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1. PRESENTACIÓN 
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El Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar, a través de la Comisión  de 

Salud, Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración, ha impulsado y coordinado 

durante el año 2014 la elaboración del Estudio y diagnóstico sobre las 

desigualdades de género en el Valle de Egüés-Eguesibar cuya finalidad 

es aportar una visión fiel de la situación de las mujeres, de sus necesidades y  

dificultades para disfrutar de una plena igualdad de oportunidades, trato y 

condición. 

Este estudio será el marco de referencia del I Plan de Igualdad de 

Oportunidades, Trato y Condición entre Mujeres y Hombres  que ha de 

elaborarse a medio plazo, dirigido a impulsar,  dinamizar y ejecutar nuevas 

Políticas Municipales de Igualdad. Se trata, en definitiva, de que los objetivos 

que se recojan en dicho Plan atiendan a la realidad del municipio y de manera 

específica a las desigualdades de género que todavía persisten. 

Por ello hemos tenido en cuenta la importancia de los elementos sociales, 

económicos y culturales que determinan no sólo la situación de las mujeres del 

municipio, sino también sus propias actitudes hacia la misma, atendiendo 

especialmente a las diferencias generacionales que aparecen entre la 

población femenina. 

La metodología de este estudio se ha basado en el concepto de género, 

contemplado desde una perspectiva amplia, ya que hace referencia a dos 

importantes aspectos: la construcción social del género y la relación entre los 

sexos. 

Este proceso de construcción implica la consideración de varias características 

esenciales.  En primer lugar, es un proceso histórico en el que intervienen 

diversas instancias tales como el estado, el mercado laboral, la escuela, los 

medios de comunicación, la ley, la familia y las relaciones interpersonales.   

 

En segundo lugar, este proceso supone la jerarquización de rasgos y 

actividades, de tal modo que aquellos que se definen como masculinos reciben 

un mayor valor. 

 

La igualdad de género significa, pues, la aceptación y valoración por igual de 

las diferencias entre mujeres y hombres y de los distintos papeles que juegan 

en la sociedad. 
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Se ha introducido la perspectiva de género en toda la labor realizada para la 

elaboración de este proyecto. Metodológicamente se han utilizado 

herramientas cualitativas y cuantitativas, para que sean tenidas en cuenta las 

expectativas y demandas de las mujeres. 

Además,  se ha buscado sensibilizar en Igualdad de Oportunidades ha todas 

las personas que han participado en el proceso consultivo para la realización 

de este estudio. 

Este documento, en definitiva, pretende hacer llegar a todas las personas que 

habitan en el Valle de Egüés- Eguesibar la situación real de sus mujeres, su 

punto de vista y su opinión de cómo tiene que ser su desarrollo social y 

económico. 
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2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
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Esta propuesta se enmarca en el conjunto de las políticas y planes que los 

poderes públicos de ámbito internacional, europeo, estatal, autonómico y local 

están impulsando con el fin de alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres 

y hombres desde el convencimiento de que la igualdad, además de ser un 

derecho de las personas, es una necesidad estratégica para profundizar en la 

democracia y para la construcción de una sociedad más sana, justa, 

cohesionada y desarrollada social y económicamente. En este sentido igualdad 

significa la posibilidad que tienen todas las personas de desarrollar sus 

capacidades personales, tanto en el ámbito público como en el privado, de 

tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales 

asignados en función del sexo y significa además el reconocimiento del valor 

de todas las aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. 

 

Para ello, la primera fase de este completo estudio ha consistido en realizar el 

diagnóstico de la situación del municipio sobre la igualdad, cuantitativo –en 

base a los indicadores de resultado- y cualitativo –contrastando el cuantitativo 

con las entrevista/s o grupo/s con personas, asociaciones o entidades 

relevantes que se considere-. De este modo, nos ha permitido contar con 

información básica fundamental para el diseño de planes y su posterior 

evaluación ya que su la función y el objetivo final del diagnóstico es aportar 

información para una toma de decisiones consciente y adecuada a las 

necesidades particulares del municipio en que se van a gestionar las políticas 

de igualdad.  

 

En este apartado, la clave ha sido describir cuál es la situación de partida que 

motiva a trabajar en igualdad, de modo que todas las personas que se han  

implicado en la implantación sepan qué es necesario cambiar y por qué. 

 

En definitiva, el diagnóstico se ha desarrollado preferentemente de forma 

participativa, tanto a lo interno como a lo externo, combinando una parte 

cuantitativa con otra cualitativa, refiriéndose tanto al ámbito interno del 

Ayuntamiento como al externo, y a partir de una reflexión estratégica que ha 

dado lugar a una relación coherente entre las áreas. 
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Actualmente, tal y como mostrará este diagnóstico de situación, las mujeres 

siguen teniendo más dificultades que los hombres  para ocupar los puestos de 

responsabilidad y de toma de decisiones, para el acceso y promoción en el 

empleo y conseguir un salario digno, conciliar su vida laboral, familiar y 

personal... 

 

Sin embargo, las mujeres son la mitad de la población, y tienen el derecho a 

ser escuchadas y a ser agentes prioritarias en la elaboración de propuestas 

acordes a sus necesidades, inquietudes y expectativas.  

 

La participación plena de este colectivo es clave para el éxito de todas las 

actuaciones que se emprendan para mejorar el desarrollo y la calidad de vida 

de su localidad. Es un camino que conduce al “empoderamiento” potenciando 

la capacidad de las mujeres para asumir el control de su propia vida y así su 

propio protagonismo social. 

 

La consecución del principio de Igualdad de Oportunidades supondría la 

participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida en Igualdad de 

condiciones que los hombres, beneficiándose de esta manera el conjunto de la 

población. Bajo este contexto surge este proyecto, para incorporar el análisis 

socio-económico y de género en la planificación de los proyectos, programas y 

políticas municipales del Valle de Egüés-Eguesibar de tal manera que se 

tengan en cuenta las necesidades y prioridades diferenciadas de mujeres y 

hombres. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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3.1. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 

 

General: 

El objetivo general ha consistido en recabar información suficiente para 

conocer cuál es la realidad actual y cuales son las oportunidades y amenazas 

del futuro para liderar un proceso de cambio social que garantice la 

consecución de la igualdad de oportunidades, trato y condición para mujeres y 

hombres del Valle de Egüés-Eguesibar. 

 

Específicos: 

� Abrir un proceso de debate y reflexión institucional sobre el compromiso 

de impulsar la igualdad de oportunidades, trato y condición entre mujeres y 

hombres desde todas las áreas del Ayuntamiento. 

� Implicar a las diferentes áreas municipales, en la puesta en marcha de 

medidas, considerando sus áreas de competencia. 

� Conocer la situación de las mujeres y evidenciar las situaciones de 

desigualdad que principalmente les afectan teniendo en cuenta la diversidad 

de los colectivos. 

� Identificar el desequilibrio que supone la desigual participación y acceso de 

mujeres y hombres en los ámbitos público y privado. 

� Identificar los obstáculos que dificultan el logro de la Igualdad efectiva en 

cualquiera de los ámbitos señalados. 

� Establecer indicadores para medir la situación y evolución de la igualdad 

de oportunidades en cada una de las áreas de intervención. 

� Evidenciar la necesaria corresponsabilidad de los hombres en la mejora de 

la calidad de vida de las mujeres y en el camino hacia la igualdad para 

mujeres y hombres, así como implicar a los hombres en la corresponsabilidad 

de los trabajos en el ámbito familiar. 

 

 

3.2. ÁMBITO Y SUJETO DE ESTUDIO 

 

El ámbito geográfico del presente análisis ha sido el Municipio Compuesto del 

Valle de Egüés-Eguesibar que lo componen los pueblos de Alzuza, Ardanaz, 
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Azpa, Badostáin, Egüés, Elcano, Elía, Ibiricu, Olaz, Sagaseta, y Ustárroz, las 

Entidades de población de Ustárroz, Gorraiz y Sarriguren y los Señoríos de 

Echalaz, Amocain, Eransus, Elizmendi y Egulbati. 

  

El Valle de Egüés-Eguesibar cuenta con una población de 19.081 personas: 

9.459 mujeres y 9.622 hombres. Se trata de un territorio heterogéneo 

constituido por poblaciones urbanas e industriales y otras de índole rural. Es 

por ello que se trabajará con diferentes densidades poblacionales para obtener 

un mapa real de la situación de partida. 

 

Aportamos datos demográficos por Concejos y desagregados por sexo: 

 

LOCALIDAD 
 

Nº 
MUJERES 

 

Nº 
HOMBRES 

 
TOTAL 

 
ALZUZA 157 145 302 
ARDANAZ 30 40 70 
AZPA 12 16 28 
BADOSTAIN 174 167 341 
ECHALAZ 2 3 5 
EGÜÉS 190 189 379 
ELCANO 121 83 204 
ELÍA 12 10 22 
ERANSUS 9 7 16 
GORRAIZ 1.851 1.884 3.735 
IBIRICU 33 35 68 
OLAZ 348 384 732 
SAGASETA 20 16 36 
SARRIGUREN 6.494 6.636 13.130 
USTARROZ 6 7 13 
 
TOTALES 9.459 9.622 19.081 

 

 

3.3. METODOLOGÍA-HERRAMIENTA ANALÍTICA 

 

La metodología utilizada para obtener y analizar la información  ha atendido 

principalmente a diversos parámetros y factores: 
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� La investigación para adecuar las actuaciones a las realidades concretas 

de las personas a las que van destinadas. 

 

� La sensibilización e implicación al vecindario del Valle de Egüés-

Eguesibar en el desarrollo y creación de políticas que fomenten la igualdad de 

oportunidades, trato y condición entre mujeres y hombres. 

 

� La difusión en el vecindario de valores relacionados con la igualdad de 

oportunidades, trato y condición entre mujeres y hombres. 

 

� La información sobre los derechos y recursos existentes para la 

incorporación de políticas de igualdad de oportunidades, trato y condición 

entre mujeres y hombres. 

 

� La coordinación entre las distintas áreas municipales y otros organismos, 

asociaciones y entidades. 

 

� La evaluación continua como legitimadora de la calidad y eficacia de la 

acción. 

 

Como en todo estudio sociológico, se han tenido en cuenta los tres niveles 
de actuación: 
 
Nivel de campo: Se han analizado las necesidades y las prioridades de la 

población del Valle de Egüés-Eguesibar en relación al desarrollo e 

incorporación de políticas de igualdad de oportunidades, trato y condición 

entre mujeres y hombres. 

 

Nivel intermedio: Se han analizado la percepción y conocimiento de esas 

necesidades y de los obstáculos que impiden su satisfacción de la propia 

administración municipal, de Entidades y otros Servicios del Valle de Egüés-

Eguesibar.  

 

Nivel de macro: Se han tenido como referencia las políticas y la legislación 

en materia de Igualdad referidas al ámbito foral, estatal, europeo e 

internacional. 
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3.4. LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para trabajar desde la perspectiva de género hemos utilizado diferentes 

técnicas de trabajo participativo partiendo de la propia experiencia de las 

mujeres participantes. 

 

FASE A ENTREVISTAS PERSONALES: se realizaron durante los meses de 

enero, febrero, marzo y abril una consulta directa con entrevistas personales a 

690 personas y cuyo informe presentamos en el epígrafe siguiente, 4. 

Análisis sociodemográfico de género: Informe y Valoración. 

 

FASE B GRUPOS DE TRABAJO: se han desarrollado tres grupos de trabajo 

desde enero a mayo: uno con jóvenes (de los 16 a los 30 años), en el que 

estuvieron presentes cinco mujeres y dos hombres; otro con mujeres adultas 

(de los 30 años en adelante) que contó con tres integrantes; un grupo con 

personas electas del Ayuntamiento con seis personas: dos concejalas, dos 

concejales y el Alcalde. Totalizaron 24 personas: 17 mujeres y 7 hombres. 

 
FASE C DESCRIPTIVA: se ha realizado un análisis documental y estadístico 

de fuentes de información secundarias, que han sido recopiladas a través de la 

Concejalía de Salud, Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración. Este análisis se 

constituyó en el paso previo para situar y contextualizar los datos 

sociodemográficos y de esta manera elaborar los materiales necesarios para la 

consulta directa y los grupos de trabajo.  

 

FASE D EXPLICATIVA: en un primer momento se realizó una presentación 

del proceso de elaboración del Estudio y diagnóstico sobre las desigualdades 

de género en el Valle de Egüés-Eguesibar, concretamente a la Comisión de 

Salud, Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración en la que se explicó y se 

solicitó la colaboración de las concejalas y concejales asistentes.  

Resaltar que se ha tenido contacto permanente con la persona responsable del 

proyecto, la Concejala Delegada de Salud, Asuntos Sociales, Igualdad e 

Inmigración, además de la responsable de los Servicios Sociales de Base del 

Ayuntamiento. Ellas, junto a la Alcaldía del Valle de Egüés-Eguesibar, han 
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asumido las labores de coordinación y orientación, además de realizar la 

convocatoria e informar a las personas participantes para las distintas fases 

del  proceso de elaboración del estudio.  
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4. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO DE GÉNERO 
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El Informe que presentamos es un Análisis y Diagnóstico tanto cuantitativo 

como cualitativo sobre la situación de desigualdades de género el Valle de 

Egüés-Eguesibar. El objetivo principal de dicho Informe es presentar una 

visión fiel de la situación, necesidades, recursos a su alcance y carencias, del 

vecindario del Valle.  

 

Para la elaboración de este informe hemos realizado previamente una recogida 

de datos primarios a través de la técnica del Cuestionario. Hemos realizado 

690 encuestas sobre un universo de 19.081 personas (9.459 mujeres y 9.622 

hombres), lo que traducido a valores estadísticos de representatividad, supone 

un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error de 5,1%. Puesto que la 

muestra esta corregida por cuotas de edad, estado civil y lugar de nacimiento, 

podemos afirmar que el margen de error es todavía menor.  

 

El objeto de la encuesta, ha sido, conocer la situación de las mujeres del Valle 

de Egüés- Eguesibar, sus impresiones acerca de la igualdad y desigualdad por 

razón de sexo, necesidades y demandas en relación a las siguientes áreas: 

empleo, educación, ocio y tiempo libre, infraestructuras y servicios… así como, 

sus impresiones acerca de la desigualdad de género, conciliación y 

corresponsabilidad de las familias, la provisión de cuidados a menores y a 

personas mayores y dependientes. 

 

Para la realización de esta Investigación hemos construido una muestra 

representativa de la población, a través del método de muestreo aleatorio 

simple. Dicho muestreo fue corregido y mejorado con cuotas de edad, estado-

civil y lugar de nacimiento, queríamos conseguir que la muestra fuera lo más 

representativa posible de la población y de este modo poder recoger lo más 

fielmente posible las opiniones, percepciones y creencia de las mujeres del 

Valle de Egüés-Eguesibar.  

 

A continuación mostramos unas tablas comparativas donde se observan las 

variables de edad, estado civil, tipo de hogar, nivel de estudios, etc. que han 

sido los datos y variables en los que se ha fundamentado este Diagnóstico. 

Podemos comprobar que la representatividad de la muestra es muy buena a 

un nivel de confianza del 95,5%. 
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4.1 INFORME 
  
 

A) ENCUESTAS PERSONALES 

 

Por edad, la mayoría de las mujeres que han respondido a la encuesta son 

menores de 44 años. Un 27,2% son mujeres de 16 a 29 años. Un 27,2% 

también, son mujeres de 30 a 44 años. Un 24,1% son mujeres de 45 a 59 

años. Un 16,8% son mujeres de 60 a 79 años y un 4,6% son mujeres de 80 y 

más años. 

Adjuntamos en el Anexo A.6. los gráficos según cruce de variables. 

 

27,2%

27,2%
24,1%

16,8%
4,6%

De 16 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 De 60 a 79 80 y más
 

 

El 52,8% de las mujeres que han respondido a la encuesta están casadas, un 

31% solteras, un 11,9% viudas y un 1,4% divorciadas o separadas (Encuesta 

de Población Activa). Solamente un 2,9% forman una pareja estable.  

 

Si realizamos un cruce entre las variables “edad” y “estado civil”, observamos 

que dichas variables están íntimamente relacionadas y son las mujeres de 16 a 

29 años las que están solteras, son las mujeres de 30 a 79 años quienes 

mayoritariamente están casadas o viven con pareja y son las mujeres de 80 y 

más años quienes están mayoritariamente viudas. 

 

Vamos a ir analizando cualitativa y cuantitativamente los datos recogidos en 

las 690  encuestas realizadas por variables. 
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Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de hogar 

 

18,3%

60,0%

2,0%
1,2%

0,3% 2,3%

7,5%

8,4%

Unipersonal

Pareja

Pareja con hijos e hijas

Monoparental

Polinuclear

Ampliado

Compuesto

Ns / Nc

 

 

 

Respecto al Tipo de Hogar, podemos observar que el mayoritario (60% de los 

casos) es el hogar de la “pareja con hijos e hijas” y le sigue en importancia el 

hogar de la “pareja” con un 18,3%. También hay otros dos porcentajes 

destacables: Un 8,4% de hogares “monoparentales” y un 7,5% de hogares 

“unipersonales”. 

 

 % 

Soltera 
 

31,0 

Casada 52,8 

Pareja de Hecho 
 

2,9 

Viuda 
 

11,9 

Divorciada/Separada (EPA) 
 

1,4 

Total 
 

100 
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Lugar de nacimiento 

 

 

 

Respecto al Lugar de Nacimiento, comentar que nacidas en Navarra tenemos 

un 61,8% de las mujeres. Del resto, 23,6% son nacidas en otras comunidades 

autónomas de España y 9,5% de las mujeres son nacidas en el extranjero. 

 

Nivel de estudios 

 

8,4%

31,9%

5,8%11,6%

19,1%

12,5%

9,0% 1,2% 0,6% Sin estudios

Primarios

Secundarios (ESO)

Bachiller

Profesionales (FP)

Diplomatura

Licenciatura

Master, Doctorado

Ns / Nc

 

 

Al observar la variable “Nivel de Estudios” vemos que 31,9% de las mujeres 

del Valle han alcanzado un nivel de estudios “Primarios”. Un 22,7% posee un 

título universitario ya sea diplomatura, licenciatura u otro título superior. 

También es destacable que 19,1% de las mujeres poseen un título de 

formación profesional. Esta variable también es significativa si la relacionamos 

18,8%8,1%

34,5%

3,5%

2,0% 33,0%

En el Valle  

 
En otro municipio de
Navarra 

En una CCAA limítrofe

En otra CCAA no limítrofe

En el extranjero

Ns / Nc
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con la variable edad. De este modo observamos que a menor edad mayor 

nivel de estudios y a la inversa. 

 

 

Relación con el empleo y actividad 
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Respecto a la “relación con el empleo”, debemos comentar que un 37,8% de 

las mujeres tiene empleo remunerado (sin embargo el número de personas 

ocupadas en Navarra en el primer trimestre de 2014 es de 260.300.  La tasa 

de paro es del 17,12%, siendo del 18,55% la tasa femenina. La tasa de 

actividad masculina en Navarra es del 66,19% y la femenina del 54,72%, 

según ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA). Lo preocupante de la situación es 

que 18.000 hogares navarros, de un total de 250.962, tienen a todas sus 

personas integrantes en paro. 

 

Si observamos este autoposicionamiento que realizan las mujeres respecto de 

la variable “relación con el empleo” por sexo, observamos que la relación es 

estrecha y significativa; siendo las mujeres más jóvenes (de 16 a 59 años) las 

que tienen un trabajo remunerado, son estudiantes o se encuentran en 

situación de desempleadas  y siendo las mujeres de 60 y más años aquellas 

que preferentemente se sitúan en las respuestas de “ama de casa”, 

“pensionista” o “prejubilada/ jubilada”. 
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Mercado de trabajo. ¿Ha tenido alguna vez empleo? 

 

84,6%

15,4%

Si

No

 

 

 

Observando las respuestas ofrecidas por las mujeres a la variable “tipo de 

trabajo que desempeña o desempeñaba”, vemos que mayoritariamente son 

profesiones condicionadas por los estereotipos femeninos, como 

administrativa, camarera, auxiliar de geriatría, cocinera, cuidadora, enfermera, 

dependienta, peluquera, empleada del hogar, personal de limpieza y profesora 

(un 56,3%).  

 

Hay que destacar también que 14,2% de las mujeres son operarias, también 

en trabajos feminizados. De este modo, si observamos por sectores 

económicos el empleo que desempeñan o desempeñaban vemos que un 

64,3% se sitúan en el sector servicios y un 15,9% en el sector de la industria. 

 

Si observamos estas dos últimas variables (tipo de trabajo que desempeña 

/desempeñaba y sector del trabajo que desempeña /desempeñaba) 

atendiendo solamente a las mujeres que tienen trabajo remunerado 

actualmente observaremos que los datos varían significativamente, siendo un 

67,6% las mujeres que tiene un empleo en profesiones y 17% aquellas que 

son operarias, ambas condicionadas por los estereotipos femeninos. Respecto 

al sector del trabajo que desempeñan o desempeñaban vemos que un 77% se 

sitúan en el sector servicios y un 19,4% en el sector de la industria. 
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Tipo de jornada 

 

 N 
% sobre 
total de 
encuestadas  

% sobre 
las que 
han 
tenido 
empleo 
alguna 
vez  

Jornada 
Completa 

200 58,0 68,5 

Media Jornada 152 15,1 17,8 
Algunas Horas 110 11,6 13,7 
Total 462 84,6 100 
No han tenido 
empleo nunca 

228 15,4  

TOTAL 345 100 100 
 

 

El 83,5% de las mujeres, consideran que las mujeres sí tienen más dificultades 

a la hora de conseguir un empleo remunerado en la comarca y 15,9% de las 

mismas considera que no. 

 
Entre las razones, explicaciones… que las mujeres dan de por qué creen que 

ellas tienen más dificultades de conseguir empleo remunerado en el Valle 

observamos como prioritarias las siguientes: 

 

- “El empresariado todavía es machista y no valoran por igual a hombres y 

mujeres. Además ponen cualquier excusa para no contratar a mujeres como 

por ejemplo, la de que no tienen vestuarios para hombres y mujeres”. 

- “Por la maternidad: El empresariado cree que contratar a una mujer le va a 

salir muy caro por lo de las bajas maternales. En algunas empresas les 

preguntan si tienen o no intenciones de tener hijos”. 

- “Las cargas familiares no son compatibles con la vida laboral. Nos han 

metido el rollo de que hay medidas para la corresponsabilidad y demás, pero 

ha sido un gran engaño. Además las mujeres nos hacemos responsables de 

las cargas familiares y los hombres (no todos) ni se implican con nosotras ni 

toman conciencia de la situación”. 

- “Por el tipo de estudios que realizan las mujeres: Las mujeres realizan 

estudios superiores determinados (trabajo social, derecho, historia, 
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psicología…) y en la zona no hay demanda de empleos que requieran esos 

estudios de no ser que salgan plazas para el ayuntamiento”. 

- “Los estereotipos: En nuestra sociedad, se vería mal a una mujer trabajando 

de albañil por ejemplo. Parece que hemos cambiado pero es un espejismo”. 

- “La sociedad entera sigue siendo machista y la mujer esta discriminada. En 

el orden de la sociedad, los hombres son quienes tiene un empleo remunerado 

fuera de casa y las mujeres son quienes realizan los trabajos de casa. Falta 

todavía conciencia de igualdad”. 

- “El Gobierno tampoco facilita nuestra incorporación”. 

 

Las mujeres que afirmaron que no tienen más dificultades a la hora de 

conseguir un empleo remunerado no dieron razones o explicaciones de su 

respuesta. 

 
En la pregunta número 12 del cuestionario les preguntábamos lo siguiente: 

“en la actualidad ¿Por qué no está trabajando?”. Es una pregunta a la cual 

respondían solamente las mujeres que no tenían empleo remunerado en la 

actualidad (es decir, amas de casa, estudiantes, desempleadas y pensionistas 

con pensiones compatibles con la realización de un trabajo remunerado). 

Entre las razones y explicaciones que las mujeres dieron a esta pregunta, 

podemos observar las siguientes: 

 

- “Porque están estudiando o en prácticas y es muy difícil compatibilizar 

trabajo y estudios, aunque algunas de ellas trabajan en verano como 

camareras o en fábricas sustituyendo a quienes trabajan cuando disfrutan de 

sus vacaciones”. 

- “Porque tienen que cuidar de sus criaturas y demás familiares como pueden 

ser sus padres y madres. Algunas de estas mujeres afirman que antes de 

casarse o tener descendencia sí trabajaban remuneradamente”. 

- “Porque no encuentran trabajos con horarios adecuados que les permitan 

compatibilizar el trabajo “no remunerado” que realizan en sus hogares con 

otro empleo remunerado”. 

- “Porque no encuentran empleo acorde a sus necesidades". 

 
Un 56,8% de las mujeres están trabajando remuneradamente en la actualidad 

o prejubiladas, o jubiladas o cobrando una pensión que les impide trabajar. 
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Del resto, 9,3% tiene 65 o más años, 7,5% están buscando empleo y 26,4% 

no están buscando empleo.  

 

Las mujeres que sí están buscando empleo, realizan las siguientes actuaciones 

en su búsqueda: Un 69,2% están apuntadas en el Servicio Navarro de Empleo, 

un 3,8% están apuntadas en alguna Empresa de Trabajo Temporal, un 15,4% 

buscan a través de amistades, un 3,8% buscan a través de las ofertas 

publicadas en el periódico y un 7,7% envían curriculums y se presentan en las 

empresas. 

 

 N % sobre 
total 
de 
encuestadas 

% sobre 
las 
mujeres 
que si 
están 
buscando 
empleo 
(N:26) 

Estoy apuntada al SNE 118 40,6 69,2 
Estoy apuntada en una ETT 17 11,3 3,8 
Busco a través de amistades 24 12,2 15,4 
Busco por el periódico 25 12,3 3,8 
Envío currículo, me presento 
en las empresas 

81 23,6 7,7 

Total 
 

265 100 100 

 
 
 
Ocio, tiempo libre, actividades y asociacionismo 
 
Un 19,5% de las mujeres sí conocen las actividades que se organizan en el 

Valle por parte del Ayuntamiento, Asociaciones, Clubes, Servicios Sociales, 

etc.; un 42% de las mujeres afirman que sí conocen algunas de ellas; un 

25,2% afirman que conocen más bien pocas o ninguna y un 13,3% de las 

mujeres afirman no conocer ninguna. 

 
¿Conoce las actividades que se organizan en el Valle por parte del 

Ayuntamiento, Asociaciones, Clubs, Servicios Sociales,...? 
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7,0%
12,5%

42,0%
14,5%

10,7%

13,3% Si, la mayoría/todas

Sí, bastantes

Si, algunas de ellas

Si, más bien pocas

Sí, casi ninguna

No, ninguna

 
 
 
 
De entre las mujeres que sí conocen las actividades que se organizan en el 

Valle por parte del Ayuntamiento, Asociaciones, Clubs, Servicios Sociales,… 

3,4% participan en las mismas siempre o casi siempre, 42,8% participan 

algunas veces, 28,8% participan casi nunca y 25,1% no participan nunca. 

