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RESUMEN

291 personas que corresponden a 81 familias en situaciones de vulnerabilidad,
residentes en el territorio de Gipuzkoa, de diferentes orígenes y contextos, formaron
parte del presente análisis.

Tener una visión clara y precisa de las realidades de las familias usuarias de los
programas de atención integral de HF, nos permite medir el alcance, el impacto y la
adecuación de los programas implementados  para lograr una sociedad mas justa e
igualitaria . El  trabajo en Red  y desde el voluntariado nos acerca a  modelos  inclusivos
, y respetuosas con las situaciones  de vulnerabilidad;  capaces de impulsar procesos 
 donde cada persona "es la experta de su vida" .  
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El presente informe refleja una parte del trabajo que se realiza con familias  migrantes,
monomarentales y vascas en situación de vulnerabilidad.

Teniendo en cuenta que este informe es resultado de todo el trabajo articulado entre
organizaciones sociales y Haurralde Fundazioa, para el acompañamiento a las familias
en el periodo de pandemia y posterior a ella, es necesario determinar el contexto socio-
económico de Euskadi y los antecedentes que dieron lugar a la información que a
continuación se presentará.

Cabe aclarar también que el 100% de las familias objeto de este diagnóstico son
personas usuarias del Programa de atención alimentaria de HF, de ese porcentaje un
grupo   de hombres y mujeres han participado en    el programa de refuerzo educativo y
alfabetización tanto de adulto, como  para hijas e hijos;  implementado desde 2020. 

Finalmente un porcentaje  importante de mujeres participaron en los programas de
escucha activa/apoyo psicosocial y asesoramiento jurídico ofertado. Programa que 
 continua en la actualidad. 

INTRODUCCIÓN
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II- CONTEXTO
En el análisis del contexto de Euskadi con respecto à las situaciones de exclusión social
de familias en el territorio podemos citar el Informe de exclusión y desarrollo social en
el País Vasco de la Fundación Foessa[1] , el cual indica que en 2019 en el País Vasco el
riesgo de exclusión social es más elevado entre los hogares sustentados por personas
jóvenes (menores de 30 años), mujeres, inmigrantes y personas desempleadas, así
como entre los hogares compuestos por familias numerosas y monoparentales. La
prevalencia más elevada de las situaciones de exclusión (69,9%) corresponde al  perfil
de un hogar sustentado principalmente por una persona en situación de búsqueda de
empleo. Estas características coinciden con el perfil de familias con las que HF trabaja (
ver apartado de Resultados)

El informe El estado de la Pobreza de EAPN[2], continúa esta línea determinando que en
el año 2019 existían unas 75 mil personas que viven en una situación de privación
material severa en el territorio de Euskadi.

La crisis sanitaria provocada por la denominada COVID-19 sacó a la luz las ya
precarizadas situaciones de un alto número de familias y personas en el estado Español
y en Euskadi. Cientos de familias perdieron sus trabajos que se encontraban en la
economía sumergida y se les dificulto el acceso a ayudas económicas y sociales durante
este periodo.

En cuestiones de género, la Comisión de Mujeres y Exclusión Social EAPN Euskadi
(2020)[3],   indica que la brecha de género se acentuó durante la pandemia, y
posteriormente à ella, todavía más en relación al mundo laboral debido a las siguientes
problemáticas:
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[1] Informe de exclusión y desarrollo social en el País Vasco de la Fundación Foessa https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-

files/uploads/sites/16/2019/11/PAIS-VASCO-VIII-Informe-FOESSA.pdf

[2] El estado de la pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusion social de españa 2008-2019:

https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2020_PAIS_VASCO_Y1z08vn.pdf

