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E
l Atlántico las

separó de

sus países y los en-

cuentros para mu-

jeres inmigrantes,

organizados por el

Ayuntamiento de

Getxo, las unió. Así

fue como cuatro

mujeres llegadas

desde distintos

puntos de Lati-

noamérica deci-

dieron abrir un

espacio para com-

partir necesidades

y vivencias impul-

sando así la Aso-

ciación de Mu-

jeres Migrantes de

Getxo (AMMIG). 

El camino lo

comenzaron en septiembre del año pasado, bajo la

perspectiva de colaborar en la construcción de una

sociedad basada en la equidad y la igualdad, teniendo

en cuenta la diversidad desde la mirada de las muje-

res. El objetivo principal de AMMIG es proyectar la

multiculturalidad desde el enriquecimiento de las

similitudes y las diferencias de las distintas culturas.

Para ello desarrollarán varias áreas: jurídica, psicológi-

ca y sexual; desde donde abordarán temáticas lega-

les, violencia de género, inmigración, familia y el

empoderamiento de las mujeres. “La idea es disfrutar

del tiempo permitiendo un espacio de reflexión sobre

lo que nos pasa, sin sentirnos culpables”, asegura la

psicóloga y una de las fundadoras, Carla Perales.

Además llevarán a cabo talleres y actividades de ocio,

con la intención de que dejemos “de ver ciertos este-

reotipos como algo natural, reeducando en perspec-

tiva de igualdad. Algo que entendemos llevará tiempo

y perseverancia”, recalca la abogada y también fun-

dadora, Luciana Gómez.
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Mujeres Migradas 

de Getxo, un lugar

en el mundo

Asociación de Mujeres

Migrantes de Getxo

Luciana Gómez Davies

Tnoa.: 663611002

E.posta: asociacionam-

mig@gmail.com

Getxoko Emakume Elkarteak
Organizaciones de Mujeres de Getxo

ANDRAK

Asociación Socio-Cultural de Mujeres de Leioa

Leioako Emakumeen Gizarte eta Kultura Elkartea

C/ Sabino Arana, 78 bajo. 48940 Leioa

Tel. 94 464 71 71. andrakleioa@yahoo.es

BILGUNE FEMINISTA

Elkarte Feminista

ehbfgetxo@euskalerria.org

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO

Plataforma cívica por la igualdad

Contacto: Rosa María Comonte: 94 602 47 87

Contacto: Yolanda Nuñez: 680 769 636

enclavedeciudadanasporgetxo@gmail.com

enclavedeciudadanasporgetxo.blogspot.com

ESKUZ-ESKU

Asociación de Mujeres para 

la Formación y el Desarrollo

Prestakuntza eta Garapenerako 

Emakumeen Elkartea

C/ Puerto Orduña, 16. 48993 Getxo

Tel. 94 430 08 35. asociacion@eskuz.e.telefonica.net

GIZATIAR

Asociación Socio Cultural de 

Mujeres de Romo y Las Arenas

Erromo eta Areetako Emakumeen 

Gizarte eta Kultur Elkartea

Polideportivo Gobela, 2ª  planta. 48930 Getxo

Tel. 94 463 50 12. gizatiar@hotmail.com

RODA

Asociación Cultural Roda

Kultur Elkartea

Areetako Etorbidea, 10 bajo, dcha. 48930 Getxo

Tel. 944 63 18 96

asociacion_roda@telefonica.net

Luciana Gómez (abogada argentina)

y Carla Perales (psicóloga boliviana)
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E
meki aldizkariaren zenbaki berria aurkezten dizuegu aurtengo martxoan Emakumeen

Nazioarteko Egunaren mendeurrena ospatzen dugunean  (1911-2011).

Aurten, gure kanpaina emakumeen ekonomia eta lan-eskasiaren salaketan oinarrituko da. Duela

hiru urte diskriminazio ekonomikoaz hitz egiten bagenuen, egungo egoerak gaiari berriz heltzera era-

man gaitu eta hausnartzera nola krisiak emakumeengan era berezian eragiten duen.

Emakumeen lan-munduratzeko tasa txikiagoa, emakume gazteek enplegu duin bat izateko dituzten

zailtasunak, soldaten arteko desoreka, lanaldia eta enplegua denbora partzialean murriztea mende-

kotasuna duten zainketarekin osagarriak egiteko eta etorkizunean emakume horien kotizaziopeko

pentsioan eragingo dutenak eta emakumeen nahiz gizonezkoen laneko biziaren artean aldeak bihurt-

zen direnak, emakume immigranteei neurri handi batean eragiten dieten etxeko lanak (ezkutuan edo

eskasia dakarren araudiarekin), horiek guztiak txanpon beraren aurpegi ezberdinak dira: pobrezia

emakumearen identifikatzea.

