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PRESENTACIÓN

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

“Enmarcado dentro del Programa de Fomento de la Participación de las Mujeres de Liébana”.

2. 11.1.
Definición
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.
En este diagnóstico en concreto se hace hincapié en la situación de las mujeres del Valle de
Liébana tras la crisis del Covid-19.
Se caracteriza por ser:
• Un instrumento de trabajo que permite conocer la situación de un municipio respecto
a la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como
descubrir de qué forma está estructurada la población cuáles son sus costumbres y
como de fuertes son los roles de género y estereotipos que perpetúan actitudes sexistas y patriarcales.
• Proporciona información sobre aspectos donde es necesario intervenir con el fin de
garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.
• Muestra una fotografía del Valle de Liébana 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. 21.2.
Finalidad
Finalidad
El objetivo principal y más importante de este diagnóstico es conocer la situación laboral,
económica y personal de las mujeres del Valle de Liébana tras la epidemia del Covid-19,
¿Cómo se han visto afectadas? ¿Cuántas mujeres se han quedado sin empleo? ¿Ha empeorado su calidad de vida? ¿Cuántas mujeres están en situación de pobreza?
Además de todos estos datos, el diagnostico mostrara mucha más información que será
plasmada en el informe, y que servirá para realizar futuras acciones en pro de la Igualdad
entre mujeres y hombres.
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2. 31.3.
¿Quien¿Quien
participa
en laen
realización
deldel
diagnóstico?
participa
la realización
diagnóstico?
El diagnóstico es llevado a cabo por APIG (Asociación de Profesionales en Igualdad de Género), que cuenta con dos Técnicas Superiores en Promoción de Igualdad de Género que
serán las responsables, en primer lugar de coordinar y ponerse en contacto con:
•

Representantes políticos de todos los municipios que conforman el Valle de Liébana.

•

Representantes de asociaciones, dando especial atención a las asociaciones de mujeres.

•

Responsables de la Agencia de Desarrollo Local

•

Responsables de Servicios sociales

•

Responsables de Acción Local

•

Clubes deportivos

•

Representantes de agrupaciones vecinales

Con todas estas personas se conformara un grupo promotor, que será quien proporcione
toda la información cuantitativa necesaria para el análisis y posterior diagnóstico.
En segundo lugar y no menos importante, se utilizaran los talleres como forma de estar en
contacto directo con las mujeres, creando espacios de confianza en los que 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.
Por ultimo también participara en el diagnóstico toda la población que lo desee mediante
una encuesta que será publicada y compartida por los componentes del grupo promotor.
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METODOLOGÍA Y PROCESOS DE DESARROLLO DEL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIAL,
PROFESIONAL, LABORAL Y ECONÓMICA DE
LAS MUJERES DE LIÉBANA

1. En
consiste
3.1
Enque
que
consiste
Para comenzar el diagnóstico de la situación social, profesional, laboral y económica de las
mujeres de Liébana lo primero que hay que tener en cuenta es que tipo de metodología se
va a utilizar para recabar la información necesaria.
En este caso la mejor opción es la metodología participativa.
La metodología participativa es un proceso de trabajo que concibe a los participantes de los
procesos como agentes activos (PROTAGONISTAS) y no como agentes pasivos, simplemente receptores; de esta forma promueve y procura que todas las personas del Valle de
Liébana que lo deseen participen.
Cuando se utiliza esta metodología, la percepción, análisis y solución de los problemas no
depende ya solo de las personas que llevan el proyecto, sino que se tiene en cuenta de
manera primordial a las personas beneficiarias y sus expectativas y necesidades.
La metodología participativa busca fomentar el aprendizaje de una manera global y que de
esta manera las personas puedan tener una visión amplia de la realidad.
La participación es una necesidad psicológica en los seres humanos porque a través de ella
se pueden compartir ideas y opiniones expresar deseos propios tomar decisiones ayudar
a los demás para contribuir a solucionar el problema. Es una forma de colaboración para
hacerse oír y lograr la mejora de grupos sociales.
Principios metodológicos:
• Participativo: Este principio tiene mucho que ver con el logro de una actitud proactiva,
ya que, si se quiere cambiar el sentimiento de pasividad de nuestra sociedad, se debe
conseguir que se sientan que forman parte de su propio crecimiento a partir de las
actividades que desarrollan.
• Inclusivo: Este principio hace referencia a la inclusión como una respuesta didáctica
que facilite y promueva la participación de todas las personas interesadas, oponiéndose a cualquier forma de segregación.
• Democrático: Este principio hace referencia a la toma de decisiones, en el cual las
decisiones colectivas son adoptadas por el resto mediante mecanismos de participación directa.
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Procesos
de desarrollo
del diagnóstico
3.21.1.
Procesos
de desarrollo
del diagnóstico

Planificación
del Proceso

Fases del
Proceso
Diagnóstico

Presentación del programa de fomento
de la participación de las mujeres de
Liébana

Recogida de información

Análisis de la información
Elaboración del informe
de diagnóstico
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS APLICADAS
EN EL DIAGNÓSTICO

4.1 Datos
utilizadas
4.1.
Datosyy fuentes
fuentes utilizadas
Para la realización del diagnóstico se ha recopilado una serie de datos y documentación
que ha proporcionado el grupo promotor. Usando datos cualitativos como cuantitativos
se ha obtenido información de lo más completa y amplia sobre el Valle de Liébana y sus
gentes.
Recogida de datos y
documentos cuantitativos.

Información cualitativa
recogida de encuestas
y talleres.

Indicadores de género y
análisis con perspectiva de género.
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1.1. Datos y fuentes utilizadas

Información cuantitativa
Toda la información, datos y estadísticas proporcionadas por el grupo promotor:
• Afiliados a último día de trimestre de 2019 por sexo, sector de actividad y municipio
de localización del establecimiento o de residencia del afiliado.
• Afiliaciones a la Seguridad Social, 3º Trimestre 2019 Mancomunidad de Liébana y
Peñarrubia.
• Paro registrado por sectores profesionales y por sexo desde el año 2007 hasta 2019.
• Cifras oficiales de población de todos los municipios del Valle de Liébana resultantes
de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 2020.
• Población por grupos quincenales y sexo de la mancomunidad Liébana y Peñarrubia. Datos del 2018.
• Numero de asociaciones fundadas en el Valle de Liébana.
• Puestos de responsabilidad y poder dentro de los grupos de gobierno de cada municipio que conforma el Valle de Liébana.
Información cualitativa
Toda la información obtenida del trabajo directo con las mujeres y profesionales del ámbito
social que trabajan en la zona:
•
•
•
•

Encuestas realizadas a la población.
Entrevistas realizadas a responsables de servicios sociales y ADL.
Evaluación de las actividades y talleres realizados.
Conclusiones de los debates y foros realizados con las mujeres.				
						

1.2. Tipos de herramientas

Una vez recopilados los datos se procede al análisis de los mismos desde la perspectiva de
género, y para ello se utilizan varias herramientas:
INDICADORES DE GÉNERO

Es una herramienta de medida que pretende recoger información sobre la situación y actividades de las mujeres en relación a los hombres que permita valorar si existe una situación
de desigualdad entre ambos sexos.
• Índice de dispersión o de distribución: representa el porcentaje de un sexo en relación al otro. Por ejemplo, % de mujeres y hombres en un tramo de edad concreto.
• Índice de concentración: indica el porcentaje de un sexo en una categoría con relación a su grupo sexual, o % (tomando como referencia cada uno de los sexos por
separado).
• Índice de feminización: refleja la representación de las mujeres en relación a los hombres en diferentes ámbitos.
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4.2 Tipos de herramientas
Una vez recopilados los datos se procede al análisis de los mismos desde la perspectiva de
género, y para ello se utilizan varias herramientas:
Indicadores de género
Es una herramienta de medida que pretende recoger información sobre la situación y actividades de las mujeres en relación a los hombres que permita valorar si existe una situación
de desigualdad entre ambos sexos.
• Índice de dispersión o de distribución: representa el porcentaje de un sexo en relación al otro. Por ejemplo, % de mujeres y hombres en un tramo de edad concreto.
• Índice de concentración: indica el porcentaje de un sexo en una categoría con relación a su grupo sexual, o % (tomando como referencia cada uno de los sexos por
separado).
• Índice de feminización: refleja la representación de las mujeres en relación a los hombres en diferentes ámbitos.
Herramientas y técnicas de diagnóstico seguimiento y evaluación
• Encuestas específicas para cada ámbito.
• Entrevistas.
• Modelos de análisis de población.
• Evaluaciones específicas para cada ámbito.
Así como técnicas cualitativas para obtener información como:
• Asambleas
• Reuniones
• Lluvia de ideas
• Mesa redonda
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4.3 Ejes de análisis

