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ESTUDIO DE LA REALIDAD SOCIAL DE LA MUJER EN LANZAROTE

R·PR!;_~~~r~C!ON.~

Conocer para actuar. Es la máxima que ha motivado para realizar el trabajo que se
presenta.
Si cualquier planificación que se precie de ser rigurosa necesita de un diagnóstico
previo, tanto más necesario éste cuando hablamos de intervención para diseñar
programas dirigidos a la mujer.
Este estudio se basa principalmente en un conocimiento real y exhaustivo de la
población femenina. En este informe se recogen las necesidades de la mujer, así
como sus potencialidades, para poder diseñar programas de intervención social
con objetivos y actuaciones dirigidos a la consecución de los objetivos
programados.

Objetivo general:

• Proporcionar una herramienta de trabajo para las instituciones y colectivos que
trabajan con programas de intervención dirigidos a la mujer, impulsando con
ello la plena participación de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Objetivos especificos:

• Conocer el perfil socio demográfico de la mujer de Lanzarote: estructura
familiar, nivel de instrucción, estado civil, situación socio profesional, ...

• Revelar los factores que determinan la participación social de la mujer.
• Conocer las preocupaciones e intereses del colectivo de mujeres objeto de

estudio, para marcar una línea de actuación coherente con la realidad.
• Analizar las repercusiones sociales y familiares de la incorporación de la mujer

al mercado laboral.



3

h~CÁ,RACTER\ST~~AS ~ETODOL6~~A[~

ÁMBITO DE APLICACiÓN:
Isla de Lanzarote

UNIVERSO:
Mujeres de mayores de 16 años, residentes en la Isla. Total del universo 29.470
mujeres (Censo de 1996).

TAMAÑO Y DISTRIBUCiÓN MUESTRAL:
• Total de la muestra: 422 unidades muestrales.

• Distribución: proporcional al propio universo en cada uno de los municipios
• Submuestras utilizadas:

-Arrecife: n=189,. 44,8% del total.
-Haría: n=23. 5,5% del total.
-San Bartolomé: n=50. 11,8% del total.
-Teguise: n=51. 12,1% del total.
-Tías: n=65. 15,4% del total.
-Tinajo: n=24. 5,7% del total.
-Yaiza: n:20. 4,7% del total.

MARGEN DE ERROR:
Margen de error: +/- 4,8% para un nivel de confianza del 95,5%.

SELECCiÓN DE LA ÚLTIMA UNIDAD MUESTRAL:
• Mujeres entrevistadas mediante una encuesta personal domiciliaria,

estructurada y cerrada.
• Selección de entrevistas según cumplimiento de cuotas anidado dentro de

cada sección censal.
• Cumplimiento de cuotas:

-Cohortes de edad: ( de 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55,
56-60,61-65, más de 65).
-Proporcional al municipio de residencia.

FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO:
Entre el 9 y el 26 de Febrero de 1998.

RESPONSABLES DEL ESTUDIO:
Begoña Pérez Delgado (Colegida nO. 4.306 del Ilustre Colegio Nacional de
Doctores y Licenciados en CC.PP y Sociología).
Macarena Cabrera Fontes



¡SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCiAl

~

~
ARRECIFE

HARíA

SAN BARTOLOMÉ

TEGUISE

TíAS

TINAJa

YAIZA

TOTAL

;:Ri.i•.l~~~

189

23

50

51

65

24

20

422

•
44,8

5,5

12,1

12,1

15,4

5,7

4,7

100%

[SEGUN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESARROLLANj

~ACIOl'f
TRABAJO

AMA DE CASA

PARADA HABIENDO TRABAJADO

ESTUDIANTE

JUBILADA

PARADA BUSCANDO PRIMER EMPLEO

TOTAL

¡SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIONI

~T:1ITl
155 36,7

134 31,8

67 15,9

52 12,3

10 2,4
4 0,9

422 100%

~.h!l1~~1;-.nIlh-"il,-{~r"'1~ IWmEVfS{fA8 •

ESTUDIOS PRIMARIOS( 1a etapa de EGB) 115 27,3

GRADUADO ESCOLAR/BACHILLER ELEMENTAL 97 23

ESTUDIOS SECUNDARIOS (BUP,ESO, FP, COU y Bachillerato) 133 31,5

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS(grado medio) 28 6,6

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (grado superior) 20 4,7

OTROS 4 1

SIN ESTUDIOS 25 5,9

TOTAL 422 100%



¡SEGÚN LA EDAD DE LA MUJER!

~JNA~'}).n~~T~
16-20 5513

21-25

5011,8

26-30

5914

31-35

5212,3

36-40

4911,6

41-45

358,3

46-50

296,9

51-55

225,2

56-60

286,6

61-65

215

Más de 65

225,2

TOTAL

422100%

¡SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA MUJER!
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~SfA~:CMlf
CASADA

SOLTERA

CONVIVE EN PAREJA

SEPARADA/DIVORCIADA

VIUDA

NC

TOTAL

~~
217 51,4

118 28

34 8,1

30 7,1

22 5,2

1 0,2

422 100%
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DEFINICiÓN SOCIO DEMOGRÁFICO DE LA POBLACiÓN FEMENINA DE
LANZAROTE

1. VOLUMEN DEOGRÁFICO DE LA MUJER EN LA ISLA.

La población femenina representa en términos generales el 49% de la
población total de Lanzarote. Supone un colectivo de importancia específica en
la sociedad lanzaroteña, tanto por su peculiaridad como por su peso específico
en la actividad económica, como por significar la mitad de la población.

2. EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MUJER.

La cohorte de edad más poblada es la de 25 a 29 años, tanto en los hombres
como en las mujeres.
La gran mayoría de las mujeres, más del 50%, permanecen casadas y han
accedido a la maternidad en 65,9%, seis de cada diez, tienen al menos dos
hijos. Es exigua la proporción de las que conviven en pareja sin vínculo civil o
religioso, en misma proporción se encuentran las mujeres que están
divorciadas o separadas.
Según el análisis del estado civil y la edad, resulta que las mujeres solteras se
encuentran entre los 16-20 años, las casadas se sitúan en las cohortes de
edad superior a los 26 años, mientras que las que conviven en pareja tienen
entre 25 y 30 años. Por otro lado, las separadas o divorciadas se concentran
en la treintena de años; y las viudas, mayoritariamente, son mayores de 40
años.
Por municipios se aprecia que la población más joven vive en Arrecife, las
cuotas de edad en el resto de los municipios no presentan grandes variaciones,
a excepción de Haría, que se observa un envejecimiento de la población
femenina, expresado en el peso mayoritario que las mujeres mayores de 50
años tienen en ese municipio.

DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN

FEMENINA SEGÚN LA EDAD

aHI·2{) .21-25 C:16-30 C31-35 .36-40 .41-45
.46-50 C51-55 .56-60 .61-65 C65y MÁs
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3. MUNICIPIO DE RESIDENCIA (Censo 1996).

En Arrecife, capital de la isla, es donde se concentra casi la mitad de la
población de derecho de la isla, contando con 38.091 habitantes, el 49,2% del
total, de las cuales 18.825 son mujeres y 19.266 hombres. Repartiéndose el
resto de la población en los otros municipios, entre los cuáles hay que destacar
el crecimiento demográfico que se ha producido en San Bartolomé,
concretamente en la localidad de Playa Honda, situándose en el tercer
municipio más poblado de la isla, en detrimento de Teguise (con respecto al
Censo de 1991).
También hay que destacar el crecimiento del municipio de Tías, 13% del total
insular, sin olvidar que es en este municipio donde se encuentran la población
turista.
La muestra se ha distribuido siguiendo una metodología representativa por
municipios de residencia:

200

150

100

50

o

gARRECIFE
.HARIA
OSAN BARTOLOrtÉ

OTEGUISE

• TÍAS

.TINAJO

.VAlZA

4. LA OCUPACiÓN PRINCIPAL DE LA MUJER

La entrevistas se han realizado a las mujeres en edad de trabajar,
independientemente de la actividad económica que desarrollen, clasificándolas
en las que son económicamente activas y las económicamente inactivas.

TrabajaParadaParadaJubiladaEstudianteAma de casa

primer

habiendo

empleo
trabajado

%
%%%%%

ARRECIFE n:189
41,31,112,73,714,327,0

HARIA n:23
17,4---8,773,9

SAN

BARTOLOME44,0-26,02,012,016,0
n:50 TEGUISE n:51 37,33,915,72,011,829,4
TIAS n:65

35,9-24,6 -9,230,8
TINAJO n:24

12,5-16,7-12,558,3
VA IZA n:20

30,0-10,05,010,045,0
TOTAL N:422

36,70,915,92,412,331,8
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La participación de la mujer en la condición de ocupada empieza a adquirir
relevancia en la década de los setenta, aunque todavía podemos hablar de
empleo "sexista" ya que la tasa de empleo femenino porcentualmente es
superior en diez puntos con respecto a la del hombre.
La ocupación principal de la mujer es el trabajo fuera de casa, el 36,7% del
total, frente a éstas se sitúan las que realizan de forma exclusiva los trabajos
domésticos que suponen un 31,8%, siendo el índice de las que están en paro
de un 16,8%. Hay que señalar que el trabajo doméstico, es denominador
común en todas las situaciones, reflejado en el número de horas que las
mujeres dedican diariamente a las tareas domésticas.

