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        MENOS POBREZA Y MÁS IGUALDAD  
 

 

 

 

En los 10 años siguientes a la caída de Lehman Brothers, la pobreza y la desigualdad se 

han incrementado, mientras se aplicaban políticas de ajuste económico que tuvieron su 

mayor expresión en recortes en políticas públicas sociales (educación, sanidad, servicios 

sociales) y en complicidad con reformas laborales que han dejado, sólo en España, a un 

21,6 % de la población en riesgo de pobreza: 8,6 millones de personas pobres  –de ellas, 

4,1 millones en pobreza severa; existen cerca de tres millones de niños pobres…–

perjudicando, sobre todo,  a los jóvenes, parados de larga duración, mujeres y emigrantes, 

independientemente de su origen y causa de su situación. 

 

Estos datos se corresponden también con el incremento de la desigualdad mundial, donde 

el 1% que más tiene recibió el doble de ingresos que el 50% más pobre. Hace tan solo 

unos días, la FAO alertaba de que el hambre en el mundo ha aumentado por tercer año 

consecutivo. Además, aparece la “pobreza medioambiental” que, ante la amenaza del 

cambio climático: desertización, escasez de agua y alimentos, pone riesgo los recursos 

limitados de nuestro planeta. 
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Este panorama se presenta muy negativo, porque cuanto peor están estos colectivos, más 

tardan en recuperarse, ya que las políticas sociales no les llegan. La exclusión social 

severa ha aumentado un 40% durante la última década. 

 

Al tiempo, ha aumentado el número de multimillonarios que mantienen su riqueza en 

paraísos fiscales o en fórmulas opacas, sin aportar los recursos necesarios al bien común. 

Así, la pobreza y la desigualdad aparecen como dos caras de la misma moneda y del 

modelo de sociedad que padecemos. 

 

Es cierto que la pobreza extrema se ha ido eliminando en el mundo (excepto en algunas 

regiones), mientras se ha incrementado la desigualdad. Los ejemplos de China, India y 

Brasil, entre otros, han sido esperanzadores, aunque insuficientes. Precisamente los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2015, trataron de poner el acento en estos 

temas, ahora continuados y complementados con otros 17 Objetivos más ambiciosos: los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o “Agenda 2030”, a los que debemos prestar 

atención de forma global y particular en nuestro país con la finalidad de “no dejar a nadie 

atrás”. 

 

Igualmente, desde 2016, en la Unión Europea el Pilar Europeo de los Derechos Sociales 

también trata de poner en la Agenda Social el problema de la pobreza y la desigualdad 

para la construcción de una sociedad justa, libre y cohesionada. 

 

Sin duda la globalización neoliberal, pilotada por el capitalismo financiero, ha sido la 

principal causa de este incremento de la desigualdad y de la ralentización en la 

erradicación de la pobreza, después de 30 años de políticas neoliberales, sin el 

correspondiente equilibrio político entre Mercado y Sociedad. Esta situación ha puesto en 

riesgo los derechos de millones de personas. La ruptura del “Contrato Social”, vigente 

después de la II Guerra Mundial, ha dejado a los excluidos sin herramientas democráticas 

para mantener e incrementar aquellas conquistas sociales del Estado de Bienestar 

(“modelo de sociedad”). 

Este desencanto de grandes capas sociales está propiciando la aparición de viejos 

nacionalismos y populismos que ponen en riesgo la democracia misma. Hace falta con 

urgencia reconstruir un “relato social” de la crisis, de los efectos negativos de la 

globalización, dando respuestas globales, al menos europeas, a este fenómeno. Las 

próximas Elecciones Europeas de mayo de 2109 son una magnífica oportunidad que no 

podemos dejar pasar los progresistas para la construcción de la Europa Social. 

 

Ante esta injusta y obscena situación de la pobreza y la desigualdad en el mundo y en 

España, necesitamos sumar fuerzas desde la sociedad civil y desde las instituciones. Es 

necesario reforzar políticas de carácter integrador, de cohesión social, que posibiliten que 

todas las personas tengan el mismo acceso a oportunidades y recursos, 

independientemente de donde vivan y trabajen. 
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La pobreza deriva esencialmente de la desigualdad, que tiene varias 

facetas, y entre ellas la ecológica y la de género. Por ello, es preciso 

reconocer su carácter sistémico y construir otros sistemas de valores 

que en lugar de recompensar la acumulación de la riqueza, retribuyan 

el trabajo, y pongan en el centro la vida de las personas y del planeta.  

 

 

 



     
ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                  A FONDO 

8 

 

 

Hablar de pobreza en el siglo XXI es hablar de uno de los síntomas de una sociedad 

esquizofrénica que es capaz de viajar al espacio, pero incapaz de proveer de servicios 

básicos de saneamiento a 2.400 millones de personas. Una sociedad que despilfarra 

1.300 millones de toneladas de alimento al año –un tercio de la producción mundial–, 

mientras asiste a un repunte de las personas que sufren hambre en el mundo por tercer 

año consecutivo, alcanzando la cifra de 821 millones en 20171.   

Desde mediados del siglo XX se ha avanzado mucho en la contabilidad de la pobreza. 

Desde entonces, se ha pasado de una definición de pobreza extrema medida 

exclusivamente en términos de ingresos, a una mirada más amplia que incluye la 

capacidad para satisfacer las necesidades básicas –acceso a agua, saneamiento, 

educación, electricidad–. Cuando se realiza este análisis, las cifras se disparan, hasta 

alcanzar 3.400 millones de personas, casi la mitad de la población mundial2, también en 

los países llamados desarrollados. 

 

Sin embargo, la pobreza es un fenómeno complejo que requiere un enfoque 

multidisciplinar y específicamente de género para abordar una condición que afecta 

mayoritariamente a las mujeres. Su análisis no puede consistir solo en describir con 

números una realidad como si esta fuera una externalidad, algo colateral, desconectado 

de un modelo económico y social depredador y excluyente, que genera –utilizando 

palabras de Zygmunt Bauman– sobrantes. Si así fuera, estaríamos contribuyendo no solo 

a perpetuar y agravar la situación de las personas en situación de pobreza, sino, lo que es 

más grave, a dejar espacio para el triunfo en el imaginario colectivo de una visión muy 

sesgada que permite negar o, al menos cuestionar, la realidad de los datos, culpabilizar a 

las personas en situación de pobreza y ofrecer soluciones fáciles, en el mejor de los casos 

paliativas de los síntomas, en lugar de afrontar los problemas estructurales que cercenan 

la dignidad de las personas y sus derechos más fundamentales. 

 

El análisis de la pobreza hoy hay que completarlo con la variable de la desigualdad y 

enmarcarlo en la crisis medioambiental que amenaza la sostenibilidad de la vida para la 

gran mayoría de la población mundial. Bajo la hegemonía de un modelo económico que se 

rige por la búsqueda paroxística de acumulación de capital, el extraordinario crecimiento 

económico en los últimos años –solo entre 1992 y 2010, la economía mundial creció un 

75%– lejos de acabar con la pobreza, ha generado dos efectos que son claves para 

entender la actual situación de crisis eco-social3 en la que nos hayamos inmersas: el 

crecimiento exponencial de la desigualdad y un impacto medioambiental de alcance 

global.  

                                                 
1
 FAO, FIDA, UNICEF, PMA, OMS (2018), El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. 

http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf 
 

2
 Datos del Banco Mundial, http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview 

 

3 Para profundizar en el análisis de la crisis ecosocial, ver: Prats, Fernando; Herrero, Yayo y; Torrego Alicia 
(Coords) (2016): La gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico. Libros en 
Acción. 
 

http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf
http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview
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La desigualdad –la otra cara de la escalada creciente de concentración de la riqueza cada 

vez en menos individuos– se multiplica tanto entre países como en el interior de cada país. 

El ingreso bruto per cápita de los países de altos ingresos fue, en 2010, unas treinta veces 

superior al de los países de bajos ingresos.  A nivel global, tan sólo 8 hombres poseen ya 

la misma riqueza que 3.600 millones de personas –la mitad más pobre de la humanidad–, 

y la vinculación entre las élites del poder político y del poder económico se ha convertido 

en la principal amenaza a la democracia4. Mirando en el entorno europeo, el aumento de 

la desigualdad en el interior de los países es generalizado y, en algunos casos, como el de 

España especialmente grave, situándose entre los países más desiguales de la Unión 

Europea. Una realidad que constata el carácter estructural de la pobreza que persiste 

durante las épocas de crecimiento y se agudiza durante la crisis.  

 

Son datos que nos hablan de cambios en la geografía de la pobreza, que ya no es 

exclusiva de los países con menos recursos (el 70% de las personas en situación de 

pobreza se encuentran en países de renta media) y que ponen en cuestión el paradigma 

Norte/Sur, que presidió las estrategias internacionales de lucha contra la pobreza hasta la 

aprobación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 2015. La 

desigualdad se expande a lo largo de todo el planeta como un fenómeno, de momento, sin 

freno.  

 

La crisis ecológica aparece 

en este contexto con un peso 

incuestionable y sin 

precedentes, Su exponente 

más visible es el cambio 

climático, que está actuando 

como un factor multiplicador 

de las desigualdades, ya que 

afecta especialmente a los 

más pobres en todos los 

lugares del planeta. Las 

personas más vulnerables, 

mayoritariamente mujeres, son las que dependen en mayor medida del estado de sus 

ecosistemas y hábitats para el sostenimiento de la vida. El 70% de quienes sufren la 

pobreza extrema viven en áreas rurales, y precisamente éstas son las más sensibles a los 

impactos del cambio climático, el modelo de producción extractivo, la pérdida de 

biodiversidad y el agotamiento de los recursos energéticos y materiales (suelo y agua)5.  

 

 

                                                 
4
 https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-es.pdf 

 
5
 Caminar sobre el abismo de los límites. Políticas ante la crisis ecológica, social y 

económica.https://ecologistasenaccion.org/article35291.html 
 

                                                                                  Flickr 

https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-es.pdf
https://ecologistasenaccion.org/article35291.html


     
ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                  A FONDO 

10 

 

Paralelamente, estamos asistiendo al mayor movimiento de desplazamientos forzosos de 

la historia de la humanidad, más de 68,5 millones de personas que se han visto obligadas 

a salir de sus casas y territorios por causa de persecuciones, conflictos bélicos o 

situaciones económicas intolerables6. Muchas de las causas últimas de estos 

desplazamientos están directamente relacionadas con la explotación de recursos 

naturales y energías fósiles para mantener modelos de producción y consumo 

incompatibles con la sostenibilidad de la vida y del planeta. No existen datos consolidados 

de la migración por causas climáticas pero la Organización Internacional de Migraciones 

estima que en los próximos 50 años entre 250 y 1.000 millones de personas tendrán que 

dejar sus casas y trasladarse a otro país si no se frena el cambio climático. 

 

La complejidad de los desafíos, y la amenaza real que supone no hacer nada ante esta 

crisis ecosocial, forzó a la comunidad internacional a la consecución de consensos 

importantes como la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –firmada por 193 

países–, que con sus debilidades, carencias  y contradicciones7, podrían ser, junto con la 

Agenda de Acción de  Addis Abeba y el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático, una 

palanca capaz de paralizar y revertir la peligrosa tendencia destructiva. En la balanza de la 

Agenda de los ODS, contamos, por el lado positivo, con un diagnóstico que reconoce el 

carácter sistémico de los problemas que hay detrás de la pobreza, la desigualdad y la 

insostenibilidad del modelo de desarrollo capitalista. A lo que hay que añadir la ambición 

en el objetivo de erradicar la pobreza en todas sus formas y no dejar nadie atrás, que 

conlleva unas implicaciones metodológicas y políticas relevantes. Por otro lado, presenta 

serias contradicciones como la insistencia en el crecimiento como motor del desarrollo  –

ignorando los limites biofísicos del planeta que habitamos–,  la excesiva confianza en 

soluciones mercantiles y tecnológicas, y la ambigüedad en la definición de roles y 

responsabilidad de lo público en la  defensa y promoción de los derechos.  

 

A pesar de los avances en los compromisos internacionales que, recordemos, en ningún 

caso son vinculantes, estamos viendo como la respuesta de los responsables políticos 

está, en el mejor de los casos, lejos de afrontar las causas sistémicas y, lo que es más 

preocupante, contribuyendo a un clima de confrontación y miedo social que recuerda las 

peores épocas de la historia reciente de la humanidad. Las élites neoliberales están 

optando por adquirir mayores instrumentos de represión y control sobre las mayorías, y 

por blindar  unas democracias cada día más limitadas y excluyentes. Mientras tanto, el 

avance de la ultraderecha, los totalitarismos, los nacionalismos excluyentes, las 

violaciones de DDHH por “razones” económicas, la exclusión y el miedo al “otro”, el 

machismo, la xenofobia, la aporofobia y la homofobia están ganando elecciones y peso 

político real.  

 

                                                 
6
 ACNUR: Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2017. https://www.acnur.org/5b2956a04.pdf 

 
7
 Una valoración de la Agenda 2030 realizada por la plataforma Futuro en Común, en:  

  http://coordinadoraongd.org/wpcontent/uploads/2016/06/Valoraci%C3%B3n-Agenda-2030-Futuro- 
  enComun.pdf 

https://www.acnur.org/5b2956a04.pdf
http://coordinadoraongd.org/wpcontent/uploads/2016/06/Valoraci%C3%B3n-Agenda-2030-Futuro-
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No podemos ignorar que el ciclo de pobreza, depredación de recursos, cambio climático, 

vulnerabilidad e inestabilidad, nos coloca en una situación de emergencia a la hora de 

repensar nuestros modos de vida y las reglas básicas de funcionamiento de la formación 

social. Las soluciones, acordes con la dignidad y los derechos humanos,  pasan por crear 

y acelerar las bases sociales e institucionales que incrementen nuestra determinación y 

capacidad de realizar transiciones: el logro de la igualdad entre mujeres y hombres; el 

fortalecimiento de las democracias y la garantía universal de los derechos humanos; el 

respeto a la diversidad; la mejora del modelo de habitabilidad de ciudades y territorios;  la 

transformación del modelo energético, del sistema de producción y circulación de 

alimentos, del transporte; la conservación de ecosistemas; la relación de nuestro 

desarrollo con el de otros países, y la respuesta urgente y solidaria a las catástrofes 

humanitarias. 

 

Transitar de la gobernanza de la pobreza a la erradicación de la misma, pasa por 

reconocer su carácter sistémico y por empezar a construir otros sistemas de valores que, 

en lugar de recompensar la acumulación de la riqueza, recompensen el trabajo y pongan 

en el centro la vida de las personas y del planeta. 
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DESIGUALDADES DENTRO DE LOS PAÍSES Y 

ENTRE PAÍSES: ¿ES POSIBLE REDUCIRLAS? 
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El cuadro que nos deja la situación actual de la desigualdad de ingresos es 

el de unos ganadores –los muy ricos y las clases medias de los países en 

desarrollo– y unos perdedores –las clases medias y bajas de Occidente y 

Japón–. Como consecuencia, el de una desigualdad en aumento dentro de 

los países, y el de una desigualdad en disminución entre los países –debido 

sobre todo al crecimiento asiático–. El artículo se refiere también a las 

actuaciones correctivas de la desigualdad dentro de los países y a nivel 

internacional 
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1. ¿Qué nivel de desigualdad es aceptable? 

Estas páginas se refieren a las desigualdades en los niveles de ingresos, aunque son 

igualmente importantes las de género, las étnicas, las territoriales, las que afectan a 

grupos de personas discriminadas por su orientación sexual o por otros motivos y las 

generacionales, las cuales suelen estar relacionadas también con diferencias en los 

ingresos. Bien conocida es, por ejemplo, la brecha salarial existente entre mujeres y 

hombres en todos los países -aunque con distinta intensidad. 

 

Es evidente que, en los extremos, ni una desigualdad excesiva ni un igualitarismo 

exagerado son deseables, por razones éticas y por otras más utilitaristas. Si pudiésemos 

preguntar a cada persona antes de nacer –y por tanto, sin que conociera en qué país 

habitaría o a qué clase social o etnia pertenecería– su preferencia sobre si crecer en un 

lugar con grandes desigualdades o en otro más igualitario, seguramente la mayoría se 

decantaría por el de mayor igualdad, pues le ofrecería más probabilidades de desarrollar 

sus aptitudes y realizar sus anhelos. 

 

Ahora bien, ¿qué niveles de desigualdad son excesivos? La situación actual de reparto de 

riqueza en el mundo, donde el 1% de la población del planeta posee la misma que el 99% 

restante, según investigaciones de OXFAM y del Banque de Crédit Agrícole, más que 

excesiva parece obscena. Respecto al reparto de ingresos, también se puede juzgar como 

excesiva la desigualdad existente en países como EEUU, Rusia, China o los 

latinoamericanos –a excepción de Uruguay–, que muestran un índice Gini superior a 0.40 . 

En no pocos casos, como en Sudáfrica, Chile, Paraguay o Colombia, el Gini sobrepasa 

0.50, lo que también raya en la obscenidad. En Europa, la desigualdad es más moderada: 

Suecia, Noruega, Finlandia y Holanda, muestran un Gini por debajo de 0.3, lo podría 

considerarse un nivel de desigualdad razonable. En España, uno de los países más 

desiguales de Europa, el Gini es 0.35. 

 

Además de las consideraciones éticas contra una desigualdad excesiva, otras razones de 

tipo utilitarista se suman a su cuestionamiento. Varios premios Nobel de Economía –

Stiglitz, Krugman y Deaton– apuntan a estas razones: en el plano político, porque permite 

que la capa más rica –la “plutocracia” – acabe cooptando a la clase política para que 

gobierne en su favor –el caso de los recortes de impuestos en EEUU a los más ricos, aun 

sabiendo que afecta el alcance de los programas sociales, es paradigmático y bien 

conocido–. En el plano económico, supone la pérdida de parte del talento y aportes a la 

sociedad que podrían realizar aquellas personas que por falta de ingresos suficientes no 

pueden acceder a una educación de calidad o a activos productivos, como créditos o 

tierras… Y en el plano social, dificulta la reducción la pobreza, incluso en períodos de alto 

crecimiento económico, y provoca inestabilidad social –conflictos, huelgas o revoluciones–

, lo que también impacta en el desarrollo económico. 

 

En lo que respecta a la desigualdad internacional de ingresos, la que se observa entre 
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países, Branko Milanovic y otros autores han estimado un índice Gini cercano al 0.7, 

mayor por tanto al de los países más desiguales, como Colombia o Sudáfrica. Estas 

grandes desigualdades, junto al mayor conocimiento existente sobre las condiciones de 

vida y bienestar en otros lugares que ha traído la globalización, bien explica los 

movimientos y problemas migratorios de nuestro tiempo –los que llaman, por un lado, a 

cooperar para el desarrollo de los países más pobres y, por otro, a dotarse de mejores 

regulaciones internacionales para las migraciones. 
 

En el otro extremo, la mayoría de la 

población seguramente rehuiría 

también un igualitarismo exagerado. 

Algún tipo de desigualdad parece 

necesaria para que las personas y 

sociedades cuenten con incentivos al 

trabajo, al esfuerzo y a la innovación, 

todos ellos elementos de progreso. En 

Cuba se contaba el chiste del tenor de 

opera: “Como somos todos iguales y 

ganamos lo mismo, hoy que cante el 

administrador”. Además, en ningún país 

socialista el proletariado ha contado 

con el nivel de vida de la nomenclatura. 
 

Para el filósofo italiano Norberto 

Bobbio, la posición sobre la 

desigualdad es precisamente lo que distingue la izquierda y la derecha política. Los 

niveles elevados de desigualdad no están mal vistos por las clases más pudientes y sus 

representantes, por no decir que son de su agrado, por mucho que se prueben sus efectos 

negativos. “Si el pueblo tiene hambre y no hay pan, que coman pasteles”, es la famosa 

frase que se atribuye a María Antonieta, la reina consorte francesa, aunque no sea suya. 

No habría reformas en la Francia feudal ante el descontento popular. Le costó la cabeza. 

  

2. Las desigualdades de ingresos, ¿aumentan o se están 

reduciendo? 

 

Además de conocer los niveles de desigualdad dentro y entre las naciones, importa 

conocer si aumentan o se reducen. La respuesta no es sencilla, pues ofrece varios 

pliegues, pero ha sido detenidamente estudiada por autores como Piketty y Milanovic. 
 

