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1PRESENTACIÓN

1

1.1 ¿Quién realiza el Programa de Fomento de la Participación de las Mujeres del
Valle del Asón?
La Asociación de Profesionales en Igualdad de Género (APIG) nace de la necesidad existente de
visibilizar la figura de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género, a la hora de dar a
conocer cuáles son sus funciones.
Somos un grupo de mujeres especialistas en Igualdad de Género con titulación de Técnico Superior
en Promoción de Igualdad de Género. Además la Asociación cuenta con un equipo multidisciplinar
compuesto por trabajadoras e integradoras sociales y animadoras socioculturales.
La ilusión y ganas de trabajar para conseguir cambios sociales positivos que mejoren la calidad de
vida de todas y todos es nuestra seña de identidad.
Nos preocupan los problemas a los que mujeres y hombres se enfrentan día a día como la conciliación familiar, la discriminación y el acoso por cuestión de sexo, la violencia de género, la educación
de los y las jóvenes, etc.
Nuestra mayor motivación es trabajar para conseguir un futuro en el que no exista la discriminación,
y que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y oportunidades de manera real y efectiva.

2

2DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIAL,

PROFESIONAL, LABORAL Y ECONÓMICA
DE LAS MUJERES DE LA COMARCA
ASÓN - AGÜERA

3

2.1 Definición
Un diagnóstico con perspectiva de género consiste en la realización de un estudio cuantitativo y
cualitativo de la situación laboral, económica, social y personal de la población que permita conocer si existen desigualdades entre mujeres y hombres. Este estudio incluye información sobre los
elementos que pueden generar discriminaciones. Se requiere que todos los datos estén desagregados por sexo y que en ellos se incluya a toda la población.
Este diagnóstico en concreto hace hincapié en la situación de las mujeres de la comarca Asón –
Agüera tras la crisis del Covid-19.
Se caracteriza por ser:
•

•
•
•

Un instrumento de trabajo que permite conocer la situación de un municipio respecto a la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como descubrir de qué
forma está estructurada la población cuáles son sus costumbres y como de fuertes son los roles
de género y estereotipos que perpetúan actitudes sexistas y patriarcales.
Proporciona información sobre aspectos donde es necesario intervenir con el fin de garantizar
el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Muestra una fotografía de la comarca Asón – Agüera en un momento puntual, que servirá más
adelante para comparar y analizar los cambios y avances realizados.
Su realización adquiere pleno sentido para ser utilizado posteriormente como soporte informativo en la realización de futuros Planes de Igualdad.

2.2 Finalidad
El objetivo principal y más importante de este diagnóstico es conocer la situación laboral, económica y personal de las mujeres de la comarca Asón – Agüera tras la epidemia del Covid-19, ¿Cómo
se han visto afectadas? ¿Cuántas mujeres se han quedado sin empleo? ¿Ha empeorado su calidad
de vida? ¿Cuántas mujeres están en situación de pobreza?
Además de todos estos datos, el diagnostico mostrara mucha más información que será plasmada
en el informe, y que servirá para realizar futuras acciones en pro de la Igualdad entre mujeres y
hombres.

2.3 ¿Quién participa en la realización del diagnóstico?
El diagnóstico es llevado a cabo por APIG (Asociación de Profesionales en Igualdad de Género),
que cuenta con dos Técnicas Superiores en Promoción de Igualdad de Género que serán las responsables, en primer lugar de coordinar y ponerse en contacto con:
•
•
•
•
•
•

Representantes políticos de todos los municipios que conforman la comarca.
Representantes de asociaciones, dando especial atención a las asociaciones de mujeres.
Responsables de la Agencia de Desarrollo Local
Responsables de Servicios sociales
Responsables de Acción Local
Representantes de agrupaciones de mayores y jubilados/as

Con todas estas personas se conformara un grupo promotor, que será quien proporcione toda la
información cuantitativa necesaria para el análisis y posterior diagnóstico, además de ayudar a difundir las actividades, talleres y la encuesta dentro de sus ámbitos.
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En segundo lugar y no menos importante, se utilizaran los talleres como forma de estar en contacto
directo con las mujeres, creando espacios de confianza en los que se llevarán a cabo las actividades establecidas en las que de manera indirecta se podrá obtener información cualitativa real y de
primera mano, que será muy útil para el diagnóstico.

5

3

METODOLOGÍA Y PROCESOS DE
DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO
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3.1 En que consiste
Para comenzar el diagnóstico de la situación social, profesional, laboral y económica de las mujeres
del Valle del Asón lo primero que hay que tener en cuenta es que tipo de metodología se va a utilizar
para recabar la información necesaria.
En este caso la mejor opción es la metodología participativa.
La metodología participativa es un proceso de trabajo que concibe a los participantes de los procesos como agentes activos (PROTAGONISTAS) y no como agentes pasivos, simplemente receptores; de esta forma promueve y procura que todas las personas del Valle del Asón que lo deseen
participen.
Cuando se utiliza esta metodología, la percepción, análisis y solución de los problemas no depende
ya solo de las personas que llevan el proyecto, sino que se tiene en cuenta de manera primordial a
las personas beneficiarias y sus expectativas y necesidades.
La metodología participativa busca fomentar el aprendizaje de una manera global y que de esta
manera las personas puedan tener una visión amplia de la realidad.
La participación es una necesidad psicológica en los seres humanos porque a través de ella se
pueden compartir ideas y opiniones expresar deseos propios tomar decisiones ayudar a los demás
para contribuir a solucionar el problema. Es una forma de colaboración para hacerse oír y lograr la
mejora de grupos sociales.
Principios metodológicos:
•
•
•

Participativo: Este principio tiene mucho que ver con el logro de una actitud proactiva, ya que, si
se quiere cambiar el sentimiento de pasividad de nuestra sociedad, se debe conseguir que se
sientan que forman parte de su propio crecimiento a partir de las actividades que desarrollan.
Inclusivo: Este principio hace referencia a la inclusión como una respuesta didáctica que facilite
y promueva la participación de todas las personas interesadas, oponiéndose a cualquier forma
de segregación.
Democrático: Este principio hace referencia a la toma de decisiones, en el cual las decisiones
colectivas son adoptadas por el resto mediante mecanismos de participación directa.
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3.2 Procesos del desarrollo del diagnóstico

Planificación
del Proceso

Fases del
Proceso
Diagnóstico

Presentación del programa de fomento
de la participación de las mujeres del
Asón/Agüera

Recogida de información

Análisis de la información
Elaboración del informe
de diagnóstico
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4.1 Datos y fuentes utilizadas
Para realizar el diagnóstico se recopilarán datos y documentación proporcionada por el grupo promotor.Toda la información obtenida será analizada minuciosamente con perspectiva de género.

Recogida de datos y
documentos cuantitativos.

Información cualitativa
recogida de encuestas
y talleres.

Indicadores de género y
análisis con perspectiva de género.

Información cuantitativa.
Toda la información, datos y estadísticas proporcionadas por el grupo promotor:
•
•
•
•
•

Cifras oficiales de población de todos los municipios de la comarca.
Pirámide de población por grupos quincenales y sexo de todos los municipios.
Asociaciones de mujeres de toda la comarca.
Puestos de responsabilidad y poder dentro de los grupos de gobierno de cada municipio que
conforma la comarca.
Cifras de paro.

Información cualitativa.
Toda la información obtenida del trabajo directo con las mujeres y de los agentes de socialización
que trabajan en la zona:
•
•
•
•

Encuestas realizadas a la población.
Entrevistas realizadas a responsables de servicios sociales y ADL.
Evaluación de las actividades y talleres realizados.
Conclusiones de los debates y foros realizados con las mujeres.
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4.2 Tipos de herramientas
Una vez recopilados los datos se procede a realizar un análisis con perspectiva de género, y para
ello se utilizan varias herramientas:
Indicadores de género
Es una herramienta de medida que pretende recoger información sobre la situación y actividades
de las mujeres en relación a los hombres que permita valorar si existe una situación de desigualdad
entre ambos sexos.
•
•
•

Índice de dispersión o de distribución: representa el porcentaje de un sexo en relación al otro.
Por ejemplo, % de mujeres y hombres en un tramo de edad concreto.
Índice de concentración: indica el porcentaje de un sexo en una categoría con relación a su grupo sexual, o % (tomando como referencia cada uno de los sexos por separado).
Índice de feminización: refleja la representación de las mujeres en relación a los hombres en
diferentes ámbitos.

Herramientas y técnicas de diagnóstico seguimiento y evaluación.
•
•
•
•

Encuestas específicas para cada ámbito.
Entrevistas.
Modelos de análisis de población.
Evaluaciones específicas para cada ámbito.

Así como técnicas cualitativas para obtener información como:
•
•
•
•

Asambleas
Reuniones
Lluvia de ideas
Mesa redonda
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4.3 Ejes de análisis

Situación
laboral
Puestos de
responsabilidad
Te c h o d e c r i s t a l

Satisfacción
personal

Impacto de
Covid-19

EJE DE
ANÁLISIS
Preveneción
contra la
violencia de
género

Conciliación
familiar
laboral

Formación
académica
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5.1 Análisis sobre la situación de la comarca Asón - Agüera
Contexto:
La Comarca de Asón-Agüera es una comarca histórica de Cantabria. Se encuentra en los cursos
altos de los ríos Asón y Agüera, muy cerca del límite con Vizcaya (País Vasco). Abarca la cuenca
por la que discurre el río Asón y sus afluentes como el río Gándara.

Ampuero
El municipio de Ampuero tiene una superficie de
32,3 km² y está situado en la zona oriental de
Cantabria, dentro de la comarca de Asón-Agüera. Su emplazamiento en la cuenca baja del río
Asón, facilita el papel de la capital municipal
como cabecera comarcal. Su capital dista 55 kilómetros de la capital cántabra, Santander.

