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1. PRESENTACIÓN
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1.1 ¿Quién realiza el Programa de Fomento de la Participación de las Mujeres
de Campoo-Los Valles?
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 y la educación
de la juventud.
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.
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
SOCIAL, PROFESIONAL, LABORAL
Y ECONÓM ICA DE LAS MUJERES DE
CAM POO-LOS VALLES
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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.
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 Campoo-Los Valles 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 del diagnóstico es conocer la situación laboral, económica, social y personal de
las mujeres de Campoo-Los Valles.
Los objetivos específicos son los siguientes:
• Identificar cuáles son con las necesidades de las mujeres en el medio rural.
• Facilitar a las mujeres nuevos recursos y posibilidades que favorezcan la continuidad de la vida
en el ámbito rural y prevenir el aumento de la despoblación femenina.
• Promover la corresponsabilidad en el núcleo familiar para erradicar los roles y estereotipos de
género que perpetúan las desigualdades entre mujeres y hombres.
• Facilitar medidas, herramientas y recursos existentes a las mujeres del ámbito rural sobre la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la corresponsabilidad.
• Impulsar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
• Promover el empoderamiento femenino impulsando el asociacionismo y la creación de redes
entre asociaciones.
• Identificar el impacto generado por la crisis del Covid 19 en las mujeres del medio rural.
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2.3

Municipios de Campoo-Los Valles que forman parte del programa

El Programa de Fomento de la Participación de las Mujeres del medio rural fija su objetivo de trabajo en aquellos municipios con una población inferior a los 6000 habitantes. En función a esta
premisa los municipios en los que se llevara a cabo el diagnostico son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valdeolea
Valdeprado del Río
Valderredible
Campoo de Enmedio
Campoo de Yuso
Hermandad de Campoo de Suso
Las Rozas de Valdearroyo
Pesquera
San Miguel de Aguayo
Santiurde de Reinosa

2.4

¿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 de asociaciones, dando especial atención a las asociaciones de mujeres.
Responsables de Servicios sociales.
Representantes de agrupaciones de mayores y jubilados/as.

Estas personas, serán 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.
En segundo lugar y no menos importante, se utilizarán los talleres como forma de estar en contacto
directo con las mujeres, creando espacios de confianza en los que no solo llevaremos a cabo las
actividades establecidas, sino que de manera indirecta se podrá obtener información cualitativa real
y de primera mano que será muy útil para el diagnóstico.
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3. M ETODOLOGÍA Y PROCESOS DE
DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO DE
LA SITUACIÓN SOCIAL, PROFESIONAL,
LABORAL Y ECONÓM ICA DE LAS MUJERES DE CAM POO-LOS VALLES

6

3.1 En que consiste
Para comenzar el diagnóstico de la situación social, profesional, laboral y económica de las mujeres
de Campoo-Los Valles 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 de Campoo-Los Valles 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.

7

3.2 Procesos de desarrollo del diagnóstico

Fases del proceso diagnóstico

Planificación del proceso

Presentación del Programa de
Fomento de la Participación de las
Mujeres de Campoo- Los Valles

Recogida de información

Análisis de la información

Elaboración del informe de
diagnóstico
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4. H ERRAM I ENTAS Y TÉCN ICAS
APLICADAS EN EL DIAGNÓSTICO

9

4.1 Datos y fuentes utilizadas
Para la realización del diagnóstico es necesario recopilar información, datos y documentación que
se solicita tanto a los ayuntamientos como a cualquier agente de socialización influyente de la Comarca.
A estos datos se suman los resultados de la encuesta puesta a disposición de la población.
Una vez recopilada dicha información se realiza un análisis integral con perspectiva de género, que
dará lugar a la elaboración del diagnóstico.

Indicadores
de género y
análisis con
perspectiva de
género.

Recogida de
datos y
documentos
cuantitativos.

información
cualitativa
recogida de
encuestas y
talleres.
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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 zona.
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 profesionales del ámbito social
que trabajan en la zona:
•
•

Evaluación de las actividades y talleres realizados.
Conclusiones de los debates y foros realizados con las mujeres.

Análisis del funcionamiento de las asociaciones de mujeres
•
•
•
•
•
•
•
•

Rasgos de la asociación: Tipo de asociación, rasgo principal, años de antigüedad, principal
aportación de la asociación, número de asociadas y porcentaje de asociadas más activas.
Perfil de socias: Edad, situación familiar, nivel educativo y formación complementaria y situación
ocupacional.
Actitud frente al feminismo: Objetivos de la asociación, valoración de la situación de la mujer en
la sociedad actual.
Infraestructura de las asociaciones: Tipo de sede/local de reunión, órganos de gobierno y equipos alternativos, recursos tecnológicos de los que dispone la asociación, modos de información
entre afiliadas
Actividad y participación: Tipo de actividad que desarrolla la asociación, calificación del grado de
participación de las afiliadas en las actividades, actividad para colectivos externos: ámbito y tipo.
Financiación: Fuentes de financiación, tipo de subvenciones que se reciben y organismos, presupuesto anual.
Percepción de necesidades: Obstáculos más frecuentes al desarrollo de la actividad.
Relaciones externas con otras asociaciones: Existencia de relación con otras asociaciones y
objetivos de estas relaciones, con qué tipo de grupos y ámbito.						
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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 con 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 con el
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 con 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
Impacto de
la Covid-19

Formación
académica

EJES
DE
ANÁLISIS

Puestos de
responsabilidad,
techo de
cristal

Conciliación
familiar
laboral

Satisfacción
personal
Prevención
contra la
violencia
de género

4.4 Indicadores de Género
Indicadores de Género

1

Contenido y número de talleres realizadas, fechas
y medias de difusión utilizados.

2

Número de participantes segregados por sexo.

3
4

Grado de satisfacción.
Número de informes solicitados a las concejalías.

5

Número de agentes implicados en el program.a

6

Número de Asociaciones que participan en la actividad
y en la difusión de las actividades.
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5. I N FORM E DE DIAGNÓSTICO
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5.1 Análisis sobre la situación de Campoo-Los Valles
Contexto
La comarca de Campoo-Los Valles
es una comarca histórica y geográfica de Cantabria situada en el Alto
Ebro. La comarca es la más meridional de Cantabria y con algo más de
1000 km² es la más grande de la comunidad autónoma, pues ocupa casi
el 20 % de la extensión de Cantabria,
aunque en ella solo vive alrededor
del 3,5 % de la población total de la
Comunidad. Debe su nombre al valle
de Campoo, que ocupa la parte central de la comarca.
La comarca es una de las mejor delimitadas de Cantabria pues está formada por los municipios
que desde el siglo XV se integraron en la Merindad de Campoo. Su denominación, Campoo-Los
Valles, hace referencia a que su territorio está formado por las partes que conformaban la entidad
administrativa de Campoo, esto es, la villa de Reinosa y las antiguas Hermandades de Suso, Enmedio, Yuso, Cinco Villas, Los Carabeos, Valdeolea y Valdeprado, y por otra parte los Valles, esto
es Valderredible y Valdebezana (actualmente municipio burgalés al quedar integrado en esta provincia en el siglo XIX).
La actual división municipal no es exactamente la misma a la de las antiguas Hermandades. Durante la Edad Moderna y especialmente durante la conversión de las antiguas Hermandades en
municipios se produjeron algunos cambios como la unión en 1860 de las antiguas Hermandades
de los Carabeos y Valdeprado que conformaron el municipio de Valdeprado del Río; la constitución
en 1890 del municipio de Las Rozas de Valdearroyo como segregación de Campoo de Yuso; y la
creación de los municipios de Pesquera, San Miguel de Aguayo y Santiurde de Reinosa, que anteriormente formaban la Hermandad de las Cinco Villas.
La Orden HAC/04/2021, de 26 de febrero, que establece que Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Reinosa, Las Rozas de Valdearroyo,
Pesquera, Hermandad de Campoo de Suso y Campoo de Yuso forman parte de la relación de Municipios que tienen la condición de Zona Rural de Cantabria en Riesgo de Despoblamiento, esto se
traduce en que 10 de los 11 municipios que conforman Campoo-Los Valles cumplen los siguientes
criterios:
a) Población inferior a 2.000 habitantes.
b) Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
c) Tasa de envejecimiento superior al 30%
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Municipios que conforman Campoo-Los Valles
Valdeolea
Es uno de los municipios más meridionales de Cantabria y el último municipio que se atraviesa antes de salir de Cantabria y entrar en la provincia de Palencia en la tradicional vía de comunicación
entre Santander y la Meseta central, a través de la carretera nacional N-611, la Autovía A-67.
Casi el 80% de la población del municipio vive en la capital (Mataporquera). Ninguna de las demás
localidades supera los 50 habitantes, estando la mayoría de ellas por debajo de los 20. Así pues, el
municipio sufre una gran despoblación, si exceptuamos el núcleo de la capital.
Las localidades de Valdeolea son: Barriopalacio, Bercedo, Camesa, Castrillo del Haya, Cuena, El
Haya, Espinosa, Las Henestrosas de las Quintanillas, Hoyos, La Loma, Mata de Hoz, Mataporquera, Matarrepudio, Olea, La Quintana, Las Quintanillas, Rebolledo, Reinosilla, San Martín de Hoyos
y Santa Olalla.
Valdeprado del Río
El actual municipio de Valdeprado del Río se conformó en 1868 como unión de las antiguas hermandades campurrianas de Valdeprado y los Carabeos, que se habían convertido ya en municipios
en 1822. La unión derivó en el actual municipio, que conservó el nombre de la primera hermandad,
donde también recayó la capital de este, hasta que en 1873 la capital fue trasladada a Arroyal de
los Carabeos.
El municipio está compuesto por núcleos de población muy pequeños. Solo la capital, Arroyal de los
Carabeos, supera los 50 habitantes. Hay varias localidades que ni siquiera llegan a los 10 habitantes censados estando, en la práctica, deshabitados gran parte del año.
Valdeprado del Río tiene las siguientes localidades: Aldea de Ebro, Arcera, Arroyal, Barruelo, Bustidoño, Candenosa, Hormiguera, Laguillos, Malataja, Mediadoro, Reocín de los Molinos, San Andrés,
San Vitores, Sotillo, Montesclaros y Valdeprado del Río.
Valderredible
Valderredible está situado en la comarca de Campoo-Los Valles y por él discurre el río Ebro. Con
303,74 km² es el término municipal cántabro de mayor extensión.
Más de cincuenta pueblos conforman este municipio. La mayoría de ellos tienen una población muy
escasa, rozando alguno de ellos la despoblación. La cabecera municipal es la localidad de Polientes, situada en la margen izquierda del río Ebro. Esta dista cuarenta y cuatro kilómetros de Reinosa.
La población de este municipio, como es habitual en las zonas interiores de Cantabria, ha disminuido enormemente. Este despoblamiento, junto con la gran extensión de dicho municipio, provoca un
número muy bajo de habitantes por kilómetro cuadrado.
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Campoo de Enmedio
Es un municipio situado en la comarca de Campoo-Los Valles. Sus límites son: al norte con Santiurde de Reinosa, al este con Campoo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo, al oeste con Hermandad
de Campoo de Suso, al sur con Valdeprado del Río y Valdeolea y, rodea completamente al municipio de Reinosa. Su término está cruzado por los ríos Híjar y Ebro. El municipio de Campoo de
Enmedio comprende dieciséis núcleos de población:
• Aldueso
• Aradillos
• Bolmir
• Cañeda
• Celada Marlantes
• Cervatos
• Fombellida
• Fontecha
• Fresno del Río
• Horna de Ebro
• Matamorosa
• Morancas
• Nestares
• Requejo
• Retortillo
• Villaescusa de Solaloma
Campoo de Enmedio destaca por su patrimonio artístico y natural. En primer lugar, tres buenos
ejemplos son los castros cántabros, las ruinas romanas de Julióbriga y la Colegiata de San Pedro
de Cervatos del período románico. En cuanto a patrimonio natural, destaca el Embalse del Ebro,
con toda su flora y fauna, del cual es ribereño Campoo de Enmedio.
Campoo de Yuso
El municipio se sitúa en la orilla norte del Embalse del Ebro, siendo este el elemento que más caracteriza su paisaje, junto con los amplios pastizales de las orillas del embalse, y los bosques, sobre
todo de roble, que se encuentran en las zonas más altas del municipio.
En cuanto al patrimonio histórico, destaca el yacimiento arqueológico del campamento romano de
El Cincho, construido durante las guerras cántabras por los romanos para controlar el paso sobre
el río Ebro.
Sus habitantes están repartidos entre las diferentes localidades:
• Bustamante
• Corconte
• La Costana (Capital)
• Lanchares
• Monegro
• Orzales
• La Población
• Quintana
• Quintanamanil
• La Riva
• Servillas
• Servillejas
• Villapaderne
• Villasuso
17

