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1. INTRODUCCIÓN

Par llevar  a cabo cualquier política municipal es indispensable hacer un diagnóstico de 
la situación y definir las líneas estratégicas y las necesidades concretas dando respuesta 
a la realidad que nos traslada el diagnostico.  

Además, aunque a veces se deje en el olvido, es muy importante evaluar el trabajo 
realizado, ya que este último paso nos permite evaluar la idoneidad de las actuaciones 
llevadas a cabo para hacer frente a la problemática identificada. Una evaluación del 
trabajo realizado nos permite conocer la satisfacción de los sujetos implicados, y nos 
ayuda a marcar las líneas a trabajar en el futuro, adecuando las existentes o concretan-
do posibles nuevas vías que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Siendo conscientes de todo lo anterior, el ayuntamiento de Zuia ha visto la necesidad de 
hacer una evaluación de los principales proyectos puestos en marcha desde el gobierno 
en los últimos años. 

Creemos que es indispensable hacer una evaluación del trabajo realizado, ya que así 
obtendremos una foto de la realidad actual de Zuia, posibilitando poder proyectar el 
futuro y marcar las líneas de trabajo sobre una base fundamentada.

En la primera fase, con la intención de recoger la información necesaria para poder 
diseñar los siguientes pasos se realizaron unas sesiones con diferentes agentes del mu-
nicipio. Una vez realizadas las sesiones y con la información recogida en las mismas, se 
preparo una encuesta para preguntar a la ciudadanía sobre diversos temas municipales. 

La encuesta se realizo en primer lugar  mediante encuesta telefónica aleatoria, y se 
complemento con encuestas realizadas a pie de calle. Las encuestas han posibilitado 
tener una opinión representativa y diversa, y por lo tanto más completa y real, de la 
ciudadanía de Zuia. Tener recogida la foto representativa de la opinión de la ciudadanía 
de Zubia posibilitara poder dibujar los retos del futuro desde un prisma más amplio y 
teniendo en cuenta todas las voces.
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2. PROCESO

<< Una evaluación del trabajo realizado nos permite conocer 
la satisfacción de los sujetos implicados, y nos ayuda a 

marcar las líneas a trabajar en el futuro, adecuando las líneas 
existentes o concretando posibles nuevas vías que respondan 

a las necesidades reales de la ciudadanía. >>

El objetivo final del proceso ha sido realizar una valoración que recoja la opinión diversa 
de la ciudadanía sobre el trabajo realizado desde el ayuntamiento durante los últimos 
años. Para conseguir el objetivo, el proceso se ha dividido en tres fases diferentes que 
han requerido de sesiones de participación, encuestas.... para poder recoger las dife-
rentes opiniones que existen en el municipio de Zuia. Una vez finalizadas las fases de 
escucha y análisis se ha procedido al análisis de los datos recogidos y a la realización 
del documento técnico.

Fase 1: REGOGIDA DE INFORMACIÓN

- Sesión de trabajo con los representantes políticos y técnicos. 
- Sesión de trabajo abierta a la ciudadanía.

Fase 2: ELAVORACIÓN DEL SONDEO 
- Elaboración del sondeo mediante encuestas telefónicas.
- Elaboración del sondeo mediante encuestas a pie de calle.

Fase 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y ELAVORACIÓN DEL DOCUMENTO
- Volcado de datos del sondeo.
- Análisis de los datos recogidos.
- Elaboración del documento técnico.
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ANÁLISIS del AREA SOCIAL 

INFRAESTRUCTURAS:

>Finalizado

• 	 Caminos para bicis y peatones (unión entre pueblos)

• 	 Vías verdes, primera fase

• 	 Instalaciones deportivas (anteproyecto)

• 	 Renovación de la red de saneamiento y demás instalaciones en la calle mayor

• 	 Obra de renovación de abastecimiento de agua Domingo de Sautu

>En marcha

• 	 Viviendas sociales (4 sociales +12 VPO)

• 	 Seguir con la renovación de la red de saneamiento 

• 	 Camino Sarria por Viguillano 

>Idea de futuro

• 	 Ampliar el parque de Vivienda Social 

• 	 Senderos junto al río

• 	 Aparcamientos nuevos (opiniones diversas)

 

PROYECTOS:

>Finalizado

• 	 Sin aportaciones

>En marcha

• 	 Analizar la posibilidad de hacer una compra colectiva de electricidad 

• 	 Reforma fiscal, progresividad

• 	 Vías verdes, segunda fase

>Idea de futuro

• 	 Compra conjunta de energía abierta a todo el valle y a la ciudadanía

• 	 Servicios sociales SAD y CRAD gestionados desde el ayuntamiento

• 	 Reducir resto orgánico de residuos, compost

• 	 Mejorar el mantenimiento de los espacios públicos y infraestructuras

• 	 Mejorar el mantenimiento, limpieza y podas 

• 	 Solucionar el tema del abastecimiento de agua (en verano,se llega a secar el río).

CONCLUSIONES _ 1ª SESIÓN  PARTICIPATIVA DE ZUIA /Asistencia: 11 participantes, 3 mujeres y 7 hombres

2.2. CONCLUSIONES DE LAS SESIONES

La metodología llevada a cabo en la sesión con los representantes políticos y técnicos del 
ayuntamiento de Zuia fue la siguiente.

 La primera dinámica tenía como objetivo listar los proyectos principales del ayuntamiento, se 
clasificaron en tres grupos según la fase en la que se encontrase el proyecto. La clasificación 
fue la siguiente: los proyectos realizados, los que están en marcha y las ideas de futuro. 

Una vez listados los proyectos, se debían colocar en una tabla y clasificarlos según área 
y tipo de proyecto. Después, con el fin de tener una idea más completa del proyecto en 
cuestión, se procedía a valorar los proyectos sobre las características que se observan en 
la siguiente tabla.

Las conclusiones de la sesión con representantes políticos y técnicos del ayuntamiento de 
Zuia se presentan en la página 11 del documento

Las siguientes sesiones, la sesión abierta a la ciudadanía y la de los agentes sociales se 
realizó siguiendo la siguiente metodología.

Una vez recogida la información sobre los proyectos más reseñables, se procedió a realizar 
una selección de los proyectos que podían ser más representativos para la ciudadanía y se 
procedió a realizar una ficha informativa sobre cada uno de ellos.

En la metodología planteada se pretendía valorar el trabajo realizado hasta ahora en 
esos ámbitos o proyectos y se proponía hacer otra valoración respecto a la importancia o 
prioridad que le daba cada asistente a cada proyecto.

La asistencia a las sesiones abiertas fue cuantitativamente baja, pero la información recogi-
da fue muy amplia y teniendo en cuenta que las sesiones presenciales eran una herramienta 
para el diseño de las encuestas, se valoró positivamente la información cualitativa recogida.

Las conclusiones e información recogida en todas las sesiones fueron el punto de partida 
para diseñar la encuesta. Cabe mencionar que la encuesta ha sido la herramienta principal 
para recoger la opinión general de la ciudadanía.

2.1. METODOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN
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ANÁLISIS de CULTURA 

INFRAESTRUCTURAS:

>Finalizado

• 	 Cubierta frontón de Bitoriano

• 	 Cambio de emplazamiento de la biblioteca

>En marcha

• 	 Adquisición del edificio villa jesusa para proyectos futuros

• 	 Adquisición del edificio Domingo Sautu 22 para proyectos futuros

>Idea de futuro

• 	Creación de una casa de cultura

• 	Creación de un espacio municipal para eventos para aforo de 150/200 perso    
nas (actualmente se usan:iglesias, centro social, monjas. El local municipal más   
 amplio es la sala del ayuntamiento)

• 	Mejorar las instalaciones deportivas existentes y crear nuevas infraestructuras   
abiertas en diferentes concejos

• 	Gaztegunea para jóvenes de 16,18,20 años

PROYECTOS:

>Finalizado

• 	 Mural participativo

>En marcha

• 	 Sin aportación

>Idea de futuro

• 	 Impulsar proyectos con y para los jóvenes 16,18,20 

ANÁLISIS de SOCIOECONOMÍA

INFRAESTRUCTURAS:

>Finalizado

• 	 Nuevo pabellón industrial del ayuntamiento

• 	 Conducción de agua desde Dep. De Santa Marina

>En marcha

• 	 Renovación de la red de abastecimiento de agua

 >Idea de futuro

• 	  Concretar otra zona para industria

PROYECTOS:

>Finalizado

• 	Sin aportación

>En marcha

• 	Gestión de los residuos orgánicos, proyecto de compostaje

• 	Mantenimiento de los espacios públicos y infraestructuras

• 	Mantenimiento, limpieza y podas

• 	Mejora de la eficiencia energética de los locales del ayuntamiento

• 	Ahorro energético en los espacios públicos: cambios a led  

• 	Implantar generación de energía por biomasa en las instalaciones municipales

>Idea de futuro

• 	Coto de Setas y Otros

• 	Autosuficiencia energética en combustible  “Miomasa”, mejorar el estadio actual de 
uso de astillas y pelets hacía una autosuficiencia total. 

• 	Explotación de  bosques municipales para abastecimiento de astillas para combus-
tión.

• 	Lonjas comerciales y pabellones industriales como semillero de empresas. Con localiza-
ción adecuado a las necesidades de la empresa
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• 	Obra de domingo Sautu: La obra de la calle de Domingo Sautu ha generado un 
beneficio medio a la totalidad de la ciudadanía aunque los mayores beneficiarios 
han sido los habitantes del núcleo de Zuia con un grado muy alto de beneficio. Se ha 
hecho un inversión económica pequeña desde ella ayuntamiento debido a que existían 
grandes opciones para otras vías de financiación externa.

• 	Adquisición Villa Jesusa y Domingo Sautu 22: Se valora positivamente la adquisición 
de los edificios para posible futuro uso de casa de cultura. Se inicio primero la adqui-
sición de uno de los edificios y se emprendió la vía para la adquisición del segundo 
porque parecía que la primera opción no se podría llevar a cabo. Al final se ha abier-
to la vía de adquisición de los dos edificios y está casi finalizada la compra.

• 	Cubierta frontón de Vitoriano: Se valora muy positivamente el beneficio generado 
tanto al pueblo de vitoriano como a Zuia, como a toda la ciudadanía. Se indica que el 
proyecto ha sido un paso importante estratégicamente y se marca como una apuesta 
a futuro la idea de realizar más intervenciones de tipo deportivos abiertas y descen-

tralizadas en los pueblos.

• 	Mural participativo Frontón de Murguía: Se indica que no es un proyecto que haya 
tenido un beneficio extra para la ciudadanía,pero se valora como un paso adelante 
estratégicamente respecto a las alianzas y  la implicación de gente diversa en el pro-
yecto. Aunque se indica que la cantidad de gente implicada no fue mucha, se hace 
una valoración cualitativa buena. 

• 	Vías verdes: Se indica que el proyecto realizado a recaído en un gran  beneficio para 
la ciudadanía, que en este caso es más palpable en el caso concreto de los pueblos 
que en Zuia, pero que a su vez ha sido muy importante estratégicamente  y se hace 
una apuesta a futuro de seguir con el proyecto abarcando más zonas..

INFORMACIÓN ADICIONAL RECOGIDA

• 	Existen piscinas municipales de verano

• 	Transporte: Existe servicio de taxi a la demanda (servicio de la diputación) pero la 
gente no tiene información suficiente, se hace poco uso del servicio. Las conexión de 
autobús a Bilbao es  muy mala, existe la línea pero solo paran dos autobuses al día 
en Zuia, la gente va a vitoria para poder ir luego a Bilbao.. 

• 	Sería interesante preguntar a la gente sobre el medio ambiente y el entorno, para 
saber cómo lo califican.

• 	Se indica que la ciudadanía carece de información sobre algunos proyectos realizados 
que son importantes y estratégicos, por ejemplo la obra realizada para abastecimien-
to de agua en Santa. Marina

VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS MENCIONADOS 

• 	Caminos peatonales y ciclables: Ha exigido un gran esfuerzo de tiempo y carga de 
trabajo, así como de recursos humanos del ayuntamiento. No han sido necesarios 
grandes recursos económicos. Se creé que el beneficio generado a la ciudadanía es 
alto y el efecto estratégico que tiene el proyecto es pequeño.

• 	Agua de santa Marina: Se ha logrado realizar un proyecto muy importante que se 
valora como un paso totalmente necesario estratégicamente y que ha generado un 
beneficio muy grande para Zuia, ya que era muy importante para garantizar los mí-
nimos de salubridad en materia de abastecimiento. Además la inversión de recursos 
económicos ha sido muy pequeña.

• 	Mantenimiento y limpieza: La competencia que tiene el ayuntamiento sobre este tema 
es limitada, con una posibilidad media de llegar a acuerdos con otros entes. La exigen-
cia de trabajo en tiempo, carga y en recursos humanos del ayuntamiento es alta. Se 
indica la mejora del servicio como apuesta de futuro.

• 	Instalaciones deportivas: Se valora que los proyectos realizados han generado un 
gran beneficio a la ciudadanía y han sido un paso importante estratégicamente. Se 
indica que la apuesta a futuro es realizar más instalaciones deportivas abiertas al pú-
blico y descentralizadas..

• 	Ahorro energético: Existen posibles vías de financiación mediante ayudas económicas, 
pero estas no cubren el 100% de la inversión necesaria, por lo tanto sería necesaria 
una inversión económica de grado medio desde el ayuntamiento. Se valora el bene-
ficio generado a la ciudadanía como media, pero se entiende como gran beneficio 
para Zuia y de un paso necesario estratégicamente.

• 	Aparcamientos: Se indica que la realización del aparcamiento ha requerido una gran 
inversión de tiempo y una gran inversión económica. Se valora el beneficio generado 
a la ciudadanía como grande y de una repercusión estratégica media. Se comenta 
que el tema genera diversidad de opiniones entre la ciudadanía

• 	Ayuda psicopedagógica en la escuela y el instituto: Se valora muy positivamente 
tanto el beneficio a la ciudadanía como a Zuia en general y se indica que ha sido un 
proyecto imprescindible estratégicamente en materia de educación.

• 	Viviendas sociales ( 4 alquiler+ 15 VPO):  La inversión económica del ayuntamiento 
para realizar el proyecto ha sido muy pequeña, ya que se ha logrado  la mayoría de 
la financiación de manera externa. Se valora muy positivamente el beneficio genera-
do a la ciudadanía , así como el valor estratégico del proyecto.

• 	Cambio de ubicación de la biblioteca: Se hizo el cambio por cuestiones de accesibi-
lidad del ayuntamiento, ahora los dos edificios cumplen con accesibilidad. La nueva 
situación está más apartada pero ofrece un espacio mejor a la biblioteca, además 

que cumple también con las labores de sala de estudio que antes no cumplía. 

• 	Residuos: Se valora como una apuesta a futuro importante con un grado medio de 
importancia estratégica y con un alto grado de beneficio para la ciudadanía. Se han 
dado los primeros pasos en la puesta en marcha  de un sistema de compostaje com-
plementario al modo de recogida actual y 50 habitantes del municipio han mostrado 
su interés para participar en el proyecto.

• 	Compra del edificio de los Padres Paules.: La compra del edificio corresponde a la 
idea de centralizar todas las etapas de enseñanza en el mismo edificio. Se indica que 
se adelantado todo lo posible en el proyecto en cuanto a competencia del ayunta-
miento., falta un compromiso de Educación para arreglar el edificio y poder realizar 
el traslado de las diferentes etapas escolares. Se indica que el proyecto del  ayunta-
miento se ha contrastado con diferentes agentes afectados, ya que el cambio de ubi-
cación traería cambios como: unificar todas las etapas en el mismo edificio, el edificio 
quedaría más alejado respecto al edificio actual para los niños/as de edades más 
tempranas .

• 	Proyectos de igualdad en centros escolares: Se valora muy positivamente tanto el 
beneficio a la ciudadanía como a Zuia en general y se indica que ha sido un proyecto 

imprescindible estratégicamente en materia de igualdad. 
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Deporte
Valoración general: 
• 	Se valora positivamente la creación de espacios deportivos abiertos y descentrali-

zados. También se ve  bien la idea de rehabilitar el polideportivo para mejorar las 
instalaciones

Ideas concretas:
• 	¿Qué criterio se usa para hacer las selecciones en los cursos del polideportivo? En 

algunos cursos hay problemas por falta de espacio, se indica que los habitantes de 
Zuia deben tener preferencia.

Centro de Salud
Valoración general: 
• 	El centro de salud es necesario el edificio actual tiene muchas carencias, además hay 

una amplia demanda de servicio de salud, existen 3 residencias de tercera edad en 
el municipio, y aparte la población de Zuia está envejeciendo. Hay que concretar la 
parcela donde se va a ubicar y tiene que ser céntrico. La ubicación entre Palatu y 
Bigiliano se valora muy positivamente y se insiste en la idea de pelear por conseguir 
que se ubique en esa zona.

Ideas concretas:
• 	Se indica que suelen acompañar a los mayores de su red familiar al centro médico, 

para algunos mayores puede ser más complicado y se comenta la idea de un acom-
pañamiento para mayores

Urbanismo
Ideas concretas: 
• 	PGOU: calle principal, acceso al autobús. Se valora bien la obra de la calle peatonal, 

pero al bajar los bordillos, ahora a la gente mayor se le hace difícil bajar del autobús. 
Se podría poner alguna altura o escalón para poder facilitar la subida al autobús.

Movilidad
Valoración general: 
• 	Aunque los servicios son escasos no se hace una valoración tan negativa ya que usan 

el tejido relacional para abastecer las necesidades de movilidad. En cuanto a las vías 
verdes se valoran positivamente las obras realizadas, pero se indica que tendrían que 
proyectarse más con vistas de recurso de movilidad y no tanto como recurso de ocio, 
ya que existe un problema de conexión entre núcleos para los peatones. 

Ideas concretas: 
• 	Hay suficientes caminos verdes, pero faltan conexión peatonales importantes

• 	Unión de Murguía con Aretxaga, no hay conexión peatonal

• 	Altube con Ametzaga, no hay conexión peatonal

• 	No hay información sobre servicio de taxi de la diputación

• 	No existe conexión de transporte entre los núcleos

• 	Antiguo camino de Aretxaga, se podría hacer un puente sobre la autovía para garan-
tizar el acceso peatonal.

• 	Las personas mayores tienen problemas para moverse, en gran medida lo necesitan 
para ir al centro de salud, pero no se solucionaría sólo con el taxi, necesitan a alguien 
que les acompañe. Se debería estudiar cómo se puede hacer ese acompañamiento 
de la gente mayor.

