
Estudio de la evolución de la R.B y las RIS de los años 2007-2012

El estudio que realice consiste en el análisis de las solicitudes comprendidas en los diferentes

años, enfocados en diferentes ámbitos como: 1)solicitudes totales,2) nuevas solicitudes o

renovaciones, 3) el sexo de los solicitantes, 4) la pertenencia, lugar de nacimiento, 5) edades

de los solicitantes,6) la unidad familiar de los solicitantes.

 El primer paso fue el analizar las solicitudes totales cada año.

RESULTADO: Se puede observar que en los años 2009, 2010, 2011, el número de solicitudes

de dobla o incluso se triplica en comparación de los años 2007, 2008.

 El segundo paso que realice fue el de analizar cuales fueron nuevas solicitudes o

renovaciones.

Nuevas Renovaciones

2007 37 45

2008 58 22

2009 107 61

2010 106 70

2011 108 96

2012 71 74

RESULTADO: Se puede comprobar en el análisis de las gráficas que el número tanto de

renovaciones como de nuevas solicitudes aumentan con el paso de los años, pero hay que

destacar que el aumento de nuevas renovaciones se triplica.

 El tercer paso fue el de diferenciar el sexo de la persona que solicita RB, RIS.

MUJER HOMBRE

2007 62 20

2008 55 25

2009 115 63

2010 109 20

2011 118 86

2012 75 70

RESULTADO: en los 6 años de estudio se puede comprobar que las mujeres son las que más

solicitan la RB, RIS.



 En cuarto lugar analizo el lugar de nacimiento de los solicitantes.

España Otros países

2007 32 50

2008 35 45

2009 73 105

2010 78 98

2011 94 110

2012 91 54

RESULTADO: en los 5 primeros años de estudio los solicitantes mayoritarios son personas de

otros países, destacar que el último año los solicitantes mayoritarios son españoles.

 En quinto lugar analizo las edades de los solicitantes.

-25 años 25 a 45años 46 a 55 años 56 a 65 años

2007 2 46 20 14

2008 2 45 18 15

2009 11 118 32 17

2010 5 105 49 17

2011 5 117 58 24

2012 9 78 43 15

RESULTADO; mayoritariamente y se repite a lo largo de los años, son personas relativamente

jóvenes ya que están en el tramo 24/45 años

 En sexto lugar analice los solicitantes por miembros en la unidad familiar.

1 2 3 4 5 o +

2007 15 18 16 16 17

2008 22 23 15 10 10

2009 54 39 31 25 29

2010 40 51 39 28 18

2011 56 59 29 36 24

2012 35 36 23 26 25

RESULTADO; se observa un número significativo de unidades familiares con cinco ó más

miembros e igualmente el dato de familias de dos miembros es bastante elevado en todos los

periodos y corresponde mayoritariamente a familas monoparentales, en general

monomarentales



En séptimo lugar se analiza de las personas que solicitan entre estos años las RB, RIS , el

numero de contrataciones en el ESP.