[3] https://www.eapneuskadi.org/es-pos

Mujeres que no van a poder reincorporarse al trabajo, bien por trabajar como
empleadas de hogar y haber perdido el empleo; por trabajar cuidando a
personas mayores (que pueden haber fallecido o por miedo al contagio) o
cuidando a menores; o por tener personas a cargo, especialmente, menores que
no van a volver al colegio. 
 Mujeres víctimas de violencia machista 
Mujeres que trabajan en economía sumergida y en prostitución 

https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/11/PAIS-VASCO-VIII-Informe-FOESSA.pdf
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2020_PAIS_VASCO_Y1z08vn.pdf
https://www.eapneuskadi.org/es-pos


III-ANTECEDENTES
Dada esta situación y en cumplimiento de nuestro Plan Estratégico 2020-2025 en la
línea estratégica Derechos Humanos, Objetivo operativo 3.5 , se ha articulado durante
todo el 2020 (y se continúa articulando) desde Haurralde, el programa "REDCAE:
Experiencias comunitarias de trabajo en Red para la atención integral de familias y
mujeres vulnerables". Programa que nace durante la crisis del COVID- 19 con el
objetivo de hacer  frente  a la demanda de un numero importante de mujeres y familias,
en su mayoría migrantes, a través de la articulación de trabajo  conjunto  con otras
organizaciones de mujeres y de base del territorio de Gipuzkoa. 

 Las principales líneas de actuación del  citado programa son:
1-Seguridad alimentaria: Entendido como un servicio  de apoyo a la emergencia
alimentaria que sufren  ciertas familias y/personas.

2-Apoyo educativo a niños, niñas, jóvenes y adultos: con el propósito de  reducir las
posibles desigualdades que  la pandemia hubiera ocasionada en la atención  a niñas y
niños migrantes , producto de  clases virtuales;  y en el caso de las personas adultas,
con el objetivo de  acercarles a la sociedad de acogida y a una manejo adecuado de sus
procesos de integración en el dominio de las lenguas  locales. 

3- Consejería   Psicológica:  acompañamiento en procesos de mentoring (itinerarios 
 personalizados  de vida) y escucha activa,  ayudando  a  aquellas mujeres que  asi lo
necesitan a reconectarse  con el control de sus vidas.

4- Por  último y no menos importante, Programa de Atención Jurídica  y asesoría legal
una vez a la semana  con una amplia y diversa casuística .

A lo largo de este período de tiempo,  se ha alcanzado  una media de   400 personas
(70% de ellas mujeres) de San Sebastian y  Donostialdea. Actualmente el programa
continua dada la fatiga pandémica que la crisis ha provocado y la necesidad de
continuar en el apoyo al manejo de las emociones, y la estabilidad de vida que estas
mujeres y familias necesitan y demandan.
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Desarrollo del programa

Una vez superadas las dos primeras olas de la pandemia, se pensó que el programa podría

disminuir en servicios, sin embargo no sólo no fue posible reducir los servicios sino que se

ampliaron en función de una demanda cada vez mayor. 

Así por ejemplo el servicio que denominamos Seguridad Alimentaria que se estableció en

el marco del convenio que HF con el Banco de Alimentos de Gipuzkoa, en el 2021 se vio

ampliado al incorporarse al Programa de ayuda alimentaria a las personas más

desfavorecidas de la Unión Europea, actualmente todas las familias objeto de este

diagnóstico se encuentran en este programa

 Durante el verano del 2020 desde Haurralde se implementó el programa de apoyo

educativo para niños y niñas de familias en vulnerabilidad, que disminuyeron su

rendimiento académico dada las consecuencias dejadas por la pandemia, en el 2021 este

programa se amplió para la atencion à mas 30 niños y niñas y à clases de alfabetización

para adultos y pasó à denominarse Aukerak Suspertzen y contó con el apoyo del

Gobierno Vasco.

El servicios de escucha activa se vio reforzado con dos psicólogas a tiempo parcial y desde

convenio con otras asociaciones de mujeres inmigrantes, como Malen Etxea se implantó

todos los jueves de cada semana una asesoría legal y jurídica que permite atender no solo

las familias que llegan a Haurralde sino también la demanda para el resto de familias de

las otras asociaciones con las que trabajamos.