Halaber, pentsiodunen egoera aipatu behar dugu; izan ere, Estatu espainiolean 65 urte baino gehia-

goko 4 emakumeetatik batek pobreziaren atarian dago kotizaziopeko pentsioan emakumeek duten

diskriminazioagatik eta kotizaziopekoak ez diren pentsioak emakumeekin lotuta daudelako.

Bestalde, gastu sozialaren murrizketa krisi ekonomikoari aurre egiteko neurri gisa hartzeak emaku-

meei eragiten die zuzenean, haiek baitira ordaindu gabeko bolumen handieneko lana egiten dutenak

mendekotasuneko pertsonak zainduz eta borondatezko lanaren bidez.

Hori guztia jorratzen dugu zenbaki honetako gai nagusian eta, horrez gain, gai eta albiste gehiago

jasotzen dira.

Azkenik, espazio hau baliatu nahi dugu getxoztar guztiei gonbita luzatzeko antolatutako ekintzetan

parte har dezaten udalerriko emakumeen elkarteekin lankidetzan, martxoan 8an ospatzen den

Emakumeen Nazioarteko Eguna dela-eta.
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o
r
ia

l

O
s presentamos un nuevo número de la revista Emeki en este marzo en el que conmemoramos

el centenario de la celebración del Día Internacional de las Mujeres (1911-2011).

Este año, centraremos la campaña en denunciar la precariedad económica y laboral de las mujeres.

Si hace sólo tres años hablábamos de discriminación económica, la situación actual nos ha llevado a

retomar el tema y reflexionar sobre cómo la crisis incide de manera específica en las mujeres.

La menor tasa de ocupación femenina, el dificil acceso de las jóvenes a un empleo digno, la desi-

gualdad salarial, las reducciones de jornada y el empleo a tiempo parcial para compatibilizar con

el cuidado a personas dependientes que repercutirán en un futuro en las pensiones contributivas

de esas mujeres y que devienen en diferencias entre la vida laboral de mujeres y hombres, o el

empleo doméstico, que afecta en gran medida a las mujeres inmigrantes (ya sea sumergido o con

una regulación que precariza), son todas distintas caras de una misma moneda: la feminización de

la pobreza. 

Asimismo, hemos de mencionar la situación de las pensionistas, ya que en el Estado español, 1

de cada 4 mujeres mayores de 65 años está bajo el umbral de la pobreza debido a la discriminación

de las mujeres en las pensiones contributivas y a la feminización de las pensiones no contributivas.

Por otra parte, la reducción del gasto social como medida para hacer frente a la crisis económica

afecta directamente a las mujeres, ya que son ellas quienes realizan el mayor volumen de trabajo

no remunerado a través del cuidado a personas dependientes y el voluntariado.

Todo ello abordamos en el reportaje central de este número que recoje además otros temas y

noticias de interés.

Finalmente, queremos aprovechar este espacio para invitar a todas las y los getxotarras a partici-

par en los actos organizados en colaboración con las organizaciones de mujeres del municipio, con

motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.
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8 de marzo, 
más que un siglo

La elección de esta fecha tiene la intención de conmemorar aquel 8 de Marzo de

1857 donde mujeres trabajadoras de la Industria Textil de Nueva York fueron

reprimidas ferozmente por la Policía por reclamar mejores condiciones laborales

E
n 1910, durante la

Segunda Conferencia In-

ternacional de Mujeres

Socialistas, reunida en Copenha-

gue, Clara Zetkin, una reconocida

representante del partido socialis-

ta alemán, sugirió la creación del

Día Internacional de la Mujer. La

propuesta fue aprobada por acla-

mación y se dispuso que ese

momento tuviera por objetivo

impulsar el movimiento de defensa

de los derechos laborales, políti-

cos, sociales, culturales y económi-

cos de las mujeres.

Se cumple más de un siglo de la

celebración del 8 de Marzo como

el Día de las Mujeres Trabajadoras,

pero las mujeres llevamos mucho

más tiempo desempeñando

empleos  remunerados, aunque

siempre por debajo del salario y las

condiciones de los hombres. Un

día destacado de lucha de mujeres

por la igualdad de derechos en las

más diversas lenguas del planeta.

La historia construida en estos cien

años de lucha es, por cierto, la

misma creada a lo largo de otros

siglos de resistencia, aunque más

silenciosa y menos articulada.

