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AURKEZPENA 
 

Datarabak ia 16.000 bisita izan ditu 

sortu zenetik 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

Dataraba ha recibido cerca de 16.000 

visitas desde su creación

 
 
 
 

Desde su creación, en 2009, la página 

web del Observatorio de Servicios Socia-

les de Álava ha recibido un total 15.926 

visitas de 11.982 personas usuarias dis-

tintas. Prácticamente 7 de cada diez per-

sonas que han visitado el Observatorio lo 

han hecho por primera vez, mientras que 

el 30% restante fueron personas que ya 

lo habían consultado anteriormente. 

 

Cada persona usuaria navega por una 

media de 4,5 páginas. Las páginas más 

consultadas son: demografía y población, 

valoraciones de dependencia y servicios 

para personas mayores.  

 

En el 42% de los casos, el acceso a la 

página se realiza directamente, teclean-

do la URL en la barra de navegación; en 

cambio, una tercera parte accede a tra-

vés de enlaces de otras páginas. 

 

Álava —y concretamente, Vitoria-

Gasteiz— es lógicamente el lugar desde 

donde con mayor frecuencia se consulta 

la página: el 29% del total de las visitas 

registradas durante esta década provie-

nen de Álava. Por otra parte, un 22% 

tienen su origen en municipios de Gipuz-

koa y Bizkaia. Finalmente, otras ciudades 

del Estado que sobresalen en cuanto a 

número de consultas que realizan son 

Madrid, Barcelona, Elche y Oviedo.    

Arabako Gizarte Zerbitzuen Behatokia 

sortu zenetik, 2009. urtean, webguneak 

15.926 bisita izan ditu guztira. Bisita 

hauek 11.982 erabiltzaile desberdinen-

gandik etorri dira. Behatokia bisitatu 

duten hamar erabiltzailetik ia zazpi le-

henengo aldiz izan dira bertan, eta gai-

nontzeko %30a webgunea aurrez eza-

gutzen zuten erabiltzaileak izan dira.  

 

Erabiltzaile bakoitzak batez beste 4,5 

orri bisitatzen ditu. Hauek dira kontsulta 

gehien dituztenak: demografia eta biz-

tanleria, mendekotasunaren balorazioak 

eta adineko pertsonentzako zerbitzuak. 

 

Bisiten %42a Behatokira sartu dira zu-

zenean, helbidea nabigazio-barran ja-

rriz, eta beste %33a, aldiz, beste web-

gune batzuetan dauden esteken bitartez 

sartu dira. 

 

Arabatik —eta zehazki Vitoria-

Gasteiztik— etorri ohi dira webgunearen 

kontsulta gehienak: hain zuzen, hamar-

kada honetan izan diren bisiten %29 

izan dira Arabatik eginak. Bestalde, 

%22 Gipuzkoa eta Bizkaiko udalerrie-

tako kontsultek bisita guztien %22a 

suposatu dute. Azkenik, estatuko beste 

hainbat hiri ere (Madril, Bartzelona, Elx 

eta Oviedo) Behatokiko kontsulten jato-

rrien artean nabarmentzen dira.  
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Buletinaren edukiak 

 

Behatokiaren hamaseigarren Buletina 

Ikuspegia izeneko atalarekin hasten da, 

non gizarte zerbitzuen sarearen analisia 

egiten baita, 2018an Lurralde Histori-

koan artatu diren kolektibo desberdinen 

egoera zehaztuz.  

 

Sakonean ataleko lehen artikuluan, Ara-

bako biztanle atzerritarren bilakaera 

aztertzen da, INEren Errolda jarraitua-

ren estatistikaren datuetatik abiatuta. 

Informazio honen arabera, lurralde ara-

barrean bizi diren atzerritarren tasak 

gora egin du lehen aldiz krisi ekonomi-

koaz geroztik.   

 

Atal honetako bigarren artikuluan jaso-

tzen dira Araban dauden genero-

desberdintasunen jarraipena egitea 

ahalbidetzen duten adierazle batzuk, 

baita emakumeen aurkako indarkeriaren 

eta biktima hauen arretaren inguruko 

datu nagusiak ere.  

 

Azkenik, hirugarren artikuluan aztertzen 

da biztanle arabarren lana eta bizitzaren 

arteko bateragarritasun-maila, Eustatek 

argitaratutako hainbat estatistiketan 

oinarrituta. Halaber, bateragarritasuna 

ahalbidetzeko diru-laguntza desberdinen 

datuak ere biltzen dira.   

 

Buletina amaitzeko, Joerak ataleko dos-

sier dokumentalak Berrituz programari 

buruz dihardu, tokiko gizarte-

zerbitzuetako kudeaketarako berrikun-

tza, ebaluazioa eta jarduera egokiak 

sustatzeko helburuarekin Eusko Jaurlari-

tzaren ekimenaren inguruan. 
 

Contenidos del Boletín 

 

El decimosexto Boletín del Observatorio 

comienza con la sección Panorama, un 

análisis del alcance de la red de servi-

cios sociales, donde se compara la aten-

ción prestada a los diferentes colectivos 

durante 2018.  

 

El primer artículo de la sección A fondo 

ofrece un estudio sobre la evolución de 

la población extranjera en Álava, a partir 

de los datos de la Estadística del Padrón 

Continuo del INE. Según esta informa-

ción, la tasa de población extranjera que 

reside en el territorio alavés ha vuelto a 

crecer tras la crisis económica.  

 

En el segundo artículo se recogen algu-

nos indicadores que permiten realizar un 

seguimiento de las desigualdades de 

género en el territorio alavés, así como 

los principales datos sobre violencia con-

tra las mujeres y su atención desde el 

sistema público de servicios sociales.  

 

El tercer artículo indaga sobre el grado 

de conciliación entre el trabajo y la vida 

de la población alavesa, a partir de di-

versas estadísticas publicadas por Eus-

tat. También se recogen datos sobre las 

subvenciones destinadas para la conci-

liación de la vida familiar y laboral. 

 

Para finalizar el Boletín, el dossier do-

cumental de la sección Tendencias gira 

en torno al programa Berrituz, una ini-

ciativa del Gobierno Vasco para promo-

ver la innovación, la evaluación y las 

buenas prácticas en la gestión de servi-

cios sociales locales. 
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PANORAMA  IKUSPEGI 
 
El sistema público de servicios sociales 

atendió a más de 35.100 alaveses y 
alavesas en 2018 
 

 

A lo largo del año 2018, 35.115 personas 

recibieron atención desde los servicios so-

ciales públicos en Álava, lo que representa 

un 10,7% de la población del territorio1.  

 

Debido al carácter puntual de algunos de 

los servicios y programas —particularmente 

en el ámbito de la exclusión—, la cifra de 

personas con las que se ha intervenido es 

significativamente menor cuando se consi-

dera la actuación en un momento concreto 

del año2. Se trata, no obstante, de una me-

dida que ofrece una imagen más real de la 

cobertura que ofrece el sistema.  

                                                      
1 Se ha modificado el criterio utilizado en boletines 

anteriores, donde se incluían las personas perceptoras 
de Renta de Garantía de Ingresos y de Ayudas de 
Emergencia Social, con la finalidad de dar continuidad 
a la serie de datos iniciada en 2007, cuando la enton-
ces Renta Básica todavía se gestionaba desde los ser-
vicios sociales. No obstante, dado que estas prestacio-
nes no forman parte del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, se 
ha optado por modificar el criterio a partir de este 
Boletín nº16, contabilizando únicamente a las perso-
nas atendidas a través de servicios y prestaciones 
propios del sistema de servicios sociales. El dato reco-
gido no incluye, por lo tanto, las prestaciones de ga-
rantía de ingresos y de emergencia social, y no es 
directamente comparable con la cifra de personas 
usuarias recogida en boletines anteriores del Observa-
torio. Los datos de personas perceptoras de esas pres-
taciones siguen estando consultables en el Observato-
rio. 

2 En el ámbito de la exclusión se realizan numerosos 
cursos y talleres de contenido socioeducativo que 
llegan a un elevado número de personas (4.023 en 
2018), pero se realizan durante un periodo determina-
do en el año, por lo que no quedan reflejados en los 
datos a 31 de diciembre. 

 

El último día del año, el sistema daba co-

bertura a 24.741 personas, esto es, al 

7,5% de la población alavesa, lo que supo-

ne un aumento del 5,6% respecto a la co-

bertura existente a finales del año anterior. 

 
Tabla 1. Población atendida en los servicios 
sociales. Álava, 2018. 
 
 Nº  

usuarios/as 
% de la 

población 

Atendidas a lo largo 
del año 

40.037 10,7 

Atendidas a 31 de 
diciembre 

24.741 7,5 

 

 

Las situaciones relacionadas con la de-

pendencia constituyen el grueso de la 

atención 

 

Los servicios para personas mayores y para 

personas con discapacidad reúnen al 73,4% 

del total de las personas atendidas por los 

servicios sociales en 2018.  

 
Gráfico 1. Distribución de la población 
atendida a lo largo del año, por colectivo. 
Álava, 2018. 

 
 

Les siguen, de lejos, los servicios para per-

sonas en riesgo o situación de exclusión 

social, con un 16,3%, los de infancia y fa-

60,1 

13,3 

5,9 
4,4 

16,3 
P. mayores

P. con discapacidad

Infancia y juventud

Mujer

Exclusión social
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milia, con un 5,9%, y los dirigidos a muje-

res víctimas de violencia o con otras pro-

blemáticas de género, con un 4,4%. 

 

La importancia de los servicios del ámbito 

de la dependencia, en términos de volumen 

de personas atendidas, es todavía más no-

table en los datos a 31 de diciembre, pues-

to que se elimina el “sesgo” introducido por 

servicios que tienen una elevada rotación, 

lo que sucede principalmente en el ámbito 

de la exclusión.  
 
Gráfico 2. Comparativa de la distribución de 
la población atendida, por colectivo. Datos 

a 31 de diciembre y a lo largo del año. Ála-
va, 2018. 

 
Crece notablemente el número de per-

sonas atendidas en servicios dirigidos 

a mujeres con problemáticas de género 

 

El volumen de personas con quienes se ha 

intervenido crece en todos los colectivos de 

atención salvo en el de exclusión social, 

donde se produce una reducción en el dato 

de personas atendidas a través de progra-

mas de inserción sociolaboral, como conse-

cuencia de una adaptación al Decreto 

185/2015 de Cartera de Servicios y Presta-

ciones, de los convenios suscritos con las 

entidades que llevan a cabo estos progra-

mas de contenido socioeducativo y prelabo-

ral.   

 

Resulta especialmente notable el aumento 

en los servicios dirigidos a mujeres que 

sufren violencia u otras problemáticas liga-

das al género, no solo por el volumen de 

personas que supone —467 mujeres más 

que en 2017—, sino también en términos 

del incremento relativo que representa res-

pecto a la cifra de ese año (43,7% más). 

 
Tabla 2. Evolución de la población atendida 

a lo largo del año y variación, por colectivo. 
Álava, 2017-2018. 

 

 

Población aten-
dida a lo largo 

del año 

Variación inter-
anual 

2018 2017 nº % 

Personas 
mayores 

21.100 20.579 521 2,5 

Personas con 
discapacidad 

4.684 4.457 227 5,1 

Infancia y 
juventud 

2.063 1.912 151 7,9 

Mujer 1.535 1.068 467 43,7 

Exclusión 
social 

5.733 10.258 397 -44,1 

 

 

Una tercera parte de las personas 

usuarias del sistema son perceptoras 

de una prestación económica 

 

A finales de 2018, 7.314 personas percibían 

prestaciones económicas vinculadas a la ley 

36/2006 de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situa-

ción de dependencia (en adelante Ley 

36/2006 de promoción de la autonomía), 

pensiones no contributivas o ayudas a si-

tuaciones de especial necesidad, lo que 

representa un 29,6% del total de personas 

que estaban recibiendo algún servicio o 

60,1 
68,8 

13,3 

16,9 5,9 
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prestación en ese momento. Las personas 

beneficiarias del servicio de teleasistencia 

representan casi una quinta parte de las 

personas atendidas por el sistema y los 

servicios residenciales un 14,5%, con un 

total de 3.578 personas residentes. 