Finalmente es necesario destacar que este acompañamiento a las familias se realizó en

conjunto con los Servicios Sociales de Gipuzkoa para evitar la duplicación de servicios y

lograr soluciones integrales y adecuadas a las necesidades de las personas con las que se

trabajó.

Es en el marco de este proyecto de atención integral y del contacto con las familias, es que

se inserta el presente diagnóstico. 
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IV- OBJETIVO DEL
DIAGNÓSTICO

Descripción  del perfil de las familias usuarias

Análisis de los datos en relación a las dimensiones demográficas, habitacionales, de
género y  administrativas de las y los usuarias/os

Análisis de los hogares monomarentales teniendo en cuenta los servicios que presta
HF.

El presente informe tiene el fin de profundizar en el conocimiento de las realidades de
las personas participantes de los programas de HF.

El objetivo principal es poder analizar los factores que inciden en una mayor
vulnerabilidad  de las familias desde una perspectiva de género, este objetivo se
desglosa en los siguientes objetivo específicos:
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V- METODOLOGÍA 
Como estrategia metodológica se optó por el estudio analítico cuantitativo, para ofrecer
resultados significativos se aislaron los datos separándolos en las dimensiones más
relevantes, de forma que cada categoría o dimensión ofrezca una lectura circunstancial
de los apartados que componen el objeto de estudio. Los resultados de tal análisis se
comprenden en todo momento como un recurso representativo de un momento
histórico concreto de Haurralde Fundazioa y las familias usuarias durante el periodo
2020-2021, asumiendo su carácter variable que los hace cambiar en el tiempo.

En los casos en los que los valores extraídos, pese a corresponderse en términos
cuantitativos con la información recogida en la base de datos de Haurralde Fundazioa,
precisen de cualquier tipo de aclaración para su planteamiento lógico, se adiciona un
análisis cualitativo.

VI- UNIDAD DE
ANÁLISIS

La unidad de análisis del presente estudio es el perfil de las personas usuarias de los
servicios de Haurralde Fundazioa. HF principalmente orienta sus programas a familias
en riesgo de exclusión social, comprendiendo las mismas como el conjunto de personas
con problemas para acceder a los servicios de protección social, impedimentos en el
ejercicio de sus derechos y dificultades para las relaciones así como para la
participación social, material y laboral en sus respectivas comunidades (IV Plan Vasco
de Inclusión del Gobierno Vasco).

Las 81 familias que componen el total de las 291 personas usuarias, siendo 105 niños y
niñas menores de edad,  se corresponden con este perfil, quedando patente este hecho
en el análisis cuantitativo. Las unidades familiares objeto de este análisis están
compuestas por madres o padres solteros/as con menores a cargo, familias
constituidas por una pareja de adultos/as a cargo de menores y en una minoría,
núcleos familiares de una o dos personas. La media de edad de las personas adultas
usuarias de Haurralde Fundazioa a dia de 10/06/2021 fue de aproximadamente 39
años.
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VII- INSTRUMENTO
DE RECOGIDA DE
DATOS

El instrumento utilizado para la recogida de datos fue la ficha o encuesta
semiestructurada (ver anexo1) elaborada por los y las trabajadores de Haurralde
Fundazioa en base a las necesidades de recogida de datos que presentaba la fundación.
En dicha ficha se planteaba una recogida de datos demográficos, datos sanitarios,
datos habitacionales, datos jurídicos y por último datos económicos. 

Con cada entrevista se expedía un consentimiento informado ( donde la familia/persona
era informada del objetivo y modalidad de las entrevistas y el uso confidencial  de sus
datos en concordancia con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 en relación a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
[4]

Se completaron distintas entrevistas con cada una de las personas denominadas como
personas solicitantes o demandantes de algún servicio  ;   siendo estas representantes
del núcleo familiar; pudiendo así ser narradora del recorrido histórico de la familia
hasta que llega a Haurralde Fundazioa. La duración promedio de cada entrevista fue de
45 minutos aproximadamente. 