EL TRABAJO EN LAS MUJERES

La edad es una de las variables que determinan la presencia de la mujer en le
mercado laboral, junto con el estado civil y el nivel de instrucción.

• Población que trabaja según la edad.

El 85,6% de la población activa femenina se concentra en el intervalo de edad
de 21-40 años. Son las mujeres entre 26 y 30 años las que más intervienen en
el mercado de trabajo, siendo la tasa más baja entre las mayores de 40 años.
No tienen gran relevancia la participación de las mujeres menores de 20 años,
siendo el proporción de las que trabajan de un 5,2%.

• Población que trabaja según el estado civil.

El estado civil, aunque sigue siendo un obstáculo para la incorporación de la
mujer al mercado laboral, no es determinante. Puesto que según los datos
obtenidos el 45,2% de las que trabajan están casadas, cuatro de cada diez
mujeres trabajadoras tienen vínculo matrimonial, y si a estas le unimos las que
conviven en pareja, suponen el 56,2% de las mujeres que trabajan.
La proporción de las solteras que trabajan alcanza el 27,7%, el resto o bien
estudia o está en paro.
Las mujeres viudas, separadas y divorciadas, tienen una participación
significativa entre la población activa.

• Población que trabaja según su nivel de instrucción.

Los datos revelan que la mujer accede cada vez más a estudios universitarios,
significando que está cada día mejor formada, incluso aumenta su presencia
en las carreras tradicionalmente masculinas. Esto contrasta con los que se
refleja en las cifras de paro, de cada tres titulados parados, dos son mujeres.
La tasa de actividad femenina crece considerablemente a medida que el nivel
de estudio es más alto, disminuyendo cuando hablamos de estudios
universitarios, situándose este colectivo en el 19,2%, considerando estudios
medios y superiores respectivamente.
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El 44,4% de las mujeres que trabajan no han alcanzado el nivel de instrucción
superior a estudios secundarios, de estas el 20,6% no han llegado a obtener el
graduado escolar. Hay que destacar con respecto al nivel de instrucción que el
6% de las mujeres declaran no tener estudios.

LA MUJER DESEMPLEADA

La tasa de paro de Canarias es de 19,71% sobre la población activa. El paro
de la población femenina se sitúa diez puntos porcentuales por encima de los
hombres: 25,9% de paro femenino, frente al 15,5 de paro masculino para el
conjunto del archipiélago. Entre Enero y Mayo de este año el número de
parados en Canarias ha ido en aumento, siendo en las mujeres donde se ha
producido esta alza, concentrando en el sector servicios. Otro dato a tener en
cuenta es el aumento en el número de mujeres paradas inscritas por primera
vez.

Algunas consideraciones en relación a las variables edad, estado civil y
nivel de instrucción:

• De las mujeres entrevistadas el 16,8% está parada, ya sea de larga
duración o buscando su primer empleo, asociado esto al estado civil de la
mujer, de tal manera que cinco de cada diez mujeres en situación de paro
de larga duración está casada y con descendencia.

• Si asociamos la situación de paro y la edad de las mujeres, nos
encontramos que mayoritariamente las que están en esta situación se
sitúan entre 26 y 35 años.

• Según el nivel de instrucción, las paradas tienen un nivel de estudios de
EGB, o bien declaran no tener estudios.

• Otro dato destacable es el paro en las mujeres universitarias, común para
toda Canarias, siendo en proporción mayor que en los hombres.

En cualquier caso la evolución del paro en Lanzarote ha sido positiva,
situándose en el mes de mayo en el 10,0% del total de la población activa,
siendo en las mujeres el 15,1% Y en el hombre el 6,8% (datos obtenidos en el
Oficina dellNEM en Arrecife).

CARÁCTERíSTICAS DEL TRABAJO DE LA MUJER

• Relación laboral

Entre las mujeres que trabajan existe un gran desequilibrio entre quienes
trabajan por cuenta ajena, el 92,3% y las que trabajan por cuenta propia, sólo
el 7,7% de la entrevistadas, de las cuales mayoritariamente son trabajadoras
autónomas que han emprendido esta actividad sin ayuda de las instituciones
públicas, esta tasa de mujeres empresarias es coincidente al total de la
población de Canarias.
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• Experiencia contractual

De las que trabajan por cuenta ajena, el 86,0% tienen suscrito un
contrato de trabajo. De estas la mitad disfrutan de una cierta estabilidad
laboral que les aporta un contrato de carácter indefinido, mientras que la
otra mitad están en una situación laboral precaria, sumidas en la
eventualidad y temporalidad, con el correlato de incertidumbre que
sobre el futuro juega esta situación. Entre las mujeres que no tienen una
relación contractual en la empresa, en relación a la profesión, se sitúan
las trabajadoras sin cualificar.
Entre los indicadores que facilitan información sobre las características
del empleo femenino señalamos ahora el carácter del contrato. Para
averiguar hasta qué punto el empleo de las mujeres está amparado por
un contrato y examinar si acaso existe discriminación en las prácticas
contractuales, se ha analizado específicamente a la mujer que tiene
experiencia laboral. Aunque se observa que hay un 13,3% de este
colectivo que no tiene contrato de trabajo suscrito.
En relación a la edad de la mujer que no está contratada, destaca la
mujer entre 30 y 40 años y que realiza trabajos sin cualificar.

Queda manifiesto que la mitad de las mujeres consiguen firmar un compromiso
laboral indefinido y la otra mitad lo hace de forma temporal. Los sectores en
los que se llevan a cabo las contrataciones temporales serían: servicios
(restauración), trabajos domésticos(limpiadora) y en el comercio
(dependientas). Por otro lado, es en los trabajos administración (auxiliar
administrativo, administrativo, ...) y en servicios sanitarios (enfermería, auxiliar
clínica), donde se llevan a cabo los contratos de carácter indefinido.

Fo~tAEt~~;

IEXISTENCIA
CON CONTRATO

SIN CONTRATO

NC

TOTAL

TIPO DE CONTRATO

Funcionaria

Indefinido/perm anente

Indefinido/disco ntinuo

De aprendizaje o práctica

Estacionado/de temporada

En período de prueba

Interinidad

Obra y servicio determinado

Temporal de otro tipo

NC

N:143

IiIf~UJ~
%

86

13,3

0,7

100%

%

3,9

39,6

11,5

1,6

9,3

2,3

2,3

3,1

20,9

5,4

100%
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• Distribución entre los sectores de actividad

La actividad económica de la isla se centra en el sector turístico, con
repercusiones claras en el sector del comercio y en la construcción. De esta
manera, los servicios polarizan la actividad económica si no atenemos al
conjunto de la población a la que agrupan. En Lanzarote, más de la mitad
de la población activa pertenece a este sector. Y son las mujeres las que
están adscritas a éste, supone más del 35,0% de la población que trabaja,
en el caso de los hombres la proporción baja.
Dentro del sector servicios las mujeres realizan diversas profesiones: más
de la mitad lo hace en restauración, y otra parte importante lo hace como
dependientas de comercio, siendo las mujeres mayores de 36 las que
realizan estos trabajos.
En relación a los estudios de las mujeres que trabajan en este sector no
han terminado estudios de nivel secundario.
Destaca también un número importante de mujeres que trabajan en la rama
de administración, principalmente realizando tareas de administrativas y
auxiliares administrativas, coincidiendo con las que terminado estudios de
nivel secundario.
Hay un número considerable de mujeres que desarrollan trabajos sin
cualificar, principalmente en la profesión de limpiadora, coincidiendo con las
que declaran no tener estudios .

• La mujer y la jornada laboral.

Sólo el 20,3% de la población femenina trabaja a tiempo parcial, el 5,6%
trabaja por horas, y el resto lo hace a jornada completa. Según estudios
realizados, este comportamiento es desigual entre los hombres y las
mujeres.
Existe una relación significativa entre la jornada laboral y el estado civil de
las mujeres, entre las que trabajan a jornada parcial, el 62,15 están casadas
y tienen algún hijo. Es común entre las jóvenes el trabajo por horas.
En aquellos hogares en los que se comparten las tareas del hogar, es
frecuente que la mujer trabaje a jornada completa.
En relación a la satisfacción del tiempo de que disponen las mujeres para
su ocio personal y la jornada laboral se pude clasificar de moderada-alta,
siendo un 59,6% las que consideran que es muy insuficiente o insuficiente.