 
La siguiente variable sobre la cual recogimos información a través del 

cuestionario es “Cuales son las actividades en las que participa”. 121 son las 

mujeres que o no conocen las actividades que se organizan por parte del 

Ayuntamiento, Asociaciones, Clubs, Servicios Sociales,… o sí las conocen pero 

nunca participan en las mismas, por lo que tampoco han respondido a esta 

pregunta.  

Las restantes 224 han respondido a la pregunta de una forma muy general 

comentando que participan en “actividades culturales, infantiles, deportivas, 

CAF, para las mujeres, para padres y madres”. 

 

Algunas de ellas han sido más concretas en sus respuestas diciendo que han 

participado en las siguientes actividades: charlas, exposiciones, cursos de 

euskera, hip-hop, aerobic, fiestas, labores, bolillos, restauración, costura, 

gimnasia, yoga, campeonatos de cartas, catequesis, teatros, excursiones, cine, 

bingo, comida de jubiladas y jubilados, bailes, conciertos, coral, cursos de 

Internet, natación, cocina, cursos de informática, spining, espectáculos, curso 

de mediación de mediadoras / es, cine-forum, música, pelota, trikitixa, Pilates, 

charlas alzheimer, corte y confección, pintura, manualidades… 
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Como la pregunta estaba formulada en “tipo abierto”, es decir, sin categorías 

de respuesta ofrecidas de antemano, las mujeres han aprovechado para 

expresar ciertas cuestiones importantes que debemos señalar: 

 

- “En verano, el pueblo se suele paralizar y apenas hay actividades”. 

- “En los Concejos no se funciona como en Sarriguren y todo está centralizado 

allí. No podemos movernos para hacer actividades las personas que 

dependemos de otros para movernos”.  

 

También preguntamos a las mujeres “¿En que actividades le gustaría 

participar?” con el objetivo de ver si las necesidades de las mujeres en cuanto 

a actividades estaban cubiertas o no, y si no estaban cubiertas ver lo que 

demandan.  

 

Las mujeres a esta pregunta respondieron del siguiente modo: Actividades 

acuáticas, bailes y cantos para mayores, actividades culturales, actividades 

deportivas, actividades para jóvenes como por ejemplo charlas sobre 

drogadicción, aeróbic, gimnasia, bailes latinos y de salón, danza del vientre, 

fútbol para chicas, yoga, curso de memoria, bolillos, charlas, cine, clases de 

inglés, clases de euskera, clases de matemáticas, clases de informática, 

cocina, concursos de cartas, corte y confección, cursos de soldadura 

fontanería electricidad… para mujeres, cursos de cocina repostería…, cursos 

de Internet, cursos de natación, cursos de escaparatista, clases de castellano, 

cursos de pintura, charlas sobre medioambiente, cursos a favor de las mujeres 

maltratadas, cursos para aumentar el nivel de estudios-formación, gimnasia, 

tertulias literarias, manualidades, natación para mayores, patchwork, pilates, 

primeros auxilios, risoterapia, salidas al monte, senderismo, batuta, spinning, 

tai-chi. 

 
 
A la pregunta “¿Por qué no lo hace?”, es decir, participar en aquellas 

actividades en las que le gustaría participar, las mujeres respondieron del 

siguiente modo: 

 

- “Por no poder compatibilizar los horarios”. 

“- Porque las actividades que les gustan solo se realizan por la mañana”. 
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“- Porque no disponen de tiempo”. 

“- Porque no son gratuitas y las economías familiares no dan para todo, hay 

que priorizar”. 

“- Porque no las conocen, no les llega la información”. 

- “Porque tiene cargas familiares: Cuidado de hijas e hijos, madres y padres o 

nietas y  nietos”. 

- “Porque la oferta es reducida en los Concejos pequeños”. 

- “Porque no quieren, no tiene ganas o no les gusta participar”. 

 

Un 42,0% de las mujeres creen que hombres y mujeres disfrutan de la misma 

manera de las fiestas y un 55,4% creen que no. 

 

¿Cree que las mujeres y los hombres disfrutan de la misma manera de las 
fiestas? 
 
 

 N % 
Sí 191 42,0 
No 335 55,4 
Ns / 
Nc 

69 2,6 

Total 595 100 
 
 
 
 
Las mujeres que afirmaron que hombres y mujeres sí disfrutan de la misma 

manera de las fiestas ofrecieron los siguientes razonamientos para explicar su 

opinión: 

 

- “A la hora de fiesta, todos somos iguales, no existen diferencias, todos 

disfrutamos igual, aunque antes si que había muchas diferencias porque las 

mujeres no podíamos salir, si salíamos teníamos que volver a casa muy 

pronto, no podíamos entrar a los bares porque estaba mal visto. Hay 

actividades para todos. No hay prejuicios a la hora de salir y disfrutar en las 

nuevas generaciones”. 

 



 

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO DESIGUALDADES DE GÉNERO 
VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR 
ASOCIACIÓN EMAGÜESKUME 

28

Las mujeres que afirmaron que hombres y mujeres no disfrutan de la misma 

manera de las fiestas ofrecieron los siguientes razonamientos para explicar su 

opinión: 

 

- “El hombre sale más y tiene más actividades para disfrutar. Las mujeres 

tenemos que preparar las comidas, cuidar de los hijos… Depende mucho de la 

edad, las mujeres jóvenes si disfrutan más pero las demás nos quedamos más 

en casa realizando los trabajos que se nos imponen culturalmente”. 

 
Un 11,9% de las mujeres afirma que dispone de mucho tiempo libre, un 

51,9% del suficiente tiempo libre, un 30,1% de escaso tiempo libre y un 6,1% 

de nada. 

 
¿De cuánto tiempo dispone usted? 
 

11,9%

51,9%

30,1%

6,1%

Mucho tiempo libre

Suficiente

Escaso

Nada

 
 
 
 
Las actividades a las que dedican el tiempo libre mayoritariamente las mujeres 

son: Pasear, lectura, estar con sus amistades y atender a criaturas y familia. 

 
¿A cuál de las siguientes actividades dedica el tiempo mayoritariamente? 
 
 

 N % 
Escuchar radio 23 6,7 
Escuchar música 33 9,6 
Lectura 56 16,2 
Ver TV / Películas 25 7,2 
Ir al cine / teatro 3 0,9 
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Hacer deporte 9 2,6 
Pasear 69 17,1 
Estar con las amistades 61 14,8 
Hobbys / Manualidades 8 2,3 
Cursos / Charlas 3 0,9 
Viajes y excursiones 6 1,7 
Atender criaturas / familia 35 10,1 
Descansar 11 3,2 
Estar con la familia 21 6,1 
Voluntariado 1 0,3 
Ns / Nc 1 0,3 
Total 365 100 

 
Observando la relación significativa existente entre las variables “edad 

recodificada” y “a cual de las siguientes actividades dedica el tiempo 

mayoritariamente” vemos: que las mujeres de 16 a 29 años dedican su tiempo 

libre mayoritariamente a estar con sus amistades (35,1%), escuchar música 

(20,2%) y lectura (14,9%), las mujeres de 30 a 44 años dedican su tiempo 

libre mayoritariamente a lectura (20,2%), atender a criaturas / familia 

(20,2%) y estar con la familia (12,8%). Las mujeres de 45 a 59 años, dedican 

su tiempo libre mayoritariamente a pasear (27,7%), lectura (16,9%) y atender 

a criaturas / familia (13,3%), las mujeres de 60 a 79 años dedican su tiempo 

libre mayoritariamente a pasear (41,4%), ver TV / Películas (12,1%) y estar 

con sus amistades (10,3%) y las mujeres de 80 y más años dedican su tiempo 

libre a  lectura (25,0%), ver TV / Películas (18,8%) y pasear (18,8%). 

 
Sólo un 9,8% de las mujeres sí pertenece a alguna Asociación. De las mujeres 

que sí pertenecen a alguna Asociación, un 23,9% pertenecen a Asociaciones 

culturales, un 33,6% a Asociaciones de personas jubiladas, un 8,8% a 

Asociaciones Deportivas, un 8,8% a Asociaciones Benéfico-asistenciales, un 

7,1% a Asociaciones Sindicales, un 3,5% a Asociaciones de Política y 

solamente un 3,5% a Asociaciones “de mujeres”. Respecto a la participación 

en las Asociaciones señalar que un 3,5% de las mujeres que sí pertenecen a 

una Asociación son socias muy activas, es decir, son miembros de la junta 

directiva. Un 19,5% afirman que son socias bastante activas, un 21,2% son 

socias moderadamente activas, un 29,2% son socias muy poco activas y un 

25,7% son socias muy inactivas. 
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¿Pertenece a alguna Asociación? 
 

 N % 
Sí 43 32,8 
No 231 67,0 
Ns / 
Nc 

1 0,3 

Total 275 100 
 
 
 
Trabajo doméstico y de cuidados 
 
El 54% de las mujeres dedica al trabajo doméstico y de cuidados 4 o más 

horas diarias, un 43,8% dedica menos de 4 horas y un 2,3% no dedica 

ninguna hora al trabajo doméstico y de cuidados. Si observamos la distribución 

de la variable “cuantas horas dedica al trabajo doméstico y de cuidados” por la 

variable sexo, debemos destacar que de 16 a 29 años la mayoría de las 

mujeres dedica menos de 4 horas al trabajo doméstico y de cuidados, de 30 a 

79 años la mayoría de las mujeres dedica de 4 a 8 horas al trabajo doméstico 

y de cuidados y las mujeres de 80 y más años dedican menos de 4 horas al 

trabajo doméstico y de cuidados. 

 

Como media diaria ¿Cuántas horas dedica al trabajo doméstico y de cuidados? 
 
                 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,2%

35,7%

43,8%

6,1%
2,3%

12 y mas

8 a 12

4 a 8

Menos de 4

Ninguna
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En el cuestionario también analizábamos si otras personas participan o no en 

el trabajo doméstico y de cuidados. Un 36,5% de las mujeres afirman que 

nadie más participa en el trabajo doméstico y de cuidados. Son los maridos o 

compañeros quienes sí participan en el trabajo doméstico y de cuidados en un 

35,9% de los casos, las madres o suegras en un 24,9%, las hijas en un 

15,1%, los padres o suegros en un 15,1% y los hijos en un 8,1%. Y son un 

7,2% quienes reciben ayuda remunerada. 

 

 A la pregunta “¿Qué otras personas participan en el trabajo doméstico y de 

cuidados?” se le ha respondido tal y como recoge el siguiente gráfico: 
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Compañeros/as / Amigos...

 
 
 
Además de analizar si otras personas participan o no en el trabajo doméstico y 

de cuidados, les preguntábamos que “cuántas horas al día le dedican”. De esta 

pregunta debemos resaltar que son muchas las mujeres que aun afirmando en 

la pregunta anterior que otras personas sí participan en el trabajo doméstico y 

de cuidados, no han sabido concretar cuántas horas. 
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En un 14,5% de los hogares existen niños y niñas que requieren cuidado 

personalizado y son las mujeres en un 92% de los casos quienes realizan 

mayoritariamente dicho cuidado; en un 4,6% de los hogares existen personas 

mayores que requieren cuidado personalizado y son las mujeres en un 88,2% 

de los casos quienes realizan mayoritariamente dicho cuidado;  y en 3,5% de 

los hogares existen personas discapacitadas o impedidas que requieren 

cuidado personalizado y son las mujeres en un 53,8% de los casos quienes 

realizan mayoritariamente dicho cuidado. 

 
Respecto a la creencia en si su trabajo doméstico y de cuidados es valorado 

familiarmente primero y socialmente después, observamos que el 51,3% de 

las mujeres cree que su trabajo doméstico y de cuidados sí se valora 

familiarmente (sí completamente o sí en casi todo), pero si atendemos estas 

dos categorías de respuesta (sí completamente y sí en casi todo) en la variable 

“cree que su trabajo doméstico y de cuidados es valorado socialmente” 

observamos que estas categorías agrupan solamente al 13,3% de las mujeres.  

 

El 22% cree que su trabajo doméstico y de cuidados no es en absoluto 

valorado familiarmente y el 64,3% cree que su trabajo doméstico y de 

cuidados no es en absoluto valorado socialmente. 
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Servicios-infraestructuras 
 

A través del cuestionario, solicitamos a las mujeres del Valle que nos 

describieran cuáles de los lugares que existen en sus concejos los podrían 

denominar de peligrosos por sus condiciones de iluminación, lejanía...etc y las 

respuestas ofrecidas las mostramos a continuación: 

 

- “Accesos a diferentes zonas en los concejos peor iluminados”. 

- “Hay aceras y adoquines que se levantan”. 

- “Pavimento que no se restaura y los coches sufren”. 

- “La mala comunicación entre los concejos”. 

- “Poca accesibilidad a las rutas que hay para los paseos”. 

- “Los coches en doble fila en la Avenida de Navarra de Sarriguren”. 

- “Pocos aparcamientos en algunos concejos”. 

 
También solicitamos a las mujeres que nos describieran cuáles son y dónde 

están las barreras arquitectónicas que ellas sufrían en el discurrir de su vida 

cotidiana. Sus respuestas fueron las siguientes: 
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- “Aceras demasiado altas y estrechas con la consiguiente dificultad para 

carros, silletas, sillas de ruedas”. 

- “Falta de aparcamientos en todo el pueblo”. 

- “En algunas zonas las baldosas están levantadas con el consiguiente riesgo 

de caídas (sobre todo en el caso de personas mayores)”. 

- “Los coches aparcan en los rebajes”. 

 

Salud 
 
Un 73% de las encuestadas cree que los recursos de que dispone el municipio 

en relación a la salud de las mujeres son insuficientes. 

 
¿Cómo considera los recursos de que dispone el municipio en relación a la 
Salud de las mujeres? 
 

 

15,4%

10,4%

73,0%

1,2%

Adecuados

Suficientes

Insuficientes

Ns / Nc

 
 
 
Completábamos la pregunta anterior con un “por qué” para conocer las causas 

y razones de la consideración que tenían las respecto de los recursos que 

dispone el municipio en relación a la Salud de las mujeres y las respuestas que 

obtuvimos las mostramos a continuación: 

 

- “Debería de haber unos servicios para la mujer completos: Médicos, 

psicólogos… Falta un Centro de Planificación Familiar.”. 

- “No hay un servicio de atención a la mujer aunque tengo entendido que el 

sitio está” 

 

Un 67,5% de las mujeres opina que son insuficientes los recursos de que 

dispone el municipio en relación a la salud reproductora. 
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¿Cómo considera los recursos de que dispone el municipio en relación a la 
Salud-Reproductora? 
 

9,9%
9,0%

67,5%

13,6%

Adecuados

Suficientes

Insuficientes

Ns / Nc

 
 
 
 
Las razones de “por qué” consideran que son insuficientes los recursos de que 

dispone el municipio en relación a la salud reproductora son las siguientes: 

 

- “Debería de haber unos servicios para la mujer completos: profesionales de 

la medicina, la psicología... Falta un Centro de Planificación Familiar”.  

 

 
Violencia contra las mujeres 
 
Un 15,7% de las mujeres encuestadas creen que “no en absoluto” han 

mejorado las condiciones de atención a las mujeres víctimas de malos tratos 

y/o agresiones, un 51,9% creen que sí han mejorado en algunos aspectos, un 

7,5% creen que sí han mejorado en casi todo y un 2,6% creen que sí han 

mejorado completamente. 

 

¿Cree que han mejorado las condiciones de atención a las mujeres víctimas de 

malos tratos y/o agresiones? 
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2,6% 7,5%

51,9%
15,7%

22,3% Si, completamente

Si, en casi todo

Si, en algunos aspectos

No, en absoluto

Ns / Nc

 
 

 

Las mujeres que creen que “no en absoluto” han mejorado las condiciones de 

atención a las mujeres víctimas de malos tratos y/o agresiones, razonan su 

respuesta tal y como presentamos a continuación: 

 

- “Las mujeres víctimas de malos tratos y/o agresiones, necesitan más 

atención (puesto que no se les hace mucho caso), mayor nivel de protección 

(no se están prestando ayudas verdaderamente sólidas aunque ha mejorado 

la interlocución entre policía municipal y mujeres en riesgp) y más recursos. La 

información existente sobre estos temas y los recursos dedicados a los mismos 

es prácticamente inexistente. Las medidas que se toman están demostrando 

no ser efectivas ni suficientes. Cuando alguna mujer realiza una denuncia, 

todo lo demás se queda en palabras y no le ayudan verdaderamente”. 

- “Es importante que aumenten los castigos aplicados a los maltratadores”. 

- “Si las cosas hubieran mejorado no habrían tantos casos”. 

 
Las mujeres que creen que “sí en algunos aspectos” han mejorado las 

condiciones de atención a las mujeres víctimas de malos tratos y/o agresiones, 

razonan su respuesta tal y como presentamos a continuación: 

 

- “Antes, no te hacían ningún caso y además te decían que algo habrías 

hecho. Hace unos años no había atención y ahora sí”. 

- “Actualmente se denuncia más, las mujeres por lo menos son escuchadas. 

Hay más sensibilización, alguna ayuda y más recursos, aunque no son nada 

suficientes porque se siguen escuchando muchos casos. Otro problema es que 

la gente no sabe que recursos hay”. 
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- “Hay que centrarse más en el hombre, pues las medidas (como la de 

alejamiento por  ejemplo) no son eficaces. Los niños y niñas  también 

deberían ser atendidos”. 

- “Sería necesario crear recursos para este tema y tener en cuenta posibles 

recursos o servicios a implantar: ampliar el servicio jurídico de atención, un 

Servicio de Emergencia en el Ayuntamiento y una Casa de Acogida con 

profesionales de la medicina, psicología,…”. 

 

Las mujeres que creen que “sí en casi todo” han mejorado las condiciones de 

atención a las mujeres víctimas de malos tratos y/o agresiones, razonan su 

respuesta tal y como presentamos a continuación: 

 

- “Antes, no te hacían ningún caso y además no había nada”. 

- “Actualmente se denuncia más, las mujeres por lo menos son escuchadas. 

Hay más sensibilización, alguna ayuda y más recursos, aunque no son nada 

suficientes porque se siguen escuchando muchos casos”.  

 
Las mujeres que creen que “sí completamente” han mejorado las condiciones 

de atención a las mujeres víctimas de malos tratos y/o agresiones, razonan su 

respuesta tal y como presentamos a continuación: 

 

- “Actualmente se denuncia más, las mujeres por lo menos son escuchadas. 

Hay más sensibilización, alguna ayuda y más recursos”.  

 

Igualdad de oportunidades a nivel municipal 
 
A la pregunta “¿En qué debería fijar más su atención el Ayuntamiento a la 

hora de llevar a cabo medidas que favorezcan la igualdad real entre mujeres y 

hombres?” las mujeres respondieron lo siguiente: 

 

- “En cuestiones relacionadas con el Mercado de Trabajo: El Ayuntamiento 

debería favorecer la formación y el empleo femenino y poner en marcha 

medidas con el objetivo de conseguir la igualdad en el empleo y en el sueldo. 

El Ayuntamiento debería “obligar” a las empresas a contratar mujeres porque 

el empleo es muy importante de cara a la consecución de la independencia 

económica. El Ayuntamiento debería prestar más atención al colectivo de 
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mujeres autónomas que son quienes impulsan el comercio del pueblo. Se 

deberían realizar acciones para que las mujeres accedan a trabajos que no 

sean sólo de administración y limpiezas”. 

- “El Ayuntamiento debería organizar actividades para personas de los dos 

sexos, por ejemplo en fiestas”. 

- “El Ayuntamiento debería apoyar más a las mujeres maltratadas pues en 

este pueblo apenas hay recursos en ese sentido. Por ejemplo debería de haber 

un servicio de urgencias para las víctimas”. 

- “El Ayuntamiento debería mejorar las barreras arquitectónicas pues somos 

las mujeres quienes más las sufrimos”. 

- “La educación es otro de los aspectos importantes en que debería fijar más 

su atención el Ayuntamiento para avanzar en la consecución de la igualdad de 

oportunidades”. 

- “El Ayuntamiento debería apoyar sobre todo a las mujeres jóvenes en temas 

de formación y empleo para conseguir que no se vayan del Valle”. 

- “El Ayuntamiento debería de organizar charlas, cursos, actos públicos 

relacionados con todo lo mencionado en los puntos anteriores para lograr una 

mayor conciencia social en el tema de la Igualdad de Oportunidades”. 

- “El Ayuntamiento debería mejorar y ampliar los recursos de salud”. 

 

Los servicios con un grado de conocimiento “adecuado” (superior al 70%) son: 

Los Servicios Sociales, CAF, polideportivos de Olaz y Sarriguren, la Escuela de 

Música, la Biblioteca, la Ludoteca, y el Centro de Salud.  

 
Respecto al uso de los servicios, comentar que el servicio que más se usa 

“muchas y bastantes veces” es el de Centro de Salud con un porcentaje de 

42,1%. El CAF se usa “muchas y bastantes veces” con un porcentaje de 33,1. 

Los servicios Deportivos se usan “muchas y bastantes veces” con un 

porcentaje de 27,9%. 

 

El único servicio que es valorado significativamente (más de un 10%) en las 

categorías de respuesta “muy mal o mal” es el Centro de Salud con un 25,2% 

de las mujeres. 

 
La última pregunta del cuestionario decía así: “¿Qué recursos es necesario 

mejorar en el Valle?”.  Las respuestas ofrecidas por las mujeres a esta 



 

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO DESIGUALDADES DE GÉNERO 
VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR 
ASOCIACIÓN EMAGÜESKUME 

39

pregunta son como un resumen de aquellos temas tratados a lo largo del 

cuestionario y las mostramos a continuación: 

 

- “Actividades de Ocio: Realizar actividades de ocio para todos los colectivos: 

mayores, jóvenes…pero teniendo en cuenta cómo fomentar la participación 

ciudadana. Que las actividades sean gratuitas o al menos no tan caras”.  

- “Centros de día para personas dependientes”. 

- “Atención para personas cuidadoras de personas dependientes”. 

- “Debería de haber unos servicios para la mujer completos: médicos, 

psicólogos… falta un Centro de Planificación Familiar”.  

- “Atender más a las barreras arquitectónicas: Asfaltado, aceras, lugares con 

poca iluminación… que en el pueblo haya más lugares adaptados a personas 

con diversidad funcional (discapacidad)”. 

- “Que haya baños públicos en la calle”. 

- “Que el Ayuntamiento ponga carril bici”. 

- “Sería necesario crear Recursos para el tema de los malos tratos porque lo 

poco que hay es muy insuficiente”.  

- “El Ayuntamiento debería favorecer la formación y el empleo femenino y 

poner en marcha medidas con el objetivo de conseguir la igualdad en el 

empleo y en el sueldo”.  

- “Ampliar el horario de la Biblioteca. Que haya horario de mañana y de 

tarde”. 

 

 
B) ENTREVISTAS A PERSONAS, ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS 

CLAVE 

 

Además de las encuestas personales, se han realizado encuestas a una serie de  

instituciones y asociaciones del Valle de Egüés. El objetivo de estos cuestionarios, 

que se han completado a partir de reuniones con responsables de cada área es 

tener una visión global de la situación de la igualdad en diferentes organismos 

públicos y del tejido asociativo, cultural y deportivo del Valle.  

 

A la hora de realizar las encuestas se han tenido en cuenta diversos factores 

como estructura y composición de las plantillas laborales y su porcentaje de 
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mujeres y hombres, tipos de contratos, estructuras decisivas y presencia de 

hombres y mujeres, uso de medidas de conciliación para la vida familiar y 

laboral y finalmente, actividades que se realizan para fomentar la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Adjuntamos cuestionario de Encuesta en Anexo 2. 

 

 

AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

Plantilla orgánica Ayto Valle de Egüés 

 M H Total M H Total 

Trabajadoras y trabajadores       

Área Secretaría 1 2 3 33% 67% 100,00% 

Área Servicios Generales 5 0 5 100% 0% 100,00% 

Área Hacienda 2 0 2 100% 0% 100,00% 

Área Servicios Urbanísticos 2 2 4 50% 50% 100,00% 
Área de Educación, Cultura y 
Deportes 6 1 7 86% 14% 100,00% 

Área de Bienestar Social 15 1 16 94% 6% 100,00% 

Escuela de Música 9 5 14 64% 36% 100,00% 

Obras y Servicios 1 10 11 9% 91% 100,00% 

Jardinería 2 6 8 25% 75% 100,00% 

Protección Ciudadana 6 13 19 32% 68% 100,00% 

Total 49 40 89 55% 45% 100,00% 
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SERVICIO SOCIAL DE BASE 

 

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento del Valle de Egüés tiene como 

objetivo que la ciudadanía tenga garantizadas la información, ayudas y recursos 

sociales necesarios para disfrutar de una adecuada calidad de vida y una 

convivencia social saludable. 

Ofrece información y orientación sobre sobre derechos y recursos y obligaciones 

en materia de servicios sociales, facilita el acceso a las prestaciones propias de 

los servicios sociales y al resto de sistemas de protección social y orienta y en su 

caso derivar al nivel especializado los casos que lo requieran. 

Existen diversos servicios básicos que se ofrecen dirigidos a la ciudadanía según 

programas. Estos servicios se ofrecen de forma gratuita a la ciudadanía. Para 

solicitarlos hace falta cita previa con los profesionales del equipo. En primer lugar 

nos encontramos con el programa de cogida y orientación social dirigido a 

personas que se acercan por primera vez a los servicios sociales, o personas que 

habiendo acudido al servicio, necesitan una información general y/o apoyo muy 
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puntual para algunas cuestiones que necesiten. Se ofrece información detallada 

de los servicios del área municipales y fuera del municipio que fueran de interés. 

Desde aquí se realiza una valoración y tras ella se puede derivar en gestión de 

ayudas y acceso a servicios que suponen solicitar y realizar seguimiento de las 

ayudas económicas y de servicios que concede el Gobierno de Navarra y el 

Ayuntamiento del Valle de Egüés y la atención a situaciones de emergencia 

social. Además  se deriva a otros servicios del área más especializados a  

cualquiera de los y las  profesionales del área y otras entidades más adecuadas a 

las necesidades planteadas. Finalmente se busca la orientación social y 

supervisión de apoyos familiares puntuales en aquellos casos que no requieren 

atención especializada, pero sí cierto seguimiento y apoyo social. 

En segundo  lugar existe un servicio de la promoción de la autonomía personal y 

prevención de la dependencia dirigido a personas dependientes o 

familiares/personas cuidadoras, personas con discapacidad o personas mayores 

de 65 años que, necesitan una información general y/o apoyo para las cuestiones 

que necesiten. Este servicio incluye servicio de acogida y orientación social en el 

que se ofrece información detallada de los servicios del área municipales y fuera 

del municipio vinculados a esta la dependencia que fueran de interés. En cada 

situación se plantea un diagnóstico y plan de trabajo posterior, que requiere 

supervisión por parte de los profesionales del programa. 

