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1. INTRODUCCIÓN 
 

La sociedad vasca ha experimentado importantes cambios en las últimas décadas en lo que a la situación de 

las mujeres se refiere. La incorporación al trabajo asalariado, el acceso a la participación política, social y 

económica plantean un escenario ambivalente: si bien por un lado han supuesto avances importantes a raíz 

de los cuales las mujeres han accedido a espacios físicos y sociales que antes estaban vedados, por otro, han 

dejado una falsa percepción social de igualdad que oculta las desigualdades que, en razón del género, 

hombres y mujeres mantienen. Estas diferencias se materializan en discriminaciones ya que son, en esencia, 

déficits en el acceso al poder y a los recursos. El reto de la igualdad es por tanto un desafío que la sociedad 

en general debe asumir como camino hacia la justicia social. Como parte de esta, cada vez son más las 

instituciones, y en el caso que nos ocupa, los Ayuntamientos, que asumen  un compromiso claro a favor de la 

igualdad de oportunidades.   

 

Marco institucional y legislativo 

 

La Unión Europea ha sido el marco institucional a partir del cual se han generado normativas específicas, 

iniciativas y programas en el ámbito de la Igualdad de Oportunidades, con el fin de establecer directrices que 

se incorporen al quehacer político de los diferentes Estados Miembros. 

 

La maquinaria de la Igualdad comienza su andadura, a nivel legislativo, a lo largo de los años setenta con la 

adopción de medidas dirigidas al ámbito laboral y con el abordaje de actuaciones legales encaminadas a 

eliminar aspectos discriminatorios de la normativa en vigor. 

 

Posteriormente, a principios de la década de los ochenta, el Parlamento Europeo celebra tres debates sobre la 

situación de la mujer en Europa que sientan las bases a partir de las cuales se elabora el primer Programa de 

Acción Comunitaria. 

 

Desde entonces se han puesto en marcha cinco Programas en los que se articulan diferentes medidas de 

intervención para lograr el acceso de las mujeres al empleo, la formación, la educación, servicios sociales, la 

cultura y, en general, a la vida publica. Actualmente está vigente el V Programa de Acción Comunitaria para 

la Igualdad entre hombres y mujeres 2001 – 2005. 

 

En la Comunidad Autónoma de Euskadi, desde la creación de EMAKUNDE/ Instituto Vasco de la Mujer en 

1988, se han ido elaborando hasta la actualidad, cuatro Planes de Acción Positiva, estando en vigor el IV Plan, 

aprobado por el Gobierno Vasco el 26 de septiembre de 2006. En él se recogen los objetivos emanados de la 

Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Pekín en septiembre de 

1995 y las propuestas del IV Programa de Acción Comunitaria para la Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres. Actualmente, este III Plan está en proceso de evaluación. 

 

Recientemente, se puede señalar como un hito en las Políticas Públicas de Género, la aprobación de la Ley 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres, Ley 4/2005, aprobada por el Parlamento Vasco y que marca las 

actuaciones de la Administración Pública en esta materia. 
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En el marco de la citada Ley, se definen claramente las funciones que en materia de igualdad de mujeres y 

hombres corresponden a cada nivel administrativo, a partir de las competencias derivadas del art. 10.39 del 

Estatuto de Autonomía, de los artículos 6 y 7 c) 2 de la Ley de Territorios Históricos, así como de las normas 

estatutarias (art. 9.2.) y comunitarias (art. 3.02 del Tratado de la Unión Europea) que imponen a todos los 

poderes públicos el deber de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad de 

mujeres y hombres sea efectiva y real y la obligación de promover dicha igualdad en todas sus políticas y 

acciones. 

 

Por otra parte, los Municipios son las instituciones más cercanas a las necesidades e intereses de la población. 

En este sentido la Ley de bases de Régimen Local articula claramente las competencias Municipales a la hora 

de promover actividades y prestar servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la 

comunidad vecinal. 

 

En este marco de actuación se fundamenta la importancia de considerar e intervenir en la promoción de 

medidas correctoras de situaciones de desigualdad de mujeres y hombres, y para ello, los instrumentos que 

facilitan el desarrollo de las políticas que favorezcan la Igualdad de Oportunidades son los Planes creados al 

efecto.  

 

El Ayuntamiento de Elburgo viene realizando actividades dirigidas a las mujeres desde hace más de doce 

años, y desde Agosto de 2008, gracias a la colaboración de la Diputación Foral de Araba, cuenta con un 

Servicio de Igualdad, con una dedicación de veinte horas mensuales, con el fin de gestionar, planificar y 

estructurar esas actividades y de incorporar la perspectiva de género a la gestión municipal en todas sus 

áreas. En los primeros meses de andadura del Servicio se han organizado diferentes propuestas y programas 

para la sensibilización y concienciación de la ciudadanía y personal político y técnico del Ayuntamiento.  

 

En consonancia con esta apuesta decidida, se plantea ahora la necesidad de realizar un Diagnóstico preliminar 

de cara a detectar las fortalezas y áreas de mejora del Ayuntamiento y Municipio en el ámbito de la igualdad 

de mujeres y hombres, con el fin de establecer los objetivos y acciones del su primer Plan de Igualdad. 
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2.- METODOLOGÍA 

 

Como paso previo a la elaboración de cualquier estrategia o plan para la Igualdad, es clave la elaboración de 

un diagnóstico de la situación para una toma de decisiones consciente y adecuada a las necesidades 

particulares del Municipio y del Ayuntamiento en el que se van a gestionar estas Políticas. Este tipo de 

información al inicio del proceso va a permitir conocer el avance hacia la igualdad en la implementación de 

dichas políticas. 

 

El Diagnóstico realizado sobre la Igualdad de mujeres y hombres del Ayuntamiento de Elburgo, se ha 

orientado hacia dos dimensiones: una la situación del propio Ayuntamiento respecto a las Políticas de 

Igualdad y por otra parte, la situación de mujeres y hombres en el Municipio. 

 

Para ello, se ha realizado una recogida de datos en base a los indicadores establecidos en el IV Plan para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAPV y la Guía para el diseño, gestión y evaluación de los Planes 

Locales para la igualdad (EUDEL, Emakunde), atendiendo las siguientes áreas de intervención de las Políticas 

Locales para la Igualdad: 

 

1. Medidas Generales (estructuras, programas y recursos para la igualdad) 

2. Deporte, Cultura y Euskera 

3. Educación 

4. Acción Social, Salud y Drogodependencias 

5. Trabajo 

6. Urbanismo, Transporte y Medio Ambiente 

 

En cada una de estas Áreas se han tenido en cuenta cada uno de los 4 Ejes estratégicos que marca el IV Plan 

para la Igualdad de la CAPV. Estos ejes, definen las cuestiones prioritarias en materia de Políticas de Igualdad 

en las que se va a trabajar, y son los siguientes: Mainstreaming de Género, Empoderamiento y participación 

sociopolítica de las mujeres, Conciliación y Corresponsabilidad, y Violencia contra las mujeres.  

 

1) Mainstreaming de género:  

 

También denominado Transversalidad, fue propuesto por primera vez en 1987 por la Comisión sobre la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. Supone integrar la perspectiva de género, esto es, 

la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres 

y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y 

promover la igualdad en todas las políticas y acciones a todos los niveles y en todas sus fases de 

planificación, ejecución y evaluación. 

 

2) Empoderamiento y Participación sociopolítica de las mujeres:  

 

Implica promover y garantizar la igualdad de mujeres y hombres, y en particular promover la autonomía y el 

fortalecimiento de la posición de las mujeres. 
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3) Conciliación y corresponsabilidad:  

 

Implica facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral a través del fomento de la 

corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico, la adecuación de las estructuras del empleo a las 

necesidades de la vida personal y familiar, y la adecuación de los servicios sociocomunitarios. 

 

4) Violencia contra las mujeres:  

 

Además del carácter preventivo que tiene todo el documento en su conjunto, este eje aborda de manera 

específica la Violencia contra las mujeres facilitando la articulación de medidas y recursos para luchar contra 

la violencia sexista. La definición concisa de lo que se ha de entender por este tipo de violencia: cualquier 

acto violento sería; cualquier acto violento por razón de sexo que resulte, o pueda resultar, en daño físico, 

sexual o psicológico o en sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de libertad que se produzcan en la vida pública o privada. 

 

En cuanto a la recogida de datos cuantitativos y cualitativos, y las estrategias metodológicas se refiere, se 

han realizado las siguientes acciones: 

 

� Una reunión con el personal político y técnico para la igualdad para explicar y organizar el proceso 

que se va a llevar a cabo.  

� Se han realizado 11 Entrevistas en profundidad con informantes clave: Técnica de Cultura, Deportes 

y Euskera; Trabajadora Social; Técnico de Urbanismo; Concejala de Educación; Alcaldesa; 

Secretario- Interventor; Administrativa; Concejala de Acción Social; Gerente de la Cuadrilla de 

Salvatierra; Técnico de Medioambiente; Asociación de Mujeres Argia y Grupo Belenista. Para estas 

entrevistas se ha elaborado unas fichas de indicadores, que han sido recogidas en las mismas.  

� Encuentro con mujeres del Municipio para la detección de necesidades de las mismas en diferentes 

ámbitos. 

� Encuentro con hombres del Municipio para la detección de necesidades de ellos en diferentes 

ámbitos. 

 

Otros elementos de verificación utilizados para la recogida datos ha sido los siguientes documentos: 

 

 

Documentos y fuentes utilizadas para la elaboración del Diagnóstico 

 
http://ayuntamiento.elburgo-burgelu.com 

Datos del Padrón Municipal 

Datos sobre euskera. Eustat 

Datos sobre empleo. INEM, EUSTAT, LUGABE, LANBIDE 

Información sobre centros de salud. Osakidetza. 

Guía de ayuda a familias para detectar las conductas de trastornos alimentarios 

Encuesta de Salud de la CAPV. 2007 

Informe de 2006 del Plan de Salud de Euskadi 2002-2010 

www.osanet.euskadi.net 

Publicaciones de Agenda 21.  

Callejero de Municipio de Elburgo. 

www.emakunde.es 

www.migualdad/mujer.es 
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www.hiru.com 

Plan Local de prevención de drogodependencias del Instituto Foral de Bienestar Social. Zona rural alavesa: 

programas y acciones 2008. 

Programa de intervenciones en el ámbito de la prevención de drogodependencias para el año 2009, 

Comarcas de Salvatierra y Montaña alavesa… 

Memoria del programa Preben-Jaia 2008 y datos recogidos en Alegría. 

 

EL ENCUENTRO CON MUJERES DE MUNICIPIO DE ELBURGO 

 

Objetivos  

 

1. Dar a conocer el Servicio de Igualdad puesto en marcha en Municipio de Elburgo. 

2. Recoger las necesidades de las mujeres del Municipio en referencia a las Áreas de intervención y ejes 

estratégicos a contemplar en el futuro plan para la igualdad. 

3. Promover la participación de las mujeres del Municipio en la construcción de la igualdad. 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada en la celebración del encuentro con las mujeres para la recogida de sus necesidades 

ha sido la del grupo de discusión o focus group. Para ello se ha realizado una convocatoria abierta a todas las 

mujeres de Municipio de Elburgo.  

 

Se realizó el encuentro siguiendo el guión diseñado. A dicho encuentro acudieron cuatro mujeres, aunque 

unos minutos después se unieron tres mujeres más. Se fueron planteando los temas y se debatieron en el 

conjunto del grupo. Se destacó la importancia del encuentro y la necesidad de más tiempo para reflexionar 

sobre las necesidades de las mujeres en el Municipio, además se señaló la necesidad de continuar con este 

tipo de encuentros y de reuniones.  

 

De forma general, destacaron la necesidad de realizar de una manera más frecuente encuentros de mujeres e 

incluso abrirlos a otros grupos, como por ejemplo; juventud, hombres, etc. Asimismo destacaron la escasa 

participación de las mujeres jóvenes del Municipio en este tipo de eventos y de las mujeres inmigrantes. 

 

No obstante, las necesidades detectadas en cada Área de intervención del futuro Plan se han incluido 

posteriormente. 

 

EL ENCUENTRO CON HOMBRES DE MUNICIPIO DE ELBURGO 

 

1. Dar a conocer el Servicio de Igualdad puesto en marcha en el Municipio de Elburgo. 

2. Informar de la elaboración de un Diagnóstico y del Futuro Plan de Igualdad.  

3. Recoger las necesidades de los hombres del Municipio en referencia a las Áreas de intervención y 

ejes estratégicos a contemplar en el futuro plan para la igualdad. 

4. Promover la participación de los hombres del Municipio en la construcción de la igualdad. 



 

Ayuntamiento de Elburgo  11  

Diagnóstico sobre la Igualdad de Mujeres y Hombres  
Ayuntamiento de Elburgo  

III Borrador  
 

 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada en la celebración del Encuentro con los hombres para la recogida de sus necesidades 

ha sido la del grupo de discusión o focus group. Para ello se ha realizado una convocatoria abierta a todos los 

hombres del Municipio de Elburgo.  

 

Se realizó el Encuentro siguiendo el guión diseñado. A dicho Encuentro acudieron siete hombres, de edades 

comprendidas entre los 43-69 años. Todos ellos estaban casados con hijos e hijas. En cuanto a la profesión; 

dos de ellos eran jubilados, un repartidor, un carpintero, un agricultor, uno de mantenimiento y un perito 

agrícola. Se les dio las gracias y la bienvenida al Encuentro y se fueron planteando los temas y se debatieron 

en el conjunto del grupo.  

 

En general observan en la sociedad que las mujeres tienen más difícil el acceso a los trabajos, de mantenerse 

en ellos… y que tienen más pegas en las condiciones, relacionado con las bajas por maternidad, embarazos 

etc.  

 

En industria y sobre todo en empresas pequeñas ven que pueden tener más dificultades, por cuestiones de 

embarazos. En cambio en otro tipo de trabajos, creen que tienen más posibilidades de mantenerse en sus 

trabajos por las características y convenios que existen en esos trabajos, como por ejemplo, en las 

administraciones, en el funcionariado. 

 

Diferencian en lo que pueda ser la conciliación en la teoría, en lo que pueda estar recogido en los estatutos de 

los trabajadores etc. pero que en la práctica la situación es muy diferente, ya que muchas veces no se llevan 

a cabo dichos acuerdos. Sobre todo lo relacionan con el tema de la crianza, de los embarazos. 

 

También comentan que además de los problemas que puedan surgir por los embarazos y las bajas de 

maternidad, creen que si existe un problema por parte de los hombres a que por encima de ellos existan 

cargos directivos en manos de mujeres. Es decir que sus jefas sean mujeres. Algunos no lo ven todo claro 

este tema (sobre todo los más mayores) y comienzan a debatir sobre este tema. La mayoría cree que no se 

acepta de la misma manera que te mande un hombre o una mujer. Que los hombres aceptan peor las 

órdenes por parte de las mujeres que de los hombres. Creen que poco a poco esto se irá superando. 

Enseguida la ponen la coletilla, que en cambio, en el ámbito doméstico las mujeres son quienes mandan, que 

pasa lo contrario del ámbito laboral. Llegan a la conclusión que es en el ámbito laboral donde mayor 

discriminación hacia las mujeres existe.  

 

Observan cambios en al ámbito laboral, pero sobre todo en el ámbito administrativo, en el cual según ellos ha 

habido un incremento notorio por parte de las mujeres en las administraciones locales por ejemplo. Las 

mujeres han adentrado en los municipios pequeños que por ejemplo ellos conocen, cosa que hace no muchos 

años era caso impensable. Ponen como ejemplo que hoy día no se hace raro ver alcaldesas o concejalas en 

los municipios (como por ejemplo en el ayuntamiento de Elburgo). Aunque subrayan que siguen siendo 

minoría la participación de las mujeres en los concejos, pero que por lo menos se está dando ese cambio. 

Para algunos se ha evolucionado muchísimo,  para otros en cambio el cambio no ha sido para tanto. No 

obstante, las necesidades detectadas en cada Área de intervención del futuro Plan se han incluido 

posteriormente. 
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3.-INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ELBURGO  
 

 

POBLACIÓN 

 

Municipio de Elburgo es un Municipio de la Provincia de Álava que está formado por 6 Juntas Administrativas: 

Añua, Arbulo, Argómaniz, Municipio de Elburgo, Gáceta e Hijona 

 

En la tabla siguiente se puede observar la evolución poblacional que ha sufrido Municipio de Elburgo a lo largo 

de los años. La población de Municipio de Elburgo a abril de 2009 es de 552 personas, de las cuales 262 son 

mujeres y 290 hombres.  

 

Tabla1. Ciudadanía de Municipio de Elburgo por sexo y año 

 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2009 

Mujeres 96 89 95 88 191 250 262 

Hombres 107 107 107 104 227 266 290 

Población Total 203 196 202 192 418 516 552 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 
 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, no se observan muchas diferencias entre hombres y mujeres 

en lo que a las edades se refiere. Esta tendencia de similitud, se rompe a partir de 50 años, ya el número de 

hombres que tiene entre 50 y 69 años es mayor que el de mujeres, esta predisposición se dá hasta 70-79 

años que es cuando el número de mujeres y hombres se aseñeja otra vez. Así mismo, como se puede 

apreciar a partir de 90-99 años sólo hay mujeres.  

 

Gráfico 1. Pirámide de población de Municipio de Elburgo en el año 2009 
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Fuente: Elaboración propia a través de datos del padrón Municipal de habitantes del Ayuntamiento de Elburgo 
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Con respecto al índice de juventud1 no se observan claras diferencias entre hombres y mujeres, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla, el índice de juventud femenino (10,51%), es algo superior que el 

masculino (10,33%), pero la diferencia no es reseñable. Sin embargo, cuando se habla del índice de vejez2 se 

refiere, se observa que el peso de las mujeres mayores es más bajo que el de los hombres. Las mujeres 

alcanzan un índice de vejez del 5,98%, casi dos puntos por debajo del masculino.  

 

 

Tabla 2. Índice de Juventud / vejez de Municipio de Elburgo 2009 

 Femenino Masculino Total 

Índice de Juventud 10,51 10,33 20,83 

Índice de vejez 5,98 7,06 13,04 

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón Municipal de habitantes del Ayuntamiento de Elburgo 

 

Con respecto a la distribución de la población por Juntas Administrativas, Municipio de Elburgo es un 

Municipio con alrededor de un 11,78% de la población asentada en las Juntas Adminitrativas (Añua, Arbulo, 

Argomaniz, Gaceta e Hijona).  

 

Tal y como se puede observar en la tabla siguiente, Añua cuenta con 45 habitantes, de los cuales 26 son 

mujeres y 19 hombres. Así mismo Arbulo tiene 98 habitantes, 48 mujeres frente a 50 hombres. Además 

Argomaniz posee 160 personas, de las que 74 son mujeres y 86 hombres. En Elburgo hay 139 habitantes, de 

los que 66 son mujeres y 73 hombres. Gaceta cuenta con 54 habitantes,y hay el mismo número de mujeres 

que de hombres. La localidad de Hijona tiene 56 habitantes, 21 mujeres y 35 hombres. 

 

 

Tabla 3. Habitantes de Municipio de Elburgo y Juntas Administrativas y sexo en el año 2009 

MUJERES HOMBRES TOTAL NÚCLEO DE 

POBLACIÓN N % N % N % 

AÑUA 26 13,26 19 8,75 45 10,89 

ARBULO 48 24,49 50 23,04 98 23,73 

ARGOMANIZ 74 37,75 86 39,63 160 38,74 

ELBURGO 66 33,67 73 33,64 139 33,66 

GACETA 27 13,77 27 12,44 54 13,07 

HIJONA 21 10,71 35 16,13 56 13,55 

TOTAL MUNICIPIO 196 47,46 217 52,54 413 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 

 

 

                                                
1 El Índice de Juventud se haya; sumando el número de personas comprendidas entre 0-14 años, todo ello se divide entre la 
población total y se multiplica por 100.  
2 2 El Índice de vejez se haya; sumando el número de personas de 60 en adelante, todo ello se divide entre la población total 
y se multiplica por 100.  
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4. RESULTADOS POR ÁREAS 
 

4.1. ÁREA 1: MEDIDAS GENERALES 
 

 

4.1.1. INTRODUCCIÓN  

 

Esta Área del Diagnóstico pretende conocer cómo se desarrolla el trabajo en todos los ejes básicos de las 

Políticas de Igualdad, es decir, en el diseño y transversalización de las Políticas de Igualdad desde una 

perspectiva de género, en empoderamiento, en conciliación y en la lucha contra la violencia hacia las 

mujeres.  

 

La estructura del Área se desarrolla en base a los cuatro ejes, considerados prioritarios desde las Políticas de 

Igualdad generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi: Mainstreaming o Transversalidad de Género; 

Empoderamiento y Participación Socio-política de las mujeres; Conciliación y Corresponsabilidad y Violencia 

contra la mujeres. De cada uno de estos ejes se pueden estudiar varias cuestiones:  

 

La primera es conocer cómo las diferentes Áreas Municipales implantan la perspectiva de género en el 

desempeño de su labor y trabajan para fomentar el empoderamiento y la participación socio-política de las 

mujeres, la corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral y la lucha contra la violencia ejercida 

hacia las mujeres. Para ello es necesario que se dispongan de una serie de servicios generales como; 

información, formación, apoyo y asesoramiento, y que establezcan canales estables y procesos de trabajo 

basados en la comunicación, participación, cooperación y coordinación, así como los instrumentos y 

herramientas necesarias para ello. 

 

En segundo lugar, es importante estar al tanto del tejido social, para incrementar el conocimiento y la 

participación ciudadana en la implantación, evaluación y reflexión sobre las Políticas de Igualdad.  

