Programa de Fomento de la
Participación de las Mujeres
del Valle del Nansa

Subvencionado por el Gobierno de Cantabria, Dirección
General de Igualdad y Mujer.
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1.PRESENTACIÓN

1

1 ¿Quién realiza el Programa de Fomento de la Participación de las Mujeres del
Valle del Nansa?
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 NANSA

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

Rionansa
Herrerías
Polaciones
Lamasón
Tudanca

Es necesario destacar que los cinco municipios mencionados se encuentran en riesgo de despoblamiento. En estos momentos están por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

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 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 NANSA
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3.1. En que consiste
Para comenzar el diagnóstico de la situación social, profesional, laboral y económica de las mujeres del Valle del Nansa 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 Nansa 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

FASES DEL PROCESO DIAGNÓSTICO
Planificación del proceso
Presentación del Programa de Fomento
de la Participación de las Mujeres del
Valle del Nansa
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 zona.Puestos de responsabilidad y poder dentro de los grupos de gobierno de cada municipio que conforma la comarca.
Cifras de paro.

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

Encuestas realizadas a la población.
Evaluación de las actividades y talleres realizados.
Conclusiones de los debates y foros realizados con las mujeres.
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Análisis del funcionamiento de las asociaciones de mujeres
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

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

Satisfacción
personal

Conciliación
familiar
laboral

Impacto de
Covid-19

EJE DE
ANÁLISIS
Preveneción
contra la
violencia de
género

Formación
académica

11

5. INFORME DE DIAGNÓSTICO
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5.1. Análisis sobre la situación del Valle del Nansa
Contexto
El Valle del Nansa está ubicado entre los valles
de Liébana y Saja. Está limitado por la Sierra del
Escudo al norte y la Sierra de Peña Labra por el
sur.
Por el Valle del Nansa circula el río homónimo
que por su carácter torrencial y erosivo, especialmente en su cabecera. La comarca presenta
paisaje incomparable en su belleza y singularidad
por sus características topográficas de altas cumbres, amplios bosques autóctonos, sobre todo de
roble y hayas, y escasa densidad de población
dedicada en su mayoría a la ganadería.
Los municipios localizados en el Valle del Nansa
son los siguientes: Rionansa, Herrerías, Polaciones, Lamasón y Tudanca.

NÚMERO DE POBLACIÓN
Rionansa

567

462

1.029

Herrerías

329

258

587

Polaciones

140

81

221

Lamasón

169

100

269

Tudanca

97

38

135

939

2.241

TOTAL 1.302
Municipios que conforman el Valle del Nansa

Rionansa es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria, está situado en el oeste de
dicha comunidad, en la comarca de Saja-Nansa, a 73 kilómetros de Santander. Por su situación,
es un importante cruce de caminos ya que conecta el Valle del Nansa, el Valle del Saja, la costa
occidental y Liébana.
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el número de habitantes en Rionansa
es de 1.029, 18 habitantes menos que el en el año 2019.
Herrerías es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria. Está situado en la costa occidental de la región, aunque no tiene litoral, y dentro de la cuenca del río Nansa. Su nombre proviene de las ferrerías que había en este término. Este municipio es rico en cuevas y posee una de
extraordinario valor: la Cueva de El Soplao.
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Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el número de habitantes en Herrerías
es de 587, 18 habitantes menos que el en el año 2019.
Polaciones es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria. Está situado en el curso alto
del río Nansa, en el extremo suroccidental de la región. Es el valle más alto de Cantabria. Es una
zona agreste, con altitudes que superan los 2000 m s. n. m. y el tercer pueblo con mayor altitud de
Cantabria: Cotillos. Cuenta con amplios bosques vírgenes de hayas y robles, y variedad de arbustos, como las retamas o los arándanos.
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el número de habitantes en Polaciones
es de 221, 11 habitantes menos que el en el año 2019.
Lamasón es un municipio de Cantabria perteneciente a la comarca de Saja-Nansa, que comunica
a esta con la comarca de Liébana. Está situado en la parte occidental de la comunidad autónoma,
a 85 km de distancia de Santander, lindando al oeste con Peñarrubia y Cillorigo de Liébana, al este
con Rionansa, al sur con Cabezón de Liébana y al norte con Herrerías y Asturias.
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el número de habitantes en Lamasón
es de 269, 3 habitantes menos que el en el año 2019.
Tudanca es un municipio y localidad de la comunidad autónoma de Cantabria. Está situado en la
zona occidental de la comunidad a 96 kilómetros de la capital, Santander. Tudanca se encuentra
encajado en el Valle del Nansa, por lo que pertenece a la comarca de Saja-Nansa.
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el número de habitantes en Tudanca
es de 135, 6 habitantes menos que el en el año 2019.
Pirámides de población
Rionansa
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%

4%

2%

0%

2%

4%

6%

1 de enero del último año

La media de edad de los habitantes de Rionansa es de 54 años.
La población menor de 18 años en Rionansa es de 79 (35 H, 44 M ), el 7,7%.
La población entre 18 y 65 años en Rionansa es de 603 (365 H, 238 M ), el 58,6%.
La población mayor de 65 años en Rionansa es de 347 (167 H, 180 M ), el 33,7%.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Rionansa, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido Negativo, con 16 defunciones más que nacimientos.
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Herrerías
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

La media de edad de los habitantes de Herrerías es de 53 años.
La población menor de 18 años en Herrerías es de 51 (30 H, 21 M ), el 8,7%.
La población entre 18 y 65 años en Herrerías es de 330 (198 H, 132 M ), el 56,2%.
La población mayor de 65 años en Herrerías es de 206 (101 H, 105 M ), el 35,1%.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Herrerías, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido Negativo, con 9 defunciones más que nacimientos.
Polaciones
Varones

85 y más

Mujeres

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

8%

6%

4%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1 de enero del último año

La media de edad de los habitantes de Polaciones es de 53 años.
La población menor de 18 años en Polaciones es de 15 (5 H, 10 M ), el 6,8%.
La población entre 18 y 65 años en Polaciones es de 142 (97 H, 45 M ), el 64,3%.
La población mayor de 65 años en Polaciones es de 64 (38 H, 26 M ), el 29,0%.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Polaciones, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido Positivo, con 1 nacimientos más que defunciones.
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Lamasón
Varones

85 y más

Mujeres

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
8%

6%

4%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

1 de enero del último año

La media de edad de los habitantes de Lamasón es de 58 años.
La población menor de 18 años en Lamasón es de 11 (7 H, 4 M ), el 4,1%.
La población entre 18 y 65 años en Lamasón es de 147 (99 H, 48 M ), el 54,6%.
La población mayor de 65 años en Lamasón es de 111 (63 H, 48 M ), el 41,3%.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Lamasón, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido Negativo, con 6 defunciones más que nacimientos.
Tudanca
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%

4%

2%

0%

2%

4%

6%

1 de enero del último año

La media de edad de los habitantes de Tudanca es de 53 años.
La población menor de 18 años en Tudanca es de 6 (2 H, 4 M ), el 4,4%.
La población entre 18 y 65 años en Tudanca es de 96 (76 H, 20 M ), el 71,1%.
La población mayor de 65 años en Tudanca es de 33 (19 H, 14 M ), el 24,4%.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Tudanca, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido Negativo, con 3 defunciones más que nacimientos.
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Conclusiones:
Se observa que las pirámides poblacionales de todos los municipios son de tipo regresivo, es decir,
que son más anchas en los grupos superiores que en la base, debido al descenso en la natalidad
y al envejecimiento continúo de su población; por 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.
Es importante destacar que en la mayor parte de municipios el número de mujeres en franjas de
edad de los 70 años en adelante es superior al de hombres, siendo más alta la probabilidad en
las mujeres de tener necesidades de cuidados, encontrarse en situación de soledad y aislamiento
social debido a la edad.
Además, como bien fue anunciado en la “Orden HAC/02/2020, de 3 de febrero de 2020” todos los
municipios del Valle del Nansa han sido declarados municipios en Riesgo de Despoblamiento. Esto
significa que los municipios poseen:
•
•
•

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

Economía
Rionansa
El municipio de Rionansa, que hasta hace poco tiempo presentaba una estructura económica caracterizada por un marcado equilibrio intersectorial, está sufriendo en los últimos años un marcado
proceso de terciarización, en detrimento de las actividades primarias.
Ganadería y agricultura
El que fue tradicionalmente el sector económico que ocupaba a la mayor parte de la población
municipal se ha convertido en la actualidad en el minoritario. Pese a ello, ocupa al 21% de la población activa, porcentaje muy elevado si se compara con el 6% de activos agrarios del conjunto
de la región.
En este sector, la actividad predominante ha sido siempre la ligada a las explotaciones ganaderas
bovinas de raza tudanca, en su mayoría aún hoy de carácter extensivo, lo que explica la abundancia de praderías en todo el valle. La agricultura con menor importancia, se centra en el cultivo de
cereales, fundamentalmente maíz, y de alubias. Junto a ellos, algunas verduras y hortalizas en los
huertos, entre las que destaca la berza.
Industria
El peso de los activos industriales del municipio, si obviamos el subsector de la construcción, recae
fundamentalmente sobre Saltos del Nansa S.A. y la producción hidroeléctrica. La empresa tiene
dos centrales de aprovechamiento de este tipo de energía en Rionansa, la más importante en Rozadío, que proporciona 14.000 kva de potencia y la otra en Celis.
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Servicios
Es el sector más desarrollado en la actualidad, debido, en principio, a la atracción que San Sebastián de Garabandal tiene sobre el turismo religioso. A esto se ha sumado en los últimos años el
auge del turismo rural, demandante de espacios con elevada calidad ambiental y paisajística que
conservan sus rasgos tradicionales; es el caso de Rionansa.

