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2.2.1. EL EMPLEO EN GETXO

Como señala el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en
Getxo (2011-2014), “el trabajo entendido desde un punto de vista
integral abarca tanto el trabajo productivo como el trabajo reproductivo y
de mantenimiento de la vida. La gran diferencia entre ambos consiste en
que el trabajo productivo tiene un valor de cambio en el mercado y ha
sido desarrollado tradicionalmente por el colectivo masculino (los
hombres), mientras que al trabajo reproductivo no se le aplica tal valor y
ha sido y es cubierto, principalmente, a partir del trabajo gratuito de las
mujeres”.
Es importante aclarar este punto para entender que en este apartado del
Diagnóstico sólo se va a presentar y analizar información y datos
referidos al trabajo productivo, que está remunerado y que el mercado
reconoce como empleo. No va a ser objeto de análisis en este apartado
el trabajo reproductivo, que recae fundamentalmente en las mujeres y
que, aunque indispensable para el cuidado y sostenimiento de la vida,
no está remunerado cayendo según la concepción tradicional bajo la
categoría de “inactividad”. La información y datos relativos a la realidad
del trabajo reproductivo en el municipio de Getxo serán presentados y
analizados en el apartado sobre “Cuidados y atención a la dependencia”.
Otra aclaración indispensable antes de presentar los datos es la referida
a las dos realidades del trabajo productivo: (i) el referido a la economía
formal y que se considera empleo a todos los efectos; y, (ii) el
desarrollado al margen de los derechos laborales en la economía no
formal, informal o sumergida.
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Teniendo en cuenta las dos aclaraciones anteriores, en este apartado sobre
empleo y promoción económica se presentan y analizan las siguientes
variables socioeconómicas:
Población activa e inactiva: perfil de las personas activas e
inactivas.
Desempleo: perfil de las personas demandantes de empleo y
paradas.
Contrataciones: tipología de contratos laborales en función de las
variables sexo, edad y origen/nacionalidad.
Recursos para el empleo y el emprendizaje: recursos disponibles
en materia de promoción del empleo y del emprendizaje, formación
para el empleo y el emprendizaje, y promoción económica.
La mayor parte de los datos han sido aportados por EUSTAT y proceden de
la Estadística de Población y Vivienda de 2006 (EPV 06) y del Censo de
Población y Viviendas de 2011 (CPV 11). Para el subapartado de
contrataciones la fuente de datos ha sido el fichero estadístico contratos
SISPE y elaborados por LANBIDE.
El EUSTAT tiene previsto un nuevo censo durante el año 2016, pero los
datos no están disponibles a fecha de cierre del presente diagnóstico.
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2.2.1. EL EMPLEO EN GETXO

Durante el periodo 2006-2011 hay una mayor representación de
hombres entre la población económicamente activa del municipio de
Getxo. Sin embargo, se aprecia un ligero aumento en la proporción de
mujeres (en 2,19 puntos porcentuales) durante este periodo.
Esto es debido, por un lado, a la progresiva incorporación de las mujeres
al mercado laboral, que hace que el número total de mujeres activas
aumente en 499 mujeres. Por otro lado y simultáneamente, el número de
los hombres disminuye 1.207 hombres, pudiendo relacionarse esta
disminución con la jubilación de una buena parte de los hombres en una
sociedad getxotarra cada vez más envejecida.
La población económicamente activa la integran las personas
mayores de 16 años en empleo remunerado (población ocupada o
empleada) o en búsqueda de empleo (población desocupada o
desempleada registrada en el Servicio Público de Empleo EstatalSPEE).
Gráfico 2.2.1. Evolución de la distribución de población activa de Getxo por
sexo. 2006 y 2011 (Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT)
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La tasa de actividad durante el periodo 2006-2011 conoce una
evolución similar, manteniéndose la de las mujeres siempre menor que
la de los hombres, aunque va aumentando. La menor tasa de actividad
de las mujeres podría explicarse por dos razones: (i) la informalidad de
los ámbitos de trabajo donde las mujeres están sobrerrepresentadas
(empleo de hogar, por ejemplo); y, (ii) la división sexual del trabajo que
ha relegado a las mujeres al ámbito doméstico del trabajo reproductivo
limitando su incorporación al ámbito productivo.
En la tabla a continuación encontramos mayor detalle sobre la población
económicamente activa del municipio de Getxo, Bizkaia y CAPV.
La tasa de actividad resulta del cociente entre la población
económicamente activa y la población en edad de trabajar (personas
mayores de 16 años).

