
 
 
 
 
 
 

Encuesta Asamblea Casa 
Feminista Valladolid 

 
Encuesta realizada entre el 29-12-2017 y el 14-01-2018 a las personas asistentes a 

la asamblea durante la actividad desarrollada en 2017 
  

 



 

Datos de identificación 

 
 

❏ De 50-60 años  33,3% (15) 
❏ De 30-40 años 22,2% (10) 
❏ De 40-50 años 13,3% (6) 
❏ De 18-25 años 13,3% (6) 
❏ +60 años 11,1% (5) 
❏ De 25-30 años 6,7% (3) 

 
 

 
 

❏ Trabajadora 57,8% (26) 
❏ En paro 17,8% (8) 
❏ Estudiante 8,9% (4) 
❏ Jubilada 8,9% (4) 
❏ Trabajadora y estudiante 2,2% (1) 
❏ Pensionista 2,2% (1) 
❏ Becaria 2,2% (1) 
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❏ Centro 20% (9) 
❏ Rondilla, Santa Clara 17,8% (8) 
❏ Bº España, Pilarica, Belén 11,1% (5) 
❏ Huerta del Rey, Girón, Villa del Prado 8,9% (4) 
❏ Otros 8,9% (4) 
❏ La Victoria 6,7% (3) 
❏ Delicias 6,7% (3) 
❏ Parque Alameda, Covaresa 4,4% (2) 
❏ Las Flores 4,4% (2) 
❏ Pajarillos 2,2% (1) 
❏ Parquesol 2,2% (1) 
❏ Zona Sur (Pº Zorrilla, La Rubia) 2,2% (1) 
❏ Santos Pilarica 2,2% (1) 
❏ San Juan 2,2% (1) 
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❏ Vivo sola o comparto piso 57,8% (26) 
❏ Vivo con mis padres 17,8% (8) 
❏ Vivo con personas a mi cargo (niños/as, ancianos/as) 8,9% (4) 
❏ Vivo con mi marido y mi hijo 2,2% (1) 
❏ Vivo con mi propia familia y tengo menores a mi cargo 2,2% (1) 
❏ Con mi pareja/marido 11,1% (5) 
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Día y lugar de nuestras reuniones 

 
 
Lunes 

❏ De 10:00 a 12:00 (0) 
❏ De 12:00 a 14:00 (3) 
❏ De 17:00 a 19:00 (8) 
❏ De 19:00 a 21:00 (21) 

 
Martes 

❏ De 10:00 a 12:00 (1) 
❏ De 12:00 a 14:00 (2) 
❏ De 17:00 a 19:00 (7) 
❏ De 19:00 a 21:00 (18) 

 
Miércoles 

❏ De 10:00 a 12:00 (1) 
❏ De 12:00 a 14:00 (2) 
❏ De 17:00 a 19:00 (7) 
❏ De 19:00 a 21:00 (10) 

 
Jueves 

❏ De 10:00 a 12:00 (1) 
❏ De 12:00 a 14:00 (3) 
❏ De 17:00 a 19:00 (5) 
❏ De 19:00 a 21:00 (20) 

 
Viernes 

❏ De 10:00 a 12:00 (1) 
❏ De 12:00 a 14:00 (1) 
❏ De 17:00 a 19:00 (3) 
❏ De 19:00 a 21:00 (5) 

 
Sábado 

❏ De 10:00 a 12:00 (1) 
❏ De 12:00 a 14:00 (4) 
❏ De 17:00 a 19:00 (1) 
❏ De 19:00 a 21:00 (1) 

 
Domingo 

❏ De 10:00 a 12:00 (0) 
❏ De 12:00 a 14:00 (2) 
❏ De 17:00 a 19:00 (0) 
❏ De 19:00 a 21:00 (1) 

 
Domingo 

❏ De 10:00 a 12:00 
❏ De 12:00 a 14:00 
❏ De 17:00 a 19:00 
❏ De 19:00 a 21:00 
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❏ Centro 93,3% (42) 
❏ Rondilla, Santa Clara 24,4% (11) 
❏ Pajarillos 20% (9) 
❏ Bº España, Pilarica, Belén 20% (9) 
❏ Delicias 8,9% (4) 
❏ La Victoria 6,7% (3) 
❏ Huerta del Rey 6,7% (3) 
❏ Arturo Eyríes 2,2% (1) 
❏ Parque Alameda 2,2% (1) 
❏ Parquesol 0% (0) 
❏ Zona Sur 0% (0) 
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Asistencia a las asambleas 

 
 