 
Gráfico 3. Distribución de la población 
atendida a 31 de diciembre, por tipo de 
servicio. Álava, 2018. 
 

 
 

 

El Servicio de Ayuda a Domicilio, con 3.128 

personas atendidas a 31 de diciembre, cu-

bre al 12,6% de las personas usuarias del 

sistema, los servicios de intervención socio-

educativa y psicosocial, con 2.215, al 9% y 

los servicios de atención diurna, con 1.525, 

al 6,2%. Los servicios de acogimiento fami-

liar, asesoramiento jurídico para mujeres y 

los de atención temprana para niños y ni-

ñas con discapacidad –que aparecen suma-

dos bajo la categoría “otros servicios” en el 

gráfico– atendían a 994 personas, es decir, 

al 4% del total de personas usuarias del 

sistema a final de año. 

 

Si se compara la situación a término de 

2018 con la que existía a finales de 20113, 

se observa un crecimiento relevante en el 

número de personas atendidas a través de 

servicios y programas que ofrecen inter-

vención socioeducativa y psicosocial (que 

se ha multiplicado por 3,6), así como de las 

que disponen del dispositivo de teleasisten-

cia, que aumenta un 46%.  

 

Por otra parte, a partir de 2016 se produce 

un crecimiento –muy significativo en térmi-

nos relativos– del servicio de atención tem-

prana con la aprobación del Decreto 

185/2015, de Cartera de Prestaciones y 

Servicios del Sistema Vasco de Servicios 

Sociales y la subsiguiente ampliación del 

derecho al servicio para los niños y niñas de 

3 a 6 años, lo que ha supuesto que la cifra 

de personas atendidas se haya sextuplicado 

respecto a 2011. 

 

Los servicios de día han ampliado su capa-

cidad de atención en un 15,7% entre 2011 

y 2018; el Servicio de Ayuda a Domicilio 

(SAD) en un 10%; y los servicios residen-

ciales en un 7,4%. En el caso de los servi-

cios diurnos, el mayor desarrollo se ha dado 

en los servicios de atención a la infancia en 

riesgo de desprotección, cuyo número de 

usuarios/as ha crecido un 80%, y en los de 

atención a personas en situación de exclu-

sión social, con un 17,2%. Hay que tener 

en cuenta, no obstante, que el mayor vo-

lumen de personas usuarias sigue concen-

trándose en los servicios para personas con 

                                                      
3 Si bien en el Observatorio se dispone de datos desde 
el año 2007, los datos anteriores a 2011 no son direc-
tamente comparables, puesto que se incluían, en tanto 
formaban parte del sistema de servicios sociales, las 
prestaciones económicas vinculadas a la entonces 
vigente Ley 12/1998 Contra la Exclusión Social (Renta 
Básica y AES), que a partir de 2011 pasaron a formar 
parte del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e 
Inclusión Social, quedando fuera del ámbito de los 
servicios sociales. 

14,5 

6,2 

12,6 

24,2 

29,6 

9,0 

4,0 S. residenciales

S. de día

SAD

Telealarma

P. económicas

Int. socioeducativa y
psicosocial

Otros



 

7 
 

16 

limitaciones en la autonomía personal: 

prácticamente la mitad de las plazas de 

atención diurna existentes en el Territorio 

están dedicadas a la atención de personas 

mayores, y un 36% a personas con disca-

pacidad.  

 

En el caso de los servicios residenciales, los 

incrementos relativos mayores también se 

han producido en el ámbito de la infancia 

(47,3%) y de la atención a mujeres en si-

tuación de vulnerabilidad (61,5%). La am-

pliación en el número de personas mayores 

atendidas (100 personas más respecto a 

diciembre de 2011), siendo similar en tér-

minos absolutos, tiene una menor impor-

tancia, ya que supone un crecimiento del 

4% en el volumen de personas atendidas 

por estos servicios. 

 
Gráfico 4. Evolución de la población atendida a 31 de diciembre, por tipo de servicio. Álava, 
2011-2018 

 

 
 

 

En el caso del Servicio de Ayuda a Domici-

lio, por su parte, subyacen a la tendencia 

global positiva para el conjunto del periodo, 

dos fases diferenciadas: una primera de 

reducción del número de personas atendi-

das entre 2011 y 2015, coincidiendo con la 

modificación del Baremo de Valoración de la 

Dependencia4 y con los peores efectos de la 

crisis económica, y una segunda de creci-
                                                      
4 El baremo inicialmente establecido por la Ley 
36/2006 fue revisado y modificado por el Real Decreto 
174/2011, de 11 de febrero, en lo que supuso un 
endurecimiento de los criterios de valoración (en Ála-
va, por ejemplo, la proporción de valoraciones nuevas 
que se resolvían con un reconocimiento de dependen-
cia se redujo del 75% en 2010 al 48% en 2011. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

S. residenciales 3.332 3.310 3.121 3.199 3.178 3.338 3.521 3.578

S. de día 1.318 1.329 1.447 1.454 1.410 1.479 1.425 1.525

SAD 2.844 2.591 2.404 2.326 2.292 2.613 2.889 3.128

Teleasistencia 4.086 3.067 4.172 4.228 4.623 5.085 5.675 5.987

Int. socioeducativa y psicosocial 602 674 856 904 765 1.266 1.360 2.215

P. económicas 6.771 6.528 6.397 6.610 6.320 7.304 7.378 7.314

S. de atención temprana 101 107 93 147 118 163 447 628

0
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miento moderado a partir de 2015. Entre 

2011 y 2015 se pasa de 2.844 personas 

atendidas a 2.292 (un 19,4% de reduc-

ción), pero el número de personas atendi-

das vuelve a subir en 2016 (un 14%), y ha 

mantenido esa tendencia en 2017 (un 

10,6%) y en 2018 (un 8,3%). 

 

Finalmente, en lo que respecta a las presta-

ciones económicas, se aprecia un patrón 

similar al de la Ayuda a Domicilio, proba-

blemente porque también se ven afectadas 

por la modificación del Baremo de Valora-

ción de la Dependencia en 2011. El número 

de personas perceptoras se redujo un 6,7% 

entre 2011 y 2015, pero volvió a aumentar 

un 15,6% en 2016, manteniéndose prácti-

camente estable en los dos últimos ejerci-

cios. 

 

 

Un 25,2% de la población mayor recibe 

apoyo de los servicios sociales 

 

A finales de 2018, los principales servicios 

sociales para personas mayores –servicios 

residenciales y diurnos, atención domicilia-

ria, prestaciones económicas y teleasisten-

cia–, dan cobertura a una cuarta parte de la 

población mayor, con más de 17.000 per-

sonas (no necesariamente personas distin-

tas) recibiendo servicios y/o prestaciones. A 

pesar del ligero repunte en el número de 

personas mayores atendidas respecto a 

finales de 2017, la cobertura de los servi-

cios en su conjunto se ha mantenido esta-

ble, debido a que la población de 65 y más 

años también ha aumentado en algo más 

de 1.500 personas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Cobertura de los principales servi-
cios para personas mayores. Álava, 2018. 
 
 

Usua-
rios/as 

% del 
total 

Cobertura 
(% pob. 
mayor) 

S. residenciales 2.636 15,49% 3,9% 

S. de día 741 4,35% 1,1% 

SAD 2.866 16,84% 4,3% 

Teleasistencia 5.987 35,18% 8,9% 

P. económicas 4.790 28,14% 7,1% 

Total 17.020 100% 25,2% 

 

 

El servicio de teleasistencia es el que mayor 

cobertura ofrece, llegando a un 8,9% de la 

población de 65 y más años; las prestacio-

nes económicas de la Ley 39/2006 de pro-

moción de la autonomía cubren a un 7,1%; 

la ayuda a domicilio a un 4,3%; los servi-

cios residenciales públicos o con financia-

ción pública al 3,9% y los servicios diurnos 

–centros de día, centros rurales de atención 

diurna y plazas de atención diurna en resi-

dencias— al 1,1%. 

Con relación a las características de los ser-

vicios, 2.754 de las 3.282 plazas residen-

ciales existentes en el Territorio (el 83,9%) 

son plazas asistidas, 293 (el 8,9%) psico-

geriátricas y 235 (el 7,2%) plazas en apar-

tamentos tutelados para personas autóno-

mas. En cuanto a la titularidad de las pla-

zas, 1.343 de las 3.282 existentes (el 41%) 

son de titularidad pública –779 de titulari-

dad foral y 567 de titularidad municipal–, 

891 son plazas privadas con financiación 

pública (plazas concertadas u ocupadas por 

personas con Prestación Económica Vincu-

lada al Servicio, en adelante PEVS). Por 

otra parte, cabe destacar que el 80,2% de 

las plazas de titularidad foral son de gestión 

directa. 

 



 

9 
 

16 

Tabla 4. Plazas residenciales por tipo de 
plaza y titularidad. Álava, 2018. 
 
 Nº plazas %  

Tipo de plaza 

Asistidas 2.754 83,9% 

Psicogeriátricas 293 8,9% 

P. autónomas 235 7,2% 

Titularidad y gestión 

Forales 779 23,7% 

- Públicas de 
gestión directa 

625 19,0% 

- Públicas de 
gestión indirecta 

154 4,7% 

Municipales 567 17,3% 

Privadas con fi-
nanciación pública 

891 27,1% 

Privadas 1.045 31,8% 

Total 3.282 100,0% 

 

En el caso de los servicios de día, la oferta 

incluye 951 plazas diurnas que funcionan 

de lunes a viernes, y 70 plazas adicionales 

de fin de semana (repartidas en dos cen-

tros), como servicio de respiro para las fa-

milias. El 62,3% de las plazas que funcio-

nan entre semana son plazas de centros de 

día asistenciales, el 22,5% son plazas de 

Centros Rurales de Atención Diurna y el 

15,2% plazas de atención diurna que se 

prestan en centros residenciales para dar 

cobertura a aquellos municipios rurales 

donde no existen centros de día.  

 

Acerca de la titularidad de las plazas, el 

80% de las plazas disponibles en el territo-

rio (766 de las 951) son de titularidad pú-

blica –370 de la administración foral y 396 

de las administraciones locales; 39 (el 

4,1%) son plazas privadas que se concier-

tan o se financian mediante PEVS y 146 (el 

15,4% de las existentes en el territorio) son 

privadas sin financiación pública. 

 

Tabla 5. Plazas en servicios diurnos entre 
semana, por tipo de plaza y titularidad. 
Álava, 2018. 

 
 Nº plazas %  

Tipo de plaza 

CD asistidos 592 62,3% 

CRAD 214 22,5% 

AD en residencias 145 15,2% 

Titularidad y gestión 

Forales 370 38,9% 

Municipales 396 41,6% 

Privadas con fi-

nanciación pública 
39 4,1% 

Privadas 146 15,4% 

Total 951 100,0% 

 

Por lo que respecta a las características de 

las personas usuarias de los diferentes ser-

vicios de responsabilidad pública (públicos o 

con financiación pública), las mujeres re-

presentan entre el 65% y el 75% del total 

de personas que utilizan los servicios en un 

momento concreto del año y en torno al 

55-60% tienen los 85 años cumplidos. 

 
Tabla 6. Personas usuarias de los principa-
les servicios para personas mayores a 31 
de diciembre, por sexo. Álava, 2018. 
 
