Cuestionario Plan Municipal de Igualdad entre mujeres y hombres de Monturque
Desde el área de Igualdad del Ayuntamiento de Monturque, D. Antonio J. Caballero Jarabo como técnico del Igualdad está
realizando el estudio para el Diagnóstico del Primer Plan Municipal de Igualdad.
Este cuestionario ha sido creado con el fin de hacerles partícipes en su elaboración y recoger las demandas planteadas, es
totalmente anónimo ( todos los datos serán tratados siguiendo las directrices éticas que marca la comunidad científica*).
garantizando en todo momento el respeto a la legislación vigente sobre la protección de datos y el derecho a la intimidad.
¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
A. DATOS GENERALES
1. Edad: ___________________
4. Estado civil:

2. Sexo:

Soltero/a

5. Nivel de estudios:

6. Número de hijos:

Casado/a

Hombre

Mujer

Viudo/a

3. Discapacidad:

Pareja de hecho/ convivencia

Si

No

Divorciado/a

Separado/a

Sin estudios

Estudios primarios

ESO/Graduado Escolar

Diplomatura

Licenciatura

Otros:_____________________________

1

2

0

FPI/FPII

3 o más

7. Indique el nº de personas dependientes que tiene a su cargo:

Nº

Menores de 3 años
Menores entre 3 y 16 años
Mayores dependientes
Personas con discapacidad
Personas enfermas crónicas
B. ÁMBITO LABORAL
8. Situación laboral actual:

9. Antigüedad en la empresa:
10. ¿Qué tipo de contrato laboral tiene?

Desempleado/a

Empleado/a

Estudiante

Pensionista-Jubilado/a

Menos de un año

Entre 1-5 años

Entre 6-9 años

Temporal

Fijo discontinuo

Fijo / indefinido

11. ¿Trabaja a tiempo completo o a tiempo parcial?
12. ¿Cómo es su jornada de trabajo?

Tiempo completo

Continua

Partida

13. Teniendo en cuenta su trayectoria en la empresa en el último año, indique si...

Autónomo/a

Amo/a de casa
Otros:_________________
Más de 10 años
Otros

Tiempo parcial
Turnos rotativos
Si

No

Ha ascendido
Ha cambiado de puesto
Ha aumentado su salario
Ha mejorado su horario
*Todos los datos serán tratados cumpliendo: (1) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (2) el Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); y (3) elReal Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en
materia de protección de datos.

C. ÁMBITO PERSONAL Y FAMILIAR
14. ¿Tiene posibilidades de conciliar la vida familiar con la laboral?:
Si
Señala con una X la respuesta que considere oportuna.
No, no hay facilidades laborales para conciliación
No, no dispongo de tiempo libre.
No, tengo un horario de trabajo irregular.
No, el horario laboral es incompatible con la familia.
Soy jubilado/a
Actualmente no estoy trabajando
15. ¿Has tenido dificultades para acceder a un empleo por ser hombre o mujer?

Si

No

No he buscado empleo

D. ÁMBITO LOCAL E IGUALDAD
Si

No

16. ¿Existe igualdad entre los hombres y mujeres del municipio?
17. ¿Cree que son necesarias las medidas y actuaciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres?
18. ¿Sabe lo que es un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres?
19. ¿Ha participado en alguna de las actividades que promueve el Ayuntamiento por la Igualdad?
Si tu respuesta es sí ¿Cuáles?____________________________________________________________________________
20. ¿Se ha sentido excluido/a por razón de sexo?
21. ¿Considera que está valorado el trabajo doméstico?
22. ¿Conoce algún caso de violencia de género en el municipio?
23. ¿Le gustaría recibir formación en Igualdad entre mujeres y hombres?
24. ¿Cree que hay lugares peligrosos para las mujeres en Monturque?
¿Cuáles? ______________________________________________________________________________________________
25. ¿Qué medida cree imprescindible o importante, para que se incluya en el Plan Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Monturque?
Puede señalar más de una respuesta

Mejorar la iluminación del municipio
Mejorar la accesibilidad a los edificios y eliminar las barreras arquitectónicas
Realizar campañas de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres
Promover programas educativos y de sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres en las escuelas
Ofertas de formación con orientación profesional para las mujeres
Reconocer públicamente la labor de mujeres que hayan destacado por su trabajo en diferentes ámbitos
Otros: ________________________________
26. ¿ Según su opinión, las actuaciones en materia de Igualdad entre mujeres y hombres tienen que realizarse en qué área prioritariamente?
Puede señalar más de una respuesta

Juventud
Cultura
Urbanismo y medio ambiente
Bienestar social y violencia de género
Educación, deporte y salud
Desarrollo económico, formación y empleo
Otra: ________________________________
27. ¿ Que medidas considera adecuadas para lograr una igualdad entre hombres y mujeres?
Puede señalar más de una respuesta

Acciones para educar y sensibilizar en igualdad en los centros educativos
Campañas publicitarias de sensibilización de la violencia de género
Promover el asociacionismo
Promover la presencia de las mujeres en el ámbito político.
Orientación profesional para mujeres
Fomentar actividades de ingualdad entre los jóvenes
Ninguna
Otras: ________________________________
28. ¿Tiene algún otro tipo de sugerencia?

¡MUCHAS GRACIAS!

