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2.10.1. LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
Como señala el informe “Cifras 2015 – Mujeres y Hombres en Euskadi”,
de Emakunde, el nivel de pobreza de la población y la insuficiencia de
ingresos para hacer frente a las necesidades básicas es uno de los
principales referentes para conocer el acceso y control de los recursos
sociales.
A nivel de la CAPV, las situaciones de pobreza y precariedad se
calculan a partir de la Encuesta de Demanda de Servicios SocialesEncuesta de Necesidades Sociales 2014, y de un módulo adaptado de
la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS-2014), con los
siguientes resultados:
•La tasa de pobreza de mantenimiento en 2014 ascendía a 8,2%,
cuando en 2008 era del 5,7%
•La tasa de pobreza de acumulación ha pasado de 1,5% en 2008 a 2%
en 2014.
•La tasa de pobreza real ha aumentado en 1,7 puntos pasando de 4,2%
en 2008 a 5,9% en 2014.
•La tasa de ausencia de bienestar pasa de 8,2% en 2008 a 11,5% en
2014.
Respecto a las diferencias entre las mujeres y los hombres, el informe
de “Cifras 2015” señala que las mujeres arrojan un porcentaje superior
que los hombres en todas las situaciones. La mayor distancia se da en
la ausencia de bienestar real, con una diferencia de 11,2 puntos
porcentuales.
Desgraciadamente, no se ha podido obtener datos desagregados por
sexo para el municipio de Getxo desde la EPDS-2014, por lo que no
podemos entrar a valorar todas estas variables. Sin embargo, los datos
que los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento y otras
instituciones han puesto a nuestra disposición apuntan a que, también
en Getxo, la precariedad tiene sobre todo cara de mujer.
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Algunas definiciones:
Pobreza de mantenimiento: Situación de insuficiencia de recursos
económicos para hacer frente, en el corto plazo, a la cobertura de las
necesidades básicas (gastos de alimentación, vivienda, vestido y
calzado).
Pobreza de acumulación: Incapacidad de un hogar para conseguir
acceder a los bienes de consumo duraderos necesarios para mantener,
en el largo plazo, un nivel de vida mínimamente adecuado (condiciones
de vida a largo plazo y en el patrimonio de reserva de los hogares).
Pobreza real : Aquellas circunstancias en las que las situaciones de
riesgo de insuficiente cobertura de las necesidades básicas que
aparecen en una u otra de las distintas dimensiones de la pobreza
(mantenimiento o acumulación) no se encuentran suficientemente
compensadas en la vida cotidiana de forma que sea posible acceder a
un nivel mínimo de bienestar, ajeno a la vivencia de la pobreza
Ausencia de bienestar: Situación de insuficiencia de recursos
económicos para hacer frente -en el corto plazo -a los gastos que son
considerados, en una determinada sociedad, como necesarios para
participar mínimamente en el modo de vida, las costumbres y las
actividades normales de dicha sociedad.
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2.10.1. LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

El análisis de los datos de UDALMAP muestra que:
En términos globales, la renta personal media tanto de la CAE como de
Bizkaia, al igual de lo ocurrido en el Municipio de Getxo, ha disminuido entre
2009 y 2013. La disminución de la renta en el municipio responde a una
tendencia generalizada en Euskadi y el conjunto del Estado donde la reciente
crisis socioeconómica ha traído un descenso continuado de la renta
disponible de las familias desde 2007.
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Gráfico 2.10.1. Evolución de la renta personal media por sexo en Getxo,
Bizkaia y CAE. 2009-2011-2013 (Elaboración propia a partir de datos de
UDALMAP)

