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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROYECTO EQUILIBRIO-BALANCE. PLANES DE CONCILIACIÓN EN 
EL ÁMBITO MUNICIPAL 

En los últimos años hemos asistido a la intensificación de las políticas, programas y 
actuaciones que desde las instituciones europeas y nacionales se han venido 
desarrollando para propiciar una participación igualitaria de las mujeres y de los 
hombres en la sociedad, y garantizar no sólo la igualdad formal, sino también la 
igualdad real entre los sexos. 

En consonancia con este proceso, nuestro país, siguiendo las directivas de la Unión 
Europea, ha avanzado de forma sustancial en la disposición de normativa específica, a 
partir, entre otras, de la Ley de Conciliación, la Ley de Dependencia, la Ley de Igualdad, 
o la Ley de Desarrollo Rural (a la que se añade el Plan Estratégico para la Mujer Rural)1 
que, sin duda, está sirviendo de marco regulador e impulsor para el diseño e 
implementación de medidas relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, 
desde la iniciativa pública y privada. 

En el contexto de la igualdad, el debate sobre la conciliación de los espacios de vida y 
la corresponsabilidad en el reparto equitativo de las tareas de cuidado y domésticas 
entre mujeres y hombres ha adquirido -en muy poco tiempo- una importancia 
significativa, tanto en España como ya antes en algunos países de Europa. 

El efecto consiguiente ha producido un impulso imparable para el avance y el 
posicionamiento de las mujeres en lo social, económico y político. Conscientes de las 
implicaciones positivas que estos impactos tienen para el desarrollo de un país, cada 
vez son más las organizaciones públicas y privadas, con independencia de sus 
competencias de intervención, para las que la igualdad de mujeres y hombres y, en 
concreto, la conciliación, se ha convertido en un ámbito emergente de su actuación 
estratégica. 

El Proyecto transnacional “Equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional 
en España y en Noruega” liderado por el Instituto de la Mujer, en colaboración con la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación Noruega de 
Autoridades Locales y Regionales (KS), y financiado por el Mecanismo Financiero de 
Espacio Económico Europeo, se propone el despliegue de una estrategia de actuación 
dirigida a mejorar las políticas públicas locales para conseguir más y mejores 

                                                

1 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida personal, familiar y profesional; Ley 39/2006, 

de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; Ley 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
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condiciones para la conciliación de las mujeres y de los hombres y, por tanto, de 
la sociedad en su conjunto, mediante dos etapas o fases:  

1. El intercambio de información sobre actuaciones en materia de conciliación, que 
hayan sido (o estén siendo) promovidas, financiadas y/o ejecutadas por 
entidades públicas locales españolas y noruegas, para la posterior 
identificación de buenas prácticas y sistematización de las mismas en una 
guía ilustrativa, que sirva de modelo tanto a las entidades españolas como 
a las noruegas. 

2. La realización de un estudio experimental dirigido a apoyar el diseño y 
ejecución de un Plan de Conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional en diez entidades locales españolas, interesadas y motivadas en 
aprovechar la oportunidad que les brinda este proyecto, para contribuir de forma 
activa, desde sus competencias y responsabilidades, a la conciliación de las 
mujeres y hombres de sus territorios y por tanto, a mejorar su calidad de vida. 

La consecución de los fines operativos programados para la segunda etapa ha contado 
con un equipo de que se ha encargado de asesorar y acompañar técnicamente a las 
Entidades Locales. Las labores a realizar en estrecha colaboración con el personal 
técnico de estas administraciones, han consistido en el diagnóstico, la detección de 
fortalezas y áreas de mejora en dos vertientes; una interna o de la gestión de los 
recursos humanos que trabajan en el propio Ayuntamiento y otra externa o de las 
políticas municipales dirigidas a mejorar la armonización de los tiempos de vida de la 
ciudadanía (medidas para la flexibilización de los tiempos de la ciudad y del trabajo, 
servicios de ocio y de atención a personas dependientes junto a campañas para el 
cambio de creencias y comportamientos hacia la corresponsabilidad de la sociedad).  

En ambos casos se establecerá la priorización de medidas a poner en marcha a corto, 
medio y largo plazo. El resultado del asesoramiento serán dos planes de conciliación, 
uno interno y otro externo, avalados por el compromiso institucional, que permitirán 
comenzar y ejecutar las primeras acciones programadas hasta febrero de 2011.  

Este documento consiste en el estudio-diagnóstico sobre la situación de partida, los 
recursos disponibles y/o potenciales favorecedores de la conciliación en el ámbito 
interno de la organización. 

1.2. ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico externo de conciliación es un instrumento que permite analizar el 
estado actual del municipio de Eivissa en relación al equilibrio entre el ámbito privado, el 
doméstico y el lugar de trabajo, ya sea a través de la valoración de las medidas 
conciliadoras del propio Ayuntamiento.  

Las páginas de este diagnóstico se exponen los resultados del proceso de estudio 
seguido para obtener una respuesta a los objetivos planteados conforme a los 
siguientes apartados: 
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INTRODUCCIÓN  

Además de describir la estructura de contenidos del presente 
informe, se incluye un estado teórico actual sobre el concepto 
de conciliación, en general y aquél que se ha definido en el 
marco del Proyecto Equilibrio. Además, se realiza un repaso 
del normativo, programático e institucional que contextualiza la 
conciliación en el municipio de Eivissa.  

METODOLOGÍA APLICADA 
Se detallan los aspectos más importantes del diseño 
metodológico del trabajo realizado para el diagnóstico 

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO 
Hace referencia al contexto general de carácter geopolítico e 
histórico de Eivissa, a su estructura sociodemográfica y su 
estructura socioeconómica. 

RECURSOS LOCALES PARA LA CONCILIACIÓN 

Describe, a modo de inventario, la relación de los 
equipamientos y recursos específicos, de carácter privado o 
público (Govern de las Illes Balears y Servicios Sociales 
Municipales-principalmente) que, directa o indirectamente 
impactan positivamente en la atención a las personas 
dependientes para la mejora las condiciones de conciliación de 
los tres ámbitos de la vida de la ciudadanía y, en la medida de 
lo posible, el índice de cobertura de los mismos. También 
queda caracterizado el equipamiento cultural y cívico del 
municipio dirigido a posibilitar el ocio y el desarrollo personal de 
la ciudadanía. 

ANÁLISIS DAFO DEL MUNICIPIO 

Una vez explicado el resultado de la recogida y análisis de la 
información se ha aplicado, con el fin de ordenar y organizar las 
ideas extraídas de manera simple y ordenada, la matriz DAFO 
(Debilidades; Amenazas; Fortalezas y Oportunidades).  

Este tipo de diagnóstico se basa en la identificación de una 
serie de aspectos positivos y negativos, presentes y 
potenciales futuros que tratan de facilitar una visión global la 
realidad local (Eivissa) y temática (conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional) sobre las que se ha centrado el 
trabajo de análisis expuesto en el documento. 

CONCLUSIONES Se recogen las conclusiones sobre los aspectos más 
relevantes del diagnóstico. 

PROPUESTAS DE MEJORA Se compone de un conjunto global de propuestas realizadas 
por el equipo técnico encargado de realizar el diagnóstico, que 
están orientadas a responder a las necesidades detectadas en 
el análisis, así como a superar las amenazas y debilidades y 
aprovechar las fortalezas y oportunidades del DAFO de la 
conciliación en Eivissa.  

Este apartado será la base sobre la que se elegirá y priorizarán 
aquellas líneas estratégicas y áreas de actuación sobre las que 
se formulará el futuro Plan de acción local por la Conciliación 
del Ayuntamiento para el municipio de Eivissa. 
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1.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 

PROFESIONAL. ANÁLISIS CONCEPTUAL 

El concepto de “conciliación de la vida personal, familiar y profesional” ha sido analizado 
por las diversas disciplinas de las ciencias sociales atribuyéndole múltiples significados. 
Así, desde la perspectiva sociológica, el concepto de conciliación se entiende como 
un proceso de cambio en una rígida estructura social inicial, fundamentada en valores 

tradicionales y los roles de género, que, a pesar de enfrentarse a una serie de 

mecanismos de resistencia al cambio, conduce a la emancipación del individuo (y, en 

especial, de las mujeres) en cuanto a su capacidad decisoria sobre su tiempo y 

dedicación a los distintos aspectos de la esfera personal y profesional. 

Mientras que desde la ciencia económica el proceso de conciliación se concibe como 

una externalización de los costes asociados a las tareas familiares, buscando un 

modelo de corresponsabilidad entre los distintos agentes económicos (familias, 

mercado y Estado) más acorde con los beneficios potenciales que para cada uno de 

ellos se derivan de los cuidados familiares. Para ello, se hace necesaria la correcta 

valoración de los “costes invisibles” del trabajo doméstico, que permitan una distribución 

equitativa de las funciones domésticas y laborales entre los miembros de la unidad 

familiar. 

Desde una perspectiva más operativa y cercana a la realidad de las personas, la 

conciliación tiende a recaer en el ámbito de las libertades individuales, como un derecho 

a decidir sobre el uso del propio tiempo, dentro de los límites que las obligaciones 

laborales y el ámbito familiar imponen. Esta mayor aproximación a la realidad de las 
personas no ha de interpretarse como una perspectiva puramente individualista e 
individual de la conciliación. Al contrario, el adecuado equilibrio entre los distintos 

ámbitos de la vida privada y profesional pasa por una mayor implicación y 

corresponsabilidad de todos los agentes sociales involucrados, incluyendo, además de 

las familias y sus miembros, al sector privado y las Administraciones Públicas.  

Más allá de estas interpretaciones, en el contexto del Proyecto Equilibrio y, en 
particular, en el presente informe la conciliación no se concibe como un mecanismo que 
únicamente favorezca el cumplimiento de obligaciones profesionales y familiares 
(enfoque dual), sino como un objetivo claro de la política de bienestar en el que todas 
las personas disfrutan de la libre disposición de su tiempo, sin incurrir en la desatención 
de ninguna de sus necesidades, tanto de ocio como de cuidados personales y/o 
familiares, y sin interferir en sus obligaciones profesionales. 

De este modo, debe abandonarse, por un lado, la visión del ámbito familiar como un 
nicho de cargas y obligaciones que han de compatibilizarse con el trabajo, y por otro, ha 
de tenerse en cuenta el equilibrio con otros aspectos a conciliar más allá del ámbito 
estrictamente familiar (ocio, educación, participación ciudadana, etc.). 

En este sentido, no es posible, en la actualidad, aludir a la conciliación sin mencionar el 
concepto de corresponsabilidad puesto que se hallan íntimamente relacionados. La 
corresponsabilidad que supone la asunción equitativa por parte de mujeres y hombres 
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de las responsabilidades, derechos, deberes y oportunidades asociados al ámbito de lo 

doméstico, la familia y los cuidados. En definitiva, implica que tanto hombres como 

mujeres asuman la gestión efectiva de la realidad personal, familiar y profesional. 

Lograr el equilibrio y la armonización de la vida personal, familiar y profesional 
pasa necesariamente por asumir la corresponsabilidad como filosofía y norma de vida 
en sus diferentes dimensiones2:  

� Corresponsabilidad individual, entre mujeres y hombres, para romper los roles 
de género tradicionales y la estructura sexual de los usos del tiempo. 

� Corresponsabilidad social, entre los distintos agentes sociales e institucionales, 
es decir, Estado, instituciones, empresas, sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales, etc. al objeto de ampliar los grados de libertad, para que mujeres 
y hombres puedan elegir distintas formas de combinar la vida personal, familiar y 
profesional y lograr el equilibrio. 

� Corresponsabilidad familiar, entre los distintos miembros de la familia, a través 
de un pacto intergeneracional que respalde el sostenimiento económico y afectivo 
del hogar. 

1.4. MARCO NORMATIVO, PROGRAMÁTICO E INSTITUCIONAL 

En materia de normativa, tanto la legislación extracomunitaria (Naciones Unidas ONU y 
Organización Internacional del Trabajo OIT), como intracomunitaria (Unión Europea), 
nacional y regional subrayan la necesidad de actuar para facilitar la conciliación. En este 
sentido, se incide, especialmente, en el papel esencial que juega el principio de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad para promover una 
atmósfera familiar y profesional compatible con una adecuada conciliación de éstos 
ámbitos y el desarrollo individual de la persona. 

En las últimas décadas, las instituciones comunitarias han desarrollado una labor 
continuada de promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral. Así, a modo de 
ejemplo, en las Directivas del Consejo 92/85, de 19 de octubre de 1992, y 96/34, de 3 
de junio de 1996, ya se solicitaba a los Estados miembros que adoptaran medidas que 
permitieran a mujeres y hombres conciliar sus responsabilidades profesionales y 
familiares. Con posterioridad, en la reunión celebrada el día 29 de junio de 2000, el 
Consejo de la Unión Europea, aprobó una Resolución en la que instaba a los Estados 
miembros a elaborar estrategias globales e integradas encaminadas a fomentar la 
participación equilibrada de mujeres y hombres en el plano laboral y en el familiar.  

Respecto al ordenamiento jurídico español, un hito fundamental para la conciliación 
de la vida familiar y profesional fue la aprobación de la Ley 39/1999, de 5 de 

                                                

2 Casado Aparicio, E. y Gómez Esteban, C. (coord.), (2006). Los desafíos de la conciliación de la vida familiar y 

profesional en el siglo XXI. Biblioteca Nueva. Madrid. 
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noviembre, para Promover la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las 
Personas Trabajadoras. La misma contempló la transposición a la legislación española 
de las directrices marcadas por la normativa internacional y europea. 

En este contexto y en un ámbito más operativo, el Plan Integral de Apoyo a la Familia 
2001-2004, aprobado por la Administración del Estado, contempló un conjunto de 
medidas para avanzar en la efectiva conciliación, mejorar la calidad de la vida familiar y 
garantizar el principio de continuidad demográfica. Así, la Línea Estratégica 3 del citado 
Plan estaba íntegramente dedicada a las medidas tendentes a la conciliación de la vida 
familiar y laboral. Se establecieron una serie de actuaciones como el desarrollo 
reglamentario de la Ley 39/1999, el incremento de los servicios de atención a la primera 
infancia, el incremento y desarrollo de los servicios de ayuda a domicilio y 
teleasistencia, de las estancias diurnas y estancias temporales para personas mayores. 

Pero un paso definitivo en el camino para promover la conciliación de la vida personal, 
familiar y profesional ha sido la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La citada Ley, en su artículo 
51, asigna un papel clave a las Administraciones Públicas, en tanto que éstas deben 
facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la 
promoción profesional, así como fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso 
al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. Además, esta Ley se 
diseñó, al menos en teoría, para potenciar el crecimiento del empresariado femenino y 
el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. Igualmente, intenta evitar la 
segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como lograr una mayor 
paridad en los órganos de decisión de las grandes empresas privadas y públicas. 

Habrá que esperar al transcurso del tiempo para valorar la efectividad de los principios 
contenidos en la denominada Ley de Igualdad, pero lo que sí se puede afirmar es que 
sólo podrá conseguir sus objetivos en la medida en que se articulen los instrumentos 
que propicien su consecución. En este sentido, los recursos necesarios para afrontar los 
costes que su aplicación lleva aparejados deben ser convenientemente consignados en 
los Presupuestos Generales del Estado y por ende, de las Administraciones Públicas, y 
se debe dotar a los entes autonómicos y locales de los medios para afrontar las 
necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en estas materias. 

Si esto no se materializa en los tiempos y formas oportunos ninguna normativa, por muy 
avanzada que sea, podrá cumplir sus objetivos. Con esa Ley de Igualdad se ha tratado 
de superar las limitaciones que presentaba la Ley sobre Conciliación de 1999, que 
obviaba el carácter transversal del problema de la conciliación. 

No obstante, ambas leyes siguen adoleciendo de una gran deficiencia: su carácter no 
imperativo. Es decir, carecen de un régimen de sanciones en caso de incumplimiento de 
sus medidas, lo que hace que su efectividad pueda verse, en la práctica, muy limitada. 

En el contexto autonómico, la normativa balear incidente, de manera principal, en la 
conciliación y en la corresponsabilidad estaría esencialmente formada por 

� Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la Mujer.  
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� Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de Reforma del Estatuto de Autonomía 
de las Illes Balears (artículos 9 y 10.14). 

Además, a nivel local, se apoya la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, a 
través del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (2008-
2011), aprobado por el Ayuntamiento de Eivissa. Este Plan, señala como pilares de 
acción dos ejes fundamentales: 

� “Integra el enfoque de género dentro de las áreas de intervención municipales, 
como garantía de la aplicación del principio de igualdad, orientado a suprimir las 
situaciones de discriminación”. 

� “Establecer el margen de acción adecuado para la sensibilización de la sociedad 
y su corresponsabilidad en la consecución efectiva de la igualdad entre mujeres 
y hombres”. 

2. METODOLOGÍA APLICADA PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO 

2.1. LOS OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO EXTERNO 

El objetivo general consiste en identificar la situación actual en la que se encuentra 
Eivissa en relación a las medidas de conciliación de los habitantes del municipio, con 
objeto de detectar oportunidades de mejora y diseñar una intervención global a favor de 
la conciliación en todo el municipio, mediante un Plan de Conciliación. 

Los objetivos específicos el diagnostico externo son: 

� Examinar del contexto geopolítico y socioeconómico del municipio. 

� Determinar la demanda potencial de conciliación en el municipio (personas 
pertenecientes a colectivos menores, mayores y con discapacidad) que 
necesitan de cuidados. 

� Establecer y describir los tipos de recursos locales para la conciliación: centros 
educativos, escuelas infantiles, centros de día, servicios para personas con 
discapacidad, infraestructuras de ocio, de tiempo libre, así como su cobertura. 

� Plantear el análisis DAFO de la localidad para la conciliación de la vida personal, 
familiar y profesional. 

� Formular recomendaciones y propuestas de acción tendentes a corregir las 
necesidades detectadas y determinar ámbitos prioritarios de actuación que 
sirvan de base para la definición del Plan de Conciliación. 
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2.2. FASES DEL DESARROLLO DEL TRABAJO Y ENFOQUE 

METODOLÓGICO 

El diagnóstico ha sido realizado durante los primeros meses de 2010. El proceso de 
recogida y análisis de la información ha seguido las fases enumeradas a continuación:  

FASE 1. Planificación del trabajo, presentación de las herramientas para el 
diagnóstico al Ayuntamiento de Eivissa. 

FASE 2. Recogida de documentación existente sobre la situación actual en materia de 
conciliación en el ámbito local (fuentes secundarias). 

FASE 3. Recogida de la información aportada en las fichas cumplimentadas por el 
Ayuntamiento.  

FASE 4. Tratamiento estadístico de los datos recopilados, análisis cuantitativo y 
cualitativo de los resultados.  

FASE 5. Análisis, procesamiento e interpretación de los datos recabados y 
cumplimentación definitiva del diagnóstico junto a la identificación de puntos 
fuertes y de mejora a incorporar al plan.  

FASE 6. Contraste del documento diagnóstico borrador con el Ayuntamiento.  

FASE 7. Presentación del diagnóstico a la Dirección. 

Las fuentes a las que se ha recurrido para la recogida de información han sido: 

FUENTES SECUNDARIAS 

� Documentación facilitada por el Ayuntamiento y 
referida a: los servicios de atención a menores y 
mayores, de servicios para personas discapacitadas, 
servicios de formación ya sean guarderías o centros 
educativos, servicios de tiempo libre, campañas o 
proyectos de conciliación promovidos por las distintas 
concejalías; estudio sobre los usos del tiempo en la 
ciudad, estadísticas; censo municipal; 
infraestructuras; perfil de la población del municipio 
de Eivissa.  

� Estudio de fuentes secundarias por la Asistencia 
Técnica a través de la consulta a publicaciones 
oficiales y diversas páginas web sobre el tema y el 
municipio de Eivissa.  
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FUENTES PRIMARIAS 

� Fichas de recogida de información o cuestionarios 
cumplimentados por el personal del Ayuntamiento 
sobre los servicios ofertados en el territorio y las 
diferentes iniciativas acciones realizadas en el ámbito 
de la conciliación. 

Para la realización del diagnóstico de conciliación se han combinado técnicas de 
investigación de carácter cualitativo y cuantitativo, consideradas ambas 
complementarias, para señalar los aspectos medibles y, también, los aspectos 
difícilmente cuantificables obtenidos en el proceso de diagnóstico. 

3. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

Las posibilidades que tiene la ciudadanía de conciliar su vida personal, familiar y 
profesional dependen de un amplio conjunto de factores. Entre ellos, las características 
del lugar donde viven, su composición demográfica, social y económica resultan 
esenciales para entender las dificultades particulares de cada población. En el presente 
epígrafe se caracteriza el municipio de Eivissa, a través de un análisis de los siguientes 
ámbitos:  

� Contexto geográfico  

� Estructura sociodemográfica 

� Estructura socioeconómica 

� Recursos locales para la conciliación 

 

3.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO3 

3.1.1. Ubicación geográfica 

La ciudad de Eivissa se encuentra situada en la zona este de la isla que recibe el mismo 
nombre, ubicada a unos 80 kilómetros de la Península Ibérica, en el extremo occidental 
del Mar Mediterráneo. Esta isla, junto con Formentera que se encuentra al sur, 
conforma el conjunto denominado Illes Pitiüses, dentro de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. Dista 140 km al suroeste de la isla de Mallorca, donde se encuentra la 
capital de la Comunidad Autónoma.  

                                                

3 Fuentes: www.conselldeivissa.es, www.caib.es, www.eivissa.es y www.wikipedia.org. 
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Limita con Santa Eulalia del Río al noreste, San José al oeste y está bañado al sur por 
el Mar Mediterráneo, asentada en una bahía natural, que es el principal acceso 
marítimo a la ciudad. La otra entrada de acceso fundamental es el aeropuerto situado a 
pocos kilómetros de la ciudad (7km) con enlaces regulares a las principales ciudades 
españolas y algunas europeas. 

3.1.2. Tipo de municipio 

El municipio abarca 11 kilómetros cuadrados y tiene una población de 48.684 
personas4, lo que supone una densidad de población de 4370 habitantes por km2, siendo 
este valor elevado. 

Eivissa es el municipio principal de la isla, en el que se encuentra la sede del Consell 
Insular de Eivissa, por lo que ofrece ciertos servicios a otras poblaciones como San 
Antonio de Portmany, Santa Eulalia del Río y Sant Josép de sa Atalaia. Su actividad 
económica se centra principalmente en el sector servicios, con la industria turística y el 
pequeño comercio como actividades esenciales.  

Respecto al fenómeno migratorio, el municipio cuenta con un 27% de población 
extranjera 

3.1.3. Comunicaciones 

El principal acceso marítimo a la ciudad es el puerto. La otra entrada de acceso 
fundamental es el aeropuerto situado a pocos kilómetros de la ciudad (7km) con enlaces 
regulares a las principales ciudades españolas y algunas europeas. 

Se comunica con el resto de las poblaciones de la isla a través de una red de carreteras 
y con las otras islas por barco o avión. 

3.2. ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÁFICA 

A continuación, se describen las principales características sociodemográficas del 
municipio de Eivissa, ya que posibilita identificar al conjunto de población a la que se 
dirigirá el Plan de Conciliación en el ámbito externo. Su caracterización permite 
aproximarse al tipo de necesidades que tendrá la ciudadanía, debido a su situación en 
una etapa vital concreta y a las necesidades más frecuentes que aparecen en edades 
determinadas. A este respecto, se tendrán en cuenta las siguientes variables de 
análisis, siempre teniendo en cuenta un enfoque transversal de género. 

A su vez, el conocimiento de esta estructura de la población constituye un buen 
instrumento de planificación de políticas que influyan en la propia estructura, 

                                                

4 Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

  Ayuntamiento de Eivissa. Diagnóstico externo  
11 

fundamentalmente en el crecimiento y en el rejuvenecimiento de la población mediante 
políticas de apoyo a la natalidad y que favorezcan el asentamiento de población joven y 
potencialmente fértil. 

Para hacer un análisis que permita comprender la población del municipio hay que tener 
en cuenta los datos estadísticos del porcentaje de mujeres y hombres que habitan en 
Eivissa, el porcentaje de población extranjera en relación a la nacional, la distribución 
por edad y el crecimiento vegetativo. 

Las fuentes de información utilizadas para la obtención de los datos sociodemográficos 
han sido el Instituto Nacional de estadística (INE) y el Instituto Balear de Estadística, 
utilizando datos relativos al año 2009 esencialmente, y en algunos casos, al año 2008 e 
incluso al 2010. 

Para ciertas variables relevantes, se realizará una comparación con los datos a escala 
nacional, autonómica e insular, para observar las posibles particularidades del municipio 
dentro del contexto en el que se encuentra.  

3.2.1. Análisis de población 

La población del municipio de Eivissa consta de 48.684 personas a fecha 1 de enero de 
2009, de las cuales 23.553 son mujeres y 25.131 son hombres (Tabla 1). Esto supone 
un 37,6% de la población insular, el 4,4% de la población autonómica y un 0,1% de la 
población nacional. 

TABLA 1. POBLACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR SEXO.  

Total Mujeres Hombres

Illes Balears 1.095.426 544.347 551.079

Eivissa 48.684 23.553 25.131

Proporción 4,44% 4,33% 4,56%  

Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE.  

Considerando el sexo de la población, se observa que Eivissa está ligeramente 
masculinizada en comparación con la distribución nacional de la población, aunque su 
distribución es acorde a la situación insular. Así, Eivissa cuenta con un 51,6% de 
hombres y un 48,4% de mujeres (Gráfico 1). 
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GRÁFICO 1. POBLACIÓN DE EIVISSA, DISTRIBUCIÓN POR SEXO. 

49%
51%

Hombres Mujeres

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE.  

 

EN CONCLUSIÓN: 

El 51,6% de los habitantes son hombres, frente al 48,4% que son mujeres, datos 
similares al contexto insular, aunque alejados de la situación en las Illes Balears, cuya 
distribución poblacional es de 50,3% de hombres y 49,7% de mujeres, e incluso mayor 
del resto de España, en el que la mayoría de la población son mujeres con un 50,5%, 
frente a un 49,5% de hombres. 

Del análisis de la población de Eivissa en base a su edad, se desprenden varias 
conclusiones significativas, ya que existen ciertas facetas de la vida que suelen 
concentrarse en algunos tramos de edad y que presentan, normalmente, ciertas 
dificultades para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, como puede 
ser la entrada en el mercado de trabajo, el comienzo de la vida en pareja, el nacimiento 
de hijas e hijos o el cuidado de personas mayores dependientes.  
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE EIVISSA POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO.  