Hermandad de Campoo de Suso
El valle que lo conforma se encuentra rodeado por la Sierra del Cordel, al norte, y la Sierra de Híjar,
al sur. En la cumbre del Pico Tres Mares, a 2.171 metros, se juntan la divisoria de las tres vertientes
de la península ibérica: la Cantábrica, la Atlántica y la Mediterránea. En la sierra de Híjar, zona de
frondosos bosques de hayas y robles, está la cota más alta de Campoo, el Cuchillón (2 174 msnm),
y en su cabecera y unión con la sierra de Cordel, nace el río Híjar, origen del Ebro. Hacia el norte,
la carretera se adentra, por el puerto de Palombera, en el parque natural Saja/Besaya, que se extiende por varios municipios.
La población del municipio se distribuye en pequeños pueblos que en la mayoría de los casos no
superan los 100 habitantes. Por población los pueblos más importantes son: Espinilla, la capital,
Salces, Villacantid, Soto e Izara.
Las Rozas de Valdearroyo
El municipio se sitúa en la orilla sur del Embalse del Ebro, siendo éste el elemento que más determina su paisaje, caracterizado por la presencia de amplios arenales a orillas del embalse y de pastos
y bosques, sobre todos de roble, en las zonas más altas del municipio.
Al igual que el resto de la comarca de Campoo-Los Valles, el municipio tiene un clima con muchos
contrastes. Los inviernos son fríos, con frecuentes heladas desde diciembre hasta abril y nevadas
abundantes. Los veranos suelen ser calurosos por el día, debido al clima continental, pero frescos
por la noche debido a la altura del municipio, que se encuentra por encima de los 800 msnm.
Nueve localidades integran el municipio. La mayoría de ellas se encuentran a orillas del Embalse
del Ebro. La localidad de Las Rozas es la capital del municipio:
• La Aguilera
• Arroyo
• Bimón
• Bustasur
• Llano
• Quintanilla Polledo (despoblado)
• Renedo
• Las Rozas (Capital)
• Villanueva
Pesquera
Este pequeño municipio, al igual que los de su entorno, se encuentra en fase de regresión poblacional, es decir, el envejecimiento y emigración de la población. Además, del abandono de las actividades económicas tradicionales.
Sus localidades son:
• Pesquera (capital)
• Ventorrillo
• Somaconcha (despoblada)
Se muestran los rasgos típicos del interior de Cantabria, una población envejecida y que no ha
parado de disminuir a lo largo de las últimas décadas. A principios del siglo XX se superaban en
el municipio los 350 habitantes, mientras que hoy en día no llega ni a los 100, convirtiendo a este
municipio en uno de los menos poblados de Cantabria.
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Reinosa
Es un municipio y ciudad española de la comunidad autónoma de Cantabria, centro administrativo
y económico de la comarca de Campoo-Los Valles y uno de los núcleos urbanos más importantes
del interior de Cantabria. Está surcada por los ríos Ebro, Híjar, Izarilla y río de Las Fuentes.
La ciudad vivió un fortísimo crecimiento demográfico a principios del siglo xx y muy especialmente
en los años 20 con el establecimiento de diversas industrias de metalurgia. Alcanzó su máximo de
población en los años 80, momento en el que con la reconversión industrial las factorías de la comarca fueron perdiendo progresivamente importancia, lo que obligó a muchos habitantes a emigrar.
Desde entonces la población de Reinosa ha descendido en algunos casos de manera bastante
acusada.
Es importante destacar que, debido al desarrollo de las infraestructuras, mucha población potencial
de Reinosa que trabaja de forma diaria en sus fábricas, centros de salud o centros educativos deciden residir fuera de la misma. Esto es debido principalmente al clima, tamaño y su posición remota
respecto a otras ciudades, resultando poco atractiva para los profesionales.
San Miguel de Aguayo
Es una localidad y municipio de la comunidad autónoma de Cantabria. Se encuentra en la comarca
de Campoo-Los Valles y limita al norte con Molledo y Bárcena de Pie de Concha, al sur con Campoo de Yuso, al oeste con Pesquera y Santiurde de Reinosa y al este con Luena.
La población del municipio comparte los rasgos del interior de Cantabria y de la comarca de Campoo-Los Valles, es decir, población envejecida y escasa.
Sus localidades son: San Miguel de Aguayo (Capital), Santa María de Aguayo y Santa Olalla de
Aguayo.
Santiurde de Reinosa
Santiurde se acuesta en una ladera perfectamente orientada al sur bajo la que discurre el Besaya
que, al poco, da lugar a una primera hoz, adelanto de lo que será la espectacular garganta de Bárcena.
Como gran parte del interior de Cantabria y de la comarca de Campoo-Los Valles el municipio
sufre una constante pérdida de población en las últimas décadas, que se traduce en un problema
de despoblación cada vez más notorio. A principios del siglo XX el municipio rondaba el millar de
habitantes. A partir de los años 60 y fruto del éxodo rural la población comenzó a caer de una forma muy acentuada, descenso que se estancó a principios del siglo XXI durante el cual la bajada
ha sido más paulatina pero aun así constante hasta llegar a unas cifras que se encuentran en la
actualidad por debajo de los 300 habitantes, cifra que lo convierte en uno de los municipios menos
poblados de Cantabria.
El municipio se divide en las siguientes localidades: Lantueno, Rioseco, Santiurde de Reinosa (Capital) y Somballe.
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Número de población

Número de Población

Hombres

Mujeres

Total

Valdeolea

500

439

939

Valdeprado del Río

179

146

325

Valderredible

543

407

950

Campoo de Enmedio

1872

1824

3696

Campoo de Yuso

363

307

670

Hermandad de Campoo
de Suso
Las Rozas de
Valdearroyo

884

704

1588

137

110

247

Pesquera

46

33

79

Reinosa

4228

4718

8946

San Miguel de Aguayo

74

71

145

Santiurde de Reinosa

148

107

255

8965

8866

17831

TOTAL
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Valdeolea
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Valdeolea
es de 939, 8 habitantes menos que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Valdeolea es de 57 años, 2 años más que hace un lustro
que era de 55 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Valdeolea, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con 19 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Valdeolea es de 63 (32 H, 31 M), el 6,7%.
La población entre 18 y 65 años en Valdeolea es de 518 (302 H, 216 M), el 55,2%.
La población mayor de 65 años en Valdeolea es de 358 (166 H, 192 M), el 38,1%.
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
10%

8%

6%

4%

2%

0%

2%

4%

1 de enero del último año
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6%

8%

10%

Valdeprado del Río
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Valdeprado
del Río es de 325, 12 habitantes menos que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Valdeprado del Río es de 54 años, 2 años menos que hace
un lustro que era de 56 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Valdeprado del Río, según los últimos datos
publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con 5 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Valdeprado del Río es de 21 (8 H, 13 M), el 6,5%.
La población entre 18 y 65 años en Valdeprado del Río es de 213 (126 H, 87 M), el 65,5%.
La población mayor de 65 años en Valdeprado del Río es de 91 (45 H, 46 M), el 28,0%.
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
8%

6%

4%

2%

0%

2%

4%

1 de enero del último año
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6%

8%

Valderredible
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Valderredible es de 950, 39 habitantes menos que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Valderredible es de 52 años, 1 año más que hace un lustro
que era de 51 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Valderredible, según los últimos datos
publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con 15 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Valderredible es de 89 (50 H, 39 M), el 9,4%.
La población entre 18 y 65 años en Valderredible es de 578 (352 H, 226 M), el 60,8%.
La población mayor de 65 años en Valderredible es de 283 (141 H, 142 M), el 29,8%.
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%

1 de enero del último año
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4%

5%

6%

Campoo de Enmedio
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Campoo
de Enmedio es de 3.696, 18 habitantes menos que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Campoo de Enmedio es de 46 años, 1 año más que hace
un lustro que era de 45 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Campoo de Enmedio, según los últimos
datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con 13 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Campoo de Enmedio es de 597 (318 H, 279 M), el 16,2%.
La población entre 18 y 65 años en Campoo de Enmedio es de 2.228 (1.151 H, 1.077 M), el
60,3%.
La población mayor de 65 años en Campoo de Enmedio es de 871 (403 H, 468 M), el 23,6%.
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%

1 de enero del último año
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3%

4%

5%

Campoo de Yuso
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Campoo
de Yuso es de 670, 1 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Campoo de Yuso es de 48 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Campoo de Yuso, según los últimos datos
publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con 6 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Campoo de Yuso es de 102 (53 H, 49 M), el 15,2%.
La población entre 18 y 65 años en Campoo de Yuso es de 386 (223 H, 163 M), el 57,6%.
La población mayor de 65 años en Campoo de Yuso es de 182 (87 H, 95 M), el 27,2%.
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%

1 de enero del último año
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3%

4%

5%

Hermandad de Campoo de Suso
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Hermandad de Campoo de Suso es de 1.588, 15 habitantes menos que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Hermandad de Campoo de Suso es de 50 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Hermandad de Campoo de Suso, según
los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con 4 defunciones más
que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Hermandad de Campoo de Suso es de 161 (78 H, 83 M), el
10,1%.
La población entre 18 y 65 años en Hermandad de Campoo de Suso es de 1.035 (612 H, 423
M), el 65,2%.
La población mayor de 65 años en Hermandad de Campoo de Suso es de 392 (194 H, 198 M),
el 24,7%.

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
8%

6%

4%

2%

0%

2%

4%

1 de enero del último año
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6%

8%

Las Rozas de Valdearroyo
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Las Rozas
de Valdearroyo es de 247, 13 habitantes menos que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Las Rozas de Valdearroyo es de 50 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Las Rozas de Valdearroyo, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con 2 defunciones más que
nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Las Rozas de Valdearroyo es de 29 (13 H, 16 M), el 11,7%.
La población entre 18 y 65 años en Las Rozas de Valdearroyo es de 158 (93 H, 65 M), el 64,0%.
La población mayor de 65 años en Las Rozas de Valdearroyo es de 60 (31 H, 29 M), el 24,3%.
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
8%

6%

4%

2%

0%

2%

4%

1 de enero del último año
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6%

8%

Pesquera
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Pesquera
es de 79, 1 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Pesquera es de 55 años, 2 años menos que hace un lustro
que era de 57 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Pesquera, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido Negativo, con 1 defunciones mas que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Pesquera es de 3 (1 H, 2 M), el 3,8%.
La población entre 18 y 65 años en Pesquera es de 51 (33 H, 18 M), el 64,6%.
La población mayor de 65 años en Pesquera es de 25 (12 H, 13 M), el 31,6%.
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
8%

6%

4%

2%

0%

2%

4%

1 de enero del último año
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6%

8%

Reinosa
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Reinosa
es de 8.946, 57 habitantes menos que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Reinosa es de 50 años, 1 año más que hace un lustro que
era de 49 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Reinosa, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con 91 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Reinosa es de 1.118 (551 H, 567 M), el 12,5%.
La población entre 18 y 65 años en Reinosa es de 5.224 (2.576 H, 2.648 M), el 58,4%.
La población mayor de 65 años en Reinosa es de 2.604 (1.101 H, 1.503 M), el 29,1%.
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%

1 de enero del último año
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3%

4%

5%

San Miguel de Aguayo
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en San Miguel
de Aguayo es de 145, 5 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de San Miguel de Aguayo es de 49 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de San Miguel de Aguayo, según los últimos
datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido positivo, con 2 nacimientos más que defunciones.
•
•
•

La población menor de 18 años en San Miguel de Aguayo es de 17 (11 H, 6 M), el 11,7%.
La población entre 18 y 65 años en San Miguel de Aguayo es de 92 (49 H, 43 M), el 63,4%.
La población mayor de 65 años en San Miguel de Aguayo es de 36 (14 H, 22 M), el 24,8%.
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%

1 de enero del último año
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4%

5%

6%

Santiurde de Reinosa
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Santiurde
de Reinosa es de 255, igual número de habitantes que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Santiurde de Reinosa es de 55 años, 1 año más que hace
un lustro que era de 54 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Santiurde de Reinosa, según los últimos
datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con 7 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Santiurde de Reinosa es de 13 (8 H, 5 M), el 5,1%.
La población entre 18 y 65 años en Santiurde de Reinosa es de 157 (95 H, 62 M), el 61,6%.
La población mayor de 65 años en Santiurde de Reinosa es de 85 (45 H, 40 M), el 33,3%.
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
8%

6%

4%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

1 de enero del último año

Conclusiones:
Se observa que las pirámides de población de los once municipios son de tipo regresivo, es decir
que son más anchas en los grupos superiores que en la base, debido al descenso en la natalidad y
al envejecimiento continúo de su población. Por lo tanto, su perspectiva de futuro es de descenso.
La baja mortalidad y muy baja natalidad, indica que nos encontramos con 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. Campoo-Los Valles se encuentra frente a un claro envejecimiento de la población.
Es importante destacar que en la mayor parte de municipios el número de mujeres en franjas de
edad de los 70 años en adelante es superior al de hombres, siendo más alta la probabilidad en
las mujeres de tener necesidades de cuidados, encontrarse en situación de soledad y aislamiento
social debido a la edad.
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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 nueve municipios de los once que conforman
Campoo-Los Valles: Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Campoo de Yuso, Hermandad
de Campoo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Pesquera, San Miguel de Aguayo y Santiurde de
Reinosa
Esto significa que los estos municipios poseen:
• Población inferior a 2.000 habitantes.
• Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km cuadrado.
• Tasa de envejecimiento superior al 30%.
Economía
Campoo-Los Valles es otro de los casos en los que la industria y los servicios se han convertido en
bases fundamentales de la economía, siendo muy minoritaria la ocupación agrícola y ganadera,
fundamental en otros tiempos. La Autovía de la Meseta contribuirá a revitalizar la comarca. Hasta
ahora las Hoces de Bárcena de la N-611, que va desde Bárcena de Pie de Concha hasta Reinosa
y la N 623, en ambos extremos del municipio son dos de las vías de comunicación entre la costa
cantábrica y la Meseta.
Tal importancia ha alcanzado el sector de la industria que, el sector primario no es especialmente
relevante en Reinosa, un municipio volcado en la industria, con un claro predominio de las empresas siderometalúrgicas. Cada vez más se destacan las actividades relacionadas con los servicios,
ejerciendo un claro papel como cabecera de la comarca de Campoo.
Asimismo, en invierno la Estación de Esquí Alto Campoo concentra una fuerte actividad turística. A
24 km de Reinosa, se halla a 1.650 m y tiene un área esquiable de 20 km. Cuenta con 17 pistas de
diferentes niveles de dificultad que superan los dos mil metros de altitud (además de un circuito de
esquí de fondo) y está dotada de un sistema de producción de nieve artificial. Los servicios se completan con 13 remontes mecánicos. Esto ha hecho que el municipio se equipe con infraestructuras
hoteleras, así como con construcciones residenciales.
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Datos de paro de Campoo-Los Valles
Valdeolea
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha subido en 3
personas. De las 3 personas nuevas en de la lista del paro en Valdeolea aumento en 1 hombre y 2
mujeres.
El número total de parados es de 63, de los cuales 40 son hombres y 23 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 42 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 16 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 5 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

63

23

40

Menores de 25 años

5

2

3

Entre 24 y 44 años

16

5

11

Mayores de 45 años

42

16

26

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 49 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 6 parados, la construcción con 4 parados, la industria con 3 parados y por último la agricultura con 1 parados

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

1

Industria

3

Construcción

4

Servicios

49

Sin empleo anterior

6
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Valdeprado del Río
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha bajado en 10
personas. De las 10 personas que salieron de la lista del paro en Valdeprado del Río descendió en
8 hombres y 2 mujeres.
El número total de parados es de 11, de los cuales 5 son hombres y 6 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 7 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 4 parados, el grupo menos numeroso son
los menores de 25 años con 0 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