 

En el Eje de Mainstreaming lo que se pretende es conocer cómo el Ayuntamiento integra la perspectiva de 

género en el diseño e implantación de todas sus políticas y procesos de trabajo. Para ello, es necesario que 

desde el Ayuntamiento de lleve a cabo; una planificación en igualdad, una capacitación política, una 

capacitación técnica, la creación de estructuras de impulso, coordinación, seguimiento y participación, la 

creación de herramientas de análisis y el rediseño de los procedimientos.  

 

Por otra parte es saber de la existencia de canales estables de comunicación, seguimiento y participación con 

la ciudadanía a fin de generar una mayor implicación, tanto por parte de la ciudadanía organizada como de la 

no organizada. 

 

Además, se trata de conocer cómo se llevan a cabo las consideraciones del apartado de la Transversalidad y 

las Políticas de Igualdad, en base a lo que establece el IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la 

CAPV (Ejes estratégicos Mainstreaming). Es decir si se tienen en cuenta las especificidades de los distintos 

grupos de mujeres y hombres y, en particular, las de las mujeres que sufren discriminación múltiple, tales 

como las mujeres con discapacidad. 
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En el eje de Empoderamiento y Participación Socio-política de las mujeres, en el ámbito interno del 

Ayuntamiento, la primero que hay que analizar es si se permite que las mujeres puedan tomar parte activa 

en los procesos de diseño, implantación y evaluación de las políticas públicas, propiciando la relación entre 

todas las Áreas Municipales, la Asociación de Mujeres, así como, con los agentes sociales implicados en las 

Políticas de Igualdad. Además, es importante saber si el tejido asociativo del Municipio, integra la perspectiva 

de género en su programación y actividades.  

 

En el ámbito de Conciliación y Corresponsabilidad, es necesario conocer con qué tipo de herramientas 

cuenta el Municipio para facilitar a la ciudadanía la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 

fomentar la corresponsabilidad de los hombres en el ámbito doméstico y, la consecución de una nueva 

organización social que las facilite.  

 

Además, es muy importante saber la implicación  de los hombres en la realización de trabajo doméstico y de 

cuidado.  

 

En el eje de Violencia contra las mujeres hay que analizar, la existencia de estructuras que posibiliten una 

fuerte coordinación Municipal tanto a nivel interdepartamental como interinstitucional. Además de si existe un 

impulso y desarrollo del marco legislativo del Acuerdo Interinstitucional para la Mejora en la Atención a 

Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico y Agresiones Sexuales, y de si hay otras medidas para la prevención 

y atención a las mujeres víctimas.  

 

5.1.2. RESULTADOS 

 

En este apartado, se ha realizado un análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de las 

entrevistas en profundidad, así como de los obtenidos mediante un estudio documental de diferentes 

informes, escritos, etc.  

 

El Ayuntamiento de Elburgo dispone actualmente de una Estructura de impulso para la igualdad. Esta 

estructura está formada por Alcaldía, como responsable política, y un Servicio de Igualdad impulsado por una 

Consultoría de Igualdad de Oportunidades (MURGIBE) con más de 15 años de experiencia y formación en el 

ámbito de las Políticas Locales para la Igualdad. Este Servicio se presta a través de una Técnica para la 

Igualdad que está presencialmente en el Consistorio durante 20 horas al mes (5 horas semanales), con una 

formación de más de 150 horas en materia de igualdad (Master en Intervención en Violencia contra las 

Mujeres por la Universidad de Deusto) y experiencia laboral en este ámbito. Este Servicio se puso en marcha 

en Agosto de 2008 y sus funciones son las siguientes: 

 

� Asesorar al Ayuntamiento, los agentes sociales, las empresas y las ONGs en materia de iniciativas y 

legislación sobre igualdad de oportunidades. 

� Impulsar elaboración de un Plan para la igualdad de mujeres y hombres en el municipio y /o con la 

Cuadrilla de Salvatierra. 

� Impulsar la coordinación de las diferentes estructuras municipales y sociales de MUNICIPIO DE 

ELBURGO en materia de Igualdad. 

� Impulsar la participación activa del Ayuntamiento en aquellas Redes que se están desarrollando en 

materia de Igualdad (Berdinsarea, etc.). 

� Diseñar, ejecutar un Plan Operativo con propuestas de actuación en materia de igualdad. 
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Desde este Servicio en el 2008 se realizaron las siguientes actuaciones: 

 

� Avance del Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres en Municipio de Elburgo y un Plan 

Operativo para el año 2009. 

� Propuestas para la sensibilización y concienciación de la ciudadanía y personal político y técnico del 

Ayuntamiento. 

� Presentación del Servicio a la ciudadanía, con el fin de informar a las personas residentes en el 

Municipio de Municipio de Elburgo de la creación de dicho servicio y de sus características.  

� Adhiriéndose a la campaña de la Red Berdinsarea, se organizaron actos en conmemoración del Día 

Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, consistiendo estos actos en una charla impartida 

por uno de los integrantes del Grupo de Hombres por la Igualdad de Álava (GHIA), en la colocación 

de un lazo blanco en el balcón del Ayuntamiento y la aprobación de un manifiesto en contra de la 

violencia.  

� En el Encuentro anual de Mujeres de Municipio de Elburgo, se contrató la obra de teatro “Ser o no 

ser… visible” de Cristina Castillo, enmarcada dentro de un programa de actividades por la diversidad 

sexual en Álava, que lleva a cabo la asociación Lesbitoria-Gaysteiz Taldea a través de un convenio 

con la Diputación alavesa. Su objetivo es que al medio rural le llegue también la representación de 

esa diversidad sexual, y visibilizar la doble discriminación a la que se enfrentan las mujeres 

homosexuales.  

� Impartición de una formación dirigida tanto a personal político como técnico del Ayuntamiento con el 

fin de sensibilizar y reflexionar entorno a la perspectiva de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres 

y Hombres en el marco de las Políticas Municipales y la importancia de un cambio en el uso del 

lenguaje para avanzar hacia una sociedad igualitaria e integradora. Esta formación se impartió en 

dos sesiones de tres horas cada una. 

 

Actualmente, aunque esta en marcha la elaboración del I Plan para la Igualdad, existe un Programa 

Operativo para el año 2009 que incluye las siguientes acciones: 

 

1. AYUNTAMIENTO 

 

1.1. Incorporar la perspectiva de género a la gestión municipal. 

 

1.1.1. Desagregar por sexo todos los datos que se manejen a nivel municipal. 

1.1.1.1. Crear bases de datos que incorporen la variable sexo para su posterior uso 

desagregado. 

1.1.2. Crear un sistema de indicadores municipal donde estén incorporados los criterios de género. 

 

1.2. Mejorar la calidad de la información y gestión municipal de forma que sea reflejo de los posibles 

avances referentes a la igualdad de mujeres y hombres del municipio. 

 

1.2.1. Fomentar la concienciación y sensibilización de todos los agentes municipales. 

1.2.1.1. Garantizar que el Ayuntamiento da formación específica y adecuada sobre igualdad 

de oportunidades a todo su personal. 

1.2.1.2. Analizar desde una perspectiva de género el lenguaje utilizado en las 

comunicaciones internas y externas del Ayuntamiento. 
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1.2.1.3. Utilizar la página web del Ayuntamiento como plataforma para lanzar todas las 

actividades relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres. 

1.2.2. Impulsar el desarrollo del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Municipio de Elburgo. 

1.2.2.1. Solicitar subvención a Emakunde. 

1.2.2.2. Realizar el Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Municipio de Elburgo. 

1.2.2.3. Difundir el Plan… 

1.2.3. Participar en redes con otros Ayuntamientos para el intercambio de experiencias. 

1.2.3.1. Adscribirse a las campañas que se fomenten desde Berdinsarea. 

1.2.3.2. Tratar de adherir a los diferentes municipios de la Cuadrilla a la iniciativa. 

 

2. CULTURA Y DEPORTE 

 

2.1. Promocionar la igualdad de mujeres y hombres en la contribución cultural. 

 

2.1.1. Promoción de actos culturales cuyos responsables sean mujeres. 

2.1.1.1. Potenciar a las mujeres creadoras del municipio en todos los soportes posibles. 

2.1.2. Promoción de actos culturales que pretendan cambiar los estereotipos de género. 

2.1.2.1. Exhibir películas que traten la realidad de las mujeres desde una perspectiva 

feminista. 

2.1.2.2. Continuar realizando actos conmemorando el 8 de marzo. 

2.1.3. Visibilizar la aportación de las mujeres al municipio a través de la Historia mediante 

exposiciones o charlas. 

2.1.3.1. Investigar y divulgar la historia de las mujeres del municipio. 

 

2.2. Promocionar la igualdad de mujeres y hombres a través de la práctica deportiva. 

 

2.2.1. Organizar actividades que fomenten el disfrute igualitario del deporte por parte de la 

ciudadanía. 

2.2.2. Fomentar la práctica deportiva de mujeres de todas las edades. 

2.2.2.1. Informar a las mujeres de las actividades deportivas que están a su alcance, 

fomentando la idea de que también es algo ligado a las mujeres, etc. 

2.2.2.2. Apoyar a las deportistas del municipio que destaquen en algún deporte. 

 

3. BIENESTAR SOCIAL 

 

3.1. Erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

3.1.1. Trabajar la prevención de la Violencia contra las Mujeres.  

3.1.1.1. Organizar Jornadas sobre género que conciencien e informen sobre la situación real 

del problema. 

3.1.1.2. Continuar realizando actos conmemorando el 25 de Noviembre. 

3.1.1.3. Denunciar pública y sistemáticamente las agresiones que se comenten contra las 

mujeres.  
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3.1.1.4. Organizar eventos que fomenten la igualdad de género: cine, lectura, etc. 

3.1.1.5. Crear una Escuela de empoderamiento. 

3.1.2. Mejorar los sistemas de detección de violencia. 

 

3.2. Mejorar la atención a víctimas. 

 

3.2.1. Mejorar la información sobre la atención disponible. 

3.2.1.1. Aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a las 

mujeres a una información estructurada sobre los pasos a seguir en caso de ser víctimas de 

cualquier tipo de delito de género y facilitarles el informar de ellos.  

 

4. TRABAJO 

 

4.1. Incorporación de las Políticas de Género en el ámbito del trabajo en las actuaciones desde la Cuadrilla 

de Salvatierra. 

 

4.1.1. Colaborar y apoyar a la persona encargada de esta Área en la Cuadrilla para la 

incorporación de la perspectiva de género en este campo. 

4.1.2. Realizar contactos con el personal técnico de empleo de la Cuadrilla para conocer más en 

profundidad la situación de mujeres y hombres en el trabajo en el municipio y sus 

alrededores. 

 

4.2. Tratar de fomentar el espíritu emprendedor de las mujeres. 

 

4.2.1. Proporcionar formación que permita a las mujeres aumentar su nivel de empleabilidad. 

 

5. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 

5.1. Crear un municipio más sostenible y accesible para las mujeres y hombres de Municipio de Elburgo. 

 

5.1.1. Concienciar a las mujeres de la importancia del Urbanismo en sus vidas diarias. 

5.1.1.1. Difundir la Carta Europea de la Mujer en la Cuidad. 

5.1.2. Conocer las necesidades de las mujeres en los ámbitos de seguridad, accesibilidad, 

movilidad y servicios sociocomunitarios. 

5.1.2.1. Pedir subvenciones para la realización de un estudio de las necesidades de las 

mujeres. 

5.1.3. Incorporar la perspectiva de género en la Agenda Local 21. 

5.1.3.1. Facilitar que la Asociación de Mujeres de Municipio de Elburgo participe en los Foros 

de Agenda Local 21. 

5.1.4. Visibilizar en las calles las aportaciones de las mujeres al conjunto de la sociedad. 

5.1.4.1. Poner a calles de nueva creación nombres de mujeres que por su trayectoria 

personal, laboral, social y/o cultural contribuyeron al desarrollo del Municipio o la Cuadrilla. 

5.1.5. Mejorar las comunicaciones con los municipios cercanos. 
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En la actualidad, el Ayuntamiento de Elburgo dispone de una estructura de coordinación política para las 

acciones en el ámbito de la Igualdad de Mujeres y Hombres, compuesta por 3 mujeres: Alcaldesa y dos 

Concejalas. A nivel técnico, se realizan reuniones de coordinación generales, entre diferentes áreas donde se 

ubican las acciones en el ámbito de la Igualdad; por ejemplo, las áreas de Cultura, Deporte, Igualdad y 

Acción Social, realizan reuniones periódicas para poner en marcha acciones en materia de igualdad, 

conjuntamente. Además de las respectivas Técnicas de cada Área, en estas reuniones toman parte la 

Alcaldesa y dos Concejalas. Sería necesario crear una estructura en la que participen el resto de las áreas 

municipales con el objetivo, más que de coordinar, se transversalizar la perspectiva de género y llevar a cabo 

un seguimiento y evaluación del plan de igualdad. 

 

En lo que respecta a la formación en Igualdad, tanto el personal político como el técnico ha recibido 6 horas 

de iniciación a las Políticas de Igualdad en el año 2008. A las sesiones que se realizaron acudieron diferentes 

personas como; 4 Concejales y Concejalas, 3 técnicas, 1 técnico y 2 miembros de las Juntas Administrativas. 

En conclusión el 55,55% del personal político y técnico del Ayuntamiento de Elburgo ha recibido formación en 

Igualdad.  

 

En las entrevistas en profundidad realizadas al personal técnico y político se ha realizado un sondeo de 

opinión, sobre la igualdad y los planes de igualdad. Los datos que se han obtenido del mismo han sido los que 

se muestran a continuación. Dicho sondeo, ha sido contestado por 11 personas, de las cuales 7 son mujeres y 

4 hombres.  

 

Cabe destacar que el 45,5% de las personas que han contestado el cuestionario han recibido “Algo” de 

formación en materia de Igualdad, mientras que el 45,5% han señalado que no han impartido “Nada”. El 

9.1% restante, destaca que ha dado “Poca”.  

 

En cuanto a la consideración de que si los Planes de Igualdad sirven para incorporar la Igualdad de mujeres y 

hombres en las diferentes Áreas del Ayuntamiento, el 45,5% de las personas que han contestado el sondeo 

han señalado que “Algo”, frente a un 36,4% que cree que “Bastante”. El 9,1% destaca que sirven para “Poco” 

y el otro 9,1% restante considera que “Mucho”. 

 

En relación al conocimiento de cómo incorporar la perspectiva de género en sus respectivas Áreas, se observa 

que el 45,5% de las personas que han realizado el sondeo, han señalado que “Algo”, mientras que un 27,3% 

han contestado que “Poco”, el 18,2% “Nada” y el 9% ha destacado que “Bastante” 

 

Otra cuestión importante, es conocer la Ley para la Igualdad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en este 

sentido, se ha observado un conocimiento bajo de la Ley, ya que el 54,5% de las personas que han 

contestado el sondeo de opinión, han señalado que la conocen “Algo”, frente a otro 27,3% que destaca que 

“Poco”, un 9,1% que “Nada” y el otro 9,1% restante ha respondido que “Bastante”. 

 

Un aspecto clave para poner en marcha estrategias de Políticas de Igualdad, es el tema presupuestario. Al 

respecto, hay que señalar que el 90,9% de las personas en entrevistadas dice que no emplea “Nada” de su 

presupuesto para acciones dirigidas a la consecución de la Igualdad, aunque en la práctica, si se realizara un 

análisis del gasto público desde la perspectiva de género, probablemente se destine bastante más de lo que 

se piensa. 
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En la siguiente Tabla, se pueden ver los datos anteriores con más claridad 

 

 Tabla 4. Sondeo de opinión sobre la Igualdad y los Planes de Igualdad al personal técnico y 

político 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

El personal del área, ¿ ha realizado formación 

en materia de igualdad de mujeres y hombres? 
45,5% 9,1% 45,5% -- -- 

¿Crees que los Planes para la Igualdad 

Municipales sirven para incorporar la igualdad 

de mujeres y hombres en tu Área o 

Departamento? 

-- 9,1% 45,5% 36,4% 9,1% 

¿Conoces cómo incorporar la igualdad de 

mujeres y hombres en las actuaciones de tu 

Área Municipal? 

18,2% 27,3% 45,5% 9% -- 

¿Conoces que indica la Ley para la Igualdad de 

la CAE que hay que realizar en los Ayuntamientos 

para incorporar la igualdad de mujeres y  

hombres en general, y en tu Área? 

9,1% 27,3% 54,5% 9,1 -- 

¿Se destina presupuesto de tu área para 

acciones dirigidas a la igualdad? 
90,9% 9,1% -- -- -- 

 

Respecto al grado de conocimiento, se observa que las personas que han respondido el sondeo de opinión 

han definido de la siguiente manera el concepto “género”: 

 

- Conjunto de personas que son del mismo sexo. 

- La identidad de cada persona. 

- Son las características de una persona, las secundarias no las principales.  

- La percepción que se tiene. 

- No. 

- Lo que nos define en cuanto a seres sexuales, lo que nos diferencia en cuanto al sexo. 

- La diferencia sexual entre hombres y mujeres.  

- Lo que se utiliza para diferenciar las características biológicas entre hombres y mujeres.  

- Lo que diferencia lo masculino de lo femenino, en lenguaje. En perspectiva de género, trata de 

equiparar lo femenino a lo masculino, a no discriminar.  

- Un examen sistemático de las funciones desempeñadas por mujeres y hombres teniendo en 

cuenta  trabajo, cultura, ocio... 

 

También han definido el concepto “acción positiva”: 

 

- Discriminación positiva hacia las mujeres. 

- Favorece a los colectivos desfavorecidos, para dar más oportunidades a las personas que menos 

posibilidades tienen.  

- Cualquier acción que se plantee para concienciar y que exista una Igualdad.  

- Implica una mejora o avance. 

- Una acción que discrimina positivamente a un colectivo.  

- Medidas específicas a favor de las mujeres para paliar situaciones de desigualdad.  

- Tienen en cuenta comportamientos si son ofensivos o menospreciados.  

- Algo encaminado a establecer dicha igualdad.  
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- Acción que facilita la igualdad entre hombres y mujeres.  

- Llevar a cabo actuaciones que favorecen a alguien o algo sobre otra persona con el objeto de 

igualdad.  

 

Cabe destacar que desde el año 2006 se está destinando presupuesto para realizar acciones en el ámbito de 

la Igualdad de Mujeres y hombres. El porcentaje del mismo respecto al presupuesto global del Ayuntamiento 

es el siguiente: 

 

Tabla 5. Presupuesto general municipal del Ayuntamiento de Elburgo y presupuesto destinado a 

Igualdad a lo largo de los años 2006, 2007 y 2008. 

AÑO 

PRESUPUESTO 

GENERAL 

(Ingresos) 

PRESUPUESTO 

DESTINADO A 

ACCIONES EN EL 

ÁMBITO DE LA 

IGUALDAD 

% de los 

Ingresos 

generales 

destinado a 

Igualdad 

2006 1.574.182 € 6.776 € 0.43% 

2007 1.891.938 € 2.000 € 0.10% 

2008 852.215 € 5.980 € 0.70% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Secretaría 

 

En esta Área de Medidas Generales, se van a incluir los datos recogidos desde Secretaría-Intervención, por 

tratarse de un Área trasversal del Ayuntamiento. Esta Área se tiene las siguientes funciones;  

� Elaboración del anteproyecto del Presupuesto y sus bases de ejecución.  

� Gestión de la tramitación de su aprobación.  

� Control del grado de ejecución del presupuesto.  

� Desarrollo de la contabilidad Municipal.  

� Realización de cobros y pagos derivados de la actividad económica Municipal.  

� Liquidación del presupuesto.  

� Control de las cuentas bancarias, valores y depósitos.  

� Registro y control de facturas  

� Liquidación y gestión de tributos y precios públicos de cobro periódico.  

� Liquidación y gestión de tributos y precios públicos de cobro no periódico.  

� Elaboración y gestión de ordenanzas fiscales.  

� Información y atención al público en sus relaciones con la Hacienda Municipal.  

� Gestión de Recaudación en voluntaria y vía de apremio.  

� Gestión de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deuda tributaria  

� Actualización y mantenimiento del Inventario Municipal de Bienes Inmuebles.  

� Actualización y mantenimiento del Inventario Municipal de Bienes Muebles.  

� Elevación a escritura y pública e inscripción registral de los bienes de titularidad Municipal.  

� Contrataciones 

� Urbanismo 

� Gestión Municipal 
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Desde Secretaría se han realizado 11 Ordenanzas fiscales y no fiscales, pero ninguna de ellas se ha elaborado 

con perspectiva de género. En lo que respecta a las solicitudes que se han realizado en el Registro Municipal 

en el 2008, han sido aproximadamente unas 70 total, 50 licencias y 20 solicitudes de subvenciones. En la 

actualidad se desconoce el dato desagregado por sexo, ya que no se recoge.  

 

Respecto al grado de inclusión de la perspectiva de género en las áreas municipales cabe destacar los 

siguientes datos recogidos. 

 

En el Ayuntamiento de Elburgo, hasta la actualidad no se han realizado estudios, ni se han puesto en marcha 

normas, planes o actos administrativos en los que se ha realizado una evaluación previa de impacto de 

género.   

 

En lo que al uso no sexista del lenguaje se refiere, se observa que este se da en los diferentes documentos 

analizados, sin embargo, también se observa un esfuerzo por evitarlo: tras un análisis de 11 documentos, de 

las Áreas de Cultura, Urbanismo y Secretaría- Intervención, 4 han presentado un uso no sexista del lenguaje. 

Los documentos que se han revisado han sido los siguientes;  

 

� Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación por el Ayuntamiento de Elburgo 

de las Obras de Construcción de un frontón local en la localidad de Argomaniz financiadas con el 

fondo estatal de inversión local, por procedimiento negociado sin publicidad y de carácter urgente.  

� Subvenciones a los gastos de los festejos de las Juntas Administrativas del municipio de Elburgo en 

2008. 

