
POBLACIÓN EN LIÉBANA Y PEÑARRUBIA: 2020 Y 2000. 

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hace menos de un mes los datos de población de los distintos 

municipios de España a 1 de enero de 2020. Los datos de los siete de Liébana y de Peñarrubia son éstos: 

 

En total, pues, en Liébana había 5.238 habitantes; sumando Peñarrubia, 5.557. Son 52 menos que en 2019; 83 

menos que en 2018; 135 menos que en 2017; etc. Un constante goteo, año a año, de habitantes. Si hacemos la 

comparación con el año 2000, tenemos estos datos: 

 

Aquel 1 de enero de 2000 había 6.201 empadronados en los ocho municipios de la comarca. En los veinte años 

transcurridos desde entonces se han perdido, pues, 644 habitantes, un 10,35% de la población, que se añaden a los 

que ya se venían perdiendo desde antes de dicha fecha. Además, la situación se ha agravado en los últimos años ya 

que de esos 644 habitantes menos desde 2000, más de la mitad (331) se han perdido desde 2015. 

Comparando los datos por municipio entre esas dos fechas vemos que sólo dos han ganado población: Cillorigo, que 

durante los primeros años del siglo se benefició de la cercanía a Potes (urbanizaciones realizadas en Ojedo) y 

Peñarrubia, donde la apertura del Balneario de La Hermida, con la consiguiente creación de puestos de trabajo, se 

dejó notar, llegando a 380 habitantes en 2006 para, desde entonces, decaer, aunque manteniéndose por encima de 

la cifra de 2000. 

Por el lado contrario, destacan las pérdidas porcentuales de Vega de Liébana (-28%) y de Pesaguero (-26,6%). 

Camaleño y Potes han perdido un 15,5 y 15,3% respectivamente, y Cabezón de Liébana un 11%. La falta de 

perspectivas laborales para los jóvenes, reducidas prácticamente a trabajos temporales en hostelería, es 

seguramente la causa principal de esta decadencia demográfica que no encuentra fin. 

Los gobiernos nacional y regional, después de que se hablara mucho de la “España vaciada”, anunciaron sus 

propósitos de tomar medidas de apoyo para revertir la situación. De momento, en Liébana, se siguen esperando. 

_________________________________________________________________________________________ 

Puede interesar: http://www.valledeliebana.info/noticias14/evolucion-poblacion.html (nos ocupamos del tema con 

una perspectiva temporal mayor)  


