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1. PRESENTACIÓN
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1.1 ¿Quién realiza el Programa de Fomento de la Participación de las Mujeres
de la Comarca de Trasmiera?
La Asociación de Profesionales en Igualdad de Género (APIG) nace de la necesidad existente de
visibilizar la figura de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género, a la hora de dar a
conocer cuáles son sus funciones.
Somos un grupo de mujeres especialistas en Igualdad de Género con titulación de Técnico Superior
en Promoción de Igualdad de Género. Además, la asociación cuenta con un equipo multidisciplinar
compuesto por trabajadoras e integradoras sociales y animadoras socioculturales.
La ilusión y ganas de trabajar para conseguir cambios sociales positivos que mejoren la calidad de
vida de todas y todos es nuestra seña de identidad.
Nos preocupan los problemas a los que mujeres y hombres se enfrentan día a día como la conciliación familiar, la discriminación y el acoso por cuestión de sexo, la violencia de género y la educación
de la juventud.
Nuestra mayor motivación es trabajar para conseguir un futuro en el que no exista la discriminación,
y que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y oportunidades de manera real y efectiva.
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
SOCIAL, PROFESIONAL, LABORAL
Y ECONÓM ICA DE LAS MUJERES DE
LA COMARCA DE TRASM I ERA
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2.1 Definición
Un diagnóstico con perspectiva de género consiste en la realización de un estudio cuantitativo y
cualitativo de la situación laboral, económica, social y personal de la población que permita conocer si existen desigualdades entre mujeres y hombres. Este estudio incluye información sobre los
elementos que pueden generar discriminaciones. Se requiere que todos los datos estén desagregados por sexo y que en ellos se incluya a toda la población.
Se caracteriza por ser:
•

•
•
•

Un instrumento de trabajo que permite conocer la situación de un municipio respecto a la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como descubrir de qué
forma está estructurada la población cuáles son sus costumbres y como de fuertes son los roles
de género y estereotipos que perpetúan actitudes sexistas y patriarcales.
Proporciona información sobre aspectos donde es necesario intervenir con el fin de garantizar
el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Muestra una fotografía de la Comarca de Trasmiera en un momento puntual, que servirá más
adelante para comparar y analizar los cambios y avances realizados.
Su realización adquiere pleno sentido para ser utilizado posteriormente como soporte informativo en la realización de futuros Planes de Igualdad.

2.2 Finalidad
El objetivo principal del diagnóstico es conocer la situación laboral, económica, social y personal de
las mujeres de la Comarca de Trasmiera.
Los objetivos específicos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Identificar cuáles son con las necesidades de las mujeres en el medio rural.
Facilitar a las mujeres nuevos recursos y posibilidades que favorezcan la continuidad de la vida
en el ámbito rural y prevenir el aumento de la despoblación femenina.
Promover la corresponsabilidad en el núcleo familiar para erradicar los roles y estereotipos de
género que perpetúan las desigualdades entre mujeres y hombres.
Facilitar medidas, herramientas y recursos existentes a las mujeres del ámbito rural sobre la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la corresponsabilidad.
Impulsar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
Promover el empoderamiento femenino impulsando el asociacionismo y la creación de redes
entre asociaciones.
Identificar el impacto generado por la crisis del Covid 19 en las mujeres del medio rural.
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2.3 Municipios de la Comarca de Trasmiera que forman parte del programa
El Programa de Fomento de la Participación de las Mujeres del medio rural fija su objetivo de trabajo en aquellos municipios con una población inferior a los 6000 habitantes. En función a esta
premisa los municipios en los que se llevara a cabo el diagnostico son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bárcena de Cicero
Hazas de Cesto
Ribamontán al Monte
Solórzano
Voto
Meruelo
Noja
Escalante
Argoños
Arnuero
Bareyo
Ribamontán al Mar
Riotuerto
Entrambasaguas
Liérganes
Marina de Cudeyo
Miera

2.4 ¿Quién participa en la realización del diagnóstico?
El diagnóstico es llevado a cabo por APIG (Asociación de Profesionales en Igualdad de Género),
que cuenta con dos Técnicas Superiores en Promoción de Igualdad de Género que serán las responsables, en primer lugar, de coordinar y ponerse en contacto con:
•
•
•

Representantes de asociaciones, dando especial atención a las asociaciones de mujeres.
Responsables de Servicios sociales.
Representantes de agrupaciones de mayores y jubilados/as.

Estas personas, serán quien proporcione toda la información cuantitativa necesaria para el análisis
y posterior diagnóstico, además de ayudar a difundir las actividades, talleres y la encuesta dentro
de sus ámbitos.
En segundo lugar y no menos importante, se utilizarán los talleres como forma de estar en contacto
directo con las mujeres, creando espacios de confianza en los que no solo llevaremos a cabo las
actividades establecidas, sino que de manera indirecta se podrá obtener información cualitativa real
y de primera mano que será muy útil para el diagnóstico.
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3. M ETODOLOGÍA Y PROCESOS DE
DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN SOCIAL, PROFESIONAL, LABORAL Y ECONÓM ICA
DE LAS MUJERES DE LA COMARCA
DE TRASM I ERA
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3.1 En que consiste
Para comenzar el diagnóstico de la situación social, profesional, laboral y económica de las mujeres
de la Comarca de Trasmiera lo primero que hay que tener en cuenta es que tipo de metodología se
va a utilizar para recabar la información necesaria.
En este caso la mejor opción es la metodología participativa.
La metodología participativa es un proceso de trabajo que concibe a los participantes de los procesos como agentes activos (PROTAGONISTAS) y no como agentes pasivos, simplemente receptores; de esta forma promueve y procura que todas las personas de la Comarca de Trasmiera que lo
deseen participen.
Cuando se utiliza esta metodología, la percepción, análisis y solución de los problemas no depende
ya solo de las personas que llevan el proyecto, sino que se tiene en cuenta de manera primordial a
las personas beneficiarias y sus expectativas y necesidades.
La metodología participativa busca fomentar el aprendizaje de una manera global y que de esta
manera las personas puedan tener una visión amplia de la realidad.
La participación es una necesidad psicológica en los seres humanos porque a través de ella se
pueden compartir ideas y opiniones expresar deseos propios tomar decisiones ayudar a los demás
para contribuir a solucionar el problema. Es una forma de colaboración para hacerse oír y lograr la
mejora de grupos sociales.
Principios metodológicos:
•
•
•

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

Fases del proceso diagnóstico

1

Planificación del proceso

2

Presentación del Programa de
Fomento de la Participación de las
Mujeres de Trasmiera

3

Recogida de información

4

Análisis de la información

5

Elaboración del informe de
diagnóstico
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4. H ERRAM I ENTAS Y TÉCN ICAS
APLICADAS EN EL DIAGNÓSTICO
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4.1 Datos y fuentes utilizadas
Para la realización del diagnóstico es necesario recopilar información, datos y documentación que
se solicita tanto a los ayuntamientos como a cualquier agente de socialización influyente de la Comarca.
A estos datos se suman los resultados de la encuesta puesta a disposición de la población.
Una vez recopilada dicha información se realiza un análisis integral con perspectiva de género, que
dará lugar a la elaboración del diagnóstico.

Indicadores
de género y
análisis con
perspectiva de
género.

Recogida de
datos y
documentos
cuantitativos.

información
cualitativa
recogida de
encuestas y
talleres.

12

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

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

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

Evaluación de las actividades y talleres realizados.
Conclusiones de los debates y foros realizados con las mujeres.

Análisis del funcionamiento de las asociaciones de mujeres
•
•
•
•
•
•
•
•

Rasgos de la asociación: Tipo de asociación, rasgo principal, años de antigüedad, principal
aportación de la asociación, número de asociadas y porcentaje de asociadas más activas.
Perfil de socias: Edad, situación familiar, nivel educativo y formación complementaria y situación
ocupacional.
Actitud frente al feminismo: Objetivos de la asociación, valoración de la situación de la mujer en
la sociedad actual.
Infraestructura de las asociaciones: Tipo de sede/local de reunión, órganos de gobierno y equipos alternativos, recursos tecnológicos de los que dispone la asociación, modos de información
entre afiliadas
Actividad y participación: Tipo de actividad que desarrolla la asociación, calificación del grado de
participación de las afiliadas en las actividades, actividad para colectivos externos: ámbito y tipo.
Financiación: Fuentes de financiación, tipo de subvenciones que se reciben y organismos, presupuesto anual.
Percepción de necesidades: Obstáculos más frecuentes al desarrollo de la actividad.
Relaciones externas con otras asociaciones: Existencia de relación con otras asociaciones y
objetivos de estas relaciones, con qué tipo de grupos y ámbito.						
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4.2 Tipos de herramientas
Una vez recopilados los datos se procede a realizar un análisis con perspectiva de género, y para
ello se utilizan varias herramientas:
Indicadores de género
Es una herramienta de medida que pretende recoger información sobre la situación y actividades
de las mujeres con relación a los hombres que permita valorar si existe una situación de desigualdad entre ambos sexos.
•
•
•

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

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

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

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

Asambleas
Reuniones
Lluvia de ideas
Mesa redonda
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4.3 Ejes de análisis
Situación
laboral
Impacto de
la Covid-19

Formación
académica

EJES
DE
ANÁLISIS

Puestos de
responsabilidad,
techo de
cristal

Conciliación
familiar
laboral

Satisfacción
personal
Prevención
contra la
violencia
de género

4.4 Indicadores de Género
Indicadores de Género

1

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

2

Número de participantes segregados por sexo.

3
4

Grado de satisfacción.
Número de informes solicitados a las concejalías.

5

Número de agentes implicados en el program.a

6

Número de Asociaciones que participan en la actividad
y en la difusión de las actividades.
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5. I N FORM E DE DIAGNÓSTICO
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5.1 Análisis sobre la situación de la Comarca de Trasmiera