• 	El transporte público es muy escaso, pero nos arreglamos entre los vecinos, tenemos 
una red comunitaria bastante fuerte y solemos avisar a los demás para organizarnos 
para ir a Vitoria.

VALORACIÓN DE PROYECTOS Y ÁREAS

Casa de Cultura
Valoración general:
• 	Se indica que no se puede valorar sobre el tema por falta de información sobre 

la compra de las casas Villa Jesusa y Domingo de Sautu 22 para la futura casa de 
cultura ¿Para qué se gasta tanto dinero? ¿Cuánto han costado los edificios? Se creé 
que se crean necesidades de donde no hay. Duplicidades de servicios. Tanto servicio, 
¿Luego cómo vamos a llenarlos, que se hará con el edificio donde se encuentra hoy 
en día la biblioteca? Hay diversidad de opinión entre algunas cuestiones pero se indi-
ca la falta de información para opinar.

Ideas concretas:
• 	La junta administrativa de Murguía ha construido un nuevo edificio (Junta del Gorbea) 

y tiene un salón de actos de 150 personas. Es de la junta de Murguía pero es de uso 
público, se puede usar ese local.

Gestión de residuos
Valoración general: 
• 	Se valora positivamente el trabajo realizado y la idea de avanzar en la materia.

• 	Ideas concretas:

• 	Veo muy bien que se recicle, pero creo que tendrían que bonificar al que haga reci-
claje o exonerarlo de impuestos

Abastecimiento de agua
Valoración general:  
• 	Falta de información en el tema para valorar el trabajo concreto que se ha hecho en 

el área. Están de acuerdo que el abastecimiento de agua es un problema, no se pue-
de abastecer a todos, pero eso también hay que tenerlo en cuenta cuando dejamos 
que se implante una empresa, hay que tener en cuenta las empresas que se acogen 
para garantizar luego el abastecimiento general

Renovación de la escuela
Valoración general:
• 	No hay una respuesta unánime sobre el tema. No todas ven bien la idea de juntar 

todas las etapas educativas en un solo edificio, se indica que puede ser caótico para 
los educadores del centro. Surgen dudas sobre si la formación profesional se manten-
drá en los Paules en la idea de unificar la enseñanza.

• 	Relacionado con el tema ha salido la existencia  de una finca en la zona de vitoriano 
que se compro para poder pasar la escuela allí, al final no se pasó y la finca está sin 
uso. ¿Se le va a dar algún uso a la zona? ¿Que se piensa hacer con el edificio del 
colegio de hoy en día si se reubica todo en los Paules?

Vivienda
Valoración general: 
• 	El acceso a la vivienda es un problema, todo el mundo no tiene opción. Los jóvenes se 

van del pueblo porque el alquiler es caro y tampoco se pueden permitir comprar. Hay 
mucho chalet pero no hay vivienda asequible, viene gente de fuera con mayor poder 
adquisitivo, pero los jóvenes se tienen que marchar.

Ideas concretas:
• 	Vivienda de alquiler en función de los ingresos

• 	Viviendas nuevas, apartamentos, no chalets

Sería una buena idea plantear un cohousing para mayores, estaríamos dispuestas a ha-
cerlo de forma privada, pero estaría bien que el ayuntamiento nos ayudase en la gestión. 

Ahorro de energético
Valoración general:
Se valora muy bien el trabajo realizado en este ámbito y la apuesta  de futuro hacía una 
soberanía energética. 

CONCLUSIONES _ 2ª SESIÓN  PARTICIPATIVA DE ZUIA /Asistencia: 4 participantes, 3 mujeres y 1 hombre
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Economía
Valoración general: 
• 	Se valora negativamente, no se hace nada por impulsar la economía, ni primaria, ni 

industria. Con el entorno que tenemos hay que fomentar el primer sector si o si.

Ideas concretas: 
• 	Hay que potenciar el primer sector, no hay relevo

• 	Antes se impartía el FP de agraria pero ahora solo se imparte el de forestal, sería un 
impulso volver a impartir la FP de agraria 

• 	Si desaparece el ganado el paisaje cambiara y habrá problemas de limpieza en los 
montes, hay que fomentar el ganado para la limpieza de los bosques.

• 	Hoy en día se utilizan los montes comunales para sacar leña pero cada vez lo hace 
menos gente, se sortea y es gratis pero mucha gente no lo hace porque exige mucho 
trabajo y tienes que tener conocimiento, es más cómodo y fácil comprarlo. Se podría 
crear una estrategia de empleo partiendo de este recurso.

• 	Economía de astillas utilizando bosque comunal

• 	Compra de terrenos o cesión de terrenos para jóvenes ganaderos

• 	Hacer un censo de tierras para poder hacer un banco de tierras para fomentar el 
primer sector

• 	Abastecimiento de servicios públicos mediante alimentos producidos en la zona

• 	Promoción de proyectos piloto de ciclos cerrados.  Producir, distribuir, consumir el pro-
ducto en el valle

• 	Producción de lùpulo y cerveza

• 	Analizar las opciones de empleo que pueden crearse en las instalaciones de  los anti-
guos talleres Zuia.

Jóvenes
Valoración general: 
• 	Gazte leku, cuando se licita habrá que pensar en las exigencias y marcar unos com-

promisos concretos para que se cumplan los objetivos del ayuntamiento. Se valora bien 
la existencia del servicio aunque se matiza que si no se hace un uso adecuado de las 
instalaciones los jóvenes tendrán que renunciar al espacio si no valoran el servicio 
que se les ofrece. EL ampliar la edad de los servicios a los jóvenes de 16 a 20 años 
se valora bien aunque puede que en parte el Gaztetxe cumpla con esa función hoy 
en día.

Igualdad
Valoración general: 
• 	Se valora como mejorable el trabajo que se ha hecho en el área., todavía queda 

mucho por hacer.

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS
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Valoración general

General

n.º %

1 2 1,3

2 0 0,0

3 1 0,7

4 1 0,7

5 16 10,5

6 26 17,0

7 40 26,1

8 41 26,8

9 9 5,9

10 5 3,3

NS/NC 12 7,8

Total 153 100

Valoración genera Hombres Mujeres

n.º % n.º %

1 1 1,3 1 1,4

2 0 0,0 0 0,0

3 1 1,3 0 0,0

4 0 0,0 1 1,4

5 11 13,9 5 6,8

6 14 17,7 12 16,2

7 18 22,8 22 29,7

8 23 29,1 18 24,3

9 3 3,8 6 8,1

10 2 2,5 3 4,1

NS/NC 6 7,6 6 8,1

Antes de comenzar el análisis por áreas de actuación con los/as encuestados/as hemos preguntado por una primera valoración general sobre la gestión del ayuntamiento en las 
últimas legislaturas. Pregunta que se ha repetido al final, después del proceso de reflexión hecho a través de las preguntas por áreas.

De esta primera evaluación hecha por los/as ciudadanos/as podemos extraer estos resultados generales:

• 	La primera valoración es muy buena. Tan solo un 2,6% suspende la labor del ayuntamiento de forma global en los últimas legislaturas. El grueso del porcentaje se sitúa en el 7 
y en el 8 (1 de 4 personas de Zuia le dan un 7 y otro tanto un 8, es decir la mitad valora entre un 7 y un 8 la gestión global del ayuntamiento). Así, la nota media que da la 
ciudadanía se sitúa en un 6,98

• 	La valoración global, sin gran diferencia pero es mayor en el sector femenino que en el masculino: 7,1 frente a 6,8

• 	En los segmentos de edad, el grupo de edad que mejor valora el trabajo del ayuntamiento en las últimas legislaturas es la 3.edad con una media de 7,1 de nota. Le sigue el 
grupo de adultos/as con una nota media 7 y finalmente el segmento mas joven con un 6,8. Como vemos buenas valoraciones en todos los segmentos y sin grandes diferen-
cias

3.1. VALORACIÓN GENERAL
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Valoración 
general

General Género Edad

n.º %
Hombres Mujeres 15-34 35-64 >64

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

1 2 1,3 1 1,3 1 1,4 1 2,7 1 1,1 0 0,0

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 1 0,7 1 1,3 0 0,0 0 0,0 1 1,1 0 0,0

4 1 0,7 0 0,0 1 1,4 0 0,0 1 1,1 0 0,0

5 16 10,5 11 13,9 5 6,8 3 8,1 10 10,8 3 13,0

6 26 17,0 14 17,7 12 16,2 6 16,2 16 17,2 4 17,4

7 40 26,1 18 22,8 22 29,7 10 27,0 26 28,0 5 21,7

8 41 26,8 23 29,1 18 24,3 8 21,6 25 26,9 8 34,8

9 9 5,9 3 3,8 6 8,1 2 5,4 6 6,5 1 4,3

10 5 3,3 2 2,5 3 4,1 0 0,0 4 4,3 1 4,3

NS/NC 12 7,8 6 7,6 6 8,1 7 18,9 3 3,2 1 4,3

Total 153 100 79 100 74 100 37 100 93 100 23 100

Total 79 100 74 100

Valoración general

Edad

15-34 35-64 >64

n.º % n.º % n.º %

1 1 2,7 1 1,1 0 0,0

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 0 0,0 1 1,1 0 0,0

4 0 0,0 1 1,1 0 0,0

5 3 8,1 10 10,8 3 13,0

6 6 16,2 16 17,2 4 17,4

7 10 27,0 26 28,0 5 21,7

8 8 21,6 25 26,9 8 34,8

9 2 5,4 6 6,5 1 4,3

10 0 0,0 4 4,3 1 4,3

NS/NC 7 18,9 3 3,2 1 4,3

Total 37 100 93 100 23 100
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Se ha preguntado a los/as ciudadanos/as de Zuia sobre el nivel de información que creen tener sobre la gestión del ayuntamiento y la percepción de transparencia sobre el mismo. 
También los motivos de esta percepción y posibles vías de mejora. El objetivo con esto, es por una parte evaluar la percepción de la ciudadanía en un aspecto tan clave como la 
transparencia de gestión, y niveles de conocimiento general sobre las medidas que se llevan a cabo desde el gobierno municipal. Por otro lado, se ha querido explorar posibles 
formas de mejora de esta relación ciudadanía/ayuntamiento. Las conclusiones principales en este campo se pueden resumir de esta manera

Auto-percepción sobre el nivel de información que se tiene del ayuntamiento, sus medidas y su gestión

• 	La auto-percepción general es que se está bastante informado/a. Preguntando del 1 al 10, el 62,7% de las respuestas se concentran en el nivel 6, 7 y 8 de información. Tan solo 
un 13,7% percibe que está por debajo del 5 de nivel de información

• 	Las mujeres se auto-perciben más informadas que los hombres. Un 78,4% de ellas se sitúa entre los niveles 6 y 9, mientras que en los hombres ese porcentaje es de 60,8%. Ade-
más por debajo del 5 hay más hombres  (19% frente a un 8,1% femenino)

• 	El segmento más joven es el que se percibe como el menos informado

• 	Razones de esta auto-percepción

Para los casos en los que no se está bien informado/a vemos que:

• 	 La razón que emerge primero es la falta de interés (un 24,8% así lo manifiesta). También hay un 16,3% de los/as encuestados/as que dice no recibir información, y conocer los 
canales comunicativos

• 	Tanto la falta de interés como el desconocimiento de los canales de información son mayores entre hombres que entre mujeres (30,4% de los hombres dice no tener interés frente 
a un 18,9% de mujeres, y un 17,7% de hombres dice no recibir/conocer canales de información frente a un 14,9% de las mujeres)

• 	Si vamos a los segmentos de edad, es el más joven donde mayor desinterés hay (un 40,5% dice no tenerlo) y es también donde mas emerge la razón de no conocer los ca-
nales y no recibir información (24,3%). El grupo con menos desinterés por la gestión municipal es el de la 3.edad (tan solo un 13% dice no tener interés), solo un 17,4% dice tener 
problemas con las vías de comunicación. Los/as adultos/as, aparecen con un nivel de desinterés del 21,5% y algo mas de 1 de cada 10 de este segmento responde no saber 
cuales son los canales de información o no recibir información suficiente

3.2. GESTIÓN MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA

Para los casos en los que se auto-percibe que se está bien informado/a vemos que:

• 	Un 38,6% de los/as encuestados cree que los canales de comunicación son buenos

• 	Lo creen más las mujeres (47,3%) que los hombres (30,4%)

• 	Lo creen mas las personas de la 3.edad y los/as adultos/as (43,5% y 44,1% respectivamente) que las personas del segmento más joven (21,6%)

Transparencia: Situación y vías de mejora. Preguntado ya, directamente sobre la percepción sobre la transparencia del ayuntamiento:

• 	Las opiniones que muestran que si se debe mejorar esas transparencia (%45,8%) y las que muestran que ha sido transparente y se debe seguir así (43,1%) son parejas. 1 de 
cada 10 personas no sabe o no quiere contestar a esta cuestión

• 	Las mujeres exigen la mejora de la transparencia más que los hombres (51,4% frente a 40,5% masculino)

• 	La compración generacional no muestra elementos reseñables. En todos los tramos las opiniones que indican la necesidad de mejorar la transparencia y las que opinan que ya 
es suficiente son parejas. Entre los/as adultos/as despunta algo más la necesidad de transparencia sobre la opinión de que está bien como esta

• 	Preguntando a las personas que opinan que no se es lo suficiente transparente (70)  sobre posibles formas de mejorar esa transparencia los resultados muestran que (tener en 
cuenta que se podían escoger más de una y el porcentaje hace referencia al número de respuestas, que son más que las personas que han respondido):

• 	La mayoría apuesta por el uso de las TICs (26,4% del total de respuestas) y fortalecer la información en las calles (28%)

• 	Entre hombres y mujeres se mantiene esta apuesta en proporciones similares, si bien hay diferencia en las apuestas no tan votadas como la de “aumento de espacios de relación 
directa” y “transmitir lo realizado con mas asiduidad”. En estos dos casos, los hombres apuestan mas por los espacios de relación directa, y las mujeres por la transmisión más 
frecuente

• 	Es el segmento más joven quien hace apuesta mas clara por las TIC (33,3% frente a 26,6% en adultos/as y 17,6% en la 3.edad). Salvo entre adultos/as, en los otros dos segmen-
tos a opción más votada ha sido la de aumento de información en la calle (40% en el segmento joven y 29,4% en la 3.edad). Reseñable la diferencia generacional con respecto 
a la opción de “aumentar los espacios de relación directa”: Mientras que entre adultos/as y personas de la 3.edad tiene buena acogida (20,3% t 23,5% respectivamente), en el 
segmento mas joven casi nadie hace apuesta por ello (6,7% de las respuestas dadas en el segmento)



     29     28

3.3. PERCEPCIÓN GENERALISTA DE LOS PRINCIPALES RETOS DE LAS ÚLTIMAS LEGISLATURAS

Antes de entrar en el análisis de percepción por área de actuación, hemos querido recoger una visión general. Un percepción de la ciudadanía de Zuia sobre los restos del mu-
nicipio en las últimas legislaturas. Así hemos dado a elegir de entre 10 áreas definidas de antemano (las que luego se analizarán en profundidad), y hemos pedido que escogiesen 
máximo 4 áreas que considerasen han sido retos en las últimas legislaturas.

De esta manera, los datos que se recogen a continuación tienen dos tipos de datos. Por una parte está el número de respuestas que ha acaparado cada área (teniendo en cuenta 
que cada persona podía elegir 4 son más que las personas encuestadas), y por otro lado se recoge el porcentaje de personas encuestadas que ha optado ese área como reto en 
alguna de sus opciones. Es importante hacer esta distinción, el primer conjunto de datos aparece bajo la categoría de “% de las respuestas” y el segundo bajo “% de los/as encuesta-
dos/as”

Teniendo esto en cuenta podemos ver que:

• 	Salud (18,5%), abastecimiento de agua (17,2%) y educación (16,3%) son las 3 áreas que más respuestas han captado, con una diferencia reseñable (5 puntos porcentuales sobre 
la tercera que es juventud-vivienda). Si nos fijamos en las opciones que los/as encuestados han marcado en algún momento, vemos que la tendendencia se repite: 1 de cada 2 
personas de Zuia han marcado estas 3 opciones como retos principales del municipio. Tercero una vez más aparece juventud-vivienda, áreas marcada por 3 de cada 10. El res-
to de áreas se sitúan por debajo, en todas 2 de cada 10 o menos en muchos casos han sido quienes las han marcado como reto de las últimas legislaturas

• 	Entre hombres y mujeres la tendencia general se mantiene. Fijándonos las diferencias, vemos que los porcentajes en las tres áreas de prioridad marcadas (salud, aguas y edu-
cación) los porcentajes entre hombres son en todas mayores. Entre las mujeres se suscriben estas tres prioridades en la percepción de retos habidos, pero la percepción es más 
diversa que entre los hombres. En estos últimos, estas tres áreas tienen más peso específico

Respecto a los grupos de edad vemos:

• 	En el segmento más joven (15-34): Las tres áreas tienen eco en este segmento, se refuerza el tema de la vivienda-juventud. Resalta sobre el resto de grupos de edad el tema 
del euskara y en menor medida el tema de la energía/gestión de resiudos

• 	Segmento adulto/as (35-64): Las tres áreas prioritarias también lo son en este segmento. Reseñable con respecto a los otros grupos de edad, el peso que específico que tiene 
el tema del urbanismo  y en menor medida el tema de la  energía/gestión de residuos. Junto al segmento joven, el tema de vivienda y juventud también es percibido como reto 
bastante fuerte habido en las últimas legislaturas

• 	Segmento de la 3.edad (>64): Este sector es el que mas percibe que el tema de la salud y el del agua ha sido un reto fundamental en los últimos años, acapara un gran número 
de respuestas en estos dos campos. Es también el segmento donde porcentualmente mas se ha repetido el NS/NC

Retos de las últimas legislaturas

General

n.º %respuestas %encuestados/as

Juventud y vivienda 47 10,6 30,7

Abastecimiento de agua 76 17,2 49,7

Educación 72 16,3 47,1

Salud 82 18,5 53,6

Cultura 17 3,8 11,1

S.S. 22 5,0 14,4

Energ./G.R 33 7,4 21,6

Urbnsm. 35 7,9 22,9

Género 16 3,6 10,5

Euskara 32 7,2 20,9

Otros 11 2,5 7,2

NS/NC 12 2,7 7,8

Total 443 100
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Retos  de  las  últimas
legislaturas

