


1 1ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN DE CANTABRIA 2008

Tal y como la describe el Instituto Nacional de Estadística, la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 

pertenece al conjunto, cada vez más completo, de operaciones estadísticas armonizadas para los 

países de la Unión Europea.

La realización anual de la ECV permite poner a disposición de la Comisión Europea un instrumento 

estadístico de primer orden para el estudio de la pobreza y la desigualdad, el seguimiento de la 

cohesión social en el territorio de su ámbito, el estudio de las necesidades de la población y del 

impacto de las políticas sociales y económicas sobre los hogares y las personas; así como para el 

diseño de nuevas políticas.

La ECV es una encuesta anual dirigida a hogares, que desde 2005 incluye un módulo temático 

adicional y diferente cada año, con el fin de abordar anualmente aspectos sociales relevantes. 

En años anteriores se hizo sobre participación  social o condiciones de la vivienda, y el módulo 

de la ECV 2008, que se realizó entre los meses de abril y junio, incluye información acerca del 

sobreendeudamiento y la exclusión financiera.

1. INDICADORES PRINCIPALES

En Cantabria hay 204.000 hogares en 2008, un 1% más que en el año anterior, un crecimiento 

interanual muy inferior al 2,9% experimentado a nivel estatal, donde hay 16.580.500 hogares.

Evolución del nº total de hogares

Año Cantabria España

2004 180,6 14.687,8
2005 189,5 15.141,3
2006 193,5 15.604,3
2007 201,9 16.116,2
2008 204,0 16.580,5

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2008. INE e ICANE
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1.1. Renta media anual por hogar, por persona y por unidad de consumo

Las rentas por hogar, por persona y por unidad de consumo en 2008 son superiores en nuestra 

Comunidad Autónoma a las de España, al igual que lo han venido siendo desde 2004. Sin embargo, 

las diferencias se han ido recortando año tras año, ya que los incrementos de dichas rentas han sido 

más acusados en el conjunto del país que en la región.

1.1.1. Renta media anual por hogar

En Cantabria la renta media por hogar es, según la ECV 2008, de 27.442 €, que son 1.432 € más 

que la media nacional, puesto que la renta anual de los hogares españoles se sitúa en los 26.010 €.

Esa diferencia de 1.432 € más de los hogares cántabros respecto a los estatales en 2008, dista 

mucho de los más de 2.000 € que había entre 2004 y 2007, o de los 1.631 € de 2007.
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Si comparamos la renta anual media en Cantabria con las Comunidades Autónomas con las rentas 

más bajas y más altas respectivamente, la diferencia por debajo se ha mantenido estable, mientras 

que la brecha respecto a las Autonomías con las rentas más elevadas se ha agrandado.

Los hogares extremeños son los que tienen las rentas más bajas durante todo el periodo, y éstas 

han sido unos 7.000/8.000 € anuales inferiores a las rentas de los hogares de nuestra región.

Respecto a los hogares con mayores rentas (Madrid en 2004 y Navarra entre 2005 y 2008) las 

distancias cada vez se han ampliado más, habiendo pasado los hogares de Cantabria de tener una 

renta inferior en 1.300 € en 2004, a serlo en más de 4.500 € al año en 2007 y 2008.

Hogares por renta anual neta media por hogar€uros

2004 2005 2006 2007 2008

* Ingresos referidos al año anterior
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Esta evolución ha desembocado en que si Cantabria, según la ECV 2004, se situaba la cuarta de las 

18 Comunidades Autónomas con mayor renta media por hogar, desde 2006 se sitúa la sexta.

Hogares por renta anual neta media por hogar
€uros

Mínimo

* Ingresos referidos al año anterior

Cantabria España Máximo
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Evolución por Comunidad Autónoma de la Renta anual neta media por hogar (en €)

CCAA 2004 CCAA 2005 CCAA 2006 CCAA 2007 CCAA 2008

Madrid 25.493 Navarra 28.391 Navarra 29.845 Navarra 31.480 Navarra 32.125

Cataluña 24.763 Madrid 27.540 Madrid 27.718 Madrid 29.844 Madrid 31.783

Navarra 24.695 País Vasco 25.217 Cataluña 26.461 País Vasco 27.134 País Vasco 29.163

Cantabria 24.120 Cataluña 24.804 Baleares 26.430 Cataluña 27.039 Cataluña 28.450

País Vasco 23.777 Cantabria 24.479 País Vasco 26.407 Baleares 26.837 Ceuta y Melilla 28.310

Baleares 23.096 Asturias 23.996 Cantabria 25.775 Cantabria 26.156 Cantabria 27.442

Asturias 22.414 Baleares 23.854 Aragón 24.018 Aragón 24.898 Baleares 26.820

Aragón 22.198 Ceuta y Melilla 23.791 Asturias 23.695 España 24.525 Aragón 26.740

Ceuta y Melilla 21.851 Aragón 22.793 Ceuta y Melilla 23.590 Ceuta y Melilla 24.363 España 26.010

España 21.551 España 22.418 España 23.442 Asturias 23.851 Asturias 25.895

Murcia 20.554 Galicia 21.163 Rioja, La 22.086 C. Valenciana 23.598 C. Valenciana 24.860