Tabla 2.2.1. Tasa de actividad por sexo en Getxo, Bizkaia y CAPV. 2006 y 2011
(Fuente: sitio web de EUSTAT) Fecha de consulta de la web: Marzo de 2016.

+

2.2.1. EL EMPLEO EN GETXO

Mientras que la tasa de actividad de las mujeres de Getxo es muy similar
a la de Bizkaia y a la de la CAPV en 2006 y 2011, la de los hombres
getxotarras es ligeramente inferior. En los tres espacios geográficos las
tasas de actividad de hombres y mujeres siguen la misma tendencia:
creciente para las mujeres y decreciente para los hombres. El aumento
en la tasa de actividad de las mujeres podría estar relacionada con
distintos factores, que el Diagnóstico de la situación de mujeres y
hombres en Getxo (2010) ya apuntaba:
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Gráfico 2.2.2. Población inactiva de Getxo por sexo. 2006 y 2011. (Elaboración
propia a partir de datos del EUSTAT)

La creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral,
relacionada a su vez con su mayor nivel de estudios.
La incorporación de las mujeres de origen extranjero al mercado
laboral, relacionada a su vez con los procesos de regularización que se
han dado en ámbitos de empleo donde las mujeres están
sobrerrepresentadas. Este es el caso del turismo, la hostelería, el
comercio, el empleo de hogar y la atención a la dependencia, ámbitos
muy presentes en la economía local de Getxo.
Factores más coyunturales como la crisis socioeconómica reciente
que ha podido propiciar la incorporación de un número mayor de
mujeres al mercado laboral para aumentar los ingresos personales y
familiares.
En el caso de la población económicamente no activa (o inactiva),
las mujeres representan un porcentaje mayor que el de los hombres
tanto en 2006 como en 2011, aunque con una ligera disminución en
estos cinco años. Esta tendencia se podría explicar por el hecho de que
la población inactiva engloba a aquella que realiza un trabajo sin
remunerar, entre ellos el trabajo reproductivo o de cuidados que recae
fundamentalmente sobre las mujeres La población inactiva la integran
las personas mayores de 16 años que no están oficialmente trabajando
o buscando empleo.

Tabla 2.2.2. Distribución del total de mujeres y hombres entre población activa e
inactiva en Getxo. 2006 y 2011 (Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT)
% Mujeres

% Hombres

Activa

Inactiva

Activa

Inactiva

2006

41,75

58,25

53,54

46,46

2011

43,45

56,55

51,61

48,39

Los datos muestran también que hay un mayor porcentaje entre las
mujeres dentro de la población inactiva del municipio. Sin embargo, como
ya se evidenciaba en años anteriores y así se señalaba en el Diagnóstico
de Igualdad de 2010, se está produciendo un leve descenso en la
representatividad de mujeres entre la población inactiva, que se
correspondería con su aumento entre la población activa.
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2.2.1. EL EMPLEO EN GETXO

En cuanto a la población de origen extranjero, los datos facilitados por el EUSTAT no permiten hacer comparativas entre la población autóctona y la
población de origen extranjero ya que los datos se presentan por nacionalidad (no por origen) y por continentes (dentro del continente de Europa no se
pueden aislar las personas del Estado Español). Ante esta realidad, se hará una comparativa sobre cómo se distribuyen las personas con nacionalidad
europea y aquellas con nacionalidad de fuera de Europa, atendiendo también a criterios de sexo, entre la población activa e inactiva.
Gráfico 2.2.3. Distribución de la población de Getxo con nacionalidad europea y no europea activa e inactiva por sexo. 2006 y 2011. (Elaboración propia a
partir de datos del EUSTAT).