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total
Total 25.131 23.553 48.684 100,00% 100,00% 100,00%

0-4 1.364 1.228 2.592 5,43% 5,21% 5,32%

05-09 1.150 1.025 2.175 4,58% 4,35% 4,47%

10-14 1.059 1.050 2.109 4,21% 4,46% 4,33%

15-19 1.157 1.120 2.277 4,60% 4,76% 4,68%

20-24 1.819 1.756 3.575 7,24% 7,46% 7,34%

25-29 2.733 2.510 5.243 10,88% 10,66% 10,77%

30-34 3.206 2.610 5.816 12,76% 11,08% 11,95%

35-39 2.647 2.318 4.965 10,53% 9,84% 10,20%

40-44 2.223 1.847 4.070 8,85% 7,84% 8,36%

45-49 1.894 1.751 3.645 7,54% 7,43% 7,49%

50-54 1.555 1.491 3.046 6,19% 6,33% 6,26%

55-59 1.284 1.170 2.454 5,11% 4,97% 5,04%

60-64 1.067 973 2.040 4,25% 4,13% 4,19%

65-69 654 703 1.357 2,60% 2,98% 2,79%

70-74 509 600 1.109 2,03% 2,55% 2,28%

75-79 405 574 979 1,61% 2,44% 2,01%

80-84 234 452 686 0,93% 1,92% 1,41%

85 y más 171 375 546 0,68% 1,59% 1,12%  

       Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 

GRÁFICO 2: POBLACIÓN DE EIVISSA SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD EN EL AÑO 2009 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. 2009 (por grupos quinquenales) 

 

En primer lugar, los tramos de edad de mayor concentración comprenden a personas 
entre 25 y 39 años, periodo en el que estadísticamente a nivel nacional se producen 
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mayor porcentaje de matrimonios, nacimiento de hijos e hijas e incorporación a la vida 
activa (Tabla 2).  

Además, la ciudad se enfrenta a un proceso de envejecimiento, como lo demuestra el 
estrechamiento de la base de la pirámide (entre los 0 y los 19 años) (Gráfico 3). Una de 
las primeras consecuencias de este envejecimiento será el descenso de la población 
activa, ya que a medio plazo el porcentaje de jubilados y jubiladas aumentará, sin que 
se produzca un incremento paralelo de población de más de 16 años.  

Consecuentemente, la tasa de dependencia aumentará, con lo que esto implica 
respecto al reparto de las cargas y responsabilidades sociales, entre la cada vez más 
escasa población activa y ocupada. Por otra parte, el envejecimiento lleva consigo un 
cambio en la demanda de servicios de la población hacia las instituciones públicas.  

La reducción de la población infantil y juvenil provocará el descenso en la demanda 
educativa en esos niveles y de otros servicios propios de este colectivo; a la vez, 
aumentarán de manera significativa las demandas del colectivo de población de 
mayores. 

 

GRÁFICO 3. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 
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EN CONCLUSIÓN: 

Tal como muestra la pirámide, Eivissa tiene una población en proceso de 
envejecimiento, caracterizada por una pirámide regresiva que indica que Eivissa tiene 
una baja tasa de mortalidad, aunque su tasa de natalidad es ligeramente superior a la 
media nacional. Esto, aunque no restringe la población joven, aumenta gradualmente la 
población adulta. Según la pirámide, el tramo de edad donde más población hay es el 
de 30 a 34 años indicando un alta población adulta, pero se puede visualizar que hay 
poca base lo que implica que hay poca juventud y que la población madura va 
creciendo produciendo el envejecimiento de la población.  

3.2.2. Población extranjera  

A continuación, se analizará la población extranjera en el municipio5. 

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EIVISSA POR NACIONALIDAD. 

73,0%
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Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE 

 

El porcentaje de personas con nacionalidad extranjera en Eivissa (26,9%) (Gráfico 4), 
es notablemente más elevada que la media nacional para ese mismo año que, de 
acuerdo con el INE, se sitúa en torno a un 12,1%, lo cual indica que la presencia de 
población extranjera en este municipio es bastante alta (Tabla 3). 

 

                                                

5 La presencia de población extranjera en ocasiones es difícil de cuantificar, en tanto que hay un número de 
personas en situación irregular no empadronadas y que, por ende, no aparecen recogidas en las cifras 
oficiales que aquí se presentan. 
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  TABLA 3: POBLACIÓN EXTRANJERA DE EIVISSA DESAGREGADA POR SEXO Y 

LUGAR DE PROCEDENCIA EN EL AÑO 2009. 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

DATOS ABSOLUTOS DATOS ABSOLUTOS 

MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

UNIÓN EUROPEA 2254 3073 17,2% 23,4% 

EUROPA NO COMUNITARIA 80 86 0,6% 0,7% 

ÁFRICA 499 1160 3,8% 8,8% 

AMÉRICA 2817 2694 21,4% 20,5% 

ASIA 210 253 1,6% 1,9% 

OCEANÍA 4 3 0,0% 0,0% 

TOTAL 5864 7269 44,7% 55,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. 2009 

La mayoría de los extranjeros en Eivissa son hombres (55,3%), procedentes en su 
mayoría de la Unión Europea (23,4%). Cabría destacar que la población extranjera 
masculina también proviene de América en un 20,5% del total, seguida por los hombres 
extranjeros procedentes de África (8,8%), (Tabla 3). 

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA EN EIVISSA. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Total Hombres Mujeres

73,0% 71,1% 75,1%

10,9% 12,2% 9,6%

16,0% 16,7% 15,3%

Extranjeros no 
comunitarios

Extranjeros Unión 
Europea

Españoles

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 

En el caso de las mujeres extranjeras residentes en Eivissa, una parte considerable 
provienen también de la Unión Europea constituyendo un 17,2%. Sin embargo, la 
mayoría procede del continente americano (21,4%), a diferencia de lo que ocurría en el 
caso masculino. 

Por tanto, se constata ciertas diferencias entre los orígenes de procedencia de la 
población extranjera en Eivissa. Si bien, la mayoría de los hombres y las mujeres 
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extranjeras proceden de la Unión Europea y de América, en el caso de los hombres, la 
población de origen africano es también significativa. 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN NACIONAL POR CONTINENTES DE ORIGEN Y 10 

NACIONALIDADES PRINCIPALES Y POR SEXO. 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total Población 46.745.807 23.116.988 23.628.819 100,00% 100,00% 100,00%

Españoles 41.097.136 20.124.352 20.972.784 87,92% 87,05% 88,76%

Total Extranjeros 5.648.671 2.992.636 2.656.035 12,08% 12,95% 11,24%

Total Europa 2.496.891 1.314.327 1.182.564 5,34% 5,69% 5,00%

Total Unión Europea 2.273.226 1.211.214 1.062.012 4,86% 5,24% 4,49%

Total América 1.842.913 838.974 1.003.939 3,94% 3,63% 4,25%

Total América del Sur 1.596.394 734.663 861.731 3,42% 3,18% 3,65%

Total Africa 1.009.169 655.198 353.971 2,16% 2,83% 1,50%

Total Asia 296.734 182.480 114.254 0,63% 0,79% 0,48%

Total Europa No 
Comunitaria 223.665 103.113 120.552 0,48% 0,45% 0,51%

Total América Central 193.842 79.823 114.019 0,41% 0,35% 0,48%

Rumania 798.892 425.741 373.151 1,71% 1,84% 1,58%

Marruecos 718.055 443.898 274.157 1,54% 1,92% 1,16%

Ecuador 421.426 208.063 213.363 0,90% 0,90% 0,90%

Reino Unido 375.703 190.507 185.196 0,80% 0,82% 0,78%

Colombia 296.674 132.705 163.969 0,63% 0,57% 0,69%

Bolivia 230.703 100.489 130.214 0,49% 0,43% 0,55%

Alemania 191.002 96.070 94.932 0,41% 0,42% 0,40%

Italia 175.316 102.815 72.501 0,38% 0,44% 0,31%

Bulgaria 164.717 89.251 75.466 0,35% 0,39% 0,32%

China 147.479 80.095 67.384 0,32% 0,35% 0,29%

Nº de personas

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 

De forma similar a la situación del resto del país (Tabla 4), los principales orígenes de la 
población extranjera que reside en Eivissa son Ecuador, Rumanía y Marruecos, si bien 
en mayor porcentaje, tal y como se ha analizado previamente (Tabla 6). No obstante, 
respecto al contexto balear, se observa una menor población de origen alemán (1% del 
total), que en el conjunto de la Comunidad Autónoma alcanza el 3,2%, siendo el origen 
principal de la población extranjera (Tabla 5). 
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS ILLES BALEARS POR CONTINENTES DE 

ORIGEN Y 10 NACIONALIDADES PRINCIPALES Y POR SEXO. 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total Población 1.095.426 551.079 544.347 100,00% 100,00% 100,00%

Españoles 857.864 427.421 430.443 78,31% 77,56% 79,08%

Total Extranjeros 237.562 123.658 113.904 21,69% 22,44% 20,92%

Total Europa 127.556 64.383 63.173 11,64% 11,68% 11,61%

Total Unión Europea 122.089 62.003 60.086 11,15% 11,25% 11,04%

Total América 67.608 31.762 35.846 6,17% 5,76% 6,59%

Total Africa 34.310 22.702 11.608 3,13% 4,12% 2,13%

Total Asia 7.883 4.716 3.167 0,72% 0,86% 0,58%

Total Europa No Comunitaria 5.467 2.380 3.087 0,50% 0,43% 0,57%

Alemania 34.972 17.371 17.601 3,19% 3,15% 3,23%

Marruecos 23.192 14.691 8.501 2,12% 2,67% 1,56%

Reino Unido 23.116 11.224 11.892 2,11% 2,04% 2,18%

Italia 15.715 9.214 6.501 1,43% 1,67% 1,19%

Ecuador 13.358 6.535 6.823 1,22% 1,19% 1,25%

Rumanía 11.858 6.319 5.539 1,08% 1,15% 1,02%

Argentina 11.717 6.010 5.707 1,07% 1,09% 1,05%

Colombia 10.380 4.809 5.571 0,95% 0,87% 1,02%

Bulgaria 8.706 4.431 4.275 0,79% 0,80% 0,79%

Francia 8.250 3.980 4.270 0,75% 0,72% 0,78%

Bolivia 7.762 3.582 4.180 0,71% 0,65% 0,77%

Uruguay 4.937 2.491 2.446 0,45% 0,45% 0,45%

Nº de personas % del  total

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EIVISSA POR CONTINENTES DE 

ORIGEN Y 10 NACIONALIDADES PRINCIPALES Y POR SEXO.  

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total Población 48.684 25.131 23.553 100,00% 100,00% 100,00%

Españoles 35.551 17.862 17.689 73,02% 71,08% 75,10%

Total Extranjeros 13.133 7.269 5.864 26,98% 28,92% 24,90%

Total América 5.511 2.694 2.817 11,32% 10,72% 11,96%

Total Europa 5.493 3.159 2.334 11,28% 12,57% 9,91%

Total Unión Europea 5.327 3.073 2.254 10,94% 12,23% 9,57%

Total Africa 1.659 1.160 499 3,41% 4,62% 2,12%

Total Asia 463 253 210 0,95% 1,01% 0,89%

Ecuador 2.038 1.062 976 4,19% 4,23% 4,14%

Rumanía 1.934 1.065 869 3,97% 4,24% 3,69%

Marruecos 1.424 965 459 2,92% 3,84% 1,95%

Italia 1.195 782 413 2,45% 3,11% 1,75%

Paraguay 810 375 435 1,66% 1,49% 1,85%

Argentina 702 375 327 1,44% 1,49% 1,39%

Brasil 590 249 341 1,21% 0,99% 1,45%

Francia 580 324 256 1,19% 1,29% 1,09%

Alemania 494 273 221 1,01% 1,09% 0,94%

Colombia 433 199 234 0,89% 0,79% 0,99%

Uruguay 381 196 185 0,78% 0,78% 0,79%

Reino Unido 305 158 147 0,63% 0,63% 0,62%

Portugal 268 206 62 0,55% 0,82% 0,26%

Nº de personas % del total

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 

. 

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EIVISSA POR NACIONALIDAD. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 
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EN CONCLUSIÓN: 

Eivissa es un municipio que presenta una alta población inmigrante, y en este caso la 
mayoría de los extranjeros residentes en Eivissa proceden de la Unión Europea, de 
América y, en menor medida y, especialmente, en el caso de los hombres, de África.  

Los hombres extranjeros son mayoría en el municipio, y la población inmigrante 
masculina proviene principalmente de la Unión Europea (un 42,3% de los hombres), 
seguidos de aquellos procedentes del continente americano (38,4% de los hombres). 
Mientras, las mujeres extranjeras provienen en su mayoría (un 48% de las mujeres) de 
América, aunque aquéllas procedentes de la UE suponen, también, un alto porcentaje 
(38,4%). 

Las nacionalidades que se encuentran representadas en un mayor porcentaje son la 
ecuatoriana, la rumana y la marroquí, tal como ocurre en el contexto nacional, sin existir 
una presencia mayoritaria de población de origen alemán como ocurre en el resto de las 
Illes Balears. De ello se puede inferir que el motivo de inmigración, en la mayor parte de 
los casos, es de origen laboral. 

3.2.3. Población de otras Comunidades Autónomas  

En cuanto a la composición de la población del municipio de Eivissa, se puede señalar 
el elevado porcentaje de personas proveniente de otras Comunidades Autónomas 
(32,07%) frente a la situación en las Illes Balears (22,64%), y especialmente frente al 
panorama del conjunto de España (15,35%), (Tabla 7).  

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EIVISSA, DE LAS ILLES 

BALEARS Y DE ESPAÑA POR LUGAR DE NACIMIENTO Y POR SEXO.  

Total
Nacidos en 

España

Misma 
Comunidad 
Autónoma

 Mismo 
Municipio

Distinto 
Municipio

En distinta 
Comunidad 
Autónoma

Nacidos 
en el 

Extranjero

Ambos sexos
España 46.745.807 40.279.529 33.102.797 20.456.648 10.987.158 7.176.732 6.466.278

Illes Balears 1.095.426 834.301 586.339 411.000 175.339 247.962 261.125

Eivissa 48.684 34.253 18.642 15.906 2.736 15.611 14.431

Hombres

España 23.116.988 19.760.004 16.388.132 10.216.033 5.390.518 3.371.872 3.356.984

Illes Balears 551.079 417.490 291.622 204.881 86.741 125.868 133.589

Eivissa 25.131 17.244 9.159 7.926 1.233 8.085 7.887

Mujeres

España 23.628.819 20.519.525 16.714.665 10.240.615 5.596.640 3.804.860 3.109.294

Illes Balears 544.347 416.811 294.717 206.119 88.598 122.094 127.536

Eivissa 23.553 17.009 9.483 7.980 1.503 7.526 6.544

Lugar de nacimiento

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 
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Esta situación es muy similar entre las mujeres y entre los hombres, aunque si se tiene 
en cuenta la población extranjera y la población nacida en otras Comunidades 
Autónomas, se observa que sólo el 36,45% de los hombres proceden de las Illes 
Balears, disminuyendo hasta el 31,54% si se tiene en cuenta que se proceda del mismo 
municipio. En el caso de las mujeres, estos porcentajes ascenderían hasta el 40,26% y 
33,88% respectivamente. 

GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EIVISSA POR LUGAR DE 

NACIMIENTO. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

Eivissa es un municipio en el que habita un porcentaje elevado de personas 
provenientes de otras Comunidades Autónomas 32,07%) y de otros países (29,64%), 
por lo que lo que parece probable que sus redes familiares sean menores o 
inexistentes. Así, casi dos de cada tres personas dependen en gran medida de los 
servicios de conciliación proporcionados por la Administración Pública, ya que los 
recursos informales y las redes familiares tendrán un menor peso para esta parte de la 
población. Menos de un tercio de la población nació en el municipio de Eivissa. 

3.2.4. Movimiento natural de la población 

En el presente epígrafe, se analiza el movimiento natural de la población en las Illes 
Balears, para conocer el crecimiento vegetativo de la población en cuanto a nacimiento 
y defunciones. Dada la falta de información a escala municipal, se analiza la situación 
en la Comunidad Autónoma como aproximación de la situación del municipio. 
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Se aprecia que las distintas tasas brutas de mortalidad y nupcialidad son ligeramente 
inferiores en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que en el conjunto de España, 
tan sólo la tasa bruta de natalidad es algo más alta en la Comunidad Autónoma frente al 
resto del país. Esto supone que nacen más niños y niñas en las Illes Balears que en el 
resto de España. Sin embargo, mueren proporcionalmente menos personas y tienden a 
casarse menos proporcionalmente en el archipiélago balear que en el resto del país 
(Tabla 8).  

Todo esto conlleva, como resultado, que el crecimiento vegetativo sea mayor en las 
islas que en el ámbito nacional, debido, principalmente, a que la tasa bruta de 
mortalidad es inferior (más de un punto porcentual inferior a la tasa bruta de mortalidad 
de España). Por tanto, el proceso de crecimiento es ligeramente más rápido.  

TABLA 8: TASA BRUTA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN DE LAS ILLES 

BALEARS Y ESPAÑA EN EL AÑO 2008. 

INDICADOR DEMOGRÁFICO* ILLES BALEARS ESPAÑA 

TASA BRUTA DE NATALIDAD 12,01 11,37 

TASA BRUTA DE MORTALIDAD 7,07 8,43 

TASA BRUTA DE NUPCIALIDAD 3,91 4,28 

CRECIMIENTO VEGETATIVO 4,94 2,94 

* Por mil habitantes.          Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE.2008 

Se puede indicar, asimismo, una porcentaje de nacimientos de madres extranjeras 
mucho mayor que a escala nacional. Mientras que el conjunto de nacimientos en las 
Illes Balears representa el 2%6 de los nacimientos nacionales, los nacimientos de madre 
extranjera suponen un 4% del total nacional, lo que puede representar necesidades 
específicas de apoyo, ya que la red familiar se presupone menos accesible.  

 

EN CONCLUSIÓN: 

La tasa de natalidad en las Illes Balears (12,01 por mil habitantes) es mayor que la tasa 
a nivel nacional (11,37 por mil). Mientras que la tasa de mortalidad autonómica es 
significativamente menor que la tasa nacional (1,36 por mil de diferencia). Esto redunda 
en un crecimiento vegetativo mayor para la Comunidad. Es decir, mientras que las Illes 
Balears tiene un crecimiento vegetativo de 4,94 por mil, España tiene una tasa de un 
2,94 (una diferencia de un 2 por mil). Por tanto el proceso de crecimiento de la 
Comunidad Autónoma es notablemente más rápido que el del conjunto del país.  

Además, se puede indicar que existe un mayor porcentaje de nacimientos de madres 
extranjeras que en otras partes del territorio nacional, con las consiguientes 
necesidades en materia de conciliación que esto puede conllevar. 

                                                

6 Fuente: Elaboración propia a partir de Movimiento de la Población (2008), INE. 
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3.3. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA  

El propósito de este epígrafe es describir la estructura socioeconómica del municipio de 
Eivissa para tener en cuenta las circunstancias reales en las que la población del 
municipio se desenvuelve. En este sentido, se analizarán los indicadores básicos que 
caracterizan, por una parte, el mercado laboral y por otra, la estructura sectorial y el 
tejido empresarial, ya que dichos rasgos son fundamentales a la hora de analizar el 
tiempo dedicado al trabajo productivo y la forma de estructurarlo. 

Las fuentes de información utilizadas para la obtención de los datos socioeconómicos 
han sido el Instituto Nacional de estadística (INE) y el Instituto Balear de Estadística, 
empleando datos relativos al año 2009 y, en algunos casos, al año 2008 e, incluso, al 
2010 cuando eran disponibles. 

3.3.1. Mercado de trabajo  

El análisis tiene como objetivo el diagnóstico y la determinación de las diferencias en la 
actividad entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta las diferencias de edad y las 
necesidades de conciliación de la vida familiar, personal y profesional; y, también, el 
desempleo en función del sexo, edad y sector económico. 

Las variables utilizadas han sido: 

� La población potencialmente activa: aquélla comprendida entre los 16 y los 64 
años de edad. 

� La tasa de actividad: porcentaje de activos/as respecto a la población de cada 
grupo de edad. 

� La tasa de empleo u ocupación: porcentaje de ocupados/as respecto de la 
población de cada grupo de edad. 

� La tasa de paro: porcentaje de parados/as respecto de la población activa de 
cada grupo de edad. 

En este sentido, cabe indicar que no se disponen de todos los datos para el municipio 
de Eivissa, por lo que en los casos que se indiquen, se analizarán y compararán los 
valores autonómicos o insulares, según corresponda, respecto a los datos nacionales; o 
bien, se estimarán los datos municipales, teniendo en cuenta los datos municipales 
disponibles sobre la población o estimaciones que puedan realizarse. 

 

3.3.1.1. Población potencialmente activa 

La población potencialmente activa hace referencia a aquella población que se 
encuentra en edad de trabajar (16-64 años de edad), independientemente de que sea 
población activa (ocupada o desempleada) o población inactiva (estudiantes, personas 
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dedicadas al trabajo doméstico, personas incapacitadas de forma permanente, 
personas jubiladas). 

El municipio cuenta con un 76,3% de población potencialmente activa, 5 puntos 
porcentuales inferior al porcentaje de la Comunidad Autónoma balear (Tabla 9).  

TABLA 9: POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA EN ILLES BALEARS Y EN EL MUNICIPIO DE 

EIVISSA 

 ILLES BALEARS MUNICIPIO DE EIVISSA 

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

TOTAL POBLACIÓN 

POTENCIALMENTE 

ACTIVA 
444.900 445.400 890.300 19.585 17.546 37.131 

TOTAL POBLACIÓN 551.079 544.347 
 

1.095.426 25.131 23.553 48.684 

PORCENTAJE 80,7% 81,8% 81,3% 77,9% 74,5% 76,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. 2009 

Dicha diferencia se observa al analizar la población potencialmente activa por sexo en 
la que los hombres, que responden a esta situación, representan un porcentaje 
ligeramente inferior respecto a la Comunidad Autónoma y, de forma especial, las 
mujeres muestran un porcentaje menor en el municipio que en la región (más de 6 
puntos porcentuales de diferencia), (Gráfico 6). 

GRÁFICO 8: COMPARATIVA DE POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA EN PORCENTAJE DEL 

TOTAL DE LA POBLACIÓN DE EIVISSA E ILLES BALEARS.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. 2009 
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3.3.1.2.  Demandantes de empleo 

El paro es un fenómeno que afectó, en promedio, al 10,6% de la población 
potencialmente activa del municipio en 2009, siendo más pronunciado entre los 
hombres (11,7%) que entre las mujeres (9,3%). El paro medio registrado en el municipio 
en el año 2009 era de 3.923 personas, de las cuales la mayoría eran hombres (Tabla 
10). 

Se observa una elevada estacionalidad (Gráfico 9), según la estructura económica que 
existe tanto en el municipio como en toda la isla, por lo que, al analizar los datos medios 
anuales o mensuales, se debe tener en cuenta este factor. 

TABLA 10: EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN EIVISSA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. 

 
  AMBOS SEXOS   HOMBRES   MUJERES 

JUN-09 3.347 1.995 1.352 

JUL-09 3.277 2.055 1.222 

AGO-09 3.338 2.116 1.222 

SEP-09 3.677 2.235 1.442 

OCT-09 4.514 2.638 1.876 

NOV-09 4.826 2.744 2.082 

DIC-09 4.898 2.830 2.068 

ENE-10 4.687 2.642 2.045 

FEB-10 4.645 2.584 2.061 

MAR-10 4.453 2.428 2.025 

ABR-10 4.242 2.308 1.934 

MAY-10 3.725 2.029 1.696 

JUN-10 3.529 2.026 1.503 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d'Estadística de les Illes Balears. Agosto 2010 
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GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO POR SEXO EN EL ÚLTIMO AÑO. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Institut d'Estadística de les Illes Balears. Agosto 2010 

El paro medio registrado en el municipio en el año 2009 era de 3.923 personas, de las 
cuales la mayoría eran hombres (Tabla 11).  

TABLA 11: PARO REGISTRADO EN EIVISSA EN EL AÑO 2009. 

 MUJERES HOMBRES TOTAL %MUJERES %HOMBRES 

DATOS ABSOLUTOS 1.637 2.286 3.923 41.7% 58.3% 

PROPORCIÓN DE 

PERSONAS PARADAS 

RESPECTO A LAS 

POTENCIALMENTE ACTIVAS 

9,3% 11,7% 10,6% - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d'Estadística de les Illes Balears. Agosto 2010 
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TABLA 12: PARO REGISTRADO POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (DATOS MEDIOS ENTRE JUNIO 

DE 2009 Y JUNIO DE 2010). 

 MUJERES HOMBRES TOTAL 

GRUPO DE EDAD NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % 

MENOS DE 20 78 4,50% 81 3,43% 159 3,88% 

DE 20 A 24 211 12,19% 246 10,45% 457 11,19% 

DE 25 A 29 287 16,54% 330 14,00% 616 15,08% 

DE 30 A 34 298 17,17% 399 16,94% 697 17,04% 

DE 35 A 39 237 13,67% 348 14,77% 585 14,30% 

DE 40 A 44 202 11,65% 265 11,25% 467 11,42% 

DE 45 A 49 148 8,51% 242 10,28% 390 9,53% 

DE 50 A 54 122 7,02% 185 7,86% 307 7,50% 

DE 55 A 59 81 4,70% 146 6,22% 228 5,57% 

60 Ó MÁS 70 4,05% 113 4,81% 184 4,49% 

TOTAL 1.386 100,00% 1.473 100,00% 2.859 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d'Estadística de les Illes Balears. Agosto 2010 

 

Los datos sobre desempleo, por edad, muestran una tendencia mayor de paro en el 
tramo de edad de 30 a 34 años (17,04%), tanto para hombres como para mujeres, justo 
en una edad propicia para la maternidad en el caso de las mujeres (Tabla 12).  

3.3.1.3. Tasa de actividad7, Tasa de paro8 y Tasa de empleo9 

No se disponen de los datos para el municipio en lo que se refiere a diferentes tasas de 
actividad, paro y empleo. No obstante, pueden analizarse dichos datos para el conjunto 
de la Comunidad Autónoma. 

Según los últimos datos disponibles, para el segundo cuatrimestre del 2010 (Tabla 13), 
se constatan las siguientes características del mercado laboral autonómico: 

� La Tasa de actividad representa el 67,8% lo cual indica que prácticamente 68 
de cada 100 personas potencialmente activas, son personas económicamente 
activas. 

� La Tasa de paro muestra un porcentaje de 19,94% lo que indica que 20 de cada 
100 personas activas, están paradas. 

                                                

7 Tasa de actividad: Población activa (personas ocupadas + paradas)/Población total*100 

8 Tasa de paro: Población parada/ Población activa*100 

9 Tasa de empleo: Población ocupada/ Población total*100 
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� La Tasa de empleo indica que el 54,3% de la población activa está empleada, 
es decir, más de 54 de cada 100 personas. 

TABLA 13: TASA DE ACTIVIDAD, TASA DE PARO Y TASA DE EMPLEO POR SEXO EN ILLES 

BALEARS (2T, 2010) 

 MUJERES HOMBRES AMBOS SEXOS 

TASA DE ACTIVIDAD 61,49% 74,2% 67,83% 

TASA DE PARO 19,78% 20,07% 19,94% 

TASA DE EMPLEO 49,33% 59,31% 54,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, EPA.2T, 2010. 

TABLA 14: TASA DE ACTIVIDAD, TASA DE PARO Y TASA DE PARO POR SEXO EN ILLES 

BALEARS Y ESPAÑA. (1T, 2007)  

 ESPAÑA ILLES BALEARS 

 MUJERES HOMBRES AMBOS SEXOS MUJERES HOMBRES AMBOS SEXOS 

TASA DE ACTIVIDAD 61,9% 82,3% 72,2% 63,2% 83,1% 73,3% 

TASA DE PARO 11,4% 6,4% 8,5% 10,7% 8,0% 9,1% 

% De la población de 16 a 64 años.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, EPA.1T, 2007.  

