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PROBLEMÁTICA
Gipuzkoa, a pesar de ser una región de orografía abrupta, sus valles cuentan con una historia socioeconómica intensa,
muy en relación con sus actividades industriales y mercantiles. Los últimos cien años han sido de gran intensidad
industrial lo que ha condicionado de manera determinante las principales variables socioeconómicas actuales.
Este modelo aún vigente se sustenta sobre una clara segregación sexual de las actividades profesionales. El modelo
predominante ha sido aquel en el que el hombre se ha de dedicado a la actividad industrial mientras las mujeres eran
orientadas mayoritariamente a asumir las tareas domésticas, o en su defecto, a actividades profesionales en ámbitos de
menor reconocimiento profesional. Este modelo adolece de serias carencias sociales y genera dinámicas territoriales
críticas. La fotografía socioeconómica actual muestra las consecuencias del camino recorrido los durante los últimos 60
años. Desde el ámbito que interesa a este estudio, ha de destacarse:





Migración de muchas mujeres jóvenes desde los municipios más pequeños a las principales urbes, en búsqueda
de nuevas salidas profesionales.
Empobrecimiento económico de las mujeres dedicadas a tareas domésticas y dependencia con respecto a su
conyugue, mayor aún cuando hubiere actividades de cuidado de niños o ancianos que requieren dedicación
plena
Descenso de la población activa, prácticamente la mitad de la población activa está destinada a formar parte
del corpus “Inactivo”.

Esta evolución ha conocido distintas fases:






La legislación franquista posterior al fin de la II Guerra Mundial marcó un patrón considerablemente más
restrictivo que el de la II República en cuanto a la inserción laboral de las mujeres y sus consecuencias
continúan vigentes. En dicho contexto, la inserción laboral de las mujeres marcaba una diferencia
determinante al orientarlas, fundamentalmente, a actividades en el sector de los servicios.
La crisis económica sufrida en los 80 tuvo una respuesta en clave industrial con un alto grado de éxito. En
consecuencia, se logró un nivel formativo cada vez mayor de la población, especialmente entre mujeres,
aunque el modelo vigente en estas áreas no estuviera orientado a dar una salida laboral a este sector. Así, las
comarcas de Gipuzkoa han continuado siendo muy industriales, pero con una estructura productiva muy
masculinizada. Por el contrario, las mujeres han orientado su actividad profesional al resto de sectores, estos
muy concentrados en las cabeceras de comarca y las áreas metropolizadas de las capitales.
Los municipios y barrios del ámbito rural en el siglo XXI presentan características a tener muy en cuenta, más
aún después de la crisis experimentada por la manufactura industrial después de la crisis financiera del año
2008. Entre otros cabe destacar: una manifiesta segregación sexual en cuanto a la formación y la orientación
laboral; concentración en unos pocos puntos de las actividades de mayor nivel tecnológico; y junto a todo ello,
un gran movimiento migratorio de las generaciones jóvenes en relación a los estudios y las primeras
experiencias laborales.

Con todo ello, cuidar del metabolismo demográfico de los municipios de menor población y con ello conservar el
equilibrio territorial, se presenta como un objetivo ineludible para Gipuzkoa. Más aún cuando las distancias son
relativamente cortas. Todo ello, sin embargo, precisa de dar pasos determinantes para superar las tendencias que
mantienen las diferencias socioeconómicas entre hombres y mujeres.
A continuación presentamos una serie de datos que permiten entender a qué nos referimos.

> NOTA: El presente documento es el resumen de un estudio realizado para la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Los datos que figuran en el estudio
tienen su origen en EUSTAT e INE.
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GEOGRAFIA DE GIPUZKOA
El área que podemos considerar “rural” en Gipuzkoa cuenta con 120.000 habitantes. De ellos, 40.000 residen en
municipios de menos de 2.500 habitantes, y el resto, en áreas rurales de municipios de mayor población. Por tanto, el
20% de la población de Gipuzkoa reside en municipios y barrios de carácter rural, el cual viene a ser el área más extensa
de Gipuzkoa (44,3% de la superficie), si nos atenemos a los criterios de clasificación territorial de la Unión Europea,
(índice DEGURBA).

