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resumen ejecutivo

RESUMEN 
EJECUTIVO

La elaboración del Plan Director de Juventud de 
Museros 2021-2023 es la hoja de ruta a través de 
la cual se detallarán las medidas y acciones con 
las cuales el Ayuntamiento de Museros busca 
mejorar el bienestar integral de las personas 
jóvenes en su municipio. Para la elaboración 
de este plan es necesario la construcción de 
un diagnóstico que sirva para acercarse a la 
realidad de la juventud en Museros. 

Para ello, se ha estructurado un análisis en 

cinco grandes apartados: 

ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO

ANÁLISIS 
CUALITATIVO

SALUD 
MENTAL

VIOLENCIA 
DE GÉNERO, 

ORIENTACIÓN 
E IDENTIDAD

SEXUAL

DIAGNÓSTICO 
DE LAS POLÍTICAS 

Y RECURSOS DE 
JUVENTUD

6 | Plan director de Juventud de Museros 2021-2023. Diagnóstico de la situación de la juventud | 



resumen ejecutivo

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

La población del municipio de Museros contaba en 2020 con 6.596 habitantes, 

un 61 % más que en 1996, de los cuales un 16,3 % eran menores de 15 años y un 

30,7 %, menor de 30 años. El peso de la población joven sobre el total ha venido 

descendiendo desde 2009, con una leve recuperación desde hace tres años.

La situación laboral de la juventud viene caracterizada por tasas de desempleo 

elevadas y una estructura sectorial sesgada por el género y vulnerable a las 

variaciones de la actividad en agricultura y servicios. En la Comunidad Valenciana 

la tasa de desempleo fue del 16,2 % en 2020. En la comarca de L’Horta Nord, la 

tasa de paro fue del 13,73 % hasta el tercer trimestre de 2021, habiendo llegado 

al 26,93 % en 2013. El número de personas desempleadas menores de 25 años 

apenas ha sufrido cambios desde 2009. 

La diferencia en el número de personas desocupadas entre hombres y mujeres 

aumenta en función directa de la edad. Los picos de desocupación de mujeres 

menores de 25 años muestran cierta correlación con los momentos depresivos 

del ciclo económico para el sector servicios, y viceversa para los varones; al inicio 

y al final del ciclo económico, el aumento de la desocupación tiene un carácter 

masculino y correlativo con la caída de la participación de la agricultura en la 

ocupación. 

Por el lado de la relación entre nivel formativo y el mercado laboral para las 

personas jóvenes en la provincia de Valencia, se observa que el desempleo 

disminuye según aumenta el nivel formativo, de tal forma que, en 2020, la tasa 

de paro entre las personas jóvenes con educación superior fue del 21 %, mientras 

que la de las y los jóvenes que sólo han completado la primaria era del 50 %. Según 

datos del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, la mayor proporción de parados 

y paradas entre 16 y 30 años en Museros contaba con estudios de Formación 

Profesional (FP) o Bachillerato.

De acuerdo con los datos del cuestionario realizado en Museros, el 82,8  % de 

las personas encuestadas afirma estar trabajando a tiempo completo, a tiempo 

parcial o estar en búsqueda de empleo. Por otro lado, el 63,8  % afirma estar 

trabajando, en cualquiera de las dos modalidades. Un 19 % afirma no tener trabajo, 

pero estar buscándolo. La edad modal de las personas jóvenes desempleadas se 

encuentra en los 20 años, con un repunte entre los 25 y los 30. El perfil de las 

personas ocupadas es más homogéneo, con la edad típica claramente definida en 

los 25 años, y un 59,5 % trabajando a tiempo completo. Un 35 % de las personas 

jóvenes ocupadas compatibiliza su actividad con los estudios. Sólo un 29,7 % de 

las personas encuestadas que trabajaban estaban también emancipadas.

La renta disponible media se sitúa en 2020 en los 28.743 euros por hogar en 

Museros, un 12,8 % más que en 2015. La renta bruta y neta media por persona fue 

de 13.324 y 11.341 euros en 2020, respectivamente. La renta mediana bruta por 

unidad de consumo equivalente de los hogares alcanzó los 15.750 euros en 2020, 

un 15,3 % más que en 2015. La desigualdad, de acuerdo con el índice de Gini para 

2018, fue de 28,6 en Museros y 31,6 en la Comunidad Valenciana. La desigualdad 

ha descendido sensiblemente desde 2015, pero un 21,8 % y un 12.9 % de las y los 
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resumen ejecutivo

menores de 18 años contaban con ingresos por unidad de consumo por debajo del 

60 % y del 40 % de la mediana, respectivamente. En la comarca de l’Horta Nord, la 

tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) fue del 23,9 %, mientras que 

la tasa de carencia material se encuentra en el 17,3 %.

De acuerdo con el cuestionario realizado en Museros, un 10  % de las personas 

encuestadas afirma no poder permitirse cambiar la ropa que esté dañada o ir 

vestido o vestida adecuadamente a diario, porcentaje que sube hasta el 12,9 % 

para la pregunta sobre si pueden permitirse cenar fuera de casa. La mitad de las 

personas encuestadas que afirman no poder permitirse ropa adecuada tampoco 

pueden permitirse calzado adecuado. Todas las personas encuestadas que 

afirman sufrir privación material en al menos dos de las seis preguntas, con la 

excepción de una persona que no busca trabajo y otra en empleo a tiempo parcial, 

se encuentran en paro. Un 48,6  % de las personas encuestadas afirman estar 

preocupadas o muy preocupadas por su situación económica, de las cuales, 

un 21 % se encuentran en paro. Un 58 % de personas jóvenes encuestadas que 

afirma tener trabajo están igualmente preocupadas por la situación económica en 

casa, lo que representa un 28 % del total de la muestra.

48,6 %
preocupación preocupación 
por situación por situación 

económicaeconómica

SALUD MENTAL

ANÁLISIS CUALITATIVO
Los principales problemas de la gente joven que han sido apuntados por las 

personas que respondieron al cuestionario abierto son: la preocupación por la 

búsqueda de empleo, la falta de espacios de ocio para las personas jóvenes, las 

faltas de respeto vinculadas con comportamientos de intolerancia, los obstáculos 

vinculados con la imposibilidad de emanciparse y los problemas ligados con la 

salud mental. 

Respecto al ámbito municipal, los principales problemas que han sido 

categorizados son: los relativos a la falta de espacios y actividades de ocio, un 

conjunto de asuntos vinculados a que no se pueda cursar Bachillerato en Museros, 

deficiencias en el transporte público o la suciedad o la falta de iluminación de 

algunas zonas del municipio.

Alrededor del 13 % de las personas encuestadas han declarado haberse sentido 

deprimidas y ansiosas desde que comenzó la pandemia durante muchos días. 

Del mismo modo, un 50  % de las personas encuestadas ha respondido que se 

ha sentido mal algunos días por tener poco interés en hacer las cosas y un 15 % 

manifiesta que la frecuencia ha sido mucho mayor.

Los datos recogidos muestran que una amplia mayoría, en torno al 70 % de las 

personas que participaron en el cuestionario, manifiesta haber sufrido estrés, 

ansiedad o haberse sentido mal, solo o sola desde el principio de la pandemia. 

Además, es destacable cómo un 45  % de las personas que respondieron al 

cuestionario mostraron desesperanza respecto al futuro muchas o bastantes 

veces.

13 %

50 %

ansiedad ansiedad 
o depresióno depresión

apatíaapatía
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VIOLENCIA DE GÉNERO, ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL

DIAGNÓSTICO DE LAS POLÍTICAS Y RECURSOS DE JUVENTUD
La participación juvenil en Museros es significativa, especialmente en entidades 

de ámbito deportivo, festivo (como las fallas y los toros) o en la banda de música. 

Además, el presupuesto del consistorio dedicado al Área de Juventud en el 

municipio alcanza los 13.000 euros, junto con la contratación de una técnica de 

juventud, a lo que habría que sumar la técnica de juventud de la Mancomunidad 

Horta Nord. 

Las principales carencias identificadas por el personal técnico del Ayuntamiento 

son: la necesidad de tener un censo actualizado de la población juvenil (con 

información sobre los estudios y ocupaciones). Además, algunas de las propuestas 

para mejorar los servicios pasan por dotar de ayudas para el transporte, premios 

al rendimiento académico o habilitar instalaciones para disfrutar del deporte en 

horario nocturno en la temporada de verano. Por último, el personal docente del 

IES Museros apunta que hay una falta de herramientas para la educación sexual, 

vial, legislativa, nutricional y relacional.

Un 76  % de las personas que respondieron al cuestionario se autoidentifica 

como heterosexual mientras que el resto (24  %) lo hace con una identidad no 

normativa (ya sea gay, 7 %; bisexual, 7 %; no lo sé, 7%, u otro, 3 %). Además, es 

significativo cómo las mujeres tienden a autoidentificarse más como bisexuales 

o heterosexuales y apenas como lesbianas, mientras que los hombres se 

autoidentifican como gays o heterosexuales y levemente como bisexuales. 

En relación con los delitos de odio dirigidos hacia las personas LGTBI en Museros, 

el 50  % de las personas LGTBI que han respondido al cuestionario afirma que 

alguna vez han sufrido acoso o amenazas en lugares públicos. Por otro lado, este 

porcentaje de personas disminuye al 33 % en el caso de haber sufrido ciberacoso. 

Finalmente, para el caso de haber sufrido agresiones físicas o sexuales, un 25 % 

de las personas LGTBI encuestadas manifiesta que alguna vez lo ha sufrido.

Respecto a la prevalencia del acoso sexual a las mujeres jóvenes de Museros, 

se podría apuntar que las formas de acoso repetido más mencionadas son: haber 

recibido mensajes no deseados, llamadas telefónicas, emails, cartas o regalos 

(citado por el 32 % de las mujeres que respondieron a este cuestionario), haber 

sido seguida o espiada (citado por un 30 %) y haber sufrido comentarios ofensivos 

en internet y redes sociales (citado por un 43 %). De igual forma, un 19 % de las 

mujeres encuestadas afirma haber sufrido llamadas amenazantes, un 14 % habría 

sido esperada fuera de su trabajo o casa y un 16 % afirma que sus cosas habrían 

sido intencionalmente dañadas.

Además, si se comparan con los datos disponibles a nivel nacional facilitados 

por la Macroencuesta de Violencia de género de 2019, los porcentajes son muy 

superiores a la media española. En parte vendría explicado porque la población 

joven tiende a visibilizar más el acoso sufrido en los cuestionarios, pero aún así, 

es preocupante que un porcentaje de mujeres jóvenes tan alto haya respondido 

afirmativamente a estas preguntas, especialmenete las referidas al acoso sexual 

sufrido en internet y las redes sociales.

24 %

50 %

33 %

identidad no identidad no 
normativanormativa

ha sufrido acoso ha sufrido acoso 
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introducción

INTRODUCCIÓN
La aprobación de la Ley 15/20171, de políticas integrales de 
juventud, en su artículo 38, mandata que los diferentes municipios 
tienen que elaborar planes territoriales de juventud con el objetivo 
de articular las políticas de juventud en su territorio. Por lo tanto, la 
elaboración del Plan Director de Juventud de Museros 2021-2023 
es la hoja de ruta para conseguir este objetivo. En él se detallarán 
las medidas y acciones con las cuales el Ayuntamiento de Museros 
busca mejorar el bienestar integral de las personas jóvenes.

Para alcanzar este objetivo, se van a articular 

dos procesos diferentes. Por un lado, la 

construcción de un diagnóstico que nos sirva 

para acercarnos a la realidad de la juventud en 

Museros, así como conocer las necesidades 

y demandas de la población joven. Por otro 

lado, la creación de un proceso participativo 

mediante el cual se constituirán foros de debate 

con la intención que sean las propias personas 

afectadas por las políticas públicas, en este 

caso las y los jóvenes de Museros, quienes 

participen en la priorización y planificación 

de las diferentes acciones para mejorar sus 

necesidades cotidianas.

 Este documento se centra en el primer proceso, 

es decir, en la definición de un diagnóstico que 

nos permita conocer las condiciones de vida de 

las personas jóvenes de Museros. Para ello, se 

ha estructurado en cinco grandes apartados. 

Primero, un análisis socioeconómico sobre la 

evolución de la pirámide poblacional, análisis 

del mercado de trabajo y formación, así como un 

análisis de la renta, desigualdad y condiciones 

de vida. Segundo, un bloque cualitativo sobre 

cuáles son los problemas que identifican las 

personas jóvenes de Museros tanto desde un 

punto de vista personal, como desde el ámbito 

municipal, así como también identificar las 

principales motivaciones que tienen. Tercero, 

un bloque sobre salud mental para conocer 

cuántas personas y con qué intensidad viven 

situaciones de estrés, ansiedad o depresión. 