Al comparar los datos globales autonómicos y nacionales se constatan los siguientes 
aspectos (Tabla 14): 

� La tasa de actividad es mayor en las Illes Baleares (67,8%) que en el territorio 
nacional (60,11%). 

� La tasa de paro es algo menor en las Illes Balears (19,9%) que en España 
(20,09%).  

� La tasa de empleo es ligeramente menor en la Comunidad Autónoma (47,89%) 
que en España (48,03%). 

Dado que no se dispone de la tasa de actividad y de paro del municipio de Eivissa, se 
han estimado suponiendo que la tasa de actividad es similar a la de las Illes Balears, y 
en función de los demandantes de empleo y de la población en edad de trabajar del 
municipio. Al analizar estos datos desagregados por sexo se observarían diferencias 
entre mujeres y hombres. Los hombres presentan mayor tasa de actividad que las 
mujeres, con una diferencia de más de 12 puntos porcentuales. La tasa de paro es 
mayor en hombres que en mujeres, si bien la diferencia es mínima. En cuanto a la tasa 
de empleo, los hombres vuelven a sobresalir con 10 puntos porcentuales de diferencia 
entre ambos sexos (Tabla 15). 
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TABLA 15: ESTIMACIÓN DE LA TASA DE PARO EN EIVISSA10. 

 MUJERES HOMBRES TOTAL 

TASA DE ACTIVIDAD ESTIMADA 61,49% 74,20% 67,83% 

TASA DE PARO ESTIMADA 16,06% 16,21% 16,24% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE y del Institut d'Estadística de les Illes 

Balears.2T, 2010.  

 

EN CONCLUSIÓN: 

El municipio muestra una población potencialmente activa de más del 76%. Al 
desagregarla por sexo se observa una diferencia entre sexo, habiendo más hombres 
potencialmente activos que mujeres. Esta tendencia no es similar a los datos 
autonómicos donde las mujeres potencialmente activas superan a los hombres, aunque 
la diferencia entre ambos sexos es baja. 

La tasa de paro estimada en el municipio es de 16,2%, que comparado con los datos 
autonómicos (19,9%) y nacionales (20,1%) es considerablemente más baja, lo que es 
un dato optimista. Si el comportamiento de la economía municipal es similar al 
autonómico, la tasa de actividad femenina es menor a la masculina en casi 13 puntos. 

Por último, se puede señalar en cuanto a la estacionalidad una fuerte variación de las 
personas paradas registradas a lo largo del año. Frente a los periodos en los que se 
encuentran los máximos parados registrados (noviembre y diciembre), durante los 
meses de verano se registra un paro incluso menor del 60% de los picos máximos. 
Desde el ámbito de la conciliación, la estacionalidad supone una fuerte necesidad de 
servicios de conciliación en los periodos estivales.  

 

3.3.2. Estructura sectorial y tejido empresarial 

El objetivo de este apartado es determinar cómo es el tejido productivo en el que se 
asienta el municipio, para determinar el sector y tipo de empresa con que cuenta y 
entender posibles tendencias de la calidad de empleo de la población productiva.  

                                                

10 Se ha supuesto que la tasa de actividad es similar a la de las Illes Balears para calcular estas tasas de 
paro, en función de los demandantes de empleo y de la población en edad de trabajar del municipio. 
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Los datos sobre el tejido empresarial en Eivissa se han obtenido del Instituto de 
Estadística de las Illes Balears y del INE. La información aportada comprende datos 
referidos al periodo de julio del 2009 a junio de 2010.  

GRÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL 

MUNICIPIO 

0,5% 3,8%

11,4%

84,4%

Sector primario

Industria 

Construcción 

Servicios

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Institut d'Estadística de Illes Balears.2T, 2010.  

En primer lugar, cabe destacar la estructura eminentemente terciaria del municipio, con 
un porcentaje muy reducida de industria y de actividades primarias, mientras que la 
construcción supone algo más del 10% de la economía (Gráfico 10). 

Dentro de la actividad empresarial, más del 60% de las personas ocupadas del 
municipio se concentran en las empresas de comercio, construcción, hostelería y 
actividades sanitarias y de servicios sociales (Tabla 16).  

Las empresas dedicadas al comercio (18,6%) y a la hostelería (20,5%), que suponen 
los sectores de actividad más predominantes en el municipio, debido a sus 
particularidades en términos de horarios, son las que podrían demandar mayores 
medidas de conciliación para sus trabajadores y trabajadoras.  

En este sector, son visibles las grandes dificultades para conciliar las necesidades de 
responsabilidades familiares con el horario de la jornada laboral puesto que, en algunos 
casos, ésta se desarrolla en días festivos o fines de semana. Es importante atender a 
este sector de la actividad puesto que seguramente, a medio plazo, seguirán siendo 
sectores prioritarios dentro del municipio. 
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TABLA 16: TRABAJADORES/AS AFILIADOS/AS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

  

GRUPO DE EDAD 
PERSONAS 

AFILIADAS 
% 

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 95 0,5% 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 15 0,1% 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 642 3,0% 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE 

ACONDICIONADO 0 0,0% 

SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE 

RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN 142 0,7% 

CONSTRUCCIÓN 2.399 11,4% 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 3.915 18,6% 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1.149 5,5% 

 HOSTELERÍA 4.310 20,5% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 243 1,2% 

 ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 438 2,1% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 173 0,8% 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 999 4,7% 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 738 3,5% 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 1.083 5,1% 

EDUCACIÓN 494 2,3% 

ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 2.287 10,9% 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 553 2,6% 

OTROS SERVICIOS 848 4,0% 

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL 

DOMÉSTICO; ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE 

BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO 525 2,5% 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES 6 0,0% 

TOTAL 21.053 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Institut d'Estadística de les Illes Balears.2T, 

2010.  
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En cuanto al tamaño empresarial, no hay datos municipales procedentes del Instituto de 
estadística, por lo que, se utilizan como aproximación los datos de las Illes Balears11.  

Al analizar las empresas, teniendo en cuenta el número de trabajadores y trabajadoras, 
se obtienen los datos que indican que el tejido empresarial en las Illes Balears está 
formado, fundamentalmente, por empresas con menos de 5 personas trabajadoras 
(Tabla 17). Esta tipología representa el 90,28% del total (Gráfico 11). Respecto a la 
información que se dispone para Eivissa, la proporción de microempresas, es decir 
empresas con menos de diez trabajadores, representa el 90% del tejido empresarial  
(Gráfico 12), teniendo la mitad de éstas cinco o menos trabajadores (Gráfico 13). 

GRÁFICO 11: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL TAMAÑO DE LA 

PLANTILLA EN LAS ILLES BALEARS.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, 2009. 

 

                                                

11  No obstante, el Ayuntamiento de Eivissa, a través de los agentes de desarrollo local, ha aportado en 
octubre del 2010 información recogida en una base de datos, con inputs procedentes del BORME  y de los 
balances anuales del Registro Mercantil Central, que permite analizar el tejido empresarial de la localidad.  
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GRÁFICO 12: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL TAMAÑO DE LA 

PLANTILLA EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento, procedentes del 

BORME y de los balances anuales del Registro Mercantil Central, 2009. 

GRÁFICO 13: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MICROEMPRESAS SEGÚN EL TAMAÑO DE 

LA PLANTILLA EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento, procedentes del 

BORME y de los balances anuales del Registro Mercantil Central, 2009. 

 

Este dato es básico a la hora de plantear las medidas de conciliación de la vida 
personal, laboral y profesional de la población ya que las empresas pequeñas presentan 
características especiales en cuanto a las tareas desempeñadas por los/as 
trabajadores/as, que en muchos casos desarrollan funciones profesionales muy 
diversas.  
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También, suelen ser empresas que incorporan, de manera no oficial y negociadas, a 
veces, individualmente, medidas de conciliación pero en la que no existe una conciencia 
clara y un conocimiento exhaustivo, tanto por parte del empresariado como por parte de 
la plantilla, de las medidas legislativas de conciliación. 

TABLA 17: EMPRESAS SEGÚN EL TAMAÑO DE LA PLANTILLA EN ILLES BALEARS Y EN 

ESPAÑA.  

 DE 0 A 5 DE 6 A 19 DE 20 A 49 DE 50 A 99 100 Ó MÁS TOTAL 

ILLES BALEARS 82.897 7.010 1.329 313 277 91.826 

ESPAÑA 3.019.233 252.834 55.641 15.075 13.047 3.355.830 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE, 2009.  

TABLA 18: EMPRESAS SEGÚN EL TAMAÑO DE LA PLANTILLA EN LA LOCALIDAD DE EIVISSA.  

 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-50 +50 TOTAL 

EIVISSA 1664 179 59 45 25 52 23 2047 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento, procedentes del BORME y de 

los balances anuales del Registro Mercantil Central. 

.  

EN CONCLUSIÓN: 

El tejido empresarial del municipio se caracteriza por estar especializado en pequeñas 
empresas con menos de diez personas trabajadoras, que suponen el 90% del tejido 
empresarial del municipio, dedicadas al sector servicios fundamentalmente (84%). Al 
desagregar las actividades económicas en las Illes Balears se observa un alto 
porcentaje de empresas de hostelería (20,5%), comercio (18,6%), seguidas de 
empresas de construcción (11,4%), y de actividades sanitarias y de servicios sociales 
(10,9%).  

En cuanto al grado de sensibilización de las empresas del municipio, Eivissa Crea12 
puede, en sus actuaciones con empresas, ser una herramienta de mejora de la 
sensibilización empresarial en cuestiones de conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional, ya que el tejido empresarial no parece que sea significativamente proactivo 
y afín a la implantación de este tipo de políticas a priori. 

                                                

12 Eivissa Crea es un proyecto de promoción de las personas emprendedoras y de las empresas del 
municipio de Eivissa, así  como del resto de municipios de la isla.  
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Una de las razones es la falta de información y de cultura por la conciliación, 
especialmente pronunciada en empresas de servicios dedicadas al turismo, con un 
componente estacional muy fuerte de su actividad. No obstante, otro argumento, no 
menos importante es la crisis económica del momento. Por una parte, las empresas 
tienen menos recursos para hacer frente a los costes económicos derivados de la 
planificación y ejecución de este tipo de medidas. Por otra, y más importante, puede 
haberse resentido la calidad del trabajo existente y se han endurecido las condiciones 
laborales. Todo ello impacta negativamente en las posibilidades de conciliar de los y las 
trabajadoras de estas empresas. 
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4. RECURSOS LOCALES PARA LA CONCILIACIÓN 

La provisión de recursos locales, con adecuados niveles de cobertura y de calidad, es 
un pilar fundamental de una política de fomento de la conciliación y la 
corresponsabilidad.  

El acceso y, en definitiva, la asignación de estos recursos ha de responder a criterios de 
equidad, de forma que no queden excluidas las rentas más bajas, pero tampoco 
penalizadas las rentas medias. La solución pasa por incrementar la oferta de estos 
recursos, con el objetivo de universalizar su utilización. Tiene sentido, por tanto, la 
elaboración de un diagnóstico territorial detallado sobre los recursos que existen sobre 
conciliación, detectar la demanda potencial, las fortalezas y debilidades, con el fin de 
proponer planes ad hoc. 

En cada apartado dedicado a los recursos por la conciliación y corresponsabilidad 
analizaremos, respectivamente, los siguientes aspectos:  

A) La atención, desde el municipio, de necesidades derivadas de situaciones de 
dependencia que conciernen a la demanda potencial de personas dependientes o 
personas que no son capaces de valerse plenamente por sí mismas (personas 
mayores, personas con discapacidad, niños y niñas menores de 16 años).  

 LOS INDICADORES DE ANÁLISIS PARA CONOCER LA DEMANDA SERÁN: 

1. Indicadores generales de dependencia, concernientes a la población 
constituida por las personas dependientes o potencialmente dependientes 
por razones de edad. La demanda potencial de servicios para la 
conciliación viene dada por el tamaño de los grupos que las necesiten. Se 
cuantificará por tanto, el número de dependientes: 

� Población de 0 a 3 años.  

� Población de 0 a 16 años.  

� Población mayor de 64.  

� Población mayor de 75 años (población sobreenvejecida).  

La fuente de información empleada para la obtención de datos proviene del 
Padrón Municipal revisado de 2009, del INE. 

Naturalmente, la demanda efectiva de conciliación es menor que la demanda 
potencial y depende, entre otras cosas, de la estructura familiar, de la población 
activa y de los recursos públicos y privados destinados a la conciliación. 

� Tasa global de dependencia. Aporta datos muy significativos respecto al 
grado de dependencia que el grupo formado por las personas de más edad 
o de menor edad (las dependientes desde el punto de vista de la actividad) 
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tiene respecto del grupo de población activa o potencialmente activa de la 
localidad. 

Tasa global de dependencia= 

años 65 demenor y  años 16 demayor Población 

años 64 demayor Población   años 16 demenor Población +
*100 

� Tasa de dependencia de mayores de 64 años. Grado de dependencia del 
grupo de mayores de 64 años respecto del grupo de población activa o 
potencialmente activa de la localidad. 

65 y16Población

años 64 demayor  Población

<>

*100 

2. Indicadores específicos de dependencia: personas con discapacidad y con 
dificultades para desenvolverse con normalidad en sus actividades cotidianas. 

� Nº de personas con discapacidad (según tipo de discapacidad). 

� Nº de personas que encuentran dificultad para desenvolverse con 
normalidad en el domicilio. 

B) La cobertura de los recursos que, desde el municipio, se ofertan para facilitar 
la conciliación. El análisis cuantitativo y cualitativo de la información permite conocer 
cuáles son las políticas, equipamientos y servicios de apoyo disponibles en el municipio 
para responder a estas necesidades. Esto permite obtener una imagen de la capacidad 
del municipio para responder a las necesidades, cuantificadas con los indicadores 
anteriores. 

 LOS INDICADORES DE ANÁLISIS PARA CONOCER LA COBERTURA SERÁN: 

1. Indicadores de cobertura de los servicios de atención a menores. 

� Tasa de escolarización de niños/as de 0 a 2 años: 

Niños/as escolarizados/as de 0 a 3años 
Total población de 0 a 3 años 

� Tasa de escolarización de niños/as de 3 a 5 años: 

Niños/as escolarizados/as de 3 a 5 años 
Total población de 3 a 5 años 

� Tasa de cobertura de Centros de Educación Infantil (CEI) de 0 a 5 años o 
guarderías: 

Nº de plazas de Centros de Educación Infantil (CEI) de 0 a 5 
años o guarderías de 0 a 3 años 
Total de personas menores de 4 años 

2. Indicadores de cobertura de servicios de apoyo: mayores 65: 

� Índice de cobertura de residencias para mayores de 65: 

Nº de plazas públicas en residencias 
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Total de personas mayores de 65 

� Índice de cobertura de centros de día para mayores de 65: 

Nº de plazas en centros de día  
Total de personas mayores de 65 

� Índice de cobertura servicios públicos de ayuda a domicilio para mayores 
dependientes: 

Nº de personas atendidas por servicios de ayuda a domicilio 
Total de personas mayores de 65 

� Índice de cobertura pública de servicios teleasistencia para mayores 
dependientes: 

Nº de personas atendidas por servicios de teleasistencia 
Total de personas mayores de 65 

3. Indicadores de cobertura de los servicios de atención a personas con algún 
tipo de discapacidad. 

� Tasa de cobertura de la asistencia personal a personas con discapacidad 
(según tipo de discapacidad) 

Nº de personas con discapacidad que reciben asistencia personal 
Nº de personas con discapacidad 

4.1. LA TASA GLOBAL DE DEPENDENCIA EN EIVISSA 

La tasa global de dependencia, se utiliza para conocer el número de personas que, en 
Eivissa, no están en edad de trabajar (es decir, la población menor de 16 años y aquella 
mayor de 64 años) por cada 100 que sí lo están (población mayor de 16 años y menor 
de 65 años). La fórmula utilizada es la siguiente: 

Tasa global de dependencia =
56y 16Población

6516

<>

>+< PoblaciónPoblación
 * 100 

TABLA 19: POBLACIÓN DESAGREGADA EN GRANDES GRUPOS DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE 

EIVISSA. 

TRAMOS DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL % MUJERES %HOMBRES 

MENORES DE 16 

AÑOS 3.510 3.786 7.296 48,11% 51,89% 

DE 16 A 64 AÑOS 17.339 19.372 36.711 47,23% 52,77% 

MÁS DE 64 AÑOS 2.704 1.973 4.677 57,81% 42,19% 

TOTAL 23.553 25.131 48.684 48,38% 51,62% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. 2009 

Atendiendo a los datos anteriormente señalados en la Tabla 19 se calcula la tasa 
global de dependencia de Eivissa. 
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Tasa global de dependencia de Eivissa = 
711.36

553.11
*100 = 31,11% 

Esta tasa quiere indicar, que en el municipio de Eivissa, por cada 100 habitantes, en 
edad de trabajar, hay más de 31 personas con una edad menor de 16 o mayor de 64 
años (no tienen edad de trabajar, es decir, no son potencialmente activas). 

TABLA 20: POBLACIÓN MAYOR DE 75 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

SOBREENVEJECIMIENTO > 75 MUJERES HOMBRES TOTAL % MUJERES %HOMBRES 

MÁS DE 75 AÑOS 1.401 810 2.211 63,36% 36,64% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. 2009 

Tasa de dependencia de población > 75 años =
57y 16Población

7516

<>

>+< PoblaciónPoblación
 * 100 

Tasa de dependencia de población > 75 años
711.36

211.2
*100 = 6,02% 

La tasa global de dependencia de la población mayor de 75 años en el municipio 
asciende al 6%. Esta población sobreenvejecida está compuesta, especialmente, por 
mujeres, que suponen el 63,4% de la población mayor de 75 años. 

La tasa global de dependencia en el municipio es inferior a la media española 
(47,8113) y a la tasa de la Comunidad Autónoma de Illes Balears (43,6914). La proyección 
de estos datos, como la del resto de España, es que el progresivo envejecimiento de la 
población aumenta y las personas dependientes son cada vez más. No obstante, la alta 
porcentaje de residentes extranjeros podría estar detrás de esta menor tasa de 
dependencia, ya que una mayor parte de la población extranjera (84,98%) se encuentra 
en edad de trabajar respecto a la población nacional (71,87%). 

EN CONCLUSIÓN: 

La tasa global de dependencia (31,11%) es notablemente inferior a la media española 
(47,81%) y autonómica (43,69%). Por una parte, debido a que el proceso de 
envejecimiento es menos acusado que en el resto del país, ya que el porcentaje de 
personas mayores de 65 años es menor. Por otra parte, la porcentaje de menores es 
igualmente menor que en el conjunto nacional.  

                                                

13 Fuente: INE 2009. Tasa de dependencia nacional. 

14 Fuente: INE 2009. Tasa de dependencia por provincia. 
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4.2. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES 

4.2.1. Recursos para la atención y cuidado de personas mayores 

A menudo, en las Illes Baleares, y concretamente en Eivissa, las familias son el núcleo 
principal de convivencia, interacción social, apoyo y atención a las personas mayores. 
Esta realidad requiere que, desde el municipio, se garantice que las personas 
cuidadoras de sus mayores reciban apoyo, especialmente si sus mayores son 
dependientes, garantizando una adecuada calidad de vida y facilitando, además, la 
compatibilización la atención de las personas mayores y el empleo. 

La atención a mayores, en la localidad, depende de la Consejería de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Eivissa, ofreciéndose todos los servicios asistenciales a través del 
servicio de Promoción de la autonomía y atención a la dependencia. Se recogen en este 
apartado los siguientes aspectos: 

� Información sociodemográfica sobre la población mayor en Eivissa. 

� Datos sobre los servicios dirigidos a las personas mayores que, de forma 
específica, contribuyen, desde el municipio, a facilitar la armonización de la vida 
personal, la familia y el empleo. 

� El grado de cobertura de cada uno de los servicios dirigidos al cuidado de 
personas mayores. 

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

Tienen la consideración de personas mayores aquéllas que superan los 65 años. 
Muchas de ellas se convierten en personas dependientes y, por tanto, necesitan de 
apoyo externo para realizar las tareas diarias. 

Los datos revelan que estas 4.677 personas suponen un peso poblacional en Eivissa 
del 11,48%, para este municipio de 48.684 habitantes. Este indicador se relaciona con 
el índice de envejecimiento de su población del 64,10%15, significativamente diferente al 
de España 106,05%16 y de las Illes Baleares (81,39%)17. Por lo tanto, Eivissa está 
menos envejecido que la media española y la media balear, aunque no por ello deja de 
ser un problema que a día de hoy empieza a percibirse y que tiene importantes 

                                                

15 Índice de envejecimiento: peso de las personas mayores de 65 años en relación con los menores de 16 
años). 

16 Fuente: INE 2009. Tasa de dependencia Nacional. 

17 Fuente: INE 2009. Tasa de dependencia Nacional. 
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consecuencias en términos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional 
(Tabla 21). 

TABLA 21: POBLACIÓN MAYOR DE 64 EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

INTERVALOS DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL % MUJERES %HOMBRES 
DE 65 A 69 703 654 1.357 51,81% 48,19% 
DE 79 A 74 600 509 1.109 54,10% 45,90% 
DE 75 A 79 574 405 979 58,63% 41,37% 
DE 80 A 84 452 234 686 65,89% 34,11% 
85 Y MÁS 375 171 546 68,68% 31,32% 
TOTAL DE PERSONAS MAYORES 2.704 1.973 4.677 57,81% 42,19% 
TOTAL DE LA POBLACIÓN DE EIVISSA 23.553 25.131 48.684 48,38% 51,62% 
% DE POBLACIÓN MAYOR RESPECTO A LA 

POBLACIÓN DE EIVISSA 11,48% 7,85% 9,61%   

Fuente: Datos obtenidos del INE 2009 

Calculando la tasa de dependencia de mayores de 64 años  

Tasa de Dependencia de mayores=
6516

64

<>

>

yPoblación

Población
 * 100 

Tasa de Dependencia de mayores Eivissa= 
711.36

677.4
*100 =16,95%.18 

La tasa de dependencia de mayores, en el municipio de Eivissa (16,95%), es inferior a 
la española (24,61%19) y a la de las Illes Balears (19,61%20).  

Estas diferencias implican que Eivissa tiene una población más joven, aunque sigue la 
tendencia de envejecimiento del resto de España. Por lo tanto, las mismas perspectivas 
de futuro de la estructura demográfica a la que habrá que atender. 

SERVICIOS DE LA LOCALIDAD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN MAYOR: 

En cuanto a los servicios para mayores que existen en la localidad, éstos ofertan sus 
plazas para todas las personas mayores de la isla, procedentes de los cinco municipios 
que la conforman: Eivissa, Santa Eulàlia del Rio, Sant Josep de Sa Talaya, Sant Antoni 
de Portmany y Sant Joan de Labritja, ya que se trata de una competencia del Consejo 
Insular de Eivissa. Por tanto, teniendo en cuanta toda la población de la isla, se observa 

                                                

18 Indicador de Eivissa. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE 2009 (Población>14 años y 
< 64 años). 

19 Fuente: INE 2009. Tasa de dependencia Nacional. 

20 Fuente: INE 2009. Tasa de dependencia Nacional. 
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que la población mayor de 64 años asciende a 14.015 personas de un total de 129.561, 
lo que supone un 10,82% de la población insular (Tabla 22).  

TABLA 22: POBLACIÓN MAYOR DE 64 EN LA ISLA DE EIVISSA. 

INTERVALOS DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL % MUJERES %HOMBRES 
DE 65 A 69 2.046 2.114 4.160 49,18% 50,82% 

DE 79 A 74 1.743 1.698 3.441 50,65% 49,35% 

DE 75 A 79 1.609 1.306 2.915 55,20% 44,80% 

DE 80 A 84 1.163 797 1.960 59,34% 40,66% 

85 Y MÁS 997 542 1.539 64,78% 35,22% 

TOTAL DE PERSONAS MAYORES 7.558 6.457 14.015 53,93% 46,07% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN DE EIVISSA 62.379 67.183 129.562 48,15% 51,85% 
% DE POBLACIÓN MAYOR RESPECTO A LA 

POBLACIÓN DE LA ISLA DE EIVISSA 12,12% 9,61% 10,82%   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE 2009 

En concreto, el municipio cuenta con los siguientes recursos: 
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a) Tres residencias para personas mayores con 337 plazas (94 públicas y 243 privadas, 

20 de ellas concertadas). 

TABLA 23: RESIDENCIAS PARA MAYORES EN LA ISLA DE EIVISSA 

 

CENTRO HORARIO PLAZAS OFERTADAS TIPO 

HOSPITAL RESIDENCIA ASISTIDA 

CAS SERRES 
21

  8:00 A 15:00. 
(ADMINISTRACI

ÓN) 
168 PLAZAS 

RESIDENCIA PÚBLICO-
PRIVADA (GESTIÓN PRIVADA 

PERO CON PRECIOS 

PÚBLICOS) 

RESIDENCIA REINA SOFÍA  
 

L-V:24 HORAS. 
75 PLAZAS (DE LAS CUALES 

20 SON CONCERTADAS) 

RESIDENCIA PRIVADA CON 

PLAZAS CONCERTADAS. 

TRANSPORTE PARA CENTRO 

DE DÍA. 

RESIDENCIA VILÁS (SANTA 

EULALIA DEL RIO) 
- 90 PLAZAS RESIDENCIA PRIVADA 

RESIDENCIA PÚBLICA CAN BLAI22 

(SANTA EULALIA DEL RÍO) 
8.00 A 17.30 

H. 
94 PLAZAS RESIDENCIA PÚBLICA23 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

b) Dos centros de de día para personas mayores, uno cofinanciado por el Govern de las 

Illes Balears y el otro gratuito.  

TABLA 24: CENTROS DE ESTANCIA DIURNA EN LA ISLA DE EIVISSA. 

CENTRO HORARIO PLAZAS OFERTADAS 
PLAZAS 

OCUPADAS 
TIPO 

CENTRO DE DÍA PÚBLICO 

CAN BLAI (SANTA 

EULALIA DEL RÍO) 

8.00 A 

17:30 H. 
20 PLAZAS  20 

CENTRO PÚBLICO PARA 

PERSONAS RECONOCIDAS COMO 

DEPENDIENTES.24 

TRANSPORTE 

 

CENTRO DE DÍA, 
HOSPITAL RESIDENCIA 

ASISTIDA CAS SERRES 

L-V: 8:00-
18:00 

- - 
CENTRO PÚBLICO PARA 

PERSONAS MAYORES CON 

TRASTORNOS COGNITIVOS 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

                                                

21 Para personas mayores con problemas de salud graves, resueltos, o con enfermedad crónica. 

22 Para personas enfermas de Alzheimer y otras demencias. 

23 Consell Insular de Eivissa. Iniciativa autonómica. 

24 Para personas enfermas de Alzheimer y otras demencias 
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c) Dos Hogares, uno gestionado por el Departamento de Sanidad y Bienestar Social del 

Ayuntamiento y el otro funciona como centro para 16 clubs federados 

TABLA 25: HOGARES DEL PENSIONISTA EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

CENTRO HORARIO 
PLAZAS 

OFERTADAS 
TIPO 

LLAR EIVISSA -HOGAR LA PAZ - *SIN LÍMITE ACTIVIDADES DE OCIO 

FEDERACIÓN PITIUSA DE ASOCIACIONES 

DE PERSONAS MAYORES (CAN 

VENTOSA) 
- *SIN LÍMITE 

COORDINACIÓN DE ASOCIACIONES DE 

PERSONAS MAYORES 
BAR COMO CENTRO DE REUNIÓN Y 

OCIO 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010. 

d) Otros servicios: teleasistencia, ayuda a domicilio y servicio de comida a domicilio. 

