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DURANTE 2020 DISMINUYE SIGNIFICATIVAMENTE EL NÚMERO
DE DISOLUCIONES MATRIMONIALES EN CANTABRIA
En el año 2020 se produjeron en Cantabria un total de 1.027 disoluciones matrimoniales,
un ligero cambio respecto al año anterior (un 17,1% menos). La tasa de variación es
opuesta a la del año pasado, en el que se registró un aumento apenas del 0,2%.
EN EL ÚLTIMO AÑO DISMINUYERON TANTO DIVORCIOS COMO SEPARACIONES
Por tipo de disolución matrimonial, se produjeron 990 divorcios, un 16% menos que en el
año anterior, 37 separaciones, un 40,3% menos, y ninguna nulidad.
En cuanto al peso especifico de cada tipo de disolución sobre el total, el divorcio es la forma
más utilizada para las rupturas matrimoniales (96,4%), situación que se repite desde la
entrada en vigor de la Ley 15/2005 por la que se modifican el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, anteriormente la separación era la
modalidad más utilizada. El peso de las nulidades ha sido siempre inferior al 1%.

NULIDADES, SEPARACIONES Y
DIVORCIOS
Cantabria
España

2019
1.239
95.320

2020
1.027
80.015

Variación
Interanual
(%)
-17,1
-16,1

Fuente: ICANE a partir de Estadística de nulidades, separaciones y divorcios, INE

La totalidad de las separaciones que se produjeron en 2020 fueron de mutuo acuerdo, no
obstante, se produce un descenso considerado respecto a los valores del año 2019. En
cuanto a los divorcios, la proporción entre los consensuados y los no consensuados se
mantiene en valores muy semejantes con respecto a años anteriores, concretamente los
divorcios consensuados son el 79,3%, mientras que los no consensuados representan el
20,7%.
DISMINUYE LA DURACIÓN DE LOS MATRIMONIOS DISUELTOS
Por duración del matrimonio, la mayoría de disoluciones se producen entre aquellos de más
de 10 años, suponen el 63,3% de los divorcios y el 78,4% de las separaciones.
EDAD DE LOS CÓNYUGUES
Separaciones
Divorcios

Menos de 2
años
0
46

De 2 a 9
años
8
317

De 10 y
más años
29
627

Fuente: ICANE a partir de Estadística de nulidades, separaciones y divorcios, INE

Estos porcentajes son mayores a los registrados durante 2019, entre los divorcios el peso
de los de entre 2 y 9 años años ha aumentado en más de 3 puntos porcentuales, desde el
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28% del año anterior al 32%, mientras en las separaciones el aumento es aún mayor y
evidente, de casi 4 puntos. En 2020, el 63,9% de las separaciones fueron de aquellos
matrimonios de más de diez años.
Analizando los resultados de disoluciones matrimoniales en función del número de hijos, la
mayoría de las rupturas, un 44,1% se produce en matrimonios sin hijos. En relación con
ello, en el caso de que existan hijos menores, por norma general es la mujer la que tiene la
custodia sobre los mismos (28,9%), aunque ya que la mayoría de rupturas son entre
uniones sin hijos, el mayor porcentaje se da en la categoría “no procede” con un valor del
48,8% con respecto al total.
LA MUJERES SE DIVORCIAN MÁS JOVENES QUE LOS HOMBRES
En lo que respecta a la edad de las personas inmersas en los procesos de disolución de
matrimonios de distinto sexo, el grupo que más concentra es el mismo entre hombres y
mujeres. En ambos casos el mayoritario es el de 45 a 64 años, entre ellas representa el
48,6% del total, y entre ellos agrupa el 58,0%. Destaca la gran diferencia por sexos en el
grupo de 25 a 44 edad, en los hombres supone el 18,9%, mientras que en las mujeres el
35,1%.
Esta situación es diferente en el caso de los divorcios, las mujeres de 25 a 44 años que lo
hacen suponen el 47,7%, mientras que entre los hombres el 58% tienen entre 45 y 65
años.
En las separaciones el grupo más numeroso para ambos sexos es de 45 a 64 años.
EDAD DISOLUCIÓN
Separaciones
Hombres
Mujeres
Divorcios
Hombres
Mujeres

De 0 a 24
años

De 25 a 44
años

De 45 a 64
años

De 65 y
más años

0
0

7
13

22
18

8
5

0
3

344
472

574
472

66
38

Fuente: ICANE a partir de Estadística de nulidades, separaciones y divorcios, INE

Atendiendo a la nacionalidad de los cónyuges de distinto sexo, la nacionalidad española es
la que predomina, sin embargo, las proporciones varían si se tienen en cuenta el sexo.
Entre las mujeres el porcentaje de españolas es del 85,6%, inferior al de los hombres
españoles, que representa el 87,8%. En contraposición, el peso de las disoluciones
matrimoniales protagonizadas por mujeres de otras nacionalidades es superior al de los
hombres, un 13,9% frente al 11,6% de ellos.

Para una información más detallada consultar la página Web
http://www.icane.es
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