Cuarto, un bloque sobre violencia de género 

y agresiones LGTBI. Por un lado, para conocer 

cuántas personas se autoidentifican como 

personas LGTBI en Museros y saber con qué 

frecuencia han sufrido agresiones por su 

condición sexual. Por otro lado, un análisis 

de género, en concreto, un análisis de la 

violencia de género que han sufrido las mujeres 

jóvenes de Museros. Por último, un quinto 

bloque centrado en el análisis de las políticas 

y los recursos que actualmente diferentes 

instituciones en la localidad de Museros ponen 

a disposición de las personas jóvenes. 

1 El Consell aprobó, en 2017, el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social, un documento director que 
busca coordinar transversalmente todas las políticas de la Generalitat. En este sentido, hay que destacar el 
diseño de un nuevo marco normativo social valenciano, donde se incluye la Ley 15/2017, de la Generalitat, de 
políticas integrales de juventud, y la Estrategia valenciana de juventud 2019-2023.
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La metodología utilizada para realizar el 

diagnóstico se ha basado, por un lado, en 

diferentes fuentes secundarias, de organismos 

como el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Por otro lado, se ha realizado un cuestionario 

desde el Ayuntamiento a la población joven de 

Museros para conocer algunos aspectos de los 

que no había información desagregada para 

Museros en las fuentes oficiales. 

Realizar un diagnóstico de cuáles son los 

problemas que tiene la población joven en 

Museros es clave para incrementar la capacidad 

real de intervención del Ayuntamiento de 

Museros. Conocer la realidad de las personas 

jóvenes en Museros es crucial para garantizar 

una interlocución estable y continuada. 

Del mismo modo, la creación de espacios 

de encuentro, acogida y dinamización, 

servicios especializados en población joven 

de acompañamiento en ámbitos como la 

ocupación, la educación o la salud, así como 

la provisión de programas de promoción de 

la participación, la creatividad, la defensa de 

derechos y los aprendizajes no formales, son 

algunos ejemplos de las acciones que pueden 

definirse dentro del plan de juventud y que 

servirán para tratar de solucionar los problemas 

que enfrentan las personas jóvenes. Por lo 

tanto, no sería posible atender las demandas y 

necesidades de la población joven en Museros, 

así como dar respuesta a sus derechos y 

aspiraciones, si desde el Ayuntamiento (tanto 

a nivel político como técnico) no se define 

con claridad un marco de actuación y una 

plataforma sólida desde la cual se disponen 

recursos e instrumentos de gestión eficaces. 

 

Por todo esto, la elaboración de un diagnóstico de la situación de la juventud en Museros es 
una herramienta fundamental para aproximar el diseño de las políticas públicas de juventud 
a la realidad concreta de Museros.
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análisis socioeconómico

ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO

La evaluación de la situación en la que se encuentran las personas 
jóvenes en el municipio de Museros comprende múltiples aspectos. 

El primero, que corresponde con el análisis socioeconómico, tiene como objetivo 

identificar las dimensiones fundamentales que afectan a la situación de la 

población joven. Esto incluye una panorámica de los indicadores demográficos 

básicos, así como un análisis de la situación educativa, laboral y material de 

las personas jóvenes, con las oportunas comparaciones con los registros para 

el conjunto de España y la Comunidad Valenciana. La inclusión, además, de 

datos de la encuesta realizada entre las y los jóvenes resulta fundamental para 

complementar la información oficial, dando así voz a los individuos en situaciones 

socioeconómicas de vulnerabilidad. 

La estructura del análisis socioeconómico se compondrá de tres partes. 

En primer lugar, se expondrá la información demográfica fundamental, lo que permitirá 

dimensionar el peso de la juventud, su distribución en grupos de edad y su evolución 

en relación con el conjunto de la población. Seguidamente se pondrá el foco en el 

mercado de trabajo y su relación con los niveles formativos de la población a diferentes 

niveles de agregación. No es posible empezar a discutir sobre las posibilidades de 

emancipación de las personas jóvenes y el crecimiento natural de cualquier municipio 

sin comprender la situación del empleo, principal responsable de las posibilidades 

económicas de las personas en una economía de mercado. En tercer lugar, se realizará 

un diagnóstico de las condiciones de vida desde el punto de vista de los niveles de 

renta, la desigualdad y el riesgo de pobreza y exclusión social. 
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análisis socioeconómico

ESTRUCTURA POBLACIONAL
De acuerdo con la Estadística del Padrón Continuo (EPC)2 de habitantes proporcionado por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio de Museros contaba con 6.596 habitantes en 

2020. Como muestra el gráfico 1, el crecimiento de la población ha sido sostenido durante el 

último cuarto de siglo, con un aumento significativo hasta la crisis de 2008. Se aprecia incluso un 

repunte en los últimos años, contando con un 61,5% más de habitantes en 2020 (6.596) que en 

1996 (4.083). Esta evolución contrasta con la de la ciudad de Valencia, cuyo crecimiento empieza 

a moderarse varios años antes, quedando estancada desde entonces. Por género no se aprecia 

ninguna diferencia significativa. En 2020 residían en el municipio 3.362 varones y 3.224 mujeres, 

frente a 2.021 y 2.062 en 1996, respectivamente.

gráfico 1. Evolución de la población de Museros, 1996-2020 (1996=1).

(a) Evolución de la población (1996=1) (b) Evolución de la población por género
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Fuente: elaboración propia con datos de la Estadística del Padrón Continuo del INE.

2 LA EPC se elabora a partir de la explotación de la información de los ficheros padronales disponibles en el INE 
para ofrecer información de residencia, sexo, edad, nacionalidad y lugar de nacimiento a nivel municipal para 
la población residente en España a 1 de enero de cada año. 
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La evolución de la población permite identificar el perfil demográfico de cualquier unidad 

territorial, pero no ofrece información sobre su composición en términos de cohortes de edad. 

Esto es fundamental para evaluar la posición relativa de las personas jóvenes y cualquier posible 

desequilibrio a medio y largo plazo. En este sentido, la pirámide demográfica es un recurso gráfico 

de enorme utilidad. El gráfico 2 muestra que existe una considerable simetría en la distribución 
de la población por género, si bien no ocurre lo mismo en términos de edad. En concreto, la 

pirámide demográfica de Museros está significativamente sesgada en este sentido, especialmente 

si se la compara con la ciudad de Valencia. El desequilibrio se centra en las cohortes que van 

de 35 a 49 años, con un corte abrupto respecto a edades más y menos avanzadas. Otro corte 

relevante se produce en la población de 5 a 14 años, que recupera niveles parejos con la cohorte 

de 30 a 34 años, atenuando la caída en la población joven de edades comprendidas entre 14 y 30 

años. Esta composición relativamente irregular plantea problemas a largo plazo si la base de la 

pirámide no vuelve a ensancharse lo suficiente como para evitar un descenso demográfico, con 

las consiguientes variaciones en la estructura ocupacional y económica del municipio. Dicho esto, 

la diferencia entre Museros y la ciudad de Valencia tiene más que ver con cómo los procesos de 

agregación tienden a suavizar la heterogeneidad entre poblaciones pequeñas que a una diferencia 

profunda entre la demografía de los dos municipios.

gráfico 2. Pirámide de población en Museros y en la ciudad de Valencia.
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Fuente: elaboración propia con datos de la Estadística del Padrón Continuo del INE.
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Según datos de la Generalitat de Valencia, en el año 2021, el 16,3 % de las y los habitantes eran 

menores de 15 años, mientras que este porcentaje se eleva al 30,7  % si consideramos toda la 

población menor de 30 años. Esto representa para Museros casi dos puntos porcentuales más por 

debajo de 15 años y 0,8 puntos para la población por debajo de 30 años comparado con la ciudad 

de Valencia. Estas cifras aportan evidencia adicional sobre el relativo dinamismo demográfico 

de Museros y la importancia de comprender la situación de las personas jóvenes en cuanto 

grupo social con un peso significativo en el conjunto. No obstante, es importante observar el 

comportamiento de la población joven a lo largo de la última década para comprender mejor la 

situación sociodemográfica actual, así como permitir la formación de expectativas razonables a 

medio plazo. El gráfico 3 señala que, a pesar del aumento general de la población, el peso de las 
personas jóvenes no ha dejado de descender a lo largo de la década hasta el ligero repunte 
experimentado en los últimos tres a cuatro años. El cuadro (a) muestra que la población menor 

de 30 años en Museros ha caído desde el 34 % en 2009 hasta el señalado casi 31 % en 2020, una 

evolución relativamente pareja a la de la ciudad de Valencia. Por el contrario, sí se observa que esta 

caída tiene más que ver con la población menor de 15 años que con las personas jóvenes de entre 

18 y 30 años.

 Gráfico 3. Evolución de la población joven de Museros por grupos de edad (0 a 29 años).
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Fuente: elaboración propia con datos de la Estadística del Padrón Continuo del INE.

En su conjunto, la evolución demográfica de la juventud en Museros se caracteriza por 
patrones similares al del conjunto del estado y países del entorno. Sin embargo, a pesar 
de que en las últimas décadas se ha producido una caída relativa del peso de las cohortes 
de menor edad, no es menos cierto que la caída se ha detenido e, incluso, la población ha 
vuelto a crecer. Esta circunstancia hace todavía más relevante poner el foco en la juventud 
y su situación formativa, laboral y económica.
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MERCADO LABORAL Y FORMACIÓN
El mercado laboral es una institución y un proceso económico fundamental en cualquier sociedad 

articulada en torno al empleo. La tasa de paro, que mide el porcentaje de la población activa que 

se encuentra desempleada, se situó en el 15,53 % en 2020, habiendo llegado al 26,1 % en 2013 para 

el conjunto del país. En la Comunidad Valenciana, la tasa de desempleo fue del 16,2% en 2020, 

y del 28% en 2013. Son tasas muy por encima de la media europea que revelan una circunstancia 

singular y particularmente adversa del mercado de trabajo en España. Como se puede ver en el 

gráfico 4, las tasas de desempleo tienen cierto grado de variación a nivel territorial, pero conservan 

tanto una tendencia similar como una proximidad suficiente para descartar que haya comunidades 

autónomas al margen de esta realidad problemática del empleo. La Comunidad Valenciana es 

una de las más próximas a la media nacional, lo que invita a considerar la distribución territorial, 

sectorial y ocupacional del empleo en la comunidad y la provincia de Valencia como representativos 

de las fortalezas y deficiencias de la economía y el mercado de trabajo en el conjunto. 

gráfico 4. Tasa de desempleo por comunidades autónomas, 2005-2020.
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Fuente: elaboración propia con los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE.
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Estos datos generales pueden desagregarse en diferentes niveles. De entrada, se puede descender 

del primer nivel de desagregación territorial para considerar las provincias como unidades 

aisladas. Como unidad de análisis, la provincia es mucho más útil para aproximarnos al nivel 

municipal3. Cabe recordar que los datos oficiales de desempleo, de los que existen registros a un 

nivel muy detallado, infravaloran por su naturaleza administrativa los niveles reales de desempleo. 

No consideran, en general, la población en desempleo de larga duración o situaciones de búsqueda 

activa o receptiva por canales fuera del alcance de los servicios públicos de empleo. La Encuesta 

de Población Activa (EPA), en este sentido, tiene la virtud principal de aflorar estas cifras y ofrecer, 

de este modo, un retrato más cercano a la realidad social de la necesidad de empleo. En concreto, 

siguiendo la metodología del INE, se considera en paro a todas aquellas personas de 16 años o 

más que, simultáneamente, no hayan desempeñado trabajo remunerado por cuenta ajena ni 

por cuenta propia durante la semana anterior a la encuesta, que estén buscando activamente 

empleo por cuenta ajena o estén realizando gestiones para establecerse por su cuenta durante 

el mes anterior, así como que estén disponibles para trabajar en el plazo de una semana. Entre las 

personas paradas también se incluyen personas en circunstancias especiales, tales como aquellas 

que habiendo encontrado empleo no se vayan a incorporar antes de un mes.