Herrerías
El municipio de Herrerías presenta un cierto equilibrio económico entre los tres sectores, aunque es
el secundario el que aventaja mínimamente a los demás, con el 36,8% de la población activa en él
empleada. Le sigue en importancia el sector terciario, al que se dedica un 35,2% de sus trabajadores, y, algo más lejos, la ganadería y agricultura, con un 28,1%.
Ganadería y agricultura
La actividad agropecuaria, cada vez más equipada, era la principal en este municipio tradicional
del medio rural cántabro, aunque actualmente ha perdido un poco de peso. La explotación agraria
en esta zona es de carácter minifundista y se da en pequeños huertos familiares, aunque todavía
pervive alguna de mayor tamaño con dedicación especialmente forrajera. En cuanto a la ganadería,
si bien antes la vaca tudanca era la más representativa de la comarca, últimamente ha dado paso
a otras especies. Asimismo, tienen también importancia la cabaña equina, ovina y porcina, sobre
todo para uso doméstico.
Industria
El sector industrial está básicamente representado por la producción de energía eléctrica, que
aprovecha el agua del río Nansa. Esto contrasta con la Edad Moderna, época en la que el aprovechamiento hidráulico del río dio lugar a la existencia de molinos harineros y la ferrería de Cades
como elementos singulares del periodo preindustrial. La explotación maderera es habitual en este
territorio. La construcción, con un 24,5% de la población activa en ella empleada, también tiene un
papel importante, igual que en los municipios costeros del entorno.
Servicios
Si hace algún tiempo este sector era prácticamente inexistente, ya que se veía disminuido por la
proximidad a un núcleo de población de rango superior como es Unquera, que aglutina la mayoría
de sus servicios, en 2003 se ha constituido como la principal fuente de ingresos. Y esto porque el
turismo rural cada vez es más relevante en toda la región cántabra, por lo que el municipio de Herrerías no es una excepción y en los últimos tiempos se ha dotado de infraestructuras tales como
casas rurales.

Polaciones
En poco más de una década el sector primario ha visto la disminución a la mitad de su porcentaje
de población ligada a él y ahora sólo el 25% de las personas trabajan en la agricultura o ganadería. La ganadería es fundamentalmente de tipo bovina para abasto. Las razas más frecuentes son
la tudanca, en retroceso, y la pardo alpina. Se crían, asimismo, yeguas y potros sin estabular. En
cuanto a ganado menor, la ganaderia ovina y caprina. En lo que se refiere a la agricultura, salvo
pequeños cultivos de consumo familiar, con el tradicional cultivo de la patata, se basa en la pradería
para ganado.
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Ganadería y agricultura
El sector agropecuario da trabajo al 21,3% de los habitantes. En cuanto a la superficie total de las
explotaciones, según datos del censo agrario de 1999, de un total de 5.385 ha, la mayor parte se
destinan a especies arbóreas forestales y pastos permanentes. En los escasos terrenos dedicados
a la labranza crecen plantas herbáceas. En cuanto a las especies ganaderas criadas, atendiendo a
datos de 2001, predominan la bovina, seguida por la ovina, la caprina y la equina.
Industria
La razón por la que el 14% de los trabajadores de un municipio eminentemente rural se ocupe en la
industria es la cercana compañía de producción eléctrica Saltos del Nansa, en el limítrofe término
de Rionansa, a donde acuden algunos purriegos a trabajar. Otro 9% se emplea en la construcción.
Servicios
Polaciones también ha aprovechado el auge del turismo en la región para que su economía crezca.
Así, el sector terciario ha llegado a convertirse en el eje de la riqueza del municipio, aglutinando al
52% de los trabajadores. Restaurantes, posadas y hoteles, así como otro tipo de actividades, están
al servicio de los visitantes.

Lamasón
Este municipio es uno de los pocos de la región cuya economía todavía se asienta fundamentalmente sobre el sector primario, ya que el 59,2% de la población activa en él residente trabaja en
la ganadería, en la agricultura o en la explotación forestal. Así pues, su actividad se centra en lo
agropecuario, uniéndose a ella la incipiente implantación de infraestructura turística en el municipio,
que permite disfrutar de sus excepcionales recursos ambientales.
Ganadería y agricultura
Los masoniegos se han dedicado preferentemente, ya desde antiguo, a la ganadería, en especial
al cuidado del ganado bovino de la raza tudanca (por esta zona se pueden ver las mejores cabañas de tudanca de la comarca), antes de la introducción en el país de las razas foráneas: suiza y
frisona. Con la leche elaboran quesos y mantequillas que destacan por su calidad. También tiene
cierta importancia la cría caballar. Aparte de esto, en Lamasón se practica la agricultura, cultivando
sobre todo maíz, alubias y algo de lino. Como complemento, tiene su importancia la caza mayor y
la pesca fluvial. Dada su riqueza forestal, el aprovechamiento maderero de los bosques autóctonos,
especialmente del monte Tanea, situado en la ladera norte de Peñasagra, representó en las décadas de los sesenta y setenta una fuente de riqueza importante.
Al igual que en el valle de Polaciones, en Lamasón una actividad complementaria a la renta familiar
era la obtenida en el periodo invernal por los varones de las familias dedicadas a la tala y los aserríos en montes diversos del Norte de España. Estos trabajadores recibían el nombre de ‘serrones’,
encontrándose aún vestigios de las herramientas, que en la actualidad tienen un uso puramente
decorativo.
Industria
En Lamasón la actividad empresarial es prácticamente inexistente y sólo ocupa al 6,2% de los trabajadores, que se desplazan a otras zonas de la comarca. En cambio, la construcción es algo más
importante, ya que a ella se dedica el 14,6% de la población.
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Servicios
Este sector ha ido creciendo con el paso de los años hasta emplear al 20% de los trabajadores de
Lamasón. Esto es debido al auge del turismo en este municipio y en otros próximos, lo que ha hecho que se acondicionen pequeñas casas rurales para disfrute de los visitantes.

Tudanca
La distribución de la población activa muestra cierto equilibrio intersectorial, sobre el que destacan
ligeramente las actividades primarias.
Ganadería y agricultura
Al igual que sucede en todas las zonas rurales, éste ha sido tradicionalmente el sector económico
que ha mantenido a la población de Tudanca. Aún hoy, con el 38%, continúa siendo el mayoritario,
situándose más de treinta puntos por encima de la media regional. La dificultad para arar la tierra
que se deriva del abrupto relieve hace que sus habitantes se dediquen principalmente a la explotación ganadera, tanto de tudancas para carne como de otras especies más aptas para la producción
láctea.
Industria
Aunque es un sector con un menor desarrollo que en el conjunto de la región, la población activa
que trabaja en la industria, un 36%, es mayor de lo que cabría suponer para un municipio de estas
características. La razón debe buscarse en las instalaciones que la empresa de aprovechamiento
hidroeléctrico Saltos del Nansa S.A. tiene en el municipio desde los años cuarenta del pasado siglo.
Servicios
Es el sector que más se ha desarrollado en el municipio en los últimos años, alcanzando en la actualidad el 35,5%, debido fundamentalmente al turismo atraído por la declaración de Tudanca como
conjunto histórico-artístico y la apertura de la casona como museo.
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Datos de paro del Valle del Nansa
RIONANSA
RIONANSA

Nº TOTAL
DE PERSONAS
EN PARO

MUJERES

HOMBRES

Total

60

33

27

Menores de
25 años

8

3

5

Entre 25 y
44 años

21

17

4

Mayores de
45 años

31

13

18

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Febrero el número de parados ha bajado en 7
personas. De las 7 personas que salieron de la lista del paro en Rionansa descendió en 5 hombres
y 2 mujeres.
El número total de parados es de 60, de los cuales 27 son hombres y 33 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 31 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 21 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 8 parados.

