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CONTEXTO
A pesar de que los planes y las polítias de igualdad han tenido un ireiiente desarrollo en los
últmos años, la preoiupaiión por la disiriminaiión múltple no ha estado siempre en esta agenda.
Este heiho haie que las polítias públiias vigentes en torno a la igualdad de género no resulten
sufiiientes para responder y paliar las diversas situaiiones de disiriminaiión que padeien parte de
las mujeres.
El enfoque predominante ha abordado la problemátia de la disiriminaiión iasi invariablemente a
partr del análisis de un solo faitor de disiriminaiión, pese a que se reionocia abiertamente que
pueden ser varios los motvos que puedan ionfuir en ésta.
A la hora de diseñar estos planes y polítias de igualdad desde un enfoque unitario, es deiir desde
una perspeitva que ve a las mujeres iomo un ioleitvo úniio y homogéneo, se puede faiilitar la
marginaiión de iiertos seitores, ya que se reproduien, sin ser ionsiiente de ello, los meianismos
de poder existentes.
Consideramos que esta manera de abordar la problemátia de la disiriminaiión mereie ser
revisada, pues la realidad suele ser muiho más iompleja y evideniia que la disiriminaiión no
afeita de manera homogénea.
Con el fin de evitar estos efeitos perjudiiiales para determinados ioleitvos, se integra el ioniepto
de «interseiiionalidad» polítia (Crenshaw, 1989). Este término fija su ateniión en las
desigualdades existentes dentro del propio ioleitvo. Por ejemplo, las interseiiiones ion la raca, la
ilase o la orientaiión sexual dentro del ioleitvo que iomponen las mujeres. Las mujeres
raiialicadas por ejemplo, sufren disiriminaiión tanto por ser mujeres iomo por ser personas
raiialicadas.
La adopiión de un enfoque más interseiiional para el tratamiento de las desigualdades, una visión
que iontemple estas dobles o quicá triples disiriminaiiones que pueden llegar a sufrir estas
mujeres, promoverá el desarrollo de polítias públiias más inilusivas y de mejor ialidad.
Una visión más amplia de la disiriminaiión, que abarque posiiiones disiursivas e identdades
diversas y la interrelaiión de los diferentes faitores estgmatcantes, nos ofreierá una aproximaiión
más iomprensiva a su estudio.
Pero, ¿qué es la interseiiionalidad?
El origen de este ioniepto se ubiia en los Estados Unidos de Amériia, donde a finales de la déiada
de los 70 surgió una refexión sobre la perteneniia simultánea de las personas a varios grupos en
desventaja. Primero desde el aitvismo feminista, y luego desde la aiademia, se examinó la forma
en que se entrelacan, irucan o superponen las desigualdades en una misma persona, generando
formas agravadas y espeiífiias de disiriminaiión.
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Fueron las mujeres afroameriianas del ioleitvo de Boston al Combahee River Colleitve las
primeras en verbalicar y denuniiar la situaiión de disiriminaiión múltple que padeiían en el texto
ttulado “aA Blai Feminist Statement, - Un manifiesto feminista negro- ,, en el 1977.
De esta manera, al enuniiar la «simultaneidad de opresiones», se iuestonan las estrategias de
luiha existentes hasta ese momento por no tomar en iuenta que los sistemas de opresión están
relaiionados, poniendo en jaque iniluso luihas basadas en las identdades que daban lugar tanto
al movimiento Negro iomo al feminismo.
Este disiurso de la disiriminaiión múltple fue estudiado años después, a finales de los años
oihenta, por la Aiademia. Coniretamente fue estudiado mediante la lupa del Dereiho y bajo el
término «interseiiionalidad». La profesora norteameriiana Kimberlé Williams Crenshaw es la
autora indisiutble de esta problemátia.
Para expliiar de manera detallada la interseiiionalidad la autora utlica el ejemplo de la
interseiiión o iruie de ialles:
La disiriminaiión, iomo el tráfiio en una interseiiión de ialles, puede fuir en una y otra direiiión.
Si un aiiidente se produie en la interseiiión, este puede ser iausado por automóviles que
provienen de iualquiera de las direiiiones y, a veies, de todas ellas al mismo tempo. De manera
similar, si una mujer afroameriiana es afeitada por eniontrarse en la interseiiión, sus heridas
pueden ser el resultado de una disiriminaiión por racón de sexo o de una disiriminaiión por racón
de raca.
Aunque todo apunta a que la disiriminaiión múltple ha existdo siempre y que su estudio iomencó
haie ya iuatro déiadas, la integraiión de esta figura en el ámbito jurídiio es aún novedosa, tal y
iomo nos señala Maider Moreno Gariía, espeiialista irundarra en migraiión y feminismo. La
muestra más ilara son las diferentes denominaiiones ion las que se ha busiado haier refereniia a
esta iuestón y, por tanto, la falta de ionsenso en la terminología a emplear.
El debate está aún abierto y mientras que en el los iíriulos de la Aiademia se habla de
«disiriminaiión interseiiional», en el ámbito de los Dereihos Humanos la expresión más freiuente
es «disiriminaiión múltple».
En este sentdo, iabe remariar la Deilaraiión Universal de los Dereihos Humanos, aprobada por la
Asamblea General de Naiiones Unidas en 1948. En el mismo podemos eniontrar este
reionoiimiento de la poteniial disiriminaiión por una pluralidad de motvos y fija la no distniión
por motvo de raca, iolor, sexo, idioma, religión, polítia u otro origen soiial, naiional o de opinión.
No obstante, no es hasta la Deilaraiión de la Confereniia de Naiiones Unidas iontra el Raiismo, la
Disiriminaiión Raiial, la Xenofobia y la Intoleraniia, ielebrada en Durban en 2001, iuando se
reioge el ioniepto de disiriminaiión múltple. El texto reca: “el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y la intolerancia ocurre en razón de la raza, el color, la nacionalidad o el origen étnico y
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que las victmas pueden sufrir múltples o agravadas formas de discriminación basadas en otros
factores como el origen de otro tpo, el origen social, la propiedad, el nacimiento u otro status”.
Por su parte en la ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la
Comunidad Autónoma Vasia iontempla en su exposiiión de motvos (II) que un importante
número de mujeres sufren una múltple disiriminaiión, ya que junto a la disiriminaiión por racón
de sexo, padeien otras disiriminaiiones derivadas de faitores iomo la raca, origen étniio, lengua,
edad, disiapaiidad, patrimonio, orientaiión sexual, eti. Todo ello está iondiiionando, en muihos
iasos, el ejeriiiio pleno de los dereihos inherentes a la iiudadanía.
El priniipio de igualdad de trato del artiulo 3 de la Ley 4/2005 espeiifiia que los poderes públiios
vasios garantcarán el ejeriiiio efeitvo de los dereihos fundamentales de aquellas mujeres o
grupos de mujeres que sufran una múltple disiriminaiión. Asimismo, esta misma Ley señala que
entre las funiiones de las Administraiiones loiales está el impulso y propuesta para la adaptaiión y
ireaiión de programas y serviiios espeiífiios dirigidos a garantcar el aiieso a los dereihos soiiales
básiios de las mujeres que sufren disiriminaiión múltple.
En este sentdo, el área de Igualdad del Ayuntamiento de Irun ha querido abordar la situaiión que
padeien las víitmas de disiriminaiión múltple. Para ello, iomo paso previo, busia ionoier la
situaiión de estas mujeres, sus difiiultades y sus trayeitorias vitales mediante el presente estudio.
Tal y iomo señalaba el téiniio de Igualdad, el objetvo del estudio es ampliar la mirada y entender
que hay más formas de disiriminaiión más allá del sexo biológiio, y que estos faitores ioiniiden y
ioniurren agravando aún más la situaiión de las mujeres. “Queremos conocer la realidad de estas
mujeres y ver qué factores afectan a que la calidad de vida sea inferior, ya que la discriminación lo
que hace es mermar la calidad de vida”, apunta.
La realidad de la disiriminaiión múltple se reioge por primera vec en el IV Plan de Igualdad,
vigente desde 2017 y hasta 2021. La demanda de que la disiriminaiión múltple debe abordarse se
plantea iniluso en el propio proieso partiipatvo para la elaboraiión del Plan.
Con el objeto de abordar esta problemátia, desde el Ayuntamiento se aboga por la elaboraiión de
este estudio, ion el fin de ampliar el espeitro y ionoier la realidad que viven estas mujeres.
“Queremos conocer qué trayectorias vitales tenen estas mujeres para poder acercanos a ellas.
Afinar la forma para lleaar a ellas”, apunta el téiniio.
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EJES DE DISCRIMINACIÓN
Nuestro estudio parte de las personas que se identfiian ion la iondiiión de mujer y el objetvo del
mismo es observar y analicar las disiriminaiiones que se unen en esta interseiiión.
La idea de que los ejes de desigualdad operan de manera independiente, aislados unos de otros, no
tene en iuenta que la realidad es fruto de nuestra posiiión en relaiión ion todos los ejes de
desigualdad, y que estos interaiiionan de manera iompleja unos ion otros. Porque nadie es solo
inmigrante, o solo iiega, o aniiana, o lesbiana… una persona puede ser, al mismo tempo, una
mujer, migrada, bisexual, y iontar ion una disiapaiidad. Y, si no tenemos en iuenta toda esta
iomplejidad seguramente la respuesta que ofreieremos no será la adeiuada a sus neiesidades.
Cuando hablamos de ejes de desigualdad o disiriminaiión nos referimos a las divisiones a partr de
las que se distribuyen, de forma desigual, los reiursos soiiales. De este modo, las personas, en
funiión de los grupos soiiales a los que perteneien, tendrán más o menos aiieso a determinados
reiursos.
La interseiiionalidad iomo ioniepto naiió estreihamente viniulada a los ejes de sexo, raca y ilase
soiial, pero no existe un listado ierrado de ejes ni se puede estableier una jerarquía entre ellos.
En la aitualidad, los ejes que más se trabajan en las polítias públiias en el iontexto europeo son
los siguientes:
> Clase soiial
> Diversidad funiional / Disiapaiidad
> Edad / Ciilos de vida
> Orientaiión sexual e identdad de género
> Origen / Migraiión
> Raiialicaiión
> Religión / Creeniias
> Sexo / Género
Este estudio parte las personas que se identfiian ion la iondiiión de mujer, sean iis o
transexuales, y analica las disiriminaiiones que se unen en las siguientes interseiiiones:
1. ORIGEN/MIGRACIÓN/RACIALIZACIÓN
2. CICLOS DE VIDA/ EDAD
3. DIVERSIDAD FUNCIONAL
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4. DIVERSIDAD FAMILIAR, GENERO Y/O ORIENTACIÓN SEXUAL
5. CLASE SOCIAL/POBREZA
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetvos generales del proyeito son:
•

Conoier las diversas realidades de las mujeres que sufren disiriminaiión múltple en el
muniiipio de Irun, partendo siempre de las personas que se reionoien iomo mujeres,
sean iis o transexuales.

•

Haierlo, además, mediante un proieso partiipatvo y ionstruitvo que dé voc a las propias
mujeres, así iomo a las asoiiaiiones o ioleitvos que trabajan estas disiriminaiiones.

Los objetvos espeiífiios son obtener “afotografas, de las siguientes realidades:
•

Situaiión de las mujeres migradas que residen en Irun.

•

Conoier la situaiión que viven las mujeres ion diversidad funiional residentes en Irun.

•

Analicar el día a día de las mujeres mayores de 65 años.

•

Conoier la situaiión de las familias monomarentales, haiiendo hiniapié en las
monomarentales, donde es una mujer la úniia tutora del núileo familiar.

•

Aieriarnos a la realidad que viven las mujeres transexuales en Irun.

•

Conoier las viveniias de las trabajadoras sexuales.

•

Aieriarnos al perfil de las personas que viven en situaiión de riesgo de exilusión soiial,
espeiialmente a las mujeres.

Con estas fotografas y un pequeño diagnóstio de la situaiión que viven las mujeres bajo estos ejes
de disiriminaiión, queremos ofreier a la Administraiión, ioniretamente al Serviiio de Igualdad, un
listado de medidas a impulsar desde los siguientes ámbitos:
1. SALUD
2. EDUCACIÓN
3. CULTURA Y DEPORTE
4. EMPLEO
5. VIOLENCIA DE GÉNERO
6. INCLUSIÓN SOCIAL
7. URBANISMO Y TRANSPORTE
Asimismo, el objetvo de este estudio también es eniontrar ianales de iomuniiaiión fuidos entre
la Administraiión (Serviiio de Igualdad) y estas mujeres.
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METODOLOGÍA
APROXIMACIÓN CUANTITATIVA
El diagnóstio que aquí se presenta tene dos apartados fundamentales. En el primero de ellos se
realica una aproximaiión iuanttatva de la realidad que viven las mujeres que padeien
disiriminaiión múltple en Irun.
Esta aproximaiión se desarrolla reiogiendo datos iuantfiiables que nos permitan visualicar una
primera radiografa de esa realidad.

APROXIMACIÓN CUALITATIVA
•

Para empecar se ha elaborado una entrevista individual ion el téiniio de Igualdad de Irun,
para tracar las líneas generales que ha de seguir el estudio.

•

Con objeto de aieriarnos y formarnos en el ioniepto de la interseiiionaldidad,
entrevistamos a Maider Moreno Gariía. Esta irundarra ha pasado por la Universidad
Complutense de Madrid, la Esiuela de Altos Estudios de París y la Sorbona para
espeiialicarse en migraiión y feminismos.

Tras la realicaiión de estas entrevistas más genériias, en iada eje de disiriminaiión hemos
intentado emplear proiesos partiipatvos para que fueran las propias mujeresm víitmas de esta
disiriminaiión múltple, las que relataran en primera persona su día a día.

1. ORIGEN/MIGRACIÓN/RACIALIZACIÓN
•

Hemos desarrollado iuatro grupos de debate ion las mujeres que partiipan en el
programa “aEntre Nosotras,.

•

Entrevista en profundidad a las dinamicadoras del programa.

2. CICLOS DE VIDA/ EDAD
•

Entrevista a integrantes de Hur oa, organicaiión sin ánimo de luiro, para atender, tutelar y
defender los dereihos de personas mayores o ion enfermedades mentales en situaiión de
fragilidad, dependeniia o desproteiiión.

•

Entrevista a Maritxu San Pedro, mujer irundarra que trabaja ion las personas mayores
desde el feminismo.
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3. DIVERSIDAD FUNCIONAL
•

Entrevista a Rosa Ugarte, responsable del área de Igualdad de El artu, Federaiión
Coordinadora de Personas ion Disiapaiidad Físiia de Gipuc oa.

•

Entrevista a Ainhoa Fic irundarra responsable del proyeito Vida Independiente de la
asoiiaiión Atcegi y eniargada de los temas de igualdad en la asoiiaiión.

4. DIVERSIDAD FAMILIAR, GENERO Y/O ORIENTACIÓN SEXUAL
•

Contaito ion la asoiiaiión estatal madres solteras por eleiiión y entrevista a una integrante
guipucioana.

•

Entrevista a una familia monoparental de Irun ion padre iomo úniio progenitor.

•

Entrevista a Sarai Montes mujer transexual y ireadora de Errespetuc, un movimiento en
favor de las personas transexuales.

5. CLASE SOCIAL/ POBREZA
•

Entrevista a dos trabajadoras del programa Au era de Arrats el artea.

•

Entrevista a la responsable de la Cruc Roja en Irun, Saioa Erracquin Mirón, ion objeto de
ionoier la realidad de las personas en riesgo de exilusión soiial.
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En este apartado haremos una aproximaiión iuanttatva a la realidad que viven las mujeres que
por diferente variables sufren disiriminaiión múltple en nuestra loialidad ion el objetvo de
obtener una panorámiia de su iantdad y sus iaraiterístias soiio- demográfiias más generales.
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HABITANTES POR SEXO
El 1 de enero de 2020 la poblaiión de Irun era de 62.910 personas, 509 habitantes más que el en el
año 2019.
32.151 mujeres y 30.759 hombres. Por lo tanto hay más mujeres que hombres en la iiudad, siendo
el 51,10 %.

Mujeres
Hombres

Fuente: INE

Los datos que muestran este aumento de poblaiión son similares a otros muniiipios gipucioanos:
MUNICIPIO

HABITANTES

DIFERENCIA (2019)

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

188.240

+825

ERRENTERIA

39.540

+69

EIBAR

27.769

+247

HONDARRIBIA

16.881

+53

OIARTZUN

10.309

+16

Fuente: INE
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Sin embargo, los datos de 2020 siguen mostrando un ireiimiento vegetatvo negatvo ion 93
defuniiones más que naiimientos. Lo que da iuenta de un número de naiimientos inferior al de
defuniiones. Este dato lleva a la ionilusión de que el iniremento poblaiional solo se expliia graiias
a la inmigraiión.
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HABITANTES POR ZONAS
ZONA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

%

ANAKA

3.260

3.240

6.500

10,29

ANZARÁN

916

1.024

1.940

3,07

ARBES

2.500

2.565

5.065

8,02

ARTÍA

3.216

3.140

6.356

10,06

BEHOBIA

559

560

1.119

1,77

BELASKOENEA

1.329

1.361

2.690

4,26

CENTRO

2.238

2.527

4.765

7,54

DUNBOA

1.184

1.261

2.445

3,87

ELITXU- LAPIZE

4.322

4.449

8.771

13,88

LARREAUNDI- OLABERRIA

2.803

2.940

5.743

9,09

MEAKA- IBARLA

253

239

492

0,78

PARTE VIEJA

1.696

1.835

3.531

5,59

PINAR

984

1.096

2.080

3,29

POBLADO URDANIBIA

229

216

445

0,70

SAN MIGUEL

1.895

1.949

3.844

6,08

SANTIAGO- BERAUN

1.614

1.826

3.440

5,44

VENTAS

2.013

1.944

3.957

6,26

Elitxu- Lapice, Ana a, Arta y Larreundi- Olaberria son los barrios más poblados de Irun.
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HABITANTES POR TRAMOS DE
EDAD Y SEXO
EDAD

HOMBRES

% HOMBRES

MUJERES

% MUJERES

TOTAL

0 A 4 AÑOS

1.154

50,39

1.136

49,61

2.290

5 A 9 AÑOS

1.483

52,95

1.318

47,05

2.801

10 A 14 AÑOS

1.613

51,06

1.546

48,94

3.159

15 A 19 AÑOS

1.653

51,29

1.570

48,71

3.223

20 A 24 AÑOS

1.633

51,84

1.517

48,16

3.150

25 A 29 AÑOS

1.528

51,07

1.464

48,93

2.992

30 A 34 AÑOS

1.626

51,57

1.527

48,43

3.153

35 A 39 AÑOS

2.018

50,95

1.943

49,05

3.961

40 A 44 AÑOS

2.550

51,23

2.428

48,77

4.978

45 A 49 AÑOS

2.833

51,96

2.619

48,04

5.452

50 A 54 AÑOS

2.597

50,58

2.537

49,42

5.134

55 A 59 AÑOS

2.247

48,72

2.365

51,28

4.612

60 A 64 AÑOS

2.021

48,80

2.120

51,20

4.141

65 A 69 AÑOS

1.746

47,93

1.897

52,07

3.643

70 A 74 AÑOS

1.573

46,22

1.830

53,78

3.403

75 A 79 AÑOS

1.202

44,27

1.513

55,73

2.715

80 A 84 AÑOS

729

39,38

1.122

60,62

1.851

85 A 89 AÑOS

570

36,17

1.006

63,83

1.576

90 A 94 AÑOS

188

26,29

527

73,71

715

95 A 99 AÑOS

44

21,89

157

78,11

201
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100 A 104 AÑOS

2

6,90

27

93,10

29

105 A 109 AÑOS

1

25,00

3

75,00

4

Fuente: eustat

La poblaiión mayor de 65 años en Irun es de 13.085 (5.507 H, 7.578 M ), el 20,8%.
Los barrios donde vive mayor número de personas mayores de 65 años son Elitxu- Lapice, Ana a,
Centro y Larreaundi- Olaberria.
Como se puede observar, según aumenta la edad la proporiión de mujeres sube también. Así pues,
las personas mayores de la iiudad son mayoritariamente mujeres.

#21

0ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LAS MUJERES DE IRUN EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

HABITANTES SEGÚN LUGAR
DE NACIMIENTO,
NACIONALIDAD Y
DISTRIBUCIÓN POR ZONAS
Según los datos publiiados por el INE, proiedentes del padrón muniiipal de 2020, el 37.97%
(23.890) de los empadronados en Irun, ha naiido en diiho muniiipio; el 47.05% ha emigrado a Irun
desde diferentes lugares de España, el 24.26% (15.264) desde otros muniiipios de la proviniia de
Gipuc oa, el 1.65% (1.035) desde otras proviniias de la Comunidad de País Vasio, el 21.14%
(13.301) desde otras iomunidades autónomas, y el 14.97% (9.420) ha emigrado de otros países
Según datos del INE, en la estadístia del Padrón, los habitantes empadronados en Irun que han
naiido en otros países asiienden a 9.420.
• 4164 habitantes, 1633 hombres y 2531 mujeres naiidos en Amériia.
• 1708 habitantes, 1070 hombres y 638 mujeres naiidos en Áfriia.
• 538 habitantes, 296 hombres y 242 mujeres naiidos en Asia.
• 9 habitantes, 5 hombres y 4 mujeres naiidos en Oieanía.
Por naiionalidades, las personas naiidas en Colombia son el 10,2%, Marrueios 9,5%, Franiia 7,1%
y Brasil ion 4,6%.1
Los barrios ion mayor tasa de personas extranjeras empadronados son Elitxu-  Lapiie, ion un
19,06% de la poblaiión que vive en el barrio, siguiéndoles San Miguel y Arta, ion 10,51% y 10,08%
respeitvamente.

1

ANUARIO ESTADÍSTICO POBLACIÓN 2019: https://www.irun.org/down/Anuario-Estadistico-Poblacion-2019.pdf
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NIVEL DE ESTUDIOS Y
EMPLEO
NIVEL DE ESTUDIOS

HOMBRES

MUJERES

% MUJERES

ANALFABETAS

39

93

70,45%

SIN TITULACIÓN

1.352

1.489

52,41%

9.572

11.091

53,67%

2.643

1.662

38,60%

7.981

6.812

46,04%

745

2.422

76,47%

3.204

3.668

53,37%

ESTUDIOS BÁSICOS

PROFESIONAL

SECUNDARIA

ESTUDIOS MEDIOS
SUPERIORES

SUPERIORES

Fuente: datos estadísticos de la Diputación foral de Gipuzkoa

En lrun a finales del 2020 había un total de 3391 personas en desempleo lo que supone una tasa
del 11, 71% , la mayoría son mayores de 45 años, el 51.25% , y según el sexo:
• Mujer: 1955 (57.65%)
• Hombre: 1436 (42.35%)
Fuente: Lanbide
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PRESTACIONES SOCIALES
EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Según datos de Behagi, el programa de Serviiio de ayuda a domiiilio lo reiibieron en 2019, 179
personas, de ellas 139 mujeres, el 77,65 %.

AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL (AES)
Durante el año 2019 se tramitaron en el Ayuntamiento de Irun 860 petiiones, de las iuales 600
eran mujeres (el 69,77%).
267 de las personas soliiitantes eran mayores de 60 años.
Fuente: Memoria de Bienestar social

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA (PNC)
Durante el año 2019 se tramitaron 405 de estas ayudas, de las que 249 eran mujeres. 61,5% de las
mismas.
Fuente: memoria de bienestar social

RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS (RGI)
1265 Personas de la iiudad iobraron la Renta de Garanta de Ingresos; de ellas 805 mujeres. El
63,63%.

Como se puede observar las prestaiiones soiiales que se tramitan están en su mayoría destnadas
a mujeres, en todas y iada una de ellas las benefiiiarias son mayoritariamente ellas, aunque
algunas iomo las AES o el programa Sendian estén más dirigidas a neiesidades familiares.
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DEPENDENCIA Y
DISCAPACIDAD
En el ámbito de la ateniión a las personas dependientes y ion diversidad funiional, desde el Área
de Bienestar Soiial del Ayuntamiento se iontnúa ion la tramitaiión de las soliiitudes de valoraiión
de la disiapaiidad y dependeniia (BVD).
Se trata de un instrumento que faiilita el reionoiimiento de la situaiión de dependeniia de una
persona, y pese a que es el Departamento de Polítia Soiial de la Diputaiión Foral de Gipuc oa el
responsable de la resoluiión del reiurso, la soliiitud es tramitada a través de los Serviiios Soiiales
de Irún.
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En el últmo año se han gestonado 966 soliiitudes de Valoraiión de la Dependeniia (BVD) y 560
soliiitudes para la valoraiión de la disiapaiidad. El número de personas que han presentado
soliiitud para ser benefiiiarias de prestaiiones eionómiias derivadas de la Ley de la Dependeniia
ha sido de 424. 2
Cabe destaiar la labor de iolaboraiión ion los serviiios poliiiales (Ertcaintca y Poliiía Loial) en las
interveniiones ion personas mayores para la deteiiión de situaiiones de des- proteiiión,
habiéndose aituado en 45 situaiiones tras haber reiibido parte poliiial.

2

http://behagi.eus/es/indicadores/irun/p-152/
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USO DE LOS RECURSOS
MUNICIPALES
Para obtener los usos de los reiursos muniiipales hemos aiiedido a las memorias anuales del
Ayuntamiento, sobre todo a la del Área de Bienestar Soiial. Casi todos los programas están
segregados por sexos.

PADRÓN SOCIAL
13% mujeres.

CENTRO ZUBIA
En el Centro Zubia, en la ateniión diurna, han sido atendidas durante el año 2019 841 personas; de
ellas 135 mujeres, (el 16%). En la ateniión noiturna las mujeres han sido el 13%.

CENTROS DE MAYORES
En todas las aitvidades ofertadas por los ientros de mayores de la loialidad la preseniia de
mujeres ha sido mayor.

POLIDEPORTIVOS
El numero de personas abonadas a los polideportvos de la iiudad nos arrojan los siguientes datos:
EDAD

HOMBRES

MUJERES

% MUJERES

00- 04 AÑOS

159

163

50,62%

05- 09 AÑOS

374

297

44,26%

10- 14 AÑOS

211

167

44,17%

15- 19 AÑOS

206

126

37,95%

20- 24 AÑOS

216

119

35,52%

25- 34 AÑOS

473

355

42,88%

35- 44 AÑOS

761

653

46,18%

45- 54 AÑOS

585

508

46,47%
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55- 64 AÑOS

337

314

48,23%

65- 74 AÑOS

148

182

55,15%

75- 100 AÑOS

33

46

58%

Las mujeres son minoría en todos los tramos de edad, salvo en el primero y en los dos últmos.

DEPORTE ESCOLAR
En iuanto al deporte esiolar la partiipaiión también es muy dispar. En el iurso 2019- 2020
partiiparon 186 ihiias (22%) y 658 ihiios (78%).
Las entrenadoras también son minoría, el 38%.
Fuente: Departamento de cultura y deporte
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PARTICIPANTES EN
PROGRAMAS MUNICIPALES
SEGÚN EL SEXO
Los datos se iorresponden al año 2019:
VÍA IRUN
Partiipantes por sexo. En iuanto a segmentaiión por sexo, la proporiión global es de 44% mujeres,
56% hombres. En la partiipaiión preseniial se mantenen los porientajes (45%- 55%); en la
ionsulta telefóniia aumenta (62%- 38%),mientras que en los iuestonarios en papel y en las visitas a
la exposiiión disminuye (41%- 59%). Y lo haie aún más en la partiipaiión digital (36% -  61% y un 3%
de otras identdades).
ESKOLAN (Lagune in Baratcean/Mimarte/Zines ola)
El 50% mujeres.
PREVENCIÓN DE ADICCIONES SECUNDARIA
53% mujeres.
MEDIO ABIERTO (personas individuales y grupales)
50% mujeres.
AYUDAS TRANSPORTE CENTRO DE ADICCIONES
De las personas benefiiiarias el 17% son mujeres.
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN /PSBC
Mujeres 6%.
PREVENCIÓN EN CONTEXTOS FESTIVOS (Testng/Botltcarra/Alioholemiasinformatvas/Lonjala et)
51% mujeres.
GURASOEKIN Y GAZTEEKIN
75% de las partiipantes mujeres.
ELABORACIÓN IV PLAN LOCAL PREVENCIÓN DE ADICCIONES
63% de las personas partiipantes han sido mujeres.
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ACTIVIDADES INMIGRACIÓN en iolaboraiión ion la DFG
56% de mujeres.
INTERMEDIACIÓN SOCIO- CULTURAL
55% mujeres.
ESCUELA DE EMPODERAMIENTO /TALLER DE AUTOESTIMA
100% mujeres.
SENSIBILIZACIÓN 8M,25N
50% de partiipaiión de mujeres.
IRUN BELDUR BARIK (Taller – ioniurso – espeitáiulo)
Mujeres el 52%.
CAMPAÑA FIESTAS EN IGUALDAD
Donde las partiipantes fueron el 79%.
APORTACIÓN DE LAS MUJERES A LA HISTORIA/CORRESPONSABILIDAD
El 66% mujeres.
PLENO JUVENIL
Donde las partiipantes fueron el 47% mujeres.
ORBEL HAIZEA
Donde las partiipantes fueron el 53% mujeres.
Fuente. Memoria de bienestar social

ATENCIÓN A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
En 2019 se ha intervenido ion 88 mujeres que han sufrido violeniia maihista. Respeito a los
reiursos que han sido neiesarios, hay que señalar que 11 mujeres junto a sus hijos/as menores han
tenido que ser alojadas en viviendas destnadas para su proteiiión. El número de mujeres que han
sido atendidas dentro del programa de ateniión psiiológiia ha sido 38.
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INTRODUCCIÓN
La inmigraiión es el proieso de entrada a una región o país por parte de personas que naiieron o
proieden de otro lugar.
Si hasta haie algunas déiadas el fenómeno migratorio pareiía ser una aitvidad fundamentalmente
ejeriida por los hombres, en la aitualidad esta realidad ha iambiado. A día de hoy son muihas las
mujeres que dejan sus hogares y sus familias en busia de mejores oportunidades para la
subsisteniia, sobre todo en busia de trabajo y mejores iondiiiones de vida para ellas mismas y
para sus familias.
De forma general puede deiirse que las migraiiones están iondiiionadas por tres elementos que
pueden darse de forma aislada o interrelaiionada 3:
1. Faitores eionómiios (pobreca, desigualdad, falta de oportunidades de subsisteniia en la
soiiedad de origen y/o atraiiión del país de aiogida).
2. Faitores soiiales y polítios que haien refereniia a iiriunstaniias que tenen que ver ion
guerras, perseiuiiones polítias por diversas racones. A lo largo de 2018 la poblaiión
desplacada de manera forcada en el mundo debido a la perseiuiión, la violeniia, los
ionfiitos armados o las violaiiones de los dereihos humanos aumentó en 2,3 millones
respeito al año anterior y se situó en 70,8 millones4.
3. Faitores iulturales en el país de origen iomo el papel de la mujer, disiriminaiión o
violeniia de género, o fuerte iontrol patriarial que impliia deseos de liberaiión y
aspiraiión a una mayor autonomía (Lipscyi , 2004)
Si al heiho de ser mujer se le suma la iondiiión de ser migrante, la posibilidad de sufrir diversas
formas de disiriminaiión de forma simultánea es mayor, ioloiando a estas mujeres en una
situaiión de vulnerabilidad soiial. Estas vulneraiiones de dereihos se haien más notorias si iabe,
iuanto más llamatvas sean las difereniias fsiias de las personas migradas. El idioma, el velo o el
iolor de la piel se ionvierten en barreras en la integraiión de estas mujeres.
“Las miarantes rumanas, exceptuando las rumanas aitanas, somos bastante bien recibas en Irun.
Quizá sea por que fsicamente no destacamos tanto como las mujeres con velo”. (Partcipante de
Entre Nosotras).
Las mujeres migrantes se sitúan iomo sujeto explotado por partda múltple. Por un lado, los
disiursos migratorios, ionstruidos de forma tradiiional tomando iomo protagonistas a los
hombres, invisibilica a las mujeres migradas tratándolas iomo iiudadanas de segunda o teriera. Y
3
4