Plaza de ayuntamiento de Ampuero.
Arredondo
Este municipio de 47.1 km² se encuentra situado al pie del puerto de Alisas (674 m) y está bañado por los ríos Asón y Bustablado, siendo el
primero punto de unión de los pueblos que forman la Mancomunidad.
Antiguamente era denominado la Capital del
mundo pues de allí emigraron numerosos indianos hacia América, donde hicieron fortuna y al
volver se daban cita en el pueblo con grandes
ganancias y riquezas.

Iglesia de San Pelayo, Arredondo.
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Guriezo
Es un municipio situado en la comarca del
Asón-Agüera. Limita al norte con los municipios
de Castro Urdiales y Liendo, al este con Castro
Urdiales, al sur con Vizcaya (País Vasco) y al
oeste con Ampuero y Rasines. Tanto Guriezo
como Rasines suponen una vía importante de
comunicación con el enclave cántabro de Valle de Villaverde situado en el País Vasco. Su
extensión, en ese valle abierto y amplio, es de
74,5 km².

Menhir de Guriezo.

Limpias
Es un municipio y localidad situada en el curso
bajo del valle del río Asón. Limita con los municipios de Voto y Colindres al oeste, Laredo al norte, Liendo al este y Ampuero al sur. Tiene una
extensión de 10,07 km².
El río Asón pasa por el municipio de Limpias,
al cual, más adelante se le denomina Ría de
Limpias antes de su desembocadura en el mar
Cantábrico, a la altura de Colindres.

Puerto de Rivera, Limpias.

Ramales de la Victoria
Ramales de la Victoria se encuentra asentado
sobre un valle formado por la confluencia de
los ríos Asón y Gándara, rodeado de altas cumbres, entre las que destacan el Pico San Vicente
(Soba, 910 m), estampa y símbolo del municipio, Picón del Carlista (737 m), en el límite con
Vizcaya. El municipio tiene una superficie de
32,97 km².
Ayuntamiento de Ramales de la Victoria.
Rasines
Es un municipio situado, en la zona oriental de
la región. La superficie es de 42 km² y limita
al norte con Guriezo, Ampuero y Voto y al sur
con Ruesga, Ramales de la Victoria y Carranza
(Vizcaya). Tanto Rasines como Guriezo suponen una vía importante de comunicación con el
enclave cántabro de Valle de Villaverde situado
en el País Vasco.
Parque paleollitico de Rasines.
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Ruesga
Es un municipio situado en la comarca del
Asón-Agüera. El municipio se divide en dos partes, la de menor extensión se sitúa al oeste del
municipio de Arredondo. El municipio de Ruesga
es un valle por el que discurre el río Asón y limita con los municipios cántabros de Solórzano y
Voto, al norte; Soba, al sur; Rasines y Ramales
de la Victoria, al este; y por último Arredondo,
Riotuerto y Entrambasaguas por el oeste. Tiene
una superficie de 87,96 km².

Valle de Ruesga.

Soba
Soba es un valle y municipio situado en la comarca Asón – Agüera, que tiene los siguientes
límites: al norte, Ramales de la Victoria, Arredondo y valle de Ruesga. Al sur, la Merindad de
Montija y Espinosa de los Monteros, todos en la
provincia de Burgos. Al este, Lanestosa y Carranza, en la provincia de Vizcaya y al oeste,
San Roque de Riomiera. Siendo el tercer mayor
municipio en extensión de Cantabria, ocupa una
extensión de 214,16 km² que alberga importantes bosques de hayas, robles y encinas.

Valle de Soba.

Valle de Villaverde
Este municipio forma parte de la comarca Asón
– Agüera y debido a su situación geográfica,
conforma un enclave cántabro en el País Vasco,
estando rodeado por los municipios vizcaínos
de Carranza, Arcentales y Trucios, todos ellos
pertenecientes a la comarca de Las Encartaciones.
En el sur del municipio está situado el nacimiento del río Agüera, cuyo valle cuenta con altitudes
de más de 400 metros. El municipio tiene una
superficie de 19,53 km².

Valle de Villaverde.

16

Datos de población

Hombres

Mujeres

Total

Ampuero

2.122

2.166

4.288

Arredondo

208

271

479

Guriezo

1.136

1.218

2.354

Limpias

1.024

1.015

2.039

Ramales de
la Victoria

1.476

1.491

2.967

Rasines

473

501

974

Ruesga

377

456

833

Soba

517

646

1.163

Valle de
Villaverde

125

159

284
15.381

*Actualización a fecha 6 de Octubre de 2020.
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AMPUERO
Varones

85 y más

Mujeres

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año

ARREDONDO
Varones

85 y más

Mujeres

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

1 de enero del último año
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2%

3%

4%

5%

6%

GURIEZO
Varones

85 y más

Mujeres

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1 de enero del último año

LIMPIAS
Varones

85 y más

Mujeres

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

1 de enero del último año
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2%

3%

4%

5%

RAMALES DE LA VICTORIA
Varones

85 y más

Mujeres

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año

RASINES
Varones

85 y más

Mujeres

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

1 de enero del último año
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2%

3%

4%

5%

6%

RUESGA
Varones

85 y más

Mujeres

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año

SOBA
Varones

85 y más

Mujeres

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

1 de enero del último año
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2%

3%

4%

5%

6%

VALLE DE VILLAVERDE
Varones

85 y más

Mujeres

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1 de enero del último año

Observaciones:
La representación gráfica de la pirámide de población segregada por sexo y estratos de edad de
los municipios de Ampuero, Guriezo, Limpias y Ramales de la Victoria, ofrece las siguientes conclusiones:
•
•
•
•

Una base ancha debido a que está experimentando un aumento de la población durante los
últimos años como consecuencia de una Tasa de Natalidad en ligero crecimiento.
Existencia de un destacable aumento de población también denominado “baby boom” en el
estrato de edad entre los 10 a los 14 años, que representa una parte de la población más joven
en pleno proceso educativo.
El volumen más alto de población se encuentra en los estratos de edad de entre 40 y 60 años,
una población activa en términos laborales.
Por último, un volumen escaso de población en los grupos de edad avanzada de 80 años en
adelante, con tendencia a incrementarse como consecuencia del crecimiento de la población.

Por otro lado las gráficas de población segregadas por sexo y estratos de edad de los municipios de
Arredondo, Rasines, Ruesga, Soba y Valle de Villaverde reflejan que es de tipo regresivo, es decir
que es más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al descenso en la natalidad y al
envejecimiento continúo de su población; por tanto, su perspectiva de futuro es de descenso.
La baja mortalidad y muy baja natalidad, indica que es una población regresiva. La natalidad es tan
baja, que incluso queda por debajo de la tasa de mortalidad, resultando el aumento de la proporción
de ancianos. La suma de todos estos factores muestra un claro envejecimiento de la población.
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También se observa que en la franja de edad de 85 años en adelante es notable el aumento de
mujeres. Siendo más alta la probabilidad de tener necesidades de cuidados debido a la edad.
Además como bien fue anunciado en la “Orden HAC/02/2020, de 3 de febrero de 2020” han sido
declarados municipios en Riesgo de Despoblamiento Limpias, Arredondo, Rasines, Ruesga, Soba
y Valle de Villaverde, esto significa que a excepción de tres municipios toda la comarca del Asón –
Agüera sufren de:
•
•
•

Población inferior a 2.000 habitantes.
Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km cuadrado.
Tasa de envejecimiento superior al 30%.

Mancomunidades de la comarca Asón - Agüera
Es interesante destacar que la comarca cuenta con dos mancomunidades, por un lado se encuentra
la Mancomunidad del Alto Asón, compuesta por los municipios de Ampuero, Arredondo, Ramales
de la Victoria, Rasines, Ruesga y Soba. Por otro lado se encuentra la Mancomunidad de Servicios
Sociales de Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo y Colindres.
En este punto es importante destacar que la obtención de información de este diagnóstico se ciñe
a los nueve municipios que conforman la comarca, a excepción de algún dato proveniente de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo y Colindres.
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Puestos de responsabilidad en los ayuntamientos de la comarca

Cargos de
Responsabilidad

Mujeres: 3 concejalas
Hombres: 1 alcalde y 7 concejales

Cargos de
Responsabilidad

Mujeres: 0
Hombres: 1 alcalde y 6 concejales

Cargos de
Responsabilidad

Mujeres: 1 alcaldesa y 3 concejalas
Hombres: 7 concejales

Cargos de
Responsabilidad

Mujeres: 1 alcaldesa y 3 concejalas
Hombres: 5 concejales

Cargos de
Responsabilidad

Mujeres: 4 concejalas
Hombres: 1 alcalde y 5 concejales

AMPUERO

ARREDONDO

GURIEZO

LIMPIAS

RAMALES DE
LA VICTORIA
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Cargos de
Responsabilidad

Mujeres: 1 concejala
Hombres: 1 alcalde y 2 concejales

Cargos de
Responsabilidad

Mujeres: 0
Hombres: 1 alcalde y 1 teniente alcalde
(No tiene concejalías)

Cargos de
Responsabilidad

Mujeres: 2 concejalas
Hombres: 1 alcalde y 6 concejales

Cargos de
Responsabilidad

Mujeres: 1 alcaldesa y 2 concejalas
Hombres: 4 concejales

RASINES

RUESGA

SOBA

VALLE DE
VILLAVERDE
Techo de cristal en puestos de responsabilidad
La presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad en todos los municipios de la comarca
Asón – Agüera no llega a una tercera parte del total de la representación.
Es necesario incidir en la aplicación y desarrollo de las medidas de las políticas de igualdad para
acabar con la discriminación que sufren las mujeres en los órganos de decisión.
La representación de las mujeres en puestos de responsabilidad, es indispensable para dar respuesta a las necesidades de la mitad de la población (femenina), que debido a las costumbres de
una sociedad patriarcal quedan olvidadas e invisibilizadas. El punto de vista de las mujeres sus opiniones, sus necesidades y las soluciones a dichas necesidades no son representadas en órganos
de gobierno masculinizados.
La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de los municipios que conforman la comarca
Asón – Agüera es una tarea pendiente, si se pretende alcanzar la igualdad real entre mujeres y
hombre.
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Economía
La actividad económica en la Comarca del Asón/Agüera ha sufrido un cambio en los últimos años,
de forma que en la actualidad, ésta se basa en un sector secundario consolidado y asociado a los
servicios. Pervive cierta actividad agroganadera, que desde hace tiempo se ha ido tornado más
hacia la industria de pequeños talleres y empresas de transformación y manufacturación asociada
a otras dedicadas a la actividad constructiva.
En cambio, el sector que predomina en la zona es el dedicado a los servicios, entre los que desatacan el comercio, la hostelería y la restauración, determinados servicios asistenciales (sanitarios,
educativos y administrativo), y complementado con una actividad turística que explota los recursos
del turismo rural y de aventura. También es importante resaltar el atractivo turístico que tiene para
la zona el Santuario de la Bien Aparecida, que es la patrona de la Comunidad Autónoma, y que
concentra a buen número de visitantes. Los municipios de Ampuero y Ramales de la Victoria se
configuran como cabeceras de la comarca del valle del Asón, en los que se concentran numerosos
servicios, basando su actividad económica en un equilibrio entre los sectores secundario y terciario.