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

Satisfacción
personal

Seguridad,
inseguridad,
mujeres
en riesgo

Situación
laboral
Impacto de
Covid-19

EJE DE
ANÁLISIS
Despoblación de
las zonas
rurales

Conciliación
familiar
laboral

Formación
académica
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INFORME DEL DIAGNÓSTICO

Fotografía del valle

5.1 Análisis sobre la situación del Valle de Liébana
1.1. Análisis sobre la situación del Valle de

Liébana

Contexto:
Liébana tiene una extensión de unos 570
kilómetros cuadrados y se localiza en el suroeste de Cantabria, lindando con las provincias de Asturias, León y Palencia. La
comarca está enclavada en los Picos de Europa, su orografía a modo de gran hoya entre murallones de piedra caliza ha hecho de
ella la mejor definida de Cantabria. De difícil
acceso, se trata de una comarca rural cuya
capital se sitúa en Potes. Está bastante aislada del resto de Cantabria y curiosamente
su principal acceso se realiza a través de
Asturias (por la carretera N-621 y el desfiladero de la Hermida). Su condición de gran
valle cerrado, con grandes diferencias altitudinales y de fuertes pendientes proporciona
una gran variedad de condiciones ambientales que dan lugar a una multitud de formaciones vegetales: encinas, alcornoques,
hayas, robles prados de pasto y tierras de
cultivo. Su relieve cerrado hace que tenga
un microclima diferente al del resto de la región, afectado por un clima atlántico.

Mapa de Cantabria

Mapa de los municipios del Valle de
Liébana
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Municipios de la comarca y datos de población
• Cabezón de Liébana: de un tamaño medio, residen en él 608 personas de las
cuales 341 son hombre y 267 son mujeres.
• Camaleño: es el municipio más grande de la comarca y cuenta con 940 habitantes de los cuales 527 son hombres y 413 son mujeres.
• Cillorigo de Liébana: municipio que da acceso a la comarca. Su cercanía con
Potes lo hace acoger a 1339 personas de las cuales 701 son hombres y 638
son mujeres.
• Pesaguero: es uno de los municipios más alejados y despoblados de la comarca conformado por 299 personas de las cuales 172 son hombres y 127
son mujeres.
• Potes: es el único núcleo urbano de la comarca y ejerce como capital. Tiene
1346 habitantes de cuales 654 son hombres y 692 son mujeres.
• Tresviso: con tan solo 64 habitantes, aunque forma parte de esta comarca,
está aislado del resto de municipios.
• Vega de Liébana: municipio de considerable extensión, viven en él 722 personas de las cuales 382 son hombres y 340 son mujeres.
*Datos actualizados a fecha 22 de junio de 2020

Hombre

Mujer

Total

Cabezón de
Liébana

341

267

608

Camaleño

527

413

940

Cillorigo de
Liébana

701

638

1339

Pesaguero

172

127

299

Potes

654

692

1346

Tresviso

46

21

67

Vega de
Liébana

382

340

722

2823

2498

5321

TOTAL
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Pirámide de Población por sexo y por quincenas de edad:
Cabezón de Liébana

Varones
Mujeres
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Camaleño

13

Cillorigo de Liébana

14

Pesaguero

15

Potes

16

Tresviso

17

Vega de Liébana
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*Fuente ICANE datos 2020

Se observa claramente que las pirámides poblacionales de todos los municipios de Liébana
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 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.
Liébana se encuentra frente a un claro envejecimiento de la población.
Analizando los datos expuestos anteriormente, se observa que cerca de un 52% son hombres, en todos los ayuntamientos salvo en Potes, donde las mujeres son mayoría aunque
por escaso margen.
La media de edad en los siete municipios esta entorno a los 56 años destacando como poblaciones más envejecidas Cabezón de Liébana, Tresviso y Camaleño donde entre las tres
la media asciende a los 66 años de edad.
También se observa que en la franja de edad de 85 años en adelante es notable el aumento
de mujeres. Siendo más alta la probabilidad de tener necesidades de cuidados debido a la
edad.
Además como bien fue anunciado en la “Orden HAC/02/2020, de 3 de febrero de 2020” han
sido declarados municipios en Riesgo de Despoblamiento Cabezón de Liébana, Camaleño,
Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso y Vega de Liébana. Esto significa que todo
el Valle de Liébana sufre de:
• Población inferior a 2.000 habitantes.

• Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km
cuadrado.
• Tasa de envejecimiento superior al 30%
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Puestos de responsabilidad en los Ayuntamientos de Liébana
Cargos de
Responsabilidad

6 hombres (Alcalde y concejales)
3 mujeres (Teniente alcalde y concejalas)

POTES
Cargos de
Responsabilidad

CABEZÓN
DE
LIÉBANA
Cargos de
Responsabilidad

7 hombres (alcalde y concejales)
Junta vecinal:
1 mujer (presidenta)
3 mujeres (vocales)
1 hombre (vocal)
Pedanias:
10 hombres (Alcaldes pedaneos)
1 mujer (Alcaldesa pedanea)

7 hombres (alcalde, teniente alcalde
y concejales)
4 Juntas vecinales todas gestionadas
por hombres.
6 Concejos abiertos todos gestionados
por hombres.

CAMALEÑO
Cargos de
Responsabilidad

9 hombres (alcalde y concejales)
10 juntas vecinales de las cuales 9
son gestionadas por hombres y
1 por una mujer.

CILLORIGO
Cargos de
Responsabilidad

6 hombres (Alcalde y concejales)
1 mujer (condejala)
10 Juntas vecinales todas
gestionadas por hombres.

PESAGUERO
Cargos de
Responsabilidad

5 hombres (alcalde y concejales)
2 mujeres (concejales)
16 juntas vecinales
15 gestionadas por hombres.
1 gestionada por mujer.

VEGA DE
LIÉBANA
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Cargos de
Responsabilidad

1 hombre (alcalde y concejal)
2 mujeres concejalas

Cargos de
Responsabilidad

6 hombres (Alcalde y concejales)
1 mujer (condejala)
10 Juntas vecinales todas
gestionadas por hombres.

PESAGUERO
Cargos de
Responsabilidad

5 hombres (alcalde y concejales)
2 mujeres (concejales)
16 juntas vecinales
15 gestionadas por hombres.
1 gestionada por mujer.

