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El ingreso monetario medio neto anual por hogar percibido
durante 2007 ascendió a 26.010 euros, con un incremento del
6,0% respecto al año anterior.

Atendiendo al sexo de la persona de referencia del hogar,
cabe señalar que el ingreso medio cuando dicha persona de
referencia era una mujer (23.706 euros) fue menor que cuan-
do se trataba de un varón (27.411 euros).

El 19,6% de la población residente en España estaba por
debajo del umbral de pobreza relativa, medido éste sin con-
siderar la posesión de vivienda. Esta tasa se reduce al 15,5%
si se considera el valor del alquiler imputado.

La composición del hogar es un factor determinante de su
situación económica. Así, los hogares formados por un adulto

con hijos dependientes fueron los que tuvieron más dificulta-
des a la hora de afrontar gastos imprevistos (un 44,6% no pu-
do). Estos hogares también fueron los que tuvieron más difi-
cultades para permitirse unas vacaciones al menos una sema-
na al año (50,9%).

Atendiendo a la evolución de la situación económica de los
hogares desde 2004 hasta 2008 se observa una disminución en
el porcentaje de hogares que no puede permitirse ciertos gastos.
Esta disminución es más pronunciada en el caso de vacaciones
fuera de casa y de capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Las cifras proceden de la Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV) Año 2008, publicada por el INE el 21 de octubre de
2009. Más información en: http://www.ine.es

El porcentaje de personas que se encuentra por debajo del umbral
de pobreza relativa en España es del 19,6%

En el año 2008 se produjeron 118.939
disoluciones de matrimonios, un 13,5%
menos que en el año anterior. De esta
manera ha continuado, y de forma más
acentuada, la disminución observada en
las rupturas matrimoniales en 2007.

Por tipo de ruptura matrimonial, en
2008 se produjeron 8.761 separaciones
(un 24,4% menos que en el año ante-
rior) y 110.036 divorcios (un 12,5%
menos). Por su parte, hubo 142 nulida-
des, un 5,3% menos que en el año
2007.

La edad media de las mujeres en el
momento de la disolución matrimonial
fue de 41,7 años (41,5 años en los
divorcios, 44,8 en las separaciones, y
40,3 en las nulidades). En el caso de los
hombres, la edad media fue de 44,2
años (44,0 años en los divorcios, 47,1
en las separaciones y 43,8 en las nuli-
dades).

El 54,0% de los matrimonios disueltos
en el año 2008 tiene hijos menores de
edad, cifra ligeramente superior al
52,0% observado en 2007. El 30,9% de

los matrimonios disueltos tiene un solo
hijo. En el 56,9% de las disoluciones
matrimoniales se asignó una pensión ali-
menticia (55,0% en 2007). Entre ellas,
en el 89,9% de los casos el pago de la
pensión le correspondió al padre, en el
4,2% de los casos a la madre, en el 5,9%
a ambos cónyuges.

Las cifras proceden de la Estadística
de Nulidades, Separaciones y Divorcios.
Año 2008, publicada por el INE el 17 de
septiembre de 2009. Más información
en: http://www.ine.es

Las rupturas matrimoniales descendieron un 13,5% 
en el año 2008 respecto a 2007

El número de internautas crece un 6,0% 
en el último año y se acerca a los 21 millones de personas

El 66,3% de los hogares con al menos un miembro de 16 a
74 años dispone de ordenador en el año 2009. Este por-
centaje supera en 2,7 puntos al del año pasado.

Por tipo de ordenador, el de sobremesa o PC está pre-
sente en el 51,3% de los hogares, mientras que los portáti-
les se encuentran en el 34,7%. Entre 2008 y 2009 se obser-
va un descenso de casi un punto en el nivel de equipa-
miento de PC en los hogares y un crecimiento de más de
ocho puntos en el de portátiles.

El 74,5% de los hogares españoles disponen de teléfono
fijo y móvil. Un 5,8% de los hogares dispone únicamente
de teléfono fijo, mientras que un 19,0% tiene exclusiva-
mente teléfono móvil para comunicarse desde el hogar.

El 54,0% de los hogares españoles tiene acceso a la Red,
frente al 51,0% del año anterior. En España existen 8,3
millones de viviendas familiares que tienen acceso a In-
ternet, con un aumento de más de medio millón de hogares
respecto al año 2008. El 51,3% de los hogares (casi 7,9
millones de viviendas) tiene conexión de banda ancha a
Internet (ADSL, red de cable...), lo que supone un incre-
mento de aproximadamente 1.135.000 hogares respecto al
año anterior.

Las cifras proceden de la Encuesta sobre Equipamiento
y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en
los Hogares. Año 2009, publicada por el INE el 2 de octu-
bre de 2009. Más información en: http://www.ine.es