Comarca de Trasmiera en el mapa de Cantabria

Contexto
Trasmiera, también conocida como merindad de Trasmiera es una de las comarcas históricas de
Cantabria, se encuentra situada al este del río Miera hasta el río Asón. Se extiende entre las bahías
de Santander y Santoña, ocupando así gran parte del litoral oriental de Cantabria. La costa de este
tramo se caracteriza por sus acantilados y sus bellas playas como las de Langre, Loredo, Isla, las
de Noja y la de Berria en Santoña. Hacia el interior la comarca ofrece extensos prados, así como un
gran desarrollo hotelero y campista. Limita al este con la Costa Oriental, al sur con Asón-Agüera, al
oeste con la comarca de Santander y los Valles Pasiegos y al norte con el mar Cantábrico.
La comarca goza de un importante impulso a través de las inversiones gubernamentales, y de proyectos nacidos de los propios municipios que forman Trasmiera, tales como el llevado a cabo por
Arnuero, denominado el Ecoparque de Trasmiera. Las inversiones mejoran el condicionamiento de
la comarca y la defensa y conservación de sus monumentos más preciados.
Asimismo, Trasmiera cuenta con importantes enclaves turísticos, tales como las marismas de Joyel, el molino de mareas de Santa Olaya, así como el Observatorio del Arte de Trasmiera en Arnuero y el observatorio de las Tradiciones en Castillo Siete Villas. Además, dispone de numerosos
monumentos y lugares de interés repartidos por los diversos municipios. La región recibe visitantes
tanto del turismo rural como del turismo de “sol y playa”, puesto que la comarca posee una extensa
franja de costa, y una gran variedad de destinos hacia el interior de la misma.
La Orden HAC/04/2021, de 26 de febrero, establece que Escalante, Argoños, Bareyo, Riotuerto y
Miera, forman parte de la relación de Municipios que tienen la condición de Zona Rural de Cantabria
en Riesgo de Despoblamiento, esto se traduce en que 5 de los 17 municipios que conforman la
comarca de Trasmiera cumplen los siguientes criterios:
a) Población inferior a 2.000 habitantes.
b) Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
c) Tasa de envejecimiento superior al 30%
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Municipios que conforman la Comarca de Trasmiera
Bárcena de Cicero
Este municipio, forma parte de la Mancomunidad Oriental de Trasmiera. Geográficamente se encuentra al suroeste de la bahía de Santoña, en la margen derecha de la desembocadura del río
Asón.
Sus siete localidades son: Gama (capital), Bárcena de Cicero, Ambrosero, Cicero, Moncalián, Treto
y Adal.
Sus principales monumentos son la iglesia parroquial de Bárcena de Cicero (siglo XVII), que forma
un interesante conjunto monumental con las casonas de Londoño, Rugama y Mazarredo. Mención
aparte merece el palacio de los Alvarado, en Adal.
La ría de Treto (desembocadura del Asón), brinda al municipio el contacto con el mar y las actividades marineras.
Treto se sitúa en la ribera de la ría que le da nombre, en su margen izquierda, al comienzo de la
desembocadura del río Asón. Está unido a la vecina población de Colindres por un vistoso puente de hierro, construido en 1901 por la empresa Eiffel, que en su día era giratorio para permitir el
acceso de las embarcaciones al interior de la ría. Desde él se divisa una bellísima estampa con la
localidad de Laredo al fondo.
Paralelo a este vetusto puente se ha construido recientemente, dentro del trazado de la autovía del
Cantábrico que une Santander con Bilbao, un moderno viaducto que aporta comodidad y fluidez en
las comunicaciones por carretera a ambos lados de la ría.
Aunque el paisaje aparece bastante humanizado, sus recursos naturales, de alto valor ecológico,
se encuentran tutelados por la Reserva Natural de las Marismas de Santoña.
Hazas de Cesto
Hazas de Cesto es otro de los municipios que componen la Mancomunidad Oriental de Trasmiera.
Municipio cercano a la costa y rodeado de montañas de escasa altitud. Está regado por las aguas
del río Campiazo, que forma un tranquilo valle fundamentalmente agrícola y ganadero. Limita al
norte con el municipio de Meruelo y Escalante, al este con Bárcena de Cicero y Voto, al sur con
Solórzano y al oeste con Ribamontán al Monte.
Las localidades que conforman Hazas de Cesto son: Beranga, (capital), Hazas de Cesto y Praves.
Desde el punto de vista patrimonial, es destacable la iglesia parroquial de San Cipriano (siglo XVII),
la casa de los Gómez del Corro (prácticamente en ruinas) y la casa-torre de los Isla, en Beranga,
además de la iglesia parroquial de Praves, la iglesia de la Asunción y la ermita de San Roque, en
Hazas de Cesto.
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Ribamontán al Monte
Ribamontán al Monte es un municipio situado en la comarca de Trasmiera de la comunidad autónoma de Cantabria, perteneciente a la Mancomunidad Oriental de Trasmiera.
La posición a medio camino entre Santander y Laredo hizo recaer en él la “capitalidad” de la merindad, y por tanto lugar de reuniones de las Juntas Generales de la Merindad, concretamente en
el lugar de Hoz de Anero.
Está formado por las localidades de Hoz de Anero (capital), Anero, Villaverde de Pontones, Cubas,
Omoño, Pontones, Las Pilas y Liermo.
Por lo que a patrimonio arqueológico respecta, el yacimiento de La Garma, en Omoño, es uno de
los yacimientos prehistóricos más importantes de la península ibérica, pues posee restos de actividad humana desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad Media. En definitiva, este municipio destaca
por su arquitectura civil, con grandes casonas y palacios, así como, capillas privadas.
Solórzano
Solórzano es un municipio y localidad de la comunidad autónoma de Cantabria situado en la comarca de Trasmiera, perteneciente a la Mancomunidad Oriental de Trasmiera. El término municipal
limita al norte con el municipio de Hazas de Cesto y Ribamontán al Monte, al este con Voto, al sur
con Ruesga y al oeste con Entrambasaguas. El pueblo se halla situado en un valle que riega un río
poco caudaloso llamado Campiazo, a 37 kilómetros de Santander, capital de Cantabria.
Cuenta con las siguientes localidades: La Collada, Fresnedo, Garzón, Regolfo, Riaño, Riolastras y
Solórzano (capital).
Tierra del noble linaje del que tomó su nombre, Solórzano fue en la antigüedad señorío nobiliario y
real dedicado a la labranza y el cultivo de viñedos. Aún hoy, su principal actividad continúa siendo
agraria, eminentemente orientada al sector lácteo.
El municipio está bañado por el río Campiazo, que nace en este territorio.
El santuario de Nuestra Señora de Fresnedo es uno de sus principales atributos artísticos. Su construcción comenzó en el siglo XVI, aunque la sacristía no fue incorporada hasta 1768. En el interior
hay un retablo mayor sin policromía, original de Francisco Vega (1740), y una Virgen gótica con
niño del siglo XV.
Solórzano es un territorio rico en yacimientos prehistóricos, como atestiguan las cuevas de Ruchana, Las Palomas, Bortal o Nicanor. Destaca igualmente la “Casa de Campo” edificada en el siglo
XVIII y en la que se conservan buenos escudos de los Solórzano, Castillo y Pellón.
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Voto
Voto es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria. Limita al norte con los municipios de
Bárcena de Cicero y Colindres, al oeste con Solórzano, al sur con Ruesga y Ramales de la Victoria
y al este con Limpias y Ampuero.
Forma parte de la comarca de Trasmiera y es uno de los cinco municipios que conforma la Mancomunidad Oriental de Trasmiera. Por Voto transcurren los ríos de Limpias y Rada, incluidos dentro
del Parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Al este, las sierras de Breñas, Sel
y Mullir lo aíslan del valle del Asón.
El municipio de Voto cuenta con las siguientes localidades: Bádames (capital), Bueras, Carasa,
Llánez, Nates, Padiérniga, Rada, San Bartolomé de los Montes, San Mamés de Aras, San Miguel
de Aras, San Pantaleón de Aras y Secadura.
Meruelo
Meruelo es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria. Limita al norte con los municipios de Bareyo y Arnuero, al oeste con Bareyo y Ribamontán al Mar, al sur con Hazas de Cesto y al
este con Arnuero y Escalante. Está situado en la histórica comarca de Trasmiera.
El municipio de Meruelo se encuentra en el centro de la comarca trasmerana y es atravesado por
el río Campiazo, que forma a su paso el llamado valle de Meruelo. La geografía municipal contiene
desde el dicho valle hasta llanuras pasando por colinas.
Las tres localidades de Meruelo (Vierna o San Bartolomé de Meruelo, San Mamés de Meruelo y
San Miguel de Meruelo) integradas en el término municipal pertenecieron a la Junta de Siete Villas,
que a su vez era parte de la Merindad de Trasmiera. Meruelo, al igual que sus pueblos vecinos,
fue tierra de maestros de distintas artes: canteros, escultores, campaneros, entre otros. Todos ellos
dejaron sus obras por todo el país, así como en su Meruelo natal.
Noja
Noja es un municipio localizado entre la ría de Quejo y la punta del Brusco. Su costa se extiende en
una sucesión de playas que constituyen la verdadera atracción turística de este municipio: playa de
Tregandín (4,4 km.) y playa de Ris (2,5 km.) Además, existen en la zona humedales de gran valor
ecológico, lo que justifica su inclusión en la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja.
El municipio se ha convertido en los últimos años en un centro turístico de gran relevancia, con gran
concentración de visitantes en los meses de verano.
Pero además de una extraordinaria costa, Noja goza de otros atributos muy apreciados, con exponentes de arquitectura civil como la casa-palacio de los Venero, la casona de los Garnica, la de los
Velasco. La iglesia parroquial de Noja (siglo XVII) es el mejor ejemplo de construcción religiosa. Y
junto a todas ellas, merece especial atención el molino de Victoria construido en 1629.
Desde el punto de vista histórico, Noja se complace de haber sido tierra natal de un personaje como
Luis Vicente de Velasco e Isla, capitán de navío de la Real Armada que defendió el castillo del Morro a la entrada del puerto de La Habana, contra el ejército de Inglaterra.
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Escalante
Escalante es un municipio y localidad de la comunidad autónoma de Cantabria, situado en la comarca de Trasmiera. Limita al norte con Arnuero y Argoños, al oeste con Meruelo y Hazas de Cesto,
al sur con Bárcena de Cicero y al este con la bahía de Santoña. La cabecera municipal es la localidad de Escalante, situada en una vega junto al nacimiento de la Fuentona.
El municipio de Escalante cuenta con siete localidades: El Alvareo, Baranda, Cornoció, Escalante
(Capital), Montehano, Noval y Rionegro.
Argoños
Argoños es un municipio y localidad de la comunidad autónoma de Cantabria, limitando al norte con
Noja, al oeste con Arnuero, al sur con Escalante y al este con Santoña y su bahía. Está situado en
la histórica comarca de Trasmiera.
Argoños cuenta con cuatro localidades: Argoños (capital), Cerecedas, Ancillo y Santiuste
Es una localidad de alto valor medioambiental, ya que forma parte del Parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, que hacen de nexo entre el municipio y el mar cantábrico. Esta
característica, junto a su proximidad a la playa de Berria de Santoña además de las de Noja, ha
hecho que Argoños se convierta, desde finales del siglo XX, en lugar de crecimiento residencial y
por supuesto de veraneo, con los efectos económicos que ello conlleva.
Es uno de los municipios españoles con más viviendas que presentan sentencias de derribo. Esto
se debe al urbanismo salvaje que se practicó en el municipio en décadas pasadas y que llegó a
afectar al parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Arnuero
Arnuero es un municipio y localidad costera de la comunidad autónoma de Cantabria que forma
parte de la histórica comarca de Trasmiera y alberga el Ecoparque de dicha comarca. Limita: al norte, con el mar Cantábrico; al Este, con Noja y Argoños; al sur, con Meruelo y Escalante, y al oeste,
con Bareyo.
Las localidades de Arnuero son: Arnuero (Capital), Castillo Siete Villas, Isla e Isla Playa y Soano.
Es uno de los destinos turísticos más importantes de la región, siendo Isla uno de los rincones
más apreciados por nuestros visitantes, que desde los años setenta comenzaron a recalar en sus
bonitas playas y a degustar su apreciada gastronomía, basada principalmente en los productos de
la huerta como los pimientos de Isla y en los productos del mar, como los excelentes pescados y
mariscos del Cantábrico, siendo la langosta de Isla y el bogavante procedentes de los viveros naturales de la zona los principales exponentes de una cultura gastronómica de larga tradición.
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Bareyo
Bareyo es un municipio y localidad español perteneciente a la comunidad autónoma de Cantabria.
Limita al norte con el mar Cantábrico, al oeste con Ribamontán al Mar, al sur con Ribamontán al
Monte y al este con Arnuero y Meruelo. Está situado en la histórica comarca de Trasmiera y sus
localidades son Ajo, Bareyo y Güemes.
En el municipio de Bareyo se encuentra el punto más septentrional de la costa cántabra, el cabo de
Ajo, situado al final de la ría de Ajo, desembocadura del río Campiazo. La costa del municipio alterna acantilados con bellas playas, foco de atracción en verano. Ya en el interior, al sur se encuentran
diversas colinas que no superan los 230 metros y que forman el valle de Güemes.
Como en el resto de la zona costera, la economía se basa principalmente en el sector servicios y
más concretamente en el sector turístico que es un activo importante debido a la belleza de las playas y pueblos además de la oferta hostelera y su gastronomía. El sector primario está en retroceso
aunque en su momento fue la principal actividad económica de la zona.
Ribamontán al Mar
Ribamontán al Mar es un municipio asentado al este de la bahía de Santander, en la costa central
de Cantabria (España), y a 32 kilómetros de Santander. Limita al este con el municipio de Bareyo
y al sur con el de Ribamontán al Monte y la desembocadura del río Miera, que establece un límite
natural con el municipio de Marina de Cudeyo.
Sus localidades son: Carriazo (capital), Castanedo, Galizano, Langre, Loredo, Somo y Suesa.
El municipio surgió a partir de la disgregación de la Junta de Ribamontán (en la Merindad de Trasmiera), que se dividió en los municipios de Ribamontán al Mar y Ribamontán al Monte. Las primeras
menciones conocidas sobre la existencia de alguna de sus localidades se remontan al siglo XI.
Destacan por sus extensas playas las localidades de Loredo (donde se celebra el Derby de su mismo nombre), Langre y Somo, por lo que en las últimas décadas se han convertido en destino para
muchos turistas durante la época estival. Otra playa del municipio es la playa de Galizano, de menor extensión que las anteriores. El Puntal de Somo, que en forma de lengua se adentra en la Bahía
de Santander, es uno de los arenales más grandes de Cantabria. Además, existe una línea marítima que une las localidades de Pedreña (en el municipio de Marina de Cudeyo), Somo y Santander.
En 2012 se convirtió en el primer municipio de España y segundo de Europa declarado reserva
natural del surf.
Riotuerto
El municipio de Riotuerto se encuentra situado en la Comarca de Trasmiera, muy próximo a la Costa Oriental y a 24 kilómetros de la capital cántabra, Santander. Está integrado por cinco núcleos de
población: Angustina, Barrio de Arriba, La Cavada (capital), Monte y Rucandio. Los ríos que pasan
por este municipio son: Covadal, Revilla, Canónigo y Miera. Riotuerto es un municipio que posee
un gran patrimonio artístico, etnográfico y natural que dan idea de la importancia que alcanzó esta
localidad.
La historia de Riotuerto está muy ligada a la instalación de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada, creadas en 1634 por Jean Curtius y cerradas a finales del siglo XVIII. Con sus cinco hornos,
llegaron a suministrar armamento a las plazas fuertes de España y sus colonias y a la Armada Real.
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Entrambasaguas
Entrambasaguas es un municipio y localidad de la comunidad autónoma de Cantabria, situado en
la comarca de Trasmiera. Limita al norte con los municipios de Marina de Cudeyo y Ribamontán al
Monte, al oeste con Medio Cudeyo y Riotuerto, al sur con Ruesga y al este con Solórzano.
Las localidades que componen el municipio son El Bosque, Entrambasaguas (capital), Hornedo,
Hoznayo, Navajeda, Puente Agüero y Santa Marina.
Por Entrambasaguas discurren numerosos ríos y manantiales, por lo que sus tierras son fértiles
para el desarrollo de la agricultura y la ganadería.
Las poblaciones más primitivas sembraron este territorio de yacimientos prehistóricos, como las
cuevas de El Francés, Recueva, Los Murciélagos, Eucaliptal o Navajeda.
El palacio de Los Acebedo, en Hoznayo, y el conjunto monumental de la localidad de Entrambasaguas son bellos monumentos para apreciar por los amantes del arte. La iglesia de Santa Marina
es la más antigua del municipio, aunque no menos interesantes son las parroquiales de Entrambasaguas, Hoznayo y Navajeda.
Las aguas de “La Fuente del Francés”, en Hoznayo, son mineromedicinales y se comercializan
embotelladas.
Liérganes
Liérganes es un municipio y localidad de la comunidad autónoma de Cantabria situado en la comarca de Trasmiera. El núcleo urbano está asentado a los pies de dos pequeñas elevaciones:
Marimón y Cotillamón (conocidas popularmente como “Las Tetas de Liérganes” por su parecido
antropomorfo).
Limita al norte con Medio Cudeyo, al este con Riotuerto, al sur con Miera y al oeste con Penagos.
Por su territorio discurre el río Miera, caudal que alimenta al balneario de Liérganes. Está nombrado
como uno de los pueblos más bonitos de España. Liérganes y su historia están ligados a la leyenda
del Hombre-Pez, que como todas las leyendas tiene algo de real (su protagonista, Francisco de la
Vega) y algo de ficción (su variado final). Francisco de la Vega nació en la localidad en 1660 y, tras
arrojarse al río Miera, desapareció en el Cantábrico. Cuentan que fue localizado años después,
perdida la razón y el habla, en la bahía de Cádiz.
Los principales núcleos de población son Liérganes (capital municipal) y Pámanes. El primero tiene
más del doble de población que el segundo, cuyas localidades son: Calgar, La Costera, Extremera,
Liérganes, El Mercadillo, Las Porquerizas, Los Prados, La Quieva, La Rañada, El Rellano, Rubalcaba y La Vega. El núcleo de Pámanes integra las localidades de Bucarrero, Casa del Monte, El
Condado, La Herrán, Somarriba y Tarriba.
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Marina de Cudeyo
Marina de Cudeyo es un municipio de la comarca de Trasmiera, en la comunidad autónoma de Cantabria. Se sitúa a unos 5 kilómetros de Santander concretamente al sur de la bahía de Santander y
está mayoritariamente rodeado por agua, al norte se encuentra el ayuntamiento de Ribamontán al
Mar y dicha bahía, al Este Ribamontán al Monte, Entrambasaguas y la desembocadura del Miera,
conocida como ría de Cubas, al Sur Medio Cudeyo y por último al oeste el municipio de El Astillero
del que le separa la ría de San Salvador.
Los núcleos urbanos del municipio de Marina de Cudeyo son Agüero, Elechas, Gajano, Orejo, Pedreña, Pontejos, Rubayo (capital) y Setién. El mayor desarrollo urbano se concentra en las localidades de Pedreña, Rubayo, Pontejos o Gajano.
Este municipio reúne además todos los atractivos turísticos, en forma de bellas playas, plácidos
campos de alto valor ecológico y paisajístico. Marina de Cudeyo brinda a los turistas múltiples
actividades de ocio. Recomendamos el paseo en lancha por la ría de Cubas o por la bahía hasta
Santander. También, la visita al Real Club de Golf de Pedreña, fundado en 1908 bajo el patrocinio
de Alfonso XII.
Pedreña se asienta al otro lado de la bahía santanderina, con vistas al perfil urbano de la capital
cántabra. Dos son las imágenes que definen a esta localidad: el Real Club de Golf, magnífica instalación deportiva, y “las pedreñeras” o mariscadoras recolectoras de almejas, que en esta zona son
de extraordinaria calidad.
Pedreña se encuentra unida por un puente a la próxima villa de Somo y por mar a Santander, desde
donde parten las tradicionales lanchas que atraviesan la bahía.
Miera
Miera es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria, localizado en el valle de su mismo
nombre.
Las localidades del municipio de Miera son Ajanedo, La Cárcoba (Capital), Linto, Mirones, Mortesante y Solana.
En miera se sitúan tres importantes cuevas prehistóricas (“Rascaño” en Mirones, “Piélagos” en
Mortesante y las “Del Salitre” en el barrio de Ajanedo) en las que se han hallado pinturas en rojo y
negro y fauna fósil con osamentas de osos y otros animales.
Su situación especial, resguardado entre las montañas, convirtió a este municipio en sede de uno
de los monasterios medievales más antiguos de la región, el de Santa María de Miera, del que se
tienen noticias a partir del siglo XI. En La Cárcoba nos encontramos en la actualidad la iglesia parroquial de Santa María, del siglo XVII.
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Número de población

Número de Población

Hombres

Mujeres

Total

Bárcena de Cicero

2.252

2.147

4.399

Hazas de Cesto

802

842

1.644

Ribamontán al Monte

1.220

1.162

2.382

Solórzano

556

492

1.048

Voto

1.489

1.300

2.789

Meruelo

1.077

1.097

2.174

Noja

1.321

1.329

2.650

Escalante

396

366

762

Argoños

946

888

1.834

Arnuero

1.067

1.077

2.144

Bareyo

1.075

1.054

2.129

Ribamontán al Mar

2.367

2.262

4.629

Riotuerto

790

855

1.645

Entrambasaguas

2.683

2.674

5.357

Liérganes

1.184

1.219

2.403

Marina de Cudeyo

2.588

2.598

5.186

Miera

2.588

2.598

5.186

22.015

21.546

43.561

TOTAL

*Datos publicados por el INE a 1 de enero de 2021
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Bárcena de Cícero
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Bárcena
de Cicero es 73 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Bárcena de Cicero es de 43 años, 2 años más que hace un
lustro que era de 41 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Bárcena de Cicero, según los últimos datos
publicados por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 15 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Bárcena de Cicero es de 771 (393 H, 378 M), el 17,9%.
La población entre 18 y 65 años en Bárcena de Cicero es de 2.811 (1.479 H, 1.332 M), el 65,1%.
La población mayor de 65 años en Bárcena de Cicero es de 737 (340 H, 397 M), el 17,1%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1 de enero del último año
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Hazas de Cesto
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Hazas de
Cesto es de 11 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Hazas de Cesto se mantiene en 42 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Hazas de Cesto, según los últimos datos
publicados por el INE para el año 2020 ha sido positivo, con 3 nacimientos más que defunciones.
•
•
•

La población menor de 18 años en Hazas de Cesto es de 262 (123 H, 139 M), el 16,6%.
La población entre 18 y 65 años en Hazas de Cesto es de 1.050 (538 H, 512 M), el 66,5%.
La población mayor de 65 años en Hazas de Cesto es de 268 (119 H, 149 M), el 17,0%.

Varones

85 y más

Mujeres

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

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año
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Ribamontán al Monte
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Ribamontán al Monte es de 27 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Ribamontán al Monte es de 45 años, mientras que hace un
lustro era de 44 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Ribamontán al Monte, según los últimos
datos publicados por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 13 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Ribamontán al Monte es de 354 (198 H, 156 M), el 15,4%.
La población entre 18 y 65 años en Ribamontán al Monte es de 1.481 (777 H, 704 M), el 64,3%.
La población mayor de 65 años en Ribamontán al Monte es de 468 (214 H, 254 M), el 20,3%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año
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Solórzano
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Solórzano
es de 1 habitante menos que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Solórzano se mantiene en 47 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Solórzano, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 5 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Solórzano es de 142 (77 H, 65 M), el 13,6%.
La población entre 18 y 65 años en Solórzano es de 665 (361 H, 304 M), el 63,6%.
La población mayor de 65 años en Solórzano es de 239 (120 H, 119 M), el 22,8%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año
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Voto
S Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Voto es
de 38 habitantes menos que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Voto es de 47 años, 1 año más que hace un lustro que era
de 46 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Voto, según los últimos datos publicados
por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 29 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Voto es de 376 (212 H, 164 M), el 14,0%.
La población entre 18 y 65 años en Voto es de 1.731 (961 H, 770 M), el 64,4%.
La población mayor de 65 años en Voto es de 579 (276 H, 303 M), el 21,6%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1 de enero del último año
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Meruelo
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Meruelo
es de 58 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Meruelo es de 40 años, 1 año más que hace un lustro que
era de 39 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Meruelo, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 1 defunción más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Meruelo es de 417 (208 H, 209 M), el 20,0%.
La población entre 18 y 65 años en Meruelo es de 1.405 (719 H, 686 M), el 67,4%.
La población mayor de 65 años en Meruelo es de 264 (112 H, 152 M), el 12,7%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1 de enero del último año
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Noja
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Noja es de
32 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Noja es de 44 años, 2 años más que hace un lustro que era
de 42 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Noja, según los últimos datos publicados
por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 10 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Noja es de 400 (219 H, 181 M), el 15,5%.
La población entre 18 y 65 años en Noja es de 1.725 (875 H, 850 M), el 66,7%.
La población mayor de 65 años en Noja es de 463 (198 H, 265 M), el 17,9%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año
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Escalante
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Escalante
es de 2 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Escalante es de 49 años, 1 año más que hace un lustro que
era de 48 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Escalante, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 12 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Escalante es de 107 (55 H, 52 M), el 13,7%.
La población entre 18 y 65 años en Escalante es de 453 (257 H, 196 M), el 58,0%.
La población mayor de 65 años en Escalante es de 221 (92 H, 129 M), el 28,3%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año
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Argoños
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Argoños
es de 40 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Argoños es de 43 años, 2 años más que hace un lustro que
era de 41 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Argoños, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2020 ha sido positivo, con 1 nacimiento más que defunciones.
•
•
•