Para la recogida de datos se concretaron distintas entrevistas presenciales con las
personas demandantes, aunque; cabe destacar también que se dispuso  las fechas
especificas en  que las familias debían de acudir a un reparto especial de alimentos de 
 la OAR ,para la recogida de datos y cumplimentación  de las fichas
La implementación, diseño y digitalización de este material  estuvo a cargo de las
personas que trabajaban dentro de la Fundación.

[4]REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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VIII- RESULTADOS

1.Figura
En el análisis del lugar de residencia de las y los usuarios que forman parte de  los
servicios de Haurralde Fundazioa, podemos observar que de un total de 81 familias un
57% reside en Donostia/San Sebastián, siendo la ciudad con mayor porcentaje de
personas usuarias residentes, seguida por Renteria (21%), Pasaia (14%), Irun (4%) y
por último Lezo, Oiartzun, Hondarribia y Arrasate (1%). No todas las personas
recogidas en el gráfico están inscritas en el padrón municipal de su localidad de
residencia, ya que se debe presentar una solicitud por escrito junto a un documento
identificador válido como el DNI, la Tarjeta de residencia o un pasaporte en vigor . Un
% importante  de las familias no cuentan con esta documentación.
Del mismo modo, se debe presentar un documento que acredite el uso de la vivienda,
todo ello converge en un proceso que supone dificultades a nivel burocrático y
circunstancial (alquiler sin contrato). 
Estas dificultades se traducen en una imposibilidad de las familias  y/ o mujeres en
situacion irregular en el acceso a determiandoss derechos como ciudadanas y
ciudadanos  

P Á G I N A  0 9



2.Figura
En este gráfico podemos observar el número de familias monomarentales, es decir, las
familias que están compuestas sólo por la presencia de la madre y los distintos hijos e
hijas que pueden componer la familia.  De las 91 familias de las que toman parte en
Haurralde, 36 son familias monomarentales.

Haurralde Fundazioa tiene como uno de sus ejes principales de acción trabajar con
familias monomarentales ya que debido a su situación, el riesgo de exclusión social al
que se expone la familia es mayor; presentando así una necesidad real a la acción e
intervención social y psicoeducativa en aras a disminuir el riesgo a la exclusión social
(Santibañez, Flores y Martin, 2013). 

Este estudio también concuerda con la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE,[5]
en el cual se detalla que uno de los colectivos con mayor y creciente riesgo de exclusión
y pobreza es el de las familias monoparentales, las cuales tienen mayoritariamente una
mujer al frente, tambien se debe de tener en cuenta que en la CAE la proporción en
2016 era de casi el 82% de familias monoparentales encabezadas por mujeres frente al
19% de familias monoparentales encabezadas por hombres.

Es importante remarcar que tras la crisis sanitaria, económica y social sufrida el último
año, también se ha atendido a otros perfiles de familia dentro de Haurralde Fundazioa,
pero si analizamos la presencia de mujeres en los otros programas de HF ( escucha
activa, asesoramiento legal y apoyo escolar para sus hijos/as) observamos que son las
madres con hijos/as quienes más recurren a estos servicios.
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3.Figura
En cuanto al sexo de las personas usuaria de los servicios de asistencia integral de HF ,
un 46,8% son de sexo masculino y un 53,2% con de sexo femenino. Cabe destacar que
en la ficha de primera entrevista empleada también se contemplaba la opción de
“otros” pero ningún usuario dentro de Haurralde Fundazioa ha expresado identificarse
de esa forma.