Siempre hubo una, dos, centena-

res, millares de mujeres que osa-

ron resistir a toda forma de subor-

dinación.

Por otro lado, antes de entrar en

el mercado laboral remunerado, las

mujeres hemos desempeñado un

trabajo esencial en todas las socie-

dades: el reproductivo, que obvia-

mente continuamos realizando.

Sin embargo, como el trabajo

reproductivo y relacionado con el

cuidado nunca ha sido puesto en

valor, ni tan siquiera se ha conside-

rado como empleo sino como

“algo” ligado a la “naturaleza”

femenina, las mujeres no hemos

sido consideradas personas de

pleno derecho en las sucesivas civi-

lizaciones.

Al llegar la Revolución Francesa,

algunas pensaron que aquello de

“Igualdad, Libertad y Fraternidad”

era una promesa para la IGUALDAD

entre mujeres y hombres. La reali-

dad fue muy distinta. El cambio

sólo era posible para el hombre

blanco, propietario…, y a Olimpia

de Gouges la llevaron a la guilloti-

na por reclamar “los derechos de

la mujer y la ciudadana”. Así que

las mujeres quedamos excluidas

del Pacto Social en esta ocasión. 

Acabamos de asistir a otro Pacto

Social, del que nuevamente nos

hemos visto excluidas, porque en

las reformas propuestas no se han

tenido en cuenta los intereses y

necesidades de las mujeres.

Si es cierto que la resistencia a la

subordinación socialmente im-

puesta a las mujeres siempre estu-

vo presente en la historia, también

lo es que en los últimos cien años

se concentran sus mayores  con-

quistas colectivas e individuales.

Sin embargo,  todavía son inconta-

bles las batallas desarrolladas a

diario para romper nuevas y viejas

barreras. Vale la pena reflexionar

sobre la participación de las muje-

res en los espacios de representa-

ción  política y pública. 

A pesar de lo conseguido, es

imprescindible continuar trabajan-

do por una sociedad paritaria que

incorpore a las mujeres en todos

los ámbitos de decisión. En este

sentido, los partidos políticos pue-

den ejercer un papel ejemplar esti-

mulando, facilitando, asegurando

condiciones de igualdad para que

las mujeres actúen en la política

como agentes con poder transfor-

mador real.

Clara Zetkin

enclavedeciudadanasporgetxo@gmail.com

enclavedeciudadanasporgetxo.blogspot.com
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Derechos a pie de calle: conoce tus derechos

sobre empleo y conciliación.

MARTES,  8 DE MARZO

Lugar: Plaza de Telletxe

Horario: 17,30-19,30

MIÉRCOLES, 9 DE MARZO

Lugar: Junto a la Estación de Metro

de Las Arenas. Horario: 17,30-19,30

JUEVES, 10 DE MARZO

Lugar: Bidezabal

Horario: 17,30-19,30

VIERNES, 11 DE MARZO

Visita histórico-literaria a la exposición Hay más

en ti. Imágenes de la mujer en la Edad Media (si-

glos XIII-XV). 17,30 horas, Museo de Bellas Artes.

Plazas limitadas. Inscripciones en

berdintasuna@getxo.net o 94 4660136.

Cineclub: Poetry, dirigida por Lee Chang Dong,

(VOS). 22,00 horas, Escuela de Música Andrés Isasi

Entrada 2,90 euros.

SÁBADO, 12 DE MARZO 

Estreno teatral: Como como coco me descoco

poco, Compañía Quemadura Teatro. 20,00 horas,

Escuela de Música Andrés Isasi. Entrada 5 euros.

MIÉRCOLES, 16 DE MARZO

Presentación del libro Las primeras Mujeres getx-

otarras: S.XIV-XVII. Ponente: Cristina Ayuso. 19,00

horas, Escuela de Empoderamiento para Mujeres

(Martikoena 16, Algorta).

JUEVES, 17 DE MARZO

Charla-debate: Mirando la crisis desde la cocina:

precariedad, trabajos y desigualdad. Ponente:

Amaia Pérez Orozco. 19,00 horas, Aula de Cultura

de Villamonte.

Eskubideak kalean: lana eta bateragarritasunari

buruz dituzun eskubideak ezagutu.

ASTEARTEA, MARTXOAREN 8AN

Tokia: Telletxe plaza

Ordutegia: 17:30etatik – 19:30etara

ASTEAZKENA, MARTXOAREN 9AN

Tokia: Areetako metroko geltoki inguruan

Ordutegia: 17:30etatik – 19:30etara

OSTEGUNA, MARTXOAREN 10EAN

Tokia: Bidezabal

Ordutegia: 17:30etatik – 19:30etara

OSTIRALA, MARTXOAREN 11N

*Bisita historiko-literarioa Zugan gehiago dago.

