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1. ¿Cómo se ha llevado a cabo el diagnóstico?

En primavera de 2022 la Concejalía de Bienestar Social, Solidaridad e Igualdad del 

Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás solicita a Opciónate la realización de un estudio 

diagnóstico participativo para analizar la relación de las mujeres de la localidad y su acceso 

y mantenimiento del empleo, con énfasis en la conciliación personal y laboral como factor 

clave. Dicha demanda se enmarca en el III Plan de Igualdad de La Aldea de San Nicolás, 

La Aldea de San Nicolás por la igualdad (2021-2024).  

Las preguntas que guiaron la indagación de este estudio son las siguientes: 

1. ¿Cuáles son las dificultades de las mujeres de La Aldea para acceder al mercado

laboral?

Incluyendo: oportunidades de empleo en la zona, adecuación formación – empleo,

falta de recursos, conciliación profesional – familiar y personal y equilibrio entre las

oportunidades de laborales, preferencias profesionales y limitaciones en la

conciliación.

2. ¿Cuáles son los recursos (municipales o de otro tipo) que facilitan la integración

laboral de las mujeres de La Aldea? Con atención al grado de uso y accesibilidad a los

recursos y servicios y limitaciones y potencialidades de los existentes.

3. ¿Qué iniciativas y propuestas tienen las mujeres de La Aldea para facilitar el acceso

al empleo y promover la conciliación profesional-familiar?

Para llevar a cabo este estudio diagnóstico se optó por una metodología mixta encadenada, 

es decir, un primer uso de técnicas cualitativas que además informasen al diseño del 

cuestionario (cuantitativo). El proceso fue el siguiente: 

1. Realización de eennttrreevviissttaass  ccoonn  aaggeenntteess  ccllaavvee de La Aldea de San Nicolás en julio de

2022, con el objetivo de conocer el contexto y sus impresiones sobre la situación de

las mujeres en torno al empleo y las opciones y servicios disponibles en el municipio

para facilitar la conciliación laboral, personal y familiar. Los focos de interés fueron:

valoración de la situación de desempleo de las mujeres aldeanas, principales
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ocupaciones y oportunidades del mercado laboral, necesidades de mejora de la 

empleabilidad (formación técnica, habilidades pre-laborales …), iniciativas y 

programas de empleo y recursos para la conciliación existentes en el municipio o 

accesibles para las mujeres aldeanas, valoración de las principales dificultades que 

encuentran las mujeres del municipio para conciliar la vida profesional y personal-

familiar, y propuestas de mejora.  

Se realizaron 5 entrevistas de una duración aproximada de 1 hora y media cada una1, 

con la participación de 7 personas. 

• Entidades y servicios municipales: se realizaron entrevistas a personal 

técnico y político de la Concejalía de Bienestar Social, Solidaridad e 

Igualdad, de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, así como del 

servicio de ayuda a domicilio del municipio. 

• Otros servicios privados presentes en el territorio: la ludoteca. 

2. TTaalllleerreess  ppaarrttiicciippaattiivvooss  ccoonn  mmuujjeerreess de La Aldea de San Nicolás para trabajar en la 

identificación de los principales problemas que enfrentan en el acceso y 

mantenimiento del empleo y la construcción conjunta de propuestas. A través de 

dinámicas participativas y grupales, se promovió que fuesen las mismas mujeres las 

que construyeran colectivamente su propio relato en su relación con el empleo, 

identificando las oportunidades que existen y las limitaciones que encuentran, con 

especial foco de atención en la conciliación y el trabajo de los cuidados. 

Se realizaron 2 talleres, de dos horas de duración cada uno, durante los días 18 y 19 

de julio, uno en horario de mañana y el otro en horario de tarde. Se contó con la 

participación de 7 y 5 mujeres respectivamente.  

 

 
1 Aunque contar con la perspectiva de entidades empleadoras estaba previsto, no fue posible acordar un espacio de 
entrevista. 
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3. Con el análisis de la información recogida tanto en los talleres como en las 

entrevistas se diseñó y configuró un ccuueessttiioonnaarriioo  oonnlliinnee dividido en los siguientes 

bloques:  

• características sociodemográficas, 

• aspectos generales de la conciliación personal, familiar y laboral y en los 

centros de trabajo,  

• principales problemas para acceder a un empleo,  

• principales problemas para conciliar, conocimiento y grado de acceso a 

recursos y servicios disponibles en el municipio relacionados con el acceso al 

empleo o con la conciliación,  

• principales propuestas y sugerencias de recursos y servicios que promuevan 

y faciliten la conciliación y,  

• en último lugar, opiniones sobre estereotipos y mandatos de género. 

Se optó por abrir la participación también a los hombres residentes o trabajadores en La 

Aldea con el objetivo de comparar sus respuestas respecto a las de las mujeres para de este 
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modo caracterizar de forma más completa y, fundamentalmente, bajo la idea de la 

corresponsabilidad en el hogar y el trabajo de cuidados.  

La encuesta se lanzó el 13 de septiembre y se cerró el 9 de octubre. Se realizaron diferentes 

estrategias de difusión como una nota de prensa enviada a medios de Gran Canaria y 

difusión en la web y redes sociales del ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás y de 

Opciónate. 
55  
SSee  hhaann  rreeccooggiiddoo  7777  rreessppuueessttaass  

vváálliiddaass,, es decir, población 

objetivo (residentes o 

trabajadores/as en La Aldea y 

personas mayores de edad) que ha 

finalizado o respondido a las 

preguntas más relevantes del 

cuestionario. El tamaño de la 

muestra alcanzada, junto a la no 

selección aleatoria de la 

participación en la encuesta, 

limitan la extrapolación de los 

resultados alcanzados al total de 

la población de La Aldea. 

Tabla 1. Relación de respuestas recogidas en el 
cuestionario. 

  N % 

Respuestas válidas 69 57,5% 

Respuestas válidas  

(sin finalizar) 8 6,7% 

Solo comenzado 37 30,8% 

Fuera de cuota 6 5,0% 

Total  120   
 

 

 

El perfil de las personas encuestadas es el siguiente (ver gráfico 1 y tabla 1 del Anexo para 

más detalle): 

• PPaarrttiicciippaann  mmuucchhaass  mmááss  mmuujjeerreess  qquuee  hhoommbbrreess.. Tres cuartas partes de las 

personas que han respondido son mujeres. 
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• LLaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ssoonn  ppeerrssoonnaass  jjóóvveenneess.. En la encuesta han participado 

especialmente personas entre los 18 y los 39 años, representando el 67% de las 

mujeres y el 52,6% de hombres encuestados. 

• CCaassii  llaa  ttoottaalliiddaadd  ssoonn  nnaacciiddaass  eenn  EEssppaaññaa  yy  rreessiiddeenntteess  eenn  LLaa  AAllddeeaa  ddee  SSaann  NNiiccoollááss.. 

Todas las personas participantes excepto una (un hombre) residen en el 

municipio. Mientras que todas han nacido en España con la excepción de 3 

mujeres que han nacido en algún país de América. 

• BBuueennaa  ppaarrttee  ttrraabbaajjaa  yy  uunn  tteerrcciioo  eessttáá  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeesseemmpplleeoo.. Cerca de la mitad 

de las personas encuestadas están trabajando (48% de las mujeres y 42% de los 

hombres), en torno a un tercio se encuentra en situación de desempleo (33% de 

las mujeres y 37% de hombres). Un 14% de las mujeres afirma dedicarse a las 

tareas del hogar y de cuidados (frente al 5% entre los hombres) y un 10,5% de 

hombres afirman estar estudiando (frente al 3,4% entre las mujeres). 

• EEnnttrree  qquuiieenneess  ttrraabbaajjaann,,  llaa  mmaayyoorrííaa  ssoonn  aassaallaarriiaaddooss//aass.. Dentro de este grupo de 

personas que trabaja, más de la mitad (61% de las mujeres y 75% hombres) son 

personal asalariado fijo. Hay una mayor proporción de mujeres asalariadas 

eventuales o interinas (28,6%) que de hombres en esta situación (12,5%). 

Mientras que el 12,5% de hombres son trabajadores autónomos, frente al 7% de 

mujeres trabajadoras. 

• EEll  pprriinncciippaall  sseeccttoorr  ddee  aaccttiivviiddaadd  eenn  llaa  zzoonnaa  eess  llaa  aaggrriiccuullttuurraa,,  ggaannaaddeerrííaa  yy  ppeessccaa,,  ddeessppuuééss  

llooss  sseeccttoorreess  ddee  aaccttiivviiddaadd  pprriinncciippaalleess  ddee  mmuujjeerreess  yy  hhoommbbrreess  ssoonn  ddiiffeerreenntteess.. De entre 

las personas que declararon estar trabajando y aquellas que afirmaron haber 

tenido un empleo anterior (pero que en la actualidad no estaban ocupadas), el 

57% de las mujeres se concentran en los sectores de Agricultura, ganadería y 

pesca, Socio-sanitario, Actividades administrativas y servicios auxiliares y 

Turismo y ocio (hostelería) (cada uno de estos 4 sectores concentra entre el 13 

y el 15% de las respuestas de ellas). Mientras que el 53% de los hombres 

declararon que su actual empleo o, en el caso de las personas desocupadas el 
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anterior empleo, se concentra en los sectores de Agricultura, ganadería y pesca 

(casi una cuarta parte), Administración pública y defensa y Construcción. 

• HHaayy  uunnaa  mmaayyoorr  pprrooppoorrcciióónn  ddee  mmuujjeerreess  eennccuueessttaaddaass  ccoonn  eessttuuddiiooss  ssuuppeerriioorreess  qquuee  

hhoommbbrreess.. En cuanto al nivel máximo de estudios finalizados, el 78% de las 

mujeres tiene Formación Profesional o Estudios Universitarios, frente a una 

menor proporción de hombres encuestados (47%). 

• LLaa  mmaayyoorr  ppaarrttee,,  ttaannttoo  ddee  mmuujjeerreess  ccoommoo  ddee  hhoommbbrreess,,  ddiiccee  tteenneerr  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccoonn  ssuu  

nniivveell  ddee  iinnggrreessooss. El 59% de las mujeres afirma que con el nivel de ingresos 

actuales en sus hogares tienen dificultades, o muchas dificultades para vivir, 

frente al 52,6% de los hombres. En la situación contraria, el 9,3% de ellas afirma 

vivir cómodamente con los ingresos frente al 16% de ellos. 

• LLaa  aammpplliiaa  mmaayyoorrííaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eennttrree  eellllooss,,  vviivvee  ccoonn  ssuu  ppaarreejjaa.. El 74% de los 

hombres y el 62% de las mujeres afirma convivir con su pareja actual. 

• LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  eennccuueessttaaddaass  ttiieennee  aallggúúnn  hhiijjoo  oo  hhiijjaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eennttrree  

llaass  mmuujjeerreess,,  yy  ddeessttaaccaann  qquuiieenneess  ttiieenneenn  hhiijjooss  oo  hhiijjaass  ccoonn  22  aaññooss  oo  mmeennooss.. El 71% de las 

mujeres tiene hijos/as (mayoritariamente 1 o 2), en menor proporción los 

hombres (el 58%). La amplia mayoría de estas personas convive con sus hijos o 

hijas. El 49% de las mujeres participantes que tienen hijos/as, el de menor edad 

tiene 2 años o menos (19,5% menos de un año), proporción que es del 38,5% 

entre los hombres participantes con hijos/as. El 27% de ellas y el 31% de ellos 

su hijo/a menor se encuentra entre los 3 y los 14 años. El resto tiene hijos/as 

adolescentes o mayores de edad. 
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Gráfico 1. Perfil de las personas encuestadas. (Nmujer= 58, Nhombre=19) 2. 

 

 

 

2 Se incluyó una opción de respuesta no binaria que no fue seleccionada, ver cuestionario en Anexo 2. 
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2. Desempleo, empleo y conciliación en La Aldea de San Nicolás 

2.1.  El acceso al empleo en La Aldea de San Nicolás 

PPaarraa  llaass  mmuujjeerreess  ppaarrttiicciippaanntteess  eell  pprriinncciippaall  pprroobblleemmaa  eenn  rreellaacciióónn  aall  eemmpplleeoo  ssoonn  llaass  eessccaassaass  

ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  eemmpplleeoo en la zona, en el municipio. Esta impresión extraída en los talleres 

se confirma en la encuesta: las pocas oportunidades de empleo es el primer problema 

señalado para acceder a un empleo entre las personas participantes en situación de 

desempleo (ver siguiente gráfico). Y parece que es un mayor problema para las mujeres que 

para hombres, ya que casi todas las que se encontraban en esta situación lo señalaron (el 

81,5%) frente a una menor proporción de hombres (62,5%). 

Las dos principales fuentes de empleo que plantearon las mujeres de La Aldea 

participantes en los talleres son el sector agrícola y la hostelería (principalmente en el 

sector hotelero como camareras de piso), aspecto que también se refleja en los resultados 

de la encuesta (ver perfil sector de actividad). Ambos sseeccttoorreess  ddee  aaccttiivviiddaadd  ssee  ccaarraacctteerriizzaann  

ppoorr  llaa  pprreeccaarriieeddaadd:: temporalidad en el empleo, horarios demandantes, bajos salarios, 

empleos exigentes (“sacrificados”), peores coberturas sociales y, añaden, la existencia de 

clientelismo para acceder a los mismos. Otra fuente de empleo reconocida es el trabajo de 

los cuidados a mayores, de manera formal o informal.  

Esto refleja unas fuentes principales de empleo en la zona caracterizadas por un nivel bajo 

de formación requerida. Lo que a su vez coincide con el diagnóstico realizado por actores 

municipales, que sitúan los bajos niveles formativos de las mujeres del municipio para su 

acceso a un empleo como la principal limitación. Sin embargo, ellas en su mayoría no lo 

identifican como problema para acceder a un empleo en el municipio o alrededores: solo 

el 7,4% de las mujeres en situación de desempleo encuestadas señalan no tengo una 
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formación adecuada para los tipos de empleo que se ofertan, menor proporción que los 

hombres, que lo señalaron el 12,5% (ver en el Gráfico 2) 3.  

Esta caracterización del empleo disponible se refleja igualmente en los resultados de la 

encuesta. Por ejemplo, el clientelismo a la hora de acceder a los empleos es el 3º -4º 

problema más señalado por las mujeres (22%) y el segundo por parte de los hombres 

encuestados en situación de desempleo (37,5%). Otros aspectos relacionados con la 

precarización, como empleos que imposibilitan conciliar la vida personal y familiar con la 

laboral, bajos salarios o empleos disponibles “muy sacrificados” han sido todos problemas 

señalados por las mujeres (en ese orden de importancia) y en mayor proporción de lo que 

lo han hecho los hombres. 

En los talleres se puso de manifiesto, y así lo reconocen, como los empleos responden a los 

mandatos de género: ddiivviissiióónn  sseexxuuaall  ddeell  ttrraabbaajjoo entre mujeres (tareas delicadas) y hombres 

(tareas de fuerza), aunque esto no corresponda en la realidad (como es el caso de profesiones 

feminizadas como camareras de piso). Trabajos masculinizados en los que las mujeres, a 

pesar de estar formadas, no encuentran espacio incluso aunque participen en las 

especialidades formativas. O la falta de mujeres en posiciones de toma de decisiones. Estos 

mandatos de género no se reflejan de forma explícita en las opiniones extraídas de la 

encuesta a la hora de definir los problemas a la hora de acceder a un empleo4, pero si 

subyacen5.  

