
Recogida de datos del cuestionario externo para el II Plan de Igualdad entre mujeres
y hombres del Ayuntamiento de Eivissa. Realizado el 24 de noviembre de 2017.

Durante la actividad realizada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Eivissa,
para la conmemoración y sensibilización del día internacional contra las violencias 
machistas, realizada en Vara de Rey, el viernes 24 de noviembre de 2017, de entre las 
10.00 a 17.00 horas. Se puso una mesa informativa de las diferentes acciones realizadas 
por el Casal de Mujeres, a través de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Eivissa.

También se repartieron desde la mesa informativa, cuestionarios para conocer la realidad 
de la igualdad en el ámbito externo del Ayuntamiento, con el objetivo de contar con datos 
cualitativos y así incluirlos en el diagnóstico final externo, el cual servirá para la confección
del Segundo Plan de Igualdad municipal.

Tal como se indicaba en el cuestionario, Con el análisis de este cuestionario se pretende 
hacer un estudio de la ciudadanía de Eivissa para hacer el segundo Plan de igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de  Eivissa. Este 
cuestionario es totalmente anónimo.
El cuestionario externo, constaba de 14 preguntas (12 cerradas y 2 abiertas) distribuidas 
en cinco apartados, de los cuales solo el tercer apartado variaba según el sexo de la 
persona participando en el cuestionario.

Los apartados son: 1-Datos personales: sexo y edad; 2-Cuestiones: reparto de tareas 
cuando se convive con la madre y el padre, y también en vuestra casa, trabajo 
remunerado, juguetes se regalan por gusto o por sexo, trato igualitario de la mujer en la  
publicidad, participación y uso de espacio público, nombres de calles de mujeres, si
el mobiliario urbano e infraestructuras se adecuan a las necesidades de la ciudadanía, 
marcar frases si se está de acuerdo las cuales se referían a: ofertas de trabajo orientadas 
por sexo, brecha salarial, independencia, trabajo doméstico y de cura, feminismo... El 3.er
apartado, se diferenciaba por sexo, sobre si los hombres se han sentido beneficiados y 
las mujeres discriminadas, en situaciones concretas, tales como: convivencia con la 
madre y padre, en el centro educativo, en la relaciones de pareja, pedir una ocupación o 
en la red de amistades. 4 y 5- Identificar necesidades y acciones positivas para el 
segundo plan de igualdad.

A continuación, los resultados obtenidos:

1- DATOS PERSONALES

• Se rellenaron un total  de  40  cuestionarios,  de  los  cuales:  un  67,50% fueron
respondidos por mujeres y un  32,50% por hombres.



• Las  edades  de  las  personas  participantes,  se  recogen  en  la  tabla  y  gráfico
siguiente:

Observamos que un 32,50% de personas que responden al cuestionario son jóvenes de
menos de 20 años, que fueron a participar a las diferentes actividades organizadas para
sensibilizar sobre las violencias machistas y sobretodo para la exposición de las imágenes
y cómics del Primer Concurso de la Concejalía de Igualdad. Seguido de un 22,50% de
personas de más de 60 años.
Por sexo, vemos que la mayoría de mujeres que han respondido son menores de 20
años, lo que supone un 37,03% del total de mujeres participantes, seguido de un 22,22%
de mujeres con más de 60 años.

Sexo de las personas participantes en el cuestionario externo

Mujeres

Hombres

 Menos de 20 20-30 31-40 41-50 51-60 Más de 60 TOTAL
Mujeres 10 1 4 2 4 6 27
Hombres 3 1 3 1 2 3 13
TOTAL 13 2 7 3 6 9 40



En cuanto a los hombres, observamos que o hay un grupo de edad mayoritario, sino que
hay un 23,07% del total de los hombres participantes, de menos de 20 años, así como de
31 a 40 años y de más de 60 años (lo que supone 3 hombres por grupo de edad).

2- CUESTIONES

• 2.1- ¿Cuándo vivíais con vuestras madres o padres, las tareas de la casa se
realizaban por igual? Si/no/ ¿Quién hacía más?

De las 26 personas que responden NO, dicen que las tareas domésticas solo las hacía su
madre, mujer o hermana. Hay dos de las respuestas afirmativas realizadas por Mujeres,
que dicen PERO la mayor parte lo hacía mi madre/pero igualmente mi madre siempre
hace más.
Sólo hay una mujer que ha respondido que es mayoritariamente su padre que realiza las
tareas.

Y a la respuesta de:¿Quién hacía más? La respuesta mayoritaria es: la madre, mujer,
hermanas y una mujer responde: las chicas. En concreto la respuesta es:
-”la madre”, por 8 Hombres y 12 Mujeres.
-”la mujer”, por 3 Hombres y 1 Mujer.
-”Las hermanas, chicas”, por 2 Mujeres.

