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INTRODUCCIÓN 

 

El Ayuntamiento de Suances tras la aprobación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Suances con 

periodo de vigencia de 2004 a 2007, creó la Concejalía de la Mujer, que se responsabiliza en sus competencias a impulsar medidas 

específicas de acción positiva, integrando la transversalidad de género en la entidad municipal, contribuyendo con ello al empoderamiento 

de la mujer, a la lucha contra la discriminación y a la búsqueda de una igualdad de oportunidades real y efectiva. Una de las proyecciones 

más evidentes de este empeño, fue el desarrollo y ejecución del proyecto de  creación en el año 2005 de la “OFICINA DE LA MUJER”, como 

una medida específica de acción positiva, un mecanismo concreto de canalización de servicios y recursos que se presten en materia de 

igualdad de oportunidades en Suances. 

Como respuesta al esfuerzo, trabajo y empeño por el buen desarrollo de este proyecto y de su permanencia, así como los resultados 

obtenidos a lo largo de su ejecución, la Oficina de la Mujer, se ha consolidado en los últimos años como un servicio público de referencia en 

el municipio que tiene la finalidad de servir como recurso y punto de encuentro para las mujeres, constituyendo un instrumento de ámbito 

local para la promoción de sus derechos  y para la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer municipal. La Oficina se 

configura entonces como un espacio abierto en el que poder dar respuesta a demandas e intereses, a través de una atención individualizada 

y un asesoramiento personalizado, haciendo hincapié en la atención a mujeres en situación de especial vulnerabilidad y con mayores 

dificultades de inserción social. 

Asimismo Suances conto con un II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Suances, con vigencia 2009- 2012, 

la Oficina de la Mujer en este segundo plan de igualdad, cobra especial relevancia ya que con el trabajo conjunto de la Concejalía de la 

Mujer y de la Oficina de la Mujer, se ha dotado a la Administración Local, de un Plan de Igualdad para iniciar y consolidar el proceso de 

implantación del mainstreaming de género en el municipio. 

Con el objetivo de reforzar esta ampliación de competencias y especialización de la Oficina de la Mujer de Suances, en Julio de 2009, 

comenzó un nueva gestión de la misma, prestada por Códice Consultora de Género, entidad especialista en género y mainstreaming, 
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incorporándose a la atención directa a las mujeres de Suances una agente de igualdad y asesora jurídica, abriendo nuevos servicios y 

funciones así como la realización de un mayor número de actividades y proyectos impulsado desde la Oficina de la Mujer del Ayuntamiento 

de Suances. 

Con la incorporación de Códice Consultora de Género a la gestión de la Oficina de la Mujer, se ofrece continuidad en la prestación de 

servicios, al contar esta empresa con un amplio equipo de recursos humanos especializados en género, medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación, economía social y proyectos europeos, posibilitando el diseño de proyectos específicos en esas materias desde 

la perspectiva de género, optimizando con ello las posibilidades de obtención de recursos. 

Actualmente contamos con el: 

III PLAN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES SUANCES 2020-2024 

El Ayuntamiento de Suances, consciente de las barreras que aún persisten, lleva trabajando activamente para remover los obstáculos 

que impiden alcanzar la igualdad de oportunidades y lograr una sociedad más justa e igualitaria. Este III Plan de Igualdad busca procurar un 

cambio en la gestión de la política municipal, representando un intento de integrar la transversalidad de género en todas las intervenciones 

municipales. Nace con la vocación de renovar la manifestación del compromiso asumido por todas las autoridades municipales del 

Ayuntamiento de Suances en la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en el combate contra la 

desigualdad por razones de género. 

Es una prioridad para el Ayuntamiento, impulsar iniciativas y medidas concretas que contribuyan a crear las condiciones y las 

estructuras sociales para lograr la consecución de la igualdad real y efectiva. Así como avanzar en este empeño y continuar el camino 

emprendido con los planes anteriores. Se trata de implicar al conjunto de la sociedad para favorecer la presencia equitativa de mujeres y 

hombres en todos los ámbitos de la vida social, cultural y política, conciliando la vida familiar y profesional. 
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Por ello, la Concejalía de la Mujer, se responsabiliza en sus competencias a impulsar medidas específicas de acción positiva, 

integrando la transversalidad de género en la entidad municipal, contribuyendo con ello al empoderamiento de la mujer, a la lucha contra la 

discriminación y a la búsqueda de una igualdad de oportunidades. 

El III Plan Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Suances, pretende continuar y mejorar su labor de promoción de las políticas 

de igualdad que desde el consistorio se pretenden, modificando y mejorando su contenido, redefiniendo áreas en su pretensión por ajustar 

sus objetivos a la realidad de la situación del municipio. Plantea nuevas políticas transversales y de acción positiva para desarrollar ese 

compromiso institucional con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Este plan tiene como principios rectores la transversalidad de género, el enfoque integral, la participación social y política, la acción 

positiva, el empoderamiento, la corresponsabilidad ante la igualdad, la igualdad de trato y la paridad y equidad. Las materias a abordar 

desde este Plan son la transmisión de valores y actitudes igualitarias, el empleo igualitario, la conciliación y corresponsabilidad, la salud y la 

calidad de vida, fomento de la práctica deportiva igualitaria, y el tejido asociativo. 

La presente memoria recoge las actividades y servicios prestados por la Oficina de la Mujer de Suances durante el ejercicio del año 

2021 
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CONTEXTO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN SUANCES 

En este apartado realizaremos una descripción socio- demográfica desde la perspectiva de género y de las características de la política 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en periodo anual de 2021, para poder relacionar las acciones ejecutadas con la 

situación de partida existente en materia de igualdad de oportunidades en Suances. Analizaremos la información relativa a: 

- SITUACIÓN DE PARTIDA SOCIODEMOGRAFICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUANCES. 

- SITUACIÓN DE PARTIDA DESDE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA SOCIODEMOGRAFICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUANCES. 

DATOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO DE SUANCES 

 

MUNICIPIO 
 

 

SUANCES 

COMARCA BESAYA 

SUPERFICIE 24,6 km² 

POBLACIÓN Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 

2021 el número de habitantes en Suances es de 

9.026,199 habitantes  

DENSIDAD Actualmente la densidad de población en Suances 

es de 367,44 habitantes por Km2. 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN Cortiguera, Hinojedo, Ongayo, Puente Avíos, Tagle 

 

MANCOMUNIDAD 

Mancomunidad de Municipios de Cantabria por la Mejora 

del Medio Ambiente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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CIUDAD HERMANDADA Bassens (Francia) 

 

POBLACIÓN DE SUANCES 

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2021 el número de habitantes en Suances es de 9.026, 199 habitantes mas que 

el en el año 2020. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene Suances a lo largo de los años. 
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Municipio:  Suances Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística (INE).Piramide de población Suances 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN DE SUANCES 
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE NATALIDAD EN SUANCES  

Habitantes según lugar de nacimiento. 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2020 el 36.88% (3.255) de los habitantes empadronados 

en el Municipio de Suances han nacido en dicho municipio, el 56.62% han emigrado a Suances desde diferentes lugares de España, el 

44.31% (3.911) desde otros municipios de la provincia de Cantabria, el 12.31% (1.087) desde otras comunidades autónomas y el 6.50% (574) 

han emigrado a Suances desde otros países. 
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POBLACIÓN DEMANDANTE DE EMPLEO DE SUANCES SEGÚN SEXO 
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SITUACIÓN DE PARTIDA DESDE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

El “II PLAN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE SUANCES 2009-2012” (II-PIOMHS),  

busca procurar un cambio en la gestión de la política municipal, representando un intento de integrar la transversalidad de género en todas 

las intervenciones municipales. Nace con la vocación de renovar la manifestación del compromiso asumido por todas las autoridades 

municipales del Ayuntamiento de Suances en la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en el combate 

contra la desigualdad por razones de género, con la principal pretensión de contribuir a una mejora integral del contexto que posibilite un 

avance real y efectivo en la igualdad de oportunidades. 

En la actualidad Suances ha incorporado al quehacer municipal: 

El III PLAN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES (III PIOMHS), establece dos grandes 

finalidades que dan a su vez forma y sentido a su desarrollo: 

1. INCORPORAR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO A LA REALIDAD POLÍTICA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SUANCES. 

 

2. AVANZAR EN LA CONSECUCIÓN  DE UNA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES REAL Y EFECTIVA 
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OBJETIVOS SEGÚN ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE SUANCES 

ÁREA I: 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVOS CONCRETOS 

Garantizar el avance de la 

incorporación de la perspectiva 

de género en las políticas y 

acciones de las distintas áreas 

municipales. 

I.1 Dar a conocer el “III Plan Municipal Para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 

Suances, 2020-2024”. 

I.2 Apoyar la incorporación de la perspectiva de género en la realidad de la política municipal. 

I.3 Formar y sensibilizar al personal de la administración local en la igualdad de oportunidades. 

I-4 Fomentar y normalizar el uso del lenguaje inclusivo, así como la utilización de imágenes no 

estereotipadas desde la propia administración. 

I-5 Elaborar mecanismos de coordinación y protocolos de actuación. Revisar y ampliar los protocolos de 

acoso laboral, sexual y por razón de sexo para el personal de las administraciones locales y política. 

 

ÁREA II: 

FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVOS CONCRETOS 

Favorecer la formación e  II.1 Investigar la realidad formativa y laboral diferencial entre mujeres y hombres del municipio de 
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inserción laboral de las 

mujeres. E Impulsar la 

iniciativa emprendedora y el 

autoempleo femenino. 

Suances.  

II.2 Impulsar el desarrollo de  una  formación ocupacional acorde con las necesidades de las mujeres y 

las demandas del mercado laboral actual. 

II. 3  Promover medidas que favorezcan la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en 

el mercado laboral.  

II-4   Realización de cursos formativos sobre TIC´s, Talleres formativos para la adquisición de 

competencias profesionales en los sectores en los que las mujeres estén infrarrepresentadas. 

II.5 Estimular y apoyar la actividad empresarial de las mujeres. 

ÁREA III:  

CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVOS CONCRETOS 

Fomentar e impulsar la 

conciliación de la vida 

personal, familiar y profesional 

Promover la 

corresponsabilidad  

III.1  Concienciar  a la población  de la necesidad  de la corresponsabilidad de mujeres y hombres para 

avanzar en la igualdad. 

III-2      Sensibilización del empresariado mediante campañas dirigidas a poner de manifiesto la necesidad 

y los beneficios de la incorporación de medidas de conciliación en las empresas. 

III.3 Promover medidas  encaminadas a  conciliar el ámbito público y privado. 

III.4 Potenciar el desarrollo de servicios sociocomunitarios dirigidos a facilitar la conciliación de 

trabajadoras y trabajadores. 
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ÁREA IV: 

BIENESTAR SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVOS CONCRETOS 

Promocionar la salud y calidad 

de vida de las mujeres desde 

una perspectiva de bienestar 

físico, psicológico y social. 

IV. 1 Incorporar la perspectiva de género en la red sanitaria del municipio.  

IV. 2  Fomentar la investigación dirigida a conocer aspectos específicos de la salud de las mujeres. 

IV. 3  Promover actuaciones  dirigidas a la prevención y toma de decisiones sobre la propia salud a lo 

largo de todo el ciclo vital. 

 

ÁREA V: 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVOS CONCRETOS 

Erradicar la violencia de 

género. 

V.1 Informar y concienciar al conjunto de la población sobre la problemática actual en torno a la 

violencia de género. 

V.2 Desarrollar acciones de prevención y erradicación de la violencia de género. 

V.3 Impulsar la coordinación y cooperación entre los servicios existentes en la atención de mujeres 

víctimas de violencia. 

V-4      Crear, implantar y/o revisar los protocolos de actuaciones ante casos de violencia de género en 
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todos los ámbitos que tengan contacto con víctimas de violencia de género (Servicios Sociales, Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.) 

 

ÁREA VI: 

PARTICIPACIÓN, TOMA DE DECISIONES Y COOPERACIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVOS CONCRETOS 

Apoyar los procesos de 

participación, toma de 

decisiones y cooperación al 

desarrollo en su búsqueda por 

la igualdad de oportunidades. 

VI. 1 Promover el asociacionismo y  participación  de las mujeres en todas las esferas de la vida social. 

VI. 2  Fomentar la participación sociopolítica de las mujeres y su presencia en los ámbitos de poder. 

VI. 3 Establecer redes de cooperación con países en desarrollo que persigan el principio de igualdad de 

oportunidades. 