Un factor que agrava esta situación del empleo es el “aislamiento” del municipio que limita 

las posibilidades de acudir a otras localidades a trabajar, en especial al ‘sur’ para los 

trabajos en hoteles. De nuevo, entre las personas en situación de desempleo encuestadas, 

 

3 Estas mismas fuentes municipales afirman estar enfocados, dentro de los márgenes de sus competencias, en acciones de 
formación dirigidas a la economía circular, en temas de naturaleza, turismo y agricultura. 

4 Nadie ha seleccionado las opciones de respuesta disponibles de “prefieren a mujeres” o “prefieren a hombres”, junto a 
otras opciones: “Poco tiempo disponible para realizar una búsqueda de empleo activa” y “Mi motivación en la búsqueda de 
empleo (cansancio, frustración…)”. 

5 Como se verá más adelante, las opiniones sobre los estereotipos de género sobre el tipo de trabajo a realizar por mujeres 
y hombres, aunque en su mayoría son opiniones rechazadas, aún se expresan por una parte de las personas encuestadas. 
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este aspecto es priorizado al ser el segundo más señalado por las mujeres (el 29,6% y el 

tercero por los hombres). El “aislamiento” también es percibido como uno de los 

principales problemas para conciliar entre las personas ocupadas participantes en la 

encuesta (la opción de Las distancias de mi domicilio a mi lugar de trabajo) como se verá 

en el siguiente apartado. Incluso, en los talleres, se relataron experiencias de 

discriminación por residir en La Aldea de San Nicolás al postularse para puestos de trabajo 

en otras localidades de la isla.  

Este aislamiento se refiere a la distancia de otros núcleos, así como la accesibilidad 

geográfica que causa dependencia del transporte privado y pone de manifiesto una falta de 

transporte colectivo interurbano e interinsular y a una limitada frecuencia de horarios y 

rutas directas con la capital u otras localidades. Para las personas que estaban trabajando, 

al responder a la encuesta la inversión de tiempo en los trayectos de casa-trabajo por una 

insuficiente frecuencia y horarios de transporte interinsular también se encuentra entre 

los principales problemas para conciliar, más acusado entre ellas (28,6%) que entre ellos 

(12,5%). 

Por tanto, recopilando los resultados obtenidos ante la cuestión de cuáles son los 

principales problemas para acceder a un empleo formal en el municipio o alrededores, 

existe un cierto consenso en que la principal dificultad son las pocas oportunidades de 

empleo en la zona, como ya se ha indicado, y que es señalado por el 81,5% de las mujeres y 

el 62,5% de los hombres (con una diferencia, por tanto, de 19 puntos). Las distancias y 

desplazamientos de La Aldea a otros municipios, junto al clientelismo para acceder a los 

empleos es un problema para entre una cuarta y una tercera parte de las mujeres y de los 

hombres6. 

 

 

6 Respecto a este último problema, el clientelismo, los hombres son quienes lo perciben en mayor medida (15 puntos 
porcentuales más que ellas). 
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Las mujeres de La Aldea de San Nicolás perciben la falta de oportunidades laborales en la zona, el 

aislamiento geográfico, los patrones de clientelismo para acceder a los empleos disponibles y empleos que 

dificultan la conciliación como los principales problemas para acceder a un empleo formal en el municipio o 

alrededores. 

Gráfico 2. “¿Cuáles de las siguientes son los principales problemas que encuentra para acceder a un 

empleo formal en el municipio o en sus alrededores?”. Solo personas no ocupadas. Opción de 

respuesta múltiple. (Nmujer= 27, Nhombre=8). 
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Las mujeres en situación de desempleo consideran en mayor proporción que los hombres 

en esta situación los siguientes aspectos: Empleos disponibles muy “sacrificados” (desgaste 

físico/emocional), Insuficiente transporte interinsular (frecuencia u horarios) (ningún 

hombre los señala); Empleos que imposibilitan conciliar la vida personal y familiar con la 

laboral (señalado por el 22% de las mujeres, casi 10 puntos más que la proporción de 

hombres), y con unos 7 puntos más (al no haber sido señalado por hombres) se sitúan 

aspectos relativos a la movilidad: Falta de carnet de conducir, Falta de vehículo e 

Insuficiente transporte intermunicipal (frecuencia u horarios). 

Las mujeres perciben algunas condiciones de trabajo (entre ellas, las relacionadas con la conciliación) y los 

medios de transporte como problemas para acceder a un empleo en mayor medida que los hombres. 

En cambio, los hombres señalan en mayor proporción que ellas Horarios de trabajo 

imprevisibles o difíciles de los empleos disponibles (ninguna mujer lo señala), Jornadas 

laborales largas de los empleos disponibles y A pesar de mi interés, insuficiente asesoría o 

recursos para poner en marcha un negocio o establecerme por mi cuenta. 

En la opción de otros problemas para aportar una respuesta abierta, se han recogido 5 

comentarios, 2 de hombres y 3 de mujeres que refieren a las dificultades para el cuidado de 

sus hijos e hijas por no encontrar ningún recurso, aspecto que, como se verá, es una 

constante independientemente de la situación laboral: 

La falta de una escuela infantil pública para poder conciliar con la vida laboral ya que no 

dispongo de nadie para cuidar de mi hijo menor de 3 años. (Mujer). 

No encuentro ningún lugar donde poder dejar a mi hijo durante la jornada. (Mujer). 

No existe en el municipio lograr donde dejar a mi hij@ menor de 3 años, para poder realizar 

un trabajo, ya sea dentro del municipio o fuera de él. (Hombre). 

 

 

Y a la existencia de patrones de clientelismo. 
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Mi última vez estuve 9 meses intentado que alguien me contratara para algún empleo en la 

aldea, fue imposible y frustrante ver como contrataban a gente sin experiencia alguna y por 

amiguismo. (Hombre). 

No se dan oportunidades, siempre en convenio los mismo o los que están cobrando en mi 

casa no hay entradas de sueldo, servicios sociales me estaba ayudando y desde marzo estoy 

esperando que me llame para la comida y a fecha de hoy nada saludos y gracias. (Mujer). 

 

Otros elementos de interseccionalidad que se cruzan con el género y que implican una peor 

situación comparativa en el acceso al empleo son los sesgos y prejuicios en razón del origen 

(que está muy poco representado en la encuesta, por razones del tamaño de la muestra y 

representatividad). Las mujeres en los talleres, por un lado, mencionan la falta de interés, 

especialmente en las fuentes agrícolas de empleo, a contratar a personas autóctonas del 

municipio7. Pero, por otro lado, esta percepción de discriminación es más sentida por las 

mujeres inmigrantes que sienten una discriminación a la hora de buscar empleo, e incluso 

al expresar sus demandas. Subyace, por tanto, un conflicto latente en los discursos de “nos 

quitan el empleo” frente a “empleos que los demás no quieren realizar”. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Argumentan que antes de la crisis económica y financiera de 2008 muchas personas de La Aldea preferían trabajar en la 
hostelería en el Sur al trabajo agrícola del municipio (las tomateras principalmente). Estos trabajos fueron cubiertos por 
personas inmigrantes, especialmente de Rumanía. 
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2.2. La conciliación de la esfera personal y familiar y la esfera 

laboral 

Un elemento fundamental en el acceso y el mantenimiento del empleo de las mujeres es la 

conciliación personal, familiar y laboral. Subyacen en los relatos de las mujeres 

participantes en los talleres las estructuras, mandatos de género y la división sexual del 

trabajo donde los cuidados son considerados responsabilidad de las mujeres (“entonces, 

¿Quién sacrifica? La madre”). Por esto y dados los horarios demandantes de las fuentes de 

empleo (trabajo de noche, turnos que incluyen los fines de semana, la temporalidad de la 

actividad…) ante la necesidad de cuidar a hijos e hijas o personas dependientes, son ellas 

las que renuncian a sus empleos, o eligen trabajos de peor calidad y reconocimiento pero 

que les permita compatibilizar con los cuidados y el trabajo doméstico. 

Desde la encuesta se les preguntó hasta qué punto consideraban que pueden conciliar la 

vida profesional con la vida personal y familiar en una escala de 1 (sin dificultades) al 5 

(muchas dificultades). La media de las valoraciones es del 3,23 en el caso de las mujeres, 

muy similar a la de los hombres, 3,12. 

Gráfico 3. “¿Hasta qué punto consideras que puedes conciliar tu vida profesional (incluyendo la 

búsqueda de empleo, estudios...) con tu vida personal y familiar actualmente?”. (Nmujer= 58, 

Nhombre=19). 

 



18

Diagnóstico participativo sobre Conciliación y Empleo en La Aldea de San Nicolás.
Desempleo, empleo y conciliación en La Aldea de San Nicolás.

 

Sin embargo, es muy probable que tanto la conciliación, como la diferencia por sexo, 

dependan de la situación laboral (ver tabla 2 Anexo 2) y de tener hijos/as y su edad (ver tabla 

3 Anexo 2) 8. En primer lugar, según situación laboral, el grupo que más dificultades 

encuentra es el de las mujeres trabajadoras con una media del 3,75, más de un punto de 

diferencia con el de los hombres que trabajan (2,88). Le siguen los hombres en situación de 

desempleo que, en este caso, valoran más sus dificultades para conciliar (3,67) que las 

mujeres (2,68). Y, en segundo lugar, según si tienen hijos/as y la edad del más pequeño/a, se 

observa una pauta de más dificultades de conciliación en general a menor edad sus hijos/as. 

Mientras que la diferencia por sexo es relevante cuando tienen hijos/as de menos de un 

año, grupo en el que las madres valoran con un 4,88 de media las dificultades de 

conciliación y ellos (aunque son dos casos) con un 4 de media, es decir, casi un punto de 

diferencia. 

Abordando esa idea de que ante los problemas de conciliación son ellas las que renuncian 

a su vida profesional, se planteó entre quienes afirmaron en la encuesta ser madres o padres 

quién había sacrificado más oportunidades laborales por tener hijos o hijas. La opinión 

mayoritaria, tanto entre mujeres como entre hombres, es que tanto ellas/os como las 

madres /padres de sus hijos/as han sacrificado oportunidades por igual. Sin embargo, se 

observa unas importantes diferencias: el 69% de ellos frente al 44% de ellas consideran que 

los dos por igual, es decir, una diferencia de 20 puntos porcentuales. Un 23% de los padres 

consideran que la madre ha sacrificado (mucho) más, frente a un 34% de ellas que 

consideran que han sacrificado (mucho) más que el padre sus oportunidades laborales9. 

 

 

 

8 Estos datos han de ser tomados con especial cautela dado el pequeño número de personas que los integran. 

9 Hay que tener en cuenta además que casi el 20% de estas mujeres (y ningún hombre) seleccionó la opción de “No aplica”, 
que parece guardar relación en buena parte con la opción de respuesta de la situación laboral de “no tengo empleo 
remunerado, me dedico a tareas del hogar y de cuidados”. 
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Gráfico 4. “¿Quién crees que ha sacrificado más oportunidades profesionales por el hecho de tener 

hijos/as?”. Solo quienes afirmaron tener hijo/a(s). (Nmujer= 41, Nhombre=13). 

 

 

Independientemente de tener o no hijos/as, se les planteó a las personas que tenían un 

empleo en el momento de responder a la encuesta cuáles eran  llooss  pprriinncciippaalleess  pprroobblleemmaass  

qquuee  eennccoonnttrraabbaann  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ccoonncciilliiaarr. El principal problema para conciliar es que no hay 
recursos públicos disponibles suficientes de apoyo para la conciliación, así lo han señalado 

la mitad de las mujeres ocupadas, y en menor proporción, una cuarta parte, los hombres. 

En segundo lugar, para más de un tercio de mujeres y de hombres, son las distancias desde 
el domicilio al lugar del trabajo, junto a tener una jornada laboral larga. En estos aspectos 

no se observan diferencias entre sexos relevantes. A diferencia de las opciones de empleos 

muy “sacrificados”, horarios de trabajo imprevisibles o difíciles, y la inversión en los 
trayectos de casa a trabajo por una insuficiente frecuencia u horarios del transporte 
interinsular, aspectos que son una dificultad para conciliar en torno a un tercio de las 

mujeres y bastante menos señalado por los hombres.  

Otros aspectos relacionados con el reparto de las tareas del hogar y el trabajo de cuidados 

(crianza y personas dependientes) son aspectos que dificultan la conciliación en opinión 

solo de las mujeres, ya que ningún hombre las ha señalado. 
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Gráfico 5. “¿Cuáles de los siguientes son los principales problemas que encuentras para conciliar la 

vida personal /familiar y la laboral/ profesional?” Solo personas ocupadas. Respuesta múltiple. 

(Nmujer= 28, Nhombre=8). 

 

 

En la opción de respuesta abierta de “otros problemas” existe un alto consenso en que la 

dificultad se sitúa en la falta de recursos en el municipio para cuidar a sus hijos e hijas de 

menos edad, señalado tanto por un hombre, como sobre todo mujeres (6). 
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La insuficiencia de recursos públicos, la lejanía respecto al lugar de trabajo y las condiciones laborales son los 

principales problemas señalados en la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 

La opción más señalada por las mujeres encuestadas trabajadoras (una de cada dos) es precisamente que no 

hay recursos públicos disponibles suficientes de apoyo a la conciliación, frente a solo 1 de cada 4 hombres. 

En el municipio no hay desde hace muchos años escuela infantil ni pública ni privada de 0-

3 años. (Mujer). 

En el municipio sufrimos desde hace muchos años la carencia de guarderías o escuelas 

infantiles para dejar a los hijos una vez y tengamos que volver a trabajar. En mi caso mi hija 

mayor tiene 14 años y hasta el día de hoy que he vuelto a ser madre de un bebé de 3 meses 

a día de hoy la situación no es que sea la misma es incluso peor. La única escuela infantil 

que había en el municipio cierra y ya no hay ninguna otra alternativa para dejar a nuestros 

hijos. Eso sin mencionar que son privadas lo cual no te puedes acoger a ninguna ayuda 

económica y con el que también se añade que sólo admiten la recogida a niños de 12 meses 

en adelante. Urge una solución porque encima es un municipio lejano con dificultades de 

carreteras para desplazamientos. (Mujer). 

Invierto bastante tiempo en el trayecto de casa/trabajo y la no existencia de recurso alguno 

en el municipio donde poder dejar a un niño de 2-4 años. (Mujer). 

No existe escuela infantil municipal en el municipio. (Mujer). 

No existe servicio público en condiciones para cuidar de nuestros hijos durante la jornada y 

me refiero toda la jornada, no sólo las mañanas. (Mujer). 

No hay guardería en la aldea. (Mujer). 

Los otros dos comentarios refieren al tiempo dedicado a la esfera laboral. 

Estoy 12 horas fuera de casa por lo que no puedo ver el crecimiento de mis hijos. (Hombre). 

