
DATOS PROYECTO “L'AJUNTAMENT AL TEU COSTAT”

INTRODUCCIÓN

La iniciativa de contactar telefónicamente con toda la población mayor de 65 años del 
municipio de Calvià, nace de una demanda expresa del Alcalde, que desea conocer de 
primera mano cómo está viviendo la ciudadanía el confinamiento, que necesidades han 
ido surgiendo que aún no se hayan cubierto por parte de los diferentes servicios y cómo 
afrontan las personas mayores el futuro próximo ante el fin del estado de alarma. 

Para plasmar este reto y poder evaluar luego su eficacia y resultados se elaboró un 
proyecto de intervención llamado “l'ajuntament al teu costat” que establecía los objetivos a
lograr, las acciones que íbamos a realizar y el cronograma de tiempos y tareas previsto, 
así cómo los indicadores para poder realizar la evaluación. 

El reto ha sido conseguir que las personas mayores de nuestro municipio sientan que las
personas responsables del  Gobierno municipal  están a su lado.  Escuchar  de primera
mano  si  hay necesidades  desconocidas  o  que  no  hemos  sabido  solucionar,  conocer
también que acciones podemos hacer en el futuro para mejorar su acceso a los recursos
y la garantía de sus derechos una vez finalizado el estado de alarma.

El objetivo principal fué escuchar la opinión de nuestros mayores, mejorar su calidad de
vida  durante el  confinamiento,  atendiendo las  posibles  demandas que se  detectasen,
además de conocer si  necesitaban otros recursos municipales y  detectar a personas
mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad, aislamiento, dificultad social o
económica. 

Sobre  todo  queríamos  combatir  los  sentimientos  de  soledad  que  pudieran  tener,
transmitiendo el apoyo, respeto y conciencia de la gran importancia que tienen nuestro
mayores.  Queríamos que sintieran y supieran lo mucho que importa su bienestar a las
personas que conforman la corporación municipal. 

Queríamos que supieran lo mucho que nos importan sus opiniones y sus sugerencias o 
propuestas. 

Para preparar la atención que se va a dar telefónicamente a la ciudadanía, se ha 
programado una formación express on line en pautas para la atención telefónica y la 
escucha activa, dirigida al equipo de 38 profesionales de distintos departamentos 
municipales que  colaborará en la realización de las llamadas a la población, también se 
ha elaborado un listado de recursos para poder dar información sobre los trámites y 
demandas más habituales durante el estado de alarma. Paralelamente se ofrece apoyo 
en gestión emocional por parte del Servicio de Intervención Social, a las personas 
encargadas de hacer las llamadas si así lo precisan. Durante el desarrollo del proyecto se 
ha dado apoyo a 4 personas. 

Nuestra población objetivo ha sido la población empadronada en el municipio mayor de 65
años, que es de 9.028 personas.

Se ha llamado a las 6.857 personas de las cuales consta número de teléfono en sus datos
de padrón. 



Hemos  realizado entre el 7 y el 27 de mayo un total de 8.932 llamadas y contactado a 
3.506 personas, un 51,13% de las personas que tienen teléfono registrado en el padrón 
municipal. 

En cada llamada telefónica se realizaban una serie de preguntas para obtener información
útil para mejorar su calidad de vida.

Con estas llamadas a la población queremos conocer como se encuentran, cuales son 
sus necesidades y si éstas están cubiertas.. Queremos, sobre todo transmitir apoyo, 
respeto, conciencia de la gran importancia que tienen nuestro mayores cómo ejemplo de 
vida, de transmisión de la cultura, de lucha por los derechos humanos. 
La respuesta de la población mayor de 65 años ante nuestra llamada ha sido, en la 
mayoría de los casos  de agradecimiento y satisfacción por el contacto y por la 
preocupación demostrada.

pp da Total
% cens

total
% cens amb

telèfon

Cens total +65 anys 9.028 100,0

Cens +65 amb telèfon 6.857 75,95 100,00

Cens +65 sense telèfon 2.271 25,16

Cridades realitzades 8.932

Nombre de persones contactades 3.506 38,8 51,13
Nombre de persones amb demandes 353
Nombre de persones que no volen parlar 93
Telèfons inexistents o que no corresponen 
amb la persona del cens. 1.798

Telèfons als que no responen 3.347

Personal disponible Nombre

Turisme i fundació i atenció residents extrangers 15

Dinamitzadors de zona 7

Cultura 1

Joventut 4

Desenvolupament social 5

Personal d'altres serveis 10

Total 42



PERFIL SEXO Y EDAD

Para poder tratar y transmitir a la población las necesidades y valoración de la población 
mayor del municipio se ha diseñado una encuesta que han contestado 3.184 personas 
mayores de 65 años, es decir casi el 100% de las personas con las que hemos 
conseguido contactar por teléfono. 

