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2.3.1. 2.3.1. LOS USOS DEL TIEMPO EN EL GRAN BILBAO

En este capítulo se abordan cuestiones relativas 
al cuidado y sostenimiento de la vida, propia y la 
de otros y otras. Estas tareas de cuidados (trabajo 
reproductivo) recaen mayoritariamente en manos 
de las mujeres y se ejercen en la gran mayoría de 
los casos de forma no remunerada. 

Comenzamos con una breve valoración de los 
datos del EUSTAT sobre usos del tiempo a partir 
de su Encuesta de Presupuestos del Tiempo 
1993-2013 (EPT). Aunque ésta no permite 
desagregaciones territoriales a nivel municipal, 
analizamos los datos de la Comarca del Gran 
Bilbao.

A continuación presentamos y analizamos los 
recursos de atención a la dependencia del 
municipio de Getxo, a partir de información 
remitida por la Diputación Foral de Bizkaia y los 
Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento.

Por la cantidad de datos primarios que sería 
necesario recoger, no hemos podido realizar un 
análisis de las necesidades y las estrategias de 
cuidado utilizadas por los padres y las madres en 
relación al cuidado de los y las menores. Dos 
estudios específicos sobre conciliación se 
elaboraron en Getxo (desde el Servicio de 
Igualdad y Getxolan) en los años 2010 y 2011. 
Buena parte del análisis realizado sigue sin duda 
válido, por lo que remitimos las personas 
interesadas a dichos documentos. 

Tabla 2.3.1. Tiempo medio por participante, actividad, día y sexo. Gran Bilbao 2013. (Fuente: EUSTAT)
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2.3.1. 2.3.1. LOS USOS DEL TIEMPO EN EL GRAN BILBAO

Según la investigación recientemente publicada, "Implicación de los padres vascos en la crianza: impacto en la corresponsabilidad y en el trabajo productivo” (Leire 
Gartzi y Ritxar Bacete, Gobierno Vasco/Universidad de Deusto, 2016), aunque los hombres vascos se declaran muy favorables a la igualdad entre mujeres y hombres, las 
tareas que hacen en el hogar y en el cuidado de los hijos e hijas son menores que las de las mujeres, quienes además se responsabilizan de organizarlas y planificarlas. Las 
mujeres se encargan de la "responsabilidad global", la atención emocional, la limpieza, la plancha, la ropa, los médicos o el cuidado de los hijos/as en la calle, mientras que los
hombres, aunque sobrestiman su dedicación según el estudio basado en entrevistas a parejas, dicen dedicarse a cocinar, fregar y jugar con los hijos y las hijas. La investigación 
concluye que se están creando "modelos de referencia y estructuras no igualitarias", pero en un contexto de "aparente igualdad cultural y relacional", lo que dificulta la igualdad 
"real”.

El estudio recoge las conclusiones de las Naciones Unidas sobre las ventajas de la implicación de los hombres en el cuidado de los hijos/as, la "paternidad positiva", como 
favorecer la salud y las capacidades intelectuales y sociales de los niños y niñas, contribuir al empoderamiento e igualdad real de las mujeres, disminuir la violencia machista, 
beneficios económicos para el país y mayor felicidad y salud de los propios hombres cuidadores. Para impulsar la "paternidad positiva" el estudio recomienda cambiar la cultura 
del trabajo, impulsar económicamente la conciliación, permisos de paternidad iguales a los de maternidad e intransferibles y programas de sensibilización.

3



+
2.3.2. 2.3.2. GESTIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

CUIDADO: ESTAMOS HABLANDO DE
3 AÑOS SUELTOS, NO DE UN RANGO 

DE AÑOS 
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Gráfico 2.3.2. Evolución del número de PECEF concedidas a personas 
dependientes de Getxo durante los años 2011, 2013 y 2015. (Elaboración propia a 
partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia)

CUIDADO: ESTAMOS HABLANDO DE
3 AÑOS SUELTOS, NO DE UN RANGO 

DE AÑOS 

Tabla 2.3.2. Evolución de la nacionalidad de las personas dependientes de 
Getxo perceptoras de la PECEF durante los años 2011, 2013 y 2015. 
(Elaboración propia a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia). 

En los siguientes apartados, recogemos información recibida de la Diputación Foral 
de Bizkaia en relación a las prestaciones económicas otorgadas a personas 
dependientes de Getxo durante los años 2011, 2013 y 2015. 