� Licencia de tendencia e inscripción de animal de especie canina en el registro de perros peligrosos 

del Municipio de Elburgo. 

� Carta a una ciudadana de Elburgo por un expediente de concesión de licencia de obras para la 

construcción de una caseta en una parcela urbana.  

� Notificación de Acuerdo del Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Elburgo el día 20 de enero de 

2009. 

� Aprobación de la 5ª certificación de obra del Multiusos de Elburgo 

� Informe urbanístico sobre posibilidad de ampliación de residencia. 

� Informe técnico sobre solicitud de licencia de obras. 

� Informe técnico sobre obras ejecutadas sin licencia. 

� Informe técnico sobre inspección de edificios. 

� Memoria Valorada de reforma de cubiertas y planta primera del centro social de Elburgo. 

 

Algunos ejemplos de los usos encontrados son los siguientes: 

 

- “...el contratista...”, “....el director....”, “....los trabajadores......”, “...cada uno de ellos. ”,”....los 

licitadores y candidatos. “, “El adjudicatario.....”. “El abajo firmante D. “; 

- “la técnico de animación sociocultural”; 

- “al interesado”; 

- “.....y el nombramiento del Arquitecto o Arquitecto Técnico al cargo de la obra, Dª Laura.....”; 

- “...... la titulación académica y profesional habilitante para dicha obra es la de Arquitecto”; 

- “....de ancianos”; 
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En cuanto a la participación de las mujeres en las Políticas Públicas (Eje 2 de Empoderamiento y 

Participación sociopolítica de las mujeres), hay que destacar que en la actualidad el Ayuntamiento de 

Elburgo no cuenta con un órgano de participación. Esto puede ser debido a las características del Municipio, 

aunque desde el Servicio de Igualdad se mantiene reuniones con la Asociación de Mujeres ARGIA, para 

conocer el funcionamiento, planificación, etc de las diferentes actividades que llevan a cabo.  

 

Cabe destacar que, desde la Diputación Foral de Álava se está impulsando un proyecto para el fomento de las 

participación de las mujeres en las Políticas Locales, desde las diferentes Cuadrillas, en el que el 

Ayuntamiento de Elburgo está participando con otras entidades de la Cuadrilla de Salvatierra, en los primeros 

pasos de este proyecto. Se denominará “Foro de Igualdad” y aglutinará a las asociaciones de mujeres y a 

personal técnico y político de los Ayuntamientos y Cuadrillas a fin de reforzar el trabajo hacia la Igualdad de 

Mujeres y Hombres del Territorio. 

 

En materia de Conciliación y Corresponsabilidad, es importante reseñar que no se ha puesto en marcha 

ningún programa para facilitar el cambio de organización social hacia la conciliación y la corresponsabilidad. 

En este apartado, el Ayuntamiento de Elburgo cuenta un Servicio de Ludoteca, que abre los jueves a la tarde 

(ya que se abre cuando las madres acuden a los talleres organizados por el Ayuntamiento). Se está 

estudiando la posibilidad de ampliar los días del Servicio de Ludoteca, con el fin de facilitar a las familias la 

conciliación de la vida familiar y personal-laboral. 

 

En relación con la Violencia contra las mujeres, el Ayuntamiento de Elburgo no posee un Protocolo Local 

para la atención a mujeres víctimas de violencia. En la actualidad cuando sucede un caso de violencia se 

aplica el del Gobierno Vasco. Además, el municipio de Elburgo no dispone de ningún recurso propio para la 

atención a las víctimas de violencia, sino que cuenta con los que se ofrecen desde la Diputación Foral de 

Álava. 
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4.1.3. APORTACIONES DE LOS ENCUENTROS DE MUJERES Y HOMBRES DE MUNICIPIO 

DE ELBURGO 

 

ENCUENTRO DE MUJERES 

 

Respecto a las Medidas Generales para la igualdad las aportaciones que realizaron las mujeres en este sentido 

fueron: 

 

� Crear un canal de comunicación participativa entre el Ayuntamiento y la ciudadanía en materia de 

Igualdad. 

 

Relación entre el Ayuntamiento y la Ciudadanía 

 

� La relación que tiene la ciudadanía con el Ayuntamiento es muy buena, por lo tanto se propone 

seguir en esa línea.  

 

� Continuar ofreciendo soluciones a las demandas que realiza la ciudadanía.  

 

� Realizar una especie de boletín de “Bienvenida”, en el que se dé la bienvenida a los nuevos vecinos y 

vecinas, se explique el funcionamiento del Ayuntamiento, del Municipio y de las Juntas 

Administrativas, el comportamiento que tienen que tener en el mismo, etc.  
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4.1.4. FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

 

En este apartado, se han destacado las fortalezas con las que cuenta el Ayuntamiento de Elburgo y las Áreas 

de mejora del Área de Medidas Generales.  

 

Tabla 6. Fortalezas y áreas de mejora del Área de Medidas Generales 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 

� Alta implicación desde Alcaldía. 

� Gobierno Local paritario. 

� Existencia de Servicio de Igualdad con personal 

formado y con experiencia. 

� Se ha iniciado formación interna en materia de 

igualdad. 

� Existencia de un programa operativo y 

presupuesto asignado. 

� Apoyo en la gestión de la participación de las 

mujeres en las Políticas Locales desde DFA. 

� Interés del Ayuntamiento de participar en redes 

interinstitucionales por la igualdad. 

� Esfuerzo por realizar un uso no sexista del 

lenguaje e imágenes en los documentos 

municipales. 

� Existen espacios de coordinación interáreas en los 

que se pueden ubicar la implementación del Plan 

de Igualdad. 

 

� Inexistencia de coordinación interna a nivel técnico 

para la incorporación del mainstreaming de 

género. 

� Grado de conocimiento insuficiente de esta materia 

por parte de las Áreas municipales. 

� No participación en redes interinstitucionales por la 

igualdad. 

� No se destina presupuesto de otras Áreas 

municipales a las Políticas para la igualdad. 

� Falta en la Cuadrilla de otros municipios que 

impulsen Políticas de Igualdad. 

� No existencia de un órgano para la participación de 

las mujeres del Municipio de Elburgo en las 

Políticas locales. 

� No existencia de un Protocolo Local para la 

atención de las mujeres víctimas de violencia. 

� Necesidad de ajustar el presupuesto de próximos 

años para cubrir las nuevas acciones que se 

planteen. 

� Necesidad de mejorar el canal de comunicación de 

la Ciudadanía con el Ayuntamiento en materia de 

Igualdad de Mujeres y Hombres. 
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4.2. ÁREA 2: CULTURA, DEPORTE Y EUSKERA 
 

 

4.2.1. INTRODUCCIÓN  

 

La Ley 4/2005 de 18 de Febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres, plantea en el artículo 25, referido a 

las actividades culturales, que “Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, han 

de adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier discriminación por razón de sexo y para promover un 

acceso y participación equilibrada de mujeres y hombres en todas las actividades culturales que se 

desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi”. 

 

En el Diagnóstico de Municipio de Elburgo se van a revisar los programas y actividades culturales, deportivas 

y los que se realizan en el ámbito de la promoción del Euskera, atendiendo a los 4 Ejes estratégicos 

anteriormente comentados. 

 

El Eje Mainstreaming de género respecto a este Área, se centra en el análisis de cómo se efectúa la 

integración de la perspectiva de género en la planificación, implementación y evaluación de los programas y 

actuaciones realizadas en los tres ámbitos. Es decir, si se toman datos desagregados por sexos, diagnósticos 

desde la perspectiva de género, uso no sexista del lenguaje, capacitación del personal Municipal, etc. Además 

es necesario conocer el funcionamiento y los programas de las entidades culturales y deportivas del 

municipio, ya que en muchas ocasiones desarrollan su labor, tan importante o más, que la que desempeña el 

Ayuntamiento. 

 

En cuanto al Eje de Empoderamiento de las mujeres desde esta Área, se va a efectuar un análisis de los 

contenidos y participación de mujeres y hombres en las actividades culturales y deportivas, por un lado. En el 

ámbito Cultural y Artístico, hay que conocer las creaciones y difusiones culturales y artísticas que realizan las 

mujeres del Municipio. Además de aquella que fomente una visión no sexista de la sociedad. En el ámbito 

deportivo, hay que centrase en las prácticas deportivas que realizan las mujeres y los hombres, teniendo en 

cuenta los diferentes ámbitos como; el deporte escolar y el federado. También, las posibilidades de elección 

de la práctica deportiva que disponen las mujeres, así como conocer sus intereses. 

 

En el Eje de Conciliación y Corresponsabilidad, hay que analizar la incorporación de recursos de ayuda a 

la conciliación en los programas y actividades socio-culturales y deportivas que se desarrollen o financien 

desde estas Áreas Municipales. 

 

En el Eje de Violencia contra las mujeres, es objeto de estudio la planificación e implementación de los 

programas culturales y deportivos que se desarrollen para luchar contra esta violencia.  
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4.2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

CULTURA 

 

El Ayuntamiento de Elburgo dispone de una Técnica Sociocultural para la gestión de los programas del Área 

de Cultura, Deporte y Euskera. Esta técnica se encuentra contratada a través de la Cuadrilla de Salvatierra y 

el tiempo de dedicación en el Municipio de Elburgo es de 7 horas semanales. Sus funciones son: 

 

o Desarrollar programas culturales 

o Gestionar festejos 

o Gestionar las subvenciones 

 

Respecto a las infraestructuras, en la actualidad, el Municipio de Elburgo dispone en el edificio del 

Ayuntamiento, de una sala para gimnasio, sala de reuniones, aulas para talleres, etc. También, se ha 

inaugurado en el mes de Junio el Centro Multiusos Landederra. En él la población dispone de diferentes 

infraestructuras deportivas y culturales, tanto en el interior como en el exterior del edificio. Este conjunto de 

espacios va a posibilitar que las personas de los núcleos del Municipio dispongan de lugares donde practicar 

deporte y fomentar el encuentro y relación. En este centro se cuenta con: frontón, cancha de baloncesto, 

futbito, balonmano, gimnasio, sala de musculación, sala de encuentro, ludoteca, club joven. En el exterior del 

mismo, frontón cubierto, cancha multideporte, petanca, pin-pon, pista de Skate, circuito de atletismo y 

juegos infantiles. 

 

La participación de mujeres y hombres en las actividades culturales realizadas a lo largo de los cursos 

septiembre 07-junio 08 y septiembre 08-junio 09, se indican a continuación en las siguientes tablas. Cabe 

destacar que no se ha podido recoger la participación de todas las actividades realizadas, como en las 

siguientes: Proyección Pedaleando por el Mundo, Cena Sagardotegi, Charla” Viaje por el mundo”, Fiesta 

Country, Cena Talleres, Día del medio Ambiente, Representación Belén viviente y Olentzero. 
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Gráfico 2. Nº de mujeres y hombres participantes en las actividades culturales del Municipio de 
Elburgo por actividad, en el curso 2007-2008 
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También a lo largo del curso 2007-2008, se han realizado dos Encuentros de Mujeres, uno en diciembre 07 y 

otro en marzo 08. A estos sólo han acudido mujeres. Para el curso de octubre del 2008 a junio del 2009 la 

participación en las actividades realizadas ha sido la siguiente: 
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Gráfico 3. Mujeres y Hombres del Municipio de Elburgo que han tomado parte en las actividades 
culturales en el curso 2008-2009. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Cultura 

 

En lo que al curso 2008- 2009 respecta, han participado 199 mujeres (56,5%) en las diferentes actividades 

culturales, mientras que 153 hombres (43,5%) han sido los que han tomado parte en las mismas.  

 

Hay que destacar que en el curso de GPS, todos los que tomaron parte eran hombres. En el resto de cursos, 

ha presencia de las mujeres es mayor que la de los hombres, como es el caso de talleres y cursos como; 

Taller de Cocina, Taller de Pintura y Dibujo, Cerámica para Adultos, Taller Alfarería, Salida Estibalitz y 

Excursión Valle Baztan. Así mismo en cursos como Huerto ecológico, Curso de Fotografía, Iniciación a la 

Ornitología, Cena Sagardotegi, Campeonato de Cartas y Parchis, Taller Albún Digital, la presencia de mujeres 

y hombres es muy similar. Además, en marzo se ha realizado un Encuentro de Mujeres al que sólo han 

asistido mujeres. 

 

Con la inauguración del Centro Multiusos Landederra y la implementación del I Plan de Igualdad, se espera 

que la participación de los hombres del Municipio de Elburgo aumente en lo que a las actividades culturales se 

refiere.  
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Es de destacar que Municipio de Elburgo dispone de una Ludoteca infantil, que en la actualidad sólo está 

abierta los jueves, pero se pretende realizar una oferta mayor de este servicio.  

 

La Técnica sociocultural, mantiene una relación muy estrecha con varias Áreas Municipales como Acción 

Social e Igualdad. Además, entre estas Áreas se realizan reuniones y actividades conjuntamente.  

 

En lo que a la gestión de las subvenciones se refiere, desde el Área de Cultura se otorgan subvenciones a 

las Asociaciones Culturales y a las Juntas Administrativas para la realización de sus fiestas. 

 

En cuanto a las asociaciones del municipio, Municipio de Elburgo cuenta con 2 asociaciones culturales, son 

las siguientes: 

 

• Asociación de Mujeres ARGIA 

• Grupo Gorosti 

 

Asociación de Mujeres ARGIA 

 

ARGIA surgió en 1999 con motivo de un proyecto solidario que se llevó a cabo con la ayuda de la ONG 

Mugarik Gabe. Este proyecto consistía en una colaboración con mujeres del ámbito rural de Nicaragua. Para la 

realización de esta idea se decidió comprar unas velas y venderlas entre la ciudadanía en la fiesta del 

Olentzero. El dinero que se recaudó se envió a este proyecto.  

 

En el 2007 las mujeres que conformaban el grupo, consideraron que sería conveniente organizarse como 

Asociación Se puso a la Asociación el nombre de “ARGIA”, ya que recoge la idea del proyecto de apoyo a 

“Mujeres de Nicaragua” que vienen realizando desde hace 6 años las mujeres de Municipio de Elburgo y que 

han dado en llamar “UNA LUZ PARA NICARAGUA”.  

 

Durante estos años han realizado diferentes actividades (elaboración de objetos manuales que venden en 

mercadillos, rifas,…) para recaudar dinero que posteriormente se envía al proyecto que desarrolla “Mugarik 

Gabe: Xochilt Acalt” en Malpaisillo (Nicaragua). 

 

Hace unos años varias mujeres del grupo se trasladaron hasta Malpaisillo para visitar a ese grupo de mujeres 

al que ARGIA destina su trabajo a fin de intercambiar con ellas experiencias y ampliar conocimientos sobre 

sus necesidades y el destino de la colaboración.  

 

Los objetivos de ARGIA son: 

 

• La recaudación 

• La sensibilización 

 

Para la consecución de los objetivos anteriores realizan algunas actividades como;  

 

• Semana cultural en diciembre 

• Mercadillo solidario el 24 de diciembre 

• Semana de intercambio de experiencias 

• Organización de comidas para bodas, bautizos, meriendas… 

• Elaboran productos como: postales, libros, marcos y álbumes de fotos, recordatorios, jabones, cajas 

de latón, platos decorativos, bufandas… 

• Charlas 
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• Ferias 

• Reuniones 

 

Desde la asociación ARGIA se señala que el apoyo que reciben por parte del Ayuntamiento es muy bueno, ya 

que se involucra en todas las actividades que realizan.  

 

Grupo Gorosti 

 

En octubre de 2002 el Ayuntamiento a propuesta de Araceli Ruiz (una vecina del Municipio) pone en marcha 

un Taller de Belenistas conducido por el Maestro José Antonio Morlesín, para enseñar la técnica de realización 

de edificios con polispán y se expone en las Navidades del 2002 con las figuras que son cedidas por esta 

vecina. 

 

Se inicia con 4 personas. Ante el interés generado y la incorporación al grupo de varias personas más, se 

propone un Taller para realizar un diorama con los edificios más emblemáticos de los pueblos del Municipio. 

 

Surge así el “Grupo de Belenistas del Municipio de Municipio de Elburgo” que durante estos años ha dedicado 

su tiempo a la creación de diversos nacimientos que han sido expuestos en todos los pueblos del Municipio y 

actualmente se encuentran ubicados en la Iglesia de Añua donde pueden ser visitados.  

 

En la actualidad el Grupo Gorosti, se encuentra compuesto por 10 personas, de las cuales 3 son mujeres y 7 

hombres de diferentes edades. La forma por la que se rigen es a través de reuniones para la elaboración de 

los belenes, a las cuales acuden 9 alumnos y alumnas y un monitor.  

 

Las actividades que realizan desde el Grupo Gorosti son las siguientes; 

 

• Belenes 

• Restauración y rehabilitación de elementos patrimoniales del municipio 

• Belén viviente 

 

El Grupo Gorosti, señala que el apoyo que reciben del Ayuntamiento es total y muy bueno.  

 

DEPORTE 

 

Para el curso de octubre de 2007 a junio de 2008 desde el Área se organizaron las siguientes actividades: 

 

• Gimnasia de Mantenimiento 

• Taller de Pilates 

• Taller Biodanza 

• Taller Bailes Nivel II  

• Esquí a Astún 

• Esquí fin de semana 

 

Además, el Ayuntamiento de Elburgo y el Ayuntamiento de Alegría, han colaborado en la organización de 

actividades como;  

 

• Natación 

• Tenis 

• Spinnig 
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En el curso 2007- 2008, 80 mujeres tomaron 

parte en las diferentes actividades deportivas que se organizaron desde el Área de Deporte, frente a 16 

hombres. El curso se considera de octubre a junio. 

 

En la tabla siguiente, se puede observar con una mayor claridad las diferencias entre hombres y mujeres. 

 

Gráfico 4. Porcentaje participación de mujeres y hombres del Municipio de Elburgo que han 
tomado parte en las actividades deportivas en el curso 2007-2008.  

16,70%

83,30%

Hombres 
Mujeres

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Deporte 
 

En la siguiente gráfica, se puede observar la participación de las mujeres y los hombres del Municipio de 

Elburgo por actividad. En líneas generales, se puede señalar que las mujeres participan más que los hombres 

en estas actividades deportivas que se organizan desde el Área. Además, en algunos cursos como Gimnasia 

de Mantenimiento, Pilates, Biodanza, y Bailes Nivel II la participación de las mujeres es muy superior a la de 

los hombres. En Esquí a Astún y Tenis, el número de mujeres y el de hombres es muy similar. Además, en el 

curso de natación todos los que han tomado parte son hombres.  

 

Gráfico 5. Mujeres y Hombres del Municipio de Elburgo que han tomado parte en las actividades 

deportivas en el curso 2007-2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Deportes 
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Esto puede ser debido a que las acciones 

deportivas que se organizan tienen en cuenta las demandas de las mujeres, ya que en Gimnasia de 

Mantenimiento, Pilates y Biodanza, sólo toman parte las mismas. 

 

En el curso 2008- 2009 el Área de Deporte ha organizado las siguientes actividades 

 

• Gimnasia de Mantenimiento 

• Taller de Pilates 

• Taller Biodanza 

• Bailes Latinos y Danza Oriental 

• Taller de Yoga 

• Esqui Fin de Semana 

• Esquí Astún y Candanchú 

• Spining 

 

Entre octubre del 2008 a junio del 2009, ha habido una participación de 69 mujeres (88,5%) y 9 hombres 

(11,5%). Tal y como se puede observar en la tabla siguiente.  

 

Gráfico 6. Porcentaje de Mujeres y Hombres del Municipio de Elburgo que han tomado parte en las 
actividades deportivas en el curso 2008-2009 
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88,50%

Hombres 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Deportes 
 

En lo que a las diferentes actividades deportivas se refiere, hay que destacar que en líneas generales hay una 

mayor participación de las mujeres que de los hombres. Además, en cursos como Gimnasia de 

Mantenimiento, Biodanza, Bailes Latinos y Danzas Orientales sólo han tomado parte mujeres. Así mismo, 3 

hombres han acudido a Pilates, 2 acuden a Yoga. También hay que señalar que en la actividad Esquí a 

Candanchú, todos los que participaron fueron hombres.  

 

En la gráfica siguiente se puede observar lo anterior con mayor claridad. 
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Gráfico 7. Mujeres y Hombres del Municipio de Elburgo que han tomado parte en las actividades 
deportivas en el curso 2008-2009 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Deportes 

 

La participación de los hombres en las actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento, se prevé que 

aumente con la inauguración del nuevo Centro Multiusos. Además de las actividades anteriores, se organizan 

Campeonatos Bolos sin ningún fin competitivo, tan sólo se procura que con la participación aumente la unión 

entre la ciudadanía del Municipio de Elburgo.  

 

Desde el Área de Deportes no se conceden subvenciones, ya que en la actualidad no hay ninguna Asociación 

deportiva o Club deportivo en el Municipio. Esta falta de asociacionismo, puede ser debido al gran abanico 

asociativo con el que cuenta Alegría en materia de deporte.  

 

EUSKERA 

 

La función que se desarrolla desde esta Área es la gestionar las becas destinadas a apoyar los estudios de 

Euskera, incluido los cursos de verano e internados. En el 2007 el Área de Euskera, asignó 1 beca a una 

mujer para estudiar Euskera, en el 2008 no se solicitó ni se concedió ninguna subvención y en el 2009 hasta 

la actualidad no se ha pedido ni otorgado ninguna ayuda. Desde el Área de Euskera no se ha elaborado un 

Plan de Euskaldunización. 

 

En la siguiente tabla se refleja el nivel global de Euskera en Municipio de Elburgo en las dos últimas décadas. 

