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1.PRESENTACIÓN

1

1.1 ¿Quién realiza el Programa de Fomento de la Participación de las Mujeres del Valle del Saja?
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 ECONÓMICA DE
LAS MUJERES DEL VALLE DEL SAJA.

3

2.1 Definición
Un diagnóstico con perspectiva de género consiste en la realización de un estudio cuantitativo y
cualitativo de la situación laboral, económica, social y personal de la población que permita conocer si existen desigualdades entre mujeres y hombres. Este estudio incluye información sobre los
elementos que pueden generar discriminaciones. Se requiere que todos los datos estén desagregados por sexo y que en ellos se incluya a toda la población.
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 del Saja 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 del Valle del Saja.
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 del Valle del Saja 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 este caso se tiene en
cuenta Cabezón de la Sal, aunque su población sea superior a 6000 habitantes. En función a esta
premisa los municipios en los que se llevara a cabo el diagnostico son los siguientes:
•
•
•
•
•

Localidad de Los Tojos, compuesta por cinco municipios: Bárcena Mayor, Correpoco, Saja, El
Tojo y, la capital, Los Tojos.
Cabuérniga, conformado por Carmona, Fresneda, Llendemozó, Renedo, Selores, Sopeña, Terán, Valle y Viaña.
Localidad de Ruente, compuesta por Barcenillas, Lamiña, Ucieda y, la capital, Ruente.
Mazcuerras, conformada por los núcleos de población de Villanueva de la Peña, Cos, Herrera
de Ibio, Riaño de Ibio, Ibio, Sierra de Ibio y, la capital, Mazcuerras o Luzmena.
Cabezón de la Sal, compuesta por once municipios: Bustablado, Cabrojo, Carrejo, Casar, Duña,
Ontoria, Periedo, Santibáñez, Vernejo, Virgen de la Peña y, su capital, Cabezón de la Sal.

2.4 ¿Quien 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

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

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

Planificación del proceso

Presentación del Programa de Fomento
de la Paricipación de las Mujeres del
Valle del Saja

Fases del
Proceso DIagnóstico

Recogida de información

Análisis de información

Elaboración del informe de diagnóstico
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4. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS APLICADAS EN
EL DIAGNÓSTICO.
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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 del Valle.
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.

Recogida de datos
y documentos cuantitativos

Indicadores de género y
análisis con perspectiva de
género.

Información cualitativa
recogida de encuestas y
talleres.

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

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

Información cualitativa
Toda la información obtenida del trabajo directo con las mujeres y profesionales del ámbito social
que trabajan en la zona:
•
•
•

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

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

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

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

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

Asambleas.
Reuniones.
Lluvia de ideas.
Mesa redonda.
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4.3 Ejes de análisis

Situación
laboral

Prevención
contra la
violencia de
género

Impacto de
Covid-19

Ejes de
análisis

Puestos de
responsabilidad
techo de cristal

Satisfacción
personal

Conciliación
familiar laboral

Formación
académica

Indicadores de género
1

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

2

Número de participantes segregados por sexo.

3

Grado de satisfacción.

4

Número de informes solicitados a las concejalías.

5

Número de agentes implicados en el programa.

6

Número de asociaciones que participan en la actividad y en la difusión de las
actividades
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5. INFORME DE DIAGNÓSTICO.
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5.1 Análisis de la situación del Valle del Saja

Contexto
El Valle del Saja es una unidad geográfica de la Comunidad autónoma de Cantabria. Comprende
el territorio de la cuenca media y alta del río Saja, conformando así la Mancomunidad Valle Saja y
Corona. En el valle se distinguen dos comarcas naturales:
•

•

El curso medio alto, lo ocupan los términos municipales de Los Tojos, Cabuérniga y Ruente, los
cuales se les denomina de manera habitual valle de Cabuérniga, en los afluentes de los ríos
Argoza, que pasa por el pueblo de Bárcena Mayor (Conjunto Histórico-Artístico), el río Viaña,
río Lamiña y también incluiríamos aquí la cuenca del río Bayones que baja de los montes de
Ucieda.
Desde la Hoz de Santa Lucía hasta San Pedro de Rudagüera se le denomina valle de Cabezón,
con los términos municipales de Cabezón de la Sal, Mazcuerras, y Reocín, poco más abajo de
Rudagüera y ya en Torrelavega, se le une el río Besaya.

Estos valles se forman entre la heterogénea orografía de la cordillera Cantábrica. En el curso alto
encontramos las sierra del Cordel, sierra de Bárcena Mayor, montes de Cabuérniga y Ucieda y la
sierra del Escudo de Cabuérniga, donde se forma la cluse de La Hoz de Santa Lucía, a partir de
las zonas mencionadas la orografía se torna en llanura rodeada de montañas, las vegas son más
amplias y quedan delimitadas por las Sierra de Ibio y las pequeñas lomas prelitorales.