 

ÁREA VII: 

EDUCACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VALORES IGUALITARIOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVOS CONCRETOS 

Promocionar valores 

educativos como herramientas 

fundamentales para alcanzar la 

VII. 1 Promover una educación en, desde, para y por la igualdad de oportunidades en todas las etapas 

educativas. 

VII. 2 Integrar el principio de igualdad de oportunidades en la educación no formal dirigida a personas 
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igualdad de oportunidades 

entre todas las personas. 

adultas.  

VII. 3 Sensibilizar a los medios de comunicación en la difusión de una imagen de la mujer desde la 

igualdad 

 

ÁREA VIII: 

CULTURA Y DEPORTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVOS CONCRETOS 

Incorporar la igualdad  de 

oportunidades en los ámbitos 

deportivos y culturales. 

Difundir a través de las nuevas 

tecnologías el compromiso del 

Municipio por la igualdad. 

VIII.1 Potenciar la participación de las mujeres en la vida cultural del municipio. 

VIII.2 Fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la práctica deportiva. 

VIII.3 Visibilizar la presencia de las mujeres en los ámbitos culturales y deportivos. 

VIII.4    Mantener una sección en la web municipal de información sobre el desarrollo del Plan de 

Igualdad, incluyendo agenda de actividades, recursos, etc. Y promocionar el uso de lenguaje e imágenes 

incluyentes en la web municipal. 

 

ÁREA IX: 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO URBANO 

OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVOS CONCRETOS 
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Avanzar en la transformación 

de un entorno sostenible 

incorporando la participación y 

toma de decisiones de las 

mujeres. 

IX. 1 Promover una planificación urbanística municipal que contemple la perspectiva de género. 

IX. 2     Elaborar mapas de puntos de riesgo del municipio relacionados con la inseguridad de las mujeres 

IX. 3 Propiciar una organización del transporte urbano que incorpore la perspectiva de género. 

IX. 4 Favorecer la participación de las mujeres en la construcción de un desarrollo sostenible que 

mejore la calidad de vida de todas las personas. 

IX. 5      Eliminación de barreras arquitectónicas para una mejor y adecuada, adaptando los espacios 

públicos a personas con movilidad reducida y/o aquellas que transportan coches de bebé, carros de 

compra, sillas de ruedas, etc. 

 

El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Suances, recogía específicamente la descripción de la OFICINA 

DE LA MUJER, tal y como se detalla a continuación: 

La “Oficina de la Mujer” es un servicio público dependiente directo de la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Suances.  Un 

espacio en el municipio que tiene la finalidad de servir como recurso y punto de referencia para las mujeres, constituyendo un instrumento 

de ámbito local para la promoción de sus derechos  y para la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer municipal y en el 

desarrollo local. La Oficina se configura como un espacio abierto en el que poder dar respuesta a demandas e intereses, a través de una 

atención individualizada y un asesoramiento personalizado, haciendo hincapié en la atención a mujeres en situación de especial 

vulnerabilidad y con mayores dificultades de inserción social. 

Los objetivos planteados para la Oficina de la Mujer se plantean en función de cuatro centros de interés: 

1. INFORMACION Y ASESORAMIENTO 

2. FORMACIÓN Y EMPLEO 
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3. SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

4. VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

A) OBJETIVO GENERAL 

Crear un servicio público de atención a la mujer como  mecanismo específico de  canalización  de servicios y recursos que se presten 

en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres del municipio de Suances. 

 

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Ofrecer un servicio de orientación, asesoramiento y apoyo para la promoción personal, social y laboral de la mujer. 

2. Promover la inserción sociolaboral de la mujer en situación de desempleo. 

3. Desarrollar y apoyar actividades de sensibilización y concienciación ciudadana.  

4. Impulsar medidas de sensibilización y prevención de violencia de género. 

 

C) OBJETIVOS CONCRETOS 

1.1 Identificar demandas y responder a las necesidades existentes entre las mujeres del municipio de Suances. 

1.2 Brindar información a las mujeres sobre programas, recursos y servicios disponibles en el ámbito local, regional y nacional.  

1.3 Asesorar de manera directa o telefónica sobre todo tipo de consultas, derivando en caso necesario a otros servicios y recursos de la 

comunidad.  

1.4 Orientar en la tramitación de subvenciones específicas para la mujer. 

2.1 Promocionar cursos de formación ocupacional en los nuevos sectores de empleo, adecuados a la realidad del municipio y del mercado 

laboral. 
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2.2  Ofrecer la orientación y técnicas necesarias para la búsqueda activa de empleo. 

2.3  Favorecer la participación de las mujeres en  formación  sobre Nuevas Tecnologías de la  Información y de la Comunicación. 

2.4  Establecer canales de coordinación con entidades para el desarrollo de acciones a favorecer la inserción laboral de las mujeres. 

3.1 Realizar actividades de sensibilización, divulgación y formación que contribuyan a un cambio de mentalidades y actitudes sociales en 

materia de igualdad de oportunidades. 

3.2  Participar activamente de campañas de sensibilización y de conmemoración de días importantes relacionados con la mujer.  

3.3  Apoyar programas de coeducación para educar a las nuevas generaciones en valores que promuevan la igualdad de oportunidades. 

4.1  Aplicar de manera efectiva el Protocolo Municipal de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, derivando al profesional o 

servicio correspondiente. 

4.2  Informar a las mujeres sobre los recursos existentes en la atención a víctimas de violencia de género. 

4.3  Crear un servicio coordinado con el sistema de asistencia y acogimiento del Gobierno de Cantabria. 

 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Prestar un servicio para dar respuesta a demandas e intereses, a través de una atención individualizada y un asesoramiento 

personalizado, haciendo hincapié en la atención a mujeres en situación de especial vulnerabilidad y con mayores dificultades de inserción 

social. 

Los objetivos planteados para la Oficina de la Mujer se plantean en función de cuatro centros de interés: 

1. INFORMACION Y ASESORAMIENTO 

2. FORMACIÓN Y EMPLEO 

3. SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
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4. VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

ESPECÍFICOS 

1. Ofrecer un servicio de orientación, asesoramiento y apoyo para la promoción personal, social y laboral de la mujer. 

- Identificar demandas y responder a las necesidades existentes entre las mujeres del municipio de Suances. 

- Brindar información a las mujeres sobre programas, recursos y servicios disponibles en el ámbito local, regional y nacional.  

- Asesorar de manera directa o telefónica sobre todo tipo de consultas, derivando en caso necesario a otros servicios y recursos de la 

comunidad.  

- Orientar en la tramitación de subvenciones específicas para la mujer. 

 

2. Promover la inserción sociolaboral de la mujer en situación de desempleo. 

- Promocionar cursos de formación ocupacional en los nuevos sectores de empleo, adecuados a la realidad del municipio y del 

mercado laboral. 

- Ofrecer la orientación y técnicas necesarias para la búsqueda activa de empleo. 

- Favorecer la participación de las mujeres en  formación  sobre Nuevas Tecnologías de la  Información y de la Comunicación. 

- Establecer canales de coordinación con entidades para el desarrollo de acciones a favorecer la inserción laboral de las mujeres. 

 

3. Desarrollar y apoyar actividades de sensibilización y concienciación ciudadana.  

- Realizar actividades de sensibilización, divulgación y formación que contribuyan a  un cambio de mentalidades y actitudes 

sociales en materia de igualdad de oportunidades. 

- Participar activamente de campañas de sensibilización y de conmemoración de días importantes relacionados con la mujer.  

- Apoyar programas de coeducación para educar a las nuevas generaciones en valores que promuevan la igualdad de 

oportunidades. 
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4. Impulsar medidas de sensibilización y prevención de violencia de género. 

- Aplicar de manera efectiva el Protocolo Municipal de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, derivando al 

profesional o servicio correspondiente. 

- Informar a las mujeres sobre los recursos existentes en la atención a víctimas de violencia de género. 

- Crear un servicio coordinado con el sistema de asistencia y acogimiento del Gobierno de Cantabria. 

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

La presente memoria recoge las actuaciones realizadas en al año 2021 en el marco de gestión de la Oficina de la Mujer de Suances 

por Códice Consultora de Género. 

La asistencia técnica prestada por Códice Consultora de Género  comprende los siguientes servicios: 

 GESTIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES: ASEORÍA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN 

IGUALDAD Y ASESORÍA JURÍDICA 

 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESDE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER DE SUANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA DE LA MUJER 

DE SUANCES 

GESTIÓN DE LA 

OFICINA DE LA 

MUJER 

SERVICIOS DE 

ATENCIÓN 
PÚBLICO 

ELABORACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 
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GESTIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

Se ha prestado en el periodo anual del 2021, los siguientes servicios por parte de Códice Consultora de Género. 

OBJETIVO: 

Gestionar el equipo de recursos humanos que trabajarán a nivel organizativo y operativo en la Oficina de la Mujer de Suances, y 

realizar un control y seguimiento de actuaciones que garanticen la calidad de los servicios y el adecuado funcionamiento del centro. 

ACTUACIONES: 

- Reuniones de coordinación entre la Directora de Códice y el Ayuntamiento de Suances, con la persona responsable de la Concejalía 

de la Mujer Dª Raquel Fernandez Delgado 

- Reuniones periódicas de la Directora de Códice con los recursos humanos adscritos a la Oficina de la Mujer de Suances. 

- Control económico: presentación mensual de facturas, y seguimiento del presupuesto. 

- Gestión de recursos humanos: relaciones laborales con el equipo humano. 

- Planificación y seguimiento de las acciones objeto de contrato. 

- Asesoramiento para la Implantación del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Suances 

- Búsqueda de subvenciones e información y difusión entre la población 

- Mantenimiento de programas informáticos, para la gestión de documentación, bases de datos de usuarios/as  

- Presentación de convocatorias a nivel local, regional y europeo 

- Elaboración de memorias e informes de actividad. 
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SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

En esta categoría se incluyen tanto los servicios prestados de información y asesoramiento general como la Asesoría especifica en 

materia jurídica. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA 

OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

ASESORÍA DE INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN IGUALDAD 
ASESORÍA JURÍDICA 
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ASESORÍA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN IGUALDAD 

OBJETIVO 

Ofrecer un servicio de información, orientación, asesoramiento y apoyo para la promoción personal, social y laboral de la mujer. 

SERVICIOS QUE PRESTA: 

- Proporcionar información sobre Derechos y recursos para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

- Apoyo a la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Suances en el desarrollo de sus funciones. 

- Información y asesoramiento individualizado: en casos de violencia de género, formación, promoción personal, cultura, ocio, etc. 

- Realizar el diseño de itinerarios personalizados para la inserción socio- laboral. 

- Seguimiento individualizado de los expedientes de la Oficina de la Mujer de Suances. 

- Fomentar la participación social y política a través de la realización de funciones de apoyo a las mujeres que pertenecen a 

asociaciones y trabajar el empoderamiento. 

- Mejorar la calidad de vida de las mujeres, difundiendo buenas prácticas para la salud de las mujeres y para su desarrollo personal y 

social a través del ocio y la cultura. 

- Potenciar la inserción laboral de las mujeres, presentando una especial atención a los colectivos con mayores dificultades. 

- Organizar cursos de formación ocupacional destinados a mujeres.  

- Ayudar a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a través de la sensibilización e información de recursos y ayudas para 

tal fin. 
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- Conferencias, exposiciones o charlas sobre temas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

- Derivación en caso necesario a otros servicios y recursos municipales o de la comunidad. 

- Actualización de la página web. 

- Promoción y desarrollo de cursos de formación ocupacional, TIC, desarrollo de habilidades, etc. 

- Divulgación de todas las actividades que se desarrollan en el marco de actuación del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres de Suances. 

- Desarrollo y ejecución de programas de coeducación dirigidos a la población escolar. 

- Coordinación con profesionales de otros departamentos municipales y/o de la Administración regional. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Es un servicio para todas las mujeres, en especial para las residentes en el municipio de Suances, también pueden hacer uso de sus 

servicios hombres que necesiten información sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, o denunciar casos relacionados 

con discriminación por razón de sexo. 

HORARIO 

De lunes a jueves, en horario de 9 a 14 horas, y viernes de 9 a 13 horas, se realizan acompañamientos en los casos que se estiman 

necesarios como pueden ser los supuestos de violencia de genero. 

ACCESO A LOS SERVICIOS 

El acceso a los servicios que presta la Oficina de la Mujer de Suances se realiza mediante: 
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- Presentación en la Oficina de la Mujer de Suances, en el horario establecido. 