11

6

5

Menores de 25 años

0

0

0

Entre 24 y 44 años

4

2

2

Mayores de 45 años

7

4

3

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 11 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 0 parados, la construcción con 0 parados, la industria con 0 parados y por último la agricultura con 0 parados.
Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

0

Industria

0

Construcción

0

Servicios

11

Sin empleo anterior

0
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Valderredible
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha bajado en 22
personas. De las 22 personas que salieron de la lista del paro en Valderredible descendió en 11
hombres y 11 mujeres.
El número total de parados es de 43, de los cuales 31 son hombres y 12 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 25 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 15 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 3 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

43

12

31

Menores de 25 años

3

0

3

Entre 24 y 44 años

15

4

11

Mayores de 45 años

25

8

17

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 31 personas, seguido de la agricultura con 4 parados, la industria con 3 parados, las
personas sin empleo anterior con 3 parados y por último la construcción con 2 parados.
Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

4

Industria

3

Construcción

2

Servicios

31

Sin empleo anterior

3
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Campoo de Enmedio
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha bajado en 16
personas. De las 16 personas que salieron de la lista del paro en Campoo de Enmedio descendió
en 10 hombres y 6 mujeres.
El número total de parados es de 159, de los cuales 57 son hombres y 102 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 84 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 65 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 10 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

159

102

57

Menores de 25 años

10

3

7

Entre 24 y 44 años

65

45

20

Mayores de 45 años

84

54
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Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 129 personas, seguido de la industria con 13 parados, las personas sin empleo anterior
con 9 parados, la construcción con 8 parados y por último la agricultura con 0 parados.
Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

0

Industria

13

Construcción

8

Servicios

129

Sin empleo anterior

9
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Campoo de Yuso
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha bajado en 7
personas. De las 7 personas que salieron de la lista del paro en Campoo de Yuso descendió en 3
hombres y 4 mujeres.
El número total de parados es de 18, de los cuales 9 son hombres y 9 mujeres.
Las personas entre 25 y 44 años con 11 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los mayores de 45 años con 6 parados, el grupo menos numeroso son los menores de
25 años con 1 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

18

9

9

Menores de 25 años

1

0

1

Entre 24 y 44 años

11

6

5

Mayores de 45 años

6

3

3

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 13 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 2 parados, la industria
con 2 parados, la construcción con 1 parados y por último la agricultura con 0 parados.
Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

0

Industria

2

Construcción

1

Servicios

13

Sin empleo anterior

2
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Hermandad de Campoo de Suso
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha bajado en 18
personas. De las 18 personas que salieron de la lista del paro en Hermandad de Campoo de Suso
descendió en 9 hombres y 9 mujeres.
El número total de parados es de 51, de los cuales 26 son hombres y 25 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 31 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 16 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 4 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

51

25

26

Menores de 25 años

4

1

3

Entre 24 y 44 años

16

12

4

Mayores de 45 años

31

12

19

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 38 personas, seguido de la construcción con 6 parados, la industria con 4 parados, las
personas sin empleo anterior con 3 parados y por último la agricultura con 0 parados.
Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

0

Industria

4

Construcción

6

Servicios

38

Sin empleo anterior

3
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Las Rozas de Valdearroyo
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha bajado en 1
personas. De las 1 personas que salieron de la lista del paro en Las Rozas de Valdearroyo no vario
entre los hombres y descendió en 1 mujeres.
El número total de parados es de 26, de los cuales 16 son hombres y 10 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 16 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 10 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 0 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

26

10

16

Menores de 25 años

0

0

0

Entre 24 y 44 años

10

5

5

Mayores de 45 años

16

5

11

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 20 personas, seguido de la agricultura con 2 parados, la construcción con 2 parados,
las personas sin empleo anterior con 1 parados y por último la industria con 1 parados.
Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

2

Industria

1

Construcción

2

Servicios

20

Sin empleo anterior

1
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Pesquera
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha bajado en 3
personas. De las 3 personas que salieron de la lista del paro en Pesquera descendió en 3 hombres
y no vario entre las mujeres.
El número total de parados es de 2, de los cuales 1 son hombres y 1 mujeres.
Las personas menores de 25 años con 1 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 1 parados, el grupo menos numeroso son
los mayores de 45 años con 0 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

2

1

1

Menores de 25 años

1

0

1

Entre 24 y 44 años

1

1

0

Mayores de 45 años

0

0

0

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 2 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 0 parados, la construcción
con 0 parados, la industria con 0 parados y por último la agricultura con 0 parados.
Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

0

Industria

0

Construcción

0

Servicios

2

Sin empleo anterior

0
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Reinosa
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha bajado en 11
personas. De las 11 personas que salieron de la lista del paro en Reinosa descendió en 12 hombres
y aumento en 1 mujeres.
El número total de parados es de 500, de los cuales 201 son hombres y 299 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 266 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 195 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 39 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

500

299

201

Menores de 25 años

39

15

24

Entre 24 y 44 años

195

124

71

Mayores de 45 años

266

160

106

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 373 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 48 parados, la industria
con 41 parados, la construcción con 25 parados y por último la agricultura con 13 parados.
Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

13

Industria

41

Construcción

25

Servicios

373

Sin empleo anterior

48

41

San Miguel de Aguayo
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha bajado en 8
personas. De las 8 personas que salieron de la lista del paro en San Miguel de Aguayo descendió
en 8 hombres y no vario entre las mujeres.
El número total de parados es de 4, de los cuales 3 son hombres y 1 mujeres.
Las personas entre 25 y 44 años con 2 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los mayores de 45 años con 1 parados, el grupo menos numeroso son los menores de
25 años con 1 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

4

1

3

Menores de 25 años

1

0

1

Entre 24 y 44 años

2

1

1

Mayores de 45 años

1

0

1

Por sectores vemos que en la agricultura es donde mayor número de parados existe en el municipio con 2 personas, seguido de la industria con 2 parados, las personas sin empleo anterior con 0
parados, la construcción con 0 parados y por último el sector servicios con 0 parados.
Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

2

Industria

2

Construcción

0

Servicios

0

Sin empleo anterior

0
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Santiurde de Reinosa
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha bajado en 1
personas. De las 1 personas que salieron de la lista del paro en Santiurde de Reinosa descendió
en 1 hombres y no vario entre las mujeres.
El número total de parados es de 10, de los cuales 5 son hombres y 5 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 6 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 3 parados, el grupo menos numeroso son
los menores de 25 años con 1 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

10

5

5

Menores de 25 años

1

1

0

Entre 24 y 44 años

3

2

1

Mayores de 45 años

6

2

4

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 8 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 1 parados, la construcción
con 1 parados, la industria con 0 parados y por último la agricultura con 0 parados.
Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

0

Industria

0

Construcción

1

Servicios

8

Sin empleo anterior

1
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Recursos de conciliación de Campoo-Los Valles
Recursos de conciliación en municipios con población de 0 a 50 niños/as:
Valdeolea
Los municipios de Valdeolea, Valderredible y Valdeprado del Río, conforman una mancomunidad
en la que se desarrollan actividades para la atención, cuidado y/o educación de menores durante
el verano y disponen de Centros Cívicos. El servicio de conciliación más demandado es el cuidado
de menores es una guardería.
Las fuentes consultadas indican que “sí se plantea un Servicio de cuidado de menores, se podría
habilitar un espacio para prestarlo en alguna dependencia municipal, en el colegio… (Ayto. de Valdeolea en Mataporquera y Ayto. de Valderredible en Polientes)”.
Valdeolea es un municipio formado por las localidades de Barriopalacio, Bercedo, Camesa, Castrillo del Haya, Cuenca, El Haya, Las Henestrosas de las Quintanillas, Hoyos, La Loma, Mata de Hoz,
Mataporquera (capital), Matarrepudio, Olea, La Quintana, Las Quintanillas, Rebolledo, Reinosilla,
San Martín de Hoyos y Santa Olalla.
La población infantil menor de 3 años es de 10 niños/as.
En cuanto a los recursos para conciliar, además de la Escuela infantil, el municipio dispone de Aula
de 2 años en Mataporquera. Existe una demanda de recursos de conciliación, aunque se desconoce si hay lista de espera para acceder a ellos. En la zona hay edificios que pueden ser rehabilitados.
Valdeprado del Río
El municipio está compuesto por núcleos de población muy pequeños; Aldea de Ebro, Arcera, Arroyal, Barruelo, Montes Claros, Bustidoño, Candenosa, Hormiguera, Laguillos, Malataja, Mediadoro,
Reocín de los Molinos, San Andrés, San Vítores, Sotillo y Valdeprado del Río, si bien solo la capital,
Arroyal de los Carabeos supera los 50 habitantes.
La población infantil menor de 3 años es de 9 niños/as. En el centro cívico/cultural se encuentra
ubicada la Biblioteca y la Ludoteca.
Recursos de conciliación propiamente dicho, no disponen, para ello deben desplazarse a Mataporquera, ubicado a 10Km, donde se encuentra el centro de educación infantil con aula de 2 años.
Cabe destacar, que el personal consultado aporta una información fundamental: “La población de
estos municipios es en un porcentaje elevado población mayor, pero el medio rural necesita disponer de recursos y servicios que motiven a unidades familiares con menores a trasladarse a residir
al medio rural, principalmente servicios que faciliten la conciliación laboral y familiar.”
Existe una demanda de recursos de conciliación, pero se desconoce si existe lista de espera para
acceder a los recursos.
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Valderredible
La población de este municipio, como es habitual en las zonas interiores de Cantabria, ha disminuido enormemente y se distribuye entre las veinticinco localidades en un extenso territorio, lo cual
provoca una densidad de población muy baja.
La población infantil menor de 3 años del municipio es de 16 niños/as.
El municipio cuenta con recursos de conciliación como una escuela infantil con aula de 2 años y
servicio de madrugadores.
Existe una demanda de recursos de conciliación, aunque se desconoce si hay lista de espera para
acceder a ellos.
Campoo de Yuso
Es un municipio situado en la comarca de Campoo-Los Valles. Formado por las localidades de Bustamante, Corconte, La Costana (capital), Lanchares, Monegro, Orzales, La Población, Quintana,
Quintanamanil, La Riva, Servillas, Servillejas, Villapaderne y Villasuso.
Su población infantil menor de 3 años es de 18 niños/as.
Entre los recursos de conciliación con los que cuenta está el CEI (Centro de Educación Infantil) La
Población, el cual también dispone de aula de 2 años.
No se señalan necesidades detectadas en la zona en relación con los recursos para la conciliación.
Hermandad de Campoo de Suso
Municipio situado al sur de Cantabria en la Comarca Campoo-Los Valles, formado por las localidades de Abiada, Argüeso, Barrio, Brañavieja, Camino, Celada de los Calderones, Entrambasaguas,
Espinilla (capital), Fontibre, Hoz de Abiada, Izara, La Lomba, Mazandrero, La Miña, Naveda, Ormas, Paracuelles, Población de Suso, Proaño, Salces, La Serna, Soto, Suano, Villacantid y Villar.
Su población infantil menor de 3 años es de 44 niños/as. Este municipio dispone de escuela infantil
y de aula de 2 Años con servicios que se adaptan a las necesidades de los alumnos del CEIP Rodríguez de Celis en Paracuelles, a 1 Km de Espinilla (Capital).
Para el transporte de viajeros existe servicio de taxi.
Se desconoce si existe una demanda de recursos de conciliación y si existe lista de espera para
acceder a ellos.
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Las Rozas de Valdearroyo
Nueve localidades integran el municipio. La mayoría de ellas se encuentran a orillas del Embalse
del Ebro. La localidad de Las Rozas es la capital del municipio: La Aguilera, Arroyo, Bimón, Bustasur, Llano, Quintanilla Polledo (Despoblado), Renedo, Las Rozas (Capital), Villanueva.
La población infantil menor de 3 años es de 7 niños/as.
Desde el ayuntamiento se ofrecen servicios de Ludoteca en periodos vacacionales para favorecer
la conciliación.
Desde los servicios municipales refieren que no tienen conocimiento de que haya demanda de servicios para la conciliación familiar.
Pesquera
Pesquera es un pequeño municipio de la comarca de Campoo-Los Valles que se encuentra en
regresión poblacional por el envejecimiento de su población, la emigración y el abandono de actividades económicas tradicionales.
No tiene población infantil de menos de 3 años ni recursos para la conciliación.
Se desconoce si existe demanda de servicios de conciliación.
San Miguel de Aguayo
Es un municipio que se distribuye en tres localidades: San Miguel de Aguayo (Capital), Santa María
de Aguayo y Santa Olalla de Aguayo. Su población infantil menor de 3 años es de 4 niños/as.
No dispone de recursos, instalaciones, ni servicios.
El centro de educación infantil con aula de 2 años más próximo, se encuentra a 19,5 Km en el municipio de Reinosa.
Se desconoce si existe demanda de recursos de conciliación y si hay lista de espera para acceder
a los recursos.
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Santiurde de Reinosa
La población de este municipio se distribuye en las localidades de Lantueno, Rioseco, Santiurde de
Reinosa y Somballe con una actividad económica basada en la ganadería.
La población menor de 3 años del municipio es de 6 niños/as.
No disponen de ningún recurso para facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
No hay recursos, instalaciones ni servicios. Tampoco hay espacios para la rehabilitación.
En periodos vacacionales se ofrecía servicio de Ludoteca (despacho habilitado para ello) pero con
pocos menores usuarios.
El Centro de Educación Infantil con aula de 2 años más próximo, se encuentra a 12,5 Km en el
municipio de Reinosa.
Se desconoce si hay demanda de recursos para la conciliación y si hay lista de espera para acceder
a ellos.
Recursos de conciliación en municipios con población de 151 a 400 niños/as:
Campoo de Enmedio
Es un municipio que se distribuye en las siguientes localidades: Aldueso, Aradillos, Bolmir, Cañeda,
Celada Marlantes, Cervatos, Fombellida, Fontecha, Fresno del Río, Horna de Ebro, Matamorosa
(Capital), Morancas, Nestares, Requejo, Retortillo, Villaescusa.
La población infantil menor de 3 años en el municipio es de 137 niños/as.
En relación con recursos para la conciliación disponen El CEIP Casimiro Sainz de Matamorosa que
también cuenta con Aula de 2 años. La Guardería está ubicada en Nestares, admite menores desde
los 4 meses y sus horarios son desde las 8 de la mañana hasta las 15,30 horas, pudiéndose elegir
horario de 4, 6 o de 7,30 horas, dependiendo de las necesidades de los padres, madres o tutores.
La guardería se encuentra a 2,3 Km de Matamorosa, capital municipal. El servicio de Ludoteca gestionado por el Ayuntamiento, tal y como recogen en la web municipal, tiene como objetivo conseguir
que el niño/a disfrute con propuestas lúdicas y educativas en época de vacaciones escolares, mientras sus padres realizan sus trabajos.
Las actividades se desarrollan en los locales sitos en el edificio del aula de adultos y polideportivo
de Matamorosa.
El municipio dispone de un servicio de transporte mediante un microbús que conectará todos los
pueblos del municipio entre sí dos veces por semana. Los lunes se llevarán a cabo todas las rutas
sin necesidad de llamada previa. El resto de los días será necesario llamar el día anterior para que
el autobús acuda a la parada en el horario establecido. Según necesidades de los usuarios se realizará parada en el Hospital Tres Mares.
En referencia a los espacios con posibilidad de ser rehabilitados, indican que hay un espacio al lado
del Colegio Casimiro Sainz de Matamorosa.
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Reinosa
Reinosa es el centro económico y administrativo de la comarca Campoo-Los Valles.
La población infantil menor de 3 años en el municipio es de 226 niños/as.
El municipio dispone de tres Centros educativos, uno de titularidad pública y dos privados concertados. Para la atención a menores de 0-3 años, dispone de 5 Aulas de 2 años, tres de ellas están
ubicadas en Centros Concertados Privados (CCP) y otras dos en el CEIP Alto Ebro. Las dos guarderías están ubicadas en los CCP del municipio.
•
•
•

