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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de un diagnóstico para conocer las condiciones de vida de mujeres y hombres 

en el municipio de Amurrio supone un paso elemental para analizar las brechas de género 

existentes. Del mismo modo, responde a la necesidad de continuar avanzando en la mejora 

y el impulso de las políticas públicas de igualdad ya existentes.  La discriminación que viven 

las mujeres a nivel social se fundamenta en una estructura desigual, la cual materializa estos 

desequilibrios en diferentes ámbitos: laboral, cultural, económico, social, político, deportivo, 

escolar, municipal, etc. Es por eso que las actuaciones que desde la administración pública 

municipal se desarrollan pueden reproducir, mantener o revertir esta estructura en Amurrio. En 

este sentido, el consistorio tiene la obligación de adecuar en base a sus competencias y 

capacidades las líneas estratégicas y las funciones que desempeñará para favorecer la 

igualdad entre mujeres y hombres.  

 

Los diagnósticos de situación permiten detectar y analizar los puntos fuertes y las necesidades 

dentro de la organización consistorial y en la conformación social del municipio. A través de 

esta radiografía se obtendrá información cualitativa y cuantitativa sobre la situación actual 

de Amurrio que permita poner en marcha los mecanismos necesarios para continuar dotando 

a la administración municipal de herramientas válidas que transversalicen la igualdad en el 

ayuntamiento. 

 

A su vez, este análisis servirá para poder continuar con el diseño de acciones que se 

materialicen a través del siguiente V. Plan de Igualdad del municipio de Amurrio que será 

diseñado tras la elaboración del diagnóstico. Estas acciones, además de atender a las 

necesidades habituales de las políticas de igualdad, deberán de contextualizarse en el 

momento actual y tener en cuenta los años venideros, ya que la mencionada brecha de 

género se ha agudizado debido a la crisis sanitaria causada por el Covid-19, crisis que ha 

cambiado las condiciones generales de vida tanto de mujeres como de hombres a nivel 

global.  

 

El equipo técnico que ha realizado este diagnóstico quiere agradecer la disposición de todas 

las personas participantes y el apoyo del personal municipal, tanto técnico como político. 

 

Equipo de Sortzen Consultoría 

Junio del 2021 
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1. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

Analizar la calidad y resultados de las políticas de igualdad del Ayuntamiento de Amurrio tanto 

a nivel del propio ayuntamiento, como en su impacto en las condiciones sociales de mujeres 

y hombres del municipio.  

 

Objetivos específicos 

 

• Analizar las brechas de género en el municipio de Amurrio y su ayuntamiento. 

• Obtener una radiografía acerca de la incidencia de los últimos planes y evaluar las 

principales fortalezas y debilidades en relación a las políticas de igualdad. 

• Verificar el compromiso y el nivel de integración de la transversalidad de género en el 

diseño, ejecución y evaluación de las acciones y políticas desarrolladas en las diferentes 

áreas municipales. 

• Identificar los ámbitos fundamentales en los cuales se deberán de integrar, mejorar y 

desarrollar políticas públicas de igualdad municipales.    

• Conocer cuáles son las demandas sociales de la diversidad de mujeres de Amurrio y 

cuál es su percepción de la realidad social relacionada con la igualdad. 

 

 

2. DOCUMENTOS DE AJUSTE A LA NORMATIVA VIGENTE 

 

 

Las políticas de Igualdad en la CAPV han avanzado en las últimas décadas de manera muy 

significativa, mediante la aprobación de normativas en diferentes ámbitos de actuación:  a 

nivel municipal, foral y autonómico. A la par, se han continuado diseñando y desarrollando 

planes estratégicos y herramientas de planificación cada vez más adaptadas a la realidad 

social. En este contexto y para la elaboración del diagnóstico en el municipio de Amurrio se 

han tomado de referencia diferentes documentos tanto a nivel legislativo como jurídico.  
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A nivel legislativo: 

▪ Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

▪ Ley orgánica 4/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

▪ Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

▪ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

▪ Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social. 

▪ Convenio europeo para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011 Ratificado por el Estado español  

en 2014. 

▪ Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, 

de 20 de abril. 

▪ Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 

▪ Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del 

Sistema Vasco de Servicios Sociales. 

 

 
A nivel técnico: 

▪ Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, impulsada 

por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa en el marco del V Programa 

de Acción Comunitaria para la Igualdad de Mujeres y de Hombres. 

▪ VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE. 

▪ Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Álava 2016-2020. 

▪ IV. Plan municipal para la igualdad de mujeres y hombres de Amurrio 2014-2018. 

▪ Orientaciones para el diseño, gestión y evaluación de planes locales para la 

igualdad de EUDEL-Berdinsarea. (Eudel y Emakunde, 2009) 

▪ II Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de 

maltrato doméstico y agresiones sexuales, 2009. 
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3. METODOLOGÍA 

 

En el primer apartado del presente documento de trabajo diagnóstico se han recopilado los 

datos estadísticos relacionados con la realidad social, laboral y la económica de las mujeres 

y los hombres en Amurrio. En un segundo apartado se realiza el análisis externo de la realidad 

social y económica en el municipio. Por último, se desarrolla el diagnóstico interno sobre la 

implementación y transversalización de las políticas públicas de igualdad en la estructura 

municipal del ayuntamiento. 

 

3.1. Técnica de recogida de información y fuentes utilizadas 

 

a. Técnicas cuantitativas y revisión documental: se ha procedido al análisis de datos 

estadísticos a nivel local, provincial y autonómico obtenidos de fuentes secundarias 

procedentes de: 

 

• www.eustat.es 

• www.amurrio.eus 

• www.lanbide.net 

• www.emakunde.euskadi.eus 

• www.euskadi.eus 

 

 

El análisis de los datos obtenidos a través de estas fuentes, han servido para poder reflexionar 

sobre la situación social, económica y laboral de las mujeres y de los hombres en Amurrio.  

 

Por otro lado, se ha recopilado material bibliográfico y documentación específica relativa a 

las políticas públicas de igualdad en Amurrio como son el IV. Plan de Igualdad de Amurrio 

2014-2018 y los programas operativos anuales desarrollados en el 2019 y el 2020, además de 

memorias e informes de los departamentos municipales con el objetivo de analizar en qué 

medida las áreas y distintos departamentos del ayuntamiento incorporan objetivos de 

igualdad en su trabajo diario y su nivel de capacitación y sensibilización para integrar la 

perspectiva de género.  

 

 

 

 

 

 

http://www.eustat.es/
http://www.amurrio.eus/
http://www.lanbide.net/
http://www.emakunde.euskadi.eus/
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Los aspectos analizados se reflejan en el siguiente esquema:  

 

 

Además de los aspectos destacados en el esquema anterior, se ha analizado a través de 

entrevistas, la sensibilización y capacitación del personal político y técnico en materia de 

políticas de Igualdad. 

 

La recogida de información permitirá identificar los ámbitos de trabajo más desarrollados y los 

que requieren un mayor desarrollo en la integración de la perspectiva de género, a la vez que 

facilitará conocer el progreso de los diferentes departamentos municipales en esta tarea.  

 

Por otro lado y para completar el diagnóstico interno, se han analizado las condiciones y 

posiciones de mujeres y hombres que trabajan en el ayuntamiento de Amurrio a través de la 

recogida de datos relativos a las condiciones laborales de mujeres y hombres en la propia 

corporación, así como algunos aspectos tales como: los procesos de selección, la valoración 

de puestos de trabajo, la retribución salarial de las y los trabajadores municipales, los permisos 

y las medidas relativas a la conciliación. 

 

b. Técnicas cualitativas: entrevistas en profundidad tanto a personal técnico de las áreas 

municipales como personal político del Ayuntamiento de Amurrio y grupos de discusión 

con las mujeres del municipio. Para la realización de dichas entrevistas se han utilizado 

Análisis de la integración de la 
pespectiva de género

a través de plan, programas, 
memorias informes en las tareas de:

ESTRUCTURAS HERRAMIENTAS

PLANIFICACIÓN

PROGRAMAS Y 
SERVICIOS
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guiones de entrevista adaptados al perfil de las personas entrevistadas y sus funciones en 

el consistorio.  

Con el personal técnico se desarrollaron entrevistas grupales de un máximo de tres 

personas siguiendo como criterios la relación de áreas de trabajo o la proximidad en su 

labor cotidiana. De esta manera se realizaron las siguientes entrevistas:  

 

❑ Entrevista grupal dirigida al personal de las áreas de Cultura, Personas Mayores y 

Juventud, área de Fiestas y Antzokia y área de Participación. 

❑ Entrevista grupal dirigida al personal de las áreas de Euskera, área de Deporte y 

área de Educación y Salud. 

❑ Entrevista grupal dirigida al área de Intervención, Recursos Humanos y Promoción 

Económica. 

❑ Entrevista individual dirigida al área de Alcaldía. 

❑ Entrevista grupal dirigida al personal del área de Servicios Sociales y del proyecto 

Oinez 

❑ Recogida mediante email de información con el área de Medio Ambiente y 

Cambio Climático. 

❑ Entrevista grupal con el personal político de los grupos EAJ-PNV, EH-BILDU, PSOE y 

ORAIN AMURRIO. 

 

Las entrevistas al personal técnico y político han servido para recoger la percepción sobre las 

condiciones de vida de mujeres y de hombres en lo que respecta a cada ámbito de 

intervención: deportivo, socio-cultural, educativo, etc. También se han recogido en ellas las 

impresiones del personal sobre la transversalidad de género en la práctica cotidiana de 

planificación, diseño, desarrollo y evaluación de las políticas municipales de igualdad. 

 

Para recoger la opinión de las mujeres se han realizado grupos de discusión en los cuales han 

participado: 

• Personal implicado en la Mesa de Inclusión del Ayuntamiento de Amurrio. 

• Mujeres del tejido asociativo del municipio, movimiento feminista y otras mujeres a 

título individual. 

 

La convocatoria para la entrevista con la Mesa de Inclusión se realizó con la colaboración de 

una de las trabajadoras sociales del área de Servicios Sociales de Amurrio y conto con la 

participación de: 
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• Responsable de la oficina de Lanbide de Amurrio 

• Personal de la Asamblea de la Cruz Roja de Amurrio 

• Gerente de la asociación ASASAM 

• Trabajadora de servicios sociales responsable de la realización de la Mesa de Inclusión  

 

Además, la convocatoria para los grupos de discusión con las mujeres de Amurrio se realizó 

utilizando los canales de comunicación y redes sociales del ayuntamiento a través del área 

de Igualdad y se convocó a una jornada en el Antzokia de Amurrio al conjunto de las mujeres 

del municipio. En los grupos de discusión participaron un total de 28 mujeres de entre 20 y 70 

años.  

 

En estos grupos de discusión, además de conocer la percepción de las participantes sobre la 

situación de las mujeres del municipio, se han tratado temas relativos a las políticas públicas 

de igualdad y la vida social de las mujeres como: 

 

➢ La incidencia de las asociaciones en las políticas municipales de igualdad en los 

diferentes ámbitos y niveles. 

➢ La valoración del papel del ayuntamiento en fomentar la participación ciudadana en 

las políticas de igualdad. 

➢ Los recursos municipales de los cuales dispone la ciudadanía para disminuir la brecha 

de género:  recursos socio-comunitarios, ayudas o subvenciones, entre otros. 

 

El presente documento está dividido en dos grandes apartados: el diagnóstico de la situación 

de las mujeres en el municipio y el diagnóstico de las políticas de igualdad del Ayuntamiento. 

En cada uno de estos apartados se analizan distintos aspectos tanto de la realidad 

económica, social, laboral y cultural de las mujeres como de los ejes de trabajo del 

ayuntamiento en políticas de igualdad.    
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4. EL MUNICIPIO DE AMURRIO 

 

4.1. Características del municipio y su población 

  

Amurrio es un municipio de la Cuadrilla de Ayala del Territorio Histórico de Araba. Amurrio 

cuenta con 9 juntas administrativas y un núcleo urbano. Su población cuenta con un total de 

10.317 personas, de las cuales, según el padrón municipal actualizado en el 2021, 5.218 son 

mujeres y 5.099 son hombres. Esto supone que el 50,5% de la población total de Amurrio son 

mujeres. En Amurrio como en otros municipios a mayor edad es mayor el número de mujeres. 

 

Gráfica 1. Población de Amurrio según edad y sexo 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal 

 

En los últimos años la población migrada asentada en el municipio ha aumentado, llegando 

a ser en 2020 el 8,7% del total de la población; una vez más las mujeres son mayoría, 

representando el 52% de personas migradas, datos similares a los del resto de la provincia.  
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Gráfica 2. Evolución de la población de origen extranjero en Amurrio (2018 – 2020) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ikuspegi 

 

Doce son las nacionalidades con más población en Amurrio como se puede ver en la gráfica 

3. En este contexto, la población extranjera en los últimos tres años no ha incrementado 

significativamente, siendo el colectivo de personas de origen marroquí, rumano y peruano los 

colectivos con mayor número de personas empadronadas en Amurrio.  

 

Gráfica 3. Población migrada en Amurrio según nacionalidad y sexo, 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal 

 

Los flujos migratorios analizados en las últimas décadas señalan que la desigualdad de 

género, tanto en el país de origen como en el país de llegada, es un factor innegable. En el 

caso de Amurrio, del mismo modo que en otros municipios, el porcentaje de mujeres migradas 

es mayor, debido a la posibilidad de estas mujeres de trabajar en labores relacionadas con el 

cuidado a terceras personas y en el hogar.  
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4.2. La economía y las características del empleo y el desempleo en Amurrio 

 

La Ley de Igualdad vasca en su artículo 36 alude a la necesidad de conseguir “una igualdad 

de oportunidades y trato real y efectiva, tanto en las condiciones de acceso al trabajo por 

cuenta propia o ajena, como en las condiciones de trabajo, formación, promoción, 

retribución y extinción del contrato”. 

 

Es por ello que este análisis se enfoca en las condiciones económicas de las mujeres de 

Amurrio. Los datos obtenidos corresponden en su mayoría a los primeros meses del año 2021, 

datos que son muy similares si se comparan con el último trimestre del año 2020.  

 

Gráfica 4. Tasa de actividad en Amurrio en el año 20191 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

 

Podemos observar como la tasa de actividad en las mujeres de Amurrio es más alta que la 

tasa comarcal y casi idéntica a la tasa territorial. También es inferior en un 11% a la tasa de 

actividad masculina. Es probable que haya un subregistro en las actividades económicas de 

las mujeres ya que un buen porcentaje de ellas trabajan dentro de los hogares, como 

cuidadoras remuneradas sin que estén registradas ni dadas de alta en la seguridad social. 

 

Por otra parte, la contribución de las mujeres al cuidado de las personas y los hogares no tiene 

un registro monetario por lo que no se reconoce como actividad económica en los datos 

oficiales, desconociéndose, de esa manera, su aporte total a la economía municipal. 

 

 
1 La tasa de actividad nos indica el número de personas mayores de 16 años y menores de 65 que 

están activas económicamente, independientemente de que tengan un empleo o no. 

40

45

50

55

Municipio Comarca Álava CAPV

Población de 16 y mas años (%) 2019 Mujeres de 16 y mas años (%) 2019

Hombres de 16 y mas años (%) 2019



[DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN AMURRIO] 2018-2021 

 
 
 

 

 

 

14 

La tasa de mujeres empleadas es un 16% más baja que la de los hombres en el municipio, 

siendo a su vez casi idéntica que la tasa provincial y de la CAPV. Al contrario, en comparación 

con la comarca, existen mayor empleabilidad de las mujeres en Amurrio que en otros pueblos 

de la comarca.   

 

Gráfica 5. Tasa de empleo en Amurrio en el año 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

 

Las personas en desempleo en Amurrio superan las tasas a nivel general. En este contexto, el 

50,80% de la población demandante de empleo son mujeres y en un porcentaje bastante 

pequeño son mujeres migradas. La mayoría de las personas demandante de empleo son 

mujeres y hombres entre los 25 y los 49 años, según datos de Eustat.  

