia (2009-2014) en los cuatro municipios, destacamos que:  

• Urretxu y Zumarraga son los municipios en los que se han establecido el mayor 
número de contratos. En Urretxu en 2010, del total de contratos formalizados, 
el 65,1%, fueron a mujeres, mientras que en 2014, esta cifra asciende al 69%. 

• Ezkio-Itsaso, es el municipio que en menor medida cuenta con contratos 
formalizados a mujeres. Así, en el año 2014 del total de contratos formalizados, 
únicamente el 13,6% son para mujeres. 

• En Legazpi, los contratos a mujeres se han mantenido superiores a los de los 
hombres sólo en el 2010. A partir del 2011, es cuando se registra un descenso 
de aproximadamente 20 puntos porcentuales, aunque es en 2013 cuando se 
observa un nuevo ascenso (45,2%). 

 

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Hombres	   6389	   8004	   8512	   7700	   7455	   8469	  

Mujeres	   8211	   8977	   9546	   8917	   9049	   9768	  
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Gráfico 3.6.: Número de contratos formalizados a mujeres: evolución por municipios (desde 2009 a 
2014)  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Garapen 

Por otra parte, en lo que concierne a los tipos de contratos formalizados por 
sectores en Urola Garaia lo largo del periodo de referencia (2009-2014), 
observamos que: 

• En el sector de la construcción el número de contractos ha ido ascendiendo 
progresivamente a partir del 2010, a pesar del ser el segundo sector con 
menos contratos formalizados sobre el total.  

• Servicios es el sector que cuenta con el mayor número de contratos 
formalizados (el 71% del total), la mayoría de éstos, se establecieron durante 
los años 2010, 2011 y 2012.  

• Industria es el segundo sector que más contratos laborales formaliza (tras el 
sector servicio), alcanzando el 20,9% del total. A lo largo del periodo 2012-
2014 se han formalizado la mayoría de los contratos.  

 

Con respecto a Gipuzkoa, destacamos que a lo largo del periodo 2009-2014 el 
porcentaje de contratos formalizados en el sector de la agricultura se mantiene similar 
al registrado en Urola Garaia (0,4%). Además en el caso del sector servicio, es en la 
provincia de Gipuzkoa donde mayoritariamente se establecen más contratos laborales, 
aunque los porcentajes en este caso se elevan hasta el 84%. Por último, el sector de 
la industria y de la construcción, en comparación con Urola Garaia, descienden al 
10,5% y al 5,1% respectivamente.  
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En relación a la evolución del tipo de contrato (indefinido, convertido a indefinido 
y temporal) en Urola Garaia y Gipuzkoa, observamos que:  

• En todos los años de referencia, el porcentaje de contratos indefinidos es 
netamente inferior a las demás tipologías de contrato, aunque destacamos un 
progresivo aumento de los mismos. La mayoría de los contratos indefinidos se 
asignan a hombres, aunque señalamos que tanto en 2013 cómo en 2014, se 
observa un mayor porcentaje de mujeres beneficiarias. De hecho en Urola 
Garaia, en el año 2014 se han formalizado el 61,3% de contratos indefinidos a 
mujeres, y en Gipuzkoa el 51,9%. 

• En el caso de los contratos temporales convertidos a indefinidos, se observa un 
mayor porcentaje de hombres beneficiarios de los mismos, tanto en Urola 
Garaia cómo en Gipuzkoa. Esta tendencia se mantiene estable a largo de todo 
el periodo de referencia, a excepción de los años 2012 y 2013: en Urola 
Garaia, en 2012, el 64,3% de las mujeres se benefician de esta tipología de 
contratos, mientras que en 2013 alcanzan el 50%.  

• En relación a los contratos temporales, señalamos que en Gipuzkoa, son las 
mujeres las que mayoritariamente se benefician de los mismos (en una media 
del 54,7%), mientras que en Urola Garaia se observa lo contrario, al ser la 
población masculina la que en mayor medida obtiene contratos de esta 
tipología.  

 

Tabla 3.5.: Evolución del tipo de contrato en Urola Garai y Gipuzkoa (2009, 2011, 2012, 2013 y  
2014) 

 
Gipuzkoa	   2009	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Tipo	   de	  
contrato	  

Total	  
(N)	  

H	   M	   Total	  
(N)	  

H	   M	   Total	  
(N)	  

H	   M	   Total	  
(N)	  

H	   M	   Total	  
(N)	  

H	   M	  

Indefinido	   623	   52,8%	   47,2%	   645	   58,0%	   42,0%	   616	   59,4%	   40,6%	   663	   42,5%	   57,5%	   1025	   48,1%	   51,9%	  

Convertido	   a	  
indefinido	  

508	   55,1%	   44,9%	   410	   56,6%	   43,4%	   510	   53,7%	   46,3%	   402	   51,0%	   49,0%	   300	   50,7%	   49,3%	  

Contratos	  
temporales	  

13.469	   42,9%	   57,1%	   17003	   46,5%	   53,5%	   15491	   45,6%	   54,4%	   15.438	   45,1%	   54,9%	   16912	   46,3%	   53,7%	  

Urola	  Garaia	   2009	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Tipo	   de	  
contrato	  

Total	  
(N)	  

H	   M	   Total	  
(N)	  

H	   M	   Total	  
(N)	  

H	   M	   Total	  
(N)	  

H	   M	   Total	  
(N)	  

H	   M	  

Indefinido	   11	   45,5%	   54,5%	   13	   76,9%	   23,1%	   13	   61,5%	   38,5%	   23	   60,9%	   39,1%	   31	   38,7%	   61,3%	  

Convertido	   a	  
indefinido	  

13	   53,8%	   46,2%	   14	   57,1%	   42,9%	   14	   35,7%	   64,3%	   6	   50,0%	   50,0%	   8	   62,5	   37,5%	  

Contratos	  
temporales	  

238	   50,0%	   50,0%	   428	   53,0%	   47,0%	   365	   59,5%	   40,5%	   343	   50,7%	   49,3%	   413	   55,0%	   45,0%	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Garapen 

 

Profundizando en el porcentaje de contratos por tipo de actividad y sexo que se 
han formalizado durante los primeros meses de 2014 (hasta mayo) tanto en 
Urola Garaia cómo en Gipuzkoa, destacamos que:  
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De los 33 puestos de Dirección de empresas y Administraciones públicas el 75,8% han 
sido asignados a hombres. 

Las mujeres tanto en Gipuzkoa cómo en los cuatros municipios que conforman la 
mancomunidad, cuentan con un mayor protagonismo con respecto a los hombres en 
empleos profesionales científicos e intelectuales. De hecho, en Ezkio Itsaso y en 
Urretxu, el 100% de los contratos laborales han sido asignados a mujeres, mientras 
que en Gipuzkoa el 64% de los puestos en este sector han sido ocupados por 
mujeres. En Legazpi, el 61,1%, y en Zumarraga, el 72,2%.  

Las mujeres han sido contratadas en menor medida que los hombres en puestos 
profesionales de apoyo, tanto en Gipuzkoa como en Urola Garaia. Sin embargo, 
ocupan casi la totalidad de los puestos administrativos.  

En el sector servicios (restauración, personales, protección y comercio), las mujeres 
ocupan en todas las localidades (Gipuzkoa y los 4 municipios) más del 70% de los 
puestos de trabajo.  

Los contratos labores relacionados con la agricultura y la pesca, han sido asignados a 
hombres en su totalidad. 

En relación con empleos artesanales y profesionales cualificados de industria, así 
como con aquellos relacionados con operadores/as de maquinarias e instalaciones, se 
observa un mayor porcentaje de hombres, los cuales ocupan más del 80% de los 
mismos. 

En los puestos de trabajo empleados por trabajadores y trabajadoras no cualificadas, 
se observa un mayor porcentaje de hombres en Gipuzkoa (57,3%), en Ezkio-Itsaso 
(90,9%), en Legazpi (59,6%) y en Urretxu (66,7%). Zumarraga, es la única localidad en 
la que el porcentaje de trabajadoras no cualificadas supera a los hombres (65,7%). 

Tabla 3.6.: Contratos formalizados por tipo de actividad y sexo. Gipuzkoa y Urola Garaia (2014) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Garapen 

	   Gipuzkoa	   Ezkio-‐Itsaso	   Legazpi	   Urretxu	   Zumarraga	  

	  	   T	  (N)	   H	  (%)	   M	  
(%)	  

T	  (N)	   H	  (%)	   M	  (%)	   T	  (N)	   H	  (%)	   M	  (%)	   T	  (N)	   H	  (%)	   M	  (%)	   T	  
(N)	  

H	  (%)	   M	  (%)	  

Dirección	   empresas	   y	  
Administraciones	  Públicas	  

33	   75,8	   24,2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   100	   0	  

Profesionales	   científicos	   e	  
intelectuales	  

1.730	   35,9	   64,1	   1	   0	   100	   18	   38,9	   61,1	   11	   0	   100	   18	   27,8	   72,2	  

Profesionales	  de	  apoyo	   969	   55,6	   44,4	   0	   0	   0	   1	   50	   50	   5	   80	   20	   5	   60	   40	  

Personal	  administrativo	   924	   27,9	   72,1	   0	   0	   0	   4	   2	   2	   3	   0	   100	   5	   20	   80	  

Restauración,	   personales,	  
protección	   y	   vendedores	   de	  
comercio	  	  

6.709	   28,6	   71,4	   3	   33	   66	   15	   26,7	   73,3	   59	   8,5	   91,5	   40	   2,5	   97,5	  

Trabajadores/as	   cualificados	  
en	  agricultura	  y	  en	  pesca	  

23	   100	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   100	   0	   0	   0	   0	  

Artesanos/as	   y	  
trabajadores/as	  
cualificados/as	  de	  industrias	  

1.308	   80,3	   19,7	   28	   92,8	   7,2	   22	   100	   0	   13	   61,5	   38,5	   28	   100	   0	  

Operadores	   de	   maquinaria	   e	  
instalaciones,	  	  

1.834	   72,7	   27,3	   1	   100	   0	   31	   90,9	   0,1	   9	   88,9	   11,1	   12	   100	   0	  

Trabajadores	  no	  cualificados	   4.707	   57,3	   42,7	   11	   90,9	   0,1	   57	   59,6	   40,4	   15	   66,7	   33,3	   35	   34,3	   65,7	  
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En relación a la procedencia geográfica en el año 2011, se observa un mayor 
porcentaje de mujeres con ocupación laboral entre los colectivos procedentes de 
América de Sur y del resto de América (61,4% y 68,9%  respectivamente), de Europa 
del Este (41,1%) y de nacionalidad española (42,5%). Por sexo, destacamos que las 
mujeres procedentes de África Subsahariana son aquellas que cuentan con el índice 
más bajo de actividad laboral en 2011 (0%). Por último, destacamos que las mujeres 
de América de Sur y del resto de América son las únicas que superan en actividad 
laboral a los hombres en una tasa que supera el 60%.   

Gráfico 3.7.: Personas activas por sexo y procedencia geográfica Urola Garaia (2011) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eustat 

Por último, y en relación al número de autorizaciones de trabajo concedidas en el 
año 2012 a personas inmigrantes, destacamos que no existen datos disponibles en 
la comarca de Urola Garaia, sólo de la provincia de Gipuzkoa. En ese año, de las 
12.604 autorizaciones de trabajo concedidas a personas inmigrantes en la CAPV, 
2.941 fueron concedidas a personas residentes en Gipuzkoa, de las cuales el 62,3% 
eran mujeres y el 37,7% hombres (Eustat, 2012).  
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3.4.	  RECURSOS	  	  

PARA	  EL	  EMPLEO	  
	  

En este apartado se dan a conocer los recursos presentes en la comarca en materia 
de emprendimiento, promoción para el empleo y empleo verde. Asimismo, se dan a 
conocer las actuaciones llevadas a cabo en materia de empleo a lo largo del año 2013. 
Para la elaboración de este apartado, se han utilizado datos publicados en el “Informe 
económico Uggasa 2013”.  

EMPRENDIMIENTO  

El objetivo es generar el ecosistema emprendedor en la comarca, por medio de la 
dinamización y la estimulación del emprendimiento, la identificación de oportunidades, 
el desarrollo de empresas y el apoyo a la consolidación y formación, todo ello a través 
de los siguientes programas:  

• SORTZEN Topaguneak: Encuentros semestrales de la Red 

• SORTZEN Inkubategia: Incubadora de empresas 

• SORTZEN Co Work: espacio para 8 proyectos simultáneos 

• Apoyo Técnico en el análisis de la idea, desarrollo del plan de  viabilidad y 
constitución. 

• Formación a proyectos tutorizados y la red sortzen 

• Mentoring a través de la red sortzen 

• Grupo de Trabajo SORTZEN: planifica actuaciones anuales entorno al 
emprendimiento. 

 

Asistencia técnica 

El servicio pretende apoyar, asesorar, informar y ayudar a todas  aquellas personas 
potencialmente emprendedoras con una idea o proyecto que quieran iniciar un 
proceso de emprendimiento. El objetivo final es que las personas materialicen este 
proceso en la concreción de la idea, plasmada en un Plan de Viabilidad.  
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Más concretamente se han realizado las siguientes acciones: 

Tutorización a personas con ideas de proyectos: Formación Grupal enfocado al 
desarrollo del Plan de Viabilidad para 4 proyectos. Se han realizado 24 sesiones 
grupales y se han mantenido diversas reuniones individuales para el desarrollo del 
plan económico-financiero. 

 

Tutorización para la puesta en marcha de actividades económicas: Formación Grupal 
dirigida a la puesta en marcha de proyectos ya desarrollados. Se han tutorizado en 
estas formaciones a 16 personas para 13 proyectos. Se han realizado 24 sesiones 
grupales y diversas sesiones individuales con cada proyecto de cara a la puesta en 
marcha. 

 
En las Formaciones Grupales desarrolladas se han trabajado los siguientes conceptos: 

• Modelo Canvas, Taller de Creatividad, Trabajo en Equipo 

• Análisis de Mercado, Plan de Comercialización 

• Iniciación a las redes sociales 

• Sesión de Mentoring con una persona emprendedora, SORTZEN 

• Ley de personas emprendedoras 

• Formas Jurídicas, Fiscalidad y Financiación (líneas de ayudas) 

 

Sortzen TOPAGUNEAK 

A lo largo del 2013 se han realizado los siguientes encuentros:  

Encuentro SORTZEN del 26 de Abril 2013 

 
El diseño del encuentro nació durante la celebración de una actividad formativa de la 
Red Sortzen dedicada a la Creatividad, donde el foco creativo era precisamente el 
diseño del Encuentro. Las actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes:  

 Aprender de otras personas a través de una mesa tertulia con personas 
emprendedorasde la comarca que nos transmitan sus experiencias 
profesionales y vitales (Larraitz Urrestilla, Javi Godoy, Eugenio González 
de Audikana). 

 Presentación de proyectos “Tejiendo redes, colaboraciones y sinergias”.  

 Presentaciones cortas de empresas y proyectos de la Comarca. 

 Charla abierta con todas las personas participantes: “Demos paso a 
nuestro potencial e intuición”. 

Encuentro SORTZEN del 9 de Noviembre de  2013 

 
El diseño del encuentro, de la mano del Grupo de Trabajo Sortzen, se basó en el 
encuentro de Abril. Las actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes:  

 Formas de Financiación Alternativas: Crowdfunding, Bussiness Angels, 
Banca Ética, etc. con Pablo Angulo (Innobasque 4º Sector) y Periko 
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Etxeburua (Fiare). 

 Presentación de proyectos “Tejiendo redes, colaboraciones y sinergias”. 

 Presentaciones cortas de empresas y proyectos de la Comarca. 

 Taller en grupos con todas las personas participantes: “Ideas clave para 
seguir caminando juntos”. 

Incubadora Sortzen 

Para acceder a este servicio se deben cumplir cinco requisitos:  

• Personas físicas que promuevan un proyecto de empresa y con 
establecimiento futuro en cualquiera de los municipios de Urola Garaia. 

• Acreditación de carecer de locales propios donde ejercer la actividad. 

• Maduración de la idea y el desarrollo del Plan de Empresa estará tutorizado y 
valorado por UGGASA. Viable técnica y económicamente. 

• Proyecto innovador para la comarca; oferta de servicios/productos  al tejido 
comarcal novedosos o diferentes. 

• Generación a medio/largo plazo beneficios sociales y/o económicos para la 
comarca en general. 

Sortzen COWORK 

Es un espacio de trabajo compartido al que podrá acceder cualquier profesional que 
desarrolle una actividad económica y que desee trabajar en un espacio común, en el 
que se comparten servicios y equipamientos con el objetivo de evitar el aislamiento y 
fomentar la colaboración la comunidad y el networking (red de contactos 
profesionales) y a su vez, promover posibles sinergias y alianzas que den lugar a 
nuevas oportunidades.  

El servicio se dirige a personas físicas que desarrollen una actividad económica con 
domicilio social en la comarca y que no reúna los requisitos para optar a un espacio en 
la Incubadora Sortzen. También se dirige a personas físicas o jurídicas que quieran 
acometer un proyecto de Intraemprendimiento para su establecimiento en la comarca. 

El espacio cuenta 8 puestos de un periodo inicial de 2 años. El coste mensual es 
50€/mes por Media jornada y de 90€/mes_ por jornada completa. 

Mentoring y Formación 

Las actividades realizadas fueron las siguientes:  

TALLER DE CREATIVIDAD: 

 
 Fechas: 10, 17 y 24 de Enero 2013 

 Entidad Formadora: IZINKER 

 Desarrollo: 3 sesiones de 3 horas (9h) 

 Participantes: 17 personas 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO_CANVAS DE OSTERWALDER 

 
 Fechas: 4, 11 y 18 de Octubre 2013 
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 Entidad Formadora: BIKUMÉ 

 Desarrollo: 3 sesiones de 5 horas (15h) 

 Participantes: 7 personas 

 Sortzen Lantaldea 

A lo largo del 2013 se realizaron 4 jornadas de trabajo en Febrero, Junio, Septiembre y 
Octubre. 

PROMOCIÓN PARA EL EMPLEO  

En el marco del plan empleo 2013 en Urola Garaia, se prevé la coordinación, gestión y 
seguimiento de las actuaciones propuestas desde  la Mancomunidad a LANBIDE 
dentro  de la Orden de Ayudas para el Impulso de proyectos de desarrollo económico 
y creación de empleo local.  Se explican a continuación las acciones puestas en 
marcha a lo largo del año 2013.  

 

Empleo-Formación GUREAK Automoción 

Los resultados conseguidos a través del proyecto fueron los siguientes: 

• Se ha promovido la inserción laboral de 6 personas con discapacidad.  

• Las contrataciones se realizaron del 7 de marzo al 6 de septiembre. 

• Se ha dotado a estas personas de Competencias Socio laborales para el 
Empleo a través de una formación previa de 90h. 

• La Fase Formativa se impartió durante 3 semanas, del 13 de febrero al 5 de 
marzo, de lunes a viernes, 6h/día de lunes a jueves y de 8.00h a 14.00h. 

• Se ha contribuido a estabilizar esta nueva área dirigida al sector de la 
automoción en la Planta de Gureak Legazpi contribuyendo a la generación de 
empleos tras el proceso de Empleo-Formación. Tras los 6 meses de la ayuda, 
se dio continuidad a las 6 contrataciones.  

 

Ayudas a la Contratación (Sector Turismo) 

Los resultados conseguidos a través del proyecto fueron los siguientes: 

• Promoción de la Inserción Laboral de 6 personas en el sector turístico. 

• Lenbur: 2 guías a media jornada y 2 guías a jornada completa  

• Uggasa: 2 guías a media jornada  

• Impulso de procesos de organización para apoyar la integración de los cuatro 
municipios en el desarrollo turístico comarcal 

• Promoción de recursos turísticos comarcales. 
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Taller de recuperación y valorización de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (raees). 

Se realizó una formación especializada a 15 personas desempleadas de la comarca, 
de éstas, 9 obtuvieron el certificado de aptitud. Los objetivos del taller fueron:  

• Facilitar a los asistentes la formación básica que les permita el tratamiento 
integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), así 
como las posibilidades de reutilización o valorización de los mismos. 

• Dotar a los y las asistentes de los conocimientos mínimos para la reparación, 
separación, identificación, tratamiento y recuperación de los materiales. 

  

Tecnologías Asistivas y Soluciones de Apoyo 

Se realizó una formación especializada a 15 personas desempleadas de la comarca, 
el 100% obtuvo el certificado de aptitud. 

Los objetivos del taller fueron:  

• Formación técnica sobre los conocimientos fundamentales sobre la 
dependencia y las ayudas técnicas existentes. 

• Conocer las tecnologías asistivas en el ámbito de la Gerontología, de la 
geriatría, del envejecimiento, de la discapacidad y de la dependencia. 

 

Dinamización y Comercialización de Productos Turísticos Comarcales 
Se realizó una formación especializada a 14 personas desempleadas de la comarca. 
Los objetivos de la iniciativa fueron:  

• Desarrollar herramientas que integren la visión turística en la comarca 

• Desarrollar estos conocimientos y habilidades acorde y en paralelo al Plan de 
Dinamización turística, al Plan de Impulso de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
a los ejes correspondientes y en desarrollo de Gobierno Vasco (Basquetour). 

 

 
Seguridad Industrial 

Se realizó una formación especializada a 15 personas desempleadas de la comarca, 
de éstas, 9 obtuvieron  el certificado de aptitud. Los objetivos de la iniciativa fueron 
cualificar a personas demandantes de empleo en seguridad industrial y dar respuesta 
a demanda de la industria local sobre la falta de formación de las empresas de 
mantenimiento locales en materia de seguridad. 
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Orientación laboral  

El servicio de orientación laboral se desarrolla a través de 4 pasos:  

INFORMACION: Dar a conocer las oportunidades y necesidades del mercado laboral. 

ORIENTACION LABORAL: Definición de itinerarios personalizados de inserción socio 
laboral en base al perfil de las personas y en colaboración con los agentes y recursos 
del entorno. 

INTERMEDIACION: Puesta en contacto de las empresas con aquellas personas que 
mejor respondan al perfil profesional demandado. 

FORMACION PARA EL EMPLEO: Apoyo al desarrollo de competencias profesionales 
y habilidades socio-laborales, integrando las necesidades de la oferta y demanda. 

EMPLEO VERDE  

La Formación en Empleo Verde persigue los siguientes objetivos:  

• Capacitar a los participantes en la implantación de los sistemas de gestión 
ambiental ISO 14.001 y EMAS y en el cálculo de la huella de carbono 

• Poner a disposición de las empresas técnicos cualificados con capacidad de 
desarrollar proyectos de forma autónoma y aportando valor a la empresa. 

• Ofrecer el servicio de apoyo técnico ambiental y de resolución personalizada 
de dudas durante todo el período de prácticas 
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3.5.	  VIVENCIAS	  Y	  
OPINIONES	  DE	  LAS	  

MUJERES	  
TRABAJADORAS	  DE	  

ORIGEN	  INMIGRANTE	  	  
RESIDENTES	  EN	  LA	  

COMARCA	  
 

En el marco de los encuentros que se vienen realizando desde el año 2011 en la 
comarca de Urola Garaia con mujeres inmigrantes, destacamos que son diferentes los 
temas que se tratan en relación al empleo. Las conclusiones más importantes con 
respecto al empleo de cuidados son las siguientes:  

Condiciones salariales: las participantes en los encuentros se quejan de las nefastas 
condiciones laborales a las que se ven sometidas. De hecho, muchas de las mujeres 
participantes explican que cuentan con una paga mensual de 700 euros 
aproximadamente en régimen de internas. A este monto los/as empleadores/as les 
descuentan entre 150 y 200 euros para el pago de la seguridad social.  

Abusos por parte de las familias empleadoras: en algunos casos las mujeres 
también manifiestan cierto desagrado con las condiciones laborales, ya que explican 
que encuentran dificultades para que le sean respetadas las horas de descanso 
diarias. Otras explican que a veces además de cuidar a la persona por la que han sido 
contratadas, se las obliga a cuidar también a otras personas del hogar (hijos, hijas, 
nietos, nietas, etc.). Todo ello puede ocasionar momentos de enfrentamiento entre la 
persona empleadora y la cuidadora que puede traducirse en un aumento de horas de 
trabajo o en el desempeño de tareas más duras.  

Miedo a denunciar y a hacer valer los propios derechos: ante la situación que 
venimos describiendo, se percibe un temor a hacer valer sus derechos como mujeres 
y como trabajadoras, ya que “enfrentarse” puede ocasionar la pérdida del empleo y por 
lo tanto la disminución de recursos económicos. En otros casos, algunas mujeres 
explican su temor  a ser deportadas a su país de origen.  

Sensación de que los hombres cuentan con mayores oportunidades laborales: 
las mujeres que, tras haber ejercido durante algunos años el trabajo de cuidadora, 
deciden formarse para optar a puestos con mejores condiciones, explican que las 
mejores oportunidades laborales son para los hombres. De hecho, el testimonio de las 
mujeres participantes en los encuentros muestran su preocupación ante las escasas 
posibilidades laborales que tienen las mujeres inmigrantes y la percepción de que 
viven en una sociedad muy machista.  

Las condiciones han empeorado desde que ha empezado la crisis: muchas 
participantes explican cómo han visto recortarse sus horarios de trabajo, y por tanto 
sus salarios con motivo de la crisis.  

 



56	  
	  

 

 

	  
	  
	  
	  
	  

3.6.	  EN	  RESUMEN	  
	  

 
 
Del diagnóstico realizado en torno a la situación del ámbito productivo y laboral en la 
Comarca de Urola Garaia, podemos extraer las siguientes conclusiones:  
 

a) En cuanto a las personas demandantes de empleo, la tasa de paro e la 
inactividad: 

En el primer semestre del año 2014, el número total de personas demandantes de 
empleo en Urola Garaia asciende a 2.601, de las cuales el 56,6% son mujeres 
(porcentaje similar al que se da en todas las localidades). Por municipio Zumarraga 
concentra el 44% de demandantes de la comarca. 

Respecto al año 2005, se ha producido un aumento en el número de demandantes de 
empleo (1.836 personas), aunque en el caso concreto de las mujeres su proporción 
respecto a los hombres ha disminuido (de 63,9% en 2005 a 56,5% en 2014). Por 
municipios, destacamos a Ezkio-Itsaso como la única localidad que ha registrado un 
aumento en la proporción de mujeres demandantes de empleo. 

En cuanto a la tasa de paro, en el año 2014 la media de Urola Garaia era de 11,9%, 
dos puntos porcentuales inferiores a la de Gipuzkoa. En el caso de las mujeres, la tasa 
es mayor que la de los hombres, situándose para éstas en una media del 13,8%. Por 
municipios, Zumarraga es la localidad con mayor tasa de paro (15,2%) y tasa de paro 
femenina (18%), mientras que Ezkio-Itsaso muestra las tasas más bajas (9,6% y 9,9% 
respectivamente). 

El índice de paro en la comarca, al igual que en Gipuzkoa (aunque siempre algo 
inferior a ésta), ha ido ascendiendo entre 2009 y 2013 para aumentar ligeramente en 
2014. También ha ido ascendiendo la brecha existente entre hombres y mujeres, 
siendo la tasa de paro femenina siempre superior a la masculina (de 2,8 puntos 
porcentuales más en 2009 hasta los 3,7 puntos de 2014).  

Por edades, tanto en hombres como en mujeres, destacamos que más del 50% de las 
personas paradas de Urola Garaia se encuentran en la franja de edad comprendida 
entre los 25 y 44 años. Dentro de esta franja, se ha pasado de haber una mayoría de 
hombres en 2009 a una mayoría de mujeres en 2014, siendo cada año más grande la 
brecha. En cuanto a las personas menores de 25 años, en 2014 es el único grupo de 
edad en que el número de hombres parados supera al de mujeres, llegando en el caso 
de Ezkio-Itsaso a no haber ninguna mujer parada.   
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Por procedencia geográfica, en el año 2011 el mayor porcentaje de personas paradas 
de la comarca era de nacionalidad española. Entre el colectivo de personas de origen 
inmigrante, en general el porcentaje de hombres parados supera al de las mujeres.   

En el año 2011, las mujeres son mayoría entre las personas inactivas (especialmente 
en el colectivo sudamericano, africano y de Europa del Este). Por procedencia, sólo se 
observa un mayor porcentaje de hombres inactivos entre los colectivos procedentes de 
América del Norte y de América central (66%). 
 

b) Respecto a las contrataciones: 

El número de contratos formalizados en la comarca por mujeres y hombres es igual en 
2009, pasando en 2010 a ser superior en el caso de las primeras. Sin embargo, a 
partir del año 2011 se registra un descenso paulatino en el número de contratos 
formalizados a mujeres que hace que en todos los años sean superadas por los 
hombres. La mayor brecha se observa en el año 2012, en el cual sólo el 41,3% de los 
contratos fueron para mujeres. Este comportamiento es muy diferente al de Gipuzkoa, 
donde en los últimos seis años el número de contratos a mujeres ha sido siempre 
superior al de los hombres. 

Por municipio, destacamos a Urretxu y Legazpi como los municipios en los que mayor 
número de contratos se han formalizado entre 2009 y 2014. En el caso concreto de las 
mujeres, es en Urretxu y Zumarraga donde se han establecido el mayor número de 
contratos n el mismo periodo y Ezkio-Itsaso donde menos 

Por sectores, destaca el de Servicios por el que cuenta con mayor número de 
contratos formalizados entre 2009 y 2014 (el 71% del total), la mayoría de éstos 
establecidos durante los años 2010, 2011 y 2012. Le siguen los sectores de industria y 
de construcción, este último en ascenso desde 2010.  

Respecto al tipo de contrato, los más numerosos en la comarca son los temporales, 
siendo los hombres mayoría entre las personas contratadas (al contrario de lo que 
sucede en Gipuzkoa). Le siguen, a mucha distancia los contratos indefinidos y 
convertidos a indefinidos, en los cuales la proporción de mujeres y hombres ha sido 
muy variable (en el ultimo año las mujeres son mayoría en los contratos indefinidos y 
los hombres en convertidos a indefinidos).  

Las mujeres de Urola Garaia cuentan con un mayor protagonismo con respecto a los 
hombres en empleos profesionales, científicos e intelectuales y en el sector servicios. 
En el caso de los puestos administrativos, los copan casi en su totalidad. En el resto 
de casos, son mayoría los hombres contratados, llegando en el caso de la agricultura y 
la pesca a ser hombres en su totalidad. En el caso de trabajos no cualificados, 
Zumarraga es la única localidad en la que el porcentaje de trabajadoras no 
cualificadas supera a los hombres. 

En relación a la procedencia geográfica, en el año 2011 se observa en la comarca un 
mayor porcentaje de mujeres frente a hombres con ocupación laboral entre los 
colectivos procedentes de América de Sur y del resto de América. Destacamos 
también a las mujeres procedentes de África Subsahariana por no contar según las 
estadísticas con actividad laboral en 2011 (0%).  
 
Por otro lado, entre los recursos existentes en la comarca en materia de 
promoción del empleo y las actuaciones realizadas al respecto a lo largo del año 
2013, en el diagnóstico se destacan: 

A nivel de emprendimiento, se ha llevado a cabo una variada tipología de programas 
destinados a la dinamización y la estimulación del emprendimiento, la identificación de 
oportunidades, el desarrollo de empresas y el apoyo a la consolidación y formación. 
Destacamos especialmente los servicios de asistencia técnica, apoyo y asesoría a 
través de acciones de tutorización personalizada y de formaciones grupales;  la 
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creación de espacios y el desarrollo de encuentros formativo y de intercambios; y el 
apoyo a la incubación de empresas.   

En cuanto a la promoción para el empleo, y en el marco del plan empleo 2013 de 
Urola Garaia, se han llevado a cabo acciones de empleo y formación de personas con 
discapacidad (6 personas) y se han brindado ayudas para la promoción de la inserción 
laboral en el sector turismo (6 personas). Asimismo, se han llevado a cabo 
formaciones especializadas a entre 14 y 15 personas de recuperación y valorización 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs); Tecnologías Asistivas y 
Soluciones de Apoyo; Dinamización y Comercialización de Productos Turísticos 
Comarcales; y Seguridad Industrial. Por último, se ha prestado un servicio de 
orientación laboral, en el que el 53,7% de las personas acompañadas eran mujeres.  

Para finalizar, se ha realizado una formación en Empleo Verde centrada en la 
implantación de los sistemas de gestión ambiental ISO 14.001 y EMAS y en el cálculo 
de la huella de carbono, todo ello con el objetivo de promover la inserción laboral de 
las personas participantes en empresas interesadas. 
Por último, en el marco de los encuentros que se vienen realizando desde el año 
2011 en la comarca de Urola Garaia con mujeres trabajadoras de origen 
inmigrante, podemos destacar algunas de las opiniones vertidas por éstas en relación 
al empleo de cuidados:  

Las condiciones salariales son nefastas, con pagas muy bajas para un trabajo en 
régimen de internas y jornadas laborales de hasta 12 horas. Y esto es aún peor desde 
que empezó la crisis. 

Las mujeres recién llegadas están dispuestas a trabajar por salarios inferiores, 
algo que se comprende por las deudas y los pocos recursos económicos de éstas 

Se producen abusos por parte de familias empleadoras: no respetan las horas de 
descanso diarias, se cuida de personas o se hacen tareas por las que no han sido 
contratadas, aumentan las horas de trabajo o desempeño de tareas más duras en 
caso de queja… 

No se denuncia ni se hacen valer los propios derechos por temor a la pérdida del 
empleo o a la devolución al país de origen.  
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4.1.	  INTRODUCCIÓN	  
	  

 

El presente capítulo se ha estructurado en cinco apartados, a saber: 

• Uso del tiempo: en este apartado se analizan con detenimiento el uso del 
tiempo en el desarrollo de determinadas actividades (necesidades fisiológica, 
empleo, ocio, etc.), en función del sexo, en la comarca de Urola Garaia. 

• Recursos institucionales existentes: en él se describen los recursos 
actualmente disponibles en la comarca de Urola Garaia para personas 
dependiente así como para las personas cuidadoras de las mismas.  

• Uso de los recursos: en él se da a conocer el perfil de las personas usuarias 
así como el uso de cada uno de los recursos disponibles. En la medida de lo 
posible se ha realizado una comparativa entre los años 2009, 2011 y 2013. 
También se han utilizados datos del año 2005 y de los primeros 8 meses del 
2014. El conjunto de datos han sido proporcionados por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

• La opinión de las mujeres cuidadoras en relación al trabajo de cuidado: este 
apartado, de carácter cualitativo pretende profundizar en las vivencias y en las 
opiniones de las mujeres cuidadoras. Por ello, se han utilizados 
fundamentalmente fuentes primarias: entrevistas a mujeres realizadas a lo 
largo del 2010, y las actas de los encuentros de mujeres cuidadoras que se 
han realizados en Gipuzkoa a lo largo de los años 2012, 2013 y 2014. 

• Conclusiones: en este caso, se aportan las mayores conclusiones a partir de 
los datos tratados en el capítulo. 
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4.2.	  USO	  DEL	  TIEMPO	  
 

 
 

Tal y como se refleja en la tabla siguiente (4.1), en relación al tempo medio por 
actividad, sexo y territorio en 2013, se observa lo siguiente:  

• Cubrir las necesidades fisiológicas, es la tipología de actividad que cuenta con 
la mayor de dedicación diaria si la comparamos con las  restantes actividades. 
Así, la media correspondiente a la CAPV es de 11:56 horas, bajando 
levemente en el caso de Gipuzkoa y Goierri hasta 11:53 y 11:51 
respectivamente. Analizando el tiempo dedicado por día de la semana, vemos 
que los días laborables el tiempo dedicado a cubrir las necesidades fisiológicas 
es más bajo y que éste empieza a aumentar según se acerca el fin de semana: 
el viernes se sitúa ligeramente por debajo de los tiempos medios, y ya el 
sábado y el domingo lo supera, siendo este último el día en que más tiempo se 
dedica (13:01 horas en Goierri, igualando a la CAPV y 3 minutos por encima de 
Gipuzkoa). 

• Si analizamos el tiempo empleado por sexo, vemos que las mujeres dedican 
más tiempo de media que los hombres en cubrir sus necesidades fisiológicas. 
En el caso de Goierri, la diferencia del tiempo medio entre mujeres y hombres 
es muy similar a la de Gipuzkoa (17 minutos en el primer caso y 18 en el 
segundo), lo que supone que las mujeres de la comarca dedican una media de 
12 horas (12:02 en el caso de Gipuzkoa) a estas actividad diaria. Esta misma 
diferencia, aunque mucho mayor, se observa si analizamos la media para los 
días labores, llegando a ser de en torno a media hora en el caso de Gipuzkoa y 
Goierri (en este último caso, 11:07 horas los hombres y 11:34 las mujeres). Sin 
embargo, y condiciendo con el aumento antes mencionado del fin de semana, 
vemos que los viernes las diferencias se reducen notablemente y que durante 
el fin de semana los hombres llegan a superar a las mujeres. En el caso de 
Gipuzkoa y Goierri, los sábados los hombres superan a las mujeres en tiempo 
dedicado a cubrir sus necesidad, para volver a ser superados por éstas el 
domingo, día que se observa la máxima dedicación de tiempo (13:47 horas en 
el caso de las mujeres de Goierri, frente a 12:34 de los hombres). Para 
finalizar, destacar que el de los hombres de Goierri es el único caso en que el 
tiempo dedicado a estas necesidades el domingo (dato que venimos de 
mencionar) es menor que el del sábado (12:51 horas).  
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Tabla 4.1.: Tiempo medio por participante, actividad, día y sexo 2013 (en horas).  

Total	  C.A.	  Euskadi	   Gipuzkoa	   Comarca	  Goierri	  

sexo	   sexo	   sexo	  

	  	  

Total	  

varón	   mujer	  

Total	  

varón	   mujer	  

Total	  

varón	   mujer	  

Total	   11:56	   11:53	   11:59	   11:53	   11:44	   12:02	   11:51	   11:43	   12:00	  

Lab	   11:31	   11:24	   11:37	   11:31	   11:14	   11:47	   11:21	   11:07	   11:34	  

Vie	   11:42	   11:43	   11:42	   11:34	   11:32	   11:36	   11:46	   11:41	   11:53	  

Sab	   12:45	   12:47	   12:44	   12:35	   12:39	   12:32	   12:39	   12:51	   12:27	  

Necesidades	  
Fisiológicas	  

Dom	   13:01	   13:04	   12:58	   12:58	   12:57	   13:00	   13:01	   12:34	   13:47	  

Total	   6:46	   7:13	   6:15	   6:35	   6:59	   6:07	   7:03	   7:12	   6:54	  

Lab	   6:59	   7:29	   6:24	   6:47	   7:14	   6:15	   7:27	   7:50	   7:06	  

Vie	   6:49	   7:05	   6:32	   6:39	   7:09	   6:04	   7:04	   6:55	   7:19	  

Sab	   5:19	   5:31	   5:08	   4:54	   4:37	   5:11	   4:58	   5:09	   4:45	  

Trabajo	  Prof.	  y	  
formación	  

Dom	   5:32	   5:58	   5:03	   5:40	   5:49	   5:27	   1:53	   2:03	   1:00	  
Total	   2:45	   1:59	   3:23	   2:39	   1:57	   3:14	   2:25	   1:58	   2:50	  

Lab	   2:46	   1:58	   3:24	   2:39	   1:58	   3:14	   2:08	   1:52	   2:22	  

Vie	   2:45	   1:56	   3:24	   2:35	   1:43	   3:18	   2:35	   1:40	   3:26	  

Sab	   3:00	   2:18	   3:36	   3:01	   2:21	   3:34	   3:16	   2:02	   4:12	  

Trabajos	  
domésticos	  

Dom	   2:28	   1:45	   3:03	   2:21	   1:45	   2:51	   2:28	   2:25	   2:33	  

Total	   2:00	   1:47	   2:08	   2:00	   1:37	   2:14	   2:00	   1:24	   2:26	  

Lab	   1:57	   1:35	   2:10	   2:03	   1:28	   2:23	   2:02	   1:00	   2:34	  

Vie	   2:03	   1:49	   2:14	   1:53	   1:24	   2:14	   1:10	   1:13	   1:03	  

Sab	   1:59	   1:54	   2:02	   1:53	   1:48	   1:56	   2:02	   0:40	   2:15	  

Cuidados	  persona	  
de	  hogar	  

Dom	   2:14	   2:29	   2:05	   1:59	   2:13	   1:50	   2:42	   2:32	   2:56	  

Fuente: Eustat 

• La segunda actividad a las que las personas de los tres territorios dedican más 
tiempo, en torno a 7 horas, es al desempeño de actividades profesionales y 
formativas. En el caso de Goierri, la media es de 7:03 horas, muy por encima 
de la CAPV (6:46) y de Gipuzkoa (6:35). Analizando el tiempo por días de la 
semana, en la CAPV y en Gipuzkoa los días laborables son en los que más 
tiempo se dedica a estas actividades, descendiendo el viernes y el sábado para 
volver a subir ligeramente el domingo. En el caso de Goierri, sin embargo, los 
domingos los tiempos caen de manera importante, pasando la media de 4:58 
horas a 1:53. Por sexo, observamos que los hombres dedican de media más 
tiempo que las mujeres a este tipo de actividades, aunque en Goierri la 
diferencia es de sólo 18 minutos (6:54 horas ellas y 7:12 ellos) frente a la casi 
una hora de Gipuzkoa y la CAPV. Por sexo y día, destacamos en el caso de 
Goierri el hecho de que las mujeres dediquen los viernes más tiempo que los 
hombres al desempeño de estás actividades (7:19 horas ellas y 6:55 ellos); y 
por otro lado que sean las que menos tiempo dedican los domingos (1:00 
hora), muy por debajo de mujeres y hombres de Gipuzkoa y CAPV (que este 
día dedican entre 5 y 6 horas).  

• En lo concerniente al desarrollo de trabajos domésticos, señalamos que el 
tiempo medio de dedicación en la CAPV, Gipuzkoa y Goierri está entre las 2 y 
3 horas, siendo la comarca la que posee los tiempos más bajos (2:25 horas). 
Por días, el sábado es en el que más tiempo se invierte, por encima de las 3 
horas, y en este caso en Goierri se dedica más tiempo (3:16 horas) en 
comparación con la provincia y la CAPV. Por sexo, destacamos que en todos 
los casos las mujeres siempre dedican, no importa el día de la semana que 
sea, más tiempo a estos trabajos que los hombres. El máximo tiempo se da en 
Goierri, donde los sábados las mujeres dedican 4:12 horas. Este mismo día es 
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en el que se observa en la comarca la mayor diferencia de tiempo invertido por 
mujeres y hombres, en este caso de 2:10 horas, muy por encima de la 
provincia y la CAPV (entre 1 hora y 1:30).  Esto contrasta con el hecho de que 
es también en Goierri donde se dan las diferencias más bajas, que es de sólo 8 
minutos los domingo y de media hora en días laborables.  

• En relación a los cuidados de personas del hogar, nuevamente observamos 
una mayor dedicación por parte de las mujeres en el desempeño de esta 
actividad.  Aunque la media diaria es de 2:00 horas en los tres territorios, es en 
Goierri donde se observa más dedicación media por parte de las mujeres (2:26 
horas) y la mayor brecha frente a los hombres con algo más de una hora de 
diferencia (éstos sólo dedican 1:24 horas). En cuanto al tiempo empleado por 
día de la semana, Goierri destaca de nuevo por ser al mismo tiempo la que 
presenta las mayores diferencias y las menores diferencias entre sexos. En 
efecto, podemos ver como en los días laborables y sábados las mujeres 
dedican una hora y media más que los hombres a estos cuidados (destacando 
los 40 minutos invertidos por éstos el sábado), mientras que los viernes las 
diferencias se invierten y los hombres dedican 10 minutos más que las mujeres 
(fenómeno este último que también se observa los domingos en la provincia y 
en la CAPV, con una diferencia algo mayor que ronda los 30 minutos). 
También hemos de destacar en el caso de Goierri la dedicación de los 
hombres a los cuidado en domingo (2:32 horas), que es la más alta de la 
semana y supera a las de la Gipuzkoa y la CAPV. 

•  Siguiendo el orden de tiempo invertido, nos encontramos con las actividades 
de ocio pasivo y aficiones, a las cuales se dedica de media en los tres 
territorios algo más de 3 horas diarias. En el caso Goierri, la comarca destaca 
por dedicarse menos tiempo (3:04 horas) que en Gipuzkoa y en la CAPV al 
ocio, aunque son pocos los minutos de diferencia (3 frente a Gipuzkoa y 6 
frente a la CAPV). Por sexo, y al contrario de lo que sucedía con los cuidados 
que hemos mencionado anteriormente, en Goierri observamos una mayor 
dedicación media (49 minutos más) a este tipo de actividades en los hombres. 
Asimismo, Goierri destaca de nuevo por tener la brecha por sexos más 
importantes con una hora más de ocio para ellos en días laborables y una hora 
y media en día sábado; y al mismo tiempo por el hecho aislado de que las 
mujeres dediquen los viernes casi media hora más que los hombres al ocio 
pasivo con un total de 3:34 horas (más que cualquier día de la semana y por 
encima de la media de las mujeres de Gipuzkoa y la CAPV). Todo esto 
contrasta con las pequeñas brechas, de entre 3 y 36 minutos, que se observan 
entre hombres y mujeres en Gipuzkoa y la CAPV en los diferentes días de la 
semana.  

• En lo concerniente a las actividades de ocio activo y deporte, aunque el 
tiempo dedicado es algo menor que en el caso del ocio pasivo, en torno a 2 
horas en este caso, su distribución por sexo y por días de la semana sigue 
pautas muy similares. En primer lugar, un menor tiempo medio dedicado en 
Goierri (1:55 horas) frente a Gipuzkoa y la CAPV (aunque en este caso la 
diferencia se situa por encima de los 20 minutos). En segundo lugar, por sexo, 
una mayor dedicación al ocio activo y el deporte en los hombres que en las 
mujeres en los tres territorios (aunque en este caso las diferencias no lleguen 
nunca a superar los 40 minutos). Y en tercer lugar, que la comarca sea el 
territorio donde se observan las menores (10 minutos el domingo) y las 
mayores (40 minutos el sábado) diferencias entre hombres y mujeres.  



64	  
	  

Tabla 4.2.: Tiempo medio por participante, actividad, día y sexo 2013 (en horas). 

Total C.A. Euskadi  Gipuzkoa   Comarca Goierri 

sexo sexo sexo 

   
  
  
  
  

Total 

varón mujer 

Total 

varón mujer 

Total 

varón mujer 

Total 1:34 1:36 1:33 1:31 1:32 1:30 1:23 1:46 1:07 

Lab 1:22 1:24 1:20 1:17 1:20 1:15 0:44 0:58 0:40 

Vie 1:28 1:23 1:32 1:22 1:15 1:29 1:40 1:38 1:44 

Sab 1:59 2:07 1:49 1:56 2:06 1:45 1:50 2:02 1:40 

Vida social 
 

Dom 1:55 1:52 1:57 1:56 1:48 2:03 2:24 2:30 2:13 

Total 2:17 2:29 2:02 2:19 2:31 2:05 1:55 2:04 1:44 

Lab 2:08 2:19 1:54 2:11 2:22 1:59 1:58 2:06 1:48 

Vie 2:13 2:30 1:55 2:16 2:35 1:56 1:53 2:02 1:40 

Sab 2:34 2:47 2:21 2:31 2:44 2:16 1:55 2:15 1:35 

Ocio activo y 
deportes 

 

Dom 2:35 2:51 2:17 2:36 2:49 2:21 1:50 1:54 1:44 

Total 3:10 3:16 3:04 3:07 3:14 3:00 3:04 3:25 2:36 

Lab 3:01 3:04 2:59 2:55 3:01 2:49 2:47 3:13 2:12 

Vie 2:58 3:01 2:56 3:02 3:01 3:04 3:18 3:06 3:34 

Sab 3:21 3:34 3:08 3:30 3:38 3:21 3:35 4:23 2:47 

Ocio pasivo y 
aficiones 

 

Dom 3:42 3:59 3:26 3:38 3:57 3:21 3:17 3:27 3:01 

Total 1:22 1:26 1:18 1:30 1:36 1:24 1:30 1:34 1:27 

Lab 1:23 1:27 1:19 1:31 1:36 1:25 1:39 1:39 1:39 

Vie 1:29 1:37 1:21 1:37 1:44 1:29 1:19 1:30 1:04 

Sab 1:18 1:21 1:16 1:28 1:37 1:20 1:17 1:19 1:15 

Trayectos 
 

Dom 1:12 1:14 1:11 1:23 1:25 1:20 1:20 1:33 0:54 

Fuente: Eustat 

• Con respecto a la vida social, a la que se dedica de promedio en torno a una 
hora y media en los tres territorios (1:23 horas en el caso de Goierri, frente al 
1:31 de Gipuzkoa y el 1:34 de la CAPV), vemos patrones por sexo y días de la 
semana muy diferentes.  