Emakumearen irudiak Erdi Aroan (XIII-XV mendeak)

erakusketara. Gidaria: Josune Muñoz (Skolastika).

17:30etan Arte Ederretako Museoan. Izen-ematea

Berdintasun Zerbitzuan egingo da

(berdintasuna@getxo.net 94 4660136).

*Zinekluba: Poetry, Lee Chang Dong-ek zuzendua

(JBA). 22:00etan, Andres Isasi Musika Eskolan.

Sarrera: 2,90 euro.

LARUNBATA, MARTXOAREN 12AN

Antzerki-estreinaldia: “Como como coco me descoco

poco”  Quemadura Teatro Konpainia. 20:00etan,

Andres Isasi Musika Eskolan. Sarrera: 5 euro.

ASTEAZKENA, MARTXOAREN 16AN

Lehenengo Emakume Getxotarrak: XIV-XVII

mendeak liburuaren aurkezpena. Hizlaria: Cristina

Ayuso. 19:00etan, Emakumeentzako Jabekuntza

Eskolan (Martikoena 16, Algorta).

OSTEGUNA, MARTXOAREN 17AN

Hitzaldia-eztabaida: Krisia sukaldetik begiratuz:

prekarietatea, lanak eta desberditasunak. Hizlaria:

Amaia Pérez Orozco. 19:00etan, Villamonteko

Kultur Etxean.

MARTXOAK 8 - EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA
8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Berdintasun Zerbitzuaren eta Emakume Elkarteen egitaraua
Programa del Servicio de Igualdad y de las Organizaciones de Mujeres



L
as hipotecas basura no fue-

ron la causa de la crisis

económica, sino la gota que

colmó el vaso en un sistema marca-

do por las desigualdades estructura-

les y la cultura machista del riesgo.

Así lo afirman Lina Gálvez y Juan

Torres, economistas, en su libro

Desiguales. Mujeres y hombres en la

crisis financiera. Además, critican

que los análisis económicos se ciñan

al mercado financiero, olvidándose

de la aportación no remunerada

que hacen las mujeres como res-

ponsables de la cadena global de

cuidados. Una división sexual del

trabajo (hombre asalariado; mujer

cuidadora no remunerada) que per-

mite al sistema ahorrarse los gastos

que supondría atender las situacio-

nes de dependencia. A costa, eso sí,

de condenar a las mujeres a la pre-

cariedad y la falta de autonomía. 

Condicionadas por esos roles tra-

dicionales, las mujeres han accedi-

do al mercado laboral colocándose

principalmente en sectores relacio-

nados con los servicios y cuidados.

“El sistema se ha dado cuenta de

que esas actividades sirven para la

producción económica. Eso sí, la

rentabilidad que dan no se traduce

en  derechos laborales, sino en pre-

cariedad”, lamenta la responsable

de género del sindicato ELA, Jone

Bengoetxea. A ello atribuye que, en

los últimos años, buena parte de las

huelgas más largas en Euskadi

hayan sido las de sectores amplia-

mente feminizados (y desregulari-

zados), como los comedores escola-

res, las residencias de personas

mayores o los servicios de ayuda a

domicilio.

En el Estado español, el 27% de

las mujeres trabaja a media jornada,

porcentaje que se reduce al 4% en el

caso de los hombres. Ante la todavía

escasa asunción por parte de los

hombres de las responsabilidades

familiares, las mujeres ven en esa

modalidad “una salida para combi-

nar sus actividades de cuidados con

los trabajos mercantiles”, explica la

profesora de Economía de la

Universidad del País Vasco Yolanda

Jubeto. Pero alerta de que trabajar a

media jornada supone cobrar

menos, tener menos posibilidades

de promocionarse y cotizar menos.

Es decir: precariedad en el presente

y pensiones exiguas en el futuro.

