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INTRODUCCIÓN 11

la publicación tiene como objetivo básico el análisis multidisciplinar de la 
desigualdad social como un problema social histórico y contemporáneo. 
en concreto, se pretende, en primer lugar, contextualizar el término des-
igualdad y analizar los orígenes de la desigualdad social del siglo XXi. 
Además de reflexionar sobre los orígenes, evolución y características ac-
tuales del concepto del estado del Bienestar. A esta perspectiva histórica 
se añade una versión económica sobre el concepto de desigualdad y los 
patrones de desigualdad: estado, mercado y familia. Además se pretende 
analizar la evolución del estado del Bienestar en una perspectiva compa-
rada estudiando modelos del estado social considerados como referentes 
en el debate público español. el objetivo es analizar si la situación de 
España es una situación singular o si refleja una tendencia generalizada. 
en la segunda parte de la publicación se centra el análisis en el caso de 
españa, estudiando los orígenes de las desigualdades y el efecto de la crisis 
económica en la creación de nuevas desigualdades.

este volumen recoge las ponencias del Curso de Verano: “los retos del 
estado del Bienestar ante las nuevas desigualdades”, celebrado los días 20 
y 21 de julio 2017 en Jaca, organizado por la universidad de Zaragoza y 
la Fundación Manuel giménez Abad de las Cortes de Aragón.

PreSenTACión
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nUeVoS rieSGoS, nUeVAS DeSiGUAlDADeS
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i. inTroDuCCiÓn

los últimos desarrollos sobre las reformas de las políticas sociales de bienestar 
han derivado de las transiciones socioeconómicas en las denominadas 
sociedades post-industriales -o democracias industriales avanzadas- que 
han dado lugar a la aparición de nuevos riesgos sociales (nrs). Éstos 
afectan principalmente a las transformaciones en el mercado laboral, la 
conciliación entre vida familiar y laboral, y a las consecuencias de las 
reformas introducidas en los estados del Bienestar (eB) respecto a los “viejos 
riesgos sociales” (tales como la atención sanitaria, la instrucción educativa 
o las pensiones). en términos generales y sintéticos, los nsr se asocian a
cuatro desarrollos principales:

1) Cambios en los roles de las mujeres manifestados en la mayor parti-
cipación femenina en el mercado formal de trabajo1. en paralelo, se
han intensificado las demandas en favor de la igualdad de género en
la educación y formación, y las condiciones salariales y de empleo.

2) Transformaciones en los hogares y las familias que se ref lejan en
el incremento del número de personas mayores dependientes, así
como en el aumento de las necesidades de atención y cuidados para
niños y jóvenes, y del mayor número de hogares monoparentales y
unipersonales.

3) Modificaciones en el mercado laboral con una extensión de la ex-
clusión social entre aquellos asalariados con un menor nivel edu-
cativo y con empleos “atípicos”, o de trabajadores precarios con
bajos salarios y menores derechos laborales. una concentración
del desempleo en grupos con baja cualificación profesional y suje-
tos a procesos de deslocalización, subcontratación o tercerización
(outsourcing).

1 en el caso español, el porcentaje de aumento en la incorporación laboral de las mujeres alcanzó 
proporciones cuánticas durante el período 1995-2006, y antes de iniciarse la gran recesión. 
el incremento fue de 22,5 puntos porcentuales desde el 30, 7% al 53,2% de la tasa de empleo, 
resultante de dividir el número de mujeres empleadas entre 15 y 64 años por la población total 
femenina, según los indicadores establecidos por la encuesta de la Fuerza laboral de la ue 
(salido y Moreno, 2007). 

ÍNDICE
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4) una expansión de servicios privados y la desregulación de prestacio-
nes y servicios públicos. la maduración de los sistemas de pensiones 
y sus mayores costes suelen traducirse en una menor intensidad de las 
prestaciones. los efectos de “expulsión” (crowding out) de las políticas 
de bienestar relativas a los “viejos riesgos sociales”, pueden reflejarse 
en la desinversión productiva, la prevalencia (pre-empting) del empleo 
cualificado o la desincentivación del trabajo remunerado.

A resultas de todo ello, diversos grupos de ciudadanos vulnerables confron-
tan nuevas situaciones de desigualdad en áreas tales como: (a) equilibrar 
trabajo remunerado y responsabilidades familiares (especialmente el cuidado 
de los niños, la atención a los mayores dependientes o convertirse en depen-
dientes sin apoyo familiar); (b) Carecer de habilidades y capacitación para 
obtener un empleo seguro y adecuado, o disponer de una adiestramiento 
obsoleto sin poderlo mejorar mediante procesos continuos de formación; y 
(c) utilizar medios privados que ofrecen servicios sociales insatisfactorios 
o prestaciones y servicios inseguros o inadecuados (esping-Andersen et al., 
2002, Taylor-gooby, 2004, Bonoli, 2005).