Los datos registrados hacen referencia al porcentaje de personas euskaldunes, cuasi-euskaldunes y castellano 

parlantes. Hay que destacar, que el dato de personas euskaldunes se desconocen desagregado por sexos. En 

general, se observa que el número de euskaldunes y cuasi-euskaldunes ha aumentado considerablemente 

desde el año 1981, y en el año 2006 son un total de 227 frente a 270 castellano parlantes. 

 

Tabla 4. Población de 2 años o más según nivel global de Euskera en Elburgo 

CATEGORÍAS 1981 1986 1991 1996 2001 2006 

Población Total 203 196 202 192 418 516 

Euskaldunes 1 3 3 20 76 137 

Cuasi-Euskaldunes 22 22 19 28 62 90 

Castellano Parlantes 180 167 179 140 267 270 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 
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Respecto a los hombres y mujeres que tienen el Euskera o el Castellano como lengua materna, observamos 

los siguientes datos respecto a la Llanada Alavesa, en el 2006.  

 

Tabla 5. Porcentaje de población con el Euskera como lengua materna según sexo  

en la Llanada alavesa. 2006. 

CATEGORÍAS Mujeres Hombres 

Euskera lengua materna 2% 2% 

Castellano lengua materna 93% 93% 

Euskera y Castellano como 

lengua materna 

4% 4% 

Otras 1% 1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 
 

Se observa que no existen diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a su lengua materna y también se 

observa que un en un 93% de los casos la lengua materna es el Castellano. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de hombres según lengua materna en la 
Comarca de la Llanada Alavesa y sexo. 2006 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 
 

Gráfico 9. Porcentaje de mujeres según lengua materna en la 
Comarca de la Llanada Alavesa y sexo. 2006 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Eustat 
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Sería conveniente conocer las becas otorgadas por parte del Ayuntamiento para el fomento del Euskera, 

desagregando por sexo y comparando con el porcentaje de mujeres y hombres que tienen el Euskera como 

lengua materna, para poder hacer un análisis inicial de género. 

 

Finalmente, respecto a los Ejes estratégicos hacia los que se deben dirigir las Políticas para la Igualdad se 

observa lo siguiente respecto a esta Área del diagnóstico: 

 

• La Técnica elabora un informe anual del uso que la ciudadanía de Municipio de Elburgo realiza de las 

diferentes actividades que se organizan, es importante remarcar que no se efectúa una 

desagregación de sexos de todos los datos. Se observa que se intenta realizar un uso no sexista del 

lenguaje e imágenes en aquellos documentos que se generan en las mismas, en folletos, en la web, 

etc.  

• No se analiza desde la perspectiva de género, la autoría de las obras culturales que se contratan. 

• Si se tienen en cuenta los intereses de las mujeres, de hecho son las que más participan. 

 

En cuanto al Eje de violencia contra las mujeres, hay que señalar que desde esta área se ha colaborado con el 

Servicio de Igualdad para conmemorar el 25 de Noviembre en el 2008.  

 

4.2.3. APORTACIONES DE LOS ENCUENTROS DE MUJERES Y HOMBRES DE MUNICIPIO 

DE ELBURGO 

 

ENCUENTRO DE MUJERES 

 

Respecto al apartado de Cultura, Deporte y Euskera las aportaciones que realizaron las mujeres en este 

sentido fueron: 

 

Cultura 

 

� Se tendría que intentar aumentar la participación de la ciudadanía en las charlas que se organizan.  

 

� Las mujeres que han asistido al encuentro, señalan que todas las actividades que organiza el Área de 

cultura, son adecuadas y están bien. Por lo tanto proponen seguir organizándolas.  

 

� Se destaca, la necesidad de fomentar las actividades culturales como el teatro, en el que niños, 

niñas y personas jóvenes puedan tomar parte.  

 

� Organizar excursiones a sitios de interés.  

 

� Organizar las visitas guiadas a museos, teatros, etc. 

 

Deporte 

 

� Seguir organizando las actividades deportivas que se están realizando desde el Área de Deportes, ya 

que consideran que están bien. 
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� En general el Ayuntamiento todo lo hace bien o lo intenta. 

 

� Se cree conveniente la realización de una campaña de concienciación para que se lleven a cabo otro 

tipo de actividades deportivas en Municipio de Elburgo.  

 

� Organizar cursos de deportes para niños y niñas como; Tenis, Badmington, Gimnasia Rítmica, 

Baloncesto, Pelota, Judo, etc. 

 

� Con el Centro Multiusos nuevo que se va a inaugurar en breve, todo va a estar mejor y se van a 

poder realizar más actividades deportivas.  

 

ENCUENTRO DE HOMBRES 

 

Cultura 

 

� No ven necesidad de nuevas actividades, porque creen que hay muchas actividades. 

 

� Falta de infraestructuras para realizar otro tipo de actividades.  

 

� Se destaca, la necesidad de fomentar la participación de los hombres en las actividades culturales, 

ya que tienen la idea de que son sólo mujeres las que toman parte.  

 

Deporte 

 

� Los hombres que han acudido al Encuentro señalan la necesidad de unas instalaciones deportivas en 

el Municipio de Elburgo donde puedan realizar deporte.  

 

� Destacan la necesidad de un lugar donde poder dejar a los hijos y las hijas mientras ellos y sus 

mujeres realizan deporte.  

 

� Organizar actividades deportivas más atractivas para los hombres, es decir, pensando más en los 

gustos de ellos.  

 

� Organizar cursos de deportes para niños y niñas en el Municipio de Elburgo, para no tener que estar 

llevando y trayendo a los y las menores a Alegría o a Vitoria-Gasteiz.  
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4.2.4. FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

 

En este apartado, se van a establecer las Fortalezas y las Áreas de mejora desde las Políticas de Igualdad, 

detectadas tras el análisis de los datos recogidos en Municipio de Elburgo, en materia de Cultura, Deportes y 

Euskera.  

 

Tabla 9. Fortalezas y áreas de mejora del Área de Cultura, Deportes y Euskera 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 

� Esfuerzo por incluir un uso no sexista del lenguaje 

e imágenes en los documentos que se generan en 

los ámbitos de esta área. 

� Alta participación de mujeres en las actividades 

culturales y deportivas organizadas desde la 

misma. 

� Nuevas oportunidades de programación con el 

nuevo Centro Multiusos Landederra. 

� Implicación y colaboración con el Servicio de 

Igualdad en la organización de actividades. 

 

 

� Se recogen los datos de participación 

desagregados por sexo, pero no se analizan 

sistemáticamente desde la perspectiva de género. 

� No se sistematiza el uso no sexista del lenguaje e 

imágenes en los documentos generados. 

� No se realizan evaluaciones previas de impacto de 

género en programas, actuaciones o normas del 

área. 

� Sensación de baja participación de los hombres en 

las actividades culturales y deportivas organizadas 

desde el Ayuntamiento. 

� No se revisa la autoría, según sexo, de las obras 

culturales y artísticas contratadas por el 

Ayuntamiento. 

� No se difunden valores de igualdad en los 

programas y actuaciones organizadas. 

� No se impulsa la práctica deportiva desde la 

ruptura de los estereotipos de género. 

� No se impulsa la incorporación de la perspectiva de 

género en las asociaciones del municipio. 
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4.3. ÁREA 3: EDUCACIÓN 
 

 

4.3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, establece en su capítulo III, educación, sección 1ª, 

enseñanza no universitaria, el artículo 28: “Las políticas públicas educativas deben ir dirigidas a conseguir un 

modelo educativo basado en el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en 

función del sexo, el rechazo de toda formación discriminación y la garantía de una orientación académica y 

profesional no sesgada por el género. Para ello se potenciará la igualdad real de mujeres y hombres en todas 

sus dimensiones: curricular, organizativa y otras”. 

 

Además del artículo 28, interesan para el Área de educación, los artículos 29, curriculum, 30, materiales 

didácticos, 31, personas y estructuras, y 32, formación.  

 

Para la elaboración del Diagnóstico, es importante conocer el trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento, los 

centros escolares – si existen en el municipio -, o en el ámbito del ocio y tiempo libre en materia de 

Coeducación. Además, de analizar las relaciones igualitarias y de comunicación entre las personas de ambos 

sexos, considerando como base el respeto mutuo, la aceptación convivencial, la superación de sesgos 

sexistas, estereotipos de género, etc.  

 

En el eje de Mainstreaming, lo que se debería saber es si e los programas educativos anuales se integra la 

coeducación. Además de conocer los recursos con los que cuenta el Municipio, en el ámbito de educación no 

reglada, educación en el tiempo libre y en el ocio como puede ser; ludotecas, clubes jóvenes, etc.  

 

En este sentido, sería muy interesante saber cuántas personas del profesorado o monitorado han recibido 

formación en Coeducación. Así como analizar si en los materiales educativos cumplen el art. 30 de la Ley para 

la Igualdad.  

 

El lo que respecta al eje de Empoderamiento, habría que conocer la desigualdad cuantitativa entre sexos en 

los Consejos escolares Municipales, si existen, así como en los Consejos de participación sobre infancia, 

adolescencia y juventud, etc. Y la composición de los mismos.  

 

En el eje Conciliación y Corresponsabilidad, se tendría que analizar cuántas horas dedican los niños, las 

niñas y jóvenes al trabajo doméstico y de cuidado y cómo se transmiten estos valores desde los ámbitos 

educativos formales y no formales del municipio. Además, hay que conocer el número de plazas destinadas al 

tramo 0-3 años. De igual forma, la flexibilidad de los horarios y calendarios de todos los centros escolares y 

centros desde donde se ofrece otro tipo de educación. 

 

En cuanto al eje de Violencia contra las mujeres, hay que saber si se han dado casos de maltrato 

doméstico y agresiones o abusos sexuales que puedan suceder contra las niñas/os y sus madres. Además de 

analizar si se realiza algún programa de prevención de la violencia contra las mujeres .  
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4.3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

El Área de Educación del Ayuntamiento de Elburgo, no dispone de personal técnico encargado de ella. La 

persona que se encarga de la gestión del Área es una Concejala. En Municipio de Elburgo, tampoco hay 

ningún Centro Educativo Reglado. Los niños y las niñas en edad escolar tienen que desplazarse hasta Alegría 

o Vitoria-Gasteiz.  

 

El Municipio de Alegría, cuenta con un Centro Público de Educación Primaria, donde hay un aula de 2 años, y 

con una Escuela Infantil de 0-2 años. La Escuela Infantil, es comarcal pero la gestiona el Ayuntamiento de 

Alegría. En los últimos años se ha producido una ampliación, para poder abarcar toda la demanda que tenía. 

En cuanto a los horarios, estos son flexibles y amplios; está abierta de 9.30 hs a 18.00 hs.  

 

Los chicos y las chicas que realizan Bachillerato y ESO tienen que desplazarse hasta Vitoria-Gasteiz, ya que 

en Alegría no hay centro de estas características. 

 

La función que tiene la Concejala del Área, es la de coordinar el Área de Educación con los Centros 

Educativos. Para ello, realiza dos reuniones anuales con el Ayuntamiento de Alegría donde se informa de los 

proyectos que se van a llevar a cabo y del número de alumnos y alumnas con las que se cuenta para ese 

curso.  

 

El Área de Educación del Ayuntamiento de Elburgo, se relaciona principalmente con el Área Municipal de 

Cultura. Además de con el Gobierno Vasco y con el Ayuntamiento de Alegría. Las actividades que se realizan 

respecto a la educación reglada, se llevan a cabo desde Alegría, el Ayuntamiento de Elburgo de lo único que 

se encarga es de recoger las inscripciones y enviarlas.  

 

Según información ofrecida desde la Dirección del Centro educativo de Alegría,  se destaca que: 

 

• no se desarrollan programas específicos en materia de coeducación, pero en todas las asignaturas se 

trabaja de forma trasversal. 

• No hay ningún profesor o profesora con crédito horario para implantar la coeducación. 

• El profesorado realiza formaciones puntuales en materia de coeducación. Se ha solicitado alguna 

charla o formación específica en este ámbito, aunque se desconoce el dato más concreto. 

• Se expresa ue no existe necesidad de información o formación en mateira de coedcacuón 

• Desde la escuela de padres y madres se han trabajado estos temas: coeducación, prevención de 

violencia contra las mujeres y juguetes nos existas. 

 

El Área de Educación del Ayuntamiento de Elburgo desconoce el número de niños y niñas de Municipio de 

Elburgo que están matriculadas en Bachillerato, Secundaria, Formación Profesional, Universidad, etc. Sin 

embargo, según el informe de Emakunde “Cifras sobre la situación de las mujeres y los hombres en Euskadi 

2007”, se destaca que en el curso 2006-2007 en la CAE había un total de 483.745 personas matriculadas en 

todos los niveles educativos. De todas ellas el 51,1% eran mujeres y el 48,9% hombres. Si se tiene en cuenta 

la composición por sexos de cada uno de los niveles y tipos de enseñanza, dentro de las no universitarias la 

proporción de hombres es ligeramente mayor con un 60,3% en formación profesional de grado medio, el 

56,8% en grado superior y el 61,3% en aprendizaje de tareas. Las excepciones las encontramos en educación 

para personas adultas con un 60,7% de mujeres y el 52,5% de mujeres en bachillerato.  
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Por otra parte en este estudio, se demuestra que la proporción de las mujeres en los estudios universitarios 

es claramente mayor, con un 54,3% de mujeres y en la enseñanza de régimen especial con un 67,6%. En los 

estudios universitarios, hay que destacar que el 57% de las mujeres realiza estudios de ciclo largo.  

 

En la siguiente tabla se puede observar los datos anteriormente señalados con mayor claridad: 

 

Tabla 10. Alumnado total por titularidad y nivel según sexos curso 2006-2007 en la CAPV 

CATEGORÍAS Mujeres  % mujer Hombres % hombre Total  

Enseñanza no universitaria  167.403 49.0 174.032 51.0 341.435 

Educación infantil 40.781 48.1 44.070 51.9 84.851 

Educación especial infantil 25 40.3 37 59.7 62 

Educación primaria 50.155 48.3 53.704 51.7 103.859 

Educación especial primaria 134 39.2 208 60.8 342 

Educación secundaria obligatoria 33.167 48.1 35.731 51.9 68.898 

Educación especial ESO 74 40.2 110 59.8 184 

Bachillerato 15778 52.5 14.265 47.5 30.043 

FP Grado medio 4.174 39.7 6.349 60.3 10.523 

FP Grado superior 6.664 43.2 8.752 56.8 15.416 

Aprendizaje de tareas 153 38.7 242 61.3 395 

Educación para personas adultas 16.298 60.7 10.564 39.3 26.862 

Estudios Universitarios 35.885 54.3 30.192 45.7 66.077 

Estudios universitarios de ciclo largo 19.140 57.0 14.433 43.0 33.573 

Estudios universitarios de segundo ciclo 1.796 51.5 1.690 48.5 3.486 

Estudios universitarios de ciclo corto 13.707 51.5 12.925 48.5 26.632 

Estudios universitarios de tercer ciclo 1.242 52.1 1.144 47.9 2.386 

Enseñanza de régimen especial 21.106 67.6 10.127 32.4 31.233 

Artes plásticas 494 71.7 195 28.3 689 

Idiomas 18.583 68.5 8.546 31.5 27.129 

Música 1.919 60.3 1.265 39.7 3.184 

Danzas 61 89.7 7 10.3 68 

Deportes 3 2.7 107 97.3 110 

Estudios superiores de diseño 46 86.8 7 13.2 53 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Emakunde 
 

Respecto al ámbito de la educación no formal, las actividades se organizan desde el Área de Cultura. En 

relación con la juventud, hay que destacar que no hay espacio para esta franja de edad, esto puede deberse 

a que las chicas y los chicos de edades comprendidas entre 15-25, se desplazan hasta Alegría o a Vitoria que 

es donde se encuentran sus amistades. Aunque con la inauguración del Multiusos, los chicos y las chicas de 

edades comprendidas entre los 12-20 años, van a contar con un Gazteleku. Además habrá una Ludoteca para 

los niños y las niñas de 3-11 años.  

 

Con relación al Eje de la Corresponsabilidad y Conciliación, no se tiene datos de cómo participan niñas, niños 

y jóvenes del Municipio en las tareas domésticas. Sin embargo en un estudio realizado sobre la juventud 

vasca desde Emakunde (“Las y los adolescentes vascos. Una aproximación desde el empoderamiento”. 

Emakunde.2008) se observa que en aquellas actividades domésticas que se realizan “más de una vez a la 

semana” las chicas (33,6%) las ejecutan con más periodicidad que los chicos (26,3%). Esta constatación de 

diferencias de género es constatada, según este estudio, “tanto en aquellas actividades que denotan una  
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mayor autonomía personal, como hacer la cama y ordenar su cuarto, como en aquellas tales como limpiar la 

casa  y cuidar de familiares que, por el contrario, además de expresar mayor grado de colaboración en el 

desarrollo cotidiano de la unidad de convivencia, denotan igualmente una cierta reproducción del rol de 

género femenino a estas edades en tanto que ser-para-el-cuidado.” 

 

Tabla 11. Actividades domésticas realizadas por las y los adolescentes más de una vez a la semana 

(agrupada con casi todos los días) según sexo. 

 

 

Fuente: “Las y los adolescentes vascos. Una aproximación desde el empoderamiento”. Emakunde.2008 

 

En relación con la violencia de género, no se tiene constancia de detecciones de casos de violencia contra las 

niñas o mujeres desde los ámbitos educativos ni se realizan acciones desde este ámbito para la prevención de 

la violencia contra las mujeres.  

 

4.3.3. APORTACIONES DE LOS ENCUENTROS DE MUJERES Y HOMBRES DE MUNICIPIO 

DE ELBURGO 

 

ENCUENTRO DE MUJERES 

 

Respecto al Área de Educación las aportaciones que realizaron las mujeres en este sentido fueron: 

 

Educación  

 

� Las mujeres que han tomado parte en el Encuentro, señalan la necesidad de solventar el problema 

del trasporte escolar para los chicos y las chicas de bachillerato y universidad.  

 

� Tener una mayor información de los cursos que organiza la EPA.  

 

ENCUENTRO DE HOMBRES 

 

En el Área de Educación los hombres que han acudieron al Encuentro no realizaron ninguna aportación.  
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4.3.4. FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

 

Tabla 12. Fortalezas y áreas de mejora del Área de Educación 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 

� En el Centro Educativo de Primaria de Alegría se 

trabaja la coeducación de forma trasversal en 

todas las asignaturas y existe una información 

suficiente en el centro al respecto. 

� Desde la Escuela de madres y padres se han 

trabajado temas de coeducación y prevención de 

violencia contra las niñas y mujeres. 

� Existencia de recursos educativos para las niñas y 

niños de 0 a 3 años (Escuela infantil comarcal en 

Alegría Dulantzi), con horarios flexibles y amplios. 

� Se van a abrir nuevos equipamientos para la 

infancia y juventud; ludeteka y gazteleku en el 

Centro multiusos Landederra que van a posibilitar 

desarrollar las diferentes actividades del Plan de 

Igualdad dirigidas a esta población. 

 

 

 

� Existe una segregación por razón de sexo en 

cuento a los estudios que eligen las chicas y los 

chicos en la CAE, y por lo tanto en el municipio de 

Elburgo es posible que suceda lo mismo. 

� Existen diferencias de género respecto a la 

participación en las tareas domésticas y de 

cuidado por parte de chicas y chicos en la CAE. 

� No se sistematiza el uso no sexista del lenguaje e 

imágenes en los documentos generados. 

� No se desarrollan programas para fomentar 

valores de corresponsabilidad y contra la violencia 

hacia las mujeres en la educación para el ocio y 

tiempo libre en Municipio de Elburgo. 
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4.4. ÁREA 4: INCLUSIÓN SOCIAL, SALUD Y DROGODEPENDENCIAS 
 

 

4.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres recoge en el artículo 45, referido a 

Inclusión Social, la necesidad de que “Las administraciones públicas vascas adopten las medidas necesarias 

para contrarrestar la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión social en las mujeres. Por una parte, a 

través de la integración de la perspectiva de género en los diferentes programas sectoriales dirigidos a 

garantizar a todas las personas el disfrute de los derechos sociales básicos y, por otra, mediante el diseño de 

programas específicos para colectivos de mujeres que sufren discriminación múltiple”.  

 

Los Ayuntamientos tradicionalmente han desarrollado y siguen desarrollando gran parte del trabajo a favor de 

la inclusión social de toda la ciudadanía, entendida como la garantía al acceso de los derechos básicos, 

mediante el desarrollo y gestión de servicios sociales de base. Así atendiendo al Eje de Mainstreaming de 

género, cabe destacar que en cualquier diagnóstico sobre la igualdad de un Ayuntamiento es de especial 

importancia analizar la implicación en la introducción de la perspectiva de género en todas la Políticas 

Sociales que se llevan a cabo en el Ayuntamiento. Esto sirve para conocer la desigualdad estructural entre 

mujeres y hombres en tanto que deriva en un mayor riesgo de exclusión social para las mujeres.  

 

Además, hay que comprobar que las políticas que se diseñen e implanten a nivel Municipal tengan en cuenta 

las necesidades específicas de las mujeres en riesgo de exclusión y en situación de discriminación múltiple. 

Por consiguiente, hay que saber si el Ayuntamiento dispone de herramientas que permitan conocer las 

situaciones y demandas de estas mujeres. 

 

El lo que al Eje de Empoderamiento se refiere, es importante conocer, el número de programas específicos 

para mujeres que sufren discriminación múltiple, se llevan a cabo desde el Área de Inclusión Social. 

