Desde el Ayuntamiento de Suances se quieren cubrir las necesidades en materia de
igualdad entre las mujeres y los hombres del municipio, por ello nos resulta de gran
ayuda conocer la realidad de las personas que residen en el municipio respecto a este
tema.
Agradecer de antemano la aportación a la elaboración del Plan de Igualdad del
Ayuntamiento de Suances por medio de la respuesta al presente cuestionario.
Las respuestas serán anónimas y únicamente serán tratadas como datos agrupados.
Marque la respuesta o respuestas que considere oportuna/s
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS
1- Sexo:
Mujer
2- Edad:

Hombre

Sin especificar

años

3- Nacionalidad
4- Empadronada/o en el municipio
Sí

No

¿Desde cuándo?
5- Localidad en la que resides
Cortiguera
Hinojedo
Suances
Tagle

Ongayo

Puente Avíos

6- ¿Cómo está formado tu hogar?
Vivo Sola/o
Vivo sola/o con hijos/as
Vivo en pareja
Vivo en pareja con hijos/as

¿Cuántos?

Edad

¿Cuántos?

Vivo con pareja e hijos/as, abuelos/as, etc.

Edad
¿Cuántos?

Edad
Vivo con compañeros/as de piso

¿Cuántos?

7- ¿Tiene usted hijas o hijos menores de 14 años?
Sí
No
¿Qué tipo de familia son?
Familia nuclear (madre y padre)
Familia monoparental (uno de los progenitores)
Familia adoptiva
Familia sin hijos/as
Familia padres separados
Familia compuesta (familias formadas a raíz de otra familia (ruptura de pareja)
Familia homoparental
Familia extensa (pareja, hijos/as, abuelos/as)
¿Sus hijos/as acuden al colegio dentro del municipio?
Sí
No
¿Cómo acuden al colegio? (transporte público, les llevan padres, madres, abuelos/as, etc.)

¿Qué estudios realizan?

¿Reciben alguna ayuda por parte del Ayuntamiento para el estudio?
Sí

No

Desconozco si existen ayudas

8- ¿Tiene a su cargo personas dependientes? (personas mayores, con discapacidad, etc.)
Sí
No
¿Cuánto tiempo a la semana dedicas al cuidado de estas personas
dependientes?

¿Reciben alguna ayuda por parte del Ayuntamiento para el cuidado de personas
dependientes?
Sí

No

Desconozco si existen ayudas

9- Tipo de vivienda
Alquiler
Propietario
Compartido
Usufructuario
¿Percibes alguna ayuda económica para esta vivienda?
Sí
No
¿Qué tipo de ayuda?

10- ¿Tienes más familia viviendo en el municipio de Suances?
Sí
No
¿Cuantos?
11- ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted en la actualidad?
Trabaja fuera del hogar
Por cuenta propia
Por cuenta ajena
Servicio doméstico horas a la semana
Dada de alta en la Seguridad Social
Temporalidad
Estudia
En paro, busco empleo ¿Cuánto tiempo?
Trabajo en el hogar
No busco empleo
En excedencia
Pensionista
No recibo ninguna prestación económica
Si en la pregunta anterior ha indicado que trabaja fuera del hogar, responda esta pregunta.
¿En qué sector trabaja?

12- ¿Cuál es el nivel de estudios que ha conseguido?
Sin estudios o primarios incompletos
Estudios primarios

Estudios secundarios de primer grado (Graduado escolar,ESO, Bachiller elemental)
Estudios secundarios de segundo grado (BUP, FP, Maestría Industrial, Bachiller)
Diplomatura
Licenciatura
Grado

13- ¿Cuál es tu forma de transporte?
Vehículo propio
Transporte público
Andando
Bicicleta
Taxi
Me llevan
No salgo de casa
14- ¿Prácticas algún deporte?
Sí
No
¿Cual?

¿Cuánto tiempo dedicas a la semana?

15- ¿De cuánto tiempo libre dispones durante la semana?
¿Y durante el fin de semana?
De este tiempo libre, ¿cuánto es de ocio para ti mismo?
¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo doméstico? (limpieza, planchado, cocina)
¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo de cuidados? (hijos/as, personas dependientes, etc.)

16- Autovaloración del estado de salud
Buena
Regular

Mala, me dificulta la vida
Cuando tiene que acudir a una cita médica, ¿Cómo se desplaza a la consulta?
Andando o bicicleta
Me lleva otra persona
Transporte público
Taxi
17- ¿Perteneces a alguna asociación, voluntariado, club, grupo, etc.?
Sí
No
Si has contestado que sí, ¿De qué tipo? (cooperación, ecologista, manualidades, de mujeres,
etc.)

¿Qué tipo de participación tienes en la asociación? (socio/a, participó activamente, etc.)
Si no perteneces a alguna asociación, ¿Te gustaría pertenecer a alguna? ¿De qué tipo?
18- ¿Tienes internet en casa?

Sí

No

¿Utilizas redes sociales?
Sí
No
¿Cuáles?

19- ¿Cómo te enteras de las actividades, noticias, información, ayudas, etc. de tu municipio?
Carteles en establecimientos y paradas de autobús
Redes sociales
Por vecinos/as, amigas/os

No me suelo enterar de lo que ocurre

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
20-¿Conoce las ordenanzas o programas que existen en Suances en materia de Igualdad
entre mujeres y hombres?
Sí
No
Indique algún programa del Ayuntamiento de Suances en materia de igualdad

21- ¿Cree que es importantes que el Ayuntamiento ponga en marcha medidas para favorecer
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?
Sí
No
22- ¿Cuáles considera que son los principales problemas/dificultades a los que se enfrenta la
mujer en la sociedad actual? (Señale los 5 más importantes)
Acceso a la educación/formación
Acceso, permanencia y/o promoción en el mercado laboral
Organización del tiempo que favorezca la conciliación
Acceso a la vivienda
Corresponsabilidad de tareas en el hogar
Acoso laboral
Estrés por carga de trabajo
Violencia de género
Violencia doméstica
Roles y estereotipos de género
Participación de la mujer en puestos de representación
Ninguno
Otros (especificar)

23- ¿Qué crees que dificulta la igualdad entre mujeres y hombres dentro de nuestro
municipio?
Las creencias y costumbres
Conocernos todas las personas en el municipio
La dependencia
Transporte
Económica

Familia
Nivel social y cultural

24- ¿En qué situaciones concretas percibes la falta de igualdad dentro del municipio?
25- ¿Qué cree que tendría que hacerse en Suances para mejorar la situación de las mujeres?

26- ¿Sabría mencionar tres actividades o recursos con los que cuenta Suances para atender
necesidades de las mujeres?

27- Si existe algún aspecto referente a la Igualdad entre mujeres y hombres que considere
importante y no se haya tratado en el cuestionario, indíquelo a continuación.
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