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1. Desigualdad y pobreza: aclaración conceptual
1.1 La desigualdad, un concepto complejo y de difícil medición

Hoy día asistimos a una explosión de la preocupación por la desigualdad. Este fe-
nómeno, muy presente en los ámbitos académico y mediático de los últimos años,
ha acabado filtrándose al mundo político y lo ha hecho como renovada munición
del tradicional debate entre la izquierda y la derecha política.

La desigualdad es un concepto tremendamente complejo que lleva estudián-
dose en la literatura económica desde principios del siglo XIX. Complejo porque
responde a numerosas causas y provoca diversos efectos. Así, parece evidente
que no es lo mismo la desigualdad resultante de los distintos niveles de talento,
mérito, capacidad o aversión al riesgo que atesoran las personas que la derivada
de otras razones. De hecho, en cierta medida, aceptamos la desigualdad que re-
sulta del azar cuando nos “alegramos” de que alguien haya sido agraciado con un
premio de lotería. Además, siempre habrá un componente de la desigualdad de di-
fícil medición, como es el derivado de las decisiones individuales que toman las
personas en virtud de sus diferentes actitudes ante la vida y niveles de ambición
personal. Los distintos niveles de desarrollo económico e institucional, los fenó-
menos de inmigración y los niveles de desestructuración familiar son factores aña-
didos que afectan a los niveles de desigualdad de forma diferente en unos países
y otros y que, en consecuencia, reducen mucho el nivel explicativo de la medida
tradicional de la desigualdad entre países, el Índice de Gini1.

Esta complejidad conceptual se ve reflejada en las numerosas formas de medir
la desigualdad que aparecen en los estudios. Desigualdad de ingresos, de ren-
tas, de riqueza; y dentro de cada una de estas categorías podrían introducirse ma-
tices, como por ejemplo la consideración o no de la vivienda habitual, lo que podría

1 El Índice de Gini mide la distribución de la renta en una escala de 0 a 100, siendo el 0 una situación de
igualdad perfecta y 100, una de desigualdad perfecta.
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alterar –y de hecho altera– significativamente los resultados, reduciendo crítica-
mente la consistencia de la comparación entre países. 

Por tanto, parecería más adecuado hablar de “desigualdades” o de “tipos de des-
igualdad” en lugar de atribuir una naturaleza monolítica al término “desigualdad”. Las
numerosas causas a las que responde, las consecuencias, en algunos casos positi-
vas, que genera y la inevitable subjetividad implícita en su proceso de medición limi-
tan mucho la eficacia de la desigualdad como referencia de la justicia social en un
momento determinado del tiempo. Más importante aún, pueden llegar a distorsionar
el proceso de decisión de política pública, cercenando su eficacia en la consecución
de objetivos unánimemente aceptados, como la reducción y eliminación de las bolsas
de pobreza existentes en economías desarrolladas como la española. 

Siendo esto así, cabría preguntarse a qué responde este súbito interés global y en
España por la desigualdad y su irrupción en las agendas políticas. Se podrían desta-
car dos razones. En primer lugar, la combinación de globalización y revolución tecno-
lógica está provocando una alteración significativa de la estructura económica mundial,
siendo uno de sus efectos el aumento de la presión competitiva sobre las clases tra-
bajadoras y parte de las clases medias de los países desarrollados de Occidente. La
polarización de la renta a la que conducen estos fenómenos explicaría la mayor preo-
cupación relativa por la desigualdad mostrada en Europa y Estados Unidos, en un
mundo, eso sí, menos desigual y con cientos de millones de “pobres” menos que hace
una década. En segundo lugar, parte del “éxito” reciente de la desigualdad reside en
la confusión que se deriva de su normal asociación con el concepto de pobreza. Con-
fusión que, en parte, es premeditada y alimentada por la izquierda política, que usa
ambos términos indistintamente, como sinónimos, en un nuevo intento de legitimar sus
propuestas de siempre en relación a los ingresos y gastos públicos. Y confusión en

“Las consecuencias más evidentes e inmediatas de medir la pobreza de forma
relativa son dos: que siempre habrá ‘pobres’ y que los niveles de pobreza entre

países desarrollados o en vías de desarrollo son difícilmente comparables”
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cierto modo justificada por la errática, pero aun así muy frecuente, aproximación es-
tadística entre la desigualdad, o una medida de la misma, y el riesgo de pobreza.

1.2 Pobreza y desigualdad, dos conceptos diferentes

Para arrojar luz sobre esta confusión estadística entre los conceptos “desigualdad”
y “pobreza”, conviene tener presente que en la literatura económica existen dos
formas de medir la pobreza: la pobreza relativa y la pobreza absoluta. 

Básicamente, los indicadores de pobreza relativa miden una situación personal
en relación con una magnitud de renta, por tanto, variable año a año, que se suele
corresponder con un porcentaje de la renta mediana del país. Así, estarían en si-
tuación de pobreza todas aquellas personas cuya renta anual estuviese por debajo
del X% de la renta mediana del país. Las consecuencias más evidentes e inme-
diatas de medir la pobreza de forma relativa son dos: que siempre habrá ‘pobres’
y que los niveles de pobreza entre países desarrollados o en vías de desarrollo son
difícilmente comparables. En el fondo, se está utilizando una medida de la des-
igualdad, es decir, de la posición relativa de la renta personal en la distribución de
la renta total del país, para aproximarla al concepto de pobreza y hacer compara-
ciones entre países.

Así, por ejemplo, el propio EUROSTAT utiliza un indicador de pobreza relativa
para medir y comparar el “riesgo de pobreza” en los diferentes países de la UE.
En una reciente publicación del organismo estadístico de la UE, coincidiendo con
el “Día Mundial de Erradicación de la Pobreza”, EUROSTAT define la tasa de riesgo
de pobreza como el porcentaje de personas cuyos ingresos después de transfe-
rencias sociales e impuestos se sitúa por debajo del 60% de la mediana nacio-
nal. Es decir, se utiliza una medida de pobreza relativa para aproximarla al riesgo
de pobreza en términos absolutos. La tasa de riesgo de pobreza, así definida, in-
dica el porcentaje de personas en situación de desventaja económica con res-
pecto al total de la población, no el número total de individuos que lo están
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CUADRO 1.
Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social y privación material severa 
(porcentaje de población total)

% de población total en riesgo % de población total que sufre
de pobreza o exclusión social de privación material severa 

2014 2014

UE* 24,4 8,9

Bélgica 21,2 5,9

Bulgaria** 40,1 33,1

República Checa 14,8 6,7

Dinamarca** 17,8 3,2

Alemania 20,6 5,0

Estonia - -

Irlanda - -

Grecia 36,0 21,5

España 29,2 7,1

Francia 18,6 4,8

Croacia - -

Italia** 28,1 11,5

Chipre 27,4 15,3

Letonia 32,7 19,2

Lituania 27,3 13,6

Luxemburgo - -

Hungría 31,1 23,9

Malta 23,8 10,2

Países Bajos** 17,1 3,2

Austria 19,2 4,0

Polonia 24,7 10,4

Portugal 27,5 10,6

Rumanía 40,2 26,3

(Pasa a la página siguiente)
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pasando realmente mal y que, por tanto, deberían ser el centro de las políticas
públicas (Cuadro 1). 

