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Octubre de 2009 
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA MUJER 
DE CASTILLA Y LEÓN. 

AÑO 2009 
 
 
 
Presentamos a continuación un resumen de resultados de la operación estadística número 16003 
“Situación económica y social de la mujer en Castilla y León. Año 2009” recogida en el Plan 
Estadístico de Castilla y León 2006-2009. 
 
La información obtenida del tratamiento estadístico de los datos se agrupa en los siguientes 
bloques temáticos: 
 

• Población residente en Castilla y León 
 
• Situación laboral, formativa y económica 

 
• Ocio, deporte, participación social, religión y uso de tecnologías de la información y 

comunicaciones 
 

• Hábitos y Salud 
 

• Opinión sobre la igualdad entre hombres y mujeres 
 

• Calidad de vida, estado de ánimo y principales preocupaciones 
 

• Existencia, utilización, valoración y necesidad de diversos servicios en el entorno de 
residencia 

 
 



 
   

Información estadística de Castilla y León 
 

 

 1

 
FICHA TÉCNICA 

 
Ámbito geográfico de la investigación: Castilla y León. 
 
Población: Todos los individuos residentes en hogares de Castilla y León con una 
edad igual o superior a 14 años. 
 
Técnica de investigación: Encuesta personal domiciliaria. 
 
Fecha de realización del trabajo de campo: del 5 de diciembre de 2008 al 2 de 
marzo de 2009. 
 
Diseño muestral: El diseño muestral llevado a cabo ha sido un muestreo 
probabilístico estratificado y polietápico. La estratificación se ha realizado a nivel de 
provincia y tamaño del municipio de residencia (rural: hasta 5.000 habitantes, 
semiurbano: entre 5.001 y 20.000 habitantes, y urbano: más de 20.000 habitantes), 
con distribución de la muestra de hogares por afijación óptima en provincias. En cada 
estrato determinado por el tamaño del municipio y la provincia se fija un número 
mínimo de encuestas, distribuyendo el resto de la muestra de modo que el error de 
muestreo cometido dentro de cada estrato sea lo más pequeño posible. 
Los hogares se han tomado con diseño polietápico en cada estrato; en primera etapa 
se han seleccionado municipios de manera aleatoria y en segunda etapa se han 
tomado viviendas mediante el procedimiento de rutas aleatorias, realizando la 
encuesta a todos los individuos con edad igual o superior a los 14 años de todos los 
hogares que conformen la vivienda seleccionada. 
 
Tamaño muestral: 7.732 individuos. 
 
Error de Estimación: +/- 1,1% para estimaciones de parámetros de la población, con 
un nivel de confianza del 95,5% y el máximo error de muestreo posible (p=q=0,5). 
 

 
A continuación se recoge un resumen de los resultados obtenidos; el contenido completo del 
informe realizado está disponible en la página web: www.jcyl.es/estadistica. 
 
 
 

http://www.jcyl.es/estadistica
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 SITUACIÓN LABORAL, FORMATIVA Y ECONÓMICA. 
 
El mercado de trabajo en Castilla y León 
 

• El 35,1% de las mujeres que residen en Castilla y León trabaja. Este porcentaje cambia 
atendiendo al grupo de edad, el nivel de estudios y la nacionalidad: un 69,0% de mujeres 
con edades comprendidas entre 25 a 29 años, un 75,1% de las mujeres con estudios 
universitarios superiores y un 53,0% de las mujeres con nacionalidad extranjera trabajan. 
Por otro lado, mientras que del total de la población femenina de la Comunidad el 26,7% 
se dedica a las tareas del hogar, este porcentaje alcanza el 50,7% entre las mujeres de 55 
a 64 años. 
 

Situación laboral por Grupo de edad, por Nivel de estudios y por Nacionalidad (*) (%) 

Situación laboral 

 
Trabajadora  

Jubilada o 
pensionista 

(antes 
trabajó) 

Pensionista 
(antes no 
trabajó) 

Parada Estudiante 
Tareas 

del 
hogar 

Otra 
situación Total 

Grupo de edad de las mujeres 

14-15 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 
16-19 3,6 0,0 0,0 5,1 89,4 1,9 0,0 100,0 
20-24 40,6 0,0 0,0 13,0 43,2 1,9 1,3 100,0 
25-29 69,0 0,0 0,0 19,4 7,1 4,2 0,3 100,0 
30-44 64,7 0,2 0,2 15,9 1,2 17,4 0,4 100,0 
45-54 49,9 1,5 1,3 9,7 0,5 36,6 0,5 100,0 
55-64 26,5 12,6 5,1 3,6 0,0 50,7 1,5 100,0 
>64 2,0 37,6 24,4 0,6 0,0 35,4 0,0 100,0 

Nivel de estudios de las mujeres 
Estudios primarios 
incompletos 8,7 22,4 25,6 3,1 0,7 39,4 0,1 100,0 

Estudios primarios 
completos 19,9 17,6 8,9 4,9 7,3 41,0 0,4 100,0 

Estudios 
secundarios (ESO, 
Bachillerato) 

40,2 4,1 2,3 11,6 25,3 15,8 0,7 100,0 

Estudios técnicos 
profesionales (FP, 
Ciclos formativos) 

60,1 1,5 0,0 19,2 6,0 12,6 0,6 100,0 

Estudios 
universitarios 
medios 

58,9 15,7 3,2 8,6 4,1 9,0 0,5 100,0 

Estudios 
universitarios 
superiores 

75,1 4,3 0,0 10,3 3,6 6,0 0,7 100,0 

Nacionalidad de las mujeres 

Española 34,8 12,7 7,9 8,4 8,9 26,9 0,4 100,0 
Extranjera 53,0 0,0 0,0 16,6 11,6 17,1 1,7 100,0 

Total 35,1 12,4 7,8 8,5 9,0 26,7 0,5 100,0 

Notas: (*) Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error de muestreo que 
tienen dichas estimaciones. 
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• Entre las mujeres de Castilla y León que trabajan, algo más de la mitad (57,0%) lo hace 
por cuenta ajena con un contrato indefinido, casi tres cuartas partes (71,6%) trabajan a 
jornada completa, el 85,3% desempeña un puesto de trabajo en el sector servicios y la 
tercera parte (32,6%) lo hace como personal de restauración, protección o vendedoras. 
 