 

Gráfica 6. Tasa de paro registrado en Amurrio en el 2020 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 
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Gráfica 7. Porcentaje según edad y sexo de personas paradas en Amurrio en el 2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

 

Como se puede observar en la gráfica 7, el número de mujeres paradas en el último trimestre 

del 2020 en Amurrio era mayor que el de hombres en la franja entre los 25 y los 34 años. En el 

resto de edades, se puede observar cómo son los hombres los que presentan mayor tasa de 

desempleo.  

 

Se puede observar como el número de personas migradas que demandan empleo es 

bastante inferior al de personas autóctonas. Como hemos visto anteriormente, las personas 

extranjeras suponen el 8,7% de la población. Del total de personas demandantes de empleo 

paradas el 11 % de los hombres demandantes de empleo son extranjeros. Del total de mujeres 

demandantes de empleo el 12 % son mujeres. 

 

Gráfica 8. Personas demandantes según procedencia y sexo año 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

 

Los sectores donde más empleo se demanda varían según el sexo. Las mujeres demandan 

más empleo en los sectores relacionados con los oficios no cualificados, el sector servicios, el 
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apoyo técnico y profesiones técnicas y científicas, mientras los hombres abarcan el sector de 

la industria, seguido del apoyo técnico y los oficios no cualificados y el sector servicios.   

 

Las mujeres tienen por lo general más nivel de estudios a pesar de no aspirar a sectores donde 

puedan trabajar con una categoría profesional acorde a sus estudios. En este sentido, los 

hombres, y sobre todo los más jóvenes, con niveles básicos o medios de enseñanza, consiguen 

trabajos con la misma categoría profesional que las mujeres más cualificadas. Es relevante 

como las mujeres a pesar de poder aspirar a puestos de mayor responsabilidad y categoría 

profesional, terminan trabajando en puestos con un nivel profesional similar a la de los hombres 

con menos estudios superiores.  

 

Tabla 1. Personas demandantes de empleo paradas según sector 

Enero del 2021 

Mujeres Hombres Total 

64 34 98 

65% 35% 

Tipo de demanda por sexo y sector 

Sector Mujeres Hombres 

Primario 8 24 

33% 64% 

Construcción 15 43 

35% 65% 

Industria 32 83 

39% 61% 

Servicios 326 159 

51% 49% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 9, en seis franjas de edad de las diez analizadas, el 

número de mujeres demandantes de empleo es mayor que el de hombres. Entre estas franjas 

de edad destacan las comprendidas entre los 40 y 44 años y los 50 y 54 años, coincidiendo 

con las franjas de edad en las cuales muchas mujeres se “liberan” un poco de las tareas 

reproductivas y pueden volver a formar parte del mercado de trabajo de manera menos 

parcial, pudiendo realizar jornadas de trabajo más largas. Del mismo modo, a partir de los 50 

años las mujeres demandan más empleo que los hombres, pudiendo coincidir con la 

tendencia por la cual a las mujeres se les contrata menos a partir de estas franjas de edad. 
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Gráfica 9. Personas demandantes de empleo según edad año 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

Durante los dos últimos años el número de mujeres paradas en Amurrio ha sido mayor que el 

número de hombres. Del mismo modo y en este último año las mujeres han sufrido más la falta 

de empleo que los hombres. Los sectores más afectados por la pandemia mundial causada 

por el Covid-19 han sido los relacionados con el sector servicios y el comercio. Amurrio se 

conforma de un tejido económico que se sostiene principalmente a través de la industria y el 

sector servicios. Este último se ha visto afectado por la crisis causada en el último año y con 

ello el paro de las mujeres se ha incrementado.  

 

 

Gráfica 10. Evolución del paro en Amurrio (2019-2020) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

 

En todos los rangos de edad se aprecia una diferencia notable entre las mujeres y los hombres 

parados en Amurrio. El rango de edad donde más notable es la diferencia es entre las mujeres 

y los hombres mayores de 45 años. La comarca cuenta con una industria que da empleo a 
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muchos hombres del municipio, los cuales a pesar de las crisis encuentran más trabajo que las 

mujeres en estos sectores de empleo.  

Gráfica 11. Personas paradas por sexo y edad año 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

 

Las franjas de edad donde más diferencia se encuentra entre personas paradas es en las 

etapas comprendidas entre los 25 y los 45 años, coincidiendo con la etapa reproductiva de 

las mujeres, periodo en el cual muchas mujeres acaban dedicando más años de su vida al 

trabajo de los cuidados no remunerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Las mujeres y su inclusión social en el municipio 

 

Para poder realizar un análisis certero sobre la situación de las mujeres en el municipio es 

imprescindible atender a las cuestiones relacionadas con los riesgos que tienen de terminar su 

recorrido por la precariedad económica en la exclusión social. Es por ello que en este 

apartado se analizarán las problemáticas relacionadas con la desigualdad en este ámbito, 
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Se desconoce el aporte real de las mujeres a la economía puesto que no todas las mujeres 

están reflejadas en los datos oficiales. La crisis ha afectado más a las mujeres por lo 

general, y en concreto a las mujeres con puestos de trabajo más inestables y con peores 

condiciones laborales. Además, la mayoría de estas mujeres con empleos precarios son 

migradas y ni siquiera figuran de manera oficial en los registros consultados. En Amurrio son 

las mujeres las empleadas en trabajos más precarios y con peores condiciones laborales, 

independientemente de su preparación académica y profesional. 
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prestando especial interés a las cuestiones que se interrelacionan con cierto tipo de 

discriminaciones que tiene su origen en: el color de piel, la procedencia, los recursos 

económicos, el género, el nivel académico, la diversidad funcional, etc.  

 

4.3.1. Atención de casos en los Servicios Sociales de Base en los 3 últimos años 

 

Estos servicios han contabilizado en los últimos 3 años un total de 6.300 atenciones que 

suponen un promedio de 2.100 atenciones anualmente. A pesar del importante rango de 

población atendida del área, no se han podido obtener los datos desagregados por sexo. Los 

servicios sociales han tenido constancia de que 19 mujeres del total de casos habían sido o 

eran víctimas de violencia de género en el momento de ser atendidas. En comparación con 

el número de casos que se atienden desde otras entidades y que se verán en el apartado 

correspondiente, los servicios sociales de Amurrio atienden a un pequeño porcentaje de 

mujeres que deciden denunciar violencia machista en el municipio. Este pequeño porcentaje 

corresponde por tanto a las mujeres que desean que sus datos sean transferidos a los servicios 

sociales o que acuden ellas mismas a estos recursos. Muchas otras víctimas de violencia 

machista, muy probablemente no desean o no están preparadas para ser atendidas por estos 

servicios y es por ello que no se acercan a estos recursos o no dan su consentimiento para que 

desde dependencias policiales se traspasen los datos a los servicios sociales del municipio. 

 

Además, durante el año 2020 se han atendido un total de 47 mujeres y 10 hombres en los 

programas de Oinez. Este, es un servicio para la inserción en el medio rural de colectivos en 

situación de riesgo y/o exclusión, que trabajan en un plano tanto individual 

(acompañamiento) como grupal (los Dispositivos para la adquisición de habilidades socio-

personales). Del total de estas 57 personas, 37 de ellas participaron en ambas partes del 

programa y las 20 personas restantes, participaron exclusivamente en el acompañamiento 

individual. 

 

4.3.2. Solicitudes de RGI en Amurrio 

 

En la siguiente gráfica se recogen los datos obtenidos sobre las solicitudes de RGI2 concedidas 

en el municipio. Esta ayuda vital es concedida a las personas que, cumpliendo los requisitos 

 
2 RGI: Renta de Garantía de Ingresos 
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que marca la normativa en vigor, no disponen de suficientes ingresos para poder cubrir las 

necesidades básicas en su cotidianidad.   

 

Además, la RGI puede complementarse con el IMV3 en los casos en los cuales no se lleguen 

a cubrir las necesidades de las personas de la unidad familiar con la RGI. Dicha prestación, 

dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o 

que estando integradas en una unidad convivencial carecen de recursos económicas 

básicos para cubrir sus necesidades básicas se puede solicitar desde mediados de 2020. Esta 

prestación económica de competencia estatal se puede tramitar a través de Lanbide, que 

gestionará la solicitud en colaboración con la Seguridad Social. En el año 2021 no se ha 

adjudicado en la provincia de Álava ninguna prestación de IMV. 

 

 

Gráfica 12. Expedientes activos de RGI en enero del 2021 en Amurrio 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

 

Como se puede observar en la gráfica 12, son perceptoras de RGI un total de 238 personas, y 

de esta cifra el 57,14% son mujeres. Las mujeres entre los 25 y los 44 años y las mayores de 65 

años son las que más se benefician de esta prestación. Cabe mencionar que en Amurrio un 

porcentaje alto de mujeres no llegan a cubrir sus necesidades básicas a través de las 

pensiones de viudedad, como se pudo analizar en el 2018 en el diagnóstico sobre personas 

mayores realizado en el ayuntamiento. Aun así, del total de expedientes activos solo el 7,5% 

pertenecen a personas viudas. El 25% de expedientes activos son de personas casadas, el 29% 

 
3 IMV: Ingreso Mínimo Vital 
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de personas separadas y el número mayor de expedientes se encuentra entre la población 

soltera, con un porcentaje del 35%. 

 

A pesar de que el porcentaje de mujeres que perciben la RGI sea mayor, es necesario señalar 

que en muchos casos a pesar de ser la mujer la perceptora de la ayuda, sus pareja hombres 

que no constan en ningún registro como parejas oficiales también son beneficiarios de la 

misma sin figurar como titulares.  

 

En algunos casos la RGI incluye otro tipo de prestaciones completarías como la concedida 

para afrontar el pago de la vivienda, la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). En 

Amurrio, hay un total de 238 personas perceptoras de la PCV: 107 hombres (45%) y 131 mujeres 

(55%), siendo los rangos de edad de los 45 a los 54 años y el de a partir de los 65 los más 

numerosos.  

 

 

4.3.3. Renta de trabajo y personal  

 

Para poder continuar el análisis detallado de la situación se debe de tener en cuenta la renta 

personal media -RPM- registrada en el municipio. Esta renta mide la renta total percibida por 

las personas físicas mayores de 18 años que incluye la renta del trabajo, la del capital 

mobiliario e inmobiliario y otras actividades. 

  

Gráfica 13. Comparativas de renta personal y de trabajo 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eustat 
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En la gráfica 13 se constata que en el ámbito económico municipal las mujeres tienen menor 

capacidad económica que los hombres tanto en la renta personal como la de trabajo. Esto 

supone menor capacidad para poder tener autonomía y todo ello tiene un efecto muy 

negativo tanto en el proceso de empoderamiento de las mujeres como en su capacidad 

para salir de situaciones de violencia machista, cuidar de su salud tanto física como 

psicológica o poder desarrollarse profesionalmente, entre otros aspectos.  

 

Tanto a nivel provincial como en la CAPV la diferencia de las rentas entre mujeres y hombres 

son similares. Es importante señalar que la diferencia de renta de los hombres de Amurrio en 

comparación con los de la provincia y la CAPV no es tan grande como la diferencia de las 

mujeres de Amurrio en comparación con las mujeres de la provincia y de la CAPV. 

 

 

4.3.4. El mercado laboral y las mujeres en Amurrio 

 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral y la falta de corresponsabilidad en las 

tareas tanto domesticas como de cuidado de terceras personas suponen aún a día de hoy 

una dificultad añadida para aquellas mujeres que deben de conciliar la vida profesional, 

familiar y social. Esta brecha deja de manifiesto la división sexual del trabajo existente y la 

necesidad de tomar medidas urgentes para incorporar de manera real a los hombres a los 

trabajos de cuidado y de mantenimiento de sus hogares y reestructurar los sistemas de 

cuidado actuales.  

 

Con respecto a las estructuras de generación de empleo en Amurrio se han identificado a 

través de las entrevistas realizadas y el Informe Observatorio de empleo realizado en el 20194l 

los siguientes datos:  

 

• La tasa de paro de Amurrio según los datos del informe a finales del año 2018 fue la 

decimocuarta tasa más alta de la CAPV y la tercera en el territorio alavés.  

 

• Por lo general, el mercado de trabajo está dirigido a los hombres, los cuales firman el 

69% de los contratos realizados y casi el 70% de estos trabajos se realiza en la industria, 

con contratos temporales en la mayoría de los casos. 

 
4 El informe se elaboró con el fin de aportar datos sobre el tipo de empleo y oferta formativa de Amurrio 

y Aiaraldea. 
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• Las mujeres sufren más desempleo que los hombres y la edad media de las personas 

desempleadas varía entre los 20 y los 45 años.  

 

• Los sectores económicos predominantes en los últimos años en Amurrio han sido el 

sector servicios y el industrial, teniendo menos incidencia el sector de la construcción 

y el agrario. En este aspecto, y según el informe facilitado por Amurrio Bidean, el 

Ministerio de trabajo e inmigración a finales del año 2018 señalaba que el 56% de los 

contratos realizados fueron en el área industrial y por lo general en la industria 

manufacturera. Otro 36% se realizaron en el sector servicios5 y el 8% restante 

pertenecieron al sector de la construcción.  

 

 

Gráfica 14. Tipos de trabajos de las mujeres en Amurrio 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lanbide 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, las mujeres en Amurrio ocupan los trabajos a 

jornada parcial en tareas no cualificados, o a jornada completa en el tercer sector o en la 

industria manufacturera. Dado el índice de empleabilidad en el sector servicios y de la 

manufactura en el municipio se podría concluir que las mujeres son contratadas para trabajos 

en estos sectores y con un horario partido. Este tipo de trabajos y jornadas laborales acentúa 

la dependencia económica de las mujeres a la vez que mantiene el orden familiar por el cual 

las mujeres concilian más el trabajo dentro y fuera de casa que los hombres y, en 

consecuencia, se encargan de las labores propias del hogar mientras los hombres pasan más 

tiempo en trabajos remunerados y fuera del domicilio. Esta tendencia, ya ha sido recogida en 

 
5 Este sector aglutina: comercio y reparación de automóviles, hostelería, educación, transporte, trabajos 

en el hogar, actividades culturales y sanitarias y seguridad y administración pública. 
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la última Encuesta de uso del tiempo realizada en la CAPV en el año 2018 y publicada en el 

Eustat6, donde se demuestra que las mujeres emplean en el desarrollo de tareas del hogar el 

doble del tiempo que los hombres. Del mismo modo, son ellas las que emplean un 35% más 

de su tiempo en el cuidado de personas en el hogar y menos tiempo en las tareas 

relacionados con la vida social y la práctica deportiva.   

En Amurrio no se tiene constancia de cuantas mujeres trabajan en las labores de hogar sin 

contratos de trabajo regularizados. Aun así, se percibe su presencia en las calles del municipio 

siendo, en su mayoría, migradas en situaciones administrativas irregulares, trabajando en 

régimen de interna o semi interna y en condiciones laborales muy precarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.4. Participación de las mujeres en la vida municipal 

 

4.4.1. Participación en la vida asociativa 

 

La actividad social y asociativa de las mujeres en Amurrio supone otro indicador clave a la 

hora de analizar su incidencia y participación en la vida social.  

 

 
6 https://www.eustat.eus/elementos/ele0004500/tiempo-medio-por-participante-actividad-dia-y-sexo-

ca-de-euskadi/tbl0004522_c.html 

La inclusión social supone tener garantizado un ingreso regular y suficiente, proveniente de 

un trabajo en buenas condiciones. Las mujeres cumplen estos requisitos menos que los 

hombres ya que sus condiciones laborales son peores, independientemente del sector 

donde trabajen. Las mujeres jóvenes y de mediana edad son las que tienen mayor riesgo 

de sufrir malas condiciones laborales que se incrementan en función de otras características 

añadidas como procedencia cultural o lugar de origen. En definitiva, las mujeres tienen 

menos capacidad económica y autonomía y sufren más riesgo de exclusión social.  