De acuerdo con estos datos de EUROSTAT, el 29,2% de la población española
vivía en riesgo de pobreza en el año 2014. Sólo Grecia, donde dicho porcentaje se
elevaba hasta el 36%, nos superaba. Este tipo de afirmaciones podría ser fácil-
mente malinterpretado y, de hecho, lo es, a tenor del tamaño de los titulares que
suelen generar al día siguiente en los medios de comunicación. Que en una so-
ciedad moderna y avanzada como la española una de cada tres personas se en-
cuentre en situación o en riesgo de pobreza es poco menos que espeluznante. La
confusión está servida. Que el 29,2% de los españoles esté en situación de riesgo
de pobreza significa que sus ingresos no alcanzan el 60% de la mediana nacional,
es decir, que “viven peor” que el resto de la sociedad, lo cual no implica necesa-

CUADRO 1 (continuación). 
Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social y privación material severa (porcentaje 
de población total)

% de población total en riesgo % de población total que sufre
de pobreza o exclusión social de privación material severa 

2014 2014

Eslovenia 20,4 6,6

Eslovaquia 18,4 9,9

Finlandia 17,3 2,8

Suecia 16,9 0,7

Reino Unido - -

Islandia - -

Noruega - -

Suiza - -

* Datos para 2014, incluidas las estimaciones de Estados miembro de la UE que no figuran en la tabla.
** Bulgaria: ruptura de series en privación material. Dinamarca: ruptura de series en variables de ingresos. 

Italia y Países Bajos: datos provisionales.
- Datos no disponibles.

Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat.  



7

riamente que sean “pobres” en el sentido de estar privados de bienes de con-
sumo esenciales para un mínimo bienestar irrenunciable. 

No estamos ante un problema meramente semántico. Existe un riesgo real de
que interpretaciones excesivamente sesgadas y exageradas de los hechos hagan
que las políticas públicas se vean igualmente contaminadas por estas confusio-
nes y se distraigan recursos de las verdaderas necesidades de aquellos que, por
las circunstancias que sean, lo pasan realmente mal en cualquier momento del
tiempo y en cualquier sociedad. 

Tenemos ejemplos cercanos que permiten ilustrar este riesgo y sus potenciales
consecuencias. En el contexto de las pasadas elecciones municipales, la actual al-
caldesa de Madrid, Manuela Carmena, alarmaba a los ciudadanos afirmando que
según sus informes técnicos “25.563 niños pasan hambre en Madrid”. Esta afirma-
ción logró su objetivo de centrar el debate y generó una sobrerreacción de todos los
partidos políticos, que se embarcaron en una escalada de promesas y descalificacio-
nes mutuas. Una de las consecuencias de este contexto fue la puesta en marcha por
parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un programa de comedores esco-
lares en verano, dotado con 4 millones de euros, que preveía dar de comer durante el
verano a 5.500 niños que presuntamente pasaban hambre. La realidad fue que el
programa fue utilizado por 600 familias, el 10,9% del universo estimado. 

Para saber quién lo está pasando realmente mal en una sociedad en un mo-
mento determinado del tiempo hay que recurrir a los indicadores de pobreza ab-
soluta. Estos indicadores miden la situación de renta personal en relación a una
magnitud fija en el tiempo que actúa como umbral para medir las situaciones de

“La desigualdad no es una buena aproximación a la pobreza absoluta: países
entre los más igualitarios de Europa presentan tasas de pobreza

significativamente mayores que otros con distribución de renta más desigual”
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pobreza. La magnitud de referencia puede ser una cantidad mínima de ingresos
(aquellas personas que cuenten con menos de X dólares al día o con una renta
anual por debajo de un umbral fijo de renta) o pueden ser indicadores de con-
sumo de bienes esenciales para el bienestar (proteínas a la semana, acceso a ca-
lefacción, etc.), lo que se conoce como indicadores de privación material severa,
a los que se pueden añadir otras categorías (posibilidad de disfrutar de vacacio-
nes, por ejemplo) en función de donde queramos situar el umbral de pobreza. 

Esta forma de medir la pobreza, conocida como “pobreza anclada”, nos pro-
porciona una medida real de las personas que peor lo pasan, al tiempo que nos
brinda la posibilidad de analizar la evolución en el tiempo de las mismas, gene-
rando comparaciones internacionales mucho más consistentes.

Llegados a este punto, conviene preguntarse cuál es el nivel de correlación
entre desigualdad y pobreza absoluta. Es decir, se trata de saber si la desigual-
dad puede utilizarse como aproximación estadística de los niveles de pobreza ab-
soluta existentes en un país y un momento determinados y, además, ser
herramienta para realizar comparaciones internacionales solventes.

Si analizamos y comparamos los datos de EUROSTAT sobre riesgo de pobreza
y privación material severa, entendiendo por ésta el porcentaje de la población
que no tiene acceso a bienes esenciales tales como un mínimo de consumo de
proteínas a la semana, calefacción y disfrute de unas vacaciones, observamos
que España se encuentra en los puestos de cabeza, el tercero, de los países con
mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza, que, como hemos visto, es
esencialmente una medida de desigualdad (Cuadro 1). Sin embargo, los datos de
privación material severa sitúan a España en una posición intermedia baja entre
los 19 países con los que comparte moneda. 

Aún más divergente es el resultado si acotamos aún más el concepto de po-
breza y revisamos el porcentaje de población que no tiene acceso a proteínas
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CUADRO 2.
Privación material. Porcentaje de población total y porcentaje de población con ingresos por 
debajo del 60% de la mediana nacional que no puede comer carne, pollo o pescado cada dos días".