❏ No es mi caso, he seguido yendo con la misma regularidad 20% (9) 
❏ Tengo clases o trabajo a la misma hora 42,2% (19) 
❏ El cambio de barrio me ha venido mal 11,1% (5) 
❏ Tengo personas a mi cargo y no puedo dejarlas con nadie 6,7% (3) 
❏ Me interesa el proyecto, pero prefiero sumarme cuando esté más avanzado 6,7% (3) 
❏ Ya no me interesa el proyecto 6,7% (3) 
❏ Enfermedad/Enferma 4,4% (2) 
❏ Me interesa el proyecto si apuesta por la autogestión 2,2% (1) 
❏ Estaba enferma 2,2% (1) 
❏ Si no se pone día fijo no puedo cuadrar ni día ni horario 2,2% (1) 
❏ No he podido acudir al estar viviendo de nuevo en el pueblo 2,2% (1) 
❏ Coincidencia con otra reunión previamente establecida 2,2% (1) 
❏ Exceso de trabajo propio y exceso de reuniones de la asamblea 2,2% (1) 
❏ Me interesa el proyecto deseo que salga adelante, pero me resulta difícil quedar con 

frecuencia. 2,2% (1) 
❏ Priorización de otros frentes 2,2% (1) 
❏ Inestabilidad laboral y vital en líneas generales. Necesito reorganizar y priorizar, pero 

os sigo porque me interesa el Proyecto  2,2% (1) 
❏ Pues para ser sincera, a veces pensaba que por mi edad mis opiniones no eran muy 

consideradas. Soy feminista pero no tengo una formación como tal y me cohibía a la 
hora de hablar 2,2% (1) 

❏ Me interesa mucho el proyecto pero por motivos personales no he sacado tiempo 
para poder asistir a las asambleas en los últimos meses 2,2% (1) 
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Aspectos positivos y mejorables de esta asamblea 
 

 
❏ Tenemos una asamblea con diversidad de edad y de experiencia activista 71,1% 

(32) 
❏ Las dinámicas han sido participativas y enriquecedoras 64,4% (29) 
❏ Hemos hecho muchas actividades para cohesionar al grupo 31,1% (14) 
❏ Hemos mantenido un ritmo de trabajo alto 28,9% (13) 
❏ Hemos trabajado en la autoformación 15,6% (7) 
❏ Hemos distribuido las tareas en función de las necesidades del proyecto 11,1% (5) 
❏ Últimamente no he podido asistir, así que no me siento capacitada para contestar 

2,2% (1) 
❏ No tengo elementos para responder por no haber participado casi nunca 2,2% (1) 
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❏ No hemos cerrado algunas decisiones o debates sobre conceptos importantes 
55,6% (25) 

❏ Nos hemos podido saturar con las citas semanales en barrios muy distintos 40% (18) 
❏ Hemos descuidado el diálogo con el Ayuntamiento mientras trabajábamos el grupo 

37,8% (17) 
❏ Nos falta diversidad en la asamblea (origen, diversidad funcional, etc.) 35,6% (16) 
❏ Personalmente pienso que trabajáis bien. En mi caso no he podido compaginar con 

mi vida. 2,2% (1) 
❏ Últimamente no he podido asistir, así que no me siento capacitada para contestar 

2,2% (1) 
❏ Idem anterior 2,2% (1) 
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Prioridades para 2018 
 

 
❏ Identidad del proyecto: tomar decisiones sobre los temas importantes (modelo de gestión, 

espacios mixtos/no mixtos) y plasmarlas en un reglamento interno o estatutos 75,6% (34) 
❏ Espacio: retomar el contacto con la concejalía de Igualdad o buscarnos algo propio 53,3% 

(24) 
❏ Diversidad: llegar a más realidades y crear puentes con otros colectivos 37,8% (17) 
❏ Grupo: seguir con dinámicas para fortalecer a la asamblea en sí y mantener espacios 

informales 35,6% (16) 
❏ Darnos a conocer: mejorar la difusión a través de redes sociales 22,2% (10) 
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Modelo de gestión 
 
Pasados estos meses, con todo el debate y trabajo realizado, con la respuesta que 
hemos obtenido del Ayuntamiento… queremos sondear vuestros ánimos. ¿Qué 
modelo de gestión te parece más atractivo ahora mismo? Puntúa del 1 al 3, siendo 1 
la que menos te gusta y 3 la que más 

 
Respuestas individuales: 
 

❏ Los espacios del Ayto. ya están ahi para nuestro uso  
 

❏ La autogestión da autonomía en decisiones y contenidos. Permite trabajar de 
manera lenta los procesos y que la implicación de quienes participan sea progresiva 
para sacar adelante el proyecto. Considero que la cesión condicionaría actividades y 
que acomoda a la gente a la hora de implicarse en el proyecto al tener todos los 
gastos cubiertos. El Ayuntamiento no ha mostrado una implicación real con que 
Valladolid tenga una casa feminista. 

❏ Llegadas a este punto, necesitamos una respuesta clara del Ayuntamiento para 
cerrar este ciclo inicial. 
Creo que puede ser interesante apostar por la autogestión. Un local nos puede dar 
mucha ilusión y empuje, aunque sea algo más modesto de lo que pensábamos. Una 
apuesta valiente que requiere un esfuerzo económico y de trabajo importante, en 
todo caso. 

 
❏ Autogestión me gusta, pero lo veo muy difícil a día de hoy. Participación nos 

coartaria y por eso no ne gusta. De manera q prefiero cesión. 
 