No poder coger unos días o semana, por ser autónomo. (Mujer). 
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Volviendo al relato de las mujeres participantes en los talleres de La Aldea, y en plena coherencia 

con lo recogido en la encuesta, esta situación de iinnccoommppaattiibbiilliiddaadd  eennttrree  llaa  vviiddaa  pprrooffeessiioonnaall  yy  

ffaammiilliiaarr se agrava y aboca eenn  llooss  ccaassooss  ddee  mmaaddrreess  ccoonn  hhiijjooss  ee  hhiijjaass  mmeennoorreess  ddee  33  aaññooss y, en 

especial, con falta de redes familiares y de apoyo, ya que los recursos para los cuidados en el 

municipio son deficientes. Por un lado, no se cuenta con recursos públicos para menores de 3 años 

(guardería o escuela infantil) y el recurso privado que existía (ludoteca) 10 tenía una limitación de 

horarios y plazas, no permitía acceso para bebés de 0 a 1 año y no resultaba siempre asequible para 

las familias. 

Así mismo mencionan como en el caso de hijos e hijas de más edad, se une también que no siempre 

son asequibles los campamentos de verano o navidad, además de una falta de oferta de actividades 

extraescolares en horario de tarde. En algunos de los centros educativos de la zona se ha logrado que 

las AMPAS pongan en marcha un servicio de recogida temprana, sin que exista por el momento un 

servicio de recogida tardía. Por tanto, para las madres, la ausencia de servicios asequibles y accesibles 

para sus hijos e hijas se revela como un factor fundamental que limita el acceso al empleo, o que 

implica la renuncia al mismo al no poder compatibilizarlo con la crianza, según ellas argumentaban 

y en coherencia con lo recogido en el anterior apartado. 

En esta responsabilidad, en la tarea de los cuidados y la crianza, apoyan principalmente las familias 

(otras mujeres, la abuela, generalmente) e incluso otros actores mencionan la existencia de otras 

fórmulas informales (entre vecinas/os y espacios “clandestinos”). Esto se une a que, excluyendo a 

madres solas, hay una ausencia en los relatos de las mujeres participantes en los talleres sobre la 

corresponsabilidad, el reparto de responsabilidades dentro de la pareja y, en concreto, la asunción de 

responsabilidades de los padres y los hombres que es muy llamativa. Como se ha visto, una buena 

proporción de mujeres (y hombres) reconocen que las madres de sus hijos e hijas han sacrificado más 

su vida laboral, y que las dificultades de conciliación derivadas de la crianza, las tareas del hogar y el 

cuidado de mayores y personas dependientes (cuando corresponden) son aspectos solo considerados 

por ellas. 

En cuanto al cuidado de mayores, el municipio cuenta con un Centro de Día para personas mayores 

y personas dependientes y una Residencia de mayores (junto a la ayuda a la Dependencia y los 

servicios de ayuda a domicilio municipales). Las limitaciones de estos servicios para el apoyo a la 

 

10 La ludoteca fue cerrada después de realizar los talleres con mujeres y antes de lanzar el cuestionario. 
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conciliación son menores, argumentan, pero igualmente pueden resultar insuficientes en el caso de 

mayores dependientes encamados por falta de plazas. Las ayudas y servicios a la dependencia son 

también valorados como limitados y se sitúan en los sesgos hacia el mundo rural: dotados de menores 

servicios diversificados y de cercanía. Desde esta idea se comparan las coberturas de La Aldea frente 

a otros municipios, como la falta de diferenciación de profesionales dedicados al apoyo doméstico y 

aquellos dedicados a los cuidados y la atención socio-sanitaria; la ausencia del servicio en horarios 

de tarde, o incluso la profesionalidad de los servicios ofrecidos. 

Otro factor fundamental que no nació en el discurso de las mujeres en los talleres y que por ello se 

trató en la encuesta, es la rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaass  eemmpprreessaass  yy  llooss  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  

pprroommoovveerr  yy  ffaacciilliittaarr  llaa  ccoonncciilliiaacciióónn.. Como se ha visto las características y condiciones de trabajo 

son una dificultad importante para la conciliación, tanto desde el punto de vista de quienes están 

trabajando, como de quienes buscan empleo (incluso como imposibilidad para acceder al mercado 

laboral).  

Hay un importante porcentaje de mujeres y hombres trabajadores que desconocen si en sus centros 

de trabajo pueden disfrutar de determinadas medidas de conciliación como facilidades para obtener 

excedencias para el cuidados de hijos/as o familiares (más de un tercio de mujeres y de hombres), y si 

pueden optar por la flexibilidad horaria, facilidades para reducir la jornada y para ausentarse del trabajo 

para atender urgencias familiares (más de un tercio de los hombres, con porcentajes bastante menores 

en el caso de las mujeres). 

 

Aunque se reconocen las condiciones laborales como barreras para el acceso al mercado laboral de las 

mujeres, o como dificultades para la conciliación personal, familiar y laboral, en los discursos no se identifica 

a las empresas y centros de trabajo como actores con capacidad y responsabilidad para modificar dichas 

condiciones. 

Las medidas de conciliación no parecen ser muy extendidas, en algunos casos son bastante desconocidas, 

tanto por las mujeres como por los hombres trabajadores. Las medidas que parecen más extendidas son 

circunstanciales (como atender llamadas o ausentarse por urgencias). 
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Las mujeres se muestran más rotundas que los hombres en que sus centros de trabajo no ofrecen las 

siguientes medidas de conciliación: facilidades para trabajar desde casa (el 93% frente al 50% de 

hombres), ayudas para guarderías o cuidado infantil (el 61% de mujeres y el 75% de hombres), y con el 

43% de mujeres la flexibilidad horaria, las facilidades por parte de la empresa para reducir la jornada y 

la jornada intensiva. 

Mientras que las principales medidas a las que afirman haberse acogido son: facilidades para atender 

llamadas personales y realizar gestiones relacionadas con las tareas del hogar y el cuidado de hijos/as (la 

mitad tanto de las mujeres trabajadoras como de los hombres trabajadores) y facilidades para 

ausentarse del trabajo para atender urgencias familiares, seleccionado por la mitad de ellos y el 29% de 

ellas.  

Mientras que existen más diferencias según sexo en las siguientes medidas de conciliación donde 

una mayor proporción de hombres afirman haber disfrutado: facilidades para trabajar desde casa (25% 

de hombres, de nuevo, ninguna mujer) y facilidades para ausentarse del trabajo para atender urgencias 

(21 puntos porcentuales de diferencia). En cambio, las mujeres en mayor medida que los hombres 

afirman facilidades por parte de la empresa para cambiar de turno (32% de mujeres, ningún hombre), 

y en mucha menor medida, con diferencias de entre 3 y dos puntos están: ayudas para guarderías y 

cuidado infantil (ningún hombre), facilidades por parte de la empresa para reducir la jornada y flexibilidad 

horaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. “En tu actual empleo, ¿existe y te has acogido a alguna de las siguientes medidas para 

conciliar tu vida profesional y personal / familiar?”. Solo quienes tienen un empleo. 
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Existen estas 
medidas y SI 

las utilizo o he 
utilizado 

Existen estas 
medidas para 

conciliar, pero NO 
las he necesitado 

/utilizado 

En mi lugar de 
trabajo NO 

existen estas 
medidas para 

conciliar 

Desconozco si 
en mi lugar de 
trabajo existen 
estas medidas Total 

Flexibilidad horaria (de entrada y salida, etc.) 

Mujeres 14,3% 21,4% 42,9% 21,4% 100% 28 

Hombres 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 100% 8 

Total  13,9% 22,2% 38,9% 25,0% 100% 36 

Facilidades por parte de la empresa para 
reducir la jornada 

Mujeres 14,3% 25,0% 42,9% 17,9% 100% 28 

Hombres 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 100% 8 

Total 13,9% 25,0% 38,9% 22,2% 100% 36 

Facilidades por parte de la empresa para 
cambiar de turno 

Mujeres 32,1% 10,7% 46,4% 10,7% 100% 28 

Hombres 0,0% 37,5% 25,0% 37,5% 100% 8 

Total  25,0% 16,7% 41,7% 16,7% 100% 36 

Jornada intensiva 

Mujeres 32,1% 10,7% 46,4% 10,7% 100% 28 

Hombres 12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 100% 8 

Total 13,9% 19,4% 36,1% 30,6% 100% 36 

Facilidades para trabajar desde casa 
(teletrabajo…) 

Mujeres 0,0% 0,0% 92,9% 7,1% 100% 28 

Hombres 25,0% 0,0% 50,0% 25,0% 100% 8 

Total  5,6% 0,0% 83,3% 11,1% 100% 36 

Facilidades para ausentarse del trabajo para 
atender urgencias familiares (hijo/a, 
enfermos/as…) 

Mujeres 28,6% 17,9% 39,3% 14,3% 100% 28 

Hombres 50,0% 12,5% 0,0% 37,5% 100% 8 

Total  33,3% 16,7% 30,6% 19,4% 100% 36 

Facilidades para atender llamadas personales 
y realizar gestiones relacionadas con las 
tareas del hogar y el cuidado de hijos/as 
(pedir cita para pediatra, llamar al cuidador/a 
o al colegio, etc.) 

Mujeres 50,0% 7,1% 28,6% 14,3% 100% 28 

Hombres 50,0% 12,5% 12,5% 25,0% 100% 8 

Total  50,0% 8,3% 25,0% 16,7% 100% 36 

Ayuda para guarderías o cuidado infantil 
(información, ayudas, guardería en centro de 
trabajo…) 

Mujeres 3,6% 3,6% 60,7% 32,1% 100% 28 

Hombres 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 100% 8 

Total 2,8% 2,8% 63,9% 30,6% 100% 36 

Permisos de maternidad/paternidad/lactancia 
más largos que los establecidos por ley 

Mujeres 17,9% 21,4% 32,1% 28,6% 100% 28 

Hombres 25,0% 37,5% 12,5% 25,0% 100% 8 

Total  19,4% 25,0% 27,8% 27,8% 100% 36 

Facilidades para obtener excedencias por 
cuidado de hijas/os o familiares 

Mujeres 10,7% 35,7% 17,9% 35,7% 100% 28 

Hombres 12,5% 50,0% 0,0% 37,5% 100% 8 

Total  11,1% 38,9% 13,9% 36,1% 100% 36 

Finalmente, y volviendo a la idea de los mmaannddaattooss  ddee  ggéénneerroo  yy  llaa  ddiivviissiióónn  sseexxuuaall del trabajo 

mencionado al inicio, junto a la ausencia en los discursos de la ccoorrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd, en la encuesta 
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se abordó también hasta qué punto estas opiniones prevalecían entre las personas participantes y 

que pueden estar impidiendo un reparto más equilibrado de las tareas entre mujeres y hombres, o el 

acceso a determinadas profesiones. Se les preguntó sobre su grado de acuerdo en torno a una serie 

de afirmaciones sobre el papel de mujeres y hombres en el hogar, sobre los trabajos que mujeres y 

hombres pueden realizar por capacidades inherentes a su sexo y sobre el derecho a un empleo. 

La corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados ha estado ausente en los discursos de las 

mujeres participantes. 

Formalmente existe un rechazo mayoritario (que no unánime) a las opiniones que expresan estereotipos 

sexistas y derechos y relaciones desiguales entre mujeres y hombres. 

Más de una cuarta parte de los hombres participantes mostraban algún grado de acuerdo con las 

afirmaciones sobre la división de tareas de trabajo según los eesstteerreeoottiippooss  sseexxiissttaass: hay trabajos 

delicados que, por naturaleza, las mujeres realizan mejor que los hombres y Las tareas pesadas y exigentes 

físicamente es mejor que las realicen los hombres (frente al 8 y 4% de las mujeres que afirman estar 

totalmente de acuerdo o de acuerdo respectivamente). 

Sin embargo, ellas niegan en mayor medida relativa un ddeerreecchhoo  ddee  llaass  mmuujjeerreess subsumido al derecho 

de hombres: Cuando los puestos de trabajo escasean, los hombres tienen más derecho que las mujeres a un 

puesto de trabajo. Afirmación ante la que casi un 20% de mujeres se mostraba (totalmente) de acuerdo, 

mientras que entre hombres hay un mayor consenso en mostrarse en desacuerdo (94,4% hombres 

frente al 70,6% mujeres). 

También entre mujeres se observa una división de opiniones en torno a las opiniones sobre la 

mmaatteerrnniiddaadd más acusada que entre los hombres. Ante la afirmación de Una madre que trabaja fuera de 

casa puede tener una relación tan cálida y segura con sus hijas e hijos pequeños como una madre que no 

trabaja fuera de casa, un 39% mostraba posiciones de acuerdo y otro 39% en desacuerdo. 

Finalmente, tanto entre las mujeres como entre los hombres participantes existe un relativo consenso 

en las rreellaacciioonneess  iigguuaalliittaarriiaass  ddeennttrroo  ddee  llaa  ppaarreejjaa  ccoommppuueessttaa  ppoorr  hhoommbbrree--mmuujjeerr..  Más del 70% se 

muestra en desacuerdo con que El hogar ideal sería aquel en el que los dos miembros de la pareja tuvieran 

un empleo, pero la mujer le dedicara menos horas y se encargara en mayor medida de las responsabilidades 
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familiares y del cuidado de los/as hijos/as y más del 80% de mujeres y hombres en desacuerdo con que, 

Aunque la mujer trabaje fuera de la casa, es el hombre el responsable de mantener a la familia. 

Gráfico 6. Grado de acuerdo con afirmaciones sobre roles y estereotipos de género (Nmujer= 51, 

Nhombre=18). 

 

 

Una madre que trabaja fuera de casa 

puede tener una relación tan cálida y 

segura con sus hijas e hijos pequeños 

como una madre que no trabaja fuera 

de casa. 

Aunque la mujer trabaje fuera de la 

casa, es el hombre el responsable de 

mantener a la familia. 

El hogar ideal sería aquel en el que los dos 

miembros de la pareja tuvieran un empleo, pero 

la mujer le dedicara menos horas y se encargara 

en mayor medida de las responsabilidades 

familiares y del cuidado de los/as hijos/as. 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Hay trabajos delicados que, por 

naturaleza, las mujeres realizan mejor 

que los hombres. 

Las tareas pesadas y exigentes 

físicamente es mejor que las realicen 

los hombres.  

Cuando los puestos de trabajo escasean, los 

hombres tienen más derecho que las mujeres a 

un puesto de trabajo. 

                 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo Media
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2.3. Recursos reconocidos y accesibles para la búsqueda de 

empleo y la conciliación 

Desde el punto de vista de las entrevistas a diferentes actores y de los talleres celebrados con mujeres 

de La Aldea de San Nicolás, se abordó qué rreeccuurrssooss  yy  sseerrvviicciiooss  ssee  ddiissppoonneenn  ppaarraa  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  

eemmpplleeoo  yy  ppaarraa  llaa  ccoonncciilliiaacciióónn..    

