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Este boletín realizado en 2011 presenta una actualización de determinada 

información sociodemográfica y sanitaria sobre la población extranjera o 

inmigrante1 residente en Cantabria recogida en el Estudio sobre 

determinantes de la salud y acceso a servicios sanitarios de la 

población inmigrante en Cantabria (Observatorio de Salud Pública de 

Cantabria, Consejería de Sanidad 2010)2.  

 

DESTACA: 
Cambios demográficos: 

- El cambio en la tendencia de crecimiento demográfico que llevaba 

experimentando la población extranjera en Cantabria desde el año 2000 

hasta 2009, hacia el primer decrecimiento de la década en 2010. 

- El notable decrecimiento en el número estimado de personas 

extranjeras en situación administrativa no regularizada en Cantabria 

en 2010. 

- El descenso en la Tasa de Fecundidad de las mujeres extranjeras en 

2009, que sigue siendo 11 puntos superior a la de las mujeres españolas. 

- El incremento significativo en el número de Interrupciones 

Voluntarias del Embarazo (IVE) en 2009 respecto al año anterior 

(29,7% del total fueron de mujeres extranjeras),  

- Cantabria pasó de ocupar el tercer puesto más bajo en número de 

IVE en relación al resto de las comunidades autónomas en 2007 al 

octavo en 2009.  

Descenso en la cobertura sanitaria: 

- El descenso en la población extranjera empadronada con TSI del 85% 

en 2008 al 77% en 2010.  

Empeoramiento de la situación laboral:  

- El aumento notable del paro en personas extranjeras (28,0% en 2010) 

en el contexto de un leve descenso en el número de afiliaciones a la 

Seguridad Social. 

                                                 
1 Este boletín utiliza la denominación de extranjeros o inmigrantes de acuerdo a la utilizada 
en la fuente de datos correspondiente. Exceptuando el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en 
el Trabajo que utiliza la denominación de “inmigrante”, el resto de fuentes utiliza “extranjero”. De todas 
formas se ha decidido mantener la denominación de “inmigrantes” en el título del boletín para ser 
consistentes con el estudio previo realizado por el OSPC. 
 
2 Fuentes de Información: Los datos analizados correspondientes a 2010 (obtenidos a 1 de enero de 
2011) provienen del Padrón Municipal de Habitantes (ICANE), del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
de la Tarjeta Sanitaria Individual –TSI-del Servicio Cántabro de Salud, de la Encuesta de Población 
Activa (ICANE e INE), del Observatorio de las Ocupaciones (Servicio Público de Empleo Estatal) y del 
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los datos referentes a las Tasas de Fecundidad 
General del Movimiento Natural de Población (ICANE) y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo-IVE-
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, corresponden a 2009. 
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- Un importante descenso del empleo en el sector de la construcción, 

sobre todo en población extranjera, y en el sector industria, a expensas del 

sector servicios que creció tanto en población española como extranjera.  

Descenso en los accidentes laborales: 

- Un descenso en el número de accidentes de trabajo tanto en población 

inmigrante como en población general, fundamentalmente en el sector 

servicios y de la construcción.  

 

 

Situación demográfica 

 

En Cantabria la población extranjera empadronada a 1 de enero de 2011 era 

de 38.863 personas, lo que supone el 6,6% de toda la población (592.560), muy 

por debajo de la media española del 12,2% (Gráfico 1). Durante todo el periodo 

analizado (2000-2010), tanto en Cantabria como en el conjunto de España se 

produjo un incremento progresivo de la población extranjera hasta el año 2009, 

dándose el primer decrecimiento en ambas en 2010.  

 

Gráfico 1. Evolución de la población extranjera en Cantabria y en España, 

2000–2010 (en % porcentaje sobre el total de la población). Dato 

recogido a 1 de enero de 2011. 
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Elaboración OSPC. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. ICANE-INE
 

 

El análisis del crecimiento interanual que experimentó la población extranjera en 

Cantabria de 2000 a 2010 (Gráfico 2) muestra una tendencia descendente a lo 
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largo de la década (excepto por dos repuntes en 2004 y 2007), con un crecimiento 

de casi un 60% en el año 2000 (respecto a 1999) hasta el decrecimiento de la 

población en casi un 1% a final de 2010 (que representa una diferencia de casi 

4 puntos porcentuales respecto a 2009 y de 61 respecto al año 2000).  