Distribución de las mujeres que trabajan por Tipo de contrato, por Tipo de jornada laboral,  
por Sector de actividad y por Ocupación (*) (%) 

 

3,3%

0,2%

1,1%

1,2%

1,3%

5,5%

7,7%

10,2%

13,9%

23,0%

32,6%

6,6%

1,8%

4,6%

2,5%

6,0%

19,9%

71,6%

0,3%

1,2%

1,7%

7,6%

15,3%

16,9%

57,0%

85,3%

1,7%

0,0% 25,0% 50,0% 75,0%

Ns/Nc

Fuerzas armadas

Trabajadoras cualificadas en la agricultura y en la pesca

Operadoras de instalaciones y maquinaria, montadores

Artesanas y trabajadoras cualificadas de las industrias
manufactureras y la construcción

Dirección de las empresas y de las administraciones públicas

Técnicos y profesionales de apoyo

Trabajadoras no cualificadas

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

Empleadas contables y administrativas, y o tras empleadas de
oficina

Trabajadoras de servicios de restauración, personales,
protección y vendedoras

Ns/Nc

Agricultura

Construcción

Industria

Servicios

Ns/Nc

Por horas (menos de 20 horas semanales)

Jornada parcial o  reducida (20 o más horas semanales)

Jornada completa

Ns/Nc

Trabajadora por cuenta ajena sin contrato

Trabajadora por cuenta ajena que no sabe o no contesta al tipo
de contrato

Trabajadora por cuenta ajena con contrato de obra o servicio

Trabajadora por cuenta ajena con contrato eventual o  temporal

Trabajadora por cuenta propia

Trabajadora por cuenta ajena con contrato indefinido

Tipo de contrato 

Tipo de jornada laboral 

Sector de actividad 

Ocupación laboral 

 

Nota: (*) Sólo para las mujeres que trabajan. 
Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error 
de muestreo que tienen dichas estimaciones. 
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Satisfacción con el trabajo 
 
• Los aspectos mejor valorados por las mujeres trabajadoras, en relación a su trabajo, en 

media, son el ambiente con los compañeros (7,73 puntos sobre 10) y el horario de trabajo 
(7,16 sobre 10). El aspecto peor valorado, en media, es la cotización a la Seguridad Social 
(6,03 puntos sobre 10). 

 
 

Valoración media de satisfacción con diversos aspectos del trabajo (*) 

7,16

6,20

7,73

6,39
6,03

6,72

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horario de trabajo Retribución salarial Ambiente con los
compañeros de

trabajo

Presión y estrés
en el trabajo

Cotización a la
Seguridad Social

Adecuación del
trabajo a su nivel

formativo
 

Nota: (*) Sólo para las mujeres que trabajan. 
Se valoran diferentes aspectos de 0 a 10, donde 0=Nada satisfecho y 10=Muy satisfecho. 
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Cambio en la actividad laboral por motivos personales 
 

• Entre las mujeres de Castilla y León que trabajan o no trabajan pero han trabajado antes, 
el 28,3% ha tenido en algún momento un cambio laboral por motivos personales. Para el 
59,4% de ellas, el cambio laboral vino motivado por el cuidado de los niños, para el 12,0% 
por el matrimonio y para el 11,1% por cuidar de personas mayores. Tras el cambio laboral 
por motivos personales, un 50,9% intentó buscar de nuevo un empleo y entre éstas el 
63,0% no tuvo problemas para encontrarlo. 

 
Motivos del cambio laboral o reducción de la jornada laboral, búsqueda de un  

nuevo empleo tras el cambio laboral y dificultades para conseguirlo (*) (%) 

 

3,4%

45,7%

3,3%

63,0%

12,7%

23,7%

3,7%

8,5%

23,7%

27,7%

33,7%

50,9%

2,8%

7,5%

5,3%

11,1%

12,0%

59,4%

1,9%

0,0% 25,0% 50,0% 75,0%

Ns/Nc

No

Ns/Nc

No

Nc

Otros motivos

Falta de formación y/o experiencia

Horarios, traslados, ubicación del puesto

Situaciones familiares, personales y de salud

Poca oferta de trabajo

Sí 

Sí 

Ns/Nc

Otro

Cuidado de personas discapacitadas

Cambio de residencia

Cuidado de personas mayores

Matrimonio

Cuidado de niños

Motivos del cambio laboral o 
reducción de la jornada laboral

Tras el cambio laboral, ¿intentó 
buscar nuevo empleo?

¿Tuvo dificultades 
para conseguir un 
nuevo empleo? 
En caso afirmativo, 
¿de qué tipo? 

 
Nota: (*) Sólo para las mujeres que redujeron la jornada laboral o dejaron su trabajo por motivos personales. 
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Nivel de ingresos 
 

• El 59,9% de las mujeres de Castilla y León tiene ingresos propios. De ellas, el 60,1% 
percibe ingresos laborales, el 18,0% percibe pensión de jubilación y el 12,6% pensión de 
viudedad.  

 
¿Dispone de ingresos propios? y, en caso afirmativo ¿de qué tipo? 

1,3%

38,8%

0,5%

1,4%

0,1%
0,2%

0,3%

0,5%

1,1%
3,0%

5,2%

12,6%

60,1%

59,9%

18,0%

0,0% 25,0% 50,0%

Ns/Nc

No 

Ns/Nc
Otro tipo de pensión, prestación o ayuda

Aportaciones por hijo/s con minusvalía

Orfandad

Ayudas periódicas de la Junta

Ayuda de algún familiar o amigo
Invalidez

Pensión no contributiva

Subsidio de desempleo

Viudedad
Jubilación

Ingresos laborales

Sí

Tipo de 
ingreso (*) 

 
NNoottaa::  ((**))  SSóólloo  ppaarraa  llaass  mmuujjeerreess  qquuee  ttiieenneenn  iinnggrreessooss  pprrooppiiooss..    