Demandantes de empleo por sector de actividad y sexo
AMBOS SEXOS

MUNICIPIO

AGRICULTURA
Y PESCA

TOTAL

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

SIN EMPLEO
ANTERIO

413

8

97

22

266

20

36

1

6

2

25

2

Guriezo

166

2

28

13

111

12

Limpias

175

3

22

11

135

4

Ramales de la Victoria

285

6

51

18

198

13

Rasines

90

4

14

6

63

3

Ruesga

61

0

9

7

42

3

Soba

65

3

6

9

44

3

Valle de Villaverde

17

1

2

1

11

2

Ampuero
Arredondo

Total

1308

27

235

*Datos obtenidos de ICANE fecha de actualización 5/ 10 / 2020
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88

896

61

MUJERES

MUNICIPIO

AGRICULTURA
Y PESCA

TOTAL

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

220

2

41

Arredondo

16

0

2

Guriezo

94

0

11

Limpias

94

1

151

Rasines

SIN EMPLEO
ANTERIO

SERVICIOS

165

9

14

0

2

75

6

9

2

82

2

1

26

2

114

8

42

2

7

0

32

1

Ruesga

29

0

7

1

18

3

Soba

27

0

3

1

22

1

7

0

1

0

5

1

Ampuero

Ramales de la Victoria

Valle de Villaverde

Total

680

6

3
0

107

11

527
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SERVICIOS

SIN EMPLEO
ANTERIO

*Datos obtenidos de ICANE fecha de actualización 5/ 10 / 2020

HOMBRES

MUNICIPIO

AGRICULTURA
Y PESCA

TOTAL

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

193

5

56

20

101

11

Arredondo

20

1

4

2

11

2

Guriezo

72

2

17

11

36

6

Limpias

81

3

10

53

3

134

5

24

17

84

4

Rasines

48

2

7

6

31

2

Ruesga

32

0

2

6

23

1

Soba

38

3

3

8

22

2

1

1

1

6

1

Ampuero

Ramales de la Victoria

10

Valle de Villaverde

Total

628

22

13

127

*Datos obtenidos de ICANE fecha de actualización 5/ 10 / 2020

27

81

367

32

Tasa de paro segregada por sexo
Municipios

Hombres

Mujeres

Total

Ampuero

273

144

129

Arredondo

31

14

17

Guriezo

130

69

61

Limpias

132

70

62

Ramales de
la Victoria

230

120

110

Rasines

60

25

35

Ruesga

51

24

27

Soba

57

21

36

Valle de
Villaverde

13

6

7

977

493

484

TOTAL

*Datos obtenidos de ICANE fecha de actualización 5/ 10 / 2020

Observaciones:
Las opciones laborales que ofrece la comarca, para las mujeres en la actualidad son: trabajar en el
sector servicios hostelería y turismo a tiempo parcial o en los meses de verano, trabajar en el sector
de limpieza o cuidados. Los datos de paro expuestos con anterioridad ofrecen varias lecturas, por
un lado deja al descubierto la feminización y masculinización de los siguientes sectores:
Sectores laborales feminizados:
• Servicios
• Cuidados
• Limpieza
Sectores laborales masculinizados:
• Agricultura y pesca
• Construcción
• Industria
Por otro lado las cifras de paro son más elevadas en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Además hay que tener en cuenta las cifras a nivel estatal, en España más de un millón de
trabajadores en 2018 dejaron su puesto de trabajo para cuidar a familiares dependientes y más
200.000 tuvieron que reducir su jornada laboral. De ellos, el 70% que tomaron esta decisión fueron
mujeres. A la hora de cuidar a hijos e hijas los datos en España son los siguientes:
Más de 4,8 millones personas dejaron de trabajar para atender a sus hijos e hijas. De ellos, el
54,65% lo hicieron por un período inferior a seis meses, el 18,76% por un período entre seis meses
a un año y el 8,48% entre un año y dos.
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Por sexo, el 86,93% de los hombres lo interrumpieron en un período de seis meses como máximo.
En el caso de las mujeres los períodos de interrupción estuvieron más repartidos. Así, un 49,87% lo
interrumpieron seis meses, un 20,87% entre seis meses y un año y un 9,36% entre un año y dos.
El porcentaje de mujeres que lo interrumpieron más de dos años fue del 17,70%, frente al 2,76%
de los hombres.
Mayor tasa de paro en mujeres, reducciones de jornada para cuidar de hijos e hijas y personas
dependientes y trabajos feminizados con salarios inferiores se traduce en a un grave empobrecimiento de la población femenina.
Por todo ello, se considera necesario proponer medidas para, aumentar la oferta de trabajo y disminuir las cifras de paro y, en particular, las de paro femenino. Para ello, una buena opción sería la
de impulsar y potenciar nuevas actividades económicas que diversifiquen el mercado laboral para
crear nuevos puestos de trabajo. Romper con los roles tradicionales de empleo y fomentar en las
empresas modelos de trabajo igualitarios que faciliten la conciliación y la contratación de hombres
y mujeres sin tener en cuenta su sexo.
Datos de servicios sociales de Alto Asón.
Prestaciones que ofrecen los servicios sociales de Alto Asón:
Informar y orientar: Sobre las diferentes prestaciones de los servicios sociales. Valorar de forma
personalizada cada situación y gestionar los expedientes de acceso a las prestaciones
Servicio de Atención Domiciliaria: El SAD está dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas, prestándoles una serie de atenciones de carácter personal, doméstico y social que permiten
que pueda continuar viviendo en su domicilio y entorno habitual. El coste de este servicio, prestado
por profesionales cualificados, dependerá de los recursos económicos de la persona que recibe la
atención. Los usuarios de estos servicios pueden ser todas aquellas personas que tengan dificultad
para realizar las actividades de la vida diaria y especialmente personas mayores, personas con
discapacidades que afecten a su autonomía personal y familias con dificultad para proporcionar los
cuidados necesarios a todos sus miembros.
Servicio de Teleasistencia (TAD): La prestación es gratuita y consiste en un sistema de comunicación que permite dar la atención necesaria al usuario cuando se producen situaciones de emergencia o crisis. El T.A.D. es un dispositivo que se instala en el teléfono y que permite ponerse en
contacto las 24 horas del día con un centro de atención de llamadas. La comunicación se realiza
a través de un pulsador portátil que la persona lleva en forma de colgante y con el que, sólo apretando un botón, el usuario podrá hablar con una teleoperadora, que se interesará por su estado y
tomará las medidas necesarias para ayudarle. Este servicio, que está dirigido a personas que viven
o pasan gran parte del día solas (generalmente mayores o con alguna discapacidad), se presta
gracias a un convenio entre el IMSERSO-FEMP. Los usuarios que cumplan los requisitos, pueden
solicitarlo en Servicios Sociales.
Atención a infancia y familia: Dirigido a apoyar a aquellas familias o unidades de convivencia
que se encuentren en situaciones de dificultad social o presentan contextos o circunstancias que
dificulten responder por sí mismas y de forma normalizada a las necesidades sociales y afectivas
de todos sus miembros, especialmente en el caso de menores.
Programas y actividades: Infancia y Adolescencia, Mayores, Mujeres, Familia.
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Datos aportados por la oficina de la mujer de Ramales de la Victoria
La Oficina de Atención e Información a la mujer de la Mancomunidad de municipios de Alto Asón es
un recurso de atención integral a la mujer en el ámbito de la violencia de género para desarrollar un
trabajo de recuperación y protección a nivel psicológico, jurídico y social, abordando las dificultades
con las que se encuentran las mujeres y sus hijos e hijas, como consecuencia de la violencia.
Desde la Oficina se hace mucho hincapié en la importancia de detectar el maltrato más sutil que
muchas veces no es percibido por la persona usuaria, para evitar que evolucione hacia otro tipo de
manifestaciones más graves de maltrato psicológico y físico.
Objetivos:
•
•
•

•

Ofrecer una atención integral tanto a las mujeres que se encuentran o puedan encontrarse en
situación de violencia de género como a las y los menores que se encuentren bajo patria potestad, guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia de género.
Promover los procesos de recuperación y apoyo a la salida de la situación de violencia de
género, desde los ámbitos social, psicológico, económico y laboral, según las características
particulares de cada caso.
Promover y promocionar medidas y actuaciones de concienciación, sensibilización y prevención
de la violencia de género e incrementar el grado de implicación de la sociedad para combatir
la violencia de género desde un mejor conocimiento de las causas y consecuencias de este
fenómeno violento.
Continuar promocionando los servicios prestados en la Oficina de Información y Atención a la
Mujer en todos los municipios que conforman la Mancomunidad, para que las personas que lo
necesiten puedan contar con este recurso y beneficiarse de él.