% de población total que no puede  % de población con ingresos por 
permitirse comer carne, pollo o pescado debajo del 60% de la mediana 

(o equivalente vegetariano) nacional que no puede permitirse 
cada dos días carne, pollo o pescado (o equivalente

vegetariano) cada dos días

2013 2013

Zona Euro (19 países) 8,5 22,1

Bélgica 4,6 17,1

Bulgaria 51,1 86,5

República Checa 13,1 34,2

Dinamarca 3,0 14,2

Alemania 8,4 25,4

Estonia 9,5 23,3

Irlanda 4,2 7,0

Grecia 13,8 42,9

España 3,5 7,8

Francia 7,4 21,1

Croacia 14,0 32,0

Italia 14,2 29,2

Chipre 7,9 21,8

Letonia 23,3 47,3

Lituania 19,0 41,2

Luxemburgo 2,4 7,3

Hungría 33,0 66,4

Malta 14,9 26,4

Países Bajos 2,8 8,8

Austria 8,3 19,1

Polonia 13,3 29,3

(Pasa a la página siguiente)



(carne, pescado, pollo) al menos cada dos días. En este caso, España se en-
cuentra en los puestos de cabeza de los países del euro, siendo de los países que
menos porcentaje de población tiene en tan dramática situación. Así, se puede ob-
servar que países que registran niveles de desigualdad menores que los españo-
les, como es el caso de Alemania, registran niveles de privación material extrema
sensiblemente mayores que los que se observan en España. 
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CUADRO 2 (continuación). 
Privación material. Porcentaje de población total y porcentaje de población con ingresos por 
debajo del 60% de la mediana nacional que no puede comer carne, pollo o pescado cada dos días".

% de población total que no puede  % de población con ingresos por 
permitirse comer carne, pollo o pescado debajo del 60% de la mediana 

(o equivalente vegetariano) nacional que no puede permitirse 
cada dos días carne, pollo o pescado (o equivalente

vegetariano) cada dos días

(Continuación) 2013 2013

Portugal 3,3 9,3

Rumanía 22,1 41,6

Eslovenia 9,7 24,7

Eslovaquia 23,7 54,1

Finlandia 3,2 10,5

Suecia 1,5 5,9

Reino Unido 8,7 16,9

Islandia 5,1 11,3

Noruega 2,5 11,7

Suiza 1,6 4,0

Antigua República Yugoslava 53,9 76,0

Serbia 30,6 49,7

Turquía - -

Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat.  
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Asimismo, podemos comparar las situaciones reales del segmento de la po-
blación que, según EUROSTAT, se encuentra en riesgo de pobreza. Como se ob-
serva en el cuadro anterior, un 7,8% de los españoles cuyo nivel de renta se
encuentra por debajo del 60% de la mediana del país sufría en 2013 de privación
material severa. Es decir, este 7,8% de los españoles no podía permitirse el con-
sumo de carne o pescado cada dos días. Para el caso de Alemania, esta cifra as-
cendía al 25,4% y para Dinamarca, al 14,2%. Llama la atención, sin embargo, que
países como Alemania o Dinamarca, cuyos porcentajes de población en riesgo de
pobreza son significativamente inferiores a los propios de España (20,6% y 17,8%,
respectivamente, frente a un 29,2%), presenten unos niveles de privación mate-
rial severa notablemente superiores. 

La primera conclusión que se deriva de esta constatación es que, al menos en
nuestra opinión, el dramatismo que irradian las cifras de riesgo de pobreza en Es-
paña es, cuando menos, matizable y se constituye en un elemento que distorsiona
el proceso de decisión pública, afectando a su eficacia y eficiencia. La segunda
conclusión, menos opinable, es que la desigualdad no es una buena aproxima-
ción estadística a la pobreza absoluta, puesto que países que se sitúan entre los
más igualitarios de Europa presentan tasas de pobreza, en términos de privación
material, significativamente mayores que otros países que cuentan con una dis-
tribución de la renta más desigual. Este hecho, corroborado por los datos para los
países europeos, está presente en otras muchas sociedades del planeta. Países
como Corea del Norte o Cuba, que intuitivamente cuentan con sociedades muy
igualitarias, tienen sin embargo a amplísimas capas de la población sumidas en
la pobreza absoluta.

“Si tomamos como referencia las desigualdades medidas a través de la riqueza,
España sería de los países con menores desigualdades de la UE. Si tomamos

como referencia la desigualdad de renta, ocuparía puestos de cabeza”
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Por lo tanto, desigualdad y pobreza son conceptos diferentes y su utilización
como sinónimos o como mera aproximación estadística genera confusión entre
los ciudadanos y, visto lo visto, entre los decisores políticos, que podrían incurrir
en errores de diagnóstico y de aplicación de las políticas públicas adecuadas.

2. La realidad española. Las causas de la desigualdad

Una vez hecha la aclaración conceptual entre desigualdad y pobreza, y dado que
el debate sobre la desigualdad parece haberse instalado en la sociedad española,
conviene conocer de forma rigurosa y carente de los aderezos propios de la con-
tienda política cuál es la evolución y el estado de situación de la desigualdad en
España y cuáles son sus causas, las cuales, como veremos, responden más a fa-
llos estructurales de diseño de nuestro modelo institucional que a motivos co-
yunturales derivados de la gestión de la crisis económica.

Conviene analizar las causas de la desigualdad en España al menos por dos ra-
zones de peso. En primer lugar, porque existe un consenso generalizado en la so-
ciedad española respecto a que buena parte del éxito reciente de la España
democrática reside en la consolidación de una clase media muy amplia en tanto
que elemento de moderación política y social y de estabilidad económica. El pro-
ceso de polarización de la renta observado en los países desarrollados de Occi-
dente iría en contra de este proceso y, muy posiblemente, de sus positivas
consecuencias. Y en segundo lugar, porque asumiendo un nivel de desigualdad de
resultados que naturalmente se deriva de la actividad económica por las razones
que veíamos al comienzo de este escrito, existen causas y fuentes de desigualdad
en nuestro país que nos alejan de la legítima aspiración de generar un contexto
de igualdad de oportunidades para todos los españoles. 