Para paliar este riesgo están las prestaciones económicas públicas. En lo que respecta a la 

RGI, más de la mitad de las perceptoras son mujeres y muchas de estas comparten la RGI 

con hombres de su familia, aunque no figure en los datos oficiales. Por otro lado, un 

pequeño porcentaje de mujeres viudas son perceptoras de la RGI, a pesar de ser uno de 

los colectivos de mujeres con más riesgo de sufrir exclusión social. 
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Pese a ser un municipio pequeño, Amurrio cuenta con cierto movimiento asociativo y social. 

Existen asociaciones oficiales con registro del Gobierno Vasco de actividades variadas 

(deportivas, gastronómicas, culturales, políticas, sociales, etc.) entre las que se encuentra 

Aurreraka, asociación compuesta por mujeres que se dedica a la organización de distintas 

actividades culturales, promoviendo la participación activa de las mujeres en la vida social, 

promocionando y fomentando la relación entre las mismas y su entorno.   

 

Esta asociación vio paralizada su actividad en primavera del 2020 debido a la pandemia y no 

han podido retomar las actividades prevista por el momento. Aun así, este año tiene 

programados una serie de curso y talleres relacionados con la salud, el bienestar psicológico, 

el duelo, la corresponsabilidad y el empoderamiento a través del cuerpo. Estos talleres se 

realizan gracias a dos ayudas concedidas por el ayuntamiento de Amurrio con una cuantía 

de 2.700 euros anuales. En los últimos años 2019 y 2020 la asociación también solicito la ayuda 

que la DFA concede a las asociaciones, con las cuales se realizaron curso y talleres.  

 

Además de la asociación Aurreraka el municipio de Amurrio cuenta con el colectivo feminista 

Otsemeak, que aglutina a mujeres jóvenes feministas del municipio. Este colectivo se organiza 

de manera autónoma y mantiene contacto con la técnica de igualdad para cosas puntuales. 

En este sentido, no cuenta con ayudas y organiza de manera independiente su agenda 

feminista en el municipio.  

 

El municipio de Amurrio ha contado con un Consejo de Igualdad durante los últimos años, 

formado tanto las mujeres de Aurreraka como las de Otsemeak y otras mujeres que participan 

de manera individual. Hoy en día el consejo no está activo debido a diferentes motivos; la 

inexistencia de unos objetivos concretos u hoja de ruta específica; o la sensación de parte de 

sus integrantes de falta una buena comunicación dentro del consejo, lo cual ha juicio de 

algunas participantes debilitó el propio grupo.   

 

4.4.2. Participación en la vida deportiva  

 

En Amurrio existen aproximadamente 30 asociaciones relacionadas con la práctica 

deportiva. De estas asociaciones las que cuentan con un número elevado de mujeres en las 

disciplinas de gimnasia rítmica, patinaje y baloncesto.  
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Esta brecha de género en la participación no solo se refleja en la conformación de los equipos 

deportivos, queda de manifiesto también en la composición organizativa de las entidades 

deportivas, siendo solo en las entidades deportivas de patinaje y gimnasia donde existen 

mujeres en los órganos de decisión.  

 

Es por ello que se puede afirmar que en Amurrio las mujeres no forman parten de manera 

equitativa del ámbito deportivo. A través de las entrevistas realizadas y los datos de 

matriculación se ha podido constatar como las jóvenes dejan antes la práctica deportiva que 

los jóvenes. 

 

En el caso del fútbol, las chicas que desean continuar más allá de la categoría infantil deben 

desplazarse a Laudio. A pesar de realizar varios intentos para formar un equipo de fútbol 

femenino en categorías superiores en el municipio de momento no se ha conseguido dicho 

objetivo. Con afán de incidir en este sesgo de género y con motivo de un acuerdo para la 

coordinación entre las entidades deportivas de fútbol de Amurrio del 2020, las entidades 

deportivas se han comprometido a intentar conformar equipos femeninos para las niñas y 

jóvenes del municipio y fomentar la participación femenina. 

 

Además de las ayudas y convenios, el ayuntamiento anualmente concede alrededor de 

40.000 euros para la realización de actividades especiales en el ámbito del deporte en el 

municipio. 

 

En los últimos tres años y con motivo del 8 de marzo, se ha realizado en la comarca la Marcha 

Regulada Comarcal por la Igualdad, organizada por las entidades deportivas de fútbol 

Kaskagorri y Altzarrate, con la colaboración de los ayuntamientos de Amurrio, Laudio y Aiara. 

Esta iniciativa contó durante los años que se organizó con una amplia participación de 

personas mayores de 40 años, siendo un punto de encuentro para reivindicar la igualdad y el 

feminismo. Con motivo de la III Marcha, las técnicas de igualdad de los tres ayuntamientos 

comenzaron a coordinarse para dotar de más contenido el evento. Desgraciadamente, por 

motivo de la pandemia, la tercera marcha se suspendió, aunque hay previsión de continuar 

con esta actividad.  
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4.5. Carencias y necesidades percibidas por las mujeres de Amurrio 

 

Mediante la participación en los grupos de discusión que se realizaron en el Antzokia de 

Amurrio con 28 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 70 años de edad, las 

mujeres participantes señalaron diversas carencias y necesidades con respecto a la 

comunicación y coordinación que existe entre las mujeres de Amurrio y el área de Igualdad.  

 

No existen redes de comunicación con las mujeres de Amurrio en clave feminista. En este 

aspecto, se señala por parte de algunas mujeres participantes en los grupos de discusión la 

necesidad de desarrollar estrategias y canales de comunicación que faciliten el traspaso y la 

difusión de la información a las mujeres con más dificultades o riesgo de exclusión como 

pueden ser las mujeres migradas del municipio. A pesar de que desde los servicios sociales y 

el programa Oinez se tenga contacto con muchas mujeres migradas y se les traslade 

información, desarrollando dinámicas para impulsar la participación de las mujeres migradas 

en los grupos de Whatssap que existen, se menciona la necesidad de repensar otros modelos 

de comunicación alternativos a los habituales para poder llegar de manera más homogénea 

a dichos colectivos de mujeres. 

 

Además, no ha existido en los últimos años un contacto estable entre las mujeres de Amurrio 

y el área de Igualdad. Desde esta área y a través de las diferentes técnicas que se han 

ocupado del mismo, se ha mantenido contacto con el movimiento feminista y otras mujeres 

a nivel individual, no llegando a generar vínculos más duraderos debido a diversos factores, 

entre los que se pueden destacar la situación del área y la falta de una estrategia conjunta 

por parte del personal del área y las mujeres de Amurrio para poder tratar temas relacionados 

con la igualdad. 

 

Por otro lado, se apunta a la obligación de la administración pública de socializar los trabajos 

de cuidados a través de campañas, acciones de sensibilización y concienciación o acciones 

específicas que pongan en marcha mecanismos para poder desarrollar políticas púbicas que 

pongan en el centro la socialización de los cuidados, sobre todo en la situación actual. En 

este sentido, parte de las mujeres entrevistadas no han percibido las acciones que el 

ayuntamiento ha podido llevar a cabo durante la pandemia y posteriores meses para paliar 

las desigualdades sociales tanto de la población en general como las desigualdades 

estructurales que viven las mujeres de Amurrio en diferentes ámbitos (los cuidados, la 

precarización laboral creciente, etc.).  
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Además, en Amurrio, aunque se está estudiando la posibilidad de construir una “Casa de 

Mujeres”, aún no se dispone de un espacio físico exclusivo para las mujeres del municipio 

desde el que fomentar el empoderamiento feminista de las mujeres en general y en especial 

de las mujeres migrada, así como para que se puedan seguir construyendo red feminista entre 

ellas y vínculos interculturales.  

 

En lo relativo al Consejo de Igualdad municipal, parte de las participantes de la sesión, las 

cuales participaron en esta estructura mientras existió, muestran su descontento con este, y 

señalan no haber sentido que su opinión se tomase en cuenta en el mismo.  En esta línea, se 

enfatiza en la necesidad de que las líneas de acción del área de igualdad sean consensuadas 

con las mujeres del municipio, creando unas bases comunes para trabajar en clave feminista 

y priorizando la actuación conjunta y coordinada con las asociaciones en los próximos años.  

 

En lo relativo a la atención integral y prevención a las mujeres supervivientes de violencias 

machistas en las entrevistas se menciona la importancia de mostrar mayor contundencia y 

rechazo institucional cuando una mujer es asesinada. Asimismo, se enfatiza en la importancia 

de que los agentes implicados en la atención a las víctimas de violencias machistas, cuenten 

con la formación y sensibilización adecuada, para promover una atención adecuada. 

 

Existe un amplio movimiento asociativo en Amurrio y las mujeres se organizan tanto en 

asociaciones como a través del movimiento feminista, articulando en muchas ocasiones 

actividades y reivindicaciones desde dichos ámbitos de acción. A pesar de ello no existe una 

comunicación fluida y continua con el área de Igualdad, por lo que se detecta la necesidad 

de crear estrategias de comunicación para incluir a las mujeres en la elaboración de las 

políticas públicas de igualdad de manera sistemática.  

Por otro lado, existe una amplia gama de actividades deportivas a pesar de que las mujeres 

no estén equitativamente representadas ni en la participación ni en el liderazgo de las 

entidades deportivas.  

Por último, no se cuenta con espacios propios para el empoderamiento de las mujeres de 

Amurrio y en especial para tejer redes entre la diversidad de las mujeres. En este sentido, 

tampoco existen estructuras que garanticen ni promuevan la conciliación de la vida social, 

laboral y personal de las mujeres, careciendo en el municipio de estrategias para la 

socialización de los cuidados. 
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5. POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 

 

El Buen gobierno hace alusión a las acciones, programas y estrategias que la Ley 4/2005 para 

la Igualdad de Mujeres y Hombres determina para incorporar el principio de igualdad a la 

propia organización y el funcionamiento de las administraciones locales.  

 

En este apartado se analizará la composición política del ayuntamiento, así como sus políticas 

de planificación, estrategia, administración y comunicación.  

 

La composición política del partido que gobierna en la actualidad y su distribución por sexo 

en los puestos de responsabilidad es la siguiente:   

 

ALCALDÍA  COMISIÓN INFORMATIVA 

DE ORGANIZACIÓN 

COMISIÓN INFORMATIVA 

DE CIUDADANÍA 

COMISIÓN INFORMATIVA 

DE TERRITORIO 

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV 

Hombre Presidencia: Hombre 

Vocal suplente:  Mujer  

Presidencia: Mujer 

Vocal suplente:  Mujer 

Presidencia: Hombre 

Vocal suplente: Hombre  

 

Como vemos en el cuadro anterior, el municipio cuenta desde principios del año 2021 con un 

alcalde. Las 3 comisiones que aglutinan las diferentes áreas municipales están representadas 

por dos hombres y una mujer en la presidencia. Por otro lado, del total de las 20 áreas 

municipales aglutinadas en estos tres ámbitos de trabajo, un total de 14 áreas son dirigidas por 

los cinco hombres pertenecientes al grupo político que lidera el ayuntamiento. De esas 14 

áreas 5 de ellas son dirigidas por el área de Alcaldía que cuenta como se ha mencionado 

con anterioridad con un hombre desde principios de 2021. Las 6 áreas restantes son dirigidas 

por las tres mujeres del partido político que lidera el ayuntamiento.  
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Gráfica 15. Representación política del ayuntamiento de Amurrio según sexo. Absolutos. 2021 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de la web del ayuntamiento 

Vemos que en el equipo de gobierno hay paridad en lo que se refiere al sexo de sus 

integrantes. Por otra parte, el mayor partido de la oposición, EH Bildu, cuenta con 4 mujeres y 

3 hombres, en tanto que el PSOE y Orain Amurrio cuentan cada uno con un representante en 

la corporación, que en ambos casos es hombre.   

 

5.1. Inclusión de la perspectiva de género en la planificación y estrategia municipal 

 

El ayuntamiento de Amurrio se divide en tres grandes áreas: Organización, Ciudadanía y 

Territorio cuya integración de la perspectiva de género veremos más adelante.  

 

A nivel de coordinación, mensualmente cada área realiza una Comisión Informativa en la que 

se da cuenta del trabajo de las subáreas que lo requieran. Existe un nivel alto de coordinación 

dentro de la corporación municipal: existe coordinación cotidiana gracias al modelo de 

organización por macro áreas del ayuntamiento que permite que exista más comunicación 

entre subáreas. En la primavera del año 2020 se realizaron muchas reuniones de coordinación 

intra municipal para responder de la mejor manera a la situación de pandemia.  

A pesar de este alto grado en la coordinación municipal, se constata que no existe una 

estrategia formal de planificación por parte de ninguna de las áreas municipales en lo que 

respecta a la perspectiva de género.  

Con la intención de transversalizar la ética de los cuidados y la igualdad a todas las áreas 

municipales y tras unas jornadas de formación y reflexión impartidas por Amaia Pérez Orozco    

y la ONGD Mugarik Gabe en materia de políticas de cuidado en las cuales participaron 
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personal técnico de todas las áreas municipales se identificaron en el municipio 4 ejes de 

trabajo para articular la política del os cuidados en el ayuntamiento; las referidas a la 

incorporación de los objetivos de cuidados en el ámbito del medio ambiente que garanticen 

la sostenibilidad de la vida; las acciones que engloban el buen trato con la ciudadanía, 

garantizando la inclusividad y el empoderamiento comunitario; las acciones relativas a las 

políticas de igualdad  y la consecución de dicho principio en la sociedad; y por último las 

intervenciones que incluyen la incorporación de los cuidados en el sistema reproductivo y las 

cuales ponen en valor el reconocimiento de las labores de cuidados. 

Es por todo esto que el ayuntamiento se planteó, tras las jornadas, la necesidad de comenzar 

a dar los primeros pasos para poner en marcha de manera coordinada dichas políticas. En la 

actualidad en el municipio se desarrollan diferentes proyectos y planes interconectados que 

comparten la filosofía de dichas políticas como pueden ser: Ciudad Amigable con las 

personas mayores “Amurrio Lagunkoia”, actividades para fomentar la igualdad y erradicar la 

violencia machista, Agenda 2030, Pacto de Alcaldes y Alcaldesas, Plan de acción de energía 

sostenible, Consejo Infantil, Consejo de Mayores, Agenda Escolar, etc.    

En este contexto y considerando esencial el dotar de un marco de trabajo teórico y 

estratégico a las políticas de cuidado en el consistorio se plantearon ciertos objetivos como; 

la creación de un Grupo de trabajo técnico “Grupo Motor” y otro político para desarrollar la 

coordinación y el impulso de las políticas de cuidado en Amurrio; desarrollar una hoja de ruta 

para el propio grupo motor; formar y capacitar de manera interna a las personas implicadas 

en dichas políticas para desarrollar actuaciones y programas que incorporen factores 

facilitadores de los cuidados, con el fin de poner en marcha acciones; y analizar en qué 

medida se incluían dichos principios en los programas y acciones que se desarrollan desde el 

consistorio.  

En la actualidad el grupo, conformado por Alcaldía, la coordinadora de Servicios Sociales, la 

técnica de Participación Ciudadana, la coordinadora del área de Medio Ambiente y la 

técnica de Igualdad, y con ayuda de asistencia técnica especializada, pretende comenzar 

a diseñar en un futuro cercano la estrategia más indicada para incluir la perspectiva de los 

cuidados, y dentro de esta, la perspectiva de género en las políticas municipales. 

 

Si bien la formación de este grupo motor es un avance, la perspectiva de género no está 

presente en el trabajo diario de las áreas municipales de manera formal. En este sentido, es 
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necesario trabajar para la incorporación de la perspectiva de género en la política municipal, 

para lo cual, contar con un área de Igualdad con estabilidad es indispensable. 

