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1. INTRODUCCIÓN.  

El documento que se presenta a continuación explica el trabajo de diagnóstico sobre 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Cabezón de la Sal desarrollado para el 

proyecto “Equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional en España y Noruega”1, 

el cual ha sido concebido y configurado en el marco del Acuerdo sobre la aplicación del 

Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo –MFEEE (www.eeagrants.es) y de la 

cooperación establecida entre los países del Espacio Económico Europeo (Islandia, 

Liechtenstein y Noruega) y el Gobierno de España, con la colaboración de la FEMP –

Federación Española de Municipios y Provincias- y de KS –Asociación Noruega de 

Autoridades Locales y Regionales- y liderado por el Instituto de la Mujer (www.inmujer.es). 

Su duración es de dos años, es decir, desde el 1 de noviembre del 2013 hasta el 31 de 

noviembre de 2015, y los municipios participantes en el mismo son quince españoles y dos 

noruegos: Almería, Barakaldo, Cabezón de la Sal, Cádiz, Cambre, Candeleda, Eivissa, Hamar, 

Jaén, Kristiansand, Madrid, Majadahonda, Mérida, Pedro Muñoz, Torre-Pacheco, Verín y 

Vilagarcía de Arousa. 

La conciliación, en sentido estricto, se refiere a la compatibilización de los tiempos dedicados 

a la familia y al trabajo. Pero en un sentido amplio, hace referencia al desarrollo pleno de las 

personas en el ámbito del trabajo, afectivo, familiar, personal, de ocio, estudio e 

investigación. Conciliar, significa, por tanto mantener el equilibrio en las diferentes 

dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la capacidad de trabajo 

personal. 

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral constituye una problemática compleja 

y conflictiva para una parte de la población, las mujeres, que la viven en primera persona, 

pero también para los varones, las familias, los municipios, las empresas, el mercado laboral 

y la sociedad en general. 

La corresponsabilidad social va más allá de conciliar, significa aumentar la implicación de las 

personas en el reparto de responsabilidades domésticas y familiares, especialmente 

hombres, para extenderse a otros agentes sociales e instancias públicas y privadas. 

Para empezar a redistribuir las cargas se hace imprescindible reconocer la gran Deuda de 

Cuidados2 que la sociedad ha contraído con las mujeres, definiéndose ésta como la relación 

entre el tiempo, el afecto y la energía que las personas reciben para atender sus necesidades 

                                                           

1 http://equilibriobalance.com 

2 Pistas para un modelo de vida sostenible, de InteRed. http://redciudadaniaglobal.org/wp-

content/uploads/2012/07/Pistas_vida_sostenible_ACtr_versi%C3%B3nweb.pdf 

http://equilibriobalance.com/
http://redciudadaniaglobal.org/wp-content/uploads/2012/07/Pistas_vida_sostenible_ACtr_versi%C3%B3nweb.pdf
http://redciudadaniaglobal.org/wp-content/uploads/2012/07/Pistas_vida_sostenible_ACtr_versi%C3%B3nweb.pdf
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y las que aportan para garantizar la continuidad de otras vidas humanas. El balance de esa 

deuda sería negativo para la mayor parte de los hombres, que consumen mucha más energía 

cuidadora de la que aportan. Para la mayor parte de las mujeres –también las del municipio 

que nos ocupa-, por el contrario, el balance sería positivo, lo que representa en realidad un 

serio riesgo para su salud y bienestar, así como un obstáculo permanente en su desarrollo 

personal y su participación ciudadana. 

Recordemos que el Mecanismo Financiero del EEE tiene como finalidad contribuir a la 

reducción de las desigualdades económicas y sociales, así como fortalecer las relaciones 

bilaterales entre los países donantes y los beneficiarios a través de la aportación financiera 

para el desarrollo de un conjunto de sectores considerados prioritarios. 

Llegados a este punto podemos expresar que el objetivo general de este proyecto es: 

“Fortalecer la cooperación local, intermunicipal y el intercambio internacional en materia de 

conciliación y corresponsabilidad a través de la creación de grupos de cooperación municipal 

con participación de agentes implicados (principalmente agentes sociales -empresas y 

sindicatos-, entidades educativas y ciudadanía en general)”. 

Y su objetivo específico: “La elaboración, puesta en marcha y seguimiento de planes de 

conciliación y corresponsabilidad en quince municipios españoles y dos noruegos”.  

El proyecto, además, pretende ir más allá, por lo que incentiva y presta apoyo técnico a la 

puesta en práctica de medidas y actividades que contribuyan de manera real a la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres. Iniciativas aportadas por el 

Grupo Local de Cooperación Municipal (GLCM) formado por agentes sociales y económicos 

del municipio, representantes del tejido empresarial, representantes de los/as 

trabajadores/as y organizaciones de la sociedad civil.  

Así pues, con este proyecto los Ayuntamientos participantes tienen la oportunidad de 

trabajar a favor de la consecución de una estrategia local que facilite la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral de sus ciudadanos y, especialmente, de sus ciudadanas. 

Las actividades que se han llevado a cabo en la fase de diagnóstico son dos: 

1. Apoyo técnico en materia de conciliación y corresponsabilidad al Ayuntamiento de 

Cabezón de la Sal, como promotor y agente aglutinador del Grupo Local de Cooperación del 

Municipio (GLCM).  

2. Elaboración de un Informe de Diagnóstico de Necesidades de Conciliación que incluye 

Recomendaciones de Servicios de Conciliación en Cabezón de la Sal. 
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO. 

2.1. OBJETO 

El Objeto de la fase de diagnóstico del proyecto es la realidad actual de Cabezón de la Sal en 

materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de corresponsabilidad y las 

necesidades y expectativas de sus habitantes de cara al futuro. 

Por consiguiente, el objetivo que se persigue: elaborar un Informe Diagnóstico con 

Recomendaciones de Servicios de Conciliación en Cabezón de la Sal, recopilando, 

clasificando, produciendo y analizando la información obtenida en el terreno sobre prácticas 

en casa y en el centro de trabajo que producen desigualdades o discriminación por razones 

de género e impiden la conciliación, todo ello desde el marco metodológico de la 

Investigación Participativa, al contar con el compromiso del Grupo Local de Cooperación 

Municipal (GLCM) protocolizado mediante la firma de “pacto social” con cada uno de los 

agentes locales que componen este grupo. 

La finalidad de este diagnóstico será contribuir a que el Ayuntamiento, como promotor y 

aglutinador del GLCM, pueda establecer una estrategia local de conciliación y 

corresponsabilidad en Cabezón de la Sal. Y más concretamente, la meta del diagnóstico es 

servir como pilar base para la elaboración posterior de la Propuesta de Medidas de 

Conciliación y del Plan de Conciliación de Cabezón de la Sal. 

Al encuadrarse éste dentro de los diagnósticos “participativos” se está aportando a la 

investigación: 

 Rigor. 

 Apertura de procesos de sensibilización y reflexión. 

 Mayor conocimiento desde diferentes puntos de vista y experiencias. 

 Más riqueza de información desde y hacia la ciudadanía. 

 Mayor apropiación de los resultados. 

 Favorecimiento de la construcción de la responsabilidad colectiva. 

 Identificación de problemas y soluciones de forma colectiva. 

 Favorecimiento del empoderamiento y mayor legitimidad de quienes estén actuando 

en el municipio como “puntos focales de género”. 
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2.2. ALCANCE 

El producto de las dos fases de que ha constado este diagnóstico, que se describirán en el 

apartado dedicado a la metodología, es el presente Informe de Diagnóstico de la 

Conciliación en Cabezón de la Sal, que incluye un documento de Recomendaciones sobre 

Conciliación y Corresponsabilidad para el Municipio. 

Por tanto, no se encuentra dentro del ámbito del presente diagnóstico ni la Propuesta de 

Medidas de Conciliación y Corresponsabilidad, ni el Plan de Conciliación y Corresponsabilidad 

del municipio que serán productos posteriores. 

El Informe de Diagnóstico de la Conciliación en Cabezón de la Sal contiene: 

 Análisis cualitativo: reparto de tareas, uso del tiempo, atenciones requeridas, 

accesibilidad a los recursos ofertados, adecuación a necesidades reales, 

discriminación, calidad de vida, visión de los roles y estereotipos de género… 

 Análisis cuantitativo: descriptores poblacionales, datos del tejido empresarial, 

recursos disponibles, índices de cobertura… 

De forma adicional el diagnóstico arroja algunos datos sobre: 

 El contexto geopolítico y socioeconómico del municipio. 

 La situación del tejido empresarial en relación a la implantación de planes y medidas 

de conciliación al interior de las empresas: cumplimiento de la normativa vigente, 

cultura de la conciliación, ¿pasos más allá? 

 La construcción o deconstrucción de las identidades individuales y colectivas (de 

género, regional, local, rural, profesional…) de la población. El campo 

intergeneracional en Cabezón de la Sal. 

El diseño del presente Informe de Diagnóstico definitivo está orientado a conseguir la 

fiabilidad o validez tanto interna (concordancia entre lo obtenido y la realidad) como externa 

(concordancia con otras investigaciones realizadas) de los resultados.  

La falta de desagregación suficiente de las variables en las bases de datos afectadas al 

proyecto, por parte de las entidades participantes, especialmente del promotor, limita la 

extensión del análisis a los conocidos por éstas y a los que se pueden obtener en el periodo 

temporal dedicado a "trabajo de campo" dentro del presente proyecto.  
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3. METODOLOGÍA. 

Para elaborar este estudio se siguieron los criterios de Investigación Acción Participativa. Se 

pusieron en marcha diferentes procesos de reflexión colectiva y se llevó a cabo un trabajo 

de campo de entrevistas, cuestionarios, grupos de trabajo y observación directa, 

manteniendo el feed-back o la retroalimentación en la comunicación con los distintos 

agentes implicados – personal técnico y político del Ayuntamiento, representantes del tejido 

empresarial, de los/as trabajadores/as, de los centros educativos, órganos de administración 

de las pedanías, asociaciones y federaciones de mujeres, y ciudadanía en general- para 

alcanzar finalmente la diagnosis consensuada que ahora se presenta. 

El diagnóstico para el proyecto “Equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional en 

España y Noruega” se ha hecho en dos fases: 

1ª. Fase de Diagnóstico previo, que tuvo lugar entre el 19 de marzo y el 13 de 

junio de 2014, comenzó con una Jornada de difusión del proyecto y presentación 

institucional, tras la cual tuvieron lugar reuniones y/o talleres de trabajo colectivo 

con diferentes agentes clave del municipio, previa firma del “pacto social” (MOD-1) 

para visibilizar el compromiso de las/os participantes en el proyecto. 

La observación directa, los cuestionarios que se colgaron en la web del 

Ayuntamiento y las preguntas de las entrevistas individuales y focus group se 

centraron en el análisis de los recursos –públicos y privados- que los distintos agentes 

sociales y económicos y las entidades del municipio ofrecen a la ciudadanía y que 

constituyen la oferta actual de servicios que contribuyen a la conciliación. 

En ese momento, además, se hizo el esfuerzo de poner en relación los recursos 

existentes con la estructura sociodemográfica y socioeconómica de Cabezón de la 

Sal, de lo cual se obtuvo un lineamiento preliminar de necesidades prioritarias a 

atender y recursos necesarios, para que la ciudadanía de Cabezón de la Sal pueda 

mejorar sus condiciones de vida colocando los cuidados en el centro de ésta. Este 

trabajo quedó documentado en un Informe de Diagnóstico Preliminar (MOD-3). 

Hay que señalar, que al inicio de esta fase el Ayuntamiento aportó al Instituto de la 

Mujer una información previa a modo de ficha de evaluación interna (MOD-2) de 

sus servicios para la conciliación. 

El Instituto de la Mujer y la empresa TRAGSATEC, que participa como apoyo técnico 

al proyecto, procedieron al análisis y sistematización documental de esa información, 

poniéndola en relación con la del resto de municipios, para explicitar desde el 

principio que éste es un proyecto en el que se trabaja de manera cooperativa, que 

pretende compartir aprendizajes a lo largo y ancho de España y también con los dos 

municipios noruegos. De hecho, en el último trimestre del 2014 está previsto un 
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seminario de trabajo donde, de forma presencial, interactuarán representantes de 

los Grupos Locales de Cooperación Municipal (GLCM) de cada municipio 

seleccionado.  

Analizados los resultados del Diagnóstico Preliminar y antes de pasar a la siguiente 

fase, el Instituto de la Mujer envió al Ayuntamiento una plantilla de Solicitud de 

apoyo para la puesta en marcha de medidas que favorezcan la conciliación y la 

corresponsabilidad (MOD-4) con el fin de conocer cuáles son las tres medidas 

concretas y prioritarias que el Ayuntamiento, receptor privilegiado del pulso 

ciudadano, desarrollaría en su municipio en el caso de contar con recursos suficientes 

para ello, indicando el objetivo, la necesidad a cubrir y el recurso que se utilizaría, 

cuáles serían los/as beneficiarios/as directos/as, las actividades de que constaría la 

medida, los agentes implicados –públicos o privados- , la Concejalía responsable y el 

presupuesto necesario para hacerla efectiva. 

2ª. Fase de Diagnóstico definitivo, recogido en el presente Diagnóstico de la 

Conciliación en Cabezón de la Sal (MOD-5), la cual tuvo lugar entre junio y agosto de 

2014, y que a) analiza la situación de partida del municipio en conciliación y 

corresponsabilidad; b) recopila las necesidades y expectativas expresadas por el 

GLCM durante la fase de trabajo de campo de la presente investigación; c) elabora 

unas conclusiones sobre las mismas y sobre las tres medidas planteadas por el 

Ayuntamiento y d) finalmente avanza recomendaciones de cara a la elaboración del 

futuro Plan de Conciliación y Corresponsabilidad de la localidad. 

Las fuentes a las que se ha recurrido para la recogida de información han sido:  

 

 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

 

 Documentación facilitada por el Ayuntamiento y referida a: los 

servicios de atención a menores y mayores, de servicios para 

personas discapacitadas, servicios de formación ya sean 

guarderías o centros educativos, servicios de tiempo libre, 

campañas o proyectos de conciliación promovidos por las 

distintas concejalías; estadísticas; censo  municipal; 

infraestructuras; perfil de la población del municipio de Cabezón 

de la Sal. 

 Estudio de fuentes secundarias por la Asistencia Técnica a través 

de la consulta a publicaciones oficiales y diversas páginas web 

sobre el tema y el municipio de Cabezón de la Sal. 

 

FUENTES PRIMARIAS 

 

 Fichas de recogida de información y cuestionarios 

cumplimentados por la ciudadanía a través de la web del 

Ayuntamiento sobre los servicios ofertados en el territorio y las 

diferentes iniciativas de acciones realizadas en el ámbito de la 

conciliación.  
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Para  la  realización del  diagnóstico de conciliación se han combinado técnicas de 

investigación de carácter cualitativo y cuantitativo, consideradas ambas complementarias, 

para señalar los aspectos medibles y, también, los aspectos difícilmente cuantificables 

obtenidos en el proceso de diagnóstico. 