• 2.2  ¿En  vuestra  casa,  colaboráis  en  las  tareas  de  la  casa  por  igual,
independientemente que sea hombre o mujer? SI / NO / ¿Por qué?

¿POR QUÉ SI?  ¿POR QUÉ NO?

-Es trabajo de todos,
-En casa vivimos todos y todos la hemos de
cuidar.
-Vivo sola
-Si, ayudo en casa.
-Si, ayudo en casa.
-Tengo las mismas habilidades.
-Porque todos han de colaborar
-Porque todos trabajan.

- Lo hace más ella.
-Porque  en  casa  de  la  abuela  solo
trabajaban las mujeres en casa.
-Porque lo hace todo mi madre.
-Porque creo que es por como nos clasifica
el mundo.
-Mayoritariamente mi madre.
-La mujer,
-Porque soy hombre.
-No lo se.
-Proque somos todo hombres. 

SI NO NS/NC TOTAL
MUJERES 11 15 1 27
HOMBRES 1 11 1 13
TOTAL 12 26 2 40

SI NO TOTAL 
MUJERES 20 7 27
HOMBRES 10 3 13
TOTAL 30 10 40



Las respuestas mayoritarias son que si se colabora por igual, pero ya vemos uno de los
comentarios en rojo (hecho por un hombre) de que Ayuda, por tanto lo de colaborar, se
entiende como ayuda y no como coresponsabilidad.

• 2.3- ¿Cuándo vivías con tus padres o madres, que personas tenían trabajo
remunerado? Las dos/ Sólo la madre / Sólo el padre

• 2.4- Pensáis que en una pareja tendrían que tener trabajo remunerado las dos
personas o solo una. Una, ¿Quién? / Las dos

Comentarios:  Ha de ser  decisión de la pareja  /  una mujer no ha de depender de un
hombre nunca.

• 2.5- Los juguetes y otras cosas que regaláis, ¿están condicionados por el
sexo o por los gustos de las personas

• 2.6-  ¿Crees  que  la  mujer  recibe  un  trato  igualitario  cuanto  a  publicidad,
participación y uso del espacio público? Si/ No / ¿Por qué?

MOTIVOS- ¿POR QUÉ?

Mujeres Hombres

SI- porque somos iguales en todo.

NO- Siempre escogen a los hombres como
representantes.

NO:
-Machismo,  se  machaca/  -Machismo
sexista/ -Sigue el sexismo estereotipación,
-siempre la mujer como un “cebo”.

Las 2 Solo madre Solo padre NS/NC TOTAL
MUJERES 20 0 7 0 27
HOMBRES 8 0 4 1 13
TOTAL 28 0 11 1 40

Una Las dos TOTAL 
MUJERES 0 27 27
HOMBRES 0 13 13
TOTAL 0 40 40

Sexo Gustos Ambos NS/NC TOTAL
MUJERES 3 23 1 0 27
HOMBRES 0 12 0 1 13
TOTAL 3 35 1 1 40

Si No TOTAL 
MUJERES 5 22 27
HOMBRES 5 8 13
TOTAL 10 30 40



-muchas veces se sexualizan.
-Porque las utilizan
-No lo se.
-en  productos  de  limpieza  siempre  salen
mujeres,
-Siempre  la  Mujer  será  tratada  como  el
sexo más débil.
-No  les  dan  el  mismo  valor  que  a  un
hombre.
-La mujer está infravalorada
-La mujer se encuentra en minoría respecto
a los Hombres.
-Porque  el  mundo  laboral  está  lleno  de
hombres,
-Modelos de mujer más guapas,
-Mujer como símbolo sexual,
-Uso del cuerpo de la mujer para vendre,
-La publicidad reproduce estereotipos,
-La mujer es objeto.
-Hoy  en  día  las  mujeres  somos  tratadas
inferiormente en muchos aspectos.
-Hay discriminación.

• 2.7- ¿Sabeis que en el municipio de Eivissa hay calles con nombre de mujer?
Si / No / NS-NC
De que ámbito: Político, Cultural, Científico, Religioso, Otros.

De que ámbito:

• 2.8- ¿Pensais que el mobiliario urbano y las infraestructuras se adecuan a las
demandas de la ciudadanía del municipio de Eivissa? Si / No /  ¿Por qué?____
NS/NC

Los  ítems  valorados  son:  Parques  infantiles.  Alumbrado.  Transporte  público.
Horarios de los servicios públicos.  Aceras  y  rampas  de  acceso.  Otras  barreras
arquitectónicas.