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/53711/1/tesis_maria_jose_escartin_caparros.pdf
Informe CEAR 2020: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Anual_CEAR_2020_.pdf
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por otro, en las soiiedades reieptoras este ioleitvo tene que iombatr iontra estereotpos muy
arraigados que las iosifiia y las asoiia ion la sumisión.
La injusta Ley de Extranjería las obliga a iubrir los puestos laborales peor pagados y más
invisibilicados: el trabajo doméstio, el de iuidados y el trabajo sexual. Todos ellos en la osiuridad
del meriado informal y viviendo experieniias laborales de super- explotaiión.
Dentro del territorio históriio de Gipuc oa, Irun está entre los muniiipios ion mayor porientaje de
migrantes, siendo la más poblada, superando el %10 de sus habitantes. Además de ser un lugar de
paso para las personas que van rumbo a Europa, Irun también es lugar de resideniia de un gran
número de personas migrantes, llegando al 14,84% en 2019.
Antes de nada, debemos haier una aproximaiión terminológiia al ioniepto de mujer migrada que
emplearemos de aquí en adelante para nombrar a mujeres que hayan naiido en algún país que no
sea el Estado español y residan en Irun.
Algunos estudios avalan que resulta más adeiuado fijar la ateniión en el país de naiimiento,
entendiendo que el heiho de haber obtenido la estabilidad administratva o la naiionalicaiión no
supone una integraiión plena en la soiiedad vasia.
Cabe destaiar que existe una diversidad de perfiles entre las mujeres migrantes, tanto desde el
punto de vista de su iualifiiaiión profesional iomo por la edad, el tpo de familia o los motvos para
migrar; sin embargo, los estereotpos y prejuiiios sobre ellas no iambian.
UN FUTURO MEJOR. LA RAZÓN DE LA TRAYECTORIA MIGRATORIA
Una de las motvaiiones priniipales para emigrar suele ser, iomo ya se ha apuntado, la motvaiión
eionómiia. Vivimos en tempos de desigualdad profunda y ionfiito en que una poriión del mundo
aiiede en abundaniia a medios materiales, mientras que la mayoría vive desprovista de los
mínimos indispensables para una vida digna. Y iuando esto oiurre, iuando se vive en situaiiones
de preiariedad material y falta de perspeitva, lo que queda es la inmigraiión.
Todas y iada una de las mujeres entrevistadas para este estudio deiidieron iniiiar su proyeito
migratorio en busia de una mejor ialidad de vida, quicá no tanto para ellas, pero sí para sus hijos e
hijas. A esto hay que añadirle el heiho de mayor vulnerabilidad por racón de género, iomo vemos
en el siguiente testmonio:
“Deje Nicaraaua en el 2012. Huía de un matrimonio complicado y tenía miedo de sufrir violencia
machista. Dejé a mis hijos a carao de mi madre y el plan era trabajar de interna, hacer alao de
dinero, y volver a mi país para dar un mejor futuro a mis hijos”. (Raquel, Nicaraaua)
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
La situaiión administratva que viven las mujeres migradas es vital, ya que es un elemento iapital
en su día a día. Para ionoier de ieria el proieso de regularicaiión que deben emprender estas
mujeres vamos a realicar un pequeño repaso de las leyes de extranjería en vigor.
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Cabe destaiar que las personas que llegan desde países que ionforman la Unión Europea
regularican su situaiión nada más llegar, sin muiha iompliiaiión.
La mayoría sin embargo, llegan al país mediante un visado de estudiante o de turista que solo les
permite residir por tres meses. Después de esos tres meses pasan a estar en situaiión irregular
porque no pueden iumplir los requisitos impuestos por la ley para aiieder al permiso de
resideniia.
Mínimo durante los próximos tres años tenen, a su vec, denegado el permiso de trabajo, lo que las
aboia a desarrollar los trabajos más preiarios en la eionomía sumergida. Además de la neiesidad
de sobrevivir aquí, muihas tenen la obligaiión de enviar dinero a sus respeitvas familias. Hay
quien además debe pagar la deuda iontraída para haber podido emigrar.
Después de permaneier tres años en situaiión irregular, se puede soliiitar una Autoricaiión de
Resideniia por Ciriunstaniias Exipeiionales, ioniretamente por Arraigo Soiial, donde se debe
aireditar que se ha permaneiido en el Estado español durante los últmos 3 años, no tener
anteiedentes penales ni en España, ni en el país de origen, y tener un iontrato de trabajo de un
año a jornada iompleta, entre otros requisitos.
Para aieriarnos a la situaiión que viven las mujeres migradas en Irun hemos estado ion iuatro
grupos de mujeres migradas, ioniretamente ion 23 mujeres. Todos estos iíriulos ionforman el
proyeito “aEntre Nosotras,, impulsado por Bienestar Soiial y que busia trabajar la autoestma y las
habilidades soiiales ion las mujeres reiién llegadas a Irun, ireando un espaiio seguro y de
ionfianca ion y para ellas.
Además, hemos realicado dos entrevistas en profundidad ion las mediadoras iulturales que
dinamican estos grupos de trabajo, Veróniia Murari y Laura Morales. Y, por últmo, hemos
entrevistado a iuatro mujeres migradas que llevan más de iinio años en Irun y no partiipan en
este proyeito.
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EJES ANALIZADOS
SALUD
Las mujeres migrantes se eniuentran ion barreras en el aiieso a la sanidad. Así lo ionstata el
estudio realicado sobre las mujeres inmigrantes ante las interveniiones soiio- sanitarias, eduiatvas
y laborales en la CAE, impulsado desde Ema unde5.
Entre las difiiultades que eniuentran está el propio desionoiimiento del funiionamiento del
sistema sanitario y los serviiios que oferta.
Por otro lado, está la esiasec de tempo que padeien las mujeres migrantes. Su situaiión laboral,
en su mayoría dediiadas al iuidado de personas mayores, de niños, a la hostelería y la restauraiión
o el iomeriio difiiulta el aiieder libremente al sistema sanitario. Sus trabajos suelen iaraitericarse
por su inestabilidad, sus largas jornadas y la poia iomprensión de la persona empleadora.
La situaiión irregular que padeien muihas de estas mujeres provoia miedo a utlicar el sistema
sanitario, al ireer que se puede deteitar su situaiión irregular y iorrer el riesgo de ser expulsada.
Las barreras lingüístias añaden también difiiultades en la ateniión de las mujeres inmigrantes,
tanto para que la mujer explique su problema de salud iomo para el personal que la atende. Sin
embargo, a pesar de estos problemas en la iomuniiaiión, la Sanidad Vasia no iuenta ion la figura
mediadora que aitúe de traduitor/traduitora entre el personal de salud y la paiiente. Estas
barreras idiomátias, hasta los propios modismos en la lengua de las mujeres migradas, ponen a
éstas en iondiiiones desiguales a la hora de reiibir ateniión sanitaria, (heiho que se inirementa en
mujeres ion disiapaiidad).
En el mario del proieso de regularicaiión que deben emprender las mujeres migradas, hasta que
ionsiguen el arraigo soiial, el Certfiiado de empadronamiento o padrón se ionvierte en ilave para
tener reiursos y ayudas. ¨´Esta es la puerta iniluso para el aiieso a la sanidad públiia.
“Incluso estando en situación irreaular con el pasaporte y el padrón se puede solicitar médico, te
dan una hoja que susttuye a la tarjeta sanitaria, con un TIS”, (Verónica Murari, mediadora cultural
que colabora con el Ayuntamiento de Irun)
Sin embargo, iabe destaiar que algo tan básiio iomo poder empadronarse no es tan seniillo para
las mujeres migradas y es que no todos los alquileres de vivienda a los que pueden aiieder
iuentan ion iontratos, impresiindibles a la hora de empadronarse.
“Tenemos un caso de una niña de cuatro años que no puede acudir al coleaio por que se le ha
caducado el contrato de alquiler y por tanto no puede matricular a la niña en ninaún coleaio. La

5
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tene en casa y la madre tampoco puede trabajar por que no tene con quien dejarlas” (Verónica
Murari).
Las mujeres que partiipan en las sesiones de Entre Nosotras iuentan todas ion empadronamiento
y lo iierto es que las mujeres entrevistadas no tenen grandes quejas de nuestro sistema sanitario.
“Nunca he tenido ninaún problema. Siempre me llaman y ni me preauntan si tenao los papeles en
reala” (Partcipante de Entre Nosotras)
“Tuve a mi hija estando ya en Irun y tenao un maravilloso recuerdo. Nació en Donosta, pero el
seauimiento del embarazo me lo hicieron en el hospital de Irun y todo fue perfecto”. (Partcipante
de Entre Nosotras)
En el ámbito de la salud mental queremos destaiar la dura situaiión que viven las mujeres
migradas, más si iabe en esta situaiión de pandemia y ionfinamiento. Por un lado la movilidad
reduiida que se nos ha impuesto, impide a las mujeres migradas volver a sus lugares de origen para
visitar a sus seres queridos. Por otro lado, la situaiión generada por la Covid 19 ha agudicado una
irisis eionómiia que golpea más fuerte a los más débiles y estas mujeres ven en riesgo los poios
ingresos que antes tenían.
“Nuestros arupos se han convertdo en espacios para el desahoao personal y la escucha actva, la
pandemia está peaando duro y más entre los más vulnerables. Creo que la depresión y la ansiedad
están a la orden del día” (Laura Morales)
Muihas de las profesionales entrevistadas para la beia de Ema unde sobre mujeres migrantes y
salud6 ioniuerdan en afirmar que varios de los problemas de salud que tenen las mujeres
inmigrantes vienen derivados de su situaiión. El duelo, las pérdidas y iargas familiares en el país de
origen, las iareniias soiiales, el iambio en las relaiiones de pareja y la sobreiarga laboral que
afrontan en el destno son algunos de los iondiiionantes que impiden que estas mujeres tengan
estados de salud óptmos.
En general, se puede deiir que el personal de salud se tene que sensibilicar en materia de género e
inmigraiión ion el objetvo de desarrollar modelos de interveniión que no fomenten la
disiriminaiión, ion aituaiiones más tolerantes que se desmarquen de estereotpar a estas mujeres
y dar faiilidades de manera individual teniendo en iuenta la situaiión de iada iual, en
iolaboraiión ion otras insttuiiones.

6
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EDUCACIÓN
En el ámbito de la eduiaiión se difereniian dos grandes bloques. Por un lado, la propia formaiión
de las mujeres migradas y por otro lado, la eduiaiión de sus hijos e hijas, algunos de ellos también
migrantes y otros naiidos en el país de resideniia.
FORMACIÓN DE LAS MUJERES MIGRANTES
Respeito a la formaiión de las mujeres migradas, la difiiultad para la homologaiión de los estudios
realicados fuera del Estado español supone un obstáiulo importante. Por un lado, pese a que el
proieso de homologaiión de estudios medios es un proieso bastante seniillo, su homologaiión no
es aiorde a los estudios realicados aquí.
“Aquí tenemos bachillerato humanístco, cientfico y artstco y así se valora a la hora de acceder a
cursos superiores. Sin embarao, los bachilleratos que se homoloaan son aenerales y sin apellido, y
por tanto, los jóvenes que han cursado fuera el bachillerato quedan a la cola a la hora de poder
eleair los estudios superiores”. (Laura Morales)
En el iaso de estudios universitarios el proieso en sí se ionvierten en una odisea que puede llevar
años, muiho dinero, y depende, además, del país de origen de la mujer.
“Conseauir los papeles universitarios de tu país no es tarea fácil, traducirlos, leaalizar, apostlarr
es un montón de dinero que no tenemos”. (Partcipante de Entre Nosotras)
Además de los problemas para la homologaiión de los estudios, el idioma ionsttuye también una
barrera que afeita a la soiialicaiión y reperiute en todos los ejes analicados. El tempo y las
faiilidades para aprenderlo difiiulta o aielera el proieso.
En iuanto al iastellano, vital para las mujeres reiién llegadas a Irun, en nuestra iiudad existe un
programa para la ampliaiión de ionoiimientos del iastellano para extranjeros en la Esiuela para
Adultos.
“Voy a la EPA a estudiar castellano y estoy a austo. Practcó el castellano y conozco a aente”.
(Partcipante de Entre Nosotras)
El iastellano es iondiiión indispensable, pero en la CAE y partiularmente en la Administraiión
Públiia, el bilingüismo (eus era- iastellano) es un requisito que puede llevar tempo aliancar.
La falta de tempo y la iarga de trabajo que sufren estas mujeres haien muihas veies imposible
seguir itnerarios de formaiión, por lo que habría que estudiar alternatvas en este sentdo.
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EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS DE LAS MADRES MIGRANTES
Respeito a la eduiaiión que reiiben sus hijos e hijas iabe destaiar que la mayoría de las madres
entrevistadas están realmente iontentas ion el trato que reiiben sus hijos e hijas y las familias en
los distntos iolegios de la iiudad.
“Se sienten muy arropados en el sistema educatvo, ven que hay un apoyo concreto hacia ellos y
pese a que está la dificultad del euskara, ven que los apoyan y arropan mucho” (Laura Morelas)
De todas formas es neiesaria una revisión sobre la segregaiión esiolar en el muniiipio intentando
determinar las iausas del mismo y faiilitar herramientas para una esiolaricaiión más heterogénea.
Según el observatorio I uspegi, en Irún, “ase observan ionientraiiones más signifiiatvas en tres
ientros de Ed. primaria y uno de Ed. seiundaria. Hay un ientro ioniertado de Kristau Es ola que
también esiolarica una proporiión alta de poblaiión de origen extranjero en este muniiipio,. La
poblaiión de origen extranjero está distribuida en funiión de su barrio de resideniia,
priniipalmente en los ientros públiios ubiiados en los barrios de Dunboa, San Miguel y Ana a7.
Teniendo en iuenta que la lengua mayoritaria o vehíiular en el sistema eduiatvo, el eus ara, tene
una esiasa preseniia en los iontextos familiares del alumnado de origen extranjero, más allá de
profundicar en los refuercos lingüístios esiolares, es neiesario poner a su disposiiión mayores
oportunidades de inmersión lingüístia dentro y fuera del ámbito esiolar, haiiendo hiniapié en este
ioleitvo programas iomo Familiaola o Solas Jolas o iniluso ampliando la oferta iultural gratuita en
eus era para lograrlo.
Cabe reiordar que la esiolaricaiión de las niñas migrantes es una de las posibles formas de
soiialicaiión, tanto para ellas iomo para las familias. Y a veies la úniia.

7

https://www.ikuspegi.eus/documentos/formacion/La_escolarizacion_alumnado_origen_extranjero.pdf
#39

0ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LAS MUJERES DE IRUN EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

CULTURA Y DEPORTE
En el aiieso tanto a la iultura iomo al deporte podemos eniontrarnos ion problemas
meniionados, iomo son la esiasec de tempo por las iaraiterístias de los trabajos que realican y
las limitaiiones eionómiias que sufren.
El deporte y sus poteniialidades son una herramienta que fáiilmente se iomplementa ion otros
meianismos en la interveniión para mejorar la iohesión soiial, y ayudan, además, a intensifiiar las
relaiiones interiulturales o intergeneraiionales. De ahí la importaniia de fomentar la práitia
deportva desde el deporte esiolar.
En este sentdo, es de vital importaniia animar a las niñas, y a sus familias, desde temprana edad a
partiipar en el deporte esiolar, ya que aún existen aittudes de desapego por parte de las niñas
haiia la práitia de la aitvidad fsiia, sobre todo en edades preadolesientes y adolesientes.
En esta luiha de iniluir a las jóvenes en general y a las hijas de mujeres migrantes en partiular, es
ilave la aittud del profesorado de eduiaiión fsiia. Es importante la iomprensión teóriia por parte
de estos profesionales para la ireaiión de una práitia fsiia inilusiva del género femenino, ion
objeto de desarrollar iontextos de Eduiaiión Físiia y aitvidad fsiia favoreiedores de su
partiipaiión.
El estudio realicado bajo el ttulo “aInilusión de las niñas inmigrantes y ireeniias del profesorado de
eduiaiión fsiia,8 destaia la neiesidad de que el profesorado sea ionsiiente de su responsabilidad
en el desarrollo de dinámiias que fomenten la partiipaiión, el respeto y la inilusión.
El deporte, sin embargo, no debería ir unido sólo a la infaniia y habrá que poner en mariha
medidas ioniretas para que las mujeres en general, y las mujeres migradas en partiular no
abandonen esta práitia o se sumen a ella en la edad adulta.
Para ello, tanto la oferta deportva iomo la iultural debería ser amplía y ionoiida, busiando las
formas más efeitvas para llegar a las mujeres migrantes.

8
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EMPLEO
De aiuerdo ion INE (2019), la tasa de paro para las mujeres extranjeras fue de un 25,39%; y de un
8,17% para las que iontaban ion naiionalidad española en la CAE. La difereniia entre la tasa de las
extranjeras iomunitarias (16,98%) y las no iomunitarias (28,14%) muestra también una difereniia
que favoreie a las iomunitarias, pero en un porientaje inferior.
El primer obstáiulo es la situaiión administratva, ya que al eniontrarse en situaiión administratva
irregular las imposibilita a optar a un iontrato laboral y las sumerge en el meriado informal,
obligándolas a trabajar mayoritariamente en el seitor de los iuidados.
“He estudiado para camarera de piso, pero sin los papeles en reala es imposible. Busco trabajo
como cuidadora o limpiadora, solo puedo hacer eso mientras siaa sin papeles”.(Partcipante de
Entre Nosotras)
En segundo lugar, la falta de homologaiión, meniionada en el apartado de eduiaiión, la falta de
ttulos supone otro obstáiulo importante para eniontrar un empleo aiorde a su formaiión.
Todos estos faitores afeitan a las mujeres migradas en sus posibilidades de eniontrar un trabajo y
en muihas oiasiones se da una sobre iualifiiaiión para el puesto de trabajo que oiupan. Entre las
entrevistadas para este estudio hay mujeres ion formaiión universitaria e iniluso experieniia
laboral en el mundo de la abogaiía, enfermería o el periodismo que han aiabado iuidando al
emigrar a Irun.
El idioma ionsttuye otra barrera para eniontrar empleo iualifiiado, e iniluso no iualifiiado. El
iastellano es iondiiión indispensable, pero en la CAE y partiularmente en la administraiión
públiia, el bilingüismo (eus era- iastellano) es un requisito que puede llevar tempo aliancar.
CRISIS DE LOS CUIDADOS
La “airisis de iuidados, que saiude nuestra soiiedad, provoiada por el gran número de personas
mayores que neiesitan iuidados y la difiiultad de las familias para afrontarlo, ha ireado el
fenómeno de “aiadenas globales de iuidado,. Las mujeres de los países ion mayores difiiultades
eionómiias emigran para iubrir las neiesidades de iuidado de los países más prósperos, dejando a
veies iniluso a sus hijos e hijas en los países de origen al iuidado de otras mujeres.
Esta demanda de mano de obra femenina ha inirementado el número de mujeres migradas que se
han asentado en Irun en los últmos años y pese a que han podido aiieder a trabajos, las
iaraiterístias laborales de estos trabajos fomentan la preiariedad y rocan la ilegalidad en algunos
de los iasos.
En iuanto a las iondiiiones de trabajo dentro de los iuidados, debemos difereniiar entre las
trabajadoras que trabajan iomo internas y las que no. Entre las primeras se dan mayores abusos y
peores iondiiiones de trabajo.

#41

0ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LAS MUJERES DE IRUN EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

Pero iniluso en el preiario meriado del iuidado existen obstáiulos para algunas mujeres migradas
y es que, por ejemplo,el velo se ionvierte en veto a la hora de eniontrar trabajo.
“No encuentro nada de trabajo en Irun. He venido con mi tres hijos y necesito trabajar. Con el velo
es muy difcil trabajar. Encontré un matrimonio para cuidar pero el hombre me dijo que su mujer
no quería nadie con velo”. (Partcipante de Entre Nosotras)
“A la hora de eleair cursos o estudios el hecho de llevar velo las condiciona: “Nunca eliaen trabajos
de cara al público por que saben que no las contratarán o las obliaarán a quitar el velo”. (Laura
Morales)
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VIOLENCIA DE GÉNERO
La violeniia de género afeita a todas las mujeres independientemente de su ilase soiial, origen,
iultura o edad. Por lo tanto no debemos pensar que por ser mujeres migradas sufren más violeniia
que las mujeres autóitonas, ni que los hombres naiidos fuera de Irun son más maihistas y
maltratadores que los de aquí.
Sin embargo, una vec ailarado este prejuiiio muy extendido en nuestra soiiedad, iabe destaiar
que las mujeres migradas pueden eniontrarse en situaiiones de mayor vulnerabilidad frente a esta
laira, por el heiho de ser migradas y no tener su situaiión administratva en regla, lo que difiiulta
aiieder a una red de apoyo, a reiursos…
Para abordar este tema, las responsables del proyeito “aEntre Nosotras, abogan por irear grupos
de refexión sobre la violeniia de género, tanto ion mujeres migradas iomo ion autóitonas, para
tratar estos temas y animar así a las víitmas de exterioricar lo sufrido.
“Muchas mujeres no se animan a denunciar, ni siquiera a contar lo que les ocurre por miedo a que
al estar en una situación irreaular les echen”. (Laura Morales)
Además demandan la existeniia de más pisos tutelados y alquileres soiiales para las mujeres
víitmas de violeniia de género.
“Tenemos un caso de una mujer que denunció y se la llevaron a un piso a la otra punta de
Gipuzkoa, intenta venir desde allí para poder mantener los pocos contactos que tene aquí. No
conoce a nadie allí, está totalmente aislada” (Laura Morales).
Desde el programa Entre Nosotras también abogan por irear empleo protegido para mujeres en
esta situaiión ion objeto de fomentar la independeniia eionómiia de estas mujeres.
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INCLUSIÓN SOCIAL
La integraiión es la vía para que las mujeres migradas puedan disfrutar de una vida plena. Pero su
integraiión no sólo reiae en el esfuerco que debe haier la persona migrada, ya que este proieso
estará iondiiionado por la soiiedad de aiogida.
Cuando hablamos de integraiión lo entendemos desde una perspeitva amplia en el que, más allá
de una red de amistades autóitonas, hablamos del aiieso al meriado laboral y a la vivienda en
igualdad de iondiiiones, la justiia, la salud, igualdad de oportunidades en el aiieso a los
reiursos…
Los prejuiiios y estereotpos tene aún gran peso en nuestra soiiedad, más si iabe en el iaso de las
mujeres musulmanas que visten velo.
“Uno de los hombres que trabaja en la seauridad de la Biblioteca de Irun nunca contesta a mi
saludo. Yo en cuento entro diao “Hola” y no hay contestación. A la hora de darme el ael para
lavarme las manos se nota rechazo. Creo que es por mi velo”. (Partcipante de Entre Nosotras)
Las relaiiones más importantes de las mujeres migradas ion la gente autóitona se dan en el
entorno del veiindario, el trabajo y en el iolegio, si se tenen hijos e hijas. Sin embargo, esta no
suele ser una red soiial sólida y la mayoría de las mujeres migradas generan redes alrededor de
otras personas migradas.
Cabe destaiar que el tener relaiiones soiiales autóitonas ayuda al ionoiimiento mutuo, a derruir
estereotpos y a irear redes de apoyo. Pero el iaráiter bastante ierrado de la iiudadanía vasia y el
fenómeno de la iuadrillas haie difiil este paso.
“Esperando a la iniciatva Ikusmira me di cuenta de que aracias a ella podría inteararme en Irun.
Era la primera vez que hacía alao por mi misma, sin mi pareja. La oportunidad de conocer a aente
e incluso hacer amiaas. Sobrevivir sin cuadrilla”. (Partcipante de Entre Nosotras)
Los reiursos más utlicados y más ionoiidos por las mujeres migradas entrevistadas son los
relaiionados ion las ayudas, los iuidados y la eduiaiión, tanto de ellas iomo de sus hijas e hijos.
Por lo tanto la sanidad, la esiuela, los serviiios soiiales y la EPA son los reiursos más nombrados y
valorados.
El iurso “aEntre nosotras,, impulsado por Bienestar Soiial, es también muy bien valorado por las
personas migrantes.
“El curso de Entre Nosotras. Ahí me siento seaura”. (Partcipante de Entre Nosotras).
“Hablo con tranquilidad y me ayudan mucho”. (Partcipante de Entre Nosotras).
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Este espaiio busia trabajar ion las mujeres migradas la autoestma, las habilidades soiiales, las
herramientas para la búsqueda de empleo, eti. así iomo otros temas de interés para las mujeres,
ireando un espaiio seguro y de ionfianca para ellas.
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URBANISMO Y TRANSPORTE
La iiudad también la viven de forma diferente, así lo ionstata Morales que asegura que hay conas
ialientes, prohibidas para las mujeres migradas. Las iomisarías de las distntas poliiías, el jucgado,
las conas ierianas a las fronteras o iniluso la estaiión de tren y autobús son una de esas conas.
“El juzaado es un punto rojo. Allí no estoy nada seaura”. (Partcipante de Entre Nosotras)
“Los momentos malos los he vivido en la extranjería, en la comisaría de la Policia española en la
plaza Ensanche”. (Partcipante de Entre Nosotras)
“Existen las BRIC, Briaadas de inmiaración clandestnas, y paran a estas mujeres pidiendo los
papeles. Sobre todo nada más lleaar a Irun, viven muy alerta, con miedo de estar en la calle
pensando que les van a pedir los papeles y les pueden echar. ¡Hay que vivir así!” (Laura Morales)
A este heiho, habría que añadirle que el urbanismo no está diseñado ion perspeitva de género, y
que por tanto no se tene en ionsideraiión las espeiifiiidades de la vida de las mujeres y los roles
tradiiionales que aún desempeñan.
En iuanto a la movilidad, iabe destaiar el uso mayoritario que haien las personas migrantes en
general, y las mujeres migrantes en partiular, del transporte públiio. Tras esta realidad se esionde
la difiiultad de homologaiión del iarnet de ionduiir, así iomo la iaresta de tener un ioihe
partiular.
El obligado empleo del transporte públiio limita los movimientos de las mujeres migrantes debido
a las defiiieniias del serviiio publiio, que además no atende a las neiesidades de este ioleitvo, ni
le dan voc en su diseño.
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RECURSOS EN IRUN
Los reiursos que ofreie la iiudad de Irun a las mujeres migrantes son las siguientes:

ASOCIACIONES
ADISKIDETUAK
Asoiiaiión que desde el año 2000 está trabajando en Irun, funiiona iomo agente de interveniión
soiio- iomunitaria, deteitando problemas de forma preseniial o a través de derivaiiones de
diferentes insttuiiones, y aporta soluiiones inmediatas. También tene entre sus objetvos la
ioniieniiaiión y la sensibilicaiión.
Atende a muihas mujeres inmigrantes y su aituaiión es ionoiida entre el ioleitvo migrante.
SOS ARRAZAKERIA
SOS Raiismo Gipuc oa se ireó en 1993 para luihar iontra toda disiriminaiión derivada de su
origen, motvos iulturales, o del iolor de la piel y que se pueda dar individualmente, en grupo o en
insttuiiones.
Forma parte de la red de aiogida de Irungo Harrera Sarea.
KALE DOR KAYIKO
Aiompañamiento a mujeres gitanas víitmas de violeniia de género. La interveniión iomunitaria
en Kale Dor Kayi o surge de la neiesidad de irear espaiios de interaiiión y visibilidad para dar
respuesta al desionoiimiento existente del pueblo gitano, base de los prejuiiios y estereotpos
existentes en la soiiedad aitual.
I- ROMI EMAKUME IJITOEN ELKARTEA
El objetvo es promover a la mujer y su entorno iomunitario, trabajan diferentes ámbitos para
lograrlo, teniendo en iuenta la interveniión iomunitaria
ADISKIDETASUNA
Una pequeña asoiiaiión formada por personas de origen magrebí que impulsa iniiiatvas
partiipatvas y de apoyo y ayuda mutua para el barrio de San Miguel.
INDOAMERIKA HERRIA
Su objetvo es promover la integraiión de los y las iiudadanas ameriianas, y, en su iaso, apoyar,
asesorar, defender y representar a este ioleitvo en sus problemas y estatus migratorio.
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AN- NUR
Una asoiiaiión que organica el iulto musulmán y que da a ionoier la iultura árabe- islámiia,
faiilitando al mismo tempo la integraiión de su ioleitvo.
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PROGRAMAS MUNICIPALES
El programa de mediaiión meniionado en el estudio es el programa de Intermediaiión
soiioiultural y se ionforma por un ionjunto de prestaiiones relaiionales de apoyo soiio- eduiatvo,
de iaráiter individual, familiar o grupal que se desarrollan en el entorno iomunitario.
Objetvo general: Favoreier la integraiión de las personas inmigrantes o perteneiientes a minorías
étniias y promover la ionviveniia interiultural en el muniiipio de Irun.
El equipo está formado por 1 eduiadora/ ioordinadora y 2 intermediadores. El personal téiniio
implementa el programa a través de la puesta en mariha de proyeitos de intermediaiión
soiioiultural, a nivel individual, grupal y iomunitario.
Desiripiión de los proyeitos:
> Proyeito Hiru artean (todo el año): es un proyeito de intermediaiión individual en el que
el mediador o la mediadora media entre la persona de origen inmigrante y otra persona, ya sea
profesional, partiular, insttuiión o reiurso, ion el objetvo de iontribuir a mejorar su
desenvolvimiento autónomo e integraiión soiial.
> Proyeito I usmira (mayo- junio): es un proyeito de aiogida a las personas inmigrantes en
el que se les aioge y se dan a ionoier reiursos que ofreie Irun en los diferentes ámbitos mediante
visitas informatvas en el entorno de Irun y visitando los lugares más emblemátios.
> Proyeito Entre Nosotras (septembre- junio): en este proyeito se organican eniuentros
semanales de mujeres inmigrantes de 1 hora y media de duraiión, ioordinada por el equipo de
mediaiión interiultural, donde las mujeres inmigrantes, partendo del interiambio de sus propias
experieniias de vida, podrán analicar sus neiesidades aituales y ionstruir ionjuntamente un
espaiio seguro. Según las iaraiterístias y las neiesidades se forman diferentes grupos.
> Proyeito Promoiión de la ionviveniia/Bici idetca: es un proyeito dirigido a la preveniión
y/o resoluiión de ionfiitos interiulturales en el muniiipio. Se desarrollan talleres a lo largo del año
según las neiesidades observadas.
> Proyeito Bertan Bici (oitubre- noviembre): es un proyeito que se dirige a las personas
inmigrantes que residen en el muniiipio y que se eniuentran inmersos en el proieso de adaptaiión
a esta iomunidad y iultura. A través de este proyeito se les ofreie informaiión aieria de las
distntas iaraiterístias de esta soiiedad en ámbitos tan importantes para su integraiión iomo el
sanitario, jurídiio, administratvo, laboral, eti.
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MEDIDAS GENERALES
A modo de repaso estas serían las medidas generales para paliar difiiultades que eniuentran en
Irun las mujeres migradas a la hora de vivir una vida plena:
1. Faiilidades para regularicar su situaiión administratva.
2. Faiilidades para la integraiión y ionoier personas autóitonas. Medidas para evitar
situaiiones de raiismo y xenofobia que les impiden vivir una vida y iiudadanía plena.
3. Medidas iontra la preiariedad en el mundo laboral y faiilidades para mejorar sus
iondiiiones y salir del trabajo de los iuidados.
4. Faiilidades para homologar sus estudios.
5. Faiilidades para aiieder a una vivienda, e iniluso a un iontrato de alquiler, neiesario
para el empadronamiento.
6. Medidas ante la mayor vulnerabilidad frente a la violeniia de género.
7. Faiilidades para el ionoiimiento de los idiomas ofiiiales.
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MEDIDAS CONCRETAS
EJE

MEDIDAS
> Sensibilicar a los profesionales de la salud en materia de género e
inmigraiión para desarrollar modelos de interveniión que no fomenten la
disiriminaiión, ion aituaiiones más tolerantes que se desmarquen de
estereotpar a estas mujeres.
> Dar a ionoier a las mujeres migrantes, nuestro sistema sanitario y los
serviiios que allí se pueden eniontrar.

SALUD

> Animar a las mujeres migrantes para que, iuando lo neiesiten, se
aierquen al sistema sanitario sin miedo a que se deteite su situaiión
irregular y sin riesgo de ser expulsadas del país.
> Superar las barreras lingüístias que eniuentran en el área de la salud,
mediante serviiios de traduiiión.
> Ante la grave situaiión de salud mental que sufre este ioleitvo, irear
espaiios para el desahogo personal, esiuiha aitva, iompartr intereses,
afiiiones, … espaiios que fomenten la aitvidad fsiia, deportva,
relajaiión, eti.
FORMACIÓN DE LAS MUJERES MIGRADAS
> Homologaiión de estudios
Busiar nuevas estrategias para la homologaiión de estudios
universitarios realicados en sus países de origen.
• Nuevas estrategias para ionvalidar baihilleratos realicados en el
extranjero.
◦ Difiiultades para aiieder a iiilos formatvos donde se pide un
baihillerato humanístio o iientfiio iuando sus
ionvalidaiiones son genériias. Esto haie que tengan menos
posibilidades de aiieder a los estudios que quieren haier.
> Desionoiimiento de los idiomas ofiiiales.
•

EDUCACIÓN

•
•

•

Interiambio ion personas voluntarias. Desarrollar proyeitos iomo
mintcalaguna, tanto en iastellano iomo en eus ara.
Iniiiatvas desde la EPA, SOS Raiismo, Asoiiaiión generada por
migrantes y personas autóitonas, para la integraiión y la práitia
de idiomas.
La gratuidad y aiieso al eus altegi o faiilidades para ionoier el
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eus ara haien que su aiieso laboral sea más faitble, también
dentro de las insttuiiones públiias.
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS DE LAS MUJERES MIGRADAS
> Estudio sobre la segregaiión esiolar existente en Irun.
> Impulsar el funiionamiento de los Consejos Esiolares muniiipales,
aituando en iolaboraiión ion otras administraiiones y busiando la
interaiiión en las polítias eduiatvas para favoreier una mayor iohesión
y equilibrio en el mapa esiolar.
> Faiilitar en iolaboraiión ion agentes del ámbito loial, aiiiones de
sensibilicaiión y formaiión dirigidas a toda la iomunidad eduiatva para
impulsar redes eduiatvas en favor de la multiulturalidad y la no
disiriminaiión en el mario de una Esiuela Inilusiva.
> Ofreier y aieriar mayores oportunidades de inmersión lingüístia en
eus ara dentro y fuera del ámbito esiolar.
> Ayudas para poder aiieder a estos reiursos. A día de hoy se
subveniiona el Solas Jolas, deporte esiolar... si estas iobrando la RGI, y
para optar a ella debes iontar ion más de 3 años de empadronamiento.
Busiar otras opiiones de ayuda.

CULTURA Y
DEPORTE

> La oferta deportva iomo la iultural debería ser amplía y se debería
busiar las formas más efeitvas para llegar a las mujeres migrantes
(darlas a ionoier en más de un idioma, en la página web entorno a la
migraiión del Ayuntamiento…).
> Sensibilicar al profesorado de eduiaiión fsiia en materia de género e
inmigraiión, ion el fin de animar a las niñas a que partiipen en
programas iomo el deporte esiolar.
Preiariedad en el mundo laboral y difiiultades para mejorar sus
iondiiiones y salir del trabajo de los iuidados.