Municipios

Hombres

Mujeres

Total

Los Tojos

230

157

387

Cabuérniga

520

445

965

Ruente

543

468

1.011

Mazcuerras

1.071

1.022

2.093

Cabezón de las sal

4.007

4.371

8.358

6.371

6.463

12.814

TOTAL

*Datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020
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Municipios que conforman el Valle del Saja
Los Tojos es un municipio conformado por Bárcena Mayor, Correpoco, Saja, El Tojo y, su capital,
Los Tojos. Limita al norte con Cabuérniga y Ruente, al este con Molledo y Bárcena de Pie de Concha, al oeste con Cabuérniga y la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga y al sur con la Hermandad
de Campoo de Suso.
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Los Tojos
es de 387, igual número de habitantes que el en el año 2019. La tendencia demográfica es descendiente desde principios de siglo, aunque en los últimos años está estabilizándose.
El municipio está formado por varias casonas montañesas, las cuales se emplazan en ambos lados
del antiguo camino del puerto de Palombera. Del núcleo principal de Los Tojos forman parte dos
barrios separados, que sufren del problema de las zonas rurales, que no es otra que la alarmante
despoblació. Estos barrios son: Colsa y La Punvieja.
Cabuérniga es un municipio cuya cabecera municipal es la localidad de Valle, donde está situado
el Ayuntamiento de Cabuérniga. Los municipios que lo conforman son Carmona, Fresneda, Llendemozó, Renedo, Selores, Sopeña, Terán, Valle y Viaña. Su superficie está limitada al norte con
Ruente y Valdáliga, al sur con Los Tojos y la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, al oeste con
Rionansa y Tudanca y al este, nuevamente con Ruente y Los Tojos.
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Cabuérniga
es de 965, 35 habitantes menos que el en el año 2019.
Ganadería y la agricultura han sido históricamente la base de la economía tradicional de cabuérniga. No obstante, en las últimas décadas el sector se ha reconvertido, con menos explotaciones
y mas eficientes. Por otra parte, el turismo es un sector en alza como principal fuente de ingresos,
en particular gastronómico.
Ruente es un municipio conformado por Ucieda, Barcenillas y Lamiña. Limita al norte con los municipios de Valdáliga y Cabezón de la Sal, al sur con Cabuérniga y Los Tojos, al oeste con Cabuérniga
y al este con Cieza.
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Ruente es
de 1.011, 5 habitantes menos que el en el año 2019.
La dedicación de la población muestra un equilibrio entre los sectores terciario (42 % de la población) y secundario (41 %). La tasa de ocupación en el sector primario es del 17 %, bastante superior
a la media regional; tradicionalmente este sector ha sido la base de la economía de los habitantes
del municipio. En el año 2009 se censaron 61 explotaciones agrarias y 80 ganaderías que reunían
3670 cabezas de ganado, siendo predomiante vacuno y equino con 1873 y 853 animales respectivamente. La explotación forestal tuvo importancia, aunque en la actualidad no es una fuente principal de la economía local..
Siendo el sector servicios con un 42 % de la población trabajando en dicho sector, la principal fuente económica. Las excepcionales condiciones del entorno, su cuidado paisaje y su gastronomía
con la ayuda de programas europeos, han servido al municipio para relanzar este sector desde la
década de los noventa. El turismo está basado en la calidad gastronómica y el turismo rural.
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Mazcuerras es un municipio formado por Villanueva de la Peña, Cos, Herrera de Ibio, Riaño de
Ibio, Ibio, Sierra de Ibio y, la capital, Mazcuerras o Luzmena. Limita al note con Cabezón de la Sal
y Reocín, al sur con Cieza y Ruente, al este con Cartes y Los Corrales de Buelna y al oeste con
Ruente y Cabezón de la Sal.
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Mazcuerras es de 2.093, 12 habitantes menos que el en el año 2019.
La actividad económica tradicional de este municipio ha sido la ganadería bovina y la horticultura
enfocada en el cultivo de flores. No obstante, es un sector económico en recesión y la mayor parte
de sus habitantes se emplean en el sector terciario, sobre todo en hostelería y el turismo rural.
Un 15,5 % de la población del municipio se dedica al sector primario, un 20,8 % a la construcción,
un 25,9 % a la industria y un 37,8 % al sector servicios.
Cabezón de la Sal es un municipio conformado por once localidades: Bustablado, Cabrojo, Carrejo, Casar, Duña, Ontoria, Periedo, Santibáñez, Vernejo, Virgen de la Peña y, su capital, Cabezón de
la Sal. El término municipal limita al norte con Udías y Alfoz de Lloredo, al sur con Ruente y Mazcuerras, al este con Reocín y al oeste con Valdáliga.
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Cabezón
de la Sal es de 8.358, 57 habitantes más que el en el año 2019.
La actividad económica más importante del municipio es la industria, centrada en textil, madedera,
centrada en la creación de muebles y cerámica. Igualmente es relevante la construcción, se conserva la tradición de artesanos canteros. Por otro lado, existe un importante comercio minorista y
hostelería, estas empresas son individuales y heterogéneas.
Pirámides de población
Los Tojos
La media de edad de los habitantes de Los Tojos es de 53 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Los Tojos, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con tres defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Los Tojos es de 25 (14 H, 11 M), el 6,5%.
La población entre 18 y 65 años en Los Tojos es de 234 (145 H, 89 M), el 60,5%.
La población mayor de 65 años en Los Tojos es de 128 (71 H, 57 M), el 33,1%.
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
8%

6%

4%

2%

0%

2%

1 de enero del último año
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4%

6%

8%

Cabuérniga
La media de edad de los habitantes de Cabuérniga es de 52 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Cabuérniga, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con 24 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Cabuérniga es de 80 (45 H, 35 M), el 8,3%.
La población entre 18 y 65 años en Cabuérniga es de 581 (337 H, 244 M), el 60,2%.
La población mayor de 65 años en Cabuérniga es de 304 (138 H, 166 M), el 31,5%.
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
4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

1 de enero del último año

Ruente
La media de edad de los habitantes de Ruente es de 48 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Ruente, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido neutro.
•
•
•

La población menor de 18 años en Ruente es de 126 (59 H, 67 M), el 12,5%.
La población entre 18 y 65 años en Ruente es de 633 (354 H, 279 M), el 62,6%.
La población mayor de 65 años en Ruente es de 252 (130 H, 122 M), el 24,9%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

1 de enero del último año
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2%

3%

4%

5%

6%

Mazcuerras
La media de edad de los habitantes de Mazcuerras es de 46 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Mazcuerras, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido negativo, con 18 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Mazcuerras es de 307 (154 H, 153 M), el 14,7%.
La población entre 18 y 65 años en Mazcuerras es de 1.344 (709 H, 635 M), el 64,2%.
La población mayor de 65 años en Mazcuerras es de 442 (208 H, 234 M), el 21,1%.
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%

3%

4%

5%

1 de enero del último año

Cabezón de la Sal
La media de edad de los habitantes de Cabezón de la Sal es de 44 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Cabezón de la Sal, según los últimos datos
publicados por el INE para el año 2019 ha sido Negativo, con 33 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Cabezón de la Sal es de 1.406 (705 H, 701 M), el 16,8%.
La población entre 18 y 65 años en Cabezón de la Sal es de 5.355 (2.614 H, 2.741 M), el 64,1%.
La población mayor de 65 años en Cabezón de la Sal es de 1.597 (688 H, 909 M), el 19,1%.
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
4%

3%

2%

1%

0%

1%

1 de enero del último año
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2%

3%

4%

Conclusiones:
Se observa claramente que las pirámides poblacionales de todos los municipios del Valle del Saja
son de caracter regresivo, debido al descenso en la natalidad y al envejecimiento continúo de su
población.
La alta mortalidad y la baja natalidad, indica que nos encontramos con una población regresiva. La
natalidad se situa por debajo de la tasa de mortalidad, esto conlleva un envejecimiento de la población local del Valle del Saja.
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 tres localidades de las cuatro que conforman
el Valle del Saja: Los Tojos, Cabuérniga y Ruente.
Esto significa que los municipios de Los Tojos, Cabuérniga y Ruente poseen:
•
•
•

Población inferior a 2.000 habitantes.
Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km cuadrado.
asa de envejecimiento superior al 30%.
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Datos de paro del Valle del Saja
Los Tojos (paro registrado a fecha de diciembre de 2020)
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de diciembre el número de parados ha bajado
en dos personas. De las dos personas que salieron de la lista del paro en Los Tojos descendió en
dos hombres y no varió entre las mujeres.
El número total de parados es de 15, de los cuales 9 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 6 parados, el grupo menos numeroso son
los menores de 25 años con 2 parados.
Los Tojos

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

15

6

9

Menores de
25 años

2

1

1

Entre 25 y 44 años

6

2

4

Mayores de
45 años

7

3

4

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 12 personas, seguido de la agricultura con 2 parados, las personas sin empleo anterior
con 1 parados, la construcción con 0 parados y por último la industria con 0 parados.