en este capítulo se presta atención a los nrs que se han manifestado 
durante la evolución de las denominadas edades del welfare (segunda sección). 
se pretende con ello ilustrar los retos a confrontar en el desarrollo futuro de 
las políticas sociales para limitar las desigualdades en las democracias del 
bienestar. en la tercera sección se pasa revista a la disputa entre los modelos 
socioeconómicos representados por el Modelo social europeo (Mse), el 
neoesclavismo emergente, principalmente asiático, y la remercantilización 
individualista anglo-norteamericana. la cuarta sección ref lexiona sobre 
desigualdad global y la implementación de políticas “benignas” de bienestar 
social como alternativa a la igualación “maligna” provocadas por las guerras 
y los conflictos destructivos. 

ii. eDADes Del WelFAre y DesiguAlDADes en lAs 
DeMoCrACiAs Del BienesTAr

se emplea la alegoría de las edades del Bienestar para ilustrar los distintos 
avatares de las políticas sociales y de los desarrollos del bienestar desde 

ÍNDICE
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mediados del siglo XX2. Así, el período de máximo apogeo del capitalismo 
del bienestar europeo (1945-1975) correspondió a la denominada edad de 
oro. Durante ese periodo se planteaba que las desigualdades poseían un 
carácter circunstancial y que los diferentes niveles socioeconómicos serían 
una mera función relativa a los procesos de movilidad social (generalmente 
ascendente) de los ciudadanos. rico o pobre constituirían, por tanto, etapas 
de un perpetuo móvil en función de las capacidades y deseos por mejorar 
de los propios ciudadanos. le sucedió una edad de Plata3 (1976-2007) 
que mantuvo una encomiable resiliencia4 ante los persistentes ajustes 
destinados a contener los gastos sociales. Después de la debacle financiera 
iniciada en 2007, la cuestión a ponderar es si la presente edad de Bronce 
del welfare (2008- ¿?) podrá mantener los rasgos constitutivos del bienestar 
social consolidados durante la segunda mitad del siglo XX. Al analizar 
brevemente las edades del Bienestar europeo se presta particular atención 
a las principales transformaciones de las políticas sociales y las diversas 
trayectorias seguidas por los regímenes del bienestar (welfare regimes), los 
cuales son conceptualizados y caracterizados con el f in de mostrar las 
peculiaridades de los distintos sistemas de protección europeos.

Cabe resaltar que, con carácter general, los poderes públicos de los 
eBs europeos intervienen intencionalmente a través de la política y la 
administración con el fin de modificar la desigualdad generada por las 
fuerzas del mercado (Briggs, 2000). esto se realiza básicamente a través de 
tres tipos de mecanismos: 

2 se evoca a las cuatro edades mitológicas del oro, Plata, Bronce e Hierro narradas por el poeta 
romano ovidio (43 a. C. - 17 d. C.), cada una de las cuales cabía ser interpretada como una 
corrupción de la anterior, según ya había señalado el poeta griego Hesíodo (siglo Vii a. C.) en 
su celebrado poema, Trabajos y días.

3 la expresión edad de Plata, acuñada por Peter Taylor-gooby (2002), pretende remarcar los 
rendimientos relativamente peores (aunque siempre notables) de éxito y legitimidad del eB 
durante ese período, en el que confrontó una situación de “austeridad permanente” (Pierson, 
1998; Ferrera, 2008). 

4 el concepto de resiliencia, proveniente de la ciencia física, pretende significar en el ámbito de 
las ciencias sociales la capacidad de instituciones y políticas de soportar las presiones para su 
cambio, transformación y/o eventual desaparición (Moreno, 2012).
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1) garantizando a los ciudadanos unas rentas mínimas, sin distinción 
del valor de mercado de su trabajo o propiedad; 

2) Minimizando la inseguridad a través del apoyo a individuos y 
familias expuestos a riesgos vitales asociados a la enfermedad, el 
desempleo o la vejez; y

3) Proporcionando un conjunto de servicios a los cuales se puede acce-
der a través de una serie de lógicas de elegibilidad específicas (asegu-
ramiento, residencia o ciudadanía, por ejemplo). en contraste con el 
periodo previo a la instauración de los sistemas de protección social, 
cuando la supervivencia material de los ciudadanos dependía de su 
capacidad para vender su trabajo en el mercado laboral, a mayor gra-
do de desmercantilización en el eB mayor grado de protección contra 
los riesgos vitales de las personas5. Por consiguiente, con un mayor 
grado de desmercantilización el eB garantiza una mayor igualdad 
de oportunidades y la cobertura de necesidades humanas que, de 
otra manera, los ciudadanos sólo podrían procurarse en el mercado 
de bienes y servicios si tuviesen rentas suficientes. 