La población menor de 18 años en Argoños es de 309 (153 H, 156 M), el 17,3%.
La población entre 18 y 65 años en Argoños es de 1.193 (624 H, 569 M), el 66,7%.
La población mayor de 65 años en Argoños es de 286 (148 H, 138 M), el 16,0%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año
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Arnuero
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Arnuero es
de 3 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Arnuero es de 47 años, 1 año más que hace un lustro que
era de 46 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Arnuero, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 21 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Arnuero es de 288 (143 H, 145 M), el 13,7%.
La población entre 18 y 65 años en Arnuero es de 1.357 (692 H, 665 M), el 64,4%.
La población mayor de 65 años en Arnuero es de 461 (213 H, 248 M), el 21,9%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año
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Bareyo
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Bareyo es
de 44 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Bareyo es de 45 años, 2 años más que hace un lustro que
era de 43 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Bareyo, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2020 ha sido positivo, con 2 nacimientos más que defunciones.
•
•
•

La población menor de 18 años en Bareyo es de 301 (143 H, 158 M), el 15,1%.
La población entre 18 y 65 años en Bareyo es de 1.302 (669 H, 633 M), el 65,3%.
La población mayor de 65 años en Bareyo es de 391 (181 H, 210 M), el 19,6%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año
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Ribamontán al Mar
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Ribamontán al Mar es de 41 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Ribamontán al Mar es de 45 años, 1 año más que hace un
lustro que era de 44 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Ribamontán al Mar, según los últimos datos
publicados por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 18 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Ribamontán al Mar es de 720 (392 H, 328 M), el 16,1%.
La población entre 18 y 65 años en Ribamontán al Mar es de 2.836 (1.461 H, 1.375 M), el 63,3%.
La población mayor de 65 años en Ribamontán al Mar es de 922 (431 H, 491 M), el 20,6%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

1 de enero del último año
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Riotuerto
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Riotuerto
es de 10 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Riotuerto es de 47 años, 1 año más que hace un lustro que
era de 46 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Riotuerto, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 6 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Riotuerto es de 224 (114 H, 110 M), el 13,9%.
La población entre 18 y 65 años en Riotuerto es de 1.017 (503 H, 514 M), el 63,1%.
La población mayor de 65 años en Riotuerto es de 370 (161 H, 209 M), el 23,0%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

1 de enero del último año
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Entrambasaguas
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Entrambasaguas es de 97 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Entrambasaguas es de 39 años, 1 año más que hace un
lustro que era de 38 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Entrambasaguas, según los últimos datos
publicados por el INE para el año 2020 ha sido positivo, con 20 nacimientos más que defunciones.
•
•
•

La población menor de 18 años en Entrambasaguas es de 1.147 (575 H, 572 M), el 21,8%.
La población entre 18 y 65 años en Entrambasaguas es de 3.480 (1.768 H, 1.712 M), el 66,2%.
La población mayor de 65 años en Entrambasaguas es de 633 (287 H, 346 M), el 12,0%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1 de enero del último año
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Liérganes
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Liérganes
es de 28 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Liérganes es de 48 años, 2 años más que hace un lustro
que era de 46 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Liérganes, según los últimos datos publicados por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 21 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Liérganes es de 299 (140 H, 159 M), el 12,4%.
La población entre 18 y 65 años en Liérganes es de 1.559 (795 H, 764 M), el 64,8%.
La población mayor de 65 años en Liérganes es de 549 (255 H, 294 M), el 22,8%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año
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Marina de Cudeyo
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Marina de
Cudeyo es de 19 habitantes menos que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Marina de Cudeyo es de 47 años, 2 años más que hace un
lustro que era de 45 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Marina de Cudeyo, según los últimos datos
publicados por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 24 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Marina de Cudeyo es de 714 (376 H, 338 M), el 14,0%.
La población entre 18 y 65 años en Marina de Cudeyo es de 3.254 (1.673 H, 1.581 M), el 63,7%.
La población mayor de 65 años en Marina de Cudeyo es de 1.138 (507 H, 631 M), el 22,3%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año
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Miera
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020 el número de habitantes en Miera es
de 1 habitantes más que el en el año 2019.
La media de edad de los habitantes de Miera es de 53 años, 1 año más que hace un lustro que era
de 52 años.
El crecimiento natural de la población en el municipio de Miera, según los últimos datos publicados
por el INE para el año 2020 ha sido negativo, con 4 defunciones más que nacimientos.
•
•
•

La población menor de 18 años en Miera es de 31 (21 H, 10 M), el 8,1%.
La población entre 18 y 65 años en Miera es de 224 (121 H, 103 M), el 58,8%.
La población mayor de 65 años en Miera es de 126 (58 H, 68 M), el 33,1%.
Varones

85 y más

Mujeres

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

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 de enero del último año
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Conclusiones:
Se observa que las pirámides de población de los municipios son de tipo regresivo, es decir que
son más anchas en los grupos superiores que en la base, debido al descenso en la natalidad y al
envejecimiento continúo de su población. Por lo tanto, su perspectiva de futuro es de descenso.
La baja mortalidad y muy baja natalidad, indica que nos encontramos con una población regresiva.
La natalidad es tan baja, que incluso queda por debajo de la tasa de mortalidad, resultando el aumento de la proporción de ancianos. Trasmiera se encuentra frente a un claro envejecimiento de la
población.
Es importante destacar que en la mayor parte de municipios el número de mujeres en franjas de
edad de los 70 años en adelante es superior al de hombres, siendo más alta la probabilidad en
las mujeres de tener necesidades de cuidados, encontrarse en situación de soledad y aislamiento
social debido a la edad.
La Orden HAC/04/2021, de 26 de febrero, establece que Escalante, Argoños, Bareyo, Riotuerto y
Miera, forman parte de la relación de Municipios que tienen la condición de Zona Rural de Cantabria
en Riesgo de Despoblamiento, esto se traduce en que 5 de los 17 municipios que conforman la
comarca de Trasmiera cumplen los siguientes criterios:
a) Población inferior a 2.000 habitantes.
b) Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
c) Tasa de envejecimiento superior al 30%
Economía
La comarca de Trasmiera ha experimentado en las últimas décadas una profunda transformación
socioeconómica en donde las actividades agropecuarias han perdido su tradicional relevancia en
favor de la industria y de los servicios.
Sin embargo, la comarca de Trasmiera tiene un marcado carácter rural, con un sector agrario que
tiene aún cierto peso específico en algunos municipios (Arnuero, Escalante, Voto). La pesca y el
marisqueo también tienen gran relevancia, debido a que la comarca se asienta sobre las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, una de las más importantes de Europa. El sector pesquero se concentra de forma más significativa en la localidad de Santoña, que tiene el puerto pesquero más importante de Cantabria. A su alrededor se ha desarrollado una importante industria conservera. La zona
oriental de Cantabria, donde se ubica esta Comarca, se caracteriza por ser uno de los focos industriales de la Comunidad Autónoma, y esto tiene su impacto en el empleo en la zona de Trasmiera.
Por otro lado, existe una importante actividad turística en los núcleos costeros de Isla y Noja fundamentalmente. Se trata de un turismo de sol y playa, marcado por una fuerte estacionalidad, y
asociado a las segundas residencias, que ha provocado el auge de la construcción como actividad
económica.
En definitiva, el sector servicios y la hostelería asociados principalmente a la actividad turística son
actividades de vital importancia dentro de la economía de la comarca.
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Datos de paro de la Comarca de Trasmiera
Bárcena de Cicero
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha bajado
en 8 personas. De las 8 personas que salieron de la lista del paro en Bárcena de Cicero descendió
en 13 hombres y aumento en 5 mujeres.
El número total de parados es de 294, de los cuales 118 son hombres y 176 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 148 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 112 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 34 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

294

176

118

Menores de 25 años

34

17

17

Entre 24 y 44 años

112

71

41

Mayores de 45 años

148

88

60

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 230 personas, seguido de la industria con 37 parados, la construcción con 14 parados,
las personas sin empleo anterior con 7 parados y por último la agricultura con 6 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

6

Industria

37

Construcción

14

Servicios

230

Sin empleo anterior

7

44

Hazas de Cesto
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha subido
en 11 personas. De las 11 personas nuevas en de la lista del paro en Hazas de Cesto aumentó en
5 hombres y 6 mujeres.
El número total de parados es de 114, de los cuales 48 son hombres y 66 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 62 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 42 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 10 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

114

66

48

Menores de 25 años

10

5

5

Entre 24 y 44 años

42

24

18

Mayores de 45 años

62

37

25

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 94 personas, seguido de la industria con 9 parados, la construcción con 8 parados,
la agricultura con 2 parados y por último las personas sin empleo anterior con 1 parado.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

2

Industria

9

Construcción

8

Servicios

94

Sin empleo anterior

1

45

Ribamontán al Monte
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha subido
en 1 personas. De las 1 personas nuevas en de la lista del paro en Ribamontán al Monte descendió
en 2 hombres y aumento en 3 mujeres.
El número total de parados es de 124, de los cuales 47 son hombres y 77 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 66 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 47 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 11 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

124

77

47

Menores de 25 años

11

6

5

Entre 24 y 44 años

47

36

11

Mayores de 45 años

66

35

31

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 103 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 7 parados, la construcción con 7 parados, la industria con 4 parados y por último la agricultura con 3 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

3

Industria

4

Construcción

7

Servicios
Sin empleo anterior

103
7

46

Solórzano
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha bajado
en 3 personas. De las 3 personas que salieron de la lista del paro en Solórzano no varió entre los
hombres y descendió en 3 mujeres.
El número total de parados es de 81, de los cuales 38 son hombres y 43 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 44 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 27 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 10 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

81

43

38

Menores de 25 años

10

3

7

Entre 24 y 44 años

27

11

16

Mayores de 45 años

44

29

15

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 54 personas, seguido de la industria con 8 parados, la construcción con 7 parados, las
personas sin empleo anterior con 6 parados y, por último, la agricultura con 6 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

6

Industria

8

Construcción

7

Servicios

54

Sin empleo anterior

6

47

Voto
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha bajado
en 4 personas. De las 4 personas que salieron de la lista del paro en Voto aumentó en 1 hombre y
descendió en 5 mujeres.
El número total de parados es de 183, de los cuales 87 son hombres y 96 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 95 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 71 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 17 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

183

96

87

Menores de 25 años

17

7

10

Entre 24 y 44 años

71

45

26

Mayores de 45 años

95

44

51

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 132 personas, seguido de la industria con 27 parados, la construcción con 10 parados,
las personas sin empleo anterior con 9 parados y, por último, la agricultura con 5 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

5

Industria

27

Construcción

10

Servicios

132

Sin empleo anterior

9

48

Meruelo
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha subido
en 11 personas. De las 11 personas nuevas en de la lista del paro en Meruelo no varió entre los
hombres y aumentó en 11 mujeres.
El número total de parados es de 163, de los cuales 52 son hombres y 111 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 88 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 65 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 10 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

163

111

52

Menores de 25 años

10

8

2

Entre 24 y 44 años

65

47

18

Mayores de 45 años

88

56

32

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 135 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 11 parados, la industria
con 7 parados, la agricultura con 6 parados y, por último, la construcción con 4 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

6

Industria

7

Construcción

4

Servicios

135

Sin empleo anterior

11

49

Noja
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha subido
en 17 personas. De las 17 personas nuevas en de la lista del paro en Noja aumentó en 7 hombres
y 10 mujeres.
El número total de parados es de 276, de los cuales 124 son hombres y 152 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 129 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 120 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 27 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

276

152

124

Menores de 25 años

27

9

18

Entre 24 y 44 años

120

69

51

Mayores de 45 años

129

74

55

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 240 personas, seguido de la industria con 16 parados, la construcción con 10 parados,
las personas sin empleo anterior con 8 parados y, por último, la agricultura con 2 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

2

Industria

16

Construcción

10

Servicios

240

Sin empleo anterior

8

50

Escalante
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha subido
en 3 personas. De las 3 personas nuevas en de la lista del paro en Escalante aumentó en 2 hombres y 1 mujer.
El número total de parados es de 56, de los cuales 24 son hombres y 32 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 27 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 25 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 4 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

56

32

24

Menores de 25 años

4

1

3

Entre 24 y 44 años

25

20

5

Mayores de 45 años

27

11

16

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 36 personas, seguido de la industria con 8 parados, la agricultura con 6 parados, las
personas sin empleo anterior con 5 parados y, por último, la construcción con 1 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

6

Industria

8

Construcción

1

Servicios

36

Sin empleo anterior

5

51

Argoños
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha subido
en 5 personas. De las 5 personas nuevas en de la lista del paro en Argoños descendió en 4 hombres y aumentó en 9 mujeres.
El número total de parados es de 126, de los cuales 45 son hombres y 81 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 74 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 44 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 8 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

126

81

45

Menores de 25 años

8

3

5

Entre 24 y 44 años

44

28

16

Mayores de 45 años

74

50

24

Total

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 96 personas, seguido de la industria con 17 parados, la construcción con 8 parados,
las personas sin empleo anterior con 4 parados y, por último, la agricultura con 1 parado.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

1

Industria

17

Construcción

8

Servicios

96

Sin empleo anterior

4

52

Arnuero
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Noviembre el número de parados ha subido
en 6 personas. De las 6 personas nuevas en de la lista del paro en Arnuero descendió en 2 hombres
y aumentó en 8 mujeres.
El número total de parados es de 140, de los cuales 52 son hombres y 88 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 72 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 56 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 12 parados.
Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 115 personas, seguido de la industria con 12 parados, la construcción con 7 parados,
las personas sin empleo anterior con 5 parados y, por último, la agricultura con 1 parado.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

140

88

52

Menores de 25 años

12

9

3

Entre 24 y 44 años

56

36

20

Mayores de 45 años

72

43

29

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 115 personas, seguido de la industria con 12 parados, la construcción con 7 parados,
las personas sin empleo anterior con 5 parados y, por último, la agricultura con 1 parado.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

1

Industria

12

Construcción

7

Servicios
Sin empleo anterior

115
5

53

Bareyo
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha subido
en 4 personas. De las 4 personas nuevas en de la lista del paro en Bareyo aumentó en 1 hombre
y 3 mujeres.
El número total de parados es de 151, de los cuales 66 son hombres y 85 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 88 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 49 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 14 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

151

85

66

Menores de 25 años

14

6

8

Entre 24 y 44 años

49

27

22

Mayores de 45 años

88

52

36

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 129 personas, seguido de la industria con 9 parados, la agricultura con 6 parados, las
personas sin empleo anterior con 5 parados y, por último, la construcción con 2 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

6

Industria

9

Construcción

2

Servicios
Sin empleo anterior

129
5

54

Ribamontán al Mar
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha subido
en 9 personas. De las 9 personas nuevas en de la lista del paro en Ribamontán al Mar descendió
en 1 hombre y aumentó en 10 mujeres.
El número total de parados es de 269, de los cuales 111 son hombres y 158 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 151 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 106 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 12 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

269

158

111

Menores de 25 años

12

4

8

Entre 24 y 44 años

106

65

41

Mayores de 45 años

151

89
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Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 214 personas, seguido de la industria con 27 parados, la construcción con 13 parados,
las personas sin empleo anterior con 12 parados y, por último, la agricultura con 3 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

3

Industria

27

Construcción

13

Servicios

214

Sin empleo anterior

12
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Riotuerto
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha bajado en 9 personas. De las 9 personas que salieron de la lista del paro en Riotuerto descendió en 5
hombres y 4 mujeres.
El número total de parados es de 99, de los cuales 38 son hombres y 61 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 50 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 42 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 7 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

99

61

38

Menores de 25 años

7

4

3

Entre 24 y 44 años

42

32

10

Mayores de 45 años

50

25

25

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 70 personas, seguido de la construcción con 13 parados, las personas sin empleo
anterior con 8 parados, la agricultura con 5 parados y, por último, la industria con 3 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

5

Industria

3

Construcción

13

Servicios

70

Sin empleo anterior

8
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Entrambasaguas
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha bajado
en 9 personas. De las 9 personas que salieron de la lista del paro en Entrambasaguas aumentó en
2 hombres y descendió en 11 mujeres.
El número total de parados es de 251, de los cuales 106 son hombres y 145 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 122 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 109 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 20 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

251

145

106

Menores de 25 años

20

7

13

Entre 24 y 44 años

109

71

38

Mayores de 45 años

122

67

55

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 194 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 20 parados, la industria
con 19 parados, la construcción con 13 parados y, por último, la agricultura con 5 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

5

Industria

19

Construcción

13

Servicios

194

Sin empleo anterior

20

57

Liérganes
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha bajado
en 5 personas. De las 5 personas que salieron de la lista del paro en Liérganes descendió en 5
hombres y no varió entre las mujeres.
El número total de parados es de 118, de los cuales 58 son hombres y 60 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 72 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 38 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 8 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

118

60

58

Menores de 25 años

8

6

2

Entre 24 y 44 años

38

20

18

Mayores de 45 años

72

34

38

Total

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el
municipio con 83 personas, seguido de la industria con 14 parados, la construcción con 9 parados,
las personas sin empleo anterior con 8 parados y, por último, la agricultura con 4 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

4

Industria

14

Construcción

9

Servicios

83

Sin empleo anterior

8

58

Marina de Cudeyo
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados ha bajado
en 10 personas. De las 10 personas que salieron de la lista del paro en Marina de Cudeyo descendió en 15 hombres y aumentó en 5 mujeres.
El número total de parados es de 267, de los cuales 129 son hombres y 138 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 148 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 106 parados, el grupo menos numeroso
son los menores de 25 años con 13 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

267

138

129

Menores de 25 años

13

6

7

Entre 24 y 44 años

106

54

52

Mayores de 45 años

148

78

70

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 172 personas, seguido de la construcción con 56 parados, la industria con 25 parados,
las personas sin empleo anterior con 11 parados y, por último, la agricultura con 3 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

3

Industria

25

Construcción

56

Servicios

172

Sin empleo anterior

11

59

Miera
Según los datos publicados por el SEPE en el mes de noviembre el número de parados no ha variado.
El número total de parados es de 14, de los cuales 5 son hombres y 9 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 8 parados son el grupo de edad más afectado por el paro,
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 6 parados, el grupo menos numeroso son
los menores de 25 años con 0 parados.