- Por teléfono, llamando para concertar cita previa al 942 811 556 

- Por email, escribiendo un correo electrónico a oficinadelamujer@aytosuances.com 

 

PERFIL PROFESIONAL RESPONSABLE 

- Agente de Igualdad de Oportunidades, Licenciada en Derecho, Mediadora, con especialización jurídica en violencia de género.  

mailto:oficinadelamujer@aytosuances.com
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ASESORÍA JURÍDICA 

OBJETIVO 

Prestar información y asesoramiento jurídico respecto a cualquier problema que les afecte de manera individual o familiar. 

SERVICIOS QUE PRESTA 

- Orientación jurídica: en temas relacionados con la separación o el divorcio, relaciones de hecho, en parejas no casadas, guardia y 

custodia de menores, régimen de visitas, régimen económico del matrimonio, capitulaciones matrimoniales, relaciones laborales, 

abusos sexuales, acoso en el trabajo, etc. 

- Ayudar a manejar conceptos judiciales. 

- Derivación correcta a los recursos necesarios. 

- Acercar la vía jurídica a cualquier demanda o necesidad. 

- Elaboración de Informes. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Mujeres residentes en el municipio de Suances, que requieran atención directa para ser asesoradas jurídicamente respecto a 

cualquier problema que les afecte de manera individual o familiar. 

El asesoramiento jurídico de la Oficina de la Mujer de Suances se centra fundamentalmente en temas relacionados con la separación 

o el divorcio, relaciones de hecho, en parejas no casadas, guardia y custodia de menores, régimen de visitas, régimen económico del 

matrimonio, capitulaciones matrimoniales, relaciones laborales, y asuntos relacionados con la violencia de género, etc. 
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HORARIO 

De lunes a Jueves, en horario de 9 a 14 horas y viernes de 9 a 13 horas. 

PERFIL PROFESIONAL RESPONSABLE 

Licenciada en Derecho, experta en Violencia de Género y Mediadora. 

 

 

METODOLOGÍA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASESORÍA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN IGUALDAD Y DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de 

la consulta 

planteada 

Carga en una 

base de datos 

y derivación 

oportuna 

Seguimiento 

personalizado 

durante el tiempo 

estimado por la 

profesional 

responsable 
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HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

ASESORÍA 

INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN 

IGUALDAD 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

ASESORÍA 

INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN 

IGUALDAD 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

ASESORÍA 

INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN 

IGUALDAD 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

ASESORÍA 

INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN 

IGUALDAD 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

ASESORÍA 

INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN 

IGUALDAD 

ASESORÍA 

JURÍDICA 
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ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IGUALDAD 

La Asistencia técnica prestada en la Oficina de la Mujer de Suances, contempla la realización de proyectos específicos en materia de 

igualdad durante el periodo anual del año 2021 se han realizado las siguientes actividades relacionadas con el diseño, elaboración, 

ejecución, evaluación y/o justificación de proyectos de igualdad: 

 

DICIEMBRE-

ENERO 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ANUAL 2021 

 

ENERO SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE SUANCES 

 

  FEBRERO PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER 2021 

INFORME REMITIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD, MUJER Y JUVENTUD 

SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE SUANCES 

  MARZO CONMEMORACIÓN “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” CON DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE 

MARZO 

CICLO DE AUTOCINE 

SENDERO “NUESTRAS MUJERES CUENTAN” 

APROBACION POR UNANIMIDAD EL III PLAN DE IGUALDAD DE SUANCES  

 



 

Memoria de Actividades Oficina de la Mujer. Ayuntamiento de Suances, año 2021  32 

32 

ABRIL SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE SUANCES (2020-2024) 

MAYO 

JUNIO 

SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE SUANCES (2020-2024) 

SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE SUANCES (2020-2024) 

AYUDAS A LA CONCILIACION. CAMPAÑA DE INFORMACION Y DIFUSION 

 

JULIO AYUDAS A LA CONCILIACION. CAMPAÑA DE INFORMACION Y DIFUSION 

SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE SUANCES (2020-2024) 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE SUANCES (2020-2024) 

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL (PUNTO VIOLETA)  

SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE SUANCES (2020-2024) 

SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE SUANCES (2020-2024) 

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL (PUNTO VIOLETA) 

CONMEMORACIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 

AMPLIACION SERVICIOS DE LA OFICINA CON INTERCENCIÓN PSICOLOGICA 

 

NOVIEMBRE CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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CICLO DE AUTOCINE 

AMPLIACION SERVICIOS DE LA OFICINA CON INTERCENCIÓN PSICOLOGICA 

SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE SUANCES (2020-2024) 

 

DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

AMPLIACION SERVICIOS DE LA OFICINA CON INTERCENCIÓN PSICOLOGICA 

RECOGIDA DE DATOS Y ELABORACIÓN MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL PERIODO ANUAL 2021 

SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE SUANCES (2020-2024) 

(MEMORIA) 
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO DESDE LA OFICINA DE LA MUJER 

Los datos que se incluyen en la evaluación cuantitativa y cualitativa de los servicios y actuaciones llevadas a cabo desde la Oficina de 

la Mujer de Suances, de 2009 a la actualidad constan un total de expedientes de 451 de los cuales 394 son mujeres y 57 hombres.  

 

ASESORÍA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN IGUALDAD 

PERSONAS USUARIAS DE LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES, en el periodo anual del año 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de la Mujer de Suances. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el periodo de evaluación del total de nuevos expedientes abiertos en nueva ficha usuario/a, y la atención de las personas usuarias, 

procedentes de años anteriores, que continúan en contacto con esta oficina, para el asesoramiento de demandas de cualquier tipo, 

88%

12%

MUJERES

HOMBRES
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laborales, personales, etc.  Es de señalar que este es el número de consultas que han derivado en actuación, por lo que el número de 

personas que en este periodo ha acudido a la Oficina de la Mujer ha sido muy superior, ya que han pasado por el centro para inscribirse en 

cursos, jornadas, viajes, etc. de las que se han ofrecido desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Suances. 

También se resuelven las demandas planteadas a través del e-mail de la Oficina y del teléfono. 

 

PERFIL DE LAS USUARIAS DE LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

NACIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de la Mujer de Suances. Año 2021 

90%

5%
5%

ESPAÑOLA

DOMINICANA

RUMANA
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La mayoría de las mujeres que han asistido a la Oficina de la Mujer para solicitar información y asesoramiento, eran de nacionalidad 

española en su mayoría un 90%, habiendo disminuido la población extranjera debido a la situación actual y el regreso a sus Países de Origen, 

seguidas por las mujeres de otras nacionalidades, en un 10%.  

 

EDAD DE LAS USUARIAS
5%

5%

61%

19%

10%

18-24 años

25-34 años

35-44 años

45-54 años

55-64 años

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de la Mujer de Suances 2021 

El 70% de las mujeres usuarias de la Oficina de la Mujer de Suances tienen edades comprendidas entre 35 y 54 años, el 10% se 

corresponde a mujeres de 55 a 64 años, correspondiendo un 10% a mujeres entre 18 y 34 años. 
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RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

NÚMERO DE HIJAS/OS DE LAS USUARIAS 

18%

73%

9%

SIN HIJAS/OS

1 ó 2 HIJAS/OS

MAS DE 3 HIJOS/AS

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de la Mujer de Suances de 2021 

 

 

 

 

 

 % 

USUARIAS 

SIN HIJOS/AS 18% 

1 O 2 HIJOS/AS 73% 

MAS DE 3 

HIJOS/AS 
9% 
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FORMACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS USUARIAS DE LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

 

13%

39%13%

9%

22%

SIN ESTUDIOS

BACHILLETATO

F.P GRADO MEDIO 

F.P GRADO SUPERIOR

DIPLOMATURA

G. ESCOLAR

 

 

              Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de la Mujer de Suances año 2021 

El 22 % de las mujeres tienen el título de Graduado Escolar, el 39 % han estudiado formación Profesional de grado Medio, o Superior, el 13% de 

las mujeres, han obtenido un título de Bachiller y el 9% poseen una Diplomatura. 
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SITUACIÓN LABORAL DE LAS USUARIAS DE LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

 

49%

27%

5%

5%

9%
5%

DESEMPLEADAS

EMPLEADAS 

AUTONOMAS

JUBILADAS

BAJA LABORAL

ESTUDIANTE

 

                                       Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de la Mujer de Suances 2021 

 

El 41% de las mujeres que han acudido en el periodo de evaluación 2021 a la Oficina de la Mujer de Suances, no estaba trabajando 

por encontrarse en situación de desempleo, baja laboral o pensionistas, el 27% de las mujeres estaban trabajando  contratadas por cuenta 

ajena (En diferentes modalidades de contrataciones), el 5% son autónomas y otro 5% eran estudiantes.  
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MOTIVO QUE ORIGINA LA NECESIDAD DE ATENCIÓN POR LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

26%

20%

12%

21%

21%

RELATIVAS AL EMPLEO

RECURSOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES

INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS ESPECIFICOS

GESTION (ALIMENTOS)

GESTION (TRAMITES BODAS)

 

              Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de la Mujer de Suances año 2021 

Del total de las consultas gestionadas en la Oficina de la Mujer de Suances en el periodo anual del año 2021, de las usuaria/os 

atendidas/os, que vienen por primera vez a la oficina y de las registradas de años anteriores, , se han atendido 321 consultas,  de las cuales 

el 26% están relacionadas con el área de empleo, relativas a orientación laboral, llevándose a cabo con las usuarias un itinerario 

individualizado de inserción, en el que se ha actualizado o realizado el curriculum vitae de la usuaria, determinación de perfil ocupaciones, 

informado de ofertas de empleo ajustadas a su perfil y seguimiento del proceso. Y las relativas a solicitudes de información sobre cursos de 

formación. El 20% corresponden a la petición de información sobre recursos, ayudas y subvenciones, información sobre programas 
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específicos y el 12% se ha referido a información sobre programas específicos. Además se han atendido otras consultas, presenciales, 

telefónicas y por correo electrónico.  

 

PERFIL DE USUARIOS DE LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

En el periodo de evaluación se ha continuado en la atención de los expedientes de hombres iniciados en periodos anteriores, con un 

total de 59 hombres. El motivo por el que acuden a la Oficina consiste en la elaboración del Curriculum Europeo, y Curriculum Vitae e 

información sobre cursos de formación, orientación laboral, programas específicos. 
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ASESORÍA JURÍDICA 

PERFIL DE LAS USUARIAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA PRESTADA EN LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

En el servicio de la Asesoría Jurídica prestada por la Oficina de la Mujer de Suances constan un total de 149 expedientes.  

92%

8%

MUJERES

HOMBRES

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de la Mujer de Suances, año 2021 

 

 

 



 

Memoria de Actividades Oficina de la Mujer. Ayuntamiento de Suances, año 2021  43 

43 

 

 

MOTIVO DE LA CONSULTA A LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

 

25%

22%
19%

11%

4%
4%

15% VG

SEPARACION O DIVORCIO

MEDIACION

CONVENIO REGULADOR

ORFANDAZ Y VIUDEDAZ

HERENCIA

IMPAGO PENSIONES

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de la Mujer de Suances año 2021 

En el gráfico superior se representa el motivo por el que la persona ha acudido a la Asesoría Jurídica, buscando asesoramiento, el 

22% de las mujeres, la consulta estaba referida a procedimientos de separación y divorcio,  a las que además se les informa del proceso  de 

mediación y el 11% sobre el convenio regulador y las medidas sobre hijos e hijas. El 25 % por situaciones de violencia de género y un 15% 

sobre impago de pensiones. 
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ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IGUALDAD 

ENERO. 

ELABORACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS DE LA OFICINA DE LA MUJER 

 

FEBRERO 

PRESENTACIÓN  Y DIFUSION DE LA MEMORIA DE 

ACTIVIDADES 2020 

El alcalde de Suances  Andrés Ruiz Moya, y la concejala 

de Igualdad, Raquel Fernandez Delgado, presentaron en 

Febrero, la Memoria Anual de Actividades de la Oficina de la 

Mujer de Suances, donde se recoge tanto los objetivos como 

las iniciativas, actividades y proyectos desarrollados desde 

esta Oficina, así como los servicios prestados desde este 

departamento a lo largo de todo el 2021. 

La concejala, destaco que la actividad que se desarrolla 

a través de la Oficina de la Mujer se centra en cuatro pilares 

básicos: información y asesoramiento, formación y empleo, 

concienciación en materia de igualdad así como sensibilización 

y prevención de la violencia de género. Asimismo, ha señalado 

que una de las finalidades de este servicio público es el de 

servir como recurso y punto de encuentro para las mujeres, 

Imagen de la concejala de Igualdad Raquel Fernandez presentando la memoria 
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constituyendo un instrumento de ámbito local para la promoción de sus derechos. 