En relación con la búsqueda de empleo, existen recursos públicos que son reconocidos y valorados 

por estas mujeres: la formación para el empleo, los Programas de Formación en Alternancia con el 

Empleo) 11, los “convenios”(sin embargo, no parecen ser la solución: estas mujeres consideraron que 

no siempre dan acceso al empleo una vez finalizado); radio ECCA; el servicio de Atención Ciudadana 

(que presta ayuda con trámites) y el servicio de orientación laboral municipal que, aunque es bien 

valorado por estas mujeres, también está presente que es un servicio no permanente (depende de 

proyectos). Los recursos para la conciliación se han abordado en el anterior apartado.  

Todas estas referencias fueron tomadas en cuenta y se incluyeron en la encuesta con el objetivo de 

aproximarse a varias hipótesis nacidas de los testimonios especialmente de los actores municipales 

entrevistados. Se pretendía una aproximación a si las y los habitantes de La Aldea conocen que tienen 

a su disposición estos recursos y servicios en el municipio, por un lado, y por otro abordar si su uso 

depende de la accesibilidad a dichos servicios o recursos (en términos de cobertura, plazas, precio, 

etc.). 

Los recursos de La Aldea que, o favorecen la conciliación, o están destinados a la formación e 

inserción laboral, mmeennooss  rreeccoonnoocciiddooss (ver siguiente tabla) son: el Servicio de orientación laboral 

municipal, especialmente entre los hombres (casi 15 puntos más que las mujeres), el servicio de atención 

ciudadana, los programas de formación para el empleo y el servicio de ludoteca (privado), todos ellos con 

más de un tercio de personas que dicen desconocer su existencia. 

Los servicios que parecen mmááss  iinnaacccceessiibblleess son los Programas de Formación en Alternancia con el 

Empleo, seleccionado por casi un tercio de las personas, especialmente mujeres. Le siguen los 

 

11 Conocidos como los “convenios”, acuerdos entre el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento destinados a personas 
desempleadas sin formación específica en una profesión con una duración de entre 9 a 11 meses y que consisten en una 
formación mientras están contratados laboralmente y desarrollan servicios u obras de utilidad pública o interés social  

(https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_etcote_etcote_pfae). 
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Programas de formación profesional para el empleo, la Escuela Oficial de Idiomas, el servicio de Ayuda a 

domicilio para personas dependientes del Ayuntamiento y la ludoteca. Para todos estos servicios y recursos, 

una mayor proporción de mujeres que de hombres afirmó que no los había utilizado por motivo de 

plazas, precios o tiempos de espera. 

En cambio, recursos como los programas de orientación, habilidades laborales y motivación para la 

búsqueda de empleo y Radio ECCA la opción de respuesta más elegida, tanto entre mujeres como entre 

hombres, es que los han utilizado. Y los recursos de Centro de día para mayores / personas dependientes 

y la Residencia de mayores/ personas dependientes donde la amplia mayoría de personas encuestadas 

conocen de su existencia, pero no los han utilizado porque no los han necesitado. 
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Tabla 3. “¿En qué medida conoces y has utilizado, o participado en los siguientes recursos 

disponibles en el municipio de La Aldea de San Nicolás?” 

 

    
No sé de su 
existencia 

Sé que existe, pero no lo 
he utilizado por motivos 

de plazas, precios, 
tiempos de espera, etc. 

Sé que existe, pero no lo he 
utilizado porque no lo he 

necesitado / no me ha 
interesado 

Sé que 
existe y 

lo he 
utilizado Total 

Programas de formación profesional 
para el empleo del municipio 

Mujeres 32,8% 17,2% 20,7% 29,3% 100% 58 

Hombres 31,6% 21,1% 26,3% 21,1% 100% 19 

Total 32,5% 18,2% 22,1% 27,3% 100% 77 

Programas de formación en 
alternancia con el empleo PFAE 
(acciones formativas por las que se 
recibe un salario durante la 
formación) 

Mujeres 15,5% 34,5% 36,2% 13,8% 100% 58 

Hombres 31,6% 21,1% 31,6% 15,8% 100% 19 

Total 19,5% 31,2% 35,1% 14,3% 100% 77 

Programas de orientación, 
habilidades laborales y motivación 
para la búsqueda de empleo 

Mujeres 25,9% 10,3% 29,3% 34,5% 100% 58 

Hombres 31,6% 0,0% 31,6% 36,8% 100% 19 

Total 
27,3% 7,8% 29,9% 35,1% 100% 77 

Radio ECCA 

Mujeres 10,5% 8,8% 24,6% 56,1% 100% 58 

Hombres 5,3% 10,5% 15,8% 68,4% 100% 19 

Total 9,2% 9,2% 22,4% 59,2% 100% 77 

Servicio de orientación laboral 
municipal 

Mujeres 32,8% 15,5% 27,6% 24,1% 100% 58 

Hombres 47,4% 5,3% 15,8% 31,6% 100% 19 

Total 36,4% 13,0% 24,7% 26,0% 100% 77 

Servicio de Atención Ciudadana 

Mujeres 34,5% 8,6% 32,8% 24,1% 100% 58 

Hombres 26,3% 5,3% 31,6% 36,8% 100% 19 

Total 32,5% 7,8% 32,5% 27,3% 100% 77 

Servicio de Ayuda al Domicilio para 
personas dependientes del 
Ayuntamiento 

Mujeres 17,2% 17,2% 55,2% 10,3% 100% 58 

Hombres 21,1% 10,5% 52,6% 15,8% 100% 19 

Total 18,2% 15,6% 54,5% 11,7% 100% 77 

Escuela Oficial de Idiomas 

Mujeres 13,8% 17,2% 43,1% 25,9% 100% 58 

Hombres 5,3% 15,8% 63,2% 15,8% 100% 19 

Total 11,7% 16,9% 48,1% 23,4% 100% 77 

Servicio de recogida temprana en los 
centros educativos 

Mujeres 15,5% 6,9% 55,2% 22,4% 100% 58 

Hombres 26,3% 5,3% 36,8% 31,6% 100% 19 

Total 18,2% 6,5% 50,6% 24,7% 100% 77 
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No sé de su 
existencia 

Sé que existe, pero no lo 
he utilizado por motivos 

de plazas, precios, 
tiempos de espera, etc. 

Sé que existe, pero no lo he 
utilizado porque no lo he 

necesitado / no me ha 
interesado 

Sé que 
existe y 

lo he 
utilizado Total 

Servicio de ludoteca (privado) de La 
Aldea en horario de mañana para 
niños/as de 1 a 3 años 

Mujeres 27,6% 17,2% 34,5% 20,7% 100% 58 

Hombres 52,6% 10,5% 31,6% 5,3% 100% 19 

Total 33,8% 15,6% 33,8% 16,9% 100% 77 

Centro de día para mayores / 
personas dependientes 

Mujeres 5,2% 10,3% 75,9% 8,6% 100% 58 

Hombres 15,8% 5,3% 78,9% 0,0% 100% 19 

Total 7,8% 9,1% 76,6% 6,5% 100% 77 

Residencia de mayores/ personas 
dependientes 

Mujeres 3,4% 12,1% 79,3% 5,2% 100% 58 

Hombres 10,5% 5,3% 84,2% 0,0% 100% 19 

Total 5,2% 10,4% 80,5% 3,9% 100% 77 

 

A quienes respondían para algunos de estos recursos y servicios que no los habían utilizado por 

motivo de precios, plazas o tiempos de espera, se les pidió que explicaran su situación. Entre las 

aportaciones realizadas, se sitúa en primer lugar por número de menciones, aquellos rreeccuurrssooss  
rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ccuuiiddaaddoo  ddee  nniiññaass  yy  nniiññooss.. La no existencia de la ludoteca o guarderías, por un 

lado, y por otro, el precio y la falta de plazas de esta (cuando existía). 

Dejar empleos a los que me han llamado a trabajar. Aquí no hay guarderías públicas y no 

tener quien me cuide mis hijos. (Mujer). 

Ejemplo el servicio de ludoteca pues no lo uso porque no tengo dinero y no tengo dinero 

porque no trabajo y no trabajo porque no hay donde trabajar, un buen pueblo pero no hay 

donde trabajar.  (Mujer). 

El servicio (privado) de ludoteca, no es que no sepa de su existencia. Es que no existe. 

(Hombre). 

En la ludoteca (privada) de la que disponía (porque ya no hay nada) el municipio, había 

listas de espera en temporada de alta demanda y si no quedaban plazas no podías tener vida 

laboral si no disponías de ayuda familiar para cuidar de los pequeños de 0 a 3 años. 

NECESITAMOS UNA GUARDERÍA PÚBLICA YA. (Mujer). 

La ludoteca tiene muy pocas plazas disponibles y las que tiene hay que dejar medio sueldo 

para que te guarden un niño. (Mujer). 
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Ludoteca para mi sobrina, pero su coste era elevado, ahora no hay así que no sabemos cómo 

nos podemos organizar para estudiar yo y trabajar mi hermana. (Mujer). 

Me encantaría poderlos meter en una guardería donde las jornadas laborales tuvieran a 

alguien que los cuidara y cuando salieran pudieran estar con su madre para que así no fuera 

tanto trabajo para ella. (Hombre). 

No existe ludoteca privada actualmente. (Mujer). 

No tengo donde dejar a mi hijo para poder ir a estudiar. (Mujer). 

Utilizaba el servicio de ludoteca hace años y disfrutaba de una subvención la cuál pagaba 

un poco menos. Solo por estar mi hija 4 horas pagaba 160 euros dadas las circunstancias de 

un municipio lejano como es la aldea jamás se han preocupado porque las familias puedan 

conciliar trabajo y vida familiar. A día de hoy no disponemos de ninguna instalación 

destinada al cuidado de nuestros hijos ni privada ni municipal lo que es de vergüenza ya que 

hay una gran demanda. Agradecería que tomaran en serio las necesidades básicas del 

pueblo y se pongan cuanto antes sobre ello. (Mujer). 

Con menor frecuencia, en segundo lugar, se sitúan los comentarios en torno a los Programas de 

FFoorrmmaacciióónn  eenn  AAlltteerrnnaanncciiaa  ccoonn  eell  EEmmpplleeoo  yy  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  eell  eemmpplleeoo--  PPFFAAEE..  Las circunstancias 

para no haber participado varían: no se cumplen los requisitos o no haber sido seleccionados/as, el 

tipo de formaciones ofertadas, falta de plazas y, de nuevo, la alusión a que existen pautas poco 

transparentes a la hora de seleccionar a participantes. 

En cuanto al PFAE según me dijeron no podía entrar por tener más estudios. (Mujer). 

PFAE siempre llaman a los mismos y nunca me han seleccionado, conozco personas que 

han estado 3 veces y muchos hijos o familiares de empresarios de contrato temporal. 

(Mujer). 

PFAE, nunca me han llamado, aunque soy desempleada de larga duración. Se que no 

cumplo el criterio porque tengo estudio...pero existe gente que ha accedido a ese servicio 

teniendo estudios superiores...es por ello que no se mide a todos los aspirantes con el mismo 

criterio. (Mujer). 

El resto me he enterado tarde cuando ya estaban todas las plazas ocupadas como en el 

PFAE. (Mujer). 
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Pues que siempre sacan a trabajar los mismos, y no dan oportunidad a gente nueva con el 

mismo título. (Mujer). 

Y en los cursos que ofertan, no he accedido estando en paro, mientras personas empleadas 

lo han realizado. (Hombre). 

En cuanto a los programas de formación profesional. He visto anuncios de FP las cuales son 

bastante malas y muy básicas. No son la rama con la que me siento más cómodo para 

aprender y desarrollarme profesionalmente como puede ser "auxiliar de enfermería”. 

(Hombre). 

No sé cuándo salen los cursos, me he apuntado a algunos y no me han llamado, también he 

trabajado en algunos meses y por eso tampoco los he utilizado. (Mujer). 

De manera más puntual, se explicitan algunos motivos por los que no se ha acudido a la Escuela 

Oficial de Idiomas: falta de plazas, precio y compatibilidad de horarios. 

En la escuela oficial de idiomas me interesa bastante pero no pude acceder porque no podía 

permitirme pagar la plaza en ese momento. (Mujer). 

La EOI es muy cara y no puedo asistir por horarios no compatibles. (Mujer). 

Por ejemplo, en el caso de la escuela de idiomas no podía por horario ni plazas. (Mujer). 
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2.4. Las propuestas para mejorar la conciliación personal, familiar 

y laboral  

Con la información extraída de las entrevistas a actores municipales y otras personas vinculadas a los 

recursos disponibles en el municipio, junto a los debates y aportaciones de las mujeres que 

participaron en los talleres, se configuró un listado para la encuesta de aquellas pprrooppuueessttaass  qquuee  

ppooddrrííaann  mmeejjoorraarr  llaa  ccoonncciilliiaacciióónn  ddee  llaass  eessffeerraass  ppeerrssoonnaall  yy  ffaammiilliiaarr  ccoonn  llaa  llaabboorraall.. 

Entre la priorización de propuestas (ver siguiente gráfico), tanto entre las mujeres como entre los 

hombres encuestados, se sitúan eenn  pprriimmeerr  lluuggaarr  aaqquueellllaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  eell  ccuuiiddaaddoo  yy  

aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaass  yy  llooss  nniiññooss:: escuela infantil pública de 0 a 3 años, oferta de actividades extraescolares 

y campamentos de verano-Navidad más asequibles. Todas estas opciones han sido seleccionadas por más 

del 50% de las mujeres, en menor medida por los hombres. Los servicios de recogida temprana y tardía 

en los colegios (que en algunos ya están en marcha) son opciones elegidas en menor proporción.  

MMááss  mmeeddiiddaass  ddee  ccoonncciilliiaacciióónn  eenn  llooss  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo,, es una medida que creen que ayudaría a 

conciliar el 39% de las mujeres y un 22% de hombres.  

El tercer grupo de medidas para favorecer la conciliación se relaciona con eell  ttrraannssppoorrttee: rutas directas 

con otras localidades, frecuencia de horarios de transporte público interinsular y dentro del municipio (entre 

el 20 y el 30% de las personas encuestadas). Otras opciones como ayudas económicas para obtener el 

carnet de conducir e iniciativas de trasporte privado compartido son relevantes para una menor 

proporción. 

La opción de los servicios de ayuda a domicilio para personas dependientes en horario de tarde es más 

elegida entre mujeres, el 21,6%, que por hombres. 

Y, finalmente, ocupando el penúltimo lugar en esta priorización, se sitúa la mayor corresponsabilidad 

en las tareas domésticas y de cuidados, seleccionado por el 16% de las mujeres y el 5,6% de hombres. 
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Entre diferentes opciones para facilitar la conciliación personal, familiar y laboral, las más elegidas son 

aquellas relacionadas con las niñas y niños, especialmente una escuela infantil pública para menores de 0 a 3 

años. Estas opciones han sido elegidas por más del 50% de las mujeres encuestadas. 

Posteriormente se sitúan aquellas relacionadas con el papel de empresas y centros de trabajo y el transporte 

colectivo de La Aldea de San Nicolás. 

Las personas encuestadas expresan un importante malestar por la falta de servicios de cuidado y educación 

en el municipio para las y los niños más pequeños. 