> NOTA: El presente documento es el resumen de un estudio realizado para la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Los datos que figuran en el estudio
tienen su origen en EUSTAT e INE.
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DEMOGRAFÍA
Las tendencias socioeconómicas afectan de forma determinante a la demografía. Uno de los resultados más habituales
es el desplazamiento poblacional en busca de nuevas oportunidades laborales o nuevos estilos de vida. El ámbito rural
de Gipuzkoa ya ha padecido este tipo de procesos, tanto en el pasado (recordemos todas aquellas mujeres que fueron a
trabajar en el servicio domestico en los años de la posguerra) como en el presente.
Así, a pesar de que los municipios pequeños presentan índices demográficos positivos en cuanto a la población infantil y
juvenil, padecen serias dificultades para mantener un metabolismo demográfico saludable a consecuencia de la perdida
de habitantes.
Las tablas que vienen a continuación muestran claramente lo dicho:




Déficit en el grupo de edad de las personas que a la edad laboral en la década de los 80 (actualmente personas
con más de 45 años). Recuérdese que comenzaron la búsqueda de empleo en un contexto de baja diversidad
económica y poco empleo.
Los municipios situados en comarcas con una alta oferta en formación y empleo en actividades innovadoras
son los que presentan menor pérdida de mujeres jóvenes (Debagoiena y Goierri).

> NOTA: El presente documento es el resumen de un estudio realizado para la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Los datos que figuran en el estudio
tienen su origen en EUSTAT e INE.
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FORMACIÓN
Una de las características que destaca en la población vasca actual es su alto índice de formación (sobre todo, en
titulaciones universitarias y de Formación Profesional de grado superior).
Esta es una situación nueva en nuestra historia, más aún entre mujeres. La segregación sexual impuesta por el
franquismo en el mercado laboral derivó en serias consecuencias. Uno de los ejemplos que vienen a dar muestra de ello
es la casuística de las mujeres que dejaron su entorno para trabajar en el servicio domestico y que afectó a las áreas que
estudiamos.
Aún en la actualidad, los patrones culturales con respecto a hombres y mujeres continúan teniendo un peso importante
a la hora de elegir los estudios. Hay menos mujeres en los sectores con mayor desempeño económico. Sin embargo, la
presencia de las mujeres es muy alta en los sectores con condiciones laborales más precarias.
Según los últimos datos con los que contamos (2011), los niveles formativos más feminizados se encuentran en ambos
extremos, en las categorías de “sin estudios” o “estudios superiores”. En las titulaciones primarias y secundarias
(incluyendo Formación Profesional), los hombres son más numerosos que las mujeres pues ahí se concentran las
titulaciones de empleos industriales cualificados.
En los municipios rurales la presencia de mujeres en la población con estudios primarios es inferior. Es decir, las mujeres
con dicha titulación se han desplazado a otros municipios. Esto viene a corroborar la notable pérdida de mujeres
jóvenes en los municipios de carácter rural. Dicho de otra forma, las mujeres con titulación básica buscan otros
municipios mientras que mujeres con estudios superiores o continúan en el mismo municipio o buscan municipios con
estas características, a tenor de sus índices. Los municipios de Debagoiena son la excepción en este ámbito, pues no
siguen esta tendencia, general, por lo demás, en el conjunto de Gipuzkoa.

> NOTA: El presente documento es el resumen de un estudio realizado para la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Los datos que figuran en el estudio
tienen su origen en EUSTAT e INE.
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ACTIVIDAD Y EMPLEO
Trabajo y empleo no son la misma cosa. Esta es una cuestión bien conocida por quienes habitan en un caserío. Sin
embargo, son las mujeres quienes mejor lo saben, puesto que son mayoritariamente mujeres las que forman el corpus
social de la población “inactiva” con respecto al registro de empleo remunerado. La diferencia es aún más notoria
cuando se trata de población de municipios pequeños, pues la feminización de la inactividad es ocho puntos
porcentuales mayor. En las comarcas de Tolosaldea y Debabarrena la diferencia es todavía aún más acentuada.
Si comparáramos la inactividad de los municipios menores con el resto observaríamos que la diferencia es más
destacada en aquellas edades especialmente vinculadas con la maternidad (el colectivo de mujeres entre 30 y 44 años).
En algunos casos las diferencias llegan a ser de 20 puntos (Tolosaldea y Goierri), incluso 30 puntos (Debabarrena). Esto
requiere de una seria reflexión. Nos preguntamos por qué no es posible en los municipios menores aquello que lo es en
municipios mayores. ¿Se debe a la lejanía de escuelas infantiles? ¿Acaso lo provoca la falta de cercanía de los empleos
disponibles? Sea cual fuere la respuesta, es evidente que un paréntesis tan férreo en la inserción laboral genera
consecuencias de carácter estructural en nuestra sociedad. Ni qué decir de los efectos en la trayectoria profesional de
estas mujeres.
No obstante, cabe tomar en consideración nuevos componentes que hacen esta situación más grave si cabe: el
desempleo femenino es cuatro puntos superior en los municipios de menor población que en el resto.