 Nº usuarios/as 

% mujeres 
 Hombres Mujeres 

S. residenciales 795 1.841 69,8 

S. de día 241 500 67,5 

SAD 960 1.906 66,5 

Teleasistencia 1.443 4.544 75,9 

P.E. Dependencia 1.270 2.654 67,6 
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Gráfico 5. Proporción de personas usuarias 
de servicios públicos, con dependencia de 
Grados II y III. Álava, 2018. 
 

 
Nota: Se limita a las personas usuarias de los servicios 
de titularidad foral y municipal, puesto que el dato que 
aportan los centros privados no resulta fiable. 

 

Referente al grado de dependencia –y limi-

tándonos en este caso a las personas usua-

rias de servicios forales y municipales– la 

proporción de quienes tienen un grado de 

dependencia elevado (grados II y III) varía 

sustancialmente entre servicios: en efecto, 

representan en torno a un 85% de quienes 

hacen uso de los servicios residenciales 

públicos, prácticamente un 75% de quienes 

reciben prestaciones económicas de depen-

dencia, y algo más de la mitad de quienes 

utilizan servicios diurnos; en cambio, en el 

caso de la ayuda a domicilio son menos del 

30%. 

 

 

Una quinta parte de las personas con 

discapacidad reconocida utilizan los 

principales servicios sociales para este 

colectivo 

 

En diciembre de 2018, 4.180 personas con 

discapacidad utilizaban los servicios socia-

les, lo que supone una cobertura poblacio-

nal de 20 personas atendidas por mil habi-

tantes de 18 a 64 años y un 20% de la po-

blación con discapacidad reconocida. Por 

tipos de servicio, las prestaciones económi-

cas son las que mayor cobertura alcanzan, 

con 2.494 personas usuarias, y una cober-

tura de 12 personas perceptoras por mil 

habitantes de 18 a 64 años. Los servicios 

de atención diurna (centros de día y ocupa-

cionales) llegan al 26,6 por mil de las per-

sonas con discapacidad reconocida y los 

servicios residenciales al 12,4 por mil. Fi-

nalmente, el servicio de atención temprana, 

con 628 niños y niñas atendidos en 2018, 

alcanza una cobertura de 27,3 usuarios/as 

por mil habitantes menores de 6 años. 

 
Tabla 7. Personas usuarias y cobertura de 
los principales servicios para personas con 
discapacidad. Álava, 2018. 

 
 

Usua-
rios/as 

Cobertura 
población. 
(‰)(1) 

Cobertura 
específica 
(‰)(3) 

S. residenciales 260 1,3 12,4 

S. de día 556 2,7 26,6 

SAD 242 1,2 11,6 

P. económicas 2.494 12,3 119,1 

At. temprana 628 27,3(2) 30,0 

Total 4.180 20,6 199,7 
 

(1) Por cada mil habitantes de 18 a 64 años. 
(2) Por cada mil habitantes de 0 a 6 años. 
(3) Por cada mil personas con discapacidad recono-
cida (superior al 33%). 

 

 

En cuanto a las características de los cen-

tros, el 61,1% de las 262 plazas residencia-

les disponibles se prestan en viviendas con 

apoyo de pequeño tamaño (normalmente 4 

a 12 plazas) e integradas en bloques ordi-

narios de viviendas, mientras que las plazas 

en residencias representan el 38,9% de la 

oferta. En el caso de los servicios de aten-

ción diurna, el 75,9% de las plazas (403 de 

las 531 existentes) se ofrecen en centros 

ocupacionales, mientras que el resto son 

plazas de centros de día asistidos.   
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Tabla 8. Plazas en servicios residenciales y 
diurnos para personas con discapacidad, 
por tipo de centro. Álava, 2018. 

 
 

Nº plazas 
% del 
total 

Servicios residenciales 

Residencias 102 38,9% 

Viviendas con apoyo 160 61,1% 

Total 262 100,0% 

Servicios de día 

Centros de día 128 24,1% 

Centros ocupacionales 403 75,9% 

Total 531 100,0% 

 

 

Tanto las plazas residenciales como las 

diurnas se destinan mayoritariamente a la 

atención de personas con discapacidad inte-

lectual (concretamente, el 86,6% en el caso 

de las plazas residenciales, y el 90,4% en el 

de las diurnas). Las plazas para personas 

con discapacidad física (27 plazas) repre-

sentan en torno al 10% de la oferta resi-

dencial y las plazas para personas con dis-

capacidad sensorial apenas un 3%. 

 
Gráfico 6. Plazas en servicios residenciales 
y diurnos para personas con discapacidad, 

por tipo de discapacidad que atienden prin-
cipalmente. Álava, 2018. 
 

 

Por lo que se refiere a las características de 

las personas que hacen uso de los servicios 

residenciales y diurnos para personas con 

discapacidad, son mayoritariamente hom-

bres y tienen entre 35 y 54 años. La pro-

porción de mujeres usuarias es del 45,4% 

en los servicios residenciales, y del 46,8% 

si se consideran los servicios diurnos en 

conjunto. El porcentaje de mujeres es algo 

superior, del 50,5%, si se consideran úni-

camente los centros ocupacionales.   

 
Gráfico 7. Personas usuarias de servicios 
residenciales y diurnos para personas con 
discapacidad a 31 de diciembre, por sexo. 

Álava, 2018. 
 

 
 

 

Con respecto a la edad, cabe destacar la 

presencia de un importante número de per-

sonas de 55 y más años, especialmente en 

los centros ocupacionales, donde suponen 

un 41% de la población que estaba siendo 

atendida a finales de año. Las personas 

usuarias más jóvenes –las que no han 

cumplido los 35 años–, son especialmente 

numerosas en los centros de día, donde 

representan en torno a una tercera parte de 

la población atendida. 
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Gráfico 8. Personas usuarias de servicios 
residenciales y diurnos para personas con 
discapacidad a 31 de diciembre, por grupos 
de edad. Álava, 2018. 
 

 
 

 

Tal y como se observa en el siguiente gráfi-

co, por otra parte, la población atendida en 

servicios residenciales y diurnos para per-

sonas con discapacidad presenta, por lo 

general, un grado de dependencia elevado.  

 

En efecto, a 31 de diciembre de 2018, se 

les ha realizado la valoración de dependen-

cia al conjunto de las personas usuarias de 

estos servicios, y el 98% de ellas ha obte-

nido reconocimiento de grado. Las personas 

con dependencia severa o gran dependen-

cia (grados II y III) representan entre un 

83% y un 85% de las personas atendidas, 

independientemente del tipo de centro, 

aunque cabe mencionar algunas diferencias 

entre ellos: los centros de día reciben a una 

población más afectada que los centros 

ocupacionales o los servicios residenciales 

(el 64,7% de las personas usuarias de cen-

tros de día tiene una gran dependencia, 

frente al 50% en los servicios residenciales 

y solo el 23% en los centros ocupaciona-

les); paradójicamente, la proporción de 

personas sin reconocimiento de dependen-

cia –siendo muy pequeña (se trata de 16 

personas en total)– es asimismo algo más 

elevada en los centros de día que en el res-

to de los servicios. 

 
Gráfico 9. Personas usuarias de servicios 
residenciales y diurnos para personas con 
discapacidad a 31 de diciembre, por grado 

de dependencia. Álava, 2018. 

 

 
 

Además de los servicios residenciales y 

diurnos, otro bloque de prestaciones de 

gran relevancia –en términos presupuesta-

rios y de volumen de población atendida– 

son las prestaciones económicas vinculadas 

a la Ley 36/2006, de promoción de la auto-

nomía personal. En diciembre de 2018, 

1.634 personas menores de 65 años eran 

perceptoras de alguna de estas prestacio-

nes y 1.609 de ellas (el 98,5%) lo eran de 

la Prestación de Cuidados en el Entorno 

Familiar (PECEF), con lo que suponen un 

39% de la población que recibía algún ser-

vicio a finales de año. Se trata de 949 

hombres y 660 mujeres, el 65% de las de 

los cuales tiene una dependencia de grado 

II o III. Resulta igualmente llamativo que 

se trata de una población relativamente 

joven, siendo el 52% de las personas per-

ceptoras menores de 35 años. 
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Gráfico 10. Características de las personas 
menores de 65 años perceptoras de PECEF 
a 31 de diciembre. Álava, 2018 
 

 
 
 

Los servicios de protección infantil cu-

bren al 2,6% de la población menor de 

edad 

 

A finales de 2018 había 320 niños y niñas 

con medidas de alejamiento familiar, 215 

de ellas en servicios residenciales y 105 en 

acogimiento familiar, lo que supone un 5,5 

por mil de la población menor de edad ala-

vesa. Además, 112 niños y niñas acudían a 

centros de día de carácter socioeducativo y 

1.025 estaban atendidos en programas de 

intervención familiar básica –de competen-

cia municipal– o especializada –de compe-

tencia foral– en función del nivel de grave-

dad de la situación de riesgo valorada. Asi-

mismo, 20 familias reciben Servicios de 

Ayuda a Domicilio de carácter educativo. 

 
 

 
 
 
 

Tabla 9. Personas usuarias de los principa-
les servicios para la infancia en riesgo y 
situación de desprotección a 31 de diciem-
bre. Álava, 2018. 

 
 

Usuarios/as 
Cobertura 

pob. (‰)(1) 

S. residenciales 215 3,7 

S. de día 112 1,9 

Acogimiento familiar 105 1,8 

SAD 20 0,3 

Apoyo socioeducativo 1.025 17,8 

Total 1.477 25,7 
 

(1) Por mil habitantes de 0 a 17 años. 

 

 

En consideración al tipo de programa resi-

dencial, 72 de las 215 personas menores de 

edad acogidas a 31 de diciembre (es decir, 

el 34%) se encontraban en Centros de Aco-

gida y Urgencias, donde los niños y niñas 

son acogidos en primera instancia y se les 

realiza una valoración en profundidad de 

sus necesidades de cara a preparar un aco-

gimiento estable, ya sea en un hogar de 

media larga estancia o en familias de aco-

gida; una proporción similar, 69 de 215 (es 

decir, el 32%) se alojaban en centros don-

de recibían un programa básico de aten-

ción; 31 personas (un 15% del total) esta-

ban atendidas a través del programa espe-

cializado para adolescentes y 43 jóvenes (el 

20% del total) se encontraban en pisos 

dentro del programa de emancipación. 
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Gráfico 11. Distribución por programas de 
la población infantil en acogimiento resi-
dencial a 31 de diciembre. Álava, 2018. 

 
 

 
Gráfico 12. Distribución por sexos de la 
población atendida en los diferentes pro-
gramas de acogimiento residencial a 31 de 
diciembre. Álava, 2108. 

 

 
 

 

Más de 1.000 mujeres recibieron aten-

ción psicológica para víctimas de vio-

lencia machista en 2018 

 

Los servicios de atención a víctimas de vio-

lencia machista y otras problemáticas de 

género dieron servicio a 1.535 mujeres en 

2018, es decir, a casi una de cada cien mu-

jeres alavesas. El tipo de servicio más utili-

zado fue el de asistencia psicológica, con 

más de 1.164 mujeres atendidas en el año. 

Los servicios de asesoramiento jurídico lle-

garon a un total de 261 mujeres y los de 

acompañamiento de carácter socioeducati-

vo a 26. Además, 84 mujeres fueron acogi-

das en servicios de carácter residencial a lo 

largo del año. 

 
Tabla 10. Personas usuarias y cobertura de 
los principales servicios para mujeres víc-
timas de violencia de género. Álava, 2018. 
 