 

Durante el año 2020 el servicio de igualdad contó con una técnica que tenía una jornada 

laboral de 30 horas semanales en el primer trimestre y que pasó a 15 horas semanales durante 

el resto del año. En el año 2021, se contó con otra técnica a jornada completa durante seis 

meses. En el área existe una persona encargada de la coordinación del trabajo de la técnica 

que ejerce las funciones cotidianas, contando el área con dos personas de referencia. A 

pesar de la existencia de una persona coordinadora, el constante cambio de técnica dificulta 

que se consolide el área y que pueda ser referencia para el personal de otras áreas en materia 

de transversalización del enfoque de género. 

 

En lo que respecta a los programas anuales y las acciones o proyectos impulsados desde las 

áreas no existe tampoco una estrategia formal para impulsar el enfoque de género. Del mismo 

modo, ninguna de las áreas municipales desarrolla objetivos específicos diferenciando entre 

mujeres y hombres en los programas y proyectos que realizan. Es importante recalcar que en 

la mayoría de áreas, a excepción del área de igualdad y en el programa Oinez del área de 

Servicios Sociales, no se realizan programas operativos anuales o proyectos. 

 

5.2. Inclusión de la perspectiva de género en los datos 

 

En lo relativo a la integración de la variable sexo en las herramientas informáticas, cabe 

señalar que, a nivel general, no existen herramientas informáticas para introducir datos, más 

allá del programa Firmadoc, que es utilizado para almacenar los expedientes de manera 

informatizada. En toda la documentación que se relaciona con modelos de solitud o trámites 

de la ciudadanía con la administración pública en Amurrio está incorporada la variable sexo 

y redactada en un lenguaje inclusivo. 

En las pocas memorias que se redactan en el ayuntamiento y por lo general, no está incluida 

la variable sexo. Tan solo los datos manejados por el área de Participación y Servicios Sociales 

son desagregados por sexo.  

 

En el año 2020 se comenzó a utilizar en el área de Servicios Sociales un programa del Gobierno 

Vasco: gizarte.eus a través del cual se registran los datos de las personas que son atendidas 

por los servicios sociales. Durante el año 2020 se comenzó a utilizar esta aplicación para 

registrar los datos de las personas solicitantes de la Ayuda de Emergencia social, abriendo en 
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cada caso una ficha de la persona usuaria y registrando los datos de un total de 50 personas. 

En este año 2021 se ha continuado con la implementación de la herramienta para poder 

introducir los datos relativos a las intervenciones que realiza el área con todas las personas 

usuarias con independencia del tipo de demanda que se trate, pudiendo registrar la 

intervención de los servicios sociales en cada casa particular. Se prevé que a partir del año 

que viene se puedan extraer datos de la herramienta y se puedan comenzar a utilizar para la 

realización de diagnósticos o estudios específicos entorno a las necesidades y demandas de 

la población usuaria de los servicios. Es por ello que a través de este sistema se pueden 

desagregar en función del sexo la información relativa a las personas usuarias del municipio 

de Amurrio. Anterior a este sistema, las trabajadoras del área ya desagregaban los datos por 

sexo para su utilización.  

 

En los servicios sociales se trabaja realizando un diagnóstico inicial con cada persona 

mediante un aplicativo, por lo cual no se realizan diagnósticos anules sobre las personas 

usuarias ya que es una herramienta de trabajo ya interiorizada en la dinámica del área. En 

cuanto a datos relacionados con los balances anuales, es el IFBS quien realiza de manera 

anual una memoria sobre los datos relativos a los servicios sociales, entre los que se incluye la 

gestión de los diferentes municipios de la zona rural alavesa, incluyendo el municipio de 

Amurrio. Para el mantenimiento de dichos servicios el IFBS cuenta con un convenio con el 

Ayuntamiento de Amurrio para tales fines. 

 

5.3. Inclusión de la perspectiva de género en las licitaciones y concursos 

 

En lo que se refiere a los pliegos en contratos, y ayudas concedidas desde el ayuntamiento, 

se tienen en cuenta algunos criterios básicos relacionados con la igualdad, pero no de 

manera sistemática. Aun así, durante estos dos últimos años se ha realizado una formación y 

dos sesiones de trabajo para la introducción de este tipo de cláusulas en los contratos y 

licitaciones del ayuntamiento.  Por lo general, en este tipo de documentos los criterios que se 

priorizan son la oferta económica, el desarrollo del proyecto y la formación de las personas 

que llevarán a cabo el proyecto. Este último año se han modificado e introducido ciertas 

cláusulas relacionadas con la promoción de las mujeres en el empleo y la igualdad.  

 

En el año 2020 el Ayuntamiento de Amurrio contaba ya con dos cláusulas de igualdad para 

la adjudicación de contratos y licitaciones a empresas externas. Por un lado, obligando a las 

empresas a no reproducir imágenes con contenido sexista y por otro lado exigiendo que 
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utilicen un lenguaje no sexista en sus comunicaciones públicas. A pesar de ello no se realizada 

un control formal sobre el cumplimiento de estas cláusulas. 

 

En el transcurso del año 2020 e impulsado por el área de Igualdad, se han realizado 4 horas 

de formación teórico-practicas con diferentes áreas municipales para introducir estas 

cláusulas dichos criterios. También se han realizado dos sesiones de trabajo, impulsadas desde 

el área de Medio Ambiente, para trabajar con el resto de áreas municipales la inclusión tanto 

de cláusulas medio ambientales como de las relativas a la igualdad. Tras estas formaciones 

se han integrado las siguientes cláusulas:  

 

 En el contrato que se realiza con el servicio de atención psicológica GAPPA, se ha 

introducido como criterio de adjudicación la obligatoriedad de contar con 150 horas 

de formación relacionada con igualdad. 

 

 En los pliegos para la licitación para la concesión del contrato para la realización de 

la próxima ordenanza de montes desde el área de medio ambiente se ha incluido en 

los criterios de valoración la contratación de empresas que contraten a mujeres 

técnicas para formar parte del equipo de trabajo y desarrollar dicho proyecto7. 

 

 La última licitación que se ha realizado desde el área de Servicios Sociales ha sido para 

la contratación del servicio para gestionar la Vivienda Comunitaria. Entre las 

condiciones especiales de ejecución se exige que se trabaje de manera cotidiana 

incluyendo la perspectiva de género. Por otro lado, para la adjudicación de este 

contrato se exige la formación continuada en general como un requisito, por lo que 

no se valora dicha formación como algo extra.  

 

 Desde el área de euskera y desde el año pasado se ha incluido en los pliegos que se 

realizaron para contratar los campamentos de verano en euskera una cláusula para 

puntuar la formación en igualdad de las empresas que se presenten a la licitación del 

servicio. Del mismo modo se tienen en cuenta en los contratos de Berbalagun y de 

asesoría lingüística estas cláusulas.  

 

 
7 Cláusula incluida: Equipo de trabajo e igualdad de género: Al objeto de favorecer la mayor participación 

de la mujer en el mercado laboral eliminando las desigualdades entre el hombre y la mujer. Se puntuará a 

razón de 2 puntos por cada mujer que se comprometa contratar y que forme parte del equipo de trabajo 

realizando tareas técnicas.   6 puntos 
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 Desde el área de participación, y para subcontratar asesoría o servicios, se exige 

experiencia en cuestiones relacionadas con la igualdad para acceder a los procesos 

de presentación de propuestas, pidiendo expresamente en el desarrollo de las 

propuestas que se indique como introducir la perspectiva de género en los procesos 

participativos y como llevar a cabo la tarea desde esta perspectiva. 

 

En el área de Deporte no existen mecanismos formales de control para poder hacer cumplir 

este tipo de cuestiones que se incluyen en los contratos. No existe un mecanismo de control 

para por ejemplo poder controlar la publicidad que se hace de los cursos o actividades 

deportivas, lo que recientemente ha llevado a la publicación por parte de la empresa 

subcontratada para gestionar el polideportivo de un cartel para anunciar clases de yoga, el 

cual estereotipaba a las mujeres.  

 

En el caso de la actividad deportiva municipal en Amurrio, es la propia empresa 

subcontratada para la gestión del polideportivo la que realiza el resto de contrataciones para 

cursos y actividad deportiva, por lo que desde el área de Deporte no se sabe si tienen en 

cuenta este tipo de criterios que fomenten la igualdad. Dicha empresa cuenta con un 

protocolo contra el acoso laboral, pero desde el ayuntamiento no se sabe en qué grado este 

documento es adecuado o se cumple según lo establecido.  

 

5.4. Inclusión de la perspectiva de género en la comunicación e imágenes 

 

En el año 2020 y tras la realización de una formación online sobre lenguaje inclusivo en la 

administración pública, la técnica de igualdad modificó todos los documentos tanto internos 

como a los que tiene acceso la ciudadanía para tratar con el ayuntamiento. Tras la 

modificación y desde el área de Alcaldía se mandó una circular interna a todas las personas 

de la plantilla municipal con un resumen de las indicaciones recogidas en las formaciones 

para un uso inclusivo del lenguaje en castellano y euskera.  

En cuanto al uso de las imágenes, se hace un uso paritario de mujeres y hombres en los 

carteles. Aun así, y como se ha resaltado anteriormente, en el polideportivo municipal este 

año 2021 se ha difundido un cartel que estereotipaba a las mujeres. En este sentido no se han 

tomado medidas y existe la necesidad de analizar futuras maneras de controlar este tipo de 

acciones. 
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Para finalizar, entre los aspectos que consideran más deficientes y que según las personas 

entrevistadas deberían de ser mejorados para posibilitar la integración de la perspectiva de 

género se han citado:  

• Mayor coordinación y/o apoyo técnico entre el servicio de igualdad con el resto 

de áreas municipales. 

• Creación de estructuras estables de impulso y gestión de las políticas de igualdad 

• Mayor capacitación en materia de género del personal político y técnico del 

consistorio. 

• Mejora de las herramientas, los procesos, etc. 

 

5.5. Inclusión de la perspectiva de género en las áreas del ayuntamiento 

 

Como se ha señalado anteriormente, el ayuntamiento está organizado en tres áreas macro 

que incluyen a su vez subáreas desde donde se organiza el trabajo cotidiano. Se analizarán 

en cada una de esas subáreas, el trabajo que se ha realizado en torno a la inclusión de la 

perspectiva de género. 

 

Veremos primero la distribución de las subáreas en cada una de las áreas macro. 

 

Área de 

Organización 

Área de Ciudadanía Área de Territorio 

• Hacienda y 

presupuestos 

• Contabilidad y 

recaudación 

• Recursos Humanos 

• Promoción Económica 

(Turismo, Comercio y 

Empleo) 

• SAC 

• Informática 

 

• Servicios Sociales 

• Igualdad 

• Cultura, Juventud y 

Personas Mayores  

• Euskera 

• Salud y Educación 

• Deporte 

• Participación, Barrios y 

Transparencia 

• Antzokia y Fiestas 

• Medio Ambiente y 

Cambio climático 

• Urbanismo 

• Obras y Servicios 

• Juntas Administrativas 

• Agricultura, Ganadería y 

Montes 
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5.5.1. Área de Organización 

 

Dentro de esta macro área se encuentra la persona encargada de las labores de secretaría 

del ayuntamiento que realiza las tareas de dar fe pública a documentos municipales y validar 

otro tipo de documentos administrativos del municipio. Debido al carácter del trabajo que se 

realiza en el área no existe ningún tipo de estrategia formal para la incorporación del 

mainstreaming de género. Entre esta área y la persona encargada de la coordinación del 

SAC existe coordinación cotidiana basada en cuestiones operativas.  

 

 En las áreas de Hacienda y Presupuestos, Contabilidad y Recaudación y Recursos 

Humanos se desarrollan tareas que no cuentan con una estrategia formal para la 

inclusión de la perspectiva de género. Entre estas áreas y el resto de áreas municipales 

existe una coordinación cotidiana para tratar los asuntos más relevantes y por lo 

general se trata de una coordinación operativa. 

 

 El área de Promoción Económica lleva a cabo desde el año 2006 las tareas de 

fomento del desarrollo de la actividad económica del municipio a través de la 

sociedad Amurrio Bidean, que ofrece asesoramiento y apoyo tanto a empresas como 

a personas emprendedoras; también se fomenta la actividad comercial, y se participa 

en redes y proyecto que fomentan el desarrollo local de Amurrio a nivel general.  

El objetivo de dicha sociedad es promover el desarrollo económico de la zona, aunque para 

ello no cuenta con ningún tipo de estrategia formal que implemente los principios de igualdad 

y promoción específica de las mujeres en el ámbito laboral del municipio.   

 

Además, desde esta área se gestionan diversos recursos municipales que tienen como 

objetivo generar riqueza y bienestar en el municipio como son: el Semillero y Centro de 

empresas Refor Amurrio Enpresaldea, el Parque Temático de las Energías Renovables Aresketa 

Mendi, el Museo del Licor, la Oficina de Turismo y Centro de Iniciativas turísticas y el parque 

Natural Goikomendi-Kuskumendi. 
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5.5.2. Área de Ciudadanía 

 

Las subáreas con personal más formado en las cuestiones relativas al mainstreaming de 

género son las que integran el área de ciudadanía aunque no han llegado a integrar criterios 

de igualdad de manera clara en ningún proyecto, programa anual ni memoria. Hay un 

intento entre el personal de las áreas para trabajar desde esta perspectiva, aunque de 

manera muy básica. Tampoco se evalúan de manera sistemática y con perspectiva de 

género las acciones realizadas, por lo que no se ponen en marcha medidas de mejora 

concretas.   

 

 El Servicio Social de Base cuenta con el siguiente personal: cuatro trabajadoras 

sociales, una de las cuales es la coordinadora del área, una técnica de 

acompañamiento y otra técnica de inclusión pertenecientes al programa Oinez8, dos 

auxiliares administrativas, una de ellas contratada con un plan de empleo. Cada 

trabajadora social tiene asignada una zona y es la persona de referencia para realizar 

un abordaje integral con una persona o una familia; no hay un reparto de temas 

específicos, pero sí una puesta en común del trabajo que se realiza en reuniones el 

área.  

 

Los servicios sociales de Amurrio se dedican a la atención primaria, y se trata de un servicio 

dirigido a toda la población del municipio, siendo municipal la competencia para la provisión 

de todos los servicios de atención primaria señalados en la Ley de servicios Sociales, salvo la 

teleasistencia, atendiendo a todos los sectores de población. En los casos de violencia contra 

las mujeres se siguen una serie de pautas no escritas, como no atender la misma trabajadora 

social a agresor y agredida.  Para poder atender tanto jurídica como psicológicamente a las 

mujeres que viven violencia machista, los servicios sociales de base, en el marco del convenio 

de colaboración entre Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Amurrio, cuentan con el 

apoyo de servicios de asesoría jurídica y atención psicológica Hegoak, entre otros recursos 

dirigidos a mujeres que viven situaciones de violencia machista 

 

Las técnicas del proyecto Oinez atienden a las personas con el diagnóstico ya realizado por 

las trabajadoras sociales que marcan los objetivos a trabajar y derivan a estas personas al 

recurso. Por tanto, es el servicio social de base el encargado de realizar la valoración previa 

 
8 Programa desarrollado en el marco de la entidad Sartu Álava y en financiación de la DFA y el Fondo 

Social Europeo. 
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de las personas derivadas a los programas y servicios de Oinez, trabajando en coordinación 

cotidiana con las técnicas del dicho proyecto. En el proyecto Oinez, existen diferentes 

programas de empleo y formación que funcionan a través de subvenciones del Diputación 

Foral de Álava. Además, se hace uso del piso municipal que dispone el área para fines 

sociales, en el cual se desarrollan los grupos para la inmersión comunitaria o la alfabetización 

de las personas usuarias.  

 

Existe un grupo que trabaja con estas personas en dos viveros municipales para realizar un 

acercamiento al mundo laboral. También existe un grupo para poder trabajar combatiendo 

la brecha digital y un taller de costura que, aunque no esté dirigido a las mujeres son ellas las 

únicas que utilizan estos grupos. 