VEGA DE
LIÉBANA
Cargos de
Responsabilidad

1 hombre (alcalde y concejal)
2 mujeres concejalas

TRESVISO
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Observaciones:
La presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad en todos los municipios del Valle de Liébana no supera el 5%.
Es necesario incidir en la aplicación y desarrollo de las medidas de las políticas de igualdad
para acabar con la discriminación que sufren las mujeres en los órganos de decisión.
La representación de las mujeres en puestos de responsabilidad, es indispensable para dar
respuesta a las necesidades de la mitad de la población (femenina), que debido a las costumbres de una sociedad patriarcal quedan olvidadas e invisibilizadas.
El punto de vista de las mujeres sus opiniones, sus necesidades y las soluciones a dichas
necesidades no son representadas en órganos de gobierno masculinizados.
La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de los municipios que conforman el
Valle de Liébana es una tarea pendiente, si se pretende alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombre.
Otro dato a destacar de la encuesta es el siguiente:
Cuando se pregunta “Comparando la situación de la mujer con la situación del hombre en
el valle de Liébana, diría que la situación de la mujer es” el 64.3 % de la población coincide
en que es “Peor” o “Mucho peor” solo los hombres que rellenaron la encuesta opinaron que
las mujeres de Liébana tienen una situación igual o mejor.
Si los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones los ocupan hombres, y dichos
hombres tienen una percepción de la situación de las mujeres que no se aproxima a la realidad, es complicado solucionar las desigualdades existentes y latentes.
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Economía
El motor económico en la comarca de Liébana ha cambiado del sector primario al auge
del turismo rural, fruto de su importancia paisajística y del reclamo que provoca el parque
nacional de los Picos de Europa. No obstante, el desarrollo que ha supuesto el turismo ha
afectado en mayor medida a las localidades de Potes, Cillorigo y Camaleño, como puede
verse a continuación en el crecimiento de afiliados en el sector servicios.
Afiliados por sexo, sector de actividad y municipio de residencia del afiliado:

AMBOS SEXOS

MUNICIPIO

AGRICULTURA
Y PESCA

TOTAL

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

Cabezón de Liébana

166

39

12

20

95

Camaleño

339

65

27

21

226

Cillorigo de Liébana

550

56

38

47

409

Pesaguero

107

21

6

14

66

Potes

609

11

40

49

509

9

4

2

1

2

268

82

17

22

147

Tresviso

Vega de Liébana

Total

2048

278

142

174

1454
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MUJERES

MUNICIPIO

AGRICULTURA
Y PESCA

TOTAL

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

Cabezón de Liébana

65

7

4

1

53

Camaleño

164

17

7

1

139

Cillorigo de Liébana

250

17

4

1

228

44

7

1

1

35

311

3

10

4

294

2

1

0

0

1

113

21

5

0

87

Pesaguero

Potes

Tresviso

Vega de Liébana

Total

949

73

31

8

837

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

HOMBRES

MUNICIPIO

AGRICULTURA
Y PESCA

TOTAL

INDUSTRIA

Cabezón de Liébana

101

32

8

19

42

Camaleño

175

48

20

20

87

Cillorigo de Liébana

299

39

34

46

180

63

14

5

13

31

298

8

30

45

215

7

3

2

1

1

155

61

12

22

60

Pesaguero

Potes

Tresviso

Vega de Liébana

Total

1098

205

111

166

616
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Liébana

Hombres

Mujeres

Total

Total

2048

1098

949

Agricultura
y pesca

278

208

73

Industria

142

111

31

Construcción

174

166

8

Servicios

1454

616

837

Liébana

Hombres

Mujeres

Total

Total

100%

54%

46%

Agricultura
y pesca

14%

74%

26%

Industria

7%

78%

22%

Construcción

8%

95%

5%

Servicios

71%

42%

58%
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Afiliados por sector de actividad
y municipio de residencia del afiliado de Liébana 2019-

71%

Servicios

14%
7%
8%

Agricultura y pesca

Construcción

Afiliados por sexo y sector de actividad
y municipio de residencia del afiliado de Liébana
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CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Mujeres
Hombres
*Datos obtenidos de ICANE Actualización de último trimestre de 2019
*No se incluyen los Cuidadores No Profesionales ni los afiliados del '0161. R.G. Sistema Especial Agrario.
Inactividad' por no disponer de información de los mismos.
*El sector de actividad se corresponde con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
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MANCOMUNIDAD
Hombres

Mujeres

Total

Enero

179

158

337

Febrero

182

156

338

Marzo

176

141

317

Abril

166

130

296

Mayo

149

124

273

Junio

148

104

252

Julio

102

66

168

Agosto

90

63

153

Septiembre

95

72

1167

Octubre

111

102

213

Noviembre

126

130

256

Diciembre

145

143

288

MANCOMUNIDAD
Hombres

Mujeres

Total

Enero

175

154

329

Febrero

164

147

311

Marzo

184

153

337
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Datos aportados por la ADL:
En la anualidad anterior (diciembre 2018-noviembre 2019), se han realizado un total de
1713 atenciones en mesa (presenciales). Computo de todos los servicios: oficina delegada
de empleo, servicio de información, orientación e intermediación laboral, y emprendimiento.
En el servicio de atención a emprendedores, se ha atendido a 32 personas, de las cuales
15 eran mujeres y 17 hombres. En el servicio de información, orientación e intermediación
laboral, se ha atendido a 180 personas desempleadas, de las cuales 112 son mujeres (62%)
y 68 son hombres (38%). Un dato curioso es que el 23% de estas personas desempleadas son de nacionalidad extranjera, lo que supone una sobrerepresentación demográfica
de más del doble en la búsqueda de empleo de las personas extranjeras a través de este
recurso
.
La edad media que tiene los/as usuarios/as es, en la bolsa de empleo 39 años, y emprendedores/as, 32 años.
Las ofertas de empleo más comunes en la zona del Valle de Liébana son el sector servicios,
con la hostelería (camareros, personal de limpieza, cocineros/ayudantes) a la cabeza, seguida del comercio (dependientes) y la atención a personas en situación de dependencia
(auxiliares de atención domiciliaria y empleados de hogar).
Empleos feminizados y masculinizados:
Como en la mayoría del país, el sector servicios está muy feminizado, y la construcción, industria y primario muy masculinizados. Dentro de la hostelería, la totalidad del personal de limpieza
es femenino. El en resto de ocupaciones no hay tanta diferencia. Las empresas solicitan explícitamente mujeres cuando una parte de las tareas implica limpieza, lo que denota que dichas
empresas aún tienen muy arraigas ideas que cosifican a la mujer dentro del trabajo de hogar
y cuidados y perpetua estereotipos que generan desigualdad y que colocan a la mujer en una
posición inferior al hombre con trabajos de baja toma de decisiones y de salarios inferiores.
Con respecto a la crisis del Covid-19, la demanda de los servicios de la ADL ha cambiado
durante los meses del confinamiento y la desescalada: ha habido menos ofertas de empleo
y menos búsqueda de empleo. A la vez, la mayoría de las demandas se han orientado a
las diferentes ayudas, prestaciones y subsidios, que se han puesto en marcha tanto para
empresas como para personas desempleadas.
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Datos aportados por Servicios Sociales:
Organización
El Departamento de Servicios Sociales de Atención Primaria de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, cuenta con una plantilla fija compuesta por:

Un administrativo que realiza las siguientes labores: Puerta de entrada al SSAP, realizar
tareas de apoyo administrativo en los diferentes programas que se vienen desarrollando
desde este departamento (contacto usuarios, fotocopias, redes...), lleva la carga administrativa del departamento, registros, teléfonos, gestión de agenda. Se encuentra en las Dependencias de La Mancomunidad de lunes a viernes en horario de 8:00/ 15:00.
Un Trabajador Social a tiempo completo de lunes a viernes 8:00/15:00 que realiza atención directa a los usuarios de los Ayuntamientos de: Potes los lunes de 9:00 a 13:30 en la
Dependencias de La Mancomunidad. Vega de Liébana en horario de 9:00a 11:30 se desplaza al ayuntamiento todos los martes. Cabezón de Liébana en horario de 9:00a 11:30 se
desplaza al Ayuntamiento todos los jueves. Pesaguero de 12:00 a 14:00 los segundos y
cuartos jueves del mes. Además coordina los programas de “Viviendo”, “cuidando al cuidador”, coordinados con caritas, cruz roja y el SAD de los Ayuntamientos antes mencionados.
Dos trabajadores Sociales a media jornada que se reparten los Ayuntamientos de Cillorigo de Liébana, Tresviso, Camaleño y Peñarrubia. Se realizan atención directa en Potes
de 9:00 /12:30, en Cillorigo de Liébana de 9:00/11:30 y un día al mes en Tresviso, además
de coordinar el programa de Envejecimiento y Mente Activa vida Activa, SAD de sus respectivos Aytos y su horario se concentra en lunes, miércoles y jueves de 8:00/14:30. El
Ayuntamiento Camaleño se atienden los martes de 9:00/11:00 y Peñarrubia los primeros
y terceros viernes de mes además coordina los programas de TAD, Pacto de Estado y el
SAD de sus respectivos Ayuntamientos. Su horario se concentra en martes, miércoles y
viernes de 8:00/14:30.
Dos educadoras Sociales a tiempo parcial responsables del Centro de Día que atiende a
menores en riesgo de desprotección y desprotección moderada. Coordinan los programas
de intervención familiar y PIF.
Dos técnicos de Centro de día para la atención de los menores que se encuentran en el
programa y la realización de intervenciones familiares la atención a los menores en horario
de tarde (excepto vacaciones escolares que se realiza de mañana).
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Dos técnicos para la ejecución del programa de “viviendo” de lunes a viernes atención directa con los participantes de 10:00/14:00.
Destinatarios/as de todos estos servicios:
•