Para ello, recurriremos a las conclusiones del informe estratégico que con el título
Desigualdad, oportunidades y sociedad de bienestar en España fue presentado por
la Fundación FAES en junio de 2015, coincidiendo con la XII edición del Campus FAES.
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De modo general, tal y como y pone de manifiesto el informe, antes de la cri-
sis económica de 2008, España se situaba en posiciones intermedias entre los
países de la Unión Económica y Monetaria en lo referente a las diversas formas
de medir la pobreza y la desigualdad. De hecho, es posible observar una ten-
dencia a la baja de la desigualdad en España en los años previos a la crisis eco-
nómica, tendencia que incluso sería contraria a la observada en el resto de los
países europeos, incluyendo a los nórdicos, tradicionalmente considerados los
más igualitarios. 

En este sentido, si tomamos como referencia las desigualdades medidas a tra-
vés de la riqueza –la medida que, por ejemplo, utiliza T. Piketty en su renombrado
análisis y que suele deparar resultados mucho más dispares que las desigualda-
des de ingresos– España sería de los países con menores desigualdades de la
Unión Europea a 15, hecho en buena medida derivado de la extensión de la pro-
piedad de la vivienda habitual en nuestro país. Por su parte, si tomamos como re-
ferencia la desigualdad de renta, se observa que España ocupa puestos de cabeza
entre los países con mayores desigualdades, si bien esta forma de medir es cier-
tamente imperfecta puesto que no contabiliza adecuadamente las transferencias
en especie que en forma de Sanidad y Educación recibimos todos los españoles,
como tampoco tiene en cuenta otras fuentes potenciales de renta como podrían
ser la imputación de los alquileres asociados a la vivienda en propiedad. 

Asimismo, se puede observar cómo en los últimos 30 años la concentración de
riqueza en el 1% más rico de la población no ha experimentado cambios sustan-
tivos, desmintiendo muchos de los planteamientos que con demasiada ligereza se
trasladan a menudo a la sociedad española. 

“Desigualdad y pobreza son conceptos diferentes y su utilización como
sinónimos o como mera aproximación estadística genera confusión entre los

ciudadanos y entre los propios decisores políticos”
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Particularmente relevantes en cualquier análisis de la desigualdad son los
datos de movilidad social intergeneracional en tanto que nos permiten conocer
cuán férreo es el “reparto de la tarta” entre los distintos niveles de renta pre-
sentes en una distribución de rentas dada. Dicho de otra forma, nos permiten
saber si los integrantes de las capas altas, medias y bajas de la sociedad son

Fuente: elaboración propia con datos de Banco Bilbao Vizcaya (1993), Alcaide (2004), EU-SILC e INE 
(Encuesta de Condiciones de Vida) y Fundación Caixa Galicia e IVIE (2009).

GRÁFICO 1.
España (1970-2014). Índice de Gini de la distribución de ingresos y de la distribución
de gasto
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“El empleo es el principal determinante de la desigualdad en España. La caída
de las tasas de empleo explica 6 de los 8 puntos del incremento experimentado

durante la crisis por el Índice de Gini en términos de ingresos salariales”

siempre los mismos o si, por el contrario, la sociedad en cuestión es capaz de
generar oportunidades suficientes y de suficiente calidad como para provocar
desplazamientos a lo largo de la distribución de la renta, tanto en un proyecto vital
concreto como entre generaciones. De nuevo, los datos de España muestran que
nuestros niveles de movilidad social intergeneracional, ya sea medida a través de
la elasticidad de ingresos entre padres e hijos o en términos de ocupación, se si-
túan en el rango medio de los países desarrollados con los que competimos, bas-
tante alejados de los países que presentan peores niveles de movilidad, aunque
con amplio recorrido de mejora para elevar la justicia social de nuestra distribu-
ción de la renta intergeneracional. 

En definitiva, del análisis estadístico de las series históricas se deriva que Es-
paña no es un país que en las últimas décadas haya llamado la atención por sus
niveles de desigualdad, sino que se ha mantenido en las posiciones intermedias
y bajas en los distintos índices que sirven para medir la desigualdad. 

Siendo esto así, llama la atención que el análisis de los datos después de la
crisis económica refleje, sin embargo, un deterioro de los niveles de desigualdad
mayor que el observado en el universo de países con los que normalmente nos de-
bemos comparar. Un aumento de la desigualdad que, además, se ha debido a la
mayor carga relativa que han tenido que soportar las clases más desfavorecidas
y no a una mejor posición en términos absolutos de los segmentos más altos de
la distribución de la renta.

Este hecho podría avalar la tesis de que la desigualdad observada hoy en Es-
paña es consecuencia directa de la crisis económica y, por extensión, de las me-



didas que se han tomado para paliarla. Sin embargo, la realidad dista mucho de
ser esta. Los análisis incluidos en el informe antes citado ponen de manifiesto que
existen factores estructurales muy concretos que explican la peor respuesta rela-
tiva de España en el intento de compensar los efectos de la crisis en la distribu-
ción de la renta. Pasamos a analizar brevemente estos factores estructurales.
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(*) Ruptura de series.
Fuente: elaboración propia con datos de EU-SILC.

GRÁFICO 2.
UE15. Índice de Gini de la renta disponible equivalente antes y después 
de la crisis económica actual
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2.1. La dualidad del mercado de trabajo

En España, el factor más determinante de la distribución de la renta es el empleo y
su retribución. En la medida en que, a raíz de una crisis, aumente mucho más el 
desempleo entre los trabajadores con menos ingresos (y/o cualificaciones) y mucho
menos entre los de más ingresos (y/o cualificaciones), aumentará la desigualdad. Es
justo lo que ha ocurrido en España, con el agravante de que las pérdidas de empleo
han sido elevadísimas por las particulares características del mercado de trabajo. 

No debería sorprender que con un mercado de trabajo caracterizado por la dualidad,
que reacciona violentamente al ciclo económico expulsando del mercado de trabajo a
los trabajadores temporales, generalmente en empleos de peor calidad, la pérdida de
renta se concentre en los niveles más bajos de renta. Como se afirmaba más arriba,
la crisis económica no ha hecho más ricos a los que ya lo eran, sino que ha castigado
más intensamente a los que se sitúan en los niveles más bajos de renta.