CEIP Alto Ebro con 2 Aulas de 2 años y Escuela de Educación Infantil
CC San José – Niño Jesús con 2 Aulas de 2 años y Escuela de Educación Infantil
CC Antares con 1 Aula de 2 años y Escuela de Educación Infantil

Existe una demanda de servicios de conciliación; los servicios más demandados son de cuidados
de los menores (guardería, escuela infantil, etc), y existe lista de espera para acceder a los servicios.
En cuanto a espacios no utilizados o con posibilidad de ser rehabilitados dónde se podría albergar
un centro para cubrir las necesidades de conciliación de la zona se menciona el centro ubicado en
C/ Concha Espina, en el centro del municipio y otro en el barrio los formidables del municipio.
Reinosa destaca junto a Los Corrales de Buelna como uno de los dos únicos municipios que poseen centros de día para menores.
Recursos de conciliación para la población dependiente (mayores y personas con discapacidad) ambas con poca o sin autonomía en Campoo-Los Valles:
VALDEOLEA
Situado en la comarca Campoo-Los Valles. Con 124 personas dependientes en la actualidad, un
13% dependiente, un 40% mayor de 65 años, Valdeolea tiene el centro de día “CAD Santa Eulalia”
para personas mayores en Mataporquera. Es privado con plazas concertadas. El centro de día para
personas con discapacidad más próximo se encuentra en Reinosa a 21,5 Km desde Mataporquera.
VALDEPRADO DEL RÍO
Es un municipio de Campoo- Los Valles. El municipio está compuesto por núcleos de población
muy pequeños. Tan sólo tiene 10 personas dependientes en la actualidad, pero el 30% de su población es mayor de 65 años. El centro de día para mayores más próximo se encuentra en Valdeolea
a 7 Km. El centro de día para personas con discapacidad más próximo se encuentra en Reinosa a
18 Km desde Arroyal.
VALDERREDIBLE
La población de este municipio ha disminuido enormemente, sobrepasando escasamente los 1000
habitantes en la actualidad. Con 65 personas dependientes en la actualidad, un 6.5% de su población) se ubica la Residencia Real de Polientes Virgen de la Velilla, que ofrece residencia temporal
(estancias de recuperación o vacacionales) con la única finalidad de adaptarse a las necesidades
que presente el mayor o sus cuidadores. El centro de día para personas con discapacidad más
próximo se encuentra en Reinosa a 43,5 Km desde Polientes.
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CAMPOO DE ENMEDIO
Situado en Campoo-Los Valles, este municipio rodea totalmente al término municipal de Reinosa,
al que se encuentra totalmente pegado (se llega a pie). Con un 0.6% de la población dependiente
de Cantabria, el centro de día más próximo se encuentra en Reinosa a 3 Km desde Matamorosa
(Capital), al igual que el centro de día para personas con discapacidad. Es un municipio donde un
centro para la conciliación sería necesario para sus habitantes, además, desahogaría a los centros
de Reinosa.
CAMPOO DE YUSO
Situado en la comarca de Campoo-Los Valles. Tiene una población muy pequeña (682 habitantes
censados). Con 26 personas dependientes en la actualidad, que suponen un 5% de la población,
y una población envejecida con un 28% mayor de 65 años, desde La Costana (Capital), el dentro
de día para mayores más próximo se encuentra en Reinosa a 13 Km, al igual que el dentro de día
para personas con discapacidad.
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO
La población del municipio se distribuye en pequeños pueblos que en la mayoría de los casos no
superan los 100 habitantes. Con 51 personas dependientes en la actualidad (un 3% de su población) y un 26% de mayores de 65 años, en Hermandad de Campoo de Suso, desde Espinilla (Capital) el centro de día más próximo se encuentra en Reinosa a 7 Km, al igual que el centro de día
para personas con discapacidad. Para el transporte de personas existe servicio de Taxis.
LAS ROZAS DE VALDEARROYO
Dentro de Campoo-Los Valles, hoy en día es uno de los municipios menos poblados de toda Cantabria, ocupando el puesto 97 de un total de 102 municipios. Las Rozas de Valdearroyo tiene tan sólo
4 personas dependientes. El centro de día para mayores más próximo se encuentra en Reinosa
a 16 Km, al igual que el centro de día para personas con discapacidad. Las fuentes consultadas
refieren que no tiene conocimiento de que haya demanda de servicios para la conciliación familiar.
PESQUERA
Este pequeño municipio, al igual que los de su entorno, se encuentra en fase de regresión poblacional, esto es, el envejecimiento y emigración de la población. De hecho, es de los menos poblados
de Cantabria. Tan sólo cuenta con 1 persona dependiente en la actualidad. La mayor parte de sus
habitantes son personas jubiladas y las que están en activo normalmente trabajan fuera del municipio, especialmente en la cercana ciudad de Reinosa nutriéndose de sus recursos. En Santiurde
de Reinosa hay una Residencia de ancianos, a 4.3 Km, que admite estancias temporales. El centro
de día para mayores más próximo se encuentra en Reinosa a 14 Km, al igual que el centro de día
para personas con discapacidad.
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REINOSA
Ejercer como capital de la comarca de Campoo-Los Valles, dispone de un gran número de servicios
públicos, que en algunos casos son superiores a los que le corresponderían por su población. Sin
embargo, esto es debido a su papel como capital y al aislamiento de la comarca debido a la gran
distancia de la comarca de Campoo-Los Valles con el resto de Cantabria y especialmente a la lejanía de Reinosa con Santander. Así, Reinosa dispone de centros de ancianos. Con un 2.4% de la
población dependiente de Cantabria, (un 5% de su población), Reinosa dispone del centro de día
psicogeriátrico San Francisco, privado, con plazas concertadas. También dispone del centro de día
de AMPROS para la atención, cuidado y/o educación a personas con discapacidad (Privado, con
plazas concertadas) y del centro de rehabilitación psicosocial gestionado por ASCASAM. Existe
lista de espera para atención residencial. Su población mayor de 65 años supone el 30%. Reinosa
es sin duda, uno de los municipios que más necesita un centro para la conciliación familiar, laboral
y familiar por los recursos y características que hemos comentado.
SAN MIGUEL DE AGUAYO
La población es una población envejecida y escasa. Con tan sólo 7 personas dependientes, el municipio recurre zonas cercanas a la hora de necesidad de recursos. En Santiurde de Reinosa hay
una residencia de ancianos, a 9 Km, que admite estancias temporales. El centro de día para mayores más próximo se encuentra en Reinosa a 19 Km, al igual que el centro de día para personas
con discapacidad.
SANTIURDE DE REINOSA
Santiurde de Reinosa cuenta con 66 personas dependientes, lo que supone un 26% de su envejecida población. Tienen un 37% de personas mayores de 65 años y para ello, disponen de una residencia concertada que acepta estancias temporales. El centro de día para mayores más próximo
se encuentra en Reinosa a 11 Km, al igual que el centro de día para personas con discapacidad.
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Número de Población

Nº de
personas
dependientes

Nº de
personas
dependientes
de Cantabria

Porcentaje
mayores de
65 años

Nº de
centros de
dia

Nº de
Plazas

Valdeolea

124 (13%)

0.6%

40%

1

3

10 (10)

0,04%

30%

0

0

Valderredible

65 (6.5%)

0.3%

30%

0

1

Campoo de Enmedio

126 (3.3%)

0.6%

24%

0

6

Campoo de Yuso

26 (5%)

0.1%

28%

0

4

Hermandad de Campoo
de Suso
Las Rozas de
Valdearroyo

51 (3%)

0.2%

26%

0

0

4 (4%)

0.01%

26%

0

0

Pesquera

1 (2.28%)

0.004%

33%

0

0

Reinosa

471 (5.2%9)

2.24%

30%

1

36

San Miguel de Aguayo

7 (5%)

0.03%

26%

0

0

Santiurde de Reinosa

66 (26%)

0.3%

37%

1

0

Valdeprado del Río

Datos obtenidos del INFORME DIAGNÓSTICO “Estudio cuantitativo y cualitativo de las necesidades de conciliación zonificado por territorios”, realizado por Magenta Consultoría Projects SLU
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Puestos de responsabilidad en los Ayuntamientos de Campoo-Los Valles

VALDEOLEA
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: tres concejalas
Hombres: alcalde y tres concejales

VALDEPRADO DEL RÍO
Puestos de responsabilidad:
Mujeres:
Hombres: alcalde y seis concejales

VALDERREDIBLE

Puestos de responsabilidad:
Mujeres:
Hombres: alcalde y seis concejales
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CAMPOO DE ENMEDIO
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: cuatro concejalas
Hombres: alcalde y seis concejales

CAMPOO DE YUSO
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: una concejala
Hombres: alcalde y seis concejales

HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: tres concejalas
Hombres: alcalde y cuatro concejales
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LAS ROZAS DE VALDEARROYO
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: tres concejalas
Hombres: alcalde y tres concejales

PESQUERA
Puestos de responsabilidad:
Mujeres:
Hombres: alcalde y tres concejales

REINOSA
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: tres concejalas
Hombres: alcalde y cinco concejales
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SAN MIGUEL DE AGUAYO

Puestos de responsabilidad:
Mujeres: dos concejalas
Hombres: alcalde y tres concejales

SANTIURDE DE REINOSA

Puestos de responsabilidad:
Mujeres: una concejala
Hombres: alcalde y cinco concejales
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Conclusiones:
Respecto a los puestos de responsabilidad, existe una gran diferencia entre el número de concejales, que asciende a un total de 50, frente a 27 concejalas en los once municipios que conforman
Campoo-Los Valles
Es importante destacar que no existen presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad
de alcaldía. Por lo tanto, en los once municipios todos los puestos de alcaldía están ocupado por
hombres.
Es necesario incidir en la aplicación y desarrollo de las políticas de igualdad para acabar con la
discriminación que sufren las mujeres en los órganos de decisión. Como ejemplo de este hecho, se
percibe en Campoo-Los Valles es destacable la ausencia de mujeres en los puestos de responsabilidad, subrayando la no presencia de mujeres en los puestos de alcaldía.
La representación de las mujeres en puestos de responsabilidad es indispensable para dar
res¬puesta a las necesidades de la población femenina que, debido a costumbres de una sociedad
patriarcal, quedan olvidadas e invisibilizadas.
El punto de vista de las mujeres, sus opiniones, necesidades y las soluciones a dichas necesidades
no son representadas en órganos de gobierno que se encuentran masculinizados.
A pesar del notable aumento de la participación de las mujeres en el poder político en los últimos
años, dicha participación aún no alcanza el límite mínimo del cuarenta por ciento que señala la Ley
de Igualdad como el de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de los municipios que conforman Campoo-Los
Valles es una tarea pendiente, si se pretende alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres.
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5.2 Estudio del funcionamiento de las Asociaciones de Mujeres de Campoo-Los
Valles
Durante todo el proceso de diagnóstico se ha contactado con numerosas asociaciones de toda la
zona de Campoo-Los Valles.
La primera toma de contacto con dichas asociaciones se ha llevado a cabo de forma telefónica,
posteriormente con algunas de ellas ha sido posible concertar una cita presencial en compañía de
representantes y socias. En estas sesiones 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.
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.
Durante las sesiones presenciales se han mantenido todas las normas de seguridad sanitarias,
tanto de aforo de los locales, como distancia de seguridad, el uso de la mascarilla en todo momento, así como la correcta ventilación del local, además de disponer de gel hidroalcohólico para las
participantes.
A continuación, se muestran los datos obtenidos:

Asociación de Mujeres Campurrianas de Villar (17 de septiembre 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La asociación de Mujeres Campurrianas de Villar fue fundada hace veinte años en el municipio de
Villar. El principal motivo de su creación surge de una doble la necesidad. Por un lado, se crea la
asociación para aprovechar los espacios y recursos de infraestructura de las antiguas escuelas del
municipio. Por otro lado, nace de la necesidad de crear un espacio de encuentro entre las mujeres
del municipio para fomentar la participación en talleres de manualidades. En la actualidad, cuenta
con ochenta socias.
Entre las actividades efectuadas por la asociación se encuentran talleres de costura y patchwork,
manualidades, floristería, carpintería y madera, etc. En cuanto a las actividades anuales realizan
una comida y marcha anual y una jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer.
El ayuntamiento no tiene una oferta de actividades destinadas al desarrollo del ocio y cultura para
mujeres. Sin embargo, la asociación ofrece actividades que cubren aquellas necesidades de las
mujeres que el ayuntamiento no aborda. Dichas necesidades están relacionadas con la cohesión y
creación de redes de apoyo entre las mujeres del municipio. Por ello es muy importante el mantenimiento de esta asociación.
A pesar de la actual situación sanitaria por la Covid-19 las socias permanecen activas en la participación y funcionamiento de la asociación. La presidenta se muestra con una actitud positiva y con
iniciativa. Manifiestan la urgencia de retomar activamente las actividades a corto plazo.
En cuanto a la financiación de la asociación, ésta se nutre de la subvención anual recibida por el
ayuntamiento y una cuota anual pagada por las socias. Además, también se solicita la subvención
de la Dirección de Igualdad y Mujer.
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Por último, muestran su descontento con el proceso administrativo telemático actual, puesto que
realizar un trámite supone el manejo del certificado digital. Por ello, refieren la necesidad de formación al respecto. Afirman que delegan cualquier tramitación en familiares.
Movilidad y accesibilidad:
Respecto al transporte público, las mujeres de la asociación refieren que, el autobús, a pesar de tener dos servicios, no es funcional. La localidad también cuenta con un autobús sanitario para acudir
a las citas médicas al hospital de Reinosa.
Éstas manifiestan que el medio de transporte más usado por la población de Villar es el vehículo
particular.
En lo que a los servicios sanitarios se refiere, se manifiesta insatisfacción debido a la ausencia de
especialidades médicas en el hospital de Reinosa.
En cuanto a servicios de conciliación, existe en la localidad de Paracuelles el CEIP Rodríguez de
Celis con servicio de comedor. Respecto a servicios de conciliación para el cuidado y atención de
personas mayores se deben trasladar a Reinosa.
En referencia a la movilidad a pie, se refiere que sí existen barreras arquitectónicas en Villar, puesto
que la carretera ‘’no está en buenas condiciones, hay trozos que no están bien asfaltados’’. Por
lo que no se da una buena movilidad por parte de personas con movilidad reducida en el espacio
urbano de la localidad. Asimismo, las mujeres de la asociación refieren que ‘’ el pueblo se encuentra en abandono por parte del ayuntamiento, ya que hay lugares desmejorados como la zona del
puente y del río’’
Por último, respecto a la iluminación, manifiestan que en el general se encuentra en buenas condiciones.

Asociación Sociocultural de Mujeres de Campoo de Yuso (6 de octubre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Sociocultural de Mujeres de Campoo de Yuso se fundó hace treinta años en Villasuso, tiene un total de cincuenta socias, de las cuales veinte son activas en la participación y desarrollo de las actividades.
Las actividades realizadas por parte de la asociación son: talleres de costura, talleres de manualidades, floristería, pintura, cuidados personales, estética, salidas y jornadas de formación.
El ayuntamiento tiene una oferta de actividades de ocio para la población en general, aunque no
cubre las necesidades demandadas. Sin embargo, no existe colaboración por parte del propio
ayuntamiento y la asociación. Por este motivo, la asociación procura cubrir las necesidades culturales y de ocio de las mujeres de la zona. Se manifiesta ‘’la necesidad de una oferta de actividades
culturales en nuestro municipio’’.
Actualmente no se realizan actividades debido a la situación sanitaria, aunque serán retomadas.
Las socias no se muestran participativas y refieren desmotivación.
Para la financiación de sus actividades, la asociación cuenta con la cuota anual pagada por las
socias.
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La directiva de la asociación refiere que ‘’no existe trato con el ayuntamiento’’ lo cual dificulta en
muchas ocasiones el desarrollo normal de la asociación.
Se propone por parte de la asociación el fomento y creación de redes de apoyo en las zonas rurales
como Campoo de Yuso.
Es importante destacar que se verbaliza ‘’una sensación de abandono en cuanto a servicios básicos como la sanidad, pero también de ocio y cultura’’
Movilidad y accesibilidad:
En cuanto al transporte público refieren que el autobús no ofrece un servicio funcional para las mujeres mayores debido a sus franjas horarias y que no existe un recorrido regular, ‘’hay que llamar
previamente al chófer para que pare en las paradas’’.
La asociación se muestra insatisfecha con los servicios sanitarios pues manifiestan que la atención
primaria tiene déficits. Asimismo, se demanda la necesidad de especialistas en el hospital de Reinosa para ‘’mejorar la asistencia a la población’’
Respecto a la conciliación familiar tanto para atención y cuidados de personas mayores, se acude
al municipio de Reinosa. Además, se sugiere un servicio extraescolar para los niños y niñas de
Campoo de Yuso.
Por último, se manifiesta que existen barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad por el espacio urbano. En cuanto a la iluminación, manifiestan que no es suficiente y existen zonas oscuras
que generan sensación de inseguridad.

Asociación de Mujeres de Santa Eulalia de Mataporquera (7 de octubre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación de Desarrollo Rural de Dos Valles se fundó en el 1990 en el municipio de Mataporquera, motivadas por otras asociaciones de la Campoo-Los Valles. Actualmente, consta de un total
de cuarenta socias.
Las actividades desarrolladas principalmente tienen carácter deportivo, entre ellas están: natación,
pilates, gimnasia de mantenimiento, marchas solidarias y aquagym. Asimismo, de manera anual se
organizan salidas, jornadas de convivencia como el Día Internacional de la Mujer.
Desde el ayuntamiento posee poca oferta de actividades, por lo que, si no fuera por esta asociación, no habría alternativa de ocio, cultura ni entretenimiento para las mujeres.
En la actualidad, debido a la situación sanitaria por la Covid-19 se realizó un parón en el normal
desarrollo de las actividades. Sin embargo, sí continuarán con las actividades. Muestran motivación
y mantienen la iniciativa para retomar a corto plazo las actividades.
Refieren buena relación con otras asociaciones de la zona, con las que han colaborado en actividades, por lo que existe una buena red asociativa.
La asociación recibe financiación gracias a: la subvención de la junta vecinal, del ayuntamiento, de
la Dirección General de Igualdad y Mujer y la cuota anual pagada por las socias.
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Como propuesta las mujeres de la asociación demandan un local propio en buenas condiciones
donde realizar sus actividades y reuniones, ya que verbalizan que ‘’no tenemos un espacio fijo para
nosotras’’
Manifiestan su descontento con el proceso administrativo telemático actual, puesto que realizar un
trámite supone el manejo del certificado digital. Expresan la necesidad de romper con la brecha
digital existente, pues afirman que, si no fuera por la ayuda del personal del Ayuntamiento de Valdeolea, no podrían gestionar la asociación.
Movilidad y accesibilidad:
En cuanto al transporte, las mujeres refieren que el autobús y tren no ofrecen unos servicios funcionales, puesto que sólo tiene un servicio en horario de mañana. Como solución, demandan la necesidad de un vehículo o medio de transporte que realmente sea efectivo y flexible, respondiendo
así a las necesidades de la población, pero también con el fin de crear nuevos puestos de empleo.
Respecto a los servicios sanitarios, en Mataporquera existe un consultorio con el que las mujeres
se muestran satisfechas y expresan que ‘’estamos muy bien con ellos’’
En relación con la movilidad a pie, manifiestan que no existen barreras arquitectónicas y, además,
en el municipio hay buena iluminación. Sin embargo, expresan la necesidad de mayor número de
bancos para descansar en las zonas de paseo del municipio.
En lo referido a la movilidad, mencionan que existen barreras arquitectónicas ya que Mataporquera
no tiene buena accesibilidad para las personas con movilidad reducida. No existen buenas rampas
de acceso a las aceras, escaleras sin rampas y los bordillos son muy amplios por lo que dificultan
la movilidad por el espacio urbano.

Asociación Sociocultural de Mujeres de Requejo (20 de octubre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Sociocultural de Mujeres de Requejo se fundó en 1990 en Requejo, surgiendo de la
necesidad de cohesión y reunión de las mujeres de la zona con el objetivo de romper el individualismo y crear redes de apoyo entre ellas. Asimismo, con sus actividades esta asociación pretende
mostrar la realidad social. La junta directiva verbaliza que ‘’Las necesidades de las mujeres también
deben ser las de los hombres. La lucha por la igualdad no debe parar, por eso las asociaciones
somos un fuerte canal de comunicación e información entre usuarios y administración’’
Actualmente, la asociación cuenta con un total de ochenta y dos socias.
Las actividades desarrolladas son de carácter cultural: talleres de manualidades, charlas formativas, actividades y salidas culturales, jornadas de convivencia, actividades de intercambio cultural
con otras asociaciones de la región y de otros países, charlas culturales, etc. Anualmente, se celebra y organiza la fiesta de San Pedro en Requejo, se acude a la trashumancia de Madrid, se organiza una comida popular en colaboración con otras asociaciones de la localidad. ‘’Todas nuestras
actividades tienen un carácter proactivo, es decir, nos facilitan poner el foco en las necesidades de
la población y solventarlas’’ Además, expresan que ‘’la cultura tradicional como el folklore es un sí
mismo una herramienta y objetivo de muchas de las actividades de la asociación’’
Respecto a la financiación, esta asociación cuenta con la cuota anual pagada por las socias, se
solicita la subvención al Ayuntamiento de Campoo de En medio y la subvención de la Dirección
General de Igualdad y Mujer, aunque en los últimos años no se ha pedido.
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Refieren que desde los ayuntamientos no se oferta las actividades requeridas para solventar las
necesidades de ocio y cultura de las mujeres, ya que la oferta ofrecida es de actividades de gimnasia. Sin embargo, la Asociación Sociocultural de Mujeres de Requejo, con sus actividades sí cubre
dichas necesidades.
La situación sanitaria ha supuesto un inconveniente para el continuo desarrollo de las actividades.
A pesar de dicho obstáculo, la directiva de la asociación muestra implicación, motivación y actitud
positiva para continuar con sus actividades. De hecho, ya han retomado la realización de estas.
Es importante destacar que la asociación mantiene buena relación y comunicación con otras asociaciones de Cantabria. Expresan la importancia de crear una sólida red asociativa para trabajar
en colaboración y fomentar la cohesión del colectivo de mujeres. Verbalizan que ‘’ para muchas
mujeres la primera manera de romper con los roles de género es salir de casa a acudir a estas actividades’’ y que ‘’la colaboración con otras asociaciones y administraciones’’ es fundamental para
conocer y solventar las necesidades reales de las mujeres y de la población en general.
Como sugerencia se propone que ‘’desde la administración se fomente la red asociativa y los encuentros entre asociaciones’’ Igualmente, se expresa una necesidad de información y apoyo para
el desarrollo rural destinado a las mujeres emprendedoras.
Movilidad y accesibilidad:
En cuanto al transporte público, refieren que el autobús no es funcional y que esta problemática
afecta directamente a las mujeres mayores. Como solución, demandan la necesidad de un vehículo
o medio de transporte que realmente sea efectivo y flexible, respondiendo así a las necesidades de
la población, pero también con el fin de crear nuevos puestos de empleo.
La asociación se muestra insatisfecha con los servicios sanitarios pues manifiestan que la atención
primaria es mejorable. Asimismo, se demanda la necesidad de especialistas con continuidad en el
hospital de Reinosa tales como pediatría, matrona ‘’que afectan directamente a las necesidades de
las mujeres’’ Además, demandan atención psicológica pues verbalizan que ‘’existe una necesidad
real de potenciar la salud mental, no hay ni psicólogo ni psiquiatra en el hospital de Reinosa’’
Por último, no existen barreras arquitectónicas que dificulten la movilidad en el espacio urbano.
Asimismo, muestran sentimiento de seguridad en el municipio.