RIONANSA

Nº TOTAL DE
PERSONAS EN
PARO

Agrícola

3

Industria

2

Construcción

4

Servicios

48

Sin empleo
anterior

3

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 48 personas, seguido de la construcción con 4 parados, la agricultura con 3 parados,
las personas sin empleo anterior con 3 parados y por último la industria con 2 parados.
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HERRERÍAS

HERRERÍAS

Nº TOTAL
DE PERSONAS
EN PARO

MUJERES

HOMBRES

Total

47

25

22

Menores de
25 años

3

2

1

Entre 25 y
44 años

13

9

4

Mayores de
45 años

31

14

17

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Febrero el número de parados ha subido en
6 personas. De las 6 personas nuevas en de la lista del paro en Herrerías aumento en 3 hombres
y 3 mujeres.
El número total de parados es de 47, de los cuales 22 son hombres y 25 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 31 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 13 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 3 parados.

HERRERÍAS

Nº TOTAL DE
PERSONAS EN
PARO

Agrícola

4

Industria

1

Construcción

4

Servicios

37

Sin empleo
anterior

1

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 37 personas, seguido de la agricultura con 4 parados, la construcción con 4 parados,
las personas sin empleo anterior con 1 parados y por último la industria con 1 parados.
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POLACIONES

POLACIONES

Nº TOTAL
DE PERSONAS
EN PARO

MUJERES

HOMBRES

Total

13

7

6

Menores de
25 años

1

0

1

Entre 25 y
44 años

5

4

1

Mayores de
45 años

7

3

4

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Febrero el número de parados ha subido en 1
personas. De las 1 personas nuevas en de la lista del paro en Polaciones descendió en 1 hombres
y aumento en 2 mujeres.
El número total de parados es de 13, de los cuales 6 son hombres y 7 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 5 parados, el grupo menos numeroso son
los menores de 25 años con 1 parados.

POLACIONES

Nº TOTAL DE
PERSONAS EN
PARO

Agrícola

0

Industria

1

Construcción

0

Servicios

12

Sin empleo
anterior

0

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

LAMASÓN

Nº TOTAL
DE PERSONAS
EN PARO

MUJERES

HOMBRES

Total

16

6

10

Menores de
25 años

2

2

0

Entre 25 y
44 años

4

1

3

Mayores de
45 años

10

3

7

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Febrero el número de parados ha subido en
1 personas. De las 1 personas nuevas en de la lista del paro en Lamasón descendió en 1 hombres
y aumento en 2 mujeres.
El número total de parados es de 16, de los cuales 10 son hombres y 6 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 10 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 4 parados, el grupo menos numeroso son
los menores de 25 años con 2 parados.

LAMASÓN

Nº TOTAL DE
PERSONAS EN
PARO

Agrícola

2

Industria

1

Construcción

0

Servicios

13

Sin empleo
anterior

0

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

TUDANCA

Nº TOTAL
DE PERSONAS
EN PARO

MUJERES

HOMBRES

Total

15

6

9

Menores de
25 años

3

2

1

Entre 25 y
44 años

3

1

2

Mayores de
45 años

9

3

6

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Febrero el número de parados ha bajado en
1 personas. De las 1 personas que salieron de la lista del paro en Tudanca descendió en 1 hombres
y no vario 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 9 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 3 parados, el grupo menos numeroso son
los menores de 25 años con 3 parados.

TUDANCA

Nº TOTAL DE
PERSONAS EN
PARO

Agrícola

5

Industria

0

Construcción

2

Servicios

8

Sin empleo
anterior

0

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 8 personas, seguido de la agricultura con 5 parados, la construcción con 2 parados,
las personas sin empleo anterior con 0 parados y por último la industria con 0 parados.
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Recursos de conciliación del Valle del Nansa
Recursos de conciliación en municipios con población de 0 a 50
niños/as
RIONANSA
La Mancomunidad de Municipios del Nansa comprende los municipios de Herrerías, Lamasón, Rionansa, Tudanca y Polaciones y gestiona los servicios sociales de esta zona. Son municipios de carácter rural que comparten características propias como el envejecimiento y la pérdida poblacional,
así como la coexistencia de actividades económicas del sector terciario con otras más tradicionales
como la ganadería.
Rionansa, es un municipio que se encuentra ubicado en un cruce de caminos que conecta el Valle
del Nansa, el Valle del Saja, la Costa Occidental y la Comarca de Liébana, por tanto, dada su situación geográfica concentra la mayor parte de la población y de los recursos de la zona. Está formado por numerosas localidades diseminadas por el territorio como Arenas, Las Bárcenas, Cabrojo,
Celis, Celucos, Cosío, La Cotera, La Herrería, Obeso, Pedreo, Los Picayos, Riclones, Rioseco,
Rozadío, San Sebastián de Garabandal y Puentenansa, capital de la comarca.
Su población infantil menor de 3 años es de 27 niños/as.
En este municipio los recursos de conciliación existentes son:
• Aula de 2 años del CEIP Valle del Nansa (Rionansa)
• Servicios públicos de ludoteca que se dan en verano o periodos vacacionales.
La información que transmite el personal técnico sobre la demanda de servicios de conciliación en
la zona muestra necesidad de un servicio de guardería.
HERRERÍAS
Herrerías es un municipio pequeño de carácter rural que ha ido perdiendo y envejeciendo su población y dedica su actividad económica al sector secundario, al terciario y al primario en igual
proporción. Está formado por las localidades de Bielva (capital), Cabanzón, Cades, Camijanes,
Casamaría, Puente el Arrudo y Rábago.
Su población infantil menor de 3 años es de 11 niños/as.
En este municipio los recursos de conciliación existentes son:
• CEIP Bielva (Herrerías)
• Servicios públicos de ludoteca que se dan en verano o periodos vacacionales.
La información que transmite el personal técnico sobre la demanda de servicios de conciliación en
la zona muestra necesidad de un servicio de guardería.
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LAMASÓN
Lamasón, municipio que conecta el Valle del Nansa con la Comarca de Liébana, ha ido perdiendo
y envejeciendo su población y dedica su actividad económica básicamente a la explotación agropecuaria. Se divide en ocho localidades: Sobrelapeña (capital), Río, Cires, Lafuente, Venta Fresnedo,
Burió, Los Pumares y Quintanilla.
Su población infantil menor de 3 años es de tan solo 4 niños/as, y no cuenta con servicios de conciliación, tan sólo la ludoteca pública que se habilita en verano o períodos vacacionales.
La información que transmite el personal técnico sobre la demanda de servicios de conciliación en
la zona muestra necesidad de un servicio de guardería.
TUDANCA
Tudanca es un municipio enclavado en el Valle del Nansa que dedica su actividad económica al
sector primario fundamentalmente. Está formado por las localidades de La Lastra, Santotís (capital), Sarceda y Tudanca.
Su población infantil menor de 3 años es de tan sólo 3 niños/as, y no cuenta con servicios de conciliación, tan sólo la ludoteca pública que se habilita en verano o períodos vacacionales.
La información que transmite el personal técnico sobre la demanda de servicios de conciliación en
la zona muestra necesidad de un servicio de guardería.
POLACIONES
Polaciones es un municipio en la comarca alta del Nansa situado a una elevada altitud que basa su
actividad económica en la ganadería y el turismo. Está formado por las localidades de Belmonte,
Callededo, Cotillos, La Laguna, Lombraña (capital), Pejanda, Puente Pumar, Salceda, San Mamés,
Santa Eulalia, Tresabuela y Uznayo, que en ningún caso superan los 50 habitantes.
Su población infantil menor de 3 años es de tan sólo 4 niños/as.
En este municipio los recursos de conciliación existentes son:
• CEIP Valle de Polaciones (Polaciones)
• Servicios públicos de ludoteca en verano o periodos vacacionales.
La información que transmite el personal técnico sobre la demanda de servicios de conciliación en
la zona muestra necesidad de un servicio de guardería.
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Recursos de conciliación para la población dependiente (mayores y personas con discapacidad)
NANSA
MUNICIPIO

Nº PERSONAS
DEPENDIENTES (5 %)

PORCENTAJE DE
PERSONAS
DEPENDIENTES
DE CANTABRIA

PORCENTAJE DE
MAYORES DE
65 AÑOS

Nº CENTROS
DE DIA

Nº DE PLAZAS

Rionansa

27 (4.4 %)