En 2013, la renta media total de Getxo se sitúa en los 26.505 euros. Aún
así el municipio ocupa el quinto lugar de los municipios con mayor renta de la
CAE, superando casi en un 37,43 % la media vasca.
Existe una importante diferencia entre la renta media personal de las
mujeres y la de los hombres, tanto en la CAE como en Bizkaia y Getxo. La
mayor brecha la encontramos en el municipio, donde alcanza los 15.990€,
frente a los 10.187€ de Bizkaia o los 9.888€ de la CAE.
En el periodo 2009-2013, la renta personal de las mujeres aumenta
ligeramente a partir de un repunte en 2011. El mayor aumento se observa en
Bizkaia (343,00€), seguido por la CAE (284,00€) y por Getxo (136,00€).
En cambio, la renta de los hombres disminuye a partir de 2011. La
disminución más importante se da en la CAE, con una diferencia de 926€ en
2013 con respecto al 2009.

El ligero aumento porcentual de la renta media de las mujeres puede
deberse a que durante los años más duros de la crisis económica,
parte de los hogares han buscado compensar la pérdida de ingresos
de los varones de la familia (por paro) con la entrada o reentrada de
las mujeres en el mercado laboral. Aún así, la brecha existente entre
la renta personal de mujeres y hombres se mantiene muy significativa
en 2013.
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2.10.2. PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SSB

La evolución por sexo de las personas usuarias de los Servicios
Sociales de Base en el periodo 2010-2015, muestra una mayor
representación de mujeres que acuden a este recurso, en una proporción
mínima del 57% en 2010 a una proporción máxima del 71% en 2012. El
resto de años, la proporción de mujeres que acuden a los Servicios
Sociales de Base se mantiene estable (66%).
Gráfico 2.10.2. Evolución de las personas usuarias de los Servicios Sociales
de Base de Getxo, por sexo. Años 2010-2015 (Elaboración propia a partir de las
Memorias 2010-2015 de SSB)
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Y por otra parte, el informe de indicadores de integración de la población
extranjera en Getxo, elaborado por Ikuspegi en el 2015, indica que,
contrariamente a lo que se pueda pensar, “la población de origen
extranjero no hace uso generalizado de los recursos municipales, tan solo
destacan los centros de salud, con una alta afluencia. También se detecta
un uso en el pasado de los recursos asociados a los servicios sociales de
base. En todo caso, es importante subrayar que eran estos propios
servicios los que gestionaban el informe de arraigo y habitabilidad, que
eran condiciones sine qua non para la obtención de la autorización de
residencia, es decir, que en ciertos momentos y para ciertos colectivos el
uso de los servicios sociales municipales era imprescindible para la
obtención de una situación administrativa regular. En la actualidad, en el
que estos informes ya no son realizados por instancias municipales, el uso
de los servicios sociales es menor, aunque en todo caso es relevante en un
periodo como el actual en el que la crisis económica ha hecho que la
vulnerabilidad social haya aumentado, más aún entre el colectivo de origen
extranjero.” (p. 63)
Gráfico 2.10.3. Evolución 2010-2015 del perfil de las personas usuarias de los
Servicios Sociales de Base por nacionalidad (Elaboración propia a partir de las
Memorias 2010-2015 de SSB)

Asimismo, en los 6 años de referencia, han acudido a los Servicios
Sociales de Base principalmente personas nacionales en una proporción
mínima del 63% en 2013 a una proporción máxima del 79% en 2015.
En relación al origen de las personas usuarias de los Servicios
Sociales, se ha producido un doble fenómeno. Por una parte, en los
últimos dos años estudiados, 2014 y 2015, se ha producido un aumento
de la proporción de personas usuarias autóctonas. Convendría analizar
esta evolución para identificar cuáles son los factores más relevantes que
la explican.
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Si miramos el origen de la población extranjera atendida, vemos que en
2015, la gran mayoría proviene de países latinoamericanos, seguida por
aquella procedente de algún país de África, Europa y Asia.

Afinando en el análisis, vemos que en el año 2015, la proporción de mujeres
atendidas se sitúa en un 64% entre el colectivo extranjero atendido, y en un
67% entre el colectivo de personas autóctonas.