• Sin embargo, por sexo el comportamiento es diferente, los hombres dedican 
más tiempo que las mujeres a la vida social los días laborables y el  sábado, y 
las mujeres más que los hombres los viernes y domingos. La única excepción 
es el caso de las mujeres de Goierri, las cuales en ningún momento llegan a 
superar a los hombres en tiempo dedicado a la vida social, ni siquiera el 
domingo, día en el que a pesar de que las mujeres dedican 2:13 horas a la vida 
social (entre 10 y 15 minutos más que en Gipuzkoa y en la CAPV) son 
superadas por los hombres al dedicarle 2:30 horas (en torno a 40 minutos más 
que en Gipuzkoa y en la CAPV). Esto contrasta notablemente con el tiempo 
medio de menos de una que hombres y mujeres de Goierri le dedican los días 
laborables (40 minutos en el caso de ellas y 58 en el de ellos).   

• Por último, y en relación al tiempo medio que se dedica a los trayectos, se 
observa que los datos de Goierri y Gipuzkoa son similares (1:30 horas) y se 
sitúan 8 minutos por encima de la CAPV. Por sexo, como en anteriores casos, 
vemos que los hombres dedican más tiempo de media que las mujeres a 
desplazarse, aunque en estos casos las brechas son pequeñas y raramente 
superan los 15 minutos.  
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4.3.	  RECURSOS	  

INSTITUCIONALES	  
EXISTENTES	  

 

RECURSOS PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA 
ACCESIBILIDAD  

AYUDAS TÉCNICAS: Las ayudas técnicas están constituidas como ayudas y 
productos de apoyo necesarios para que las personas dependientes o  afectadas de 
algún tipo de discapacidad puedan cubrir sus necesidades de apoyo y vean minoradas 
sus dificultades para desenvolverse en la sociedad en condiciones igualitarias a las del 
resto de la ciudadanía. Con el objetivo, entre otros, de favorecer  la permanencia en su 
domicilio habitual de las personas con discapacidad o en situación de dependencia, se 
establecen las ayudas técnicas, en modo de ayudas económicas y/o a través de la 
cesión de productos de apoyo. 

BONOTAXI: concesión de ayudas económicas para personas con graves problemas 
de movilidad que les impide la utilización del transporte público normalizado. Sólo 
existe como recurso en Urretxu porque en los otros tres municipios no ha habido 
demanda. 

RECURSOS DE MANTENIMIENTO EN EL ENTORNO  

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD): Servicio público de carácter social que 
se dirige a familias o personas que tengan dificultades para valerse por sí mismas o 
mantener el núcleo familiar completo, con objeto de restablecer su bienestar físico, 
psíquico y/o social mediante un programa individualizado de carácter preventivo, 
asistencia y/o rehabilitador, contribuyendo a que puedan vivir en su hogar mientras 
sea posible. 

CENTROS DE DÍA: Establecimientos que ofrecen un programa de atención diurna 
individualizada a 5 o más personas mayores de 60 años que necesitan la ayuda de 
otras para la realización de sus actividades cotidiana, así como aquéllas que por sus 
circunstancias personales y sociales puedan equipararse a las del mencionado 
colectivo, en un espacio e instalaciones destinados a tal fin, con un personal y unos 
programas de actuación propios. 
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TELEASISTENCIA: Es un servicio técnico de naturaleza social que permite a las 
personas usuarias entrar en contacto, a través de la línea telefónica y con un 
equipamiento de comunicaciones e informático específico, con un centro de atención 
formado por personal específicamente preparado para dar respuesta adecuada a la 
situación de emergencia o de necesidad social presentada, bien por sí mismo o bien 
movilizando otros recursos comunitarios. 

RECURSOS QUE POSIBILITAN ALTERNATIVAS CONVIVENCIALES PARA 
PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SERVICIOS RESIDENCIALES: Son establecimientos que proporcionan mediante 
contraprestación económica, alojamiento, manutención y atención a cinco o más 
personas mayores de 60 años, o a otras personas que por circunstancias personales y 
sociales puedan equipararse a las del mencionado colectivo. 

RECURSOS DE APOYO A LAS PERSONAS CUIDADORAS 

PROGRAMA SENDIAN: El programa SENDIAN nació en su tiempo para atender las 
necesidades de las familias que asumen el cuidado de las personas dependiente en el 
hogar. A tal fin desarrolla diversos recursos de apoyo que buscan mitigar los 
desequilibrios personales y los desajustes familiares que afectan generalmente a los y 
las cuidadoras, así como prestar una mejor atención a la persona mayor 

Este programa tiene vocación de desaparecer a medida que se logren hacer efectivas 
las transferencias de competencias en materia de apoyo a personas cuidadoras 
previstas en la Ley de Servicios Sociales del País Vasco. Sin embargo, por ahora el 
programa se mantiene bajo una gestión externa que asume la Fundación Matía.  

Los principales recursos ofrecidos por este programa son los siguientes:  

• Formación familiar: A través de una serie de charlas, se pretende facilitar a las 
personas cuidadoras los conocimientos necesarios que les ayuden a dispensar 
una mejor atención, logrando a la vez una mayor seguridad y confianza. 

• Apoyo psicológico: Con este apoyo se ofrece la posibilidad de recibir un 
tratamiento que ayude a afrontar y adaptarse mejor a la situación nueva y 
cambiante, habida cuenta de los sentimientos de stress y angustia que a veces 
se producen. Este apoyo se hace extensivo tanto a las propias personas 
mayores dependientes como a sus familias. 

• Grupos de autoayuda: La autoayuda se fundamenta en el beneficio que aporta 
a quienes están en la misma situación, en compartir similares experiencias y 
problemática, además de posibilitar el intercambio de las mejoras que han ido 
encontrando. Se forman grupos de autoayuda entre las familias que viven 
situaciones similares. Sirven de terapia de apoyo y propician la colaboración. 

• Respiro fin de semana: Se ofrecen en fin de semana estancias en Centros de 
Día para las personas mayores dependientes, a fin de que las familias 
dispongan de tiempo libre para sus compromisos y quehaceres. 

• Largo respiro: Se contempla la posibilidad de que las personas mayores 
puedan ser acogidas en un Centro Residencial quince días o un mes, para que 
así la familia pueda beneficiarse de un descanso y atender sus propias 
ocupaciones. 
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• Voluntariado: Las visitas al personal cuidador o sustituir en un momento 
puntual ayuda mucho a la convivencia familiar. El objetivo es coordinar y 
acercar los grupos de voluntariado ya existentes a estas familias para que 
puedan servir de apoyo y desahogo a sus miembros en determinados 
momentos. 

• Ayudas técnicas: Con el fin de aligerar y mejorar las tareas de cuidado y 
atención hacia la persona mayor incapacitada, se informa y se facilita 
financieramente a las familias el tipo de ayuda técnica más adecuada (camas, 
asientos de bañera, etc...). 

• Apoyo económico: A los núcleos familiares que atraviesan dificultades 
económicas o que el tiempo de dedicación les imposibilita el acceso a un 
trabajo remunerado, se les proporciona un apoyo económico para paliar la 
escasez de recursos. 

• Exenciones fiscales: Se asesora a las familias para que conozcan las 
exenciones fiscales específicas de las que pueden beneficiarse, y se les ayuda 
en su tramitación. Igualmente se trata de impulsar ante los organismos 
competentes el desarrollo de una reglamentación fiscal que contemple las 
situaciones de dependencia. 

 

PRESTACIONES ECONÓMICAS  

• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
cuidadoras/es no profesionales (PECE): Destinada a la atención de la persona 
dependiente por cuidadoras/es no profesionales de su entorno familiar. 

• Prestación económica de asistencia personal (PEAP): Destinada a la 
contratación de un/a asistente personal que facilite el acceso a la educación y/o 
al trabajo, así como una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades 
básicas de la vida diaria a las personas con gran dependencia. 

• Prestación económica vinculada al servicio (PEVS): Destinada exclusivamente 
a la adquisición de un servicio de atención y cuidado para la persona 
dependiente. Esta prestación se reconoce únicamente cuando cumpliendo los 
requisitos establecidos no haya sido posible el acceso a un servicio público o 
concertado. 
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4.4.	  USO	  DE	  LOS	  

RECURSOS	  
 

LAS VALORACIONES DE DEPENDENCIA  

En los tres años de referencia (2009, 2011 y 2013), de las 1.352 valoraciones de 
dependencia realizadas en la mancomunidad de Urola Garaia, el 39,7% se llevaron a 
cabo en 2009, el 33,4% en 2011 y el 26,9% en 2014. Por sexo, del total de las 
valoraciones el 61% fueron realizadas a mujeres y el 39% a hombres. En lo que 
concierne al total de las valoraciones realizadas por año y municipio, destacamos que 
es en Legazpi donde se llevaron a cabo al mayor número de las mismas, seguido por 
Zumarraga, Urretxu y Ezkio Itsaso. 

Urretxu es el municipio que en mayor medida ha experimentado un ascenso de las 
valoraciones entre los años 2009 y 2011 (pasando del 18,6% al 25,7%). Lo contrario 
sucede en Legazpi, donde se observa un descenso: en 2009 se registraron el 47,9% 
de las valoraciones totales realizadas en la mancomunidad, bajando éstas al 37,9% en 
2011 y 2012. En Zumarraga y Ezkio-Itsaso los índices se mantienen parecidos, con 
una media del 33% para el primero y del 3% para el segundo.  

Gráfico 4.1.: Distribución de las valoraciones de dependencia por año y municipio (en %) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Por sexo, se observa en todos los años y en todos los municipios un mayor porcentaje 
de valoraciones realizadas a mujeres, en un rango comprendido entre el 50% (Ezkio-
Itsaso en 2013) y el 67,4% (Legazpi en 2013).  

Gráfico 4.2.: Porcentaje de valoraciones realizadas a mujeres sobre el total de las valoraciones por 
municipio y año en Urola Garaia (2009, 2011 y 2013) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

A la hora de analizar los grados y los niveles de dependencia asignados a partir 
de las valoraciones realizadas, se observa que en los años de referencia (2009, 
2011 y 2013) el 16,9% de las personas fueron valoradas sin ningún grado de 
dependencia (grado 0). Ya dentro del grado de dependencia 1, un 17,8% de total 
fueron valoradas con nivel 1 y un 12,2% con nivel 2. Respecto al grado de 
dependencia 2, en este caso se observa que el 18% del total de personas valoradas 
fueron de nivel 1 (el porcentaje más alto) y el 10,4% de nivel 2. Por último, en el grado 
de dependencia 3, observamos que un 17% del total de personas valoradas fueron de 
nivel 1 y un 7,8% de nivel 2. Destacamos que no hubo ninguna persona valorada con 
el grado y nivel de dependencia más alto (3-3).  

Gráfico 4.3.: Valoraciones por grado y nivel de dependencia en Urola-Garaia (2009, 2011 y 2013). 
En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

En relación a la evolución en el número de personas y los diferentes grados 
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como entre las realizadas a mujeres – en números totales pasan de 53 mujeres y 48 
hombres con grado 0 en 2009 a 24 y 22 respectivamente en 2013. También disminuye 
el número de mujeres con grados de dependencia 1 y 2. En relación al grado más alto 
de dependencia (grado 3), se observan cifras similares a los largo de los tres años de 
referencia para el colectivo de mujeres (entre 64 y 68 valoraciones por año), mientras 
que en el caso de los hombres el numero de esto valorados con este grado ha ido 
disminuyendo (de 50 hombres en 2009 a 41 en 2013).  

Gráfico 4.4.: Evolución en el número de valoraciones por grado de dependencia y sexo en Urola 
Garaia (2009, 2011 y 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

Por sexo y edad, se observa un mayor porcentaje de valoraciones realizadas a 
mujeres en todas las edades sobre el total de valoraciones en los tres años de 
referencia, en una proporción que va aumentando a medida que avanza la edad. 
Efectivamente, si hasta los 18 años las valoraciones hechas a hombres representan el 
1,7% del total y las realizadas a mujeres el 2,4%, vemos que a partir de los 80 años 
los porcentajes y sus diferencias aumentan representando en el caso de las mujeres el 
36,9% del total y en el de los hombres el 22,3%.  

Gráfico 4.5.: Porcentaje de valoraciones por tramos de edad y sexo en Urola Garaia (2009, 
2011,2013)  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
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DISCAPACIDAD 

Según los datos ofrecidos por el Censo de Personas con Minusvalía de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa en el año 2010, el número de personas con discapacidad igual o 
superior al 33% registradas en la provincia era de 44.494, de éstas el 44,73% eran 
mujeres. En el mismo año, en Urola Garaia el número de personas con discapacidad 
registradas ascendía a 2.313, de las cuales el 41,89% residía en Legazpi, el 35,37% 
en Zumarraga, el 20,84% en Urretxu, y finalmente, el 1,9% en Ezkio Itsaso.  
 
Comparando estos datos con los del año 2005, vemos que el número de personas con 
discapacidad ha aumentado en la provincia de Gipuzkoa en 19.414 personas, pasando 
de 25.080 en 2005 a las 44.494 en 2010 antes mencionadas. Lo mismo ocurre en la 
mancomunidad de Urola Garaia, en la que se registró un aumento de 995 personas 
(de 1.318 en 2005 a 2.313 en 2010). Por municipios, como se puede ver en la tabla 
4.3., el mayor incremento de población con discapacidad se dio en Zumarraga, que en 
el año 2005 contaba con un total de 424 personas con discapacidad frente a las 894 
registradas en 2013.  
 
Por otra parte, el mayor porcentaje de personas con discapacidad sobre el total 
de la población se dio tanto en 2005 cómo en 2010 y 2013 en Legazpi, alcanzado en 
el último año el 11,29%. Por el contrario, Ezkio- Itsaso es el municipio que en los tres 
años de referencia contaba con un menor porcentaje de personas con discapacidad 
sobre el total de la población residente en la localidad.  

Tabla 4.3.: Comparativa población con discapacidad en Urola Garaia (2005, 2010 y 2013) 

	  	   EZKIO-‐ITSASO	   LEGAZPI	   URRETXU	   ZUMARRAGA	  

	  	  	   Número	  	   %	  sobre	  total	  
población	  

Número	  	   %	   sobre	  
total	  
población	  

Número	  	   %	   sobre	   total	  
población	  

Número	  	   %	   sobre	   total	  
población	  

2005	   18	   3,15%	   623	   7,18%	   253	   3,76%	   424	   4,26%	  

2010	   44	   7,24%	   969	   11,11%	   482	   8,15%	   818	   8,15%	  

2013	   44	   7,31%	   975	   11,29%	   529	   7,72%	   894	   8,86%	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
En lo que concierne a los datos desagregados por sexo, destacamos que dentro de 
cada municipio en todos los años de referencia el número de hombres con 
discapacidad siempre ha sido superior al de las mujeres. Ezkio Itsaso es el municipios 
que en el año 2005 contaban con un menor proporción de mujeres con discapacidad, 
concretamente el 27,80%. 
 
En el año 2013 se observa un aumento en el porcentaje de mujeres con discapacidad 
en tres de los cuatro municipios que integran la mancomunidad de Urola Garaia. En 
Urretxu este aumento fue aproximadamente de 2 puntos porcentuales, pasándose del 
41,49% en 2010 al 43,29% en 2013.  
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Tabla 4.4.: Proporción de mujeres en la población con discapacidad registrada por municipio 
(2005, 2010 y 2013) en % 

	  	   EZKIO-‐
ITSASO	  

LEGAZPI	   URRETXU	   ZUMARRAGA	  

	  (%)	  Año	  2005	   27,80%	   43,98%	   48,60%	   42,50%	  

	  (%)	  Año	  2010	   36,36%	   41,69%	   41,49%	   41,20%	  

	  (%)	  Año	  2013	   36,36%	   43,08%	   43,29%	   41,72%	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

	  
En lo que concierne a los niveles de edad, los datos disponibles nos permiten 
destacar que en los tres años de referencia ha habido una mayor concentración de 
personas con discapacidad mayores de 65 años en los municipios de Ezkio Itsaso y 
Legazpi.  

PRESTACIONES ECONÓMICAS  

Tal y como se observa en la siguiente tabla, la PECE es, con una gran diferencia, la 
prestación que cuenta con un mayor número de personas beneficiarias en los tres 
años. Aún así, con los datos disponibles hasta agosto de 2014, vemos que la 
proporción de la PECE respecto al total de ayudas disminuye en relación a 2009 y 
2011: mientras que en estos dos años la PECE suponía más del 93% del total de las 
prestaciones económicas, hasta agosto de 2014 éstas suponen un 84,2% del total. 
Esta disminución de la PECE va acompañada de un aumento de la PEAP, una 
prestación que ha pasado de un 5,6% y un 5,8% en 2009 y 2011 a suponer ya un 
14,5% del total hasta agosto de 2014. Esta tendencia refleja la política actual de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa que, viendo que muchas familias utilizan en realidad 
parte del dinero de la PECE para contratar un apoyo profesional que no se podría 
costear de otra forma, prefiere enmarcar este tipo de contrataciones en un marco más 
oficial, mediante la otorgación de la Prestación Económica de Asistencia Personal, que 
requiere la firma de un contrato de servicios entre la familia y el o la cuidadora 
profesional. 

Gráfico 4.6: Evolución de las prestaciones de dependencia concedidas en Urola Garaia (2009, 
2011, 2014). En %.  

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Por municipios, destacamos que es en Urretxu donde se concede el mayor número 
de prestaciones en cada una de sus tres tipologías a lo largo de los tres años de 
referencia (169 en 2009, 238 en 2014, y 257 en 2014), seguido por Legazpi y 
Zumarraga. Por tipología de prestación, destacar que en el año 2009 el 100% de las 
PEVS fueron concedidas en Urretxu. Ezkio-Itsaso es el único municipio que no cuenta 
con ningún tipo de prestación económica en el periodo de referencia.   

Tabla 4.5.: Evolución de las prestaciones económicas por año y municipio (2009, 2011 y 2014) 

	   Legazpi	   Zumarraga	   Urretxu	  

2009	   	   	   	  

PECE	   38,2%	   20,8%	   41,0%	  

PEAP	   30,4%	   26,1%	   43,5%	  

PEVS	   0,0%	   0,0%	   100,0%	  

Total	   por	   municipios	   (en	  
N)	  

154	   86	   169	  

2011	   	   	   	  

PECE	   37,9%	   23,0%	   39,0%	  

PEAP	   31,4%	   22,9%	   45,7%	  

PEVS	   16,7%	   50,0%	   33,3%	  

Total	   por	   municipios	   (en	  
N)	  

226	   141	   238	  

2014	   	   	   	  

PECE	   33,5%	   24,4%	   42,1%	  

PEAP	   31,5%	   27,0%	   41,6%	  

PEVS	   25,0%	   37,5%	   37,5%	  

Total	   por	   municipios	   (en	  
N)	  

203	   153	   257	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
Por sexo, y en relación a los primeros 8 meses del año 2014, en la comarca de Urola 
Garaia se observa que han sido las mujeres las mayores destinatarias de las tres 
tipologías de prestaciones económicas: el 83,1% en el caso de las PEAP, el 75% en 
las PEVS, y por último, el 62,2% en las PECE. 

Gráfico 4.7.: Distribución por sexo dentro de cada tipología de prestación económica concedida en 
Urola Garaia (2014) En%. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

62,2	  

83,1	  
75	  

37,8	  

16,9	  
25	  

PECE	   PEAP	   PEVS	  

M	   H	  



74	  
	  

 
 
En relación a los datos relacionados con las  prestaciones concedidas por tramos 
de edad en la comarca de Urola Garaia, señalamos que los porcentajes han 
permanecidos relativamente estables en valores que rondan el 60% a personas 
mayores de 80 años, el 20% a personas de edades comprendidas entre los 60 y los 80 
años, el 15% a hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 19 y los 60 
años, y el 5% restante, a jóvenes menores de 18 años. Sin embargo, destacamos que 
entre el año 2009 y 2014 ha habido un descenso de 6 puntos porcentuales en las 
ayudas concedidas a personas mayores de 80 años, y un leve ascenso de aquellas 
concedidas a personas de los restantes tramos de edad. 

Gráfico 4.8.: Evolución en la distribución de las prestaciones económicas concedidas por tramos 
de edad en Urola Garaia (2009, 2011 y 2014) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
Por nacionalidad, el porcentaje de poblacion inmigrante que accede a estas ayudas 
en la comarca se mantiene invariable, ya que en todos los años de referencia la 
población autóctona beneficiaria supone aproximadamente el 98,6% del total. En 
2014, el 0,4% de personas que acceden a este tipo de resursos son inmigrantes, 
concretamente de las siguientes nacionalidades: colombiana, portuguesa, dominicana 
y polaca. El mayor porcentaje de éstas/os reside en Legazpi. 

En relación al grado y nivel de dependencia de las personas que han recibido las 
prestaciones económicas en 2010, 2011 y hasta agosto de 2014, se observa lo 
siguiente:  

• En las mujeres, proporcionalmente el grado más representado es el grado 3 – 
nivel 1.  Aún así, desde 2009 se observa una disminución de 5,2 puntos (pasando 
a representar el 22% en el 2009 al 16,8% en el 2014). 
 

• También disminuye en 8,7 puntos la proporción de mujeres que reciben la 
prestación y están valoradas con el mayor grado de dependencia observado, en 
este caso el grado 3 - nivel 2 (pasan del 16,5% en 2009 al 7,8% en 2014).  

 
• Estas disminuciones mencionadas en los anteriores grados van en paralelo a un 

aumento proporcional de los grados más inferiores, principalmente del grado 1 - 
nivel 2 (que pasa de 1% en 2009 a 10,8% en 2014) y el grado 2 - nivel 1 (que 
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pasa del 9,1% en 2009 a 18,8% en 2014, año en el que representa el grado y 
nivel con mayor representación 

Entre los hombres también ha habido variaciones que han supuesto una disminución 
proporcional de los grados superiores a favor de grados intermedios y bajos, siendo 
según los datos disponibles hasta agosto de 2014 el grado 2 - nivel 1 el más 
representado. 
El análisis de esta evolución requiere subrayar un par de fenómenos:  

• Por una parte, el reequilibraje de las prestaciones entre los diferentes grados no 
significa que estén disminuyendo los casos de mayor dependencia, sino que en 
los últimos años han ido entrando en el sistema de ayudas económicas las 
personas con un menor grado de dependencia, en función del planning progresivo 
de aplicación de la Ley estatal y de su traslado a nivel de las Diputaciones 
Forales.  
 

• Por otra parte, parece que una esperanza de vida más corta puede influir en el 
hecho de que los hombres reciben significativamente menos PECE en grado 3 
que las mujeres, pero convendría estudiar estas diferencias más a fondo. 

Gráfico 4.9.: Grado/nivel prestaciones en Urola Garaia 2010 (en %) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
Gráfico 4.10.: Grado/nivel prestaciones en Urola Garaia 2011 (en %) 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Gráfico 4.11.: Grado/nivel prestaciones en Urola Garaia 2014 (en %) 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

A la hora de analizar el presupuesto destinado a las tres prestaciones económicas 
vinculadas a la dependencia,  observamos lo siguiente:  

• La PECE es la prestación con más personas beneficiarias y por lo tanto con 
más presupuesto en comparación con la PEAP y la PEVS. El presupuesto total 
que se asigna a esta prestación ha ido aumentando de 2010 a 2013 
(288.811,20 € en total). Sin embargo la cuantía media recibida por ambos 
sexos disminuye significativamente, sobre todo en el caso de las mujeres 
beneficiarias para las que baja 305,15 € si comparamos 2010 y 2013 (frente a 
148,10 € en el caso de los hombres). 

• En cuanto a la PEAP, destacamos que en este caso también el presupuesto ha 
ido aumentando, concretamente en 213.864,87 € desde el año 2010 hasta el 
2013. En relación a la cuantía medía recibida, se observa que en el caso de los 
hombres éstas bajan entre 2010 y 2011, para volver a subir en 2012 y bajar de 
nuevo en 2013, situándose en este año en 135,59 € menos respecto a 2010. 
En el caso de las mujeres, se observa un aumento entre 2010 y 2011 y una 
bajada paulatina posterior más moderada que sitúa la media de 2013 en 
517,43 € más que en 2010. 

• Por último, en relación a la PEVS, señalamos que al igual que las dos 
prestaciones anteriores, ésta también ha aumentado de 2010 a 2013, aunque 
sólo ha sido en 11.761,85 €. Por sexo, en el caso de las mujeres observamos 
que aunque hay un aumento de la cuantía media entre 2010 y 2011, 
posteriormente se produce una bajada muy importante que hace que la 
disminución total entre 2010 y 2013 sea de 1.000,77€. Por el contrario, en el 
caso de los hombres, a pesar de las subidas y bajadas en las cuantías medias, 
el monto ha aumentado en 814,09 € en el mismo periodo. 
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Tabla 4.6: Evolución de las cuantías otorgadas a título de las prestaciones económicas vinculadas 
a la dependencia en Urola Garaia  (2010-2013). En € 

PECE	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Total	  pagos	   1.721.955,40	  €	   2.014.109,18	  €	   2.099.270,20	  €	   2.010.766,60	  €	  

Media	  mujer	   3.301,65	  €	   3.035,56	  €	   3.066,43	  €	   2.996,51	  €	  

Media	  hombres	   3.121,27	  €	   2.973,08	  €	   3.027,78	  €	   2.973,17	  €	  

PEAP	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Total	  pagos	   183.498,34	  €	   255.613,41	  €	   331.296,91	  €	   397.363,21	  €	  

Media	  mujer	   4.110,33	  €	   5.595,59	  €	   5.209,01	  €	   4.627,76	  €	  

Media	  hombres	   4.724,34	  €	   4.357,55	  €	   5.060,47	  €	   4.588,75	  €	  

PEVS	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Total	  pagos	   15.190,22	  €	   42.648,75	  €	   34.163,30	  €	   26.952,07	  €	  

Media	  mujer	   2.946,19	  €	   3.698,57	  €	   2.012,28	  €	   1.945,42	  €	  

Media	  hombres	   1.852,74	  €	   3.094,94	  €	   2.293,26	  €	   2.666,83	  €	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
En relación a la  distribución por sexo de las personas cuidadoras de la 
población que recibe prestaciones de dependencia en la comarca de Urola 
Garaia, observamos que hay un mayor porcentaje de mujeres, las cuales 
representaban el 73,2% en 2009, el 70% en 2011 y el 64,9% en 2014. Tal y como se 
señala en el siguiente gráfico, aunque haya un mayor porcentaje de mujeres 
cuidadoras, se observa un progresivo aumento de hombres cuidadores, que pasaron 
de representar el 26,8% del total en 2009 al 35,1% en 2014. 

Tabla 4.7.: Evolución en la distribución por sexo de personas cuidadoras en Urola Garaia (2009, 
2011 y 2014) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Con respecto a la edad, se observa que priman las personas cuidadoras con edades 
comprendidas entre los 19 y los 60 años (más del 50% en los tres años de referencia, 
y en ligero aumento), seguidas por aquellas de edades comprendidas entre los 60 y 
los 70 años, y los 70 y los 80 años. En cuanto a la evolución de la distribución por 
edades, destacar especialmente el progresivo incremento en el porcentaje de 
personas cuidadoras mayores de 80 años, colectivo que en 2009 representaba el 7% 
del total, mientras que en los primeros ocho meses del 2014 alcanzaba el 12%. Por lo 
tanto, vemos que una parte importante de los y las cuidadoras son personas que están 
ellas mismas en edad de necesitar y recibir cuidados, a medida que se pueda ir 
deteriorando su salud personal y sabiendo que el trabajo intensivo de cuidado al que 
están sometidas contribuye a perjudicar todavía más su salud física y psíquica. 

Gráfico 4.12.: Evolución en la distribución por edades de las personas cuidadoras en Urola Garaia 
(2009, 2011 y 2014) en % 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

En lo que concierne a la relación entre persona a cuidar y cuidador/a, se observa 
que:  

• El vínculo existente más común, tanto para mujeres como para hombres, es el 
de hija o hijo, ya que esta tipología representaba aproximadamente el 45% del 
total en 2009 y 2011, y algo menos (35,6%) en 2014.  

• El segundo vínculo más representado es el de cónyuge, tanto para mujeres 
como para hombres, cuyo porcentaje sobre el total sufre además un aumento 
de 2,8 puntos entre 2009 y 2014. 

• Finalmente, la tercera tipología de relaciones entre personas a cuidar y 
cuidador/a más observada es la de madre o padre, cuyo porcentaje sobre el 
total se ha mantenido estable en los tres años de referencia con un 14,5%.  

• Por municipios, solamente mencionar que la distribución en la tipología de 
relación se mantiene en valores muy parecidos.  
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AYUDAS TÉCNICAS  

De las 2.053 ayudas técnicas concedidas en Urola Garaia en 2009, 2011 y 2013, el 
40% fueron otorgadas en 2009, el 44,7% en 2011, y por último el 15,2% en 2013. 

Por municipio y año, se observa que Legazpi es la localidad que ha contado con un 
mayor número de ayudas en 2009 (el 44,8%), mientras que en Zumarraga y Urretxu 
han sido otorgadas un mayor número de ayudas en 2011 (34,2%) y en 2013 (57,5%) 
respectivamente.  

Gráfico 4.13: Evolución en la distribución por municipio de las Ayudas Técnicas en Urola Garaia 
(2009, 2011 y 2013) En %. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Por sexo, tal y como se señala en el siguiente gráfico, el porcentaje de mujeres que 
acceden a estas ayudas supera al de los hombres en los tres años de referencias en 
un rango comprendido entre el 56,1% y el 75,4%. Sin embargo, se observan 
comportamientos diferentes en relación a la distribución por años. De hecho, desde el 
año 2009 hasta el año 2011 el porcentaje de mujeres aumenta en 9,1 puntos (de un 
66,3% a un 75,4%), mientras que en el periodo 2011-2013 este mismo porcentaje 
desciende bruscamente 19,3 puntos (56,1%), frente a la lógica subida que 
experimenta el porcentaje de hombres que en 2013 llega a representar el 43,9%. 
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Gráfico 4.14.: Evolución en la distribución por sexo de las Ayudas Técnicas en Urola Garaia (2009, 
2011 y 2013). En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

En relación al tipo de ayuda, se observa que en los tres años de referencia se 
conceden sobre todo ayudas técnicas para el descanso, la movilización y la seguridad 
de las personas en su domicilio siempre por encima del 50%. En segundo lugar se 
encuentran las ayudas concedidas para la movilidad dentro y fuera del domicilio en un 
rango comprendido entre el 7% y el 15,4% y en tercer lugar, las ayudas  para el 
acceso a la vivienda y el acondicionamiento interno, en un rango comprendido entre el 
3,9% y el 14,9%.  

Gráfico 4.15.: Evolución en la distribución por tipo de las Ayudas Técnicas en Urola Garaia (2009, 
2011 y 2013)   

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

En relación al tipo de ayuda por sexo y municipio concedidas en 2013, se observa 
que Urretxu es el municipio que en el que se concentran la mayoria de las ayudas 
concedidas, menos en el caso de “otras ayudas tecnicas” que han sido otorgadas 
mayoritariamente en Zumarraga y Ezkio-Itsaso.Por sexo, las mujeres recurren más 
que los hombres al conjunto de ayudas técnicas (con la única excepción de las ayudas 
para el acceso a la vivienda y acondicionamiento interno de la vivienda en Legazpi).  
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Tabla 4.8.: Tipo de ayuda por municipio y sexo (2013) 

	   LEGAZPI	   ZUMARRAGA	   URRETXU	   EZKIO-‐ITSASO	  

	   M	   H	   M	   H	   M	   H	   M	   H	  

Acceso	   a	   la	   vivienda	   y	   acondicionamiento	  
interno	  vivienda	  

20,0%	   80,0%	   62,5%	   37,5%	   71,9%	   28,1%	   0,0%	   0,0%	  

Ayudas	   técnicas	   para	   el	   descanso,	   la	  
movilización,	   y	   la	   seguridad	   de	   las	  
personas	  en	  su	  domicilio	  

91,3%	   8,7%	   100,0%	   0,0%	   62,0%	   38,0%	   100,0%	   0,0%	  

Ayudas	   técnicas	   para	   el	   aseo	   de	   las	  
personas	  

100,0%	   0,0%	   75,0%	   25,0%	   68,0%	   32,0%	   100,0%	   0,0%	  

Ayudas	  técnicas	  para	  la	  movilidad	  dentro	  y	  
fuera	  del	  domicilio	  

75,0%	   25,0%	   100,0%	   0,0%	   83,3%	   16,7%	   0,0%	   0,0%	  

Otras	  ayudas	  técnicas	   60,0%	   40,0%	   85,7%	   14,3%	   66,7%	   33,3%	   100,0%	   0,0%	  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Por último, y con respecto al tipo de de ayuda concedidas en función del 
porcentaje de discapacidad y el sexo, se observa que: 

• La mayoría de las ayudas se conceden a personas cuyo porcentaje de 
discapacidad supera el 66%, siendo en todas las tipologías de ayudas para 
este rango de discapacidad mayor el porcentaje de mujeres. 

• En segundo lugar se situan las personas cuyo porcentaje de discapacidad no 
supera el 33%. Nuevamente el porcentaje de mujeres beneficiarias en este 
rago de discapaciDad supera al de los hombres.  

• Por tipologia de ayudas, señalamos que las ayudas técnicas para la movilidad 
dentro y fuera del domicilio son solicitadas mayoritariamente por mujeres cuyo 
grado de discapadidad supera el 66% 

Tabla 4.9.: Tipo de ayuda por porcentaje de discapacidad y sexo en Urola Garaia (2013) 

	   0-‐33%	   34-‐66%	   67-‐99%	  

	   M	   H	   M	   H	   M	   H	  

Acceso	   a	   la	   vivienda	   y	   acondicionamiento	  
interno	  vivienda	  

20,0%	   6,7%	   11,1%	   8,9%	   33,3%	   20,0%	  

Ayudas	   técnicas	   para	   el	   descanso,	   la	  
movilización,	   y	   la	   seguridad	   de	   las	   personas	  
en	  su	  domicilio	  

24,7%	   1,1%	   6,0%	   4,9%	   44,5%	   18,7%	  

Ayudas	  técnicas	  para	  el	  aseo	  de	  las	  personas	   22,7%	   0,0%	   6,8%	   2,3%	   50,0%	   18,2%	  

Ayudas	   técnicas	   para	   la	   movilidad	   dentro	   y	  
fuera	  del	  domicilio	  

18,2%	   0,0%	   4,5%	   4,5%	   63,6%	   9,1%	  

Otras	  ayudas	  técnicas	   15,0%	   0,0%	   10,0%	   0,0%	   55,0%	   20,0%	  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) 

En relación al servicio de ayuda a domicilio (SAD), destacamos que su utilización 
varía en función de los municipios y de los años. En términos generales, destacamos 
que en los tres años de referencia, el servicio ha sido solicitado mayoritariamente en 
Legazpi (42% de todos los municipios en 2009, 44% en 2011 y 70,3% en 2014), 
seguido por Urretxu, Zumarraga y Ezkio-Itsaso. Desde el año 2009 hasta el año 2011, 
el uso de este servicio aumenta de forma leve pero similar en los 4 municipios, aunque 
es a partir del año 2011 cuando se registran las mayores diferencias. De hecho, 
mientras que en Legazpi el uso del servicio aumenta en 2014 en 28 puntos 
porcentuales aproximadamente, en Zumarraga los hace en 8 puntos porcentuales, y 
en Urretxu desciende en 35 puntos (del 35% en 2011 al 0% en 2013). 

Gráfico 4.16.: Evolución en la distribución en el % del uso del SAD por años y municipios (2009, 
2011 y 2014) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Por sexo, destacamos un uso mayoritario de este servicio por parte de las mujeres, las 
cual  representan de media un 75% del total aproximadamente. Por municipios, en el 
año 2014 más del 70% de personas que utilizan este servicio son de  Legazpi, el 25% 
de Zumarraga, y el restante 5% de Ezkio-Itsaso. En relación a la edad, se destaca que 
más del 90% de las personas que usan este servicio son mayores de 65 años.  

En lo que concierne a la nacionalidad, al igual que en el caso de las prestaciones, 
más del 90% de las personas que se benefician el SAD son autóctonas. Entre las 
nacionalidades de personas inmigrantes beneficiarias de este servicio encontramos la 
marroquí, la francesa y la dominicana.  

Con respecto a la distribución por grado de dependencia de las personas que 
utilizan este servicio, se observa un descenso del grado medio (21,2% en 2009, 
20,6% en 2011 y 3,8% en 2014) y del grado alto (39,2% en 2009, 31,1% en 2011 y 
12,3% en 2014), y el consiguiente aumento de los otros grados, especialmente el de 
ninguna.  
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Tabla 4.10. Evolución de la distribución por grado de dependencia  de las personas que acceden al 
SAD en Urola Garaia (2009, 2011 y 2014). En % 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Con respecto a la evolución de las altas al SAD en Urola Garaia, destacamos que 
éstas han ido descendiendo a lo largo de los años, ya que en 2009 se registraron 38, 
mientras que en 2013 fueron 31. En la distribución por municipios, el mayor porcentaje 
de altas se observa en Legazpi y en Urretxu, ambos por encima del 39%. Destacamos 
además que en ese mismo año, el 64,5% de las altas fueron de mujeres, de las cuales 
el 80% residen en Legazpi y Urretxu (hay tabla 8).  

Gráfico 4.17.: Evolución en la distribución de las altas al SAD por municipio (2009, 2010 y 2014) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

En relación a la evolución de las altas y bajas al servicio en función del sexo, 
destacamos que nuevamente es el colectivo de mujeres él que ha utilizado y/o ha 
dejado de utilizar mayoritariamente este servicio. De forma general, observamos que 
en los tres años de referencia el número de altas y bajas es similar (105 altas totales, 
frente a 107 bajas) .  
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2011	   55,6	   13,9	   27,8	   2,8	   36	  

2013	   54,8	   9,7	   32,3	   3,2	   31	  
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Tabla 4.11.: Evolución de la distribución de las altas y bajas al SAD por sexo y año en Urola Garaia 
(2009, 2011 y 2013)   

	  	   ALTAS	   BAJAS	  

	  	   2009	  
	  (N=38)	  

2011	  
(N=36)	  

2013	  
(N=31)	  

2009	  
(N=53)	  

2011	  
(N=45)	  

2013	  
(N=9)	  

M	   63,2	  (%)	   61,1(%)	   58,1(%)	   75,5(%)	   60,0(%)	   77,8(%)	  

H	   36,8(%)	   38,9(%)	   41,9(%)	   24,5(%)	   40,0(%)	   22,2(%)	  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
En lo concerniente a los motivos que han llevado a las personas beneficiarias de 
este servicio a darse de baja, observamos que en 2009 y en 2011 la causa 
mayoritaria fue la defunción (el 39,6% en 2009 y el 37,8% en 2011). En 2013, sin 
embargo, la baja voluntaria, que en años anteriores había sido la segunda y tercera 
causa (20,8% en 2009 y 17,8% en 2011), pasa a estar en primer lugar con un 41%. 
Destacamos por último, el alto porcentaje de “otros motivos”, cuyos valores están en 
un rango comprendido entre el 17,6% y el 31%.  

Gráfico 4.18: Evolución de los motivos que han inducido las bajas al servicio SAD en Urola Garaia 
(2009, 2011 y 2013) En %  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
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85	  
	  

CENTROS DE DÍA 

Los centros de día son un recurso cuyo uso va aumentando a lo largo de los años: de 
ser utilizado por 80 personas en 2009, se ha pasado a 115 en 2014. Entre los centros 
de día más utilizados, señalamos aquellos para personas mayores y para personas 
con discapacidad. Sin embargo, el  porcentaje en el uso de los centros de día para 
personas mayores ha ido disminuyendo, pasando de acoger al 77,5% del total de 
población beneficiarias de los centros de día de Urola Garaia en 2009 al 69,6% en 
2014. En paralelo, se ha observado un aumento en el porcentaje de uso de centros de 
día de salud mental, los cuales pasaron de acoger al 5,5% del total de personas 
beneficiarias de los centros de día en 2009, al 10,4% en 2014.  

Gráfico 4.19.: Evolución del uso de los centros de día en Urola Garaia (2009, 2011 y 2014). En % 
(por tipología de centro) y números (totales) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

En 2014, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, las mujeres son 
mayoría fentre a los hombres en los centros de día para personas mayores (72,5%) y 
los centros de discapacidad (57,1%). En el caso de los hombres, éstos cuentan con 
mayor representación que las mujeres en los centros de salud mental (83,3%). En el 
caso de los centros de inserción, en ellos se observa una ditribución igualitaria de 
hombres y mujeres.  
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Gráfico 4.20.: Distribución por sexo y tipología en el uso de los centros de día en Urola Garaia 
(2014). En % 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

En relación al grado de dependencia por sexo y municipio de las personas que 
acuden a estos centros, en 2014 observamos que entre las mujeres, el grado 3 es el 
más común en los tres municipios (especialmente en el caso de Zumarraga, donde 
representan el 11,3% del total de personas de la comarca). En el caso de las mujeres 
con grado 2 de depencia, estas son el segundo grupo con más representación en la 
comarca, aunque en este caso se trata principalmente de mujeres de Urretxu y 
Legazpi (7,8% en ambos casos). Con respecto a los hombres, se observa que en 
todos los grado de dependencia (a excepción del grado 0), la mayor representación se 
da entre aquellos que residen en Urretxu (3,5% para el grado 1, 7,8% para el grado 2, 
y finalmente 7% para el grado 3). 

Gráfico 4.21.: Distribución del grado de dependencia por sexo y municipio de las personas que 
acceden a los centros de día en Urola Garaia (2014). En % 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Por edad y nacionalidad, destacamos que a lo largo del periodo de referencia, 
alrededor del 70% de las personas que utilizan estos servicios son mayores de 65 
años y que más del 90% son autóctonas.  
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Por último, y en relación a la ubicación de los centros de día a los cuales acuden 
los y las usuarias empadronadas en Urola Garaia, vemos que en los últimos años 
está aumentando la proporción de personas que acuden a centros ubicados en otros 
municipios fuera de la comarca: pasandose del 12,5% en 2009 al 18,3% en 2014. Por 
municipio, destacamos que en todos los años de referencia hay una mayor proporción 
de personas que acuden a centros de Urretxu, seguidos por los de Legazpi y 
Zumarraga. Si embargo, observamos que a lo largo del periodo de referencia 
disminuye el porcentaje de personas que acuden a centros de Urretxu (del 45% en 
2009 al 34,8% en 2014), y en menor medida de Legazpi; y aumentan el de las 
personas que acuden a algún centro de Zumarraga (del 13,8% en 2009 al 24% en 
2014). 

Gráfico 4.22.: Ubicación de los centros de día (2009, 2011 y 2014). En %. 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

RESIDENCIAS  

En lo que concierne a las estructuras residenciales, tal y como se plasma en la 
siguiente tabla, se observa un aumento de las personas usuarias ya que en 2009 un 
total de 189 personas se beneficiaron de este servicio, mientras que hasta los 
primeros 8 meses de 2014 lo hicieron 210. 

Por tipología de residencia, se observa un mayor uso de estructuras residenciales 
para personas mayores (en torno al 70%). Tambien destacan, aunque en menor 
medida, las residencias para personas con discapacidad (11% aproximadamente) 

Destacamos el aumento en la distribución  de personas en residencias de mayores, 
las cuales pasan del 65,7% en 2009 al 76,7% en 2014, además de aquellas para 
personas con discapacidad (del 10% en 2009 al 12,9% en 2013).  Sin embargo, los 
centros de menores cuentan con un menor número de jovenes, ya que estos/as 
representaban en 2009 el 7,6% del total, mientras que en 2014, unicamente el 1%.  
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Gráfico 4.23.: Evolución uso de residencia por tipología y año en Urola Garaia (2009, 2011 y 2014) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
 
Por sexo, se observa en los tres años de referencia un mayor porcentaje de mujeres 
usuarias frente a hombres, el cual se sitúa en un rango comprendido entre el 52,5% de 
2011 y el 56,6% de 2009. A nivel de evolución, y siempre en el caso de las mujeres, 
destacamos el descenso de 4,1 puntos porcentuales que se produce entre 2009 y 
2011, y el posterior ascenso hasta el 56,2% que se observa en los primeros 8 meses 
de 2014.  

Gráfico 4.24.: Evolución de la distribución por sexo de las personas usuarias de estructuras 
residenciales en Urola Garaia (2009, 2011 y 2014) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Destacamos que del total de las personas que acuden a residencia en cada uno de los 
tres años de referencia, la mayoría son de Legazpi (en un rango comprendido entre el 
42,9% y el 46,4% según el año) y  de Urretxu (en un rango comprendido entre el 
32,2% y el 38,6%). Destacamos que mientras los porcentajes se mantienen similares 
en los tres años en Legazpi, Urretxu y Ezkio-Itsaso (con subidas y bajadas alternas), 
en el caso de Zumarraga se observa una progresiva disminución: el porcentaje de 
personas usuarias de residencia de esta localidad sobre el total de la comarca ha 
pasado de ser el 19,6% en 2009 al 14,8% en 2014.  

Gráfico 4.25.: Evolución de la distribución por municipio de las personas usuarias de estructuras 
residenciales en Urola Garaia (2009, 2011 y 2014) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
 
Por tramos de edad, destacamos que a lo largo de los años de referencia (2009, 2012 
y primeros 8 meses de 2014) casi el 75% de las residencias han sido utilizados por 
personas mayores de 65 años, el 24% por personas de edades comprendidas entre 
los 18 y los 64 años, y el restante 1% por menores de 18 años.  

 
Con respecto a las personas usuarias que acudieron a residencias en los primeros 
8 meses del año 2014, se observa lo siguiente: 
 

• El 100% de las personas que acuden a centros de menores son mujeres y 
residentes en Urretxu (2). 

• El 100% de las personas que acuden a residencias de inserción son hombres 
(5), y de éstos el 60% residentes en Zumarraga y el 40% restante de Urretxu. 

• En las residencias de mayores, el porcentaje de mujeres residentes de cada 
municipio supera al de los hombres, excepto en el caso de Ezkio-Itsaso donde 
los y las residentes en el municipio están representados de manera equilibrada. 
Por municipio, se observa una mayor representación de personas residentes 
en Legazpi (50%) y Urretxu (35%). 

• Los alojamientos de salud mental se encuentran ocupados por hombres en su 
mayoría, sólo dándose casos de mujeres que utilizan estos centros entre las 
residentes en Urretxu. 
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• En las residencias de carácter socio sanitario sólo observan personas 
residentes de Legazpi y Urretxu, siendo estas últimas más numerosas. Por 
sexo, en el caso de las personas residentes en Legazpi, se trata en su totalidad 
de mujeres; y en el caso de Urretxu de hombres y mujeres a partes iguales 

Tabla 4.12.: Distribución del tipo de servicio por sexo y municipio en Urola Garaia (2014). En 
número y % 

LEGAZPI	   ZUMARRAGA	   URRETXU	   EZKIO-‐ITSASO	  	  	  

M	   H	   M	   H	   M	   H	   M	   H	  

TOTAL	  (N)	  

CENTROS	  DE	  
MENORES	  

0%	   0%	   0%	   0%	   100%	   0%	   0%	   0%	   2	  

DISCAPACIDAD	  
RESIDENCIAS	  

19%	   22%	   11%	   11%	   4%	   26%	   0%	   7%	   27	  

INSERCIÓN	  
RESIDENCIAS	  

0%	   0%	   0%	   60%	   0%	   40%	   0%	   0%	   5	  

MAYORES	  
RESIDENCIAS	  

29%	   21%	   9%	   4%	   26%	   9%	   1%	   1%	   161	  

SALUD	  MENTAL	  
ALOJAMIENTOS	  

0%	   10%	   0%	   10%	   10%	   70%	   0%	   0%	   10	  

SOCIOSANITARIO	   20%	   0%	   0%	   0%	   40%	   40%	   0%	   0%	   5	  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
Con respecto al grado de dependencia de las personas que acuden a centros 
residenciales , observamos que más del 65% de aquellas que asisten a residencias 
especializadas en discapacidad, y más del 52% de aquellas que acuden a residencias 
para personas mayores  acusan un alto grado de dependencia. Un alto grado de 
dependencia también se registra entre mujeres que acuden a centros sanitarios (40% 
del total de personas).  
 