DISCRIMINACiÓN LABORAL

Para analizar este aspecto, hay que tener en cuenta, las siguientes
consideraciones:

1. La incorporación de la mujer al mercado laboral ha contribuido a elevar
las cifras del paro.

2. Las estadísticas demuestran que la mujer sigue siendo la mayor
receptora de la precariedad e inestabilidad en el empleo.
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3. Pese que a veces la formación es superior, se les niega la promoción
interna, estos algunos datos de la discriminación que sufren las mujeres
en el mercado laboral.

De las entrevistadas, el 12,0% de las que trabajan o han trabajado han
reconocido que han padecido alguna vez algún tipo de discriminación en el
trabajo; el 14,0% de las mujeres presenta incertidumbre ante esta cuestión y
prefieren no contestar.

En qué se percibe la discriminación:

• Por no percibir igual salario y estar contratada en la misma categoría
profesional.

• Los empresarios sienten rechazo a las embarazadas por el coste
económico que supone.

• Cierta desconfianza al distribuir los trabajos entre los empleados por el
hecho de considerar que una mujer nos los puede hacer.

• En menor medida, por padecer acoso sexual.

Esta relación es moderada entre la profesión que ejerce la profesión y el
haber padecido algún tipo de discriminación.

RAZONES POR LAS QUE LA MUJER TRABAJA! RAZONES POR
LAS QUE LA MUJER NO TRABAJA.

Motivos por los que trabaja:

• Las razones esgrimidas por las mujeres para desarrollar la " doble
jornada laboral" son de distinta índole. De cada tres mujeres una decide
trabajar para "contribuir a la economía familiar", entre las que opinan
esto, la proporción destacable es que el 53,1% está casada y el
24,5%es divorciada o separada.

• "Adquirir independencia económica propia" es la opinión del 26,6% de
las mujeres que trabajan fuera de casa, entre estas el 43,0%
permanecen solteras, consiguiendo una cierta autonomía económica
condicionada por su ocupación principal, esto no significa que la mujer
soltera que trabaja esté emancipada del hogar de sus padres, cada vez
es mayor la edad a la que los hijos salen del hogar paterno. Se puede
hablar de una pauta común entre las jóvenes, la soltería, autonomía
económica y residencia en el hogar de los padres.

• Otro de los motivos planteados por algunas mujeres es" por realización
personal", el 20,2% de las entrevistadas así lo consideran, entre ellas
las casadas y las solteras.
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Motivos por los que no trabaja:

• Considerando los motivos por los que la mujer no trabaja fuera de casa,
destaca el número de mujeres que declaran 11 no poder realizar los dos
trabajos", siendo esta opinión más común entre las amas de casa y las
paradas.

• Asimismo, 11 lo he buscado pero no lo he encontrado", es común entre
las mujeres paradas.

• Las amas de casa consideran que no necesitan trabajar fuera de casa.
• Las razones de estudios es común entre las más jóvenes y estudiantes.

EL TRABAJO DOMÉSTICO

El trabajo doméstico se entiende como la producción de bienes y servicios
destinados a la unidad familiar que es desempeñada por las amas de casa.
En relación a esta ocupación, denominador común en todas las
entrevistadas, según el tiempo que se le dedica, se considera entre las
mujeres de igual o más importancia que el trabajo remunerado. Sólo el
9,7% es contraria a esta opinión.

• La labor del ama de casa no está valorado suficientemente en la sociedad,
y se le ha preguntado a la mujer cuál cree que es la razón, y opinan
mayoritariamente, que por sí solo no proporciona un reconocimiento social
y por qué no está retribuido económicamente, independientemente de su
ocupación.

• Las mujeres que trabajan fuera de casa consideran que está infravalorado
por el escaso reconocimiento social que proporciona. Las propias amas de
casa consideran que este puede ser el motivo, aunque no descartan que
también puede ser por que su tarea no está retribuida económicamente.
Esta idea es seguida por las que se encuentran en paro.

• En menor medida, el 8,8% de las entrevistadas, consideran que el trabajo
doméstico no fomenta el desarrollo personal, idea abandonada por las
mujeres que trabajan fuera de casa.

• Exigua es la idea de que el trabajo doméstico no supone enfrentarse a
grandes retos y responsabilidades, siendo una idea que defienden las amas
de casa.

RESPONSABILIDAD EN LAS TAREAS DEL HOGAR

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo a supuesto un cambio
social importante, que ha hecho replantear a la mujer sobre muchos
aspectos de su vida: retraso en la maternidad y la estructura familiar.
La responsabilidad de los trabajos domésticos sigue recayendo en las
mujeres, constituyendo una dificultad par la incorporación o la permanencia
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en el mercado laboral, de hecho muchas mujeres interrumpen su carrera
profesional para cuidar a sus hijos e hijas.
Estas actitudes se han ido modificando en los hogares de la isla, en el
58,6% de estos se comparten las tareas del hogar, siendo en mayor medida
en los que la mujer trabaja fuera de casa. En el resto de los hogares
familiares las mujeres asumen en la totalidad el trabajo doméstico,
independientemente de la ocupación que tengan.

Analizando los datos en relación con el estado civil de las mujeres, el
reparto es desigual. Las mujeres que conviven en pareja declaran que en
su hogar las responsabilidades de la casa son ampliamente compartidas,
esta situación es algo más baja en las casadas y en las viudas.
La proporción aumenta en las solteras que viven con sus padres, siendo las
tareas compartidas con las hermanas, madres y abuelas, en cualquiera de
los casos la tarea es realizada por una mujer.

Lograr un reparto equilibrado de las responsabilidades domésticas, así
como del tiempo de ocio y descanso lleva consigo modificar los roles de
todas las personas de la familia.

La distribución entre los miembros de la familia es el siguiente:

(abuelas, I 35,1

27,7
20,7
16,5

100%

• Horas dedicadas a las tareas domésticas.

Como se ha comentado anteriormente es denominador común entre las
mujeres el realizar alguna tarea en el hogar durante el día, tanto dentro
como fuera de casa, nos referimos al tiempo que dedican en ir a recoger el
niño al colegio, ir al supermercado, preparar la comida, planchar, ... La
media de horas que dedican las mujeres en su conjunto es de cinco horas
diarias.

El 30,0% de las mujeres dedican más de nueve horas diariamente,
coincidiendo estas con las que exclusivamente se dedica a la casa y a la
familia, y las paradas. Entre las mujeres que trabajan fuera de casa este
tiempo oscila entre dos y cuatros horas.
Las que menos tiempo dedican al trabajo doméstico son las estudiantes,
que en proporción significan el 52,4%, coincidiendo con las menores de 20
años y solteras.
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EL TIEMPO LIBRE QUE DISPONEN LAS MUJERES

• Grado de satisfacción del tiempo libre

La mayoría de las mujeres disponen a la semana de más de 18 horas de
libre disposición. Este tiempo hay que considerarlo un promedio, porque
varía según la edad y las circunstancias de la vida.
Se les ha preguntado si estiman suficiente el tiempo que tienen a la semana
para su ocio y diversión, El 54,5% lo valora como más que suficiente o
suficiente. Sólo son mayoría las que consideran su disponibilidad de horas
vacantes como insuficiente o muy insuficiente entre las casadas, y en
menor medida entre las que trabajan fuera de casa.

Entre las solteras, el 68,6% consideran que el tiempo que tienen de libre
disposición es suficiente o más que suficiente, coincidiendo que con las que
menos horas dedican a realizar tareas domésticas. Las que más
satisfechas están con su tiempo libre son las viudas.

Concretando, las mujeres que tienen cargas familiares, las casadas, las que
conviven en pareja, la separadas o divorciadas con hijos son las que
declaran que su tiempo libre es insuficiente y en muchos muy insuficiente.
Con relación a la existencia de descendencia en la familia, el 52,2% de las
mujeres que tienen hijos no disponen del tiempo suficiente para sí mismas,
y el 69,5% de las que no tienen señalan que tienen todo el tiempo que
quieran.
A medida que más horas dedica al trabajo doméstico, más insatisfecha está
con su tiempo libre .

• En que ocupa el tiempo libre

Para buscar esta información se les ha preguntado a las mujeres
entrevistadas, cuál es la actividad que más le gusta hacer en casa y fuera
de casa.

Para poder identificar los intereses que manifiestan las mujeres en cuanto al
empleo del tiempo libre, se ha tomado en consideración la edad, el estado
civil y la ocupación de la mujer:

Actividades en casa:

• Actividades que se centran en la adquisición de información y el manejo de
la información: leer, ver la TV, ... y realizar manualidades.