Gráfico 7. “¿Cuáles, de las siguientes opciones, crees que te facilitaría el conciliar la vida personal y 

familiar con la laboral? Responde independientemente de tu situación laboral”. (Nmujer= 51, 

Nhombre=18). 
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Además de estas opciones cerradas, se dejó un espacio para que aportaran otras ideas y se les pidió 

que además explicaran como creían que ayudaría a la conciliación. La mayor parte de las sugerencias 

aportadas por las personas encuestadas se dirigen, de forma mayoritaria, a la nneecceessiiddaadd  ddee  uunnaa  
eessccuueellaa  iinnffaannttiill,,  eessppeecciiaallmmeennttee,,  yy  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  llaass  nniiññaass  yy  nniiññooss. Entre los comentarios de este 

tipo de servicios se aportan los siguientes calificativos: para niños y niñas de menor edad, asequibles 

y a cargo de personal cualificado, junto a la firme defensa en ocasiones de que se trate de un servicio 

público.  

Creo que en La Aldea hace falta y de manera URGENTE una escuela infantil municipal. 

No es algo nuevo, llevo hablándolo con diferentes concejales mucho tiempo, alguna 

respuesta ha sido "es que como no la monte alguien el Ayuntamiento no tiene recursos" y ya 

hubo ESCUELA INFANTIL PRIVADA en el Municipio y la dejaron cerrar. Las ludotecas 

NO son para menores de 1 año y ya no está. [¿Cómo crees que ayudaría a conciliar?]  No 

me planteo tener hijos por varios motivos, pero uno de ellos es el hecho de que no tengo 

familia en el municipio y sin Escuela infantil, no se puede conciliar vida laboral y 

profesional. O renuncias a la vida profesional o a la laboral. Lo mismo sucede con el cuidado 

de ancianos o personas dependientes, las plazas son muy pocas y no a todos le dan la ayuda 

a domicilio, y o cuidas o trabajas. (Mujer). 

Por supuesto, una escuela infantil, con profesionales sería ideal, actualmente yo soy 

educadora infantil, con varios idiomas y sería ideal que los pequeños se crearán con seres de 

sus edades y no con abuelos que pese a hacerlo con todo el amor del mundo no tienen los 

conocimientos suficientes para que estos niños puedan progresar [¿Cómo crees que ayudaría 

a conciliar?] Dejaría a mis hijos en la guardería y podría aceptar cualquier tipo de trabajo. 

(Mujer). 

Una escuela adaptada para pequeños [¿Cómo crees que ayudaría a conciliar?] Me ayudaría 

mucho ya que actualmente como madre soltera trabajando en Telde no tengo donde dejar 

a mi pequeña. (Mujer). 

(…) Tratar de abrir una guardería pública para que los padres y madres puedan trabajar. 

(Mujer). 

Escuela infantil de 0 a 3 años [¿Cómo crees que ayudaría a conciliar?] Puedo estudiar y mi 

hermana trabajar. (Hombre). 
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Escuela infantil pública [¿Cómo crees que ayudaría a conciliar?] Los padres podríamos ir a 

trabajar nuestra jornada completa sin preocupación de que no tengamos con quien dejar a 

nuestros hijos para poder cumplir en el trabajo, y no tener uno de los dos que renunciar al 

trabajo para poder cuidar al niñ@. (Mujer). 

Creo que teniendo "planes B" todo estará mejor. No se puede depender de la existencia de 

un centro privado, ludoteca, para no invertir en ayudar a conciliar a las familias del pueblo. 

No hay absolutamente nada, y eso es desgraciadamente una vergüenza. Guardería, 

diferentes actividades sobre todo la franja de 2-4 años, pudiendo dejar a los peques en 

actividades que contribuyan a su desarrollo. Acogidas tempranas y tardías, debido a que 

gran parte de la población trabajadora del pueblo tiene que desplazarse e invertir bastante 

tiempo en ese desplazamiento.  (Mujer). 

Lo que nos hace falta en una guardería pública desde hace mucho tiempo para así los padres 

poder trabajar sin problema y poder dejar a los niños en la guardería muchos padres no 

podemos trabajar y nos tenemos que quedar en casa por no tener con quién dejar a los 

peques [¿Cómo crees que ayudaría a conciliar?] Pues habiendo una guardería pública para 

poder trabajar. (Mujer). 

Escuela infantil municipal para niños de 0 a 3 años mañana y tarde con suficientes plazas 

para los afectados [¿Cómo crees que ayudaría a conciliar?] Pudiendo dejar a mi hija menor 

a cargo de alguien cualificado en cualquier horario de una jornada laboral ya sea mañana 

o tarde. (Mujer). 

NECESITAMOS UN LUGAR DONDE DEJAR A NUESTROS HIJO CUANDO 

FINALIZA EL PERMISO DE MATERNIDAD-PATERNIDAD. NOS QUEDAMOS SIN 

PODER TRABAJAR EN ESTE PUEBLO Y CASI SIEMPRE SE VE AFECTADA LA 

MUJER. NECESITAMOS AYUDA POR FAVOR. (Mujer). 

Escuela infantil de 0 a 3 años y campus de verano y navidades asequibles. Ya que el del 

ayuntamiento, este año era más caro que el privado y con horario muy reducido. (Hombre). 

Escuela infantil pública. (Mujer). 

La Aldea necesita de una guardería pública para los más pequeños de 0 a 3 años. [¿Cómo 

crees que ayudaría a conciliar?] Teniendo la oportunidad de dejar a mi hijo en un lugar 



38

Diagnóstico participativo sobre Conciliación y Empleo en La Aldea de San Nicolás.
Desempleo, empleo y conciliación en La Aldea de San Nicolás.

 

adaptado y al cargo de gente cualificada, podría conciliar tranquilamente la vida laboral 

sin este medio es prácticamente imposible. (Mujer). 

La principal disponer de escuelas infantiles o guarderías desde los 0 meses y con ayudas del 

gobierno para que económicamente sea accesible a todas las familias. [¿Cómo crees que 

ayudaría a conciliar?] Porque tendría mi hija una atención y lugar donde dejarla con 

profesionales que la cuiden y podamos trabajar tranquilos. (Mujer). 

(…) creación de entornos seguros para el disfrute de los más pequeños, mayor repertorio de 

actividades deportivas y lúdicas de tarde para los niños en las instalaciones deportivas del 

municipio. centro a disposición de los jóvenes para el desarrollo de actividades varias 

musicales, culturales, etc. (Hombre). 

Debemos aprovechar espacios (biblioteca, ludoteca bien estructurada, espacios al aire libre) 

que permitan que la primera infancia se desarrolle con profesionales cualificados para llevar 

acabó una mejor conciliación. Desde las instituciones públicas fomentar y organizar 

actividades que se adapten a las edades de los peques en rangos más cortos. Desde otros 

ayuntamientos se está haciendo muchas propuestas. (Mujer). 

Actividades deportivas no sólo fútbol y piscina y actividades de música y danza y una 

ludoteca para manualidades y que funcione de tarde. (Mujer). 

Ampliar la oferta pública de actividades para niños pequeños (danza/baile, artes marciales, 

etc.). Ludoteca por las tardes también para niños de más de 3 años. [¿Cómo crees que 

ayudaría a conciliar?] Cuidando y formando por la tarde mientras estás trabajando o 

realizando tareas domésticas. (Mujer). 

Hace falta guardería [¿Cómo crees que ayudaría a conciliar?] Podría tener hijos porque 

tendría donde dejarlos en mi pueblo y me iría tranquila a trabajar. (Mujer). 

Escuela infantil para niños de 0 a 3 años pero que sea algo económico, en mi caso no soy 

madre pero conozco a muchas a las que les vendría bastante bien a la hora de poder trabajar 

y mantener a su familia ya que en el caso contrario tendría que depender de otras personas 

si las tuviera y si no dejan de trabajar para poder cuidar a sus hijos hasta que vayan al 

colegio teniendo así menos ingresos en los próximos 3 años.  (Mujer). 
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El segundo conjunto de propuestas, por número de aportaciones, se relacionan con el empleo: 

contribuir a la ccrreeaacciióónn  ddee  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  eell  mmuunniicciippiioo, variedad en las especialidades de la 

formación profesional, mayor difusión de estas… En prácticamente todos estos comentarios, que 

abordan desde el papel de las empresas a las iniciativas públicas (formación para el empleo, 

Programas de Formación en Alternancia con el Empleo, e incluso, servicios sociales), vuelve a 

mencionarse pautas poco transparentes a la hora de acceder y ser seleccionados/as. 

Si podríamos ofertar varios puestos de trabajo y así nosotros poder buscarnos más la 

vida. (Hombre). 

Sobre todo en la facilidad de una bolsa de empleo que es prácticamente inexistente ya 

que llamar bolsa de empleo a UNA simple oferta laboral publicada en un Facebook 

en bastante meses, no se considera como tal. Facilitar ayudas de verdad según las 

condiciones de cada persona no por conocidos y favores, como suele ocurrir en servicio 

sociales. Insertar o facilitar cursos de FP más variados y realmente útiles, así mismo 

una mayor comunicación por redes sobre las diferentes ayudas o formación 

remuneradas que suele ser información bastante escasa en la página del ayuntamiento. 

(Hombre). 

Que las empresas tomen en cuenta a las personas y que no se contraten por amiguismo. 

(…) [¿Cómo crees que ayudaría a conciliar?] Que habrá más plazas de trabajo, que no 

pidan tantos requisitos para que una persona pueda trabajar. (Mujer). 

Dando trabajo a personas que nunca han salido en convenios por ejemplo [¿Cómo 

crees que ayudaría a conciliar?] Estoy más cerca del hogar y de mi familia. (Mujer). 

Fomentar y crear puestos de trabajo para los que tenemos que desplazarnos fuera del 

municipio [¿Cómo crees que ayudaría a conciliar?] Tendría más tiempo de 

organización con mi vida familiar. (Mujer). 

Poner más plazas de trabajo y que no se la den a las gentes por favoritismo. [¿Cómo 

crees que ayudaría a conciliar?] Pues tendría más oportunidades de trabajar si no solo 

ponen a tratar afiliados a otras familias.  (Mujer). 
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No crean empleos, y los que hay son por amiguismo. [¿Cómo crees que ayudaría a 

conciliar?] Dando empleo no importan las horas y el sueldo. (Hombre). 

De forma más puntual, se encuentran las menciones relacionadas con el transporte: sseerrvviicciiooss  ddee  
ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  ccoonn  mmaayyoorreess  ffrreeccuueenncciiaass e, incluso, fomentar la movilidad sostenible a través de 

creación de infraestructuras para bicicletas o viandantes.  

Más servicios de guagua [¿Cómo crees que ayudaría a conciliar?] Yo estudio hasta las 

10:30 de la noche y a esa hora no hay guaguas, sería maravilloso. (Mujer). 

Mayor frecuencia de transporte público dentro del municipio, carriles bici y/o de paseo 

que comuniquen los diferentes barrios. (Hombre). 

De forma más general, otras menciones abordan, de nuevo, la nneecceessiiddaadd  ddee  qquuee  ssee  ddiiffuunnddaa  mmeejjoorr  yy  ssee  
ddeenn  aa  ccoonnoocceerr  llooss  sseerrvviicciiooss  ddiissppoonniibblleess, por un lado, y por otro, la necesidad de que las personas que 

atiendan y estén dando un servicio (para niños/as, mayores u orientación para el empleo) estén 

cualificadas.  

una información sobre los servicios más accesibles, más publicidad de los servicios 

disponibles. (Hombre). 

Que haya una persona cualificada para verificar que existen personan que necesitan 

recursos tanto para menores como mayores. Por otro lado que exista también una 

persona que esté bastante cualificada para orientar y avisar a la ciudadanía a obtener 

un puesto de trabajo. (Mujer). 
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3. Conclusiones 

Este ejercicio de diagnóstico de la ssiittuuaacciióónn  ddee  llaass  mmuujjeerreess  eenn  ttoorrnnoo  aa  ssuu  aacccceessoo  aall  eemmpplleeoo  yy  llaa  

ccoonncciilliiaacciióónn en La Aldea de San Nicolás pone de manifiesto que estos problemas no son únicos de 

las mujeres, afectan también a los hombres. Sin embargo, para ellas adquiere unas ccaarraacctteerrííssttiiccaass  

ddiiffeerreenncciiaaddaass  yy  ttiieennee  uunnaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  mmááss  iinnhhaabbiilliittaanntteess..  

La ffaallttaa  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  llaabboorraalleess  yy  ddee  ffuueenntteess  ddee  eemmpplleeoo en el municipio y alrededores se 

sitúa en el centro del diagnóstico que ellas mismas hacen sobre su situación. Así las pocas 

oportunidades de empleo en la zona es el problema para acceder a un empleo formal más elegido por el 

81,5% de las mujeres encuestadas (y para el 62,5% de los hombres). Se une que las principales fuentes 

de empleos (y ya no solo en el municipio) son trabajos en sseeccttoorreess  pprreeccaarriizzaaddooss  yy  ddee  ppooccaa  

ffoorrmmaacciióónn  rreeqquueerriiddaa..  Estos sectores son fundamentalmente la agricultura y la hostelería, 

caracterizados por bajos salarios, turnos y horarios demandantes, temporalidad…  

Esto tiene ccoonnsseeccuueenncciiaass  eenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa  ddee  ffoorrmmaa  iimmppllíícciittaa  yy  ssoobbrree  llaass  

ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ccoonncciilliiaacciióónn  ccoonn  llaa  vviiddaa  ppeerrssoonnaall  yy  ffaammiilliiaarr, y esto sí lo reconocen de forma 

explícita. Así, el 22% de las mujeres encuestadas consideran como principal problema para acceder a 

un empleo que los trabajos disponibles imposibilitan conciliar la vida personal y familiar con la laboral. 

Mientras que las condiciones precarias de los empleos de aquellas mujeres que tenían trabajo al 

responder la encuesta son señaladas como problemas para la conciliación. Por ejemplo, más de un 

tercio de estas mujeres seleccionan como problemas para la conciliación el tener una jornada laboral 

larga, empleos muy “sacrificados” (desgaste físico/ emocional) y horarios de trabajo imprevisibles o difíciles. 

Si además se une la eessccaasseezz  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeccuurrssooss  ppúúbblliiccooss,,  ee  iinncclluussoo  pprriivvaaddooss,,  oo  ssuu  

iinneexxiisstteenncciiaa,, la situación se complica. De hecho, el problema para conciliar más señalado por las 

mujeres que contaban con un empleo al responder a la encuesta es, precisamente, que no hay recursos 

públicos disponibles suficientes de apoyo a la conciliación (50% de las mujeres y el 25% de los hombres lo 

escogen).  

En esta falta de recursos destaca uno en especial que ha sido una constante en la información 

recopilada y que trasluce un importante malestar, al menos, de una parte, de la población de La Aldea. 

Este es la ffaallttaa  ddee  rreeccuurrssooss  ppaarraa  eell  ccuuiiddaaddoo  ddee  llaass  nniiññaass  yy  nniiññooss  mmeennoorreess  ddee  33  aaññooss.. Esta ausencia 

de recursos para el cuidado y educación de las y los hijos provoca que ellas sean (y no ellos) las que 
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oopptteenn  ppoorr  eemmpplleeooss  ddee  mmeennoorr  ccaalliiddaadd  ee  iinncclluussoo  qquuee  rreennuunncciieenn  (“se sacrifiquen”, en sus propias 

palabras) a la esfera laboral, como afirmó una de las mujeres encuestadas, “o cuidas o trabajas”. 