❏ No veo que el grupo sea para una autogestión porque va y viene. Hay personas que 
pasan por allí a ver que es esto o como hoy no tengo nada que hacer. 
Opinión personal. 
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❏ Aunque he votado con un 2 la autogestión para mi sería la opción que más me 
gusta, pero no veo la suficiente implicación ahora mismo como para pensar que 
puede salir adelante. 

 
❏ Lo menos atractivo para mi es colaborar con la casa de la igualdad, después de las 

actitudes por parte de la concejalía. Me parece más interesante el modelo 
autogestionado, pero creo qe es complicado gestionar un espacio así, que perdure 
en el tiempo y que tenga recursos reales - es decir, que no se base solamente en 
actividades de ocio-, por lo que si consiguiesemos la cesión por parte del 
ayuntamiento, podríamos centrar los recursos económicos que consigamos en 
recursos más interesantes. 

 
❏ Entiendo que la cesión es el modelo que implica más facilidades sin caer en 

paternalismos y nos permite hacer un ejercicio de imaginación política en que la 
entidad pública se abre a la participación real. 

 
❏ Es más interesante probar con la cesión, y si funciona saltar a la autogestión 

 
❏ Todas tienen pros y contras, y habría que estudiar todos los aspectos q incluyen: 

personas y colectivos implicados, objetivos perseguidos, fuentes d financiación, etc. 
Se puede empezar por un modelo más participativo, e ir avanzando hacia la 
autogestión según madure el grupo, los proyectos, las redes y sinergias , etc. 

 
❏ Libertad de acción y de compromiso 

 
❏ Este tipo de modelo permite realizar las actividades que se decidan en la Asamblea 

de Mujeres y crear un espacio independiente con su propia filosofía e ir reforzando 
las dinámicas de trabajo y actividades que empiecen a realizar 

 
❏ Autogestión aporta libertad y solidez a un proyecto 

 
❏ Considero que el Ayto es la entidad responsable de facilitar la gestión y 

fucionamiento de las organizaciones sociales y que éstas respondan a demandas y 
necesidades de personas y colectivos. Por ello creo que la cesión es la figura 
adecuada. La autogestión (económica) puede ser una alternativa "encaminada" a la 
privatización de espacios de interés comunal, y no lo apoyaría. Otra cosaes la 
autogestión en el fondo y las formas de qué y cómo se hace. Ahí si. Pero los fondos 
públicos se han de retornar a lo público. 
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Espacio mixtos/no mixtos 
 
Poco a poco estamos llegando a consensos, pero nos interesa en cualquier caso 
sondear cómo están los ánimos. ¿Con qué opción te sientes más cómoda ahora 
mismo? Puntúa del 1 al 3, siendo 1 la opción con la que te sientes menos cómoda y 
3 la que más 

 
 
Respuestas individuales: 
 

❏ Creo que el día a día de la asamblea debe ser exclusivo para mujeres (+ identidades 
diversas) y que la apertura de las actividades públicas se decida una a una, en 
función del tema y del objetivo concreto. 

 
❏ De momento, lo que tengo totalmente claro es que no estoy a favor de los espacios 

no mixtos porque me parece que inhiben la diversidad positiva. 
 

❏ Dentro de la opción "Gestión no mixta: asamblea no mixta y actividades públicas 
mixtas" creo que no todas las actividades deban ser mixtas. Entiendo que algunas si 
y otras solo para mujeres* 

 
❏ Creo que es importante contar con hombres, esta lucha es tan ardua y larga, que 

necesitamos d todas las ideas, d todas las personas... 
 

❏ Gestión no mixta y actividades excepcionalmente mixtas 
 

❏ La toma de decisiones y la participación en las Asambleas pienso que es 
fundamental que sea realizada solo por mujeres ya que no tenemos espacios de 
decisión y participación activas aún en la ciudad y es una forma de empoderar a las 
propias mujeres participes. 
Si la realidad de la participación de las mujeres en los espacios públicos fuera otra 
actualmente, vería bien que que en la Asamblea participaran hombres pero por 
ahora lamentablemente las mujeres necesitamos más espacios para hacer visibles 
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nuestras propias demandas. 
 

❏ Después de una reflexión más profunda, ha cambiado mi parecer. Analizando la 
gran diversidad de identidad sexual género, creo que los espacios diversos y por 
tanto también mixtos son los que me gastarían en la casa, siendo las actitudes y el 
discurso feminista donde pondría el foco  
 

❏ Hasta hace poco he considerado la necesidad de espacio no mixto de mujeres hasta 
que el grupo considere que puede y quiere optar por otra estretegia. Pero esto era 
desde una "logica" mujer-hombre. Ahora la realidad es mucho más amplia, más 
diversa, más rica y también más compleja. Entiendo que este tema se ha abordado 
y, aun consciente de estar metiendo las patas, para mí no es facil decantarme 
claramente por un "si" o "no" al tema de los espacios. Me encantaría pensar que 
este pueda ser un tema que se continue abordando y que yo pueda asistir y 
escuchar diferentes planteamientos. 
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