Nº total de
personas en paro

Mujeres

Hombres

Total

14

9

5

Menores de 25 años

0

0

0

Entre 24 y 44 años

6

4

2

Mayores de 45 años

8

5

3

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 11 personas, seguido de la agricultura con 1 parados, la construcción con 1 parados, la
industria con 1 parados y, por último, las personas sin empleo anterior con 0 parados.

Sectores

Nº total de personas en paro

Agrícola

1

Industria

1

Construcción

1

Servicios

11

Sin empleo anterior

0

*Datos obtenidos del SEPE a noviembre del 2021
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Recursos de conciliación de la Comarca de Trasmiera
Recursos de conciliación en municipios con población de 0 a 50 niños/as:
SOLÓRZANO
Municipio formado por 7 localidades: La Collada, Fresnedo, Garzón, Regolfo, Riaño, Riolastras y
Solórzano (capital). Sus servicios sociales de atención primaria están compartidos (Oriental Trasmiera) con Bárcena de Cicero, Hazas de cesto, Ribamontán al Monte y Voto. Es un valle situado a
37 km de Santander, comunicado por carreteras secundarias donde el mejor medio de transporte
es el coche. También, se comunica con Solares mediante una línea de autobús.
La población infantil menor de 3 años es de 35 niños/as. En Solórzano no hay recursos para menores. La familia, amistades o recurrir a la contratación son las únicas soluciones para la conciliación.
La población recurre a Laredo o Colindres para el cuidado de los más pequeños. La escolarización
suele darse en Hazas de Cesto. De los pocos recursos destacables está el servicio de ludoteca
vacacional en horario de mañana en el centro cultural de Solórzano, por lo que se detectan necesidades en los servicios de conciliación.
Hay demanda de un centro educativo para menores, así como algún recurso de conciliación en el
propio ayuntamiento.
ARGOÑOS
En superficie, en el segundo municipio más pequeño de Cantabria por lo que agrupa todos sus servicios en un espacio muy limitado. Sus servicios sociales de atención primaria están mancomunados (Mancomunidad Siete Villas) junto a Arnuero, Bareyo, Escalante, Meruelo y Noja. El municipio
está bien comunicado y su cercanía a Santoña le nutre de todos los recursos. Está formado por las
localidades de Arnuero (capital), Castillo Siete Villas, Isla e Isla Playa y Soano. Su población infantil
menor de 3 años es de 48 niños/as.
No cuenta con servicios para menores de 3 años, los servicios con los que cuentan las familias son:
CEIP Pedro Santiuste de titularidad pública (desde los 2 años), ludoteca municipal y actividades en
los periodos no lectivos y vacacionales.
ESCALANTE
Es el tercer municipio en extensión de Cantabria. Sus localidades son El Alvareo, Baranda, Cornoció, Escalante (Capital), Montehano, Noval y Rionegro. Sus servicios sociales de atención primaria
están mancomunados (Mancomunidad Siete Villas) junto a Argoños, Arnuero, Bareyo, Meruelo y
Noja. Situado a 6 km de Santoña y 38 km de Santander. El transporte más habitual del municipio
es el coche por su proximidad a la autovía A8 del Cantábrico (E-70) que une Santander con Bilbao.
Tiene conexión a través de transporte público con Santander, Torrelavega o Ramales de la Victoria
que es el núcleo urbano más cercano.
Su población infantil menor de 3 años es de 17 niños/as. Los recursos de los que disponen en son:
Aula de dos años CEIP Virgen de la Cama, guardería y ludoteca municipal. Dadas las características de la zona y los recursos con los que dispone la ciudadanía para conciliar, el personal técnico
consultado no señala ninguna necesidad detectada en materia de conciliación.
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RIOTUERTO
Municipio ubicado en la comarca de Trasmiera formado por las localidades de Angustina, Barrio de
Arriba, La Cavada (capital), Monte y Rucandio. Su población muestra una estructura envejecida.
Los servicios sociales de atención primaria se comparten con Entrambasaguas, Liérganes y Medio
Cudeyo. Situado a 23 km de Santander está bien comunicado por carretera.
Su población infantil menor de 3 años es de 44 niños/as. El municipio cuenta con varios recursos
para la conciliación, aunque no para menores de 2 años: Aula de 2 años CEIP Leopoldo y Josefa
del Valle, servicio de conciliación familiar madrugadores dentro del CEIP. Si necesitan otros recursos se nutren de municipios colindantes, por lo que, el personal técnico consultado no señala
ninguna necesidad de recursos para la conciliación en el municipio.
MIERA
Formado por las localidades de Ajanedo, La Cárcoba (capital), Linto, Mirones, Mortesante y Solana.
La población infantil menor de 3 años es de 5 niños/as. Entre los recursos de conciliación con los
que cuentan está el CRA Valle de Miera que dispone de enseñanza de Educación infantil y está
ubicado en Mirones. El Aula de 2 años más próxima se encuentra en Liérganes, a 8 Km desde Mirones y 12 Km desde Miera.
Se desconoce si existe demanda de recursos de conciliación en la zona y de si existe lista de espera para acceder a los recursos.

Recursos de conciliación en municipios con población de 51 a 150 niños/as
BÁRCENA DE CICERO
Su capital es Gama, aunque está formado por las localidades de Adal, Ambrosero, Bárcena de Cicero, Cicero, Gama (capital), Villa de Moncalián, Barrio de Treto y Caserío de Vidular.
Sus servicios sociales de atención primaria están compartidos (Oriental Trasmiera) con Hazas de
Cesto, Ribamontán al Monte, Solórzano y Voto. Aunque en la realidad el municipio se nutre de recursos de Santoña por su cercanía.
Le atraviesa la carretera N-634 y la Autovía A-8. También tiene su paso el ferrocarril FEVE, Santander-Bilbao. Su comunicación es buena.
La población infantil menor de 3 años es de 147 niños/as. Entre los recursos para la conciliación
con los que cuenta el municipio están:
•
•
•
•

CEIP Flavio San Román (Aula de 2 años) en Cicero
Guardería Municipal en Cicero
Ludoteca municipal en periodo no lectivo desde los 3 años
Actividades vacacionales desde los 3 años

No se señala demanda de recursos de conciliación.

62

HAZAS DE CESTO
Formado por Beranga, Hazas de Cesto y Praves. Sus servicios sociales de atención primaria están
compartidos (Oriental Trasmiera) con Bárcena de Cicero, Ribamontán al Monte, Solórzano y Voto.
El municipio está atravesado por la autovía A-8, la carretera nacional N-634 y la línea de FEVE
Santander-Bilbao con parada y recogida de pasajeros en el Barrio de La Estación.
Hazas de Cesto se sitúa a 10 km de los principales núcleos de población, como Noja, Laredo o
Santoña, y a 30 km de Santander, la capital de Cantabria.
La población infantil menor de 3 años es de 54 niños/as. Los recursos de conciliación para menores
de 3 años con los que cuenta el municipio son:
•
•
•
•

CEIP Jesús del Monte (Aula de dos años)
Actividades vacacionales y campamentos
Ludoteca municipal a partir de 3 años en horario de mañana y tarde
El ayuntamiento refuerza el servicio de madrugadores

Las personas consultadas comentan la necesidad detectada de un servicio de conciliación para
niños y niñas con discapacidad que no pueden acudir a las ludotecas.
RIBAMONTÁN AL MONTE
El ayuntamiento incluye las siguientes localidades en su término municipal: Anero, Cubas, Hoz de
Anero (capital), Liermo, Omoño, Las Pilas, Pontones, Villaverde de Pontones.
En Hoz de Anero es donde se encuentran la mayoría de los recursos, como el colegio, pero es en
Anero donde está la población más joven gracias a la cantidad de construcción de vivienda nueva,
empezándose a demandar servicios.
Sus servicios sociales de atención primaria están compartidos (Oriental Trasmiera) con Bárcena de
Cicero, Hazas de cesto, Solórzano y Voto. Los servicios se encuentran centralizados en el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, y en ellos podrán encontrar respuesta a sus problemas sociales.
La atención al público también se realiza, una vez por semana, en cada uno de los ayuntamientos
que forman la Mancomunidad. A Solórzano se llega desde la autovía del Cantábrico (A8) por dos
salidas diferentes. También se puede llegar en transporte público con ALSA hasta la localidad de
Beranga y mediante ferrocarril de FEVE. Desde Beranga a Solórzano hay unos 4 kilómetros de
paseo peatonal perfectamente habilitado e iluminado.
La población infantil menor de 3 años es de 69 niños/as. Los recursos disponibles son para mayores de 2 años y hasta 12.
•
•

CEIP Trasmiera (aula de dos años)
Ludoteca municipal (3 a 12 años) en periodo vacacional

La demanda de recursos que detecta el personal técnico de esta zona es en relación con los recursos para la conciliación de niños/as a partir de 12 años en épocas vacacionales.
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VOTO
El municipio está formado por las localidades de Bádames, Bueras, Carasa, Llánez, Antes, Padiérniga, Rada, San Bartolomé de los Montes, San Mamés de Aras, San Miguel de Aras, San Pantaleón
de Aras y Secadura.
Sus servicios sociales de atención primaria están compartidos (Oriental Trasmiera) con Bárcena
de Cicero, Hazas de cesto, Ribamontán al Monte y Solórzano. Prácticamente el único medio de
transporte es el coche.
La población infantil menor de 3 años es de 82 niños/as. Sólo disponen del CEIP Marquesa de Viluma (Aula de 2 años). Por lo que existe una necesidad detectada de creación de un centro educativo
para menores (aula de 2 años)
La familia, amistades o recurrir a la contratación, son las únicas soluciones para la conciliación. La
población recurre a Laredo o Colindres para el cuidado de los más pequeños.
MERUELO
Sus localidades son Vierna, San Miguel de Meruelo y San Mamés de Meruelo. Sus servicios sociales de atención primaria están mancomunados (Mancomunidad Siete Villas) junto a Argoños,
Arnuero, Bareyo, Escalante y Noja. El transporte más habitual y fácil del municipio es en coche por
su proximidad a la autovía A8 del Cantábrico (E-70) que une Santander con Bilbao.
La población infantil menor de 3 años es de 88 niños/as. Disponen de recursos municipales para la
conciliación, guardería y ludoteca.
No se señala demanda de recursos de conciliación.
NOJA
A pesar de la gran extensión del núcleo urbano de Noja, su población censada no es muy elevada,
superándose escasamente los 2500 habitantes. Esto se debe a que gran parte de las viviendas
son segundas residencias que solo se ocupan en verano, época en la que aumenta la demanda de
servicios.
Sus servicios sociales de atención primaria están mancomunados (Mancomunidad Siete Villas) junto a Argoños, Arnuero, Bareyo, Escalante y Meruelo. Se sitúa a 43 km de Santander. El transporte
más habitual del municipio es el coche por su proximidad a la autovía A8 del Cantábrico (E-70) que
une Santander con Bilbao.
La población infantil menor de 3 años es de 67 niños/as. Disponen de recursos municipales para la
conciliación, una guardería y ludoteca municipal. Además del CEIP Palacio con aula 2 años.
El personal contactado comenta la necesidad de tener recursos para la conciliación de menores
sobre todo en periodos estivales para personas no empadronadas.
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ARNUERO
La población se distribuye en cuatro entidades locales menores o pedanías, Arnuero, Castillo, Isla
y Soano.
Sus servicios sociales de atención primaria están mancomunados (Mancomunidad Siete Villas)
junto a Argoños, Bareyo, Escalante, Meruelo y Noja. Es un municipio situado a 43 km de Santander.
El transporte más habitual del municipio de Arnuero es el coche por su proximidad a la autovía A8
del Cantábrico (E-70) que une Santander con Bilbao. Las principales líneas para llegar en autobús
son las que llegan desde Santander y Laredo.
La población infantil menor de 3 años es de 53 niños/as. Entre los recursos para la conciliación con
los que cuentan en el municipio están:
•
•
•
•

CEIP San Pedro Apóstol en Arnuero (Desde los 2 años)
Colegio Concertado La Inmaculada Concepción en Isla
Ludoteca municipal
Actividades vacacionales

No se señala demanda de recursos de conciliación.
BAREYO
Sus localidades son Ajo, Bareyo y Güemes. Es el núcleo de Ajo el que ha experimentado un mayor
crecimiento demográfico. En él se concentra el 78,25 % de los habitantes, y el que acoge, casi en
su totalidad, los servicios, recursos y establecimientos comerciales. Sus servicios sociales de atención primaria están mancomunados (Mancomunidad Siete Villas) junto a Argoños, Arnuero, Escalante, Meruelo y Noja. Está situado a 35 km de Santander. El transporte más habitual del municipio
de Bareyo es el coche por su proximidad a la autovía A8 del Cantábrico (E-70) que une Santander
con Bilbao. Las principales líneas de autobús son las que llegan desde Santander y Laredo.
La población infantil menor de 3 años es de 51 niños/as. Desde el propio municipio tiene un servicio
de guardería y ludoteca que ayuda a las familias a conciliar. Además, tiene el servicio de actividades vacacionales durante periodos no lectivos. Por otro lado, el CEIP Benedicto Ruiz en Bareyo
matricula a niños y niñas desde los 2 años.
RIBAMONTÁN AL MAR
Este ayuntamiento está formado por las localidades de Carriazo (capital), Castanedo, Galizano,
Langre, Loredo, Somo y Suesa. Sus servicios sociales de atención primaria están compartidos
con Marina de Cudeyo. El municipio se sitúa a 32 km de Santander. Disponen de un Servicio de
Lanchas Somo-Pedreña-Santander, así como un servicio de autobuses que les comunica Santander-Somo-Santoña.
La población infantil menor de 3 años es de 128 niños/as. Este municipio dispone de un recurso de
conciliación para menores de 3 años, la Escuela Municipal Claudio del Río situada en Somo, que
acude población de entre 0 y 3 años. Además, cuenta con un servicio de ludoteca Municipal Estival
situada en Somo, y un CEIP Nuestra Señora de Latas situado en Somo de titularidad Pública (2-3
años)
No se señalan necesidades ni demandas de conciliación.
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LIÉRGANES
Los principales núcleos de formación del municipio son Liérganes y Pámanes. Los servicios sociales de atención primaria se comparten con Entrambasaguas, Medio Cudeyo y Riotuerto. Situado
a 28 km de Santander bien comunicado por carretera. Dispone de un servicio de cercanías FEVE
que le une a Santander.
La población infantil menor de 3 años es de 60 niños/as. Entre los recursos para la conciliación con
los que cuenta el municipio están:
•
•
•
•

Guardería municipal El Hombre Pez (0 a 3 años)
CEIP Eugenio Perojo
Escuela Municipal Alberto de Cantolla (0-6 años)
Ludoteca municipal estival en horario de mañana (3 a 12 años)

No se señala demanda de recursos de conciliación.
MARINA DE CUDEYO
Es un municipio que pertenece a la comarca de Trasmiera. Está compuesto por ocho núcleos
de población: Agüero, Elechas, Gajano, Orejo, Pedreña, Pontejos, Rubayo (capital) y Setién. Sus
servicios sociales de atención primaria están compartidos con Ribamontán al Mar. El municipio se
sitúa a 5 km de Santander. La población infantil menor de 3 años es de 128 niños/as. Con relación
a los recursos disponibles para la conciliación en el municipio, cuentan con un servicio público
de cuidado y atención al alumnado de las aulas de 2 años fuera del periodo lectivo en Pontejos y
Pedreña. Así como, una guardería y la Ludoteca La Ardilla en Zapatillas en Pedreña de titularidad
privada (desde los 4 meses). Además, cuenta con los siguientes recursos:
•
•

•

Escuelas infantiles: CEIP Marina de Cudeyo (Aula 2 años) en Rubayo, Colegio Público Las
Escuelas (Aula 2 años) en Pontejos, Colegio Público Marqués de Valdecilla (Aula 2 años) en
Pedreña.
Actividades vacaciones: Ludoteca municipal en Rubayo (para todo el Ayuntamiento en periodos
vacacionales), Campus varios organizados por el Ayuntamiento, el AMPA del CEIP Marina de
Cudeyo y Cambolita Park en Gajano (para todo el Ayuntamiento) y Campus varios organizados
por el Ayuntamiento, el AMPA del CEIP Marina de Cudeyo La Escueluca en Rubayo (para todo
el Ayuntamiento)
Cambolita Park Centro de ocio privado

*No se señala demanda de recursos de conciliación.
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Recursos de conciliación en municipios con población de 151 a 400 niños/as
ENTRAMBASAGUAS
Consta de las localidades de El Bosque, Entrambasaguas (capital), Hornedo, Hoznayo, Navajeda,
Puente Agüero y Santa Marina. Los servicios sociales de atención primaria se comparten con Liérganes Medio Cudeyo y Riotuerto.
El municipio a 25 km de Santander tiene acceso a muchas comunicaciones: buen acceso a la Autovía A8, a carreteras nacionales y comarcales. Dispone de línea de transporte público de autobús
Solares – Riaño así como de Ferrocarril discurre un tramo de la línea de FEVE Santander-Bilbao,
sin contar con ninguna estación.
La población infantil menor de 3 años es de 224 niños/as. Los recursos para la conciliación con los
que cuenta el municipio son:
•
•
•
•
•
•

Guardería privada Mimos (desde los 4 meses)
Guardería privada Pinplan
CEIP Aguanaz (Aula de los 2 años)
Ludoteca municipal temporada estival
Servicio-campus La Escueluca en periodo estival
Ayudas económicas para la conciliación

Son muchas las familias que no pueden conciliar si no hay escolarización y ahora con la situación
de pandemia se ha demostrado, aumentando la demanda de servicios. Consideran que las entidades públicas tienen que poner solución a los problemas de conciliación.