•
•
•
•
•

En el servicio de Información y Orientación hay una media de atención de 60 personas
semanales. El porcentaje de mujeres (65%) que acuden al servicio es superior al del
hombre, ya que aunque el beneficiario de recurso sea para el hombre, es la mujer la encargada de las gestiones y trámites. La media de edad puede ser de 58 años.
En el programa “Viviendo” participan 12 personas, con un 50% hombres y mujeres la
media de edad es de 50 años.
En el Programa “Cuidador” hay una participación de 15 personas la mayoría mujeres,
con una media de edad de 65 años.
TAD actualmente están en alta 48 usuarios de los cuales 36 son mujeres. La media de
edad de los usuarios/as es de 80 años.
En el Servicio de SAD se atiende a 80 personas de las cuales un 75% son mujeres la
media de edad de atención es de 80 años.
“Envejecimiento activo”, “Mente sana vida sana” y dinamización de las personas mayores en tiempo de confinamiento el número total de participantes en 2019/2020 de este
programa es de 145, de los cuales 17 son hombres y 128 mujeres esto supone que un
88% de las personas que se benefician de este servicio son mujeres.

Desde el año 2004 y promovido por la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, se viene realizando el programa de «Envejecimiento Activo», «Mente Activa, Vida Activa» que
atiende a la población de todos los municipios de la comarca lebaniega y al municipio de
Peñarrubia, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, con
alternativas de ocio saludable y actividades físicas preventivas, dando a conocer los recursos de la zona, que permiten a los vecinos y vecinas que forman parte del programa, romper con sus rutinas cotidianas y participar de la vida comunitaria de forma activa.
Durante el confinamiento se puso en marcha una serie de actividades específicas para no dejar desprotegido este servicio, se llamó "Dinamización en tiempos de confinamiento" con un programa adaptado al Covid-19. Con la colaboración de todos los profesionales de la mancomunidad se pusieron en marcha
las siguientes medidas a través de llamadas telefónicas y grupos de whatsapp:
• Apoyo emocional.
• Fomento de relaciones interpersonales.
• Estimulación a nivel motor y ejercicio físico.
• Nuevas tecnologías, medios sociales.
• Actividades (escritura, creatividad, agilidad mental, etc.).
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Impacto
Impacto
del Covid-19
del Covid-19
La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 supone un gran impacto económico y social
.
El valle de Liébana ha sido una de las zonas menos afectadas en relación al número de
contagios.
Datos de contagio:
 Camaleño
CASOS: 0 (0 con PCR en los últimos 14 días)
INCIDENCIA (CASOS POR 100.000 HAB.): 0 (0 en los últimos 14 días)
 Tresviso
CASOS: 0 (0 con PCR en los últimos 14 días)
INCIDENCIA (CASOS POR 100.000 HAB.): 0 (0 en los últimos 14 días)
 Cillorigo de Liébana
CASOS: 2 (0 con PCR en los últimos 14 días)
INCIDENCIA (CASOS POR 100.000 HAB.): 153.3 (0 en los últimos 14 días)
 Cabezón de Liébana
CASOS: 0 (0 con PCR en los últimos 14 días)
INCIDENCIA (CASOS POR 100.000 HAB.): 0 (0 en los últimos 14 días)
 Vega de Liébana
CASOS: 0 (0 con PCR en los últimos 14 días)
INCIDENCIA (CASOS POR 100.000 HAB.): 0 (0 en los últimos 14 días)
 Potes
CASOS: 2 (0 con PCR en los últimos 14 días)
INCIDENCIA (CASOS POR 100.000 HAB.): 148.9 (0 en los últimos 14 días)
 Pesaguero
CASOS: 0 (0 con PCR en los últimos 14 días)
INCIDENCIA (CASOS POR 100.000 HAB.): 0 (0 en los últimos 14 días)
*Datos a 21 de Junio.

A pesar de que estos datos son positivos el confinamiento ha afectado de igual manera a todos los
habitantes, a su economía y trabajo.
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El turismo, el comercio al por menor no alimentario, y las actividades de ocio y culturales
son los sectores en los que la crisis generada por la pandemia ha tenido un mayor impacto
a corto plazo.
La cancelación de reservas, viajes y el parón de los desplazamientos, suspendiéndose la
actividad prevista en Semana Santa, han penalizado toda actividad relacionada con el turismo, un sector que representa al 71% del motor de ingresos en el Valle de Liébana.
Analizando los datos de afiliados por sexo y sector de actividad expuestos anteriormente,
se observa que 1453 personas en todo el Valle de Liébana se dedican al sector servicios,
de las cuales el 58% son mujeres.
Esto significa que la crisis del Covid-19 ha afectado negativamente en mayor medida a las
mujeres que a los hombres en el Valle de Liébana.
Además de eso la oferta laboral para la mujer se reduce a hostelería, limpieza y cuidados,
tres ámbitos feminizados, de baja remuneración que empobrece a la población femenina y
limita mucho al crecimiento profesional laboral y vocacional de las mujeres haciendo que se
vayan a otros municipios donde pueden desarrollarse y tienen un abanico más amplio de
posibilidades laborales.
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Resultados de la encuesta
Durante el mes de julio y agosto fue puesta a disposición de los vecinos y vecinas de Liébana una encuesta.
La difusión de dicha encuesta se realizó mediante redes sociales, correo electrónico y whatsapp a todas las instituciones, ADL, servicios sociales y asociaciones de todo el Valle de
Liébana.
La encuesta ha sido realizada por 46 personas los datos mostrados a continuación son los
resultados totales de dicha encuesta.

Municipio de residencia
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Sexo

Nivel de estudios
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¿Realiza alguna de estas actividades?

¿Realiza viajes de ocio? Si responde NO seleccione el por qué

35

Situación de convivencia

¿Tiene hijas/os a su cargo?

36

¿Tiene usted personas dependientes a su cargo?

¿Cual es su situación actual?

37

¿Pertenece a alguna asociación?
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Las asociaciones de cuales forman parte las personas que respondieron “SI” son las siguientes:
• Valle de cereceda