 

Además, desde el área de Servicios Sociales se gestiona un programa de préstamo de ayudas 

técnicas que dota a las familias que lo necesitan de material para personas con problemas 

de movilidad: cama, grúa hidráulica o aparatos para subir y bajar escaleras. 

 

En el área también se disponen de diferentes instalaciones desde las que se presta servicio a 

las personas del municipio, entre otras: la Vivienda Comunitaria, el Centro Rural de Atención 

Diurna, dirigido a las personas mayores, las instalaciones que se utilizan para desarrollar el 

programa Oinez y otras actividades relacionadas con la inclusión o  la Residencia de Personas 

Mayores, la cual es de competencia de la DFA. También existe un piso de acogida para 

mujeres víctimas de VG/VD que está ocupado desde hace un par de años y es gestionado 

por el Ayuntamiento de Amurrio 

 

En la intervención social que se realiza no se incluye una estrategia formal para la introducción 

de la perspectiva de género por parte de las trabajadoras sociales, a excepción de las 

técnicas de inclusión del proyecto Oinez, las cuales si cuentan con objetivos formales que 

trasnversalicen estas cuestiones. Es por ello que se debería de desarrollar líneas de trabajo 

estratégicas de manera formal para la integración de dicha perspectiva.  

 

En lo referente a la coordinación supramunicipal, durante el año 2020 y debido a la 

pandemia, la coordinación con el IFBS9 no se pudo desarrollarse la coordinación desarrollada 

de manera habitual (reuniones presenciales con todos los servicios sociales de la zona rural 

 
9 Instituto Foral de Bienestar Social de Álava 
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alavesa). Aun así, la coordinación se realizó telefónicamente o por correo electrónico. Se 

espera que en el año 2021 puedan iniciarse estas reuniones de coordinación. 

 

En lo que respecto a la coordinación con el Servicio Foral Hegoak10, el año pasado y este año 

se ha presentado una memoria de los servicios que presta en Amurrio. Las reuniones 

presenciales de coordinación establecidas en el convenio de colaboración entre 

ayuntamiento y diputación foral de Álava tuvieron que suspenderse durante la pandemia, 

retomándose las mismas en 2021. Por ello existió coordinación vía email o por teléfono. Por 

otro lado, y debido a la situación, en 2020 no se realizaron las reuniones para la coordinación 

del Protocolo Interinstitucional para la atención y coordinación de casos de VG/VD en Amurrio 

y este año se ha realizado en junio una reunión a nivel de cuadrilla, puesto que realizarlo a 

nivel comarcal es más enriquecedor. Además, también se plantea la posibilidad de convocar 

a los agentes implicados en la mesa de coordinación de Amurrio.  

 

El municipio de Amurrio cuenta además con un Mesa de Inclusión, foro de reunión vinculado 

al área de servicios sociales. En esta mesa participan diferentes organismos y agentes que 

actúan en el municipio, y sirve para compartir las acciones y servicios que ofrece cada servicio 

o asociación a la población en riesgo de exclusión social. Esta mesa sirve entre otras cosas 

para compartir información relevante entre los diferentes intervinientes, bien personal de 

diferentes recursos de la administración como personal que trabaja en el tercer sector.  

 

 Desde Cultura, Biblioteca, Personas mayores y Juventud no desarrolla ninguna 

estrategia para introducir la perspectiva de género de manera formal. Además, no 

existe ningún criterio ni objetivo específico formal para incluir la promoción de la 

igualdad en las acciones desarrolladas desde el área. Desde esta área se trabaja y se 

coordina la Escuela de Arte, la Escuela de Herri Musika, la Escuela de Danza, y el 

Nagusien Etxea.  

 

La Escuela de Arte cuenta con una participación altamente feminizada según muestran los 

datos de matriculación. Desde esta área se pretende trabajar para realizar nuevas propuestas 

formativas que acerquen a los hombres a estos espacios y que faciliten la inclusión de las 

mujeres en otro tipo de ocio formativo, como pueden ser los talleres de talla o la Escuela de 

Herri Musika, pero por el momento no se ha realizado nada. 

 
10 Servicio de asesoramiento psicológico y jurídico para mujeres víctimas de violencia de género, 

doméstica y sexual. 
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La Escuela de Danza también es un espacio altamente feminizado. Se tiene conciencia sobre 

esta tendencia gracias a los datos de matriculaciones anuales. En este sentido, en la Escuela 

de Danza y en la de Arte se recogen los datos con la variable sexo desagregada, pero solo 

se utilizan para realizar un análisis cuantitativo del uso de estos centros.  

 

Por último, el Consejo de Mayores es un espacio de participación de mujeres y hombres 

mayores donde se perciben en gran medida los estereotipos de género más tradicionales. En 

el año 2018 se redactó un diagnóstico sobre la situación de las personas mayores de 75 años 

en Amurrio con la intención de detectar las necesidades de estas e impulsar las medidas 

necesarias para mejorar su calidad de vida en el municipio. En ese diagnóstico, se analizó de 

manera transversal y con perspectiva de género tanto los datos cualitativos como los 

cuantitativos sobre la salud tanto física como mental de mujeres y hombres, desagregando 

por sexo cada dato. A su vez se realizó un análisis de género sobre las dinámicas de cuidado. 

 

 Participación, Barrios y Transparencia cuenta con una técnica que incluye en las 

acciones que realiza y en las estrategias que desarrolla la perspectiva de género. 

Desde el área se fomentan y desarrollan programas relacionados con la inclusión de 

las personas más vulnerables del municipio y entre ellas, las mujeres. Se trabaja en las 

asambleas de los barrios de Amurrio y también se forma parte de la coordinación y el 

acompañamiento del Consejo de Mayores, en el cual junto con el técnico de cultura 

se reflexiona sobre las estrategias más eficaces para tratar la igualdad, entre otros 

asuntos. 

 

Por otro lado, desde el área se desarrollan proyectos participativos en centros escolares y con 

otros colectivos poblacionales en los cuales se incluye la perspectiva de género. Para finalizar, 

en el área se trabajan con la ciudadanía los presupuestos participativos municipales; las 

propuestas de la ciudadanía se recogen con el dato del sexo desagregado, pudiendo 

evaluar las necesidades de hombres y mujeres del municipio. En este aspecto, desde el área 

se desarrollan objetivos que fomentan prácticas para otro modelo de relación y organización 

social ligados con la igualdad en todos los proyectos. 

 

 Fiestas, Antzokia y Agenda Cultural cuenta con una técnica responsable se encarga 

de gestionar las actividades culturales del municipio y de coordinar al personal 

subcontratado para la gestión y limpieza del Antzokia, así como la mesa de trabajo de 

fiestas, la cual el último año no se ha desarrollado con normalidad.  
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Desde esta área se programa mensualmente la cartelera del Antzokia teniendo en cuenta las 

cuestiones relacionadas con la igualdad y los valores para una sociedad plural, aunque a 

nivel formal no esté contemplado en ninguna hoja de ruta. Desde el área se recogen los datos 

relativos a la asistencia en cada actividad, pero sin desagregar por sexo, por lo que, a pesar 

de tener una ligera idea sobre las inquietudes culturales de mujeres y hombres del municipio, 

no es un dato al cual se le preste especial atención. 

  

En la organización de la programación de los conciertos en las fiestas municipales no existen 

criterios de igualdad a la hora de realizar las elecciones musicales. A pesar de ello, durante la 

programación de estos eventos siempre existen grupos con componentes que sean mujeres. 

En este sentido, y desde la Comisión de Fiestas se estaba comenzando a abordar este tema 

cuando se paralizó todo en marzo del año 2020.  

 

 En lo referente a Educación y Salud, desde este espacio se realiza la coordinación con 

los colegios del municipio, las Haurreskolak, el servicio de atención psicológica GAPPA 

y el Servicio de Mediación y Convivencia que se implanta y desarrolla en el municipio. 

Existe una coordinación cotidiana supramunicipal con los agentes relacionados con 

el ámbito educativo en Amurrio.  Como la mayoría de subáreas del área de 

Ciudadanía no desarrolla programas específicos anuales y es por ello que no se 

implementa de manera formal ninguna estrategia relacionada con la igualdad, 

aunque un criterio para realizar contrataciones, es la formación en igualdad y la 

experiencia profesional de las empresas.  

 

En el área no se desagregan los datos según el sexo, pero cuando las empresas 

subcontratadas realizan asistencia en los centros escolares se les pide que desagreguen los 

datos de participación. De igual manera, en las acciones que requieren de lista de 

participantes o matricula sí se recoge la variable sexo.  

 

 Desde Deporte, el personal técnico se encarga de gestionar la comunicación con las 

entidades deportivas y las asociaciones de este ámbito, realizando una coordinación 

supramunicipal diaria. De igual manera se encarga de llevar las contrataciones de las 

empresas para las instalaciones deportivas municipales. Es por ello que la labor técnica 

se centra en la coordinación y la comunicación en el ámbito deportivo municipal y no 

se realizan programas anuales ni planes operativos.  
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No existe una estrategia formal para asesorar o acompañar a las entidades deportivas desde 

una óptica que fomente la inclusión de la perspectiva de género. En los últimos tres años y de 

manera puntual se han organizado en el municipio un par de acciones relacionadas con las 

mujeres y el deporte, pero no existe un programa específico o una serie de acciones 

continuadas en el tiempo que tengan como objetivo el empoderamiento y la igualdad en el 

deporte entre mujeres y hombres.  

 

 

 El área de Euskera cuenta a día de hoy con la persona responsable de la coordinación 

del área, y una nueva técnica de euskera que a través de un programa de empleo se 

ha incorporado a la plantilla municipal en el año 2021. El objetivo principal del área es 

la normalización lingüística del euskera, y en sus actuaciones, a nivel formal no se tiene 

en cuentan los criterios relacionados con la igualdad ni la perspectiva de género. A 

pesar de ello, la técnica que trabaja reforzando el área tiene formación en igualdad 

y perspectiva feminista y tienen en cuenta de manera informal la perspectiva de 

género en la planificación, coordinación o contrataciones que desarrolla desde el 

área.  Del mismo modo, el coordinador del área esta sensibilizado en las cuestiones 

relacionadas con la igualdad y el feminismo. 

 

De igual manera que en otras subáreas, todas las actividades para las cuales se cuenta con 

una matriculación se desagregan por sexo, pero sin el objetivo específico de interpretar los 

datos para un diagnóstico específico sobre las necesidades o relaciones de mujeres y 

hombres en el municipio. En este sentido, los datos que son compartidos con la DFA se 

desagregan los datos puesto que supone un requisito que desde DFA se establece.  

 

En el área de Euskera, se realizan de manera puntual actividades relacionadas con la 

igualdad y la coeducación y se tiene en cuenta la producción de las mujeres en el ámbito 

cultural para la organización de charlas o actividades relacionadas con la cultura vasca y 

euskalduna.  

 

 

5.5.3. Área de Territorio 

 

El municipio de Amurrio cuenta con un Plan de Acción Local que aglutina acciones 

medioambientales, sociales y económicas que tienen como objetivo mejorar la calidad de 
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vida de la población. Para ello y a través de planes de acción se pretende avanzar hacia una 

sociedad sostenible, que tenga en cuenta la equidad y el equilibrio económico. Además, las 

áreas municipales de esta macro área trabajan para poder desarrollar los objetivos de la 

Agenda 203011, entre los cuales se encuentra la igualdad social. Mas allá de las menciones 

que puedan referirse a la igualdad global entre las personas en los objetivos de esta macro 

área, no se desarrollan de manera formal en los programas o proyectos específicos que se 

elaboran en el área objetivos para fomentar la igualdad o promover el cambio de valores.  

 

 En los últimos años y desde Urbanismo, se está avanzando con el desarrollo del próximo 

PGOU para el municipio. En este proceso de trabajo, en el año 2017 se realizó de 

manera específica un Informe sobre urbanismo y género en Amurrio. Este informe 

atendía a la necesidad de evaluar el grado de integración de la perspectiva de 

género en los planes urbanísticos y el impacto de los mismos en la vida de las mujeres. 

Además, el documento tenía entre sus objetivos la valoración y el contraste tanto con 

el personal técnico como con la ciudadanía y en especial con las mujeres, para poder 

integrar la visión de estas en el siguiente PGOU. Durante ese mismo año atendiendo a 

la necesidad de seguir investigando sobre cómo mejorar las políticas 

medioambientales en materia de igualdad se realizado una Evaluación del impacto 

de género en el PGOU.  

 

 Por otro lado, en Medio Ambiente y Cambio Climático se impulsaron unas jornadas 

durante el año 2020 con el objetivo de reflexionar y poner en valor las alternativas de 

vida territoriales de los pueblos indígenas latinoamericano, el pueblo negro 

colombiano, el colectivo campesino latinoamericano y el baserritarra de Euskadi.  En 

estas jornadas se invitaron a una mesa redonda a mujeres agricultoras del sur de 

América, a fin de intercambiar experiencias y acercar desde la perspectiva de la 

defensa del territorio en clave feminista las vivencias de las mujeres invitadas al valle 

de Ayala. Además, en estas jornadas participaron actores claves involucrados en 

temáticas relacionadas con el territorio, la preservación de los recursos naturales, la 

soberanía alimentaria y el género.  

 

 Desde Medio Ambiente y Cambio climático se han realizado durante el año 2020 y el 

año 2021 unas sesiones de trabajo para integrar cláusulas medioambientales y sociales 

 
11 La Agenda2030 es la estrategia de desarrollo sostenible adoptada por la ONU y plantea 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en los que se integran los ámbitos económico, social y ambiental. 
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en contratos y licitaciones, invitando a la participación en estas sesiones a otras áreas 

municipales. Dentro de estas sesiones de trabajo se han incluido cláusulas relativas a 

la igualdad entre mujeres y hombres de manera específica.  

 

 

Una vez analizada cada una de las Áreas y sus subáreas en torno a la inclusión de la 

perspectiva de género, veremos un resumen gráfico que sintetiza la situación del 

ayuntamiento en lo referido al Buen Gobierno. Este análisis se ha realizado teniendo en cuenta 

los ítems analizados a través de los resultados de las entrevistas desarrolladas con el personal 

de las diferentes áreas,  
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  INTEGRADA 

PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

PARCIALMENTE INTEGRADA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO NO INTEGRADA 

LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

 Hacienda y 

presupuestos 

  
 

 Contabilidad y 

recaudación 

  
 

ÁREA DE 

ORGANIZACIÓN 

Recursos 

humanos 

  
 

 Promoción 

económica 

  
 

  

Servicios Sociales 

 
 

No se lleva a cabo de manera formal, sin embargo, el personal está formado e intenta 

transversalizar la perspectiva de género. 

 

 

ÁREA DE 

CIUDADANÍA 

Cultura, Juventud 

y personas 

mayores 

 
 

No se lleva a cabo de manera formal, sin embargo, se intenta integrar una mirada 

transversal de la perspectiva de género 

 

  

Euskera 

 
 

La técnica tiene formación en igualdad y de manera informal tiene en cuenta la 

perspectiva de género. El coordinador del área esta sensibilizado en las cuestiones 

relativas a la igualdad y la perspectiva de género.  