Recursos de conciliación para la población dependiente (mayores y personas
con discapacidad) ambas con poca o sin autonomía en la comarca de Trasmiera
BÁRCENA DE CICERO
Su capital es Gama aunque está formado por 8 localidades con sus barrios. Sus servicios sociales
de atención primaria están compartidos (Oriental Transmiera) con Hazas de Cesto, Ribamontán al
Monte, Solórzano y Voto. Aunque en la realidad el municipio se nutre de recursos de Santoña por
su cercanía. Su comunicación es buena. En Bárcena de Cicero cuentan con varias residencias,
pero no centros de día, por lo que sí es demandado un centro de día para personas dependientes
de cara al futuro debido a su aumento poblacional. Hasta ahora, con un 0.7% de las personas dependientes de Cantabria, un 3.8% de su población dependiente y un 17% de mayores se nutren de
otros municipios colindantes.
HAZAS DE CESTO
Formado por Beranga, Hazas de Cesto y Praves. Sus servicios sociales de atención primaria están
compartidos (Oriental Transmiera) con Bárcena de Cicero, Ribamontán al Monte, Solórzano y Voto.
Con un aumento poblacional importante, tiene pocas personas dependientes, 45, un 2.8% de su
población, pero las fuentes utilizadas nos aportan la demanda de un centro de día para personas
mayores.
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RIBAMONTÁN AL MONTE
El ayuntamiento incluye las siguientes localidades en su término municipal. Sus servicios sociales
de atención primaria están compartidos (Oriental Transmiera) con Bárcena de Cicero, Hazas de
cesto, Solórzano y Voto. Los servicios se encuentran centralizados en el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, y en ellos podrán encontrar respuesta a sus problemas sociales. La atención al
público también se realiza, una vez por semana, en cada uno de los ayuntamientos que forman
la Mancomunidad. Es una zona bien comunicada. Con 83 personas dependientes y un 21% de
población mayor de 65 años, tienen un centro de día ocupacional para personas discapacitadas,
AMPROS, en Horna de Cubas, pero no dispone de un centro de día para personas dependientes
que podría ayudar a la conciliación.
SOLÓRZANO
Municipio formado por 7 localidades. Sus servicios sociales de atención primaria están compartidos
(Oriental Transmiera) con Bárcena de Cicero, Hazas de cesto, Ribamontán al Monte y Voto. No hay
recursos de centros para mayores y dependientes, a pesar de ser un 4% y un 24% de la población
respectivamente.
VOTO
Sus servicios sociales de atención primaria están compartidos (Oriental Transmiera) con Bárcena
de Cicero, Hazas de cesto, Ribamontán al Monte y Solórzano. Con 115 personas dependientes,
y población en aumento, un 23% de población mayor de 65 años, sin centros de día, la familia,
amistades o recurrir a la contratación son las únicas soluciones para la conciliación. La población
recurre a Laredo o Colindres para el cuidado de mayores o dependientes, de ahí que la demanda
se ponga sobre la mesa.
MERUELO
Situado en la comarca de Transmiera, sus localidades son Vierna, San Miguel de Meruelo y San
Mamés de Meruelo. Sus servicios sociales de atención primaria están mancomunados (Mancomunidad Siete Villas) junto a Argoños, Arnuero, Bareyo, Escalante y Noja. Con pocas personas dependientes, un 3% de su población, tiene un Centro de Día en San Miguel de Meruelo que de cara al
futuro debería ampliar las plazas.
NOJA
Situado en la comarca de Trasmiera, a pesar de la gran extensión del núcleo urbano de Noja, su
población censada no es muy elevada, superándose escasamente los 2500 habitantes. Esto se
debe a que gran parte de las viviendas son segundas residencias que solo se ocupan en verano,
época en la que aumenta la demanda de servicios. Sus servicios sociales de atención primaria
están mancomunados (Mancomunidad Siete Villas) junto a Argoños, Arnuero, Bareyo, Escalante y
Meruelo. Con 57 personas dependientes, no existen recursos de centros de día. En consecuencia,
según las fuentes consultadas, la atención a las necesidades para personas dependientes en esta
comarca de Trasmiera, se traduce en recursos para personas mayores que, a pesar de los cubiertos por Santoña y Meruelo, es previsible el incremento del recurso en el futuro. Además, esta zona
necesita implementar recursos para personas con discapacidad.
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ESCALANTE
Es el tercer municipio en extensión de Cantabria. Escalante tiene muy pocas personas dependientes por lo que la demanda de recursos para estas personas no es notoria. Algunas de sus poblaciones tienen barrios apartados y en el lugar de La Gándara, se ha desarrollado un núcleo de viviendas a lo largo de la carretera CA-256, donde se concentran algunos de los servicios del municipio
como el colegio, piscina municipal, campo de fútbol, pistas deportivas, restaurantes…
Quizá sea esta zona la que en un futuro requiera de un centro de día que ayude a la conciliación
de dependientes y discapacitados/as, ya que un 28% de su población es mayor de 65 años y un
3% dependiente.
ARGOÑOS
Sus servicios sociales de atención primaria están mancomunados (Mancomunidad Siete Villas) junto a Arnuero, Bareyo, Escalante, Meruelo y Noja. El municipio está bien comunicado y su cercanía
a Santoña le nutre de todos los recursos, esta proximidad ha hecho que haya crecido en los últimos
años como municipio residencial y con ello, han aumentado la demanda de servicios en general.
Tienen un servicio de centro de día municipal a pesar de tener pocas personas dependientes.
ARNUERO
Sus servicios sociales de atención primaria están mancomunados (Mancomunidad Siete Villas)
junto a Argoños, Bareyo, Escalante, Meruelo y Noja. Con pocas personas dependientes, 89, lo que
supone un 4.2% de su población y un 23% de personas mayores de 65 años, dispone de un centro
de día que cubre las necesidades del municipio.
BAREYO
Sus servicios sociales de atención primaria están mancomunados (Mancomunidad Siete Villas) junto a Argoños, Arnuero, Escalante, Meruelo y Noja. Bareyo tiene un centro de día con plazas concertadas a pesar de la poca población dependiente que reside. Aun así, su crecimiento de población
y su porcentaje de población mayor (un 20%) ha aumentado la demanda de servicios en general.
RIBAMONTÁN AL MAR
Este ayuntamiento está formado por las siete localidades. Sus servicios sociales de atención primaria están compartidos con Marina de Cudeyo. Con un 3% de personas dependientes y un 22%
mayores de 65 años, no tiene ningún centro de día, pero sí 11 plazas que suelen cubrirse en el
Centro de Día de Pedreña. Como servicios demandados de la zona sí se destaca un centro de día
para personas mayores dependientes en el municipio propio municipio con transporte. Ya que la
situación geográfica hace que sólo se pueda acceder a los recursos si se dispone de medios de
locomoción propios. Realmente existen demandas de recursos de conciliación, pero no en un número suficiente que permita diversificar y rentabilizar la oferta. Las particularidades del empleo más
destacado de la zona de hostelería y servicios hacen que la demanda de horarios de atención sea
a la carta.
RIOTUERTO
Situado en la comarca de Transmiera, está formado por 5 localidades. Los servicios sociales de
atención primaria se comparten con Entrambasaguas, Liérganes y Medio Cudeyo. El 4.3% de su
población es dependiente y el 24% mayor de 65 años. Con pocas plazas de personas dependientes
se nutre de los servicios de Cudeyo ya que no dispone de Centro de Día. El personal técnico consultado comenta que la ciudadanía si demandan servicios para personas con discapacidad.
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ENTRAMBASAGUAS
Los servicios sociales de atención primaria se comparten con Liérganes Medio Cudeyo y Riotuerto.
Con 125 personas dependientes, un 2.4% de su población, y un 13% mayores de 65 años, tiene
un Centro de Día pero es completamente privado. Se conciertan algunas plazas públicas para la
población de este municipio en Centros de municipio colindantes de Cudeyo. Las fuentes utilizadas nos hacen llegar la demanda de que son muchas las familias que no pueden conciliar si no
hay escolarización y ahora con el Covid se ha demostrado, aumentando la demanda de servicios.
Consideran que las entidades públicas tienen que poner solución a los problemas de conciliación.
LIÉRGANES
Los servicios sociales de atención primaria se comparten con Entrambasaguas, Medio Cudeyo y
Riotuerto. Con un 4.7% de personas dependientes en el municipio y 24% mayores de 65, no disponen de centro de día y se prevé la necesidad del mismo.
MARINA DE CUDEYO
Es un municipio que pertenece a la comarca de Trasmiera. Sus servicios sociales de atención primaria están compartidos con Ribamontán al Mar. Con un 3.4 % de población dependiente y 23%
mayor de 65 años, dispone de un centro de Día en Pedreña y 18 plazas en la actualidad. Quizá es
en Solares donde hace falta recurso para la conciliación ya que la zona de Pedreña, que es muy
poblada, queda cubierta. No se recogen demanda de recursos excepto el Servicio de transporte
adaptado para todo el Ayuntamiento.
MIERA
Se trata de un municipio que ha sufrido un importante despoblamiento, sobre todo de gente joven.
Pertenece a los servicios sociales de Miera Pisueña, apenas tiene personas dependientes respecto
a Cantabria. Su población mayor de 65 años supone el 33% del total y el 5.2% son las personas
dependientes del municipio. El centro de día para mayores más próximo se encuentra en Solares a
19 Km. El centro de día para personas con discapacidad más próximo se encuentra en Torrelavega,
a 39 Km.
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Nº de
personas
dependientes

Nº de
personas
dependientes
de Cantabria

Porcentaje
mayores de
65 años

Nº de
centros de
dia

Nº de
Plazas

165 (3.8%)

0.7%

17%

0

15

Hazas de Cesto

45 (10%)

0.2%

17%

0

2

Ribamontán al Monte

83 (3.6%)

0.4%

21%

1

24

43 (4%)

0.2%

24%

0

7

115 (4.2%)

0.5%

23%

0

5

59 (3%)

0.2%

13%

1

7

57 (2.2%)

0.2%

18%

0

4

Escalante

23 (3%)

0.1%

29%

0

3

Argoños

52 (2.9%)

0.2%

17%

1

4

Arnuero

89 (4.2%)

0.4%

23%

1

5

Bareyo

46 (2.3%)

0.2%

20%

1

2

Ribamontán al Mar

130 (3%)

0.6%

22%

0

11

Riotuerto

70 (4.3%)

0.3%

24%

0

4

Entrambasaguas

125 (2.4%)

0.6%

13%

1

6

Liérganes

112 (4.7%)

0.5%

24%

0

3

Marina de Cudeyo

178 (3.4%)

0.8%

23%

1

18

Miera

20 (5.2%)

0.09%

33%

0

2

Número de Población
Bárcena de Cicero

Solórzano
Voto
Meruelo
Noja

Datos obtenidos del INFORME DIAGNÓSTICO “Estudio cuantitativo y cualitativo de las necesidades de conciliación zonificado por territorios”, realizado por Magenta Consultoría Projects SLU
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Puestos de responsabilidad en los Ayuntamientos de la Comarca de Trasmiera

Bárcena de Cicero
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: tres concejalas
Hombres: alcalde y tres concejales

Hazas de Cesto
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: una concejala
Hombres: alcalde y ocho concejales

Ribamontán al Monte
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: cuatro concejalas
Hombres: alcalde y siete concejales
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Solórzano
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: alcaldesa y tres concejalas
Hombres: cinco concejales

Voto
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: tres concejalas
Hombres: alcalde y siete concejales

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

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

Argoños
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: tres concejalas
Hombres: alcalde y cinco concejales
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Arnuero
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: dos concejalas
Hombres: alcalde y ocho concejales

Bareyo
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: alcaldesa y cuatro concejalas
Hombres: cuatro concejales

Ribamontán al Mar
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: cuatro concejalas
Hombres: alcalde y seis concejales
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Riotuerto
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: tres concejalas
Hombres: alcalde y cinco concejales

Entrambasaguas
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: alcaldesa y cinco concejalas
Hombres: ocho concejales

Liérganes
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: tres concejalas
Hombres: alcalde y seis concejales
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Marina de Cudeyo
Puestos de responsabilidad:
Mujeres: seis concejalas
Hombres: alcalde y seis concejales

Miera
Puestos de responsabilidad:
Mujeres:
Hombres: alcalde y siete concejales
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Conclusiones:
Respecto a los puestos de responsabilidad, existe una gran diferencia entre el número de concejales, que asciende a un total de 95 frente a 54 mujeres concejalas en los diecisiete municipios que
conforman la Comarca de Trasmiera
Es importante destacar que apenas existe presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad
de alcaldía. Por lo tanto, en catorce de los diecisiete municipios todos los puestos de alcaldía están
ocupado por hombres, excepto en los tres restantes que están ocupados por mujeres.
Es necesario incidir en la aplicación y desarrollo de las políticas de igualdad para acabar con la
discriminación que sufren las mujeres en los órganos de decisión. Como ejemplo de este hecho, se
percibe en la Comarca de Trasmiera es destacable la escasa presencia de mujeres en los puestos
de responsabilidad.
La representación de las mujeres en puestos de responsabilidad es indispensable para dar
res¬puesta a las necesidades de la población femenina que, debido a costumbres de una sociedad
patriarcal, quedan olvidadas e invisibilizadas.
El punto de vista de las mujeres, sus opiniones, necesidades y las soluciones a dichas necesidades
no son representadas en órganos de gobierno que se encuentran masculinizados.
A pesar del notable aumento de la participación de las mujeres en el poder político en los últimos
años, dicha participación aún no alcanza el límite mínimo del cuarenta por ciento que señala la Ley
de Igualdad como el de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de los municipios que conforman Trasmiera es
una tarea pendiente, si se pretende alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
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5.2 Estudio del funcionamiento de las Asociaciones de Mujeres de la Comarca
de Trasmiera
Durante todo el proceso de diagnóstico se ha contactado con numerosas asociaciones de toda la
zona de Trasmiera.
La primera toma de contacto con dichas asociaciones se ha llevado a cabo de forma telefónica,
posteriormente con algunas de ellas ha sido posible concertar una cita presencial en compañía de
representantes y socias. En estas sesiones presenciales, el objetivo principal ha sido detectar las
necesidades no solo del grupo asociativo si no, de las mujeres de cada municipio en general como
colectivo desfavorecido.
Se utilizaron técnicas como la lluvia de ideas y la entrevista abierta en la que todas las mujeres
participaron libremente de manera sincera dando sus opiniones y creando un clima de confianza
que facilitó la obtención de la información.
Durante las sesiones presenciales se han mantenido todas las normas de seguridad sanitarias,
tanto de aforo de los locales, como distancia de seguridad, el uso de la mascarilla en todo momento, así como la correcta ventilación del local, además de disponer de gel hidroalcohólico para las
participantes.
A continuación, se muestran los datos obtenidos:

Asociación Cultural San Cipriano (17 de noviembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Cultural San Cipriano se fundó en el año 2003 impulsada por la necesidad de reunirse y motivadas por un taller de manualidades iniciado por un grupo de mujeres de Treto.
La asociación cuenta con un total de 130 mujeres socias con una media de edad comprendida entre
45 y 50 años. La presidenta refiere que las socias se muestran desmotivadas y poco participativas,
expresando que ‘’a las socias les cuesta mucho venir a las actividades’’
Entre sus actividades se encuentran: risoterapia, taller de manualidades, pilates, zumba, taichí,
celebración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, colaboración con el ayuntamiento en las
fiestas del pueblo de Treto (San Cipriano). Además, también han realizado actividades destinadas
a los hijos e hijas de las usuarias para facilitar la conciliación.
Debido a la situación de pandemia actual, tanto la junta directiva como las socias muestran apatía
y poca colaboración. Todo ello, junto con la nula implicación de las socias se evidencia ‘’desgana’’.
Sin embargo, las actividades actualmente han sido retomadas, aunque con poca participación. De
hecho, para mantener la motivación durante el confinamiento por la Covid-19, se realizaron talleres
de pilates online. Se hace manifiesta la necesidad de que desde la administración se realicen programas orientados a fomentar la participación social y el movimiento asociativo.
Asimismo, la junta directiva refiere la necesidad de conexión wifi en la sede de la asociación.
La financiación de la asociación actualmente se basa en la subvención anual recibida por el ayuntamiento, la subvención de la Dirección de Igualdad y Mujer (no solicitada en los últimos años por
la pandemia) y una cuota anual pagada por las socias.
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Asociación de Mujeres AMGALI (17 de noviembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación de Mujeres AMGALI fue fundada en 1985 en Galizano, surgiendo de la motivación de
un grupo que participó en actividades ejecutadas por Extensión Agraria. El número de socias que
forman parte de la asociación asciende a 68 cuya media de edad se ubica en 65 años.
Las actividades realizadas por la asociación son: taller de manualidades, risoterapia, actividades
de reminiscencia y memoria, taller de cocina, etc. Entre sus actividades fijas anuales se realizan
excursiones culturales, se colabora con el ayuntamiento en sus diferentes eventos y se celebra el 8
de marzo Día Internacional de la Mujer con una jornada y comida para las socias.
Asimismo, refieren que ‘’entre nosotras también organizamos actividades de cocina impartidas por
las propias socias’’
Debido a la situación de la Covid-19, actualmente se reúnen durante una hora semanalmente en la
sede para socializar y realizar alguna actividad.
Por un lado, es importante mencionar que la junta directiva muestra rechazo y descontento por el
proceso burocrático telemático actual. Manifiestan la necesidad de ayuda y apoyo para facilitar la
continuidad de la asociación.
Por otro lado, manifiestan la necesidad de relevo generacional y de participación de mujeres jóvenes en el movimiento asociativo. Refieren que ‘’ las personas jóvenes no participan porque no
tienen la necesidad de solventar la necesidad de reunirse, ahora tienen otras prioridades de ocio’’
En cuanto a la financiación de la asociación, ésta se nutre de la subvención anual recibida por el
ayuntamiento, la subvención de la Dirección de Igualdad y Mujer y una cuota anual pagada por las
socias.