LLaass  eessttiimmaacciioonneess  mmuuyy  pprróóxxiimmaass  oo  iigguuaalleess  aa  cceerroo  oo  aa  cciieenn  ssee  ddeebbeenn  iinntteerrpprreettaarr  ccoonn  pprreeccaauucciióónn  ppoorr  eell  eerrrroorr  ddee  mmuueessttrreeoo  
qquuee  ttiieenneenn  ddiicchhaass  eessttiimmaacciioonneess..    
RReessppuueessttaa  mmúúllttiippllee..  
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• En cuanto a la cantidad percibida mensualmente, el 45,5% de mujeres que tiene ingresos 
propios indica que está entre 501 y 1.000 euros. 

 
 
 

Nivel de ingresos mensuales personales por Situación laboral (1) (%) 

Situación laboral 
Nivel de ingresos 

mensuales personales Trabajadora 

Jubilada o 
pensionista 

(antes 
trabajó) 

Pensionista 
(antes no 
trabajó) 

Parada  Estudiante 
Tareas 

del 
hogar 

Otra 
situación (2) Total 

Hasta 250 € 1,6 1,2 4,4 2,4 41,5 8,8 - 2,7 

Entre 251 y 500 € 5,6 19,1 27,3 30,4 32,2 20,8 - 12,8 

Entre 501 y 750 € 14,0 39,1 44,3 31,4 7,5 28,1 - 23,2 

Entre 751 y 1.000 € 28,7 14,9 6,0 20,5 4,5 12,4 - 22,3 

Entre 1.001 y 1.500 € 24,4 4,7 3,7 6,2 1,7 5,8 - 16,3 

Entre 1.501 y 2.000 € 8,1 4,7 0,2 0,3 0,0 0,2 - 5,7 

Entre 2.001 y 2.500 € 2,7 1,1 0,0 0,3 0,0 1,5 - 1,9 

Entre 2.501 y 3.000 € 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,5 

Más de 3.000 € 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,4 

Ns/Nc 13,6 14,8 14,1 8,5 12,6 22,4 - 14,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para las mujeres que tienen ingresos propios. 
Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error de muestreo que tienen dichas 
estimaciones. 

 (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 
 



 
   

Información estadística de Castilla y León 
 

 

 8

Nivel de gastos 
 

• Respecto al nivel de gastos mensuales globales de las mujeres de Castilla y León, el 
39,4% afirma que gasta 500 ó menos euros al mes y el 27,9% manifiesta que sus gastos 
oscilan entre los 501 y los 1.000 euros. 

 
 
 

Nivel de gastos mensuales personales por Situación laboral (1) (%) 

Situación laboral 
Nivel de gastos  

mensuales  
personales Trabajadora 

Jubilada o 
pensionista 

(antes 
trabajó) 

Pensionista 
(antes no 
trabajó) 

Parada  Estudiante Tareas del 
hogar 

Otra  
situación (2)  Total 

No tiene gastos 0,3 0,0 0,0 2,3 16,1 0,5 - 1,9 

Hasta 250 € 10,4 17,9 17,6 22,8 49,1 18,8 - 18,7 

Entre 251 y 500 € 18,1 23,1 29,5 19,0 12,8 16,5 - 18,8 

Entre 501 y 750 € 19,3 20,7 19,9 10,9 3,2 12,7 - 15,5 

Entre 751 y 1.000 € 19,7 9,5 3,3 13,6 1,5 10,5 - 12,4 

Entre 1.001 y 1.500 € 11,8 5,4 4,4 8,6 0,2 6,4 - 7,7 

Entre 1.501 y 2.000 € 4,1 0,6 0,0 2,8 0,2 2,0 - 2,4 

Entre 2.001 y 2.500 € 1,0 0,7 0,3 0,2 0,4 0,2 - 0,6 

Entre 2.501 y 3.000 € 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 - 0,3 

Más de 3.000 € 0,6 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 - 0,4 

Ns/Nc 14,2 22,0 24,6 19,3 16,3 31,9 - 21,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para las mujeres de 16 o más años. 
Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error de muestreo que tienen dichas estimaciones. 

(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 
 
 

• Respecto a gastos específicos mensuales, el 37,3% de las mujeres afirma que el gasto 
destinado al hogar (no hipotecario) es de más de 250€, el 65,5% gasta menos de 50 euros 
en teléfono móvil, el 43,4% menos de 50 euros en ocio y el 42,8% menos de 50 euros en 
ropa. 
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De la siguiente relación de conceptos,  
¿cuál es su gasto mensual aproximado? (*) 

44,7%

27,2%

40,3%

25,2%

20,6%

29,3%

5,7%

1,0%

9,2%

0,8%

0,2%

37,3%

1,7%

0,8%

2,3%

1,0%

0,1%

6,0%

1,7%

2,2%

3,6%

2,7%

0,5%

6,4%

4,5%

7,1%

6,0%

8,4%

1,6%

6,5%

11,1%

18,9%

12,2%

18,5%

11,5%

6,7%

30,6%

42,8%

26,4%

43,4%

65,5%

7,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Otros

Ropa

Vacaciones

Ocio

Teléfono móvil

Gastos del hogar (no
hipotecarios)

Hasta 50 euros

Entre 51 y 100 euros

Entre 101 y 150 euros

Entre 151 y 200 euros

Entre 201 y 250 euros

Más de 250 euros

Ns/Nc

 
Nota: (*) Sólo para las mujeres que tienen gastos mensuales. 

Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error de 
muestreo que tienen dichas estimaciones. 
La elevada presencia de Ns/Nc seguramente produzca sesgo en la respuesta. 
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• Algo menos de la cuarta parte de las mujeres residentes en Castilla y León tiene algún 
crédito concedido a su nombre por un banco, caja o entidad financiera (18,8%). Este 
porcentaje cambia atendiendo a la edad, la situación laboral y la nacionalidad de las 
mujeres; así, el 39,3% de las mujeres de edad comprendida entre 30 y 44 años, el 34,0% 
de las mujeres trabajadoras y el 26,7% de las de nacionalidad extranjera dispone de algún 
crédito a su nombre. 

 
Créditos nominales de bancos, cajas o entidades financieras (1) (%) 

¿Dispone de algún crédito a su 
nombre?  

