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Es para mi una satisfacción prologar la Encuesta Social de Cantabria, ya que,
supone el primer producto estadístico que ha sido elaborado íntegramente desde el
Instituto Cántabro de Estadística.
Como seguro el lector conoce, desde la puesta en marcha del Instituto

El objetivo de esta publicación que a continuación se presenta
de Estadística (ICANE) muchos han sido los productos estadísticos que han
esCántabro
dar a conocer
la realidad demográfica de la Comunidad
sido objeto de difusión.
Todos estos productos comparten la característica
Autónoma de Cantabria. Para ello se ha considerado necesario
fundamental de haber sido realizados dentro del ICANE pero con los microdatos
aportar información no sólo para el conjunto de la región sino
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), todo ello en virtud del
profundizar
en el territorio, de tal manera que se ofrecen datos
acuerdo firmado entre las dos instituciones.
para cada uno de los 102 municipios cántabros, para los distritos
y secciones censales de los municipios con una población
sentido, la Encuesta Social de Cantabria, es la primera operación
superior aEnloseste
20.000
habitantes y finalmente datos de cada uno
estadística que ha sido planificada, diseñada y ejecutada por el Instituto Cantabro de
de los núcleos de población recogidos en el Nomenclátor del
Estadística, y que ha contado con la colaboración de la Universidad de Cantabria en
Instituto Nacional de Estadística. Con ello se pretende que el
la fase de trabajo de campo.
lector
pueda encontrar en una única publicación toda la
información necesaria sobre la estructura y distribución de la
La Encuesta Social de Cantabria viene a cubrir un hueco en las investigaciones
población regional.
estadísticas sociodemográficas, ya que es una de las primeras estadísticas de estas
características que realiza un instituto estadístico oficial en España. La encuesta trata
de ofrecer información de carácter social sobre la población de referencia, incidiendo
Para una mejor comprensión de esta foto fija de la población
aspectos que no suelen investigarse en otras encuestas como son los hábitos y el
deenCantabria
se han realizado distintos análisis territoriales para
ocio, actitud de la población frente al fenómeno migratorio o la participación social.
cada una de las escalas presentadas anteriormente. Estos
Dado que la encuesta recoge otros aspectos tales como la situación laboral, el nivel
análisis se apoyan en cálculos de tasas e índices demográficos,
los ingresos del hogar, la información de la encuesta permite obtener las
asíeducativo
como enó cartografía
temática y aparecen al comienzo de
características de la población en función de estas dimensiones, además de las
cada uno de los capítulos de este libro y pretenden ser una
clásicas que hacen referencia a la distribución de la población por edad, sexo o
ayuda para el lector.
tamaño poblacional del núcleo de residencia.

Por otro lado, señalar que la información que permite obtener la Encuesta es lo
suficientemente amplia para que pueda ser recogida en una publicación de estas
características, por lo que invito a los potenciales usuarios de la encuesta a que
realicen al ICANE las peticiones a medida que consideren necesarias, o utilicen los
servicios de la pagina Web en donde se ofrecen resultados más amplios de la
Encuesta Social de Cantabria.