El Grupo Local de Cooperación Municipal (GLCM) y el Ayuntamiento como agente promotor 

y dinamizador implicado pretende que esta investigación contribuya a construir respuestas 

para hacer frente a los retos vinculados a las necesidades y formas de conciliar, proponiendo 

acciones que promuevan una corresponsabilidad de toda la sociedad cabezonense, que 

conduzcan a las mujeres a ejercitar sus derechos y deberes individuales en igualdad de 

condiciones con los hombres, pero también los derechos colectivos que les corresponden 

como ciudadanas o miembros de una comunidad. 
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4. SITUACIÓN DE PARTIDA. 

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICPIO. (10-15 PÁGINAS, DOS CARAS). 

4.1.1. Ubicación y datos geográficos. 

LOCALIDAD Cabezón de la Sal PROVINCIA Cantabria 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Cantabria 

 

SUPERFICIE (Km2) 33,56 

ALTITUD DE LA CAPITAL (m.s.n.m) 128 

COTAS (m.s.n.m.) 
Máxima 656 

Mínima 79 

 

Cabezón de la Sal es un eje de comunicaciones y cabeza de municipio enclavado en la ribera 

del río Saja a los pies de la Sierra del Escudo. Está rodeado por gran número de pueblos 

pequeños que configuran con Cabezón una de las comarcas más bellas y significativas de la 

zona occidental de Cantabria. 

Situado de manera privilegiada a 45 Km de la capital de la provincia, 12 de la costa y 7 de la 

montaña, dentro de un importante parque o reserva natural: Saja. Posee las condiciones 

idóneas para fijar la residencia de trabajo o desplazarse desde el mismo lugar a otras 

ciudades o pueblos limítrofes a trabajar o a desarrollar cualquier tipo de actividad. 

Su situación, también hace posible que se den unas condiciones favorables para fomentar el 

turismo y contribuir con ello al crecimiento y mejora de la calidad de vida de los habitantes 

de la Villa, así como incrementar su nivel de vida y recursos económicos. 

El relieve lo constituye un pequeño valle entre los montes de Bustablado y Monte Allende, 

la Brañona por el norte, Mozagro, Mozagruco e Ibio por el sur, Montes de Sierra de Ibio y 

sus lomas por el Este y al Oeste con el Monte Escudo y Corona. Está bañado principalmente, 

por el río Saja y sus pequeños afluentes; el Navas, el San Cifrián, el Rumaldero y Don Camilo. 

Está formado por los siguientes pueblos: 
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Cabezón de la Sal:  

Villa y capital del Ayuntamiento, tiene una población de 5.467 habitantes (2.676 hombres y 

2.791 mujeres) y se encuentra situada a una altitud de 128 metros sobre el nivel del mar. 

Junta vecinal de Bustablado: 

Bustablado: tiene una población de 49 habitantes (25 hombres y 24 mujeres) y se encuentra 

a 5,2 kilómetros de Cabezón de la Sal y está situado a una altitud de 240 metros sobre el 

nivel del Mar. 

Duña: tiene una población de 32 habitantes (18 hombres y 14 mujeres) y dista 5,2 kilómetros 

de la capital municipal. Se encuentra a una altitud de 220 metros sobre el nivel del mar. 

Junta vecinal de Carrejo: 

Carrejo: tiene una población de 223 habitantes (114 hombres y 109 mujeres). Se encuentra 

a 1,2 kilómetros de la villa y a una altitud sobre el nivel del mar de 141 metros. 

Santibañez: tiene una población de 178 habitantes (87 hombres y 91 mujeres). Dista 1,7 

kilómetros de Cabezón de la Sal y se encuentra a una altitud de 160 metros sobre el nivel del 

mar. 

Junta Vecinal de Casar de Periedo: 

Casar de Periedo: tiene una población de 868 habitantes (429 hombres y 439 mujeres). Se 

encuentra a 6 kilómetros de la capital del municipio y a una altitud sobre el nivel del mar de 

90 metros. 

Periedo: tiene una población de 131 habitantes (67 hombres y 64 mujeres). Se encuentra a 

5,2 kilómetros de la villa de Cabezón de la Sal y a una altitud de 90 metros sobre el nivel del 

mar. 

Cabrojo: 216 habitantes (113 hombres y 103 mujeres). Se encuentra a 5,3 kilómetros de la 

capital municipal y a una altitud de 80 metros sobre el nivel del mar. 

Virgen de la Peña: tiene una población de 73 habitantes (36 hombres y 37 mujeres). Se 

encuentra a 5 kilómetros de la villa de cabezón de la Sal y a 79 metros de altitud sobre el 

nivel del mar. 

 

Junta Vecinal de Ontoria 

Ontoria: tiene una población de 547 habitantes (275 hombres y 272 mujeres). Dista 1,6 

kilómetros de Cabezón de la Sal y se encuentra a 125 metros de altitud sobre el nivel del 

mar. En este pueblo se encuentra el Centro Social Santiago Galas, que ocupa una superficie 
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de 28.500 metros cuadrados. Cuenta con bolera cubierta, campo de fútbol, pista 

polideportiva, piscina, salón de actos, cafetería, restaurante y otras dependencias. 

Vernejo: tiene una población de 776 habitantes (377 hombres y 399 mujeres). Se encuentra 

a 1,5 kilómetros de la villa y a una altitud sobre el nivel del mar de 127 metros. 

4.1.2. Datos de población. Pirámide de población.3 

Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2013, el crecimiento interanual de 
población en Cantabria ha sido negativo, al contrario que el registrado en el período anterior, 
pasando de un 0,12% para el periodo 2011-2012, a un-033% en el periodo 2012-2013 en 
Cantabria y en España de un 0,16% en el primer periodo, a un -0,29% en el segundo. En 
cambio, Cabezón de la Sal crece. Por municipios, de los 102 que componen Cantabria, 38 
crecen, y el que es objeto de este estudio está entre los cinco que más aumentan su 
población: 116 en datos absolutos. 

De los 102 municipios de la región, prácticamente la mitad (50 municipios) tienen un tamaño 
poblacional comprendido entre los 1.000 y los 5.000 habitantes, y un 31’37 % (32 municipios) 
menos de 1.001 habitantes. Cabezón de la Sal está entre el 9,80 % (10 municipios) que tiene 
de 5.001 a 10.000 habitantes, pues cuenta con una población total de 8.461 habitantes.4 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO EN CABEZÓN DE LA SAL, 2014.5 

El municipio de Cabezón de la Sal, actualmente cuenta con una población de 8.461 personas 

de las cuales: 4.321 son mujeres (51’1 %) y 4.140 son hombres (48’9 %). 

 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

4.321 4.140 8.461 

                                                           

3 USO DE LA INFORMACIÓN APORTADA: 

La información aportada en las fichas podrá ser publicada en el formato que establezcan la FEMP y el Instituto de la Mujer, con el fin de 

favorecer el intercambio de experiencias en materia de conciliación y corresponsabilidad. Podrá ser publicada, por tanto, toda la información 

aportada en los apartados de la ficha en los documentos anexos. 

Todos los datos proporcionados en la presente ficha serán tratados de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, y serán incluidos en una base de datos automatizada que gestionará el Instituto de la Mujer y 

para la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a los mismos solicitándolo por escrito 

ante la FEMP (C/Nuncio 8, Madrid-28005). 

 

4 Fuente: Instituto Cántabro de Estadística-ICANE. www.icane.es 

5 Fuente: datos 2014 proporcionados por el Ayuntamiento. 
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Considerando el sexo de la población, se observa que Cabezón de la Sal cuenta con un mayor 
número de mujeres, las cuales representan el 51,1 % del total de personas residentes. Esta 
situación es casi idéntica a la de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la que las mujeres 
suponen un 51,2 % y similar a la del conjunto nacional con un 50,8 %.6 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO EN CABEZÓN DE LA SAL. 

Falta. 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO EN CABEZÓN 
DE LA SAL, 2014. 

Número de habitantes: 8461 

 

Población desagregada por edad (grupos quinquenales) y sexo 

 

 Grupo de edad Hombres Mujeres Población total 

 

De 0 a 3 años 161 125 286 

De 4 a 9 años 302 282 584 

De 10 a 14 años 216 187 403 

De 15 a 19 años 195 190 385 

De 20 a 24 años 241 198 439 

De 25 a 29 años 262 243 505 

De 30 a 34 años 315 338 653 

De 35 a 39 años 347 402 749 

De 40 a 44 años 321 346 667 

De 45 a 49 años 333 367 700 

De 50 a 54 años 330 362 692 

De 55 a 59 años 309 290 599 

De 60 a 64 años 227 212 439 

De 65 a 69 años 181 190 371 

Mayores de 70 años 400 589 989 

                                                           

6 Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, Cantabria 2013. ICANE. www.icane.es 
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 TOTAL 4140 4321 8461  

 

TABLA 3. TASAS E ÍNDICES PARA HOMBRES Y MUJERES EN CABEZÓN DE LA SAL, 2013.7 

TASA DE 

JUVENTUD 

TASA DE 

ENVEJECIMIENTO 

ÍNDICE DE 

DEPENDENCIA 

ÍNDICE DE RECAMBIO TASA DE 

MASCUL

INIDAD 

H M T H M T H M T H M T  

48,47 15,

72 

14,1

8 

14,9

2 

14,1

3 

17,9

4 

16,1

0 

42,5

5 

47,3

1 

44,9

7 

63,06 103,08 83,00 

 

TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR DE 16 AÑOS EN CABEZÓN DE LA SAL, 
2011-2013.8 

 MENORES DE 16 AÑOS 

AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

2011 672 625 1297 

2012 659 605 1264 

2013 672 648 1.320 

 

Del análisis de la población de Cabezón de la Sal en base a su edad, sexo y tasas, se 

desprenden varias conclusiones significativas, ya que existen momentos vitales que se 

concentran en determinados tramos de edad y que presentan, normalmente, ciertas 

dificultades para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, como puede ser 

la entrada en el mercado de trabajo, el comienzo de la vida en pareja, el nacimiento de hijas 

e hijos o el cuidado de personas mayores en situación de dependencia. 

 La densidad de población en Cabezón de la Sal es de 252 habitantes/km cuadrado. 

Densidad = superficie km2 / nº de habitantes. 

                                                           

7Fuente: www.icane.es 

8Fuente: www.icane.es 
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 Si analizamos la estructura sociodemográfica de Cabezón de la Sal, la mayor horquilla 

de población se encuentra entre 35 -39 años y los 45 y 49 años (este grupo de 

población está dentro de la población activa del municipio), sin contar la de los 

mayores de 70 años que también es grande. Los 3 grupos suponen el 62% de la 

población total.  

 La población de mayores que por edad puedan estar en situación de dependencia, se 

sitúa en la cifra de cerca de 1000 personas, lo que supone un 11.7% de la ciudadanía 

del municipio de más de 70 años de edad. 

 En cuanto a población de menores, que por su edad se pueden considerar 

dependientes, los datos indican que, un 3.8% tiene menos de tres años y un 11.6% 

corresponde a la franja de 4 a 14 años. 

 Cabezón de la Sal tiene una tasa de juventud (14,92 %) superior a la de Cantabria 

(13,5 %), siendo inferior la tasa de mujeres (14,18%) a la de hombres (15,72 %). 

Tj = P<15años/ Pt*100 

Tj: Tasa de juventud  

P<15 años: Población menor de 15 años  

Pt: Población total  

La tasa de juventud refleja el peso relativo en tanto por ciento de los jóvenes menores 

de 15 años en relación a la población total de un lugar. Por tanto es el porcentaje de 

jóvenes menores de 15 años por cada 100 habitantes. 

 La tasa de envejecimiento del municipio es mayor en mujeres (17,94 %) que en 

hombres (14,13 %). La total (16,10 %) es menor que la de Cantabria, que se sitúa en 

19,3 mientras la media nacional es de 18 personas de 65 y más años, por cada 100 

residentes. Se observa que esta diferencia es aún mayor por sexos, pues la tasa de 

las mujeres cántabras alcanzan el 21’9%, y la de las españolas en conjunto es del 

19’9%, quedando la de los hombres en 16’6% para Cantabria y 15’4% para el total de 

España.  

Te = P › 64/Pt*100 

Te: Tasa de envejecimiento  

P>64: Población mayor de 64 años  

Pt: Población total  

La Tasa de envejecimiento refleja el peso relativo en tantos por ciento de los mayores 

de 64 años en relación a la población total de un lugar. Es por tanto el porcentaje de 

personas de 65 y más años por cada 100 habitantes. 
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 En los grupos de edades más avanzadas, a partir de los 65 años, residen en Cabezón 

de la Sal más mujeres (779) que hombres (581), por su mayor esperanza de vida, lo 

cual deviene en que el índice de dependencia de las mujeres (47,31 %) es superior al 

de los hombres (42,55 %). Siguiendo con este índice, la cifra total de menores y 

ancianos y ancianas de Cabezón de la Sal (44,97%) es inferior al de Cantabria y España 

(48 %). 

I d = (P<15 + P>64) / P 15-64 * 100 

Id: Índice de dependencia  

P<15: Población menor de 15 años  

P>64: Población mayor de 64 años  

P 15-64: Población de 15 a 64 años  

Índice de dependencia: porcentaje de jóvenes menores de 15 años y personas 

mayores de 64 por cada 100 adultos. Muestra la relación entre las personas que se 

encuentran en situación de dependencia (se consideran las menores de 15 años más 

las mayores de 65) entre las no se encuentran en esta situación (personas entre 15 y 

64 años) por cada 100 adultos. Establece la relación entre el grupo de población 

potencialmente activa y los grupos económicamente en situación de dependencia. 

 Cabezón de la Sal es un municipio donde no se garantiza el reemplazo generacional 

en mujeres, pues presenta un índice muy elevado (103,08 %) con respecto al de los 

hombres (63,06 %). Y en cuanto al índice total de reemplazo generacional de Cabezón 

de la Sal (83 %) en comparación con el de Cantabria (113,8 %) es bastante más bajo, 

e incluso que el de España (89,1 %). 

Ir = P >74 / P 0-9 * 100 

Ir: Índice de recambio  

P >74: Población mayor de 74 años  

P<10: Población menor de 10 años  

Porcentaje de personas mayores de 74 años por cada 100 menores de 10 años. 

 Por último, en relación a la tasa de masculinidad del Padrón Municipal de Habitantes 

de Cantabria 2013 (48,47 %) se constata que en Cabezón de la Sal hay más mujeres 

que hombres. 

Tm = Pm / Pt *100 

Tm: Tasa de masculinidad  
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Pm: Población masculina  

Pt: Población total 

Este análisis nos ofrece una foto fija de una estructura de la población de Cabezón de la Sal 

característica de una sociedad madura, en la que la mayor parte de la población se concentra 

en los grupos de edad de personas adultas, de forma que entre los 25 y los 59 años se 

encuentra más de la mitad de población total del municipio (53,95 %) – en la Comunidad 

Autónoma este dato es del 52,5 %- con un rejuvenecimiento tras el retroceso en población 

menor de 16 años durante el año 2012. 

GRÁFICO 2. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABEZÓN DE LA SAL. 

Falta 

La pirámide de población irá en los siguientes pantones de color: 

Mujeres (RGB): 123, 48, 136 

Hombres (RGB): 42, 126, 146 

DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

Otro colectivo de interés para este estudio es el de personas con diversidad funcional, del 

cual el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal no dispone de datos estadísticos municipales 

actualizados. 