Asociación de Mujeres Anjana de Matamorosa (22 de octubre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La asociación de Mujeres Anjana de Matamorosa, fue fundada hace veinticinco años en Matamorosa. El principal motivo de su creación nace de la necesidad de crear un espacio de encuentro
entre las mujeres del municipio para fomentar la participación de estas. Asimismo, la idea surge por
motivación de otras asociaciones de la zona. ‘’Le comentamos al alcalde que necesitábamos una
asociación de mujeres en Matamorosa y nos apoyó y nos cedió el local’’
En la actualidad, cuenta con treinta y tres socias, aunque activas son unas quince aproximadamente.
Entre las actividades efectuadas por la asociación se encuentran talleres de costura y patchwork,
cuero, manualidades, actividades de reminiscencia y desarrollo cognitivo, mimbre, bailes, risoterapia, actividades culturales y de teatro. En cuanto a las actividades anuales realizan una comida y
salidas.
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El ayuntamiento tiene una amplia oferta de actividades destinadas a toda la población. Sin embargo, la asociación ofrece actividades que cubren aquellas necesidades de ocio de las mujeres que
el ayuntamiento no aborda. Dichas necesidades están relacionadas con la cohesión y creación de
redes de apoyo entre las mujeres del municipio. Por ello es muy importante el mantenimiento de
esta asociación.
Las mujeres de la asociación señalan que ‘’a pesar de haber tantas actividades, existe gente mayor
que no participa y que se encuentran en situación de aislamiento y soledad’’ Para solventar dicha
problemática, sugieren que, desde servicios sociales del ayuntamiento, se ofrezca un servicio de
acompañamiento adaptado a esas personas en situación de aislamiento y soledad. Como ejemplo,
proponen la intervención que se realizó durante el confinamiento de la pandemia, los servicios sociales daban a las personas mayores materiales para el desarrollo cognitivo.
A pesar de la actual situación sanitaria por la Covid-19 las socias permanecen activas en la participación y funcionamiento de la asociación. La presidenta y socias se muestran con una actitud
positiva y con iniciativa. Con el fin de favorecer el normal desarrollo de la asociación, proponen que
desde la administración se organicen actividades fijas o talleres ya determinados, que se puedan
solicitar.
En cuanto a la financiación de la asociación, ésta se nutre de la subvención anual recibida por el
ayuntamiento, la subvención de la Dirección de Igualdad y Mujer y una cuota anual pagada por las
socias.
Muestran su descontento con el proceso administrativo telemático actual, puesto que realizar un
trámite supone el manejo del certificado digital. Afirman que, gracias al personal del Ayuntamiento
de Campoo de Enmedio, pueden efectuar las gestiones de la asociación.
Movilidad y accesibilidad:
Respecto al transporte público, las mujeres de la asociación refieren que, el autobús, a pesar de
tener dos servicios hacia Reinosa, no es funcional y no tiene buenas conexiones con otras localidades de la zona. Para solventar dicha problemática, sugieren que se ofrezca un vehículo adaptado
(taxi) el cual tenga una flexibilidad horaria para las personas usuarias.
En lo que a los servicios sanitarios se refiere, se manifiesta insatisfacción debido a la ausencia de
especialidades médicas en el hospital de Reinosa.
En cuanto a servicios de conciliación, en Campoo de Enmedio disponen el CEIP Casimiro Sainz de
Matamorosa con aula de 2 años y una guardería ubicada en Nestares.
Respecto a servicios de conciliación para el cuidado y atención de personas mayores se deben
trasladar a Reinosa.
Por último, refieren buena movilidad y accesibilidad en los espacios urbanos, es decir, no detectan
barreras arquitectónicas, ni zonas que generen inseguridad o que estén poco iluminadas, lo cual
conlleva a que las mujeres se sientan seguras en su municipio.
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Asociación de Mujeres de Nestares (26 de octubres de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación de Mujeres de Nestares fue fundada hace treinta años en Nestares, surgiendo de la
necesidad de crear un espacio de encuentro y cohesión para las mujeres. El número mujeres asociadas es de un total de 15 mujeres, cuya media de edad se sitúa en setenta años.
Referente al desarrollo de sus actividades, cuentan con una amplia oferta: taller de manualidades,
gimnasia, cocina, baile, masaje, actividades de memoria y desarrollo cognitivo, charlas, taller de
tejido, salidas y diferentes actividades culturales. Como actividades anuales la asociación organiza cada año un evento por motivo del Día Internacional de la Mujer, una comida por Navidad y en
verano.
Además, la asociación colabora con el ayuntamiento en actividades de ocio, en la celebración de la
fiesta del pueblo (Nuestra Señora de la Asunción) y en la organización del Día de los Reyes Magos.
Es destacable que, junto con el ayuntamiento, esta asociación ha habilitado un parque en Nestares.
Las propias socias son quienes mantienen y conservan el espacio.
La asociación cuenta con un blog en Internet donde publican y actualizan las actividades realizadas, para así favorecer la difusión de la propia entidad.
A pesar de que el ayuntamiento ofrece actividades de gimnasia y pilates para la población del municipio, la asociación tiene una oferta más amplia que tiene en cuenta las necesidades de ocio y
culturales de las mujeres de la zona.
A pesar de la actual situación sanitaria las socias demandan actividades y permanecen activas en
la participación y funcionamiento de la asociación. La presidenta se muestra con una actitud positiva y con iniciativa. Ha sido en el mes de octubre cuando han empezado a reunirse y a organizar
actividades atendiendo a las medidas sanitarias.
Verbalizan que muchas de las actividades se organizan en base a sus conocimientos previos ‘’Entre nosotras aprovechamos nuestros conocimientos para enseñar a las demás. Nos ayudamos
entre nosotras’’
Es importante destacar que la asociación mantiene buena relación y comunicación con otras asociaciones de la zona. Expresan la importancia de crear una red asociativa sólida para trabajar en
colaboración y fomentar la cohesión del colectivo de mujeres. Verbalizan ‘’la necesidad de actividades que favorezcan la cohesión y red de apoyo, ajustadas a las necesidades de las mujeres
mayores’’
Respecto a la financiación, la asociación se nutre de la cuota anual que pagan las socias, la subvención otorgada por el ayuntamiento y recibe subvención de la Dirección General de Igualdad y
Mujer, aunque no ha sido solicitada en los últimos años.
Muestran su descontento con el proceso administrativo telemático actual, puesto que realizar un
trámite supone el manejo del certificado digital. Expresan la necesidad de romper con la brecha
digital existente, pues afirman que, si no fuera por la ayuda del personal del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, no podrían gestionar la asociación. Para solventar esta problemática, sugieren
la necesidad de formación en las TIC atendiendo a las necesidades reales e individuales de las
mujeres.

63

Movilidad y accesibilidad:
Respecto al transporte, el municipio dispone de un servicio de microbús que conecta con todas
las localidades del municipio con dos servicios por semana. Los lunes se llevarán a cabo todas las
rutas. Sin embargo, el resto de los días es preciso llamar con antelación para que el autobús acuda
a la parada en el horario establecido.
En lo que a los servicios sanitarios se refiere, se manifiesta insatisfacción debido a la ausencia de
especialidades médicas en el hospital de Reinosa. Expresan ‘’no estamos contentas con los servicios sanitarios’’
En cuanto a servicios de conciliación, en Campoo de Enmedio disponen del CEIP Casimiro Sainz
de Matamorosa con aula de 2 años y una guardería ubicada en la propia localidad de Nestares.
Respecto a servicios para el cuidado y atención de personas mayores se deben trasladar a Reinosa.
Por último, refieren buena movilidad y accesibilidad en los espacios urbanos, es decir, no detectan
barreras arquitectónicas, ni zonas que generen inseguridad o que estén poco iluminadas, lo cual
conlleva a que las mujeres se sientan seguras en su municipio. Sin embargo, aluden a que ‘’se
puede mejorar, hay zonas sin aceras todavía’’

Asociación de Mujeres de Villaescusa (26 de octubre 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación de Mujeres de Villaescusa, se fundó en el año 2003 en Villaescusa. El motivo de su
creación surge de la necesidad de crear un espacio de encuentro entre las mujeres del municipio
para fomentar la participación de estas. Comunican ‘’la necesidad de colaborar con otras mujeres’’
y de ‘’la importancia de salir de casa’’ para evitar el aislamiento.
En la actualidad, cuenta con veinte socias, aunque activas son unas diez aproximadamente. La
media de edad de las mujeres asociadas ronda los setenta años.
Entre las actividades efectuadas por la asociación se encuentran talleres de lectura, costura, bolillo,
manualidades, actividades de reminiscencia y desarrollo cognitivo, mimbre, bailes, risoterapia, actividades culturales. En cuanto a las actividades anuales realizan una comida y salidas culturales.
También participan y colaboran en las actividades y eventos organizados por el ayuntamiento.
El ayuntamiento tiene una amplia oferta de actividades destinadas a toda la población. Sin embargo, la asociación ofrece actividades que cubren aquellas necesidades de ocio de las mujeres que
el ayuntamiento no aborda. Dichas necesidades están relacionadas con la cohesión y creación de
redes de apoyo entre las mujeres del municipio. Por ello es muy importante el mantenimiento de
esta asociación.
En cuanto a la financiación de la asociación, ésta se nutre de la subvención anual recibida por el
ayuntamiento, la subvención de la Dirección de Igualdad y Mujer y una cuota anual pagada por las
socias.
Para solventar problemática del aislamiento y soledad, sugieren que, desde los servicios sociales
del ayuntamiento, se ofrezca un servicio de acompañamiento adaptado a esas personas en situación de aislamiento y soledad. Como ejemplo, proponen la intervención que se realizó durante el
confinamiento de la pandemia, los servicios sociales daban a las personas mayores materiales
para el desarrollo cognitivo.
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Asimismo, es importante destacar que la asociación mantiene buena relación y comunicación con
otras asociaciones de la zona. Expresan la importancia de crear y mantener una red asociativa para
trabajar en colaboración y fomentar la cohesión del colectivo de mujeres. Para ello proponen que se
organicen eventos o jornadas de convivencia para crear lazos con otras asociaciones de Campoo
de En medio.
A pesar de la actual situación sanitaria por la Covid-19 las socias permanecen activas en la participación y funcionamiento de la asociación, habiendo retomado las reuniones durante el mes de
octubre.
Para facilitar la vuelta al normal desarrollo de la asociación, proponen que desde la administración
se organicen actividades fijas o talleres ya determinados, que se puedan solicitar. Comunican que
‘’ya no sabemos qué actividades organizar’’
Por último, muestran su descontento con el proceso administrativo telemático actual, puesto que
realizar un trámite supone el manejo del certificado digital. Expresan la necesidad de romper con la
brecha digital existente, pues manifiestan que, gracias al personal del Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio, son capaces de gestionar la asociación
Movilidad y accesibilidad:
Respecto al transporte, el municipio dispone de un servicio de microbús que conecta con todas
las localidades del municipio con dos servicios por semana. Los lunes se llevarán a cabo todas las
rutas. Sin embargo, el resto de los días es preciso llamar con antelación para que el autobús acuda
a la parada en el horario establecido.
En lo que a los servicios sanitarios se refiere, se manifiesta insatisfacción debido a la ausencia de
especialidades médicas en el hospital de Reinosa.
Por último, refieren que la movilidad y accesibilidad en los espacios urbanos no es la adecuada,
es decir, detectan barreras arquitectónicas, pues hay zonas sin asfaltar que generan inseguridad.
Señalan que ‘’las carreteras dejan mucho que desear’’

Entrevista dirigida a Servicios Sociales de Pesquera (8 de octubre de 2021)
Respecto a los servicios que se ofrecen en Pesquera, expone lo siguiente:
•
•
•
•
•

Servicios Sociales de Atención Primaria, que engloba a todos los colectivos: Infancia, Juventud,
tercera edad y población en general.
Trabajando en problemáticas de diferente índole en función de la demanda de los usuarios. Se
tramita PNC, RSB, IMV, prestaciones económicas en general.
Por otro lado, se presta SAD, TAD, CATERING;
Se tramitan solicitud discapacidad, dependencia. Se realiza dependiendo de la problemática TS
Individual, grupal o comunitario.
Se organizan talleres y actividades para jóvenes, niños y mujer en general.

En cuanto a las personas a las que se ofrece servicio anualmente, responde que el servicio se
ofrece a todos los vecinos del municipio y cada uno lo utiliza en función de sus necesidades o expectativas. En este municipio abundan las personas mayores de 65 años.
A la pregunta, Con la crisis del Covid-19, ¿ha empeorado la situación las personas usuarias? Responde que ‘’en el municipio no se ha notado un antes y un después, pero afirma que cuesta más la
participación de las mujeres en los talleres organizados’’.
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En lo que a las desigualdades de género se refiere, explica que no se percibe diferencia en las
necesidades detectadas.
En cuanto a las actividades o talleres que se llevan a cabo, existen las siguientes:
• talleres de autoestima
• actividades de memoria
• talleres manualidades
• talleres y actividades de prevención de violencia de género (el pacto de estado)
Además, se destaca que ‘’en este pequeño municipio las mujeres son muy participativas’’.
A la pregunta, ¿Estáis satisfechos/as con el volumen de trabajo asignado o en ocasiones necesitáis
más ayuda? La persona responsable de servicios sociales alude que ‘’dependiendo de la época,
hay veces que se echa de menos un poco de ayuda’’.
En la última pregunta, ¿De las mujeres con las que trabajáis, ¿cuántas se encuentran en situación
de aislamiento o soledad? Se responde que los SSAP no tienen constancia de ningún caso de aislamiento o soledad.

Entrevista dirigida a Servicios Sociales de San Miguel de Aguayo (8 de octubre
2021)
Respecto a los servicios que se ofrecen en San Miguel de Aguayo, expone lo siguiente:
• Servicios Sociales de Atención Primaria, que engloba a todos los colectivos: Infancia, Juventud,
tercera edad y población en general.
• Trabajando en problemáticas de diferente índole en función de la demanda de los usuarios. Se
tramita PNC, RSB, IMV, prestaciones económicas en general.
• Por otro lado, se presta SAD, TAD, CATERING;
• Se tramitan solicitud discapacidad, dependencia. Se realiza dependiendo de la problemática TS
Individual, grupal o comunitario.
• Se organizan talleres y actividades para jóvenes, niños y mujer en general.
•
En cuanto a las personas a las que se ofrece servicio anualmente, responde que el servicio se
ofrece a todos los vecinos del municipio y cada uno lo utiliza en función de sus necesidades o expectativas. En este municipio abundan las personas mayores de 65 años.
A la pregunta, Con la crisis del Covid-19, ¿ha empeorado la situación las personas usuarias? Responde que ‘’en el municipio no se ha notado un antes y un después’’.
En lo que a las desigualdades de género se refiere, explica que no se percibe diferencia en las
necesidades detectadas.
En cuanto a las actividades o talleres que se llevan a cabo, en San Miguel de Aguayo las mujeres
no son nada participativas. Solo se realiza el pacto de estado.
A la pregunta, ¿Estáis satisfechos/as con el volumen de trabajo asignado o en ocasiones necesitáis
más ayuda? La persona responsable de servicios sociales alude que ‘’dependiendo de la época,
hay veces que se echa de menos un poco de ayuda’’.
En la última pregunta, ¿De las mujeres con las que trabajáis, ¿cuántas se encuentran en situación
de aislamiento o soledad? Se responde que no los SSAP no conocen ningún caso.
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Entrevista dirigida a Servicios Sociales. Ayuntamiento de Campoo de Yuso (14
de octubre de 2021)
A la pregunta ¿Qué tipo de servicios presta? la persona responsable de los servicios sociales de
Campoo de Yuso responde lo siguiente:
• Servicio de Ayuda a Domicilio
• Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
• Servicio de Catering Social
• Servicio de Transporte Municipal a Consultas Médicas.
En cuanto a las personas a las que se ofrece servicio anualmente, responde que las personas destinatarias es toda la población del Municipio, cuya media de edad está comprendida entre los 65 y
95 años.
En referencia con la crisis sanitaria del Covid-19, refiere que las necesidades de la población de
Campoo de Yuso no han variado.
En cuanto a las actividades o talleres que se llevan a cabo, existen las siguientes:
• Taller de pilates
• Taller de instrumentos tradicionales
• Taller de nuevas tecnologías
A la pregunta, ¿Estáis satisfechos/as con el volumen de trabajo asignado o en ocasiones necesitáis
más ayuda? La persona responsable de servicios sociales alude que se encuentra satisfecha.
Por último, expone que un 21 de las mujeres con las que se trabaja desde servicios sociales se
encuentran en una situación de soledad o aislamiento.
Observaciones generales:
•