EDAD HOMBRES MUJERES

65 a 69 años 544 565

70 a 74 años 389 424

75 a 79 años 198 242

80 a 84 años 116 169

85 a 89 años 47 91

90 a 94 años 24 39

95 i + 4 12

TOTAL 1447 1674

La participación ha sido bastante equitativa por sexos:  1.447 personas han sido hombres 
un 46% y 1.674 mujeres, un 54%.
Un 38% de las las personas encuestadas tenían entre 65 y 69 años, un 29% entre 70 y 74
años, un 15% de 75 a 79 años y un 10% de 80 a 84 años.  Las personas mayores de 85 
años han sido el 8%.

A nivel de análisis por sexo:

-La mayoría de mujeres y hombres que contestan son de las franjas de edad de 65 a 69 años y de 70
a 74 años.

-Un porcentaje de mujeres de un 41% valoran su salud como muy bien , un 46 % bien , un 9%
regular y sólo un 3% mal. El porcentaje de hombres que valora su salud como regular sólo es de un
8% , el resto lo valora como bien o muy bien.

La percepción sobre salud entre sexos está muy igualada.

-La percepción de cómo han vivido la situación de confinamiento las mujeres , la califican como:
muy bien ( un 33%) , bien ( un 42%) y regular ( un 20%). Al igual que los hombres , que valoran su
percepción en un 20% como las mujeres de forma regular.

-Lo que llevan peor las mujeres tras el confinamiento es :en un 51 % la visión del futuro próximo ,
y un 25 % el apoyo de red vecinal; en los hombres el porcentaje es muy parecido , con un 54%
respecto a su visión del futuro próximo , y un 24% de apoyo red vecinal.

Y lo que  más  preocupa a  mujeres  y hombres  es  :  la  Salud (54% mujeres  y 52% hombres  )  ,
Economía ( 39% mujer y 45% hombres) , y Empleo (32% mujer y 35% hombres).

Las diferencias entre sexos son poco significativas.



-En cuanto a las diferencias entre sexos en cuanto a las prestaciones o ayudas que necesitan , están
muy igualadas  porcentualmente:  6% mujeres  que  solicitan  ayudas  de  apoyo a  domicilio  y 4%
hombres , y 3% de mujeres que solicitan ayudas y mejoras para transporte y un 4% de hombres.

-El porcentaje de hombres que se consideran autosuficientes para poder cuidarse solos es del 62% ,
respecto al 52% de mujeres.

Un 20% de mujeres son cuidadas por sus parejas , respecto a un 26% de hombres , que son cuidados
por sus parejas .

Un 37 % de mujeres son cuidadas por familiares directos , respecto a el 26 % de hombres.

No se detectan diferencias significativas respecto al sexo , únicamente en la percepción
de autosuficiencia en el cuidado se aprecia una diferencia de un 10% entre sexos , que
tampoco nos da un valor estimativo que nos pueda llevar a realizar hipótesis.

A nivel de análisis por franjas de edad:

-De 65 a 69 años , la mayoría se consideran autosuficientes para su cuidado y bien de salud ( sólo
un 6% valora su salud como regular). Un 17% valora que ha pasado la situación de confinamiento
regular , el resto lo valora como bien , o muy bien.

-De 70 a 74 años , la misma situación que el grupo anterior ,sólo un 6% valoran su salud como
regular , y un 15% que llevan el confinamiento con alguna alteración de rutinas. La mayoría lo
valora positivamente como bien , o muy bien.

-De 75 a 79 años,  se incrementa a un 10% las personas  que valoran su salud como regular  ,
respecto al 6% de los grupos anteriores, y un 15% de personas de esta franja de edad manifiestan
alguna alteración de rutinas.

-De 80 a 84 años , un 13% ya valoran su salud como regular, y el 52% y el 31% manifiestan
sentirse bien o muy bien. Se incrementa a un 24% el número de personas que ha visto alterada de
alguna manera sus rutinas.

-De 85 a 89 años, un 17% ya dice presentar algún problema de salud y un 23% presenta alguna
alteración de su vida cotidiana. Un 17% solicita apoyo para prestaciones a domicilio.