Las bajas tasas de empleo a las que se equilibra el mercado de trabajo, insu-
ficientes incluso en épocas de bonanza, el rápido y desigual crecimiento del paro,
la dualidad del mercado de trabajo y la disminución de los salarios de los emple-
ados menos productivos agrandan las distancias entre los que más y los que
menos tienen. El Gráfico 3, con datos de la OCDE, muestra cómo el empleo es el
principal determinante de la desigualdad en España. De hecho, la caída de las
tasas de empleo explica 6 de los 8 puntos del incremento experimentado durante
la crisis por el Índice de Gini en España, en términos de ingresos salariales. 

El diseño del mercado y de las relaciones laborales es probablemente la mayor es-
pecificidad del sistema institucional español y la fuente de mayores distorsiones e in-
eficiencias en el funcionamiento de nuestro sistema de bienestar. La evidencia de la
mejor evolución reciente, en términos de desigualdad, de los países con mercados de
trabajo más flexibles y adaptables y que no generan las convulsiones que tradicio-
nalmente genera el mercado de trabajo en España, aconseja intensificar las políticas
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públicas que mantengan el impulso y el espíritu de la reforma laboral de 2012 en pro
de un mercado de trabajo más flexible y eficiente, y que incidan de manera clara sobre
la reducción al máximo de la dualidad imperante en el mercado laboral.

2.2. Sistema educativo dual y de poca calidad

El sistema educativo es otro de estos factores estructurales que limitan la capa-
cidad de actuación de la economía española. De funcionar adecuadamente, el sis-
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*Cálculo del Índice de Gini de ingresos salariales de toda la población en edad de trabajar asignando cero ingresos a los no trabajadores. 
Fuente: Cálculo de la Secretaría de la OCDE a partir de las Estadísticas Comunitarias sobre la Renta y las Condiciones de vida (EU-SILC, 2008

y 2012), la Encuesta Canadiense sobre la Dinámica del Trabajo y la Renta (SLID, 2007 y 2010), la Encuesta sobre la Dinámica de los Hogares,
los Ingresos, y el Trabajo en Australia (HILDA, 2008 y 2012), y la Encuesta de Población Actual de los EE.UU. (CPS, 2008 y 2012).

GRÁFICO 3.
Desglose de cambios en el Índice de Gini de ingresos salariales. Cambio en puntos 
porcentuales en el Índice de Gini 2007-11, personas en edad de trabajar*
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tema educativo debería ser garante de la igualdad de oportunidades en el acceso
al empleo y estar dotado de la suficiente calidad como para homologar a los jó-
venes españoles a los de los países más avanzados del mundo. En tanto en
cuanto se presupone que el acceso a la formación académica debería ser igual
para todos los miembros de la sociedad, el mayor o menor éxito educativo debe-
ría depender del esfuerzo y el mérito personal. En tal caso, una buena educación
y una buena formación influirían de forma decisiva en el acceso a puestos de tra-
bajo de calidad, por lo que el sistema educativo debería, entonces, hacer las veces
de mecanismo igualador de oportunidades. Además, es un mecanismo que se
puede retroalimentar, puesto que si los ciudadanos perciben que hay igualdad de
oportunidades a través de la educación y que esta es el factor principal que de-
termina el bienestar y los salarios futuros, entonces habrá más incentivos para for-
marse, lo que puede redundar a su vez en la construcción de una sociedad más
innovadora, justa y meritocrática.

De nuevo, esta no es la realidad española. No lo es porque la calidad del sistema
educativo español dista mucho de ser homologable a la de los países con los que
competimos, como año tras año nos recuerdan los informes de organismos interna-
cionales. Y no lo es porque el sistema educativo español genera resultados que ali-
mentan las tendencias hacia la desigualdad que se están generando en el contexto
global actual y que el sistema institucional español contribuye a acelerar.

Tal es el caso de la atípica distribución porcentual de la población entre 25 y 34
años por niveles de formación de España en comparación con los países de la Unión
Europea2. Como se observa en el gráfico adjunto, el conjunto de países de la UE pre-
senta un patrón de distribución de la población joven en forma de “V” invertida, es
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2 Ver Francisco López Rupérez, Isabel García García, Ismael Sanz Labrador, La extensión de la enseñanza bá-
sica hasta los 18 años. Beneficios y costes. Fundación FAES, 2015, 114 páginas. Edición digital:
http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20160212135323la_extension_de_la_ense-
nanza_basica_hasta_los_18_anos-_beneficios_y_costes.pdf



decir, con el valor máximo de la distribución porcentual correspondiendo a la pobla-
ción con nivel formativo equivalente a estudios medios. En el caso de España, esta
distribución genera una forma de “V”, reflejando uno de los defectos estructurales de
nuestro sistema educativo, que en lo esencial tiene su origen en la escasa propor-
ción de jóvenes con estudios de formación profesional de grado medio o con cualifi-
cación profesional equivalente.

Este patrón de resultados del sistema educativo retroalimenta el modelo dual
de relaciones laborales que, como hemos visto anteriormente, se encuentra en el
origen de las tendencias hacia la desigualdad en nuestro país.

Otro de los resultados del sistema educativo, quizás menos acusado en la com-
parativa internacional pero igualmente preocupante, es que el éxito de los jóvenes es-
pañoles en su carrera educativa no depende única y exclusivamente de su esfuerzo
y dedicación, sino que, aún a día de hoy, el nivel socioeconómico y cultural de los pa-
dres influye de forma decisiva en las posibilidades de sus hijos. Como vimos más
arriba, España ocupa puestos intermedios/bajos en los datos de movilidad educativa
intergeneracional en comparación con nuestros socios de la UE. Es decir, en España
el porcentaje de jóvenes que replica el nivel educativo de sus padres es superior al
de muchos de nuestros similares. Si el origen familiar sigue influyendo bastante en
el éxito educativo de los jóvenes y la formación influye cada vez más en el empleo,
los sistemas educativos contribuirán a perpetuar, e incluso a aumentar la desigual-
dades de renta, en lugar de ejercer las funciones de ascensor social. 