C. Valenciana 20.398 Murcia 20.701 C. Valenciana 21.946 Rioja, La 23.250 Rioja, La 24.716

Galicia 20.102 Rioja, La 20.610 Galicia 21.321 Galicia 23.011 Castilla-León 24.145

Canarias 19.834 Canarias 20.199 Canarias 21.159 Murcia 22.171 Galicia 24.042

Rioja, La 19.724 C. Valenciana 20.132 Murcia 21.025 Castilla-León 21.974 Murcia 24.020

Castilla-La Mancha 18.909 Castilla-León 19.903 Castilla-León 20.745 Canarias 21.357 Canarias 23.283

Castilla-León 18.727 Andalucía 19.343 Castilla-La Mancha 20.470 Andalucía 21.087 Castilla-La Mancha 22.931

Andalucía 18.336 Castilla-La Mancha 19.147 Andalucía 20.268 Castilla-La Mancha 20.863 Andalucía 22.146

Extremadura 16.470 Extremadura 17.630 Extremadura 17.910 Extremadura 18.751 Extremadura 19.360
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1.1.2. Renta media anual por persona

Con la renta media por persona ocurre lo mismo que con la de los hogares. En Cantabria está fijada 

en 9.770 € en 2008, que son 210 € más que la renta media estatal por persona.

Sin embargo  entre 2004 y 2007 las rentas medias por persona llegaron a ser de 500 € más en 

nuestra región, trayectoria interrumpida en 2008 al incrementarse la renta media por persona en 

Cantabria en 300 € respecto al año anterior, hasta los 9.770 €, mientras que entre la población 

española lo hizo en 600 €, alcanzando los 9.560 € de renta media por persona.

Confrontando con las rentas por persona de otras Comunidades Autónomas, y más en concreto 

Extremadura que es la que tiene la renta más baja durantes estos 5 años, las personas de Cantabria 

disponen de 2.000 € más de renta media que las extremeñas, diferencia se ha mantenido a lo largo 

del quinquenio.

Al mismo tiempo, los aumentos interanuales de renta por persona en Cantabria han crecido menos 

que en las Autonomías con las rentas más altas, y de tener un déficit en 2004 respecto a la 

ciudadanía de Madrid de 1.026 €, que era la que gozaba de mayor renta media por persona, hemos 

pasado a tenerlo de 2.300 € en relación a la población de Navarra, que marca las rentas medias 

por persona más elevadas en 2008.

Durante este lustro, Cantabria se ha mantenido entre séptima y octava de las 18 CCAA, en cuanto 

a sus rentas medias anuales por persona.
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Hogares por renta anual neta media por persona€uros
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* Ingresos referidos al año anterior
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Hogares por renta anual neta media por persona€uros

Mínimo Cantabria España Máximo

* Ingresos referidos al año anterior
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Evolución por Comunidad Autónoma de la Renta anual neta media por persona (en €)

CCAA 2004 CCAA 2005 CCAA 2006 CCAA 2007 CCAA 2008

Madrid 9.111 Navarra 10.255 Navarra 10.705 Navarra 11.871 Navarra 12.079

Cataluña 9.064 Madrid 9.515 País Vasco 9.995 Madrid 10.726 País Vasco 11.526

Navarra 8.777 País Vasco 9.495 Baleares 9.913 País Vasco 10.493 Madrid 11.431

País Vasco 8.728 Cataluña 9.109 Madrid 9.862 Baleares 10.289 Cataluña 10.755

Baleares 8.601 Asturias 8.837 Cataluña 9.731 Cataluña 10.107 Baleares 10.438

Aragón 8.383 Baleares 8.837 Asturias 9.086 Aragón 9.604 Aragón 10.436

Asturias 8.229 Aragón 8.592 Cantabria 9.071 Cantabria 9.481 Asturias 10.009

Cantabria 8.085 Cantabria 8.480 Aragón 9.056 Asturias 9.299 Cantabria 9.770

España 7.591 España 7.925 España 8.403 España 8.916 España 9.560

Rioja, La 7.520 Ceuta y Melilla 7.815 Rioja, La 8.301 Rioja, La 8.911 Rioja, La 9.493

C. Valenciana 7.350 Galicia 7.458 C. Valenciana 8.132 C. Valenciana 8.827 C. Valenciana 9.423

Ceuta y Melilla 6.971 Rioja, La 7.394 Castilla-León 7.879 Castilla-León 8.483 Castilla-León 9.386

Galicia 6.925 C. Valenciana 7.364 Ceuta y Melilla 7.693 Galicia 8.186 Ceuta y Melilla 8.790

Castilla-León 6.902 Castilla-León 7.363 Galicia 7.607 Ceuta y Melilla 7.837 Galicia 8.711

Canarias 6.748 Murcia 6.700 Castilla-La Mancha 7.185 Murcia 7.521 Canarias 8.227

Murcia 6.566 Canarias 6.680 Canarias 7.134 Canarias 7.439 Murcia 8.171

Castilla-La Mancha 6.484 Castilla-La Mancha 6.643 Murcia 7.000 Castilla-La Mancha 7.278 Castilla-La Mancha 8.088

Andalucía 6.027 Andalucía 6.454 Andalucía 6.859 Andalucía 7.231 Andalucía 7.743

Extremadura 5.653 Extremadura 6.229 Extremadura 6.203 Extremadura 6.668 Extremadura 7.008
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1.1.3. Renta media anual por unidad de consumo

En relación a las rentas por unidad de consumo también en la CCAA han sido y son superiores a 

las estatales, pero la ralentización del crecimiento de la renta media regional y el acelerón de la 

estatal, ha provocado que, diferencias superiores a los 800 € entre 2004 y 2007, han pasado a ser 

de menos de 400 € este último año, con una renta media por unidad de consumo en Cantabria de 

14.912 € y de 14.535 € en España.