Empezamos por la prestación económica para cuidados en el entorno familiar 
(PECEF), que es una ayuda destinada a la atención de la persona dependiente por 
cuidadores  y cuidadoras no profesionales de su entorno familiar.

Los datos sobre la evolución del número de PECEF concedidas a personas 
dependientes de Getxo en el periodo 2011-2015, indican una evolución ascendente 
en el caso de las mujeres, con un fuerte incremento en 2015 (de 400 prestaciones 
concedidas en 2013 a 463 en 2015). En cuanto a los hombres, vemos que el número 
de prestaciones concedidas se mantiene igual en 2011 y 2013, para incrementare en 
2015 aunque no de forma tan acusada como en el caso de las mujeres. 

En relación al sexo, vemos que hay un número mayor de mujeres beneficiarias en 
los tres años de referencia – el 60,5% en 2011, el 60,7% en 2013 y el 61,1% en 
2015.

Asimismo, los datos sobre la nacionalidad indican un incremento del porcentaje de 
personas beneficiarias de otras nacionalidades en los tres años de referencia (del 
0,5% de 2011 al 2% de 2015), aunque su proporción es ínfima en relación a las 
personas beneficiarias autóctonas. 

Nac. Española Otros países % otros países

2015 743 15 2,0%

2013 650 9 1,4%

2011 653 3 0,5%

Con la aprobación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, 
los Servicios Sociales de Getxo tramitaron 472 solicitudes para valorar la 
situación de Dependencia durante el año 2015. Continúa la evolución 
ascendente de los últimos años, lo que refleja el envejecimiento de la 
población en Getxo. 

Gráfico 2.3.1. Evolución 
del número de valora-
ciones de la depen-
dencia. Años 2013-
2015. (Elaboración propia 
a partir de la memoria 
2015 de los SS de Getxo)
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PRESTACIÓN ECONÓMICA DE AUTONOMÍA PERSONAL (PEAP)

La Diputación Foral de Bizkaia nos indica que las personas 
empadronadas en el municipio de Getxo no han comenzado a utilizar 
esta prestación hasta el año 2015, durante el cual 4 mujeres y 1 
hombre han percibido esta ayuda económica, todos y todas de 
nacionalidad española.

La PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO (PEVS) 
está destinada a la adquisición de un servicio de atención o de cuidado 
para la persona dependiente, normalmente cuando no pueden disfrutar de 
plazas subvencionadas porque no hay servicio en su entorno cercano o 
están en lista de espera para acceder al servicio que les interesa. 

Dos de las 
personas 
receptoras son 
de nacionalidad 
extranjera

Los datos con los que contamos indican que durante los años 2011, 
2013 y 2015 se han beneficiado de la prestación económica PEVS un 
total de 378 personas, de éstas el 74,3% han sido mujeres. En cuanto a 
los servicios utilizados, el gráfico 2.3.4. muestra que alrededor del 87% 
de las personas receptoras de esta prestación ha accedido a una 
residencia permanente, frente al  restante 13% que ha accedido a una 
residencia temporal.  

Asimismo, se observa un notable incremento en el número de nóminas 
concedidas a lo largo de los años (de 152 en 2011 a 443 en 2015) y 
consecuentemente, de los montos totales destinados a esta prestación. 
Sin embargo, cabe destacar que el importe medio de las nóminas por 
persona ha ido disminuyendo algo, pasando de 379,34€ en 2011 a 
366,63€ en 2015.

Tabla 2.3.3. Nóminas pagadas a titulo de la PEVS, en Getxo. Años 2011, 
2013 y 2015. (Elaboración propia a partir de datos de la Diputación Foral de 
Bizkaia) Gráfico 2.3.4. Servicios utilizados por los hombres y mujeres receptores de 

la PEVS, en Getxo. Datos históricos acumulados para 2011, 2013 y 2015. 
(Elaboración propia a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia) Total Nóminas Nº Nóminas Nómina media/pers.

2015 162.415,47 € 443 366,63 €

2013 90.590,01 € 252 359,48 €

2011 57.658,96 € 152 379,34 €

2.3.2. 2.3.2. GESTIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Gráfico 2.3.3. Proporción de hombres y mujeres receptores de la PEVS, en 
Getxo. Datos históricos cumulados para 2011, 2013 y 2015. (Elaboración 
propia a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia)
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Una sola persona 
receptora es de 
nacionalidad 
extranjera.