Género

Hombre Mujeres

n.º % %hombrs. n.º %resp. %mujeres

Juventud y vivienda 23 9,9 29,1 24 11,4 32,4

Abastecimiento  de
agua

41 17,7 51,9 35 16,6 47,3

Educación 39 16,8 49,4 33 15,6 44,6

Salud 46 19,8 58,2 36 17,1 48,6

Cultura 9 3,9 11,4 8 3,8 10,8

S.S. 12 5,2 15,2 10 4,7 13,5

Energ./G.R 14 6,0 17,7 19 9,0 25,7

Urbnsm. 16 6,9 20,3 19 9,0 25,7

Género 9 3,9 11,4 7 3,3 9,5

Euskara 16 6,9 20,3 16 7,6 21,6

Otros 7 3,0 8,9 4 1,9 5,4

NS/NC 5 2,2 6,3 7 3,3 9,5

Total 232 100 211 100
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Retos  de  las
últimas
legislaturas

Edad

15-34 35-64 >64

n.º % resp. %jóvenes n.º %resp. %adultos/as n.º % resp. %>64

Juventud  y
vivienda

12 11,4 32,4 31 11,2 33,3 4 6,7 17,4

Abastecimiento
de agua

12 11,4 32,4 47 16,9 50,5 17 28,3 73,9

Educación 11 10,5 29,7 51 18,3 54,8 10 16,7 43,5

Salud 15 14,3 40,5 51 18,3 54,8 16 26,7 69,6

Cultura 7 6,7 18,9 9 3,2 9,7 1 1,7 4,3

S.S. 6 5,7 16,2 13 4,7 14,0 3 5,0 13,0

Energ./G.R 10 9,5 27,0 23 8,3 24,7 0 0,0 0,0

Urbnsm. 7 6,7 18,9 26 9,4 28,0 2 3,3 8,7

Género 4 3,8 10,8 10 3,6 10,8 2 3,3 8,7

Euskara 16 15,2 43,2 13 4,7 14,0 3 5,0 13,0

Otros 5 4,8 13,5 4 1,4 4,3 2 3,3 8,7

NS/NC 4 3,8 10,8 4 1,4 4,3 4 6,7 17,4

Total 105 100 278 100 60 100
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3.4. ANÁLISIS POR ÁREAS ACCESO A LA VIVIENDA DE LA JUVENTUD

Las conclusiones generales sobre este área se pueden resumir de esta forma:

Percepción sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento a esta problemática

• 	Hay un desconocimiento sobre las políticas llevadas en este campo bastante grande, ya que el 35,1% no sabe o no contesta en torno a la prioridad que ha tenido este campo 
en la política municipal los últimos tiempos

• 	De entre los/as que si tienen un criterio, la mayoría considera que ha sido una prioridad intermedia para el ayuntamiento (30,9%)

• 	Entre las mujeres ha mas desconocimiento (un 40% frente a un 30,6%). No obstante, entre las que si tienen una opinión un 24,4% de las mujeres piensa que ha sido una prioridad 
grande frente a un 16,3% de los hombres

• 	Si vamos a la edad, vemos que los/as jóvenes son las que más conocen el aspecto, seguido de los adultos y las personas de tercera edad (8,3%, 38,9% y 56,3% de desconoci-
miento). Respecto a la percepción de que nivel de prioridad ha sido para el ayuntamiento vemos: Es entre la juventud donde vemos un mayor porcentaje de personas que consi-
deran que ha tenido una prioridad alta (33,3%), también es el sector en el que menos personas consideran que ha sido un tema al que no se le ha dado importancia (tan solo un 
4,2%). Así, la juventud, receptora principal de las políticas en este campo es la más informada y la que más considera que el ayuntamiento ha tenido el acceso de la juventud a 
la vivienda como prioridad

Percepción sobre el nivel de prioridad que debería de tener esta problemática en los siguientes años

• 	Una gran mayoría considera que debería de ser grande (76,6%), por lo que se deduce que un gran porcentaje considera que la prioridad dad hasta ahora no es suficiente

• 	Las mujeres con un 80% frente a un 73,5% son más a la hora de percibir esto como una gran prioridad

• 	Si nos fijamos en los segmentos de edad, paradójicamente es entre los/as jóvenes donde encontramos un % menor de personas que consideran que esta debería de ser un 
gran prioridad (70,8%). Esto no desluce que casi 3 de cada 4 lo consideran una gran prioridad. No obstante, este porcentaje es mayor entre adultos (79,6%) y aún mas entre las 
personas de la 3.edad (81,3%)

Nivel de conocimiento sobre las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento: Línea de ayudas específicas para el alquiler y censo en en base de necesidades 

• 	Coherente con el desconocimiento mostrado en la primera pregunta, un 59,6% dice desconocer estas actuaciones

• 	Este desconocimiento es mayor entre mujeres que entre hombres (66,7% frente a un 53,1%)
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• 	Entre segmentos de edad, se mantiene la progresión de la primera pregunta: Los/as más informados/as los/as jóvenes (aunque con un preocupante 50% de nivel de desconoci-
miento), después las personas adultas (57,4% de desconocimiento) y finalmente las personas de la 3.edad (81,3%)

Nivel de acierto de las intervenciones realizadas

• 	De entre las personas que han dicho conocer las intervenciones mencionadas (38), una mayoría considera que el nivel de acierto ha sido grande (60,5%). Nadie considera que 
ha estado muy desencaminado y un 39,5% considera que el el acierto ha sido intermedio

• 	La percepción de acierto es prácticamente idéntica entre hombres y mujeres

• 	Es entre las personas adultas donde hay un mayor de porcentaje de personas que consideran que lo implementado ha estado muy bien (69,6%), seguidos/as de la juventud 
(50%) y finalmente las personas de la 3.edad (33,3%)

¿Se podrían haber mejorado la acción del ayuntamiento frente a esta problemática?

• 	Coherente a los respondido hasta ahora la gran mayoría no sabe responder o no quiere hacerlo de forma clara (68,1%). De entre los/as que se posicionan, una mayoría 
(20,2% frente al 11,7%) piensan que si podría haberse mejorado

• 	Son los hombres lo que más opinan que podría haberse hecho mejor, y las personas de la 3.edad las que más dicen que se podría mejorar

Al preguntar “¿Cómo?” en abierto, dando espacio a que los/as ciudadanos/as de Zuia hagan sus aportaciones particulares, esto es lo que se ha recogido:

DARLE MAS FUERZA , PROMOVERLO MÁS

HACIENDO CONVENIOS CON EL GOBIERNO VASCO

HACER VIVIENDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE ALQUILER

TENÍAN QUE HABLAR CON EL GOBIERNO VASCO

QUE LA GENTE SE QUEDE, ABARATAR VIVIENDA + CREAR EMPLEO

HABÍA ALGUNOS CASOS ESPECIALES POR LOS QUE LA GENTE NO PODÍA TENER ESA AYUDA, LOS QUE HAN LLEGADO HACE POCO A ZUIA O LOS QUE HAN HEREDA-
DO ALGUNA VVIENDA

INFORMAR MÁS A LOS JOVENES DE LAS OPCIONES QUE TIENEN

HACER MAS VIVIENDA PÚBLICA

AYUDAS A LOS JOVENES PARA QUE NO SE VAYAN
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general          hombres       mujeres

Baja (0/3)                    media (4/5)                 alta (7/10)               NS/NC

Baja (0/3)                      media (4/5)             alta (7/10)              NS/NC

general          jovenes       mayores           3ª edad

general          hombres       mujeres

Baja                          media           alta         NS/NC

Baja (0/3)                    media (4/5)            alta (7/10)              NS/NC

jovenes         mayores           3ª edad
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Baja (0/3)                         media (4/6)                                     alta (7/10)                                     NS/NC

general
hombres
mujeres
jovenes
mayores
 3ª edad

Sí                                                                               No

Sí                                                                                        No

general          jovenes       mayores           3ª edad

general          hombres       mujeres
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general
hombres
mujeres
jovenes
mayores
 3ª edad

El ayuntamiento ha hecho lo que estaba en sus manos                                 Sí                                                                   NS/NC

Percepción sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento a esta problemática

• 	Esta problemática es bien conocida, y la mayoría de la gente tiene una opinión formada sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento (78,2%). De este grupo, tan solo un 
7,4% considera que el ayuntamiento ha prestado poca atención. El resto se divide a partes iguales, un 36,2% considera que la prioridad dada ha sido grande y otro tanto que 
ha sido media

• 	El desconocimiento es mayor entre mujeres (26,7% frente a un 14,3%). Son más los hombre s que entienden que el ayuntamiento no le ha prestado atención a este asunto (10,2% 
frente a 4,4%) y el resto se divide en partes similares. En torno al 40% de mujeres y hombres consideran que la importancia que se le ha dado ha sido alta y en torno a 40% de 
hombres y mujeres que ha sido media

• 	Si vamos a la edad, vemos que es en la 3.edad donde más se considera que se la ha dado gran importancia a este asunto (41,8%), seguido de adultos/as y jóvenes. El nivel de 
desconocimiento es muy bajo en todas las franjas, donde más entre adultos/as seguido de la 3.edad y finalmente jóvenes

Percepción sobre el nivel de prioridad que debería de tener esta problemática en los siguientes años

• 	La gran mayoría de encuestados/as, más de 3 de cada 4 considera que la prioridad que debe darse a este asunto es grande (76,6%)

• 	Entre las mujeres este porcentaje se eleva al 84,4% frente al 69,4% de los hombres

• 	Si nos fijamos en los segmentos de edad, la totalidad de las personas de 3.edad que tienen criterio, que han respondido consideran que debe ser de gran prioridad. Entre los/
as adultos/as este porcentaje se mantiene alto (85,5%), pero si se nota una clara merma entre las personas más jóvenes: La prioridad alta y media se ven parejas con un 45,8% 
(alta) y un 37,5% (media) de respuestas. Esta temática entre los/as jóvenes no tiene tanto importancia

Nivel de conocimiento sobre las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento: Sustitución de tuberías fibro-cemento y las obras de mejora de la calidad del agua de abasteci-
miento
• 	Coherente con la importancia general dada a esta problemática, más de ¾ de la población está al tanto de las medidas que se están tomando (un 77,7% dice conocer las inter-

venciones)

• 	Este desconocimiento es mayor entre hombres que entre mujeres (24,5% frente a un 20%)

• 	Entre segmentos de edad, el desconocimiento es bastante más alto entre los/as jóvenes (33,3%). Entre los/as adultos/as se sitúa en un 20% y entre las personas de la 3.edad tan 
solo un 13,3% dice desconocer las medidas

• 	Nivel de acierto de las intervenciones realizadas

3.4. ANÁLISIS POR ÁREAS ABASTECIMIENTO DE AGUA
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• 	De entre las personas que han dicho conocer las intervenciones mencionadas (73), una gran mayoría considera que el nivel de acierto ha sido grande (80,8%). Casi nadie consi-
dera que ha estado muy desencaminado (2,7%) y un 16,4% considera que el el acierto ha sido intermedio. Por lo tanto, se ve que se debe mantener la prioridad de este asunto, 
pero que la dirección es muy buena

• 	La percepción de acierto es mayor entre mujeres que entre hombres. 9 de cada 10 mujeres perciben que el acierto es grande, y 7 de cada 10 hombres

• 	Es entre las personas adultas donde hay un mayor de porcentaje de personas que consideran que lo implementado ha estado muy bien (92,3%), seguidos/as de las personas 
adultas (88,6%) y finalmente las personas jóvenes  (50%). Una vez más las personas jóvenes son las que muestran tendencia diferenciada en este tema: Menor percepción de 
prioridad, de conocimiento de las acciones y del nivel de acierto

¿Se podrían haber mejorado la acción del ayuntamiento frente a esta problemática?

• 	La mayoría de personas no se atreven  a responder de forma definitiva a esta pregunta (80,8%). De entre las que si, son unos/as pocos/as más los/as que piensan que se podría 
mejorar lo hecho (27,7% frente a 25,5%)

• 	Los porcentajes entre géneros son similares en las tres respuestas posibles, sin haber diferencia reseñable

• 	Mirando a los segmento de edad si se ven diferencias reseñables: Los/as jóvenes son las que más opinan que “el ayuntamiento ha hecho lo que estaba en su mano” (33,3%). 
Este porcentaje baja al 25,5% entre adultos/as y es tan solo del 13,3% entre la 3.edad. Así la percepción contraria (que el ayuntamiento si podría haberlo hecho mejor) es inver-
samente proporcional

Al preguntar “¿Cómo?” en abierto, dando espacio a que los/as ciudadanos/as de Zuia hagan sus aportaciones particulares, esto es lo que se ha recogido:

SIGUE HABIENDO AVERÍAS Y FALTA UN EMBALSE. EN VERANO FALTA AGUA. 

QUE REALICEN ESTUDIOS Y VEAN QUE ES LO MEJOR. NO HACERLO DE PRISA Y CORRIENDO

EN MURGUIA SI QUE HACEN COSAS, PERO EN LOS DEMÁS PUEBLOS NO HACEN TRABAJOS. LOS CANALES DE AGUA SUCIOS Y LLENOS. HAY QUE CUIDAR LOS PUEBLOS 
PEQUEÑOS.

LA DIPUTACIÓN DEBERÍA AYUDAR MÁS

PONER MEJOR LAS ACERAS Y LAS TERMINACIONES

MÁS FORMA DE GUARDAR AGUA

PODER TENER EL AGUA EN ALGÚN LUGAR CUANDO LLUEVE, EN VERANO EL TEMA DEL AGUA ES MUY PREOCUPANTE. 

EN SARRIA TIENEN RESTRICCIONES EN VERANO. LAS MEJORAS SE HAN DADO EN MURGIA PERO EN SARRIA NO

EMBALSE

SE NECESITA ALGO PARA ALMACENAR EL AGUA. PRIORITARIO

HACIENDO UNA BALSA

SIGUE SIN SOLUCIONARSE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL VALLE, LUEGO EN VERANO NO HAY AGUA. NECESIDAD DE EMBALSE

QUE SE HAGA UN EMBALSE

MEJORANDO TAMBIÉN EN LOS PUEBLOS

CAPTACIÓN DEL AGUA

LO DEL DEPOSITO

TODAVÍA HAY MUCHOS CONDUCTOS DE AGUA POR RENOVAR.

UN EMBALSE

NO SE

UNA PRESA, SE PIERDE MUCHA AGUA DE TODA LA QUE SE RECOJE
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Baja (0/3)                         media (4/6)             alta (7/10)                 NS/NC

Baja (0/3)                         media (4/6)              alta (7/10)                     NS/NC

general          hombres      mujeres

general          jovenes       mayores           3ª edad

Baja (0/3)                         media (4/6)             alta (7/10)                NS/NC

Baja (0/3)                         media (4/6)             alta (7/10)                NS/NC

general          jovenes       mayores           3ª edad

general          hombres       mujeres
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general          jovenes        mayores           3ª edad

Sí                                                                                No

Baja (0/3)                  media (4/6)             alta (7/10)                NS/NC

general          hombres       mujeres

El ayuntamiento ha hecho lo que estaba en sus manos                                 Sí                                                           NS/NC

general          hombres       mujeres                jovenes         mayores         3ª edad
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general          hombres       mujeres               jovenes         mayores         3 ª edad

Baja (0/3)                                             media (4/6)                                                             alta (7/10)                                     

3.4. ANÁLISIS POR ÁREAS INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN Y CENTROS ESCOLARES

Percepción sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento a esta problemática

• 	1 de cada 5 personas no sabe responder, o no quiere hacerlo, de modo que 4 de cada 5 conocen las actuaciones hechas desde el ayuntamiento como para poder tener 
un criterio. Así, casi la mitad de los/as encuestados/as (46,8%) considera que para el gobierno municipal este ha sido un área al que se le ha dado mucha prioridad. Solo 1 de 
cada 10 considera que no se le ha dado importancia y el resto (1 de cada 5, 22,3%) entiende que si pero nivel medio

• 	El desconocimiento es mayor entre mujeres (24,4% frente a un 16,3%). Son más los hombre s que entienden que el ayuntamiento no le ha prestado atención a este asunto (14,3% 
frente a 6,7%). A partir de ahí, son más las mujeres que perciben que se le ha dado mucha importancia (51,1% frente a 42,9) 

• 	Si vamos a la edad, vemos claramente que los/as jóvenes tienen una opinión más clara sobre  la cuestión (tan solo un 8,3% no se ha posicionado, frente al 25,1 y 25% de adul-
tos/as y 3.edad). Entre los/as más jóvenes la opinión aparece más dividida, si bine la mayoría cree que se le ha dado mucha importancia, este porcentaje es del 37,5% (frente 
al 48,1 de los/as adultos/as y el 56,3% de la 3.edad). Así, el núcleo de personas que piensan que no se le ha dado ninguna prioridad está en la juventud (20,8% de los/as 
jóvenes) y con menos peso específico, pero también son mayoría en el segmento de edad que cree que la prioridad ha sido media (33,3% frente a 18,5 y 18,8 de adultos/as y 
3.edad)

Percepción sobre el nivel de prioridad que debería de tener esta problemática en los siguientes años

• 	La gran mayoría de encuestados/as, más de 8 de cada 10 considera que la prioridad que debe darse a este asunto es grande (81,9%)

• 	Entre las mujeres este porcentaje se eleva al 88,9% frente al 75,5% de los hombres

• 	Si nos fijamos en los segmentos de edad, una vez más vemos diferencias entre los/as más jóvenes y el resto. Prácticamente la totalidad de adultos y 3.edad (9 de cada 10 en 
los dos casos) consideran que debe ser de máxima prioridad. Entre el segmento joven esto varía: El 37.5% considera el tema de prioridad media, y el 58,3% de alta

Nivel de conocimiento sobre las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento: Adquisición del edificio de Padres Paules y plan de unificación de las etapas educativas 

• 	Coherente con la importancia general dada a esta problemática, casi de 9 de cada 10 personas está al tanto de las medidas que se están tomando (un 85,1% dice conocer las 
intervenciones)

• 	El desconocimiento es menor entre mujeres que entre hombres (8,9% frente a un 20,4%)

• 	Entre segmentos de edad, el desconocimiento es bastante más alto entre los/as jóvenes (29,2%). Entre los/as adultos/as se sitúa en un 7,4% y entre las personas de la 3.edad un 
solo 18,8% dice desconocer las medidas. El nivel de conocimiento es alto por tanto
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Nivel de acierto de las intervenciones realizadas

• 	De entre las personas que han dicho conocer las intervenciones mencionadas (80), una gran mayoría considera que el nivel de acierto ha sido grande (70%). Poca gente consi-
dera que ha estado muy desencaminado (7,5%) y un 22,5% considera que el el acierto ha sido intermedio. Por lo tanto, se ve que se debe mantener la prioridad de este asunto, 
pero que la dirección es  buena

• 	La percepción de acierto es mayor entre mujeres que entre hombres. 8 de cada 10 mujeres perciben que el acierto es grande, y 7 de cada 10 hombres

• 	Es entre las personas de la 3.edad  donde hay un mayor de porcentaje de personas que consideran que lo implementado ha estado muy bien (92,3%), seguidos/as de las per-
sonas adultas (76%) y finalmente las personas jóvenes  (35,3%). Se vuelve a ver una diferencia en este campo, ya que entre adultos/as y 3.edad la gran mayoría tiene una muy 
buena percepción de las medidas tomadas, y entre los/as jóvenes este porcentaje se divide casi a partes iguales entre acierto bajo/intermedio/alto

¿Se podría haber mejorado la acción del ayuntamiento frente a esta problemática?