Sí No Ns/Nc Total 

Sexo 

Hombre 27,7 69,6 2,7 100,0 
Mujer 18,8 78,0 3,2 100,0 
Total 23,2 73,9 2,9 100,0 

Grupo de edad de las mujeres  

14 - 19 1,2 97,7 1,1 100,0 
20 - 24 10,0 88,9 1,1 100,0 
25 - 29 32,2 65,7 2,1 100,0 
30 - 44 39,3 58,0 2,7 100,0 
45 - 54 20,2 75,5 4,3 100,0 
55 - 64 13,3 83,6 3,1 100,0 
> 64 4,6 91,2 4,2 100,0 

Situación laboral de las mujeres 
Trabajadora (incluyendo todo tipo de 
trabajo remunerado) 34,0 63,0 3,0 100,0 

Jubilada o pensionista (antes trabajó) 6,2 90,7 3,1 100,0 
Pensionista (antes no trabajó) 5,0 92,0 3,0 100,0 
Parada  25,4 73,9 0,7 100,0 
Estudiante 2,0 97,0 1,0 100,0 
Tareas del hogar 11,8 83,1 5,1 100,0 
Otra situación (2)  - - - 100,0 
Nacionalidad de las mujeres 

Española 18,7 78,0 3,3 100,0 
Extranjera 26,7 73,3 0,0 100,0 

Total mujeres 18,8 78,0 3,2 100,0 

Notas: (1) Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con 
precaución por el error de muestreo que tienen dichas estimaciones 

(2)  No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
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OCIO, DEPORTE, PARTICIPACIÓN SOCIAL, RELIGIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Ocio y deporte 
 

• En un día laborable, las actividades que realizan en mayor medida las mujeres de Castilla 
y León en su tiempo libre son ver la televisión (56,8%), pasear (53,1%), leer o escribir 
(41,1%) y estar con los amigos (32,7%). Durante los fines de semana la actividad realizada 
en mayor medida es la de estar con los amigos/reuniones sociales (49,2%), seguida de 
pasear (44,2%), ver la televisión (43,0%) y leer o escribir (26,0%). 

 
El acudir a espectáculos (cine, teatro, conciertos, deportivos) es más frecuente en días de 
fines de semana y de vacaciones (17,4% frente al 3,7% registrado en días laborables). 

 
 

Actividades de tiempo libre que realizan las mujeres tanto en días laborables como en  
días de fin de semana o vacaciones (*) (%) 

53,1%

41,1%

32,7%

10,1%

7,4%

5,1%

3,7%

2,5%

1,2%

7,6%

4,7%

43,0%

44,2%

26,0%

49,2%

8,9%

7,9%

7,7%

7,1%

1,6%

17,4%

13,7%

1,7%

2,5%

8,9%

12,7%

56,8%

16,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Ver TV

Pasear

Leer o escribir

Estar con los amigos, relaciones sociales

Hacer deporte

Utilizar el ordenador

Hablar por teléfono

Navegar por Internet

Manualidades (coser, pintar...)

Ir a espectáculos (cine, teatro, conciertos, deportivos)

Viajar

Utilizar videojuegos o videoconsolas

Otros

Ns/Nc

Día laborable Fin de semana o vacaciones

 
Nota: (*) Respuesta múltiple. 
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• Entre el 59,4% de las mujeres residentes en Castilla y León que realiza habitualmente 
algún tipo de deporte o ejercicio físico, el 55,7% lo practica a diario y el 30,0% más de una 
vez a la semana. 
 

 
Práctica habitual de deporte o ejercicio físico de las mujeres 

 y frecuencia con que lo realizan (%) 

  

1,7%

38,9%

3,3%

3,7%

7,3%

30,0%

55,7%

59,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Ns/Nc

No

Ns/Nc

Dos o tres veces al
mes

Una vez a la semana

Más de una vez a la
semana

Diariamente

Sí

Frecuencia con que 
las mujeres 
practican deporte o 
ejercicio físico (*) 

 
Nota: (*) Sólo para las mujeres que habitualmente realizan algún deporte o ejercicio físico. 
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• Cuanto más elevada es la edad de las mujeres mayor es la proporción de ellas que 
caminan, alcanzando las mujeres de más de 64 años un 89,2%. Las mujeres de entre 25 y 
29 años son las que en mayor proporción van al gimnasio, utilizan la bicicleta, practican 
natación y pádel o tenis, mientras que aquellas que tienen entre 14 y 19 años son las que 
en mayor medida practican deportes de equipo (33,2%) o corren (20,0%). 
 

 
Tabla 4.1.5.2. Tipo de deporte o ejercicio físico que practican las mujeres 

por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad Tipo de deporte o ejercicio 
físico(2) 14 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64 Total 

Deportes de equipo (fútbol, 
baloncesto,…) 33,2 9,0 5,8 2,3 0,4 0,4 0,2 3,5 

Bicicleta 9,3 6,1 11,2 10,7 5,7 4,2 3,2 6,5 

Natación 13,3 15,0 15,9 12,0 6,3 7,3 2,6 8,0 

Pádel / tenis 3,2 3,6 5,5 2,2 2,5 0,9 0,5 1,9 

Ir al gimnasio 15,5 24,3 33,5 17,1 13,1 14,8 8,7 14,8 

Correr 20,0 7,8 13,4 7,1 0,8 0,8 0,5 4,4 

Caminar 25,8 47,4 48,0 70,6 83,6 85,2 89,2 75,1 

Montañismo / senderismo 1,1 1,2 3,4 4,6 2,6 0,9 0,5 2,1 

Otro deporte que practica 13,5 11,6 6,9 8,8 2,5 6,9 6,5 7,2 

Nc 2,9 2,7 1,1 0,4 1,8 0,7 0,9 1,1 

Notas: (1)  Sólo para las mujeres que habitualmente realizan algún deporte o ejercicio físico. 
Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error de muestreo que tienen dichas 
estimaciones. 

(2)  Respuesta múltiple. 
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Asociacionismo 
 

• El 17,0% de las mujeres residentes en Castilla y León forma parte de alguna asociación y 
el 69,2% manifiesta no haber pertenecido nunca a ninguna asociación, entidad deportiva, 
grupo, ONG o partido político, siendo los motivos indicados, en mayor medida, por estas 
mujeres para no haber participado: que no les gustan (24,1%), la falta de tiempo (20,3%) y 
la falta de interés o motivación (18,6%).  