 

Gráfico 2. Evolución del crecimiento anual de la población extranjera en 

Cantabria y España, 2000–2010 (incremento interanual en %). Dato 

recogido a 1 de enero de 2011. 
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La distribución de la población extranjera por sexo en Cantabria en 2010 

(50,7% de hombres y 49,3% de mujeres) no presentó diferencias significativas 

respecto a 2009 (51,1% y 48,9% respectivamente). 

 

El acceso de la población extranjera a la Tarjeta Sanitaria Individual –TSI- 

en Cantabria observó la misma tendencia de crecimiento de personas extranjeras 

empadronadas en Cantabria desde 2000 hasta 2008, produciéndose en 2009 el 

primer descenso de la década en el número de personas extranjeras con TSI, 

mientras la población extranjera aun seguía creciendo, aunque muy levemente 

(Gráfico 3). En 2010 se mantuvo una brecha similar al año anterior entre el 

número de personas extranjeras empadronadas y el número de personas 

extranjeras con TSI, resultando en 8.959 personas extranjeras empadronadas 

sin TSI. La estimación de la población extranjera empadronada con TSI ha 

descendido del 85% en 2008 al 77% en 2010.   
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Gráfico 3. Evolución de la población extranjera empadronada y de la 

población extranjera con TSI. Cantabria, 2000-2010 (en nº de personas). 

Dato recogido a 1 de enero de 2011.  
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La estimación del número de personas extranjeras en situación 

administrativa no regularizada en Cantabria (Tabla 1) experimentó un 

decrecimiento notable (de 3.040 en 2009 a 423 en 2010), probablemente debido 

en parte al cambio en los procedimientos de depuración que permiten estimaciones 

de mejor calidad3. Se podría conjeturar al mismo tiempo que la situación de crisis 

económica haya podido influir en la permanencia en Cantabria de las personas con 

autorizaciones de residencia o permisos de trabajo frente a quienes estaban en 

situación no regularizada, ya que a pesar de la disminución en el número de 

inmigrantes en 2010 se sigue manteniendo el aumento del número de tarjetas de 

residencia como en años anteriores.  

 

                                                 
3 Desde 2009 la elaboración de la estadística Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de 
Residencia en Vigor incluye nuevos procedimientos de depuración que permiten la obtención de 
resultados de mejor calidad.  
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Tabla 1. Población extranjera, tarjetas o autorizaciones de residencia en 

vigor y estimación de personas en situación no regularizada.  2007-2010 

(en nº)4.  

CANTABRIA Población 
extranjera 

Tarjetas o 
autorizaciones 
de residencia 

Estimación de 
personas en 
situación no 
regularizada  

2007 33.242 26.636 6.606 

2008 38.096 33.713 4.383 

2009 39.201 36.161 3.040 

2010 38.863 38.440 423 

Elaboración OSPC. Fuentes: Padrón Municipal de Habitantes, ICANE. Tarjetas o Autorizaciones 
de residencia- Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 

 

La distribución de la población extranjera por regiones de origen (Gráfico 4) 

muestra como en 2010 Latinoamérica siguió siendo la región con mayor presencia 

en Cantabria, representando cerca de la mitad de la población extranjera (42,1%), 

aunque descendió respecto a 2008 (46,5%), mientras el resto de regiones 

ascendieron ligeramente: desde la Unión Europea (de 32,4% en 2008 a 33,4% en 

2010), resto de Europa (de 9,6% a 10,4%), África (de 8% a 9,5%) y Asia (de 2,9% 

a 3,8).   