 Personas 

usuarias en 
el año 

Cobertura 
(por mil 
mujeres) 

S. residenciales 84 0,5 

Asesoramiento jurídico 261 1,6 

Asistencia psicológica 1.164 7,0 

Programa socioeduca-
tivo y de acompaña-
miento 

26 0,2 

Total 1.535 9,2 

 

 

 

Más de diez mil personas utilizaron los 

diferentes servicios para personas en 

situación de exclusión social 

 

Los servicios y programas dirigidos a per-

sonas que se encuentran en riesgo o en 

situación de exclusión social fueron utiliza-

dos en 2018 por 10.497 personas, lo que 

supone un 3,2% de la población alavesa. 

Se trata, en su mayoría, de personas  que 

pueden haberse beneficiado, de forma si-

multánea, de los cursos y talleres de prepa-

ración a la inclusión sociolaboral que realiza 

el IFBS, a lo largo del año, en torno a dife-

rentes temáticas o ámbitos profesionales. 
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Tabla 11. Personas usuarias y cobertura de 
los principales servicios para personas en 
riesgo o situación de exclusión social. Ála-
va, 2018. 
 
 

Usua-
rios/as a 
31/12 

Usua-
rios/as 

en el año 

Alcance 
(por mil 
habitan-

tes) 

S. residenciales 383 1.043 3,2 

S. de día 
(CD+CO) 

116 509 1,5 

Inclusión socio-
laboral 

-- 8.945 27,2 

Total 499 10.497 31,9 

 

Los servicios residenciales y diurnos –

dirigidos a la población con mayores dificul-

tades de inclusión– atendieron en 2018 a 

1.552 personas, y 499 de ellas continuaban 

atendidas a finales de año: 383 en servicios 

de carácter residencial y 116 en servicios 

de día. 

 

La importante diferencia entre el número de 

personas usuarias a lo largo del año y a una 

fecha concreta se debe a que la mayoría de 

las plazas residenciales existentes están 

dirigidas a personas sin hogar, y son de 

corta estancia. En efecto, si se analiza la 

oferta residencial dirigida a cubrir necesida-

des de inclusión social se observa que prác-

ticamente la mitad de las plazas están diri-

gidas a personas sin techo (46%) y a per-

sonas con enfermedad mental (37%); un 

8% de las plazas residenciales –33 en to-

tal— van dirigidas a la población reclusa y 

exreclusa, un 6% a la población con pro-

blemas de adicciones a sustancias y el 3% 

(14 plazas) a la atención de personas con 

VIH-SIDA en situación de exclusión social. 

 

Gráfico 13. Plazas residenciales para per-
sonas en riesgo o situación de exclusión 
social, por colectivo. Álava, 2018. 
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A FONDO  SAKONEAN 
 

La tasa de población extranjera en Ála-
va vuelve a crecer tras la crisis 
 
 

Según datos de la Estadística del Padrón 

Continuo del INE, el número total de perso-

nas de nacionalidad extranjera que residen 

dentro del Territorio Histórico en 2019 es 

de 30.335, siendo 15.488 hombres y 

14.847 mujeres. Las personas de nacionali-

dad extranjera suponen así, un 9,1% de la 

población alavesa: un 9,5% de los hombres 

y un 8,8% de las mujeres. 

 
Gráfico 1. Tasa de población extranjera por 

Territorio Histórico y sexo. Euskadi, 2019.  

 

 
 

La comparación con los otros dos Territorios 

Históricos de Euskadi permite apreciar que 

es Álava la que mayor tasa de población 

extranjera tiene, concretamente un 19,8% 

mayor que Gipuzkoa y un 35% superior a la 

de Bizkaia. 

 

Por otra parte, tal y como se aprecia en el 

gráfico siguiente, la tasa de población ex-

tranjera se ha incrementado en la última 

década, aunque cabe diferenciar claramen-

te tres periodos: un primer periodo de cre-

cimiento sostenido entre 2007 y 2012, du-

rante el cual se pasa de un 6,3% de pobla-

ción extranjera a un 9,4%; un segundo 

periodo de descenso entre 2012 y 2016, 

durante el cual la tasa global se reduce 1,5 

puntos porcentuales, y la de los hombres 

más de dos puntos porcentuales; y un últi-

mo periodo de recuperación a partir de 

2017 durante el cual se amplía de nuevo el 

peso de la población extranjera, llegando a 

alcanzar, entre las mujeres, la tasa más 

alta de los últimos diez años.   
 
Gráfico 2. Evolución de la tasa de población 
de nacionalidad extranjera. Álava, 2007-
2019. 
 

 
 

Si se considera el periodo 2007-2019 en su 

conjunto, el incremento en la tasa de po-

blación extranjera ha sido mayor entre las 

mujeres (52,4%) que entre los hombres 

(37,2%). Esto probablemente se haya de-

bido, en parte, a que se ha dado una menor 

reducción de la inmigración femenina du-

rante el periodo post crisis económica, gra-

cias a la vigorización del mercado de los 

cuidados a partir de la entrada en vigor de 

la Ley 39/2006 de promoción de la auto-

nomía personal. 
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En efecto, si se analizan los movimientos 

migratorios de personas de nacionalidad 

extranjera en el mismo periodo, se aprecia 

que el saldo migratorio de hombres extran-

jeros desciende muy rápidamente a partir 

del primer semestre de 2008, entrando en 

valores negativos a partir del segundo se-

mestre del año siguiente, y no recupera 

valores positivos hasta el segundo semestre 

de 2015. En el caso de las mujeres, tam-

bién se observa un descenso del saldo mi-

gratorio de personas extranjeras, pero es 

mucho menos pronunciado y el periodo de 

saldo negativo se reduce a tres semestres, 

(entre el primer semestre de 2011 y el se-

gundo semestre de 2012) recuperándose 

mucho antes que el de los hombres. 

 

 
Gráfico 3. Saldo migratorio de personas extranjeras, por sexo y semestre. Álava, 2008-2019.  

 
Nota: incluye tanto el saldo con el extranjero como el saldo interprovincial. 
Fuente: INE, Estadística de movimientos migratorios.  
 
 

Por lo que se refiere a la distribución de la 

población extranjera dentro del territorio 

alavés, la siguiente tabla recoge el número 

de personas de nacionalidad extranjera en 

cada cuadrilla alavesa y el gráfico pone esta 

cifra en relación con la población total de 

cada una. Tal y como se desprende de la 

tabla, 25.000 de las 30.000 personas de 

nacionalidad extranjera empadronadas en 

Álava (el 82,5%) residen en la capital; 

1.800 (el 5,9%) en la cuadrilla de Ayala; 

unas 1.200 (el 4%) en la de Laguardia-

Rioja Alavesa; y algo más de 1.000 (el 

3,5%) en la Llanada Alavesa. El resto de las 

cuadrillas tienen cifras de población extran-

jera mucho más reducidas. 

 
Tabla 1. Población de nacionalidad extranjera, por cuadrillas y sexo. Álava, 2019.  
 Total Hombres Mujeres 

Cuadrilla de Añana / Añanako Kuadrilla 642 359 283 

Cuadrilla de Ayala / Aiarako Kuadrilla 1.797 835 962 

Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa / Kanpezuko-Arabako Mendialdeko Kuadrilla 156 78 78 

Cuadrilla de Laguardia- Rioja Alvesa /Biasteri-Arabako Errioxako Kuadrilla 1.208 601 607 

Cuadrilla de la Llanada Alavesa / Arabako Lautadako Kuadrilla 1.065 566 499 

Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz / Vitoria-Gasteizko Kuadrilla 25.013 12.810 12.203 

Cuadrilla de Gorbeialdea / Gorbeialdeko Kuadrilla 454 239 215 

Álava 30.335 15.488 14.847 
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Al comparar las tasas de población extran-

jera en el gráfico, se aprecia, no obstante, 

que no es en la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, 

sino en la de Laguardia-Rioja Alavesa don-

de la población extranjera tiene un mayor 

peso relativo. En efecto, la población de 

nacionalidad extranjera supone un 10,8% 

de la población total (y un 11,1% de la po-

blación femenina) en la cuadrilla riojana, 

mientras que es casi un punto menor (del 

9,9%) en la capital. La Cuadrilla de Laguar-

dia- Rioja Alavesa destaca, además, junto 

con la de Ayala y la de Campezo-Montaña 

Alavesa, por tener un mayor número de 

mujeres extranjeras que de hombres ex-

tranjeros, diferencia que en cifras absolutas 

es especialmente llamativa en la cuadrilla 

de Ayala. Recalcar que es la Cuadrilla de 

Gorbeialdea la zona del territorio con un 

menor peso de la población extranjera, con 

una tasa (4,7%) que es prácticamente la 

mitad de la que se registra en la capital o 

en la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.

 
Gráfico 4. Tasa de población de nacionalidad extranjera, por cuadrilla y sexo (en % de la po-

blación). Álava, 2019.  

 

 
 

 

En cuanto a la evolución de la población 

extranjera en las distintas cuadrillas, el cre-

cimiento en la última década ha sido espe-

cialmente relevante en la Cuadrilla de la 

Llanada Alavesa, en la de Ayala, en Laguar-

dia-Rioja Alavesa y en la Cuadrilla de Añana 

(la proporción de la población que tiene 

nacionalidad extranjera ha aumentado más 

del 60% en estas cuadrillas). En cambio, se 

ha situado muy por debajo de la media en 

la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 

(5,8%) y en la de Gorbeialdea (12,5%). 

 

 

Tabla 2. Evolución de la tasa de población 
extranjera por cuadrillas (%). Álava, 2007-
2019.  
 2007 2019 Δ% 

C. de Añana 4,5 7,1 56,9 

C. de Ayala 3,0 5,2 72,3 

C. de Campezo- 
Montaña Alavesa 

5,1 5,4 5,8 

C. de Laguardia- R. 
Alavesa 

6,7 10,8 60,0 

C. de la Llanada 
Alavesa 

4,3 8,6 100,6 

C. de Vitoria-Gasteiz 7,1 9,9 40,2 

C. de Gorbeialdea 4,1 4,7 12,5 

Álava 6,3 9,1 44,1 
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El perfil mayoritario es el de una per-

sona joven procedente de África o 

América 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormen-

te, la distribución de la población de nacio-

nalidad extranjera por sexos es bastante 

equilibrada (51,1% de hombres y 48,9% 

mujeres). La proporción de mujeres es algo 

más elevada en Laguardia-Rioja Alavesa y 

en Campezo-Montaña Alavesa (50%) y, 

especialmente, en Ayala (53,5%). En cam-

bio, tienen una proporción ligeramente más 

elevada de hombres en la Llanada Alavesa 

(53,1%) y en Añana (55,9%). 

 
Gráfico 5. Distribución de la población de 
nacionalidad extranjera por sexo (%). Ála-
va, 2019.  

 
En cuanto a la edad, la población extranjera 

es notablemente más joven que la autócto-

na: en torno al 79% de la población de na-

cionalidad extranjera tiene menos de 45 

años, mientras que estas edades represen-

tan el 52,3% en la población general. 

Tanto entre los hombres, como entre las 

mujeres extranjeras, el mayor porcentaje 

se acumula en la franja de 30 a 44 años, 

representando un 37,5% de los hombres de 

nacionalidad extranjera y un 38,2% de las 

mujeres. 

 
Tabla 3. Distribución de personas de nacio-
nalidad extranjera por edades. Álava, 2019. 

 
 Hombres Mujeres 

 Abs. % Abs. % 

0 a 14 años 2.958 19,1 2.808 18,9 

15 a 29 años 3.490 22,5 3.297 22,2 

30 a 44 años 5.811 37,5 5.677 38,2 

45 a 59 años 2.653 17,1 2.231 15,0 

60 a 74 años 505 3,3 675 4,5 

75 a 89 años 69 0,4 146 1,0 

90 y más años 2 0,0 13 0,1 

Total 15.488 100,0 14.847 100,0 

 

 

Tal y como se puede ver en el gráfico si-

guiente, si se comparan las pirámides de 

población de las personas extranjeras y de 

la población general, se advierte que la 

primera es mucho más estrecha en su parte 

superior, y en cambio, algo más ancha en 

la parte central, lo que nos indica que es 

una población mucho más joven que la au-

tóctona. 