TABLA 5. POBLACIÓN EXTRANJERA POR CONTINENTE DE NACIONALIDAD Y SEXO EN 

CABEZÓN DE LA SAL. 

Respecto a la población inmigrante, según datos del Padrón Municipal de Cantabria del año 

2013, en Cabezón de la Sal habría 276 personas en total de los siguientes continentes y sexos:  

 No están publicados datos desagregados por países de origen. 

AÑ

O 

EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA Y 

APÁTRIDA

S 

TOTAL 

EXTRANJEROS/A

S 

 H M T H M T H M T H M T H M T H M T 

2011 5

5 

69 12

4 

4 5 9 5

1 

61 11

2 

4 4 8    114 139 253 

2012 8

1 

10

1 

18

2 

5 1

0 

1

5 

8

5 

11

6 

20

1 

5 9 1

4 

 3 3 176 239 415 

2013 6

1 

75 13

6 

8 7 1

5 

5

0 

65 11

5 

6 4 1

0 

   125 151 276 
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 En el 2012 hubo un espectacular aumento de la población extranjera total en 

Cabezón de la Sal (64,03 %) respecto del año 2011, para descender también 

bruscamente en el 2013 (52,04 %) quedando, no obstante, en niveles todavía 

superiores a los del primer año analizado (un aumento en el 2013 del 9,09 % con 

respecto al 2011). 

 Este llamativo repunte del año 2012 es sobre todo de población originaria de América 

y Europa, porque aunque el porcentaje también se dispara con respecto a la 

población africana y asiática, no tiene tanta incidencia al actuar sobre cifras muy 

pequeñas (ej. 15 personas de África o 14 de Asia en Cabezón de la Sal durante el 

2012, frente a 182 de Europa o 201 de América). 

 Llama la atención que el segmento de población extranjera más numerosa en 

Cabezón de la Sal es el de mujeres en los 3 años analizados (21,92 % más mujeres 

que hombres en el 2011; 35,79 % más mujeres que hombres en el 2012; y 20,8 % 

más mujeres que hombres en el 2013), tendencia que sólo se invierte en el caso de 

las africanas y asiáticas durante el 2013. 

4.1.3. Datos sobre empleo y desempleo. 

TABLA 6. MERCADO LABORAL. PERSONAL LABORAL POR GRUPO DE EDAD (GRUPOS 
QUINQUENALES) Y SEXO EN CABEZÓN DE LA SAL, ENERO 20119 

  

 GRUPO DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

 

Menores de 19 años 
74 43 117 

De 20 a 24 años 

De 25 a 29 años 

 

 

 

 

1.702 

 

 

 

 

1.307 

 

 

 

 

2.956 

De 30 a 34 años 

De 35 a 39 años 

De 40 a 44 años 

De 45 a 49 años 

De 50 a 54 años 

De 55 a 59 años 

De 60 a 64 años 

De 65 a 69 años 

 TOTAL 1.776 1.350 3.126  

                                                           

9 Fuente: INE, DIRCE 2011 (datos a 1 de enero de 2011), y Comisión Europea, “Annual Report on EU Small 

and Medium sized Enterprises 
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TABLA 7. MERCADO LABORAL. PERSONAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR 
SECTORES. DICIEMBRE 2011.10 

 

  Hombres Mujeres TOTAL 

 Número de trabajadores/as en el sector primario   411 

 

 Número de trabajadores/as en el sector secundario   631 

 

 Número de trabajadores/as en el sector de la 
construcción 

  297 

 

 Número de trabajadores/as en el sector terciario   1.332 

     

 Número total de trabajadores/as en el municipio   2.301 

 
 

TABLA 8. MERCADO LABORAL. PERSONAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL, RÉGIMEN 

GENERAL Y PERSONAS AUTÓNOMAS, DICIEMBRE 2011 Y JUNIO 2014. 

AÑOS RÉGIMEN GENERAL AUTÓNOMOS/AS TOTAL 

DICIEMBRE 2011 1.545 756 2.301 

DICIEMBRE 2013   2.135 

JUNIO 2014 1.501 749 2.250 

 

 

TABLA 9. PERSONAS DESEMPLEADAS Y TASA DE DESEMPLEO EN CABEZÓN DE LA SAL, 2010-

11.11 

                                                           

10 Fuente: Administración General de la Seguridad Social e ICANE a partir de la explotación de microdatos de 

la T. G. de la Seguridad Social. 

11 Fuente: estadística de paro registrado, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Padrón Municipal de 

Habitantes, INE. 
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DESEMPLEADOS/AS POBLACIÓN EN EDAD LABORAL 

(16-64) 

TASA DE DESEMPLEO 

Diciembre 

2010 

Junio 

2011 

Diciembre 

2011 

Diciembre 

2010 

Junio 

2011 

Diciembre 

2011 

Diciembre 

2010 

Junio 

2011 

Diciembre 

2011 

622 592 767 5.811 5.750 5.789 10,70 10,30 13,25 

Junio 

2013 

Diciembre 

2013 

Junio  

2014 

Junio 

2013 

Diciembre 

2013 

Junio  

2014 

Junio 

2013 

Diciembre 

2013 

Junio  

2014 

804 942 722 -------- 5.686 -------- -------- 16,56 -------- 

 

 Tasa de desempleo calculada como el cociente de las personas desempleadas entre 

la población que va desde los 16 a los 64 años. 

 No está protocolizada desde el Ayuntamiento el análisis de datos desagregados por 

sexo en la recogida de datos sobre mercado laboral y sobre desempleo. 

 En 41 personas cayó el desempleo en Cabezón de la Sal en el mes Junio de 2014 
12según los datos que ofrece el Servicio Cántabro de Empleo y que sitúa el número 

de personas desempleadas en 722, con lo que se confirma la caída continuada 

experimentada desde comienzos de año, llegando en 6 meses, a resultar un total de 

210 personas menos en las listas del EMCAN. La caída, continúa la senda positiva y 

marca un nuevo mínimo anual, sobre todo si se tiene en cuenta que 2013 acabó con 

942 personas desempleadas y una tasa de desempleo del 16,56 % o que junio de 

2013 en Cabezón había 804 personas sin empleo, en uno de los mejores meses del 

pasado año en cuanto a desempleo. 

 No se puede calcular la tasa de desempleo en los meses de junio de 2013 y 2014 

porque el Padrón Municipal del ICANE no desglosa estos datos por semestre, sino 

que sólo da el de final de año 

 Además de estos datos en Junio 2014 se encontraban registrados 1.501  personas 

afiliadas a la Seguridad Social en el régimen general sobre un total de 2.250 

afiliaciones, con lo que baja levemente en 19 el número de personas trabajadoras 

                                                           

12 http://www.cabezondelasal.net/2014/07/15/cae-el-paro-en-cabezon-de-la-sal-en-41-personas-y-confirma-

6-meses-consecutivos-de-bajada/ 
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por cuenta propia respecto a mayo si bien los datos siguen siendo positivos respecto 

a los 2.135 con que acabo 2013, subiendo en 5 meses en casi 100 personas. 

4.1.4. Organización de la Corporación municipal y organización administrativa.13 

 La corporación municipal está organizada de la siguiente manera: 

o Alcaldía 

o Concejalía de Deportes y Medio Ambiente 

o Concejalía de Contratación y Gestión de Servicios 

o Concejalía de Industria, Turismo y Desarrollo Local. 

o Concejalía de Servicios Sociales 

o Concejalía de Festejos y Eventos 

o Concejalía de Cultura y Juventud 

o Representantes de los Grupos Municipales.  

o Junta Vecinal de Carrejo y Santibañez con su Alcalde Pedáneo. 

o Junta Vecinal de Ontoria y Vernejo con su Alcalde Pedáneo. 

o Junta Vecinal de Duña y Bustablado con su Alcalde Pedáneo. 

o Junta Vecinal de Casar de Periedo con su Alcalde Pedáneo. 

 Para el presente proyecto, el Ayuntamiento actúa como órgano dinamizador-

promotor. Está comprometido con todo el proceso, al igual que otras entidades y/o 

personas clave que forman parte del llamado Grupo Local de Cooperación Municipal 

(GLCM) el cual se identifica con: 

o El tejido empresarial: 

 Textil Santanderina. 

 2 estaciones de servicio-restauración. 

 Residencia de la Tercera Edad. 

o La administración pública: 

                                                           

13 Fuente: http://www.cabezondelasal.net/informacion-municipal-2/corporacion-municipal/  
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 Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 

 Agencia de Desarrollo Local 

 Concejalía de Juventud 

 Alcaldía del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 

 Educación: CEIP Ramón Laza 

o Ciudadanía y administración del territorio: 

 Juntas vecinales de Carrejo - Santibañez,  

 Juntas vecinales de Ontoria - Vernejo,  

 Juntas vecinales de Casar de Periedo,  

 Juntas vecinales de Bustablado - Duña. 

o Ciudadanía y asociacionismo: 

 AMPAS de centros educativos. 

 AFAMMER- Confederación de Federaciones y Asociaciones de 

Familias y Mujeres del Medio Rural. 

 FADEMUR- Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. 

4.1.5. Principales actividades económicas y estructura por sectores. 

Desde el punto de vista económico, la población Cabezón de la Sal ha tenido una evolución 

sostenida a lo largo del último siglo. Este crecimiento es debido al cambio en la economía 

del municipio, provocado por una sucesión de acontecimientos históricos muy importantes 

ocurridos en la villa: las minas de la sal, su posterior crisis, las transformaciones de las 

estructuras agrarias y ganaderas, la llegada del ferrocarril en 1905, el desarrollo de la minería 

en Udías, la apertura de la Textil Santanderina en 1930, la creación de industrias de cerámica 

y madera después de la Guerra Civil etc.  

A mediados del siglo XIX se instaló en Cabezón la que posiblemente fue la primera industria 

del municipio, la fábrica de chocolate La Selva, que cerro en los años 30. Ya en 1898 se instaló 

la Eléctrica Sánchez Ramos, que posibilitaría que Cabezón de la Sal fuera la segunda localidad 

de Cantabria con alumbrado eléctrico, tras Santander. En los años 10 y 20 destaca la 

existencia de una fábrica de sidra, sodas y gaseosa; su relevo lo tomó la fábrica Ambrosio 

Zubiaurre hasta los años 60. En los años 20 también se instaló una quesería que comercializó 

quesos y mantequillas bajo las marcas Alpino, Suiza Montañesa y Raygu; esta empresa fue 
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absorbida por Arias en 1969. Finalmente, es en la misma década de los 20 cuando comienza 

a funcionar la fábrica Textil Santanderina (con ese nombre desde los 60), que se mantiene 

en la actualidad. 

Todos estos acontecimientos dieron lugar a una diversificación económica. La población se 

desliga de la dependencia ganadera que existía a mediados del siglo XX, y, como se ha visto, 

comienza a trabajar en el sector secundario (principalmente) y terciario. Se pasa en 1955 de 

tener la mitad de población vinculada al sector primario, a tan solo un 6,9 por ciento de 

población activa en este sector en el año 1991. 

En los últimos tiempos, la actividad económica del municipio de Cabezón de la Sal se ha 

basado principalmente en el sector secundario (industria y, hasta antes de la crisis del 2009, 

también en la construcción) y en el sector terciario (servicios), siendo éste último el que 

mayor porcentaje de empresas concentra con un 67.8%. 

 Las empresas industriales están encuadradas dentro de la manufactura. Destacan: la 
fabricación textil (Textil Santanderina S.A.), fabricación de productos cerámicos para 
la construcción (Cerámica de Cabezón, S.A. y Cerámica Virgen de la Peña, S.L.) y 
fabricación de muebles dónde se encuentran un gran número de empresas 
individuales artesanales con gran tradición familiar y reconocida fama. También hay 
que hacer mención a la gran tradición de canteros, con que cuenta la Villa y buenas 
muestras de su hacer jalonan, las portaladas de las abundantes casonas de la zona. 

 Las empresas de servicios son, en su gran mayoría, de propiedad individual, 
representando a un colectivo muy heterogéneo, comprendido de actividades de 
diversa naturaleza. Dentro de éstas las más representativas serían las pertenecientes 
al comercio (sobre todo comercio minorista) y hostelería. 

 Cabezón de la Sal no es un término ganadero y, sin embargo, hay signos de la 
importante presencia que la ganadería todavía tiene. Dentro de la comarca costera 
occidental, la producción lechera es apreciable y, dentro de su comarca natural, el 
valle del Saja, es el único ayuntamiento en que la ganadería de leche cobra sentido 
productivo y comercial14 

 Respecto a los usos agrícolas, destacar que permanecen los usos de pastos de la 
Mancomunidad Campoo-Cabuérniga conjuntamente con la Hermandad de Campoo 
de Suso y otros municipios.  

 Cabezón de la Sal, cuenta con un tejido empresarial distribuido en distintos sectores 
de actividad, siendo el perteneciente al sector terciario el que mayor porcentaje de 
empresas concreta con un 67.8%, principalmente dedicadas al comercio minorista y 

                                                           

14 Fuente: Cabezón de la Sal: tradición, cambio y futuro, de Ángela de Meer. 
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a la hostelería, aprovechando su magnífica situación geográfica para el turismo de 
costa (a 12 km) y de montaña (a 7 km). 

 Son sectores económicos emergentes en este momento: la agricultura ecológica, la 
promoción turística y cultural y la dinamización en ocio y tiempo libre. Todos cuentan 
con apoyo efectivo del Ayuntamiento, a través de formación para el empleo, en la 
que se ha elegido la fórmula de Escuela-Taller o Taller de Empleo. De tal manera que 
se forma a las y los vecinos mientras trabajan en el nuevo oficio y ganan un salario, 
para que al terminar la Escuela o el Taller tengan herramientas con las que salir del 
desempleo, bien como emprendedores de estos nuevos nichos de mercado o bien 
por cuenta ajena. 

 

4.1.6. Descripción del tejido empresarial. 

 

TABLA 9. DESCRIPCIÓN POR SECTORES Y TAMAÑO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE CABEZÓN 

DE LA SAL, DICIEMBRE 2009. 

Estructura del tejido empresarial: establecimientos por sectores, diciembre 200915 

 

 Porcentaje de empresas pertenecientes al sector primario (1.3%)11   

 

 Porcentaje de empresas pertenecientes al sector 
secundario 

(8.3%)72 
  

 

 Porcentaje de empresas pertenecientes al sector de la 
construcción 

(22.7%)19
7 

  

 

 Porcentaje de empresas pertenecientes al sector terciario (67.8%)58
9 

  

     

 Número total de establecimientos en el municipio 869   

     

Composición del tejido empresarial: Tamaño Empresas16 

     

 Micro Sin asalariados 756   

     

 Micro (1-9) 94   

                                                           

15 Fuente: Ficha municipio 2011. ICANE. www.icane.es 

16 Fuente: INE, DIRCE 2011 (datos a 1 de enero de 2011), y Comisión Europea, “Annual Report on EU Small 

and Medium sized Enterprises” 
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 Pequeñas (10-49) 18   

     

 Medianas (50-249) 0   

     

 PYME (0-249) 0   

     

 Grandes (250 y más) 1   

     

 Total 869   
 
 

 Las empresas entrevistadas pertenecen a los sectores de la industria textil, a la 

atención de las personas mayores, a la distribución de carburantes y a la hostelería.  