Desde aquí se realiza una valoración y tras ella se puede derivar en tramitación 

de prestaciones tanto ayudas económicas municipales como de otras instancias 

así como el acceso a servicios comunitarios (CAF, Programa prevención) como 

especializados: Centros de día, residencias, etc. Se solicita también valoración de 

dependencia como servicios de atención a domicilio, Servicio dirigido  a familias 

con situaciones de dependencia para facilitarles una ayuda de cara a poder 

realizar sus actividades básicas de la vida diaria. También va dirigido a apoyar a 

personas cuidadoras. (Ordenanza SAD). O subvención para el servicio de bono 

taxi, Servicio dirigido a facilitar un medio de transporte alternativo y accesible a 

aquellas personas que no pueden usar el transporte colectivo o particular por 

contar con graves dificultades de acceso por razones de movilidad reducida o 

edad. Las personas interesadas pueden solicitar esta subvención en los locales 
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del Servicio Social de Base. El plazo de solicitud permanece abierto durante todo 

el año o servicio de podología para personas mayores o con discapacidad. 

Existen también grupos de autoayuda y grupos de prevención de dependencia 

(CAF) para personas con dependencia y personas cuidadoras y servicio de 

promoción del envejecimiento saludable (Olaz), además del préstamo de ayudas 

técnicas que dispone de un fondo de ayudas como muletas, andadores, sillas de 

ruedas…etc. a disposición de las personas que lo puedan necesitar en formato de 

préstamo temporal y de un servicio de incorporación social y laboral. Este servicio 

 tiene como finalidad favorecer la inclusión de personas en riesgo o en situación 

de exclusión social en cualquiera de sus ámbitos. La manera de proceder desde 

el Programa de Incorporación Sociolaboral es el siguiente: entrevista individual 

donde se realiza un diagnóstico de la situación, opciones de trabajo y o acción y 

se determina un itinerario de acción personalizada (Acompañamiento y 

orientación laboral y formativa) 

También se realiza las derivaciones a otros servicios especializados del Gobierno 

de Navarra y otras entidades. El servicio de orientación laboral tiene como 

objetivo dar  información sobre la situación del mercado laboral actual. Técnicas 

de Búsqueda de Empleo (Curriculum Vitae, cartas de presentación, test 

psicotécnicos…..), sobre oposiciones, formación, competencias clave y de 

valoración de situación personal y elaboración de un plan de trabajo conjunto y 

de tramitación de las prestaciones necesarias. 

Además se ofrece un servicio de oferta de empleo protegido a personas con 

dificultad social. Se trata de una iniciativa que se define como un programa de 

apoyo de interés colectivo, no lucrativo, que implica la contratación laboral 

temporal de personas en situación de exclusión social o riesgo. Tiene como 

objeto facilitar a estas personas adquisición de hábitos y habilidades laborales 

que mejoren sus posibilidades de incorporación laboral. 

Apoyar a personas que, habiendo iniciado un itinerario sociolaboral precisen de 

un soporte para mejorar su autonomía y empleabilidad para su inserción laboral. 

El empleo es un medio, no un fin en sí mismo. Se pretende alcanzar una 

situación más propicia y poder alcanzar otras metas laborales y sociales. 
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A este programa se accede mediante la valoración y propuesta del equipo y en el 

programa participan de forma preferente personas beneficiarias de Renta de 

inclusión social. 

Se tiene en cuenta la situación psicosocial, personal, familiar, económica, 

relacionada con procesos de promoción, desarrollo e integración social. Se tiene 

en cuenta la situación de riesgo individual o social y otros componentes asociados 

como son el consumo de sustancias tóxicas, problemática de salud mental, entre 

otros. 

Para llevarlo a cabo existe un programa de cursos y acciones formativas de 

capacitación y/o laboral de cursos de educación de alumnado adulto y cursos 

especializados de capacitación. Además se realiza un apoyo personalizado en 

itinerarios de búsqueda activa de empleo (coordinado con equipo especializado 

del Gobierno de Navarra). En este caso el acompañamiento consiste en estar al 

lado de la persona para orientarle, asesorarle, aplicando los recursos existentes  

y creando un itinerario de incorporación que se establece conjuntamente entre el 

usuario y el profesional de referencia. 

La frecuencia y el método de intervención varían según las necesidades 

personales de cada persona. 

Finalmente existe un servicio de apoyo a la infancia y la familia  que tiene como 

objetivo asegurar a los menores de edad un entorno que permita su desarrollo 

personal, mediante mecanismos de protección, apoyo personal, familiar y social. 

También se abordan desde este programa las situaciones de violencia de género. 

Para ello se contempla un servicio de acogida y orientación familiar (familia, 

menores y situaciones de violencia de género), que tiene como objeto la 

orientación en situaciones de crisis de convivencia, la intervención en situaciones 

de violencia de género: Apoyo económico y social, el apoyo y derivación a 

servicios especializados (drogodependencia, mediación, maltrato…), la 

Intervención en situaciones de desprotección infantil. Acciones de prevención, la 

gestión del Servicio de tramitación de prestaciones en el Programa de Atención a 

la Infancia y Familia. 



 

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO DESIGUALDADES DE GÉNERO 
VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR 
ASOCIACIÓN EMAGÜESKUME 

45

Además de un servicio de valoración de situaciones de desprotección desde el 

Gestión del Servicio de detección, investigación, valoración e intervención y 

declaración de las situaciones de desprotección en el Programa de Atención a la 

Infancia y Familia. 

Finalmente existe una línea de intervención socioeducativa junto a los servicios 

del CA sobre apoyo escolar, mediación y educación familiar y acogida a víctimas 

de violencia de género.  

Se observan derivaciones y supervisión de los casos atendidos a través de los 

servicios de orientación y mediación del Centro de atención a las familias (CAF) 

para la intervención en familias con riesgo o necesidad de apoyo en la dinámica 

familiar. Además se valora situaciones de dificultad social de menores, el 

seguimiento escolar: prevención y abordaje del absentismo escolar y el fracaso 

escolar y la formación y asesoramiento en competencias familiares. 

Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

 M H Total M H Total 

Trabajadoras 

 y 

trabajadores 15 2 17 88,24% 11,76% 100,00% 
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Situación laboral M H TOTAL M H TOTAL 

Contrato indefinido 2 1 3 13,33% 50,00% 17,65% 

Funcionariado 1 0 1 6,67% 0,00% 5,88% 

Obra y servicio 12 1 13 80,00% 50,00% 76,47% 

Total contratos 15 2 17 100,00% 100,00% 100,00% 

       

Jornada laboral       

Tiempo parcial 4 0 4 26,67% 0,00% 23,53% 

Tiempo completo 11 2 13 73,33% 100,00% 76,47% 

TOTAL  15 2 17 100,00% 100,00% 100,00% 
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Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

El organigrama del área sigue la estructura del resto de áreas municipales. La 

principal responsable es la Concejalía de bienestar Social e Igualdad, cuya 

concejala es una mujer. Después de la Concejalía está la responsable del área. 

 

Equipos de trabajo Función Totales 

Responsable de Área y Directora del servicio 1 mujer 

Equipo de administración 

 

Administrativas 

auxiliares 

3 mujeres 

Equipo trabajo con familias 

 

Trabajadoras 

familiares 

3 mujeres 

Equipo técnico de trabajo Social 

 

Trabajadores sociales 4 mujeres 

 1 hombre 

Equipo de Educación Social 

 

Educadoras sociales 

 

3 mujeres 

Equipo de Educación Social 

 

técnica de integración 

social 

1 mujer 

Empleo Social protegido Monitor de jardines 

de tajo 

1 hombre 

 

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existen diferencias salariales entre mujeres y hombres. No obstante, se indica 

que las y los administrativos del área tienen menos complementos que los de 

otras áreas (por ejemplo no tienen ayudas familiares).  La mayor parte de los 

contratos pertenecen a un nivel D muy bajo en comparación con otros contratos 

del ayuntamiento. 

 

Tampoco se visibilizan los riesgos sicosociales de las y los trabajadores. Con la 

crisis, el nivel de trabajo ha aumentado de una forma muy exponencial. El 

sistema de protección desde los organismos gubernamentales no estaba 

preparado para los efectos de la crisis. Los perfiles de la crisis, gente que ya tenía 

sus dificultades (salud precaria, desigualdades de género, drogadicciones) ve 

cómo se agranda la breca de exclusión. Por otra parte, reciben  demanda de 

personas que hasta el momento habían estado alejadas de los servicios sociales 

como personas que nunca habrían pensado encontrarse en situaciones de 

exclusión y van agotando paros, subsidios y ahorros. 
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Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

Las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar se usan habitualmente. 

En el momento del diagnóstico 2 mujeres se han acogido a reducciones de 

jornada.  

 

 

 

Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

Hasta el presente Diagnóstico, el primer intento de detectar y cubrir las 

necesidades de género del municipio se concretaron en el Estudio de familias 

desde la perspectiva de género. 

 

Se ha intentado establecer una línea de trabajo con el INAFI (Instituto Navarro 

para la Familia e Igualdad) pero no ha sido posible. Esta imposibilidad tiene que 

ver con la política del INAFI que desde el año 2012 ha dejado de subvencionar 

actividades dirigidas a entidades locales, organismos y asociaciones.  

Desde el año 2012 se ha comenzado a trabajar en fechas relevantes como el 8 

de marzo, día de las Mujeres Trabajadoras, y el día 25 de noviembre, día de la 

eliminación de las violencias contra las mujeres. Así para sensibilizar sobre un 

problema global y estructural como el de las diferentes formas de violencia hacia 

las mujeres, se programaron diversas actividades que van desde exposiciones, 

charlas, presentaciones de libros, curso de defensa personal, proyección de un 

documental y una concentración silenciosa. Además,  En 24 de noviembre del 
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2013, se inauguró la calle “25 de Noviembre, Día Internacional contra la violencia 

de género” entre las calles Señorío de Bértiz y Badostáin. Dicha inauguración se 

llevó a cabo por Asun Casasola, madre de Nagore Laffage y la Asociación Lunes 

Lilas. Además, el 25 de noviembre. 

Destacamos que durante la realización de este Diagnóstico, el día 7 de marzo de 

2014 se llevó a cabo en el Ayuntamiento una formación destinada a trabajadoras 

y trabajadores del Ayuntamiento con el fin de comenzar un trabajo se sensibilizan 

sobre el lenguaje no sexista. Integrantes de la asociación Emagueskume 

impartieron la formación a la que acudieron alrededor de 25 personas (22 

mujeres y 3 tres hombres) 

El trabajo se centró en sensibilizar sobre la importancia del lenguaje como 

referente simbólico y sobre visibilizar el androcentrismo lingüístico. Partíamos de 

la idea de que lo que no se nombra no existe. A través de refranes, canciones, 

cuentos y referencias a personajes de ficción pusimos de evidencia esta 

invisibilidad de las mujeres, y la violencia simbólica que llevan implícitas gran 

parte de las manifestaciones culturales.  

Esta actividad se relacionaba con una más global y un objetivo interno de hacer 

un uso no sexista del lenguaje en todos los documentos que genere el 

ayuntamiento tanto a un nivel interno como externo. 

Otro de los grandes ejes en los que trabaja el Servicio Social de base es en 

prevenir y atajar la violencia de género. Para ello se trabaja, desde el propio 

servicio, y en colaboración con el CAF (centro de Atención a las Familias) y con la 

Policía Municipal del Valle. Desde el Servicio Social se atiende y detectan los 

posibles casos de violencia contra las mujeres, el trabajo se centra en la 

detección previa ya que se posee poco margen de maniobra más allá de la 

identificación. 

Se derivan los casos al CAF desde el Programa de Atención a la Infancia y la 

Familia para que se puedan valorar y seguir de forma más exhaustiva. En el CAF, 

además de servicio de asesoría jurídica se les asesora y acompaña en la toma de 

decisiones y primeras gestiones. Para ello en el CAF cuentan con un equipo 
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especializado y multidisciplinar que tramita además prestaciones que no sean de 

emergencia. 

También existe un servicio de Orientación Familiar para cubrir las necesidades 

tras posibles procesos judiciales. 

Otro servicio es el ATENPRO un servicio telefónico de emergencia y de seguridad 

personal. 

Otra de las vías de trabajo sobre violencia de género es la que se establece con 

Policía Municipal del Valle. Existe un protocolo de atención a mujeres tras 

Órdenes de protección. Se mantienen contactos telefónicos y se recaban datos 

precisos de los agresores. La atención directa con las víctimas la asumen las 

mujeres de la policía municipal. 

 

CAF. CENTRO ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

El CAF es un centro municipal de atención y apoyo a las familias del Valle de 

Egüés. A través de sus diferentes servicios pretende responder a las necesidades 

de éstas, acompañándolas en las distintas fases de su ciclo vital. 

El CAF brinda la posibilidad de optimizar el uso de los servicios y recursos de la 

zona, dar respuesta a carencias detectadas, realizar un trabajo integral, al 

contemplarse dentro del mismo la realización de acciones de prevención, de 

detección temprana de necesidades e intervención más especializada en algunas 

situaciones. Estas acciones implican a toda la red del Valle, exigiendo la 

participación y colaboración de todos los agentes de la zona. 

Los servicios que ofrece el CAF abarcan varias necesidades en los diferentes 

ciclos vitales de las familias, contemplando sus diversas tipologías, circunstancias 

y realidades. 

La creación del CAF ha respondido a los siguientes objetivos: crear un recurso de 

atención integral a las familias desde donde se articulen una cartera de servicios 

que respondan a las necesidades de las familias del Valle, acompañándolas en las 

distintas fases de su ciclo vital. Potenciar  un recurso interdisciplinar y preventivo 
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con el fin de apoyar a las familias en las crisis habituales del ciclo vital, así como 

en los conflictos que puedan surgir en su desarrollo. Aglutinar las distintas 

intervenciones en la familia y servir de punto de apoyo a las mismas entendidas 

como la base del tejido social a promocionar y potenciar la coordinación con las 

distintas entidades, colectivos y/o servicios del Valle de Egüés para evitar la 

duplicidad en las actividades y rentabilizar los recursos de la zona. 

Cuenta con los servicios de acogida, Orientación y Educación Familiar, Mediación 

Familiar, Asesoría Jurídica Familiar, Programa Educativo Infantil, Programa Joven, 

Encuentros en familia, Promoción de la Convivencia, Servicios de Conciliación, 

Banco del Tiempo y Apoyo al Voluntariado Social, Acciones de apoyo a la 

dependencia, Apoyo en situaciones de violencia intrafamiliar, Ciber espacio, 

Actividades para la coordinación y el trabajo en red. 

Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

 

 

Jornada laboral M H Total M H Total 

Tiempo parcial 15 3 18 88,24% 75,00% 85,71% 

Tiempo completo 2 1 3 11,76% 25,00% 14,29% 

Total jornada laboral 17 4 21 100,00% 100,00% 100,00% 

 M H Total M H Total 
Trabajadoras 
 y 
trabajadores 17 4 21 80,95% 19,05% 100,00% 
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Existen diferentes áreas de trabajo en el CAF, una área especializada, un área 

infantil, un área juvenil, otra de respiro familiar y jurídica. 

Hay parte del personal que va rotando en los diferentes servicios.  

 

Pregunta nº2. Órganos decisivos 

Respecto al organigrama del CAF, es un espacio público gestionado por la 

empresa privada Pauma.  

 Mujeres Hombres 

Dirección / Coordinación 1  

Gestión 1 0 

Orientación y Mediación 1 0 

Servicio de Respiro 1 0 

Programa educativo-infantil 1 0 

Programa joven 1 0 

Fomento del Autovalidamiento 1 0 

Banco del Tiempo y Voluntariado 1 0 

Total 8  

 

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

Diferencias salariales por razón de sexo no existe. El 95% de la plantilla de la 

empresa son mujeres porque este tipo de empleo sigue estando muy feminizado. 
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Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

Existen medidas para conciliar la vida laboral y familiar recogidas en su Convenio. 

La plantilla se caracteriza por su juventud, por lo que en la actualidad, salvo una 

trabajadora que hasta hace meses se redujo la jornada (una tarde a la semana, 4 

horas) 

 

 

 

 

Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

El CAF ofrece una serie de servicios destinados a toda la población del Valle. 

Adjuntamos la memoria de actividades y de uso de los servicios del año 2013 en 

el Anexo 3 con un total de 5.517 personas. 

 

A partir del análisis de la memoria podemos deducir diversos aspectos:  

En el servicio de acogida las usuarias casi llegan al 80 % del total. De éstas, el 65 

% son mujeres de entre 31 y 40 años (76 % de origen español), siendo las 

principales responsables de solicitar recursos.  

 

El número total de atenciones realizadas en el año 2013 por trabajadoras 

sociales, lo que requiere información más específica y personalizada ha sido de 

304. De éstas, 222 mujeres.  
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La asesoría jurídica ha atendido 120 personas con más de un 60 % de consultas 

sobre separaciones y divorcios. El Servicio Educativo Infantil ha atendido a 145 

niñas y niños de entre 4 y 12 años. El Programa Joven ha tenido 6575 usos al 

acceso y participación en el Local Abierto  y a la utilización del ciber espacio. 

 

Varios son los servicios que se ofrecen para la conciliación de la vida laboral y 

familiar. Durante 2013 han sido 183 los y las menores que han hecho uso del 

Respiro Familiar. En la ludoguardería del mes de julio han asistido 68 menores.  

Los datos que aportamos son los que nos han parecido destacables. Si se desea 

saber más sobre servicios y datos, ver el Anexo citado.  

 

 

ESCUELAS INFANTILES 

 

Las tres Escuelas Infantiles que se encuentran en diversos lugares del Valle 

(Escuela Infantil I y II en Gorraiz y Escuela Infantil III en Sarriguren) son de 

propiedad municipal, y la gestión se realiza a través de la empresa privada  

Educa Continuum. 

 

Los datos de alumnado de las tres Escuelas son el siguiente: 

 

Alumnado Niñas Niños Total Niñas Niños 

ESCUELA INFANTIL 

VALLE EGÜÉS I 38 34 72 52,78% 47,22% 

ESCUELA INFANTIL 

VALLE EGÜÉS II 15 17 32 46,88% 53,13% 

ESCUELA INFANTIL 

VALLE EGÜÉS III 54 72 126 42,86% 57,14% 

Total EEII 107 123 230 46,52% 53,48% 
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Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

 

Trabajadoras/Trabajadores M H Total M H Total 

EEII. VALLE EGÜÉS I 11 0 11 100,00% 0,00% 100,00% 

EEII. VALLE EGÜÉS I 4 1 5 80,00% 20,00% 100,00% 

EEII.  VALLE EGÜÉS III 19 1 20 95,00% 5,00% 100,00% 

Total EEII 34 2 36 94,44% 5,56% 100,00% 

 

 

 

 

 

Alumnado es c uelas  infantiles

Niñas

47%
Niños

53%
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Situación laboral M H Total M H Total 

Contrato indefinido 8 0 8 23,53% 0,00% 22,22% 

Obra y servicio 26 2 28 76,47% 100,00% 77,78% 

Total contratos 34 2 36 100,00% 100,00% 100,00% 

Jornada laboral       

Tiempo parcial 5 1 6 14,71% 50,00% 16,67% 

Tiempo completo 29 1 30 85,29% 50,00% 83,33% 

Total jornada laboral 34 2 36 100,00% 100,00% 100,00% 

Medidas de conciliación       

Disfruta 1 0 1 2,94% 0,00% 2,78% 

No disfruta 33 2 35 97,06% 100,00% 97,22% 

Total 34 2 36 100,00% 100,00% 100,00% 
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Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

La dirección, en los tres casos mujeres,  es la cabeza visible de cada una de las 

Escuelas. Son la responsable en última instancia de las decisiones que por regla 

general se toman dentro del equipo educativo, que se reúne quincenalmente. 

Todo se consulta con la gerencia de la empresa adjudicataria de la gestión.  

 

La formación de las tres directoras, es diversa pero las tres poseen el grado de 

maestra en educación Infantil, licenciatura en y/o Pedagogía y Psicología. Dos de 

ellas poseen el título BI en Inglés y una de ellas el EGA. Las educadoras y 

educadores son técnicas y técnicos superiores con nivel de inglés y/o euskera. 

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existen diferencias salariares por sexo o género. Las únicas diferencias 

estriban en los diferentes tipos de contrato y jornadas laborales. 

 

Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

Existen medidas para conciliar la vida laboral y familiar. En el caso de las 

Escuelas infantiles, durante el período de las entrevista, únicamente una 

educadora de la Escuela Infantil III se encontraba de permiso por maternidad. En 

las tres Escuelas se facilita la entrada y la salida mediante flexibilidad a las 

personas, todas ellas mujeres que tienen hijas o hijos. 
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Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

En el curso 2012-2013, las y los trabajadores realizaron una formación en 

coeducación de 12 horas. Las tres directoras reconocen y asumen la importancia 

de la coeducación a la hora de trabajar, de forma especial con los roles y los 

estereotipos de género desigualitarios que pueden trasmitir canciones, dibujos, 

puzles, en definitiva materiales con los que trabajan en el proceso de 

socialización de niñas y niños. A partir de la entrevista con la dirección de la 

Escuela Infantil I, se ha realizado un análisis del cancionero con el que trabajan y 

que se adjunta en el Anexo 4.1. y Anexo 4.2. 

 

 

ÁREA DE CULTURA 

El área de Cultura del ayuntamiento comprende la Escuela de música de Olaz, la 

Biblioteca y Ludoteca de Olaz y el Museo Jorge Oteiza. 

 

ESCUELA DE MÚSICA 

 

La Escuela de Música tiene un convenio con el ayuntamiento del Valle de Egüés 

desde el año 2001 y su formación corresponde a la categoría de educación no 

reglada. 

Alumnado escuela de 
música Alumnas Alumnos Total Alumnas Alumnos 

TOTAL 247 169 416 59,38% 40,63% 
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Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

 

Trabajadoras y trabajadores Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Responsable del área 1 0 1 100,00% 0,00% 

Biblioteca y ludoteca 2 0 2 100,00% 0,00% 

Escuela de música 12 8 20 60,00% 40,00% 

Total 15 8 23 65,22% 34,78% 

 

 

 

 

 

 

Situación laboral M H Total M H Total 

Contrato indefinido 4 1 5 26,67% 12,50% 21,74% 

Obra y servicio 11 7 18 73,33% 87,50% 78,26% 

Total contratos 15 8 23 100,00% 100,00% 100,00% 

       

Jornada laboral       

Tiempo parcial 2 0 2 13,33% 0,00% 8,70% 

Tiempo completo 13 8 21 86,67% 100,00% 91,30% 

Total jornada laboral 15 8 23 100,00% 100,00% 100,00% 
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Jornada laboral M H Total M H Total 

Tiempo parcial 2 0 2 13,33% 0,00% 8,70% 

Tiempo completo 13 8 21 86,67% 100,00% 91,30% 

Total jornada laboral 15 8 23 100,00% 100,00% 100,00% 

  

 

 

 

Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

La responsabilidad máxima del área la ostenta la concejalía de cultura. En un 

grado inferior se encuentran la técnica de cultura, una mujer, y la directora de la 

Escuela de Música, otra mujer.  
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El equipo directivo de la Escuela de Música está formado por una directora y jefe 

de estudios que tienen independencia y potestad únicamente en temas 

académicos. Decisiones que toman únicamente con temas pedagógicos: 

jornadas, procesos de matriculación.  

Todas y todos los profesores son licenciados superiores, cada uno en el 

instrumento en el que son especialistas.  

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existe ninguna diferencia salarial. La plantilla es plantilla orgánica y no existen 

diferencias salariales.  

 

Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

Existen medidas para conciliar la vida laboral y familiar pero actualmente ninguna 

de las trabajadoras de la ludoteca, biblioteca así como la técnica de cultura, está 

acogida a ninguna de ellas. 

Los datos que se aportan corresponden a la Escuela de música. Además de las 

medidas contempladas, en la medida en la que lo permite la organización de las 

clases y el alumnado, se adaptan las horas lectivas, aunque se encuentran 

supeditados a los horarios de los colegios, al ser educación no reglada. Según las 

edades del alumnado se pueden adaptar las horas de docencia, con excepción de 

los viernes de 11 a 13 horas en los que hay claustro. 
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Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

Desde el área de cultura se responde de forma negativa ya que todo lo que tiene 

que ver con Igualdad se coordina desde Servicios Sociales. Destacamos la 

creencia de que todos los aspectos que tengan que ver con la igualdad entre 

mujeres y hombres se relacione de forma inmediata con los Servicios sociales y 

con lo asistencial, en lugar de tener una concepción global de lo que implica la 

igualdad de oportunidades. 

 

No obstante, dentro de las actividades que realizan en la Ludoteca de Olaz se 

refiere al servicio para a conciliación de la vida laboral y familiar. Adjuntamos la 

ordenanza de uso de la ludoteca Anexo 5. ya que nos interesa analizar el uso 

del lenguaje en la misma.  

 

Destacamos el lenguaje inclusivo que opta por el uso del masculino y femenino y 

de términos genéricos como “comunidad vecinal”, “población infantil”, “personas” 

y un objetivo específico de fomentar la igualdad de una forma integral “Fomentar 

la igualdad de los niños participantes sin distinción de ideologías, condición o 

extracción social ”si bien no se aplica en todos los casos y nos encontramos con 

genéricos masculinos como “niños” en 17 ocasiones, “usuarios” en 10 ocasiones, 

“padres” en 10, “tutores” en 7, “hijos” en 5, y “empadronados” en 2.  

 

No se nos han facilitado datos de las actividades culturales que organiza el 

Ayuntamiento por indicadores de género.  

 

En la Escuela de Música no se contempla ninguna actividad específica para 

fomentar la igualdad. La igualdad de oportunidades se considera una parte de un 

todo. Todo el alumnado pasa por todos los instrumentos. Cuando hay que hacer 

algún concierto se sortean los instrumentos. 

 

No perciben desigualdades estructurales que haya que combatir. No obstante, si  

analizamos los datos de matriculación por instrumentos, observamos una 

diferencia considerable en el uso de los instrumentos.  
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Alumnado escuela de música 

 Alumnas Alumnos Total Alumnas Alumnos 

Sólo Agrupaciones 10 2 12 83,33% 16,67% 

Acordeón 5 6 11 45,45% 54,55% 

Canto 9 3 12 75,00% 25,00% 

Flauta Travesera 32 2 34 94,12% 5,88% 

Guitarra 16 34 50 32,00% 68,00% 

Percusión 7 12 19 36,84% 63,16% 

 Piano 54 24 78 69,23% 30,77% 

Saxofón 8 22 30 26,67% 73,33% 

Violín 30 4 34 88,24% 11,76% 

Violoncello 11 5 16 68,75% 31,25% 

Iniciación 65 55 120 54,17% 45,83% 

TOTAL 247 169 416 59,38% 40,63% 
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Destacamos el número de niñas matriculadas en flauta travesera; 32 frente a 2 

hombres, en piano, 54 mujeres frente a 24 hombres y en violín, 30 frente a 4. 