 

Por lo que se refiere al origen, por otra par-

te, algo más de 4 de cada diez personas de 

nacionalidad extranjera empadronadas en 

Álava provienen de algún país africano, y el 

30% de países americanos. Los nacionales 

de países pertenecientes a la UE represen-

tan casi un 16%, el resto de europeos un 

5% y los de origen asiático algo menos de 

un 10%. 
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Gráfico 6. Pirámides de la población general y la de nacionalidad extranjera (%). Álava, 2019. 
 

Población extranjera Población general 

  
 

Tabla 4. Distribución de población de nacionalidad extranjera por continente de origen y sexo. 

Álava, 2019. 
 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

 Abs. % Abs. % Abs. % 

UE 2.655 17,1 2.125 14,3 4.780 15,8 

Resto de Europa 669 4,3 869 5,9 1.538 5,1 

África 6.823 44,1 5.619 37,8 12.442 41,0 

América 3.510 22,7 4.861 32,7 8.371 27,6 

Asia 1.662 10,7 1.180 7,9 2.842 9,4 

Oceanía y Apátrida 169 1,1 193 1,3 362 1,2 

Total 15.488 100,0 14.847 100,0 30.335 100,0 

 

Si nos fijamos en el gráfico siguiente, en las 

cuadrillas de la Llanada Alavesa y de La-

guardia-Rioja Alavesa las personas proce-

dentes de países africanos son especial-

mente numerosas (51,2% y 51,9%, respec-

tivamente), mientras que las de origen 

americano tienen menor peso que en el 

conjunto de Álava (10,5% y 9,3% respecti-

vamente, frente a un 27,6% en el Territorio 

Histórico). La población asiática tiene un 

peso especialmente relevante en la Llanada 

Alavesa (12,8% del total de personas ex-

tranjeras) y en la Cuadrilla de Vitoria-

Gasteiz (10%), mientras que en el resto de 

las cuadrillas es, en general, inferior al 5% 

(solo en la de Ayala se alcanza un 5,8%). 

La población de origen europeo, por su par-

te, tiene una relevancia especial en la Cua-

drilla de Añana (38,6%), en Gorbeialdea 

(36,2%), en Laguardia-Rioja Alavesa 

(33,3%) y en Campezo-Montaña Alavesa 

(30,2%). 
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Gráfico 7. Población de nacionalidad extranjera por continente de origen y cuadrilla. Álava, 
2019. 

 
 

 

En cuanto a las principales nacionalidades, 

tomando el conjunto del Territorio, destaca 

de lejos la marroquí, con 6.085 integrantes; 

le siguen Colombia, con 2.230 nacionales, 

Argelia, con 2.022 y Nigeria con 1.928. 

 
Gráfico 8. Principales nacionalidades de la 
población extranjera. Álava, 2019.  

 

 

Tal y como se observa en la tabla siguiente, 

la nacionalidad marroquí es la más numero-

sa en todas las cuadrillas y la rumana está 

presente como una de las tres nacionalida-

des más numerosas en cinco de las siete 

(en todas salvo en la de Vitoria-Gasteiz y 

en la Llanada Alavesa). La nacionalidad 

portuguesa está entre las tres más frecuen-

tes en la Cuadrilla de Añana, en la de La-

guardia-Rioja Alavesa y en la de Gorbeial-

dea; y la argelina en la Cuadrilla de Ayala y 

en la Llanada Alavesa. 
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Tabla 5. Las tres nacionalidades más frecuentes de la población extranjera, por cuadrillas. 
Álava, 2019.  
 1º 2º 3º 

Cuadrilla de Añana Marruecos Portugal Rumanía 

Cuadrilla de Ayala Marruecos Rumanía Argelia 

Cuadrilla de Campezo – Montaña Alavesa Marruecos Rumanía Bulgaria 

Cuadrilla de Laguardia- Rioja Alavesa Marruecos Portugal Rumanía 

Cuadrilla de la Llanada Alavesa Marruecos Pakistán Argelia 

Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz Marruecos Colombia Nigeria 

Cuadrilla de Gorbeialdea Marruecos Portugal Rumanía 

 

 

 

Finalmente, atendiendo a la evolución que 

ha tenido la población de nacionalidad ex-

tranjera por continente de origen, las per-

sonas de origen africano han aumentado su 

número notablemente entre 2008 y 2012, 

manteniéndolo relativamente estable desde 

entonces. El volumen de personas proce-

dentes de países americanos se redujo no-

tablemente (en unos 4.000 efectivos) du-

rante la crisis económica, pero se ha recu-

perado parcialmente a partir de 2015, si-

tuándose actualmente en niveles de 2007, 

pero sin llegar aún a los máximos alcanza-

dos en 2009-2010. La población procedente 

de países europeos ha seguido una tenden-

cia similar –con un leve repunte pre-crisis 

que se fue perdiendo durante la misma y 

recuperando después de 2016. Por último, 

la población Asiática ha mostrado una ten-

dencia levemente creciente durante todo el 

periodo. 

 

 

 
Gráfico 9. Evolución de la población de nacionalidad extranjera por continente de origen. Ála-
va, 2007-2019.  
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A FONDO  SAKONEAN 
 

Los hombres y las mujeres en Álava, 

2018 
 
 

La población residente en el TH de Álava 

está compuesta, en 2018, por 162.175 

hombres y 166.693 mujeres. A pesar de ser 

la mitad de la población, lamentablemente, 

hoy en día persisten desigualdades y pro-

blemáticas que afectan específicamente a 

las mujeres. Este artículo recoge algunos 

indicadores que permiten realizar un se-

guimiento de las desigualdades de género 

en el territorio alavés, así como los princi-

pales datos sobre violencia contra las muje-

res y su atención desde el sistema público 

de servicios sociales. 

 

Mejoran los indicadores educativos y 

desaparece la brecha de género en la 

juventud 

 

En 2018, prácticamente un tercio de las 

mujeres alavesas tiene estudios profesiona-

les o superiores, seis puntos porcentuales 

más que hace una década (cuando este 

indicador se situaba en el 26,6%). El in-

cremento ha sido mayor entre las mujeres 

jóvenes, teniendo en cuenta que la propor-

ción de quienes tienen estudios superiores 

ha pasado del 39,9% al 58,8%. Por el con-

trario, se aprecia una reducción significativa 

en la proporción de mujeres sin estudios o 

con estudios primarios, especialmente entre 

las más jóvenes, situándose el indicador en 

el 8,7% de las mujeres de 20 a 34 años en 

2018, es decir, un 15,5% por debajo de la 

tasa de los hombres de la misma edad y un 

34% más bajo que la cifra de hace diez 

años.  

 
 
Gráfico 1. Distribución de la población por 
nivel de instrucción y sexo. Álava, 2018. 

 

 
Fuente: Eustat. Estadística Municipal de Educación. 

 

 
Gráfico 2. Mujeres de 20 a 34 años. Evolu-
ción del nivel de instrucción. Álava, 2010-

2018. 

 

 
 
Fuente: Eustat. Estadística Municipal de Educación. 
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Con esta evolución positiva, se va disminu-

yendo la brecha de género en lo que al ni-

vel educativo de la población se refiere, lo 

que se aprecia particularmente en los indi-

cadores relativos a la población joven. De 

hecho, mientras que, en la población de 

más de 10 años, los indicadores para los 

hombres son significativamente mejores 

que para las mujeres (la tasa de hombres 

con estudios superiores es un 15% mayor y 

la de población analfabeta o sin estudios un 

8% menor), las diferencias desaparecen e 

incluso se vuelven favorables a las mujeres 

cuando se considera la población joven: en 

la población de 20 a 34 años, la tasa de 

personas con estudios superiores es similar 

entre mujeres y hombres y la de personas 

sin estudios o con estudios primarios es un 

15% menor entre las mujeres que entre los 

hombres (ver Figura 1, en la página 28).  

 

Un indicador importante en el ámbito edu-

cativo es el referido al abandono escolar 

prematuro, que se define como la propor-

ción de jóvenes de 18 a 24 años que, como 

máximo ha obtenido la ESO, y no realiza 

ninguna formación reglada o no reglada. La 

posición de las mujeres en este indicador es 

relativamente buena: un 12,1%, en 20185; 

lo que significa que se sitúa dos puntos por 

debajo de la tasa de los hombres alaveses, 

pero también está dos puntos por encima 

de la media de la UE-28 para las mujeres. 

Además, tal y como se aprecia en la Figura 

1, el indicador para las mujeres alavesas ha 

empeorado en la última década, pasando 

del 11,3% en el que se encontraba el últi-

mo trimestre de 2008, al 12,1% en el últi-

mo trimestre de 2018. 

 
 

                                                      
5 El dato se refiere a la población de 16 a 24 años, 
puesto que los microdatos de la Encuesta de Población 
Activa del INE no permiten obtener los datos para la 
población de 18 a 24 años. 

Gráfico 3. Abandono temprano de la educa-
ción-formación. Álava, España y UE, 2018. 

 

 
 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 
Nota: los datos para Álava se refieren a la población 
de 16 a 24 años; los de España y la UE a la de 18 a 24 
años. 

 

 

Persisten las desigualdades de género 

en el mercado laboral y la renta 

 

A pesar de que el nivel educativo de las 

mujeres mejora sustancialmente, los indi-

cadores relativos al mercado laboral siguen 

mostrando diferencias de género importan-

tes. Además, tal y como se aprecia en la 

Figura 1, algunos de estos indicadores han 

tenido una evolución desfavorable en la 

población femenina en la última década, 

probablemente debido al contexto de crisis 

económica. 

 

En 2018, la tasa de paro de las mujeres 

alavesas se sitúa en el 12,1%, es decir, 2,4 

puntos por encima de la de los hombres, 

mientras que la tasa de ocupación de ellas 

es del 48,1%, a saber, 9,3 puntos menor 

que la de ellos. Las diferencias son todavía 

más abultadas si se consideran los indica-

dores de parcialidad y temporalidad (pro-

porción de la población ocupada con jorna-

da parcial y con contrato temporal, respec-
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tivamente), dado que son situaciones fre-

cuentemente vinculadas al cuidado de per-

sonas del hogar y, por lo tanto, afectan 

particularmente a las mujeres. 

 
Gráfico 4. Indicadores del ámbito laboral, 
por sexo. Álava, 2018. 

 

 
 
Fuente: Eustat (PRA), tasas ocupación y paro; INE 
(EPA) tasas parcialidad y temporalidad. 

 

 

Tal y como se aprecia en el gráfico, la tem-

poralidad y la parcialidad afectan a prácti-

camente un tercio de la población femenina 

ocupada (32,7% y 30,7% respectivamen-

te), mientras que sólo un 22% de los hom-

bres ocupados tienen contrato temporal, y 

sólo un 6,8% tiene jornada parcial.  

 

Considerando la evolución, los indicadores 

de ocupación y temporalidad de las mujeres 

han mejorado levemente en la última déca-

da, mientras que la tasa de paro se ha dis-

parado en comparación con 2008 (del 3,4% 

al 12,1%) y la tasa de parcialidad también 

ha empeorado, pasando del 27,8 al 30,7% 

(ver Figura 1). 

Gráfico 5. Tasa de ocupación y paro por 
sexo. Álava, 2008-2018. 

 
 

 
 
Fuente: Eustat. Población en Relación con la Actividad 
(PRA). 
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En cuanto a la brecha de género en térmi-

nos de renta personal, ésta se mantiene 

prácticamente inalterada: la renta media de 

las mujeres se sitúa en 15.597€ anuales en 

2017, por lo que es un 38,8% menor que la 

de los hombres (25.484€ anuales de media 

en 2017); hace prácticamente una década, 

en 2009, la renta media de las mujeres era 

de 14.652€ anuales y la diferencia con la 

renta de los hombres era un poquito ma-

yor, del 40,7%. 