 El tamaño varía mucho porque casi todas son pequeñas empresas a excepción de la 

textil que es de tamaño grande y que se mantiene activa desde 1923, siendo 

referencia económica y signo de identidad en la comarca. 

 Respecto a la situación coyuntural destacar que la plantilla femenina de la empresa 

textil disminuyó por la automatización de procesos, y que aun así el 41 % son mujeres 

que, además, han ido tomando cargos de responsabilidad hasta llegar a coparlos 

todos en Departamentos concretos como Administración y Calidad. 

 La manufactura, ya en el siglo pasado, requirió de importante mano de obra 

femenina que se mantiene hasta nuestros días, sobre todo en el sector textil. Hoy 

día, el turismo, muy enfocado hacia la hostelería y el comercio, es otro gran foco de 

empleo para la mujer, así como la administración y gestión de industrias, servicios e 

instalaciones, que se concentran en un lugar privilegiado desde el punto de vista 

geográfico y de comunicaciones, como es Cabezón de la Sal. 

Esto ha devenido en que las tareas de cuidados y domésticas, tradicionalmente 

realizadas por las mujeres, han sobrecargado aún más la jornada de éstas, y de manera 

exponencial en el caso de las mujeres de los núcleos rurales más pequeños, donde siguen 

encargándose de tareas agrícolas, con las consecuencias negativas que esto tiene para 

la ellas en coste de derechos humanos. 

 

4.2. ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. (2-4 PÁGINAS, DOS CARAS). 

En el marco del presente proyecto y a propósito de la firma el 12 de junio de 2014 de los 14 

“pactos sociales” o acuerdos de voluntades para desarrollar el I Plan de Conciliación de 

Cabezón de la Sal, la Alcaldesa ha señalado que “el proyecto Equilibrio-balance supone una 
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mejora en la calidad de vida y el bienestar de las personas porque fomenta la consolidación 

de un modelo de convivencia en el que hay un reparto de responsabilidades familiares. En 

este sentido, potencia la igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, 

en la medida en que contribuye a romper las barreras que han impedido a las mujeres y a los 

hombres compaginar y desarrollar su vida familiar y laboral en igualdad de condiciones”. 

4.3. MARCO LEGISLATIVO (AUTONÓMICO, PROVINCIAL Y LOCAL). 

 Ley de Cantabria 2/2007 de 27 marzo, de Derechos y Servicios Sociales. 

 Plan estratégico de Apoyo a las Familias de Cantabria 2007-2012. FINALIZADO. 

 Plan Estratégico de Servicios Sociales de Cantabria 2008-2011. FINALIZADO. 

 Estrategia de mainstreaming de género del Gobierno de Cantabria 2007-2015. 

 Ley de Cantabria, 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación, de Cantabria 

4.4. EXPERIENCIAS PREVIAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN Y 

CORRESPONSABILIDAD. 

En los últimos años, Cabezón de la Sal ha ido incrementando sus recursos para mejorar la 

conciliación, a la par que su sociedad y sectores de producción han evolucionado, mejorando 

la calidad de vida de las familias, especialmente de las mujeres. 

En los apartados siguientes se aportarán datos sobre los recursos existentes y las mejoras o 

los nuevos espacios que la ciudadanía desea para el municipio, según han manifestado a lo 

largo de la presente investigación.  

Pero en la evolución de esos recursos, desde la atención puntual a la nueva que se pretende, 

integradora y estratégica, con el I Plan de Conciliación, encontramos un hito que, desde la 

contradicción, ha llamado la atención del equipo investigador. Se trata del centro juvenil “El 

Centruco”, uno de los recursos en su origen más ambicioso para la conciliación en Cabezón 

de la Sal, ya que  se pensó como espacio en el que jóvenes del municipio pudieran desarrollar 

actividades en su tiempo libre, junto a otras personas jóvenes, y para la formación y 

sensibilización en conciliación y corresponsabilidad. Es decir, que cumplía un doble objetivo: 

por un lado,  ser un medio efectivo para facilitar a las familias el trabajo dentro y fuera de 

casa al mismo tiempo que los chicos y chicas pudieran disfrutar de un ocio saludable, y por 

otro,  un instrumento en sí mismo de formación en y para la igualdad de quienes serán el 

futuro de Cabezón de la Sal.  

Esta concepción de los recursos dentro de la línea del aprendizaje-servicio comunitario y de 

la educación en valores es innovadora, coherente con una inversión de recursos que quiere 
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ir más allá del mero asistencialismo y digno antecedente, en cuanto a su gestación teórica, 

de lo que después se ha convertido en un propósito firme del Ayuntamiento por tener su 

Plan de Conciliación. El Centruco llama la atención porque desde esa visión en teoría tan 

integradora y  avanzada sobre cómo plantear, de manera práctica y a futuro, la conciliación 

en el ámbito local, parece que a la hora de ponerlo en práctica ha tenido más infortunios 

que aciertos. No obstante la redundante crítica de la ciudadanía sobre el recurso en cuestión, 

no ha hecho más que afianzar la convicción del equipo investigador sobre su potencial 

ejemplarizante desde el punto de vista educativo, si se renueva adecuadamente, pudiendo 

ejercer como locomotora y símbolo de la futura estrategia municipal en esta materia. 

4.5. RECURSOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO Y QUE PUEDAN ESTAR FACILITANDO 

LA CONCILIACIÓN. 

TABLA 10. RECURSOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO PARA LA ATENCIÓN Y 

CUIDADO DE PERSONAS MAYORES. 

 

 Población Número de personas mayores de 65 años 1386  

 

Residencias 

Número de plazas demandadas 102  

 Número de residencias públicas 0  

 Número de plazas públicas 100   

 Índice de cobertura17 público (%) 98%  

 Número de residencias privados 1  

 Número de plazas privadas 45  

 Índice de cobertura privado (%) 80%  

 Número total de residencias 1  

 Número total de plazas 145  

 Índice de cobertura total (%) 94%  

 

Centros de estancia 
diurna 

Número de plazas demandadas 13  

 Número de centros diurnos públicos 0  

 Número de plazas públicas 20  

 Índice de cobertura público (%) 153%  

 Número de centros diurnos privados 1  

                                                           

17 El índice de cobertura hace referencia a la cobertura de la oferta en relación a la demanda registrada en 

servicios sociales.   

Índice de Cobertura (%)= 100




demandadasplazasNúmero

ofertadasplazasNúmero
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 Número de plazas privadas 2  

 Índice de cobertura privado (%) 50%  

 Número total de centros 1  

 Número total de plazas 20  

 Índice de cobertura total (%) 142%  

 

Hogar del pensionista 

Número de plazas demandadas   

 Número Hogares del pensionista 0  

 Número de plazas   

 Índice de cobertura (%)   

 

Teleasistencia 

Teleasistencia: SI/NO SI  

 Número de usuarios 48  

 Índice de cobertura (%) 60%  

 

Asistencia o ayuda a 
domicilio 

Número de servicios demandados 35  

 Número de servicios públicos prestados 33  

 Índice de cobertura público (%) 100%  

 Número de servicios privados prestados   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número de servicios concertados prestados   

 Índice de cobertura concertado (%)   

 Número total de servicios prestados 33  

 Índice de cobertura total (%) 100%  

 

Servicio de comida a 
domicilio 

Número de servicios demandados 8  

 Número de servicios públicos prestados 8  

 Índice de cobertura público (%) 100%  

 Número de servicios privados prestados   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número total de servicios prestados 8  

 Índice de cobertura total (%) 100%  

 Talleres y actividades 
de formación, 

integración, ocio para 
mayores 

Número de plazas demandadas 150  

 Número de plazas ofertadas 150  

 Índice de cobertura (%) 100%  

 
 
 
 

TABLA 11. RECURSOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y/O 
EDUCACIÓN DE MENORES. 
 
 

 Número de plazas demandadas 56  
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 Centros educativos 
de infantil y guardería 

(0 a 3 años) 

Número de centros públicos 2  

 Número de plazas públicas 56  

 Índice de cobertura público (%) 100%  

 Número de centros privados 0  

 Número de plazas privadas   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número de centros concertados 0  

 Número de plazas concertadas   

 Índice de cobertura concertado (%)   

 Número total de centros 2  

 Número total de plazas 56  

 Índice de cobertura total (%) 100%  

 

Centros de educación 
infantil 

(3 a 5 años) 

Número de plazas demandadas 281  

 Número de centros públicos 2  

 Número de plazas públicas 238  

 Índice de cobertura público (%) 84%  

 Número de centros privados 0  

 Número de plazas privadas   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número de centros concertados 1  

 Número de plazas concertadas 43  

 Índice de cobertura concertado (%) 16%  

 Número total de centros 3  

 Número total de plazas 281  

 Índice de cobertura total (%) 100%  

 

Centros de educación 
primaria 

(6 a 11 años) 

Número de plazas demandadas 583  

 Número de centros públicos 2  

 Número de plazas públicas 465  

 Índice de cobertura público (%) 80%  

 Número de centros privados 0  

 Número de plazas privadas   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número de centros concertados 1  

 Número de plazas concertadas 118  

 Índice de cobertura concertado (%) 20%  

 Número total de centros 3  

 Número total de plazas 583  
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 Índice de cobertura total (%) 100%  

 

Centros de educación 
secundaria primaria 

(12 a 15 años) 

Número de plazas demandadas 591  

 Número de centros públicos 2  

 Número de plazas públicas 591  

 Índice de cobertura público (%) 100%  

 Número de centros privados 0  

 Número de plazas privadas   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número de centros concertados 0  

 Número de plazas concertadas   

 Índice de cobertura concertado (%)   

 Número total de centros 2  

 Número total de plazas 591  

 Índice de cobertura total (%) 100%  

 

Centros de educación 
postobligatoria 

Número de plazas demandadas 183  

 Número de centros públicos 2  

 Número de plazas públicas 183  

 Índice de cobertura público (%) 100%  

 Número de centros privados 0  

 Número de plazas privadas   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número de centros concertados 0  

 Número de plazas concertadas   

 Índice de cobertura concertado (%)   

 Número total de centros 2  

 Número total de plazas 183  

 Índice de cobertura total (%) 100%  

 

Servicios 
extraescolares 

Número de plazas de acogida 
matinal/vespertina18: SI/NO 

SI  

 Número de plazas en comedores 60  

 Número de plazas de actividades 
extraescolares 

800  

 Número de plazas de transporte escolar 400  

 Número de plazas en Ludotecas 350  

 Número de plazas en programas deportivos 
(5 – 15 años) 

500  

                                                           

18 Servicio de ampliación de horario en el centro educativo, antes y después del horario lectivo.  
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 Número de plazas de actividades en verano 300  

 
TABLA 12. RECURSOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y/O 
EDUCACIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
 

 

Residencia 
discapacidad 

psíquica 

Número de plazas demandadas   

 Número de residencias públicas 0  

 Número de plazas públicas   

 Índice de cobertura público (%)   

 Número de residencias privadas 0  

 Número de plazas privadas   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número total de residencias 0  

 Número total de plazas   

 Índice de cobertura total (%)   

 

Centro de día para 
personas con 
discapacidad 

Número de plazas demandadas   

 Número de centros de día públicos 0  

 Número de plazas públicas   

 Índice de cobertura público (%)   

 Número de centros de día privados 0  

 Número de plazas privadas   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número total de centros de día 0  

 Número total de plazas   

 Índice de cobertura total (%)   

 

Centro ocupacional 
de personas con 

discapacidad 
psíquica 

Número de plazas demandadas   

 Número de centros públicos 0  

 Número de plazas públicas   

 Índice de cobertura público (%)   

 Número de centros privados 0  

 Número de plazas privadas   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número total de centros  0  

 Número total de plazas   

 Índice de cobertura total (%)   

 

Residencia estancia 
temporal respiro 

Número de plazas demandadas   

 Número de residencias públicas 0  

 Número de plazas públicas   
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 Índice de cobertura público (%)   

 Número de residencias privadas 0  

 Número de plazas privadas   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número total de residencias  0  

 Número total de plazas   

 Índice de cobertura total (%)   

 

Soporte domiciliario 

Número de servicios demandados   

 Número de servicios públicos prestados 0  

 Índice de cobertura público (%)   

 Número de servicios privados prestados   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número de servicios concertados prestados 0  

 Índice de cobertura concertado (%)   

 Número total de servicios prestados 0  

 Índice de cobertura total (%)   

 

Centro especial de 
empleo 

Número de plazas demandadas   

 Número de centros de día públicos 0  

 Número de plazas públicas   

 Índice de cobertura público (%)   

 Número de centros de día privados 0  

 Número de plazas privadas   

 Índice de cobertura privado (%)   

 Número total de centros de día 0  

 Número total de plazas   

 Índice de cobertura total (%)   

 
 

 

 En el sistema de recogida de información en cuanto a índices de cobertura no se 

dispone de la información sobre plazas demandadas en aquellos recursos que no 

existen en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. 

 Para la atención de las necesidades de la población mayor dispone de un hotel-

residencia, un centro de día a nivel privado que ofertan plazas públicas. El servicio 

de teleasistencia, ayuda a domicilio y servicio de comida a domicilio son de 

titularidad pública y se prestan desde el departamento de servicios sociales. Desde 

el punto de vista educativo y cultural, existe un Aula de la Universidad Nacional de la 
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Tercera Edad, la Escuela para Adultos, el Telecentro, la Biblioteca, escuelas culturales 

y de música. En salud y deporte, destaca la piscina cubierta. No dispone de centro 

social. 

 Para las necesidades de menores a nivel de centros públicos existe una oferta de 

recursos para la población de 2 a 16 años y también para la educación 

postobligatoria. No dispone de centros públicos de 0 a 2 años, sin embargo, dispone 

de tres centros privados. 

 Como complemento a la oferta pública el Ayuntamiento de Cabezón de Sal para dar 

una respuesta a las necesidades de conciliación dirigido a diferentes edades ha 

impulsado programas como: madrugadores, el Tirachinas, el Centruco, escuelas 

deportivas, el rocódromo, actividades extraescolares, Domingos de cine, escuelas 

culturales y de música y aulas para menores de hasta dos años. 

 Para la atención a personas con diversidad funcional, si existen recursos específicos 

para cubrir sus necesidades. En este caso, a través del Centro de educación Ramón 

Laza se presta atención a estas personas desde los 3 hasta los 21 años. 

5. Para la atención de colectivos riesgo de exclusión existe Cáritas.ANÁLISIS DE 

NECESIDADES DE CONCILIACIÓN. 

5.1. NECESIDADES. 

5.1.1. Voz de la ciudadanía (tejido asociativo). 

 Caracterización de la población de Cabezón de la Sal: 

 En general el tipo de familia que se detecta en el municipio es una familia patriarcal 

en la que se perpetúan los estereotipos asignados a hombres y mujeres y  se 

reproducen los roles tradicionales, siendo las mujeres las encargadas de realizar el 

trabajo doméstico. 