La falta de este tipo de recursos clave tiene consecuencias lógicas en el empleo femenino, pero 

incluso podrían generar pprroobblleemmaass  mmááss  eessttrruuccttuurraalleess relacionados con la natalidad o la 

despoblación. Se han recogido comentarios que aluden a esto: “Podría tener hijos porque tendría 

donde dejarlos en mi pueblo y me iría tranquila a trabajar” o “No me planteo tener hijos por varios 

motivos, pero uno de ellos es el hecho de que no tengo familia en el municipio y sin Escuela infantil, 

no se puede conciliar vida laboral y profesional”. 

Este trabajo de cuidados, que recae fundamentalmente en las mujeres, es también extrapolable a las 

personas dependientes. Aunque se recogen propuestas para adaptarse mejor a las necesidades 

(horarios de tarde, personal cualificado, ampliación de capacidad…) son menos acuciantes según la 

información recopilada, dados los recursos y servicios existentes en el municipio (Centro de día, 

Residencia, servicio de ayuda a domicilio).  

Existen dos elementos fundamentales que, aunque no siempre explicitados, son relevantes en lo 

relativo a la conciliación y el acceso al empleo de las mujeres. El primero es la  ppeerrssiisstteenncciiaa  ddee  

mmaannddaattooss  ddee  ggéénneerroo  yy  ddiivviissiióónn  sseexxuuaall  ddeell  ttrraabbaajjoo.. Esto tiene sus implicaciones en la esfera 

laboral, por ejemplo, con tareas diferenciadas en los sectores de actividad, siendo la agricultura el 

más destacado; poca presencia de mujeres en posiciones de toma de decisión o incluso en la no 

contratación de mujeres formadas en empleos masculinizados, como ellas mismas reconocen. Pero 

también tiene sus implicaciones en la esfera privada. En los relatos de las mujeres de los talleres la 

responsabilidad de conciliar y del trabajo de cuidados es atribuida de forma exclusiva a ellas mismas, 

independientemente de su situación sentimental y de la conformación de sus hogares. En la encuesta, 

aunque existe un rechazo a las afirmaciones machistas y sexistas en los roles dentro del hogar de la 

pareja heterosexual, solo han sido mujeres las que reconocen como problemas para la conciliación el 

asumir predominantemente la responsabilidad en la crianza, el reparto de las tareas del hogar o del cuidado 

de personas dependientes. De hecho, ellas reconocen tener más dificultades que ellos a la hora de 

conciliar, especialmente cuando son trabajadoras y cuando tienen hijos o hijas menores de 3 años. 

El otro elemento fundamental, que tampoco nació del discurso de las mujeres participantes en los 

talleres pero que la encuesta ha revalorizado, es el ppaappeell  ddee  llaass  eemmpprreessaass  yy  llooss  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  

ppaarraa  pprroommoovveerr  llaa  ccoonncciilliiaacciióónn,,  yy  ccoonn  eelllloo,,  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess. Existe, por un lado, 

bastante desconocimiento sobre si en las empresas en las que trabajan disponen de ciertas medidas 
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para conciliar, desde facilidades para obtener excedencias para el cuidado a la jornada intensiva. Las 

diferencias según sexo son notables. Pero también existe un amplio reconocimiento a que los centros 

de trabajo no ofrecen estas medidas: como el teletrabajo, la flexibilidad horaria, reducción de jornada, 

ayudas para guardería o cuidado infantil. De hecho, el 39% de las mujeres y el 22% de los hombres 

creen que más medidas de conciliación en los centros de trabajo les ayudarían a conciliar. En estos 

aspectos, no obstante, hay que tener en cuenta de nuevo la precarización de los empleos, así como 

las diferencias en los sectores de actividad de mujeres y hombres, circunstancias que pueden 

dificultar el conocimiento, acceso y disponibilidad a estas medidas de conciliación en centros de 

trabajo. 

Otro eelleemmeennttoo  mmuuyy  rreelleevvaannttee  eenn  LLaa  AAllddeeaa  eess  eell  ““aaiissllaammiieennttoo””,,  llaass  ddiissttaanncciiaass  del municipio a 

otras localidades. Las distancias casa-trabajo son, por un lado, el segundo problema para las mujeres 

trabajadoras a la hora de conciliar y el primero/segundo para los hombres trabajadores. Y, por otro 

lado, es el segundo problema para acceder a un trabajo formal para las mujeres que están en situación 

de desempleo. En este punto es donde se observa cierto equilibrio entre las opiniones de ellas y de 

ellos. Sin embargo, los déficits en el transporte colectivo (intermunicipal e interinsular) parecen 

perjudicar más a las mujeres: son ellas en su mayoría, e independientemente de su situación laboral, 

las que sitúan este problema para acceder a un empleo o para conciliar, y las que sugieren una mayor 

frecuencia como servicio para facilitar la conciliación.  

En cuanto a la situación específica de la bbúússqquueeddaa  ddee  eemmpplleeoo,, hay determinados rreeccuurrssooss  

ddiissppoonniibblleess  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  qquuee  ssoonn  rreeccoonnoocciiddooss  yy  uuttiilliizzaaddooss,, como los programas de 

orientación, habilidades laborales y motivación para la búsqueda de empleo o radio ECCA. Otros en 

cambio, y al menos con los resultados de la encuesta, no son reconocidos por una buena parte de las 

personas encuestadas de La Aldea, como el Servicio de orientación laboral municipal. Mientras que 

otros servicios y recursos destacan en cambio, por no haber podido acceder, como los Programas de 

Formación en Alternancia con el Empleo.  

A este respecto, y no atravesado por sesgos de género, pero que ha sido recurrente (tanto en los 

talleres como en la encuesta, incluyendo los comentarios abiertos), es la idea de ppaattrroonneess  

cclliieenntteellaarreess a la hora no solo de acceder a los empleos, sino de poder ser usuario/a de determinados 

recursos y servicios públicos. 
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4. Propuestas 

Tras el análisis de la información recogida, y atendiendo de forma especial a las propuestas de las 

personas participantes en este estudio, se recopilan una serie de sugerencias dirigidas a promover la 

inserción laboral de las mujeres, con especial atención a los problemas de conciliación familiar y 

laboral:  

1. El problema más acuciante que se ha identificado a lo largo de este estudio es la inexistencia 

en el municipio de recursos, especialmente públicos, para el ccuuiiddaaddoo  ddee  nniiññaass  yy  nniiññooss  ddee  00  aa  

33  aaññooss. La recogida de información de este estudio ha coincidido además con el cierre de la 

ludoteca de carácter privado que, según las personas participantes, ya implicaba una serie 

de restricciones: limitaciones de plazas, no atención a niños y niñas menores de 1 año, 

precio, etc. Existe un importante malestar a este respecto.  

Lo que tanto las mujeres especialmente, pero también los hombres, reclaman para este tipo 

de servicio es precisamente dar cobertura a esa franja de edad de 0 a 3 años, que ofrezca un 

servicio profesional no solo para su cuidado, sino también para su educación; que cubra el 

horario laboral (es decir, horarios de mañana y de tarde); de precios asequibles y con 

suficientes plazas para todas las familias que puedan necesitarlo; y, por último, en no en 

pocas ocasiones se ha insistido en que este sea un recurso público, no privado. 

Una escuela infantil, según los propios argumentos de las mujeres consultadas permitiría: 

plantearse la búsqueda de empleo, poder aceptarlos y restar inquietud por dónde y con 

quién dejar a sus hijos e hijas, e incluso, contribuir a plantearse la opción de la maternidad. 

2. La oferta de aaccttiivviiddaaddeess  eexxttrraaeessccoollaarreess  ppaarraa  nniiññaass  yy  nniiññooss es otra de las aportaciones 

recogidas. Desde una diversificación de las ya existentes, especialmente actividades 

deportivas, recreativas y culturales, a asegurar que los precios de los campamentos de 
verano – Navidad gestionados desde lo público sean asequibles a las familias que los 

necesitan. 

Esta inquietud, especialmente expresada por las mujeres, aunque no de forma única, denota 

la necesidad de la conciliación con la vida laboral y personal, pero también un deseo de 

desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

Ambas propuestas se encuentran enmarcadas en O.E.A.5 Incrementar las oportunidades y recursos 
para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (e incluso académica), como estrategia de 
promoción de la empleabilidad femenina del Objetivo General de Mejorar la empleabilidad y las 
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condiciones de trabajo de las mujeres del III Plan de Igualdad de La Aldea de San Nicolás (2021-

2024). 

3. Las personas participantes en el estudio no han sido tan enfáticas como con los aspectos 

anteriores respecto a la ffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  eell  eemmpplleeoo. Sin embargo, hay algunos puntos que son 

relevantes y que podrían contribuir a la utilidad de este servicio y a su satisfacción con el 

mismo. Por un lado, se desprende la necesidad de formar a las personas en profesiones y 

para actividades para las que exista demanda o que potencien la generación de nuevas 

fuentes de empleo (de hecho, el principal problema, como se ha mencionado, para las 

personas en situación de desempleo, principalmente mujeres, son las pocas oportunidades 

de empleo en la zona). Los empleos de cercanía, es decir, evitando desplazamientos que es 

otra de las fuentes de dificultades para acceder a un trabajo y para conciliar como se ha 

manifestado, es un aspecto importante.  

Por otro lado, se expresan algunos elementos de insatisfacción con esta oferta de formación 

para el empleo (incluyendo los Programas de formación en Alternancia con el Empleo): 

déficits de plazas, demandas para la diversificación de la oferta formativa y de los perfiles 

de personas usuarias (según situaciones de empleo/desempleo y de niveles formativos), y 

más publicidad y difusión en sus convocatorias. Debido a las quejas expresadas de forma 

recurrente (junto a otros servicios) de pautas de clientelismo y “amiguismo”, se sugiere 

además una transparencia y rendición de cuentas en la publicación de los requisitos de 

acceso y adjudicación de plazas. 

Es necesario mencionar que la falta de formación para los empleos ofertados en la zona, al 

menos desde lo que ellas mismas han expresado, no es una dificultad que identifiquen de 

forma especial para acceder a los empleos disponibles (de hecho, los hombres lo señalan 

más). Sin embargo, dado el contexto de precariedad de los empleos femeninos que han 

expresado las mujeres consultadas, que redunda en los aspectos de la conciliación y, por 

tanto, en la posibilidad y disponibilidad para el mercado laboral, la formación profesional, 

y también la vinculada a los idiomas, puede jugar un papel fundamental para que accedan a 

empleos de más calidad. 

 

4. Servicios relacionados, como el de oorriieennttaacciióónn  llaabboorraall municipal, recibe buenas 

valoraciones, probablemente podría ser mejor difundido; junto a los talleres de orientación, 

habilidades laborales y motivación para la búsqueda de empleo, también han sido señalados 
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con un relativamente alto porcentaje de uso. A este respecto, dos pueden ser los aspectos 

que añadir. El primero, el fomentar y potenciar los recursos existentes para la publicación 

de ofertas de empleo (la bolsa de empleo), probablemente sea deseable una labor más amplia 

en la difusión. Por otro lado, también podría ser deseable potenciar la prospección laboral 

que retroalimente este canal que las y los ciudadanos de La Aldea reconocen consultar en 

su búsqueda de empleo. 

El segundo aspecto es el relativo a algunas de las propuestas recogidas que ponen de 

manifiesto una falta de competencias digitales que, incluye, las capacidades para una 

búsqueda de empleo activan. Integrar y potenciar este tipo de formación en las iniciativas 

ya existentes de orientación laboral o talleres de habilidades pre-laborales puede ser 

deseable y redundar en las herramientas y capacidades de las mujeres.  

Las dos anteriores propuestas están en línea con el OE. A.2 de Favorecer el acceso a la formación y 

capacitación de las mujeres del municipio, del III Plan de Igualdad de La Aldea de San Nicolás 

(2021-2024). 

5. El factor estructural de desventaja de la lejanía de La Aldea de San Nicolás respecto a otras 

localidades, el “aislamiento”, especialmente en aquellas en los que existen más 

disponibilidad de empleo, es otro elemento recurrente tanto desde la perspectiva de la 

integración en el mercado laboral, como para la conciliación. Una de las conclusiones que 

se han extraído del diagnóstico es que los déficits en el ttrraannssppoorrttee  ccoolleeccttiivvoo, en términos de 

frecuencias y horarios, y rutas directas, es más sentido por las mujeres que por los hombres, 

probablemente porque son ellas las que hacen más uso de este tipo de transporte. 

Estudiar la posibilidad de reforzar las rutas existentes en horarios con más demanda o 

coincidiendo con entradas y salidas de trabajo más habituales, e incluso rutas directas a 

destinos clave (como Telde o Gran Canaria) podría ser una opción que evitase la limitación 

de las mujeres a la hora de aceptar empleos (o de ser aceptadas), de implicarlas en la 

formación y educación o que permitiesen reducir los tiempos que destinan en los trayectos 

caso-trabajo y emplearlo en otros aspectos de su vida cotidiana. 

Otras propuestas planteadas, como fomentar las redes informales de transporte privado 

compartido que permitiese poner en contacto a personas que realizan las mismas rutas en 

los mismos horarios (como se reconoce que ya se hace) o facilitar que mujeres con menos 

recursos puedan obtener el carnet de conducir, han sido otras propuestas aportadas y 
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sondeadas. Aunque su acogida ha sido menor, son consideradas de más utilidad por las 

mujeres para conciliación y por tanto podrían ser objeto de estudio. 

6. El ppaappeell  ddee  llooss  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  llaass  eemmpprreessaass en la conciliación personal, familiar y 

laboral es fundamental y tienen una responsabilidad en este aspecto como actores sociales. 

Si bien esto ha estado bastante ausente en los relatos, en la encuesta se aboga por las 

medidas de conciliación como elemento facilitador a la conciliación, especialmente 

manifestado por las mujeres. Promover una concientización sobre el papel social de las 

empresas y los centros de trabajo y su contribución a la igualdad de oportunidades de 

mujeres y hombres es otra vía desde donde abordar la conciliación y el acceso de las mujeres 

al mercado laboral.  

A este respecto se considera que es necesaria una mirada amplia que también fomente que 

los centros de trabajo y empresas promuevan y faciliten medidas de conciliación también 

para los hombres. De modo que se promueva y se concientice en que también ellos tienen 

una responsabilidad en el trabajo de los cuidados y contribuir a que no sean las mujeres las 

que, de manera estructural, vean limitadas sus oportunidades de desarrollo profesional y/o 

discriminadas al acceder a los empleos por las responsabilidades familiares. 

Esta propuesta se enmarca en el Objetivo OEA.1 Reconocer a las empresas que proporcionen 

empleo digno y favorezcan la igualdad de género, del III Plan de Igualdad de La Aldea de San 

Nicolás (2021-2024). 