0.1 %

36 %

0

1

Herrerías

21 (7.75 %)

0.1 %

42 %

0

0

Polaciones

6 (2.6 %)

0.02 %

31 %

0

0

Lamasón

101 (9.6 %)

0.5 %

35 %

0

0

Tudanca

2 (%)

0.009 %

25 %

0

0

Fuente: ICASS (Diciembre 2020)

La gestión de los servicios sociales de estas áreas rurales depende de la Mancomunidad de Municipios del Nansa. La población de mayores de 65 años sí es importante en estos municipios con una
trayectoria poblacional de envejecimiento. Sin embargo, a pesar de tener una población envejecida
los municipios no cuentan con recursos para la conciliación. No existen centros de día en ningún
municipio y tan sólo existe una vivienda rural comunitaria (con servicios para toda Cantabria) en
Herrerías.
En Rionansa hay una residencia de mayores, pero no tiene centro de día. Sí se contemplan programas para favorecer el acompañamiento de mayores o para la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia, pero dependen de subvención y no son recursos fijos.
Como recurso para la población con discapacidad se desarrolla el programa “Cultivando inclusión”
en todos los municipios, pero ninguno cuenta con espacios o recursos específicos para personas
dependientes o con discapacidad.
La información que transmite el personal técnico sobre la demanda de servicios de conciliación en
la zona nos muestra una necesidad de un centro de día para personas mayores en situación de
dependencia. El Ayuntamiento de Lamasón está recién construido y tiene una sala diáfana amplia
en la que se podría instalar el Centro de Día para personas mayores. La residencia de mayores
“Virgen de la Salud” en Puentenansa (Rionansa), tendría capacidad para albergar Centro de Día.
*Información obtenida del “Estudio cuantitativo y cualitativo de las necesidades de conciliación zonificado
por territorios”, elaborado por Magenta Consultoría Project”

Entrevista a responsable de Servicios Sociales de la Mancomunidad:
Con respecto a la atención primaria
Aproximadamente al año, ¿Cuántas personas se benefician del servicio que ofrece? y de ellas
¿Cuántos son hombres y cuántas mujeres?
-“Ochocientas catorce personas, de las cuales 625 son mujeres.”
¿Qué media de edad tienen las personas a las que se presta este servicio?
-“Sesenta y cinco.”
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De las mujeres a las que se presta este servicio ¿Cuantas se encuentra en situación de aislamiento
o soledad?
“Un diez por ciento.”
Con la crisis del COVID-19
¿Ha empeorado la situación de las personas?
- “Sí, mucho.”
¿Desde su puesto de trabajo detecta necesidades no cubiertas en las mujeres más que en los
hombres? si es así ¿Cuáles?
- “Sí. Necesidades de relación y socialización.”
Con relación al Programa de Acompañamiento y Fomento de las Relaciones Comunitarias
¿Al año cuántas personas se benefician aproximadamente de este programa? De ellas, ¿Cuántas
son mujeres?
- “Cuarenta y seis de las cuales, treinta y cinco son mujeres.”
¿Cuál es la media de edad de las personas que se benefician de este servicio?
- “Setenta y ocho.”
¿Existe alguna necesidad destacable que haya percibido que se diferencie entre hombres y mujeres en cuanto al trabajo que se desempeña en este programa?
-“Las mujeres que atendemos en este programa tienen las vidas bastante normalizadas, son participativas ante los proyectos y actividades que se les propone, mientras que los hombres, tienden
más a la exclusión social, el aislamiento y no suelen participar en las actividades.”
Respecto al Programa de Viviendas Rurales Comunitarias
¿Al año cuántas personas se benefician aproximadamente de este programa? De ellas, ¿Cuántas
son mujeres?
-“Como media seis personas de las cuales solo hay una mujer. “
¿Cuál es la media de edad de las personas que se benefician de este servicio?
-“Setenta.”
¿Existe alguna necesidad destacable que haya percibido que se diferencie entre hombres y mujeres en cuanto al trabajo que se desempeña en este programa?
-“Sí existe. Cuando ha habido mujeres en la casa, ellas se encargan más de las tareas domésticas
mientras que cuando están ellos solos, lo hace solamente la auxiliar. Sin embargo, cuando ha habido necesidad de algún trabajo de mantenimiento lo han hecho los hombres. “
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Para terminar en relación con el Proyecto “Cultivando Inclusión”
¿Al año cuántas personas se benefician aproximadamente de este programa? De ellas, ¿Cuántas
son mujeres?
-“Se benefician dieciséis personas del programa, de los cuales son siete hombres
y nueve mujeres. “
¿Cuál es la media de edad de las personas que se benefician de este servicio?
-“Cincuenta y cinco años. “
¿Existe alguna necesidad destacable que haya percibido que se diferencie entre hombres y mujeres en cuanto al trabajo que se desempeña en este programa?
-“No existe.”
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Puestos de responsabilidad en los Ayuntamientos del Valle del Nansa