El gráfico 5 incluye dos perspectivas distintas. El primero muestra la evolución entre 2005 y 2020 

de la tasa de desempleo por provincias dentro de la Comunidad Valenciana. La conclusión más 

importante que se puede extraer del cuadro (a) es la fuerte similitud en el comportamiento de la 

tasa de desempleo entre las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, que son prácticamente 

indistinguibles de la evolución del paro en la Comunidad en su conjunto. La única excepción son 

las ligeras divergencias que se producen al inicio y al final del periodo, probablemente por razones 

distintas. En este sentido, es significativo que el mejor momento para la provincia de Castellón 

se produjera en la cúspide del crecimiento previo a la crisis de 2008, en la práctica rozando el 

pleno empleo, y que la provincia de Valencia parezca ser la que encuentra mayores dificultades 

para reducir el desempleo en épocas de bonanza, y viceversa.

gráfico 5. Tasa de desempleo por provincia y edad dentro de la C. Valenciana, 2005-2020.

(a) Tasa de paro por provincia en la C.Valenciana (b) Tasa de paro por edad en la provincia de Valencia
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Fuente: elaboración propia con los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE.

3 Si bien el peso relativo de la ciudad de Valencia es probable que introduzca un fuerte efecto composición 
en los resultados provinciales, es el más representativo de los niveles comarcal y municipal conservando la 
calidad de los datos que proporciona la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. 

17 |  Ajuntament de Museros | 



análisis socioeconómico

El segundo cuadro (b) muestra la tasa de paro juvenil entre 16 y 34 años en la provincia de Valencia 

por cohortes de edad definidas de acuerdo con la clasificación del INE. Las diferencias son 

sustanciales. En lo peor de la crisis, la tasa de paro juvenil de 16 a 19 años superó el 75 %, mientras 

que entre las personas adultas de 30 a 34 años no llegó al 30 %. Estas cifras indican niveles de 
paro excesivos dentro del entorno europeo y subrayan uno de los factores que dificultan 
la emancipación y la planificación familiar entre las personas jóvenes en Valencia. Si bien el 

desempleo se moderó en los últimos años, tasas cercanas al 25 % para jóvenes en pleno desarrollo 

de su incorporación al mercado laboral, entre los 25 y los 29 años, no dejan lugar a dudas sobre la 

dimensión del problema económico y social que representa el desempleo juvenil. 

A nivel subregional tenemos datos de la Generalitat de Valencia sobre actividad, ocupación y paro 

para la comarca de L’Horta Nord. El gráfico 6 muestra dos cuadros con la media anual de las series 

trimestrales de las tasas de actividad, ocupación y desempleo para la población en general y de la 

tasa de paro, esta vez dividida por género. En el cuadro (a) se puede apreciar que la población activa 

se mantiene estable desde 2009, con fluctuaciones muy suaves que sólo aumentan ligeramente 

durante el 2020. Esto es lo que produce un efecto espejo en la variación de las tasas de ocupación 

y desempleo, que se comportan de modo consistente con el ciclo económico en el conjunto del 

estado. La tasa de desempleo llegó en 2013 al 26,93 % en la comarca, y tocó su mínimo en 2019 

con un 12,12 %. Desde entonces, la tasa de paro ha aumentado ligeramente hasta el 13,73 % como 

media de los tres primeros trimestres de 2021. Por otro lado, el cuadro (b) permite identificar 

un comportamiento diferenciado durante la paulatina recuperación entre 2013 y 2019 entre 

hombres y mujeres. Si bien de 2009 a 2013 la variación de la tasa de paro oscila sin distanciarse 

sistemáticamente, durante el segundo periodo la tasa de paro se sitúa para las mujeres en torno 

a tres puntos porcentuales por encima de los varones. Estos datos no están desagregados por 

edad, lo cual supone una limitación a la hora de ubicar el impacto de la crisis y la recuperación en la 

población joven, pero no permite ignorar que existe un sesgo de género a la hora de determinar los 

resultados laborales en la comarca de L’Horta Nord.

gráfico 6. Evolución de la ocupación en L’Horta Nord, 2009-2021 (3T).

(a) Tasa de actividad, ocupación y paro. (b) Tasa de desocupación por género.
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Fuente: elaboración propia con datos del Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
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De acuerdo con el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, el número de personas desempleadas 
en Museros ha descendido desde 2009, en particular para las personas entre 25 y 44 años, 

como se puede ver en el gráfico 7. El cuadro (a) señala que la cantidad de personas desempleadas 

en los demás segmentos de edad, menos de 25 y más de 44 años, las variaciones son mucho 

más tenues. En todos los casos, la reducción del número de personas desempleadas se frena 

en 2019 y vuelve a acentuarse en 2020, muy probablemente debido al impacto económico de la 

pandemia de COVID-19. Si se observa el cuadro (b), se puede ver que por el número de contratos 

los dos sectores de actividad más importantes son la agricultura y los servicios. La industria 

y la construcción emplean menos del 10  % de las personas ocupadas y dentro de ese pequeño 

porcentaje sufren variaciones durante el ciclo que son particularmente acusadas en la industria, 

si bien las transiciones se producen de forma paulatina. El cuadro hace aparente la fuerte 

complementariedad entre la agricultura y los servicios como motores de ocupación. Esto es más 

relevante cuando se atiende al crecimiento de la población de Museros durante el mismo periodo 

y a la caída en el número de personas desempleadas. Durante la primera parte de la década, de 

2009 a 2014, el sector servicios es predominante, llegando a representar un 80 % de los contratos 

de trabajo firmados. Entre 2014 y 2015 se produce una sustitución del empleo en servicios por 

empleo primario, que empieza a recuperarse en 2012. El pico en el sector primario se produce en 

2016, cuando alcanza cifras cercanas al de los servicios, el cual toca su mínimo de 7,1 %, por debajo 

de la industria con un 11,7 %. El patrón parece volver a repetirse en 2019, con un posible relevo 

de la agricultura por la industria como motor de ocupación. Esta evolución tanto en el número 

de personas desocupadas como entre los sectores de actividad señala la existencia de un cierto 

vigor del mercado de trabajo en el municipio, si bien condicionado por la fuerte dependencia de la 

agricultura y los servicios, sectores que muestran un carácter cíclico y de suma cero entre ellos.

gráfico 7. Evolución de la ocupación y el número de contratos por sector de actividad  
en Museros, 2009-2020.
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Fuente: elaboración propia con datos del Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

19 |  Ajuntament de Museros | 



análisis socioeconómico

Estos datos de ocupación admiten, asimismo, un análisis de la evolución del empleo por género 

y edad. Como se puede ver en el gráfico 8, el número de personas desocupadas difiere 
ostensiblemente entre hombres y mujeres a medida que la edad aumenta. En la medida en que 

no existen datos a nivel municipal sobre población activa, no podemos saber si estas diferencias 

se deben a un sesgo de género o la inserción en el mercado laboral. Con todo, sobre el supuesto de 

una cercanía entre los datos municipales y comarcales, cabe asumir que los mayores datos en el 

número de mujeres desempleadas es probable que se reflejaran en tasas de desempleo mayores 

en Museros. Es interesante señalar cómo las oscilaciones en el número de personas desempleadas 

por género parecen estar vinculadas a las oscilaciones en la generación de empleo en la agricultura 

y los servicios. Los picos de desocupación de mujeres menores de 25 años muestran cierta 

correlación con los momentos depresivos del ciclo para el sector servicios, y viceversa para los 

varones. Tanto es así que al inicio y al final del ciclo el aumento de la desocupación tiene un carácter 

masculino y correlativo con la caída de la participación de la agricultura en la ocupación. A edades 

superiores el patrón cambia. Entre 25 y 44 años la desocupación es significativamente mayor 

entre las mujeres y sigue más de cerca el ciclo general de la economía, a pesar de que el equilibrio 

demográfico en el municipio entre varones y mujeres no debería implicar ninguna desproporción 

en el empleo. Para las personas mayores de 44 años este patrón no sólo se acentúa, mostrando 

una desocupación tres veces mayor para las mujeres en el pico de actividad de 2019, sino que 

parece insensible a las variaciones del ciclo. Este carácter estructural del sesgo de género en la 

desocupación en edades adultas no debería leerse como una circunstancia ajena a las personas 

jóvenes. Al contrario, tanto desde el punto de vista de la dependencia económica al interior de la 

mayoría de los hogares, como por la planificación familiar o la conformación de imaginarios más o 

menos igualitarios a partir de las trayectorias laborales, las personas jóvenes no son ajenas a esta 

estructura sesgada del mercado de trabajo.

gráfico 8. Evolución de la ocupación en Museros por género, 2009-2020.
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Fuente: elaboración propia con datos del Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
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Un diagnóstico de la oferta en el mercado de trabajo no está completo sin un análisis de la relación 
entre ocupación y nivel educativo. La formación de las personas es uno de los factores clave 

de su desarrollo personal y su inserción social. Si bien su importancia no se limita a sus efectos 

económicos, la cualificación de los trabajadores y trabajadoras se relaciona directamente con la 

estructura del mercado de trabajo y las condiciones de vida a las que tienen acceso las personas. 

Este enfoque no excluye correlaciones instrumentales entre la educación y la empleabilidad. Al 

contrario, el éxito formativo de los individuos está a menudo sesgado por su posición de clase 

o género, entre otros factores. Sin embargo, relacionar el nivel formativo con el desempleo 

permite comprender las condiciones prevalentes para la emancipación y desarrollo vital de 

la juventud, abstrayendo los efectos que la buena o mala marcha de la economía en general 

pueda tener sobre los niveles de ingresos o creación de puestos de trabajo. Dada la trayectoria 

y la estructura económica en España, así como en tantos otros países, la adquisición de niveles 

superiores de formación acarrea de media fuertes primas salariales, y, por tanto, obviarlo implica 

renunciar a visibilizar la importancia de la formación como un aspecto determinante de la situación 

sociodemográfica presente y futura de las personas jóvenes en cualquier municipio.

gráfico 9. Porcentaje de personas desempleadas entre 16 y 29 años por género y nivel 
formativo en la provincia de Valencia.

(a) Tasa de paro por género. (b) Tasa de paro por nivel de estudios.
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Fuente: elaboración propia con los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE.

El gráfico 9 muestra el porcentaje de personas desempleadas entre los 16 y los 29 años por nivel 

de estudios y por género en la provincia de Valencia. Lo primero que salta a la vista es la inversión 

del sesgo de género entre las personas desempleadas, donde la etapa de la crisis inicial se tradujo 

en un incremento notablemente superior y más rápido entre los varones. Por el contrario, desde 

2016 el desempleo entre las mujeres jóvenes ha sido superior en alrededor de cinco puntos 

porcentuales. Esta transformación estructural es bastante probable que se relacione con los 

cambios en la estructura sectorial y ocupacional introducidos por la crisis de 2008, que tuvo 

un epicentro en el sector de la construcción. Por el lado de los niveles formativos, el desempleo 

disminuye según aumenta el nivel formativo, de tal forma que, en 2020, la tasa de paro entre las y 

los jóvenes con educación superior fue del 21 %, mientras que la de las personas jóvenes que sólo 

han completado la primaria era del 50 %. Las diferencias se atenúan en las fases de recuperación, 
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paro no agotan las desigualdades existentes entre las y los trabajadores debido a las diferencias 

formativas. Bien puede ocurrir que el desempleo entre personas con el bachillerato y con estudios 

superiores sea similar pero los salarios medios sean distintos. Si bien las tasas de desempleo y su 

evolución son en general muy similares entre la segunda etapa de la ESO y Bachillerato, lo cierto es 

que los salarios medios tienden a diferenciarse en favor de los segundos.