Comencemos con la desigualdad dentro de los países occidentales. Es conocido que, a lo 

largo del siglo XX, hasta 1980 aproximadamente, las desigualdades, tanto en EEUU como 

en Europa, se redujeron substancialmente. EEUU y Reino Unido, por ejemplo, pasaron de 

un Gini de alrededor del 50% a fines del XIX, a otro del 35% en 1979. Las razones que 

suelen aducirse para esa igualación en los ingresos son, por un lado, las guerras 

 
                                                       anticapitalistes   



     
ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                  A FONDO 

15 

 

mundiales, que provocaron escasez de mano de obra –y, por ello, aumentos salariales–, 

destrucción de capital físico –en desmedro de la renta de los capitalistas– y una mayor 

tributación de las capas más pudientes para el sostenimiento militar. Y, por otro lado, en el 

período de paz –durante la llamada época dorada del capitalismo–, aumentos de 

productividad y mejora de salarios y transferencias, como las pensiones, debido a la 

fuerza sindical y al miedo a los movimientos revolucionarios después del triunfo 

bolchevique. Pero estas fuerzas “igualadoras” perdieron impulso a partir de 1980, y la 

desigualdad comenzó a crecer en la mayoría de los países. En el caso de EEUU, como se 

dijo, el Gini se sitúa ahora por encima del 40%.  
 

¿Cuáles fueron las nuevas circunstancias des-igualadoras? Piketty y Milanovic se refieren 

a estas cuatro. En primer lugar (tesis de Piketty), la desigualdad y la concentración 

aumentan tendencialmente dentro de los países, lo que se debe a que los propietarios del 

capital consiguen una mayor tasa de rendimiento que la tasa media de crecimiento de la 

economía. Por ello se enriquecen más rápidamente que el resto de la población. Para 

Piketty, esta es la tendencia normal del capitalismo, siendo excepcional lo ocurrido antes 

de 1980 por las razones apuntadas. En segundo lugar, como señala Milanovic, la década 

de los 80 marcó el inicio de una nueva revolución tecnológica con cambios enormes en la 

informática, lo que produjo un sesgo en favor del trabajo más especializado, una mayor 

diferenciación de salarios y, por otra parte, un aumento en los rendimientos del capital. En 

tercer lugar, la globalización abrió nuevos mercados y oportunidades de negocio en 

Occidente y también en China e India, a la vez que hizo mucho más difícil gravar al capital, 

que disfruta ahora de gran movilidad. Finalmente, las políticas en favor de los ricos –como 

las reducciones de impuestos– que siguieron a la revolución conservadora de Reagan y 

Thatcher, hicieron el resto. Una “tormenta perfecta” que desafiaría el nivel de vida de las 

clases medias occidentales y arrastraría a las clases medias-bajas al estancamiento en 

sus ingresos, a la vez que beneficiaría enormemente al 1% más rico de la población 

mundial, y especialmente al 0,1%. Tormenta que benefició también a las nacientes clases 

medias de los países en desarrollo –China, India, Vietnam, Indonesia, Tailandia… 

 

Y aquí viene una evolución inesperada de la desigualdad internacional, pues debido a 

estas circunstancias todo indica que se ha reducido desde la década de los 80, a pesar de 

que la desigualdad dentro de los países occidentales, y también en China, India o Rusia, 

ha aumentado en los últimos quinquenios. Por el contrario, la desigualdad en América 

Latina se redujo ligeramente en los tres primeros lustros del siglo XXI. El hecho es que las 

nacientes clases medias de los países en desarrollo –algo más del 20% de su población– 

han visto aumentar sus ingresos reales desde los años 80 hasta en un 80%, mientras los 

de las clases medias bajas occidentales se han estancado. El resultado ha sido una mayor 

igualación internacional. Además, las tasas de crecimiento de los últimos 20 años han sido 

mayores en los países en desarrollo, especialmente en los asiáticos, que en Occidente, 

donde renquearon debido a la gran crisis financiera internacional. De modo que, la 

desigualdad entre países y entre la población del planeta se ha reducido. Las cifras que 

calcula Milanovic para el Gini internacional son: 1988, 0.72; 2008, 0.7; y 2011, 0.67. 
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El cuadro que nos deja entonces la situación actual internacional, sería el de unos ricos 

cada vez más ricos; una clase media en los países en desarrollo que ha mejorado su 

posición; una clase media baja en los países desarrollados con ingresos estancados; y, 

como consecuencia de todo ello, un aumento de la desigualdad dentro de los países y una 

reducción de la desigualdad internacional. Ahora bien, es necesario completar este cuadro 

con cuatro comentarios adicionales. 
 

El primero es que la reducción de la 

desigualdad internacional en los últimos 

quinquenios rompió por primera vez el 

aumento de la desigualdad mundial 

registrado a lo largo de los siglos XIX y XX, 

desde que la revolución industrial multiplicó 

los ingresos de Occidente muy por encima 

del de sus colonias y otros países. El 

segundo es que el incipiente proceso de 

igualación internacional ha dependido en 

gran medida del crecimiento asiático –no 

sólo de China–. Sin eso, la desigualdad 

internacional, excluyendo a Asia, no se 

habría reducido, lo que habla de la distinta 

situación que atraviesan los países en 

desarrollo, particularmente los africanos, todavía lejos de poder aprovechar aquellos 

elementos que pudieran favorecer su progreso. El tercero es que la clase media baja de 

los países ricos todavía goza de ingresos muy superiores a los de la clase media 

emergente de los países en desarrollo –los duplica o triplica–, aunque al estar estancados 

aparece su enfado y desencanto –que explica en parte fenómenos como el triunfo de 

Trump o el del Brexit–. El cuarto es que quienes se han llevado la mayor porción del pastel 

han sido los muy ricos. Según Milanovic, entre 1988 y 2008 el 44% de las ganancias ha 

ido a manos del 5% más rico de la población mundial –el 20% al 1% más rico–, mientras la 

emergente clase media mundial ha captado el 12% de esas ganancias. Se puede concluir 

con Krugman que: “La pérdida del nivel de vida de los trabajadores de los países 

industrializados se debe al aumento del peso de los países emergentes y, sobre todo, a la 

concentración en las élites de los países industrializados”. 

 

3. ¿Qué se puede hacer para mejorar los niveles de igualdad? 
 

Como hemos visto, hay unas fuerzas “negativas” que igualan los ingresos, como las 

guerras –o las epidemias–. Ojalá no las veamos actuar más, sino menos. Por otro lado 

están las fuerzas “positivas”. Podemos diferenciar las actuaciones correctivas de la 

desigualdad dentro de los países y a nivel internacional. Dentro de los países destacan, en 

primer lugar, una educación universal y de calidad, que se acerque al ideal de la igualdad 

                                                                                   pixabay 



     
ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                  A FONDO 

17 

 

de oportunidades. Hay que insistir en la calidad educativa, pues resulta escasa para las 

capas sociales bajas. En segundo lugar está potenciar las transferencias sociales –

sistema de pensiones, seguro de desempleo…–. Por otro lado son fundamentales las 

políticas de empleo: la negociación colectiva tripartita, el aumento del salario mínimo 

profesional… La conveniencia de incentivar topes máximos en las diferencias entre los 

salarios más altos y el salario medio dentro de las empresas, debería considerarse un 

asunto de responsabilidad social corporativa. También están las políticas afirmativas en 

favor de aquellos grupos humanos que sufren algún tipo de discriminación. En Europa 

pensamos en su necesidad para las mujeres, los afrodescendientes americanos –en el 

norte y sur del Continente– o los indígenas latinoamericanos, pero rara vez para la 

población inmigrante que ya está dentro de nuestras fronteras. 

 

La tributación merece un párrafo aparte. En la era de la tecnología de la información y de 

la globalización, y con los grandes bancos transnacionales actuando con regulaciones 

muy laxas, está claro que para el capital es fácil moverse entre distintas jurisdicciones y 

pagar pocos impuestos. Los casos de las compañías tecnológicas –Google, Apple, 

Amazon, Facebook…– o los de la gran banca, son paradigmáticos. Por otro lado, la 

posibilidad de que los distintos países, incluso los europeos, lleguen a acuerdos para 

evitar estas situaciones, parecen remotas. Aun así, en casos como el español se puede 

corregir la dejadez de la Administración para evitar la evasión fiscal de los sectores más 

pudientes y dotar de más medios a la Agencia tributaria. Las cifras estimadas de evasión 

fiscal en España, son abrumadoras, y podrían fluctuar entre los 60 mil millones de euros 

calculados por los técnicos del Ministerio de Hacienda y los más de 80 mil millones 

estimados por Tax Justice Network, localizándose más del 70% de ese fraude en las 

grandes empresas y patrimonios. Tampoco se entiende que España sea hasta hoy el país 

con menor tributación ambiental de la Unión Europea. 
 

Sobre las actuaciones más interesantes para reducir la desigualdad internacional, 

podemos fijarnos en las políticas que considera el Center for Global Development para la 

elaboración del Índice de compromiso con el desarrollo, por su impacto en los países en 

desarrollo: 1. La cantidad y calidad de la cooperación internacional. 2. La apertura 

comercial, por las facilidades que pueda suponer a la exportación de los productos de 

estos países. 3. Las políticas financieras y comerciales, que incluyen asuntos como la 

promoción de la inversión exterior –y el respeto a los derechos humanos de esas 

inversiones–, y la vigilancia sobre la corrupción, la evasión fiscal y el lavado de dinero. 4. 

Las políticas migratorias que eviten la “fuga de cerebros” y beneficien a los países de 

origen. 5. Las medioambientales –no olvidemos que los países ricos han sido los 

principales responsables del cambio climático–. 6. Las contribuciones a misiones de paz 

de NNUU. Y 7. La difusión de nuevas tecnologías en ámbitos como la salud, la energía 

sostenible o las TICs (España, en este índice se sitúa en un modesto puesto 16 entre los 

27 países analizados). 
 

Como ilustración de los retos pendientes en uno de los puntos, la cooperación al 

desarrollo, Jeffrey Sachs nos recuerda que mientras la ayuda total de los donantes para la 
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educación primaria y secundaria en África ascendió a 1.300 millones de dólares al año en 

2016, el presupuesto del Pentágono de EEUU es de 2.000 millones al día. 
 

La buena noticia la encontramos en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS) aprobados por y para todos los países del mundo en la Asamblea de 

Naciones Unidas de Nueva York en 2015, pues respecto al tema que nos ocupa integran 

la reducción de desigualdades de ingreso, la igualdad de género y la preocupación por los 

sectores más vulnerables de la sociedad. El Objetivo 10, por ejemplo, llama a adoptar 

políticas adecuadas en el ámbito fiscal, salarial y de protección social para reducir la 

desigualdad social. 

 

Ahora bien, se requiere de organizaciones ciudadanas y sindicatos potentes que exijan a 

los gobiernos la aplicación de las políticas públicas necesarias para el cumplimiento de la 

Agenda 2030 dentro de los países y a nivel internacional. Este es el mayor reto. 
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          ¿HA TERMINADO LA CRISIS? 
 

 

 

                    .                                                                                                                                                                                pixabay 
 

 

 
           José Manuel López 
 

                     Diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

Según la última encuesta FOESSA, la exclusión severa, que en 2007 

afectaba en España a 2,9 millones de personas, ha pasado a castigar a 4,1 

millones en 2018. Otros 4,5 millones adolecen de exclusión moderada. En el 

otro extremo, el 20 % de la población con mayor bienestar lo ha 

incrementado a lo largo de la crisis. Junto a esa brecha general, se ha 
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incrementado la intergeneracional, se mantiene la de género y ha aparecido 

la digital. Es necesario progresar hacia el acercamiento de rentas, pero 

además el cambio económico y social desbordar varios de los criterios 

tradicionales para organizar esos órdenes, y exige un replanteamiento de 

los mismos  

 

El PIB de España creció el 3,1% en 2017. Ese año la tasa de paro bajó al 15%. Quedan 

lejos los crecimientos negativos (-3,6% en 2008) y el elevado desempleo que llegó a 

afectar al 26% de las personas durante la crisis. Tras diez años de muchas dificultades, 

los indicadores macroeconómicos abandonan los números rojos, la maquinaria parece 

funcionar de nuevo, la crisis económica ha terminado. Visto de lejos el país parece volver 

a ser el mismo, pero de cerca todo es distinto. Las cuentas de la macroeconomía salen, 

las de la microeconomía, no. Miremos de cerca. 
 

De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2017 el 26,6% de la 

población estaba en riesgo de exclusión. Este dato corresponde al sistema de medición 

AROPE que usa la UE, y es el resultado de integrar la pobreza económica, la disposición 

de empleo y el acceso a algunos bienes considerados básicos. Es una mirada 

fundamentalmente económica. 
 

Ampliemos el análisis. La Fundación FOESSA, asociada a Cáritas, presentó en 2007 su VI 

Informe sobre Exclusión y Desarrollo social en España, en base a una gran encuesta. 

Desde entonces ha realizado tres encuestas más, en 2009, 2013 y 2018. Su valor está en 

que desborda lo económico, recogiendo aspectos sociales y políticos. Permite medir la 

exclusión desde la perspectiva de la persona, y no sólo de su renta. Trabaja con un índice 

sintético en el que se integran ocho dimensiones: empleo, consumo, salud, educación, 

política, vivienda, conflicto social y aislamiento. Se mueve en una escala de cuatro niveles: 

Integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa. Su otro 

valor es la oportunidad, la encuesta de 2007, previa al estallido de la crisis, es un punto de 

partida inmejorable para ver la evolución de la situación. Los resultados de la última 

encuesta verán la luz a mediados de 2019, pero hay un adelanto, que permite comparar y 

sacar varias conclusiones, que fundamentalmente se mueven en torno a dos ideas: 

 

Idea 1: la sociedad se polariza, se hace desigual. A primera vista el porcentaje de 

personas integradas plenamente, vuelve a la situación previa a la crisis. Aproximadamente 

son el 50%. Pero se produce un crecimiento del 2% en la exclusión. Cuantitativamente 

este incremento es de 1,2 millones de personas más, lo que nos dejaría con 8,6 millones 

en esta situación. El incremento se ha producido sobre todo en la exclusión severa, que ya 

alcanza a 4,1 millones de personas, cuando era de 2,9 millones en 2007. Además se ha 

producido un movimiento hacia abajo de la mayoría. Los plenamente integrados se 

concentran en el límite que les separa de la integración precaria, y éstos en el límite con la 

exclusión moderada. Esta bajada no ha afectado al 20% de la población más favorecida, 

que ha mejorado su situación.  
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Por los cuatro niveles se puede transitar; hay grupos que han pasado de uno a otro 

durante la crisis en los dos sentidos. Sin embargo, ahora entre la exclusión moderada y la 

exclusión severa se ha abierto una grieta grande que se puede pasar hacia abajo, pero 

que es un abismo si se intenta recorrer en sentido contrario. Los nuevos excluidos están 

muy excluidos. La sociedad se ha quebrado por abajo. Las políticas tradicionales de 

activación de empleo, bonos sociales o ayudas puntuales a la vivienda, ya no tienen efecto 

en estos más de cuatro millones de personas.  
 

Idea 2: La brújula social ya no marca el 

norte. La Transición instaló una lógica social, 

política y económica que ha servido durante 

cuatro décadas: el trabajo aseguraba la 

integración, cuanto mejor nivel de estudios 

mejor empleo, la jubilación es el momento 

de disfrutar del bienestar…Sin embargo, 

tener empleo no asegura salir de la pobreza 

–15% de trabajadores/as pobres–, tener 

estudios universitarios ya no asegura el 

trabajo, los y las jubiladas se hacen cargo de 

sus hijos y nietas y entran en procesos de 

pobreza…, y podríamos seguir con la 

sanidad o la vivienda, que han pasado a ser 

dos de los elementos de máxima fragilidad 

ante la exclusión, algo impensable hace 

unos años.  
 

La brecha no es sólo entre pobres y ricos, también hay otras brechas. Se ve muy claro en 

los salarios. Para el 80% de la población, han caído. Pero no a todos igual; hay una 

brecha generacional. El sueldo medio por hora de los menores de 25 años, es un 33% 

menor que el de los adultos de mediana edad. Según el informe Análisis de la precariedad 

en el empleo juvenil (UGT, 2107), su tasa de paro se situó en el 43% en el cuarto trimestre 

de 2016, lejos de la media de la población. A esto hay que sumar la precariedad laboral de 

sus condiciones, la corta duración de los contratos y los elevados índices de temporalidad.  
 

Se añade una brecha de género con las mujeres cobrando de media un 30% menos que 

los hombres, llegando al 37% en las pensiones de jubilación. Y además, una brecha 

digital, que no sólo tiene que ver sólo con el acceso a internet o a las redes sociales, sino 

a los nuevos empleos; es decir, dejando a una parte de la población “analógica” fuera del 

futuro laboral. 
 

Los condicionantes son variados, se interrelacionan, no funcionan como antes y cambian 

el panorama. El mapa social de que disponíamos ya no refleja la realidad, se han roto las 

lógicas, no se sabe que caminos seguir para llegar a donde se pretende. El ascensor 

social funciona mal y no para en la planta de la exclusión severa. El ascensor es, en parte, 
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sustituido por la acumulación que tiene más peso hoy que en las últimas cuatro décadas. 

La riqueza se pasa de padres a hijos; la pobreza, también. Es una nueva lógica que hace 

crecer la desigualdad. Hay una crisis de redistribución. 
 

Volvamos al principio: de lejos la crisis económica ha terminado, de cerca la social se 

profundiza. La desigualdad es uno de sus síntomas, pero es una desigualdad diferente a 

la que se producía hace una década, para la que no sirven las políticas sociales que han 

funcionado hasta ahora. 

  

Lo que tenemos delante no es una foto de la situación, sino una dinámica. España es el 

segundo país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad durante la crisis. ¿Cómo 

parar esta situación? Acabamos de conmemorar los cuarenta años de la aprobación de la 

Constitución, y en el aire se mantiene la necesidad de reformar algunos aspectos. Más allá 

de los artículos y el contenido literal, lo necesario es ampliar la lógica, volver a tener un 

mapa que nos permita transitar por una realidad cohesionada y no desigual. Se trata de 

desbordar los límites actuales. Desbordar no es confrontar, es sobrepasar el límite con lo 

que vale, dentro ¿por dónde empezar a desbordar?: 

 

- Desbordar el empleo con la vecindad. Vamos a tener una sociedad productiva, pero 

que requiere menos mano de obra. Si hasta ahora el trabajo era el puente a la 

ciudadanía, ahora hay que añadir la vecindad. Traducimos del inglés el verbo to be 

como ser o estar. Para la sociedad sajona es lo mismo, no se puede estar sin ser. Para 

nosotros ser ha pasado por trabajar. En nombre del empleo se han organizado las 

pensiones, se fabrican objetos objetivamente malos para nuestra salud o el medio 

ambiente. No es cierto que el empleo sea ya la mejor política social. La mejor política 

es tener una concepción de ciudadanía que no pase exclusivamente por un empleo 

que más de cuatro millones de personas difícilmente van a alcanzar. 

 

- Desbordar la riqueza asociada a lo productivo. Hoy, la riqueza se genera con la 

economía productiva en menos de un 50%, a ella se suma la economía financiera y la 

acumulación de patrimonio. Sin embargo, nuestro sistema de impuestos, de 

redistribución, sigue centrado en el IRPF; es decir, en los trabajadores/as. Si la riqueza 

es distinta, los impuestos han de serlo también. Balancear los impuestos añadiendo lo 

financiero y lo patrimonial, es lo lógico para poder hacer políticas de cohesión. Los 

bancos deben contribuir fiscalmente, no porque durante la crisis fueran beneficiados –

que también–, sino porque contribuyen a generar riqueza, mucha riqueza y 

redistribuirla es el objetivo de los impuestos. La riqueza cambia, la fiscalidad, también. 

 

- Desbordar la familia con la persona. Sólo el 30% de los hogares corresponden a 

familias compuestas por dos progenitores con descendencia, lo que era inmensamente 

mayoritario hace cuatro décadas. Sin embargo el Libro de Familia sigue siendo el 

pasaporte para el acceso a muchas políticas sociales. Desbordar esta idea implica 

orientar éstas a las personas y sus hogares, que son diversos, plurales y cambiantes. 

Que sean las personas las destinatarias, abre la puerta a las rentas ciudadanas que 
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van a funcionar en paralelo con el empleo, a hacer efectivo el cambio en la idea de 

ciudadanía. 