Por sexo, se observa que las mujeres con un grado 3 de dependencia son mayoría 
con respecto a los hombres en residencias de carácter sociosanitario y de mayores. 
Por el contrario, los hombres con este mismo grado de dependencia son mayoría en 
los centros de discapacidad. En cuanto al grado 2 de dependencia, destacamos que 
los hombres con este grado cuentan con mayor representacion en los centros de salud 
mental y en los de carácter sociosanitario; mientras que las mujeres lo son en los 
centros de discapacidad y las residencias para mayores. Respecto al grado 1 de 
dependencia, en todos los casos (centros de discapacidad y saludo mental y 
residencias para mayores) los hombres son más numerosos que las mujeres, con 
excepción de los centros sociosanitarios donde su presencia es igualitaria. Por último, 
en el caso del grado 0 de dependecia, vemos que sólo hay representación de mujeres 
en los centro de menores y de hombres en las residencias de insersión, mientras que 
en las residencias para mayores los hombres son mayoria frente a las mujeres.  
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Tabla 4.13.: Grado de dependencia por sexo y servicio en Urola Garaia (2014) 

	  	   Grado	  0	   Grado	  1	   Grado	  2	   Grado	  3	  

	  	   M	   H	   M	   H	   M	   H	   M	   H	  

CENTROS	  DE	  
MENORES	  

100,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	  

DISCAPACIDAD	  
RESIDENCIAS	  

0,0%	   3,7%	   7,4%	   11,1%	   11,1%	   0,0%	   14,8%	   51,9%	  

INSERCIÓN	  
RESIDENCIAS	  

0,0%	   100,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	  

MAYORES	  
RESIDENCIAS	  

0,6%	   1,2%	   4,3%	   5,6%	   24,2%	   11,2%	   34,8%	   18,0%	  

SALUD	  MENTAL	  
ALOJAMIENTOS	  

0,0%	   0,0%	   0,0%	   40,0%	   10,0%	   50,0%	   0,0%	   0,0%	  

SOCIOSANITARIO	   0,0%	   0,0%	   20,0%	   20,0%	   0,0%	   20,0%	   40,0%	   0,0%	  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Por último, y en relación a la ubicación de las residencia a las cuales acuden los y 
las usuarias empadronadas en Urola Garaia, vemos que más del 30% se localizan 
en otros municipio de la provincia. En cuanto a los que se ubican en la comarca, 
observamos que en todos los años de referencia hay una mayor proporción de 
personas que acuden a centros de Legazpi (entre un 36% y un 39% según el año) y 
Urretxu (entr un 27% y un 31%). Por último, se observa un porcentaje muy minoritario 
de personas que acuden a residencias de Zumarraga (el 2,1% en 2009, el 3% en 
2011, el 0% en 2014).  

Gráfico 4.26.: Evolución en la distribución de la ubicación de los centros residenciales (2009, 2011 
y 2014). En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
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En relación a los primeros 8 meses del 2014, observamos que:  
 

• El 100% de las personas que acuden a centros de menores (mujeres en su 
totalidad), residencias de inserción (hombres en su totalidad) y centros de 
salud mental (25% mujeres y 75% hombres) lo hacen en residencias ubicados 
fuera de la comarca.  

• En relación a las residencias de discapacidad, la gran mayoría de las personas 
usuarias acuden a centros ubicados en otros municipios (85,2%), con una 
mayoría de hombres frente a mujeres.  

• Por el contrario, de las personas que acuden a residencias de mayores, gran 
parte lo hacen a centros ubicados en la comarca (78,3%) y son en su mayoría 
mujeres.  

• Por último, con respecto a las residencias socio sanitarias, el 100% de las 
personas usuarias (60% mujeres y 40% hombres) acuden a centros de la 
comarca (Urretxu).  

Gráfico 4.27.: Distribución de la ubicación de las residencias por tipología de centro y sexo (2014). 
En %. 

	   CENTROS	  DE	  
MENORES	  

DISCAPACIDAD	  
RESIDENCIAS	  

INSERCIÓN	  
RESIDENCIAS	  

MAYORES	  
RESIDENCIAS	  

SALUD	  MENTAL	  
ALOJAMIENTOS	  

SOCIOSANITARIO	  

	   M	   H	   M	   H	   M	   H	   M	   H	   M	   H	   M	   H	  

LEGAZPI	   0,0	   0,0	   7,4	   7,4	   0,0	   0,0	   25,5	   19,3	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	  

URRETXU	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	   23,6	   9,9	   0,0	   0,0	   60,0	   40,0	  

OTROS	  
MUNICIPIOS	  

100,0	   0,0	   25,9	   59,3	   0,0	   100,0	   14,0	   6,8	   25,0	   75,0	   0,0	   0,0	  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

PROGRAMA SENDIAN  

En relación al servicio de apoyo psicológico ofrecido en el marco del programa 
Sendian, se observa que el uso de este recurso ha ido disminuyendo a lo largo de los 
años. En efecto, de las 16 personas que recurrieron a este servicio, el 56,3% lo hizo 
en 2009, el 31,3% en 2011 y únicamente el 12,5% en 2013. Por municipios, recurren a 
este servicio mayoritariamente personas residentes en Legazpi.  
 
En 2013, el 100% de las personas usuarias provenían de Legazpi y Urretxu, Por sexo, 
observamos que el 69% de las personas que acuden a este servicio son mujeres. Por 
último, en relación a la nacionalidad y la edad, es necesario destacar que el 100% de 
las personas beneficiarias del programa son mayores de 65 años y de nacionalidad 
española.  
 
En lo concerniente a los grupos de autoayuda ofrecidos en el marco del mismo 
programa, se observa que de las 18 personas en total que recurrieron a este servicio, 
el 11,1% lo hizo en 2009, el 55,5% en 2011, y por último el 33,3% en 2013. Las 
mujeres son el colectivo que mayoritariamente utiliza este servicio, ya que en los tres 
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años de referencia suman más del 72% de las personas beneficiarias, llegando a 
suponer el 100% en el 2013. El 100% de las personas beneficiaria de estos grupos 
son de Legazpi, de nacionalidad española y mayores de 65 años.  
 
Por último, y en relación al programa “Respiro fin de Semana”, se contabilizan 19 
personas usuarias, de las cuales el 21% lo fueron en 2009, el 47,5% en 2011, y el 
31,5% en 2013. Por municipios, se observa que acuden mayoritariamente personas de 
Zumarraga (el 100% en el caso 2009), aunque en 2013, lo hacen  hombres y mujeres 
de Legazpi. La distribución por sexo se mantiene parecido a los largo de los tres años, 
aunque en 2013 se observa un mayor número de mujeres (4 frente a 2 hombres). Por 
último, el 100% de las personas beneficiarias del programa son mayores de 65 años y 
de nacionalidad española.  
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4.5.	  LA	  OPINIÓN	  DE	  LAS	  
MUJERES	  CUIDADORAS	  

EN	  RELACIÓN	  AL	  
TRABAJO	  DE	  

CUIDADO	  
	  

 
 
En este apartado hemos considerado oportuno plasmar las opiniones de las mujeres 
cuidadoras en relación a:  
 

• La carga del trabajo de cuidado 

• La conciliación del cuidado con la vida profesional y familiar  

• La corresponsabilidad en el seno de la familia 

• El impacto del cuidado sobre la salud 

• El uso de los servicios públicos 

LA CARGA DEL TRABAJO DE CUIDADO 

En algunos casos, las mujeres entrevistadas, explican que el empleo del trabajo de 
cuidado no se cierne únicamente a personas que cuentan con algún grado de 
dependencia debido a una enfermada manifiesta, sino que se suele emplear también 
de cara a otros/as familiares, que también necesitan apoyo (niños, niñas, personas 
mayores, etc.). Por ello, en algunos casos, existen situaciones de multicuidado, las 
cuales pueden conllevar un mayor grado de responsabilidad y de carga de trabajo:  
	  	  

“Tengo a mi suegra que también es mayor, pero bueno, ella se vale y todo eso. Pero, 
claro, tiene cosas que atenderle, pero no tiene ninguna enfermedad así…nada. Pero 
bueno que sí, ando un poco para aquí y allá con las dos. Al vivir sola [la suegra], tiene 
ya 83 años, claro necesita cosas… Por ejemplo estos días, hemos tenido algún 
problemilla, alguna enfermedad. Se lía con las recetas, el médico y esas cosas. Pues 
bueno, que tienes que estar… eso. Pero mi mayor problema es ama.” (E07, dejó el 
empleo para cuidar de su madre con alzheimer, tiene una hija menor) 
 
“Tengo una vecina, también muy mayor, que yo le hago los recados. Estoy con ella de 
vez en cuando un rato. Pero bueno, no me ata por obligación nada. Le ayudo, le hago 
las tareas como una interina (…) Porque dices, ¿cómo le voy a dejar a esta señora 
sola? Tengo tiempo, lo hago y… Cuando no tengo, pues no lo hago…” (E09, 51 años, 
sin empleo, cuida de su madre). 
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Además no podemos olvidar que cuidar a personas con algún grado de dependencia 
exige muchos años de dedicación, y una vigilancia constante que no limita el 
trabajo a unos días y horas concretas como puede ser en el caso del empleo 
productivo. Todo ello hace que la dedicación de las mujeres cuidadoras sea mucho 
mayor y que no cuenten con momentos de descanso, o ratos para dedicar a si misma 
y/o a otras actividades de interés. 
 

“Mi hermana lleva treinta años enferma. (…) Aunque yo he estado muchos años sin 
vivir con ella, la he estado viendo a diario. Claro, yo he estado toda la vida viviendo en 
Urretxu, ella también ha vivido toda la vida en Urretxu. Mientras estuvo soltera vivía con 
los aitas, a cien metros de mi casa, y estando casada eran ciento y cincuenta metros 
de mi casa. Entonces, a diario, a diario, hemos estado en contacto desde niñas. Pero lo 
que es el tratamiento y cuidar de ella y vivir con ella, son ya trece años.” (E06) 

 
“Quitando la hora que me subo un poquito a mi casa, es que estoy prácticamente todo 
el día abajo con mi madre. No te puedo decir horas porque yo es prácticamente es 
como si viviese en casa de mi madre. Porque esto es una rutina, a ver, es todos los 
días lo mismo. Es como si no salieras de tu casa, es un trabajo de 24 horas, es que es 
siempre, siempre lo mismo.” (E11, 50 años, sin empleo, cuida de su madre).  
 
“Hay que tenerle controlada todo el tiempo aunque ella tiene sus ratos de 
independencia. (…) Pero alguno siempre está en casa. Porque si viene y no estamos 
ninguno de nosotros, por lo que sea, en seguida te llama: ‘¿Vas a tardar mucho?’ 

 
Por otra parte, en el marco de los encuentros entre mujeres cuidadoras, se hace 
manifiesta la sensación de no saber realizar la labor de cuidado correctamente, 
sobre todo al principio, cuando el desconocimiento de la enfermedad es alto, lo cual 
exige aprender a gestionar momentos de inseguridad y frustración. A esta situación se 
pueden añadir experiencias de estigmatización y aislamiento social, debido al 
desconocimiento existente en relación a determinadas enfermedades, como las 
mentales. En los encuentros, algunas mujeres explican cómo la existencia de 
estereotipos sobre las personas enfermas y los temores asociados a ellas, dificulta 
aún más la tarea de cuidar. De ahí, que se hace explicita la necesidad de visibilizar 
en la calle la realidad de las personas enfermas y de sus cuidadoras. 

LA CONCILIACIÓN DEL CUIDADO CON LA VIDA PROFESIONAL Y 
FAMILIAR 

Conciliar la vida profesional o laboral con el cuidado no siempre es tarea fácil, ya que 
son una minoría las personas que mantienen una actividad laboral en paralelo a las 
tareas de cuidado, en  parte por la edad de los y las cuidadoras, que están ahora en 
situación de jubilación o no había ejercido un trabajo remunerado con anterioridad.  

Sin embargo, llama la atención de los y las cuidadoras que sí tienen o tenían una 
actividad profesional, ya que les ha tocado adoptar una variedad de estrategias 
para salir adelante con el trabajo remunerado y no remunerado. Algunas personas 
comentan que han mantenido el empleo, pero con muchísima dificultad.  

De entre quienes eligen seguir trabajando, una de las primeras opciones es reducir 
el tiempo de ocio y vacaciones, en muchos casos eliminándolos por completo  
En otros casos, los y las cuidadoras han tenido que tomar medidas drásticas como 
son: dejar el empleo, coger jornada reducida o renunciar a los estudios. 

Cuando supone la renuncia al empleo, de forma total o parcial, estamos hablando de 
la adopción de medidas extremas, que tienen un alto coste de oportunidad y merman 
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la autonomía económica de estas personas en el presente, al mismo tiempo que 
aumentan las dificultades de reinserción laboral que estas personas tendrán en el 
futuro.  

 
[Ella es la principal responsable de cuidar a su hijo, la que se ha organizado, la que ha 
sacado tiempo] “Sí, claro, porque mi marido… Es lo que hemos dicho muchas veces, 
no es que no quieres que tienes que elegir. Había que elegir cuando nació mi hijo, o 
sea… O dejas tu trabajo o lo dejo yo. A veces no es que sea la mujer o el hombre el 
que quiera. Uno de los dos tenía que decidir y él ganaba más que yo, pues por lógica, 
tenía que reducir yo mis horas de trabajo… Y a partir de entonces siempre he sido yo. 
Ahora mi marido lleva en el paro un montón, bastante tiempo… 
Y mira, sigo siendo yo quien me encargue (risas).” (E04, 46 años, con empleo a tiempo 
parcial, cuida de su hijo de 17 años con enfermedad genética, tiene otro hijo) 
 
(…) Yo no trabajo, pero entiendo que la que tiene un buen puesto de trabajo, no lo va a 
dejar. Porque eso también está perjudicando a esa persona. Yo suelo pensar, yo ahora 
mismo podría tener un buen sueldo y estar cotizando porque las dos veces que me han 
llamado del hospital… Ya me dijeron: ‘a la tercera, ya no te van a llamar, porque has 
dicho dos veces que no’. Y así ha sido, no me han vuelto a llamar. (…) Y mi marido fue 
el primer culpable, cuando me llamaron la primera vez: ‘¿Cómo vas a ir al hospital si 
tienes que cuidar de tu madre?’” (E11, 50 años, sin empleo, cuida de su madre) 
 
“Pero bueno, son cosas… No es como alguien que tiene que renunciar a algo 
importante. (…) Hombre, yo igual echo de menos el trabajar, fíjate. (…) Pero es que si 
tú trabajas cuatro horas, tienes que tener a alguien atendiendo cuatro horas ahí arriba y 
yo no puedo abusar de una persona cuatro horas al día. O le tengo que pagar.” (E12) 

 
El marco de los encuentros entre mujeres cuidadoras, algunas de ellas explican 
también la incomprensión vivida por parte de su familia ante la decisión de 
abandonar el trabajo, o ante la manera en que han decidido abordar el cuidado, 
tachándolas en algunos casos de fracaso. Todo ello, conlleva la pérdida del apoyo 
familiar y el aumento de la sensación de soledad y desamparo.   

LA CORRESPONSABILIDAD EN EL SENO DE LA FAMILIA 

La responsabilidad de organizar el cuidado (independientemente que quien realice las 
tareas en la práctica) sigue recayendo principalmente en las mujeres ya que son ellas, 
las responsables únicas de organizar el cuidado, mientras que, en el caso de los 
hombres, existen mayores posibilidades de compartir esa responsabilidad con otros 
familiares. 
  

 “Soy yo la encargada... No se ocupan de organizar nunca, me ocupo yo. Lo que pasa 
es que a ella le tira ir a su casa, es por eso que le dejo, no porque le tenga que cuidar 
mi hermano. Mi hermano está soltero y es la antigua casa donde vivía ella.” (E01) 

 
“Cuando yo necesito a mi hermano, mi hermano viene. Por lo demás si no, soy yo la 
que me encargo.” (E07, dejó el empleo para cuidar de su madre con Alzheimer, tiene 
una hija menor) 
 
La hermana que tiene realizado los estudios de auxiliar de geriatría es la que se 
encarga de las gestiones y planificación del trabajo.”Claro, ella ve… como estuvo en el 
hospital haciendo prácticas con enfermos, estuvo también en el centro de día de 
Legazpi curando… Y bueno, ve cómo van los aparatos, cómo eran…” (E09, 51 años, 
sin empleo, cuida de su madre) 

 
Otros miembros de la familia que ayudan con el cuidado son, tanto  para mujeres 
como par hombres y por este orden; hijas, hijos, pareja y hermanos/as. Cabe destacar 
los elevados porcentajes de personas que dicen no recibir ayuda de nadie, 
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especialmente en el caso de las mujeres. De entre los apoyos que mayoritariamente 
reciben se destacan los siguientes:  

	  
 [Los hijos] Le vigilan un poquito, me ayudan en las tareas de casa, me hacen salir de 
casa a mí (risas). Hace tiempo que no salgo: ‘venga, vámonos’. Incluso el mayor me 
dijo el otro día: ‘Ama, hace mucho que no salís, ya me quedo en casa ¡Iros por ahí!’ Él 
se da cuenta de que estamos haciendo algo por ellos, por lo abuelos, entonces…” 
(E05) 
 
“Cuando mi hermano tiene que cuidar de ella, hace lo mismo que hago yo, la lava… 
Todo. No tiene ningún problema para esto. Primero, sí le costó un poco, pero bueno, 
luego Cuando no te queda más remedio…” (E07, dejó el empleo para cuidar de su 
madre con Alzheimer, tiene una hija menor) 
 
“Si mi marido está en casa, hasta las seis él mismo le pone la merienda antes de bajar. 
Le pone la merienda, le pregunta ‘¿necesitas algo, esto lo otro?… Hombre, mi marido 
lo que no hace es poner la bacinilla, pero lo demás, si tiene que hacerle le hace: si 
tiene que ayudarla a moverse a la silla, o si la tiene que ayudar a cambiar el tanque, o 
si tiene que cambiar los filtros. Las comidas, si yo estoy en la cocina, el le lleva y trae la 
comida. A la hora de asear, las sábanas y eso no. ¡No me ayuda mi padre, me va a 
ayudar mi marido! 
 

En general se observa que las actividades que implican salir fuera de casa y trasladar 
a la persona dependiente cuentan con más apoyos. Aparte de este tipo de tareas, una 
de las aportaciones más valoradas por las cuidadoras es el acompañamiento a los y 
las dependientes, es decir que familiares les vayan a visitar para ofrecerles el afecto y 
el cariño que tanto necesitan. 
 
En regla general, la presión social y familiar, unida a la asunción acrítica de roles 
de género predeterminados, hace que una proporción significativa de las 
mujeres continúen sintiendo que cuidar es algo que les está “naturalmente” 
destinado y, aunque a veces son conscientes de que sus familiares varones no les 
apoyan demasiado o en absoluto, parte de ellas tienden a buscarles excusas (“no 
somos mejores que nadie”) o sobredimensionar la cantidad de apoyo que realmente 
prestan (entendemos que no supone el mismo peso emocional sacar a una madre a 
pasear que cambiarle los pañales diariamente, por ejemplo).  

 
“Entonces pues mi marido pronto se jubilará y ya haremos algo entre los tres. Oye, 
tendré más ayuda. (…)Mi marido se encarga de su madre cuando le toca... A la noche 
hace a veces una visita a su madre. A ver, si la mujer está con gripe o lo que sea, 
aunque le haya tocado a otro, pues mi marido va, y le visita a la noche, igual vamos los 
dos y 
estamos media hora o una hora con ella, cuando está mala... Ella sabe que yo (…) en 
un momento dado, estoy ahí para lo que quiera, porque le digo a mi madre que voy 
donde la suegra, y ya está, a mi madre no le pasa nada.” (EO1) 

 
Se pregunta si los hijos que viven en casa le ayudan con el marido]“Yo con ellos puedo 
de maravilla, no me dan ninguna guerra: hago la comida para todos limpian… Pero del 
cuidado del marido me encargo yo, ellos ni le tocan. Estando yo, gracias a dios, no 
hace falta”. (E02, 66 años, jubilada, cuida de su marido con parálisis) 
 
“Mi marido me ayuda cuando puede, porque él también está jubilado por enfermedad. 
Tiene una miastenia y claro, a veces puede ayudarme, a veces no. Yo esa ayuda 
necesito sí o sí, para atender a mi madre, para ducharle, lo que sea. Y si algún día la 
chica no puede venir, por lo que sea, pues llamo a uno de mis hermanos o a mi cuñada 
que trabaja por la tarde. Antes de ponerse tan mal, los sábados, yo les pedía a mis 
hermanos, hacer a txandas. Y cada sábado venía uno, pasaba las noches con ellos 
para que nosotros pudiésemos salir a las noches con los amigos a cenar, a tomar un 
café. Y eso ya, hacemos desde unos años, igual tres años o así. Desde que está tan 
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mal hacemos noches. Entonces, yo hago las noches del domingo y el martes, el lunes 
viene una hermana, el miércoles viene otra, el jueves viene mi cuñada y el viernes 
viene la que vive en Bizkaia, que vive más lejos y trabaja. Y el sábado a la que le toca” 
(E08) 

IMPACTO DEL CUIDADO EN LA VIDA FAMILIAR Y LA SALUD 

Los comentarios sobre las consecuencias del cuidado en la salud personal son 
numerosísimos. Son quizás las palabras de los y las cuidadoras que más directamente 
nos hacen entender su terrible situación y la intensidad de su dedicación a los y las 
demás. Las citas que aportamos a continuación dejan a la vista que cualquier cosa 
que hagamos para apoyar a estas personas y aliviar su carga seguirá siendo poco. 
Sin embargo, también nos demuestran que cualquier ayuda, por muy modesta 
que sea, trasciende la mera respuesta a unas necesidades prácticas. También 
permite aportar algo en términos de apoyo moral y reconocimiento social a la labor 
realizada.  
 
Cuidar resulta muy duro en general. 
 

“Yo, vida como hacía antes con mi marido y con la cría, ya no hago. Pero bueno, 
bastante bien. Si salimos, me vengo para las seis y media o las siete a casa y mi 
marido se queda en la calle con la cría, que no podemos… En ese plan sí que es un 
poquito más complicado. Pero bueno, es lo que toca… Cambia por ejemplo la forma 
del día a día con tu hija, con tu marido, te cambia” (E07, dejó el empleo para cuidar de 
su madre con Alzheimer, tiene una hija menor) 
 
“Yo tengo una minusvalía también. Tengo miastemia gravis, estoy operada de hace 20 
años y tengo medicación diaria. Yo por ejemplo, el día que me toca llevar la silla de 
ruedas, cuando vamos por ahí, le llamo a mi hermano y mi hermano es el que lleva la 
silla de ruedas, porque yo en cualquier cuesta, tengo dificultad yo para bajar la cuesta... 
Entonces, ¿cómo voy a bajar yo la silla de ruedas de mi madre, o subirla? No puedo. 
Por ejemplo, cuando me agarraba del brazo, al principio, con 80 años cuando vino, 
pues le tenía que cambiar de brazo, porque mis brazos no soportaban tanto peso... 
Entonces continuamente cambiando de brazo. Y muchas veces, parábamos por mí, no 
por ella igual, por mi.” (E01, 58 años, sin empleo, cuida de su madre y a veces de su 
suegra) 
 
[La cuidadora tiene 28% minusvalía y Nivel I de dependencia] “En mi caso, más que 
dolores, yo… es una desazón, un cansancio… Y yo creo que es falta de algo, falta de 
alguna cosa porque hace poco fui a la herboristería, ya aburrida, cansada, el médico no 
me decía nada y me fui. Y me dijo, te voy a dar unas vitaminas y un poco de calcio, 
porque el calcio y el magnesio tienen mucho que ver con la fibromialgia. Y me ha dado, 
y la verdad es que estoy un poquito mejor (…) El verano para mí es malo, el calor, el 
sol bien, pero esos días de bochornos malos ¡bfff! Y lo llevo lo mejor que puedo. (…) 
En un principio me dieron unas pastillas, y luego, antidepresivos, no quedaba otra cosa. 
Yo pienso, que depresión no tengo, pero sí es fácil caer en una depresión cuando ves 
que no te pones bien. Y no he caído ahí… Antes, sí tuve, hace mucho. Pero ahora no, 
porque tengo la psicóloga. La gente de alrededor no lo reconoce, no lo ve, físicamente 
te ven por la calle y dicen, ‘jo, pues no tiene nada, está muy bien’. (…) Pero gente que 
me conoce bien, la psicóloga sobre todo, me dice: ‘¡bfff! Cómo estás hoy, hoy no te veo 
bien’. Y son tan pocos los días que estoy bien…pocos.(…) Sí, tiene relación el cuidado 
con esto, claro. Cuando estoy más tranquila, estoy mejor (…) Afecta un poco los 
estados de nerviosismo. Pero la verdad es que no se sabe exactamente. Se trata de 
dolores musculares, pero tampoco son dolores para decirte, no puedo estar, si no que 
es un cansancio muy grande y malestar. Tengo como dolorido y me hace estar 
muchísimo más cansada”. (E03) 
 

En general, las mujeres explican que su estado de salud es regular. Entre las 
personas que mencionan problemas de salud, tienen claro que dichos problemas son 
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directamente imputables al trabajo de cuidado. Las mujeres principalmente relacionan 
sus problemas de estrés y ansiedad con el cuidado.  
 
En el caso de los encuentros entre mujeres cuidadoras, también se hacen 
manifiestas situaciones de vulnerabilidad psicológicas, las cuales se plasman en 
la necesidad de trabajar la autoestima y en aprender a manejar las emociones 
ante las adversidades. Entre las sensaciones mayoritariamente experimentadas, 
se destaca el arrepentimiento, el sentimiento de culpabilidad, la desesperación, 
etc. De ahí la importancia de buscar momentos para una misma, aunque a veces 
exista cierto sentimiento de culpabilidad.  

 
“A la noche, al mediodía. Ya cuando se retiran ellos, te quedas tranquila viendo la tele, 
comes… Con el marido, con los hijos…” (E05) “Es que yo suelo decir, es que soy tonta 
porque yo suelo decir, a ver, pues viene un par de horas y se queda alguien… Pues 
pienso que estoy haciendo mal y no puedo hacerlo. Mi hija me dice ¡Es que no sabes 
decir voy a tomarme un café! No. Bajo pero siempre porque tengo que ir a por algo (…) 
Todavía no he dicho nunca me voy a tomar un café.” (E11, 50 años, sin empleo, cuida 
de su madre) 
 
“Echo de menos el rato de leerme el libro. Porque te estás concentrada en casa, con el 
niño dormido y… ¡Feli! Te vas a la calle, en cuanto se despierta, adiós al libro. Echo de 
menos ver una película, ir al cine” (E12) 
 

Entre los aspecto negativos del cuidado, las mujeres señalan la falta de tiempo para 
desarrollar actividades que con anterioridad desempeñaban.  

 
“Hombre, me están limitando las horas, claro. Antes podía estar tranquilamente 
haciendo algo en la huerta. Y ahora dices, ’eh, es la hora de comer’. Entonces dices, 
‘bueno, les doy la comida y luego sigo con esto’. Te pide un horario muy estricto. En 
euskera se suele decir: Umea izan eta umea bihurtu. Pues igual-igual. Cuando se están 
haciendo mayorcitos, pues otro horario. Y hay que respetar su horario, entonces, si 
respetas su horario… Va mejor la cosa. Es una rutina.” (E05) 
 
“Te estresa, muchas cosas que podría hacer, no hago... El tener que dejar el trabajo… 
Esas cosas, pero bueno” (E07, dejó el empleo para cuidar de su madre con alzheimer, 
tiene una hija menor) 
 

Aún así, las cuidadoras logran encontrar algunos aspectos positivos al cuidado.  
 

“Lo positivo sólo lo veo en ese sentido que la conciencia me queda tranquila en que tú 
has cuidado y has hecho lo que has podido y que esa persona se ha sentido a gusto 
hasta el día de su muerte. Es lo único que veo positivo.” (E11, 50 años, sin empleo, 
cuida de su madre) 
 
“He ganado paciencia...vas cambiando.” (E01) 
 
“Yo me siento bien de que la estoy cuidando. Y pienso que ella, lo poco que se dé 
cuenta, que te lo agradece ¿no? Entonces, pues eso es bueno. (…) Pero ella, sí que te 
hace a veces, esas expresiones de cariño, de que se da cuenta de que no la tienes ahí 
sola ¿no? Son pocos los momentos que ves eso, pero todavía le ves ¿no? Entonces, tú 
eso te sientes… Dices, pues bueno, estoy haciendo algo bueno” (E07, dejó el empleo 
para cuidar de su madre con alzheimer, tiene una hija menor) 
 
“Pensar que mi madre ha hecho mucho por mí y yo por ella. Por eso te decía, cuando 
el médico me plantea llevarle, que la ingrese, yo creo que eso va a suponer un coste 
emocional para mí más que el coste que me supone ahora cuidarle.” (E08) 
 
“Que es tu familiar. Que ellos han cuidado de ti y tú cuidas de ellos también.” (E09, 51 
años, sin empleo, cuida de su madre) 
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EL USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  

• Prestación Económica por Cuidado en el Entorno (PECE) y Prestación 
Económica Vinculada al Servicio (PEVS) 

 
La opinión mayoritaria tanto de hombres como de mujeres es que si bien las 
prestaciones resultan insuficientes para todas las necesidades que el cuidado 
genera, estas ayudas son mejor que nada. También se hace referencia al cansancio 
que genera el proceso burocrático, en relación al “papeleo” y a los tiempos de espera.  
 

“No nos hemos planteado pedir porque estoy yo allí. Yo hablé con la trabajadora social 
en su día con lo de la Ley de Dependencia y bueno, ya le valoraron y me dijeron, “no, 
este año no le corresponde nada. Igual el año que viene os 
corresponde algo”. Entonces yo le dije, “el año que viene ¿cuándo vengo? ¿en enero, 
junio...?”, “cuando quieras”, “ah, entonces vengo en enero”...y fui, y a partir de mayo 
empezaron a pagarnos los 210 euros. Le pagan a ella directamente, para la persona 
que le atienda, entonces ella me da a mí.” (E01) 
 
“Hombre, no es nada. Me dices si económicamente me hace algo? No es nada. Porque 
si nos pagaran comisión las veinticuatro horas al día que estás, vamos a decir veinte 
horas al día que estás pendiente de un enfermo, pues no es nada. Pero bueno, más 
que nada, ya es” (E06, 51 años, sin empleo, cuida de su hermana con esquizofrenia) 
 
“Bueno, ahí tardamos más: hay que conseguir más papeles, había que dar más 
vueltas. (…) Por ejemplo, lo que sí hicieron, me parece que hacen bien, tú empiezas a 
tramitar. Desde que te lo conceden hasta que te lo pagan, pasan tres meses, por 
ejemplo, pero te pagan desde que te la han concedido. (…) Yo creo que ahí sí tardan, 
pero porque habrá mucha gente, es así. “ (E12) 
 
 [Prestaciones económicas para pagar el centro de día] “Pero es una parte mínima. Es 
que si tuviera que pagar todo lo que hace en ASPACE, me tengo que quedar en casa 
con él”. (E04, 46 años, sin empleo, cuida de su hijo de 17 años con enfermedad 
genética, tiene otro hijo) 
 
 

• SAD	  

En relación al uso de este servicio, se detecta en algunos casos, la imposibilidad de 
hacer frente al gasto que supone, por lo que se prefiere gestionar la contratación de 
forma “privada”, eligiendo el apoyo de otras mujeres, sobre todo de origen 
inmigrante, ya que suponen menos gastos que las mujeres contratadas a través del 
Ayuntamiento:  
	  

[Comenta lo que le dice su vecina del SAD] “Entonces, es lo que decía, para pagar a 
una que me mande el ayuntamiento, que no me mande a la que yo quiero, que encima 
me manden… Si estoy a gusto con una después está de baja, que me manden a otra y 
encima me haga virguerías, prefiero pagar a otra que encima me sale más barato’ Era 
una rumana que cobraba bastante menos: pues si estos le pedían quince euros, pues 
ésta diez. Es que si yo pido al ayuntamiento algo, es porque a mí no me llega, porque 
si me llegaría no le pediría a nadie. Al final es la pescadilla que se muerde la cola. 
Damos un trabajo a las de fuera, a las que no pagamos un seguro. Lo otro (el SAD 
municipal), sí paga un seguro, pero si es que no me llega, ¿qué es lo que voy a hacer?” 
(E09, 51 años, sin empleo, cuida de su madre) 
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• Centros de día 

Las opiniones con respecto a este servicio son variadas, ya que por un lado se 
considera como un recurso positivo de cara a ofrecer un descanso a los y las 
cuidadoras, y también para las propias personas dependiente ya que son espacios 
de socialización que ayudan a mejorar su bienestar emocional (se “entretienen”, 
están con otras personas, realizan actividades variadas, etc.). Por otra parte, algunas 
mujeres recriminan al personal sanitario del servicio, en relación a requerimientos 
muy pocos sensibles a la enfermedad de la persona con dependencia. 
	  

“Mi suegra quiso ir a un Centro de día. (…) Me decía a mí, ‘aunque estéis 
continuamente conmigo, me encuentro sola’... Y tenía la telealarma también, pero no 
sabía estar sola en casa...Entonces fue al Centro de día. Y desde el primer día, 
encantada. Luego ya sabes que viene con quejas de una cosa y de otra, pero es lo 
normal, oye... Sobre el Centro de día, me llegó a decir, ‘mejor si hubiera venido antes. 
No nos da tiempo a aburrirnos’” (E01) 
  
[Sobre si han pensado llevarle a algún centro de día de forma continua] “ En principio 
no hay. Ahora mismo lo que hay, a lo que mi hermana podría ir, es en Beasain [centro 
de atención a personas con enfermedades mentales]. Pero tendría que ir o en tren o en 
autobús; y mi hermana no está ni para ir en tren ni para ir en autobús. Y ella dijo, si a 
mí me ponéis ambulancia como a otros enfermos pues yo voy y estoy en aquel centro.” 
(E06, 51 años, sin empleo, cuida de su hermana con esquizofrenia) 
 
“Luego yo veo que ama en el centro está atendida. Yo lo valoro bien. En casa estaba, 
que si no le hablaba yo y estaba yo con ella y todo eso, todo el día con la cabeza para 
abajo, no te decía nada. Y en el centro de día, pues sí, habla. Ahí como que se tiene 
más tiempo, no están todo el tiempo encima de ella pero tienen más tiempo para estar 
con ella, les hablan y les escuchan… Les echan a la siesta… Están bien.” (E07, dejó el 
empleo para cuidar de su madre con alzheimer, tiene una hija menor) 
 
“A veces (suspiro), no sé cómo decirte. Cuando me mandan notas desde el centro de 
día: ‘nos ha insultado, nos ha hecho no sé qué, ha estado llorando porque dice que la 
familia no le viene a visitar al centro de día’. Que te mandan este tipo de notas, jolin. Yo 
ya le dije, es que si yo le mando a mi madre al centro de día es para desahogarme yo, 
para coger yo fuerzas para estar con ella bien para cuando ella viene. Y si tú me dices 
esto, da la impresión de… En fin, que tengo que ir al centro de día. Yo si tengo que ir al 
centro de día para estar con ella, la dejo en casa. Y no pago… Con lo que a mí me 
supone pagarles a ellos y lo que me dan de la diputación, puedo tener una persona en 
casa para que la atienda. Igual me saldría hasta más barato. Pero no es eso, yo lo que 
quiero es desconectar y a veces te hacen sentir un poco… Yo se lo dije a ellos en la 
evaluación (…) Esas cosas tampoco se pueden decir a los familiares, que bastante 
estamos pasando para que te manden según que notas”. [Por lo demás valora bien el 
centro: los horarios, el traslado…]] 

	  
• Residencias 

Este servicio provoca en algunos casos controversias, a causa del sentimiento de 
culpabilidad que pueden entrañar las personas cuidadoras que pretenden utilizar 
este recursos. 
 
	  

• Ayudas Técnicas 

Nuevamente se hace referencia al cansancio que provoca el proceso burocrático, 
sobre todo en relación a los tiempos de espera. 
	  

[Proceso burocrático largo: tardaron mucho en gestionar todo: primero se hace la 
valoración y después se da el dinero] “Tardaron un tiempo, ya estaba en casa. Nos 
vimos muy mal con todo. Gracias a que una persona nos prestó una silla para dentro 
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de casa, bueno si no, lo hubiéramos comprado, pero bueno. Con eso aguantamos 
hasta que vinieron los de Diputación. [En su caso pasaron tres semanas más para 
cuando recibieron la grúa y la silla. Desde que realizaron la solicitud hasta que 
recibieron el material transcurrieron tres meses] “Es mucho tiempo”.(E08) 

 
Por último, en el marco de los encuentros entre mujeres cuidadoras, algunas de 
ellas explican de forma general que debería existir mayor información sobre los 
recursos sociales existentes, de cara a facilitar su tramitación y uso por parte de las 
personas cuidadoras interesadas.  
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4.6.	  EN	  RESUMEN	  
 
 

• De las 1.352 valoraciones de dependencia realizadas en la mancomunidad de 
Urola Garaia en los tres años de referencia (2009, 2011 y 2013), el 61% fueron 
realizadas a mujeres, siendo éstas también mayoría entre las personas 
valoradas en todos los municipios en los tres años. Esta diferencia de 
porcentajes entre hombres y mujeres se hace más notable según aumenta la 
edad de las personas valoradas.   

• Por municipios, destacamos a Legazpi por ser donde mayor número de 
valoraciones se realizan en la mancomunidad, aunque se observe un descenso 
a lo largo de los años (del 47,9% de las valoraciones totales realizadas en la 
mancomunidad en 2009 hasta el 37,9% en 2011 y 2012); y a Urretxu por el 
aumento que ha experimentado (del 18,6% en 2009 al 25,7% de 2011).  

• En cuanto a los grados y los niveles de dependencia asignados a partir de las 
valoraciones realizadas, destacamos que en los tres años de referencia el 
16,9% de las personas fueron valoradas sin ningún grado de dependencia 
(grado 0) y que no hubo ninguna persona valorada con el grado y nivel más 
alto (3-3). En cuanto al resto de personas, éstas se distribuyen de manera 
homogénea entre los grados 1, 2 y 3, y dentro de éstos en el nivel 1. Si 
hablamos de evolución, destacamos una disminución en el número de mujeres 
con grados de dependencia 0, 1 y 2, y un ligero aumento en el caso del grado 3 
(al contrario de lo que pasa con los hombres, cuyo número con este último 
grado ha disminuido).  

• Por nacionalidad, destacamos que la casi totalidad de las personas valoradas 
son autóctonas, siendo sólo 11 las de origen extranjero registradas en los tres 
años de referencia.  

• Según los datos ofrecidos por el Censo de Personas con Minusvalía de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa en el año 2010, el número de personas con 
discapacidad registradas en Urola Garaia ascendía a 2.313, la mayoría de las 
cuales son hombres y residentes principalmente en Zumarraga y Legazpi. 
Destacamos especialmente este último municipio, en el cual la población de 
personas con algún tipo de discapacidad supuso en el año 2013 un 11,29% del 
total. 
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• Si analizamos la evolución respecto al año 2005, podemos ver que tanto en la 
provincia como en la mancomunidad el número de personas con discapacidad 
ha aumentado notablemente. En el caso de Urola Garaia, el aumento ha sido 
de 995 personas y se ha registrado principalmente en Zumarraga, donde la 
cifra se ha duplicado (424 personas en 2005 y 894 en 2013).  

• En cuanto a las prestaciones, destacamos la PECE como aquella que cuenta, y 
con diferencia, con un mayor número de personas beneficiarias y un mayor 
presupuesto en los tres años de referencia (2009, 2011 y 2014). A pesar de 
ello, también hemos de observar que su proporción respecto al total de ayudas 
ha ido disminuyendo a favor de la PEAP, que ha pasado de suponer en torno a 
un 5% del total de las ayudas en 2009 y 2011 a representar un 14,5% hasta 
agosto de 2014 (frente a la disminución de la PECE de 94,1% en 2009 y 93,2% 
en 2011, a los 84,2% registrados hasta agosto de 2014). En cuanto a la PEVS, 
está prestación nunca ha llegado a suponer más del 2% del total de ayudas.  

• Las mujeres, las personas mayores de 80 años y las personas de alto grado de 
dependencia (2 y 3) son las principales destinatarias de las prestaciones 
económicas. Por el contrario, sólo un 0,4% de personas que acceden a este 
tipo de recursos son inmigrantes. 

• Por municipios, destacamos a Urretxu por ser donde se concede el mayor 
número de prestaciones.    

• Por último, destacar que el presupuesto total anual de todas las prestaciones 
ha ido aumentando, aunque en el caso de la PECE la cuantía media recibida 
por persona ha disminuido significativamente entre 2010 y 2013, especialmente 
en el caso de las mujeres, donde ha bajado en 305,15 € (frente a 148,10 € en 
el caso de los hombres). 

• Respecto a las personas cuidadoras de la población que recibe prestaciones 
de dependencia en la comarca de Urola Garaia, aunque en su mayoría son 
mujeres hemos de destacar que se está produciendo un aumento progresivo 
en el porcentaje de hombres (26,8% en 2009 y 35,1% en 2014). Por edades, 
destacan principalmente las personas de entre 19 y los 60 años, aunque se 
está observando un aumento en el porcentaje de personas mayores de 80 
años que llegan a representar en 2014 el 12% del total de cuidadoras. Por 
último, en cuanto al vínculo existente entre persona a cuidar y cuidador/a, se 
observa que las relaciones más comunes, por orden de importancia, son la de 
hija/o, cónyuge y madre/padre. 

• En relación al SAD, éste servicio es usado principalmente por población 
autóctona, en su gran mayoría mujeres y mayores de 65 años. Con respecto al 
grado de dependencia, se observa un descenso importante en el porcentaje de 
personas con grados altos de dependencia (2 y 3) que utilizan este servicio y 
un aumento paralelo en los grados bajos (0 y 1). Por municipio, destacamos 
que en lo que va del año 2014 más del 70% de las personas que utilizan este 
servicio son de Legazpi. Por último, en relación a la evolución de bajas y altas, 
las mujeres son las que más han utilizado y/o dejado de utilizar este servicio. 
En cuanto al motivo de baja, el principal ha pasado de ser la defunción en 2009 
y 2011, a la baja voluntaria en 2013. Hecho éste destacable ya que 
probablemente responda a la preferencia de las familias a recibir una 
prestación económica más alta al haber empeorado la situación económica de 
muchas familias. 
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• El uso de los centros de día ha ido aumentando en la mancomunidad, siendo 
los de personas mayores y para personas con discapacidad los más utilizados, 
en su mayoría por mujeres (72,5% en los primeros y 57,1% en los segundo), 
autóctonas, mayores de 65 años y con grados de dependencia altos (2 y 3 
principalmente, aunque este último pierde peso cada año). Justo lo contrario 
sucede en los centros de día de salud mental, en los cuales los hombres 
suponen el 83,3%. Por último, mencionar que la ubicación de los centros es en 
la mayoría de los casos dentro de la mancomunidad, aunque se observa entre 
2009 y 2014 un aumento en el porcentaje de personas que acueden a centros 
fuera de la mancomunidad.  

• En cuanto a las residencias, al igual que los centros de día, se observa un 
aumento de las personas usuarias, siendo las que cuentan con mayor número 
de usuarias/os las de personas mayores (en torno al 70% del total) y con 
discapacidad (11% aproximadamente). En este caso, también las mujeres con 
gran dependencia y el rango de edad de más de 65 años son mayoritarios en 
el perfil de la población residencial. Por tipo de residencia, los hombres sólo 
son más numerosos, para el año 2014, en las residencias de inserción y de 
salud mental. Por último, en cuanto a la ubicación de las residencia, en este 
caso las que se localizan en otros municipios fuera de mancomunidad éstan en 
segundo lugar con más del 30% de personas usurias sobre el total.  

• En relación a las ayudas técnicas, en los años 2009, 2011 y 2013 se 
concedieron un total de 2.053 en Urola Garaia, más de la mitad de ellas para el 
descanso, la movilización y la seguridad de las personas en su domicilio. La 
mayor parte de éstas se concedieron en los años 2009, y 2011, beneficiando 
principalmente a mujeres de la mancomunidad aunque su porcentaje frente a 
los hombres ha sufrido una importante caída entre 2011 y 2013 (pasando de 
suponer el 75,4% al 56,1% del total de personas receptoras).  

• Respecto al grado de discapacidad de las personas receptoras, mencionar que 
la mayoría de las ayudas se concedieron a personas con un porcentaje de 
discapacidad superior el 66%, siendo en todas las tipologías de ayudas para 
este rango de discapacidad mayor el porcentaje de mujeres. 

• Por municipio, para el último año de referencia, destaca especialmente a 
Urretxu, donde se concentraron el 57,5% del total de ayudas de la 
mancomunidad. También destacamos el caso de Legazpi, por ser la única 
localidad en que los hombres han superado a las mujeres como receptoras de 
una de las tipologías de esta ayuda, en este caso para el acceso a la vivienda y 
acondicionamiento interno de la vivienda.  

• Para finalizar, y en relación al programa Sendian, destacar que los servicios 
que presta de apoyo psicológico, grupos de autoayuda y “Respiro fin de 
Semana”  benefician principalmente a mujeres autóctonas y mayores de 65 
años. En cuanto a su evolución, en todos los casos se ha visto que el número 
de personas que se benefician de los servicios ha caido entre los dos últimos 
años de referencia (2011 y 2013). Por municipios, la población de Legazpi se 
ha beneficiado principalmente del apoyo psicológico y los grupos de 
autoayuda; mientras que en el caso del “Respiro fin de semana” ha sido la de 
Zumarraga.  
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5.1.	  INTRODUCCIÓN	  
 
 
El presente capítulo se ha estructurado en seis apartados, a saber: 

• Recursos educativos: este apartado de carácter introductorio pretende ofrecer 
una panorámica general sobre los recursos educativos existentes en la 
comarca de Urola Garaia. Para su elaboración nos hemos basado 
principalmente en el informe “Urbanismo con perspective de Género en Urola 
Garaia” de 2013, elaborado por el Área de Igualdad de Urola Garaia y cuyo 
objetivo ha sido el de integrar la perspectiva de género en la actividad del 
planeamiento urbano de los municipios de la comarca: Ezkio-Itsaso, Legazpi, 
Urretxu y Zumárraga.  

• Panorámica general sobre educación no universitaria: en este segundo 
apartado se realiza una descripción de la educación no universitaria por sexo, 
municipio y niveles educativos en la comarca del año académico 2013-2014.  

• Educación obligatoria: donde se aporta una descripción sobre la educación 
infantil, primaria  y secundaria. También se ofrece una descripción de las 
características del alumnado inmigrante en las aulas. Por último, se esboza 
información sobre el alumnado de Bachillerato. Para ello, se realiza una 
comparativa entre los años 2007, 2010 y 2012, además de dar a conocer los 
datos sobre el curso académico 2013-2014. 

• Formación profesional: en él se dan a conocer algunos datos relacionados con 
el alumnado de formación profesional, realizando una comparativa entre los 
cursos académico 2004-2005 y 2013-2014. 

• Enseñanza universitaria: en este caso, se realiza una descripción del alumnado 
universitario residente en la comarca, tomando como referencia el curso 
académico 2013-2014. 

• Conclusiones: en este caso, se aportan las mayores conclusiones a partir de 
los datos tratados en el capítulo 

• Para la elaboración de este capítulo nos hemos basado en las estadísticas 
ofrecidas por Eustat, Garapen y el Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Universidades del Gobierno Vasco. 
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5.2.	  RECURSOS	  
EDUCATIVOS	  

	  
Los recursos educativos se pueden clasificar atendiendo a las distintas franjas de edad 
para las que están indicados, se puede distinguir: guardería (0 a 2 años), infantil (de 3 
a 6 años), primaria (7 a 11 años) secundaria obligatoria (12 a 16 años), bachillerato y 
otras enseñanzas.  
Se describen a continuación los recursos educativos presentes en cada uno de los 
municipios que conforman la mancomunidad:  

Ezkio-Itsaso  
La oferta educativa del municipio de Ezkio-Itsaso es la haurtzandegia situada en el 
barrio de Santa Lutzi-Anduaga. El local cuenta con dos aulas para niños de entre 0 y 3 
años, con capacidad para diez niños y niñas cada una.  

Legazpi  
La oferta educativa de Legazpi es la siguiente: 
 

 Itxaropen Haurtzaindegia, se sitúa en Itxaropen auzoa, 15-16. La guardería 
cuenta con dos aulas, una para menores de 1 año y otra a partir de un año, 
y con 21 plazas.  

 San Juan Haurtzaindegia, ubicada en el barrio de San Juan nº17. Cuenta 
con cuatro aulas y una capacidad para 42 niñas y niños.  

 Laubideko-haur eskola, ubicada en Laubide Auzoa, nº11 (Arantzazuko 
ama). El servicio de haurreskola se ofrece dentro del centro escolar público 
Domingo Agirre ikastetxea,  para niños y niñas de 2 a 6 años con un 
servicio de guardería de 7,00 a 9.30 de la mañana 

 Domingo Agirre ikastetxea. Ubicada en Laubide Auzoa 20, ofrece un 
servicio hasta 6º de LH.  