“Yo me despierto a las 05:30 de la mañana, hago la comida, plancho, etc…cuando 

entro a trabajar ya tengo todas las tareas de casa hechas. Entonces hago todas las 

tareas de la casa, menos la cama porque mi marido sigue dentro, hasta riego las 

plantas. Luego vengo a trabajar y entro a las 07:30  y salgo a las 15.00 de la tarde. A 
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las 15.00 pm llego a casa, como, mi marido come primero y me deja los cacharros 

para que los friegue en la fregadera metidos. Eso sí, el saca la bolsa de la basura" 

"En el medio rural la gente trabaja, sobre todo las mujeres, por costumbre y tradición 

siempre han sido las que llevan el peso familiar (...)" 

 De las entrevistas realizadas se desprende que las familias de Cabezón de la Sal están 

formadas mayoritariamente por las y los progenitores y uno o dos hijos o hijas, y en 

algún caso, familias sin descendencia. Muchas de ellas manifiestan que el proyecto 

de ampliar la familia queda relegado por falta de tiempo para la crianza. La falta de 

corresponsabilidad en el ámbito familiar impide que muchas familias puedan 

plantearse tener más descendencia al no poder abarcar las mujeres toda la carga 

doméstica y de cuidados. 

"Tengo 2 hijos, un niño de 11 y una niña de 7" 

“Yo tengo una hija y de momento no me planteo tener otra", 

 Se señalan como sectores de actividad predominantes en el municipio el  textil, 

terciario y de servicios. Asimismo se indica que el Ayuntamiento está promoviendo 

talleres de empleo para potenciar el empleo en actividades de ocio y tiempo libre y 

turismo. No obstante no hay indicios para pensar que sea un recurso para 

promocionar el empleo femenino, ya que se afirma que se están reciclando personas 

que anteriormente se dedicaban a la construcción, sector copado por hombres. 

"Mi marido por ejemplo, trabajaba en el sector de la construcción. Ahora está 

haciendo unos talleres del sector turismo". 

 En relación con el ocio de las familias, se manifiesta que es habitual acudir a los 

parques con los menores, sin embargo se destaca el mal estado de los mismos. Se 

incide en la falta de iniciativa de las familias entre los 35 y 45 años en relación con el 

ocio de los menores, que se resume en pasar la tarde en el parque o ver la televisión, 

medio que según consideran, perpetua los roles y estereotipos de género. 

“Hay varios, pero son pequeños y la mayor parte de los niños se concentran en el que 

está en el centro del pueblo, cerca del ayuntamiento y es el parque más pequeño y 

peligroso de todos. Y hay espacio de sobra para hacerlos más grandes y menos 

peligrosos" 
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“Son matrimonios que tienen hijos entre los 6 y los 12 años…y no participan en nada. 

No es porque tengan nada que hacer, sino porque se pasan la tarde sentados en el 

parque. No tienen inquietudes de ningún tipo". 

"¿Cuántas horas al día vemos la televisión? Muchísimas. Y en la tele hay mucho 

machismo." 

 Necesidades de conciliación corresponsable. 

En las entrevistas a personas representantes de la ciudadanía cabezonense, sobre 

responsabilidad familiar se detecta que: 

 Cabe destacar como las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo 

doméstico, quedando los varones y menores como “ayudantes” de las mismas. El 

mandato tradicional de género de las mujeres hace que estas justifiquen esta 

sobrecarga de trabajo con razones  afectivas a los hijos e hijas, la larga jornada  

laboral de los hombres o su gran capacidad para el trabajo doméstico. Debido a esta 

interiorización de su rol de género, las mujeres cuyas empresas cuentan con medidas 

de conciliación, se consideran privilegiadas, no son conscientes de que es un derecho, 

sino más bien lo consideran cuestión de suerte.  

Por otro lado, los hombres en su rol de proveedores, no se cuestionan la 

corresponsabilidad con sus parejas, asumiendo que el trabajo doméstico no es su 

responsabilidad. Es por ello, que ni siquiera se plantean la posibilidad de demandar 

medidas de conciliación para compartir el trabajo doméstico y de cuidados con las 

mujeres. 

"Yo llego a las 10.00. Vivo en Santander, dejo a mi hijo en el colegio y después me 

vuelvo a darles de comer. Soy una privilegiada. Los demás se tienen que apañar o con 

guarderías, o como puedan" 

 Al igual que el trabajo doméstico, los cuidados también son asumidos, incluso en los 

casos en los que estas también desempeñan un trabajo remunerado. Sin embargo, 

se han observado casos en la actualidad de padres asumen este trabajo. Esto no es 

debido a una mayor implicación de los hombres en los cuidados, sino que es motivo 

del desempleo que ha causado la actual situación de crisis. Es decir, las mujeres 

siguen soportando dobles jornadas y asumiendo los roles tradicionales de género del 

cuidado de la familia, la implicación de los hombres, no tiene nada que ver con una 

avance en la corresponsabilidad, sino más bien se debe a motivos económicos. 

"En el medio rural la gente trabaja, sobre todo las mujeres, por costumbre y tradición 

siempre han sido las que llevan el peso familiar (...)" 



 

Informe Diagnóstico  38 

"Uno de los chicos que ha entrado ahora que estaba el otro día limpiando le pregunté 

que como se le daba y me dijo que como había estado en paro en casa se ocupaba él 

últimamente. Pero por ejemplo, no les da por entrar al baño y limpiar si no se lo 

mandas." 

 En relación a los cuidados de menores y personas en situación de dependencia 

debida a la edad, enfermedad o diversidad funcional, las mujeres siguen el mandato 

de género y asumen también la responsabilidad de los cuidados y afectos de las 

personas que componen la familia, es por ello, que en primer lugar lo intentan asumir 

por sí mismas, en segundo lugar acuden a familiares, en tercer lugar, buscan personas 

ajenas a la familia y por último hacen uso de los servicios de conciliación del 

municipio. 

"Con los abuelos, y el que tenga poder adquisitivo, pagando la guardería". "Era una 

vida muy dura. Y sigue siéndolo para los abuelos. Es un esfuerzo muy poco 

compensado"   

"En mi caso mis dos hijas desde los 3 meses las he tenido que dejar con desconocidas. 

Yo nunca había necesitado a nadie y tuve que buscar deprisa y corriendo alguien que 

me las cuidase, con la sensación de que dejo a la niña ahí y ahí se queda, porque yo 

me tengo que ir a trabajar. El tema de la conciliación en este país no es para nada 

prioritario" 

 Queda en evidencia que el hombre, de manera consciente, sigue manteniéndose al 

margen de tan importantes tareas para mantener la vida, sobrecargando de este 

modo a la pareja, encontrándose en algún caso síndromes como el de burnout en la 

mujer, o el del "padre ausente". Las dobles y triples jornadas que soportan las 

mujeres pueden tener consecuencias a medio y largo plazo tanto en  las mujeres, que 

pueden llegar a presentar alguna patología, depresión, estrés, como en el 

comportamiento de sus hijos e hijas, así como en la propia construcción de las 

identidades de género.  

“Nosotras hemos tenido 3 trabajadoras con baja por depresión. Estuvieron con la baja 

el tiempo que las correspondía y cuando volvieron las preguntamos si querían una 

reducción de jornada, porque yo entiendo que si la depresión te la ha provocado el 

stress del trabajo, pues con una jornada de 4 horas se adaptarán mejor." 

 En relación al tiempo personal, se detecta que como consecuencia de las dobles 

jornadas que soportan las mujeres del municipio, éstas disponen de menos tiempo 

para el ocio y distensión personal. Se demanda por parte de algunas mujeres más 

tiempo independiente de sus familias o parejas, sin embargo, éste se respeta menos 

que el tiempo libre de los hombres. Algunas mujeres muestran sentimientos de culpa 

cuando disfrutan de un poco de tiempo para sí mismas. Esto tiene que ver con la 
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socialización diferencial que  enseña a las mujeres a satisfacer las necesidades otros 

y otras, olvidándose muchas veces de sí mismas.  

"Yo también echo en falta tiempo para mí. Nunca es tarde, pero me he dado cuenta 

ahora. Yo quiero tiempo para mí. Salir sin mi marido a andar, a tomar cañas, ¿porque 

no puedo, si no hago nada malo?" 

"Yo necesitaría algo de tiempo más para mí o saber organizarme de otra manera que 

me diese más tiempo para mí. Igual soy un poco egoísta, no sé. Llevaba otro ritmo de 

vida, y ahora lo echo de menos" 

“Y te sientes culpable si haces algún curso, cuando sales de trabajar o si vas al 

gimnasio, porque piensas…jo, es que el rato que tengo para estar con mi hija, de 19:00 

a 22:00 que se va a la cama estoy aquí en el gimnasio en vez de estar con ella. Y te 

sientes mal contigo misma" 

 Características de otros colectivos: 

 En relación a las y los jóvenes, se manifiesta que reproducen los roles de género 

tradicionales que se muestran en sus familias.  

"El mío que tiene 24 años, yo pienso muchas veces que donde se ha dejado la 

educación que le hemos dado. …le tienes que decir que haga las cosas si no, no sale 

de él. Me dice que cuando tenga su casa ya lo hará pero ahora que lo haga yo" 

 En cuanto al ocio de adolescentes se percibe una preocupación general debido a los 

hábitos de ocio poco saludables que se están extendiendo por el municipio, destacan 

la escasa oferta de ocio de la que disponen y la necesidad de habilitar espacios que 

les den otras alternativas. 

"No se les dan suficientes herramientas atractivas para que salgan de una dinámica 

socialmente aceptada de los fines de semana hacer botellón. No tienen alternativas". 

“Pero el tener un lugar de este tipo abierto, pues les daría opción a tener otro ocio 

distinto al botellón o a estar fumando porros”. 

 Respecto al colectivo de personas mayores, cabe señalar que en los casos de familias 

en las que la pareja trabaja, y no disponen de suficiente poder adquisitivo, las 

personas mayores son las que asumen los cuidados de las nietas y nietos. Se observa 

que las mujeres mayores también tienen problemas para disfrutar tiempo propio de 

ocio al haber retomado de forma activa el papel de cuidadoras. Pese a esto, se 

detecta que las mujeres mayores de 65 años tienen más inquietudes que las de la 

franja de edad de los 35 a 45 años. 
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“Era una vida muy dura. Y sigue siéndolo para los abuelos. Es un esfuerzo muy poco 

compensado"   

"Tienen más inquietudes las mujeres de más de 65 años." 

 Servicios públicos: 

En las entrevistas a personas representantes de la ciudadanía cabezonense, se detecta que 

éstos son los recursos que conocen para la conciliación en su municipio: 

1) Respecto a la atención y cuidado o educación de menores: 

 Servicio Madrugadores. 

 Guardería privada.  

 El Tirachinas, como campamento de verano. 

 Actividades extraescolares. 

 Escuela de Música. 

2) Respecto a la atención a la diversidad funcional: 

 Atención a la discapacidad en el CEIP Ramón Laza. 

3) Respecto a la atención a mayores: 

 Centro de día. 

 Residencia. 

 Escuela para Adultos. 

4) Respecto a personas sin empleo: 

 Agencia de Desarrollo Local 

 Escuela-Taller y Talleres de Empleo. 

5) Respecto a personas en riesgo de exclusión: 

 Cáritas. 

 Una ONGD local. 

6) Relacionados con el ocio y tiempo libre:  

 El Centruco. 

 Actividad de sábados por la noche organizados por AMPA IES. 
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 Rocódromo en el IES Foramontanos. 

 

 Visión de los servicios: 

 Respecto a la cobertura y personal de los servicios se destaca el problema de 

conciliación que existe para las mujeres rurales que residen en las pedanías. La 

escasez de servicios, como guarderías, colegios, centros de día, unido al problema de 

movilidad supone una sobrecarga al mismo tiempo que dificulta su acceso al 

mercado laboral y a actividades de ocio y formación. 

"En el medio rural hace mucha falta acercar los servicios que permitan esta 

conciliación al pueblo: guarderías, centros de día, etc…deben estar cerca de las 

mujeres que lo necesitan (...)  a veces hay 10-20 km y no tienen la posibilidad de 

acudir, porque la movilidad es otro de los frenos que pueden tener las mujeres" 

 En relación con los servicios de conciliación del municipio, se manifiesta que las 

familias más perjudicadas por la escasez de los mismos, son las que tienen menores 

de edades comprendidas entre 0 y 4 años, especialmente para menores de hasta 2 

años. Además, se detectan problemas con algunos servicios, como es el elevado 

precio del servicio Madrugadores, el mal servicio dado por el Tirachinas y la 

desaparición de becas de comedor. Por otro lado, se valora el hecho de que la 

guardería privada se pueda contratar por horas sin matrícula. En general se piensa 

que hay suficientes servicios de ocio para menores y adolescentes. Los servicios de 

ocio destinados a la edad adulta, no son utilizados por las mujeres entrevistadas, ni 

por las personas mayores debido a una falta de tiempo. 

“Se pagan por horas, no hay que matricularlos ni nada, lo cual está muy bien"   

"Hay una problemática grande en Cabezón de la Sal en ese intervalo de edades, 

porque la ludoteca tenía muchísima afluencia de usuarios de esas edades" 

“Guarderías municipales no hay. Pero aulas de 2 años sí que hay, aunque no tiene 

suficientes plazas. Muchos de los niños se quedan fuera"  

 Para las personas mayores se valora positivamente que el Centro de Día  se pueda 

contratar por horas y que dé cobertura a varias localidades.  Se detecta que este 

recurso se ha convertido en recurso- puente a la Residencia, donde destaca la 

presencia de mujeres de diversas localidades cántabras. En cambio, se manifiesta 

que la atención domiciliaria ha perdido calidad, ya que no cubre todas las 

necesidades de la población atendida. También se detecta un problema de gestión 

del personal y de atención directa a las personas usuarias. Sobre la prestación 
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sanitaria se detecta que no satisface el emplazamiento buscado para el nuevo Centro 

de Salud por estar en un lugar alejado y de difícil acceso. 

"Entran primero en el centro de día y al poco tiempo piden cambio a la residencia. 

Muchos (no todos) lo utilizan como puente" 

"Hay por ejemplo muchas necesidades que tienen las personas mayores, que estos 

servicios no cumplen, por ejemplo, ir una vez al mes al médico a por recetas, ya que 

ellos mismos no pueden" 

"La política es la política. Pero hacerlo en aquella ubicación, un sitio pequeño, donde 

no hay vecinos, al lado de las vías…en fin, me parece el sitio menos adecuado para 

hacerlo"  

 Por otro lado, las familias sienten una incoherencia entre la política laboral del 

Ayuntamiento donde  el funcionariado goza de horarios laborales que les permiten 

conciliar, y la política de igualdad, ya que esos horarios y, por ende, los servicios que 

se ofrecen no se ajustan a los que tiene el resto de la ciudadanía que trabaja en otros 

sectores. Esto provoca además de pérdida de oportunidades laborales y educativas 

(incoherencia intra-ultra Ayto) inequidad social y falta de amortización de las 

infraestructuras municipales, como por ejemplo el Centruco cuyo correcto 

funcionamiento sería una alternativa de ocio saludable para los adolescentes del 

municipio. Las familias sienten que sus prioridades no se ven reflejadas en los 

presupuestos municipales y hacen un llamamiento a colocar en primer lugar la 

educación. Además, algunas familias sienten que hay una brecha digital entre la 

administración local y la ciudadanía, con la pérdida de oportunidades para la 

conciliación que supone no poder realizar trámites on-line. 