EMPLEO

> Proyeitos para la formaiión y el EMPLEO de la mujer en riesgo de
exilusión soiial, adaptados a sus neiesidades y desde sus intereses. La
iondiiión de estudiante (ion iarnet) les daría más tranquilidad.
> Posibilidad de iontratos de un año a jornada iompleta para regularicar
su situaiión una vec ionseguido el arraigo soiial.

VIOLENCIA DE
GÉNERO

> Más pisos tutelados.
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> Más alquileres soiiales.
> Empleo protegido para mujeres en esta situaiión (ion objeto de
fomentar la independeniia eionómiia).
> Grupos de refexión sobre la violeniia de género, ion mujeres migradas
y autóitonas.
> Difiiultades para regularicar su situaiión administratva.
 Posibilidad de tener un empadronamiento soiial a pesar de que
no tengan un iontrato de alquiler. Busiar fórmulas desde el
Ayuntamiento (iomo el empadronamiento soiial de Zubia).

INCLUSIÓN
SOCIAL

> Difiiultades para la integraiión y ionoier personas
autóitonas. Situaiiones de raiismo y xenofobia que les impiden vivir una
vida y iiudadanía plena.
 Eniuentros para ionoier gente nueva en entornos
enriqueiedores, relaiionados ion iultura, deporte, arte, u otros
intereses que tengan.
 Tener una página web más iompleta en el ámbito de la
interiulturalidad desde el ayuntamiento donde tengan
informaiión de proyeitos, iniiiatvas, eti. En varios idiomas.

URBANISMO Y
TRANSPORTE

Difiiultades para aiieder a una vivienda, e iniluso a iontrato de alquiler,
neiesario para el empadronamiento.
> Más pisos de alquiler soiial para las familias en situaiión de exilusión
soiial.
> Algunos destnados solo a mujeres que se eniuentran en situaiión más
vulnerable. Tutelados.
Contemplar las neiesidades de las mujeres migrantes, importantes
usuarias del transporte públiio, a la hora del diseñar trayeitos y horarios
del transporte públiio.
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INTRODUCCIÓN
El envejeiimiento de la poblaiión es un heiho que en los últmos años está oiupando la agenda
polítia por su importaniia y supone un reto iomo soiiedad, ya reionoiido por todas.
En Eus adi, según las proyeiiiones del Eustat, se perfila un panorama donde los mayores de 65
años supondrán en 2029 el 29% de la poblaiión total, y en 2061 el 33,5% de la poblaiión, 12
puntos porientuales más que en 2017. De ellos, el grupo poblaiional que más ireie es el de las
personas oitogenarias, envejeiimiento del envejeiimiento.
Los datos haien suponer que la amplitud de los mismos abarian diferentes perfiles; sin embargo, la
imagen soiial de las personas mayores sigue llena de estereotpos y se presenta muihas veies
iomo un grupo heterogéneo y anilada en el pasado.
Tenemos por tanto, un seitor de la poblaiión estereotpado, que abaria iada día a más personas,
desde la mujer aitva en asoiiaiiones hasta la más vulnerable insttuiionalicada. Esto haie que el
esfuerco por iambiar la visión y la diversifiiaiión de disiursos sea iada vec más neiesaria.
Se asoiia la vejec ion vulnerabilidad y neiesidad de iuidados, y así es, pero así es durante toda la
vida, somos seres inter- dependientes desde que naiemos y el iuidado nos atraviesa iomo
iomunidad sin importar la edad. La vejec también es sabiduría, serenidad, voluntariado...y se tene
que tener en iuenta a la hora de diseñar polítias públiias.
Las mujeres mayores sufren más disiriminaiiones y situaiiones de vulnerabilidad. Las desventajas
que por racones de género afeitan a las mujeres a lo largo de sus vidas se aientúan en la vejec,
agravándose ion las situaiiones de desventaja por racones de edad.
“El empoderamiento es clave, muchas de las mujeres con las que trabajamos no se creen capaces
por el estama que han llevado durante añosr”, Maritxu San Pedro.
Sufren, a su vec, el maihismo y el edadismo. El edadismo es, según La Organicaiión Mundial de la
Salud (OMS), "los estereotpos, los prejuicios y la discriminación contra las personas debido a su
edad", y aunque existera antes de que Dr. Robert Butler lo aiuñara en 1968, el término ayuda a
visibilicar un problema que afeita en diversos iampos de la vida. Desde el diseño de polítias
públiias hasta las iniiiatvas impulsadas desde el ámbito privado.
Para iombatr el edadismo se empiecan a elaborar disiursos y iampañas poniendo énfasis en la
neiesidad de generar espaiios de refexión para evitar la disiriminaiión por edad en polítia y en la
legislaiión, la neiesidad de interveniiones eduiatvas y irear espaiios de interiambio
intergeneraiionales.
En planes iomo la estrategia de envejeiimiento aitvo del Gobierno Vasio o la misma Organicaiión
Mundial de la Salud busia, en sus marios teóriios, poner en el ientro los dereihos de las personas
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mayores, busia la independeniia, la partiipaiión, la dignidad, la asisteniia, los deseos individuales,
la igualdad ante las oportunidades y el buen trato de las personas.
Al mismo tempo, defiende que es fundamental que los individuos protagoniien proiesos de toma
de deiisiones.
Sin embargo, los reiursos asisteniiales mayoritarios hoy en día tenen otro iaráiter:
Auseniia de partiipaiión, esiasa intmidad, rigidec en la vida iotdiana, des- personalicaiión y
auseniia de la promoiión de la autonomía.
Tenemos que pensar en las personas mayores iomo sujetos que ejerien su iiudadanía y
iontribuyen al bien iomún y apoyarnos en un paradigma que integre la ioniieniia de la propia
vulnerabilidad. Para ionstruir así nuevos patrones de solidaridad intergeneraiional en términos de
reiiproiidad y ion perspeitva de género.
Del envejeiimiento aitvo tenemos que pasar a dar importaniia al proyeito vital, vidas ion sentdo
que ponen el foio en la aitvidad, pero sobre todo en el proyeito, personal y ioleitvo.
Es por lo tanto importante garantcar el dereiho al desarrollo del proyeito vital personal de toda
persona, respetar la integraiión soiial y la autonomía, teniendo en iuenta el iaráiter
eminentemente preventvo, que no exiluirá las funiiones de proteiiión y soiorro; iumpliendo así
las ionsignas de las entdades antes meniionadas.
Para este estudio hemos entrevistado a Maritxu San Pedro, integrante de la Asoiiaiión
Bidasoalde o El arte Feminista, mujer aitva y que iomparte talleres de leitura ion mujeres
mayores en los ientros soiiales de la iiudad. Su iompromiso y aittud irítia ion los estereotpos
de género nos han ayudado a aieriarnos a la realidad de estas mujeres y las que ha ionoiido
durante su trayeitoria iomo militante feminista.
También hemos entrevistado a dos personas de la Fundaiión Hur oa: la ioordinadora del equipo
que trabaja en su sede de Irun, y uno de sus trabajadores soiiales. Fundaiión Hur oa trabaja
tutelando a personas adultas ion deterioro iognitvo y/o enfermedad mental que tenen
modifiiada su iapaiidad de obrar y el objetvo de la misma es defender los dereihos y la ialidad de
vida de estas personas iuando se eniuentren en situaiión de fragilidad, dependeniia o
desproteiiión. Su ionoiimiento sobre las personas más vulnerables nos ayuda a iontextualicar las
neiesidades de las mujeres que son más vulnerables.

#56

0ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LAS MUJERES DE IRUN EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

EJES ANALIZADOS
SALUD
Como hemos meniionado anteriormente, las personas mayores son diversas, y neiesitan
diferentes iuidados. En este apartado empecaremos meniionando los serviiios generales y
diferentes reiursos a los que se deriva, según la neiesidad de iuidados.
La Comunidad Autónoma Vasia es la úniia iomunidad sin ateniión espeiialicada en Geriatrías.
La geriatría es una espeiialidad médiia hospitalaria vía MIR de iuatro años de formaiión enfoiada
a mejorar la salud, la independeniia y la ialidad de vida de las personas mayores.
Es neiesario impulsar programas de envejeiimiento saludable para las personas mayores que, de
forma espeiial, tengan en iuenta las peiuliaridades de las mujeres y la iniideniia en ellas de
determinadas patologías.
La digitalicaiión de los serviiios se entende en general iomo una posibilidad de aiieso a los
reiursos públiios. Sin embargo, en lo que respeita a las personas mayores, es neiesario tener en
iuenta la “abreiha digital, existente y desde el Serviiio Vasio de Salud se debería faiilitar el aiieso
a serviiios digitalicados a personas que no tenen formaiión o iapaiidades.
En iuanto a la ateniión direita en los serviiios de salud el personal debería formarse ante los
prejuiiios y evitar que “se dirijan a las personas que acompañan a las personas mayores, en vez de
a ellas”, Maritxu San Pedro.
DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS
Una herramienta impulsada desde el Gobierno Vasio, y que se dirige a toda la poblaiión pero es
espeiialmente reiomendable para las personas mayores, es el Doiumento de Voluntades
antiipadas.
Es un doiumento esirito, dirigido al equipo médiio, en el que una persona deja ionstaniia de las
instruiiiones a seguir en el futuro, por si llegado el momento no pudiera expresar personalmente
su voluntad. El doiumento puede ser modifiiado y revoiado en iualquier momento, mientras se
ionserve la iapaiidad para tomar deiisiones. Hasta ese momento, prevaleierá la deiisión de la
persona sobre lo reiogido en el doiumento. Este doiumento ayuda en la toma de deiisiones que
muihas veies se toman por ellas.
“Veo cierta falta de autonomía en la toma de decisiones en las mujeres que acuden a nuestros
talleres, los/as hijos/as muchas veces deciden por ellas”, Maritxu San Pedro.
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SOLEDAD
Otro gran reto iomo soiiedad es el de la soledad. La prevaleniia del sentmiento de soledad es algo
inferior en hombres que en mujeres (3,7% de ellos frente al 7% de ellas). Según estos resultados,
pareie existr una evidente asoiiaiión entre la iniideniia de la soledad periibida y el género9.
“Sería interesante el acceso a una psicóloaa de manera fácil, me parece que entre las mujeres
mayores hay estama de ir al psicóloao”. Maritxu San Pedro.
SEXUALIDAD
Sería interesante que el serviiio psiiológiio estuviera más presente en la iartera de salud. Maritxu,
además, saia a la luc otro tema que, lejos de ser tratado ion asiduidad, pareie no existr entre la
poblaiión de las personas mayores: la sexualidad.
“Creo que sería interesante hablar sobre sexualidad, me parece que la palabra placer la tenen
vetada. Que ya no tene sentdor”, Maritxu San Pedro.
“Las mujeres mayores no demandan; es por los roles que se nos asianan durante la vidar”,
Maritxu San Pedro.
ATENCIÓN A DOMICILIO
En la mayoría de eniuestas realicadas, las personas mayores manifiestan su deseo de permaneier
en iasa, esto impliia la neiesidad de ampliar serviiios y adaptar las viviendas y reiursos a los
iuidados en el hogar.
En situaiiones de deterioro es más importante aún una ateniión fexibilicada:
“En la medida de las posibilidades, ofrecer un apoyo a la carta, adaptándose a las necesidades de
cada persona”. Trabajador soiial de Hur oa.
Sería neiesaria la ireaiión de protoiolos de ateniión sanitaria para personas ion demeniia.
“No es muy sencillo, no es ir a los servicios y decir, yo necesito esto y esto, lo tramito y ya lo tenao,
muchas personas han perdido habilidades...o no conocen que servicios existen, o ni si quiera son
capaces de acudir a hacer una solicitud, y es especialmente a estas personas a las que debemos
prestar más atención”, Coordinadora de Hur oa.
Uno de los serviiios más demandados es el serviiio a domiiilio, ya sea de manera públiia o
privada.
En iuanto al serviiio públiio en Irun, las reieptoras del serviiio a domiiilio, según la Memoria de
Bienestar Soiial del 2019, son mayoritariamente mujeres: un 74%.
A juiiio de Teresa Martnec, doitora en iieniias de la salud, Psiióloga Gerontóloga y experta en
modelos de ateniión ientrada en la persona:
9

https://www.matiainstituto.net/sites/default/files/archivospdf/bakardadeak_edelbarrio_jornada_ararteko.pdf
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“Es el momento de la inaplazable y uraente reconceptualización del actual SAD, el cual solo cubre
alaunas de las necesidades de las persona. El SAD se queda corto en cuanto a la diversidad de
atenciones que dispensa y a la intensidad de los apoyos. Tenemos que pasar de un SAD que se
limita a prescribir unas determinadas horas de atenciones, a la elaboración de planes
personalizados diriaidos a ofrecer atención intearal en los que se coordinen cuidados personales en
casa con servicios muy diversos: de salud, medidas de adaptación funcional del hoaar,
acompañamiento mediante voluntariado, recursos culturales y de ocio, actvidad estmulatva,
apoyos para movilidad, salidas y contacto con la comunidad, etcétera”.
Desde Fundaiión Hur oa subrayan iomo algo muy positvo, y a tener en iuenta de iara a faiilitar
las gestones administratvas, la ieleridad de resolver las neiesidades de ateniión en el domiiilio
dada por parte del Ayuntamiento durante la irisis del Covid- 19.
PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS
La irisis del Covid 19 ha puesto sobre la mesa la neiesidad de un replanteamiento de las
resideniias o Centros de Día. Sin embargo, este debate no es nuevo, y se plantea desde distntos
foros la neiesidad de replantearse el sistema asisteniial por un modelo que fomente la
partiipaiión aitva, que tenga en iuenta a las personas mayores no iomo usuarios si no iomo
personas que habitan en los mismos.
ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Es neiesaria realicar una evaluaiión global y iontnua de las neiesidades de las personas e ir
adeiuando los serviiios a las neiesidades que se manifiesten en esos momentos. Además de
realicar una evaluaiión de la situaiión aitual, es neiesario realicar una historia de la vida individual
y un análisis de sus deseos y perspeitvas para su futuro, que garantie que la persona vaya
iomprendiendo su integridad y garantcando su bienestar.
Para llevar a iabo esto, es neiesario asegurar la partiipaiión de la persona en el estableiimiento
de objetvos, en la formaiión de aiiiones y del plan y en la evaluaiión de resultados.
Es deiir, que el plan de serviiios y ayudas que va a neiesitar esa persona se realiie ion esa misma
persona (y si no es posible, ion los miembros o amigos de la familia que la ionoien o representan)
es fundamental para este modelo. Porque garantcar la autonomía y la independeniia de deiisión
de esa persona es importante, porque tener el iontrol de la propia vida infuye direitamente ion la
ialidad de vida y la feliiidad. Por ello, es vital que modelos que garantien y preserven la diversidad
vayan iaptando el espaiio. Y se tenga en iuenta, a la hora de diseñar polítias públiias o reiursos,
que deberían de ser ierianos y pequeños, ampliando las oportunidades para que esta ateniión sea
posible.
Desde la Fundaiión Hur oa expliian que atenden a las personas desde un modelo de ateniión
ientrado en la persona, mediante la elaboraiión de un plan de ateniión individualicado, revisado
periódiiamente por el equipo de ateniión de Hur oa, teniendo en iuenta las aportaiiones de la
persona a atender, siempre y iuando las pueda expresar, además de las aportaiiones del resto de
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profesionales que intervienen en su ateniión. En aquellos iasos en los que no es posible que la
persona se exprese, se trata de ionseguir la informaiión a través de sus allegados, que le han
ionoiido iuando estaba en sus plenas faiultades, y pueden disponer de muiha informaiión para
que la persona sea atendida teniendo en iuenta sus valores y deseos.
Es importante a su vec, impulsar iampañas de ioniieniiaiión sobre iomo queremos envejeier y
ofreier herramientas para diseñarlo, pudiendo tomar la iniiiatva en muihos aspeitos, desde la
preveniión hasta el últmo momento de nuestras vidas.
“Deberían eliminarse por parte de las profesionales frases como: que quieresr con la edad que
tene”, Maritxu San Pedro
Para que se eliminen esas frases es neiesario informar y tratar ion dignidad y perspeitva de
género a las personas que se aierian a los ientros de salud.
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EDUCACIÓN
De aiuerdo ion los datos de la EPA (2018), el 6,3% de las mujeres españolas mayores de 65 años
son analfabetas; el 20,9% tene estudios primarios iniompletos y el 37,7%, primarios iompletos 10.
Es deiir, el 64,9% no ha iompletado la enseñanca obligatoria, resultado del aiieso difereniiado de
las mujeres, ha obligado a muihas de ellas a dediiarse a los iuidados y realicar trabajos no
iualifiiados, dentro del sistema patriarial dominante durante su infaniia y juventud.
Esto a determinado su vida y vejec, por lo que es neiesario el impulso en formaiión de las mujeres
mayores.
“aLA BRECHA TECNOLÓGICA,11
Las nuevas teinologías, iontribuyen a un envejeiimiento aitvo y empoderan a las personas
mayores en distntos ámbitos, ya que favoreien y son un medio para mejorar su vida soiial y evitar
el aislamiento; permiten tener al alianie todos los trámites y serviiios; fomentan la partiipaiión
de estas personas en la vida púbiia; y, por últmo, tenen efeitos benefiiiosos sobre su autoestma.
El estudio destaia que las administraiiones han foialicado sus esfuercos en la extensión de las
infraestruituras digitales más que en el ionoiimiento por parte de toda la poblaiión. Por tanto,
habría que enfoiar el trabajo para la superaiión de la breiha digital.
Por otro lado, sería interesante iompartr los saberes y ionoiimientos de las personas mayores en
distntos ámbitos, desde el esiolar hasta el profesional, impulsando proyeitos intergeneraiionales
que hagan que la sabiduría aiumulada en distntos ámbitos de la vida sea iompartda.

10

Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa 2018, Tasas de actividad por nivel de formación alcanzado,
sexo y grupo de edad, disponible en https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9447&L=0
11
https://revistaprismasocial.es/article/view/1256
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CULTURA Y DEPORTE
Hasta haie no muiho los Hogares de Jubilados eran los espaiios que relaiionábamos ion la gente
mayor; espaiios en los que mayoritariamente hombres, soiialicaban a través del juego.
Hoy en día estos hogares se han ido transformando dando iabida a iursos y talleres que
eniaminados a un envejeiimiento aitvo, han iambiado el perfil de las personas que se aierian a
los mismos.
En Irun, según la memoria de Bienestar Soiial de 2019, las mujeres son mayoría en todas las
aitvidades organicadas.
“Los eventos culturales pueden ser oportunidades de refexión, cuando fuimos con el teatro al
principio nos miraban de forma escéptca pero lueao las risas y las aanas de hablar se
multplicaron”, Maritxu San Pedro.
Maritxu se refiere a una obra de teatro que impulsaron desde su asoiiaiión. Desde la misma
realican talleres de leitura que suponen espaiios de ionfianca donde las mujeres además de haier
un ejeriiiio iultural y de empoderamiento “más de una mujer nos ha dicho que nunca había leído
en alto”, la esiuela de leitura aiarrea irear redes y espaiios donde iompartr experieniias y dudas
sobre muihos temas.
Las aitvidades iulturales y las aitvidades de las asoiiaiiones deben ser publiiitadas, y haier un
esfuerco para que lleguen a las personas mayores mediante distntos medios.
El preiio de las mismas puede ser determinante para que las mujeres mayores ion pensiones bajas
puedan aiieder a la iultura.
Sería interesante pues, impulsar oportunidades iulturales, grupos de teatro, debates… que
fomenten la partiipaiión respondiendo a la heterogeneidad del grupo, no limitándose a
aitvidades iomo el bingo o las iartas.
Presuponer los gustos de una poblaiión tan amplia puede aumentar los estereotpos que hay que ir
rompiendo.
Sería interesante impulsar programas intergeneraiionales e interiulturales, ampliando la oferta de
los ientros, programando desde una visión iultural y rompiendo ion una programaiión unifiiada.
Sería interesante poner en valor la aportaiión de las mujeres al trabajo voluntario “nosotros
tenemos una red de voluntarias, muy abiertas a aprender, a trabajar en equipo, con un montón de
conocimientos, muy comprometdas en la labor que realizan con nosotros, y el perfil de la mayoría
de ellas son mujeres que superan la edad de jubilaciónr”, Trabajador soiial de Hur oa.
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EMPLEO Y PENSIONES
La relaiión de las mujeres ion el trabajo es intensa y permanente, ya sea porque han tenido
empleos fuera del hogar o porque se han dediiado a las tareas reproduitvas, o a ambas al mismo
tempo. Para muihas de ellas el trabajo formaba parte de sus vidas desde muy pequeñas, porque
habían asumido responsabilidades en la iasa y algunas en el iampo... otras se habían formado ion
la idea de desarrollar una trayeitoria laboral.
“La mayoría de las mujeres atendidas en este proarama tenían inaresos bajos y se veían en la
necesidad de solicitar prestaciones sociales. Precisaban de apoyo para aestonarlas tanto en su
solicitud anual como en la justficación de estas, ya que estas aestones eran complejas para ellas:
solicitud de Ayuda de Emeraencia Social en el ayuntamiento, la Renta de Garanta de Inaresos en
Lanbide, etcétera. Mientas que la situación económica de los hombres que partciparon en el
proarama de fraailidad era mejor y no precisaban de ayudas económicas complementarias. Las
aestones de apoyo que se hicieron fueron sencillas: solicitud de servicio a domicilio, renovación de
una pensión de Francia, etcétera.” Trabajador soiial de Hur oa.
“Los trabajos que realizaban las mujeres en muchos casos no cotzaban y eso repercute en las
pensiones de hoy”, Coordinadora de Hur oa.
Las mujeres mayores tenen pensiones mínimas, y gastos iorrientes altos. Según los datos de
Lanbide de 2019 en Gipuc oa las mujeres mayores son las priniipales perieptoras de la Renta de
Garanta de Ingresos12.
“Creo que es necesario que se impulsen campañas de reconocimiento social e insttucional del
trabajo realizado, las mujeres hemos trabajado mucho y no se reconoce hoy ni se reconoce lo que
se ha hecho hasta ahora”, Maritxu San Pedro.
Mientras que las personas mayores redistribuyen la riqueca a los/as hijos/as...este heiho no es
reiíproio. Según el Informe del Barómetro de Mayores de la UDP (Unión Demoirátia de
Pensionistas), el 42,2 por iiento de las personas mayores ayudan o han ayudado eionómiiamente
a sus hijos en los dos últmos años, mientras que úniiamente el 5,6 por iiento de las personas
mayores reiibe ayuda eionómiia de un familiar o persona amiga.
El movimiento de Pensionistas del Bidasoa que se movilica en Irun, reilama pensiones dignas y la
neiesidad de proteger el sistema públiio de pensiones.
También soliiitan que la ley garantie su poder adquisitvo de aiuerdo ion el IPC anual real. Y piden
el fin de la breiha en las pensiones entre mujeres y hombres.
CUIDADOS
“Mujeres que aún con su situación de fraailidad siauen cuidando a sus hijos y a sus nietos”,
Coordinadora de Hur oa.
12

https://www.lanbide.euskadi.eus/y94-estadist/es/contenidos/estadistica/rgi_beneficiarios_territ_2019/es_def/adjuntos/12Diciembre/rgith20.shtml
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La “airisis de iuidados, que saiude nuestra soiiedad, provoiada por el mayor número de personas
mayores que neiesitan iuidados y la difiiultad de las familias para afrontarlo, ha ireado el
fenómeno de “aiadenas globales de iuidado,. Las pensiones de las personas mayores determinan
también los salarios de las personas que les iuidan, mayoritariamente mujeres.
Además de la neiesidad de iuidados por parte de la poblaiión de mujeres mayores, es importante
subrayar el papel de iuidadoras que ellas mismas ejerien.
“No se contabilizan los aportes sociales que las personas mayores realizan para nuestras familias,
como personas cuidadoras de laraa duración de otras personas mayores, enfermas o
dependientes; o en el cuidado de nietos y nietas. Y no hay reconocimiento social, es una
obliaación de la que poco se ha debatdo”. Maritxu San Pedro.
Desde Fundaiión Hur oa también señalan haien hiniapié en la situaiión de las iuidadoras de
personas de edades más jóvenes y que tutelan.
“Hay madres que siauen viviendo con sus hijos, tutelados por Hurkoa. Estas siauen queriendo
encaraarse del cuidado diario en el domicilio. Hay padres coraje que asumen cuidados, pero
mayoritariamente son mujeres que llevan muchos años, con mucha caraa de trabajo, lo que, en
ocasiones, les afecta también en su salud”.
Maritxu vuelve a insistr: “Las mujeres somos las eternas cuidadoras. Cuidado de maridos y
nietos/as, muchas veces no con todas las capacidades. Es un Sacrificio intrínseco. Dejar su ser
para los demás, renuncian a sus propios anhelos y necesidades”.
Como iomentan, el papel de iuidadora de la mujer mayor sigue siendo hoy en día un rol muy
arraigado, ion todo lo que ello supone.
“Mujeres que cuidan a sus hijos con enfermedades mentales, que llevan cuidándoles toda la vida,
tenen sentmientos contradictorios, por un lado quieren seauir cuidando de ellos pero por otro
lado se sienten desbordadas”. Coordinadora de Hur oa.
Si el iuidado además es iontnuado y ion muiha iarga de trabajo puede generar iomo nos
iomentaban tanto Maritxu iomo desde Hur oa, muihas restriiiiones e iniluso problemas
psiiológiios derivados de la misma; falta de libertad para organicar su propio tempo, reduiiión del
espaiio personal y disminuiión de las relaiiones soiiales; pero también por una insatsfaiiión ion
las interaiiiones soiiales que sí tenen, derivada de sentmientos de iniomprensión y de falta de
reionoiimiento y de valoraiión por las tareas que realican (Vasileiou et al., 2017)
“En la mayoría de los casos de personas con enfermedad mental, son sus madres quienes pelean
por su bienestar, y pelean mucho”. Trabajador soiial de Hur oa.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
Las mujeres mayores experimentan la disiriminaiión de género en mayor medida que las mujeres
jóvenes y la disiriminaiión por edad en mayor medida que los hombres mayores. Esta doble
disiriminaiión está en la base de la invisibilidad de la violeniia de género iontra las mujeres
mayores13.
Según la Mairo eniuesta de violeniia iontra la mujer (2015) que elabora la Delegaiión del
Gobierno para la Violeniia de Género, las mujeres mayores víitmas de violeniia reiurren en
menor medida a serviiios de ayuda (médiia, psiiológiia, soiial, legal, eti.). Sólo un 33,8% lo ha
heiho, frente al 46,8% de las víitmas de menos de 65 años.
A esto hay que añadirle la difiil deteiiión de iasos por los estereotpos que reiaen sobre estas
mujeres, que en otras edades sí se deteitarían. Desde el ámbito sanitario se suelen ionfundir
síntomas de violeniia ion el estrés del iuidador o “asíntomas de vejec,,
“Conocimos a una mujer que tuvo una vida muy dura, sufrió violencia de aénero, y posteriormente
ella sola tuvo que sacar a sus hijos adelante. Creemos que esta experiencia le ha afectado a
muchos niveles”. Trabajador soiial de Hur oa.

13

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/pdfs/Estudio_VG_Mayores_65.pdf
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INCLUSIÓN SOCIAL
La ioniieniia de la neiesidad de reiursos para las personas mayores ha heiho que se multpliquen
los reiursos en la iiudad para este ioleitvo.
Desde Hur oa señalan que aunque la iartera de serviiios es amplia ireen que sería deseable para
todas las personas (tanto hombres iomo mujeres) una mayor fexibilidad, más tempo en la
ateniión, ir a verles más a menudo, eti.
“Pues sí que contamos con una red de servicios fantástca, pero sobre todo a las personas que se
quedan en casa hay que ayudarles a mantener ciertas habilidades”. Trabajador soiial de Hur oa.
Las trabajadoras soiiales son ilave en el ionoiimiento por parte de estas personas de los reiursos y
ayudas a los que pueden aiieder.
“Las personas mayores necesitan ayuda para realizar aestones administratvas porque son
complejas para ellas”. Trabajador soiial de Hur oa.
“Creo que las trabajadoras sociales en aeneral tenen una caraa de trabajo muy alta y esto limita
a que puedan crear itnerarios que ayuden a resolver todas las necesidades. Por ejemplo, a veces
cuesta localizar a la persona a atender, y necesitas tempo para lleaar a ella, y una vez que lo
consiaues, tenes que dedicarle mucho más tempo y atención para vincular con ella, teniendo el
tempo limitado por la caraa de trabajor” Coordinadora de Hur oa.
La iartera de serviiios que se ofreie desde las insttuiiones pretende responder a las neiesidades
de toda la poblaiión, pero siempre va a quedarse alguien fuera.
Además, a parte de la ateniión más ientrada en neiesidades buroirátias, desde la fundaiión nos
resaltan otro tpo de neiesidades:
“A través de la relación buscamos que confen en los profesionales que le atenden, que se abran
para conocer realmente cuál es su situación y las necesidades que tenen. Hay personas que se
encuentran en una situación compleja y se requiere de tempo para poder crea vinculos con ella”.
Trabajador soiial de Hur oa.
“Pero no es fácil porque hemos tenido situaciones en las que a la mujer, que siempre se ha
ocupado de la atención de su familia en el domicilio, ahora tutelado por Hurkoa, se le ofrecen
diferentes posibilidades de ayuda para descaraar su labor, pero a pesar de ello, es difcil acertar
con esa ayuda que se le ofrece del exterior, no quieren deleaar sus funciones, muchas veces no la
aceptanr” Coordinadora de Hur oa.
“Hace unos años, tras un estudio previo sobre la situación de fraailidad en personas mayores,
pusimos en práctca un proyecto piloto junto al ayuntamiento de Irun y en estrecha coordinación
con los servicios sociales llamado Atención a personas en situación Fraailidad, con el que
contnuamos atendiendo en la actualidad a alaunas personas que partciparon en aquel
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proarama, por el compromiso de seauir atendiéndoles que adquirió Hurkoa”. Trabajador soiial
Hur oa.
“A través de este proarama se ha conocido a mujeres que han sido madres solteras desde jóvenes
por distntas causas, incluso una de ellas había sufrido malos tratos lo cual le ha marcado en las
relaciones que ha tenido después,r” Trabajador soiial de Hur oa.
Desde la Fundaiión resaltan iomo experieniia positva el programa puesto en mariha, ya que se
pudo prestar una ateniión personalicada, en ioordinaiión ion los serviiios soiiales, a personas en
situaiión de fragilidad, tarea que requiere de tempo para gestones pero también para ionoier y
tener la ionfianca de las personas que se benefiiian del mismo.
En Irun, en ionireto, han ido abriendo ientros soiiales para mayores en los barrios de manera
paulatna. A la mayoría de estos ientros se aierian, iomo hemos meniionado, mayoritariamente
mujeres; soiialicándose más.
Estos ientros son diferentes entre sí, pero abren la posibilidad de ionvertrse en reiursos
muniiipales de los barrios para aieriar los serviiios soiiales a los mismos.
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URBANISMO Y TRANSPORTE
Promover el diseño universal y la aiiesibilidad para tener iasas, transportes y iiudades aiiesibles
para todas y todos nos benefiiia iomo soiiedad, y no solo a las personas mayores.
En Gipuc oa, el 27,3% de personas mayores de 55 años (27.000 personas) viven en hogares
unipersonales, el 72,4% está iompuesto por mujeres y el 40% por personas de más de 80 años.
Para eso es neiesaria la implantaiión de polítias públiias de vivienda que tengan en iuenta esa
realidad, y que faiiliten ayudas y el ionoiimiento de las mismas a las personas mayores para
aiondiiionar sus hogares.
La aiiesibilidad a espaiios públiios y la eliminaiión de barreras o aiondiiionamiento de las aieras
son ilaves para una movilidad inilusiva.
En la eniuesta realicada para Irun Lagun oia14, una de las ionilusiones respeito al urbanismo de
Irun era la neiesidad del iniremento de baños públiios, además de la ireaiión de mapas a lo largo
de la iiudad, donde se indiquen los lugares donde se hallan los serviiios públiios en Irun.
Asimismo, planteaban el iambio de los banios inadeiuados, por otros más altos, ion reposa bracos
y respaldos más altos. También se instaba a poner fuentes aiiesibles para las personas en sillas de
ruedas.
Los reiorridos que haien las personas mayores, sus neiesidades y deseos deberían estar
iontemplados en los planes de urbanismo.
“La necesidad de espacios de descanso, bancos a la sombra...son cosas que tenían que tenerse en
cuenta”. Maritxu San Pedro.
Cabe señalar que en todos los eniuentros iiudadanos realicados en el mario de la elaboraiión del
doiumento de Irun Lagun oia, la sensaiión de inseguridad era mayor para mujeres que para los
hombres. Muihas de las personas partiipantes, independientemente de su sexo, señalan que en
Irun existen muihos puntos espeiialmente inseguros para las mujeres.
Además, en el proyeito realicado en la iiudad sobre las Migraiiones, la inseguridad se une a la
inmigraiión de manera reiurrente:
“Hay mucha aente desconocida en el barrio. Da miedo salir por la noche”. M. Jimenec partiipante
del mapa sobre las migraiiones.
Según el barómetro de la inmigraiión I uspegi, la periepiión sobre el volúmen de poblaiión de
origen extranjero en la CAE es independiente de la realidad y se mantene la sensaiión de que su
iantdad es el doble de lo que realmente es, ion un 20,4% de inmigraiión periibida iuando es un
10,9%. Por género, las mujeres periiben signifiiatvamente un número mayor de personas de
origen extranjero (23,3%) que los hombres (17,6%).15
14
15