Al igual que pasaba con la renta anual media por hogares y por persona, las rentas medias regionales 

por unidad de consumo se han mantenido entorno a los 4.000 € anuales durante el quinquenio, por 

encima de las de Extremadura, que es la Comunidad Autónoma con las rentas más bajas.

Paralelamente se ha visto acrecentada a lo largo de estos últimos cinco años la diferencia entre 

las rentas medias por unidad de consumo de Cantabria en relación a la Autonomía con las rentas 

más elevadas, pasando de disponer en nuestra CCAA de 1.500 € menos que en Madrid en 2005, a 

los 3.400 € menos al año que en Navarra en 2007 y 2008.

De las 18 Comunidades Autónomas, Cantabria se ha posicionado entre la 6ª y 8ª entre 2004 y 2008.
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Hogares por renta anual por unidad de consumo
€uros

2004 2005 2006 2007 2008

* Ingresos referidos al año anterior

Cantabria       España       
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Hogares por renta anual por unidad de consumo
€uros

Mínimo Cantabria España Máximo

* Ingresos referidos al año anterior
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Evolución de la Renta anual neta media por unidad de consumo por Comunidad Autónoma

CCAA 2004 CCAA 2005 CCAA 2006 CCAA 2007 CCAA 2008

Madrid 14.059 Navarra 15.756 Navarra 16.506 Navarra 17.895 Navarra 18.383

Cataluña 13.887 Madrid 14.561 Madrid 15.126 Madrid 16.417 Madrid 17.539

Navarra 13.611 País Vasco 14.266 País Vasco 15.103 País Vasco 15.761 País Vasco 17.129

País Vasco 13.268 Cataluña 13.835 Baleares 15.037 Baleares 15.496 Cataluña 16.219

Baleares 13.166 Baleares 13.432 Cataluña 14.849 Cataluña 15.366 Aragón 15.642

Aragón 12.696 Asturias 13.118 Cantabria 13.755 Aragón 14.530 Baleares 15.492

Cantabria 12.522 Aragón 13.062 Aragón 13.679 Cantabria 14.434 Asturias 14.916

Asturias 12.440 Cantabria 12.964 Asturias 13.528 Asturias 13.799 Cantabria 14.912

España 11.708 Ceuta y Melilla 12.158 España 12.877 España 13.613 España 14.535

Rioja, La 11.419 España 12.149 Rioja, La 12.493 C. Valenciana 13.411 C. Valenciana 14.232

C. Valenciana 11.278 Galicia 11.394 C. Valenciana 12.414 Rioja, La 13.400 Castilla-León 14.081

Ceuta y Melilla 10.715 C. Valenciana 11.302 Ceuta y Melilla 12.092 Castilla-León 12.751 Rioja, La 14.076

Galicia 10.614 Rioja, La 11.292 Castilla-León 11.864 Galicia 12.488 Ceuta y Melilla 13.984

Canarias 10.523 Castilla-León 11.167 Galicia 11.622 Ceuta y Melilla 12.236 Galicia 13.214

Castilla-León 10.480 Murcia 10.570 Canarias 11.149 Murcia 11.680 Canarias 12.687

Murcia 10.382 Canarias 10.416 Castilla-La Mancha 11.134 Canarias 11.501 Murcia 12.684

Castilla-La Mancha 10.154 Castilla-La Mancha 10.338 Murcia 11.077 Andalucía 11.254 Castilla-La Mancha 12.504

Andalucía 9.515 Andalucía 10.117 Andalucía 10.684 Castilla-La Mancha 11.239 Andalucía 11.959

Extremadura 8.744 Extremadura 9.501 Extremadura 9.553 Extremadura 10.266 Extremadura 10.825
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1.2. Dificultad para llegar a fin de mes

A lo largo del lustro 2004-2008, el 60% de los hogares españoles ha tenido dificultades para llegar a 

fin de mes, mientras que el otro 40% vivía con relativa facilidad.

En Cantabria la evolución y la situación actual han sido diferentes. Al principio del periodo eran 

mayoritarios los hogares que finalizaban el mes con cierta facilidad, al contrario de lo que ocurría 

en España. Transcurridos cinco años se han invertido las circunstancias, y son más los hogares que 

pasan aprietos, en la misma proporción en que sucede entre los hogares estatales.

Excepto en 2005 en que Cantabria tuvo el segundo menor porcentaje de hogares con problemas 

para llegar a fin de mes, solo por detrás de Navarra, tanto en 2004 como en 2006 y 2007, nuestra 

proporción de hogares con dificultades ha sido un 10% más alto que el de aquellas Autonomías 

con menos hogares en esa misma situación en cifras relativas. En 2008 dicha diferencia se ha 

incrementado un 20%, ya que mientras que los mínimos se mantuvieron en Navarra y Aragón en el 

40%, en la región los hogares con apuros a fin de mes se dispararon hasta ser el 60% del total.