TABLA 26.RESUMEN DE SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LAS PERSONAS MAYORES DEL 

MUNICIPIO DE EIVISSA. 

 TOTAL PÚBLICOS PRIVADOS 

RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES 4 2 2 

CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES 2 2 - 

HOGARES 2 2  

TELEASISTENCIA 3 1 2 

ASISTENCIA O AYUDA A DOMICILIO 2 2 - 

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO 1 1 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

TABLA 27. RED DE SERVICIOS DE LA ISLA QUE PUEDEN UTILIZAR LAS PERSONAS MAYORES 

DEL MUNICIPIO DE EIVISSA.  

Residencia Pública Can Blai Centro de día público Can Blai Teleasistencia municipal 
(competencia del Consell Insular) 

Residencia Privida Asistida Cas Serres  Servicio de teleasistencia S:L. Hogar la Paz (Llar Eivissa) 

Residencia Reina Sofía  

(algunas plazas concertadas) 

Cruz Roja (servicio de teleasistencia) 

 

Centro de día en la 3ª planta del 
Hospital Residencia asistida Cas 
Serres 

Federación Pitiusa de Asociaciones de 
Mayores 

 Aisithogar (teleasistencia) Majors a casa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 
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EN CONCLUSIÓN: 

El 9,61% de la población del municipio es mayor de 65 años, en cifras absolutas, 4.677 
personas mayores. En toda la isla de Eivissa, hay 14.015 personas mayores de 64 
años, lo que supone un 10,82% del total de la población insular. La competencia para 
el cuidado de las personas mayores es de carácter insular, por lo que todos los centros 
pueden ser usados por todas las personas mayores de la isla, independientemente de 
su municipio de residencia. Los recursos que se sitúan en el propio municipio de 
Eivissa son dos residencias para mayores que cuentan con 243 plazas (168 públicas y 
el resto privadas, excepto 20 que son concertadas), dos centros de estancia diurna, 
uno de ellos con 20 plazas disponibles y dos hogares del pensionista. Además, las 
personas mayores tienen acceso a los otros recursos que existen en la isla, que son 
dos residencias, una pública con 94 plazas y otra privada con 90 plazas, así como un 
centro de día en el municipio de Santa Eulalia del Río. Todo esto hace un total de 427 
plazas disponibles en residencias en la isla, que pueden dar servicio tanto a las 4.677 
personas mayores del propio municipio, como a las otras 9.338 procedentes de otros 
municipios, puesto que las competencias en esta materia son de carácter insular. 
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4.2.2. Residencias para personas dependientes mayores de 64 años 

Las residencias son instalaciones destinadas a facilitar alojamiento, manutención y 
apoyo personal y social a personas cuya situación personal y socio-familiar no les 
permite permanecer en su hogar. La atención residencial da comienzo en el momento 
en el que se han agotado las posibilidades de atención domiciliaria. La estancia 
residencial puede ser temporal o permanente. 

TABLA 28: RESIDENCIAS DE MAYORES SITUADAS EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA 

 CENTRO PÚBLICO CENTRO PRIVADO % CENTRO PÚBLICO % CENTRO PRIVADO 

NÚMERO DE CENTROS 1 1 

69,1% 30,9% PERSONAS BENEFICIADAS 168 75  

TOTAL 243 

COSTE 45-65 euros al día 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

TABLA 29: RESIDENCIAS DE MAYORES EN LA ISLA DE EIVISSA 

 CENTRO PÚBLICO CENTRO PRIVADO % CENTRO PÚBLICO % CENTRO PRIVADO 

NÚMERO DE CENTROS 2 2 

61,4% 38,6% PERSONAS BENEFICIADAS 262 165 

TOTAL 427 

COSTE 45-65 euros al día 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

 

La tabla muestra que las plazas de residencias en el ámbito local están, cubiertas 
principalmente por entidades de carácter público o, al menos, con precios públicos, 
cuyos precios oscilan entre los 45 y 65 euros al día según el grado de dependencia. 

Aunque no disponemos de datos sobre personas mayores que efectivamente son 
dependientes y demandan este servicio (la edad en la que una persona es admitida en 
una residencia de mayores es a partir de 64 años), es posible aventurar que 427 plazas 
es un número escaso frente a las 14.015 personas mayores de 64 que existen en toda 
la isla.  

� Índice de cobertura en residencias para mayores de 64:  

)64(

100*privada)y  (públicaº

>Población

plazasN

 

� Índice de cobertura: 
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Índice de cobertura para mayores de 64 años en la isla de Eivissa: 

 
015.14

427
*100 =3,05%25  

 

Por lo tanto, el 3,05% de la población mayor de 64 de la isla podría tener plaza en una 
residencia en la isla de Eivissa, bien sea pública, privada o concertada. Esta 
cobertura está por debajo de las recomendaciones de la OMS que la sitúan en torno al 
5%. Además, cabe señalar que un número significativo de dichas plazas, la mayor parte 
de las plazas públicas, están reservadas para personas con problemas mentales o con 
unos niveles de dependencia determinados.  

No obstante, es necesario señalar que debido a que los vínculos familiares y sociales 
(vecindario, amistades, etc.) en un contexto local, tanto de carácter urbano como más 
rural, en el municipio de Eivissa y en los restantes que conforman la isla, son tan 
estrechos, que la población mayor es muy reticente a abandonar su casa e irse a vivir a 
una residencia, y ello les lleva a utilizar este servicio como último recurso y en caso de 
extrema necesidad. 

EN CONCLUSIÓN: 

Frente a la población de 4.677 personas mayores de 64 años que viven en el municipio 
de Eivissa, únicamente hay 243 plazas que se sitúen en el mismo municipio, si bien 
estas plazas pueden ser cubiertas por personas mayores de toda la isla. Por tanto el 
índice de cobertura municipal no resulta pertinente en este contexto. Así, el índice de 
cobertura de la isla es del 3,05%, que al compararla con el índice de cobertura a nivel 
nacional26 (4,31%), se constata que es inferior.  

4.2.3. Centros de estancia diurna para mayores 

Estos centros son una herramienta fundamental en la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral para aquellas personas que han de trabajar durante el día. Es por ello 
que resulta primordial que haya suficientes centros y plazas para que las personas 
cuidadoras dispongan de más tiempo para conciliar. 

Este servicio está dirigido a personas mayores de 64 o menores de esa edad, 
acompañado de un informe médico, que justifique su ingreso porque necesitan un 

                                                

25 Indicador de Eivissa. Elaboración propia a partir de los datos del INE 2009 (Población>14 y < 64). 

26 Indicadores de cobertura regional y nacional obtenidos de la Fuente. LAS PERSONAS MAYORES EN 
ESPAÑA Datos estadísticos estatales y por Comunidades Autónomas Informe 2008. IMSERSO. 
Observatorio de Personas Mayores 2009. 
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apoyo a la organización, la supervisión y la asistencia en las actividades de la vida 
diaria.  

En el municipio de Eivissa existen dos centros de día, uno es exclusivo para personas 
enfermas de Alzheimer o con otras demencias y el otro para personas con mayores que 
se encuentren con problemas de memoria y pérdida de su autonomía cognitiva. 

El centro de día es otro servicio para las personas mayores, que se ha de potenciar más 
en la localidad por su utilidad en el entorno, ya que permite una adecuada asistencia de 
éstas y al mismo tiempo se conserva su entorno familiar y social, manteniendo su 
residencia en su localidad (ya que diariamente son trasladadas de su domicilio al centro 
y a la inversa), favoreciendo así el mantenimiento de la población en los pueblos e 
impidiendo su despoblación. 

TABLA 30: CENTROS DE ESTANCIA DIURNA EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

 CENTROS PÚBLICOS 

NÚMERO DE CENTROS 2 

PERSONAS BENEFICIADAS Más de 2027  

HORARIO 8:00-17:30 

COSTE Gratuito. 35-40€/día 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

EN CONCLUSIÓN: 

Para una población de 4.677 personas mayores de 64 años que viven en el municipio, 
hay más de 20 plazas de centro de estancia diurna que se sitúen en el mismo 
municipio, lo que supondría un índice de cobertura entre el 0,42% y el 0,8%. No 
obstante, estas plazas, aunque se encuentre en el municipio de Eivissa, y por tanto se 
encuentren más cercanas a la población mayor de dicho municipio, pueden dar servicio 
a las personas mayores de toda la isla, lo que supondría un índice de cobertura de 
entre el 0,15% y el 0,30%. Además, habría que tener en cuenta las especificidades del 
público atendido. Por tanto, el índice de cobertura en Eivissa es mucho menor en 
comparación con el índice de cobertura regional (0,68%) y nacional (0,83%)28. Esto 
lleva a la conclusión de que es un servicio que no se provee de forma suficiente. 

4.2.4. Hogar del pensionista o centro de mayores 

                                                

27 No se dispone de información de información sobre el número de plazas de uno de los centros. 

28 Indicadores de cobertura regional y nacional obtenidos de la Fuente. LAS PERSONAS MAYORES EN 
ESPAÑA Datos estadísticos estatales y por Comunidades Autónomas Informe 2008. IMSERSO. 
Observatorio de Personas Mayores 2009. 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

  Ayuntamiento de Eivissa. Diagnóstico externo  
49 

Estos centros promueven actuaciones para que las personas mayores disfruten en esta 
etapa de la vida y mantengan su actividad mental y física así como su comunicación 
social, realizando excursiones, talleres, actividades lúdicas, etc. 

TABLA 31: HOGAR DEL PENSIONISTA EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

 CENTROS COSTE HORARIO 

NÚMERO DE CENTROS 2 Gratuito 
9.00 A 20.30 (L-V) 

19.15 A 17.30 (S-D Y FESTIVOS) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

La localidad cuenta con un “hogar del pensionista” que depende del Consell Insular de 
Eivissa.  Es utilizado en la localidad predominantemente como centro de reunión y de 
ocio para los mayores y, en particular, por las mayores de 75 años, aunque puede ser 
usado por todas las personas residentes en la isla. El coste de este servicio es gratuito. 
El otro centro sirve como centro para las asociaciones de personas mayores. 

EN CONCLUSIÓN: 

Eivissa cuenta con un centro de mayores público denominado “Hogar La Paz”, desde 
donde se ofrecen actividades de ocio como salidas culturales, algunos talleres 
formativos y actividades recreativas y de contacto social. Asimismo, el asociacionismo 
de mayores cuenta con 16 clubs federados, gestionados por la Federación Pitiusa, que 
se ubica en el centro cultural Can Ventosa. 

4.2.5. Teleasistencia 

Este servicio supone la atención a personas mayores, manteniéndolas comunicadas 
permanentemente (mientras se encuentra en su domicilio), mediante un collarín o 
pulsera con un emisor que accede telefónicamente a una centralita donde se recibe la 
llamada de alarma. Una vez que dicha alarma tiene lugar, se pone en marcha el 
dispositivo de respuesta conveniente.  

El requisito de acceso a este servicio es ser mayor de 64 años y/o dependiente pero 
con suficiente autonomía para poder vivir autónomamente y utilizar el servicio. El 
servicio está disponible las 24 horas a lo largo de todo el año. 

La teleasistencia es un servicio ofertado por el Consell Insular d’Eivissa, por tanto el 
pago se realiza de forma pública, según los correspondientes requisitos de rentas y 
plazas disponibles, a través de una subcontrata privada con Servicios de Teleasistencia 
S.L. que da servicio a toda la isla. En el municipio de Eivissa, las Unidades de Trabajo 
social se encargan de recoger las solicitudes, hacer valoraciones y enviar los 
expedientes al Consell Insular para gestionar el servicio. 
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TABLA 32: TELEASISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

 CENTRO PÚBLICO CENTRO PRIVADO % CENTRO PÚBLICO % CENTRO PRIVADO 

NÚMERO DE CENTROS 1 2 

82,8% 17,2% PERSONAS BENEFICIADAS 333 69 

TOTAL 402 

COSTE 

PÚBLICO: COSTE SUBVENCIONADO EN PARTE (IMSERSO Y CONSELL INSULAR DE EIVISSA).  

PRIVADO: 33-80 € INSTALACIÓN. 26-40 €/MES. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

Se desconoce el número de personas en Eivissa que viven solas y puedan necesitar 
este servicio. No obstante, dado que el servicio público no dispone de recursos 
suficientes29 y existen dos servicios privados, parece positivo incrementar la cobertura 
del servicio. 

EN CONCLUSIÓN:  

Este servicio parece que se adecúa a las necesidades de las personas mayores del 
municipio, puesto que se demanda ampliamente. Por edades, se observa una 
cobertura desde el servicio público de casi el 17%30 de las personas mayores de 80 
años que residen en el municipio. Las personas entre 65 y 79 años son cubiertas en 
poco más del 3%, señalando los diferentes grados de autonomía en general de ambos 
grupos.  

Se señala que el coste es el mayor problema para la ampliación de la cobertura. 

4.2.6. Asistencia o ayuda a domicilio 

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es una prestación social fundamental del 
sistema público de servicios sociales que tiene como fin prevenir situaciones de crisis 
personal y familiar, incluyendo una serie de atenciones de carácter social, doméstico, de 
apoyo psicológico y rehabilitador, a las personas o aquellas familias que se hallen en 
situaciones de especial necesidad, facilitando su autonomía personal en el contexto 
habitual. Esta prestación facilita a las familias con personas dependientes la conciliación 
del cuidado de los mismos con su actividad laboral. 

                                                

29 Desde octubre de 2009, el servicio se oferta previo pago y se hacen descuentos en la instalación. 
Previamente se atendía a todas las personas que lo solicitaban y reunían los requisitos. 

30 Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento sobre las personas beneficiarias 
del servicio y de la Revisión del Padrón Municipal, INE. 
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Las personas beneficiarias son mayores o personas con discapacidades definitivas o 
temporales que presenten dificultades de autonomía personal o aquellas que se 
encuentren en situaciones de riesgo social. Se trata de un servicio gestionado de forma 
autónoma por el Ayuntamiento.  

En el 2009, se atendieron a 135 personas a través del servicio de asistencia a domicilio, 
lo cual implica un índice de cobertura del 3,01% que es inferior al índice autonómico 
3,25%31 y al nacional 4,69%32.  

También, existe un servicio de atención integral que cubre higiene personal, limpieza 
del domicilio y comida cocinada (“Majors a Casa”). Es un proyecto experimental puesto 
en marcha por la Fundación Igansi Wallis y el Ayuntamiento de Eivissa que, en 2009, ha 
contado con 19 personas beneficiarias. 

TABLA 33: ASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

 PÚBLICO PRIVADO % CENTRO PÚBLICO % CENTRO PRIVADO 

PERSONAS BENEFICIARIAS 135 6 
95,7% 4,3% 

TOTAL 141 

COSTE 
PÚBLICO: COFINANCIADO POR EL AYTO. DE EIVISSA SEGÚN RENTA. 

PRIVADO: ENTRE 10-12€/HORA SEGÚN HORAS DE SERVICIO SEMANALES 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

EN CONCLUSIÓN: 

El servicio de asistencia a domicilio en el municipio se cubre por una oferta 
subvencionada por el Ayuntamiento y dirigida a 135 personas y una oferta privada de 
servicios de reciente disponibilidad. La cobertura del 3,01% es inferior al índice 
autonómico y nacional. 

El Ayuntamiento ofrece estos servicios a través de las Unidades de Trabajo Social 
(UTS) del municipio, existiendo baremos para su uso en función de la renta familiar, y 
señalando que el principal límite es el personal contratado para tales servicios. 

4.3. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y/O EDUCACIÓN DE 

MENORES 

                                                

31 Indicadores de cobertura regional y nacional obtenidos de la Fuente. LAS PERSONAS MAYORES EN 
ESPAÑA Datos estadísticos estatales y por Comunidades Autónomas Informe 2008. IMSERSO. 
Observatorio de Personas Mayores 2009. 

32 Indicadores de cobertura regional y nacional obtenidos de la Fuente. LAS PERSONAS MAYORES EN 
ESPAÑA Datos estadísticos estatales y por Comunidades Autónomas Informe 2008. IMSERSO. 
Observatorio de Personas Mayores 2009. 
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El apoyo a través de servicios que se adapten a las necesidades y eventualidades de 
las familias, en cuanto a la atención de los menores durante la jornada laboral, no sólo 
fomenta la adecuada conciliación y atención del trabajo y la familia, sino que también 
supone un efecto positivo en el incremento de la natalidad y en la creación y 
mantenimiento de empleo estable. 

El conocimiento de los datos de población, fiables y recientes, de la población infantil, 
constituye un requisito indispensable para realizar este diagnóstico. Por tal motivo se 
exponen, a continuación, los datos sociodemográficos de la población infantil del 
municipio. 

TABLA 34: POBLACIÓN MENOR DE 14 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

INTERVALOS DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL % MUJERES %HOMBRES 

DE 0 A 4 AÑOS 1.228 1.364 2.592 37,20% 38,20% 

DE 5 A 9 AÑOS 1.025 1.150 2.175 31,00% 32,20% 

DE 10 A 14 AÑOS 1.050 1.059 2.109 31,80% 29,60% 

TOTAL 3.303 3.573 6.876 100,00% 100,00% 
Fuente: Datos obtenidos del INE 2009 

Para contrastar la situación existente con los recursos disponibles que tienen como 
objeto a la población infantil se ha recopilado la información de diversas fuentes e 
instituciones existentes, por lo que el panorama resultante en el diagnóstico ha de 
contemplar esta limitación en la búsqueda de datos.  

4.3.1. Las Escuelas de Educación Infantil y Escoletas (0 a 3 años) 

El hecho de que, en el municipio, se oferten las suficientes plazas públicas y privadas 
dirigidas a niños y niñas de 0 a 3 años es fundamental para que sus padres o madres 
tengan facilidades para el acceso y/o mantenimiento del empleo y el disfrute de su vida 
personal. Las actuaciones, medidas o equipamientos en este ámbito del cuidado y la 
educación infantil, se agrupan en aquéllas relativas a los centros educativos de 
titularidad autonómica, centros dependientes del Ayuntamiento o las relativas a centros 
privados. 

En lo referente a las escuelas de educación infantil de cero a tres años, que son centros 
educativos, se observa una oferta limitada de plazas y centros.  

Respecto a la oferta total de plazas en las escuelas de educación infantil de primer ciclo 
(de cero a tres años), se observan dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el 
número reducido de plazas respecto a la población entre cero y tres años. Las dos 
escuelas de educación infantil públicas que existen en Eivissa dan servicio a un total de 
77 menores. Desde la oferta privada, existen siete guarderías, cuyo número de plazas 
oscila entre 320 y 329 (Tabla 35). Del número de plazas disponibles menos del 20% son 
plazas públicas mientras que más del 80% son privadas. 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

  Ayuntamiento de Eivissa. Diagnóstico externo  
53 

TABLA 35: ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

 CENTRO PÚBLICO CENTRO PRIVADO 
% CENTRO 

PÚBLICO 
% CENTRO 

PRIVADO 

NÚMERO DE CENTROS 2 7 22% 78% 

PLAZAS A OCUPADAS 

(ESTIMACIÓN) 74 320-329 18-19% 81-82% 

TOTAL 394-403 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayto. 2010 

Por tanto, la oferta total en el municipio rondaría las 400 plazas cuando la demanda 
potencial en Eivissa se estima en torno a los 2.000 menores33, por lo que esto podría 
encontrarse detrás de los problemas de conciliación de las personas ocupadas, paradas 
y para aquellas personas en edad de trabajar que no se activan ante la falta de 
posibilidad de compaginar la esfera productiva y reproductiva. Además, en este sentido, 
cabe añadir que la alta porcentaje de población extranjera y procedente de otras 
Comunidades Autónomas, con menores redes de apoyo familiar que suelen suplantar la 
escasez de recursos, podría estar agudizando esta escasez de recursos.  

Por tanto, en el municipio existen 2 escoletas municipales (0 a 3 años) y 7 de carácter 
privado (Tabla 36). El número medio de menores por aula en los centros de educación 
infantil en los centros privados oscila entre los 8 y los 20. En los centros públicos, la 
distribución de alumnado por aula es similar, entre 7 y 20. El Plan Educa3 dirigido a la 
educación infantil establece un ratio de 15 alumnos por aula como máximo para mejorar 
la atención al alumno por parte del profesorado. Esta medida, así como otras, es 
esencial a la hora de determinar la calidad del servicio ofrecido, no sólo en los centros 
públicos, sino en los privados. 

                                                

33 Se estima a partir de la Revisión del Padrón Municipal (2009), INE.  
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TABLA 36: ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS. SERVICIOS Y TITULARIDAD.  

CENTRO
34 

PLAZAS 

OFERTADAS 
SERVICIO COMEDOR AULA MATINAL 

PÚBLICO O 

PRIVADO 
ESCOLETA MUNICIPAL DE CAS 

SERRES (CONSELL INSULAR DE 

EIVISSA) 
59 SÍ SÍ PÚBLICO 

ESCOLETA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA. 18 SÍ SÍ PÚBLICO 

EL JARDÍN ENCANTADO. 42 SÍ SÍ PRIVADO 
MAFALDA 72 SÍ SÍ PRIVADO 

MON PETIT. 78 
NO, PERO SI LLEVAN 

BIBERÓN O PAPILLA 

SE LO DAN 
SÍ PRIVADO 

SA LLUNA. 19 SÍ SÍ PRIVADO 
SACAPUNTAS. 28 SÍ SÍ PRIVADO 
ELS ANGELETS 44 SÍ SÍ PRIVADO 
CORRILLOS. 37-46 SÍ SÍ PRIVADO 
TOTAL PLAZAS (ESTIMACIÓN) 397-406 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayto. 2010 

Además del número de plazas y centros, es imprescindible conocer los servicios que se 
ofrecen y cómo se ofrecen para evaluar el grado de adecuación a las necesidades de 
conciliación de la ciudadanía. Para ello, se analizan los siguientes aspectos: 

� Horarios. 

� Precios. 

� Servicio de comedor. 

� Otras características relevantes. 

Respecto a los horarios, éstos varían significativamente de unos centros a otros, siendo 
la entrada más temprana a las 7:30 de la mañana y la salida más tardía a las 20:30. No 
obstante, la flexibilidad en el servicio y en el horario es mucho mayor en los centros 
privados, sobre todo, en lo que respecta a la posibilidad de asistir en horarios 
vespertinos y durante horas o periodos puntuales, ajustándose en mayor medida a las 
necesidades de conciliación. 

En cuanto a los precios, el coste oscila de manera clara en función de si es oferta 
pública o privada y en función de los horarios y servicios adicionales que puedan 
obtenerse. Sin tener en cuenta ciertos descuentos debidos a características particulares 
de la población, el precio por asistir al centro y sin incluir el comedor, varía entre los 145 
€/ mensuales en centros públicos y los 500€ en centros privados para el horario más 
extendido.  

                                                

34 El centro privado Ditets fue cerrado por orden judicial en julio de 2010. Previamente, disponía de 30 
plazas y, a día de hoy, se desconoce si volverá a ofrecer servicios en el futuro. 
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En lo concerniente a la oferta del servicio de comedor, este es ofrecido en todos los 
centros públicos y en todos los privados de los que se dispone información, por lo que 
es previsible que se ofrezca en todos. El precio oscila entre los 70 y los 150 € 
mensuales y en muchas ocasiones es requisito imprescindible para que los menores 
puedan estar en la guardería al mediodía. 

EN CONCLUSIÓN: 

Para una población de unos 2.000 menores de 3 años, en la localidad hay 2 guarderías 
públicas y 7 privadas, que entre los 9 centros ofertan entre 397 y 406 plazas, por lo que 
la oferta parece insuficiente para las necesidades de la población. 

4.3.2. Los centros educativos infantiles y primaria (3-12 años) 

Respecto a la Educación infantil y primaria, en el municipio de Eivissa existen doce 
centros, nueve públicos, dos concertados y uno privado, siendo la situación claramente 
diferente a la de la atención a menores de tres años. La educación que recogen estos 
centros está dirigida al alumnado de entre tres y doce años, aunque la enseñanza 
obligatoria empiece a los seis años, tanto en los centros públicos como en los centros 
concertados y el privado. Así, los centros de educación infantil y primaria públicos 
representan más del 90% de todos los centros dedicados a los y las menores de dichas 
edades.  

Tanto en los centros públicos como en los concertados, la oferta de plazas se sitúa en 
425 plazas (17 clases de 25 menores por aula) en cada año de escolarización, desde 
los tres a los doce años de edad de los niños y niñas. Esto supone un total de unas 
3.825 plazas (Tabla 38). En cuanto al número de plazas existentes en el colegio 
privado, 63 alumnos y alumnas cursan sus estudios en el centro privado que existe en 
el municipio. Se desconoce el número de menores que estudian en otros centros fuera 
del municipio. 

Si bien no se dispone del número de plazas cubiertas fuera del municipio, desde el 
Ayuntamiento se indica que, dada la obligatoriedad de la enseñanza a partir de los 6 
años, y que todos los centros públicos ofrecen educación entre los tres y seis años, la 
demanda estaría cubierta por la oferta existente actualmente.  

Los centros dedicados a esta educación son los siguientes: 
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TABLA 37. RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE 

EIVISSA. 

CEIP. Can Mises CEIP. Cas Serres CEIP. Sa Bodega 

CEIP. Es Pratet CEIP. Poeta Villangómez CEIP. Portal Nou 

CEIP. La Blanca Dona CEIP. Sa Graduada CEIP. Can Cantó 

CEIP. Nuestra Señora de la 
Consolación (Concertado) 

CEIP. Sa Real (Concertado) Colegio Privado. Mestral. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Ayto. 2010 

TABLA 38: CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

 
CENTRO PÚBLICO 

O CONCERTADO 
CENTRO PRIVADO 

% CENTRO 

PÚBLICO 
% CENTRO 

CONCERTADO 

NÚMERO DE CENTROS 11 1   

PLAZAS A OCUPADAS 

(APROXIMACIÓN) 3.825 63 98,4% 1,6% 

TOTAL (APROXIMACIÓN) 3.88835 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Ayto. 2010 

Los centros públicos ofrecen generalmente un servicio de 9:00 a 14:00, con posibilidad 
de optar a servicios de guardia y custodia de 8:00 a 9:00, de comedor y ofrecen 
actividades extraescolares por las tardes, con horarios de hasta las 17:00 o 18:00 
horas. La enseñanza es gratuita, pero estas otras actividades tienen diferentes precios 
en función de los centros. 

Uno de las cuestiones detectadas es que algunas Asociaciones de Madres y Padres 
(AMPAS) no funcionan adecuadamente, ya que no se logra desarrollar y coordinar 
actividades extraescolares en ciertos centros.  