A nivel municipal, el gráfico 10 muestra la distribución de las personas desempleadas registradas 

entre los 16 y los 29 años por nivel de estudios en Museros. Es necesario tener en cuenta que los 

porcentajes no se refieren a la proporción de personas paradas sobre el total de población activa 

por nivel educativo. Lo que muestran es cómo se distribuyen éstas entre los diferentes niveles 

formativos. Las mayores proporciones de personas paradas se dan, con independencia del tiempo, 

entre aquellas personas con niveles de estudios correspondientes a la Formación Profesional (FP) 

y el Bachillerato. Por el contrario, las más bajas se dan entre aquellas que solo tienen la Educación 

Primaria. Estos datos, sin embargo, tienen un sesgo de composición importante. El número de 

jóvenes entre 16 y 29 años que sólo obtuvieron la primaria es muy escaso. Si, por el contrario, 

se observa la misma distribución para las personas mayores de 45 años, lo que encontramos es 

que las personas desempleadas se concentran desproporcionadamente entre aquellas que solo 

completaron la Educación Primaria. Esto es una forma tangencial de constatar el aumento medio 

de la formación en las cohortes de menor edad. Entre la juventud, no existen prácticamente casos 

de abandono del sistema educativo antes de completar al menos el primer ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria. La otra cara de la moneda, sin embargo, es que, entre las y los jóvenes, se 

evidencia una mayor proporción de personas con titulación media en paro, y una no desdeñable 

tasa de desempleo entre jóvenes con bachillerato o educación superior. Dicho de otra manera, el 
nivel formativo medio es inversamente proporcional a la edad, pero un mayor éxito educativo 
no implica tasas de desempleo significativamente mejores cuando se introduce la edad como 
factor diferenciador. La edad, como es bien sabido, tiene a menudo más peso relativo que otros 

factores a la hora de trazar las trayectorias salariales y de empleo entre las y los trabajadores en 

España. En otras palabras, es posible que según las personas jóvenes actuales vayan cumpliendo 

años, sus tasas de desempleo disminuyan, pero es igualmente probable que las tasas de desempleo 

no difieran comparando a las y los trabajadores de 44 años o más de ayer y de mañana, a pesar de 

las significativas diferencias en sus méritos académicos.

gráfico 10. Distribución de las personas desempleadas entre 16 y 29 años por nivel de 
estudios, 2009-2020.
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Fuente: elaboración propia con datos del Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
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Para comprender mejor cuál es hoy en día la situación laboral de las personas más jóvenes, se 

van a emplear los datos de la encuesta autocompletada distribuida por internet a jóvenes del 

municipio entre 12 y 30 años. La principal ventaja de emplear esta fuente primaria de información 

es la inmediatez y la máxima desagregación de la información. La principal desventaja es que, 

dado el diseño no probabilístico de la encuesta y el limitado tamaño muestral, los datos no son 

representativos de la población joven de Museros. Por esto los datos deben interpretarse con 

extrema cautela y conociendo el propósito para el que fueron recolectados: aproximarse de forma 

rápida y orientativa a la realidad de las personas jóvenes a partir del conocimiento y las percepciones 

sobre su situación. A pesar de esta limitación, y con el objetivo de corregir parte del sesgo, se 

ha postestratificado la muestra a partir de datos poblacionales de género y grupos quinquenales 

entre los 10 y los 30 años tal y como se incluyen en la Estadística del Padrón Continuo del INE4. 

Si bien este procedimiento puede ayudar a atenuar sesgos en la composición demográfica de la 

muestra, acercándose a la población, no puede hacer la muestra representativa con la información 

disponible. Por tanto, los valores calculados a partir de la encuesta deben interpretarse siempre en 

relación con las personas encuestadas, y en ningún caso con la población.

gráfico 11. Tasas de actividad, ocupación y paro entre las personas encuestadas (16-30 años).
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.

Esta es la información que ofrece el gráfico 11 para las tasas de actividad, ocupación y paro entre 

las personas jóvenes de 16 a 30 años encuestadas en Museros. Entre paréntesis se incluyen los 

cálculos corregidos por la postestratificación acompañados de la precisión de la estimación. De 

acuerdo con los datos, 82,8 % (80,4 %; ±11,2) de las personas encuestadas afirma estar trabajando 

a tiempo completo, a tiempo parcial o estar en búsqueda de empleo. Por otro lado, el 63,8  % 

(80,4 %; ±11,2) afirma estar empleado o empleada, bien sea a tiempo completo o a tiempo parcial. 

De este modo, se puede tomar la diferencia entre las personas jóvenes activas y las ocupadas para 

conocer cuántas personas jóvenes se encuentran en paro. De entre las personas encuestadas, un 

19 % (21,2 %; ±11,48) afirma no tener trabajo, pero estar buscándolo.

La edad modal de las personas jóvenes desempleadas se encuentra en los 20 años, con un repunte 

entre los 25 y los 30. El perfil de las personas ocupadas es más homogéneo, con la edad más típica 

claramente definida en los 25 años, y un 59,5  % trabajando a tiempo completo. Un 35  % de las 

personas jóvenes ocupadas compatibiliza su actividad con los estudios. Sin embargo, sólo un 

29,7 % de las personas encuestadas que trabajaban, once jóvenes, estaban también emancipados 

o emancipadas, con una edad media de casi 27 años y la mitad de ellos entre 28 y 30.

4 En la práctica, la distribución por género y edad de la muestra está considerablemente próxima a la de la 
población. De entre las personas encuestadas, un 28,6 %, 38,6 % y 32,9 % corresponden a jóvenes de 12 a 18, 
19 a 24 y 25 a 30 años, respectivamente. Por género tenemos que un 51,4 % se declaran mujeres y un 48,6 % 
varones. Una de las respuestas se define como género otro, y dadas las limitaciones de la autodefinición de 
género en los registros administrativos es eliminada en aquellos casos en que se requiera validación externa 
de los datos a partir del género registrado en el padrón. Los factores de elevación, con las limitaciones 
descritas, se han calculado empleando el paquete anesrake para el lenguaje de programación R.

23 |  Ajuntament de Museros | 



análisis socioeconómico

RENTA, DESIGUALDAD Y CONDICIONES 
DE VIDA 

El gráfico 12 muestra varios indicadores de renta de los hogares en el municipio de Museros 

empleando la estadística experimental del INE. La renta bruta media se sitúa en 2020 en los 
33.770  euros por hogar, un 14  % por encima de 2015. Este crecimiento de la renta bruta es 

similar al de la renta disponible de los hogares, que alcanzó los 28.743 euros en 2020, un 12,8 % 

más que en 2015. Si lo que nos interesa es saber dónde se encuentra la renta de las personas, 

podemos comprobar que la renta bruta y neta media por persona llegó a 13.324 y 11.341 euros 

respectivamente en 2020. Ahora bien, sería más conveniente utilizar la renta mediana en lugar de 

la renta media5. Por otro lado, resulta más preciso usar la renta del hogar por unidad de consumo 

equivalente que por persona a la hora de reflejar la situación individual de los miembros de los 

hogares, que pueden ser de variadisima composición. Sin ir más lejos, en 2018 el 27,8  % de los 

hogares estaban compuestos por una sola persona, mientras que el tamaño medio del hogar en el 

municipio llegaba a los 2,51 miembros, según datos del INE6. Combinando estas dos apreciaciones, 

tenemos que la renta mediana bruta por unidad de consumo equivalente de los hogares alcanzó 

los 15.750 euros en 2020, subiendo un 15,3 % respecto a 2015. 

gráfico 12. Indicadores de renta de los hogares en Museros, 2015-2020.
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Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de renta del INE.

5 Aunque fácil de comprender, la media sólo es un estadístico apropiado en distribuciones simétricas. Dicho 
de otra forma, en la medida en que no hay el mismo número de hogares de rentas altas que de rentas bajas, la 
media será poco representativa de la mitad de la distribución de los hogares. En estos casos, un indicador más 
adecuado es la mediana, que reflejaría la renta del hogar que se encontraría justo en medio si los pusiéramos 
todos en fila del primero al último.

6 Las unidades de consumo reflejan las economías de escala en el consumo que se producen al interior de 
hogares con más de un miembro. Por ejemplo, la renta equivalente por unidad de consumo de un hogar con 
dos adultos no será la media aritmética de la renta del hogar, sino una media ponderada en la que el segundo 
adulto cuenta sólo como medio adulto a los efectos de identificar el potencial de consumo de la renta del 
hogar una vez los costes fijos se reparten entre más personas.
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Una forma de poner los datos en contexto es comparar Museros con el municipio de Valencia. En 

este último, la renta bruta media por hogar se situó en los 40.721 euros y la renta bruta media por 

persona en los 16.170 euros; un 20,5 % y 21,3 % más que en Museros, respectivamente. La renta 

disponible media se situó en los 32.954 euros para los hogares y los 13.086 para las personas, en 

ambos casos casi un 30 % más cerca de los datos de Museros que en la serie de rentas brutas. Por 

último, la renta mediana por unidad de consumo equivalente es igual a 16.450 euros en Valencia, 

apenas un 4,4 % más que en Museros. 

gráfico 13. Indicadores de desigualdad de la renta de los hogares en Museros, 2015-2020.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Atlas de renta del INE.

Las medidas de tendencia central, como la media o la mediana, son la mejor forma de orientarse si 

los hogares o las personas tuvieran rentas muy parecidas o si sólo pudiéramos tener un estadístico 

a nuestra disposición. En la práctica, la distribución de la renta en sociedad es característicamente 

desigual. El gráfico 13 muestra dos indicadores de desigualdad en la distribución de la renta, el 

índice de Gini y el P80/P207. Se trata de una medida sintética e informativa de la dispersión de 

la renta en la medida en que excluye los extremos. En Museros, el índice de Gini fue en 2018 de 

28,6, mientras que el P80/P20 fue de 2,5. En términos comparados, el índice de Gini fue de 33,1 

en el conjunto de España y de 31,6 en la Comunidad Valenciana, según datos de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (ECV) del INE. En 2015 fue de 34,6 y 33, respectivamente. La desigualdad en 

Museros, por tanto, es ligeramente inferior a la de la Comunidad Valenciana, si bien evoluciona de 

modo parejo.

Se pueden extraer dos conclusiones de los datos. Primero, la desigualdad ha descendido 
ostensiblemente desde 2015 hasta 2018; en concreto un 4,9  % y 1,5 puntos porcentuales. Si 

bien los datos a nivel municipal no están actualizados, por la similitud de las tendencias de la 

desigualdad a nivel nacional y municipal cabe esperar que esta siguiera descendiendo en Museros 

hasta la irrupción de la pandemia. Para poner en perspectiva estos datos, se puede observar que 

el índice de Gini tocó su máximo de 34,6 en España en 2015, cayendo hasta 32,1 en 2020; teniendo 

en cuenta que los datos de renta se refieren siempre al año anterior a la encuesta. Segundo, que 

la caída del índice P80/P20 es menor, con lo que podemos entender que las variaciones de la 
desigualdad tienen más que ver con la relación entre los extremos superior e inferior de la 
distribución de la renta que con la mayor parte de los hogares.

7 El primero es el indicador más utilizado, que determina el grado en que la distribución de la renta se desvía de 
la igualdad perfecta, que corresponde a un índice igual a 0, para aproximarse a la desigualdad perfecta, que 
corresponde a 1. El segundo mide la diferencia entre el ingreso en el límite inferior del último quintil o 20 % 
superior de la distribución sobre el límite superior del primer quintil o el 20 % más pobre.
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gráfico 14. Grupos de edad por debajo del 40 % de la renta mediana, 2018.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Atlas de renta del INE.

Si el análisis de la desigualdad de la renta se ocupa de la distancia que existe entre las personas en 

términos de ingresos monetarios, esto no permite afirmar nada directamente sobre los niveles de 

pobreza. De hecho, puede darse el caso de una economía en la que exista una fuerte desigualdad, 

pero ninguna persona se encontrara en una situación de privación. En la realidad económica sí 

existe una conexión entre las dos, aunque la pobreza es siempre más preocupante. Como tal, las 

personas se encuentran en condiciones de pobreza, monetaria o material, cuando son incapaces 

de satisfacer necesidades que se consideran básicas, tales como vivienda, alimentación adecuada 

o atención sanitaria. No existe una definición precisa de cuáles son estas necesidades, pero existe 

un amplio consenso técnico y de política pública sobre la definición de población en pobreza 

relativa y/o riesgo de exclusión social. 

De acuerdo con la Estrategia Europa 2020, se consideran personas en riesgo de pobreza y/o 

exclusión social a aquellas que se encuentren en al menos una de las siguientes tres circunstancias:

 • En primer lugar, las personas en hogares donde los miembros trabajen por debajo del 20 %  

del total de su potencial de trabajo se consideran miembros de un hogar con intensidad de 

empleo baja o insuficiente.

 • En segundo lugar, si las personas viven con ingresos inferiores al 60 % de la mediana del 

ingreso equivalente por unidad de consumo, se considera que viven en pobreza monetaria. 