 

 Salud y 

educación 

 
 

De manera informal se tiene en cuenta la perspectiva de género 

 

 

Tabla 2: Incorporación de la 

perspectiva de género en 

áreas y subáreas 
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  INTEGRADA 

PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

PARCIALMENTE INTEGRADA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO NO INTEGRADA 

LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

ÁREA DE 

CIUDADANÍA 

 

 

Deporte 

 
 

No se tiene en cuenta de manera formal. Se intenta integrar en ciertas acciones una 

mirada transversal de la perspectiva de género 

 

 Participación, 

barrios y 

transparencia 

 
  

ÁREA DE 

CIUDADANÍA 

 

 

Antzokia y fiestas 

  

 

No se tiene en cuenta de manera formal. Se intenta integrar en ciertas acciones una 

mirada transversal de la perspectiva de género 

 

 Medio ambiente 

y cambio 

climático 

  

 

No se tiene en cuenta de manera formal, pero se intenta integrar una mirada transversal 

de la perspectiva de género en el área 

 

ÁREA DE 

TERRITORIO 

 

Urbanismo 

  

 

No se tiene en cuenta de manera formal, pero se intenta integrar una mirada transversal 

de la perspectiva de género en algunas acciones 

 

 Agricultura, 

ganadería y 

montos 

  

 

No se tiene en cuenta de manera formal, pero se intenta integrar una mirada transversal 

de la perspectiva de género en algunas acciones 

 

Tabla 2: Incorporación de la 

perspectiva de género en 

áreas y subáreas 
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5.6. Sensibilización y formación del personal político y técnico 

 

La formación del personal político en temas de igualdad es básica, no habiendo realizado 

muchos cursos ni formaciones durante los tres últimos años. No existe homogeneidad en el 

nivel de conocimiento del personal que trabaja en la administración pública de Amurrio ya 

que hay personas con más capacitación en la materia y otras con un nivel de conocimientos 

sobre la materia escaso o nulo.  

 

En este sentido, durante los tres últimos años, tanto desde el área de Igualdad como desde el 

área de Participación y Medio Ambiente, y debido al interés del personal técnico del área, se 

han promovido y desarrollado cursos y conferencias relacionadas con la igualdad, a las 

cuales han acudido tanto personal político como técnico de manera dispar.  

 

En el caso específico de los servicios sociales, la mayoría de trabajadoras sociales han 

participado a lo largo de los años en cursos de Jabetuz, programa formativo virtual 

dependiente de Emakunde, cuando se han ofertado y han podido acudir. A través de los 

colegios provinciales de Servicios Sociales de Álava se ha podido participar de manera online 

en formaciones relacionadas con la igualdad. A raíz de la pandemia se menciona la 

incorporación por parte de este organismo de más formación online, lo cual ha facilitado en 

algunos casos a las trabajadoras poder participar en las mismas. 

 

En el resto de sub áreas, incluido el área de servicios sociales los cursos que han podido realizar 

los últimos años han sido los impulsados desde las áreas anteriormente mencionadas y relativos 

a: la inclusión del lenguaje no sexista en su labor cotidiana; una formación y dos jornadas de 

trabajo sobre la introducción de cláusulas sociales de igualdad en contratos y licitaciones; 

sesiones para incluir prácticas con perspectiva feministas en la administración pública; 

conferencias sobre economía feminista; y mesa de debate sobre los derechos de las mujeres 

defensoras en América Latina. 
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6. LOS EJES DE LA POLÍTICA MUNICIPAL EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD 

 

La Ley 4/2005 recoge que: “los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas 

oportunas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de las mujeres y hombres, en 

condiciones de igualdad, de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales 

y del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos en las normas, incluido 

el control y el acceso al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales”.  

 

Este precepto sirve de base para desarrollar las políticas públicas de igualdad a nivel 

municipal que se han organizado en tres ejes: impulsar el empoderamiento de las mujeres; 

transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos; garantizar 

vidas libres de violencia. Cada uno de ellos incluye distintos aspectos que se analizarán en las 

siguientes páginas.   

 

6.1. Eje I. Empoderamiento de las mujeres 

 

Si bien es cierto que el empoderamiento de las mujeres abarca muchos aspectos de la vida 

de estas, un aspecto primordial para el desarrollo de su autonomía y empoderamiento es su 

desarrollo laboral. En este aspecto, presentaremos en primer lugar cómo se está impulsando 

el empoderamiento laboral de las mujeres que trabajan en el ayuntamiento. Atendiendo a la 

conformación de la plantilla municipal, cabe señalar que son las mujeres en la administración 

pública de Amurrio las que ocupan más puestos de trabajo en el consistorio.  

 

Gráfica 16. Contratos en el Ayuntamiento según edad y sexo en el 2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Amurrio 
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Como se puede apreciar en la gráfica 16 en el Ayuntamiento de Amurrio hay más mujeres 

que hombres trabajando en la plantilla municipal. Además, en todas las franjas de edad 

existen más mujeres que hombres en la plantilla, destacando las franjas de edad 

comprendidas entre los 30 y los 55 años. 

 

Gráfica 17. Contratos según sexo en el Ayuntamiento de Amurrio en el 2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Amurrio  

 

Solo las mujeres ocupan puestos de trabajo indefinidos y a jornada completa. Aun así, son 

también las mujeres las que más contratos a jornada parcial ocupan cuando son contratos 

indefinidos. Por otro lado, son ellas las que ocupan más puesto a jornada completa en la 

modalidad de contratos temporales. Además, se debe de señalar que en los puestos de 

mayor relevancia existe un 51% de presencia femenina, lo cual da cuenta de la equidad en 

la conformación de los puestos de poder y liderazgo de la plantilla municipal. 

 

6.1.1. Ámbito educativo 

 

Los centros escolares de Amurrio viven en la actualidad una situación muy complicada en la 

cual la calidad e integridad educativa garantizada para todas las niñas y niños y personas 

jóvenes se ha convertido en un reto en sí mismo a raíz de la pandemia. Como se recoge en la 

evaluación realizada en el año 2020 en el área de igualdad, los centros escolares vieron 

paralizada su actividad en marzo de ese mismo año, y no se pudo retomar de manera 
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presencial hasta septiembre del mismo año. En estos meses la coordinación con el área de 

igualdad para poder implementar cursos, charlas o talleres se vieron paralizados.  

 

Anterior a esta situación el área mantenía una coordinación fluida con los centros escolares y 

el servicio de atención psicológica GAPPA que se ofrece en los centros educativos del 

municipio. Anualmente y en los últimos tres años todos los centros educativos han incluido en 

sus agendas escolares talleres relacionados con la igualdad. Estos talleres han sido ofertados 

por la técnica de igualdad o demandados por los centros. En ellos se han impartido sesiones 

para hablar sobre sexualidad tanto con alumnado como con profesorado y Ampas. También 

se ha impulsado y promocionado anualmente desde el área el programa Beldur Barik, 

ayudando a los centros a trabajar la sensibilización y la prevención en la violencia hacia las 

mujeres a través de charlas o talleres contratados y financiados desde el ayuntamiento. Del 

mismo modo, en algunos centros como Aresketa Ikastola el propio centro ha realizado otras 

acciones relacionadas con días claves como el 28J o el 17 de mayo.  

 

Durante febrero del 2020 y con motivo de la celebración del Araba Euskaraz en Amurrio, la 

ikastola Aresketa convocó a las técnicas de igualdad de la comarca a una reunión para 

poder coordinar unos puntos de información y unas brigadas anti agresiones en el pueblo 

durante la celebración del evento. Desde el área de igualdad de Amurrio se coordinó la 

contratación de unos talleres para preparar a personas jóvenes y realizar la formación de las 

brigadas moradas, pero las formaciones no se pudieron llevar a cabo debido a la situación 

vivida en marzo.  

 

En estos últimos años y debido al parón del año anterior, se han retomado las sesiones para 

trabajar el programa Beldur Barik en los centros educativos Aresketa Ikastola y Amaurre 

Ikastetxea en 4º de la ESO, y en Zabaleko Ikastetxea en LH5, realizando un total de 16 horas 

de talleres con diferentes aulas. A raíz de estas sesiones el alumnado de LH5 se presentó al 

concurso comarcal Beldur Barik Aiaraldea, que se organizó en coordinación con el resto de 

ayuntamientos de la comarca en noviembre.  

 

De igual manera se retomaron las sesiones sobre sexualidad en todos los centros escolares 

tanto en educación primaria como en secundaria, coordinando con el equipo de orientación 

y dirección de los centros las sesiones. Además, se han realizado sesiones con las Ampas en 

las cuales han tomado parte las madres y padres del alumnado para poder trabajar también 

con ellas y ellos las cuestiones relativas a la formación en educación sexual. En el caso de los 

talleres planteados en educación primaria, además de con el propio alumnado, se convocan 

sesiones con madres y padres. En esta línea, es destacable el hecho de que, en 2021, asistiesen 
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53 madres y 3 padres a las sesiones, evidenciando una vez más, que las tareas de conciliación 

recaen principalmente en las mujeres. 

 

En general, el nivel de interés y participación de la mayoría de centros educativos en el 

municipio es alto, y a pesar de la situación actual se están llevando a cabo en la medida de 

lo posible todas las acciones que se venían realizando en el pasado. 

 

 

6.1.2. Participación en la vida cultural 

 

Desde el ayuntamiento se trabaja anualmente con un total de 29 asociaciones del ámbito 

cultural: grupos musicales o de danza, Aiara Dantza Taldea, la asociación Aztarna, el grupo 

Scout, asociaciones de vecinas y vecinos, el grupo de teatro, grupos de personas jubiladas, o 

la Cruz Roja, entre otras. Se destinan un total de 83.819,05 euros anuales para dotar de 

subvenciones y realizar convenios con estas. Las asociaciones que más dinero reciben se 

dedican a la actividad musical o la danza, la recuperación de la memoria histórica del 

municipio, la realización de actividades culturales infantiles o el teatro. 

 

Tras la realización de las entrevistas y gracias a los datos reflejados en las matriculaciones se 

puede constatar que tanto la Escuela de Arte como la de Danza son espacios con un alto 

porcentaje de participación femenina. En este sentido, la Escuela de Arte sirve como espacio 

de ocio socializador para las mujeres mayores de Amurrio, las cuales han visto su vida ligada 

al ámbito doméstico y a tareas reproductivas. La Escuela de Danza es un espacio donde son 

las chicas jóvenes las protagonistas, hasta los doce años, cuando comienzan a dejar la 

actividad, dato que se refleja en las inscripciones anuales. Estos espacios son lugares claves 

para el empoderamiento de las niñas, jóvenes y mujeres mayores de Amurrio.  

 

En este sentido, no existe una estrategia organizada y formal dentro del ayuntamiento. 

Anualmente se pretende tanto integrar a los chicos en este tipo de actividades como dar 

cabida a las necesidades de las mujeres dentro de estos espacios de ocio, pero sin trazar una 

línea de actuación formal. Con respecto a otras disciplinas artísticas como los certámenes de 

fotografía que se organizan se observa como la presencia de mujeres en inferior. En el ámbito 

de la cultura y desde el área pertinente no se concede ningún tipo de ayuda a asociaciones 

destinada a fomentar la participación de las mujeres en la cultura.  

 

En cambio, desde el área de igualdad se concede anualmente una beca para la 

investigación y recuperación de la memoria histórica de las mujeres en Amurrio. 
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Anualmente se organiza un festival musical, el AmurrioRock en el cual la presencia de bandas 

con componentes femeninos es baja. En algún momento se ha contemplado incluir un premio 

específico para bandas femeninas, pero no se ha desarrollado la propuesta vista que no se 

encontraban bandas con componentes exclusivamente femeninos. En este aspecto, en un 

futuro cabría la posibilidad de realizar algún tipo de acción o campaña para alentar a las 

bandas de mujeres de la comarca a participar en el festival, puesto que el hecho de que no 

participen en el encuentro no significa que no existan, sino que no forman parte de ese circuito 

artístico y musical hegemónicamente masculino.  

Desde el área de euskera se trabaja anualmente con cinco asociaciones tanto a nivel 

municipal como comarcal que fomentan e impulsan el uso del euskera en Aiaraldea. De entre 

esas cinco asociaciones tres desarrollan criterios relacionados con la igualdad en su actividad 

cotidiana. Desde el área en el año 2021 se han concedido ayudas por un valor de 21.500 

euros.  

Existen muchos espacios de ocio activo para la población, entre los cuales encontramos el 

Nagusien Etxea, espacio para el envejecimiento activo de las personas mayores de Amurrio. 

En este espacio se realizaban actividades de manera cotidiana hasta la primavera del 2020. 

Desde entonces la actividad se ha visto interrumpida hasta la actualidad. En este espacio se 

reúne el Consejo de Personas Mayores, un consejo que da cabida a las personas mayores y a 

las mujeres a participar de manera activa en la vida ociosa de Amurrio. Desde este espacio 

el ayuntamiento trabaja con la población tanto el empoderamiento de las mujeres como la 

equidad y se interviene en las cuestiones relacionadas con los roles de género, el liderazgo 

imperante de los hombres o la falta de participación de las mujeres en cuestiones más 

relacionadas con la toma de decisiones. En este sentido, y con afán de compensar esos 

desequilibrios se trabaja para que las mujeres sean también lideresas en los grupos de trabajo 

que se conforman dentro del consejo. 

 

Del mismo modo, en el municipio cada barrio tiene su propia asamblea, donde a través de la 

técnica de participación ciudadana se ayuda a la organización de la vida en los barrios, 

implicando a la ciudadanía en las cuestiones que les afectan. En este ámbito de trabajo se 

trabaja también para solventar las diferencias en la participación de las mujeres y empoderar 

a estas en cuestiones más relacionadas con la toma de decisiones técnicas, como lo son las 

cuestiones urbanísticas.  

 

Para finalizar, en el Antzokia este año se han comenzado a organizar conciertos de música de 

grupos vascos conformados por mujeres y hombres jóvenes. Desde el área que dinamiza este 
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tipo de actividades se menciona la buena acogida que han tenido estos conciertos entre las 

mujeres jóvenes del municipio, descubriendo un grupo de personas que hasta el momento no 

se percibía como público interesado en este tipo de ocio cultural. 

 

6.1.3. Participación en las actividades realizadas desde el área de igualdad 

 

A nivel de Mancomunidad, el municipio cuenta con la Escuela de Empoderamiento para 

Mujeres de Álava, Laia Eskola, proyecto clave del IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres en Álava 2016-2020. Esta escuela de empoderamiento itinerante aspira a contribuir 

al avance de la igualdad, el desarrollo social, el diálogo intercultural, la vertebración y el 

equilibrio territorial en las cuadrillas. La iniciativa es posible gracias al compromiso e 

implicación de las cuadrillas y las entidades locales y sociales, el movimiento feminista y los 

colectivos y asociaciones de mujeres.  

 

En las actividades que se organizan desde el ayuntamiento las mujeres participan de manera 

regular, teniendo más o menos éxito de convocatoria todas las actividades organizadas en 

función de la época del año y las temáticas relacionadas. Desde el área de igualdad se 

organizan en cada plan operativo anual una serie de acciones, talleres, cursos y charlas para 

incidir en el empoderamiento tanto colectivo como individual de las mujeres. Para ello se 

realiza un calendario de actividades que es publicitado tanto en la revista local Hauxe Da, 

como en las redes sociales del ayuntamiento y Laia Eskola y mediante cartelería en el propio 

municipio. Las líneas habituales de trabajo tienen un espectro muy amplio, tocando temáticas 

relacionadas con el cuerpo, la salud, el empoderamiento colectivo, la diversidad cultural, los 

diferentes feminismos, el arte, etc. El último año la participación de las mujeres ha sido variada 

en función de la actividad y ha estado condicionada por el miedo de muchas mujeres de 

edad más avanzada al contagio en espacios de ocio.  

 

El Ayuntamiento de Amurrio en el marco del próximo V Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 

de Amurrio 2021-2025 pretende poner en marcha el proceso para la constitución de la Casa 

de las Mujeres de Amurrio, un espacio feminista demandado y anhelado por las mujeres de 

Amurrio desde hace años.  
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6.1.4. Mujeres en riesgo de exclusión en el municipio 

 

Entre los colectivos en mayor riesgo de exclusión social que se identifican a través de los 

Servicios Sociales de Base, caben destacar los siguientes:  

• Las mujeres mayores de Amurrio y en especial las mujeres mayores de la zona rural, a 

las cuales les afecta la soledad no deseada y las cuales tienen en muchos casos pocas 

redes de apoyo.  