7. Finalmente, otro factor identificado y extraído como conclusión es que son las mujeres las 

que se responsabilizan en la práctica de las tareas domésticas y de cuidados, incluso se 

podría afirmar que esta responsabilidad es extrema y se la atribuyen de manera exclusiva, 

sin considerar a otros miembros del hogar, en especial a los hombres. Trabajar en los valores 

de la igualdad de género en general, y de la corresponsabilidad en particular, con el objetivo 

de ir desterrando aquellas concepciones machistas y sexistas naturalizadas y las prácticas 

desiguales que se expresan en unas menores oportunidades de desarrollo personal y 

profesional de las mujeres es otro frente desde el que contribuir. Si bien este puede ser un 

trabajo lento dado que trata estructuras culturales, tanto de mujeres como de hombres, se 

considera necesario dado que aborda la raíz de las desigualdades de género que afectan 

tanto a la vida privada y de los hogares, como a la pública (y de los empleos). 
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5. Anexo 1. Tablas resultados encuesta 

Tabla A. 1. Perfil sociodemográfico de las personas participantes en la encuesta. 

    Mujer Hombre Total 

Edad 

Entre 18 y 24 años 6,9% 10,5% 7,8% 

Entre 25 y 29 años 19,0% 10,5% 16,9% 

Entre 30 y 34 años 25,9% 15,8% 23,4% 

Entre 35 y 39 años 15,5% 15,8% 15,6% 

Entre 40 y 44 años 6,9% 5,3% 6,5% 

Entre 45 y 49 años 13,8% 10,5% 13,0% 

Entre 50 y 54 años 6,9% 21,1% 10,4% 

Entre 55 y 59 años 3,4% 5,3% 3,9% 

Entre 60 y 64 años 1,7% 5,3% 2,6% 

Total  
100% 

58 
100% 

19 
100% 

77 

Residencia 

Vivo en La Aldea de San Nicolás 100,0% 94,7% 98,7% 

Vivo en otro municipio de Gran Canaria 0,0% 5,3% 1,3% 

Total  
100% 

58 
100% 

19 
100% 

77 

País de origen 

En España 94,4% 100,0% 95,9% 

En un país de América 5,6% 0,0% 4,1% 

Total  
100% 

51 
100% 

19 
100% 

70 

Situación y 
experiencia 
laboral 
anterior 

Trabajo por el que recibo una remuneración/sueldo (formal  

o informalmente) 
48,3% 42,1% 46,8% 

En situación de desempleo y he tenido un empleo anteriormente 29,3% 36,8% 31,2% 

En situación de desempleo y busco mi primer empleo 3,4% 0,0% 2,6% 

No tengo empleo remunerado, me dedico a tareas del hogar y de cuidados, y he tenido un empleo 
anteriormente 

10,3% 5,3% 9,1% 

No tengo empleo remunerado, me dedico a tareas del hogar y de cuidados y no he tenido un empleo 
anteriormente 

3,4% 0,0% 2,6% 

Solo estudio y he tenido un empleo anteriormente 3,4% 0,0% 2,6% 

Solo estudio y no he tenido un empleo anteriormente 0,0% 10,5% 2,6% 

Jubilado/a o pensionista (anteriormente he tenido un empleo) 1,7% 5,3% 2,6% 

Total  
100% 

58 
100% 

19 
100% 

77 
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    Mujer Hombre Total 

Solo 
trabajando: 
tipo de empleo 

Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter fijo) 60,7% 75,0% 63,9% 

Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter temporal o interino) 28,6% 12,5% 25,0% 

Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as) 7,1% 12,5% 8,3% 

Miembro de una cooperativa 3,6% 0,0% 2,8% 

Total  
100% 

28 
100% 

8 
100% 

36 

Sector de 
actividad del 
actual o el 
último trabajo 

Agricultura, ganadería, pesca… 14,8% 23,5% 16,9% 

Otro sector diferente a los anteriores 16,7% 11,8% 15,5% 

Socio-sanitario 14,8% 5,9% 12,7% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 14,8% 5,9% 12,7% 

Turismo y ocio (hostelería) 13,0% 5,9% 11,3% 

Educación 11,1% 0,0% 8,5% 

Administración pública y defensa, seguridad social… 1,9% 17,6% 5,6% 

Comercio y artesanía 3,7% 5,9% 4,2% 

Construcción 1,9% 11,8% 4,2% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,9% 5,9% 2,8% 

Servicio de personal doméstico (limpieza, cocina ...) 3,7% 0,0% 2,8% 

Industria 1,9% 0,0% 1,4% 

Transporte 0,0% 5,9% 1,4% 

Total general 
100% 

54 
100% 

17 
100% 

71 

Valoración 
ingresos 
actuales del 
hogar 

Con los ingresos actuales tenemos muchas dificultades 18,5% 26,3% 20,5% 

Con los ingresos actuales tenemos dificultades 40,7% 26,3% 37,0% 

Con los ingresos actuales nos llega para vivir 31,5% 31,6% 31,5% 

Con los ingresos actuales vivimos cómodamente 9,3% 15,8% 11,0% 

Total general 
100% 

54 
100% 

19 
100% 

70 

Nivel de 
estudios 

Primaria 1,7% 10,5% 3,9% 

Educación secundaria obligatoria (ESO, EGB,  

Bachillerato Elemental…) 
17,2% 31,6% 20,8% 

Educación secundaria no obligatoria (Bachillerato, COU…) 10,3% 10,5% 10,4% 

Formación profesional (grado medio, superior…) 36,2% 26,3% 33,8% 

Estudios universitarios 34,5% 21,1% 31,2% 

Total general 
100% 

58 
100% 

19 
100% 

77 
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    Mujer Hombre Total 

Situación 
sentimental y 
convivencia 

No tengo pareja 22,4% 26,3% 13 

Tengo pareja, no convivo con ella 15,5% 0,0% 9 

Convivo con mi pareja 62,1% 73,7% 36 

Total general 
100% 

58 
100% 

19 
100% 

77 

Hijos/as 

No tengo hijos/as 29,3% 31,6% 29,9% 

1 37,9% 26,3% 35,1% 

2 25,9% 31,6% 27,3% 

3 6,9% 10,5% 7,8% 

Total general 
100% 

58 
100% 

19 
100% 

77 

Solo con hijos/as: 
convivencia con 
hijos/as 

No 4,9% 0,0% 3,7% 

Sí 95,1% 100,0% 96,3% 

Total general 
100% 

41 
100% 

13 
100% 

54 

Solo con 
hijos/as: edad 
del hijo/a 
menor 

Menos de un año 19,5% 15,4% 18,5% 

Entre 1 y 2 años 29,3% 23,1% 27,8% 

Entre 3 y 5 años 9,8% 15,4% 11,1% 

Entre 6 y 14 años 17,1% 15,4% 16,7% 

Entre 15 y 18 años 7,3% 15,4% 9,3% 

Más de 18 años 17,1% 15,4% 16,7% 

Total general 
100% 

41 
100% 

13 
100% 

54 
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Tabla A. 2. “¿Hasta qué punto consideras que puedes conciliar tu vida profesional (incluyendo la 

búsqueda de empleo, estudios...) con tu vida personal y familiar actualmente?” (medias) según 

situación laboral. 

 

 
Media Desviación típica N 

Total general 3,21 1,527 73 

Mujer 3,23 1,561 56 

Hombre 2,88 1,246 8 

Trabaja    

Mujer 3,75 1,323 28 

Hombre 2,88 1,246 8 

En situación de desempleo    

Mujer 2,68 1,565 19 

Hombre 3,67 1,506 6 

Estudios    

Mujer 3,00 0,000 2 

Hombre 3,00 2,828 2 

Tareas del hogar y de cuidados   

Mujer 2,71 2,138 7 

Hombre 2,00 _ 1 
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Tabla A. 3. “¿Hasta qué punto consideras que puedes conciliar tu vida profesional (incluyendo la 

búsqueda de empleo, estudios...) con tu vida personal y familiar actualmente?” (medias) según edad 

del hijo/a menor. 

 
Media Desviación típica N 

Sin hijos/as 2,35 1,387 20 

Mujer 2,47 1,302 15 

Hombre 2,00 1,732 5 

Menos de un año 4,70 0,675 10 

Mujer 4,88 0,354 8 

Hombre 4,00 1,414 2 

Entre 1 y 2 años 4,07 1,223 15 

Mujer 4,00 1,348 12 

Hombre 4,33 0,577 3 

Entre 3 y 5 años 3,50 1,049 6 

Mujer 3,50 1,291 4 

Hombre 3,50 0,707 2 

Entre 6 y 14 años 3,22 1,394 9 

Mujer 3,14 1,574 7 

Hombre 3,50 0,707 2 

Entre 15 y 18 años 3,40 1,140 5 

Mujer 3,33 1,528 3 

Hombre 3,50 0,707 2 

Más de 18 años 1,50 1,069 8 

Mujer 1,57 1,134 7 

Hombre 1,00 __ 1 
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6. Anexo 2. Cuestionario. 

Encuesta: Empleo y conciliación en La Aldea de San Nicolás. 12 

 
Pág. 1.-  
------------------------------------------------------------------------------------ 

Estimada amiga, estimado amigo, 
Desde Opciónate estamos llevando a cabo un proyecto en colaboración con el Ayuntamiento y el 
Cabildo para conocer la situación de residentes o trabajadoras/es en el municipio de La Aldea de San 
Nicolás para acceder a un empleo y conciliar la vida profesional con la personal y familiar. 
 
Creemos que su opinión, como residente o trabajador/a en esta localidad, es muy importante para poder 
conocer qué aspectos pueden ayudar a acceder a un empleo de calidad, así como obtener sugerencias 
que faciliten la conciliación. El objetivo es que entre todas y todos podamos construir alternativas que 
mejoren nuestra calidad de vida. 
 
Tenga en cuenta que sus opiniones serán confidenciales, por lo que puede responder con toda libertad, 
y que no hay respuestas acertadas o equivocadas, nos interesa su experiencia y opinión. Responder le 
llevará entre 5 y 10 minutos. 
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 

Preg.1.- ¿Eres ...? 
(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) 

 Mujer 

 Hombre 

 Mi género se ve mejor representado por otro término 

Preg.2.- ¿Dónde resides? 
(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) 

 Vivo en La Aldea de San Nicolás 

 Vivo en otro municipio de Gran Canaria 

 Vivo fuera de Gran Canaria\b  (* Continuar en la pág.:7) 

 
12 En gris se incluyen aquellas instrucciones de la plataforma que no están visibles para el/a encuestado/a pero que influyen 
en cómo responden las pregunta. 
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Preg.3.- ¿Cuántos años tienes? 
(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) 

 Menos de 18 años\b  (* Continuar en la pág.:7) 

 Entre 18 y 24 años 

 Entre 25 y 29 años 

 Entre 30 y 34 años 

 Entre 35 y 39 años 

 Entre 40 y 44 años 

 Entre 45 y 49 años 

 Entre 50 y 54 años 

 Entre 55 y 59 años 

 Entre 60 y 64 años 

 65 años o más 
 

Preg.4.- ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente? 
(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) 

 Trabajo por el que recibo una remuneración /sueldo (formal o informalmente) 

 En situación de desempleo y he tenido un empleo anteriormente 

 En situación de desempleo y busco mi primer empleo 

 Solo estudio, pero he tenido un empleo anteriormente 

 Solo estudio y no he tenido un empleo anteriormente 

 No tengo empleo remunerado, me dedico a tareas del hogar y de cuidados, pero he tenido un empleo 
anteriormente 

 No tengo empleo remunerado, me dedico a tareas del hogar y de cuidados y no he tenido un empleo 
anteriormente 

 Jubilado/a o pensionista (anteriormente he tenido un empleo) 

 Pensionista (anteriormente no he tenido un empleo) 

¿Su centro de trabajo está situado en La Aldea de San Nicolás? - 
(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) (* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿Dónde resides?" : "Vivo en otro municipio de Gran Canaria" de la página "" y además  
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "Trabajo por el que recibo una 
remuneración /sueldo (formal o informalmente)" de la página "" .) 

 Sí 

 No, en otro municipio\b  (* Continuar en la pág.:7) 
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¿Su centro de trabajo está situado en La Aldea de San Nicolás? 
(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) (* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿Dónde resides?" : "Vivo en La Aldea de San Nicolás" de la página "" y además  
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "Trabajo por el que recibo una 
remuneración /sueldo (formal o informalmente)" de la página "" .) 

 Sí\b  (* Continuar en la pág.:2) 

 No, en otro municipio\b  (* Continuar en la pág.:2) 

 
Pág. 2.-  
------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Trabaja como…? 
(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) (* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "Trabajo por el que recibo una 
remuneración /sueldo (formal o informalmente)" de la página "" .) 

 De manera informal (sin contrato) o apoyo familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de 
un/a familiar) 

 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter fijo) 

 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter temporal o interino) 

 Empresario/a o profesional con asalariados/as 

 Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as) 

 Miembro de una cooperativa 

De los siguientes, ¿en qué sector trabaja? Si actualmente no está trabajando indique el sector de su 
último empleo. 

(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) (* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "Trabajo por el que recibo una 
remuneración /sueldo (formal o informalmente)" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "En situación de desempleo y 
he tenido un empleo anteriormente" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "No tengo empleo remunerado, 
me dedico a tareas del hogar y de cuidados, pero he tenido un empleo anteriormente" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "Jubilado/a o pensionista 
(anteriormente he tenido un empleo)" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "Solo estudio, pero he tenido un 
empleo anteriormente" de la página "" .) 

 Agricultura, ganadería, pesca… 

 Construcción 

 Industria 

 Turismo y ocio 

 Educación 

 Socio-sanitario 
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 Transporte 

 Comercio y artesanía 

 Servicio de personal doméstico 

 Suministro energía eléctrica, gas, agua, residuos… 

 Administración pública y defensa, seguridad social… 

 Actividades administrativas y servicios auxiliares 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 Otro sector diferente a los anteriores 

Preg.5.- ¿Cuál es su nivel de estudios máximo finalizado? 
(* Marque una sola opción) 

 Menos que primaria 

 Primaria 

 Educación secundaria obligatoria (ESO, EGB, Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental…) 

 Educación secundaria no obligatoria (Bachillerato, COU…) 

 Formación profesional (grado medio, superior…) 

 Estudios universitarios 

Preg.6.- ¿Cuál es su situación sentimental y de convivencia? 
(* Marque una sola opción) 

 No tengo pareja 

 Tengo pareja, pero no convivo con ella 

 Convivo con mi pareja 

Preg.7.- ¿Cuántos hijos/as tiene? 
(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) 

 No tengo hijos/as 

 1 

 2 

 3 

 Más de 3 

 
 
- 
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Pág. 3.-  
------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Convive con alguno de sus hijos/as? 
(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) (* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "1" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "2" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "3" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "Más de 3" de la página "" .)  

 Sí 

 No 

Pensando en su hijo o hija más pequeño, ¿en qué tramo de edad se encuentra? 
(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) (* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "1" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "2" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "3" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "Más de 3" de la página "" .) 