Para Museros en el año 2018, de nuevo empleando datos del Atlas de renta del INE, un 21,8 % 

de los y las menores de 18 años contaban con ingresos por unidad de consumo por debajo 

del 60 % de la mediana, cifra que desciende hasta un 12,9 % para aquellos con ingresos por 

unidad de consumo por debajo del 40 % de la mediana. Para la población entre los 18 y los 64 

años, los porcentajes son del 9,2 % y del 17,1 %, mientras que para las personas mayores de 

64 años son del 2,9% y del 8,9 %. En el municipio de Valencia, para los menores de 18 años, 

las cifras alcanzan el 27,4 % y el 16,4 %, respectivamente. A un nivel administrativo superior 

y para todas las edades, el 26 % (±1,3) de las personas viven con ingresos inferiores al 60 % 

de la mediana del ingreso equivalente en la Comunidad Valenciana, cifra que desciende 

al 21,5  % (±0,3) para el conjunto de España. En otras palabras, la Comunidad Valenciana 

muestra tasas de pobreza relativa superiores a la media, a la que, no obstante, sí se adecua 

Museros. En cualquier caso, se trata de cifras preocupantes y de una realidad que afecta 

desproporcionadamente a la población joven, en concreto a los menores de 18 años.
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 • En tercer lugar se encuentra la privación material, definida como carencia involuntaria en 

al menos cuatro de entre nueve ítems definidos. Estos nueve conceptos se corresponden 

con no poder permitirse vacaciones al menos una semana al año; una comida de carne, 

pollo o pescado al menos cada dos días; mantener la vivienda a una temperatura adecuada; 

disponer de un automóvil; disponer de teléfono; disponer de un televisor; disponer de una 

lavadora; no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos de 650 euros; o haber sufrido 

retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos 

en los últimos 12 meses. No es posible obtener datos directamente a nivel provincial o 

municipal, si bien es posible calcular que el 4,02 % (±0,61) de la población de la Comunidad 

Valenciana se encuentra en una situación de privación material severa. Para el conjunto 

del estado la cifra es del 6,95  % (±0,22). Desagregando por concepto, se puede observar 

que un 36,87 % (±1,33) de las y los valencianos y las valencianas no pueden permitirse una 

semana de vacaciones al año, un 1,72 % (±0,31) no puede permitirse una comida de carne, 

pollo o pescado al menos cada dos días, un 4,66 % (±0,5) no puede mantener la vivienda 

a una temperatura adecuada, un 39,87  % (±1,4) no puede afrontar gastos imprevistos, un 

7,6% (±0,73) se ha retrasado en algún pago, un 5,12 % (±0,89) no puede permitirse tener un 

automóvil, prácticamente ningún hogar carece de teléfono por necesidad (0,73  %, ±0,23), 

pero ningún hogar declara carecer de lavadora o televisor por no poder permitírselo. Estas 

cifras son, en general, considerablemente próximas a los porcentajes nacionales, con la 

desviación más pronunciada en el 3,59 % (±0,16) de personas que no puede permitirse una 

comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, en el 9,12 % (±0.22) que no pueden 

mantener la vivienda a temperatura suficiente, y en el 35,9 % (±0,37) que no puede afrontar 

gastos imprevistos, que se sitúa por debajo de la Comunidad Valenciana.

El Portal Estadístico de la Generalitat de Valencia proporciona información estimada a nivel 
comarcal. Si bien la ECV no ofrece ese nivel de desagregación por defecto, mediante la aplicación 

de técnicas econométricas es posible inferir aproximadamente los niveles de pobreza relativa 

para la comarca de L’Horta Nord. En primer lugar, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social 

(AROPE) llega al 23,9 %. La tasa de riesgo de pobreza monetaria, esto es, el porcentaje de personas 

con ingresos por debajo del 60 % de la mediana, se sitúa en el 18,5 %. Por otro lado, la tasa de 

carencia material, definida como al menos tres de entre los nueve ítems descritos anteriormente, 

se encuentra en el 17,3 %. Si tomamos una definición todavía más estricta de privación material, 

esto es, en lugar de tres elegimos cuatro conceptos como límite, tenemos que 8,8 % de los y las 

habitantes de la comarca viven en carencia material severa.

Sin embargo, existe una completa ausencia de información a nivel de los diferentes municipios. 

Esto añade una gran dificultad al desarrollo de políticas públicas adecuadas a las características 

personales de los habitantes en riesgo de pobreza y exclusión social en cada territorio. Con 

el objetivo de contribuir al conocimiento de las condiciones de vida en Museros, la encuesta 

autocompletada en línea, distribuida a jóvenes del municipio entre 12 y 30 años, arroja una serie 

de datos que complementan los indicadores explorados a niveles superiores de agregación 

territorial. En particular, el gráfico 15 agrupa varias preguntas, abiertas y cerradas, relativas a las 

condiciones de vida. Las preguntas relativas a problemas psicoafectivos, problemas de acceso al 

ocio y adicciones y problemas económicos representan los porcentajes de respuesta a la pregunta 

abierta sobre qué problemas tiene la gente joven. Los porcentajes se calculan sobre una variable 

dicotómica que separa las respuestas según se encuentre cada cuestión (económica, psicoafectiva 

o relativa al ocio y las adicciones) entre los problemas citados; cabe señalar que en la medida en 

que las respuestas no limitan el número de problemas percibidos, la misma persona entrevistada 
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puede figurar en más de una pregunta. El resto de las variables corresponden a preguntas cerradas. 

Teniendo en cuenta la limitación de los datos, podemos dividir las preguntas entre aquellas 

referidas a la privación material y aquellas relativas a la percepción y la experiencia de su situación 

socioeconómica. Respecto a las primeras, un 4,3  % de las personas encuestadas afirma no 

poder permitirse un calzado adecuado. Este porcentaje sube al 5,7 % para aquellas personas que 

afirman no poder permitirse actividades de ocio o comer fuera de casa8. Un 10 % de las personas 

encuestadas, por otro lado, no puede permitirse cambiar la ropa que esté dañada o ir vestido 

adecuadamente a diario, porcentaje que sube hasta el 12,9 % para la pregunta sobre si pueden 

permitirse cenar fuera de casa. La mitad de las personas encuestadas que afirman no poder 

permitirse ropa adecuada tampoco pueden permitirse calzado adecuado, lo que ocurre de manera 

similar, tres de cinco, para aquellos que afirman no poder comer, cenar ni realizar actividades de 

ocio fuera de casa. Comparando los datos de desempleo con los de privación material encontramos 

que las cinco personas encuestadas que declaran no poder permitirse ropa adecuada no 

tienen trabajo, a pesar de estar buscándolo. Esto ocurre con la mitad y con seis de las personas 

encuestadas que afirman no poder comer ni cenar fuera de casa, respectivamente. Sin embargo, 

esto no se da entre las y los encuestados que responden no poder permitirse calzado. Un 10 %, esto 

es, siete jóvenes, afirmaron estar en carencia material en al menos dos de las seis preguntas, cifra 

que desciende a cinco personas para tres o más. Todas comprendidas entre los 16 y los 30 años, 

salvo una que no busca trabajo y otra en empleo a tiempo parcial, y todas en paro. De la muestra, 

sólo una persona afirma no poder permitirse internet en casa, que corresponde a un varón de 30 

años con una percepción muy negativa de la situación de la juventud, y que sufre problemas de 

ánimo y psicológicos. Estos datos sugieren una cierta consistencia en las respuestas, que añade 

evidencia a las pocas pero severas situaciones de carencia material en el municipio.

gráfico 15. Condiciones de vida y percepciones entre la juventud encuestada de 12 a 30 años 
en Museros. 
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.

8 Estos porcentajes corresponden a 3 y 4 personas encuestadas, respectivamente; en muestras con un 
número de respuestas inferior al centenar, ofrecer valores porcentuales puede distorsionar ligeramente la 
comprensión de los datos
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Si atendemos a las percepciones que las personas jóvenes tienen de su situación individual 

y colectiva, encontramos que nada menos que un 48,6 % de las personas encuestadas afirman 

estar preocupadas o muy preocupadas por su situación económica, de las cuales un 21% se 

encuentran en paro. A partir de las respuestas abiertas se obtiene que un 38,6 % de las personas 

encuestadas afirman que uno de los problemas más importantes de la juventud son las malas 

perspectivas económicas y laborales. De las cuales, un 60 % afirman también estar preocupadas 

o muy preocupadas por la situación económica en casa. Por otro lado, un 25,7  % señala que la 

dificultad para acceder al ocio, especialmente en lo referido al coste y la falta de espacios públicos 

de reunión, es un problema importante para las personas jóvenes. De estas, un 60  % también 

está preocupada por su situación económica. No menos sorprendente es el 58 % de las personas 

jóvenes encuestadas que afirma tener trabajo y aun así estar preocupadas por la situación en casa, 

lo que representa un 28 % del total de la muestra. El menor porcentaje, un 12,9 %, se obtiene en la 

pregunta sobre los problemas psicoafectivos.
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ANÁLISIS 
CUALITIATIVO
PREGUNTAS DE RESPUESTA ABIERTA

Una forma de acercarse con mayor claridad a los problemas que 
enfrentan las personas jóvenes de Museros ha sido preguntarles 
directamente.

Dentro del cuestionario que se ha realizado a la población joven de Museros se 

han incluido cinco preguntas de respuesta abierta para este objetivo (las que 

engloban desde la pregunta 7 a la 11). Estas preguntas se han estructurado 

en cinco categorías: problemas respecto a la gente joven en general, a nivel 

personal, a nivel del municipio, a nivel de la sociedad en su conjunto y, finalmente, 

las motivaciones e intereses que presentan.

Para analizar estas preguntas, desde el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ)9 

se han elaborado una serie de códigos con los que clasificar las diferentes 

respuestas. Estos códigos se presentan en un listado de temáticas, organizadas 

por bloques, con una numeración asignada, para ayudar a su organización, 

categorización y posterior análisis.

9 El IVAJ ha elaborado una guía con los diferentes materiales. Se puede consultar el «bloque 3, entrevistas a 
jóvenes, herramienta de análisis de las entrevistas» en: https://miro.com/app/board/o9J_kuA108c=/

30 | Plan director de Juventud de Museros 2021-2023. Diagnóstico de la situación de la juventud | 

https://miro.com/app/board/o9J_kuA108c=/
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Analizando las respuestas de la pregunta 7, gráfico 16, sobre qué problemas 
tiene la gente joven, se pueden apuntar seis categorías, las cuales son las más 

repetidas en las respuestas.

Primero, la preocupación sobre la situación laboral representa dos de las 

categorías más repetidas. Por un lado, la preocupación sobre los problemas para 

encontrar trabajo es el tema más repetido, hasta en 15 ocasiones, del mismo 

modo, la preocupación sobre el futuro laboral también se ha repetido alrededor 

de 11 veces. 

Segundo, la falta de espacios de ocio para las personas jóvenes o la falta de 

actividades para pasar el tiempo libre se ha repetido hasta 13 veces. 

Tercero, las faltas de respecto vinculadas con comportamientos de intolerancia 
se repitieron hasta en 8 ocasiones. 

Por último, los problemas vinculados a la imposibilidad de emanciparse, como el 

acceso a una vivienda, o los problemas ligados con la salud mental, como la falta 

de autoestima, el estrés o la ansiedad se han repetido 6 veces cada una. 

gráfico 16. Pregunta 7 del cuestionario: «Respecto a la gente joven, ¿qué problemas tiene?»

Paro

Ocio

Futuro laboral

Faltas de respeto

Emancipación

Salud mental

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.
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Respecto al gráfico 17, referido a la pregunta sobre intereses personales, 

destacan cuatro categorías. 

Por un lado, con 38 repeticiones, las actividades culturales en general son las 

que más motivación despiertan. Algunos ejemplos que se engloban en esta 

categoría son: escuchar música, asistir a conciertos, ir al cine, la literatura, etc.

Por otro lado, 13 veces repetidas han sido cada una de las otras tres categorías: 

practicar deportes como fútbol o baloncesto, salir con las amistades a tomar 

algo o intereses vinculados a la celebración de festejos locales como son las 

fallas y los toros han sido las actividades que más se han nombrado.

gráfico 17. Pregunta 8 del cuestionario: «En tu caso, a nivel personal, ¿cuáles son las cosas 
que más te interesan o motivan?»

Actividades culturales

Practicar deporte

Otras (toros, fallas, etc).

Amistades

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.
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En relación con el gráfico 18 se puede destacar que los 

problemas más nombrados en el caso personal son siete. 

Primero, en la línea comentada anteriormente, los problemas 

relacionados con el mercado de trabajo vuelven a ser los más 

nombrados, 14 veces la categoría «futuro laboral» y 8 veces 

«paro». Segundo, los relacionados con los estudios. Tercero, 

los que tienen que ver con las agresiones sexuales y también 

con los discursos de odio vinculados a homofobia y racismo. 

Finalmente, la crisis económica y el medio ambiente serían 

también categorías señaladas por las personas encuestadas.

gráfico 18. Pregunta 9 del cuestionario: «En tu caso, a nivel personal, ¿qué temas o asuntos 
te preocupan?»

Futuro laboral

Los estudios

Paro

Violencia de género

LGTBfobia, racismo, etc.

