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Resultados

Encuesta 489916

Número de registros en esta consulta: 138
Total de registros en esta encuesta: 138
Porcentaje del total: 100.00%
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Resumen para A0

Tipo de Persona

Opción Cuenta Porcentaje

Persona física (A1) 131 94.93%  
Persona jurídica (A2) 2 1.45%  
Plataforma ciudadana (A3) 5 3.62%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Tipo de Persona
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Resumen para A11

Edad

Opción Cuenta Porcentaje

16 a 25 años (A1) 17 12.98%  
25 a 50 años (A2) 78 59.54%  
mayor de 50 años (A3) 35 26.72%  
Sin respuesta 1 0.76%  
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Resumen para A12

Sexo

Opción Cuenta Porcentaje

Mujer (A1) 80 61.07%  
Hombre (A2) 49 37.40%  
Sin respuesta 2 1.53%  
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Resumen para A13

Provincia

Opción Cuenta Porcentaje

Albacete (A1) 17 12.32%  
Ciudad Real (A2) 27 19.57%  
Cuenca (A3) 14 10.14%  
Guadalajara (A4) 20 14.49%  
Toledo (A5) 44 31.88%  
Otras provincias (A6) 15 10.87%  
Sin respuesta 1 0.72%  
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Resumen para A14

Tamaño del municipio de residencia

Opción Cuenta Porcentaje

Población menor de 500 habitantes (A1) 3 2.29%  
Población de 500 a 2.000 habitantes (A2) 20 15.27%  
Población de 2.000 a 10.000 habitantes (A3) 39 29.77%  
Población de 10.000 a 50.000 habitantes (A4) 42 32.06%  
Población mayor de 50.000 habitantes (A5) 26 19.85%  
Sin respuesta 1 0.76%  

                                      página 10 / 24



Estadísticas rápidas
Encuesta 489916 'Consulta pública previa sobre el Proyecto de Decreto para la creación y regulación de la Red de
municipios de igualdad en la diversidad LGTBI de Castilla-La Mancha'

Resumen para A14

Tamaño del municipio de residencia

                                      página 11 / 24

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/489916


Estadísticas rápidas
Encuesta 489916 'Consulta pública previa sobre el Proyecto de Decreto para la creación y regulación de la Red de
municipios de igualdad en la diversidad LGTBI de Castilla-La Mancha'

Resumen para A21

Razón social o denominación de la entidad

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 7 100.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  

ID Respuesta

48 Alhmares La Sagra 
66 Bolo Bolo LGTB CLM 
73 Asociación PLuRaL LGTB Mancha Centro
87 Lgtbi Contigo Puertollano 
91 Fundación Triángulo 
93 Fundación Triángulo 
217 Fundación Triangulo
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Resumen para B10

I. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA    ¿Qué opinión tiene acerca
de los problemas que pretende solucionar la norma?Por favor, valore del 1 al 5 este epígrafe, siendo el

uno "nada adecuados" y el 5 "totalmente adecuados"

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 2 1.46% 1.46%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 0.73% 0.73%
4 (4) 10 7.30%  
5 (5) 124 90.51% 97.81%
Sin respuesta 1 0.72% 0.00%
Media aritmética 4.85   
Desviación estándar 0.56   
Suma (Opciones) 137 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para B10

I. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA    ¿Qué opinión tiene acerca
de los problemas que pretende solucionar la norma?Por favor, valore del 1 al 5 este epígrafe, siendo el

uno "nada adecuados" y el 5 "totalmente adecuados"
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Resumen para B11

Comentarios

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 13 9.42%  
Sin respuesta 125 90.58%  

ID Respuesta

57 Visibilidad, igualdad y un mundo más justo donde quepamos todos en igualdad de
condiciones y sobre todo que por fin se cumpla íntegramente nuestra Carta Magna.