Esta situación de desventaja se ha

visto agravada por la crisis. En los

últimos años, más del 90% de los
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La precariedad afecta a las
mujeres, con o sin crisis
Biztanleriak krisia irudikatzen duenean gehienetan kaleratutako gizonezko langileen

aurpegia jartzen dio. Zinemak ere estereotipo hori islatu du, Los lunes al sol bezalako

pelikulen bidez. Alabaina, ekonomilari eta sindikatuen arabera, emakumeen egoera

ekonomikoa krisialdia baino lehen eta ondoren kaxkarragoa da, eta atzeraldi garaian

gastu publikoa mozteko sustatutako neurriek emakumeengan eragin handiagoa daukate

Las mujeres acaparan un porcentaje muy alto de empleo temporal. En la imagen, una tra-

bajadora durante una sesión de peluquería.



nuevos contratos realizados han

sido temporales. Pero, al mismo

tiempo, la mayor parte del empleo

perdido también es temporal, “y un

porcentaje muy alto femenino”,

añade Bengoetxea. Si bien se han

destruido muchos trabajos en secto-

res masculinizados como la cons-

trucción o la automoción (en los dos

últimos años el desempleo masculi-

no ha superado en un punto al

femenino), el porcentaje de mujeres

paradas de larga duración es mayor.

RECORTES DE DERECHOS.- Las

medidas anti-crisis, lejos de recor-

tar las desigualdades, las están

agravando. 22 organizaciones de

mujeres presentaron en enero un

manifiesto en el que subrayaban

que la reforma de las pensiones

(que alarga los años cotizados que

se toman en cuenta al calcular la

prestación) perjudicará más a las

mujeres debido a los periodos en

los que se han apartado del merca-

do laboral para dedicarse a activi-

dades de cuidados o por depender

de contratos temporales. 

El Gobierno vasco, por su lado,

endureció el año pasado las condi-

ciones para cobrar la Renta de

Garantía de Ingresos, entre otras

ayudas sociales. Los colectivos

sociales movilizados contra dichos

recortes afirman que afectarán

especialmente a la población feme-

nina, dado que sufren un riesgo

mayor de exclusión social y pobre-

za, y que colectivos como las traba-

jadoras del hogar o las viudas nece-

sitan de estas ayudas para comple-

mentar sus ingresos.

Las especialistas en economía

feminista defienden que una mayor

equidad entre mujeres y hombres

reportará a las sociedades no sólo

desarrollo humano, sino también

económico, dado que con el sexis-

mo se desaprovechan las capacida-

des de las personas. El reto es con-

vencer de ello a las instituciones,

que ya han empezado a recortar los

presupuestos destinados a políticas

de género por considerarlos prescin-

dibles en tiempos de crisis. 

7IKUSPEGI

>> ETXEKO LANGILEAK, ETOR-

KINAK ETA ALARGUNAK.-

Emakumezkoen artean hain-

bat kolektibok babes falta

berezia pairatzen dute. Etxeko

langileen erdiak ez dauka

gizarte segurantzarik, eta edo-

zein kasutan ere, ez dute lan-

gabezia-saririk kobratzen.

Paperik gabe dauden etorki-

nek ekonomia murgilduan lan

egin behar dute nahitaez;

gehienak, hain zuzen ere,

zaintza lanetan dihardute.

Azkenik, alargunen egoera

benetan deitoragarria da:

euren pentsio urriak direla eta

65 urte baino gehiagoko ema-

kumeen laurden bat pobrezia-

atariaren azpian bizi da.

Emakumeek lanal-

di erdiko lanpostu-

ak onartzen

dituzte kontzili-

atzeko, baina hori

dela eta gutxiago

irabazten dute eta

pentsio xumeak

izango dituzte

Trabajadoras de la residencia Ariznavarra de

Vitoria estuvieron cerca de tres años en huelga

para reclamar condiciones laborales dignas.
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Zeintzuk dira dekretu bereziaren

ezaugarri nagusiak? 

Lanaldia 40 ordukoa izan arren,

egote aldi bat ezartzen du (ustez

benetako lanaldia ez dena) gaueko

atsedenaren mugarekin soilik.

Ondorioz, jendeak 16 ordutan lan

egin dezake barruko lanean. Asteko

atsedena 36 ordukoa da baina

bereiztu daiteke 24 ordu jarraian

utzita alde batetik eta gainontzeko

12ak bestetik. Soldata oso baxua da:

dekretuak dio gutxieneko soldata

izango dela, baina 13 ordainetan, ez

14etan gainontzeko langileen

modura. Gainera, gehiegizko kenke-

tak egiten dira mantenuagatik, eta

etxe batean lo egitera beharturik

egoteak ez du balio jakinik. 

Zer erresistentziak direla eta man-

tendu da horrela egoera?

Etxeko langileen jarduera oso

garrantzizkoa da arrazoi askorenga-

tik: umeen eta gurasoen ordutegiak

ez direlako bateragarriak, edade-

tuen zaintza gero eta inportantea-

goa delako, gero eta gehiago bizi

garelako osasun baldintza txarre-

tan… Egoera horiei arreta emateko

gizarte zerbitzurik ez dagoenez,

etxeko langileak irtenbide merkea

eta erosoa dira. Edozein mugimen-

duk zerbitzua garestituko luke.