El documento hace balance de las principales actuaciones desarrolladas en el municipio el pasado año. Un departamento que se ha 

visto afectado, como en todos los ámbitos, por la llegada del Coronavirus pero que no ha detenido su actividad durante todo este periodo. 

En esta línea, la Edil ha querido destacar una vez más la importante labor que ejerce este departamento, que desde su creación en el año 

2005, se ha consolidado como un mecanismo de canalización de recursos y servicios puestos a disposición de los vecinos y vecinas del 

municipio; y como un referente en materia de igualdad de oportunidades en el municipio. 

En cuanto a la Memoria anual, Raquel Fernández ha explicado que detalla las principales actuaciones llevadas a cabo en relación al 

Servicio de Atención al Público, basadas en cuatro pilares básicos: información y asesoramiento; formación y empleo; sensibilización y 

concienciación; y así actuaciones en materia de violencia de género. Además, se enumeran las actividades y proyectos llevados a cabo 

durante el 2020, entre las que se incluyen actuaciones como la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y del Día contra la violencia 

de género, el IX encuentro de mujeres, campañas de sensibilización que han incluido la instalación de los Puntos Violetas o la puesta en 

marcha de concursos infantiles, o la campaña de visibilización de la oficina de la mujer en colaboración con el comercio suancino, entre 

otras propuestas. 

Por todo ello, Raquel Fernández ha hecho un balance positivo del trabajo desarrollado durante el pasado año y ha confirmado que el 

objetivo del Ayuntamiento es seguir trabajando en la misma dirección, impulsando acciones positivas encaminadas a lograr una sociedad 

más igualitaria, justa y equitativa. Por ello, la Oficina se configura como un espacio abierto en el que poder dar respuesta a demandas e 

intereses, a través de una atención y un asesoramiento personalizados, haciendo hincapié en las mujeres que se encuentran en situación de 

especial vulnerabilidad y con mayores dificultades de inserción social. 
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INFORME REMITIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD, MUJER Y JUVENTUD en el Mes de Febrero  

En cumplimiento del artículo 17 del Decreto 64/2006, de 8 de Junio, por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de 

Abril, integral para la Prevención de Violencia contra las mujeres y la Protección a sus Victimas 

 

MES DE MARZO 

- CONMEMORACIÓN “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 8 DE MARZO CON 

DIFERENTES ACTIVIDADES 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer 2021, la concejalía de igualdad presidida por 

Dª Raquel Fernández Delgado organizó varias actividades. 

Recordando que este año el slogan del Día Internacional de la Mujer es “"Mujeres líderes:   

“MÁS MUJERES AL FRENTE DE LA ACCIÓN LOCAL” por un futuro igualitario en el mundo de la 

COVID-19". Celebra los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la 

hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de Covid-19, y 

resalta las deficiencias que persisten. 

EL 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la 

desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo y que si bien han sido muchos los 

logros alcanzados quedan muchas injusticias por superar. 

El día internacional de la mujer conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad 

en la sociedad y es por tanto una jornada de reivindicación y lucha contra la desigualdad entre 
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hombres y mujeres, representando además una ocasión para el recuerdo y homenaje a las mujeres que impulsaron estos ideales. 

Un día de reivindicación y de visibilización de los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro 

más igualitario y recuperarse de la pandemia de la Covid-19. “La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma 

plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 

todas las mujeres y las niñas” es clave en la acción local. Reivindicamos el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las 

esferas de la vida, la igual remuneración, la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, el fin de todas las 

formas de violencia contra las mujeres y las niñas y unos servicios de atención de la salud que den respuesta a sus necesidades. 

Todos los seres humanos somos iguales ante la ley y debemos de tener opción de disfrutar de idénticas oportunidades para desarrollar 

nuestras capacidades y talentos y cualquier manifestación de violencia es un obstáculo infranqueable para la realización de la plena igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Este día que conmemoramos es un buen momento para la reflexión sobre los logros alcanzados en los últimos años en materia de 

igualdad y especialmente para planificar los retos pendientes para erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas 

que persisten hoy en la sociedad. 

Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la Covid-19 como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y 

organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la 

pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas 

desproporcionadas que soportan. 
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Las mujeres líderes y las organizaciones 

de mujeres han demostrado sus 

habilidades, conocimientos y redes para 

liderar eficazmente los esfuerzos de 

respuesta y recuperación ante la Covid-19. 

Actualmente se acepta más que nunca que 

las mujeres aportan experiencias, 

perspectivas y habilidades diferentes, y que 

contribuyen de manera indispensable en  

las  decisiones,  políticas  y leyes que 

funcionan mejor para todas y todos. 

A raíz de la pandemia de la Covid-19, 

han surgido nuevos obstáculos que se 

suman a los de carácter social y sistémico 

que persistían antes y que frenan la 

participación y el liderazgo de las mujeres. 

En todo el mundo, las mujeres se enfrentan 

a un aumento de la violencia doméstica y 

de género, a tareas de cuidados no 

remunerados, al desempleo y a la pobreza. 

Cuando las mujeres de todos los continentes, separadas por fronteras nacionales, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas 

y políticas se unen para celebrar su día, estamos ante una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, 
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la paz y el desarrollo, manteniendo también el recuerdo de aquellas mujeres, artífices de la historia, que lucharon en pie de igualdad por una 

mayor participación de las mujeres. 

Para defender los derechos de las mujeres y aprovechar plenamente el 

potencial de su liderazgo en la preparación y respuesta ante una pandemia, se 

deben integrar las perspectivas de las mujeres y las niñas en toda su diversidad 

en la formulación y aplicación de políticas y programas en todas las esferas y en 

todas las etapas de la respuesta y la recuperación ante una pandemia. 

El Día 8 de Marzo, fue institucionalizado por decisión de las Naciones 

Unidas en 1975, como el Día Internacional de las Mujeres, reconociendo de 

manera implícita que las mujeres, la mitad de la población del planeta, vive y 

habita en él en clara desventaja con los hombres, admitiendo la necesidad de 

diseñar políticas públicas que corrijan esta situación de desigualdad y clara 

discriminación. 

Los gobiernos locales, como auténticos conocedores de las necesidades 

reales de la ciudadanía y conscientes de la potencialidad de la igualdad quieren 

que el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER de 2021 sirva a este doble propósito, 

movilizar y debatir las maneras de impulsar el empoderamiento de las mujeres; 

esto es: MÁS MUJERES AL FRENTE DE LA ACCIÓN LOCAL. La realidad muestra 

que no basta con reformas jurídicas para obtener los resultados deseados 

puesto que las prioridades políticas así como los patrones sociales y de 

desarrollo económico han impedido  las aplicaciones efectivas y ante esta 

perspectiva, el compromiso en el impulso del desarrollo de intervenciones 
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públicas coordinadas en la corrección de las desventajas socioeconómicas de las mujeres, la lucha contra los estereotipos y la violencia y en 

el fortalecimiento del poder de acción y participación de las mujeres. 

Con la participación y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida se consigue el progreso para todo el 

mundo. Sin embargo, según las estadísticas,  las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la vida pública y la toma de 

decisiones, tal y como refleja el reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas. Las mujeres son jefas de Estado o de 

gobierno en 22 países, y únicamente el 24,9 por ciento de los parlamentarios nacionales son mujeres. Al ritmo de progreso actual, la 

igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno tardará otros 130 años. 

Asimismo, las mujeres se encuentran al frente de la batalla contra la Covid-19, como trabajadoras del sector de la salud y en primera 

línea, y como científicas, médicas y cuidadoras; no obstante, ganan un 11 por ciento menos globalmente en comparación con sus 

homólogos masculinos. Como señala un análisis de equipos de trabajo sobre la Covid-19 de 87 países, solamente el 3,5 por ciento de estos 

tenían paridad de género. 

Cuando las mujeres están al cargo, se observan resultados positivos. Varias de las respuestas más eficientes y ejemplares ante la 

pandemia de la Covid-19 han sido dirigidas por mujeres. Y las mujeres, especialmente las jóvenes, son quienes organizan movimientos 

diversos e inclusivos en línea y en la calle a favor de la justicia social y la igualdad o la lucha contra el cambio climático en todas partes del 

mundo. Sin embargo, las mujeres de menos de 30 años de edad representan menos del 1 por ciento de los parlamentarios a escala mundial. 
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Carteles de las actividades 

AUTOCINE ORGANIZADO CON MOTIVO DEL DÍA 

DE LA MUJER 

La concejala de Igualdad, Raquel Fernández 

Delgado, señalo que la entrada para asistir al 

autocine fueron gratuitas, todas las personas 

interesadas pudieron recogerlas en el Ayuntamiento 

facilitando los datos de las personas que asistirían, 

cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas. 

Siendo obligatorio acudir en coche, por lo que 

también fue necesario confirmar la matrícula. 

Se proyectaron dos películas: Capitana Marvel 

(el sábado 6 de marzo) y Brave (La Indomable), una 

joven princesa medieval que decide desafiar una 

antigua costumbre y forjar su propio destino, (el 

sábado 13 de marzo).  

En ambos casos, se dirigieron al público familiar 

y comenzaron a las 19.30 horas. El aparcamiento de 

La Bárcena se convirtió en un autocine en el que se 

pudo disfrutar de una película familiar. 

Raquel Fernández animo a los y las vecinas a participar en esta interesante iniciativa que además es totalmente segura para las familias 

ya que estarán en su burbuja dentro del vehículo. 
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En esta línea, la Concejala destacó 

que el Ayuntamiento se ha esforzado en 

poner en marcha actividades teniendo en 

cuenta la situación actual y mostrando 

absoluta responsabilidad en cuanto a las 

medidas establecidas ante el Covid, pero 

sin renunciar a seguir reivindicando esta 

fecha y continuar trabajando en la 

defensa diaria de la igualdad entre hombres y mujeres. Por todo ello, desde el Ayuntamiento se ha organizado un amplio y variado 

programa de propuestas encaminadas principalmente a sensibilizar a la ciudadanía en su conjunto en materia de igualdad y provocar un 

cambio en determinadas actitudes y clichés tradicionales. 

Así, la Edil ha recordado que el cine es una buena herramienta para educar en valores y para reflexionar sobre los roles sociales 

preestablecidos en función del género. Estereotipos, que es importante desmontar y desechar de nuestra sociedad, dejando claro que todos 

y todas tenemos los mismos derechos, deberes y oportunidades.  
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Carteles y foto de la proyección de la pelicula 
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“NUESTRAS MUJERES CUENTAN”  

El Ayuntamiento quiso recoger la iniciativa de reconocer y dar a conocer a mujeres vecinas del municipio que dieron pasos importantes a 

favor de la igualdad, por lo que Suances ha creado un sendero dedicado a las mujeres del municipio, una propuesta que nace con vocación 

de continuidad y cuyo objetivo es, según explico la concejala de Igualdad, Raquel Fernández Delgado, es “poner de manifiesto la importancia 

de trabajar cada día y desde todos los ámbitos para conseguir una sociedad más igualitaria, justa y equitativa”. 

Así, en cada edición se elegirá una 

“mujer influyente” que pasará a formar 

parte del Sendero “Nuestras mujeres 

cuentan”, que se ubicó en el parque 

paisajístico y está formado por figuras 

referentes.  De esta forma a lo largo del 

camino se instaló un panel con una 

pequeña reseña sobre estas mujeres y el 

papel que han jugado en nuestra 

sociedad. El objetivo de este paseo es 

dar a conocer y poner en valor a aquellas 

vecinas que, a lo largo de la historia, han 

contribuido, con pequeños o grandes 

gestos, a avanzar por el camino de la 

Igualdad. En esta senda podemos 

encontrar a pescaderas y rederas, 

carteras, políticas, marineras, 

deportistas,… Mujeres todas ellas con 

nombre y apellidos cuya labor hasta 
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ahora ha pasado desapercibida, como si fuesen personas anónimas o invisibles. 

“Este año hemos iniciado el camino con 8 personajes, pero con la pretensión de dar continuidad a la iniciativa, e ir sumando cada año 

nuevos nombres. Porque en Suances ha habido y sigue habiendo muchas mujeres que representan este espíritu luchador y comprometido 

que queremos poner en valor”, ha señalado la concejala de Igualdad, Raquel Fernández Delgado. 