Si No NS/NC TOTAL
MUJERES 6 14 7 27
HOMBRES 3 5 5 13
TOTAL 9 19 12 40

Político Cultural Científico Religioso Otros TOTAL
MUJERES 2 3 0 4 0 9
HOMBRES 0 3 0 0 1 4
TOTAL 2 6 0 4 1 13



Motivos-NO: Mejorar  aquello roto.  Hay pocos, falta  de actividades en los
parques, falta de medios, son mejorables, están olvidados y sucios.

Motivos-NO: Hay zonas oscuras, no hay suficiente luz, miserable, hay calles
oscuras.

Motivos-NO: Pocas frecuencias, se necesitan muchas mejoras, en invierno
sin transporte, Poca frecuencia de buses, falta de líneas, insuficientes.

Motivos-NO:  Faltan  más  horarios,  horarios  más  flexibles,  insuficientes,
retraso, mucha gente, limitados, falta ampliación, solo por la mañana.

Motivos-NO: Hay pocas, dificultad de subir escalones con sillas de ruedas,
aceras  estrechas,  obstáculos  para  personas  con  mobilidad  reducida,  faltan  rampas,
mejorar acceso a las tiendas, barreras arquitectónicas, aún hay muchas
barreras.

Parques Infantiles

Si No NS/NC TOTAL
MUJERES 17 5 5 27
HOMBRES 8 5 0 13
TOTAL 25 10 5 40

Si No NS/NC TOTAL

Alumbrado

MUJERES 15 7 5 27
HOMBRES 10 2 1 13
TOTAL 25 9 6 40

Si No NS/NC TOTAL

Transporte Público

MUJERES 12 11 4 27
HOMBRES 6 6 1 13
TOTAL 18 17 5 40

Si No NS/NC TOTAL

Horarios Servicios Públicos

MUJERES 11 8 8 27
HOMBRES 4 7 2 13
TOTAL 15 15 10 40

Si No NS/NC TOTAL

Aceras y rampas de acceso

MUJERES 11 12 4 27
HOMBRES 6 5 2 13
TOTAL 17 17 6 40



Motivos-NO:  Tiene  que  mejorar,  todavía  hay  muchas  barreras,   no  hay
acceso.

• 2.9- Marcar con una cruz las frases con las que esté de acuerdo:
a) Las ofertas de trabajo tendrían que estar orientadas por sexo. Por ejemplo, las
ofertas de limpieza, estar dirigidas por mujeres y las de mecánico a hombres.
b) Las mujeres tendrían que cobrar menos en el mismo lugar de trabajo, porque
rinden menos.
c)  Para  una  mujer  es  muy  importante  tener  un  trabajo  remunerado  para  ser
independiente.
d) Todas las mujeres quieren ser madres y quedarse en su casa cuidando de sus
nenes y nenas.
e) Los hombres no tienen que hacer las tareas del hogar.
f) Soy feminista.

Las respuestas marcadas son las siguientes:

De las respuestas marcadas, a continuación los comentarios escritos:

-La misma mujer que marca la opción c) de independencia económica y la f) de feminista,
también incluye  el  comentario  en  la  opción  d)  de  que todas las  mujeres  quieren ser
madres y quedarse en casa: La mayoría.
-Hay una mujer que responde a la opción d) indicando que si/no las mujeres quieren
quedarse en casa cuidando la infancia.
-Hay un hombre que no marca ninguna opción pero en el apartado e) sobre silos hombres
no tienen que hacer las tareas domésticas, dice que ellos: Ayudan.

• 3. MUJERES. ¿Os habéis sentido alguna vez discriminada por ser mujer en
alguna de estas situaciones? /  HOMBRES: ¿Os habéis sentido alguna vez
beneficiado en algunas de estas situaciones?
a) En la convivencia con vuestra madre o padre.
b) En vuestro centro educativo.
c) En vuestras relaciones de pareja.
d) Para demandar una ocupación.
e) En vuestra red de amigas o amigos.

Si No NS/NC TOTAL

Otras barreras arquitectónicas

MUJERES 6 8 13 27
HOMBRES 6 1 6 13
TOTAL 12 9 19 40

a) b) c) d) e) f) NS/NC TOTAL
MUJERES 0 0 21 1 2 20 3 47
HOMBRES 0 0 9 1 1 3 2 16
TOTAL 0 0 30 2 3 23 5 63



Observamos también, que un 15% de personas dicen que No a todo. Aunque hay un 30%
del total de personas que responden: que No Saben y por tanto No marcan ninguno de los
ítems.
Con los  datos  aportados,  en  total  para  el  conjunto  de los  ítems valorados,  podemos
observar que el sentimiento de discriminación por ser mujer, es de un 31,11% en cambio
los beneficios por ser hombres, suponen un 38,46%.