Gráfico 4. Población extranjera en Cantabria por regiones de origen, 2010 

(en %). 
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4 En todos los años los datos dan cuenta del año completo. Los datos del Padrón se recogen a 1 de enero 
y las Tarjetas o autorizaciones de residencia a 31 de diciembre. 
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La distribución de la población extranjera por sexo y regiones de origen de 

mayor afluencia en Cantabria en 2010 (Gráfico 5) mantuvo las diferencias 

observadas en 2008, aunque con un ligero incremento en todas las regiones 

de la presencia de mujeres (de 1 a 2 puntos porcentuales más que en 2008). La 

inmigración más feminizada fue la procedente de Latinoamérica, con un 16,6% 

más de mujeres que de hombres, mientras que la más masculinizada fue la de 

África, constituida en el 67,3% por hombres. La UE y Asia, aunque en menor 

proporción, también contaron con un 15,2% y un 15,4% más de hombres que de 

mujeres respectivamente. La presencia más equilibrada de mujeres y hombres 

extranjeros fue la procedente de los países de la Europa no comunitaria.  

 

Gráfico 5. Distribución de la población extranjera por sexo y regiones de 

origen de mayor afluencia en Cantabria, 2010 (en %)5. 

 

57,6% 58,3%
67,3%

57,7%
47,6%

41,7% 42,3%

32,7%

52,4%

42,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Unión Europea Resto de Europa Latinoamérica África Asia

Hombres Mujeres

Elaboración OSPC. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. ICANE
 

 

La Tasa de Fecundidad Total6 ha experimentado una tendencia ascendente, 

aunque irregular, desde el año 2000 (31,3%) a 2008 (40,9%) (Gráfico 6), 

descendiendo ligeramente en 20097 (39,2), en la misma línea de la tasa de 

las mujeres españolas. Sin embargo la tasa de fecundidad de las mujeres 

extranjeras ha experimentado una evolución diferente, siendo más elevada que 

la de mujeres españolas en todo el periodo 2000-2009 (más del doble en 

2000 y 2001) al tiempo que descendía hasta 2006, en que alcanzó la tasa más baja 

de todo el período (46,4), dándose un repunte en 2007 (57,9) y de nuevo un 

                                                 
5 En el Gráfico no se presentan datos de Norteamérica ni de Oceanía dada su pequeña magnitud en 
Cantabria (286 y 32 personas respectivamente). 
6 La Tasa de Fecundidad General equivale al número de nacidos vivos por cada mil mujeres en edad 
fértil (comprendidas entre 15 y 49 años). 
7 Último año del que se cuentan con datos definitivos a fecha de la edición de este boletín. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres
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descenso progresivo hasta alcanzar la tasa de 49,6 en 2009 (con una 

diferencia de 11,4 puntos entre la tasa de mujeres extranjeras y españolas, la 

segunda menor diferencia de la década después de 2006, con 10,7). 

 

Gráfico 6. Evolución de la Tasa de Fecundidad General de mujeres 

españolas y extranjeras. Cantabria, 2000-2009. 
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La interrupción voluntaria del embarazo –IVE- ha experimentado en Cantabria 

una tendencia de crecimiento discreto hasta 2007, manteniéndose siempre 

bastante por debajo de la tasa española. Sin embargo en 2008 se produjo un 

incremento notable (de 4,6 a 6,1 por mil mujeres en edad fértil de 15 a 44 años) 

que se acentuó en 2009 (hasta 7,9)8 (Gráfico 7).  El aumento en 2008 respecto 

a 2007 pudo ser en parte debido a la mejora en las notificaciones y en el registro 

de IVE, así como por la apertura de la primera clínica privada autorizada que realiza 

IVE en Cantabria. Sin embargo el incremento en 2009 sugiere la necesidad de 

investigar las posibles causas de ese aumento respecto a 2008.  

 

 

 

 

                                                 
8 Evolución del número de IVE: 554 en 2007; 728 en 2008; y 940 en 2009. 
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Gráfico 7. Evolución de la Tasa de IVE en mujeres de Cantabria y España 

2000-2009. 
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En relación al resto de las comunidades autónomas (Gráfico 8), Cantabria 

pasó de ocupar el tercer puesto más bajo en 2007 (después de Ceuta y Melilla, 

y Galicia), al octavo en 2009.   