Crisis económica

Medio ambiente

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.
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En relación con el municipio de Museros, los principales problemas que han sido 

categorizados son los relativos a falta de espacios y actividades de ocio. Esta 

categoría fue nombrada cerca de 22 veces. La segunda categoría de problemas 

que más se ha nombrado engloba una diversidad de asuntos como que no se 

pueda cursar Bachillerato en Museros, problemas de accesibilidad al municipio o 

falta de iluminación en algunas zonas. En este sentido, también se han nombrado 

deficiencias en el transporte público, falta de mantenimiento de zonas públicas o 

la suciedad de estas. Por último, también se ha apuntado a una falta de seguridad 

en el municipio y problemas vinculados a personas conflictivas y con actitud 

violenta.

gráfico 19. Pregunta 10 del cuestionario: «En tu municipio, ¿qué problemas tiene?»

Ocio

Otros

Transporte

Matenimiento

Suciedad

Seguridad

Violencia

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.
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Por último, respecto a la pregunta 11, relativa a los problemas de la sociedad 
en su conjunto, destacan fundamentalmente cinco grandes categorías. Con 

16 respuestas en este sentido, los problemas vinculados con la polarización, los 

discursos de odio e intolerancia son los que más se han nombrado. En este 

sentido, también la falta de respeto y educación se apunta como otra de las 

principales categorías. Finalmente, el individualismo, la crisis económica o el 

paro serían tres asuntos que también habrían sido ampliamente repetidos.

gráfico 20. Pregunta 11 del cuestionario: «Respecto a la sociedad en que vivimos, ¿qué 
problemas tiene?»

LGTBfobia, racismo, etc.

Faltas de respeto

Individualismo

Crisis económica

Paro

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.

En conclusión, se podría señalar como los problemas relacionados con la búsqueda de 
empleo o los discursos de odio son los que más veces han sido apuntados por las personas 
que respondieron al cuestionario. Además, la falta de espacios de ocio y actividades para 
las personas jóvenes en Museros sería también otra cuestión reseñable de este bloque.
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SALUD MENTAL

Respecto a la primera pregunta, la referida en la tabla 01, por un lado, se puede destacar que 

alrededor del 13  % de las personas encuestadas han declarado sentirse deprimidas y ansiosas 

muchos días. Por otro lado, un 50 % de las personas encuestadas ha respondido que se ha sentido 

mal algunos días por tener poco interés en hacer las cosas y un 15 % manifiesta que la frecuencia 

ha sido mucho mayor. Además, un 8 % de las personas encuestadas plantea que durante muchos 

días se ha sentido incapaz de parar o controlar las preocupaciones.

tabla 01. Pregunta 12 del cuestionario: «Durante el periodo que duró la pandemia, ¿con qué 
frecuencia te has sentido…»

Muchos 
días

Bastantes 
días

Algunos 
días

Nunca No lo sé

...mal, por tener poco interés 
o placer en hacer las cosas?

15 % 21 % 50 % 13 % 1 %

..decaído, decaída, deprimido, 
deprimida o sin esperanza? 

13 % 15 % 42 % 29 % 1 %

...nervioso, nerviosa, ansioso, 
ansiosa o muy alterado o 
alteradaa (con los nervios de 
punta) ?

13 % 21 % 47 % 18 % 1 %

...incapaz de parar o controlar 
las preocupaciones?

8 % 17 % 43 % 24 % 8 %

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.

La salud mental es uno de los problemas que más incidencia está 
teniendo en la población joven tras la pandemia de COVID-19. 
Además, las medidas para contener el virus están agudizando esta 
situación. Por ello, se han incluido dos preguntas específicas sobre 
este asunto.
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Del mismo modo, la tabla 02 muestra como un 38  % de las personas encuestadas afirmaron 

que se ha sentido con ansiedad o miedo, agobio o estrés muchas o bastantes veces. Asimismo, 

alrededor de un 36  % manifestó que se sintió solo o sola muchas o bastantes veces desde el 

principio de la pandemia de la COVID-19. Por último, es destacable cómo un 45 % de las personas 

que respondieron al cuestionario mostraron desesperanza respecto al futuro muchas o bastantes 

veces.

tabla 02. Pregunta 13 del cuestionario: «Desde el principio de la pandemia de la COVID-19 y 
hasta ahora ¿Podrías decirme cuántas veces…»

Muchas 
veces

Bastantes 
veces

Algunas 
veces

Ninguna 
o casi 

ninguna 
vez

No lo sé

...has sentido mucha 
ansiedad o miedo?

13 % 25 % 31 % 28 % 4 %

...te has sentido muy triste o 
deprimido o deprimida?

13 % 17 % 38 % 32 % 1 %

...te has sentido muy 
preocupado o preocupada 
por muchas cosas sin poder 
controlarlo?

15 % 25 % 35 % 22 % 3 %

...te has sentido solo, sola, 
aislado o aislada?

17 % 19 % 22 % 38 % 4 %

...has sentido desperanza 
respecto al futuro?

19 % 26 % 33 % 17 % 4 %

...te has sentido muy irritable, 
con ira, enojo o agresividad?

11 % 21 % 35 % 29 % 4 %

 ...te has sentido muy 
nervioso o nerviosa?

14 % 19 % 38 % 26 % 3 %

..te has sentido agobiado, 
agobiada, estresado o 
estresada?

17 % 21 % 39 % 19 % 4 %

...te has sentido intranquilo, 
intranquila, inquieto o 
inquieta?

14 % 25 % 35 % 19 % 7 %

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.

En resumen, estos datos muestran que una amplia mayoría, en torno al 70 % de las personas 
que participaron en el cuestionario, manifiesta haber sufrido estrés, ansiedad o haberse 
sentido mal, solo o sola desde el principio de la pandemia. Por tanto, se podría destacar 
cómo el surgimiento de la COVID-19 junto con las medidas para contenerlo y, por ende, sus 
consecuencias sociales, han sido factores clave que han empeorado la situación de la salud 
mental en la población joven encuestada.
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VIOLENCIA 
DE GÉNERO, 
ORIENTACIÓN 
E IDENTIDAD 
SEXUAL

Uno de los aspectos que también tiene incidencia en el bienestar 
de la población joven son las agresiones sexuales que sufren las 
mujeres jóvenes, así como los delitos de odio vinculados con la 
LGTBIfobia. Por este motivo, dentro del cuestionario también se 
han incluido variables para analizar en qué medida las agresiones 
sexuales y agresiones al colectivo LGTBI tienen incidencia en 
Museros. 
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ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL
Analizando los datos de la pregunta 17 del cuestionario sobre autoidentificación en materia de 

identidad y orientación sexual, se puede comprobar como un 76 % de las personas que respondieron 

al cuestionario se autoidentifica como heterosexual mientras que el resto (24 %) lo hace con una 

identidad no normativa (ya sea gay, 7%; bisexual, 7%; no lo sé, 7%, u otro, 3%). 

gráfico 20. Pregunta 17 del cuestionario: «En material de tu orientación sexual o identidad de 
género, te sientes o identificas como...»

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.

Además, es significativo cómo estos porcentajes cambian cuando se distingue entre hombres y 

mujeres. Por un lado, la gran mayoría de hombres no heterosexuales se autoidentificaron como 

gays (14 %) y en menor medida como «no lo sé» (6 %). Por otro lado, la gran mayoría de las mujeres 

no heterosexuales se autoidentificaron como «bisexuales» (14 %), y en menor medida como «no lo 

sé» u «otro» (8 % y 3 % respectivamente). Estos resultados están en la línea de otras investigaciones 

LGTBI como la realizada por el Ayuntamiento de Madrid en 2021, dado que las mujeres tienden a 

autoidentificarse más como bisexuales o heterosexuales y apenas como lesbianas, mientras que 

los hombres se autoidentifican como gays o heterosexuales y levemente como bisexuales. 

gráfico 21. Pregunta 17 del cuestionario según género respondido. 
Masculino. Femenino.

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.
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En relación con los delitos de odio dirigidos hacia las personas LGTBI en Museros se puede 

analizar la pregunta 18. Atendiendo a las respuestas facilitadas, por un lado, el 50 % de las personas 

LGTBI que han respondido al cuestionario afirman que alguna vez han sufrido acoso o amenazas 

en lugares públicos. Por otro lado, este porcentaje de personas disminuye al 33 % en el caso de 

haber sufrido ciberacoso. Finalmente, para el caso de haber sufrido agresiones físicas o sexuales, 

un 25 % de las personas LGTBI encuestadas manifiesta que alguna vez lo ha sufrido.

tabla 03. Pregunta 18 del cuestionario: «¿A lo largo de tu vida has sufrido situaciones 
de acoso o agresión basadas en tu expresión de género? (sólo a aquellas personas que no 

respondieron "d. Heterosexual” o "g. No lo sé”).»

En los últimos 5 años, en 
alguna ocasión por ser una 
persona LGTBIQ+, ¿has..

Muchas 
veces

Bastantes 
veces

Algunas 
veces

Nunca No lo sé

...sufrido acoso, amenazas 
verbales, insultos, etc. en 
espacios públicos?

0 % 0 % 50 % 42 % 8 %

...sufrido acoso, amenazas 
verbales, insultos, etc. en 
redes sociales o internet?

0 % 0 % 33 % 67 % 0 % 

...sido agredido o agredida 
física o sexualmente?

0 % 0 % 25 % 67 % 8 %

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.

En resumen, alrededor de un 25 % de las personas encuestadas se autoidentifican como 
personas LGTBI. De este porcentaje, la mitad manifiesta haber sufrido acoso en lugares 
públicos y en menor medida en redes sociales. Por último, es reseñable destacar que 1 de 
cada 4 personas encuestadas que se ha visibilizado como persona LGTBI afirma que alguna 
vez ha sufrido una agresión física o sexual.
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VIOLENCIA DE GÉNERO 
Otro de los bloques analizado en el cuestionario son las agresiones sexuales sufridas por las 

mujeres jóvenes de Museros. Pero antes de ello, habría que analizar la distribución por género. 

Atendiendo a este indicador se puede comprobar cómo las mujeres representan un 50 % de las 

personas que respondieron al cuestionario. Además, un 1 % de las personas que respondieron se 

autoidentificaron en la categoría otro. 

gráfico 22. Pregunta 19 del cuestionario. Distribución por géneros.

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.

La pregunta 20 estudia la prevalencia del acoso reiterado (o stalking, siguiendo la terminología 

anglosajona). En concreto, se analiza si a lo largo de la vida de las mujeres encuestadas alguna vez 

han sufrido de forma repetida una situación de acoso que les haya causado miedo o ansiedad.

En la tabla 04 puede verse la prevalencia de cada situación. Las formas de stalking más 

mencionadas son: haber recibido mensajes no deseados, llamadas telefónicas, emails, cartas o 

regalos (citado por el 32 % de las mujeres que respondieron a este cuestionario), haber sido seguida 

o espiada (citado por un 30 %) y haber sufrido comentarios ofensivos en internet y redes sociales 

(citado por un 43 %). 

tabla 04. Pregunta 20 del cuestionario: «A lo largo de tu vida, una misma persona te ha hecho 
de forma repetida alguna de las siguientes cosas causándote miedo o ansiedad?»

Sí No No lo sé

¿Te ha enviado mensajes no deseados, llamadas telefónicas repetidas, 
correos electrónicos, cartas o regalos?

32 % 65 % 3 %

¿Te ha hecho llamadas telefónicas obscenas, amenazantes, 
molestas...?

19 % 78 % 3 %

¿Te ha esperado o ha estado rondando fuera de tu casa, colegio o 
trabajo ?

14 % 84 % 3 %

¿Te ha seguido o espiado? 30 % 59 % 11 %

¿Ha dañado intencionalmente cosas tuyas (coche, moto, buzón, etc.) 
o las propiedades de personas que te importan, o te ha dañado tus 
animales?

16 % 81 % 3 %

¿Ha hecho comentarios ofensivos o incómodos sobre ti, te ha hecho 
propuestas inapropiadas en Internet o redes sociales?

43 % 51 % 5 %

¿Ha publicado fotos, vídeos o información muy personal sobre ti en 
lugares como tu vecindario, escuela, internet o redes sociales como 
Facebook o Instagram, o ha enviado esta información a otras personas 
por teléfonos móviles o aplicaciones como Whatsapp?