Analizando a la par, las mujeres en situación de riesgo de exclusión social que además están en situación de 

pobreza económica, presentan problemas relacionados con las drogodependencias, ejercen la prostitución, 

son inmigrantes, presentan algún tipo de diversidad funcional o pertenecen a la tercera edad. Además es 

importante conocer el acceso y control de éstas a los recursos municipales tanto económicos como de 

empleo, formación, cultura, información, socio- políticos, vivienda, etc… 

 

También, hay que realizar un análisis, del trabajo para el fomento de la conciliación y la 

corresponsabilidad realizado desde el Área de Inclusión Social, centrándose sobre todo en las cargas 

económicas, sociales y psicológicas de las personas que realizan labores de cuidado de personas no 

autónomas. Así mismo, hay que conocer los servicios de apoyo para ayudar a las mujeres con personas 

dependientes a su cargo a afrontar su situación. Además, de si se han llevado a cabo programas de 

concienciación para los hombres de la importancia de que la carga de cuidado sea compartida entre hombres 

y mujeres.  
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En lo que a la violencia contra las mujeres se refiere, hay que analizar las vías de prevención y atención 

con las que cuanta el Ayuntamiento. Es decir, si existe o no Protocolos de actuación derivados del Acuerdo 

Interinstitucional para la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, con 

Programa de mejora de los recursos de acogida y vivienda para las víctimas de maltrato doméstico y con el 

tipo de recursos que dispone el Municipio.  

 

SALUD Y DROGODEPENDENCIAS 

 

En lo que respecta a la Salud, la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, establece en su 

capítulo V, establece que “Las administraciones públicas vascas han de contribuir a la mejora de la salud de 

las mujeres durante todo su ciclo vital, considerando de forma especial aquellos problemas de salud que 

tienen en ellas mayor incidencia”.  

 

La labor y las competencias de los Ayuntamientos en esta área se asocian principalmente a una dimensión 

más preventiva, incidiendo en algunos ámbitos en la articulación de recursos asistenciales, bien por 

competencias, bien por trayectoria municipal de trabajo y apoyo en el área referida. Los Ayuntamientos se 

significan como espacios preferentes para facilitar información y recursos de primera mano a la ciudadanía, 

siendo además antenas básicas para la detección de necesidades sociales, habiéndose de plantear en este 

contexto la necesaria integración de la perspectiva de género en toda la planificación e intervención 

municipal. En este diagnóstico el objetivo de esta Área es conocer las medidas a través de las cuales, el 

Ayuntamiento trabaja en el ámbito de la Salud y drogodependencias y si lo hace desde una perspectiva de 

género. 

 

El lo que al Eje de Mainstreaming se refiere, hay que analizar los diagnósticos, planificaciones, 

intervenciones y evaluaciones que las Áreas de salud y drogodependencias municipales realizan, para saber si 

se realizan con perspectiva de género. Además, de tener en cuenta lo anterior, hay que estudiar si se 

integran en dichos diagnósticos, memorias, etc. las especificidades de los distintos grupos de mujeres y 

hombres y, en particular, las de las mujeres que sufren discriminación múltiple. Hay que realizar una 

recopilación de datos sobre los trastornos relacionados con las conductas alimentarias, el alcoholismo, el 

tabaquismo, la drogodependencias, etc. y la diferencias que hay entre hombres y mujeres.  

 

En relación con el Empoderamiento, es importante conocer si las mujeres disponen de la información 

suficiente, sobre temas de salud y el consumo de sustancias. Además de si pueden tomar decisiones sobre 

cómo gestionar su salud.  

 

En cuanto a la Violencia de género, hay que estudiar el número de mujeres drogodependientes víctimas de 

violencia que acceden a los servicios de salud y cómo se atiende las necesidades de éstas desde el Protocolo 

Local de actuación, si éste existe. 
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4.4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 

En esta Área se analizan los diferentes servicios que se ofrecen desde el Área de Acción Social del 

Ayuntamiento. También, se reflejan datos referentes a la población inmigrante y aspectos relacionados con la 

violencia de género. Además, se incluyen las necesidades expresadas por las mujeres y hombres 

participantes de los encuentros. 

 

El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Elburgo, cuenta con una Trabajadora Social contratada a través 

de la Cuadrilla de Salvatierra, el tiempo de atención directa en el Municipio es de 2 horas semanales. El 

Servicio Social de Base, es la puerta de entrada a la atención social y está abierta a toda la ciudadanía del 

Municipio, siendo su finalidad el desarrollo del bienestar social de la comunidad. 

 

Las funciones de la Trabajadora Social del Servicio Social de Base son las siguientes:  

 

• Asesora a quien lo solicita sobre sus derechos sociales y cómo hacerlos efectivos. 

• Valora las necesidades sociales de las personas y de las familias del municipio.  

• Informa de los recursos sociales existentes. 

• Orienta sobre las alternativas más adecuadas ante las necesidades o problemas planteados 

• Elabora, en su caso, planes personalizados de atención, teniendo en cuenta las necesidades, las 

prioridades y los recursos disponibles. 

• Facilita el acceso a los recursos especializados, así como a otros recursos relacionados con la 

protección social: seguridad social, desempleo, vivienda, sanidad, educación, formación.  

• Realiza seguimiento de los planes individuales teniendo en cuenta la adecuación entre las 

necesidades y los recursos. 

• Apoya la cooperación social y el asociacionismo. 

• Promociona programas que ayuden a la prevención de situaciones de riesgo de exclusión social. 

 

El Área de Acción Social gestiona una serie de servicios y programas a lo largo del año como: 

• Solicitudes del Programa de vacaciones para personas mayores y del programa de Termalismo 

Social (ambos del IMSERSO) 

• Participación en la organización de las Jornadas Comarcales de mujeres de la Cuadrilla de 

Salvatierra. 

• Programa de bono-taxi (información y gestión) 

• Organización de la Semana Solidaria 

• Solicitud de subvenciones y memorias justificativas (de los departamentos  de Bienestar Social y 

de Promoción Social y Juventud de la Diputación Foral de Alava) 

• Información y derivación a los Grupos de Ayuda Mútua y el Apoyo Psicológico Individual del 

programa “Cuidarse para Cuidar” del IFBS 

• Derivación a Heldu de personas extranjeras en situación administrativa irregular 

• Derivación y Coordinación con la Técnico de Inserción (Hay una técnico de Inserción de SARTU , 

que en coordinación con los Servicios Sociales de la Cuadrilla y a través de un convenio entre el 

IFBS  y la Cuadrilla de Salvatierra, desarrolla su labor en la comarca, atendiendo a las personas 

que están en itinerario de inserción ) 

• Servicio de podología. 

• Información y tramitación de solicitudes de dependencia y todas las prestaciones que según el 

grado y nivel son susceptibles de solicitar 
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El Área de Acción Social, mantiene una relación muy estrecha con varias Áreas Municipales como Alcaldía, 

Cultura, Deporte y Euskera e Igualdad. Además, entre estas Áreas se realizan conjuntamente actividades y 

reuniones. En el Área de Acción Social, hasta actualidad no se ha elaborado ni aplicado ninguna estrategia o 

herramienta con perspectiva de género de forma sistemática.  

 

En el 2008 el Servicio de Acción Social del Ayuntamiento de Elburgo, ha recibido 40 demandas se solicitud de 

Ayudas Sociales, de las cuales 15 han sido solicitadas para hombres y 25 para mujeres.  

 

En lo que a la problemática se refiere, se puede destacar la diferencia entre sexos en algunas demandas 

como Ayudas Económicas a personas cuidadoras, donde se han solicitado 7 ayudas, de las cuales 6 han sido 

concedidas a mujeres, frente 1 de hombres. Así mismo, se han realizado 11 Valoraciones a la Dependencia, 7 

de mujeres, mientras 4 han sido de hombres. Tal y como se puede observar en la tabla siguientes.  

 

Tabla 13. Demandas de Ayudas según problemáticas presentadas en el Municipio de Elburgo según 

sexo. Año 2008 

TIPO DE DEMANDA HOMBRES MUJERES 

AYUDA A DOMICILIO 2 2 

AYUDA ECONÓMICA 1 4 

AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS 
CUIDADORAS 

1 6 

AYUDA INDIVIDUAL RESIDENCIA 2 1 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD 2 5 

MINUSVALÍA FÍSICA PSÍQUICA  1 -- 

TELEALARMA 1 -- 

VALORACIÓN DE DEPENDENCIA  4 7 

TOTAL 15 25 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por el Departamento de Política 

Social y Servicios de la DFA. 
 

 

En lo que a las solicitantes de Ayudas Sociales por tipo de familia, 24 personas han sido las demandantes, de 

las cuales, 16 han sido mujeres y 8 hombres. Tal y como se puede ver en la tabla siguientes.  

 

Es muy importante destacar que 5 personas han sido las solicitantes de Ayudas y son mujeres solas son hijos 

e hijas a su cargo y sin otra persona. En el resto de tipos de familias no hay unas diferencias muy 

significativas en lo que a hombres y mujeres se refiere.  
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Tabla 14. Demandas de Ayudas según tipo de familia en el Municipio de Elburgo según sexo. Año 

2008 

TIPO DE FAMILIA HOMBRES MUJERES 

1 PERSONA 2 4 

VARIAS PERSONAS 1 1 

PERSONA SOLA CON HIJOS E HIJAS Y 
OTRA PERSONA 

3 3 

MATRIMONIO CON HIJOS E HIJAS 2 2 

PERSONA SOLA CON HIJOS E HIJAS Y 
SIN OTRA PERSONA 

-- 5 

TOTAL 8 16 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por el Departamento de Política 

Social y Servicios de la DFA. 
 

En el 2008 en el Municipio de Elburgo, se han concedido 6 Ayudas a Domicilio y todas ellas a mujeres. 

Además, tan sólo un hombre ha sido el preceptor de una Renta Básica. Así mismo, se han entregado 2 

Ayudas de Emergencia Social, a un hombre y a una mujer. En cuanto a las Ayudas especiales a situaciones de 

necesidad se han dado 3 ayudas, 2 de ellas a hombres y 1 a mujer.  

 

Si bien es importante tener en cuenta que el dato que consta en la solicitud es el de la persona solicitante aún 

cuando sea miembro de una familia donde otros miembros de la misma son personas beneficiarias. 

 

En lo que a los datos de Ayudas a familias numerosas se refiere, hay que destacar que la Diputación Foral de 

Alaba no dispone de datos desagregados por sexos.  

 

Se han concedido 6 Ayudas de Prestaciones Económicas para cuidado en el entorno familiar de personas en 

situación de dependencia en el Municipio de Elburgo. En la siguiente tabla, se puede observar que de las 6 

personas que van a encargarse del cuidado de la persona dependiente 4 son mujeres, frente a 2 hombre.  

 

 

Tabla 15. Ayudas de Prestación Económica para cuidado en el entorno familiar de personas en 

situación de dependencia en el Municipio de Elburgo según sexo y edad. Año 2008 

EDAD HOMBRE MUJER RELACIÓN DE 
PARENTESCO 

SEXO DE LA 
PERSONA CUIDADA 

50 años -- 1 Hija Mujer 

51 años 1 -- Padre/madre Mujer 

60 años -- 1 Hija Mujer 

64 años 1 -- Hijo Mujer 

74 años -- 1 Cónyuge Hombre 

NC -- 1 Hija Mujer 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por el Departamento de Política 

Social y Servicios de la DFA. 
 

 

Además en lo que a la Valoración a la Dependencia se refiere, se han realizado 17 de las cuales 11 han sido a 

mujeres, frente a 5 hombres. El mayor número de valoraciones, se han efectuado a las mujeres y los 

hombres de entre 85 a 89 años con 5. De las cuales, 4 han sido a mujeres y 1 a hombres. En el resto de 

edades las diferencias entre hombres y mujeres no son muy significativas, tal y como se puede observar en la 

siguiente tabla.  
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Tabla 16. Valoración a la Dependencia realizadas en el Municipio de Elburgo según sexo y Edad 

Año 2008 

EDAD HOMBRE MUJER NC 

0-17 años 1 -- -- 

18-29 años -- 1 -- 

65-74 años 1 2 -- 

75-79 años -- 1 -- 

80-84 años 2 1 1 

85-89 años 1 4 -- 

90-94 años  -- 2 -- 

TOTAL 5 11 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por el Departamento de Política 

Social y Servicios de la DFA. 
 

En el Municipio de Elburgo en el 2008, se han concedido 2 Ayudas para Recursos Residenciales a personas de 

la tercera edad, a una mujer y a un hombre. Mientras que se han otorgado 2 Ayudas a mujeres para Centros 

Rurales de Atención Diurna.  

 

Hay que destacar que en lo que respecta a Prestación Asistencial de Garantía mínima, Prestación Asistencial 

de mejora, Fondos Bienestar, LISMI, Recursos residenciales para personas discapacitadas, CCE, Centros de 

Día para personas mayores, Bono taxi, Ayudas Autonomía Personal, Atención Diurna en Residencias, 

vacaciones, Termalismo Social, Ayudas Económicas de Atención en el domicilio a familias dependientes, 

Centros Acogida y Urgencia, Hogares y residencias para menores, Centro para Mujeres gestantes, Centros de 

Día para memores, Adopción, Acogida y Salud Mental se refiere no hay nada al respecto, según datos 

ofrecidos por el Departamento de Política Social y Servicios de la Diputación Foral de Álava.  

 

En el Ayuntamiento de Elburgo no se ha realizado ninguna acción específica dirigida a mujeres que sufren 

discriminación múltiple por ser mujeres y pertenecer a colectivos desfavorecidos como; mujeres que ejercen 

la prostitución, aquellas con problemas de drogodependencias, privación de libertad, inmigrantes, con algún 

tipo de discapacidad, de la tercera edad, etc.  

 

En cuanto a los recursos disponibles para el cuidado de personas dependientes, el Municipio cuenta con una 

Residencia para la tercera edad Privada “Burgelu”, ésta dispone de 19 plazas. Además de con un Centro de 

Día que se encuentra en Alegría.  

 

Las mujeres cuidadoras de personas mayores de Elburgo, cuenta con una serie de recursos dentro del 

Programa “Cuidarse para Cuidar” como: 

 

� Grupo de Ayuda Mutua 2008. 

� Apoyo Psicológico. 

� Desplazamientos 

� Apoyo para cuidar a personas dependientes.  

 

En Municipio de Elburgo no se dispone de un Diagnóstico ni un Protocolo Local de actuación frente a la 

violencia contra las mujeres. Cuando se da alguna situación de violencia, se activa el Protocolo del Gobierno 

Vasco.  
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La Diputación Foral de Álava ofrece un Servicio de apoyo psicológico para mujeres víctimas de violencia, que 

se solicita desde los Servicios Sociales. Consta de 4 sesiones de valoración y 18 sesiones de atención 

psicológica que pueden prolongarse si se considera necesario. También se puede atender al maltratador. Se 

comenta que en relación con la Ayuda Psicológica, generalmente las mujeres víctimas de violencia, solicitan el 

apoyo psicológico de inmediato, sin embargo, hay otras que creen no necesitarlo con lo que les cuesta más 

superar esta situación. Según datos de los Servicios Sociales de Base de Municipio de Elburgo, en el 2008 se 

ha tenido detectado de 1 caso de maltrato psicológico en el Municipio.  

 

De los datos obtenidos del padrón Municipal en Municipio de Elburgo a abril de 2009, el total de la población 

inmigrante censada es de 32 habitantes, de las cuales 15 son mujeres frente a 17 hombres. Con un 5,79% 

de población inmigrante sobre la población total, el porcentaje se sitúa a un nivel superior al autonómico 

(4,6%). En la actualidad, el grupo de mujeres inmigrantes, son un 46,88% algo inferior al de los hombres con 

un 57,12%.  

 

En la siguiente tabla se aprecian los países de procedencia por sexo.  

 

Tabla 17. Países de procedencia de la población inmigrante en Municipio de Elburgo según sexo.  

Abril 2009 

PRINCIPALES PAÍSES DE PROCEDENCIA HOMBRES MUJERES 

Brasil 0 1 

Marruecos 2 2 

China 0 1 

Colombia 1 0 

Portugal 8 3 

Francia 3 1 

Lituania 1 0 

Paraguay 0 1 

Polonia 1 2 

Reino Unido 1 1 

Tailandia 0 2 

Venezuela 0 1 

TOTAL 17 15 
Fuente: Elaboración propia a partir del padrón Municipal 

 

 

En la tabla se destaca Portugal, por el alto número de personas inmigrantes de este país de procedencia. Este 

dato es debido a que los hombres proceden sobre todo de este país, mientras que la procedencia de las 

mujeres es muy parecida respecto a todos los países.  

 

En lo que respecta a la procedencia de la población inmigrante por continentes, se puede observar que 

Europa es el continente con más volumen de población hay en Municipio de Elburgo. Así mismo, en el origen 

europeo se puede apreciar que el número de mujeres es muy inferior al de hombres. En lo que al continente 

asiático, se refiere se puede señalar que en el Municipio hay 3 mujeres asiáticas frente a ningún hombre.  
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Tabla 18. Continentes de procedencia de la población inmigrante en Municipio de Elburgo según 

sexo. Abril 2009 

CONTINENTES DE PROCEDENCIA HOMBRES MUJERES 

África 2 2 

América 1 3 

Asía 0 3 

Europa 14 7 

TOTAL 17 15 
Fuente: Elaboración propia a partir del padrón Municipal 

 

SALUD 

 

Respecto a los Servicios Sanitarios, Municipio de Elburgo no cuenta con un Centro de Salud en el mismo 

Municipio, la ciudadanía de Municipio de Elburgo se tiene que desplazar hasta Alegría-Dulantzi o Vitoria-

Gasteiz. El Centro de Salud de Alegría-Dulantzi dispone de servicio de medicina de familia y ATS. El horario 

del centro es de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 y de 17:00 a 20:00. Para acudir a las consultas de 

especialistas, la ciudadanía de Municipio de Elburgo se desplaza hasta Vitoria-Gasteiz.  

 

No se disponen de datos del municipio desagregados por sexo en el Área de salud, por lo que se van a incluir 

en este diagnóstico algunos datos de la CAPV. 

 

En la Encuesta de Salud de la CAPV de 2007, se describen algunos indicadores de salud desde la perspectiva 

de la población que reside en el País Vasco. Los indicadores utilizados analizan los hábitos de vida 

(tabaquismo, población bebedora, obesidad, trastornos alimentarios), y diferentes prácticas de prevención 

(mamografía y citología). A continuación se comentarán estos datos, en los que se puede basar el futuro Plan 

para la Igualdad de Municipio de Elburgo. 

 

Prevalencia de tabaquismo 

 

Se destaca que el porcentaje de mujeres alavesas fumadoras entre 16-24 años es mayor que el de los 

hombres, ya que ellas fuman un 27,0% mientras que los hombres lo hacen un 19,3%. A medida que la edad 

de las mujeres y los hombres e incrementa esta tendencia va sufriendo un descenso, siendo ellos quienes 

más fuman.  

 

Gráfico 8. Prevalencia del tabaquismo en Álava por sexos y edad. 2007. (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Salud de la CAPV de 2007. 
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Prevalencia de población bebedora habitual. 

 

La proporción de población bebedora habitual (consume bebidas alcohólicas al menos una vez al día) en la 

CAPV es del 7,9% de las mujeres frente 22,5% de los hombres. En lo que respecta a Álava dicho porcentaje 

es muy similar al del País Vasco, con un 7,9% de las mujeres y un 24,4% de los hombres alaveses que beben 

habitualmente. Es de destacar, que el porcentaje de hombres bebedores es mucho mayor al de las mujeres.  

 

En lo que a la edad se refiere, en el gráfico siguiente se puede observar que los hombres de más de 65 años 

son los que más beben con un 45,4%, frente a un 12,3% de las mujeres de esa misma edad. El 2,2% de las 

mujeres entre 25-44 años beben habitualmente, mientras que el 10,5% de los hombres lo hace. Además es 

de destacar que a mayor edad más porcentaje de población masculina bebe habitualmente.  

 

 

Gráfica 11. Prevalencia de población bebedora habitual en Álava por sexo y edad. 2007. (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Salud de la CAPV de 2007. 

 

 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad. 

 

Para definir el sobrepeso y la obesidad se utiliza el índice de masa corporal (imc). Se calcula dividiendo el 

peso en kilogramos entre la altura en metros elevada al cuadrado. A partir de esta fórmula se realiza una 

clasificación en la que se describe el sobrepeso (imc de 25-29,9) y la obesidad (imc>=30).  

 

Es de destacar que la proporción de personas obesas se incrementa a medida que aumenta la edad, 

destacando que el 45,8% de las mujeres alavesas de 65 y más años sufre obesidad frente al 55,7% de los 

hombres. También es importante remarcar el mayor porcentaje de hombres con sobrepeso que el de 

mujeres. En esta tendencia hay que excluir a las personas más jóvenes, tanto mujeres como varones. 
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Gráfico 12. Prevalencia de obesidad (IMC>=30) en Álava por sexo y edad. 2007 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Salud de la CAPV de 2007. 

 

Anorexia y Bulimia 

 

En lo que a la anorexia y bulimia se refiere, se desconoce si se han producido casos de estas enfermedades 

en Municipio de Elburgo.  

 

Según el Informe del 2007 de los Servicios de Salud Mental, en el 2006 el Servicio Vasco de Salud 

(Osakidetza) atendió 557 casos por trastornos de la conducta alimentaría -anorexia y bulimia 

fundamentalmente- una patología que afecta aproximadamente entre el 0,5% y el 1% de la población 

adolescente de la Comunidad Autónoma Vasca. Estos datos no se disponen desagregados por sexo. 

 

A pesar de lo abultado de la cifra, el número de personas afectadas ha experimentado un retroceso respecto 

a años anteriores, ya que, según datos de Osakidetza, en el 2004 fueron atendidos 640 casos, 574 en el 2003 

y 570 en el año 2000.  

 

Las chicas y los chicos de entre los 12 y los 17 años, tienen una mayor probabilidad de desarrollar un 

trastorno depresivo, mientras que la bulimia nerviosa y la anorexia, se desarrolla con una mayor riesgo entre 

los 18 y los 23 años. Aunque en los últimos años se ha producido un descenso en la edad y un aumento en el 

número de chicos que sufren este tipo de enfermedades.  