Respecto a las Comunidades que tienen la mayor proporción de hogares con dificultad, se observa 

que éstos se sitúan por encima del 70% durante el quinquenio, mientras en Cantabria hemos estado 

por debajo del 50%, aunque la tendencia en 2008 es claramente al alza.

Si hacemos la comparativa con el resto de las 18 Comunidades Autónomas, vemos que en 2004 y 

2005 la nuestra era de las Autonomías con mayor porcentaje de hogares que llegaba con relativa 

facilidad a fin de mes, solo superada por Navarra y Aragón.
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En 2006 y 2007, cuando ya la mitad de los hogares cántabros decían pasar por dificultades, ocupamos 

los puestos 5 y 7 de entre todas las CCAA, para en 2008 situarnos los 12º, con un 39% de hogares con 

un cierto grado de ahogo para llegar a fin de mes.

En cualquier caso todas las Comunidades Autónomas experimentaron en 2008 un aumento de sus hogares 

con dificultades, excepto el País Vasco y Galicia, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
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Evolución por Comunidad Autónoma de la Renta anual neta media por persona (en €)

CCAA 2004 CCAA 2005 CCAA 2006 CCAA 2007 CCAA 2008

Madrid 9.111 Navarra 10.255 Navarra 10.705 Navarra 11.871 Navarra 12.079

Cataluña 9.064 Madrid 9.515 País Vasco 9.995 Madrid 10.726 País Vasco 11.526

Navarra 8.777 País Vasco 9.495 Baleares 9.913 País Vasco 10.493 Madrid 11.431

País Vasco 8.728 Cataluña 9.109 Madrid 9.862 Baleares 10.289 Cataluña 10.755

Baleares 8.601 Asturias 8.837 Cataluña 9.731 Cataluña 10.107 Baleares 10.438

Aragón 8.383 Baleares 8.837 Asturias 9.086 Aragón 9.604 Aragón 10.436

Asturias 8.229 Aragón 8.592 Cantabria 9.071 Cantabria 9.481 Asturias 10.009

Cantabria 8.085 Cantabria 8.480 Aragón 9.056 Asturias 9.299 Cantabria 9.770

España 7.591 España 7.925 España 8.403 España 8.916 España 9.560

Rioja, La 7.520 Ceuta y Melilla 7.815 Rioja, La 8.301 Rioja, La 8.911 Rioja, La 9.493

C. Valenciana 7.350 Galicia 7.458 C. Valenciana 8.132 C. Valenciana 8.827 C. Valenciana 9.423

Ceuta y Melilla 6.971 Rioja, La 7.394 Castilla-León 7.879 Castilla-León 8.483 Castilla-León 9.386

Galicia 6.925 C. Valenciana 7.364 Ceuta y Melilla 7.693 Galicia 8.186 Ceuta y Melilla 8.790

Castilla-León 6.902 Castilla-León 7.363 Galicia 7.607 Ceuta y Melilla 7.837 Galicia 8.711

Canarias 6.748 Murcia 6.700 Castilla-La Mancha 7.185 Murcia 7.521 Canarias 8.227

Murcia 6.566 Canarias 6.680 Canarias 7.134 Canarias 7.439 Murcia 8.171

Castilla-La Mancha 6.484 Castilla-La Mancha 6.643 Murcia 7.000 Castilla-La Mancha 7.278 Castilla-La Mancha 8.088

Andalucía 6.027 Andalucía 6.454 Andalucía 6.859 Andalucía 7.231 Andalucía 7.743

Extremadura 5.653 Extremadura 6.229 Extremadura 6.203 Extremadura 6.668 Extremadura 7.008

Hogares con algún grado de dificultad para llegar a fin de mes (%)
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1.3. Gastos que no pueden permitirse

Pese a que como acabamos de ver los hogares con dificultad para llegar a fin de mes se han 

incrementado en un 10% en este último año, eso no se ha visto reflejado en un aumento de hogares 

que no pueden permitirse una semana de vacaciones al año (se ha mantenido en un tercio de los 

mismos entre 2004 y 2008), o en una pérdida de la capacidad para afrontar gastos imprevistos 

(entorno al 20% de los hogares durante todo el quinquenio).

En España, donde en 2008 también el 60% de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de 

mes hay cosas que son irrenunciables, puesto que cada vez son más los hogares que se las puedan 

permitir. Desde 2004 cada año los hogares que se pueden permitir irse de vacaciones son más, y si 

en 2004 un 44% decía que no podía, en 2008 son el 34%. Lo mismo ha ocurrido con la capacidad para 

hacer frente a gastos imprevistos.

2. VIVIENDA, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

2.1. Régimen de tenencia de la vivienda

El 87% de los hogares de Cantabria tienen en 2008 su vivienda en propiedad, una proporción que se 

mantiene constante desde 2004. En España, el régimen de tenencia es también mayoritariamente en 

propiedad, aunque el porcentaje es levemente inferior (83%).
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2.2. Problemas en la zona de residencia

Continúan aumentando, desde 2004 y hasta 2008, los hogares que no tienen ningún problema en 

su zona de residencia. En 2008 el 78% de los hogares de Cantabria encuentran tranquila su área 

residencial.

En España la trayectoria es también creciente en este sentido, si bien el número relativo de hogares 

ha sido más bajo, alcanzando en 2008 el 64%.