A pesar de estos hechos y de las bajas o medianas calificaciones que repetida-
mente suelen obtener los estudiantes españoles en las pruebas internacionales, el
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“El sistema educativo español genera resultados que alimentan 
las tendencias hacia la desigualdad en el contexto global actual y que 
el sistema institucional español contribuye a acelerar”



debate educativo en España no acaba de centrarse en la pluralidad de determinan-
tes de la calidad y sigue demasiado centrado en la cuestión de los niveles de gasto
público educativo. Ello a pesar de que los mismos informes en que se analizan esas
pruebas internacionales revelan que a partir de cierto nivel de gasto (aproximada-
mente 50.000 dólares por alumno, situándose España por encima de los 80.000) no
hay relación clara entre el gasto y el rendimiento académico. El desempeño acadé-
mico por Comunidades Autónomas es suficientemente ilustrativo. En España, hay
56 puntos de diferencia entre las Comunidades Autónomas con un mayor y menor
rendimiento educativo en Matemáticas, el equivalente al aprovechamiento derivado
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GRÁFICO 4.
Distribución porcentual de la población, con edades comprendidas entre 25 y 34 años,
por niveles de formación, en los países de la Unión Europea. Año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat. 
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de curso y medio de escolarización (PISA 2012). Madrid, la Comunidad Autónoma con
un menor gasto educativo per cápita, se sitúa en los primeros puestos en rendimiento
académico en Matemáticas, Lectura o Ciencias. De hecho, la Comunidad de Madrid
y el País Vasco obtienen resultados académicos prácticamente idénticos dedicando
la primera un gasto por alumno casi un 40% inferior a la segunda. 

2.3. Un sistema fiscal con incapacidad recaudatoria 

En España, tal y como se puso de manifiesto en el Informe estratégico que publicó la
fundación FAES en 20133, cuyas conclusiones fueron corroboradas en su práctica to-
talidad por el Informe del Comité de Expertos designados por el Gobierno, el sistema
fiscal no está orientado a la eficiencia y su capacidad recaudatoria es insuficiente
para financiar determinados niveles de gasto público de forma sostenible en el tiempo. 

Los sistemas tributarios tienen como objeto principal aportar los recursos ne-
cesarios para el sostenimiento de los gastos públicos mediante un reparto equi-
tativo de las cargas. Son de sobra conocidas las muchas distorsiones en la
asignación de los recursos que implica el establecimiento de tributos, distorsiones
de las que se deriva una menor capacidad de crecimiento de la economía. De esta
realidad se concluye la necesidad de alcanzar un equilibrio razonable entre los ni-
veles de gasto público y su consecuente presión fiscal, y las estrategias de creci-
miento económico que pretenda seguir cualquier país.

La crisis económica ha revelado la enorme fragilidad de nuestro “mix” tributa-
rio, demasiado sesgado hacia la imposición directa que grava las rentas del tra-
bajo y del capital y los beneficios empresariales y, en consecuencia, muy
dependiente del ciclo económico, particularmente del ciclo del sector inmobilia-
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3 VV.AA. (Miguel Marín, director; Gabriel Elorriaga y José Félix Sanz, coordinadores): Una reforma fiscal para
el crecimiento y el empleo. Fundación FAES, 2013, 214 págs. Edición digital: http://www.fundacionfaes.org/
file_upload/publication/pdf/20130702111931una_reforma_fiscal_para_el_crecimiento_y_el_empleo.pdf



rio. Así, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la presión fiscal se man-
tuvo relativamente estable a lo largo de la crisis, en España se produjo una brusca
e intensa caída de la presión fiscal (6,4 puntos de PIB aproximadamente). Los in-
gresos tributarios cayeron aún más que el PIB, lo que obligó a incurrir en déficits
públicos muy altos para sostener a corto plazo el nivel de bienestar que hemos de-
cidido darnos los españoles y que, en estas circunstancias, tampoco serían sos-
tenibles a largo plazo. 

En este sentido, superadas las urgencias recaudatorias derivadas de la pro-
funda crisis económica y constatada la solidez de la recuperación, España tiene
pendiente una reforma integral de su sistema tributario. Imbuidos de una suerte
de falso “síndrome de Robin Hood”, la mayoría de fuerzas políticas de nuestro
país, y muy especialmente las situadas en la izquierda del espectro político, man-
tienen la idea trasnochada y denostada por la evidencia empírica de hacer explí-
cito un castigo fiscal a los “ricos” como vía para conseguir una distribución de la
renta más justa, mediante la elevación de los tipos impositivos marginales que so-
portan los niveles más elevados de renta. 

Tratar de solucionar esta evidente ineficiencia e insuficiencia del sistema fiscal
español aumentando la presión fiscal y los tipos marginales a las rentas altas no
sólo no alcanzaría los resultados deseados sino que sería contraproducente,
puesto que su efecto distorsionador sobre el comportamiento de los agentes eco-
nómicos limitaría el crecimiento económico, estrecharía las bases imponibles y
socavaría aún más la recaudación, lo que no haría sino ahondar en la desigualdad
y prolongar en el tiempo la inequidad en la distribución de la renta.
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“Uno de los hechos que explican el peor comportamiento relativo de España en
términos de desigualdad después de la crisis económica es que el sistema de
bienestar español se encuentra en el grupo de los menos eficaces de Europa”



Ya desde los años ochenta del siglo XX se observa una tendencia consolidada
en los países de la OCDE hacia la alteración del ranking de los principios imposi-
tivos que deberían gobernar cualquier reforma tributaria. La eficiencia económica,
esto es, la neutralidad de los impuestos en las decisiones que tomarían los agen-
tes económicos en ausencia de aquellos, la equidad horizontal, como principio
que evita tratamientos diferenciados en función de las diferentes fuentes de renta,
o la sencillez en el diseño y aplicación de los impuestos, se han impuesto como
los principios impositivos sobre los que debería edificarse un sistema fiscal mo-
derno que no supusiese una rémora al crecimiento económico. 

En definitiva, se trata de evitar que fuertes niveles de progresividad fiscal for-
mal incidan negativamente en los comportamientos económicos estratégicos fun-
damentales, tales como la oferta de trabajo, el ahorro, la inversión o la asunción
de riesgos empresariales. De esta forma, se libera parcialmente al sistema fiscal
de su función redistributiva, conduciendo las políticas de redistribución por el lado
del gasto público, en el bien entendido que la reducción de las distorsiones fis-
cales contribuirán a un mayor crecimiento económico y a mayores bases imponi-
bles, que generarán aumentos en la progresividad real del sistema y retornos
recaudatorios suficientes para financiar políticas exigentes de gasto público social.