 

Desde el Gobierno Vasco y Osakidetza se ha elaborado la Guía de Ayuda para las familias con hijos e hijas 

que sufren trastornos alimentarios. Ésta guía de ayuda a las familias detectar, prevenir, tratar, etc. trastornos 

alimentarios.  

 

Mamografía 

 

El porcentaje de mujeres de Álava que se ha hecho una mamografía en menos de 3 años, es más elevado 

entre las de edades comprendidas entre 50-64 años con un 86,7%, mientras que las de menos de 50 años es 

del 23,3%. Así mismo, 59,9% de las mujeres alavesas de entre 65-74 años se ha hecho una mamografía en 

menos de 3 años.  
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Citología 

 

En el, realizado por el Departamento de Sanidad, se recogen las prioridades de actuación de 2007 en los 

servicios sanitarios. Estas prioridades  están relacionadas con el Cáncer, con las enfermedades 

cardiovasculares, la salud mental, la diabetes, las desigualdades sociales en salud, y potenciar el Contrato-

programa como instrumento de evaluación y mejora de la calidad asistencial. En este Informe también se 

destacan las principales causas de mortalidad prematura femenina en el año 2004, estas son el cáncer de 

mama, cáncer de pulmón, accidentes de tráfico, suicidios y enfermedades cardio-vasculares. Entre los 

hombres, las principales causas de mortalidad de 2004 son cáncer de pulmón, accidentes de tráfico, 

cardiopatía isquémica, suicidios, y enfermedades hepáticas. 

 

DROGODEPENDENCIAS 

 

Datos sobre el consumo de drogas 

 

Los datos recogidos en el ultimo estudio “Euskadi y Drogas 2008”, establece pautas y niveles de consumo que 

se pueden resumir en lo siguiente: el 95% de la población vasca mayor de 15 años ha consumido a lo largo 

de su vida alguna sustancia psicoactiva-ya sea legal o ilegal. 

 

Atendiendo a los diferentes tipos de drogas, según sexo y edad se han extraído los siguientes datos de el 

citado estudio: 

 

a) Consumo de alcohol 

 

Los datos epidemiológicos del 2008 corroboran que es la sustancia que en relación al nº de usuarias y 

usuarios habituales, registra un menor porcentaje de casos problemáticos. Cabe destacar que: 

 

- Casi el 92% de las personas entre 15 y 74 años ha consumido alcohol al menos en una ocasión 

frente al 95% en el año 2006. 

- Su consumo se encuentra más extendido entre los hombres que las mujeres ( 79,55% de hombres 

frente al 57.1% de mujeres ). 

- Es el en el grupo de hombres entre 55 y 74 años donde más extendida está la pauta de consumo 

diario. 

- El consumo más esporádico e intensivo centrado principalmente en los fines de semana es un 

práctica extendida entre los más jóvenes- El 28,5% de los jóvenes entre 15 y 24 años pueden ser 

considerados bebedores excesivos y de riesgo en fin de semana. 

 

b) Consumo de tabaco 

 

Respecto al consumo del tabaco se destacan los siguientes datos: 

 

- Entre las personas de entre 15 y 74 años, algo más del 85% se declaran fumadores habituales, 

mientras que la proporción de las que manifiestan un uso menos habitual o esporádico apenas ronda 

el 15%. 

- La prevalencia más alta del consumo diario se sitúa en la franja de edad de los 25 a 34 años, y la 

mas baja entre los 55 y 74 años. Este último dato se explica por la menor experimentación de las 

mujeres con el tabaco y a la mayor proporción de exfumadores hombres .  

- Aunque en términos generales, las mujeres presentan un nivel de consumo menor que los hombres, 

estas diferencias tienden a reducirse e incluso a revertirse entre los grupos de población más joven. 
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La habituación al tabaco es entre las 

mujeres que han superado los 35 años mayor que la de los hombres, y dentro del grupo de menor 

edad, las chicas que fuman de forma diaria lo hacen con una intensidad mayor que la de sus 

compañeros de la misma edad. 

 

c) Consumo de cannabis 

 

El cannabis es la sustancia ilegal de mayor consumo en la sociedad vasca. En el año 2008, el 33,8% de la 

población lo ha consumido al menos en una ocasión y el 12% lo ha hecho en el ultimo año. 

 

Por primera vez desde 1992, desciende el consumo experimental, reciente y actual del cannabis, 

representando una reducción  del 21%,14% y6% respectivamente. No ocurre lo mismo con el consumo diario 

cuya prevalencia se mantiene en niveles similares a los del 2006. Las mayores proporciones de consumidores 

recientes y actuales se encuentra en la población de 15 a 24 años. 

 

Las diferencias más significativas entre hombres y mujeres se producen en los grupos más edad y son más 

acusadas a medida que son  consumos más recientes. Entre el grupo de 35 a 54 años, la proporción de 

hombres es de 50,3% frente al 24,1% de las mujeres, y entre los más jóvenes ( 15-24 años) la prevalencia 

del consumo experimental de los chicos es del 53,8% frente al 16% de las chicas. 

 

Por lo que respecta a la edad media del consumo del cannabis, se sitúan en su máximo histórico en 19,2 años 

para el conjunto de la población, siendo entre los hombres un año inferior (18,8 años) que entre las mujeres 

(19,9 años). 

 

Desde el punto de vista territorial, los testados realizado en diferentes pueblos de Alava, parecen indicar que 

la incidencia del cannabis es mayor en Alava que en el resto de los territorios de la CAPV. Se continúa 

identificando una relación clara entre el tamaño de los municipios y el consumo de cannabis, poniéndose de 

manifiesto tasas especialmente elevadas en los municipios menores de 2,500 habitantes. 

 

d) Consumo del resto de sustancias ilegales 

 

El 13,4 % de la población vasca ha consumido en algún momento de su vida una droga ilegal distinta del 

cannabis. La sustancia ilegal más consumida es la cocaína ( 8,7% de la población), y le sigue el speed o 

anfetaminas (8,6%), LSD ( 4,4%), los monguis u hongos alucinógenos (4,2%) y el éxtasis ( 3,3%). Los 

niveles de consumo experimental de sustancias inhalables, ketamina y heroína se mantienen en torno al 

límite del 1%. 

 

El uso de las drogas ilegales diferentes del cannabis está bastante más extendido entre los hombres ( 18,6% 

de los hombres las ha consumido alguna vez frente al 8,3% de mujeres). 

 

En relación a la edad, quienes tienen entre 25 y 34 años conforman el grupo donde más extendido está el 

consumo experimental y reciente de estas sustancias, aunque las mayores proporciones de consumidores de 

drogas ilegales en los últimos 30 días ( consumidores habituales) se encuentra en el grupo de jóvenes entre 

15-24 años. Puede afirmarse que sólo un 10,4% de quienes han probado alguna vez otro tipo de sustancia 

ilegal distinta del cannabis, han experimentado con una única droga. 

 

Respecto al policonsumo de sustancias, este es mucho mayor entre los que han consumido sustancias 

distintas al cannabis. El consumo de cannabis no necesariamente se asocia al de otras drogas ilegales, 

mientras que el de éstas si se asocia muy a menudo con el cannabis. 
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Dentro de las sustancias más consumidas , 

aquellas que presentan un mayor crecimiento son el éxtasis y la cocaína. El éxtasis es más consumida por las 

mujeres. También aumenta el consumo de inhalables, ketamina y mongis. En términos generales, se puede 

confirmar la tendencia de un descenso paulatino muy suave de los consumos más recientes de la mayoría de 

las sustancias analizadas, frente al pronunciado aumento que se produjo en 2004. 

 

Además de los datos anteriormente expuestos, aportados por la Técnica de prevención socio-comunitaria de 

la Cuadrilla de Salvatierra, también se han analizado, para este diagnóstico, los siguientes documentos: 

 

- Plan Local de prevención de drogodependencias del Instituto Foral de Bienestar Social. Zona rural 

alavesa: programas y acciones 2008. 

- Programa de intervenciones para el año 2009: 

o Prevención universal ámbito familiar 

o Prevención universal ámbito escolar 

 

En estos documentos se destaca que el Plan de prevención de drogodependencias del IFBS se basa en 

el V Plan de Drogodependencias de la CAPV 2004-2008 y tiene los siguientes espacios colectivos de 

intervención prioritaria son: 

 

- Espacios de Intervención: 

• Escuela 

• Familia 

• Ámbito Laboral 

• Espacios de ocio y esparcimiento 

• Comunidad 

 

- Colectivos de Intervención: 

• Adolescentes y jóvenes 

• Consumidores o consumidoras con usos problemáticos 

• Colectivos vulnerables 

 

Dentro de las estrategias transversales, una de las 4 estrategias es la de tener en cuenta la perspectiva de 

género. En este sentido se observa que los documentos analizados realizan un uso no sexista del lenguaje y 

recogen los datos desagregados por sexo. Se podría mejorar en los análisis de las causas que desde la 

perspectiva de género subyacen a los datos recogidos según sexo y a partir de ahí plantear acciones para la 

eliminación de dichas causas. También la evaluación de los programas y actuaciones además de recoger 

indicadores desagregados por sexo se deberías incluir indicadores de género, que en este momento no se 

conoce si se dispone de ellos. 

 

En el Ayuntamiento de Elburgo existe una Técnica de Prevención Comunitaria dependiente del Instituto Foral 

de Bienestar Social desempeñando sus funciones en la Cuadrilla de Salvatierra y Cuadrilla de Campezo-

Montaña Alavesa, con titulación de Trabajadora Social. 

 

Los programa y servicios que gestionan son los siguientes: 

 

- Programas de prevención en el ámbito familiar . Formación para padres y madres ( Escuelas de 

Madres y Padres). 

- Programas de prevención en el ámbito escolar ( Educación sexual, drogodependencias, resolución de 

conflictos, habilidades sociales, …). 
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- Programas de prevención en el ámbito 

comunitario (programas de reducción de riesgos en espacios festivos ( Testing y Preben-Jaia). 

Talleres de Cókteles sin alcohol, Promoción del ocio alternativo, etc). 

- Asesoramiento y apoyo a diversas entidades públicas y privadas sobre el desarrollo de programas y 

tramitación de subvenciones ( mujer, personas mayores, inmigración). 

 

Esta Técnica mantiene estrecha relación con el Área de Bienestar Social y Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Elburgo, colaborando para el desarrollo de los programas con los servicios socio-culturales, servicios 

deportivos, Gazteleku, Ludoteka. Así mismo, mantiene contacto con diversas instituciones que desarrollan 

programas enmarcados dentro del ámbito de la prevención (Dirección de Drogodependencias del Gobierno 

Vasco , Instituto Foral de Bienestar Social,  Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Vitoria, etc) 

 

Respecto al Programa de intervenciones que se realizan en el ámbito de la prevención de drogodependencias, 

cabe destacar que en la Comarca de Salvatierra se va a realizar en el 2009 en el marco de la Escuela de 

Madres y Padres las siguientes acciones: 

 

- “CÓMO FOMENTAR LA AUTOESTIMA” 

- “HERRAMIENTAS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN” 

- “GRITAR NO ES NECESARIO: CÓMO ENSEÑAR A NUESTROS HIJOS A HACER UN BUEN USO DE LA 

VOZ” 

- “EL TIEMPO LIBRE EN FAMILIA” 

 

Sería interesante conocer cómo se incorpora la perspectiva de género en estos programas o incluir otros 

como: Los principios coeducativos como factores clave en el fomento de la responsabilidad personal, La 

prevención de violencia en parejas jóvenes desde las familias: el consumo de drogas como factor 

desencadenante, Relaciones de pareja adolescente: el mito del amor romántico, los trastornos de la imagen 

corporal y el consumo de drogas, etc… 

 

4.4.3. APORTACIONES DE LOS ENCUENTROS DE MUJERES Y HOMBRES DE MUNICIPIO 

DE ELBURGO 

 

Respecto a esta Área, las aportaciones que se realizaron en los encuentros en este sentido, se centraron en 

mujeres inmigrantes, víctimas de violencia y atención a personas dependientes: 

 

ENCUENTROS DE MUJERES 

 

Colectivos desfavorecidos 

 

� En lo que respecta a los casos de maltrato, se señala la importancia de contar con un Protocolo de 

Violencia Municipal, a nivel de la cuadrilla.  

 

� Seguir organizando las actividades interculturales que se vienen organizando.  

 

Atención a personas dependientes 

 

� Por el escaso transporte público que hay en el Municipio, es muy difícil encontrar a alguien que 

realice cuidados a personas dependientes.  
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� Existe la Red de Mujeres, pero en la 

Cuadrilla de Salvatierra no tienen suficiente demanda para poder organizarse mejor.  

 

� Se ve la necesidad de organizar una Red de vehículos, para ayudarse unas a otras.  

 

� El cuidado se niños y niñas pequeñas se realiza gracias a las familias.  

 

� Que la Ludoteca abra más horas y más tiempo. 

 

Salud 

 

Respecto al apartado de salud, las aportaciones que realizaron las mujeres en este sentido fueron:  

 

� Las mujeres que han asistido al encuentro, señalan que hace poco se ha realizado una ampliación del 

horario del centro de salud, y que ahora para solicitar cita es mucho mejor, ya que hay por la 

mañana y por la tarde.  

 

� Se cree conveniente que el servicio de atención pediátrica, esté más horas y más días y también por 

la tarde, para facilitar la conciliación familiar y laboral.  

 

� Además, destacan que en el servicio de ginecología de Alegría hay una lista de espera larga, por lo 

tanto proponen que se mejoren las listas de espera ampliando el horario de dicho servicio.  

 

� En cuestiones de urgencia, van a Vitoria-Gasteiz, ya que se encuentra muy cerca y les atienden en el 

hospital en un momento.  

 

ENCUENTROS DE HOMBRES 

 

Colectivos desfavorecidos 

 

� Señalan que las mujeres ahora son de otra forma; más individuales, tienen más medios para vivir 

solas, trabajan… Antes tenían que aguantar, pero que ahora se den estas situaciones se les hace 

difícil de entender.  

 

� Destacan que entre las personas inmigrantes se dan muchos casos.  

 

� Algunos de los hombres, afirman que algunos casos de violencia de género se dan en casos de 

separación, ya que las mujeres salen beneficiadas y dejan a los hombres sin nada. Por ello, esos 

hombres son capaces de hacer lo que sea.  

 

Atención a personas dependientes 

 

� Señalan que los hombres más joven participa mucho más en las tareas de casa y en el cuidado de 

hijos e hijas. 

 

� La corresponsabilidad, no la argumentan como un deber de los hombres sino como una consecuencia 

que ha traído la incorporación de las mujeres al mercado laboral. 
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� Los hombres que han asistido al 

Encuentro señalan que las mujeres tienen las prioridades de la limpieza, el orden… más elevadas, 

agudizadas que los hombres, en el sentido de que ven antes la necesidad de tener que limpiar, 

ordenar etc. que los hombres. 

 

Salud 

 

Respecto al apartado de salud, las aportaciones que realizaron los hombres en este sentido fueron:  

 

� Se debería de fomentar el autocuidado de los hombres.  

 

� Los hombres que han asistido al Encuentro, señalan que se deberían cuidarse más de los vicios que 

les perjudican, como el tabaco o el alcohol.  

 

� Les llama la atención la cantidad de chicas jóvenes que se pueden ver borrachas en Gasteiz un fin de 

semana pero no tanto los chicos. Ver a chicos lo tiene más naturalizado. Ponen más énfasis en las 

chicas que en los chicos. 

 

� Creen que la sexualidad no se vive igual entre los hombres y entre las mujeres, es decir, piensan 

que son distintos, que no hay el mismo comportamiento entre un hombre y una mujer. 

 

4.4.4. FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

 

En este apartado, se han destacado las Fortalezas y las Áreas de mejora con las que cuenta el Ayuntamiento 

de Elburgo respecto al Área de Inclusión social, Salud y Drogodependencias.  
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Tabla 19. Fortalezas y áreas de mejora del Área de Inclusión social, Salud y Drogodependencias 

 

FORTALEZAS 

 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 

� Se realiza un esfuerzo importante por parte del 

persona de estas áreas por utilizar un lenguaje no 

sexista y recoger los datos desagregados por sexo. 

� Respecto al consumo de drogas, se parte de que 

los consumos existen y que además existen 

diferencias entre los consumos de hombres y 

mujeres ( tipo, sustancia consumida y motivos 

para consumir). 

� Pocos casos de ayudas sociales por situaciones en 

riesgo de exclusión y dependencia. 

� Existencia de personal de la Cuadrilla con 

dedicación suficiente para la valoración de ayudas 

sociales. 

� Existe un Servicio de Prevención de 

drogodependencias cercano a la comunidad y a los 

distintos Ayuntamientos de la zona que permite 

trabajar el tema desde la perspectiva de género.  

 

 

� Se puede mejorar la incorporación sistemática 

de la perspectiva de género en las actuaciones 

desde Acción social y Drogodependencias. 

� No se dispone de un Protocolo Local o 

Mancomunado de actuación para la atención a 

mujeres víctimas de violencia. 

� Dificultades de encontrar personas para el 

cuidado de niñas y niños, por tratarse de 

entorno rural y con dificultades de transporte. 

� Se es  poco consciente de la relación 

drogodependencias y violencia de género.  

� En el ámbito de la salud, no se dispone de 

datos de enfermedades de especial incidencia 

en las mujeres de Elburgo para poder realizar 

actuaciones preventivas desde el 

Ayuntamiento. 

� No existe personal técnico para actuaciones en 

materia de salud. 

� Se expresa necesidad del aumento del servicio 

de pediatría y eliminación de lista de espera 

del servicio de ginecología por parte de las 

mujeres. 
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4.5. ÁREA 5: TRABAJO 
 

 

4.5.1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta área de intervención se entiende el trabajo desde un punto de vista integral, abarcando tanto el 

trabajo productivo como el trabajo reproductivo y de mantenimiento de la vida. La gran diferencia entre 

ambos consiste en que el trabajo productivo tiene un valor de cambio en el mercado y ha sido históricamente 

desarrollado tradicionalmente por los hombres, mientras que al trabajo reproductivo no se le aplica tal valor y 

ha sido y es, cubierto principalmente a partir del trabajo gratuito de las mujeres. 

 

La igualdad de género, en este ámbito, sólo se logrará si se reconoce el valor social y su traducción a 

términos económicos del trabajo gratuito de las mujeres como colectivo, y si se consigue un reparto 

equitativo entre mujeres y hombres de ambas actividades.  

 

En lo que respecta al Mainstreaming, la Ley de Igualdad en su artículo 3, define la integración de la 

perspectiva de género como “La consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, 

aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas 

a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en 

todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.” Así en este diagnóstico se va a analizar si se 

incorpora esta perspectiva en este ámbito de actuación, desde el Ayuntamiento (o Cuadrilla, en este caso). 

Se tendrá en cuenta también, la situación de mujeres y hombres en el empleo municipal. 

 

En el eje de Empoderamiento, hay que analizar el acceso al empleo estable y de calidad de las mujeres de 

Municipio de Elburgo, y la mejora de las condiciones y relaciones de trabajo. Para ello, hay que revisar todos 

los datos estadísticos de los que se disponga. Habría que conocer la segregación horizontal, diferencia 

salarial, inestabilidad del contrato, etc. que sufren las mujeres del Municipio o las que trabajan en empresas 

del mismo.  

 

En el ámbito de la Conciliación y corresponsabilidad, hay que analizar los recursos con los que cuenta 

tanto el Ayuntamiento como las empresas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los 

hombres y las mujeres. Estudiar si hay alguna medida innovadora que facilite la conciliación, o medidas 

sensibilizadotas. 

 

En lo que respecta la violencia, en el Área de Trabajo se tendrían que analizar el número de casos acoso 

sexista y acoso sexual que se producen en el ámbito laboral. Además de conocer qué empresas, de qué 

características, etc. disponen de protocolos de prevención y tratamiento.  

 

4.5.2. EMPLEO PÚBLICO 

 

En este apartado, se expone la información recogida sobre los datos de la Corporación política, la Plantilla del 

personal del Ayuntamiento y el personal de los Servicios externos. 
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1. Corporación Política 

 

La Corporación política se encuentra compuesta por 7 personas, de las cuales 4 son mujeres y 3 hombres. Lo 

primero a destacar es que la Alcaldía la ostenta una mujer. En cuanto a la división de las diferentes 

responsabilidades municipales, se puede observar que los ámbitos más sociales los llevan mujeres, mientras 

que los más técnicos, como urbanismo y medioambiente están dirigidas por hombres. 

  

Tabla 20. Ámbitos de responsabilidad de las Concejalías del Gobierno Local en  
la legislatura 2007-2011 

Área Mujer Hombre 

Cultura y Deporte X  

Educación X  

Urbanismo  X 

Medio Ambiente  X 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Características de la plantilla 

 

La plantilla laboral del Ayuntamiento de Elburgo se encuentra compuesta por 2 personas, una auxiliar 

administrativa y un secretario-interventor. Es de destacar que ambas personas son funcionarias de carrera.  

 

Además de la plantilla del propio Ayuntamiento, Municipio de Elburgo dispone de una plantilla compartida con 

la Cuadrilla de Salvatierra. Está compuesta por 6 personas 3 mujeres y 3 hombres. Tal y como se puede 

observar en la tabla siguiente.  