 

• Mujeres migradas, jóvenes y de mediana edad, sin recursos y en situación 

administrativa irregular: En muchas ocasiones son mujeres sin alfabetización y sin 

acceso a una vivienda o a cumplir con los requisitos para pedir la prestación conocida 

como RGI. Son mujeres que trabajan en malas condiciones, mujeres muy ocupadas y 

aisladas. Mujeres que viven con hombres que en muchas ocasiones marcan el ritmo y 

la deriva de sus vidas. 

 

• Población infantil y juvenil que puede verse afectada en un futuro cercano por las 

desigualdades sociales que afectan a la zona, castigada a día de hoy por el paro y la 

precarización de la vida. 

 

Además, a través de la Mesa de Inclusión y gracias al análisis que realiza Asasam12 de las 

situaciones de las mujeres que viven o conviven con la enfermedad mental, se puede 

constatar que también las mujeres con enfermedades mentales y las mujeres que cuidan a 

personas con enfermedades mentales en sus familias, son más vulnerables a la exclusión social 

que otro tipo de colectivos de mujeres. Estas mujeres sufren en muchas ocasiones situaciones 

de violencia machista tanto por parte de sus parejas como de hombres a los que cuidan en 

sus familias, y en muchas ocasiones viven durante largos años estas situaciones sin poder salir 

de ellas. Es por ello que desde la Mesa de Inclusión y en colaboración con otros agentes, se 

ponen en común programas y recursos para ayudar a estas mujeres a combatir dichas 

situaciones y el riesgo de exclusión social.  

 

Para finalizar, las acciones en las que trabajan desde diferentes áreas del Ayuntamiento de 

forma transversal para hacer frente a estas problemáticas destacan las siguientes acciones:  

 

 
12 https://www.asasam.org/ 
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Servicio de acompañamiento psicológico GAPPA: A pesar de que el servicio psicológico se 

contemple como un recurso centrado en la población infanto-juvenil, que trabaja desde una 

óptica preventiva desde este recurso también se trabajan las situaciones de soledad no 

deseada de las mujeres del municipio. Para poder desarrollar esta labor, es imprescindible la 

colaboración y participación del Consejo de Mayores. Además, Amurrio cuenta con 

Nagusilan, un grupo de personas mayores que acompaña a otras personas mayores tanto 

telefónicamente como presencialmente.  

▪ Herrilaguntzailea13. En la actualidad se quiere dotar a la figura de herrilaguntzailea de 

otras tareas más sociales para que, entre otras acciones, acompañen a personas que 

tengan problemas de movilidad en diferentes acciones. Durante el confinamiento de 

la primavera del 2020, las personas que trabajan de herrilaguntzaileak realizaron visitas 

diarias a las casas de la gente mayor que vivía sola a fin de garantiza que tuviesen sus 

necesidades cubiertas durante el periodo de confinamiento estricto y pudiesen hablar 

con alguien una vez al día.  

 

▪ Para poder hacer frente a la precariedad laboral de muchas mujeres en situación de 

vulnerabilidad desde el Ayuntamiento de Amurrio se lanzó el año pasado una 

convocatoria de ayudas para el apoyo económico de familias que tenían a personas 

contratadas en ayuda a domicilio. Solo se recibió una solicitud debido a que se exigían 

bastantes requisitos que en la mayoría de los casos no se cumplían como son la 

contratación y dada de alta de esas mujeres en la Seguridad Social. 

 

▪ Para finalizar, en Amurrio y en el marco del programa Zainduz, programa promovido 

por la DFA, se han llevado a cabo diferentes acciones de apoyo a personas 

cuidadoras; entre ellas grupos de formación y ayuda mutua; atención psicológica a 

personas cuidadoras; o un servicio de ayuda a domicilio para el cuidado de personas 

dependientes para que las personas que desempeñan labores de cuidado puedan 

acudir a las sesiones que oferta la DFA. En el año 2020 y durante la pandemia parte de 

las actividades no se han podido llevar a cabo. 

 

 

  

 
13 La figura de herrilaguntzailea realiza labores de enlace y comunicación entre el vecindario y la 

administración pública en coordinación con la participación ciudadana. 
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6.2. Eje II. Transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos 

 

 

Conforme a lo establecido en la Ley 4/2005, las administraciones públicas vascas deben de 

hacer posible la conciliación de la vida personal, familiar y laboral a través de tres medidas 

específicas para ello: el fomento de la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo 

doméstico, la adecuación de las estructuras del empleo a las necesidades de la vida personal 

y familiar y, por último, la adecuación de servicios socio-comunitarios, de prestaciones 

económicas y medidas fiscales. 

 

Si bien a nivel municipal, no se ha realizado un diagnóstico formal sobre la situación laboral 

de las mujeres que trabajan en las labores domésticas y de cuidado de personas de manera 

remunerada, pero se tiene constancia de que son muchas las mujeres que trabajan en malas 

condiciones gracias a la información que se obtiene a través de las intervenciones que se 

llevan a cabo desde en los servicios sociales, y en coordinación con otras entidades como 

Lanbide y Sartu.  Si bien es cierto que los datos sobre estas situaciones son volcados en los 

expedientes personales de cada usuaria, de momento no se ha realizado un diagnóstico 

sobre su situación a nivel específico. Desde el área se ha intentado sensibilizar a las mujeres 

usuarias o acercarse a otras que no son usuarias en los últimos años, pero la situación en la 

que se encuentran muchas mujeres, dificulta en muchas ocasiones su participación social, 

incluyendo aquí el contacto con red de apoyo o con servicios que pueden apoyarlas en su 

proceso de inclusión. 

 

En definitiva, la falta de recursos que posibiliten la calidad del empleo en la vida de estas 

mujeres hace que sus necesidades esenciales para garantizar la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral no están cubiertas.  

 

Cabe señalar que a través de Amurrio Bidean se pone a disposición de las empresas de la 

zona la información relativa a los mandatos de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres (Gobierno Vasco) y de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres (elaboración de planes de igualdad, sanciones, medidas de conciliación, etc.) 

para que pueda actualizar sus acciones de manera anual. En este aspecto, desde este 

servicio se lleva a cabo la difusión sobre la normativa, pero no se realiza ningún tipo de 

seguimiento del cumplimiento de la misma o asesoramiento más desarrollado.  Además, 

desde este organismo se premia bianualmente el emprendimiento femenino a través de una 

jornada en la cual se realiza una charla sobre emprendimiento y se premia a algunas mujeres 
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que han puesto un negocio los dos últimos años en Amurrio. Debido a la situación de 

pandemia no se ha retomado desde el año 2019.  

 

Por otra parte, en el contexto del año 2020 y a raíz de la situación de crisis económica vivida, 

desde el Ayuntamiento de Amurrio se puso en marcha la concesión de una ayuda para las 

mujeres que trabajaban en labores domésticas o de cuidado en el hogar y que habían visto 

mermada su actividad económica o cesada debido al momento. A esta ayuda se 

presentaron 8 mujeres del municipio. Desde el organismo se tramitaron dichas solicitudes, pero 

solo se pudo conceder una, debido a la dificultad de cumplir con los requisitos de la propia 

ayuda.   

En el contexto actual de crisis económica no existe desde el ayuntamiento ninguna estrategia 

de asesoramiento o ayuda para evitar el aumento de la precarización de las condiciones de 

trabajo de las mujeres en general y en concreto de las mujeres en situaciones más vulnerables 

que se emplean en tareas de cuidados y del hogar.  

 

Por último, los servicios socio-comunitarios de los cuales dispone el municipio de Amurrio son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consorcio de Haurreskolak: Forman parte del sector público y están dirigidas a 

niñas y niños de hasta 3 años, en Amurrio se cuenta con tres con 21 plazas cada una 

respectivamente. Como no es suficiente, el área de educación dota a las familias de 

ayudas económicas para ayudar a pagar las aulas de dos años en los centros escolares 

de Amurrio. 

Aulas de dos años en los centros escolares: Es un servicio de los centros escolares en la 

etapa infantil. Para ayudar a las familias se dota de 51.000 euros de presupuestos en ayudas 

al área de educación. 

Guardería de Aresketa Ikastola: Es un servicio de guardería de la propia ikastola. 

Oporretan Euskaraz: Es un servicio de campamentos de verano abiertos que funciona 

durante todo Julio.  Tiene 300 plazas. El año pasado no se pudo hacer y se impulsará el 

programa desde varias áreas. 

Ayudas extraescolares para el alumnado de Amurrio: Se presupuesto anualmente desde 

el área de educación un total de 36.000 euros para ayudas extraescolares, lo que revierte 

en unos 24 euros por alumna o alumno. 

Ludoteca: Se cuenta con el proyecto redactado, pero hasta el año que viene no entrará 

en funcionamiento. 
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Nagusien Etxea: Centro de ocio para las personas mayores de Amurrio.  

Centro Rural de Atención Diurna de Amurrio: Es un centro de día para la zona rural de 

Amurrio. 

Piso para fines sociales: Este piso es utilizado por el área de Servicios Sociales para 

desarrollar sus programas de inclusión social a través del programa Oinez. 

Vivienda Comunitaria San Mamés Etxea: Se trata de una viviendo de titularidad municipal 

que dispone de capacidad para 8 personas autónomas mayores de 65 años. Este 

equipamiento tiene como objetivo general proporcionar a estas personas una vivienda 

para desarrollar su vida con plena autonomía favoreciendo su desarrollo social. 

Ayudas de Emergencia Social: Estas ayudas se solicitan desde los Servicios Sociales de 

Amurrio y constituyen un recurso fundamental para prevenir situaciones económicas 

adversas.   Pueden incluir gastos de alquiler, gastos relacionados con créditos contraídos 

con anterioridad, gastos de vivienda, de alimentación o relacionados con necesidades 

educativas entre otros.  

 

Ayudas de sostenimiento familiar: Se trata de una ayuda de carácter periódico o puntual 

en función de las necesidades detectadas, y es de naturaleza económica. Esta ayuda está 

dirigida a personas con ingresos insuficientes que no pueden hacer frente a las 

necesidades básicas de la vida cotidiana 

 

Ayudas económicas para alojamiento y mantenimiento en situaciones de violencia de 

género: Dentro de esta modalidad de ayuda se sufragarán los gastos derivados del 

alojamiento y manutención de la mujer víctima de violencia de género y las personas 

dependientes de ella que formen parte de la unidad convivencial tras la valoración de los 

servicios sociales. No será necesaria la previa denuncia de la mujer. 

 

Ayudas económicas para alojamiento y mantenimiento en situaciones de extrema 

necesidad: Cuando los servicios sociales valoran la existencia de una situación límite dada 

de manera imprevista se podrá solicitar dicha ayuda por un periodo de diez días, 

prorrogables cinco días más para situaciones de especial vulnerabilidad. 

 

Ayudas económicas para desplazamiento a tratamientos de deshabituación de 

adicciones y gastos personales por ingreso en comunidad terapéutica: El objetivo de 

dichas ayudas será la de apoyar económicamente a aquellas personas que 

encontrándose en tratamiento médico y/o terapéutico para deshabituación de 

drogodependencias, deban desplazarse periódicamente a dichos centros de tratamiento 

y no sean cubiertos dichos gastos por la red sanitaria pública. 
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6.3. Eje III. Vidas libres de violencia contra las mujeres 

 

En concordancia con la definición expuesta en la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres, se expone que la violencia contra las mujeres es 

“cualquier acto violento por razón del sexo que resulte, o pueda resultar, en daño físico, 

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

tales actos, la coacción o privación arbitraria de libertad que se produzcan en la vida 

pública o privada”. 

 

Bajo este prisma se analizan los casos de violencia machista en el municipio, para poder 

evaluar tanto su incidencia como los recursos y programas que se ponen al alcance de 

la población para combatir este tipo de violencia.  

 
 

6.3.1. Sensibilización y prevención 

El municipio de Amurrio cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de políticas 

públicas que incentiven la sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres 

en el municipio. En este contexto, Amurrio ha formado parte durante muchos años del 

grupo motor del programa Beldur Barik, grupo que anualmente se conformaba para 

estructurar algunas cuestiones relevantes del programa en los municipios de la CAPV. A 

día de hoy y tras el parón del año 2020 este grupo motor no existe. 

 

En esta línea de trabajo, los centros escolares de Amurrio han tomado parte anualmente 

en los talleres organizados en conmemoración del 28 de noviembre y en el concurso 

Comarcal Beldur Barik organizado por las técnicas de Aiaraldea.  

 

Por otro lado, los últimos años y con motivo de las fiestas patronales se ha colocado en 

el municipio un stand anti agresiones con el fin de repartir información para la 

sensibilización y prevención de la violencia machista en el municipio. El año pasado el 

stand se colocó el mes de julio y se actualizaron tanto la guía diseñada como los carteles 

Ayudas económicas para desplazamientos de personas con enfermedades mentales que 

participen en actividades orientadas a su integración social: Estas ayudas tienen como 

objetivo apoyar económicamente a aquellas personas con dificultades económicas que 

encontrándose en tratamiento o seguimiento en el Centro de Salud Mental de LLodio, 

participen de forma continuada en actividades organizadas por la Asociación Asasam. 
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repartidos, incluyendo en ella información relativa a la situación actual: violencia digital, 

sexting, acoso por las redes sociales, etc. 

 

 

6.3.2. Detección, atención y reparación en los casos de violencia contra las mujeres 

 

Para poder desarrollar un análisis completo sobre la situación de las mujeres en el 

municipio se debe de contar con la información sobre los casos que se conocen y con 

los cuales se interviene en Amurrio desde diferentes recursos públicos.  

 

Como anteriormente se ha mencionado, los Servicios Sociales de Amurrio han atendido 

a un total de las 19 mujeres en los años 2018, 2019 y 2020. Este porcentaje de mujeres 

solo representa una parte visible de las mujeres que deciden acercarse o denunciar la 

violencia que sufren. Es por ello que los datos generales recogidos nos acercan para 

poder desarrollar un análisis sobre la situación de las mujeres, pero no nos devuelven con 

exactitud un reflejo sobre a totalidad de situaciones de violencia machista que viven las 

mujeres en el municipio. 

 

Por otro lado, se ha contado con las victimizaciones recogidas por el Gobierno Vasco 

en los años 2018, 2019 y 2020.  

 

Tabla 3. Victimizaciones14 por violencia contra las mujeres en Amurrio por violencia de 

género 

RELACIÓN VÍCTIMA AUTOR 

PAREJA / EXPAREJA INTRAFAMILIAR LIBERTAD SEXUAL 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

13 14 16 5 6 3 1 - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Emakunde 

 

Si bien es cierto que las victimizaciones recogidas en el ámbito de la pareja o ex pareja 

se han incrementado en dos el año 2020, en el resto de ámbitos ha habido un ligero 

descenso, similar al que ha ocurrido en la CAPV debido a la pandemia y confinamiento. 

A pesar de ser pronto para poder realizar un análisis fidedigno sobre la violencia 

 
14 Las victimizaciones contabilizan todas las ocasiones en las que las personas han sido objeto de 

un ilícito penal. Es importante entender para una correcta lectura de los datos, que, en el caso 

de varias denuncias por amenazas sufridas por la misma persona, cada una de ellas genera una 

victimización. 
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machista en esta nueva situación, se pueden apuntar diversas hipótesis: las mujeres han 

denunciado menos porque convivían con el agresor y no podían salir de la situación, o 

bien no convivían con él y durante el confinamiento no sufrieron agresiones cotidianas, 

entre otras hipótesis que a día de hoy están por confirmar. 

 

Tabla 4. Servicio de información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica 

o por razón de sexo – SATEVI 

 

LLAMADAS REALIZADAS A SATEVI DESDE AMURRIO 

2018 2019 2020 

12 8 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Satevi 

 

A pesar de que los datos de Amurrio apunten a una disminución de llamadas, en el 

ámbito de la provincia de Álava y de la CAPV la estadística anual de Satevi confirma 

un incremento del número de llamadas al teléfono durante los meses de confinamiento.  