2.4. Un sistema de bienestar insostenible y con bajo rendimiento

Otra de las ideas alimentadas recurrentemente desde la izquierda política tiene
que ver con la escasez relativa de gasto social en España y con los “recortes”
operados durante la gestión de la crisis, los cuales estarían impidiendo a nuestro
sistema de bienestar cumplir con su función de paliar los perniciosos efectos que
las épocas de crisis tienen sobre la desigualdad. De nuevo, los datos no avalan
esta tesis. Según las cifras de la OCDE, España es uno de los países desarrolla-
dos con mayor volumen de gasto social antes y después de la crisis, lo cual im-
plica, forzosamente, que el problema no puede residir en la variable cantidad. En
realidad, el problema es de resultados y, seguramente, la pregunta que deberíamos
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hacernos los españoles es cuánto nos luce el enorme nivel de gasto en bienestar
que consignamos todos los años en los presupuestos.

A un sistema de bienestar se le pueden pedir dos cosas: que sea eficaz a la
hora de generar una redistribución de la renta más justa de la que se deriva del
normal funcionamiento de la actividad económica y/o que sea solvente a la hora
de actuar como un seguro para cubrir determinadas contingencias (desempleo,
jubilación, enfermedad…). Así, encontraremos, entre los países desarrollados, sis-
temas de bienestar más orientados en su diseño hacia uno u otro objetivo. 

En España, al igual que en los puntos anteriores analizados, está pendiente este
debate sobre el modelo de bienestar que queremos y sobre qué debemos hacer para
optimizar sus resultados. Hasta la fecha, la contienda política se ha centrado exclu-
sivamente en ampliar el alcance y la generosidad del sistema de bienestar. Este
hecho, junto con un diseño institucional –laboral, educativo, fiscal– erróneo y la evo-
lución demográfica en España, determinan una insostenibilidad financiera difícil de
negar a la luz de las consecuencias de la crisis económica de 2008. La evolución del
Fondo de Reserva de la Seguridad Social en los últimos años es ilustrativa del ritmo
de deterioro de esa deseada solvencia del sistema de bienestar.

Pero, además, uno de los hechos que explican el peor comportamiento relativo
de España en términos de desigualdad después de la crisis económica es que el
sistema de bienestar español se encuentra en el grupo de los menos eficaces de
Europa para reducir la desigualdad.

España es uno de los países de la UE15 que menos recorta la desigualdad de
ingresos a base de transferencias monetarias desde las Administraciones Públi-
cas. Utilizando como medida el Índice de Gini, en el periodo de bonanza económica
2005-2008, las transferencias monetarias recortaron un máximo de 10,8 puntos
al Índice de Gini en Dinamarca; 10,6 puntos en Irlanda; 9,3 puntos en Suecia y 7,8
puntos en el Reino Unido, mientras que lo que podríamos llamar “modelo medi-
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terráneo” de bienestar se muestra mucho más ineficaz, recortando solamente 1,6
puntos en Italia; 1,7 puntos en Grecia y 2,2 puntos en España. Expresado de otra
forma, la diferencia de desigualdad medida entre 2005 y 2008 por el Índice de Gini
antes de transferencias monetarias entre España y Suecia es de 1,2 puntos, y
después de las transferencias esta diferencia se amplía hasta los 8,3 puntos. 
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(*) Ruptura de series entre ambos periodos. 
Fuente: elaboración propia con datos de EU-SILC.

2005-2008 Desde 2009
Ingresos Ingresos sin Ingresos Ingresos sin
totales transferencias Diferencia (p.p.) totales transferencias Diferencia (p.p.)

Alemania 28,4 35,6 -7,2 29,1 35,6 -6,5

Austria (*) 25,9 32,2 -6,3 27,6 33,7 -6,2

Bélgica 27,4 36,0 -8,6 26,3 34,6 -8,3

Dinamarca (*) 24,5 35,3 -10,8 27,6 38,9 -11,3

España (*) 32,0 34,2 -2,2 33,7 38,0 -4,4

Finlandia 26,1 35,0 -8,9 25,7 34,0 -8,3

Francia (*) 27,2 34,0 -6,8 30,2 36,1 -5,9

Grecia 33,8 35,5 -1,7 33,6 35,8 -2,1

Irlanda 31,3 41,9 -10,6 29,8 45,8 -15,9

Italia 32,0 33,6 -1,6 31,8 33,9 -2,1

Luxemburgo 27,4 32,6 -5,2 28,5 35,5 -7,0

P. Bajos 27,1 33,3 -6,1 25,8 32,1 -6,3

Portugal 37,1 40,5 -3,4 34,4 38,6 -4,2

R. Unido (*) 33,4 41,2 -7,8 30,8 40,3 -9,5

Suecia 23,7 33,0 -9,3 24,6 32,7 -8,1

CUADRO 3. 
Países de la UE15 (2005-2008, 2009 en adelante). Índice de Gini basado 
en los ingresos totales y en los ingresos sin tener en cuenta las transferencias 
sociales monetarias distintas de las pensiones



El resultado redistributivo del modelo de bienestar español tiene una explicación
no muy compleja. En España, las principales transferencias sociales de índole mo-
netaria, con gran diferencia sobre el resto, son las pensiones y los subsidios por 
desempleo. Ambas están directamente relacionadas con el tiempo trabajado y los sa-
larios obtenidos, de modo que cuanto más prolongada sea la vida laboral y mayor sea
el sueldo percibido, mayores serán las pensiones y las indemnizaciones por pasar al
paro. En sentido inverso, quienes no acceden al mercado de trabajo o lo hacen de
manera intermitente y con bajos salarios, no alcanzan los mínimos de cotización exi-
gidos o se quedan en los niveles más bajos de aseguramiento. Dado que España ha
mantenido a lo largo de las últimas décadas unas tasas de desempleo más altas que
las de otros países desarrollados, es fácil comprender la gran divergencia en los re-
sultados distributivos de nuestro modelo de Estado de Bienestar. 