 Haztegi ikastola. Se sitúa en la calle Santikutz, 5. Ofrece un servicio desde 
los dos años hasta DBH.  

 Lantxartegiko eskolak, ofrece el servicio de infantil de la ikastola Haztegi, 
se sitúa en el número  5 de la calle Latxartegi.  

 Olazabal institutoa. Se sitúa en el barrio de San Martin 16. Ofrece 
educación secundaria obligatoria y bachillerato.  

 EPA. Situado en el barrio Itxaropen 10-11.  

 Doinua musika eskola. Se sitúa en la calle Saturnino Tellería 3. Los niños y 
niñas pueden formarse desde los 5 años. 
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• Urretxu y Zumárraga  

 
La oferta educativa de los municipios de Urretxu y Zumárraga es:  
 

 Urretxu-Zumarragako Haurreskola. Se sitúa en Labeaga 18, Urretxu y 
oferta educación infantil para niños y niñas de 0 a 2 años.  

 Escuela infantil de Pagoeta. Se sitúa en Pagoeta 1, Urretxu. Y oferta 
educación infantil de 0 a 2 años.  

 C.E.P. Gainzuri. Se ubica en la calle Labeaga 12, Urretxu y ofrece 
educación infantil y primaria de 2 a 12 años.  

 Colegio Legazpi-La Salle. Se sitúa en Iñigo de Loiola 7, Zumárraga y la 
oferta educativa es educación infantil desde los 0 años, educación primaria 
y secundaria.  

 Ikastola Urretxu-Zumárraga. Está en el barrio Pagoeta 4, Urretxu y ofrece 
educación infantil desde los dos años. Educación primaria, ESO y varias 
opciones de bachilleratos.  

 Instituto José María Iparragirre. Se sitúa en la calle Nekolalde 16, Urretxu y 
oferta ESO,  bachilleratos y Ciclo Formativo de grado Medio.  

 Lizeo Garaialde. Está en la calle Labeaga 25, Urretxu y ofrece distintos 
bachilleratos. 

 Escuela Profesiones del alto Urola. Se sitúa en la calle Beloki en 
Zumárraga, oferta formación reglada: bachillerato tecnológico, F.P. en 
ciclos de grado medio y superior y cursos en las distintas modalidades de 
formación no reglada y formación continua.  

 Centros de iniciación profesional (CIP). Las oficinas se ubican en la calle 
Legazpi 14, Zumárraga y los talleres en el barrio Argixao s/n. Formación a 
través de las distintas especialidades para facilitar la incorporación al 
mundo del trabajo a jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 19 
años. Formación práctica en el taller. Formación socio- laboral. Acciones 
complementarias de ocio y tiempo libre.  

 EPA. Educación permanente de adultos, en la calle Jáuregi 21, Urretxu y 
ofrece alfabetización, cultura general y español para extranjeros.  

 Euskaltegi municipal Urretxu-Zumárraga. Está en la plaza Belaustegi, 
Urretxu y ofrece todos los niveles de aprendizaje de euskera desde los16 
años. 
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5.3.	  PANORAMICA	  
GENERAL	  SOBRE	  
EDUCACIÓN	  NO	  
UNIVERSITARIA	  

	  
 
Según los datos ofrecidos por el Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Universidades del Gobierno Vasco, en el año académico 2013-2014 el número total 
del alumnado no universitario3 de Urola Garaia ascendía a 4.629, del cual 47,6% 
eran mujeres y 52,4% hombres. Por nivel educativo, se puede observar en el gráfico 
5.1 que la mayoría (83,5%) se encontraba cursando algún nivel de educación 
obligatoria: 25,2% en primer y segundo ciclo de Educación Infantil (INC1 e INC2; 33,9% 
en educación primaria (PRIM); y 21,1% en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
Por otra parte, se observa un porcentaje similar de estudiantes de Bachillerato (BACH) y 
de Educación para Adultos (EPA), situado en este caso en el 6,8%. Finamente, el 6% 
estudiaba algún grado de Formación Profesional (básica - PCPI, media - FPGM y/o 
superior - FPGS). 

Gráfico 5.1.: Alumando no universitario por nivel educativo en Urola Garaia (2013-2014). En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Universidades del Gobierno Vasco 

                                                
3	   Para	   la	   elaboración	   de	   este	   apartado	   se	   consideran	   los	   datos	   sobre	   alumnado	   de:	   Primer	   ciclo	   de	  
Educación	   Infantil	   (INC1),	   Segundo	   ciclo	   de	   Educación	   Infantil	   (INC2),	   Educación	   Primaria	   (PRIM),	  
Educación	   Secundaria	  Obligatoria	   (ESO),	   Educación	   para	   Adultos	   (EPA),	   Bachillerato	   (BACH),	   	   Educación	  
Especial	   (AT)	   Ciclos	   formativos	   de	   grado	  medio	   (FPGM),	   Ciclos	   formativos	   de	   grado	   superior	   (FPGS),	   y	  
Formación	  profesional	  básica	  (PCPI).	  
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En relación al nivel educativo y al sexo, destacamos que el mayor porcentaje de 
mujeres por nivel se encontraba en Educación para Adultos (54,4%) y Bachillerato 
(53%). En los restantes niveles educativos, se registraba un porcentaje más elevado de 
hombres, sobre todo en los cursos de Formación Profesional (76,7% en superior, 64,6% 
en básica y 63,4% en media) .  

Gráfico 5.2.: Alumando no universitario por nivel educativo y sexo en Urola Garaia (2013-2014) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Universidades del Gobierno Vasco 

Por municipio, se observa que casi la mitad del alumnado no universitario (46,2%) 
residía en Urretxu. El resto residían principalmente en Zumarraga (27,1%) y Legazpi 
(26,5%). Por último, en el caso Ezkio-Itsaso, en este municipios sólo residía el 0,2%. 
Por sexo y municipio, se observa un mayor porcentaje de hombres frente a mujeres en 
tres de los cuatro municipios: Ezkio Itsaso, Legazpi y Zumarraga. Destaca 
especialmente el caso de Ezkio-Itsaso donde los hombres alcanzaban el 71,4%. En el 
caso de Urretxu, aunque las alumnas no universitarias eran mayoría frente a los 
hombres, los porcentajes erán muy similares (50,2% para las primeras frente a 49,8% 
para los segundos). 

Gráfico 5.3.: Alumando no universitario por  sexo y municipio (2013-2014) En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Universidades del Gobierno Vasco 
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Del total del alumnado no universitario de la comarca de Urola Garaia y en el mismo año 
académico de referencia, el 7,9% era de origen inmigrante, representado en este 
colectivo un 43,9% las mujeres un 56,1% los hombres. Por municipio, se observa 
una mayor concentración de alumnado de origen inmigrante en Urretxu, donde 
estudiaban el 42,8%, seguido por Zumarraga y Legazpi con un 39,8% y un 17,4% 
respectivamente.  
 
Por sexo y municipio, destacamos que Legazpi es la única localidad en la que se 
registra una mayor proporción de alumnas frente a alumnos inmigrantes (51,6%). 
En el resto de municipios, el porcentaje de estudiantes hombres de origen inmigrante 
supera al de las mujeres, llegando incluso al 61% en Zumarraga.  

Gráfico 5.4.: Alumando no universitario de origen inmigrante por sexo y municipio (2013-2014) En %. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Universidades del Gobierno Vasco 

 
En lo concerniente a la distribución del alumnado inmigrante por niveles 
educativos, se observa una mayor concentración de éste en centros de Educación 
primaria (30%), infantil (21,5%), secundaria (13,6%) y EPA (25,6%). En menor medida, 
encontramos alumnado inmigrante en escuelas de Formación Profesional (7,9%) y 
Bachillerato (1,4%).  
 
Por sexo, nivel educativo y municipios, se observa que:  

Urretxu cuenta con el mayor número de estudiantes inmigrantes de educación infantil 
(47). Por sexo y para este mismo alumnado infantil, se observa una proporción 
igualitarias de estudiantes de ambos sexo en el municipio de Legazpi, mientras que en 
Urretxu y Zumarraga los hombres son mayoría.  

Urretxu también es el municipio que cuenta con el mayor número de alumnado 
inmigrante de educación primaria (71). Por sexo y municipio, se observa un mayor 
porcentaje de mujeres frente a hombres en Legazpi (55,9%), mientras que en Urretxu y 
Zumarraga la proporción de hombres de este nivel educativo supera al de las mujeres. 

En los centros de educación secundaria, nuevamente el mayor porcentaje de alumnado 
inmigrante se encuentra en Urretxu. Por sexo, en todos los municipios el porcentaje de 
hombres de este colectivo supera al de las mujeres.  
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En el caso de Bachillerato, no hay presencia de hombres inmigrantes residentes en 
Urretxu y Zumarraga. Lo contrario sucede en el caso de Legazpi, donde la totalidad del 
alumnado inmigrante en este nivel eran hombres.    

El alumnado inmigrante de EPA y de Centros de Formación Profesional Básica estudia 
en su totalidad en Zumarraga (94 y 19 respectivamente), de éstas/os más del 60% son 
hombres.  

Del las y los alumnos que cursan grados medios y superiores en centros de Formación 
Profesional, 4 lo hacen en Urretxu y 6 en Zumarraga. En Urretxu el 100% son mujeres, 
mientras que en Zumarraga el porcentaje de hombres supera bastante al de las mujeres 
con un 83,3%.  

Tabla 5.1.: Alumando no universitario de origen inmigrante por nivel eductavio, sexo y municipio 
(2013-2014) 

	   Legazpi	   Urretxu	   Zumarraga	  

	  	   Total	  (N)	   %	  M	   %	  H	   Total	  (N)	   %	  M	   %	  H	   Total	  (N)	   %	  M	   %	  H	  

Infantil	   20	   50,0%	   50,0%	   47	   42,6%	   57,4%	   12	   41,7%	   58,3%	  

Primaria	  	   34	   55,9%	   44,1%	   71	   47,9%	   52,1%	   5	   40,0%	   60,0%	  

Secundaria	   9	   44,4%	   55,6%	   33	   33,3%	   66,7%	   8	   37,5%	   62,5%	  

Bachillerato	   1	   0,0%	   100,0%	   2	   100,0%	   0,0%	   2	   100,0%	   0,0%	  

EPA	   0	   0,0%	   0,0%	   0	   0,0%	   0,0%	   94	   40,4%	   59,6%	  

PCPI	   0	   0,0%	   0,0%	   0	   0,0%	   0,0%	   19	   31,6%	   68,4%	  

FP	   0	   0,0%	   0,0%	   4	   100,0%	   0,0%	   6	   16,7%	   83,3%	  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Universidades del Gobierno Vasco 

Por último, en relación a la procedencia del alumnado inmigrante, destacamos que 
casi la mitad procede de países de África occidental (46,6%), seguido por alumnos/as 
procedentes de países asiáticos (18%) y de América del Sur (15,5%). Los hombres 
cuentan con mayor representación en todos los grupos de procedencia, a excepción del 
Resto de Europa, donde la proporción de mujeres supera al de los hombres con un 
54,5%. 

 Gráfico 5.5.: Alumando no universitario de origen inmigrante por procedencia (2013-2014) En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Universidades del Gobierno Vasco 
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5.4.	  EDUCACIÓN	  

OBLIGATORIA	  
 

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  

Tal y como se refleja en la siguiente tabla, en 2012 el número total de alumnas/os 
matriculadas/os en algún nivel educativo obligatorio ascendía en la comarca a 
3.663, lo cual supone un aumento en 399 estudiantes desde el año 2007. Por nivel 
educativo se observan porcentajes similares en los años 2007, 2010 y 2012: alrededor 
del 41% de las y los estudiantes cursan estudios primarios; en torno al 33% cursan 
estudios infantiles; y el restante 25% aproximadamente estudios secundarios. En 
Gipuzkoa, los índices se mantienen similares, aunque en 2012 se observa un leve 
aumento de alumnado de educación infantil, frente a un ligero descenso de alumnado 
de educación primaria.  

Tabla 5.2.: evolución del alumnado de educación obligatoria en Urola Garaia y Gipuzkoa 
(comparativa 2007, 2010 y 2012). 

	   2007	   	   2010	   	   2012	   	  

	   N	   %	   N	   %	   N	   %	  

Urola	  Garaia	  	   	   	   	   	   	   	  

Alumnos/as	  de	  Infantil	   1083	   33,2%	   1191	   33,7%	   1222	   33,4%	  

Alumnos/as	  de	  Primaria	   1349	   41,3%	   1449	   41,0%	   1505	   41,1%	  

Alumnos/as	  Eso	   832	   25,5%	   890	   25,2%	   936	   25,6%	  

Total	   3264	   100,0%	   3530	   100,0%	   3663	   100,0%	  

Gipuzkoa	   	   	   	   	   	   	  

Alumnos/as	  de	  Infantil	   29.974	   33,9%	   32.818	   34,4%	   33.884	   34,0%	  

Alumnos/as	  de	  Primaria	   35.686	   40,3%	   38.669	   40,6%	   40.817	   40,9%	  

Alumnos/as	  Eso	   22.791	   25,8%	   23.815	   25,0%	   25.065	   25,1%	  

Total	   88.451	   100,0%	   95.302	   100,0%	   99.766	   100,0%	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Garapen 
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Por nivel educativo y municipio, destacamos que: 

En lo que concierne al alumnado de educación infantil, observamos que más del 50% 
de las/os alumnas/os de la mancomunidad cursa sus estudios en Urretxu, alrededor del 
30% lo hace en Legapzi, y el 16% aproximadamente en Zumarraga. Por años, los 
índices se mantienen similares aunque destacamos que en Zumarraga se registra un 
leve descenso de alumnas/os de educación primaria, ya que en 2007 representaban el 
18,7%, mientras que en 2012 el 16,1%.  

En el caso del alumnado de educación primaria y segundaria, la distribución es similar a 
la de educación infantil, aunque se observa un leve aumento de las/os niñas/os que 
cursan estudios primarios en Zumarraga, las/os cuales alcanzan el 20% del total.  

Gráfico 5.5.: evolución del alumnado de educación obligatoria por municipio (comparativa 2007, 
2010 y 2012) En %. 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Garapen 

En relación a la distribución por municipio del alumnado de educación obligatoria 
en el año académico 2013-2014, se observa una mayor concentración del total de la 
comarca en Urretxu para todos los niveles educativos (infantil, primaria y secundaria), 
siempre por encima del 50%. En segundo lugar se sitúa Legazpi, que concentra algo 
más del 30% del alumnado de Educación Infantil y Primaria, y el 28% del de Educación 
Secundaria. En el caso de Zumarraga, ya en tercer lugar, este municipio acoge al 21,4% 
del total del alumnado de Educación Secundaria de la comarca, y al 18,2% y 15,9% de 
Educación Primaria e Infantil respectivamente. Por último, y en relación al sexo de las y 
los alumnos, observamos un mayor porcentaje de hombres en todos los niveles 
educativos y municipios.  
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Gráfico 5.6.: Alumnado de educación obligatoria por municipio y nivel (2013-2014) En %. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Universidades del Gobierno Vasco 

ALUMNADO INMIGRANTE EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA  

La comarca de Urola Garaia contaba en el año académico 2009-2010 con un total de 
248 alumnas/os de origen inmigrante, cifra que paso aumento hasta 361 para el curso 
2012-2013.  
 
Por municipio se observa que durante el año académico 2009-2010 el mayor 
porcentaje de alumnado de origen inmigrante residente en la mancomunidad se 
encontraba en Zumarraga (44,4%), seguido por Urretxu (39,1%), y Legazpi (16,5%). Sin 
embargo, en el año académico 2012-2013 casi la mitad del alumnado inmigrante 
residente en la comarca se encontraba en Urretxu (47,1%). En Legazpi, los índices se 
mantienen similares a lo largo de los dos años académicos de referencia.  

Gráfico 5.7.: Alumnado inmigrante por municipios (comparativa 2009-2010/2012-2013) En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 
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Por sexo, tal y como se señala en el siguiente gráfico, hay un mayor porcentaje de 
alumnas inmigrantes en Urretxu tanto en el año académico 2009-2010 como en el 2012-
2013. El mayor ascenso de alumnas inmigrantes se da en Legazpi, ya que pasan del 
39% al 50% entre los dos años académicos de referencia. En Zumarraga sin embargo 
ocurre lo contrario, ya que su porcentaje descienden en 4,4 puntos porcentuales (del 
42,7% al 38,3%).  

Gráfico 5.8.: % de alumnas inmigrantes sobre el total de alumnado inmigrante por municipios 
(comparativa 2009-2010/2012-2013) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 

Con respecto a la distribución del alumnado extranjero por grandes grupos de 
nacionalidad, se observa que en la comarca de Urola Garaia el mayor porcentaje de 
este alumnado es procedente del continente africano, seguido por América, Europa y 
Asia. En el curso académico 2012-2013 se observa un leve ascenso del alumnado 
procedente de África (del 41,5% en 2009-2010 al 46,8% en 2012-2013) y de Asia (del 
9,7% al 15,5%). Por otra parte, disminuye el porcentaje del alumnado inmigrante 
procedente de países europeos y de América.  

Gráfico 5.9.: Alumnado inmigrante por grandes grupos de nacionalidad en Urola Garaia 
(comparativa 2009-2010/2012-2013) En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 
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En lo concerniente al curso académico 2012-2013 se observa lo siguiente:  

Urretxu fue el municipio que contó con el mayor número de alumnado procedente de 
África, seguido por Zumarraga y Legazpi. Por sexo, Legazpi contó con el mayor 
porcentaje de alumnas africanas con un 62,5%, mientras que en Zumarraga el 
porcentaje de las mismas fue de 39,2%. 

Urretxu también fue el municipio que contó con el mayor número de alumnado 
proveniente de Europa. De éstas/os, el mayor porcentaje se correspondió con alumnado 
proveniente de los 27 países que conforman la Unión Europea. Por sexo, Urretxu 
también es el municipio que contó con el mayor porcentaje de mujeres en las aulas de 
procedencia europea (61,3%), mientras que en Zumarraga se registró un mayor 
porcentaje de hombres (62,5%).  

En relación el alumnado procedente del resto de países europeos, observamos que sólo 
hubo una alumna, la cual curso sus estudios en algún centro educativo de Zumarraga.  

Del alumnado procedente de América, el mayor porcentaje provino de países de 
América del Sur, seguido por América Central. No se registró ningún/a alumno/a 
procedente de América del Norte. Entre quienes procedían de América del Sur, 
nuevamente observamos que la mayor concentración se da en Urretxu, seguido por 
Zumarraga y Legazpi. Tanto en Urretxu cómo en Zumarraga el porcentaje de alumnas 
latinoamericanas es superior al de los chicos.  

En relación al alumnado procedente de países asiáticos, el mayor porcentaje en la 
comarca se registró en Zumarraga. Por sexo y municipio, Urretxu destacó como la 
localidad en la que se observa el mayor porcentaje de alumnas asiáticas (68,8%), 
mientras que en Legazpi éstas representaron el  33,3% y en Zumarraga el 17,9%. 

Por último, por países destacamos que hubo una mayor presencia de alumnado de 
Portugal, Marruecos, Senegal, Nicaragua, República Dominicana, Argentina, Brasil, 
Colombia, China y Pakistán.  

Tabla 5.3.: Distribución alumnado inmigrante por nacionalidad, sexo y municipio (2012-2013) 

	   LEGAZPI	   URRETXU	   ZUMARRAGA	  

	  	   Total	  (n)	   H	  (%)	   M	  (%)	   Total	  (n)	   H	  (%)	   M	  (%)	   Total	  (n)	   H	  (%)	   M	  (%)	  

TOTAL	   58	   50,0%	   50,0%	   170	   45,9%	   54,1%	   133	   61,7%	   38,3%	  

1.	  EUROPA	   14	   50,0%	   50,0%	   31	   38,7%	   61,3%	   25	   60,0%	   40,0%	  

1.1	  -‐UE	  (27	  países)	   14	   50,0%	   50,0%	   31	   38,7%	   61,3%	   24	   62,5%	   37,5%	  

1.2	  -‐Resto	  de	  Europa	   -‐	   	  	   	  	   -‐	   	  	   	  	   1	   	  	   100,0%	  

2.	  ÁFRICA	   24	   37,5%	   62,5%	   94	   50,0%	   50,0%	   51	   60,8%	   39,2%	  

3.	  AMÉRICA	   8	   62,5%	   37,5%	   29	   48,3%	   51,7%	   29	   44,8%	   55,2%	  

3.1	  -‐Del	  Norte	   -‐	   	  	   	  	   -‐	   	  	   	  	   -‐	   	  	   	  	  

3.2	  -‐Central	   5	   60,0%	   40,0%	   8	   50,0%	   50,0%	   13	   46,2%	   53,8%	  

3.3	  -‐Del	  Sur	   3	   66,7%	   33,3%	   21	   47,6%	   52,4%	   16	   43,8%	   56,3%	  

4.	  ASIA	   12	   66,7%	   33,3%	   16	   31,3%	   68,8%	   28	   82,1%	   17,9%	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 
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BACHILLERATO  

En relación al alumnado que cursa bachillerato en la comarca de Urola Garaia, tal y 
como se refleja en el siguiente gráfico, a lo largo del curso académico 2013-2014, el 
número total de estudiantes fué de 315. Si comparamos estos datos con los del año 
académico 2004-2005, observamos que el número de estudiante se ha mantenido 
invariable, ya que en este curso sumaban 314. Por sexo, el mayor porcentaje de 
mujeres se dió en el año académico 2004-2005 en el cual representaban el 58,6% 
frente al 31,4% de chicos. Para  el año académico 2013-2014, se observó un aumento 
en el porcentaje de hombres, que subió hasta el 47%, y un descenso en el de mujeres 
hasta el 53%.  

Gráfico 5.10.: Alumnado de bachillerato en Urola Garaia (comparativa 2004-2005/ 2013-2014) En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 

En el año académico 2013-2014 con respecto a la distribución del alumnado de 
bachillerato por municipio, se observó un mayor número de estudiantes en Urretxu 
(191), seguido por Legazpi (92) y Zumarraga (32). En el caso de Ezkio-Itsaso, no se 
registró ningún/a alumno/a. 
 
Por sexo y municipio, es en las aulas de Urretxu donde el porcentaje de mujeres es 
más alto (62,3%), mientras que los hombres fueron mayoría en las de Legazpi (51,1%) y 
especialmente en Zumarraga donde supusieron el 90,6%. 

Gráfico 5.11.: Alumnado de bachillerato por municipio y sexo (2013-2014) En %. 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 

184	  

58,6	  

130	  

31,4	  

314	  

167	  

53	  

148	  

47	  

315	  

N	  (M)	   %	  M	   N	  (H)	   %	  H	   TOTAL	  

2004-‐2005	   2013-‐2014	  

48,9%	  
62,3%	  

9,4%	  

51,1%	  
37,7%	  

90,6%	  

Legazpi	   Urretxu	   Zumarraga	  

%	  M	   %	  H	  



120	  
	  

En relación a la tipología de estudios de bachillerato en la comarca, observamos un 
porcentaje de estudiantes en Ciencias y Tecnologías del 69,5% frente al 30,5% que 
cursaron Humanidades y Ciencias Sociales. Por sexo y tipología de estudio, 
observamos que los hombres estudiaron en mayor proporción cursos de Ciencias y 
Tecnología (53,9%), mientras que las mujeres Humanidades y Ciencias Sociales 
(68,8%). 

Gráfico 5.12.: Alumnado de bachillerato por tipología de estudio y sexo (2013-2014) En %. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por los Euskaltegui municipales  
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5.5.	  FORMACIÓN	  

PROFESIONAL	  
 

 
 
 
En relación a los y las alumnas de centros de formación profesionales (FP) de 
Urola Garaia, destacamos que su número era de 235 en 2013-2014, lo cual supuso un 
leve descenso si lo comparamos con el año académico 2004-2005, en el que los y las 
estudiantes de FP eran 264. En relación a los datos por sexo, se observa que en los 
dos años académicos de referencia hay un mayor porcentaje de hombres aunque en el 
año académico de 2013-2014 se registró un aumento en 10,6 puntos porcentuales de 
mujeres (del 22% en 2004-2005 al 30,6% en 2013-2014).  

Gráfico 5.16.: Alumnado de FP en Urola Garaia (comparativa 2004-2005/ 2013-2014) En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 

 
En relación a la distribución del alumnado de FP por municipio en el curso 2013-
2014, el 76,5% estudiaba en Zumarraga, mientras que el restante 23,5% lo hacía en 
Urretxu.  
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Por otra parte, con respecto a la tipología de estudios, se observa un mayor 
porcentaje de estudiantes de Instalación y Mantenimiento (32,5%) y Sanidad (31,2%). Y 
en menor medida de Fabricación Mecánica (15,4%), de Electricidad y Electrónica (12%) 
y de Transporte y Mantenimientos de vehículos (9%).  
 
Por último, y en relación a la distribución del alumnado por tipología de estudio y 
sexo, observamos que las mujeres se decantaron en su mayoría por Sanidad (80,6%), 
y que ninguna cursó Transporte y Mantenimientos de vehículos. En cuanto a los 
hombres, éstos prefirieron especialmente Instalación y Mantenimiento (44,4%) y 
Fabricación Mecánica (19,1%).  

Gráfico 5.17.: Alumnado de FP en Urola Garaia por sexo y tipología de estudios (2013-2014) En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 
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5.6.	  ENSEÑANZA	  
UNIVERSITARIA	  

	  
 
Durante el año académico 2012-2013, el número de estudiantes residentes en Urola 
Garaia matriculado en alguna rama universitaria era de 532. De éstos, el 52,4% eran 
mujeres y el 47,6% hombres. Por tipología de enseñanza, observamos que de los 532 
alumnas/os, 351 cursaron sus estudios en centros públicos, mientras que las/os 
restantes 181 lo hicieron en centros privados. De entre quienes estudiaron en 
universidades públicas, el 55,3% eran mujeres, mientras que en los centros privados, su 
porcentaje baja hasta el 47%.  
 
Por municipio, destacamos que de los 532 alumnos/as, 270 residían en Zumarraga, 
196 en Legazpi, 51 en Urretxu, y por último, 15 en Ezkio-Itsaso. En relación a la 
distribución del alumnado por sexo, señalamos que el porcentaje de mujeres supera 
al de los hombres en tres de los cuatros municipios, a saber: en Ezkio-Itsaso donde las 
mujeres universitarias representaban el 73,3; en Legazpi que contaba con el 54,6% de 
estudiantes mujeres; y por último en Zumarraga con el 51,1%. Urretxu es la única 
localidad que contaba con un mayor número de hombres universitarios, los cuales 
alcanzaban en el 54,9%.  

Gráfico 5.18.: Distribución de alumnado universitario por municipio y sexo (2012-2013) En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 
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En lo concerniente a la tipología de estudios, tal y como se refleja en el siguiente 
gráfico, se observa un mayor número de estudiantes de grados en los cuatros 
municipios: 178 en Zumarraga, 50 en Urretxu, 140 en Legazpi, y 10 en Ezkio-Itsaso. 
También se registran un total de 66 estudiantes de primer y segundo ciclo, las/os cuales 
residían en Zumarraga y Legazpi. En menor medida encontramos estudiantes de máster 
y de doctorado.  

Gráfico 5.19.: Distribución de alumnado universitario por municipio y tipología de estudio (N) (2012-
2013) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 

Por sexo, municipio y tipología de estudio se destaca lo siguiente: 

En Ezkio-Itsaso las mujeres representaron la mayoría en todos los estudios, llegando 
incluso a representar el 100% en los estudios de segundo ciclo y máster el 70% entre 
los/as estudiantes de grado. Por otra parte, entre las personas que cursaban algún 
doctorado se observa un porcentaje igualitario de mujeres y hombres.  

En Legazpi, el porcentaje de mujeres superó al de los hombres en estudios de primer y 
segundo ciclo (63,2%), grados (55,7%), máster (58,8%) y doctorado (60%). 

En Urretxu, el 100% de los estudiantes que cursaron máster son hombres. 

En Zumarraga, hubo un mayor porcentaje de hombres estudiantes de máster y de 
carreras universitarias de segundo ciclo.  
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Tabla 5.4.: Distribución de alumnado universitario por municipio, sexo y tipología de estudio  (%) 

	  	   Ezkio-‐Itsaso	   Legazpi	   Urretxu	   Zumarraga	  

	  	   H	  (%)	   M(%)	   H	  (%)	   M(%)	   H	  (%)	   M(%)	   H	  (%)	   M(%)	  

Primer	  ciclo	  y	  segundo	  ciclo	  	   0,0%	  
	  

0,0%	  
	  
	  

36,8%	  
	  

63,2%	  
	  

0,0%	  
	  

0,0%	  
	  

44,7%	  
	  

55,3%	  
	  

Sólo	  2º	  Ciclo	   0,0%	   100,0%	   83,3%	   16,7%	   0,0%	   0,0%	   62,5%	   37,5%	  

Primer	  ciclo	   0,0%	   0,0%	   66,7%	   33,3%	   0,0%	   0,0%	   56,3%	   56,3%	  

Grados	   30,0%	   70,0%	   44,3%	   55,7%	   54,0%	   46,0%	   49,4%	   50,6%	  

Másteres	   0,0%	   100,0%	   41,2%	   58,8%	   100,0%	   0,0%	   77,8%	   22,2%	  

Doctorados	   50,0%	   50,0%	   40,0%	   60,0%	   0,0%	   0,0%	   33,3%	   66,7%	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 

Entre quienes estaban matriculadas/os en primer ciclo, observamos que los estudios 
de Trabajo Social y/o de Educación (primaria, infantil y especial), fueron cursados 
mayoritariamente por mujeres residentes en Zumárraga, a excepción del curso de 
Educación Social, que contó con un porcentaje igualitario de estudiantes de ambos 
sexos. También los estudios en Ciencias Empresariales e Ingenierías contaron con un 
porcentaje igualitario de mujeres y hombres residentes en Zumarraga. El mayor 
porcentaje de hombres se encontró entre aquellas/os estudiantes residentes en Legazpi 
y que cursaban estudios de Empresariales y de Ingeniería. En la tabla 5.5., el color 
morado indica mayor porcentaje de mujeres; el color verde indica mayor porcentaje de 
hombres; el color  azul indica porcentaje igualitario de hombres y mujeres. 
 

Tabla 5.5.: Distribución del alumnado de primer ciclo por municipio y sexo (2012-2013) 

  Legazpi Zumarraga 
Ciencias Empresariales     
Ingenierias      
Educación Social     
Maestro-Especialidad de 
Educación Especial     
Maestro-Especialidad de 
Educación Infantil     
Maestro-Especialidad de 
Educación Primaria 

    
 Trabajo Social 

    
Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 

En relación a los estudios de primer y segundo ciclo, se observa lo siguiente:  

Hubo un porcentaje igualitario de mujeres y hombres residentes en Zumarraga 
matriculados/as en Derecho, Historia, Filología y Ciencias Ambientales. Pasa lo mismo 
también entre el alumnado de Economía residente en Legazpi.  

En el resto de de carreras la relación es desigual, de hecho, hubo un mayor porcentaje 
de mujeres residentes en Zumarraga que cursaron Traducción e Interpretación, 
Química, Psicología, Pedagogía, Farmacia, y Comunicación Audiovisual, entre otras. 
Legazpi contó con un mayor número de mujeres estudiantes de Filología, Geografía, 
Medicina y Bellas Artes, entre otras.  
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De las personas de Zumarraga las que estudiaron Arquitectura y Ciencias de la 
Actividad física y Deporte fueron cursadas mayoritariamente por hombres residentes en 
Zumarraga. Sin embargo, entre el alumnado residente en Legazpi estos estudios fueron 
cursados mayoritariamente por mujeres. En la gráfica 5.6., el color morado indica mayor 
porcentaje de mujeres; el color verde indica mayor porcentaje de hombres; el color  azul 
indica porcentaje igualitario de hombres y mujeres. 

Tabla 5.6.: Distribución del alumnado de primer y segundo ciclo por municipio por sexo  

  Legazpi Zumarraga 
Administración y Dirección de Empresas 

    
Arquitecto     
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte     
Derecho     
Economía     
Filología     
Geografía     
Ingenierías      
Medicina     
Publicidad y Relaciones Públicas 

    
Bellas artes     
Biología     
Ciencias Ambientales 

    
Comunicación Audiovisual 

    
Farmacia     
Historia     
Pedagogía     
Psicología     
Química     
Traducción e Interpretación     

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 

Con respecto a los estudios de segundo ciclo de mujeres residentes en Ezkio-Itsaso y 
Zumarraga el mayor porcentaje se encontraban matriculadas en las carreras de 
Psicopedagogía y Antropología Social y Cultural. Sin embargo los universitarios de 
Legazpi y Zumarraga se matricularon mayoritariamente en alguna carrera de Ingeniería 
y de Investigación y Técnicas de Mercado 

Tabla 5.7.: Distribución del alumnado de  segundo ciclo por municipio por sexo  

  Legazpi Zumarraga 
Ezkio-
Itsaso 

Psicopedagogía       
Ingeniero de Organización Industrial       
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 

      
Investigación y Técnicas de Mercado       
Antropología Social y Cultural 

      
Ingeniero de Materiales       
    

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 



127	  
	  

 

 

 

 

 

 

	  
5.7.	  APRENDIZAJE	  	  

DEL	  EUSKERA	  
	  

 
Según los datos ofrecidos por Garapen, en el año 2006 Urola Garaia contaba con un 
total de 13.097 personas euskaldunas de dos o más años, 4.469 cuasieuskaldunas de 
dos o más años, y 7.229 erdaldunas de 2 o más años. En Gipuzkoa, en el mismo año la 
población euskaldun alcanzaba casi las 350.000 personas, aunque el número de las 
personas cuasieuskaldunas descendían a 136.609, y  las  erdaldun,  a 177.155. 
 
Tal y como se refleja en los siguientes gráficos, tanto en Urola Garaia como en 
Gipuzkoa hubo una mayor representación de población euskaldun, la cual alcanza el 
53% en los dos territorios. Sin embargo, observamos en Urola Garaia un menor 
porcentaje de población cuasieuskaldun, si lo comparamos con Gipuzkoa (18% para la 
primera frente al 20% para la segunda), y un mayor porcentaje de población erdaldun 
(29,2% frente al 26,6% en la provincia).  

Gráfico 5.20.: Nivel de euskera entre la población dE Gipukoa (2006) 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Garapen 
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   Gráfico 5.21.: Nivel de euskera entre la población de Urola Garaia 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Garapen 

 
En relación a los datos por sexo de los y las alumnas apuntadas en el año 
académico 2013-2014 al Euskaltegui en Urola Garaia, se observa que el mayor 
porcentaje de éstos/as fueron mujeres, las cuales alcanzaron el 68,5% frente al 31,5% 
de hombres.  

Gráfico 5.22.: % de mujeres y hombres matriculadas/os al Euskaltegui en Urola Garaia (2013-2014) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por los Eustaltegui municipales 
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5.8.	  EN	  RESUMEN	  
 

Del diagnóstico realizado podemos extraer las siguientes conclusiones en materia de 
Educación y Euskera en la comarca de Urola Garaia:  

Alumnado no universitario: más del 85% del alumnado no universitario de la comarca 
se concentra en educación obligatoria (infantil, primaria y secundaria). Por sexo, más 
del 50% del total de la población estudiantil no universitaria son hombres. Sin embargo, 
las mujeres cuentan con mayor representación en relación a los hombres en Educación 
para Adultos (EPA) y Bachillerato. Por municipios, es en Ezkio-Itsaso donde se observa 
un mayor porcentaje de alumnado no universitario masculino frente al femenino, 
alcanzando los primeros un 71,4%.  

En relación al alumnado de Bachillerato, señalamos que las mujeres cursan en 
mayor medida que los hombres este nivel educativo, aunque los datos muestran un 
incremento paulatino de los segundos. Por municipio, las mujeres de Urretxu que cursan 
bachillerato son mayoría frente a los hombres, mientras que en Zumarraga se produce 
lo contrario, donde éstos llegan a suponer el 90% en las aulas de Bachillerato. En 
relación a la tipología de estudios, casi el 70% del total de bachilleres estudia Ciencias y 
Tecnologías. A pesar de ello, las mujeres superan en número a los hombres en 
estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (68,8% del total de alumnado de 
esta tipología).  

En las escuelas de Formación Profesional (FP), a pesar de que los hombres son 
mayoría, los datos indican un incremento en el porcentaje de mujeres en las aulas de 
estas escuelas. En cuanto a la especialización, en general podemos observar que el 
alumnado de FP se orienta principalmente a estudiar Instalaciones y Mantenimiento 
(32,5%) y Sanidad (31,2%). Por sexo, vemos como más del 80% de las mujeres 
matriculadas en Escuelas de Formación Profesionales estudian Sanidad, mientras que 
en el caso de los hombres éstos se decantan principalmente por Instalación y 
Mantenimiento (el 44,4% del total de hombres estudiantes de FP).  

El 7,9% del total de la población no universitaria de la comarca es de origen inmigrante, 
siendo también en su mayoría hombres. Por municipios, Legazpi es la única localidad 
en la que las alumnas no universitarias de origen inmigrante superan en número a los 
hombres. Al igual que el alumnado no universitario autóctono, el de origen inmigrante se 
concentra también en la educación obligatoria (65% del total del alumnado no 
universitario de origen inmigrante), aunque en este caso se observa asimismo un 
porcentaje relevante de alumnado inmigrante inscrito en EPA (25,6%).  En cuanto a la 
procedencia geográfica del alumnado no universitario de origen inmigrante, se observa 
que hay un porcentaje elevado de alumnos y alumnas de África Occidental, seguido por 
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aquellas/os procedentes de países asiáticos y latinoamericanos. Por procedencia y 
sexo, observamos que el alumnado no universitario de origen inmigrante más 
feminizado es aquel procedente de países de Europa no comunitaria.  

Alumnado universitario: en este nivel educativo, al contrario de lo que ocurre en los 
niveles obligatorios, las mujeres son mayoría. Por tipología de centros, observamos que 
las mujeres universitarias estudian mayoritariamente en Universidades Públicas, 
mientras que los hombres los hacen más en centros privados. Por municipios, Urretxu 
es la única localidad en la que los hombres universitarios son mayoría frente a las 
mujeres.  

En relación a la tipología de estudio, observamos que las mujeres cursan 
mayoritariamente estudios de: Trabajo social, Educación, Traducción e Interpretación, 
Química, Psicología, Pedagogía, Farmacia, Comunicación Audiovisual, Psicopedagogía 
y Antropología Social y Cultural Se han observado porcentaje más igualitario en 
estudios de  Derecho, Historia, Filología, Ciencias Ambientales y Ciencias 
empresariales. Los estudios cursados mayoritariamente por hombres son 
Administración y Dirección de Empresas, Ingenierías y Técnicas de Mercado, entre 
otros.  

Euskera: las mujeres son mayoría entre la población de la comarca que se matricula en 
los Euskaltegis (el 68,5% frente al 31,5% de hombres). 
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	  +	  
 

CULTURA,	  	  
JUVENTUD	  Y	  DEPORTE	  

	  +	  

Capítulo	  6	  
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6.1.	  INTRODUCCIÓN	  

	  
 

El presente capítulo se ha estructurado en tres principales ámbitos de análisis a los que 
hay que sumar un apartado dónde se recogen las principales conclusiones: 

 
• Recursos y agentes para el fomento de la vida cultural de Urola Garaia, dónde 

principalmente se realiza un análisis de las subvenciones dirigidas a las 
asociaciones culturales de los municipios y  de las actividades que se organizan 
directamente desde los ayuntamientos. 

• Recursos dirigidos específicamente a la gente joven en la que se analizan las 
actividades dirigidas a la gente joven y el uso de los servicios que se realiza. 

• Recursos y agentes para el fomento del deporte en Urola Garaia, dónde el 
análisis se centra principalmente en el uso de las instalaciones deportivas, en los 
clubes deportivos y en la oferta de deporte escolar de la Mancomunidad.  



133	  
	  

•  

 

 

 

 

 

 

6.2.	  RECURSOS	  Y	  
AGENTES	  CULTURALES	  

 

ZUMARRAGA Y URRETXU 

Los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu ofertan diversas actividades conjuntas, 
unificando recursos y servicios culturales de ambos municipios. Este hecho facilita el 
vínculo entre ambos municipios y viene a ser una manera de optimizar los recursos.  
 
La Casa de Cultura de Zumarraga (Zelai Aristi) es sin duda uno de los lugares de 
referencia del municipio debido a las actividades y servicios que allí se ofertan: 
biblioteca, KZ Gunea, salas de reuniones para distintas asociaciones, el propio área de 
Cultura del municipio. Este espacio es sin duda un referente no sólo en Zumarraga si no 
que también en los municipios de alrededor.  
 
A continuación se presenta una relación de las actividades organizadas desde la Casa 
de Cultura Zelai Aristi y de la asistencia a las mismas. 

Tabla 6.1: Talleres organizados por la Casa de Cultura Zelai Aristi 2013 

TALLERES	   Mujeres	   Hombres	  

Cocina	   14	   16	  

Cerámica	  
niños	   y	  
niñas	  

15	   29	  

Cerámica	  
personas	  
adultas	  

11	   17	  

Hierbas	  
medicinales	  

20	   7	  

TOTAL	   60	   69	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

 
En la tabla se observa entre los cursos ofertados a las personas adultas es el curso de 
hierbas medicinales el que ha contado con un mayor porcentaje de mujeres respecto  al 
de hombres. En el caso del taller de cerámica para niñas y niños, cabe destacar que la 
participación de estos últimos es casi el doble que la de las niñas. 
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La mayoría de las personas que han participado en los cursos pertenecen al municipio 
de Zumarraga (un 44%); mientras que cerca del 25% son habitantes de Urretxu. El resto 
se reparten en municipios de la zona como Legazpia, Tolosa, Beasain, Ormaiztegi, 
Lazkao y Gabiria.  
 
La Casa de Cultura Aristi Zelai organiza del mismo modo cursos de baile de salón y de 
“euskal dantza”. A continuación se presentan los datos referentes al curso 2012-2013, 
en los que se ve que la participación de las mujeres es mucho más alta que la de los 
hombres. 

Tabla 6.2.: Cursos de baile organizados por la Casa de Cultura Zelai Aristi 2013 

CURSOS	   Mujeres	   Hombres	  

Baile	  salón	   23	   116	  

Euskal	  
dantza	  

3	   34	  

TOTAL	   26	   150	  

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 
 
En cuanto al uso de la biblioteca vemos como los datos de hombres y mujeres son 
muy similares.  

Tabla 6.3.: Uso de la biblioteca 2013 

	   Mujeres	   Hombres	  

Personas	  
usuarias	  

164	   163	  

Personas	  
socias	  

2644	   2183	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los recursos que mediante subvención los 
ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga destinan a las asociaciones culturales de ambos 
municipios.  
En ella, se puede observar que las dos asociaciones que reciben mayor cuantía de las 
subvenciones son la Escuela de Música Secundino Esnaola y la Banda de Música. Son 
estas dos asociaciones las que debido a las actividades que realizan han recibido las 
cuantías más altas. 
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Tabla 6.4: Subvenciones a asociaciones 2013 

	   TOTAL	   ZUMARRAGA	   URRETXU	  

ASOCIACIÓN	   	   %	  59,56	   %	  40,44	  

SECUNDINO	  ESNAOLA	  MUSIKA	  ESKOLA	   60.232,00	   35.874,18	   24.357,82	  

GOIARGI	  ABESBATZA	   4.564,00	   (**)2.846,23	   1.717,77	  

BERTSO	  ESKOLA	   4.055,00	   2.415,16	   1.639,84	  

BUTAK21	  ZINE	  KLUBA	   8.933,00	   5.320,49	   3.612,51	  

TXIRIBIRI	  EUSKAL	  ZIZELKARI	  TALDEA	   2.635,00	   1.569,41	   1.065,59	  

ALDAKETA	  FILATELIA-‐ELKARTEA	   600,00	  	   357,36	   242,64	  

KARMAKROS	  ANTZERKI	  
TAILERRA	  

1.500,00	   893,40	   606,60	  

ARGAZKIA	  ARGAZKI	  ELKARTEA	   2.800,00	   1.667,68	   1.132,32	  

HERRI	  KIROL	  ELKARTEA	   5.600,00	   3.335,36	   2.264,64	  

MUTAMU	   7.176,40	   4.274,26	   2.902,14	  

OSTADAR	  ARGAZKILARITZA	   1.400,00	   	  845,60	   554,40	  

Z.	  MUSIKA	  BANDA	   42.167,00	   	   	  

ANTXIÑAKO	  AMA	  TXISTULARI	  TALDEA	   7.269,27	   	   	  

IRRINTZI	  DANTZA	  TALDEA	   8.000,00	   	   	  

BELOKIKO	  GURUTZEAR.	  	  LAGUNAK	   836,00	   	   	  

GUESKE	   912,60	   	   	  

ANTIOKO	  LAGUNEN	  ELKARTEA	   4.037,00	   	   	  

ARTE	  EDERREN	  ESKOLA	   1.104,00	   	   	  

KAR	  IRRATIZALEAK	   1.345,00	   	   	  

HERRI	  KIROL	  ELKARTEA	   5.300,00	   	   	  

BERTSO	  ESKOLA	   1.630,00	   	   	  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 
 
LEGAZPIA4:  
 
En el caso del Ayuntamiento de Legazpia la mayor parte de actividades culturales se 
gestionan mediante las asociaciones del municipio, es por ello que el Ayuntamiento 
firma contratos con las distintas asociaciones, por tanto no hay una partida para las 
subvenciones de cultura. 
 
La Casa de Cultura del municipio acoge muchas de las actividades que las 
asociaciones impulsan, principalmente cursos. Respecto a la oferta actual, los 
cursos que se ofrecen: Dibujo y pintura, manualidades, talla de madera, cerámica y 
fotografía. 
 
Desde el KZ Gunea para el curso actual se ofertan los siguientes cursos: e-
administración, Internet Básico, Google apps, imagen y sónido, redes sociales, 
software libre.  

                                                
4	  En la actualidad se está realizando un último intento por recabar la información correspondiente al área de 
Cultura del Ayuntamiento de Legazpia: contratos con asociaciones, participantes de los distintos cursos 
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6.3.	  JUVENTUD	  
 
Tanto los municipios de Urretxu y de Zumarraga como Legazpia tienen servicios 
específicos dirigidos a gente joven. En este apartado se analizan estos servicios que en 
el caso de Zumarraga Y Urretxu se llama Gazte bidean y en el de Legazpia Gazte 
Txoko. Ambos servicios se dirigen a la gente joven de entre 12 y 17 años y ambos  
abren sus puertas de miércoles a domingo en horario de tarde ofreciendo actividades de 
distinto tipo (curso de cocina, concurso de fotografía...).Respecto a los datos de las 
personas usuarias, en el caso de Gazte Bidean es destacable que son más de 500 las 
personas jóvenes que se han acercado al servicio. En este sentido, la presencia de 
chicos y chicas es equilibrada ya que en base a los datos facilitados por el Consistorio, 
el 51% de las personas usuarias son chicas. 

Tabla 6.5.: Coste de los servicios dirigidos a gente joven de Zumarraga y Urretxu 

 
Colinias	  de	  verano	   26.120,00	  

Plan	  de	  Juventud	  Municipal	  (Programas	  en	  centros	  y	  tiempo	  libre)	   15.375,00	  

Gazte	  bidean,	  Servicios	  polivalente	  juventud	   70.946,00	  

Gazte	  Bidean	  mantenimiento	  general	   11.120,00	  

TOTAL	   123.561,00	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

 
Desde el Área de Juventud de Legazpia se ofrecen subvenciones dirigidas a grupos 
musicales de gente joven para facilitar la grabación de sus maquetas. Del mismo modo 
desde el Consistorio se ofrece cada año un curso dirigido a monitorado de tiempo libre 
en el participan principalmente chicas de entre 18 y 25 años y en el que han participado 
desde el 2004 más de 85 personas.  
 
En el apartado dirigido a gente joven es necesario destacar el trabajo que desde el Área 
de Igualdad se viene realizando entorno al programa Beldur Barik, ya que este se 
desarrolla tanto en centros escolares como en espacios de ocio de la gente joven, 
incluidos los gaztelekus de la comarca. El trabajo realizado en esta línea ha generado 
procesos y dinámicas en la comarca que la han convertido en referente (información 
más completa en el apartado de violencia). 
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6.4.	  DEPORTE	  

LEGAZPIA 

A continuación se presentan los datos del polideportivo de Legazpia correspondientes al 
primer semestre de 2014. 
 