EN CONCLUSIÓN: 

Existen doce centros que ofrecen educación infantil y primaria, de los cuales sólo uno 
es privado, dos concertados y el resto son públicos. Ofrecen 3.888 plazas para el 
alumnado entre tres y doce años.  

 

 

                                                

35 En los centros públicos hay aproximadamente 425 alumnos/as por curso (17 clases de 25 personas), 
distribuidos en 9 cursos. Además, existe un margen, ya que existen otros dos colegios privados en la Isla 
que probablemente den servicios a cierta cantidad de menores del municipio aumentando la oferta 
educativa disponible. 
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4.3.3. Los centros de educación secundaria (12 a 18 años) 

Respecto a los centros públicos que imparten el nivel educativo de Educación 
Secundaria (obligatoria, bachillerato, formación profesional) al alumnado de entre 12 y 
18 años, en Eivissa existe un total de siete centros, de los cuales cuatro son públicos, 
dos son concertados y uno privado. Entre los centros públicos y concertados se ofertan 
un total de 3199 plazas, a las que habría que añadir las plazas privadas (Tabla 39).  

TABLA 39: ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA.36 

 
CENTRO PÚBLICO 

O CONCERTADO 
CENTRO PRIVADO 

% CENTRO 

PÚBLICO 
% CENTRO 

PRIVADO 

NÚMERO DE CENTROS 6 1 85,7% 14,3% 

PLAZAS A OCUPADAS  3199 N/D APROX. 90% APROX. 10% 

TOTAL 3199-3500  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

 

                                                

36 Se han estimado unas 300 plazas de margen, ya que no se disponen datos del Colegio Mestral. Este 
margen podría ser mayor o menor. Además, existen otros dos colegios privados en la Isla que 
probablemente den servicios a cierta cantidad de menores del municipio aumentando la oferta educativa 
disponible. 
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TABLA 40: CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA.  

CENTRO PLAZAS OFERTADAS PÚBLICA O PRIVADA 

IES ISIDOR MACABICH 469 PÚBLICO 

IES SA BLANCA DONA 539 PÚBLICO 

IES SANTA MARIA D’EIVISSA 49837 PÚBLICO 

IES SA COLOMINA 655 PÚBLICO 

COLEGIO MESTRAL 171 PRIVADO 

COLEGIO CONCERTADO NUESTRA SEÑORA DE LA 

CONSOLACIÓN 
240 CONCERTADO 

COLEGIO CONCERTADO SA REAL 380 CONCERTADO 

TOTAL PLAZAS 2952-310038 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

Los centros de educación secundaria no ofrecen servicios de comedor ni actividades 
extraescolares. 

EN CONCLUSIÓN: 

Para los niños de 12 a 18 años, los cuatro centros públicos, dos concertados y uno 
público existentes ofertan 2952 plazas para educación secundaria obligatoria (ESO) y 
bachiller. Además, hay que mencionar en la isla existe otros dos centros privados que 
probablemente también ofrecen educación secundaria a algunos menos del municipio.  

4.3.4. Servicios extraescolares y actividades vacacionales para 
niños y niñas 

4.3.4.1. Servicios extraescolares. Aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares 

El aula matinal: es una medida esencial, desde el punto de vista de la conciliación, este 
tipo de programas permite a los padres y madres dejar a sus hijos e hijas, a partir de las 

                                                

37 El IES Santa María de Eivissa  ofrece 916 plazas, pero de ellas, 418 son para personas adultas que 
realizan estudios de bachillerato y secundaria a distancia, y por tanto no se encuentran dentro del objeto de 
estudio de este diagnóstico. 

38 Se han estimado plazas de margen, ya que existen otros dos colegios privados en la Isla que 
probablemente den servicios a cierta cantidad de menores del municipio aumentando la oferta educativa 
disponible. 
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07:30 horas, atendidos en los centros escolares y en las escuelas infantiles, 
compatibilizando el horario escolar con sus horarios laborales. 

TABLA 41: SERVICIOS EXTRAESCOLARES DE LOS CEIP DE EIVISSA.  

CENTRO AULA MATINAL COMEDOR ESCOLAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CEIP. CAN MISES SI SI SI  

CEIP. ES PRATET NO NO NO 

CEIP. LA BLANCA DONA SI SI NO. AUNQUE OFRECEN CADA 

AÑO PERO NO HAY DEMANDA 

CEIP. CAS SERRES NO SI SI, POR LAS TARDES 

CEIP. POETA VILLANGÓMEZ NO SI SI, POR LAS TARDES Y LA MAÑANA 

DE LOS SÁBADOS. 

CEIP. SA GRADUADA SI NO SI, POR LAS TARDES 

CEIP. SA BODEGA NO NO SI, POR LAS TARDES DE 16 A 18 

HORAS. 

CEIP. PORTAL NOU NO SI SI, POR LAS TARDES 

CEIP. CAN CANTÓ NO SI N/D 

COLEGIO CONCERTADO SA REAL SI SI SI.  

-DE 12 A 13 HORAS. 

-Y A PARTIR DE LAS 17 HORAS. 

COLEGIO CONCERTADO NUESTRA 

SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
SI NO HAY DEMANDA, 

SOLO SE HACE DÍAS 

SUELTOS. 

SI 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

Cinco de los CEIP proveen aula matinal, mientras seis no la ofrecen, lo que significa 
que el 45% de estos centros ofrece este servicio. En lo que se refiere al servicio de 
comedor, éste es ofrecido por siete centros, es decir, dos de cada tres centros ofrecen 
dicho servicio (Tabla 41). 

Por su parte, la mayoría de los CEIP proponen actividades extraescolares, sobre todo 
en horario de tarde, aunque también alguno lo ofrece sábados por la mañana o antes de 
la hora de comer. Para extender las actividades extraescolares, se podrían realizar 
acciones con las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS), observando cuáles son 
las posibles dificultades que encuentran y proponiendo soluciones a los mismos, ya que  
la coordinación de actividades extraescolares no está totalmente extendida.  

Dentro del programa "El Deporte para la Edad Escolar", el Consejo Insular de Ibiza y 
Formentera, a través del Departamento de Juventud y Deportes, organiza y 
patrocina anualmente unos cursillos de iniciación, promoción y perfeccionamiento para 
los centros escolares, en horario lectivo o extraescolar, a convenir con el profesorado de 
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educación física de los centros, con objeto de dar a conocer de una forma lúdica y 
divertida los 14 deportes del programa (atletismo, bádminton, ajedrez, balonmano, 
hípica, futbol-sala, pádel, rugbi, tenis, tenis mesa, tiro con arco, tiro con onda, vela y 
voleibol) al mayor número de alumnos, entre 7 y 15 años, sin distinción de nivel. 

 

EN CONCLUSIÓN: 

Se ofrece la posibilidad de ciertos servicios extraescolares para los centros de 
educación infantil, primaria y secundaria ofreciendo aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares. En Eivissa, el 45% de los centros de educación infantil y 
primaria, es decir, cinco centros, ofrecen aula matinal, el 64% ofrecen servicio de 
comedor (siete centros) y el 73% ofrecen actividades extraescolares (ocho centros). 
Por el contrario, ningún centro de educación secundaria ofrece estos servicios. 

 

4.3.4.2. Actividades vacacionales 

Estas actividades son de especial interés en el municipio de Eivissa, ya que la 
temporada estival es la de mayor trabajo, y por tanto, aquella en la que las necesidades 
de conciliación aumentan notablemente.  

Desde el Ayuntamiento de Eivissa y desde el Consell Insular de Eivissa, se organizan 
campamentos en verano en la isla para menores con edades comprendidas entre los 
tres y diecisiete años. Se ofrecen  distintas actividades deportivas o formativas tanto 
dentro como fuera de la isla, con estancias semanales cuyo precio varía entre los 89 y 
350 euros la semana, en función de la actividad y el lugar. 

Las escuelas de verano del Ayuntamiento de Eivissa ofrecen 514 plazas cada mes para 
menores de tres a doce años y 30 plazas para edades comprendidas entre 12 y 16 
años. Las escuelas deportivas de verano del Consell Insular de Eivissa ofrecen 250 
plazas para menores entre ocho y diecisiete años.  

En total, se ofrecen unas 800 plazas para niños y niñas entre tres y diecisiete años, con 
precios que oscilan entre 90 y 350 euros a la semana según el tipo de actividad que se 
vaya a realizar.  

EN CONCLUSIÓN: 

Se ofrece la posibilidad de realizar actividades vacacionales mediante la apertura de  
800 plazas para menores entre tres y diecisiete años, siendo estas actividades 
distribuidas por semanas y en función de las edades, lo que puede facilitar la 
coordinación con las actividades laborales de los padres y madres. 
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4.3.5. Ludotecas  

Más allá de la oferta de actividades extraescolares en los propios centros educativos, 
los menores pueden realizar deportes y otras actividades lúdicas y/o formativas en 
centros privados, cuya caracterización excede los propósitos de este diagnóstico. 

No obstante, resulta de especial interés las ludotecas. En este sentido, cabe destacar 
que no hay ningún establecimiento público que ofrezca este servicio. La oferta privada 
se extiende a dos centros, ofreciendo 40 plazas en total. 

� Dofí Park 

�  S’illa Den Robinson 

 

4.3.6. Otros recursos educativos dirigidos a los Centros de 
Educación Primaria y Secundaria 

El trabajo que la Concejalía de Igualdad desarrolla sobre coeducación se sustenta en la 
necesidad de fomentar en la población infantil y juvenil valores de igualdad entre 
mujeres y hombres, respeto a la diferencia, y prevención de la violencia de género.  

Como prioridad se establece reforzar constantemente la labor hacia la comunicad 
educativa, especialmente de apoyo al trabajo que realiza el profesorado de los Centros 
Educativos relacionado con actividades que fomentan valores de igualdad, cooperación 
y respeto a la integridad tanto física como psíquica en aras de la prevención del 
sexismo y violencia de género; potenciando el desarrollo de la coeducación como eje 
transversal. 

Las actividades que se desarrollan dirigidas a las y los estudiantes de la E.S.O son:  

� Programa de prevención de la violencia de género: “Conocer para 
cambiar la mirada”.  

� Conferencia “La lucha de las mujeres por los derechos humanos”. 
Desde el 8 al 15 de marzo de 2010.  

 

EN CONCLUSIÓN: 

Las actividades educativas referidas a la igualdad de género van dirigidas al alumnado 
de centros educativos de secundaria esencialmente. 
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4.4. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y/O EDUCACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Las familias son el núcleo principal de convivencia, de interacción social, de apoyo y 
atención a las personas con discapacidad, siendo sus miembros protagonistas del 
proceso de integración social de su familiar con discapacidad. Para el cumplimiento de 
esa función, sin menoscabo del acceso o mantenimiento del empleo y de una adecuada 
vida personal y familiar, es imprescindible que las Administraciones Públicas provean 
servicios flexibles que se adapten a los intereses cambiantes de los usuarios y las 
usuarias a lo largo de su ciclo vital. 

Igual que en el apartado referido a personas mayores, se recogen en este epígrafe los 
siguientes aspectos: 

� Información sociodemográfica sobre la población con discapacidad en Eivissa. 

� Datos sobre los servicios dirigidos a las personas con discapacidad que, de 
forma específica, contribuyen, desde el municipio, a facilitar la armonización de 
la vida personal, la familia y el empleo de quienes les cuidan. 

� El grado de cobertura de cada uno de los servicios dirigidos a personas con 
discapacidad. 

La población potencialmente demandante: 

No se dispone de los datos de personas con discapacidad en Eivissa. No obstante, 
dadas las estimaciones del número de personas que se encuentran en esta situación en 
las Illes Balears, se puede estimar que en Eivissa hay más de 3.000 personas con 
discapacidad (Tabla 42). 

TABLA 42: ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EIVISSA.  

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 6,41% 4,87% 7,98% 48.684 25.131 23.553 3.122 1.223 1.880

De 6 a 64 años 3,95% 3,65% 4,28% 41.415 21.794 19.621 1.638 795 840

De 6 a 44 años 2,67% 2,65% 2,70% 30.230 15.994 14.236 808 423 385

De 45 a 64 años 7,02% 6,10% 8,03% 11.185 5.800 5.385 785 354 432

De 65 a 79 años 16,77% 11,32% 21,35% 3.445 1.568 1.877 578 178 401

De 80 y más años 42,00% 31,43% 47,79% 1.232 405 827 517 127 395

Población con 
discapacidad/Total población 

Illes Balears

Total de la población Eivissa
Total estimado población 

con discapacidad en 
Eivissa

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 
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Servicios de la localidad dirigidos a la población con discapacidad: 

A continuación se enumeran los distintos centros dirigidos a la población con 
discapacidad: 

� Centro de día para personas con enfermedad mental. 

� Un centro de día y un centro ocupacional para personas con discapacidad 
intelectual Cas Serres. 

� Pisos tutelados. 

� Centro de Ocio Deforsam. 

� Otras actividades. 

� Transporte adaptado 

TABLA 43: CENTROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MUNICIPIO DE EIVISSA. 

TIPO DE 

CENTRO 
PLAZAS 

OFERTADAS 
PLAZAS 

OCUPADAS 
SERVICIOS HORARIOS DESTINATARIOS 

CENTRO DE DÍA 

PARA 

PERSONAS CON 

ENFERMEDAD 

MENTAL  

30 27 

ACTIVIDADES DE OCIO, 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Y 
MOTORA, DESARROLLO 

DE HABILIDADES. 

8.00 A 17.00 

H. 
 

PERSONAS DE 18 A 65 

AÑOS CON TRASTORNO 

MENTAL SEVERO 

CENTRO DE DÍA 

CAS SERRES 10 7 ATENCIÓN DIURNA 
8.00 A 17.00 

H. 
 

PERSONAS CON 

CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDAD DE MÁS DEL 

85%. 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CAS SERRES 
48 57 

ACTIVIDADES DE 

OCUPACIÓN TERAPÉUTICA 

Y DE MEJORA PERSONAL 

8.00 A 14.00 

H. 
 

PERSONAS CON 

CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDAD DE MÍNIMO, 
DEL 65%. 

PISOS 

TUTELADOS 8 7 
VIDA AUTÓNOMA EN 

RÉGIMEN DE 

CONVIVENCIA 
24 HORAS 

PERSONAS DE 18 A 65 

AÑOS CON TRASTORNO 

MENTAL SEVERO 
CENTRO DE 

OCIO 

DEFORSAM 
60 35 ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 
9 A 13 H Y 

DE 16 A 20 H 

PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL 

CRÓNICA. 
OTRAS 

ACTIVIDADES. 
DEFORSAM. 

34 25 
ACTIVIDADES PARA LA 

INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL 
- 

PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL 

CRÓNICA. 

TRANSPORTE 

ADAPTADO 

5 AUTOBUSES 

PARA 18-23 

PERSONAS 

CADA UNO 

 7 RUTAS HACIA CENTROS 

Y RESIDENCIAS 6:40 A 19:35 PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 
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TABLA 44. TITULARIDAD DE CENTROS Y SERVICIOS PRESTADOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

 TOTAL PÚBLICOS PRIVADOS 

VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 1 - 

CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 1 - 

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 1 1 - 

OTRAS ACTIVIDADES  1 - 1 

CENTROS DE OCIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 - 1 

TRANSPORTE ADAPTADO 1 - 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

 

EN CONCLUSIÓN: 

La oferta de plazas de los servicios y centros destinados a personas con diferentes tipos 
de discapacidades no es cubierta en varios de los servicios, por lo que podría deducirse 
que, bien no hay necesidad de mayores recursos, o bien, no hay una sensibilización o 
conocimiento suficientes como para aprovechar estor recursos disponibles. 

4.4.1. Centro de día para personas con discapacidad. 

Se trata de un servicio dirigido a personas con una discapacidad psíquica o física que 
necesiten organización, supervisión y asistencia en las actividades de la vida diaria, 
pero que a la vez cuenten con un soporte familiar y social adecuado. 

�  Centro de día para personas con enfermedad mental. 

El Centro de Día para personas con Trastorno Mental Severo desarrolla programas 
terapéuticos que tienen por objetivo la mejora del funcionamiento global de la persona 
diagnosticada de trastorno mental severo, para conseguir la mayor normalidad posible 
en lo que se refiere a su inserción social en la comunidad. 

� Centro de día para personas con discapacidad intelectual Cas Serres 

El Centro de Día, tiene como objetivo, la atención diurna, la asistencia y el tratamiento 
de las personas adultas con discapacidad psíquica gravemente afectadas o 
pluridiscapacitadas. Con una discapacidad reconocida de más del 85%. 
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TABLA 45: CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE 

EIVISSA. 

 CENTROS 

NÚMERO DE CENTROS 2 

TITULARIDAD PÚBLICA 

PLAZAS A DISPOSICIÓN 40 

PLAZAS OCUPADAS 34 

HORARIO 8.00 A 17.00 H. 

COSTE GRATUITO 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

EN CONCLUSIÓN: 

Existen dos centros de día para personas con diferentes tipos de discapacidades. La 
oferta de plazas es superior a la demanda pese a la gratuidad del servicio y la 
demanda potencial.  

4.4.2. Centro de ocio para personas con discapacidad 

Este servicio está enfocado a personas con cualquier grado de discapacidad, 
trastornos de conducta y discapacidad intelectual. En él se hacen actividades 
como deporte, orientación y atención a familias, servicio de ocio diario, en fines 
de semana, verano, puntuales y esporádicos. 

Existe un Centro de ocio que ofrece un programa de ocio integrado en un 
itinerario de inserción sociolaboral para personas con enfermedad mental 
crónica. 

TABLA 46: CENTRO DE OCIO EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

 CENTROS 

NÚMERO DE 

CENTROS 
1 

TITULARIDAD PRIVADA 

PLAZAS A 

DISPOSICIÓN 
60 

PLAZAS OCUPADAS 35 

HORARIO 9 A 13 H Y DE 16 A 
20 H 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 
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EN CONCLUSIÓN: 

Existe un centro de ocio para personas con enfermedad mental, que está ofrecido por 
una asociación privada. La oferta de plazas no se cubre, por lo que puede deducirse 
que bien no hay necesidad de mayores recursos, o bien, no hay una sensibilización o 
conocimiento suficientes como para aprovechar estos recursos disponibles. 

4.4.1. Otros recursos para personas con discapacidad 

� Centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual Cas 
Serres. 

El centro ocupacional para personas adultas con discapacidad intelectual severa o 
profunda es de carácter público, dependiente del Consell Insular de Eivissa. Se trata de 
un centro que ofrece atención diurna a aquellas personas con un grado de discapacidad 
igual o superior a un 65%, que se encuentran en edad laboral y que debido a su 
discapacidad no pueden integrarse en el ámbito laboral ordinario o en Centros 
Especiales de Trabajo. Se realizan actividades de ocupación terapéutica y de mejora 
personal. 

� Pisos tutelados. 

Los Pisos Tutelados son pisos incluidos en la comunidad que permiten una vida 
autónoma, en régimen de convivencia, con apoyo y supervisión de un equipo 
terapéutico destinado a aquellas personas con enfermedad mental de larga evolución.  

Sus objetivos son: 

• Proporcionar una vivienda en un ámbito normalizado.  
• Aumentar la autonomía personal.  
• Favorecer la integración e inserción social. 
• El mantenimiento de la persona en el medio social para evitar la segregación. 

� Otras actividades. 

En Deforsam se realiza un itinerario integrado de inserción sociolaboral para personas 
con enfermedad mental crónica. Se desarrollan y ejecutan proyectos formativos para 
mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias. 

Asimismo, dentro del itinerario ofrecido se incluyen: 

� Programa ocio y tiempo libre. 
� Programa familia. 
� Programa orientación. 

� Transporte adaptado. 
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EN CONCLUSIÓN: 

Existen diferentes recursos especialmente indicados para personas con discapacidad. 
Las plazas ofertadas son cubiertas en mayor proporción que otros servicios, 
especialmente, en el caso del centro ocupacional.  

4.5. RECURSOS PARA EL OCIO Y TIEMPO LIBRE  

La oferta de servicios o recursos culturales conlleva una serie de repercusiones en un 
territorio dado. No sólo es la expresión de la capacidad creativa sino que también, 
desde la perspectiva de la conciliación, es un elemento fundamental para el desarrollo 
personal y la posibilidad de obtener tiempo para uno mismo, mientras que las personas 
a las que cuidan están realizando actividades concretas.  

La oferta de centros de ocio y tiempo libre en el municipio se centra en centros 
polideportivos, bibliotecas, centros cívicos y los centros culturales como se aprecia en la 
Tabla 47. 
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TABLA 47: CENTROS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 

CENTROS DE ACTIVIDAD HORARIO ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA 

CENTRO CULTURAL CAN 

VENTOSA 

L-V: 9:00 A 14:00 
16:00 A 22:00 

S: 10.15 a 13.30 

BIBLIOTECA, AUDITORIO, CLUB DE RECREO DE 

PERSONAS MAYORES, PATRONATO DE MÚSICA Y 

AULAS. 

BIBLIOTECA CENTRAL:  
 CAS SERRES 

L-V: 10 A 13:30 H. Y DE 16 A 

21 H.;  
S: 10:30 A 14 H.  

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL CAN 

VENTOSAS 

L-V: 9:00H A 14:00H - 
16:00H A 21:00H. S: 10:15H 

- 13:15 H JULIO Y AGOSTO 

L-V: 8:00H A 14:45H. 
 

DIVERSAS ACTIVIDADES, ENTRE LAS QUE SE PUEDE 

DESTACAR POR SU RELACIÓN CON LA CONCILIACIÓN. 
TARDE DEL CUENTO, CLUB DE LECTURA (DE 8 A 12 

AÑOS). CURSOS DE TEATRO INFANTIL (DE 6 A 8 AÑOS) 
Y JUVENIL (9 A 15 AÑOS).  

BIBLIOTECA DE SES 

FIGUERETES 
N/D  

BIBLIOTECA DE SA 

COLOMINA 

L-V: 16.00 A 19.00 H. 
(AGOSTO CERRADO) 

 
 

BIBLIOTECA COLEGIO DE 

ARQUITECTOS 
L-V: 16.00 A 19.00 H. TODO 

EL AÑO  

COMPLEJO POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL DE CAN MISSES 

7:00 A 22:00.  
EN FUNCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES. 

PISTA DE ATLETISMO, ESTADIO DE FÚTBOL, PISCINAS, 2 

PISTAS DE FÚTBOL-SALA, PISTA DE BALONCESTO, 
PISTAS DE TENIS, CAMPO DE FÚTBOL, PARQUE 

INFANTIL ANEXO A LA PISCINA. 

COMPLEJO DEPORTIVO ES 

RASPALLAR 

L-V:09:00 A 14:30 Y DE 

15:30 A 24:00. 
S-D: SEGÚN ACTIVIDADES 

Y/O PARTIDOS. 

POLIDEPORTIVO, PISCINA, MUSCULACIÓN, SAUNA Y 

JACUZZI. 

CENTROS CÍVICOS (16 

ASOCIACIONES DE VECINOS)  DINAMIZACIÓN DEL BARRIO 

INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES  
5 PISTAS POLIDEPORTIVAS, CAMPO DE FUTBOL DE CAN 

CANTÓ, POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE ES VIVER. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010 

 

EN CONCLUSIÓN: 

Los recursos de ocio y tiempo libre existentes en el municipio son un centro cultural, un 
complejo deportivo, cinco bibliotecas, dos complejos deportivos, varias instalaciones 
deportivas repartidas por el municipio y 16 asociaciones vecinales, de los cuales, la 
mitad disponen de un local para sus actividades. Entre todos estos centros se reparten 
las actividades deportivas, lúdicas, artísticas y educacionales promovidas desde las 
administraciones públicas, más allá de las dependientes de los centros educativos. 
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En general, se observa que existe una ausencia o escasez de servicios de 
acompañamiento y de coordinación para las actividades de ocio y tiempo libre. El 
parque infantil anexo a la piscina podría servir de ejemplo en cuanto a la posibilidad de 
realizar actividades recreativas y/o deportivas coordinadas para padres y madres al 
mismo tiempo que para niños y niñas. Asimismo, actuaciones para el fomento del ocio 
familiar podrían acompañar estos servicios de acompañamiento.  

4.6. RECURSOS PARA LA FORMACIÓN 

4.6.1. Actividades formativas para el desarrollo personal 

Respecto a las actividades de formación organizadas y dirigidas por los diversos 
centros municipales para fortalecer y fomentar la educación tanto para personas adultas 
como para la infancia y la juventud, llevando a cabo talleres de idiomas, informática, 
etc., no se identifican características especiales que permitan facilitar la realización de 
dichas actividades a las personas con determinadas responsabilidades familiares y/o 
laborales. Se trataría, también, de apoyar y ofrecer, en colaboración con las distintas 
áreas municipales, actividades extraescolares y complementarias que potencien la 
oferta educativa teniendo en cuenta las necesidades de conciliación de la población. 

4.6.2. Actividades formativas para el empleo 

Las actividades formativas para el empleo son aquellas actividades de formación 
(formación ocupacional, talleres de empleo, etc.) impulsadas por las instancias 
municipales y cuyo contenido incide en la profesionalización y mejora de los servicios 
de conciliación, y ayuda a domicilio, atención a la infancia, etc. Pueden destacarse las 
siguientes: 

 

TABLA 48: RECURSOS FORMATIVOS PARA EL EMPLEO 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

EIVISSA OCUPACIÓN 
 

SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
 SERVICIO DE ORIENTACIÓN GENERAL  
PROGRAMA DE FACILITACIÓN LABORAL 

CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO MEDIO (IES ALGARB) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

IES QUARTÓ DE PORTMANY TÉCNICO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Fuente: Datos facilitados por el Ayto. 2010 
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EN CONCLUSIÓN: 

Eivissa cuenta con ciertos recursos formativos que ofrecen una educación base, 
diversos talleres de idiomas e informática, así como ciertas acciones para la inserción 
laboral. No obstante, parece no considerar, en general, estas acciones formativas 
conjuntamente con las necesidades de conciliación. Por una parte, no se observan 
recursos formativos de desarrollo personal asociados con servicios de 
acompañamiento que permitan facilitar la realización a personas con necesidades 
especiales en cuanto a conciliación se refiere. Por otra parte, las actividades formativas 
para el empleo no inciden especialmente en la profesionalización de servicios 
necesarios para la mejora de la conciliación de la población.  

4.7. RECURSOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN 

4.7.1. Acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía 

Las acciones formativas o de sensibilización, promovidas desde las diversas áreas del 
Ayuntamiento, que están dirigidas para sensibilizar a los hombres y a las mujeres de la 
importancia y necesidad de compartir y repartir equitativamente las responsabilidades 
domésticas y familiares son las siguientes:  

� Divulgación y difusión de la campaña iniciativa de la Consejería de 
Asuntos Sociales del Gobierno Balear: “Mismos derechos, mismas 
obligaciones”. Esta campaña fue una acción puntual.  

� Programa de prevención de la violencia de género: “Conocer para 
cambiar la mirada”, Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Eivissa, en colaboración con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a 
finales de 2008. Dirigidos a : 

- Al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de 
Eivissa (Isidor Macabich, Blanca Dona y Sa Colomina). 

- Al personal técnico de servicios sociales de diversos organismos 
oficiales y asociaciones. 