Los datos muestran que en ambos colectivos hay un mayor porcentaje de mujeres inactivas. En el caso de la población activa, se empiezan a ver
diferencias entre uno y otro colectivos: entre las personas con nacionalidad europea el porcentaje de hombres es mayor mientras que entre las personas
con nacionalidad no europea es al contrario, son las mujeres las que representan un mayor porcentaje de la población activa. Esto podría deberse a que
las mujeres representan un porcentaje mayor de la población extranjera que hace que siempre despunten frente al porcentaje de hombres (según la
Panorámica de Inmigración 2011, 6 de cada 10 personas extranjeras en el municipio eran mujeres en 2011).
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2.2.1. EL EMPLEO EN GETXO

Entre la población activa se encuentran las personas ocupadas
(empleadas) y las paradas (desempleadas). En Getxo, el porcentaje de
hombres es mayor entre la población ocupada (empleada) del municipio.
Gráfico 2.2.4. Evolución de la distribución de la población ocupada de Getxo
por sexo (%). 2006 y 2011 (Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT)
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En Bizkaia el aumento ha sido de un 5,41% con respecto a hace un año.
Así, Euskadi se mantiene como la décima comunidad autónoma en
número de personas extranjeras afiliadas, concentrando al 3,07% de las
personas cotizantes extranjeras del conjunto del estado.

Tabla 2.2.3. Población ocupada de Getxo por nacionalidad y el sexo.
2006 y 2011 (Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT)
2006

Población Ocupada
Total

Sin embargo, en el caso de las personas de nacionalidad no europea el
porcentaje de mujeres ocupadas es mayor.
Los datos también muestran que entre 2006 y 2011 el porcentaje de
población no europea entre la población ocupada del municipio
aumentó. Esto viene a confirmar la tendencia del aumento del número
de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social vasca. Según el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a finales de marzo 2016,
50.365 personas extranjeras están afiliadas a la Seguridad Social en
Euskadi, lo que supone un aumento del 5,47 % con respecto al mismo
mes de hace un año y se traduce en 2.610 personas inscritas más.

Hombres

Porcentaje

Mujeres

%H

%M

Total

35.427

19.147

16.280

54%

46%

Europa

33.771

18.523

15.248

55%

45%

1.656

624

1.032

38%

62%

NO Europa
2011

Población Ocupada
Total

Hombres

Porcentaje

Mujeres

%H

%M

Total

32.366

16.652

15.714

51%

49%

Europa

30.447

15.988

14.459

53%

47%

1.919

664

1.255

35%

65%

NO Europa
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2.2.1. EL EMPLEO EN GETXO

Por regímenes, de las 50.365 personas extranjeras afiliadas en Euskadi,
41.776 estaban en el régimen general, de éstas el 12.095 eran personas
trabajadoras del hogar y 1.056 pertenecían al sector agrario. Había
además 8.263 personas autónomas y 326 trabajadoras de la mar. La
mayoría de las personas afiliadas extranjeras en Euskadi proceden de
países de fuera de la Unión Europea (33.380 personas, sobre todo de
Marruecos, Bolivia, China y Nicaragua), frente a las 16.985 originarias de
la Unión Europea (predominan Rumanía, Portugal, Francia e Italia).
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Gráfico 2.2.6. Evolución de la distribución de hombres y mujeres entre
población de Getxo ocupada de 16 a 64 años por sectores. 2006 y 2011.
(Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT)

Gráfico 2.2.5. personas extranjeras afiliadas en CAPV. 2011. (Elaboración
propia a partir de datos del EUSTAT)

Tabla 2.2.4. Distribución de la totalidad de mujeres y hombres de Getxo 16 a
64 años ocupados por sector de actividad. 2006 y 2011. (Elaboración propia a
partir de datos del EUSTAT)
MUJERES

Desde la perspectiva de género es interesante analizar si existe una
diferencia en la distribución de la población masculina y femenina
ocupada por sectores de actividad, así como la evolución de la misma.
En el gráfico y tabla más abajo, se ve claramente que la población de
mujeres de 16 a 64 años ocupada en Getxo se concentra en el sector
servicios principalmente (en torno al 90%). Los hombres ocupados
también se concentran en el sector servicios (en torno al 70%) pero con
ocupación también en el sector de la construcción (fundamentalmente
en el año 2011) y la industria (principalmente en el año 2006).