 

España está entre los 20 países más ricos del mundo y crece. No hay un problema de 

recursos, sino de agotamiento de un modelo que funcionó, pero que ahora es necesario 

desbordar. La crisis lo ha movido todo, pero el desgaste del modelo ya se venía 

arrastrando. Tras diez años empiezan a recolocarse las piezas, las relaciones… Es un 

proceso claramente político, que requiere decisiones políticas. La desigualdad no es fruto 

de la inercia, sino de la aplicación de determinadas propuestas. Qué tengamos una 

sociedad desigual o cohesionada, va a depender de qué propuestas se apliquen ahora. La 

crisis no ha terminado; es precisamente ahora cuando empieza su resolución. Los análisis 

están, faltan propuestas diferentes y claras, y ya son urgentes. 
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SUBIR IMPUESTOS NO ES DE IZQUIERDAS 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                                              Wikipedia 

 

 

        Juan A. Gimeno Ullastres 
 

           Economistas sin Fronteras 

 

 

 
 

 
 

La justicia fiscal implica que los ciudadanos paguen sus impuestos de 

forma equitativa, y que reciban a cambio los servicios ligados a la garantía 

de sus derechos. En España, tras los recortes aplicados con el pretexto de 

la crisis, es claro que necesitamos más ingresos públicos para financiar 

adecuadamente un Estado de bienestar para el siglo XXI. Pero esos 

ingresos adicionales no han de venir por hacer pagar más a los que ya 

pagan, sino por erradicar los privilegios de los que no pagan lo que deben. 
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Los datos son claros. España tiene un nivel de presión fiscal 6 puntos (en porcentaje del 

PIB) por debajo de la media de la UE, y 7,2 puntos en relación con la Eurozona: niveles de 

presión fiscal de países de Europa del Este, y alejada de los de la Europa continental 

occidental. Paralelamente, el gasto social en España representa el 16,8% de su PIB, por 

debajo tanto de la media de la UE (19,1%) como de la zona euro (20%), según datos de 

Eurostat.  

 

Al mismo tiempo, en buena medida por ello España es el tercer país más desigual de toda 

la Unión Europea después de Rumanía y Bulgaria: 10,2 millones de personas con una 

renta por debajo del umbral de la pobreza, una tasa de pobreza del 22,3%.  

 

La crisis económica se ha utilizado como pretexto para reducir sustancialmente los 

recursos destinados a las prestaciones sociales, deteriorándose progresivamente las 

prestaciones del Estado de bienestar. 

 

España ocupa el puesto número 24 de 28 países en justicia social, según el ranking 

elaborado por Bertelsmann: solo superamos a Italia, Bulgaria, Rumanía y Grecia. Para 

calcular el índice se tienen en cuenta seis apartados: salud, cohesión social y no 

discriminación, acceso al mercado laboral, prevención de la pobreza, justicia 

intergeneracional y educación en equidad.  
 

Con esos datos, cualquier persona “de izquierdas” o, más simplemente, con sensibilidad 

social, concluye que es necesario revertir esa tendencia de deterioro social y, para ello, 

que hay que subir los impuestos. Coincido con la primera parte, pero discrepo de la 

segunda. Subir impuestos no es de izquierdas. 
 

El sistema impositivo vigente es claramente injusto y regresivo: recauda básicamente por 

ingresos al consumo (es decir, sobre el cien por ciento de los ingresos de la mayoría de 

los hogares –que no tienen capacidad de ahorro y dedican toda su renta al consumo–, 

pero sobre una parte pequeña de los ingresos de los hogares más adinerados) y sobre las 

rentas de trabajo dependiente. Los estudios (FEDEA) concluyen que el tipo que soportan 

los hogares situados en el 20% más pobre, solo es superado por el que recae sobre el 

10% de los hogares más ricos, por el peso de los impuestos indirectos (en especial, el 

IVA) y las cotizaciones sociales. Y los estudios de la OCDE señalan que los tributos que 

penalizan el trabajo en España, impuesto sobre la renta y cotizaciones sociales, son 

elevados y superan la media de los países ricos.  

 

Subir los impuestos de un sistema injusto y regresivo significa acentuar sus negativos 

efectos sobre la equidad, la progresividad y la justicia. Subir los impuestos del sistema 

vigente supone gravar a los trabajadores por cuenta ajena y a los hogares con menos 

ingresos. 

 

Una política tributaria de izquierdas debe cambiar el discurso y defender que no se pueden 

subir más los impuestos; que lo que hay que hacer es acabar con todo el conjunto de 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_EU_Social_Justice_Index_2017.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_EU_Social_Justice_Index_2017.pdf
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privilegios que causan tanto la baja recaudación global como la injusta distribución de la 

carga impositiva.  

 

La lista de tareas en esa dirección es muy amplia. Aquí van algunas de ellas: 

 Es preciso suprimir el privilegio que disfrutan las rentas del capital financiero, en 

relación con las de trabajo. El que éstas aporten más del 90% de las bases y 

cuotas del Impuesto sobre la Renta, es una causa fundamental de la injusticia 

global de nuestro sistema impositivo. 

 

 Es preciso suprimir los privilegios escondidos en buena parte de las exenciones y 

bonificaciones fiscales que merman la recaudación impositiva: muchas de ellas 

responden a presiones de sectores específicos, las más de las veces en 

beneficio de unos pocos, con difícil explicación desde la perspectiva del interés 

general, y resultados regresivos. 

 

Lo anterior es especialmente 

aplicable al Impuesto de Sociedades, 

donde el conjunto de beneficios 

supone que el tipo medio sea 

ridículamente bajo, con un 

tratamiento inequitativo adicional en 

favor de las grandes corporaciones 

(con más medios para evadir 

legalmente sus cargas tributarias) y 

en contra de la pequeña y mediana 

empresa. 
 

  

 Es preciso suprimir el privilegio del que gozan las transacciones financieras. 

Cualquier transmisión patrimonial soporta un tributo, del que se exime a las 

financieras. El impuesto sobre este tipo de transacciones se convierte así, amén 

de otras ventajas, en una elemental exigencia de justicia. 
 

 Es preciso suprimir el privilegio que disfruta el capital financiero respecto, por 

ejemplo, al inmobiliario. Este soporta un conjunto de tributos de los que, de 

nuevo, se libra el financiero. Por ejemplo, en el IRPF la propiedad de un inmueble 

(distinto de la vivienda habitual) supone una imputación de renta sujeta a 

tributación cuando no hay ingreso por alquiler. Sin embargo, la tenencia de 

activos financieros no supone pago alguno. Amén de injusto y regresivo, este 

esquema es ineficiente, pues prima unos destinos del ahorro frente a otros, con 

consecuencias regresivas evidentes. 

 

 Es preciso suprimir el privilegio de quienes gozan de una posición dominante 

desproporcionada por el mero hecho de nacer en una determinada familia y 

                                                                                                              

pxHere  
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lugar. El impuesto sobre las grandes herencias y donaciones es un requisito 

insoslayable de justicia. Se engaña a la población vendiendo un presunto 

beneficio para las clases medias. El impuesto debe contemplar un alto mínimo 

exento para las transmisiones de padres a hijos, de forma que más del 90% de la 

población queda prácticamente fuera de la obligación de pagar o soporta cifras 

mínimas.  

Sorprende, por cierto, que los mismos que defienden la supresión de este impuesto, 

se opongan a la renta básica de ciudadanía con el argumento de que estimula la 

vagancia. Parece que cuatrocientos y pico euros al mes llevan a la vagancia, 

pero millones de euros no. 
 
 

 

 Es preciso combatir el privilegio del que gozan las grandes empresas 

tecnológicas que evitan pagar impuesto alguno gracias a su ubicación “en la 

nube”. Las denominadas GAFAs (por Google, Apple, Facebook, Amazon), pero 

también muchas otras multinacionales que localizan artificialmente sus beneficios 

donde la presión tributaria sea mínima. 
 

 Es preciso combatir el privilegio de quienes utilizan las guaridas (mejor que 

paraísos) fiscales, combatiendo éstas de forma eficaz e impidiendo actuar en 

nuestro territorio a las empresas que los utilizan. Y, desde luego, excluyéndolas 

de cualquier concurso público, como ya están empezando a hacer varios 

ayuntamientos. 
 

 Es preciso combatir el privilegio de quienes, en general, utilizan cualquier forma 

de fraude y evasión fiscal. El gráfico elaborado por el Sindicato de Técnicos del 

Ministerio de Hacienda muestra claramente donde se sitúa esa ventaja. Casi las 

tres cuartas partes del fraude fiscal corresponde a las grandes empresas y a los 

grandes patrimonios; el 17% a las PYMES; el 9% a los autónomos y tan sólo un 
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2% al sector no empresarial. Está claro de dónde proviene buena parte de la 

injusticia de nuestro sistema fiscal y dónde deben situarse las prioridades de 

actuación de la Agencia Tributaria. 

Seguramente, aún quedará algún otro privilegio que será necesario combatir también. 

Pero el discurso fiscal de la izquierda debería ser rotundo: no queremos subir los 

impuestos. Queremos quitar los privilegios fiscales existentes para conseguir la justicia 

fiscal, financiar el Estado de bienestar del siglo XXI y garantizar los derechos sociales 

ciudadanos. En la medida que esa lucha contra los privilegios tenga éxito, se podrán 

reducir los impuestos sobre los niveles más bajos de renta.  

 

Subir los impuestos, tal como están, es de derechas: no en vano lo hizo Rajoy nada más 

llegar al Gobierno. Y bajarlos, especialmente a los ricos, como hacen los Trump del mundo 

y defienden aquí PP, Ciudadanos y compañeros afines, es un atentado contra nuestros 

derechos básicos y contra la justicia fiscal. 
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              DESIGUALDAD Y COMPETENCIA 

 

 
 

  

                                                                                                                                                                                       Flickr 
 

    

 
Juan Ignacio Palacio Morena 

 

 

         Catedrático de Economía Aplicada 

 
 

 
 

España presenta una desigualdad elevada en el reparto de la renta 

monetaria. Esa desigualdad disminuye si se tienen en cuenta los 

servicios sociales y la vivienda en propiedad. Respecto a las 

políticas redistributivas, hay que evitar las que perjudiquen el 

crecimiento. El principal factor que genera desigualdad en el reparto 

de la renta, es la concentración cada vez mayor de los mercados y el 

debilitamiento de la competencia. Por ello es necesario introducir 
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mayor competencia, y también ampliar los espacios y bienes 

compartidos. En este último punto, es fundamental la vitalidad de la 

sociedad civil  

 

—He observado —dijo el señor K— que mucha gente se aleja, intimidada, de 

nuestra doctrina por la sencilla razón de que tenemos respuesta para todo. 

¿No sería conveniente que, en interés de la propaganda, elaborásemos una 

lista de los problemas para los que aún no hemos encontrado solución? 

                                              (Bertolt Brecht) 

   

Habéis, cegados por el hacer, servido al pueblo no en su corazón sino en sus 

banderas (Pier Paolo Pasolini) 

 

 ¿Es la desigualdad un problema? Si lo es ¿qué alcance tiene? 
 

Desigualdades han existido siempre, pero nunca como hasta ahora el tema de la 

desigualdad se había convertido en una de las claves del debate político y social. Dicho 

debate se enquista al haber posiciones no sólo radicalmente opuestas, sino incluso las 

que niegan que la desigualdad sea un problema. En la mayoría de las ocasiones la 

cuestión se limita a la necesidad de redistribuir las rentas mediante el sistema fiscal y de 

gasto público, salvando siempre que su alcance no perjudique el crecimiento de la renta, 

puesto que en tal caso se supone habría un perjuicio para todos, al haber menos renta a 

repartir.  

  

Raramente se suele entrar a analizar la fuente de esas rentas y la función de la riqueza, 

asociadas, respectivamente, a la distribución primaria de la renta que se genera en los 

mercados y depende de la competencia existente en los mismos, y a la estructura del 

gasto en consumo e inversión que implica, no sólo a la renta, sino al capital y la riqueza. 

Sin afrontar las raíces de la desigualdad en el reparto inicial de la renta (distribución 

primaria que se genera en el mercado), y el factor igualitario que representan los bienes 

compartidos o bienes comunes (capacidad de la sociedad civil), la acción redistribuidora 

del Estado a través de los impuestos y el gasto público tendrá efectos muy limitados e 

incluso contrarios a los fines perseguidos.   

 

 Renta y riqueza. ¿Existe relación entre ellas? 
 

Existen importantes discrepancias entre los diferentes autores que han analizado el nivel y 

evolución de la desigualdad a escala mundial. Sin embargo, parece imponerse la idea de 

que, al menos desde la década de 1990, las diferencias entre países han tendido a 

reducirse, mientras que las internas de cada país tienden a incrementarse. La conjunción 

de ambas, que viene expresada por las diferencias de ingreso entre los individuos a 

escala global, tiene un resultado más discutible, derivado también por la mayor dificultad 

de ese cálculo. En todo caso, la diferencia entre los más ricos y los más pobres mantiene 
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niveles muy elevados, mayores aún si se refieren a la riqueza que a la renta. Una y otra 

vez aparecen noticias que comparan la riqueza de los más ricos (el 1 o el 10% de más 

renta o riqueza) con los más pobres (el 10 o el 50% con menores ingresos o patrimonio) 

mostrando el elevado grado de acaparamiento existente.  
  

La diferencia entre la renta o ingresos que se adquieren a lo largo de un determinado 

periodo de tiempo (normalmente se considera un año, para esa magnitud flujo), y la 

riqueza o activos no financieros y financieros de lo que se es propietario en un momento 

dado (magnitud fondo), es relevante, puesto que puede haber niveles de renta elevados 

con escasa riqueza; y a la inversa, existen niveles de renta relativamente bajos con un 

patrimonio notable. No obstante, es usual que coincida mayor o menor renta y riqueza, lo 

que sin duda hace que, si se consideran conjuntamente, la desigualdad es mayor que si 

se considera una u otra por separado. El impacto que ha tenido la obra de Piketty se debe, 

en buena medida, a haber llamado la atención sobre la tendencia al crecimiento de las 

desigualdades de riqueza.  
 

La medición de ambas variables, 

renta y riqueza, es muy compleja. 

Esto hace que, más allá de los 

planteamientos teóricos que 

subyacen al análisis de los datos, 

surjan importantes discrepancias. 

Así por ejemplo, hay que tener en 

cuenta la diferencia entre considerar 

la renta puramente monetaria o 

incluir también las remuneraciones 

en especie. Análogamente, al 

estimar la riqueza es fundamental no sólo tener en cuenta tanto los activos no financieros 

(casas, tierras, automóviles, obras de arte, etc.) como financieros, sino hacerlo en 

términos netos, es decir, descontando las deudas (hipotecas, préstamos, etc.) y las 

posibles devaluaciones o revaluaciones respecto al valor original de los activos en el 

momento de su compra.  

 

¿Es España un país con mucha desigualdad, en términos 

comparativos con su entorno? 
 

España destaca por tener un nivel de desigualdad en el reparto de la renta monetaria, 

relativamente elevado. La desigualdad se reduce notablemente si se tienen en cuenta los 

ingresos en especie derivados de los servicios sociales (sanitarios, educativos y 

vinculados a infraestructuras de uso común) y la vivienda en propiedad. Mientras que en la 

renta monetaria los indicadores de desigualdad sitúan a España por encima de la media 

europea y de la OCDE, al considerar los ingresos en especie la diferencia se reduce. Al 

imputar la vivienda pasa a estar por debajo de la media europea y de la OCDE. La tasa de 
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pobreza, definida como el 60% de la mediana de ingresos de cada país en 2017, es el 

25% en la Unión Europea y el 28,4% en España. Después de transferencias sociales pasa 

a ser el 16,9% en la Unión Europea y el 21,6% en España. Hay un proceso redistributivo, 

aunque en España es de menor intensidad.  

 

Entre la población ocupada, la tasa de pobreza en España es el 26,9% y la de la Unión 

Europea el 15,8%. Es decir, que la distancia respecto a Europa es superior entre los 

empleados que entre el conjunto de la población. La tasa de pobreza es especialmente 

elevada en la población de 16 a 29 años, ya que a la elevada tasa de desempleo juvenil, 

se une la precariedad de los que tienen empleo en ese tramo de edad.  

 

Eso contribuye a explicar por qué la tasa de pobreza de los menores de 65 años en 

España es muy superior a la de la Unión Europea, 30,7 frente a 24 antes de 

transferencias, y 23,2 frente a 16,9 después de transferencias. En contraste, la tasa de 

pobreza de los mayores de 65 años está muy próxima a la media europea, 18,1 frente a 

16,4 antes de transferencias (téngase en cuenta que van incluidas las pensiones, ya que 

no se consideran como transferencias) y 14,8 respecto a 14,6 después de transferencias.  
 

En todos los tramos de edad, la tasa de pobreza es superior en las mujeres.  
 

La influencia de la riqueza, especialmente la propiedad de la vivienda, reduce 

sustancialmente el riesgo de pobreza persistente y de privación material (imposibilidad de 

acceso a tres o más de los nueve recursos materiales considerados más básicos). Así, en 

España la pobreza persistente en 2017 representa el 14,7%, superior, pero tan sólo en 

poco más de tres puntos a la del conjunto de la Unión Europea, que es el 11%. Más 

revelador aún es el hecho de que la tasa de privación material sea inferior en España, 

12,8%, que en la Unión Europea, 14,7%. En todo caso la desigualdad en el reparto de la 

riqueza es superior a la de la renta, y además se ha incrementado, tanto por la caída del 

precio de la vivienda en los años centrales de la crisis, como por la tendencia a aumentar 

el ahorro en los estratos de mayor renta per cápita. A pesar de ello, en España la 

desigualdad en términos de riqueza, al contrario de lo que ocurre en términos de renta, es 

de las más bajas en el conjunto de la Unión Europea. 

  

Bienestar material y felicidad, ¿es lo mismo? 
  

La complejidad y diversidad de los indicadores de reparto de la renta inducen ciertas 

dudas sobre el alcance de la pobreza (desigualdad relativa). Antes de extraer cualquier 

conclusión, conviene distinguir entre riqueza y felicidad, términos que con frecuencia 

tienden a confundirse entre sí. Es evidente que cuando no se dispone de un nivel de renta 

que permita no sólo cubrir las necesidades básicas, sino tener medios para desarrollar la 

personalidad y capacidades de cada individuo, el ser humano queda lastrado. Más aún 

cuando eso afecta a su familia o seres más cercanos y percibe además que otros viven en 

la opulencia. De ahí el rechazo a la desigualdad.  
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Amartya Sen, en su obra Inequality Reexamined (Nuevo examen de la desigualdad, 

Alianza Editorial, 1995) plantea que no sólo cabe ponderar el grado de desigualdad según 

el nivel absoluto de renta o riqueza, puesto que la medida de la desigualdad es siempre 

relativa, y según la percepción que se tiene de la misma dependiendo de diferentes 

criterios éticos. Sen destaca la existencia de otros elementos que condicionan la vida 

personal y familiar, que generan tantas o mayores diferencias que las desigualdades de 

ingresos o propiedades. Por eso se pregunta ¿igualdad en qué? En realidad, tras esta 

pregunta se esconde el mismo dilema que en su momento planteó Erich Fromm en su 

ensayo titulado Tener o ser.  

 

De acuerdo con Sen, la mayor 

desigualdad es la que se refiere a la 

extensión de la libertad, entendida 

como capacidad para elegir y saber 

aprovechar mejor los recursos 

disponibles. Tener o carecer de 

determinados medios, no supone por 

sí mismo un problema, ni conduce a 

las mismas consecuencias o 

resultados. Con unos mismos bienes 

se pueden alcanzar mejores o 

peores resultados dependiendo no 

sólo de los fines a los que se 

destinan, sino de cómo se utilizan o 

administran los medios disponibles. Del mismo modo, la carencia de ciertos medios –por 

ejemplo, no tener trabajo–, puede tener consecuencias que van mucho más allá de la 

carencia de ingresos que ello suponga. El deterioro social y profesional puede tener 

efectos psicológicos y consecuencias familiares y sociales muy graves, incluso cuando las 

prestaciones por desempleo lograsen mantener el nivel de renta. Con frecuencia se 

genera un círculo vicioso en el que ya no se sabe bien si el deterioro viene de la falta de 

renta, o si a la inversa es la degradación personal y familiar, derivada de otros factores y 

circunstancias, la que impide acceder a unos determinados ingresos y medios de vida. 