� Conferencia “La lucha de las mujeres por los derechos humanos”. 
Desde el 8 al 15 de marzo de 2010, Concejalia de Igualdad del 
Ayuntamiento de Eivissa. Dirigidos al alumnado de tercero y cuarto de 
la E.S.O. del municipio de Eivissa (Isidor Macabich, Blanca Dona y Sa 
Colomina). 

 

 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

  Ayuntamiento de Eivissa. Diagnóstico externo  
71 

EN CONCLUSIÓN: 

En Eivissa se han realizado algunas jornadas y actividades de sensibilización, 
especialmente centradas en la igualdad y la corresponsabilidad. A pesar de ser éstas 
pilares fundamentales para mejorar la posibilidad de conciliar de la población, faltarían 
recursos que incidan en una mayor sensibilidad y formación en los aspectos más 
concretos de la conciliación.  

4.7.2. Acciones de sensibilización dirigidas a las empresas 

Por otra parte, dada la importancia del funcionamiento del mercado laboral para poder 
conciliar las diferentes esferas vitales, la sensibilización del empresariado, como primer 
motor del empleo en Eivissa, juega un papel fundamental. En este sentido, un tejido 
empresarial sensibilizado en la igualdad, la corresponsabilidad y las necesidades de 
conciliación de su plantilla permitirá una mejora del entorno socioeconómico, 
impulsando la productividad y la calidad de vida de la ciudadanía del municipio de 
Eivissa. 

Para alcanzar estos objetivos, se realizaron acciones de sensibilización a través de 
Eivissa Crea, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Eivissa, que realizó trabajos de consultoría en 
conciliación y medio ambiente para personas emprendedoras entre 2004 y 2007, 
ofreciendo servicios de asesoría para la realización del plan de empresas a las de 
nueva creación. Desde 2008, se realizan de forma puntual charlas sobre conciliación y 
responsabilidad social corporativa. A este respecto, pueden destacarse: 

� Congreso sobre Responsabilidad Social Empresarial. 
� Edición de “Guía para incorporar medidas de igualdad en la empresa”. 
� Inclusión del modelo de declaración responsable del cumplimiento de 

obligaciones sociales en caso de ser adjudicataria y del modelo de 
declaración responsable en materia de igualdad en los concursos públicos.  

Además, existen ciertas campañas que no se realizan desde el Ayuntamiento, sino 
desde la Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa de la Concejalía de 
Turismo y Trabajo del Gobierno Balear. Esta Dirección General no tiene, sin embargo, 
sede en las Pitiusas (Eivissa i Formentera). Entre ellas, se pueden destacar: 

� Jornada sobre la Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas 
de les Illes Balears. 

� Campaña: “En las empresas, igualdad es eficiencia”. 
 

EN CONCLUSIÓN: 

En Eivissa se han realizado algunas jornadas y actividades de sensibilización, 
especialmente centradas en la igualdad dentro de las empresas. No obstante, podría 
plantearse una sensibilización especial y más abundante en temas de conciliación.  
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5. ANÁLISIS DAFO DEL MUNICIPIO PARA LA 

CONCILIACIÓN 

5.1. INTRODUCCIÓN AL DAFO 

El acrónimo DAFO responde a las siguientes iniciales: 

D: Debilidades. 

A: Amenazas. 

F: Fortalezas. 

O: Oportunidades. 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno del municipio (factores 
endógenos), al realizar el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe 
considerar una gran diversidad de factores contextuales. 

� Debilidades: También llamadas puntos débiles o rasgos estructurales que 
dificultan la consecución de futuros objetivos o políticas de actuación en materia 
de conciliación. Son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo 
efectivo de la estrategia del municipio, constituyen una amenaza, por tanto, ser 
controladas y superadas. 

� Fortalezas: También llamadas puntos fuertes de carácter interno en los que 
apoyarse para conseguir futuros objetivos o políticas de actuación en materia de 
conciliación. Son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 
consecuentemente, ventajas ambientales que deben y pueden servir para 
explotar oportunidades. 

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo del municipio 
(factores exógenos), debiendo éste superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las 
mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de Eivissa. 

� Amenazas: Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la 
implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los 
riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación. Las 
amenazas anticipan los problemas a los que se enfrenta la realidad objeto del 
diagnóstico. 

� Oportunidades: Son aquellas situaciones del entorno que puedan suponer una 
ventaja contextual para el municipio y un potencial evolutivo de la realidad, o 
bien representar una posibilidad para mejorar la utilización racional de los 
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recursos de la localidad, siempre que se superen las debilidades y se 
aprovechen, debidamente, las fortalezas. 

5.2. DAFO DE EIVISSA 

Finalizado el trabajo de redacción del diagnóstico, se está en disposición de realizar un 
cuadro resumen de aquellos factores que influyen o pueden influir en la conciliación de 
la vida personal, familiar y profesional, tanto positiva como negativamente, a la hora de 
diseñar y programar actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida los 
ciudadanos y ciudadanas del municipio. 

Al abordar un futuro plan de conciliación de la vida personal, familiar y profesional desde 
una perspectiva local, se considera oportuno realizar un análisis de los puntos fuertes y 
débiles detectados, que permitirá dibujar el escenario contextual de Eivissa y sobre el 
que se desarrollará el plan. 

A continuación se refleja el análisis DAFO de este ámbito local teniendo en cuenta el 
contenido del diagnóstico, las aportaciones cualitativas de los miembros de la Comisión 
de conciliación y las impresiones de la Asistencia Técnica durante todo el proceso de 
recogida y análisis de la información. 

Con el fin de estructurar la información y facilitar la relación de su contenido con las 
propuestas de mejora, este DAFO organiza el análisis en torno a tres dimensiones: 

a) Dimensión socioeconómica del territorio: hace referencia a elementos de la 
estructura social y económica que pueden incidir en la definición e implantación de 
una política afín a la conciliación. 

b) Dimensión cultural del territorio: se incluyen aquí aquellos aspectos que hacen 
referencia a la cultura social como sistema de ideas, es decir, representaciones 
mentales de situaciones reales o imaginarias que se dan en torno a la conciliación 
de la vida personal, familiar y profesional y las nociones generales que resultan de 
este sistema de ideas, es decir, los conceptos. 

c) Dimensión organizativa y de facilitación de recursos desde la Administración 
pública local: hace alusión a los recursos humanos, materiales y económicos de 
los que se dispone en Eivissa para implementar medidas en pro de la 
armonización de los tiempos de vida de la población y a los factores que puedan 
incidir en ella y, también, al modo en que se estructuran desde la organización 
local. 
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A) DAFO DE LA DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA DEL TERRITORIO 
ANÁLISIS INTERNO 

Recursos, capacidades que facilitan 
(fortalezas a potenciar) y aspectos 

internos que dificultan (debilidades a 
corregir) 

ANÁLISIS EXTERNO 
Aspectos favorables del entorno (oportunidades a 

aprovechar) y aspectos del contexto que 
obstaculizan el progreso (amenazas a prevenir, 

reducir o mitigar) 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

A) Realidad geopolítica.  
� Capacidad de liderazgo en la zona y 

promoción de la coordinación de recursos, 
al ser el principal municipio de la isla. 

� Posibilidad de coordinarse con otros 
municipios a la hora de ofrecer recursos, 
ofreciendo, por ejemplo, diferentes 
horarios o actividades compatibles con los 
transportes intermunicipales.  

� El ámbito local, por estar más cerca de la 
ciudadanía, es clave para proponer 
soluciones adaptadas a sus necesidades. 
Tiene más posibilidades de anticipación a 
las demandas sociales por conocerlas de 
primera mano. 

B) Situación económica y del mercado 
laboral.  

� Posibilidad de formar profesionales y 
potenciar empresas para atención a 
personas. 

� Existe un peso notable de empresas 
dedicadas a la actividad socio-sanitaria 
que podrían incrementarse para proveer 
los servicios de acompañamiento 
necesarios para la conciliación. 

� Posibilidades de intervención y 
dinamización de la igualdad y la 
conciliación en las empresas a través de 
Eivissa Crea. 

A) Transformaciones sociales.  
� Transformaciones sociales vinculadas a la 

evolución demográfica y a la distribución del tiempo 
que requieren nuevas atenciones y servicios. 

� Cambios en la estructura familiar tradicional y 
transformaciones en la tipología de familias. 
Disminución de las familias extensas. 

� Familiares como fuente de apoyo informal a la 
conciliación con gran impacto económico para las 
familias. 

� Adaptaciones en los perfiles y en los roles de los 
diferentes miembros de las familias. 

B) Incremento progresivo de la actividad laboral de 
las mujeres y de su tasa de ocupación. 

C) Inmigración. 
� Incremento de la fuerza de trabajo caracterizada 

por su buena disposición a trabajar y ser formada. 
� Aflorar la economía informal y sumergida. 
� Introducción de sensibilidades diferentes y 

posibilidad de incentivar el cambio de roles 
tradicionales. 

D) Envejecimiento de la población: más personas 
mayores y menos jóvenes. 

� Proceso menos acusado que en otras regiones. 
� Prolongación de la esperanza de vida y nuevas 

necesidades de atención. 
E) Horarios laborales y comerciales 

� Aumento de la tendencia de la adaptación de los 
horarios laborales para conciliar la vida laboral, 
personal y familiar. 

� Aumento del tiempo de ocio. 
� Ampliación y flexibilización de los horarios 

comerciales. 
F) Crisis económica. 

� Oportunidad para acometer cambios estructurales 
de la economía y mejorar la gestión. 

G) Nuevas tecnologías. 
� El uso de las nuevas tecnologías permite una 

mejora en la gestión del tiempo. 
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A) DAFO DE LA DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA DEL TERRITORIO 

ANÁLISIS INTERNO 
Recursos, capacidades que facilitan (fortalezas 
a potenciar) y aspectos internos que dificultan 

(debilidades a corregir) 

ANÁLISIS EXTERNO 
Aspectos favorables del entorno 

(oportunidades a aprovechar) y aspectos del 
contexto que obstaculizan el progreso 

(amenazas a prevenir, reducir o mitigar) 
DEBILIDADES AMENAZAS 

A) Estructura económica.  
� Marcado carácter estacional de la economía, 

que exacerba las necesidades de servicios de 
conciliación en periodos concretos del año. 

� Estructura sectorial muy centrada en la 
hostelería y el comercio, con horarios muy 
amplios. 

� Falta de implicación del sector empresarial para 
apoyar a sus trabajadores y trabajadoras (por 
ejemplo penalizando a las mujeres 
embarazadas en cuanto a promoción 
profesional, diferencias de retribución, despido, 
contratos temporales...). 

B) Estructura demográfica.  
� Las mujeres de la generación intermedia (55- 

65 años) están asumiendo fuertes cargas de 
dependencia familiar (ya sea como abuelas o 
como hijas de sus mayores). 

� Alta proporción de personas procedentes de 
fuera de la isla (del extranjero y de otras 
Comunidades Autónomas) con una mayor 
demanda formal de servicios de conciliación al 
tener menores apoyos de la red familiar. 

� Excesiva confianza, por parte de empresas y 
organismos públicos en que el sostén familiar 
resuelve los problemas de conciliación de las 
personas a cargo. 

C) Grado de desarrollo institucional.  
� Explotación todavía escasa de los datos 

estadísticos de la región, que no permiten 
conocer en profundidad las particularidades de 
las Illes Balears. 

 

A) Contexto económico desfavorable. 
� La crisis económica restringe los recursos 

económicos que podrían y/o deberían 
destinarse a medidas de carácter social, 
como aquéllas que favorecen la conciliación 
a favor de otras necesidades coyunturales 
(desempleo). 

� Contención y recorte del gasto público: 
Programa de estabilidad presupuestaria de 
España 2009-2013, Ley de Economía 
Sostenible y Acuerdo Marco para la 
Sostenibilidad de las Finanzas Públicas 
(aprobado el 16 de junio de 2010). 

� Menor aportación financiera de los Fondos 
Europeos. 

B) Disminución – redistribución del gasto 
social por el momento económico en el 
que vive el país. 

� Distribución – reparto con otros grupos. 
� Tendencia asistencial. 

C) Envejecimiento de la población: más 
personas mayores y menos jóvenes. 

� Incidencia en la distribución del presupuesto 
económico absorbiendo mayores recursos. 

� Las mujeres continúan manteniendo el rol 
tradicional de cuidadora a pesar de haberse 
integrado parcialmente en la economía de 
mercado. 

� La ausencia de medidas por la conciliación 
tiene consecuencias en la natalidad y en el 
envejecimiento de la población. 

� Falta reconocimiento y apoyo a las 
transformaciones familiares hacia nuevas 
formas de relación y convivencia que a 
menudo implica formas familiares no 
convencionales. 

D) Desigualdades entre mujeres y hombres en 
el mercado de trabajo (salarios, 
desempleo, etc.). 

� Peligro de creación de ocupación de baja 
calidad desde el sector informal no regulado, 
en relación al cuidado de las personas. 
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B) DAFO DE LA DIMENSIÓN CULTURAL DEL TERRITORIO 

ANÁLISIS INTERNO 
Recursos, capacidades que facilitan 
(fortalezas a potenciar) y aspectos 

internos que dificultan (debilidades a 
corregir) 

ANÁLISIS EXTERNO 
Aspectos favorables del entorno (oportunidades a 

aprovechar) y aspectos del contexto que 
obstaculizan el progreso (amenazas a prevenir, 

reducir o mitigar) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

A) Diversas vías de sensibilización.  
� Recursos materiales y humanos 

específicos para las políticas de igualdad, 
a través del Casal de Dones y del I Plan 
de Igualdad, que pueden incidir en la 
sensibilización en temas de conciliación. 

� Relación directa con tejido asociativo del 
Casal de Dones y posibilidad, por tanto, 
de sensibilizar en red. 

� Posibilidades de apoyar la sensibilización 
de las empresas sobre el concepto de 
igualdad y conciliación a través de Eivissa 
Crea. 

B) Organización y actuación del 
Ayuntamiento. 

� Compromiso por parte del Órgano de 
Gobierno Municipal con la Igualdad: I Plan 
de Igualdad de Oportunidades. 

� Visualización de las mujeres en algunos 
puestos de responsabilidad, que permitan 
la integración de cambios de roles 
tradicionales y visibilicen la necesidad de 
medidas que posibiliten la conciliación. 

� Elaboración de material informativo, 
formativo y sensibilizador en materia de 
igualdad de oportunidades. 

� Aumento progresivo de la concienciación y 
sensibilidad social en materia de igualdad de 
oportunidades y, en concreto, respecto a la 
conciliación. 

� Incremento en la mirada hacia de los temas de 
igualdad y la conciliación en los medios de 
comunicación. 

� Firme compromiso con el fomento de la 
Responsabilidad Social Corporativa en las empresas, 
en especial, desde el Govern de las Illes Balears.  

� Disminución de la precariedad del empleo. 
� Valoración de la ética del cuidado y la calidad de los 

servicios.  
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
� Dificultades de transmisión de la “cultura 

por la conciliación” del Ayuntamiento. 
� Enfoque, en ocasiones con sesgos de 

género, de las políticas de conciliación de 
vida laboral y familiar (dirigido 
normalmente a las mujeres). 

� Falta de concienciación transversal y 
general tanto en el ámbito político como 
técnico acerca de la desigualdad de 
género y el valor que tiene, para el 
desarrollo económico y social la 
promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

A) Factores culturales que inciden en la conciliación  
� Estructura y cultura familiar tradicional: la familia como 

soporte que asume todas las responsabilidades y 
obligaciones asociadas a la conciliación. Los 
problemas de la familia se mantienen en la esfera 
privada. 

� Percepción de la conciliación de la vida laboral y 
familiar como un problema individual, sobre todo, de 
las mujeres, y no social. 

� En la actualidad, domina una visión productivista de la 
sociedad que favorece la producción del bienestar 
material por encima del cuidado de las personas y del 
bienestar relacional si éste no está relacionado con la 
esfera productiva. 

� Se mantiene una fuerte invisibilidad de la importancia 
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B) DAFO DE LA DIMENSIÓN CULTURAL DEL TERRITORIO 
ANÁLISIS INTERNO 

Recursos, capacidades que facilitan 
(fortalezas a potenciar) y aspectos 

internos que dificultan (debilidades a 
corregir) 

ANÁLISIS EXTERNO 
Aspectos favorables del entorno (oportunidades a 

aprovechar) y aspectos del contexto que 
obstaculizan el progreso (amenazas a prevenir, 

reducir o mitigar) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

social y el valor económico de los trabajos informales 
que asumen, principalmente, las mujeres. Muchas 
personas asocian la idea de obligación moral a tener 
cuidado de las personas dependientes. 

� Perpetuación de los estereotipos y roles de género a 
través del proceso de socialización en grado diverso: 
Sesgo de género en los cuidados formales e 
informales: madres, abuelas y otras personas 
cuidadoras. 

B) Desigualdad en la asunción de las cargas 
familiares y tareas domésticas y escaso grado de 
desarrollo del concepto de corresponsabilidad que 
refuerza el perfil femenino de la red informal de apoyo 
familiar con la consecuente limitación de las 
oportunidades de las mujeres en el municipio.  

C) Tejido asociativo: 
� Tejido asociativo sin consolidar o poco activo o 

implicado. 
� Debilidad y escasa iniciativa o falta de 

funcionamiento apropiado de las AMPAS. 
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C) DAFO DE LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE FACILITACIÓN DE RECURSOS 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

ANÁLISIS INTERNO 

Recursos, capacidades que facilitan 
(fortalezas a potenciar) y aspectos internos 

que dificultan (debilidades a corregir) 

ANÁLISIS EXTERNO 

Aspectos favorables del entorno 
(oportunidades a aprovechar) y aspectos del 

contexto que obstaculizan el progreso 
(amenazas a prevenir, reducir o mitigar) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

A) Compromiso institucional.  
� Compromiso político y técnico con la igualdad y 

la conciliación. Modelo, visión, misión 
compartida a favor de la igualdad y la 
conciliación por una parte importante del 
Ayuntamiento. 

� Existencia de varias concejalías relacionadas 
con la conciliación que pueden fomentar que se 
hagan transversales las actuaciones en la 
materia: Concejalía de Igualdad y Salud 
Pública, Concejalía de Bienestar Social, 
Concejalía de Turismo, Comercio y 
Participación Ciudadana, Concejalía de 
Deportes.  

� Presencia de un recurso municipal dedicado de 
manera particular a la atención de mujeres 
(Casal de Dones) y al impulso de programas 
específicos para la promoción de la igualdad de 
género.  

� Profesionalidad, compromiso y sensibilización 
en el equipo impulsor del Ayuntamiento (Casal 
de Dones y Comité de Conciliación). 

� Desarrollo y ejecución del I Plan de Igualdad 
(2009-2011). El seguimiento y evaluación 
sistemática de su implementación pone de 
relieve las necesidades existentes en materia 
de conciliación. 

� Posibilidad de encontrar sinergias y refuerzo 
mutuo entre el Plan de Igualdad y el Plan de 
Conciliación. 

B) Estructura organizativa y competencias del 
Ayuntamiento, como institución más 
cercana a la ciudadanía.  

� Posibilidades de anticipación a las demandas 
sociales por proximidad a la ciudadanía. 

� Cultura innovadora y organizativa de 
Ayuntamiento para asumir y promover cambios 
organizativos, con capacidad de innovación y 
de afrontar nuevos retos. 

A) Contexto normativo favorable. 
� Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia. 

� Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

� Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para 
promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras 

B) Impulso de las políticas de igualdad de 
oportunidades desde la Unión Europea, el 
Estado Español y la Comunidad Autónoma de 
Illes Balears. 

C) Experiencias de coordinación 
intrainstitucional e inter-organizativa con 
entidades externas en el I Plan de Igualdad. 

D) Existencia de buenas prácticas para promover 
la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional desde entidades locales, que 
permite conocer experiencias tanto nacionales 
como internacionales. 

 
E) En el ámbito sociosanitario. 

� Posibilidad de aprendizaje de experiencias 
de otras regiones cuyo proceso de 
envejecimiento de la población se encuentra 
más desarrollado. 

� Incremento de la demanda de servicios 
formales y públicos. 

� Experimentación de fórmulas para el acceso 
universal a los servicios. 

� Mejora de la coordinación entre el 
Ayuntamiento y agentes del territorio. 

F) Tejido asociativo de mujeres en el ámbito 
municipal. 

G) Posibilidad de definir el Plan Local por la 
Conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional. 
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C) DAFO DE LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE FACILITACIÓN DE RECURSOS 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

ANÁLISIS INTERNO 

Recursos, capacidades que facilitan 
(fortalezas a potenciar) y aspectos internos 

que dificultan (debilidades a corregir) 

ANÁLISIS EXTERNO 

Aspectos favorables del entorno 
(oportunidades a aprovechar) y aspectos del 

contexto que obstaculizan el progreso 
(amenazas a prevenir, reducir o mitigar) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

� Posibilidades de intervención y dinamización de 
la igualdad y la conciliación en las empresas a 
través de Eivissa Crea. 

� Progresiva capacidad de informar, asesorar, 
coordinar y racionalizar los recursos dirigidos a 
la ciudadanía. 

� Capacidad de innovación y adaptación a la 
heterogeneidad de la ciudadanía mediante la 
puesta en práctica de nuevas experiencias. 

� Mayor capacidad del Ayuntamiento de hacer un 
control de la calidad sobre las prestaciones que 
efectúan otros agentes de bienestar (empresas, 
tercer sector...). 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

A) Falta de coordinación y transversalidad.  
� Escasa coordinación y comunicación por parte 

de las personas responsables de las áreas 
municipales, que disminuye las posibilidades 
de realizar sinergias entre departamentos.  

� Desconocimiento de la actividad de otras áreas 
por parte del personal técnico (necesidad de 
mejorar la coordinación). 

� La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
tiene una función como un área sectorial, no 
como un área transversal, por la reducida 
cultura de transversalidad que existe, en 
general, en el funcionamiento diario del 
Ayuntamiento. 

� Los Planes de desarrollo están sujetos a 
cambios políticos. 

B) Falta de recursos o insuficiente 
aprovechamiento de los mismos.  

� Escasa dotación presupuestaria para la 
promoción de la igualdad de oportunidades y 
promoción de la conciliación. 

� Insuficiencia en la oferta de plazas de servicios 
a personas mayores y a menores de tres años. 
 

A) La situación económica es uno de los factores 
que condicionan la aplicación de medidas de 
conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal, sobre todo en cuanto a recursos 
ofrecidos desde el Ayuntamiento y demandados 
por parte de la ciudadanía. 

B) Coordinación institucional. 
� Falta de recursos. 
� Coordinación interinstitucional y con 

prestadores de servicios escasa. 
C) El sistema de bienestar social. 

� No tiene el estatus de otros sistemas (salud, 
educación…). 

� Se encuentra en sus etapas iniciales en el 
ámbito de la conciliación. 

� La incorporación de las mujeres al mercado 
laboral no va acompañada de las suficientes 
medidas por la conciliación. 

� Elevada presencia de personas procedentes 
del extranjero y otras regiones en edad 
laboral, con una falta de recursos y redes 
familiares de apoyo y con necesidades a las 
que atender desde lo público. 
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C) DAFO DE LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE FACILITACIÓN DE RECURSOS 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

ANÁLISIS INTERNO 

Recursos, capacidades que facilitan 
(fortalezas a potenciar) y aspectos internos 

que dificultan (debilidades a corregir) 

ANÁLISIS EXTERNO 

Aspectos favorables del entorno 
(oportunidades a aprovechar) y aspectos del 

contexto que obstaculizan el progreso 
(amenazas a prevenir, reducir o mitigar) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

� Muchos servicios, especialmente los 
destinados a menores de tres años, se prestan, 
fundamentalmente, por empresas privadas y, 
no siempre son accesibles para el conjunto de 
la ciudadanía.  

� Necesidad de inversiones elevadas en 
infraestructuras para la atención a personas 
dependientes (infancia, personas mayores, 
personas con discapacidad). 

� Estructura profesional de servicios de atención 
a personas dependientes insuficiente (personal 
de atención a domicilio). 

C) Insuficiente o ineficiente uso de la 
información.  

� Falta de sistematización de los procedimientos 
de seguimiento y evaluación de las medidas 
desarrolladas. 

� Falta de institucionalización, de planificación 
estratégica y de referentes en la formulación de 
políticas de apoyo local a la conciliación. 

� Falta de información estructurada y de fácil 
acceso sobre los recursos y servicios 
existentes. 

� No está sistematizada la recogida de datos 
desagregados por sexo y su posterior análisis 
desde la perspectiva de género en las Áreas de 
Gobierno municipal. 

� Todavía insuficiente comunicación del 
Ayuntamiento para dar a conocer a la 
ciudadanía su labor en materia de promoción 
de conciliación. 

D) En el ámbito sociosanitario. 
� Incremento de colectivos desfavorecidos. 
� Servicios de atención no suficientes para la 

demanda. 
� Desconfianza de las personas mayores ante 

terceros en el ámbito de los servicios para la 
dependencia. 

E) Falta de arraigo de las políticas de igualdad 
de género y fomento de la conciliación. 

�  Insuficiente concienciación transversal y 
general en el plano político y técnico sobre 
la desigualdad de género. 

� Déficit formativo del personal técnico no 
especializado de la Administración local en 
materia de conciliación, igualdad de 
oportunidades y transversalidad. 

� Insuficiencia de recursos del área de 
Igualdad para promover políticas de mejora 
de la conciliación sin contar con una 
coordinación adecuada con los demás 
departamentos. 

� Enfoque, en ocasiones sexista, de las 
políticas de conciliación de vida laboral y 
familiar, que se dirigen, normalmente, a las 
mujeres. 
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6. CONCLUSIONES 

Los capítulos precedentes han sido construidos tomando en consideración de forma 
conjunta un cúmulo importante de información, con el fin de analizar y extraer las 
principales conclusiones a las que, durante el proceso de diagnóstico se ha llegado, con 
la ayuda inestimable de todas las personas que han participado en el proceso en 
diferentes momentos (Equipo impulsor y Comisión de Conciliación). 

Por ello, este capítulo se va a ceñir exclusivamente a presentar de forma simplificada 
las conclusiones. Con este fin, se van a resaltar del diagnóstico aquellos elementos que 
condensan la información más relevante de cada uno de los capítulos y sus apartados.  

Todas las ideas que se exponen a continuación servirán de puntos nucleares para la 
siguiente fase del proceso que empezó a principios del año 2010: la redacción del Plan 
de Conciliación de la localidad. 
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CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

CONTEXTO GEOGRÁFICO 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Eivissa se encuentra situada en la zona este de la isla que recibe el mismo nombre, 
ubicada a unos 80 kilómetros de la Península Ibérica 

TIPO DE MUNICIPIO 

El municipio abarca 11 kilómetros cuadrados y tiene una población de 48.684 
personas39, lo que supone una densidad de población de 4370 habitantes por km2, 
siendo este valor relativamente elevado. 

Eivissa es el municipio principal de la isla, en el que se encuentra la sede del Consell 
Insular de Eivissa. 

COMUNICACIONES 

Eivissa está comunicada con la capital de la Comunidad Autónoma por avión y 
barco, y con el resto de los municipios de la isla por la red de carreteras. El principal 
acceso marítimo a la ciudad es el puerto. La otra entrada de acceso fundamental es 
el aeropuerto situado a pocos kilómetros de la ciudad (7km) con enlaces regulares a 
las principales ciudades españolas y algunas europeas. 

ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÁFICA 

POBLACIÓN 

DESAGREGADA POR 

SEXO Y TRAMOS DE 

EDAD 

Tal como muestra la pirámide, el municipio tiene una población en proceso de 
envejecimiento, sin bien menos pronunciado que en el conjunto nacional. Según 
ésta, el tramo de edad donde más población hay es el de 30 a 34 años. El 51,6% de 
los habitantes son hombres, frente al 48,4% que son mujeres 

POBLACIÓN 

EXTRANJERA  

Eivissa es un municipio que presenta una alta población inmigrante, y en este caso 
la mayoría de la población extranjera residente en Eivissa procede de la Unión 
Europea, de América y, en menor medida y, especialmente, en el caso de los 
hombres, de África.  

Los hombres extranjeros son mayoría en el municipio, y la población inmigrante 
masculina proviene principalmente de la Unión Europea (un 42,3% de los hombres), 
seguidos de aquellos procedentes del continente americano (38,4% de los hombres). 
Mientras, las mujeres extranjeras provienen en su mayoría (un 48% de las mujeres) 
de América, aunque aquellas procedentes de la UE suponen también una alta 
porcentaje (38,4%). 

MOVIMIENTO 

NATURAL DE LA 

POBLACIÓN  

La tasa de natalidad en las Illes Balears es mayor que la tasa a nivel nacional en un 
0,64 por mil. Mientras que la tasa de mortalidad autonómica es significativamente 
menor que la tasa nacional (1,36 por mil de diferencia). Esto redunda en un 
crecimiento vegetativo mayor para la Comunidad. Es decir, mientras que las Illes 
Balears tiene un crecimiento vegetativo de 4,94 por mil, España tiene una tasa de un 
2,94 (una diferencia de un 2 por mil). Por tanto el proceso de crecimiento de la 
Comunidad Autónoma es notablemente más rápido que el del conjunto del país. 

 

 

                                                

39 Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 
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ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 

EL MERCADO 

LABORAL 

El municipio muestra una población potencialmente activa de más del 76%. Al 
desagregarla por sexo se observa una diferencia entre sexo, habiendo más hombres 
potencialmente activos que mujeres. Esta tendencia no es similar a los datos 
autonómicos donde las mujeres potencialmente activas superan a los hombres, 
aunque la diferencia entre ambos sexos es baja. 

La tasa de paro estimada en el municipio es de 16,2%, que comparado con los datos 
autonómicos (19,9%) y nacionales (20,1%) es considerablemente más baja, lo que 
es un dato optimista. Si el comportamiento de la economía municipal es similar al 
autonómico, la tasa de actividad femenina es menor a la masculina en casi 13 
puntos. 

Por último, se puede señalar en cuanto a la estacionalidad una fuerte variación de 
las personas paradas registradas a lo largo del año. Frente a los periodos en los que 
se encuentran los máximos parados registrado (noviembre y diciembre), durante los 
meses de verano se registra un paro incluso menor del 60% de los pico máximos, lo 
que supone una fuerte necesidad de servicios de conciliación en los periodos 
estivales. 

EL TEJIDO 

EMPRESARIAL 

El tejido empresarial del municipio se caracteriza por estar especializado en 
pequeñas empresas con menos de diez personas trabajadoras, suponen el 90% de 
las empresas del municipio, dedicadas al sector servicios fundamentalmente (84%). 
Al desagregar las actividades económicas en las Illes Balears se observa un alto 
porcentaje de empresas de hostelería (20,5%), comercio (18,6%), seguidas de 
empresas de construcción (11,4%), y de actividades sanitarias y de servicios 
sociales (10,9%).  

RECURSOS LOCALES PARA LA CONCILIACIÓN 

LA TASA GLOBAL DE DEPENDENCIA EN EIVISSA  

La Tasa global de dependencia (31,11%) es notablemente inferior a la media española (47,81%) y 
autonómica (43,69%). Por una parte, debido a que el proceso de envejecimiento es menos acusado que 
en el resto del país, ya que el porcentaje de personas mayores de 65 años es menor. Por otra parte, la 
porcentaje de menores es igualmente menor que en el conjunto nacional.  

 

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES 

La conciliación, cuando se tienen a cargo personas mayores dependientes, se puede resolver en la 
medida en la que se tiene la posibilidad de llevarlas a centros o utilizar cuidadoras/es que puedan atender 
sus necesidades en los horarios de trabajo. Los centros pueden ofrecen diferentes servicios: residencia, 
centro de estancias diurnas, hogar del pensionista o club de jubilados, etc. 

En Eivissa, el 9,61% de la población del municipio es mayor de 65 años, en cifras absolutas, 4.677 
personas mayores. En toda la isla de Eivissa, hay 14.015 personas mayores de 64 años, lo que supone 
un 10,82% del total de la población insular.  

La competencia para el cuidado de las personas mayores es de carácter insular, por lo que todos los 
centros pueden ser usados por todas las personas mayores de la isla, independientemente de su 
municipio de residencia. Los recursos que se sitúan en el propio municipio de Eivissa son dos residencias 
para mayores que cuentan con 243 plazas (168 públicas y el resto privadas, excepto 20 que son 
concertadas), dos centros de estancia diurna, uno de ellos con 20 plazas disponibles y dos hogares del 
pensionista. Además, las personas mayores tienen acceso a los otros recursos que existen en la isla, que 
son dos residencias, una pública con 94 plazas y otra privada con 90 plazas, así como un centro de día 
en el municipio de Santa Eulalia del Río. Todo esto hace un total de 427 plazas disponibles en 
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residencias en la isla, que pueden dar servicio tanto a las 4.677 personas mayores del propio municipio, 
como a las otras 9.338 procedentes de otros municipios, puesto que las competencias en esta materia 
son de carácter insular. 

 

RESIDENCIAS PARA 

PERSONAS 

DEPENDIENTES 

MAYORES DE 64 

Frente a la población de 4.677 personas mayores de 64 años que viven en el 
municipio de Eivissa, únicamente hay 243 plazas que se sitúen en el mismo 
municipio, si bien estas plazas pueden ser cubiertas por personas mayores de toda 
la isla. Por tanto el índice de cobertura municipal no resulta pertinente en este 
contexto. Así, el índice de cobertura de la isla es del 3,05%, que al compararla con el 
índice de cobertura a nivel nacional  (4,31%), se constata que es inferior.   

CENTROS DE 

ESTANCIA DIURNA 

PARA MAYORES 

Para una población de 4.677 personas mayores de 64 años que viven en el 
municipio, hay más de 20 plazas de centro de estancia diurna que se sitúen en el 
mismo municipio, lo que supondría un índice de cobertura entre el 0,42% y el 0,8%. 
No obstante, estas plazas, aunque se encuentre en el municipio de Eivissa, y por 
tanto se encuentren más cercanas a la población mayor de dicho municipio, pueden 
dar servicio a las personas mayores de toda la isla, lo que supondría un índice de 
cobertura de entre el 0,15% y el 0,30%. Además, habría que tener en cuenta las 
especificidades del público atendido. Por tanto, el índice de cobertura en Eivissa es 
mucho menor en comparación con el índice de cobertura regional (0,68%) y nacional 
(0,83%). Esto lleva a la conclusión de que es un servicio que no se provee de forma 
suficiente. 

HOGAR DEL 

PENSIONISTA O 

CENTRO DE DÍA 

Eivissa cuenta con un centro de mayores público denominado “Hogar La Paz”, desde 
donde se ofrecen actividades de ocio como salidas culturales, algunos talleres 
formativos y actividades recreativas y de contacto social. Asimismo, el 
asociacionismo de mayores cuenta con 16 clubs federados, gestionados por la 
Federación Pitiusa, que se ubica en el centro cultural Can Ventosa. 

TELEASISTENCIA 

Este servicio parece que se adecúa a las necesidades de las personas mayores del 
municipio, puesto que se demanda ampliamente. Por edades, se observa una 
cobertura desde el servicio público de casi el 17% de las personas mayores de 80 
años que residen en el municipio. Las personas entre 65 y 79 años son cubiertas en 
poco más del 3%, señalando los diferentes grados de autonomía en general de 
ambos grupos. 

ASISTENCIA O 

AYUDA A DOMICILIO 

El Ayuntamiento ofrece estos servicios a través de las Unidades de Trabajo Social 
(UTS) del municipio, existiendo baremos para su uso en función de la renta familiar, 
y señalando que el principal límite es el personal contratado para tales servicios. 

El hecho de que un porcentaje tan reducido de personas utilicen el servicio privado, 
puede indicar la falta de recursos para acceder a este servicio. 

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y/O EDUCACIÓN DE MENORES 

Aunque no sea su función principal, el más importante recurso de conciliación para menores en Eivissa 
es el sistema educativo. Las familias con menores tienen diferentes problemas de conciliación, en 
principio, según la edad de los menores y el coste asociado al recurso a utilizar. La mayoría de los 
problemas de conciliación resultan de la imposibilidad de compatibilizar los horarios del sistema educativo 
con los horarios laborales de padres y madres. 

GUARDERÍA O 

CENTROS DE ATENCIÓN 

SOCIOEDUCATIVA (0 A 

3 AÑOS) 

Para una población de unos 2000 menores de tres años, en la localidad hay dos 
centros públicos y siete guarderías privadas, que en total ofertan entre 397 y 406 
plazas, por lo que la oferta parece insuficiente para las necesidades de la 
población. 
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CENTROS EDUCATIVOS 

INFANTILES Y PRIMARIA 

(3-12 AÑOS) 

Existen doce centros que ofrecen educación infantil y primaria, de los cuales sólo 
uno es privado, dos concertados y el resto son públicos. Ofrecen 3.888 plazas 
para el alumnado entre tres y doce años. 

Desde el Ayuntamiento se indica que, dada la obligatoriedad de la enseñanza a 
partir de los 6 años, y que todos los centros públicos ofrecen educación entre los 
tres y seis años, la demanda está cubierta por la oferta existente actualmente.  

CENTROS DE 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA (12 A 18 

AÑOS) 

Para los niños de 12 a 18 años, los cuatro centros públicos, dos concertados y 
uno público existentes ofertan 2952 plazas para educación secundaria obligatoria 
(ESO) y bachiller. Además, hay que mencionar en la isla existe otros dos centros 
privados que probablemente también ofrecen educación secundaria a algunos 
menos del municipio. 

SERVICIOS 

EXTRAESCOLARES 

Se ofrece la posibilidad de ciertos servicios extraescolares para los centros de 
educación infantil, primaria y secundaria ofreciendo aula matinal, comedor 
escolar y actividades extraescolares. En Eivissa, el 45% de los centros de 
educación infantil y primaria, es decir, cinco centros, ofrecen aula matinal, el 64% 
ofrecen servicio de comedor (siete centros) y el 73% ofrecen actividades 
extraescolares (ocho centros). Por el contrario, ningún centro de educación 
secundaria ofrece estos servicios. 

 

LUDOTECAS 
La oferta privada de ludotecas se extiende a dos centros, ofreciendo 40 plazas 
en total. 

ACTIVIDADES 

VACACIONALES 

Se ofrece la posibilidad de realizar actividades vacacionales mediante la apertura 
de  800 plazas para menores entre tres y diecisiete años, siendo estas 
actividades distribuidas por semanas y en función de las edades, lo que puede 
facilitar la coordinación con las actividades laborales de los padres y madres. 

 

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y/O EDUCACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Las familias son el núcleo principal de convivencia, de interacción social, de apoyo y atención a las 
personas con discapacidad, siendo sus miembros protagonistas del proceso de integración social de su 
familiar con discapacidad. Para el cumplimiento de esa función, sin menoscabo del acceso o 
mantenimiento del empleo y de una adecuada vida personal y familiar, es imprescindible que las 
Administraciones Públicas posibiliten de servicios flexibles que se adapten a los intereses cambiantes de 
los usuarios a lo largo de su ciclo vital. 

No obstante, para la mayor parte de los recursos, la oferta de plazas no se cubre, ya que la demanda de 
estos servicios es menor. Por tanto, puede deducirse que, bien no hay necesidad de mayores recursos, o 
bien, no hay una sensibilización o conocimiento suficientes como para aprovechar estos recursos 
disponibles. 

 

CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

Existen dos centros de días para personas con diferentes tipos 
de discapacidades.  

 

CENTRO DE OCIO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Existe un centro de ocio para personas con enfermedad mental, 
que está ofrecido por una asociación privada.  
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OTROS RECURSOS 

Existes otros recursos ofrecidos para las personas con 
discapacidad: pisos tutelados, un centro de ocio privado, 
transporte adaptado y otras actividades, principalmente de ocio 
o de inserción sociolaboral. 

 

RECURSOS PARA EL OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Los principales recursos de ocio y tiempo libre, promovidos por el Ayuntamiento, existentes en el 
municipio son un centro cultural, un complejo deportivo, cinco bibliotecas, dos complejos deportivos, 
varias instalaciones deportivas repartidas por el municipio y 16 asociaciones vecinales, de los cuales, la 
mitad disponen de un local para sus actividades. Entre todos estos centros se reparten las actividades 
deportivas, lúdicas, artísticas y educacionales promovidas desde las administraciones públicas, más allá 
de las dependientes de los centros educativos. 

 

RECURSOS PARA LA FORMACIÓN 

Eivissa cuenta con ciertos recursos formativos que ofrecen una educación base, diversos talleres de 
idiomas e informática, así como ciertas acciones para la inserción laboral. No obstante, parece no 
considerar, en general, estas acciones formativas conjuntamente con las necesidades de conciliación. 
Por una parte, no se observan recursos formativos de desarrollo personal asociados con servicios de 
acompañamiento que permitan facilitar la realización a personas con necesidades especiales en cuanto a 
conciliación se refiere. Por otra parte, las actividades formativas para el empleo no inciden especialmente 
en la profesionalización de servicios necesarios para la mejora de la conciliación de la población. 

RECURSOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN 

En Eivissa se han realizado algunas jornadas y actividades de sensibilización, especialmente centradas 
en la igualdad y la corresponsabilidad, tanto para la ciudadanía en general como para el tejido 
empresarial. No obstante, estas acciones son en su mayoría puntuales y no centradas en el aspecto 
concreto de la conciliación, por lo que faltarían recursos que incidan en una mayor sensibilidad y 
formación en los aspectos más concretos de la conciliación.  
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7. PROPUESTAS DE MEJORA 

En este epígrafe, se presentan las recomendaciones de actuación que podrían ser puestas en 
marcha en el marco del Plan de Conciliación externo, con el objeto de cumplir el objetivo general 
del mismo: 

 

OBJETIVO GENERAL DEL FUTURO PLAN DE CONCILIACIÓN EXTERNO  

Desarrollo de un conjunto de medidas destinadas a paliar las dificultades que presenta la 

conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la ciudadanía. Y todo ello, desde el 

principio fundamental del desarrollo de la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres que viven en Eivissa. 

 

Las propuestas están ordenadas en torno a tres ejes de intervención, subdividido el primero, a su 
vez, en dos líneas de actuación.  

En torno a esta clasificación se especificarán, en un futuro, los objetivos específicos y las 
correspondientes medidas y acciones del Plan de Conciliación externo: 

Eje de intervención 1. Atención a los cambios socioeconómicos y culturales de la 
sociedad. 

A) Sensibilización y comunicación sobre la corresponsabilidad en los usos del tiempo 
dirigidas a la ciudadanía. 

B) Sensibilización y comunicación dirigida al tejido productivo y a trabajadores/as del 
municipio de Eivissa. 

Eje de intervención 2. Incidencia en los servicios y espacios municipales de atención a 
personas dependientes. 

Eje de intervención 3. Incidencia en otros servicios que favorecen la optimización del 
tiempo de la ciudadanía. 



 

INFORMEDEDIAGNÓSTICOINTERNOSOBRECONCILIACIÓNDELAVIDAPERSONAL,FAMILIARYPROFESIONAL 

  Ayuntamiento de Eivissa. Diagnóstico externo  
88 

 

EJE DE INTERVENCIÓN 1. ATENCIÓN A LOS CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA SOCIEDAD 

OBJETIVOS GENERALES DEL EJE DE INTERVENCIÓN 1:  

1. Crear conciencia social sobre las diferentes dependencias y cómo éstas interactúan con la vida personal 
y profesional con el fin de encontrar soluciones para la armonización de espacios de vida. 

2. Promover cambios de percepción en la ciudadanía sobre la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional, así como sobre la corresponsabilidad en el reparto de tareas entre mujeres y hombres. 

3. Desarrollar y potenciar nuevos modelos de comportamiento en el reparto de los trabajos de la vida 
cotidiana y las tareas domésticas entre hombres y mujeres, a través de iniciativas y programas 
educativos en los centros escolares. 

A) MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA SOBRE LA 

CORRESPONSABILIDAD EN LOS USOS DEL TIEMPO 

POSIBLES OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS A 

DETERMINAR  

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1. Potenciar actitudes, nuevos comportamientos, normas y valores sociales en las 
familias, en la administración pública, en el entorno educativo y en la sociedad 
en su conjunto, dando valor a la organización del tiempo de las personas y a la 
corresponsabilidad en su uso, con el fin de conseguir un mayor equilibrio de la 
vida personal, familiar y profesional. 

2. Desarrollar y fomentar nuevos patrones de comportamiento en el reparto de los 
trabajos de la vida cotidiana y las tareas domésticas entre mujeres y hombres, 
a través de iniciativas y programas educativos en los centros escolares. 

3. Estimular y crear conciencia social sobre conciliación personal, familiar y 
laboral y sobre las diferentes dependencias. 

4. Apoyar e incentivar la presencia masculina en el ámbito de los servicios de 
conciliación y cuidado, rompiendo con de los roles tradicionales de género. 

5. Aportar información accesible y fácilmente comprensible por la ciudadanía 
sobre la normativa y los recursos que existen en materia de conciliación. 
Ejemplo: ampliación paulatina del permiso de paternidad o funcionamiento de 
la Ley de Dependencia. 

POSIBLES ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, como modelo de actuación. 

LAS ASOCIACIONES, como plataformas para la dinamización social y generadora de 
servicios. 

LAS FAMILIAS, donde fomentar el diálogo, la negociación, la igualdad en el reparto 
de tareas domésticas y la asignación de tareas fuera de los roles tradicionales de 
género. 
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EL CONTEXTO EDUCATIVO, para la transmisión de valores, modelos y 
comportamientos, que permitan un cambio de mentalidad en la comunidad 
educativa, orientado a la percepción de las ventajas para todas las personas, de la 
participación equilibrada de mujeres y hombres, tanto en el ámbito privado y 
familiar como en el laboral. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, como instrumento de difusión de la relevancia que 
tiene la conciliación en la calidad de vida, así como generador de opinión y de 
influencia en el comportamiento de la ciudadanía. 

POSIBLES ACCIONES 

EN FUNCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:  

� Implicación de los diferentes puntos de atención a la ciudadanía en la 
colaboración directa en acciones de información y sensibilización en materia 
de conciliación y usos del tiempo en la ciudad. 

� Implicación al máximo nivel de responsabilidad en el desarrollo, seguimiento y 
difusión del Plan de Conciliación. 

� Impulso, a través de la Comisión de Conciliación, de la coordinación entre las 
diferentes concejalías y áreas del Ayuntamiento para el desarrollo, el 
seguimiento y la difusión del Plan de Conciliación municipal externo. 

� Campaña de comunicación de Eivissa como Ayuntamiento que promueve la 
conciliación. 

� Formación continua en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional, dirigida al personal de la 
Administración Pública. 

LAS ASOCIACIONES 

� Campaña de sensibilización dirigida al tejido asociativo empresarial sobre la 
relevancia de la conciliación como medida potenciadora el estímulo y 
motivación del personal. 

� Formación para agentes dinamizadores de las asociaciones en igualdad de 
género, usos del tiempo y posibilidades de acción para la mejora de la 
conciliación.  

LAS FAMILIAS:  

� Campaña de sensibilización destinada a romper los estereotipos de género en 
el ámbito de la conciliación y del papel de la mujer como responsable de las 
obligaciones familiares. 

� Campaña sobre el fomento del valor del tiempo: tiempo de trabajo, tiempo 
familiar y tiempo personal.  

� Formación para padres y madres en la gestión de los tiempos.  

� Talleres intergeneracionales (infantil, juvenil, adultos y personas mayores de 
65 años) de intercambio de experiencias y actividades lúdicas comunes que 
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favorezcan la empatía y el entendimiento de las necesidades de los distintos 
grupos poblacionales. 

� Talleres municipales formativos sobre abordaje del estrés causado por el 
trabajo o por otras cuestiones de la vida personal.  

CONTEXTO EDUCATIVO:  

� Competiciones deportivas o concursos artísticos de ámbito municipal entre los 
diferentes centros educativos que impliquen actividades participativas de 
educadores y alumnado, cuya fin sea la concienciación sobre la existencia de 
roles tradicionales y las acciones necesarias para romper con ellos.  

� Fomento de la coeducación en centros públicos de Educación Secundaria 
mediante acciones didácticas (talleres, materiales) basadas en los valores de 
igualdad, conciliación y corresponsabilidad: talleres, actividades formativas, 
lúdicas, etc. 

� Uso del cine y las artes visuales como recurso didáctico para promover 
valores de igualdad y de reparto de responsabilidades sociales. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  

� Colaboración entre asociaciones locales y medios de comunicación locales 
para el lanzamiento de una campaña municipal conjunta sobre la 
corresponsabilidad en el hogar.  

� Campaña municipal de reconocimiento de los empleos relacionados con el 
cuidado de las personas, así como sobre la importancia de la calidad y la 
formación necesaria para desempeñarlos.. 

CIUDADANÍA:  

� Establecimiento del día de la corresponsabilidad dirigido a la población de 
Eivissa. 

� Guía de recursos o un inventario sobre servicios para la conciliación. 
Información sistematizada sobre todos los recursos de conciliación en la 
localidad (en formato electrónico de fácil acceso a través de la web 
institucional del Ayuntamiento). 

B) MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS SOBRE LA 

CORRESPONSABILIDAD EN LOS USOS DEL TIEMPO 

POSIBLES OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS A 

DETERMINAR 

1. Impulsar en el empresariado de la localidad el interés por facilitar la 
armonización de responsabilidades laborales y familiares entre hombres y 
mujeres demostrando que aquellas empresas que promueven la conciliación 
redundan en un incremento de la productividad y de la competitividad. 

2. Acercar la información sobre la normativa y los recursos, en materia de 
conciliación que existen en la localidad al tejido productivo, tanto a las 
empresas como al personal.  
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3. Facilitar a las empresas de Eivissa, pymes prioritariamente, el establecimiento 
de estrategias flexibles en la organización del trabajo, que favorezcan la 
armonización de responsabilidades familiares y la vida personal con las 
responsabilidades laborales. 

POSIBLES ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN 

EL TEJIDO PRODUCTIVO O ENTORNO EMPRESARIAL 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y SUS REPRESENTANTES SINDICALES 

POSIBLES ACCIONES 

EN FUNCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

EL TEJIDO PRODUCTIVO O ENTORNO EMPRESARIAL. 

� Seminarios informativos a las empresas sobre los beneficios, en términos de 
productividad y competitividad, de flexibilizar la gestión del tiempo de las 
personas empleadas, con ejemplos y buenas prácticas de otras empresas que 
pertenezcan a los sectores principales de la economía 

� Elaboración de un folleto divulgativo, ad hoc, para que las empresas de la 
localidad fomenten la conciliación.  

� Obtención y difusión a través de internet de guías ya elaboradas y dirigidas a 
empresas sobre prácticas empresariales en materia de conciliación e 
igualdad.  

� Creación de grupos de trabajo entre agentes locales y personal del 
Ayuntamiento que están en contacto con las microempresas (agentes de 
desarrollo, viveros de empresas, asociaciones empresariales, etc.) de forma 
que se pueda: 

a) Conocer opiniones y actitudes de las empresas locales ante la 
conciliación. 

b) Recopilar aquellas prácticas locales que funcionan en el ámbito de la 
conciliación.  

c) Modelización y difusión de buenas prácticas de conciliación entre 
microempresas y pymes de la localidad. 

� Creación de un distintivo o premio honorífico para visualizar a aquellas 
empresas del municipio que llevan a cabo buenas prácticas en materia de 
conciliación. 

� Acompañamiento y asesoramiento en materia de conciliación para empresas 
locales con el fin de informar, diseñar y ayudar a implantar medidas de 
conciliación y/o planes de conciliación. 

� Conferencias dirigidas a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos 
universales en materia de conciliación (legislación nacional y regional). 

� Seminarios dirigidos a las y los representantes sindicales respecto a la 
conciliación y las posibilidades de inclusión de ciertas medidas en la 
negociación colectiva. 
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PERSONAS DEPENDIENTES 

OBJETIVOS GENERALES DEL EJE DE INTERVENCIÓN 2:  

1. Proveer servicios de calidad para que las mujeres y hombres de Eivissa, puedan armonizar su vida 
laboral con las responsabilidades familiares en condiciones de igualdad para mujeres y hombres.  

2. Potenciar la creación y consolidación de nuevos empleos y nuevas empresas en el área de 
cuidado a menores y personas dependientes y, en general, servicios relativos a la conciliación. 

3. Mejorar las habilidades, instrumentos y recursos necesarios en el perfil profesional de quienes 
pongan en marcha de proyectos relacionados con el sector de servicios de atención a las 
personas. 

POSIBLES OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS A 

DETERMINAR 

� Coordinar, optimizar y potenciar los recursos y los servicios necesarios para 
favorecer la conciliación, con especial atención a las circunstancias 
personales, sociales y económicas de las personas y del entorno en que viven 
(tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado). 

� Descubrir las necesidades reales más demandadas de la ciudadanía en 
relación a servicios y espacios comunitarios para la atención a personas 
dependientes. 

� Mejorar la atención y agilizar la prestación efectiva urgente de servicios que 
cubran las necesidades básicas individuales detectadas por parte del 
Ayuntamiento, una vez que han sido notificadas por los trabajadores o las 
trabajadoras sociales. 

� Promover acciones de formación continua y mejora de la cualificación 
profesional de los y las profesionales que atienden los servicios para la 
infancia y juventud. 

� Impulsar acciones para el fomento de la conciliación de la vida personal, 
familiar y profesional entre las y los profesionales que se dedican a promover 
servicios de cuidado entre la ciudadanía. 

� Velar por la calidad de los servicios y por el cumplimiento de la normativa 
vigente. Determinar indicadores mínimos de calidad de la prestación de los 
servicios de conformidad con la regulación vigente. 

POSIBLES ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN 

PROFESIONALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

LAS PERSONAS QUE DESEMPEÑAN SERVICIOS DE CONCILIACIÓN 

LOS SERVICIOS Y SU CALIDAD 

LOS SERVICIOS Y SU COBERTURA 

SECTOR EMPRESARIAL 

POSIBLES ACCIONES 

EN FUNCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

LAS Y LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE CONCILIACIÓN 

� Racionalización de los horarios de trabajo de las personas cuyo trabajo es la 
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PERSONAS DEPENDIENTES 

atención de personas mayores para posibilitar también la armonización de su 
empleo con su vida familiar y personal. 