En cuanto al número de personas abonadas al polideportivo de Legazpia es de 1.894. 
En cuanto al porcentaje de mujeres y hombres vemos que es equilibrado, ya que el 
49,63% son mujeres. En cuanto a la edad vemos que el número de menores de 18 años 
es en proporción con los datos de población general bastante alto, ya que si estos 
suponen un total del 18% de la población de Legazpia, son un 34,69% de las personas 
abonadas.  

Tabla 6.6.: Número y porcentaje de mujeres y hombres abonadas al polideportivo de Legazpia 

 Mujeres Hombres TOTAL 

Personas abonadas 940 (49,63%) 954 (50,37%) 1.894 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

Debido al sistema de recogida de información no es posible cruzar sexo con la variable 
edad, dato que permitiría identificar si entre los porcentajes de la gente más joven se 
mantiene el equilibrio. 

Tabla 6.7.: Número y porcentaje de personas mayores y menores de 18 años abonadas al 
polideportivo de Legazpia 

	   Menores	  de	  18	  años	   Mayores	  de	  18	  años	   TOTAL	  
Personas	  abonadas	   657	  (34,69%)	   1.237	  (65,31%)	   1.894	  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 
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Además de las personas abonadas, los clubes federados y el alumnado de los centros 
escolares son las que completan el listado de personas usuarias del polideportivo. 

Tabla 6.8.: Número y porcentaje de personas federadas que han utilizado  
el polideportivo de Legazpia 

	   Menores	  de	  18	  años	   Mayores	  de	  18	  años	   TOTAL	  
Mujeres	   137	  	  (23,42%)	   36	  	  	  	  (6,15%)	   173	  	  (29,57%)	  
Hombres	   228	  	  (38,97%)	   184	  	  (31,45%)	   412	  	  (70,43%)	  
TOTAL	   365	  (62,39%)	   220	  	  (37,61%)	   585	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

En la tabla superior vemos como solamente un 29,57% de las personas de los clubes 
que utilizan el polideportivo son mujeres. En este sentido sería interesante plantear un 
análisis de la presencia de mujeres en los clubes, ya que en vista de los datos ésta se 
reduce mucho entre las mayores de 18 años.  
 
En la tabla siguiente se presentan los datos que los clubes federados hacen de las 
intalaciones: 

Tabla 6.9.: Número de mujeres y hombres de clubes y tipo de instalación utilizada 

Instalaciones	  y	  actividades	   Mujeres	   Hombres	  
Cancha	   388	   773	  
Baloncesto	   170	   130	  
Balonmano	   218	   643	  
Piscina	   251	   432	  
Natación	   132	   158	  
Triatlón	  	   34	   136	  
Centros	  escolares	   85	   138	  
Gimnasio	   63	   263	  
Judo	   58	   213	  
Kenpo	   5	   50	  
Campo	  de	  fútbol	   44	   139	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

En el caso de baloncesto, dónde las mujeres son mayoría, cabe subrayar el hecho de 
que éstas se concentran en las categorías junior e infantil y en las de deporte escolar, 
ya que en senior solamente entrena el equipo masculino.  

Tabla 6.10.: Número y porcentaje de alumnado de centros escolares que han utilizado el 
polideportivo de Legazpia 

	   Chicas	   Chicos	   TOTAL	  
Alumnado	  de	  centros	   73	  (45,34%)	   88	  (54,66%)	   161	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

Respecto al número de chicas y de chicos de centros escolares que utilizan el 
polideportivo vemos que éstos se corresponden con las matriculaciones de los centros, 
ya que es el alumnado de cada curso al completo el que accede al polideportivo.  
 
A continuación se presenta una relación de las ofertas que desde el polideportivo se 
han realizado en el primer semestre del 2014 y de la participación de mujeres y 
hombres en la misma: 
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Tabla 6.11.: Número de mujeres y hombres que han participado en las actividades ofertadas desde 
el polideportivo de Legazpia 

SERVICIO	   MUJERES	   HOMBRES	  
Aerobic	   196	   0	  
Aqua-‐Gym	   303	   0	  
Ciclo	  indoor	   430	   321	  
GAP	   176	   0	  
Gazte	  Aerobic	   48	   0	  
Gimnasia	   120	   0	  
3	  Edad	   48	   0	  
Gimnasia	  rítmica	   162	   0	  
Natación	   40	   49	  
Pilates	   355	   50	  
Gimnasia	  Gureak	   24	   24	  
Tai	  Chi	   84	   13	  
Yoga	  	   70	   14	  
Zumba	   160	   0	  
TOTAL	   2.216	   471	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

En la tabla superior podemos observar que la participación de mujeres en actividades 
que se ofertan desde el polideportivo es muy alta en comparación con la de los 
hombres. A falta de haber podido obtener datos sobre el uso “libre” que mujeres y 
hombres hacen de las instalaciones (tales como el gimnasio) es destacable la lata 
presencia de mujeres en el polideportivo. 
 

URRETXU 

 
El número total de personas abonadas al polideportivo de Urretxu es de 2.132. 
Respecto a la población del municipio (las mujeres representan el 50% de la población 
total) vemos que el porcentaje de abonadas es algo más alto que el de abonados.  

Tabla 6.12.: Número y porcentaje de mujeres y hombres abonadas al polideportivo de Urretxu 

	   Mujeres	   Hombres	   TOTAL	  

Personas	  abonadas	   1205	  (56,52%)	   927	  (43,48%)	   2.132	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

En la siguiente tabla se presenta la participación de mujeres y hombres en las 
actividades organizadas desde el polideportivo, en las que al igual que en Legazpia, las 
mujeres son mayoría. 
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Tabla 6.13.: Número de mujeres y hombres que han participado en las actividades ofertadas desde 
el polideportivo de Urretxu 

SERVICIO	   MUJERES	   HOMBRES	  
Ciclo	  indoor	   51	   15	  
Gimnasia	  mantenimiento	   41	   1	  
Gaztespinning	   10	   0	  
Gimnasia	  3	  Edad	   7	   2	  
Gimnasia	  rítmica	   94	   0	  
Musculación	   1	   0	  
Pilates	   97	   5	  
Power+GAP	   20	   3	  
TRX	   29	   3	  
Ciclo	  power	   27	   3	  
Zumba	   124	   0	  
TOTAL	   501	   32	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

Respecto a los datos de deporte escolar que se presentan en la tabla posterior, vemos 
como la presencia de chicos es mucho más alta que la de chicas. 

Tabla 6.14.: Número de niños y niñas que participan en deporte escolar en Urretxu curso 13-14 

	   Benjamín	   Alebín	  
	   Chicas	   Chicos	   Chicas	   Chicos	  
U-‐Z	  Ikastola	   21	   80	   24	   44	  
La	  Salle	   13	   38	   14	   40	  
Gainzuri	   7	   47	   12	   29	  
TOTAL	   41	   165	   48	   113	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

En cuanto al deporte federado, a conctinuación se prersenta la relación de clubes de 
Urretxu Y Zumarraga y la participación que mujeres y hombres tienen en los mismos: 

Tabla 6.15.: Número de mujeres y hombres de los clubes deportivos de Urretxu y Zumarraga  

CLUBES	   Mujeres	   Hombres	   Total	  
Equipos	   2	   9	   11	  Urola	  K.E.	  Futbol	  
Licencias	   29	   181	   210	  
Equipos	   2	   5	   7	  S.D.	  Urola	  Balonmano	  
Licencias	   35	   77	   112	  
Equipos	   0	   6	   6	  Goierri	  F.	  Sala	  
Licencias	   0	   86	   86	  
Equipos	   6	   8	   14	  Goierri	  Baloncesto	  
Licencias	   71	   107	   178	  

Goierri	  Ciclismo	   Licencias	   2	   50	   52	  
Goierri	  Cicloturismo	   Licencias	   15	   243	   258	  
Goierri	  Ajedrez	   Licencias	   0	   15	   15	  
Urola	  Triatlón	   Licencias	   5	   27	   32	  
Goierri	  Garaia	  
Atletismo	  

Licencias	   44	   69	   113	  

Goierri	  Montaña	   Licencias	   51	   137	   188	  
Goierri	  Pelota	   Licencias	   0	   16	   16	  
Goierri	  Caza	   Licencias	   0	   45	   45	  
TOTAL	   Licencias	   252	   1053	   1305	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 
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La tabla muestra como el número de hombres federado en algún club deportivo de 
Urretxu y/o Zumarraga es cuatro veces más alto que el de mujeres, siendo el baloncesto 
y el atletismo los deportes dónde esa diferencia es menos significativa.  
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6.5.	  EN	  RESUMEN	  
 
 
 

A partir de los datos tratados en el capitulo, podemos extraer las siguientes 
conclusiones:  
 

• Es necesario recabar información sobre las actividades que desde los 
Ayuntamientos de Legazpia y de Ezkio Itsaso se organizan y/o financian en el 
área de Cultura, de cara a poder diseñar medidas que fomenten la igualdad y se 
ciñan a la realidad de los municipios. 

• De cara a garantizar la inclusión de contenidos desde una perspectiva de género 
en los servicios dirigidos a gente joven es necesario incluir en los contratos de 
adjudicación condiciones que garanticen dicha visión. 

• El trabajo realizado en el marco del Beldur Barik desde el Área de Igualdad  se 
ha convertido en un referente tanto dentro como fuera de la comarca, 
favoreciendo el trabajo con las distintas áreas municipales y con los centros y 
generando procesos de cambio entre la población más joven. 

• Es necesario comenzar a trabajar con los clubes deportivos de la comarca de 
cara a diseñar medidas que fomenten la participación de las mujeres en sus 
actividades y a generar debates y reflexiones sobre los modelos que impulsan. 

• La alta participación de mujeres en las actividades ofertadas desde los 
polideportivos municipales puede ser un elemento clave de cara a generar 
espacios de reflexión con agentes vinculados al deporte de la comarca. Ya que 
el hecho de que estas actividades tengan una alta participación de mujeres 
puede derivarse de que plantean modelos no competitivos de actividad física.   
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	  +	  
 

VIOLENCIA	  
MACHISTA	  

	  +	  

Capítulo	  7	  
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7.1.	  INTRODUCCIÓN	  
 

 

El presente capítulo se ha estructurado en seis apartados, a saber: 

• Características de las mujeres atendidas: en él se describe el perfil de las 
mujeres víctimas de violencia atendidas en la comarca de Urola Garaia en el año 
2013. 

• Características de la violencia vivida: donde se describe el tipo de violencia 
vivida así como, y se da información sobre el perfil de los agresores.  

• Recursos institucionales: en este caso se describen los recursos actualmente 
disponibles en la comarca de Urola Garaia para mujeres víctimas de violencia de 
género.  

• Las vivencias de las mujeres víctimas de violencia: este apartado de carácter 
cualitativo pretende profundizar en las vivencias y en las opiniones de las 
mujeres víctimas de maltrato. Por ello, se han utilizado fundamentalmente 
fuentes primarias: las conclusiones del trabajo realizado en el grupo de 
empoderamiento:“Aprender a querernos”, así como las actas de los encuentros 
del  grupo de mujeres cuidadoras y de mujeres inmigrantes.  

• Intervenciones llevadas a cabo en materia de empoderamiento a mujeres 
víctimas de violencia y sensibilización a la ciudadanía: en él se describen las 
principales actuaciones puestas en marcha en la comarca en materia de 
violencia de género, tanto con mujeres víctimas, cómo con la ciudadanía en 
general (escuelas, familias, profesorado, grupos de mujeres jóvenes, etc.).  

Para la elaboración de los primeros tres apartados del presente capítulo, nos hemos 
basado principalmente en tres documentos, a saber:  

• “Informe de Casos atendidos 2013”, elaborado por la Mesa de Coordinación 
técnica en el marco del: “I Protocolo interinstitucional de la Mancomunidad de 
Urola Garaia para la mejora en la atención a mujeres víctimas de violencia de 
género y agresiones sexuales”. En este documento se recogen los resultados de 
un trabajo realizado en los últimos meses en Urola Garaia. El objetivo central 
consiste en dar a conocer con mayor precisión la forma en que se presenta la 
violencia machista enfrentada por aquellas mujeres que piden apoyo a un 
servicio público de la comarca.  
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• “Informe sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la comarca de 
Urola Garaia”, elaborado por la Consultoría Sortzen a lo largo del año 2009 y 
publicado en febrero de 2010. El diagnóstico realizado ha tenido como objetivo, 
profundizar en el conocimiento de la violencia contra las mujeres en los cuatro 
municipios de la comarca así como una consecuencia práctica: avanzar en la 
mejora de la intervención con las víctimas así como en la sensibilización del 
personal encargado en las distintas instituciones de atención directa de esta 
población. 

• Informe: “Cifras 2013”, elaborado por Emakunde, a través del cual se ha podido 
profundizar y contrarrestar datos sobre la violencia de género tanto a nivel 
provincial (Gipuzkoa) cómo autonómico (CAPV). 

Destacamos que no siempre ha sido sencillo llevar a cabo una comparativa, ya que la 
información relativa a las denuncias puestas en marcha por las mujeres, así como 
aquella relacionada con los casos atendidos, no siempre ha estado disponible. Esto se 
debe principalmente a que es a partir del año 2013 cuando se cuenta en la 
mancomunidad con la Ficha de datos homogénea compartida elaborada por el área de 
Igualdad de la Mancomunidad que ha sido utilizada por los siguientes servicios y/o 
instituciones: 

Servicios	  Sociales	  Municipales	  

Policía	  Municipal	  

ZUMARRAGA	  

Ambulatorio	  

Servicios	  Sociales	  Municipales	  LEGAZPI	  

Policía	  Municipal	  

Servicios	  Sociales	  Municipales	  URRETXU	  

Policía	  Municipal	  

COMARCA	   Hospital	  de	  Zumarraga	  
SS.	  de	  Ezkio	  Itxaso5	  

 

Por todo ello, los datos que se ofrecen en los primeros tres apartados de este capítulo 
cuentan con información relativa al año 2013 principalmente, aunque en algunos casos 
se realizan comparativas en el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5	  Han formado parte de este proceso, pero sin embargo, a lo largo de 2013 no han recibido ningún caso de 
violencia machista 
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7.2.	  CARACTERÍSTICAS	  DE	  
LAS	  MUJERES	  ATENDIDAS	  

 
 

Tal y como se refleja en la siguiente tabla, desde el año 2006 hasta febrero de 2014 el 
número total de mujeres víctimas de violencia de género atendidas han sido 163, de 
éstas, casi la mitad (el 48,8%) fueron atendidas a lo largo del 2013 y durante los 
primeros dos meses del 2014, mientras que el restante 51,2% fueron atendidas a lo 
largo de los años 2006, 2007, 2008 y los primeros 4 meses del 2009.  

Gráfico 7.1.: Mujeres atendidas durante el periodo 2006 y los primeros dos meses de 2014 en Urola 
Garaia (en números) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del: “Informe de Casos atendidos” (2013) y del: 
“Informe sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la comarca de Urola Garaia” (febrero 2010). 

La creciente tasa de mujeres víctimas de violencia en la comarca concuerda con los 
datos ofrecidos en el informe: “Cifras 2013” de Emakunde. De hecho, según este 
organismo, se ha producido desde el año 2002 un aumento de mujeres víctimas de 
malos tratos, aunque es en Gipuzkoa donde claramente se observa el mayor 
incremento de denuncias, las cuales pasaron de 1.006 en 2006, a 1.536 en 2012.  

En lo que concierne a los datos relacionados con la distribución de las mujeres 
atendidas según primera entrada, se observa que en el año 2013 la Ertzaintza supone 
la primera entrada para el 40,5% de las mujeres. Por municipio de procedencia, 45% de 
este total es de Zumarraga, 45% de Urretxu y 10% de Legazpi. Tomando en cuenta la 
población de cada municipio, la tasa de mujeres atendidas en primera instancia por la 
Ertzaintza que viven en Zumarraga es de 0,13; de 0,11 en Legazpi y 0,20 en  Urretxu. 

2006	  

2007	  

2008	  

2009	  (de	  enero	  a	  abril)	  

2013	  (	  más	  enero	  y	  febrero	  
2014)	  

22	  

19	  

28	  

14	  

79	  
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Tomando en cuenta el tipo de violencia, parece que siempre que hay violencia física, el 
primer servicio al que acuden las mujeres es la Ertzaintza.  

Gráfico 7.2.: Distribución de las mujeres atendidas según primera entrada (2013). En números 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del: “Informe de Casos atendidos” (2013) 

En relación a la evolución de mujeres atendidas por la Ertzaintza en su primera 
entrada a lo largo del periodo de referencia (de 2006 a febrero de 2014), se observa 
que del total (81), el 33% aproximadamente fueron atendidas a lo largo del bienio 2006-
2007, mientras que el 39,5% lo fue durante el 2013 y los primeros dos meses del 2014. 
Cabe destacar el menor número de mujeres atendidas en el año 2006 (el 12,3%) frente 
al 39,5% de aquellas atendidas en el 2013.  

Gráfico 7.3.: Evolución de mujeres atendidas por la Ertzaintza en su primera entrada (de 2006 a 
febrero de 2014). En números. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del: “Informe de Casos atendidos” (2013) y del: 
“Informe sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la comarca de Urola Garaia” (febrero 2010). 
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En relación a la edad, observamos que el 58% de las mujeres atendidas se ubican en 
la franja de 26 a 45 años, o sea, mujeres jóvenes que se animan en mayor proporción 
que el resto de las mujeres a pedir apoyo a los recursos públicos para salir de la 
violencia a la que se enfrentan. Por otra parte, son las menores de 18 años y las 
mayores de 65, las que menos denuncias realizan en caso de violencia. Además, estos 
datos concuerdan con aquellos disponibles en la CAPV, ya que en el año 2012 el 53,6% 
de las mujeres que denuncian, tienen entre los 31 y los 50 años de edad (Emakunde, 
Informe Cifras, 2013).  

Gráfico 7.4.: Distribución de las mujeres atendidas por edad 2013 (%) en Urola Garaia 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del: “Informe de Casos atendidos” (2013) 

Por procedencia, observamos que en Urola Garaia, 3 de cada 4 mujeres que acuden a 
un servicio son autóctonas, destacando entre las mujeres inmigrantes, el colectivo de 
latinoamericanas, cuyo porcentaje asciende al 13,9%. En relación a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (según los datos ofrecidos por Emakunde en su informe: 
“Cifras 2013”) se observan datos similares, ya que en el año 2012 la mayoría de las 
mujeres víctimas de violencia eran autóctonas, a pesar de que el porcentaje descienda 
si lo comparamos con Urola Garaia (73,4% frente al 54,2% de la CAPV). Con relación a 
la población inmigrante, también en EAE, las mujeres latinoamericanas son aquellas 
que en mayor proporción denuncian actos de violencia, situándose en el 19,3%, lo cual 
supone un aumento en 5, 4 puntos porcentuales si lo comparamos con Urola Garaia.  

En relación a la situación laboral de las víctimas de violencia en la comarca, 
destacamos que únicamente conocemos los datos correspondientes al 50% de ellas. De 
entre el colectivo de mujeres de las que se  conoce su situación, destaca el alto índice 
de desempleo (22,8%). En el caso de la EAE, el alto índice de desempleo también es 
una realidad que afecta a las mujeres que denunciaron en 2012 (21,9%) según el 
Informe Cifras 2013 de Emakunde.  
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Gráfico 7.5.: Distribución de las mujeres atendidas por situación laboral (%).  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del: “Informe de Casos atendidos” (2013) 

En relación a la situación de dependencia o enfermedad a las que se enfrentan las 
mujeres víctimas de violencia, destacamos que únicamente se han detectado 8 casos 
sobre los 79 registrados. De entre quienes sufren alguna enfermedad o dependencia, la 
mitad se trata de discapacidad física (en dos casos del 33% y en un caso del 23%) y la 
otra mitad, se encuentra bajo tratamiento de ansiolíticos.  

Con respecto al estado maternal de las mujeres atendidas, existe al igual que en lo 
concerniente a la situación laboral, un algo grado de desconocimiento, ya que no ha 
sido posible obtener información sobre el 55,7% de las víctimas. De entre quienes se 
sabe que tienen hijas e hijos, el grupo más grande es el que tiene un hijo o hija (22,8%). 

Por último, en relación al apoyo social, entre las personas que han contestado (menos 
del 50%) se especifica que el apoyo familiar es relativo. Si tenemos en cuenta el país de 
origen de las mujeres, podemos observar que entre las originarias de África, ninguna 
cuenta con apoyo o red social alguna, y de las 11 mujeres de América del Sur, 
solamente cuatro declaran tener amigas que las apoyen. 

Gráfico 7.6.: Distribución de las mujeres atendidas de acuerdo a la red social con la que cuentan 

 

Elaboración propia a partir de datos del: “Informe de Casos atendidos” (2013) 
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7.3.	  CARACTERÍSTICAS	  DE	  
LA	  VIOLENCIA	  VIVIDA	  

 
 

 

En relación al tipo de violencia vivida, se observa un mayor porcentaje de mujeres 
agredidas físicamente y psicológicamente (56,3%). Además se registra un porcentaje 
elevado de violencia intrafamiliar, tanto psicológica cómo física (15,2%). Por último, 
encontramos aquella de carácter económica (6,7%). En todo caso, más de un tercio de 
las mujeres atendidas son víctimas de agresiones físicas, lo cual se considera un factor 
determinante a la hora de pedir ayuda.  

Gráfico 7.7.: Distribución de las mujeres atendidas de acuerdo al tipo de violencia enfrentada 

 

Elaboración propia a partir de datos del: “Informe de Casos atendidos” (2013) 

Con respecto al tipo de relación mantenidas por las mujeres con su agresor, se 
destaca que más del 59% mantienen una relación de pareja, y en el 16,5% la violencia 
ha sido ejercitada por su ex pareja. En menor medida, aunque no menos alarmante, se 
observan agresiones cometidas por hijos en el 6,3% de los casos, y por los hermanos 
de las victimas (2,5%).  
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Gráfico 7.8.: Distribución de las mujeres atendidas por tipo de relación con el agresor (%) 

 

Elaboración propia a partir de datos del: “Informe de Casos atendidos” (2013) 

Se destacan a continuación algunos datos relacionados con los agresores:  
• La dispersión geográfica de los agresores es muy amplia. De hecho, de las 47 

mujeres que pidieron ayuda por estar viviendo una situación de violencia con su 
pareja actual, apenas 32 de ellos vivían en algún municipio de la Mancomunidad.  

• Por lo que se refiere a la procedencia, el 69,6% es autóctono.  

• Un indicador reseñable ha resultado la composición de parejas mixtas en los 
casos de violencia de género. Así, de 18 mujeres inmigrantes atendidas en los 
servicios, en 7 de ellas el agresor era autóctono, y en un caso, el agresor era su 
hijo, igualmente autóctono. En 5 casos se desconoce el país de origen del 
agresor.  

• En relación a la edad de los agresores, a diferencia de la edad de las mujeres 
agredidas, hay una mayor distribución de rangos de edad. Más de la mitad de 
los casos de los que se han obtenido el dato, se distribuyen entre los 26 y los 55 
años. En la provincia de Gipuzkoa, en el año 2012, en más del 63% de los casos 
de violencia, el agresor tenía una edad comprendida entre los 31 y los 50 años 
(Emakunde, Informe Cifras 2013).  

Gráfico 7.9.: Distribución de la edad de los agresores Urola Garaia 2013 (%) 

 

Elaboración propia a partir de datos del: “Informe de Casos atendidos” (2013) 
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En cuanto a las medidas posteriores puestas en marcha tras la detección de la 
violencia, el siguiente gráfico nos muestra que la mayoría de las veces se deriva a los 
servicios psicológicos (21,8%). El siguiente recurso utilizado es la asesoría jurídica 
(12,6) y el tercero, la escuela de empoderamiento (8,4%). Esta última parece ser un 
recurso importante que ofrecer a las mujeres. Si relacionamos estos datos con aquellos 
disponibles para el periodo 2008-2009, observamos que el servicio psicológico resulta 
ser el más solicitado para las mujeres, ya que fue demandado por el 52% de las 
víctimas. Por último, en el periodo 2008-2009, fueron demandadas ayudas económicas 
en un 44% de los casos. 

Gráfico 7.10.: Medidas posteriores puestas en marcha tras la detección de la violencia (%) 

 

Elaboración propia a partir de datos del: “Informe de Casos atendidos” (2013) 
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7.4.	  RECURSOS	  
INSTITUCIONALES	  

 

 

Para la elaboración de este apartado se ha cogido como referencia el: “Informe sobre la 
situación de la violencia contra las mujeres en la comarca de Urola Garaia (2010)” en el 
cual se plasman entre otros, datos relacionados con los recursos institucionales de 
atención a las víctimas de violencias de género en la mancomunidad de Urola Garaia. 

Según el informe citado anteriormente, las mujeres víctimas de violencia cuentan con 
distintos recursos que por su nivel competencial pueden ser: 

• Municipales 

• Mancomunados 

• Forales 

• Autonómicos o estatales 

En la comarca, la atención a  las mujeres víctimas de violencia  se centraliza en las 
Trabajadoras Sociales de Base de cada municipio, que pueden recibir los casos desde 
otros servicios y a su vez derivar a los recursos municipales, conveniados con la 
Diputación Foral de Gipuzkoa o de carácter nacional y/o estatal. 

A continuación se describen las características de cada uno de los servicios 
institucionales disponibles en la mancomunidad.  

SERVICIOS AUTONÓMICOS  

ERTZAINTZA 

La comisaría de la Ertzaintza se encuentra ubicada en el municipio de  Zumárraga. 
Cuenta con una agente responsable del área de atención y seguimiento de casos de 
violencia de género.  
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Las funciones de la Ertzaintza son: 

• Recogida de la denuncia y apertura de un expediente de seguimiento. 

• Derivación al piso de acogida si es necesario, a través de los servicios sociales 
de base en horario de oficina, a través de los servicios socialesde urgencia fuera 
del horario de oficina. 

• Después del juicio se lleva a cabo una valoración del riesgo que puede correr 
esa mujer, se le ofrece teléfono móvil (bortza), se le informa de las medidas de 
autoprotección 

• Contactan bimensualmente con la víctima y telefónicamente todas lasveces que 
lo consideren oportuno a demanda del caso. 

• Patrullaje de vigilancia aún en ausencia de orden de protección. 

• En los casos del incumplimiento de las órdenes de protección llaman a la mujer 
para avisarla de las consecuencias del incumplimiento tanto a nivel judicial como 
sobre su propia seguridad. 

• Intervención con el maltratador: información acerca de sus derechos y de las 
consecuencias que conlleva quebrantar la orden de alejamiento. 

• En caso de haber quebrantamiento por parte del maltratador elaboran un 
atestado que se remite al Juzgado. 

Coordinación con otros organismos 

• Policía Municipal: Según los datos con los que contamos, hasta el año 2010, 
este organismo no contaba con un protocolo de intervención. Informalmente el 
procedimiento es: la policía municipal deriva a la Ertzaintza los casos de 
maltrato. Se realizan llamadas de coordinación desde ambos cuerpos aunque 
sin coordinación periódica establecida. 

• Servicios Sociales de Base: intercambio de información a fin de complementar 
los expedientes de los casos en que las mujeres sean usuarias de estos 
servicios. 

• Como dato interesante, señalan que en los últimos tiempos han aumentado las 
llamadas desde la vecindad para avisar de discusiones que en muchas 
ocasiones devienen en una intervención y/o denuncia por violencia de género. 

SERVICIOS SANITARIOS 

HOSPITAL-SERVICIO DE URGENCIAS 

El hospital se encuentra ubicado en Zumarraga. Las funciones y los procedimientos del 
personal sanitario se guían por el Protocolo de sanidad tanto para la atención física 
como psicológica y también para los casos de agresiones sexuales. 

Desde este servicio se considera que el protocolo se puede cumplir adecuadamente 
siempre que la mujer explicite el maltrato. En esos casos se les ofrece el asesoramiento 
jurídico a través de la Ertzaintza para interponer la denuncia, y contactar con el 112 para 
toda la coordinación necesaria para el apoyo social y los recursos de alojamiento. 
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CENTRO DE SALUD MENTAL 

También este centro está ubicado en Zumarraga.  

El funcionamiento que siguen en casos de violencia de género es el siguiente: 

• Previa derivación de la médica o médica de cabecera, se realiza una primera 
valoración por parte de un/a terapeuta de las necesidades psicosociales de la 
mujer. 

• Posteriormente la recibe la Trabajadora Social para proporcionarle orientación e 
información de los recursos a los que se puede acceder. 

• Si la mujer maltratada no quiere ser atendida por la Trabajadora Social del 
Centro de Salud Mental, se la deriva a la Trabajadora Social municipal. 

• Dentro del registro de entrevista hay un epígrafe donde pueden anotar 2 ó 3 
características del diagnóstico. Si fuera evidenciable que la paciente sufre 
violencia de género, lo anotarían. 

• No se tiene constancia de atención a maltratadores, aunque muchos hombres 
con diagnóstico de psicosis tienen actitudes violentas. 

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

La atención primaria para la población de Zumárraga y Urretxu se realiza en el centro de 
salud ubicado en Zumárraga. En Ezkio. Itxaso disponen de un consultorio. Legazpi 
dispone de otra unidad de atención primaria. 

El procedimiento realizado en casos de violencia de género es el marcado por el 
protocolo de Sanidad: 

• En caso de sospecha de maltrato sin confirmación de la mujer, se mantiene una 
atención del caso para seguir indagando en la historia. 

• En caso de sospecha de maltrato negado por la mujer, se le da un seguimiento a 
través de otras causas médicas 

• En las visitas domiciliarias se pueden intuir situaciones de malos tratos y darle 
un seguimiento. 

• Si la mujer reconoce que existe maltrato se rellena el parte judicial y se envía al 
juzgado por fax, se da una copia a la mujer y otra se incluye en el historial de la 
paciente.  

• Si la mujer quiere poner denuncia, tiene la comisaría al lado y normalmente va 
sola. Si necesita ayuda policial por miedo a una agresión en el centro de salud, 
se llama a la Ertzaintza. 

• Si la mujer no quiere poner denuncia, se valora el peligro que corre para decidir 
poner o no una denuncia de oficio.  

• Se les informa de los recursos de Servicios Sociales y se aconseja que se dirijan 
a Servicios Sociales. Si es un caso urgente, se le llama desde la consulta, o si la 
mujer lo pide por incapacidad de recursos personales o materiales, se le ayuda a 
conseguir la cita con la Trabajadora Social; sino es ese el caso, se deja que lo 
haga ella misma. 
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• En los casos de agresiones sexuales se deriva directamente al hospital y se 
llama a ginecología para que estén pendientes y no les atienda nadie de la 
recepción del hospital.  

• Con respecto a los malos tratos psicológicos se señala la dificultad de intervenir 
y el aspecto en que más inciden es en la recuperación de la autoestima de la 
mujer pero no hay un procedimiento pautado 

• Si la mujer explicita este tipo de maltrato, se hace parte de lesionespsicológicas. 

Coordinación con otros organismos 

El centro de Salud Primaria, suele estar en coordinación con el Centro de Salud Mental 
y con los Servicios Sociales para derivar a las mujeres, si procede. El seguimiento se 
hace en reuniones cada 3 ó 4 meses. En casos urgentes se hace un contacto 
inmediato. 

El servicio de Ezkio-Itsaso es un consultorio dependiente del centro de salud de 
Zumárraga. Actúan de la manera descrita anteriormente. 

Destacamos que los servicios sanitarios de atención primaria suelen ser el primer sitio al 
que las mujeres maltratadas acuden, pero rara vez cuentan directamente lo que les 
ocurre. De ahí que haya más sospechas que casos confirmados y más cuando se trata 
de maltrato psicológico ya que las conductas son más sutiles.  

LANBIDE 

El servicio se gestiona como Lanbide desde el año 2004 pero como servicio de empleo 
lleva en funcionamiento desde el año 1997. En caso de detección de maltrato tienen 
establecido un mecanismo de coordinación con la Técnica de Igualdad de la 
Mancomunidad que no ha llegado a formalizarse; al mismo tiempo, derivan a la mujer a 
los Servicios Sociales de Base, organismo con el que mantiene una coordinación fluida. 

SERVICIOS FORALES 

SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA PARA MUJERES 

La atención psicológica se realiza a través de un convenio establecido desde Diputación 
Foral de Gipuzkoa con el Colegio de psicólogos y psicólogas en el año 1994. Fruto de 
este convenio nace el Programa de Atención Psicológica a víctimas del maltrato en el 
ámbito convivencial y/o posibles delitos contra la libertad sexual, que funciona 
coordinado tanto por la Diputación Foral de Gipuzkoa como por los Servicios Sociales 
de los distintos municipios de la comarca. 

El servicio atiende tanto a mujeres víctimas de violencia de género como a hombres 
maltratadores. Los últimos acceden al programa generalmente por vía judicial; el 
protocolo y el diseño del servicio es el mismo que para la atención a mujeres. 

El convenio incluye una media de 18 sesiones para la atención psicológica con 
posibilidad de prórroga (9 sesiones más), y 3 sesiones destinadas a la coordinación con 
Trabajadoras Sociales y/o Trabajadora Social responsable del programa de prevención 
e inserción social. El diseño del plan de trabajo con las mujeres depende de las 
necesidades concretas de cada caso y del estilo terapéutico de la profesional que 
atiende. De ahí que durante el tratamiento puedan incluirse sesiones con la pareja o la 
familia si es necesario. En general, se abordan los siguientes aspectos: 
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• Contención, apoyo y escucha activa en el proceso de cada mujer. 

• Doble victimización: ruptura de la relación y la construcción de estabilidad 
económica. 

• Revisión de recursos personales y apoyo en la toma de decisiones 

• Revisión del modelo de pareja, autoestima, apoyos sociales.... 

 
Dentro de este programa se establecen 5 categorías en la tipología de casos atendidos: 

• Agresiones Sexuales recientes: acuden a tratamiento psicológico antes de que 
hayan pasado 3 meses desde la agresión o abuso. 

• Agresiones Sexuales no recientes: casos que acuden a tratamiento psicológico 
después de haber pasado más de 3 meses de la agresión o abuso. 

• Agresión sexual y maltrato: cuando se refiere a casos en los que además de 
agresiones sexuales hay constancia de historia de maltrato físico y/o psíquico 

• Maltrato Físico: cuando además del maltrato psicológico ha habido agresiones 
físicas. 

• Maltrato Psíquico: cuando no ha habido ningún episodio de agresión física. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA PARA MUJERES 

Este servicio de asesoramiento preprocesal a través de un convenio con el Colegio de 
Abogados, se reanudó en 2009,  ya que hasta entonces, no había tenido demanda. 

AYUDAS ECONÓMICAS 

Las mujeres víctimas de violencia de género acceden a la información y tramitación de 
las ayudas económicas a través de las Trabajadoras Sociales. Las ayudas económicas 
disponibles para las mujeres víctimas de violencia, son las siguientes:  

• Renta de Garantía de Ingresos. Se trata de una prestación económica periódica 
dirigida a cubrir las necesidades de aquellas personas que carecen de los 
recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. 
Tiene carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de 
recursos y/o prestaciones similares en la legislación vigente. 

• Las mujeres que así lo requieran y cumplan los requisitos, pueden acceder a la 
Renta Activa de Inserción (RAI), ayuda de carácter estatal que requiere de la 
acreditación de víctima de violencia de género. 

• Ayudas de Emergencia Social. Destinadas a aquellas personas cuyos recursos 
resultan insuficientes para hacer frente a gastos específicos de carácter ordinario 
o extraordinario, necesarios para paliar o evitar situaciones de marginación 
social. 

• Ayuda económica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Destinada a 
facilitar unos recursos mínimos de subsistencia que permitan a la mujer 
independizarse de su agresor con el fin de facilitar su integración social y 
autonomía personal. 
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SERVICIO FORAL DE URGENCIAS SOCIALES 

El servicio Foral de Urgencias Sociales dependiente de Diputación Foral de Gipuzkoa 
cuenta, desde 2008, con un centro integral de acogida de urgencia que funciona las 24 
h y que tiene por objeto ampliar la cobertura en materia de ayuda y atención ente 
situaciones de urgencia social. 

Dentro de este servicio, el centro que da acogida a mujeres víctimas de violencia de 
género se constituye como un centro de alta intervención integral. Este servicio procura 
alojamiento de urgencia en caso de que las mujeres víctimas de malos tratos tengan 
que abandonar su domicilio habitual y no dispongan de otro lugar donde acudir. Pueden 
acceder al recurso, tanto las mujeres con necesidad de protección y alojamiento, como 
sus hijos e hijas menores de 18 años, con domicilio en Gipuzkoa, cualquiera que sea su 
estado civil, previa solicitud de ingreso ante los Servicios Sociales municipales. 

Las características de este servicio son: 

• Cuenta con seguridad privada y por cuestiones de seguridad, el acceso al mismo 
es restringido. 

• Cuenta con personal formado en diferentes campos que aporta un trabajo 
integral: psicológico-psicoeducativo y de intervención social. 

• El centro se encuentra adaptado para mujeres con discapacidad física. 

• Cuentan con traductores/as oficiales que acompañan a la mujer si es necesario 
a los diferentes recursos (menos al juzgado porque allí cuentan con sus propios 
recursos de traducción). 

• Disponen de un acuerdo establecido con la asociación de sordomudos de 
Gipuzkoa para recibir ayuda con el lenguaje de signos pero no es suficiente para 
atender en la urgencia fuera del calendario escolar. 

• Desde este servicio se ofrece un determinado tipo de atención primaria: 

• Cuando una mujer accede a Servicios Sociales de Urgencia la primera 
intervención está basada en la contención y la valoración. Esta primera 
intervención, según las necesidades de la demanda, puede ubicarse en 
cualquier lugar y ser atendida por diferentes equipos de intervención con los que 
cuenta el servicio. 

• Se atiende y valora cada caso y luego se deriva al Ayuntamiento 
correspondiente. Si la demanda se produce en horario de mañana se recoge 
directamente y si es en horario de tarde se recoge al día siguiente. 

• La derivación no tiene por qué ser inmediata por lo que aseguran la atención a la 
mujer el tiempo necesario para que el Ayuntamiento decida sobre el caso. La 
actuación desde este servicio se realiza en función del protocolo municipal de 
cada Ayuntamiento. 

• El servicio cuenta con un espacio para el alojamiento de las mujeres: El Centro 
de la Mujer, donde se las da acogida mientras se valora su situación. 

• Las directrices de funcionamiento de este servicio de acogida las establece la 
Diputación, la cual establece un tiempo de estancia indeterminado, por lo que la 
acogida puede abarcar necesidades de media y larga estancia (las mujeres 
pueden estar desde unos días hasta varios meses normalmente). 
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• Cuando una mujer ingresa se establece un plan individual de trabajo con ella 
que exige el compromiso a tres bandas: la mujer, el/la responsable del Centro y 
el/la responsable de cada Ayuntamiento. La mujer firma también un contrato. 

SERVICIOS MANCOMUNADOS 

ÁREA DE IGUALDAD 

El área comarcal de igualdad forma parte de la estructura de la Mancomunidad Urola 
Garaia y está gestionada por una técnica comarcal de igualdad.  El área comarcal de 
igualdad se crea con el objeto de ejecutar el I Plan comarcal para la igualdad de 
mujeres y hombres aprobado por la Asamblea de Mancomunidad el 3 de julio de 2008, 
así como la creación del resto de estructuras comarcales (Comisión Intermunicipal, con 
la participación de las  tres asociaciones de mujeres de la comarca y la puesta en 
marcha de un proceso-proyecto para la creación de un espacio de participación 
ciudadana a nivel comarcal). 

• La aprobación del Programa Marco de Lucha contra la Violencia hacia las 
Mujeres para 2008 y 2009 ha permitido desarrollar un conjunto de actividades en 
dos niveles: asistencial y preventivo. 

• A nivel asistencial, el objetivo es mejorar la asistencia y la atención que se presta 
desde las administraciones públicas municipales y comarcales a las mujeres 
víctimas de malos tratos y/o abusos sexuales. Las actuaciones realizadas en 
este nivel han sido: 

• Creación de la Mesa técnica comarcal de lucha contra la Violencia hacia las 
Mujeres, formada por las trabajadoras sociales municipales y la técnica comarcal 
de igualdad. 

• Compromiso de la mesa técnica comarcal de recoger  datos periódicamente, 
sobre malos tratos y/o abusos sexuales en la comarca. 

• Elaboración de un diagnóstico sobre la situación de violencia contra las mujeres 
existente en la comarca, con propuestas y líneas de intervención futuras. 
Entrada y participación en la Red Berdinsarea, que ha impulsado  la elaboración 
y la adopción de un Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de malos tratos 
y/o violencia sexual en la comarca de Urola Garaia. 

• Asesoramiento para la creación de programa de trabajo con mujeres maltratadas 
y/o víctimas de violencia sexual desde una perspectiva de empoderamiento en el 
municipio de Urretxu. 

• Asesoramiento en casos de acosos sexuales, y en la reserva de cupos de 
viviendas de protección oficial para mujeres víctimas de malos tratos y/o 
agresiones sexuales. 

• Curso sobre violencia de género e interculturalidad, dirigido al personal técnico 
de servicios sociales de los ayuntamientos, policía municipal, organizaciones 
sociales y responsables políticos. 
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SERVICIOS MUNICIPALES 

AYUNTAMIENTOS DE ZUMÁRRAGA Y URRETXU 

Equipo de intervención socioeducativa (EISE) 

Es un servicio de carácter preventivo con atención a situaciones de gravedad leve- 
moderada cuyo principal objetivo es: “Prevenir o paliar los déficit personales, afectivos, 
familiares, educativo, sociales… de las personas menores que se encuentran en 
entornos socio familiares y comunitarios desfavorecidos y, asimismo, promover su 
bienestar general para conseguir su pleno desarrollo personal”. 

El acceso a este servicio normalmente exige pasar por Servicios Sociales pero, 
actualmente la coordinación fluida con los centros escolares, permite que éstos tengan 
acceso directo al servicio de EISE sin pasar por Servicios Sociales. Suelen ser los/las 
tutoras o orientador/a quienes se ocupan de esta coordinación. Se reúnen a demanda 
con los centros escolares que tengan casos concretos que tratar. Tienen una ficha de 
coordinación y compromisos. Mantienen reuniones mensuales con las Trabajadoras 
Sociales que estén implicadas en los casos a tratar. 

A través de la intervención que realizan los y las educadoras de calle con menores 
suelen encontrarse con situaciones de violencia de diversa índole que afectan a las 
mujeres: 

• Casos de menores que agreden a madres y padres. Estos casos exigen una 
intervención directa con las y los menores. Asimismo, desde el EISE ofrecen 
asesoramiento a los padres y madres. 

• Casos de mujeres que sufren violencia por parte de su pareja y que se desvela 
por medio de hijos o hijas. El procedimiento que realizan es el de intentar llegar a 
la madre para corroborarlo y derivarla, si ella está de acuerdo, a la Trabajadora 
Social responsable. 

• Casos en que se intuye que existe violencia en la familia bien a la madre o a 
menores pero resulta difícil corroborarlo tanto a través de la madre como del/a 
adolescente. 

 

AYUNTAMIENTO DE ZUMÁRRAGA 

Servicios Sociales de Base (SSB) 

Las mujeres maltratadas pueden acceder a los SSB derivadas por urgencias sociales, 
por el servicio de atención psicológica y, por el Ertzaintza. El procedimiento de atención 
es el siguiente: 

• Cuando llega un caso de violencia se abre un expediente especificando si es 
maltrato doméstico y /o, agresión sexual. 

• En caso de denuncia se llama a la Ertzaintza o a la policía local. 

• Si la mujer se acerca a SSB, quiere denunciar y quiere que le acompañen, 
laTrabajadora Social que le atiende le acompaña en las gestiones oportunas. 

• Si la mujer lo necesita, el acompañamiento se hace también desde los servicios 
sanitarios.  



161	  
	  

Policía Municipal 

Debido a que los casos de violencia de género se atienden desde la Ertzaintza, la 
Policía Municipal no tiene un protocolo de actuación establecido, salvo en los casos in 
situ en los que se personan, separan al agresor de la víctima, llaman a la Ertzaintza y 
asisten como testigos cuando se les requiere. 

Para hacer el seguimiento de casos la Policía Municipal, dispone de las órdenes de 
alejamiento que mandan desde el Juzgado. 

AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI 

Servicios Sociales de Base 

El procedimiento para la atención a las mujeres se inicia a través de una cita previa en 
la que se identifican necesidades, se gestionan las ayudas económicas y la derivación a 
otro recurso, en su caso. 

AYUNTAMIENTO DE URRETXU 

Servicios Sociales de Base 

Las funciones que desarrollan son: 

• Intervenir cuando es necesario derivar o coordinar con otros Departamentos que 
tienen relación con servicios sociales (Eise, Servicio de atención jurídica, 
Psicóloga). 

• Representar a la Unidad de base en la Mesa técnica comarcal de lucha contra la 
violencia hacia las mujeres. 

• Las mujeres llegan directamente por decisión propia, o bien son derivadas desde 
la Ertzaintza o de la asociación de mujeres Eraldatzen.  

 

Policía Municipal 

Este organismo no tiene sistematizados los casos de violencia pero consideran que hay 
más maltrato en el pueblo del que se ve y que no se hace lo suficiente para prestar 
ayuda a las mujeres y que la denuncia no es el mejor camino para salir de esta 
situación, según las opiniones recogidas en el “Informe sobre la situación de la violencia 
contra las mujeres en la comarca de Urola Garaia” del año 2010. No hacen atención 
directa, les llega algún caso aislado pero no saben qué pasos dar ya que no tienen una 
coordinación con la Ertzaintza.  
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7.5.	  VIVENCIAS	  Y	  OPINIÓN	  
DE	  LAS	  MUJERES	  VÍCTIMAS	  
DE	  VIOLENCIA	  DE	  GÉNERO	  

 

VIVENCIAS Y OPINIONES DE LAS MUJERES PARTICIPANTES EN EL 
GRUPO DE EMPODERAMIENTO “APRENDER A QUERERNOS” 

 
Las mujeres participantes han realizado una labor importante de rescate consigo 
mismas a través del espacio grupal. Este rescate consiste en visibilizar aquellas partes 
de una misma que funcionan; que están bien o sanas; que producen bienestar… etc. 
Para muchas mujeres  dedicarse tiempo; hacerse visibles en sus virtudes y/o reconocer 
su propia valía o sus logros; ha significado un esfuerzo y una contradicción con respecto 
a su historia personal en su rol de hija- mujer- madre, donde difícilmente ha habido 
espacio para conectar con los propios deseos y necesidades. 

El punto de partida de esta experiencia grupal ha estado basado en la estimulación y la 
búsqueda de esas partes que conectan con los propios deseos y necesidades 
fomentando la necesidad de aprender a escucharse y respetarse a una misma. 

La violencia de género y la violencia filio parental han sido dos de las 
problemáticas compartidas en las vivencias de muchas de las mujeres 
participantes, por lo que reconstruir una identidad que pueda desvincularse del 
papel de víctima para reconocer las propias fortalezas y convertirse en agentes 
activos de sus propios procesos de cambio, ha sido una labor que ha estado a la 
base de todas las sesiones. 

¿Quién soy yo? Identidad femenina – Roles de género 

 

 

¿Qué hago en este taller? ¿Cómo he llegado hasta aquí? 

 

 

¿Hacia dónde necesito o quiero ir? 
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Bajo este esquema de preguntas, las mujeres han abordado temas esenciales como su 
identidad como mujeres y como madres y han trabajado en la construcción de 
esquemas nuevos que permitan una negociación entre los que las mujeres llevan 
adscrito a sus roles en forma de  “lo que debo” y aquellas partes de autoestima 
inscritas en “lo que yo quiero”.  

Esto ha exigido a las mujeres desmontar una identidad basada en el “deber” y conectar 
con las propias necesidades para poder establecer límites. La negociación interna ha 
permitido a las mujeres aumentar su percepción de control sobre su salud y bienestar y 
ha fomentado actitudes responsables respecto  al establecimiento de límites y la toma 
de decisiones. 

Ser conscientes de quienes somos ha significado para las mujeres participantes de los 
talleres: 

• Pensar y mantener las propias opiniones dentro del grupo. 

• Situarse en la realidad, aunque a veces sea doloroso. 

• Experimentar los lazos dentro del grupo de mujeres y a la vez poder ser 
independiente. 

• Mantener una actitud activa aunque sea más “cómodo” ser pasiva. 

• Ser honesta. 

• Vivir el presente, no en las fantasías ni en los recuerdos de tiempos mejores. 

• Enfrentarse a una misma, a los propios miedos. 

Por otra parte, los elementos presentes en el análisis grupal respecto a la 
autoestima de las mujeres han sido los siguientes:  

• Una fuente de autoestima importante para las mujeres de los talleres ha sido el 
desarrollo de la propia mirada. Frente a una autoestima basada en el 
reconocimiento a través de la mirada de otro se ha trabajado en el desarrollo del 
propio reconocimiento también. El grupo ha sido un continente de espejos para 
las mujeres y un espacio para poder experimentar y construir nuevas formas de 
escucha y respeto hacia una misma. 