Sindikatuentzat sektorea ez da inte-

resgarria, langileek ez dutelako boz-

karik ematen, banan-banan lan egi-

ten dute eta. Baina sindikatu bat-

zuek besteek baino erantzunkizun

handiagoa daukate. CCOO eta UGT-

ek  itun guztietatik kanpo utzi dituz-

te etxeko langileen eskubideak. 

Barneko zaintzaileen egoera berezi-

ki kezkagarria da, atseden eta inti-

mitate falta direla eta. Zer aldaketa

proposatzen dituzue?

Gaurtik bertatik gauza batzuk hobe-

tu daitezke: gelako intimitateari

dagokionez arau zehatzak ezarri

beharko lirateke; egote aldia desa-

gertu behar du; gaueko egonaldia-

ren balioa argitu eta zehaztu behar

da; atsedenaren arauak bete direla

kontrolatu beharra dago… Aldi bere-

an gizarte zerbitzuak hobetu behar

dira. Eta jendea bere etxean  bizitzen

jarraituko badu menpekoak izanik,

arkitektura eta hirigintza nahi horre-

tara egokitu beharko genituzke,

apartamendu tutelatuak ugaritu…

Arlo guztietan dago zereginik.

Isolamendu horrek beste sektoree-

tako emakume langileek baino

sexu jazarpen gehiago pairatzeko

arriskua dakar?  

Teorian baliteke, baina guk ez dugu

egiaztatu jazarpen gehiago dagoe-

nik. Egon, badago. Hori bai, ELEtik

langileen zapalketa eta esklabutza

salatzen ditugunean,  komunikabi-

deek kostata ematen dizkigute bi

lerro. Behin UGT atera zen esanez

%52-ak sexu jazarpena pairaten

zutela, eta orduan bai, titular han-

dietan atera ziren etxeko langileak.

UGT-ri ehuneko hori justifika zezan

eskatu genion eta ez zuen egin.

Gaur egun, etxeko langileen %90a

baino gehiago emakume etorkinak

dira, askotan paperik gabe daude-

nak. Kasu honetan, arazoa ez da

etxeko langileen dekretua, baizik

eta Atzerritartasun Legea...

Bai, eta paperak lortzeko idatzizko

kontratua behar dutenez, askotan

nagusiek kontratua ematekotan

gizarte segurantzako kuota osoa

beraiek ordaintzera behartzen dituz-

te, hori legez kontrakoa izan arren.

Gure 2010eko datuen arabera, etxe

barruan lo egiten duten etxeko lan-

gileen herena paperik gabe dago.

Egoera lotsagarria da.

ISABEL OTXOA, ETXEKO LANGILEEN ELKARTEKO AHOLKULARIA

"Etxeko langileak gizarteko beharrak

asetzeko irtenbide merke eta erosoa dira"

El trabajo doméstico, asignado tradicionalmente a las mujeres,

no está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, sino por

un decreto especial aprobado en 1985 que expone a quienes

limpian casas o cuidan a niños, niñas y personas dependientes a

jornadas laborales interminables. Más de la mitad de traba-

jadoras del hogar no tienen seguridad social, y en todo caso se

les niega el derecho a cobrar el subsidio de desempleo. Isabel

Otxoa es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del

País Vasco y asesora de la Asociación de Trabajadoras del

Hogar de Bizkaia (ATH/ELE), colectivo que lleva 25 años recla-

mando unas condiciones laborales justas
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Krisaldi ekonomikoak eragin berdina dauka 

emakumeengan zein gizonengan?

¿Crees que la crisis económica afecta 
por igual a mujeres y hombres?

"Gizonengan eragin handiagoa du, gizonen lan eskari gehia-

go daukaten sektoreak izan baitira krisi ekonomikoa gehien

nabaritu dutenak"

María, 44 urte, psikologoa

“Los hombres son los más perjudicados, sobre todo en la hoste-

lería. Aquí prefieren a las mujeres como imagen del bar y por la

atención que le brindan al cliente”

Ricardo, 25 años, camarero

"Krisialdi ekonomikoak bi sexuetan eragin berbera dauka.