� Promoción, en colaboración con el servicio de empleo municipal, de acciones 
de formación continua para profesionales de Eivissa que prestan sus servicios 
en los centros de cuidado de personas dependientes 

� Realización de un estudio para identificar las necesidades y las carencias de 
las personas cuidadoras de familiares dependientes. 

� Desarrollo de programas específicos de atención a la persona cuidadora: 
apoyo a las familias promoviendo grupos de autoapoyo o sesiones de 
atención terapéutica individualizada. 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS:  

� Racionalización, coordinación y, en su caso, adaptación y mejora de los 
servicios públicos existentes con el fin de que respondan a los criterios 
mínimos de calidad establecidos en la normativa vigente. 

� Encuesta a la ciudadanía acerca del grado de conocimiento y satisfacción con 
los servicios que facilitan la conciliación. 

� Análisis cualitativo a través de acciones experimentales dirigidas a grupos de 
personas heterogéneas provenientes del campo de la empresa, las 
asociaciones, la administración y la ciudadanía en general, con el objetivo de 
analizar la percepción de los servicios de atención a las personas que se 
ofrecen en las Entidades Locales, identificando oportunidades y amenazas 
ante la conciliación y qué orientaciones de mejora se proponen. 

� Elaboración de un decálogo de recomendaciones que defina el modelo de 
servicios de apoyo para el cuidado y atención de las personas dependientes 
(especificado para mayores, niños-niñas, personas con discapacidad) que 
facilite la conciliación de la vida personal, familiar y profesional). 

LOS SERVICIOS Y SU COBERTURA 

� Creación de un pacto local por la conciliación integrado por las organizaciones 
que desarrollan servicios y medidas que facilitan la conciliación (ya sean de 
carácter público o privado) que permita coordinar los servicios y actuaciones 
conjuntamente entre el Ayuntamiento y sus diversas Áreas de Gobierno, las 
asociaciones ciudadanas, las empresas de servicios y los centros educativos y 
sociosanitarios.  

� Dinamización del banco del tiempo para emparejar servicios y demandas que 
permitan la cobertura de ciertos tiempos más allá de la oferta pública y 
empresarial.  

� Dotación de contenido a las tareas de la Comisión de Conciliación como 
impulsora del pacto local por la conciliación. 

� Potenciación del acceso a los servicios para las familias con necesidades 
específicas: numerosas, monoparentales, con hijos e hijas con discapacidad y 
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de parto múltiple, teniendo en cuenta la renta familiar per cápita. 

� Creación de un punto de información y dinamización sobre los servicios de 
atención a las personas con los que cuenta el municipio (editado en papel o 
en formato electrónico a través de la web). 

Servicios para personas mayores:  

� Incremento del número de plazas de centros de día para personas mayores o 
dependientes, flexibilizando su uso como centros de respiro para situaciones 
puntuales de necesidad.  

� Incremento del número de usuarios y usuarias de teleasistencia, para que se 
universalice a todas las personas de más de 80 años que vivan solas en 
Eivissa (mediante difusión para que se solicite y se tramite su concesión) 

� Incremento de cobertura actual de servicio de asistencia a domicilio y su 
intensidad. 

� Promoción del voluntariado para el impulso específico de sus actuaciones en 
tareas de ocio y acompañamiento a personas mayores, para la realización de 
talleres de acceso a Internet, acompañamiento en el domicilio, actividades 
lúdicas y culturales. 

� Animación y dinamización de la ciudadanía mayor de 65 años mediante su 
potenciación a la participación en la sociedad, favoreciendo la diversificación 
de actividades ofertadas desde el Hogar del Pensionista o los centros de día.  

Servicios para la infancia:  

� Coordinación municipal de los servicios de guardería existentes y difusión de 
información sobre las necesidades al respecto para promocionar la iniciativa 
privada en este aspecto. 

�  Elaboración de legislación municipal para que en todos aquellos desarrollos 
urbanísticos en los que esté prevista una determinada cantidad de viviendas 
cuenten con una reserva de suelo para la construcción de espacios de 
cuidado y recreo infantil.  

� Creación de ludotecas y/o guarderías (públicas o privadas) con horarios 
flexibles y precios asequibles, que permitan compatibilizar estos servicios con 
otras actividades (deportivas, administrativas, formativas, laborales). 

� Adaptación de horarios, ampliación del calendario y los servicios que se 
prestan de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, al 
objeto de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

� Aprovechamiento de las infraestructuras existentes en las escuelas para que 
se usen en fin de semana o periodos estivales y donde se desarrollen 
actividades lúdicas con niños y niñas. 
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LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES EN LA ZONA 

� Seminario de oportunidades en el sector de servicios de apoyo a la 
conciliación y curso de gestión de proyectos de atención a la familia y a las 
personas dependientes. 

� Diseño de competencias y habilidades para el perfil de persona gestora de 
proyectos y servicios de atención a la familia y a las personas mayores. 
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EJE DE INTERVENCIÓN 3: INCIDENCIA EN OTROS SERVICIOS QUE FAVORECEN LA OPTIMIZACIÓN DEL 

TIEMPO DE LA CIUDADANÍA 

POSIBLES OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS A 

DETERMINAR 

� Impulsar la administración electrónica para poder llevar a cabo 
procedimientos, trámites y consultas en aspectos como pagos, firma 
electrónica, teletramitación de solicitudes, consulta de expedientes, peticiones 
de información, etc.  

� Desarrollar y fomentar las tecnologías de comunicación como instrumento 
conciliador. 

� Aumentar el tiempo de la accesibilidad a los servicios públicos o adaptarlos a 
las necesidades reales de la ciudadanía.  

POSIBLES ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA CONCILIACIÓN 

HORARIOS DE SERVICIOS 

OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

POSIBLES ACCIONES 

EN FUNCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA CONCILIACIÓN  

� Cursos de introducción y uso de las tecnologías para distintos grupos, 
teniendo en cuenta las dificultades en el acceso y uso de los mismos. 

� Servicios centralizados de información y trámites municipales a través de la 
informatización de los trámites administrativos de la Oficina de Atención 
Ciudadana.  

� Impulso del envío de información a la ciudadanía de Eivissa a través de una 
plataforma de mensajes SMS. 

� Acceso wifi y gratuito a Internet en determinados lugares de la ciudad 
(biblioteca, centros públicos, plazas, etc.) y puesta a disposición de la 
ciudadanía de equipos con acceso a la red. 

HORARIOS DE SERVICIOS 

� Ampliación y/o flexibilización de horarios en los servicios municipales 
(escuelas, polideportivos, servicios sociales, biblioteca, etc.) para responder a 
necesidades de la ciudadanía (mujeres, hombres, mayores, jóvenes y niños). 

� Aplicación de la perspectiva de género y de conciliación a la planificación de 
los espacios públicos, de tal manera que se asegure que tanto hombres como 
mujeres tienen las mismas oportunidades para su aprovechamiento.  

� Coordinación de los horarios de actividades impulsadas desde diferentes 
departamentos del Ayuntamiento, para favorecer la posibilidad de que ciertos 
grupos tengan acceso real a la oferta de dichos servicios. 
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TIEMPO DE LA CIUDADANÍA 

OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

� Diseño de las infraestructuras destinadas a proveer de servicios a la 
ciudadanía de tal forma que se mejore la conciliación, como por ejemplo, 
teniendo en cuenta la necesidad de espacios de cuidado infantil en 
polideportivos o de actividades para mayores coordinadas con actividades 
formativas o lúdicas.  

� Coordinación de los espacios de actividades impulsadas desde diferentes 
departamentos del Ayuntamiento, para favorecer la posibilidad de que ciertos 
grupos tengan acceso real a la oferta de dichos servicios. 
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ACTUALIZACIONES  DEL  DIAGNÓSTICO  EXTERNO  SOBRE  MEDIDAS  DE 
CONCILIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA. 2011

A continuación se realiza una actualización del diagnóstico presentado, teniendo en 
cuenta, las próximas inauguraciones previstas en la isla, las cuales son las siguientes: 

 Prevista la apertura en Febrero: Residencia y Centro de día en Sant Jordi, para 
la población con transtorno mental o con discapacidad física o psíquica. Las 
plazas previstas, para la residencia, son las siguientes:

o 29 plazas para personas con transtorno mental
o 36 plazas para personas con discapacidad.

            Las plazas previstas para el Centro de Día, son las siguientes:
o 40 plazas para personas con discapacidad.

 Prevista la apertura en Abril:  Residencia y Centro de día en Sant Antoni para 
la población mayor de 65 años. Las plazas previstas, para la residencia, son 
las siguientes:

o 99 plazas para personas mayores de 65 años (se incluyen también 
personas con Alzheimer y demencia senil).

               Las plazas previstas para el Centro de Día, son las siguientes
o 30 plazas para el mismo tipo de pacientes.

 Prevista la apertura en Primavera: Guardería de Educación Infantil CAN 
CANTÓ. Las plazas previstas son las siguientes:

o 55 en total, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: 7 de 0 a 1 
año, 12 de 1 a 2 años y  36 de 2 a 3 años. 

 

A continuación se actualizan los siguientes puntos del diagnóstico externo presentado 
en 2010:

-Recursos para la atenció de personas mayores.

-Recursos para la atención, cuidado y/o educación de menores.

-Recursos para la atención, cuidado y/o educación de personas con discapacidad.

PUNTO NÚM 4.2: RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES

SERVICIOS DE LA LOCALIDAD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN MAYOR:

                                                                 



a) Cinco  residencias  para  personas  mayores  CON  UN  TOTAL  DE 
168+75+90+94+99=526 PLAZAS 

(PÁGINA 40)TABLA 23: RESIDENCIAS PARA MAYORES EN LA ISLA DE  EIVISSA

CENTRO HORARIO PLAZAS OFERTADAS TIPO

HOSPITAL RESIDENCIA ASISTIDA CAS 
SERRES 21 

8:00 A 15:00. 
(ADMINISTRACIÓN

)
168 PLAZAS

RESIDENCIA PÚBLICO-PRIVADA 
(GESTIÓN PRIVADA PERO CON 

PRECIOS PÚBLICOS)
RESIDENCIA REINA SOFÍA 

L-V:24 HORAS. 75 PLAZAS (DE LAS CUALES 20 
SON CONCERTADAS)

RESIDENCIA PRIVADA CON 
PLAZAS CONCERTADAS.

TRANSPORTE PARA CENTRO DE 
DÍA.

RESIDENCIA VILÁS (SANTA EULALIA 
DEL RIO) - 90 PLAZAS RESIDENCIA PRIVADA

RESIDENCIA PÚBLICA CAN BLAI 22 
(SANTA EULALIA DEL RÍO)

8.00 A 17.30 
H. 94 PLAZAS RESIDENCIA PÚBLICA1

* RESIDENCIA PÚBLICA DE SANT 
ANTONI 22 POR DETERMINAR 99 RESIDENCIA PÚBLICA2

TOTAL: 526 PLAZAS----------------------------------

* Pendiente de apertura

b) Tres centros de de día para personas mayores, 

TABLA 24: CENTROS DE ESTANCIA DIURNA EN LA ISLA DE EIVISSA

CENTRO HORARIO PLAZAS OFERTADAS
PLAZAS 

OCUPADAS
TIPO

CENTRO DE DÍA PÚBLICO 
CAN BLAI (SANTA EULALIA 
DEL RÍO)

8.00 A 
17:30 H. 20 PLAZAS 20

CENTRO PÚBLICO PARA PERSONAS 
RECONOCIDAS COMO 

DEPENDIENTES.3

TRANSPORTE

CENTRO DE DÍA, HOSPITAL 
RESIDENCIA ASISTIDA CAS 
SERRES

L-V: 8:00-
18:00 20 20

CENTRO PÚBLICO PARA PERSONAS 
MAYORES CON TRASTORNOS 

COGNITIVOS

* CENTRO DE DÍA, 
RESIDENCIA  SANT ANTONI

PENDIENTE 30 CENTRO PÚBLICO PARA PERSONAS 
MAYORES  DE 65 AÑOS (TAMBÉ 

121 Para personas mayores con problemas de salud graves, resueltos o con enfermedad crónica.

222 Personas enfermas de Alzheimer y otras demencias

3

                                                                 



PERSONAS CON ALZHEIMER I 
DEMENCIAS SENILES

d) Otros  servicios:  teleasistencia,  ayuda  a  domicilio  y  servicio  de  comida  a 
domicilio.

TABLA 26.RESUMEN DE SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE 
EIVISSA.

TOTAL PÚBLICOS PRIVADOS

RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES 5 3 2

CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES 3 2 1

HOGARES 2 2

TELEASISTENCIA 3 1 2

ASISTENCIA O AYUDA A DOMICILIO 3 2 1

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO 1 1 -

TABLA 27. RED DE SERVICIOS DE LA ISLA QUE PUEDEN UTILIZAR LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO 
DE EIVISSA. 

Residencia Pública Can Blai Centro de día público Can Blai Teleasistencia municipal 
(competencia del Consell Insular)

Residencia Privida Asistida Cas Serres Servicio de teleasistencia S:L. Hogar la Paz (Llar Eivissa)

Residencia Reina Sofía 
(algunas plazas concertadas)

Cruz Roja (servicio de teleasistencia) Centro  de  día  en  la  3ª  planta  del 
Hospital  Residencia  asistida  Cas 
Serres

Federación Pitiusa de Asociaciones de 
Mayores

 Aisithogar (teleasistencia) Majors a casa

Residencia Pública SANT ANTONI Centro  de  día  RESIDENCIA  SANT 
ANTONI

                                                                 



4.2.2 Residencias para personas dependientes mayores de 64 años

TABLA 28: RESIDENCIAS DE MAYORES EN LA ISLA DE EIVISSA

CENTRO PÚBLICO CENTRO PRIVADO % CENTRO PÚBLICO % CENTRO PRIVADO

NÚMERO DE CENTROS 3 2

PERSONAS BENEFICIADAS 361 165

TOTAL 526

COSTE 45-65 euros al día

La tabla muestra que las plazas de residencias en el  ámbito local están, cubiertas 
principalmente por entidades de carácter público o, al menos, con precios públicos, 
cuyos precios oscilan entre los 45 y 65 euros al día según el grado de dependencia.

Aunque  no disponemos  de datos  sobre  personas  mayores  que efectivamente  son 
dependientes y demandan este servicio (la edad en la que una persona es admitida en 
una residencia  de mayores es a partir  de 64 años),  es posible  aventurar  que 526 
plazas es un número escaso frente a las 14.015 personas mayores de 64 que existen 
en toda la isla. 

 Índice de cobertura en residencias para mayores de 64: 

)64(
100*privada)y  (públicaº

>Población
plazasN

 Índice de cobertura:

Índice de cobertura para mayores de 64 años en la isla de Eivissa:

 
015.14

526
*100 =3,75%4 

Por lo tanto, el 3,75% de la población mayor de 64 de la isla podría tener plaza en una 
residencia  en  la  isla  de  Eivissa,  bien  sea  pública,  privada  o  concertada.  Esta 
cobertura está por debajo de las recomendaciones de la OMS que la sitúan en torno al 
5%. 

4 Indicador de Eivissa. Elaboración propia a partir de los datos del INE 2009 (Población>14 y < 64).

                                                                 



No obstante, es necesario señalar que debido a que los vínculos familiares y sociales 
(vecindario, amistades, etc.) en un contexto local, tanto de carácter urbano como más 
rural,  en el  municipio de Eivissa y en los restantes que conforman la isla,  son tan 
estrechos, que la población mayor es muy reticente a abandonar su casa e irse a vivir 
a una residencia, y ello les lleva a utilizar este servicio como último recurso y en caso 
de extrema necesidad.

EN CONCLUSIÓN:

. Por tanto el índice de cobertura municipal no resulta pertinente en este contexto. Así, 
el  índice de cobertura de la isla es del  3,75%, que al  compararla con el  índice de 
cobertura a nivel nacional5 (4,31%), se constata que es inferior. 

4.2.3 Centros de estancia diurna para mayores

Estos centros son una herramienta fundamental en la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral para aquellas personas que han de trabajar durante el día. Es por ello 
que resulta primordial  que haya suficientes centros y plazas para que las personas 
cuidadoras dispongan de más tiempo para conciliar.

Este  servicio  está  dirigido  a  personas  mayores  de  64  o  menores  de  esa  edad, 
acompañado de un informe médico,  que justifique su ingreso porque necesitan un 
apoyo a la organización, la supervisión y la asistencia en las actividades de la vida 
diaria. 

En el municipio de Eivissa existen dos centros de día, uno es exclusivo para personas 
enfermas de Alzheimer o con otras demencias y el otro para personas con mayores 
que se encuentren con problemas de memoria y pérdida de su autonomía cognitiva.

El centro de día es otro servicio para las personas mayores, que se ha de potenciar 
más  en  la  localidad  por  su  utilidad  en  el  entorno,  ya  que  permite  una  adecuada 
asistencia  de  éstas  y  al  mismo  tiempo  se  conserva  su  entorno  familiar  y  social, 
manteniendo su residencia en su localidad (ya que diariamente son trasladadas de su 
domicilio al centro y a la inversa), favoreciendo así el mantenimiento de la población 
en los pueblos e impidiendo su despoblación.

5 Indicadores de cobertura regional y nacional obtenidos de la Fuente. LAS PERSONAS MAYORES EN 
ESPAÑA  Datos  estadísticos  estatales  y  por  Comunidades  Autónomas  Informe  2008.  IMSERSO. 
Observatorio de Personas Mayores 2009.

                                                                 



TABLA 30: CENTROS DE ESTANCIA DIURNA EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA.

CENTROS PÚBLICOS

NÚMERO DE CENTROS 3

PERSONAS BENEFICIADAS 80 

HORARIO 8:00-17:30

COSTE Gratuito. 35-40€/día

CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES, SON 3, LOS SIGUIENTES:

*1 PRIVADO DEL COMPLEJO RESIDENCIAL DE SANTA EULALIA, CON CENTRO DE DÍA DE 30 
PLAZAS DE PRECIO (38 A 60€ DIARIOS Y ENTRE 1.125 A 1.800€ AL MES).

*2 PÚBLICOS : HOSPITAL RESIDENCIA CAS SERRES, CON 20 PLAZAS Y EL DE LA RESIDENCIA 
CAN BLAI CON 20 PLAZAS.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayto. 2010

EN CONCLUSIÓN:

Para una población de 4.677 personas mayores de 64 años que viven en el municipio, 
hay una previsión de 80 plazas, de centro de estancia diurna que se sitúen en la isla. 
Lo que supondría un índice de cobertura de entre del  0,57% . Además, habría que 
tener  en  cuenta  las  especificidades  del  público  atendido.  Por  tanto,  el  índice  de 
cobertura en Eivissa es menor en comparación con el índice de cobertura regional 
(0,68%) y nacional (0,83%)6. Esto lleva a la conclusión de que es un servicio que no se 
provee de forma suficiente.

6 Indicadores de cobertura regional y nacional obtenidos de la Fuente. LAS PERSONAS MAYORES EN 
ESPAÑA  Datos  estadísticos  estatales  y  por  Comunidades  Autónomas  Informe  2008.  IMSERSO. 
Observatorio de Personas Mayores 2009.

                                                                 



PUNTO  NÚM  4.3:  RECURSOS  PARA  LA  ATENCIÓN,  CUIDADO  Y/O 
EDUCACIÓN DE MENORES

4.3RECURSOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y/O EDUCACIÓN DE 
MENORES

4.3.1 Las Escuelas de Educación Infantil y Escoletas (0 a 3 años)

Respecto a la oferta total de plazas en las escuelas de educación infantil de primer 
ciclo  (de cero a tres años),  se observan dos cuestiones fundamentales.  En primer 
lugar, el número reducido de plazas respecto a la población entre cero y tres años. Del 
número de plazas disponibles menos del 20% son plazas públicas mientras que más 
del 80% son privadas.

TABLA 1: ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA.

CENTRO PÚBLICO CENTRO PRIVADO % CENTRO PÚBLICO % CENTRO PRIVADO

NÚMERO DE CENTROS 3 7 22% 78%

PLAZAS A OCUPADAS (ESTIMACIÓN) 74 + 55 320-329 18-19% 81-82%

TOTAL 455 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayto. 2010

Por tanto, la oferta total en el municipio rondaría las 455 plazas cuando la demanda 
potencial en Eivissa se estima en torno a los 2.000 menores7, por lo que esto podría 
encontrarse  detrás  de  los  problemas  de  conciliación  de  las  personas  ocupadas, 
paradas y para aquellas personas en edad de trabajar que no se activan ante la falta 
de posibilidad de compaginar la esfera productiva y reproductiva. Además, en este 
sentido, cabe añadir que la alta porcentaje de población extranjera y procedente de 
otras  Comunidades  Autónomas,  con  menores  redes  de  apoyo  familiar  que  suelen 
suplantar la escasez de recursos, podría estar agudizando esta escasez de recursos. 

Por tanto, en el municipio habra 3 escoletas municipales (0 a 3 años) y 7 de carácter 
privado (Tabla ). El número medio de menores por aula en los centros de educación 
infantil en los centros privados oscila entre los 8 y los 20. En los centros públicos, la 
distribución del alumnado por aula es similar, entre 7 y 20. El Plan Educa3 dirigido a la 
educación  infantil  establece  un  ratio  de  15  alumnos  por  aula  como  máximo  para 
mejorar la atención al alumno por parte del profesorado. Esta medida, así como otras, 
es esencial  a la hora de determinar la calidad del servicio ofrecido, no sólo en los 
centros públicos, sino en los privados.

7 Se estima a partir de la Revisión del Padrón Municipal (2009), INE. 

                                                                 



TABLA 35: ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS. SERVICIOS Y TITULARIDAD. 

CENTRO8 PLAZAS 
OFERTADAS

SERVICIO COMEDOR AULA MATINAL
PÚBLICO O 
PRIVADO

*ESCOLETA PÚBLICA CAN CANTÓ 
(PENDIENTE DE ABRIR EN PRIMAVERA 
2011)

55 PÚBLICO

ESCOLETA MUNICIPAL DE CAS SERRES 
(CONSELL INSULAR DE EIVISSA) 59 SÍ SÍ PÚBLICO

ESCOLETA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE EIVISSA. 18 SÍ SÍ PÚBLICO

EL JARDÍN ENCANTADO. 42 SÍ SÍ PRIVADO

MAFALDA 72 SÍ SÍ PRIVADO

MON PETIT. 78 NO SÍ PRIVADO

SA LLUNA. 19 SÍ SÍ PRIVADO

SACAPUNTAS. 28 SÍ SÍ PRIVADO

ELS ANGELETS 44 SÍ SÍ PRIVADO

CORRILLOS. 37-46 SÍ SÍ PRIVADO

TOTAL PLAZAS (ESTIMACIÓN) 397-406

EN CONCLUSIÓN:

Para  una  población  de  unos  2.000  menores  de  3  años,  en  la  localidad  hay  3 
guarderías públicas  y 7 privadas,  que entre los 9 centros ofertan entre 397 y  455 
plazas, por lo que la oferta parece insuficiente para las necesidades de la población.

 Estimación del Índice de cobertura en las escoletas : 

)30(
100*privada)y  (públicaº

añosadePoblación
plazasN

941.1
455

*100 =0.23%9 

PUNTO 4. 4 RECURSOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y/O 

EDUCACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

8 El centro privado Ditets fue cerrado por orden judicial en julio de 2010. Previamente, disponía de 30 
plazas y, a día de hoy, se desconoce si volverá a ofrecer servicios en el futuro.

9 Indicador de Eivissa. Elaboración propia a partir de los datos del INE 2009 (Población>14 y < 64).

                                                                 



4.4 RECURSOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y/O EDUCACIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Servicios de la localidad dirigidos a la población con discapacidad:

A  continuación  se  enumeran  los  distintos  centros  dirigidos  a  la  población  con 
discapacidad:

 Centro de día para personas con enfermedad mental.

 Un  centro  de  día  y  un  centro  ocupacional  para  personas  con  discapacidad 
intelectual Cas Serres.

 Pisos tutelados.

 Centro de Ocio Deforsam.

 Otras actividades.

 Transporte adaptado

 Próxima apertura de la Residencia pública y centro de día de sant jordi. 

                                                                 



TABLA 43: CENTROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MUNICIPIO DE EIVISSA.

TIPO DE CENTRO
PLAZAS 

OFERTADAS

PLAZAS 
OCUPADAS

SERVICIOS HORARIOS DESTINATARIOS

*RESDENCIA 
PÚBLICA 
SANT JORDI

65

29 PLAZAS PARA 
PERSONAS CON 
TRANSTORNOS 

MENTALES I
36 PLAZAS PARA 
PRSONAS CON 
DISCAPACIDAD

*CENTRO DE 
DIA 
RESIDENCIA 
SANT JORDI

40

PERSONAS CON 
TRANSTORNOS 

MENTALES Y CON 
DISCAPACIDAD

CENTRO DE DÍA 
PARA PERSONAS 
CON ENFERMEDAD 
MENTAL 

30 27

ACTIVIDADES DE OCIO,
ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Y

MOTORA, DESARROLLO DE 
HABILIDADES.

8.00 A 
17.00 H.

PERSONAS DE 18 A 65 AÑOS 
CON TRASTORNO MENTAL 

SEVERO

CENTRO DE DÍA 
CAS SERRES

10 7 ATENCIÓN DIURNA

8.00 A 
17.00 H.

PERSONAS CON CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD DE MÁS DEL 

85%.

CENTRO 
OCUPACIONAL CAS 
SERRES

48 57
ACTIVIDADES DE 

OCUPACIÓN TERAPÉUTICA 
Y DE MEJORA PERSONAL

8.00 A 
14.00 H.

PERSONAS CON CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD DE MÍNIMO, DEL 
65%.

PISOS TUTELADOS 8 7 VIDA AUTÓNOMA EN 
RÉGIMEN DE CONVIVENCIA

24 HORAS

PERSONAS DE 18 A 65 AÑOS 
CON TRASTORNO MENTAL 

SEVERO

CENTRO DE OCIO 
DEFORSAM

60 35 ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

9 A 13 H Y 
DE 16 A 20 

H

PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL CRÓNICA.

OTRAS 
ACTIVIDADES. 
DEFORSAM.

34 25 ACTIVIDADES PARA LA 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL

- PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL CRÓNICA.

TRANSPORTE 
ADAPTADO

5 AUTOBUSES 
PARA 18-23 

PERSONAS 
CADA UNO

7 RUTAS HACIA CENTROS 
Y RESIDENCIAS

6:40 A 
19:35

PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA

                                                                 



TABLA 44. TITULARIDAD DE CENTROS Y SERVICIOS PRESTADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE EIVISSA.

TOTAL PÚBLICOS PRIVADOS

VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 1 -

CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 2 1

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 1 -

OTRAS ACTIVIDADES 1 - 1

CENTROS DE OCIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 - 1

TRANSPORTE ADAPTADO 1 - 1

EN CONCLUSIÓN:

La oferta de plazas de los servicios y centros destinados a personas con diferentes 
tipos de discapacidades no es cubierta en varios de los servicios, por lo que podría 
deducirse que,  bien no hay necesidad de mayores recursos,  o bien,  no hay una 
sensibilización  o  conocimiento  suficientes  como  para  aprovechar  estor  recursos 
disponibles.

INDICE DE COBERTURA            1880
295 *100 = 15.69%
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