-De 90 a 94 años , sólo un 16% valoran su salud como regular, y un 22% manifiesta haber visto
alterada de algún modo sus rutinas durante el confinamiento. Un 15% solicita prestaciones de apoyo
a domicilio.

Apreciamos que a partir de los 85 años , aumenta la petición de apoyo de ayudas a domicilio. Como
teleasistencia , servicio de comida , ayuda a domicilio , etc , respecto a edades anteriores. Cuando
anteriormente a dicho grupo de edad la muestra era inferior al 5%.

-De más de 95 años, sólo hay 17 cuestionarios contestados , de los cuales 3 manifiestan sentirse
regular de salud, 6 bien y 5 muy bien.

El 24% ha llevado regular la situación de confinamiento.

Un  73% manifiesta  que  necesita  cuidados,  de  los  cuales  se  ocupan  en  su  mayoría  familiares
directos.



Un 15% solicita información sobre plazas en residencias o apoyo de prestaciones a domicilio.

Con cada grupo de edad se va incrementando aunque con porcentajes muy bajos , el número de
personas que valoran como regular su salud y cómo han pasado la situación de confinamiento , con
una alteración de la rutina sin cambios muy pronunciados.

DATOS POR ZONAS

De todo el municipio, en la zona donde se han contestado más encuestas ha sido Santa 
Ponça con 594, Son Ferrer con 324, seguido de Peguera, Palmanova y Magaluf con un 
total en cada zona de entre 240 y 265 encuestas. 

En Calvià vila se han contestado 199 encuestas, en El Toro 204 y en Son Caliu 204. en Es
Capdellà has sido 92.
                                   

PERCEPCIÓN SITUACIÓN PERSONAL DURANTE ESTADO DE ALARMA

1. COMO SE ENCUENTRA DE SALUD

El 86% de las personas encuestadas han señalado que durante el estado de alarma se 
han encontrado bien o muy bien. Un 43% no ha visto alteradas sus rutinas y un 20% ha 
expresado que si se han alterado sus rutinas o han tenido alguna dificultad para la vida 
diaria. 

La población encuestada en general, afirma haber llevado el estado de confinamiento muy bien o
bien  en  un   77%  de  los  casos.  Las  mujeres  puntúan  tres  puntos  porcentuales  más  que  los
hombres(78% frente al 75%).

Respecto a la  pregunta de ¿  cómo se encuentra  de salud?,  nos encontramos con un porcentaje
mínimo  (  3%)  que  dice  encontrarse  mal,  respecto  a  casi  la  totalidad  de  la  muestra  que  dice
encontrarse bien o muy bien , con un 46% y 42% respectivamente.

2. COMO HA LLEVADO EL PERIODO DE CONFINAMIENTO

1.061 personas mayores nos han expresado que muy bien, es decir un 34%, el 43%, 
1331 personas han dicho que bien y que no han tenido dificultades importantes. Un 20% 
expresa que regular al haber tenido alguna dificultad para las actividades de la vida diaria.



 Sólo un 3% de la población mayor de 65 años manifiesta haberlo pasado mal durante el 
confinamiento.
No hay diferencias significativas entre las zonas.

3. COMO HA LLEVADO ESTA SITUACIÓN DE MAYOR SOLEDAD Y AISLAMIENTO

-Las  personas  encuestadas  no reflejan en sus  respuestas  que el  contacto familiar  ,  ni  el  apoyo
vecinal se haya visto modificado a grandes rasgos, pero sí su visión del futuro próximo, con un 53%
de la muestra que manifiesta llevar mal su percepción sobre el futuro emergente.

En general, nos han expresado que han llevado más o menos bien esta situación de 
mayor soledad,un 58% afirma haber  llevado muy bien o bien los sentimientos de soledad.
No se aprecian diferencias significativas entre mujeres y hombres. Un 15% expresaba que
ha llevado mal la ausencia o falta  de contacto familiar y un 13% el aumento de la 
soledad. No se aprecian diferencias significativas entre mujeres y hombres. 

El 61% considera que el contacto familiar ha sido muy bueno o bueno. Un 42% afirma haber tenido
un apoyo bueno o muy bueno de amistades y vecinos. 

El 57% ha hecho uso del teléfono o de las tecnologías de la información  y la comunicación (TIC).
Habría que analizar si el 25% que responde NS-NC en este ítem es porque no tiene acceso a ellas
y/o no saben usarlas, hablamos de 383 personas mayores que han contestado la encuesta

En relación a las amistades/vecindad, un 42% contesta que muy bien o bien. Un 22%, 334
personas han contestado no sabe/no contesta lo que nos lleva a la hipótesis de que qui-
za hay ausencia de red de apoyo. 