Asociación Sociocultural de Mujeres de la Cavada (19 de noviembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Sociocultural de Mujeres de la Cavada se fundó hace 27 años debido ‘’a la necesidad
de reunirse y crear actividades para las mujeres’’
Actualmente esta asociación cuenta con un total de 60 socias cuya media de edad ronda los 65
años.
Entre sus actividades destaca la edición de una revista llamada ‘’NOSOTRAS’’ en la que se plasman diferentes apartados como: ejercicios de gimnasia, recetas y nutrición, temas de prevención
de violencia de género, biografías de mujeres destacadas de La Cavada. Además, como actividades fijas cuentan con el taller de costura llamado ‘’Tejiendo futuro con hilos del pasado’’, en el que
se ofrece formación en emprendimiento, taller de manualidades y taller de cocina.
La junta directiva de la asociación muestra su descontento con los procesos burocráticos y administrativos.
En cuanto a la financiación de la asociación, ésta se nutre de la subvención anual recibida por el
ayuntamiento, la subvención de la Dirección de Igualdad y Mujer y una cuota anual pagada por las
socias.
80

Movilidad y accesibilidad:
En cuanto a los servicios de transporte, es destacable que La Cavada cuenta con el tren como
medio de transporte principal con horarios y frecuencias funcionales. Sin embargo, el servicio de
autobús no es funcional y desde la asociación se propone ‘’crear servicios comarcales de transporte’’ o ‘’aprovechar el transporte escolar para uso y servicio de la población’’

Asociación Cultural AMASOL (24 de noviembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Cultural AMASOL, se fundó en el año 1997, se inició con la idea de crear un grupo
para realizar actividades de baile para mujeres.
Actualmente cuenta con un total de 215 socias cuya media de edad es de 70 años aproximadamente.
Respecto a sus actividades la asociación cuenta con: taller de cocina, talleres de manualidades,
actividades por Navidad, colaboración en fiestas y eventos con el ayuntamiento. Como actividades
fijas anuales cuenta con taller de lectura, taller de danza oriental, patchwork, salidas culturales,
celebración del Día de la Poesía con la Sociedad Cántabra de Escritores, celebración del 25 de
noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y el 8 de marzo Día
Internacional de la Mujer.
Por una parte, expresan la importancia de crear una sólida red asociativa para trabajar en colaboración y fomentar la cohesión del colectivo de mujeres. Asimismo, manifiestan que es fundamental
impulsar el relevo generacional y lanzar programas con el fin de motivar a la juventud y promover
el movimiento asociativo. Por otra parte, se hace hincapié en subrayar el papel fundamental que
cumplen las asociaciones de mujeres para el desarrollo comunitario.
Respecto a la financiación, esta asociación cuenta con la cuota anual pagada por las socias, se
solicita la subvención al ayuntamiento y la subvención de la Dirección General de Igualdad y Mujer.
Movilidad y accesibilidad:
Refieren estar satisfechas en general con los servicios en Solares.
En el municipio el transporte público es funcional y con diferentes frecuencias y horarios, pues existe servicio de tren y de autobús.
Sin embargo, en cuanto a la iluminación del municipio refieren que existen zonas ‘’inseguras’’ como
por ejemplo los cruces en la carretera.
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Asociación de Mujeres de Miera (25 de noviembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación de Mujeres de Miera se fundó en el año 2012. En Miera ya existía una asociación
sociocultural mixta, sin embargo, surgieron diferentes necesidades, motivo principal por el que se
crea dicha asociación de mujeres.
Esta asociación cuenta con 148 socias cuya media de edad está comprendida entre los 40 y 50
años.
Las actividades que se realizan en la asociación son: taller de cocina, taller de manualidades,
defensa personal, actividades de reminiscencia y memoria, salidas culturales y comidas. Como
actividades fijas se realizan dos asambleas anuales (en diciembre y en abril) donde se organizan
jornadas de convivencia.
Respecto a sus actividades, la junta directiva refiere que si no fuera por la asociación no habría
oferta suficiente para las mujeres del municipio.
La junta directiva refiere que no existe un relevo generacional por lo que encuentran dificultades
para encontrar socias que quieran asumir dichos puestos.
En la actualidad, debido a la situación sanitaria por la Covid-19 se realizó un parón en el normal
desarrollo de las actividades. Sin embargo, sí continuarán con las actividades. Muestran motivación
y mantienen la iniciativa para retomar a corto plazo las actividades de cara al 2022.
La asociación financia sus actividades gracias a la subvención del Programa Leader de Valles Pasiegos, subvención del ayuntamiento, de la Dirección General de Igualdad y Mujer y la cuota anual
pagada por las socias.
Movilidad y accesibilidad:
El transporte más empleado en Miera es el taxi o el vehículo propio. Asimismo, existe transporte escolar. Es importante destacar que se verbaliza ‘’una sensación de abandono en cuanto a servicios
básicos como el transporte’’
Respecto a los servicios de conciliación, para la atención y cuidado de mayores, la población de
Miera debe acudir a Liérganes o a Solares
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Asociación Agrupación Brenas (30 de noviembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Agrupación Brenas se fundó hace doce años impulsadas por una vecina de La Cavada que mostró la necesidad de organizarse. En la actualidad, hay unas 70 socias cuya media de
edad es de 60 años.
Las actividades realizadas por parte de la asociación son: concursos de juegos de mesa, taller de
manualidades, taller de costura, taller de cocina, etc. Además, participan en fiestas y actividades
organizadas por el ayuntamiento en el pueblo como la fiesta de Halloween, en la Cabalgata de Reyes, Las Marzas, Carnavales y en las Fiestas del Museo del Cañón.
Debido a la situación de la Covid-19, la asociación aún no ha retomado sus actividades.
Manifiestan su descontento con el proceso administrativo telemático actual, puesto que realizar un
trámite supone el manejo del certificado digital.
Para la financiación de sus actividades, la asociación cuenta con la cuota anual pagada por las socias, la subvención del ayuntamiento y la subvención de la Dirección General de Igualdad y Mujer.
Movilidad y accesibilidad:
En cuanto a los servicios de transporte, servicios sanitarios y de conciliación familiar y laboral se
muestran satisfechas.
Es destacable que La Cavada cuenta con el tren como medio de transporte principal con horarios
y frecuencias funcionales.
En relación con la movilidad a pie, manifiestan que no existen barreras arquitectónicas y, además,
en el municipio hay buena iluminación. Sin embargo, expresan la necesidad de adaptar el acceso
a la sede de la asociación.

Asociación de Mujeres Noja Creativa (1 de diciembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación de Mujeres Noja Creativa fue fundada hace cuatro años y surgió tras la ejecución de
un programa de empoderamiento femenino lanzado por el ayuntamiento. Por lo tanto, la asociación
‘’tiene como objetivo fomentar el empoderamiento de la mujer’’ Asimismo, refieren la importancia de
asociarse ya que ‘’el movimiento asociativo trae un sinfín de beneficios para la sociedad’’
En la actualidad la suma total de socias asciende a 17 cuya media de edad se sitúa en 50 años.
Afirman que existe ‘’buena participación’’ e ‘’iniciativa’’ por parte de las socias.
Entre las actividades efectuadas por la asociación se encuentran taller de tapicería, taller de pintura, restauración, jabones, risoterapia, talleres de nutrición, etc. Asimismo, como actividades fijas
se realiza una comida al año que coincide con el Día Internacional de la Mujer destinada a socias
y no socias. Además, existe colaboración entre la asociación y el ayuntamiento en eventos como
‘’El día de las doñas’’
A pesar de la actual situación sanitaria por la Covid-19 las socias permanecen activas en la participación y funcionamiento de la asociación. La presidenta se muestra con una actitud positiva y con
iniciativa.
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Se expresa la necesidad de establecer un canal de comunicación fluido entre las asociaciones y
el propio ayuntamiento ya que refieren que ‘’en muchas ocasiones la información no llega o no es
clara’’ Se muestran insatisfechas con los procesos burocráticos y aluden a que ‘’en muchas ocasiones la administración como el ayuntamiento, no facilita las cosas’’ Además, expresan que ‘’el ayuntamiento y la sociedad en general se beneficia de las asociaciones, se enriquece el pueblo’’ por lo
que manifiestan la necesidad de un diálogo directo entre asociación y ayuntamiento.
En cuanto a la financiación de la asociación, ésta se nutre de la subvención anual recibida por el
ayuntamiento y una cuota anual pagada por las socias. Además, también se solicita la subvención
de la Dirección de Igualdad y Mujer.
Movilidad y accesibilidad:
Muestran insatisfacción por el transporte público pues refieren que ‘’es mejorable’’ y ‘’no tiene unos
horarios funcionales’’.
En cuanto a servicios de conciliación se muestran satisfechas y refieren que existen buenos servicios. Para la atención y cuidado de personas mayores se encuentra en Arnuero el centro de día y
residencia en Argoños, Isla, Meruelo y Santoña.
Refieren que la movilidad a pie en algunas zonas de Noja no es accesible completamente ya que
hay aceras estrechas. Sin embargo, en las zonas amplias sí hay acceso a las aceras con rampas.
Por último, respecto a la iluminación, manifiestan que en el general se encuentra en buenas condiciones.

Asociación de Mujeres del Valle de Aras de Voto (2 de diciembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación de Mujeres del Valle de Aras de Voto se fundó en el año 2003. Actualmente cuenta
con 58 mujeres socias y un pequeño porcentaje de hombres, cuya media de edad es de 60 años.
Referente al desarrollo de sus actividades, la asociación principalmente ejecuta talleres de costura
donde se confecciona diferentes materiales que posteriormente se venden en mercadillos solidarios con el fin de donar el dinero a entidades como la Cocina Económica de Santander, Asociación
Consuelo Berges, CAIA (Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia) de Laredo, para la investigación contra el cáncer o el Colegio Educación Especial Martín Sáez de Laredo. Es decir, el
grueso de las actividades de esta asociación está orientado al desarrollo comunitario y a acciones
solidarias.
Además, la asociación tiene actividades como salidas culturales, jornadas de convivencia y comidas para el pueblo y juegos de azar. Asimismo, colabora con el ayuntamiento en eventos como el
festival de Navidad.
Debido a la situación sanitaria de pandemia, la asociación ha permanecido inactiva, siendo retomadas las actividades en noviembre de 2021. Sin embargo, las socias manifiestan ‘’miedo e incertidumbre’’, por ahora prefieren ‘’no juntarse a menudo’’.
Manifiestan su descontento con el proceso administrativo telemático actual, puesto que realizar un
trámite supone el manejo del certificado digital. Expresan la necesidad de romper con la brecha
digital existente.
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Respecto a la financiación, la asociación se nutre de la cuota anual que pagan las socias, la subvención otorgada por el ayuntamiento y recibe subvención de la Dirección General de Igualdad y
Mujer.
Movilidad y accesibilidad:
En cuanto al transporte público refieren que el autobús no ofrece un servicio funcional para las mujeres mayores debido a sus franjas horarias y que no existe un recorrido regular. Manifiestan que el
transporte ‘’ es malo porque no hay un servicio continuado’’ También expresan que ‘’el ayuntamiento es consciente de la situación y muestra implicación para mejorar la situación’’
Por último, refieren que la movilidad y accesibilidad en los espacios urbanos no es la adecuada, es
decir, se detectan barreras arquitectónicas, pues hay zonas que generan inseguridad. Señalan que
la carretera principal hacia Bádames ‘’es peligrosa’’ En cuanto a la iluminación, manifiestan que no
es suficiente y existen zonas oscuras que generan sensación de inseguridad. Asimismo, se manifiesta una insatisfacción causada por la falta de cuidados de espacios como los parques infantiles
y pistas.

Asociación de Mujeres de Pámanes (10 de diciembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación de Mujeres de Pámanes se fundó en el año 2002 debido a que mediante la creación
de la asociación resultaba más fácil ejecutar y financiar las actividades. En la actualidad cuenta
con 25 socias con una media de edad comprendida entre los 55 y 60 años. ‘’Las socias muestran
iniciativa y son activas en la mayoría de las actividades propuestas’’
Entre sus actividades se encuentra taller de manualidades, taller de patchwork, pandereta, taller de
costura y taller de cocina. Además, se organiza una comida al año para las socias. Asimismo, colaboran con el ayuntamiento en diferentes actividades y eventos, como por ejemplo en la decoración
navideña de Pámanes.
Debido a la situación sanitaria la asociación ha permanecido parada y no ha sido hasta octubre del
2021 cuando han podido retomar el normal funcionamiento de las actividades.
Muestran su descontento con el proceso administrativo telemático actual, puesto que realizar un
trámite supone el manejo del certificado digital. Expresan la necesidad de romper con la brecha
digital existente, pues afirman que, si no fuera por la ayuda del personal del Ayuntamiento de Liérganes, no podrían gestionar la asociación.
En cuanto a la financiación de la asociación, ésta se nutre de la subvención anual recibida por el
ayuntamiento, la subvención de la Dirección de Igualdad y Mujer y una cuota anual pagada por las
socias.
Movilidad y accesibilidad:
En cuanto al transporte público, en Pámanes existe servicio de autobús con frecuencia San Roque
de Rio Miera-Santander y Solares-Torrelavega. Asimismo, en Liérganes se encuentra la estación
de tren con conexión Santander.
Respecto a los servicios de conciliación en Liérganes existe oferta tanto para el cuidado y atención
de personas mayores como para menores.
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Por último, refieren buena movilidad y accesibilidad en los espacios urbanos, es decir, no detectan
barreras arquitectónicas, ni zonas que generen inseguridad o que estén poco iluminadas, lo cual
conlleva a que las mujeres se sientan seguras en su municipio.

Asociación Emprendedoras en el Medio Rural (AEMER) (21 de diciembre de
2021)
Funcionamiento de la asociación:
AEMER fue fundada en el año 1999 surgiendo como respuesta a las carencias y necesidades de
las mujeres en el medio rural. Se inició con talleres de inglés ‘’Rural English’’ destinados a la formación de las mujeres del medio rural. Asimismo, la idea de crear la asociación viene dada por la
‘’importancia de asociarse para cooperar’’.
La asociación cuenta con un total de 50 socias cuya media de edad se sitúa entre los 35 y 40 años.
Las actividades llevadas acabo por la asociación son ‘’ en función de las fines y objetivos y están
destinadas a las necesidades de las mujeres del medio rural’’. Como ejemplo nos encontramos con
talleres de formación, talleres de emprendimiento y todo tipo de actividades que ofrezcan recursos
a las mujeres.
Es importante mencionar que la asociación se encuentra inactiva por diferentes motivos. En primer
lugar, actualmente no se dispone de una sede donde ejecutar las actividades. En segundo lugar,
existe una gran desmotivación y apatía tanto por la junta directiva, quien no tiene relevo generacional, como por las propias socias que actualmente manifiestan otras prioridades. A todo ello se le
suma la situación de pandemia actual que ha impedido que las socias puedan reunirse de manera
informal para socializar.
Por otro lado, muestran su descontento con el proceso administrativo telemático actual, puesto que
realizar un trámite supone el manejo del certificado digital. Esta problemática también ha dificultado
el normal funcionamiento de la asociación.
En cuanto a la financiación de la asociación, ésta se nutre de la subvención de la Dirección General
de Igualdad y Mujer, la cual no ha sido solicitada los últimos años.
Movilidad y accesibilidad:
Refieren buena movilidad y accesibilidad en los espacios urbanos en general, es decir, no detectan
grandes barreras arquitectónicas, ni zonas que generen inseguridad o que estén poco iluminadas.
Sin embargo, expresan que ‘’todo se puede mejorar y hacer más accesible’’

Asociación Mujeres de la Villa de Noja (21 de diciembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Mujeres de la Villa de Noja fue fundada hace 14 años, impulsada por la necesidad de
realizar actividades de patchwork. En la actualidad la asociación suma un total de doce socias con
una media de edad situada en los 50 años.
Las actividades ejecutadas por la asociación son principalmente taller de manualidades, taller de
costura y taller de patchwork. Asimismo, dos veces al año se realiza una jornada donde se hace una
comida con todas las socias.
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Por otra parte, la asociación colabora con el ayuntamiento en las diferentes actividades que realiza
y en las acciones solidarias.
La situación sanitaria ha supuesto un inconveniente para el continuo desarrollo de las actividades.
A pesar de dicho obstáculo, tanto la directiva de la asociación como las socias, muestran implicación, motivación y actitud positiva para continuar con sus actividades. De hecho, ya han retomado
la realización de estas durante el pasado mes de octubre.
En cuanto a la financiación de la asociación, ésta se nutre de la subvención anual recibida por el
ayuntamiento y una cuota anual pagada por las socias. Además, también se solicita la subvención
de la Dirección de Igualdad y Mujer.
Muestran su descontento con el proceso administrativo telemático actual, puesto que realizar un
trámite supone el manejo del certificado digital. Afirman que, gracias al personal del Ayuntamiento
de Noja, pueden efectuar las gestiones de la asociación.
Movilidad y accesibilidad:
Respecto al transporte público en Noja existe un servicio de autobús pero que, como refieren las
mujeres, ‘’estás limitada porque tiene pocas frecuencias hacia Santander’’ Asimismo, manifiestan
que en verano el servicio es mejorado.
En lo referido a los servicios sanitarios, en Noja existe un consultorio con el que las mujeres se
muestran satisfechas y expresan que ‘’estamos muy bien con ellos’’
En cuanto a los servicios de conciliación, la población de Noja se nutre de los servicios ubicados en
Arnuero, Meruelo y Santoña.
Por último, en relación con la movilidad a pie, manifiestan que no existen barreras arquitectónicas
y, además, en el municipio hay buena iluminación. Sin embargo, expresan que ‘’todo es mejorable’’.