Este dato resulta relevante ya que refleja una vez más el fenómeno conocido como
feminización de la pobreza, es decir que las trayectorias vitales de las mujeres ,
condicionadas por el género, determinan el empobrecimiento y la vulnerabilidad de
ellas. Los roles de género así como la división sexual del trabajo marcan los itinerarios
de vida de la población, dejando a las mujeres en un mayor riesgo de exclusión social y
por lo tanto en la necesidad de acudir a organizaciones sociales .

Además el hecho de que sean más mujeres que hombres quienes se acerquen à los
organismos sociales  del tercer sector , como el nuestro también está relacionado con
estereotipos de género.  Según la Evaluación de Impacto en Función de Género en la
exclusión social y pobreza  del Emakunde[6]  los hombres tienen una escasa capacidad
para tejer redes sociales y emocionales; asumir prácticas de riesgo para mostrarse ante
otros como“valientes”, la necesidad de ser y demostrarse autosuficiente (figura del
varón proveedor) que redunda, entre otras cuestiones, en mayores reticencias a la hora
de acudir a los servicios sociales o a pedir ayuda.
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[6]Evaluacion de Impacto en Funcion de Genero en la exclusion social y pobreza  del Emakunde

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/exclusion_pobreza_es.pdf

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/exclusion_pobreza_es.pdf


4.Figura
Porcentaje de las personas que forman parte del programa de Haurralde Fundazioa
según su país de origen. Para justificar la proporción abarcada en el gráfico por la
dimensión comprendida como “España”, es necesario aclarar que en su gran mayoría
representa a los niños y niñas nacidos en España de familias migrantes. Cabe destacar
que una de cada cuatro familias (25.2%) es de origen marroquí, esto se debe a que
Haurralde Fundazioa ha trabajado con asociaciones musulmanas durante la pandemia.

Por territorios históricos Gipuzkoa es la segunda provincia en la que más población
inmigrante reside (32,9%) de la Comunidad Autónoma de Euskadi[7], donde de cada
diez personas de origen extranjero algo más de la mitad ha nacido en algún país
latinoamericano (51.1%) y un 14% es de origen magrebí (Santibánez et al., 2018).
Estos datos concuerdan con los porcentajes de procedencia de las familias de HF,
aunque debido a los contactos mantenidos con asociaciones musulmanas durante la
pandemia el porcentaje de familias magrebíes (29%) es ligeramente superior (2,7%) al
porcentaje de familias latinoamericanas (26,3%).

Según los datos de la EPDS[8], la nacionalidad está significativamente relacionada con
los porcentajes de pobreza en hogares, siendo los hogares de personas extranjeras
mucho mayores en todas las categorías de pobreza que los no extranjeros.
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[7] Ikuspegi (2020). Población de origen extranjera en la CAE en 2020. Gizarte Gaien Behatokiak.

https://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/pan76casOK.pdf

[8]  Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE : https://www.ine.es/prensa/ech_2020.pdf

https://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/pan76casOK.pdf
https://www.ine.es/prensa/ech_2020.pdf


5.Figura
En el análisis de la situación administrativa se encuentran los distintos usuarios de
Haurralde Fundazioa, estando un 78% en situación regular y un 22% en situación
irregular. Las situaciones administrativas que se comprenden como regulares son:
acreditar Número de Identidad de Extranjero, acreditar Documento Nacional de
Identidad o acreditar cualquier tipo de visado.

También cabe destacar que el carácter de la situación administrativa es caduco, por lo
tanto está sujeto a cambios pudiendo variar de una categoría a otra. También
deberíamos tener en consideración que no todas las figuras administrativas expiden
autorizaciones de trabajo.
 