Por su parte, guitarra y saxofón son los instrumentos más masculinizados. 34 

hombres por 14 mujeres en la primera y 22 hombres y 8 mujeres en la segunda.  

En el resto de instrumentos observamos un uso más equilibrado.  

 

MUSEO JORGE OTEIZA 

 

Al analizar datos del Museo Oteiza, nos indicaron que alberga la colección 

personal del reconocido escultor y artista integral (Orio,1908-San Sebastián, 

2003). El Museo está centrado en la difusión del legado de Jorge Oteiza, uno de 

los escultores fundamentales en la evolución del arte del siglo XX. El Museo se 

sitúa en el entorno rural de la localidad Navarra de Alzuza, a 9 kilómetros de 

Pamplona, y acoge una de las colecciones monográficas más extensas del arte 

contemporáneo. 

 

 El Museo Oteiza es obra del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza, que ha 

proyectado un gran cubo de hormigón rojizo, que acoge la colección del escultor 

e integra la vivienda ocupada por Jorge Oteiza durante dos décadas. Hasta su 

domicilio en esta localidad navarra trasladó durante ese periodo su biblioteca 

personal, sus manuscritos, las esculturas y maquetas creadas a lo largo de su 

extensa trayectoria creativa así como el Laboratorio de Tizas, una de las 

aportaciones fundamentales que acoge el Museo.  

 

Si bien el Museo se gestiona a través de una Institución privada como la 

Fundación Jorge Oteiza, está situado geográficamente en el valle, en el Concejo 

de Alzuza.  

 

Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

6 personas trabajando en plantilla: 3 mujeres, 3 hombres. 

Subcontratas del personal de seguridad de Vigilancia en Salas. 4 personas: 3 

mujeres, 1 hombre. 
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Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existen diferencias salariales 

 

Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

En el momento del diagnóstico ninguna persona estaba acogida a medidas 

destinadas a conciliar la vida laboral o familiar, pero existe flexibilidad horaria 

para combinar el ámbito laboral y familiar. 

 

FUNCIÓN/CARGO M H 

Dirección  1 

Subdirección  1 

Conservación 1  

Finanzas 1  

Didáctica 1  

Documentación  1 

Totales 3 3 
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Observamos una gran sensibilización al respecto. El Museo tiene la política de 

que facilitar la conciliación repercute en el buen funcionamiento del trabajo del 

equipo y en su responsabilidad frente al trabajo, tanto por parte de las mujeres 

como por parte de los hombres. 

 

 

 

Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

La igualdad de oportunidades no es un eje con el que se trabaja en el Museo. No 

obstante, se han realizado actividades dirigidas a trabajar con mujeres 

inmigrantes pertenecientes a colectivos colombianos.  

 

ÁREA DE DEPORTES 

 

La estructura del Área de Deportes es la siguiente.  El responsable político es el 

concejal del área de juventud y deporte. La responsable técnica es la técnica de 

deportes municipal que coordina la dirección del Polideportivo Municipal de Olaz y 

de la Ciudad Deportiva de Sarriguren. 

Es la una única responsable del área, con un contrato indefinido de Jornada 

completa. Ella es la responsable directa de la gestión y el funcionamiento de las 

instalaciones así como la coordinación de los Clubes deportivos del Valle.  

Ha hecho uso de medidas destinadas a conciliar la vida laboral y familiar como 

una excedencia de un año y la reducción de un sexto de la Jornada a partir de su 

segunda maternidad.  
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POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE OLAZ 

 

El Polideportivo Municipal de Olaz funciona desde el año 2000. Desde sus inicios 

cuenta con la gestión de la empresa Gesport. A las instalaciones de Olaz hay 

abonados y abonadas del fuera del Valle, algo que no ocurre en la Ciudad 

Deportiva de Sarriguren. 

 

Número de abonados y abonadas:  

Abonadas Abonados Total Abonadas Abonados 
3529 3560 7089 49,78% 50,22% 
1596 1712 3308 48,25% 51,75% 
5125 5272 10397 49,29% 50,71% 
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Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

 

 M H Total M H Total 

Trabajadoras y trabajadores       

Responsable del área 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00% 

Polideportivo municipal de Olaz 13 7 20 65,00% 35,00% 100,00% 

Ciudad Deportiva de Sarriguren 39 20 59 66,10% 33,90% 100,00% 

Total 53 27 80 66,25% 33,75% 100,00% 

 

 

 

 

 

 



 

ASOCIACIÓN EMAGUESKUME 
emagueskume@yahoo.es / 630 651 421 

69

Situación laboral M H Total M H Total 

Contrato indefinido 41 23 64 77,36% 85,19% 80,00% 

Obra y servicio 12 4 16 22,64% 14,81% 20,00% 

Total contratos 53 27 80 100,00% 100,00% 100,00% 

       

Jornada laboral       

Tiempo parcial 29 18 47 54,72% 66,67% 58,75% 

Tiempo completo 24 9 33 45,28% 33,33% 41,25% 

Total jornada laboral 53 27 80 100,00% 100,00% 100,00% 
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Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

El organismo decisivo principal es el Ayuntamiento del Valle de Egüés que tiene la 

figura de la Técnica de Deportes. Por debajo del Ayuntamiento se encuentra la 

empresa Gesport, dedicada a la gestión administrativa y deportiva del 

Polideportivo municipal de Olaz y de la Ciudad Deportiva de Sarriguren, que a su 

vez está dirigido por un responsable de instalación. 

 

Las personas dedicadas a las actividades son técnicas en su especialidad.  Los y 

las socorristas tienen su titulación de socorrista que también están formada en el 

Curso de desfibrilador. Todos y todas las monitores de actividades y técnicos 

deportivos tienen sus titulaciones correspondientes. 

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existen diferencias salariales entre hombres y mujeres en ninguna de las 

instalaciones. 

 

Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

Gesport posee el sello Reconcilia, otorgado por AMEDNA desde el año 2011. A 

continuación adjuntamos los datos de las personas que están acogidas a medidas 

de conciliación durante el período del Estudio-diagnóstico.  

 

 

 

Medidas conciliación M H Total M H Total 

Disfruta 4 2 6 7,55% 7,41% 7,50% 

No disfruta 49 25 74 92,45% 92,59% 92,50% 

Total 53 27 80 100,00% 100,00% 100,00% 



 

ASOCIACIÓN EMAGUESKUME 
emagueskume@yahoo.es / 630 651 421 

71

 

 

Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

La empresa GESPORT  posee un Plan de Igualdad. Este Plan de Igualdad 

contempla una parte importante de formación por la que pasa todo el personal 

de las instalaciones. Existe así mismo un Comité de Igualdad. 

 

Respecto a actividades más concretas, en el Polideportivo Municipal de Olaz nos 

comentan que en la foto de portada de las actividades 2013-2014 se modificó el 

escote de la figura femenina que aparece en la portada porque se consideraba 

excesivo  
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Sobre el uso de las actividades por género, se comenta que los martes y jueves 

por la tarde, días de mayor actividad (cursos de pilates, zumba o tonifitness) las 

usuarias mujeres superan con creces a los hombres. Se habla de un porcentaje 

90% de mujeres frente a un 10% de hombres. 

 

No obstante, en el folleto de Actividades deportivas 2013-2014, el  lenguaje 

utilizado es claramente sexista. Como ocurría en la ordenanza de la Ludoteca 

existen fórmulas para utilizar un lenguaje inclusivo, pero en muchas ocasiones 

prima el genérico masculino (usuarios, abonados, empadronados, inscritos, 

preinscritos). 

  

Debemos apuntar que dada la dinámica de la Ciudad Deportiva de Sarriguren en 

la que usuarios y usuarias, con sus diversos bonos acceden a diversas 

actividades, no nos han podido facilitar datos de uso de actividades por género. 

 

 No obstante, nos indican que tienen previsto realizar en el tercer trimestre del 

curso 2013-2014 o en el primer trimestre de 2014-2015 un estudio para detectar 

y analizar la práctica deportiva de mujeres y hombres en el Valle que también 

incluiría la variable de la edad. 

 

 

JARDINES 

 

Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

Total plantilla: 8 personas 

 6 hombres y dos mujeres 

 

 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Trabajadoras y trabajadores 2 6 8 25,00% 75,00% 
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Situación laboral M H Total M H Total 

Contrato indefinido 0 4 4 0,00% 66,67% 50,00% 

Obra y servicio 2 2 4 100,00% 33,33% 50,00% 

Total contratos 2 6 8 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

Jornada laboral M H Total M H Total 

Tiempo parcial 2 0 2 100,00% 0,00% 25,00% 

Tiempo completo 0 6 6 0,00% 100,00% 75,00% 

Total jornada laboral 2 6 8 100,00% 100,00% 100,00% 
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Las 2 mujeres, que está a una jornada de 6 horas, proceden del Programa de 

Inserción Laboral, del Equipo de empleo social que gestiona el Servicio Social de 

Base. 

 

Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

El organigrama de Jardines es el siguiente: 

 

1 persona responsable. Concejal delegado de Medio Ambiente. 1 hombre 

1 persona encargada: 1 hombre 

1 persona monitora: 1 hombre 

Total: 3 hombres 

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existen diferencias salariales. 

 

Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

Existen medidas destinadas a conciliar la vida laboral y familiar, pero en este 

momento no hay ninguna persona que haya requerido las medidas.  

 

Nos comentan que el año pasado, una de las trabajadoras se acogió a la baja por 

peligrosidad por el contacto de abonos químicos. Cuando esta trabajadora se 
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incorporó al trabajo, le reasignaron a un puesto administrativo para que estas 

sustancias no interfirieran en su período de lactancia. 

 

 

Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

No realizan ningún tipo de actividad para fomentar la igualdad entre mujeres y 

hombres.  

 

POLICÍA MUNICIPAL DEL VALLE EGÜÉS 

 

Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

La plantilla de la policía 16 hombres y 4 mujeres. 

 M H Total M H Total 

Trabajadoras/trabajadores 4 18 22 18,18% 81,82% 100,00% 
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A pesar del bajo porcentaje de mujeres, desde Policía Municipal del valle nos 

comentan que es un número muy elevado en comparación con otras plantillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación laboral M H Total M H Total 

Funcionariado 4 18 22 100,00% 100,00% 100,00% 

Interino-a 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Total contratos 4 18 22 100,00% 100,00% 100,00% 
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18 personas a Jornada Completa (17 hombres y 3 mujeres) 

2 personas a media jornada (un hombre y una mujer) 

 

 

.  

 

 

 

Jornada laboral M H Total M H Total 

Tiempo parcial 1 1 2 25,00% 5,56% 9,09% 

Tiempo completo 3 17 20 75,00% 94,44% 90,91% 

Total jornada laboral 4 18 22 100,00% 100,00% 100,00% 
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Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

Organigrama: Jefe de Policía Municipal (1 hombre) 

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existen diferencias salariales entre hombres y mujeres 

 

Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

En el momento de la elaboración del diagnóstico ningún ni ninguna integrante de 

la plantilla está acogido a las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

Sí se constata flexibilidad horaria según la disponibilidad de turnos para tareas de 

cuidados.  

 

 

 

Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

La Policía Municipal trabaja en los temas de violencia de género. Son ellos los que 

pueden intervenir en primera instancia cuando hay un episodio de violencia 

doméstica. Actúan en domicilio y posteriormente derivan a Policía Municipal y si 

es necesario a Servicio social de Base.  
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Tras este primer momento se hace un seguimiento a las mujeres maltratadas 

normalmente llevadas a cabo por las mujeres de la plantilla. Son las mujeres 

pertenecientes a la plantilla las que se encargan de hacer el seguimiento de las 

víctimas de violencia de género. A pesar de no tener formación específica en 

materia de género más allá de la asignatura de violencia de género que se 

imparte en el Curso Básico de Policía en la academia de Policía y que tiene una 

duración global de 9 meses, las agentes acuden al seguimiento de las víctimas de 

violencia de género vestidas de calle para no volver a victimizar.  

 

Posteriormente trabajan a partir de las órdenes de protección en primera 

instancia y en el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en el caso que que 

haya habido un juicio y una sentencia firme. Como policías persiguen el delito. 

 

Se trabaja en la protección física de las mujeres, un trabajo que se define como 

muy tosco y muy frío, pero necesario. Se apunta la paradoja de que se haga un 

seguimiento y vigilancia de la víctima, cuando el vigilado debería ser el agresor. 

 

Trabajan con un protocolo interno propio que busca la prevención. Uno de los 

grandes problemas que se apunta es que no existen apenas datos del 

maltratador. 

 

También existe un convenio para integrar un sistema de información común que 

incluye a todas las policías municipales excepto Villava. 

 

El total de mujeres víctimas de violencia de género con orden de protección en 

vigor en la actualidad, a fecha de abril de 2014 son las siguientes: 17 

 

De las cuales: 

-12 viven en Sarriguren. 

-3 en Gorraiz. 

-2 en otros Concejos. 

 

Por edades: 

-menores de 20 años: 1 

-entre 20 y 40 años: 9 
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-entre 40 y 60 años:6 

-mayores de 60:1 

 

Nos comentan el alto grado de mujeres inmigrantes y el hecho de que se abra la 

horquilla de edades, con un porcentaje de incidencia en las edades más mayores 

(más de 60 años) y en las más tempranas (menos de 20 años) 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS 

 

COLEGIO PÚBLICO SARRIGUREN 

 

El Centro Público de Sarriguren lleva funcionando desde el  curso 2010-2011. El 

número de alumnado es el siguiente:  

Alumnas Alumnos Total Alumnas Alumnos 

388 404 792 48,99% 51,01% 

 

 

 

Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

 

Trabajadoras y trabajadores M H Total M H 

Profesorado 60 14 74 81,08% 18,92% 

Personal no docente 6 2 8 75,00% 25,00% 

Total 66 16 82 80,49% 19,51% 
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Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

Existen diversos órganos decisivos en el Colegio Público de Sarriguren: el Consejo 

Escolar, la asociación de Padres y Madres (APYMA), el Claustro de profesores, el 

Ayuntamiento y el personal no docente. 

Hemos considerado oportuno contactar con el Consejo Escolar, la APYMA por el 

peso que tienen en la toma de decisiones, así como a la Plataforma Hazi eta Hezi, 

plataforma que está luchando por solucionar el problema de falta de espacio del 

Colegio. (Los datos de la Plataforma Hazi eta Hezi se encuentran en el apartado 

de Asociaciones) 

 

El Consejo Escolar consta de 15 integrantes. 10 mujeres y 5 hombres. De los 

cargos del Consejo Escolar el presidente es hombre (tiene que ser el director del 

centro escolar por ley) y el secretario también. De los 4 representantes de padres 

y madres, 3 son mujeres, y 1 hombre.  

Consejo escolar 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

10 5 15 66,67% 33,33% 

PLANTILLA TOTAL M H 

Profesorado 

 

74 60 14 

Personal no docente:  

 

8 6 2 

Excedencias 4 

 

4 0 

Reducciones de jornada 

 

15 12 3 

Permiso de lactancia 3 

 

3 0 
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Respecto a la APYMA, la representante máxima de la APYMA durante buena parte 

del curso 2013-2014 ha sido una mujer. Actualmente la presidencia la ostenta un 

hombre. 

El número de familias asociadas a la APYMA durante el curso 2013-2014 es de 

527 familias. Respecto a la composición de la APYMA, el órgano decisivo principal 

es la Junta y después las diversas comisiones (Comisión de Comedor y Guardería, 

Comisión de Extraescolares, Comisión de Euskera, Comisión de Inglés, Comisión 

de Infraestructuras, Comisión de Escuela de Padres, Comisión de Proyectos, 

Comisión de Festejos, Comisión de Calidad, Comisión de Convivencia). Las 

comisiones, están formadas por 40 integrantes. 31 mujeres y 9 hombres. De las 

10 en dos no hay responsable y en el resto son mujeres. 

Presidencia: un hombre 

Vicepresidencia: una mujer 

Tesorería: una mujer 

Secretaría: una mujer. 

Total: 3 mujeres y 1 hombre 

 

APYMA CP Sarriguren IP GE    

 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Junta 7 3 10 70,00% 30,00% 

Comisiones 31 9 40 77,50% 22,50% 

 38 12 50 76,00% 24,00% 
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Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existen diferencias salariales entre hombres y mujeres 

 

Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

 

Medidas de conciliación M H Total M H Total 

Disfruta 19 3 22 28,79% 18,75% 26,83% 

No disfruta 47 13 60 71,21% 81,25% 73,17% 

Total 66 16 82 100,00% 100,00% 100,00% 
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Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

Ni el Colegio, ni el Consejo Escolar, ni la APYNA realizan ninguna actividad 

relacionada con la sensibilización en igualdad de oportunidades. No podemos 

dejar de resaltar este hecho, ya que nos llama poderosamente la atención que en 

un Centro Educativo público que apuesta de forma clara por valores como la 

convivencia, la plurilinguidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la empatía, 

la autoestima, el esfuerzo, la responsabilidad, la creatividad y el pensamiento 

crítico, la participación, cooperación, integración, el trabajo en equipo, la 

innovación y mejora continua no incluya la perspectiva de género.  

 

COLEGIO SANTA MARÍA LA REAL 

 

El Colegio Santa María la Real dirigido por los Hermanos Maristas está situado a 

la entrada de Sarriguren. Se trata de un colegio privado concertado. 

  

Alumnado Colegio María la Real 
Alumnas Alumnos Total Alumnas Alumnos 

776 850 1626 47,72% 52,28% 
 

 

 

 

Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

 M H Total M H 

Trabajadoras y trabajadores 106 55 161 65,84% 34,16% 
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Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

Existen diversos órganos decisivos en el Colegio. En primer lugar el equipo 

directivo, formado por 7 personas, 5 hombres, entre ellos el director del Centro y 

2 mujeres. En segundo lugar las Comisiones de coordinación pedagógica de 

Primaria y Secundaria. En la Comisión de primaria, de las 6 personas integrantes, 

 

Situación laboral: M H Total M H Total 

Contrato indefinido 85 48 133 80,19% 87,27% 82,61% 

Contrato parcial 21 7 28 19,81% 12,73% 17,39% 

Total contratos 106 55 161 100,00% 100,00% 100,00% 
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4 son mujeres y 2 hombres. En la Comisión de Secundaria de las 8 personas, 4 

son mujeres y 4 hombres. Existe otro órgano decisivo, la coordinación de ciclos 

(Primaria y Secundaria) cuya responsabilidad recae en dos hombres. 

 

El director del centro incide en la idea de que en la plantilla existen un buen 

número de mujeres válidas para asumir las responsabilidades de la dirección o de 

la coordinación del ciclos, pero que son ellas quienes rechazan las 

responsabilidades.  

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existen diferencias salariales entre mujeres y hombres 

 

Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

Existen medidas destinadas a conciliar la vida laboral y familiar. En el curso 2013-

2014 únicamente una persona, una mujer ha modificado su jornada (las primeras 

horas de la mañana) para poder conciliar.  

 

Desde 2009 hasta 2013, 4 personas se han acogido a excedencias. 2 mujeres y 

dos hombres. 

 

 

 

 

Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 



 

ASOCIACIÓN EMAGUESKUME 
emagueskume@yahoo.es / 630 651 421 

87

A pesar de que no tienen profesorado especializado en materias de igualdad 

realizan dos actividades para fomentar los valores equitativos. Por un lado, con 

alumnado de 5º y 6º de la ESO realizan un taller de 6 horas sobre educación 

afectivo sexual. Este taller que se articula a partir de sesiones de docencia, 

proyecciones de materiales, intervenciones, trabajo en grupo y conclusiones 

además de la educación afectivo sexual contempla el análisis de roles de 

subordinación de las adolescentes. También se trabaja con las familias. 

 

Otra de las actividades con alumnado de 2º y 3º de la ESO consiste en una 

formación con Policía Municipal sobre los riesgos de las Redes Sociales, de forma 

especial dedicado a las alumnas. 

 

CENTROS ESCOLARES MENDILLORRI 

 

Parte del alumnado de Sarriguren acude a Centros Escolares de Mendillorri. Es 

necesario señalar que cuando comenzó su andadura el Colegio Público de 

Sarriguren, no asumió la línea D, por lo que niñas y niños del Valle tuvieron que 

seguir en Colegios no pertenecientes al Valle. 

Lo mismo ocurre con la educación secundaria. El Valle de Egüés tampoco tiene a 

día de hoy un Instituto de Educación Secundaria.  

 

Hemos recogido información de Elorri CP. y del IES pedro de Ursúa. 

 

ELORRI CP. 

 

Elorri CP. es uno de los cuatro centros de educación infantil y primaria de 

Mendillorri. Su alumnado pertenece a la línea D.  

 

Alumnado Elorri IP    
Alumnas Alumnos Total Alumnas Alumnos 

135 128 263 51,33% 48,67% 
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El alumnado de Sarriguren es de 21, que suponen el 7,98% del alumnado total. 9 

son niños (42,85%) son niños y 12 (57,15%) son niñas.  

 

Alumnado de Sarriguren   

Alumnas Alumnos Total Alumnas Alumnos 

12 9 21 57,14% 42,86% 

 

 

 

Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

 

 M H Total M H 

Trabajadoras y trabajadores      

Profesorado 20 9 29 68,97% 31,03% 
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Situación 

laboral M H Total M H Total 

Funcionariado 14 8 22 70,00% 88,89% 75,86% 

Interinos-as 6 1 7 30,00% 11,11% 24,14% 

Total contratos 20 9 29 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

Pregunta nº 2. Órganos decisivos 
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Como en el resto de Centros educativos públicos de Infantil y Primaria, los 

órganos decisivos se concretan en el consejo Escolar y la APYMA. A continuación 

ofrecemos los datos que hemos obtenido de la composición del Consejo Escolar. 

 

Consejo escolar    

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

8 7 15 53,33% 46,67% 

 

 

 

 

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existen diferencias salariales 

 

Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

En la actualidad hay tres mujeres de excedencia por cuidado de hijos e hijas. 

 

Medidas  

conciliación M H Total M H Total 

Disfruta 3 0 3 15,00% 0,00% 10,34% 

No disfruta 17 9 26 85,00% 100,00% 89,66% 

Total 20 9 29 100,00% 100,00% 100,00% 
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Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

En el C.P.  Elorri no existen actividades destinadas a sensibilizar sobre 

desigualdades de género.  

 

IES PEDRO URSÚA 

 

Instituto Público situado en el barrio pamplonés de Mendillorri. A falta de un 

Instituto de Educación Secundaria en el valle de Egüés, las niñas y niños que se 

escolarizan en la enseñanza pública acuden a dicho centro que tiene diversas 

líneas lingüísticas.  

 

 

 

ALUMNADO IES PEDRO DE URSÚA 

Alumnas Alumnos Total Alumnas Alumnos 
388 404 792 48,99% 51,01% 
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ALUMNADO EGÜÉS Modelo D Modelo A Modelo G 

Alumnos 18 8                73           

Alumnas 27 5 64 

Total 99 13 96 

 

 

Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

 

Situación laboral 
profesorado M H Total M H Total 

Funcionariado 67 37 104 75,28% 86,05% 78,79% 

Interinos-as 22 6 28 24,72% 13,95% 21,21% 

Total contratos 89 43 132 100,00% 100,00% 100,00% 
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Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

2 Direcciones y 2 Direcciones Adjuntas según modelo educativo 

Comisión Coordinadora Pedagógica (CCP): 18 Jefaturas (12 mujeres y 6 

hombres) 

Departamentos Didácticos 

Consejo Escolar 

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existen diferencias salariales entre mujeres y hombres 

 

Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

 

 

Medidas de conciliación H Total M H Total 

Disfruta 2 1 3 2,25% 2,33% 2,27% 

No disfruta 
8
7 42 129 97,75% 97,67% 97,73% 

Total 
8
9 43 132 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

El proyecto educativo del centro hace referencia a la igualdad y también las 

programaciones didácticas.  
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Se trabaja la igualdad de oportunidades a través de actividades con el 

profesorado, alumnado y padres y madres. En lo que al profesorado se refiere, 

no existe una formación específica ni obligatoria al respecto. Existe un grupo de 

trabajo formado por dirección y profesorado (6 mujeres y 3 hombres) que se ha 

constituido en el curso 2013-3014.  

 

A nivel oficial, desde el Plan de Acción a la Diversidad (PAD) y en el Plan de 

Acción Tutorial (PAT) sí se recogen actividades que tienen que ver con la 

igualdad desde el punto de vista de la orientación educativa y de los estudios 

específicos. Así en horas correspondientes a tutorías se trabajan temas de 

igualdad (relaciones personales), sexualidad, consumo de drogas o redes 

sociales. 

 

A pesar de que no esté establecido un criterio de valoración de cómo se enfocan 

y se lleva a cabo este trabajo en temáticas de igualdad existe el convencimiento 

tanto desde dirección como de la jefatura de estudios de que gran parte del 

profesorado sí que trabaja temas de igualdad en clase.  

 

Una de las decisiones que ha tomado el centro, en relación con la ocupación de 

espacios es no permitir en horas de recreo jugar al fútbol. Tras un análisis con el 

alumnado se decidió que el fútbol no podía monopolizar un espacio que era 

usado por una minoría. 

 

A nivel general y fuera de las horas lectivas, se intenta tener una atención 

individualizada y trabajar en las formas de afrontar conflictos desde la 

perspectiva de género. En definitiva, se trata de una intervención diaria y directa 

por parte del profesorado. Las actividades oficiales con el alumnado se concretan 

en primero y segundo de la ESO en AES. Se trata de un proyecto que trabaja la 

resolución de conflictos, y que en 2º se centra en las relaciones de género. Se 

realiza un trabajo previo de información y sensibilización, que posteriormente se 

plasma en un proyecto de contempla diferentes formatos, que pueden ir desde 

los kamishibai a formatos audiovisuales.  
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Respecto a las actividades con padres y madres tienen un convenio con el CAF 

dentro del Plan de Formación a Familias. Se realizó una charla sobre las 

relaciones afectivas con chicos y chicas. También se ha trabajado con el 

secretariado Gitano para trabajar con padres y madres el tema del sexismo. 

 

 

CENTRO SALUD SARRIGUREN 

 

Depende del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.  Atiende a los 

municipios de Ardanaz, Badostáin, Ripagaña y Sarriguren. 

 

Pregunta nº 1. Estructura plantilla. Modalidad de contratos 

Plantilla formada por, médicos (5 mujeres, 3 hombres), enfermeras (8 mujeres), 

administrativas (3 mujeres), una trabajadora social y una persona encargada de 

secretaría (una mujer). 