La oficina está estructurada en tres ejes de intervención:

Tipo de intervención
Ejes

Tipo de intervención

Área de información
y orientación

Interveción social

Área jurídica

Asesoramiento en
procesos civiles y penales

Área psicológica

Intervención psicológica
individual y/o grupal
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Equipo profesional
Educadora social y trabajadoras
sociales de Servicios Sociales de
Atención Primaria Nº22
Abogada
Psicóloga

Área de Atención Social Integral información y orientación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acogida, información y orientación.
Intervención en situaciones de crisis, urgencias y emergencias (centro de
24 horas, centro de alojamiento alternativo para garantizar la protección de la víctima y sus hijas
e hijos).
Gestión, tramitación y seguimiento del servicio municipal ATENPRO.
Información relativa a las ayudas sociales existentes para víctimas de violencia de género.
Gestión y tramitación de prestaciones económicas de emergencia.
Información y derivación, en su caso, a otros recursos (Empleo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.)
Apoyo socioeducativo a la unidad familiar.

Desde el servicio de información y orientación e intervención familiar se derivan a usuarias a la
Oficina a fin de proporcionarles información especializada y poder así dar apoyo específico para la
problemática existente.
Área jurídica:
•
•
•
•

Información, orientación y asesoramiento jurídico de todos los derechos que asisten a las mujeres como víctimas de violencia de género antes, durante y después del paso de la víctima por
los órganos jurisdiccionales: trámites, situación procesal, medidas de protección...
Colaboración en la cumplimentación y presentación del formulario de la solicitud de asistencia
jurídica gratuita.
Información, orientación y asesoramiento jurídico a mujeres de los procedimientos civiles de
divorcio, de liquidación de la sociedad de gananciales, de modificación de medidas definitivas,
de ejecución de títulos judiciales.
Información, orientación y asesoramiento jurídico a mujeres en materia de sucesiones y de otras
cuestiones civiles y administrativas.

Atención psicológica:
•
•
•

Programa de tratamiento individual con mujeres víctimas y mujeres con sintomatología ansiosa,
depresiva, dependencia emocional
Programa de tratamiento individual con menores víctimas.
Programa de terapia familiar (madres e hijos/as).

En 2019 se llevaron a cabo en el área jurídica 141 sesiones de gestión con las diferentes usuarias,
además de un total de 164 sesiones en el área psicológica.
Las personas usuarias principales son mujeres, de entre 30 a 40 años de edad, la mayoría de estas
usuarias no superan los estudios primarios, las localidades a las que pertenecen son las que conforman la Mancomunidad Alto Asón.
Derivada de las asistencias prestadas pueden ser también recibidos/as menores a cargo de las
usuarias, previa solicitud de la progenitora y previa valoración de conveniencia por parte del equipo.
También pueden ser recibidas menores víctimas de violencia de género.
A solicitud de la usuaria y previa valoración de conveniencia por parte de las integrantes del equipo,
pueden ser recibidos hombres y ello de una manera puntual, para algún cometido específico.
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Las necesidades detectadas por las profesionales de este servicio son las siguientes:
•
•

Se detecta la necesidad de una continuidad en los servicios que se ponen en marcha, a fin de
que se configuren como una referencia para las mujeres.
Es muy importante que las mujeres perciban la existencia de recursos cercanos a fin de resolver
su problemática. Que sepan que hay una puerta abierta para volver cuando lo estimen necesario y profesionales dispuestas a escuchar y a intervenir.

Datos aportados por Grupo Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera.
El Grupo de Acción Local Comarca Asón-Agüera-Trasmiera es una asociación constituida por 17
Ayuntamientos y más de 40 Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro. Esta Comarca está situada en la zona Oriental de Cantabria y la conforman los siguientes municipios:
•
•
•

En la zona Asón: Voto, Bárcena de Cicero, Limpias, Ampuero, Rasines, Ramales, Ruesga, Arredondo y Soba.
En la zona Agüera: Valle de Villaverde, Guriezo y Liendo.
En la zona Trasmiera: Solórzano, Riotuerto, Entrambasaguas, Ribamontán al Monte y Hazas
de Cesto.

Tiene su sede en el Paseo Barón de Adzaneta, 8 Primer Piso (Fundación Orense), 39800 Ramales
de la Victoria y sus líneas de actividad principales son:
•
•
•
•
•
•

La gestión de los Programas de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria en la Comarca
Asón-Agüera-Trasmiera.
La gestión de la Oficina Comarcal de Turismo Asón-Agüera-Trasmiera.
Punto de Atención de las Ayudas al Autoempleo, del Servicio Cántabro de Empleo.
Información y acompañamiento en todo tipo de Ayudas a la Creación y Ampliación de Negocios.
Punto de Información Europeo.
Formación, según programas específicos.

Además lleva a cabo “El Programa LEADER” que es un instrumento financiero que tiene como objetivo apoyar e impulsar el desarrollo y la diversificación económica de las zonas rurales, a través
de Planes Comarcales.
Su fin último es mejorar las condiciones de vida de la población del medio rural, tratando de frenar
el despoblamiento, debido a que, en general, la ausencia de servicios motiva la emigración de la
población rural hacia entornos urbanos. Igualmente trata de valorizar los recursos locales (naturales, históricos, culturales…), tanto para divulgar sus valores como para contribuir a su conservación
y mejora, y evitar la pérdida de este Patrimonio.
Para obtener información más específica en cuanto al sector femenino y los servicios que reclaman, se realizó una entrevista telefónica y por correo electrónico, al gerente del Grupo Acción Local
Asón-Agüera-Trasmiera, estos son los datos obtenidos de dicha entrevista:
Dentro de la gestión de los programas de desarrollo rural que se llevan a cabo, el porcentaje de
mujeres a las que se presta servicio alcanza un 50%, además no se detecta necesidades específicas ellas.
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Con respecto a la “Formación, según programas específicos” cuando se pregunta sobre el perfil y
el sexo de las personas que se benefician de esta formación, la respuestas es: “Actualmente sólo
se realizan acciones de formación con carácter puntual y, en general, están dirigidos por igual a
ambos sexos”.
En cuanto a la Ley 35/2011 de titularidad compartida de explotaciones agrarias, no existe demanda
de información por parte de las mujeres acerca de esta Ley, puesto que en general, las iniciativas
agropecuarias se encargan las Oficinas Comarcales de la Consejería de Desarrollo Rural.
Datos aportados por la Oficina Comarcal de la Consejería de Desarrollo Rural de Ramales
de la Victoria.
Con la información obtenida por parte del gerente del Grupo de Acción Local, se contacta con la
persona responsable de la Oficina Comarcal de la Consejería de Desarrollo Rural de Ramales de
la Victoria, para obtener más información sobre la demanda de información de la Ley 35/2011 de
titularidad compartida de explotaciones agrarias, en dicha entrevista telefónica se detecta que nunca ninguna mujer ha solicitado información sobre la Ley de titularidad compartida de explotaciones
agrarias y desvela que no hay ninguna mujer de la zona que se haya beneficiado de dicha Ley.
Cuando se pregunta acerca de la realización de campañas informativas sobre esta Ley, la responsable de la oficina comarcal manifiesta que, a lo largo de los años se han realizado muchas campañas informativas poco efectivas y con ningún existo.
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MUNICIPIOS

ASOCIACIONES

Ampuero

-Mujeres El Mudaron
-Asociaciones 3ª edad La Nogalera

Arredondo

-Asociación Arredondo La capital
del mundo

Guriezo

-Mujeres Guriezanas

Limpias

-Asociación La Venera
-Limpias Creativa
-Asociación Cultural Las Escuelas de Seña

Ramales de la Victoria

-Asociación Pico San Vicente
-Asociación de Mayores Ramales

Rasines

-Asociación de mujeres Cueva del Valle

Ruesga

-Asociación de mayores de Ruesga

Soba

-Asociación Cultural las Cascadas del
Gándara
-Asociación de mujeres el Pajar de Merilla

Valle de Villaverde

-Asociación de Mujeres Rurales Valle
de Villaverde

Comarca del Asón/Agüera

-Mujeres Unidas de Asón
-Cooperativa Valles Unidos del Asón

Observaciones:
La Comarca del Asón – Agüera, cuenta con numerosas asociaciones de mujeres, muy activas y
con objetivos muy marcados a la hora de definir sus necesidades.
A lo largo de todo el diagnostico, se detecta que las necesidades encontradas en todas las asociaciones con las que se ha contactado son en esencia, las mismas. Sería muy productivo para todas
ellas crear una red entre asociaciones, con el objetivo de enriquecerse unas con otras y buscar
soluciones desde un punto de vista más amplio, que englobe a toda la comarca.
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Impacto del Covid-19
La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 supone un gran impacto económico y social en todo el
planeta, a continuación se muestran los datos de contagios y fallecidos en la comarca Asón-Agüera
a fecha 8 de Octubre de 2020.
El turismo, el comercio al por menor no alimentario, y las actividades de ocio y culturales son los
sectores en los que la crisis generada por la pandemia esta teniendo un mayor impacto.
Analizando las tablas de demandantes de empleo por sexo y sector de actividad expuestos anteriormente, se observa que el sector servicios es la opción laboral más demandada en todo el Valle,
especialmente por las mujeres.
Esto significa que la crisis del Covid-19 está afectando negativamente en mayor medida a las mujeres que a los hombres.
Además de eso la oferta laboral para la mujer se reduce a hostelería, limpieza y cuidados, tres
ámbitos feminizados, de baja remuneración que empobrece a la población femenina y limita mucho al crecimiento profesional laboral y vocacional de las mujeres haciendo que se vayan a otros
municipios donde pueden desarrollarse y tienen un abanico más amplio de posibilidades laborales.
El Covid-19 ha hecho aún más visible los problemas existentes en cuanto a conciliación familiar/
laboral.
•

•

•

Padres y madres con exceso de trabajo. El trabajo desde casa, en ocasiones, no es sencillo:
se necesita una conexión a internet que funcione correctamente, no se tiene acceso a toda la
información, pueden existir problemas de comunicación o de coordinación con el resto de la
plantilla… Y todo lo anterior, supone no solo más trabajo, sino más tiempo para hacerlo.
Hijos con más deberes de los habituales que necesitan ayuda. Al inicio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, una de las primeras medidas que se tomaron fue la de suspender las
clases y cerrar los colegios. Esto ha supuesto que muchos niños y niñas tengan que continuar
con su formación desde casa, lo que ha ocasionado que tengan más deberes y, en muchas
ocasiones, necesiten la ayuda de sus padres y madres para hacerlos.
Imposibilidad de recibir ayuda de abuelos u otras personas vulnerables. Uno de los colectivos
más vulnerables frente al coronavirus es el de las personas mayores. Esto ha ocasionado que
muchos abuelos y abuelas no se puedan hacer cargo de sus nietos y nietas para protegerse del
contagio.