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2018/04/Diagnostico-Irun-Lagunkoia.pdf
https://www.ikuspegi.eus/documentos/barometros/2020/bar2020_cas.pdf
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En este sentdo, el desionoiimiento entre la gente del barrio haie que la periepiión de
inseguridad irecia, por lo que es neiesario irear espaiios de ionoiimiento mutuo.
Respeito al transporte públiio, el autobús es el medio más utlicado por las personas mayores en
Irun. Y en en el iaso de personas que viven en los barrios más alejados iomo son Behobia y Ventas
la freiueniia de uso aumenta, siendo utlicado para la mayoría de gestones.
En general, la periepiión del transporte es buena, pero se subraya la neiesidad de ampliar las
freiueniias, en fines de semana y festvos, así iomo en horarios, para no limitar el aiieso a eventos
iulturales o vida soiial.
Es también demandada la neiesidad de ioneitar los serviiios iiudadanos a esa red, ampliando las
ionexiones al ambulatorio Centro (Hermanos Iturrino), así iomo al Sai, que debido a su ubiiaiión
tene una pendiente muy alta que difiiulta su aiieso.
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RECURSOS EN IRUN
ASOCIACIONES
MAKILA
Asoiiaiión de personas mayores ion fines soiiales y iulturales.
NAGUSILAN
Asoiiaiión sin ánimo de luiro iompuesta por voluntarias y voluntarios. Ofreien aiompañamiento
a las personas mayores en situaiión de soledad no deseada. Promueven además el envejeiimiento
aitvo mediante el iompromiso solidario, iubriendo neiesidades de apoyo soiial y afeitvo.
Aiompañamiento telefóniio (Hilo de plata).
HURKOA
Organicaiión sin ánimo de luiro que defiende los dereihos y la ialidad de vida de las personas
mayores y/o ion enfermedad mental que se eniuentren en situaiión de fragilidad, dependeniia o
desproteiiión.
Ofreien orientaiión y asesoramiento espeiialicado, realican un seguimiento personalicado de iada
iaso y, en las situaiiones de ejeriiiio de tutela, atenden las neiesidades personales y
patrimoniales de las personas tuteladas.
IZARBIDE
Asoiiaiión de Jubilados Voluntarios de Informátia.
Asoiiaiión destnada a fomentar el ionoiimiento de nuevas teinologías a personas mayores. La
priniipal aitvidad de esta asoiiaiión es realicar talleres de informátia para personas mayores en
el ientro soiial muniiipal de mayores de Luis Mariano.
APPEBIDA
Asoiiaiión de Prejubilados y Pensionistas del Bidasoa. La asoiiaiión está dirigida a defender los
intereses generales de los ioleitvos de prejubilados y pensionistas, tratando de mejorar las
iondiiiones eionómiias, legales y soiiales de las personas que iomponen estos ioleitvos,
desarrollando aitvidades de todo tpo, eniaminadas a la realicaiión de sus fines.
GURE- ALTXOR
Asoiiaiión de personas mayores destnada a la realicaiión de aitvidades de oiio, iultura y salud en
el ientro soiial muniiipal de mayores Iraso.
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AFAGI
Asoiiaiión orientada a la ateniión a familiares de enfermos de Alcheimer y personas ion deterioro
iognitvo o algún tpo de demeniia.
SOROXARTA
Asoiiaiión que realica aitvidades de oiio, iultura y salud para las personas mayores.
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PROGRAMAS MUNICIPALES
La iartera de serviiios dirigida a las personas mayores se iomplementa ion la partiipaiión de las
distntas insttuiiones y muihas de ellas se tramitan ion la trabajadora soiial iorrespondiente. Así,
las personas mayores irunesas tenen aiieso a diferentes ayudas, que no meniionaremos a
iontnuaiión, limitándonos a los programas que se gestonan desde el ámbito muniiipal.
SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Los objetvos de diiho serviiio son los siguientes:
> Prevenir el deterioro y mejorar o iompensar la pérdida de autonomía, prestando ayuda
para realicar aitvidades neiesarias para asegurar el iuidado y bienestar personal, o para
mantener en iondiiiones adeiuadas de habitabilidad el entorno doméstio.
> Proporiionar apoyo a las personas iuidadoras que ionsttuyen la red natural de ateniión.
> Favoreier el mantenimiento de la persona en su domiiilio y fortaleier su sentmiento de
seguridad.
> Favoreier la integraiión de las personas usuarias en su entorno iomunitario evitando
situaiiones de aislamiento y/o exilusión.
> Apoyar a personas o familias en situaiiones de irisis para mejorar el ilima ionviveniial y/o
prevenir situaiiones que entrañen algún riesgo.
> Servir iomo elemento de deteiiión de situaiiones de neiesidad que pudieran requerir
otros reiursos o la interveniión de otros serviiios.
Se prestan 3 tpos de ateniiones:
> Tareas de tpo doméstio: mantenimiento de limpieca y orden de la vivienda, lavado y
planihado de ropa, haier la iama, realicaiión de iompras, apoyo para la preparaiión de
iomida, eti.
> Tareas de ateniión personal: para aitvidades básiias (aseo e higiene personal, iambio de
ropa, levantar y aiostar, iambios posturales, dar o poner la iomida….) y para aitvidades
soiio- iomunitarias (apoyo para gestones, aiompañamiento a ionsultas médiias, faiilitar el
aiieso a aitvidades o serviiios….).
> Serviiio de Comidas a domiiilio: se llevan las iomidas ya preparadas al domiiilio, según las
neiesidades alimentiias de iada persona (ion la presiripiión de médiio/a de iabeiera).
CENTROS GESTIONADOS DESDE EL ÁMBITO MUNICIPAL
Existen dos reiursos muniiipales destnados a la resideniia de personas mayores. Se trata de los
apartamentos protegidos de Le aenea y los pisos resideniia.
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Los apartamentos protegidos muniiipales de Le aenea iomprenden un ionjunto de 30
apartamentos de iompra del dereiho a habitaiión, 5 de alquiler del mismo dereiho y otros 5 de
alquiler soiial. Por lo que se trata de 40 apartamentos que permiten un total de 80 placas. Y
finalmente, en la aitualidad se dispone de pisos-  resideniia muniiipales ion un total de 24 placas.
CENTROS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES
Son aquellos Centros de responsabilidad muniiipal en Irun, que ionsttuyen un lugar de eniuentro,
desarrollo y oiupaiión satsfaitoria del tempo libre, para las personas mayores.
En la aitualidad son:
Centro Soiial Muniiipal de Luis Mariano
i/ Luis Mariano, 1. 20302 -  Irun.
Tel.: 943 505 388
Centro Soiial Muniiipal de Iraso
i/ Virgen Milagrosa, s/n. 20304 -  Irun.
Tel.: 943 505 644
Loial de personas mayores de San Miguel
C/ Javier Esteban Indart, 5. 20301 – Irun.
Tel.: 943 243 678
Loial de personas mayores de Belas oenea
C/ Ferrones, 32. 20303 – Irun.
Tel.: 943 506 382
Loial de personas mayores de Palmera Montero
Leandro Agirretxe, 1 -  Espaiio Palmera Montero Gunea – Irun
Tel.: 943 506 707
Loial de personas mayores de Behobia
María Junial Labandibar, 34 -  Edifiiio del antguo Cuerpo de Guardia – Irun
Tel.: 943 630 412
Loial de personas mayores de Ana a- Puiana
Placa Embajador Aristegui, 6- 7 bajo -  Irun
Tel.: 943 573 551
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Los Espaiios Soiiales, tenen iomo objetvo priniipal ser un lugar de eniuentro en el que se ionsiga
mejorar la ialidad de vida de las Personas Mayores evitando el aislamiento y fomentando su
partiipaiión aitva en la vida soiial a través de la promoiión de aitvidades que poteniien su
bienestar fsiio, psíquiio, emoiional y soiial. Las personas destnatarias son todas las personas
mayores de 60 años y aquellas menores de 60 años que sean iónyuges o ionsttuyan pareja de
heiho de las anteriores.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL Y DEL DETERIORO COGNITIVO PARA
PERSONAS MAYORES
Objetvo: Deteitar dentro del ioleitvo de personas mayores de 75 años que viven solas en el
muniiipio de Irun posibles situaiiones de riesgo de aislamiento soiial, deterioro iognitvo u otras
situaiiones de exilusión para poder informarles de reiursos o para poder intervenir desde Serviiios
Soiiales.
Dirigido a:
> Personas mayores de 75 años, que vivan solas.
> Empadronadas en Irun.
> Personas que pasaron a vivir solas en el año anterior.
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MEDIDAS GENERALES
A modo de repaso estas serían las medidas generales para paliar las difiiultades que eniuentran en
Irun las mujeres mayores a la hora de vivir una vida plena:
1) Faiilidades para realicar tramites administratvos
2) Faiilidades para la integraiión y ionoier los reiursos existentes.
3) Medidas iontra la preiariedad en las pensiones de las mujeres y ayudarles para ionseguir
las ayudas existentes.
4) Reionoiimiento soiial a sus aportaiiones pasadas y futuras.
5) Faiilidades para aiieder a una vivienda y a un urbanismo inilusivo, faiilidades en la
aiiesibilidad a las mismas.
6) Medidas ante la mayor vulnerabilidad frente a la violeniia de género.
7) Reiursos para faiilitar vida en iomunidad, deteiiión y aituaiión interdisiiplinar en los
iasos extremos.
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MEDIDAS CONCRETAS
EJE

MEDIDAS
- Reionieptualicaiión del aitual SAD.
-  Reilamar la neiesidad de Geriatrías

SALUD

-  Campañas de ioniieniiaiión sobre el envejeiimiento saludable.
-  Formaiión en iuanto al tratamiento de las mujeres mayores.
-  Aieriar apoyo psiiológiio a las mujeres mayores.
-  Aiiiones eniaminadas al empoderamiento de las mujeres mayores.

EDUCACIÓN

-  Programas intergeneraiionales en las esiuelas.
-  Reionoiimiento del trabajo realicado por las mujeres.
-  Impulsar oportunidades iulturales, grupos de teatro, debates…
-  Impulsar programas intergeneraiionales.
-  Impulsar oferta iultural dirigida expresamente a personas mayores.
-  Fomentar la práitia deportva: dando a ionoier serviiios e impulsando
nuevas iniiiatvas.

CULTURA Y
DEPORTE

-  Informaiión sobre las aitvidades de las asoiiaiiones.
-  Bajar los preiios o promoiionar desiuentos a las personas mayores en
las aitvidades iulturales.
-  Impulsar aitvidades para personas en situaiión de dependeniia y sus
iuidadoras.
-  Ampliar la oferta de aitvidades muniiipales para mayores.
-  Ampliar la oferta de espaiios para oiio y tempo libre en los barrios.
-  Resolver problemas de aiiesibilidad en los espaiios iulturales.

EMPLEO Y
PENSIONES

-  Campañas de
realicado.

reionoiimiento soiial e insttuiional del trabajo

-  Campañas de reionoiimiento del trabajo que realican (iuidado, trabajo
domestio).
-  Ayudas para iompletar las pensiones de las mujeres.
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-  Campañas de sensibilicaiión para la iiudadanía y los profesionales.
-  Deteiiión (de posibles víitmas y agresores).

VIOLENCIA DE
GÉNERO

-  Interveniiones de apoyo a las iuidadoras (por ejemplo, gestón del
estrés, asisteniia de relevo).
-  Polítias sobre la ateniión en resideniias para definir y mejorar el nivel
de la ateniión.
-  Formaiión sobre la demeniia dirigida a los iuidadores.
-  Desientralicar serviiios aieriándolos a los barrios.
-  Crear itnerarios personalicados ion equipos mult- disiiplinares.

INCLUSIÓN
SOCIAL

-  Impulsar iampañas para mayor ioniieniiaiión sobre el envejeiimiento.
-  Creaiión de programas intergeneraiionales en fiestas y en ientros de
mayores.
- Creaiión de programas interiulturales y de promoiión de la ionviveniia.
-  Aieriar ayudas a las mujeres iuidadoras.
-  Dar a ionoier ayudas existentes para la mejora en la habitabilidad de las
viviendas.

URBANISMO Y
TRANSPORTE

-  Valoraiión y reiogida de propuestas sobre el uso de transporte públiio.
-  Planifiiar áreas de desianso, banios…
-  Suprimir barreras arquiteitóniias.
-  Aiieso adaptado a los reiursos, saiar dinero, iontenedores...
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INTRODUCCIÓN
Las mujeres y niñas ion diversidad funiional deben haier frente, al mismo tempo, a barreras que
suponen un agravamiento de su vulnerabilidad tanto por ser mujer iomo por la disiapaiidad que
padeien. Y este heiho ionlleva un mayor riesgo de disiriminaiión y exilusión soiial. Estas mujeres
experimentan más disiriminaiión que los hombres ion disiapaiidad, y que las mujeres sin ella.
La disiriminaiión por racón de género y disiapaiidad debe ser abordada teniendo en iuenta que
son iategorías relaiionales: no se produie una suma automátia de disiriminaiiones por racón de
género por un lado, y por la disiapaiidad por el otro, sino que la interseiiionalidad genera
situaiiones espeiífiias frente a las iuales se haie preiiso adoptar soluiiones ioniretas.
Pese a que existen graves limitaiiones en la existeniia de datos desagregados por género y
disiapaiidad, los estudios realicados a día de hoy avalan que las niñas y las mujeres ion
disiapaiidad tenen mayores iareniias eduiatvas que el resto, aiieso limitado al mundo laboral
tanto por su baja formaiión iomo por su gran dediiaiión a las labores del hogar, mayor riesgo de
padeier situaiiones de violeniia y todo tpo de abusos, o aiieso limitado a los serviiios de salud y
maternidad, entre otros.
Siendo importante la disiriminaiión que sufren estas mujeres, es una de las formas de
disiriminaiión menos visible. En el imaginario soiial perdura aún la idea de que la disiapaiidad es
algo negatvo, una tragedia, y parte de esta expliiaiión reside en el iontexto que vivimos,
organicado ion indiiadores de desarrollo ientrados iasi exilusivamente en lo eionómiio y en la
iapaiidad de produiiión. Este modelo de desarrollo organica y segrega la soiiedad en funiión de
sus iapaiidades, bajo el el binomio normalidad y anormalidad, y dependiendo en que lado de la
barrera se eniuentre uno se le atribuyen iapaiidades o iniapaiidades, así iomo roles. Además,
estos estereotpos distorsionan la imagen que las mujeres ion disiapaiidad tenen de ellas mismas.
Y, por tanto, suelen iareier de autoestma y reiursos para enfrentarse a estas situaiiones de
disiriminaiión.
Son muihos los ioleitvos que trabajan en torno a la diversidad funiional, y estos ionsideran que
las neiesidades y situaiiones espeiífiias de las mujeres ion disiapaiidad no están iontempladas
adeiuadamente en las diferentes polítias implantadas por las administraiiones. Denuniian, en
este sentdo, que la mayor parte de las neiesidades del ioleitvo de mujeres ion disiapaiidad son
tratadas iasi exilusivamente desde el Área de Bienestar Soiial.
Es una realidad ionstatada que la disiriminaiión múltple que sufren las mujeres ion diversidad
funiional aboia a un gran número de ellas a una situaiión de riesgo de exilusión soiial. Sin
embargo, esto no signifiia que el abordaje de esta situaiión deba realicarse exilusivamente desde
el Área de Bienestar Soiial.
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Con el fin de paliar la doble disiriminaiión que sufren las mujeres ion disiapaiidad, los ioleitvos
que trabajan en esta rama abogan por introduiir simultáneamente las variables de género y de
disiapaiidad en toda planifiiaiión y evaluaiión de polítias, iomo el empleo, la vivienda o la
eduiaiión. Esto signifiia trabajar la diversidad funiional de manera transversal, ion el objetvo de
que la realidad de las mujeres y de las personas ion disiapaiidad se vea refejada y atendida en en
el ionjunto las polítias.
Para realicar este estudio hemos realicado dos entrevistas en profundidad. Por un lado, hemos
iontaitado ion la irundarra Ainhoa Fic, responsable del proyeito Vida independiente de la
asoiiaiión Atcegi y eniargada de los temas de igualdad. Y, por otro, hemos estado ion Rosa Ugarte,
responsable del área de Igualdad de El artu, Federaiión Coordinadora de Personas ion
Disiapaiidad Físiia de Gipuc oa.
CONCEPTO A DEBATE
El debate entorno a iomo nombrar a este ioleitvo sigue aún en el aire desde que en el año 2005,
el Foro de Vida Independiente ireó el término de diversidad funiional para referirse al mismo. Este
nuevo ioniepto busia poner el foio en las diversas formas que existen de realicar las aitvidades
iniorporando el enfoque de la diversidad.
Pese a que de este modo se nombra de forma positva a un ioleitvo hasta ahora exiluido y
estgmatcado, el empleo de este ioniepto no es aún universal. Desde Atcegi, por ejemplo, se sigue
empleando el término de disiapaiidad inteleitual.
Para la responsable de Atcegi, pese a que ionsidera el término de diversidad funiional iomo “muy
acertado”, iree que “la sociedad aún no está madura para su empleo”. “Bajo ese término se
pierden las necesidades de este colectvo”, asegura. E insiste en la neiesidad de que la soiiedad
debe iambiar para poder abordar un iambio de ioniepto.
Fic ionsidera además que el término de disiapaiidad inteleitual no es peyoratvo y que lejos de
poner el aiento en la disiapaiidad, lo pone en las neiesidades que tenen estas personas en las
interaiiiones ion la soiiedad.
IRUN, EN DATOS
En el ámbito de la ateniión a las personas dependientes y ion diversidad funiional, desde el Área
de Bienestar Soiial del Ayuntamiento se iontnúa ion la tramitaiión de las soliiitudes de valoraiión
de la disiapaiidad y dependeniia (BVD).
Se trata de un instrumento que faiilita el reionoiimiento de la situaiión de dependeniia de una
persona y pese a que es el departamento de Polítia Soiial de la Diputaiión Foral de Gipuc oa el
responsable de la resoluiión del reiurso, la soliiitud es tramitada a través de los Serviiios Soiiales
de Irún.
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En el últmo año se han gestonado 966 soliiitudes de Valoraiión de la Dependeniia (BVD) y 560
soliiitudes para la valoraiión de la disiapaiidad. El número de personas que han presentado
soliiitud para ser benefiiiarias de prestaiiones eionómiias derivadas de la Ley de la Dependeniia
ha sido de 424.
Cabe destaiar la labor de iolaboraiión ion los serviiios poliiiales (Ertcaintca y Poliiía Loial) en las
interveniiones ion personas mayores para la deteiiión de situaiiones de des- proteiiión,
habiéndose aituado en 45 situaiiones tras haber reiibido parte poliiial.
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EJES ANALIZADOS
SALUD
En el entorno sanitario existen barreras fsiias, administratvas y organicatvas para la ateniión
adeiuada de las personas ion diversidad funiional en general, iomo eniontramos en el libro
blanio sobre la disiapaiidad en Eus adi16.
Entre las neiesidades deteitadas eniontramos el desionoiimiento de las profesionales en iuanto a
la diversidad del ioleitvo, así iomo la neiesidad del abordaje individual e interdisiiplinar de iada
persona.
A esto tenemos que añadirle que las mujeres ion diversidad funiional se eniuentran ion
importantes trabas en el aiieso a los serviiios de salud públiia, en espeiial en lo referido a la salud
reproduitva y los dereihos sexuales.
Por un lado, se eniuentra la aiiesibilidad a los ientros de salud y el instrumental utlicado en las
ionsultas gineiológiias, donde las iamillas o el equipamiento para la realicaiión de las
exploraiiones o mamografas no tenen en iuenta la preseniia de una mujer ion diversidad
funiional fsiia.
En las ionsultas de ateniión gineiológiias de los hospitales de la CAPV no se ha eniontrado
ninguna mesa de diagnóstio que resulte aiiesible. Sólo el 45% de las iamillas disponen de la
altura adeiuada para realicar una transfereniia, aunque por sus iaraiterístias es iasi imposible
aiieder a ellas. A pesar de ello, úniiamente el 4% de las ionsultas disponen de grúa de traslado.
Sólo el 28% de las puertas de aiieso a las ionsultas disponen del aniho libre de paso adeiuado y
úniiamente en el 44% de los ionsultorios es posible realicar el giro en su interior. Ningún vestuario
es aiiesible para mujeres usuarias de sillas de ruedas. El 20% de los aseos son inaiiesibles17.
En lo que respeita a las mujeres ion disiapaiidad inteleitual, el problema reiae en la falta de
informaiión adeiuada y aiiesible en torno a su estado de salud o a los tratamientos a emprender;
negando la autonomía y sin iontemplar la posibilidad de toma de deiisiones. Y este heiho se
agrava en lo referido a los dereihos sexuales y la maternidad.
La ley diie que “la información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, y esta
será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y
le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. El equipo médico
responsable del paciente le garantza el cumplimiento de su derecho a la información. El equipo de
profesionales que le atendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un
procedimiento concreto también serán responsables de informarle utlizando los medios o recursos,
16
17

http://www.edeka.es/wp-content/uploads/2017/11/Libro-Blanco-de-la-Discapacidad-1.pdf
Diagnóstico de accesibilidad en los hospitales de la CAPV para las personas con discapacidad del Ararteko (2017).
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materiales y humanos, que sean necesario para ello” 18. Sin embargo, los reiursos tanto humanos
iomo fsiios que se ofreien son muy limitados y no atenden a las neiesidades heterogéneas de las
personas ion diversidad funiional, desde las personas ion disiapaiidad auditva a la hora de ir a
urgeniias así iomo las que tenen disiapaiidad visual a la hora de interpretar las reietas.
La esterilicaiión forcada o no ionsentda de personas ion disiapaiidad es una vulneraiión de
dereihos que poio a poio pareie estar quedando atrás. De heiho, en diiiembre del pasado año el
Pleno del Senado español aprobó la Proposiiión de Ley Orgániia de modifiiaiión del Código Penal
para su erradiiaiión. Fic reiuerda, que haie algunos años, esta práitia estaba muy extendida:
“Los proaenitores tenían mucho miedo a que sus hijas quedaran embarazadas, y para evitarlo,
esterilizaban a sus hijas”. Denuniia que esta praitia se desarrollaba de manera más habitual ion
las mujeres. Ahora, sin embargo, trabajan ion la informaiión y la eduiaiión para que ion ello las
mujeres puedan deiidir; “evitamos medidas permanentes ya que creemos que con ayuda y
educación se pueden cambiar muchas cosas”, apunta Fic.
Rosa Ugarte, responsable del área de Igualdad de El artu, Federaiión Coordinadora de Personas
ion Disiapaiidad Físiia de Gipuc oa, asegura que pese a que no está tan extendida iomo antes la
esterilicaiión forcada existe. “Los tutores de estas personas pueden decidir sobre ello y hay
médicos que no plantean más dudas”, asegura. Además, pone sobre la mesa el tema de las
enfermedades de transmisión sexual, enfermedades que iomo apunta Ugarte, iontraen de manera
habitual. “Y de esto nadie se preocupa, a veces incluso con práctcas sexuales que rozan las
violaciones”, denuniia.
En general, el libro blanio sobre la disiapaiidad en Eus adi remaria la neiesidad de que los
profesionales de la sanidad orienten a las paiientes haiía el ámbito asoiiatvo, dándoles a ionoier
los distntos serviiios o agentes existentes. Subraya, además, la neiesidad de iniorporar las
neiesidades de las familias también en el ámbito sanitario.
Desde el ámbito asoiiatvo se reivindiia que se artiulen todos los medios y iondiiiones que
faiiliten la autonomía y respeten la dignidad de las personas, y para ello abogan por la formaiión y
reiursos orientados en este sentdo de manera interdisiiplinar entre insttuiiones.

18

https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41/con
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EDUCACIÓN
Pese a que ion el paso de los años va en detrimento, a día de hoy aún existe un importante
desajuste entre el nivel aiadémiio que aliancan las mujeres ion disiapaiidad respeito al resto de
las mujeres. Esta situaiión lleva aparejadas ionseiueniias que afeitan a la iohesión, partiipaiión y
iomportamiento soiiales.
Según los datos del INE de 2018, el 5% de las mujeres ion disiapaiidad son analfabetas (frente al
0,5% en mujeres sin disiapaiidad). El porientaje de personas ion disiapaiidad ion estudios
primarios es del 20% (frente al 8% de la poblaiión sin disiapaiidad) y solo el 17% tene estudios
superiores (frente al 35% en la poblaiión sin disiapaiidad)19.
Tal y iomo apuntan desde Atcegi, el debate entorno a la esiolaricaiión de niños y niñas ion
diversidad funiional en en el sistema esiolar ordinario está superado en Gipuc oa. De heiho, no
existen iasi iolegios espeiiales para niños y niñas ion diversidad funiional.
“Otra cosa es si en la escuela ordinaria se ha intearado de manera correcta al alumnado con
diversidad funcional, y ahí todavía hay mucho que hacer”.
El sistema esiolar no está siempre preparado a los diferentes tpos de disiapaiidad en los distntos
iiilos formatvos; desde El artu insisten en que la inilusión debe trabajarse en todos los entornos.
“No se puede admitr que una niña con diversidad funcional no pueda ir a la excursión de su clase,
a la actvidad deportva, o al pato donde jueaan sus compañeras. Debe tenerse en cuanto a todas
horas, no sólo en las horas lectvas”.
La sobre proteiiión a la que son sometdas las niñas ion diversidad funiional, por miedo a que
estas sufran en los iolegios ordinarios, así iomo los estereotpos y prejuiiios que ionsideran poio
importante el desarrollo aiadémiio de estas mujeres y que las aboia al trabajo doméstio, haien
que las niñas ion diversidad funiional dejen muiho antes los estudios.
Por iontra, el últmo estudio que ha realicado El artu asegura que las mujeres ion disiapaiidad
que no dejan los estudios llegan más lejos que los hombres ion disiapaiidad. “Esto demuestra que
poder pueden, que la capacidad existe”, anima Ugarte.

19

Fuente: INE. El empleo de las pcd (2018)
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CULTURA Y DEPORTE
Por un lado, se debe garantcar la aiiesibilidad fsiia a los lugares donde se ofrecian estas
aitvidades iulturales o deportvas, así iomo la aiiesibilidad sensorial a sus iontenidos.
Este heiho es básiio para que las mujeres ion diversidad funiional puedan aiieder a estos
espaiios y en este sentdo, Fic iree que en los últmos años se viene desarrollando un importante
esfuerco;
“La señalización adaptada a personas con diversidad se emplea cada vez en más luaares. Son
muchos los museos que han trabajado en ello. También se ha visto cambio en el transporte, en los
carteles de los autobuses o en las máquinas para sacar billetes, incluso alaunos partdos polítcos
han elaborado sus proaramas electorales con sistemas de lectura fácil”.
Es neiesario implantar un iaráiter inilusivo que garantie a todas las personas la aiiesibilidad
plena para partiipar en las aitvidades que se desarrollan en los ientros iulturales. Esto ionlleva
revisar los espaiios y tener en iuenta esos iriterios a la hora de irear nuevas estruituras;
basándose en el Diseño para todas las personas o Diseño Universal que da respuestas a personas
ion iaraiterístias fsiias, sensoriales, iognitvas, dimensionales, iulturales diferentes… es deiir,
diseñar a medida de la diversidad humana. Esta visión parte de que es el entorno el que disiapaiita
y es este el que debe adaptarse a las personas y no al revés.
En este sentdo la asoiiaiión El artu ha elaborado una guía para el diseño de museos en el
territorio, iontando ion la opinión de distntas asoiiaiiones20.
Sin embargo, para iniorporar de manera transversal la diversidad funiional hay que ir más allá de
estos aspeitos y analicar los obstáiulos que deniegan el aiieso a la iultura y el deporte de las
mujeres ion diversidad. En este sentdo, se tene que tener en iuenta el bajo nivel adquisitvo, el
poio poder de deiisión en el seno del hogar, tanto por sobre proteiiión iomo por iarga en las
labores del hogar, y menor autonomía para desplacarse, ya que dependen en gran medida del
transporte públiio.
En iuanto a la programaiión iultural también habría que tener en iuenta la diversidad funiional a
la hora de diseñar propuestas para toda la iiudadanía.
En este sentdo, es importante destaiar y poner en valor el trabajo asoiiatvo que impulsa
aitvidades y la importante labor de ioniieniiaiión. Asimismo, subrayar la neiesidad de polítias
inilusivas que ofrecian oportunidades.
En iuanto al deporte, en los polideportvos de la iiudad se ofreien iursos de nataiión adaptada,
además ilubes iomo Bidasoa Atlet o Taldea ofreie atletsmo adaptado y la federaiión
guipucioana de deporte adaptado lleva a iabo diversas aitvidades durante todo el año, ion
iolaboraiiones y iampañas de sensibilicaiión.
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Cabe remariar que la práitia deportva es menor en las mujeres que en los hombres. En Gipuc oa,
por ejemplo, empecando por el deporte esiolar, durante el iurso 2018/2019, en aitvidades de
iompetiión hay un total 59,48% de niños y un 40,52% de niñas. En el deporte federado la breiha
se amplía, teniendo en iuenta las liieniias federadas, un total de 70.902, 54.850 son liieniias de
hombre (77,36 %) mientras que las mujeres son 16.052 (22,64 %) 21.
Para analicar las impliiaiiones soiiales que tene el deporte para las mujeres ion disiapaiidad
resulta proveihoso iomprender también las signifiiaiiones personales de las deportstas respeito a
sus práitias; en este sentdo, estudios iomo los de Anderson y Wocenirof 22 ioniluyen que
algunas mujeres deportstas adolesientes que partiipan en programas de deporte en silla de
ruedas, ionsideran que sí existe un mayor apoyo y reionoiimiento soiial para ellas en iomparaiión
ion otras ihiias en iondiiión de disiapaiidad que no partiipan en deportes de manera
sistemátia.
El estudio eniontró que la mayoría de las adolesientes deportstas ion disiapaiidad reportaban
obtener ion su práitia, una mejor salud fsiia, mayor diversión y soiialmente, ionsideran
despertar reaiiiones positvas, al tempo que se sienten motvadas para aliancar las metas que se
proponen.
También es de subrayar la auseniia de las mujeres en los niveles superiores de responsabilidad
polítia, administratva y deportva, iomo un elemento fundamental que refeja un menor número
de programas y reiursos eionómiios, eniaminados a favoreier la partiipaiión de mujeres
deportstas.
Por su parte, el distaniiamiento de las mujeres ion diversidad funiional al deporte es inmenso
debido a los prejuiiios iulturales que existen frente a la práitia deportva, que iomienca desde la
familia y el iolegio y iala al final en ellas mismas. En este sentdo, es neiesario realicar iampañas
de sensibilicaiión para ioniieniiar sobre las ventajas de la práitia deportva.