Emakumeek azkenengo hamarkadan lan merkatuan lortutako

aurrerakada kontutan hartzen badugu, ikusiko dugu euren okupa-

zio maila gizonenatik gertu dagoela jadanik"

Mirka, 33 urte, ingeles irakaslea

"45 urte baino gehiagoko biztanleria izan da ekonomiaren inpaktua

gehien pairatu duena. Lan merkatuan txertatzeko ia aukerarik ez

daukate, batez ere gizonen kasuan"

Carlos, 50 urte, langile publikoa

“Afecta más a las mujeres que somos el eslabón más débil de la

economía por los sectores laborales a los que tenemos acceso”

Gabriela, 23 años, cuidadora

“A las mujeres, porque estamos en un país machista, y la parte de

la población más vulnerable son ellas”

Juan, 48 años, retirado
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Zaintza ardurak direla eta, Getxoko
emakumeek estres eta prekarietate

gehiago pairatzen dituzte 

“Getxolan Enplegu eta Garapen Ekonomikoaren zentroko 

erabiltzaileen familia eta lan bizitzen arteko bateragarritasuna” ikerketa

I
kerketa Getxolaneko Enplegu

eta Garapen Ekonomikoaren

zentroko erabiltzaileei egin-

dako 102 inkesta eta hainbat sako-

neko elkarrizketen bidez egin da.

Emaitzak ez dira Getxoko biztanle-

ria orokorraren egoeraren adieraz-

le, erabiltzaileak  langabezian edo

bazterkeria egoeran daude eta,

baina plazaratutako ondorioek jen-

darteak aurre eman behar dituen

erronkak erakusten dituzte: depen-

dentziari arreta, erantzunkidetasu-

na, etorkinen egoera… Genero

ikuspegiarekin egindako ikerketa

honek argi eta garbi uzten du zaint-

za ardura anitzek batez ere emaku-

meentzat estres handia dakartzate-

la. Askok ez daukate ezta Getxolan

zerbitzura jotzeko denborarik.

Ikerketa hau Getxo Lan In proiek-

tuaren barruan kokatzen da,

Europako Fondo Sozialak diruz-

lagundu duena eta Lurralde

Politiken Ministerioak kudeatzen

duena, alegia. 

Getxoko biztanleriaren zaintza

beharrak gero eta gehiago dira: biz-

tanleria zahartu egin da; ume kopu-

rua egonkor jarraitzen du, eta men-

pekotasun egoeran dauden gero

eta pertsona gehiago daude.

Emakumeak esparru publikora

atera dira, baina gizonek ez dute

neurri berean zaintza ardurak

euren gain hartu, rol sexistak orain-

dik ere mantentzen direlako. Hala,

inkestetan familia zaintzeagatik

euren lana utzi duten 23 pertsonak

emakumeak dira. Getxolan-eko

emakume erabiltzaileen erdia

dibortziatua dago (gizonen artean

%20-a baino ez), eta horrek are eta

gehiago oztopatzen du bikote oiha-

rekin zaintza ardurak partekatzea.

Testuinguru horretan, baliabide

publiko gutxi direla medio, senideei

laguntza eskatzea da irtenbide ohi-

koena eta, bereziki, aitite-amamei,

azpimarratzen du txostenak. 

Elkarrizketatutako emakumeek

argi eta garbi esaten dute kontzi-

liatzeko zailtasunek lana bilatzea

edo prestakuntza hobetzea ozto-

patzen dutela. 22 emakumek zaint-

za larrialdiak direla eta lanetik alde

egiteagatik (seme-alabak gaixotu

direnean, esaterako) zigortuak izan

direla aitortzen dute. Hori dela eta,

lana bilatzeko orduan,  kalitatea

begiratu baino, kontziliatzeko ema-

ten dituen erraztasunak baloratzen

dituzte, egonkorrak ez diren, txarto

ordainduak dauden eta garapen

profesionalerako aukera gutxi aur-

kezten dituzten lanak onartuz.

Gizonek, ordea, lanaldi osoko lana

aurkitzea lehenesten dute.

Emakumeak (batez ere etorki-

nak) haurdun geratzerakoan lana

galtzeko arriskua ere salatzen du

ikerketak. Emakume etorkinen

egoera ere azpimarratzen du, zir-

kulu biziotsu bat agerian utziz: ber-

toko emakumeen kontziliazioa

errazten dute etxeko langile bezala

arituz, baina egoera prekarioan lan

egiten dutenez, euren bizitza fami-

liarra kontziliatzeko zailtasun asko

dituzte.