•

•

•

•

A pesar de haber realizado entrevistas a 7 asociaciones, se ha mantenido contacto con 20
asociaciones de Campoo- Los Valles. Es necesario destacar que existe un descontento y desmotivación por continuar con el asociacionismo. Por ello es importante realizar intervenciones
que fomenten y faciliten el movimiento asociativo y mantener la red asociativa de Campoo-Los
Valles.
La brecha digital es una de las problemáticas más latente y comunicada por parte de las asociaciones. Se evidencia un rechazo hacia el proceso administrativo telemático actual, pues todas
las asociaciones perciben esta situación como un hándicap y obstáculo para su normal funcionamiento. Actualmente, dicho proceso es llevado por terceras personas: personal del ayuntamiento o familiares.
Todas las asociaciones visitadas han visto truncado su normal funcionamiento debido a la pandemia. Por ello, es común que el estado de ánimo de las mujeres sea bajo puesto que las actividades realizadas fomentan la participación social. Sin embargo, aquellas asociaciones que
aún están activas muestran iniciativa y motivación para retomar el desarrollo de las actividades
a corto plazo.
La mayoría de las asociaciones de Campoo-Los Valles son de índole cultural, aunque sus socias son mujeres y, todas sus actividades están dirigidas a mujeres. Por esta razón, todas las
asociaciones de Campoo-Los Valles se benefician de la subvención de la Dirección General de
Igualdad y Mujer, excepto la Asociación Sociocultural de Mujeres de Campoo de Yuso y la Asociación Sociocultural de Mujeres de Requejo, que no la ha solicitado en los últimos años.
Todas las asociaciones cuentan con instalaciones cedidas por los ayuntamientos correspondientes, excepto la Asociación de Mujeres de Santa Eulalia de Mataporquera.
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•

•

Campoo los Valles es una de las zonas con mayor problemática de despoblación en toda Cantabria, si a esto se suma que sus municipios se encuentran muy distanciados unos de otros y
que la comunicación entre ellos mediante transporte publico es casi inexistente el resultado es
devastador para sus habitantes, sobre todos los de edades avanzadas.
Las asociaciones están conformadas por mujeres de edad avanzada, y, por esta razón, es importante incidir en la continuidad de las actividades para solventar la problemática del aislamiento social y soledad que sufren, en su mayoría, las mujeres.
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5.3 Conclusiones de diagnóstico
Datos de población
Se observa que las pirámides de población de los once municipios son de tipo regresivo, es decir
que son más anchas en los grupos superiores que en la base, debido al descenso en la natalidad y
al envejecimiento continúo de su población. Por lo tanto, su perspectiva de futuro es de descenso.
La baja mortalidad y muy baja natalidad, indica que nos encontramos con 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. Campoo-Los Valles se encuentra frente a un claro envejecimiento de la población.
Es importante destacar que en la mayor parte de municipios el número de mujeres en franjas de
edad de los 70 años en adelante es superior al de hombres, siendo más alta la probabilidad en
las mujeres de tener necesidades de cuidados, encontrarse en situación de soledad y aislamiento
social 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 nueve municipios de los once que conforman
Campoo-Los Valles: Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Campoo de Yuso, Hermandad
de Campoo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Pesquera, San Miguel de Aguayo y Santiurde de
Reinosa
Esto significa que los estos municipios poseen:
• Población inferior a 2.000 habitantes.
• Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km cuadrado.
• Tasa de envejecimiento superior al 30%.
Economía y paro
Campoo-Los Valles es otro de los casos en los que la industria y los servicios se han convertido en
bases fundamentales de la economía, siendo muy minoritaria la ocupación agrícola y ganadera,
fundamental en otros tiempos.
Además, la oferta laboral para la mujer se reduce a puestos laborales en hostelería, limpieza y
cuidados. Dichos ámbitos están feminizados, se caracterizan por su baja remuneración y por su
contratación temporal. Estos fenómenos provocan un empobrecimiento de la población femenina,
limitando así su crecimiento profesional laboral y vocacional.
El informe “Empleo Para Todas” realizado por la Fundación Adecco, indica que, la crisis del COVID-19 ha arrastrado al desempleo de larga duración a 700 mujeres en Cantabria en el último año,
de forma que la cronificación del desempleo alcanza a 7.000 mujeres de la comunidad, un 11,1%
más que el año anterior, cuando se contabilizaban 6.300 desempleadas por más de un año. Según
el informe, del total de 16.000 desempleadas en Cantabria, un 43,8% lleva más de un año continuado en desempleo, porcentaje superior al masculino, del 26,1%. Y del total de desempleados de
larga duración en la región, un 63% es mujer.
La situación económica y laboral de las mujeres es más precaria que la de los hombres, además se
ha de tener en cuenta que muchas de las mujeres de ámbito rural, trabajan en economía sumergida
ya sea en el sector de los cuidados, sector servicios , o trabajando en las ganaderías de familiares
o cónyuges, siendo este último trabajo una responsabilidad de la mujer así como la limpieza del
hogar, los cuidados y educación de hijos/as, asignados por los roles de género y estereotipos que
en las zonas rurales siguen muy arraigados.
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Por otra parte, tal importancia ha alcanzado el sector de la industria que, el sector primario no es
especialmente relevante en Reinosa, un municipio volcado en la industria, con un claro predominio
de las empresas siderometalúrgicas. Cada vez más se destacan las actividades relacionadas con
los servicios, ejerciendo un claro papel como cabecera de la comarca de Campoo.
Asimismo, en invierno la Estación de Esquí Alto Campoo concentra una fuerte actividad turística. A
24 km de Reinosa, se halla a 1.650 m y tiene un área esquiable de 20 km. Cuenta con 17 pistas de
diferentes niveles de dificultad que superan los dos mil metros de altitud (además de un circuito de
esquí de fondo) y está dotada de un sistema de producción de nieve artificial. Los servicios se completan con 13 remontes mecánicos. Esto ha hecho que el municipio se equipe con infraestructuras
hoteleras, así como con construcciones residenciales.
Conciliación y corresponsabilidad
Es importante aclarar que los recursos de conciliación tanto para la atención de menores como
para personas mayores y/o con discpacidad, se ubican en Reinosa. Como capital de Campoo-Los
Valles, Reinosa dispone de un gran número de servicios públicos, que en algunos casos son superiores a los que le corresponderían por su población. Sin embargo, esto es debido a su papel como
capital y al aislamiento de la comarca debido a la gran distancia de la comarca de Campoo-Los
Valles con el resto de Cantabria y especialmente a la lejanía de Reinosa con Santander.
En cuanto a los servicios de conciliación y atención al colectivo de menores, la Mancomunidad Los
Valles compuesta por Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible, sí demandan servicios que
faciliten la conciliación familiar, laboral y personal. La población dispone de escuela infantil y aula
de 2 años en Mataporquera.
En Campoo de Yuso cuenta con el CEI (Centro de Educación Infantil) La Población. Asimismo,
Hermandad de Campoo de Suso dispone de escuela infantil y de aula de 2 Años con servicios que
se adaptan a las necesidades de los alumnos del CEIP Rodríguez de Celis en Paracuelles, a 1 Km
de Espinilla (Capital). Sin embargo, la población de San Miguel de Aguayo y Santiurde de Reinosa
deben acudir a Reinosa para hacer uso de dichos recursos.
En Campoo de Enmedio, se encuentra el CEIP Casimiro Sainz de Matamorosa, con educación
primaria infantil y del aula de 2 años, una guardería ubicada en Nestares y servicio de ludoteca
gestionado por el ayuntamiento.
El municipio de Reinosa dispone de tres centros educativos, uno de titularidad pública y dos privados concertados, para la atención a menores de 0-3 años, dispone de 5 aulas de 2 años, tres de
ellas están ubicadas en Centros Concertados Privados (CCP) y otras dos en el CEIP Alto Ebro. Las
dos guarderías están ubicadas en los CCP del municipio.
•
•
•

CEIP Alto Ebro con 2 Aulas de 2 años y Escuela de Educación Infantil
CC San José – Niño Jesús con 2 Aulas de 2 años y Escuela de Educación Infantil
CC Antares con 1 Aula de 2 años y Escuela de Educación Infantil

Existe una demanda de servicios de conciliación; los servicios más demandados son de cuidados
de los menores (guardería, escuela infantil, etc), y existe lista de espera para acceder a los servicios.
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En lo referido a servicios de conciliación para personas mayores y personas con discapacidad, la
Mancomunidad Los Valles tiene a su disposición el Centro de Día “CAD Santa Eulalia” para personas mayores ubicado en Mataporquera. Además, de la Residencia Real de Polientes Virgen de la
Velilla, que ofrece residencia temporal (estancias de recuperación o vacacionales) En cambio, el
centro de día para personas con discapacidad más próximo se encuentra en Reinosa a 21,5 Km
desde Mataporquera.
Reinosa cuenta con: centro de día de personas mayores, centro residencial psico geriátrico San
Francisco, centro de día de AMPORS para personas con discapacidad y centro de rehabilitación
psicosocial gestionado por ASCASAM.
De los recursos de conciliación mencionados de Reinosa también se nutren la población de Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Hermandad de Campoo de Suso y Las Rozas de Valdearroyo.
Santiurde de Reinosa dispone de una residencia concertada que acepta estancias temporales a la
que puede acudir también la población mayor de Pesquera.
Por último, se debe destacar que Reinosa es sin duda, uno de los municipios que más necesita un
centro para la conciliación familiar, laboral y familiar por los recursos y características que hemos
comentado.
Es imprescindible subrayar que la responsabilidad de cuidados tanto de personas mayores como
de hijas e hijos recae sobre las mujeres. Los roles de género asignados a hombres y mujeres están
fuertemente arraigados. La carga mental que sufren las mujeres por el exceso de responsabilidades afecta negativamente a su salud. Es importante distinguir entre el trabajo físico (ir al supermercado, trabajar en el cam¬po, trabajar con el ganado, poner una lavadora, llevar el coche al taller,
pedir cita al pediatra, etc.) y el mental (saber qué hace falta, organizar, comprobar, anticiparse,
decidir, supervisar, planificar, etc.)
Esta sobre carga comienza con la sensación de que siempre queda algo pendiente por hacer y
puede derivar en ansiedad, estrés, depresión o enfermedades psicosomáticas.
Techo de cristal en puestos de responsabilidad
Respecto a los puestos de responsabilidad, existe una gran diferencia entre el número de concejales, que asciende a un total de 50, frente a 27 concejalas en los once municipios que conforman
Campoo-Los Valles
Es importante destacar que no existen presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad
de alcaldía. Por lo tanto, en los once municipios todos los puestos de alcaldía están ocupado por
hombres.
Es necesario incidir en la aplicación y desarrollo de las políticas de igualdad para acabar con la
discriminación que sufren las mujeres en los órganos de decisión. Como ejemplo de este hecho, se
percibe en Campoo-Los Valles es destacable la ausencia de mujeres en los puestos de responsabilidad, subrayando la no presencia de mujeres en los puestos de alcaldía.
La representación de las mujeres en puestos de responsabilidad es indispensable para dar
res¬puesta a las necesidades de la población femenina que, debido a costumbres de una sociedad
patriarcal, quedan olvidadas e invisibilizadas.
El punto de vista de las mujeres, sus opiniones, necesidades y las soluciones a dichas necesidades
no son representadas en órganos de gobierno que se encuentran masculinizados.
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A pesar del notable aumento de la participación de las mujeres en el poder político en los últimos
años, dicha participación aún no alcanza el límite mínimo del cuarenta por ciento que señala la Ley
de Igualdad como el de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de los municipios que conforman Campoo-Los
Valles es una tarea pendiente, si se pretende alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres.
Violencia de Genero
Ya en el Plan para la Promoción de las Mujeres en el Medio Rural del año 2015-2018 del Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades se señalaba en su introducción que “conseguir la
plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una cuestión de justicia, de Derechos
Fundamentales y de responsabilidad ética pero también es un importante soporte para el desarrollo
económico, y un elemento esencial en la vertebración y cohesión social de los territorios…… Algo
que es fundamental teniendo en cuenta, además, que al tratarse de una cuestión transversal en
su definición, es necesario un esfuerzo de integración para permitir una visión y una respuesta de
conjunto” . Este plan destacaba específicamente en materia de Violencia de Género la importancia
de apoyar las asociaciones de mujeres rurales para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención. Esta perspectiva de Derechos Humanos y transversalidad constituye un marco conceptual
para los nuevos sistemas de gobernanza en la lucha contra la Violencia de Género en los territorios
rurales.
Las mujeres de ámbitos rurales viven tradicionalmente en contextos de patriarcado, con relaciones
desiguales respecto al varón marcadas por su papel de sumisión y cuidado de la casa, dependencia económica, falta de oportunidades laborales, ocultación del maltrato, además cuentan con
variables específicas de dificultades de movilidad, falta de trabajo y ocultación de la situación que
se vive en el medio rural.
Las intervenciones para reducir y erradicar la Violencia de Género en el ámbito rural son más necesarias e incluso más costosas puesto que es necesario hacer un sobreesfuerzo para mostrar que la
violencia no solo es física, así como los recursos de los que disponen las mujeres para acabar con
la violencia de género que puedan estar sufriendo.
En cuanto a los roles de género y los estereotipos es interesante señalar la diferencia de visión
intergeneracional, que influyen en el entorno rural. Si bien alguna de las mujeres más jóvenes que
han participado en los talleres, piensan que, “Con las nuevas tecnologías y las redes sociales ya
no hay tantas diferencias con la ciudad”, las mujeres de más edad piensan que, “Sigue habiendo
mucho machismo en los pueblos”. Salvando estas diferencias generacionales, la realidad es que
siguen existiendo creencias y mitos arraigados que alimentan y retroalimentan los tradicionales
valores patriarcales de desigualdad de las sociedades rurales.
A través de las reuniones y talleres realizados se pueden identificar valores tradicionales, mitos y/o
estereotipos de género que han influido directa o indirectamente en el proceso de socialización de
las mujeres, como pueden ser la división sexual del trabajo, el reparto desigualitario de los cuidados
y las tareas domésticas o la ocupación desigual de los espacios públicos y privados, así como la
ocupación de su tiempo libre, o sus aspiraciones profesionales y culturales.
Para que esta situación mejore, es necesario un cambio progresivo de mentalidades y una transformación desde una cultura patriarcal especialmente anclada en la desigualdad, hacia una cultura
de respeto y tolerancia basada en la Igualdad de Género, la no discriminación y el empoderamiento
personal de las mujeres.
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Trasporte y movilidad en el medio rural
Campoo-Los Valles posee dos tipos de transporte público: los trenes y los autobuses. En cuanto
al servicio del tren, los municipios de Reinosa y Valdeolea (Mataporquera) cuentan el transporte
de RENFE. Sin embargo, este servicio implica complicaciones en los pagos del billete y horarios
disfuncionales para el colectivo de mujeres mayores de la zona. En toda la zona de Campoo-Los
Valles, el funcionamiento del transporte público se centra en el transporte escolar y, en servicios
irregulares con escasas frecuencias. La movilidad en zonas rurales normalmente implica trayectos
que forman la primera parte de un trayecto más largo.
Como se expone en el informe diagnóstico “Estudio cuantitativo y cualitativo de las necesidades
de conciliación zonificado por territorios”, Campoo de Enmedio dispone de un servicio de microbús
que conecta con todas las localidades del municipio con dos servicios por semana. Los lunes se
llevarán a cabo todas las rutas. Sin embargo, el resto de los días es preciso llamar con antelación
para que el autobús acuda a la parada en el horario establecido. Según necesidades de las personas usuarias se realizará parada en el Hospital Tres Mares, ubicado en Reinosa. Asimismo, en
Hermandad de Campoo de Suso existe servicio de taxi.
La movilidad en el ámbito rural implica la existencia de distintos niveles en la red de transporte: conexiones directas de espacios urbanos con pequeños núcleos de población de la zona; conexiones
entre pueblos y pequeñas ciudades y conexiones entre centros urbanos y núcleos poblacionales
de los alrededores.
Este problema de movilidad y los recortes de líneas afectan a los siguientes colectivos:
•
•

Población envejecida: principalmente mujeres que debido a su edad ya no disponen de vehículo
para desplazarse y dependen de familiares y vecinos para realizar tareas diarias.
Jóvenes menores de edad: aún no tienen 18 años para sacarse el carné y se ven aislados y sin
poder desplazarse debido a la ausencia de transporte público para hacer esos desplazamientos.