 

Trabajadoras y 

trabajadores M H Total M H Total 

Médicos 5 3 8 62,50% 37,50% 100,00% 

Enfermeras 8 0 8 100,00% 0,00% 100,00% 

Administrativas 3 0 3 100,00% 0,00% 100,00% 

Trabajadora social 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00% 

Secretaria 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00% 

Total 18 3 21 85,71% 14,29% 100,00% 
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Situación laboral M H Total M H Total 

Funcionariado 18 3 21 100,00% 100,00% 100,00% 

Interino-a 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Total contratos 18 3 21 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

Jornada laboral M H Total M H Total 

Tiempo parcial 2 0 2 11,11% 0,00% 9,52% 

Tiempo completo 16 3 19 88,89% 100,00% 90,48% 

Total jornada laboral 18 3 21 100,00% 100,00% 100,00% 
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Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

El organigrama de funcionamiento del centro es el siguiente: 

. Director del centro: un hombre 

. Jefatura de Enfermeras: una mujer 

. Comisiones 

  Comisión de calidad: 2 hombres y 6 mujeres 

  Comisión de docencia: 5 mujeres 1 hombre 

  Comisión de Asuntos Sociales y pediatría: Pediatras, enfermeras y 

asistente   social 

1 pediatra hombre y 4 enfermeras, 1 mujer asistenta social 

 

Pregunta nº 3. Diferencias salariales 

No existe ninguna diferencia salarial entre hombres y mujeres.  

 

Pregunta nº 4. Medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y social 

Las medidas destinadas a conciliar la vida laboral y familiar son las que 

contemplan los diversos convenios laborales. En la actualidad no hay nadie, ni 

mujer ni hombre que haga uso de las medidas. 
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Pregunta nº 5. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 

Nos contestan que por el momento no se realiza ninguna actividad dirigida a 

fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Nos remarcan que el tema de la 

salud social es un tema que está muy poco trabajado a nivel general.  

 

No obstante, mantiene una colaboración estrechísima con el CAF. 

 

 

CLUBES DEPORTIVOS/ESCUELAS MUNICIPALES Y ASOCIACIONES 

 

Otra de las partes del diagnóstico ha consistido en entrevistar a responsables de 

los clubes deportivos/Escuelas Municipales Deportivas del Valle y a las 

Asociaciones. Debemos destacar la escasa participación por parte de las 

asociaciones en el Diagnóstico. Esta escasa participación se debe a diversos 

factores. Por un lado, el censo de asociaciones que maneja el Ayuntamiento 

necesita de una actualización. Algunas de las Asociaciones ya apenas mantienen 

una mínima infraestructura y otras acaban de empezar su andadura. Se trata de 

un proceso lógico un entorno como el del Valle, que en apenas 10 años ha tenido 

un crecimiento exponencial más que destacable. Por otro, no existe todavía en el 

valle una cultura de participación ciudadana arraigada y continuada.  

 

Con los clubes deportivos, pertenecientes a las Escuelas Municipales Deportivas 

del Valle, se ha conseguido una mayor participación, pero ésta no ha llegado al 

100 %. La falta de tiempo de algunos de los responsables que trabajan de forma 

altruista y voluntaria, ha condicionado esta participación.  

 

ESCUELA GIMNASIA  RÍTMICA ALAIA VALLE EGÜÉS 

 

Alumnado: 26 niñas de 9 a 17 años. Un niño 

 M H Total M H Total 

Alumnado 26 1 27 96,30% 3,70% 100,00% 
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Trabajadoras 
y 
trabajadores M H Total M H Total 
Directora 
técnica 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00% 

Entrenadoras 4 0 4 100,00% 0,00% 100,00% 

Profesorado 0 1 1 0,00% 100,00% 100,00% 

Total 5 1 6 83,33% 16,67% 100,00% 

 

 

 

 M H Total M H Total 
Junta 
directiva 5 2 7 71,43% 28,57% 100,00% 
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Junta directiva: 

 Presidente: 1 hombre 

 Vocales: 2 mujeres y 1 hombre 

 Delegada: una mujer 

 Administrativa: 1 mujer 

 Tesorera: 1 mujer 

 

Nos comentan que el niño que ante la presencia del niño en una actividad 

deportiva tan feminizada causó extrañeza por parte de sus compañeras niñas.  

 

ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO 

 

Monitoras y 
monitores M H Total M H Total 

Sarriguren 0 5 5 0,00% 100,00% 100,00% 

Burlada 3 9 12 25,00% 75,00% 100,00% 

Total 3 14 17 17,65% 82,35% 100,00% 

 



 

ASOCIACIÓN EMAGUESKUME 
emagueskume@yahoo.es / 630 651 421 

101

 

 

 M H Total M H Total 
Junta 
directiva 2 3 5 40,00% 60,00% 100,00% 

 

 

 

Pregunta nº 2. Órganos decisivos 

Presidenta: 1mujer 

Secretaria: 1 hombre 

Vocales: 2 hombres y 1 mujer 

Formación según la ley del Deporte. Máximo nivel. 1 m 4 h 

Nivel 2: 4 hombres 

Nivel 1: 2 mujeres y 6 hombres 

 

Voluntariado. Sin remuneración. Se abona desplazamiento (aprox. 120 €) se 

entrega material deportivo. 
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Equipo de lucha femenina es el mejor de España. 9 chicas en selecciones 

nacionales y ningún chico 

 

ESCUELA MUNICIPAL TIRO. CLUB DEPORTIVO LAKARRI 

 

 M H Total M H Total 
Personas asociadas y 
junta 0 8 8 0,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

Formación, conocimiento de tiro.  

Una campeona de España cadete 

2 juezas navarras y dos jueces 

 

PLATAFORMA “HAZI ETA HEZI” 

 

Nos ha parecido oportuno incluir en el Diagnóstico a la plataforma “Construyendo 

Sarriguren-Hazi eta hezi” que se define como “una plataforma que nace de la 

preocupación de un grupo de vecinos y vecinas de Sarriguren ante la evidente 

falta de dotaciones públicas en nuestro pueblo. El problema más acuciante en 

estos momentos es la falta de espacio en el colegio público”. Si bien su único 

objetivo no es la construcción de un nuevo colegio público o de unas nuevas 

instalaciones que sean capaz de absorber la demanda real, ya que el problema 

de espacio en el Colegio Público de Sarriguren es tan acuciante, a día de hoy es 

uno de sus objetivos principales.  
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Total plantilla: 20 (16mujeres y /4 hombres) 

5 grupos d trabajo: textos para el exterior, traducción, propaganda, internet, 

informes 

Órganos decisivos: plataforma horizontal, no hay cargos, Sergio de Carlos 

Undiano es el portavoz ante los medios y administración 

Actividades que realizan: lenguaje inclusivo para lo que se revisan todos los 

textos y bilingüe (demandas desde la constitución d la plataforma) 

 

PLATAFORMA HAZI ETA HEZI 
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

16 4 20 80,00% 20,00% 
 

 

 

 

SARRI KULTUR ELKARTEA 

 

Asociación cultural que surge en el Valle de Egüés en el año 2007 con el objetivo 

de fomentar la participación de la población del Valle en todo lo relacionado con 

la cultura desde una perspectiva euskalduna.  

 

SARRI KULTUR ELKARTEA 
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

7 3 10 70,00% 30,00% 
 

Junta Directiva: 7 (4 mujeres y 3 hombres) 

Presidenta: 1 mujer 
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Han realizado actividades dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades, la 

cultura vasca y la participación en fiestas. 

 

ASOCIACIÓN EGÜÉS EMPRENDE 

 

En el primer semestre de 2014 nace la Asociación Egüés Emprende como lugar 

de aprendizaje para todas aquellas personas que tengan una idea de negocio. 

 

Presidencia: 1 mujer 

Tesorería: 1 mujer 

Vpdencia: 1 mujer 

Secretaría: 1 mujer 

 

EGÜÉS EMPRENDE 
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

10 10 20 50,00% 50,00% 
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ASOCIACIÓN LA FARRUCA 
 
Es una banda de percusión de Sarriguren. 
 
Presidencia: 1 mujer 
Vicepresidencia: 1 mujer 
Secretaría: 1 mujer 
Tesorería: 1 mujer 
 

LA FARRUCA 
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

11 7 18 61,11% 38,89% 
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HIRU HAMABI 

La asociación Hiru Hamabi surge del vacío que encontramos como padres en la 

búsqueda de recursos y ayudas para nuestro hijo con Daño Cerebral Adquirido. 

Hace años nos dimos cuenta de que no existe ninguna asociación que te informe 

y asesore sobre cómo actuar con estos niños, ni a nivel local, ni estatal. 

Nuestros principales objectivos son la sensibilización, obtención de recursos 

y el apoyo entre familiares. 

HIRU HAMABI 
 Mujer Hombre 
Presidencia 1  
Vpresidencia  1 
Secretaría 1  
Tesorería 1  
Total % 80% 20% 
Totales  4 1 

 
 

 

 

C) ENTREVISTAS VECINDARIO DE CONCEJOS 

 
Se han valorado los resultados de las encuestas realizadas en el vecindario de 4 
Concejos clave por densidad poblacional:  
 
BADOSTAIN: 341 (174 mujeres / 167 hombres)   

GORRAIZ: 3.735 (1.851 mujeres / 1.884 hombres) 

SARRIGUREN: 6.494 (6.636 mujeres / 13.130 hombres) 

OLAZ: 732 (348 mujeres / 384 hombres) 

 

Además, en el Anexo 7. se incluyen las tablas con los porcentajes en cuanto a la 

valoración de los servicios municipales, desglosadas según las encuestas al 

vecindario de cada Concejo. 
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BADOSTAIN 

 

 
P.1. Edad 
 
Tramo 14-17 años: 6 
Tramo 18-30 años: 9 
Tramo 31-40 años: 6 
Tramo 41-50 años: 6 
Tramo 51-60 años: 5 
Tramo 61-70 años: 5 
Tramo   + 70 años: 6 
    TOTAL: 43 
 

 
 
 
P.2. Estado Civil 
 
Personas solteras: 16  
Personas casadas: 18 
Pareja de hecho: 3 
Personas viudas: 5 
Personas separadas-divorciadas: 1 
 
 

 
 
 
 
 

14%

20%

14%14%

12%

12%

14% 14-17 años

18-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

+ 70 años

37%

42%

7%
12% 2%

P . soltera s

P . casad as
P arejas de hec ho

P . v iu das

P . separad as-divorciadas
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P.3. Tipo Hogar 
 
Unipersonal: 3 
Pareja: 13 
Pareja con 1 criatura: 7 
Pareja con 2 criaturas: 13 
Pareja con 3 criaturas: 2 
Pareja con 4 criaturas:  
Monoparental:  
Polinuclear: 
Ampliado con madre: 3 
Ampliado con padre: 2 
Compuesto:  
 

 
 
 
P.4. País nacimiento 
 
España: 9 
 
 
P.5. Nivel estudios 
 
Sin: 6 
1os: 5 
2os:10 
Bachiller: 14 
FP: 12 
Diplomatura: 8 
Licenciatura: 7 
Máster y Doctorado: 1 
 
 
 
 
 
 

36%

36%

6%

8%

6%

8%

Pareja

Pareja 2 criaturas

Pareja 3 criaturas

Ampliado c/madre

Ampliado c/padre

Unipersonal
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P.6. Relación actividad 
 
Trabajo de casa: 10 
Trabajo remunerado: 8 
Estudiante: 12 
Persona desempleada: 3 
Pensionista: 1 
Persona prejubilada o jubilada: 9 
 

 
 
P.7. ¿Ha tenido empleo alguna vez? 
 
Sí: 25 
No: 18 
 

21%19%

13%

11% 16%
8%

10%

2%

Bachiller

FP

Diplomatura

Licenciatura

Secundarios

Primarios

Sin estudios

Máster/Doctorado

23%19%

28% 21%

7%

2%

T. casa

T. remunerado

Estudiante

P. prejubilada-jubilada

P. desempleada

Pensionista

58%

42%

SÍ NO
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P.8. Tipo de trabajo 
 
OPERARIA/O: 13 
ENFERMERA: 2 
FUNCIONARIA/O: 4 
ABOGADA: 2 
CAMARERO/A: 2 
VISITADORA: 2 
DEPENDIENTA: 2 
ARQUITECTA: 1 
 
 
P.9. Tipo de jornada 
 
J.C.: 16 
½ J.: 8 
Algunas horas: 1 
Jornada reducida: 3 
 

 
 
 
P.10. Mujeres tienen más dificultades de empleo remunerado en el 
municipio 
 
Sí: 31 
No: 12 
 

 

56%

29%

4%

11%

J. Completa

1/2 Jornada

Algunas h.

J. reducida

72%

28%

SÍ NO
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P.11. ¿Por qué P.10? 
 
� Porque en Badostáin de no dedicarte al campo o trabajar en la cantería, 
no hay salida laboral. 
� Porque todavía dedicamos más tiempo a las tareas del hogar y de 
cuidado y los hombres pasan más, aunque parece que los más jóvenes tienen 
que arrear. 
� Los hijos e hijas tienden más a estar con sus madres y ellas se encargan 
del colegio y de la casa y le añadimos el trabajo fuera de casa. 
 
 
P.12. ¿Por qué no trabaja actualmente? 
 
 
P.13. Búsqueda de empleo 
 
Sí: 
No:  
 
P.14. Actuaciones para la búsqueda de empleo 
 
Persona apuntada SNE:  
Persona apuntada sindicatos:  
Persona apuntada ETT:  
Búsqueda a través de amistades:  
Búsqueda por periódico:  
Prepara oposiciones:  
Envía CV, presentarse en empresas:  
Otras: 
 
 
P.15. Conocimiento de actividades del Valle 
 
Mayoría/todas: 8 
Bastantes: 20 
Algunas: 8 
Más bien pocas: 4 
Casi ninguna: 2 
Ninguna: 1 
 

19%

9%

5%

2%
19%

46%

Algunas

Más bien pocas

Casi ninguna

Ninguna

Mayoría

Bastantes
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P.16. Participación en las actividades 
 
Siempre: 8 
Casi siempre: 20 
Algunas veces: 8 
Casi nunca: 2 
Nunca: 1 
 

 
 
P.17. Actividades en las que participa 
 
� Deportivas en los polideportivos. 
� Lectura en la biblioteca. 
� Fiestas concejos. 
� Caza. 
� Jugar con nietas y nietos. 
� Estar con mis amistades. 
 
 
P.18. Actividades en las que le gustaría participar 
 
 
P.19. ¿Por qué no participa? 
 
 
P.20. ¿Mujeres y hombres disfrutan de la misma manera en fiestas? 
 
Sí: 12 
No: 31 

21%

5%

3%

21%

50%

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Siempre

Casi siempre

28%

72%

SÍ NO
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P.21. ¿Por qué? 
 
- Porque normalmente ellos se encargan del programa de fiestas, de montar y 

desmontar y toda la logística. Nosotras generalmente tenemos visita en casa y 

tenemos que preparar comidas y limpiar ropa. 

-En los pueblos pequeños es más fácil participar todas las personas de la familia 

en igualdad en fiestas. 

 

P.22. Disponibilidad de tiempo libre 
 
Mucho: 12 
Suficiente: 15 
Escaso: 15 
Nada: 7 
 

 
P.23.  3 Actividades a las que le dedica el tiempo libre 
 
Escuchar radio: 6 
Escuchar música: 8 
Lectura: 3 
TV/películas: 5 
Cine/teatro: 4 
Deporte: 11 
Pasear: 7 
Estar amistades: 5 
Hobbys/manualidades:  
Cursos/charlas: 3  
Informática/Internet:  
Viajar: 3 
Atender familia: 9 
Descansar: 1 
Estar con familia: 9 
Voluntariado: 
Cantar coro: 1 
Yoga: 

24%

31%

31%

14%

Mucho

Suficiente

Escaso

Nada
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Baile: 2 
Asociacionismo:  
Otras:  
 

 
 
P.24. ¿Pertenece a asociaciones? 
 
Sí: 9 
No: 34 

 
 
P.25: Tipo de asociación: 
 
Socio-cultural: 3 
Deportiva: 1 
Asistencial: 
Vecinal:  
Sindical: 2 
Política: 1 
De mujeres: 2 
Jubilación: 
 

5%

2%

2%

9%

12% 9%
5%

15%

2%
15%10%

14%

lectura

tv

cine

deporte

pasear

amistades

viajar

atender familia

descansar

estar familia

radio

música

0%

100%
SÍ NO
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P.26. Grado de implicación en la asociación: 
 
Persona socia inactiva: 
Persona socia  muy poco activa: 1 
Persona socia moderadamente activa: 2 
Persona socia bastante activa: 2 
Persona socia muy activa/JD: 4 
 
 
P.27. Horas dedicadas al trabajo doméstico y cuidados 
 
12 y +:  
8-12: 2 
4-8: 28 
Menos de 4: 10 
Ninguna: 3 

 
 
P.28. Otras personas que participan en el trabajo doméstico y cuidados 
 
Nadie, solo yo: 13 
Hijas: 2 
Hijos: 2 
Marido/compañero: 11 
Padre/suegro: 2 
Madre/suegra: 2 
Hermanos:  
Hermanas:  
Abuelas: 7 
Abuelos:  
Ayuda remunerada: 4 
Compañerxs, amigxs, etc.:  
 
 

65%

23%

7%

5%

4-8 h.

Menos de 4 h.

Ninguna

8-12 h.
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P.29. Personas dependientes que atiendo yo más del 70% de las veces 
 
Criaturas Sí: 15 
Criaturas No:  
Personas mayores Sí: 11 
Personas mayores No:  
Diversidad funcional Sí: 2 
Diversidad funcional No:  
 

 
 
P.30. Valoración del trabajo doméstico y de cuidados en la familia 
 
Completamente:  
En casi todo:  
En algunos aspectos: 36 
En absoluto: 7 
 
 
 
 
 
 

29%

26%

5%

5% 16% 9%

5%

5%

Nadie, solo yo

Pareja

Padre-Suegro

Madre-Suegra

Abuelas

Ayuda remunerada

Hijas

Hijos

54%

39%

7%

criaturas SÍ

mayores SÏ

Div. Funcional SÏ

90%

10%

en algunos aspectos

en absoluto



 

ASOCIACIÓN EMAGUESKUME 
emagueskume@yahoo.es / 630 651 421 

117

 
 
P.31. Valoración del trabajo doméstico y de cuidados en la sociedad 
 
Completamente:  
En casi todo:  
En algunos aspectos: 6 
En absoluto: 3 
 
 
P.32. Lugares peligrosos 
 
- Callejones poco iluminados. 
 
 
P.33. Barreras arquitectónicas 
 
 
P.34. Recursos del municipio en relación a la salud de las mujeres 
 
Adecuados:  
Suficientes: 14  
Insuficientes: 29 
 
 

 
 
 
 

67%

33%
en algunos aspectos

en absoluto

33%

67%

suficientes

insuficientes
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P.35. ¿Por qué? 
 
- Falta formar en estos temas al personal del ayuntamiento. 
- Se escuchan muchas palabrotas entre la juventud y no juventud. 
- Faltan más campañas de sensibilización en fechas clave. 
- Llevar a cabo actividades en los concejos con estos temas. 
 
 
P.36. Recursos del municipio para atención a mujeres que han sufrido 
algún tipo de violencia 
 
Adecuados:  
Suficientes: 4 
Insuficientes: 39 
 

 
 
 
P.37. ¿Por qué? 
 
- Hay una sensación de que los gobiernos municipales anteriores no han prestado 

demasiado interés en estos temas. 

- Se ha querido tapar el tema de la violencia machista. 

 
P.38. ¿Han mejorado las condiciones de a atención a mujeres que han 
sufrido algún tipo de violencia? 
 
Completamente:  
En casi todo: 9 
En algunos aspectos: 30 
En absoluto: 4 
 
 
 
 
 
 
 

9%

91% suficientes

insuficientes
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P.39. ¿Por qué? 
 
- Falta educación en valores en las familias y en los colegios. 
- No ha habido una policía cercana, parecía más un pequeño ejército al servicio 
de unos cuantos. 
- Los SSB están desbordados con tantos temas que tienen encima de la mesa. 
- Se le ha dado prioridad máxima a la especulación inmobiliaria antes de atender 
a las personas y dotar al valle de recursos. 
 
 
P.40. Medidas del ayuntamiento para favorecer la igualdad entre 
mujeres y hombres 
 
- Talleres y cursos en colegios, escuelas infantiles, CAF, etc. 
- Centros de día para personas mayores. 
- Campañas de sensibilización para que la juventud se implique. 
 
 
P.41. Conocimiento servicios municipales 
 
SERVICIO SOCIAL DE BASE 
 
Conocimiento 
Sí: 31 
No: 12 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 2 
Algunas veces: 14 
Bastante: 23 
Mucho: 10 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 2 
Regular: 14 
Bien: 23 
Muy bien: 10 
 
 

70%

9%

21%

en algunos aspectos

en absoluto

en casi todo
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CAF- CENTRO ATENCIÓN A FAMILIAS 
 
Conocimiento 
Sí: 31 
No: 12 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 2 
Algunas veces: 14 
Bastante: 23 
Mucho: 10 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 2 
Regular: 14 
Bien: 23 
Muy bien: 10 
 
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 
 
Conocimiento 
Sí: 29 
No: 14 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 20 
Algunas veces: 19 
Bastante: 4 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular: 4 
Bien: 19 
Muy bien: 20 
 
GUARDERÍAS 
 
Conocimiento 
Sí: 29 
No: 14 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 20 
Algunas veces: 19 
Bastante: 4 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
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Mal: 
Regular: 4 
Bien: 19 
Muy bien: 20 
 
CULTURA-MUSEO 
 
Conocimiento 
Sí: 28 
No: 15 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 34 
Algunas veces: 9 
Bastante: 
Mucho: 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 9 
Muy bien:  
 
ESCUELA MÚSICA OLAZ 
 
Conocimiento 
Sí: 29 
No: 14 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 20 
Algunas veces: 19 
Bastante: 4 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular: 4 
Bien: 19 
Muy bien: 20 
 
BIBLIOTECA-LUDOTECA 
 
Conocimiento 
Sí: 29 
No: 14 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 20 
Algunas veces: 19 
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Bastante: 4 
Mucho:  
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular: 4 
Bien: 19 
Muy bien: 20 
 
C.P. SARRIGUREN 
 
Conocimiento 
Sí: 29 
No: 14 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 20 
Algunas veces: 19 
Bastante: 4 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular: 4 
Bien: 19 
Muy bien: 20 
 
 
POLIDEPORTIVOS SARRIGUREN-OLAZ 
 
Conocimiento 
Sí: 28 
No: 15 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 34 
Algunas veces: 9 
Bastante: 
Mucho: 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 9 
Muy bien:  
 
POLICÍA LOCAL 
 
Conocimiento 
Sí: 31 
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No: 12 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 2 
Algunas veces: 14 
Bastante: 23 
Mucho: 10 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 2 
Regular: 14 
Bien: 23 
Muy bien: 10 
 
ESCUELAS DEPORTIVAS 
 
Conocimiento 
Sí: 28 
No: 15 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 34 
Algunas veces: 9 
Bastante: 
Mucho: 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 9 
Muy bien:  
 
CONCEJOS 
 
Conocimiento 
Sí: 31 
No: 12 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 2 
Algunas veces: 14 
Bastante: 23 
Mucho: 10 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 2 
Regular: 14 
Bien: 23 
Muy bien: 10 
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CENTRO DE SALUD 
 
Conocimiento 
Sí: 31 
No: 12 
Uso 
Nunca o casi nunca: 2 
Algunas veces: 14 
Bastante: 23 
Mucho: 10 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 2 
Regular: 14 
Bien: 23 
Muy bien: 10 
 
SERVICIO MEDIOAMBIENTE-JARDINES  
 
Conocimiento 
Sí: 28 
No: 15 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 34 
Algunas veces: 9 
Bastante: 
Mucho: 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 9 
Muy bien:  
  
 
42. Recursos necesarios 
 
- Un Centros de día para la atención a las personas mayores que vivimos en el 
valle en el que trabajemos la memoria y hagamos ejercicios para mantenernos en 
forma. 
- Mayor contacto con otros concejos y poder hacer excursiones. 
- Charlas con temas de salud. 
- Zonas para la juventud que podamos autogestionar y poder realizar las 
actividades que acordemos sin que nos impongan una programación que no es 
de nuestro interés. 
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GORRAIZ 

 
 
P.1. Edad 
 
Tramo 14-17 años: 2 
Tramo 18-30 años: 12 
Tramo 31-40 años: 10 
Tramo 41-50 años: 23 
Tramo 51-60 años: 9 
Tramo 61-70 años: 2 
Tramo   + 70 años: 0 
    TOTAL: 68 
 

 
 
 
P.2. Estado Civil 
 
Personas solteras: 16  
Personas casadas: 31 
Pareja de hecho: 6 
Personas viudas: 2  
Personas separadas-divorciadas: 13 
 

 
 

3%
21%

17%
40%

16%

3%
0% 14-17 años

18-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

+ 70 años

24%

45%

9%

3%

19% P. solteras

P. casadas
Parejas de hecho

P. viudas

P. separadas-divorciadas
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P.3. Tipo Hogar 
 
Unipersonal: 6 
Pareja: 21 
Pareja con 1 criatura: 11 
Pareja con 2 criaturas: 18 
Pareja con 3 criaturas: 7 
Pareja con 4 criaturas: 2 
Monoparental: 2 
Polinuclear: 
Ampliado con madre:  
Ampliado con padre: 
Compuesto:  
 
 

 
 
P.4. País nacimiento 
 
España:64 
Francia: 4 
 
 
P.5. Nivel estudios 
 
Sin:  
1os: 
2os:16 
Bachiller: 17 
FP: 11 
Diplomatura: 11 
Licenciatura: 11 
Máster y Doctorado: 3 
 
 

32%

27%

10% 16%

9%

3%

3%

Pareja

Pareja 2 criaturas

pareja 3 criaturas

Pareja 1 criatura

Unipersonal

Pareja 4 criaturas

Monoparental
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P.6. Relación actividad 
 
Trabajo de casa: 13 
Trabajo remunerado: 21 
Estudiante: 15 
Persona desempleada: 12 
Pensionista:  
Persona prejubilada o jubilada: 7 

 
 
 
 
P.7. ¿Ha tenido empleo alguna vez? 
 
Sí: 46 
No: 22 
 

25%16%

16%

16%
23%

4%

Bachiller

FP

Diplomatura

Licenciatura

Secundarios

Máster/Doctorado

5%
23%9%

9%

54%

T. casa

T. remunerado

Estudiante

P. prejubilada-jubilada

Desempleada

68%

32%

SÍ NO
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P.8. Tipo de trabajo 
 
OPERARIA/O: 21 
ENFERMERA: 7 
FUNCIONARIA: 18 
ABOGADA/O: 4 
CAMARERA/O: 2 
HIGIENISTA DENTAL: 3 
PROFESORA: 7 
MÉDICA/O: 6 
 
 
P.9. Tipo de jornada 
 
J.C.: 29 
½ J.: 12 
Algunas horas: 11 
Jornada reducida: 16 

 
 
 
P.10. Mujeres tienen más dificultades de empleo remunerado en el 
municipio 
 
Sí: 48 
No: 20 
 

 
 
 

18%3%

32%

47%

J. Completa

1/2 Jornada

Algunas horas

J. Reducida

71%

29%

SÍ NO
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P.11. ¿Por qué P.10? 
 
- Porque hay más paro femenino. 