Nº casos

Ampuero
Arredondo
Guriezo
Limpias
Ramales de la Victoria
Rasines
Ruesga
Soba
Valle de Villaverde

Nº activos

55
1
13
54
42
14
7
36
0

*Datos obtenidos del Centro de datos COVID-19
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4
1
2
6
4
3
0
10
0

Nº recuperados

Nº Fallecidos

48
0
11
40
36
11
5
26
0

3
0
0
8
2
0
2
0
0

5.2 Estudio del funcionamiento de las Asociaciones de Mujeres de la
Comarca de Asón - Agüera
Durante todo el proceso de diagnóstico se ha contactado con numerosas Asociaciones de Mujeres,
Grupos Vecinales y Asociaciones de Jubilados y Jubiladas de la comarca del Asón – Agüera.
La primera toma de contacto con dichas asociaciones se ha llevado a cabo de forma telefónica,
posteriormente con algunas de ellas fue posible concertar una cita presencial en compañía de representantes y socias. En estas reuniones presenciales, el objetivo principal ha sido detectar las
necesidades no solo del grupo asociativo si no, de las mujeres de cada municipio en general como
colectivo desfavorecido en materia de igualdad de derechos y oportunidades.
Se utilizaron técnicas como la lluvia de ideas y la entrevista abierta en la que todas las mujeres
participaron libremente de manera sincera dando sus opiniones y creando un clima de confianza
que facilitó la obtención de la información.
Por otro lado, se han encontrado ciertas dificultades con algunas asociaciones a la hora de concertar cita presencial, debido al miedo al contagio y a las restricciones sanitarias, por ese motivo las
entrevistas se realizaron de manera telefónica.
A continuación se muestran los datos obtenidos:
Asociación de Mujeres Valle de Villaverde
Transporte y accesibilidad:
La comunidad autónoma de Cantabria no ofrece ningún servicio de transporte público, el municipio
de Valle de Villaverde se nutre del servicio público de autobuses del País Vasco que circulan por la
zona para comunicar otros municipios de la comunidad autónoma vecina.
El sentimiento conjunto de la población de Valle de Villaverde es de abandono y falta de atención
por parte del Gobierno de Cantabria.
Servicio de atención primaria:
Debido a la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 el servicio que
ofrece el consultorio médico se ha visto mermado durante todo el año 2020.
En los primeros meses de confinamiento el consultorio ha permanecido cerrado, en la actualidad no
se ha recuperado la normalidad, lo cual genera en la población confusión y desconfianza, puesto
que no existe un calendario estable para la atención primaria del consultorio médico.
Antes de la pandemia el consultorio ofrecía servicios médicos y de enfermería dos días a la semana, el funcionamiento era satisfactorio para la población de Valle de Villaverde. La atención hospitalaria de los/as vecinos/as de Valle de Villaverde es derivada al Hospital de Cruces en el País Vasco.
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Barreras arquitectónicas:
Una de las actividades físicas que más realizan las mujeres de la zona es caminar, pero actualmente no pueden hacerlo de manera segura debido a que, no hay aceras, cuando las mujeres salen
a pasear tienen que hacerlo por la carretera, puesto que no hay espacio en el arcén, además, el
pavimento de la carretera se encuentra en mal estado.
La iluminación del municipio, las carreteras y calles principales están bien iluminadas, pero los barrios más alejados del núcleo urbano, carecen de iluminación pública.
En relación a la inseguridad o miedo, las mujeres refieren, que su municipio es un lugar seguro.
Ocio y vida social:
En el municipio la oferta de ocio para las mujeres es únicamente la que proporciona La Asociación
de Mujeres de Valle de Villaverde, esta asociación realiza talleres de manualidades y diversas actividades que no solo sirven para enriquecer los conocimientos de las participantes, también es un
espacio donde las mujeres se relacionan y comparten vivencias.
Despoblación rural:
Los habitantes más jóvenes de Valle de Villaverde no desean abandonar su municipio, pero se
ven forzados a buscar viviendas en otros pueblos porque en Valle de Villaverde no hay casas suficientes. El Plan Urbanístico está “atascado”, existen terrenos donde poder edificar, pero no se
conceden los permisos pertinentes para construir nuevas viviendas que ofrezcan la posibilidad de
que el municipio crezca. Las mujeres refieren que en la actualidad no existe oferta ni de venta ni
de alquiler.
Uno de los mayores problemas del municipio es la “despoblación administrativa”, hay más vecinos/
as viviendo en el pueblo de los que están censados. Éstos, se empadronan en el País Vasco ya que
tienen cubiertas todas sus necesidades sanitarias, educativas, etc.
Actualmente, Valle de Villaverde no está mancomunado con ningún municipio, lo que perjudica
gravemente a la población a la hora de recibir servicios o poder disfrutar de las ventajas que esto
podría proporcionarles. “Somos los gran abandonados”, “el agujero negro entre Cantabria y País
Vasco”.
Educación:
En Valle de Villaverde no hay colegio, ni instituto, los más cercanos están a 3/4 km y pertenecen al
País Vasco, lo cual conlleva que los niños y niñas deben aprender euskera.
Recientemente el Ayuntamiento de Valle de Villaverde solicitó una subvención al Gobierno Vasco,
que ofrecía clases de Euskera para adultos/as, algo muy útil para la población de Villaverde puesto
que literalmente: “No podemos ayudar a nuestros hijos/as a realizar las tareas porque no sabemos
Euskera”; dicha subvención fue denegada por no pertenecer al País Vasco.
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Asociación de Mujeres de Arredondo la Capital del Mundo
Competencias digitales:
Durante el mes de septiembre el municipio de Arredondo recibió un curso de alfabetización digital
impartido por Decroly y promovido por la Dirección General de Igualdad y Mujer, esto despertó en
las mujeres un gran interés. Todas ellas coinciden en la necesidad de aprender más acerca de las
TICS y de las posibilidades y nuevas alternativas que estos conocimientos las ofrecen, tanto para
su vida diaria y social, como para su ámbito laboral.
Turismo:
Uno de los encantos que llama la atención a las personas que hacen turismo en Arredondo es la
belleza de sus espacios naturales, por ello es importante destacar la necesidad existente de limpieza en los senderos, rutas y paseos. Las mujeres son conocedoras de estos espacios y afirman que
son un gran reclamo para el turismo rural que podría potenciarse.
Barreras arquitectónicas:
Las mujeres refieren, palabras textuales: “Todas las barreras que se puedan tener, las tenemos”.
Expresan que solo hay una rampa de acceso para personas con discapacidad funcional en todo el
municipio.
No existen zonas peligrosas ni que generen miedo, lo cual conlleva a que las mujeres se sientan
seguras en su municipio, aun así es necesario que se mejore la iluminación de algunos barrios que
se encuentran más alejados del núcleo de población.
Sector primario - ganadería:
Las mujeres refieren que, trabajar en la ganadería es insostenible. En el pueblo queda muy poca
ganadería, y ningún trabajo de agricultura. Una de las mujeres que fue entrevistada, es autónoma
y tiene 60 vacas, ovejas y yeguas. Sus padres se dedicaron siempre a la ganadería y explica que
“antes para prejubilarte tenías que ceder la ganadería a los hijos y así fue. Llevo toda la vida trabajando de ganadera”, “Quien es ganadero tiene dos negocios, las vacas como hobby y un trabajo
que de verdad permita vivir de manera digna.”
En referencia a la asociación:
La Asociación de Mujeres de Arredondo la Capital del Mundo lleva dos años sin local debido a que
se están realizando unas reformas. Por este motivo, las actividades que realizaban están completamente paralizadas, para que esta situación cambie se han ofrecido ellas mismas a terminar las
obras del local.
Además de eso las mujeres refieren que necesitan Wi-fi en el local para poder llevar a cabo un
curso de informática, el cual consideran de lo más beneficioso para ellas.
La Asociación a creardo un gimnasio para todo el pueblo, con una cuota para las socias de 2€/
mes y para las y los que no lo son de 10€/mes. Las mujeres refieren que llevan dos años sin poder
utilizarlo por motivo de las obras, y que se están estropeando todas las máquinas que compraron
para realizar las diferentes actividades físicas (cintas, elípticas, bicicletas, pesas, etc.). El gimnasio
se puso en marcha hace 5 años, de los cuales tan solo 3 años ha estado en activo. Actualmente, no
se hace nada en referencia al ámbito deportivo en el municipio, ni para niños/as ni para mayores.
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La primera necesidad es tener terminadas las obras del local para retomar todas las actividades
que hacían. “De hecho ni el año pasado ni este hemos pedido subvenciones”.
Todas las actividades culturales, deportivas y de ocio que se realizan en el municipio de Arredondo
son llevadas a cabo por la Asociación de Mujeres.
Grupo de mujeres compuesto por las Mujeres de la Asociación de Jubilados de Ramales de
la Victoria y Asociación de Mujeres Pico San Vicente
Servicio de transporte público:
En cuanto al servicio de transporte público, las mujeres expresan estar muy satisfechas con los
horarios de transporte, aunque con la situación actual de pandemia han eliminado alguna línea de
autobús. Además, expresan que, la mayoría de las personas de edades avanzadas son dependientes a la hora de desplazarse y cuentan con el apoyo de familiares, pero no existe como tal una red
vecinal para poner en común estos desplazamientos.
Atención primaria y hospitalaria:
El servicio del centro de salud cumple con los horarios y atención primaria, cubriendo asi las necesidades básicas sanitarias de la población.
Movilidad y accesibilidad:
Ramales de la Victoria está correctamente adaptado en cuanto a barreras arquitectónicas. Se detecta la necesidad de modificar el plan urbanístico para que el tráfico sea más fluido. No existen
puntos negros, el municipio cuenta con muy buena iluminación.
Ocio y cultura:
Ramales de la Victoria cuenta con una amplia oferta cultural y con instalaciones que cubren las
necesidades para realizar actividades y talleres de toda índole; la población sabe aprovechar muy
bien todas estas infraestructuras.
Actividades: taichí, memoria activa, gimnasia, lectura, actividades diversas en el salón, taller de
teatro, inglés, baile. Todo financiado por el Ayuntamiento de Ramales de la Victoria. Y añadir que
desde la asociación han financiado actividades de inteligencia emocional e informática.
Asociación de Mujeres Guriezanas
El ayuntamiento desde Servicios Sociales fue quien motivó a las mujeres para crear una asociación
y lleva 15 años en funcionamiento; el principal motivo por el que se creo fue agrupar a todas las
mujeres del municipio para hacer actividades juntas y conocerse.
El principal obstáculo que se encontraron fue que no tenían formación ni información, sobre cómo