Las personas encuestadas no reflejan en sus respuestas que el contacto familiar , ni el
apoyo vecinal se haya visto modificado a grandes rasgos, pero sí  su visión del futuro
próximo, con un 53% de la muestra que manifiesta llevar mal su percepción sobre el
futuro emergente.

Esta pregunta era multirespuesta: Un hecho a destacar es que se han dado 9.405 
respuestas de muy bien/bien; 1.922 de regular/mal  y 1.524 personas han contestado 
ns/nc.

4. QUE LE PREOCUPA MÁS AHORA QUE ACABA LA SITUACIÓN DE 
CONFINAMIENTO

Sus preocupaciones en el estado de desescalada, se centran en la salud con un 86% de las respuestas
seguida de la economía con un 77%. El empleo preocupa en el 59% de las respuestas. Tanto la
economía  como  el  empleo  son  sectores  que  preocupan  más  a  los  hombres  (80%  y  63%
respectivamente) que a las mujeres (75% y 57% respectivamente).

Preocupa mucho la salud a 1.492 personas lo que supone un 53%,de la muestra. Le 
siguen  la economía con un 42% y el empleo con un 33%. También a un 20% de la 
población encuestada,483 personas,  les preocupa mucho el futuro respecto al contacto 
familiar o social. 



VALORACIÓN DE NECESIDADES

5. QUIÉN SE ENCARGA DE CUBRIR SUS NECESIDADES

un 57% de la población encuestada, 1.756 personas, es autosuficiente para cubrir sus 
necesidades. Los hombres declaran ser autosuficientes en un 62% de los casos, frente al 
52% de las mujeres. 
Un 32% con los familiares directos, las mujeres presentan un mayor porcentaje que los  
hombres, con un 37% que se apoya en sus familiares directos (frente al 26% de los 
hombres), la hipótesis es la mayor necesidad de cuidados o apoyo por una mayor 
longevidad. 

Un 23% afirma necesitar a su pareja. Distribuido por sexos, hay un 26%  de hombres que se apoyan
en su pareja frente al 20% de las mujeres.

Tan solo un  4% las cubren con amistades o vecindad, un 2% con cuidadores/as privados
y un 1% con servicio de ayuda a domicilio.  

Este dato nos da una idea del elevado nivel de autonomía de las personas mayores de 
nuestro municipio y de la importancia de la red familiar, social y vecinal.

6. TIENE ALGUNA NECESIDAD DE ATENCIÓN NO CUBIERTA EN LA QUE LE 
PODAMOS AYUDAR DESDE EL AJUNTAMENT

Ante la pregunta de si las personas tenían alguna necesidad de atención no cubierta en la
que pudiéramos ayudar desde el Ajuntament, un 67% de las personas han contestado 
que en estos momentos no. 

Un 5%, 95 personas,  ha señalado la necesidad de prestaciones domiciliarias y otro 5% 
ha demandado la apertura de las actividades en las asociaciones de mayores. 
Un 4% de la población demanda un mejoras en el transporte en el municipio. 

Del total de demandas recibidas 391, se distribuyen así: 157 han sido de temas sociales, 
95 sobre temas relacionados con el COVID-19, 30 relacionadas con tributos y 29 con 
gestiones administrativas. 

Personal disponible Nombre

Turisme i fundació i atenció residents extrangers 15

Dinamitzadors de zona 7



Cultura 1

Joventut 4

Personal d'altres serveis 11

Total 38

Total desitjat 34

Resum demandes

Tipus de
demanda

Nombre de demandes

tributs 30

transport 2

social 157

seguretat 21

neteja viària 22

mobilitat 18

manteniment 17

informació covid 95

Gestions
administratives

29

Total 391

DEMANDA NÚMER
O

Ayuda económica 36
Teleasistencia 11
Servicio de Ayuda a domicilio 25
Información y asesoramiento 22
Ayudas de alquiler 11
Ayudas para hipoteca 1
Ayudas de transporte y 
acompañamiento a centro médico y a 
Son Espases

4

Ayuda para medicamentos y pañales 3
Ayuda para renovación de tarjeta 
médica

3

Asistencia psicológica y emocional 9
Plazas en residencia 2
Plazas en centro de día 2



Información y trámites par regreso a 
Mallorca desde otros países

4

Otros 17

CONCLUSIONES

Con este proyecto ha quedado clara la importancia del trabajo en equipo desde una visión
transversal y multiprofesional centrada en las buenas prácticas sociales, los objetivos y la 
tarea a desarrollar. 