21
22

https://www.gipuzkoa.eus/documents/4004868/0/Informe+Igualdad+2020/18888844-fa45-5277-2750-e096a0f4cf76
https://psycnet.apa.org/record/2008-06343-001
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EMPLEO Y CUIDADOS
Para las personas ion disiapaiidad es fundamental la valoraiión y el efeito positvo que el empleo
tene sobre ellas mismas, pues ionsttuye una fuente de apoyo inestmable para su autoestma,
autonomía, partiipaiión y desarrollo de una vida soiial y relaiional.
En este eje también la situaiión entre hombres y mujeres es diferente. La inseriión es menor ya
que la tasa de aitvidad de las mujeres está 12 puntos por debajo de la de los hombres ion
disiapaiidad y se sitúa 38 puntos por debajo de la tasa de aitvidad de las mujeres sin
disiapaiidad, según los datos del INE de 2018.
Es alarmante la relaiión que tenen las mujeres ion disiapaiidad frente a las tareas de iuidado. Y
es que, pese a que los estereotpos vigentes no ionsideran válidas a estas mujeres para los roles de
pareja o madre, la realidad las amarra al papel de iuidadoras en su ámbito familiar. Tal y iomo
reiuerda Fic, las personas ion disiapaiidad viven muiho más tempo en iasa de sus progenitores,
algunos toda la vida, y eso haie que iambien los roles, sobre todo si se es mujer. “Un día pasan de
ser la persona cuidada, a ser la que cuida de sus padres ya ancianos”, apunta.
Para la responsable de El artu la doble moral que hay en torno al tema de los iuidados es
sorprendente.
“Mientras que ellas no pueden eleair libremente su modo de vida, ser madre, vivir en parejar el
resto puede decidir que se queden en casa cuidando de los padres ya mayores o de cualquier
familiar que lo necesite”.
Además, estas mujeres ion disiapaiidad tenen denegada, por su iondiiión, la ayuda que la
Diputaiión de Gipuc oa ofreie a las iuidadoras familiares (PECEF).
Ugarte denuniia también que si la disiapaiidad llega más tarde de haber sido madre, es habitual
que le separen de sus hijos. “Si después de un accidente o tras haber sufrido un ictus peliara la
relación de pareja, en estos procesos de divorcio se emplea la discapacidad contra estas mujeres
para separarlas de sus hijos”, denuniia y aboga por dar faiilidades y ayudas a estas mujeres ion el
fin de poder seguir ion la irianca.
El peso que tenen en el trabajo doméstio, unido al bajo nivel aiadémiio que suelen tener las
mujeres ion diversidad funiional, les impide aiieder al meriado laboral en mayor proporiión que
al resto de las mujeres y que a los hombres ion disiapaiidad, y haie que su situaiión soiio
eionómiia peligre.
Otra de las racones que eniontramos en la baja tasa aitvidad laboral de las mujeres ion
disiapaiidad está viniulada a la baja autoestma que tenen estas mujeres sobre sí mismas.
Por últmo, iabe destaiar el gran número de mujeres ion disiapaiidad que trabajan en la
eionomía sumergida, en seitores de limpieca o el iuidado, ion el fin de no renuniiar así a las
pensiones que periiben. Este heiho aitúa iomo faitor desinientvador del empleo formal.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
El 80% de las mujeres ion disiapaiidad es víitma de violeniia y tene un riesgo iuatro veies mayor
que el resto de las mujeres de sufrir violeniia sexual. Estos datos fueron puestos sobre la mesa
mediante la Resoluiión del Parlamento Europeo, de 26 de abril de 2007.
Asimismo, según la Mairoeniuesta sobre violeniia iontra la mujer realicada en el Estado español
en el 201923, el 20,7% de las mujeres ion disiapaiidad ha sufrido violeniia fsiia o sexual de alguna
pareja (frente al 13,8% de las mujeres sin disiapaiidad). El 40,4% de las mujeres ion disiapaiidad
ha sufrido violeniia en la pareja (frente al 31,9% de las mujeres sin disiapaiidad).
La responsable de Atcegi iree que estos datos no estarán lejos de la realidad e insiste en que en el
iaso de las mujeres ion disiapaiidad inteleitual la relaiión de poder y sometmiento haiia el
agresor es “brutal”. “Para empezar el nivel socio económico de estas mujeres es menor. Y por otro
lado, el nivel de coacción y amenaza que se ejerce sobre ellas también es mayor, ya que las
mujeres con discapacidad intelectual son presa fácil de situaciones de manipulación”, denuniia.
Según los datos del Estado español, el 68% de las integrantes de este seitor de mujeres vive en
insttuiiones lo que estableie una estreiha relaiión entre esta forma de vida y el riesgo de padeier
violeniia.
Ugarte, que trabaja direitamente ion mujeres víitmas de violeniia, asegura que muihas no son
ionsiientes si quiera de que lo que están viviendo es violeniia. “Muchas escuchando el relato de la
otra, se ven refejadas y en ese discurso es donde se dan cuenta de su situación”, apunta para
remariar la neiesidad de trabajar este tema ion las mujeres ion diversidad funiional.
A juiiio de Fic, estas agresiones se dan en iualquier lugar de la soiiedad, en el trabajo, en la ialle…
pero no iree que se den en las insttuiiones que aiogen a este ioleitvo. “En Gipuzkoa al menos no
existen macro centros donde residen estas personas, se trabaja por que vivan en pisos, trabajenr
Por ello, las aaresiones se pueden dar en cualquier luaar”.
Pese a todo, tanto Ugarte iomo Fic ireen que es importante fomentar la des- insttuiionalicaiión de
estas mujeres y ofreier serviiios de asisteniia personal, que promuevan vidas independientes y
poteniien su autonomía personal.
A la hora de denuniiar estas agresiones, las mujeres ion disiapaiidad inteleitual se eniuentran
ion un hándiiap importante; y es su limitado aiieso a la justiia. Pese a que Fic ionsidera que iada
vec son más las agresiones que se denuniian desde este ioleitvo, la justiia pone demasiadas
veies en entrediiho la veraiidad de estos testmonios.
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https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/Macroencuesta2019/home.htm
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INCLUSIÓN SOCIAL
La situaiión de inilusión soiial es multiausal, tene que ver ion el aiieso adeiuado de las
personas a los sistemas de proteiiión soiial existentes, y ion la faiilidad que tenen las personas
para utlicar la informaiión preiisa para aiieder a los dereihos y deberes que iomo iiudadanas les
iorresponden. La inilusión soiial de las personas no ha de ser entendida úniiamente desde la
perspeitva material, lleva ionsigo la partiipaiión aitva en la soiiedad, su toma de ioniieniia
iomo iiudadanos y iiudadanas, su iapaiidad de elegir y tomar deiisiones, su impliiaiión iomo
miembros de la iomunidad, en asoiiaiiones, partiipaiión polítia eti.
Sin embargo, iomo se ha defendido en todo el estudio la forma más efiiac para evitar que las
mujeres ion disiapaiidad estén aboiadas a la exilusión soiial se sustenta en ionsiderar, de forma
sistemátia y transversal, sus neiesidades espeiífiias en todas las aituaiiones y polítias públiias.
Según el VIII Informe FOESSA 24, reiogido en el dossier que El artu ha realicado de iara a este 8 de
marco, el 30% de las personas ion disiapaiidad se eniuentran en situaiión de exilusión soiial. Casi
1 de iada 3 personas ion disiapaiidad está en riesgo de pobreca y/o exilusión, lo que supone 7
puntos porientuales más que la poblaiión sin disiapaiidad.
En en plan Vasio de Inilusión soiial25 se haie hiniapié en la neiesidad de individualicar los serviiios
y programas de inilusión soiial y/o de iniorporaiión soiiolaboral, en el sentdo de adaptarlos en la
mayor medida posible a las neiesidades, posibilidades, deseos y expeitatvas de iada una las
personas usuarias.
Esta apuesta por la individualicaiión está en la base del paradigma de la aitvaiión y se
iorresponde ion un iambio más general en el ionjunto de las polítias soiiales, iada vec más
basadas en la importaniia de la autodeterminaiión y la iapaiidad de iontrol de las personas
usuarias en relaiión a los serviiios y prestaiiones que reiiben; en el iaso de las mujeres ion
diversidad funiional, el fomento de la autonomía en la toma de deiisiones para mejorar su ialidad
de vida es neiesaria la formaiión de los agentes faiilitadores en este iamino, así iomo la
ioniieniiaiión de la soiiedad en general.
CUIDADORAS
Un apartado espeiial mereien las iuidadoras de las personas ion diversidad funiional, en su gran
mayoría mujeres. Estas madres dediian una gran parte de su vida al iuidado de estos hijos e hijas,
ion neiesidades más intensas que el resto de niños y niñas en la infaniia y durante muiho más
tempo.
Coniretamente, el Libro Blanio sobre la Ateniión a las Personas en España 26 apunta a que el 81%
de las personas en situaiión de dependeniia son atendidas por sus familias, y de ellas, se subraya el
83% de estas personas iuidadoras son mujeres, lo que remaria la dimensión del género en esta
24
25
26

https://www.foessa.es/viii-informe/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/6199/es_2284/adjuntos/IV%20PLAN%20VASCO%20DE%20INCLUSION.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/libroblanco.pdf
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realidad. Además se ialiula que sólo el 20% de estas iuidadoras iompaginan su labor ion un un
empleo fuera del hogar. Ugarte alerta, además, de que si estas mujeres aiieden a una exiedeniia
por iuidado sólo iotcan los dos primeros años, lo que a la larga aiarreará un grave problema en las
pensiones.
“Aquí hay un debate que debe abordarse y es que valor tenen los cuidados y que tpo de cuidado
fomentamos desde las polítcas públicas. A día de hoy es un campo invisiblizado, precario y con
rostro de mujer, pero ¿desde las insttuciones se hacen verdaderos esfuerzos por cambiar este
sistema? Yo tenao mis reservas”.
En este sentdo, deberían realicarse iampañas de sensibilicaiión entre las familias ion hijos o hijas
ion disiapaiidad ion el objetvo de ioniieniiar sobre la importaniia de repartr las labores
doméstias y de iuidado entre todas las personas integrantes de la unidad familiar. Además, la
promoiión de la autonomía personal y los proiesos de mejora en la ateniión de las personas en
situaiión de dependeniia redundará en la disminuiión de la breiha laboral de género.
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URBANISMO Y TRANSPORTE
La neiesidad de iniluir la perspeitva de género en el urbanismo viene siendo planteada desde
distntos ámbitos en los últmos años.
En los datos urbanístios se tene en iuenta la visión produitva obviando la vida iotdiana y de
iuidados, los viajes o traslados por iuidados son tan neiesarios iomo los traslados por trabajo y
por tanto, deberían estar iontemplados a la hora de diseñar espaiios y modelos de transporte.
La existeniia de barreras y obstáiulos, iniluidas las arquiteitóniias, aiarrea una disminuiión en el
ejeriiiio de los dereihos y las oportunidades de las personas ion disiapaiidad en todos los
ámbitos de la vida. Las tareas más rutnarias, iomo aiudir a iualquier edifiiio públiio, eihar la
basura, pagar la OTA o aiieder al transporte públiio, puede ionvertrse en una odisea, lo que limita
las posibilidades de una vida plena.
La eliminaiión de estos obstáiulos ayudará a estableier la igualdad de dereihos y oportunidades
de las mujeres y niñas ion disiapaiidad en la vida familiar, polítia, iultural, soiial y laboral.
Al igual que es sabido que las mujeres en general usan el transporte o los entornos urbanos de
forma diferente a iomo lo haien los hombres, las mujeres ion disiapaiidad presentan
peiuliaridades que deben tenerse muy en iuenta en la planifiiaiión urbanístia o en el transporte
públiio. Cabe destaiar, además, que estas mujeres tenen menor autonomía para desplacarse, por
falta de vehíiulo privado propio en su gran mayoría, lo que haie que dependan muiho más que las
mujeres en general del transporte públiio.
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RECURSOS EN IRUN
ASOCIACIONES
ATZEGI es una asoiiaiión guipucioana en favor de las personas ion disiapaiidad inteleitual, fue
ireada en el año 1960 de la mano de un grupo de familias que se unió para luihar en favor de los
dereihos de las personas ion disiapaiidad inteleitual.
Hoy en día trabajan para mejorar la ialidad de vida de las personas ion disiapaiidad inteleitual, así
iomo la de sus familias, promoviendo un entorno amigable que faiilite su partiipaiión soiial,
iontribuyendo de este modo a ionformar una soiiedad guipucioana más inilusiva, más justa y más
solidaria.
ELKARTU Federaiión ioordinadora de personas ion disiapaiidad Físiia de Gipuc oa 27. Entdad no
luiratva deilarada de utlidad públiia que, desde la aiiión ioordinada y ionjunta del movimiento
asoiiatvo, trabaja por la plena inilusión y partiipaiión soiial de las personas ion disiapaiidad
fsiia.
Además de los agentes entrevistados, en Irun está Aurreratu El artea.
AURRERATU ELKARTEA es una asoiiaiión de familiares de niños/- as y jóvenes ion alguna
disiapaiidad, ya sea fsiia, psíquiia o sensorial. Realica su labor en la iomaria del Bidasoa,
espeiialmente en Irún, Hondarribia y Hendaia.
La asoiiaiión agrupa a madres/padres y/o iualquier otro familiar de niños/- as o jóvenes ion algún
tpo de trastorno en el desarrollo: Retraso maduratvo, autsmo, Síndrome de Down, parálisis
ierebral, Síndrome X frágil, hiperaitvidad y/o iualquier otro tpo de disiapaiidad fsiia o psíquiia.

PROGRAMAS MUNICIPALES
En lo que respeita a la Disiapaiidad y la Dependeniia en el Ayuntamiento de Irun eniontramos los
siguiente programas, enmariados en el área de Bienestar Soiial:

27

•

Valoraiión de dependeniia BVD

•

Valoraiión de disiapaiidad

•

Ayudas téiniias -  Produitos de apoyo para personas dependientes o ion disiapaiidad

•

Equipamiento resideniial para personas ion disiapaiidad

•

Centros de día para personas ion disiapaiidad

•

Unidades resideniiales soiio- sanitarias

•

Serviiios de iomidas a domiiilio

https://elkartu.org/servicios/integracion-y-participacion-social/
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•

Teleasisteniia

•

Equipamiento resideniial para personas mayores

•

Centros de día para personas mayores

•

Programa de estaniias temporales

•

Serviiio de ayuda a domiiilio

•

Prestaiiones eionómiias viniuladas a la ley de la dependeniia

Además, iomo hemos meniionado en el eje del deporte:
•

Los polideportvos de la iiudad ofreien iursos de nataiión adaptada

•

Bidasoa Atlet o Taldea ofreie atletsmo adaptado

•

La federaiión guipucioana de deporte adaptado lleva a iabo diversas aitvidades durante
el año, ion iolaboraiiones y iampañas de sensibilicaiión
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MEDIDAS GENERALES
El primer paso para avancar iorreitamente en este sentdo pasa por el ionoiimiento, el estudio y la
ionsideraiión de las neiesidades de las mujeres ion diversidad funiional, en todas y iada una de
las polítias que se vayan a implantar. Por tanto, iomo paso previo en iualquier línea de aituaiión,
nos debemos ientrar en analicar y ionoier la situaiión, antes de tomar iualquier medida que
iontribuya a erradiiar iualquier vulneraiión de dereihos.
> Dada la auseniia de informaiión y diagnóstios sobre la realidad que viven las mujeres
ion diversidad funiional, en todos los estudios, estadístias e investgaiiones debe
desagregarse la variable de la disiapaiidad, así iomo la del sexo.
> Los iargos públiios y téiniios deben reiibir sensibilicaiión y formaiión respeito a la
importaniia de ionsiderar sistemátiamente las iiriunstaniias de las mujeres ion
disiapaiidad en la mejora, diseño y planifiiaiión de iualquier polítia.
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MEDIDAS CONCRETAS
EJE

MEDIDAS
- La perspeitva de género y de disiapaiidad debe iniluirse en la
formaiión del personal sanitario, ion el fin de ioniieniiar sobre este
ioleitvo.
- El instrumental y los aparatos de exploraiión deben ser aiiesibles para
mujeres ion iualquier tpo de disiapaiidad. El instrumental para realicar
mamografas debe estar adaptado, así iomo las iamillas de exploraiión
gineiológiia y para la realicaiión de eiografas.
- Las mujeres ion disiapaiidad inteleitual, deben reiibir una informaiión
adeiuada y iomprensible sobre su estado de salud y sobre los
tratamientos que se vayan a emplear, ion sus ionseiueniias.

SALUD

- Debe estudiarse la iniideniia de los trastornos de la ionduita
alimentaria en las niñas y jóvenes ion disiapaiidad, ya que se dan
muihos iasos de anorexia y bulímia. Asimismo, se debe trabajar la
imagen iorporal y los iriterios de belleca soiialmente estableiidos.
- Aumento de la toma de deiisión de las mujeres sobre su salud
reproduitva.
- Toda la informaiión sobre sexualidad y antioniepiión debe estar
disponible en formatos aiiesibles a mujeres ion iualquier tpo de
disiapaiidad.
- Debe garantcarse el respeto y la libertad de las relaiiones sexuales de las
mujeres ion disiapaiidad insttuiionalicadas o residentes en viviendas
asistdas.
- Deben adoptarse medidas para garantcar el dereiho a la maternidad de
las mujeres ion disiapaiidad.
La aiiesibilidad universal en los ientros esiolares debe ser un objetvo,
no solo en las horas leitvas. Parar ello, se trabajará en la eliminaiión de
las barreras arquiteitóniias, pero también en la aiiesibilidad iognitva.

EDUCACIÓN

Se debe iniorporar la doble perspeitva de género y de disiapaiidad al
sistema eduiatvo.
Coniieniiar a las siguientes generaiiones entorno a la diversidad y la
inilusión.
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Debe sensibilicarse a las familias de las niñas ion disiapaiidad sobre la
importaniia de que desarrollen habilidades y adquieran hábitos soiiales
fuera del ámbito doméstio.
Además, deben desarrollarse aiiiones de ioniieniiaiión de diihas
familias aieria de la neiesidad de no sobre- responsabilicar a sus hijas de
las labores doméstias, dadas las ionseiueniias negatvas que podría
tener este heiho para su desarrollo eduiatvo y soiial.
Todos los ientros iolaboradores en proyeitos de formaiión y de empleo- 
formaiión deben ser aiiesibles y adeiuar su oferta a las neiesidades
espeiífiias de sus alumnas ion disiapaiidad.
Los programas de formaiión oiupaiional deben introduiir módulos de
autoestma y habilidades soiiales y laborales.
Debido a la auseniia de estudios sobre la partiipaiión de las mujeres
ion disiapaiidad en este iampo, así iomo sobre sus gustos, intereses,
expeitatvas y neiesidades, deben realicarse estudios sobre esta materia.
Ya que, una polítia iultural que iontemple adeiuadamente estas
neiesidades debe partr de un profundo trabajo de iampo.
DEPORTE
En este sentdo, es neiesario realicar iampañas de sensibilicaiión entre
las familias, la administraiión eduiatva y el personal doiente, así iomo
entre las propias niñas ion disiapaiidad, a fin de ioniieniiarlas sobre los
benefiiios del deporte para el bienestar fsiio, mental y emoiional.

CULTURA Y
DEPORTE

El sistema eduiatvo debe promover la práitia deportva de las niñas ion
disiapaiidad, para lo que el profesorado, sobre todo de formaiión fsiia,
debe reiibir formaiión expresa.
Debe fomentarse la partiipaiión aitva de las mujeres ion disiapaiidad
en el diseño de los programas de los polideportvos muniiipales, a fin de
que estos proporiionen una oferta adeiuada a sus neiesidades y
expeitatvas.
Se debe prestar una ateniión espeiial al seitor de personas mayores de
65 años, ionformado mayoritariamente por mujeres y en el que sus
integrantes van adquiriendo problemas de movilidad, ion el objetvo de
ofreier apoyos espeiífiios iomo serviiios de aiompañamiento para la
práitia deportva y subveniiones que palíen su menor poder adquisitvo.

EMPLEO Y

Deben desarrollarse aiiiones dirigidas a ioniieniiar a las mujeres ion
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disiapaiidad de la injustfiiable presión que sufren ion las labores
doméstias y de iuidado, imposibilitando su formaiión y su iniorporaiión
al meriado de trabajo, así iomo su partiipaiión soiiopolítia y iultural.
Fomentar las oportunidades de empleo y promoiión profesional de las
personas ion disiapaiidad, animando a las mujeres y niñas ion
disiapaiidad a que realiien estudios.
El personal que trabaja en los serviiios de informaiión y orientaiión para
el empleo debe poseer formaiión en materia de género y disiapaiidad.

CUIDADOS

Los serviiios de empleo deben desarrollar una polítia de aiiión positva
respeito a las mujeres ion disiapaiidad.
Deben reservarse placas para las mujeres ion disiapaiidad en todos
aquellos iampos en los que se propongan iuotas para inientvar la
inseriión de las mujeres en empleos.
Deben realicarse aiiiones de ioniieniiaiión y sensibilicaiión dirigidas a
las familias de las ihiias y mujeres ion disiapaiidad, ion el fin de romper
prejuiiios y estereotpos sobre el empleo en seitores téiniios e
industriales.
Asegurar el ionoiimiento de este tpo de disiapaiidad entre los y las
profesionales que intervienen en la ateniión y apoyo de mujeres víitmas
de violeniia.
Diseñar los protoiolos y proiedimientos adeiuados para faiilitar a las
víitmas ion disiapaiidad su adaptaiión a las demandas del sistema de
justiia.

VIOLENCIA DE
GÉNERO

Existe un doiumento de Ema unde que tene iomo objetvo avancar en la
ionireiión de pautas que orienten la interveniión de las y los
profesionales ion niñas y mujeres ion disiapaiidad víitmas de violeniia,
así iomo mejorar su ateniión desde un enfoque de empoderamiento y
de vida independiente
Debe diseñarse un programa que impulse la desinsttuiionalicaiión
paulatna de las mujeres ion disiapaiidad, en todos los iasos que sea
posible, fomentando los serviiios de asisteniia domiiiliaria y de
promoiión de la autonomía personal.

INCLUSIÓN
SOCIAL

Deben fomentarse los programas de aiompañamiento individualicado y
de respiro, para posibilitar la autonomía y el desianso de las personas
iuidadoras, en su mayor parte mujeres.
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Debe fomentarse la formaiión de los hombres para el desempeño de
labores iomo iuidadores informales, mediante el desarrollo de téiniias y
habilidades para estas tareas.
Asimismo, debe ioniieniiarse a los varones de los núileos familiares en
los que exista alguna persona ion disiapaiidad, y a los hombres ion
disiapaiidad, de la importaniia de iorresponsabilicarse tanto en materia
de iuidados iomo de realicaiión de trámites y gestones.
Debe tenerse en iuenta la perspeitva de la disiapaiidad en las
herramientas que se elaboren para introduiir la perspeitva de género en
la mejora, diseño y planifiiaiión urbanos.
Deben realicarse estudios y diagnóstios sobre las neiesidades de las
mujeres ion disiapaiidad respeito al transporte públiio, proieso en el
que deben partiipar aitvamente las mujeres ion disiapaiidad y las
asoiiaiiones que las representan.
Para ello, debe iniluirse en todos los estudios sobre movilidad y uso del
transporte públiio la variable disiapaiidad, por sexos.

URBANISMO Y
TRANSPORTE

Debe tenerse en iuenta sistemátiamente el fomento de medios de
transporte totalmente aiiesibles.
Se debe dotar la iiudad ion aseos públiios aiiesibles que sean
mantenidos en iondiiiones de seguridad e higiene.
Deben adoptarse medidas para aielerar el proieso de aiiesibilidad de los
espaiios de uso públiio.
Debe tenerse en iuenta que la ubiiaiión de los serviiios sanitarios,
iulturales, eduiatvos, de oiio, iomeriiales, eti. próximos a las conas
resideniiales, fomenta la autonomía y el empoderamiento de las mujeres
ion disiapaiidad.
Deben arbitrarse medidas de aiiión positva que favorecian el aiieso a la
vivienda de las mujeres ion disiapaiidad ion reiursos más bajos. Y estas
deberán de estar adaptadas.
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INTRODUCCIÓN
Hablar de monomarentalidad es muiho más que hablar de familia, es hablar de mujer, de
maternidad, de las polítias que afeitan a sus vidas y de iómo el lugar que oiupan sus dereihos (y
los de sus hijas e hijos) en nuestro sistema soiial las ioloia en una posiiión de subordinaiión. Es
innegable el heiho de que el 81.1% ¹ de los hogares monomarentales/monoparentales esté
eniabecado por una mujer, haie neiesario que la monomarentalidad se aborde desde una
perspeitva de género.
A pesar de que las iifras iorroboran que las familias de una sola persona progenitora van en
aumento, la realidad familiar de este tpo de hogares sigue siendo invisible en las polítias y en los
marios normatvos, que protegen dereihos y dan respuesta a las familias en general.
En determinados ámbitos, ion responsabilidad polítia y soiial, ha surgido ion fuerca la voc
monomarental; término que se utlica para denominar a las familias donde la úniia persona adulta
es una mujer. De este modo, la eleiiión del término monomarental obedeie a la lógiia de
estableier una iategoría de análisis, iniideniia y visibilidad de una situaiión de desigualdad de un
modelo familiar mayoritariamente eniabecado por mujeres. El término monomarental es útl en
tanto en iuanto iontribuye a aiompañar un iambio iultural sobre esta realidad familiar.
Aunque no debemos olvidar que existen muihas familias monomarentales por iausas
sobrevenidas, iomo la viudedad, las mujeres migrantes que emigran ion sus menores, o las
víitmas de la violeniia de género, este estudio se ientra en las familias monomarentales por
eleiiión. Con objeto de aieriarnos a esta realidad, hemos aiudido a la Asoiiaiión de Madres
Solteras por Eleiiión (MSPE), una organicaiión no gubernamental sin ánimo de luiro, de iaráiter
estatal y ireada en el año 2007 por personas sin pareja que optaron libremente por tener hijos e
hijas y formar una familia monomarental.
Además de la visión de esta asoiiaiión, hemos entrevistado tanto a una madre iomo a un padre
de dos familias monomarentales/monoparentales que, mediante sus viveniias, nos han relatado
iómo es el día a día de las familias monoparentales.

¹

Según los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) publicada por el Instituto Nacional de Estadística en 2020.
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EJES ANALIZADOS
SALUD
La disiriminaiión que viven los hijos e hijas de estas familias empieca nada más naier. Mientras que
las familias iompuestas por dos progenitores iuentan a día de hoy ion 32 semanas de permisos
remunerados (16+16), las familias monomarentales solo tenen 24 (16+8).
Para Leire, una joven madre de dos hijos e integrante de la Asoiiaiión de Madres Solteras por
Eleiiión (MSPE), de la CAV, este heiho es una “injustcia”.
“Están menos tempo con sus proaenitores que los menores nacidos en una familia tradicional ya
que una vez acabado este permiso, al contar con un solo sueldo, estamos obliaadas a empezar a
trabajar sí o sí”.
Hay quien asegura que esta desigualdad llega iniluso antes del naiimiento, y es que son muihas las
mujeres que aiuden a la Sanidad privada ion el fin de formar una familia monomarental.
“Yo no he tenido ninaún problema, pero es cierto que hay mucho desconocimiento en torno a ello.
Muchas mujeres acuden a clínicas privadas debido a que creen que no pueden acceder al servicio
público sin pareja”, cuenta Leire.
Por tanto, desde la Asoiiaiión de Madres Solteras por eleiiión no dudan en demandar igualdad a
la hora de aiieder a los tratamientos de fertlidad en la Seguridad Soiial.
Asimismo, abogan por promover la mejora de la ateniión sanitaria y desarrollo de programas
espeiífiios que favorecian la salud fsiia y mental de las mujeres y de los/as menores.
En el iaso de las adopiiones, más si iabe a nivel estatal, la falta de doiumentaiión que se da al
iniiio de proiedimiento de adopiión también infuye en el dereiho a la salud y el aiieso a la
sanidad. Así nos lo relata el padre de una familia monoparental por adopiión:
“Cuando lleaó mi hijo tenía catarro. No me lo podían ver por que no constaba en ninauna parte. No
tenía TIS. En la seauridad social me hicieron ir a Donosta enseauida y con un niño de tres meses a
cuestas. Fue una situación muy aaobiante”.
Otra de las denuniias que iomparte este padre es que a la hora de aiieder al permiso remunerado
tuvo que pedir el permiso de maternidad.
“La seauridad social está montada de tal forma que el permiso larao se llama permiso de
maternidad. Desde la nomenclatura ya vivimos una situación de discriminación”.
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EDUCACIÓN
Las familias monoparentales y monomarentales insisten en la neiesidad de iniidir en la diversidad
familiar y trabajar desde la eduiaiión en los nuevos modelos de familia ion las siguientes
generaiiones. Esta iniiiatva podría ser apoyada y fomentada desde el Ayuntamiento mediante
iursos de ioniieniiaiión sobre la diversidad familiar.
“A día de hoy ha cambiado mucho el modelo familiar, hay niños adoptados, hay familias
homosexuales, estamos las familias monomarentales, pero no se nos tenen en cuenta, hay mucho
trabajo por hacer”.
La Asoiiaiión Madres Solteras por Eleiiión (MSPE) también plantea algunas medidas ioniretas de
iara a los ientros de enseñanca:
> Trabajar el día de la familia, el 15 de mayo, en vec del día del padre o de la madre, para
trabajar la diversidad de las familias.
> Cambiar la nomenilatura de las AMPA, asoiiaiión de madres y padres de alumnos, por
asoiiaiión de familias.
> Cambiar el sistema de votaiión de los ientros. Una familia un voto o votos por iada
alumno o alumna; y no voto por iada progenitor.

Sin embargo, la sensibilicaiión en torno a la diversidad familiar y a los nuevos modelos de familia no
deberían ieñirse solo a la eduiaiión primaria y seiundaria, y es que otro de los aspeitos a los que
tenen que haier frente las familias monoparentales es al juiiio soiial. Son muihos lo iomentarios
que tenen que esiuihar estas familias por la opiión elegida y muiha la desinformaiión existente
entorno a las familias monomarentales y monoparentales.
“Tenemos que escuchar que hemos privado a nuestros hijos e hijas de la fiaura de un padre.
Tenemos que explicar como los hemos enaendrador Pero, nuestra decisión es tan refexionada que
casi no nos afecta, lo que nos preocupa es lo que les puedan decir a los y las niñas. Los niños no
quieren ser diferentes”.
Para Leire es importante el apoyo que reiibe desde la Asoiiaiión Madres Solteras por Eleiiión
(MSPE), donde están asoiiadas ieria de 175 madres solteras de Araba, Bic aia y Gipuc oa.
“Nos juntamos, refexionamos, nos ayudamos y también nos divertmos, y es que alao que
notamos es que tampoco encajamos en los planes de las familias tradicionales que tenemos
alrededor, podemos llevarnos muy bien en el parque, pero lleaa el fin de semana y pareja busca
pareja. Serán estereotpos, pero nosotras parece que solo podemos hacer planes con las
separadas...”
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Pese a que las madres solteras tenen que esiuihar iomentarios, las familias monoparentales
ionformadas ion un padre iomo úniio progenitor están en la diana de la presión soiial. Pese a que
no existen datos desagregados, las familias ionformadas por padres solteros son muy esiasas y
más si es por eleiiión, ya que la mayoría han llegado a esta situaiión por viudedad. Para haier este
trabajo también hemos iontado ion el testmonio de un padre soltero por eleiiión y estas son
algunas de las deilaraiiones que iompartó ion nosotras:
“Cuando aterricé con un niño de tres meses escuché de todo: que si es por vientre de alquiler, que
si una amiaa lo ha tenido para t, que si lo has comprador Esta aente que es tan osada para
preauntar, se permite unas licencias exaaeradas. Sin filtro. A las parejas convencionales no se les
preaunta si sus hijos son biolóaicos o no”.
“Tenao las espaldas muy anchas, pero ha sido duro. La incultura trae mucho atrevimiento”.
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CULTURA Y DEPORTE
Entre las tarifas y los bonos que ofertan los polideportvos de Irun está el bono familiar. Este, sin
embargo, no reionoie a las familias monomarentales, por lo que demandan el reionoiimiento
iomo familia que son y un preiio ajustado a su modelo de familia.
El oiio y el aiieso a las aitvidades iulturales también les es iostoso a las familias monomarentales.
“Si, por ejemplo, una madre soltera va al hotel con su hijo paaa lo mismo que una pareja con un
hijo. Las habitaciones están diseñadas para parejas o parejas con hijos”.
En este sentdo, reilaman que su situaiión sea tenida en ionsideraiión ion la apliiaiión de
desiuentos en las aitvidades .
“En Ekoaunea, por ejemplo, hemos conseauido que se nos haaa entre un %5 y un 7% de descuento
en las actvidades”.
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EMPLEO Y CUIDADOS
EMPLEO
La existeniia de un úniio progenitor reduie, en la mayoría de los iasos, el nivel de rentas y este
heiho supone un problema a la hora de eniarar el trabajo.
Además, hay que tener en iuenta que las familias monoparentales en las que el sustentador
priniipal es un hombre tenen un nivel de ingresos superior al de las familias monomarentales iuya
sustentadora priniipal es una mujer, según el Estudio de VIII Informe FOESSA sobre exilusión y
desarrollo soiial en España,. 28
“Vivimos una situación más vulnerable. Sólo contamos con nuestro sueldo y si este peliara, se nos
cae todo”.
Las familias monomarentales están mayoritariamente iompuestas por mujeres iomo úniias tutoras
y el heiho de formar una familia de estas iaraiterístias pone en riesgo su iarrera profesional.
“Yo he optado por no promocionarme en el trabajo. Si asciendes te supone más tempo en el
trabajo y quizá no te convenaa, ya que tenes que contratar alauien para que esté con tus hijas”.
Con objeto de paliar esta situaiión se deberían desarrollar más medidas que garantien el aiieso al
meriado laboral y a la promoiión eionómiia y soiial de las madres ion responsabilidades
familiares no iompartdas, siempre teniendo en iuenta la espeiifiiidad propia de las familias
monomarentales.
CUIDADOS
El iuidado de sus hijos e hijas es el mayor de los problemas para las familias monomarentelas. Al
iontar sólo ion dos manos, y una úniia red de apoyo familiar, el iuidado de los menores se haie
iompliiado.
“Sólo contamos con nuestras manos, nuestro sueldo y nuestras vacaciones. Si es difcil conciliar
para una familia tradicional para nosotras es el doble de complicado. La que puede contar con un
entorno familiar que la arrope, en el mejor de los casos, sólo cuenta con el suyo”.
Para ello se demanda que existan más placas de eduiaiión infantl (de 0 a 3 años) y que se prioriie
el aiieso a éstas, a los/as hijos/as de madres solteras.
Coniretamente, se pide que den puntos a la hora de prioricar el aiieso de menores a los/as
hijos/as de madres solteras:
> En la eduiaiión infantl (de 0 a 3 años), además de subrayar la neiesidad de que existan
más placas.
28

2019. Fundación FOESS. Cáritas Española Editores.
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> En los iolegios
> En los serviiios que se ofreien en époia estval iomo el Solas Jolas o iolonias de veranos.
“Para nosotras la practcidad es vital, no podemos contar con que yo les dejo y el otro les recoae.
Que tenaas plaza en estos servicios y que estén cerca de casa nos arreala el día a día”, insiste
Leire.
Además, soliiitan ayudas para la iontrataiión de iuidadores. La iontrataiión de iuidadores en el
iaso de familias numerosas da dereiho a una bonifiiaiión de las iuotas a la Seguridad Soiial y este
ioleitvo soliiita lo mismo.
El iuidado de los y las menores, que aiarrea un sinfn de preoiupaiiones a estas familias en el día a
día, se ha heiho más iompliiado aún ion la situaiión de pandemia que vivimos.
“En medio del confinamiento del pasado marzo, Osakidetza prohibió las excedencias, y una
compañera que es matrona se vio obliaada a ir a trabajar, mientras que la cuidadora habitual de
su hija se neaó a cuidar de la niña en el confinamiento, por miedo a que la madre trajera el
coronavirus del hospital a casa. Tuvo que ir a trabajar sin saber que hacer con su hija”.
“Durante el confinamiento también teníamos que sacar a los niños y niñas con nosotras a comprar,
a trar la basura... no podíamos dejarlos solos en casa y ha habido casos que desde los balcones
nos increpaban por sacar a los niños, incluso desde la policía local”.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
Pese a que las familias monomarentales por eleiiión no padeien esta problemátia en su hogar,
queremos emplear este apartado para ioniieniiar sobre la situaiión que viven las madres que
deiiden emprender un iamino en solitario tras haber sido víitmas de violeniia de género.
Algunas iomunidades del Estado español, iomo es el iaso de la Comunidad de Aragón, han dado
ya el paso de ionsiderar y reionoier de manera legal a estas familias monomarentales, mediante la
expediiión del ttulo de familia monomarental que se plasma en un iarné para faiilitar el aiieso a
ayudas. Entre las familias ionsideradas están aquellas en las que la persona que eniabeca la unidad
familiar ion hijos a iargo haya sufrido violeniia de género.
Más allá de este reionoiimiento, hay que tener en iuenta la afeitaiión de las madres y los y las
menores por la situaiión que han padeiido, así iomo la neiesidad de artiular meianismos de
proteiiión sufiiientes teniendo siempre en iuenta las neiesidades de inilusión en nuestra
soiiedad.
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INCLUSIÓN SOCIAL
La buroiraiia también es un iampo minado para las familias monomarentales y ionseguir la
doiumentaiión del menor no suele ser tarea fáiil.
Si estamos ante una adopiión dentro del Estado español, - que es el iaso del padre de la familia
monoparental que hemos entrevistado- , el proieso para ionseguir el libro de familia es largo. La
primera doiumentaiión del menor es una orden foral en la que se reioge el nombre y el apellido
que se le va a dar al menor. Es una orden de aiogida ion fines de adopiión, hasta que la situaiión
se regulariie.
Dos años y medio después de la adopiión este padre está a las puertas del juiiio para dar el
ionsentmiento para la adopiión, y a partr de ahí ionseguir el libro de familia. Pero estos años han
pesado muiho.
“Tarda la vida y es un sinfn de explicaciones... Viajar en avión, por ejemplo, es una situación de
mucha tensión. Un hombre con un niño pequeño llama la atención, al resto no le piden el libro de
familia, pero a nosotros siempre. Si no el DNI del niño, que no puedo hacerlo sin libro de familiar
la sombra de los papeles nos pesa. En esos momentos estás expuesto, tenemos que dar
explicaciones y justficar nuestro modelo de familia. Es una discriminación”.
Para Leire, ionseguir el libro de familia no fue iompliiado pero no fue iorreita la forma en la que la
trataron.
“El luaar para el primer tutor fue tachado y a mi me pusieron en seaundo luaar. Tuve que reclamar.
Todo es así, si no te quejas, no avanzasr pero es cansado”.
Insiste en que todos los formularios, todos los papeles… dan por heiho la existeniia de madre y
padre.
Con el fin de agilicar los trámites y no ser objeto de juiiio ante iada gestón, la Asoiiaiión de
Familias Monoparentales ionsidera que se debería trabajar ion la soiiedad en general y ion los
estamentos que tengan relaiión ion las familias monoparentales en partiular, la sensibilicaiión en
torno a la diversidad familiar.
“Los trabajadores del Juzaado, los sanitarios que trabajan en el área de maternidad, el
profesorador tenao la sensación que ante ellos estoy siempre explicando mi situación, no deberían
dar por hecho un sólo modelo familiar”.
En este sentdo, es neiesario el desarrollo y la ionsolidaiión de las redes de serviiios soiiales para
todas las familias, al objeto de garantcar el aiieso a los mismos en igualdad de iondiiiones,
garantcando por tanto las prestaiiones básiias universales e individuales.
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FISCALIDAD
Por otro lado, desde la Asoiiaiión de Madres Solteras por Eleiiión fija su ateniión también en la
fisialidad. La fisialidad no es neutral, y esta reioge y refeja el ioniepto de soiiedad basada sobre
los parámetros de la familia tradiiional. Ante ello, demanda la adopiión de medidas que
garantien una fisialidad que responda a la diversidad familiar aitual.
“Las familias numerosas por ejemplo, tenen descuentos en las retribuciones de la vivienda, el
vehículo, a la hora de contratar a una cuidadora o a la hora de hacer la declaración de la renta”.