- Porque todavía dedicamos más tiempo a las tareas del hogar y de cuidado. 

- Porque durante los últimos años no se ha potenciado el trabajo para las 

mujeres, ni tan siquiera relacionado con fomentar cooperativas para o figuras 

similares para crear servicios necesarios en el valle. 

- Porque ningún gobierno municipal ha creado algún foro para trabajar los temas 

de empleo. 

 

P.12. ¿Por qué no trabaja actualmente? 
 
 
P.13. Búsqueda de empleo 
 
Sí: 
No:  
 
P.14. Actuaciones para la búsqueda de empleo 
 
Persona apuntada SNE:  
Persona apuntada sindicatos:  
Persona apuntada ETT:  
Búsqueda a través de amistades:  
Búsqueda por periódico:  
Prepara oposiciones:  
Envía CV, presentarse en empresas:  
Otras: 
 
 
P.15. Conocimiento de actividades del Valle 
 
Mayoría/todas: 9 
Bastantes: 6 
Algunas: 19 
Más bien pocas: 24 
Casi ninguna: 3 
Ninguna: 7 
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P.16. Participación en las actividades 
 
Siempre: 6 
Casi siempre: 10 
Algunas veces: 18 
Casi nunca: 23 
Nunca: 11 
 
 

 
 
 
P.17. Actividades en las que participa 
 
-Deportivas en los polideportivos. 

- Lectura en la biblioteca. 

- Fiestas concejos. 

- Caza. 

- Jugar con nietas y nietos. 

- Estar con mis amistades. 

 

 

8%
17%8%

4%

25%
38%

Algunas

Más bien pocas

Casi ninguna

Ninguna

Bastantes

Mayoría/Todas

8%
24%

4%

40%
24%

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Casi siempre

Siempre
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P.18. Actividades en las que le gustaría participar 
 
 
 
P.19. ¿Por qué no participa? 
 
- Estoy todo el día fuera de casa y lo único que me apetece es llegar a casa y 

desconectar. 

- No me gusta hacer deporte. 

- Con que mis hijos hagan alguna actividad suficiente ya que mi sueldo no me da 

para todo los gastos de la casa. 

 
P.20. ¿Mujeres y hombres disfrutan de la misma manera en fiestas? 
 
Sí: 32 
No: 36 
 

 
 
 
P.21. ¿Por qué? 
 
- Porque somos nosotras las que nos hacemos más cargo de las tareas de casa y 

del cuidado de hijas/os. 

- ¡El hogar! 

 

 
P.22. Disponibilidad de tiempo libre 
 
Mucho: 19 
Suficiente: 19 
Escaso: 19 
Nada: 11 

47%

53%

SÍ NO
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P.23.  3 Actividades a las que le dedica el tiempo libre 
 
Escuchar radio:  
Escuchar música: 6 
Lectura: 4                            
TV/películas: 1 
Cine/teatro: 8 
Deporte: 3 
Pasear: 4 
Estar amistades: 6 
Hobbys/manualidades: 4  
Cursos/charlas: 2 
Informática/Internet: 2 
Viajar: 10 
Atender familia: 6 
Descansar:  
Estar con familia: 6 
Voluntariado: 2 
Cantar coro: 1 
Yoga: 2 
Baile:  
Asociacionismo: 1 
Otras:  
 

28%

28%

28%

16%

Mucho

Suficiente

Escaso

Nada
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P.24. ¿Pertenece a asociaciones? 
 
Sí: 3 
No: 65 

 
 
P.25: Tipo de asociación: 
 
Socio-cultural:  
Deportiva: 1 
Asistencial: 1 
Vecinal: 1 
Sindical: 

6%
2%

12% 5% 6% 9%

16%

9%
9%9%

6%

3%

3%

2%

3%

lectura

tv

cine

deporte

pasear

amistades

viajar

atender familia

escuchar música

estar familia

hobbys/manualidad
es
informática

voluntariado

coro

yoga

4%

96%

SÍ NO
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Política: 
De mujeres:  
Jubilación: 
 
 
P.26. Grado de implicación en la asociación: 
 
Persona socia inactiva:  
Persona socia  muy poco activa: 1 
Persona socia moderadamente activa: 
Persona socia bastante activa: 1 
Persona socia muy activa/JD: 1 
 
 
P.27. Horas dedicadas al trabajo doméstico y cuidados 
 
12 y +:  
8-12: 7 
4-8: 29 
Menos de 4: 16 
Ninguna: 16 
 
 

 
 
P.28. Otras personas que participan en el trabajo doméstico y cuidados 
 
Nadie, solo yo: 9 
Hijas: 5 
Hijos: 3 
Marido/compañero: 16 
Padre/suegro: 4 
Madre/suegra: 5 
Hermanos:  
Hermanas:  
Abuelas: 9 
Abuelos: 4 
Ayuda remunerada: 13 
Compañerxs, amigxs, etc.:  
 

42%

24%
24%

10%

4-8 h.

Menos de 4 h.

Ninguna

8-12 h.
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P.29. Personas dependientes que atiendo yo más del 70% de las veces 
 
Criaturas Sí: 22 
Criaturas No:  
Personas mayores Sí: 15 
Personas mayores No:  
Diversidad funcional Sí:  
Diversidad funcional No: 6 
 
 

 
 
 
P.30. Valoración del trabajo doméstico y de cuidados en la familia 
 
Completamente: 6 
En casi todo: 7 

13%
25%6%

7%

13%
19%

7%

4%

6%

Nadie, solo yo

Pareja

Padre-Suegro

Madre-Suegra

Abuelas

Ayuda remunerada

Hijas

Hijos

Abuelos

51%

35%

14%

criaturas SÍ

P. mayores SÏ

Div. Funcional NO
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En algunos aspectos: 19 
En absoluto:  

 
 
 
P.31. Valoración del trabajo doméstico y de cuidados en la sociedad 
 
Completamente: 6 
En casi todo: 7 
En algunos aspectos: 19 
En absoluto: 9 

 
 
P.32. Lugares peligrosos 
 
- Todos aquellos en los que falte suficiente iluminación. 

- Rampas y aceras altas en según que lugares. 

- Accesos a comercios con escalones. 

 
P.33. Barreras arquitectónicas 
 
- Escalones a la entrada de alguna tienda o comercio. 

- Aceras. 

- Bajadas y subidas a las villavesas desde las paradas. 

 

46%

22% 17%

15%

en algunos aspectos

en absoluto

Casi todo

Completamente

15%
17%

46%
22%

completamente

en casi todo

en algunos aspectos

en absoluto
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P.34. Recursos del municipio en relación a la salud de las mujeres 
 
Adecuados: 7 
Suficientes: 14 
Insuficientes: 25 
 

 
 
 
P.35. ¿Por qué? 
 
- No hay ningún foro para mujeres que no sea relacionado con maternidades. 

- Faltan charlas sobre mujeres e igualdad aunque se percibe que algo más se 

hace. 

 -Me chirría el lenguaje tan masculinizado de las administraciones. 

- Falta de un centro de atención a las mujeres como pudiera ser un CAM o 

Andraize. 

 
P.36. Recursos del municipio para atención a mujeres que han sufrido 
algún tipo de violencia 
 
Adecuados: 7 
Suficientes: 14 
Insuficientes: 25 
 

 

30%

55%

15%
suficientes

insuficientes

adecuados

30%

55%

15%

suficientes

insuficientes

adecuados
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P.37. ¿Por qué? 
 
- No se visibiliza todo lo necesario la violencia que ejercen contra las mujeres.  

- Hasta ahora parecía que nuestro valle estaba fuera del circuito de la violencia y 

no es así. 

- Falta mucha educación en el colegio de Mendillorri. Mi hijo no me comenta que 

hagan nada relacionado con todo esto y me preocupa que no haya prevención. 

 

 
P.38. ¿Han mejorado las condiciones de a atención a mujeres que han 
sufrido algún tipo de violencia? 
 
Completamente:  
En casi todo: 2 
En algunos aspectos: 13 
En absoluto: 16 
 

 
 
 
P.39. ¿Por qué? 
 
- Las trabajadoras de los SSB tienen muchas ganas de hacer cosas para mejor la 

situación de las personas y parece que tienen la implicación más directa de la 

clase política. 

 
 
P.40. Medidas del ayuntamiento para favorecer la igualdad entre 
mujeres y hombres 
 
- En Gorraiz no tenemos tanta población de personas mayores que necesiten una 

atención tanto para ellas como para las familias y en el valle no existe un servicio 

cualificado para esto. 

42%

52%

6%

en algunos aspectos

en absoluto

en casi todo
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- Formación desde edades tempranas para prevenir cualquier tipo de violencia: 

bulling, violencia de género, maltrato a personas mayores, etc. 

 
 
P.41. Conocimiento servicios municipales 
 
SERVICIO SOCIAL DE BASE 
 
Conocimiento 
Sí: 22 
No: 46 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 16 
Algunas veces: 10 
Bastante: 2 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal:  
Regular: 6 
Bien: 22 
Muy bien:  
 
CAF-CENTRO ATENCIÓN FAMILIAS 
 
Conocimiento 
Sí: 6  
No: 16 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 12 
Algunas veces: 9 
Bastante: 1 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal:  
Regular:  
Bien: 21 
Muy bien: 1 
 
EEII MUNICIPALES 
 
Conocimiento 
Sí: 16 
No: 6 
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Uso 
Nunca o casi nunca: 1 
Algunas veces: 9 
Bastante: 12 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 21 
Muy bien: 1 
 
GUARDERÍAS 
 
Conocimiento 
Sí: 16 
No: 6 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 1 
Algunas veces: 9 
Bastante: 12 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 21 
Muy bien: 1 
 
CULTURA-MUSEO 
 
Conocimiento 
Sí: 6 
No: 16 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 16 
Algunas veces: 4 
Bastante: 1 
Mucho: 1 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 16 
Muy bien: 6 
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ESCUELA MÚSICA OLAZ 
 
Conocimiento 
Sí: 16 
No: 6 
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 2 
Bastante: 10 
Mucho: 10 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 10  
Muy bien: 12 
 
BIBLIOTECA-LUDOTECA 
 
Conocimiento 
Sí: 16 
No: 6 
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 2 
Bastante: 10 
Mucho: 10 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal:  
Regular:  
Bien: 16 
Muy bien: 6  
 
C.P. SARRIGUREN 
 
Conocimiento 
Sí: 16 
No: 6 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 1 
Algunas veces: 9 
Bastante: 12 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
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Mal: 
Regular: 11 
Bien: 11 
Muy bien:  
 
 
POLIDEPORTIVOS SARRIGUREN-OLAZ 
 
Conocimiento 
Sí: 16 
No: 10 
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 3 
Bastante: 20 
Mucho: 3 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 23 
Muy bien: 3 
 
 
POLICÍA LOCAL 
 
Conocimiento 
Sí: 15 
No: 7 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 19 
Algunas veces: 3 
Bastante:  
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal:  
Regular: 1 
Bien: 20 
Muy bien: 1 
 
ESCUELAS DEPORTIVAS 
 
Conocimiento 
Sí: 6 
No: 16  
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Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 16 
Bastante: 6 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular: 6  
Bien: 16 
Muy bien:  
 
CONCEJOS 
 
Conocimiento 
Sí: 7 
No: 15 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 14  
Algunas veces: 4 
Bastante: 3 
Mucho: 1 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 18 
Muy bien: 4 
 
CENTRO DE SALUD 
 
Conocimiento 
Sí: 20 
No: 2 
Uso 
Nunca o casi nunca: 5 
Algunas veces: 7 
Bastante: 8 
Mucho: 2 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal:  
Regular: 1  
Bien: 20 
Muy bien: 1  
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SERVICIO MEDIOAMBIENTE-JARDINES  
 
Conocimiento 
Sí: 5 
No: 17 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 20 
Algunas veces: 2 
Bastante: 
Mucho: 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 11 
Muy bien: 11 
 
 
P.42. Recursos necesarios 
 
- Tener la necesidad de pertenencia al Valle, conociendo los diferentes lugares y 

gentes. 

- Algún medio de transporte que podamos utilizar para llegar a otros concejos. 

- Descentralizar servicios. 
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OLAZ 

 
 
P.1. Edad 
 
Tramo 14-17 años: 0 
Tramo 18-30 años: 2 
Tramo 31-40 años: 0 
Tramo 41-50 años: 3 
Tramo 51-60 años: 1 
Tramo 61-70 años: 2 
Tramo   + 70 años: 1 
    TOTAL: 9 

 
 
 
P.2. Estado Civil 
 
Personas solteras: 2  
Personas casadas: 7 
Pareja de hecho:  
Personas viudas:  
Personas separadas-divorciadas:  
 

 

0%
22%

0%

34%11%

22%

11% 14-17 años

18-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

+ 70 años

22%

78%

0%0%0%
P. solteras

P. casadas
Parejas de hecho

P. viudas

P. separadas-divorciadas
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P.3. Tipo Hogar 
 
Unipersonal:  
Pareja: 2 
Pareja con 1 criatura:  
Pareja con 2 criaturas: 4 
Pareja con 3 criaturas: 1 
Pareja con 4 criaturas:  
Monoparental:  
Polinuclear: 
Ampliado con madre:  
Ampliado con padre: 
Compuesto: 2 
 

 
 
 
P.4. País nacimiento 
 
España: 9 
 
 
P.5. Nivel estudios 
 
Sin:  
1os: 
2os:1 
Bachiller: 2 
FP: 2 
Diplomatura: 2 
Licenciatura: 2 
Máster y Doctorado:  
 
 
 
 
 
 

22%

45%

11%

22%

Pareja

Pareja 2 criaturas

pareja 3 criaturas

Compuesto
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P.6. Relación actividad 
 
Trabajo de casa: 1 
Trabajo remunerado: 5 
Estudiante: 2 
Persona desempleada:  
Pensionista:  
Persona prejubilada o jubilada: 2 
 
 

 
 
 
P.7. ¿Ha tenido empleo alguna vez? 
 
Sí: 7 
No: 2 
 
 
 
 
 

23%22%

22% 22%

11%

Bachiller FP

Diplomatura Licenciatura

Secundarios

10%50%

20%

20%

T. casa

T. remunerado

Estudiante

P. prejubilada-jubilada



 

ASOCIACIÓN EMAGUESKUME 
emagueskume@yahoo.es / 630 651 421 

148

 
 
P.8. Tipo de trabajo 
 
OPERARIA/O: 2 
ENFERMERA: 1 
FUNCIONARIA: 2 
ABOGADA: 1 
CAMARERO: 1 
 
 
P.9. Tipo de jornada 
 
J.C.: 6 
½ J.: 1 
Algunas horas:  
Jornada reducida:  

 
 
P.10. Mujeres tienen más dificultades de empleo remunerado en el 
municipio 
 
Sí: 8 
No: 1 

78%

22%
SÍ NO

86%

14%

J. Completa

1/2 Jornada

89% 11%

SÍ NO
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P.11. ¿Por qué P.10? 
 
- Porque hay más paro femenino. 

- Porque todavía dedicamos más tiempo a las tareas del hogar y de cuidado. 

 
P.12. ¿Por qué no trabaja actualmente? 
 
 
P.13. Búsqueda de empleo 
 
Sí: 
No:  
 
 
P.14. Actuaciones para la búsqueda de empleo 
 
Persona apuntada SNE:  
Persona apuntada sindicatos:  
Persona apuntada ETT:  
Búsqueda a través de amistades:  
Búsqueda por periódico:  
Prepara oposiciones:  
Envía CV, presentarse en empresas:  
Otras: 
 
 
P.15. Conocimiento de actividades del Valle 
 
Mayoría/todas:  
Bastantes:  
Algunas: 2 
Más bien pocas: 4 
Casi ninguna: 2 
Ninguna: 1 
 
 

 
 
 

22%

45%

22%

11%

Algunas

Más bien pocas

Casi ninguna

Ninguna
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P.16. Participación en las actividades 
 
Siempre:  
Casi siempre:   
Algunas veces: 2 
Casi nunca: 6 
Nunca: 1 

 
 
P.17. Actividades en las que participa 
 
- Deportivas en los polideportivos. 

- Lectura en la biblioteca. 

- Caza. 

- Jugar con nietas y nietos. 

- Estar con mis amistades. 

 
P.18. Actividades en las que le gustaría participar 
 
 
P.19. ¿Por qué no participa? 
 
 
P.20. ¿Mujeres y hombres disfrutan de la misma manera en fiestas? 
 
Sí: 2 
No: 7 

22%

67%

11%

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

22%

78%

SÍ NO
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P.21. ¿Por qué? 
 
- Porque somos nosotras las que nos hacemos más cargo de las tareas de casa y 

del cuidado de hijas/os. 

- ¡El hogar! 

  
P.22. Disponibilidad de tiempo libre 
 
Mucho: 1 
Suficiente: 5 
Escaso: 2 
Nada: 1 
 

 
 
 
P.23.  3 Actividades a las que le dedica el tiempo libre 
 
Escuchar radio:  
Escuchar música:  
Lectura: 3 
TV/películas: 1 
Cine/teatro: 1 
Deporte: 3 
Pasear: 1 
Estar amistades: 5 
Hobbys/manualidades:  
Cursos/charlas:  
Informática/Internet:  
Viajar: 3 
Atender familia: 2 
Descansar: 1 
Estar con familia: 6 
Voluntariado: 
Cantar coro: 
Yoga: 
Baile:  
Asociacionismo:  
Otras:  

11%
56%

22%

11%

Mucho

Suficiente

Escaso

Nada
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P.24. ¿Pertenece a asociaciones? 
 
Sí:  
No: 9 

 
 
 
P.25: Tipo de asociación: 
 
Socio-cultural:  
Deportiva:  
Asistencial: 
Vecinal:  
Sindical: 
Política: 
De mujeres:  
Jubilación: 
 

11%

4%

4%

11% 4%
19%

11%
7%7%

22%

lectura

tv

cine

deporte

pasear

amistades

viajar

atender familia

descansar

estar familia

0%

100%
SÍ NO
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P.26. Grado de implicación en la asociación: 
 
Persona socia inactiva: 
Persona socia  muy poco activa:  
Persona socia moderadamente activa: 
Persona socia bastante activa:  
Persona socia muy activa/JD:  
 
 
P.27. Horas dedicadas al trabajo doméstico y cuidados 
 
12 y +:  
8-12:  
4-8: 1 
Menos de 4: 4 
Ninguna: 3 
 
 

 
 
 
P.28. Otras personas que participan en el trabajo doméstico y cuidados 
 
Nadie, solo yo: 1 
Hijas:  
Hijos:  
Marido/compañero: 4 
Padre/suegro: 2 
Madre/suegra: 2 
Hermanos:  
Hermanas:  
Abuelas: 9 
Abuelos:  
Ayuda remunerada: 3 
Compañerxs, amigxs, etc.:  
 
 
 
 
 

13%
49%

38% 4-8 h.

Menos de 4 h.

Ninguna
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P.29. Personas dependientes que atiendo yo más del 70% de las veces 
 
Criaturas Sí: 3 
Criaturas No: 6 
Personas mayores Sí:  
Personas mayores No: 9 
Diversidad funcional Sí:  
Diversidad funcional No: 9 
 

 
 
 
P.30. Valoración del trabajo doméstico y de cuidados en la familia 
 
Completamente:  
En casi todo:  
En algunos aspectos: 6 

5%

19%10%

10%

42%
14%

Nadie, solo yo

Pareja

Padre-Suegro

Madre-Suegra

Abuelas

Ayuda remunerada

11%
22%

34%
33%

criaturas SÍ

criaturas NO

mayores NO

Div. Funcional NO
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En absoluto: 3 
 
 
 
P.31. Valoración del trabajo doméstico y de cuidados en la sociedad 
 
Completamente:  
En casi todo:  
En algunos aspectos: 6 
En absoluto: 3 
 
 

 
 
 
 
P.32. Lugares peligrosos 
 
- Todos aquellos en los que falte suficiente iluminación. 
 
 
P.33. Barreras arquitectónicas 
 
- Escalones a la entrada de alguna tienda o comercio. 
 
 
 
 

67%

33%
en algunos aspectos

en absoluto

67%

33%
en algunos aspectos

en absoluto
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P.34. Recursos del municipio en relación a la salud de las mujeres 
 
Adecuados:  
Suficientes: 4  
Insuficientes: 5 

 
 
 
P.35. ¿Por qué? 
 
- Falta formar en estos temas al personal del ayuntamiento. 

- Demasiado lenguaje sexista. 

- No hay un centro de atención a las mujeres. 

 
P.36. Recursos del municipio para atención a mujeres que han sufrido 
algún tipo de violencia 
 
Adecuados:  
Suficientes: 4 
Insuficientes: 5 
 

 
 
 
 
 

44%

56%

suficientes

insuficientes

44%

56%

suficientes

insuficientes



 

ASOCIACIÓN EMAGUESKUME 
emagueskume@yahoo.es / 630 651 421 

157

P.37. ¿Por qué? 
 
- Todavía hay mucho miedo o pudor en reconocer que tenemos personas a 
nuestro lado que sufren violencia. 
 
 
P.38. ¿Han mejorado las condiciones de a atención a mujeres que han 
sufrido algún tipo de violencia? 
 
Completamente:  
En casi todo:  
En algunos aspectos: 3 
En absoluto: 6 
 

 
 
P.39. ¿Por qué? 
 

- Falta educación en valores. 

- Los SSB se implican mucho y facilitan que podamos acudir a contar nuestras 

situaciones personales. 

 

 
P.40. Medidas del ayuntamiento para favorecer la igualdad entre 
mujeres y hombres 
 
- Talleres y cursos en colegios. 

- Centros de día para personas dependientes. 

 
 
P.41. Conocimiento servicios municipales 
 
SERVICIO SOCIAL DE BASE 
 
Conocimiento 
Sí: 2 

33%

67%

en algunos aspectos

en absoluto
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No: 7 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 2 
Algunas veces:  
Bastante:  
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal:  
Regular:  
Bien: 2 
Muy bien:  
 
CAF-CENTRO ATENCIÓN FAMILIAS 
 
Conocimiento 
Sí: 1  
No: 8 
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 1 
Bastante:  
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal:  
Regular:  
Bien: 1 
Muy bien:  
 
EEII MUNICIPALES 
 
Conocimiento 
Sí:  
No: 9 
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 
Bastante: 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien:  
Muy bien:  
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GUARDERÍAS 
 
Conocimiento 
Sí:  
No: 9 
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 
Bastante: 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien:  
Muy bien:  
 
 
CULTURA-MUSEO 
 
Conocimiento 
Sí: 3 
No: 6 
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 2 
Bastante: 1 
Mucho: 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 2 
Muy bien: 1 
 
ESCUELA MÚSICA OLAZ 
 
Conocimiento 
Sí:  
No: 9 
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 
Bastante: 
Mucho:  
 
Valoración 
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Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 
Muy bien:  
 
BIBLIOTECA-LUDOTECA 
 
Conocimiento 
Sí: 6 
No: 3 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 1 
Algunas veces: 5 
Bastante:  
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal:  
Regular:  
Bien: 6 
Muy bien:  
 
C.P. SARRIGUREN 
 
Conocimiento 
Sí: 1 
No: 8 
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 
Bastante: 
Mucho: 1 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular: 1 
Bien:  
Muy bien:  
 
 
POLIDEPORTIVOS SARRIGUREN-OLAZ 
 
Conocimiento 
Sí: 4 
No: 5 
 
Uso 
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Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 1 
Bastante: 3 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 3 
Muy bien: 1 
 
 
POLICÍA LOCAL 
 
Conocimiento 
Sí: 5 
No: 2 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 3 
Algunas veces: 2 
Bastante:  
Mucho:  
Valoración 
Muy mal: 
Mal:  
Regular: 1 
Bien: 3 
Muy bien: 1 
 
ESCUELAS DEPORTIVAS 
 
Conocimiento 
Sí: 2 
No: 7  
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 2 
Bastante:  
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 2 
Muy bien:  
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CONCEJOS 
 
Conocimiento 
Sí: 1 
No: 8 
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces: 1 
Bastante:  
Mucho: 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien:  
Muy bien: 1 
 
CENTRO DE SALUD 
 
Conocimiento 
Sí: 2 
No: 7 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 1 
Algunas veces:  
Bastante: 1 
Mucho:  
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal:  
Regular:  
Bien: 2 
Muy bien:  
 
SERVICIO MEDIOAMBIENTE-JARDINES  
 
Conocimiento 
Sí:  
No: 9 
 
Uso 
Nunca o casi nunca:  
Algunas veces:  
Bastante: 
Mucho: 
 
Valoración 
Muy mal: 
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Mal: 
Regular:  
Bien:  
Muy bien:  
 
 
P.42. Recursos necesarios 
 
- Centros de día para atención a dependientes y si es en Sarriguren con 
posibilidad de tener autobús. 
- Centros de atención a las mujeres. 
- Visitas guiadas al Museo Oteiza y a los diferentes concejos. 
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SARRIGUREN 
 
 
P.1. Edad 
 
Tramo 14-17 años: 6 
Tramo 18-30 años: 142 
Tramo 31-40 años: 186 
Tramo 41-50 años: 96 
Tramo 51-60 años: 24 
Tramo 61-70 años: 28 
Tramo   + 70 años: 21 
    TOTAL: 503 
 

 
 
 
P.2. Estado Civil 
 
Personas solteras: 87  
Personas casadas: 296 
Pareja de hecho: 44 
Personas viudas: 23 
Personas separadas-divorciadas: 53 
 
 

1%

28%

37%

19%

5% 6%

4%

14-17 años

18-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

+ 70 años

17%

58%

9%

5%

11%

P. solteras

P. casadas

Parejas de hecho

P. viudas

P. separadas-divorciadas
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P.3. Tipo Hogar 
 
Unipersonal: 46 
Pareja: 158 
Pareja con 1 criatura: 129 
Pareja con 2 criaturas: 109 
Pareja con 3 criaturas: 21 
Pareja con 4 criaturas: 3 
Monoparental: 31 
Polinuclear: 
Ampliado con madre: 1 
Ampliado con padre: 
Compuesto: 5 
 

 
 
 
P.4. País nacimiento 
 
Alemania: 2 
Brasil: 4 
Bulgaria: 6 
Colombia: 12 
Cuba: 6 
Ecuador: 14 
España: 425 
Francia: 4 
Guinea: 3 
Italia: 2 
Marruecos: 2 
Portugal: 6 
República Dominicana: 6 
Rumania: 8 
Tailandia: 1 
Venezuela: 2 
 

9%

31%

26%

22%

4%

1%

6%

0%

1%

Unipersonal

Pareja

Pareja 1 criatura

Pareja 2 criaturas

pareja 3 criaturas

Pareja 4 criaturas

Monoparental

Ampliado madre

Compuesto
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1%

1%

1%

2%

1%

3%

85%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

2%

0%

0%
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P.5. Nivel estudios 
 
Sin: 24 
1os: 26 
2os: 111 
Bachiller: 72 
FP: 97 
Diplomatura: 102 
Licenciatura: 52 
Master y Doctorado: 19 

 
 
 
P.6. Relación actividad 
 
Trabajo de casa: 207 
Trabajo remunerado: 218 
Estudiante: 6 
Persona desempleada: 90 
Pensionista: 36 
Persona prejubilada o jubilada: 59 
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P.7. ¿Ha tenido empleo alguna vez? 
 