Año

Agricultura

Construcción

Industria

Servicios

2006

0,2%

1,8%

8,2%

89,9%

2011

0,3%

5,9%

1,9%

91,9%

HOMBRES
Año

Agricultura

Construcción

Industria

Servicios

2006

0,7%

9,3%

19,9%

70,1%

2011

0,5%

15,8%

8,8%

74,8%
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2.2.1. EL EMPLEO EN GETXO

Según datos del fichero estadístico contratos SISPE y elaborados por
LANBIDE, en Getxo de enero a junio de 2016 se realizaron 8.094
contrataciones, de las que 4.888 eran mujeres (60,4%) y 3.206 hombres
(39,6%).
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Gráfico 2.2.7. Distribución por sexo (%) de las contrataciones en Getxo.
Enero-Junio 2016 (Elaboración propia a partir de datos del fichero estadístico
contratos SISPE y elaborados por LANBIDE)

El nivel de formación más representativo entre hombres y mujeres que
obtuvieron contratos en ese periodo es el de primera etapa de secundaria.
En el caso de las mujeres, le siguen el CFP de Grado Medio y el Bachillerato,
mientras que entre los hombres predomina el Bachillerato y los estudios
primarios incompletos. Destaca que los hombres superan a las mujeres
únicamente entre las personas con doctorado y master universitario.

Gráfico 2.2.8. Contrataciones por nivel formativo y sexo en Getxo. Enero-Junio 2016 (Elaboración propia a partir de datos del fichero estadístico contratos SISPE
y elaborados por LANBIDE)
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2.2.1. EL EMPLEO EN GETXO

Gráfico 2.2.9. Distribución por sexo (%) de las contrataciones en Getxo.
Enero-Junio 2016 (Elaboración propia a partir de datos del fichero estadístico
contratos SISPE y elaborados por LANBIDE)
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El reparto de las contrataciones por grupos de edad y sexo revela que las
contrataciones de mujeres superan ampliamente las de los hombres en
los grupos de edades comprendidos entre los 30 y los 45 y más años.
Este tendencia se puede explicar en buena parte con el análisis de los
diferentes sectores de ocupación, donde predomina el empleo en el sector
Servicios y en empleos no cualificados, tanto para hombres como para
mujeres, pero de forma mucho más pronunciada para ellas. Veremos más
adelante que el empleo no cualificado en el ámbito del trabajo de hogar y
cuidados ha sido una fuente importante de contratación para las mujeres
de Getxo, particularmente en un periodo en que la pérdida de ingresos de
los hogares ha devuelto al mercado laboral a mujeres que no tenían
empleo remunerado en los últimos años.
Por otra parte, podemos observar como los hombres solo superan de
forma significativa a las mujeres en las contrataciones a técnicos de
apoyo, industria y operadores de maquinaria.

Gráfico 2.2.10. Contrataciones por ocupación y sexo en Getxo. Enero-JUNIO 2016 (Elaboración propia a partir de datos del fichero estadístico contratos SISPE y
elaborados por LANBIDE)
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Gráfico 2.2.11. Contrataciones por tipo de contrato y sexo en Getxo. Enero-Junio 2016 (Elaboración propia a partir de datos del fichero estadístico contratos SISPE y
elaborados por LANBIDE)