La encuesta utilizada es un instrumento mejorable y no validado y por tanto no podemos 
comparar los resultados con otros estudios similares. Este hecho, nos lleva valorar la 
necesidad de tener instrumentos consensuados, actualizados y adaptados a las nuevas 
realidades sociales que forman parte del proceso de envejecer en el siglo XXI. Es también
básica la adecuación y actualización de las bases de datos que permitan tener un 
conocimiento claro y rápido de la realidad social del municipio. 

Haciendo las llamadas telefónicas hemos comprobado que la edad no es un elemento de 
homogeneidad, la vejez está llena de mitos que no tienen que ver con la diversidad de las 
personas que tienen más de 65 años. Incluso esta edad que simboliza el inicio de la edad 
no productiva para la mayoría de las personas trabajadoras fuera del hogar, se asocia en 
un momento clave del proceso de envejecimiento que en muchos de casos indica el inicio 
de una etapa de mayor disfrute y no de fragilidad. Consideramos que esta pandemia ha 
hecho crecer actitudes y un discurso, a menudo edatista, vivido como un ataque a la 
dignidad, a la identidad y a los derechos de las personas de mayor edad. 

Es necesario establecer canales directos de comunicación periódica y próxima para 
conocer la opinión de la ciudadanía en todo el que forma parte de su vida. 
En el municipio de Calvià queremos formar parte del nuevo paradigma de entender en la 
vejez y andar hacia un nuevo concepto de bienestar basado en el «ser» y no tanto en el 
«hacer», es decir, pasar de centrarnos en la «actividad» a enfocarnos en el desarrollo de 
un proyecto personal, en una vida con sentido y significado, para llegar a este objetivo nos
queda un largo camino donde lo escucha activa y fluida tiene que formar parte de nuestro 
día a día. 

El estudio ha llegado a 3.506 personas de un total de 9.208 personas mayores de sesenta
y cinco años empadronadas. No hemos conseguido llegar además del 55% de la 
población. Un tema pendientes es ver cómo podemos llegar al máximo número de 
personas, si hay población en situación de necesidad que no conocemos y por tanto a la 
que no podemos apoyar. 
Es necesario buscar formas alternativas de comunicación y de recogida de información: 
crear la línea de teléfono específica para las personas mayores ya prevista, llevar 
adelante los proyectos ya pensados y dotar  el presupuesto de ayudas específicas para 
menguar la brecha digital, potenciar las redes de apoyo vecinales, crear horarios 
específicos de atención, hacer consultas y encuestas periódicas en la población por 
diferentes medios: presenciales, telefónicos, telemáticos.

De los datos de la encuesta y de las demandas directas que se han ido recogiendo vemos
clara la urgencia de dar forma y potencia al programa de apoyo a las familias cuidadoras, 
creando servicios de respiro y de hacerlo con perspectiva de género, dada la mayor 



longevidad de las mujeres y las necesidades de cura de la población de mayor edad.
Un tema a consultar a la ciudadanía es la propuesta de formar parte de la Red Mundial de
la de Ciudades Amigas de las Personas Grande de la OMS, que junto con el desarrollo 
del Plan Integral tienen que definir el enfoque común del hecho de envejecer en Calvià.

Ahora el reto es conseguir que las personas mayores de nuestro municipio sientan que 
las personas responsables del gobierno municipal y de solventar las carencias de 
recursos y prestaciones de carácter psicosocial estamos a su lado, que queremos 
conocer si hay necesidades que no hemos detectado o no somos conscientes, si 
podemos hacer nuevas acciones que mejoren su acceso a los recursos y la garantía de 
sus derechos una vez acabe la situación de pandemia. Queremos conocer como 
podemos ayudar y apoyar en la población mayor de sesenta y cinco años y a sus familias,
para paliar las consecuencias derivadas de las dificultades vividas este último año y 
medio y a la vez abordar esta nueva etapa, que supondrá un gran reto social donde todos 
tenemos que aprender como convivir y vivir.

Todo esto, nos permitirá ajustar las actuales y futuras líneas de intervención desde el 
ámbito municipal, trabajar conjuntamente con las otras administraciones públicas y 
entidades del tercer sector para garantizar y hacer realidad una sociedad equitativa, justa,
enfocada al crecimiento de las personas: somos seres humanos y sociales, con derechos 
objetivos, y situaciones personales, culturales, psicológicas, biológicas distintas para cada
persona/ familia/ colectivo o grupo que conforma nuestra sociedad.