organizar las cuestiones burocráticas que conlleva el funcionamiento de una asociación.
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Transporte público:
La orografía del municipio dificulta a las mujeres la movilidad y la comunicación entre ellas, puesto
que los barrios están muy separados y dispersos unos de otros, esto también complica la ubicación
de las paradas de autobús.
Además de eso no hay un servicio directo hasta Santander, el autobús hace una ruta hasta la estación de Laredo y de ahí tienen que coincidir los horarios para hacer transbordo hacia Santander, en
cambio, en dirección a Bilbao sí que hay buen servicio y suelen coincidir autobuses.
Movilidad y accesibilidad:
Es necesario que Guriezo valore la mejora de las vías públicas para el viandante, puesto que en la
actualidad las aceras no tienen la anchura suficiente para el fácil transito de personas con movilidad
reducida o personas con un carrito de bebé.
Además el alumbrado es escaso en las zonas que están más alejadas de la carretera general, o
barrios a las afueras.
Ocio y Cultura:
Respecto al ocio y la vida social, las mujeres manifiestan que la juventud no tiene variedad de actividades deportivas y culturales, únicamente pueden contar con el fútbol. En referencia a la oferta
cultural, explican que existe ludoteca y biblioteca, pero que esta última se utiliza como recurso de
conciliación.
Algunas de las actividades realizadas y financiadas por la Asociación son, zumba, pilates, gimnasia, yoga, macramé, talleres diversos en el local. Asimismo, la Asociación cuenta con actividades
fijas anuales como: el día Internacional de la Mujer 8M, realizan una excursión al balneario, en
octubre o noviembre hacen otra excursión diferente; en diciembre o enero van al teatro y, en junio,
para finalizar el curso, hacen una excursión de dos días.
El objetivo futuro de la Asociación es realizar un taller literario, aunque en general están satisfechas
con los talleres que realizan.Y además existe una red entre la Asociación de Mujeres de Valle de
Villaverde, y en alguna ocasión comparten excursiones y talleres.
Asociación de Jubilados de Ruesga
Transporte público:
En Matienzo no tienen autobús; el resto del municipio si cuenta con servicio de transporte, pero, con
pocos autobuses y horario disfuncional.
La juventud va al IES a Laredo o a Ampuero, los cuales tienen muy mala comunicación con Ruesga.
Conciliación:
Únicamente existe una guardería privada en Ramales lo que dificulta el acceso a quienes puedan
necesitar este servicio, además Ruesga cuenta con ludoteca pero solo ofrece este servicio en verano.
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Movilidad y accesibilidad:
Una de las actividades físicas que más realizan las mujeres de la zona es caminar pero actualmente no pueden hacerlo de manera segura debido a que, no hay aceras, cuando las mujeres salen a
pasear tienen que hacerlo por la carretera, lo que pone en peligro su integridad física.
Ocio y la cultura:
La fiesta más emblemática de Ruesga es “El Milagro” (3 de septiembre). También se celebran romerías y verbenas por San Bernabé (11 de junio), San Esteban (3 de agosto) y la Asunción de la
Virgen (15 de agosto). Además la Asociación de Jubilado realiza varias excursiones al año.
Cuando se plantea alguna otra actividad diferente, o desconocida la población es reacia a hacer
“cosas nuevas”, por lo general cuesta mucho sacar adelante actividades la participación no suele
superar las 10 personas, todas ellas mujeres. Las mujeres refieren que el ocio de los hombres está
más relacionado con jugar a las cartas “la partida” y socializar en locales recreativos.
Asociación de mujeres Cueva del Valle de Rasines
La asociación fue fundada hace 11 años, en la actualidad las mujeres refieren que cuesta mucho
hacer actividades y crear una participación activa, la media de edad de las mujeres que la conforman es en torno a los 60 años, por la peculiar orografía de Rasines es difícil conocer a las vecinas
y vecinos ya que son barrios separados unos de otros.
Ocio y la cultura:
La asociación realiza bailes de salón, manualidades, talleres de cocina, defensa personal, además
de forma anual celebran una comida de navidad, una excursión y celebran el día 8 de marzo Día
Internacional de la Mujer. Todas estas actividades se financian con la cuota anual de las socias,
con una ayuda del ayuntamiento y con subvenciones de la Dirección General de Igualdad y Mujer.
Por parte del Ayuntamiento de Rasines, los Servicios Sociales realizan un taller de memoria. Si la
asociación no realizara las actividades expuestas anteriormente el municipio no tendría apenas
alternativas de ocio para las mujeres.
Movilidad y accesibilidad:
El transporte público de autobuses es escaso y poco funcional como en casi toda la comarca.
La movilidad a pie por el municipio es peligrosa por algunas zonas, ya que “La Mies” que es por
donde acostumbra a salir a caminar no tiene aceras.
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Conclusiones:
Durante las más de una veintena de reuniones y entrevistas realizadas a lo largo de todo el proceso de diagnóstico, se observan diferentes perfiles entre las que se encuentran, madres, mujeres
solteras, abuelas, mujeres emprendedoras, ganaderas, mujeres víctimas de violencia de género,
mujeres en paro, amas de casa, mujeres con cargos políticos, etc. Las edades de dichas participantes se encuentran entre los 36 y los 85 años.
Aun siendo estos grupos tan heterogéneos todos tienen el mismo punto de unión; la falta de corresponsabilidad dentro de sus hogares. Todas las participantes se definen como la persona que lleva
a cabo la responsabilidad familiar tanto de cuidados, de mayores o menores, como las labores en
el hogar. Este hecho repercute en la situación del grupo frente a su vulnerabilidad social, debido a
que quedan relegadas al ámbito privado, derivando en una menor participación de la vida pública,
y conduciéndolas a un aislamiento social por la falta de redes. Asimismo, se ha detectado una falta
de autoestima, y autoconocimiento por la falta de dedicación al autocuidado y a la gestión de su
propio tiempo.
Se ha de resaltar que algunas de las participantes oponen resistencia a la idea de priorizar sus
intereses personales a los de sus familiares, con reflexiones y comentarios que dejan ver carencias en cuanto a valores igualitarios, perpetuando ideas sexistas, fruto de la educación recibida.
No obstante las dinámicas y contenidos tratados focalizados en conocer y diferenciar los roles y
estereotipos de género les han dando otra visión acerca de este asunto, y les ha ayudado a tener
una prisma sobre ellas mismas que antes no tenían, a dar valor a sus necesidades y prioridades.
Además, estas sesiones han ayudado a las participantes a comprender que las desigualdades de
género provienen de una educación patriarcal, se ha despertado en algunas de las participantes
una emoción de sororidad y respeto hacia las mujeres que durante siglos lucharon por los derechos de las mujeres de los cuales ahora ellas pueden disfrutar y refieren sentirse identificadas con
el movimiento feminista. Sienten curiosidad por saber más sobre todo lo que hace referencia a la
lucha de las mujeres.
Por todo ello, la valoración que se puede hacer de este proceso de diagnóstico y las sesiones grupales realizadas, es muy positiva.
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5.3 Conclusiones del Diagnóstico
Partiendo de la base de que mujeres y hombres, iguales ante la ley, siguen teniendo diferentes
oportunidades en su vida por una estructura social que divide a mujeres y hombres en diferentes
ámbitos de actuación (el ámbito público para los hombres y el privado para las mujeres) y que, por
tanto, adjudica a unos y otras diferentes roles, valores, comportamientos y expectativas, consolidando relaciones sociales y personales no sólo desiguales, sino injustas.
Y que así mismo los estudios de género han puesto al descubierto, que el diferente valor social de
los espacios de actuación de mujeres y de hombres no son resultado de un orden natural (y por
tanto, inalterable), sino que obedecen a construcciones sociales generadas a lo largo de la historia
y la cultura y, por lo tanto, humanas. Es lo que habitualmente se denomina como patriarcado.
Además de que en las zonas rurales estas costumbres patriarcales están más arraigadas, si cabe,
que en el resto de poblaciones, siendo un trabajo mucho más laborioso acabar con las desigualdades que este sistema social genera y perpetua entre mujeres y hombres de generación en generación.
Es necesario añadir que a la hora de recabar información tanto en los Servicios Sociales de ambas
mancomunidades como en las Agencias de Desarrollo Local, ha sido imposible que atiendan las
solicitudes requeridas, habiendo insistido varias veces en cada una de ellas, refieren tener mucho
trabajo y no poder completar las encuestas que se solicitaban.
Además se publicó una encuesta y difundió el enlace a todas las plataformas e instituciones de la
zona, siendo compartida por muy pocas de estas, así pues la encuesta no ha podido ser utilizada
en este diagnóstico puesto que la participación ha sido muy baja.
Por esto motivos se ha trabajado mucho más de cerca con las asociaciones de mujeres quienes
han colaborado de manera ejemplar en este diagnóstico.
Bajo esta premisa y teniendo en cuenta todos los datos expuestos anteriormente, analizados minuciosamente con perspectiva de género se expone a continuación las conclusiones divididas en
7 ejes.
1. Formación académica de las mujeres de la Comarca del Asón - Agüera
En mujeres de edades comprendidas entre 45 y 70 años se observa predisposición a seguir formándose, a aprender contenidos de informática, habilidades sociales y cursos de ocio (entre otros)
que las permitan aprender y al mismo tiempo reunirse con otras mujeres. En todos los municipios
donde se ha trabajado directamente con las mujeres se observa, entusiasmo, ganas de aprender y
gran predisposición tanto a acudir a los talleres que se ofrecen, como a solicitar más opciones de
ocio y formación mediante sus asociaciones.
Las dificultades que se observan siempre a la hora de acudir a los cursos de formación y talleres,
tienen que ver con el transporte, dejando sin opciones a muchas mujeres que no tienen medios
para para acudir.
En las reuniones realizadas con las mujeres de toda la comarca se distinguen dos perfiles, por un
lado se observa un perfil de mujer que ha tenido más fácil el acceso a estudiar, ha sido motivada
a ello y que ha obtenido nivel de estudios medios o superiores y por otro lado, un perfil de mujer
que conserva costumbres más tradicionales debidas a la educación patriarcal recibida, siendo en
su mayoría amas de casa, con responsabilidades añadidas como el cuidado de ganadería y con
estudios básicos. Es en este segundo perfil en que es necesario incidir, ofreciendo alternativas de
formación y empleo.
43