Hogares sin problemas en la zona de residencia (%)
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En estos 5 años se ha incrementado cada año el nº de hogares en viviendas alquiladas, si bien en 

España no pasa del 11% y en Cantabria del 9%. 
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También hay que destacar que se han reducido los hogares que sí tienen problemas, ya sean de 

contaminación, delincuencia, vandalismo, luz insuficiente o ruidos, y tanto en nuestra Comunidad 

Autónoma como en España.

La molestia más extendida es la de los ruidos, que en esta última ECV afecta a un 13% de los hogares 

de la CCAA, si bien se ha mitigado puesto que en 2004 aquejaba al 24% de los mismos. En España es 

también el contratiempo que atañe a más hogares (22%), si bien tiene una tendencia decreciente a 

lo largo de estos años.

La segunda preocupación con mayor incidencia en la región es la contaminación o los problemas 

ambientales que en 2008 señalan el 11% de los hogares, y que tampoco ha parado de menguar, hasta 

ser un 6% menos que en 2004. A nivel estatal afecta al 13% de los hogares, un 4% menos que hace tan 

solo un año y es el tercer problema con mayor repercusión.

La queja relativa a la delincuencia y el vandalismo es en el conjunto del país el segundo gran 

problema con un 15% de hogares afectados en 2008. En Cantabria atañe al 6% de los hogares, según 

la última ECV, siendo el tercer gran problema, y en ambos territorios se ha reducido un 4% respecto 

a 2 años atrás.

0

10

20

30

Hogares por determinados problemas que sufren (%)

%

Cantabria Cantabria Cantabria CantabriaEspaña España España España

Ruidos producidos por 

vecindario o de la calle

Contaminación y otros 

problemas ambientales

Delincuencia y vandalismo Luz natural insuficiente

2004 2005       2006       2007       2008       



13

2.3. Equipamiento de la vivienda

No hay apenas divergencias entre los hogares cántabros y españoles en relación al equipamiento de 

la vivienda en 2008.

El 99% de los hogares tiene televisión, lavadora, y teléfono. Algo menos del 80% disponen de coche 

y entorno al 60% de los hogares de ordenador, sin embargo mientras que en España la trayectoria en 

ambos casos es al alza, en Cantabria se han reducido un 6% los hogares con coche en los dos últimos 

años y permanecen estancados en el último trienio aquellos que poseen ordenador en su vivienda.

2.4. Equipamiento de la vivienda no disponible

La razón esgrimida para no tener coche u ordenador es lo que el INE denomina “otros motivos”, y 

la causa no es que los hogares no se lo puedan permitir, porque este argumento cada vez lo aducen 

menor número de hogares.

 En Cantabria un 14-15% de los hogares argumentan que no se pueden permitir el tener ambos 

bienes, y en España son el 23% los que no se pueden permitir el vehículo y un 18% el ordenador.
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2.5. Gastos de la vivienda

En Cantabria el gasto mensual medio de un hogar fue de 258 € en 2008. En relación a España, 

gastamos 38 € menos al mes pero los hogares de nuestra CCAA han incrementado el gasto en mayor 

medida que los  del conjunto del Estado respecto al año anterior.
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3. TRABAJO Y CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS

3.1. Cambio de empleo

En 2008, 19.300 personas cambiaron de empleo en Cantabria de las 251.900 personas que trabajaban. 

Es decir, que el 8% de las/os trabajadoras/es buscó y encontró otra actividad profesional, una 

proporción muy inferior a la del año anterior, que fue del 13%.

También el dato es más bajo que el 13% de personas empleadas que cambiaron de ocupación laboral 

en España en este último año, y que es el mismo porcentaje que en 2007.

Aunque la mitad de las personas que cambiaron de empleo en 2008 lo hizo para conseguir otro 

más adecuado, hay un descenso respecto a quienes lo hicieron el año anterior por este motivo, en 

Cantabria y en España.

Por el contrario, se ha incrementado la población trabajadora que cambió de actividad laboral 

obligado por causas empresariales, sobre todo en Cantabria; por finalización del contrato temporal; 

o para dedicarse al cuidado de sus hijas/os o por matrimonio, fundamentalmente en España.
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3.2. Estado de salud

Cada año, la población cántabra y española que dice tener mejor estado de salud es más mayoritaria. 

El 77% de las 497.700 personas adultas de nuestra Comunidad Autónoma juzgan su estado de salud 

de bueno o muy bueno, un 9% más que el 68% que lo valoraba de igual modo en 2007. 

En España, las personas con un estado de salud bueno o muy bueno es ligeramente inferior al 

regional, del 73%, con un incremento también más bajo que el autonómico respecto al año anterior, 

del 5%.
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3.3. Enfermedad y grado de impedimento

Durante el cuatrienio 2004-2007 en Cantabria la población adulta con alguna enfermedad era, en 

cifras relativas, inferior a la española. Sin embargo, en 2008, se ha producido un incremento muy 

superior de dicha población en nuestra región, que ha prácticamente equiparado nuestra tasa con 

el índice nacional.

El 28% de la población adulta de Cantabria, en 2008, tiene alguna enfermedad (138.900 personas) 

con un aumento acusado respecto a años anteriores, en que suponían poco más del 20% de la 

ciudadanía.

Como venía ocurriendo en años precedentes, la población española con alguna enfermedad es, en 

2008 y en datos relativos, un 2% más elevada que en nuestra región, habiendo crecido un 5% respecto 

al trienio anterior, subida inferior a la regional.