 

Tabla 21. Plantilla de la Cuadrilla de Salvatierra según sexo  

Mujeres Hombres 
Área N 

n %n 
% N 

n %n 
% N 

Urbanismo 2 1 33,33 50 1 33,33 50 

Cultura, Deportes y 

Euskera 
1 1 33,33 100 -- -- -- 

Medio Ambiente 1 -- -- -- 1 33,33 50 

Archivo 1 -- -- -- 1 33,33 50 

Acción Social 1 1 33,33 100 -- -- -- 

TOTAL 6 3 100 50 3 100 50 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Elburgo 

 

Hay que destacar que las áreas más sociales se encuentran ocupadas por mujeres, como pueden ser; 

Cultura, Deportes, Acción Social, etc, mientras que los hombres ocupan áreas más técnicas. Se reproduce la 

misma clasificación que en la corporación política. 
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3. Servicios Externos 

 

El Ayuntamiento de Elburgo cuenta también con una serie de Servicios Externos. Es por ello que se considera 

oportuno tenerlos en cuenta para la realización del Diagnóstico. 

 

En la tabla 14, se puede observa que las mujeres representan el 44,45% de las personas integrantes de los 

Servicios Externos Municipales, y se concentran sobre todo en la Cultura en los diferentes talleres que lleva a 

cabo el Ayuntamiento.  

 

Tabla 22. Servicios Externos Municipales según sexo 

SERVICIO MUJERES HOMBRES 

Igualdad 1 -- 

Limpieza 1 -- 

Desratización -- 1 

Talleres 6 2 

Depuración -- 2 

Lectura de contadores -- 1 

Limpieza de Caminos -- 1 

Jardines -- 2 

Compostaje -- 1 

TOTAL 8 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Elburgo 

 

Por otro lado, el Ayuntamiento a través de la Cuadrilla dispone de un Contrato de Servicios en otras 

prestaciones, es por ello que se incluyen también en este Diagnóstico. 

 

En la siguiente tabla se recogen estos Servicios y quién los ocupa: 

 

Tabla 23. Contratos de Servicios por la Cuadrilla de Salvatierra 

SERVICIO MUJERES HOMBRES 

Basuras -- 2 

TOTAL -- 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
Ayuntamiento de Elburgo 

 

De la anterior tabla, es de gran importacia destacar que las mujeres en los Servicios Subcontratados por la 

Cuadrilla de Salvatierra no se encuentran representadas en los mismos. Por consiguiente, pensando en una 

futura propuesta para el Plan de Igualdad, se recomendaría a la Cuadrilla de Salvatierra el fomento de la 

contratación de mujeres para desempeñar estos servicios.  

 

4.5.3. EL EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO 

 

El Ayuntamiento de Elburgo no cuenta con personal propio para gestionar la promoción económica y el 

empleo, ya que se gestiona desde la Cuadrilla de Salvatierra, desde un punto de vista comarcal. 
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En la Cuadrilla de Salvatierra, en lo que al Área de Trabajo se refiere, hay una Gerente que realiza también las 

funciones de Técnica de Promoción Económica, una Auxuliar de Servicios Laborales y una Orientadora Laboral. 

Además de estos servicios, el municipio dispone de un Centro de Lanbide para la Comarca. Las personas de 

Municipio de Elburgo acuden al INEM A Vitoria-Gasteiz. 

 

Las acciones que se llevan a cabo desde la Cuadrilla, en este ámbito, son;  

 

• Intermediación y Orientación 

• Foro empresarial 

• Desarrollo de programas de empleo  

• Gestión de subvenciones 

• Etc. 

 

El Área de Promoción económica de la Cuadrilla tiene relación con diferentes Agentes Sociales como; 

 

• El Tejido Empresarial 

• Centros de empleo (Lanbide, INEM, etc. 

• Cámara de Comercio de Alava 

• SPRILUR 

• SEA 

• UAGA 

• Etc. 

 

Dentro de los ámbitos de análisis empleados en este apartado del área de trabajo, se encuentran la actividad, 

la ocupación, la contratación, el desempleo, la evolución de las personas desempleadas, las personas 

demandantes de empleo, actuaciones relacionadas con la formación y el empleo, etc…, desagregando y 

analizando estos datos por sexo. Respecto a estos datos se debe tener en cuenta que debido a las 

características del mercado laboral de la Comarca, los datos de unos trimestres a otros pueden variar 

considerablemente ya que hay muchos empleos fijos discontinuos. 

 

 

Tasa de Actividad 

 

En cuanto a la actividad, en la siguiente tabla se observa que en el 2008 se ha producido un aumento de casi 

un punto porcentual aproximadamente respecto al año anterior. En el caso de los hombres, se puede 

observar que en los dos últimos años en el 2007 y 2008 el porcentaje de actividad ha sido el mismo.  

 

Tabla 24. Tasa de actividad por sexo y periodo población de 16 a 64 años. (%) 

PERIODO FEMENINO MASCULINO 

2006 48,3 67,0 

2007 46,8 66,9 

2008 47,3 66,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eustat. 
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Ocupación 

 

En cuanto a la ocupación, no se dispone de datos desagregados según sexo para el Municipio de Municipio de 

Elburgo, aún así, los datos que se recogen son los siguientes: 

 

Tabla 25. Población de 16 y más años ocupada por ámbitos territoriales según ramas de actividad. 

2001. Elbugo. 

  TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

Municipio de 

Elburgo 227 41 47 11 128 

Llanada Alavesa 104.824 1.326 32.220 7.994 63.284 

Álava 128.834 3.573 40.579 9.806 74.876 

CAPV 100.637 1.111 18.929 12.541 62.456 
Fuente: Elaboración propia a partir del EUSTAT. Censos de Población y Viviendas 2001 

 

 

Con respecto a la ocupación, los datos oficiales más actuales de Municipio de Elburgo son los de 2001, ya que 

son datos censales, por lo que a continuación se analizan las tasas de empleo por ocupación de la CAPV y de 

Álava. Los datos de la CAPV y Álava presentan algunas diferencias considerables, ya que el sector servicios y 

el industrial de Álava dispone de un nivel mayor de ocupación que en la CAPV.  

 

En el caso de la CAPV, en el cuarto trimestre de 2008, la tasa de empleo por ocupación alcanza un 67,3%, 

siendo un 59,3% la de las mujeres y un 75,1% la de los hombres, es decir, entre mujeres y hombres, la 

diferencia es de casi 15 puntos porcentuales. Un 16% de las mujeres están ocupadas dentro del personal de 

servicios (frente al 6,9% de hombres), mientras que los valores más altos de los hombres se encuentran en 

Cualificados/as de la industria (19,5%, frente al 1,3% de mujeres) y Conductores/as y operadores/as 

(15,8%, frente al 2,3% de mujeres).  

 

Se aprecian claras diferencias en otras ocupaciones, siendo mayor el porcentajes de mujeres que de hombres 

en: Profesionales intelectuales y científicas (12,1% de mujeres frente a 10,1% de hombres), Personal de 

Servicios y ventas (16,0% de mujeres frente a 6,9% de hombres), Empleados/ as de tipo administrativo 

(4,6% de mujeres frente a 3,1% de hombres), y en No cualificados/as (7,7% de mujeres frente a 3,7% 

hombres). El porcentaje de hombres es superior al de las mujeres en Directores/as y cuadros superiores 

(1,9% de mujeres frente a 4,3% de hombres).  

 

En el caso de Álava las diferencias son muy similares a los de la CAPV. Los mayores porcentajes de las 

mujeres se sitúan en Personal de servicios y ventas (17,5%) y Profesionales intelectuales y científicos/ as 

(11,8%), Técnicas de apoyo (14,6%) mientras que en los hombres destacan los Cualificados de la industria, 

con un 21,7%, y los Conductores y operadores, con un 20,6%. 
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Tabla 26. Población de la CAPV y Álava en relación con la actividad por tasa de empleo por 
ocupación. 4º trimestre de 2008 

CAPV ÁLAVA 
Tasa de empleo  

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Directores/as y cuadros superiores  1,9 4,3 3,1 0,8 2,9 1,9 

Profesionales intelec. y científicos/as 12,1 10,1 11,1 11,8 8,2 10,0 

Técnicos/as de apoyo  13,0 10,7 11,9 14,6 10,1 12,3 

Empleados/as de tipo administrativo  4,6 3,1 3,9 1,0 1,7 1,3 

Personal de servicios y ventas  16,0 6,9 11,4 17,5 6,1 11,7 

Agricultores/as y pescadores/as  0,3 1,0 0,6 0,6 1,7 1,1 

Cualificados/as de la industria  1,3 19,5 10,5 1,9 21,7 12,1 

Conductores/as y operadores/as 2,3 15,8 9,1 2,4 20,6 11,7 

No cualificados/as 7,7 3,7 5,7 8,1 5,1 6,6 

Total 59,3 75,1 67,3 58,6 78,1 68,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de lanbide.net 

 

Contratación 

 

En este ámbito se han analizado los contratos realizados en el 4º trimestre del 2008 en Municipio de 

Elburgo. Respecto a los contratos por sectores y sexo, la totalidad de contratos realizados, alcanza la cifra de 

17, de éstos, 5 fueron a mujeres y 12 a hombres. Los dos grandes sectores en este caso son, la Agricultura y 

las actividades de servicios empresariales. En el caso de las actividades de servicios empresariales, el peso 

CAPV igualmente en hombres que en mujeres, siendo 3 los contratos de los hombres y las mujeres en este 

sector.  

 

En lo que respecta a la Agricultura, se puede observar que se han realizado 6 contratos todos ellos a 

hombres, tal y como ocurre en la construcción con 3 contratos.  

 

En las actividades sanitarias o veterinarias ocurre totalmente lo contrario, ya que se han realizado 2 contratos 

a mujeres y ninguno a hombres.  

 

Tabla 27. Contratos de trabajo registrados en el 4º trimestre de 2008 en Municipio de Elburgo 

según sexo y actividad. Totales 

CONTRATO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Agricultura 6 0 6 

Construcción 3 0 3 

Actividades Servicios Empresariales 3 3 6 

Actividades Sanitarias y Veterinarias 0 2 2 

Total 12 5 17 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

 

 

Municipio de Elburgo pertenece al Llanada Alavesa que posee una tradicional vocación al sector Agricola, 

aunque se observa que el sector Servicios Empresariales manifiesta un importante crecimiento, como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 13. Contratos por ocupación en Municipio de Elburgo. 4º trimestre 2008. (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de lanbide. 

No se dispone de datos desagregados según sexo. 
 

En cuanto al tipo de contratos realizados, la gran mayoría son eventuales (9); siendo el número de contratos 

de hombres 8, frente a 1 mujeres. En lo que respecta a los contratos indefinidos, se puede observar que tan 

sólo se han realizado 1 contrato de este tipo a una mujer. En lo que respecta a los contratos por obra o 

servicio, se han efectuado 4 contratos todos ellos a hombres, mientas que temporales han sido 3 y todos a 

mujeres. Así mismo, hay que señalar que hay muchas personas fijas discontinuas en la Cuadrilla de 

Salvatierra.  

 

Tabla 28. Contratos de trabajo registrados según sexo y sector de actividad económica. 4º 

trimestre 2008. 

TIPO DE CONTRATO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Indefinido Ordinario 1 0 1 

Obra o Servicio a Tiempo Completo 0 4 4 

Eventual Tiempo Completo.  1 8 9 

Temporales a Tiempo Parcial 3 0 3 
Total 

5 12 17 
Fuente: Elaboración propia a partir de Lanbide 

 

Desempleo 

 

Con respecto a las personas desempleadas, en el primer trimestre de 2009 son 13, siendo 8 mujeres las que 

se encuentran en esta situación frente a 5 hombres, por lo que apenas se aprecian diferencias teniendo en 

cuenta el sexo. Si observamos la evolución del cuarto trimestre de los diferentes años, se aprecia como el 

número de hombres y mujeres desempleadas han ido aumentando en estas fechas, siendo mayor el aumento 

de las mujeres desempleadas que el de los hombres.  

 

Tabla 29. Personas desempleadas en el primer trimestre de 2008-2009 

1º-08 1º-09 
4º TRIMESTRE 

N % N % 

MUJERES 6 60 8 61,54 

HOMBRES 4 40 5 38,46 

TOTAL 10 100 13 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 2008-2009 
 



 

Ayuntamiento de Elburgo  68  

Diagnóstico sobre la Igualdad de Mujeres y Hombres  
Ayuntamiento de Elburgo  

III Borrador  
 

 

En el caso de los hombres, 1 son de más de 45 años, 1 tienen entre 35 y 44 años, 3 se encuentran entre 25 y 

34 años. En cuanto a las mujeres, 4 mujeres tienen más de 44 años, una tienen entre 35-44, 1 es de 25 a 34 

años y las 2 restantes son menores de 25 años.  

 

Tabla 30. Personas desempleadas por edad en el primer trimestre de 2008-2009 

 < de 25 años de 25 a 34 años de 35 a 44 años > de 44 años 

Trimestre 1º-08 1º-09 % 1º-08 1º-09 % 1º-08 1º-09 % 1º-08 1º-09 % 

Hombres 1 0 -100,0 1 3 200,0 0 1 ---- 2 1 -50,0 

Mujeres 0 2 ---- 1 1 0,0 3 1 -66,7 2 4 100,0 

TOTAL 1 2 100,0 2 4 100,0 3 2 -33,3 4 5 25,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 2008-2009 

 

Demandantes de Empleo 

 

Personas demandantes de empleo en Lanbide 

 

Según el sexo, las personas demandantes de empleo en Lanbide en el primer trimestre de 2009 en la Llanada 

Alavesa han sido sobre todo mujeres, 246 frente a los 167 hombres demandantes, la diferencia entre ambos 

sexos es bastante considerable.  

 

Gráfico 14. Personas activas demandantes de empleo. Sexo. 1º trimestre 2009 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

 

En cuanto a las edades, se aprecia que son las mujeres de 35 a 44 años las que mayor empleo demandan, 

seguidas muy de cerca de las de 25 a 34 años. En el caso de los hombres, los de 25 a 34 años son las que 

más demandan empleo, ya que 59 hombres lo hacen.  

 

Tabla 31. Personas demandantes de empleo en el primer trimestre de 2009. Edad y sexo 

EDADES MUJERES HOMBRES TOTAL 

16-24 33 35 68 

25-34 82 59 141 

35-44 84 46 130 

45-54 41 22 63 

55 Y + 6 5 11 

TOTAL 246 167 413 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 



 

Ayuntamiento de Elburgo  69  

Diagnóstico sobre la Igualdad de Mujeres y Hombres  
Ayuntamiento de Elburgo  

III Borrador  
 

 

Se desconoce el dato de cuantas horas diarias dedica la ciudadanía de Municipio de Elburgo a las labores del 

hogar, al cuidado o al ámbito profesional, pero según un estudio realizado por Emakunde en el 2008, en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, las mujeres ocupadas, dedican 2 hora y 46 minutos más que los 

hombres diariamente a las labores del hogar y al cuidado de personas dependientes. Así mismo, las mujeres 

emplean 1 hora y 46 minutos menos que los hombres a la formación y al trabajo. 

 

4.5.4. EL TRABAJO REPRODUCTIVO 

 

Según el informe “según el informe de Emakunde “Cifras sobre la situación de las mujeres y los hombres en 

Euskadi 2007”, se destaca que en la CAPV las mujeres soportan más del 70% de la producción doméstica 

tanto en las funciones de proporcionar cuidado y educación como en la de proporcionar comida o ropa.  

 

Esta asunción de las tareas de reproducción no se explica únicamente por la mayor dedicación de los hombres 

al trabajo productivo, al mercado laboral en la medida en que, tal y como se muestra en la siguiente tabla, 

las diferencias en el tiempo de dedicación a esta tareas se producen tanto en días laborables como en 

domingos. Salvando las tareas de arreglos y de gestión, en el resto la dedicación de las mujeres es superior a 

la de los hombres, destacando la distancia en el caso de la preparación de comidas, limpieza o ropa, sin que 

el día de la semana suponga una destacada diferencia al resto.  

 

Tabla 32. Tiempo medio por participante por tipo de trabajo domestico, día y sexo. CAPV. 2003 

 MUJERES HOMBRES TOTAL 

Preparar comidas 1,51 0,5 0,5 

Laborables 1,53 0,45 0,45 

Domingos 1,48 0,59 0,59 

Limpieza 1,11 0,44 0,44 

Laborables 1,12 0,42 0,42 

Domingos 1,08 0,49 0,49 

Ropa  1,01 0,28 0,28 

Laborables 1,01 0,26 0,26 

Domingos 1,01 0,36 0,36 

Otros Arreglos 0,24 0,29 0,29 

Laborables 0,22 0,28 0,28 

Domingos 0,27 0,26 0,26 

Compras 1 0,51 0,51 

Laborables 0,58 0,52 0,52 

Domingos 0,35 0,27 0,27 

Gestiones 0,48 0,49 0,49 

Laborables 0,54 0,46 0,46 

Domingos 0,31 1,22 1,22 

Semi Ocio 1,3 2,04 2,04 

Laborables 1,33 1,54 1,54 

Domingos 1,17 1,52 1,52 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Emakunde 
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4.5.5. APORTACIONES DE LOS ENCUENTROS DE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO 

DE ELBURGO 

 

ENCUENTRO DE MUJERES 

 

Respecto al Área de Empleo y formación las aportaciones que realizaron las mujeres en este sentido fueron: 

 

� Se destaca la posibilidad de realizar cursos de inglés.  

 

� No hay mucho empleo en Municipio de Elburgo. 

 

� Realizar cursos de informática básica, de cuidado de jardines, etc. 

 

� Se cree que se podrían organizar cursos para ayudarlas a ser más autónomas como; curso de 

mecánica básica para mujeres.  

 

ENCUENTRO DE HOMBRES 

 

Respecto al Área de Empleo y formación las aportaciones que realizaron los hombres en este sentido fueron: 

 

� La mayoría de los hombres destaca que no ven necesidades en lo que al trabajo se refiere.  

 

� Además comentan que quienes han venido a vivir a Elburgo, tienen un nivel de vida más alto.  

 

� Destacan que el rol de proveedor todavía está muy interiorizado entre los hombres. 

 

� Un hombre comenta que la mujer asume mejor realizar otro tipo de trabajo en el caso de que se 

quede sin trabajo, como por ejemplo ir a limpiar otras casas… que un hombre. 
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4.5.6. FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

 

En este aparado, se van a establecer las fortalezas y las Áreas de mejora en materia de trabajo, teniendo en 

cuenta el análisis y la interpretación que se ha realizado en el epígrafe anterior de los indicadores del IV Plan.  

 

Tabla 33. Fortalezas y áreas de mejora del Área de Empleo. 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 

� Alcaldía ejercida por una mujer. 

� Gobierno paritario. 

� Amplia oferta de servicios para el empleo, 

autoempleo y formación para el empleo en la 

Comarca (Cuadrilla, Lanbide, INEM). 

� Existencia de personal técnico en la cuadrilla para 

el fomento del empleo. 

 

� Reproducción de los roles de género en la 

ocupación de áreas políticas y técnicas del 

Ayuntamiento y Cuadrilla. 

� Inexistencia de mujeres entre el personal 

subcontratado desde la Cuadrilla. 

� No se incluye la perspectiva de género de 

forma sistemática en el Área de Promoción 

Económica de la Cuadrilla. 

� La tasa de actividad es menor en las mujeres. 

� Mayor índice de mujeres que demandan 

empleo respecto a los hombres (casi el doble), 

sobre todo entre 25 y 44 años, en la Comarca. 

� Los contratos a tiempo parcial realizados en el 

último trimestre del año anterior son a 

mujeres. 

� No se conoce, en profundidad, las condiciones 

laborales de mujeres y hombres de Municipio 

de Elburgo desde la perspectiva de género 

para poder plantear acciones de mejora. 

� Mayor dedicación al trabajo doméstico y de 

cuidados de las mujeres de Municipio de 

Elburgo.(falta de corresponsabilidad). 

� No se conoce las acciones de las empresas de 

la Comarca para gestionar la igualdad de 

mujeres y hombres en las mismas (planes de 

igualdad, selección, conciliación, acoso, 

promoción…). 
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4.6. ÁREA 6: URBANISMO, TRANSPORTE , MEDIOAMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL 
 

 

4.6.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Políticas par ala Igualdad centradas en esta Área, se apoyan en el artículo 46, parte 1, de la Ley 4/2005 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en el que se recoge que “Los poderes públicos vascos arbitrarán los 

medios necesarios para garantizar que sus políticas y programas en materia de medio ambiente, vivienda, 

urbanismo y transporte integren la perspectiva de género, considerando, entre otras, cuestiones relativas a la 

seguridad de las personas, a facilitar la realización del trabajo doméstico y de cuidado de las personas y la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como a fomentar una mayor participación de las 

mujeres en el diseño y ejecución de las citadas políticas y programas”. Por lo que el diagnóstico realizado en 

Elburgo respecto al urbanismo, transporte y medioambiente, tiene en cuenta estos requerimientos. 

 

En relación con el eje de Mainstreaming, hay que conocer los mecanismos a través de los cuales, se ha 

podido integrar la perspectiva de género en las planificaciones, intervenciones y evaluaciones. Así mismo, 

tenerse en cuenta las especificidades de los distintos grupos de mujeres y hombres y, en particular, las de las 

mujeres que sufren discriminación múltiple, tales como las mujeres con discapacidad. 

 

En el eje de Empoderamiento, se va a medir la participación de las mujeres en los procesos que se articulen 

en los ámbitos de Urbanismo, Transporte público y Medio Ambiente. Además de conocer las necesidades 

expresadas por las mujeres en estos ámbitos.  

 

El lo que a la Conciliación y corresponsabilidad se refiere, se va a analizar la ubicación de los servicios, 

equipamientos de proximidad, espacios comerciales, la accesibilidad de los mismos y si influyen en facilitar, 

dificultar e incluso imposibilitar la conciliación.  

 

En lo que respecta a la Violencia de Género, se quiere conocer la sensación de seguridad de las personas 

que viven en el Municipio, pero sobre todo de las mujeres, ya que es importante saber cuáles son los lugares 

y espacios más peligrosos. 