96 Todo el mundo debe de tener los mismos derechos
97 Sigue siendo necesaria la creación de unidades de género en cada provincia pues a nivel

sanitario se debiera cubrir más eficazmente toda la demanda de nuestra comunidad. Los
retrasos en la atención médica hacia el colectivo trans perjudican la salud y derechos de esta
parte de la ciudadanía 

108 Idónea para concienciar y avanzar en las soluciones a base de respeto y tolerancia. 
111 Es necesito legislar para blindar derechos que son humanos. 
144 Siempre es bueno mejorar problemas 
153 Aunque hemos avazado como sociedad y seguimos avanzando en derechos y obligaciones a

medida que pasan los siglos, seguimos teniendo una sociedad desigual, se puede identificar
las desigualdades por ser mujer, por ivir en un territorio u otro, por cultura, por color de la piel
y cómo no, por orientación sexual e identidad de género que ahora mismo por ideologías
políticas ponen en su diana a las personas LGTBI y de ello no se escapa Castilla La Mancha
y sus municipios más pequeños. Trabajar en igualdad y diversidad en el mundo rural y en las
grandes urbes castellano manchegas debe ser una prioridad y una exigencia de la
ciudadanía, para construir una sociedad más fuerte, ya que las desigualdades
socieconómicas o socioculturales no son aliciente para atraer empresas o personas
creativas. Trabajar por la igualdad de derechos solo trae ventajas sociales en la que se
beneficia un  territorio, y sobre todo los municipios más pequeños. 

179 Son derechos humanos.
184 La gran mayoría de la sociedad no tiene ni idea de los problemas que encuentren las

personas trans cada día y estas medidas ayudan sin quitar derechos a nadie.si
191 Creo que no debemos juzgar a una persona, por su sexo, raza, etc.

Más bien debemos mirar si está preparado/a para su puesto de trabajo, si tiene estudios
especializados, etc.

193 Hay que solucionar problemas de la gente y extenderles derechos 
219 Enseñar en los colegios y estudiarlo para concienciar a los alumnos desde la infancia para

ser más tolerantes.
221 . 
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Resumen para B20

II. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN    ¿Cree que es necesaria y oportuna la
aprobación de la norma?Por favor, valore del 1 al 5, siendo el uno "nada necesaria" y el 5 "totalmente

necesaria"

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 2 1.46% 1.46%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 5 3.65%  
5 (5) 130 94.89% 98.54%
Sin respuesta 1 0.72% 0.00%
Media aritmética 4.91   
Desviación estándar 0.51   
Suma (Opciones) 137 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para B20

II. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN    ¿Cree que es necesaria y oportuna la
aprobación de la norma?Por favor, valore del 1 al 5, siendo el uno "nada necesaria" y el 5 "totalmente

necesaria"
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Resumen para B21

Comentarios

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 13 9.42%  
Sin respuesta 125 90.58%  

ID Respuesta

57 No sólo es oportuna, es necesaria y más en aquellos municipios de menor entidad donde
todavía existen comportamientos discriminatorios hacia nuestros colectivos

97 Recalco el tema sanitario dentro de este marco regulador
108 Una norma más que necesaria.  
144 Toda norma que amplíe derechos es necesaria y oportuna 
153 Como anteriomente he descrito, trabajar en igualdad y diversidad no se debe analizar como

gasto, sino como inversión a corto, medio y largo plazo.
166 Que todas las personas tengan los mismos derechos.
179 Se debe proteger a la diversidad y minorías en identidad y orientación sexual
180 Es fundamental la aprobación de la norma para que el reconocimiento de los derechos

contenidos en la ley sea real y efectivo 
184 Es un sector de la poblacion historicamente olvidada y últimamente usada en la política, sin

pensar que son personas que necesitan soluciones e apoyo
191 Es una pena, que en el año que estamos, tengamos que aprobar esta normativa.
193 Ya va siendo hora 
209 Es necesario que la población conozca diversidad sexual
221 .
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Resumen para B30

III. OBJETIVOS DE LA NORMA    ¿Considera que los objetivos que persigue la norma son
suficientes?Por favor, valore del 1 al 5, siendo el uno "nada adecuados" y el 5 "totalmente adecuados"

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 2 1.46% 2.19%
2 (2) 1 0.73%  
3 (3) 5 3.65% 3.65%
4 (4) 13 9.49%  
5 (5) 116 84.67% 94.16%
Sin respuesta 1 0.72% 0.00%
Media aritmética 4.75   
Desviación estándar 0.69   
Suma (Opciones) 137 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para B30

III. OBJETIVOS DE LA NORMA    ¿Considera que los objetivos que persigue la norma son
suficientes?Por favor, valore del 1 al 5, siendo el uno "nada adecuados" y el 5 "totalmente adecuados"
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Resumen para B31

Comentarios

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 6 4.35%  
Sin respuesta 132 95.65%  

ID Respuesta

56 Realizar en centros educativos de forma regular charlas donde se explique la diversidad
Realizar en los Centros Sanitarios del Sescam,  tanto de ámbito hospitalario como en
APrimaria formaciones en diversidad para profesionales 