Visto desde abajo el calidoscopio del welfare muestra una vocación compartida 
por la cobertura de los riesgos sociales, así como por la promoción de la 
igualdad y de la ciudadanía social. Pero es conveniente identificar diversos 
tipos de regímenes del bienestar, tal y como aparecen en la tabla siguiente, 
y de acuerdo a su posterior descripción sintética.

5 Basado en ideas formuladas por Karl Polanyi, gøsta esping-Andersen (1990) apunta al concepto 
de “desmercantilización” (de-commodification) como un indicador mensurable del bienestar social. 
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Tabla: Regímenes del bienestar europeos

Tipología Rasgos y políticas Países

Anglosajón
liberal con selectividad de las 
políticas 
(comprobación de medios)

reino unido, irlanda 

Continental Bismarckiano. seguridad 
social contributiva. 

Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 
luxemburgo, Países Bajos (suiza)

Mediterráneo Familista y mixto Chipre. grecia, españa, italia, Malta, 
Portugal (israel, Turquía)

nórdico universalista. Provisión 
general de políticas sociales

Dinamarca, Finlandia, islandia, suecia 
(noruega)

Post-comunista residual y dual 
(Bismarckiano y/o liberal)

Bulgaria, Croacia, estonia, Hungría, 
letonia, lituania, Polonia, eslovaquia, 
eslovenia, república Checa, romania 

Fuente: Denstad, 2014, Moreno, 2016. 

el régimen liberal (anglosajón) se estructuró inicialmente con un compro-
miso inicial por la universalidad de sus programas y servicios, como fue el 
caso del reino unido según las propuestas del informe Beveridge. Con-
centrado en la lucha contra la pobreza, su financiación se ha realizado con 
cargo a la recaudación fiscal general y sus prestaciones han sido a tanto 
alzado ( flat-rate) tras la comprobación de medios de los beneficiarios. este 
último criterio de provisión se ha intensificado en los últimos tiempos con 
una mayor atención hacia la mercantilización de la vida social, lo que ha 
implicado una progresiva desregulación del mercado laboral, una mayor 
flexibilidad salarial y algunas reducciones en el gasto social. se ha denotado 
un menor nivel de desmercantilización de los ciudadanos, con una mayor 
dependencia en las f luctuaciones del mercado a la hora de procurarse una 
renta primaria y protección social en caso de desempleo. 

el régimen de aseguramiento social (continental Bismarckiano) se ha 
organizado en base a las categorías ocupacionales de los trabajadores, con 
una atención mayor por mantener el estatus de los cotizantes al sistema 
de la seguridad social que por reducir los niveles de desigualdad. se ha 
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caracterizado por la acción concertada entre empleadores (patronal) y 
empleados (sindicatos), y su financiación se ha realizado a través de las 
cotizaciones al sistema de previsión social de ambos colectivos. las políticas 
de bienestar sancionadas por los poderes públicos han convalidado los 
acuerdos generales alcanzados entre los agentes sociales. su desarrollo 
ha conllevado una abrupta distinción entre los trabajadores con empleos 
estables (insiders) y aquellos eventuales, discontinuos o excluidos (outsiders). la 
cobertura en intensidad y extensión de las prestaciones y servicios sociales 
ha estado en función del acceso al empleo asalariado, si bien se ha provisto 
también de asistencia social y prestaciones no contributivas a beneficiarios 
no cotizantes al sistema de la seguridad social. 

el régimen familista (Mediterráneo) se ha caracterizado por el papel 
central desarrollado por la familia y su interpenetración en todas las 
áreas de producción y distribución del bienestar. A consecuencia de ello 
se ha reproducido -hasta el momento- una persistente microsolidaridad 
en los hogares y una complementariedad en la interacción entre familia, 
instituciones públicas y sociedad civil6. la “vía media” del bienestar de 
la europa del sur se ha constituido como una combinación de políticas 
generales de ciudadanía (asistencia social, pensiones no contributivas), 
prestaciones y servicios contributivos y ocupacionales (derechos familiares 
derivados, prestaciones laborales), e incluso programas de índole universal 
(sistemas nacionales de salud). 

el régimen universalista (nórdico) se ha desplegado como una combinación 
entre solidaridad, crecimiento y pleno empleo, así como con una 
minimización de la dependencia familiar. se ha financiado con cargo 
a los impuestos y se ha caracterizado por el principio del universalismo, 
favoreciendo la provisión pública de servicios sociales en vez de transferencias 
de prestaciones monetarias a los ciudadanos. el principal objetivo de este 
tipo de régimen de bienestar ha sido procurar la igualdad y homogeneidad 
de grupos sociales dentro de una ensanchada clase media. el pleno empleo 