 

4.6.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

En este apartado se va a analizar e interpretar los datos obtenidos de los indicadores extraídos del IV Plan de 

Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se ha analizados las Áreas de Urbanismo, 

Transporte y Medio Ambiente. También se realiza un análisis de los recursos de la zona en el ámbito del 

desarrollo rural y si estos incorporan la perspectiva de género. 

 

URBANISMO 

 

En el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Elburgo, se encuentran trabajando una Aparejadora y un 

Arquitecto. Ambas personas están contratadas por la Cuadrilla de Salvatierra, el tiempo de dedicación es de 7 

horas semanales.  
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Las actuaciones que lleva a cao son: 

 

• Normativas Urbanísticas: Licencias de Obras.  

 

• Asesoramiento Urbanístico, en general. 

• Asesoramiento en urbanismo a las Juntas Administrativas, materia de obras pequeñas, 

subvenciones, etc. 

 

Así mismo, las Áreas Municipales con las que más relación tiene el Área de Urbanismo son; Cultura y 

Servicios Sociales. Además de con otras Instituciones, con las Juntas Administrativas y la Diputación Foral de 

Álava.  

 

A la hora de realizar el diseño de una actuación o norma, el Área de Urbanismo, no realiza un Diagnóstico de 

necesidades con perspectiva de género, diferenciando en el mismo, las necesidades de las mujeres y de los 

hombres. Así mismo, tampoco efectúa una previsión del impacto de género de las acciones diseñadas, ni una 

evaluación del impacto.  

 

También hay que destacar, no se ha llevado a cabo ninguna acción específicamente dirigida a las necesidades 

de las mujeres, en especial, a promover la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la seguridad y la 

sensación de seguridad de las mujeres en el espacio público.  

 

Cabe destacar que en pocas ciudades y pueblos se recoge la aportación y la memoria de las mujeres. 

Escritores, políticos, militares, artistas, y otros, son recordados por monumentos, nombres de calles y plazas, 

etc., mientras que las aportaciones de las mujeres (ya sea a nivel individual o colectivo), CAPVn en el olvido, 

limitando su presencia y visibilidad a calles o representaciones dedicadas a vírgenes y santas en su mayoría.  

 

Los elementos urbanos (calles, monumentos, edificios) son una manera de rendir homenaje o de reconocer la 

aportación que ciertas personas hicieron al Municipio o a la sociedad en general. En este sentido parece claro 

que hay un gran desequilibrio a favor de los hombres. 

 

En lo que respecta a las calles, plazas, barrios, etc en Municipio de Elburgo hay un total de 6, las cuales, 

tienen los siguientes nombres: 

 

• Senda de Añua  

• Barrio de Santa Marina  

• Calle del Beaterio de Nuestra Señora de la Corceve  

• Avenida de Burgelu  

• Calle de Parrala  

• Calle de San Pedro  

 

Es de destacar el escaso número de calles, ya que esto se debe por las características del Municipio. Además, 

se puede observar que los nombres que aparecen son religiosos como; Barrio de Santa Marina Calle del 

Beaterio de Nuestra Señora de la Corceve y Calle de San Pedro.  



 

Ayuntamiento de Elburgo  74  

Diagnóstico sobre la Igualdad de Mujeres y Hombres  
Ayuntamiento de Elburgo  

III Borrador  
 

 

 

En las Juntas Administrativas hay 25 calles, caminos, barrios, etc. y son las siguientes; 

 

• Calle de Abrevadero  

• Calle de Askalde  

• Calle de Chaguiti  

• Calle Etxegoiti  

• Calle de Ederki  

• Calle de Elejaldea  

• Camino de Lubiano  

• Camino de Mendijur  

• Calle de la Rategui  

• Camino de Ararain  

• Calle Arralde  

• Camino de la Fuente  

• Calle de Galzar  

• Calle del Parador  

• Camino de Quilchano  

• Calle de Zenbidea  

• Calle Mayor  

• Camino de Pozalbe  

• Calle de Rotalde  

• Calle de San Jorge  

• Calle de San Martín  

• Plaza de Larrinzar  

• Camino del Monte  

• Plaza de San Esteban  

• Camino Viejo  

 

La tendencia que se aprecia es la misma que en Municipio de Elburgo, ya que las calles, plazas, barrios, etc. 

no tienen nombres de personajes ilustres de la zona. Así mismo, se puede destacar la aparición de personajes 

religiosos en ellas como: Plaza de San Esteban, Calle de San Martín y Calle de San Jorge. 

 

El Municipio de Elburgo y las Juntas Administrativas cuentan con 6 Iglesias y 3 ermitas: 

 

• Ermita de Santa Lucia 

• Ermita de San Juan Arrarain 

• Ermita de Quilchano 

• Iglesia de San Martin de Arbulo 

• Iglesia de San Pedro de Elburgo 

• Iglesia de San Esteban Protomartir de Hijona 

• Iglesia de San Martin de Hijona 

• Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de Añua 

• Iglesia de San Andres de Argomaniz. 

 

Del listado anterior se puede destacar que hay 6 con nombre de hombre y 2 con nombre de mujer. 

 

En lo que respecta a las fiestas patronales, se observa un predominio de los Santos masculinos tales como; 

San Lorenzo, San Martín, San Andrés, San Pedro, San Juan, San Mateo, San Esteban, etc.  

 

En relación con las demandas de mejora, hay que destacar que cada Junta Administrativa recoge las suyas y 

es algo inusual que se den, pero en el 2008 se dio 1 peticiones de marquesinas y fue realizada por una mujer.  
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A lo largo del 2008, se realizaron 21 peticiones de alegaciones, de las cuales 11 fueron efectuadas por 

hombres y 10 por mujeres. Es importante, reseñar que se desconoce el tipo de las alegaciones. Las 

solicitudes de obras mayores, las han llevado a cabo 2 hombres.  

 

Municipio de Elburgo no dispone de viviendas para mujeres víctimas de violencia de género. Lo que si se 

quiere realizar son viviendas para la juventud.  

 

TRANSPORTE 

 

Municipio de Elburgo no dispone de ningún sistema de transporte público urbano colectivo, ya que por las 

características del Municipio no es necesario. Para acceder a cualquier de las Juntas Administrativas se puede 

hacer a través de vehículo privado o utilizando los autobuses de línea diarios.  

 

En lo que respecta al sistema de transporte público interurbano, cuentan con un autobús de la Compañía 

Alegría Hermanos. Este servicio, tiene un horario muy reducido, tal y como se puede observar en la tabla 

siguiente; 

 

 

Tabla 34. Horario de Autobús de Municipio de Elburgo- Vitoria /Vitoria-Municipio de Elburgo 

MUNICIPIO DE ELBURGO-

VITORIA-GASTEIZ 

VITORIA-GASTEIZ-

MUNICIPIO DE ELBURGO 

7:27 8:00 

9:42 13:00 

14:42 15:15 

16:57 18:15 

19:57 20:15 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estación de Autobuses 

 

 

Tabla 35. Horario de Autobús de Vitoria /Estella/ Vitoria 

VITORIA-GASTEIZ- ESTELLA ESTELLA/ VITORIA-GASTEIZ 

6:45 8:30 

13:30 16:15 

19:30 20:45 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estación de Autobuses 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

La persona encargada de la gestión del Área de Medio Ambiente y Agenda 21 es el Técnico de Medio 

Ambiente. Éste se encuentra contratado a través de la Cuadrilla de Salvatierra. Desde el año 2.006, el 

Ayuntamiento de Elburgo forma parte junto con otros Ayuntamientos a UDALSAREA21 la Red Vasca de 

Municipios hacia la Sostenibilidad. Udalsarea es el foro de coordinación y cooperación que dinamiza las 

Agendas Locales 21 de los Municipios vascos e impulsa la ejecución de los Planes de Acción. 

 

Udalsarea 21 está integrada por 199 Municipios vascos, principales protagonistas de la red, el 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, la Sociedad 

Pública de Gestión Ambiental IHOBE, las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y la 

Asociación de Municipios Vascos (EUDEL).  
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Este entramado institucional que aglutina todos los niveles administrativos de Euskadi es el elemento clave 

que tracciona la red y aúna todos los esfuerzos en una misma dirección, lograr un desarrollo sostenible 

efectivo en los Municipios vascos. 

 

La Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad se constituyó el 20 de diciembre de 2002 con 16 

Municipios, que una vez finalizada la fase de diseño de la Agenda Local 21, se reafirmaron en su compromiso 

para seguir trabajando por la sostenibilidad local mediante la implantación de las acciones recogidas en sus 

respectivos Planes de Acción Locales. 

 

Udalsarea 21 se creó con una Misión y unos Objetivos estratégicos muy claros en cuyo diseño participaron 

activamente los Municipios miembros, a través del Comité Técnico. Dichos objetivos fueron recogidos en el 

Plan Estratégico Udalsarea 21 2003-2005, que definió la Misión de Udalsarea 21 y tres niveles de 

actuación, clasificados en objetivos estratégicos, objetivos operativos y actuaciones. 

 

El segundo Plan Estratégico Udalsarea 21 2006-2009, ha adecuado su actuación y su modelo de 

funcionamiento al nuevo contexto existente, en función de la cantidad y diversidad de los Municipios que la 

integran, así como de la evolución de las demandas de los Municipios en relación a las políticas de 

sostenibilidad local.  

 

Los Objetivos Estratégicos:  

• Convertirse en el impulsor de la sostenibilidad en la escala local  

• Convertirse en un entorno de referencia de mejores prácticas de sostenibilidad local 

 

Los Objetivos Operativos tienen que facilitar la consecución de la misión, visión y objetivos estratégicos 

establecidos y son los siguientes: 

• Facilitar la capacitación técnica y metodológica en la implantación de las Agenda Local 21 y la 

integración de la sostenibilidad en la gestión Municipal. 

• Proporcionar a los Ayuntamientos servicios y recursos compartidos. 

• Fomentar la cooperación y comunicación entre Ayuntamientos y con otras Administraciones 

Públicas. 

• Fortalecer la organización y los servicios técnicos y de información de la Red. 

• Fomentar la cooperación con otras redes. 

• Fomentar la educación en los valores de sostenibilidad y participación en el conjunto de la 

sociedad. 

• Impulsar el fortalecimiento de la organización y recursos Municipales. 

 

En este marco de actuación, el Técnico de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Salvatierra, se encarga de 

realizar diferentes funciones como: 

 

� Gestionar el Servicio de Recogida Basuras 

� Impulsar la Agenda 21 Local. 

� Impulsar la Agenda 21 Escolar. 

 

Esta Área de Medio Ambiente, dispone de un Diagnóstico de la realidad natural, económica y social del 

Municipio y Comarca y de un Plan de Acción Local para orientar la gestión y políticas locales en pro de la 

Sostenibilidad, articulado mediante un conjunto de Líneas estratégicas. 
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Este Diagnóstico no incorpora en su totalidad los datos recogidos, y por lo tanto, el análisis de los mismo 

desde la perspectiva de género. Esto repercute en que el Plan de acción no incluye acciones dirigidas a la 

igualdad de mujeres y hombres. 

 

En cualquier caso el análisis DAFO resultante de ese diagnóstico y que puede aportar algunas ideas para el 

Plan de Igualdad es el siguiente: 

 

Tabla 36. Análisis DAFO resultante del Diagnóstico de la realidad natural, económica y social del 

Municipio y Comarca 
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En cuanto ambos documentos, en el Plan de Acciones y en el Diagnóstico no se ha tenido en cuenta el uso no 

sexista del lenguaje, ya que se han encontrado expresiones como “ciudadanos”, “usuarios”, “los visitantes”, 

etc.  

 

El Técnico de Medio Ambiente, se relaciona con diversas Áreas Municipales del Ayuntamiento de Elburgo 

como; Cultura y Urbanismo. Además de con Instituciones como el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de 

Álava. En cuanto al trabajo en común que realiza con las Áreas e Instituciones comentadas, hay que señalar 

que con el Área de Urbanismo lleva a cabo Inspecciones a Empresas Locales y Licencias. Con el Área de 

Cultura, efectúa Actividades Educativas y con la Diputación organiza el Servicio de Basuras y solicita 

subvenciones. Mientras que el trabajo que realiza conjuntamente con el Gobierno Vasco es el de Denuncias y 

solicitar subvenciones. Así mismo, el Área de Medio Ambiente se relaciona con toda la ciudadanía del Municipio 

de Elburgo.  

 

Hay que destacar, que el Área de Medio Ambiente no realiza de forma previa al diseño de una actuación o 

norma, un diagnóstico de las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. Además, no efectúa una 

previsión del impacto de género de las acciones diseñadas. Así como tampoco lleva a cabo una evaluación del 

impacto de actuaciones o normas sobre las situaciones y condiciones de las mujeres a las que afecta. 

 

En lo que al número de mujeres y hombres que toman parte en los procesos participativos de Agenda 21, hay 

que señalar que no se han tomado datos al respecto. Al mismo tiempo, es importante destacar que desde el 

2003 y 2004, años en los que se efectuaron foros y encuestas para la realización de Plan de Acción, no se ha 

llevado a cabo ningún proceso participativo más.  

 

DESARROLLO RURAL 

 

Respecto a este ámbito existe en la Comarca de la Llanada alavesa (ubicada en Arkaute), una sede de la 

Sociedad pública ITSASMENDIKOI SA. Esta Sociedad es un Centro Integral para la Formación, Inserción y 

Desarrollo Rural - Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dependiente del Departamento de MEDIO 

AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA DEL GOBIERNO VASCO. Tiene como 

misión planificar y desarrollar acciones de formación, de inserción y desarrollo rural - litoral, en base a las 

políticas y estrategias del Departamento de MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA 

Y PESCA del Gobierno Vasco, respondiendo a las demandas del sector primario y del medio rural - litoral. 

 

Esta Sociedad, como se observa en un organigrama actual tiene un área de trabajo dirigida a la Mujer Rural 

Litoral. 

Gráfico 15. Organigrama de la Sociedad Itsasmendikoi S.A. 

 
Extraído de la web de Itsasmendikoi SA 
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Para este diagnóstico se han analizado los siguientes documentos: 

 

• Memoria 2008 de Itsasmendikoi 

• Plan de gestión 2009. Llanada alavesa. 

 

Respecto a las actuaciones realizadas en el IMK de Arkaute , ubicado en la misma Comarca que el Municipio 

de Elburgo, se destacan algunos datos relevantes para este diagnóstico: 

 

• En formación intensiva se observa que se han realizado 2 cursos con un total de 410 horas en los que han 

participado 24 hombres y 2 mujeres. 

• En formación continua se han impartido 1868 horas, repartidas en 98 cursos, en los que han participado 

1871 hombres y 541 mujeres. 

• En el programa de GAZTENET, se dan 26 proyectos con 26 personas promotoras de las cuales solamente 

2 son mujeres. 

• En el área de Mujer rural litoral, se ha organizado el día internacional de las Mujeres rurales el 15 de 

Octubre de 2008, se ha destinado una sección sobre mujeres rurales litorales en la revista Sustrae y se ha 

participado en el estudio “Las mujeres del medio rural vasco 2008”. 

 

En este sentido, se observa que se realizan o participa en acciones dirigidas a las mujeres rurales 

(sensibilización, estudios), sin embargo, la participación en la formación y promoción de proyectos es 

mayoritariamente masculina. 

 

Respecto al Plan de gestión de esta entidad en la Llanada alavesa para el año 2009, se observa que muchos 

de los objetivos y estrategias propuestas pueden repercutir, o no, en la mejora de las condiciones y posiciones 

de las mujeres. Dependiendo desde que óptica se gestionen. Una revisión en profundidad con las personas 

responsables de este Plan desde la perspectiva de género, y una incorporación de indicadores de género para 

cada uno de los objetivos planteados, podría potenciar la consecución de la igualdad de mujeres y hombres en 

el ámbito rural. 

 

4.6.3. APORTACIONES DE LOS ENCUENTROS DE MUJERES Y HOMBRES DE MUNICIPIO 

DE ELBURGO 

 

ENCUENTRO DE MUJERES 

 

Respecto al apartado de urbanismo y seguridad ciudadana, las aportaciones que realizaron las mujeres en 

este sentido fueron:  

 

Urbanismo 

 

� La seguridad en el Municipio en general se considera muy buena, ya que la percepción que tienen las 

mujeres que han asistido al encuentro es que no existen puntos negros.  

 

� En lo que respecta al agua, durante el año hay algunas personas que se dedican a regar el jardín y 

cuando llega el verano no se dispone de suficiente agua, por lo que hay que realizar cortes en el 

suministro pluvial. Por lo tanto, se tendría que crear algo para que no se produzcan los cortes de 

agua en verano.  
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� La accesibilidad de las calles es buena, ya que hace poco el Ayuntamiento ha realizado el rebaje de 

las aceras y ha arreglado todos los desperfectos que había en las mismas.  

 

� Se ve la necesidad de asfaltar las carreteras, pero desde el Ayuntamiento se va a llevar a cabo.  

 

� Además, se cree que sería necesario la realización de un parque infantil para los niños y las niñas 

con columpios, etc. Pero cuando se inaugure el multiusos, ya va a haber.  

 

� Se cree importante facilitar el acceso a la vivienda de la juventud.  

 

Transporte 

 

� El transporte es un problema, ya que hay con muy poca frecuencia.  

 

� En primaria y secundaria tienen un trasporte escolar que lleva a los niños y las niñas al centro. Pero 

en bachillerato y en universidad no hay nada.  

 

� Se tendría que crear una línea de tren de cercanías, ya que la línea de tren pasa por Municipio de 

Elburgo y no sería muy difícil de realizar.  

 

Seguridad Ciudadana 

� No han señalado nada, ya que no tienen necesidades al respecto por las características del Municipio. 

 

Medio Ambiente 

 

• Las mujeres que han asistido al encuentro, ven la necesidad de crear un bici-carril para ir a Alegría, 

para poder ir andando, ya que por la carretera no hay arcén y es un peligro.  

 

ENCUENTRO DE HOMBRES 
 

No se ha destacado ninguna necesidad en estos temas en el Encuentro de hombres.  
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5.6.4. FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

 

Tabla 37. Fortalezas y áreas de mejora del Área de Urbanismo, Transporte, Medio Ambiente y 

Desarrollo rural. 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 

� Se considera un municipio seguro para las 

mujeres. 

� Buena accesibilidad en las calles del pueblo. 

 

� No se conoce cómo incorporar la perspectiva de 

género en las áreas de urbanismo, transporte y 

medioambiente. 

� No se realiza una incorporación sistemática de la 

perspectiva de género en las actuaciones desde 

Urbanismo y transporte. (diagnósticos 

desagregados por sexo, evaluaciones de impacto 

de género, …) 

� Poca frecuencia en el transporte público. 

� Mala comunicación con Alegría andando o en 

bicicleta. 
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5. AMBITOS PRIORITARIOS PARA LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN 
EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ELBURGO 
 

Los ámbitos prioritarios que desde Murgibe se creen de gran interés, son los siguientes: 

 

� Establecer estructuras para la igualdad y su impulso en la Comarca. 

� La difusión de valores de igualdad desde el ámbito de cultura y educación no formal. 

� La incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo (estudios, evaluaciones de impactos…). 

� El empoderamiento de las mujeres de todas las edades. 

� El conocimiento de la situación laboral de las mujeres de Municipio de Elburgo. 

 

6. APORTACIONES PARA EL FUTURO PLAN MUNICIPAL DE 
IGUALDAD 
 

Las diferentes Áreas han realizado las siguientes aportaciones para el futuro Plan Municipal de Igualdad;  

 

AREA DE MEDIDAS GENERALES 

 

• Que tenga acciones, objetivos, etc. muy concretos, que se pueden medir para poder realizar una 

evaluación anual 

• Que se aun Plan que trate de llegar a todos los sectores y a toda la ciudadanía. 

• Que se transversal e involucre a todas las Áreas del Ayuntamiento. 

 

AREA DE TRABAJO 

 

• Diseñar acciones formativas, dirigidas a las mujeres de Municipio de Elburgo. 

 

AREA DE EDUCACIÓN 

 

• Realizar acciones en materia de coeducación para el profesorado alumnado, conjuntamente con el 

Ayto de Alegría. 

• Diseñar acciones en la violencia de género. 

 

Desde la Consultoría Murgibe se proponen las siguientes aportaciones para el futuro Plan Municipal de 

Igualdad;  

 

AREA DE MEDIDAS GENERALES 

 

• Crear un mecanismo de participación ciudadana, a través del cual, el Área de Igualdad se pueda 

relacionar con la ciudadanía y las asociaciones.  

• Impulsar la creación de una Comisión Inter-Áreas, tal y como marca Ley de Igualdad. 

• Elaborar un boletín mensual de las acciones que se realicen desde el Área de Igualdad. 

• Implicar al resto de las Áreas a tomar parte en las campañas del 8 de marzo y 15 de noviembre.  

• Impulsar la elaboración de Programas Anuales y memorias por parte de todas las Áreas y que estas 

dispongan de datos desagregados por sexos.  
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AREA DE CULTURA, DEPORTES Y EUSKERA 

 

• Realizar acciones dirigidas al mundo cultura, con perspectiva de género.  

• Efectuar un análisis del uso que realizan las mujeres y los hombres del multiusos.  

 

AREA DE INCLUSIÓN SOCIAL, SALUD Y DROGODEPENDENCIA 

 

• Conocer la situación de las mujeres en Municipio de Elburgo con exclusión social. 

• Poseer desde el Área de Acción Social una base de datos. Con los datos generales de las personas 

que reciben ayudas sociales, para su sistematización.  

 

AREA DE URBANISMO, TRANSPORTE, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 

 

• Intentar incluir la perspectiva de género en todas las planificaciones que lleve a cabo del Área de 

Urbanismo.  

 