Según el tipo de contrato, se observa que la mayor parte de las
Gráficoen
xx: Getxo
Contrataciones
por
contrataciones
en el periodo
enero-junio 2016 fueron
contratos temporales a tiempo parcial para los hombres, y en mayor
medida todavía, para las mujeres. Sin duda influye el inicio de la
temporada turística de verano, con un aumento significativo de dichas
contrataciones temporales, así como de las contrataciones a tiempo
completo por circunstancias de la producción durante el mes de junio.
Las mujeres además disfrutaron en mucha mayor medida de
contratos de interinidad a tiempo completo, mientras que los hombres
superan con creces a las mujeres en los contratos por obra o servicio
a tiempo completo.
Gráfico 2.2.12. Contrataciones por actividad y sexo en Getxo. Enero-Junio 2016 (Elaboración propia a partir de datos del fichero estadístico contratos SISPE y
elaborados por LANBIDE)

Por actividad, las mujeres se
concentran fundamentalmente en
actividades sanitarias y de
servicios sociales, hostelería y
empleadas de hogar. Los hombres
por su parte se concentran en la
hostelería, actividades administrativas y la construcción.
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Otro estudio muy reciente elaborado por Ikuspegi (Personas de origen extranjero en Getxo: indicadores de integración, 2015), a petición del Ayuntamiento de
Getxo, aporta información cualitativa sobre diferentes indicadores de integración de la población extranjera del municipio. Confirma que es destacable la
relevancia del sector del empleo doméstico y los cuidados personales dentro de la población ocupada de origen extranjero. Apunta que la relevancia es todavía
mayor que en el resto del País Vasco, y confirma que que este sector de actividad es ocupado eminentemente por mujeres y de origen latinoamericano. A este
respecto, el informe subraya que “las tasas de ocupación de las mujeres en el municipio son más altas que las de los hombres, sin embargo, las condiciones
salariales y laborales son peores. Dicho de otra forma, tienen más opción de obtener un empleo, pero a costa de una peor situación.” Se dibuja así una
fotografía social en la que un alto nivel adquisitivo y un importante peso de las clases medias demanda la atención a ciertas necesidades sociales de bienestar
que en gran parte son ofrecidas por la población inmigrante de origen extranjero, y más concretamente por las mujeres.
El informe nota además que dentro de esas clases medias también se puede vislumbrar un importante número de personas de origen extranjero, lo que supone
un importante hecho diferencial para Getxo con respecto al conjunto autonómico. Dicho de otra manera, en Getxo podemos encontrar a población de origen
extranjero que tiene en sus casas contratada a personas de origen extranjero para que cubran sus necesidades de cuidado.

+
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2.2.2. EL DESEMPLEO EN GETXO
En cuanto a la población desempleada en Getxo, se han analizado datos
del 2006, 2011 y Abril 2016 (datos más actualizados de Lanbide), para
poder medir variaciones y al mismo tiempo tener una imagen de la realidad
actual del desempleo en Getxo.
Gráfico 2.2.13. Paro registrado en Getxo por sexo. 2006, 2011 y 2016.
(Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT-para 2006 y 2011- y Lanbide a
partir de fichero SISPE –para Mayo 2016).
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En Getxo las mujeres representan siempre un mayor porcentaje mayor de las
personas paradas en búsqueda activa de empleo. Tras un crecimiento
alarmante del número de personas desempleadas entre 2006 y 2011 debido a
la crisis económica, se observa una disminución de las personas paradas para
ambos sexos desde 2011, aunque la disminución entre las mujeres es menor
y su tasa de paro (13,7%) es bastante más alta que las de los hombres
(9,87%) a fecha de Mayo de 2016. La tasa de desempleo se obtiene de la
fracción de población activa que busca empleo pero no es capaz de
encontrarlo.
Gráfico 2.2.14. Tasa de paro por sexo en CAPV, Bizkaia y Getxo (%). Mayo 2016
(Elaboración propia a partir de datos de SEPE y elaborados por Lanbide)

Gráfico 2.2.15. Distribución de personas paradas de Getxo por edad y
sexo. Abril 2016. (Elaboración propia a partir de datos de SEPE y elaborados
por Lanbide)