Según detallo la Edil, a lo largo de la ruta, ubicada en el Parque Paisajístico de La Ribera, se han instalado peanas violetas con los 

nombres y fotos de las mujeres seleccionadas este año, así como su profesión. En cada uno aparece además un código QR para ampliar la 

información de cada una de ellas. Raquel Fernández Delgado, ha animado a los vecinos y vecinas a conocer esta senda y el papel jugado por 

las mujeres suancinas. Por último, ha querido aprovechar para poner de manifiesto una vez más “la importancia de trabajar cada día y desde 

todos los ámbitos para conseguir una sociedad más 

igualitaria, justa y equitativa. Todas y todos 

podemos contribuir a lograrlo con pequeñas 

conquistas diarias”. 

En esta línea, ha querido recordar una máxima 

que puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, 

también al ámbito de la igualdad: Mucha gente 

pequeña, en pequeños lugares, haciendo pequeñas 

cosas… puede cambiar el mundo. 

El Ayuntamiento quiere reconocer y dar a 

conocer a vecinas que dieron pasos importantes a 

favor de la Igualdad 
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Carteles de las actividades y fotos Concejala de Igualdad Raquel Fernandez 
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APROBADO POR UNANIMIDAD EL III PLAN DE IGUALDAD DE SUANCES  

Se pretende conseguir la implicación de todos los servicios municipales en la consecución de los objetivos marcados 

El Ayuntamiento de Suances ha aprobado, con el voto favorable de todos los 

grupos municipales, el III Plan de Igualdad del municipio. Un documento en el que se 

plasman las acciones a llevar a cabo durante los próximos años en materia de igualdad 

con el objetivo principal de afrontar y eliminar las desigualdades persistentes en el 

municipio en la actualidad. 

“Este plan, que nace fruto del consenso, es una herramienta de trabajo que nos 

permitirá seguir avanzando en la consecución de una sociedad más justa, inclusiva y 

equitativa, dando continuidad a la labor desarrollada durante los últimos años en el 

municipio”, ha explicado la concejala del área, Raquel Fernández Delgado, quien ha 

agradecido el apoyo recibido y el compromiso mostrado por todos los y las 

representantes municipales. 

Según ha detallado la Edil, este III Plan tiene, entre sus principales objetivos, el de 

incorporar la transversalidad de género a la realidad política y social de Suances, buscando 

la implicación de todos los servicios municipales. Es decir, pretende que la eliminación de 

la discriminación por razón de sexo sea tenida en cuenta en todas las áreas y sectores, y 

especialmente en aquellas que sean competenciales del Ayuntamiento. “Es importante 

trabajar todos y todas juntas cada día para conseguir estructuras sociales más igualitarias 

y equitativas, que supongan mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos y 

vecinas. En este camino es imprescindible que las políticas públicas asuman un carácter 
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integrador a todos los niveles y en todas las etapas y este Plan puede ser un buen punto de partida para lograrlo”. 

Contenido 

El III Plan de Igualdad de Suances está estructurado en torno a 9 ejes de trabajo: Políticas públicas y administración local; Formación, 

empleo y desarrollo económico; Conciliación y corresponsabilidad; Bienestar, salud y calidad de vida; Erradicación de la violencia de género; 

Participación ciudadana y juventud; Educación y trasmisión de valores igualitarios; Deporte y nuevas tecnologías; y Medio Ambiente y 

espacio urbano. 

Para ello, dentro de cada área de actuación, se pondrán en marcha diferentes medidas encaminadas a lograr objetivos generales y 

específicos vinculados a cada una de ellas, tales como: fomentar la perspectiva de género en el funcionamiento de la administración del 

Ayuntamiento; desarrollar programas de formación, información y orientación laboral, incluido el emprendimiento; promover la 

cooperación entre los diferentes organismos públicos e instituciones en aspectos relacionados con la igualdad; impulsar medidas para 

promover la conciliación laboral, personal y familiar y fomentarlo también dentro de las empresas del municipio; garantizar los derechos de 

las víctimas de malos tratos y establecer condiciones para facilitar la autonomía de las mujeres víctimas de violencia; promover la 

participación activa de las mujeres en todos los ámbitos públicos (políticas, participación, deporte, cultura,…); y fomentar y potenciar los 

valores de igualdad de género y de oportunidades y resaltar la importancia de prevenir la violencia a través de la comunidad escolar, entre 

otras muchas. 
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JUNIO Y JULIO 

AYUDAS A LA CONCILIACION 

El periodo subvencionable abarco desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de 

mayo de 2021 

La concejala de Igualdad, Raquel Fernández Delgado, ha recordado que ya está 

abierto el plazo para solicitar ayudas destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar 

y personal en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid. Subvenciones 

concedidas por el Gobierno de Cantabria para cubrir los gastos ocasionados por el cuidado 

de hijos o personas dependientes y que este año incluyen la contratación de cuidadores 

para la atención de menores o dependientes que tuvieron que guardar cuarentena o 

aislamiento por razones vinculadas con el coronavirus. 

Según ha explicado la Edil, estas subvenciones se destinan para cubrir los gastos 

realizados en guarderías o centros de atención infantil debidamente autorizados que no 

gocen de régimen de gratuidad, ubicados en Cantabria; o bien derivados de la contratación 

de personas cuidadoras, tanto para el cuidado de hijas y/o hijos como de personas 

dependientes. En cuanto el periodo subvencionable, abarco desde el 1 de febrero de 2020 

hasta el 31 de mayo de 2021. 

Las beneficiaras son tanto personas trabajadoras (ya sea por cuenta propia o ajena) 

como desempleadas que participen en acciones de orientación profesional a propuesta del 

Servicio Cántabro de Empleo, así como personas cuidadoras no profesionales de sus 

familiares dependientes en situación asimilada al alta en el Régimen General de la 
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Seguridad Social. 

Las solicitudes deberán presentarse por cualquiera de los métodos aceptados por la legislación (sede electrónica, oficinas de registro 

regional, municipal y/o nacional, y oficinas de Correos), acompañadas por la documentación requerida, en el modelo oficial que se puede 

descargar en la web del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.es). 

Cabe señalar que el plazo de presentación de solicitudes concluyo el 25 de julio. 

Información 

Las personas interesadas en recibir más información pudieron acercarse a la Oficina de la Mujer de Suances (en horario de 9.00 a 

14.00 horas) o contactar a través del correo electrónico oficinadelamujer@aytosuances.com y/o del teléfono 942.811.556. 

Raquel Fernández ha explicado que en este departamento, además de ofrecer todos los datos e información relativa a estas ayudas, 

también les podrán ayudar en la tramitación y gestión de la documentación requerida. 
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CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE CONCILIACIÓN LABORAL Y PERSONAL                                    

Desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Suances, Raquel Fernandez Delgado, continuando con la práctica de años 

anteriores, se aprovechó para realizar una campaña sobre los objetivos principales que se persiguen desde su área, impulsar y garantizar 

que en el municipio exista una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y para ello se ponen en marcha diversas medidas y 

acciones. En este caso, se trató de una iniciativa formativa y de sensibilización, para dar a conocer la 

importancia de la conciliación y el reparto de responsabilidades así como mostrar los recursos y 

programas existentes para favorecer su cumplimiento.   

La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres es una prioridad para el equipo de gobierno 

del Consistorio suancino, el hilo argumental de las políticas impulsadas desde las distintas áreas de 

gobierno.                                                                                                            

El mundo laboral está cambiando de un modo que tendrá 

consecuencias significativas para las mujeres. Por un lado, los 

avances tecnológicos y la globalización brindan oportunidades sin 

precedentes a quienes tienen la posibilidad de acceder a ellos. Por 

otro lado, están en aumento la informalidad laboral, la desigualdad 

de los ingresos y las crisis humanitarias. 

En este contexto, apenas el 50 por ciento de las mujeres en 

edad de trabajar están representadas en la población activa 

mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. Es 

más, una abrumadora mayoría de las mujeres trabaja en la 

economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados y 

doméstico, y se concentran en empleos peor remunerados y con 
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menos cualificaciones, con poca o ninguna protección social. Lograr la igualdad de género en el trabajo es indispensable para el desarrollo 

sostenible. 

La conciliación y la corresponsabilidad constituyen ejes prioritarios de las políticas de 

igualdad del gobierno.  

La igualdad de género en la Agenda 2030     

Estos son algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030: 

•Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados escolares pertinentes y eficaces 

•Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de 

que estén preparados para la enseñanza primaria 

•Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 

•Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación 

 •Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. 

A su vez, en la Unión Europea la igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor fundamental, recogido en el Tratado de la Unión 

Europea, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales. La Comisión Europea ha 

reafirmado, en su "Compromiso Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres 2016-2019", que la igualdad entre mujeres y hombres es 

una actividad básica para la Unión Europa pues constituye un valor fundamental de la Unión, un objetivo y un motor para el crecimiento 
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económico, y remarca que el Compromiso Estratégico es un marco de referencia para redoblar los esfuerzos en todos los niveles, tanto 

europeo como nacional, regional y local, y que corrobora el Pacto Europeo para la igualdad de género 2011-2020. 

La Comisión ha tomado medidas para impulsar cambios: ha presentado una propuesta para mejorar la conciliación de la vida laboral y la 

vida privada de las familias trabajadoras, ha planteado un plan de acción para hacer frente a la brecha salarial entre mujeres y hombres y ha 

instado a poner término a la violencia contra la mujer mediante acciones de sensibilización y financiación. 

El informe sobre igualdad de género muestra que se ha dejado de progresar en determinados ámbitos: las mujeres siguen asumiendo la 

mayoría de las responsabilidades familiares, la brecha salarial entre mujeres y hombres lleva estancada en el 16 % desde hace años y la 

violencia contra la mujer aún constituye un problema. 

El informe muestra que las mujeres aún se encuentran en desventaja en varios ámbitos: 

Pese a estar mejor formadas que los hombres (el 44 % de las mujeres entre 30 y 34 años obtuvo un título universitario en 2016, frente 

al 34 % de los hombres), siguen estando enormemente infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad de las empresas y ganan un 

16 % menos de media en toda la UE. 

-Las mujeres tampoco cuentan con representación suficiente en la política. En seis países (Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Hungría y 

Malta), representan menos del 20 % de los parlamentarios. 

- La brecha laboral entre mujeres y hombres se ha estancado en torno a 11 puntos porcentuales durante los últimos años. No se ha 

producido un acercamiento significativo entre los Estados miembros más avanzados y los más rezagados. 

- El 44 % de los europeos opina que la mujer debe ocuparse del hogar y de su familia. En un tercio de los Estados miembros de la UE, 

esta es la opinión de nada menos que un 70 % de los europeos. 

- La violencia continúa estando demasiado extendida: una de cada tres europeas ha sufrido violencia física, sexual o ambas desde los 15 

años de edad. Asimismo, el 55 % de las mujeres de la UE ha sido objeto de acoso sexual. 
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La desigualdad entre mujeres y hombres persiste en todos los ámbitos de la vida. 

DATOS 

•El 58% del paro registrado en España corresponde a las mujeres. 

•La diferencia salarial media entre hombre y mujeres en España es de 5.941 €. 

•En España, el 75% de las personas con trabajo a tiempo parcial son mujeres. 

•Las mujeres en España destinan más del doble del tiempo que los hombres a tareas vinculadas con el hogar y la familia.  

•Tan sólo un 28% de las mujeres españolas realizan una carrera tecnológica y un 7% ingenierías. 

La Comisión Europea, con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, ha publicado su informe de 2019 sobre la 

igualdad entre mujeres y hombres en la UE. Europa hace progresos, pero debe acelerar el cambio. 

La Comisión Juncker ha actuado en todos los frentes para mejorar la vida de las mujeres en Europa, combatiendo la violencia contra 

las mujeres, cerrando la brecha salarial entre hombres y mujeres y también mejorando las condiciones para que las familias puedan conciliar 

la vida familiar y la vida profesional. 

El informe  muestra algunos avances en materia de igualdad de género, pero las mujeres siguen enfrentándose a desigualdades en 

muchos ámbitos: 

-La tasa de empleo de las mujeres en la UE alcanzó su nivel histórico más alto en 2017, con un 66,4 %, pero la situación difiere de un 

Estado miembro a otro. El año pasado, ocho Estados miembros recibieron recomendaciones en el marco del Semestre Europeo para 

mejorar la participación femenina en el mercado laboral (Austria, Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, Italia, Polonia y Eslovaquia). 
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-Las mujeres corren más riesgo de caer en la pobreza y sus salarios son, por término medio, un 16% más bajos que los de los 

hombres. Esto se traduce en la brecha de las pensiones, que en 2017 era del 35,7%. En algunos países, más del 10% de las mujeres de más 

edad no puede permitirse la atención sanitaria que necesita. 