En cuanto al servicio de atención a domicilio (SAD), los datos disponibles 
indican que durante los años 2011, 2013 y 2015 se han beneficiado de este 
recurso un total de 538 personas, de éstas, más del 75%  han sido mujeres, 
lo que puede reflejar dos fenómenos: El primero, demográfico, corresponde 
a la esperanza de vida más larga de las mujeres. El segundo refleja el mayor 
grado de autonomía funcional de las mujeres mayores frente a los hombres 
mayores, ya que, por su socialización de género, ellas se mantienen más 
tiempo en el hogar, bien cuidando de sus parejas, o quedándose solas 
cuando están viudas. También conviene apuntar que, aunque la titularidad 
del servicio esté asignada a una mujer, en ocasiones, también se está
atendiendo a otra persona del hogar, normalmente el marido. 

So ́lo pueden acceder al SAD quienes reciben atención personal o se 
encuentran en riesgo de dependencia. En los últimos años, el servicio se ha 
prestado por la empresa UTE SAD Getxo (Lagunduz). Tras nueva licitación 
del servicio, desde septiembre 2015 lo presta la empresa Urgatzi S.L.

Gráfico 2.3.5. Proporción de hombres y mujeres con SAD en Getxo. Datos 
históricos acumulados para 2011, 2013 y 2015. (Elaboración propia a partir de 
datos de la Diputación Foral de Bizkaia) 

Conviene resaltar que en Getxo, el servicio de SAD es compatible tanto con la 
PECEF como con el uso del Centro de Día (hasta 30 horas), sin reducción del 
monto de la PECEF, lo que no es el caso en todos los municipios de la CAPV. 
En cuanto al uso del servicio, la memoria 2015 de los Servicios Sociales 
recoge que durante ese año se han dado de alta un total de 64 domicilios y se 
ha ampliado el servicio a un total de 53. La evolución anual del total de 
domicilios y total de personas atendidas cada año se ha mantenido estable en 
los tres últimos años, como refleja el gráfico siguiente: 

Gráfico 2.3.6. Evolución domicilios-total domicilios-personas atendidas. Años 
2013 a 2015. (Elaboración propia a partir de datos de la Memoria 2015 de SS)  

Gráfico 2.3.7. Horas prestadas 
por el SAD. Evolución 2013-
2015. (Elaboración propia a partir 
de datos de la Memoria 2015 de 
SS de Getxo) 

2.3.2. 2.3.2. GESTIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Las horas prestadas de media por domicilio durante el an ̃o 2015 han sido 
de 231 y la evolución del número global de horas prestadas por el SAD ha 
aumentado desde el 2013, aunque es menor en el 2015 que el año anterior.  
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El Ayuntamiento coordina también otros servicios de apoyo, en el marco del 
SAD, para fomentar la permanencia de las personas dependientes en su 
hogar. 

LIMPIEZAS DE CHOQUE Y GENERALES 

Se trata de actuaciones de limpieza de alta intensidad dirigidas a domicilios 
en los que la puesta en marcha de un SAD ordinario no podría ser viable por 
la situación de acumulación de suciedad existente. Suelen ser actuaciones de 
carácter excepcional en situaciones de autoabandono graves. Durante el an ̃o 
2015 se han realizado 4 limpiezas de choque y ninguna general. 

SERVICIO DE CELADOR 

El Servicio de celador es un servicio de apoyo a aquellas situaciones donde 
existen serias dificultades para la movilización de las personas usuarias 
(normalmente personas encamadas con patologi ́as específicas). El servicio 
de celador se ha prestado a 15 personas usuarias, de las cuales 11 han 
necesitado el servicio en un momento del di ́a y 4 en dos momentos. El 
número total de horas anuales prestadas ha sido de 1.698 en el 2015, lo que 
representa unas 800 horas menos que en el 2014, pero aún así, supone un 
fuerte aumento desde el año 2013, cuando el servicio ofreció 1.142 horas. 

PRESTACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS MUNICIPALES

Las personas usuarias de SAD pueden disponer de un Servicio de Ayudas 
Técnicas, entendiendo por tales: gru ́as, camas articuladas, sillas de ruedas 
para el domicilio, colchones antiescaras, etc. Este servicio esta ́ dirigido a 
facilitar el trabajo diario de la auxiliar en la atencio ́n de las personas ma ́s 
dependientes, a favorecer el desenvolvimiento autónomo de estas personas 
dentro del domicilio, así como a proporcionarles una mayor calidad de vida. 
Dicho servicio se realiza en calidad de prestación temporal, de forma gratuita 
durante el tiempo que permanece la necesidad del apoyo, con el compromiso 
expreso de devolución, en caso de que cese la misma. En el 2015 se han 
prestado 31 apoyos técnicos, según la memoria de los SS. 

SERVICIO DE RESPIRO

Además existe otro servicio, que proximamente pasará a ser parte del SAD. El 
servicio de respiro es uno de los servicios más interesantes e innovador que se 
creó, hace ya varios años a raíz de una recomendación formulada en el 
Diagnóstico sobre los Cuidados a las Personas en Situación de Dependencia en 

Getxo, elaborado en el 2009. Esta ́ orientado a la persona que cuida y convive con 
una persona dependiente mayor de edad de su familia. Ofrece la posibilidad de 
que la persona cuidadora no profesional pueda disponer de tiempo para ella 
misma mientras la persona dependiente mayor de edad es atendida por 
profesionales cualificadas, que trabajan, por otra parte, en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 

Durante el an ̃o 2015, se ha notado un repunte del servicio habiéndose ofrecido 
1.332,5 horas gratuitas de respiro a las personas familiares cuidadoras de 
dependientes con grado de dependencia reconocido 2 y 3. El servicio se ha 
prestado a 67 personas dependientes, 23 hombres y 44 mujeres, con una media 
de atención de 20 horas por persona. Estas cifras indican una consolidación de un 
servicio que sólo se ofrece en un número contado de municipios en la CAPV. 

Este servicio es independiente de las estancias de respiro de fines de semana o 
de más larga duración en residencias para mayores, que se gestionan desde la 
Diputación Foral de Bizkaia, mediante el programa Zainduz. 

2.3.2. 2.3.2. GESTIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA 8
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Para los años 2011, 2013 y 2015, la Diputación Foral de Bizkaia ha 
concedido un total de 117 solicitudes a personas con diversidad funcional 
y otras 299 a personas mayores empadronadas en Getxo para el acceso 
a  Centros de Día. Podemos observar que las solicitudes concedidas 
para niños u hombres con diversidad funcional superan ampliamente las 
de niñas o mujeres, mientras que para personas mayores, la proporción 
es la inversa. 

Los centros de día ofrecen una atención integral durante el periodo diurno 
a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o 
mantener el mejor nivel posible de autonomi ́a personal y apoyar a las 
familias o personas cuidadoras. 

Gráfico 2.3.8. Número de solicitudes a centros de día cursadas por 
personas dependientes empadronadas en Getxo, por sexo. Datos 
históricos cumulados para 2011, 2013 y 2015. (Elaboración propia a partir de 
datos de la Diputación Foral de Bizkaia) 

A la hora de interpretar el gráfico 2.3.8. resulta llamativo ver que otras 204 
personas mayores habían cursado una solicitud pero renunciaron a la 
plaza. Este hecho puede deberse a varios factores, entre los cuales 
pueden estar las listas de espera (la persona fallece o pierde la autonomía 
suficiente para estar en un centro de día), imposibilidad de acceder a un 
CD próximo al domicilio o dificultades para que la persona mayor se 
adapte a las dinámicas internas, por lo que acaba renunciando.  

En el caso de las personas con diversidad funcional, en cambio, no ha 
habido ninguna renuncia al recurso, lo que refleja sin duda la gran 
demanda para un servicio que las familias suelen describir como 
demasiado escaso, sea cual sea el municipio.  

En cuanto a la ubicación de los centros a los cuales acuden las personas 
empadronadas en Getxo, vemos que en los 3 años de referencia (2011, 
2013 y 2015), las personas mayores han ido a 5 centros difererentes, 
principalmente al CD de Estartetxe Leioa (64 personas) y al CD de Aiboa 
(24 personas). 

En cuanto a los centros para personas con discapacidad funcional, las 
personas solicitantes se encuentran repartidas entre muchos más centros, 
26 en total. Las solicitudes han sido dirigidas principalmente hacia los 
Centros de Atención Diurna de Areeta (12), Barrika (12), Neguri Getxo (9), 
Monte Ikea (9), Andra Mari (6), Sortu (6) y Txurdinaga (6).