Los Tojos

Nº total de personas
en paro

Agricultura

2

Industria

0

Construcción

0

Servicios

12

Sin empleo anterior

1
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Cabuérniga (paro registrado a fecha de diciembre de 2020)
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de diciembre el número de parados ha subido en
3 personas. De las 3 personas nuevas en de la lista del paro en Cabuérniga aumento en 1 hombres
y 2 mujeres.
El número total de parados es de 70, de los cuales 40 son hombres y 30 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 38 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 28 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 4 parados.
Caburniega

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

70

30

40

Menores de
25 años

4

1

3

Entre 25 y 44 años

28

15

13

Mayores de
45 años

38

14
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Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 53 personas, seguido de la construcción con 8 parados, la agricultura con 5 parados, la
industria con 3 parados y por ultimo las personas sin empleo anterior con 1 parados.
Cabuérniga

Nº total de personas
en paro

Agricultura

5

Industria

8

Construcción

0

Servicios

53

Sin empleo anterior

1
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Ruente (paro registrado a fecha de diciembre de 2020)
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de diciembre el número de parados ha subido
en 7 personas. De las 7 personas nuevas en de la lista del paro en Ruente aumento en 2 hombres
y 5 mujeres.
El número total de parados es de 72, de los cuales 34 son hombres y 38 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 37 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 27 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 8 parados.
Nº total de
personas en paro

Ruente

Mujeres

Hombres

Total

72

38

34

Menores de
25 años

8

5

3

Entre 25 y 44 años

27

15

12

Mayores de
45 años

37

18

19

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 54 personas, seguido de la construcción con 8 parados, las personas sin empleo
anterior con 4 parados, la industria con 3 parados y por último la agricultura con 3 parados.

Ruente

Nº total de personas
en paro

Agricultura

3

Industria

3

Construcción

8

Servicios

54

Sin empleo anterior

4
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Mazcuerras (paro registrado a fecha de diciembre de 2020)
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de diciembre el número de parados ha subido
en 1 personas. De las 1 personas nuevas en de la lista del paro en Mazcuerras no vario entre los
hombres y aumento en 1 mujeres.
El número total de parados es de 136, de los cuales 57 son hombres y 79 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 74 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 50 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 12 parados.
Mazcuerras

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

136

79

57

Menores de
25 años

12

8

4

Entre 25 y 44 años

50

29

21

Mayores de
45 años

74

42

32

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 98 personas, seguido de la industria con 17 parados, la construcción con 9 parados,
las personas sin empleo anterior con 8 parados y por último la agricultura con 4 parados.
Mazcuerras

Nº total de personas
en paro

Agricultura

4

Industria

17

Construcción

9

Servicios

98

Sin empleo anterior

8
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Cabezón de la Sal (paro registrado a fecha de diciembre de 2020)
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de diciembre el número de parados ha subido
en 9 personas. De las 9 personas nuevas en de la lista del paro en Cabezón de la Sal aumento en
12 hombres y descendió en 3 mujeres.
El número total de parados es de 602, de los cuales 247 son hombres y 355 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 300 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 256 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 46 parados.
Cabezón
de la Sal

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

602

355

247

Menores de
25 años

46

23

23

Entre 25 y 44 años

256

147

109

Mayores de
45 años

300

185

115

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 462 personas, seguido de la industria con 53 parados, la construcción con 43 parados,
las personas sin empleo anterior con 32 parados y, por último, la agricultura con 12 parados.

Cabezón
de la Sal

Nº total de personas
en paro

Agricultura

12

Industria

53

Construcción

43

Servicios

465

Sin empleo anterior

32
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Recursos de conciliación en el Valle del Saja
Recursos de conciliación en municipios con población de 0 a 50 niños/as:
Los Tojos
Municipio con un perfil demográfico envejecido y tendencia hacía una despoblación acuciante,si
bien es cierto que en los ultimos años se esta observando una estabilidad en el número de la población. Está formado por las localidades de Bárcena Mayor, Correpoco, Saja, El Tojo y Los Tojos
(la más poblada), muchas de las cuáles tienen un poblamiento diseminado por el territorio.
La población infantil menor de 3 años en Los Tojos es de 7 niños/as. En el municipio no existen
recursos para la conciliación.
Cabuérniga
Es un municipio que está situado en la zona occidental de Cantabria. La ganadería y la agricultura
han sido la base económica de esta zona, si bien actualmente el sector se ha reconvertido y cuenta
con menos explotaciones. Al tiempo el sector turístico se ha desarrollado como principal fuente de
ingresos, gracias a los recursos de naturaleza, paisajísticos y patrimoniales de la zona y en particular gracias al turismo gastronómico.
Cabuérniga está formado por las localidades de Carmona, Fresneda, Renedo, Selores, Sopeña,
Terán, Valle (capital) y Viaña.
Su población infantil menor de 3 años es de 14 niños/as. En el municipio apenas dispone recursos
para la conciliación, ya que tan sólo cuentan con un aula de dos años del CEIP Manuel Llano en
Cabuérniga.
Ruente
Se encuentra ubicado en la zona occidental de Cantabria y sus localidades más importantes se
encuentran situadas en la vega de dos ríos, en una zona especialmente plana dedicada a prados
de siega y tierras de cultivo. Sus localidades son Ucieda, Ruente, Barcenillas y Lamiña.
Su población infantil menor de 3 años es de 20 niños/as, teniendo en cuenta este dato el municipio
no cuenta con recursos para la conciliación y los más cercanos se encuentran en Cabuérniga a
unos 6 km.
Los municipios de Cabuérniga, Los Tojos y Ruente pertenecen a la Mancomunidad Saja-Corona y
son municipios rurales enclavados en un entorno natural de gran riqueza con población envejecida
y actividades económicas basadas en el turismo, la ganadería y los servicios, que se encuentran
próximos a Cabezón de la Sal (situado a 11km), el municipio cercano más importante.
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Recursos de conciliación en municipios con población de 51 a 150 niños/as:
Mazcuerras
Es un municipio de población con actividades económicas que se han basado tradicionalmente en
la ganadería bovina y la horticultura, enfocada en el cultivo de flores, pero en la actualidad a mayor
parte de sus habitantes se emplean en el sector terciario, sobre todo en hostelería y el turismo rural.
Está formado por las localidades de Luzmela, Villanueva de la Peña, Cos, Herrera de Ibio, Riaño
de Ibio, Ibio y Sierra de Ibio.
La población infantil menor de 3 años es de 52 niños/niñas. Los recursos de conciliación con los
que cuenta el municipio con el aula 2 años CEIP Malacoria (Mazcuerras). Aunque las fuentes
consultadas consideran que no hay lista de espera para acceder a los recursos de conciliación,
el Ayuntamiento de Mazcuerras señala que sí existe lista de espera en su municipio. Recursos de
conciliación en municipios con población de 151 a 400 niños/as:
Cabezón de la Sal
Cabezón de la Sal es la cabecera comarcal de la comarca Saja-Nansa. Debido a su estratégica
situación geográfica, a la importancia del sector servicios y a su tradición industrial centrada en textil, muebles y cerámica, la población ha venido incrementándose continuamente. Está formado por
las localidades de Bustablado, Cabezón de la Sal (capital), Cabrojo, Carrejo, Casar, Duña, Ontoria,
Periedo, Santibáñez, Vernejo y Virgen de la Peña.
La población infantil menor de 3 años es de 238 niños/as.
Este municipio dispone de los siguientes recursos para la conciliación:
• Guardería de carácter privado
• Campamento urbano El Tirachinas (en verano) de carácter público
• Aula 2 años CEIP Antonio Muñoz y Gómez
• Centro de día “El Centruco” para menores en riesgo de desprotección o desprotección moderada de carácter público
• Aula 2 años CEIP Ramón Laza (Cabezón de la Sal)
• Aula 2 años Centro concertado Sagrado Corazón (Cabezón de la Sal)
En la zona existe una demanda por parte de la ciudadanía de servicios de conciliación que tienen
que ver con servicios con flexibilidad de horarios. En el Municipio de Cabezón de la Sal existen la
posibilidad de contar con algún edificio para su posible rehabilitación, pero el personal técnico remite al Ayuntamiento de Cabezón para tal designación.
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Recursos de conciliación para la población dependiente (mayores y personas con discapacidad) ambas con poca o sin autonomía en el Valle del Saja
La Mancomunidad Saja-Corona engloba a los municipios de Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Los
Tojos, Mazcuerras y Ruente. Cabuérniga, Los Tojos y Ruente son los municipios situados más al
interior de Cantabria, mientras que Mazcuerras y Cabezón de la Sal se encuentran localizados en
espacios con mejor acceso a las redes de comunicación. Son municipios de población envejecida
con actividades económicas basadas en el turismo, la ganadería y los servicios. Cabezón de la Sal
Para conocer la situación de los recursos de los municipios se ha consultado a los servicios sociales de la Mancomunidad Valles de Saja y Corona, al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y al de
Mazcuerras. Cabezón de la Sal, con una población de 1605 habitantes de más de 65 años es el municipio que cuenta con la mayor parte de los recursos para mayores, dependientes y personas con
discapacidad. Además de la residencia de ancianos, el municipio cuenta con centro de día, centro
social y aula para personas con discapacidad dentro del CEIP Ramón Laza. El resto de municipios
no cuentan con recursos para este colectivo.
Nº de personas
dependientes