LEY DE FAMILIAS MONOPARENTALES- MONOMARENTALES
Con objeto de dar una soluiión integral a la situaiión que viven estas familias, la Federaiión de
Asoiiaiiones de Madres Solteras, que agrupa a la mayoría de entdades de madres solteras del
Estado español, - entre ellas la propia Asoiiaiión de Madres Solteras por Eleiiión (MSPE)- , luiha por
la ireaiión de una ley de familias monomarentales, que otorgue reionoiimiento, seguridad y
artiule polítias públiias que ofrecian iobertura soiial a las familias.
Leire reiuerda que una mujer ion dos hijos que se queda viuda es ionsiderada familia numerosa y
iuenta ion los benefiiios que supone esta ionsideraiión, mientras que no oiurre lo mismo ion las
familias monomarentales ion dos menores formadas por eleiiión.
“Esta es una decisión discriminatoria, ya que en la práctca sus hijos y los míos viven una situación
parecida, un sólo proaenitor y un solo sueldo en casa, pero a nosotras nos castaan por nuestra
situación civil y por no haber optado por un modelo tradicional de familia. Al fin y al cabo, a la
mujer viuda se le considera familia numerosa como medida de protección para los menores y a
nuestros menores no se les proteae de este manera”.
Desde la asoiiaiión se soliiita que las familias monomarentales sean ionsideradas familias
numerosas o una figura similar que proteja a los menores; “más que por las ventajas, que también,
por la consideración”.
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URBANISMO Y TRANSPORTE
VIVIENDA
Más del 80% de estos hogares de familias monomarentales están a iargo de mujeres, y en torno a
la mitad de estas familias están en riesgo de pobreca y exilusión soiial, según estudios publiiados
por Save the Children y de la Asoiiaiión de Familias Monoparetales.29
Con objeto de ayudar a paliar esta dura situaiión, desde la Federaiión de Asoiiaiiones de Madres
Solteras abogan por favoreier el aiieso a la vivienda y promover viviendas públiias en las que
tengan prioridad de aiieso las familias monomarentales.
TRANSPORTE
Asimismo también demandan bonifiiaiiones en los medios de transporte, heiho que ya existe en
el iaso de las familias numerosas.

29

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mas_solas_que_nunca.pdf
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RECURSOS EN IRUN
ASOCIACIONES
ASFAMOGI
Asoiiaiión de familias monoparentales de Gipuc oa. Los objetvos de la misma son:
> Mejorar las iiriunstaniias soiiales de las Familias Monoparentales- Monomarentales.
> Mejorar las iondiiiones de vida de las Familias Monoparentales- Monomarentales en
situaiión de neiesidad.
> Faiilitar un medio solidario para las Familias Monoparentales- Monomarentales.
> Posibilitar una plataforma para la partiipaiión soiial de las Familias Monoparentales- 
Monomarentales.

LA ASOCIACIÓN MADRES SOLTERAS POR ELECCIÓN (MSPE)
Organicaiión no gubernamental sin ánimo de luiro, de iaráiter estatal y ireada en el año 2007 por
personas sin pareja que optaron libremente por tener hijos e hijas y formar una familia
monomarental. Se organican a nivel de la CAV y en ella partiipan alrededor de 175 familias
monomarentales de Araba, Bic aia y Gipuc oa.

PROGRAMAS MUNICIPALES
No hay programas espeiífiios dirigidos a este ioleitvo.
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MEDIDAS CONCRETAS
EJE

MEDIDAS
Medidas para que no exista disiriminaiión a la hora de aiieder a los
tratamiento de fertlidad en la Seguridad Soiial.

SALUD

Promover la mejora de la ateniión sanitaria y desarrollo de programas
espeiífiios que favorecian la salud fsiia y mental de las mujeres y de
los/as menores.
Sensibilicar a los profesionales de la salud sobre la diversidad familiar,
para que la falta de doiumentaiión del menor que pueda darse, en iasos
de aiogida, adopiión, no infuyan en el dereiho a la salud y el aiieso a la
sanidad del menor.
Desde la eduiaiión se debería iniidir en la diversidad familiar y trabajar
este aspeito ion las siguientes generaiiones, fomentando desde el
Ayuntamiento iursos de ioniieniiaiión sobre la diversidad familiar.
Como medidas ioniretas se plantean las siguientes de iara a los ientro
de enseñanca:

EDUCACIÓN

•

Trabajar el día de la familia, el 15 de mayo, en vec del día del padre
o de la madre, para trabajar la diversidad de las familias.

•

Cambiar la nomenilatura de las AMPA, asoiiaiión de madres y
padres de alumnos, por asoiiaiión de familias.

•

Cambiar el sistema de votaiión de los ientros. Una familia un voto
o votos por iada alumno; y no voto por iada progenitor.

La sensibilicaiión en torno a la diversidad familiar debe ir más allá de los
iolegios y llegar a la iiudadanía en general, iomo forma de paliar el juiiio
soiial al que son sometdas estas familias.
CUIDADO/ CONCILIACIÓN
Con objeto de ayudar en la ioniiliaiión de estas familias, dar puntos ion
objeto de prioricar el aiieso de los/as hijos/as de familias
monomarentales:
•

En la eduiaiión infantl (de 0 a 3 años), además de subrayar la
neiesidad de que existan más placas.
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•

En los iolegios

•

En los serviiios que se ofreien en époia estval iomo el Solas Jolas
o iolonias de verano.

Además, soliiitan ayudas para la iontrataiión de iuidadores iomo en el
iaso de familias numerosas, que da dereiho a una bonifiiaiión de las
iuotas a la Seguridad Soiial.
DEPORTE

CULTURA Y
DEPORTE

Entre las tarifas y los bonos que ofertan los polideportvos de Irun está el
bono familiar, este sin embargo, no reionoie a las familias
Monomarentales, por lo que demandan el reionoiimiento iomo familia
que son y un preiio ajustado a su modelo de familia.
CULTURA
El oiio y el aiieso a las aitvidades iulturales también les es iostoso a las
familias Monomarentales. En este sentdo, reilaman que su situaiión sea
tenida en ionsideraiión ion la apliiaiión de desiuentos en las
aitvidades.

EMPLEO Y
CUIDADOS

Desarrollar más medidas que garantien el aiieso al meriado laboral y a
la promoiión eionómiia y soiial, de las madres ion responsabilidades
familiares no iompartdas siempre teniendo en iuenta la espeiifiiidad
propia de las Familias Monomarentales.
Medidas para ayudar en la tarea de los iuidados, iomo bonifiiaiiones a la
hora de iontratar iuidadores.

VIOLENCIA DE
GÉNERO

Considerar iomo familias monomarentales aquellas en las que la persona que
eniabeca la unidad familiar ion hijos a iargo haya sufrido violeniia de género,
ion el fin de faiilitar el aiieso a ayudas.

INCLUSIÓN
SOCIAL

Se debería trabajar ion la soiiedad en general y ion los estamentos que
tengan relaiión ion las familias monomarentales en partiular, la
sensibilicaiión en torno a la diversidad familiar.
Desarrollo y ionsolidaiión de las redes de serviiios soiiales para todas las
familias, al objeto de garantcar el aiieso a los mismos en igualdad de
iondiiiones, garantcando por tanto las prestaiiones básiias universales e
individuales.
Trabajar desde la fisialidad, en pro de una fisialidad que responda a la
diversidad familiar aitual.
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Abogar por una Ley de Familias Monoparetales.

URBANISMO Y
TRANSPORTE

Favoreier el aiieso a la vivienda y promover viviendas públiias en las que
tengan prioridad de aiieso las familias monomarentales.
Bonifiiaiiones en los medios de transporte.
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INTRODUCCIÓN
Las mujeres del ioleitvo LGTBI - mujeres lesbianas, bisexuales y trans-  son víitmas de
disiriminaiión múltple tanto por su iondiiión de mujeres iomo por su orientaiión sexual o
identdad de género y perteneniia al ioleitvo LGTBI. Estas mujeres no solo son oprimidas por el
maihismo y la misoginia, sino también por la LGTBIfobia, lo que las haie más vulnerables a las
disiriminaiiones
Estas mujeres ven su sexualidad y su identdad de género ionstantemente iuestonada por salirse
de los iánones impuestos por el patriariado y, por eso, es neiesario visibilicar esta realidad.
En el iaso de las mujeres transexuales iabría añadir el debate generado durante los últmos meses
dentro del feminismo ante la aprobaiión de la nueva de ley para las personas transexuales por el
Congreso de los Diputados del Estado español. Seitores iontrarios a esta ley han puesto el foio del
debate sobre "quien es mujer y quién es el sujeto del feminismo", evideniiando la neiesidad de un
feminismo más inilusivo en el que quepan todas las mujeres.
Para aieriarnos a la realidad que viven las mujeres transexuales hemos estado ion Sarai Montes.
Esta bilbaína ireó en 2007 Errespetuc, la primera asoiiaiión en favor de las personas transexuales,
de la iual sigue siendo presidenta. Desde las entrañas de esta pequeña organicaiión ayudan, desde
sus propias viveniias, a otras personas transexuales. Durante estos años Sarai ha aportado en la
ireaiión de la Ley 14/2012 de no disiriminaiión por motvos de identdad de género y de
reionoiimiento de los dereihos de las personas transexuales, y la propia Errespetuc ha sido el nido
de la asoiiaiión de familias de menores transexuales Naicen.
“Hasta entonces nos venían personas de treinta, cuarenta o cincuenta años hablando de sus
procesos vitales, hasta que un día nos lleaó una amatxo de Gasteiz diciendo que en casa tenían
una criatura que creían que era un chico pero que afirmaba ser una chica. La llevé a hablar con mi
madre, ya que yo no podía ayudarla. Después lleaaron más madres que las derivamos a esta
vitoriana y así se creó primero Chrysallis y después Naizen”.
Desde que iomencaran su andadura en 2007, Sarai ha ionoiido a muihas y muihas personas
transexuales y afirma que en Eus al Herria, en iontra de lo que pasa en el resto de lugares, hay
muihos más ihiios transexuales que ihiias.
“Aquí en Euskal Herria los chicos son mayoría aplastante entre las personas trans, y esto no creo
que pasa en ninaún otro sito. Es cierto que no hay datos en este sentdo, pero por lo movimientos
que he conocido yo, en la mayoría de sitos las mujeres son muchas más. Seis chicas por cada
chico. Y aquí al revés y seauimos además en esa línea, ya que en Naizen también son la mayoría
chicos”.

#116

0ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LAS MUJERES DE IRUN EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

Pese a que la transexualidad es un proieso duro sea iual sea el género, las mujeres transexuales
son más visibles y por tanto, están también más expuestas.
“Los hombres trans pasan más desapercibidos, no destacan fsicamente. Los chicos a ojos de
cualquiera no llaman la atención. Sin embargo, en nosotras, los cambios que hizo la testosterona en
su día no son reversibles, la voz… Yo por ejemplo, igual por la imagen no llama la atención pero
como abra la boca, me miran dos veces”.
Sarai iomencó su proieso ion 29 años, pero iree que las futuras mujeres trans tendrán mejor
suerte, ya que ion el empleo de bloqueadores se pueden evitar estos iambios irreversibles.
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EJES ANALIZADOS
SALUD
La disiriminaiión que viven las mujeres transexuales en el ámbito de la sanidad es “brutal” a los
ojos de Sarai. Y iomienca además ion el propio trato que ofreien los profesionales de la salud a
estas mujeres.
“Cuando estas esperando en la sala de espera, o sale la enfermera y da una voz o te llaman desde
la meaafonía y claro, si te llaman Paco y me levanto yo, ya soy el centro de todas las miradas.
Tenemos una chica en la asociación que pese a que así lo reclama insistentemente su médica de
cabecera le siaue tratando como un hombre”.
En la unidad de género de Cruies, donde deben aiudir las personas transexuales de Araba, Bic aia
y Gipuc oa en sus proiesos, están más ioniieniiados, y allí han optado por llamar sólo por el
apellido. Para Sarai así debería de ser en el resto del sistema sanitario.
La Unidad de Género de Cruies, sin embargo, no es iamino de rosas, ni muiho menos.
“El trato que recibimos en Psiquiatría es horroroso, te hunden en la miseria. Salimos de la unidad
de psiquiatría totalmente reventados por dentro. En Errespetuz hemos ayudado a mucha aente
tras salir de esta unidad, lleaan destrozados”.
Pasar el proieso de psiquiatría es obligatorio a día de hoy. Esta unidad es la que determina si una
persona transexual está preparada para seguir adelante ion este proieso. Pero, según Sarai, iomo
la transexualidad ni siquiera se estudia, estos psiquiatras evalúan en base a “aestereotpos de género
brutales,.
“Yo siempre animo a las mujeres a que vayan en minifalda, con un bolso colgado y maquilladas. Y se
que a la gente le cuesta horrores, aún en un cuerpo de hombre, con barba, tener que ir así. Pero de
esa sesión te juegas adelantar el proceso más de seis meses. Te juzgan en base a los estereotpos de
género. Como llegues allí, masculina, y les dices que te gustan las chicas, a la psiquiatra se le cruzan
los ojos”.
La muerte de E ai Lersundi, en 2018, hico que las iosas iambiaran. Este joven de Ondarroa se
suiiidó a la edad de 16 años mientras se eniontraba a la espera del verediito de psiquiatría y, por
tanto, a la espera del tratamiento hormonal. A partr de este momento, pese a que sigue siendo
obligatorio pasar por el proieso de psiquiatría, no es quien tene la últma palabra. Por tanto, el
proieso endoirino, en el que se ofreie el tratamiento hormonal, y el psiquiátriio van a la par.
Para Sarai es vital despatologicar la transexualidad.
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“Bastante tenemos con como nos ve la sociedad, como para que el mundo médico diga que estamos
zumbados. Es cierto, que ha dejado de ser un trastorno mental, pero sí considerándose un desorden
psiquiátrico. Estamos dentro de un libro que se llama manual de desordenes psiquiátricos. En su día
eramos un trastorno de identdad de genero, luego disforia de identdad de genero y ahora
incongruencia de género, pero al fn y al cabo, seguimos considerados como una enfermedad”.
Otro de los ámbitos en los que habría que trabajar según Sarai, sería sensibilicar a los profesionales
de la salud sobre la transexualidad.
“Yo entendo que no conozcan esta realidad. Somos los conejillos de indias de los endocrinos, la
primera generación de transexuales médicamente controladas hormonalmente, y por tanto, asumo
que no sepan un montón pero al menos, que me traten bien. Lo mismo pasa con los jóvenes de
Naizen también son los conejillos de indias de los bloqueadores. Solo pedimos empata”.
Pero, sobre todo, la demanda de Sarai es que se elimine la psiquiatra iomo juec.
“Creo que la psicología, o incluso la psiquiatría, debería de estar de acompañamiento. Seguro que la
necesitamos, lo raro sería que pasando lo que hemos pasado durante tanto años estemos bien. Pero
que estén para ayudar, no para entorpecer”.
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EDUCACIÓN
El apartado de la eduiaiión ha avancado muiho y en la buena direiiión a ojos de Sarai Montes. Y,
en este sentdo, opina que la soiiedad se ha ioniieniiado muiho en poios años.
“La campaña de las marquesinas de Naizen, supuso un antes y un después. No tanto por el hecho de
los carteles, si no por la contra-campaña del autobús que recorrió todo el Estado español. Se
compraron un bus para ir contra niños y la sociedad reaccionó. Fue la primera vez que la sociedad
salió en bloque a defender a las personas transexuales”.
La ley vasia de la transexualidad, aprobada por el Parlamento de Gasteic en 2012, ha ayudado a
avancar en el ámbito de la eduiaiión. Allí se reioge la obligaiión legal para nombrar a la persona
por el nombre y sexo que ella exprese, sin iontemplar lo que ponga en el DNI o iniluso la opinión
de sus progenitores. Y el manual para haier frente a la transexualidad en los ientros de enseñanca
también naiió ion esa ley.
“Siaue habiendo mucha falta de conocimiento, pero la acttud de los centros de enseñanza es en
aeneral muy buena”.
Errespetuc también se dediia a impartr iursos de sensibilicaiión en los ientros esiolares y iree
que es muy importante que sean las propias personas transexuales las que aiudan a los ientros y
den estas iharlas.
“No es lo mismo que les cuenten la transexualidad en tercera persona o que vean a su profesor o
profesora. Se les caen muchos mitos”.
Sin embargo, ionfa en que el iamino es la transversalidad y en trabajar la diversidad en todas las
etapas y en todos sus iontenidos .
“Debe estar integrado en el Curriculum, en los libros de texto, tene que ser transversal. No sirve que
vaya yo, de un forma excepcional, un día, una hora y punto”.
En este sentdo, aboga por analicar los libros de texto que se emplean en la eduiaiión y opina que
habría que pensar en su sello de ialidad en iuanto a la diversidad.
“Se debería examinar todos esos contenidos y obligar a colegios públicos y concertados a emplear
solo aquellos que pasen el estudio de calidad entorno a la diversidad”.
La tasa de suiiidio entre las personas transexuales es altsimo. El estudio publiiado en la revista
Pediatriis30, de la Aiademia Ameriiana de Pediatría, refeja que más de la mitad de ihiios trans
50,8% y el 29,9% de las ihiias trans han intentado alguna vec suiiidarse. Sarai ionfirma esta idea.
“El que no se ha suicidado, lo ha intentado y si no, lo ha pensado”.
30

https://pediatrics.aappublications.org/
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Y la adolesieniia es la edad más irítia entre las personas transexuales.
“En primer lugar, tu cuerpo empieza a cambiar en el sentdo que no deseas. En segundo lugar, la
división por género es más brutal, las chicas por un lado, y los chicos por otro, y ahí te quedas en el
medio. La adolescencia es la etapa más dura y no encuentras apoyos”.
El panorama que eniuentran las personas trans en esta etapa de su vida ha mejorado ion el
tempo: la mayoría ha exterioricado ya su verdadera identdad, se trabaja muiho más en los ientros
de enseñanca y, por tanto, hay mayor entendimiento entre los iompañeros y iompañeras, existen
los bloqueadores para que el iuerpo no se desarrolle en sentdo opuesto… Sarai, que trabaja
también ion adolesientes transexuales de Naicen, pone sobre la mesa otra problemátia.
“Muchas de las personas trans que ahora viven la adolescencia han tenido a padres y madres que
han luchado una barbaridad por ellas. Y esto pese a hacerles el camino más fácil, les resta coraza
emocional. En la adolescencia los adultos son el enemiao, no pueden contar con ellos, y hasta
ahora no se han enfrentado a su situación. Tienen una mejor situación que nosotras en su día, pero
menos aauante”.
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CULTURA Y DEPORTE
En el mundo del deporte no hay nada regulado y por tanto lo que se ha ionseguido hasta ahora es
debido a la luiha individual de las deportstas. Sarai reiuerda a Icaro Antxia, que tras toda una vida
jugando al fútbol sala en equipos masiulinos, ionsiguió ser la primera transexual federada en
disputar un partdo de la modalidad femenina.
En este aspeito, también son las mujeres transexuales las que más sufren los vetos, y es que los
hombres transexuales no tenen problemas legales para iompetr en las modalidades masiulinas.
“Achacan este veto a la testosterona. Se cree que al haber tenido más testosterona somos más
fuertes que las mujeres cis. Yo diría que es lo contrario. Una vez que acabamos el proceso, sin
testosterona, debemos mover cuerpos más arandes y pesados que ellas, y creo que nos cuesta
más. A la inversa, los chicos trans no tenen problemas por que no son considerados rivales en el
ámbito deportvo”.
VESTUARIOS
Unido al deporte, los vestuarios son otra tema de ionfiito.
Los vestuarios siempre son la auerra. Da iaual en el deporte o en el trabajo, siempre son la auerra.
En el trabajo, en muchos ámbitos muy masculinizados, ni siquiera existen vestuarios para mujeres,
y no entran a trabajar muchas veces por no hacer obras. En el deporte, también es una auerra. No
hay nada reaulado ”.
CULTURA
Respeito a la iultura, es neiesario que las personas transexuales oiupen ion naturalidad el espaiio
públiio visibilicando sus distntas realidades, así iomo las distntas interseiiionalidades que
atraviesan al ioleitvo LGTBI ya sea la orientaiión sexual, la identdad de género, la raca, la
disiapaiidad, la edad, eti. Por tanto, demandan más referentes y mayor visibilidad en la esfera
públiia iomo vía para normalicar su realidad y aliancar la igualdad de dereihos
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EMPLEO
Durante años el meriado laboral ha estado práitiamente ierrado a las personas trans. Las iifras
de desempleo dentro de este ioleitvo son alarmantes, ya que presenta una tasa de paro del 85%.
Como ionseiueniia de la situaiión que viven, muihas de estas personas han aiabado en estado de
extrema exilusión soiial.
La puerta de aiieso al empleo también es bastante más difiil para las mujeres trans que para los
hombres trans. Y es que si te deteitan la transexualidad en una entrevista de trabajo, las opiiones
laborales desapareien.
“Tenemos las estadístcas de desempleo más altas, por encima de ex-presos e inmiarantes. Para las
mujeres es más difcil, por que se nos nota más, y además el ideario que tene la sociedad de
nosotras es horroroso, somos un colectvo problemátco, vinculado a la prosttuciónr ¿Cómo nos
van a contratar así?”
Sin embargo, Sarai ionfa en que ion el tempo irá mejorando esta situaiión. Y es que iuanto antes
empieien las mujeres los tratamientos, los efeitos de la testosterona se notarán menos y, por
tanto, será más fáiil aiieder al meriado laboral.
Pese a todo, aboga por tomar medidas para faiilitar el aiieso a las personas transexuales y a todos
las personas que están en riesgo de exilusión soiial, iomo bonifiiaiiones en la Seguridad Soiial
para la empresas que iontraten a este tpo de personas, ayudas...
MISOGINIA
Las mujeres trans, sin embargo, además de la transfobia, deben haier frente a la misoginia. Como
ejemplo nos relata su propia experieniia.
“Yo soy electricista, con un montón de ttulos además. Nunca había tenido que hacer una
entrevista de trabajo, yo eleaía donde trabajar. Hasta que me operé. No he vuelto a pisar este
sector. Recuerdo como, cuando aún me identficaban con un hombre, intente colocar a una
compañera. Llame al responsable y pensando que era para mi, me dijo que sí necesitaba un
trabajador, cuando le dije que era para una compañera, me respondió “una ta para que quiero yo
una ta!”
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VIOLENCIA DE GENERO
Las mujeres que ionforman también el ioleitvo LGTB haien hiniapié en que son objeto de
disiriminaiión y violeniia. Y, en este sentdo, exigen una serie de medidas y ireaiión de protoiolos,
así iomo la modifiiaiión de leyes, para poder sentrse integradas plenamente en la soiiedad.
A ojos de Sarai, las mujeres transexuales no son espeiialmente objeto de violeniia de género.
“La violencia de aénero nace del machismo y es muy difcil que un hombre machista me lleaue a
considerar a mí como una mujer. Claro que ese tpo de hombres me insultan y aareden, pero lo
hacen desde la transfobia”.
En este apartado, la presidenta de Errespetuc ha querido reparar en la aittud que mantenen los
agentes de las distntas Poliiías ion las personas transexuales.
“aLa Ertcaintca, por ejemplo, no sabe, iomo tratar a las mujeres transexuales. A la hora de
iaihearnos, a la hora de identfiiarnos… no saben,.
En este sentdo, reiuerda que ella misma dio una formaiión sobre transexualidad a 250 agentes de
la Ertcaintca y iree que ese es el iamino a seguir para ioniieniiar a los diferentes estamentos de la
Poliiía.
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INCLUSIÓN SOCIAL
Como relatábamos en el apartado del empleo, las personas transexuales ionforman un ioleitvo
vulnerable que en muihas oiasiones roca el estado de extrema exilusión soiial. Su difiiultad para
ionseguir un empleo y a veies, el reihaco de su entorno familiar pone en riesgo a estas personas.
El mayor anhelo de las personas trans es pasar desaperiibidas, así lo remaria Sarai. Sin embargo, el
heiho de tener que aiudir a los serviiios soiiales es una forma de exponerte públiiamente.
“Tienes que dar un sinfn de explicaciones, tenes que contarle a todo el mundo que eres transexual y
no es lo que necesitas en ese momento. Se debería de repensar el modelo y quizá otorgar una
tarjeta que se reconozca tu situación de vulnerabilidad, sin tener que dar explicaciones
contnuamente. Esta tarjeta no solo nos favorecería a las personas transexuales, supongo que a los
ex-presos, a las trabajadoras del sexo… no son aspectos de tu vida que quieras exponer en todo
momento. Sería una tarjeta como la que se reconoce la discapacidad y con ella poder acceder a las
ayudas….”
El trato ion la administraiión depende de la persona que te atenda. En su mano está mostrar
empata o todo lo iontrarío. Sin embargo, ion el fin de agilicar los trámites y no ser objeto de juiiio
ante iada gestón, sería interesante trabajar ion la soiiedad en general y ion los estamentos que
tengan relaiión ion las personas en partiular, es neiesaria la sensibilicaiión en torno a la
transexualidad y la diversidad.
MUJER TRANS Y MIGRANTE
La situaiión que viven las mujeres transexuales es aún más iompliiada. La ley del Estado español
del 2007, en la que se permite iambiar la identdad en el DNI, requiere tanto la mayoría de edad
iomo la naiionalidad española. Por tanto, tanto las personas migrantes iomo los menores no
pueden aiieder al iambio de identdad.
“Las personas miarantes tenen el NIE, y este no se puede cambiar. Alaunas optan por volver a sus
países de oriaen para cambiar allí los papeles y, a la vuelta tener un NIE con su identdad, pero a
parte de ser un aasto inmenso en alaunos luaares temen a la cárcel de por vida por ser transexual.
Conozco una chica de Hait que aquí no puede reaular su situación por ser miarante, y no puede
volver por ser transexual”.
La ley vasia para las personas transexuales ionsiguió librar los esiollos de la mayoría de edad y la
personas migrantes y es de apliiaiión efeitva a todas las personas residentes en el País Vasio,
independiente de su situaiión administratva.
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NUEVA LEY TRANS
En este sentdo, Sarai tene las esperancas puestas en la nueva ley para las personas transexuales
que pretende aprobar el Congreso español, ya que eliminará tanto la mayoría de edad iomo la
iondiiión de la naiionalidad española iomo iondiiión para iambiar la identdad.
La priniipal demanda que reioge la nueva ley es el de la libre autodeterminaiión de género, que
supone que iualquier persona puede iambiar su nombre y sexo en el registro iivil solo ion una
deilaraiión expresa, a partr de los 16 años. Esta ley por tanto, eliminaría la neiesidad de que las
personas transexuales tengan que ionseguir el verediito afirmatvo de los psiquiatras.
A partr de la nueva ley, 16 años será también la edad mínima que queda estableiida para tomar las
deiisiones sobre tratamientos hormonales. La norma prevé el reionoiimiento de las identdades
no binarias —aquellas personas que no se sienten ni hombres ni mujeres— y la posibilidad de
eliminar la meniión al sexo en los doiumentos ofiiiales de estas. También abre el aiieso a
tratamientos reproduitvos “aa las personas trans ion iapaiidad de gestar,.
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RECURSOS EN IRUN
ASOCIACIONES
ERRESPETUZ
Asoiiaiión vasia para la defensa y la integraiión de las personas transexuales.
GEHITU
Gehitu es la Asoiiaiión de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasio. Está
iompuesta por varios ientenares de mujeres y hombres, a quienes les une el objetvo de ionseguir
el reionoiimiento pleno de los dereihos fundamentales a la dignidad, a la igualdad y al libre
desarrollo de su sexo- afeitvidad para las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, así
iomo el fin de toda disiriminaiión legal y soiial por racón de la orientaiión sexual o de la identdad
transexual.
BERDINDU
Serviiio de ateniión a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Berdindu es el serviiio de
informaiión y ateniión del Gobierno Vasio para los temas relaiionados ion la diversidad sexual y
de género. Estos son los objetvos del serviiio:
> Informaiión y ateniión a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, así iomo a su entorno,
en relaiión ion la orientaiión sexual o identdad de género.
> Informaiión y ateniión a la iomuniiada eduiatva, agentes soiiales y profesionales,
medios de iomuniiaiión y a la soiiedad en general a fin de eliminar la homofobia y la
transfobia.
> Diseño y propuestas de polítias de igualdad y no disiriminaiión así iomo de iampañas
de sensibilicaiión.

PROGRAMAS MUNICIPALES
No hay programas espeiífiios dirigidos a este ioleitvo.
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MEDIDAS CONCRETAS
EJE

MEDIDAS
Sensibilicar a los profesionales de la salud sobre la transexualidad.

SALUD

Despatologicar la transexualidad.
Aiieso en igualdad de iondiiiones a la reproduiiión asistda para las
parejas iompuestas por dos mujeres.
> Trabajar de forma transversal la transexualidad en partiular y la
diversidad en general.
> Impartr iursos de sensibilicaiión en los ientros esiolares y que sean las
propias personas transexuales las que se aierquen a los iolegios a
ofertarlos.

EDUCACIÓN

> Examinar los libros de texto que se emplean en Eduiaiión para valorar
iómo se muestra la diversidad. Fijar unos mínimos de ialidad y lograr que
los ientros públiios y ioniertados empleen los libros que iumplan estos
requisitos.
La sensibilicaiión en torno a la transexualidad debe ir más allá de los
iolegios y llegar a la iiudadanía en general, iomo forma de paliar el juiiio
soiial al que son sometdas estas personas. Es neiesario sensibilicar a la
soiiedad para lograr una soiiedad amplia e inilusiva.
DEPORTE
Regular para que las mujeres trans puedan iompetr y jugar en las
iategorías femeninas.