6 en análisis efectuados en los últimos años se han observados disparidades internas que arrojan 
dudas a la agrupación de los países mediterráneos en una tipología común (Moreno, Marí-Klose, 
2016). Con anterioridad, otros estudios utilizando técnicas estadísticas multivariantes habían 
confirmado una agrupación robusta y distintiva del “cluster” de la ue meridional (Vasconcelos 
Ferreira, Figueiredo, 2005). 
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es una prioridad basada en acuerdos políticos amplios y una gobernanza 
consensual. la alta participación de las mujeres en el mercado laboral 
formal se ha reflejado en los porcentajes más altos de empleo femenino en 
el mundo. 

el régimen post-comunista del bienestar es una nueva tipología que ha 
emergido tras la caída del Telón de Acero a finales de los años 1980. Aunque 
ha sido conceptualizado como un régimen de bienestar en sí mismo, resta 
por analizar el modo en que los distintos países europeos ex comunistas 
convergirán o no en el futuro. en realidad, su común denominador es el 
legado institucional y político heredado de la época soviética y su dominación 
militar. se ha señalado que hay dos subtipos prosiguiendo trayectorias 
distintas y de acuerdo a las tipologías liberal-anglosajona y la continental-
Bismarckiana (Deacon, 2000, Potucek, 2008)7.

Con anterioridad a la crisis desatada en 2007-08, los eBs europeos estaban 
en un lento -pero gradual- proceso de convergencia hacia la mitad en la 
magnitud de sus indicadores, tales como la desigualdad de rentas, el gasto 
público y la protección social. los coeficientes gini de desigualdad de rentas 
y el riesgo de pobreza habían sido reducidos ligeramente, mientras que los 
presupuestos sociales habían aumentado en términos absolutos (Adelantado, 
Calderón, 2006). Antes de la gran recesión, la política del llamado “retro-
ceso del bienestar” (welfare retrenchment) se había manifestado en acciones de 
“contención de gastos” (cost containment), lo que quedó ejemplificado por: (a) 
un endurecimiento de los criterios de acceso y elegibilidad a las prestaciones 
y servicios del bienestar en la europa continental; (b) una reducción en torno 
al 10% en el gasto de los generosos estados nórdicos del bienestar; y (c) una 
transferencia de responsabilidades desde el sector público estatal al privado 
lucrativo en sectores del estado de Bienestar británico (ej. pensiones). sin 
embargo, en los tres casos señalados las reformas fueron -al menos parcial-
mente- condicionadas (path-dependent) por las ideas, instituciones e intereses 
sobre los cuales los respectivos eBs se construyeron tras la segunda guerra 
Mundial y desarrollo posterior (Moreno, Palier, 2005). 

7 Algunos analistas han señalado que, posiblemente, estemos asistiendo a la progresiva formación 
de tres subgrupos: (1) eslovenia y república Checa; (2) Bulgaria, rumanía y las repúblicas bálti-
cas, estonia, lituania y letonia); y (3) eslovaquia, Hungría y Polonia (Couceiro, Adelantado, 
2016).
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Corolario del descontrol de los mecanismos de crédito privado y la maximi-
zación de prácticas especulativas mediante sofisticados instrumentos finan-
cieros y derivados,8 se desencadenó en 2007-08 una crisis global provocada 
por el colapso de las hipotecas subprime en el mercado de la vivienda esta-
dounidense y la quiebra, al año siguiente, del gigante bancario, lehmann 
Brothers. la subsiguiente licuación financiera provocó una crisis mundial de 
amplio alcance y repercusiones que afectó, especialmente, a las democracias 
del bienestar (post-) industriales, cuyos gobiernos pusieron a disposición del 
sistema bancario cantidades ingentes de dinero público a fin de evitar la 
quiebra de sus sistemas financieros. el alcance y efectos futuros de la gran 
recensión tras el crack del 2007-28 son de naturaleza conjeturable, pero 
sus efectos en las políticas de retroceso del bienestar (welfare retrenchment) en 
europa han sido patentes en el último decenio, aunque han tenido impactos 
variables en los diversos regímenes del bienestar.

A fines de 2016, los países nórdicos habían conseguido mantener un alto 
nivel de gastos social, alrededor del 30% de su PiB en Dinamarca, Finlandia 
y suecia. Por su parte, los países continentales habían preservado unos por-
centajes intermedios de gasto en torno al 27% (Alemania, Austria, Bélgica, 
Francia y luxemburgo), mientras que los mediterráneos habían estabilizado 
el suyo entorno a una cuarta parte en porcentaje de PiB (españa, grecia, 
italia y Portugal). Finalmente, tanto los países del este europeo como irlan-
da y reino unido habían destinado en torno a un 20% de su PiB a políticas 
del bienestar. naturalmente, las consecuencias de los recortes en algunas 
políticas sociales han sido dispares, dependiendo de las trayectorias de cada 
país y régimen de bienestar. Hay que considerar, por tanto, los rendimientos 
de cada política en términos relativos y comparativos. Por ejemplo, es bien 
sabido que los eBs nórdicos dedican una mayor proporción de recursos a 
las políticas de ayudas familiares que en los países mediterráneos y del este 
europeo, lo que tiene su correlación en unos mejores resultados respecto 