Las amas de casa prefieren hacer "manualidades" en casa y "pasear" en
su tiempo libre. Las manualidades es una actividad ligada principalmente a
las amas de casa entrevistadas, siendo las mayores de 40 años las que
más practican estas actividades.
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Las mujeres que se dedican a las tareas del hogar, leen poco y ven mucha
televisión.
constituye una parte general que el interés por la lectura (prensa), se
vincule a la incorporación de la mujer al trabajo.
a mayor edad de la mujer, mayor es el número de lectoras.
"oir música" es una actividad común entre las mujeres más jóvenes y
estudiantes.
en menor proporción las mujeres declaran que dedican su tiempo libre a
estar con la familia o a realizar otras tareas del hogar, ...

Actividades fuera de casa:

• Actividades que se centran en la relación con los demás y también las que
suponen ejercicio físico. Son actividades que se desarrollan con el grupo de
pares y además actividades relacionadas con el disfrute de espacios al aire
libre pasear, ir a la playa, ir al campo, hacer deporte, ...

la ocupación no es determinante para la práctica de una u otra actividad
fuera de casa, se refleja de forma similar que tanto las que trabajan como
las amas de casa dedican gran parte de su tiempo libre a "pasear".
"visitar a los amigos", "ir al cine" y " salir de copas" son actividades a las que
dedican gran parte de su tiempo las mujeres jóvenes y estudiantes,.
entre las casadas" el paseo" es una actividad común, que aumenta en
relación a la edad.
otras aficiones que desarrollan las mujeres: hacer deporte, ir a la playa, ir al
campo.
es irrelevante el número de mujeres que declaran el gusto por actividades
culturales.

SERVICIOS DE LA COMUNIDAD

Se le ha preguntado a las mujeres sobre el siguiente supuesto" en el caso
de encontrarse trabajando fuera de casa y con la responsabilidad de tener a
algún familiar a su cargo", en qué medida considera necesario la existencia
de servicios de "guardería pública", "comedor escolar", "transporte escolar",
"residencia de ancianos" y "servicio de ayuda a domicilio" Esta situación es
una realidad en muchas mujeres entrevistadas, considerando
imprescindibles todos y cada uno de estos servicios para poder realizar" la
doble jornada laboral". Destaca sobre todos los servicios" la guardería
pública", el 69,0% determinan la necesidad de este servicio en un grado de
mucho o bastante. En menor medida, la "residencia de ancianos".
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Si relacionamos la necesidad de estos servicios con la ocupación que
desarrollan las mujeres, observamos que son las mujeres de Arrecife que
trabajan las que más declaran que "necesitan" una guardería pública, el
85,9% opinan en términos de mucho o bastante, es decir de cada diez
mujeres que trabajan ocho consideran esta posibilidad como solución a la
doble jornada.

Se le ha preguntado a la mujer por los servicios necesarios en su municipio,
y las demandas reflejadas aparecen en la siguiente tabla:

~ERVICIOS QUE DEMANDA LA .·MUJERENSU-MUNICIPlq

ARRECIFEHARIASANTEGUISE
BARTOLOMÉ%

%%%. GUARDERíA 67,243,556 47,1
PÚBLICA COMEDOR

32,317,458 52,9
ESCOLAR TRANSPORTE

4330,450 2
ESCOLAR RESIDENCIA DE

47,147,866 51
ANCIANOS AYUDA A DOMICILIO 46,6

17,452 37,3
N:189

N:23N:50N:51
TIAS

TINAJOYAIZA

%

%%

GUARDERíA
52,333,380 " 5

PÚBLICA COMEDOR
18,554,225 :).•...8

ESCOLAR TRANSPORTE
4,620,815 ~v ti

ESCOLAR RESIDENCIA DE
52,3o40 '6

ANCIANOS AYUDA A DOMICILIO 15,4
4,215 '"

N:65
N:24N:20ti 422

Es manifiesta la relación entre la ocupación y el municipio de residencia de
las mujeres.
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SERVICIOS PÚBLICOS:

1. Demanda:

Haciendo hincapié en la guardería pública, se ha preguntado a las mujeres por los
servicios necesarios en la misma, y 9 de cada 10 mujeres considera muy
necesarios los siguientes: comida, enfermería, psicológico y pedagógico.

SERVICIOS %
PEDAGOGICO

90,6
COMIDA

89,6
ENFERMARIA

89,6
PSICOLOGICO

88,4
FIN DE SEMANA

51,5
NOCTURNO

44,8
TOTAL: N 422

Los servicios de fin de semana y el nocturno son considerados necesarios en
menor medida, entre 4 y 5 de cada 10 mujeres. De éstas destacan las que trabajan,
las paradas y las amas de casa en menor proporción. Estos datos se corresponden
con las mujeres que más hijos tienen, de ellas un 33% trabajan, el 43,8% son amas
de casas y un 19,2% están paradas.

Según el análisis de la población, no se aprecian diferencias significativas entre los
municipios, excepto en el municipio de Haría, donde la mayoría de los servicios se
requieren menos. Los datos reflejan que el servicio de fin de semana y el nocturno
son más imprescindible para las mujeres de los municipios de San Bartolomé, Tías
y Tinajo, en este último el nocturno en menor medida.

En cambio la población femenina del municipio de Arrecife, manifiesta que el
servicio de comida es el más necesario, 9 de cada 10 mujeres.

En general no se observan variaciones significativas al analizar la ocupación de las
mujeres. Se puede destacar que las que trabajan y las paradas buscando el primer
empleo consideran más necesario el servicio pedagógico, mientras que el servicio
de comida se considera más necesario por las paradas y las jubiladas.

2. Valoración del funcionamiento de los servicios en la isla:

Se ha preguntado a la población femenina por el funcionamiento de los
siguienteservicios: Enseñanza/Centros, Atención Sanitaria, Atención al Menor y
Familia, Justicia/Juzgados, Policía Local, Policía Nacional y Transporte Interior,
como se refljeja en la siguiente tabla:
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C~ALORACtoN Oj:LFUN,CIONAMIENTODESERVICIOSENLAIS~ I

SERVICIOS

MUYBIENREGULARMALMUYNSINCTOTAL
BIEN

MAL

ENSEÑANZA/CENTROS

%3,339,133,47,13,813,3100%

SANIDAD

%0,930,137,913,314,73,1100%

MENOR Y FAMILIA

%1,013,323,014,911,136,7100%

JUSTICIA/JUZGADOS

%0,59,222,319,827,320,9100%

TRANSPORTE

%1,415,214,717,240,S11,0100%
INTERIOR

POLIcíA NACIONAL

%1,722,S23,213,512,127,0100%

POLIcíA LOCAL

%3,130,527,316,412,710,0100%
TOTAL N: 422

De los datos obtenidos se refleja que la valoración del funcionamiento de estos
servicios no es muy alta. Se valora mejor el funcionamiento de la
Enseñanza/Centros, en cuyo caso un 42, 4 % de las mujeres considera que
funciona bien o muy bien. Por el contrario, el servicio peor valorado es el
Transporte Interior, un 57,8% de las mujeres considera que funciona malo muy
mal. Este dato se corresponde en cierta medida, con los datos obtenidos en la
última Encuesta de Temas Insulares elaborada en marzo de 1998 por el Centro de
Datos del Cabildo de Lanzarote, en la que se recoge en una escala del 1 al 10, la
valoración de los temas insulares, y donde el tema peor valorado es el Transporte
Público, con una puntuación de 3,2.

Mención aparte, merece el servicio de Atención al Menor y Familia, puesto que más
del 35 % no tiene una percepción clara sobre su funcionamiento. Así mismo, un 26
% de las mujeres considera que prestan una mala o muy mala atención.

A través del análisis de la población se aprecian variaciones significativas en
determinados municipios:

• El Transporte Interior es peor valorado en el municipio de San Bartolomé,
donde 9 de cada 10 mujeres estiman que funciona malo muy mal. También en este
mismo municipio se refleja la valoración más baja en la Atención Sanitaria, un 62%
considera que funciona malo muy mal.

• En cuanto a la valoración de la Enseñanza/Centros, es más alta en los
municipios de Arrecife y Tías, manifestándose la más baja en los municipios de
Tinajo y Yaiza.
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• La Atención Sanitaria es peor valorada en los municipios de Haría, Arrecife y
San Bartolomé.

• Entre las mujeres de Arrecife y Haría se manifiesta la peor valoración la
Justicia/Juzgados.

• En el municipio de Arrecife es donde peor se valora la Policía Local, situándose
la más alta en el municipio de Tías, dato que también se corresponde con los
obtenidos en la última Encuesta de Temas Insulares del Cabildo de Lanzarote.

• La Policía Nacional tiene una valoración más alta en los municipios de Teguise
y Tías, empeorando la misma en Arrecife y Haría.

MATERNIDAD:

1. Hijos habidos:

El 65,4% de las mujeres entrevistadas tiene algún hijo. En éstas, lo que predomina
es que el número de hijos no sea superior a 2, en casi 6 de cada 10 mujeres. No
obstante, 4 de cada 10 mujeres tiene 3, 4 ó más hijos, un porcentaje alto si lo
comparamos con la media nacional. La media de edad para tener el primer hijo se
sitúa en los 22 años, siendo poco habitual ser madre antes de los 20 años.