Sí: 498 
No: 5 

 
 
 
P.8. Tipo de trabajo 
 
Enfermera: 8 
Entrenadora: 2 
Estética: 4 
Empleada Tasubinsa: 2 
Pescatera: 2 
Secretaria: 10 
Fotógrafa: 2 
Higienista Bucodental: 2 
Abogada: 12 
Sanitaria: 4 
Integradora Social: 2 
Auxiliar Fisioterapia: 2 
Ingeniera Agrónoma: 2 
Azafata: 2 
Psicopedagoga: 5 
Pedagoga: 6 
Trabajadora Compañía De Seguros: 2 
Terapeuta Ocupacional: 2 
Estudiante: 6 
Auxiliar Clínica/Enfermería: 18 
Auxiliar: 2 
Hostelería: 20 
Operaria Fábrica: 8 
Médico: 4 
Estudio De Arquitectura: 2 
Autónoma: 6 
Interventora: 2 
Monitora Diversidad Funcional: 2 
Agente Viajes (M): 2 
Educador Social: 7  
Educadora De  Base: 2 
Auxiliar Educación: 2 
Auxiliar Hostelera: 2 

99%

1%

SÍ NO
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Limpiadora: 12 
Técnico Deportivo: 2 
Dra. Eeii: 2  
Técnica Socio Laboral: 2 
Encargada Comercio: 2 
Ingeniero: 2 
Comercial: 4 
Cocinera: 6 
Ayudanta Comedor: 2 
Educadora Infantil: 43 
Educador Infantil: 2 
Trabajadora Social: 12 
Funcionaria Educación: 2 
Funcionario Osasunbidea: 2 
Empleada Hogar: 2 
Docente/Investigadora: 1 
Docente: 4 
Limpieza: 30 
Administrativa: 38 
Dependienta: 30 
Peluquería: 16 
Farmacéutica: 4 
Cuidadora: 26 
Frutera: 2 
Gerocultora: 12 
Orientadora Laboral: 4 
Fisioterapeuta: 2 
Publicista: 2 
Profesora: 28 
Cajera: 10 
Monitora Extraescolares: 4 
Socorrista: 4 
Carnicera: 2 
Conductora: 2 
Servicio Doméstico: 4 
Psicóloga: 2 
Monitora Comedor: 2 
Masajista: 2 
Textil: 2 
Banquera: 2 
Taquillera Cine: 2 
Programadora: 2 
Desempleada Que Jamás Ha Tenido Empleo: 6 
Trabajadora/Captadora ONGD: 2 
 
 
P.9. Tipo de jornada 
 
J.C.: 102 
½ J.: 56 
Algunas horas: 29 
Jornada reducida: 21 
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P.10. Mujeres tienen más dificultades de empleo remunerado en el 
municipio 
 
Sí: 392 
No: 111 
 

 
 
 
 
P.11. ¿Por qué P.10? 
 
� Principalmente porque todavía somos las mujeres las que cargamos con 
el trabajo de casa. 
� Porque siempre ha habido más paro femenino y ahora con la crisis se 
mantiene. 
� Porque no hay oferta de empleo público al que las mujeres accedíamos 
mayoritariamente. 
� Porque todavía dedicamos más tiempo a las tareas del hogar y de 
cuidado. 
� No puedo acceder a ningún crédito para poder abrir mi propia empresa 
y poder emprender. 
� La reforma laboral del PP hace que los despidos sean más fáciles y que 
tengamos mayor precariedad. 

49%

27%
14%

10%

J. Completa
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78%

22%
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� Por ser nacida en otro país y tener otro color de piel tengo menos 
posibilidades de encontrar trabajo. 
� Soy analfabeta en mi país y aquí todavía tengo más dificultades para 
encontrar trabajo. 
 
 
P.12. ¿Por qué no trabaja actualmente? 
 
� Se me terminó el contrato temporal. 
� Cerró la empresa. 
� Murió la persona que cuidaba. 
� Por la crisis, tuvieron que prescindir de personal. 
� Porque tengo que atender a mi hija con diversidad funcional ya que no 
hay un servicio específico para ello (faltan centros de día para atención a 
personas dependientes). 
� Nunca he trabajado fuera de casa. 
� ¿Cómo que no trabajo? ¿Quién lleva todo lo de casa? 
� No encuentro trabajo. 
� Por más CV que entrego, nadie me llama ni para una entrevista 
personal. 
� Me acogí a una excedencia por cuidado y la empresa al entrar en ERE 
no me reincorpora. 
� Llevo en ERE más de un año. 
� Trabajo más que cuando lo hacía fuera y dentro. 
� Porque estoy al cuidado de mi padre que es dependiente ya que la Ley 
de Dependencia no llega y no puedo contratar a nadie para que atienda a mi 
padre. Quizás el Ayuntamiento debería plantearse abrir un servicio de atención a 
dependientes, formando a personas del valle y que puedan crear una empresa o 
cooperativa al igual que existen en otras localidades. 
� Por miedo a perder mi paga de viudedad. 
� Porque estoy cobrando la prestación por desempleo. 
 
 
P.13. Búsqueda de empleo 
 
Sí: 137  
No: 59 
 
P.14. Actuaciones para la búsqueda de empleo 
 
Persona apuntada SNE: 129 
Persona apuntada sindicatos: 58 
Persona apuntada ETT: 14 
Búsqueda a través de amistades: 85 
Búsqueda por periódico: 63 
Prepara oposiciones: 28 
Envía CV, presentarse en empresas: 91 
Otras: 
 
P.15. Conocimiento de actividades del Valle 
 
Mayoría/todas: 43 
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Bastantes: 56 
Algunas: 198 
Más bien pocas: 171 
Casi ninguna: 32 
Ninguna: 3 
 
 
 

 
 
P.16. Participación en las actividades 
 
Siempre: 43 
Casi siempre: 56  
Algunas veces: 369 
Casi nunca: 32 
Nunca: 3 
 

 
 
 
P.17. Actividades en las que participa 
 
- Deportivas en los polideportivos. 

- Escuela de música. 

- Escuela deportiva de gimnasia. 

9%
11%

39%

34%

6%

1%

Mayoría-todas

Bastantes

Algunas

Más bien pocas

Casi ninguna

Ninguna

8%
11%

74%

6%

1%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca



 

ASOCIACIÓN EMAGUESKUME 
emagueskume@yahoo.es / 630 651 421 

173

-Tiro al arco. 

- Reuniones de vecindario. 

- Paseos. 

- Lectura en la biblioteca. 

- Ludoteca. 

- Senderismo por las rutas del valle. 

-Fútbol. 

 
 
P.18. Actividades en las que le gustaría participar 
 
- Excursiones guiadas por diferentes concejos del Valle. 

- Visitas al Museo Oteiza. 

- Más actividades en los días de las mujeres como el 8 de Marzo y 25 Noviembre. 

- Escuelas de Empoderamiento como existen en otras localidades. 

- Actividades dirigidas al fomento del buen trato en el C.P. Sarriguren. 

 
P.19. ¿Por qué no participa? 
 
- Porque lo que me apetece no lo encuentro. 

- Por falta de tiempo. 

- ¡¡¡La conciliación y la corresponsabilidad no existen!!! 

- No coincido en los horarios. 

- Dedico mi tiempo a estar con mi gente y a descansar. 

- Estoy todo el día trabajando fuera y llego sólo para cenar y dormir. 

- Mi trabajo me impide hacer más vida en el Valle. 

 
P.20. ¿Mujeres y hombres disfrutan de la misma manera en fiestas? 
 
Sí: 184 
No: 319 
 

37%

63%

SÍ NO
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P.21. ¿Por qué? 
 
- Porque somos nosotras las que nos hacemos más cargo de las tareas de casa y 

del cuidado de hijas/os. 

- Debería haber más plazas para los campamentos de verano. 

- Más servicios de conciliación para poder disfrutar un poco más de las fiestas. 

 
P.22. Disponibilidad de tiempo libre 
 
Mucho: 53 
Suficiente: 283 
Escaso: 301 
Nada: 71 
 
 

 
 
 
P.23.  3 Actividades a las que le dedica el tiempo libre 
 
Escuchar radio: 48 
Escuchar música: 48 
Lectura: 125 
TV/películas: 48 
Cine/teatro: 66 
Deporte: 197 
Pasear: 58 
Estar amistades: 64 
Hobbys/manualidades: 79 
Cursos/charlas: 42 
Informática/Internet: 86 
Viajar: 61 
Atender familia: 306 
Descansar: 77 
Estar con familia: 306 
Voluntariado: 
Cantar coro: 

7%
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Yoga: 
Baile: 29 
Asociacionismo: 16 
Otras:  
 
 
24. ¿Pertenece a asociaciones? 
 
Sí: 16 
No: 487 
 

 
 
 
P.25: Tipo de asociación: 
 
Socio-cultural: 3 
Deportiva: 5 
Asistencial: 
Vecinal: 2 
Sindical: 2 
Política: 
De mujeres: 4 
Jubilación: 
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P.26. Grado de implicación en la asociación: 
 
Persona socia inactiva: 
Persona socia  muy poco activa: 9 
Persona socia moderadamente activa: 
Persona socia bastante activa: 4 
Persona socia muy activa/JD: 3 
 
 

 
 
P.27. Horas dedicadas al trabajo doméstico y cuidados 
 
12 y +: 1 
8-12: 9 
4-8: 81 
Menos de 4: 397 
Ninguna: 15 
 

 
 
P.28. Otras personas que participan en el trabajo doméstico y cuidados 
 
Nadie, solo yo: 121 
Hijas: 82 
Hijos: 69 
Pareja: 87 
Padre/suegro: 57 
Madre/suegra: 98 
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Hermanos: 4 
Hermanas: 24 
Abuelas: 98 
Abuelos: 57 
Ayuda remunerada: 15 
Compañerxs, amigxs, etc.: 18 
 

 
 
P.29. Personas dependientes que atiendo yo más del 70% de las veces 
 
Criaturas Sí: 208 
Criaturas No: 91 
Personas mayores Sí: 92 
Personas mayores No: 11 
Diversidad funcional Sí: 39 
Diversidad funcional No: 2 
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P.30. Valoración del trabajo doméstico y de cuidados en la familia 
 
Completamente: 128 
En casi todo: 103 
En algunos aspectos: 232 
En absoluto: 40 

 
P.31. Valoración del trabajo doméstico y de cuidados en la sociedad 
 
Completamente: 128 
En casi todo: 143 
En algunos aspectos: 192 
En absoluto: 40 
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P.32. Lugares peligrosos 
 
Todos aquellos en los que falte suficiente iluminación. 
 
 
P.33. Barreras arquitectónicas 
 
 
P.34. Recursos del municipio en relación a la salud de las mujeres 
 
Adecuados: 36 
Suficientes: 120  
Insuficientes: 347 
 

 
 
 
P.35. ¿Por qué? 
 
- Hasta hace poco los diferentes gobiernos municipales no incidían en temas de 

igualdad y violencia. 

- Faltan servicios específicos para mujeres. 

- No se visibilizan las mujeres lesbianas, transexuales, etc. 

- No hay cultura o no la han promovido desde el Ayuntamiento para crear redes 

entre nosotras. 

-Falta comenzar desde las escuelas infantiles y colegios a trabajar la igualdad. 

- Falta formar en estos temas al personal del ayuntamiento. 

- Demasiado lenguaje sexista.  

- No hay un centro de atención a las mujeres. 

 
P.36. Recursos del municipio para atención a mujeres que han sufrido 
algún tipo de violencia 
 
Adecuados: 47 
Suficientes: 59 

7%

24%

69% adecuados
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Insuficientes: 397 
 

 
P.37. ¿Por qué? 
 
Todavía hay mucho miedo o pudor en reconocer que tenemos personas a nuestro 

lado que sufren violencia. 

 

P.38. ¿Han mejorado las condiciones de a atención a mujeres que han 
sufrido algún tipo de violencia? 
 
Completamente: 104 
En casi todo: 115 
En algunos aspectos: 263 
En absoluto: 21 
 

 
 
 
P.39. ¿Por qué? 
 
- Falta lo fundamental que es la educación. 

- Sé que la policía municipal está en contacto con las mujeres víctimas de malos 

tratos. 

- Los SSB se implican mucho y facilitan que podamos acudir a contar nuestras 

situaciones personales. 
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P.40. Medidas del ayuntamiento para favorecer la igualdad entre 
mujeres y hombres 
 

- Talleres y cursos en colegios. 

- Medidas para favorecer la conciliación. 

- Crear espacios de atención a personas dependientes. 

- Centros de día para personas dependientes. 

 
 
P.41. Conocimiento servicios municipales 
 
SERVICIO SOCIAL DE BASE 
 
Conocimiento 
Sí: 401 
No: 102 
Uso 
Nunca o casi nunca: 92 
Algunas veces: 148 
Bastante: 58 
Mucho: 103 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 17 
Regular: 75 
Bien: 206 
Muy bien: 103 
 
CAF- CENTRO ATENCIÓN A FAMILIAS 
 
Conocimiento 
Sí: 401 
No: 102 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 92 
Algunas veces: 148 
Bastante: 58 
Mucho: 103 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 17 
Regular: 75 
Bien: 206 
Muy bien: 103 
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ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 
 
Conocimiento 
Sí: 393 
No: 110 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 76 
Algunas veces: 
Bastante: 
Mucho: 317 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 76 
Muy bien: 317 
 
 
GUARDERÍAS 
 
Conocimiento 
Sí: 393 
No: 110 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 76 
Algunas veces: 
Bastante: 
Mucho: 317 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 76 
Muy bien: 317 
 
CULTURA-MUSEO 
 
Conocimiento 
Sí: 191 
No: 312 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 312 
Algunas veces: 191 
Bastante: 
Mucho: 
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Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 38 
Muy bien: 191 
 
ESCUELA MÚSICA OLAZ 
 
Conocimiento 
Sí: 341 
No: 162 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 162 
Algunas veces: 
Bastante: 
Mucho: 341 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 57 
Muy bien: 341 
 
BIBLIOTECA-LUDOTECA 
 
Conocimiento 
Sí: 322 
No: 181 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 10 
Algunas veces: 80 
Bastante: 91 
Mucho: 322 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 40 
Regular: 64 
Bien: 101 
Muy bien: 298 
 
C.P. SARRIGUREN 
 
Conocimiento 
Sí: 393 
No: 110 
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Uso 
Nunca o casi nunca: 76 
Algunas veces: 
Bastante: 
Mucho: 317 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 76 
Muy bien: 317 
 
 
POLIDEPORTIVOS SARRIGUREN-OLAZ 
 
Conocimiento 
Sí: 401 
No: 102 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 47 
Algunas veces: 9 
Bastante: 267 
Mucho: 180 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular: 7 
Bien: 456 
Muy bien: 40 
 
POLICÍA LOCAL 
 
Conocimiento 
Sí: 481 
No: 22 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 194 
Algunas veces: 148 
Bastante: 102 
Mucho: 59 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 12 
Regular: 82 
Bien: 306 
Muy bien: 103 
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ESCUELAS DEPORTIVAS 
 
Conocimiento 
Sí: 401 
No: 102 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 47 
Algunas veces: 9 
Bastante: 267 
Mucho: 180 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular: 7 
Bien: 456 
Muy bien: 40 
 
CONCEJOS 
 
Conocimiento 
Sí: 181 
No: 322 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 322 
Algunas veces: 181 
Bastante: 
Mucho: 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular:  
Bien: 73 
Muy bien: 181 
 
CENTRO DE SALUD 
 
Conocimiento 
Sí: 401 
No: 102 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 92 
Algunas veces: 148 
Bastante: 58 
Mucho: 103 
 
Valoración 
Muy mal: 
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Mal: 17 
Regular: 75 
Bien: 206 
Muy bien: 103 
 
SERVICIO MEDIOAMBIENTE-JARDINES  
 
Conocimiento 
Sí: 181 
No: 322 
 
Uso 
Nunca o casi nunca: 496 
Algunas veces: 7 
Bastante: 
Mucho: 
 
Valoración 
Muy mal: 
Mal: 
Regular: 7 
Bien: 100 
Muy bien: 396 
  
 
 
P.42. Recursos necesarios 
 
- Centros de día para atención a dependientes. 

- Centros de atención a las mujeres. 

- Autobuses para conectar entre concejos. 

- Visitas guiadas al Museo Oteiza y a los diferentes concejos. 

- Espacios para trabajar el empoderamiento de las mujeres. 

 

 

D) GRUPOS DE DISCUSIÓN 

 

Otro de los ejes del Diagnóstico ha sido realizar grupos de discusión con 

diferentes colectivos significativos del Valle: un primer grupo formado por 

mujeres jóvenes, otro grupo formado por alumnas del curso de Enseñanzas 

Iniciales (Educación Básica para Personas Adultas) y, finalmente, un grupo de 

trabajo formado por representantes de la política municipal (Alcaldía y 

Concejalías) 
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Las reuniones han tenido entre una hora y dos horas de duración con el siguiente 

guión de trabajo: 

 1.- Presentación de las facilitadoras. 

 2.- Presentación del Estudio-Diagnóstico. 

 3.- Presentación de las personas participantes. 

4.- Desarrollo de las preguntas clave: tres preguntas comunes y preguntas más   

específicas dada la heterogeneidad de los grupos.  

    Las preguntas generales a todos los grupos han sido las siguientes 

 - ¿Qué entendéis por igualdad? 

 - ¿Creéis que actualmente existe una igualdad real entre mujeres y hombres?    

¿Tenéis la creencia de vivir en igualdad? 

 - ¿Qué medidas creéis que son necesarias para conseguir una igualdad real? 

 5.- Recogida de conclusiones. 

 6.- Cierre del grupo de discusión. 

 

 

1. GRUPO DISCUSIÓN DE JUVENTUD 

 

El día 7 de mayo de 17:30 a 19:30 se realizó un grupo de trabajo con jóvenes. 

Acudieron 8  jóvenes (6 mujeres y 2 hombres) de entre 18 y 23 años.  

Estas son las respuestas que se recogieron: 

 

¿Qué entendéis por igualdad? 

Todas las asistentes entienden por igualdad que hombres y mujeres tengamos 

las mismas oportunidades. 

 

¿Creéis que actualmente existe una igualdad real entre mujeres y 

hombres? ¿Tenéis la creencia de vivir en igualdad? 

 

A pesar de que todas las jóvenes tienen muy claro  el concepto de igualdad, no la 

constatan como real en todos los aspectos de su vida. Consideran que se han 

conseguido muchas cosas como que las chicas accedan a la educación, pero 

todas ellas coinciden en afirmar que en el  fondo hay muchas cosas que no han 

cambiado.  
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Cuando se les pregunta por este aspecto nos contestan con diferentes ejemplos. 

Todas tienen diferentes experiencias según los ámbitos familiares en los que se 

han criado. Tres de ellas viven en hogares con su madre tras su separación o 

divorcio, dos de ellas con padre y madre.  

 

- “Sí que ha cambiado la mentalidad, pero la madre de mi novio le sigue haciendo 

la cama con 27 años”. 

- “En mi casa tanto mi padre como mi madre se han ocupado de cuidarnos, 

incluso más mi padre por los horarios de trabajo”. 

- “En mi familia sí que nuestro padre nos ha cuidado, pero no ha hecho nada de 

las tareas de la casa. No se hacía ni la maleta cuando se iba de viaje”. 

- “Mi padre es muy machista, tengo 21 años y no me han dejado salir de fiesta 

hasta hace muy poco. Y eso que trabajo. Siempre he tenido que cuidar a mi 

hermano. Y a mi hermano le han dado más libertad”.  

- “Los chicos de la cuadrilla no han tenido el mismo horario que nosotras. Por eso 

algunas de nosotras mentimos más que los chicos para quedarnos más”.  

- “Mi padre siempre le ha dejado a mis hermanos más que a mí. Siempre ha 

existido eso por el miedo a que nos pasara algo. Nos ven más vulnerables. Mira 

lo que ha pasado este fin de semana en la Chantrea”. 

 

De sus opiniones podemos concluir que cada una tiene una percepción de la 

igualdad dependiendo del entorno en el que se han criado. Y si bien advertimos 

un claro avance, de forma especial en los temas del reparto del cuidado de hijas 

e hijos, salvo excepciones muy notables, podemos apuntar que  el trabajo del 

hogar sigue siendo mayoritariamente femenino. 

 

Destacamos el hecho de que hayan tenido un horario de salida nocturna más 

corto que sus hermanos o amigos de cuadrilla. Este hecho no sólo se debe al 

posible machismo familiar. Todas ellas perciben un miedo familiar a que sean 

agredidas a la noche por el hecho de ser mujeres. Ante este miedo que no existe 

en hijos o amigos las familias recortan los horarios.  

 

Se les ha preguntado sobre cómo perciben y viven sus cuerpos y su sexualidad. 

En relación con el cuerpo se ha puesto el acento en analizar las presiones 



 

ASOCIACIÓN EMAGUESKUME 
emagueskume@yahoo.es / 630 651 421 

189

exteriores como amigas, medios de comunicación o parejas. En el caso de la 

sexualidad sobre si toman precauciones y sobre la forma de relacionarse.  

 

- “Existe mucha presión sobre lo guapas y delgadas que tenemos que estar 

siempre”. 

- “Si vas a una tienda y pides la talla 40, te la traen y no cabes, y te deprimes y 

te preguntas qué pasa”. 

- “Ves una talla 32 y te parece increíble. Sales con ganas de comerte un helado 

de chocolate”. 

- “Una ex pareja me estuvo machacando mucho con el físico. Me pilló en un 

momento débil y tuve muchos problemas de autoestima y muchos problemas con 

mi madre”. 

- “No tienes derecho a estar gordita porque si no te machacan”.  

 

Todas coinciden en la presión que sienten para estar delgadas y guapas, según 

los cánones que les marcan los medios de comunicación. Para todas ellas es un 

modelo muy irreal, pero no todas afrontan de la misma manera esta realidad. 

Alguna de ellas ha vivido problemas de salud por hacer dietas sin asesoramiento 

profesional.  

 

Todas se han sentido mal en algún momento o rechazadas por su aspecto físico. 

Otro tema en el que inciden es en el de los tacones. Constatan como real la 

relación directa entre zapatos de tacón y feminidad. Como en el caso anterior, no 

todas ellas lo viven igual.  

 

- “Si no llevas tacones parece que no vas vestida o no eres una tía”. 

- “A mí que no me gustan los tacones no voy cómoda con ellos. No sé andar. Me 

presionan mucho. No me hacen falta los tacones ni a una boda que tengo en 

agosto. Con pantalones y zapato plano es como me siento bien”.  

- “Los tacones te estilizan. Te lo intentan vender. Te intentan vender una forma 

de vestir en la que no vas cómoda. Pero como es lo que tienes que dar de cara a 

la galería….”. 
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Aunque dicen que también los chicos tienen cierta presión sobre su físico y su 

aspecto, consideran que es mucho menor. Las siguientes opiniones no dejan 

lugar a dudas. 

 

- “Los chicos, algunos se depilan, pero es una opción. Si no vas depilada al 

gimnasio estás crucificada.  Ellos tiene mucha más libertad. Se vende que somos 

iguales, pero a la hora de la verdad no es así. A nosotras nos han metido en la 

cabeza que tenemos que gustar al resto y a los tíos no”.  

- “Algunas no vamos al gimnasio si tenemos que hacer algo antes. No puedo ir 

con chándal por ejemplo a inglés”. 

 

Respecto a la sexualidad, todas ellas han recibido educación sexual. Algunas en 

los colegios y otras en sus casas.  No todas se muestran igual de receptivas al 

hablar del tema, pero casi todas coinciden en que existe una doble moral que 

condena a las chicas que ligan mucho y no así a los chicos. Las reacciones al 

respecto son diversas.  

 

- “Yo soy de las que si me quiero liar con uno me lío y te critican mucho más 

porque seas mujer. Sigue existiendo la creencia de que si eres un tío está super 

bien que te líes con todas las que puedes”. 

“Sigue existiendo esa mentalidad de que las chicas son unas busconas “. 

- “Si quieres un polvo no hace falta, ni necesite que le lleves al cine y la lleves a 

cenar. Es difícil que los chicos asuman que las chicas sólo queramos follar”. 

 

Observamos cómo según ellas los chicos no asumen con facilidad que sean las 

chicas las que lleven la iniciativa en la sexualidad. También constatan que las 

críticas no vienen sólo por parte de los chicos, sino que también proceden en 

gran medida por las propias chicas. Afirman que las chicas ejercen mucha 

presión. 

 

Nos asombran estas actitudes en gente tan joven. Nuestro asombro aumenta 

cuando comentan que la creencia de justificación de las agresiones sexuales a 

chicas por ser éstas unas incitadoras o unas “calientapollas” es común e incluso 

mayoritaria.  
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¿Tenéis formación en igualdad? 

 

Sólo una de las participantes, que ha trabajado como monitora de Cruz Roja  ha 

trabajado el tema  de la violencia de género  y la sensibilización en fechas 

significativas como el 8 de marzo o 25 de noviembre. Ha tenido que aguantar 

comentarios sexistas como que por ser monitora tenía que ir en minifalda.  

 

Todas ellas muestran interés en que se programen actividades de sensibilización, 

de forma especial sobre relaciones y sobre el uso de redes sociales. 

  

También se les ha preguntado por cómo ven la vida desde su punto de vista en 

el Valle de Egüés. Todas ellas afirman que hacen muy poca vida aquí, porque no 

hay nada que hacer, no hay recursos. Sí que está el CAF, pero no es un espacio 

autogestionado como por ejemplo existen otros  en Huarte.  

 

Tampoco conocen recursos para mujeres ni los destinados a la violencia de 

género.  

 

 

2. GRUPO DISCUSIÓN MUJERES EDUCACIÓN ENSEÑANZAS INICIALES 

 

El día 16 de mayo de 12:30 a 13:30 se realizó un grupo de trabajo con mujeres 

que acuden a una formación en el CAF de enseñanzas iniciales que tiene la 

misma duración que el curso escolar reglado. Acudieron 3 mujeres.  

 

1. Malagueña.  Desempleada. 32 años. Separada. 1 hijo 

2.. Navarra. Procedente de la Ribera. 7 meses en sarriguren. Desempleada. Vive 

en pareja. 34 años 

3. Camerunesa. 10 años en Pamplona. Casada. 2 hijas y un hijo. Desempleada. 

39 años 

 

Estas son las respuestas que se recogieron: 

¿Qué entendéis por igualdad? 

Todas entienden que  todo tiene que ser igual para el hombre y para la mujer. En 

todos los aspectos de la vida. Que hombres y mujeres tengan las mismas 
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oportunidades laborales y que las mujeres puedan optar a todo lo que tienen los 

hombres.  