• 	La mayoría de personas  se atreven  a responder de forma definitiva a esta pregunta (68,1% se posiciona). Un posicionamiento alto, en el que la mayoría (38,3% frente a 29,8%) 
opina que se podría haber hecho mejor

• 	Los porcentajes entre géneros son similares en las tres respuestas posibles, sin haber diferencia reseñable

• 	Mirando a los segmento de edad, es el de la 3.edad el que más ve que el ayuntamiento ha hecho todo lo posible (43,8% del total). Así, la idea de que se va bien pero se po-
dría haber hecho mejor tiene mayor peso en las otras dos capas (41,7% de los/as jóvenes y 40,7% de los/as adultos/as opinan así)

Al preguntar “¿Cómo?” en abierto, dando espacio a que los/as ciudadanos/as de Zuia hagan sus aportaciones particulares, esto es lo que se ha recogido:

NO SE HA HECHO EL COLEGIO

EMPEZAR A TRABAJAR Y  HACER ALGO

DEMASIADAS EDADES DIFERENTES JUNTAS

DEJÁNDOLO COMO ESTÁ

NO SABE SI HACE FALTA OTRO EDIFICIO, HAY QUE ACONDICIONAR LOS QUE TENEMOS

A VER SI HACEN ALGO

ES UNA OBRA FARAÓNICA EN SU CASO Y NO LE CONVENCE. HACEN UNA ESCUELA NUEVA DONDE ESTABA LA ANTERIOR QUIZA MEJOR. ELIMINAR EL CUARTEL Y HA-
CER UN EDIFICIO NUEVO EN OTRA ZONA. 

DEJANDO A UN LADO LOS PROBLEMAS QUE TIENEN EL AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO VASCO

MEJORAR LAS INSTALACIONES Y ADECUARLAS A LAS NUEVAS TCNOLOGÍAS

SE VA EN EL TIEMPO, IDEA BUENA

INVERTIR MÁS DINERO EN LA EDIFICACIÓN

HAY MEJORES EDIFICIOS PARA ELLO, QUE ESTÁN ARREGLADAS Y CUIDADAS PARA ESO

NO SE HA HECHO AUN EL INSTITUTO

EL VIEJO HABRÍA QUE MEJORARLO

QUE LO HAGAN YA

LOS NIÑOS EN EL PUEBLO

FALTA LLEVAR A CABO ESTO MISMO

TODO ES MEJORABLE

NO SABE SI PUEDE EL AYUNTAMIENTO HACER MUCHO MÁS

SIEMPRE SE PUEDE MEJORAR

DAR MÁS GUERRA AL GOBIERNO VASCO

PONER INSTITUTO

ES MÁS UN PROBLEMA DE LA DIPUTACIÓN QUE DEL AYUNTAMIENTO

MUCHO GASTO , EN DOS SITIOS, MUCHO GASTO INNECESARIO

LOS NIÑOS DE PRIMARIA NO ESTÁN EN CONDICIONES
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general          hombres       mujeres

Baja (0/3)               media (4/6)           alta (7/10)               NS/NC

Baja (0/3)                media (4/6)              alta (7/10)                   NS/NC

general            jovenes          mayores           3ª edad

Baja (0/3)                  media (4/6)                        alta (7/10)                  NS/NC

Baja (0/3)                  media (4/6)                        alta (7/10)                  NS/NC

general           jovenes         mayores          3ª edad

general          hombres       mujeres
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Sí                                                                                 No

Sí                                                                                 No

general           jovenes        mayores          3ª edad

general          hombres       mujeres

Baja (0/3)                                        media (4/6)                                     alta (7/10)                                     

general          hombres       mujeres              jovenes         mayores    3ª edad
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El ayuntamiento ha hecho lo que estaba en sus manos                            Sí                                                                   NS/NC

general
hombres
mujeres
jovenes
mayores
 3ª edad

3.4. ANÁLISIS POR ÁREAS INFRAESTRUCTURAS SANITÁRIAS  (AMBULATORIO)

Percepción sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento a esta problemática

• 	Esta problemática es bien conocida, y la mayoría de la gente tiene una opinión formada sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento (82,6%). Así, 1 de cada 10 considera 
que el ayuntamiento ha prestado poca atención. El resto se divide a partes similares, un 36,2% considera que la prioridad dada ha sido grande y otro 38,3% que ha sido me-
dia

• 	El desconocimiento es bastante mayor entre mujeres (22,25 frente a un 6,1%). Son más los hombre que entienden que el ayuntamiento no le ha prestado atención a este asunto 
(40,8% frente a 31,1%)

• 	Si vamos a la edad, los resultados obtenidos muestran unos resultados que pueden en cierta manera contradecir la intuición. El sector que más a respondido no saber o no que-
rer responder ha sido el de la 3.,edad (1 de cada 4), mientras que entre la juventud no ha habido nadie en esta posición. Es entre adultos/as donde vemos que se percibe mas 
que el ayuntamiento le ha dado prioridad a este asunto (39,3%) seguido de 3.edad (31,2% y de más jóvenes (30,4%). Salta  a la vista que es en este último sector donde más se 
percibe que no es prioridad: Un 21,7% de jóvenes creen que ha sido baja y y un 47,8% que ha sido media

Percepción sobre el nivel de prioridad que debería de tener esta problemática en los siguientes años

• 	La gran mayoría de encuestados/as, más de 8 de cada 10 considera que la prioridad que debe darse a este asunto es grande (80,9%)

• 	Entre las mujeres este porcentaje se eleva al 88,9% (la práctica totalidad de las que no se han refugiado en el NS/NC) frente al 73,5% de los hombres

• 	Si nos fijamos en los segmentos de edad, la totalidad de las personas de la 3.edad (salvo las que NS/NC) consideran que debe ser gran prioridad. Entre los/as adultos/as este 
porcentaje se mantiene alto (85,7%). Entre los/as jóvenes esta priorización baja al 60,9% de respuestas, y la media aumenta a 1 de cada 4 (cuando en adultos/as no llega al 1 
de cada 10 y en la 3.edad es nulo)

Nivel de conocimiento sobre las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento: Negociaciones con Osakidetza para la construcción en breves de un ambulatorio en Zuia

• 	1 de cada 4 personas no conoce esta línea de trabajo

• 	Entre hombres y mujeres no hay diferencias reseñables, manteniéndose en ambos caso en torno al 1 de cada 4

• 	Entre segmentos de edad, la proporción se mantiene. El desconocimiento es algo mayor entre las personas de 3.edad pero 5 puntos porcentuales por arriba nada más
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Nivel de acierto de las intervenciones realizadas

• 	De entre las personas que han dicho conocer las intervenciones mencionadas (69), una  mayoría considera que el nivel de acierto está siendo grande (69,6%). Casi nadie consi-
dera que ha estado muy desencaminado (2,9%) y un 27,4% considera que el el acierto ha sido intermedio. Por lo tanto, se ve que se debe mantener la prioridad de este asunto, 
pero que la dirección es muy buena ya que 7 de cada 10 dan una valoración del siete o por encima a esta línea de trabajo

• 	La percepción de acierto es mayor entre mujeres que entre hombres. 8 de cada 10 mujeres perciben que el acierto es grande, y 6 de cada 10 hombres. Ninguna mujer opina 
que el acierto es bajo (frente al 5,4% de los hombres), y la valoración intermedia es del 21,9% de las mujeres frente al 32,4% de los hombres

• 	Es entre las personas adultas y 3.edad es donde hay un mayor de porcentaje de personas que consideran que lo implementado ha estado muy bien (78% y 72,2%). Entre los/as 
más jóvenes solo el 40% opina esto

¿Se podrían haber mejorado la acción del ayuntamiento frente a esta problemática?

• 	La mayoría de personas se atreven  a responder de forma definitiva a esta pregunta (69,1%), y la mayoría opina que si que se podría haber hecho mejor desde el ayuntamiento 
(36,2%) 

• 	Es reseñable que bastantes más mujeres que hombres opinan que el ayuntamiento está haciendo todo lo que está en su mano (42,2% frente al 24,5%)

• 	Mirando a los segmento de edad esta vez no se aprecian diferencias o tendencias reseñables por edad. Tal vez, que es en la población adulta, donde el ayuntamiento en-
cuentra posición más crítica pero sin ser una diferencia reseñables ( 4 de cada 10 en jóvenes y 3.edad opinan que el ayuntamiento ha hecho todo lo posible, y entre los/as 
adultos/as esta proporción es casi 3 de cada 10)

Al preguntar “¿Cómo?” en abierto, dando espacio a que los/as ciudadanos/as de Zuia hagan sus aportaciones particulares, esto es lo que se ha recogido:

HACER UN AMBULATORIO MAYOR, ALGUNA SALA EN LA QUE SE PUEDAN HACER ALGUNAS PRUEBAS

SIGUE SIN HACERSE EL AMBULATORIO Y SE HA QUEDADO PEQUEÑO EL ACTUAL

SE DEBERÍA INFORMAR  SOBRE ESTE TEMA, ¿DÓNDE Y CÓMO?

HACER EL NUEVO AMBULATORIO YA

ESTÁ EN MANOS DEL GOBIERNO VASCO. NO SE PUES...

TODO ES MEJORABLE

NO SABE

HACIENDO UN CENTRO NUEVO,QUE ES ESENCIAL PARA EL PUEBLO.

CENTRO DE SALUD

FALTA EL CENTRO DE SALUD.

DEJANDO LA POLÍTICA A UN LADO

SE NECESITA EL CENTRO DE SALUD

FALTA CONSTRUIR EL CENTRO DE SALUD

SIGUE SIN CENTRO DE SALUD

SE NECESITA UN CENTRO NUEVO

NO SÉ

FALTA LLEVARLO A CABO

SÍ TERMINAR

NO DEPENDE DE ELLOS

SE HA QUEDADO EN EL AIRE

CONSTRUIR UNO NUEVO O ACONDICIONAR EL QUE TENEMOS

LISTA LARGA DE ESPERA. HA TARDADO MUCHO EN LLEGAR



     63     62
general          jovenes          mayores             3ª edad

general          hombres       mujeres

Baja (0/3)                         media (4/6)        alta (7/10)                NS/NC

Baja (0/3)                  media (4/6)           alta (7/10)                  NS/NC

general          jovenes          mayores           3ª edad

Baja (0/3)                    media (4/6)                     alta (7/10)                 NS/NC

Baja (0/3)                    media (4/6)                     alta (7/10)                 NS/NC

general          hombres       mujeres
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general          hombres         mujeres

Sí                                                                     No

Baja (0/3)                         media (4/6)              alta (7/10)                      NS/NC

general
jovenes
mayores
 3ª edad

Baja (0/3)                                          media (4/6)                         alta (7/10)                                     

general          hombres       mujeres                  jovenes         mayores           3ª edad



     67     66
general         hombres      mujeres              jovenes       mayores         3ª edad

El ayuntamiento ha hecho lo que estaba en sus manos               Sí                                                    NS/NC

Percepción sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento a esta problemática

• 	1 de cada 4 personas no sabe responder, o no quiere hacerlo, de modo que 3 de cada 4 tienen un criterio formado como para responder. Así, casi la mitad de los/as encues-
tados/as (48,4%) considera que para el gobierno municipal este ha sido un área al que se le ha dado mucha prioridad.  Tan solo un 6,3% considera que el ayuntamiento no ha 
prestado atención en este campo, y 1 de cada 5 si percibe que se ha trabajado pero con una prioridad media

• 	El desconocimiento es mayor entre mujeres (28,3% frente a un 22,4%). Son más los hombres que entienden que la prioridad en este campo ha sido mediana (24,5% frente al 
15,2% femenino). Así la mitad de mujeres que han respondido consideran que a este campo se le ha dado una alta prioridad, y entre los hombres un 46,9% 

• 	Si vamos a la edad, vemos claramente que los/as jóvenes tienen una opinión más clara sobre la cuestión (tan solo un 8,3% no se ha posicionado, frente al 32,1 y 26,7% de 
adultos/as y 3.edad). Entre los/as más jóvenes la opinión aparece más dividida, un 41,7% entiende que se ha trabajado el tema de la cultura con una prioridad alta, e idéntica 
proporción que si pero a medias. Entre los/as adultos/as y la 3.edad la opinión mayoritaria es que se ha hecho con alta prioridad (si bien más entre adultos/as con un 51,8% que 
entre la 3.edad: 46,7%). En cualquier caso en estas dos franjas de edad la mitad perciben que si, que en el ámbito de la cultura se ha trabajado de forma prioritaria

Percepción sobre el nivel de prioridad que debería de tener esta problemática en los siguientes años

• 	La gran mayoría de encuestados/as, casi 7 de cada 10 considera que la prioridad que debe darse a este asunto es grande. Que se debe mantener el trabajo por garantiza 
oferta e infraestructura cultural de calidad en Zuia

• 	Entre las mujeres este porcentaje se eleva al 76,1% frente al 63,3% de los hombres

• 	Si nos fijamos en los segmentos de edad, existe unanimidad intergeneracional. Una vez más, los/as jóvenes son los/as más posicionados/as, y el 62,5% apuesta por que este 
campo de trabajo sea de alta prioridad. Como decimos unanimidad, pues entre adultos/as esta misma apuesta la sostiene el 69,6% y entre la 3.edad el 80% 

Nivel de conocimiento sobre las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento: Adquisición de edificio para dotación cultural pública (ludoteca, sala público para unas 150 perso-
nas, biblioteca, etc.)

• 	A pesar de que, como hemos visto, se valora qe el ayuntamiento está trabajando este tema, y se muestra interés porque este tema siga siendo prioritario, el nivel de conoci-
miento sobre las acciones concretas llevadas a cabo es sorprendentemente bajo: Solo un 30,5% dice conocer el plan de adquirir un edificio para dotación cultural pública. 3 de 
cada 10 ciudadanos/as de Zuia

• 	El desconocimiento es parejo entre hombres y mujeres (67,3% y 71,7%)

• 	Entre segmentos de edad, el desconocimiento es obviamente alto, similar entre el segmento más joven y los/as adultos/as (66,7 y 67,9%) y más alto aún entre la 3.edad: 8 de 
cada 10 dicen desconocer el plan

3.4. ANÁLISIS POR ÁREAS OFERTA E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
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Nivel de acierto de las intervenciones realizadas

• 	De entre las pocas personas que han dicho conocer las intervenciones mencionadas (29), la mitad considera que el nivel de acierto de esta línea de trabajo es grande (51,7%). 
Comparando con las otras áreas e intervenciones concretas preguntadas es un porcentaje bastante bajo, más si sumamos que 1 de cada 5 personas consideran que la perti-
nencia de esta actuación es pequeña o muy pequeña 

• 	Claramente, es entre los hombres que conocen la iniciativa donde la percepción es peor: Tan solo un 37,5% considera que el acierto de esta medida es grande, un 31,3% opina 
que es de acierto medio, y un 31,3% opina que no es una medida acertada. Entre las mujeres, la opinión es bastante diferente, ya que 7 de cada 10 opinan que es una medida 
muy acertada

• 	Mirando las respuestas por segmentos de edad, es entre la 3.edad donde mejor aceptación tiene la línea de trabajo, y peor entre el segmento más joven. Entre los/as prime-
ros/as, un 66,7% percibe que el acierto es grande o muy grande mientras que entre los/as  más jóvenes este porcentaje es del 37,5%. La misma proporción de los que opinan 
que esta medida es errónea

¿Se podría haber mejorado la acción del ayuntamiento frente a esta problemática?

• 	Coherente con el desconocimiento, la mayoría se resguarda en el NS/NC. Parece que también los/as que muestran opiniones contrarias a la medida, pues del 43,2% que se 
posiciona, una justa mayoría opina que desde le ayuntamiento tampoco se podría encarar de mejor forma la problemática

• 	Los porcentajes entre géneros son similares en las tres respuestas posibles, sin haber diferencia reseñable

• 	Mirando a los segmento de edad, es el de la 3.edad el que más ve que el ayuntamiento ha hecho todo lo posible (26,7% del total)

Al preguntar “¿Cómo?” en abierto, dando espacio a que los/as ciudadanos/as de Zuia hagan sus aportaciones particulares, esto es lo que se ha recogido:

NO SABE SI ES EL SITIO ADECUADO. URGÍA HACER UNAS SALAS, PERO ADQUIRIR ASÍ LOS EDIFICIOS DE LA NOCHE A LA MAÑANA LO VE RARO.

HA QUEDADO EN EL AIRE Y NO SE HA MATERIALIZADO

SE NECESITA MÁS UN SALÓN DE ACTOS Y UN CENTRO CULTURAL PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES. TEATRO, CONCIERTOS,... NO EN LA IGLESIA.