RIONANSA
Mujeres: Dos concejalas
Hombres: Alcalde y cinco concejales

HERRERÍAS
Mujeres: Una concejala
Hombres: Alcalde y cinco concejales

POLACIONES
Mujeres: Una concejala
Hombres: Alcalde y tres concejales

LAMASÓN
Mujeres: Dos concejalas
Hombres: Alcalde y cuatro concejales

TUDANCA
Mujeres: Ninguna mujer
Hombres: Alcalde y cuatro concejales
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Conclusiones:
Techo de cristal en puestos de responsabilidad
La presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad en todos los municipios del Valle del
Nansa no llega a una cuarta parte del total de la representación.
De los 32 puestos totales de todo el Valle, teniendo en cuenta la suma de alcaldías y concejalías
tan solo 6 de ellos los ocupan mujeres siendo en todos los casos concejalías.
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
res¬puesta a las necesidades de la población femenina que, debido a costumbres de una sociedad
patriarcal, quedan olvidadas e invisibilizadas.
El punto de vista de las mujeres, sus opiniones, necesidades y las soluciones a dichas necesidades
no son representadas en órganos de gobierno masculinizados.
La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de los municipios que conforman el Valle del
Nansa 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 Nansa
Durante todo el proceso de diagnóstico se ha contactado con numerosas asociaciones de toda la
zona del Valle del Nansa.
La primera toma de contacto con dichas asociaciones se ha llevado a cabo de forma telefónica,
posteriormente con algunas de ellas ha sido posible concertar una cita presencial en compañía de
representantes y socias. En estas sesiones presenciales, el objetivo principal ha sido detectar las
necesidades no solo del grupo asociativo si no, de las mujeres de cada municipio en general como
colectivo desfavorecido.
Se utilizaron técnicas como la lluvia de ideas y la entrevista abierta en la que todas las mujeres
participaron libremente de manera sincera dando sus opiniones y creando un clima de confianza
que facilitó la obtención de la información.
Durante las sesiones presenciales se han mantenido todas las normas de seguridad sanitarias,
tanto de aforo de los locales, como distancia de seguridad, el uso de la mascarilla en todo momento, así como la correcta ventilación del local, además de disponer de gel hidroalcohólico para las
participantes.
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A continuación, se muestran los datos obtenidos:
Asociación alto Nansa de Tudanca, (jueves 13 de mayo de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Alto Nansa de Tudanca, fue fundada en 2013, como una asociación sociocultural,
entre sus fines y objetivos principales se encuentran, la promoción y difusión de tradiciones y costumbres de la zona, dinamización y mejora de las condiciones de vida en el medio rural, promover
la participación social de la mujer en el ámbito público y programar actividades culturales, educativas y de ocio. Las actividades que han realizado durante estos ocho años han sido jornadas sobre
bailes tradicionales y folklore de la zona, exposiciones temporales de fotografías antiguas mostrando costumbres y tradiciones de la zona, talleres de competencias digitales básicas, manualidades,
cuentacuentos dirigido al público infantil, certamen de instrumentos tradicionales como el rabel además de una reedición del libro “Trobas y compases del Alto Nansa “con ampliación de contenidos.
El número de socias/os comenzó siendo de casi un centenar un numero bastante elevado teniendo
en cuenta que en Tudanca cuenta con un total de 153 habitantes. Con el paso de los años la participación y la actividad ha bajado notablemente, en la actualidad la asociación se encuentra inactiva
debido al COVID y la baja participación en los últimos años.
En este punto es importante destacar que la mayoría de las mujeres que participan activamente en
la asociación no viven de forma continuada en Tudanca, por lo general son mujeres que han nacido y crecido en Tudanca pero que tienen su primera residencia en Santander. Los motivos por los
cuales abandonaron el pueblo coinciden en las dificultades de conciliar la vida familiar/laboral, las
mujeres refieren que cuando sus hijas/os pasaron a secundaria teniendo que cambiar de colegio
de Puentenansa a San Vicente de la Barquera o Cabezón de la Sal, era inviable seguir viviendo en
Tudanca.
Movilidad, accesibilidad y servicios:
Tudanca cuenta con servicio de transporte publico una vez a la semana hasta Puentenansa, para
aquellas personas que necesiten realizar gestiones bancarias o compras. La mayoría de las personas que viven en Tudanca tienen vehículo propio.
Respecto a los recursos de conciliación familiar, personal y laboral, su población infantil menor de
3 años es de tan sólo 3 niños/as, y no cuenta con servicios de conciliación, tan sólo la ludoteca
pública que se habilita en verano o períodos vacacionales.
Los problemas de conciliación han hecho que en la actualidad sea imposible vivir en Tudanca, las
mujeres refieren que el detonante de esta situación fue la eliminación de la educación secundaria
obligatoria en el CEIP Valle del Nansa, que género que muchas familias abandonaran el pueblo.
En cuanto al servicio sanitario, Tudanca cuenta con un consultorio médico y centro de salud en
Puentenansa.
La movilidad en el municipio es compleja, por un lado, cuenta con un aparcamiento amplio en la
entrada del pueblo con el objetivo de impedir la circulación de vehículos por el núcleo central del
pueblo, sobre todo en épocas vacacionales donde acuden muchos turistas, pero la orografía del
municipio y sus calles empedradas, hacen que sea complicada la accesibilidad para personas con
movilidad reducida o en silla de ruedas, así como para personas mayores con dificultades físicas.
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Asociación Sociocultural Rio Vendul y Asociación de la Tercera Edad de Cosío (jueves 20 de
mayo de 2021)
Esta reunión se celebró con las responsables de dos asociaciones de la zona por un lado la asociación sociocultural Rio Vendul y por otro lado la asociación de la tercera edad de Cosío.
Ambas asociaciones trabajan de manera paralela cubriendo las necesidades de la población de
Cosío.
Funcionamiento de las asociaciones:
La asociación Rio Vendul fue fundada en 2016 y cuenta con un total de 190 socias/os, sus objetivos principales se centran en la conservación de la cultura y tradición de Cosío y su actividad
principal es la recopilación de un archivo fotográfico de pueblo y sus familias el tratamiento y restauración de dichas fotos y una exposición anual que congrega a centenares de personas tanto del
pueblo como de otros municipios, convirtiéndose esta en una actividad cultural de las más importantes del Cosío. Además, han colaborado en la mejora de instalaciones del pueblo como la bajada
al pozo de los niños y la limpieza, conservación y decoración de diferentes espacios comunitarios
del municipio.
La asociación se financia mediante la cuota de socias/os, una subvención de la junta vecinal, una
subvención del ayuntamiento de Cosío y la subvención de la Dirección General de Igualdad y Mujer.
La asociación de la tercera edad de Cosío fue fundada en 1998 y tiene un total de 220 socias/
os, las actividades realizadas durante estos 23 años han sido: talleres de manualidades, password,
masajes, restauración además de excursiones y celebraciones entre sus asociados/as.
La asociación se financia mediante la cuota de socias/os, una subvención de la junta vecinal, una
subvención del ayuntamiento de Cosío y la subvención de la Dirección General de Igualdad y Mujer.
Cuentan con unas instalaciones cedidas por el ayuntamiento que se encuentran ubicadas al lado
de la iglesia, un lugar de difícil acceso para las personas mas mayores debido al empedrado de la
calle y a su pronunciada pendiente, por ello una de las propuestas de mejora que surge en esta
reunión en facilitar el acceso a dichas instalaciones.
Es importante destacar que ambas asociaciones trabajan juntas con muy buena sintonía cubriendo
por un lado las necesidades de ocio y socialización de las personas de Cosío y por otro proporcionando al municipio actividades culturales promovidas todas ellas por mujeres.
Movilidad, accesibilidad y servicios:
Cosío cuenta con una línea de transporte público hasta Santander, y otra hasta Puentenansa, las
mujeres refieren que la mayoría de las personas que viven en Cosío tienen vehículo propio y que
las líneas de autobús apenas se utilizan.
Los accesos y carreteras del municipio son cómodos y se encuentran bien conservados.
En este punto es importante destacar que Cosío es un municipio que da acceso a San Sebastián
de Garabandal una localidad que en ciertas épocas del año congrega a centenares de personas, lo
cual hace que el núcleo urbano de Cosío tenga mucho tráfico, sin estar este regulado ni por semáforos de velocidad ni por badenes, poniendo en riesgo a la población.
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En cuanto a la movilidad el municipio cuenta con aceras y zonas por donde salir a pasear cómodamente incluso para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas, así como para personas
mayores con dificultades físicas, no obstante existen dos zonas que podrían ser mejoradas, la
primera el acceso a las instalaciones de la sede de la tercera edad debido al empedrado y la pendiente, y la segunda la iluminación de una zona llamada coloquialmente como “El Riverón” que en
la actualidad carece de iluminación y genera en las mujeres miedo o desconfianza.
Asociación Nansa Joven (lunes 24 de mayo de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La asociación Nansa Joven fue fundada en 2015 por un grupo de mujeres jóvenes con criaturas
en edad escolar, la principal motivación en los inicios de esta asociación fue realizar actividades
extraescolares para sus hijos e hijas con el objeto de facilitar la conciliación familiar y laboral, con el
tiempo ampliaron sus objetivos realizando también otro tipo de actividades enfocadas al ocio cultura y deporte de las mujeres más jóvenes del valle. Entre estas actividades se encuentran, zumba,
pilates, clases de inglés, spinning, talleres de cuero etc.
La asociación Nansa Joven obtiene su financiación de diferentes fuentes como son, la subvención
de la Dirección General de Igualdad y Mujer, la mancomunidad, Ayuntamientos de Rionansa.
Durante esta sesión se ha hecho hincapié en las necesidades de conciliación, puesto que el perfil
de socias son madres con criaturas en edad escolar. Durante los años que lleva en funcionamiento
Nansa Joven, han sido ellas misma quienes han ido solventando los problemas de conciliación, organizando la ludoteca de verano, extraescolares, pilates y zumba adaptado para madres e hijos/as.
(Este año no realizaran ludoteca de verano puesto que las condiciones sanitarias son muy estrictas
y toda la responsabilidad recae sobre la asociación, sin tener apoyos por parte de los ayuntamientos).
No obstante, estos recursos no son suficientes, se detecta una necesidad importante en aquellos
jóvenes de entre 12 y 18 años con necesidad o aspiraciones en especializarse en algún deporte
especifico, en idiomas, en música o acudir a clases particulares ya que todas estas actividades
deben realizarse en San Vicente de la Barquera o Cabezón de la Sal y no disponen de medio de
transporte público que los lleve a dichas localizaciones.
Las mujeres refieren que la eliminación de la educación secundaria obligatoria en el CEIP Valle del
Nansa fue un error que ha empujado a muchas familias a abandonar los pueblos del Valle del Nansa por la imposibilidad de conciliar sus responsabilidades laborales familiares y educativas.
En cuanto al servicio sanitario las mujeres refieren que en la actualidad el centro de salud de Puentenansa no cuenta con servicio de pediatría.
Cuando se hace referencia a la accesibilidad y movilidad del municipio, las participantes destacan
que es necesario mejorar la zona de parque del Colegio, o la realización de algún parque infantil en
otra zona de Puentenansa puesto que no hay en la actualidad ningún lugar seguro donde sus hijas/
os puedan jugar y socializar.
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Asociación La Yeza Puentenansa (lunes 24 de mayo de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación La Yeza fue fundada en 1996 y en la actualidad cuenta con un número de 45 socias,
aunque llegaron a ser más de 120 en sus inicios, las actividades realizadas durante estos 25 años
han sido: tapicería, costura, restauración, trabajo de mimbre y cuero talleres de memoria etc. Además, durante el confinamiento de 2020, realizaron más de 10.000 mascarillas. Dichas actividades
se financian mediante la subvención anual de la dirección general de Igualdad y Mujer, cuota anual