Nº de personas
dependientes
de Cantabria

Mayores de
65 años

Centros de
dia

Nº de plazas

12 (3%)

0,005%

35%

0

0

Cabuérniga

91 (9,1%)

0,4%

33%

0

4

Ruente

37 (3,6%)

0,2%

26%

0

0

83 (4%)

0,2%

26%

0

0

319 (3,8%)

1,5%

19%

1

14

Municipio
Los Tojos

Mazcuerras
Cabezón de las sal

Fuente: ICASS (diciembre 2020)

27

Los Tojos
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: alcaldesa y dos concejalas
Hombres: cuatro concejales

Cabuérniga
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: tres concejalas
Hombres: alcalde y cuatro concejales

Ruente
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: dos concejalas
Hombres: alcalde y siete concejales

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

Cabezón de la Sal
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: cuatro concejalas
Hombres: alcalde y nueve concejales
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Conclusiones
El Valle del Saja, respecto al techo de cristal en los puestos de responsabilidad, existe el doble de
concejales que concejalas en los cinco municipios que conforman este valle.
En referencia a los puestos de responsabilidad de alcaldía, una mujer es alcaldesa frente a cuatro
puestos de hombres que son alcaldes.
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.
La representación de las mujeres en puestos de responsabilidad es indispensable para dar respuesta 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 masculinizados.
La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de los municipios que conforman el Valle del
Saja, es una tarea pendiente, si se pretende alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres.
5.2 Estudio del funcionamiento de las asociaciones de mujeres del Valle del Saja
Durante todo el proceso de diagnóstico se ha contactado con las asociaciones de mujeres y culturales del Valle del Saja. Además, se ha contactado con otros servicios públicos como Espacio
Mujeres, Servicios Sociales de la mancomunidad Saja-Corona y la Biblioteca Municipal de Treceño.
La primera toma de contacto, con las asociaciones, se ha llevado a cabo de forma telefónica, para
explicar el programa y concertar la primera sesión presencial. Con algunas asociaciones ha sido
posible concertar estas primeras sesiones de manera presencial en compañía de representantes
directivas y socias. En estas primeras sesiones, el objetivo principal ha sido detectar las necesidades, no solo del grupo asociativo, sino también de las mujeres de cada municipio en general como
colectivo desfavorecido.
En la primera sesión, se han utilizado técnicas como la entrevista abierta y la lluvia de ideas, 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.
No obstante, a pesar del buen recibimiento y acogida por parte de varias asociaciones, también se
han encontrado ciertas dificultades con algunas asociaciones a la hora de concertar cita presencial,
debido al miedo al contagio, a las restricciones sanitarias y por parte de dos asociaciones del Valle,
por falta de motivación e inactividad desde hace varios años. Por estos motivos, las entrevistas se
han realizado de manera telefónica.
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.
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A continuación, se muestran los datos obtenidos:
Asociación Cultural San Miguel de Los Tojos (8 de abril de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Cultural San Miguel de Los Tojos lleva más de 13 años en funcionamiento, con un número de socias registradas de 30 mujeres, con una media de edad de 65 años. Durante estos años
su función principal ha sido proporcionar a la población femenina recursos de ocio y entretenimiento
con actividades mensuales como la restauración, memoria activa, baile, gimnasia, bailes tradicionales, talleres de mimbre, piedra y madera, teatro y talleres de jabón naturales. También cuentan
con actividades anuales como realizar postales navideñas para los cinco pueblos del municipio de
Los Tojos, una comida para todas las socias, y, varias excursiones a lo largo del año a diferentes
puntos de España y a fiestas tradicionales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Además, realizan encuentros con una asociación de mujeres de Campoo. Las actividades son financiadas por
la mancomunidad de Saja-Corona, además cuentan con una cuota anual de 25€, 20€ destinados a
la asociación, y 5€ dirigidos a causas sociales para el pueblo, como puede ser, los centros florales
para los funerales de la gente que fallece del pueblo. La tradicional de Los Tojos, se volvió a retomar gracias a esta asociación, en la que ellas organizan, junto con el ayuntamiento, y colaboran en
todas las actividades de ese mismo día.
Hace 11 años, el mismo día de la sesión, inauguraron el Centro Social para que las mujeres de Los
Tojos tendrían un lugar de reunión. Verbalizan la importancia de este lugar y lo que ello conlleva, el
“desconectar”, desahogarse y charlar entre ellas. Además de utilizar el centro para realizar todas
las actividades, también lo utilizan para celebrar los cumpleaños de cada una de las socias.
Es importante destacar que, si no fuese por la asociación cultural San Miguel de Los Tojos, en el
municipio no habría alternativa de ocio, cultura ni entretenimiento para las mujeres.
Debido a la situación sanitaria, la asociación lleva sin realizar ninguna actividad desde hace un
año, aunque las mujeres refieren tener muchas ganas de volver a retomar todas las actividades. Se
aprecia entre ellas un clima de confianza y muy buena disposición para volver a realizar cualquier
taller o actividad que conlleve “un rato para ellas”.
Movilidad y accesibilidad:
El ayuntamiento de Los Tojos ofrece un servicio de transporte, una furgoneta de servicio especial a
modo de transporte público, su coste es de 5€ el viaje y se traslada hasta Cabezón de la Sal, para
cualquier tipo desplazamiento que los vecinos y vecinas de Los Tojos necesiten. Durante el confinamiento este servicio se encargaba de cubrir todas las necesidades, como pudiera ser la compra,
transporte de medicinas, etc. Durante la sesión, las mujeres verbalizan que están muy satisfechas
con los servicios que ofrece el ayuntamiento.
La población se encuentra satisfecho con el servicio sanitario. En Valle cuentan con el Consultorio
que abre todos los días, y en Cabezón de la Sal, se encuentra el Centro de Salud.
El municipio de Los Tojos es accesible, aunque su naturaleza geográfica cuenta con varias pendientes en la carretera principal del pueblo. Asimismo, no existen 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 Afammer (14 de abril de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Afammer lleva 30 años en funcionamiento, pero la junta directiva se renovó hace 9
años. La primera sede de la asociación se encontraba en Santander, cuando se renovó la junta directiva la sede se trasladó a Cabezón de la Sal. Esta asociación cuenta con 550 socias registradas,
distribuidas por toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, ya que las actividades que realizan
son para el apoyo y acompañamiento de todas las asociaciones de mujeres que así lo deseen. Entre las actividades que lleva a cabo Afammer, una de ellas es gestionar, asesorar y ayudar a otras
asociaciones, además de ofrecer talleres, organizar ferias, realizar formación, ayuda a domicilio a
la dependencia, programas para la prevención de la violencia de género, jornadas de información
para la titularidad compartida, siendo el fin de la asociación, el empoderamiento de la mujer del
medio rural.
Trabajan también en colaboración con diferentes ayuntamientos, concretando en Cabezón de la
Sal, la presidenta refiere que si existe una oferta amplia de ocio y cultura en el municipio.
Asociación Cultural Ceceja (16 de abril de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Cultural Ceceja lleva en funcionamiento 14 años y cuenta con 45 socias y 2 socios,
aunque sus actividades están dirigidas a mujeres. El principal motivo de fundar la asociación fue
la creación del grupo de teatro llamado “Mujeres de Herrera de Ibio”. En la trayectoria del grupo de
teatro cuentan con ocho obras interpretadas, alguna de estas son: “Maribel y la extraña familia”, “Mi
tía y sus cosas”, “Las cuñadas”, aunque la mejor función que han llevado a cabo fue una interpretación llamada “Un coro alrededor del mundo”, con un estudio previo sobre los inmigrantes; todas
sus obras son comedia, aunque esta última era dramática. A pesar de que la actividad que resalta la
asociación es la de teatro, han realizado más actividades como labrar piedra, manualidades, yoga,
pilates, etc. Cabe destacar, que todo el vestuario y atrezo de las obras interpretadas, las elaboran
las mujeres de la asociación. Han sido muchos los municipios que han podido disfrutar de las obras
de teatro de este grupo, aunque por la situación sanitaria han tenido que suspender tres actuaciones, que pronto retomarán. Las actividades anuales que realizan son la cabalgata de reyes y la
fiesta tradicional del municipio. Además, en 2008, con motivo de la crisis económica, realizaron un
mercadillo solidario con prendas reutilizadas y la recaudación fue donada a los Servicios Sociales
de la Mancomunidad Saja-Corona. Cabe destacar, que la asociación siempre colabora en cualquier