AMPLIAR EL HORARIO DE BIIBLIOTECA , UNA SALA PARA PELICULAS, HACER CHARLAS

USANDO LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, HAY SALAS LIBRES QUE SE PUEDEN USAR

TENEMOS MUCHOS EDIFICIOS

CON 15 AÑOS NO TIENES NADA AQUÍ

ESTÁ DESPERDIGADO TODO. SE TENDRÍA QUE CENTRALIZAR TODO
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general          jovenes       mayores       3ª edad

Baja (0/3)                           media (4/6                   alta (7/10)                             NS/NC

general          hombres       mujeres

Baja (0/3)                      media (4                       alta (7/10)                        NS/NC
general          hombres      mujeres

general          jovenes          mayores            3ª edad

Baja (0/3)                     media (                           alta (7/10)                         NS/NC
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general         jovenes       mayores           3ª edad

Sí                                                                   No

Sí                                                                   No

general      hombres      mujeres

Baja (0/3)                             media (4/6)                                     alta (7/10)     

general       hombres     mujeres              jovenes       mayores      3ª edad
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El ayuntamiento ha hecho lo que estaba en sus manos           Sí                                                  NS/NC

general       hombres     mujeres              jovenes       mayores      3ª edad

SERVICIOS SOCIALES

Percepción sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento a esta problemática

• 	3 de cada 10 personas no sabe responder, o no quiere hacerlo, de modo que EL 70% tienen un criterio formado como para responder. Las percepciones se reparten entre la 
idea de que la prioridad con la que el ayuntamiento ha trabajado este campo ha sido media (28,4%) y algo por encima que lo ha hecho dándole gran prioridad (34,7%) 

• 	El desconocimiento es mucho mayor entre mujeres (43,2% frente a un 19,6%). Son más los hombres que entienden que la prioridad en este campo ha sido mediana (39,2% frente 
al 15,9% femenino). Y en el franja de población que considera que se ha trabajado con gran prioridad la mayoría son mujeres, siendo en el sector femenino un 40,9% quien 
percibe que ha sido así y en el masculino un 29,4%

• 	Si vamos a la edad, vemos claramente que los/as jóvenes tienen una opinión más clara sobre la cuestión (tan solo un 3,6% no se ha posicionado, frente al 41,1 y 45,5 de adul-
tos/as y 3.edad). Entre los/as más jóvenes la opinión aparece dividida, un 42,9% entiende que se ha trabajado el tema de los servicios sociales alta, e idéntica proporción que 
si pero a medias. También entre los/as adultos/as, pues un 28,6% opina que se ha trabajado con gran prioridad y un 25% con media. En la 3. edad, un gran porcentaje NS/NC, 
pero de los que si una abrumadora mayoría considera que se está trabajando con grado de prioridad alta 

Percepción sobre el nivel de prioridad que debería de tener esta problemática en los siguientes años

• 	La gran mayoría de encuestados/as, casi 7 de cada 10 considera que la prioridad que debe darse al desarrollo y adecuación de las políticas sociales debe ser alta o muy alta. 
Es reseñable que 1 de cada 10 NS/NC, y que el porcentaje de la gente que opina que se debe abandonar el tema es casi nulo (2,1%)

• 	Entre mujeres y hombres las proporciones son similares si bien existe algo más de inclinación por priorizar este tema entre las mujeres

• 	Son los/as jóvenes los/as que más dudas tienen en colocar a futuro las políticas de servicios sociales como gran nivel de prioridad: Si bien una gran mayoría (64,3%) opina que 
debe serlo, 1 de cada 4 opina que se debe trabajar pero menos. Entre adultos/as y 3.edad la visión es clara, apuesta por mantener como prioritario, si bien más entre adultos/
as que entre la 3.edad

Nivel de conocimiento sobre las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento: Centro de día y los servicios sociales de base

• 	6 de cada 10 conocen estas líneas de actuación dentro de los servicios sociales

• 	El desconocimiento es mayor entre hombres  (45,1% masculino frente al 31,8% femenino)

• 	Entre segmentos de edad, por mucho es el sector de la 3.edad quien más conoce estos servicios (8 de cada 10). Entre los/as más jóvenes y adultos/as en torno a 4 de cada los 
conocen. Menos de la mitad
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Nivel de acierto de las intervenciones realizadas

• 	De entre las  personas que han dicho conocer los servicios mencionados (58) la mitad considera que el nivel de acierto de esta línea de trabajo es grande (51,7%). Un residual 
1,7% considera que está muy desencaminado

• 	Entre las mujeres la valoración de estas acciones es mejor (60% perciben como servicios muy acertados entre las mujeres, y un 42,9 entre hombres)

• 	Mirando las respuestas por segmentos de edad, es otra vez entre las personas de la 3.edad donde mayor percepción de acierto se registra (77,8% opina que estos servicios 
son muy acertados). Entre adultos/as esto baja casi a la mitad y en el segmento más joven se sitúa en un escaso 31,3%

¿Se podría haber mejorado la acción del ayuntamiento frente a esta problemática?

• 	A esta pregunta son pocas las personas (23,2%) que opinan que el ayuntamiento ha hecho todo lo que está en su mano. La mayoría se resguarda en el NS/NC (47,4%) y 3 de 
cada 10 opinan que si se podría haber mejorado lo hecho 

• 	Los hombres se muestran más conocedores y más críticos con lo realizado. Es decir, son más los que responden y más los que responden que se podría hacer mejor (en términos 
porcentuales)

• 	Mirando a los segmento de edad, es el de la 3.edad el que más ve que el ayuntamiento ha hecho todo lo posible (63,6% del total). Un porcentaje muy alto. Entre adultos/as 
reina el NS/NC (6 de cada 10) y el segmento más joven se posiciona diciendo que se podría mejorar lo hecho (cpn un 46,4%)

Al preguntar “¿Cómo?” en abierto, dando espacio a que los/as ciudadanos/as de Zuia hagan sus aportaciones particulares, esto es lo que se ha recogido:

MIRAR LOS PROBLEMAS DE LA GENTE

SIMPRE HAY QUÉ MEJORAR, LO TENDRÍAN QUE MIRAR

EN CENTRO DE DÍA, QUE SE PUEDA ESTAR MÁS HORAS DE LAS QUE HAY AHORA

HACIENDO MÁS COSAS....PRIMERO SE TIENE QUE INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS HABITANTES DE ZUIA Y LUEGO PONERSE A TRABAJAR

PONIENDO MÁS SERVICIOS

SE HAN PRIORIZADO OTROS TEMAS Y ESTE TEMA HA ESTADO MUY APARCADO

NO SABE SI LLEGA A TODAS LAS FAMILIAS

MAS AYUDAS PARA LA GENTE MAYOR

HABER SUFRAGADO EL AYUNTAMIENTO MÁS AYUDAS

CON LAS AYUDAS A LA VIVIENDA, OFRECER TAMBIÉN AYUDAS PARA EL TRABAJOI

CENTRO DE DÍA PARA GENTE QUE NO SEA MAYOR QUE LO NECESITE POR OTROS TEMAS. LEY DE DEPENDENCIA MAS AYUDAS.CUIDAR AL CUIDADOR

GOTERAS, SITIO PEQUEÑO
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general          jovenes       mayores           3ª edad

general          hombres      mujeres

Baja (0/3)                    media (4/6)             alta (7/10                         NS/NC

Baja (0/3)                    media (4/6)             alta (7/10                         NS/NC

general           jovenes              mayores           3ª edad

general     hombres     mujeres

Baja (0/3)               media (4/6)            alta (7/10                 NS/NC

Baja (0/3)                              media (4/6)                alta (7/10                         NS/NC
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Sí                                                                               No

general          jovenes             mayores           3ª edad

Sí                                                                               No

general          hombres      mujeres

Baja (0/3)                                           media (4/6)                                          alta (7/10)                                    

general        hombres    mujeres               jovenes     mayores         3ª edad
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El ayuntamiento ha hecho lo que estaba en sus manos        Sí                                                NS/NC

general             hombres          mujeres                     jovenes          mayores              3ª edad

Percepción sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento a esta problemática

• 	El conocimiento en este ámbito es bastante grande (tan solo 2 de cada 10 responden NS/NC). La mayoría de los/as ciudadanos/as de Zuia (más de la mitad de los/as encuesta-
dos/as) opinan que ha sido una línea de gran prioridad para el ayuntamiento (55,4% así lo afirman)

• 	Entre las mujeres hay mas desconocimiento (un 26,8% frente a un 11,8%). Casi 9 de cada diez hombres conocen lo hecho, y entre los dos géneros la opinión mayoritaria es que 
se ha trabajado con gran prioridad (más entre hombres con un 56,8% frente a un 53,7% femenino)

• 	Si vamos a la edad, tal vez lo más reseñable sea el desconocimiento que emerge entre las personas de 3.edad frente a los otros segmentos (casi la mitad NS/NC a la pregun-
ta). A partir de ahí en todos los tramos de edad se valora que el ayuntamiento ha trabajado con prioridad el tema: Algo más en el segmento de los/as adultos/as

Percepción sobre el nivel de prioridad que debería de tener esta problemática en los siguientes años

• 	Una gran mayoría considera que debería de ser grande (75%)

• 	Entre los hombres esta idea es más fuerte (casi 8 de cada 10 así lo manifiestan), a pesar de que obviamente también es la idea principal entre las mujeres (7 de cada 10)

• 	Los/as adultos/as son el segmento que más apuesta por la alta prioridad a futuro del tema energía/gestión de residuos: Un 84,3% así lo afirma, frente a un 72,1% en la 3.edad y 
un más bajo 60% en el tramo más bajo

Nivel de conocimiento sobre las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento: Energía renovable para el calentamiento de edificios municipales, sustitución por LED e implementa-
ción del sistema de compostaje

• 	7 de cada 10 dicen conocer estas medidas

• 	Este desconocimiento es menor entre mujeres que entre hombres (19,5% frente a un 35,3%)

• 	Es en el tramo más joven donde más desconocimiento hay (3 de cada 10 las desconocen), similar porcentaje entre adultos/as. Entre la 3.edad 8 de cada 10 dicen conocerlas

3.4. ANÁLISIS POR ÁREAS AHORRO ENERGÉTICO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
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Nivel de acierto de las intervenciones realizadas

• 	De entre las personas que han dicho conocer las intervenciones mencionadas (66), una gran mayoría considera que el nivel de acierto ha sido grande (75,8%). Prácticamente 
nadie considera que ha estado muy desencaminado (1,5%) y un 22,7% considera que el el acierto ha sido intermedio. Gran respaldo por tanto

• 	La percepción de acierto es mayor entre mujeres (casi 9 de cada 10 frente a 6 de cada 10 hombres)

• 	Todas las personas de la 3.edad consideran que el nivel de acierto es grande o muy grande. Entre adultos/as 8 de cada 10 y en el tramo más joven no llega a 6 de cada 
10

¿Se podrían haber mejorado la acción del ayuntamiento frente a esta problemática?

• 	Una mayoría cree que “el ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en su mano” en este campo. Casi 4 de cada 10 así lo piensan frente al casi 3 de cada 10 que piensan 
que se podría haber hecho mejor. El resto NS/NC

• 	Son los hombres lo que más opinan que podría haberse hecho mejor

• 	Una vez más, la 3. edad aparece como el segmento que más respalda la acción municipal (6 de cada 10 opina que el ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en su mano), 
mientras que el segmento más joven es el más crítico: 4 de cada 10 opina que si se podría haber hecho mejor y un 30% respalda 100% lo hecho por el ayuntamiento

Percepción sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento a esta problemática

• 	El conocimiento en este ámbito es bastante grande (tan solo 2 de cada 10 responden NS/NC). La mayoría de los/as ciudadanos/as de Zuia (más de la mitad de los/as encuesta-
dos/as) opinan que ha sido una línea de gran prioridad para el ayuntamiento (55,4% así lo afirman)

• 	Entre las mujeres hay mas desconocimiento (un 26,8% frente a un 11,8%). Casi 9 de cada diez hombres conocen lo hecho, y entre los dos géneros la opinión mayoritaria es que 
se ha trabajado con gran prioridad (más entre hombres con un 56,8% frente a un 53,7% femenino)

• 	Si vamos a la edad, tal vez lo más reseñable sea el desconocimiento que emerge entre las personas de 3.edad frente a los otros segmentos (casi la mitad NS/NC a la pregun-
ta). A partir de ahí en todos los tramos de edad se valora que el ayuntamiento ha trabajado con prioridad el tema: Algo más en el segmento de los/as adultos/as

Percepción sobre el nivel de prioridad que debería de tener esta problemática en los siguientes años

• 	Una gran mayoría considera que debería de ser grande (75%)

• 	Entre los hombres esta idea es más fuerte (casi 8 de cada 10 así lo manifiestan), a pesar de que obviamente también es la idea principal entre las mujeres (7 de cada 10)

• 	Los/as adultos/as son el segmento que más apuesta por la alta prioridad a futuro del tema energía/gestión de residuos: Un 84,3% así lo afirma, frente a un 72,1% en la 3.edad y 
un más bajo 60% en el tramo más bajo

Nivel de conocimiento sobre las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento: Energía renovable para el calentamiento de edificios municipales, sustitución por LED e implementa-
ción del sistema de compostaje

• 	7 de cada 10 dicen conocer estas medidas

• 	Este desconocimiento es menor entre mujeres que entre hombres (19,5% frente a un 35,3%)

• 	Es en el tramo más joven donde más desconocimiento hay (3 de 10 las desconocen), similar porcentaje entre adultos/as. Entre la 3.edad 8 de cada 10 dicen conocerlas

Nivel de acierto de las intervenciones realizadas

• 	De entre las personas que han dicho conocer las intervenciones mencionadas (66), una gran mayoría considera que el nivel de acierto ha sido grande (75,8%). Prácticamente 
nadie considera que ha estado muy desencaminado (1,5%) y un 22,7% considera que el el acierto ha sido intermedio. Gran respaldo por tanto

• 	La percepción de acierto es mayor entre mujeres (casi 9 de cada 10 frente a 6 de cada 10 hombres)

• 	Todas las personas de la 3.edad consideran que el nivel de acierto es grande o muy grande. Entre adultos/as 8 de cada 10 y en el tramo más joven no llega a 6 de 10

¿Se podrían haber mejorado la acción del ayuntamiento frente a esta problemática?

• 	Una mayoría cree que “el ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en su mano” en este campo. Casi 4 de cada 10 así lo piensan frente al casi 3 de cada 10 que piensan 
que se podría haber hecho mejor. El resto NS/NC

• 	Son los hombres lo que más opinan que podría haberse hecho mejor

• 	Una vez más, la 3. edad aparece como el segmento que más respalda la acción municipal (6 de cada 10 opina que el ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en su mano), 
mientras que el segmento más joven es el más crítico: 4 de cada 10 opina que si se podría haber hecho mejor y un 30% respalda 100% lo hecho por el ayuntamiento
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Al preguntar “¿Cómo?” en abierto, dando espacio a que los/as ciudadanos/as de Zuia hagan sus aportaciones particulares, esto es lo que se ha recogido:

REGALARON UNAS COMPOSTERAS Y ALGUNAS PERSONAS SE QUEDARON SIN ELLAS PORQUE SE AGOTARON

POR ECOLOGÍA

CON AYUDAS Y MAS INFORMACION SOBRE TODO PARA LAS VIVENDAS

UN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE CENTRALIZADO

TEMA DE AUTOABASTECIMIENTO, ESTÁ VERDE TODABÍA, PLACAS SOLARES..

HAY QUE CONCIENCIAR A LA GENTE

CARRILES BICI PARA LA GENTE Y PARA QUE EL ALUMNADO VAYA A LA ESCUELA...

HACIENDO ESTUDIOS

PROBLEMAS DE NEVADAS INTENSAS, MÁS MEDIOS

Baja (0/3)             media (4/6)     alta (7/10 )                   NS/NC

Baja (0/3)             media (4/6)     alta (7/10 )                   NS/NC

general             hombres            mujeres

general             jovenes              mayores             3ªedad
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Baja (0/3)                      media (4/6)          alta (7/10)                  NS/NC

Baja (0/3)                      media (4/6)          alta (7/10)                  NS/NC

general          hombres       mujeres

general          jovenes       mayores           3ª edad

general          hombres       mujeres

general          jovenes       mayores           3ª edad

Sí                                                                             No

Sí                                                                             No



     91     90
general         hombres        mujeres                jovenes        mayores         3ª edad

Baja (0/3)                                       media (4/6)                                   alta (7/10)                                     
El ayuntamiento ha hecho lo que estaba en sus manos                 Sí                                                              NS/NC

general      hombres   mujeres             jovenes      mayores       3ª edad
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3.4. ANÁLISIS POR ÁREAS URBANISMO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

Percepción sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento a esta problemática

• 	El conocimiento en este ámbito es bastante grande (tan solo un 16,5%  responden NS/NC). La mayoría de los/as ciudadanos/as de Zuia (más de la mitad de los/as encuestados/
as) opinan que ha sido una línea de gran prioridad para el ayuntamiento (52,7% así lo afirman)

• 	Entre las mujeres hay menos desconocimiento (un 12,2% frente a un 20%)

• 	Con algo de diferencia es en la 3.edad donde más desconocimiento o no posicionamiento hay (casi 4 de cada 10). Es entre los/as adultos/as donde más se percibe la prioridad 
del ayuntamiento en este campo (6 de cada 10), seguidos por la 3.edad (54,5%) y finalmente el tramo joven (donde la mayoría con un 41,4% opina que la prioridad ha sido 
media)

Percepción sobre el nivel de prioridad que debería de tener esta problemática en los siguientes años

• 	Una gran mayoría considera que debería segui siendo grande: 76,9% de los/as encuestados/as

• 	Entre las mujeres esta idea es más fuerte (mas de  8 de cada 10 así lo manifiestan), a pesar de que obviamente también es la idea principal entre los hombres (7 de cada 
10)

• 	En los tramos de edad se ve una gran diferencia entre el segmento más joven y los otros dos. En el primero, tan solo la mitad consideran que debe seguir siendo de alta priori-
dad, mientras que entre adultos/as este porcentaje es del 88,2% y entre la 3.edad es del 90,9%

Nivel de conocimiento sobre las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento: Obra en la calle Domingo de Sautu y las subvenciones a los consejos

• 	Casi 8 de cada 10 dicen conocer estas medidas

• 	Los niveles son similares entre los dos géneros

• 	También lo es entre tramos de edad, si bien es el sector de la 3.edad quien muestra algo mas de conocimiento

Nivel de acierto de las intervenciones realizadas

• 	De entre las personas que han dicho conocer las intervenciones mencionadas (70), una  mayoría considera que el nivel de acierto ha sido grande (67,1%). Prácticamente nadie 
considera que ha estado muy desencaminado (1,4%) y un 31,4% considera que el el acierto ha sido intermedio

• 	La percepción de acierto es mayor entre mujeres 

• 	Entre los tramos de edad, la percepción de gran acierto es muy grande entre adultos/as y 3.edad (por encima de 7 de cada 10 en los dos casos). Una vez más, el tramo más 
joven es el más crítico: La mitad tiene la percepción de que se ha acertado mucho y prácticamente la otra mitad que ha sido regular

 
¿Se podrían haber mejorado la acción del ayuntamiento frente a esta problemática?