Por grupos de edad, es en el grupo de mujeres de 45 o más de 45 años donde
se concentra el mayor número de desempleadas, en concreto, un 52,26% del total
de las mujeres desempleadas en Getxo en abril de 2016. Como ya indicaba el
Diagnostico municipal de igualdad (2009), según las tendencias generales, la
situación de desempleo de las mujeres que se encuentran en la franja de edad de
más de 45 años no suele ser coyuntural y conlleva: no cotizar lo suficiente y una
situación de inestabilidad permanente. Entre los hombres, es en la franja de edad
de 25 a 44 años donde se concentra la mayor proporción (49,71%). Hay que tener
en cuenta que todos estos datos se refieren a la población económicamente
activa, entre la que las mujeres representan un porcentaje menor. Esta es una
cuestión a tener en cuenta durante el análisis de la realidad del empleo y
desempleo en Getxo.
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2.2.3. RECURSOS PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN
ECONÓMICA
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Uno de los objetivos estratégicos del Plan de Legislatura del Ayuntamiento de Getxo es el impulso de Getxo como
un municipio sostenible, capaz de generar riqueza y empleo de calidad. Para ello, el Ayuntamiento se ha
propuesto impulsar el desarrollo local mediante la promoción de la actividad económica a través de un Plan
Estratégico de Promoción Económica (2015) que busca promover el desarrollo empresarial en tres ámbitos
que se han definido como claves para la competitividad en Getxo: el área del bienestar, las industrias
culturales y creativas, y el turismo asociado a ellos. También se propone impulsar sectores de carácter
transversal como el comercio y la hostelería, las nuevas tecnologías y los servicios avanzados.

LA PROMOCIÓN
EMPRESARIAL

El sector servicios es el motor de la actividad económica de Getxo:
Actividades orientadas a ofrecer a sus habitantes los servicios básicos de proximidad: alimentación, prendas
de vestir, bancos y cajas, hostelería, servicios veterinarios, peluquería y tratamientos de belleza, empleo de hogar,
etc.
Actividades relacionadas con el empleo de hogar. Según los datos, al menos 9.317 familias getxotarras
disponían de una empleada de hogar en 2007. Es decir, aproximadamente una de cada tres familias disponía de
personal empleado en su domicilio.
Aquellas actividades de servicios relacionadas con profesiones liberales independientes, también ligadas
a un estatus profesional alto, como por ejemplo, asesoramiento y práctica legal del derecho, estudios de
arquitectura y de ingeniería, contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, médicos especializados, promoción
inmobiliaria, etc.

+

2.2.3. RECURSOS PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN
ECONÓMICA
El tamaño de las empresas getxotarras se corresponde fundamentalmente
con el de la micropyme. Según el informe socio-económico de Getxo
publicado en el 2014, el 83% del total de los establecimientos existentes en
Getxo en 2012 tienen 1 o 2 personas empleadas. Esta cifra aumenta hasta
casi el 94% si extendemos su tamaño a los 5 empleados/as.
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Por otra parte, las estrategias de dinamización empresarial se
desarrollan a través de:
La convocatoria de líneas de ayudas para apoyar la dinamización
realizada por empresas y asociaciones, concediendo ayudas en cuatro
líneas diferentes:

Por sectores, el comercio, transporte y hostelería, las actividades
profesionales y la Administración pública, educación y sanidad concentran
la mayor parte del empleo generado en el municipio. De los tres sectores
comentados, sólo el correspondiente a Administración Pública, educación y
sanidad ha visto incrementado su empleo en el periodo 2009-2012. Todos
los demás han perdido empleo, destacando el sector de la construcción, el
comercio y las actividades profesionales. El 35% del empleo total generado
se concentra en establecimientos de entre 0 y 2 trabajadores, mientras que
casi el 23% lo hace en las 34 empresas existentes de más de 50
trabajadores.

•Línea 3: Ayudas para la realización de actividades de dinamización
económica dirigidas a Agrupaciones sin personalidad jurídica

La promoción empresarial desde Getxolan se lleva a cabo a través del
asesoramiento empresarial y de estrategias de dinamización empresarial.