8 Por ejemplo, los conocidos como hedge funds (fondos de cubrimiento de riesgo) permi-
tieron apalancamientos financieros que, con una revalorización del 1% en el precio de 
sus activos, o una caída en el precio de sus deudas del mismo porcentaje, duplicaron 
en algunos casos su capital. De igual modo, y dependiendo de las variabilidad estocás-
tica de los mercados financieros, los fondos perdieron, en ocasiones, enormes sumas 
de capital y hasta la desaparición del capital tanto propio como prestado (Krugman, 
2009). 
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al empleo femenino y la fertilidad. en cambio, los países del sur europeo, 
donde la esperanza de vida al nacer superar supera los 82 años de media, 
parecen haber estado más comprometidos en políticas de salud (Antonelli, 
De Bonis, 2016).

iii. MoDelos soCioeConÓMiCos en DisPuTA

Tras la crisis económica y financiera iniciada en 2007-08, las implicaciones 
posteriores de la gran recesión han sido -y continúan siendo- importantes 
para la supervivencia del Modelo social europea (Mse). recordemos que 
el Mse es un proyecto político articulado en torno a los valores de equidad 
social (igualdad), solidaridad colectiva (redistribución) y eficiencia produc-
tiva (optimización), y es resultante de los procesos contemporáneos de con-
flicto y cooperación en el Viejo Continente. el Mse impulsa la ciudadanía 
social entendida como aspiración a una vida digna y al bienestar social de los 
individuos, mediante el acceso al trabajo remunerado y a la protección en 
situaciones de riesgo, todo ello acorde a unos estándares vitales legitimados 
axiológicamente por el conjunto social (Calzada et al., 2013). Como objetivo 
estratégico general, el Mse auspicia el crecimiento económico sostenido 
y sostenible basado en una promoción de la igualdad social y económica, 
un amparo de los más vulnerables y un partenariado social activo. Compe-
titividad económica y cohesión social son, por tanto, dos componentes de 
legitimidad del Mse (Pichierri, 2012, Moreno, 2015b, guillén et al., 2016).

en el conjunto de las políticas públicas, los programas sociales han sido las 
grandes damnificadas en los procesos de ajuste efectuados desde 2008. lo 
que los gobiernos auspiciaron en la edad de Plata del welfare como inter-
venciones de contención de gasto social derivaron en decisiones de recortes 
(del Pino, rubio, 2016). las propuestas en pos de la austeridad, la disciplina 
fiscal y la desregulación encontraron en la crisis desatada en 2007-08 una 
“ventana de oportunidad” para empujar con un mayor brío, si cabe, las 
reformas estructurales propugnadas por la denominada “troika” (Fondo 
Monetario internacional-FMi, Comisión europea-Ce y Banco Central 
europeo-BCe). la justificación de medidas excepcionales ha afectado a la 
propia legitimación moral de las políticas sociales, el diálogo social entre los 
interlocutores sociales, y la viabilidad del propio Mse (Degryse et al., 2013). 
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las recomendaciones a los países miembros insistieron en la austeridad y 
la ortodoxia financiera, la cual se ha traducido en un generalizado control 
del gasto público, así como de dificultades para mantener el nivel de sus 
servicios, particularmente en los eBs de la europa del sur (Moreno-Fuentes, 
Marí-Klose, 2015). 

en Mse confronta el desafío de su supervivencia con dificultad. De acuerdo 
a la propia Comisión europea (2010) el énfasis de su preservación y ulterior 
desarrollo debería ponerse en la idea de “crecimiento inclusivo” de acuerdo 
con los objetivos establecidos en la estrategia europa 2020. ello implica 
una atención explícita a la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
(rodríguez gonzález, 2015). en el contexto global, la lógica del Mse 
contrasta con la de otros sistemas de desarrollo económico y protección social 
alternativos: el neoesclavismo emergente asiático, el cual propone el dumping 
social como valor añadido de crecimiento económico, y la remercantilización 
individualista anglo-norteamericana, que auspicia la compra del bienestar 
por los propios ciudadanos. Analicemos sucintamente algunos de sus rasgos.

la versión contemporánea del neoesclavismo implica el control de las perso-
nas con el propósito de su explotación económica (Bales, 2004). el sistema 
extendido en el continente asiático no se refiere strictu sensu a la propiedad 
física de las personas, sino a la capacidad de controlarlas como artefactos 
para generar beneficios materiales, lo que comporta una exacerbación de 
la desigualdad. Piénsese, por ejemplo, que en 2009 apenas 50 oligarcas con 
fortunas superiores al millardo de dólares estadounidenses controlaban 
en la india el equivalente al 20% de su PiB y el 80% de su capitalización 
bursátil. Tales datos contrastaban con la lucha por la supervivencia de más 
de 800 millones de sus compatriotas, los cuales disponían de menos de un 
dólar al día (Moreno, 2015a). 