 Menos de un año 

 Entre 1 y 3 años 

 Entre 3 y 6 años 

 Entre 6 y 14 años 

 Entre 15 y 18 años 

 Más de 18 años 

Ahora nos gustaría preguntarle sobre la conciliación.  
Con conciliación personal, familiar y laboral nos referimos a que una persona trabajadora tenga la 
posibilidad real de mantener una carrera profesional plena y un trabajo en las mejores condiciones, y 
que pueda ejercer su derecho al cuidado de su familia y su espacio personal (auto-cuidados, formación, 
disfrute de tiempo libre…). 
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Preg.8.- Según su opinión e independientemente de su situación laboral, ¿hasta qué punto considera 
que puede conciliar su vida profesional (incluyendo la búsqueda de empleo, estudios...) con su vida 
personal y familiar actualmente?  

Valore utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa que "no tiene dificultades para conciliar" y 5 
que tiene "muchas dificultades para conciliar". 

(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción)  

 1 No tengo dificultades para conciliar 

 2 

 3 

 4 

 5 Tengo muchas dificultades para conciliar 

 No aplica 

 

¿Quién cree que ha sacrificado más oportunidades profesionales por el hecho de tener hijos/as? 
(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) (* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "1" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "3" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "2" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuántos hijos/as tiene?" : "Más de 3" de la página "" .) 

 Yo mucho más que su madre/ padre 

 Yo más que su madre/ padre 

 Los dos por igual 

 Su madre/padre más 

 Su madre/padre mucho más 

 No aplica 
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En su actual empleo, ¿existe y se ha acogido alguna de las siguientes medidas para conciliar su vida 
profesional y personal / familiar? 
Por cada una de las filas, seleccione una sola opción de respuesta de las columnas 

(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción por fila) (* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "Trabajo por el que recibo una 
remuneración /sueldo (formal o informalmente)" de la página "" .) 

 

No sé si en mi 

lugar de trabajo 

existen estas 

medidas para 

conciliar 

En mi lugar de 

trabajo NO 

existen estas 

medidas para 

conciliar 

Existen estas 

medidas para 

conciliar, pero NO 

las que necesitado 

/utilizado 

Existen estas 

medidas y las 

utilizo o he 

utilizado 

Flexibilidad horaria (de entrada y salida, etc.)     

Facilidades por parte de la empresa para 

reducir la jornada 
    

Facilidades por parte de la empresa para 

cambiar de turno 
    

Jornada intensiva     

Facilidades para trabajar desde casa 

(teletrabajo…) 
    

Facilidades para ausentarse del trabajo para 

atender urgencias familiares (hijo/a, 

enfermos/as…) 
    

Facilidades para atender llamadas personales 

y realizar gestiones relacionadas con las 

tareas del hogar y el cuidado de hijos (pedir 

cita para pediatra, llamar al cuidador/a o al 

colegio, etc.) 

    

Ayuda para guarderías (información, ayudas, 

guardería en centro de trabajo…) 
    

Permisos de maternidad/paternidad/lactancia 

más largos que los establecidos por ley 
    

Facilidades para usar excedencias por 

cuidado de hijas/os o familiares 
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Pág. 4.-  
------------------------------------------------------------------------------------ 

Para usted, ¿cuáles de las siguientes son los principales problemas que encuentra para acceder a un 
empleo formal en el municipio o en sus alrededores? Seleccione todas las opciones que considere. 

(* Esta pregunta es obligatoria) (* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "En situación de desempleo y 
he tenido un empleo anteriormente" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "En situación de desempleo y 
busco mi primer empleo" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "Solo estudio, pero he tenido un 
empleo anteriormente" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "No tengo empleo remunerado, 
me dedico a tareas del hogar y de cuidados, pero he tenido un empleo anteriormente" de la página "" .) 

 No tengo una formación adecuada para los tipos de empleos que se ofertan 

 Poco tiempo disponible para realizar una búsqueda de empleo activa 

 Pocas oportunidades de empleo en la zona 

 Jornadas laborales largas de los empleos disponibles 

 Horarios de trabajo imprevisibles o difíciles de los empleos disponibles 

 Empleos disponibles muy “sacrificados” (desgaste físico/emocional) 

 Bajos salarios de los empleos disponibles 

 Empleos que imposibilitan conciliar la vida personal y familiar con la laboral 

 Prefieren a hombres 

 Prefieren a mujeres 

 Las distancias y tiempos de desplazamiento de La Aldea a otros municipios 

 Falta de carnet de conducir 

 Falta de vehículo 

 Insuficiente transporte interinsular (frecuencia u horarios ) 

 Insuficiente transporte intermunicipal (frecuencia u horarios ) 

 Clientelismo a la hora de acceder a los empleos (amiguismo, partidismo…) 

 Tengo pocas herramientas para la búsqueda de empleo (manejo digital, saber dónde buscar, saber cómo 
enfrentar una entrevista de trabajo…). 

 Mi falta de experiencia laboral 

 A pesar de mi interés, insuficiente asesoría o recursos para poner en marcha un negocio o establecerme por mi 
cuenta 

 Mi origen, el ser extranjera/o 

 Mi motivación en la búsqueda de empleo (cansancio, frustración…) 

 Otras dificultades, ¿cuáles?_______________________________________________________ 
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Para usted, ¿cuáles de las siguientes son los principales problemas que encuentra para conciliar la vida 
personal /familiar y la laboral/ profesional? Puede seleccionar varias opciones. 

(* Esta pregunta es obligatoria) (* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?" : "Trabajo por el que recibo una 
remuneración /sueldo (formal o informalmente)" de la página "" .) 

 El reparto de las tareas del hogar recaen sobre mí principalmente 

 Me encargo fundamentalmente yo de la crianza de mis hijos/as (solo si tiene hijos/as) 

 Me encargo fundamentalmente yo del cuidado de personas dependientes de mi familia (solo si tiene personas 
mayores o con discapacidad a su cargo) 

 Jornada laboral larga 

 Horarios de trabajo imprevisibles o difíciles 

 Empleo muy “sacrificado” (desgaste físico/emocional) 

 Las distancias de mi domicilio a mi lugar de trabajo 

 Elevado tiempo en los trayectos casa-trabajo por una insuficiente frecuencia u horarios de transporte 
interinsular 

 Elevado tiempo en los trayectos casa-trabajo por una insuficiente frecuencia u horarios de transporte 
intermunicipal 

 No tengo redes familiares o de apoyo para la conciliación 

 No hay recursos públicos disponibles suficientes de apoyo para la conciliación 

 Otros problemas, ¿cuáles?_______________________________________________________  
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Preg.9.- ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La 
Aldea de San Nicolás?  
Por cada una de las filas, seleccione una sola opción de respuesta de las columnas 

(* Marque una sola opción por fila) 

 
No sé de su 

existencia 

Sé que existe pero no lo he 

utilizado /participado porque 

no lo he necesitado / no me ha 

interesado 

Sé que existe pero no lo he 

utilizado /participado por 

motivos de plazas, precios, 

tiempos de espera, etc. 

Sé que existe y lo 

he utilizado / 

participado 

Programas de formación profesional 

para el empleo del municipio 
    

Programas de formación en 

alternancia con el empleo (acciones 

formativas por las que se recibe un 

salario durante la formación) 

    

Programas de orientación, 

habilidades laborales y motivación 

para la búsqueda de empleo 
    

Radio ECCA     

Servicio de orientación laboral 

municipal 
    

Servicio de Atención Ciudadana     

Servicio de Ayuda al Domicilio para 

personas dependientes del 

Ayuntamiento 
    

Escuela Oficial de Idiomas     

Servicio de recogida temprana en los 

centros educativos 
    

Servicio de ludoteca (privado) de La 

Aldea en horario de mañana para 

niños/as de 1 a 3 años 
    

Centro de día para mayores / 

personas dependientes 
    

Residencia de mayores/ personas 

dependientes 
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Ha comentado que para alguno de los anteriores servicios o programas no los ha utilizado o participado 
por problemas de plazas, precios o tiempo de espera.  

¿Podría explicarnos cuál fue en concreto el problema que impide que los utilice o haya utilizado?  
Indíquenos, si es tan amable, a cuál de los anteriores se refiere para poder comprender la situación 

(* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)" : "Programas de formación profesional para el empleo del municipio,Sé que existe pero no lo he utilizado 
/participado por motivos de plazas, precios, tiempos de espera, etc." de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)" : "Programas de formación en alternancia con el empleo (acciones formativas por las que se recibe un salario 
durante la formación),Sé que existe pero no lo he utilizado /participado por motivos de plazas, precios, tiempos de espera, etc." 
de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)”: "Programas de orientación, habilidades laborales y motivación para la búsqueda de empleo. Sé que existe 
pero no lo he utilizado /participado por motivos de plazas, precios, tiempos de espera, etc." de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)”: "Radio ECCA. Sé que existe, pero no lo he utilizado /participado por motivos de plazas, precios, tiempos de 
espera, etc." de la página "" o además    
 han contestado a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)”: "Servicio de orientación laboral municipal. Sé que existe pero no lo he utilizado /participado por motivos de 
plazas, precios, tiempos de espera, etc." de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)”: "Servicio de Atención Ciudadana. Sé que existe pero no lo he utilizado /participado por motivos de plazas, 
precios, tiempos de espera, etc." de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)”: "Servicio de Ayuda al Domicilio para personas dependientes del Ayuntamiento. Sé que existe pero no lo he 
utilizado /participado por motivos de plazas, precios, tiempos de espera, etc." de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)”: "Escuela Oficial de Idiomas. Sé que existe pero no lo he utilizado /participado por motivos de plazas, 
precios, tiempos de espera, etc." de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)”: "Servicio de recogida temprana en los centros educativos. Sé que existe pero no lo he utilizado /participado 
por motivos de plazas, precios, tiempos de espera, etc." de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)”: "Servicio de ludoteca (privado) de La Aldea en horario de mañana para niños/as de 1 a 3 años. Sé que existe 
pero no lo he utilizado /participado por motivos de plazas, precios, tiempos de espera, etc." de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)" : "Centro de día para mayores / personas dependientes. Sé que existe, pero no lo he utilizado /participado por 
motivos de plazas, precios, tiempos de espera, etc." de la página "" o además    
 han contestado a " ¿En qué medida conoce y ha utilizado los siguientes recursos disponibles en el municipio de La Aldea de 
San Nicolás? (…)”: "Residencia de mayores/ personas dependientes. Sé que existe pero no lo he utilizado /participado por 
motivos de plazas, precios, tiempos de espera, etc." de la página "" .) 
 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Pág. 5.-  
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg.10.- Ya estamos terminando. En su opinión, ¿cuáles, de las siguientes opciones, cree que 
favorecería que le resultase más fácil a usted personalmente el conciliar la vida personal y familiar con 
la laboral?  
Considere esto independientemente de su situación laboral. Puede seleccionar varias opciones. 

 

 Que exista una guardería o escuela infantil pública en La Aldea en horario de mañana para pekes de 0 a 3 años. 

 Que exista una guardería o escuela infantil pública en La Aldea en horario de mañana y tarde para pekes de 0 a 
3 años. 

 Aumentar la oferta de actividad extraescolares para niños y niñas de distintas edades 

 Campamentos de verano/ Navidad más asequibles 

 Servicio de recogida temprana en los colegios 

 Servicio de recogida tardía en los colegios 

 Mayor frecuencia de los horarios de transporte interinsular 

 Mayor frecuencia de los horarios de transporte dentro del municipio 

 Rutas de transporte directas entre La Aldea y otras localidades 

 Ayudas para obtener el carnet de conducir 

 Iniciativas de transporte privado compartido (compartir coche para desplazamientos frecuentes) 

 Servicios de ayuda a domicilio del municipio (para personas dependientes) en horarios de tarde 

 Mayores medidas de conciliación en los centros de trabajo (flexibilidad horarios entrada y salida, oportunidades 
de jornada intensiva o teletrabajo…) 

 Mayor corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados (equilibrio tiempo dedicado de mujeres y 
hombres) 
 

Preg.11.- ¿Tiene alguna sugerencia de qué servicios podrían mejorar o existir en La Aldea de San 
Nicolás que ayuden a conciliar la vida profesional y personal / familiar? 

Sugerencia:: _________________________________________________________ 
¿Por qué cree que ayudarían a conciliar?: _________________________________________________________ 

Preg.12.- ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor cómo se siente con respecto a los ingresos 
de su hogar en la actualidad? 

(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción) 

 Con los ingresos actuales vivimos cómodamente 

 Con los ingresos actuales nos llega para vivir 

 Con los ingresos actuales tenemos dificultades 

 Con los ingresos actuales tenemos muchas dificultades 
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Preg.13.- ¿En qué país ha nacido? 
(* Marque una sola opción) 

 En España 

 En un país de Europa excepto España 

 En un país de África 

 En un país de América 

 En un país de Asia 

 
Pág. 6.-  
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg.15.- Ya para terminar la última pregunta, ¿en qué medida está de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones? 

(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción por fila) 

 

Totalmente en 

desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Una madre que trabaja puede tener una 

relación tan cálida y segura con sus hijas e 

hijos pequeños como una madre que no 

trabaja 

     

El hogar ideal sería aquel en el que los dos 

miembros de la pareja trabajaran, pero la 

mujer trabajara menos horas y se encargara 

en mayor medida de las responsabilidades 

familiares y del cuidado de los/as hijos/as 

     

Hay trabajos delicados que, por naturaleza, 

las mujeres realizan mejor que los hombres 
     

Las tareas pesadas y exigentes físicamente 

es mejor que las realicen los hombres 
     

Cuando los puestos de trabajo escasean, los 

hombres tienen más derecho que las 

mujeres a un puesto de trabajo 
     

Aunque la mujer trabaje fuera de la casa, es 

el hombre el que debe hacerse responsable 

de mantener a la familia 
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Pág. 7.-  
------------------------------------------------------------------------------------ 

La encuesta es solo para residentes mayores de edad o personas trabajadoras en La Aldea de San 
Nicolás. 

Gracias por su interés 
(* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿Dónde resides?" : "Vivo fuera de Gran Canaria" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuántos años tienes?" : "Menos de 18 años" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Dónde resides?" : "Vivo en otro municipio de Gran Canaria" de la página "" y además  
 han contestado  a " ¿Su centro de trabajo está situado en La Aldea de San Nicolás? -" : "No, en otro municipio" de la página 
"" .) 
 

Ya hemos terminado, muchas gracias por participar. 

Si es tan amable, comparta el enlace de la encuesta con amigos/as y vecinos/as del municipio de La 
Aldea de San Nicolás. 

 

(* Contestar solo si :  
 han contestado  a " ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor cómo se siente con respecto a los ingresos de su hogar 
en la actualidad?" : "Con los ingresos actuales vivimos cómodamente" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor cómo se siente con respecto a los ingresos de su hogar 
en la actualidad?" : "Con los ingresos actuales nos llega para vivir" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor cómo se siente con respecto a los ingresos de su hogar 
en la actualidad?" : "Con los ingresos actuales tenemos dificultades" de la página "" o además    
 han contestado  a " ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor cómo se siente con respecto a los ingresos de su hogar 
en la actualidad?" : "Con los ingresos actuales tenemos muchas dificultades" de la página "" .) 
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