•Línea 4: Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas
regulares dirigidas a empresas y agrupaciones sin personalidad jurídica

El asesoramiento empresarial se realiza por medio del servicio
permanente de asesoramiento a empresas sobre las siguientes temáticas:
i) Mercado, comunicación, gestión comercial, Marketing offline / on line; ii)
Económico financiero, iii) RR.HH. Organización/personas, iv) Legal-fiscal, v)
Estrategia empresarial, iv) Asesoramiento tecnológico. En 2015, se asesoró
a un total de 106 empresas.

La puesta en macha de espacios de encuentro con agentes
empresariales del municipio a través de la Mesa de Comercio y la Mesa de
Turismo.

Y por otro lado, a través del programa integral de asesoramiento y
formación para comercios: “Vender más y mejor: como obtener mayor
rentabilidad en tu negocio.” En 2015, 11 establecimientos del municipio
participaron en este programa.

•Línea 1: Ayudas para la realización de actividades de dinamización
económica dirigidas a asociaciones de comerciantes de Getxo,
Federaciones y otras entidades del territorio de Bizkaia que agrupen
asociaciones de comerciantes.
•Línea 2: Ayudas para la realización de actividades de dinamización
económica dirigidas a Asociaciones profesionales y empresariales en los
ámbitos estratégicos que el Ayuntamiento quiere impulsar.

La puesta en marcha de programas de colaboración público-privada
para la dinamización del espacio comercial, como pueden ser el primer
Mercado de fin de existencias, organizado en el 2015, el proyecto Getxo
Aktibatu, relativo a actividades deportivas, culturales y de ocio saludable,el
VI Concurso de Pintxos, GetxOnegin, o las campañas de Navidad.
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Desde el área de Emprendizaje, Getxolan ofrece a las personas
emprendedoras un servicio de asesoramiento completo, desde el análisis de
la idea hasta la puesta en marcha del negocio. En 2015, el servicio de
asesoramiento a personas emprendedoras contó con 287 personas usuarias,
de estás, el 56% eran mujeres. El 63% tenía entre 25 y 43 años, y un 31%,
44 o más años. El 86% eran nacionales, frente al 15% de personas de origen
extranjero que se acercaron a este servicio. Finalmente, en lo referente al
nivel de estudios, la mitad de las personas usuarias contaba con estudios
universitarios. Además, un 19% contaba con formación profesional y otro
16% con estudios secundarios.
Gráfico 2.2.15. Perfil de las personas usuarias por sexo del servicio de
asesoramiento para personas emprendedoras de Getxolan. Año 2015.
(Elaboración propia a partir de Memoria 2015 de Getxolan)

También conviene destacar que en 2015 se constituyeron 46 empresas y
se crearon 97 puestos de trabajo con el apoyo de Getxolan. Los puestos
de trabajos creados beneficiaron a mujeres y a hombres en casi la misma
proporción, como aparece en la gráfica siguiente.
En cuanto a la tipología de las empresas constituidas, un 40% de ellas
fueron del ámbito del comercio y la reparación. En menor medida, se
constituyeron empresas del ámbito de la estética y salud (9 % en ambos
casos), ocio (7%) y hostelería, construcción, comunicación y enseñanza.
Otro 23% correspondió a empresas constituidas en el ámbito de “otros
servicios profesionales”.
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Gráfico 2.2.16. Sexo de las personas que han accedido a los 97 puestos de
trabajos creados en 2015. (Elaboración propia a partir de Memoria 2015 de
Getxolan)