el neoesclavismo, en suma, cabe ser entendido como una sinécdoque de las 
relaciones de poder entre ciudadanos pudientes, detentadores de los medios 
de apropiación de la riqueza y del poder político, y los ciudadanos precarios, 
vendedores de su fuerza de trabajo para su pervivencia existencial. en pos de 
la maximización de sus inversiones, algunas corporaciones multinacionales 
eligen aquellas localizaciones dispuestas a facilitar su asentamiento, bien sea 
productivo o financiero, con la oferta de un menor nivel impositivo, de una 
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liberalización de las condiciones de trabajo y de ausencia de restricciones 
a los impactos negativos en el medio. el resultado suele materializarse en 
unas prácticas de deslocalización y de dumping social entendido como una 
limitación de las condiciones laborales y de los derechos sociales de los 
trabajadores -cuando no de su eliminación- para poder competir en mejor 
condiciones de mercado con los países europeos, obligando a éstos a adoptar 
medidas de competencia a la baja (race to the bottom) inasumibles a no ser que 
procedan a desmantelar sus sistemas de protección social (Moreno, 2012).

Por su parte, el sistema neoliberal de remercantilización anglo-norteame-
ricana se fundamenta conceptualmente en las conductas y premisas del 
denominado individualismo posesivo. Éste no sólo proclama la liberación 
de los individuos de sus ligámenes colectivos, sino que les emplaza a la cons-
trucción autónoma de sus propias biografías vitales (Macpherson, 1962). en 
el límite de tal perspectiva, los individuos pierden su sentido de la lealtad 
institucional, circunstancia que se agudiza con la volatilidad e incertidum-
bres laborales (sennet, 1998). los ciudadanos rehúyen la solidaridad con 
sus prójimos más allá de las mecánicas rutinarias y los hábitos colectivos, lo 
que aumenta su asociabilidad. Para un proyecto vital asocial no se necesitan 
mayores compromisos ciudadanos y los individuos gestionan los recursos re-
lacionales atendiendo a su único provecho, y utilizándolos discrecionalmente 
à la carte. Paradójicamente productos y bienes culturales puestos a la venta 
sujetos a la libre decisión individual devienen objetos homogéneos y estanda-
rizados colectivamente, incentivando un voraz consumismo regimentador. 

en los años de transición entre milenios, la aspiración a una sociedad de 
propietarios y el “espejismo de la riqueza” auspició en los países de cultura 
anglo-norteamericana, especialmente en eeuu y reino unido, una cre-
ciente individualización frente a los riesgos sociales a fin de “comprarse” 
su nivel de bienestar. los ciudadanos intensificaron el uso especulativo de 
los dineros de sus pensiones, o de sus casas, así como de otros mecanismos 
de endeudamiento. la conversión de los ciudadanos en inversores ha sido 
uno de los procesos más paradójicos -y no suficientemente analizados- en 
la eclosión de productos financieros en los mercados bursátiles (derivados y 
titulaciones) que colapsaron con el crack de 2007-08. A la postre, la filosofía 
de vida subyacente a tales comportamientos es la de que cada cual debe 
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conseguirse su propio bienestar y pagar por ello, característica determinante 
del modelo remercantilizador. 

si respecto al sistema socioeconómico de matriz anglo-norteamericana, más 
afín a los antecedentes históricos y civilizatorios de los países europeos, se 
proponía una renovación capitalista que “olvidase” sus más conocidas im-
prontas sociales, el neoesclavismo apuntaba a una mayor competitividad en el 
(des) orden económico global favorecido también por la ausencia de tutelas 
sociales. en la confluencia de ambas opciones se denotaba una preferencia 
común por la devolución a la esfera privada de aquellas responsabilidades 
tradicionalmente asumidas, en el caso del modelo europeo, por los poderes 
públicos y complementados por la acción de grupos primarios como los 
familiares y de organizaciones altruistas de la sociedad civil. 

iV. DesiguAlDAD gloBAl y PolíTiCAs BenignAs Del 
BienesTAr

en no pocas coyunturas la creciente importancia del dinero en la política 
permite a los ricos fijar las reglas que les son favorables y mantener la diná-
mica de la desigualdad (gilens, 2012, Ariño, romero, 2016). en contraste 
con el concepto de economía productiva, el cual compete a todas aquellas 
actividades de producción de bienes o servicios, la economía especulativa, 
algo más compleja de definir, se concentra en la capacidad de facilitar 
rentabilidades dinerarias a partir de otro producto o activo. la economía 
financiera sin regulación ha pasado, de tal manera, a estar dominada por 
los intereses de inversores y rentistas. nuestro mundo se ha financiarizado 
irremisiblemente. recuérdese que la financiarización generalizada en el 
reino unido y estados unidos desde los años ochenta fue uno de los pro-
cesos determinantes de la eclosión de la ingeniería dineraria causante del 
crack de 2007-08.