Por sexo y procedencia geográfica, se observa que el porcentaje de
mujeres atendidas supera el de los hombres, a excepción de las personas
que proceden de algún país africano (en este caso, el porcentaje de
mujeres atendidas se sitúa en el 23%). Estos datos concuerdan con los
datos recopilados sobre población extranjera residente en el municipio. De
hecho, recordamos que el peso de la población latinoamericana supone
más de la mitad de la población extranjera del municipio (52,95 % en
2016).

Gráfico 2.10.4. Personas usuarias en casos por nacionalidad y sexo.
Diciembre 2015 (Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales de
Base)

Asimismo, en cuanto a la composición por sexo, predomina la población
femenina (58,3%) siendo el peso de las mujeres superior al de la
población vasca (52,7%). El predominio femenino es especialmente
importante entre las personas latinoamericanas (64,8%) y europeas
extracomunitarias (69,4%). Por el contrario, entre las personas africanas
hay un claro predominio masculino (68%).
Tabla 2.10.1. Personas usuarias Servicios sociales de Base extranjeras por
continente y sexo. 2015 (Elaboración propia a partir de datos de Servicios
Sociales de Base
Latinoamérica

Asia

Europa

África

Hombres

24%

38%

34%

77%

Mujeres

76%

63%

66%

23%

Total

581

16

93

99

En lo referente a la evolución de la edad (2010-2015) de las personas
usuarias de los Servicios Sociales de Base, observamos que el mayor
porcentaje de personas atendidas tiene una edad que supera los 65 años.
Para esta franja de edades, es importante destacar el significativo aumento,
en 8 puntos porcentuales, que se ha dado entre 2013 y 2014 (pasando del
33% al 41%), para llegar en 2015 a representar el 43% del total de las
personas atendidas en este año, una evolución que puede deberse al
aumento del número de personas solicitantes de alguna prestación
relacionada con su grado de dependencia (grado II o III).
Este aumento, se acompaña por una disminución porcentual de las personas
atendidas de edades comprendidas entre los 46 y los 65 años (del 27% en
2013 al 24% en 2015) y de aquellas de edades comprendidas entre los 36 y
los 45 años (del 20% en 2013 al 16% en 2015).
Por último, destacar que también ha disminuido el porcentaje de la población
atendida entre 18 y 35 años, y que la población menores de 18 años, se
mantiene estable representando aproximadamente el 1% de la población
total atendida anualmente.
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Gráfico 2.10.5. Evolución 2010-2015 del perfil de las personas usuarias de
los Servicios Sociales de Base por franjas de edad. (Elaboración propia a
partir de las Memorias 2010-2015)
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Si profundizamos en el análisis, vemos que en el año 2015, la proporción de
mujeres atendidas se sitúa en un 64% entre el colectivo extranjero atendido, y
en un 67% entre el colectivo de personas autóctonas.

Gráfico 2.10.6. Personas usuarias en casos activos por edad y por sexo.
Diciembre 2015. (Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales de
Base)

Los datos de 2015 sobre edad y sexo de las personas usuarias de los
Servicios Sociales de Base, muestran una mayor proporción de mujeres
atendidas en todas las franjas de edad a excepción de las personas
menores de 18 años, donde se observa una mayor proporción de
hombres usuarios. Además, según avanza la edad, la brecha entre
mujeres y hombres usuarios aumenta significativamente.
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2.10.3. PRESTACIONES ECONÓMICAS