~I

UITlENEfl.1J .ti ~ MUJERES
N°

ENTREVISTAS%
UNO

6423,2
DOS

9434,1
TRES

4717,0
CUATRO O

7125,7
MÁS TOTAL

276100%

Según el análisis de la ocupación de la mujer, los datos manifiestan que el 43.8%
de las madres son amas de casa, mientras que el 33,3% son trabajadoras. De las
que trabajan por cuenta ajena, que son el 92,3%; 7 de cada 10 mujeres lo hacen a
jornada completa.

Al analizar las horas dedicadas al trabajo doméstico, los datos manifiestan que el
95,2% de las mujeres que dedican más de 9 horas diarias a dichas tareas, tiene
hijos.

La doble jornada laboral a las que muchas mujeres se ven abocadas, es una traba
primordial en muchos aspectos de la vida de la mujer, ya sea en las condiciones
para acceder al mercado laboral, por tener menos tiempo para dedicar a la
formación y al reciclaje que el hombre, como en el ámbito personal por disponer de

menos tiempo libre para dedicar a sí misma. Este hecho contribuye, a que la media
de edad para tener el primer hijo se haya incrementado en los últimos años.
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2. Hijos deseados e hijos esperados:

La pregunta por el número de hijos deseados y el número de hijos esperados,
parece que genera incertidumbre o desconcierto entre las mujeres. Hay un 9,8%
que no lo han pensado o no saben que contestar en el caso de los hijos deseados y
un 19,3 en el caso de los hijos esperados.

Es significativo que el 9,2% de las mujeres declaran que no desean tener hijos. El
44,1 % de las mujeres tienen sus expectativas de descendencia en dos hijos.

La fórmula "los que vengan" es indicativa de una actitud poco interesada en
planificar la descendencia, prácticamente es mínimo, un 2,7 % de la población
femenina.

La comparación entre el número de hijos deseados y el número de hijos esperados
es indicativa de eventuales ajustes a un principio de la realidad. Si bien existe
correspondencia entre las mujeres que declaran desear y esperar dos hijos, un
445,4% y un 44,1% respectivamente, entre las que desean y esperan tres existen
una diferencia porcentual de 7,5 puntos. También este hecho se acentúa entre las
que esperan y desean uno. A pesar de que sólo un 8,8% de la población desea un
hijo, el 15,3% dice esperar uno. Se pueden observar estas variaciones en la tabla
presentada a continuación:

•..••Ir
..•."~q

NUMERO
HIJOSHIJOS

DESEADOS
ESPERADOS

%
%

UNO
9,015,2

DOS
45,244,1

TRES
17,09,5

CUATRO
4,81,4

CINCO O MAS
2,40,3

LOS QUE VENGAN
2,82,7

NINGUNO
9,27,5

NO
LOHE 4,0 10,5

PENSADO NC
5,48,8

TOTAL
100%100%
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Los motivos que explican este desajuste son principalmente económicos, así lo
considera el 34,1% de las mujeres entrevistadas menores de 45 años. Conviene
resaltar que también se manifiesta un alto grado de incertidumbre, dado que el 26,1%
de las mujeres no saben o no contestan, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

MOTIVOS ENTREVISTAS%
ECONOMICOS

3034,1
FAMILIARES

Y16 18,2
PERSONALES NO PODER ATENDERLOS

78,0
RAZONES DE TRABAJO

55,7
NS/NC

3026,1
TOTAL

88100%
I

Según el análisis de la edad, no hay grandes diferencias, el denominador común
entre las diferentes cohortes de edades es que esperan tener dos hijos. Las más
jóvenes se sitúan en tres hijos, siendo esta cohorte de edad donde más se señala
la opción "los que vengan". Entre las mujeres que no esperan tener hijos prevalecen
las de 31y 35 años.

Analizando los motivos de los desajustes entre los hijos deseados y esperados con
la edad, se observa que las mujeres que apuntan "razones de trabajo", se sitúan
entre 31 y 35 años, también son éstas las que contestan "por no poder atenderlos "
debido al tiempo dedicado a la doble jornada laboral.

NIVEL DE SATISFACCiÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS EN LA VIDA DE
LA MUJER.

Nos referimos aquí, a aspectos como la maternidad, la salud, el trabajo, la relación
con la pareja, la situación económica, la formación, la amistad, el tiempo libre, la
participación social, las tareas domésticas y la vida sexual.

De todos ellos, el nivel de satisfacción más alto y frecuente se concentra en la
maternidad. El 55% de las mujeres entrevistadas en una escala del 1 al 10, siendo
el 1 poco satisfecha y el 10 muy satisfecha, ofrecen un valor de 10 a este aspecto.
Uno de los aspectos menos frecuentes en la puntuación de 10 es la vida sexual, no
obstante es uno de los mejor valorados en la media de puntuación. Mientras que la
participación social es el aspecto en el que menos satisfechas están las mujeres,
como se refleja en la siguiente tabla:
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IVEL DE SATISFA

ASPECTOS PUNTUACION
MATERNIDAD

9,5
VIDA SEXUAL

8,3
RELACION DE LA PAREJA

8,1
LA AMISTAD

8,0
LA SITUACION LANORAL

7,6
SALUD

7,6
TIEMPO LIBRE

6,6
FORMACION

6,5
TRABAJO DOMESTICO

6,5
SITUACION ECONOMICA

6,4
PARTICIPACION SOCIAL

5,6
1= POCO SATISFECHA

10= MUY SATISFECHA

Según el análisis de la ocupación se observa las siguientes consideraciones:

1. Las mujeres que más satisfechas están con la maternidad son las paradas, las
jubiladas y las amas de casa.

2. Las mujeres que trabajan manifiestan estar satisfechas con su trabajo.

3. En la relación de pareja hay variaciones significativas, las más satisfechas son
las paradas y las amas de casa

4. Quienes menos satisfechas están de su formación son las paradas, mientras
que las paradas buscando su primer empleo y las estudiantes son las más
satisfechas.

5. Con el tiempo libre las que más satisfechas están son las estudiantes.

6. El nivel de satisfacción por el trabajo doméstico es más alto entre las amas de
casa.

Aspectos más importantes en la relación de pareja:

Se ha preguntado a las mujeres el grado de importancia entre diferentes aspectos
de la relación en pareja, como la comprensión, la comunicación, el sexo, la
fidelidad, la confianza, el respecto, y el amor.

La mayoría de las mujeres consideran que los aspectos mencionados son muy
importantes. El sexo es considerado muy importante en menor medida, ya que sólo
4 de cada 10 mujeres lo reflejan, mientras que el resto de los aspectos son
valorados como muy importantes por 7 de cada 10 mujeres.



25

Según el análisis del estado civil, se muestran algunas variaciones:

1. El denominador común es que las mujeres que conviven en pareja, y las
separadas o divorciadas, son las que más alto valoran cada uno de los aspectos
mencionados anteriormente, en la relación de pareja.

2. Las mujeres que conviven en pareja son las que mayor importancia le dan al
sexo.

3. La fidelidad es más importante para las separadas y divorciadas.

ACTITUDES. PREJUICIOS Y CREENCIAS:

Se ha preguntado a la población femenina, por la igualdad entre géneros para
afrontar un trabajo, por el reparto de las tareas domésticas, y por la
responsabilidad y educación de los hijos. Abordando además consideraciones del
aborto y los malos tratos domésticos.

En general, las mujeres consideran que no existen grandes diferencias entre la
capacidad del hombre y la mujer para gestionar los asuntos públicos, ni tampoco en
las dotes de mando y formación de cada género. Se presentan variaciones exiguas
en las más jóvenes y estudiantes, las cuales consideran que la mujer está mejor
preparada, también en las de edad avanzada que consideran que los hombres
gestionan mejor los asuntos públicos.

Este dato se contrapone presentando variaciones más significativas, cuando se
hace mención a otras funciones que tradicionalmente han determinado el rol de la
mujer. Así, el 60,2% de las mujeres estima que el hecho de que la mujer haya
accedido al mercado laboral, no ha supuesto un cambio en la actitud del hombre
respecto al reparto de las tareas domésticas. Además el 86,3% considera que en el
cuidado de los hijos la mujer sigue asumiendo mayor responsabilidad.

Es decir, muchas de las mujeres consideran que se puede tener más o menos, las
mismas oportunidades en el trabajo fuera de casa, independientemente del género.
Mientras que existen funciones dentro del ámbito doméstico que tienen un
marcado carácter de índole femenino, como son las tareas domésticas y el cuidado
de los hijos.

Analizando este tema con la ocupación, se observa que sólo las jubiladas piensan
que los hombres lo tienen más fácil a la hora de buscar trabajo, algo normal si
pensamos que durante su vida laboral, la desigualdad entre género a la hora de
acceder al mercado laboral era más profunda.