57 Son suficientes y son la base para la adaptación de la norma en un futuro a lo que la
sociedad demandé, en un progreso que debe ser continuado en el tiempo y que consiga esa
igualdad efectiva, la desaparición de cualquier tipo de discriminación y una sociedad más
tolerante

144 Hay todavía mucho por conseguir, pero se agradecen los avances
153 Todo es mejorable, pero para un inicio sí.
191 Debemos enseñar desde la infancia, de que no debemos juzgar a las personas, porque las

estamos rechazando a su vez.
221 .
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Resumen para B4

IV. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS    ¿Considera
idóneas las soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias propuestas?Por favor, valore del 1 al 5,

siendo el uno "nada adecuadas" y el 5 "totalmente adecuadas".

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 3 2.22% 2.22%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 3 2.22% 2.22%
4 (4) 16 11.85%  
5 (5) 113 83.70% 95.56%
Sin respuesta 3 2.17% 0.00%
Media aritmética 4.75   
Desviación estándar 0.71   
Suma (Opciones) 135 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para B4

IV. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS    ¿Considera
idóneas las soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias propuestas?Por favor, valore del 1 al 5,

siendo el uno "nada adecuadas" y el 5 "totalmente adecuadas".
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Resumen para B41

¿En su caso, qué soluciones alternativas propone?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 10 7.25%  
Sin respuesta 128 92.75%  

ID Respuesta

56 No se proponen 
62 Gran iniciativa, es importante crear una red de municipios que trabajen por la igualdad, la

diversidad.
63 - Evitar cualquier concepto,

Etiqueta, o nomenclatura que suponga una división o una diferenciación entre la personas
LGTBI y el resto de la sociedad. Incluido el llamado lenguaje “inclusivo”. Nuestro idioma ya
tiene 3 géneros… masculino, femenino y neutro. Y si un chico trans es un hombre es un
hombre,  èl, como una chica trans es una mujer y es ella… 
- Muchas más políticas de educación que erradiquen cualquier tipo de discriminación, no
solo por orientación sexual, en escuelas y centros formativos. 
- Reducir la presencia De la Iglesia o cualquier tipo de confesión religiosa en la educación.
Que se enseñe ética, filosófia y espiritualidad. Enseñemos a las personas que conocerse a sí
mismas y manejarse en la vida. 
- Que las políticas de este tipo sean igualitarias para todos los sectores desfavorecidos o
excluidos socialmente. Unidad. Aunque puedan tener problemáticas diferentes en algunos
aspectos. Estas nacen del mismo tipo de discriminación e ignorancia. 

95 Creo que es indispensable dejar claro que las leyes son de obligado cumplimiento, puesto
que la integridad de todas las personas (y sus entornos) pertenecientes al colectivo, no son
un juego político. Da igual quien gobierne, la ley debe cumplirse. Con buenas palabras y sin
ánimo de imponer nada a nadie, el respeto está por encima de todo. Este concepto es difícil
de conseguir, pero usando las herramientas apropiadas que la ley (y otras afines) nos da, lo
conseguiremos.

97 Plena igualdad considerando necesidades básicas en todos los centros de acceso público
como el hecho de que estén dotados de baños públicos específicos para el grupo trans. 

109 Que los menores puedan cambiar su nombre y la letra del sexo en el DNI con la autorización
de los padres

144 Inclusión de las personas trans no binarias, migrantes y menores de 12. También son
personas con los mismos derechos

153 Ante todo cumplir la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla La Mancha,
como cualquier ley es un dictamen de buenas inteciones, así que cualquier alternativa en la
que plasme unos valores democráticos basados en diversidad e igualdad, deberían ser
apoyados por las instituciones tanto municipales como autonómicas, ya sean diseñadas por
empresas, asociaciones o profesionales del ambito psicosocial a nivel particular. 
por otro lado cumplir con la orden de 26 de junio de 2022 de la Consejería de Educación y
Cultura sacando más plazas de Educación Social, muchos de los problemas que nos
encontramos en la sociedad castellano manchega es por falta de profesionales
psicosociales, que impulsarían procesos pedagógicos con metodologías democráticas y
éticas, basados en  valores de respeto a la diversidad humana, resolviendo conflictos de
convivencia y desmontando argumentaciones ideológicas basadas en el odio en las
diferencias. 

191 Dar enseñanza desde las escuelas a los pequeños, sobre estos temas tan necesarios, ya
que hoy se han perdido muchos valores.

221 .
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