• 	La mayoría NS/NC (44%). A partir de ahí, la opinión mayoritaria si es de que el ayuntamiento “ha hecho todo lo que estaba en su mano”: 31,9% lo ve así frente a un 24,2% que 
cree que podría hacerse mejor

• 	Son los hombres lo que más opinan que podría haberse hecho mejor

• 	Una vez más, la 3. edad aparece como el segmento que más respalda la acción municipal (54,5% opina que el ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en su mano). El seg-
mento más joven responde NS/NC (un 65,5%)

Al preguntar “¿Cómo?” en abierto, dando espacio a que los/as ciudadanos/as de Zuia hagan sus aportaciones particulares, esto es lo que se ha recogido:

LA PRIORIDAD SERÍA QUE TODO VECINO  ESTÉ ENTERADO DE URBANISMO, QUE SE INFORME BIEN Y TENGAN VOZ Y VOTO. POR CONCEJOS Y CADA CIUDADANO.

CADA AÑO HAY MÁS VIVIENDA VACIA, HABRÍA QUE MIRAR ESO,  QUE NO SE QUEDEN VACÍAS, QUE PAGUEN MÁS IMPUESTOS

EN SARRIA, RÍO VALLAS, EN UNA ALTURA DE 5 METROS TIENEN UN CABLE DE RED ELECTRICA. HAN CORTADO LAS RAMAS PERO LO IDEAL SERÍA SOTERRAR EL CABLE. 
PORQUE ES MUY PELIGROSO.

A LA HORA DE CUMPLIR LAS NORMAS URBANÍSTICAS QUE SEA M´SS EQUITATIVO

HACER LAS CASAS JUNTAS Y HACIENDO ASÍ UN NÚCLEO. ESO DA VIDA AL CENTRO
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LAS CARRETERAS ESTÁN EN MAL ESTADO EN ALGUNAS ZONAS, HAN DESAPARECIDO LOS BANCOS DE LA PLAZA, NO HAY BANCOS CON RESPALDO PARA PERSONAS 
MAYORES.

RENOVAR LAS VIVIENDAS EXISTENTES Y DAR SALIDA A LAS VIVIENDAS VACIAS. AYUDAS A LOS JOVENES

MÁS ILUMINACIÓN, EN URBANIZACIONES, VIGILANCIA TAMBIÉN, UNA ZONA PARA PASEAR

NUEVO INSTITUTO Y  CENTRO DE SALUD

HAY PUNTOS NEGROS DESDE EL PUNTO DEL FEMINISMO, HAY QUE PONER ATENCIÓN EN ESO, ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD.

AGRUPAR LAS PARCELAS URBANAS Y DESARROLLLARLAS, HAY UN DESEQUILIBRIO URBANÍSTICO EN ESTOS MOMENTOS

LAS CARRETERAS EN SU ZONA EN AMETZAGA ESTAN MUY MAL

ARREGLAR CARRETERAS

ARREGLAR LAS CARRETERAS DE LOS PUEBLOS PEQUEÑOS, LAS PARCELARIAS ESTÁN BIEN, PERO LAS GENERALES NECESITÁN MANTENIMIENTO.

LOS PUNTOS NEGROS QUE HA ANOTADO EL GRUPO FEMINISTA

DEJAR MAS HOLGURA AL SECTOR AGRARIO PARA CONSTUIR EN MEDIOS URBANOS

BAJAR EL IVI

PONER MAS FAROLAS DESDE MARKINA HASTA SARRIA. UN CONTENEDOR PARA RESIDUOS DE JARDINES, SOLO HAY UNO EN EL PUEBLO Y DIJERON QUE PONDRIAN 
MÁS

ZUIA NO ES SOLO MURGUIA, LOS DEMÁS TAMBIEN EXISTEN

LA INTERCONEXIÓN ENTRE VITORIANO-MURGIA-SARRIA. MÁS CALLE PEATONAL, QUE AHORA PARECE UNA AUTOPISTA

EL CONTROL DE VELOCIDAD EN LAS CALLES VECINALES, 

MEJORA DE LOS DEPOSITOS DE AGUA, PARA QUE NO NOS QUITEN EL AGUA EN VERANO

Baja (0/3)                media (4/6)       alta (7/10)              S/NC

general
hombres
mujeres

Baja (0/3)                    media (4/5)            alta (7/10)              NS/NC

general          jovenes       mayores         3ª edad
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 general      jovenes      mayores     3ª edad

general         hombres      mujeres

Baja (0/3)                   media (4/6)            alta (7/10)              NS/NC

Baja (0/3)                   media (4/6)            alta (7/10)              NS/NC
general           jovenes           mayores          3ª edad

general        hombres       mujeres

Sí                                                                             No

Sí                                                                                   No



     99     98

general         hombres    mujeres             jovenes       mayores       3ª edad

Baja (0/3)                                            media (4/6)                                     alta (7/10)                                    
El ayuntamiento ha hecho lo que estaba en sus manos                 Sí                                                              NS/NC

general          hombres     mujeres                 jovenes          mayores         3ª edad
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Percepción sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento a esta cuestión

• 	En este campo el posicionamiento aparece algo fragmentado. Un 37% NS/NC, un 38% percibe que el gobierno municipal ha tomado este campo con alto grado de prioridad y 
un 21,7% que la prioridad ha sido regular

• 	Entre las mujeres la percepción de prioridad es mayor (45,2% frente a un 32% masculino)

• 	El nivel de conocimiento y posicionamiento es inversamente proporcional a al edad: En el tramo de edad más joven tan solo un 10,3% NS/NC frente a un 72,2% de la 3.edad. 
Es entre los/as más jóvenes donde la percepción de prioridad municipal es más alta: Casi 5 de cada 10 ven que ha sido alta, mientras que en adultos/as esta idea no llega a 4 
de cada 10 y en la 3.edad no llega a 2 de cada 10

Percepción sobre el nivel de prioridad que debería de tener esta problemática en los siguientes años

• 	La gran mayoría de encuestados/as, 7 de cada 10 considera que la prioridad que debe darse a este asunto es grande

• 	Entre las mujeres este porcentaje se eleva al 73,8% frente al 70% de los hombres

• 	Si nos fijamos en los segmentos de edad, es el tramo más joven donde menos se percibe que debe ser de alta prioridad: Un 58,6% así lo cree, frente a un 76,9 de los/as adul-
tos/as y un 81,8% de la tercera edad

Nivel de conocimiento sobre las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento: Talleres de co-educación en los centros, plan de igualdad y escuela de empoderamiento

• 	Mas de la mitad (51,1%) dicen desconocer estas líneas de trabajo. Un alto nivel relativo de desconocimiento

• 	El desconocimiento es bastante mayor entre los hombres (62% frente a 38,1% femenino)

• 	Es en el tramo más joven donde más se conocen estas medidas: Un 65,5% dice conocerlas, mientras que en el sector de adultos/as es un 46,2% y en la tercera edad tan solo el 
18,2%

3.4. ANÁLISIS POR ÁREAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE GÉNERO

Nivel de acierto de las intervenciones realizadas

• 	De entre las pocas personas que han dicho conocer las intervenciones mencionadas (45), la mayoría considera que se está acertando en el camino de la paridad: Un 66,7% 
opina que el acierto es grande o muy grande

• 	Claramente, es entre las mujeres donde mayor percepción de acierto existe: Casi 9 de cada 10 mujeres piensan que el nivel de acierto de estas medidas es grande o muy 
grande, frente a 4 de cada 10 

• 	Los/as adultos/as, son quienes más perciben el acierto, 3 de cada 4

¿Se podría haber mejorado la acción del ayuntamiento frente a esta problemática?

• 	Coherente con el desconocimiento, la mayoría se resguarda en el NS/NC (52,2%). El respaldo es relativamente mayor que en otras áreas, pues un 31,5% opina que no se po-
dría haber hecho mejor frente a un 16,3% que opina que si

• 	Los porcentajes entre géneros son similares en el NS/NC. Sin embargo, entre las mujeres se considera con mayor peso que si podría haberse hecho mejor (21,4% frente a 
12%)

• 	Mirando a los segmento de edad el sector más joven es una vez más el más crítico: 27,6% opina que se podría haber hecho mejor (frente a 13,5% adulto y 0% de la 
3.edad)

Al preguntar “¿Cómo?” en abierto, dando espacio a que los/as ciudadanos/as de Zuia hagan sus aportaciones particulares, esto es lo que se ha recogido:

CONCIENCIACIÓN MÁS QUE NADA, HAY QUE TRABAJAR ESO

DANDO MÁS INFORMACIÓN A LOS JOVENES

CONCIENCIANDO

IMPLICAR A LA JUVENTUD, TRABAJAR LA CONCIENCIACIÓN, TRABAJAR PROYECTOS PARA ESO.

LA EDUCACIÓN ES IMPORTANTE, PERO HAY QUE NORMALIZARLO

TARBAJAR CON LAS PERSONAS MAYORES

CONTRATAR OTRA EMPRESA PARA EL PLAN DE IGUALDAD
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La prioridad que ha tenido

antidad Género

Núm. %
Hombre Mujer

Núm % Núm %

Baja (0-3) 3 3,3 2 4,0 1 2,4

Media (4-6) 20 21,7 13 26,0 7 16,7

Alta (7-10) 35 38,0 16 32,0 19 45,2

NS/NC 34 37,0 19 38,0 15 35,7

Total 92 100 50 100 42 100

La prioridad que ha tenido

General Edad

Núm. %
15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % 

Baja (0-3) 3 3,3 2 6,9 1 1,9 0 0,0

Media (4-6) 20 21,7 10 34,5 9 17,3 1 9,1

Alta (7-10) 35 38,0 14 48,3 19 36,5 2 18,2

NS/NC 34 37,0 3 10,3 23 44,2 8 72,7

Total 92 100 29 100 52 100 11 100

La prioridad que debería tener

General Género

Núm. %
Hombre Mujer

Núm % Núm %

Baja (0-3) 3 3,3 3 6,0 0 0,0

Media (4-6) 13 14,1 9 18,0 4 9,5

Alta (7-10) 66 71,7 35 70,0 31 73,8

NS/NC 10 10,9 3 6,0 7 16,7

Total 92 100 50 100 42 100

La prioridad que debería tener

General Edad

Núm. %
15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % 

Baja (0-3) 3 3,3 3 10,3 0 0,0 0 0,0

Media (4-6) 13 14,1 9 31,0 4 7,7 0 0,0

Alta (7-10) 66 71,7 17 58,6 40 76,9 9 81,8

NS/NC 10 10,9 0 0,0 8 15,4 2 18,2

Total 92 100 29 100 52 100 11 100
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Conocimiento

Cantidad Género

Núm. %
Hombre Mujer

Núm % Núm %

Si 45 48,9 19 38,0 26 61,9

No 47 51,1 31 62,0 16 38,1

Total 92 100 50 100 42 100

Conocimiento

Cantidad Edad

Núm. %
15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % 

Si 45 48,9 19 65,5 24 46,2 2 18,2

No 47 51,1 10 34,5 28 53,8 9 81,8

Total 92 100 29 100 52 100 11 100

Idoneidad

Cantidad Género Edad

Núm. %
Hombre Mujer 15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % Núm % Núm % 

Baja (0-3) 3 6,7 3 15,8 0 0,0 3 15,8 0 0,0 0 0,0

Media (4-6) 12 26,7 9 47,4 3 11,5 5 26,3 6 25,0 1 50,0

Alta (7-10) 30 66,7 7 36,8 23 88,5 11 57,9 18 75,0 1 50,0

Total 45 100 19 100 26 100 19 100 24 100 2 100
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¿Se podría haber hecho 

mejor?

General Género Edad

Núm. %
Hombre Mujer 15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % Núm % Núm % 

No 29 31,5 18 36,0 11 26,2 9 31,0 15 28,8 5 45,5

Si 15 16,3 6 12,0 9 21,4 8 27,6 7 13,5 0 0,0

NS(NC 48 52,2 26 52,0 22 52,4 12 41,4 30 57,7 6 54,5

Total 92 100 50 100 42 100 29 100 52 100 11 100

Percepción sobre la prioridad concedida por el ayuntamiento a esta problemática

• 	1 de cada cinco NS/NC. Por otra parte, son 6 de cada 10 quienes perciben que si ha sido una prioridad para el ayuntamiento en los últimos años

• 	El desconocimiento es  mayor entre mujeres (26,8% frente a un 16%). Son más las mujeres que perciben que ha sido un ámbito muy prioritario (65,9% frente a un 58%)

• 	Si vamos a la edad, es en la tercera edad donde vemos un gran número de personas que  NS/NC (45,5%). Son los/as adultos/as quienes más ven que ha sido una gran priori-
dad (72,5% así lo ven)

Percepción sobre el nivel de prioridad que debería de tener esta problemática en los siguientes años

• 	La gran mayoría de encuestados/as, más de 3 de cada 4 considera que la prioridad que debe darse a este asunto es grande (74,7%)

• 	Son mas la mujeres que NS/NC (14,6% frente a un 2%), y también las mujeres las que mas apuestan por su gran prioridad (78% frente a 72%)

• 	Es el tramo más joven quien menos ve la prioridad a futuro del tema del Euskara (si bien la mayoría así lo ve). Y es que mientras que en adultos/as y 3.edad esta idea la mantie-
nen un 82,4% y un 81,8%, en el tramo mas joven esta idea la sostiene el 58,6%

Nivel de conocimiento sobre las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento: Zuia euskaraz y la programación cultural en euskara

• 	4 de cada 10 personas no conocen estas líneas de trabajo

• 	El conocimiento es mayor entre mujeres que entre hombres

• 	Entre segmentos de edad, es el más joven el que mas conoce. En él, un 65,5% dice conocer, frente a un 60,8% en adultos/as y un 27,3% en la 3.edad

Nivel de acierto de las intervenciones realizadas

• 	De entre las personas que han dicho conocer las intervenciones mencionadas (53), una mayoría considera que el nivel de acierto está siendo grande (64,2%). Casi nadie consi-
dera que ha estado muy desencaminado (5,7%) y un 30,2% considera que el el acierto ha sido intermedio

• 	La percepción de acierto es mayor entre mujeres que entre hombres (69,2% frente a 59,3%)

• 	Es entre las personas adultas y 3.edad es donde hay un mayor de porcentaje de personas que consideran que lo implementado ha estado muy bien (100%). Entre los/as más 
jóvenes solo el 47,4% opina esto. Los/as adultos/as se sitúan a medio camino con un 71%

3.4. ANÁLISIS POR ÁREAS SITUACIÓN DEL EUSKERA EN ZUIA
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¿Se podrían haber mejorado la acción del ayuntamiento frente a esta problemática?

• 	Casi la mitad NS/NC (47,3%). De los que si, la mayoría opina que no se podría haber hecho mucho mejor (34,1% del total frente al18,7% que opina que si era mejorable)

• 	Entre hombres y mujeres no hay diferencias reseñables

• 	Mirando a los segmento de edad es entre los más jóvenes donde la proporción de los/as que opinan que si se podría haber hecho mejor supera a loa que piensan que no 
(37,9% frente a 24,1%)

Al preguntar “¿Cómo?” en abierto, dando espacio a que los/as ciudadanos/as de Zuia hagan sus aportaciones particulares, esto es lo que se ha recogido:

HAY QUE INVERTIR MÁS DINERO EN EL EUSKARA

HAY ALGUNAS AYUDAS QUE SE DAN DANDO PRIORIDAD AL EUSKERA Y CREE QUE DEBERÍA SER MAS EQUITATIVO. 

HACIENDO MÁS AGENDA CULTURAL,  EN VEZ DE HACER UNA VEZ AL AÑO. MÁS VECES

INTEGRANDO MAS EL EUSKERA

DAR FACILIDAD PARA APRENDER EUSKERA, MÁS ACTIVIDADES

LLEGAR A MÁS GENTE, NO SOLO A LOS/LAS  QUE ESTÉN INVOLUCRADOS CON EL EUSKERA, TAMBIÉN A LAS ENCUELAS

CAMBIAR EL EVENTO ZUIA EUSKARAZ PORQUE LOS JÓVENES NO SE IMPLICAN, HAY QUE LOGRAR QUE PARTICIPEN

MAS TALLERES DEL AYUNTAMIENTO CON LOS COLEGIOS Y EQUIPOS DEPORTIVOS

VA POCO A POCO

2 VISIONES, PARA QUE LO VEA LA GENTE Y PARA NOSOTROS/AS

HA MEJORADO MUCHO EL EUSKERA, SE VE QUE HAY OTRO INTERES

Prioridad que ha tenido

General Género

Núm. %
Hombre Mujer

Núm % Núm %

Pequeña (0-3) 4 4,4 2 4,0 2 4,9

Intermedia (4-6) 12 13,2 11 22,0 1 2,4

Grande (7-10) 56 61,5 29 58,0 27 65,9

NS/NC 19 20,9 8 16,0 11 26,8

Total 91 100 50 100 41 100

Prioridad que ha tenido

General Edad

Núm. %
15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % 

Pequeña (0-3) 4 4,4 2 6,9 1 2,0 1 9,1

Intermedia (4-6) 12 13,2 7 24,1 5 9,8 0 0,0

Grande (7-10) 56 61,5 14 48,3 37 72,5 5 45,5

NS/NC 19 20,9 6 20,7 8 15,7 5 45,5

Total 91 100 29 100 51 100 11 100
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Prioridad que debería tener

General Género

Núm. %
Hombre Mujer

Núm % Núm %

Pequeña (0-3) 3 3,3 3 6,0 0 0,0

Intermedia (4-6) 13 14,3 10 20,0 3 7,3

Grande (7-10) 68 74,7 36 72,0 32 78,0

NS/NC 7 7,7 1 2,0 6 14,6

Total 91 100 50 100 41 100

Prioridad que debería tener

General Edad

Núm. %
15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % 

Pequeña (0-3) 3 3,3 2 6,9 1 2,0 0 0,0

Intermedia (4-6) 13 14,3 10 34,5 3 5,9 0 0,0

Grande (7-10) 68 74,7 17 58,6 42 82,4 9 81,8

NS/NC 7 7,7 0 0,0 5 9,8 2 18,2

Total 91 100 29 100 51 100 11 100

Conocimiento

General Género

Núm. %
Hombre Mujer

Núm % Núm %

Si 53 58,2 27 54,0 26 63,4

No 38 41,8 23 46,0 15 36,6

Total 91 100 50 100 41 100

Conocimiento

General Edad

Núm. %
15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % 

Si 53 58,2 19 65,5 31 60,8 3 27,3

No 38 41,8 10 34,5 20 39,2 8 72,7

Total 91 100 29 100 51 100 11 100
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Nivel de acierto

General Género Edad

Núm. %
Hombre Mujer 15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % Núm % Núm % 

Pequeña (0-3) 3 5,7 2 7,4 1 3,8 2 10,5 1 3,2 0 0,0

Intermedia (4-6) 16 30,2 9 33,3 7 26,9 8 42,1 8 25,8 0 0,0

Grande (7-10) 34 64,2 16 59,3 18 69,2 9 47,4 22 71,0 3 100,0

Total 53 100 27 100 26 100 19 100 31 100 3 100

¿Se podría haber hecho 

mejor?