-Las mujeres siguen estando muy infrarrepresentadas en los Parlamentos y en el Gobierno. Solo 6 de los 28 Parlamentos nacionales 

de la UE están presididos por una mujer, y 7 de cada 10 diputados de los Parlamentos nacionales en la UE son hombres. Aunque el nivel del 

30,5% de mujeres en altos cargos ministeriales es el más elevado desde la primera vez que se dispuso de datos para todos los Estados 

miembros en 2004, sigue habiendo indicios de que se tiende a asignar a las mujeres carteras consideradas de menor prioridad política. 

-El techo de cristal sigue siendo una realidad en el mundo empresarial y solo el 6,3% de los puestos de consejero delegado en 

grandes empresas que cotizan en bolsa en la UE estaban ocupados por mujeres. 

Compartir responsabilidades asistenciales con nuevas normas de la UE para conciliar la vida profesional y la vida privada 

 Y como novedad legislativa, la última ampliación, vigente desde el 1 de enero del 2020, elevó su duración a 12 semanas. El 1 de 

enero del 2021 entrara en vigor un nuevo aumento, que amplía la duración del permiso a 16 semanas para los nacimientos a partir de esa 

fecha 

Cantabria preparo la celebración del 8M uniendo a varias generaciones de hombres y mujeres comprometidos por la igualdad. Una 

fecha, en la que la Comunidad Autónoma se sumó, además, a la iniciativa de ONU Mujeres ‘Generación Igualdad’, que conmemora el 

vigésimo quinto aniversario de la Declaración y la Plataforma de Beijing, que aglutinó a 189 gobiernos para “comenzar a defender las 

políticas de igualdad en todos ámbitos y en todas las agendas”, según ha destacado la directora de Igualdad y Mujer, Consuelo Gutiérrez. 

Siete mujeres y un hombre desvelan en la campaña su experiencia y sus inquietudes a lo largo de estos años de trabajo “por los 

derechos de las mujeres, superando obstáculos y consiguiendo, siempre un paso por delante de los gobiernos, dar pasos para avanzar en la 

igualdad”, según ha destacado el vicepresidente. 
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 Tradicionalmente, las tareas domésticas y el cuidado de las personas dependientes de las familias, ya sea ascendientes o 

descendientes, ha recaído en las mujeres. Esto ha supuesto, innegablemente, un impedimento para su acceso al mercado laboral o para su 

promoción profesional, con un claro impacto pernicioso sobre su independencia económica. 

La igualdad en este ámbito conlleva un reparto equilibrado de dichas tareas y que la  decisión sobre qué miembro de la 

pareja/familia se hace cargo de las mismas sea libre y basa da en motivaciones objetivas no relacionadas con el sexo. 

Conocer si se avanza en la consecución de esta igualdad de género requiere analizar los motivos tras la inactividad o el trabajo parcial 

de las mujeres, así como las actividades realizadas en el tiempo no destinado al trabajo. 

Desafortunadamente, los datos nos muestran que hoy en día las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de las tareas domésticas 

y de cuidado de familiares. Es por ello por lo que sigue siendo necesaria la puesta en marcha y refuerzo de políticas de conciliación y 

corresponsabilidad de la vida personal y profesional, como la mejora del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años, ya sea a través de más 

guarderías públicas y/o ayudas económicas, y el impulso de los servicios de atención a la dependencia. 

A) SITUACIÓN LABORAL Y CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES 

Como ya se ha comentado anteriormente, el trabajo a tiempo parcial es un recurso muchas veces involuntario para conciliar la vida 

laboral y personal. La falta de infraestructuras y servicio para el cuidado de los niños y otras personas dependientes impide a las mujeres, en 

particular, desarrollar su pleno potencial en el mercado de trabajo. 

Así, el análisis de la proporción de las personas ocupadas a tiempo parcial, personas paradas o personas inactivas que lo son para 

ocuparse las responsabilidades domésticas y familiares desde una perspectiva de género adquiere una especial relevancia para analizar el 

grado de igualdad alcanzado en este ámbito. 

Ya se ha analizado en el apartado relativo al mercado de trabajo que en 2018 el 16% de las mujeres trabajadoras a tiempo parcial 

eligieron esta modalidad de empleo para dedicarse al cuidado de niños y niñas y/o personas dependientes, frente al 1,9% de los hombres. 

Así, de todas las personas que declararon trabajar a tiempo parcial para cuidar de familiares el 96,2% eran mujeres. 
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Si realizamos el análisis en función del número de hijos e hijas, se observa cómo en las situaciones en las que hay hijos e hijas, la 

brecha de género, es decir, la diferencia entre el porcentaje de mujeres y hombres ocupados a tiempo parcial, se amplía y es más grande 

cuánto mayor es el número de hijos e hijas. Es significativo que, en este caso, la brecha de género en España es inferior a la brecha media de 

la UE, para cada una de las situaciones analizadas. 

Por tipo de hogar, los porcentajes más altos de mujeres que trabajan a tiempo parcial, tanto en España como en la UE-28, 

corresponden a hogares con hijos e hijas. En España en 2019 los porcentajes más altos de mujeres según el tipo de hogar con hijos e hijas 

son los siguientes: persona adulta viviendo en pareja con hijos e hijas (26,3%), una única persona adulta con hijos e hijas (25,6%), persona 

adulta viviendo en otro tipo de hogar (no pareja) con hijos e hijas (24,3%). 

El porcentaje más alto en el año 2019 de ocupados a tiempo parcial en España corresponde en mujeres al hogar de dos adultos con 

hijos (26,3%) y en hombres a un adulto con hijos (7,4%). 

En este contexto, resulta también de gran interés conocer los motivos que han respaldado la decisión de trabajar a tiempo parcial 

para cuidar familiares dependientes, ya que permitirá discernir en qué medida se requiere la intervención de los poderes públicos y en qué 

aspectos debe centrarse la misma. 

En el año 2019, un 46,7% de mujeres alega para trabajar a tiempo parcial como consecuencia del cuidado de personas dependientes 

el no haber o no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de hijos, un 3,3% alega el no haber o no poder costear los servicios 

adecuados para el cuidado de adultos enfermos, discapacitados o mayores y un 2,1% alega ambos motivos. El 47,9% de los hombres alega la 

razón de no haber o no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de hijos como principal motivo para trabajar a tiempo parcial. 

Un 4,7% de hombres alega no haber o no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de adultos enfermos, discapacitados o 

mayores y un 5,8% alega ambos motivos. 

Según grupos de edad, en el año 2019 el porcentaje más alto de mujeres que trabajan a tiempo parcial porque cuidan a personas 

dependientes corresponde al grupo de edad de 35 a 44 años con un 60,4% y en los hombres corresponde al grupo de edad de 45 a 54 años 

con un 47,2%. 
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Por grupos de edad, el porcentaje más alto de mujeres y hombres parados que han dejado el trabajo para cuidar a personas 

dependientes corresponde al grupo de edad de 45 a 54 años, un 26,8% en las mujeres y un 24,4% en los hombres. 

Por último, llama la atención en cuanto a las personas inactivas, que en el año 2019 el porcentaje más alto de mujeres que no buscan 

empleo porque cuidan a personas dependientes corresponde al grupo de edad de 35 a 44 años con un 32,1% y en los hombres corresponde 

al grupo de edad de 45 a 54 años, con un 38,0%. Si nos fijamos en el motivo, en el caso de los hombres es el no poder costear los servicios 

para el cuidado de personas adultas enfermas, con discapacidad o mayores con un 58,4% del total. En el caso de las mujeres, en un 44% no 

es ninguno de los motivos referidos en el gráfico anterior, siendo el principal motivo para un 33,5% del total de mujeres el no haber podido 

costear los servicios para el cuidado de niños y niñas. 

Una vez más, encontramos que el principal motivo es no tener los recursos suficientes para poder cuidar de las personas 

dependientes, lo que implica a su vez la necesidad de seguir avanzando en la provisión pública de dichos cuidados.  

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, las mujeres son quienes mayoritariamente solicitan excedencias para el 

cuidado de hijas e hijos (90,93%) y para el cuidado de familiares (81,26%). En el ámbito laboral, solo un 6,9% de los hombres ocupados en el 

último trimestre de 2020 trabajan con jornada a tiempo parcial. Este porcentaje se eleva al 23,5% en el caso de las mujeres. Durante los 

últimos tres trimestres de 2020, se registraban 219.200 mujeres inactivas -que no buscaban activamente empleo- y 40.000 mujeres en paro 

-que sí buscaban activamente empleo- habían perdido su último trabajo para dedicarse a cuidados u otras obligaciones familiares o 

personales. Las cifras correspondientes a hombres fueron de 30.400 y 12.400, respectivamente. 

 

ÍNDICE DE IGUALDAD EN CANTABRIA 

El estudio publicado por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), señala una igualdad en Cantabria del 63 por ciento, parecido a 

la media nacional, basado en las esferas de educación, trabajo productivo, ingresos económicos, poder y toma de decisiones, salud y trabajo 

reproductivo, que hace referencia al tiempo que dedican las mujeres y los hombres a los cuidados de mayores, menores y el hogar.  
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Por esta razón, las actividades del 8M de este año ponen el foco en la corresponsabilidad, un ámbito en el que, existen sesgos de 

género y cuyos roles de cuidado están "interiorizados" como algo que corresponde principalmente a las mujeres, lo que hace que accedan 

menos al mercado laboral. El dato de la corresponsabilidad en la región se sitúa en el 17 por ciento. Por lo que es evidente que aún hay 

mucho que hacer para garantizar la igualdad.  

Por su parte, Gutiérrez ha explicado que aunque la Comunidad ha mejorado en los datos sobre las brechas de género, que se 

empezaron a medir en 2006, siguen apuntando que las mujeres participan menos en el mercado laboral, tienen más contratos temporales y 

cuidan más de los mayores y dependientes, con una brecha salarial en la actualidad del 12 al 14 por ciento.  
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AGOSTO 

VELADA MUJER 

Se trato de una iniciativa organizada por la Concejalía de Igualdad con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de promover la 

igualdad entre hombres y mujeres, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. 

La actuación musical comenzo a las las 19.30 horas y la entrada fue gratuita, pero siguiendo los 

protocolos establecidos frente al Covid-19, fue necesario recoger la invitación previamente en el 

Ayuntamiento. Además, se cumplieron todas las medidas sanitarias recomendadas (aforo limitado, mascarilla, 

distancia, etcétera). 
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AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

 

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL (PUNTO VIOLETA) 

 

Suances conto con un Punto Violeta 

durante los meses de Agosto, Septiembre y 

Octubre 

La concejala de Igualdad, Raquel 

Fernández, durante la inauguración de estos 

espacios, el Alcalde de Suances, y las personas 

contratadas para el desarrollo de la actividad. 

El objetivo principal es el de concienciar y 

sensibilizar a la población en su conjunto sobre 

las violencias y conductas machistas, y 

especialmente las agresiones sexuales. Pero 

también informar y asesorar sobre los recursos y 

herramientas que existen para ayudar a personas 

que puedan estar sufriendo este tipo de 

violencias.  
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Esta campaña de prevención y actuación contra las 

agresiones sexuales es una propuesta dinámica y con presencia 

en los lugares en los que estas agresiones son más frecuentes: 

entornos lúdicos, de fiesta, con el objetivo de concienciar y 

prevenir cualquier tipo de agresión sexual, también con la 

presencia en lugares de máxima concurrencia, como el entorno 

de las playas de Suances en los que podemos llegar a todo tipo de 

personas, y de diferente edad.  

Los "Puntos Violeta" son espacios, en los que se sensibiliza 

al público, y se atiende, informa y ayuda a víctimas de cualquier 

tipo de agresión sexista. Su finalidad por lo tanto es la de 

concienciar, prevenir y disfrutar la fiesta y los entornos de ocio 

bajo el respeto hacia las mujeres, libres de acoso y humillación 

machista. 

El objetivo del Punto Violeta es promover que los espacios 

de fiesta y ocio sean espacios seguros donde no se sucedan 

situaciones de violencia sexual y que estas puedan ser atajadas 

desde un primer momento. El personal de la zona o recinto debe 

ser consciente que es un espacio de diversión y no de agresión, por lo que la persona que agrede o acosa es quien altera el normal clima 

para el que ha sido pensado ese espacio. En este sentido, aún queda camino que recorrer, ya que los locales de ocio o los macroeventos 

siguen siendo algo más reacios a acoger este tipo de iniciativas, que son necesarias para concienciar y prevenir. 

