ENCUESTA SOBRE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
El Ayuntamiento está realizando una encuesta en relación a las necesidades de
mujeres y hombres del municipio, para la elaboración de un Plan de Igualdad.
Por este motivo, solicitamos su colaboración y se lo agradecemos
anticipadamente. La encuesta será destruida una vez sea analizada, por lo que
garantizamos su total anonimato.
1. Sexo



Mujer ☐
Hombre ☐

2. Edad
_________
3. Estado civil






Soltero/a ☐
Casado/a o viviendo en pareja ☐
Separado/a o divorciado/a ☐
Viudo/a☐
Otro _____________________

4. Unidad convivencial









Vivo solo/a ☐
Vivo en pareja sin hijos/as ☐
Vivo en pareja con hijos/as ☐
Vivo con hijos/as y otros familiares ☐
Vivo solo/a con hijos/as (padre/madre soltero/a) ☐
Vivo con personas con relación de parentesco (padres, hermanos) ☐
Vivo con personas sin relación de parentesco (compañeros/as de estudio,
trabajo, amigos/as...) ☐
Otro ______________________

5. Régimen de vivienda





Alquiler de piso compartido ☐
Alquiler de habitación de vivienda ☐
Vivienda en propiedad ☐
Otros __________________

6. Lugar de nacimiento
_________________________________________________
7. Tiempo de residencia en Villafranca de los Caballeros
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Menos de 1 año ☐
Entre 1 y 5 años ☐
Más de 5 años ☐
No sé ☐
Otro _____________________

8. ¿Pertenece usted a alguna asociación?
Selecciona todos los que correspondan













Iglesia u organización religiosa ☐
Asociaciones deportivas o recreativas ☐
Asociaciones artísticas, musicales, educativas ☐
Sindicatos ☐
Partidos Políticos ☐
Asociaciones ecologistas ☐
Asociaciones de mujeres ☐
Asociaciones vecinales ☐
Asociaciones profesionales ☐
Otras organizaciones de carácter voluntario ☐
No pertenezco a ninguna Asociación ☐

9. ¿Qué estudios tiene?










Ninguno ☐
Lectoescritura adquirida ☐
Certificado de escolaridad ☐
ESO ☐
BUP, COU o FP ☐
FP II o Bachillerato ☐
Diplomatura, Licenciatura o Grado ☐
Doctorado o máster ☐
Otros ☐

10. Situación laboral










Tengo trabajo por cuenta ajena, sin contrato ☐
Tengo trabajo por cuenta ajena, con contrato ☐
Desempleado/a, buscando trabajo ☐
Estudiante (ESO, FP, Grado, etc.) ☐
Pensionista o jubilado/a ☐
Inactivo/a ☐
Me dedico exclusivamente al trabajo doméstico ☐
Autónomo/a, empresario/a ☐
Otro _____________________
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11. ¿Percibe usted algún tipo ayuda/prestación económica a nivel estatal,
autonómica o local?





Sí, de carácter estatal ☐
Sí, de carácter autonómica ☐
Sí, de carácter local ☐
No ☐

12. Indique en caso afirmativo, ¿de qué tipo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. En general, ¿Podría usted decirnos cuáles son los tres problemas que más le
preocupan en la actualidad?
(Por ej: El hambre, la pobreza, el calentamiento global, la guerra, la violencia de
género, el racismo, corrupción, drogodependencia, la inmigración, la obsesión
por la estética, el paro, recortes en sanidad, educación, etc.)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

14. En su opinión, ¿Cuál es el principal problema que afecta a las mujeres de
Villafranca de los Caballeros?
Selecciona todos los que correspondan.











Falta de trabajo ☐
Falta de formación ☐
Falta de participación política ☐
Falta de tiempo ☐
Falta de dinero ☐
Falta de reconocimiento social de su trabajo ☐
Falta de seguridad en sí misma ☐
No sé ☐
Otro ____________________________

15. ¿Y los hombres?
Selecciona todos los que correspondan.





Falta de trabajo ☐
Falta de formación ☐
Falta de participación política ☐
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Falta de tiempo ☐
Falta de dinero ☐
Falta de reconocimiento social de su trabajo ☐
Falta de seguridad ☐
No sé ☐
Otro ____________________________

16. ¿Con qué frecuencia suele utilizar Internet?







Todos los días ☐
Casi todos los días ☐
Algunos días ☐
Un día o dos como mucho ☐
Apenas lo utilizo ☐
No lo utilizo ☐

17. ¿Con qué frecuencia suele revisar la página web del Ayuntamiento?







Todos los días ☐
Casi todos los días ☐
Algunos días ☐
Un día o dos como mucho ☐
Apenas la reviso ☐
No la reviso ☐

18. ¿Le gustaría que por parte del ayuntamiento se ofreciesen más
cursos/talleres acerca del uso de las nuevas tecnologías?