de socias y ayuda económica del Ayuntamiento.
La asociación cuenta con unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento recién reformadas con
todo tipo de comodidades, como son cocina, baños adaptados calefacción etc.
En cuanto a las gestiones burocráticas, como la solicitud de subvenciones, las mujeres refieren que
son muy complicadas, y que es la trabajadora de la mancomunidad quien las ayuda con la elaboración de esos trámites.
Movilidad, accesibilidad y transporte:
La asociación la Yeza como la mayoría de todo el Valle del Nansa acoge a mujeres de todos los
municipios del valle para la realización de sus actividades, lo que hace que tengan muy buena
participación. La red social existente entre las mujeres de todo el valle del Nansa es un ejemplo de
movilización por los intereses del colectivo de mujeres rurales. Las mujeres refieren que el trasporte público es muy reducido lo que ha hecho que casi todas las mujeres tengan coche propio o se
pongan de acuerdo unas con otras cuando tienen que hacer algún taller y es necesario moverse a
sedes de otras asociaciones.
En cuanto a servicio sanitario, exceptuando el hecho de que en la actualidad no hay servicio de
pediatría en general las mujeres están satisfechas con los servicios sanitarios de Puentenansa.
La movilidad a pie por Puentenansa es accesible y segura, así como la iluminación de sus calles
es adecuada.
Asociación Los Molinos de Lamasón (marte 25 de mayo de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Los Molinos de Lamasón fue fundada hace 17 años, en la actualidad cuenta con más
de una veintena de socias, todas ellas muy participativas y con ganas de retomar las actividades
que quedaron pendientes debido a la pandemia. La media de edad de la Asociación se encuentra
en torno a los 65 - 70 años.
Entre las actividades que realiza la asociación se encuentran, manualidades, tapicera, password,
informática, excursiones, organización de los carnavales, una cena de navidad anual y son la única
alternativa de ocio existente para las mujeres de Quintanilla, Cires, Rio, Sobrelapeña, Burió, Los
Pumares, Lafuente y Venta Fresnedo. Dichas actividades se financian mediante la Subvención de
la Dirección General de Igualdad y Mujer, y la cuota de socias.
Las mujeres refieren que es necesario dinamizar o motivar de alguna manera al grupo ya que la
situación de la pandemia ha generado inseguridad, miedo y ahora no saben cómo retomar la normalidad, a pesar de que tienen muchas ganas de volver a verse no tienen las herramientas necesarias para hacerlo.
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Conciliación:
En la zona de Lamasón, al igual que en el resto del Valle del Nansa las medidas de conciliación son
inexistentes, en concreto en este municipio apenas hay niños/as en edad escolar puesto que desde
hace años las familias han abandonado la zona por no poder compaginar su vida laboral y escolar.
Movilidad, accesibilidad y transporte:
La falta de trasporte público o sus horarios disfuncionales son un problema que se observa por todo
el valle, es necesario buscar soluciones modernas y renovadoras que capaciten a este municipio de
un trasporte público a la medida de las necesidades de sus habitantes. En la actualidad no existe
una línea de autobús fija, la única alternativa existente es llamar a la empresa de autobuses para
solicitar que en la fecha acordada pase el autobús, el cual su ruta solo circula por Quintanilla.
Para la realización de compras, o tramites bancarios los servicios más cercanos se encuentra en
Puentenansa. Uno de los datos a tener en cuenta al respecto es que Quintanilla cuenta con tan
solo una línea de autobús que llega hasta Puentenansa todos los martes, día en que la sucursal
bancaria más utilizada se encuentra cerrada.
En cuanto a servicio sanitario, Quintanilla cuenta con un consultorio y una farmacia, si es necesario
acudir al centro de salud deben acudir a Puentenansa.
La movilidad a pie por la zona es peligrosa y poco accesible, no existe una zona segura por donde
salir a caminar, la carretera general no cuenta con aceras. La iluminación es satisfactoria.
Asociación Sociocultural y deportiva Riclones (miércoles 26 de mayo de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La asociación Sociocultural y deportiva de Riclones fue fundada hace 8 años y cuenta con 73 socias/os. El perfil de esta asociación y sus participantes es muy variado puesto que hacen participes
de sus actividades a todo el pueblo con actividades para todas las edades, como, por ejemplo:
costura, talla de madera, tapicería, pandereta para infantes y adultos. Además, organizan comidas
y excursiones.
Una de las labores mas importantes que realiza esta asociación es la conservación de las fiestas
y tradiciones de la zona, organizado cada año Las Marzas, la celebración de las Fiestas de San
Antonio, magostas y el tradicional Belén en las fiestas de Navidad.
La financiación de esta asociación es un ejemplo de movilización para otras asociaciones de la
zona puesto que además de contar con subvenciones como la de la Dirección General de Igualdad
y Mujer, y la cuota anual de socios/as, también organizan sorteos de cestas, y donaciones entre
vecinos/as para dar continuidad a las fiestas de Riclones etc.
Conciliación:
Al igual que en el resto del Valle del Nansa cuando se habla de medidas de conciliación, todas las
personas coinciden en que fue un error eliminar la educación secundaria obligatoria en el CEIP
Valle del Nansa.
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Movilidad, accesibilidad y transporte:
En Riclones el servicio de transporte publico se reduce a la línea de autobús escolar, que permite
a los/as más jóvenes trasladarse a colegios o institutos. La gran mayoría de habitantes de este
municipio cuenta con vehículo propio para cubrir sus necesidades fuera del pueblo, también es
importante destacar que existe entre vecinas/os una red de ayuda y comunicación para compartir
viaje si fuera necesario.
Una de las necesidades que se detectan en cuanto a movilidad y accesibilidad en esta zona es la
falta de bancos y mobiliario urbano, ya que muchas personas mayores salen a pasear y necesitan
tener zonas de descanso, además de iluminar la carretera general puesto que supone peligro para
los viandantes.
Asociación de Mujeres de Valdáliga (jueves 27 de mayo de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La asociación de Mujeres de Valdáliga fue fundada hace 12 años, en la actualidad cuenta con 136
socias de las cuales una treintena son las más participativas, la media de edad de las socias se
encuentra en torno a los 60 años.
Las actividades que realizan se centran en la prestación de servicios de ocio para las mujeres entre
los que se encuentran talleres de manualidades, cestería, costura, teatro, pilates, talleres de lectura, restauración, tapicería etc.
Dichas actividades se financian mediante la cuota de socias, la Subvención de la Dirección General
de Igualdad y Mujer y ayuda económica que presta el ayuntamiento.
La Asociación de Mujeres de Valdáliga, ha visto mermada su actividad de un tiempo a esta parte
puesto que muchas de sus socias son de edades muy avanzadas. Se detecta la necesidad de motivar y proporcionar herramientas para recuperar la actividad y atraer a publico mas joven.
Entre sus objetivos a corto plazo la Asociación quiere fomentar la cultura, y la promoción del municipio como por ejemplo el cuidado del tramo del Camino de Santiago y el fomento del turismo.
Conciliación:
En Treceno cuentan con servicio de Ludoteca en verano, debido al covid-19 los servicios de campamentos urbanos o talleres de semana santa y navidad han sido eliminados. Cuando se habla de
conciliación las mujeres de Treceno hacen hincapié en la importancia y el apoyo que dan las abuelas a las familias con hijas/os, ya que sin ellas seria imposible llevar a cabo los cuidados, educación
y atenciones que requiere la crianza.
Movilidad, accesibilidad y transporte:
El Ayuntamiento de Treceño cuenta con un servicio de taxi gratuito para aquellas personas que
necesitan acudir al médico. Además, también cuenta con un servicio gratuito de reparto de medicamentos. La estación de tren de Treceño es un recurso que facilita la movilidad y accesibilidad del
municipio. Una medida que puede servir como ejemplo para otros municipios del Valle del Nansa.
La movilidad a pie por el pueblo es completamente accesible ya que cuenta con aceras y buena
iluminación.
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Asociación Femenina Cultural de Herrerías (jueves 27 de mayo de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Femenina Cultural de Herrerías fue fundada hace 25 años y cuenta mas de 225
socias, durante su larga vida de actividad han realizado multitud de talleres excursiones, comidas,
fiestas, convivencias, etc. Entre las numerosas actividades realizadas por esta Asociación destacan, la realización de un evento cada cinco años en el que se hace un reconocimiento honorifico a
las socias que mas tiempo llevan en la agrupación.
El funcionamiento, la participación, la red social y la organización interna de la Asociación Femenina de Herrerías, es un ejemplo a seguir para otras muchas asociaciones de la zona, una fuente de
inspiración y de ideas para otros colectivos que necesitan algo de motivación y empoderamiento.
La financiación también es un ejemplo para otras asociaciones puesto que además de contar con
subvenciones como la de la Dirección General de Igualdad y Mujer, y la cuota anual de socias, también organizan sorteos de cestas y venta de lotería de navidad.
Herrerías está conformado por Bielva (Capital), Cabanzón, Camijanes, Casamaría, Puente El Arrudo y Rábago, todos ellos núcleos de población con bastante distancia entre sí. Cuando se fundó la
asociación uno de los problemas que tenían las socias era la elección de una sede a la que todas
ellas pudieran acudir, durante los primeros años el lugar de reunión iba rotando, pero finamente se
decidió dejar de manera permanente la sede en Bielva. Además, hay muchas mujeres que viven
en otros municipios del Valle del Nansa, con lo que la red de comunicación y transporte que existe
entre las mujeres es fundamental para que la participación de las actividades sea exitosa.
Movilidad, accesibilidad y transporte:
Con respecto a la accesibilidad y el trasporte, ya que las mujeres que conforman la asociación provienen de muchos municipios del Valle del Nansa las conclusiones obtenidas quedan reflejadas en
los testimonios expuestos anteriormente.
Asociación Picos de Hozalba (viernes 28 de mayo de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La asociación Picos de Hozalba fue fundada hace más de 20 años, en la actualidad cuenta con 42
socias, y tiene su sede en Pedreo. Su actividad ha sido paralizada a consecuencia de la pandemia,
y el miedo y desmotivación de las socias hace que sea difícil volver a recuperar el ritmo. Durante
estos 20 años, la asociación Picos de Hozalba ha realizado desde talleres de manualidades, costura, tapicería, restauración, baile, elaboración de traje de montañesa hasta la organización de las
fiestas del pueblo.
Además, siempre que realizan talleres aprovechan para reunirse, merendar y charlar lo que hace
que la asociación sea una herramienta de socialización fundamenta para las mujeres de la zona.
Todas estas actividades se financian, mediante la subvención de la Dirección General de Igualdad
y Mujer, la cuota anual y una subvención por parte del ayuntamiento.
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Movilidad, accesibilidad y transporte:
La falta de trasporte público o sus horarios disfuncionales son un problema que se observa por todo
el valle, es necesario buscar soluciones modernas y renovadoras que capaciten a este municipio
de un trasporte público a la medida de las necesidades de sus habitantes. Para la realización de
compras, o tramites bancarios los servicios más cercanos se encuentra en Puentenansa. Al igual
que sucede en Quintanilla, en Pedreo solo cuentan con una línea de autobús los martes a Puentenansa. La gran mayoría de habitantes de este municipio cuenta con vehículo propio para cubrir sus
necesidades fuera del pueblo.
Con respecto a los servicios sanitarios, en Pedreo corresponde el centro de salud de Puentenansa
y las mujeres refieren estar satisfechas con las atenciones sanitarias que reciben.
Por otro lado, cuando se habla de movilidad a pie y accesibilidad, las mujeres proponen la mejora
de limpiezas de carreteras puesto que muchas de ellas están cubiertas hierbas así como la necesidad de mobiliario urbano como bancos ya que muchas personas mayores salen a pasear y
necesitan tener zonas de descanso, además de iluminar la carretera general puesto que supone
peligro para los viandantes.