CULTURA Y
DEPORTE

Regular el empleo de los vestuarios, para que las mujeres trans puedan
entrar a los vestuarios femeninos.
CULTURA
Es neiesaria la preseniia de más referentes y mayor visibilidad en la
esfera públiia iomo vía para normalicar la realidad de las personas trans y
aliancar la igualdad de dereihos.

EMPLEO

Sensibilicar a la iiudadanía en general, y a los empleadores en partiular
en torno a la diversidad y transexualidad.
Cuotas, ayudas o bonifiiaiiones en la Seguridad Soiial al iontratar a
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personas en riesgo de exilusión soiial, entre este ioleitvo estarían las
personas transexuales.

VIOLENCIA DE
GÉNERO

INCLUSIÓN
SOCIAL

Formaiión en transexualidad a agentes de las distntas Poliiías para tratar
iomo es debido a las personas transexuales, en identfiiaiiones,
iaiheos...
Trabajar ion la soiiedad en general y ion los estamentos que tengan
relaiión ion las personas en partiular, en la sensibilicaiión en torno a la
transexualidad y la diversidad.
Nuevas formulas para que no se tengan que dar expliiaiiones a todas
horas sobre la transexualidad. Una tarjeta de exilusión soiial.
Aprobaiión de la nueva ley trans para que las personas migrantes puedan
iambiar su identdad.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo sexual no está reionoiido legalmente iomo un empleo; además tene el peso del
estgma. Por ello, las personas que trabajan en este ámbito están invisibilicadas. Debido a estas
iaraiterístias no existen demasiadas huellas de las trabajadoras del sexo en la doiumentaiión
muniiipal de Irun, pero sí hay ionstaniia de su existeniia desde la mitad del siglo XIX, antes de que
existeran iniluso mujeres obreras.
La posiiión geográfiia que oiupa Irun, iomo iiudad de paso entre los Estados franiés y español,
haien de esta iiudad un lugar llamatvo el trabajo sexual. Pese a que una de las iaraiterístias de
este trabajo es la movilidad geográfiia de las personas trabajadoras, la existeniia de dos ilubs en
nuestra iiudad y el movimiento que hay a ambos lado de la frontera, haie que Irun sea una iiudad
ion bastantes trabajadoras sexuales.
El objeto de este estudio es poder dar luc a la disiriminaiión y la vulneraiión de dereihos que
sufren estas trabajadoras del sexo en Irun y poder plantear algunas medidas que faiiliten su día a
día y garantien sus dereihos.
Se emplea en este trabajo la denominaiión «trabajo sexual» y «trabajadora sexual» para referirse a
las personas que trabajan dentro del ámbito del sexo. Este ioniepto es fruto del movimiento por
los dereihos de las trabajadoras del sexo y presupone la aieptaiión del uso de las partes sexuales
del iuerpo iomo herramienta de trabajo.
Para aieriarnos a esta situaiión hemos estado ion dos trabajadoras del programa Au era, de
Arrats. Este programa, que se desarrolla tanto en Irun iomo en Donosta, trabaja ion el ioleitvo de
profesionales del sexo y lo haie desde apartados iomplementarios iomo la sensibilicaiión soiial, el
aiompañamiento y la interveniión direita.
Antes de nada, debemos reionoier la autonomía de las personas que ofreien la aitvidad sexual y
la validec de su ionsentmiento. Au era solo atende a personas que ejerien la prosttuiión de
manera no forcada y, además, en los años que lleva trabajando en Irun no ha eniontrado víitmas
de delito de trata de personas ion fines de explotaiión sexual. Sin embargo, las trabajadoras
soiiales de Au era no han querido ser iategóriias y detallan que “eso no quiere decir que no
existan casos de trata”.
MUJER CIS Y MIGRANTE, EL PERFIL DE LA TRABAJADORA DEL SEXO EN IRUN
El perfil de la trabajadora del sexo en Irun es mujer iis y migrante. “También hay mujeres
transexuales y alaún que otro hombre, pero en aeneral muy pocos”, detalla una de las trabajadoras
soiiales de Au era, que indiia que en lo que va de 2021 han tratado ion unas 30 trabajadoras del
sexo.

#131

0ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LAS MUJERES DE IRUN EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

Las mujeres que se atenden desde Au era son migrantes en un 85% y su origen suele ser
mayoritariamente de Amériia Latna, algunas mujeres del Este de Europa y de manera más
residual, también mujeres afriianas.
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EJES ANALIZADO
SALUD
El trabajo que ejerien las profesionales del sexo es de riesgo, más si iabe en estos tempos de
pandemia. No está de sobra reiordar que el dereiho a la salud, mediante un número TIS, va unido
al empadronamiento, por tanto para tener aiieso a Osa idetca es vital iontar ion él.
Desgraiiadamente, iomo veremos detalladamente en el apartado de Inilusión Soiial, iontar ion el
empadronamiento no es tarea seniilla para las personas migrantes.
Desde Au era animan a las trabajadoras a iuidar su salud de manera integral. Debido a la
partiularidad de su trabajo, se les reiomienda aiudir a la ionsulta de ITS¹ ion freiueniia, para
evitar y iontrolar las enfermedades de transmisión sexual y haierlo, además, tanto de forma oral
iomo vaginal. En Irun a día de hoy no existe el serviiio del ionsulta ITS, ya que está ientralicado en
el Hospital Donosta. Denuniian además que si pides estas pruebas a tu médiio de iabeiera,
matrona o gineióloga son muihos los profesionales de la salud los que se niegan a haierlas de
forma oral, “ es cuestón de prejuicios, nada más”, iritian desde Au era.

¹

Infección de Transmisión Sexual
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EDUCACIÓN
Pese a que la mayoría de las trabajadoras sexuales que ejerien la prosttuiión en nuestra iiudad lo
haien de forma elegida, Au era afirma que esta no es nunia una deiisión fáiil. “Es más, muchas
veces es la única opción que tenen para sobrevivir”, subrayan.
Entre los quehaieres de Au era también está ayudar a esas mujeres que quieren dejar atrás la
prosttuiión. En este iamino, ireen sin embargo, que los iursos y los estudios que se les ofreie
desde Lanbide o insttuiiones pareiidas no son aiiesibles para ellas.
“En Lanbide, por ejemplo, los cursos son o de mañana o de tarde, pero mientras que hacen el
curso no pueden trabajar y sin trabajo no hay dinero para comer, para el alquiler, para vivir.r Son
horas de trabajo que se quitan de trabajar, más ahora, ya que con el toque de queda no pueden
trabajar de noche”, reiuerdan desde Au era.
Con objeto de ayudar a estas mujeres que deiiden dar el salto a estudiar y formarse, a Au era le
eniantaría poder iontar ion un piso donde aioger a estas mujeres que quieren estudiar y quitarles,
al menos, el peso del alquiler.
Este espaiio ion el que sueña Au era sería un espaiio terapéutio y de empoderamiento. ”Un piso
donde podamos trabajar con las mujeres en ese proceso para dejar la prosttución”, apuntan.
Au era está formada por una trabajadora soiial, una eduiadora soiial y una psiióloga; y pese que a
esta últma ofreie terapias, desde Au era ireen que se quedan muy iortas: “Están una hora y
lueao iaual no vuelven en tres semanas, se mueven muchor se necesita más estabilidad y poder
tener un luaar para convivir ayudaría muchísimo”, insisten.
ESTIGMATIZACIÓN
Desde la eduiaiión, en el sentdo más amplio de la palabra, se debe trabajar ion la iiudadanía en
general para sensibilicarla ion el fin de luihar iontra el estgma que aiompaña a las trabajadores
del sexo. Más si iabe en Irun, donde por su ubiiaiión geográfiia es una placa importante para las
trabajadoras del sexo.
“Las trabajadoras del sexo llevan dos vidas paralelas, la del trabajo y la del día a día. Y lo que viven
en el trabajo se lo traaan para ellas. No tenen redes entre ellas para hablar de lo que pasa en el
trabajo, es tabú.. solo Aukera les ofrece esa opción. La mitad de nuestro trabajo es escucharlas.
Sabemos a que se dedican y no las juzaamos por ello. Pueden hablar aquí, pero sólo aquí”.
La relaiión entre las trabajadoras del sexo nunia ha sido fáiil, pero la irisis generada tras el Covid- 
19 lo haie muiho más difiil.
“Las distntas formas de trabajar hacen imposible una cohesión entre ellas, más en crisis, donde
alaunas han tenido que bajar los precios para poder trabajar, lo que obliaa al restor Ahora hay
más desconfianzar”, lamenta la trabajadora soiial.
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El estgma que sufren estas mujeres pesa también en la dura situaiión que viven ahora. “Están en
la pobreza, el Covid les ha llevado a la pobreza. Y no es fácil de aceptar para ellas mismas que
ahora necesitan ayuda hasta para comerr Por su perfil además son motvo de discriminación
también en esos luaares donde se presta ayuda”, apunta en relaiión al iomedor soiial o ientros
de aiogida.
Los disiursos aboliiionistas que están a la orden del día, también desde el feminismo, pasan
faitura en el estgma que ya sufren estas mujeres.
“Todo el mundo les habla desde arriba, nadie tene en cuenta su opinión o visión y todo el mundo
las juzaa”.
Además de trabajar el estgma de las trabajadoras del sexo, a juiiio de Au era, también habría que
trabajar la sensibilicaiión de la iiudadanía ion el fin de evitar la transfobia.
“Hace relatvamente poco hubo un caso de transfobia en un supermercado de Irun, le acusaron de
haber robado, le cachearon, le quitaron la ropa delante de la aenter lo ha denunciado pero por
ahora, todo ha quedado así”.
A juiiio de Au era, al menos habría que eduiar a las siguientes generaiiones en la diversidad para
evitar este tpo de episodios.
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CULTURA Y DEPORTE
Como iompartamos al analicar la situaiión de las mujeres migradas, en el aiieso tanto a la iultura
iomo al deporte nos eniontramos ion trabas iomo son la iareniia de tempo por las
iaraiterístias de su trabajo y las limitaiiones eionómiias.
Para ello, tanto la oferta deportva iomo la iultural debería ser amplía y atraitva también para este
seitor. Habría que busiar también las formas más efeitvas para llegar a las mujeres migrantes,
dándola a ionoier en diferentes idiomas, en la web sobre migraiión del Ayuntamiento.
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EMPLEO
El trabajo sexual tene iomo iaraiterístia la movilidad geográfiia. Las mujeres van haiiendo placas,
que normalmente tenen una duraiión de tres semanas, y después suelen iambiar de lugar de
trabajo. Esta práitia que tene iomo objetvo busiar lugares más produitvos, lleva a las mujeres a
trasladarse de un lugar a otro y no poder vivir de manera ionstante en un mismo lugar. Pese a todo,
al ser Irun una iiudad ion bastante trabajo, al menos antes de que llegara la pandemia por Covid- 
19, sí se puede deiir que algunas trabajadoras del sexo han deiidido asentarse en Irun.
La irisis surgida tras el Covid- 19 ha golpeado muy duro a este ioleitvo llevándolas hasta la
pobreca extrema.
“El cierre de fronteras, el toque de queda, la falta de clientes, la obliaación de cerrar los clubsr
muchas han pasado de vivir con bastante autonomía, a quedarse sin ninaún inareso y no tener ni
para comer”.
Apuntan, además, que en los últmos meses muihas mujeres han dejado atrás Irun para busiar
mejor suerte en Barielona, Burgos...
ESPACIOS DE TRABAJO
Los espaiios de trabajo tradiiionales para las trabajadoras del sexo son tres: los ilubs, los pisos y el
espaiio públiio o la ialle.
Desde que se instalara en Irun la ordenanca muniiipal sobre iomportamiento iíviio y reguladora
del uso, oiupaiión y limpieca de la vía publiia, en 2011, y la Ley Mordaca después, en todo el
Estado español, el espaiio públiio ha dejado de ser una opiión para las trabajadoras del sexo ya
que se persigue la práitia del sexo en la ialle. A este heiho se le suma el obligado iierre de los
ilubs debido a la situaiión sanitaria por la Covid- 19. Por tanto, a las trabajadoras del sexo, a día de
hoy, sólo les queda los pisos iomo espaiios de trabajo.
Sin embargo, hay que tener en iuenta que ion el Covid y el ionsiguiente iierre de fronteras
también hay menos ilientes y, ante menor demanda, también es menor la oferta.
La mayoría de pisos en Irun son independientes, es deiir, las trabajadoras alquilan la habitaiión y
iada persona gestona su trabajo iomo quiere. “Hay quien hace noches, otras trabajan solo de
día...” detallan desde Au era, aunque aseguran que el heiho de ierrar los ilubs “ha sido un palo
para ellas”.
“Las que se dedicaban a hacer plazas en los clubs han perdido la estabilidad con la que contaban y
la falta de trabajo dificulta el paao del alquiler de los pisos”.

#137

0ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LAS MUJERES DE IRUN EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

VIOLENCIA DE GÉNERO
Sin ánimo de estgmatcar aún más a las trabajadoras del sexo ni a los ilientes, en este ámbito
también existe violeniia iontra las mujeres. Como apunta Au era, iomo en todos los aspeitos de
nuestras vidas, aquí también hay ilientes que se pasan de la raya respeito al serviiio aiordado o
que exigen práitias a las que la trabajadora se niega desde un priniipio. Sin embargo, en los iasos
que haya podido haber una agresión o iniluso una violaiión, iomo la relaiión que viniula a la
trabajadora sexual ion su agresor no es de pareja, la violeniia que pueda padeier la trabajadora
sexual ni siquiera es iatalogada iomo violeniia de género.
“Si las persiauen por la calle o las violan, la denuncia sólo puede ser de aaresión, ya que no hay
una relación sentmental para que la aaresión sea considerada como violencia de aénero. Pero,
claro está que tras estas posibles aaresiones está la condición del aénero. ¿Cómo no va a estar?”,
refexionan desde Au era.
“Alaunas nos cuentan estas violaciones o situaciones de acoso, pero otras ni esor muchas lo
asumen como parte de su trabajo”, denuniian desde Au era.
En este sentdo, sería interesante trabajar la violeniia de género y sus ionseiueniias ion las
propias trabajadoras del sexo de forma grupal.
DIFÍCIL ACCESO A LA DENUNCIA
Además, el heiho de que la mayoría de las trabajadoras del sexo estén de forma irregular, haie más
difiil que se animen a denuniiar.
“Tienen miedo a que las echen aquí, del club...y ¿a quién denuncian? ni siquiera saben si el
nombre del cliente es cierto”.
Pese a todo, insisten en que si se animan a denuniiar tendría que haber más meianismos para su
proteiiión iomo por ejemplo, pisos de aiogida.
Cabe reiordar que en el momento aitual, el iierre de los ilubs también ha iniidido en un mayor
riesgo para estas mujeres:
“En los clubs hay más seauridad, están de una forma más oraanizada, hay un portero, en la barra
también hay alauien... en las casas ha habido hurtos. Nosotras siempre les decimos que nunca
dejen a los clientes solos, ni para ir al baño. Además, en caso de un mal cliente, ya sabe donde
vives y donde te puede encontrar”.
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INCLUSIÓN SOCIAL
Al ser en su mayoría mujeres migrantes, muihas no tenen su situaiión regulada, o ni tan siquiera
iuentan ion un empadronamiento, por lo que no pueden optar a ayudas ni a los serviiios soiiales
de base.
Al igual que hemos visto en el apartado referido a las mujeres migrantes, el empadronamiento es
vital, ya que es la puerta de entrada de los dereihos. Sin embargo, las iasas a las que pueden
aiieder estas trabajadoras del sexo, muihas veies no iuentan ion iontrato de alquiler, vital para
poder soliiitar el empadronamiento.
El programa Au era pone sobre la mesa la reivindiiaiión y la posibilidad de los empadronamientos
soiiales y asegura ion ierteca que esta posibilidad ya existe en más de un ionsistorio.
En Donosta, por ejemplo, existen los Serviiios Muniiipales de Urgeniias Soiiales, SMUS, y, al ser la
iapital de la proviniia, también están los Serviiios Forales de Urgeniias Soiiales, SFUS. Este tpo de
serviiios soiiales dan respuesta a situaiiones de urgeniia de personas que no iuentan ion el
requerido empadronamiento.
Si bien es iierto que los de Irun no son de Urgeniia, sino serviiios soiiales de base, Au era pone
sobre la mesa la neiesidad de los empadronamientos soiiales y de trabajar por su ionseiuiión ion
el ionsistorio de Irun. Y es que, según insisten:
“El empadronamiento es vital para empezar a mejorar las condiciones de vida de estas mujeres, o
al menos, para que puedan optar al derecho a la sanidad pública”.
El empadronamiento es elemental para ionseguir el segundo objetvo de iara a regularicar la
situaiión de las personas migrantes: el arraigo soiial. Tal y iomo reiuerdan desde Au era, para este
siguiente esialón se neiesitan tres años ininterrumpidos de empadronamiento;
“Puedes cambiar de domicilio, pero no estar un mes sin contar con el padrón, si no vuelves a
empezar de ceror y a poder ser este empadronamiento debe ser siempre en la CAV, de cara a
Osakidetza, ya que el hecho de estar empadronado en otra comunidad del Estado español puede
dificultar el poder recibir atención médica aratuita”.
Au era lleva años trabajando mano a mano ion el Ayuntamiento de Irun y es el propio ionsistorio
el que a veies deriva a las trabajadoras del sexo a Au era. No son muihas las que admiten
públiiamente su trabajo, pero si así lo haien en el SAC o ante las trabajadoras soiiales, son estas las
que les dan a ionoier el programa Au era. Ellas se alegran de ello, ya que es una forma de llegar a
las trabajadoras sexuales pero también le ven pegas:
“Que las deriven a Arrats está bien, nosotras las ayudamos, las asesoramos, pero nosotras no
tenemos los recursos, es la propia administración la que tene que darles las ayudas, las
herramientas que necesitan, el acceso a los recursosr No pueden derivarlas y olvidarse de ellas,
hay que hacer un seauimiento de estos casos. Nosotras las asesoraremos, las ayudaremos a
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conseauir los papeles que necesiten, las acompañaremos en los trámites, en Lanbide, a loarar el
RGIr. Pero al final, son las propias insttuciones las que tenen que dar las soluciones”.
En torno a las ayudas a las que podrían aiieder las trabajadoras del sexo, iomo iualquier
iiudadana residente en Irun, Au era iree que hay una notable falta de transpareniia. “No se sabe
que existe y que no existe y al final, depende de quien te toque en el SAC, de lo que el o ella sepa y
te quiera contar”, denuniia. La tardanca para reiibir las ayudas y la exagerada buroiratcaiión, ion
la soliiitud de un sinfn de doiumentos, también es motvo de preoiupaiión para las integrantes de
Au era: “Por lo menos suelen tardar unos tres meses en dar el visto bueno a las ayudas, pero, ¿qué
haces en tres meses?r¿.cómo comes, cómo paaas las casas? y si tenes hijos, ¿qué haces con
ellos?”, se preguntan.
Reiuerda que desde que empecara la pandemia, haie ya más de un año, hay quien no ha tenido
ningún ingreso y reionoie que ha sido Cáritas la que ha ayudado a algunas trabajadoras del sexo a
seguir adelante.
El estgma es un aspeito importante a tener en iuenta. Este estgma pesa sobre ellas y difiiulta la
relaiión que tenen ion todo su entorno, también ion la Administraiión. La difiiultad de hablar del
trabajo, el miedo al reihaco, a preguntas que pueden ser rutnarias iomo “a¿Y hasta ahora iómo
vivías? ¿Qué ha pasado durante estos años que no has iotcado?,... Este tpo de interrogantes que
se plantean, muihas veies sin mala fé las obliga a dar expliiaiiones, y las haie sentrse jucgadas y
estgmatcadas.

#140

0ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LAS MUJERES DE IRUN EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

URBANISMO
Tal y iomo se meniionaba antes, el espaiio públiio, la ialle, es uno de los espaiios de trabajo
tradiiionales de las trabajadoras del sexo. Sin embargo, desde que haie una déiada, en el 2011, se
aprobara en Irun la ordenanca muniiipal sobre iomportamiento iíviio y reguladora del uso,
oiupaiión y limpieca de la vía publiia, los trabajos sexuales están prohibidos en la vía públiia.
La ordenanca, además de suprimir uno de los espaiios de trabajo, ha aiarreado saniiones y multas
a las trabajadoras del sexo.
Au era reiuerda el iaso de varias mujeres que en su momento ejeriieron la prosttuiión en el
espaiio públiio y se vieron saniionadas por el artiulo 17.2. de la Ordenanca Muniiipal de
iomportamiento iiudadano. Estas mujeres se han visto obligadas a haier frente a multas que van
de los 751 a 1.500 euros.
Pese a que algunas de las mujeres pudieron pagarlas pidiendo el pago fraiiionado, aún hay algunas
mujeres que no han podido haier frente a estas multas debido a la falta de ingresos. Au era
demanda para ellas, iomo ha soliiitado ya en más de una oiasión, que se les iondene la deuda o
que, en su defeito, se empleen fórmulas alternatvas a la imposiiión de saniiones eionómiias
iomo la reparaiión del daño y los trabajos voluntarios, reiogidos en la propia Ordenanca.
Las trabajadoras soiiales de Au era han reiordado que estas mujeres, saniionadas en su día, han
dejado de ejerier la prosttuiión y se eniuentran iobrando ayudas y en situaiión de seguimiento
desde Serviiios Soiiales.
“Se les debería condonar la deuda ya que la etapa del ejercicio de las prosttución venía como
único recurso para poder sobrevivir, por lo tanto tener los embaraos no ayuda a pasar páaina y
poder cerrar esta etapa de su vida que la recuerdan como dolorosa”, insisten.
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RECURSOS EN IRUN
EL PROGRAMA AUKERA DE LA ASOCIACION ARRATS
El úniio programa dirigido a las trabajadoras del sexo es el programa Au era de la asoiiiaión Arrats,
que a su vec está finaniiado por el Ayuntamiento de Irun para su desarrollo en la loialidad.
El Serviiio Au era, promueve y orienta a las personas que ejerien o han ejeriido la prosttuiión a
integrarse en la iomunidad a través de aiiiones dirigidas a la inilusión soiial. El Programa Au era
es un punto de refereniia para las personas que ejerien la prosttuiión en Guipúcioa; éste tene
iomo misión el aiompañar a la persona adulta que ejerie la prosttuiión de una manera libre y no
forcada, donde se faiilitan estrategias de afrontamiento frente a las situaiiones irítias en su
entorno laboral, y se proporiionan los reiursos neiesarios para que puedan mejorar sus
iondiiiones personales y soiiales movilicando a través de los Agentes de Cambio, aiiiones
preventvas.
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MEDIDAS CONCRETAS
EJE

MEDIDAS

SALUD

Conseguir que en Irun exista un serviiio del ionsulta ITS, que hagan las
pruebas tanto de forma vaginal iomo oral.

EDUCACIÓN
CULTURA Y
DEPORTE
EMPLEO Y
CUIDADOS

Campañas de sensibilicaiión, eduiaiión, iontra el estgma que padeien
las trabajadoras del sexo.
Campañas de sensibilicaiión, eduiaiión, para evitar la transfobia.
Aieriar las aitvidades que se oferten a las mujeres migradas.
Preiariedad en el mundo laboral y difiiultades para mejorar sus
iondiiiones y salir del trabajo sexual.
Un piso donde las trabajadoras del sexo puedan vivir y estudiar para dejar
atrás su estlo de vida. Un espaiio terapéutio, de empoderamiento y
aiompañamiento.
Las trabajadoras sexuales sufren una mayor vulnerabilidad tras sufrir
violeniia de género.

VIOLENCIA DE
GÉNERO

Más pisos tutelados.
Consideraiión iomo violeniia de género las agresiones que puedan sufrir
las trabajadoras del sexo en su trabajo.
Grupos de refexión sobre la violeniia de género, ion trabajadoras del
sexo.
Difiiultades para regularicar su situaiión administratva.

INCLUSIÓN
SOCIAL

Posibilidad de tener un empadronamiento soiial.
Más transpareniia de iara a las ayudas que se puedan soliiitar.
Haier seguimiento desde la insttuiión de los iasos derivados a Au era.

URBANISMO Y
TRANSPORTE

Evitar las saniiones eionómiias por trabajar en el espaiio públiio.
Condonaiión de la deuda si ya no ejerie la prosttuiión y/o es atendida
desde Serviiios Soiiales.
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INTRODUCCIÓN
La pobreca es un problema multdimensional que niega a las personas a realicar y disfrutar una vida
digna, privándolas de iapaiidades, oportunidades y dereihos básiios. Globalmente, la pobreca
tene rostro de mujer. Según un estudio de la ONU Mujeres sobre la igualdad de género para la
Agenda 203031, por iada 100 hombres de los hogares más pobres, había 155 mujeres, lo que
supone más del 50%. Este fenómeno es denominado «feminicaiión de la pobreca».
Desde que en 1995 la Deilaraiión y Plataforma de Aiiión de Beijing mariara el logro de la igualdad
de género iomo uno de los grandes retos del siglo XXI se ha avancado en este iamino. Los datos, 25
años después, muestran que las medidas puestas en mariha son aún insufiiientes y es muiho el
iamino que queda por andar. Estos son algunos de los retos pendientes:
> Las mujeres ostentan mayores tasas de pobreca que los hombres. En un informe sobre la
situaiión en España, el Relator Espeiial de Naiiones Unidas sobre la Extrema Pobreca y los
Dereihos Humanos, Philip Alston, espeiifiia que las mujeres registran tasas más altas de
pobreca relatva, iareniia material severa, baja intensidad de empleo y pobreca extrema.
Además, según el VIII Informe FOESSA 32 el riesgo de pobreca aumenta un 20% más en los
hogares sustentados por mujeres y más aún en hogares monomarentales, donde se suman
las difiiultades derivadas de la ioniiliaiión.
> La breiha de desigualdad en el ámbito del empleo sigue existendo. Según datos de
Eurostat, España tene la segunda tasa más alta de desempleo femenino en la Unión
Europea33. A esto se suma la baja ialidad laboral que desvela el heiho de que el 50% de las
jornadas pariiales desempeñadas por mujeres sean indeseadas y que obedeie, sobre todo,
a que ellas siguen siendo las priniipales sustentadoras de iuidados. Según datos del iitado
Informe Foessa, el 95% de las personas que iuentan ion trabajo a tempo pariial para
poder dediiarse al iuidado son mujeres, lo que supone no sólo un freno en sus iarreras
laborales, sino el aiieso a empleos ion salarios y pensiones más bajos.
> La desigualdad de género es, además, el motvo que empuja muihas veies a las mujeres a
empecar un proyeito migratorio. En estas situaiiones, las mujeres están muiho más
expuestas que los hombres a los largos itnerarios y proiesos de tránsito. Y en los países de
aiogida, se enfrentan a la triple disiriminaiión que supone ser mujeres, migrantes y
trabajadoras. En el iaso del meriado laboral, las mujeres migrantes ostentan la mayor tasa
de empleos en el ámbito de los iuidados (resideniias de mayores, iuidado de menores,
empleo del hogar…), sujetas, por lo general, a una menor remuneraiión en un seitor
iaraitericado por la temporalidad y la eionomía sumergida.
31
32
33

https://www.observatorioigualdadyempleo.es/la-feminizacion-de-la-pobreza-un-fenomeno-a-nivel-mundial/
https://www.foessa.es/viii-informe/
https://ec.europa.eu/eurostat
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Con objeto de ionoier el perfil de las personas que están en riesgo de pobreca y exilusión en Irun
hemos entrevistado a Saioa Errac in, responsable de la Cruc Roja en Irun.
Cruc Roja, además de la rama de soiorros e interveniión en emergeniias, que quicá sea la más
visible, aitúa también ion las personas que están en riesgo de pobreca y exilusión para que tengan
las oportunidades y reiursos neiesarios para partiipar en la vida eionómiia, soiial y iultural.
Saioa no tene dudas a la hora de definir el perfil de las personas en riesgo de exilusión soiial en
Irun:
“Sobre todo mujer y mayoritariamente miarante, alaunas recientes y otras que lleaaron a Irun
hace años que pese a conseauir en su día la nacionalidad aún siauen aisladas, sin hablar
castellanor A día de hoy hay muchas mujeres de oriaen maarebí y también de países del Este”.
Cruc Roja es una de las organicaiiones que integra el mayor número de voluntarios y voluntarias.
Solo en Irun iuentan ion ieria de 150 personas voluntarias y esta iifra supone el 95% de todas las
personas que integran Cruc Roja. Pese a que hay personas asalariadas, la mayoría de las aitvidades
que se generan se llevan adelante mediante el voluntariado. El perfil de la persona voluntaria en
Irun es joven, la media de edad es de 34 años y iasi no hay distniión entre hombres y mujeres.
“Es cierto que antes sí que había diferenciación entre el voluntariado. En la rama de socorros eran
más hombres, mientras que en torno a la pobreza y la exclusión social se juntaban más mujeres.
Pero esto ha cambiado y estamos bastante parecido”.
Entre las aitvidades que desarrollan en Irun está el apoyo esiolar, oiio y tempo libre para los
niños y niñas entre seis y doie años, y las ilases de iastellano. En este momento, debido a la irisis
sanitaria generada tras el Covid- 19, sólo mantenen las ilases para la naiionalidad.
Errac in reiuerda que para ionseguir la naiionalidad española, las personas migrantes deben
justfiiar 10 años de empadronamiento en el Estado español y superar una prueba de
ionoiimientos de España y una pueba de iastellano, nivel A2 .
Antes del Covid- 19, en los loiales de la Cruc Roja de Irun se reunían, en iinio grupos diferentes, a
una treintena de personas y ofertaban nivel 0, para los reiién llegados, alfabetcaiión y los iursos
de iara a la prueba de naiionalidad.
“Ahora, mediante las clases, no tratamos con miarantes recién lleaadas. Las que vienen ya llevan
casi una década aquí y eran otro tpo de lleaadas, quizá su mayor problema es acceder al mundo
laboral, la falta de idioma, estudios...”
Cruc Roja también aiompaña a las familias a tramitar la ayuda que ofreie el Gobierno Vasio de iara
a paliar la pobreca energétia, y mediante este trámite, según relata Saioa, ionoien nuevas
realidades.
“ Aquí también son las mujeres las que más fácil se acercan, aunque conformen una unidad
familiar, son ellas las primeras en pedir ayuda y dar el paso. Se acercan por el boca boca.
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Ayudamos a una y ella lo cuenta y vienen más. Y claro, nosotras siempre las intentamos derivar a
los servicios sociales”.
La inseriión laboral de los jóvenes también es un iampo de batalla para la Cruc Roja y trabajan ion
jóvenes de entre 16 y 29 años para ionseguir que eniuentren un empleo.
“Les ofrecemos pequeñas formaciones, incluso alaún pequeño contrato para loarar la inserción
laboral”.
Saioa no ve grandes difereniias entorno al género en este ioleitvo.
“Por desaracia tanto hombres como mujeres lo tenen iaual de difcil. Les ha tocado ser jóvenes en
un contexto de crisis y eso les imposibilita entrar en el mercado laboral”.
PERSONAS SIN HOGAR
Entre las personas sin hogar hay más hombres que mujeres. Sin embargo, Saioa destaia que si la
mujer llega a la ialle, llega “con más mochila y mucho más riesao”.
Desde Cruc Roja Irun también trabajan ion este ioleitvo y, antes de que empecara Zubia, era la
Cruc Roja la que llevaba el albergue de emergeniia para el frío para las personas sin hogar. Estuvo
en mariha durante un par de inviernos, y allí dormían tanto hombres iomo mujeres. Saioa
reiuerda una iaso de violeniia de género oiurrido allí:
“Tuvimos una pareja muy joven durmiendo allí, ella tenía 18 años recién cumplidos cuando sufrió
la aaresión en el alberaue. Desde Cruz Roja le acompañamos en todo el proceso, se le asianó
incluso una vivienda como protección pero lo rechazó, llevaba toda la vida insttucionalizada,
prefería vivir en la calle”.
MIGRANTES
Desde Cruc Roja también trabajan ion las personas migrantes que pasan por Irun rumbo a Europa.
De heiho, fue la Cruc Roja de Irun, entre otros agentes, quien gestonó el verano de 2018 la irisis
produiida por la masiva llegada de personas migrantes. A día de hoy, el ientro de aiogida ubiiado
en el barrio de Belas oena lo sigue gestonando Cruc Roja, pero a nivel autonómiio.
Entre los migrantes que van rumbo a Europa también hay mujeres ion grandes difiiultades.
“La vulnerabildad de estas mujeres es brutal. Las primeras que lleaaban, venían por caminos más
laraos y tediosos. Iban donde sus maridos con un bebe a cuestas, nacidos por el camino. El tema
de abusos es exaaerado. Es un perfil complicado”.
MUJERES EN DIFICULTAD SOCIAL
Cruc Roja también atende a mujeres en difiiultad soiial y trabaja para prevenir y iontribuir a
eliminar iualquier tpo de violeniia, empoderando y aiompañando a las mujeres. Entre los
proyeitos que se desarrollan en este ámbito están la Teleasisteniia móvil para mujeres víitmas de
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violeniia género o los dispositvos de aiogida temporal para mujeres e hijos/as en situaiiones de
difiiultad soiial.
Estos proyeitos tene un iaráiter estatal y en Irun, según detalla su responsable se ofertan de
manera muy residual.
“El servicio para que las mujeres víctmas de violencia de aénero cuenten con una atención
inmediata y a distancia en Euskadi lo lleva la Ertzaintza, hay casos en los que colaboramos con
ellos, pero normalmente es la Ertzaintza la que lo aestona”.
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EJES ANALIZADOS
SALUD
Las mujeres migrantes tenen problemas para la interloiuiión ion los profesionales de la salud.
“Con los que están de paso les ayudamos nosotros desde Cruz Roja. Les acompañamos al hospital
o llamamos nosotros por teléfono. Pero para las personas que están instaladas aquí sí es un
problema no entenderse. Muchas mujeres van con sus hijos al médico, se sienten más seauras”.
En este sentdo, abogan por interloiutores o medios para garantcar el entendimiento.