la brecha de la desigualdad ha crecido en el seno de las democracias 
avanzadas occidentales de manera visible, aunque considerando el nivel 
global las estadísticas ref lejan un cierta disminución de la disparidad de 
rentas a nivel mundial. según ya hipotizaba simon Kuznets (1955) con su 
famosa “curva” en u invertida en los años cincuenta y sesenta del pasado 
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siglo, a medida que crecía la economía mundial las fuerzas del mercado 
provocarían primero un aumento de la desigualdad, pero luego ésta dismi-
nuiría posteriormente. Algo así parece demostrarse ahora con el aumento 
de rentas de las clases medias asiáticas y de economías emergentes tales 
como China, Corea o Taiwán, lo que ha producido una reducción de la 
desigualdad macroeconómica mundial. De igual manera, y considerando 
períodos de análisis prolongados en el tiempo, Thomas Piketty (2014) ha 
aportado datos y juicios en el debate de la desigualdad haciendo hincapié 
en que cuando la tasa de acumulación de capital aumenta más rápidamente 
que la economía, las disparidades de rentas se disparan. sus estudios, de 
gran repercusión en el debate académico y mediático de los últimos dece-
nios, analizan en largas series históricas la concentración de la riqueza y 
su distribución durante los últimos 250 años.

empero, las tendencias favorables a la desigualdad internas en algunas de-
mocracias avanzadas occidentales serán difíciles de revertir. emblemático 
es el caso de eeuu, donde persisten fuerzas poderosas que mantienen la 
desigualdad en un nivel alto. Considérese que entre 1970 y 2012, el 1% 
más rico estadounidense ha incrementado su participación en la renta 
nacional del país norteamericano más del 150%. y es que el maridaje 
entre el mercado y el poder político, según lo señalado por Anthony At-
kinson (2016), otro gran estudioso de la desigualdad económica y social, se 
hace cada vez más evidente. el creciente destino de los ingresos elevados 
(tanto del capital como del trabajo) va a manos de las mismas gentes, al 
igual que se intensifica la homogamia societaria (los educados y los ricos 
se juntan entre ellos).

la aplicación de medidas “benignas” de política social que consoliden a los 
estados del Bienestar en su edad de Bronce se proponen para evitar factores 
“malignos” alternativos que en el pasado auspiciaron perversamente una 
disminución de la desigualdad. Como ha señalado certeramente Branko 
Milanovic (2016), la historia nos enseña también que dichos factores ma-
lignos como las guerras -a su vez causadas por la búsqueda por parte de 
las elites nacionales de nuevos territorios donde poder invertir y controlar 
políticamente (como ocurrió en la i guerra Mundial)-, pueden contribuir a 
nivelar los ingresos por la vía de la destrucción, la muerte y el sufrimiento 
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humano. Todo ello implica un peligroso olvido del pasado, como si el siglo 
XX nunca hubiera existido ( Judt, 2011).

V. CoMenTArios FinAles

Durante la presente edad de Bronce del welfare el mapa de los riesgos sociales 
ha experimentado transformaciones muy significativas, ligadas fundamen-
talmente a la aparición de nuevos factores generadores de desigualdad. la 
globalización, la innovación tecnológica, otras formas de regular el mercado 
de trabajo, nuevas políticas de bienestar y redistribución, así como inéditos 
escenarios demográficos y sociales, han propiciado cambios en los mecanis-
mos de acceso a recursos y posiciones sociales, así como en el valor de esos 
recursos y el prestigio social de esas posiciones. la principal consecuencia 
de estos cambios es que se ha abierto una brecha cada vez mayor entre los 
segmentos de la población más privilegiados y los más desfavorecidos. esa 
brecha tiene una dimensión económica evidente que se materializa en el 
incremento vertiginoso de la desigualdad económica, medida habitualmente 
como cociente de renta entre el 10% (o en ocasiones el 20%) de la población 
con más recursos y el 10% (en ocasiones el 20%) con menos. Pero posee 
también dimensiones adicionales, que tienen que ver con las oportunidades 
de formación y el acceso al conocimiento, el derecho a la protección social 
o a la representación política. la irrupción de nuevos riesgos generadores 
de desigualdad configura un contexto donde grupos no acostumbrados a 
ocupar los escalones más bajos de la estructura social se ven abocados a 
ellos de forma transitoria o permanente.

la participación femenina en el mercado laboral ha generado múltiples re-
percusiones para la reorganización del bienestar social, mayores si cabe en el 
caso del régimen familista mediterráneo. Más allá del reparto desigual por 
género de las tareas en el seno de los hogares, el incremento de la participación 
laboral de la mujer ha incidido negativamente en la desigualdad al producirse 
con mayor probabilidad en los colectivos con mayores niveles de renta (esping-
Andersen, 2009). Así ha sido la pauta en la mayoría de países (oCDe, 2011). A 
ello ha contribuido la tendencia al emparejamiento selectivo entre afines, que 
se ha acentuado en muchos países en los últimos años (oCDe, 2015). Como 
resultado de este proceso, los hogares de los grupos socio-económicos más 
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favorecidos tienden a acumular rentas salariales elevadas de los dos miembros 
de la pareja, mientras que en los hogares más desfavorecidos es todavía común 
que la mujer no aporte rentas salariales al hogar.