• Poder apreciar los afectos que las mujeres si reciben de sus relaciones requiere 
poder apreciarse a una misma primero. Las mujeres han trabajado en este 
sentido, dentro del espacio del grupo, lo que significa la integración a través del 
propio reconocimiento y descubrimiento de la valía personal. 

• Las claves para estar bien han girado sobre el autoconocimiento y el 
fortalecimiento de los lazos afectivos sanos. 

La metodología empleada para el trabajo sobre la autoestima ha permitido a las mujeres 
revisar aquellos esquemas de funcionamiento social y los esquemas mentales propios 
que no las permiten avanzar y/o cambiar y que las mantienen inmersas en situaciones 
de violencia que se perpetúan, en ocasiones, con los hijos e hijas. La construcción de 
un puente entre los malos tratos y el buen trato ha permitido a las mujeres explorar otros 
esquemas y vivenciar la importancia de aprender a establecer  vínculos afectivos 
basados en la autoestima y el buen trato.  

La perspectiva de género ha permitido partir de la problemática específica que presenta 
cada mujer y añadir el análisis social de cada tema. El análisis y la reflexión ha girado 
sobre aspectos de la vida cotidiana de las mujeres, las relaciones con la familia, la 
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pareja o expareja, las/os hijas/os, el dinero, las relaciones con los hombres y con 
otras mujeres, los espacios y el tiempo  para una misma… etc.  

VIVENCIAS Y OPINIONES DE LAS MUJERES PARTICIPANTES EN EL 
GRUPO DE “MUJERES CUIDADORAS”  

En el marco de los encuentros que se vienen realizando desde el año 2012 en la 
comarca de Urola Garaia con mujeres cuidadoras, cabe destacar que en algunas 
ocasiones, este colectivo ha manifestado dudas y disparidad de opiniones en relación a 
los casos de violencia que se han generado a lo largo de su experiencia como 
cuidadoras. 
 
Entre otras, se destacan las situaciones de violencia que se generan cuando el agresor 
es un miembro de la familia en situación de dependencia, y más concretamente, si esta 
situación se debe a su enfermedad o a su personalidad. En estas ocasiones, las 
mujeres explican que no saben cómo actuar y cómo gestionar el miedo que dicha 
situación les provoca.  
 
Por otra parte, algunas mujeres explican los miedos y las dificultades a las que tienen 
que enfrentarse en los casos de separación por maltrato y el cuidado de hijos/as 
dependientes. Las dudas que surgen se refieren por un lado, a la necesidad que 
manifiestan estas mujeres de que sus hijos/as desarrollen una relación normalizada con 
el padre, y por otro, a la inseguridad de que éste sea capaz de atender adecuadamente 
a sus descendientes. También se hace referencia al miedo que se genera por el 
contacto establecido entre la ex pareja y el/la hijo/a, y que esto pueda ocasionar nuevas 
manifestaciones de violencia. 
 
 A todo ello, se une el recuerdo de la agresividad y de la violencia vivida, además de los 
sentimientos de culpabilidad que repercuten en una sensación de fracaso, la cual mina 
directamente la autoestima de estas mujeres. En este sentido, un tema recurrente es el 
de la custodia compartida, de las dificultades que se atraviesan cuando hay 
problemáticas de violencia, y de cómo gestionar la relación en el encuentro constante 
con el agresor.  
 
En muchas ocasiones, las mujeres aprovechando la empatía y el clima de confianza 
que se genera en estos encuentros, describen la situación de cuidado que realizan a 
varias personas en el hogar (multicuidado), en condición de violencia y de 
inestabilidad económica. En relación a los recursos económicos, se destaca que éstos 
a veces están en manos de la pareja agresora, el cual no suele apoyar a la economía 
familiar. Dicha situación obliga a las mujeres a vivir de las ayudas previstas por la Ley 
de Dependencia, las cuales son insuficientes de cara a desarrollar una vida digna.  
 
Las mujeres que manifiestan vivir una situación de violencia, explican además que es 
una situación que se repite, es decir, que ya anteriormente habían sufrido 
experiencias de maltrato, y que, aunque sean capaces de detectarlas, no siempre 
encuentran soluciones que las permitan salir de este círculo, a causa tanto de la 
situación de dependencia de las personas que están a su cargo, como por la carencia 
de recursos económicos que padecen. Sin embargo, las mujeres que ya han salido de 
la situación de violencia que acuden a los encuentros, animan a las otras a denunciar 
y a buscar apoyos externos que les permitan mejorar su situación.  
 
Por último, estos grupos se configuran como espacios importantísimos, ya que además 
de ser una oportunidad para compartir y desahogarse, son asimismo, una forma para 
entrelazar redes de apoyo, y conocer los recursos disponibles en la mancomunidad 
contra la violencia hacia las mujeres. También son extremadamente necesarios de cara 
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a desarrollar un trabajo interno, de carácter individual y grupal, que permita a las 
mujeres víctimas de violencia, trabajar en las secuelas de los malos tratos, en su 
autoestima y en su auto cuidado.  

VIVENCIAS Y OPINIONES DE LAS MUJERES PARTICIPANTES EN EL 
GRUPO “MUJERES INMIGRANTES” 

En el marco de los encuentros que se vienen realizando desde el año 2011 en la 
comarca de Urola Garaia con mujeres inmigrantes, destacamos que son diferentes los 
temas que se tratan en relación a la violencia de género, a saber:  
 

• La violencia vivida en el lugar de trabajo: algunas mujeres explican que han 
vivido experiencias de violencia de género en su trabajo como cuidadoras de 
personas dependientes en hogares autóctonos. Más concretamente, una mujer 
relata su experiencia con el hombre mayor que cuida, y que repetidamente 
intenta acercarse a ella con malicia sexual. Estos casos, agravados por una 
situación administrativa irregular, no sólo provocan molestia debido a la situación 
de acoso constante, sino que además aumenta la sensación de desamparo y 
desprotección, ya que iniciar un proceso de denuncia ante las autoridades 
conlleva riesgos. 

• La violencia vivida en el propio hogar a mano de su pareja o ex pareja: 
algunas mujeres explican las dificultades a las que se enfrentan cuando deciden 
salir de esta situación como pueden ser: cómo enfrentarse al agresor, cómo 
resituarse y recuperar el propio valor y la alegría por la vida, entre otros. Además 
cuando la violencia se ejerce en el marco de familias con hijos e hijas, las 
mujeres explican los temores que acusan cuando sus descendientes serán 
mayores y sean capaces de entender la situación de maltrato que ellas han 
vivido. Además, no podemos olvidar los miedos que estas mujeres viven en 
relación a que sus hijos/as puedan ser también víctimas de violencia. En relación 
a esta temática, las mujeres participantes en las sesiones también hacen 
referencia a la situación de aislamiento social que puede vivir, cuando, para salir 
del círculo de la violencia, deciden mudarse a otro pueblo para huir del control de 
su ex pareja. Estos cambios, conllevan un ulterior proceso de readaptación 
social tanto de las mujeres como de sus propios hijos/as, en un contexto de 
desprotección, inseguridad y desamparo.  

• La sexualidad: las mujeres inmigrantes víctimas de violencia, explican la 
relación insana que tienen con su sexualidad y con su cuerpo, llegando incluso a 
afirmar en algunos casos que “jamás habían sentido un orgasmo y que los 
hombres sólo se satisfacen a ellos mismos”. 

• El papel de las madres en actos de violencia: en los encuentros algunas 
participantes también hacen referencia a situaciones de maltrato por parte de 
sus hijos ejercidas hacia otras mujeres. Ellas debaten sobre cómo actuar en 
estos casos, y sobre la responsabilidad que tienen como madres de cara a 
educar en igualdad de condiciones a sus hijos. Explican cómo las pautas 
sociales, la tradición, los modelos familiares, y el valor subordinado de las 
mujeres con respecto a los hombres, puede llegar a justificar actos de violencia.  

Por último, y al igual que en el caso de las mujeres cuidadoras, también las de origen 
inmigrante, explican haber vivido diferentes experiencias de violencia, y que no siempre 
han sido apoyadas por sus familias cuando han decidido salir del maltrato.   
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7.6.	  INTERVENCIONES	  	  
EN	  MATERIA	  DE	  

EMPODERAMIENTO	  A	  
MUJERES	  VICTIMAS	  DE	  

VIOLENCIA,	  Y	  DE	  
PREVENCIÓN	  	  

 

GRUPO DE EMPODERAMIENTO: “APRENDIENDO A QUERERNOS” 

Ha consistido en una intervención grupal que se ha llevado a cabo desde abril hasta 
diciembre de 2013. 

Esta propuesta, se ha traducido en un espacio para trabajar la autoestima desde una 
perspectiva de género y con una metodología basada en el respeto de los ritmos y 
las posibilidades de cada una de las mujeres. El empoderamiento, como herramienta 
de trabajo individual y grupal, ha jugado un papel esencial y ha permitido generar 
sinergias - en y entre las mujeres participantes-  hacia la mejora, el bienestar y el 
rescate de la autoestima. 

Es por ello que la metodología grupal ha estado enfocada a permitir a las mujeres un 
dialogo - consigo mismas y entre ellas - donde las preguntas que se formulen tengan 
que ver con ellas mismas, su realidad y sus herramientas para producir los cambios 
necesarios y responsabilizarse de los procesos de salud y de mejora. Para ello, se ha 
fomentado una actitud de compromiso personal en las mujeres con ellas mismas y sus 
procesos, donde el foco de análisis no está solo centrado en los factores externos sino 
también en los internos. 

     La intervención grupal se ha llevado a cabo en dos formatos: talleres puntuales den 
trabajo y grupo continuo de trabajo. Ambos espacios han compartido un objetivo 
común: ofrecer un espacio para la reconstrucción de las identidades como 
mujeres desde el empoderamiento pero se diferencian en cuanto a la 
metodología. El formato taller, para algunas mujeres,  ha permitido generar una toma 
de contacto con el espacio grupal y abordar temas concretos centrados en herramientas 
para el auto cuidado. El formato de grupo continuo ha permitido un acompañamiento 
sostenido en el proceso de algunas mujeres y el abordaje más en profundidad de los 
temas grupales. 
 

      Fruto de la experiencia de los primeros talleres y en coordinación con la persona 
responsable de este proyecto, se consolidó un espacio grupal de trabajo continuo, 
que ha permitido el mantenimiento de un espacio de trabajo semanal a las 
mujeres que bien están inmersas en la actualidad en una crisis vital-personal o en 
una problemática relacionada con la violencia de género como a aquellas 
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mujeres, que no tanto desde la urgencia, desean avanzar y adquirir herramientas 
para afrontar sus situaciones personales y mejorar su calidad de vida. 

 
 La intervención se ha llevado a cabo con un total de 23 mujeres, cuyas características 

se describen a continuación:  

• Algunas mujeres se encuentran  inmersas en una situación de crisis y la mayoría 
comparten una separación de pareja;  una maternidad a solas y/o experiencias 
de violencia fliioparental y de género.  

• Se ha generado un espacio para la contención emocional y la intervención en 
crisis enfocada a la toma de decisiones y estrategias de auto cuidado en las 
mujeres. 

• Algunas son mujeres que ya han participado en otros espacios grupales 
similares por lo que han actuado de agentes de cambio para otras mujeres. 
Aquellas que no están inmersas en la urgencia de una crisis han obtenido un 
espacio para seguir avanzando en sus procesos de cambio y afianzando 
herramientas.  

• El grupo numeroso y la continuidad y constancia de las mujeres dentro de él ha 
permitido una dinámica grupal rica y un aprendizaje  importante a través del 
espejo de otras mujeres. 

SESIONES FORMATIVAS CON EL ALUMNADO, LAS FAMILIAS Y EL 
PROFESORADO DE CENTROS ESCOLARES. 

Estas sesiones se han impartido en cursos escolares de ESO, bachillerato y PCPIs 
(Formación Profesional Básica). En total, se han aplicado los programas a 271 alumnas-
os de diversos centros escolares de Urretxu, Zumarraga y Legazpia. Los programas de 
prevención de la violencia sexista se han aplicado a alumnado de 6 centros escolares 
de Urola Garaia: el Instituto Jose Mª Iparragirre, Urola Garaiko Lanbide Eskola, La Salle, 
Urretxu-Zumarraga Ikastola, Haztegi Ikastola y Olazabal Institutua. Los cursos donde se 
han impartido estos programas han sido: 4º de ESO (9 grupos), 2º de ESO (3 grupos), 
Diversificación (1 grupo), 1º de Bachillerato (3 grupos) y PCPIs (2 grupos). Un total de 
18 grupos de alumnas-os han recibido formación en violencia sexista.  

Además, dos grupos de familias han participado en una sesión de formación sobre 
sexualidad y prevención de violencia sexista lo cual suman 27 familias y 8 grupos de 
profesoras-es englobando a 136  profesoras y profesores. 

Los programas de prevención de la violencia sexista han incidido en los conocimientos, 
actitudes, normas sociales y conductas asociadas a los roles de género, las actitudes 
sexistas, así como a la violencia sexista, y especialmente a las agresiones de tipo 
sexual.  

A las familias y profesorado del alumnado de cada centro las sesiones se ha 
realizado con el fin de explicar la necesidad de aplicar este tipo de programas dirigidos a 
sus hijas e hijos y alumnado. También se les han proporcionado los resultados 
obtenidos de la evaluación del programa, así como las actitudes observadas en el grupo 
durante el desarrollo de las distintas dinámicas aplicadas. Asimismo, se han planteado 
las líneas de actuación para cursos venideros.  

Otra de las temáticas abordadas ha sido el papel o rol de las familias y profesorado 
como educadores paritarios-as. A este respecto se han analizado las principales 
preocupaciones que tienen las familias en relación a sus hijos-as, las dificultades y 
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limitaciones con las que se encuentran para llevar a cabo estas funciones, y en particular 
los problemas derivados de su falta de  formación, así como los obstáculos con los que se 
encuentran para lograr una comunicación más fluida con el alumnado y las-os hijas-os. 
Por último, se ha incidido en las habilidades de comunicación necesarias para poder 
hacer frente a sus tareas como educadores para la igualdad. 

Con el profesorado se han realizado dos tipos de intervenciones. La primera, ha 
sido una sesión de sensibilización hacia la violencia sexista donde al finalizar la sesión 
se le invitó al profesorado a adquirir un compromiso respecto a este tema con su 
alumnado poniendo en marcha sesiones de prevención dentro de su horario lectivo.  

INTERVENCIÓN DIRIGIDA A GRUPOS DE CHICAS JÓVENES DE UROLA 
GARAIA 

El objetivo general que se ha perseguido mediante esta intervención, ha sido el 
empoderamiento y la participación sociopolítica de las chicas jóvenes de Urola Garaia. 

Se ha considerado necesario trabajar con chicas jóvenes con interés en los feminismos 
para generar redes con otras mujeres que también estén trabajando cuestiones relativas 
a la igualdad y la perspectiva de género. Los objetivos de esta línea estratégica han 
sido los siguientes: 

• Diagnosticar los espacios y agentes sociales donde se encuentran mujeres 
jóvenes. 

• Captar el interés de las chicas jóvenes con dinámicas y metodologías 
innovadoras para ir introduciendo temas de género de interés para este 
colectivo. 

• Construir una estructura estable y continua de referencia en la comarca con 
temas de género y juventud. 

• Posibilitar la participación sociopolítica de las mujeres jóvenes de la comarca a 
través de la creación de una estructura estable de referencia en temas de 
género y juventud. 

• Crear una estructura estable de participación de las chicas jóvenes dentro del 
Consejo de las Mujeres de la Comarca Urola Garaia. 

Para ello, se han detectado tres grupos de chicas jóvenes interesadas en trabajar el 
tema de sexualidad. Por lo tanto, se ha realizado una intervención sobre sexualidad 
desde una perspectiva feminista con los tres grupos. Además, se les ha motivado en 
invitado a participar en el concurso Beldur Barik 2013 con el asesoramiento y apoyo de 
las profesionales Lahia-Nahia.  

Concretamente se han conformado tres grupos de trabajo: las autodenominadas como 
Pikolo de Legazpia, las autodenominadas como Putiz también de Legazpia y el grupo de 
chicas “Des-kontrol” con las que trabajan las educadoras de calle de Urretxu-Zumarraga. 

El proceso con cada grupo de chicas ha sido diferente. A continuación se describirá el 
proceso realizado con cada grupo. 

GRUPO PIKOLO 

La intervención con este grupo de chicas tiene su origen en la demanda de participación 
en un foro feminista de una de ellas. Analizando la realidad del momento, se decidió 
realizar un taller de 10 horas sobre sexualidad en el local de estas chicas. Durante este 
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taller participaron aproximadamente 20 chicas de 4º de ESO estudiantes de Haztegi 
Ikastola y Olazabal Institutua. Valoraron el taller de forma totalmente positiva y les resultó 
motivante para iniciar actividades para fomentar un cambio de actitud hacia la sexualidad 
desde una perspectiva feminista. 

Aprovechando esta motivación, la profesional de Lahia-Nahia en coordinación con los 
responsables de los dos centros educativos de secundaria de Legazpia, pusieron en 
marcha un programa por pares. En Olazabal, las chicas realizaron durante la última 
semana de curso escolar del 2013-14 unas sesiones sobre diferentes temas sobre 
sexualidad en todos los grupos de la ESO. En Haztegi sin embargo, los responsables del 
centro vieron más adecuado la implantación del programa por pares durante octubre del 
curso 2013-14 unido al concurso de Beldur Barik. En este caso, las sesiones que 
realizaron las chicas estuvieron más centradas en la prevención de la violencia machista. 

Durante todo este proceso, las chicas del local Pikolo mostraron interés por realizar un 
vídeo para presentarlo al concurso Beldur Barik. Se realizaron varias sesiones para 
reflexionar y diseñar el vídeo. Durante este proceso, algunas chicas mostraron más interés 
e implicación que otras. Esto hizo que surgieran conflictos entre ellas y aunque finalmente 
se realizó el vídeo y se editó incluso, decidieron no presentarlo al concurso Beldur Barik. 

GRUPO PUTIZ 

El trabajo con este grupo surgió de la visibilidad del trabajo realizado con las chicas 
autodenominadas como “Pikolo”. Las “Putiz” conocieron la intervención realizada con las 
otras chicas y quisieron realizar este proceso de formación. Aunque realizaron la demanda 
hacia junio del 2013, la intervención se inició en octubre del mismo año debido a la 
interrupción del verano. 

La propuesta de intervención en octubre, se centró en la participación en el concurso de 
Beldur Barik ya que las integrantes del grupo mostraron muchísimo interés y motivación 
por participar en ello. 

Sin embargo, al igual que con las Pikolo, hubo conflictos en el mismo grupo de chicas que 
dificultaron la realización del vídeo. Además, el poco margen de tiempo desde octubre a la 
fecha límite de presentación de trabajos al concurso y la saturación de actividades de las 
jóvenes hicieron que las chicas decidieran dejar la realización del vídeo para la siguiente 
edición. 

Aún y todo, las chicas participaron en las “Topaketas locales” que se realizaron en 
Legazpia mostrando una actitud positiva y de interés hacia el proyecto. 

GRUPO DES-KONTROL 

Este grupo, surge de la necesidad que detectan las educadoras de calle de Urretxu-
Zumarraga de realizar una intervención sobre prevención de violencia sexista ya que ven 
que el tipo de relaciones que construyen estas chicas en sus vidas afectivas son basadas 
en ideologías y actitudes muy sexistas. 

Por lo tanto, se realizó una sesión mensual de dos horas con este grupo de jóvenes. En 
dichas sesiones se realizaron talleres sobre diferentes aspectos del sexismo y se animó 
y gestionó su participación en Beldur Barik 2013. Se invirtieron en total 22 horas con 
este grupo. 

Como consecuencia, este grupo de chicas realizó un vídeo que presentó tanto al 
concurso local de Urola Garaia como al general de la Comunidad Autónoma Vasca. 
Este grupo presentó un vídeo llamado “Des-control” sobre las relaciones de pareja 
abusivas en la adolescencia (http://www.beldurbarik.org/2013/11/des-control/). 
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Este vídeo, a parte de ser uno de los ganadores del concurso local de Urola Garaia, fue 
seleccionado para el ranking de votación en el concurso general de Beldur Barik. 

La valoración que realizaron estas chicas sobre la experiencia fue muy positiva. Les 
pareció totalmente positivo tanto los talleres realizados durante el curso así como el hecho 
de participar en el concurso Beldur Barik 2013. Además, también acudieron a las 
Topaketas generales. Lo que les permitió realizar un pequeño taller sobre autodefensa 
feminista la cual valoraron como muy útil para sus vidas a la vez que se reforzó su 
motivación por seguir en este proceso. 

Las educadoras de calle también valoran de forma muy positiva esta experiencia y creen 
que es totalmente necesario darle continuidad a la misma. 

FORMACIÓN DIRIGIDA A EDUCADORAS-ES DE LORRATZ ELKARTEA 

Esta intervención surge de la necesidad detectada por las trabajadoras y trabajadores 
de Lorratz Elkartea de formarse en violencia machista dado que eran capaces de 
detectar algunas situaciones pero no de gestionarlas de manera adecuada. 

Por lo tanto, a través del Departamento de Igualdad de Urola Garaia, se posibilitó a las 
trabajadoras y trabajadores de Lorratz Elkartea realizar una formación en violencia 
machista con una duración de 31 horas. 

El objetivo general de  la formación, ha sido dotarles de recursos tanto para identificar 
situaciones relacionadas con la violencia machista, así como proporcionarles recursos 
tanto personales, como materiales e instituciones para gestionar de manera más 
adecuada las situaciones de violencia machista que se dan en su ámbito laboral.  

Además, las personas que han participado en la formación, han recibido asesoramiento 
sobre la gestión de situaciones determinadas así como el diseño y organización de 
actividades de prevención de violencia machista en su servicio.  
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7.7.	  EN	  RESUMEN	  
 

Del diagnóstico realizado, respecto a la violencia contra las mujeres en la comarca de 
Urola Garaia podemos extraer las siguientes conclusiones:  

a. En relación a las mujeres atendidas y a las características de los agresores: 

• Se observa un paulatino aumento en el número de denuncias de mujeres 
víctimas de violencia, sobre todo a partir del 2013, año en el que, recordamos, 
se elaboró la Ficha de datos homogénea impulsada desde el Área de Igualdad 
de la Mancomunidad y que ha sido utilizada por diferentes servicios y/o 
instituciones (policía, servicios de base municipales, etc.). Desde esta 
perspectiva, se considera muy positiva la elaboración de este recurso (ficha de 
datos homogénea), ya que anteriormente la información sobre las víctimas de 
violencia de la comarca respondía a una concepción más limitada de la violencia 
machista dando una imagen más incompleta de la realidad. También se 
considera un recurso relevante de cara a fomentar la interrelación entre los 
servicios existentes que luchan contra la violencia de género en la Comarca, lo 
cual implica una mejora a la hora de tratar adecuadamente a las mujeres que 
enfrentan violencia.  

• En cuanto al perfil, las mujeres que denuncian son mayoritariamente jóvenes 
(de 26 a 45 años) frente a las menores de 18 años y a las mayores de 65, que 
denuncian menos. Por otro lado, tres de cada cuatro mujeres que denuncian 
son autóctonas. Y entre el colectivo de mujeres inmigrantes, destacamos que 
denuncian mayoritariamente aquellas procedentes de Latinoamérica.  

• En general, las mujeres víctimas de violencia de género suelen contar con 
escaso apoyo social (familiar, amistades, etc.). Por procedencia, el colectivo 
de mujeres procedentes de África es el que registra los datos más altos de 
desprotección social.  

• Las mujeres denuncian principalmente cuando han sufrido violencia de tipo 
física y/o psicológica (56,3% de los casos) a mano de la pareja (59% de los 
casos) o de la ex pareja.  

• Respecto al perfil de los agresores, éstos son principalmente autóctonos y con 
edades comprendidas entre los 26 y los 55 años. Destaca especialmente el 
creciente aumento de casos de maltrato en parejas mixtas (mujer inmigrante y 
agresor autóctono).  
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• Con respecto a los recursos utilizados por las mujeres que denuncian, se 
observa que éstas se dirigen en primer lugar a la Ertzaintza, siempre que 
hayan vivido violencia física. Por municipio, la tasa más elevada de mujeres 
atendidas en primer lugar por la Ertzaintza en el año 2013 se ha dado en 
Urretxu.  En relación a las medidas posteriores, destacamos que las mujeres 
demandan principalmente servicios de apoyo psicológico, jurídico, además de 
aquellos ofrecidos en la Escuela de Empoderamiento de la comarca. La 
Escuela comienza  a ser un referente para las mujeres que enfrentan 
violencia. 

b. Recursos institucionales existentes en la comarca:  

• Se observa un creciente número de recursos para la atención a las mujeres que 
enfrentan violencia sexista.  

• Destacamos entre los recursos institucionales aquellos impulsados desde el 
Área de Igualdad comarcal, sobre todo desde la aprobación del “Programa 
marco de lucha contra la violencia hacia las mujeres” de 2008 y 2009, que 
ha impulsado la creación de diversos espacios (Mesa técnica comarcal de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres) y el desarrollo de actuaciones como la 
elaboración de un Diagnóstico participativo sobre la situación de la violencia 
contra las mujeres de la comarca y un protocolo de actuación. Destaca, además, 
el compromiso adquirido por la mesa técnica de recoger datos periódicamente 
sobre esta temática, lo cual se considera indispensable, ya que como se ha 
mencionado anteriormente, es a partir del año 2013, con el que se cuenta 
con datos más detallados sobre las características de la violencia de 
género en la comarca.  

• Desde la Escuela de Empoderamiento de la Comarca, tal y como se hemos ido 
exponiendo a lo largo del capítulo, se han ido impulsando diversas actuaciones 
con mujeres de la comarca. Estas actuaciones, han sido tanto de atención a 
mujeres que enfrentan violencia (constitución del grupo “Aprender a 
Querernos”), cómo de carácter preventivo, dirigidas a centros educativos 
(alumnado, profesorado y familias), y a espacios de ocio (gaztelekus, locales 
de cuadrillas...). 

• Según los datos con los que contamos, se ha trabajado con un mínimo de 457 
personas a lo largo del año 2013. 

• En el marco de las intervenciones llevadas a cabo con las mujeres que 
enfrentan violencia, se ha trabajado principalmente la autoestima y el 
empoderamiento. En cuanto a las intervenciones de carácter preventivo, se ha 
trabajado desde la concienciación en materia de violencia en las escuelas 
de la comarca, y desde el empoderamiento y el fomento de la participación 
política con los grupos de mujeres jóvenes. Por último, con los y las 
educadoras de calle se han llevado a cabo formaciones en materia de 
violencia machista. 

• Destacan las valoraciones altamente positivas que las personas beneficiarias 
han dado sobre el trabajo realizado en los grupos. .  
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c. Vivencia y opiniones de las mujeres víctimas de violencia de género recogidas 
en tres grupos de mujeres: grupo “Aprender a Querernos”, grupo de mujeres 
cuidadoras, y por último, grupo de mujeres inmigrantes.  

• En los tres grupos se ha realizado un trabajo relevante en materia de 
empoderamiento y de dotar a las mujeres de recursos y herramientas para 
enfrentar la violencia y sus consecuencias. Estos grupos, además, han sido muy 
importantes de cara a que las mujeres se informen sobre qué medidas pueden 
poner en marcha para salir del círculo de la violencia.  

• Consideramos estos grupos como espacios importantísimos, ya que ade más de 
ofrecer recursos a las mujeres son  una forma de entrelazar redes de apoyo 
entre mujeres de diversos perfiles.  
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8.1.	  INTRODUCCIÓN	  
 

 
 
El presente capítulo se ha estructurado en cuatros apartados, a saber: 

• Marco territorial: este apartado de carácter introductorio, pretende ofrecer una 
panorámica general sobre las características del territorio de la comarca de 
Urola Garaia.  

• Estructura organica y uso del suelo en la comarca: en él se dan a conocer las 
características del uso del suelo y más específicamente de: las zonas verdes 
urbanas, los espacios de participación ciudadana, los itinerarios peatonales y la 
calidad del espacio público, además de la presencia de las mujeres en estos 
espacios.  

• Descripción de la movilidad y el transporte: en él se describen los tiempos y las 
modalidades de desplazamiento de la población, la accesibilidad a los 
municipios, los medios de transporte públicos, etc.  

• Situación y análisis de la seguridad percibida: en él se recogen algunos datos 
sobre delincuencia y victimización de los municipios de Urola Garaia.  

Para la elaboración de este capítulo nos hemos basado principalmente en el informe de 
2013 “Urbanismo con perspective de Género en Urola Garaia”, elaborado por el 
Area de Igualdad de Urola Garaia y cuyo objetivo ha sido él de integrar la perspectiva de 
género en la actividad del planeamiento urbano de los municipios de Urola Garaia: Ezkio-
Itsaso, Legazpi, Urretxu y Zumárraga.  

 
También nos hemos basado  (principalmente para el apartado 3), en  las estadísticas 
ofrecidas por Eustat, siendo de los años 2007, 2011 y 2012 los datos más recientes 
con los que se cuenta.  
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8.2.	  MARCO	  TERRITORIAL	  
 

 
 
Urola Garaia  por su situación geográfica, con carácter centralizado al Sur del territorio 
histórico de  Gipuzkoa, le confiere a la comarca una situación estratégica dentro de la 
CAPV. Un elemento físico representativo es el río Urola que atraviesa la comarca cuyo 
límite sur lo conforma la cordillera de Aitzkorri.  

La comarca se enclava en un entorno con parajes naturales de elevado interés entre los 
que cabe destacar sus bosques, las formaciones de roble albar, sus ríos, los roquedos 
calizos y cumbres como las de Aizkorri, Korosti, Aizelku, Irimo, Izaspi, Samiño, etc. Los 
barrios rurales de la comarca conforman a su vez un rico patrimonio natural y cultural.  

Los asentamientos humanos se producen de manera concentrada y lineal a lo largo de 
las zonas del fondo de los valles ya que estos, en general, son estrechos y con fuertes 
pendientes. Además es notorio el contraste entre el polo formado por el conjunto urbano 
de Urretxu y Zumárraga y de manera discontinua Legazpi, y el carácter rural del 
municipio de Ezkio-Itsaso y del resto del territorio.  

Los municipios de Urretxu y Zumárraga, se pueden entender como un continuo urbano y 
se asientan en la zona centro meridional de la comarca, en el valle del Urola. Se sitúa 
en el centro del cruce de ejes Norte-Sur, el valle del Urola y Este-Oeste, Durango- 
Beasaín remarcados además por el trazado del ferrocarril.  

Así, el municipio de Urretxu se sitúa en las laderas de fuerte pendiente del monte Irimo, 
en el margen izquierda del rio Urola, y Zumárraga en la otra margen, en las laderas del 
monte Beloki, estando ambos municipios unidos mediante distintos puentes. El origen 
de Urretxu fue el de villa medieval, cuyo trazado se ha conservado hasta la actualidad y 
en Zumárraga la ocupación más antigua es el núcleo de Eizaga, y el arrabal de 
Kalebarren en el camino de Urretxu-Azkoitia.  
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8.3.	  ESTRUCTURA	  

ORGÁNICA	  Y	  USO	  DEL	  
SUELO	  

 
 

USO DEL SUELO 

El paisaje de la comarca se caracteriza por su relieve accidentado situado a las faldas 
del macizo del Aitzgorri, en una zona conformada como una sucesión de estrechos 
valles y colinas con fuertes pendientes.  Los asentamientos y las comunicaciones que 
se han realizado en la comarca se han  apoyado en la parte baja de los valles. El 
conjunto urbano de Zumárraga y Urretxu, actúa como cabecera de la zona.  

La comarca limita con los municipios de Antzuola, Azkoitia, Azpeitia, Belzama, Beasaín, 
Ormaiztegi, Gabiria, Mutiloa, Ormaiztegi, Zerain, Zegama y Oñati.  

En relación a las superficies de cada municipio, destacamos que Urola Garaia cuenta 
con 89,3 km2, de éstos, casi la mitad se encuentran en Legazpi (42,4 km2), seguido por 
Ezkio-Itsaso (21,2 km2), Zumarraga (18,2 km2) y Urretxu (7,7 km2). 

Gráfico 8.1.: Km2 de suelo por municipio 2012. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe 2013: “Urbanismo con perspectiva de género 
en Urola Garaia” 
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Según datos de Udalmap de 2012, la superficie de los usos que se destina el suelo de los 
cuatro municipios (Ha) es de 113,1 Ha, de los cuales, 38,2 pertenecen al municipio de 
Legazpi, 36,6  al municipio de Zumarraga, 30 al municipio de Urretxu, y finalmente 8,2  a 
Ezkio-Itsaso.  

Gráfico 8.2.: Uso del suelo residencial por municipio 2012. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe 2013: “Urbanismo con perspective de género 
en Urola Garaia” 

 
Con respecto a la superficie destinada a equipamientos e infraestructuras básicas 
suman un total de 39,9 y las infraestructuras básicas 11,8 Ha. 

Gráfico 8.3.: superficie del suelo que se ha destinado a equipamientos e infraestructuras básicas   

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe 2013: “Urbanismo con perspectiva de género 
en Urola Garaia” 

 
 
Una de las características de la comarca de Urola-Garaia es la concentración de las 
actividades tanto industriales como residenciales por lo que observando los datos 
(Udalmap 2011), correspondientes a la densidad de vivienda en suelo residencial se 
obtiene que la densidad de vivienda de la comarca está por encima de la de la CAPV y 
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que los municipios de Urretxu y Zumárraga cuentan con densidades de vivienda muy 
por encima de los de Gipuzkoa. 

Gráfico 8.4.: Densidad de viviendas medidas en viviendas/hectárea, en los municipios de Urola 
(2012) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe 2013: “Urbanismo con perspectiva de género 
en Urola Garaia” 

Por otra parte, atendiendo a la densidad de población, de nuevo los municipios de 
Urretxu y Zumárraga son los que presentan unas densidades de población más altos, 
por encima de los valores medios de la comarca, el territorio histórico y la CAPV, 
llegando en el caso de Urretxu a casi triplicar la densidad de la CAPV. 

El 93,6% de la superficie de la comarca es suelo no urbanizable debido a la orografía 
del terreno que hace que existan zonas con pendientes superiores al 30% y con valores 
ecológicos a preservar, lo que hace que no sea terreno adecuado para los 
asentamientos y se deba mantener su estado original.  

Con respecto al porcentaje de suelo urbano existente y el suelo clasificado como 
urbanizable de uso residencial, observamos que, la superficie que se clasifica para 
este uso y que albergaría nuevos desarrollos residenciales es muy pequeña con 
respecto a lo ya consolidado (en algunos casos como en Urretxu no se clasifica suelo 
urbanizable). Este dato reafirma la condición de colmatación de suelo de algunos 
de los municipios y nos apunta la necesidad de implantar unas políticas basadas 
en la rehabilitación del parque de viviendas existente.  

La proporción de suelo urbano en los cuatro municipios es la siguiente: Urretxu (2,8%), 
Zumárraga (3,6%), Legazpi (2,8%) y Ezkio- Itsaso (1,08%), y se encuentra por debajo 
de la media de Gipuzkoa (3,5%) y de la CAPV (3,4%) La mayoría de servicios, 
comercio y equipamientos públicos en los municipios se centran en las calles 
principales, excepto en Ezkio-Itsaso donde no hay ninguna tienda o 
supermercado en el municipio pero si servicios hosteleros y equipamientos 
religiosos en cada barrio.  

Atendiendo a los establecimientos industriales y al tamaño medio de los mismos, se  
obtiene que la mayor parte de los establecimientos industriales son de pequeño 
tamaño, llegando en el caso de Urretxu a tener un tamaño medio cercano a la mitad 
del tamaño de la CAE y por debajo de la mitad del Territorio Histórico de Gipuzkoa, pese a 

28,8	  

57,3	  

138,1	  

81,6	  

59,7	   60,6	  

43,4	  



180	  
	  

que más de la mitad del trabajo generado en la localidad se hace en este tipo de 
establecimientos, muy por encima del peso que estos tienen en el ntorno. 

Gráfico 8.5.: % de empleo generado por microempresas y tamaño medio de los establecimientos 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe 2013: “Urbanismo con perspectiva de género 

en Urola Garaia” 

Con respecto a la distribución de los establecimientos por sectores, el 66,1% de los 
establecimientos de la comarca están destinados al sector servicios, llegando en el caso 
de Urretxu y Zumárraga a superar la media de la comarca. Estos datos indican la 
tendencia al cambio de carácter de los municipios hacia ciudades de servicio. 

Gráfico 8.6.: distribución de la tipología de establecimientos 

 
 Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe 2013: “Urbanismo con perspectiva de género en 

Urola Garaia” 

En lo relativo a la cantidad de establecimientos dedicados a ofrecer servicios 
básicos se observa que la cuantía de farmacias y entidades bancarias por cada 1000 
habitantes de Legazpi, Urretxu y Zumárraga se asemejan a los valores de la comarca, 
sin embargo estos servicios no existen en Ezkio-Itsaso.  
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En resumen, se observa un modelo de distribución de establecimientos centralizado, de 
pequeño tamaño y con menor presencia de actividades industriales frente a la mayoría 
del sector servicios. 

PARQUES Y ZONAS VERDES URBANAS  

En relación a la cuantificación de las plazas y zonas verdes urbanas y recogiendo los datos 
de los distintos documentos normativos NNSS y PGOU y datos del Eustat y Udalmap, se 
recoge que:  

• En Ezkio-Itsaso, se consolidan los espacios de carácter urbano ya existentes 
como son las plazas en Alegi, Itsaso y Ezkio con 4.561 m2 y el parque botánico 
situado detrás del Ayuntamiento, con 4.092 m2 y la nueva zona verde que se 
proyectará con una superficie de 5.760m2. Todo ello da una superficie de 
14.063m2 lo que da un estándar de 20,62 m2/habitante.  

• En Urretxu, de las zonas verdes consideradas en la memoria de las NNSS, no 
se han tenido en cuenta para el presente informe el parque de Santa Bárbara y 
el parque situado próximo a la E.D.A.R que sirve de complemento al parque de 
Ribera, ya que están muy alejadas del núcleo urbano y no cumplen con la premisa 
de cercanía. Así, realizando los cálculos con los datos obtenidos del Eustat se indica 
que en suelo urbano hay en la actualidad 25.455m2 destinados a plazas, 
parques y zonas verdes, contabilizándose 10 plazas, a los que habría que 
incrementar 2.186m2 de la nueva área de Matxinporta. Con lo que se obtiene un 
estándar de 4.01 m2 /habitante.  

• En Legazpi, en la actualidad y tomando los datos del Eustat se obtiene que en 
suelo urbano hay 123.325 m2 destinados a plazas, parques y zonas verdes, con 
lo que se obtiene un estándar de 29,25 m2 /habitante. Además cuenta con una 
plaza en la que existe un espacio cubierto que se utiliza para los días de mercado. 
Indicar que desde el PGOU se prevé crear una red de parques, proponiéndose 
además de las tres plazas y parques existentes un nuevo parque en el centro 
urbano Agirre- Etxeberri de 7.072m2 y otro en Urtatza Zaharpe de 32.866m2, con 
lo que el estándar de zonas verdes para el horizonte poblacional previsto 
disminuiría a 18,9 m2/habitante, en todo caso, un valor más que aceptable.  

• Zumárraga cuenta en la actualidad con 81.283 m2 destinados a parques y zonas 
verdes con lo que el estándar obtenido es de 8,22 m2/habitante.  

Según los cálculos realizados habría que incrementar la superficie de plazas y espacios 
verdes en los municipios de Urretxu y Zumárraga, pero conscientes de la finitud del 
territorio vemos que esta opción sólo tendrá cabida en la transformación de suelos en 
desuso de uso industrial y en operaciones de reforma interior donde puedan obtenerse 
suelos para destinarlos a zonas verdes y plazas.  

Respecto al análisis de proximidad, indicar que la ubicación de las plazas y zonas 
verdes presentan radios de uso que cubren prácticamente en su totalidad las aéreas 
urbanas de los municipios y que Ezkio-Itsaso cuenta con una zona de espacio público 
en los núcleos urbanos más importantes del municipio.  

Con respecto a las zonas de juegos infantiles se han contabilizado en el municipio en 
Legazpi 14 zonas, en Ezkio-Itsaso 6, en Urretxu, se han contabilizado 5 zonas y en 
Zumárraga 6.  

Tomando el indicador de zonas públicas de juegos infantiles de Udalmap en 0/00 
habitantes de 0 a 14 años, se obtienen los siguientes: para Legazpi 12,7  Urretxu 10,2 y 
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Zumárraga 10,3. Para Ezkio no hay datos de Udalmap, ya que la estadística del Eustat no 
recoge las zonas de juegos infantiles de Ezkio-Itsaso. Sin embargo desde el ayuntamiento 
nos han informado que existen 6, distribuidos en los siguientes puntos: Enhaurreskola, 
Udaletxezahar, Errekabarrena , Alegi: zona del frontón ,Ezkio: zona del frontón e Itsaso: 
ludoteca. 

ESPACIOS DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Hemos analizado la situación del municipio con respecto a la cantidad de espacios de 
relación y locales para las asociaciones.  

Como espacio de relación al aire libre se pueden considerar las plazas y zonas verdes 
que anteriormente han sido contabilizadas y las aceras con suficiente amplitud. 
Valoramos positivamente estos espacios por su carácter de inclusividad, además en 
general los equipamientos de los cuatro municipios tienen un espacio público vinculado al 
mismo.  

En Urretxu Zumárraga, las mayoría de asociaciones existentes tienen locales cedidos 
en la Kulturetxe de Zumárraga, salvo dos excepciones (entre ellas una asociación de 
mujeres) que tienen locales céntricos.  

En Ezkio-Itsaso existen 3 locales para uso de los y las jóvenes.  

El Ayuntamiento de Legazpi ha realizado la redacción de una ordenanza reguladora para 
el uso de locales por parte de los jóvenes, con el fin de se generar unos espacios 
cubiertos de relación y la cesión de un gran número de locales municipales para las 
asociaciones.  

Por tanto, se detecta la necesidad de vincular una zona de espacio público a modo 
de plaza de entrada, a los nuevos equipamientos que se creen. 

CALLES E ITINERARIOS PEATONALES Y CALIDAD Y  LIMPIEZA DEL  
ESPACIO  PÚBLICO.  ESPACIO  PARA EL PEATÓN  Y VEHÍCULO 

Recogiendo los datos aportados del indicador del Eustat en el que marca el porcentaje 
de carreteras del municipio se obtiene que en Ezkio-Itsaso, el 0,6% (13,1ha) del 
municipio se destina a carreteras, en Legazpi el 0,5% (21,0 ha), en Urretxu el 1,2% 
(15,3 ha) y en Zumárraga el 1,2%(41,1 ha).  

En Ezkio-Itsaso, dada su morfología no existen calles e itinerarios pensados 
exclusivamente para el peatón. En Urretxu, el 15% del total de las calles o recorridos es 
exclusivamente peatonales con respecto al total de vías rodadas, mientras que en 
Legazpi, es el 10% del total de las calles. No hemos dispuesto de este dato para el 
municipio de Zumárraga.  

A priori indicar que en la comarca sí se observa un proceso gradual de mejora de la 
urbanización de las vías de comunicación, en la que se intenta reducir el espacio 
destinado al vehículo a motor a favor del peatón. No obstante, somos conscientes de que 
se está actuando sobre un tejido totalmente consolidado, con lo que el esfuerzo a realizar 
es muy grande y los compromisos tomados muchas veces no pueden ser de máximos. 
Este proceso propicia la reducción de zona de aparcamiento en superficie.  

Así en la NNSS de Urretxu, Zumárraga y PGOU de Legazpi y con el objeto de mejorar 
este problema se planteaba la creación de nuevas zonas de aparcamiento subterráneo. 
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En Ezkio-Itsaso no se detecta esta necesidad y las plazas de aparcamiento que se 
proponen son en supeficie.  

Analizando los municipios desde el aspecto de las calles e itinerarios peatonales, 
indicar que únicamente en el municipio de Legazpi se ha recogido en su PGOU el 
diseño de la movilidad peatonal mediante el trazado de recorridos peatonales y que 
desde la redacción del Plan de Movilidad en 2007 se están llevando a cabo la ejecución 
de medidas con la peatonalización total o parcial de algunas zonas, con las mejoras que 
ello supone. Aspecto que valoramos muy positivamente. En la normativa de Zumárraga, se 
recoge los itinerarios peatonales de manera parcial y sin generar recorridos circulares, 
únicamente dos ejes. No obstante, como punto positivo, indicar que dada la manera en la 
que se implantan los edificios en el territorio, sí que existe una lectura clara de la 
diferenciación del espacio público y espacio privado. Del análisis técnico realizado se 
observa la necesidad de establecer recorridos peatonales claros en Urretxu y 
Zumárraga que comuniquen los distintos barrios con la zona centro y con los 
equipamientos. 

PRESENCIA DE  LAS MUJERES EN EL  ESPACIO PÚBLICO  

Se ha realizado un análisis de los nombres de las calles de los cuatro municipios para  
detectar la desigualdad existente entre el reparto de nombres de calles dedicadas a 
mujeres y las dedicadas a los hombres 

En los cuatro municipios se observa que la mayoría de las calles llevan nombres 
relacionados con lugares, siendo baja la presencia de calles con nombres de persona. 
Ahora bien, en los cuatro municipios, los nombres de calles dedicadas a mujeres están 
relacionados con la religión y son nombres de santas. Se aprecia por tanto, la necesidad 
de una mayor visibilización de la presencia de las mujeres en el espacio público y que 
los nuevos nombres de calles que se creen en los municipios estén dedicados a 
nombres de mujeres reconociendo el trabajo realizado por ellas mismas al municipio.  
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8.4.	  DESCRIPCIÓN	  DE	  LA	  
MOVILIDAD	  Y	  EL	  

TRANSPORTE	  
 

Para analizar el transporte y la movilidad en Urola Garaia, tendremos en cuenta los 
datos de tiempo medio de desplazamiento y de accesibilidad a otros municipios de la 
CAPV en 2007; la población ocupada y estudiantil de 16 años o más que trabajaba o 
estudiaba fuera de su municipio de residencia en el año 2001 y 2011; y el parque de 
vehículos entre los años 2003 y 2012. Todos estos datos han sido obtenidos de las 
estadísticas ofrecidas por Eustat, siendo de 2007, 2011 y 2012 respectivamente los 
datos más recientes con los que se cuenta.  

En relación al tiempo de desplazamiento, tal y como refleja la tabla 8.1. vemos que en 
los cuatro municipios de Urola Garaia el promedio de minutos que se necesitaban en 
2007 para el desplazamiento a los restantes municipios de la CAPV era muy similar, 
encontrándose en todos los casos entre 35 y 37 minutos. Aunque el promedio de tiempo 
de desplazamiento sea similar, hemos de mencionar al municipio de Zumarraga con el 
menor número de minutos (35,4) y al de Legazpi con el mayor (36,7). Esto los sitúa en 
el puesto 211 y 196, respectivamente, sobre los 251 municipios de la CAPV. A nivel 
informativo, y para poder comparar los tiempos de desplazamiento de los municipios de 
Urola Garaia con otros municipios de la CAPV, podemos observar que la localidad 
vasca con el tiempo de desplazamiento más alto en 2007 es Lanestosa con 72,5 
minutos y con el más bajo Iurreta con 30,2 (en ambos casos de trata de municipios de la 
provincia de Bizkaia). Bajando a nivel de provincia, en el caso de Gipuzkoa las 
localidades con los tiempos de desplazamiento más alto y más bajo son Hondarribia con 
56,8 minutos (puesto 21) y Bergara con 32,3 (puesto 238).   