En cuanto al posicionamiento de las mujeres ante el aborto, la opinión está dividida,
siendo favorable porcentualmente en 12 puntos hacia las que declaran estar de
acuerdo con la postura de una mujer que decide abortar por razones personales.
Esto mismo se refleja en la opinión que tienen las mujeres de un profesional que
por razones de conciencia decide no intervenir un aborto permitido por ley, siendo
ésta, una actitud criticada por 6 de cada 10 mujeres, como se refleja en la siguiente
tabla.
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BIENMALTOTAL

CUESTIONES
%%

Una mujer que aborta por razones personales

56,243,8100%

Un médico de la seguridad social que decide

34,665,4100%
no intervenir un aborto leQal. La existencia de una Ley de distanciamiento,

97,42,6100%
como medida de protección Mayor dureza en las condenas por malos

97,22,8100%
tratos físicos y psíquicos. TOTAL N: 422

Según el análisis del estado civil, los datos reflejan que existen diferencias entre
una postura favorable y una contraria. Las mujeres solteras, separadas o
divorciadas y las que conviven en pareja, son las que están de acuerdo con el
aborto por razones personales, mientras que las contrarias son las viudas y las
casadas, en menor medida.

Ahondando en el análisis de la edad, se observa que hay más mujeres menores de
45 años de acuerdo con la postura antiabortista de una médico, siendo el
posicionamiento de las mujeres el contrario, a partir de los 45 años.

En cuanto a los malos tratos físicos y psíquicos que padecen las mujeres, la
población femenina de Lanzarote se ha hecho eco de los últimos datos acaecidos
en el ámbito nacional.

Desde hace años, colectivos feministas y de otra índole vienen reclamando una
Ley de distanciamiento que prohiba a las personas denunciadas por malos tratos
acercarse al domicilio familiar, como medida de protección hacia las personas
maltratadas. La postura en la población femenina de la isla de Lanzarote sobre la
implantación de esta ley, y sobre la aplicación de mayor dureza en las condenas
por delitos de malos tratos es contundente, en ambos casos el 97% aboga por la
implantación de las medidas planteadas. Al analizar las variables edad y estado
civil, no se aprecia variación alguna, la contundencia es unánime.

PARTICIPACiÓN SOCIAL:

1. El voto de la Muier:

En términos generales, los datos reflejan que muchas de las mujeres ejercen su
derecho al voto. Así, 7 de cada 10 mujeres mayores de 18 años, acudieron a votar
en las pasadas elecciones.

Las razones principales por las que no se acude a votar son el hecho de pensar
que el voto no supondrá cambio alguno en la situación política y por otras
consideraciones

personales. Conviene destacar que el 10% de las mujeres, considera que los
programas electorales no son convincentes.
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Al analizar la variable edad se aprecia que son las mujeres jóvenes las que menos
ejercen el derecho al voto.

Las mujeres mayores de 40 años que no votan, son las que más consideran que su
voto no supondrá cambio alguno en la política, mientras que las más jóvenes
estiman en su mayoría "otras razones" para no votar.

2. Nivel de asociacionismo.

• Estado del Asociacionismo:

El número de mujeres que están asociadas o realizan alguna actividad de
voluntariado no es para nada alentador, sólo el 22,7 declara estar asociada,
mientras que más de 7 de cada 10 mujeres no han pertenecido nunca a una
asociación.

Estos datos generales se clarifican relacionándolos con otras variables, así:

1. El interés por el asociacionismo y la asociación efectiva están vinculados a la
edad de las mujeres, está más generalizado cuanto menos años tengan las
mismas.

2. El Asociacionismo está más implantado en los municipios de Arrecife y
Teguise.

3. El menor número de las asociadas se encuentra entre las jubiladas y las amas
de casa. Las que más asociadas están son las paradas buscando su primer
empleo, las estudiantes y las que trabajan.

• Estructura del Asociacionismo:

Las asociaciones a las que más vinculada está la mujer son las religiosas, este dato
se manifiesta en todas las cohortes de edades, aunque es más frecuente en
edades más avanzadas, mientras que las jóvenes optan también por asociaciones
juveniles y estudiantiles. Conviene destacar que el 4,3% de las mujeres asociadas
pertenece a más de una asociación.

• Razones de no pertenencia a asociaciones:

Los motivos más importantes de la no pertenencia a asociaciones son, la falta de
tiempo como denominador común y en menor medida la pereza y la falta de
interés que suscitan.

Por edades, entre las más jóvenes destaca como segundo factor explicativo de su
no asociación la falta de interés, mientras que las mujeres entre 26 y 35 años no lo
hacen por desconfianza/manipulación y las mayores de 41 años por dejadez y
pereza.

Al analizar los motivos de la no asociación con la ocupación de las mujeres, se
refleja que la mayoría de las que alegan falta de tiempo son las que trabajan y las
paradas.
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Entre las paradas buscando el primer empleo predomina la pereza y la dejadez
como motivo para no asociarse. Mientras que las estudiantes se dividen entre
ambas opciones.

CONOCIMIENTO- PARTICIPACiÓN EN LA ASOCIACiÓN SOCIAL Y CULTURAL
PARA LA MUJER DE LANZAROTE "MARARíA"

Considerando el poco tiempo que la Asociación "Mararía" lleva actuando en la
sociedad lanzaroteña, existe un alto grado de conocimiento de la misma. El 62,8%
de las mujeres entrevistadas conoce al colectivo. Este dato está altamente ligado a
su contribución, bien a través del desarrollo de programas propios, como a través
de su colaboración con diferentes instituciones públicas.

Conviene resaltar que el nivel de conocimiento y de participación de la asociación
está relacionado con la actuación de la misma en los diferentes municipios.

Estos datos generales se clarifican al analizarlos con otras variables, así:

1. Las mujeres que más conocimiento tienen del colectivo son las que se
encuentran entre los 16 y 20 años, y entre 31 y 35, de éstas, 7 de cada 10 conocen
al colectivo.

2. Según la ocupación de la mujer, la asociación es más conocida entre las
estudiantes, y las trabajadoras.

3. Por municipios, el grado de conocimiento, pese a tener su sede en Arrecife, en
proporción es mayor en el municipio de Tías, aunque también es bastante alto en
Teguise y Arrecife, como se refleja en la tabla siguiente:

POBLACION ARRECIFEHARIASANTEGUISETIASTINAJOYA IZA
BARTOLOMÉ %

%%%%%%

SI

63,556,558,064,780,041,740,0

NO

36,543,542,035,320,058,300,0

TOTAL

100%100%100%100,01()()O,(,100%100%

Este alto nivel de conocimiento, no se traduce en un alto nivel de participación en
las actividades organizadas por la asociación, ya que sólo el 14,1% de las mujeres
declara haber participado en las mismas.

No podemos obviar, que en este porcentaje no se relacionan las mujeres que han
utilizaron alguna vez los servicios del Centro de Información para la Mujer, puesto
que el mismo dejó de funcionar a través del colectivo después de que se propusiera
al Cabildo de Lanzarote que desarrollase este servicio. De haberlo hecho, el
porcentaje hubiese sido más alto.

Al analizar el grado de participación según la población, también se observan
variaciones significativas. De las mujeres que han participado en alguna de las
actividades, la mayoría son de Arrecife, centrándose la participación más baja en
los municipios de Tinajo y de Yaiza.
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Por ocupación los datos reflejan que muchas de las mujeres que han participado en
alguna de las actividades del colectivo, son trabajadoras. Por el contrario, la
participación en las amas de casa es más baja.

Correlacionando el grado de participación con la edad y el tipo de actividad en la
que se ha participado, de los datos se desprende que la mayoría de mujeres han
participado en charlas. En las más jóvenes se observa que la segunda actívidad
donde la participación es más alta corresponde a las Jornadas anuales de
"Mararía". En las mujeres de 56 y 60 años, se dividen entre las que han participado
en charlas y en cursos.