• Asociación de mujeres arco iris
• Mujeres de Camaleño
• Asociaciones de hostelería
• Agrupación de empresarios de hostelería Del Valle de Camaleño
• Sociedad caza pesca picos de Europa
• Cruz roja
• Asociación Cultural Ganesha
• Acanta. Liébana a caballo
• Asociación Sociocultural L’Escañetu
• Asociación profesional de Agentes del Medio Natural de Cantabria
• Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales
Comparando la situación de la mujer con la situación del hombre en el valle de Liébana,
diría que la situación de la mujer es:
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¿Podría indicar si esta satisfecho/a con su situación actual?
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¿Cómo cree que podría mejorar su situación?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valorando más mi profesión.
Teniendo más tiempo libre y delegando responsabilidades.
Con empleo y ayuda para madres solteras.
Mejorando la situación del país, la comunidad autónoma, los municipios, mejorando
todo en general.
Trabajo.
Más acceso al trabajo para las mujeres y facilidad de conciliación.
Creo que en Liébana el turismo y la hostelería es el grupo mayoritario de trabajadoras
y en el mayor de los casos, limitados a unos meses puntuales.
Con más recursos.
Con una mejor conciliación.
Mejoras en trabajos, solo hay trabajo para temporadas (hostelería).
Empleo seguro.
Conciliación, muy necesaria para que la mujer pueda realizar su trabajo sin tener que
hacer 1000 cosas más.
Dar todas las oportunidades y ayudas posibles para llegar a esa igualdad tan necesaria.
Con ayuda externa.
Mejores oportunidades y condiciones laborales.
Con más ayuda en casa.
Teniendo el trabajo cerca o con acceso a teletrabajo.
Educación en igualdad y equidad.
Mejor pensión.
Con la jubilación.
Me gustaría que las mujeres tendríamos más peso en puestos de responsabilidad
como por ejemplo en los ayuntamientos.
Pudiendo tener actividades que se adapten a mi horario laboral.
Me gustaría disponer de más tiempo libre personal.
Con un trabajo estable.
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Qué actuaciones
se podrían
desarrollar desde
desde los
para mejorar la
¿Qué¿actuaciones
se podrían
desarrollar
losAyuntamientos,
Ayuntamientos,
situación la
desituación
la mujer ende
el la
Valle
de Liébana?
para mejorar
mujer
en el Valle de Liébana?
• Locales de reuniones, más actividades.
• Cursos y Formación para mujeres.
• Llevando a cabo acciones que busquen el bien común y general de todas las personas, con indiferencia de su sexo, de su edad...Unir, no dividir.
• Ludoteca con un horario bastante más amplio de lo que hay y con posibilidad de actividades para niños más mayores.
• Ayudar a las mujeres a desarrollar más y mejor su trabajo para que exista una mejor
a calidad de vida. Más promoción a la mujer.
• Programas estables de conciliación: guardería de 8 a 8. Mejores condiciones de trabajo y flexibilidades laborales.
• Incentivando la visibilidad de la mujer en todos los ámbitos, laboral, social y artístico.
• Conciliación familiar. Profesionales al cuidado de nuestros hijos.
• Potenciar las relaciones.
• Talleres formativos.
• Considero que es muy importante inculcar la igualdad en los más pequeños, desde
el colegio. Además, hay que romper estereotipos e intentar ayudar a las mujeres más
mayores que siempre han pensado que las actitudes machistas son normales.
• Cediendo a la mujer espacios de encuentro, formando lazos intergeneracionales a
través de ofertas de talleres, escapadas, ofertar más puestos de trabajo específicos
para mujeres (no siempre peones, para lo que también valemos, pero son en un 8090% cedida a hombres). Amplio abanico de alternativas sociales.
• Aumentando los servicios de conciliación, prácticamente inexistentes, con políticas
de empleo efectivas que fomenten la empleabilidad de las mujeres de la zona, para
ello es necesario abrir los yacimientos de empleo más allá del sector turístico, es
necesario la implantación de servicios en la zona de forma estable, que en general
mejoren la calidad de vida de los residentes.
• Tenernos en cuenta de verdad y en todos los aspectos. La sociedad lebaniega es
machista aunque saben de sobra que las mueres son el motor social y económico
Del Valle.
• Más actividades en municipios pequeños.
• Dar más flexibilidad horaria y si se puede teletrabajo.
• Con programas de capacitación, formación, conciliación y empleo.
• Educación y formación en concienciación, talleres para hombres en roles clásicamente femeninos, actividades gratuitas para mujeres de todas las edades.
• Ayuda a la creación de cooperativas y fomentando la comunicación entre los habitantes de los pueblos y Alcaldes.
• Perspectiva de género en todas sus medidas.
• Más formación aunque vivir y trabajar en Liébana resulta complicado en otra cosa
que no sea la hostelería y el campo.
• Permitir más participación y tenernos más en cuenta a las mujeres.
• Lo primero y más importante que haya más mujeres en cargos del Ayuntamiento, sólo
así se podría conseguir algo. De 7 Ayuntamientos hay 7 alcaldes. De unos 45 concejales, sólo 6 son mujeres.
• Concienciar a los gobernantes.
• Organizar más actividades socioculturales.
• Ayuda a los mayores con más horas.
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¿Considera que su posición social es superior, inferior; o más o menos igual a la de
sus padres a la edad que Ud. tiene ahora?

¿Cuales son los problemas que más afectan a las mujeres hoy en dia?
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¿Estaría dispuesta/o a denunciar a alguien que pega habitualmente a su mujer?

¿Quién cree que puede prestar una ayuda más eficaz a las mujeres que han
sufrido violencia de género?

44

¿Qué medidas cree que se deben tomar para acabar con la violencia de género?

En su opinión, ¿Se fomenta el papel de las mujeres en la cultura y ocio en el Valle
de Liébana?

45

En su opinión, ¿Cuáles son las barreras que dificultan el consumo de cultura?

Su satisfacción con los servicios sanitarios es:

46

En su opinión, ¿Cuáles son las barreras que dificultan el acceso a los servicios y programas de salud?

¿Práctica deporte?

47

Motivos principales por los que practica deporte

¿Esta cubierta la demanda deportiva en su municipio?

48

¿Por qué razones realiza o realizaria cursos de formación?

¿Qué duracion le gustaria que tuvieran los cursos?

49

¿Cuál sería su horario preferido?

ndique las dos razones principales que le impiden o dificultan la
realización de cursos de formación.
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¿En cual o cuales de las siguientes areas, le interesaria
formarse para su desarrollo profesional?

¿Las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades para
acceder a empleos de todo tipo?
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¿Qué obstáculos se encuentran las mujeres para acceder a los
procesos de toma de decisiones?

¿Cee que su municipio es accesible para todas las personas mayores, niñas/os
personas con discapacidad?
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¿Existe algun lugar poco accesible?

¿Identifica algun lugar en el que siente u otras personas sienten
inseguridad? (zona oscura, poco iluminada callejones etc…)
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Con respecto a la pandemia mundial del Coronavirus,
¿Cree que ha afectado a la economia local?

¿Cree que el confinamiento ha afectado en el
reparto de tareas del hogar?
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A la pregunta “¿Cuáles son los problemas que más afectan a la mujer hoy en día?” los datos
ofrecen las siguientes cifras:
•
•
•
•
•

Tener un salario inferior al hombre aunque realice el mismo trabajo 12%
El paro 37%
La soledad ante determinados problemas en el ámbito familiar. 16%
La Violencia de Genero 14%
Otros 21%

En la pregunta “Si ha señalado Otros problemas, indíquelos” estas son las respuestas textuales de las personas respondientes:
•
•
•
•
•

•
•
•

Falta de corresponsabilidad familiar del varón.
Desigualdad.
Mentalidad machista.
Más o menos los mismos que afectan a los de los hombres... Unos gobernantes ineptos desde hace años. Una falsa democracia donde no hay separación de los poderes.
En definitiva, una democracia no real, más que en apariencia.
Señalaría todos los anteriores, y además, el empleo temporal y precario, la falta de
conciliación, y, en concreto en esta zona, y sobre todo en mujeres mayores, la dependencia para realizar tareas básicas al carecer de transporte público y muchas no
disponer de carnet de conducir, y la falta de ocio y lugares de socialización, lo que
lleva a muchos problemas de aislamiento y soledad.
En un territorio como éste, la falta de servicios y oportunidades.
Los enumerados aparte de la desigualdad en otros aspectos.
Es un compendio de las mencionadas, no sabría decir el porcentaje. La mujer ha ganado con los años una mejor posición en la sociedad pero han salido otras trabas en
su camino (brecha salarial, la violencia, en el caso de Liébana no hay mucha oferta
de empleo y menos acorde a la compatibilidad de convivencia y atención a los hijos)
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5.2 Conclusiones del diagnóstico
1.1. Conclusiones de diagnostico

Partiendo de la base de que mujeres y hombres, iguales ante la ley, siguen teniendo diferentes oportunidades en su vida por una estructura social que divide a mujeres y hombres
en diferentes ámbitos de actuación (el ámbito público para los hombres y el privado para
las mujeres) y que, por tanto, adjudica a unos y otras diferentes roles, valores, comportamientos y expectativas, consolidando relaciones sociales y personales no sólo desiguales,
sino injustas.
Y que así mismo los estudios de género han puesto al descubierto, que el diferente valor
social de los espacios de actuación de mujeres y de hombres no son resultado de un orden
natural (y por tanto, inalterable), sino que obedecen a construcciones sociales generadas
a lo largo de la historia y la cultura y, por lo tanto, humanas. Es lo que habitualmente se
denomina como patriarcado.
Además de que en las zonas rurales estas costumbres patriarcales están más arraigadas
si cabe que en el resto de poblaciones, siendo un trabajo mucho más laborioso acabar con
las desigualdades que este sistema social genera y perpetua entre mujeres y hombres de
generación en generación.
Bajo esta premisa y teniendo en cuenta todos los datos expuestos anteriormente, analizados minuciosamente con perspectiva de género se expone a continuación las conclusiones
separadas en 8 ejes.