Respecto al impedimento que supone la enfermedad, se ha producido, en 2008, un descenso muy 

significativo entre aquellas personas enfermas con un nivel muy intenso o grave, y un incremento 

de las personas enfermas en las cuales el impedimento existe pero no de una manera determinante.

Si en los años anteriores el 30-40% de las personas con alguna enfermedad se sentían impedidas 

hasta cierto punto por la misma, en 2008 se ha disparado hasta ser el 57% en Cantabria y el 45% % 

en España.
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En la ECV 20081 se ha reformulado el cuestionario, y más en concreto la pregunta relativa al 

impedimento que lleva asociado la enfermedad, así como sus categorías de respuesta, lo que ha 

podido influir en este repunte del impedimento no grave, y lo que es mejor en la reducción del 

porcentaje de personas enfermas a las cuales su padecimiento no las afecta gravemente

3.4. Población sin tratamiento dental

No pudieron recibir tratamiento dental 5.300 personas durante 2008. Representan el 1% de la 

población adulta de Cantabria, porcentaje inferior al 3% del año anterior.

En España la ciudadanía adulta que no ha podido recibir tratamiento dental es mucho mayor, el 8% en 

cifras relativas, y además se ha roto este último año la tendencia decreciente de los cuatro años previos.

1 En las ECV 2004, 2005, 2006 y 2007, la pregunta 78 del cuestionario era: ¿Se ha encontrado limitado en el desarrollo de su actividad diaria durante 
los últimos 6 meses (o cree que vaya a estarlo durante al menos 6 meses) por un problema de salud? Las posibles respuestas eran: Sí, intensamente; 
sí, hasta cierto punto; No.

El cuestionario de la ECV 2008 modificó la pregunta 78, y quedó formulada de la siguiente manera: Durante al menos los últimos seis meses, ¿en qué 
medida se ha visto limitado debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace? Usted diría que ha estado….. 
Gravemente limitado; limitado pero no gravemente; Nada limitado.
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El 56% de las personas que no recibieron tratamiento dental en nuestra CCAA alega “otros motivos” 

en 2008, ya que los económicos los aducen el 34% (un 6% menos que el año anterior) y la falta de 

tiempo es la causa para un 10% de ellas.

En España el factor económico ha sido el más numeroso durante todo el periodo, representando el 

45% entre 2005 y 2008. 

4. ENSEÑANZA Y FORMACIÓN

4.1 Nivel de formación

Tanto en España como en Cantabria, año tras año asciende el nivel de estudios de la población, ya 

que se reducen las personas con estudios primarios y se incrementan aquellas que tienen niveles 

superiores de formación.

Lo más significativo en 2008 en nuestra región es el aumento del 11% de la ciudadanía con estudios de 

la primera etapa de la secundaria, hasta representar un tercio del total de la población autonómica, 

y el descenso de un 11% de personas con estudios primarios, que suponen el 20% de la ciudadanía 

de Cantabria.
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Si lo comparamos con los resultados a nivel nacional, nuestro nivel de estudios es superior puesto 

que tenemos un 13% menos de población con estudios primarios y mayor proporción de personas 

con formación de secundaria, tanto de la primera etapa (un 10% más) como de la segunda (un 3% 

superior).

4.2. Población adulta que cursa estudios

La población adulta que cursó estudios permanece estable en 2008 respecto al año anterior, en un 

9% en Cantabria y en el 10% en España.

En ese mismo año, en nuestra Comunidad Autónoma 42.200 personas adultas cursaban algún tipo de 

estudio.
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Poco más de la mitad del alumnado adulto que estudia durante 2008 en Cantabria hace formación 

superior, si bien desde 2006 ha decrecido un 13% la población adulta que cursa estudios universitarios. 

En España las personas que realizan estudios superiores se mantienen estables, en torno al 60%, un 

10% más que en nuestra región.

Casi el 40% del alumnado adulto de Cantabria se decide por hacer la segunda etapa de la Secundaria, 

que en el cómputo global del país representa el 30%, con datos muy similares en los dos últimos años.

5. INGRESOS

5.1. Nivel de ingresos 

Como ha venido ocurriendo a lo largo de todo el quinquenio, los ingresos anules en los hogares de 

Cantabria son superiores a los de España. 

En 2008 en concreto en el 51% de los hogares de la CCAA entraron retribuciones por encima de los 

25.000 €, mientras que esta cantidad fue la que percibieron el 44% de los hogares españoles. Por lo 

tanto, la proporción de hogares cántabros que, respecto al año anterior, han entrado a formar parte 

de este tramo de ingresos es un 7% mayor, incremento que en España ha sido del 5%.
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En el intervalo intermedio (14.000-25.000 €) se sitúan un 30% de los hogares aproximadamente a lo 

largo del periodo, y tanto a nivel regional como estatal.

En la franja de las remuneraciones más bajas se sitúan año tras año un menor número de familias. 

En 2005 el 27% de los hogares cántabros tenía unas retribuciones inferiores a los 14.000 € anuales, 

mientras que en 2008 tenían estos ingresos el 18%. En España, en el mismo periodo también se ha 

recortado un 9% los hogares en dicha horquilla, si bien son más numerosos, y han pasado de ser el 

35% al 26%.