 

Que exista una cierta desigualdad en cuanto a ingresos y riqueza, puede responder a 

diferencias que es necesario valorar: cualificación, responsabilidad, condiciones más o 

menos adversas de trabajo que resultan inherentes a ciertas tareas, y circunstancias 

personales (enfermedades, accidentes, etc.) que justifiquen el acceso a determinados 

recursos. Por eso se suele insistir en que lo verdaderamente importante es garantizar la 

igualdad de oportunidades. Ahora bien, esa garantía no sólo tiene que tener un carácter 

jurídico –la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley–, sino que requiere una 

vertebración social que facilite la integración social de todos. La piedra de toque de la 

desigualdad es la exclusión social, y esa es la principal amenaza que acecha a los países 

europeos y a España en particular.   
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Hasta el momento, en España el sostenimiento de las rentas familiares por medio de las 

pensiones y la propiedad de la vivienda, ha sido esencial en evitar un mayor agravamiento 

de la exclusión social. También ha actuado en ese mismo sentido la contención de la 

pobreza entre los emigrantes a través de una política selectiva de admisión y de ayuda de 

las redes de asistencia social paraestatales. Sin embargo, la sostenibilidad de estos 

elementos equilibradores está en cuestión. El sistema de pensiones tiende a un déficit 

creciente por el incremento del número de pensionistas en relación al de ocupados 

cotizantes, y el freno al incremento de ese déficit viene por la vía de reducir la diferencia 

entre la cuantía de la pensión y el salario medio,  

 

Esto, que se empieza a observar en los dos últimos años, indica una tendencia a que las 

pensiones pierdan paulatinamente el papel compensador de los ingresos familiares. En 

ese mismo sentido, la evolución del mercado de la vivienda muestra una creciente 

concentración de la riqueza inmobiliaria. Todo indica que se tiende a un cierto incremento 

del régimen de alquiler, no porque se reduzca su precio en relación al de la vivienda, sino 

porque hay más multipropietarios que alquilan. Refleja también, por tanto, que la 

propiedad de la vivienda, concentrada sobre todo en las personas de más edad, va 

perdiendo importancia como factor de integración social. 

 

En cuanto a la emigración, su intensidad difícilmente disminuirá. Aunque sólo sea por las 

tendencias demográficas de los países de origen, especialmente de África, en 

comparación con las europeas, lo esperable es que, con altibajos, continúe 

incrementándose. La capacidad de integración social de la emigración con las estructuras 

sociales existentes en los países europeos –y España no es una excepción–, empieza a 

dar muestras de sus límites. Los conflictos sociales con un marcado protagonismo de los 

emigrantes, son cada vez más frecuentes, aunque todavía sean esporádicos. Por su parte, 

el rechazo creciente a la emigración en las sociedades europeas, aunque también sea un 

fenómeno paulatino, indica la dificultad para contener la exclusión social.        

 

¿Qué cabe hacer? ¿Son posibles soluciones exclusivamente 

desde el Estado y el sistema impositivo? 
 

Ante todo hay que señalar que sólo con una actuación conjunta en el ámbito económico o 

del mercado, en el político o del Estado y en el de incrementar la capacidad de integración 

de la Sociedad Civil, se puede afrontar las consecuencias de la tendencia a una creciente 

desigualdad que genera exclusión social.  
 

En el terreno económico, la cuestión no es tanto si hay mayor o menor desigualdad y si 

esta crece o disminuye, sino cuáles son las causas de la desigualdad y sus efectos 

sociales. Autores como Becker, “La buena y la mala desigualdad” 

(http://historico.prodavinci.com/2011/04/06/actualidad/la-buena-y-la-mala-desigualdad-por gary-

becker/), o Branko Milanovic, The Haves and the Have-nots, 2012 (hay traducción al  

español: Los que tienen y los que no tienen: Breve y particular historia de la desigualdad 

http://historico.prodavinci.com/2011/04/06/actualidad/la-buena-y-la-mala-desigualdad-por%20gary-becker/
http://historico.prodavinci.com/2011/04/06/actualidad/la-buena-y-la-mala-desigualdad-por%20gary-becker/
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global, Alianza Editorial, Madrid, 2012), a pesar de mantener posiciones muy diferentes 

respecto al sentido y alcance de la desigualdad, coinciden en señalar que hay que 

distinguir una desigualdad positiva de otra negativa. Si la desigualdad es fruto del diferente 

esfuerzo y productividad de cada uno –o si se prefiere, de la inversión en formación y 

tecnología–, se considera merecida. En consecuencia. se la califica como buena o 

positiva. La que, por el contrario, responde a beneficios pasivos derivados de la riqueza y 

de conductas irregulares (corrupción), es inmerecida, y consecuentemente hay que 

reputarla como mala o negativa.  

 

Por esa misma razón se considera que políticas redistributivas que perjudiquen el 

crecimiento asociado a una desigualdad positiva, tendrá efectos negativos. Contribuyen a 

empobrecer al conjunto de la sociedad, incluso en el caso de que consigan reducir la 

desigualdad. De ahí que se propongan políticas destinadas a eliminar la desigualdad 

negativa. Eso implica centrarse en la imposición sobre la riqueza, mantener una 

imposición levemente progresiva sobre la renta y luchar contra la evasión fiscal y la 

corrupción. Esto es en líneas generales lo que se deduce de propuestas como las de 

Piketty. 

   

Con ello se evita entrar en lo que es 

el principal factor que genera una 

creciente desigualdad en el reparto 

de la renta, como es la cada vez 

mayor concentración de los 

mercados y el debilitamiento de la 

competencia. La falta de 

competencia origina no sólo una 

tendencia a un mayor incremento de 

las rentas del capital respecto a las 

del trabajo, sino también a un 

incremento de la desigualdad salarial. A pesar de la dificultad para obtener datos 

desagregados por empresas y ramas de actividad, hay suficientes pruebas que muestran 

cómo niveles salariales más elevados suelen ir asociados a mayores beneficios a escala 

de empresa y sector. Son las empresas más grandes y los sectores más concentrados o 

con menor competencia, los que presentan salarios más altos, incluso a igualdad de 

condiciones de cualificación y experiencia de los trabajadores. 

 

Mercados y competencia 
 

Cualquier intento de reducir la desigualdad será inútil o generará consecuencias 

indeseadas si no se establecen políticas de competencia que favorezcan una mejor 

regulación de los mercados. La resistencia para establecer políticas de competencia no 

nace sólo de los intereses de las grandes empresas y de los trabajadores que se 

benefician de la falta de competencia.  

  

                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                       Flickr  
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La competencia supone necesariamente la existencia de unas reglas de juego en cada 

mercado que deben siempre revisarse para irlas mejorando. Esto no significa que sea el 

Estado el que las debe establecer, pero sí favorecer y proteger con políticas que fomenten 

la competencia. Baste un ejemplo al respecto, favorecer la cooperación entre el pequeño 

comercio, y más en general entre empresas de tamaños pequeños o intermedios, es una 

forma de promover la competencia. Como lo es establecer políticas que estimulen la 

innovación propia al tiempo que se facilita la apertura exterior y la importación de 

tecnología. 

 

Esta última cuestión merece una reflexión más detallada. Europa, y España muy 

particularmente, han confundido la liberalización de la economía asociada a la reducción 

de aranceles y a la fijación de precios regulados, con un incremento de la competencia. 

Esos son factores necesarios, pero no suficientes para que haya mayor competencia. Así 

lo destaca Machovec cuando afirma: "Desde una perspectiva neoclásica, la transferencia 

de tecnología es una ruta legítima para elevar el PIB… Sin embargo, sin instituciones 

competitivas para difundir nuevos métodos y guiar la adaptación al cambio, la importación 

de tecnología será un error costoso” (Frank M. Machovec, Perfect competition and the 

transformation of economics, Routledge, London & New York, 1995, p. 280).  
 

Dicho de otro modo, la importación de tecnología asociada a la apertura al exterior, así 

como la liberalización de precios, cuando no va acompañada de una adecuada regulación 

que favorezca la innovación propia (“instituciones competitivas”), conduce a que se cree 

menos empleo y de peor calidad, y a un déficit crónico de la balanza comercial. Eso es 

justamente lo que ha ocurrido en España, donde además perviven mercados locales y 

regionales protegidos por las instituciones autonómicas y locales, principal fuente de 

corrupción. 

 

La menor capacidad de generar empleo, que se viene arrastrando desde mucho tiempo 

atrás, no se ha corregido con la apertura al exterior y la integración en las instituciones de 

la Unión Europea. Y la única solución que se ha intentado para paliar el problema, ha sido 

el abaratamiento de los costes laborales. Eso se ha realizado por la vía de la contratación 

temporal, y más recientemente de la contratación a tiempo parcial, más que por la 

reducción directa de las tarifas salariales. Con ello sólo se han conseguido reducciones 

coyunturales del desempleo, acentuando el carácter cíclico de la creación de empleo. La 

precariedad en la contratación laboral, junto a la existencia de mercados de bienes y 

servicios escasamente competitivos, es la principal causa de desigualdad de rentas, 

incluso en los escasos períodos en que se han reducido las desigualdades salariales, 

coincidentes con una devaluación salarial generalizada. 

 

Una mayor competencia induce a que las diferencias de ingresos sean menores y 

respondan a factores que estimulan la innovación (“desigualdad positiva”). A su vez  

contribuye a que el sistema impositivo y de gasto público tenga un carácter corrector de la 
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distribución de la renta más eficaz, evitando distorsiones en el funcionamiento de los 

mercados. Facilita por tanto que haya una mayor aceptación social de la acción 

redistributiva del Estado, reduciendo la evasión fiscal y las ineficiencias en la gestión del 

gasto público. 

 

La importancia de la Sociedad Civil 
  

En cualquier caso, la menor desigualdad, que se deriva de introducir mayor competencia 

en los mercados y de la corrección de la distribución primaria de la renta por parte del 

Estado, no será posible, ni suficiente, si al mismo tiempo no hay un fortalecimiento de la 

Sociedad Civil. La existencia de espacios y bienes comunes (parques públicos, 

explotaciones comunales, foros abiertos, etc.) es un factor primordial de igualdad. La 

Sociedad Civil se basa en valores e intereses compartidos, en vez de en el legítimo interés 

mutuo del intercambio mercantil o en la obligatoriedad derivada de la acción reguladora 

del Estado. Para que no siga avanzando la concentración de la riqueza asociada a la falta 

de competencia en los mercados, y el interés general que representa el Estado se incline 

más a los valores compartidos que a los intereses individuales, es imprescindible que se 

desarrollen valores compartidos, en vez de imponerse, cada vez más, actitudes 

individualistas.  
 

Renan, reflejando lo que supone el 

debilitamiento de la Sociedad Civil, 

afirmó: “Existe un gigante, el Estado, y 

millones de enanos, los individuos 

aislados”. Ese individualismo tiene sus 

raíces en la ambición de poder y dinero. 

Es lo que Marx señala en su conocida 

frase: “¡Acumulad, acumulad!, he ahí 

Moisés (la ley) y los profetas”. La 

denuncia de lo que supone confiar en 

las riquezas y jactarse de tener una 

gran fortuna, aparece ya en los textos 

bíblicos y otros escritos de la 

antigüedad de forma reiterada. Baste una simple frase de ejemplo: “El que ama el dinero 

no se sacia jamás, y al que ama la opulencia no le bastan sus ganancias” (Eclesiastés 5, 

9). 
 

Stuart Mill señala las consecuencias de que se imponga el individualismo y la ambición de 

poder y dinero: “"El enconado egoísmo que da forma al carácter general de la sociedad en 

su estado actual, está tan profundamente arraigado sólo porque todo el curso de las 

instituciones ahora vigentes viene a fomentarlo. En algunos aspectos esto ocurre más con 

las instituciones modernas que con las antiguas; porque las ocasiones en que un individuo 

es llamado a hacer algo por el bien público sin que se le pague por ello, son mucho menos 

frecuentes en la vida moderna que en las pequeñas comunidades de la antigüedad" (J. 

                                                                                                       pxHere 
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Stuart Mill, Autobiografía, Alianza Editorial. Madrid, 1986).  
 

En su principal obra añade: “Un pueblo que carece del hábito de la acción espontánea por 

los intereses colectivos, que tiene la costumbre de mirar hacia su gobierno para que le 

ordene lo que tiene que hacer en todas aquellas materias de interés común, que espera 

que se lo den todo hecho, excepto aquello que puede ser objeto de simple hábito o rutina, 

un pueblo así tiene sus facultades a medio desarrollar; su educación es defectuosa en una 

de sus ramas más importantes… Una constitución democrática que no se apoye sobre 

instituciones democráticas en sus detalles, sino que se limite al gobierno central, no sólo 

no es libertad política, sino que con frecuencia crea un espíritu que es precisamente el 

opuesto, llevando hasta las capas más bajas de la sociedad el deseo y la ambición de 

dominio político. En algunos países lo que el pueblo desea es no ser tiranizado, pero en 

otros es que cada cual tenga iguales probabilidades de llegar a tiranizar. Por desgracia, 

este último estado de los deseos es tan natural a la humanidad como el primero, y en 

muchas situaciones de la misma humanidad civilizada es donde hay más ejemplos. Los 

deseos del pueblo tenderán a rechazar la opresión, más bien que a oprimir, en proporción 

a como esté acostumbrado a dirigir sus asuntos mediante su intervención activa, en lugar 

de dejarlos al gobierno; mientras que las instituciones populares no inculcan en el pueblo 

el deseo de libertad, sino un apetito insaciable de honores y poder, en la medida en que 

toda la iniciativa y la dirección reside en el gobierno y que los individuos sienten y actúan 

bajo una constante tutela, apartando la inteligencia y la actividad del país de los asuntos 

que más le importan para dedicarlos a la mezquina competencia por los provechos 

egoístas y las pequeñas vanidades de los cargos oficiales"(John Stuart Mill, Principios de 

Economía Política. Con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social, Fondo de Cultura 

Económica. México, 1978). 

  

Conclusión  
 

La desigualdad es síntoma de una enfermedad social cuando sobrepasa determinados 

límites, y es sobre todo consecuencia de la falta de competencia en los mercados. Cuando 

el Estado no favorece una mayor competencia fomentando una adecuada regulación de 

los mercados, su actuación tiende a distorsionar su funcionamiento y alienta un 

empobrecimiento social que cede al mercado y a la acumulación de riqueza y de poder el 

protagonismo de la vertebración social. Limitar la corrección de la desigualdad a la 

redistribución de la renta por parte del sistema fiscal, renunciando a actuar para introducir 

mayor competencia en los mercados y a ampliar los espacios y bienes compartidos, no 

sólo no altera de forma sustancial y duradera una distribución injusta de la renta y la 

riqueza, sino que corre el riesgo de agravarla y hacerla aún más injusta.  

 

Vivimos en sociedades que han alterado la lógica social poniendo sus cimientos en el 

intercambio interesado que representa el mercado, y eludiendo las responsabilidades 

personales y sociales al confiar la corrección de los desequilibrios al Estado de forma 

exclusiva. Es imprescindible invertir ese orden social, poner en los cimientos los valores 
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compartidos encarnados por una sociedad civil más fuerte, y apoyándose en ellos un 

Estado democrático y unos mercados competitivos. Sólo así es posible corregir la 

desigualdad sin caer en el igualitarismo o en una distorsión del funcionamiento de los 

mercados. Ese es el primer paso para, a su vez, corregir un sistema económico que 

también ha invertido la secuencia natural que va de la producción a la renta y de ésta al 

capital (renta acumulada), situando al capital (la acumulación) en la base de la vida 

económica, convirtiendo la revalorización del capital en la principal fuente de renta y 

subordinado la producción a esos intereses.  
 

No se trata de desplazar al mercado, sino de hacerlo más competitivo. Tampoco de 

despreciar o deteriorar las instituciones del Estado, sino de fortalecerlas haciéndolas más 

democráticas. Eso evitará que se restrinja la iniciativa social y los valores compartidos, 

requisitos indispensables para que el mercado no sea el principal elemento de 

vertebración social y que el Estado no se convierta en un simple apéndice del mercado 

que corrige alguna de las consecuencias indeseadas de su funcionamiento. 

Análogamente, no se trata de asfixiar al capital hasta reducirlo a su mínima expresión o 

hacerlo desparecer; ni de negar la necesaria redistribución de la renta por parte de la 

acción pública; sino de resituar a la producción como origen y fundamento de la actividad 

económica, convirtiéndola en la fuente principal de rentas y poniendo al capital al servicio 

de la producción y no a la inversa. 
 

 Buena parte del desconcierto y crisis en las sociedades occidentales nace de este 

trastrocamiento del orden social y económico, y de la incapacidad de los partidos políticos 

para revertir esta situación. Todos alimentan la idea de que el Estado es el único 

responsable de solucionar todos los desequilibrios y problemas. Los que se identifican 

como “izquierda” apelan a la corrección de los denominados “fallos de mercado” e incluso 

anatematizan al mercado. Desde la “derecha” se defiende la desregulación como fórmula 

para el mejor funcionamiento de los mercados e incluso se hace del mercado la única 

garantía de respeto de la libertad. Con ello todos eluden fomentar una mayor competencia 

en los mercados y apelar a la responsabilidad de la sociedad civil. Ese es el principal caldo 

de cultivo del populismo. Se tiende a devaluar el papel institucional del Estado, limitándolo 

a simple garante del funcionamiento del mercado, al que incluso se pretende identificar 

con la Sociedad Civil. O se apela a la Sociedad Civil enfrentándola a las instituciones del 

Estado y a los mercados. De esta forma la invocación de la igualdad, en vez de corregir la 

desigualdad de forma significativa y duradera, desvirtúa el papel del Estado y del mercado 

y acaba por generar mayor desigualdad e injusticia.    
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GARANTIAS DEL 

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA EXISTENCIA DIGNA 
 

¿”Derecho al trabajo” tomado en serio, o “Renta 

universal”? 
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La alternativa entre dar efectividad al derecho al trabajo o establecer 

una renta mínima universal, es de respuesta difícil. Además, 

conviene aplicar los dos de manera complementaria. Sobre todo, es 

necesario satisfacer el derecho de todo ciudadano a una vida digna. 

                                                                                                                                                                Pixabay 
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Por ello, parece conveniente contar, aunque sea de manera 

subsidiaria, con una renta básica, si bien condicionada a la 

búsqueda de trabajo 

 

“El sueño de Aristóteles es nuestra realidad. Nuestras máquinas con aliento de 

fuego, miembros de acero, infatigables, y de fecundidad maravillosa, inagotable, 

cumplen dócilmente y por sí mismas su trabajo sagrado, y, a pesar de esto, el 

genio de los grandes filósofos del capitalismo permanece dominado por el 

prejuicio del asalariado, la peor de las esclavitudes. Aún no han alcanzado a 

comprender que la máquina es la redentora de la humanidad, la diosa que 

rescatará al hombre…del trabajo asalariado, la diosa que le dará ocios y libertad” 
 

                                      P. Lafargue. El derecho a la pereza (Refutación del derecho al trabajo de 1848). 
 

 

1. A finales del siglo XIX, el pensador franco-español, de origen cubano, y yerno de K. 

Marx, con una muy polémica obra (“el derecho a la pereza”), absolutamente provocadora 

para su tiempo, tanto frente al capitalismo cuanto respecto del movimiento social marxista 

del momento, llevó a cabo una crítica feroz contra los paradigmas de sociedades 

capitalistas asentadas en la centralidad del trabajo en general, y del “trabajo asalariado” en 

particular. Su crítica se dirigía “a derecha” (por las condiciones de extrema precariedad, 

práctica esclavitud de las condiciones laborales del tiempo), y “a izquierda”, porque en el 

trasfondo profundo de los cambios propuestos por el pensamiento social crítico, del 

movimiento obrero, estaba sí, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las 

personas, pero eso suponía aceptar una suerte de «amor al trabajo» por los propios 

trabajadores, alienados así respecto de los efectos siempre alienantes, de “explotación” 

(ajena -capitalista-y propia), del trabajo mismo, fuente en sí de “dominación”. A más 

productivo fuese cada obrero, más pobreza para el conjunto de la clase obrera. 
 

En consecuencia, proponía una clara alternativa social. Su propuesta era, en contra 

igualmente del coetáneo movimiento ludista (que convierten a la lucha contra la máquina 

el lema central para proteger el trabajo, pues aquélla sería la “culpable principal” de 

destrucción de empleo), alcanzar, mediante el desarrollo de las ciencias y las artes hasta 

su plena o máxima expresión, la generalización del uso de las máquinas, así como la 

reducción de la jornada laboral hasta ocupar tiempos menores respecto del resto de 

actividades humanas más satisfactorias (“intelectuales”). De este modo, el estadio de los 

derechos del bienestar con el que culminaría la revolución social, se identificaría no con 

las “sociedades de pleno empleo de calidad” –diríamos hoy–, sino con “sociedades de 

ocio”, pero en el sentido no actual (tiempo lúdico, inactivo, festivo, etc.), sino en el sentido 

clásico, tiempo de “no-negocio”, un tiempo de actividad social útil pero no mercantil, 

reportando satisfacción individual y global. 