2. Situación laboral de las mujeres de la Comarca del Asón - Agüera
Las opciones laborales que ofrece la comarca, para las mujeres a día de hoy son: trabajar en el
sector servicios hostelería y turismo a tiempo parcial o en los meses de verano, trabajar en el sector
de limpieza o cuidados. Los datos de paro expuestos con anterioridad ofrecen varias lecturas, por
un lado deja al descubierto la feminización y masculinización de los siguientes sectores:
Sectores laborales feminizados:
• Servicios
• Cuidados
• Limpieza
Sectores laborales masculinizados:
• Agricultura y pesca
• Construcción
• Industria
Por otro lado las cifras de paro son un poco más elevadas en el caso de las mujeres que en el de
los hombres.
En cuanto a los testimonios recogidos a lo largo de los talleres realizados, se observan dos perfiles
muy diferenciados de mujeres, por un lado, las mujeres que se definen como modernas, con mentalidad abierta, con un concepto de grupo muy claro y marcado. Son trabajadoras y las que están
jubiladas la mayoría han conseguido su propia pensión.
Por otro lado las mujeres más tradicionales, siendo amas de casa y ganaderas en la empresa de
sus maridos, de estas muy pocas son autónomas lo cual las perjudica ya que no cotizan y en un
futuro no podrán garantizarse una pensión propia.
3. Conciliación familiar laboral
Este es uno de los puntos donde más se reflejan las desigualdades.
Todas las participantes se definen como la persona que lleva a cabo la responsabilidad familiar
tanto de cuidados, de mayores o menores, como las labores en el hogar. Este hecho repercute en
la situación del grupo frente a su vulnerabilidad social, debido a que quedan relegadas al ámbito privado, derivando en una menor participación de la vida pública, y conduciéndolas a un aislamiento
social por la falta de redes. Asimismo, se ha detectado una falta de autoestima, y autoconocimiento
por la falta de dedicación al autocuidado y a la gestión de su propio tiempo.
Las mujeres no solo tienen más posibilidades de padecer problemas de salud, sino también una
falta total de tiempo libre para cuidarse, hacer deporte, leer, cuidar su vida social y en definitiva
disfrutar de tiempo de ocio de calidad.
4. Satisfacción personal
Sanidad
El nivel de satisfacción global de la comarca, es bueno teniendo en cuenta que actualmente la
crisis sanitaria del Covid-19 ha debilitado los servicios a nivel estatal. Es necesario destacar como
objetivo urgente mejorar el servicio del consultorio en Valle de Villaverde, para que sea continuado
y ofrezca unas prestaciones óptimas.
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Cultura y ocio
A lo largo de todas las reuniones realizadas y entrevistas telefónicas se detecta la necesidad de
mejorar las opciones culturales y de ocio, ya que en muchos municipios de la comarca, si no fuera
por el trabajo que realizan las asociaciones de mujeres, apenas existirían alternativas para el disfrute de sus habitantes.
En los municipios donde sí que tienen más opciones de ocio, la gran mayoría son orientadas a
actividades deportivas.
Un gran ejemplo de oferta cultural y de ocio es Ramales de la Victoria, que cuenta con una gran
agenda de actividades destinadas a mujeres y hombres de todas las edades.
Accesibilidad y movilidad
La zona del Asón está vertebrada por la carretera nacional N-629, que atraviesa este territorio en
sentido sur-norte, y que pone en comunicación la costa oriental de Cantabria con la ciudad de Burgos. Además, a la altura de Limpias se desdobla de dicha vía principal la carretera N-629a, y desde
ahí atraviesa los núcleos urbanos de Limpias, Ampuero y Rasines. Por la zona discurre la línea de
ferrocarril que enlaza las ciudades de Santander y Bilbao, que permite mejorar las condiciones de
movilidad en esta zona.
El transporte público se completa con la línea de autobuses que conecta entre sí las diferentes
localidades de esta zona cubriendo la comarca del Asón, y enlazando Laredo con Ramales de la
Victoria. La zona cuenta con varias líneas de transporte colectivo, todas ellas insuficientes o poco
funcionales, con lo que el vehículo privado sigue siendo el medio de transporte principal.
En las reuniones realizadas con las mujeres se detecta que la falta de trasporte público, o los horarios insuficientes y poco funcionales de los servicios, afecta únicamente a las mujeres, puesto
que son ellas las que carecen de carnet de conducir y dependen de estos servicios para moverse
libremente sin depender de nadie.
5. Puestos de responsabilidad, techo de cristal.
La presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad en todos los municipios de la Comarca
no alcanza una tercera parte del total. Es necesario incidir en la aplicación y desarrollo de las medidas de las políticas de igualdad para acabar con la discriminación que sufren las mujeres en los
órganos de decisión.
La representación de las mujeres en puestos de responsabilidad es indispensable para dar respuesta a las necesidades de la mitad de la población (femenina) que de manera inconsciente quedan olvidadas e invisibilizadas.
El punto de vista de las mujeres sus opiniones sus necesidades y las soluciones a dichas necesidades no son escuchadas ni representadas en órganos de gobierno masculinizados. Si los puestos
de responsabilidad y de toma de decisiones las ocupan hombres y dichos hombres no tienen en
cuenta la realidad de las mujeres o no perciben que su situación sea peor es difícil solucionar las
desigualdades existentes y latentes.
Muchas de las mujeres que forman parte de asociaciones, están cualificadas y motivadas para dar
un paso más en el camino de la igualdad en los puestos de responsabilidad de los ayuntamientos.
Son mujeres que llevan años organizando eventos, son conocidas y queridas por gran parte de la
población, tienen experiencia coordinando grupos de personas y además cuentan con ideas frescas y renovadoras que aportarían muchos beneficios al municipio.
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6. Impacto de Covid-19
La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 supone un gran impacto económico y social en todo
el planeta.
El turismo, el comercio al por menor no alimentario, y las actividades de ocio y culturales son los
sectores en los que la crisis generada por la pandemia está teniendo un mayor impacto. Esto afecta en mayor medida a las mujeres, puesto que el sector servicios es un ámbito laboral claramente
feminizado.
El Covid-19 ha hecho aún más visible los problemas existentes en cuanto a conciliación familiar/
laboral.
•

•

•

Padres y madres con exceso de trabajo. El trabajo desde casa, en ocasiones, no es sencillo:
se necesita una conexión a internet que funcione correctamente, no se tiene acceso a toda la
información, pueden existir problemas de comunicación o de coordinación con el resto de la
plantilla… Y todo lo anterior, supone no solo más trabajo, sino más tiempo para hacerlo.
Hijos con más deberes de los habituales que necesitan ayuda. Al inicio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, una de las primeras medidas que se tomaron fue la de suspender las
clases y cerrar los colegios. Esto ha supuesto que muchos niños y niñas tengan que continuar
con su formación desde casa, lo que ha ocasionado que tengan más deberes y, en muchas
ocasiones, necesiten la ayuda de sus padres y madres para hacerlos.
Imposibilidad de recibir ayuda de abuelos u otras personas vulnerables. Uno de los colectivos
más vulnerables frente al coronavirus es el de las personas mayores. Esto ha ocasionado que
muchos abuelos y abuelas no se puedan hacer cargo de sus nietos y nietas para protegerse del
contagio.