Los puntos violetas son espacios de atención, información y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista, además de 

sensibilización y visibilización ante la sociedad de las violencias sexuales. 

Imagen autoridades en la inauguración de la campaña 



 

Memoria de Actividades Oficina de la Mujer. Ayuntamiento de Suances, año 2021  74 

74 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

Hacer visible el compromiso del 

Ayuntamiento de Suances en la erradicación de las 

violencias sexuales en todo el conjunto de la 

población especialmente en la población 

adolescente y joven. 

Y Fomentar la implicación de la sociedad 

con la campaña y sus principales actuaciones a 

través de la presencia permanente en los espacios 

de fiesta y ocio, tanto diurno como nocturno, 

fomentando la implicación de la población en la 

difusión del mensaje. 

Por ello, estos puntos contaron con 

personal con formación en esta materia que estará 

perfectamente identificada. Además se distribuirá 

material informativo diverso, entre el que destaca 

un porta- mascarillas (en cuyo interior se pueden 

encontrar datos de interés, como teléfono de 

atención) con su correspondiente mascarilla 

homologada. 

“Queremos que estos Puntos Violetas sean un brazo de nuestra Oficina de Mujer, capaz de llegar a aquellos lugares y personas que 

de otra manera no llegaríamos. Se trata de espacios de sensibilización, pero también de información, asesoramiento, acompañamiento y 
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atención, al que pueden acudir tanto las personas que sufran algún tipo de violencia como aquellas que quieran saber cómo actuar si son 

testigos de este tipo de situaciones”, ha indicado la Edil. 

PROPUESTA DE CAMPAÑA 

El lema de la campaña será Protégete/Respeta con 

la idea de lanzar un mensaje diferenciado tanto para el 

público femenino susceptible de ser víctima, como del 

público masculino susceptible de poder realizar algún tipo 

de agresión o acoso. 

La información a incluir consistió: 

- Concienciación sobre el acoso y modelos de ligue no 

saludables. 

- La violación en cita y el mito sobre la culpabilización de la 

víctima. 

- Se puede decir no en cualquier momento. 

- Prevención ante la sumisión química. 

- Alentar para alertar si presenciamos o sospechamos de un 

caso de acoso, sumisión química o cualquier otro tipo de 

agresión a nuestro alrededor. 

- Teléfonos de emergencias, cuerpos de seguridad y puntos de información en la localidad. 
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 Esta iniciativa se enmarco de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, financiado por el 

Gobierno de España, y se une al resto de acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Suances en materia de igualdad y prevención de las 

violencias machistas. 

Está instalado en la entrada de la playa de 

La Concha y permanecerá abierto durante todo el 

verano 

El Ayuntamiento de Suances retoma este 

verano su Punto Violeta, que volverá a situarse en 

las inmediaciones de la Playa de La Concha. Así lo 

ha indicado la concejala de Igualdad, Raquel 

Fernández, quien ha señalado que la iniciativa 

responde “al objetivo que nos hemos marcado de 

conseguir que Suances sea un municipio libre de 

violencia de género”.  

De esta forma, Suances continúa siendo 

pionero en la puesta en marcha de políticas de 

igualdad, siendo el único de Cantabria que cuenta 

con un Punto Violeta de estas características.  En 

esta línea, la Edil ha insistido en la responsabilidad 

que tienen las administraciones a la hora de poner 

en marcha herramientas y mecanismos que ayuden 

a erradicar esta lacra social y que favorezcan la igualdad real de hombres y mujeres. 

Imagen carpa de la oficina de la mujer 
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Así, este Punto Violeta es un espacio de sensibilización, concienciación e 

información sobre esta temática. Pero también, un punto de asesoramiento y 

acompañamiento para aquellas personas que hayan sufrido algún tipo de agresión. 

Permanecerá abierto durante el verano  de miércoles a domingo en horario 

ininterrumpido de 12.00 a 20.00 horas y estará atendido por personal formado en 

igualdad. 

“Queremos dar visibilidad a este grave problema que afecta a nuestra 

sociedad, por mucho que algunos se empeñen en negarlo, buscar la concienciación 

ciudadana y prevenir las agresiones sexuales y las conductas machistas”, ha detallado 

Raquel Fernández, quien ha añadido que este punto está abierto tanto a hombres 

como a mujeres y tanto a jóvenes como a personas de cualquier edad, porque “el 

camino de la igualdad le debemos andar todos y todas juntas”. 

En esta línea, la Concejala ha señalado que esta iniciativa se puso en marcha 

por primera vez el pasado año en el municipio, con una gran acogida y una respuesta 

muy positiva, y se enmarca dentro de las diferentes acciones que lleva a cabo el 

Ayuntamiento a lo largo del año. 

 Y es que, según confirma Raquel Fernández, “la defensa de la igualdad y el 

respeto no puede circunscribirse a determinados días del año, sino que ha de ser un 

trabajo diario” 
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OCTUBRE 

Con motivo de la celebración del día de la Mujer rural el 

15 de Octubre, la Concejala responsable del área de Igualdad Dª. 

Raquel Fernandez Delgado, como en ediciones anteriores, 

informó a la población un año más, de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer Rural. 

Cuya conmemoración se acordó en la IV Conferencia 

Mundial de la Mujer de Beijing en 1995. Hay que señalar la 

importancia de los seis millones de mujeres y sus familias que 

viven en el medio rural en España para asegurar el futuro de 

nuestros pueblos.  

La Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) acordó en el 

año 2007 establecer el 15 de octubre como Día Internacional de 

las Mujeres Rurales. Una jornada que nació con el objetivo de 

reconocer a la mujer rural por su contribución en el desarrollo 

rural y agrícola así como su contribución y su importancia en su 

desarrollo. 

El día dedicado a las mujeres agrícolas recuerda a los 

gobiernos y a la sociedad en su conjunto la necesidad de invertir 

y atender las demandas de las mujeres que residen en el campo. 

Para ello, es necesario apoyar su participación plena e igualitaria 

Cartel conmemorativo del 15 de Octubre mujer rural 
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en la toma de decisiones a todos los niveles, así como considerar su presencia en las políticas rurales que se lleven a cabo. 

El Ayuntamiento de Suances se suma a la conmemoración de esta fecha y apuesta por seguir trabajando en la eliminación de las 

problemáticas igualitarias que aún existen en las zonas rurales. 

En la actualidad, las personas que se dedican a la agricultura, la pesca y el pastoreo se encuentran en una situación límite en relación 

con la inseguridad alimentaria, ya que las temperaturas aumentan, los patrones climáticos son cada vez menos predecibles y los desastres 

climáticos son cada vez más frecuentes. Las mujeres rurales son clave en las economías de todo el mundo, como pequeñas agricultoras, que 

garantizan la alimentación adecuada para las familias, como encargadas del cuidado del ganado y cubriendo las necesidades de cuidado del 

entorno familiar. En los países en desarrollo, las mujeres rurales suponen aproximadamente el 43 por ciento de la mano de obra agrícola y 

producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles, por lo que sobre ellas recae la gran responsabilidad de la seguridad 

alimentaria. Teniendo en cuenta que el 76 por ciento de la población que vive en la extrema pobreza se encuentra en zonas rurales, 

garantizar el acceso de las mujeres rurales a recursos agrícolas productivos empodera a las mujeres y contribuye a reducir el hambre y la 

pobreza en el mundo. En España, cerca de un 9% de las mujeres rurales son propietarias de granjas, una cifra ínfima o ridícula si se compara 

con los países de nuestro entorno. Todavía sigue teniendo nuestro país un campo explotado de manera mayoritaria por el sexo masculino, 

aunque algo está cambiando desde dentro. 

Cada vez más mujeres se lanzan a crear negocios en entornos rurales (en torno a un 50% del total), usando los recursos naturales y 

dándoles una salida comercial. Muchas veces se coge el testigo de la tradición familiar, la mayoría; pero otras, se trata de féminas que 

provienen de un medio urbano que por distintos motivos han decidido dar un nuevo giro a su vida y comenzar con actividades agrícolas, 

ganaderas o artesanas.  

 “Mujeres valientes” ha sido el lema de las actividades que se llevarán a cabo por los distintos municipios de Cantabria para celebrar 

el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Se trató de unas jornadas en relación al papel de la mujer en distintos entornos rurales de 

Cantabria para potenciar la visibilización de la mujer. 
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OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA 

Se llevó a cabo todos los lunes en horario de mañana desde el Mes de Octubre hasta Diciembre incluido 

Por lo que  se supuso una ampliación de los recursos que 

desde la Oficina de la Mujer se ofrecen a la ciudadanía, al 

incorporar un servicio de atención psicológica. Así lo ha dado a 

conocer la concejala de Igualdad, Raquel Fernández Delgado, 

quien ha detallado que “desde el Ayuntamiento queremos 

reforzar el apoyo que prestamos a las personas más vulnerables 

y, de manera especial, a las mujeres que sufren violencia de 

género, así como a sus hijos e hijas”.  

De esta forma, se quiere dar respuesta a las diferentes 

demandas de información, asesoramiento y atención a las 

personas que así lo necesiten, poniendo a su disposición 

profesionales especializadas y con experiencia. 

El servicio se prestó, todos los lunes de 9.30 a 13.30 horas 

en la Oficina de la Mujer durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre. 

Raquel Fernández ha señalado que una de las prioridades 

del actual equipo de Gobierno es seguir contribuyendo a generar 

cambios encaminados a lograr una igualdad real y efectiva entre 
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hombres y mujeres. Para ello, se ponen en marcha acciones de sensibilización, información y prevención, pero también otro tipo de recursos 

y herramientas encaminadas al asesoramiento y atención, como la propia Oficina de la Mujer de Suances. 
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NOVIEMBRE 

CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 DE NOVIEMBRE) 

LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD ORGANIZA NUMEROSAS ACCIONES CON MOTIVO DEL 25 N 

El objetivo es seguir concienciando a la población de la 

necesidad de no negar la existencia de esta lacra y ayudar a 

combatirla 

Un año más, el Ayuntamiento de Suances se suma a la 

conmemoración del 25-N, Día Internacional para la eliminación 

de la violencia contra las mujeres. Una fecha aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de 

sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre este problema y 

la necesidad de actuar para acabar con esta lacra. 

Así, tal y como ha explicado la concejala del área, Raquel 

Fernández, “la información y la educación son herramientas 

básicas para combatir la violencia contra las mujeres. Conocer 

el problema y saber identificarlo, abordar las causas y buscar 

soluciones para su erradicación definitiva, son pasos 

fundamentales en la lucha contra esta lacra social”. 

Por ello, desde la concejalía de Igualdad se han organizado durante la próxima semana numerosas acciones, encaminadas 

principalmente a concienciar a la población en su conjunto sobre la necesidad de involucrarse en la erradicación de esta lacra social. 
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La primera de estas actividades es un AUTOCINE, que acogerá la proyección de diferentes películas con perspectiva de género. Se 

han organizado varias sesiones cada una de ellas dirigida a un público de edades diferentes, desde el infantil y familiar hasta el adulto. 

El objetivo es aprovechar el cine como una herramienta educativa que permita avanzar en la eliminación de estereotipos de género y 

contribuya a prevenir la violencia machista. 

Autoestima 

Otra de las actividades organizadas desde la concejalía de Igualdad, será un CURSO DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES. Una 

iniciativa que tiene como objetivo principal no sólo la prevención y la protección de las mujeres, sino también mejorar su autoestima y 

seguridad en sí mismas. 

Y es que muchas situaciones (desde acoso hasta convivir con personas o parejas tóxicas hasta interrelaciones sociales demandantes) 

pueden afectar nuestra percepción de nosotras mismas, incluso hacernos sentir débiles, vulnerables o con menos valía. Debemos acabar 

con esa sensación de que no somos capaces de superarnos y este tipo de iniciativas pueden ayudar a conseguirlo. 

Visibilidad 

 Por último, desde el Ayuntamiento se instalaron en diferentes puntos del municipio señales de “STOP A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES”. Una manera de visibilizar esta problemática y poner de manifiesto que Suances quiere ser un municipio libre de violencia 

machista. 

“Es fundamental  darle visibilidad, porque como ocurre con todo aquello que no se nombra, parece que no existe. Eso es lo que 

intentan hacer algunos negando su existencia. Pero la violencia contra las mujeres existe y es muy real y entre todos y todas podemos y 

debemos acabar con ella”, señala la Edil, Raquel Fernández Delgado. 