> NOTA: El presente documento es el resumen de un estudio realizado para la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Los datos que figuran en el estudio
tienen su origen en EUSTAT e INE.
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LAS PROFESIONES
Todas las cuestiones que venimos refiriendo tienen un reflejo nítido en el nivel de feminización de cada profesión. Las
actividades más feminizadas lo son aún más en los municipios menores (camareras, dependientas, profesoras,
enfermeras, técnicos auxiliaras y profesionales científicos). Y en consecuencia, el impacto de la precarización es mayor
en la misma medida. El nivel de renta nos muestra la misma imagen que hemos observado en cuanto al nivel de
formación.
No debiéramos menospreciar esta situación, pues las categorías de dedicación con mayor índice de feminización son
dos con respecto a su situación profesional: las que cuentan con un contrato temporal y las que se dedican a colaborar
en un negocio familiar sin remuneración. En el resto de categorías (empresario, autónomo, cooperativista o asalariado)
la proporción de mujeres es considerablemente menor. A pesar de contar con todas las capacidades necesarias, la
situación laboral de las mujeres es significativamente peor, más aún en los municipios más pequeños, escaseando su
presencia incluso entre categorías de carácter emprendedor (empresarios, autónomos y cooperativistas).

> NOTA: El presente documento es el resumen de un estudio realizado para la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Los datos que figuran en el estudio
tienen su origen en EUSTAT e INE.
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NIVEL DE RENTA
La autonomía económica es uno de los pilares básicos de las personas en las sociedades occidentales. La formación y el
nivel de actividad de la persona tienen una relación directa con el nivel de renta. No obstante, los patrones sexuales
dominantes no facilitan que las mujeres puedan llegar a tener un nivel de renta similar al de los hombres.
La renta disponible de las mujeres es considerablemente menor que el de los hombres, y en el caso de las mujeres
residentes en áreas rurales, la situación se agrava.
A pesar de todo ello, el nivel de feminización de los perceptores de RGI es menor en los municipios rurales. La causa de
esta circunstancia es digna de estudio, puesto que es sabido que los casos más extremos se acumulan en las áreas más
pobladas, pero esto no significa que la situación sea mejor en los municipios de menor población.

> NOTA: El presente documento es el resumen de un estudio realizado para la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Los datos que figuran en el estudio
tienen su origen en EUSTAT e INE.
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LOCALIZACIÓN
Gipuzkoa es un territorio relativamente bien equilibrado con respecto a la accesibilidad de los servicios básicos. No
obstante, existen diferencias. Los municipios de menor población se encuentran, por regla general, más alejados de las
áreas urbanas más dinámicas y ello tiene sus consecuencias.
La diferencia es visible en lo que respecta al mercado de trabajo, y es que la tendencia a la especialización
experimentada durante las últimas décadas ha desplazado las actividades intensivas en conocimiento a las capitales o
los principales municipios. De esta manera, la distancia ha adquirido una dimensión de primer orden dependiendo de
las opciones personales de cada uno, y más aún en el caso de las mujeres, pues habitualmente recae en estas las
labores de cuidado que dificultan conciliar las responsabilidades domesticas con la dedicación profesional. Es por ello
que es precisa una cercanía entre lugar de residencia y un tejido económico diverso. En Gipuzkoa son Tolosaldea y Urola
los que presentan una geografía mas critica en este sentido.

> NOTA: El presente documento es el resumen de un estudio realizado para la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Los datos que figuran en el estudio
tienen su origen en EUSTAT e INE.

9

Desigualdades socioeconómicas entre mujeres y hombres en el ámbito rural de Gipuzkoa

MOVILIDAD
La movilidad es un aspecto clave en el desarrollo social y profesional de las personas. En los municipios de carácter rural
el índice de mujeres con permiso de conducción es mayor que en el resto.
En cualquier caso, dicha diferencia apenas existen entre los hombres de distintas áreas. Entre estos son casi nueve de
cada diez quienes disponen del permiso de conducción. Entre mujeres de ámbito rural, sin embargo, no llegan a ser
siete de cada diez, a pesar de las distancias existentes y que hace ya décadas que las mujeres del ámbito rural se
incorporaron al uso del automóvil.

> NOTA: El presente documento es el resumen de un estudio realizado para la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Los datos que figuran en el estudio
tienen su origen en EUSTAT e INE.
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