General Género Edad

Núm. %
Hombre Mujer 15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % Núm % Núm % 

No 31 34,1 16 32,0 15 36,6 7 24,1 18 35,3 6 54,5

Si 17 18,7 9 18,0 8 19,5 11 37,9 6 11,8 0 0,0

NS/NC 43 47,3 25 50,0 18 43,9 11 37,9 27 52,9 5 45,5

Total 91 100 50 100 41 100 29 100 51 100 11 100



     115     114

3.5. ANÁLISIS COMPARATIVO POR ÁREAS

En esta sección haremos un análisis comparativo de las áreas planteadas. Ya hemos analizado minuciosamente cada una, pero creemos pertinente ponerlas juntas, y comparar cua-
les son las que más atención (tanto en percepción de prioridad en las últimas legislaturas como de prioridad a futuro). Así, podemos resumir los resultados principales así:

Respecto a la percepción de prioridades de las últimas legislaturas

• 	A primera vista, no existe área que despunte sobre las demás. Es decir, no se percibe que haya habido un o unos “temas estrella” que haya/n sido prioridad absoluta del ayunta-
miento en las últimas legislaturas. Se percibe por tanto, que la actuación ha sido bastante integral, que se ha trabajado en muchas áreas (por lo menos las 10 mencionadas). No 
obstante, hay gradación visible veamos

• 	Son las áreas de Euskara (61,5%), la de Ahorro energético y gestión de residuos (55,4%) y el área de Urbanismo e infraestructuras (52,7%) las áreas que más porcentaje concen-
tran vistas como prioridad grande-muy grande. De hecho, en todas ellas, más de la mitad de los/as encuestados/as perciben que se ha trabajado con un grado de prioridad 
alta o muy alta en estos campos. Dado el hecho que en todas las áreas, el porcentaje captado por la percepción de “nula o muy baja” es bastante similar, la diferencia se mar-
ca entre la percepción de prioridad alta y media. Así, podemos decir que desde el punto de vista de de los/as ciudadanos de Zuia estas tres son las que más se han priorizado 
por el ayuntamiento en las últimas legislaturas 

• 	En un segundo grupo podemos encontrar las áreas de “Oferta e infraestructuras culturales públicas” (48,4%) e “Infraestructuras y centros escolares” (46,8%). En este caso, casi la 
mitad de los/as encuestados/as han indicado se ha trabajado con un grado alto o muy alto de prioridad con estas cuestiones

• 	En un tercero podríamos situar las “Políticas municipales de género” (38%), “Problemas de abastecimiento de agua” (36,2%), “Infraestructuras sanitarias (36,2%) y “Servicios socia-
les” (34,7%). Casi 4 de cada 10 personas de Zuia indican que han sido campos de alta prioridad en las últimas legislaturas

• 	Por último, bastante rezagada del resto de áreas, “Mejorar el acceso a la vivienda de la juventud”, tan solo 2 de cada 10 considera que ha sido una prioridad para le ayunta-
miento en las últimas legislaturas (20,2%)

• 	Como decíamos, de entre las personas que responden no hay percepción, en casi ningún área que esta haya sido descuidad por el ayuntamiento. En la mayoría de casos, esta 
opinión no supera el 5% de las respuestas totales. La excepción podría ser el tema de mejorar el acceso de la juventud a la vivienda, el los temas de salud y educación. En estas 
áreas, 1 de cada 10 personas de Zuia si considera que han sido áreas descuidadas o muy descuidadas

• 	Merece una mención los grados de desconocimiento existentes en ciertas áreas. Nos referimos a la gente que bien no sabe o no contesta (en la mayoría de casos es por desco-
nocimiento más que por no querer expresar una percepción que se tiene). Y es que en áreas como el de la juventud-vivienda, políticas de género o servicios sociales, 3 de cada 
10 personas de Zuia NS/NC, no tienen una percepción formada sobre el grado de prioridad que esto ha tenido para la gestión municipal

• 	Para finalizar volver a remarcar el hecho de que la percepción general es de que el ayuntamiento ha trabajado con alto grado de prioridad en la mayoría de las áreas, dando 
una percepción de gestión integral, responsable y dedicada. En las áreas de Euskara, Género, Urbanismo, Energía y gestión de residuos, Servicios Sociales, Cultura y Educación 
el porcentaje captado por esta percepción es superior o muy superior al resto

Prioridad que ha tenido

General Género

Núm. %
Hombre Mujer

Núm % Núm %

Pequeña (0-3) 4 4,4 2 4,0 2 4,9

Intermedia (4-6) 12 13,2 11 22,0 1 2,4

Grande (7-10) 56 61,5 29 58,0 27 65,9

NS/NC 19 20,9 8 16,0 11 26,8

Total 91 100 50 100 41 100

Prioridad que ha tenido

General Edad

Núm. %
15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % 

Pequeña (0-3) 4 4,4 2 6,9 1 2,0 1 9,1

Intermedia (4-6) 12 13,2 7 24,1 5 9,8 0 0,0

Grande (7-10) 56 61,5 14 48,3 37 72,5 5 45,5

NS/NC 19 20,9 6 20,7 8 15,7 5 45,5

Total 91 100 29 100 51 100 11 100
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Prioridad que debería tener

General Género

Núm. %
Hombre Mujer

Núm % Núm %

Pequeña (0-3) 3 3,3 3 6,0 0 0,0

Intermedia (4-6) 13 14,3 10 20,0 3 7,3

Grande (7-10) 68 74,7 36 72,0 32 78,0

NS/NC 7 7,7 1 2,0 6 14,6

Total 91 100 50 100 41 100

Prioridad que debería tener

General Edad

Núm. %
15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % 

Pequeña (0-3) 3 3,3 2 6,9 1 2,0 0 0,0

Intermedia (4-6) 13 14,3 10 34,5 3 5,9 0 0,0

Grande (7-10) 68 74,7 17 58,6 42 82,4 9 81,8

NS/NC 7 7,7 0 0,0 5 9,8 2 18,2

Total 91 100 29 100 51 100 11 100

Conocimiento

General Género

Núm. %
Hombre Mujer

Núm % Núm %

Si 53 58,2 27 54,0 26 63,4

No 38 41,8 23 46,0 15 36,6

Total 91 100 50 100 41 100

Conocimiento

General Edad

Núm. %
15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % 

Si 53 58,2 19 65,5 31 60,8 3 27,3

No 38 41,8 10 34,5 20 39,2 8 72,7

Total 91 100 29 100 51 100 11 100
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Nivel de acierto

General Género Edad

Núm. %
Hombre Mujer 15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % Núm % Núm % 

Pequeña (0-3) 3 5,7 2 7,4 1 3,8 2 10,5 1 3,2 0 0,0

Intermedia (4-6) 16 30,2 9 33,3 7 26,9 8 42,1 8 25,8 0 0,0

Grande (7-10) 34 64,2 16 59,3 18 69,2 9 47,4 22 71,0 3 100,0

Total 53 100 27 100 26 100 19 100 31 100 3 100

¿Se podría haber hecho 

mejor?

General Género Edad

Núm. %
Hombre Mujer 15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % Núm % Núm % 

No 31 34,1 16 32,0 15 36,6 7 24,1 18 35,3 6 54,5

Si 17 18,7 9 18,0 8 19,5 11 37,9 6 11,8 0 0,0

NS/NC 43 47,3 25 50,0 18 43,9 11 37,9 27 52,9 5 45,5

Total 91 100 50 100 41 100 29 100 51 100 11 100
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3.6. ANÁLISIS DE GÉNERO

Si miramos tanto la percepción de de la ciudadanía de Zuia sobre las  prioridades del ayuntamiento en las últimas legislaturas en función del género vemos que:

Percepción de áreas de trabajo prioritarias para el ayuntamiento de Zuia en las últimas legislaturas:

• 	Las mujeres perciben con más fuerza que el ayuntamiento ha trabajado con un alto grado de prioridad en diferentes áreas. La diferencia es significativa en las áreas de urbanis-
mo, genero y en menor medida servicios sociales

• 	Es únicamente en las áreas de salud, abastecimiento de agua y energía/gestión de residuos donde los hombres perciben más que las mujeres que han sido áreas de alto grado 
de prioridad. En las dos últimas áreas con diferencia escasa y algo más reseñable en el caso de las infraestructuras sanitarias

Percepción de áreas de trabajo prioritarias a futuro en Zuia:

• 	Respecto a las prioridades en un futuro cercano, las mujeres concentran más porcentaje de respuesta en alto grado de prioridad en 9 de 10 áreas. En  6 de ellas, la diferencia 
supera los 10 puntos porcentuales por lo que no son diferencias residuales. En especial, la diferencia de priorización en función de género se manifiesta en la necesidad de me-
jorar en el área de servicios sociales

• 	El único área en el que los hombres son mas marcando el área como de gran prioridad es el área de energía y residuos. También más percibido como prioridad en las últimas 
legislaturas por los hombres, y en este caso con una diferencia no muy grande

Percepción de las prioridades en las últimas
legislaturas (Acumulación de % en alto 
grado de prioridad)

Juventud y vivienda Abst. Agua Educación Salud Cultura S.S. Energ./G.R Urbnsm. Género Euskara

Hombres (F9) 16,3 36,7 42,9 40,8 46,9 29,4 56,9 40,0 32,0 58,0

Mujeres (F10) 24,4 35,6 51,1 31,1 50,0 40,9 53,7 68,3 45,2 65,9
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Percepción de los principales retos a 
futuro (Acumulación de % en alto grado 
de prioridad)

Juventud y vivienda Abst. Agua Educación Salud Cultura S.S. Energ./G.R Urbnsm. Género Euskara

Hombres 73,5 69,4 75,5 73,5 63,3 64,7 78,4 72,0 70,0 72,0

Mujeres 80,0 84,4 88,9 88,9 76,1 84,1 70,7 82,9 73,8 78,0

3.7. ANÁLISIS DE EDAD

Si miramos tanto la percepción de de la ciudadanía de Zuia sobre las  prioridades del ayuntamiento en las últimas legislaturas en función de la edad vemos que:

Percepción de áreas de trabajo prioritarias para el ayuntamiento de Zuia en las últimas legislaturas:

Resulta difícil extraer tendencias generales en función de la edad. Tanto  nivel de respuestas captadas por la percepción de alto grado de prioridad dada por el ayuntamiento en 
las últimas legislaturas como en su distribución por áreas el resultado es muy diverso. Por ello, extraeremos resultados por segmentos de edad

• 	En el segmento más joven (15-34) vemos que:

  • No existe área de acción del ayuntamiento que despunte claramente sobre el resto. Ni por lo alto ni a la baja

  • Son las áreas de Euskara y políticas de género las que más porcentaje concentran. Es decir, en este segmento se percibe que estas áreas han sido las de mayor prioridad 
para el ayuntamiento. En la problemática de la paridad, el segmento juvenil se diferencia del resto, y en el tema del euskara entra dentro de una misma tendencia inter-
generacional que comparte esta percepción

  • Además de en el área de políticas de género, es en las área de Servicios Sociales y Acceso de la juventud a la vivienda, donde esta percepción es mayor en el seg-
mento más joven. Con especial diferencia en este último: Con diferencia es el grupo más joven el que más valora que mejorar el acceso de la juventud a la vivienda se 
ha trabajado con gran prioridad (sin olvidar que es una diferencia dentro de una percepción de esta prioridad baja)

• 	En el segmento de los/as adultos/as (35-64) vamos que:

  • Es el segmento de edad en el que más se concentra la percepción alta prioridad del trabajo del ayuntamiento tomando todas las áreas en su conjunto. Es decir la grupo 
de edad que más valor un trabajo intenso tomando las 10 áreas

  • Despunta el tema del euskara (7 de cada 10 ven que ha sido prioritario), pero sobre el resto de grupo son también reseñables las diferencias en el tema del abasteci-
miento de agua e infraestructuras sanitarias

  • Con respecto al segmento joven, hay diferencias de percepción clara (por encima de los 10 puntos) en las siguientes áreas (además de las ya mencionadas): Educación, 
cultura, urbanismo, juventud-vivienda, servicios sociales y género. En las tres primeras la percepción de prioridad es bastante mayor entre los/as adultos/as, y en las tres 
finales, es bastante menor

  • Respecto a la 3.edad, además de las diferencias ya mencionadas, se ven diferencias en la percepción (por encima de los 10 puntos) en: Juventud-vivienda, servicios so-
ciales y género. En las dos primeras el segmento adulto se sitúa bastante por debajo, mientras que en temas de género la percepción en la 3.edad es bastante menor
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• 	Respecto a la 3.edad (>64) vemos que:

  • Es en las áreas de educación, urbanismo y energía/residuos donde el segmeento de mas edad considera que se ha trabajado con más grado de prioridad

  • Por abajo, es decir nivel de personas de la 3.edad que consideran que se ha trabajo el área con prioridad, vemos que son pocas las que piensan esto en las áreas de 
salud, abastecimiento de agua y género. En las dos primeras en torno a 1 de cada 3 piensa que ha sido así, y en la tercera no llega a 2 de cada 10

• 	Percepción de áreas de trabajo prioritarias a futuro en Zuia:

  • En este caso, vemos que es entre la 3.edad donde más voto se concentra a la hora de establecer como de gran prioridad las áreas. En 7 área de 10, la 3.edad apuesta 
con mayoría respecto a los demás segmentos para que sea tenida en cuenta como prioridad. Lo hace en Juventud y vivienda, Abastecimiento de Agua, Educación, Salud, 
Cultura, Urbanismo y género. En ellas, la 3.edad aparece como el segmento más proclive a que estas sean tomadas como de alta prioridad.

  • El segmento de adultos/as, sobresale a la hora de marcar como de gran prioridad las áreas de Servicios Sociales, Energía y gestión de residuos y el tema del Euskara

  • El segmento más joven, aparece en todas la áreas (salvo en servicios sociales que supera a la 3.edad) la menos determinada a marcar alguna de las 10 áreas en cues-
tión como de gran prioridad

  • Marcando prioridades a y menos apuesta por serlo por segmento de edad obtenemos que:

  • Segmento mas joven: Mejorar el acceso de la juventud a la vivienda aparece como la apuesta mas firme para ser prioridad y el tema de mejorar el abastecimien-
to de agua como  la apuesta mas débil

  • En el segmento adulto: Las infraestructuras de educación es la apuesta mas fuerte para ser considerada de alta prioridad, y la oferta e infraestructura cultural como 
la apuesta mas débil

  • En el segmento de mas edad: Empatan educación y salud por arriba, y la apuesta mas débil se hace en el apartado de servicios sociales

Percepción de las prioridades en las últimas
legislaturas (Acumulación de % en alto 
grado de prioridad)

Juventud y vivienda Abst. Agua Educación Salud Cultura S.S. Energ./G.R Urbnsm. Género Euskara

Jóvenes (F5) 33,3 29,2 37,5 30,4 41,7 42,9 46,7 37,9 48,3 48,3

Adultos/as (F6) 13,0 41,8 48,1 39,3 51,8 28,6 60,8 60,8 36,5 72,5

3.edad (F7) 25,0 26,7 56,3 31,3 46,7 45,5 54,5 54,5 18,2 45,5
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Percepción de los principales retos a 
futuro (Acumulación de % en alto grado 
de prioridad)

Juventud y vivienda Abst. Agua Educación Salud Cultura S.S. Energ./G.R Urbnsm. Género Euskara

Jóvenes (F8) 70,8 45,8 58,3 60,9 62,5 64,3 60,0 51,7 58,6 58,6

Adultos/as (F9) 79,6 85,5 88,9 85,7 69,6 80,4 84,3 88,2 76,9 82,4

3.edad (F10) 81,3 93,3 93,8 93,8 80,0 63,6 72,7 90,9 81,8 81,8

3.8. VALORACIÓN GENERAL FINAL

Una vez hechas las preguntas, la percepción por áreas, se ha vuelto a preguntar a los/as encuestados/as por la valoración general sobre la acción del ayuntamiento en las últimas 
legislaturas. La intención ha sido contrastar un primera opinión inicial, expresada en frío, con una final algo más reflexionada tras el análisis de diversas áreas de actuación.