Grupo de Mujeres de Vidular (27 de diciembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
El Grupo de Mujeres de Vidular se inició en 2019, sin embargo, nunca se pudo consolidar como
asociación debido a la situación de pandemia actual. No obstante, durante el 2022 iniciarán con el
proceso para establecerse como asociación. Actualmente forman parte de la Asociación del Club
Deportivo de Voto, que aglutina diferentes actividades y asociaciones no todas ellas relacionadas
con el deporte.
En la actualidad el Grupo de Mujeres de Vidular está compuesto por 10 socias que ‘’ muestran
iniciativa y motivación por las actividades’’. Asimismo, la media de edad se sitúa en 60 años aproximadamente.
Todas las actividades realizadas están ‘’enfocadas hacia las mujeres’’, por ello realizan talleres de
empoderamiento femenino, actividades con temática de igualdad y talleres de crecimiento personal. Por otro lado, las socias se reúnen mínimo una vez por semana para establecer qué tipo de
actividades realizar y aprovechar el momento para socializar entre ellas.
En la actualidad su financiación se basa en las aportaciones que se reciben de la Asociación del
Club Deportivo de Voto y de la venta de unas papeletas realizadas por las propias socias. ‘’De cara
a 2022, tras fundarnos como asociación, queremos solicitar subvención a diferentes administraciones públicas’’
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Por último, se manifiesta la necesidad de tener acceso a una red wifi en la sede ya que refieren que
esto ‘’facilitaría el desarrollo de las actividades’’.
Movilidad y accesibilidad:
Respecto al transporte público manifiestan insatisfacción porque éste no es funcional. Por el contrario, el medio más usado en Voto es el vehículo propio.
En cuanto a la conciliación, ya sea para personas mayores como para la atención y cuidado de
menores, se expresa descontento y se alude a que ‘’ no hay servicios’’
Por último, refieren que la movilidad y accesibilidad en los espacios urbanos no es la adecuada, es
decir, se detectan barreras arquitectónicas, pues hay zonas que generan inseguridad. Señalan que
‘’la carretera hacia Bádames deja mucho que desear’’ En cuanto a la iluminación, manifiestan que
no es suficiente y existen zonas oscuras que generan sensación de inseguridad.

Asociación Sociocultural de San Fernando de Mirones (27 de diciembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Sociocultural de San Fernando de Mirones se fundó hace veinte años. En la actualidad, suman un total de 25 socias con una media de edad de 65 años. En cuanto a éstas, la
presidenta refiere que ‘’se nota desmotivación por parte de las socias’’ y afirma que ‘’junto con la
tesorera, somos nosotras quienes trabajamos para mantener la asociación’’
Entre las actividades efectuadas por la asociación se encuentran talleres de manualidades, taller
de teatro, confección de trajes, talleres de mantenimiento de las funciones cognitivas (memoria),
actividades de gimnasia y taller de cocina. Asimismo, la asociación prepara una o dos jornadas de
convivencia con comida para las propias socias y hace unos años realizaban hasta dos salidas
culturales al año.
Verbalizan la problemática que actualmente tienen debido a que su sede ha sido cedida para otras
actividades y expresan que precisan de un lugar donde reunirse y facilitar la vuelta a las actividades.
Por último, muestran su descontento con el proceso administrativo telemático actual, puesto que
realizar un trámite supone el manejo del certificado digital. Expresan la necesidad de romper con la
brecha digital existente, pues manifiestan que, gracias al personal del Ayuntamiento de Miera, son
capaces de gestionar la asociación.
Movilidad y accesibilidad:
Respecto al transporte las mujeres refieren no utilizar el autobús ya que no tiene unos servicios
con horarios funcionales y manifiestan que en el municipio todos los vecinos emplean el vehículo
propio.
En cuento a servicios de conciliación, para el cuidado y atención de personas mayores tanto en
Liérganes como en Solares existen servicios de residencia y centro de día respectivamente.
Por último, refieren buena movilidad y accesibilidad en los espacios urbanos, es decir, no detectan
barreras arquitectónicas, ni zonas que generen inseguridad o que estén poco iluminadas, lo cual
conlleva a que las mujeres se sientan seguras en su municipio.
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Asociación Sociocultural Peña Cabarga (27 de diciembre de 2021)
Funcionamiento de la asociación:
La Asociación Sociocultural Peña Cabarga fue fundada en el año 2004, surgiendo de la necesidad
de agruparse para realizar diferentes actividades para la comunidad y las mujeres del pueblo de
Santiago de Cudeyo. La entidad cuenta con un total de veinte socias cuya media de edad se sitúa
en 60 años.
Referente al desarrollo de sus actividades, la asociación cuenta con una amplia oferta: taller de manualidades, taller de costura, taller de fieltro, actividades de gimnasia, taller de pandereta, salidas
culturales, actividades para el mantenimiento de las funciones cognitivas (memoria) y risoterapia.
Respecto a la financiación, la asociación se nutre de la cuota anual que pagan las socias, la subvención otorgada por el ayuntamiento y recibe subvención de la Dirección General de Igualdad y
Mujer.
Debido a la situación sanitaria por la Covid-19, se ha visto truncado el normal funcionamiento de la
asociación.
Movilidad y accesibilidad:
Por último, refieren buena movilidad y accesibilidad en los espacios urbanos, es decir, no detectan
barreras arquitectónicas, ni zonas que generen inseguridad o que estén poco iluminadas, lo cual
conlleva a que las mujeres se sientan seguras en su municipio.
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Entrevista dirigida a Servicios Sociales de la Mancomunidad Oriental de Trasmiera (16 de
noviembre de 2021)
A la pregunta ¿Qué tipo de servicios presta? la persona responsable de los servicios sociales responde lo siguiente: En la Mancomunidad se prestan Servicios Sociales de Atención Primaria.
En cuanto a las personas a las que se ofrece servicio anualmente, responde que, a unas 18180
personas de la Mancomunidad, cuya media de edad está situada en los 40 años.
En referencia con la crisis sanitaria del Covid-19, refiere que sí han empeorado las situaciones de
las personas usuarias y que se ha creado un perfil de usuarios nuevos.
En la pregunta ¿Detecta usted, alguna necesidad específica o diferente entre los hombres y mujeres a los que se da servicio? Se responde que sí, pues las mujeres, por lo general, tienen más
necesidades que los hombres, como consecuencia de la dependencia económica, menor cualificación, más necesidad de inserción laboral, papel de cuidadora familiar, etc.
Respecto a trabajar con perspectiva de género en las labores que desempeñan los servicios sociales, responde que, sí es necesario comprender tanto la vida de las mujeres como la de los hombres
y cuestionar los estereotipos con los que nos educan. En las zonas rurales dichos estereotipos
están más agudizados, por lo general.
En cuanto a las actividades llevadas a cabo desde la Mancomunidad contesta lo siguiente:
Prevención Primaria para la población en general:
•
•
•
•

Servicio de madrugadores,
Actividades de conciliación en periodos no lectivos y en periodos lectivos con horario reducido,
Cursos Cuidados al Cuidador,
Actividades de prevención contra la violencia de género dentro del Pacto de Estado, etc.

A la pregunta, ¿Estáis satisfechos/as con el volumen de trabajo asignado o en ocasiones necesitáis
más ayuda? La persona responsable de servicios sociales alude que estos Servicios Sociales de
Atención Primaria, se encuentran saturados, no se ha aumentado la plantilla de personal desde
hace 15 años. Siendo tres técnicos y una auxiliar para cinco ayuntamientos y una población de
12.471 habitantes y un grado de dispersión considerable.
Por último, expone que existe un alto porcentaje de las mujeres, con las que se trabaja desde servicios sociales, que se encuentran en una situación de soledad o aislamiento, sobre todo a partir de
los 65 años en poblaciones rurales
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Observaciones generales:
•

•

•

•

•
•

A pesar de haber realizado entrevistas a 15 asociaciones, se ha mantenido contacto con más de
20 asociaciones de la comarca de Trasmiera. Es resaltable que existe un descontento y desmotivación por continuar con el asociacionismo. Por ello es importante realizar intervenciones que
fomenten y faciliten el movimiento asociativo y mantener la red asociativa de Trasmiera.
La brecha digital es una de las problemáticas más latente y comunicada por parte de las asociaciones. Se evidencia un rechazo hacia el proceso administrativo telemático actual, pues todas
las asociaciones perciben esta situación como un hándicap y obstáculo para su normal funcionamiento. Actualmente, dicho proceso es llevado por terceras personas: personal del ayuntamiento o familiares.
Todas las asociaciones visitadas han visto truncado su normal funcionamiento debido a la pandemia. Por ello, es común que el estado de ánimo de las mujeres sea bajo puesto que las actividades realizadas fomentan la participación social. Sin embargo, muestran iniciativa y motivación
para retomar el desarrollo de las actividades a corto plazo.
La mayoría de las asociaciones de la comarca de Trasmiera son de índole cultural, aunque sus
socias son mujeres y, todas sus actividades están dirigidas a mujeres. Por esta razón, todas las
asociaciones de Trasmiera se benefician de la subvención de la Dirección General de Igualdad y
Mujer, excepto el Grupo de Mujeres de Vidular que aún no están constituidas como asociación.
La mayoría de las asociaciones refieren dificultad para el relevo generacional y poca participación. Por ello es importante incidir y fomentar el movimiento asociativo entre las mujeres jóvenes.
Es importante incidir en la continuidad de las actividades para solventar la problemática del aislamiento social y soledad que sufren, en su mayoría, las mujeres.
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5.3 Conclusiones de diagnóstico
Datos de población:
Se observa que las pirámides de población de los municipios son de tipo regresivo, es decir que son
más anchas en los grupos centrales y superiores que en la base, debido al descenso en la natalidad
y al envejecimiento continúo de su población. Por lo tanto, su perspectiva de futuro es de descenso.
La baja mortalidad y muy baja natalidad, indica que nos encontramos con una población regresiva.
La natalidad es tan baja, que incluso queda por debajo de la tasa de mortalidad, resultando el aumento de la proporción de ancianos. Trasmiera se encuentra frente a un claro envejecimiento de la
población.
Es importante destacar que en la mayor parte de municipios el número de mujeres en franjas de
edad de los 70 años en adelante es superior al de hombres, siendo más alta la probabilidad en
las mujeres de tener necesidades de cuidados, encontrarse en situación de soledad y aislamiento
social debido a la edad.
Además, como bien fue anunciado en la “La Orden HAC/04/2021, de 26 de febrero’’, establece que
Escalante, Argoños, Bareyo, Riotuerto y Miera, forman parte de la relación de Municipios que tienen
la condición de Zona Rural de Cantabria en Riesgo de Despoblamiento, esto se traduce en que 5
de los 17 municipios que conforman la comarca de Trasmiera cumplen los siguientes criterios:
a) Población inferior a 2.000 habitantes.
b) Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
c) Tasa de envejecimiento superior al 30%
Economía y paro:
Trasmiera es otro de los casos en los que la industria y los servicios se han convertido en bases
fundamentales de la economía, siendo muy minoritaria la ocupación agrícola y ganadera, fundamental en otros tiempos.
Además, la oferta laboral para la mujer se reduce a puestos laborales en hostelería, limpieza y
cuidados. Dichos ámbitos están feminizados, se caracterizan por su baja remuneración y por su
contratación temporal. Estos fenómenos provocan un empobrecimiento de la población femenina,
limitando así su crecimiento profesional laboral y vocacional.
El informe “Empleo Para Todas” realizado por la Fundación Adecco, indica que, la crisis del COVID-19 ha arrastrado al desempleo de larga duración a 700 mujeres en Cantabria en el último año,
de forma que la cronificación del desempleo alcanza a 7.000 mujeres de la comunidad, un 11,1%
más que el año anterior, cuando se contabilizaban 6.300 desempleadas por más de un año. Según
el informe, del total de 16.000 desempleadas en Cantabria, un 43,8% lleva más de un año continuado en desempleo, porcentaje superior al masculino, del 26,1%. Y del total de desempleados de
larga duración en la región, un 63% es mujer.
La situación económica y laboral de las mujeres es más precaria que la de los hombres, además se
ha de tener en cuenta que muchas de las mujeres de ámbito rural, trabajan en economía sumergida
ya sea en el sector de los cuidados, sector servicios , o trabajando en las ganaderías de familiares
o cónyuges, siendo este último trabajo una responsabilidad de la mujer así como la limpieza del
hogar, los cuidados y educación de hijos/as, asignados por los roles de género y estereotipos que
en las zonas rurales siguen muy arraigados.
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Por otra parte, la comarca de Trasmiera ha experimentado en las últimas décadas una profunda
transformación socioeconómica en donde las actividades agropecuarias han perdido su tradicional
relevancia en favor de la industria y de los servicios.
Sin embargo, la comarca de Trasmiera tradicionalmente tiene un marcado carácter rural, con un
sector agrario que tiene aún cierto peso específico en algunos municipios (Arnuero, Escalante,
Voto). La pesca y el marisqueo también tienen gran relevancia, debido a que la comarca se asienta
sobre las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, una de las más importantes de Europa. El sector
pesquero se concentra de forma más significativa en la localidad de Santoña, que tiene el puerto
pesquero más importante de Cantabria. A su alrededor se ha desarrollado una importante industria
conservera. La zona oriental de Cantabria, donde se ubica esta Comarca, se caracteriza por ser
uno de los focos industriales de la Comunidad Autónoma, y esto tiene su impacto en el empleo en
la zona de Trasmiera.
Por otro lado, existe una importante actividad turística en los núcleos costeros de Isla y Noja fundamentalmente. Se trata de un turismo de sol y playa, marcado por una fuerte estacionalidad, y
asociado a las segundas residencias, que ha provocado el auge de la construcción como actividad
económica.
En definitiva, cada vez más el sector servicios y la hostelería asociados principalmente a la actividad turística son actividades de vital importancia dentro de la economía de la comarca.
Conciliación y corresponsabilidad:
Es importante mencionar que la población de la comarca de Trasmiera se encuentra dispersa y debido a su situación geográfica los servicios de conciliación se encuentran concentrados en grandes
zonas urbanas de las cuales el resto de los municipios se benefician y nutren.
En la zona más oriental de Trasmiera, en los municipios de Bárcena de Cicero, Hazas de Cesto y
Ribamontán al Monte se concentran la mayoría de los servicios de conciliación de los cuales se
nutren los municipios colindantes. En cuanto a servicios de conciliación y atención a menores se
cuenta con:
•
•

•

En Bárcena de Cicero: CEIP Flavio San Román (Aula de 2 años) en Cicero, Guardería Municipal
en Cicero, Ludoteca municipal en periodo no lectivo desde los 3 años, Actividades vacacionales
desde los 3 años
Hazas de Cesto: CEIP Jesús del Monte (Aula de dos años), Actividades vacacionales y campamentos, Ludoteca municipal a partir de 3 años en horario de mañana y tarde, el ayuntamiento
refuerza el servicio de madrugadores. Se demanda un servicio de conciliación para niños y niñas con discapacidad que no pueden acudir a las ludotecas.
Ribamontán al Monte: CEIP Trasmiera (aula de dos años), Ludoteca municipal (3 a 12 años) en
periodo vacacional

En la zona costera de la comarca de Trasmiera que engloba a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Siete Villas, los servicios se concentran en el municipio de Meruelo, Noja y Arnuero.
•
•
•

Meruelo: servicio de atención a menores de 3 años. Disponen de recursos municipales para la
conciliación, guardería y ludoteca.
Noja: Disponen de recursos municipales para la conciliación, una guardería y ludoteca municipal. Además del CEIP Palacio con aula 2 años.
Arnuero: CEIP San Pedro Apóstol en Arnuero (Desde los 2 años), Colegio Concertado La Inmaculada Concepción en Isla, ludoteca municipal y actividades vacacionales.
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Hacia el interior de la comarca destacan lo siguientes municipios:
•
•

•

Liérganes: Guardería municipal El Hombre Pez (0 a 3 años), CEIP Eugenio Perojo, Escuela
Municipal Alberto de Cantolla (0-6 años) y ludoteca municipal estival en horario de mañana (3
a 12 años)
Marina de Cudeyo: Escuelas infantiles: CEIP Marina de Cudeyo (Aula 2 años) en Rubayo, Colegio Público Las Escuelas (Aula 2 años) en Pontejos, Colegio Público Marqués de Valdecilla
(Aula 2 años) en Pedreña. Actividades vacaciones: ludoteca municipal en Rubayo (para todo
el Ayuntamiento en periodos vacacionales), campus varios organizados por el Ayuntamiento, el
AMPA del CEIP Marina de Cudeyo y Cambolita Park en Gajano (para todo el Ayuntamiento) y
campus varios organizados por el Ayuntamiento, el AMPA del CEIP Marina de Cudeyo La Escueluca en Rubayo (para todo el Ayuntamiento) y Cambolita Park Centro de ocio privado
Entrambasaguas: Guardería privada Mimos (desde los 4 meses), Guardería privada Pinplan,
CEIP Aguanaz (Aula de los 2 años), ludoteca municipal temporada estival, servicio-campus La
Escueluca en periodo estival, ayudas económicas para la conciliación. Son muchas las familias
que no pueden conciliar si no hay escolarización por lo que se demanda más oferta de servicios.