1. Formación académica de las mujeres de Liébana
En mujeres de edades comprendidas entre 16 y 25 años de edad se detecta la necesidad
de estudiar y formarse fuera del Valle de Liébana.
En mujeres de edades comprendidas entre 45 en adelante se observa predisposición a
seguir formándose, a aprender contenidos de informática, habilidades sociales y cursos de
ocio (entre otros) que las permitan aprender y al mismo tiempo reunirse con otras mujeres.
En todos los municipios donde se ha trabajado directamente con las mujeres se observa,
entusiasmo, ganas de aprender y gran predisposición tanto a acudir a los talleres que se
ofrecen, como a solicitar más opciones de ocio y formación mediante sus asociaciones. Son
mujeres solidarias que se ayudan entre ellas y que se relacionan y comunican mediante
una gran red de mujeres sobre todo en los caso de Potes y Vega de Liébana con las asociaciones de Arco Iris y Valle de Cereceda (El resto de asociaciones no se ha tenido el placer
de trabajar con ellas, por ello se desconoce su funcionamiento).
Las dificultades que se observan siempre a la hora de acudir a los cursos de formación y
talleres, tienen que ver con el transporte y con la centralización de las actividades en Potes,
dejando sin opciones a muchas mujeres que no tienen medio de transporte para acudir.
En las mujeres mayores de 75 años se detectan dificultades a la hora de escribir y pudor o
vergüenza al no recordar o no tener destreza a la hora de leer y escribir.

56

2. Situación laboral de las mujeres de Liébana
Las opciones laborales que ofrece el Valle de Liébana para las mujeres a día de hoy son:

trabajar en el sector servicios hostelería y turismo a tiempo parcial o en los meses de verano, trabajar en el sector de limpieza o cuidados, o bien trabajar en ganadería o labores del
campo normalmente familiares, en las que su trabajo no es ni reconocido ni remunerado en
un alto número de casos.
Los datos de paro expuestos con anterioridad ofrecen varias lecturas, por un lado deja al
descubierto la feminización y masculinización de los siguientes sectores:
Sectores laborales feminizados:
•

Servicios

•

Cuidados

•

Limpieza

Sectores laborales masculinizados:
•

Agricultura y pesca

•

Construcción

•

Industria

Y por otro lado se observa que el número de mujeres en paro es inferior al número de hombres en todo el Valle de Liébana, esto puede ser debido a que gran parte de la población
femenina se dedica a labores del hogar y no forman parte del mercado laboral ni de la búsqueda activa de empleo.

3. Despoblación de zonas rurales
Se observa claramente que las pirámides poblacionales de todos los municipios de Liébana
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 tanto,
su perspectiva de futuro es de descenso.
La baja mortalidad y muy baja natalidad, indica 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.
Liébana se encuentra frente a un claro envejecimiento de la población.
Se observa que cerca de un 52% son hombres, en todos los ayuntamientos salvo en Potes,
donde las mujeres son mayoría aunque por escaso margen.
La media de edad en los siete municipios esta entorno a los 56 años destacando como poblaciones más envejecidas Cabezón de Liébana, Tresviso y Camaleño donde entre las tres
la media asciende a los 66 años de edad.
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También se puede observar que en la franja de edad de 85 años en adelante es notable el
aumento de mujeres. Siendo más alta la probabilidad de tener necesidades de cuidados
debido a la edad.
Además como bien fue anunciado en la “Orden HAC/02/2020, de 3 de febrero de 2020” han
sido declarados municipios en Riesgo de Despoblamiento Cabezón de Liébana, Camaleño,
Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso y Vega de Liébana. Esto significa que todo
el Valle de Liébana sufre de:
• Población inferior a 2.000 habitantes.
• Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km cuadrado.
• Tasa de envejecimiento superior al 30%

4. Conciliación familiar laboral
Este es uno de los puntos donde más se reflejan las desigualdades.
Las mujeres de Liébana tanto en los datos de la encuesta como en el análisis realizado
durante los talleres hacen hincapié en las dificultades que encuentran a la hora de conciliar
su vida familiar y laboral.
Por un lado se enfrentan con la problemática de la corresponsabilidad, una falta absoluta de
concienciación tanto en mujeres como en hombres, esto hace que todas las mujeres sufran
una doble jornada de trabajo, por un lado su trabajo productivo o labores del campo y por
otro lado su trabajo reproductivo del hogar el cual está al 100% bajo su responsabilidad.
Las mujeres no solo tienen más posibilidades de padecer problemas de salud, sino también
una falta total de tiempo libre para cuidarse, hacer deporte, leer, cuidar su vida social … en
definitiva disfrutar de tiempo de ocio de calidad.
Las mujeres de Liébana con hijos e hijas en edad escolar dejan constancia mediante la encuesta de la necesidad de ampliar horario en guarderías y ludotecas para poder compaginar
con sus horarios laborales.
Al preguntar a la población en la encuesta “¿Cómo cree que podría mejorar su situación?”
la gran mayoría coincide en la necesidad de medidas de conciliación familiar/laboral.

5. Satisfacción personal
En general los datos de la encuesta reflejan una alta satisfacción en la vida de los vecinos
y vecinas del Valle de Liébana, siendo un 17.8% poco satisfechos/as y un 5% nada satisfechos/as.
Cuando se especifica por ámbitos los resultados son los siguientes:
Sanidad: Los datos en cuanto a la satisfacción de los servicios sanitarios son muy positivos, un 65,4% opina que el servicio es bueno y muy bueno, el 27,9% opina que el servicio
es normal y tan solo un 5% cree que es malo.
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Cuando se pregunta cuáles son las barreras que dificultan el acceso a los servicios y programas de salud, la distancia, la dificultad de acceso y la falta de transporte publico suman
el 56% de las respuestas dejando entrever una vez más que el problema de movilidad y
transporte para las mujeres de Liébana limita su calidad de vida.
Cultura y ocio:
Cuando en la encuesta se pregunta sobre las dificultades encontradas a la hora de consumir ocio y cultura los resultados son los siguientes:
•

El precio elevado 17%

•

Tener responsabilidades familiares de cuidados de hijos/as o personas dependientes
50%

•

Falta de oferta cultural 17%

•

No querer ir solo/a 5%

•

Otras 12%

Teniendo en cuenta que la encuesta la ha respondido el 98% de las mujeres y que las responsabilidades familiares y de cuidados siempre recaen sobre ellas estos porcentajes nos
alarman de, que las mujeres de Liébana no disfrutan de tiempo de ocio.
En cuanto al fomento del papel de las mujeres en la cultura y el ocio el 55% de las personas respondientes opinan que “si” están representadas en este ámbito, frente al 45% que
opinan lo contrario.
Deporte:
Cuando se hace referencia al deporte en la encuesta las cifras desvelan que el 71% de las
personas respondientes practican deporte, al preguntar qué tipo de deporte realizan más
del 85% responden que su deporte favorito es caminar, pasear, senderismos, montaña y
corre, el resto de respuestas oscila entre pilates equitación y natación.
En cuanto a la satisfacción de los servicios deportivos que ofrecen los municipios solo el
32% opina que la demanda está cubierta, frente al 59% que opina lo contrario, es interesante destacar que el 10% considera que se cubre mediante las asociaciones.
Formación y cursos:
Los datos que ofrece la encuesta en referencia a las preferencias de la población en cuanto
a los cursos de formación son:
En cuanto a los temas formativos los tres más destacados son:
Informática con un 50% de interés, habilidades sociales con un 45% de interés y cursos de
ocio como, manualidades, costura, cerámica, dibujo con un 43% en la tabla se refleja algún
tema más pero con porcentajes inferiores al 30%.