 
Gráfico 6. Renta personal media por sexos 
y brecha de género. Álava, 2009-2017. 
 

 
 
Fuente: Eustat, Estadística de la Renta Personal y 
Familiar. 

 

 

En 2017, el 61,9% de la renta de las muje-

res procede del trabajo, 2 puntos porcen-

tuales menos que en 2009; por otra parte, 

la proporción de la renta total de las muje-

res que procede de las transferencias socia-

les se ha incrementado, pasando del 20,4 al 

26,9%. En cuanto a las diferencias respecto 

a los hombres en el porcentaje de renta 

procedente del trabajo y de transferencias 

sociales, éstas no son significativas. 

 

La dedicación de las mujeres a trabajos 

no remunerados continúa siendo signi-

ficativamente mayor que la de los 

hombres  

 

El 87,4% de las mujeres participan en ta-

reas domésticas y el 27,7% presta cuidados 

a personas del hogar. Las tasas de partici-

pación de los hombres en estas tareas son 

del 71,3% y del 20,3%, respectivamente. 

 
Gráfico 7. Tasa de participación en tareas 
domésticas y cuidados, por sexo (%). Álava 
2018. 
 

 
 
Fuente: Eustat, Encuesta de Presupuestos del Tiempo. 

 

 

El tiempo dedicado a estos trabajos no re-

munerados entre quienes las realizan, tam-

bién varía en función del sexo: las mujeres 

dedican de media algo más de 3 horas dia-

rias a labores domésticas, más de hora y 

media al cuidado de menores y 2 horas 

diarias al cuidado de adultos en el hogar6. 

La mayor brecha de género se da en rela-

ción con las labores domésticas (los hom-

bres dedican una hora diaria menos); mien-

tras que la diferencia en el cuidado de hijas 

                                                      
6 Se refiere siempre al tiempo diario que dedican, de 
media, las personas que sí realizan estas tareas. 
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e hijos y de personas adultas en el hogar 

apenas llega a ser de 10 minutos diarios. 

 
Gráfico 8. Dedicación diaria media a dife-
rentes tareas por sexo (horas por partici-
pante) Álava 2018. 
 

 
 
Fuente: Eustat, Encuesta de Presupuestos del Tiempo. 

 

 

Por lo que a la evolución se refiere, la dedi-

cación de las mujeres a estas tareas ha 

cambiado muy poco en los últimos años; en 

cambio, sí se aprecian diferencias en la de-

dicación de los hombres. Por una parte, la 

proporción de hombres que se ocupan de 

labores domésticas ha crecido notablemen-

te, desde el 63,5% en el que se situaba en 

el año 2003, hasta el 71,3% actual7 y la 

proporción de hombres que se ocupan del 

cuidado de otros miembros del hogar tam-

bién ha aumentado, desde el 17,6%, en 

2003, hasta el 20,3% actual. 

 

                                                      
7 La serie de datos de la Encuesta de Presupuestos del 
Tiempo recoge tasas de participación algo superiores a 
los de la última oleada en 2013 y 2008, lo que implica-
ría un retroceso en la participación masculina en las 
tareas domésticas. No obstante, puede decirse que la 
serie completa avala la existencia de una tendencia 
creciente a lo largo de las últimas décadas. 

Por otra parte, el tiempo invertido por ellos 

en la realización de tareas domésticas y en 

el cuidado de menores se ha incrementado 

en 39 y 38 minutos diarios respectivamen-

te, mientras que el dedicado al cuidado de 

personas adultas se ha reducido, asimismo, 

en 38 minutos diarios8. En definitiva, puede 

decirse que mientras que la brecha de gé-

nero se reduce en relación con las tareas 

domésticas y el cuidado de los descendien-

tes menores de edad, esto no sucede con el 

cuidado de personas adultas en el hogar, 

en cuyo caso la sobrecarga de las mujeres 

ha empeorado en la última década. 

 
Gráfico 9. Evolución de la dedicación diaria 
media a diferentes tareas (horas por parti-
cipante). Álava, 2008-2018. 
 

 
 
Fuente: Eustat, Encuesta de Presupuestos del Tiempo. 

 

 

 

                                                      
8 Cabe recordar que se trata de la dedicación media de 
quienes sí las realizan. 
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Figura 1. Cuadro de mando de indicadores relacionados con las desigualdades de 
género. 

 
 
 

 

 

T1 T0
Mujeres

(T1)

Mujeres

(T0)

Evolución

T1-T0 (%)

Brecha 

género*

POBLACIÓN

Población menor de edad 2018 2008 16,8% 15,0% 12,0% 0,91

Población de 65 y más  años 2018 2008 22,4% 18,7% 19,8% 1,21

Población extranjera 2018 2008 8,3% 6,6% 25,8% 0,93

EDUCACIÓN

Población de 10 y más  años  anal fabeta, s in 

estudios  o con estudios  primarios
2018 2010 36,0% 41,3% -12,8% 1,09

Población de 10 y más  años  con estudios  

superiores  o profes ionales
2018 2010 32,4% 26,2% 23,7% 0,87

Población de 20 a  34 años  anal fabeta, s in 

estudios  o con estudios  primarios
2018 2010 8,7% 13,2% -33,9% 0,85

Población de 20 a  34 años  con estudios  

superiores  o profes ionales
2018 2010 58,8% 39,9% 47,4% 0,99

Población de 16 a  24 años  que abandona 

prematuramente la  escuela
IV2018 IV2008 12,1% 11,3% 7,1% 0,85

MERCADO LABORAL

Población de 16 a  64 parada 2018 2008 10,7% 7,3% 46,6% 1,34

Tasa de paro 2018 2008 12,1% 3,4% 255,9% 1,25

Tasa de ocupación 2018 2008 48,1% 46,0% 4,6% 0,84

Tasa de parcia l idad IVT2018 IVT2008 30,67% 27,85% 10,1% 4,49

Tasa de temporal idad IVT2018 IVT2008 32,75% 33,40% -2,0% 1,49

RENTA PERSONAL

Renta personal  media 2017 2009 15.597 € 14.652 € 6,4% 0,61

% de la  renta procedente del  trabajo 2017 2009 61,9% 63,9% -3,2% 1,00

% de la  renta procedente de transferencias 2017 2009 26,9% 20,4% 31,8% 1,00

TRABAJO NO REMUNERADO

Dedicación diaria  media  a  labores  

domésticas  (hh,mm)
2018 2008 3,14 3,09 1,6% 1,55

Dedicación diaria  media  a l  cuidado de 

menores  (hh,mm)
2018 2008 1,37 1,42 -3,5% 1,10

Dedicación diaria  media  a l  cuidado de 

personas  adultas  en el  hogar (hh,mm)
2018 2008 2,04 2,00 2,0% 1,32

* Expresado como índice (dato mujeres / dato hombres)
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Crece sustancialmente la tasa de muje-

res que sufren violencia de género 

 

En 2018, la Ertzaintza tuvo conocimiento de 

652 víctimas de violencia de género en Ála-

va, lo que representa que es una problemá-

tica que actualmente afecta a prácticamen-

te a cuatro de cada mil mujeres. La cifra ha 

ido creciendo progresivamente desde 2012, 

año en el que se registraban 532 víctimas, 

con lo que, en aquel momento, la población 

afectada era de algo más de 3 de cada mil 

mujeres residentes en el Territorio. La evo-

lución de casos registrados en los juzgados 

de violencia sobre la mujer también mues-

tra una tendencia ascendente, con 765 ac-

tos de violencia registrados en 2018, y un 

incremento del 9,4% respecto al año 2012. 

 
Gráfico 10. Evolución del número de vícti-
mas y victimizaciones por violencia de gé-
nero. Álava, 2012-2018. 
 

 
 

 

En términos comparativos, el número de 

víctimas en relación con la población feme-

nina es algo más elevado en Álava que en 

los otros dos territorios históricos de la 

CAPV y es también donde más ha subido 

esta problemática: en Gipuzkoa, la tasa en 

2018 es de 34,8 por diez mil mujeres (es 

decir, un 11% menor que la alavesa) y ha 

crecido un 8,4% desde 2012 (frente a un 

18,8% en Álava); en Bizkaia, la tasa actual 

es de 38,8 por diez mil, un 0,8% menor 

que en Álava y ha crecido un 5,3% desde 

2012 

 
Gráfico 11. Comparativa de la tasa de muje-
res víctimas de violencia de género por Te-
rritorio Histórico (tasa por 10.000 muje-
res). 2012-2018. 
 

 
 

El incremento de casos detectados por la 

Ertzaintza y de actos de violencia registra-

dos en los juzgados de violencia contra la 

mujer en Álava, no se corresponde, sin em-

bargo, con la evolución de las medidas judi-

ciales de protección impuestas. De acuerdo 

con datos del Consejo General del Poder 

Judicial, en los últimos años, el número de 

medidas por diez mil mujeres se ha reduci-

do un 24,3% y el número de órdenes de 

protección un 12,8%. En 2018, se impusie-

ron 203 medidas que incluían 82 órdenes 

de protección, lo que equivale a 9,2 medi-

das por diez mil mujeres residentes en el 

Territorio. 
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Gráfico 12. Evolución de algunos indicado-
res relativos a la actividad de los juzgados 
de violencia de género (tasas por 10.000 
mujeres). Álava, 2012-2018. 
 

 
 
Fuente: Estadística del Consejo General del Poder 
Judicial. 

 

 

La tasa de mujeres atendidas desde 

servicios sociales por violencia de gé-

nero se triplica en diez años 

 

Resulta más acorde con la evolución de la 

problemática, el volumen de casos relacio-

nados con la violencia de género que se 

atienden desde los servicios sociales alave-

ses anualmente, que prácticamente se ha 

triplicado en la última década, llegando a 

1.535 usuarias (no necesariamente perso-

nas distintas) en 2018. El incremento ha 

sido particularmente significativo en los 

servicios de atención psicológica, que han 

quintuplicado el número de casos atendidos 

a lo largo del año llegando a 1.164 mujeres 

en 2018, así como en los servicios de ase-

soramiento jurídico que crecen un 32,5%, 

ofreciendo sus servicios a 260 mujeres en 

2018. Los servicios residenciales y los pro-

gramas socioeducativos y de acompaña-

miento mantienen el volumen de atención 

en unas 110 mujeres atendidas al año. 

 
Tabla 1. Población atendida en los servicios 
sociales, por tipo de servicio. Álava 2008-
2018. Violencia de género (tasas por 
10.000 mujeres)*. Álava, 2012-2018. 
 
 2018 2008 Δ% 

Servicios resi-
denciales 

84 86 -2,3% 

Asesoramiento 
jurídico 

261 197 32,5% 

Atención  
psicológica 

1.164 229 408,3% 

Programa 
socioeducativo 
y de acompa-
ñamiento 

26 27 -3,7% 

Total 1.535 539 184,8% 

 
*Nota: no se trata de personas diferentes, dado que 
muchas mujeres son atendidas por varios servicios al 
mismo tiempo. 
Fuente: DFA. Instituto Foral de Bienestar Social. 

 

 

En términos de alcance poblacional del sis-

tema de servicios sociales, la cifra de 2018 

se sitúa en 92,1 usuarias por diez mil muje-

res y una cobertura del 235% si se conside-

ra la población que ha sido víctima de vio-

lencia en 2018 de acuerdo con los datos de 

la Ertzaintza. Esto significaría que el siste-

ma de servicios sociales puede prestar, por 

ejemplo, servicios de atención psicológica al 

conjunto de casos detectados en los últimos 

dos años y servicios residenciales al 12,9% 

de las afectadas en 2018. 
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Gráfico 13. Evolución del alcance de los servicios sociales para mujeres (usuarias por 10.000 
mujeres). Álava, 2008-2018. 
 