 

Gráfico 8. Tasas de IVE por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, en España y 

según Comunidad Autónoma de residencia, 2007-2009. 

Elaboración OSPC. Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social
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De acuerdo al país o región de nacimiento de las mujeres, el 29,7% de las IVE en 

2010 fueron de mujeres extranjeras, porcentaje superior al 27,5% de 20089 y 

muy por encima de su peso demográfico (Gráfico 9). Dentro del colectivo de 

mujeres extranjeras son las latinoamericanas las que cuentan con un mayor 

número de IVE (18,8% del total). El ascenso de las IVE en 2009 no supuso una 

distribución distinta según país o región de nacimiento respecto a 2008. 

 

Gráfico 9. Interrupción voluntaria del embarazo de mujeres residentes en 

Cantabria según país o región de nacimiento, 2009 (en %). 
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9 Primer año en el que se recogen datos de IVE por nacionalidad y por país o región de nacimiento de las 
mujeres. 
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Situación laboral 

 

Afiliaciones a la Seguridad Social. A finales de 2010 (datos de afiliación del 

último día del año) se registraron en Cantabria un total de 210.219 personas 

afiliadas a todos los regímenes de la Seguridad Social, de las que 11.535 eran 

extranjeros, lo que representa el 5,49% del total de afiliaciones, siguiendo una 

tendencia descendente respecto a 2009 (5,54%) y 2008 (5,70%).  

 

De acuerdo al Servicio Público de Empleo (Observatorio de las Ocupaciones), a 31 

de diciembre de 2010 había 5.033 personas extranjeras paradas en Cantabria, que 

representaban el 11,40% del total de personas paradas de la comunidad autónoma, 

mientras que el porcentaje de población extranjera respecto a la total era del 

6,56%10 (Tabla 2). De 2008 a 2010 el número de parados extranjeros creció en 

un 31,7%.  

 

Tabla 2. Población extranjera en paro respecto a la población total en paro 

y al porcentaje de población extranjera respecto a la total. 

 

 
Año 

Población 
extranjera en 
paro (en nº) 

% respecto a 
población total en 
paro  

% de población 
extranjera 
respecto a la total 

2008 3.437 10,18% 6,47% 

2009 4.735 11,19% 6,62% 

2010 5.033 11,40% 6,56% 

Elaboración OSPC. Fuente: Observatorio de las Ocupaciones, Padrón Municipal de Habitantes.  

 
La tasa de paro en Cantabria, proporcionada por la Encuesta de Población 

Activa11, se ha mantenido más baja que la del conjunto de España en la serie 

temporal presentada de 2005 a 2010 (Gráfico 10), tanto para población general 
                                                 
10 En España existen dos estadística que permiten la medición del paro, el paro registrado en las 
oficinas públicas de empleo pertenecientes a los Servicios Públicos de Empleo y la Encuesta de 
Población Activa (EPA). El paro registrado comprende al conjunto de personas desocupadas que 
permanecen inscritas en las oficinas públicas de empleo a la búsqueda de empleo en el último día de 
cada mes. Esta fuente no proporciona el número o porcentaje de población activa extranjera respecto a 
la población activa total. Esta información la proporciona la EPA pero las diferencias conceptuales y 
metodológicas no permiten cruzar ambas fuentes. 
 