 
Participación de las mujeres en alguna asociación, entidad deportiva, grupo, ONG o partido político 

y motivos de la “no” pertenencia (%) 

  

2,5%

17,0%

11,3%

6,0%

0,9%

1,5%

3,2%

3,6%

7,0%

14,8%

18,6%

20,3%

24,1%

69,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Ns/Nc

Actualmente formo parte de alguna

He formado parte antes, pero ahora no

Ns/Nc

Otros motivos

No hay o había asociaciones en su entorno

Falta de información

No ha tenido ocasión

Ningún motivo en particular

Nunca se lo ha planteado

Falta de interés, motivación

Falta de tiempo

No le gustan

Nunca he formado parte

Motivos de la 
“no” 
pertenencia de 
las mujeres a 
una 
asociación (*) 

 
Nota: (*) Sólo para las mujeres que manifiestan que nunca han pertenecido a una asociación, grupo, ONG o partido político. 

Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error de muestreo que 
tienen dichas estimaciones. 
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Religión 
 

• El 45,0% de las mujeres se define como católica practicante y el 42,1% como católica no 
practicante. 
 
Las mujeres se declaran en mayor medida que los hombres católicas practicantes (45,0% 
frente al 29,3%) y el porcentaje de hombres que se consideran ateos o agnósticos (15,3%) 
es superior al de las mujeres (7,9%). 
 
Los porcentajes más elevados de mujeres católicas practicantes los encontramos entre las 
mayores de 64 años (81,1%), las que residen en municipios de hasta 5.000 habitantes 
(51,1%) y las de nacionalidad española (45,3%). 
 

 

Religión por Sexo, por Grupo de edad, por Tamaño del municipio  
de residencia y por Nacionalidad (*) (%) 

Religión 
 Católico/a 

practicante 
Católico/a no 
practicante Otra religión Ateo/a / 

Agnóstico/a Ns/Nc Total 

Sexo 
Hombre 29,3 49,5 1,2 15,3 4,7 100,0 
Mujer 45,0 42,1 1,3 7,9 3,7 100,0 
Total 37,3 45,7 1,2 11,6 4,2 100,0 
Grupo de edad de las mujeres 
14 - 19 17,8 58,8 0,8 14,5 8,1 100,0 
20 - 24 10,9 59,8 2,1 22,3 4,9 100,0 
25 - 29 14,0 54,9 3,5 21,4 6,2 100,0 
30 - 44 23,4 60,3 1,3 10,2 4,8 100,0 
45 - 54 36,8 51,4 1,2 6,7 3,9 100,0 
55 - 64 64,1 28,8 0,8 3,1 3,2 100,0 
> 64 81,1 16,3 0,7 0,7 1,2 100,0 
Tamaño del municipio de residencia de las mujeres 
Hasta 5.000 
hab. 51,1 37,7 1,5 5,5 4,2 100,0 

Entre 5.001 
y 20.000 
hab. 

40,3 48,8 0,4 7,0 3,5 100,0 

Más de 
20.000 hab. 42,1 43,3 1,3 9,8 3,5 100,0 

Nacionalidad de las mujeres 
Española 45,3 42,3 0,8 8,0 3,6 100,0 
Extranjera 27,1 35,4 24,9 5,1 7,5 100,0 
Total 45,0 42,1 1,3 7,9 3,7 100,0 

Nota: (*)  Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error de muestreo que 
tienen dichas estimaciones. 
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Utilización de tecnologías de información y comunicación 
 

• Las mujeres mayores de 64 años son las que en mayor medida afirman no haber utilizado 
nunca un ordenador (91,2%), mientras que las que tienen entre 20 y 24 años son las que 
en mayor porcentaje lo utilizan prácticamente a diario (78,3%). 
 
El 56,4% de las mujeres que residen en municipios de hasta 5.000 habitantes dicen no 
haber utilizado nunca el ordenador y en los municipios de más de 20.000 habitantes es 
donde se encuentra una mayor proporción de mujeres que utilizan el ordenador 
prácticamente a diario (40,9%). 
 

 
Frecuencia con que se utiliza el ordenador por Grupo de edad,  

por Tamaño del municipio de residencia y por Nacionalidad (*) (%) 

Frecuencia 

 Nunca lo 
ha 

utilizado 

Muy pocas 
veces, de 
manera 

esporádica 

Mensualmente Semanalmente Prácticamente 
a diario Ns/Nc Total 

Grupo de edad de las mujeres 
14 - 19 3,4 6,4 0,2 11,6 75,9 2,5 100,0 
20 - 24 1,8 4,6 0,6 11,8 78,3 2,9 100,0 
25 - 29 3,1 6,4 1,9 10,0 74,5 4,1 100,0 
30 - 44 16,8 18,0 0,7 12,5 51,0 1,0 100,0 
45 - 54 39,5 17,9 1,0 7,8 33,6 0,2 100,0 
55 - 64 67,3 12,9 1,5 3,0 14,0 1,3 100,0 
> 64 91,2 5,7 0,0 1,1 1,6 0,4 100,0 
Tamaño del municipio de residencia de las mujeres 
Hasta 
5.000 hab. 56,4 10,5 0,5 5,4 25,5 1,7 100,0 

Entre 
5.001 y 
20.000 
hab. 

39,6 13,1 0,7 10,7 34,6 1,3 100,0 

Más de 
20.000 
hab. 

38,3 11,8 0,8 7,4 40,9 0,8 100,0 

Nacionalidad de las mujeres 
Española 45,1 11,3 0,7 7,1 34,6 1,2 100,0 
Extranjera 27,6 21,7 0,0 11,0 38,9 0,8 100,0 
Total 44,8 11,5 0,7 7,1 34,7 1,2 100,0 

Nota: (*)  Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error de muestreo que 
tienen dichas estimaciones. 
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• Entre las mujeres que usan el ordenador, más de la mitad se conecta prácticamente a 
diario a Internet (54,2%), siendo las mayores de 64 años las que en mayor medida afirman 
que aun siendo usuarias del ordenador, no se han conectado nunca a Internet (30,4%). A 
medida que aumenta la edad de las mujeres que utilizan el ordenador, disminuye la 
proporción que se conecta a Internet prácticamente a diario. 
 