2.3.2. 2.3.2. GESTIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA 9
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En relación a los servicios de alojamiento para personas mayores, en el 2015, Getxo contaba con 51 plazas de apartamentos tutelados, repartidos en 3 
viviendas diferentes en las calles Lope de Vega (11 plazas), Luis López Ose ́s (28) y Juan Bautista Zabala (11). Durante el an ̃o 2015, a fecha de 31 de 
diciembre, 49 apartamentos han sido ocupados por un total de 53 personas (32 mujeres y 21 hombres). Se trata de un servicio de larga trayectoria en el 
municipio. Un requisito es que la gente sea autónoma y suele utilizar el recurso durante mucho tiempo. Con la aprobación de la Cartera de Servicios Sociales, 
el acceso estará reservado a personas menos autónomas, y que tengan un grado de dependencia 1. 
En cuanto a las residencias para personas dependientes, Getxo cuenta con una oferta privada y una residencia municipal. Los datos recabados en la 
Diputación foral de Bizkaia nos dan información sobre las personas que se benefician de plazas conveniadas, tanto en la residencia pública como las privadas. 
Desgraciadamente, no se han recibido los datos desagregados por sexo. Como se puede observar abajo, la gran mayoría de las personas solicitantes ingresan 
finalmente en residencias fuera del municipio. 

RECURSOS GESTIÓN PÚBLICA GESTIÓN PRIVADA

Residencias y 
Centros de Día

- Residencia Municipal Sagrado 
Corazón

- Vivienda Comunitaria Satistegui
- Vivienda Comunitaria Eguzki
- Vivienda Comunitaria para la 

tercera edad Maite 

- Residencia Beato Domingo Iturrate
- Residencia San Esteban y San Esteban II 
- Mini Residencia Santa María de Getxo
- Residencia Andra Mari 
- Centro de día Oroitu
- Centro de día de la DYA

Grafico 2.3.9. Número de personas empadronadas en Getxo y ingresadas en residencias fuera y dentro del municipio, en plazas conveniadas con DFB. A 31 de 
diciembre de 2011 y  2015. (Elaboración propia a partir de datos de la Diputación Foral de Bizkaia) 

Presentamos a continuación los recursos 
residenciales disponibles en Getxo, tanto 
de gestión pública, como de gestión 
privada. Aunque no podamos aportar 
datos sobre las personas residentes con 
recursos propios, hemos podido obtener 
información sobre las personas que se 
benefician de una financiación pública 
total o parcial.  

2.3.2. 2.3.2. GESTIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Tabla 2.3.4. Residencias y centros de día de gestión pública y privada ubicados en Getxo. (Elaboración propia a 
partir la web municipal)

NOTA: en las gráficas o tablas 

elaboradas con fuentes de la 

Diputación Foral de Bizkaia, se 

ha mantenido el término 

“discapacidad”, en vez de 

“diversidad funcional” al ser la 

terminología utilizada por la 

Institución en sus estadísticas. 
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Tabla 2.3.5. Número de hombres y mujeres ingresados en la residencia 
municipal de Getxo, por grado de dependencia. Año 2015 (Elaboración propia a 
partir de datos de la Residencia Municipal de Getxo) 

GRAFICO 2.3.10. Residentes, altas y fallecimientos/bajas voluntarias 
por sexo 2015. (Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la 
Residencia Municipal de Getxo)

109 mujeres y 
24 hombres 
residentes 
durante el 2015

Como señala la gerente de la Residencia, es un espacio femenino 
tanto por sus residentes como por su personal. 

Las personas residentes de la Residencia pertenecen a una franja de 
edad tremendamente feminizada. Son además personas con mucho 
deterioro e importantes necesidades de asistencia durante todo el 
día. 

Por otra parte, de las 73 personas en plantilla en 2016, sin el personal 
subcontratado, 67 son mujeres y 6 hombres (1 jefe cocina, 2 
cocineros, 1auxiliar administrativo, 1 auxiliar de clínica y 1 operario de 
mantenimiento).