11 La tasa de paro es el cociente entre el número de parados y el de activos. Esta información se ofrece 
trimestralmente a través de la EPA. La población parada de la EPA (en función de las recomendaciones y 
directrices de la OIT y de la Comisión Europea) comprende a las personas con edades entre 16 y 74 
años que cumplen simultáneamente los tres requisitos de no tener empleo, buscar empleo y estar 
disponible para trabajar. Por diferencias conceptuales y  metodológicas entre la EPA y el paro registrado, 
así como por cambios legislativos en la materia, desde los años 90 del siglo XX prácticamente en todos 
los años en los que existen series históricas de las dos estadísticas se producen notables discrepancias 
entre las cifras del paro estimado por la EPA y el paro registrado (Fuente: Pérez Infante, J.I. 2008).  
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/71/est03.pdf  

http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/71/est03.pdf
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(desde 2005) como para población extranjera (desde 2007), situándose en 2010 

en Cantabria en el 12,6% de la población general, y en el 28,0% de la 

población extranjera. Estas cifras suponen un incremento muy significativo 

respecto a 2008 (6,8% de la población general y 11,7% de población extranjera).  

 

Gráfico 10. Tasa de paro en población general y extranjera, Cantabria y 

España, 2005-2010 (media anual, en %). 
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El análisis por sexo muestra unas tasas de paro en Cantabria consistentemente 

más elevadas en las mujeres que en los hombres en la población general 

(Gráfico 11), mientras que entre la población extranjera (Gráfico 12) se 

produjo una inversión del patrón de la tasa de paro en 2008, pasando de ser 

las mujeres quienes ostentaban las cifras más altas hasta ese año, a ser los 

hombres, disminuyendo la diferencia entre ambos en 2010.  
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Gráfico 11. Tasa de paro en población general en Cantabria, por sexo, 

2005-2010 (media anual, en %). 
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Gráfico 12. Tasa de paro en población extranjera en Cantabria, por sexo, 

2005-2010 (media anual, en %). 
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Elaboración OSPC. Fuente: Encuesta de Población Activa. INE
 

De acuerdo a los sectores económicos de empleo (Gráfico 13), en 2010 se 

observó en Cantabria fundamentalmente un descenso en el porcentaje de 

trabajadores en el sector de la construcción respecto a 2008, mayor entre la 

población extranjera (de 19,6% en 2008 a 10,3% en 2010) que entre la española 

(de 12,3% a 9,7% respectivamente), y en la industria (donde aumentó la 

diferencia entre la población española y extranjera empleada en ese sector, de 

5,8% más de españoles en 2008 a 8% en 2010), a expensas del empleo en el 

sector servicios que creció tanto en la población española (6,9% respecto a 

2008) como en la extranjera (13,5% más que en 2008).  
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Gráfico 13. Población de 16 y más años ocupada, española y extranjera, 

según sectores económicos. Cantabria, 2010 (en %).  
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Elaboración OSPC. Fuente: Encuesta de Población Activa (media anual). 
C  

De acuerdo al sexo, en 2010 se observó una mayoría de mujeres empleadas en 

el sector servicios, fundamentalmente entre las extranjeras, mientras en los 

hombres se repartió más entre los servicios y la construcción, con más extranjeros 

que españoles, y el sector de la industria, en el que se dio el patrón contrario 

(Gráfico 14). 

 

Gráfico 14. Población de 16 y más años ocupada, española y extranjera, 

según sectores económicos, por sexo. Cantabria, 2010 (en %).  
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Elaboración OSPC. Fuente: Encuesta de Población Activa (media anual). ICANE
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Siniestralidad laboral 

 

En cuanto a los accidentes laborales, según los datos presentados por el Instituto 

Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), se aprecia un notable 

descenso en el número de accidentes tanto entre la población general 

(34,9% de descenso en 2010 respecto a 2008) como en la población inmigrante 

(54,6% menos en 2010 que en 2008) invirtiéndose la tendencia que se observaba 

de incremento de los accidentes en población inmigrante de 2005 a 2008 (Gráfico 

15). 

 

Gráfico 15. Accidentes laborales en población trabajadora española e 

inmigrante de 16 y más años, en Cantabria, 2005-2010 (en nº).  
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Elaboración OSPC. Fuente: Instituto Cántabro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

 
 

Analizando el índice de incidencia de accidentes de trabajo por cada 100.000 

trabajadores afiliados a la Seguridad Social se observa un descenso en 2010 

(respecto al año anterior) más marcado entre la población trabajadora 

inmigrante, llegando a ser menor que el de la población trabajadora española 

(2.948 y 3.466 respectivamente, por cada 100.000 trabajadores/as) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Índice de incidencia de accidentes en jornada laboral con baja12, 

según población española e inmigrante. Cantabria, 2009-2010. 