“¿Porque no se puede plantear que los profesionales que tiene el ayuntamiento para 

el tema de servicios sociales o para otros servicios, que tienen un horario de 08:00 a 

14:00 o de 08:00 a 15:00, que cambien el horario y presten un servicio durante todo 

el día?  (...) A mí me llama mucho la atención que durante el verano, que es cuando 

más tiempo de ocio hay, es cuando las escuelas municipales de ocio están cerradas"  

“Hace poco se han gastado 300.000 € o 400.000 € en poner un césped artificial y 4 

cosas más…igual la educación es una prioridad que debería estar por encima (...) 

Dinero hay, pero igual hay que repartirlo de forma más eficiente" 

"Si, pero on-line no se puede ni pagar el impuesto del coche" 

 Roles y estereotipos de género 
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 Tras la entrevistas se pone de manifiesto que el sentir generalizado en relación a la 

visión de la igualdad, es que la legislación tendría que cambiar mucho para la 

consecución de la igualdad real, asimismo se tiene la sensación de que no se da 

prioridad a las políticas de igualdad. 

"El tema de la conciliación en este país no es para nada prioritario" 

"Simplemente con el tema de la baja maternal o paternal, que aquí en España son 15 

días y en Noruega es de 1 año”. 

 Se perciben grandes desigualdades de género, sobre todo en el seno de la familia. Se 

manifiesta una falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas por parte tanto 

de los varones, como de los hijos. Las propias mujeres reconocen perpetuar los 

estereotipos de género con sus hijos e hijas, siendo estas las que colaboran con el 

trabajo doméstico. 

Debido a la socialización diferencial en el ámbito familiar, se sigue educando a hijos 

e hijas para que reproduzcan los roles tradicionales. Algunas mujeres se sienten 

responsables de no cambiar esto, sin embargo, la gran mayoría tienen tan 

interiorizados los mandatos de género que no son capaces de transgredir estos 

mandatos sin sentirse culpables por no asumir completamente el trabajo doméstico 

y de cuidados. 

"La culpa de eso la tenemos todos. A nivel familiar lo primero, no hay que salir fuera"  

"Mi hija viene 3 meses al año y me ayuda, ella empieza por una esquina y yo por la 

otra"  

"Mi hijo tiene 8 años y en casa no tiene ninguna obligación. Pero porque no se la he 

puesto yo, que lo he hecho yo mal"  

"Muchas veces o porque no lo hagan mal o por lo que sea vamos nosotras detrás y lo 

hacemos"  

 Algunas mujeres reconocen que en sus familias no se está dando a sus hijas e hijos 

una educación en igualdad y corresponsable, por lo que creen que serían necesarias 

más campañas de sensibilización tanto para los varones como para ellas mismas. 

Asimismo se afirma que en colegios e institutos se debería hacer  más hincapié en 

una educación en igualdad con la finalidad de no perpetuar estereotipos de género 

“Pero nosotras somos muy culpables. Tenían que darnos un curso también a nosotras, 

para saber cómo tenemos que tratar a los hombres". 

“Sería importantísimo que se empezase a trabajar en ese campo desde el colegio (...) 

Las chicas tragan carros y carretas y los chicos son muy machistas”. 
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5.1.2. Voz de las empresas. 

Tras el análisis de las entrevistas al tejido empresarial del municipio se desprende: 

 En una de las áreas de servicio se reconoce estar haciendo un esfuerzo por mantener 

unas buenas condiciones laborales, lo mismo ocurre en la Residencia de la Tercera 

Edad, donde las trabajadoras acreditan la receptividad de la empresa a sus 

demandas, a excepción, en el momento actual, de la adaptación horaria más de lo 

que ya está. 

"Cuando tuve a la niña me adaptaron bien el horario". 

"No hay problema de ningún tipo en la empresa" 

 Sobre los estilos de liderazgo, todas las personas entrevistadas coinciden en que las 

gerencias son cercanas, dialogantes y con tendencia a fidelizar con el personal. Las 

personas responsables de Departamentos o Encargadas son la figura clave para ir 

pulsando las necesidades de la plantilla, mantener un buen clima laboral, tener al 

tanto a la Dirección de lo que acontece en la empresa, e incluso en algún caso tomar 

decisiones sobre medidas de conciliación que les llegan directamente desde el 

personal laboral, sin necesidad de  pasar por el Comité de Empresa. 

"Yo hablo más con las encargadas, que son las que me ponen al tanto" 

 "Siempre se soluciona entre el Jefe del Departamento y el empleado." 

 En cuanto a la cultura de la empresa se señala, que a pesar de que cada vez hay más 

mujeres ocupando cargos de responsabilidad,  todavía se contrata únicamente a 

hombres para ocupar determinados puestos de trabajo asignados tradicionalmente 

a varones, perpetuando de este modo estereotipos de género en relación con las 

habilidades y capacidades de unos y otras.  Por otro lado, se señala que, debido a los 

roles tradicionales asignados a las mujeres y las consecuencias de la división sexual 

del trabajo que asigna mujeres y hombres distintas tareas en función de su sexo, 

algunas mujeres no se ven capacitadas para realizar algunos trabajos 

tradicionalmente asignados a los hombres, lo que puede ser perjudicial para su 

futuro laboral. Asimismo se señala que para conseguir la igualdad sería necesario, 

que no solo las mujeres reclamen medidas de conciliación a la empresa, sino que 

también sean los hombres los que se sumen a al reclamo de dichas medidas para 

poder conciliar su trabajo con el cuidado de su familia. No obstante, esto muestra 

una interpretación de la corresponsabilidad en la que se responsabiliza únicamente 

al hombre, excluyendo de esta forma a empresas, Administración y ciudadanía de  la 

responsabilidad para consecución de la igualdad y corresponsabilidad. 
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“Ahora hay más mujeres en cargos de responsabilidad, por ejemplo en el tema de 

calidad las responsables son todas mujeres. En administración también. Ahora 

mismos los cargos entre hombres y mujeres están bastante repartidos" 

“En producción soy la única mujer. Pero hay otros departamentos que al 50%. Hay 

departamentos, por ejemplo, donde se manipulan las piezas en las que se enrollan las 

telas que hay que tener mucha fuerza para manipularlas, entonces ahí hay más 

hombres" 

“Porque ¿cuántos hombres conocemos que trabajen fuera y luego hagan la casa, la 

comida, etc…? Nos costará un tiempo cambiar eso" 

  Se evidencia que a pesar de tratarse de empresas donde se ha iniciado la cultura de 

conciliación, todavía no tienen claro el significado de corresponsabilidad en cuanto a 

generadora de obligaciones para toda la sociedad. De momento, las entidades 

conceden medidas  de conciliación porque  ven unos beneficios, sobre todo en 

cuanto a producción, calidad en los servicios, fidelidad de las plantillas,  buen clima 

laboral...  pero siguen sin ser conscientes sobre  cuál sea el argumento que justifique 

el que las empresas tengan que invertir recursos en esto pasando a ser titulares de 

obligaciones. El  parámetro desde el que se mueven es el que da el mercado, donde 

la llamada economía de los cuidados no es visible. Por eso los argumentos que se 

utilizan para explicar la buena disposición del sector empresarial a seguir en este 

camino son sobre todo prácticos (los antes descritos) y por ética personal. 

"Generalmente cuando alguien tiene problemas familiares no la echamos a la calle, 

sino que intentamos solucionarlo. También es cierto que es gente que nos ha 

respondido"  

“Es una empresa familiar, la situación es diferente que cuando estás en una empresa 

en la que no conoces al dueño. El 99% de los casos se soluciona sin que llegue a haber 

mediación del Comité.” 

 Sobre medidas del Ayuntamiento para implantar la conciliación en el tejido 

empresarial, simplemente se sugiere que intensifique las inspecciones en hostelería 

porque es un gremio muy duro con el personal, y las condiciones reales de trabajo 

distan mucho de favorecer la conciliación, e incluso de los mínimos exigidos por 

legislación laboral. 

"El sector de la hostelería es muy criminal (…) se abusa mucho. Debería de haber más 

inspecciones de trabajo, porque hay mucho abuso con el trabajador" 
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En las entrevistas a personas representantes del sector empresarial cabezonense, se detecta 

las medidas que están impulsando para favorecer la conciliación en su organización son las 

siguientes: 

1) A nivel de contratación: incremento de indefinidos. 

2) A nivel de retribuciones: horas extras. 

3) A nivel de permisos y excedencias: excedencia y permisos de acompañamiento con 

compromiso de recuperación de horas. 

4) A nivel de jornada: reducción, días de descanso, cambio de turnos. 

 

5.1.3. Voz de las trabajadoras y los trabajadores 

 La representación del personal laboral manifiesta que cada vez es más común en 

parejas jóvenes que  los permisos por asuntos familiares, incluidos los de lactancia, 

se pidan de manera indistinta (hombre o mujer), y que esto deja de ser frecuente 

cuando se pasa a la franja de edad a partir de los 40 años. Sin embargo, afirman que 

se generaría un mayor compromiso entre el personal y la empresa si los permisos por 

el cuidado de menores se realizaran con otras condiciones que realmente 

permitieran conciliar. 

"En parejas jóvenes lo piden tanto ellas como ellos, incluso permisos de lactancia. 

Pero esto sobre todo en la gente joven, de 40 para arriba es menos habitual" 

“Yo estuve 6 meses de baja de maternidad, y cuando me incorporé pues me supuso 

un trauma el separarme de mi hija, ya que yo no me separaba sólo un rato si no que 

yo no la veía casi en todo el día. Ahora ya tiene  6 años, pero me da rabia haberme 

perdido tanto de ella por el trabajo…” 

 Las principales medidas de conciliación que están impulsando las empresas 

entrevistadas según los Sindicatos son: 

1) A nivel de jornada: reducción de jornada, flexibilidad horaria, sistema de días 

libres, cambio de turnos, combinación de jornada continua y partida, sistema 

de distribución de fines de semana y festivos. 

2) A nivel de permisos: horas para formación.  

3) A nivel de beneficios sociales: guardería 24 h. 

Las medidas más usadas por estas empresas, según los Sindicatos son: 

1) A nivel de jornada: reducción de jornada.  
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2) A nivel de permisos: permisos por necesidades familiares.  

3) A nivel de jornada: cambio de turnos. 

 A pesar de todo esto, de las entrevistas se deduce que la mayoría de personas que 

se acogen a estas medidas son mujeres para el cuidado de menores. Esto pone de 

manifiesto, que los hombres siguen sin incorporarse a los cuidados, por lo que con 

estas medidas lo único que se consigue es aliviar levemente la carga que soportan las 

mujeres en sus dobles y triples jornadas, sin conseguirse una verdadera 

corresponsabilidad en el ámbito familiar. 

Por otro lado, algunas mujeres se quejan de que a pesar de se implanten medidas de 

conciliación en sus empresas, estas no les permiten disfrutar de su tiempo libre (ocio, 

formación, etc...), por lo que demandan un mayor abanico de actividades que se 

puedan amoldar a sus horarios. 

"Hay muchas cosas pero no suelo ir por horarios. Porque a lo mejor tienen actividades 

todos los miércoles y uno puedo ir porque estoy de mañana y 3 no porque estoy de 

tarde" 

"Las personas que tenemos turnos tenemos dificultad o para hacer cursos, asistir a 

clases, etc…es decir, dificultades a la hora de ceñirnos a un horario…" 

 

Las necesidades de conciliación detectadas se resumen en las siguientes: 

 Acercar a las pedanías servicios de conciliación, de formación para el empleo y 

nuevas tecnologías y servicios que favorezcan la movilidad en igualdad de 

condiciones que el núcleo principal. 

 Sobre los servicios de atención menores, se detectan las siguientes necesidades:  

Para menores de 0 a 4 años, creación de un Centro Infantil público, ya que las familias 

no tienen suficiente capacidad adquisitiva para pagar la guardería privada, asimismo 

se detecta la necesidad de abaratar el servicio Madrugadores. En relación con la 

guardería privada, adecuación del horario actualmente compatible al de empresas 

como Textil Santanderina donde trabajan muchas familias. 

Adaptar el horario de las extraescolares, para que menores de todos los colegios 

puedan llegar a tiempo a ellas. Asimismo se detecta la necesidad de ampliar las 

actividades de ocio, como El Tirachinas durante el verano. 

Se echan de menos tanto los de mantenimiento de instalaciones y equipos que se 

encuentran en las pedanías, como los que propiciaran una utilización de El Centruco 

en horario más amplio y ajustado a las dinámicas y necesidades de los y las jóvenes 
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de la localidad, demandando en general una adaptación del horario del personal 

público a las necesidades de la ciudadanía. Reforma de “El Centruco” para que cubra 

las necesidades de ocio saludable de los y las jóvenes para reeducar hacia el 

abandono del consumo de tóxicos. 

 Habilitar la web del Ayuntamiento para hacer posible la  matriculación e inscripción 

on line, que también ayuda a conciliar, al no tener que perder trabajo para aguantar 

largas colas.  

 Cambiar la ubicación del nuevo Centro de Salud, para que esté cerca de las viviendas. 

 Reformar el servicio de atención domiciliaria a mayores. 

 Reformar los parques que se encuentran en mal estado y recuperar el cine 

 Ampliar plazas en el taller de pintura. 

 Revisar el programa de actividades de educación en equidad de género y para la 

interculturalidad, en los centros educativos. 

 Sensibilizar a la  ciudadanía sobre los beneficios de  un reparto igualitario de todo 

tipo de responsabilidades familiares  y conciliación. 

 Realización de talleres para mujeres donde se favorezca su empoderamiento, y para 

los hombres donde se deconstruya la masculinidad tradicional, de manera que 

rompa con los estereotipos de género. 

 

 

 

 

 

5.2. EXPECTATIVAS (5-10 PÁGINAS, DOS CARAS). 

5.2.1. De la ciudadanía. 

La ciudadanía expresa las siguientes expectativas: 

Que se ideen soluciones para que madres y mayores  puedan disfrutar de tiempo personal. 

La situación de desigualdad de las mujeres cabezonenses provoca, entre otras, que se esté 

sobrecargando la agenda de las personas mayores y, por tanto,  que ni las mujeres, ni 
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mayores al cargo de los cuidados, tengan tiempo personal de disfrute. Es por ello que se 

auto-excluyen de los servicios de ocio que podrían disfrutar en el municipio. 

5.2.2. De las empresas. 

La adopción de medidas en materia de igualdad y conciliación supone múltiples beneficios 

al municipio. El éxito de las medidas que tienen en cuenta el enfoque de la 

corresponsabilidad radica en su universalización, es decir, se aplican tanto a trabajadores 

como a trabajadoras ya que su finalidad es promover la igualdad entre mujeres y hombres. 

Algunos de ellos son: 

 Aumento de la productividad 

 Retención y captación del talento 

 Reducción del absentismo laboral 

 Mejora del ambiente de trabajo 

 Aumento de la implicación de la plantilla 

 Reducción de la rotación de los trabajos y costes de reincorporación 

 Mejora de la imagen de las empresas ante su plantilla, los proveedores, la 

clientela y la sociedad en general, de manera que la imagen de la empresa 

repercutirá positivamente en los resultados comerciales de la misma. 

 Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

5.2.3. De las trabajadoras y los trabajadores. 

 Las medidas que están cubriendo las expectativas de las plantillas y que están 

concediendo las empresas son a nivel de jornada. Concretamente la preferencia por 

la jornada continuada y el cambio de turnos. 

 A cumplir por el Ayuntamiento para implantar la conciliación en el tejido empresarial, 

simplemente se manifiesta interés en que existiesen actividades de ocio compatibles 

con el trabajo a turnos 

 Mejorar sustancialmente la legislación en materia de conciliación para que España, 

que consideran un país atrasado en esto, se acerque a Noruega y otros países 

avanzados. 

 El sector de la hostelería impone de por sí condiciones muy duras a las personas 

trabajadoras, con lo que implantar medidas de conciliación ahí será un doble reto. 
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 Sobre medidas del Ayuntamiento para implantar la conciliación en el tejido 

empresarial, simplemente se manifiesta interés en que existiesen actividades de ocio 

compatibles con el trabajo a turnos. 
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6. CONCLUSIONES. 

6.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

6.1.1. PUNTOS FUERTES 

 En cuanto a calidad general de los servicios se deja constancia de que se nota una 

evolución favorable del municipio en conciliación porque antiguamente no 

existían servicios, si bien es cierto que se hacen bastantes sugerencias de mejora 

sobre los que hay e incluso se propone la creación de nuevos. 

 Respecto a la cobertura y personal de los servicios para mayores se valora 

positivamente que el Centro de Día  se pueda contratar por horas y que dé 

cobertura a varias localidades. 

 Por la vía de los hechos, el Centro de Día se ha convertido en recurso- puente a 

la Residencia, donde la mayoría son mujeres de diversas localidades cántabras.  

 Se valora el hecho de que la guardería privada se pueda contratar por horas sin 

matrícula.  

 En general se piensa que hay suficientes servicios de ocio para menores. 

 Un servicio muy bien valorado es el transporte público. 

 Y destaca por positiva la valoración del profesor de pintura, cuya profesionalidad 

ha motivado que todas las plazas se cubran rápidamente 

6.1.2. PUNTOS DÉBILES 

 Las familias opinan que las deficiencias o carencias no se deben tanto a una falta 

de presupuesto municipal, sino a cómo se distribuye éste y a que no hay sintonía 

entre las prioridades detectadas por el consistorio y las que siente la ciudadanía. 

 Se manifiesta que la atención domiciliaria personas mayores ha perdido calidad, 

que no cubre todas las necesidades de la población atendida y que hay un 

problema de gestión del personal y de atención directa las personas usuarias. 

 Respecto a menores de 0 a 4 años, el conflicto es tan grande entre el 

Ayuntamiento y las empresas privadas que ha tenido que ser solucionado por la 

autoridad judicial, con el consiguiente deterioro de imagen ante los padres y 

madres que dudan de la voluntad del Ayuntamiento para dar solución a este 

problema, lo cual está empeorando el escenario de diálogo pues los progenitores 

tienden ya a exigir la solución más costosa: edificación de más espacio. 
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 Las familias no ven coherencia en políticas de conciliación hacia dentro y hacia 

fuera de la entidad  por 1)  la desaparición del servicio de comedor en los 

institutos y 2)  la falta de adaptación de los horarios de trabajo de las empleadas 

y empleados públicos. 

 Sobre la prestación sanitaria se detecta que hay que ir a Torrelavega para 

medicina especializada y hospitalaria, y aunque no hay queja sobre ello sí se 

expresa que al final suele optarse por el vehículo privado, en vez de por el tren, 

porque se tarda menos en llegar. 

 No satisface el emplazamiento buscado para el nuevo Centro de Salud por estar 

en un lugar alejado y de difícil acceso. 

 La situación económica actual con los recortes y el desempleo: recursos humanos 

y materiales. 

 Al contrario de lo que pasaba cuando las entrevistas se realizaron a los 

representantes del asociacionismo local, hay que tener en cuenta que en el resto 

de entrevistas nadie expresa ninguna sugerencia de mejora sobre los servicios de 

atención que se estén prestando a colectivos específicos (personas con 

diversidad funcional, en riesgo de exclusión, inmigrantes, mujeres del ámbito 

rural...), sencillamente por desconocimiento de la población acerca de estos 

servicios y de las personas afectadas. Lo cual parece un grave déficit, también, de 

solidaridad ciudadana y cohesión social. 

 Destaca la llamada al trabajo de concienciación sobre igualdad de género desde 

primaria, porque se está alertando de una debilidad, un serio problema de 

machismo en los institutos, o lo que es lo mismo, durante la adolescencia que es 

el momento más delicado en el desarrollo de la personalidad. En ese nuevo 

espacio parece que se coacciona a las adolescentes de tal modo que se sienten 

forzadas a comportarse de manera diferente a como lo hacían cuando eran niñas, 

perdiendo valores, habilidades, autoridad, derechos y, en definitiva, sometiendo 

su identidad a la posición androcéntrica dominante de la que no habían sido 

conscientes en su etapa escolar. 

 Implícitamente se valora negativamente al personal gerente público y privado 

que abocó, a las familias con menores en edades de 0 a 4 años, a la vivencia de 

un conflicto que tuvo que solucionarse por la vía judicial. De este ambiente 

enrarecido se extraen otros temores que quizá no tengan base real pero que las 

familias sienten, como es la posibilidad de que este recurso termine 

desapareciendo porque el personal está pagado por el Ayto. y esta competencia 

parece impropia 
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6.2. ADECUACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE CONCILIACIÓN A LAS 

NECESIDADES IDENTIFICADAS. 

 Las jornadas partidas fuera de horario de actividades y servicios para menores. 

 Disparidad de horarios en cada empresa. Un horario más uniforme favorece la 

conciliación. 

 Para el alumnado con capacidad severa no se tiene actividades extraescolares 

apropiadas. 

 La biblioteca es un espacio pequeño. 

 Las y los adolescentes, a parte de las escuelas deportivas tienen pocas opciones en 

periodos vacacionales y fines de semana. 

 Los horarios de trabajo y escuelas no son compatibles. 

 Atención a menores en horario extraescolar que pertenecen a familias 

monoparentales sin apoyo de familia extensa y con escasos recursos. Los horarios de 

algunas mujeres en hostelería y comercio sobrepasan los tiempos de estancia en 

centros escolares. 

 Al no existir ayudas económicas para guarderías impide que algunas personas 

puedan acceder al mundo laboral por tener que atender a menores hasta los dos 

años. 

 Servicios para desplazar a las personas mayores al centro de salud para análisis, etc. 

 Campamentos urbanos para adolescentes. 

 Que existiesen actividades de ocio compatibles con el trabajo a turnos. 

 Y de nuevo en cuanto a recursos humanos… También reciben una valoración negativa 

los y las monitoras del servicio El Tirachinas porque se les presupone falta de 

experiencia. 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES (3-6 páginas, dos caras). 

Realizado el diagnóstico de análisis de necesidades y recursos necesarios para trabajar en la 

mejora continua de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de las personas 
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que viven en el municipio de Cabezón de la Sal, en la que se han visto implicados agentes 

sociales (sindicatos, empresas, empleo, servicios sociales, educación, juventud, tercera 

edad, administración, asociaciones de mujeres y juntas vecinales), así como la ciudadanía en 

general se ha llegado a determinar cómo líneas de actuación prioritarias: 

1. Aulas de 0 a 2 años municipales o con convenios con entidades en privadas o pagando 

pequeñas cuotas. 

2. Diseñar recursos que complementen de forma permanente la atención prestada en 

los centros públicos en menores de 3 a 16 años. Incidiendo en alternativas adaptadas 

al proceso de maduración e intereses del colectivo. 

3. Diseñar recursos para la movilidad entre las diferentes pedanías y el lugar en el que 

se encuentre el servicio ubicado (por ejemplo: transporte colectivo, redes de apoyo 

digital y/o social que faciliten la movilidad, etc.). 

4. Las mujeres manifiestan muchas dificultades para conseguir horas de ocio y tiempo 

personal, y algunas empiezan a ver injusto que no puedan hacer lo mismo que un 

hombre y desde ahí, desde la reflexión sobre lo que descubren que es un derecho, 

llegan a cuestionarse si realmente tienen libertad. El ocio - o más bien la falta de- 

sorprendentemente se convierte en la espita que dispara en ellas la temida reflexión 

sobre su vida.  Por tanto, se sugiere trabajar en la localidad el tema del ocio y tiempo 

personal de la mujer desde la perspectiva de los derechos humanos. 

5. Por todo lo expuesto, además de las medidas de conciliación que se determinen en 

el plan, sería precisa la puesta en marcha de un centro de atención a la familia con 

un equipo multidisciplinar que pueda abordar la gran variedad de problemas 

manifestados, los cuales se podrían clasificar en pos de 4 objetivos:   

empoderamiento de la mujer,  descubrimiento de otra forma de relaciones 

intergeneracionales, reconducción del comportamiento y roles de los hijos e hijas, 

recuperación de los cuidados en el centro de la vida.  

6. Además se aconseja la organización de un programa de formación y grupos de ayuda 

mutua en masculinidades para trabajar con los hombres la identidad masculina. 

7. Campañas de sensibilización: coeducación, corresponsabilidad, violencia de género 

a todos los niveles: tanto a menores, adolescentes, profesionales y tercera edad. 

8. Se aconseja la reflexión sobre si la individualidad domiciliaria, la incidencia de los 

recortes en los servicios y , en fin, el modelo de desarrollo de Cabezón están llevando 

al municipio a un modelo expansivo, disperso donde ya se deja ver cierto desinterés 

por el espacio público común,  pérdida de oportunidades para la integración del 

núcleo principal y las pedanías y cierto sacrificio del bagaje histórico en convivencia 
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intercultural e intergeneracional, orientando esta última hacia una cultura de 

cuidados peligrosamente utilitarista. 

9. Acerca de las desigualdades de género que parece viven las adolescentes en los 

institutos, hacer reflexionar sobre qué estrategias se estarán siguiendo desde los 

equipos de orientación psicopedagógica de los centros educativos, su coordinación 

con los servicios municipales y la transmisión de sus programaciones didácticas a 

toda la comunidad educativa, y de manera prioritaria y urgente a padres y madres 

para construir estrategias casa-escuela cooperativamente.  

10. Se achacan las responsabilidades sobre las desigualdades de género que se detectan 

en los institutos a chicos inmigrantes, es por ello que se hace necesario prestar 

atención a la educación intercultural. Se evidencia cierta desconexión de contenidos 

que tendrían que estar conjuntados de manera coherente en la Programación 

General Anual del instituto. Quizá el hecho de que no se haya renovado a nivel 

autonómico el Plan Estratégico de Apoyo a las familias puede tener algo que ver con 

esta aparente pérdida de conexión a la hora de conciliar políticas, actividades y 

recursos. 

11. Respecto a los trámites y tiempo de espera para inscribirse en los servicios, se 

aconseja empezar a facilitarlos on line como medida sencilla para evitar que la madre 

o el padre personas mayores tengan que hacer largas colas desde temprano, o 

tengan que pedirse permisos en el trabajo que se acumulan a los inevitables por 

enfermedad de menores, reuniones con el profesorado, etc.  

Además con ese sistema on line, se ganaría en transparencia ya que las inscripciones 

quedarían automáticamente registradas y serían fácilmente reportables, además de 

estadísticamente más rápidamente manejables para futuras planificaciones de 

plazas (transparencia y buen gobierno). 

12. Mejorar la accesibilidad en todo el municipio. Eliminación de barreras 

arquitectónicas, especialmente en biblioteca, telecentro y piscina municipal 

13. Conocer la realidad ante situaciones de emergencia y/o puntuales en menores, 

mayores y personas con discapacidad. Ejemplo hotel-residencia, servicios a domicilio 

para menores, mayores y con discapacidad, banco de horas, etc. El centro de día 

ofrece flexibilidad a la hora de que una persona anciana pueda ir días concretos y en 

el hotel residencia se acoge a los ancianos por días para adaptarse a las necesidades 

de la familia. 

14. Crear recursos de forma coordinada entre el tejido empresarial y el Ayuntamiento 

haciendo especial referencia a la situación de las mujeres que trabajan en Textil 

Santanderina al ser la única de más de 250 personas en plantilla. Los recursos en 
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materia de conciliación en la fábrica son: flexibilidad horaria, excedencias, días libres 

por compensación de formación. 

15. Aprovechamiento de los espacios existentes en el municipio para la mejora de la 

calidad de vida la población, enfocándolo hacía un enfoque multiusos. 

 

3 PROPUESTAS PARA MEJORAR EN CABEZÓN DE LA SAL DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR. 

Este proyecto implica un plan de mejora de los recursos disponibles en Cabezón de la Sal, a 

partir del diagnóstico realizado y el trabajo en sensibilización y comunicación para la 

mejora continua. Así mismo, incorpora un sistema de evaluación y seguimiento que de 

sostenibilidad a la experiencia. 

1. Coordinación institucional: propuesta técnica de posibles actuaciones municipales 

para la mejora continua en corresponsabilidad municipal y ciudadana. 

2. Elaboración de actuaciones en materia de conciliación por tramo edades y colectivos 

de atención (empresas, profesionales de servicios sociales, educación, etc.) 

3. Campañas de sensibilización e información 

4. Formación en igualdad de oportunidades y corresponsabilidad 

5. Evaluación periódica de las actividades a desarrollar 

6. Coordinación entre recursos y servicios 

OBJETIVOS GENERALES 

- Garantizar el proceso de mejora continua en materia de conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar en Cabezón de la Sal. 

- Maximizar los recursos disponibles en el municipio 

- Coordinar la respuesta y la atención prestada aprovechando las sinergias 

generadas a través de las distintas actividades en beneficio de una respuesta 

global. 
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ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

SERVICIO EMPATE   8.500€ 

COMPART-IR 15.900€ 

CABEZÓN CONCILIA       600€ 

TOTAL  25.000€ 

 

 

MEDIDAS  

1. Ficha resumen y necesidad detectada: 

ACTUACIONES 

MENORES DE 
0 A 2 AÑOS

SERVICIO 
EMPATE

PERSONAS 
CON 

DISCPACIDAD

COMPART- IR

JÓVENES DE 
12 A 17 AÑOS

COMPART- IR

POBLACIÓN 
EN GENERAL

CABEZÓN 
CONCILIA

POBLACIÓN 

OBJETO DE 

ATENCIÓN 

DIRECTA 
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 SERVICIO EMPATE BECAS PARA MENORES DE 0 A 2 AÑOS 
 

 
NECESIDAD 
DETECTADA 

Una vez realizado el diagnóstico de conciliación en el municipio, se 
ha detectado la necesidad de crear un espacio para menores de 0 a 
2 años., para niñas y niños de madres y padres que trabajen. 

 
RECURSO DISPONIBLE 

Cabezón de la Sal dispone de 3 guarderías privadas que cumplen con 
los requisitos y no tienen todas las plazas ocupadas. 

 
 

PROPUESTA 

Establecer un sistema de becas o ayudas a las personas que tengan 
menores a su cargo con edades comprendidas entre los 0 y los 2 
años, aprovechando las guarderías privadas que cumplen con la 
legislación y con personal altamente cualificado para la atención de 
este colectivo. 
Este servicio puede ofrecerse en varios formatos, de tal forma que 
se dé respuesta a las madres y padres que precisen de este servicio 
para conciliar. 
 