 
 
Fuente: DFA. Instituto Foral de Bienestar Social. 
 
 

Por lo que a la distribución territorial de las 

personas atendidas se refiere, el mayor 

volumen de atención se concentra, lógica-

mente, en la capital, donde se atiende 

anualmente en torno al 75-80% de los ca-

sos. En 2018, fueron 1.227 los casos aten-

didos en Vitoria-Gasteiz, el 79,9% de los 

atendidos en todo el Territorio. 

 

En términos poblacionales, las cuadrillas de 

la Llanada Alavesa y Ayala son, junto con la 

capital, las que más casos atendidos por 

diez mil mujeres tienen —99,6 y 89,8 por 

diez mil, respectivamente— mientras que 

las de Campezo- Montaña Alavesa y Gor-

beialdea son las que menos mujeres aten-

didas tienen en relación con su población. 

 
Gráfico 14. Alcance de los servicios sociales para mujeres, por cuadrillas (usuarias por 10.000 
mujeres). Álava, 2018. 
 

 
 
Fuente: DFA. Instituto Foral de Bienestar Social. 
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A FONDO  SAKONEAN 
 

Arabako biztanleen lana eta bizitzaren 

bateragarritasuna aztergai 
 

 

Lanari buruz hitz egiten denean, gutxitan 

hartzen da kontutan soldatapekoak ez diren 

lan horietan igarotzen den denbora. Or-

daindutako lanarekin lotutako jarduerak 

soilik kuantifikatzen dira, etxeko lanek gi-

zartean duten balioa gutxietsiz. Horri aurre 

egiteko, hainbat estatistikek etxeko zein 

zainketa-lanetan emandako denbora jaso-

tzen dute, hauen garrantzia azpimarratu 

nahian. 

 

Horren adibide da Eustaten Denbora-

aurrekontuen inkesta, non EAEko biztanleek 

egunean zehar jarduera desberdinetan du-

ten parte-hartze maila eta hauei eskaintzen 

dioten denbora neurtzen den. Galdeketa 

honek, lanari dagozkion ekintzak, soldata-

peko zein ordaindu gabekoak, ondorengo 

kategorietan sailkatzen ditu: 

 

- Lana eta prestakuntza: ordaindutako 

lanarekin lotutako jarduerak dira. Nor-

beraren prestaketarekin zerikusia duten 

ikasketak ere barneratzen dira (arau-

tuak edo osagarriak).  
 

- Etxeko lanak: etxearen eta bertako 

kideen mantentze eta ongizaterako egi-

ten diren baina ordaintzen ez diren jar-

duerak dira. Hauen barruan sartzen 

dira, besteak beste, janaria prestatzea, 

arropa garbitu eta lisatzea, erosketak 

egitea, konponketak eta landare zein 

abereen zaintza. 
 

- Etxeko kideen zaintza: etxeko adinga-

bekoak edo adinekoak zaintzeko egiten 

diren baina ordaintzen ez diren jardue-

rak dira. 

 

 

Azken datuen arabera, biztanle arabarren 

%47ak lanbide zein prestakuntzan parte 

hartzen du, ia %80ak etxeko lanak egiten 

ditu eta %24ak etxeko beste pertsonen 

zaintzaz arduratzen da. Informazio hau se-

xuaren arabera aztertuz gero, ikus daiteke 

parte-hartze maila ez dela berdina ema-

kume eta gizonezkoen artean. Emakumeen 

kasuan, soldatapeko lana eta norberaren 

prestakuntzan parte-hartzea baxuagoa da 

eta ordaindu gabeko jardueretako partaide-

tza, berriz, altuagoa. Begi bistakoa da 

oraindik ere sexuaren araberako lan-

banaketa gizartean errotua dagoela, gizo-

nek ordainpeko lanetan presentzia handia-

goa duten heinean, emakumek etxeko la-

nen ardura euren gain hartzen baitute.   

 
1. Grafikoa. Parte-hartze tasa, lan-mota eta 
sexuaren arabera (%). Araba, 2018 

 

 
 

Bilakaerari dagokionez, atzeman daiteke 

lanbide eta prestakuntzan aritutako biztan-

leen ehunekoak behera egin duela azken 

hamarkadan. Joera hau bat dator krisi eko-

nomikoak eragindako okupazio-tasaren 

beherakada orokorrarekin. Ordaindu ga-

beko lanei dagokienez, bi bilakaera desber-

din berezitu daitezke. 

27,7 

87,4 

42,4 

20,3 

71,3 

51,8 

0 20 40 60 80 100

Etxeko kideen
zaintza

Etxeko lanak

Lana eta
prestakuntza

Gizonak Emakumeak



 

33 
 

16 

Batetik, etxeko lanetan aritzen diren per-

tsonen ehunekoak modu nabarmenean egin 

du behera (%91,3tik %79,6ra); eta beste-

tik, etxeko adingabeko eta adineko pertso-

nen zaintza areagotu egin da 2008 eta 

2018 urteen artean, batez ere, mendeta-

sun-egoeran dauden etxeko kideen zaintza-

lanak direla eta. 

 
2. Grafikoa. Parte-hartze tasaren bilakaera, 
lan-motaren arabera (%). Araba, 2008/18 

 

 

Parte-hartze mailaz aparte, Eustaten in-

kesta honek jarduera hauetan biztanleek 

ematen duten ordu kopurua kuantifikatzea 

du helburu. Azken emaitzen arabera, biz-

tanle arabarrek –batez beste– 12 ordu eta 

15 minutu igarotzen dituzte premia fisiolo-

giko eta norberaren zainketan, eta ia zazpi 

ordu ematen dituzte ordainpeko lan eta 

prestakuntzan. Bi ekintza-multzo nagusi 

hauen ostean, etxeko lanak, etxeko lagunez 

arduratzea eta aisia dira herritarren egune-

kotasunean ordu gehien pilatzen dituzten 

zereginak (5 ordu inguru). 

 

Parte-hartze tasarekin ikusi den bezala, 

denboraren erabilera ere ez da parekidea 

gizon eta emakumeen artean. Izan ere, 

emakumeek gizonek baina bi ordu gehiago 

ematen dute etxeko lan eta familiako beste 

kideen zaintzan eta, gizonen kasuan, aisia 

eta gizarte-harremanei eskainitako denbo-

rak egunean zehar presentzia handiagoa 

du. 

 

 

 
3. Grafikoa. Parte-hartzaileko batez besteko denbora, jarduera eta sexuaren arabera (oo:mm). 

Araba, 2018  
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Beraz, Eustatek bildutako datu hauetatik 

ondorioztatu daiteke emakumeak oraindik 

ere gizonek baino presentzia txikiagoa du-

tela lan-merkatuan eta lan ez ordainduetan, 

aldiz, hauen parte-hartzea handiagoa dela. 

Halaber, etxeko lan eta senitartekoen zain-

tzei ordu kopuru handiagoa eskaintzen di-

ote emakumeek, batez beste, gizonek baino 

bi ordu gehiago egunean.  

 

Baina badira inkesta honen inguruan kritika 

egiten dutenak ere9. Hauen ustez, badira 

ordu kopuru horietan kontuan hartzen ez 

diren lanaren beste aspektu batzuk, hala 

nola, ardura, lanaren kudeaketa edo zere-

gin desberdinak aurrera eraman ahal iza-

teko egiten den lanketa mentala. Aldibere-

kotasuna neurtzeko dagoen zailtasuna ere 

aipatzen dute, egunean zehar burutzen di-

ren jarduera nagusien atzean bigarren 

maila batean geratzen diren beste ekintza 

batzuk baitaude, ordaindutakoa ez diren 

jarduerak batik bat. 

 

 

Lana eta familia uztartzeko zailtasunak 

 

Gizarte-ohiturei eta eguneroko bizitzari bu-

ruzko azterketa sakontzeko, parte-hartze 

maila eta jarduera desberdinei eskainitako 

denbora kantitatea neurtzeaz gain, zeregin 

horien arteko bateragarritasuna ere aintzat 

hartu behar da. Bizitzako alderdi desberdi-

nak –lana, familia eta norberaren zaintza– 

modu orekatu eta parekidean uztartzea 

baita gaur egungo gizartearen erronketako 

bat. 

 

Eustatek gai honen inguruan burutzen duen 

Lana, familia eta norberaren bizitza uztar-

tzeari buruzko inkestaren arabera, Arabako 

                                                      
9 Goikoetxea, J. et al., EAEko demokrazia patriarkala. 
Lan ordaindua, lan ez ordaindua, ongizate erregimena 
eta eremu sozio-politikoa. Vitoria-Gasteiz, Emakunde, 
2019, 285 orr. 

biztanle landunen herenak eginbehar des-

berdinak bateratzeko zailtasun handia du, 

batez ere, mendeko pertsonen zaintza 

(%44,1) eta adingabeko seme-alaben zain-

tza (%28,8) eguneko beste zereginekin 

uztartzeko. 
 

4. Grafikoa. Biztanle landunen banaketa, 
eginbehar desberdinak bateratzeko duten 
zailtasun-mailaren arabera (%). Araba, 
2018 

 
 

Aurreko atalean esan bezala, zaintza-lanak 

areagotu egin dira azken urteetan. Biztanle-

riaren zahartzearen ondorioz, laguntza be-

har duten etxeko adinekoen kopurua han-

ditu egin da eta sarritan, ardura hori seni-

deek hartzen duten bere gain. Hori dela 

eta, mendetasun-egoeran dauden pertso-

nen zaintza eta lana uztartzeko zailtasunak 

agerian geratu dira. Bestalde, emakumeen 

lan-merkaturatzeak ere zaintza-lanetan 

dagoen defizita azaleratu du, tradizionalki 

emakumeen esku izan diren lan hauek or-

daindutako lanarekin uztatu behar izan di-

renean. 
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Gaur egun, jarduera desberdinak batera-

tzeko dauden zailtasun-egoera hauei aurre 

egiteko hainbat neurri daude abian. Hala 

nola, biztanle landunek, familia arrazoien-

gatik, enpresa edo lan egiten duten era-

kundean baimenak, lan eszedentziak eta 

jardunaldi murrizketak eska ditzakete.  

 

Baina baimen eta lan-neurri hauek eska-

tzeko eskubidea izateak ez du esan nahi 

zailtasunak desagertzen direnik. Eustaten 

datuen arabera, 2018an biztanle landunen 

%19,4ak lan-baimenak eskatzeko zailtasun 

handia du. Lanaldi-murrizketa eta eszeden-

tzien kasuan, ehuneko honek gorantz egi-

ten du, Arabako biztanleria landuaren he-

rena gaindituz. 

 
5. Grafikoa. Biztanle landunen banaketa, 
baimenak eskatzeko duten zailtasun-
mailaren arabera (%). Araba, 2018 

 

 
 

Bateragarritasuna ahalbidetu dezake-

ten laguntzak 

 

Baimenak eskatzeko zailtasunez gain, kon-

tuan hartu behar dira ere neurri hauek da-

karten ondorio ekonomikoak ere, pertsona 

zein familien diru-sarreren murrizketa su-

posatzen baitute. Errenta gutxitzeari aurre 

egiteko, Eusko Jaurlaritzak hainbat diru-

laguntza eskaintzen dizkie, seme-alabak 

zaindu edo mendetasun-egoeran dauden 

senitartekoak zaintzeko helburuarekin, lan-

utzialdi edo lanaldi murriztua duten langi-

leei.  

 

2018an, 4.460 pertsonek jaso dituzte pres-

tazio ekonomiko hauek Araban. Ondorengo 

taulan ikus daiteken bezala, laguntza eko-

nomiko hauen onuradun nagusiak emaku-

meak dira (%89,3). 