No obstante, conviene aclarar que esta crítica a la eficacia redistributiva del sis-
tema de bienestar en España está centrada únicamente en la potencia de las
transferencias monetarias. Para una revisión completa de la eficacia del sistema
de bienestar sería necesario contar con una adecuada cuantificación de las trans-
ferencias en especie, fundamentalmente sanidad y educación, de las que, des-
graciadamente, carecemos. La heterogeneidad de los sistemas de bienestar entre
los países europeos es otro de los factores que puede limitar la consistencia de
las comparaciones internacionales. Por eso, es interesante aislar los efectos re-
distributivos de los distintos elementos que componen el sistema de bienestar4.  
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4 Estas dificultades a la hora de hacer comparaciones internacionales se hacen aún más evidentes cuanto más
agregados sean los datos tomados para calcular el índice. Así, en España en 2010, y según datos de la OCDE,
el Índice de Gini de ingresos “de mercado” (antes de impuestos y de transferencias monetarias, esto es, pen-
siones, subsidios de desempleo, complementos salariales, pagos por hijos, etc.) es 51. Después de impues-
tos, pero antes de transferencias monetarias, 47. Después de impuestos y de transferencias monetarias
distintas de las pensiones (contando las pensiones en los ingresos), 38. Después de impuestos y de transfe-
rencias monetarias, 33,5. Es decir, la mayor parte de la reducción del Índice de Gini se debe a las pensiones
(de 47 a 38). Esto es algo que por lo general ocurre en todos los países. Es lógico que así sea, pues los hoga-
res de gente mayor, si no se tiene en cuenta su pensión, apenas tienen ingresos en comparación con el resto.
En definitiva, más allá de hacer comparaciones basadas en el valor absoluto del Índice de Gini, lo relevante es
saber cuán efectivos son los distintos componentes del sistema de bienestar en su objetivo redistributivo.



En resumen, hecha esta aclaración, a raíz de la crisis económica, España pre-
senta un crecimiento de los indicadores de desigualdad y de pobreza mayor que el
de la mayor parte de los países de su entorno, aunque no obstante sigue mante-
niéndose en los niveles intermedios de la Unión Europea. Esa evidencia no es con-
secuencia de una insuficiente dimensión del sector público ni de la escasez de gasto
social, sino que se explica fundamentalmente por una determinada configuración del
Estado de Bienestar, por la ineficiencia del mercado laboral y por el insuficiente ren-
dimiento de aquellos componentes del gasto social que tienen una finalidad neta-
mente igualadora. 

De esta forma, se puede afirmar que determinados segmentos de la población,
como los jóvenes, están excluidos de los mejores resultados del sistema de bien-
estar, puesto que no se benefician suficientemente de su potencial nivelador. A
muchos, el sistema educativo no acaba de proporcionarles las necesarias capa-
cidades para ser competitivos, la dualidad del mercado de trabajo los relega a em-
pleos de baja calidad o al desempleo, lo que los aboca a unas prestaciones
sociales de la misma baja calidad, perpetuando así su situación de desventaja.
Esta afirmación hay que hacerla con la máxima preocupación hoy en España. 

El debate es más complejo que simplemente decidir cuánto dinero público se
debe gastar o cuanto hay que recaudar. Se trata de reformar la organización de las
políticas públicas y su orientación, de evaluar sus resultados y pensar qué incen-
tivos producen. En definitiva, se trata de repensar qué es posible hacer para acer-
carnos más a los objetivos deseados con los recursos disponibles o de aumentar
dichos recursos sin menoscabar el crecimiento económico.
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“Aunque, a raíz de la crisis, España presenta un crecimiento de los indicadores
de desigualdad y de pobreza mayor que el de la mayor parte de los países 
de su entorno, sigue manteniéndose en los niveles intermedios de la UE”



Conclusiones

• Desigualdad y pobreza son dos conceptos diferentes. Ambos responden a cau-
sas diferentes y generan consecuencias igualmente diversas. La tendencia re-
ciente a aproximar estadísticamente ambos conceptos, e incluso su uso como
sinónimos en el ámbito político, genera confusión entre los ciudadanos y con-
duce a cometer errores en el diseño de las políticas públicas.

• En las últimas décadas, España no ha destacado por sus niveles de desigual-
dad, situándose en niveles intermedios en relación con los países con los que
compartimos moneda en el seno de la Unión Europea. En función de la medida
que se utilice de la desigualdad, España se encuentra incluso entre los países
más igualitarios, como es el caso de la desigualdad de riqueza teniendo en
cuenta la vivienda habitual. 

• El comportamiento de la desigualdad en España se ha mantenido relativamente
estable en los últimos 30 años. El porcentaje de riqueza en manos de 1% más
“rico” de España se ha mantenido prácticamente inalterado a lo largo de toda
la serie. De hecho, en España, en los años previos a la crisis económica, se ob-
serva una tendencia leve hacia la reducción de la desigualdad, que es contra-
ria incluso a la de los países nórdicos, tradicionalmente los más igualitarios en
el contexto europeo.

• La crisis económica de 2008 ha supuesto un aumento de los niveles de desigual-
dad y pobreza en todos los países europeos, si bien este repunte ha sido más acu-
sado en España, cuyo sistema de bienestar se ha mostrado significativamente
menos eficaz en su cometido de compensar los efectos de la crisis económica. Un
aumento de la desigualdad que, además, se ha debido a la mayor carga relativa que
han tenido que soportar las clases más desfavorecidas y no a una mejor posición
en términos absolutos de los segmentos más altos de la distribución de la renta.
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• El sistema de bienestar en España no tiene un problema de cantidades, ni tam-
poco su escasa eficacia es achacable a las estrecheces presupuestarias coyun-
turales derivadas de la crisis. El diseño del sistema institucional que compone el
sistema educativo, las relaciones laborales y el sistema tributario en España ge-
neran unas inconsistencias que repercuten directamente en la sostenibilidad fi-
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GRÁFICO 5.
Inconsistencias del sistema institucional español
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nanciera del sistema de bienestar y en su capacidad para reducir la desigualdad
y para luchar contra las bolsas de pobreza y exclusión que se generan.

• Si hay una clara constatación que pueda deducirse de este análisis es que resulta
ahora más necesario que nunca poner en marcha reformas o, al menos, impul-
sar el debate acerca de las mismas. Nadie que se muestre preocupado por la des-
igualdad y la pobreza en España debería oponerse a una revisión profunda de
determinados elementos exóticos de nuestro sistema institucional que nos están
impidiendo alcanzar los logros que nos hemos planteado como sociedad. Cual-
quiera que sea nuestra postura frente a la cuestión del nivel óptimo de des-
igualdad, la evidencia prueba que los cimientos y la estructura del sistema
educativo, del sistema fiscal, del mercado de trabajo y, en consecuencia, del mo-
delo de Estado de bienestar requieren una revisión inminente para eliminar las
actuales inconsistencias entre objetivos y medios para alcanzarlos.
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