 

 Población 
trabajadora 
  

2009 2010 
Nº 

Accidentes  
Índice 

Incidencia 
Nº 

Afiliados 
Nº 

Accidentes  
Índice 

Incidencia 
Nº 

Afiliados 

Inmigrante 496 5.006 9.908 368 2.948 12.485 

Española 6.306 3.762 167.629 5.652 3.466 163.063 

Total 6.802 3.831 177.537 6.020 3.429 175.548 

Elaboración OSPC. Fuentes: Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Subdirección 
General de Estadística, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 
De acuerdo al sexo (Gráfico 16), tanto en la población inmigrante como en la 

española la mayoría de los accidentes en los años analizados (2007 a 2010, en 

gráfico desde 2008) correspondieron a hombres, aunque se observa también un 

aumento gradual de los accidentes entre las trabajadoras españolas (del 

18,7% en 2007, al 24,2% en 2010) e inmigrantes (del 16,1% en 2007 al 21,7% 

en 2010, aunque disminuyó respecto a 2009). 

 

Gráfico 16. Población española e inmigrante según accidentes laborales 

con baja, por sexo. Cantabria, 2008-2010 (en %). 
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Elaboración OSPC. Fuente: Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo
 

                                                 
12 Índice de incidencia de accidentes de trabajo ocurridos por cada 100.000 trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social con las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cubiertas.  
Los datos de accidentes han sido agregados en función de la fecha de baja médica en lugar de la fecha 
de aceptación del parte de accidente por la autoridad laboral, tal y como se venía haciendo hasta el año 
2008. 
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De acuerdo al sector económico, en 2010 la mayoría de accidentes laborales 

en Cantabria ocurrieron en el sector servicios (casi la mitad, sin diferencias entre 

la población española e inmigrante) y la menor proporción se dio en el sector 

agropecuario y pesca (Gráfico 17). Las mayores diferencias entre los trabajadores 

españoles e inmigrantes se dieron en el sector de la construcción, en el que 

predominaron los accidentes entre inmigrantes, y en el sector de la 

industria, con una mayor accidentabilidad entre españoles. Respecto a 

2008, se produjo un descenso acusado de los accidentes en el sector de la 

construcción fundamentalmente entre los trabajadores inmigrantes (del 39,9% 

en 2008 al 29,9% de los accidentes en 2010) y en menor medida entre españoles 

(23,5% en 2008 al 17,9% en 2010). 

 

Gráfico 17. Población española e inmigrante con accidente laboral con 

baja, según sector económico. Cantabria, 2010 (en%).  
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El análisis por sexo de los accidentes laborales en la población inmigrante en 2010 

muestra diferencias llamativas. El sector servicios concentró el 92,5% de los 

accidentes ocurridos a trabajadoras inmigrantes (Gráfico 18), en línea con el 

95,2% de mujeres inmigrantes que trabajan en este sector (Gráfico 14), mientras  

que el 61,7% de los hombres inmigrantes empleados en el mismo sector sufrió 

proporcionalmente y de acuerdo a su peso en la población trabajadora en ese 

sector, menos accidentes que las mujeres (35,1%). Sin embargo, los hombres 

acumularon proporcionalmente más accidentes en el sector de la  
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construcción (el 21,7% de trabajadores en este sector sufrió el 37,8% de los 

accidentes) y en la industria (el 12,7% de empleados en ese sector sufrió el 

19,4% de los accidentes). Hay que destacar que en 2010 todos los accidentes en 

las mujeres fueron leves (80 accidentes) mientras que los hombres sufrieron 

cuatro accidentes graves y uno mortal (288 accidentes en total). 

 

Gráfico 18. Población inmigrante con accidente laboral con baja por sexo, 

según sector económico. Cantabria, 2010 (en %).  
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