Las mujeres que utilizan el ordenador y residen en municipios de hasta 5.000 habitantes 
son las que en mayor medida dicen no haberse conectado nunca a Internet (12,0%) y en 
los municipios de más de 20.000 habitantes es donde se encuentra una mayor proporción 
de mujeres que utilizan el ordenador y se conectan a Internet prácticamente a diario 
(56,4%). 

 
Frecuencia de conexión a Internet por Grupo de edad,  

y por Tamaño del municipio de residencia (*) (%) 

Frecuencia de conexión a Internet 

 Nunca se 
ha 

conectado 

Muy pocas 
veces, de 
manera 

esporádica 

Mensualmente Semanalmente Prácticamente 
a diario Ns/Nc Total 

Grupo de edad de las mujeres 

14 - 19 0,4 10,7 0,3 11,8 74,4 2,4 100,0 

20 - 24 0,8 9,2 0,7 13,5 71,7 4,0 100,0 

25 - 29 2,8 8,7 1,1 10,3 72,7 4,5 100,0 

30 - 44 6,7 21,1 1,6 15,7 52,7 2,2 100,0 

45 - 54 12,1 25,7 1,6 17,7 39,8 3,0 100,0 

55 - 64 23,3 30,9 3,6 7,8 31,5 2,9 100,0 

> 64 30,4 36,5 0,0 7,6 16,4 9,0 100,0 

Tamaño del municipio de residencia de las mujeres 
Hasta 
5.000 
hab. 

12,0 17,3 1,4 11,9 52,3 5,1 100,0 

Entre 
5.001 y 
20.000 
hab. 

7,3 22,2 0,9 16,1 49,0 4,7 100,0 

Más de 
20.000 
hab. 

6,5 19,6 1,5 14,1 56,4 2,0 100,0 

Total 8,1 19,3 1,4 13,8 54,2 3,2 100,0 

Nota: (*)  Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error de muestreo que 
tienen dichas estimaciones. 
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HÁBITOS Y SALUD 
 
Hábitos en relación con el consumo de tabaco, alcohol y drogas  
 

• Entre las mujeres residentes en Castilla y León, el 61,2% declara que nunca ha fumado, el 
50,1% que nunca ha tomado bebidas alcohólicas y el 92,8% manifiesta que nunca ha 
consumido drogas. 

 
Consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de drogas de las mujeres (%) 

  

2,1%

3,6%

1,5%

0,4%

50,1%

14,4%

35,1%

0,4%

61,2%

15,2%

23,2%

92,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Ns/Nc

No, nunca he consumido

No, pero he consumido

Sí

Ns/Nc

No, nunca he tomado

No, pero he tomado

Sí

Ns/Nc

No, nunca he fumado

No, pero he fumado

Sí

Consumo de tabaco 

Consumo de bebidas alcohólicas 

Consumo de drogas 
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Revisiones ginecológicas 
 

• El 67,2% de las mujeres de Castilla y León suele acudir a revisiones ginecológicas, y entre 
las que acuden, el 60,2% lo hace una vez al año. 

 
 

Frecuencia de asistencia a revisiones ginecológicas (*) (%) 

 

2,3%
6,2%

60,2%

21,0%

8,3%

1,0% 1,0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Dos o más
veces cada
seis meses

Una vez
cada seis

meses

Una vez al
año

Una vez
cada 2
años

Una vez
cada más
de 2 años

No
contesta

No
recuerda

 
Nota: (*) Sólo para las mujeres que acuden a revisiones ginecológicas. 

Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el 
error de muestreo que tienen dichas estimaciones. 
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OPINIÓN SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 
Igualdad de oportunidades en diversos aspectos relacionados con el empleo 
 

• Una amplia mayoría de las mujeres residentes en Castilla y León considera que la 
situación de las mujeres es peor que la de los hombres en relación con diversos aspectos 
relativos al empleo, como son: las oportunidades de encontrar un trabajo, la retribución 
salarial (un 71,6% de las mujeres así lo manifiesta en ambas cuestiones), el acceso a 
puestos de responsabilidad (un 66%) o la estabilidad en el puesto de trabajo (un 63,8%). 

 
 

Respecto de los aspectos que se enuncian, ¿considera que la situación de las mujeres es mejor, 
igual o peor que la de los hombres? (*)  

2,1% 2,3% 3,4%

21,6%
27,2%

23,5%
20,8%

66,0%
71,6%

5,0% 4,8%
0,6%

71,6%

63,8%

4,9%3,0%
1,7% 1,8% 2,1% 2,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Encontrar un trabajo Estabilidad en el
puesto de trabajo

Acceso a puestos
de responsabilidad

Retribución salarial

Mejor Igual Peor No sabe No contesta

  
Nota: (*) Solo para las mujeres residentes en Castilla y León. 

Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución 
por el error de muestreo que tienen dichas estimaciones 
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Influencia de diferentes aspectos en la existencia de una menor proporción de 
mujeres que trabaja fuera del hogar 
 

• Cerca de tres cuartas partes de las mujeres residentes en Castilla y León opina que los 
diferentes aspectos analizados influyen mucho o bastante en el hecho de que exista una 
menor proporción de mujeres trabajando fuera del hogar: la falta de trabajo en general 
(82,0%), la preferencia de las empresas por contratar hombres (73,6%) y la falta de 
centros de atención para personas dependientes (70,7%). 

 
 
¿En qué medida cree que la falta de centros de atención para personas dependientes en el entorno 
de residencia, la falta de trabajo en general o la preferencia de las empresas por contratar hombres 

influye en la existencia de una menor preparación de mujeres que trabajan fuera del hogar? (*) 

24,7%

32,1%

46,0%

41,5%

13,7%

3,4%

41,7%40,3%

9,0%

17,2%

5,1% 3,8%

9,3%

5,2%
7,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Falta de centros de atención en
su lugar de residencia para

personas dependientes

Falta de trabajo en general Preferencia de las empresas
por contratar hombres

Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc

 
Nota: (*) Sólo para las mujeres residentes en Castilla y León  
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Contribución del sistema educativo a la igualdad de género 
 

• El 73,4% de las mujeres residentes en la Comunidad creen que el sistema educativo 
promueve una educación de igualdad entre hombres y mujeres siendo las de entre 14 y 19 
años las que en mayor medida opinan de esta manera (83,6%). 
 