actividad que lleve a cabo el municipio. La financiación de la asociación se nutre de subvenciones
del ayuntamiento de Mazcuerras, de la Junta Vecinal “El Concejón de Ibio”, de la Dirección General
de Igualdad y Mujer, y, por último, del importe de las entradas de las obras de teatro.
Debido a la situación sanitaria, la asociación lleva sin realizar ninguna actividad desde hace un
año, sienten miedo al contagio y no tienen ganas de retomar la actividad. Además, las restricciones
por parte del ayuntamiento son muy estrictas, puesto que no las permiten utilizar las instalaciones
municipales con las que cuentas como sede.
Cabe destacar que toda la oferta cultural y de ocio depende de la asociación y de los Servicios Sociales de la Mancomunidad.
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Movilidad y accesibilidad:
Las mujeres están satisfechas con el servicio de transporte público, existen dos servicios de autobuses al día hasta Torrelavega, y disponen de servicio FEVE a 3 kilómetros de Herrara de Ibio.
Las participantes en la sesión, trasladan la problemática de que el transporte escolar es gratuito
únicamente para los estudios obligatorios, una vez que la juventud estudia bachiller, FPI o FPII en
Cabezón de la Sal o cualquier municipio cercano, el transporte escolar no es gratuito, además actualmente no existen plazas en los autobuses de transporte escolar y la única solución es pagar un
taxi entre todas las familias que supone 80€ mensuales para cada familia.
En referencia al servicio sanitario están muy satisfechas con el funcionamiento, tanto del Consultorio en Villanueva de la Peña, como el Centro de Salud en Cabezón de la Sal.
No existen zonas que generen miedo ni poco iluminadas, el municipio es accesible y, en cuanto a
la movilidad en pie no existe ningún peligro.
Asociación Mujeres Mayores de Mazcuerras (19 de abril de 2021)
La Asociación de Mujeres Mayores de Mazcuerras lleva activa 11 años, contando con 100 mujeres
socias registradas, con una media de edad comprendida entre los 50 y 60 años. Las actividades
que han realizado mensualmente han sido tapicería, bailes del mundo, pintura, manualidades, etc.
También, en años anteriores, han colaborado con la Agrupación Acelar, para decorar diferentes zonas del municipio como en la biblioteca que elaboraron un panel de 10 metros con prendas reutilizadas, o vistiendo diferentes árboles del municipio con diferentes temáticas como trajes tradicionales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, una representación del cielo, el mar y la tierra, representando la violencia de género o el cáncer de mama. La financiación que nutría la asociación era
subvenciones por parte del Ayuntamiento de Mazcuerras, la Junta Vecinal, la Dirección de Igualdad
y Mujer, y, la cuota anual de las socias.
A través del ayuntamiento existe oferta de ocio, como talleres de gimnasia o memoria activa.
Esta asociación lleva inactiva dos años, los motivos que exponen son la falta de participación y el
cansancio de la junta directiva. Hace unos años que la junta directiva se renovó, estas personas
optaron por estos puestos para no perder la asociación y seguir con los proyectos que no habían
acabado, pero finalmente quieren dar de baja a la asociación. Están a la espera de una cita con la
educadora social de la mancomunidad Saja-Nansa, para dar de baja a la asociación.
Es importante valorar la figura de las asociaciones de mujeres, ya que la oferta cultural y de ocio
por parte del ayuntamiento no cubre la demanda de la población con su reducida oferta, y es por
parte de la asociación las encargadas de mejorar esta situación
Movilidad y accesibilidad:
En cuanto al transporte público están muy satisfechas, aunque cabe destacar que casi todas las
mujeres cuentan con vehículo propio.
El funcionamiento del servicio sanitario es bueno, cuentan en el municipio con un Consultorio en
Villanueva de la Peña y en Cabezón de la Sal, está el centro de salud para otros servicios primarios
como la matrona, las analíticas, pediatras, etc.
En referencia a la movilidad peatonal, existen aceras en el municipio, pero los bordillos son bastante altos y la acera muy estrecha. No están preparadas para el uso por parte de viandantes con
carros o silla de ruedas. No existen zonas inseguras ni poco iluminadas.
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Asociación Cultural Santa Eulalia de Cabuérniga (20 de abril de 2021)
La Asociación Cultural Santa Eulalia de Cabuérniga lleva en funcionamiento 16 años, proporcionando una amplia oferta cultural y de ocio a sus 40 socias registradas. Durante este tiempo han
realizado actividades mensuales como manualidades, memoria activa, pilates, Tai chí, yoga, taller
de mimbre, concursos de parchís, etc. También realizan varias actividades anuales como la cabalgata de reyes del municipio, acto que no se había realizado hasta el año 2020 que la asociación
se encargó de organizar, confeccionar y ejecutar esta misma; celebran todos los cumpleaños de
las socias, organizando una merienda en honor de la mujer que cumple años; organizan comidas
anuales para todas las socias, así como excursiones; en las fiestas tradicionales de Cabuérniga
hacen honor a los santos bailando “Los Picayos”, y una gran variedad de eventos y acciones en
toda la historia de esta asociación.
La financiación de la asociación depende de subvenciones otorgadas del Ayuntamiento de Cabuérniga, la Dirección de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria y una cuota anual de 30€.
A pesar de que la media de edad de las socias está comprendida entre 70 y 75 años, y, la inactividad de la asociación durante un año por la situación de la pandemia, verbalizan las ganas que
tienen de retomar todas las actividades que tuvieron que suspender, adelantando así la presidenta
que en el mes de mayo va a ponerse en contacto con varias monitoras y monitores para reactivar
las actividades.
Entre ellas se percibe un ambiente agradable y con muy buen sentido del humor, refieren que gracias a las actividades de la asociación tienen diferentes opciones para realizar distintos talleres. Y
si no fuese por la asociación no existiría oferta cultural ni de ocio en el municipio.
Movilidad y accesibilidad:
Las participantes de la sesión muestran su satisfacción en cuanto al servicio sanitario del municipio
y explican que el consultorio se encuentra en Cabuérniga y el centro de salud en Cabezón de la Sal.
El ayuntamiento tiene a disposición de la ciudadanía del municipio un taxi gratuito para los servicios
sanitarios.
En el municipio existen diferentes opciones para no caminar por la carretera nacional, no hay infraestructuras para la correcta y segura movilidad del viandante. Y además en los caminos secundarios a esta carretera, van a incorporar una nueva iluminación para que el tránsito sea más seguro.
Asociación Cultural Las Lindes de Carmona (21 de abril de 2021)
La Asociación Cultural Las Lindes fue fundada en el año 2000, actualmente cuenta con 10 socias
con una media de edad de 60 años. Durante estos 21 años de trayectoria han llevado a cabo muchas actividades como tapicería, costura, manualidades, etc., en muchas ocasiones dotándose
de sus propios conocimientos para enseñar a sus compañeras, prescindiendo así de monitoras o
monitores. En años anteriores han realizado encuentros con diferentes asociaciones, organizando
meriendas y convivencias. La financiación de la asociación se nutre de subvenciones del Ayuntamiento de Cabuérniga y de la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, de
la cuota anual de las socias y, del coste de cada curso.
Se aprecia en la responsable de la asociación desmotivación y frustración, la crisis sanitaria ha sido
un golpe duro para todas las mujeres que disfrutaban de las actividades de la asociación. Cuando
se propone alguna alternativa de cultura u ocio, cumpliendo la normativa sanitaria, las mujeres
tienen miedo y no quieren salir de casa; refiere que son “las cuatro mismas de siempre” quienes
acuden a las actividades. Además, la presidenta muestra su tristeza ante la falta de participación
de las mujeres, ya que la única alternativa de ocio o cultura en el pueblo, la oferta la asociación.
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Movilidad y accesibilidad:
Las personas que residen en Carmona, en muchas ocasiones, se dotan de los servicios del Valle
del Nansa, ya que por su orografía está más cerca de este Valle que del suyo propio. Partiendo de
esta base, tanto en el servicio de transporte como en el servicio sanitario, estas personas se dirigen
a Puente Nansa. Es allí donde se encuentra el consultorio médico, y, donde pueden trasladarse en
transporte público.
Debido al suelo empedrado genera muchas dificultades para las personas, aunque existan otras
opciones para poder caminar por pavimento. No existen zonas inseguras o poco iluminadas en el
pueblo.
Biblioteca Municipal de Treceño (22 de abril de 2021)
A pesar de que la Biblioteca Municipal de Treceño pertenece al Valle del Nansa, muchas de las
personas que viven en Cabezón de la Sal se benefician de las actividades y talleres que ofertan en
este servicio público.
Los servicios que presta la Biblioteca Municipal de Treceño son:
•
•
•
•
•
•
•