En cuanto a la accesibilidad a los municipios de Urola Garaia (indicador que 
establece la relación entre la distancia media en línea recta desde cada municipio a los 
restantes de la CAPV y el tiempo medio de recorrido desde cada municipio a los 
restantes de la CAPV) para el mismo año 2007 podemos observar en la tabla 8.1. que 
los datos son también muy similares, oscilando en este caso entre los 62,7 Km/h de 
Urretxu y los 66,3 de Ezkio-Itsaso (puestos 178 y 98 respectivamente dentro de los 251 
municipios de la CAPV). Al igual que antes, a nivel informativo y de comparación con 
otros municipios de la CAPV, podemos observar que la localidad con el valor más alto 
de accesibilidad es Zierbana, con 79,7 Km/h, y con el más bajo Nabarniz con 51,4 
(ambos municipios de la provincia de Bizkaia). En el caso de Gipuzkoa, las localidades 
con los valores de accesibilidad más alto y mas bajo son Oiartzun con 76,6 Km/h 
(puesto 8) y Alkiza con 56,9 (puesto 246).    
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Tabla 8.1.: Tiempo medio de desplazamiento al resto de municipios de la CAPV (minutos) y 
accesibilidad de los municipios (Km/h) Urola Garaia 2007 

	  	   Tiempo	  medio	  de	  desplazamiento	   Accesibilidad	  del	  municipio	  

	   Minutos	   Ranking	  CAPV	  (sobre	  251)	   Km/h	   Ranking	  CAPV	  (sobre	  251)	  

Ezkio-‐Itsaso	   35,85	   204	   66,31	   98	  

Legazpi	   36,71	   196	   63,12	   169	  

Urretxu	   36,59	   198	   62,7	   178	  

Zumarraga	   35,43	   211	   65,03	   123	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eustat  

En lo concerniente a la población de Urola Garaia de 16 o más años que trabajaba 
fuera de sus municipios de residencia en 2011, vemos en la tabla 8.2. que a nivel de 
mancomunidad el porcentaje respecto a la población ocupada de la misma franja de 
edad era del 70,1%, más de 10 puntos por encima de los porcentajes de Gipuzkoa 
(56,7%) y la CAPV (56,4%). Una situación parecida se da en el caso de la población 
de 16 o más años que estudiaba fuera de sus municipios de residencia en ese 
mismo año 2011, que llegó a suponer en la mancomunidad el 84,1% del total de 
población estudiante de esa franja de edad, siendo en este caso la cifra casi 20 puntos 
superior a las de Gipuzkoa (65,4%) y la CAPV (64,2%). Comparando estos datos con 
los de 2001 disponibles, en este caso los de Gipuzkoa y la CAPV, vemos que los 
porcentajes aumentaron, especialmente los de población estudiantil que se 
acrecentaron más de 10 puntos en 10 años (12,73 en la CAPV).   

Tabla 8.2.: Población ocupada y estudiantil de 16 y más años que trabaja o estudia fuera del 
municipio de residencia (%) en Urola Garaia, Gipuzkoa y CAPV 2001 y 2011 

	   Población	  que	  trabaja	  fuera	  del	  municipio	  (%)	   Población	  que	  estudia	  fuera	  del	  municipio	  (%)	  	  

	  	   2001	   2011	   2001	   2011	  

Urola	  Garaia	   -‐	   70,17	   -‐	   84,09	  

Gipuzkoa	   49,95	   56,74	   52,76	   65,49	  

CAPV	   51,38	   56,45	   54,01	   64,23	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eustat  

A nivel municipal, podemos observar en los gráficos 8.6. y 8.7. que en 2011 Ezkio-
Itsaso fue la localidad con mayores porcentajes de población ocupada o estudiantil que 
trabajaba o estudiaba fuera del municipio. En el caso de la población ocupada de 16 
años o más, un 84,4% de la misma trabajaba fuera del municipio, casi 15 puntos por 
encima de la media de la mancomunidad y 30 puntos por encima de las medias 
provincial y autonómica. En cuanto a la población estudiantil de 16 años o más del 
municipio, toda ella realizaba en 2011 estudios fuera del municipio. Comparando con los 
datos del año 2001, también vemos que es el municipio en el que más aumentó el 
porcentaje de población estudiante, en concreto 13,08 puntos.  

El resto de municipios presentaba en 2011 porcentajes más similares a la media de la 
mancomunidad, siendo los más bajos los de Legazpi en el caso de la población 
ocupada que trabajaba fuera del municipio (57,5%, muy próximo a la media provincial y 
de la CAPV), y los de Zumarraga en el caso de la población estudiantil que estudiaba 
fuera del municipio (79,8%). En estos municipios la evolución comparando el año 2001 y 
el año 2011 también fue en general creciente, aunque en el caso de la población que 
trabajaba fuera del municipio en Zumarraga y Urretxu estos aumentos fueron de sólo 
2,4 y 3,3 puntos respectivamente. Sólo cabe destacar el caso de Zumarraga, en relación 
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a la población que estudia fuera del municipio, como la única localidad de la 
mancomunidad en la que el porcentaje descendió, aunque ligeramente, entre 2001 y 
2011 (1,25 puntos menos frente a un aumento en las otras localidades de en torno a 7).  

Gráfico 8.6.: Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) 
en Urola Garaia 2001 y 2011 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eustat  

Gráfico 8.7.: Población estudiantil de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia 
(%) en Urola Garaia 2001 y 2011 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eustat 

A continuación recogemos los datos relativos a la movilidad y a los medios de  
transporte utilizados desagregados por sexo, según los datos que aparecen en el 
Plan de Movilidad Sostenible de Urola Garaia de 2005. Cabe destacar que no se 
tienen datos de la movilidad en transporte municipal ya que en la fecha en la que se hizo 
el estudio no existía este servicio. Los datos muestran que:  

• La mayor parte de las mujeres (73,9%) y hombres (75,7%) de Urola Garaia 
utilizan dos medios principales de desplazamiento: a pie y el coche de uso 
individual.  

• Los hombres tienden a desplazarse en porcentajes superiores a las mujeres en 
medios de transporte privados (autobús de empresa, coche de uso individual, 
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coche de uso compartido, moto de uso individual, furgoneta o camión, y 
bicicleta).  

• Las mujeres de Urola Garaia por el contrario, se desplazan en porcentajes 
superiores a los hombres en medios públicos de transporte (autobús interurbano, 
ferrocarril, RENFE) o a pie, en prácticamente todos los grupos de edad.  

• Solamente las mujeres mayores de 65 años, y las mujeres de edades situadas 
entre los 16 y 29 años, utilizan el coche de uso compartido en mayor medida que 
los hombres de su mismo grupo de edad (un 10,1% de mujeres frente a un 
8,4%).  

• A la inversa, solamente el grupo de hombres mayores de 65 años hace un uso 
mayor de RENFE como medio de transporte, frente a las mujeres de su mismo 
grupo de edad (un 6% frente a un 4,2%).  

• En el resto de medios de desplazamientos contemplados: taxi, autobús escolar, 
y moto de uso compartido, las diferencias entre hombres o mujeres no existen, 
como en el último caso, o son anecdóticas, como en los dos primeros casos.  

Si atendemos a los desplazamientos por motivo de trabajo y modo de transporte 
utilizado, los datos son los siguientes: 

Gráfico 8.8.: Desplazamientos en Urola Garaia por motivo de trabajo y medio de transporte (2005) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe 2013: “Urbanismo con perspectiva de género en 
Urola Garaia 

De estos datos se desprende que las mujeres siguen haciendo uso de RENFE para 
acudir al trabajo remunerado, del coche compartido y de su propio pie, en porcentajes 
superiores a los usos que de éstos hacen los hombres.  

El porcentaje de mujeres que acude al trabajo remunerado andando es superior al de 
hombres (un 29,3% de mujeres frente a un 19,7% de hombres). De aquí se podría 
concluir que el trabajo de las mujeres de la comarca se desenvuelve en espacios más 
cercanos a los de su vida cotidiana, que el de los hombres.  

Por otra parte, destacamos que el 75,6% de los hombres de la comarca de Urola-Garaia 
se desplaza por motivos relacionados con el regreso a casa y con el trabajo mientras 
que sólo para el 62,7% de las mujeres, éstos son los motivos principales de sus 
desplazamientos.  

23,9	  

8,5	  

3,1	  

0	  

49,1	  

0,1	  

3,9	  

0	  

19,7	  

12,3	  

6	  

0,2	  

57,9	  

0,6	  

0,8	  

0,2	  

Andando	  

Dispone	  de	  residencia	  

Bus,	  autocar,	  minibus	  

Bici	  

Coche,	  furgoneta	  

Moto	  

Renfe	  

Otros	  medios	  

H	   M	  



188	  
	  

El porcentaje de hombres que se desplaza por cuestiones de trabajo es superior al de 
mujeres, en todos los tramos de edad, si bien, las mujeres y los hombres del grupo de 
edad situado entre los 16 y 29 años, muestran porcentajes más cercanos que el resto 
de los grupos, en cuanto a los motivos de sus desplazamientos (un 21,2% de mujeres 
frente a un 27% de hombres).  

Mientras que el 27,8% de las mujeres se desplaza por cuestiones relacionadas con el 
estudio, las compras, acudir al médico u hospital, visitar a un amigo o familiar, o realizar 
gestiones personales, sólo el 12% de los hombres se desplazan por motivos similares. 
Las diferencias entre hombres y mujeres son especialmente importantes cuando el 
motivo del desplazamiento es la compra, el ocio y la diversión.  

Sólo el 2,7% de los hombres se desplaza por motivos de compra, frente al 10,5% de las 
mujeres. Son las mujeres mayores de 65 años las que en un porcentaje más alto se 
desplazan para comprar, a gran distancia de los hombres de su mismo grupo de edad, 
pese a pertenecer a un tramo que muestra indicadores de desplazamiento por este 
motivo, superiores al resto de los hombres de la comarca.  

A la inversa ocurre cuando nos referimos al ocio y tiempo libre, en general. El porcentaje 
de hombres que se desplazan por ocio es superior al de las mujeres en todos los grupos 
de edad, si bien, las diferencias se muestran especialmente agudizadas en el caso de 
las personas mayores de 65 años. Frente al 18,8% de los hombres mayores de 65 años 
que señalan desplazarse por este motivo, sólo el 6,5% de las mujeres de Urola-Garaia 
lo haría para disfrutar de su tiempo libre. En lo relativo a la duración de los trayectos los 
hombres de todas las edades de Urola Garaia emplean menos tiempo en sus 
desplazamientos que las mujeres de la comarca (20 minutos los hombres, frente a los 
22 minutos de las mujeres).  

En todo caso, las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al tiempo empleado en 
trayectos se acortan en los tramos de edad situados entre los 16 y 29 años, y los 39 y 
49 años, quizás porque son precisamente las mujeres de estos grupos de edad quienes 
en mayor medida hacen un uso mayor del coche privado (tabla de medios de 
desplazamiento).  

Está lógica responda claramente, como vemos a las diferencia de disponibilidad de 
carné y de vehículo propio. 

Gráfico 8.9.: % de personas con vehiculo propio y carnet de conducir por sexo y edad en Urola 
Garaia(2005) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe 2013: “Urbanismo con perspectiva de género en 
Urola Garaia 
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Según los datos aportados por el Plan de Movilidad Sostenible de Urola Garaia (2005), 
en todos los tramos de edad, el porcentaje de hombres de Urola Garaia que cuenta con 
carnet de conducir es muy superior al de mujeres (un 79,9% de hombres frente a un 
52,2% de mujeres). Sin embargo nuevamente la distancia de género en cuanto a 
disponibilidad de carnet de conducir se acorta en el tramo de edad situado entre los 16 y 
29 años, mientras que en el tramo de edad superior a los 65 años, las diferencias entre 
hombres y mujeres alcanza sus cotas más elevadas (un 11,1% de mujeres frente a un 
54,8% de hombres). Asimismo, tanto las mujeres como los hombres, situados en el 
intervalo de edad que va de los 30 a los 49 años, presentan porcentajes más altos en 
relación a la disponibilidad de carnetconducir, que el resto de los grupos de edad. Lo 
mismo ocurre si analizamos la disponibilidad de algún tipo de vehículo (turismo, moto, 
furgoneta, camión, bici) por sexo y edad. 

Siguiendo con la tendencia mostrada en el cuadro anterior, en cuanto a la disponibilidad 
de carnet de conducir, el porcentaje de hombres de la comarca que señala disponer de 
algún tipo de vehículo motorizado o bicicleta, es muy superior al de mujeres, en todos 
los tramos de edad (un 81,1% de hombres frente a un 53,2% de mujeres). Las mujeres 
y los hombres de Urola Garaia, cuyas edades están comprendidas entre los 30 y los 49 
años, no sólo disponen de carnet de conducir en mayor medida que el resto de grupos 
de edad, sino que también, señalan disponer de algún tipo de vehículo en porcentajes 
superiores al resto de grupos. Además, es en este grupo de edad donde las diferencias 
entre hombres y mujeres en cuanto adisponibilidad de algún tipo de vehículo, se acortan 
(un 74,2% de mujeres, frente a un 92,1% de hombres). Asimismo, la distancia de 
género en esta materia se muestra de forma más importante en el grupo de edad 
comprendido entre los 50 y 64 años. Sólo el 47,2% de las mujeres de Urola Garaia 
disponen de un vehículo frente al 83,1% de los hombres. 

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 

El trabajo realizado en la región en materia de Movilidad y transporte sostenible ha sido 
muy variado:  

En el año 2006 se elaboró el Plan de Movilidad de la comarca de Urola Garaia en la que 
se recogen datos y actuaciones concretas para los cuatro municipios estableciéndose 
los objetivos y estrategias a implantar.  

En el año 2007, se elaboró el plan integral de Movilidad y Tráfico de Zumárraga- 
Urretxu, en el cual se recogían una serie de propuestas y medidas relacionadas con la 
circulación del tráfico, sistema de aparcamiento, acciones de peatonalización, etc. El 
municipio de Legazpi ha redactado su propio plan de movilidad municipal con fecha de 
noviembre de 2007 en el que se detallan las medidas a implantar en el municipio y ya 
se están desarrollando algunas de las propuestas. En Urretxu se ha hecho un análisis 
sobre la movilidad y el transporte desde la perspectiva de género incluido en el trabajo 
realizado en 2010-2011 por Hiria Kolektiboa y actualmente se está implantando un 
autobús municipal, en periodo de prueba, cuyo recorrido y horarios están siendo 
contrastados con la ciudadanía. 

Por último, actualmente se está desarrollando, desde la Diputación de Gipuzkoa una 
iniciativa de análisis de las necesidades de transporte comarcal que incluye la 
perspectiva de género por cuanto se ha colaborado con el Área de Igualdad de la 
Diputación de Gipuzkoa en su diseño. Este estudio está en fase de inicio.  

Además, desde los ayuntamientos se están impulsando distintas iniciativas con la 
finalidad de mejorar la movilidad dentro del municipio. Así, cabe destacar los proyectos 
que se están desarrollando desde el Ayuntamiento de Legazpi , denominado "Compartir 
coche" para fomentar un uso más racional del vehículo propio, para ir a trabajar, a la 
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universidad o para ir de viaje, o proyectos como "Legazpi a pie" en el que se fomenta el 
realizar las compras a pie en las tiendas del pueblo o "Milazango" proyecto destinado a 
los escolares de 5 a 12 años para que accedan a sus centros escolares a pie; o en 
Urretxu y Zumárraga, que están llevando a cabo un programa llamado Tipi-Etapa para 
favorecer la movilidad de las personas mayores.  

TRANSPORTE PÚBLICO  

AUTOBÚS COMARCAL 

Los cuatro municipios de Urola-Garaia cuentan con transporte public interurbano, 
correspondientes a la empresa de transportes PESA principalmente, y a dos de las 
líneas, Euskotren y Goierrialdea, operativas para Ezkio-Itsaso y Urretxu.  

La empresa Pesa oferta un servicio de conexión con municipios de otras comarcas de 
Gipuzkoa y Bizkaia con las siguientes líneas: 

• Bilbao-Tolosa-Donostia, con 2 expediciones en días laborables, y que tiene 
parada en Zumárraga y Ezkio-Itsaso.  

• Zumárraga-Arrasate, con 11 expediciones en días laborables, con salida desde 
Urretx Zumárraga y parada en Legazpi.  

• Zumárraga-Bergara, con 9 expediciones en días laborables con salida desde 
Urretxu-Zumárraga  parada en Legazpi.  

• Bergara-Oñate-Zubillaga-Bergara con 9 expediciones en días laborables, con 
parada en Urretxu-Zumárraga y Legazpi.  

La línea de Euskotren, conecta Zumárraga con los municipios de Urola Medio y Urola 
Kosta, Zumárraga-Zumaia (7 expediciones en días laborables) y Zumárraga-
Aizarnazabal-Zumaia (12 expediciones diarias).  

La línea Goierrialdea L-3 une Zumárraga con Legorreta con cuatro expediciones diarias.  
Las diferencias surgen al observar el número de expediciones con las que cuentan los 
diversos municipios. Mientras que Ezkio-Itsaso cuenta con 8 expediciones diarias 
dirigidas a distintos destinos, Legazpi cuenta con 16, y Urretxu y Zumárraga con 33 
expediciones, respectivamente. Como decíamos no obstante, se tiene constancia de 
que en la actualidad se está realizando un proceso participativo en los cuatro municipios 
para proponer mejoras en el transporte público, por lo que es probable que a corto 
medio plazo esta situación se vea modificada.  

AUTOBÚS MUNICIPAL 

De los cuatro municipios de la comarca dos de ellos cuentan con un servicio de 
transporte público municipal.  

En Legazpi, está el servicio Junetorri, un microbús que une los distintos barrios del 
municipio. Este servicio público de transporte se diseñó conjuntamente con la 
ciudadanía, donde se propusieron, las paradas, recorridos y los distintos horarios. 
Cuenta con una cabida de 12 plazas de asiento + 12 de pie + 1 plaza para persona 
usuaria de silla de ruedas (ó 4 personas más de pie) y con respecto a la accesibilidad el 
microbús tiene una amplia puerta anterior, sistema de inclinación, rampa automática, 
aviso de paradas tanto en pantalla como por medio de indicación sonora (para personas 
con discapacidad visual).  
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En Urretxu, el servicio Auzo-Busa, se ha puesto en marcha desde el mes de septiembre 
de este año, en días laborables y se encuentra en fase de prueba hasta diciembre. En 
este periodo se recogerá la opinión de la ciudadanía para valorar sfuncionamiento los 
recorridos. Se trata de un microbús con 17 plazas y cuenta con una plataforma 
habilitada para las sillas de ruedas y los carros de bebé. El objetivo del servicio es 
mejorar la movilidad y la accesibilidad de las personas que residen en los barrios más 
alejados del centro, como Aparicio o los situados en la ladera como Santa Bárbara, 
Basagasti, Sorginzulo y Mundo Mejor, ya que la mayoría de los vecinos de Aparicio, 
Santa Bárbara y Mundo Mejor son mayores, tienen su movilidad reducida y no pueden 
acercarse al casco urbano con facilidad y en los barrios de Sorginzulo y Basagasti, 
viven muchas parejas jóvenes con niños pequeños. 

En el recorrido del autobús urbano se incluyen el hospital comarcal y la estación 
intermodal deZumárraga y durante los meses de verano pasará también por las piscinas 
municipales. Se tiene conocimiento de que en la actualidad está estudiándose la 
posibilidad de ofertar un servicio conjunto con el municipio de Zumárraga.  

TREN  

El servicio de ferrocarril de RENFE se constituye en uno de los medios de comunicación 
más importantes de la comarca mediante la línea Irún-Donostia- Zumárraga-Madrid, en 
la que se comparten servicio de cercanías con media distancia y sirve para conectar a la 
comarca de Urola Garaia con las capitales.  

El servicio de cercanías de Renfe (c-1 Irún-Brinkola) ofrece un servicio con frecuencias 
de 30minutos en los días laborables y con un tiempo de recorrido de una hora hasta 
Donostia (al día hay 30 expediciones). Además hay un servicio denominado Civis, que 
ofrece un servicio de cercanías en determinadas estaciones y determinados horarios.  

La conexión de la comarca con Gasteiz en tren ofrece un servicio de 6 expediciones al 
día y 4 de ellas llegan hasta Madrid.  

De los cuatro municipios Zumárraga, y Legazpi (parada en Legazpi y Brinkola) son los 
que cuentan con parada de tren. Sin embargo por la proximidad de Urretxu a la estación 
puede considerarse que el municipio cuenta con este servicio.  

INTERMODALIDAD  

En Zumárraga se ubica la estación intermodal que permite el intercambio entre 
transporte privado, autobuses y tren, estando apoyada con una zona de aparcamiento y 
el servicio de taxi. 
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8.5.	  SITUACIÓN	  Y	  
ÁNALISIS	  DE	  LA	  

SEGURIDAD	  PERCIBIDA	  
 

 

En este apartado se recogen algunos datos sobre delincuencia y victimización de los 
municipios de Urola Garaia, a partir de datos extraídos de Udal Map, el estudio "la 
violencia contra las mujeres y sus causas en Gipuzkoa" en 2011 y el Diagnóstico sobre 
Igualdad realizado en la comarca en 2005.  

La seguridad es un derecho fundamental, que guarda estrecha relación con la libertad 
(de expresión, decisión y movimiento) y con el derecho de las personas a no sufrir 
violencia. Las experiencias y percepciones de las mujeres en la vida urbana invitan a 
superar la ecuación tradicional que reducía la seguridad ciudadana a la ausencia 
"objetiva" de criminalidad callejera documentada por las cifras policiales. La 
incorporación del enfoque de género en el diagnóstico cuantitativo implica ampliar el 
campo de estudio y enfocar, además de los delitos documentados por las instancias 
policiales, otros tres elementos clave:  

Los delitos producidos y no documentados por la policía. Las violencias que afectan a 
las mujeres en mayor medida que a los hombres a menudo se producen en el espacio 
privado o semi-privado, y sólo hay un pequeño porcentaje se denuncia.  

Los comportamientos no delictivos pero ofensivos, que impactan en el sentimiento de 
vulnerabilidad ante las agresiones (miradas, gestos obscenos, comentarios, y una 
batería de micro agresiones machistas, que impactan en la libertad de las mujeres al 
usar el espacio público).  

El sentimiento de inseguridad, el miedo. Las experiencias de inseguridad de las mujeres 
nos conducen a reconocer la importancia del componente subjetivo (el sentimiento, la 
percepción) de la seguridad, que guarda mayor relación con la socialización de género, 
más que con experiencias victimizantes concretas. En este apartado se analizan los 
datos disponibles de determinados delitos que afectan a la seguridad de las personas y 
se trata de extraer conclusiones sobre:  

• El impacto diferenciado de comportamientos violentos en hombres y mujeres.  

• La desigual percepción de la seguridad de hombres y mujeres.  
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RESPECTO A LOS DATOS SOBRE VICTIMIZACIÓN (DELITOS NO 
DENUNCIADOS)  

En Urola Garaia, -ni tampoco en el territorio histórico de Gipuzkoa - no se realizan  
encuestas de victimización, debido a lo cual los únicos datos para obtener información 
sobre inseguridad objetiva no denunciada, son los incluidos en los Estudios sobre 
seguridad ciudadana y delincuencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de los 
que los más recientes corresponden a 200812 o el de Violencia machista contra las 
mujeres en la CAPV: percepción, incidencia y seguridad.  

Estos estudios, realizados en toda la CAPV, ofrecen datos desagregados por capitales y 
territorios históricos.  

Según este estudio el dato más interesante que sirve al menos para poner en 
perspectiva los datos de violencia de género denunciados, es que sólo es 25% de las 
mujeres que afirman haber sufrido algún tipo de episodio incluido en el análisis como 
maltrato en la CAE denuncian a su agresor y sólo el 17% acude a solicitar algún tipo de 
ayuda.  

Sin embargo, estos datos presentan algunos problemas para su utilización en el 
presente diagnóstico:  

• Si bien existen datos globales desagregados por sexo, éstos no se cruzan por 
ciudad, ni por territorio histórico. Debido a lo cual, se puede concluir sobre la 
victimización que afecta a hombres y mujeres en la CAPV pero no 
específicamente en Urola o en Gipuzkoa. 

• Los datos de victimización son escasos y no aparecen desglosados por tipo de 
delito, salvo algunos delitos contra el patrimonio, tales como: "robo, robo de 
cartera, atraco callejero, tirón de bolso".  

• Las encuestas de victimización suelen ser un complemento fundamental para 
apoyar la información policial, especialmente en algunos delitos en los que el 
porcentaje de denuncias es escaso. Sin embargo, esta laguna de información 
respecto a la victimización en la mayoría de tipologías delictivas, especialmente 
en aquellas con unmayor impacto en los derechos humanos (agresiones físicas, 
sexuales, psicológicas, amenazas, coacciones), impide realizar estimaciones 
sobre "cifra oscura", es decir, sobre número de delitos de estas tipologías 
cometidos pero no denunciados.  

 

RESPECTO A LOS DATOS OBJETIVOS (VICTIMIZACIÓN DENUNCIADA)  

En relación a los datos objetivos sobre victimización denunciada, quizá uno de los 
aspectos más destacables es que, pese al importante incremento de información que se 
ha ido produciendo en los últimos años en lo relativo a Violencia de Género, no se ha 
producido un desarrollo paralelo del análisis de la seguridad ciudadana desde la 
perspectiva de género.  
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Gráfico 8.10.: dotación politicial local (% por habitantes) 2012 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe 2013: “Urbanismo con perspectiva de género en 
Urola Garaia 

Así los datos disponibles en fuentes abiertas, para Urola Garaia son los datos sobre 
índice de criminalidad, dotación policial y accidentes de tráfico, pero ninguno está 
desagregado por sexo. 

Gráfico 8.11.: índices de delitos (% por habitantes) 2012 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe 2013: “Urbanismo con perspectiva de género en 
Urola Garaia” 

En base a esta información, podemos observar que Urretxu y Ezkio-Itsaso son los 
municipios con mayor índice de criminalidad, seguido de cerca por Zumárraga. Las tres, 
sin embargo, están por debajo de la media de la CAE 41,4, aunque sí ligeramente por 
encima de la media de la comarca 38,70 y de la provincia 33,56.  

Estos datos sin embargo son un ejemplo de cómo la estadística puede dar a conocer la 
invisibilidad de las realidades que viven las mujeres, y a llevar a desarrollar políticas 
"generales" que incluso pueden llegar a ser contrarias a sus necesidades. 

Dinámicas que han aparecido en algunas estadísticas del entorno al desagregar datos 
por sexo y edad son por ejemplo:  

• Aunque en las cifras globales de victimización, el número de hombres es mayor 
al de mujeres, al desagregar por tipo de delito, suele observarse que en los 
delitos contra el patrimonio los hombres están efectivamente más representados, 
pero las mujeres suelen igualar o superar el número de víctimas en delitos 
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contra las personas y la libertad sexual, que es la tipología más lesiva (Caso de 
Vitoria Gasteiz y Gorliz). 

• En delitos contra el patrimonio, la proporción de mujeres que sufren robo con 
intimidación y violencia suele ser mayor que en otros delitos contra el patrimonio, 
y cuando se añade al análisisel factor edad, en ocasiones el número de mujeres 
supera al de los hombres (Caso de Vitoria Gasteiz). 

• Además los delitos contra el patrimonio suelen producirse en lugares céntricos, 
que es donde suelen concentrarse el mayor índice de delitos de este tipo (Caso 
de Vitoria Gasteiz y Gorliz). 

Todo esto lleva a desarrollar políticas de seguridad más dirigidas a la prevención de 
delitos contra el patrimonio (los más frecuentes) desarrollando una mayor vigilancia en 
los centros de las ciudades. Frente a esta política, las mujeres son victimizadas en 
mayor medida en la "seguridad" de sus propios hogares. En algunas ciudades, (por 
ejemplo Vitoria Gasteiz) se ha detectado que también son frecuentes los delitos contra 
la libertad sexual en lugares desérticos o monofuncionales que constituyen lugares de 
paso obligado, y en horas diurnas, y no tanto nocturnas que es cuando se agudiza la 
percepción de inseguridad y por tanto las estrategias de defensa. No obstante todo lo 
anterior es una descripción de tendencias y posibilidades observadas en otros 
municipios, pero sería necesario acceder a los datos concretos de Urola para poder 
confirmar o desmentir esta circunstancia y diseñar una política de seguridad urbana 
adecuada desde la perspectiva de género  
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8.6.	  EN	  RESUMEN	  
 

 

Del diagnóstico realizado en torno al urbanismo de la Comarca de Urola Garaia, 
podemos extraer las siguientes conclusiones:  

a. En cuanto a la estructura orgánica y el uso del suelo: 

• La superficie total de la comarca es de 89,3 km2, siendo Legazpi y Ezkio-Itsaso 
los municipios más extensos (42,4 y 21,2 km2 respectivamente). 

• El 93,6% de la superficie de la comarca es suelo no urbanizable debido a la 
orografía del terreno y a su valor ecológico. Sólo un 1,3% del suelo está 
destinado al uso residencial o va a acoger este uso y el 1,5% a actividades 
económicas 

• Por municipios, Zumarraga es el que tiene una mayor proporción de suelo 
urbano (3,6%), por encima de la media de la CAPV, y Ezkio- Itsaso el que 
menos (1,08%). 

• La comarca se caracteriza por la concentración de las actividades tanto 
industriales como residenciales. En el caso de las viviendas, su densidad en 
suelo residencial está por encima de la de la CAPV. Por municipios, Urretxu y 
Zumarraga cuentan con densidades de vivienda muy por encima de los de 
Gipuzkoa 

• Estos dos municipios también cuentan con densidad de población por encima de 
los valores medios de la comarca, el territorio histórico y la CAPV. En el caso de 
Urretxu, éste casi triplica la densidad de la CAPV. 

b. Respecto a parques y zonas verdes: 

• En relación a la superficie de plazas y zonas verdes urbanas por habitante, 
destacan por municipios Legazpi y Ezkio-Itsaso con 29,25 y 20,62 m2/habitante 
respectivamente. Urretxu y Zumarraga cuenta con los ratios más bajo, en este 
caso 4,01 y 8,22 m2/habitante.  

• La ubicación de las plazas y zonas verdes en los municipios permiten cubrir 
prácticamente en su totalidad las áreas urbanas. 
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c. En lo relacionado con los espacios públicos: 

• Urretxu y Legazpi cuentan con un 15% y un 10% del total de calles o recorridos 
exclusivamente peatonales con respecto al total de vías rodadas. En Ezkio-
Itsaso, por su morfología, no existen calles e itinerarios pensados 
exclusivamente para el peatón. 

• Legazpi es el único municipio que ha recogido en su PGOU el diseño de la 
movilidad peatonal mediante el trazado de recorridos peatonales y que esta 
llevando a cabo medidas al respecto en el marco de su Plan de Movilidad. 

• Por último, en relación a la presencia de las mujeres en el espacio público, 
destacar que en los cuatro municipios de la comarca los nombres de calles 
dedicadas a mujeres están relacionados con la religión católica.  

d. En lo que respecta al transporte y la movilidad: 

• La mayor parte de las mujeres (73,9%) y hombres (75,7%) de Urola Garaia 
utilizan dos medios principales de desplazamiento: a pie y el coche de uso 
individual.  

• Las mujeres se desplazan en porcentajes superiores a los hombres en medios 
públicos de transporte (autobús interurbano, ferrocarril, RENFE) o a pie, en 
prácticamente todos los grupos de edad.  

• Solamente las mujeres mayores de 65 años y de edades situadas entre los 16 y 
29 años utilizan el coche de uso compartido en mayor medida que los hombres 
de su mismo grupo de edad.  

• En el caso de los desplazamientos por motivo de trabajo, el porcentaje de 
mujeres que acude andando es superior al de hombres (un 29,3% de mujeres 
frente a un 19,7% de hombres), lo que nos indica que el trabajo de las mujeres 
de la comarca se desenvuelve en espacios más cercanos a los de su vida 
cotidiana que el de los hombres.  

• El porcentaje de hombres que se desplaza por cuestiones de trabajo es superior 
al de mujeres en todos los tramos de edad. Sin embargo, en el caso de tratarse 
de cuestiones relacionadas con el estudio, las compras, acudir al médico u 
hospital, visitar a un amigo o familiar, o realizar gestiones personales, sólo el 
12% de los hombres se desplazan por estos motivos frente a un 27,8% de las 
mujeres. 

• Las diferencias entre hombres y mujeres son especialmente importantes cuando 
el motivo del desplazamiento es la compra, el ocio y la diversión. El porcentaje 
de hombres que se desplazan por ocio es superior al de las mujeres en todos los 
grupos de edad, especialmente en el caso de las personas mayores de 65 años. 
Por el contrario, son las mujeres mayores de 65 años las que en un porcentaje 
más alto se desplazan para comprar, a gran distancia de los hombres de su 
mismo grupo de edad. 

• Los hombres de Urola Garaia emplean menos tiempo en sus desplazamientos 
que las mujeres de la comarca (20 minutos los hombres, frente a los 22 minutos 
de las mujeres). Estas diferencias se acortan en los tramos de edad situados 
entre los 16 y 29 años, y los 39 y 49 años, quizás por su mayor disponibilidad de 
carné y de vehículo propio. Esta disponibilidad, en todo caso, siempre es menor 
en mujeres que en hombres, sobre todo entre las personas mayores de 65 años 
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(un 11,1% de mujeres frente a un 54,8% de hombres en el caso del carné de 
conducir).  

• En relación al tiempo promedio de desplazamiento a los restantes municipios de 
la CAPV, en los cuatro municipios de Urola Garaia se necesitaban en 2007 entre 
35 y 37 minutos. Para comparar con la provincia, indicar que el rango de tiempos 
en ésta está entre los 32,3 y los 56,8 minutos. 

• En cuanto a la accesibilidad a los municipios de Urola Garaia (relación entre la 
distancia media en línea recta desde cada municipio a los restantes de la CAPV 
y el tiempo medio de recorrido desde cada municipio a los restantes de la CAPV) 
en 2007 los valores oscilaba entre los 62,7 Km/h de Urretxu y los 66,3 de Ezkio-
Itsaso. Como base para la comparativa, mencionar que en Gipuzkoa el indicador 
oscila entre los 56,9 y los 76,6 Km/h. 

• En lo concerniente a la población de Urola Garaia de 16 o más años que 
trabajaba fuera de sus municipios de residencia en 2011, ésta supone un 70,1% 
de la población ocupada de la misma franja de edad. Este porcentaje sube hasta 
un 84,1% en el caso de la población de 16 o más años que estudiaba fuera de 
sus municipios de residencia en ese mismo año. En ambos casos los 
porcentajes son superiores a los de Gipuzkoa.  

• Por municipio, Ezkio-Itsaso fue la localidad con mayores porcentajes en ambos 
casos y donde más aumentó el porcentaje de población estudiante fuera del 
municipio respecto a 2001. Lo contrario sucede en Zumarraga, única localidad 
de la mancomunidad en la que el porcentaje descendió, aunque ligeramente.  

• Sobre la gestión y planificación de la movilidad, a nivel provincial, comarcar y 
municipal se han desarrollado diferentes planes e iniciativas, entre las que 
destacamos: 

• La Diputación Foral de Gipuzkoa está llevando a cabo una iniciativa de análisis 
de las necesidades de transporte comarcal que incluye la perspectiva de género.  

• En el año 2006 se elaboró el Plan de Movilidad de la comarca de Urola Garaia y 
el 2007 el plan integral de Movilidad y Tráfico de Zumarraga-Urretxu y plan de 
movilidad municipal de Legazpi.  

• En estos mismos municipios se está desarrollando diferentes proyectos para 
fomentar el uso racional de los vehículos, promover la movilidad a pie o 
favorecer la movilidad de las personas mayores.  

• En Urretxu se ha hecho un análisis sobre la movilidad y el transporte desde la 
perspectiva de género y actualmente se está implantando un autobús municipal 
en periodo de prueba. 

e. Y en relación al transporte público: 

• Los cuatro municipios de Urola-Garaia cuentan con transporte publico 
interurbano, correspondientes a la empresa de transportes PESA principalmente 
y a dos de las líneas, Euskotren y Goierrialdea, operativas para Ezkio-Itsaso y 
Urretxu. Ezkio-Itsaso cuenta con 8 expediciones diarias dirigidas a distintos 
destinos frente a las 16 de Legazpi y las 33 de Urretxu y Zumarraga.   

• Legazpi y Urretxu cuentan con servicio de transporte público municipal que unen 
los distintos barrios de los municipios, en especial los más alejados, y que ha 
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sido diseñado para garantizar la accesibilidad y el uso de todas las personas 
(con discapacidad, con movilidad reducida, etc.) 

• El servicio de ferrocarril de RENFE se constituye en uno de los medios de 
comunicación más importantes de la comarca en el que se comparten servicio 
de cercanías con media distancia para conectar con las capitales. Zumarraga y 
Legazpi cuentan con parada, y Urretxu se considera muy próximo a la de la 
primera localidad.  

• Por último, destacar que Zumarraga cuenta con una estación intermodal que 
permite el intercambio entre transporte privado, autobuses y tren. 

f. Y por último, en el caso de la seguridad: 

• En Urola Garaia, al igual que Gipuzkoa, no se realizan encuestas de 
victimización. Los únicos datos disponibles son de la CAPV y sólo de disgregan 
por territorios históricos y capitales.  

• Uno de los principales datos indica que un 25% de las mujeres que afirman 
haber sufrido maltrato en la CAE denuncian a su agresor y sólo el 17% acude a 
solicitar algún tipo de ayuda.  

• Pese al importante incremento de información relativo a Violencia de Género, no 
se ha producido un desarrollo paralelo del análisis de la seguridad ciudadana 
desde la perspectiva de género.  

• Los únicos datos disponibles de Urola Garaia son los de índice de criminalidad, 
dotación policial y accidentes de tráfico, pero ninguno está desagregado por 
sexo y por tanto no reflejan las realidades que viven las mujeres. 

• Según estos datos, Urretxu y Ezkio-Itsaso son los municipios con mayor índice 
de criminalidad, seguido de cerca por Zumarraga. Los tres municipios están por 
debajo de la media de la CAE, aunque sí ligeramente por encima de la media de 
la comarca y de la provincia.  
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9.1.	  INTRODUCCIÓN	  
 

 
El presente capítulo se ha estructurado en cinco apartados, a saber: 
 

• Recursos existentes: en él se describen los recursos existentes para las 
personas con escasos recursos en la comarca de Urola Garaia 

• Uso de los recursos: este apartado de carácter más cuantitativo, ofrece 
información sobre el uso de los recursos por municipios, sexos, etc.  

• Personas sin hogar: en este caso, se ofrece información sobre las personas sin 
hogar en la CAPV.  

• Las vivencias y opiniones de las mujeres inmigrantes y cuidadoras de la 
comarca: este apartado de carácter cualitativo pretende profundizar en las 
vivencias y en las opiniones de las mujeres de la comarca en relación a la crisis 
económica  

• En reumen: en este caso, se aportan las mayores conclusiones a partir de los 
datos tratados en el capítulo. 
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9.2.	  RECURSOS	  
EXISTENTES	  

	  
Los recursos institucionales disponibles en la Comarca de Urola Garaia para hacer 
frente a situaciones de pobreza y/o exclusión social son, básicamente, tres: Renta de 
Garantía de Ingresos, Ayudas de Emergencia Social y Ayudas municipales: 

Renta de Garantía de Ingresos (RGI): esta prestación económica, antes denominada 
Renta Básica, periódica y carácter asistencial está dirigida a cubrir las necesidades de 
aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes para hacer 
frente a los gastos básicos para su supervivencia. Tiene carácter subsidiario y, en su 
caso, complementario de todo tipo de recursos y/o prestaciones similares previstas en la 
legislación vigente, que deberán hacerse vales previamente al acceso a la Renta de 
Garantía de Ingresos. Se otorga con carácter alimenticio e intransferible. 

Ayudas de Emergencia Social (AES): son prestaciones no periódicas de naturaleza 
económica y subvencional destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten 
insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o 
extraordinario necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación 
social. 

Ayudas Municipales: se trata de ayudas como pueden ser la exención del pago de 
tasas municipales sobre el agua, alcantarillado, basuras... Son ayudas disponibles en 
los Ayuntamientos de Urretxu, Zumarraga y Legazpi. 
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9.3.	  USO	  DE	  LOS	  
RECURSOS	  EXISTENTES	  	  

  

RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS (RGI) 

Para la elaboración de este apartado se han utilizado como referencia los expedientes 
activos en agosto de 2013 y en agosto de 2014 ofrecidos por el Eustat. Destacamos 
que para Ezkio Itsaso  contamos únicamente con datos globales, los cuales no están 
desagregados por sexo.  

En la comarca de Urola Garaia, el número total de personas receptoras de la RGI 
ascendía en agosto de 2013 a 468, cifra que aumentó en 109 beneficiarios/as hasta 
agosto de 2014 llegando en ese momento a las 577 personas. Por municipios, se 
observa que a pesar de que se haya registrado un aumento en cada una de las cuatro 
localidades que conforman la mancomunidad, es en Legazpi donde se registra el mayor 
incremento. Esta localidad, que contaba en agosto de 2013 con 108 personas 
receptoras de esta ayuda, pasa en el mismo mes de 2014 a registrar un total de 198.  

Por sexo, en los dos años de referencia y en todos los municipios (a excepción de 
Ezkio-Itsaso cuyos datos por sexo no están disponibles), las mujeres resultan ser el 
colectivo mayoritariamente beneficiario.  Asimismo, como podemos ver en la tabla xx, 
en cuanto a la evolución de la distribución por sexo, vemos que la proporción de 
mujeres sobre el total de personas beneficiarias de la RGI en cada municipio ha 
aumentado en todas las localidades. Dentro de los municipios, Urretxu destaca como 
aquel en el que se ha producido el mayor incremento: de suponer las mujeres un 52,1% 
del total en 2013 pasan a ser el 58,8% en 2014.  
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Tabla 9.1.: Distribución de las personas beneficiarias de la RGI por sexo y municipios (agosto de 
2013 y agosto de 2014)	  

2013	   Zumarraga	   Urretxu	   Legazpi	   Ezkio-‐Itsaso	  

Hombres	  (%)	   36,9%	   47,9%	   42,6%	   -‐	  

Mujeres	  (%)	   63,1%	   52,1%	   57,4%	   -‐	  

Total(N)	   236	   117	   108	   7	  

2014	   Zumarraga	   Urretxu	   Legazpi	   Ezkio-‐Itsaso	  

Hombres	  (%)	   36,3%	   41,2%	   39,8%	   -‐	  

Mujeres	  (%)	   63,7%	   58,8%	   60,2%	   -‐	  

Total(N)	   251	   119	   198	   9	  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 

En relación a la edad de las personas beneficiarias de la RGI, y según datos de 
agosto de 2014, se observa lo siguiente:  

• Los hombres beneficiarios se sitúan principalmente en la franja de edad 
comprendida entre los 30 y los 49 años en todos los municipios. 

• En la franja de edades comprendida entre los 20 y los 29 años, se sitúan las 
mujeres de Legazpi (9,2%) y Zumarraga (11,3%), aunque en este último 
municipio, se observan también  hombres jóvenes beneficiarios (12,1%).  

• Las mujeres ocupan franjas de edades más dispares, es decir, se observa una 
mayor distribución de mujeres en todas las franjas de edades, aunque es a partir 
de los 40 años donde se registran los porcentajes más elevados.  

• En los tres municipios, se registran porcentajes elevados de mujeres receptoras 
de RGI mayores de 65 años: en Legazpi, suponen el 26,2%, en Urretxu el 32,9% 
y finalmente, en Zumarraga, el 26,9%.   

 
En relación al nivel formativo, se observa en el gráfico 9.1. que tanto en agosto de 
2013 cómo en agosto de 2014, en cada uno de los municipios, la mayoría de las 
personas beneficiarias cuenta con estudios obligatorios, siendo la proporción superior 
en todos los casos al 50%. Zumarraga es el municipio que en los dos periodos de 
referencia cuenta con los porcentajes más elevado de personas con estudios básicos 
sobre el total de beneficiarias/os del municipio (el 67,8% en 2013 y el 66,1% en 2014). 
Destacamos que en los dos años de referencia y en todos los municipios, hay un 
porcentaje elevado de “no consta”, el cual se sitúa en un rango comprendido entre el 
17,4% y el 22,7% 

En menor medida se registran personas con estudios de Formación Profesional dentro 
de las beneficiarias/os de la RGI de cada municipio, las cuales se sitúan en ambos años 
en un rango comprendido entre el 7% y el 14,5% de los totales municipales. Por 
municipio, es en Legazpi donde se da el mayor incremento en el porcentaje de personas 
con estudios de FP sobre el total de beneficiarias, ya que en 2013 suponían el 8,3% 
mientras que en 2014 suben hasta el 13,9%.  

En último lugar dentro de la distribución se sitúan las personas con estudios de 
bachillerato, cuyo porcentaje sobre el total de beneficiaras de la RGI por municipio 
oscila, en ambos años, entre el 5,1% y el 8,3% en todas las localidades.  
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Gráfico 9.1.: Distribución de las personas beneficiarias de la RGI por nivel formativo y municipio 
(agosto de 2013 y agosto de 2014). En %. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 

Por sexo, vemos en el gráfico 9.2. que en agosto de 2014 los hombres beneficiarios de 
la RGI de con estudios básicos los tres municipios de los que se disponen datos 
superan al de mujeres con estudios similares. Un ejemplo de ello es el municipio de 
Zumarraga, en el que los hombres con estudios obligatorios alcanzan el 72,5% del total 
de hombres del municipio beneficiarios de esta renta, mientras que en el caso de las 
mujeres este porcentaje es del 59,4%.  

También debemos destacar que las mujeres beneficiarias de la RGI cuentan con mayor 
variedad de estudios. De hecho, en todos los municipios se observa un porcentaje 
relevante de mujeres con estudios de Formación Profesional entre el total de 
beneficiarias del la RGI de la localidad (8,1% en Zumarraga, 19,1% en Urretxu, y 15,4% 
en Legazpi). Finalmente, en relación a los estudios de bachillerato, destacamos que 
únicamente contamos con los datos desagradados por sexo en Zumarraga: de las 
personas residentes en este municipio receptoras de la RGI, el 6,3% son mujeres con 
estudios de Bachillerato. 

Por último, destacamos que en los dos años de referencia y en todos los municipios, 
hay un porcentaje elevado de “no consta”, el cual se sitúa en un rango comprendido 
entre el 18,7% y el 26,3% 
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Gráfico 9.2.: Distribución de las personas beneficiarias de la RGI por nivel formativo, sexo y 
municipio (agosto de 2014). En %. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 

 
Del total de las personas que recibieron la RGI en agosto de 2014, 110 eran de origen 
inmigrante, lo cual supone un incremento de 5 personas si comparamos con los datos 
de agosto de 2013 (105). Por municipios, el mayor número de personas inmigrantes 
beneficiarias se da en Zumarraga, tanto en 2013, cómo en 2014. En cuanto a la 
evolución, destacamos que mientras que en Zumarraga el número de población 
inmigrante beneficiaria aumenta (de 44 en 2013 a 54 en 2014), tanto en Urretxu cómo 
en Legazpi disminuye (de 33 a 30 en el primer caso y de 28 a 26 en el segundo). 

Por sexo, se observa que dentro de cada municipio y para los dos años de momentos 
de referencia, son más los hombres que las mujeres inmigrantes beneficiadas de la 
RGI. La única excepción es Zumarraga, que en agosto de 2013 contaba con más 
mujeres que hombres inmigrantes receptores de la RGI (52,3% de mujeres sobre el total 
de personas inmigrantes receptoras). 

Tabla 9.2.: Distribución de las personas inmigrantes beneficiarias de la RGI por sexo y municipios 

(agosto de 2013 y agosto de 2014)	  

2013	   Zumarraga	   Urretxu	   Legazpi	  

Hombres	  (%)	   47,7%	   60,6%	   64,3%	  

Mujeres	  (%)	   52,3%	   39,4%	   35,7%	  

Total(N)	   44	   33	   28	  

2014	   Zumarraga	   Urretxu	   Legazpi	  

Hombres	  (%)	   51,9%	   60,0%	   69,2%	  

Mujeres	  (%)	   48,1%	   40,0%	   30,8%	  

Total(N)	   54	   30	   26	  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 

Por procedencia geográfica, se observa que la mayoría de las personas receptoras de 
la RGI en agosto de 2014 eran autóctonas, en un porcentaje que supera el 50% en 
todos los municipios.  Con respecto a la nacionalidad de las personas beneficiarias de 
origen inmigrante, se registran principalmente personas magrebíes (11,1% del total de 
personas beneficiarias en Legazpi, 11,5% en Urretxu, y 9,6% en Zumarraga) y de 
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América del Sur (en un rango comprendido entre el 5,6% y el 7% del total de personas 
beneficiarias de cada municipio). 

Gráfico 9.3.: Distribución de las personas beneficiarias de la RGI por procedencia geográfica y 

municipios (agosto de 2014)	  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 

En relación a las ayudas mono parentales (complemento a la RGI) en la comarca, 
observamos en la tabla xx que en agosto del 2014, 85 de las personas beneficiarias de 
la RGI accedieron además a este tipo de ayuda. Esto supone un aumento en 14 
personas si lo comparamos con los datos de agosto de 2013 (71).  

Por municipio y sexo, se observa que casi la totalidad de las personas beneficiarias de 
esta ayuda son mujeres, tanto en agosto de 2013 como en agosto de 2014. En el caso 
de Legazpi, las personas beneficiarias de esta ayuda son en su totalidad mujeres.  

