VALORACIÓN DE LA IGUALDAD E IDENTIDAD
DE GÉNERO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL
I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE LA NUCÍA

CUESTIONARIO

CUESTIONARIO

CUESTIONARIO

1

En una escala del 1 al 5, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones,
siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo:
CUESTIONES

FECHA

Con el objetivo de conocer su opinión, actitudes y valores sobre la igualdad e identidad de género, rogamos
cumplimente la siguiente encuesta anónima que estamos realizando para la elaboración del diagnóstico
del I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades de La Nucía.

2

1

1

Las mujeres son más trabajadoras que los hombres

2

Los hombres resuelven mejor los conflictos

3

Las mujeres realizan mejor las tareas domésticas

4

Los hombres realizan mejor las tareas de reparación

5

Las mujeres están más capacitadas que los hombres para las tareas
de cuidado de menores y personas dependientes

6

Los hombres están más capacitados que las mujeres para tomar
mejores decisiones en el ámbito laboral.

Prostitución
Hacia niñas
y mujeres

Bullying

Violencia transfóbica

Violencia de género
Acoso sexual en el trabajo

Acoso sexual callejero (piropos, insultos, tocamientos)

Datos de la persona que contesta al cuestionario (marcar lo que proceda):
SEXO

Hombre

Mujer

Prefiero no decirlo

Sin estudios

EGB/ESO

Bachiller

Universidad

Máster/Postgrado/Doctorado

Prostitución

Otro
FP Ciclos

Hacia niños
y hombres

Bullying

Violencia transfóbica

Violencia de género
Acoso sexual en el trabajo

FORMACIÓN

EDAD

Acoso sexual callejero (piropos, insultos, tocamientos)

NACIONALIDAD

2

3

¿Ha percibido/sufrido los siguientes casos de violencia en el municipio de La Nucía
(prostitución, bullying, violencia machista, violencia transfóbica)?

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

PERFIL DE LA PERSONA ENCUESTADA

2

3

4

5

3

¿En cuál de los siguientes ámbitos considera Ud. que hay más desigualdad entre hombres
y mujeres en el municipio de La Nucía?
Acceso al empleo y condiciones laborales

Responsabilidades familiares y domésticas

Acceso a puestos de decisión

Ocio y deporte

Formación y Educación

Cultura

Acceso a servicios públicos de transporte

Acceso a la tecnología

Acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva

Acceso a la participación ciudadana

Ayudas y prestaciones sociales

No sabe / no contesta

5

¿Crees que se deberían realizar acciones preventivas para evitar el acoso callejero sexual
hacia las mujeres y de violencia transfóbica?

6

En una escala del 1 al 5, indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones,
siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
CUESTIONES

¿Que medidas considera que podrían ser beneficiosas para mujeres y hombres en el
municipio?
Hombres

Mujeres

Ambos x igual

Feminismo es el movimiento que lucha por la igualdad entre mujeres
y hombres.

2

Feminismo es la actitud de prepotencia de las mujeres respecto a
los hombres.

3

Machismo es la actitud de prepotencia de los hombres respecto a
las mujeres.

4

La igualdad de género implica que mujeres y hombres tengan los
mismos derechos.

5

Identidad de género es la vivencia interna e individual del género
tal y como cada persona la siente y autodetermina, pudiendo o no
corresponder con el sexo asignado en el momento del nacimiento.

NS/NC

Combatir y prevenir la violencia de género y el acoso sexual.

1

1

Otras (especificar):

4

NO

SI

2

3

4

5

Garantizar servicios de guardería en todos los actos
culturales y deportivos
Ampliar y adecuar los servicios de transporte público
Desarrollar políticas municipales de juventud con perspectiva
de género para promover la igualdad real entre las personas
jóvenes desde la corresponsabilidad y la deconstrucción de
roles de género, así como desde programas de prevención,
detección, sensibilización y formación, con carácter
transversal sobre todo tipo de violencias, especialmente la
violencia machista, incluyendo el acoso y el ciberacoso.
Realizar acciones que fomenten el respeto a la identidad
de género, la expresión de género, la diversidad sexual y
familiar con la participación de toda la comunidad educativa,
y en particular, con las asociaciones de madres y padres del
alumnado.
Mejorar la iluminación de la ciudad
Otras: indique cuáles

4

7

Por norma general, ¿se hace uso de un lenguaje sexista en tu entidad, en los siguientes
aspectos?: (marcar con una x)

SI
1

Nombramiento de cargos (director, supervisor, profesor...)

2

Campañas, comunicados, cartelería (internos, externos)

3

Opino que no es necesario especificar siempre ambos sexos para nombrar
“(los funcionarios y las funcionarias)”

4

Se suelen evitar los estereotipos sexistas en las campañas que impulsa
la entidad

5

Creo que es una cuestión que importa poco o bastante poco en esta entidad.

5

NO

8

SI

9

12

¿Conoce la existencia de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Nucía?
NO

¿Conoce las siguientes legislaciones? (marque las que conozca)

Ley 9/2003 de la Generalitat para la igualdad entre mujeres y hombres.
Ley 8/2017 de la Generalitat del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de
género.

En una escala del 1 al 5, indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones,
siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
¿Cuáles cree que son algunas de las funciones del área de Igualdad?

Ley orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia.
Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

1

10

1

Implantar políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres de manera transversal en el ayuntamiento.

2

Detectar la violencia contra las mujeres en el municipio e implementar
acciones de prevención para intentar erradicarla en coordinación con
el resto de áreas municipales.

3

Impulsar medidas que mejoren la calidad de vida de mujeres y
hombres en el municipio.

4

Impulsar medidas tendentes a garantizar el respeto efectivo de la
diversidad de orientaciones sexuales, así como la aceptación de las
diferentes expresiones de identidad de género que permitan superar
estereotipos y comportamientos sexistas y discriminatorios.

2

3

4

5
Ley 7/2012 de la Generalitat, integral contra la violencia de las mujeres.

13

Sí, en muchas

14

Menos

De acuerdo con las que hay

NS/NC

15

¿Se trabaja de manera coordinada realizando acciones para prevenir la violencia contra
las mujeres y transfóbica entre el ayuntamiento y las asociaciones?
Sí

No

No

No

NS/NC

En su entidad, ¿tienen Plan de Igualdad?
Sí

11

Sí, en alguna

No

NS/NC

En caso afirmativo, ¿cuál es el período de vigencia?

NS/NC

6

NS/NC

Desde su entidad, ¿se han desarrollado medidas con perspectiva de género?
Sí

¿Cree que desde el ayuntamiento se deberían desarrollar más o menos políticas/acciones
de igualdad y de identidad de género?
Más

¿Ha participado en el último año su entidad en alguna actividad para promocionar o
sensibilizar sobre la igualdad e identidad de género?

7

Regidoria d’Igualtat

AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA
Plaça Major, 1
03530 La Nucía -Alicante-

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
C/ Marina Baixa, 8 (Centre Juvenil)
03530 La Nucía -Alicante-

96 587 07 00

96 689 70 70

info@lanucia.es

igualdad@lanucia.es

¡Muchas gracias por su participación!