5 % 89 % 5 %

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a las personas jóvenes en Museros.
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Hay que tener en cuenta que, según la Macroencuesta de Violencia de género de 2019, el 

porcentaje de mujeres residentes en España de 16 años o más que han sufrido este tipo de acoso 

representa el 8 %, 6,2 % y el 3,8 % respectivamente. Por tanto, la incidencia en Museros parece 

ser muy superior a la media española. Aunque habría que tener en cuenta que este cuestionario 

está centrado únicamente en las mujeres entre 12 y 30 años, y, por ende, las mujeres que 

participaron en el cuestionario en Museros de media son más jóvenes que las que participaron en 

la macroencuesta a nivel estatal. Esto podría también explicar una parte de porqué esta incidencia 

es mayor, pero aún así, es significativo que un porcentaje de mujeres jóvenes tan alto haya 

respondido afirmativamente a estas preguntas. 

De igual forma, un 19% de las mujeres encuestadas afirma haber sufrido llamadas amenazantes, 

un 14 % habría sido esperada fuera de su trabajo o casa y un 16 % afirma que sus cosas habrían 

sido intencionalmente dañadas. Nuevamente, estos porcentajes se sitúan por encima de la media 

española, con un 7,2 %, 5,6 % y 2 % respectivamente.

En definitiva, la tabla 04 muestra unos porcentajes significativos y preocupantes de mujeres 

jóvenes que afirman haber sufrido de forma repetida acoso reiterado. En especial, el acoso sexual 

sufrido en internet y las redes sociales parece que sería el de mayor incidencia para las mujeres 

que respondieron a este cuestionario. 
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DIAGNÓSTICO 
DE LAS 
POLÍTICAS Y 
RECURSOS DE 
JUVENTUD DEL 
MUNICIPIO

Por último, cabría hacer un análisis de los recursos que las 
diferentes instituciones en el municipio de Museros ponen a 
disposición para la población joven. En este sentido, se han 
realizado diferentes entrevistas cualitativas para conocer la 
opinión de primera mano tanto de los y las responsables técnicos 
como de los políticos y políticas.
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y TÉCNICA DE 
JUVENTUD DE LA MANCOMUNIDAD HORTA 
NORD

Némesis Cardona actualmente ocupa la Concejalía de Juventud, junto con otras responsabilidades, 

además, lleva más de 6 años como regidora. Por un lado, la regidora destaca que la juventud de 

Museros participa activamente de las tradiciones y fiestas de Museros como son los toros, fallas 

o banda de música. Es decir, que el desarrollo del asociacionismo histórico en Museros viene 
de la mano de la participación de las personas jóvenes. Además, la participación juvenil en 

entidades de ámbito deportivo también es significativa, por ejemplo, en el Museros C.F., el Club 

de Pilota de Museros o en el C.B. Estudiantes de Museros. De igual forma, se informa que el 

presupuesto municipal total para el área de juventud en el municipio alcanza los 13.000 euros. 

Este presupuesto financia diferentes actividades como por ejemplo: 

 • Acciones directas llevadas a cabo con las personas jóvenes de Museros10.

 • Talleres para prevenir y reconocer la violencia de género en redes sociales (como Tik-Tok, 

Instagram o Whatsapp).

 • La creación de un grupo estable de jóvenes que participen y se involucren en las acciones 

municipales, como por ejemplo, fomentando la movilidad sostenible.

 • Provisión de cursos de monitores de tiempo libre, monitores de comedor escolar, monitores 

de atención a necesidades educativas especiales.

 • Jornadas culturales y deportivas de la infancia y la juventud.

 • Actividades y conmemoración del orgullo LGTBI.

 • Talleres para fomentar la participación juvenil en la educación obligatoria, como el Creant 

Futur.

 • O el propio Plan Director de Juventud 2021-2022.

Además, desde noviembre del 2020, el Ayuntamiento de Museros a través de las subvenciones 

del Plan de Municipalización y apoyo a la Xarxa Jove 2021 (del IVAJ), cuenta con una técnica de 

juventud de grupo A, integrada desde ese momento en el departamento para la realización del 

Plan Joven y de los programas y acciones indicados en el mismo. 

Por otro lado, la técnica de juventud de la Mancomunidad Horta Nord, Pilar Navarro Moreno, lleva 

desde diciembre de 2019 en esa responsabilidad y asiste una mancomunidad formada por 10 

municipios (aunque dos de los cuales no participan en materia de juventud). Actualmente, gracias 

a la financiación del IVAJ, los municipios de más de 5.000 habitantes (como Museros) ya disponen 

de su propio técnico o técnica de juventud. Respecto de los recursos de la Mancomunidad, tan sólo 

se dispone del edificio propio donde se ubica la misma, desplazándose la técnica a cada municipio 

un número determinado de horas y utilizando los recursos disponibles de cada ayuntamiento. 

10 Por ejemplo, la realización de un análisis de las necesidades de las y los estudiantes a través de cuestionarios 
realizados en el IES Museros.
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Además, en septiembre de 2021 se creó la coordinadora de juventud en la Mancomunidad. Los 

principales métodos de comunicación que utilizan son a través de aplicaciones como Tik-Tok 

e Instagram. Por último, cabe destacar que los dos principales obstáculos identificados para el 

desarrollo de las políticas de juventud en la Mancomunidad son la falta de coordinación entre las 

diferentes instituciones y la falta de una línea de actuación más a medio y largo plazo. 

Ambas responsables destacan el acompañamiento del IVAJ en el desarrollo de la Estrategia 

Valenciana de Juventud. En este sentido, se plantea como uno de los puntos centrales de esta 

estrategia pasa por el desarrollo de las políticas locales de juventud. Es decir, que gracias a los 

recursos y la voluntad política a nivel autonómico, se ha podido crear una red que impulse y 

potencie las políticas de juventud que se realizan a nivel local.

PERSONAL TÉCNICO AYUNTAMIENTO MUSEROS
Se han elaborado cinco consultas a las Áreas de Sociocultura y Promoción Económica, Cultura y 

Promoción Lingüística, Policía Local, Fiestas y Festejos y Biblioteca. Por un lado, los principales 

servicios que actualmente se proveen desde el Ayuntamiento se centran en servicios de 

orientación laboral y formación para personas desocupadas, así como para emprendedores, junto 

con el servicio municipal de bibliotecas y las actividades festivas que realiza el municipio.

Por otro lado, las principales carencias que se han identificado son la necesidad de tener un 

censo actualizado de la población juvenil donde se incluya información sobre los estudios y las 

ocupaciones que tienen o la falta de recursos telemáticos como ordenadores o tablets. Además, 

algunas de las propuestas para mejorar los servicios pasan por dotar de ayudas para el transporte, 

premios al rendimiento académico o habilitar instalaciones para disfrutar del deporte en horario 

nocturno en la temporada de verano.

PERSONAL DOCENTE IES MUSEROS.
Respecto al personal docente, se han realizado dos consultas: a la profesora y enfermera escolar y 

a la dirección del centro. Las necesidades detectadas tienen que ver con la falta de herramientas 

para la educación sexual, vial, legislativa, nutricional y relacional, así como formación en aspectos 

afectivos para poder entender mejor sus sentimientos y el manejo de sus emociones. Además, 

debería reforzarse la formación en el manejo de las relaciones personales y aspectos afectivo-

sociales.
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ANEXO: FICHA 
TÉCNICA, 
METODOLOGÍA Y 
CUESTIONARIO
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DISEÑO DE LA MUESTRA

Ámbito Población censada en el municipio de Museros. 

Universo Residentes de Museros entre 12 y 30 años (ambos inclusive).

Tamaño de la muestra 72 cuestionarios respondidos.  

Según estadísticas del Padrón Continuo del INE, la población total de Museros a fecha del año 

2020, es de 6.596 personas. De las cuales, un 51 % es hombre y un 49 % es mujer. De esta población, 

las personas entre 12 y 30 años en 202111 representarían 1.276 personas aproximadamente. Es 

decir, un 19,34 % de la población total del municipio. Atendiendo a estos datos, han respondido 72 
personas de un total de 1.276, lo que representa un 5,6 % del total de la población. 

Por otro lado, la principal ventaja de emplear una fuente primaria de información como el 

cuestionario es la inmediatez y la máxima desagregación de la información. De esta forma podemos 

obtener datos directos de la población joven de Museros. Además, dado que está analizando 

un municipio relativamente pequeño, apenas se disponen de datos desagregados por edad del 

municipio. De igual forma, como se pretenden abordar cuestiones relativas a la salud mental, 

violencia de género o agresiones LGTBI, apenas hay datos de estos bloques a nivel autonómico, 

mucho menos a nivel municipal. Por todo ello, disponer de un formulario autorellenado permite 

conocer de primera mano información del municipio. 

La principal desventaja es que, dado el diseño no probabilístico de la encuesta y el limitado 

tamaño muestral, los datos no son representativos de la población joven de Museros. Por esto 

los datos deben interpretarse con extrema cautela y conociendo el propósito para el que fueron 

recolectados: aproximarse de forma rápida y orientativa a la realidad de las personas jóvenes a 

partir del conocimiento y las percepciones sobre su situación. Si bien este procedimiento puede 

ayudar a atenuar sesgos en la composición demográfica de la muestra, acercándose a la población, 

no puede hacer la muestra representativa con la información disponible. Por tanto, los valores 

calculados a partir de la encuesta deben interpretarse siempre en relación con las personas 

encuestadas, y en ningún caso con la población.

Además, analizando la distribución por edad de las personas encuestadas y comparándola con 

la de la población entre 12 y 30 años de Museros (según el padrón continuo del INE), se analiza 

una distribución más o menos similar. En cualquier caso, el grupo de entre 25 y 30 años estaría 

5 puntos más representado en la población que contestó al formulario en comparación con la 

población total, mientras que el grupo entre 15 a 19 años estaría 3 puntos menos.

11 Hay que tener en cuenta que no se disponen de datos para el año 2021. Por tanto, una aproximación de las 
personas entre 12 y 30 años en 2021 serían las personas entre 11 y 29 años en 2020.
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tabla 05. Distribución por grupos de edad de la población entre 12 y 30 años y de las personas 
enecuestadas

Edad
Población total 

(Estimación con datos 

del INE 2020)

Respondieron al 
cuestionario

Diferencia

12 a 14 20 % 18 % 2 %

15 a 19 24 % 21 % 3 %

20 a 24 30 % 29 % 1 %

25 a 30 26 % 32 % -5 %

Total 1.276 72

Puntos de Muestreo: cuestionario/formulario abierto autorellenado. Difundido tanto por las 

asociaciones de ámbito local donde participan personas jóvenes como por los diferentes canales 

del Ayuntamiento (servicios que presta, Espai Jove, redes sociales, etc.). 

Fecha de realización: del 5 de Noviembre al 3 de Diciembre de 2021.
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DISEÑO DEL CUESTIONARIO

CUESTIONARIO DE PARTIDA

Desde el Instituto Valenciano de Juventud (IVAJ) se elaboró un guión12 con los criterios para 

redactar un plan territorial de juventud. Dentro de este guión, se encuentra el DOC 3.4.a que se 

corresponde con cinco preguntas del cuestionario (desde la pregunta 7 a la 11 del anexo). Estas 

preguntas tienen un formato de respuesta abierto y se clasifican con unos códigos en función de 

la temática de la respuesta13. 

PREGUNTA 2. ¿TRABAJAS?

La pregunta 2 fue modificada de su planteamiento original para incluir más opciones en las 

respuestas. Por un lado, se incluye la posibilidad de estar trabajando a tiempo parcial o completo. 

Por otro lado, se incluye la opción de «no buscar trabajo» para que se pueda discernir entre 

quienes forman parte de la población activa (mayores de 16 años en búsqueda activa de trabajo) 

de la población en edad de trabajar.

PREGUNTA 4. ¿FORMAS PARTE DE ALGUNA ASOCIACIÓN?

Una de las particularidades del cuestionario es que su difusión se ha realizado a través del tejido 

asociativo de Museros que cuenta con la participación de personas jóvenes. Por este motivo, se 

ha incluido la pregunta 4 para poder analizar cuántas personas han respondido a través de este 

método y a qué entidad pertenecen.

PREGUNTA 5 Y 6. INCENTIVO

Con motivo de dar a conocer el cuestionario y fomentar la participación desde el Ayuntamiento de 

Museros se han sorteado entre todas las personas participantes tres premios de 50 euros cada uno 

para gastar en comercio local del municipio. Por ello, para evitar que alguien rellene el cuestionario 

varias veces y para poder identificar a las personas premiadas, se han recogido datos personales 

referidos al número de Identificación Fiscal así como un número de teléfono de contacto. 