59

En relación a los horarios el 61% coinciden en la preferencia de horario de tarde.
La duración de los cursos que más satisface a la población con un 49,5% es de 40 horas o
más.
El problema o dificultad que encuentran las personas respondientes a la hora de poder realizar cursos de formación son:
•

Razones de índole personal 18%

•

Dificultades para realizar el curso en horario laboral 25%

•

Dificultades para realizar el curso en horario de tarde por cuidado de hijos/as 11%

•

Falta de información o conocimiento del curso 16%

•

Cuidado de hijos/as, personas mayores... 11%

•

Los cursos que ofrecen no son interesantes o útiles 18%

Accesibilidad de los municipios
El 66% de las personas respondientes de la encuesta consideran que su municipio no es
accesible en el caso de tener que salir a pasear con un carrito de bebe o una persona en
silla de ruedas.
En los talleres realizados directamente con las mujeres de Liébana todas ellas coinciden
en que existe un problema a la hora de sacar el carné de conducir, puesto que conlleva
desplazamiento fuera del Valle de Liébana.
Se detecta un nicho de empleo si existirá alguna autoescuela en Potes.
Puestos de responsabilidad, techo de cristal.
La presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad en todos los municipios del Valle de Liébana no supera el 5%.
Es necesario incidir en la aplicación y desarrollo de las medidas de las políticas de igualdad
para acabar con la discriminación que sufren las mujeres en los órganos de decisión.
La representación de las mujeres en puestos de responsabilidad, es indispensable para dar
respuesta a las necesidades de la mitad de la población (femenina), que debido a las costumbres de una sociedad patriarcal quedan olvidadas e invisibilizadas.
El punto de vista de las mujeres sus opiniones, sus necesidades y las soluciones a dichas
necesidades no son representadas en órganos de gobierno masculinizados.
La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de los municipios que conforman el
Valle de Liébana es una tarea pendiente, si se pretende alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombre.
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Otro dato a destacar de la encuesta es el siguiente:
Cuando se pregunta “Comparando la situación de la mujer con la situación del hombre en
el valle de Liébana, diría que la situación de la mujer es” el 64.3 % de la población coincide
en que es “Peor” o “Mucho peor” solo los hombres que rellenaron la encuesta opinaron que
las mujeres de Liébana tienen una situación igual o mejor.
Si los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones los ocupan hombres, y dichos
hombres tienen una percepción de la situación de las mujeres que no se aproxima a la realidad, es complicado solucionar las desigualdades existentes y latentes.
Impacto de Covid-19
La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 supone un gran impacto económico y social.
El Valle de Liébana ha sido una de las zonas menos afectadas en relación al número de
contagios.
El turismo, el comercio al por menor no alimentario, y las actividades de ocio y culturales
son los sectores en los que la crisis generada por la pandemia del virus Covid-19 ha tenido
un mayor impacto a corto plazo.
La cancelación de reservas, viajes y el parón de los desplazamientos, suspendiéndose la
actividad prevista en Semana Santa, han penalizado toda actividad relacionada con el turismo, un sector que representa al 71% del motor de ingresos en el Valle de Liébana.
Si se analizan los datos de afiliados por sexo y sector de actividad expuestos anteriormente,
se observa que 1453 personas en todo el Valle de Liébana se dedican al sector servicios,
de las cuales el 58% son mujeres.
Esto significa que la crisis del Covid-19 ha afectado negativamente en mayor medida a las
mujeres que a los hombres en el Valle de Liébana.
Además de eso la oferta laboral para la mujer se reduce a hostelería, limpieza y cuidados,
tres ámbitos feminizados, de baja remuneración que empobrece a la población femenina y
limita mucho al crecimiento profesional laboral y vocacional de las mujeres haciendo que se
vayas a otros municipios donde pueden desarrollarse y tienen un abanico más amplio de
posibilidades laborales.
Durante los talleres realizados tanto en el curso de alfabetización digital realizado en el Centro de Estudios Lebaniegos en Potes, como en los talleres realizados en Vega de Liébana,
Tresviso y Pesaguero se han mantenido todas las normas de seguridad sanitaria. Con aforo
limitado en función de los espacios disponibles, así como llevar mascarilla y mantener la
distancia de seguridad. También se ha puesto a disposición de las usuarias y técnicas de
igualdad gel hidroalcohólico.
Aun teniendo todas estas medidas de seguridad se observa y así lo han referido muchas
mujeres, que existe mucho miedo al contagio y desconfianza hacia las personas que vienen
de fuera del municipio.
Concretamente en el municipio de Tresviso y Pesaguero, el miedo al contagio fue el motivo
principal de que la asistencia de las mujeres fuera más baja que en el resto de municipios.
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Soledad, inseguridad, mujeres en riesgo.
Violencia de género

En la pregunta de la encuestas “¿Quién cree que puede prestar una ayuda más eficaz a las
mujeres que han sufrido violencia de género?” los porcentajes son los siguientes:
•

El Estado 14%

•

Los Servicios Sociales 40%

•

Los Servicios Sanitarios 2%

•

La familia y amigos 7%

•

Las asociaciones de mujeres creadas para este fin 28%

•

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil.) 9%

Estos datos son relevantes puesto que los centros de salud son una pieza muy importante
a la hora de detectar casos de violencia de género pero la población no considera que
puedan prestar la ayuda necesaria, en importante hacer campañas de prevención contra la
violencia de genero dentro del ámbito sanitario para que la población sea consciente de que
pueden encontrar ayuda si lo necesitan con su especialista sanitario de confianza.
Estos datos también hacen reflexionar sobre la importancia de fortalecer y dar las herramientas necesarias a los Servicios Sociales puesto que las personas respondientes de la
encuesta consideran que es el ámbito que mejor puede ayudar a las mujeres víctimas de
violencia de género.
En la pregunta “¿Qué medidas cree que se deben tomar para acabar con la violencia de
género?” las dos opciones más seleccionas son “Educando en igualdad y el respeto a niños
y niñas” y “Aplicación de la ley y cumplimiento de condenas por parte de maltratadores”.
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5.3 Conclusiones, datos y curiosidades obtenidas de los talleres
1.1. Conclusiones, datos y curiosidades obtenidas de los talleres