En cuanto a servicios de conciliación y cuidado de personas mayores en la zona oriental se demanda servicio de centro de día en los siguientes municipios: Bárcena de Cicero (sí tiene residencias),
Hazas de Cesto, Ribamontán al Monte y Voto.
Estos municipios se nutren los recursos de Laredo, Santoña o Colindres para satisfacer dicha necesidad.
En la zona costera de la comarca de Trasmiera que engloba a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Siete Villas, los servicios tanto de centro de día como de residencia se concentran principalmente en Meruelo y Arnuero.
Hacia el interior de la comarca es notable la necesidad de centro de día para personas mayores dependientes en el municipio propio municipio con transporte en el municipio de Ribamontán al Mar.
Además, en Liérganes también se prevé la necesidad de un centro de día para personas mayores.
Por último, en la zona de Trasmiera se ubica en Ribamontán al Monte un centro ocupacional para
personas con discapacidad (AMPROS). Por ello es notoria la necesidad de centros de día para
personas con discapacidad, sobre todo en Noja, Escalante, Riotuerto y Miera.
Es imprescindible subrayar que la responsabilidad de cuidados tanto de personas mayores como
de hijas e hijos recae sobre las mujeres. Los roles de género asignados a hombres y mujeres están
fuertemente arraigados. La carga mental que sufren las mujeres por el exceso de responsabilidades afecta negativamente a su salud. Es importante distinguir entre el trabajo físico (ir al supermercado, trabajar en el campo, trabajar con el ganado, poner una lavadora, llevar el coche al taller,
pedir cita al pediatra, etc.) y el mental (saber qué hace falta, organizar, comprobar, anticiparse,
decidir, supervisar, planificar, etc.)
Esta sobre carga comienza con la sensación de que siempre queda algo pendiente por hacer y
puede derivar en ansiedad, estrés, depresión o enfermedades psicosomáticas.
Por último, es importante mencionar que debido a los cambios socioeconómicos cada vez es más
frecuente que mujeres mayores sean quienes cuiden de nietos y nietas menores, debido en gran
parte por la accesibilidad a dichos recursos de conciliación.
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Techo de cristal en puestos de responsabilidad:
Respecto a los puestos de responsabilidad, existe una gran diferencia entre el número de concejales, que asciende a un total de 95 frente a 54 mujeres concejalas en los diecisiete municipios que
conforman la Comarca de Trasmiera
Es importante destacar que apenas existe presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad
de alcaldía. Por lo tanto, en catorce de los diecisiete municipios todos los puestos de alcaldía están
ocupado por hombres, excepto en los tres restantes que están ocupados por mujeres.
Es necesario incidir en la aplicación y desarrollo de las políticas de igualdad para acabar con la
discriminación que sufren las mujeres en los órganos de decisión. Como ejemplo de este hecho, se
percibe en la Comarca de Trasmiera es destacable la escasa presencia de mujeres en los puestos
de responsabilidad.
La representación de las mujeres en puestos de responsabilidad es indispensable para dar
res¬puesta a las necesidades de la población femenina que, debido a costumbres de una sociedad
patriarcal, quedan olvidadas e invisibilizadas.
El punto de vista de las mujeres, sus opiniones, necesidades y las soluciones a dichas necesidades
no son representadas en órganos de gobierno que se encuentran masculinizados.
A pesar del notable aumento de la participación de las mujeres en el poder político en los últimos
años, dicha participación aún no alcanza el límite mínimo del cuarenta por ciento que señala la Ley
de Igualdad como el de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
La presencia de mujeres en los órganos de gobierno de los municipios que conforman Trasmiera es
una tarea pendiente, si se pretende alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Violencia de Genero:
Ya en el Plan para la Promoción de las Mujeres en el Medio Rural del año 2015-2018 del Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades se señalaba en su introducción que “conseguir la
plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una cuestión de justicia, de Derechos
Fundamentales y de responsabilidad ética pero también es un importante soporte para el desarrollo
económico, y un elemento esencial en la vertebración y cohesión social de los territorios…… Algo
que es fundamental teniendo en cuenta, además, que al tratarse de una cuestión transversal en
su definición, es necesario un esfuerzo de integración para permitir una visión y una respuesta de
conjunto” . Este plan destacaba específicamente en materia de Violencia de Género la importancia
de apoyar las asociaciones de mujeres rurales para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención. Esta perspectiva de Derechos Humanos y transversalidad constituye un marco conceptual
para los nuevos sistemas de gobernanza en la lucha contra la Violencia de Género en los territorios
rurales.
Las mujeres de ámbitos rurales viven tradicionalmente en contextos de patriarcado, con relaciones
desiguales respecto al varón marcadas por su papel de sumisión y cuidado de la casa, dependencia económica, falta de oportunidades laborales, ocultación del maltrato, además cuentan con
variables específicas de dificultades de movilidad, falta de trabajo y ocultación de la situación que
se vive en el medio rural.
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Las intervenciones para reducir y erradicar la Violencia de Género en el ámbito rural son más necesarias e incluso más costosas puesto que es necesario hacer un sobreesfuerzo para mostrar que la
violencia no solo es física, así como los recursos de los que disponen las mujeres para acabar con
la violencia de género que puedan estar sufriendo.
En cuanto a los roles de género y los estereotipos es interesante señalar la diferencia de visión
intergeneracional, que influyen en el entorno rural. Si bien alguna de las mujeres más jóvenes que
han participado en los talleres, piensan que, “Con las nuevas tecnologías y las redes sociales ya
no hay tantas diferencias con la ciudad”, las mujeres de más edad piensan que, “Sigue habiendo
mucho machismo en los pueblos”. Salvando estas diferencias generacionales, la realidad es que
siguen existiendo creencias y mitos arraigados que alimentan y retroalimentan los tradicionales
valores patriarcales de desigualdad de las sociedades rurales.
A través de las reuniones y talleres realizados se pueden identificar valores tradicionales, mitos y/o
estereotipos de género que han influido directa o indirectamente en el proceso de socialización de
las mujeres, como pueden ser la división sexual del trabajo, el reparto desigualitario de los cuidados
y las tareas domésticas o la ocupación desigual de los espacios públicos y privados, así como la
ocupación de su tiempo libre, o sus aspiraciones profesionales y culturales.
Para que esta situación mejore, es necesario un cambio progresivo de mentalidades y una transformación desde una cultura patriarcal especialmente anclada en la desigualdad, hacia una cultura
de respeto y tolerancia basada en la Igualdad de Género, la no discriminación y el empoderamiento
personal de las mujeres.
Trasporte y movilidad en el medio rural:
Trasmiera posee dos tipos de transporte público: los trenes y los autobuses. En cuanto al servicio
del tren existe servicio conexión Santander-Liérganes, cuyos horarios y frecuencias son funcionales. Además, por Treto (Bárcena de Cicero) pasa el tren con conexión Santander-Bilbao. Sin embargo, en ocasiones el servicio de tren implica complicaciones en los pagos del billete.
En toda la zona de Trasmiera, el funcionamiento del transporte público principalmente se centra
en el transporte escolar y, en servicios irregulares con escasas frecuencias. La movilidad en zonas
rurales normalmente implica trayectos que forman la primera parte de un trayecto más largo.
La movilidad en el ámbito rural implica la existencia de distintos niveles en la red de transporte: conexiones directas de espacios urbanos con pequeños núcleos de población de la zona; conexiones
entre pueblos y pequeñas ciudades y conexiones entre centros urbanos y núcleos poblacionales
de los alrededores.
Este problema de movilidad y los recortes de líneas afectan a los siguientes colectivos:
•
•

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

La consecuencia de los problemas de movilidad de ambos colectivos es el abandono del pueblo
con el objetivo de estar conectados a servicios básicos como médico, banco y supermercados y
poder cubrir las necesidades de ocio de los jóvenes en otros municipios de más habitantes o de la
ciudad más próxima.
“Las dificultades de movilidad en el medio rural es un hándicap más que provoca la pérdida de población en los pueblos.”
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Existen en la actualidad nuevas formas y soluciones a este problema, una forma fácil y ya experimentada es el llamado car-pooling o car-sharing, es decir compartir viajes, poniéndose de acuerdo
con familiares, amigos/as y vecinos/as como a través de una aplicación específica o acudiendo a
plataformas de internet, e incluso institucional, de forma tal que sea la propia administración (normalmente local) la que establezca un sistema de transporte a la demanda.
Estos métodos de transporte más actuales y modernos conllevan a que surjan otras cuestiones,
¿están los/as habitantes de zonas rurales preparados/as para estos métodos que requieren del
manejo de nuevas tecnologías?
Brecha digital en el ámbito rural:
Durante todo el proceso de diagnóstico, en las sesiones con las asociaciones de mujeres se presenta de manera constante la misma problemática: las dificultades para cualquier trámite burocrático. En concreto la solicitud de subvenciones, más ahora en la época del Covid-19 que las administraciones públicas están reduciendo los servicios de forma presencial y actualizando los métodos
de solicitud y justificación a través de sede electrónica.
Esta falta de formación sobre accesos y usos está bloqueando su desarrollo y expansión.
En Trasmiera para solventar esta problemática el personal de los ayuntamientos y familiares son
quienes llevan a cabo dichas diligencias, es decir, la junta directiva de las asociaciones delega en
terceras personas los trámites burocráticos. Esto ocurre en las siguientes asociaciones: Asociación
de Mujeres de Miera, Asociación de Mujeres de Pámanes, Asociación Mujeres de la Villa de Noja,
Asociación Sociocultural de San Fernando de Mirones y Asociación Sociocultural Peña Cabarga.
Las zonas rurales se caracterizan a menudo por sufrir una triple brecha digital: las conexiones de
banda ancha, el desarrollo de las capacidades y la utilización. Además de la falta de ofertas de
redes de acceso a Internet de próxima generación, muchas poblaciones rurales carecen de los
conocimientos digitales necesarios, y la utilización de las tecnologías digitales es menor que en las
zonas urbanas.
Además, hay que sumar otro factor importante, la brecha digital de género, este concepto se refiere
a la inferioridad que tiene la mujer con respecto al hombre en el acceso a este tipo de información,
educación y al conocimiento de las TIC.
Es necesario hacer hincapié en la mejora tanto de los accesos a las TICS, como en formación a la
población, especialmente las mujeres que sufren las consecuencias de la desigualdad impidiendo
que las asociaciones de mujeres en muchas ocasiones pierdan la oportunidad de crecer y enriquecerse de las subvenciones que tienen a su disposición.
Red asociativa:
La comarca de Trasmiera cuenta con asociaciones de índole cultural, aunque la mayor parte de
sus socias son mujeres y, todas sus actividades están dirigidas a mujeres. Por esta razón, todas
las asociaciones de la zona se benefician de la subvención de la Dirección General de Igualdad y
Mujer.
El movimiento asociacionista de Trasmiera dota a los municipios de actividades sociales, culturales
y de ocio dirigidas a las mujeres, pero también a toda la población. Por ello, constituye un valor
de vital importancia, pues articula nuevas formas de organización social y de participación de las
mujeres en el ámbito público. Es importante subrayar, que estas asociaciones tienen un papel fundamental en el medio rural: visibilizar las necesidades reales que tienen dichas mujeres.
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Cabe destacar, que la mayoría de las asociaciones están conformadas por mujeres de entre 60 y 70
años, que refieren tener problemas para encontrar relevo generacional y expresan la necesidad de
fomentar la participación social entre las mujeres jóvenes para no perder el movimiento asociativo.
Las asociaciones de mujeres permiten a éstas organizarse en torno a intereses comunes, ocupar espacios públicos y desplegar estrategias de acción colectiva. De esta forma se convierten
en poderosos instrumentos de participación y cambio social. Concretamente, las asociaciones de
mujeres en el ámbito rural suponen para las mujeres, quienes tradicionalmente han contado con
limitados o insuficientes recursos y oportunidades para la intervención y decisión pública, potenciales plataformas para el ejercicio y desarrollo de la ciudadanía y la participación de las mujeres en la
vida social, política y comunitaria. Del mismo modo, las asociaciones de mujeres están representando el logro de un espacio colectivo alternativo al ámbito doméstico donde es posible visibilizar
los desacuerdos con las relaciones de género y reivindicar la necesidad de transformar y concienciar sobre la igualdad de género Por todo ello, es necesario poner en valor su trabajo y dedicación.
Principalmente en la actualidad con la situación de la Covid-19 se ven más vulnerables que nunca,
incluso algunas de ellas en riesgo de no volver a recuperar su actividad. Es importante tener en
cuenta el estado emocional de las mujeres más mayores que conforman las asociaciones, durante
todo el año 2020 su contacto social se ha reducido al mínimo, en muchos casos únicamente con
uno o dos familiares de confianza.
Se concluye que, recuperar la actividad y vida social es especialmente complicado en estos casos,
por ello es necesario en estos momentos apoyar a las asociaciones de mujeres desde las instituciones.
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5.4 Propuestas de mejora
1ª Propuesta
Promover la labor de las asociaciones de mujeres del medio rural como elemento clave para la
dinamización en los ámbitos social, económico y cultural.
2ª Propuesta
Crear un encuentro anual de todas las asociaciones de mujeres de la zona, en el que puedan conocerse, compartir experiencias, proponer ideas, aprender unas de otras y crear una red más amplia
de contactos, con el objetivo de trabajar juntas por el progreso de las mujeres de Trasmiera.
3ª Propuesta
Proporcionar a las asociaciones de Trasmiera charlas o sesiones motivacionales, dirigidas tanto
a la junta directiva como a las socias, con el fin de aumentar la participación en cualquiera de sus
actividades y la continuidad de las asociaciones.
4ª Propuesta
Ejecutar intervenciones que mitiguen la sensación de abandono, las situaciones de aislamiento y
soledad que padecen las mujeres mayores de Trasmiera.
5ª Propuesta
Realizar actividades, cursos y talleres, que promuevan valores coeducativos, corresponsables e
igualitarios, que fomenten la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones en
todos los municipios, con el fin de acabar con los roles de género que cosifican a las mujeres y las
coloca en una posición de subordinación.
6ªPropuesta
Motivar a las mujeres que conforman las asociaciones existentes de la zona a ocupar puestos de
responsabilidad en sus municipios, para llevar a cabo políticas sociales que ayuden a las mujeres
en varios ámbitos de su vida, como a nivel asociativo, a nivel personal o a nivel laboral.
7ªPropuesta
Ampliar la dotación económica de la subvención de la Dirección General de Igualdad y Mujer con
el objetivo de que las actividades tengan continuidad, durante un año, y no se vean interrumpidas
por falta de presupuesto.
8ª Propuesta
Realizar un programa de ayuda, para todas las asociaciones de mujeres, con el objetivo de que
sean autónomas a la hora de realizar gestiones administrativas como, la solicitud, tramitación y
gestión de subvenciones, así como cambios en los estatutos, creación de firma electrónica, etc.
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9ª Propuesta
Dotar de conexión a internet y wifi a todas las sedes de asociaciones de mujeres que aún no dispongan de ello, para que tengan la oportunidad de realizar cursos que las doten de competencias
digitales, con el objetivo de erradicar la brecha digital de género en el medio rural.
10ª Propuesta
Financiar cursos de competencias digitales gratuitos para todas las mujeres de la Trasmiera.
11ª Propuesta
Ampliar los servicios del transporte público con una alternativa de un vehículo con horarios flexibles
y adaptados tanto a las necesidades de movilidad reducida y como a las necesidades sociales de
la población.
12ª Propuesta
Trabajar la prevención de la violencia de género desde todos los centros educativos y con las asociaciones de mujeres, para acabar con los estereotipos y roles de género que colocan a las mujeres
y niñas en una posición de subordinación y sumisión frente a los hombres y niños.
13ª Propuesta
Dotar a todos los municipios que conforman Trasmiera de recursos de conciliación que faciliten el
ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
14ª Propuesta
Promover que los ayuntamientos que conforman Trasmiera implanten Planes de Igualdad de Oportunidades, tanto internos como externos, para trabajar de manera transversal las desigualdades
existentes en sus municipios.
15ª Propuesta
Integrar el sistema de servicios sociales en las políticas sociales municipales para poder estabilizar
los servicios accesibles.
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6. BI BLIOGRAFÍA Y RECUROS WEB
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Obtención de datos de población, graficas de paro, pirámides de población, datos económicos:
•

https://www.foro-ciudad.com

•

https://www.icane.es

•

https://www.ine.es

•

https://www.epdata.es/

•

https://www.eldiariomontanes.es

Referencias:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Estrategia Regional de la Comunidad Autónoma de Cantabria frente al reto demográfico y lucha
contra la despoblación 2021-2027.
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7. AN EXOS
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ANEXO I: Entrevista dirigida a Servicios Sociales de la Mancomunidad Oriental
de Trasmiera
Con motivo de la realización del Programa de Fomento de la Participación de las Mujeres del Medio
Rural, en Trasmiera, rogamos que responda las siguientes preguntas.
Personal responsable de Servicios Sociales: Guadalupe Rey Valle (Trabajadora Social/ Coordinadora SSAP 19)
Preguntas:
-¿Qué tipo de servicios presta?
En la Mancomunidad se prestan Servicios Sociales de Atención Primaria.
En términos generales, ¿a cuántas personas se ofrece servicio anualmente y qué media de edad
tienen estas personas?
Estos datos son los referentes a la Memoria Anual de 2020, ejercicio en el que se atendieron 18180
consultas atendidas por el personal de la Mancomunidad y una media de edad de 40 años.
- Con la crisis del Covid-19, ¿ha empeorado la situación las personas usuarias?
Sí, ha empeorado la situación de los usuarios y ha creado un perfil de usuarios nuevos, sobre todo
al empeorar las condiciones económicas de la población.
- ¿Detecta usted, alguna necesidad específica o diferente entre los hombres y mujeres a los que
se da servicio?
Las mujeres, por lo general, tienen más necesidades que los hombres, como consecuencia de la
dependencia económica, menor cualificación, más necesidad de inserción laboral, papel de cuidadora familiar, etc.
- ¿Cree usted que es importante trabajar con perspectiva de género en las labores que desempeñan los servicios sociales?
Desde luego, es necesario comprender tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y cuestionar los estereotipos con los que nos educan. En las zonas rurales dichos estereotipos están más
agudizados, por lo general.
Actividades o talleres que se Ilevan a cabo:
Prevención Primaria para la población en general: Servicio de madrugadores, Actividades de conciliación en periodos no Iecti\los y en periodos lectivos con horario reducido, Cursos Cuidados al
Cuidador, Acti\lidades de prevención contra la violencia de género dentro del Pacto de Estado, etc
.
- ¿Estáis satisfechos/as con el volumen de trabajo asignado o en ocasiones necesitáis más ayuda?
Estos Servicios Sociales de Atención Primaria, se encuentran saturados, no se ha aumentado la
plantilla de personal desde hace 15 años. Somos tres técnicos y una auxiliar para cinco ayuntamientos y una población de 12.471 habitantes y un grado de dispersión considerable.
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- De las mujeres con las que trabajáis, ¿cuántas se encuentran en situación de aislamiento o soledad?
Hay un alto porcentaje de mujeres en situación de soledad, sobre todo a partir de los 65 años en
poblaciones rurales.
- Asociaciones de la mancomunidad, si es posible, adjuntar contacto.
1. Asociación de Mujeres de S. Pantaleón de Aras- Contacto Charo: 605350006
2. Asociación de Mujeres de Hoz de Anero: Contacto Lali 646233970
3. Grupo de Mujeres de Vidular: contacto Lourdes 639908545
- Propuestas o reflexiones que creáis conveniente reflejar en el diagnóstico:
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