Por último, la Concejala ha querido recalcar que, aunque en torno a esta fecha se realizan múltiples actividades, el trabajo que se 

desarrolla desde el Ayuntamiento es continuo y diario. 
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En esta línea ha recordado que la Oficina de 

la Mujer es un punto de encuentro, 

formación y asesoramiento al que pueden 

acudir todas las personas que lo deseen.  De 

hecho, se ha editado un vídeo informativo 

para dar a conocer toda la actividad que se 

desarrolla desde la oficina y la concejalía para 

lograr una sociedad más igualitaria, 

comprometida y justa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria de Actividades Oficina de la Mujer. Ayuntamiento de Suances, año 2021  85 

85 

EL AUTOCINE CON MOTIVO DEL 25 N  

Dentro de los programas municipales de 

promoción de la Igualdad y la lucha contra la violencia 

machista, se desarrolló, un autocine con perspectiva de 

género que nos permite, según recordó la concejala de 

Igualdad, Raquel Fernández Delgado, “reflexionar sobre el 

machismo y los estereotipos que aún existe en nuestra 

sociedad y que debemos combatir con todas las 

herramientas que tengamos a nuestro alcance. La 

educación y la sensibilización son dos mecanismos 

imprescindibles para evitar comportamientos que deriven 

en la violencia contra las mujeres. Negar esta realidad es 

una forma más de violencia y nos convierte en cómplices”. 

Así, se han programado cuatro sesiones, con cine 

dirigido tanto a público infantil como adulto. 

En concreto: “Zootrópolis” (viernes 19 de 

noviembre a las 18.00 horas); “La boda de Rosa” (viernes 

19 de noviembre a las 22.00 horas); “Vaiana” (viernes 26 

de noviembre a las 18.00 horas); y “Figuras ocultas” 

(viernes 26 de noviembre a las 22.00 horas). 

El autocine se instaló en el aparcamiento de La Bárcena (zona del puerto). 



 

Memoria de Actividades Oficina de la Mujer. Ayuntamiento de Suances, año 2021  86 

86 

La Edil ha recordado que la entrada es gratuita aunque las personas que deseen participar en la propuesta deberán inscribirse 

previamente y recoger la invitación en el Ayuntamiento (indicando datos completos, teléfono de contacto y matrícula del vehículo). Las 

entradas pueden retirarse a partir del próximo lunes 8 de noviembre. 

Por último, Raquel Fernández ha animado a vecinos y vecinas a sumarse a la iniciativa y disfrutar de esta actividad. 

Cabe recordar que la propuesta se enmarca dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y cuenta con la colaboración 

del Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad, y  la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General 

de Igualdad y Mujer. 
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JORNADA DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES  

Las personas interesadas pudieron inscribirse en el Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Suances, a través de la concejalía de 

Igualdad que preside Raquel Fernández Delgado, ha organizado 

una jornada de defensa personal para mujeres. Una iniciativa que 

tiene como objetivo principal no sólo la prevención y la 

protección de las mujeres sino también mejorar su autoestima y 

seguridad en sí mismas.  

El curso se realizo el sábado 20 de noviembre en el 

pabellón municipal de Suances en horario de 10.00 a 12.00 horas. 

 La actividad, en la que pudieron participar todas las 

mujeres mayores de 14 años que estuvieron interesadas, fue 

totalmente gratuita aunque con las plazas limitadas. 

Raquel Fernández ha animado a todas las vecinas del 

municipio a participar en este tipo de iniciativa y ha adelantado su 

intención de seguir desarrollando propuestas encaminadas a 

reforzar la confianza y el empoderamiento de las mujeres. 

 

 

 

Fotos de la Concejala  
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Una treintena de mujeres participaron recientemente en el Curso de defensa personal para mujeres 

De esta forma, desde la concejalía de Igualdad se quiere 

aportar su granito de arena a la lucha contra esta lacra social, 

reivindicando Suances como municipio libre de violencia machista. 

“No queremos resignarnos a que se asuma con normalidad 

este tipo de conductas, por eso seguiremos alzando nuestra voz 

contra esta lacra  y reivindicando una sociedad más justa e 

igualitaria”, ha señalado la concejala de Igualdad, Raquel Fernández 

Delgado. 

El objetivo de la iniciativa era no sólo la prevención y la 

protección de las mujeres, sino también mejorar su autoestima y 

seguridad en sí mismas. 

Y es que muchas situaciones pueden afectar nuestra percepción de 

nosotras mismas, (incluso hacernos sentir débiles, vulnerables o con 

menos valía) y este tipo de iniciativas pueden ayudarnos a acabar 

con esa sensación de que no somos capaces 

 

 

 

 En la imagen grupo de  participantes del curso de defensa personal 
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CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 DE NOVIEMBRE)  

Eliminación de la Violencia 

La concejala de Igualdad, Dª Raquel Fernandez Delgado, 

recordó que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una lacra 

social que sigue presente hoy en día y que es necesario combatir 

entre todos y todas. Suances se suma, un año más, a la 

conmemoración de esta fecha, con el objetivo de sensibilizar a la 

población en su conjunto de la necesidad de seguir trabajando en la 

línea de la igualdad y el respeto todos los días del año. 

La Concejalía de la Mujer, presidida por Raquel Fernandez 

Delgado, ha desarrollado una campaña por el municipio de 

distribución de carteles reivindicativos del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Con 

esta iniciativa y bajo el lema “la Violencia machista la paras tu ni una 

menos” del gobierno de Cantabria. El Ayuntamiento se suma así a 

este día, declarado por la ONU en 1999 con el apoyo de 60 países, 

con el que se pretenden fomentar los valores necesarios para 

erradicar cualquier manifestación de violencia de género y 

sensibilizar a la sociedad del problema. 

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en 

España asciende a 42 en 2021 y a 1.124 desde 2003, cuando se 
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empezaron a recopilar datos. El número de menores huérfanos y huérfanas por violencia de género en España asciende a 28 en 2021 y a 

334 desde 2013, y el número de menores asesinados por violencia de género en España asciende a 6 en 2021 y a 45 desde 2013, cuando se 

empezaron a recopilar datos. 

OBJETIVO:  

Desarrollar una campaña de sensibilización y concienciación ciudadana y social frente a la violencia de género. 

DESCRIPCIÓN:  

Se desarrolló una Campaña con motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre- Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, con la finalidad de sensibilizar a la población de una realidad que nos afecta, no sólo a las mujeres, sino a todas y 

todos los ciudadanos y agentes implicados en los casos de violencia de género. Asimismo como en años anteriores se colocó en el hall del 

Ayuntamiento un stand, con diferente información sobre la violencia, y las guías de recursos asistenciales para las mujeres, así como sobre 

los recursos existentes y las acciones puestas en marchas desde las administraciones y organismos.   
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El año 2021 termina con 44 mujeres asesinadas por 

la violencia de género 

De las cifras que deja el 2021 también se extrae que, de 

las 43 asesinadas, 26 convivían con su agresor y 21 mantenían 

una relación de pareja con él. Además, la mayoría de ellas (15) 

tenían entre 31 y 40 años y otras 10 entre 41 y 50 años. También 

la mayoría (24 de las 43 asesinadas) tenía nacionalidad española. 

El número de denuncias ha seguido siendo muy bajo —

solo 9 de las víctimas habían interpuesto una contra su agresor— 

pero lo más preocupante es que dos mujeres que sí habían 

denunciado su situación fueron asesinadas por sus parejas o 

exparejas en el mes de mayo.  

El 75% de las mujeres asesinadas por violencia de género en 2021 no había denunciado 

 

 

 

HECHOS Y CIFRAS 

https://www.rtve.es/temas/violencia-de-genero/1188/
https://www.rtve.es/noticias/20211220/violencia-genero-asesinadas-denuncias/2241681.shtml
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Víctimas mortales en lo que va de 

año hasta noviembre de 2021 

Total víctimas 44 

No había presentado denuncia 34 

El agresor era su pareja 26 
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Datos oficiales victimas violencia 
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Imágenes  oficina de la mujer con carteles 25 de Noviembre 
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Carteles 25 de Noviembre e imagen señal de tráfico 
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ENERO-DICIEMBRE 

SEGUIMIENTO DEL III PLAN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES SUANCES (2020-2024) 

El Plan persigue los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Conseguir una representación equilibrada de mujeres y hombres en el 

ámbito del Ayuntamiento de Suances, en todos los grupos profesionales. 

 Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la 

segregación vertical y horizontal y la utilización del lenguaje sexista. 

 Promover y mejorar las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de 

responsabilidad, contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios 

que pudieran darse dentro del seno del Ayuntamiento. 

 Establecer acciones específicas para la selección y promoción de mujeres y 

hombres en plazas y puestos en los que están subrepresentados. 

 Informar de manera específica a las mujeres de los cursos de formación 

para puestos que tradicionalmente hayan estado ocupados por hombres. 

 Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de trato y 

oportunidades. 
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 Conseguir un grado de corresponsabilidad más equilibrado entre mujeres y hombres en la utilización de las medidas de conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral, mediante campañas de sensibilización y difusión de los permisos y excedencias legales 

existentes y de las mejoras establecidas en el Ayuntamiento de Suances y las que se puedan establecer en este Plan de Igualdad. 

 Integrar la perspectiva de género en todas las esferas de actuación del Ayuntamiento. 

 Promover medidas que corrijan las causas que ocasionan la discriminación indirecta en las retribuciones de las empleadas y 

empleados municipales. 

 Integrar, en los programas de salud laboral, las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas 

adecuadamente. 

 Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para 

su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 
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RECURSOS HUMANOS 

Desde el mes de Julio de 2009, la Oficina de la Mujer esta siendo gestionada a través de la Asistencia Técnica prestada por CÓDICE 

CONSULTORA DE GÉNERO, que pone a disposición del centro los siguientes recursos humanos: 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

MONTSERRAT PEÑA MAROTÍAS 
Dirección y coordinación de actividades y recursos de la Oficina de la Mujer, actúa 

como interlocutora con la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Suances. 

ADOLFO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Responsable de calidad y gestión económica. 

SILVIA SAMPEDRO ORTEGA 
Agente de Igualdad de Oportunidades, coordinadora y diseño de contenidos de 

integración de la perspectiva de género. 

 
Mantenimiento y actualización de contenidos informáticos, gestión de base de datos de 

usuarias del centro, garantía de protección de datos. 

EQUIPO 

CON 

FUNCIONES 

DIRECTAS 

EN LA 

OFICINA DE 

LA MUJER 

DE 

SUANCES 

Mª AURORA COLLADO RUERA 

Licenciada en Derecho, Agente de Igualdad de Oportunidades, Master en Mediación y 

especialista universitaria y  profesional en Violencia de Género. Responsable de la 

Oficina de la Mujer de Suances. Responsable de la Asesoría Jurídica. 

SILVIA SAMPEDRO ORTEGA 
Agente de Igualdad de Oportunidades, adscrita a la Oficina de la Mujer para la cobertura 

de situaciones especiales. 
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RECURSOS MATERIALES 

La prestación de servicios de la Oficina de la Mujer de Suances, se desarrolla en las instalaciones municipales destinadas a tal fin. 

OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES 

c/ Ceballos nº 12 

39340 Suances 

 

  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes 
se muestran 
diferentes 
perspectivas de la 
Oficina de la 
Mujer de 
Suances, situada 
en un local 
diáfano, con 
mobiliario de 
oficina para 
atención    
individualizada a 
las mujeres  y con   
mobiliario para 
reuniones.    
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LISTADO DE RECURSOS MATERIALES DE LA OFICINA DE LA MUJER DE 

SUANCES: 

Medios de los que dispone en el centro donde realiza las actividades: 

- 1 Ordenador para la gestión de documentación de la Oficina de las 

Mujer, de uso privado por la responsable del centro, dotado con 

conexión a Internet. 

- 1 Ordenador para acceso público de las usuarias de la Oficina de la 

Mujer, dotado con conexión a Internet. 

- 1 impresora multifunción, con escáner, fotocopiadora y fax. 

- 1 impresora para uso público de las usuarias de la Oficina de la Mujer. 

- Teléfono de línea fija, con el número 942 811 556 

- Teléfono de línea móvil. 

- Cámara fotográfica digital. 

Otros recursos materiales que Códice Consultora de 

Género pone a disposición de la Oficina de la Mujer para 

la realización de actividades concretas: 

- 5 Ordenadores portátiles. 

- 5 cañones proyectores. 
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Santander a 31 de Enero de 2022 

 

Fdo. Montserrat Peña Marotías 
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