GRAFICO 2.3.11. Plantilla de la Residencia por sexo 2016 (Elaboración 
propia a partir de datos proporcionados por la Residencia)

La Residencia cuenta con entes creados para facilitar el encuentro y 
la gestión entre personal, residentes y familiares (como el foro 
consultivo). En estos, la presencia de mujeres es también mayoritaria. 

Además de numerosas residencias privadas, Getxo cuenta con la Residencia municipal del Sagrado Corazón, con una gran mayoría de plazas ofertadas de 
Diputación (91), otras privadas y unas pocas gestionadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento para personas con necesidades especiales. En 2015, la 
Residencia contaba con 133 residentes (109 mujeres y 24 hombres) con una media de edad de unos 86 años.

Residentes asistidos/as Hombres Mujeres

Autónomos/as 0 0

Leves 9 14

Moderados 10 41

Severos 5 54

Totales 24 109

2.3.2. 2.3.2. GESTIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA 11
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PROGRAMA ZAINDUZ
Se trata de un programa de 
atención a la dependencia en el 
medio familiar mediante 
actuaciones de promoción de la 
autonomía personal, voluntariado y 
de apoyo psicosocial a las personas 
cuidadoras de personas 
dependientes, en el Territorio 
Histórico de Bizkaia.

El programa Zainduz está integrado, 
a su vez, por cinco subprogramas.

En el año 2015, el importe 
recibido por el 
Ayuntamiento de Getxo a 
título del Programa 
ZAINDUZ, en el marco del 
Convenio firmado con la 
Diputación Foral de 
Bizkaia en noviembre de 
2015, ascendía a 
12.842,28€.

2.3.2. 2.3.2. GESTIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Nº ACT M H T
SUBPR 1

2011 37 892 908 1.800
2013 1 11 5 16
2015 2 28 10 38

SUBP 2
2011 2 10 4 14
2013 1 NC NC 500
2015 1 NC NC 800

SUBP 3
2011 5 34 5 39
2013 4 37 4 41
2015 1 25 2 27

SUBP 4
2011 6 57 5 62+653 
2013 4 64 14 78 + 692 
2015 4 53 15 68

SUBP 5
2011 2 31 0 31
2013 2 17 6 23
2015 2 21 4 25

Tabla 2.3.6. Resumen del número de acciones y 
personas que se hayan beneficiado de alguno o varios 
de los programas de Zainduz, durante los años 2011, 
2013 y 2015. (Elaboración propia a partir de datos de la 
Diputación Foral de Bizkaia y los Servicios Sociales de 
Getxo) 

Nota: las cifras del 2011 en la 
tabla 2.3.6. incluían la asistencia 
a los Hogares de Jubilados/as, 
que la Diputación Foral de 
Bizkaia pidió ya no incluir en las 
estadísticas de los años 
siguientes. Las demás acciones 
fueron charlas. 

Nota: en el SUBP 2, por ejemplo, en el 2013 y 2015, se 
distribuyeron bolsas del programa Zainduz, como acción 
de sensibilización social. 
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Tabla 2.3.7. Acciones formativas en el ámbito del cuidado 2015 (Elaboración 
propia a partir de datos de los Servicios Sociales de Getxo) 

Nº horas Hombres Mujeres

Talleres de relajación
28,5 5 19

15 7 24

Talleres de apoyo 
psicológico grupal

35 1 7

18 3 14

Curso de capacitación 
para cuidadores/as

30 3 10

Charla “Aprendiendo a 
pensar en positivo”

15 5 10

Charla“El cuidado de la 
persona cuidadora”

23 5 18

TOTAL 164,5 29 102

PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES

Sabiendo que casi una tercera parte de la poblacio ́n de Getxo supera los 
60 an ̃os de edad, el Ayuntamiento apoya a las asociaciones de mayores 
del municipio en sus esfuerzos por asegurar un envejecimiento de calidad 
a sus integrantes. En particular, se está trabajando para consolidar la 
descentralización de los Nagusien Etxea y realizar una gestio ́n coordinada 
y optimizada de los mismos. Se pretende con ello el acceso a un 
programa integrado de actividades y servicios, pero manteniendo la 
identidad de cada centro y asociación, siendo las de mayor presencia 
según distritos la Asociación de Jubilados de Algorta (AJANE), Urtealaiak 
(en Andra Mari) y Ibar Nagusien Etxea que gestiona el Hogar de Di ́a –
Nagusien Etxea de Romo, de titularidad municipal. Dichas asociaciones 
llevan a cabo amplios programas culturales, deportivos, formativos y 
recreativos. 