Getxolanek ikerketa

bat egin du euren era-

biltzaileek bizitza

familiarra eta profe-

sionala bateratzeko

daukaten beharrak

eta erabiltzen dituzten

estrategiak ezagutze-

arren. Ondorio nagu-

sia: familiak eta,

batez ere emakume-

ak, “bizitzako malaba-

ristak dira”. Behar

asko eta laguntza

publiko gutxi

>> Propuestas de las usuarias  

Las mujeres entrevistadas

demandan una mayor flexibili-

dad horaria, adaptada al hora-

rio escolar, así como la posibili-

dad de optar a jornadas reduci-

das o continuas. Además,

reclaman guarderías en el lugar

de trabajo, extraescolares gra-

tuitas con horario amplio, y

ayudas económicas, para cui-

dar a personas dependientes.

Piden también cambios estruc-

turales: que la sociedad dé más

valor a la vida familiar, que no

se discrimine a las madres que

buscan trabajo y que se atien-

da la situación de las familias

monoparentales.



I
nternet es una herramienta

útil para toda la ciudadanía,

sea cuál sea su edad.

Partiendo de esa premisa, el pro-

grama GetxoKlik formará a perso-

nas menores de 30 años y a mayo-

res de 40 en el manejo de las redes

sociales y la realización de gestio-

nes on-line. Este proyecto, diseña-

do por tres trabajadoras de entre

24 y 25 años de la empresa

Varietés Educativa, ha recibido el

segundo premio del concurso de

ideas Wanted 2010, lanzado por el

Área de Juventud de Getxo para

apoyar iniciativas impulsadas por

jóvenes. El galardón incluye 6.100

euros y 10 horas de asesoría para

poner en marcha la idea.

El escaparate del programa

GetxoKlik será un blog en el que se

colgarán, además de enlaces,

anuncios y otros recursos útiles;

cinco vídeos formativos que expli-

carán cómo usar el correo electró-

nico y las redes sociales; y cómo

realizar diferentes gestiones por

Internet: hacer una reserva en un

hotel, pedir un documento deter-

minado a una administración

pública, buscar becas o entrar en

contacto con asociaciones juve-

niles... El programa se anunciará a

través postales publicitarias y car-

teles informativos que se pegarán

por todo Getxo. Su objetivo es

mostrar cómo Internet puede faci-

litar nuestro día a día y, al mismo

tiempo, fomentar la relación entre

la ciudadanía, el Ayuntamiento, las

empresas y asociaciones del muni-

cipio.
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El programa GetxoKlik formará en nuevas 

tecnologías a jóvenes y mayores

E
uskal Autonomi

Erkidegoko gizonen

errenta pertsonalak ema-

kumeena bikoizten du. Zehazki,

gizonen urteko errenta pertsonala

23.224 eurokoa den bitartean,

emakumeena 11.857 eurokoa da.

“Euskadiko emakume eta gizonen

egoerari buruzko zifrak”

Emakunde-ren ikerketak genero

diskriminazioa oraindik ere gogor

mantentzen dela frogatzen duten

hau eta beste datu asko eskeint-

zen ditu.  Esparru ekonomikoare-

kin jarraituz, emakumeen eta

gizonen urteroko soldataren arte-

an 7.139,50 eurokoa aldea dago

(batez bestez 19.771,80 eta

26.911,40 euro, hurrenez hurren).

Sektoreak kontuan izanda, dife-

rentzia handienak sektorerik femi-

nizatuenean ematen dira: zerbitzu

sektorean.

Emakunde-ren txostenak age-

rian uzten du prekarietate eta

pobreziak emakumezko aurpegia

daukatela. Urtero 15.000-tik

beherako errenta pertsonala

duten pertsonen artean %63,7

emakumeak dira. Bestalde, txiro-

tasuna eta gizarte-bazterketa jasa-

ten dutenen pertsonen %82,9-a

emakumeak dira. Beraz, pobrezia

arriskua lau aldiz handiagoa da

euren artean. Azkenik, ikerketak

lan erreproduktiboa banatzeko

orduan erantzunkidetasun falta

handia dagoela islatzen du:

Emakumeek gizonek baino 2 ordu

eta 23 minutu gehiago ematen

dituzte egunero etxeko-lanetan

eta haurren, nagusien, gaixoen

eta menpeko pertsonen zaintzan.

www.emakunde.euskadi.net

Emakumeek gizonen erdia kobratzen dute eta

pobrezia jasateko arrisku gehiago daukate



“La feminización de la pobreza es un hecho.

La falta de oportunidades de empleo

acordes con la formación, otro. El acoso y,

cuando cabe, la violencia, otro más. Todo

ello para un colectivo cuyo único defecto

visible parece ser el no haber tenido la pre-

visión de nacer con otro sexo”

Amelia Valcárcel