Las Ayudas de Emergencia Social (AES) son prestaciones no
periódicas de naturaleza económica y subvencional destinadas a aquellas
personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos
específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para
prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social. La financiación
corre a cargo de los Presupuestos Generales de la CAE, que hace una
asignación económica a cada municipio. Los Servicios Sociales
municipales tramitan, resuelven y ejecutan los pagos.
Gráfico 2.10.7. Evolución 2010-2015 de las AES concedidas por Servicios
Sociales de Base de Getxo (Elaboración propia a partir de las Memorias 20102015)
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Por otra parte, las Ayudas Municipales No Periódicas (AMNP) son
prestaciones no periódicas de naturaleza económica destinadas a
aquellos/as vecinos/as del municipio de Getxo cuyos recursos resulten
insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter
extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de
ex-clusión social. Son de carácter subsidiario y requieren de valoración
profesional preceptiva así como de la participación de la persona
beneficiaria en un plan de atención personalizada acordado con la
trabajadora social, ya que su carácter extraordinario establece estas
prestaciones como una herramienta e instrumento para mejorar
situaciones puntuales, pero enmarcadas dentro de un itinerario integral de
mejora. Son las únicas prestaciones económicas de financiación
exclusivamente municipal.
Al igual que lo observado con las AES, también los datos sobre la
evolución de las Ayudas Municipales No periódicas muestran una
evolución ascendente en el número de ayudas concedidas anualmente,
pasando de 42 en 2010 a 116 en 2015. El mayor incremento se da a partir
del año 2013. También en este caso, la representación de mujeres que
solicitan estas ayudas es mayor que la de los hombres, en una
proporción de alrededor del 60%.
Tabla 2.10.2. Número de AMNP por sexo de la persona solicitante 2015
(Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales de Base)

Los datos sobre las Ayudas de Emergencia Social concedidas en Getxo
durante el periodo 2010-2015 muestran un fuerte aumento en la
concesión de estas ayudas, las cuáles pasan de 459 en 2010 a 710 de
2015. El mayor incremento se da a partir del año 2012.
En cuanto al sexo de las personas solicitantes de las Ayudas de
Emergencia Social, los datos de 2015 indican que el 69% de las
personas que solicitaron estas ayudas, eran mujeres (444 casos).

Nº AMNP solicitadas 2015
Importe AMNP solicitadas 2015

Hombres

Mujeres

Total

47

70

117

45.955,29€

84.044,29€

129.999,58
€

Con respecto a los datos disponibles sobre otras ayudas concedidas en
2015, vemos que del total de personas que solicitaron en Getxo ayudas
para el pago de IBI, basura y alcantarillado, más del 68% eran mujeres
(302 mujeres frente a 141 hombres) .
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En el área RGI, LANBIDE indica que cuenta como gasto imputable a
acciones de igualdad aquel que beneficia directamente a las mujeres, es
decir, las cuantías que las mujeres perciben como titulares. La nómina
resultante en el mes de diciembre de 2015 destinada a mujeres con
residencia en Getxo y en la CAPV se ve a continuación:
Tabla 2.10.3. Nómina resultante, según nº mujeres empadronadas en Getxo y
perceptoras de las ayudas económicas gestionadas desde LANBIDE. Mes de
diciembre de 2015. (Elaboración propia a partir de datos de Lanbide, Gobierno
Vasco).
Mujeres
titulares

% sobre
total

Cuantía total
(€)

Cuantía media
por mujer titular

1.207

66,30%

734.393

608,44€

PCV (complemento
vivienda)

681

65,20%

173.220

254,36€

SUM (complemento unidad
monoparental)

260

Prestaciones
RGI

94,50%

12.327

47,41€

Gráfico 2.10.8. Nº de mujeres empadronadas en Getxo y perceptoras de las
ayudas económicas gestionadas desde LANBIDE. Mes de diciembre 2015.
(Elaboración propia a partir de datos de Lanbide, Gobierno Vasco).
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Tabla 2.10.4.Total de nóminas abonadas a mujeres titulares durante el mes de
diciembre de 2015, en euros, en la CAPV. (Fuente: LANBIDE).
Mujeres
titulares

% sobre
total

Cuantía

RGI

36.733

56,8%

21.541.741€

PCV (Complemento vivienda)