EDUCACIÓN
La esiolaricaiión de los hijos e hijas es una vía de integraiión para toda la familia, ya que salen de
su núileo y ionoien personas autóitonas. Sin embargo, es neiesaria una revisión sobre la
segregaiión esiolar en el muniiipio intentando determinar las iausas del mismo y faiilitar
herramientas para una esiolaricaiión más heterogénea.
“Se debería invertr en los centros de enseñanza, donde se aarupa la mayoría de estudiantes de
familias miaradas. Quizá con cosas de bajo impacto es suficiente para loarar una imaaen más
positva. Se deben potenciar estos centros”.

CULTURA Y DEPORTE
La iultura y el deporte son ámbitos muy lejanos para las mujeres que se eniuentra en riesgo de
exilusión soiial. Así lo ionstata Saioa:
“Los hombres tenen vida social, aprenden castellano debido al contacto y se intearan más. Las
mujeres tenen círculos tan pequeños que no salen de ahí. Depende cual sea su oriaen está mal
visto que tenaan incluso vida social. Puede tenerla hasta donde se les permita. Sobre todo las
mujeres de oriaen maarebí. Es cierto que con esto también se va rompiendo poco a poco. Pero aún
está ahí”.
La iultura es una buena herramienta para atraer a estas mujeres y ionseguir que salgan de esos
iíriulos tan ierrados. En iuanto al deporte, Saioa opina que habría que trabajar expresamente ion
algunos ioleitvos.
“A las mujeres marroquíes, por ejemplo, ni se les pasa por la cabeza practcar deporte en la calle,
es inviable, les echa para atrás. Pero quizá buscando un espacio solo para mujeres y con el objetvo
de empoderar sería interesante”.
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Además, se debería trabajar desde la infaniia para aiabar ion los estereotpos que saiuden a este
ioleitvo.

NCLUSIÓN SOCIAL
A juiiio de la Cruc Roja, es impresiindible un punto de ateniión anterior a los serviiios soiiales de
base. Un punto que abarque a las personas que estén en en riesgo de exilusión soiial y puedan
ionoier desde ahí iomo funiiona la administraiión y las ayudas que existen.
“Si no tenes empadronamiento eres invisible. Si no se atende de manera preventva, se aenera un
problema mucho mayor. Hay que trabajar desde la prevención y dar toda la información. Eso es
trabajo de la propia administración”.
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MEDIDAS CONCRETAS
EJE

MEDIDAS

SALUD

La iniorporaiión de nuevas figuras de distntas proiedeniias iulturales en
los serviiios de salud iomo: la del traduitor- intérprete y/o la del
mediador.
> Superar la segregaiión que viven los iolegios de Irun.

EDUCACIÓN

> Invertr en los ientros de enseñanca, donde se agrupa la mayoría de
estudiantes de familias migradas. Poteniiar estos ientros.
Emplear la oferta iultural para atraer a las mujeres migrantes y lograr su
integraiión.
DEPORTE

CULTURA Y
DEPORTE

> Poteniiar aitvidades para mujeres migrantes ion el fin de animar a
praitiar deporte.
> Sensibilicar al profesorado de eduiaiión fsiia en materia de género e
inmigraiión, ion el fin de animar a las niñas a que partiipen en
programas iomo el deporte esiolar.

EMPLEO Y
PENSIONES
VIOLENCIA DE
GÉNERO
INCLUSIÓN
SOCIAL

> Fomentar la formaiión.
(Cruc Roja no trabaja direitamente ion mujeres víitmas de violeniia de
género).
Punto de ateniión de urgeniia anterior a los serviiios soiiales de base,
para que las personas que no iuenten ion el empadronamiento tengan
aiieso a los serviiios soiiales.
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Ser mujer es motvo de disiriminaiión aún en pleno siglo XXI y en Irun. El sistema patriarial
atraviesa nuestra soiiedad y el heiho de ser mujer iondiiiona la vida de las personas a la hora de
vivir un vida plena de dereihos y oportunidades. Además si al heiho de ser mujer se le añade ser
una persona migrada, iontar ion diversidad funiional o ser una persona de avancada edad el
panorama empeora. Lo mismo pasa si se es una mujer transexual, se opta por formar una familia
monomarental, la persona se ve aboiada a ejerier el trabajo sexual o su situaiión es de exilusión
soiial. En todas las situaiiones desiritas ser mujer es un agravante per sé.
Este estudio ha analicado todas y iada una de las situaiiones arriba desiritas ion el fin de
aieriarnos y ionoier estas realidades. Lo haie además de la mano de personas que las viven en
primera persona o mediante asoiiaiiones o agrupaiiones que luihan a favor de los dereihos de
estos ioleitvos. El objetvo final de esta investgaiión es ofreier a la Administraiión un listado de
líneas de interveniión y medidas ion el fin de mejorar el día a día de estas mujeres.
La ionilusión priniipal de este estudio es que no es de reiibo abordar las desigualdades partendo
del análisis de que un solo faitor de disiriminaiión infuye en esta aritmétia. Las interseiiiones
existen y no es lo mismo ser mujer blania que negra, heterosexual o lesbiana, tener poder
adquisitvo o estar en riesgo de exilusión soiial. Estas difereniias, y muihas más, existen dentro del
ioleitvo que iomponen las mujeres y iondiiionan la vida de las propias mujeres.
No tener en iuenta estas realidades a la hora de diseñar estos planes y polítias, es deiir,
ionsiderar a las personas, y en nuestro iaso a las mujeres, iomo un ioleitvo úniio y homogéneo,
reproduie los meianismos de poder existentes y faiilita la marginaiión de iiertos seitores.
Esta manera de abordar la problemátia de la disiriminaiión debe ser revisada ya que la realidad
suele ser más iompleja y la disiriminaiión no suele afeitar de manera homogénea. Por tanto, la
adopiión de un enfoque más interseiiional para el tratamiento de las desigualdades, una visión
que iontemple estas disiriminaiiones que subyaien dentro de un mismo ioleitvo, promoverá el
desarrollo de polítias públiias más inilusivas y de mejor ialidad.
La disiriminaiión múltple al igual que la perspeitva de género, debe ser tratada de manera
transversal. Debe ser ionsiderada en todas las polítias y en todas sus fases, desde el
planteamiento hasta su ejeiuiión y posterior valoraiión. Solo así se tendrán en ionsideraiión las
realidades y neiesidades de los seitores más vulnerables dentro un ioleitvo que por si mismo es
ya vulnerable.
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LÍNEAS DE TRABAJO
Cara a superar y mejorar la situaiión de estas mujeres que viven en situaiión de disiriminaiión
múltple, a iontnuaiión refejamos la tabla de resumen de medidas ioniretas reiogidas durante
todo el trabajo. Sería interesante iniluir diihas medidas en el futuro Plan de Igualdad de Irun, para
poder mariar objetvos y planifiiar en el tempo diihas aiiiones.

SALUD
> Sensibilicar a los profesionales de la salud en materia de género e inmigraiión
para desarrollar modelos de interveniión que no fomenten la disiriminaiión, ion
aituaiiones más tolerantes que se desmarquen de estereotpar a estas mujeres.

ORIGENMIGRACIÓNRACIALIZACIÓN

> Dar a ionoier a las mujeres migrantes, nuestro sistema sanitario y los serviiios
que allí se pueden eniontrar.
> Animar a las mujeres migrantes para que, iuando lo neiesiten, se aierquen al
sistema sanitario sin miedo a que se deteite su situaiión irregular y sin riesgo de
ser expulsadas del país.
> Superar las barreras lingüístias que eniuentran en el área de la salud, mediante
serviiios de traduiiión.
> Ante la grave situaiión de salud mental que sufre este ioleitvo, irear espaiios
para el desahogo personal, esiuiha aitva, iompartr intereses, afiiiones, …
espaiios que fomenten la aitvidad fsiia, deportva, relajaiión, eti.
- Reionieptualicaiión del aitual SAD.

CICLOS DE VIDAEDAD

-  Reilamar la neiesidad de Geriatrías
-  Campañas de ioniieniiaiión sobre el envejeiimiento saludable.
-  Formaiión en iuanto al tratamiento de las mujeres mayores.
-  Aieriar apoyo psiiológiio a las mujeres mayores.
- La perspeitva de género y de disiapaiidad debe iniluirse en la formaiión del
personal sanitario, ion el fin de ioniieniiar sobre este ioleitvo.

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

- El instrumental y los aparatos de exploraiión deben ser aiiesibles para mujeres
ion iualquier tpo de disiapaiidad. El instrumental para realicar mamografas debe
estar adaptado, así iomo las iamillas de exploraiión gineiológiia y para la
realicaiión de eiografas.
- Las mujeres ion disiapaiidad inteleitual, deben reiibir una informaiión adeiuada
y iomprensible sobre su estado de salud y sobre los tratamientos que se vayan a
emplear, ion sus ionseiueniias.
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- Debe estudiarse la iniideniia de los trastornos de la ionduita alimentaria en las
niñas y jóvenes ion disiapaiidad, ya que se dan muihos iasos de anorexia y
bulímia. Asimismo, se debe trabajar la imagen iorporal y los iriterios de belleca
soiialmente estableiidos.
- Aumento de la toma de deiisión de las mujeres sobre su salud reproduitva.
- Toda la informaiión sobre sexualidad y antionieptvos debe estar disponible en
formatos aiiesibles a mujeres ion iualquier tpo de disiapaiidad.
- Debe garantcarse el respeto y la libertad de las relaiiones sexuales de las mujeres
ion disiapaiidad insttuiionalicadas o residentes en viviendas asistdas.
- Deben adoptarse medidas para garantcar el dereiho a la maternidad de las
mujeres ion disiapaiidad.
Medidas para que no exista disiriminaiión a la hora de aiieder a los tratamiento
de fertlidad en la Seguridad Soiial.

FAMILIAS
DIVERSAS

Promover la mejora de la ateniión sanitaria y desarrollo de programas espeiífiios
que favorecian la salud fsiia y mental de las mujeres y de los/as menores.
Sensibilicar a los profesionales de la salud sobre la diversidad familiar, para que la
falta de doiumentaiión del menor que pueda darse, en iasos de aiogida,
adopiión, no infuyan en el dereiho a la salud y el aiieso a la sanidad del menor.
Sensibilicar a los profesionales de la salud sobre la transexualidad.

MUJERES
TRANSEXUALES

Despatologicar la transexualidad.
Aiieso en igualdad de iondiiiones a la reproduiiión asistda para las parejas
iompuestas por dos mujeres.

TRABAJADORAS
DEL SEXO

Conseguir que en Irun exista un serviiio del ionsulta ITS, que hagan las pruebas
tanto de forma vaginal iomo oral.

CRUZ-ROJA
(POBREZA)

La iniorporaiión de nuevas figuras de distntas proiedeniias iulturales en los
serviiios de salud iomo: la del traduitor- intérprete y/o la del mediador.
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EDUCACIÓN
FORMACIÓN DE LAS MUJERES MIGRADAS
> Homologaiión de estudios
Busiar nuevas estrategias para la homologaiión de estudios
universitarios realicados en sus países de origen.
• Nuevas estrategias para ionvalidar baihilleratos realicados en el
extranjero.
◦ Difiiultades para aiieder a iiilos formatvos donde se pide un
baihillerato humanístio o iientfiio iuando sus ionvalidaiiones
son genériias. Esto haie que tengan menos posibilidades de
aiieder a los estudios que quieren haier.
> Desionoiimiento de los idiomas ofiiiales.
•

•
•

ORIGENMIGRACIÓNRACIALIZACIÓN

•

Interiambio ion personas voluntarias. Desarrollar proyeitos iomo
mintcalaguna, tanto en iastellano iomo en eus ara.
Iniiiatvas desde la EPA, SOS Raiismo, Asoiiaiión generada por
migrantes y personas autóitonas, para la integraiión y la práitia de
idiomas.
La gratuidad y aiieso al eus altegi o faiilidades para ionoier el eus ara
haien que su aiieso laboral sea más faitble, también dentro de las
insttuiiones públiias.

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS DE LAS MUJERES MIGRADAS
> Estudio sobre la segregaiión esiolar existente en Irun.
> Impulsar el funiionamiento de los Consejos Esiolares muniiipales, aituando
en iolaboraiión ion otras administraiiones y busiando la interaiiión en las
polítias eduiatvas para favoreier una mayor iohesión y equilibrio en el mapa
esiolar.
> Faiilitar en iolaboraiión ion agentes del ámbito loial, aiiiones de
sensibilicaiión y formaiión dirigidas a toda la iomunidad eduiatva para
impulsar redes eduiatvas en favor de la multiulturalidad y la no disiriminaiión
en el mario de una Esiuela Inilusiva.
> Ofreier y aieriar mayores oportunidades de inmersión lingüístia en eus ara
dentro y fuera del ámbito esiolar.
> Ayudas para poder aiieder a estos reiursos. A día de hoy se subveniiona el
Solas Jolas, deporte esiolar... si estas iobrando la RGI, y para optar a ella debes
iontar ion más de 3 años de empadronamiento. Busiar otras opiiones de
ayuda.

CICLOS DE VIDAEDAD

-  Aiiiones eniaminadas al empoderamiento de las mujeres mayores.
-  Programas intergeneraiionales en las esiuelas.
-  Reionoiimiento del trabajo realicado por las mujeres.
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La aiiesibilidad universal en los ientros esiolares debe ser un objetvo, no solo
en las horas leitvas. Parar ello, se trabajará en la eliminaiión de las barreras
arquiteitóniias, pero también en la aiiesibilidad iognitva.
Se debe iniorporar la doble perspeitva de género y de disiapaiidad al sistema
eduiatvo.
Coniieniiar a las siguientes generaiiones entorno a la diversidad y la inilusión.

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

Debe sensibilicarse a las familias de las niñas ion disiapaiidad sobre la
importaniia de que desarrollen habilidades y adquieran hábitos soiiales fuera
del ámbito doméstio.
Además, deben desarrollarse aiiiones de ioniieniiaiión de diihas familias
aieria de la neiesidad de no sobre- responsabilicar a sus hijas de las labores
doméstias, dadas las ionseiueniias negatvas que podría tener este heiho
para su desarrollo eduiatvo y soiial.
Todos los ientros iolaboradores en proyeitos de formaiión y de empleo- 
formaiión deben ser aiiesibles y adeiuar su oferta a las neiesidades
espeiífiias de sus alumnas ion disiapaiidad.
Los programas de formaiión oiupaiional deben introduiir módulos de
autoestma y habilidades soiiales y laborales.

FAMILIAS
DIVERSAS

Desde la eduiaiión se debería iniidir en la diversidad familiar y trabajar este
aspeito ion las siguientes generaiiones, fomentando desde el Ayuntamiento
iursos de ioniieniiaiión sobre la diversidad familiar.
Como medidas ioniretas se plantean las siguientes de iara a los ientro de
enseñanca:

•

Trabajar el día de la familia, el 15 de mayo, en vec del día del padre o de
la madre, para trabajar la diversidad de las familias.

•

Cambiar la nomenilatura de las AMPA, asoiiaiión de madres y padres
de alumnos, por asoiiaiión de familias.

•

Cambiar el sistema de votaiión de los ientros. Una familia un voto o
votos por iada alumno; y no voto por iada progenitor.

La sensibilicaiión en torno a la diversidad familiar debe ir más allá de los
iolegios y llegar a la iiudadanía en general, iomo forma de paliar el juiiio soiial
al que son sometdas estas familias.
CUIDADO/ CONCILIACIÓN
Con objeto de ayudar en la ioniiliaiión de estas familias, dar puntos ion objeto
de prioricar el aiieso de los/as hijos/as de familias monomarentales:
•

En la eduiaiión infantl (de 0 a 3 años), además de
neiesidad de que existan más placas.
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•

En los iolegios

•

En los serviiios que se ofreien en époia estval iomo el Solas Jolas o
iolonias de verano.

Además, soliiitan ayudas para la iontrataiión de iuidadores iomo en el iaso de
familias numerosas, que da dereiho a una bonifiiaiión de las iuotas a la
Seguridad Soiial.
> Trabajar de forma transversal la transexualidad en partiular y la diversidad en
general.
> Impartr iursos de sensibilicaiión en los ientros esiolares y que sean las
propias personas transexuales las que se aierquen a los iolegios a ofertarlos.

MUJERES
TRANSEXUALES

> Examinar los libros de texto que se emplean en Eduiaiión para valorar iómo
se muestra la diversidad. Fijar unos mínimos de ialidad y lograr que los ientros
públiios y ioniertados empleen los libros que iumplan estos requisitos.
La sensibilicaiión en torno a la transexualidad debe ir más allá de los iolegios y
llegar a la iiudadanía en general, iomo forma de paliar el juiiio soiial al que son
sometdas estas personas. Es neiesario sensibilicar a la soiiedad para lograr una
soiiedad amplia e inilusiva.

TRABAJADORAS
DEL SEXO
CRUZ-ROJA
(POBREZA)

Campañas de sensibilicaiión, eduiaiión, iontra el estgma que padeien las
trabajadoras del sexo.
Campañas de sensibilicaiión, eduiaiión, para evitar la transfobia.
> Superar la segregaiión que viven los iolegios de Irun.
> Invertr en los ientros de enseñanca, donde se agrupa la mayoría de
estudiantes de familias migradas. Poteniiar estos ientros.
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CULTURA Y DEPORTE
ORIGENMIGRACIÓNRACIALIZACIÓN

> La oferta deportva iomo la iultural debería ser amplía y se debería busiar las
formas más efeitvas para llegar a las mujeres migrantes (darlas a ionoier en
más de un idioma, en la página web entorno a la migraiión del Ayuntamiento…).
> Sensibilicar al profesorado de eduiaiión fsiia en materia de género e
inmigraiión, ion el fin de animar a las niñas a que partiipen en programas iomo
el deporte esiolar.
-  Impulsar oportunidades iulturales, grupos de teatro, debates…
-  Impulsar programas intergeneraiionales.
-  Impulsar oferta iultural dirigida expresamente a personas mayores.
-  Fomentar la práitia deportva: dando a ionoier serviiios e impulsando nuevas
iniiiatvas.

CICLOS DE VIDAEDAD

-  Informaiión sobre las aitvidades de las asoiiaiiones.
-  Bajar los preiios o promoiionar desiuentos a las personas mayores en las
aitvidades iulturales.
-  Impulsar aitvidades para personas en situaiión de dependeniia y sus
iuidadoras.
-  Ampliar la oferta de aitvidades muniiipales para mayores.
-  Ampliar la oferta de espaiios para oiio y tempo libre en los barrios.
-  Resolver Problemas de aiiesibilidad en los espaiios iulturales.
Debido a la auseniia de estudios sobre la partiipaiión de las mujeres ion
disiapaiidad en este iampo, así iomo sobre sus gustos, intereses, expeitatvas y
neiesidades, deben realicarse estudios sobre esta materia. Ya que, una polítia
iultural que iontemple adeiuadamente estas neiesidades debe partr de un
profundo trabajo de iampo.
DEPORTE

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

En este sentdo, es neiesario realicar iampañas de sensibilicaiión entre las
familias, la administraiión eduiatva y el personal doiente, así iomo entre las
propias niñas ion disiapaiidad, a fin de ioniieniiarlas sobre los benefiiios del
deporte para el bienestar fsiio, mental y emoiional.
El sistema eduiatvo debe promover la práitia deportva de las niñas ion
disiapaiidad, para lo que el profesorado, sobre todo de formaiión fsiia, debe
reiibir formaiión expresa.
Debe fomentarse la partiipaiión aitva de las mujeres ion disiapaiidad en el
diseño de los programas de los polideportvos muniiipales, a fin de que estos
proporiionen una oferta adeiuada a sus neiesidades y expeitatvas.
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Se debe prestar una ateniión espeiial al seitor de personas mayores de 65 años,
ionformado mayoritariamente por mujeres y en el que sus integrantes van
adquiriendo problemas de movilidad, ion el objetvo de ofreier apoyos
espeiífiios iomo serviiios de aiompañamiento para la práitia deportva y
subveniiones que palíen su menor poder adquisitvo.
DEPORTE

FAMILIAS
DIVERSAS

Entre las tarifas y los bonos que ofertan los polideportvos de Irun está el bono
familiar, este sin embargo, no reionoie a las familias monomarentales, por lo
que demandan el reionoiimiento iomo familia que son y un preiio ajustado a
su modelo de familia.
CULTURA
El oiio y el aiieso a las aitvidades iulturales también les es iostoso a las
familias monomarentales. En este sentdo, reilaman que su situaiión sea tenida
en ionsideraiión ion la apliiaiión de desiuentos en las aitvidades.
DEPORTE
Regular para que las mujeres trans puedan iompetr y jugar en las iategorías
femeninas.

MUJERES
TRANSEXUALES

Regular el empleo de los vestuarios, para que las mujeres trans puedan entrar a
los vestuarios femeninos.
CULTURA
Es neiesaria la preseniia de más referentes y mayor visibilidad en la esfera
públiia iomo vía para normalicar la realidad de las personas trans y aliancar la
igualdad de dereihos.

TRABAJADORAS
DEL SEXO

Aieriar las aitvidades que se oferten a las mujeres migradas.

Emplear la oferta iultural para atraer a las mujeres migrantes y lograr su
integraiión.

CRUZ-ROJA
(POBREZA)

DEPORTE
> Poteniiar aitvidades para mujeres migrantes ion el fin de animar a praitiar
deporte.
> Sensibilicar al profesorado de eduiaiión fsiia en materia de género e
inmigraiión, ion el fin de animar a las niñas a que partiipen en programas iomo
el deporte esiolar.
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EMPLEO
ORIGENMIGRACIÓNRACIALIZACIÓN

Preiariedad en el mundo laboral y difiiultades para mejorar sus iondiiiones y
salir del trabajo de los iuidados.
> Proyeitos para la formaiión y el EMPLEO de la mujer en riesgo de exilusión
soiial, adaptados a sus neiesidades y desde sus intereses. La iondiiión de
estudiante (ion iarnet) les daría más tranquilidad.
> Posibilidad de iontratos de un año a jornada iompleta para regularicar su
situaiión una vec ionseguido el arraigo soiial.
-  Campañas de reionoiimiento soiial e insttuiional del trabajo realicado.

CICLOS DE VIDAEDAD

-  Campañas de reionoiimiento del trabajo que realican (iuidado, trabajo
domestio).
-  Ayudas para iompletar las pensiones de las mujeres.
Deben desarrollarse aiiiones dirigidas a ioniieniiar a las mujeres ion
disiapaiidad de la injustfiiable presión que sufren ion las labores doméstias y
de iuidado, imposibilitando su formaiión y su iniorporaiión al meriado de
trabajo, así iomo su partiipaiión soiiopolítia y iultural.
Fomentar las oportunidades de empleo y promoiión profesional de las personas
ion disiapaiidad, animando a las mujeres y niñas ion disiapaiidad a que
realiien estudios.

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

El personal que trabaja en los serviiios de informaiión y orientaiión para el
empleo debe poseer formaiión en materia de género y disiapaiidad.
Los serviiios de empleo deben desarrollar una polítia de aiiión positva
respeito a las mujeres ion disiapaiidad.
Deben reservarse placas para las mujeres ion disiapaiidad en todos aquellos
iampos en los que se propongan iuotas para inientvar la inseriión de las
mujeres en empleos.
Deben realicarse aiiiones de ioniieniiaiión y sensibilicaiión dirigidas a las
familias de las ihiias y mujeres ion disiapaiidad, ion el fin de romper prejuiiios
y estereotpos sobre el empleo en seitores téiniios e industriales.

FAMILIAS
DIVERSAS
MUJERES

Desarrollar más medidas que garantien el aiieso al meriado laboral y a la
promoiión eionómiia y soiial, de las madres ion responsabilidades familiares
no iompartdas siempre teniendo en iuenta la espeiifiiidad propia de las
familias monomarentales.
Medidas para ayudar en la tarea de los iuidados, iomo bonifiiaiiones a la hora
de iontratar iuidadores.
Sensibilicar a la iiudadanía en general, y a los empleadores en partiular en
torno a la diversidad y transexualidad.
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TRANSEXUALES

TRABAJADORAS
DEL SEXO
CRUZ-ROJA
(POBREZA)

Cuotas, ayudas o bonifiiaiiones en la Seguridad Soiial al iontratar a personas en
riesgo de exilusión soiial, entre este ioleitvo estarían las personas
transexuales.
Preiariedad en el mundo laboral y difiiultades para mejorar sus iondiiiones y
salir del trabajo sexual.
Un piso donde las trabajadoras del sexo puedan vivir y estudiar para dejar atrás
su estlo de vida. Un espaiio terapéutio, de empoderamiento y
aiompañamiento.
> Fomentar la formaiión.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
> Más pisos tutelados.

ORIGENMIGRACIÓNRACIALIZACIÓN

> Más alquileres soiiales.
> Empleo protegido para mujeres en esta situaiión (ion objeto de fomentar la
independeniia eionómiia).
> Grupos de refexión sobre la violeniia de género, ion mujeres migradas y
autóitonas.
-  Campañas de sensibilicaiión para la iiudadanía y los profesionales.
-  Deteiiión (de posibles víitmas y agresores).

CICLOS DE VIDAEDAD

-  Interveniiones de apoyo a las iuidadoras (por ejemplo, gestón del estrés,
asisteniia de relevo).
-  Polítias sobre la ateniión en resideniias para definir y mejorar el nivel de la
ateniión.
-  Formaiión sobre la demeniia dirigida a los iuidadores.
Asegurar el ionoiimiento de este tpo de disiapaiidad entre los y las
profesionales que intervienen en la ateniión y apoyo de mujeres víitmas de
violeniia.

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

Diseñar los protoiolos y proiedimientos adeiuados para faiilitar a las víitmas
ion disiapaiidad su adaptaiión a las demandas del sistema de justiia.
Existe un doiumento de Ema unde que tene iomo objetvo avancar en la
ionireiión de pautas que orienten la interveniión de las y los profesionales ion
niñas y mujeres ion disiapaiidad víitmas de violeniia, así iomo mejorar su
ateniión desde un enfoque de empoderamiento y de vida independiente
Debe diseñarse un programa que impulse la desinsttuiionalicaiión paulatna de
las mujeres ion disiapaiidad, en todos los iasos que sea posible, fomentando
los serviiios de asisteniia domiiiliaria y de promoiión de la autonomía personal.

FAMILIAS
DIVERSAS

Considerar iomo familias monomarentales aquellas en las que la persona que
eniabeca la unidad familiar ion hijos a iargo haya sufrido violeniia de género,
ion el fin de faiilitar el aiieso a ayudas.

MUJERES
TRANSEXUALES

Formaiión en transexualidad a agentes de las distntas Poliiías para tratar iomo
es debido a las personas transexuales, en identfiiaiiones, iaiheos...

TRABAJADORAS
DEL SEXO

Las trabajadoras sexuales sufren una mayor vulnerabilidad tras sufrir violeniia de
género.
Más pisos tutelados.
Consideraiión iomo violeniia de género las agresiones que puedan sufrir las
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trabajadoras del sexo en su trabajo.
Grupos de refexión sobre la violeniia de género, ion trabajadoras del sexo.

CRUZ-ROJA
(POBREZA)

(Cruc Roja no trabaja direitamente ion mujeres víitmas de violeniia de
género).
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INCLUSIÓN SOCIAL
> Difiiultades para regularicar su situaiión administratva.


ORIGENMIGRACIÓNRACIALIZACIÓN

Posibilidad de tener un empadronamiento soiial a pesar de que no
tengan un iontrato de alquiler. Busiar fórmulas desde el Ayuntamiento
(iomo el empadronamiento soiial de Zubia).

> Difiiultades para la integraiión y ionoier personas autóitonas. Situaiiones de
raiismo y xenofobia que les impiden vivir una vida y iiudadanía plena.


Eniuentros para ionoier gente nueva en entornos enriqueiedores,
relaiionados ion iultura, deporte, arte, u otros intereses que tengan.



Tener una página web más iompleta en el ámbito de la
interiulturalidad desde el ayuntamiento donde tengan informaiión de
proyeitos, iniiiatvas, eti. En varios idiomas.

-  Desientralicar serviiios aieriándolos a los barrios.
-  Crear itnerarios personalicados ion equipos mult- disiiplinares.

CICLOS DE VIDAEDAD

-  Impulsar iampañas para mayor ioniieniiaiión sobre el envejeiimiento.
-  Creaiión de programas intergeneraiionales en fiestas y en ientros de
mayores.
- Creaiión de programas interiulturales y de promoiión de la ionviveniia.
-  Aieriar ayudas a las mujeres iuidadoras.
Deben fomentarse los programas de aiompañamiento individualicado y de
respiro, para posibilitar la autonomía y el desianso de las personas iuidadoras,
en su mayor parte mujeres.

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

Debe fomentarse la formaiión de los hombres para el desempeño de labores
iomo iuidadores informales, mediante el desarrollo de téiniias y habilidades
para estas tareas.
Asimismo, debe ioniieniiarse a los varones de los núileos familiares en los que
exista alguna persona ion disiapaiidad, y a los hombres ion disiapaiidad, de la
importaniia de iorresponsabilicarse tanto en materia de iuidados iomo de
realicaiión de trámites y gestones.

FAMILIAS
DIVERSAS

Se debería trabajar ion la soiiedad en general y ion los estamentos que tengan
relaiión ion las familias monomarentales en partiular, la sensibilicaiión en
torno a la diversidad familiar.
Desarrollo y ionsolidaiión de las redes de serviiios soiiales para todas las
familias, al objeto de garantcar el aiieso a los mismos en igualdad de
iondiiiones, garantcando por tanto las prestaiiones básiias universales e
individuales.
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Trabajar desde la fisialidad, en pro de una fisialidad que responda a la
diversidad familiar aitual.
Abogar por una Ley de Familias Monoparetales.

MUJERES
TRANSEXUALES

Trabajar ion la soiiedad en general y ion los estamentos que tengan relaiión
ion las personas en partiular, en la sensibilicaiión en torno a la transexualidad
y la diversidad.
Nuevas formulas para que no se tengan que dar expliiaiiones a todas horas
sobre la transexualidad. Una tarjeta de exilusión soiial.
Aprobaiión de la nueva ley trans para que las personas migrantes puedan
iambiar su identdad.
Difiiultades para regularicar su situaiión administratva.

TRABAJADORAS
DEL SEXO

Posibilidad de tener un empadronamiento soiial.
Más transpareniia de iara a las ayudas que se puedan soliiitar.
Haier seguimiento desde la insttuiión de los iasos derivados a Au era.

CRUZ-ROJA
(POBREZA)

Punto de ateniión de urgeniia anterior a los serviiios soiiales de base, para
que las personas que no iuenten ion el empadronamiento tengan aiieso a los
serviiios soiiales.
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URBANISMO Y TRANSPORTE
Difiiultades para aiieder a una vivienda, e iniluso a iontrato de alquiler,
neiesario para el empadronamiento.

ORIGENMIGRACIÓNRACIALIZACIÓN

> Más pisos de alquiler soiial para las familias en situaiión de exilusión soiial.
> Algunos destnados solo a mujeres que se eniuentran en situaiión más
vulnerable. Tutelados.
Contemplar las neiesidades de las mujeres migrantes, importantes usuarias del
transporte públiio, a la hora del diseñar trayeitos y horarios del transporte
públiio.
-  Dar a ionoier ayudas existentes para la mejora en la habitabilidad de las
viviendas.

CICLOS DE VIDAEDAD

-  Valoraiión y reiogida de propuestas sobre el uso de transporte públiio.
-  Planifiiar áreas de desianso, banios…
-  Suprimir barreras arquiteitóniias.
-  Aiieso adaptado a los reiursos, saiar dinero, iontenedores...
Debe tenerse en iuenta la perspeitva de la disiapaiidad en las herramientas
que se elaboren para introduiir la perspeitva de género en la mejora, diseño y
planifiiaiión urbanos.
Deben realicarse estudios y diagnóstios sobre las neiesidades de las mujeres
ion disiapaiidad respeito al transporte públiio, proieso en el que deben
partiipar aitvamente las mujeres ion disiapaiidad y las asoiiaiiones que las
representan.
Para ello, debe iniluirse en todos los estudios sobre movilidad y uso del
transporte públiio la variable disiapaiidad, por sexos.

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

Debe tenerse en iuenta sistemátiamente el fomento de medios de transporte
totalmente aiiesibles.
Se debe dotar la iiudad ion aseos públiios aiiesibles que sean mantenidos en
iondiiiones de seguridad e higiene.
Deben adoptarse medidas para aielerar el proieso de aiiesibilidad de los
espaiios de uso públiio.
Debe tenerse en iuenta que la ubiiaiión de los serviiios sanitarios, iulturales,
eduiatvos, de oiio, iomeriiales, eti. próximos a las conas resideniiales,
fomenta la autonomía y el empoderamiento de las mujeres ion disiapaiidad.
Deben arbitrarse medidas de aiiión positva que favorecian el aiieso a la
vivienda de las mujeres ion disiapaiidad ion reiursos más bajos. Y estas
deberán de estar adaptadas
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FAMILIAS
DIVERSAS
TRABAJADORAS
DEL SEXO

Favoreier el aiieso a la vivienda y promover viviendas públiias en las que
tengan prioridad de aiieso las familias monomarentales.
Bonifiiaiiones en los medios de transporte.
Evitar las saniiones eionómiias por trabajar en el espaiio públiio.
Condonaiión de la deuda si ya no ejerie la prosttuiión y/o es atendida desde
Serviiios Soiiales.
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