5.3 Conclusiones de diagnóstico
Datos de población:
Se observa que las pirámides poblacionales de todos los municipios son de tipo regresivo, es decir
que son más anchas en los grupos superiores que en la base, debido al descenso en la natalidad
y al envejecimiento continúo de su población; por 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.
Es importante destacar que en la mayor parte de municipios el número de mujeres en franjas de
edad de los 70 años en adelante es superior al de hombres, siendo más alta la probabilidad en
las mujeres de tener necesidades de cuidados, encontrarse en situación de soledad y aislamiento
social debido a la edad.
Además, como bien fue anunciado en la “Orden HAC/02/2020, de 3 de febrero de 2020” todos los
municipios del Valle del Nansa han sido declarados municipios en Riesgo de Despoblamiento. Esto
significa que los municipios poseen:
•
•
•

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

Economía:
Este valle sustenta una población mínima con una actividad económica basada en la producción de
forrajes y en la explotación del ganado vacuno. Al igual que en otras zonas de montaña, el riesgo de
despoblación, abandono de la actividad ganadera y peligro de deterioro del paisaje es muy elevado.
El municipio de Rionansa, que hasta hace poco tiempo presentaba una estructura económica caracterizada por un marcado equilibrio intersectorial, está sufriendo en los últimos años un marcado
proceso de terciarización, en detrimento de las actividades primarias.
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El municipio de Herrerías presenta un cierto equilibrio económico entre los tres sectores, aunque es
el secundario el que aventaja mínimamente a los demás, con el 36,8% de la población activa en él
empleada. Le sigue en importancia el sector terciario, al que se dedica un 35,2% de sus trabajadores, y, algo más lejos, la ganadería y agricultura, con un 28,1%.
En Polaciones, en poco más de una década el sector primario ha visto disminuir a la mitad su porcentaje de población ligada a él y ahora sólo el 25% de las personas trabajan en la agricultura o ganadería. La ganadería es fundamentalmente de tipo vacuno para abasto. Las razas más frecuentes
son la tudanca, en retroceso, y el pardo alpino. Se crían, asimismo, yeguas y potros sin estabular.
En cuanto a ganado menor, abundan las ovejas y alguna cabra. En lo que se refiere a la agricultura,
salvo pequeñas huertas de consumo familiar, con el tradicional cultivo de la patata, se basa en la
pradería para ganado.
El municipio de Lamasón es uno de los pocos de la región cuya economía todavía se asienta fundamentalmente sobre el sector primario, ya que el 59,2% de la población activa en él residente trabaja
en la ganadería, en la agricultura o en la explotación forestal. Así pues, su actividad se centra en lo
agropecuario, uniéndose a ella la incipiente implantación de infraestructura turística en el municipio,
que permite disfrutar de sus excepcionales recursos ambientales.
En Tudanca teniendo en cuenta que su población no alcanza los 150 habitantes, la distribución de
la población activa muestra cierto equilibrio intersectorial, sobre el que destacan ligeramente las
actividades primarias.
Conciliación y corresponsabilidad:
En los datos expuestos anteriormente, se puede observar que el Valle del Nansa no tiene los suficientes recursos de conciliación para la ciudadanía, destacando la necesidad en todos sus municipios de un servicio de guardería.
Cuando se habla de conciliación y educación en el Valle del Nansa se observan dos problemas
claros:
•
•

En primer lugar, la falta de trasporte publico en horario de tarde para la realización de extraescolares fuera del Valle, (San Vicente de la Barquera o Cabezón de la Sal) destinado a la población
adolescente con necesidades de clases particulares, clases de Inglés etc.
En segundo lugar, la eliminación de la educación secundaria obligatoria en el CEIP Valle del
Nansa, a generado el abandono paulatino de multitud de familias durante estos últimos años en
todos los municipios por no poder conciliar su vida laboral, familiar y escolar.

Con respecto a la conciliación y recursos para el cuidado de personas mayores, con discapacidad o
dependientes es importante tener en cuenta los siguientes datos de población mayores de 65 años:
•
•
•
•
•

La población mayor de 65 años en Rionansa es del 33,7%.
La población mayor de 65 años en Herrerías es del 35,1%.
La población mayor de 65 años en Polaciones es del 29,0%.
La población mayor de 65 años en Lamasón es del 41,3%.
La población mayor de 65 años en Tudanca es del 24,4%.