La consecuencia de los problemas de movilidad de ambos colectivos es el abandono del pueblo
con el objetivo de estar conectados a servicios básicos como médico, banco y supermercados y
poder cubrir las necesidades de ocio de los jóvenes en otros municipios de más habitantes o de la
ciudad más próxima.
“Las dificultades de movilidad en el medio rural es un hándicap más que provoca la pérdida de población en los pueblos.”
Existen en la actualidad nuevas formas y soluciones a este problema, una forma fácil y ya experimentada es el llamado car-pooling o car-sharing, es decir compartir viajes, poniéndose de acuerdo
con familiares, amigos/as y vecinos/as como a través de una aplicación específica o acudiendo a
plataformas de internet, e incluso institucional, de forma tal que sea la propia administración (normalmente local) la que establezca un sistema de transporte a la demanda.
Estos métodos de transporte más actuales y modernos conllevan a que surjan otras cuestiones,
¿están los/as habitantes de zonas rurales preparados/as para estos métodos que requieren del
manejo de nuevas tecnologías?
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Brecha digital en el ámbito rural
Durante todo el proceso de diagnóstico, en las sesiones con las asociaciones de mujeres se presenta de manera constante la misma problemática: las dificultades para cualquier trámite burocrático. En concreto la solicitud de subvenciones, más ahora en la época del Covid-19 que las administraciones públicas están reduciendo los servicios de forma presencial y actualizando los métodos
de solicitud y justificación a través de sede electrónica. Esta falta de formación sobre accesos y
usos está bloqueando su desarrollo y expansión.
En Campoo-Los Valles, para solventar esta problemática el personal de los ayuntamientos y familiares son quienes llevan a cabo dichas diligencias, es decir, la junta directiva de las asociaciones
delega en terceras personas los trámites burocráticos, como ocurre en todas las asociaciones de
Campo de Enmedio, la Asociación de Mujeres de Santa Eulalia de Mataporquera (Valdeolea) y la
Asociación de Mujeres Campurrianas de Villar.
Las zonas rurales se caracterizan a menudo por sufrir una triple brecha digital: las conexiones de
banda ancha, el desarrollo de las capacidades y la utilización. Además de la falta de ofertas de
redes de acceso a Internet de próxima generación, muchas poblaciones rurales carecen de los
conocimientos digitales necesarios, y la utilización de las tecnologías digitales es menor que en las
zonas urbanas.
Además, hay que sumar otro factor importante, la brecha digital de género, este concepto se refiere
a la inferioridad que tiene la mujer con respecto al hombre en el acceso a este tipo de información,
educación y al conocimiento de las TIC.
Es necesario hacer hincapié en la mejora tanto de los accesos a las TICS, como en formación a la
población, especialmente las mujeres que sufren las consecuencias de la desigualdad impidiendo
que las asociaciones de mujeres en muchas ocasiones pierdan la oportunidad de crecer y enriquecerse de las subvenciones que tienen a su disposición.
Red asociativa:
Campoo-Los Valles cuenta con asociaciones de índole cultural, aunque la mayor parte de sus socias son mujeres y, todas sus actividades están dirigidas a mujeres. Por esta razón, todas las asociaciones de la zona se benefician de la subvención de la Dirección General de Igualdad y Mujer.
El movimiento asociacionista de Campoo-Los Valles dota a los municipios de actividades sociales,
culturales y de ocio dirigidas a las mujeres, pero también a toda la población. Por ello, constituye un
valor de vital importancia, pues articula nuevas formas de organización social y de participación de
las mujeres en el ámbito público. Es importante subrayar, que estas asociaciones tienen un papel
fundamental en el medio rural: visibilizar las necesidades reales que tienen dichas mujeres.
Cabe destacar, que la mayoría de las asociaciones están conformadas por mujeres de edad avanzada, y, por esta razón, es importante incidir en la continuidad de las actividades para solventar la
problemática del aislamiento social y soledad que sufren, en su mayoría, las mujeres. Esta problemática se enfatiza en Campoo-Los Valles, pues tras los encuentros con las asociaciones, la mayoría refiere sensación de abandono por parte de la administración y aislamiento y soledad debido a
las condiciones geográficas.
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Las asociaciones de mujeres permiten a éstas organizarse en torno a intereses comunes, ocupar espacios públicos y desplegar estrategias de acción colectiva. De esta forma se convierten
en poderosos instrumentos de participación y cambio social. Concretamente, las asociaciones de
mujeres en el ámbito rural suponen para las mujeres, quienes tradicionalmente han contado con
limitados o insuficientes recursos y oportunidades para la intervención y decisión pública, potenciales plataformas para el ejercicio y desarrollo de la ciudadanía y la participación de las mujeres en la
vida social, política y comunitaria. Del mismo modo, las asociaciones de mujeres están representando el logro de un espacio colectivo alternativo al ámbito doméstico donde es posible visibilizar
los desacuerdos con las relaciones de género y reivindicar la necesidad de transformar y concienciar sobre la igualdad de género.
Se ve conveniente mencionar que en seis de las asociaciones de Campoo-Los Valles (Asociación
Cultural Amigos de Valderredible, Asociación Santa Águeda de Matamorosa, Asociación de Mujeres la Acebosa de Santiurde de Reinosa, Asociación Mujeres de Abiada, Asociación de Mujeres
Campoo en Marcha, Asociación de Cultural de Mujeres de Celada de Calderanes) se percibe una
falta de motivación por parte de la junta directa y de las personas que animan y motivan a las demás
socias a participar. Éstas refieren que por el momento no han retomado el desarrollo de las actividades. Además, la asociación con mayor número de mujeres asociadas de Campoo-Los Valles
ubicada en Reinosa, debido al desánimo y no relevo generacional, ha sido disuelta.
Por todo ello, es necesario poner en valor su trabajo y dedicación. Principalmente en la actualidad
con la situación de la Covid-19 se ven más vulnerables que nunca, incluso algunas de ellas en riesgo de no volver a recuperar su actividad. Es importante tener en cuenta el estado emocional de las
mujeres más mayores que conforman las asociaciones, durante todo el año 2020 su contacto social
se ha reducido al mínimo, en muchos casos únicamente con uno o dos familiares de confianza.
Se concluye que, recuperar la actividad y vida social es especialmente complicado en estos casos,
por ello es necesario en estos momentos apoyar a las asociaciones de mujeres desde las instituciones.
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5.4 Propuestas de mejora
1ª Propuesta
Promover la labor de las asociaciones de mujeres del medio rural como elemento clave para la
dinamización en los ámbitos social, económico y cultural.
2ª Propuesta
Crear un encuentro anual de todas las asociaciones de mujeres de la zona, en el 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 Campoo-Los
Valles.
3ª Propuesta
Proporcionar a las asociaciones de Campoo-Los Valles charlas o sesiones motivacionales, dirigidas tanto a la junta directiva como a las socias, con el fin de aumentar la participación en cualquiera
de sus actividades y la continuidad de las asociaciones
4ª Propuesta
Ejecutar intervenciones que mitiguen la sensación de abandono, las situaciones de aislamiento y
soledad que padecen las mujeres mayores de Campoo-Los Valles.
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.
6ªPropuesta
Motivar a las mujeres que conforman las asociaciones existentes de la zona a ocupar puestos de
responsabilidad en sus municipios, para llevar a cabo políticas sociales que ayuden a las mujeres
en varios ámbitos de su vida, como a nivel asociativo, a nivel personal o a nivel laboral.
7ªPropuesta
Ampliar la dotación económica de la subvención de la Dirección General de Igualdad y Mujer con
el objetivo de que las actividades tengan continuidad, durante un año, y no se vean interrumpidas
por falta de presupuesto.
8ª Propuesta
Realizar un programa de ayuda, para todas las asociaciones de mujeres, con el objetivo de que
sean autónomas a la hora de realizar gestiones administrativas como, la solicitud, tramitación y
gestión de subvenciones, así como cambios en los estatutos, creación de firma electrónica, etc.
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9ª Propuesta
Dotar de conexión a internet y wifi a todas las sedes de asociaciones de mujeres que aún no dispongan de ello, para que tengan la oportunidad de realizar cursos que las doten de competencias
digitales, con el objetivo de erradicar la brecha digital de género en el medio rural.
10ª Propuesta
Financiar cursos de competencias digitales gratuitos para todas las mujeres de la Campoo-Los
Valles.
11ª Propuesta
Ampliar los servicios del transporte público con una alternativa de un vehículo con horarios flexibles
y adaptados tanto a las necesidades de movilidad reducida y como a las necesidades sociales de
la población.
12ª Propuesta
Trabajar la prevención de la violencia de género desde todos los centros educativos y con las asociaciones de mujeres, 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.
13ª Propuesta
Dotar a todos los municipios que conforman Campoo-Los Valles de recursos de conciliación que
faciliten el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
14ª Propuesta
Promover que los ayuntamientos que conforman Campoo-Los Valles implanten Planes de Igualdad
de Oportunidades, tanto internos como externos, para trabajar de manera transversal las desigualdades existentes en sus municipios.
15ª Propuesta
Integrar el sistema de servicios sociales en las políticas sociales municipales para poder estabilizar
los servicios accesibles.
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6. BI BLIOGRAFÍA Y RECURSO WEB
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Obtención de datos de población, graficas de paro, pirámides de población, datos económicos:
•

https://www.foro-ciudad.com

•

https://www.icane.es

•

https://www.ine.es

•

https://www.epdata.es/

•

https://www.eldiariomontanes.es

Referencias:
•

Estudio cuantitativo y cualitativo de las necesidades de conciliación zonificado por territorios”,
elaborado por Magenta Consultoría Project.

•

El informe “Empleo Para Todas” realizado por la Fundación Adecco.

•

Plan para la Promoción de las Mujeres en el Medio Rural 2015-2018 del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades.

•

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación

•

Estrategia Regional de la Comunidad Autónoma de Cantabria frente al reto demográfico y lucha
contra la despoblación 2021-2027.
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7. an exos
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Anexo 1: Entrevista dirigida a Servicios Sociales de Pesquera
Con motivo de la realización del Programa de Fomento de la Participación de las Mujeres del Medio
Rural, en Campóo-Los Valles, rogamos que responda las siguientes preguntas.
Responsable de Servicios Sociales:
Preguntas:
¿Qué tipo de servicios presta?
Servicios Sociales de Atención Primaria, que engloba a todos los colectivos: Infancia, Juventud,
tercera edad y población en general. Trabajando en problemáticas de diferente índole en función de
la demanda de los usuarios. Se tramita PNC, RSB, IMV, prestaciones económicas en general. Por
otro lado, se presta SAD, TAD, CATERING; Se tramitan solicitud discapacidad, dependencia. Se
realiza dependiendo de la problemática TS Individual, grupal o comunitario. Se organizan talleres y
actividades para jóvenes, niños y mujer en general.
En términos generales, ¿a cuántas personas se ofrece servicio anualmente y qué media de
edad tienen estas personas?
El servicio se ofrece a todos los vecinos del municipio y cada uno lo utiliza en función de sus necesidades o expectativas. En este municipio abundan las personas mayores de 65 años.
Con la crisis del Covid-19, ¿ha empeorado la situación las personas usuarias?
No especialmente. En este municipio no se ha notado un antes y un después, pero si cuesta más la
participación de las mujeres en los talleres que organizamos, pero ya empiezan a animarse.
¿Detectáis necesidades no cubiertas en las mujeres más que en los hombres? Si es así,
¿cuáles?
En este municipio no veo esa diferencia.
Actividades o talleres que se llevan a cabo:
En este pequeño municipio las mujeres son muy participativas. Realizamos talleres de autoestima,
memoria, manualidades, el pacto de estado..., etc.
¿Estáis satisfechos/as con el volumen de trabajo asignado o en ocasiones necesitáis más
ayuda?
Dependiendo de la época, hay veces que se echa de menos un poco de ayuda.
De las mujeres con las que trabajáis, ¿cuántas se encuentran en situación de aislamiento o
soledad?
Ninguna que los SSAP conozcan.
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Asociaciones de la mancomunidad, si es posible, adjuntar contacto.
Asociación del Queso de Pesquera, a través de la cual se realizan muchas actividades hombres y
mujeres.
Propuestas o reflexiones que creáis conveniente reflejar en el diagnóstico:
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Subvencionado por el Gobi erno de Cantabria,
Di rección Gen eral de Igualdad y Mujer.
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