La mayoría de las familias usuarias de Haurralde Fundazioa llevan viviendo en la CAE
mas de 10 años facilitando así la regularización de su situación administrativa y la
consecuente mejora que conlleva la obtención de la situación regular en el país. Aun
así, se debe de subrayar que dada la ley de extranjería actual, deja en desamparo a los
inmigrantes que acceden a la CAV de forma irregular en los primeros 3 años de su
estancia. Y que a fecha de este informe, el numero de personas irregulares no ha
cesado, mñas bien desde  mediados de marzo del 2020 se ha incrementado . 
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6.Figura
En el 6. El gráfico comprende a las familias que tienen o han tenido en los últimos
meses contacto con una Trabajador/a social del municipio para su asistencia, un
60,8%  de las familias han contestado que sí tenían contacto.

Cabría destacar que el tipo de recursos recibidos por los servicios sociales varía
enormemente de una familia a otra (y de los recursos públicos existentes al momento
de la petición), habiendo casos en los que se describe la relación como algo constante
en el tiempo y otros en los que apenas se relata un escaso sino nulo contacto con el/la
trabajador/a social.

En el análisis del 39.2% restante que manifiesta no haber asistido  à los servicios
sociales, se puede observar la necesidad de continuar abogando por el acceso de las
familias à los servicios sociales para lograr una verdadera mejoría en la situación de
vulnerabilidad de las familias. A este respecto la coordinación con los servicios sociales
de base  en esencial para la reducción de la vulnerabilidad,   como asi el contacto   y
derivaciones a otros servicios conocidos a nivel local.
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Estar empadronado y tener residencia efectiva en el País Vasco durante los 3 años
anteriores ininterrumpidamente. 
Si no se cumple ninguno de los requisitos anteriores, deberán haber estado
empadronados durante cinco años continuados de los diez inmediatamente
anteriores. 
No disponer de recursos suficientes.
Tener más de 23 años (con algunas excepciones)
No estar ingresado con carácter permanente en una residencia de carácter social,
sanitario o socio sanitario pública o concertada.
No estar en prisión.
Si está trabajando, no tener reducción de jornada laboral, salvo que no sea
voluntario.
 Haber solicitado con anterioridad todas las prestaciones económicas que le puedan
corresponder, tanto al titular como a los miembros de la unidad de convivencia
(pensiones, desempleo, subsidio, pensión de alimentos, etc.)
Estar inscrito en Lanbide como demandante de empleo y de otros servicios, y tener
firmado un Convenio de Inclusión o un preacuerdo.
La máxima cuantía obtenida por unidad familias en base a los criterios ya
establecidos,  podría rondar en los 800/900 euros ( calculo aproximado que puede
no  ser totalmente  el monto especifico), por lo que teniendo en cuenta que la
familia promedio de Haurralde Fundazioa esta forma por dos progenitores y 2 hijos,  
este monto sería insuficiente para la manutención de la familia, aumentando los
índices de pobreza entre la población con la que trabajamos. 

7.Figura
En cuanto al análisis de las ayudas recibidas por cada unidad familiar se puede
observar que la ayuda a la que más personas acceden es la Renta de Garantía de
Ingresos (RGI), mas concretamente el 41,7%. Asimismo, un 17,9% recibe la AES, un
2,4% recibe otro tipo de ayudas y también un 2,4% recibe dinero de ERTE. Por último;
es muy destacable y muy a tener en cuenta que un 35,7% de las personas no recibe
ningún tipo de ayuda. En esta tesitura en la cual casi la mitad de las personas reciben
una Renta de Garantía de Ingresos, podríamos sacar conclusiones sobre la población
con la que trabajamos en Haurralde Fundazioa en base a los requisitos para obtener
una RGI, siendo dichos requisitos los siguientes:

Constituir una unidad de convivencia como mínimo con un año de antelación a la fecha
de presentación de la solicitud. En algunos casos se admite a personas que no llevan un
año, si en su caso se dan ciertas circunstancias.
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8.Figura
En el análisis de la situación habitacional de las personas usuarias del programa de
Haurralde Fundazioa: un 61.3% alquila una vivienda, un 21.3% alquila una habitación,
un 5% tiene vivienda propia (estas personas son de nacionalidad española), otro 5%
está en situación de Vivienda de Protección oficial y el restante 7.5% está en situación
diferente a la especificada.
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9.Figura
Sumando el análisis de la tasa de desempleo al análisis del ámbito de ocupación se
pretende obtener una estimación de la demanda de empleo en las familias y su
correspondiente integración en el mercado laboral. 