• 4. Que necesidades identificáis para la realización del II Plan de Igualdad de
oportunidades  y  de  trato  entre  hombres  y  mujeres  del  Ayuntamiento  de
Eivissa.

Esta cuestión solo ha sido respondida por la mitad de las personas participantes en el
cuestionario.  La diferencia por  sexo,  supone un 55,55% sin respuesta femenina y un
38,46% sin respuesta masculina.

NECESIDADES
MUJERES HOMBRES

-Publicidad sexista,
-Hábito laboral,
-Implicar  empresas  en  medidas  de
conciliación entre mujeres y hombres,
-Impulso visibilidad de las mujeres.
-Sensibilización en feminismo.
-Campañas  de  concienciación  para
Hombres.
-Eliminar  barreras  arquitectónicas  para
personas en sillas de ruedas,
-En los libros no salen mujeres,
-Calles no adaptadas a todas las personas
porque  algunas  con  sillas  de  ruedas
necesitan ayuda para transitar,
-No  discriminación  a  mujeres  por  hacer
trabajo “normal” de hombres,
-Que los hombres participen en las cosas
de casa, -Cobrar lo mismo,
-No mirar el sexo,
-Igualdad (en cuanto a calles) por nuestros
conocimientos no por nuestro sexo,
-Que  haya  más  hombres  en  los  parques
con sus hijas/hijos, quitar escalones y poner
rampas.

- Eliminar publicidad y trato sexista,
-Concienciar en las escuels,
-No dejar publicar imágenes sexistas en la
televisión, carteles, etc.
-Más oferta pública e igualdad de salario,
-Leyes pro-igualdad,
-Más guarderías.

a) Convivencia b) Escuela c) Pareja d) Demanda e) Amistades No a todo NS/NC TOTAL
MUJERES. Discriminadas 8 7 5 7 4 2 9 42
HOMBRES.Beneficiados 5 3 3 4 3 4 3 25
TOTAL 13 10 8 11 7 6 12 67

4. Necesidades NS/NC
MUJERES 15
HOMBRES 5
TOTAL 20



• 5. ¿Qué acciones valoraríais positivamente que se llevaran a cabo para la
realización del II Plan de Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres
y mujeres del Ayuntamiento de Eivissa?

A continuación la tabla con las personas que No Saben y por tanto No Contestan el punto
4 y 5

Si la comparamos con la anterior, solo se diferencia una mujer más sin respuesta, por
tanto, la diferencia por sexo, supone un 59,25% sin respuesta femenina y un 38,46% sin
respuesta masculina.

ACCIONES
MUJERES HOMBRES

-Retirar  publicidad  sexista  y  poner  de
igualdad,
-Concienciar a la gente que las mujeres y
hombres  pueden  hacer  los  mismos
trabajos,
-Crear observatorio igualdad entre mujeres
y hombres,
-Potenciar  sororidad  y  buenas  prácticas
feministas,
-Aumentar los servicios públicos de cuidado
a personas dependientes,
-Dar más presencia a mujeres en la política,
arte, cultura, economía, etc.,
-En  los  libros  educativos  no  aparecen
tantas figuras históricas femeninas como de
masculinas,
-Potenciar más los logros de las mujeres en
educación, carteles publicitarios igualitarios,
salario igualitario, aceptación sin discriminar
en diferentes trabajos,
-Promocionar  en  las  librerías  los  libros
infantiles para crecer en igualdad, poner un
porcentaje por sexo en cuanto a las calles,
-Que los hombres puedan educar y pasar
más tiempo con hijas,  en una familia  hay
madre y padre no solo una,
-Becas,  control  alquileres  en  Eivissa,
guarderías para ayudar más a que la mujer
pueda trabajar  sin  tanto  gasto,  educar  en
respeto y mejorar el acceso al trabajo.

- Promoción de las políticas de igualdad,
-Fomento  de  la  igualdad  en  diferentes
ámbitos  desde  instituciones  públicas  a
medios de comunicación,
-Fomento de la ética,
-Respeto y defensa de la igualdad,
-Ofrecer  salidas  a  las  mujeres  a  nivel  de
inserción laboral,
-Más trabajo y ofertas para mujeres,
-Más becas,
-Más ayudas para la mujer.

4. Necesidades NS/NC 5-Acciones NS/NC TOTAL
MUJERES 15 16 31
HOMBRES 5 5 10
TOTAL 20 21 41