 

2. En escenarios socio-económicos, político-jurídicos y culturales radicalmente mutados, 

en los que el derecho social al trabajo –derecho y deber– tiene reconocimiento 

constitucional (arts. 35 y 40 CE), e incluso comunitario (Carta comunitaria de derechos 

fundamentales: art. 15 –derecho al trabajo–, art. 30 –derecho de acceso a servicios de 
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colocación gratuitos–, art. 31 –condiciones de trabajo equitativas–, etc.), aquel conflicto, 

aquella tensión entre la garantía del derecho al trabajo y la del derecho a una renta 

suficiente para que las personas puedan desplegar todas sus capacidades –no su “capital 

humano” –, adquiere una renovada actualidad. Y ello desde diferentes, e incluso a veces 

contradictorios, puntos de vista. Así, de un lado vuelven a concitar un gran interés 

mediático y político los ensayos de ciertos países nórdicos para establecer jornadas 

sensiblemente reducidas en relación al modelo oficialmente ordinario, el de las 8 horas 

diarias, reduciéndolo a 6 (no a 3, como proponía P. Lafargue). Los resultados no ofrecen 

una respuesta clara para hacer de él un paradigma general1. La reducción del tiempo de 

trabajo, para crear nuevo empleo (reparto) como para la mejora de la salud, también de la 

conciliación de la vida laboral y familiar, de las personas, presupone, en todo caso, 

disponer de empleo, aunque sea cada vez menor respecto del tiempo global vital. 

 

Por esa misma razón se considera que políticas redistributivas que perjudiquen el 

crecimiento asociado a una desigualdad positiva, tendrá efectos negativos. Contribuyen a 

empobrecer al conjunto de la sociedad, incluso en el caso de que consigan reducir la 

desigualdad. De ahí que se propongan políticas destinadas a eliminar la desigualdad 

negativa. De otro lado, el Parlamento Europeo asume ya la necesidad de introducir en la 

UE una “renta mínima garantizada” para todas las personas. Tanto el efecto de la 

digitalización, con la reducción de empleo que se dice trae, cuanto la precariedad de los 

empleos existentes, harían que la pobreza alcanzase ya a más del 25 % de la población 

española. La economía de mercado, pues, no aportaría, como advertía P. Lafargue, una 

fuente de renta suficiente para «garantizar que todas las personas disponen de ingresos 

suficientes». 
 

Así se defiende, para la UE, para la Europa del Mercado interior, en la Resolución del 

Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre las políticas encaminadas a 

garantizar la renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza 

(2016/2270(INI)). Y en una dirección análoga se moverá, para la “Europa Social”, la que sí 

cuenta con una Constitución social auténtica, la Carta Social Europea, el Consejo de 

Europa, que reclama la “renta básica universal” para reconstruir los maltrechos Estados 

del bienestar, hoy más bien del “malestar”. Si bien ambas instituciones de la gobernanza 

europea son conscientes de que la propuesta tiene tantos partidarios como detractores, se 

decantan por la utilidad de la “Renta Básica de la Persona”, si bien unos inciden más en el 

modelo condicional (renta mínima para sostener la búsqueda activa de empleo) y otros en 

el modelo universal (RBU), ambos consideran que sería un buen instrumento, si se diseña 

bien, para mejorar el desequilibrio de propuestas sociales tras diez años de tiranía del 

valor de la austeridad2. 
 

_____________ 
 
1 

¿Qué pasó en Suecia con el experimento de reducir a 6 horas la jornada laboral? 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38907571 
 

2  
https://www.publico.es/economia/consejo-europa-reclama-renta-basica-reconstruir-estados-bienestar.html

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38907571
https://www.publico.es/economia/consejo-europa-reclama-renta-basica-reconstruir-estados-bienestar.html


     
ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                  A FONDO 

43 

 

 

Desde luego, los datos estadísticos y el clima social son favorables a esta medida. La voz 

cada vez más analizada por el mundo de los laboralistas es la de “trabajadores pobres”. El 

mundo de la sociología cada vez dedica más estudio a una “legión social” que no parece 

dejar de crecer (el “precariado”). Las instituciones confirman, como el Alto Comisionado de 

pobreza infantil en España, que el hecho de que los dos progenitores tengan trabajo no 

blinda contra la pobreza en nuestro país. En suma, el diagnóstico social global comienza a 

parecerse, cuando la OIT ha elegido como lema 

fundamental para celebrar su centenario, el del “futuro 

del trabajo”, al que pronosticara P. Lafargue. Además, a 

su modo, los gurús de la robotización parecen darle la 

razón, pues no paran de crear alarma sobre la 

capacidad digital como “arma de destrucción masiva de 

empleos”. Por tanto, no sería “el trabajo mercantil” la 

vía de salida a esta nueva crisis de empleo, sino la 

fiscalidad (el Parlamento llama también a movilizar un 

20 por cien de las ayudas del Fondo Social Europeo), 

es decir, la capacidad financiera del Estado para 

sostener una renta suficiente (60% de los ingresos 

medios nacionales) para satisfacer el derecho a la 

existencia humana digna de todas las personas, cuyas 

expectativas de encontrar en el empleo su principal 

fuente de identidad y de integración ciudadana se 

desvanece. 
 

 

¿Es la RBU la solución a la desigualdad social? ¿Es sólo el delirio de posiciones políticas 

progresista, irresponsables financieramente que, en vez de reducir la pobreza, perpetuará 

las desigualdades sociales y perpetuará el desempleo de larga duración, o una necesidad 

que ya no se puede aplazar más en países como España como instrumento de abolición 

de la pobreza –al menos, de sus umbrales más bajos-? 
 

3. No hay espacio en este trabajo para dedicarse a combatir las ideas de sus detractores y 

reforzar las de sus defensores. Que España necesita una profunda reforma de su sistema 

de protección social, dada la incapacidad tanto de la rama de seguridad social –estatal– 

como de asistencia social –rentas mínimas de inserción autonómicas– para erradicar la 

pobreza, incluso la llamada “pobreza laboriosa”, la de los trabajadores, es una evidencia. 

Lo existente hasta ahora ha sido ineficaz a tal fin, a diferencia del éxito del sistema de 

pensiones públicas en la erradicación de la pobreza en la vejez. De ahí la importancia en 

conservarlo frente al intento de desmantelamiento. En este camino, el reconocimiento de 

un derecho a la renta básica, con un compromiso de búsqueda activa razonable de 

empleo adecuado –no cualquiera–, para toda persona, no sólo en función de cada 

comunidad autónoma, es una necesidad, no una opción. 

  

                            Wikipedia                                  
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Ahora bien, a mi juicio sería un craso error plantear la dialéctica entre trabajo y renta como 

una alternativa radical, en el sentido de ser excluyentes mutuamente; deben tenerse como 

complementarios, de modo que a falta de cubrir la primera opción, la más deseable, la de 

garantizar oportunidades efectivas de un empleo de calidad –aquí no compartimos la 

crítica feroz de P. Lafargue– , toda persona, antes de entrar en el mercado de trabajo –

jóvenes–, o en tanto encuentra otro empleo cuando lo pierde –maduros–, debe tener 

derecho a una renta de ciudadanía existencial digna. En última instancia, ni uno, el 

derecho al trabajo, ni otra, la renta, tienen sentido por sí mismo. No son un fin, sino un 

instrumento, garantías jurídico-sociales para realizar el auténtico derecho humano 

fundamental (art. 15 en relación a los arts. 9.2 y 10 CE), al que ninguna sociedad decente 

y civilizada puede renunciar (art. 25 Declaración Universal de Derechos Humanos -DUDH-

: el derecho a una existencia digna de toda persona, al margen de sus identidades, 

orígenes y lugares de residencia. En un año en que se conmemora el 70 aniversario de la 

DUDH de la ONU conviene tenerlo bien presente, no como pretendida “tabla de la ley” 

grabada en piedra marmórea, sino como un proyecto vivo, posible (utopía realizable) de 

actuación de la gobernanza mundial para la emancipación real de todas las personas y 

grupos. En última instancia, no otra cosa es el principio de progreso social -frente a la 

actual regresividad- que esa hermosa carta proclama (Considerandos), para toda persona, 

para todas las generaciones. 
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MERCADO DE TRABAJO Y TRABAJADORES 

POBRES  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          José Ignacio Pérez Infante 
 

Director General de Empleo en 1985-1990. 

 Miembro de Economistas frente a la Crisis 

 

 

 

 

La pobreza en los trabajadores ocupados deriva del nivel e 

intensidad del paro, la precariedad laboral y la devaluación salarial. 

En España, la elasticidad empleo-producción es muy alta, debido a 

que la estructura productiva está constituida en su mayor parte por 

empresas de tamaño pequeño, nivel tecnológico bajo y con un peso 

elevado del turismo y construcción, con una elevada estacionalidad 
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y temporalidad. La capacidad de negociación por parte de los 

trabajadores ha disminuido, lo cual ha sido favorecido por la reforma 

laboral 

 

 

 

La pobreza y la exclusión social, que se encuentran entre los problemas más graves de la 

sociedad española actual, se han intensificado de forma alarmante desde el inicio de la 

crisis económica hasta límites difíciles de soportar, al afectar, según el indicador AROPE 

de la Estrategia Europea 2000, a prácticamente el 26% del total de la población residente 

en 2017. Pero la situación de pobreza y de exclusión social no son fenómenos aislados 

que afectan a la población inactiva, ajena al mercado de trabajo, sino que afectan también 

de manera muy relevante a la población activa, lo que se refleja en la aparición de una 

problemática relativamente nueva, la de los trabajadores pobres. De hecho, en 2017 el 

16,3% de los ocupados y el 59,2% de los parados se encontraban en esas situaciones de 

pobreza o exclusión social.  

 

Y esa relación de la pobreza y la exclusión social con el mercado de trabajo en nuestro 

país, se explica por tres factores muy característicos de la problemática laboral española y 

que la diferencia de la problemática de la mayoría de los países europeos: el nivel e 

intensidad del paro, la importancia de la precariedad laboral y la evolución de los salarios 

medios que se produce durante la crisis económica, caracterizada por la devaluación 

salarial, y que no se ha corregido durante la recuperación económica.  

 

Antes de analizar los aspectos relacionados con esos tres factores, conviene tener en 

cuenta, por sus consecuencias en la situación de los trabajadores, la capacidad 

generadora de empleo de la economía española, y en concreto su evolución, que se 

distingue por una sensibilidad del empleo a los cambios de la producción muy elevada y 

muy superior a la de la mayoría de los países europeos desarrollados, lo que se refleja en 

fluctuaciones del empleo desconocidas en muchos de esos países. 

 

En efecto, el empleo, en las expansiones crece en España a ritmos muy elevados, muy 

similares a los de la producción, con lo cual la productividad por ocupado (lo que se 

denomina productividad aparente por ocupado, PIB/Población ocupada) apenas crece y, 

por el contrario,  en las recesiones y crisis económicas el empleo disminuye a un ritmo 

muy alto cuando el PIB  se desacelera o desciende, con lo que la productividad por 

ocupado crece en esos períodos a un ritmo muy elevado. Ahora bien, ese comportamiento 

anticíclico de la productividad por ocupado, es antagónico con el comportamiento en la 

mayoría de los países desarrollados, procíclico o suavemente decreciente. 

 

La elevada sensibilidad de empleo a los cambios de la producción se puede medir por la 

elasticidad del empleo-producción, que es el cociente entre la variación relativa del empleo 

y la variación relativa de la producción, el PIB, en volumen o real (el monetario deflactado, 
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eliminando el efecto de la inflación). Lo que significa la variación relativa del empleo 

cuando el PIB real varía el 1%. Pues bien, esa sensibilidad del empleo, medida por la 

elasticidad empleo-producción, alcanza en nuestro país valores medios, en general, 

superiores a la unidad (elevada sensibilidad del empleo), mientras que en los países de 

nuestro entorno económico y social, se mantiene en la mayoría de ellos en valores muy 

inferiores a la unidad, en torno a 0,5 (escasa sensibilidad del empleo), por lo que esa 

sensibilidad en España prácticamente duplica la de la mayoría de los países europeos.   
 

Esta situación contradice uno de los mantras más insistentes de los organismos 

económicos nacionales e internacionales (como el FMI, el Banco Central o el Banco de 

España), así como de los economistas neoliberales, que el mercado de trabajo y el 

empleo son muy rígidos en España, uno de los más rígidos de toda Europa. A diferencia 

de otros países, como Alemania, en los que el ajuste se basa en otras vías, como la 

duración de la jornada laboral, el ajuste a los cambios de la situación económica, 

tradicionalmente se ha hecho en España vía el empleo, y desde la crisis se mantiene esta 

vía pero, además, se añade la de los salarios. Precisamente, esa doble vía de ajuste 

explicará, en gran medida, la importancia y crecimiento del fenómeno de los trabajadores 

pobres. 

¿Cuáles son las causas de un 

comportamiento tan fluctuante del 

empleo? Por un lado, el modelo 

productivo de la economía 

española, que pese a las 

lecciones de la crisis económica, 

apenas se ha modificado desde 

entonces, basado en empresas de 

reducido tamaño, en actividades 

económicas con nivel tecnológico 

medio o bajo y relativamente 

intensivas en trabajo y con 

predominio de sectores, como la 

construcción y los relacionados 

con el turismo, con un fuerte carácter estacional y temporal, marcadamente procíclicos, 

muy inestables y con salarios medios y productividades por ocupado notablemente bajos. 
 

Por otro lado, las características del empleo, que se distingue por la facilidad existente al 

empleo temporal, muy superior a la de otros países, a pesar de que el empleo de este tipo 

tiene que tener desde 1997 carácter causal (la actividad tiene que ser temporal y no 

permanente), con la única excepción de la contratación de personas discapacitadas, y que 

en los casos en que no sea patente esa temporalidad de la actividad, la contratación 

tendría que ser indefinida. Esa facilidad no se debe a una regulación legal excesivamente 

flexible en comparación con la de otros países, sino a la falta de control, tanto 

administrativa como judicial, cuando se producen situaciones irregulares, abusivas, o 

incluso fraudulentas e ilegales. Esa importancia en la práctica de la contratación temporal 
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no causal, se explica también por la "cultura de la temporalidad" que se ha extendido entre 

las empresas españolas a raíz de la flexibilización de la contratación temporal, que se 

produjo con la reforma laboral de 1983, aunque las posibilidades legales abiertas por esa 

reforma legalmente ya no existen, como se acaba de señalar, en la mayoría de los casos. 
 

Todo esto enmarca nuestro análisis de los tres factores que explicarían, como se ha 

señalado, la importancia y crecimiento de la problemática de los trabajadores pobres, en 

primer lugar, el nivel e intensidad del paro, estrechamente relacionado con la elevadísima 

sensibilidad del empleo a las variaciones del PIB. Y, que junto a la mayor intensidad de la 

crisis económica última en España que en la media de la OCDE y la zona del euro, explica 

la fortísima destrucción del empleo que se produjo durante la crisis económica, al 

descender el empleo desde el cuarto trimestre de 2007 hasta el segundo de 2013, el 

anterior al inicio de la recuperación económica, en tres millones seiscientos mil 

(3.592.800). Si es cierto que a partir del tercer trimestre de 2013 el empleo creció, también 

lo es que cinco años después, en el tercer trimestre de 2018, el empleo sigue siendo 

inferior al de antes de iniciarse la crisis económica en más de un millón doscientos mil 

(1.225.400). 
 

Esta evolución del empleo se traduce en un incremento del paro desconocido en épocas 

anteriores de crisis económica, hasta situarse el número de personas paradas, según la 

EPA, en el primer trimestre de 2013 (en el que se alcanza el máximo histórico de esa cifra) 

en seis millones trescientas mil (6.278.700) y la tasa de paro (en proporción a la población 

activa), que mide su intensidad, en casi el 27% (26,9%). Ello supuso que durante la crisis 

económica el paro creciera en más de cuatro millones y medio, multiplicándose la cifra 

anterior a la crisis por 3,5, lo que asimismo ocurrió en la tasa de paro, que aumentó desde 

el 8% al 27%. Y también, como en el caso del empleo, aunque desde el inicio de la 

recuperación económica, el paro ha disminuido, en el tercer trimestre de 2018 la cifra de 

esta magnitud todavía supera a la anterior al inicio de la crisis económica en casi un millón 

y medio de personas (1.479.800) y la tasa del paro, el 14,6%, excede en más del 80% a la 

de once años antes. Es decir, que el proceso de recuperación económica, de duración 

temporal casi igual a la de recesión económica, no ha podido contrarrestar aun los efectos 

de ésta, con lo que la situación del empleo y el paro es todavía mucho más negativa que 

la de la situación previa. 
 

Por lo que el aumento del paro, teniendo en cuenta que la situación de pobreza y de 

exclusión social de las personas paradas (el 59,2%) es más del doble que el porcentaje 

correspondiente al conjunto de la población residente (el 26%), es la primera causa del 

crecimiento y relevancia de los trabajadores pobres en España. Máxime si se tiene en 

cuenta tres elementos relacionados con el paro. Primero, que la tasa de paro de España, 

según EUROSTAT, en octubre de 2018, el 14,8%, supera en 6,1 puntos porcentuales a la 

media de la UE y de la zona del euro, y que solamente es superada, dentro de la UE, por 

Grecia. Segundo, que el paro de larga duración (parados que, al menos, llevan un año 

buscando empleo) sigue siendo más de la mitad del paro total (el 52,5%), y el paro de muy 

larga duración (personas que llevan buscando empleo, al menos, dos años) casi alcanza 
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el 40% (38,3%), siendo también España en el segundo país de la UE, después de Grecia, 

con mayor duración del paro. Y, tercero, la tasa de cobertura de las prestaciones por 

desempleo, el 56,6%, en relación con el paro registrado en las oficinas de empleo sigue 

siendo relativamente reducido y muy inferior a la de 2010, cuando ascendía al 78,4%. 
 

La segunda causa del aumento de los residentes en situación de pobreza y exclusión 

social, está relacionada con el tipo de empleo creado durante el proceso de recuperación 

económica iniciado en el tercer trimestre de 2013, muy precario, que no es solo 

característica de la recuperación económica, pero que sí se ha acentuado durante la 

misma. Y ello tiene que ver, como ya se ha indicado, con los dos factores que explican la 

considerable sensibilidad del empleo a los cambios de la producción: el modelo productivo 

y las facilidades existentes para la contratación temporal, facilidades que, en vez de 

atenuarse, se han intensificado con las reformas laborales aprobadas en los últimos años,  

entre las que destacan la del PP de 2012.  
 

Ello se refleja en la evolución de la tasa 

de temporalidad (porcentaje de 

ocupados con contratos temporales), 

que, aunque había descendido durante 

la crisis económica en más de ocho 

puntos porcentuales (del 31,6% en 2007 

al 23,1% en 2013), como consecuencia 

del efecto tan depresivo que la crisis tuvo 

sobre la construcción y actividades 

auxiliares, con tasas de  temporalidad 

muy superiores a la media de la 

economía, vuelve a elevarse 

notablemente a partir del inicio de la recuperación económica hasta situarse en el 27,4% 

en el tercer trimestre de 2018. Y ello porque más del 50% de los empleo netos creados 

durante ese proceso de recuperación han sido temporales. Esta evolución reciente de la 

tasa de temporalidad, provoca que España vuelva a ser el país de la UE que alcanza el 

valor más elevado de esa tasa, después de que durante varios años era superada por  

Polonia. Aparte, de que la tasa de temporalidad de España casi duplica la de la media de 

laUE, ligeramente superior al 14%. 
 

La precariedad del empleo es, incluso, mayor que la que se deduce de estas cifras, 

porque la duración de los contratos temporales suele ser muy reducida; las expectativas 

de que esos empleos se conviertan en indefinidos son en muchas ocasiones muy 

escasas; porque muchas veces estos contratos van unidos a contratos a tiempo parcial 

con jornadas laborales muy cortas; porque hasta los contratos indefinidos en su actual 

regulación, y después de las reformas laborales flexibilizadoras de los últimos años, no 

aseguran la permanencia en el empleo y cada vez se reduce más su duración media; y 

porque, como se constata con la EPA, los trabajadores realizan muchas horas 

extraordinarias no pagadas. Además, el salario medio de los trabajadores contratados 
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temporalmente es alrededor de un tercio inferior (el 33,2%) al de los trabajadores 

contratados indefinidamente. 
 

Por último, el tercer factor que explicaría el acusado crecimiento de la situación de 

pobreza y de exclusión social, tiene que ver con la evolución salarial, que, desde 2010, se 

ha distinguido por un intenso proceso de devaluación salarial. Proceso que inicialmente se 

refleja en la disminución de los salarios reales; es decir, en la pérdida del poder adquisitivo 

del salario medio de los trabajadores, cercano a ocho puntos porcentuales (7,6) desde 

2010 a 2017, lo que supone un empobrecimiento real y efectivo de los trabajadores. Y lo 

peor es que después, desde 2012, ya no solo se reduce el salario real, sino que también 

cae el salario monetario medio percibido por los trabajadores. 
 

