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El 20,50/o
de los cántabrosestá
por debajodel urnbral de la pobreza
Setratade unporcentaje
inferiora la mediaespañola
(Z1Jo/o)
a ElZ3%de loshogares
tienemuchas
parallegara fin de mes,unaproporción
dificultades
tambiéninferiora la media(127porciento)
ALERTA / SANTA.IVDER
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EI 20,3 por ciento de ¡a población
de Cantabria - uno de cada cinco
h a b i l a n l e sd e l a c o m u n i d a da u t ó noma-. está por debajo del umbral
de la pobreza. un porcentaje, sin
embargo.inferior a la med¡aespañola(21.l";). segrinlos datosdifundrdosaver por el lnstituto Nacional
de Estadística(lNE). Asi Joindica
la Eneesta de Condicionesde\tda
de 20 | 2 del INE, que tambiénrecoge queel 7,3porcienrode los hogares de Canlabria liene muchasdificultades para llegar a fin de mes,
una proporciónlambién inferior a
Iamedia (12,7%).
La tasa de pobrezase ha eslabilizado en la región, que registró el
mismo porcentaje en la encuesta
de 20i l. Perosi se relrocedehasl¿
2010eJaumenlofue significativoya
que entonces se situaba en eI 17,2
por ciento. También creció el nú.
mero de hogares con muchas dificultadespara acabael meÉ,en más
de un punto, desde el 6,1 de zdl t
al 7,3 de 2012. Casi un tercio de las
familias de Cantab ria (32,60A)no
puede permitirse ir de vacaciones
fuera de casaal menos una semana al año y el 22,1 pdr ciento no tiene capacidad para afrontar gastos

. precio de mercado y un 2,1 abona
una cantidad inferior). Otro 4,7 por
c¡entoreside en una üvienda que
le fue cedidade forma gratuita.El
INE recoge que el ingreso medio
neto por personase sitúa en Cantabria en 9.555, aunque este es un
dato que correspondeal año 2010.
De la encuestasedesprendeque los
cánlabroslienenunasmejorescondiciones de vida que los españoles
en su conjunlo.por que la comunidad está porencirna de la media en
todos los parámetros que mide,
Así, los ingresos medibs porper.
sonaen Españason ligeramenfeinferiores(9.446),la tasade pobreza
es mayor (21,8);el númerb de hogarescon mucha difiilltad para llegil a fin de mes es también superior
(21,7),elporcen@e defamilim que
no pueden irse una semana de vacacionesse eleváhasta el 44,5%yél
de hogares que no tienen capacidad
para affontar gastos imprevistos
sube hasta el 40% a escalanácional. Las ioinunidades con mejores
condicionesdeüda, alalu de estos
Uná anciana plde llmosna en la calle ¡¡rrn¡¡
datos, son el País Vasco, Navarra,
la Comunidad de Madrid, Asturias
impreüstos. El 2,6 se enfrenta a re- mayoría de los cántabros reside en yAragón,
las cinco que encabezan
trasos en los pagos relacionados unaüüenda en propÍedad, (85,27") la estadística
de ingresosytambién
con laüvienda principal, el porcen- frente al l0 por ciento que vive de las que
tienen una menor tasa de
táje más bajo de España. La gran alquiler (un 8,1 paga esealquilera riesgó de pobreza.

La UNEDiniciasu cursoacadémico
conZ5O nuevosalumnos

-- 'e:iro -As€iadode ta UNED en cantabria comenzósu actividadacadémica
para el curso 2012l13col
-i:'
¡:er-os alumnos. que recibirán fomación tanto a través de Ias tutorías pr".;;"i"i,
;;;
;;;;;,.i;,
!€ inició. como mediantelas denominadasaulas(A\¡Ip, (Audiovisuarpor
internet).según explicó aveita
u\ED de Cantabriaen un comunicado,en-lastutoríaspresenciales
se resolveránlas dudasde los alumnos
i sellerará a cabo un seguimientoexhaustivode su ápiendizaje
de la asrgnatura.Además,la institución
académicaresaltó que estas tutorías presencialesse rifo¡zuaoir
arat"au, uuanzadosde videoconferencra v pizaras digitales interactivas.(aulasA\4P), que permiten ofrecer,
"on
al tiempo, lu tuto.í, en ái,="t"] oi..
tintos centros asociados Así, por ejemplo, los arumnoi de Historia
der Arte en c"rt.o a.o.¡uáo o" cun,
tabria reciben sus tutorías desde Tudela, según explicó la UNED en
su nota de "t
prensa.

JUVTNTUD
IU lamurta que
PP yPSOEsólo
hablen de .

'botellédiomós''
ALENYA / SANTANDER

Izquierda Unida (lU) de Cantabria ve (penosoDque las organizacionesjuveniles del PP y
PSOE se dediquen a <¡debatinrsobre (botellódromou en la plza
de toros de Santandercuando el
ptro entre losjóvenes es del <52
por cientoD.En un comunicado,
el área deJuventud de IU considera que <avivanruna polémica
sobre el botellón en Cantabria,y
más concietamente en Santander, (es mofarse) de losjóvenes,
dada la <gravedad>de la actual
situación eionómica. Para IU es
(muy trister que las organizacionesjuveniles de los partidos que
(se alteman en el podenr, se dediquen a <filosofanr sobre estas
cuestiones;que (réalmenteD no
interesm a losjóvenes,mientras
en la región 0o tenemos futuroD,
ya que (estamosviendo como se
anuncian EREs,no se convocan
oposiciones y cierran negocios
día a díar. Se$in IU, una comunidad autónoma <conun 71% de
jóvenes inactircs, la tasa más alta
de España,es nécesarioincentivar el empleojoven estable, dar
a)rudasa lajuventüd yunapolítica universitaria que no implique
matrífllas desorbitadas, como es
en la actualidadD.l, demás, (es
desviar la atención sobre cuesüones menoresD.