Tabla 9.3.: Distribución de mujeres beneficiarias de ayudas mono parentales por municipios (agosto 
de 2013 y agosto de 2014)	  

2013	   Zumarraga	   Urretxu	   Legazpi	  

Mujeres	  (%)	   97,3%	   94,1%	   100,0%	  

Total	  (H+M)	  (N)	   37	   17	   17	  

2014	   	   	   	  

Mujeres	  (%)	   97,7%	   95,8%	   100,0%	  

Total	  (H+M)	  (N)	   43	   24	   18	  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 

Con respecto a las ayudas de vivienda (complemento también a la RGI) en la 
comarca, observamos que de las personas beneficiarias de la RGI en agosto de 2014, 
125 accedieron además a este tipo de ayuda. Esto supone una disminución de 39 
personas sobre las 164 que se registraron en agosto de 2013.  

Por municipios, tanto en agosto 2013 como en agosto de 2014, el mayor número de 
ayudas a la vivienda se conceden a personas de Zumarraga. Por sexo, en todos los 
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municipios la mayoría de las personas beneficiarias son mujeres, aunque con 
porcentajes más igualitarios (en comparación con las ayudas mono parentales) que 
rondan entre el 50% y el 60% en ambos periodos.  

Dentro de los municipios, observamos que en 2013 Legazpi era el municipio en el que 
las mujeres tenían mayor representación sobre el total de personas beneficiarias de 
esta ayuda (59,5%). En 2014, sin embargo, pasa a ser Urretxu el municipio con mayor 
representación de beneficiarias frente a beneficiarios (56,2%), dejando a Legazpi en 
segundo lugar. Esto contrasta con el hecho de que Urretxu estuviera en último lugar, 
con un 50%, el año anterior.     

Tabla 9.4.: Distribución de mujeres beneficiarias de ayudas mono parentales por municipios (agosto 
de 2013 y agosto de 2014)	  

2013	   Zumarraga	   Urretxu	   Legazpi	  

Mujeres	  (%)	   53,1%	   50,0%	   59,5%	  

Total	  (H+M)	  (N)	   81	   46	   37	  

2014	   	   	   	  

Mujeres	  (%)	   50,0%	   56,3%	   55,2%	  

Total	  (H+M)	  (N)	   64	   32	   29	  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (AES) 

En este apartado aportaremos información únicamente sobre dos de los cuatros 
municipios de la comarca: Urretxu y Zumarraga.  

En lo que concierne a Urretxu, según los datos ofrecidos en la web municipal, en el 
primer semestre del año 2013 se repartieron 12.300,55 € de AES, de los cuales 
7.371,93 € (59,9%) se destinaron a ayudar en el pago de facturas de agua, luz y gas; 
4.190,83 € (34,1%) a gastos de alquiler; y 737,79 € (6%) al pago de préstamos 
hipotecarios.  

Con esta ayuda, se beneficiaron un total de 33 de familias. Por sexo, destacar que las 
personas titulares de las ayudas fueron principalmente mujeres: 26 mujeres frente a 7 
hombres. 
 
En relación a la procedencia geográfica, señalamos que cinco de las unidades 
convencionales beneficiaras eran procedentes de fuera del Estado, mientras que las 28 
restantes estaba formadas por personas nacidas en el Estado.  
 
En lo que concierne a Zumarraga, según los datos aportados en la web “Socialistas 
Guipuzcoanos”, en el año 2013 se atendieron el 100% de las demandas de Ayudas de 
Emergencia Social solicitadas: un número de 177 para un total de 101 familias.  La 
mayor parte de estas ayudas (102) fueron destinadas a afrontar gastos de 
mantenimiento del mobiliario o la vivienda, mientras que el resto fueron para evitar 
situaciones de riesgo de embargo (40) y hacer frente a las necesidades primarias (21) o 
al endeudamiento de las familias (14). En cuanto al presupuesto asignado a estas 
ayudas, este ascendió a un total de 117.242,60 €.  

Por último, y en relación a la procedencia geográfica de las familias beneficiarias, 126 
de las ayudas fueron concedidas a familias autóctonas (71,6%), 40 a familias de 
personas migradas (22,6%) y 11 a familias de minorías étnicas (6,2%). 
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9.4.	  PERSONAS	  	  

SIN	  HOGAR	  
 

 
Según los datos ofrecidos por Eustat, en el año 2012 el número total de personas sin 
hogar en la CAPV ascendía a 2.090, de éstas el 81,4% eran hombres, mientras que el 
18,6% eran mujeres.  

Por provincia, tal y como se señala en el siguiente gráfico, el mayor porcentaje se 
encontraba en Bizkaia (54,5%), seguido por Gipuzkoa (29,8%), y por Araba (15,7%).  

Del total de las personas sin hogar de la provincia de Gipuzkoa, el mayor porcentaje era 
de origen extranjero (62,4%). 

Gráfico 9.5.: Porcentaje de personas sin hogar en la CAPV por provincias (2012) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 

En relación a los datos disponibles sobre la procedencia geográfica de las personas de 
origen inmigrante sin hogar en Gipuzkoa, observamos que en 2012 más de la mitad 
provenían de África occidental: 43,4% de Marruecos y 20,3% de Argelia. También 
destacan las personas inmigrantes sin hogar en Gipuzkoa procedentes de países 
americanos (11,8%), del resto de África (11,6%) y de Europa (9,8%). 
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Gráfico 9.6.: Procedencia geográficas de las personas sin hogar en Gipuzkoa (2012) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Eustat 
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9.5.	  VIVENCIAS	  Y	  

OPINIÓN	  DEL	  GRUPO	  DE	  
MUJERES	  INMIGRANTES	  Y	  

CUIDADORAS	  DE	  LA	  
COMARCA	  	  

 

 

En el marco de los encuentros que se vienen realizando desde el año 2012 en la 
comarca de Urola Garaia con mujeres cuidadoras y mujeres inmigrantes, queremos 
destacamos los siguientes temas tratados en relación a la crisis económica y a la 
situación de pobreza que experimentan algunas de ellas:  

• Aumento de las actitudes racistas y xenófobas y recortes de derechos 
sociales. Algunas participantes en los encuentros destacan que los recortes 
sociales y la crisis han hecho aumentar los discursos y las actitudes racistas y 
xenófobas sobre la población de origen inmigrante. También mencionan a los 
medio de comunicación por el hecho de incentivar la propagación de falsas ideas 
entorno a la inmigración, limitando así las posibilidades de integración de este 
colectivo en nuestra sociedad. Por otra parte, las mujeres participantes discuten 
en grupo su disparidad de opinión en relación a la nueva coyuntura política, y 
más concretamente sobre el disfrute de derechos sociales como el  derecho a la 
salud o a las ayudas sociales y a la vivienda entre otras.  

• Desempleo y pérdida de ingresos. Otras mujeres observan que su economía 
se ha visto debilitada con motivo de la crisis, llegando incluso a señalar que 
llevan mucho tiempo sin trabajar y que necesitan contar con un empleo de cara a 
hacer frente a sus gastos y a vivir dignamente. Esta situación se vive con 
mayor angustia y sentimiento de culpabilidad en los hogares con 
descendientes. Todo ello, fomenta la sensación de malestar entre este colectivo 
por las evidentes repercusiones que estas situaciones tienen no sólo en lo 
material sino también en su estado emocional: depresión, angustia, miedo, etc. 

• En todo caso, de los encuentros se desprende un sentimiento de solidaridad 
y apoyo entre las mujeres, ya que las que se encuentran en mejor situación 
por contar con ingresos económicos se ofrecen a ayudar a las demás.  

También en el marco de los encuentros, algunas mujeres explican su situación en el 
país de origen y cómo ésta tiene repercusiones también en la sociedad de 
acogida. Este el caso de una mujer de Honduras, la cual tuvo que empezar su proceso 
migratorio explícitamente por motivos económicos, dejando su pueblo y a su hijo con el 
padre, el cual nunca se ha encargado de cuidarle. En casos como este, las mujeres 
destacan que suelen tener que “cargar” con un doble peso: la escasez económica 
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que sufren en el país de acogida por un lado, y el mantenimiento de su familia en 
el país de origen a través del envío de dinero por el otro. 

Además, las mujeres inmigrantes denuncian la política migratoria y el consecuente 
trato de las autoridades, que se hace más desagradable en situación de irregularidad:  

“Yo vive algo real con esto de la policía. Con eso de estar apurara buscando trabajo viaje 
con un amigo a otro pueblo y la policía nos paro y yo no llevaba puesto el cinturón de 
seguridad y me dijo que tenía que pagar una multa. Yo le dije que no tengo papeles y me 
dijo que debía pagar la multa en el momento. Como ustedes saben yo no tengo trabajo 
desde hace 3 meses y de donde cogía el dinero, además al chico que me llevaba no le 
dejaban ir si yo no pagaba, Así que llame a una amiga que me enviara el dinero y luego 
de bastante tiempo un amigo de ella me lo llevo, 100 euros, Imagínense que pena y qué 
momento más difícil, me moría de angustia todavía no paso el susto” Llora (acta Zum 3 
de Oct. 2013) 

 

Por otra parte, las mujeres cuidadoras de la comarca, al reflexionar sobre los recortes 
sociales, concluyen lo siguiente:  

• Aumento del alarmismo social en la esfera pública como consecuencia de la 
falta de control sobre todo lo que está pasando y debido a la consciencia de vivir 
en un sistema muy competitivo, consumista y machista donde lo que prima es 
obtener beneficios y no el bienestar de las personas. 

• Aumento de la inseguridad en la esfera privada. Según la opinión de 
algunas de las mujeres que participaron en los encuentro, el sistema laboral se 
estructura de acuerdo a los intereses de las empresas, sin importarles que las 
trabajadoras y trabajadores tengan familia y responsabilidades domésticas y de 
cuidados. También señalan las enormes dificultades que encuentran a la 
hora de conciliar la vida personal, familiar y profesional y la 
responsabilidad que deberían tener las empresas y el Estado a la hora de 
tomar las medidas necesarias para fomentar la conciliación.  

• Aumento del desgaste físico y emocional. Las mujeres cuidadoras reflexionan 
sobre el cansancio que experimentan por el recargo de las tareas domésticas y 
de los cuidados, señalando que son ellas las que siguen asumiendo estas 
responsabilidades y que a los hombres “les cuesta” comprometerse y 
asumir como algo “propio” parte del trabajo reproductivo.  
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9.6.	  EN	  RESUMEN	  
	  

Del diagnóstico realizado en torno a los recursos institucionales disponibles en la 
Comarca de Urola Garaia para hacer frente a situaciones de pobreza y/o exclusión, 
podemos extraer las siguientes conclusiones:  

a. En relación a la RGI  

• En la comarca de Urola Garaia, el número total de personas receptoras de la 
RGI ascendía en agosto de 2014 a 577 personas, 109 beneficiarios/as más que 
el mismo mes del año anterior. Este aumento, que ha sido principalmente a nivel 
de municipios, se ha concentrado básicamente en Legazpi, donde el mismo 
periodo ha sido de 90 personas. 

• Por sexo, las mujeres resultan ser el colectivo mayoritariamente beneficiario de 
la RGI y del aumento que acabamos de mencionar en el número de personas 
receptoras, el cual se ha notado especialmente en el colectivo femenino de 
Urretxu.  

• Por edades, en el caso de los hombres, los beneficiarios se sitúan 
principalmente en la franja de edad comprendida entre los 30 y los 49 años en 
todos los municipios. Y en el caso de las mujeres, es a partir de los 40 años 
donde se registran los porcentajes más elevados, con cifras elevadas entre las 
mayores de 65 años  

• En relación al nivel formativo, destacamos que la mayoría de las personas 
beneficiarias de la RGI cuentan con estudios obligatorios, dándose los 
porcentajes más elevados en el municipio de Zumarraga con más de un 65% de 
personas con estos estudios sobre el total de beneficiarias/os del municipio. El 
resto de personas cursaban principalmente FP y Bachillerato.  

• Por origen, en agosto de 2014 eran 110 las personas de origen inmigrante 
(magrebíes y sudamericanas sobretodo) que habían recibido la RGI (5 más que 
en 2013), las cuales residían principalmente en Zumarraga (donde el aumento 
experimentado fue de 10 personas frente a un disminución total de 5 en el resto 
de municipios). Este municipio también destaca por ser el único en el que son 
más las mujeres que los hombres inmigrantes receptora/es de esta renta. 
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b. Respecto a otras ayudas que sirven de complemento a la RGI: 

• Las ayudas monoparentales y las ayudas de vivienda, han beneficiado hasta 
agosto de 2014 a un total de 85 y 125 personas respectivamente, principalmente 
mujeres (y casi únicamente en el caso de las ayudas monoparentales). Aunque 
en el primer caso esto supone un aumento de 14 respecto a los datos de agosto 
de 2013, en el segundo se ha experimentado un notable descenso de 39.  

c. En cuanto a las Ayudas de Emergencia Social; 

• De la información disponible, en este caso de Urretxu y Zumarraga, podemos 
destacar en el caso de Urretxu que en el primer semestre del año 2013 se 
repartieron 12.300,55 € de ayudas entre 33 familias destinados principalmente al 
pago del alquiler y de las  facturas de agua, luz y gas. En 26 de estos casos las 
personas titulares de las ayudas fueron mujeres y sólo en 5 las unidades 
familiares eran procedentes de fuera del Estado.  

• En el caso de Zumarraga, el presupuesto de 2013 para estas ayudas fue algo 
mayor, 117.242,60 €, y con él se atendieron 177 demandas de 101 familias para, 
principalmente, afrontar los gastos de mantenimiento del mobiliario o la vivienda 
y evitar situaciones de riesgo de embargo. En este caso, el 71,6% de las ayudas 
fueron concedidas a familias autóctonas. 

• Por último, en el marco de los encuentros que se vienen realizando desde el año 
2012 en la comarca de Urola Garaia con mujeres cuidadoras y mujeres 
inmigrantes, podemos destacar algunas de las opiniones vertidas por éstas en 
relación a la crisis económica y a la situación de pobreza que experimentan: 

 En primer lugar, el hecho de que la crisis y la alarma social creada en la 
esfera pública al respecto hayan hecho aumentar los discursos y las 
actitudes racistas y xenófobas sobre la población de origen inmigrante, y 
cómo los medios de comunicación han podido contribuir a ello. También 
denuncian la política migratoria y el consecuente trato por parte de las de las 
autoridades.  

 En segundo lugar, el impacto que ha tenido la crisis sobre su economía y 
sobre el disfrute de los derechos sociales (saludo, vivienda…), y el 
importante impacto que esto ha tenido también a su estado emocional, 
especialmente en aquellas con personas a su cargo. 

 En tercer lugar, el impacto añadido que tiene para estas mujeres el tener 
que seguir respondiendo económicamente al mantenimiento de su familia en 
el país de origen a través del envío de dinero. 

 En cuarto lugar, la necesaria reflexión sobre un sistema económico y laboral 
muy competitivo, consumista y machista donde lo que prima es obtener 
beneficios y no el bienestar de las personas, y en el cual hay enormes 
dificultades a la hora de conciliar la vida personal, familiar y profesional.  

 A esto hay que añadir las dificultades a la hora de que los hombres se 
comprometan y se apropien del trabajo reproductivo, lo que acaba por 
recargar de tareas y responsabilidades a las mujeres cuidadoras y generar 
en ellas un importante aumento del desgaste físico y emocional.  

 Para finalizar, y como aspecto positivo, el sentimiento de solidaridad y apoyo 
existente entre las mujeres, y su gran capacidad de empatía.  
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10.1.	  INTRODUCCIÓN	  
	  
	  

En este capitulo se analizan las estructuras que conforman la Agencia de Desarrollo de 
Uggasa y la Mancomunidad de Urola Garaia: la propia agencia y los ayuntamientos de 
Legazpia, Urretxu, Ezkio Itxaso y Zumarraga.  

La información que se ha recabado ha sido distinta en cada caso, por lo que el análisis 
se adapta a los datos existentes. 

El análisis de las estructuras políticas se centra en la composición de la corporación 
municipal y de las comisiones departamentales. Respecto a estas últimas cabe destacar 
que los criterios para su composición se recogen en los Reglamentos de funcionamiento 
de cada Ayuntamiento. En todos ellos, se establece que las Comisiones 
Departamentales se constituyen como órganos de información, propuesta o consulta, 
sin capacidad decisoria, y abiertos a la participación ciudadana organizada o individual.  

Por último, al igual que a los anteriores capítulos, éste también contará con un apartado 
de conclusiones, en el que se destacará la información más relevante tratada en el 
capítulo 

.  
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10.2.	  MANCOMUNIDAD	  
DE	  UROLA	  GARAIA	  Y	  

AGENCIA	  DE	  
DESARROLLO	  UGGASA	  

 
Para tener una clara visión de lo que desde el Área de Igualdad de Urola Garaia se 
realiza, es necesario entender la relación entra la Mancomunidad y la Agencia de 
Desarrollo Uggasa, ya que aunque la responsabilidad de implementar el I Plan de 
Igualdad de la comarca era de la Mancomunidad, ésta acordó realizar este trabajo 
mediante Uggasa, por lo que el Área de Igualdad se ubica dentro de la Agencia.  

La Asamblea General de la Mancomunidad la conforman todos y todas los y las 
concejalas de los cuatro municipios (Ezkio Itsaso, Legazpi, Urretxu y Zumarraga), la 
estructura operativa, donde se da una representación proporcional a las fuerzas 
políticas de cada Ayuntamiento es la Junta Ejecutiva. La Comisión de Igualdad es la 
única comisión que tiene la Mancomunidad, y esta conformada por las y los Presidentes 
de las Comisión de SS.SS municipales, de la Presidenta de la Comisión de Igualdad del 
Ayuntamiento de Zumarraga (único Ayuntamiento con Comisión de Igualdad propio, 
pero sin personal técnico, en la actualidad), y las y los técnicos de SS.SS de los 
municipios. Es decir, las y los responsables políticos y técnicos del desarrollo del I.Plan 
de Igualdad Comarcal en los Municipios. La comisión efectúa el seguimiento de las 
propuestas y acciones de la técnica responsable del Área de Igualdad. 

La Mancomunidad tiene en la actualidad 2 trabajadoras: una técnica de consumo y una 
administrativa. 

En el caso de la Agencia de Desarrollo, la plantilla la conforman 10 mujeres que se 
dividen en la siguiente estructura: 

 Gerencia: 1 gerente 

 Administración general: 1 administrativa 

 Promoción económica: 1 responsable de desarrollo empresarial + 1 técnica 
de proyectos + 1 técnica de emprendimiento 

 Fomento empleo: 1 técnica empleo 

 Turismo comarcal: 2 técnicas de turismo 

 Sostenibilidad: 1 técnica de sostenibilidad 

 Igualdad: 1 técnica de Igualdad 
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10.3.	  AYUNTAMIENTO	  	  
DE	  URRETXU	  

	  

ESTRUCTURA POLÍTICA 

En el ayuntamiento de Urretxu la alcaldía la ostenta una mujer. En cuanto al resto de la 
coorporación, de las 12 concejalías restantes, solamente 3 están ocupadas por mujeres. 
En Urretxu por tanto, de los 13 cargos municipales solamente un 30% está ocupado por 
mujeres. 

En la siguiente tabla se recogen las comisiones que actualmente el Ayuntamiento tiene 
en marcha y el sexo de las personas que ejecen la presidencia. De las 7 comisiones 
que hay en marcha en la actualidad solamente dos tienen en sus presidencias a 
mujeres.   

Tabla 10.1.: Composición del Ayuntamiento de Urretxu  

COMISIONES	   Mujer	   Hombre	  

HACIENDA	  Y	  COMISIÓN	  ESPECIAL	  DE	  CUENTAS	   X	   	  

URBANISMO,	  OBRAS,	  SERVICIOS,	  MOVILIDAD	  Y	  TRÁFICO	   	   X	  

PLANEAMIENTO	   X	   	  

DESARROLLO	  RURAL	  Y	  MEDIOAMBIENTE	   	   X	  

ACCIÓN	  SOCIAL	   	   X	  

PROMOCIÓN	  SOCIOCULTURAL	   	   X	  

PARTICIPACIÓN	  Y	  COMUNICACIÓN	  	   	   X	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 
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ESTRUCTURA TÉCNICA 

La plantilla del Ayuntamiento de Urretxu la conforman 40 personas, 19 mujeres y 21 
hombres. En la gráfica posterior se observa que las mayores diferencias en cuanto a 
ubicación de mujeres y hombres se da en la policía municipal. En el resto de áreas, a 
pesar de mantenerse las tendecias generales (las mujeres se ubican en mayor medida 
en Secretaría e intervención) cabe destacar que éstas no son tan evidentes como en 
otros casos.  

Gráfico 10.1.: Composición del Ayuntamiento de Urretxu por áreas y sexo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

A continuación se presenta el análisis por categorias laborales, en el que se puede 
observar que la mayoría de hombres se ubican en las categorias más bajas, mientas 
que en las más altas, el número de mujeres es más alto. Este hecho suele repetirse con 
bastante frecuencia en la administración pública, dónde las mujeres son las que 
mayoritariamente ocupan los puestos donde se requiere mayor preparación.  

La mayoría de las mujeres que se encuentran en las categorias más bajas realizan 
trabajos de administración (ya sea como administrativa, nivel C1 o como auxiliar 
administrativa, nivel C2). La policía municipal se divide entre los niveles C1 y C2. En 
este último se ubican también las personas que integran la brigada municipal (una mujer 
y 6 hombres).  

Gráfico 10.2.: Categorias laborales del Ayuntamiento de Urretxu por sexo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 
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A continuación se presenta un análisis de las retribuciones de los hombres y mujeres 
que trabajan en el Ayuntamiento de Urretxu. En el gráfico 10.3 se puede observar que 
las mayores diferencias entre sexos en se dan en la categoría C1 y A2: En la C1  los 
hombres reciben de media 4623 euros anuales más que las mujeres. Si analizamos las 
cifras que tienen como resultado esta diferencia, vemos que las 4 personas que reciben 
mayor salario de esta categoría son hombres; cabe subrayar el hecho de que 5 de los 7 
hombres que pertenecen a la categoría C1 suman un total de 9 complementos 
salariales (5 complementos por dedicación, 2 complementos personales transitorios6, 
uno por pertenecer a la estructura de responsables de áreas y otro por realizar labores 
en el cementerio. En el caso de las 6 mujeres que pertenecen a la categoría C1 ninguna 
de ellas recibe complemento de ningún tipo.  

Gráfic0 10.3.: Medias salariales por sexo y por categoría laboral 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

En el caso de la categoría A2 las mujeres perciben de media unos 4000 euros más. De 
las 5 mujeres que pertenecen a esta categoría, 3 reciben complementos salariales por 
participar en la estructura de responsables de áreas, una de ellas además recibe un 
complemento por dedicación del 0,10%. Ninguno de los 3 hombres que se ubican en la 
categoría A2 recibe ningún tipo de complemento extra.  

En el Ayuntamiento de Urretxu, los niveles relativos al complemento específico 
responden a una adecuación de los mismos, por lo que éstos no son niveles con 
números enteros, si no que tienen decimales. 

En las dos tablas posteriores vemos como  en el caso de los hombres, 16 de los 21 
perciben un complemento específico igual o inferior al nivel 12. En cambio, en el caso 
de las mujeres son 10 de las 19 totales las que se ubican en este baremo. El resto 
recibe un complemento específico por encima de ese nivel. Vemos por tanto que las 
mujeres que se ubican en mayor medida en las categorias más altas son las que 
reciben un complemento específico más alto.   

 

                                                
6 El complemento personal transitorio es la compensación que el funcionariado que ha experimentado una 
disminución en el total de sus retribuciones anuales recibe para equipararlas al anterior sistema retributivo.   

 

A1	   A2	   C1	   C2	   E	   media	  
total	  Mujeres	   52247,66	   39831,51	   30034,44	   30534,59	   35108,79	  

Hombres	   35825,83	   34657,61	   29697,07	   24574,68	   31982,20	  

Mujeres	  

Hombres	  
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Tabla 10.2.: Nivel del complemento específico de los hombres 

Nivel	  complemento	  
específico	  

A1	   A2	   C1	   C2	   E	   Número	  de	  
trabajadores	  

7,8	   	   	   	   	   1	   1	  

9,95	   	   	   	   6	   	   6	  

10,7	   	   	   3	   4	   	   7	  

12	   	   	   2	   	   	   2	  

13,25	   	   	   1	   	   	   1	  

14,65	   	   	   1	   	   	   1	  

15	   	   1	   	   	   	   1	  

16	   	   1	   	   	   	   1	  

16,45	   	   1	   	   	   	   1	  

GUZTIRA	   	   3	   7	   10	   1	   21	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

Tabla 10.3.: Cuantía mensual complementos específicos de los hombres por categoría laboral 

	   media	   complemento	  más	  alto	   complemento	  más	  bajo	  

A2	   1078,08	   1153,54	   981,85	  

C1	   985,96	   1210,95	   892,29	  

C2	   1016,77	   1019,24	   1013,06	  

E	   891,38	   	   	  

Media	   1009,29	   	   	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

En el caso del Ayuntamiento de Urretxu, los complementos específicos son el elemento 
que permite igualar salarios entre distintas categorias laborales, razón por ejemplo por 
la que la media en la categoría C2 supera a la C1 tanto en el caso de los hombres como 
en el de las mujeres. En el caso de los hombres esta equiparación se da principalmente 
entre los policias municipales que pese a distribuirse en ambas categorias equiparan 
sus salarios mediante el complemento específico. En el caso de las mujeres son las 
auxiliares administrativas principalmente (además de las dos policias municipales) las 
que mediante el complemento específico equiparan sus salarios a los puestos que 
desempeñan tareas similares, como pudieran ser las administrativas.  

Vemos que en todas las categorías laborales las mujeres cobran de media más que los 
hombres en concepto de complemento específico. Las diferencias en este sentido son 
más evidentes en la categoría A2, dónde las mujeres cobran de media 166 euros más 
que los hombres.  
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Tabla 10.4.: Nivel del complemento específico de las mujeres 

Nivel	  complemento	  
específico	  

A1	   A2	   C1	   C2	   E	   Número	  de	  
trabajadoras	  

9,95	   	   	   	   1	   	   1	  

10,7	   	   	   	   3	   	   3	  

12	   	   	   5	   1	   	   6	  

12,25	   	   	   	   1	   	   1	  

12,65	   	   	   1	   	   	   1	  

14,1	   	   1	   	   	   	   1	  

15,85	   	   1	   	   	   	   1	  

18	   	   1	   	   	   	   1	  

18,2	   	   1	   	   	   	   1	  

19,5	   	   1	   	   	   	   1	  

21,9	   1	   	   	   	   	   1	  

24,35	   1	   	   	   	   	   1	  

GUZTIRA	   2	   5	   6	   6	   	   19	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

Tabla 10.5.: Cuantía mensual complementos específicos de las mujeres por categoría laboral 

	   media	   complemento	  más	  alto	   complemento	  más	  bajo	  

A1	   1479,5	   1560,89	   1398,12	  

A2	   1244,96	   1296,01	   1080,32	  

C1	   992,33	   1016,06	   982,55	  

C2	   1039,88	   1103,32	   990,92	  

Media	   1125,11	   	   	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

En el Ayuntamiento de Urretxu, además de los complementos específicos y de destino 
se incluyen en las retribuciones los siguientes complementos: complemento por 
dedicación, complemento personal transitorio, complemento de Mancomunidad (éste 
solamente lo reciben la secretaría y la interventora por ocupar también estos cargos en 
la Mancomunidad al tener Urretxu la presidencia), complemento por formar parte del 
grupo de responsables de áreas y  un último complemento que reciben 3 miembros de 
la brigada por realizar labores en el cementerio, entierros principalmente. 

Complemento por dedicación:  

De las 12 personas que reciben algún tipo de complmento por dedicación, 9 son 
hombres y 3 mujeres. Esta diferencia en cuanto al número de hombres y mujeres se 
debe al hecho de que son principalmente las personas que integran el cuerpo de policía 
municipal las que cobran este complemento (9 de las 12 personas que reciben el 
complemento por dedicación pertenecen a la policía municipal). Las mujeres reciben 
como media 223,37 euros en concepto de complemento por dedicación mientras que 
los hombres reciben 193,51 euros. 

Complemento personal transitorio:  

De los 7 complementos personales transitorios que el Ayuntamiento de Urretxu abona 
en los salarios, 5 los cobran los hombres y 2 las mujeres. De media los hombres reciben 
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229,91 euros en este concepto y en el caso de las mujeres esta cifra desciende hasta 
los 178,98 euros.  

Complemento por formar parte de la estructura de responsables de 
departamentos 

De las 6 personas que forman el grupo de responsables de departamentos y por tanto 
cobran un complemento por ello, 5 son mujeres.  

Reducciones de jornada 

Las tres personas que están con jornada reducida por guarda y custodia de menores 
son mujeres. Las reducciones de jornada oscilan entre el 89,5% y el 92%.  

Los puestos de trabajo que corresponden a jornadas reducidas son 3 y los ocupan 2 
mujeres y 1 hombre. 

Tabla 10.6.: Bajas laborales y permisos de maternidad y paternidad periodo enero- octubre 2014 

	   Mujeres	   Hombres	  

Accidente	  laboral	   0	   1	  
Enfermedad	  común	   7	   12	  
Maternidad	   0	   	  
Paternidad	  	   	   2	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 
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10.4.	  AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZUMARRAGA	  

	  
 

ESTRUCTURA POLÍTICA 

En lo que concierne los datos disponibles para el municipio de Zumarraga, destacamos 
en primer lugar que la alcaldía está dirigida por un hombre y que de las cinco plazas 
reservadas para teniente de alcalde, 2 son cubiertas por mujeres, las cuales se sitúan 
en el tercer y quinto lugar. De los 17 cargos municipales 10 los ocupan hombres y 7 
mujeres.  

En relación a las 13 Comisiones Departamentales que existen en el municipio, se 
observa lo siguiente 

Únicamente 3 de las 13 comisiones son presididas por mujeres (23,1%): Servicios 
Sociales; Euskera, Educación y Juventud; e Igualdad.  

Las mujeres concejalas son mayoría frente a los hombres en la comisión de Servicios 
Sociales (66,7%) e Igualdad (60%). En el caso de la comisión de Educación, Juventud y 
Euskera, la proporción es la más igualitaria, aunque las mujeres son minoría (40%).  

A la excepción de la comisiones de Servicios Sociales e Igualdad, en todas las demás 
los hombres son mayoría. Destacamos las comisiones de Rural, Obras y Servicios, y 
Culturas y Festejos por no contar entre sus miembros con ninguna mujer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



225	  
 

Tabla 10.7: Proporción de mujeres y hombres en las Comisiones Departamentales de Zumarraga en 
2013 (en % y Números) 

COMISIONES	   HOMBRES	  	   MUJERES	   TOTAL	  	  

	  	   N	   %	   N	   %	   N	  

PRESIDENCIA	  	   10	   76,90%	   3	   23,10%	   13	  

HACIENDA,	  PERSONAL	  Y	  CALIDAD	  EN	  LA	  ADMINISTRACIÓN	   4	   66,70%	   2	   33,30%	   6	  

URBANISMO	   5	   83,30%	   1	   16,70%	   6	  

SERVICIOS	   SOCIALES	   (PARTICIPACIÓN	   Y	   DERECHOS	  
HUMANOS)	  

2	   33,30%	   5	   66,70%	   6	  

OBRAS	  Y	  SERVICIOS	   5	   100,00%	   0	   0,00%	   5	  

DESARROLLO	   INDUSTRIAL,	   COMERCIO	   Y	   NUEVAS	  
TECNOLOGÍAS	  

5	   100,00%	   1	   20,00%	   5	  

CULTURAL	  Y	  FESTEJOS	   5	   100,00%	   0	   0,00%	   5	  

DEPORTES	   4	   80,00%	   1	   20,00%	   5	  

EUSKERA,	  EDUCACIÓN	  Y	  JUVENTUD	   3	   60,00%	   2	   40,00%	   5	  

ESPECIAL	  DE	  CUENTAS	   4	   66,70%	   2	   33,30%	   6	  

IGUALDAD	   2	   40,00%	   3	   60,00%	   5	  

RURAL	   4	   100,00%	   0	   0,00%	   4	  

AGUA	  Y	  SANEAMIENTO	   6	   85,70%	   1	   14,30%	   7	  

MEDIOAMBIENTE	  Y	  JARDINERÍA	   5	   83,30%	   1	   16,70%	   6	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

ESTRUCTURA TÉCNICA 

La plantilla del Ayuntamiento de Zumarraga la forman 24 mujeres y 37 hombres. En 
cuanto a la ubicación en el organigrama, son las áreas de urbanismo y de la policía 
municipal las que mayores diferencias reflejan, siendo la presencia de mujeres casi 
anecdótica. En el caso de la policía municipal cabe destacar que en la actualidad no hay 
ninguna mujer trabajando en el área.  

Gráfico 10.4.: Composición del Ayuntamiento de Zumarraga por áreas y sexo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 
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En la siguiente gráfica se presenta la distribución de hombres y mujeres en las distintas 
categorías laborales. En este caso, vemos también como las mujeres se ubican 
mayoritariamente en categorías más altas que los hombres, sobre todo en las 
categorías A2 y C1. En el caso de los hombres la mayoría de ellos pertenecen a las 
categorías C2 y “agrupaciones profesionales”. 

Las mujeres que se ubican en la categoría C1 son casi en su totalidad administrativas, 
mientras que la que se ubica en el C2 es auxiliar. Los hombres que se ubican en estas 
dos categorias son principalmente trabajadores de la brigada y de la policía municipal. 
En el caso de los hombres que pertenecen a las “agrupaciones profesionales” éstos son 
mayoritariamente miembros de la brigada municipal.  

Gráfico 10.5.: Categorias laborales del Ayuntamiento de Zumarraga por sexo 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

En la gráfica siguiente se presenta una comparativa entre mujeres y hombres de las 
medias salariales por categoría profesional. En ella se observa como a excepción de la 
categoría A1, las mujeres perciben de media menor salario que los hombres de su 
misma categoría. Estas diferencias se hacen más notorias en la categoría A2, debido a 
que uno de los tres hombres que pertenecen a ella, recibe un complemento por 
dedicación del 30% que hace que suba la media.  

Gráfico 10.6.: Medias salariales por sexo y por categoría laboral 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

 

A1	   A2	   C1	   C2	   Ag.	  Prof.	  
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17	  

8	   mujeres	  

hombres	  

A1	   A2	   C1	   C2	   Ag.	  Prof.	  	   media	  
total	  Mujeres	   48295,1	   33201,8	   29608,03	   24765,16	   33239,53	  

Hombres	   43974,61	   40751,79	   33870,69	   28794,64	   24589,53	   30908,87	  

Mujeres	  

Hombres	  
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En el Ayuntamiento de Zumarraga, las diferencias salariales responden a los 
complementos, ya que éstos vienen a compensar las diferencias de los salarios base 
(definidos por las categorias laborales) y a igualarlos en base a los niveles de Udalhitz. 
Por tanto, una persona que pertenece a la categoría A2 nivel 15 viene a cobrar lo mismo 
que una persona ubicada en la categoría C2 a la que le han asignado el mismo nivel 15.  

Estos resultados se deben por tanto a la designación de los niveles de los puestos de 
trabajo y las categorías no los determinan en ningún caso. Por tanto, el hecho de que 
los complementos vengan a igualar los salarios de las mujeres y hombres que estando 
en distintas categorias tienen el mismo nivel, hace que las personas de las categorias 
más altas (en este caso, las mujeres) no reciban una mayor retribución por ello.  

Mientras que más del 75% de los hombres (29 hombres) pertenecen al nivel 12 o a 
inferiores, el porcentaje de mujeres en este caso es de entorno al 40% (10 mujeres). 
Pero si analizamos los niveles en base a las categorías, vemos que mientras que 2 de 
los 3 hombres que pertenecen a la A1 tienen un nivel 17, 9 de las 10 mujeres de esta 
categoría están en niveles inferiores. 

Del mismo modo, en el C1, 8 de las 10 mujeres están por debajo del nivel 12 mientras 
que 5 de los 6 hombres están en el 12 o en niveles superiores.  

Tabla 10.8.: Nivel del complemento específico de los hombres 

	   A1	   A2	   C1	   C2	   Ag.	  Prof.	   TOTAL	  

6	   	   	   	   	   1	   1	  

7	   	   	   	   1	   2	   3	  

8	   	   	   	   	   1	   1	  

9	   	   	   	   	   4	   4	  

10	   	   	   	   12	   	   12	  

11	   	   	   1	   4	   	   5	  

12	   	   	   3	   	   	   3	  

13	   	   	   1	   	   	   1	  

14	   	   	   1	   	   	   1	  

15	   	   1	   	   	   	   1	  

16	   1	   	   	   	   	   1	  

17	   	   2	   	   	   	   2	  

22	   1	   	   	   	   	   1	  

24	   1	   	   	   	   	   1	  

TOTAL	   3	   3	   6	   17	   8	   37	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 
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Tabla 10.9.: Nivel del complemento específico de las mujeres 

	   A1	   A2	   C1	   C2	   TOTAL	  

8	   	   	   	   1	   1	  

10	   	   	   	   	   0	  

11	   	   	   8	   	   8	  

12	   	   3	   1	   	   4	  

13	   	   1	   	   	   1	  

14	   	   3	   	   	   3	  

15	   	   1	   1	   	   2	  

16	   	   1	   	   	   1	  

18	   	   1	   	   	   1	  

22	   1	   	   	   	   1	  

24	   2	   	   	   	   2	  

TOTAL	   3	   10	   10	   1	   24	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

Respecto a los complementos retributivos del Ayuntamiento de Zumarraga, además de 
los específicos y de destino, hay 3 trabajadores que tienen un complemento por 
dedicación del 30% que supone una cuantía mensual de entre 675 y 815 euros más. 
Los tres trabajadores que reciben este complemento son hombres.  

En la tabla siguiente se presentan el número de bajas y permisos de paternidad que en 
el periodo enero-octubre 2014 ha habido en el ayuntamiento de Zumarraga.  

Tabla 10.11.: Bajas laborales y permisos de maternidad y paternidad periodo enero- octubre 2014 

	   Mujeres	   Hombres	  

Accidente	  laboral	   0	   0	  
Enfermedad	  común	   7	   12	  
Maternidad	   0	   	  
Paternidad	  	   	   1	  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos municipales 
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10.5.	  AYUNTAMIENTO	  DE	  

LEGAZPI	  
	  

 

ESTRUCTURA POLÍTICA 

En el Ayuntamiento de Legazpia la alcaldía la ocupa un hombre. De los trece cargos 
municipales 7 están ocupados por hombres.  

En relación a las 10 Comisiones Departamentales del municipio de Legazpi, se observa 
lo siguiente:  

• Las mujeres cuentan con mayor representación que los hombres únicamente en 
2 de las 10 comisiones: Educación, donde alcanzan el 66,7%; y Personal con el 
60%.  

• En el caso de los hombres, éstos cuentan con mayor representación en 4 de las 
10 comisiones: Agricultura, en la que todos sus miembros son hombres; 
Urbanismo, Obras y Servicios donde representan el 75% de las personas 
miembro; y finalmente Desarrollo Sostenible y Cultura, donde alcanzan el 66,7% 
en cada una de ellas.  

• Por último, destacar que se observa una estructura levemente más igualitaria en 
comparación con la del municipio de Zumarraga, ya que 4 de las comisiones 
cuentan con porcentajes igualitarios de mujeres y hombres participantes: 
Juventud, Euskera, Servicios Sociales y Deportes.  
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Tabla 10.12.: Proporción de mujeres y hombres en las Comisiones Departamentales de Legazpi (en 
% y Número) 

COMISIONES	   HOMBRES	   MUJERES	   TOTAL	  

	   N	   %	   N	   %	   	  

AGRICULTURA	   1	   100,0%	   0	   0,0%	   1	  

DESARROLLO	  SOSTENIBLE	   4	   66,7%	   2	   33,3%	   6	  

CULTURA	   2	   66,7%	   1	   33,3%	   3	  

JUVENTUD	   3	   50,0%	   3	   50,0%	   6	  

EUSKERA	   2	   50,0%	   2	   50,0%	   4	  

EDUCACIÓN	   2	   33,3%	   4	   66,7%	   6	  

SERVICIOS	  SOCIALES	   2	   50,0%	   2	   50,0%	   4	  

DEPORTES	   2	   50,0%	   2	   50,0%	   4	  

PERSONAL	   2	   40,0%	   3	   60,0%	   5	  

URBANISMO,	  OBRAS	  Y	  SERVICIOS	   3	   75,0%	   1	   25,0%	   4	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

ESTRUCTURA TÉCNICA 

La plantilla del Ayuntamiento de Legazpia está compuesta por 26 mujeres y 37 
hombres. Las diferencias más notables en cuanto a presencia de mujeres y hombres se 
dan el el Área de Urbanismo, siendo ésta de 5 mujeres y 19 hombres. Del mismo modo, 
la Policía Municipal la componen 8 hombres y 2 mujeres. En el caso de Secretaría se 
puede observar que  la presencia de mujeres es más que el doble de la de los hombres. 

Gráfico 10.7.: Composición del Ayuntamiento de Legazpia por áreas y sexo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 
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En la siguiente gráfica vemos como la mayor proporción de mujeres se ubica en la 
categoría A2, mientras que es la C1 la categoría que más hombres concentra.  

Gráfico 10.8.: Categorias laborales del Ayuntamiento de Legazpia por sexo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

En la siguiente gráfica se presentan las medias salariales de las distintas categorías 
laborales; cabe subrayar que en todas ellas son los hombres los que perciben las rentas 
más altas, siendo en la categoría A2 dónde se dan las diferencias de manera más 
evidente. En el caso de los puestos que ocupan los hombres de esta categoría los que 
marcan la diferencia principalmente, son puestos técnicos vinculados al área de 
urbanismo.  

Gráfico 10.9: Medias salariales por sexo y por categoría laboral 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

A1	   A2	   C1	   C2	   E	  

2	  

12	  

7	  

3	  
2	  2	  

5	  

14	  

7	  

9	  

mujeres	   hombres	  

A1	   A2	   C1	   C2	   E	   media	  
total	  Mujeres	   50142,68	   35749,72	   30491,18	   27735,35	   23500,19	   33574,11	  

Hombres	   53547,4	   40053,33	   30604,24	   27947,26	   24417,31	   31113,71	  

Mujeres	  

Hombres	  
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10.6.	  AYUNTAMIENTO	  DE	  
EZKIO	  ITSASO	  

 

ESTRUCTURA POLÍTICA 

La alcaldía de Ezkio Itxaso la ocupa un hombre, de las 6 concejalías restantes, 2 la 
ocupan mujeres y las otras 4, hombres.  

ESTRUCTURA TÉCNICA 

De los 6 puesto de trabajo del Ayuntamiento de Ezkio Itsaso 4 los ocupan mujeres. De 
éstas, 3 tienen una jornada reducida debido a las características del puesto. Estas 
reducciones hacen que la jornada de estas mujeres sea de entre el 13% y el 25% sobre 
una completa. Para el análisis de salarios, al igual que se ha hecho en el resto de 
ayuntamientos, se contarán estas jornadas como si fueran completas. Aún así, 
debemos subrayar el hecho de que son mujeres las que ocupan los 3 puestos con 
jornadas más reducidas.  

Tabla 10.13: Categorías laborales del Ayuntamiento de Ezkio Itsaso por sexo 

	   Mujeres	   Hombres	  

A1	   	   1	  

A2	   1	   	  

C2	   3	   1	  

TOTAL 4 2 

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

La mayoría de puestos de trabajo se ubican en la categoría C2 tal y como nos muestra 
la tabla anterior. Respecto a los niveles de los puestos de trabajo, la tabla siguiente nos 
muestra éstos en relación con las categorías y el sexo de las personas trabajadoras. 

 

 

 



233	  
 

Tabla 10.14.: Niveles Udalhitz por categoría laboral y sexo 

Mujeres/ Niveles 11 15 17 

A1    

A2 2 1 1 

C2    

Hombres/Niveles 11 22 

A1  1 

C2 1  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 

Respecto a las retribuciones de hombres y mujeres, vemos que de media los hombres 
perciben unos 12.000 euros más. La mayor diferencia se debe a que el puesto más alto 
lo ocupa un hombre (categoria A1, nivel 22) y a que el puesto que ocupa el otro hombre 
de la plantilla tiene un complemento de dedicación que supone más de 1000 euros 
mensuales.  

Tabla 10.15: Medias salariales por sexo y por categoría laboral 

	   Mujeres	   Hombres	  

A1	   	   47043,64	  

A2	   38682,98	   	  

C2	   32386,67	   45471,44	  

Media	  total	   33960,76	   46257,54	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales 
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10.7.	  EN	  RESUMEN	  

	  
	  

a. En relación a la Mancomunidad y a la Agencia de Desarrollo Uggasa 

• La responsabilidad de implementar el I Plan de Igualdad de la comarca era de la 
Mancomunidad realizando el trabajo mediante Uggasa, por lo que el Área de 
Igualdad se ubica dentro de la Agencia. 

• Tanto en a Mancomunidad como en la Agencia de Desarrollo, el 100% del 
personal técnico que conforma la plantilla de trabajadoras son mujeres.  

b. Con respecto al Ayuntamiento de Urretxu:  

• En lo concerniente a la estructura política, de destaca que la alcaldía la ostenta 
una mujer. Sin embargo de los 13 cargos municipales solamente un 30% está 
ocupado por mujeres. De las 7 comisiones departamentales que hay en marcha 
en la actualidad, solamente dos tienen en sus presidencias a mujeres.   

• Con respecto a la estructura técnica, se observa un porcentaje similar de 
hombres y mujeres que conforman la plantilla. Destacamos que las mayores 
diferencias en cuanto a ubicación de mujeres y hombres se da en la policía 
municipal (7 hombres y 2 mujeres).Las mujeres por lo general, ocupan puestos 
donde se requiere mayor preparación. 

• A nivel de retribución de las personas que trabajan en el Ayuntamiento se 
observa que las mayores diferencias entre sexos en se dan en la categoría C1 y 
A2. A nivel de complementos, en todas las categorías laborales las mujeres 
cobran de media más que los hombres en concepto de complemento específico. 

• Las tres personas que están con jornada reducida por guarda y custodia de 
menores son mujeres. 
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c. En relación al Ayuntamiento de Zumarraga:  

• En lo concerniente a la estructura política, de destaca que la alcaldía la ostenta 
un hombre. De los 17 cargos municipales, 10 los ocupan hombres y 7 mujeres. 
Únicamente 3 de las 13 comisiones son presididas por mujeres (23,1%): 
Servicios Sociales; Euskera, Educación y Juventud; e Igualdad.  

• Con respecto a la estructura técnica, se observa un porcentaje mayoritarios de 
hombres que conforman la plantilla. Destacamos que las mayores diferencias en 
cuanto a ubicación de mujeres y hombres se da en las áreas de urbanismo y de 
la policía municipal, siendo la presencia de mujeres casi anecdótica. Las mujeres 
ocupan por lo general, puestos donde se requiere mayor preparación. 

• A nivel de retribución, se observa como a excepción de la categoría A1, las 
mujeres perciben de media menor salario que los hombres de su misma 
categoría. 

d. En cuanto al Ayuntamiento de Legazpi:  

• En lo concerniente a la estructura política, de destaca que la alcaldía la ostenta 
un hombre. De los 13 cargos municipales 7 los ocupan hombres y 6 mujeres. 
Las mujeres cuentan con mayor representación que los hombres únicamente en 
2 de las 10 comisiones: Educación, donde alcanzan el 66,7%; y Personal con el 
60%.  

• Con respecto a la estructura técnica, se observa un porcentaje mayoritarios de 
hombres que conforman la plantilla. Destacamos que las mayores diferencias en 
cuanto a ubicación de mujeres y hombres, al igual que en los Ayuntamientos de 
Urretzu y Zumarraga, se da en las áreas de urbanismo y de la policía municipal. 

• En relación a las medias salariales, cabe subrayar que en todas ellas son los 
hombres los que perciben las rentas más altas, siendo en la categoría A2 dónde 
se dan las diferencias de manera más evidente 

e. Y por último, con respecto al Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso:  

• En lo concerniente a la estructura política, de destaca que la alcaldía la ostenta 
un hombre. De los 6 cargos municipales 4 los ocupan hombres y 2 mujeres.  

• Con respecto a la estructura técnica, se observa un porcentaje mayoritarios de 
mujeres que conforman la plantilla. Aún así, debemos subrayar el hecho de que 
son mujeres las que ocupan los 3 puestos con jornadas más reducidas.  

• Respecto a las retribuciones de hombres y mujeres, vemos que de media los 
hombres perciben unos 12.000 euros más. 

	  