14.601

50,1%

3.729.188 €

SUM (Complemento Unidad
Monoparental)

9.132

94,6%

432.278 €

Tabla 2.10.5. Evolución trimestral del total de nóminas abonadas a mujeres titulares
durante el ejercicio 2015, en euros, en la CAPV. (Fuente: LANBIDE).
1er
trimestre

2º
trimestre

3er
trimestre

4º
trimestre

RGI

54.393.836

54.790.647

52.543.198

52.276.905

214.004.586

PCV (complemento vivienda)

11.236.700

11.337.476

11.077.968

11.235.186

44.887.330

SUM (complemento unidad
monoparental)

1.313.909

1.333.791

1.290.063

1.313.360

5.251.123

TOTAL

Gráfico 2.10.9. Porcentaje de mujeres perceptoras de prestaciones sobre el
total de personas receptoras, comparativa entre Getxo y la CAPV. Mes de
diciembre 2015. (Elaboración propia a partir de datos de Lanbide, Gobierno Vasco).
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Gráfico 2.10.10. Nómina resultante, según nº mujeres empadronadas en Getxo y
perceptoras de las ayudas económicas gestionadas desde LANBIDE. Por
trimestre del año 2015. (Elaboración propia a partir de datos de Lanbide, Gobierno
Vasco).
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Tabla 2.10.6. Total de nóminas resultantes para mujeres empadronadas en
Getxo y CAPV perceptoras de las ayudas económicas gestionadas desde
LANBIDE. 2015. (Elaboración propia a partir de datos de Lanbide, Gobierno
Vasco).

GETXO

TOTAL CAPV

%
GETXO/TOTAL
CAPV

RGI

7.210.038€

214.004.586

33,7%

PCV

159.511€

44.887.330

0,35%

SUM

2.143.048€

5.251.123

40,8%

Como se puede ver en las tablas y los gráficos anteriores, el mayor
volúmen de ayuda económica recibidas por las mujeres empadronadas
en Getxo corresponde a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI),
seguido por el complemento a unidades monoparentales (encabezadas
por mujeres en su inmensa mayoría, como hemos apuntado ya en el
capítulo dedicado a población del presente informe), y finalmente por el
complemento vivienda. Por supuesto, en la práctica, dichas ayudas no
benefician solamente a las mujeres solicitantes, sino también a las
demás personas (adultas o menores) que conviven con ellas.
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2.10.4. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Gráfico 2.10.11 Unidades familiares atendidas por el SISE por tipo de hogar 2015
(Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales de Base)

En cuanto al origen de las familias atendidas por el SISE en 2015, la
siguiente gráfica muestra que de las 85 familias atendidas, 45 provenían del
País Vasco y el Estado español, mientras que otras 40 eran de origen
extranjero. Del total de las familias atendidas de origen extranjero, la mayor
proporción se da entre las familias provenientes de Bolivia (15).
Tabla 2.10.7.
Origen Unidades
familiares
atendidas por el
SISE 2015.
(Elaboración
propia a partir de
datos de Servicios
Sociales de Base)

Los datos disponibles de 2015 sobre las Unidades familiares atendidas por
el Servicio de Intervención socio educativa (SISE) por tipo de Hogar,
muestran que casi la mitad de las unidades familiares que se atendieron se
encontraban encabezadas sólo por mujeres (39).
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Nº de unidades familiares
atendidas por el SISE en el 2015
Origen CAV + Estado

45

Origen Extranjero

40
Bolivia

15

Colombia

3

Ecuador

1

Filipinas

4

Ghana

1

Honduras

2

Marruecos

3

Paraguay

5

República Dominicana

1

Rumania

3

Rusia

1

USA

1
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Por zona geográfica, del total de las personas atendidas en el Servicio de
Intervención Socio Educativa en 2015, el 54,1% era de Algorta, el 26,4% de
Romo y el 19,5% de Andra Mari. En las tres zonas, el número de personas
adultas atendidas supera al número de menores atendidos.