Pero el el problema se agrava porque el descenso de los salarios no es generalizado, 

según la Estadística de Deciles Salariales, sino que se concentra en los trabajadores con 

salarios bajos, inferiores a la media, y, sobre todo, en los dos deciles salariales más bajos 

de la distribución salarial, los trabajadores que se encuentran entre el 20% de los que 

menos ganan. Concretamente, el salario medio de los trabajadores que se encuentran 

entre el 10% que menos ganan, disminuye desde 2007 hasta 2017 en alrededor del 8%, 

mientras que, por el contrario, el salario medio del 10% de los trabajadores que más 

ganan, ha aumentado desde 2007 en más del 25%. 
 

¿Y esta situación como puede explicarse? Básicamente por tres razones. La primera, 

porque el importante crecimiento del paro ha debilitado la capacidad de negociación de los 

trabajadores y de sus representantes. La segunda, porque ese debilitamiento de la 

capacidad negociadora de los trabajadores se ha acentuado por la estrategia deliberada 

de los gobiernos con la aprobación de distintas reformas laborales, sobre todo con la 

aprobada por el PP en 2012, que tenía como uno de los objetivos principales desequilibrar 

la negociación colectiva en contra de los trabajadores. Y, la tercera, porque uno de los 

efectos principales del proceso de precariedad laboral es el descenso medio de los 

salarios, puesto que el salario medio de los trabajadores temporales es alrededor de un 

tercio inferior al de los indefinidos 
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                          POBREZA INFANTIL 
 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

- 

         Rosa Martinez González 
 

      Maestra. Vicepresidenta de la Plataforma 

                 de Infancia 

 
 

 

 

 

En España, la pobreza infantil tiene una dimensión e intensidad muy 

graves. Asimismo, los medios que se aplican son escasos. 

Recientemente se ha dado un paso esperanzador: la creación de un 

Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. Parece 

implicar que, por fin, la lucha contra la pobreza infantil se ha 

asumido como un asunto de Estado. Por su parte, la Plataforma de 

Infancia, constituida por 60 organizaciones, ha promovido un Pacto 

por la Infancia que ha sido aprobado como Proposición no de Ley, y 

ha formulado propuestas complementarias.  

                                                                                                                                                                    pxHere 
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Hace muy pocas fechas, el 20 de noviembre, celebrábamos los Derechos de la Infancia. 

Fue en este día de1959 cuando la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Declaración 

de los Derechos del Niño. Sin embargo, no tenía carácter vinculante, y fue tras diez años 

de negociaciones cuando se acordó LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países 

firmantes. Nuestro país estaba entre ellos. 
 

Naciones Unidas recomendó este día para su celebración, y que se recordara a toda la 

sociedad que los niños y niñas son el grupo social más vulnerable, en el que más 

repercute la crisis y los problemas ciudadanos. En este día recordamos que nuestros 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud, la educación y la protección. 
 

Los datos de pobreza infantil que poseemos en la actualidad son escalofriantes, ya que 

condicionan esos derechos que son básicos para el bienestar de la infancia. Según el 

indicador AROPE, en España 1 de cada 3 niños viven en entornos pobres y, por tanto, de 

exclusión. Un 32,9 % viven en riesgo de pobreza, más de 2.749.000 menores. La media 

de la Unión Europea es del 26,9%, en datos Eurostat de 2018. 
 

EAPN España (European Anti Poverty Network) nos aporta que una de cada dos personas 

que viven en hogares monoparentales están en riesgo de pobreza o exclusión, siendo el 

83% de estos monomarentales. 

 

UNICEF, en su Informe Report Card n11, nos indica que la pobreza infantil en España 

está entre las más altas de los países industrializados. Los Países Bajos, Finlandia, 

Islandia, Noruega y Suecia copan los primeros puestos en bienestar infantil, mientras que 

ESPAÑA, Grecia, Italia y Portugal se encuentran en la mitad inferior de la tabla. En este 

Informe se estudian cinco dimensiones: bienestar material, salud y seguridad, educación, 

conductas y riesgos, y vivienda y medio ambiente. 
 

FOESSA afirma que el 80% de los niños y niñas pobres serán pobres de adultos. 
 

La “bolsa” de pobreza infantil es anterior a la crisis. Hay que recordar que en 2007 el 

Estado invertía en infancia el 50% de lo que invertía en pensiones. Naturalmente, el 

periodo de crisis ha agudizado en cantidad y calidad la situación por los recortes en 

inversiones en el sistema de salud, educación pública y protección social. 
 

Recordemos algunos de estos efectos: 
 

 En salud, las probalidades de sufrir enfermedades son más altas por las 

condiciones de sus viviendas (humedades, sin calefacción, en casos sin agua y 

luz…) y escasa y mala alimentación. Las hospitalizaciones son más numerosas. 

Según datos de la Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitaries, las hospitalizaciones 

por salud mental se multiplican por tres entre los menores de 15 años (Según los 

estudios de Gonzalo Fanjul). 
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 En educación, la exclusión se inicia desde los primeros años. La falta de plazas de 

escolaridad públicas en la Educación Infantil y sus altos precios inicia la brecha 

cognitiva y competencias, que se van acumulando en la Primaria y desemboca en 

el fracaso en la adolescencia. Esta brecha llega al 30% en estudios/acceso a la 

Universidad. “Las familias pobres no están en condiciones de invertir a largo plazo” 

(G. Fanjul). Así, el futuro laboral resulta más difícil para las personas que no han 

cursado estudios de primaria y secundaria. 

 En Protección, el 

hacinamiento y externalización de 

servicios ha sido la política de los 

últimos años, olvidando los 

derechos de los menores 

acogidos. Sin adoptar medidas 

decentes hasta que los 

escándalos no eran públicos en 

los medios de comunicación.  

 

LA LUCHA CONTRA LA 

POBREZA INFANTIL, AL FIN, 

UN ASUNTO DE ESTADO 
 

Así hemos saludado las organizaciones de infancia y las que luchan contra la pobreza, al 

ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL, órgano 

unipersonal, dependiente orgánicamente de la Presidencia del Gobierno actual. Con 

grandes reservas por sus escasos recursos tanto materiales como presupuestarios. Si 

bien puede influir en las políticas de los Ministerios relacionados con el bienestar de los 

menores: Sanidad, Servicios Sociales, Educación, Justicia… 
 

Pau Mari-Klose, responsable del organismo, hacia el siguiente análisis: “Las partidas que 

las Administraciones Públicas emplean en infancia han perdido peso relativo en el 

conjunto del gasto que hacen Comunidades Autónomas y Estado Central. Estamos 

construyendo un Estado de Bienestar gerentófilo, con partidas que benefician a grupos de 

edad avanzada, pero muy vulnerable cuando las políticas afectan a colectivos menos 

homogéneos o que, directamente no tienen representación política. Por este camino no 

vamos a salir de la crisis con menos política social, sino con otra política social.” 

 

Pau Mari-Klose indica dos vías de actuación: una que ataque la privación material, 

mediante rentas y becas que mejoren sus ingresos, y otra que apunte a otras 

consecuencias de esta escasez de recursos, como los efectos educativos y de salud. 

 

LA PLATAFORMA DE INFANCIA, constituida por 60 organizaciones, propone: 
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1. UN PACTO POR LA INFANCIA 
 

Se ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley, firmada por 

todos los grupos políticos menos el Partido Popular, con los siguientes contenidos: 

 

- En materia de inversión: identificar las partidas destinadas a infancia, señalando 

indicadores y sistemas de evaluación; compromiso de incremento progresivo de inversión 

hasta alcanzar la media europea. Hasta 2022, la protección social y económica de los 

hogares con niños, será de 1200 euros anuales por cada niño o niña menor de 18 años, 

condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales de pobreza. Siendo 

compatible con la prestación por hijo menor con discapacidad del 33% y las ayudas 

educativas. Se beneficiaría a 2.485.000 niños y niñas, y reduciría las tasas de riesgo de 

pobreza en un 18%. 

 

- En materia educativa: Incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el 

primer ciclo de educación infantil, con el objetivo de que en 2022 España alcance la media 

europea; se ampliará la inversión del número de becas y ayuda al estudio para alcanzar la 

media europea del 0,44% del PIB en 2022, especialmente en las etapas obligatorias y 

postobligatorias no universitarias. Se revisarán los criterios de concesión para que los 

alumnos por debajo del umbral de pobreza tengan derecho a las máximas cuantías. 

 

- En materia de protección, se destinarán recursos a fortalecer la protección de la 

infancia y adolescencia en nuestro país, para garantizar la correcta implementación de los 

cambios que introdujo la Ley 26/2015 del 28 de julio. 

 

2. REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

- Revisión e incremento de la prestación por hijo a cargo en un 100% hasta alcanzar 

600 euros. Actualización anual de dicha ayuda hasta alcanzar los 1200 antes de 

finalizar la legislatura. 

 

- Proteger a familias con menores frente a los desahucios. 

 

- Fortalecer políticas de prevención y promoción de la salud mental. 

 

- Incrementar la dotación actual del Fondo Extraordinario para combatir la pobreza 

infantil. 

 

- Mejorar la encuesta de Condiciones de Vida para el estudio de la pobreza y la 

desigualdad. 

 

- Establecer un sistema homogéneo y ponderado en todo el territorio a través de un 

sistema de becas comedor. Garantizando así, una comida saludable dentro del 

horario escolar. 
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- Se recomienda un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil, que contenga 

las acciones a llevar a cabo, con objetivos específicos y medibles, con plazos y 

respaldo económico y financiero, que coordine de manera efectiva las acciones a 

escala nacional, autonómica y local y también las distintas áreas (principalmente, 

Economía, Sanidad, Política Social y Educación) que tienen mayor responsabilidad 

sobre la Infancia. 

 

Estas medidas han estado presentes el pasado 20 de noviembre, en la celebración de los 

Derechos de la Infancia con el lema: ¡¡¡TOMA NOTA DE NUESTROS DE NUESTROS 

DERECHOS!. Una llamada a la sociedad. 

 

LA INFANCIA: UNA PRIORIDAD EN LA AGENDA POLÍTICA. Una llamada a las distintas 

Administraciones 
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La pobreza energética afecta a países desarrollados y subdesarrollados. 

Dentro de los primeros, la Unión Europea ha adoptado medidas que, en 

bastantes casos, se están tardando en poner en marcha. España, es uno de 

los países en retraso, y sin embargo es el cuarto de la UE en el indicador 

más importante de pobreza energética. Al mismo tiempo, es uno los países 

con energía más cara de la UE  
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La pobreza energética, en una de sus definiciones, “es la situación en la que un hogar es 

incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus 

necesidades domésticas, y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus 

ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. 
 

Es la dificultad en el hogar para satisfacer sus necesidades básicas de energía, y se 

traduce en impactos sobre el bienestar de las personas que lo habitan como falta de 

confort térmico, reducción de la renta disponible para otros bienes y servicios, malas 

condiciones de habitabilidad, riesgo de impago, problemas de salud y desconexión.” 
 

La pobreza energética es un factor común a todos los países, desarrollados y no 

desarrollados, pero la diferencia estriba sobre todo en que la pobreza energética en los 

países no desarrollados se deba más a la inexistencia de fuentes de energía (gas, 

electricidad...), y en los desarrollados se debe sobre todo a la imposibilidad económica de 

acceder a la misma. 
 

En el primero de los casos, tal vez la solución se deba dar desde una transición energética 

solidaria, la respuesta común que todos como planeta debemos darnos para evitar un 

deterioro mayor de nuestro entorno. En los países desarrollados, aun entendiendo que 

debemos apostar por servirnos de estas nuevas energías, el problema se debe más a un 

factor económico, que se fundamenta, a decir de los expertos en tres factores 

fundamentales: los bajos ingresos en el hogar, la mala calidad de las construcciones 

(energéticamente no eficientes) y el alto coste de los servicios energéticos. Es decir, es un 

problema “temporal” y subsanable por medio de medidas económicas, de estímulo o 

apoyo social.  
 

Así pues, la pobreza energética se manifiesta en todos los países, desarrollados o no, y 

desde luego los miembros de la UE no van a ser la excepción. Consciente de este 

problema desde la UE, en el año 2016 se empezaron a tomar medidas políticas para 

proteger a los ciudadanos con mayor riesgo de vulnerabilidad energética. Así, se manejan 

medidas dirigidas a conseguir una mayor eficiencia energética en los edificios siendo el 

objetivo marcado pasar del 27% de edificios energéticamente eficientes a un 30% en el 

2030.  La transición justa a fuentes limpias de energía con medidas que implican a los 

ciudadanos, es otra de las apuestas de la Unión para los estados miembros; la posibilidad 

de producir su propia electricidad, almacenarla, control de los datos de su consumo 

energético, favorecer el cambio de proveedor energético, son medidas reguladas en la 

actualidad que deberían haberse implementado. 
 

A pasar de que sea un mal común, no en todos los países se sufre con la misma 

intensidad. En los estudios elaborados por la Asociación de Ciencias Ambientales ACA, 

colaboradores con el Observatorio de Pobreza Energética, organismo dependiente de la 

UE, situaban a España en el año 2012 como el cuarto país con mayor número de 

ciudadanos que declaraban su incapacidad para mantener su hogar a un temperatura 

adecuada en invierno, un 9%, lo que suponía unos cuatro millones de ciudadanos. A esta 

cifra hay que añadir otro dato, el 17%, más de 7 millones de personas aseguraban tener 
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un gasto desproporcionado en sus facturas energéticas. 
 

En el último estudio presentado por la Asociación el pasado mes de mayo y 

correspondiente a los datos de 2016, la cifra de hogares que no pueden mantener una 

temperatura adecuada ha aumentado del 9% al 15%. Llama la atención en este estudio 

que mas de 900.000 españoles, el equivalente al 2,3% de la población, sufrieron en 2016 

la desconexión, voluntaria o forzosa, del suministro energético de su hogar. * (Pobreza 

energética en España 2018. ACA). 
 

Desde luego son muchos los 

datos a añadir a esta situación. 

Así se tiene que tener en cuenta 

la pobreza energética escondida: 

aquellos hogares que mantienen 

un gasto energético un 50% por 

debajo de la media, o aquellos 

que reducen el gasto en 

alimentación, ocio o educación 

para pagar la factura energética, 

antesala de la pobreza real o 

exclusión social. En consecuencia, en 2016 un 29% de la población (13,2 millones de 

personas) estaría en dificultades para asumir el coste energético de sus hogares. 
 

De todos estos datos se desprende sobre todo un más que importante problema social, 

que puede afectar a cualquier ciudadano, ya que, como se ha visto, depende de factores 

externos, como la caída del salario y el precio de la energía, o de factores internos, como 

una enfermedad, un nuevo miembro en la familia, etc. Es también un problema sanitario 

de primer orden. Se estima, por ejemplo, que unas 7.000 muertes prematuras en el año 

2014 pueden estar asociadas a la pobreza energética. Las bajas temperaturas en el hogar 

aumentan la gravedad de las enfermedades preexistentes, sobre todo en ancianos, 

(anginas de pecho, bronquitis); o el hecho de tener que elegir entre “calentarse o comer” 

favorece la ingesta de alimentos “no sanos”, que provocan problemas de salud 

nutricionales y con ello afecta al crecimiento de los niños. El bajo rendimiento escolar, la 

depresión, etc., también se asocian a la falta de confort en los hogares. Igualmente, se 

han demostrado patrones de vulnerabilidad dependiendo del lugar donde vivan. Así, las 

más afectadas por la pobreza energética en 2016 son Castilla-La Mancha, Andalucía, 

Murcia y Comunidad Valenciana. En el lado opuesto se sitúan País Vasco, Castilla y León, 

Aragón y Madrid. Las condiciones socio demográficas, pues, también son un factor a tener 

en cuenta.    
 

Estos datos surgen como hemos visto, por unas causas bien definidas: bajos salarios, 

edificios poco eficientes o excesivo precio de las energías. Así, por ejemplo, según datos 

de Eurostat, el precio de la electricidad en España es de los más caros dentro de la Unión 

Europea por encima de la media, y solo por debajo de Bélgica e Irlanda. Como muestra, 
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durante la crisis, el precio de la luz subió en nuestro país el doble de la media de Europa, 

según el informe Robinson “Análisis de los precios de la electricidad en la Unión Europea y 

en Estados Unidos: una perspectiva española”. En este informe se pone de manifiesto, 

entre otras cosas, que el incremento del precio de la luz fue más palpable en los hogares y 

pequeños consumidores que en las grandes empresas, pasando a pagar un 34% más que 

la Unión Europea. El ahorro energético en los hogares no es posible. La mitad de 

consumo no supone una rebaja en el precio, ya que lo que realmente encarece la factura 

son impuestos, gravámenes y costes vinculados con las políticas energéticas. 

 

Otro factor, la ineficiencia energética de los edificios, también nos deja unos datos claros 

que favorecen el empobrecimiento energético. Las familias con menos recursos viven en 

edificios energéticamente no eficientes, encareciendo su facturas un 50% más que las 

familias con mejores rentas. La búsqueda de edificios más baratos, de rentas más 

asequibles, conlleva habitar viviendas más caras de mantener.  
 

Estos factores, junto con los bajos salarios, son factores ciertos que se repiten en todos 

los estudios. Por lo tanto, si se tiene conocimiento de donde está el problema, debería 

estar más que claro el camino para su solución. 

 

Se están tomando medidas a corto plazo que intentan paliar la situación actual de algunos 

hogares afectados por la pobreza energética. El bono social eléctrico permite un ahorro de 

hasta un 25% en la factura de la luz de aquellos hogares con bajos ingresos. La medida 

ha supuesto, no obstante, un incremento en las demás facturas no acogidas al bono 

social, “la Banca nunca pierde”. De cualquier manera, el apoyo social, la financiación de 

estos hogares con medio de bonos de luz, gas, etc., puede paliar en algo la situación, 

aunque nunca puede ser la solución. La construcción de edificios energéticamente 

eficientes de forma obligatoria,  y las subvenciones o la creación de hipotecas a proyectos 

eficientes energéticamente,  como las recogidas en el Libro Blanco de  EeMAP (Plan de 

acción de las hipotecas de eficiencia energética), son medidas planteadas cuyo objetivo es 

crear un producto hipotecario de eficiencia energética que permita ofrecer a los 

compradores de vivienda de toda la UE mejores tasas de interés o capital adicional a 

cambio de comprar casas más eficientes energéticamente, o comprometerse a mejorarlas 

mediante su rehabilitación energética. No parece que a día de hoy el sector bancario ni el 

político se hayan puesto de acuerdo para hacerlo efectivo. 
 

Cambiar los hábitos de consumo energético se apunta hoy por hoy como la mejor opción 

en las que los ciudadanos podemos tomar decisiones sobre nuestro ahorro energético. La 

cada vez mayor dependencia de energía eléctrica para cualquier actividad de nuestra vida 

cotidiana, está poniendo incluso en jaque la propia sostenibilidad. Ya en el 2012 se 

calculaba que la dependencia energética de los hogares suponía un consumo próximo al 

30 % con respecto al total de la energía utilizada por la sociedad. Es, pues, importante 

fomentar medidas de ahorro energético (bombillas o pantallas de left, electrodomésticos 

eficientes, regulación de calefacción o aire acondicionado...), que deberían ser puestas en 

práctica y que harían reducir el gasto, según varios estudios en un 35% en los hogares. 
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Otro de los factores que se apuntan como relevantes para evitar la pobreza energética, es 

la autoproducción de energía; es decir, generar su propia electricidad con energías 

renovables. España podría autoproducir energía para abastecer la mitad de la demanda 

eléctrica nacional por año. Pero esto desde luego depende de una voluntad política que 

hoy en día no parece ser prioritaria.  
  

La lucha contra la pobreza energética, pues, tiene mucho que ver con la lucha contra el 

cambio climático. La apuesta por energía menos contaminantes y más baratas ataca 

directamente al alto precio de las fuentes de energía, y esto debe suponer una importante 

rebaja en la factura de los hogares. La eólica, la solar, la autoproducción de energía, el 

impulso a las renovables con  incentivos reales,  o medidas discriminatorias positivas 

como reducción de impuestos, educación social sobre la necesidad y beneficios de cambio 

energético, como explicábamos en el anterior artículo de transición energética, son 

medidas que deben ser puestas en marcha y no quedarse en una mera referencia en los 

tratados o estrategias. De poco sirven las estrategias europeas o españolas contra el 

cambio climático si no se aplican, y una vez más es una cuestión política. 