Telecentro, con ocho equipos e internet gratuito.
Wifi gratuito.
Prestación y devolución de libros.
Servicio de impresión gratuito.
Una amplia oferta de talleres dirigidos a diferentes rangos de edades.
Formación sobre las nuevas tecnologías
Área infantil

Actualmente, por la situación de la pandemia, únicamente realizan servicios de prestación y devolución de libros y, la bibliotecaria ayuda a cualquier usuario o usuaria a realizar trámites administrativos.
Durante la pandemia, se ha notado un incremento de prestación de libros, llegando incluso a doblar
la cifra frecuente. Antes de la pandemia, las prestaciones mensuales eran de unos 50 libros, pasando a ser 150 prestaciones actualmente.
La bibliotecaria, Leticia, tiene una labor muy importante en el municipio, ejerce de presidenta de
una de las asociaciones con más actividad del Valle del Nansa, Asociación de Mujeres de Valdáliga; cuando detecta una situación de aislamiento social o soledad, motiva y dirige a esa mujer a
registrarse como socia en la asociación, para solventar el problema, acudiendo a las actividades
que ofrece la asociación.
Asociación de Mujeres Las Mozucas de Ibio (23 de abril de 2021)
La Asociación de Mujeres Las Mozucas de Ibio lleva en funcionamiento 11 años, ofertando a sus
11 socias diferentes actividades como cursos de cuero, talleres de fotografía, tapicería, restauración de bolsos, talleres de lana, decoración en madera, etc. Una de las actividades anuales más
importantes de la trayectoria de la asociación ha sido una tómbola que realizaban en el municipio,
con el fin de recaudar fondos para realizar cursos en la asociación. La financiación de la asociación
depende de subvención del Ayuntamiento de Mazcuerras, de la Dirección General de Igualdad y
Mujer del Gobierno de Cantabria y de la Junta Vecinal.