En el caso de la Nagusien Etxea de Romo, las instalaciones también 
albergan servicios de: 

•Peluquería: muy frecuentado por los hombres, ya que en el 2015 han 
sido 3.798 hombres atendidos, con un numero total de servicios de 3.909, 
frente a las 2.078 mujeres, con 3.150 servicios. 

•Podología, con una media de 1960 personas atendidas al año. 

•Masaje terape ́utico: con una prevalencia de mujeres, 305 sobre un total 
de 486 personas atendidas en el 2015, aquejadas mayoritaria-mente de 
patologías lumbares o cervicales. 

•Bar-Comedor: el servicio se centra en las personas mayores, pero está
abierto tanto a personas socias como no socias. Además de su vocación 
de ofrecer una dieta equilibrada a un precio mo ́dico, se está planteando 
como un posible servicio alternativo para personas usuarias de SAD o de 
apartamentos tutelados u otros regi ́menes de comida a domicilio. En el 
2015, se han proporcionado 8.552 comidas, con una media diaria de 29 
menús.

Los datos ofrecidos por los Servicios Sociales de Getxo indican que durante 
el año 2015, se han realizado 5 acciones formativas en el ámbito del 
cuidado, a saber: talleres de relajación, talleres de apoyo psicológico y 
grupal, curso de capacitación para cuidadores/as, la charla “Aprender a 
pensar en positivo” y por último, la charla “El cuidado de la persona 
cuidadora”. Se han beneficiado de estas acciones formativas un total de 
131 personas, de las cuáles el 78% han sido mujeres. 

En el 2016 se han desdoblado los grupos de relajación, para ofrecer uno en 
Romo y otro en Algorta, debido a la demanda registrada. También se ha 
realizado una Evaluación del programa de formación y recursos Zainduz en 

Getxo (mayo 2016), sobre la cual volveremos en el apartado 2.3.3. 
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De forma general, el Ayuntamiento de Getxo busca promover la 
participación social en el ámbito de los Servicios Sociales mediante 
varias líneas de trabajo, a saber: 

•Subvenciones y Ayudas Directas a entidades que intervienen en el a ́mbito 
de los Servicios Sociales. 

•Fomentando la participación del tejido asociativo, a través de Entidades de 
Voluntariado de Getxo SAREKIDE y a través de la cesión de locales. 

•Convocatoria y cesión de uso de locales para el establecimiento de Sedes 
de Asociaciones y de Salas para el desarrollo de sus actividades. 

•Organizando los Encuentros de Voluntariado, en los que participan las 
asociaciones que constituyen dicho tejido asociativo. 

•Colaborando con el Observatorio del Tercer Sector de Euskadi. 

•Coordinando el Programa de Atencio ́n a Personas con Movilidad Reducida.

En cuanto a las subvenciones y ayudas directas a entidades 
colaboradoras, se concedieron 35 subvenciones en el 2015, por un importe 
total de 192.121€, repartido entre 6 líneas diferentes de actuación, como 
refleja la tabla siguiente: 

2.3.2. 2.3.2. GESTIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Parte de dichas ayudas ha ido dirigida a programas para la atención a 
personas dependientes y personas mayores, en particular mediante la 
sublínea 4B de “Promoción de la participación y vida activa en las 
personas mayores”.  

En el ámbito de los cuidados, además de los programas ya 
mencionados anteriormente, conviene apuntar que los Servicios 
Sociales de base financian un proyecto de acompañamiento a 
personas mayores, que se lleva a cabo desde Caritas. 

LÍNEA DESCRIPCIÓN CUANTÍA

Línea 1 Funcionamiento y/o mantenimiento de la actividad ordinaria 
de las entidades de Getxo 

41.871€

Linea 2 Proyectos específicos de interés 10.600€

Línea 3 Proyectos experimentales o novedosos 10.000€

Linea 4 Promocio ́n de la participacio ́n 59.650€

Línea 5 Apoyo en la intervencio ́n social 62.000€

Línea 6 Acogida de personas inmigradas y promoción de la 
interculturalidad

8.000€

Tabla 2.3.8. Subvenciones otorgadas por Servicios Sociales durante el año 
2015. (Memoria 2015 de los Servicios Sociales de Getxo) 
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