 

En definitiva, la pobreza energética es una realidad general, es un problema social de gran 

importancia, tiene unas causas muy precisas, es perfectamente reversible. Y sobre todo, 

debería ser una prioridad política indiscutible. 
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¿HACIA LA GENERALIZACIÓN DEL MODELO 

BRIC? DESIGUALDAD CRECIENTE Y NECESIDAD 

CAPITALISTA 
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          Enrique P. Mesa García  
 

 Profesor de Filosofía 
 

 

El Nuevo Capitalismo se distingue del Clásico en que la explotación no se 

realiza solo sobre el trabajo, sino sobre la vida entera del trabajador, 

abarcando también el consumo. En los países BRIC, la oligarquía dominante 

intensifica la explotación de la mayor parte de la población, en beneficio 

propio y de su consumo. Eso se complementa con una libertad personal que 

se hace pasar por democracia.  
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Como ya hemos explicado en esta misma revista en diferentes artículos, el Nuevo 

Capitalismo es una novedad absoluta como sistema económico frente a todos los demás 

sistemas anteriores, incluyendo el Capitalismo Clásico. La diferencia fundamental entre el 

Nuevo Capitalismo, surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial, y el Capitalismo 

Clásico de la Revolución Industrial o cualquier otro sistema anterior, es cómo ha variado la 

explotación. En el segundo, el Capitalismo Clásico, la explotación se realizaba 

exclusivamente sobre el trabajo y era la conversión de éste en mercancía. En el primero, 

el Nuevo Capitalismo, la explotación es realizada sobre toda la vida humana y es, por 

tanto, la conversión de toda la vida en mercancía. Esto quiere decir que la vida humana 

completa, el trabajo por la producción y el ocio por el consumo, se ha convertido en 

beneficio económico capitalista, y con ello que los individuos tienen su valor como 

mercancías: es la explotación máxima, pues ya no se explota una faceta determinada de 

la vida, el trabajo, sino la propia vida como tal. Y a su vez, esto implica necesariamente 

que la inmensa mayoría de la población de los países desarrollados, deban tener un 

determinado nivel económico para poder tener acceso al consumo y producir beneficio 

económico. Surge, de esta manera, una nueva economía de superávit, en tanto es 

necesario que la población gane más de lo indispensable para poder consumir y, a su vez, 

se produzca para tal consumo, frente a la economía tradicional de subsistencia. Así, el 

Nuevo Capitalismo ha llegado a una explotación total, donde la vida humana es 

mercancía, trayendo una serie de consecuencias, una de las cuales vamos a intentar 

analizar en este artículo. 
 

De esta forma, como primera idea tenemos que la subida generalizada de las condiciones 

de vida en el mundo occidental a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, y que han 

implicado necesariamente un aumento de la capacidad adquisitiva, ha sido debido a una 

necesidad estructural del Capitalismo que en su desarrollo ha tenido obligatoriamente que 

mejorar las condiciones de vida no por razones morales o éticas, sino puramente 

económicas. 

 

No obstante, la aparición de los BRICs –Brasil, Rusia, India y China, como ejemplo– y su 

modelo socioeconómico, puede variar accidentalmente el modelo presentado arriba y que 

ha sido el característico del mundo desarrollado. Estamos viendo ahora que hay un 

proceso de depauperación en los países desarrollados que implica, a su vez, una mayor 

desigualdad. Por BRIC –acrónimo de Brasil, Rusia, India y China– se entiende por lo tanto 

un nuevo desarrollo socioeconómico del Capitalismo, en el cual los derechos sociales son 

muy bajos, con una escasa participación democrática, una importante desigualdad social y 

una alta producción total –aunque no necesariamente en la productividad de cada 

trabajador–. Ahora bien, si nuestro análisis del Capitalismo es cierto, ¿cómo con una 

población con un bajo nivel económico es posible que el Nuevo Capitalismo triunfe? 

¿Cómo se produciría entonces la explotación por el consumo? ¿No implicaría este 

proceso que nuestro modelo teórico es errado? 

 

La respuesta para los actuales países emergentes es doble. Primero, son posibles por el 
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consumo exterior de, precisamente, los habitantes absolutamente explotados de los 

países desarrollados. Segundo, por la inmensa población de los propios BRICs. Si 

sumamos la población solo de estos cuatro países, sin contar la de otros que siguen su 

modelo, obtenemos un total de más de tres mil millones de habitantes. Conque solamente 

un 25%, un grupo social dirigente y una clase media no muy numerosa, alcance el nivel de 

consumo presente en los países occidentales, obtenemos setecientos cincuenta millones 

de nuevos consumidores: por ejemplo, más de lo que suma toda la población de la UE27 

más la población de Japón. Por tanto, puede haber también comercio interior en el modelo 

sin necesidad de que la mayoría de la población disfrute de buenas condiciones 

económicas. 
 

 

Pero además, este Capitalismo, y de ahí 

su interés como modelo en Europa para 

las clases dirigentes, obtiene un mayor 

beneficio inmediato y próximo para la 

oligarquía. A nivel económico porque la 

oligarquía territorial se ahorra pagar 

mayores sueldos o cotizaciones sociales a 

sus empleados, lo que reporta 

directamente en su beneficio propio a 

través de la rapiña social. A nivel político 

porque toda la cuestión legislativa, sin 

ningún contrapoder social efectivo, no es sino la certificación de su dominio. A nivel social 

porque, como resumen las otras dos, el mayor control pertenece a la propia oligarquía que 

no encuentra trabas para su afán predador. Es, si se quiere ver así, volver a una situación 

sociopolítica decimonónica con una economía del siglo XXI. 
 

Pero ahora, surge un problema de equilibrio: el sistema tiene una necesidad objetiva de 

consumo; la oligarquía busca cumplir su sueño de aumentar la rapiña, y para eso necesita 

pagar menos a los asalariados ¿Es posible equilibrar ambas pretensiones? 

 

Y aquí viene una breve disquisición muy importante. Efectivamente, en el Capitalismo se 

puede distinguir entre el interés objetivo y subjetivo. El objetivo es el que tiene el propio 

sistema en sí y cuyo cumplimiento se necesita para la existencia del sistema como tal. El 

interés subjetivo es el de un grupo social determinado, pero cuyo cumplimiento no implica 

nada sustancial para el sistema. Nosotros, además, al defender esto en concreto 

defendemos, como consecuencia, dos cosas: primera, que el interés del sistema actual no 

se identifica ya con el de un grupo social determinado –ni aun la oligarquía–. Segundo, 

que solo se podrá cumplir el interés subjetivo cuando sea compatible con el objetivo del 

sistema, porque en caso contrario haría falta acabar con el sistema. 
 

Así, el interés objetivo del sistema es una base suficiente de consumo. El subjetivo de la 

oligarquía es acrecentar su rapiña social, que implica hacer desaparecer nivel de vida en 
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un amplio sector social y acrecentar por tanto la desigualdad. Y esto nos vuelve a la 

cuestión: ¿es posible que ambos intereses sean compatibles? Y otra pregunta surge: 

aunque fuera compatible, ¿es una necesidad del Capitalismo aumentar esa desigualdad 

como sueña la oligarquía? 

 

Vamos a analizar y ver si podemos contestar ambas preguntas. 

 

La incorporación de los BRICs y su modelo da la respuesta. La necesidad del consumo 

por parte del Capitalismo, y como consecuencia de esto la necesidad de un nivel de vida 

determinado para que un amplio número consuma, implica un hecho numérico, pero no 

personal. Da igual quién en concreto consuma, sino que lo que importa es que haya 

volumen suficiente de consumo. Por supuesto, esto implica un alto número de 

consumidores y, a su vez, un mínimo del cual no se puede bajar, pero no implica de dónde 

sean dichos consumidores o del tipo de sociedad del que surjan. Es, por tanto, sólo una 

cuestión aritmética. 
 

Echemos sencillas cuentas. Hoy en día, la población con nivel de consumo –entendemos 

por tal aquella que vive en una economía desarrollada–, aunque, por supuesto, 

reconocemos que no cada habitante puede consumir, estaría más o menos en torno a los 

1000 millones –UE27, EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur 

(no siendo exhaustivos y tomando estos países en toda su población). La clave sería, 

pues, si precarizando estos países según el modelo BRIC, la economía mundial, es decir: 

el Nuevo Capitalismo, podría mantener su base de consumo. Si la respuesta es afirmativa, 

no habría problema objetivo en ese proceso de precarización y aumento de la 

desigualdad.  

 

¿Cuál es la respuesta?  

 

Tomemos que la precarización universal se ejerce como proceso absoluto llegando en 

estos países hasta un 70% de la población, que reduce, aunque no de forma absoluta 

pero sí significativa, su consumo. Habría, por tanto, unos 300 millones de consumidores 

fuertes en los llamados todavía países desarrollados. Pero a ello habría que sumar los 750 

millones, ya contabilizados anteriormente, de consumidores de los países BRIC –y 

hablamos exclusivamente de los BRICs, aun cuando sabemos que habría además otras 

oligarquías implicadas que comienzan a asumir el modelo como el mejor posible–. Así, las 

cuentas mejoran la base de consumo, pues habría como mínimo la misma base de 

consumidores fuertes –1000 millones con un ritmo de consumo, además, seguramente 

mayor– pero aumentando espectacularmente la de los consumidores débiles, de consumo 

esporádico, en unos, por lo bajo, 2000 millones de personas más, al unirse la población 

depauperada de los países desarrollados con la emergente de los BRICs. Así, la base del 

consumo se amplía y la desigualdad y la precarización, ambas unidas, son perfectamente 

posibles. 
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Segundo, y añadido a esto, el modelo BRIC es muy sencillo de exportar a los países 

menos desarrollados pues la oligarquía no pierde nada en ello, si acaso gana, y la 

población general también gana, comparado con lo anteriormente establecido en estos 

países, mejores condiciones de vida. Y al exportarlo, pensemos en América Latina, norte 

de África o sudeste asiático. Incorpora masas de consumidores de ambos estilos, fuertes y 

débiles, que aumentan la base para la explotación. 
 

Así, el modelo BRIC es perfectamente posible de aplicar dentro del Nuevo Capitalismo. Y 

eso contesta a si es posible mantener y aumentar la desigualdad dentro del Capitalismo. 

Efectivamente es posible si lo vemos desde la perspectiva de los países tradicionalmente 

desarrollados, donde aumenta la desigualdad y bajan las condiciones de vida, y puede ser 

posible en los países emergentes donde se estratifique la división social, aunque aquí no 

sería necesario que aumentara la desigualdad ni la capacidad adquisitiva media de la 

población, sino que subiría la segunda y podría bajar la primera, en comparación a lo 

actual.  
 

Esto no nos debe llevar a engaño en cuanto a que sea 

una necesidad del Capitalismo. Ya hemos señalado 

que una parte del interés objetivo del Capitalismo 

actual, es el consumo. Dándose éste, lo demás es 

accesorio. Es decir, si el modelo BRIC garantiza el 

consumo necesario, y ya sabemos que lo hace, 

entonces puede ser posible. Pero, tan posible como 

otro modelo alternativo; por ejemplo, donde el nivel 

económico de la población suba para generar una 

sociedad mayoritaria de consumidores fuertes. Es 

decir, la precarización y la desigualdad no son una 

necesidad del sistema, sino algo accidental al mismo: 

puede haberla o no. No es un hecho objetivo, sino un 

programa político de la oligarquía. Y este punto es 

muy importante.  
 

Pero parece que solo hablamos de economía ¿Acaso 

iba a permitir la mayoría de la población occidental que vive en países democráticos este 

cambio? ¿Sería compatible así el modelo BRIC con la democracia actual? 
 

Quienes niegan esta posibilidad basándose en la tradición política occidental, señalan que 

el BRIC sería incompatible con el modelo democrático. Y lo es, desde luego. El problema 

surge de confundir democracia con libertad personal. Por supuesto, la gran diferencia 

entre los BRICs genuinos y Occidente, es como BRIC va a ser la libertad personal, pero a 

su vez esta implantación implicará necesariamente la reducción de la democracia en el 

segundo. Efectivamente, la democracia es más que esa libertad personal de poder vivir de 

cierta manera. De hecho, la libertad personal ha sido un factor clave en el desarrollo del 

Nuevo Capitalismo, pues su cumplimiento implicaba necesariamente una necesidad de 

                                            pxHere 



   
ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                             EN TEORÍA 

67 

 

consumo (nota: por cierto, que nadie vea en esto una crítica a esta libertad, porque el 

asunto es mucho más complejo. Así, la libertad personal, entendida como poder vivir de 

una manera u otra, se ha desarrollado con el Capitalismo porque a su vez era un 

desarrollo para éste) –nota otra vez: que nadie entienda esto como una alabanza a la 

ñoña espiritualidad–. Sin embargo, y como contraposición a esto, la democracia, 

al implicar una participación social en asuntos de gobierno, ha ido sufriendo permanentes 

retrocesos, o al menos no avances, con el desarrollo del Nuevo Capitalismo. 

Efectivamente, el sistema totalitario ve como innecesario, más que como enemiga, a la 

democracia. Y de ahí que haya toda una función ideológica que nosotros hemos 

denominado como alienación negativa8. Así, los individuos se representan su libertad en la 

esfera estrictamente personal, que, a su vez, se toma como la vida auténtica frente a lo 

social y productivo. 
 

De esta forma, mientras la implantación del BRIC no afecte a esa forma de alienación, y 

aunque haya una bajada del nivel adquisitivo, la libertad individual –esa falacia actual 

como forma de vida– será preservada. Y de hecho, toda esa estúpida espiritualidad 

privada de nuevo cuño –aunque toda espiritualidad es estúpida–, responde adelantándose 

a la imposición del modelo BRIC: es mejor ser que tener. 

 

Por supuesto, no ocurrirá lo mismo con la democracia. La intervención ciudadana en el 

gobierno será reducida al máximo, y la oligarquía será quien gobierne. De hecho, es algo 

que ya ocurre en el proceso de precarización actual en Europa, donde la democracia está 

secuestrada por organismos internacionales no representativos de nadie, excepto de la 

propia oligarquía. Así, una suave libertad individual seguirá existiendo mientras que la 

democracia desaparecerá. 

 

¿Estamos condenados a que el modelo BRIC se imponga? El apoyo efectivo de la 

oligarquía económica, política y social, genera sin duda una extraordinaria fuerza al 

proyecto de depauperación. Sin embargo, el hecho de que el modelo no sea una 

necesidad objetiva del desarrollo capitalista, implica que es posible no solo resistirse sino 

derrotarlo sin necesidad de revoluciones, ahora utópicas, o lucha antisistema. Sería 

realmente más simple que todo eso, pero por ello políticamente más complicado. 

 

¿Y cómo se podría articular una respuesta política frente a esto?  

 

Sólo cabe plantearse un futuro para la izquierda si quiere seguir siendo un elemento 

emancipador y de transformación social. Este futuro es la internalización de la política; es 

decir: frente al mercado económico internacional, generar un hecho político internacional. 

El proceso de precarización y el aumento de la desigualdad son posibles porque mientras 

que la economía está en un mercado global, la política se encierra en un proceso nacional, 

siendo por tanto imposible dar respuesta conveniente. Esto lo ha entendido muy bien la 

derecha, que ha ido ocupando los organismos internacionales para llevar adelante su 

                                                 
8
  Ver nuestro artículo “Ideología y Nuevo Capitalismo” en el número 15 de Argumentos Socialistas 
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política neoliberal, como el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo: en una 

palabra, la Troika. Sin embargo, la izquierda ha pretendido dominar la globalización desde 

la ñoñería de la Europa de los pueblos; o peor aún, apoyando todo modelo nacionalista 

paleto y reaccionario como el catalán. Ha llegado la hora de comprender que, si queremos 

parar la precarización y el aumento de la desigualdad, es necesario enfrentar a la 

economía internacionalizada una política internacionalizada, y al mercado económico 

global un mercado político global. Se trata, en definitiva, de defender la realización de 

Europa como un país, convirtiéndolo así en una potencia económica determinante, y por 

tanto con peso específico de influencia y acción, al tiempo que teniendo una constitución 

democrática para poder enfrentarse a los organismos internacionales gobernantes 

actualmente, y dirigidos por la derecha. No se trata de una utopía, sino de una absoluta 

realidad: si Europa es un mercado de libre circulación de las mercancías, es decir es una 

pura internalización económica que gobierna sobre los estados nacionales, la respuesta 

política es generar esta estructura política como un solo país para poder controlar la 

economía desde la democracia. 

La respuesta reformista de la izquierda al Capitalismo nacional del siglo XIX y XX, fue el 

estado nacional socialdemócrata. La respuesta reformista de la izquierda, olvidemos por 

ahora la revolución, ante el Nuevo Capitalismo global, sólo puede ser un estado 

supranacional capaz de ejercer presión sobre la estructura económica, parar los 

organismos internacionales fomentadores del neoliberalismo y generar una política social 

realmente influyente y posible ¿Ustedes creen que vamos a eso? Yo, tampoco. 
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LOS SOCIALISTAS ANTE LA CREACIÓN DEL 

INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES 
 

 
   Gumersindo de Azcárate, primer presidente del Instituto de Reformas Sociales                   
iLeon.com 

        

 

    Eduardo Montagut 

   Historiador 

 
 

 

 

 

 

En 1903 se constituyó el Instituto de Reformas Sociales. El Instituto tenía 

como misión actuar para armonizar las relaciones entre el capital y el 

trabajo, ser un instrumento del Estado en política laboral, y realizar una 

labor investigadora y de documentación. Tropezó con muchos obstáculos, 

pero consiguió que una parte notable de sus decisiones se hicieran 

efectivas 
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El Instituto de Reformas Sociales fue creado por un Real Decreto de 23 de abril de 1903, 

obra del gobierno conservador de Francisco Silvela. El Instituto ampliaba las competencias 

del proyecto de Instituto de Trabajo de José Canalejas de 1902, y asumía lo trabajado por 

la Comisión de Reformas Sociales del siglo anterior. A pesar de todo, habría que esperar 

al Reglamento de 15 de agosto de ese mismo año para que se desarrollase 

orgánicamente. Se compondría de 30 miembros, 18 de libre elección gubernamental, y 12 

elegidos, 6 por la patronal, y otros 6 por la clase obrera. Los elegidos debían ser 2 por la 

gran industria, 2 por la pequeña y, por fin, 2 por el sector agrícola. También se establecía 

su organigrama interno. Posteriormente se plantearían diversas reformas en su 

organización para adaptarse a nuevos problemas y situaciones. El Instituto tenía, además, 

una organización que debía llegar a todas partes, con la Inspección de Trabajo, las Juntas 

Provinciales, presididas por el gobernador civil, con otros miembros natos y los consabidos 

representantes obreros y empresariales; y, por fin las Juntas locales, con el alcalde como 

presidente, miembros natos, y los representantes de los trabajadores y patronal. En este 

sentido, el 3 de agosto de 1904 se estableció la Real Orden sobre Constitución, Régimen 

y Funcionamiento de las Juntas Locales y Provinciales.  

 

El Instituto consagraba en España la idea de la superación del supuesto neutralismo del 

Estado liberal, coronando lo que desde el siglo anterior se denominaba la “cuestión social”. 

Establecería con rango institucional un modelo que luego sería sustituido por el 

corporativo de la Dictadura de Primo de Rivera. El Instituto tenía como misión actuar para 

armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo, como un instrumento del Estado en 

política laboral, además de realizar una labor investigadora y de documentación, algo que 

ya había emprendido la Comisión de Reformas Sociales, pero que ahora se desarrollaría 

de forma evidente con publicación de informes, estadísticas de todo tipo, etc., 

proporcionando una información de altísima calidad, y fuente para la historiografía. El 

principal problema del Instituto sería que muchos de sus informes y recomendaciones no 

se tuvieron en cuenta, y no llegaron a cuajar en disposiciones legales, un ejemplo del 

fallido intento de ampliar socialmente el sistema de la Restauración en el reinado de 

Alfonso XIII, provocando que, por ejemplo, en tiempos de Canalejas los vocales obreros 

se retiraran durante un tiempo del Instituto. Debemos tener en cuenta, además, que la 

patronal no veía con buenos ojos que el Estado quisiera intervenir y ser árbitro en materia 

laboral y salarial, aunque fuera de forma aún muy tímida, sin olvidar que una parte 

fundamental del movimiento obrero, la de signo anarcosindicalista, rechazó siempre este 

tipo de relaciones de negociación y participación en instituciones. Pero además, la 

conflictividad social desbordó al Instituto, especialmente desde la época de la Gran Guerra 

hasta el final del sistema constitucional. En todo caso, para calibrar en su justa medida la 

labor del Instituto. también es cierto que consiguió promover algunas destacadas leyes 

laborales y sociales: descanso dominical, protección del trabajo infantil y femenino en 

determinadas industrias, o la creación de organismos fundamentales como la Inspección 

de Trabajo, el Instituto Nacional de Previsión, los Tribunales Industriales, o el Retiro 

Obrero, entre otras realizaciones. 
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Cuando el Instituto comenzaba su andadura, se publicó un extenso artículo de tres 

columnas en El Socialista donde se realizaba una serie de consideraciones sobre el nuevo 

organismo, pero también de sus precedentes, es decir, de los intentos de tratar la cuestión 

social por parte del poder, planteando la postura del socialismo. 
 