34

Debido a la situación sanitaria la asociación lleva sin realizar ninguna actividad hace un año, además las usuarias verbalizan que ni si quiera se han juntado para hacer actividades cotidianas que
realizaban anteriormente, ya que existe mucho miedo al contagio. Las restricciones por parte del
ayuntamiento son muy estrictas, puesto que no se permiten utilizar las instalaciones municipales
con las que cuentan como sede.
Movilidad y accesibilidad:
En cuanto al servicio de transporte las mujeres afirman que no lo utilizan debido a sus horarios y
servicios, antes de la situación de la pandemia existían más servicios. Actualmente solo existen
dos servicios a Torrelavega. Por parte del ayuntamiento existe, a disposición del municipio, un taxi
gratuito para cualquier vecino o vecina que requiera de este beneficio, únicamente dirigido a los
servicios sanitarios.
No existe ninguna zona insegura, poco iluminada o inaccesible en el municipio, es más, todas las
aceras del municipio cuentan con una rampa para facilitar el paso a personas que lo requieran.
Entrevista a la trabajadora social de los Servicios Sociales y coordinadora de Espacio Mujeres de la Mancomunidad Saja-Nansa (28 de abril de 2021)
La función de los Servicios Sociales de la Mancomunidad de Saja-Corona es ayudar a identificar,
potenciar, y fortalecer las aptitudes, capacidades y recursos propios de los individuos, grupos y del
entorno. Generar procesos de cambio, que incluyen tanto procesos de aprendizaje como procesos
de socialización, con el objetivo de promover la autonomía.
A continuación, se refleja la entrevista dirigida a la trabajadora social:
En referencia a la pregunta, ¿qué tipo de servicios presta? Su respuesta es: la finalidad es la promoción del bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo y la compensación
de déficits de apoyo social, centrando su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia
que, por causas naturales o sobrevenidas, se puedan producir en cada etapa. Por esta finalidad,
los Servicios Sociales prestan diferentes proyectos a toda la ciudadanía en su conjunto, como son:
Espacio Mujeres, Servicio de Ludotecas, Colaboradores con el Programa de Alimentos Nacional,
Centro de día, Programa de Acompañamiento a Personas Mayores, Programa de Intervención Familiar, “Vive la noche” ocio alternativo, Proyecto Ciudades Amigas.
La trabajadora afirma que, los servicios sociales dan servicio a todas las personas empadronadas en los municipios que componen la Mancomunidad de Saja-Corona: Los Tojos, Cabuérniga,
Ruente, Mazcuerras y Cabezón de la Sal, aunque señala que los colectivos a los que se atienden
dependen de los proyectos o la necesidad.
La trabajadora social refiere que existe una estigmatización por parte de toda la ciudadanía, ya que
se tiende a pensar que los Servicios Sociales únicamente están dirigidos a colectivos vulnerables,
en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, en situación de aislamiento social o
soledad, etc.
En cuanto al volumen de trabajo, por parte del equipo de Servicios Sociales, la trabajadora social
refiere que se ha ampliado el equipo, pero aún así el volumen de trabajo es bastante alto por todas
las funciones que llevan a cabo, y que, por esta razón, no tienen el suficiente tiempo para dirigir el
trabajo a la atención primaria o comunitaria.
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En cuanto al colectivo de personas mayores, la trabajadora social menciona que existe un proyecto
específico de acompañamiento a personas mayores, que se creó para solventar la problemática del
aislamiento social o soledad. Además, especifica que en Cabezón de la Sal existe una dinamizadora de la tercera edad, que todos sus proyectos están contemplados dentro del plan de Servicios
Sociales.
La trabajadora social hace hincapié en el programa de intervención familiar, señalando que en los
últimos meses la demanda psicológica ha aumentado.
La única sugerencia por su parte es, trabajar conjuntamente de manera social comunitaria, creando
redes de apoyo, integrando el sistema de servicios sociales en políticas sociales para poder estabilizar los servicios en un territorio accesible.
Observaciones generales:
• Todas las asociaciones visitadas, excepto Las Lindes de Carmona, llevan un año sin realizar
actividades debido a la pandemia. El estado de ánimo de las mujeres es bastante bajo, puesto
que las actividades que realizaban las aportaba la posibilidad de socializar y salir de la rutina
diaria; la frustración y el desánimo es palpable en todas ellas.
• Todas las asociaciones visitadas cubren las necesidades de ocio, cultura, deporte y entretenimiento de las mujeres, si no existieran estas asociaciones, las mujeres del Valle del Saja apenas
tendrían alternativas más que ver la televisión o salir a caminar.
• La mayoría de las asociaciones del Valle del Saja son de carácter cultural, aunque la mayoría de
sus socias son mujeres y, todas sus actividades están dirigidas a mujeres. Por esta razón, todas
las asociaciones del Valle se benefician de la subvención de la Dirección General de Igualdad
y Mujer. 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.
• Todas asociaciones que solicitan la subvención de la Dirección General de Igualdad y Mujer
requieren la ayuda de las y los trabajadores sociales de la mancomunidad para el trámite burocrática, excepto la Asociación Santa Eulalia de Cabuérniga, que es la presidenta quien se
encarga del trámite.
• Se detecta una falta de motivación importante, por parte de las juntas directivas de las asociaciones, sobre todo en dos de ellas, actualmente inactivas, por falta de participación y problemas personales. Estas son la Asociación Cultural Santa Águeda de Saja, inactiva hace 7 años
aproximadamente, y, la Asociación de Mujeres Mayores de Mazcuerras, que se encuentra esperando una cita con la educadora social de la mancomunidad para saber el proceso de baja a
la asociación.
• A pesar de estas dos asociaciones, la percepción en la mayoría de ellas es de desmotivación y
frustración por parte de las personas responsables, el primer motivo de esta situación es la falta
de participación por parte de las socias.
• Además de las sesiones mostradas anteriormente, también se han realizado varios talleres de
corresponsabilidad y análisis de la imagen de la mujer a lo largo de la historia, donde se han
trabajado contenidos como los estereotipos de género, las desigualdades entre los dos sexos,
la violencia de género y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
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5.3. Conclusiones de diagnóstico
Datos de población
Se observa claramente que las pirámides poblacionales de todos los municipios del Valle del Saja
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 alta 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.
El Valle del Saja se encuentra frente a un claro envejecimiento de la población. Es importante destacar que, en la mayoría de los municipios, existe más población masculina que femenina, sin embargo, las franjas de más avanzada edad se observan con más población femenina que masculina.
Esto quiere decir que existe un claro envejecimiento femenino, lo que conlleva a la necesidad una
necesidad de cuidados.
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 tres localidades de las cuatro que conforman
el Valle del Saja: Los Tojos, Cabuérniga y Ruente.
Esto significa que los municipios de Los Tojos, Cabuérniga y Ruente 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
El tejido económico del Valle del Saja no se ciñe exclusivamente a la actividad ganadera, sino que
la actividad económica más importante del Valle se centra en el sector servicios.
Teniendo en cuenta que la actividad ganadera y agraria ha sido la base de la economía tradicional
del Valle, en las últimas décadas, el sector se ha reconvertido con menos explotaciones y más
racionales. Principalmente, las ganaderías del Valle se centraban en explotaciones ganaderas de
vacuno, equina y bovino. El aprovechamiento forestal también tenía relevancia, aunque en la actualidad es residual. La tasa de ocupación en el sector primario es del 17%, bastante superior a la
media regional.
Con los datos expuestos anteriormente, se observa que la actividad principal del Valle es el sector
terciario, asimismo las personas que lo conforman se han tenido que reconvertir y ofrecer un servicio totalmente diferente al ofrecido tradicionalmente. Las excepcionales condiciones del entorno, su
cuidado paisaje y su gastronomía con la ayuda de programas europeos, han servido al municipio
para relanzar este sector desde la década de los noventa. El turismo está basado en la calidad
culinaria y el turismo rural.
Por otro lado, existe una actividad económica en el sector secundario muy importante en el Valle,
concretamente en el municipio de Cabezón de la Sal. Esta actividad económica industrial, se centra
en textil, muebles y cerámica. Igualmente es importante la construcción, se conserva la tradición
de artesanos canteros. Por otro lado, existe un importante comercio minorista y hostelería, estas
empresas son individuales y heterogéneas.
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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.
Conciliación y corresponsabilidad
En los datos expuestos anteriormente, se puede observar que el Valle del Saja no tiene los suficientes recursos de conciliación para la ciudadanía. Dos de los cinco municipios que conforman
el Valle, Los Tojos y Ruente, no cuentan con recursos de conciliación. Cabuérniga, cuenta con el
único recurso de conciliación de un aula de dos años del CEIP Manuel Llano, asimismo, Mazcuerras únicamente cuenta también con el aula de dos años de CEIP Malacoria. Esta problemática
existente, hace que los cónyuges de los menores tengan que desplazarse hasta Cabezón de la Sal
para poder beneficiarse de otros recursos de conciliación con los que sí posee este municipio. Algunos recursos de conciliación son: guarderías privadas, campamentos de verano públicos, aulas
de dos años en diferentes centros públicos y un centro de día público para menores en riesgo de
desprotección.
Los recursos de conciliación para personas mayores, dependientes o personas con discapacidad,
también se centran en el municipio de Cabezón de la Sal, contando con diferentes recursos públicos, tales como, residencia de ancianos, centro de día, centro social y aula para personas con
discapacidad dentro del CEIP Ramón Laza.
Lo que es importante destacar es que la responsabilidad de cuidados tanto de personas mayores
como de hijas e hijos recae sobre las mujeres. Los roles de genero 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 campo, trabajar con el ganado, poner una lavadora, llevar el coche
al taller, pedir cita al pediatra...) y el mental (saber qué hace falta, organizar, comprobar, anticiparse, decidir, supervisar, planificar...). 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
La presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad, se encuentra en el punto de que existe
el doble de concejales que concejalas en los cinco municipios que conforman el Valle del Saja.
En referencia a los puestos de responsabilidad de alcaldía, una mujer es alcaldesa frente a cuatro
puestos de hombres que son alcaldes.
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.
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La representación de las mujeres en puestos de responsabilidad es indispensable para dar respuesta 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 masculinizados.
La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de los municipios que conforman el Valle del
Saja, es una tarea pendiente, si se pretende alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres.
Violencia de Género
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, y, además cuentan con
variables específicas de dificultades de movilidad, falta de trabajo y ocultación de la situación que
se vive en el medio rural.
En cuanto a los roles de género y los estereotipos, sigue existiendo creencias y mitos arraigados,
que alimentan y retroalimentan los tradicionales valores patriarcales de desigualdad de las sociedades rurales. Siendo así las mujeres, quien, a día de hoy, se encargan de las responsabilidades
de cuidados y tareas domésticas. Esta problemática, que, en su mayoría, únicamente recae en las
mujeres, se podría solventar con un cambio regresivo 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 individual y
colectivo femenino.
Transporte y movilidad en el medio rural
La zona del Valle del Saja se centra en dos tipos de transporte público, los trenes y los autobuses.
En cuanto al servicio de transporte de tren, no todos los municipios del Valle cuentan con estación o
apeadero FEVE, es decir, la ciudadanía que no tenga cerca una estación FEVE tiene que trasladarse en otro transporte hasta esta. En referencia al transporte público de autobús, el funcionamiento
se centra principalmente en el transporte escolar y en servicios regulares con escasas frecuencias.
La movilidad en zonas rurales, normalmente, implica trayectos que forman la primera parte de un
trayecto más largo. 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 po-blacionales de los alrededores.
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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.
No obstante, en dos de los cinco municipios que conforman el Valle del Saja, han sabido solventar
la problemática existente del servicio de transporte, siendo así, una furgoneta o un taxi quienes
trasladan de un lugar a otro a la ciudadanía de los dos municipios.
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?
Brecha digital en el ámbito rural
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, 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.
Durante todo el proceso de diagnóstico, en las sesiones con las asociaciones de mujeres se presenta de manera constante el mismo problema, las dificultades a la hora de hacer 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.
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.
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Red asociativa
El Valle del Saja cuenta con al menos, una asociación por municipio. La mayoría de las asociaciones son 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 del Valle se benefician de
la subvención de la Dirección General de Igualdad y Mujer. 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.
Las asociaciones de mujeres permiten a éstas organizarse en torno a intereses comunes, ocupar
espacios públicos y desplegar estrategias de acción colectiva, convirtiéndose en poderosos instrumentos de participación y cambio social. Concretamente, las asociaciones en el ámbito rural representan para las mujeres, que tradicionalmente han contado con limitados o insuficientes recursos
y oportunidades para la intervención y decisión pública, potenciales plataformas para el ejercicio
y desarrollo, y, la participación activa de las mujeres en la vida social, política y comunitaria. Así
también las asociaciones están representando el logro de un espacio colectivo alternativo al ámbito
doméstico: “las organizaciones de mujeres son espacios para pensar entre mujeres y para las mujeres”, donde visibilizar los desacuerdos con las relaciones de género y reivindicar la necesidad de
transformar y concienciar sobre la igualdad de género.
En algunas asociaciones del Valle, 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. En dos asociaciones del
Valle, la falta de motivación a persistido hasta el punto de llegar a tomar la decisión de dar de baja
a la asociación.
Por todo ello, es necesario poner en valor su trabajo y dedicación, mas ahora que en tiempos del
Covid-19 se ven más vulnerables que nunca, incluso algunas de ellas en riesgo de no volver a
recu¬perar 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. Recuperar la
actividad y vida social es especialmente complicado en estos casos, por ello es necesario especialmente 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 del valle, en la que puedan conocerse, compartir experiencias, proponer ideas, aprender unas de otras y crear una red más amplia
de contactos, con el objetivo de trabajar juntas por el progreso de las mujeres del Valle del Saja.
3ª Propuesta
Realizar un estudio de las necesidades reales de transporte de la población, que facilite la organización de horarios más funcionales y prácticos en las líneas de autobuses.
4ª 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.
5ª Propuesta
Financiar cursos de competencias digitales gratuitos para todas las mujeres del Valle del Saja.
6ª 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.
7ª Propuesta
Trabajar la prevención de la violencia de género desde todos los centros educativos y con las aso¬ciaciones 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.
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.
9ª Propuesta
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.
42