En las entrevistas cualitativas realizadas durante la elaboración de este
diagnóstico, se preguntó a personas integrantes de Getxolan cuáles son
las características de las empresas constituidas por mujeres y cuáles son
las dificultades que entrañan a la hora de poner en marcha su proyecto
empresarial. Las personas entrevistadas indicaron que hay cada vez
más mujeres que se acercan al servicio de asesoramiento de Getxolan y
que las empresas que suelen constituir no suelen requerir de una gran
inversión económica.
En lo referente a las dificultades, sobresalen las limitaciones
relacionadas con las necesidades de conciliación de la vida profesional
con familiar: al tener que ocuparse de las tareas domésticas y de
cuidado, el proyecto empresarial de las mujeres tiende a diluirse algo
más que el de los hombres entre el resto de obligaciones a las que
tienen que hacer frente diariamente.
Por otra parte, algo que llama a la atención al personal de Getxolan
entrevistado tiene que ver con el hecho de que algunas mujeres intentan
replicar modelos masculinos de emprendimiento. En este sentido, se
considera especialmente relevante la visibilización de otras formas de
hacer y de organizarse.
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En el sector turismo, uno de los ámbitos de actuación de Getxolan
es la oferta y comercialización de servicios desde la Oficina de
Turismo. Entre las visitas guiadas ofrecidas, se puede destacar la
visita teatralizada a Las Arenas que pone de relieve el papel de las
mujeres sirgueras del siglo XIX. En el 2014, el 52% de los y las
turistas usuarias de las oficinas de información municipales fueron
mujeres. Otro ámbito de actuación es fomentar la promoción turística
en distintos soportes y mediante campañas publicitarias, asistencia a
ferias, etc; existen además varias líneas de productos turísticos
dirigidos a cruceros o promoviendo Getxo como destino cultural y
saludable.
Finalmente, mencionaremos la existencia de
una Mesa de Turismo, un foro para debatir
sobre las actuaciones que afectan al sector.
Proyectos de desarrollo local en colaboración con entidades
sociales: Uno de los objetivos del servicios de promoción económica
Getxolan es impulsar el desarrollo local mediante el desarrollo de
proyectos empresariales relacionados con la Economía Social.
De esta forma, se contribuye a mejorar la empleabilidad de las
personas desempleadas y en especial la de aquellas con más
dificultades de inserción. Para ello, se colabora con diferentes
entidades sociales para la puesta en marcha de proyectos de
desarrollo local y que generen empleo para personas con especiales
dificultades.
El Ayuntamiento, ha firmado convenios de colaboración con las
distintas entidades que tienen presencia en Getxo, a saber: Fundación
Peñascal, Lantegi Batuak, Grupo Sifu, Koopera y Emaus.

Son demasiado numerosas
las actuaciones realizadas
desde Getxolan en diferentes
ámbitos
para
poder
mencionarlas todas. Se ha
resumido muy brevemente
aquí algunas de ellas, que se
podrían prestar en el futuro a
un análisis de género más
detallado.
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Getxolan suele colaborar con otras áreas municipales u otras entidades,
en temas relacionados con la promoción del emprendimiento. A modo
de ejemplo, en el 2015, tres proyectos concretos han sido la 7ª edición
del Concurso de ideas “Wanted”, un programa de promoción de las
iniciativas de las personas jóvenes del municipio, organizado por el área
de Juventud; Osasunlab, el primer campus de emprendimiento en el
ámbito del bienestar y el deporte, organizado por Getxo Kirolak; y
Emprende con tu taza, una iniciativa desarrollada por personas
emprendedoras del municipio, para compartir y aprender.

En el ámbito de la profesionalización,
Getxolan ofrece formaciones ofrecidas
tanto a futuros y futuras emprendedoras,
como a personas asalariadas o en
búsqueda de empleo. Asimismo, durante
el 2015, se han ofrecido 39 cursos,
llegando a más de 375 personas, en
diferentes áreas:
Para personas emprendedoras y empresas (ámbito comercial,
financiero, fiscal, tecnológico, protección de datos, gestión de
proyectos, etc.); para el comercio; para la hostelería; y también cursos
de pre-emprendimiento y gestión de empresas.

Cláusulas Sociales: El Ayuntamiento de Getxo y REAS Euskadi -Red de Economía Alternativa y Solidariadisponen de un convenio de colaboración para el impulso de la economía solidaria y la promoción de la compra
pública responsable a través de las cláusulas sociales, que son herramientas con las que cuenta la
Administración Pública a la hora de contratar para realizar acciones positivas en distintos ámbitos, como el
empleo, la igualdad, la inserción social, la interculturalidad y la protección del medioambiente, entre otros. El
Ayuntamiento cuenta con una Comisión de trabajo específica, integrada por diferentes áreas, incluido el
Servicio de Igualdad.
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