Grafico 2.10.12. Personas atendidas en el SISE por sexo y edad y zona 2015
(Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales de Base)

Por sexo, vemos que la proporción de mujeres adultas y menores
atendidas es superior en las tres zonas, a excepción de Romo y Algorta,
donde se observa una mayor proporción de chicos menores atendidos si
lo comparamos con las chicas.
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De las 89 personas atendidas en el Servicio de Intervención Psicosocial
2015, el siguiente gráfico muestra que el 44,9% era de Algorta, el 37,1%
de Romo y el 18% de Andra Mari. En las tres zonas el número de mujeres
atendidas supera al de los hombres, a excepción de la población menor
atendida en Algorta y Romo.
Grafico 2.12.13. Personas atendidas en el Servicio de Intervención
Psicosocial por sexo, edad y zona 2015. (Elaboración propia a partir de datos de
Servicios Sociales de Base)
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El programa de intervención socioeducativa en medio abierto es un
re-curso integrado en el Servicio Social de Base que plantea
intervenciones intentando dar respuesta global e integral, desde criterios
normalizados, a adolescentes en situación de especial vulnerabilidad que
presentan un comportamiento de riesgo, consumos problemáticos de
drogas, conduc-tas disruptivas, etc. El educador que integra este proyecto
desarrolla sus funciones en estrecha coordinación con diferentes agentes
sociales, tanto internos (trabajadoras sociales y educadores de familia de
los servicios sociales municipales, técnico de inmigración, técnica de
igualdad, técnica de drogodependencias, educadores del Gazteleku y
técnico de juventud) como externos (voluntariado, asociaciones deportivas
y de tiempo libre, recursos de la red de salud, Lanbide, centros
educativos, etc.). La intervención del educador se centra en tres ámbitos
principales:
El ámbito escolar: En 2015, se realizó una intervención semanal tanto
en el Instituto Julio Caro Baroja, como en el Instituto de Aixerrota.
Además, se realizaron dos intervenciones en el FPB de Getxo-Leioa tanto
en Andramari como en Leioa. En 2015, se atendieron a un total de 121
jóvenes, de estos 102 fueron hombres.
El ámbito comunitario: Se interviene con 76 jóvenes (de éstos, 57 son
hombres). Estos jóvenes se ubican en su mayoría en cuadrillas con las
que mantienen un contacto habitual. Durante el año 2015 se ha
mantenido el contacto con 5 cuadrillas. El trabajo desarrollado con ellos
está centrado en 5 áreas principalmente: situación normativa, situación
ocupacional, consumo de drogas, familia y recursos personales, tratando
de aumentar los factores de protección frente a los factores de riesgo. Se
ha trabajado con un total de 6 lonjas.
Individuales: Este tipo de intervenciones se derivan de la necesidad
por parte de los jóvenes de referentes adultos cercanos a los que recurrir
en caso de encontrarse en una situación problemática o de
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necesitar información contrastada. La mayor parte de las
intervenciones se refieren a la orientación formativo-laboral, a
consultas legales y a problemas personales. En 2015, se atendieron
a 101 personas, de las cuáles, también en este caso la mayoría
fueron hombres (98).
La intervención en redes sociales:
• Facebook: Se utiliza principalmente para colgar información útil
sobre el ámbito formativo-laboral, actividades alternativas de ocio
y temas para reflexionar. Actualmente el perfil es seguido por
159 “amigos y amigos” (de éstos, 110 son hombres).
• Whatsapp: Es una tendencia que sigue al alza, como se refleja
en las 343 conversaciones que se han mantenido con jóvenes
durante este año 2015. Se realizan una media de dos
conversaciones por día, teniendo un total de 159 contactos (de
éstos, 108 son hombres).
• Instagram: de los 75 contactos con los que cuenta actualmente,
47 son hombres.
Tabla 2.10.8. Programa de medio abierto, intervención con jóvenes por sexo
2015. (Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales de Base)