Durante los talleres realizados en Ramales, Valle de Villaverde, Arredondo, Limpias, Guriezo,
Ruesga, Soba y Rasines se han mantenido todas las normas de seguridad sanitaria. Con aforo
limitado en función de los espacios disponibles, así como llevar mascarilla y mantener la distancia
de seguridad. También se ha puesto a disposición de las participantes y técnicas de igualdad tanto
mascarillas quirúrgicas como gel hidroalcohólico.
Aun teniendo todas estas medidas de seguridad se observa y así lo han referido muchas mujeres,
que existe mucho miedo al contagio y desconfianza hacia las personas que vienen de fuera del
municipio.
7. Prevención contra la violencia de género
La Oficina de Atención e Información a la mujer de la Mancomunidad de municipios de Alto Asón es
un recurso de atención integral a la mujer en el ámbito de la violencia de género para desarrollar un
trabajo de recuperación y protección a nivel psicológico, jurídico y social, abordando las dificultades
con las que se encuentran las mujeres y sus hijos e hijas, como consecuencia de la violencia. En
2019 se llevaron a cabo en el área jurídica 141 sesiones de gestión con las diferentes usuarias,
además de un total de 164 sesiones en el área psicológica. Estos datos reflejan la necesidad de
este servicio, así como la continuidad y ampliación del mismo.
Además del buen trabajo llevado a cabo por las responsables de la oficina de la mujer, el Ayto de
Ramales de la Victoria en 2019 realizo la 1ª Jornada contra la violencia de género, que consistió en
números actos a lo largo de la semana, tales como, obras de teatro, charlas coloquio, conferencias
que contaban con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado etc.
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Este tipo de acciones son un ejemplo a seguir, puesto que implican a todos los ámbitos relacionados con la prevención de la violencia de género, acercando a la población esta dura realidad y mostrando como se trabaja y afronta desde las instituciones, asociaciones, centros de salud, cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado. Es necesario incidir en el trabajo en equipo, para acabar con esta
lacra social.

5.4 Propuestas de mejora
1ª Propuesta
Implantar medidas de conciliación ampliando horarios de los servicios como:
•
•
•
•

Ludotecas
Guarderías
Campus y talleres
Extra escolares

2ª Propuesta
Realizar un Plan de Igualdad de Oportunidades en las Mancomunidades del Alto Asón y en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo y Colindres para fomentar
principalmente la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad y toma de decisiones, así
como implantar medidas de conciliación, corresponsabilidad.
3ª Propuesta
Trabajar la prevención de la violencia de género desde todos los centros educativos para acabar
con los estereotipos y roles de género que colocan a las mujeres y niñas en una posición de subordinación y sumisión frente a los hombres y niños.
4ª Propuesta
Realizar una campaña informativa sobre la existencia de la LEY de Titularidad Compartida y poner
a disposición de las mujeres a una persona experta que las ayude a realizar los trámites necesarios
para llevar a cabo su solicitud.
5ª Propuesta
Realizar actividades, cursos y talleres, que promuevan valores coeducativos, corresponsables e
igualitarios, que fomenten la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones en
todos los municipios, con el fin de acabar con los roles de género que cosifican a las mujeres y las
coloca en una posición de subordinación.
6ª Propuesta
Realizar un estudio de las necesidades reales de transporte de la población, que facilite la organización de horarios más funcionales en las líneas de autobuses, haciendo especial hincapié en el
Valle de Villaverde que carece de servicio de autobuses por parte de la Comunidad de Cantabria y
se nutre de los autobuses del País Vasco.
7ª Propuesta
Crear un encuentro anual de todas las asociaciones de mujeres de la comarca, en la que puedan
conocerse, compartir experiencias, proponer ideas, aprender unas de otras y crear una red más
amplia de contactos, con el objetivo de trabajar juntas por el progreso de las mujeres de la Comarca
Asón – Agüera.
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8ª Propuestas
A la hora de obtener información para el diagnóstico se detecta la necesidad de formación básica
en igualdad de género y perspectiva de género, orientada al personal responsable de todos los servicios públicos que ofrece la comarca. La necesidad de incorporar la perspectiva de género en el
diseño, implantación y evaluación de todas las políticas públicas, cualquiera que sea su ámbito de
aplicación o contenido es lo que se ha denominado “mainstreaming de género” o transversalidad de
género. Es necesaria la modificar o incorporación de formularios y bases de datos, con el objetivo
de que reflejen la información segregada por sexos, además de otros datos ya incorporados más
comúnmente. Todo esto ayuda a hacerse eco de la situación de la mujer y del hombre en todos los
aspectos de su vida. Y nos ofrece información que antes se desconocía.
9ª Propuesta
Facilitar al Valle de Villaverde la posibilidad de recibir clases de euskera para adultos, en especial
padres y madres que necesitan de estos conocimientos para ayudar a sus hijos e hijas con las tareas escolares.
10ª Propuesta
Realizar una campaña de motivación para la obtención del carnet de conducir, dirigido a mujeres
mayores de 45 años del medio rural, en la cual se las ofrezca una ayuda o un incentivo económico,
que las permita gozar de su independencia a la hora de desplazarse.
11ª Propuesta
Revisar el plan urbanístico de Valle de Villaverde para posibilitar la construcción de nuevas viviendas con el objeto de que la población más joven no tenga que irse de su pueblo.
12ª Propuesta
Agilizar las obras de reforma del local de la Asociación de Mujeres de Arredondo así como el gimnasio, con el objeto de volver a retomar su actividad cuando antes.
13ª Propuesta
Impulsar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad políticos, empezando por la motivación de las asociaciones de mujeres que en muchas ocasiones cubren todas las necesidades de
ocio y cultura de sus vecinas y vecinos, con el objetivo de que tengan más recursos a su alcance
y ofrezcan una visión con perspectiva de género a las necesidades culturales, deportivas y de ocio
de su municipio.
14ª Propuesta
Trabajar en la sensibilización y prevención de la Violencia de género, pudiendo tomar como ejemplo
al Ayto de Ramales de la Victoria trasladando sus iniciativas al resto de municipios de la comarca.
Así como promocionar el servicio que se ofrece en la Oficina de la mujer.
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ANEXOS
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6.1 Entrevistas
Entrevistas enviadas por correo electrónico al personal responsable
de Servicios sociales:
•
•
•
•
•
•

¿A cuántas personas se ofrece servicio anualmente? De esas personas, ¿Cuántas son mujeres?
¿Qué media de edad tienen las personas con las que trabajáis?
¿Existe algún programa específico para dinamizar grupos de mayores?
¿Cómo se financian los programas y qué duración tienen?
¿Estáis satisfechas con el volumen de trabajo asignado o en ocasiones necesitáis
más ayuda?
De las mujeres con las que trabajáis ¿Cuantas se encuentran en situación de
aislamiento o soledad?

Con la crisis del COVID-19 ¿Ha empeorado la situación de vuestras usuarias?
¿Detectáis necesidades no cubiertas en las mujeres más que en los hombres? si es
así ¿Cuáles?

Entrevistas enviadas por correo electrónico al personal responsable
de la Agencia de Desarrollo local:
•
•
•
•

¿Qué servicios se ofrecen desde la ADL? ¿Cuantas personas se benefician? y de
dichas personas ¿Cuantos son hombres y cuántas mujeres?
¿Qué nivel de estudios suelen tener las mujeres que acuden a este servicio?
¿Qué edad predomina en las usuarias de la ADL?
¿Cuál es la oferta de empleo más común en la zona del Asón?

Como responsable de la ADL ¿notas que existan sectores laborales masculinizados
y feminizados?
Con respecto a la crisis del covid-19 ¿ha aumentado la demanda de orientación,
formación o empleo? Si es así ¿Quién ha salido más perjudicado los hombres o las
mujeres?
Si quieres hacer alguna observación más que percibas y quieras reflejar en el diagnóstico estoy encantada de leerlo.
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Entrevista enviada por correo electrónico al personal responsable
de la Oficina de la Mujer de Ramales de la Victoria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Desde cuándo está funcionando la oficina de la mujer?
¿En qué consiste vuestro trabajo?
¿A cuántas personas dais servicio al año? ¿Son todas mujeres?
¿Qué media de edad tienen las personas a las que prestáis servicios?
¿Nivel de estudios o profesión de las usuarias?
¿Todas las usuarias son de Ramales o acuden de otros municipios?
¿Qué necesidades detectáis como profesionales?
¿Estáis satisfechas con el volumen de trabajo?
Propuestas o reflexiones que creáis conveniente reflejar en el diagnóstico.

Entrevista realizada por correo electrónico al gerente de Grupo de
Acción Local:
Dentro de la gestión de los programas de desarrollo rural que lleváis a cabo el número de mujeres a las que prestáis servicio respecto al de hombres es:
•
•
•

Mayor
Menor
Igual

Con respecto a la Ley de titularidad compartida, ¿Existe demanda de información?
¿Conocen las mujeres del medio rural con las que trabajan esta opción?
Con respecto a la “Formación, según programas específicos” en términos generales
¿cual es perfil de usuario? ¿Quién se benefician más de estos servicios hombres o
mujeres?
Aplicando perspectiva de género, dentro de su sector laboral y teniendo en cuenta
la población a la que van dirigidas todas las acciones que llevan a cabo ¿observa
necesidades específicas en las mujeres?
Si deseas reflejar alguna cuestión más que creas que pueden sernos de utilidad estaré encantada de leerlo.

Solicitud de la siguiente información a todos los Ayto de la Comarca
Asón – Agüera en algunos por teléfono y correo electrónico:
Número de habitantes segregado por sexo del municipio.
Contacto de asociaciones y agrupaciones ya sean vecinales deportivas de la zona.
Organigrama del Ayto de Alcaldía y concejalías segregadas por sexos.
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Datos estadísticos para el análisis del impacto del COVID-19
•

https://www.icane.es/covid19-home

Mapa de la incidencia del Covid-19 en España, municipio a municipio
•

https://www.elmundo.es/cienciasalud/salud/2020/06/23/5ef1c4d321efa016358b45fd.html

Medidas Extraordinarias adoptadas frente al COVID-19
•

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-covid-19-cc-aa.html

Datos de población
•

https://www.icane.es/

Pirámides de población
•

https://www.icane.es/products/population/municipal-files

Datos de paro y demandantes de empleo
•

https://www.icane.es/

Datos de interés de la comarca Asón – Agüera
•
•
•

https://turismodecantabria.com/descubrela/zonas/2-ason-aguera
https://www.cantabriaorientalrural.es/
https://redcantabrarural.com/rcdr/grupos-de-accion-local/ason-aguera-trasmiera/
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