 
Valoración de la contribución del sistema educativo a la igualdad de género 

por Grupo de edad y Nivel de estudios (%) 

¿Contribuye el sistema educativo a la igualdad de género? 
 

Sí No No contesta No sabe Total 

Grupo de edad de las mujeres 

14 - 19 83,6 8,0 1,8 6,6 100,0 

20 - 24 73,1 21,3 1,3 4,3 100,0 

25 - 29 75,4 14,7 3,4 6,5 100,0 

30 - 44 75,3 15,4 2,9 6,4 100,0 

45 - 54 75,2 17,6 1,5 5,7 100,0 

55 - 64 71,3 11,1 4,8 12,8 100,0 

> 64 69,0 8,5 3,7 18,8 100,0 

Nivel de estudios de las mujeres 
Estudios primarios 
incompletos 68,7 9,0 4,8 17,5 100,0 

Estudios primarios 
completos 74,8 9,4 3,0 12,8 100,0 

Estudios 
secundarios (ESO, 
Bachillerato) 

76,3 14,2 1,8 7,7 100,0 

Estudios técnicos 
profesionales (FP, 
Ciclos Formativos) 

72,6 19,5 2,5 5,4 100,0 

Estudios 
universitarios 
medios 

73,4 18,0 2,7 5,9 100,0 

Estudios 
universitarios 
superiores 

70,2 19,4 3,7 6,7 100,0 

Total 73,4 13,1 3,0 10,5 100,0 
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Situación de las mujeres frente a los hombres en aspectos domésticos y de ocio 
 

• El 30,0% de los hombres y el 18,1% de las mujeres opinan que los hombres y mujeres 
comparten por igual las tareas domésticas, mientras que las mujeres piensan en mayor 
porcentaje que su situación, en cuanto al reparto de las tareas domésticas, es peor que la 
de los hombres (76,3% frente al 61,4% de los hombres). 
 

Percepción sobre el reparto de tareas domésticas por Sexo, Grupo de edad  
y Tamaño del municipio de residencia (%) 

La situación de las mujeres frente a los hombres en el reparto de tareas domésticas es:  
Mejor Igual Peor No sabe No contesta Total 

Sexo 
Hombre 3,0 30,0 61,4 3,7 1,9 100,0 
Mujer 1,9 18,1 76,3 2,2 1,5 100,0 
Total 2,5 24,0 68,8 3,0 1,7 100,0 
Grupo de edad de las mujeres 
14 - 19 2,4 15,9 74,2 4,5 3,0 100,0 
20 - 24 2,8 17,4 78,7 0,4 0,7 100,0 
25 - 29 1,0 19,6 77,7 0,5 1,2 100,0 
30 - 44 1,4 16,3 80,8 0,6 0,9 100,0 
45 - 54 2,1 16,7 79,6 0,6 1,0 100,0 
55 - 64 2,1 17,4 78,2 1,4 0,9 100,0 
> 64 2,1 21,1 68,9 5,3 2,6 100,0 
Tamaño del municipio de residencia de las mujeres 
Hasta 5.000 hab. 2,5 20,1 72,3 2,7 2,4 100,0 
Entre 5.001 y 
20.000 hab. 1,6 16,0 79,3 2,0 1,1 100,0 

Más de 20.000 
hab. 1,6 17,4 77,9 2,0 1,1 100,0 

Total 1,9 18,1 76,3 2,2 1,5 100,0 

Nota: (*)  Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error de muestreo que 
tienen dichas estimaciones. 

 
 

• El 39,6% de los hombres y el 24,3% de las mujeres residentes en la Comunidad 
consideran que la disponibilidad del tiempo de ocio de las mujeres es igual que la de los 
hombres, mientras que el 68,2% de las mujeres y el 49,7% de los hombres cree que la 
disponibilidad del tiempo de ocio de las mujeres es peor que la de los hombres. 
 

Percepción sobre la disponibilidad de tiempo de ocio por Sexo (%) 

La situación de las mujeres frente a los hombres en el reparto de tareas domésticas es: Sexo 
Mejor Igual Peor No sabe No contesta Total 

Hombre 4,4 39,6 49,7 4,2 2,1 100,0 
Mujer 2,5 24,3 68,2 3,0 2,0 100,0 
Total 3,5 31,9 58,9 3,6 2,1 100,0 
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CALIDAD DE VIDA, ESTADO DE ÁNIMO Y PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
 
Satisfacción con la vida actual 
 

• Tanto los hombres como las mujeres de Castilla y León coinciden en la valoración media 
que otorgan a la calidad de vida (7,28 puntos). Respecto a los distintos aspectos 
valorados, las mujeres se sienten más satisfechas que los hombres con su vida familiar, 
sus relaciones sociales y de amistad y con su entorno de residencia. 

 
 

• Las mujeres de la Comunidad menores de 25 años son las que otorgan valoraciones 
medias más altas en cuanto a su calidad de vida en general, siendo además las que se 
sienten más satisfechas con sus relaciones sociales y de amistad, con su salud, con su 
estado de ánimo y con su realización como persona. 

