10 AÑOS DE TIEMPO DE MUJER
En el año 2003, el Ayuntamiento de Tineo, en el marco de
concedida

a

las

Corporaciones

locales

para

promover

la

la subvención
Igualdad

de

Oportunidades entre hombres y mujeres, desarrolló un programa de actividades
dirigidas a todas las mujeres del Concejo de Tineo.
Dicho programa se denominó TIEMPO DE MUJER y se desarrolló a lo largo de los
fines de semana de noviembre. El horario de celebración de las actividades fue de
21:00 a 24:00 horas. El lugar donde se viene celebrando todos éstos años ha sido
la Casa de Encuentro para las mujeres.

El programa de actividades encaminadas a promover la Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres , fué sido diseñado tomando como referencia las
diferentes acciones positivas dispuestas en el Plan de Igualdad del Ayuntamiento
de Tineo, concretamente (3.2.2, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.6).

Lo que se ha pretendido con éste programa ha sido, básicamente ofertar a lo largo
de varios días una serie de actividades que pudieran resultar interesantes a todas
las mujeres del Concejo y cuya finalidad era movilizar, dinamizar y hacer participar
a todas ellas, contando para ello con el importante apoyo de las asociaciones de
mujeres de la zona.

Los objetivos que se plantearon a la hora de llevar a cabo el programa Tiempo de
Mujer fueron:
1. Promover la participación social de las mujeres
2. Ampliar la oferta sociocultural durante el fin de semana, ofreciendo otras
alternativas para el ocio y el tiempo libre del colectivo femenino.
3. Fomentar el nivel de relación, cooperación e integración entre las mujeres
de la zona.
4. Optimizar y revalorizar la Casa de Encuentro de la que disponemos en
nuestro municipio, poniéndola al servicio de todas las mujeres del Concejo
para sus actividades.
5. Dar a conocer a todas ellas, las acciones positivas que se están llevando
desde la corporación municipal para su mayor integración.
6. Revalorización de este territorio de zona rural con alta densidad de
población que por la noche carece de servicios o actividades para tiempo
libre.

El número de participantes en el 2003 se distribuye de la siguiente manera:
Pintura en tela

63

Arte floral y decoración

43

Bailes de salón

13

Aeróbic

3

TOTAL

122

Aunque en la edición del año 2003, la primera, el horario planteado nos ofrecía
algún tipo de duda respecto al nivel de participación, a estas alturas podemos
asegurar que esta franja horaria es la que prefieren tanto las mujeres de los
pueblos como las de la villa, que acaban con su jornada laboral y sus
responsabilidades familiares.
Datos 2004:
Aerobic y gimnasia

4

Encuadernación

26

Pintura en tela

44

Arte floral y decoración

55

TOTAL

129

Datos 2005:
Flores en tela

49

Taller de vidrio

58

Decoración en madera

70

Decoración navideña

63

Total

240

Datos 2006:
Detalles para eventos

80

Taller de manualidades (10 y 11)

81

Taller de manualidades(17 y 18)

81

Decoración navideña

77

Total

319

Datos 2007:
Taller de scrapbooking

67

Taller de bisutería

70

Taller de pintura al óleo

64

Taller de cuadros de texturas

76

Decoración navideña

75

Total

352

Datos 2008
Taller de fimo

72

Taller de decoración en tela

60

Taller de bisutería artesanal

69

Taller de repujado

64

Decoración navideña

74

Total

339

Datos 2009 se ponen plazas limitadas por taller. Se reducen los talleres a 4 en
4 fines de semana
Taller de pintura al óleo

46

Taller de bisutería artesanal

43

Taller de manualidades

55

Decoración navideña

47

Total

191

Datos 2010 (comienza la “crisis”, y se reduce a tres los fines de semana y las
plazas)
Taller de decoración en latón

40

Taller de siluetas

42

Decoración navideña

50

Total

132

Datos 2011
Taller de decoración en latón

40

Taller de siluetas

42

Decoración navideña

50

Total

132

Datos 2012

Taller de manualidades

40

Decoración navideña

53

Total

93

A modo de conclusión final, podemos decir que la valoración del Programa Tiempo
de Mujer a lo largo de todos estos años ha sido muy positiva en cuánto a la
importante participación de mujeres del Concejo, mucho más positiva si tenemos
en cuenta los siguientes hechos y hacemos las siguientes reflexiones:


El alto grado de satisfacción de las mujeres participantes en las actividades.



El hecho de que muchas de las mujeres que participaron un año repitieron
en los siguientes.



La gran cantidad de mujeres que vinieron de pueblos del Concejo,
circunstancia muy satisfactoria debido a la poca o nula participación que
suelen tener estas mujeres en cualquier actividad que se desarrolle en la
capital del Concejo. Aunque las cifras no hablen de una gran diferencia
respecto a las participante que viven en la capital de la villa, lo que hay que
destacar es el enorme esfuerzo, interés y motivación que tienen estas
mujeres, ya que Tineo es un concejo con una superficie muy grande, con lo
que las distancias y el tiempo empleado para llegar a la villa resulta en
algunos casos bastante elevado.



La reiterada petición por parte de las participantes de incrementar tanto el
número de días en que se realiza el programa como el número de veces a
lo largo del año.

En definitiva, el nivel de participación año a año nos vino a confirmar que este tipo
de actividades de ocio y entretenimiento conformaban una demanda por parte de
las mujeres de nuestro municipio, es innegable que Tiempo de Mujer supuso un
éxito de participación sin precedentes en la zona, ya que consiguió movilizar a
mujeres no sólo de la villa sino de todo el Concejo de Tineo. Fruto de ello, es que a
raíz de este programa se crearon varias

Asociaciones de Mujeres, cuyas

integrantes habitan en diversos pueblos de Tineo y cuya intención era organizar
actividades, dinamizar su zona y participar activamente de la vida social.

En los últimos años se ha tenido que reducir tanto las plazas disponibles para
participar como los fines de semana, aún así siguen participando muchas mujeres,
en los últimos años son mujeres que nunca habían participado y cabe destacar un

alto número de mujeres de una media de edad menor a 35 años (incluso entre las
mujeres jóvenes que tienen otras opciones de ocio).