5.2. Prestaciones

El 57% de los hogares cántabros percibió alguna prestación en 2008, o lo que es lo mismo 117.200 

hogares. Es un 1% más que durante el año anterior, y un dato muy similar al de España.
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Las prestaciones de vejez y supervivencia han sido y son las más numerosas pero, respecto a 2007, 

en la última ECV se han reducido un 9%, representando el 68% de aquellos hogares que cobran una 

prestación en la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, se han incrementado un 3% las familias que perciben una prestación por desempleo, 

hasta llegar al 13%; y suponen el 32% otros tipos de subsidios o prestaciones, que han pasado de ser 

el 20% al 32%.

La gran divergencia respecto a los hogares españoles en 2008 estriba en aquellos que reciben 

prestación por desempleo que a nivel estatal son el 21%, mientras que en la región son el 13%.
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Durante el quinquenio Navarra y País Vasco han tenido la menor proporción de personas bajo el 

umbral de la pobreza de España, y en 2008 ambas Comunidades Autónomas han reducido a menos 

del 10% su población por debajo de este umbral. Navarra ha mantenido su índice respecto a 2007, 

mientras que el País Vasco ha rebajado un 3% su población por debajo del umbral de pobreza, en 

este último año, suponiendo el mayor descenso de las 18 CCAA.

En el otro extremo se sitúan las CCAA de Extremadura y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 

que son las que tienen más personas por debajo del umbral de la pobreza, en términos relativos, 

desde 2004. Extremadura con un 38% y Ceuta y Melilla con un 33% de su población por debajo del 

índice en 2008 respectivamente, han conseguido reducir un 1% las personas que se hallaban por 

debajo del umbral durante el último año.

6. OTROS INDICADORES DE POBREZA

El 12% de la población de Cantabria en 2008 se situaba por debajo del umbral de la pobreza 2. Es un 

2% menos que en el año anterior y un 8% menos que las personas que se encuentran en España por 

debajo de dicho umbral.

El umbral de la pobreza se establece en el 60% de la mediana de los ingresos de cada año por unidad de consumo. Los ingresos por unidad de consumo 
se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo.
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Personas por debajo del umbral de la pobreza

CCAA 2004 CCAA 2005 CCAA 2006 CCAA 2007 CCAA 2008

Madrid 9,5 País Vasco 9,5 Navarra 9,8 Navarra 6,3 Navarra 6,5

País Vasco 11,2 Navarra 9,9 País Vasco 9,8 País Vasco 11,6 País Vasco 8,5

Cantabria 11,9 Madrid 12,0 Baleares 11,5 Madrid 13,3 Cantabria 12,0

Aragón 12,5 Cataluña 12,7 Cataluña 12,1 Cataluña 13,4 Asturias 12,5

Cataluña 12,5 Cantabria 14,9 Aragón 12,9 Cantabria 13,6 Cataluña 12,8

Asturias 12,6 Asturias 15,2 Madrid 12,9 Asturias 13,8 Aragón 13,3

Navarra 12,7 Aragón 16,2 Asturias 13,2 Aragón 14,0 Baleares 13,8

Baleares 15,2 Baleares 16,8 Cantabria 13,3 Baleares 16,0 Madrid 14,5

Rioja, La 18,5 Rioja, La 19,6 C. Valenciana 17,1 C. Valenciana 16,3 Rioja, La 19,3

C. Valenciana 19,6 Galicia 19,7 España 19,9 Rioja, La 19,4 España 19,6

España 19,9 España 19,8 Rioja, La 20,2 España 19,7 C. Valenciana 20,2

Galicia 21,2 C. Valenciana 20,0 Galicia 23,2 Galicia 20,9 Castilla- León 20,4

Canarias 24,1 Murcia 24,7 Castilla-León 24,7 Castilla-León 22,6 Galicia 21,0

Murcia 24,5 Castilla-León 25,5 Murcia 26,4 Murcia 25,4 Canarias 24,8

Castilla-León 25,1 Andalucía 27,7 Canarias 28,3 Canarias 26,8 Murcia 25,0

Castilla-La Mancha 29,4 Canarias 28,5 Castilla-La Mancha 29,3 Castilla-La Mancha 28,1 Castilla-La Mancha 28,0

Andalucía 31,1 Castilla-La Mancha 29,6 Andalucía 29,7 Andalucía 29,2 Andalucía 28,9

Extremadura 37,0 Ceuta y Melilla 33,8 Ceuta y Melilla 31,7 Ceuta y Melilla 33,6 Ceuta y Melilla 32,7

Ceuta y Melilla 37,3 Extremadura 34,6 Extremadura 38,6 Extremadura 39,3 Extremadura 38,4

Solo por detrás de Navarra y País Vasco se sitúa Cantabria, en 2008, como tercera de las 18 CCAA 

con menos personas por debajo del umbral de la pobreza. Nuestro índice casi duplica al navarro y 

es un 3% más elevado que el vasco, pero las diferencias se han recortado respecto a las que había 

en el año anterior.

Todas las CCAA, excepto Madrid y la Comunidad Valenciana (con un incremento del 1% y 4% 

respectivamente) han reducido o mantenido la proporción de su población que se encuentra por 

debajo del umbral de pobreza.
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El 11% de los hogares de la Comunidad Autónoma han sufrido un descenso notable de sus ingresos en 

el último año. Estamos hablando de 22.600 hogares afectados en Cantabria, que es un porcentaje 

sensiblemente menor al que aporta el conjunto del Estado, en donde el 24% de sus hogares ha visto 

recortar sus ingresos en los últimos 12 meses.