Algo más de la mitad de las familias (53.8%) está en situación de desempleo, lo cual
denota una inclinación a la precarización económica en las familias, traduciéndose en
una dependencia total a las subvenciones en el caso de que se cumplan las condiciones
para acceder a ellas (64.3%). 

Debido a que la situación laboral converge en el resto de dimensiones, condicionando
ingresos económicos y estos a su vez gran parte de las circunstancias como lo son la
vivienda, recursos básicos, educación y demás, se considera en este análisis como uno
de los factores precipitantes a tratar.
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10.Figura
En el análisis del ámbito de ocupación de las personas usuarias de Haurralde
Fundazioa, podemos observar que la gran mayoría trabajan o han trabajado en algún
momento, en Hostelería (45,8%), seguido por cuidados del hogar (27,8%),
Construcción (11,1%), Auxiliar de Salud (4,2%), Peluqueria (4,2%), Cuidados (1,1%)
y por último un 5,6% tienen otro tipo más variado de trabajos. Haciendo una lectura
más allá de los datos, podemos observar que los trabajos llevados a cabo por las
personas usuarias  entran en los parámetros de profesioanels laborales  y trabajos
precarios, agudizados  aún más por la pandemia . 
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IX- CONCLUSIÓNES
El análisis aquí presentado muestra una vez más, que aún luego de la superación de la
pandemia generada por la COVID19 en el año 2020, existan familias que requieren la
asistencia y el acompañamiento para evitar su caída en la exclusión social.

Familias con empleos precarizados y salarios bajos, familias sin empleo o que solo
perciben una ayuda social mínima para subsistir y mujeres solas con hijos/as a cargo
son los perfiles generales de grupos familiares con los que Haurralde trabaja en
Gipuzkoa.

Este diagnóstico demuestra una vez más que los factores como el país de origen y el
género son condicionantes a la hora de lograr una verdadera integración social, una
integración donde las necesidades materiales esten satisfechas y donde permitan el
verdadero desarrollo de las personas y de las comunidades.

El 100% de todas las familias encuestadas forman parte del servicio de seguridad
alimentaria de HF, esto denota una carencia en un alto número de hogares de Gipuzkoa
(la cantidad de familias solicitantes de alimentos aumenta de mes à mes en un
promedio de 10 familias mensualmente) 

291 personas  no llegan a cubrir  las necesidades básicas de  la canasta familiar. El
mayor número son familias migradas. La carestía de la canasta que no ha dejado de
incrementarse desde la pandemia y los altísimos costes  de vivienda,   llevan a las
personas a tener que  decir entre una alimentación adecuada o el pago del alquiler/
habitación.  A ello se suman un alarga lista de otras necesidades  como educativas,  de
salud  mental,  ampliación de red  extensa, búsqueda de otro trabajo con menor
precariedad,  etc. El ocio y la cultura por supuesto quedan fuera de estos parámetros 
 de aspiración .

Prevenir  situaciones de exclusión requiere un abordaje intercultural e interseccional, y
holístico; donde se considere el trayecto migratorio de las familias con las que se
trabaja, su realidad actual y el contexto social donde se encuentren, pero sobre todo
requiere un compromiso constante y sostenido entre las organizaciones del tercer
sector, los servicios sociales y las administraciones públicas. Encontrar estrategias 
 eficaces y contrastadas   para la reducción de riego y la erradicación de la  la 
 exclusión social,  requiere además de constantes análisis, cambios  en las normas  y
ayudas, y recuperar los sistemas de soporte social  que empoderan  y promueven el
camino a la justicia social.  
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