 
1. Taula. Lana eta familia bateratzeko diru-

laguntzen onuradun kopurua, laguntzaren 
helburua eta sexuaren arabera. Araba, 
2018 
 
 Seme-alaben 

zaintza 
Adinekoen 

zaintza 

Emakumeak 3.867 117 

Gizonak 458 18 

Guztira 4.325 135 

 

Iturria: Ikusmirak behatokia, Eusko Jaurlaritzaren 
datuetan oinarritua. 

 

 

Emakume eta gizonezko onuradun kopu-

ruaren arteko desberdintasunaren atzean, 

lan-baldintzen desberdintasunak egon dai-

tezke. Estatuko enplegu-zerbitzu publikoa-

ren arabera, 2018ko urte amaieran ema-

kume arabarren erdiak lanaldi partziala du 

eta gizonezkoen artean, berriz, %31ak du 

lanaldi mota hau.  
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Aldi berean, emakumeek lanagatik jasotako 

errenta-maila txikiagoa da (9.653€), gizo-

nek jasotzen dutenarekin alderatuz 

(15.694€)10. Lan-baldintza hauek direla eta, 

pentsa daiteke emakumeek errazago har-

tzen dituztela lana eta familia uztartzeko 

neurri hauek, azken finean familiarentzat 

galera ekonomiko txikiagoa suposatzen du 

eta. 

 

Gainera, familiaren ikuspegi tradizionala 

oraindik ere errotuta dago gizartean, non 

zaintza-lanak emakumeen ardura direla 

uste den. Horregatik, ezinbestekoa da gi-

zarte parekide bat lortzeko bide horretan, 

ordaindutako eta ez ordaindutako lanetan 

emakume eta gizonen parte-hartzea eta 

jarduera ezberdinei eskainitako denbora 

orekatzea. Beraz, denboraren antolaketa 

familiaren beharren araberakoa izan be-

harko luke, antolaketa sozial erantzukidea 

bultzatuz, hau da, lana, familia eta norbera-

ren zaintza uztartzeko aukera emango duen 

arduren banaketa eginez.  
 

                                                      
10 Datu hauek, Eustaten Errenta pertsonala eta familia-
rraren azken datuak dira, 2017ari dagozkionak. 
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TENDENCIAS  

JOERAK 
 

Berrituz: instrumentos y buenas prácticas en servicios sociales locales 
 

 

El programa Berrituz ofrece una amplia gama de recursos electrónicos en torno a los servicios 

sociales de atención primaria, entre los que destacan el repositorio de instrumentos técnicos, 

la recopilación de experiencias y la biblioteca para consultar  documentación en relación a este 

ámbito.  

 

 

El Plan Estratégico de Servicios Sociales 2016-2019 incluía, entre sus objetivos, la  investiga-

ción, innovación y gestión del conocimiento como herramienta para evaluar y mejorar la cali-

dad del Sistema Vasco de Servicios Sociales. En esta línea, el Departamento de Empleo y Polí-

ticas Sociales del Gobierno Vasco ha puesto en marcha, en colaboración del SIIS Centro de 

Documentación y Estudios, una iniciativa orientada a la identificación y la transferencia de 

buenas prácticas y experiencias innovadoras en la gestión de servicios sociales locales en Eus-

kadi.  

 

Uno de los principales apartados de esta iniciativa, denominada Berrituz, es el repositorio de 

instrumentos técnicos elaborados por los servicios sociales de atención primaria que se utilizan 

en tareas de diagnóstico, planificación intervención o evaluación. Estas herramientas pueden 

materializarse –por ejemplo– en cuestionarios, escalas, baremos de acceso, protocolos, orde-

nanzas o reglamentos.  

 

Otro de los recursos destacados de este programa es la recopilación de experiencias innovado-

ras registradas en Euskadi, donde se albergan diversas actividades novedosas de diagnóstico, 

planificación, intervención y evaluación de los servicios sociales de ámbito local. Las experien-

cias recopiladas deben cumplir ciertos requisitos como resultar novedosas en su contexto o 

haber sido evaluadas. Ambos repositorios permiten la búsqueda por colectivo destinatario, co-

rrespondencia con la Cartera de Servicios Sociales, entidad promotora y año de inicio.  

 

Estos recursos se complementan con una biblioteca electrónica donde se pueden consultar ins-

trumentos y experiencias seleccionadas del panorama estatal e internacional, y un foro para 

solicitar asesoramiento o difundir cualquier tipo de información que pueda resultar de interés 

en este ámbito. Las novedades que se van incorporando al programa se difunden, además, a 

través de un boletín de periodicidad bimestral. 

 

https://www.siis.net/es/buscar/Record/514341
https://www.berrituz.eus/es/
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Junto con estos recursos electrónicos, se prevé la celebración de un encuentro anual para im-

pulsar el intercambio de experiencias y favorecer de esa manera el aprendizaje colectivo en 

torno a la gestión de los servicios sociales de atención primaria. El primero de estos encuen-

tros, celebrado en noviembre de 2019 en Vitoria-Gasteiz, tuvo entre sus ponencias, la presen-

tación del Programa de Intervención Precoz en Situaciones de Violencia Filioparental, promovi-

do por el Ayuntamiento de esta misma ciudad. 

 

 

Experiencias innovadoras en los servicios sociales locales de Álava  

 

En la actualidad, Berrituz recoge varias experiencias que se han puesto en marcha en el terri-

torio alavés. A continuación, se describen algunos de los programas descritos en esta plata-

forma, los cuales están promovidos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

 
a) Programa de Intervención Precoz en Situaciones de Violencia Filioparental 

 

Este programa de enfoque novedoso tiene como objetivo reducir las conductas de violencia 

psicoemocional incipiente manifestadas por hijos e hijas adolescentes hacia sus madres y pa-

dres, en familias que se encuentran en situación de riesgo leve o moderado por incapacidad 

parental para el control de dicha conducta. 

 

En el caso de la población adolescente, el programa pretende desarrollar habilidades y recur-

sos psicológicos que les permitan afrontar las situaciones cotidianas de manera más adaptiva, 

con el fin de prevenir los comportamientos violentos en el hogar. Por otra parte, se busca que 

las madres y padres adquieran capacidad de restablecer la autoridad con sus hijos e hijas y así 

poder manejar sus conductas agresivas.  En definitiva, este programa de intervención precoz 

fomenta relaciones familiares positivas, creando un ambiente basado en el respeto.  

 

La intervención se lleva a cabo durante seis meses, en los que se realizan varias sesiones indi-

viduales y grupales dirigidas por profesionales de la psicología. La gestión del programa se 

realiza a través de un contrato de prestación de servicios con la empresa Ipace Psicología Apli-

cada para la realización de la intervención, y con la Universidad del País Vasco para el aseso-

ramiento y evaluación. 

 

 

Programa de Intervención Precoz en Situaciones de Violencia Filioparental 

Colectivo destinatario Familias, Menores 

Servicio de la Cartera Intervención socioeducativa y psicosocial [1.3.] 

Año de inicio 2017 

Alcance En 2018, 23 familias han participado en el programa. 

Más información http://bit.ly/2Oktf0Y 

  

https://www.berrituz.eus/es/resumen-del-i-berrituz-topaketa/no-14/
https://www.berrituz.eus/es/resumen-del-i-berrituz-topaketa/no-14/
http://bit.ly/2Oktf0Y
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b) Programa Activa Tu Barrio 

 

El programa colaborativo Activa Tu Barrio es una iniciativa de los centros socioculturales para 

personas mayores de los barrios de Coronación, El Pilar y Landázuri de Vitoria-Gasteiz, que 

tiene como objetivo facilitar y mejorar la vida de estas personas en su entorno más cercano. 

Para ello, este programa cuenta con la colaboración de las y los diferentes agentes implicados 

en los barrios: servicios públicos, asociaciones, comercios, empresas de servicios y vecindario.  

 

No obstante, las propias personas mayores son las protagonistas de esta iniciativa, ya que –al 

margen de ser el colectivo destinatario– participan en la planificación, diseño e implementación 

de las actividades. Estos grupos motores, ubicados en los centros socioculturales de cada uno 

de estos barrios, operan como un espacio de encuentro para las personas mayores, donde or-

ganizan diversas actividades de ocio (charlas, paseos semanales, etc.) para que los barrios 

sean más acogedores y accesibles.  

 

Otro rasgo destacado de este programa es que las personas mayores también se ocupan de 

difundir el programa entre las y los agentes comunitarios, detectan a personas mayores que se 

encuentran en situación de fragilidad y las ponen en contacto con los recursos del barrio. Por 

tanto, se trata de un proyecto que utiliza una metodología de proximidad activa, la cual permi-

te llegar a personas con necesidades a las que, en un principio, resulta complicado asistir.  

 

Para completar esta red de colaboración, los comercios y otros agentes del barrio han recibido 

formación sobre las características de las personas mayores, con el objetivo de adaptar y me-

jorar la atención que prestan a este colectivo. Esta capacitación recibida se acredita a través 

del sello de establecimiento amigable de Euskadi Lagunkoia. 

 

 

Programa Activa Tu Barrio 

Colectivo destinatario Personas mayores 

Servicio de la Cartera 
Promoción de la participación y la inclusión social en el 
ámbito de los servicios sociales [1.5.] 

Año de inicio 2017 

Alcance 
En 2018, un total de 182 personas mayores han partici-
pado en los grupos motores. 

Más información http://bit.ly/2OoaUA5  

 

 

 

  

https://www.euskadilagunkoia.net/es/
http://bit.ly/2OoaUA5
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c) Visitas virtuales a los servicios y recursos sociales municipales 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz señala, en su Plan Estratégico de Políticas Sociales 2016-

2020, la importancia de consolidar el papel de los servicios sociales municipales como referen-

tes cercanos para la ciudadanía. Con el objetivo de conocer y reconocer la labor de estos dis-

positivos, se ha habilitado, a través de la página web municipal de servicios sociales, una serie 

de visitas virtuales que permiten explorar estos recursos sin la necesidad de desplazase a 

ellos. Además, esto posibilita realizar visitas sin vulnerar el derecho a la intimidad de las per-

sonas que utilizan estos recursos.  

 

Dado que la percepción que la población tiene sobre ellos condiciona su uso, el Ayuntamiento 

observa la necesidad de mejorar su visibilidad. De la misma manera, estas visitas virtuales 

facilitan el acercamiento de los servicios sociales municipales a otros agentes institucionales y 

entidades sociales del tercer sector, con la intención de establecer relaciones de colaboración.  

 

Este proyecto innovador se beneficia de las nuevas tecnologías interactivas. En concreto, la 

digitalización de los diferentes recursos sociales se ha llevado a cabo a través de plataformas 

como Google Street View y YouTube 360. Las visitas virtuales son recorridos diseñados para 

dar a conocer un espacio a través de la interacción con el ratón, de manera táctil en dispositi-

vos móviles o con gafas de realidad virtual, y permiten recorrer las instalaciones de una forma 

sencilla y ágil.  

 

Actualmente, son ocho las visitas virtuales a recursos sociales disponibles: Servicio Social de 

Base de Zabalgana, Centro Sociocultural de mayores Lakua-Arriaga, Centro de Atención Diurna 

para mayores Beato Tomás de Zumárraga, Centro de Noche Aterpe, Casa Abierta, Centro mu-

nicipal Bidelan, Servicio de Infancia y Familia y Centro Socioeducativo Salburua. 

 

 

Visitas virtuales a los servicios y recursos sociales municipales 

Colectivo destinatario Conjunto de la población 

Servicio de la Cartera Información, valoración, diagnóstico y orientación [1.1] 

Año de inicio 2019 

Más información http://bit.ly/35yxSKz  

 

 

 

 

http://bit.ly/35yxSKz
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