Sí ☐
No ☐

19. Señale el tiempo aproximado que dedica diariamente a:
Marque solo una opción por fila

No
tengo

Nada

Menos
de 1
hora

Entre
1y3
horas

Entre
3y5
horas

Entre
5y8
horas

Más
de 8
horas

Trabajo
remunerado
Cuidado de la
casa (cocina,
plancha,
limpieza, etc).
Cuidado de
personas de la
familia
(hijos/as
o
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mayores
dependientes)
Ocio
(Deportes,
paseos,
lectura, cine)
Sueño
20. ¿Encuentra dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral?



Sí ☐
No ☐

21. ¿Cuál o cuáles son las principales barreras a las que se enfrenta para
poder conciliar?
(Por ej: Incompatibilidad de horarios escolares y laborales, imposibilidad de
solicitar reducción de jornada en la empresa, reparto no equitativo de las tareas
del hogar, larga jornada laboral, ausencia de prestaciones sociales y ayudas,
etc.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
22. ¿En qué medida utiliza usted los siguientes medios de transporte en sus
trayectos diarios?
Marque sólo una opción por fila

Nada

Poco

Bastante

Mucho

No
disponemos
de este
servicio

A pie
En
bicicleta
o moto
Transporte
público
Coche
particular
23. ¿Cuáles de los siguientes servicios responden a sus necesidades en cuanto
a horario, ubicación y prestaciones?
Marque sólo una opción por fila

Nada

Poco

Bastante

Mucho

No
disponemos
de este
servicio
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Parques
Polideportivo(s)
Mercados
Ferias
Museo(s),
exposiciones…
Biblioteca(s)
Servicios
Sanitarios
Escuela(s)
Guardería(s)
Centro(s) para
la
tercera
edad
Ludoteca(s)
Locales para
jóvenes
Correos
Transporte
público
24. ¿Cuáles son en su opinión las principales carencias que afectan al
municipio?
Selecciona todos los que correspondan











Accesos ☐
Transporte ☐
Iluminación ☐
Seguridad ☐
Equipamientos ☐
Delincuencia ☐
Parques o zonas verdes ☐
Limpieza ☐
Otro_____________________________________

25. ¿En qué medida considera que la oferta de los siguientes servicios en su
municipio es adecuada?
Marque sólo una opción por fila

Nada
Poco
Bastante
Muy
No
adecuada adecuada adecuada adecuada sé
Guardería(s)
Escuela(s)/Instituto(s)
Centro(s) para la
tercera edad
Centro(s) de Salud
Ludoteca(s)
Local(es) para
jóvenes
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Centro(s)
cultural(es)
Instalaciones
deportivas
Locales para
asociaciones
Transporte
26. De las siguientes actividades habituales para usted, ¿Cuáles realiza
principalmente fuera de su municipio?
Selecciona todas las que correspondan











Trabajo remunerado ☐
Actividades de formación ☐
Compras para la alimentación ☐
Otras compras ☐
Gestiones administrativas, bancos... ☐
Vida social ☐
Participación cívica (asociaciones, partidos...) ☐
El ocio en general ☐
Otra ___________________________

27. ¿En qué medida considera que los siguientes colectivos en Villafranca de
los Caballeros están discriminados?
Marque sólo una opción por fila
Nada
discriminados/as

Poco
discriminados/as

Bastante
discriminados/as

Muy
discriminados/as

Juventud
Personas
ancianas
Mujeres
Hombres
Minorías étnicas
Minorías sexuales
(gays, lesbianas,
transexuales…)
Personas
con
discapacidad
Personas
mayores

28. ¿Considera que los medios de comunicación del municipio (redes sociales,
cartelería, folletos, web, etc.), en ocasiones emplean un lenguaje o
imágenes sexistas?



Sí ☐
No ☐
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No
sé

 No sé ☐
29. ¿Considera que se dan situaciones de discriminación o desigualdad en el
ámbito educativo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

30. ¿En cuál de los siguientes ámbitos considera usted que hay más
desigualdad o discriminación entre mujeres y hombres en Villafranca de los
Caballeros?
Selecciona todos los que corresponda











Acceso al empleo y condiciones laborales ☐
Responsabilidades familiares y domésticas ☐
Acceso a puestos de responsabilidad ☐
Ocio y Deporte ☐
Formación y educación ☐
Cultura ☐
Acceso a servicios públicos ☐
No sé ☐
Otro ___________________________________________

31. ¿Conoce usted si el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros ha
realizado actividades en relación a la igualdad entre mujeres y hombres?




Sí ☐
No ☐
No sé ☐

32. ¿Considera usted que el Ayuntamiento debería llevar a cabo actuaciones
en este sentido?




Sí ☐
No ☐
No sé ☐
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