BLOQUE SALUD MENTAL

Para ampliar los temas que se analizan en el cuestionario e incluir un eje sobre salud mental se 

ha introducido un bloque específico con dos preguntas. Estas dos preguntas se han obtenido 

del cuestionario que hizo el CIS en febrero de 2021 sobre la salud mental durante la pandemia 

de la COVID-19. Las preguntas 12 y 13 del anexo se corresponden con las preguntas 5 y 11, 

respectivamente, del cuestionario del CIS.

12 La Estrategia Valenciana de Juventud mandata a los diferentes Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana 
la elaboración de Planes de Juventud, por ello, se elaboró un guión para este objetivo. Se trata de un 
documento interno para el personal técnico de juventud: Guió dels plans de joventut. Criteris per a redactar 
un plá territorial de joventut.

13 El propio guión establece unos códigos con los que categorizar todas las diferentes respuestas.
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BLOQUE NECESIDADES BÁSICAS

Como el apartado anterior, se ha introducido un bloque para conocer la realidad socioeconómica 

de la población joven de Museros. Por un lado, se ha introducido la pregunta 96, del bloque «E. 

Necesidades básicas, actividades sociales y de Ocio y bienes duraderos» de la encuesta de 

Condiciones de Vida 202014. Esta pregunta corresponde con la pregunta 16 del cuestionario. Por 

otro lado, se han elaborado dos preguntas específicas más, la 15 y 16 para poder aportar datos 

sobre emancipación juvenil.

BLOQUE ORIENTACIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO

El Ayuntamiento de Madrid publicó en junio de 2021 un estudio sobre el Colectivo LGTBIQ+ en 

la ciudad de Madrid. Las preguntas 17 y 18 del bloque orientación e identidad de género se han 

basado en dicho estudio. En concreto, la pregunta 3 del estudio de Madrid se corresponde con 

la pregunta 17 de este cuestionario y la pregunta 22 del estudio con la 18. Ambas preguntas han 

sido modificadas. Por un lado, la pregunta 17 para reducir el número de respuestas posibles dado 

que se trata de un universo de la muestra más pequeño (la población de Museros ronda los 6.600 

habitantes censados frente a una población de Madrid de alrededor de 3,2 millones). Por otro lado, 

se ha incluido en la pregunta 18 una mayor graduación en las respuestas ante agresiones LGTBI. 

Además, la pregunta 18 está restringida solamente a aquellas personas que contestaron a la 

pregunta 17 autoidentificándose como gay, lesbiana, bisexual, transexual u otro. 

BLOQUE AGRESIONES SEXUALES 

Por un lado, la pregunta 19 ha sido modificada respecto del formulario original propuesto por el 

IVAJ. En este sentido, se ha incluido una nueva categoría otro en la respuesta para atender a la 

población que no se autoidentifica ni como hombre ni como mujer. Por otro lado, el bloque sobre 

acoso sexual se ha basado en el cuestionario de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres 

2019. En concreto, la pregunta 20 del cuestionario se corresponde con la pregunta 1 del módulo 5, 

«Acoso repetido», de la macroencuesta. Además, solamente las personas que respondieron 

a la pregunta 19 y se autoidentificaron como mujer u otro han tenido acceso a esta parte del 

cuestionario. 

ADECUACIÓN EN LAS RESPUESTAS

Dado que la mayoría de las preguntas del cuestionario conllevan una respuesta obligatoria para 

poder avanzar, se ha introducido una respuesta genérica de «no lo sé» para facilitar a aquellas 

personas que no quisieran rellenar todos los campos.

14 Está basado en el cuestionario individual de la encuesta de condiciones de vida del año 2020, accesible en: 
https://www.ine.es
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CUESTIONARIO

Encuesta para la población joven de Museros sobre intereses, 
preocupaciones, demandas, problemas y necesidades

Desde el Ayuntamiento de Museros, se está elaborando un Plan de Juventud para el año que 

viene. Por eso, nos gustaría contar con tu opinión, para conocer los problemas principales de la 

gente joven en nuestro municipio. Del mismo modo, queremos comprobar la incidencia de varios 

problemas relacionados con las necesidades básicas, la salud mental, las agresiones sexuales o las 

agresiones a las personas LGTBIQ+.

Por todo esto, hemos elaborado este pequeño cuestionario para las personas que tengan entre 12 

y 30 años durante el año 2021 y que, además, residan en Museros. En este sentido, para fomentar 

la participación, sortearemos 3 premios de 50 euros cada uno para gastar en el comercio local 

entre las personas que hayan respondido a este formulario y estén censadas en el municipio.

Piensa que nuestra vida se estructura en diferentes ámbitos:

 • Los estudios o el trabajo (según el caso) y las tareas domésticas.

 • Las actividades de ocio.

 • La cura personal, la salud, la alimentación.

 •  Las relaciones personales, familiares y sociales. 

 •  La manera de ser, los valores personales.

 •  Tu municipio.

 •  La sociedad en general.

En las preguntas que te haremos a continuación, ten en cuenta cada uno de estos ámbitos.

1. Edad.

a. 12 f. 17 k. 22 p. 27

b. 13 g. 18 l. 23 q. 28

c. 14 h. 19 m. 24 r. 29

d. 15 i. 20 n. 25 s. 30

e. 16 j. 21 o. 26

2. ¿Trabajas o has trabajado en el último mes? Elige la respuesta que más se corresponda con 
tu situación.

a. Sí, a tiempo parcial. c. No, no busco trabajo.

b. Sí, a tiempo completo. d. No, pero sí que busco trabajo.

3.  ¿Estudias?

a. Sí b. No
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4. ¿Formas parte de alguna asociación o entidad (fallas, banda de música, peñas...) en el 
municipio? En caso afirmativo, especifica cuál.

5. Aunque el cuestionario será anónimo, recogeremos tus datos de contacto para validar el 
sorteo. En concreto, ¿podrías facilitarnos tu DNI o NIE? En el caso de no tener DNI por ser 
menor de edad facilita el DNI de tu tutor legal. (En ningún momento se publicarán estos datos 

ni las respuestas asociadas a estos, solo es para validar que la encuesta se realiza una vez por 

persona. Por lo tanto, quien no rellene este campo no optará al sorteo).

6. Aunque el cuestionario será anónimo, recogeremos tus datos de contacto para validar el 
sorteo. ¿Podrías escribir tu número de teléfono? (En ningún momento se publicarán estos 

datos ni las respuestas asociadas en estos, solo es para validar que la encuesta se realiza una 

vez por persona. Por lo tanto, quien no rellene este campo no optará al sorteo).

7. Respecto a la gente joven, ¿qué problemas tiene la gente joven? (Puedes nombrar hasta 

3 problemas).

8. En tu caso, a nivel personal, ¿cuáles son las cosas que más te interesan o motivan? (Puedes 

nombrar hasta 3 hobbies).

9. En tu caso, a nivel personal, ¿qué temas o asuntos te preocupan? (Puedes nombrar hasta 

3 asuntos). 

10. En tu municipio, ¿qué problemas tiene ? (Puedes nombrar hasta 3 problemas).

11. Respecto a la sociedad en que vivimos, ¿qué problemas tiene? (Puedes nombrar hasta 

3 problemas).

SALUD MENTAL
A continuación, realizaremos una serie de preguntas sobre las situaciones de estrés, soledad, 

ansiedad, etc. que hayas sentido a consecuencia de las medidas de contención de la pandemia.

12. Durante el periodo que duró la pandemia, ¿con qué frecuencia (muchos días, bastantes 
días, algunos días, nunca) te has sentido…

Muchos 

días

Bastantes 

días

Algunos 

días
Nunca No lo sé

Mal, por tener poco interés o 

placer en hacer las cosas?

Decaído/a, deprimido/a o sin 

esperanza? 

Nervioso/a, ansioso/a o muy 

alterado/a (con los nervios 

de punta) ?

Incapaz de parar o controlar 

las preocupaciones?
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13. Desde el principio de la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora ¿Podrías decirme cuántas 
veces (muchas, bastantes, algunas, pocas)...

Muchas 

veces

Bastantes 

veces

Algunas 

veces

Ninguna 

o casi 

ninguna 

vez

No lo sé

Has sentido mucha ansiedad 

o miedo?

Te has sentido muy triste o 

deprimido/a?

Te has sentido muy 

preocupado/a por muchas 

cosas sin poder controlarlo?

Te has sentido solo/a o 

aislado/a?

Has sentido desesperanza 

respecto al futuro?

Te has sentido muy irritable, 

con ira, enojo o agresividad?

Te has sentido muy 

nervioso/a?

Te has sentido agobiado/a o 

estresado/a?

Te has sentido intranquilo o 

inquieto/a?

NECESIDADES BÁSICAS
14. ¿Vives actualmente por tu cuenta, estás emancipado/a? Elige la respuesta que más se 

corresponda con tu situación.

a. Sí.

b. No, y no tengo intención de irme de casa de mis padres. 

c.
No, pero voy a irme a vivir por mi cuenta, aunque veo que sería muy difícil y tardaría 

años.

d.
Tengo intención de irme a vivir por mi cuenta y creo que tendré los medios para 

hacerlo al acabar de estudiar.

e. No lo sé.

15.  ¿Has estado o estás preocupado/a o angustiado/a por la situación económica en casa? 
Elige la respuesta que más se corresponda con tu situación.

a, No. c. Sí, muy preocupado/a.

b. Sí, ligeramente preocupado/a. d. No lo sé.
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16. En la actualidad…

Sí

No, porque no 

me lo puedo 

permitir

No, por otros 

motivos
No lo sé

¿Puedes sustituir tu ropa 

vieja por otra nueva (que no 

sea de segunda mano)?

¿Tienes, al menos, dos pares 

de zapatos o zapatillas en 

buenas condiciones para 

las actividades diarias (o un 

par adecuado para cualquier 

época del año)?

¿Te reúnes con amigos y/o 

familiares para comidas o 

tomar algo fuera de casa al 

menos una vez al mes?

¿Participas regularmente en 

actividades de ocio como 

por ejemplo deportes, cine, 

conciertos, etc.?

¿Gastas una cantidad de 

dinero en ti mismo/a cada 

semana?

¿Dispones de conexión a 

Internet (fija o móvil) para 

uso personal en tu casa?

ORIENTACIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO
17. En materia de tu orientación sexual o identidad de género, te sientes e identificas cómo... 

(puedes marcar más de una respuesta).

a. Gay. e. Otro.

b Lesbiana. f. Transexual.

c. Bisexual. g. No lo sé.

d. Heterosexual.
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18. A continuación realizaremos preguntas sobre si a lo largo de tu vida has sufrido situaciones 
de acoso o agresión basadas en tu expresión de género (sólo a aquellas personas que no 
respondieron «d. Heterosexual» o «g. No lo sé»). 

En los últimos 5 años, en alguna ocasión por ser una persona LGTBIQ+, ¿has...

Muchas 

veces

Bastantes 

veces

Algunas 

veces
Nunca No lo sé

Sufrido acoso, amenazas 

verbales, insultos, etc. en 

espacios públicos?

Sufrido acoso, amenazas 

verbales, insultos, etc. en redes 

sociales o Internet?

Sido agredido física o 

sexualmente?

SEXO
19. Sexo.

a. Masculino. b. Femenino c. Otro.

20. A continuación, realizaremos preguntas sobre si a lo largo de tu vida has sufrido situaciones 
de acoso o agresión sexual (solo a aquellas personas que respondieron «b. femenino» o 

«c. Otro»). A lo largo de tu vida, una misma persona, ¿te ha hecho de forma repetida alguna 
o más de las siguientes cosas de forma que te ha causado miedo o ansiedad?

Sí No No lo sé

¿Te ha enviado mensajes no deseados, llamadas telefónicas 

repetidas, correos electrónicos, cartas o regalos?

¿Te ha hecho llamadas telefónicas obscenas, amenazantes, 

molestas...?

¿Te ha esperado o ha estado rondando fuera de tu casa, 

colegio o trabajo ?

¿Te ha seguido o espiado?

¿Ha dañado intencionalmente cosas tuyas (coche, moto, 

buzón, etc.) o las propiedades de personas que te importan, o 

te ha dañado tus animales?

¿Ha hecho comentarios ofensivos o incómodos sobre ti, te ha 

hecho propuestas inapropiadas en Internet o redes sociales?

¿Ha publicado fotos, vídeos o información muy personal 

sobre ti en lugares como tu vecindario, escuela, internet o 

redes sociales como Facebook o Instagram, o ha enviado 

esta información a otras personas por teléfonos móviles o 

aplicaciones como Whatsapp?
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