Así encontramos que:

  • La valoración global sigue siendo buena casi idéntica. Sube un para de décimas, del 6,98 al 7,05 pero se mantiene la buena percepción del ayuntamiento en la acción 
municipal. Sube el pequeño porcentaje de gente que suspende al ayuntamiento (del 2,6% al 5,9%). Lo cual quiere decir que más gente ha valorado también mejor al final 
de la encuesta que al inicio. Esto ocurre sobre todo porque el % que da un 7 u 8 sube

  • Entre hombres y mujeres se mantiene la diferencia: Las mujeres siguen valorando mejor la gestión del ayuntamiento (6,84 los hombres frente a 7,28 de las mujeres). Como 
vemos sin variaciones reseñables

  • Como a inicios, por grupos de edad, es en la 3.edad donde mejor valoración tiene la acción del ayuntamiento (7,6), en segundo lugar el grupo de adultos/as (7,1) y final-
mente el segmento mas joven (6,5). Como vemos se mantiene en valores similares si bien es cierto que en la 3.edad aumenta la valoración (del 7,1) , en adultos/as sube 
algo (del 7) y entre los/as mas jóvenes cae (del 6,8)
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V.general General

Núm. %

1 1 0,7

2 1 0,7

3 2 1,3

4 5 3,3

5 15 9,8

6 16 10,5

7 43 28,1

8 46 30,1

9 9 5,9

10 8 5,2

NS/NC 7 4,6

Total 153 100

V.general Hombre Mujer

Núm % Núm %

1 1 1,3 0 0,0

2 0 0,0 1 1,4

3 2 2,5 0 0,0

4 4 5,1 1 1,4

5 10 12,7 5 6,8

6 8 10,1 8 10,8

7 18 22,8 25 33,8

8 26 32,9 20 27,0

9 2 2,5 7 9,5

10 4 5,1 4 5,4

NS/NC 4 5,1 3 4,1

Total 79 100 74 100

V.general

Edad

15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % 

1 1 2,7 0 0,0 0 0,0

2 0 0,0 1 1,1 0 0,0

3 1 2,7 1 1,1 0 0,0

4 4 10,8 1 1,1 0 0,0

5 4 10,8 9 9,7 2 8,7

6 2 5,4 12 12,9 2 8,7

7 11 29,7 26 28,0 6 26,1

8 7 18,9 30 32,3 9 39,1

9 1 2,7 8 8,6 0 0,0

10 2 5,4 3 3,2 3 13,0

NS/NC 4 10,8 2 2,2 1 4,3

Total 37 100 93 100 23 100
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V.general

General Género Edad

Núm. %
Hombre Mujer 15-34 35-64 >64

Núm % Núm % Núm % Núm % Núm % 

1 1 0,7 1 1,3 0 0,0 1 2,7 0 0,0 0 0,0

2 1 0,7 0 0,0 1 1,4 0 0,0 1 1,1 0 0,0

3 2 1,3 2 2,5 0 0,0 1 2,7 1 1,1 0 0,0

4 5 3,3 4 5,1 1 1,4 4 10,8 1 1,1 0 0,0

5 15 9,8 10 12,7 5 6,8 4 10,8 9 9,7 2 8,7

6 16 10,5 8 10,1 8 10,8 2 5,4 12 12,9 2 8,7

7 43 28,1 18 22,8 25 33,8 11 29,7 26 28,0 6 26,1

8 46 30,1 26 32,9 20 27,0 7 18,9 30 32,3 9 39,1

9 9 5,9 2 2,5 7 9,5 1 2,7 8 8,6 0 0,0

10 8 5,2 4 5,1 4 5,4 2 5,4 3 3,2 3 13,0

NS/NC 7 4,6 4 5,1 3 4,1 4 10,8 2 2,2 1 4,3

Total 153 100 79 100 74 100 37 100 93 100 23 100
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3.9. APORTACIÓNES LIBRES 

Para finalizar, hemos dado la opción a los/as encuestados/as de hacer aportaciones, reclamaciones, ideas o propuestas. Esto es lo que hemos recogido desde la tribuna abierta del 
sondeo:

QUE RESPONDAN A LAS COSAS, POR EJEMPLO AL TEMA DEL AGUA. 

EN EL TEMA DE CONTENEDORES: INFORMAR Y CONCIENCIAR A LA GENTE EN EL BUEN USO DE LOS MISMOS Y POR OTRO LADO CUANDO ESTEN MAL QUE EL AYUN-
TAMIENTO HAGO LOS CAMBIOS

DEFICIENCIA ENERGÉTICA, EL CENTRO SALUD, EL CENTRO DE SALUD Y EL AGUA SON LO SPRINCIPALES PROBLEMAS

LA GESTION DEL AGUA NO RESIDUAL , EL AYUNTAMIENTO NO ESTÁ HACIENDO NADA. DEBERÍAN DE HACER ALGO AL RESPECTO

QUE NO HAN MEJORADO EL ABASTECIMIENTO DE ACUA, SOLO HAN CAMBIADO LAS TUBERÍAS

NO SABE

SANIDAD, EL AMBULATORIO SE HA QUEDADO PEQUEÑO

GESTIONAR BIEN LOS RECURSOS QUE TENEMOS

CON COSAS QUE SON BÁSICAS COMO (GAS, FIBRA ÓPTICA...) TENDRÍAN QUE HACER ALGO CON ESO, SI NO NUNCA LLEGARÁN A MURGUIA

2 TEMAS BASURAS: LOS CONTENEDORES SE ESTROPEAN C/SAN MARTIN. FALTA DE URBANIZACIÓN, SIN URBANIZAR PLAZA  C/ RIO UGALDE

MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUIDAR-MANTENER. FIBRA A TODO EL MUNDO.TRANSPORTE PÚBLICO VITORIA, BILBAO.DESPOLITIZACIÓN DEL GAZTETXE. CUIDA-
DO DEL ENTORNO, LIMPIEZA.

MÁS TRANSPORTE (AUTOBUSES). MÁS FAROLAS , 

LA MAYOR PRIORIDAD ES EL TEMA DEL AGUA. QUE SE SOLUCIONE EL TEMA Y NO HAYA RESTRICCIONES EN AGOSTO. EQUIPAMIENTOS CULTURALES POR OTRA PARTE, 
HAY DEFICIT EN ESE TEMA.

LO QUE NECESITAMOS SIEMPRE ESTA EN EL AIRE.....SIEMPRE ESTAMOS IGUAL

CUANDO ACUDES AL AYUNTAMIENTO, FALTA DE ATENCION PERSONALIZADA. SIEMPRE ESTÁN REUNIDOS, O TE DICEN QUE TE LLAMARÁN Y NO TE LLAMAN ETC.

EL CENTRO DE EDUCACIÓN, AMBULATORIO Y EL TEMA DEL AGUA LOS MÁS IMPORTANTES Y NECESARIOS AHORA MISMO. 

HAY MUCHAS COSAS PARA HACER, PERO LUEGO SE SUMAN Y NO HACEN NADA, TODO SE ALARGA

MEJORAR LAS INSTALACINES DE PRIMARIA Y LOS PROBLEMAS DE AGUA EN VERANO

TEMA DEL COLEGIO,DECIDIR ALGO Y DAR PASOS. SE HA GASTADO MUCHO DINERO COMO PARA NO HACER NADA AHORA

SEGURIDAD CIUDADANA: -DROGAS, HAY CAHVALES POR HEROÍNA AL ANBULATORIO.-MULTAR Y NO COSAS AL REVES.

EN EL POLIDEPORTIVO HACER MÁS SALAS, EN EL ÁMBITO DEPORTIVO MIRAR MÁS PARA AYUDAR A LOS JOVENES EN EL DEPORTE. 

LO HACEN BIEN

HAY MUCHO POR HACER EN EL TEMA DE LA INMIGRACIÓN. SE DEBERÍA TRABAJAR DESDE EL AYUNTAMIENTO. DAR CHARLAS, INFORMAR...

ALGO PARA LOS JÓVENES, IMPULSAR MÁS CENTROS PARA ELLOS

ABRIR MÁS LA INFORMACIÓN A LOS JÓVENES EN TODOS LOS TEMAS

DEJADEZ POR MI PARTE

UNOS PISOS PARA PERSONAS MAYORES QUE SEAN ACCESIBLES, COMO SI SERÍA COMO UN ALQUILER SOCIAL . UN BIDEGORRI EN AMETZAGA ENTRE VITORIANO Y 
MURGIA, PARA PODER IR AL COLEGIO Y NO HAY AUTOBÚS

LA SUCIEDAD DE LAS CALLES. NO HA PAPELERAS. HAY QUE LIMPIAR MAS LAS CALLES Y PONER MAS PAPELERAS

JENDERENTZAT BIDEA BEHAR DIRA, PASIATZEKO EDO ESKOLARA JOATEKO

LA PRIORIDAD ES EL AGUA

EL TEMA SANITARIO ES MEJORABLE, LO VEO ESCASO. LOS CHAVALES CON 15-16AÑOS NO TEINEN ALGO; ALGO PARA ELLOS. EL TEMA DE LA VIVIENDA ESTÁ CARO.

QUE ESTÁ PARADO EL TEMA DEL COLEGIO Y EL AMBULATORIO

SOLUCIONAR EL TEMA DEL AGUA Y LAS VIVIENDAS. 

VÁA ONLINE, EN CUANTO AL POLIDEPORTIVO SIEMPRE TENGO QUE LLAMAR POR TELEFONO PARA HACER ALGUNA CONSULTA O PARA APUNTAME O LO QUE SEA. SI 
HUBIERA PAGINA WEB SE PODRÍA ADELANTAR EN ESE ASPECTO 

BASTANTE BIEN COMPARANDO CON LO QUE HEMOS TENIDO

HACER MÁS INCAPIE EN EL TRANSPORTE Y MOVILIDAD, MUGUIA-BILBAO

INVERTIR EN LAS ESCUELAS, TANTO EN MATERIAL COMO EN LOS EDIFICIOS. SE NECESITA UN GRAN CAMBIO EN LA MOVILIDAD. MÁS AUTOBUSES

SE ORGANIZAN POCAS ACTIVIDADES. 

OFERTA PARA QUE LA JUVENTUD PASE EL TIEMPO, VIVIENDAD PARA QUE SE QUEDEN LOS JOVENES
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NO CONTENTA CON LIMPIEZA DE CALLE. HAN ESTROPEADO PARQUE DONDE HACEN EJERCICIO LAS MUJERES, NO SE UTILIZA, PIPAS…

TRABAJAR LA COMUNICACIÓN SOBRE LO QUE HACEN Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN.

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. MÁS HORARIOS PARA IR A LA UNIVERSIDAD LOS JÓVENES

MÁS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

EL TEMA DE LAS BASURAS EN EL CENTRO DE MURGIA. DARLE SOLUCION A ESE TEMA

HAY QUE REFORZAR EL TEMA DE LA IKASTOLA, PERO TODO NO ESTÁ EN MANOS DEL AYUNTAMIENTO

EL TEMA ENERGÉTICO, URBANÍSTICO ES MUY IMPORTANATE. LOS JÓVENES.... PARA EMANCIPARSE TIENEN PROBLEMAS..Y MUCHOS SE MARCHAN A BILBAO. PONER 
SOLUCIIÓN A ESTA SITUACIÓN, SI NO CON EL TIEMPO NO HABRÁ JÓVENES

UNA PISCINA CLIMATIZADA

QUE NO SE EXIJA TANTO A LOS QUE QUIEREN HACER UNA CASA, QUE AYUDEN UN POCO

EN EL TRANSPORTE, MÁS FRECUENCIA DE AUTOBUSES A VITORIA. HAN QUITADO DE SARRIA LA ENTRADA DE AUTOBUSES Y HAN HECHO UNA FAENA

AVANZAR EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN Y HACER COSAS PARA LOS JÓVENES

EL PRINCIPAL PROBLEMA ES EL DEL AGUA.

NO SABE

TRABAJAR LA PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA, PARA ESO HAY QUE TRABAJAR LA INFORMACIÓN Y ABRIRLA

PROBLEMAS DE TRANSPORTE, AMPLIAR LAS FRECUENCIAS DE LOS AUTOBUSES.

EL TEMA DEL TRANSPORTE: AUMENTAR LA FRECUENCIA Y RESPETAR EL HORARIO QUE A VECES NO PASAN. LA ILUMINACION DE LA ZONA DE AMEZAGA ES MUY DEFI-
CIENTE. 

LA RECOGIDA DE RESIDUOS SE HAGA DE FORMA SELECTIVA. PARA PODER COMPOSTAR DE UNA FORMA MÁS ORGANIZADA. PARA SACAR COMPOST DEL MUNICIPIO.

EL POLIDEPORTIVO SE ESTÁ QUEDANDO PEQUEÑO PARA TANTOS.

MÁS INCIDENCIA EN EL SECTOR PRIMARIO

INSTALACIONES DEPORTIVAS SON ESCASAS.

HAY QUE CONTROLAR LOS PERROS ANDAN SUELTOS, LAS CACAS DE LOS PERROS....

ANEXO 1 _ MUESTRA CRUZADA DE DATOS
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ANEXO_MUESTRA CRUZADA

Género

General Género Total Edad Total Concejo/núcleo Total Procedencia Total Comp. Lingü. Euskara

(%) n.º Mujeres
Hombre

s
15-34 35-64 >65 Altube

Ametza
ga

Aperr
egi

Bitoria
no

Domaiki
a

Gilerna Jugo
Lukian

o
Marki

na
Murgi

a
Sarria

Zarat
e

Ziorraga EE/ED Zuia Araba

Mujeres 48,4 79 100,0 0,0 48,4 35,1 53,8 47,8 48,4 0,0 50,0 33,3 30,8 100,0 100,0 0,0 0,0 50,0 30,0 47,1 0,0 0,0 50,0 48,4 50,0 47,8

Hombres 51,6 74 0,0 100,0 51,6 64,9 46,2 52,1 51,6 0,0 50,0 66,7 69,2 0,0 0,0 100,0 100,0 50,0 70,0 52,4 100,0 100,0 50,0 51,6 50,0 52,2

Total (n.º y %)
100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 10,5 2,0 8,5 1,3 2,0 0,7 0,7 2,6 52,3 11,1 1,3 0,7 6,5 100,0 100,0 100,0

153 153 74 79 153 37 93 23 153 0 16 3 13 2 3 1 1 4 80 17 2 1 10 153 24 69

Edad

Gener
al

Géne
ro

Total Concejo/núcleo Total Procedencia Total Comp. Lingü. Euskara

(%) n.º
Mujer

es
Hombr

es
Altube Ametzaga Aperregi

Bitorian
o

Doma
ikia

Gilerna Jugo Lukiano
Marki

na
Murgi

a
Sarria Zarate

Ziorra
ga

EE/ED Zuia Araba EAE Esp Est. EB EB kanpo Ent/Habl

15-34 24,2 37,0 17,6 30,4 24,2 0,0 12,5 66,7 69,2 0,0 33,3 0,0 100,0 0,0 23,8 17,6 50,0 0,0 40,0 24,2 25,0 37,7 5,1 14,3 0,0 20,0 24,2 46,5

35-65 60,8 93,0 67,6 54,4 60,8 0,0 75,0 33,3 30,8 50,0 33,3 100,0 0,0 75,0 65,0 52,9 50,0 100,0 30,0 60,8 54,2 56,5 74,4 57,1 40,0 60,0 60,8 44,4

>65 15,0 23,0 16,2 15,2 15,0 0,0 12,5 0,0 0,0 50,0 33,3 0,0 0,0 25,0 11,3 29,4 0,0 0,0 30,0 15,0 20,8 5,8 20,5 28,6 60,0 20,0 15,0 8,9

Total (n.º y
%)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

153 153 74 79 153 0 16 3 13 2 3 1 1 4 80 17 2 1 10 24 69 39 14 2 5 45

Conc.Núcleo

General Género Total Edad Total Procedencia Total Comp. Lingü. Euskara

(%) n.º Mujeres Hombres 15-34 35-64 >65 Zuia Araba EAE Esp Est. EB EB kanpo Ent/Habl Entiend N.E/N.H

ALTUBE 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ametzaga 10,5 16 10,8 10,1 10,5 5,4 12,9 8,7 10,5 12,5 11,6 10,3 0,0 50,0 0,0 10,5 13,3 10,0 8,8

Aperregi 2,0 3 1,4 2,5 2,0 5,4 1,1 0,0 2,0 0,0 2,9 2,6 0,0 0,0 0,0 2,0 4,4 0,0 1,5

Bitoriano 8,5 13 5,4 11,4 8,5 21,6 5,4 0,0 8,5 8,3 10,1 5,1 0,0 50,0 20,0 8,5 13,3 7,5 5,9

Domaikia 1,3 2 2,7 0,0 1,3 0,0 1,1 4,3 1,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 2,9

Gilerna 2,0 3 4,1 0,0 2,0 2,7 1,1 4,3 2,0 4,2 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,2 2,5 1,5

Jugo 0,7 1 0,0 1,3 0,7 0,0 1,1 0,0 0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,5

Lukiano 0,7 1 0,0 1,3 0,7 2,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,7 2,2 0,0 0,0

Markina 2,6 4 2,7 2,5 2,6 0,0 3,2 4,3 2,6 0,0 2,9 2,6 7,1 0,0 0,0 2,6 0,0 2,5 4,4

Murgia 52,3 80 55,4 48,1 52,3 51,4 55,9 39,1 52,3 50,0 47,8 53,8 85,7 0,0 40,0 52,3 44,4 67,5 48,5

Sarria 11,1 17 10,8 11,4 11,1 8,1 9,7 21,7 11,1 8,3 8,7 20,5 0,0 0,0 20,0 11,1 13,3 10,0 10,3

Zarate 1,3 2 0,0 2,5 1,3 2,7 1,1 0,0 1,3 4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,2 0,0 1,5

Ziorraga 0,7 1 0,0 1,3 0,7 0,0 1,1 0,0 0,7 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,5

EE/ED 6,5 10 6,8 6,3 6,5 0,0 6,5 17,4 6,5 0,0 10,1 2,6 7,1 0,0 20,0 6,5 4,4 0,0 11,8

Total (n.º y %)
100,0 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100

153 153 74 79 153 37 93 23 24 69 39 14 2 5 153 45 40 68

Procedenc
ia

General Género Total Edad Total Concejo/núcleo

(%) n.º Mujeres Hombres 15-34 35-64 >65 Altube Ametzaga Aperregi Bitoriano Domaikia Gilerna Jugo Lukiano Markina Murgia Sarria Zarate Ziorraga EE/ED

ZUIA 15,7 24 16,2 15,2 15,7 16,2 14,0 21,7 15,7 0,0 18,8 0,0 15,4 100,0 33,3 0,0 0,0 0,0 15,0 11,8 50,0 100,0 0

ARABA 45,1 69 44,6 45,6 45,1 70,3 41,9 17,4 45,1 0,0 50,0 66,7 53,8 0,0 66,7 100,0 0,0 50,0 41,3 35,3 50,0 0,0 70,0

EAE 25,5 39 29,7 27,8 25,5 2,7 31,1 34,8 25,5 0,0 25,0 33,3 15,4 0,0 0,0 0,0 100,0 25,0 26,3 47,1 0,0 0,0 10,0

Est. Esp. 9,2 14 8,1 7,6 9,2 2,7 8,6 17,4 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 15,0 0,0 0,0 0,0 10,0

UE 1,3 2 1,4 1,3 1,3 0,0 2,2 13,0 1,3 0,0 6,2 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuera UE 3,3 5 4,1 2,5 3,3 2,7 3,2 4,3 3,3 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5,9 0,0 0,0 10,0

Total (n.º y
%)

100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 100,0

153,0 153 74,0 79,0 153,0 37,0 93 23 153,0 0,0 16,0 3,0 13,0 2,0 3,0 1,0 1,0 4,0 80,0 17,0 2,0 1,0 10,0
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