 

También consideran tener unas relaciones personales y sentimentales sanas  

como síntoma de igualdad. 

 

¿Creéis que actualmente existe una igualdad real entre mujeres y 

hombres? ¿Tenéis la creencia de vivir en igualdad? 

 

Ninguna cree que exista una igualdad real entre hombres y mujeres. Ven 

diferencias en diversos aspectos. Por un lado ven diferencias en la educación y 

socialización que se da a niños o a niñas. Los niños y niñas asumen ya unos roles 

muy marcados en las familias, en los colegios y existe una importante influencia 

de los medios de comunicación. 

 

Una de las mujeres que tiene un hijo ha trabajado con él la creencia de que el 

rosa es un color de niñas.  

 

- “¿Quién decide que el rosa es de niña? ¿Qué pasa, que una niña no puede 

vestirse de azul?”. 

 

La otra mujer que tiene hijas y un hijo nos comenta que sus hijas sí que juegan 

al fútbol, deporte históricamente masculino, pero que su hijo no juega con 

muñecas “porque son cosas de niñas”. Se plantea la pregunta de si creen que 

para los chicos es más difícil romper con los mandatos de la masculinidad 

patriarcal que para las niñas con la feminidad patriarcal y se contesta con una 

rotunda afirmación. Piensan que para las mujeres es más fácil romper que para 

los hombres.  

 

Otro de los temas en los que observan desigualdades es el ámbito laboral. No se 

ven mujeres en determinados trabajos. Se da además el caso de que una de las 

participantes ha optado al empleo protegido, pero le han indicado que el trabajo 

de jardines sería muy duro para una mujer. Sería muy difícil que me aceptaran 

frente a un chico que tiene más fuerza. Le han recomendado que opte por 

trabajo con niños y niñas.  
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- “En Camerún hay mujeres que estudian para trabajos como albañil. Pero ni 

siquiera te ponen a prueba a ver si sabes o no porque siempre cogen a 

hombres”. 

- “Las mujeres tenemos que demostrar mucho más que los hombres”. 

 

Un tercer aspecto en el que se observan desigualdades es en el ámbito privado 

del hogar en el tema del reparto del trabajo doméstico. Todas ellas hablan de 

que sus parejas o ex parejas forman parte de los trabajos del hogar. Si bien a 

nivel personal no sufren este tipo de discriminación, y una de ellas ve este 

reparto de lo doméstico como algo ya muy habitual, el resto afirman que no,  que 

existe todavía mucho machismo en el ámbito del hogar. Hablan de casos que 

conocen en la que los hombres no trabajan en el ámbito doméstico.   

 

También se afirma que los hombres que trabaja en casa no lo reconoce delante 

de sus amigos. Una de ellas afirma que esto es así. Otra de ellas dice que no, 

que en su entorno se asume con normalidad y se visibiliza. 

 

Existe una percepción compartida de que los hombres no están dispuestos a 

cambiar de actitudes con facilidad y que las que luchan por los cambios son las 

mujeres.  

 

- “Las que luchamos por la igualdad somos las mujeres. Ellos viven muy bien 

como están. O sólo cuando les conviene”. 

- “Nosotras sí que hacemos cosas de hombres, pero ellos no hacen cosas de 

mujeres”. 

 

¿Cómo creéis que representan los medios de comunicación a las 

mujeres? ¿Creéis que fomentan las desigualdades? 

 

Empezamos la reflexión a partir del análisis de los catálogos de juguetes que 

identifican a las niñas con muñecas, princesas que crean un universo de colores 

muy marcados entre los que destaca el rosa y con roles de sumisión o cuidado y 

a los niños con juegos de acción y movimiento (coches, aviones…)  que pueden 

transcurrir en el aire libre.  
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Como ya se ha comentado en la primera pregunta, todas constatan un sexismo 

muy marcado y una gran influencia en sus hijas e hijos que intentan combatir.  

 

Sobre el análisis de la publicidad, se considera que es muy sexista, de forma 

especial  por los cuerpos desnudos y por la delgadez de las modelos que no 

tienen nada que ver con las mujeres reales. Analizamos también que en las 

últimas décadas se ha dado una cosificación también de los hombres, pero no de 

una forma tan marcada. Aunque se menciona a Iker Casillas que tiene un cuerpo 

muy normal, como ejemplo de hombre que no cumple los cánones hegemónicos.  

 

Sobre las canciones,  trabajamos sobre la idea de que hay muchas canciones 

como por ejemplo algunas de Amaral o Malú, grupos con gran éxito que 

fomentan el ideal y el  mito del amor romántico, de la media naranja y del 

príncipe azul. Se pone el acento en el hecho de la facilidad con las que asumimos 

esos roles a partir de las canciones.  

 

¿Participáis en alguna actividad de tenga que ver con la igualdad?  

 

Ninguna de ellas participa en ninguna actividad referente a la igualdad. Sí que les 

gustaría recibir formación sobre igualdad tanto desde el punto de vista teórico 

como desde el práctico. 

 

Observan que los hombres tienen que abrir la mentalidad. Sería necesario que los 

hombres participaran en actividades para fomentar la igualdad, pero no sienten 

que su lugar sea ese. Se sienten atacados, interpelados y cuestionados en sus 

privilegios. No están dispuestos a desmontar sus privilegios.  

 

3. GRUPO DISCUSIÓN DE PERSONAL POLÍTICO 

 

El día 21 de mayo de 17:30 a 18:30 se realizó un grupo de trabajo al que 

acudieron el Alcalde del Valle de Egüés- Eguesibar, así como Concejalas y 

Concejales de los diferentes grupos políticos. Totalizaron 5 personas: 2 mujeres y 

3 hombres. 
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El grupo de trabajo de personal político municipal también se inició con la 

visibilización de los logros en materia de igualdad  en los últimos años. Aparece 

en primer lugar la flexibilización de los horarios para la plantilla municipal con el 

fin de favorecer la conciliación.  

 

En cuanto a los obstáculos para avanzar hacia la igualdad a nivel municipal 

destaca la falta de reglamentación en esta materia, dependiendo las actuaciones 

en este campo mayoritariamente de la voluntariedad de las personas. 

 

Es necesario desarrollar más actuaciones concretas en el campo de la 

sensibilización tanto interna como externa para distinguir claramente la igualdad 

legal de la igualdad real y más servicios concretos, legislando a su vez el 

concepto de igualdad. 

 

Existen dificultades para la coordinación entre las áreas y la transversalidad de 

género en las mismas ya que hasta hace año y medio no se ha involucrado el 

Ayuntamiento en favorecer la Igualdad de Oportunidades y la mayoría de las 

actuaciones en materia de igualdad se realizan para la población y no 

internamente. 

 

La conciliación sigue recayendo en las mujeres con todas las consecuencias 

personales y sociales que acarrea este hecho. En ocasiones el Ayuntamiento tiene 

que hacerse cargo de actuaciones que corresponden a otras administraciones ya 

que no cuenta con recursos propios para ellas. 

 

Preguntando qué se puede hacer para avanzar, las líneas de las propuestas 

tendrían que orientarse a regular normativamente para introducir la 

transversalidad de género en la administración municipal, tener en cuenta la 

situación real de la ciudadanía, sensibilizar en igualdad y corresponsabilidad a la 

población, difundir las leyes existentes en materia de igualdad, seguir y 

profundizar el proceso interno de formación en igualdad de oportunidades, cuidar 

el uso del lenguaje no sexista y ser modelo de referencia para otras 

organizaciones de la localidad. 
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4.2. VALORACIÓN 
  
 

� La mayoría de las mujeres que han respondido a la encuesta son 

menores de 44 años. Un 27,2% son mujeres de 16 a 29 años. Un 27,2% 

también, son mujeres de 30 a 44 años. Un 24,1% son mujeres de 45 a 59 años. 

Un 16,8% son mujeres de 60 a 79 años y un 4,6% son mujeres de 80 y más 

años. 

 

Hemos encontrado especialmente dificultades para cubrir los tramos de edad más 

elevados ya que las mujeres de cierta edad perciben la igualdad de 

oportunidades de manera muy diferente al resto. Afirman que ya se ha avanzado 

mucho en relación a la época en la que ellas eran jóvenes y por otro lado 

también comentan que los cambios actuales y los que están por venir no son ya 

para ellas sino para las mujeres de generaciones más jóvenes. 

 

� El 47,8% de las mujeres que han respondido a la encuesta están 

casadas, un 21% solteras, un 11,9% viudas y un 5,4% divorciadas o separadas. 

Un 12,9% son pareja de hecho. 

 

� Respecto al Tipo de Hogar, podemos observar que el mayoritario (60% 

de los casos) es el hogar de la “pareja con hijos e hijas”. 

 

Podemos apreciar por estos datos que todavía nos encontramos con una 

sociedad donde predomina un modelo familiar tradicional, aunque comiencen a 

aparecer otros tipos de familias. 

 

� Respecto al Lugar de Nacimiento, comentar que nacidas en Navarra 

tenemos un 61,8% de las mujeres. Del resto, 22,6% son nacidas en otras 

comunidades autónomas de España y 13,5% de las mujeres son nacidas en el 

extranjero. 

 

Se comienza a visibilizar el fenómeno de la inmigración de otros países 

(anteriormente en los años 60 y 70 se vivió la inmigración interna del Estado 
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Español), pero todavía nos encontramos con cifras lejanas a otras localidades de 

la Comunidad Foral. 

 

� Al observar la variable “Nivel de Estudios” vemos que 31,9% de las 

mujeres  han alcanzado un nivel de estudios de “Primarios”. Un 22,7% posee un 

título universitario ya sea Diplomatura, Licenciatura u otro título superior. 

También es destacable que 19,1% de las mujeres poseen un título de Formación 

Profesional. 

 

Es significativo el número de mujeres que tienen título universitario. Este hecho 

está relacionado por un lado con el temprano proceso de industrialización de la 

zona a la vez que con el fenómeno de la inmigración de los años 70. Muchas 

familias se encontraron con varios de sus miembros trabajando y así las chicas y 

chicos más pequeños tuvieron acceso a este tipo de  estudios, apoyados por sus 

familias animadas por el afán de superación. 

 

� Un 47,8% de las mujeres tiene empleo remunerado, un 23,8% son 

amas de casa, un 11,6% son estudiantes, un 8,4% son pensionistas y un 2,9% 

son jubiladas o prejubiladas. Un 5,2% de las mujeres quienes se posicionan en la 

situación de desempleadas. 

 

� Un 84,6% de las mujeres afirma que sí ha tenido alguna vez empleo. 

Mayoritariamente en profesiones feminizadas. 

 

� El sector del trabajo que desempeñan o desempeñaban vemos que un 

64,3% se sitúan en el sector servicios y un 15,9% en el sector de la industria. 

 

En relación al empleo los índices tan altos que encontramos  de mujeres que 

afirman haber tenido un empleo tienen que ver por un lado con la percepción del 

trabajo en relación a percibir ingresos, más que a tener un contrato (de esta 

manera se invisibiliza la economía sumergida), y con una situación muy específica 

de esta localidad. Hace unos años faltaba mano de obra en la zona y se 

realizaron campañas para la entrada de las mujeres en el mercado laboral. Hoy 

en día no todas las que accedieron al empleo permanecen. 
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� El 83,5% de las mujeres consideran que las mujeres sí tienen más 

dificultades a la hora de conseguir un empleo remunerado en el Valle.  

 

Este sector secundario de la economía es el que encuentra más dificultades para 

flexibilizar horarios además de presentar más resistencias a la contratación por 

los estereotipos sexistas presentes en el empresariado y en la propia sociedad. 

 

� Un 39,5% de las mujeres sí conocen las actividades que se organizan 

por parte del Ayuntamiento, Asociaciones, Clubes, Servicios Sociales, …, un 42% 

de las mujeres afirman que sí conocen algunas de ellas, un 25,2% afirman que 

conocen más bien pocas o ninguna y un 13,3% de las mujeres afirman no 

conocer ninguna.  

 

El desconocimiento de las actividades, además de que pueda achacarse en 

ocasiones a la falta de información, está muy relacionado, como veremos más 

adelante, con la disponibilidad de las mujeres para el disfrute de su tiempo de 

ocio. 

 

� Un 42,5% de las mujeres creen que hombres y mujeres disfrutan de la 

misma manera de las fiestas y un 57.5% creen que no.  

 

En este punto son muy relevantes las diferencias generacionales. Las mujeres 

más mayores perciben que las jóvenes disfrutan de  una manera más igualitaria 

de las fiestas debido a los cambios ocurridos en los últimos años y el acceso de 

éstas a los espacios públicos. Las mujeres que tienen responsabilidades familiares 

afirman que los hombres disponen de más tiempo y más actividades para 

disfrutar de la fiesta. 

 

Hay que resaltar que en este caso no aparecen referencias al acoso que en 

muchas ocasiones sufren las mujeres en los bares, cuestión que si se manifestó 

en el grupo de trabajo de las mujeres jóvenes que veremos más adelante. 

 

� Un 11,9% de las mujeres afirma que dispone de mucho tiempo libre, un 

51,9% del suficiente tiempo libre, un 30,1% de escaso tiempo libre y un 6,1% de 

nada.  
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El 54% de las mujeres dedica al trabajo doméstico y de cuidados 4 o más horas 

diarias. 

 

� Un 36,5% de las mujeres afirman que nadie más participa en el trabajo 

doméstico y de cuidados. Son los maridos o compañeros quienes sí participan en 

el trabajo doméstico y de cuidados en un 35,9% de los casos, las madres o 

suegras en un 24,9%, las hijas en un 15,1%, los padres o suegros en un 15,1% 

y los hijos en un 8,1%. Y son un 7,2% quienes reciben ayuda remunerada. 

 

� En un 14,5% de los hogares de las mujeres, existen niños y niñas que 

requieren cuidado personalizado y son las mujeres en un 92% de los casos 

quienes realizan mayoritariamente dicho cuidado. 

 

� En un 4,6% de los hogares existen personas mayores que requieren 

cuidado personalizado y son las mujeres en un 88,2% de los casos quienes 

realizan mayoritariamente dicho cuidado. 

 

� En el 3,5% de los hogares existen personas con diversidad funcional 

(discapacitadas) que requieren cuidado personalizado y son las mujeres en un 

53,8% de los casos quienes realizan mayoritariamente dicho cuidado. 

 

� El 51,3% de las mujeres cree que su trabajo doméstico y de cuidados sí 

se valora familiarmente.  

 

� El 64,3% de las mujeres cree que su trabajo doméstico y de cuidados 

no es en absoluto valorado socialmente. 

 

Tal y como podemos interpretar tras estos datos el peso del trabajo en el ámbito 

doméstico y de los cuidados en el ámbito familiar sigue recayendo sobre las 

mujeres del Valle. Éstas son muy conscientes, además, del escaso 

reconocimiento social de estas funciones.  

 

Sorprende, sin embargo, su percepción de que a nivel familiar si están 

consideradas estas labores de manera significativa. 
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� Un 73% de las encuestadas cree que los recursos de que dispone el 

municipio en relación a la salud de las mujeres son insuficientes. 

 

Algunas de las deficiencias que perciben las mujeres en este sentido tienen que 

ver con que estos servicios tienen un carácter comarcal y trascienden el propio 

ámbito de la localidad. 

 

� Un 15,7% de las mujeres creen que “no en absoluto” han mejorado las 

condiciones de atención a las mujeres víctimas de malos tratos y/o agresiones, 

un 51,9% creen que sí han mejorado en algunos aspectos, un 7,5% creen que sí 

han mejorado en casi todo y un 2,6% creen que sí han mejorado 

completamente. 

 

En este tema hay que destacar que la percepción que tienen las mujeres de la 

mejora de la atención a las víctimas de la violencia tiene que ver en gran medida 

con la labor que desde el servicio municipal del Aula de la Mujer, apoyado por la 

movilización de grupos de mujeres de la localidad. 

 

Para concluir este apartado señalaremos los ámbitos prioritarios en los que 

tiene que trabajar el Ayuntamiento en relación a la Igualdad de 

Oportunidades, Trato y Condición: 

 

1.- En el mercado de trabajo, en tanto a favorecer el acceso, la permanencia, 

promoción y nivel salarial de las mujeres como garantía para su independencia 

económica. En definitiva poner en marcha medidas que combatan la segregación 

vertical y horizontal en el empleo. Además, concretamente, favorecer la 

permanencia en la localidad de las mujeres jóvenes mediante su apoyo en temas 

de formación y empleo. 

 

2.- En relación conciliación de la vida laboral y familiar,  ampliando y mejorando 

los servicios que la faciliten. 

 

3.- En la sensibilización de la población en Igualdad y Corresponsabilidad. 



 

ASOCIACIÓN EMAGUESKUME 
emagueskume@yahoo.es / 630 651 421 

201

4.- En educación, apoyando y ampliando los programas coeducativos, 

especialmente en el C.P. Sarriguren que, además de necesitar de un colegio 

mayor para cubrir las necesidades educativas, debería implementar en su 

currícula anual la transversalidad de género. 

 

5.- En la atención a las víctimas de la violencia contra las mujeres, ampliando los 

servicios de atención existentes. 

 

6.-En el ámbito urbanístico eliminando las barreras arquitectónicas todavía 

existentes en el municipio. 

 

7.- En salud mejorando los recursos existentes, especialmente el de atención a 

las mujeres. 
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5. PROPUESTAS PARA LÍNEAS DE TRABAJO 
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� Sensibilizar en Igualdad y Corresponsabilidad a la población del Valle de Egüés- 

Eguesibar. 

 

� Formar al personal político y técnico municipal en género con el fin de continuar 

trabajando y alcanzando la transversalidad de género en la propia estructura 

municipal y en todas las actuaciones que de ella partan. 

 

� Introducir la perspectiva de género en los presupuestos municipales. 

 

� Difundir la legislación vigente en materia de Igualdad a nivel interno, dentro del 

propio Ayuntamiento, y a nivel externo hacia otras Entidades y la ciudadanía en 

general. 

 

� Convertir al Ayuntamiento del Valle de Egüés- Eguesibar en modelo en materia 

de Igualdad de Oportunidades, Trato y Condición para otras Administraciones y 

Entidades. 

 

� Tener en cuenta los resultados del “Estudio de las desigualdades de género en 

el Valle de Egüés- Eguesibar” en la programación de futuras actuaciones tanto a 

nivel municipal, incluidas todas las áreas, como  a nivel de otras Administraciones 

y Entidades. 

 

� Visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos introduciendo indicadores de 

género en todos los datos, estadísticas y estudios que se realicen en el Valle. 

 

� Facilitar la incorporación y promoción en el empleo de las mujeres del Valle 

mejorando y ampliación de la red de servicios públicos que apoyen el cuidado de 

personas. 

 

� Realizar actuaciones que visibilicen el trabajo doméstico y de cuidados, para 

que el trabajo reproductivo tenga tanto valor y reconocimiento social como el 

trabajo productivo que sólo representa al esfera de lo público minusvalorando el 

ámbito privado e invisibilizando toda la labor de mantenimiento de los hogares 

que realizan las mujeres. 
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� Potenciar actuaciones que vayan hacia una nueva organización de los espacios  

tanto laborales como familiares para todas las personas. 

 

� Realizar un seguimiento y orientación de las mujeres con formaciones 

superiores y de las que se emplean en sectores muy masculinizados. 

 

� Potenciar la formación en género de las organizaciones sindicales para que la 

igualdad de oportunidades esté presente en las mesas de negociación colectiva y 

además se pueda medir el impacto de género en los convenios colectivos. 

 

� Realizar acciones positivas en las empresas del Valle para que incorporen la 

igualdad de oportunidades en los procesos de selección, contratación y 

promoción interna, además de las empresas que tengan algún tipo de vinculación 

con el Ayuntamiento. 

 

� Observar sistemáticamente los niveles de ocupación y desempleo de las 

mujeres especialmente en los colectivos donde se han detectado más 

necesidades como son las mujeres jóvenes formadas, las mujeres con 

responsabilidades familiares y las mujeres inmigrantes. 

 

� Continuar y ampliar los programas coeduativos de manera integral atendiendo 

al alumnado, el profesorado y las familias con el fin de lograr el cambio necesario 

para la construcción de una sociedad realmente igualitaria libre de los 

estereotipos sexistas que se mantienen actualmente. 

 

� Visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos de la vida: económico, social, 

político, cultural y deportivo. 

 

� Facilitar su participación política y social. Empoderarlas, más allá de que vivan 

en desarrollos urbanos consolidados, concejos con densidades poblacionales 

grandes o los concejos menos poblados para que todas se sientan parte del Valle 

y se siga creando arraigo. 
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� Mejorar y ampliar los servicios a las víctimas de la violencia contra las mujeres. 

Destinar recursos a la sensibilización de la ciudadanía y de la propia organización 

municipal en la prevención de este tipo de violencia sexista. 

 

� Atender la salud de las mujeres contemplando sus especifidades superando la 

visión androcentrica actual de la salud. 

 

� Introducir la perspectiva de género en la planificación urbanistica del Valle. 

 

 

Como conclusión de este Diagnóstico deberíamos incidir en que la 

implementación de un proyecto de esta naturaleza implica transitar un proceso 

en cuyo inicio es muy importante promover la participación de los diferentes 

ámbitos comprometidos en el proceso. La construcción de este consenso es 

fundamental para garantizar la viabilidad y perdurabilidad de las acciones que se 

emprendan, así como su potencialidad para promover el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

Todo este proceso ha representado un ejercicio de buena gobernabilidad, ya que 

tanto en su diseño como en su desarrollo y evaluación, los procesos participativos 

invitan a la implicación de la ciudadanía y de los agentes sociales, consiguiendo a 

su vez la sensibilización de las personas que participan en materia de civismo y 

convivencia ciudadana.  

 

El Diagnóstico quiere consolidar un modelo de Valle en el que se priorice el 

bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas. Valores que requieren 

ser concretadas en diversas actuaciones en ámbitos tan fundamentales como la 

educación y la atención social, el respeto al medio ambiente, la participación y la 

corresponsabilidad, la renovación urbana y la vivienda, la creación de riqueza y 

trabajo. 

 

La convivencia ha de ser el eje vertebrador de la ciudad y las políticas sociales 

han de garantizar la igualdad de oportunidades. Esto implica trabajar para que 

las personas con situación de dependencia puedan mantener su autonomía en 

casa; para que haya más escuelas infantiles públicas; para que la escuela 
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garantice la integración de todos los niños y las niñas y sea transmisora de los 

valores de civismo y convivencia; para conciliar vida laboral, familiar, social y 

personal. Y todo ello, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 

Por otra parte, cuando se dan a conocer otros grupos culturales o étnicos, con 

frecuencia se da una visión estereotipada de ellos, es decir se recurre a la 

simplicidad y a la deformación de su realidad, a partir de imágenes sesgadas de 

las personas o de los hechos, realzando sus aspectos más negativos. 

 

Por tanto la integración de las diferentes etnias y culturas debe contemplarse 

desde el punto de vista del reconocimiento y la comprensión de las demás 

personas, destacando no tanto sus diferencias sino  aquello que nos hace iguales 

a todas para que sea posible construir una nueva historia social. Comprender a 

las demás personas quiere decir sentir en la propia piel sus experiencias y las 

diferentes situaciones que viven.  

 

Por lo tanto, en primer lugar habría que abordar el tema con la unión de dos 

principios: el derecho a la igualdad y el derecho al respeto de la singularidad. 

Entendemos el pluralismo como punto de partida y como meta, junto a la 

búsqueda de la igualdad en todo aquello que discrimine e impida la participación 

de las personas de los bienes económicos, sociales y culturales.  

 

Un segundo fenómeno lo encontramos en la diferencia sexo-género. Desde que 

nacemos se nos socializa de manera incorrecta a través de la asunción de los 

estereotipos de género femenino y masculino. Esto crea problemas en el 

desarrollo de las identidades y establece relaciones entre iguales basadas en la 

dominación – sumisión.  

 

Las niñas y las mujeres desarrollan conductas de sumisión y dependencia, los 

niños y los hombres de dominación y prepotencia. A mayor nivel de 

interiorización de los estereotipos femenino y masculino, mayor grado de 

violencia se registra, además de crearse barreras, dificultades y limitaciones en el 

desarrollo de las potencialidades humanas. 
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Las mujeres inmigrantes, por tanto, se encuentran ante una doble discriminación: 

ser mujer y ser inmigrante.  

 

Conjuntamente a la primera discriminación mencionada, ser mujer, percibimos la 

falta de reconocimiento y valoración de las diferencias. Nos referimos a aquellas 

características étnicas, culturales que constituyen una identidad diversa a los 

valores dominantes en la sociedad receptora. La realidad descripta trae como 

consecuencia la invasión y trasgresión de los derechos humanos, así como 

alimentar un foco latente que justifica la agresión y la violencia casi permanente 

en la sociedad. 

 

El informe de 1998 del Consejo de Europa “Mainstreaming de Género. Marco 

conceptual, metodología y presentación de buenas prácticas”  expresa que a 

pesar de que los recursos de igualdad han estado adscritos, en algunos países, a 

ministerios importantes, han tenido un rango de acción y competencias limitado, 

sin poder tener influencia en las áreas políticas que más afectan a las vidas de las 

personas, con lo que las medidas de igualdad de oportunidades apenas podían 

reconducir los desequilibrios provocadas por otras actuaciones políticas. 

 

También el informe hace referencia a la débil situación que aún hoy en día siguen 

ocupando las mujeres en la toma de decisiones. 

 

Y, por último, en referencia a los métodos empleados afirman que la mayoría de 

las políticas públicas en este ámbito se han dirigido a las mujeres y no a los 

hombres, incluso aquellas concernientes a los desequilibrios entre los sexos. Está 

claro que los cambios serán limitados si se dirigen solamente a una parte del 

problema.  

 
 
Es necesario, por tanto, una estrategia que integre la perspectiva de género en 

todas las políticas públicas y que fomente, a su vez, la implicación de toda la 

sociedad en la promoción de la igualdad.  

 

Mientras no exista una cultura real antidiscriminatoria y un consenso social en 

torno al tema esta estrategia debe ir complementada de medidas específicas 
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como las Acciones Positivas, los Planes de Igualdad y los Planes de Inmigración, 

tal y como se han venido desarrollando hasta ahora. 

 

En definitiva, alcanzar el reto de la Igualdad Real entre los grupos de la sociedad 

de acogida  y las personas inmigradas, entre mujeres y hombres, en la ciudad 

consolidada y los Concejos, depende del compromiso de toda su ciudadanía y de 

la toma de conciencia de que su consecución supone el progreso global de su 

sociedad. 

 

 

 
Entregamos este Estudio- Diagnóstico sobre Desigualdades de Género del 

Valle de Egüés- Eguesibar, agradeciendo la confianza depositada en nosotras 

por parte del M.I. Alcalde Alfontso Etxeberria Goñi y el acompañamiento 

permanente de la Concejala Delegada de Eva González Fernández, Presidenta de 

la Comisión  de Salud, Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración, así de todas 

aquellas personas que nos han facilitado todo el proceso. 
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