 
 

Valoración media de las mujeres de distintos aspectos de la vida por Edad (*) 

Edad 
 

14 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64 Total 
Valoración de la calidad 
de vida en general 7,91 7,61 7,38 7,30 7,24 7,15 7,10 7,28 

Aspecto específico valorado 

Vida familiar 8,11 8,21 8,16 8,18 7,97 7,84 7,95 8,04 
Relaciones sociales y de 
amistad 8,25 8,18 7,89 7,86 7,67 7,71 7,69 7,81 

Tiempo libre 7,62 7,20 6,95 6,60 6,80 7,05 7,39 7,03 
Vida laboral (o estudios o 
trabajo en el hogar) 6,73 6,54 6,41 6,26 6,39 6,41 6,59 6,44 

Situación económica 5,88 5,92 5,91 6,12 6,22 6,32 6,07 6,11 

Salud 8,07 7,91 7,73 7,54 7,20 6,89 6,15 7,09 

Estado de ánimo 8,03 7,65 7,33 7,31 6,95 6,80 6,47 7,02 

Realización como persona 7,86 7,60 7,35 7,44 7,24 7,21 7,12 7,32 

Vivienda 7,98 7,70 7,23 7,62 7,71 7,80 7,66 7,66 

Entorno de residencia 7,61 7,50 7,35 7,41 7,37 7,56 7,66 7,51 

Situación sentimental 7,26 7,44 7,66 7,92 7,74 7,33 6,60 7,38 

Cultura general 7,26 7,38 7,49 7,27 6,89 6,94 6,32 6,94 

Formación profesional 6,71 7,15 7,40 7,19 6,61 6,60 6,01 6,70 

Nota: (*) Se valoran los diferentes aspectos de 0 a 10, donde 0 = “Nada satisfecho” y 10 = “Muy satisfecho”. 
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Autovaloración del estado de ánimo 
 

• Al valorar su estado de ánimo, el 35,9% de las mujeres residentes en Castilla y León dice 
estar contenta y el 29,7% tranquila. 

 
¿Cómo calificaría su estado de ánimo? (*)  

29,7%

7,3%

7,0%

4,8%

3,7%

0,6%

0,4%

5,4%

35,9%

5,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Contenta

Tranquila

Optimista

Nerviosa

Deprimida

Pesimista

Triste

Otro

No contesta

No sabe

 
Nota: (*) Sólo para las mujeres residentes en Castilla y León. 
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Principales preocupaciones sociales y personales 
 

• El problema social que señalan en mayor medida las mujeres como el que más les 
preocupa es la situación laboral o el paro (39,5%) y la economía o la crisis (24,9%) 

 
Problema social que más preocupa a las mujeres (*) (%) 

6,4%

0,4%

0,2%

2,5%

5,2%

1,6%

2,0%

2,0%

2,3%

2,4%

3,1%

3,4%

4,1%

24,9%

39,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

No contesta

No sabe

Todo

Ninguno

Otros

Inmigración

Desigualdades, injusticias y falta de valores en la sociedad

Situación de los jóvenes: diversiones, futuro, ayudas...

Hambre, pobreza

Malos tratos

Violencia, vandalismo y delincuencia

Tabaco, alcohol y drogas

Terrorismo, guerra

Economía / Crisis

Situación laboral, paro

 
Nota: (*) Las estimaciones muy próximas o iguales a cero o a cien se deben interpretar con precaución por el error de muestreo  que 
tienen dichas estimaciones. 
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• En cuanto al problema personal que más preocupa a las mujeres, el 23,1% señala la salud 
propia o de familiares, el 15,4% la situación laboral o el paro propio o de la familia y el 
14,1% la familia, la pareja o la amistad. 

 
Problema personal que más preocupa a las mujeres (*) (%) 
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0,5%
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
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Educación de los hijos /nietos

Crisis

Estudios / Educación / Exámenes
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Sus ingresos / economía doméstica / subida de precios

Familia / Pareja / Amistad

Situación laboral-paro, propio o de la familia

Salud, propia o de la familia

 



 
   

Información estadística de Castilla y León 
 

 

 28

EXISTENCIA, UTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y NECESIDAD DE DIVERSOS SERVICIOS 
EN EL ENTORNO DE RESIDENCIA 
 

• El 87,1% de las mujeres residentes en  Castilla y León cuentan en su entorno de 
residencia con zonas verdes, el 78,2% con instalaciones deportivas, y el 75,4% con 
guarderías y escuelas infantiles.  

 
• Entre las que manifiestan que en su entorno de residencia existe cada tipo de servicio, el 

74,7% utiliza las zonas verdes, el 46,0% las instalaciones deportivas y el 28,0% los centros 
para mayores. 

 
• En cuanto a la valoración de las mujeres que consideran que existen y utilizan cada uno de 

los servicios localizados en el entorno de residencia, el 77,2% está bastante o muy 
satisfecha con los centros para mayores y el 76,3% está bastante o muy satisfecha con las 
zonas verdes y con las instalaciones deportivas. 

 
• Entre las mujeres que manifiestan que no existen en su entorno de residencia cada uno de 

los servicios analizados, aproximadamente la mitad de ellas creen que estos servicios son 
necesarios en su entorno de residencia. 

 
 

Existencia, utilización, valoración y necesidad de diversos servicios  
en el entorno de residencia (1) (%) 

Servicios 

 Guarderías y 
escuelas 
infantiles 

Centros de 
atención a 
la mujer 

Centros 
para 

jóvenes 

Centros 
para 

mayores 

Instalaciones 
deportivas 

Zonas 
verdes 

Existencia 75,4 27,7 40,3 74,2 78,2 87,1 

Utilización (2) 18,9 21,7 27,6 28,0 46,0 74,7 

Valoración (3) 

Muy satisfecho 29,4 27,2 20,0 35,6 26,4 28,8 

Bastante satisfecho 44,8 40,2 50,3 41,6 49,9 47,5 

Poco satisfecho 8,9 7,7 15,7 9,4 15,0 15,7 

Nada satisfecho 0,8 3,3 1,9 0,7 2,3 4,0 

No sabe 16,1 21,6 12,1 12,7 6,4 4,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Necesidad (4) 48,9 51,6 53,8 51,2 49,2 48,2 

Notas: (1) Sólo para las mujeres residentes en Castilla y León. 
(2) Sólo para las mujeres que manifiestan que en su entorno de residencia existe cada uno de los servicios.  
(3) Sólo para las mujeres que manifiestan que existen y utilizan cada uno de los servicios analizados. 
(4) Sólo para las mujeres que manifiestan que no existen en el entorno de residencia cada uno de los servicios analizados. 

 


	Presentamos a continuación un resumen de resultados de la operación estadística número 16003 “Situación económica y social de la mujer en Castilla y León. Año 2009” recogida en el Plan Estadístico de Castilla y León 2006-2009.