Intervenciones en el ámbito escolar
Intervenciones en el ámbito comunitario
Intervenciones en el ámbito de redes
sociales :
Facebook
Instagram
Whatsapp
Demandas individuales de
Acompañamiento a recursos
Demandas individuales de
asesoramiento puntuales

Hombres

Mujeres

Total

102
57

19
19

121
76

110
47
108
10

49
28
51
2

159
75
159
12

78

11

89
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Tabla 2.10.9. Resultados del recuento de personas en calle en Getxo, por zona de localización. Noche del 29 al 30 de
ocubre 2014 y noche del 26 al 27 de octubre de 2016, por sexo. (Elaboración propia a partir de datos del II Informe SIIS2014* y de los Servicios Sociales de Getxo-2016).
HOMBRES
2014

MUJERES

2016

2014

SIN DETERMINAR

2016

2014

TOTAL

2016

2014

2016

AlgortaNeguri

16

14

2

0

0

0

18

14

Andra Mari

0

0

0

0

0

0

0

0

Romo-Las
Arenas

1

1

0

0

0

0

1

1

Total

17

15

2

0

1

0

20

15

Nota: El II Estudio sobre la situación de
las personas en situación de exclusión
residencial grave en la CAPV 2014 fue
publicado por el Centro de Documentación
y Estudios SiiS. La publicación del III
Estudio se preve para 2017, aunque un
primer avance se ha publicado en
diciembre del 2016.
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Si los datos que arroja el recuento general se consideran en términos
relativos, es decir considerando la población residente en cada municipio,
se observa que Getxo se encuentra en la segunda mitad de la tabla de los
municipios con mayor tasa de personas localizadas en la calle en el 2016,
aunque la cifra global del municipio haya disminuido entre el 2014 y 2016,
pasando de 20 personas a 15.
Gráfico 2.12.14. Tasa de personas localizadas en calle por cada 1.000
habitantes, por municipios. Noche 26-27 de octubre de 2016. (Elaboración
propia a partir de datos del avance del III Estudio sobre la situación de las
personas en situación de exclusión residencial grave en la CAPV 2016.
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Además de realizar un recuento, los y las voluntarias intentan entrevistar al
mayor número posible de personas localizadas en la calle. El cuestionario
consta de unas 45 preguntas formuladas con el objetivo de conocer las
características sociodemográficas básicas de las personas localizadas en la
calle, así como su situación en relación a aspectos como su situación
administrativa, estado de salud o relaciones sociales y familiares. Se aplica en
aquellos casos en los que las personas localizadas están despiertas y
acceden a ser entrevistadas.
Los resultados completos del II Estudio coordinado por el SIIS, en 2014,
aportaban los siguientes datos sociodemográficos para los municipios
participantes:
•De las 1566 personas sin hogar incluidas en este análisis, 1.219 eran
hombres, el 77 con 8%, y 320 mujeres, el 20,4%.
•Entre las personas que fueron localizadas en la calle, la proporción de
hombres era algo mayor, 80%.
•Más de la mitad de las personas identificadas era de origen extranjero
(52,7%). Entre ellas, un 20% estaba en la calle, frente a sólo un 13% de las
personas autóctonas, que accedían por tanto con más facilidad a los
albergues y a los centros de alojamiento de media y larga estancia.
•La edad media era de 37 años y el 40% de todas las personas localizadas
tenía menos de 35 años.

Gráfico 2.12.15. Personas sin
hogar en CAPV por sexo. 2012
(Elaboración propia a partir de
datos de EUSTAT)

A titulo de comparación, el
último estudio de personas
sin hogar en la CAPV
elaborado por EUSTAT en
2012 ofrecía una proporción
ligeramente
inferior
de
mujeres sin hogar: un 19%
frente a un 81% de hombres.
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