 

Tabla 5. Servicio foral Hegoak- Atención sociojurídica  

ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA 

2018 2019 2020 

17 21 21 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el área de Servicios Sociales 

 

El Servicio foral Hegoak de atención socio jurídica: Se presta desde hace más de diez 

años en el municipio de manera quincenal. El Ayuntamiento de Amurrio ha facilitado el 

uso de una sala de reuniones, gestionando también la cita previa y facilitando un 

espacio privado con llave para seguridad para guardar los expedientes. En los datos 

relativos al 2018 el servicio mencionaba que acudieron 17 mujeres de la comarca, 15 de 

ellas desde Amurrio, una de Artziniega y otra de Ayala. En los años venideros se han 

atendido a 21 mujeres de Amurrio respectivamente cada año.  

 

Tabla 6. Servicio foral Hegoak- Atención psicosocial  

ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

2018 2019 2020 

12 26 28 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el área de Servicios Sociales  
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El Servicio foral Hegoak de atención psicosocial: Se presta en Amurrio desde el 2018 una 

vez por semana y atienden casos de violencia de género, violencia doméstica y casos 

de agresiones sexuales y/o acoso, sin ceñirse a la definición estricta de violencia de 

género o violencia doméstica. El Ayuntamiento facilitó en su día el uso de una sala de 

reuniones y la gestión de las citas previas. En el año 2018 fueron atendidas 12 mujeres 

adultas víctimas de violencia de machista, 11 de ellas por parte de su pareja/novio y 1 

por parte de su padre. En lo que respecta a la residencia, 9 residen en Amurrio y 2 en 

Artziniega. Los datos relativos a los siguientes años no se han podido conseguir 

desagregados por tipo de violencia ni residencia de las mujeres, pero se sabe que han 

acudido al servicio 26 y 28 mujeres respectivamente en los dos siguientes años. Además, 

en el año 2020 se ha atendido en los servicios socioeducativos que se prestan desde 

Hegoak a una mujer. 

 

 

Tabla 7. Expedientes abiertos por la Ertzaintza 2018-2019  

EXPEDIENTES ABIERTOS 

2018 2019 2020 

17 - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el área de Servicios Sociales 

 

Los datos relativos a los expedientes abiertos por la Ertzaintza, datos que se han ido 

compartiendo en las reuniones de coordinación del protocolo vigente en Amurrio para 

la coordinación de casos no se han podido conseguir en los dos últimos años. En la futuro 

reunión que tendrá lugar antes de finalizar el segundo trimestre del 2021 se podrán 

recoger los datos compartidos desde la Ertzaintza. 

 

 

Tabla 8. Menores de edad atendidos por GAPPA con orden de protección  

EXPEDIENTES ABIERTOS 

2018 2019 2020 

1 - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el área de igualdad 

 

El servicio de atención psicológica y pedagógica GAPPA: Se trata de un recurso 

municipal que da cobertura psicopedagógica a la población infanto-juvenil desde una 

visión preventiva. Dentro de sus áreas de actuación destacan la prevención de las 
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drogas, la promoción de la salud comunitaria en la juventud y el servicio de 

asesoramiento familiar. Los datos sobre los años 2019 y 2020 no se han podido recoger. 

 

6.3.3. Coordinación interinstitucional 

 

El municipio de Amurrio cuenta con una Mesa de Coordinación del Protocolo 

Interinstitucional contra la violencia de género en Amurrio. Esta mesa y previo al estado 

de alarma de marzo del 2020 se reunía anualmente para poder dar seguimiento al 

mencionado protocolo, incidir en la mejora del mismo y dar conocimiento de los casos 

surgidos durante el año.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Durante el año 2019 se llevó a cabo la reunión pertinente para dar seguimiento al 

protocolo y como se recoge en el acta la coordinación se estaba realizando 

correctamente y se incidía en la mejora de la atención y coordinación de los casos. En 

este aspecto, la técnica de igualdad que se encontraba en el puesto en ese año 

mencionó en el acta la importancia de trasladar la información relativa a los casos, 

puesto que desde el área de igualdad se realiza anualmente un informe para presentar 

al personal político en una Comisión de Igualdad. Es por ello que en la reunión del 2019 

la técnica mencionó que tan sólo la DFA y las trabajadoras sociales trasladaban los 

datos. En este sentido Osakidetza señaló la imposibilidad de compartir los datos puesto 

que, debido a un cambio de persona encargada, en ese momento era una información 

que no estaba disponible.  

 

Dado el estado de confinamiento vivido durante la primavera del año 2020, esta reunión 

de seguimiento no se pudo realizar. Aun así, desde el Servicio Hegoak se realizó una 

PARTICIPANTES DE LA MESA DE COORDINACIÓN 

 

• Coordinadora del Servicio Social De Base de Amurrio  

• Trabajadora Social Ayuntamiento de Amurrio  

• Técnica superior de Intervención Social del Instituto Foral de Bienestar Social 

DFA. Técnica de Inclusión Social de Sartu Álava  

• Jefa de Unidad de Atención Primaria de Amurrio  

• Ertzaina de la Comisaria de Laudio  

• Técnica de Lanbide  

• Psicóloga de GAPPA 

• Jefe de la Policía Municipal de Amurrio  

• Técnica de Igualdad de Amurrio  
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memoria sobre los datos y casos tratados durante el año, la cual a través de la 

coordinadora de los Servicios Sociales de Base se llevó a la Comisión de Igualdad.  

 
 

6.3.4. Protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral 

 

El consistorio cuenta con un protocolo para poder dar respuesta a los casos de acoso 

sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral. Este protocolo da cobertura tanto a 

personal municipal como a personal subcontratado. En referencia a la adecuación 

actual del documento y en base a la ratificación del Estado Español al Convenio 190 de 

la OIT15, se considera necesaria la actualización del protocolo municipal.  

 

En el marco legislativo, este convenio, en su artículo 3º recoge y amplia el ámbito laboral 

donde se puede dar el acoso:  

 “El presente Convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que 

ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo” 

Este mismo convenio en su artículo 2º hace mención a las personas que son susceptibles 

de sufrir estas situaciones: 

“El presente Convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del 

trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación 

y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su 

situación contractual” 

Es por ello que el Ayuntamiento de Amurrio no atiende a la todas las personas que 

pudieran sufrir el acoso, quedando solo amparadas bajo este marco legislativo las 

personas trabajadoras sean o no personal de la plantilla municipal y quedando 

excluidas las personas usuarias de los servicios.  

 

  

  

 
15 Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/wcms_711719.pdf 
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7. CONCLUSIONES 

 

7.1 Buen gobierno 

 

 A día de hoy la integración formal de la perspectiva de género en la 

planificación formal de las diferentes áreas que conforman el Ayuntamiento de 

Amurrio es baja, puesto que no se incluye de manera específica este criterio de 

trabajo en ninguna de las tareas de planificación, diseño, ejecución o 

evaluación de acciones que se llevan a cabo. En este sentido, en los pocos 

programas anuales o proyectos que se desarrollan en la mayoría de las áreas no 

se especifican objetivos relacionados con la igualdad.  

 

 De manera paulatina se están incluyendo criterios relacionados con la igualdad 

y la promoción de las mujeres en ámbitos de trabajo masculinizados en los 

diferentes contratos que se tramitan desde las diferentes áreas municipales. Aun 

así, de momento no existe homogeneidad en el criterio para la inclusión de 

dichos criterios en todos los contratos y licitaciones. Es por ello que la inclusión de 

dichos criterios no se realiza aún de manera transversal a todas las áreas.  

 

 Se utiliza por lo general un lenguaje no sexista en las comunicaciones de la 

administración pública en Amurrio, y la mayoría de los documentos a los que 

tiene acceso la ciudadanía están redactados en lenguaje inclusivo.  A pesar de 

ello en los documentos internos y más informales la inclusión de este tipo de 

lenguaje no está integrado de manera formal. El grado de integración de la 

variable sexo en las herramientas informáticas y memorias que se realizan en el 

ayuntamiento es bajo, no desagregando los datos en la mayoría de áreas.  

 

 Por otro lado, la capacitación formativa del personal político es básica. Durante 

estos últimos años el personal político ha participado en escasas formaciones. 

De la misma manera, el interés del personal técnico es medio, habiendo 

participado el total del personal municipal en escasas y contadas ocasiones en 

formaciones relacionadas con la igualdad. En el área de Ciudadanía, se 

manifiesta un alto grado de interés por parte del personal técnico para seguir 

formándose. 
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En relación a los cursos en materia de igualdad que se prevén necesarios por parte de 

la plantilla, en las entrevistas realizadas se señalaron los siguientes:  

 

• Conceptos básicos sobre igualdad y políticas públicas de igualdad. 

• Formación continuada para la sensibilización en la detección, atención y 

coordinación en casos de violencia machista. 

• Continuar formándose en cláusulas sociales en igualdad. 

• Formarse en cómo aplicar en la práctica los valores de la igualdad en la labor 

cotidiana de la administración pública, pudiendo coger como ejemplo otros 

municipios para que contasen su experiencia. 

• Como incluir la perspectiva de género en la práctica deportiva. 

• Formar tanto a la ciudadanía como al personal técnico en cursos sobre nuevas 

masculinidades. 

• Formaciones enfocadas a como incluir la transversalidad de género en el 

desarrollo de procesos participativos. 

• Realizar formaciones sobre resolución de conflictos en el ámbito laboral. 

• Formaciones sobre como tejer redes entre las mujeres del municipio. 

• Como incluir la perspectiva de género en el trabajo con las asociaciones del 

municipio. 

• Igualdad aplicada en el trabajo diario de los Servicios Sociales de Base. 

• Espacios de reflexión para compartir conocimientos entre las personas 

participantes de Jabetuz. 

• Como gestionar las situaciones de vulnerabilidad social tras la pandemia. 

• Salud mental y soledad en las mujeres. 

• Economía feminista aplicada en la administración pública. 

 

 Entre los aspectos que se necesitan mejorar para posibilitar la transversalidad de 

las políticas de igualdad se constata la necesidad de mejorar e intensificar la 

coordinación entre las áreas y contar con el apoyo técnico continuado del área 

de igualdad, el cual no cuenta con una técnica permanente, generando 

inestabilidad en la puesta en marcha de mecanismos que mejoren las políticas 

públicas de igualdad. Del mismo modo existe la necesidad de crear estructuras 

estables de impulso y gestión de las políticas de igualdad y continuar 

capacitando al personal político y técnico. Por último, se menciona la necesidad 

de mejorar las herramientas y los procesos de trabajo. 
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7.2 Empoderamiento de las mujeres 

 

 En lo que respecta a este eje de trabajo, los datos revelan una mayor 

precarización de las mujeres en el ámbito laboral con jornadas de trabajo 

partidas y parciales y menor remuneración en sectores altamente feminizados 

como es el sector servicios. En general, la situación de vulnerabilidad y riesgo de 

exclusión es mayor en el caso de las mujeres mayores y las migradas. Desde el 

consistorio no se conocen datos específicos sobre la situación actual de las 

mujeres, pero se percibe una precarización de la vida de las mismas traducida 

en situaciones laborales inestables y precarias y condiciones familiares y sociales 

que han empeorado en muchos casos debido a la pandemia y sus 

consecuencias.  

En este sentido durante el año 2020 se pusieron en marcha ciertas medidas para 

paliar los efectos de dicha situación, pero, aun así y como se recoge en las 

entrevistas, las necesidades de las mujeres de Amurrio que pueden ser 

vulnerables están cubiertas de manera muy básica. No existe una estrategia 

estable y formal para mejorar las condiciones generales de vida de las mujeres 

de Amurrio. A través del grupo motor sobre Cuidados se trabaja en la actualidad 

en un plan de acción para implementar acciones y estrategias en este sentido. 

Además, no existen canales de comunicación continuada con las mujeres del 

municipio, y estas, en las entrevistas realizadas señalan una falta de 

conocimiento sobre la implementación de acciones para la mejora de las 

condiciones sociales entorno al cuidado puestas en marcha en la primavera del 

año 2020.   

 

 Existe falta de comunicación entre el área de Igualdad y las mujeres del 

municipio y las mujeres señalan en las entrevistas la necesidad de actuar desde 

el área en concordancia con las necesidades de estas. En este aspecto se 

reclama la realización de ciertas actuaciones claves como son: 

  

• La creación de redes y mecanismo eficaces de comunicación entre las mujeres 

y la administración pública. 

• La puesta en marcha de un Plan de Igualdad que incluya acciones que den 

respuesta a las necesidades de las mujeres en diferentes ámbitos: sociales, 

económicos, etc. 
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• El desarrollo de un protocolo de respuesta pública en casos de violencia 

machista, la formación continuada de los agentes municipales que intervienen 

con las mujeres y la coordinación con el movimiento feminista en estos supuestos. 

• Una técnica de igualdad que de manera permanente ocupe el área. 

• Un espacio propio para las mujeres de Amurrio. 

• La creación de líneas estratégicas para poder trabajar las diferentes temáticas 

relacionadas con la igualdad y el feminismo: la coeducación, los cuidados, la 

lucha del colectivo LGTBIQ+, la masculinidad hegemónica, etc. 

 

7.3 Transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos 

 

 Se han puesto en marcha medidas básicas de conciliación y existe interés por la 

puesta en marcha de las mismas y la mejora de todos los servicios que se puedan 

ofrecer. De momento no se ha concretado ninguna estrategia formal para 

realizar acciones más específicas que tengan en cuenta la situación actual de 

muchos hogares y muchas mujeres que han visto su calidad de vida mermada 

por la doble jornada laboral causada por la situación.  

 
 Las mujeres del municipio entrevistadas proponen adecuar a los principios 

feministas que ponen el cuidado en el centro de las políticas destinadas a la 

mejora de la conciliación de la vida.  

 

 Amurrio cuenta con una gran actividad cultural, social y deportiva. No existe por 

lo general una integración de la perspectiva de género en dichas acciones, y 

depende del hacer de las personas que conforman las asociaciones o entidades 

deportivas la implementación de acciones que fomenten la igualdad. Desde la 

administración pública y en el trabajo de coordinación y asesoramiento diario 

con estos grupos no se realiza un trabajo con perspectiva de género de manera 

específica.  

 

7.4 Vidas libres de violencia contra las mujeres 

 

 Existe un protocolo de coordinación interinstitucional para los casos de violencia 

machista. Durante el último año no se han podido realizar las reuniones de 

coordinación y no se han actualizado y evaluado los mecanismos para verificar 

su viabilidad en el contexto actual.  
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 Existe coordinación intra y supramunicipal y un interés alto por seguir mejorando 

dichos mecanismos. En lo que respecta a formación, el personal técnico y 

político ha realizado escasos cursos de formación y sensibilización en la materia. 

En este sentido, no se realiza anualmente y de manera específica ninguna 

formación orientada a la mejora en la detección y atención de los casos de 

violencia machista entre el personal y agentes claves en estos procesos.  

 

 No existe un protocolo de respuesta pública ante los supuestos de violencia 

machista contra las mujeres. Es por ello que las mujeres entrevistadas mencionan 

la necesidad de desarrollar un protocolo de respuesta pública en casos de 

violencia machista. Tampoco existen mecanismos formales para la coordinación 

con el movimiento feminista en estos supuestos. 

 

 Desde el Ayuntamiento se impulsa y fomenta desde hace muchos años la 

sensibilización y prevención de la violencia machista tanto en el ámbito 

educativo como en la vida social. Es por ello que el grado de implicación del 

consistorio en este aspecto es alto, realizando muchos cursos y formaciones en 

los centros educativos como campañas anuales y conmemoración de días 

claves en el municipio. 

 

 Existe un protocolo frente al acoso sexual o sexista en el ámbito laboral en el 

Ayuntamiento de Amurrio. A pesar de la existencia del mismo, no se ha 

actualizado y en consecuencia las personas usuarias de servicios en Amurrio no 

quedan amparadas por el citado protocolo, como marca la legislación actual. 

 

 

 