Se ha preguntado a las mujeres si conocían a otra asociación que trabajase en el
área de la mujer y sólo el 4,5% de la población tiene conocimiento de otras
asociaciones.
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TABLA 1DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN

SEGÚN MUNICIPIOS DE LA ISLAPOBLACiÓN

ENTREVISTAS%

ARRECIFE

18944,8

HARíA

235,5

SAN BARTOLOMÉ

5012,1

TEGUISE

5112,1

TíAS

6515,4

TINAJO

245,7

YAIZA

204,7

TOTAt. __

.,.~

. -422
·100%



TABLA 2 DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN
SEGÚN LA EDAD DE LA MUJERINTERVALOS DE EDAD

ENTREVISTAS%

16-20

5513

21-25

5011,8

26-30

5914

31-35

5212,3

36-40

4911,6

41-45

358,3

46-50

296,9

51-55

225,2

56-60

286,6

61-65

215

Más de 65

225,2

TOTAL

422100%



TABLA 3 DISTRIBUCiÓN LA POBLACiÓN
SEGÚN EL ESTADO CIVILESTADO CIVIL

ENTREVISTAS%

CASADA

21751,4

SOLTERA

11828

CONVIVE EN PAREJA

348,1

SEPARADA/DIVORCIADA

307,1

VIUDA

225,2

NC

10,2

TOTAL

422180%



TABLA 4 DISTRIBUCiÓN LA POBLACiÓN
SEGÚN LA OCUPACiÓN PRINCIPAL QUE DESARROLLANOCUPACiÓN

ENTREVISTA%

TRABAJO

15536,7

AMA DE CASA

13431,8

PARADA HABIENDO TRABAJADO

6715,9

ESTUDIANTE

5212,3

JUBILADA

102,4

PARADA BUSCANDO PRIMER EMPLEO

40,9

IQTAt.

".
-,... -,---4~
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TABLA 5 DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN ENTREVISTADA
SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCiÓN TERMINADONIVEL DE INSTRUCCiÓN

ENTREVISTAS%

SIN ESTUDIOS

255,9

ESTUDIOS PRIMARIOS( 1a etapa de EGB)

11527,3

GRADUADO ESCOLAR/BACHILLER ELEMENTAL

9723

ESTUDIOS SECUNDARIOS (BUP,ESO, FP, COU y Bachillerato)

13331,5

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS(grado medio)

286,6

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (grado superior)

204,7

OTROS

40,9

TOTAL

422100%



TABLA 6 DISTRIBUCiÓN DE LA POBL. QUE TRABAJA
SEGÚN LA EXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJOENTREVISTAS

%

CON CONTRATO

12386

SIN CONTRATO

1913,3

NC

10,7

TOTAL

143100%



TABLA 7 DISTRIBUCiÓN DE LA POBL.
SEGÚN EL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO

CONTRATO

ENTREVISTAS%

Funcionaria

53,9

Indefinido/permanente

5139,5

indefi nido/d isconti nuo

1511,5

De aprendizaje o práctica

21,6

Estacionado/de temporada

129,3

En período de prueba

32,3

Interinidad

32,3

Obra y servicio determinado

43,1

Temporal de otro tipo

2720,9

NC

75,4

". -.-

t: 'f'? ~,.,'Ion. l'
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TABLA 8 TRABAJO POR CUENTA AJENAlCUENT A PROPIA

ENTREVISTAS

%

CUENTA AJENA

14392,3

CUENTA PROPIA

127,7

TOTAL

155100%



TABLA 9 JORNADA LABORAL DE LA MUJER

ENTREVISTAS I

%

JORNADA COMPLETA

10472,7

TIEMPO PARCIAL

2920,3

POR HORAS

85,6

NC

21,4

~OTAL

143ten.



TABLA 10.1 DISCRIMINACiÓN LABORAL
MUJERES QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADOENTREVISTAS

%

sí

2911,9

NO

18074,1

NC

3414

¡rOT AL

243100%

TABLA 10.2

EN QUÉ SE HA PERCIBIDO

ENTREVISTAS

%

Diferencia de salarios

931,2

Menor responsabilidad

620,7

Única a tiempo parcial

26,9

Acoso sexual

26,9

Otros motivos

1034,5

trOT AL

29100%

TABLA 10.3 PREFERENCIA DEL GÉNERO DEL JEFETRABAJADORAS, PARADAS Y JUBILADASENTREVISTAS

%

HOMBRE

288

MUJER

267,4

INDIFERENTE

23065,6

NC

6719,1

TOTAL

351100%



TABLA 11.1 MOTIVOS PARA NO TRABAJAR

ENTREVISTAS

%

Economía Familiar

4931

Realización Personal

3220,3

Aplicar estudios realizados

85,1

Independencia económica

4226,6

Necesidades personales

95,7

Otros

1811,4

Total

158100%

TABLA 11.2 MOTIVOS PARA NO TRABAJAR ENTREVISTAS

%

No le he encontrato

259,5

No lo necesitamo en casa

2710,2

Falta de estudios y formación

155,7

No poder con los dos trabajos

8130,7

Otros

11643,9

TOTAL

2641000.4



TABLA 12.1 IMPORTANCIA DEL TRABAJO DOMÉSTICO

RESPECTO AL TRABAJO REMUNERADO
ENTREVISTAS

%

sí

419,7

NO

25460,2

IGUALES

12730,1

TOTAL

422100%

TABLA 12.2 INFRA VALORACiÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICOCAUSAS

ENTREVISTAS%

Falta de retribución económica

14634,6

No supone reconocimiento social

14835,1

No fomenta el desarrollo contínuo

378,8

No supone grandes retos

266,2

Otras

327,6

rrOTAL

4ft190%



TABLA 13.1 REPARTO DE TAREAS DOMÉSTICAS

ENTREVISTAS

%

SI

24858,8

NO

17240,8

NC

20,5

trOT AL

422100%

TABLA 13.2 REPARTO DE TAREAS DOMÉSTICAS SEGÚN CON QUIÉN SE COMPARTENFAMILIAR

ENTREVISTAS%

CÓNYUGE

6927,8

HIJOS

4116,5

HIJOS Y CÓNYUGE

5120,6

OTRO FAMILIAR

8735,1

TOTAL

248100%



TABLA 14.1 HOGARES CON EMPLEADAS DE HOGAR

ENTREVISTAS

%

SI

327,6

NO

38891,9

NC

20,5

TOTAL

4221WÁI:

TABLA 14.2

TAREAS DOMÉSTICAS

SEGÚN HORAS DEDICADASHORAS

ENTREVISTAS%

MENOS DE UN AHORA

215

ENTRE 1 Y 3 HORAS

10424,6

ENTRE 3 Y 5 HORAS

8319,7

ENTRE 5 Y 7 HORAS

5412,8

ENTRE 7 Y 9 HORAS

296,9

MÁS DE 9 HORAS

12629,9

NC

51,2

TOTAL

42210W!.



TABLA 15.1 ACTIVIDADES DEL TIEMPO LIBRE
SEGÚN OCIO DENTRO DE CASAACTIVIDADES

ENTREVISTAS%

LECTURA

13431,8

MANUALlDADES

9622,7

VER T. V.

9021,3

ESCUCHAR MÚSICA

276,4

OTRAS

7517,8

!TOTAL

422100%

TABLA 15.2 ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRESEGÚN OCIO DENTRO FUERA DE CASAACTIVIDADES

ENTREVISTAS%

PASEAR

14634,6

VISITAR AMIGOS

8720,6

IR DE COPAS

317,3

IR AL CINE

266,2

OTRAS

13231,3

TOTAL

4.22100-.1.



TABLA 16 DISFRUTE DEL TIEMPO LIBRE
SEGÚN GRADO DE SATISFACCiÓNENTREVISTAS

%

Más que suficiente

409,5

Suficente

19045

Insuficiente

13231,3

Muy insuficiente

5613,3

Nc

40,9

~OTAL

·t22100%



TABLA 17 DEMANDAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGÚN EL MUNICIPIO Y TOTAL DE POBLACiÓN

ARRECIFE

HARíASAN BARTOLOMÉTEGUISE

%

% %%

GUARDERíA PÚBLICA

67,243,55647,1

COMEDOR ESCOLAR

32,317,45852,9

TRANSPORTE ESCOLAR

4330,4 502

RESIDENCIA DE ANCIANOS

47,147,86651

AYUDA A DOMICILIO

46,617,45237,3

N~119

N:23N:50N:51

TíAS

TINAJOYAIZATOTAL

%

% %%

GUARDERíA PÚBLICA

52,333,38058,5

COMEDOR ESCOLAR

18,554,22535,8

TRANSPORTE ESCOLAR

4,620,8 1520,6

RESIDENCIA DE ANCIANOS

52,3O4047,6

AYUDA A DOMICILIO

15,44,21535,8

ti:65

N:24tr.29N :422
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TABLA 18 EN QUÉ MEDIDA SON NECESARIOS ALGUNOS SERVICIOS DE LA COMUNIDAD