Tanto en España como en Cantabria en el 29% de los hogares el recorte de ingresos se ha debido 

fundamentalmente al desempleo.
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7. SOBREENDEUDAMIENTO Y EXCLUSIÓN FINANCIERA

Los hogares cántabros están menos endeudados que los españoles en 2008. La proporción de hogares 

estatales con compras de pagos aplazados y con préstamos con distintas finalidades, es mayor que 

entre los de la Comunidad Autónoma.

El tipo de endeudamiento más frecuente es el de las compras a plazos, que en Cantabria lo tienen 

el 13% de los hogares, frente al 16% de los hogares españoles.

A continuación se sitúan los préstamos para la adquisición de bienes y/o servicios de la vivienda, 

como pueden ser electrodomésticos, equipamiento, reparaciones menores, etc. que en la región 

afectan al 5%, y en España al doble de hogares en cifras relativas, un 10%, en 2008.
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El 68% de los hogares cántabros creía que la situación económica para los siguientes 12 meses iba a 

ser más o menos la misma, y un 20% intuía que iba a mejorar.

En España se significaron en mayor medida en el pronóstico y aunque la mitad de los hogares consideró 

que la situación seguiría tal cual estaba, otro 26% opinó que iría a peor y un 17% que mejoraría.
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Un motivo de la bajada de ingresos que afecta al 12% de los hogares regionales ha sido la imposibilidad 

de trabajar por enfermedad o incapacidad, que a nivel estatal tiene una menor incidencia (6%). 

Sin embargo el cambio en las horas trabajadas y/o en el salario afectó al 13% de los hogares españoles 

con descenso de ingresos, mientras que entre los de Cantabria apenas se dejó notar en el 3%.
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El 58% de los hogares cántabros no tiene préstamos, un 10% menos que los hogares españoles.

Según la ECV 2008, no habría en Cantabria hogares sin préstamos y que sí lo necesitasen, mientras 

que en España un 2% de los hogares sin préstamos precisarían tenerlo.

En el 18% de los hogares de la región y el 16% de los estatales dicen que no podrían recibir un 

préstamo de familiares o amistades.
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ANEXOS SOBREENDEUDAMIENTO Y EXCLUSIÓN FINANCIERA (ECV, 2008)

Hogares que tienen determinados préstamos o créditos

Cantabria España

Total de hogares (miles) 204 16.580,5

Compras a plazos de bienes de consumo duradero como por 
ejemplo automóviles, motocicletas, etc.

12,8 15,7

Préstamos o créditos para adquisición de bienes y/o servicios 
de la vivienda (electrodomésticos, equipamiento, reparaciones 
menores, etc.)

4,7 9,8

Préstamos o créditos para compra de vivienda distinta de la 
principal

2,5 6,7

Préstamos o créditos solicitados para realizar inversiones o 
establecer nuevos negocios

1,2 2,7

Préstamos o créditos solicitados para gastos en sanidad o 
relacionados con la salud

0,5 0,9

Préstamos o créditos solicitados para gastos en vacaciones, ocio 
o tiempo libre

0 0,9

Préstamos o créditos solicitados para gastos en educación o 
cuidado de niñas/os

0 0,6

Préstamos o créditos solicitados para otros fines distintos de 
los anteriores (conversión de deudas, préstamos para cubrir 
descubiertos, para cubrir saldos deudores de tarjetas de crédito, 
para cubrir otras facturas, etc.)

3,3 3,5

Hogares que han sufrido un descenso notable en los ingresos en los últimos 12 meses

Cantabria España

Total de hogares (miles) 204 16.580,5

Hogares con descenso en los ingresos (%) 11,1 24,4

Hogares con descenso en los ingresos (miles) 22,6 4.048,5

Pérdida de trabajo/desempleo 28,5 28,9

Cambios en las horas trabajadas y/o salario 3,2 12,6

Imposibilidad para trabajar por enfermedad o incapacidad 12 5,9

Maternidad/cuidado de niñas/os 5,8 3,7

Jubilación 7 2,6

Divorcio o separación 0 1

Otros cambios en la composición del hogar 11 3,5
Otros motivos 32,5 41,8
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Hogares según sus expectativas con la situación económica para los próximos 12 meses

Total de hogares (miles) Mejor
Cantabria 204 8,2
España 16.580,5 16,7

Hogares sin préstamos o créditos según necesidad de tenerlos y posibilidad 
de pedirlos a familiares o amigos por comunidad autónoma

 Cantabria España

Total de hogares (miles) 204 16.580,5

Hogares sin préstamos (%) 58,2 48,9

Hogares sin préstamos (miles) 118,8 8.108,1

Hogares sin préstamos y que los necesitan
(% sobre el total de hogares)

0 1,7

Hogares sin préstamos y que los necesitan (miles) 0 273,8

Hogares sin préstamos y que no podrían recibirlos 
de familiares o amigos (% sobre el total de hogares)

17,9 15,7

Hogares sin préstamos y que no podrían recibirlos 
de familiares o amigos (miles)

36,5 2.599,9
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