A lo largo de las 14 sesiones realizadas directamente con las mujeres de los distintos municipios de Liébana se ha obtenido mucha información y detalles de sus vidas que serían
imposibles de conocer si no fuera por el clima de confianza se fue creando con ellas.
Tresviso
Las mujeres refieren, que nada más llegar a Tresviso lo primero que se ve es una “preciosa
y enorme” parada de autobús, muy útil para refugiarse de la lluvia puesto que hace años
que no sube ningún autobús.
A la hora de comprar suministros los días los tienen muy claros:
Fruta y verdura los martes, pescadería los miércoles, carnicería los jueves y el panadero
sube cada dos días.
El medico sube una vez al MES.
No hay colegios ni forma alguna de que los niños vayan al colegio más cercano con lo que
la vida en Tresviso para la gente joven y con familia es IMPOSIBLE.
El método de salir del pueblo es o bien con su propio vehículo en coche, o poniéndose de
acuerdo con las vecinas para bajar juntas.
En cuanto al acceso para facilitar la vida en Tresviso ellas lo tienen claro, un FUNICULAR
seria el método más sencillo y rápido tanto para que pueda haber niños y niñas en el pueblo
con acceso al colegio como para las asistencias médicas, la última muerte en el pueblo fue
por una simple caída que al no recibir atención sanitaria a tiempo (el helicóptero tarda casi
2 horas en llegar) la persona accidentada falleció.
Otros de los temas interesantes que se recogió en la visita a Tresviso es que tan solo existe
una quesería, Tresviso tiene una denominación de origen en sus famosos quesos, si esta
quesería cierra se pierde la denominación de origen.
En cuanto a la vida de ocio de las mujeres en Tresviso, básicamente se dedican a pasear
y hacer meriendas entre las vecinas, la mayoría de las mujeres con las que se tuvo oportunidad de hablar solo viven en Tresviso en verano, puesto que en invierno bajan a vivir a
Torrelavega y Santander.
Se detecta miedo y desconfianza de turistas y gente que no es del pueblo, tanto por el problema sanitario del Covid-19 como por cuestiones como “dejar la puerta abierta de casa”
ellas refieren que ahora ya no pueden hacerlo porque tienen miedo a los turistas, que los
invaden sus fincas privadas para hacerse fotos sin respetar la vida de las personas del
pueblo.
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Vega de Liébana y Pesaguero
Durante las sesiones en Vega de Liébana, Tresviso y Pesaguero surge un tema recurrente
que finamente se decide abordar puesto que llama poderosamente la atención a las responsables de los talleres y es el “MIEDO AL OSO”.
La presencia de “el oso” como ellas dicen es muy habitual cerca de sus zonas de residencia
es muy común encontrar huellas en sus fincas e incluso han llegado a grabarle con el móvil.
En muchas ocasiones el oso entra a sus fincas y se comen todas las ciruelas, manzanas,
destrozando los jardines y todo lo que encuentra a su paso.
También han destruido panales de abejas y aunque las pérdidas son remuneradas refieren
que no cubre todo el gasto y que se tarda mucho en cobrar.
Esto tiene como principal consecuencia un miedo terrible a salir de casa solas un desconocimiento total de qué hacer si se lo encuentran y sensación de desprotección puesto que
cuando han llamado al seprona siempre tardan mucho en llegar. Las mujeres refieren palabras textuales: “En Liébana se cuida más a los osos que a las personas”.
Otro tema que alarmo a las responsables de los talleres en Pesaguero fue el testimonio de
una usuaria de 39 años que relató su experiencia en cuanto a poder obtener la titulación de
“Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia” que se imparte en el CEPA.
Tan solo puede estudiar de manera presencial 2 MODULOS AL AÑO teniendo un número
de matriculaciones que cubre más que de sobra la posibilidad de impartir el ciclo formativo
completo. De estos dos módulos uno es de primer año y otro de segundo año. Teniendo en
cuenta que la oferta de empleo en Liébana se reduce a hostelería y cuidados esta es una
opción profesional que se ajusta muy bien a las condiciones de la zona pero las personas
que se apuntan a este ciclo formativo acaban abandonándolo porque tardan más de 5 años
en completar los estudios cuando lo normal es que en dos años estén acabados.
Con respecto a la Ley de Titularidad compartida se detecta desconocimiento de esta posibilidad que se las ofrece, y quienes la conocen refieren que cuando intentaron informarse
la persona responsable las desánimo y no ayudo absolutamente nada, por eso motivo desistieron de su intento.

64

5.4.
Propuestas de
de mejora
5.4 Propuestas
mejora.
1ª Propuesta
Ampliar el programa de “Mente activa” que se realiza desde servicios sociales a al menos nueve
meses al año (descansado los meses de verano que es cuando más trabajo hay con el turismo y
la hierba) este programa es un ejemplo de trabajo bien hecho, una coordinación excelente entre todas las personas que trabajan dentro del ámbito social en la mancomunidad Liébana/Peñarrubia.
Todas las personas con las que se ha hablado refieren este servicio como ejemplo en
cuanto a cubrir necesidades de atención a personas en situación de aislamiento, como
también en cuestiones de ocio y relaciones sociales así como de atención sanitaria puesto que en el confinamiento salvaron la vida a una mujer que la estaba dando un ictus.
Sería necesario también una ampliación de personal permanente que conozca a las personas,
puesto que cambiar de personal cada cinco meses es contraproducente para las personas
usuarias de este servicio, pierden la confianza adquirida y tienen que empezar de cero cada año.
2ª Propuesta
Impartir charlas informativas sobre cómo actuar frente a la presencia del oso por todos los
municipios del Valle IMPORTANTE NO CENTRALIZAR LAS ACTIVIDADES EN POTES.
3ª Propuesta
Ampliar el ciclo formativo de “Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia” que se imparte en el CEPA para que pueda completarse la formación al ritmo del curso
normal (dos años).
4ª Propuesta
Implantar medidas de conciliación ampliando horarios de los servicios como:
• Ludotecas
• Ludotecas
• Guarderías
• Guarderías
• Campus
y talleres
• Campus
y talleres
• Extra• Extra
escolares
escolares
5ª Propuesta
Realizar un Plan de Igualdad de Oportunidades en la Mancomunidad Liébana/Peñarrubia
para fomentar principalmente la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad y
toma de decisiones, así como implantar medidas de conciliación, corresponsabilidad.
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6ª Propuesta
Trabajar la prevención de la violencia de género desde todos los centros educativos para
acabar con los estereotipos y roles de género que colocan a las mujeres y niñas en una
posición de subordinación y sumisión frente a los hombres y niños.
7ª Propuesta
Realizar una campaña informativa sobre la existencia de la LEY de Titularidad Compartida
y poner a disposición de las mujeres a una persona experta que las ayude a realizar los
trámites necesarios para llevar a cabo su solicitud.
8ª 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.
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ANEXOS

1.

6.1 Encuesta dirigida a la población
1.1. Encuesta dirigida a la población

Se adjuntara en un documento PDF junto al diagnóstico.
Entrevistas realizadas a personal responsable de ADL y Servicios sociales.

6.2 Entrevistas realizadas al personal responsables de ADL y servicios
sociales

Entrevista realizada a responsable de ADL
Método: Pregunta cerrada
Canal de comunicación: Teléfono y E-mail

•
•
•

Con respecto a la búsqueda de empleo y mejora de su formación currículum
etc...

•

¿Cuántas personas se benefician del servicio? y de ellas ¿Cuántos son
hombres y cuántas mujeres?

•

¿Qué nivel de estudios suelen tener las personas que acuden a este
servicio?

•

¿Qué edad predomina en los usuarios y usuarias de la ADL?

•

Por la zona de Liébana ¿cuál es la oferta de empleo más común?

•

Como responsable de la ADL ¿notas que existan sectores laborales
masculinizados y feminizados?

•

Con respecto a la crisis del covid-19 ¿ha aumentado la demanda de
orientación formación o empleo? Si es así ¿Quién ha salido más
perjudicado los hombres o las mujeres?
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Entrevista realizada a responsable de Servicios Sociales
Método: Pregunta cerrada
Canal de comunicación: Teléfono y E-mail

•
•
•

Con respecto al método de trabajo…

•

¿Cómo os organizáis?

•

¿A cuántas personas dais servicio? de estas ¿cuántas son mujeres? y
¿cuántos hombres?

•

¿Qué media de edad tienen las personas con las que trabajáis?

•

¿Estáis satisfechas con el volumen de trabajo asignado o en ocasiones
necesitáis más ayuda?

•

De las mujeres con las que trabajáis ¿Cuantas se encuentra en situación
de aislamiento o soledad?

Con la crisis del COVID-19…

•

¿Ha empeorado la situación de vuestras usuarias?

•

¿Detectáis necesidades no cubiertas en las mujeres más que en los
hombres? si es así ¿Cuáles?
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6.3 Evaluación de los cursos y talleres realizados.
1.2. Evaluación de los cursos y talleres realizados

Se adjuntaran las evaluaciones originales en papel.

6.4 Programación y conclusiones personales de los cursos y
1.3.
Programación
y conclusiones personales de los cursos y talleres realizados.
talleres
realizados
Se adjuntara un documento específico (memoria) con las programaciones, número de asistentes,
fotografías de los talleres y conclusiones e impresiones de la técnica superior en promoción de
igualdad de género encargada de llevar a cabo todas las actividades.
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7

ANEXOS

Bibliografía y recursos Web
2. BIBLIOGRAFÍA Y RECUROS WEB
• Datos estadísticos para el análisis del impacto del COVID-19
https://www.icane.es/covid19-home
•

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

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/06/23/5ef1c4d321efa016358b45fd.html
•

Medidas Extraordinarias adoptadas frente al COVID-19

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

Orden HAC/02/2020, de 3 de febrero, por la que se aprueba la relación de municipios que
tienen la condición de Zona Rural de Cantabria en Riesgo de Despoblamiento para el ejercicio 2020.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347786
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