IGUARDERíA PÚBLICA

COMEDOR ESCOLAR

TRANSPORTE ESCOLARRESIDENCIA DE ANCIANOS

% ENTREVISTAS

% ENTREVISTAS% ENTREVISTAS%ENTREVIST AS

._;UCHO

49,139,638,928,2

.....ASTANTE

19,925,425,425,8

I I"OCO

15,217,118,223,7

I J,-IADA
8,89,210,212,8

I I!-IC
7,18,87,3 9,5

I IIfOTAl

100%100%100%100%

I I
AYUDA A DOMICILIO

I I
% ENTREVISTAS

, 'I3AST ANTE
38,6

I IMUCHO
26,3I

'POCO
20,4I

'NADA
7,8I INC 6,9

I I
~TOT Al

100%

!LA BASE N:422



TABLA 19 EN QUÉ MEDIDA SON NECESARIOS ESTOS SERVICIOS EN UNA GUARDERíA

I

COCINA

ENFERMERíAFINES DE SEMANANOCTURNO

% ENTREVISTAS

% ENTREVISTAS% ENTREVISTAS%ENTREVIST AS

;UCHO

62,358,827,329,4

~....•AST ANTE

27,330,826,524,2

I l"OCO

54,724,220,4

l I,~ADA
4,7414,9 19,2

I II~C
0,71,77,1 6,9

I II fOT Al

100%100%100%100%

I II II
PSICOlÓGICOPEDAGÓGICO

I I
% ENTREVISTAS% ENTREVISTAS

I ISAST ANTE
59,562,6

I
IMUCHO

28,9
28

I
'POCO

5,95,5
I

INADA
4,3

3,3
I I

,NC

1,40,7

I
100%

'TOTAL 100%

LA BASE N:422



TABLA 20 GRADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA ISLA

ENSEÑAN~CENTROS

SANIDADIALMENOR Y FAMILIA

JUSTICIA/JUZGADOS

%

%%%

MUY BIEN

3,30,910,5

BIEN

39,130,113,39,2

REGULAR

33,437,92322,3

MAL

7,113,314,919,8

MUY MAL

3,814,711,127,3

NS/NC

13,33,136,720,9

100%

100100%100%

IPOLlCIA LOCAL

IPOLlCIA NACIONALITRANSPOTE INTERNO

%

I

%

I

%

MUY BIEN

3,11,71,4

BIEN

30,S22,S15,2

REGULAR

27,323,214,7

MAL

16,413,517,2

MUY MAL

12,712,140,S

NS/NC

102711

100%

100%100%
BASE:N:422



TABLA 21 N°HIJOS QUE TIENEN LAS MUJERES

ENTREVISTAS

%

UNO

6423,2

DOS

9434,1

TRES

4717

CUATRO O MÁS

7125,7

TOTAL

276110%



TABLA 22 HIJOS DESEADOSI HIJOS QUE TENDRÁ LA MUJER

ENTRE LAS MUJERES MENORES DE 45 AÑOSHIJOS DESEADOS

HIJOS QUE TENDRÁ

%

%

UNO

915,2

DOS

45,444,1

TRES

179,5

CUATRO

4,81,4

CINCO O MÁS

2,40,3

LOS QUE VENGAN

2,82,7

NINGUNO

9,27,5

NO LO HE PENSADO

410,5

NC

5,48,8

N:295

100-"100%



TABLA 23 MOTIVOS POR LOS QUE LA MUJER NO TIENE LOS HIJOS QUE DESEA
MUJERES MENORES DE 45 AÑOS

I

ENTREVIST AS

I

%

RAZONES ECONÓMICAS

3034,1

RAZONES FAMILIARES Y PERSONALES

1618,2

POR NO PODER ATENDERLO

78

RAZONES DE TRABAJO

55,6

OTRAS RAZONES

78

NC

2326,1

IrOTAL

ea100%
BASE N:88



TABLA 24 VALORACiÓN QUE DAN LAS MUJERES A DISTINTOS ASPECTOS DE LA VIDA

PUNTUACiÓNMATERNIDAD

9,5

VIDA SEXUAL

8,3

RELACiÓN DE LA PAREJA

8,1

LA AMISTAD

8

LA SITUACiÓN LABORAL

7,6

SALUD

7,6

TIEMPO LIBRE

6,6

FORMACiÓN

6,5

TRABAJO DEMÉSTICO

6,5

SITUACIÓ ECONÓMICA

6,4

PARTICIPACiÓN SOCIAL

5,6

N:422

1=POCO SATISFECHA
1O=MUY SATISFECHA



TABLA 25 GRADO DE IMPORTANCIA DE ASPECTOS IMPORTANTES EN LA PAREJA

MUCHO

BASTANTEPOCONADANCTOTAL

%

%%%%%

COMPRENSiÓN

69,228,21,20,50,9100%

COMUNICACiÓN

69,428,70,50,70,7100%

SEXO

41,33814,52,93,3100%

FIDELIDAD

6827,72,10,91,2100%

CONFIANZA

73,224,20,90,51,2100%

RESPETO

74,423,70,50,50,9100%

AMOR

7325,4O0,70,9100%

BASE:N:422



TABLA 26 DE ACUERDOI EN DESACUERDO CON LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS

De acuerdo

DesacuerdoTOTAL

%

%

La verdad es que la mujer está dominada por el hombre

2872100%

Se educa en la diferencia de sexos

57,642,4100%

Los hombres lo tienen más fácil a la hora de encontrar trabajo

57,642,4100%

Las mujeres tienen menos capacidad para gestionar los asuntos públicos

11,188,9100%

Las mujeres tienen mejores dotes de mando y están profesional mente mejor preparadas

5545100%

La actitud del hombre no ha cambiado ante el reparto de las tareas

60,239,8100%

Los padres que dejan salir solos hasta la madrugada a sus hijos menores de edad

22,577,5100%

En el cuidado de los hijos la madre asume la mayor responsabilidad

86,313,7100%

Base N:422
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TASLA 27 POSICIONAMIENTO DE LAS MUJERES ANTE LAS SIGUIENTES CUESTIONES

BIEN

MALTOTAL

%

%

Una mujer que aborta por razones personales

56,243,8100%

Un médico de la seguirdad social que decide no intervenir un aborto legal

34,665,4100%

La existencia de una Ley de distanciamiento, como medida de protección

97,42,6100%

Mayor dureza en las condenas por malos tratos físicos o psíquicos

97,22,8100%

Base N:422



TABLA 28 VOTO EN LAS PASADAS ELECCIONES
MAYORES DE 18 AÑOS

I

ENTREVISTAS

%

sí

28270,7

NO

11027,6

NC

71,8

TOTAL

399106%



TABLA 29 RAZONES POR LAS QUE LA MUJER NO ACUDiÓ A VOTAR
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOSENTREVISTAS

%

NO CREE QUE EL VOTO SUPONGA CAMBIO ALGUNO

3125,8

LOS PROGRAMAS ELECTORALES NO CONVENCEN

1210

POR RAZONES PERSONALES

2319,2

OTRAS

4739,2

NC

75,8

TOTAL

t20100%



TABLA 30.1 DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN
SEGÚN GRADO DE ASOCIACIONISMOPERTENENCIA

ENTREVISTAS%

NUNCA HE PERTENECIDO

31775,1

AHORA ESTOY ASOCIADA

9622,7

NC

92,1

TOTAL

422100%

TABLA 30.2 DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN SEGÚN TIPO DE ASOCIACiÓN A LA QUE SE PERTENECEASOCIACiÓN

ENTREVISTAS%

Asociación deportiva

44,2

Asociación religiosa

3334,4

Asociación cultural

1717,7

Asociación recreativa

66,3

Asoc. Benéfico-asistencial

66,3

Asociación cívica

11

Asoc. Defensa DDHH

11

Asociación ecologista

44,2

Asoc. Colegio Prefesional

33,1

Asoc. o partido político

44,2

Algún sindicato

22,1

Asociación femenina

11

Otro tipo

1317,7

Nc

11

TOTAL

96180%



TABLA 31.1 DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN

SEGÚN CONOCIMIENTO ASOC. "MARARíA"

CONOCIMIENTO I ENTREVISTAS I %

SI I 265 62,8

NO I 157 I 37,2-
OTAL 422 1.%

TABLA 31.2 DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN

SEGÚN PARTICIPACiÓN ASOC. "MARARíA"

I ENTREVISTAS ¡---%
NO

SI

I
'TOTAL

227

38-
265

85,9

14,1-
100%

TABLA 31.3 DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN

SEGÚN PARTICIPACiÓN ACTIVIDADES DE "MARARíA"

ACTIVIDADES

CHARLAS

JORNADAS

CURSOS

OTRAS

ENTREVISTAS

27

8

2

1

%

71,1

21,1

5,3
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GRÁFICO 1
POBLACiÓN FEMENINA SEGÚN GRUPOS DE EDAD
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GRÁFICO 2
DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN SEGÚN MUNICIPIO

DE RESIDENCIA (en datos absolutosl
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GRÁFICO 4
DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN FEMENINA SEGÚN

OCUPACiÓN
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GRÁFICO 4.1
DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN SEGÚN LA

EDAD Y LA OCUPACiÓN QUE REALIZA
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GRÁFICO 5
DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN SEGÚN

ESTADO CIVIL
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GRÁFICO 6
HORAS QUE DEDICA AL DíA LA MUJER EN REALIZAR

LAS TAREAS DOMÉSTICAS
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GRÁFICO 7
ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE OCIO FUERA DE CASA
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