Este servicio, puede ofrecerse en varias modalidades bien por horas 
sueltas, o en turno de mañana o tarde, para adaptarse a las 
necesidades de las madres o padres. Además, incluye servicio 
comedor para aquellas personas que lo precisen. El servicio cuenta 
con flexibilidad horaria. 
 
Para ello, tendrán prioridad en el acceso menores cuyos 
progenitores trabajen o pertenecientes a familias monoparentales. 
 
El servicio empate sería la primera etapa antes de pasar al servicio 
de madrugares, de esta forma se daría continuidad y atención a 
todas las etapas educativas  

 
 
 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Crear un sistema de puntos en el que las familias monoparentales o 
aquellas en las que trabajen ambos miembros de la tengan mayor 
puntuación, para facilitar la conciliación.  
 
Estipular la ayuda de la beca en función de los ingresos brutos 
anuales del año anterior por franjas salariales. De tal forma que las 
personas que tengan el ingreso más alto se costeen el 50% y las 
personas que no lleguen a los ingresos mínimos podrán acceder 
gratuitamente al servicio  
 
Las actividades de que se realicen en este servicio estarán dotadas 
de contenido educativo y tendrán como línea transversal a todas las 
actividades que realicen la igualdad de oportunidades. 
 

CONCEJALÍA/S 
RESPONSABLE  
AGENTES 
IMPLICADOS 

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 
Servicios Sociales 
Guarderías privadas 

PRESUPUESTO 8.500€ 
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         COMPART-IR, PARA AVANZAR EN EL REPARTO DE 
RESPONSABILIDADES 

NECESIDAD 
DETECTADA 

La población joven es un recurso en sí misma para apoyar procesos 
de cambio que favorezcan una sociedad basada en el reparto de 
responsabilidades. Los tiempos de ocio que se producen en fines de 
semana y vacaciones escolares, especialmente en la época estival, 
navidad y semana santa. 
 

RECURSO DISPONIBLE El Centruco 
 

PROPUESTA  Actividades programas para menores de 12 a 17 años 
 

ORGANIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Convertir el espacio físico que existe en el Centruco, para la 
población de 12 a 17 años en un recurso que fomente la 
corresponsabilidad. Se actúa sobre un grupo de población que por 
su proceso de maduración es idóneo para sensibilizar en un reparto 
equitativo de responsabilidades, por un lado; y por otro lado, es el 
momento en el que se consolidan y definen los roles de género, por 
lo que es una edad conveniente para trabajar la corresponsabilidad 
y conciliación con el fin de crear una sociedad libre de estereotipos 
de género. 
 
COMPART-IR, plantea una programación dirigida a jóvenes de 12 a 
17 años, en la que se trabajen aspectos de forma transversal como 
la igualdad, responsabilidades, roles y estereotipos de género, 
reparto de espacios, liderazgo y trabajo en grupo. 
Los contenidos se trabajarán bajo el concepto de proyecto, es decir 
que en fines de semana y vacaciones concretas se desarrollarán 
diferentes actividades con un fin concreto. Con ello se pretende 
favorecer la continuidad de las personas en el proyecto y que éstas 
se sensibilicen en los valores necesarios para fomentar la 
corresponsabilidad en sus vidas. Entre ellos se destaca: 
 
CREACIÓN DE PATRULLAS PARA LA ACCESIBILIDAD: se dividirá a  las 
personas participantes en grupos que funcionen como una patrulla 
con la finalidad de identificar, informar y registrar las barreras 
arquitectónicas presentes en el municipio de Cabezón de la Sal para 
determinados grupos de población con dificultades para 
desplazarse por el municipio. Como resultado de su trabajo se 
elaborará un mapa de la accesibilidad en el Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal. (Actividad para verano  o periodo de continuidad) 
Se elaborarán dos mapas:  
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- Mapa de puntos positivos: en el que se identificarán 
mediante pegatinas aquellos lugares de Cabezón de la 
Sal que destacen por tener un fácil acceso a todas las 
personas. Se localizarán como puntos positivos lugares 
relacionados con la hostelería, bares, etc. Este 
documento será de uso público para la ciudadanía. 
 

- Mapa de puntos negros: se identificarán en un 
documento interno para el Ayuntamiento aquellos 
lugares de Cabezón de la Sal que tengan difícil acceso. 
En este caso, se identificarán museos y sitios turísticos 
y/o de interés en el municipio con el objetivo de reducir 
las barreras arquitectónicas.  

 
- Accesibilidad en el Ayuntamiento: desde el 

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal se quiere asegurar 
que todas las personas puedan acceder a los recursos 
municipales. 
 

 
BICITECA: Creación, difusión, gestión, reparto y recogida de libros y 
material audiovisual mediante un sistema de préstamo a domicilio 
para personas con dificultades para trasladarse a la biblioteca 
municipal (mayores, personas con responsabilidades familiares, 
personas con discapacidad, etc.) Se realizará un reparto y recogida 
en bicicleta. (A realizar en fines de semana) 
 
Para esta actividad, será necesario el uso de chalecos identificativos 
y bicicletas municipales. Así mismo, para facilitar el estacionamiento 
de las bicis, se instalarán en puntos claves del municipio aparca 
bicicletas. 
 

CONCEJALÍA/S 
RESPONSABLE  
AGENTES IMPLICADOS 

Ayuntamiento de Torrelavega 
Área de juventud e igualdad 

PRESUPUESTO 15.900€ 
 

 

 

 

  CABEZÓN CONCILIA: 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

 
NECESIDAD 
DETECTADA 

Formar e informar a la ciudadanía de la necesidad de conciliar y 
detectar las necesidades en materia de género del municipio. 
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RECURSO 
 DISPONIBLE 

Centros educativos 
Casa de cultura 
 

 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA 

1. DÍPTICO O FOLLETO INFORMATIVO PARA LA DIFUSIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES que realiza el Ayuntamiento. El díptico 
recogerá todas las actividades promovidas por el 
Ayuntamiento clasificadas por tramos de edad, con la 
finalidad de visibilizar las actividades desarrolladas por el 
ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía de Cabezón de la Sal según rango de edad 
 

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SENSIBILIZAR EN 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PROMOVER LA 
CORRESPONSABILIDAD para todas las edades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Las actividades se van a desarrollar por tramos de edades: 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: 
 Taller de coeducación. Con el juego “Las gafas violeta”, donde se 
trabajan tanto aspectos teóricos como prácticos sobre la igualdad 
de oportunidades en el día a día. Esta actividad tiene una duración 
de 4h. Además, se investiga la realidad en materia de igualdad en el 
aula y en el centro educativo, siendo las y los menores protagonistas 
de la actividad, entrevistando al profesorado y resto de alumnado. 
A partir de estos cuestionarios diseñan un diagnóstico sobre el que 
trabajarán el resto del curso académico y que será transferible a su 
día a día. 
 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA:  
 
Taller de sexting, y prevención de la violencia de género. En esta 
edad, es donde se empieza a detectar las primeras manifestaciones 
de violencia entre adolescentes, de ahí la importancia de trabajar la 
sensibilización. Con la sensibilización se pretende que el fenómeno 
de la violencia de género no permanezca oculto, que se conozcan y 
entiendan sus causas y carácter estructural; y que cada persona 
tome un papel activo de manera individual o colectiva en 
combatirla. Sensibilizar, por tanto, no es solo informar. La 
información es imprescindible, pero insuficiente. Es preciso pues, 
poner en marcha actuaciones que permitan que las personas se 
'vuelvan sensibles', es decir, que estén correctamente informadas y 
entiendan el fenómeno en todas sus dimensiones, para poder tomar 
una postura crítica ante la realidad de la violencia de género y actuar 
para modificarla. 
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Programa de radio semanal para “Patrullas y Biciteca”, para 
difundir el trabajo realizado, estudio de necesidades del municipio, 
etc.  

 BACHILLERATO: Prevención de la violencia de género y 
trabajo con el alumnado para el diseño de la campaña del 25 de 
noviembre “Día Internacional de la Violencia de Género”. 

 

 POBLACIÓN EN GENERAL: formación subvencionada de la 
Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud 

 
- Jornada igualdad de oportunidades y corresponsabilidad 

(abierta a toda la ciudadanía) (2h) 
- Programa para la prevención de la violencia de género para 

profesionales y agentes sociales (Programa Quinqué subvencionada 
por la Dirección General de la Mujer) (4h) 

- Programa para el liderazgo y las habilidades sociales para 
asociaciones de mujeres(Programa Mayuela subvencionado por la 
Dirección General de la Mujer)(10h) 

 Difusión de Campañas de la FEMP, Cruz Roja, etc. 

 Programa de ocio y tiempo libre en igualdad de 
oportunidades (formación on-line subvencionada por la Dirección 
General de la Mujer). 

 

 EMPRESARIADO: la igualdad en la empresa. Formar e 
informar al tejido empresarial sobre la igualdad de oportunidades. 
(10h) En el diagnóstico para el diseño del plan de conciliación se ha 
detectado que muchas de las empresas de la comarca realizan 
actividades encaminadas a favorecer la conciliación de la vida 
personal y laboral, pero no lo tienen registrado en un documento 
”Plan de Igualdad de Oportunidades”. Información sobre 
subvenciones, ayudas y medidas de conciliación. 
 
El Plan de Igualdad es una clara inversión para garantizar los objetivos 
integrales de la entidad, al ser un elemento estratégico que introduce 
en las empresas formas innovadoras de gestión y mejora su eficacia 
organizativa, aportando además una imagen positiva de la entidad. 
Se consigue que la política de igualdad se convierta en uno de los ejes 
prioritarios de la cultura empresarial, la cual, incorporada de forma 
permanente en la gestión del capital humano de la entidad 
garantizará, de forma efectiva, que tanto las mujeres como los 
hombres cuenten con las mismas oportunidades en el acceso, 
participación y permanencia en todas las prácticas de dicha gestión. 

 
CONCEJALÍA/S 
RESPONSABLE  
AGENTES IMPLICADOS 

Ayuntamiento de Torrelavega 
Área igualdad  
Servicios Sociales  
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Agencia de Desarrollo Local 
 

PRESUPUESTO 600€ 
 

 

1. Descripción de los actores que estarán implicados en el desarrollo de la actuación  

Todas las actividades para el desarrollo del I Plan de Conciliación Municipal enmarcadas en 

el proyecto Empate serán realizadas por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, con apoyo 

del Departamento de Igualdad y personal técnico del Ayuntamiento para favorecer el 

desarrollo de las actividades anteriormente descritas. 

IMPACTO ACCIONES GENERALES 

Desarrollo del I Plan de Conciliación municipal de Cabezón de la Sal 

APOYO INSTITUCIONAL 

El proyecto Empate: por un municipio corresponsable en Cabezón de la Sal cuenta con el 

apoyo de la Consejería de Justicia y Presidencia, Dirección General de Igualdad, Mujer y 

Juventud del Gobierno de Cantabria; así como con la implicación de agentes sociales 

municipales (servicios sociales, educación, juventud, empleo) quienes han firmado 14 

acuerdos de voluntades, instituciones privadas, organizaciones profesionales, movimientos 

asociativos, etc.  

ACORDAMOS 

Trabajar de manera conjunta en favor de la consecución de una estrategia local y/o sectorial 

que facilite la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la ciudadanía en Cabezón 

de la Sal 

COMPROMISOS DE LAS PARTES 

Los compromisos que cada una de las partes adquiere con la firma del Acuerdo de 

Voluntades. 

Participar en las reuniones de trabajo en la búsqueda de nuevas soluciones en el ámbito de 

la conciliación de la vida personas, familiar y laboral. 

Presentar los recursos de los que dispone el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y colectivos 

de atención para los que presta servicio. 
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Detección de problemas existentes en el municipio para atender las necesidades de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Propuestas de mejora y creación de nuevos servicios que velen por los intereses y 

contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal. 

Participación en el diseño plan de conciliación municipal. 

Velar para que su participación continúe una vez finalizado el proyecto4. Estimación del 

impacto en la ciudadanía que se prevé con la implementación de la actuación. 

2. El proyecto Empate tendrá un alto impacto en la ciudadanía ya que las actividades que 

describe vienen enmarcadas por tramos de edad y van dirigidas a toda la pirámide 

poblacional, por tanto se dirigen al total de la ciudadanía de Cabezón de la Sal., haciendo 

especial atención a menores de 0 a 2 años y de 12 a 17 añosPrevisión de recursos 

humanos y materiales necesarios para la implementación de la actuación  

SERVICIO EMPATE BECAS PARA MENORES DE 0 A 2 AÑOS 

TIPOLOGÍA DE 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO COSTE DEL RECURSO 

Locales o inmuebles 

Se dispone de 3 guarderías privadas en el 
municipio. La actividad se va a desarrollar 
en sus instalaciones 

0€ 

Personal 

Personal cualificado para la atención de 
menores (recurso propio de cada guardería) 0€ 

Equipos y materiales 

Equipamiento específico para la atención 
de menores (recurso propio de cada 
guardería) 

0€ 

Formación 

Formación en igualdad de oportunidades y 
coeducación al personal técnico encargo de 
la guardería. 

0€ 

Otros (especificar) 
Creación de becas de guardería para 
madres y padres que lo soliciten 

 

Total 8500€ 

. 
 

 

COMPART-IR: PARA AVANZAR EN EL REPARTO DE RESPONSABILIDADES 
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TIPOLOGÍA DE RECURSO DESCRIPCIÓN DEL RECURSO COSTE DEL RECURSO 

Locales o inmuebles 
Cabezón de la Sal, dispone de un espacio El 
Centruco donde realizar las actividades. € 

Personal 
Para el desarrollo de las actividades 
anteriormente descritas, se precisa la 
contratación de personal especialmente 
cualificado 

€ 

Equipos y materiales 

Pegatinas distintivas 
Aparcabicis 
Chalecos identificativos 
 
Materi 

€ 

Formación 
Formación on-line para el personal 
contratado para la actividad € 

Otros (especificar) 

Mapa de puntos positivos 
Mapa de puntos negros 
Obras para mejorar la accesibilidad en el 
Ayto AyunAyuntamiento 
 
 
 
 
 
 

 

Total 15.900€ 

 

CABEZÓN CONCILIA: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

TIPOLOGÍA DE 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO COSTE DEL RECURSO 

Locales o inmuebles 

Cabezón de la Sal dispone de espacios 
donde poder realizar la formación a la 
ciudadanía 

€ 

Personal 
Personal cualificado para impartir la 
formación tanto presencial como on-line € 

Equipos y materiales 
Plataforma de formación on-line 
Programa de radio 
 

€ 

Formación 
Formación tanto on-line como presencial 
 € 

Otros (especificar) 
Campañas de sensibilización y capacitación 
de la FEMP 
 
 
 
 
 
 

€ 

Total  600€ 
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6. ¿Cómo prevé el Ayuntamiento cubrir los costes de funcionamiento de la medida de 

conciliación, una vez finalizado el apoyo del Instituto de la Mujer. 

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal dará continuidad a los proyectos anteriormente 

descritos con fondos propios para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía del 

municipio y asegurar que la conciliación de la vida personal y profesional es un hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 
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