En primer lugar, el periódico obrero se hacía 

eco del interés despertado por el organismo 

entre los trabajadores, al comprobarse el alto 

número de reclamaciones que muchas 

Sociedades Obreras y trabajadores de forma 

individual habían dirigido al Instituto, con 

denuncias por incumplimiento de las leyes 

laborales o por abusos de las autoridades, 

aunque también habían llegado 

felicitaciones, generalmente hacia los 

vocales obreros. 
 

Pero no todas las colectividades obreras ni 

todo el proletariado español conocían el 

verdadero sentido del nuevo organismo, 

porque los vocales obreros habían detectado 

que, en general, esas expectativas no se 

correspondían con la realidad, ya que, el 

nuevo organismo no disfrutaba de poder 

coercitivo, ni abarcaba una gran esfera de acción. 
 

Para los socialistas, la Comisión de Reformas Sociales, creada en 1883, no había 

realizado en su trayectoria una gran labor, aunque apreciaban la encuesta que generó una 

valiosa información, que aportaron las todavía no muy numerosas Sociedades de 

Resistencia. Pero, por otro lado, se quería dejar muy claro que el PSOE y las Sociedades 

de Resistencia que seguían sus ideales (recordemos que todavía no se había creado la 

UGT), habían planteado en aquella encuesta una posición radical y reivindicativa, frente al 

intento de Segismundo Moret de dar a la misma un carácter armónico entre los patronos y 

los obreros. En todo caso, la historiografía ha valorado, en general, muy positivamente la 

información reunida en la Comisión como fuente fundamental para conocer la realidad 

laboral y social de la España de la Restauración. 

 

Pero otro punto de crítica sobre la Comisión tenía que ver con el carácter de la misma, ya 

que no contaba con representantes obreros, además de haber formulado algún proyecto 

de ley de huelgas, que sería duramente combatido por las Sociedades Obreras, 

consiguiendo que no saliera ni tan siquiera de la Comisión parlamentaria correspondiente. 

En realidad, por lo que sabemos, los gobiernos del turno de la Restauración no tomaron 

mucho en consideración las propuestas de la Comisión. Parecía muy pronto para los 

partidos del turno todavía en el siglo XIX. 

 

    Segismundo Moret, quien contribuyó a la 

creación  

    y trabajos del I. de R. S.                 Wikimedia Commons 
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Los socialistas también aludían al proyecto de Instituto de Trabajo de Canalejas del año 

1902, pero que, a pesar de ser aprobado por el Congreso, no lo sería, en última instancia 

por el Senado. En otro trabajo hemos estudiado la opinión sobre el mismo que se plasmó 

también en El Socialista. 

 

Por fin, se llegaba al Real Decreto de abril de 1903 del gobierno Silvela, y del Reglamento 

de agosto del mismo año. Los socialistas consideraban que la gran novedad del nuevo 

organismo con relación a la Comisión de Reformas Sociales residía en el hecho de que en 

el mismo tenía representación la clase obrera, algo que se debía, siempre según su 

opinión, a la fuerza de la organización obrera, es decir, a la presión del movimiento obrero. 

Además, se valoraba que los vocales obreros tenían los mismos derechos que los de la 

patronal y los designados por la Administración. 

 

Pero el Instituto no tenía funciones legislativas, sino solamente de consulta y de iniciativa, 

aunque también realizaba una misión fiscalizadora sobre el cumplimiento de la legislación 

laboral, y que casi todos sus proyectos y resoluciones tenían que pasar por el Parlamento 

y el poder ejecutivo. 
 

La carencia de función legislativa, no solamente constituía una garantía para que 

prevalecerían los intereses del capitalismo, sino también la forma en la que se constituía el 

Instituto, porque la mayoría de los vocales estaba en manos del gobierno más los de la 

patronal. Por mucho celo que desplegaran los vocales obreros, no podrían hacer 

prevalecer resoluciones que fueran consideradas lesivas para la esencia de “la clase 

capitalista”, teniéndose que limitar sus iniciativas a mejorar los proyectos que se 

presentasen, y, sobre todo, a ser garantes de los derechos de los trabajadores. No parecía 

poco, pero los socialistas no se hacían grandes ilusiones sobre el verdadero alcance del 

Instituto, cuestión que no sería obstáculo, como lo demuestran las fuentes, tanto las 

originadas por el organismo, como las que proceden de la prensa obrera, para que los 

vocales obreros no sólo no cumpliesen con esos objetivos planteados en el artículo de El 

Socialista, sino que intentaran también cambiar la situación de la clase obrera. A pesar del 

plante al que hemos aludido al principio, los representantes obreros nunca dejaron de 

considerar la necesidad de participar, como luego se vería en el caso de los Comités 

Paritarios de la Dictadura de Primo de Rivera, ya que formaba parte de la estrategia 

sindical de conseguir cuantas mejoras se pudieran arrancar y aprobar por ley, frente al 

modelo rupturista anarcosindicalista. Otra prueba de este interés reside en la lucha que los 

vocales obreros emprendieron dentro del Instituto para definir claramente quiénes debían 

ser los verdaderos representantes de la clase trabajadora frente a los sindicatos católicos, 

que querían participar y lo consiguieron, aunque serían los sindicalistas ugetistas los 

grandes vencedores en las elecciones en la Historia del Instituto. 
 

Como principal fuente hemos consultado el número 962 de El Socialista. En relación con 

la bibliografía nos hemos basado en los siguientes estudios:  

 



 
ARGUMENTOS SOCIALISTAS               MEMORIA DEL SOCIALISMO 
 

74 

 

Luis Sánchez Agesta, “Orígenes de la política social en la España de la Restauración”, en Revista de 

Derecho Político, nº 8 (1981), págs. 9-19. 
 

Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la Reforma Social en España (1883-1924), Centro de 

Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1988. 
 

Antonio Chozas Bermúdez, “Cien años del Instituto de Reformas Sociales”, en Foro de Seguridad Social, 

2004, págs. 13 y ss. 
 

Ángel Luis Sánchez Martín, “El Instituto de Reformas Sociales: origen, evolución y funcionamiento”, en 

Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 8, (2014), págs. 7 y ss. 
 

Eduardo Montagut, "Los socialistas ante el proyecto de Instituto de Trabajo de Canalejas”, en El Obrero, 

(noviembre 2018). 
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EL LIBRO DE BOLSILLO QUE CONSULTÓ PABLO 

IGLESIAS PARA FUNDAR LA UNIÓN GENERAL DE 

TRABAJADORES. 130 Aniversario de UGT 

 
        Nuria Franco Fernández 

 

Responsable de la Biblioteca, Hemeroteca, 

Archivo Fotográfico y Audiovisual de la 

Fundación F. Largo Caballero 
 

http://fflc.ugt.org 

nuria.francof@uah.es 

bibfflc@cec.ugt.org 

www.twitter.com/largocaballerof 

www.twitter.com/flcbib 

 

 

 

Desde 2015, las fundaciones Pablo Iglesias, 

Francisco Largo Caballero e Indalecio 

Prieto, que formamos los Archivos del 

Movimiento Obrero, conmemoramos el 24 

de octubre el Día Internacional de la 

Biblioteca, iniciativa promovida por la 

Asociación Española de Amigos del Libro 

Infantil y Juvenil, en recuerdo del incendio y 

destrucción de la Biblioteca de Sarajevo 

durante el conflicto de los Balcanes en 

1992.  
 

Con ese motivo organizamos una 

exposición de carácter anual que 

denominamos “Tesoros de Bibliotecas= 

Thesauri Bibliothecarum” en la que 

enseñamos al público una muestra 

representativa de los “tesoros bibliográficos” 

que conservamos las tres bibliotecas 

participantes. Así, damos a conocer 

nuestros fondos y la historia que hay detrás 

de cada uno de ellos. 

 

Este año, 2018, la exposición ha estado dedicada a la conmemoración del 40 aniversario 

de la Constitución española de 1978 y, entre otros “tesoros”, hemos exhibido valiosas 

ediciones de las constituciones históricas españolas que conservamos en nuestras 

http://fflc.ugt.org/
mailto:nuria.francof@uah.es
mailto:bibfflc@cec.ugt.org
http://www.twitter.com/largocaballerof
http://www.twitter.com/flcbib
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bibliotecas. Las diferentes constituciones reflejan las convulsiones políticas y sociales de 

los siglos XIX y XX en nuestro país. 

 

Pero ahora queremos centrarnos en uno de los libros expuestos cuya historia va algo más 

allá de su relación con alguna de estas constituciones… 

  

Dos años después de la restauración de los Borbones en la corona de España, en la 

persona de Alfonso XII, Cánovas, como Presidente del Gobierno, preparó la Constitución 

de 1876, que estuvo vigente hasta el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923. 

La Constitución de 1876 es un texto breve de 89 artículos. En su artículo 13 se reconoce 

el derecho de asociación, con palabras similares a las del artículo 17 de la precedente 

Constitución de 1869.  

 

Artículo 13.  Constitución española de 1876 
 

Todo español tiene derecho:  

- De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, 

valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la 

censura previa.  

- De reunirse pacíficamente.  

- De asociarse para los fines de la vida humana.  

- De dirigir peticiones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las 

autoridades […] 
 

Art. 17. Constitución española de 1869 
 

Tampoco podrá ser privado ningún español:  

 Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por 

escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante.   

Del derecho de reunirse pacíficamente.   

Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean 

contrarios a la moral pública.   

Y, por último, del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las 

Cortes, al Rey y a las Autoridades. 

 

El Partido Liberal, fundado por Sagasta, constituiría junto al Partido Conservador de 

Cánovas del Castillo el sistema bipartidista con alternancia en el gobierno que caracterizó 

la Restauración española (1874-1931).  
 

En 1885, tras la muerte de su esposo, asumió la regencia María Cristina de Habsburgo, y 

Sagasta se hizo cargo de la Presidencia del Gobierno. En junio de 1887, se promulgó la 

primera Ley de Derecho de Asociación en España que reconocía organizaciones para 

“fines religiosos  –se exceptúan las asociaciones de la religión católica autorizadas por el 

Concordato–, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo ó cualesquiera otros 

lícitos que no tenga por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Se regirán por esta 

ley los gremios, las sociedades de socorros mutuos, de previsión, de patronato y las 

cooperativas de crédito y consumo”. 



 
ARGUMENTOS SOCIALISTAS               MEMORIA DEL SOCIALISMO 
 

77 

 

 

Junto con la Ley de Derecho de Reunión (junio de 1880) y la de imprenta (julio de 1883), 

la Ley de Derecho de Asociación conformaron parte del programa liberalizador. 
 

El libro al que hoy nos referimos reúne estas 

tres leyes precedidas de la Constitución de 

1876, pero sin duda su gran valor es que 

perteneció a Pablo Iglesias Posse y como 

tal debió llevarlo en su bolsillo para 

consultarlo a la hora de fundar la Unión 

General de Trabajadores. 
 

En la anteportada está escrito «de Iglesias». 

Esta es su descripción: 
 

Leyes vigentes de asociación, reunión e imprenta 

: precedidas de la actual constitución de la 

monarquía española y seguidas del Real Decreto 

y Reglamento creando los Cuerpos de Seguridad 

y Vigilancia.—2ª ed.-- Barcelona : [s.n.], 1888 

(Tipografía La Academia).  

157 p. ; 16 cm. 

Preced. al tít.: Boletín Oficial de la Provincia de 

Tarragona. Encuadernación holandesa. -  Ejemp.  

procedente de la biblioteca de Pablo Iglesias. - 

Anteportada manuscrito ”De Iglesias”. Biblioteca 

Casa del Pueblo de Madrid. Fundación F. Largo 

Caballero 

 

Cuando murió Pablo Iglesias, su viuda, Amparo Meliá, donó su biblioteca particular a la 

Casa del Pueblo de Madrid, un legado de 106 volúmenes, de los que conservamos 47 –

muchos con dedicatorias– en la biblioteca de la Fundación Francisco Largo Caballero. 

Entre ellos se encuentra este pequeño libro rojo de importancia tan señalada. 
 

La primera organización obrera que se creó al amparo de la nueva Ley de Derecho 

de Asociación, fue la Unión General de Trabajadores, en agosto de 1888 en Barcelona, 

el mismo año y lugar de edición del libro. Su fundador, Pablo Iglesias, lo consultó y 

subrayó el artículo 4 (precisamente el que habla de los fundadores y de la presentación de 

los estatutos), para constituir la Unión General de Trabajadores que cumple ahora 130 

años de historia. 
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SÁNCHEZ-CUENCA, IGNACIO, LA SUPERIORIDAD 

MORAL DE LA IZQUIERDA (lengua de trapo y 

CTCXT, Madrid 2018))  

 

 

   

Por Carlos Chávez  

  Traductor, escritor y diputado de  

  Podemos en las Cortes de  

  Castilla y León 

 

 

 

 

 

Los que participamos en aquella, ya casi 

mítica, manifestación del 15 de mayo de 2011, 

solemos recordar que la causa, tal vez crucial, 

que motivó nuestra asistencia a una protesta 

de la que desconocíamos todo excepto el 

lema, fue precisamente el hecho de que no 

había siglas ni banderas detrás. O mejor 

dicho, que no podíamos identificar ninguna 

organización claramente de izquierdas entre 

los convocantes, al tiempo que el llamamiento 

había sido apoyado por todo tipo de colectivos 

sociales que avalaban una reivindicación 

netamente progresista.  

  

Había una voluntad clara y rotunda de 

trascender las etiquetas políticas clásicas de 

izquierda y derecha, pues sentíamos que 

estas terminaban, a menudo, por impedir el 

entendimiento entre personas diversas, 

colocándote a un lado o al otro, identificándote 

a la postre con uno de los dos partidos 

turnistas de nuestra democracia. Ahí donde comenzaba una conversación política entre 

diferentes (y en aquella primera fase de la crisis se estaba produciendo una repolitización 

de la sociedad española como pocas veces antes) todo terminaba con un y tú más. 

Únicamente se llegaba a una especie de acuerdo cuando ambas partes reconocían su 

asqueamiento y confesaban sentirse engañadas por la clase política. 
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Precisamente para intentar capitalizar esa brecha abierta entre los políticos y la 

ciudadanía, tan bien expresada en el lema de la manifestación, No somos marionetas en 

manos de políticos ni banqueros, ese primer “quince eme” se esforzó en no identificarse 

con la izquierda. Aquel No somos ni de izquierdas ni de derechas, tenía la única voluntad 

de señalar a un pueblo, a una ciudadanía castigada por las élites dirigentes, aglutinarlo 

tras el largo invierno del individualismo neoliberal. 
  

Esta fue la valiosísima y superproductiva herencia que supo recoger el primer Podemos. 

Desde entonces, la cuestión de la identificación o no con la izquierda se ha convertido en 

objeto de debates interminables, de críticas y, en algunas ocasiones, hasta de reproches. 

Como si pronunciar la palabra izquierda fuera ya una manera de serlo, dando por 

supuesto lo que sea que es ser de izquierdas, y el no decirla te llevase irremediablemente 

a ser de derechas.  
  

En opinión de Ignacio Sanchez-Cuenca, en su libro La superioridad moral de la izquierda, 

esto se ha debido a los dos polos magnéticos entre los que se mueve toda ideología, la 

asimilación y la acomodación, conceptos que rescata de la psicología de Piaget para 

explicar las derivas que puede tener toda acción humana, y por ende política, en su 

relación con la realidad. La idea de asimilación aplicada a la ideología viene a ser el 

comportamiento dogmático de una parte de la izquierda que se enfrenta siempre al mundo 

como lo que debería ser, en vez de como lo que realmente es. La acomodación sería, por 

otro lado, esa manera acrítica de plegarse a lo que hay, más propia de los conservadores, 

sin dejar posibilidad a lo que pudiera ser.  
 

Volviendo al ejemplo anterior del quince eme y Podemos, los posicionamientos asimilados 

estarían representados por aquellos que rápidamente criticaron las explicaciones y un 

lenguaje novedosos que apelaba a la sociedad de manera transversal. Para ellos, obviar 

la lucha de clases como explicación de la precariedad de nuestro tiempo era, más que un 

error, una traición.  
 

De hecho, aquella brecha abierta por el quince eme no fue más que un intento de practicar 

una síntesis entre la acción política asimilada y la acomodada, algo que Podemos supo 

hacer al poner sobre la mesa la idea de la casta, desplazando la discusión del eje 

izquierda- derecha, al eje arriba- abajo: nosotros el pueblo frente al ellos, los poderosos.  
  

Pocas veces un libro sobre política es capaz de recorrer conceptos densos, como los que 

conforman las distintas ideologías, de una forma rigurosa al tiempo que comprensible para 

lectores no especializados. Posiblemente esto sea así no por casualidad, sino porque lo 

que trata precisamente es de analizar las causas por las que la izquierda, a pesar de 

contar con un poso moral más cercano que el de la derecha a los valores ilustrados 

emancipatorios, ha recibido cada vez menos apoyos desde hace varias décadas, lo cual 

se relaciona directamente con la conciencia de esa superioridad, que la ha llevado a varias 

renuncias políticas fundamentales y a esas posiciones más asimiladas.  
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La superioridad moral es esto: el hecho de que la acción de la izquierda intenta trasladar 

una serie de valores de justicia social al campo político. Dichos valores, según el autor, 

están basados en universales éticos como la regla de oro o el altruismo, de manera que, 

en casi toda época y lugar, según se afronten estos universales, habrá un planteamiento 

progresista o conservador. 
 

Así las cosas, la conciencia de esa superioridad conlleva una primera renuncia a 

comprender las condiciones reales de la sociedad, el momento y las circunstancias en las 

que hacemos política. Si nuestra ideología es mejor, únicamente necesitaremos 

mostrárselo a los demás, no argumentando, sino revelando la verdad de la que somos 

poseedores. Criticaremos el uso de las instituciones para nuestros objetivos 

revolucionarios y nos opondremos a cualquier tipo de concesión a las mayorías. De 

manera que fácilmente caeremos en la segunda renuncia: convencer. Abandonaremos a 

una parte de nuestro pueblo, precisamente, por estimar que no es susceptible de ser 

convencido. Y este abandono es una tercera renuncia. Si no son capaces de ver la 

superioridad de nuestros valores morales, entonces no hay nada que hacer. Por último, 

renunciamos a ganar, a forjar una mayoría suficiente como para gobernar, y por tanto 

estaremos también dejando de lado la posibilidad de crear una institucionalidad alternativa 

a la creada por la derecha.  
 

En el otro lado, el pensamiento y la política neoliberales no han dejado en las últimas 

décadas de entregarse a la labor de ampliar la base de sus simpatizantes. Y la 

socialdemocracia, que históricamente tuvo un comportamiento más acomodado, 

seguramente gracias al cual consiguió las mayores cotas de bienestar para el mayor 

número de personas, no ha hecho más que perder apoyos y aumentar su descrédito a 

medida que iba confluyendo en los planteamientos económicos con la derecha. 

 

La conclusión del libro es que la posibilidad más importante que tiene hoy en día la 

izquierda de conquistar una nueva mayoría puede alcanzarse caminando virtuosamente 

entre ambas orillas. De ahí, en mi opinión, la importancia de seguir mirando al quince eme, 

no tanto a su intento de renovación de una gramática política, sino a su manera de 

enriquecer el campo progresista, definiendo un sujeto político nuevo en el contexto 

español, el pueblo, la gente (con sus matices popular patrióticos); y a su audacia a la hora 

de apuntar las bases para un nuevo contrato social que recomponga los lazos rotos por el 

capitalismo: reformistas en lo político, revolucionarias en lo económico y conservadoras en 

lo antropológico, como diría otro de los grandes pensadores de la izquierda actual, 

Santiago Alba Rico. 
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Informes de la Fundación Alternativas sobre Desigualdad (descargables): 
http://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/libros-e-informes/desigualdad  
 
Avance datos del VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo en España: 
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2018/09/Ana%CC%81lisis-y-
perspectiva-2018-digital-.pdf  
 

 
POBREZA 
 

Propuestas contra la pobreza (Fundación Alternativas; descargable):  
http://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/zoom-economico/propuestas-de-
lucha-contra-la-pobreza-en-los-hogares-con-ninos-a-traves-del-sistema-de-impuestos-y-
prestaciones-sociales  
 

Dimensión territorial de la pobreza (Fundación Alternativas; descargable): 
http://www.fundacionalternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-trabajo/la-
dimension-territorial-de-la-pobreza-y-la-privacion-en-espana  

 
Radiografía de la pobreza en España en 25 datos: 
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/radiografia-pobreza-espana-25-
datos/20181016155645156588.html  
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