10ª Propuesta
Promover que los ayuntamientos que conforman el Valle del Saja implanten Planes de Igualdad de
Oportunidades, tanto internos como externos, para trabajar de manera transversal las desigualdades existentes en sus municipios.
11ª Propuesta
Proveer a las asociaciones del Valle del Saja de 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.
12ª Propuesta
Fomentar en todos los municipios que conforman en Valle del Saja a seguir la metodología de
transporte de Los Tojos, Mazcuerras y Cabuérniga, dando así la facilidad de desplazarse a los y las
vecinas de cada municipio.
13ª Propuesta
Dotar a todos los municipios que conforman el Valle del Saja de recursos de conciliación que faciliten el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
14ª Propuesta
Motivar a las mujeres que conforman las asociaciones existentes del valle 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.
15ª Propuesta
Integrar el sistema de servicios sociales en las políticas sociales municipales para poder estabilizar
los servicios accesibles.

43

7. BIBLIOGRAFÍA Y RECUROS WEB.
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Bibliografía y recursos web
Obtención de datos de población, gráficas de paro y pirámides de población:
• https://www.foro-ciudad.com
• https://www.icane.es
• https://www.ine.es
• http://www.epdata.es
Datos de interés del Valle del Saja:
• https://turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa
Referencias:
• Estudio cuantitativo y cualitativo de las necesidades de conciliación zonificado por territorios,
elaborado por Magenta Consultoría Project.
• Informe de “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.
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