En la actualidad no existen centros de día en ningún municipio del Valle, algo que observando los
datos de población envejecida es necesario tener en cuenta para facilitar la vida y la conciliación
de las familias del Nansa.
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Por ultimo es importante destacar 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 respon¬sabilidades 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, anticipar¬se, 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 en todos los municipios del Valle del
Nansa no llega a una cuarta parte del total de la representación.
De los 32 puestos totales de todo el Valle, teniendo en cuenta la suma de alcaldías y concejalías tan
solo 6 de ellos los ocupan mujeres siendo en todos los casos concejalías. 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
res¬puesta a las necesidades de la población femenina que, debido a costumbres de una sociedad
patriarcal, quedan olvidadas e invisibilizadas.
El punto de vista de las mujeres, sus opiniones, necesidades y las soluciones a dichas necesidades
no son representadas en órganos de gobierno masculinizados. La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de los municipios que conforman el Valle del Nansa es una tarea pendiente, si
se pretende alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Violencia de Genero:
Ya en el Plan para la Promoción de las Mujeres en el Medio Rural del año 2015-2018 del Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades se señalaba en su introducción que “conseguir la
plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una cuestión de justicia, de Derechos
Fundamentales y de responsabilidad ética pero también es un importante soporte para el desarrollo
económico, y un elemento esencial en la vertebración y cohesión social de los territorios…… Algo
que es fundamental teniendo en cuenta, además, que al tratarse de una cuestión transversal en
su definición, es necesario un esfuerzo de integración para permitir una visión y una respuesta de
conjunto” . Este plan destacaba específicamente en materia de Violencia de Género la importancia
de apoyar las asociaciones de mujeres rurales para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención. Esta perspectiva de Derechos Humanos y transversalidad constituye un marco conceptual
para los nuevos sistemas de gobernanza en la lucha contra la Violencia de Género en los territorios
rurales.
Las mujeres de ámbitos rurales viven tradicionalmente en contextos de patriarcado, con relaciones
desiguales respecto al varón marcadas por su papel de sumisión y cuidado de la casa, dependencia económica, falta de oportunidades laborales, ocultación del maltrato, además cuentan con
variables específicas de dificultades de movilidad, falta de trabajo y ocultación de la situación que
se vive en el medio rural.
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Las intervenciones para reducir y erradicar la Violencia de Género en el ámbito rural son más necesarias e incluso más costosas puesto que es necesario hacer un sobreesfuerzo para mostrar que la
violencia no solo es física, así como los recursos de los que disponen las mujeres para acabar con
la violencia de género que puedan estar sufriendo.
En cuanto a los roles de género y los estereotipos es interesante señalar la diferencia de visión
intergeneracional, que influyen en el entorno rural. Si bien alguna de las mujeres más jóvenes que
han participado en los talleres, piensan que, “Con las nuevas tecnologías y las redes sociales ya
no hay tantas diferencias con la ciudad”, las mujeres de más edad piensan que, “Sigue habiendo
mucho machismo en los pueblos”. Salvando estas diferencias generacionales, la realidad es que
siguen existiendo creencias y mitos arraigados que alimentan y retroalimentan los tradicionales
valores patriarcales de desigualdad de las sociedades rurales.
A través de las reuniones y talleres realizados se pueden identificar valores tradicionales, mitos y/o
estereotipos de género que han influido directa o indirectamente en el proceso de socialización de
las mujeres, como pueden ser la división sexual del trabajo, el reparto desigualitario de los cuidados
y las tareas domésticas o la ocupación desigual de los espacios públicos y privados, así como la
ocupación de su tiempo libre, o sus aspiraciones profesionales y culturales.
Para que esta situación mejore, es necesario un cambio progresivo de mentalidades y una transformación desde una cultura patriarcal especialmente anclada en la desigualdad, hacia una cultura
de respeto y tolerancia basada en la Igualdad de Género, la no discriminación y el empoderamiento
personal de las mujeres.
Trasporte y movilidad en el medio rural:
En toda la zona del Valle del Nansa, el funcionamiento del transporte público 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 poblacionales
de los alrededores.
Este problema de movilidad y los recortes de líneas afectan a los siguientes colectivos:
•
•

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

La consecuencia de los problemas de movilidad de ambos colectivos es el abandono del pueblo
con el objetivo de estar conectados a servicios básicos como médico, banco y supermercados y
poder cubrir las necesidades de ocio de los jóvenes en otros municipios de más habitantes o de la
ciudad más próxima.
“Las dificultades de movilidad en el medio rural es un hándicap más que provoca la pérdida de población en los pueblos.”
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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:
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.
Las zonas rurales se caracterizan a menudo por sufrir una triple brecha digital: las conexiones de
banda ancha, el desarrollo de las capacidades y la utilización. Además de la falta de ofertas de
redes de acceso a Internet de próxima generación, muchas poblaciones rurales carecen de los
conocimientos digitales necesarios, y la utilización de las tecnologías digitales es menor que en las
zonas urbanas.
Además, hay que sumar otro factor importante, la brecha digital de género, este concepto se
refiere a la inferioridad que tiene la mujer con respecto al hombre en el acceso a este tipo de información, educación y al conocimiento de las TIC.
Es necesario hacer hincapié en la mejora tanto de los accesos a las TICS, como en formación a la
población, especialmente las mujeres que sufren las consecuencias de la desigualdad impidiendo
que las asociaciones de mujeres en muchas ocasiones pierdan la oportunidad de crecer y enriquecerse de las subvenciones que tienen a su disposición.
Red asociativa:
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 de mujeres 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 de la ciudadanía y la participación activa de las mujeres en la vida social,
política y comunitaria. Así también las asociaciones de mujeres 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.
El Valle del Nansa cuenta con una decena de Asociaciones de mujeres, culturales y de la tercera
edad, todas ellas gestionadas por mujeres, una red asociativa que dota a los municipios de actividades sociales, culturales y de ocio, promovido por más de 600 mujeres de toda la zona. Estas
Asociaciones de Mujeres constituyen un valor de vital importancia, articulando nuevas formas de
organización social y de participación de las mujeres en el ámbito público.
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Por todo ello, es necesario poner en valor su trabajo y dedicación, más ahora que en tiempos del
Covid-19 se ven más vulnerables que nunca, incluso algunas de ellas en riesgo de no volver a recuperar su actividad. Es importante tener en cuenta el estado emocional de las mujeres más mayores
que conforman las asociaciones, durante todo el año 2020 su contacto social se ha reducido al mínimo, en muchos casos únicamente con uno o dos familiares de confianza. 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.

5.4 Propuestas de mejora
1ª Propuesta
Promover la labor de las asociaciones de mujeres del medio rural como elemento clave para la
dinamización en los ámbitos social, económico y cultural.
2ª Propuesta
Crear un encuentro anual de todas las asociaciones de mujeres de la comarca, en la que puedan
conocerse, compartir experiencias, proponer ideas, aprender unas de otras y crear una red más
amplia de contactos, con el objetivo de trabajar juntas por el progreso de las mujeres del Valle del
Nansa.
3ª Propuesta
Realizar un estudio de las necesidades reales de transporte de la población, que facilite la organización de horarios más funcionales en las líneas de autobuses, o bien otro tipo de alternativas.
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 proporcionen competencias en las TICS, con el objetivo de acabar con la brecha digital de género.
5ª Propuesta
Financiar cursos de competencias digitales gratuitos para todas las mujeres, del Valle del Nansa.
6ªPropuesta
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.
7ªPropuesta
Trabajar la prevención de la violencia de género desde todos los centros educativos y con las asociaciones de mujeres, para acabar con los estereotipos y roles de género que colocan a las mujeres
y niñas en una posición de subordinación y sumisión frente a los hombres y niños.
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
Promover que los ayuntamientos que conforman el Valle del Nansa implanten Planes de Igualdad
de Oportunidades, para trabajar de manera transversal las desigualdades existentes en sus municipios.
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10ª 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 (duración de un año) y no se vean interrumpidas
por falta de presupuesto.
11ª Propuesta
Mejorar los accesos de la sede de la asociación de la tercera edad de Cosío, así como la iluminación de la zona de “El Riverón”.
12ª Propuesta
Instalar un semáforo de control de velocidad, o badenes en el acceso a Cosío, debido a la multitud
de tráfico que genera la peregrinación a San Sebastián de Garabandal.
13ªPropuesta
Dotar al municipio de Puentenansa de un servicio de trasporte público en horario de tarde que
facilite a la población más joven el acceso a formación, clases de inglés, clases particulares, realización de deporte o especialización en música etc, en otros municipios como son San Vicente de
la Baquera y Cabezón de la Sal, de este modo también se ayudara a solventar los problemas de
conciliación de las familias.
14ª Propuesta
Puesta en marcha de Ludoteca de verano en Puentenansa en 2021.
15ª Propuesta
Incorporación de servicio sanitario de pediatría en el centro de salud de Puentenansa.
16ª Propuesta
Reformar el parque infantil del colegio de Puentenansa, o construir un parque nuevo en una ubicación donde la población más joven del municipio pueda jugar reunirse y socializar de forma segura.
17ª Propuesta
Dotar de mobiliario urbano en concreto bancos de descanso a los municipios de Riclones y Pedreo,
puesto que su población más envejecida no tiene donde descansar cuando salen a pasear.
18ª Propuesta
Creación de una biblioteca municipal en Puentenansa, que dote a todo el Valle del Nansa de actividades culturales y nuevos recurso de ocio.
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Obtención de datos de población, graficas de paro, pirámides de población, datos económicos:
•

https://www.foro-ciudad.com

•

https://www.icane.es

•

https://www.ine.es

•

https://www.epdata.es/

•

https://www.eldiariomontanes.es

Datos de interés del Valle del Nansa:
•

https://www.valledelnansa.org/

Referencias:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Estrategia Regional de la Comunidad Autónoma de Cantabria frente al reto demográfico y lucha
contra la despoblación 2021-2027.

48

Subvencionado por el Gobierno de Cantabria, Dirección
General de Igualdad y Mujer.

Proyecto realizado por:

APIG

ASOCIACIÓN
DE
PROFESIONALES
EN
IGUALDAD
DE
GÉNERO