Así mismo, el caso de las reformas introducidas en los sistemas de pensiones 
es también ilustrativo de cómo los nrs afloran cuando se opta por incen-
tivar la individualización del riesgo a favor del irrestricto lucro privado. 
recuérdese que la mayoría de los sistemas de pensiones en la europa con-
tinental son de reparto basado en la mutualización (pooling) de los recursos 
y contribuciones efectuadas por los trabajadores durante su vida laboral 
como cotizantes de la seguridad social, así como de las aportaciones de 
sus empleadores. De acuerdo a tal organización, los trabajadores activos 
sufragan simultáneamente las pensiones de quienes están jubilados y las 
están cobrando contemporáneamente9. 

en el reino unido existen diferentes programas de pensiones de acuerdo a 
diferentes fórmulas, una de las cuales (los planes de pensiones de capitaliza-
ción privada) fueron altamente incentivados por los poderes públicos durante 
los decenios de 1980s y 1990s. se especulaba entonces que los rendimientos 
financieros de las cantidades invertidas a largo plazo en los planes privados 
serían más sustanciosos que las rentabilidades de las pensiones de los pro-
gramas públicos, implícitamente ligadas a los bonos del tesoro británico. 
Correlato de ello fue que el volumen financiero del sector de las pensiones 
privadas en el reino unido fuese mayor, por ejemplo, que el de la sanidad 
privada. Antes del crack de 2007 se estimaba que alrededor del 40 % de las 
pensiones estaban ligadas a programas privados, los cuales contaban con 
el apoyo del eB británico en forma de desgravaciones fiscales (tax refunds). 

los rendimientos de los fondos de pensiones han sido reiteradamente defi-
citarios, a pesar de los gigantescos subsidios públicos a la City de londres y 
a los operadores en los mercados de renta variable, donde se “quemaron” 
grandes cantidades de inversiones de los fondos de pensiones en los sucesivos 
derrumbes bursátiles. se calcula que en el período 1998-2008, los pagos y 

9 en algunos países, tales como españa o Francia, se han establecido fondos de reservas en 
sistemas pensionísticos parcialmente híbridos, ya que utilizan instrumentos de capitalización 
y no sólo de reparto. 
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subsidios públicos al sector privado de pensiones británico alcanzaron los 
300 millardos de libras esterlinas, equivalente a la mitad de la deuda públi-
ca producida en el reino unido en 2009 (Murphy, 2010)10. el caso de las 
pensiones privadas en el reino unido muestra cómo la pretendida solución 
a los problemas financieros de los sistemas pensionísticos públicos, mediante 
la incentivación de los planes individuales, ha generado -y aún agravado- un 
“nuevo riesgo social” cuya paradójica resolución se hace sólo posible con los 
dineros de todos los contribuyentes, lo que es fuente de nuevas desigualdades. 

los casos apuntado en escorzo evidencian como la emergencia de los nsr 
han expuesto las dificultades de la sobrecarga gubernamental respecto al 
mantenimiento y reforma de los eBs, y a la limitación de la desigualdad 
social. Tales dificultades financieras han sido debidas, en buena medida, a 
la maduración presupuestaria de buena parte de los programas del bienestar 
durante la edad de oro de expansión del bienestar (1945-75), así como el 
incremento en la cobertura de nuevas necesidades durante la edad de Plata 
del welfare y las carencias en la optimización de recursos y rendimientos. 
en paralelo a las dificultades de financiación y provisión pública de las 
políticas sociales, durante los últimos decenios se ha producido una mayor 
implicación del llamado Tercer sector, es decir, del altruismo organizado o 
voluntariado social. A su vez, el sector privado asistencial se ha desarrollado 
en base a las preferencias individuales de algunos ciudadanos con mayores 
capacidades de gasto -e ideológicamente opuestos al sector público-, o como 
resultado de una desregulación en la compra y oferta de servicios por parte 
del sector estatal. las respuestas a tales cambios societarios han confluido 
en la progresiva conformación del “agregado social del bienestar” (welfare 
mix), de cuyo desarrollo equitativo e integrador la supervivencia del eB 
dependerá en un futuro no muy lejano.*11

10 el caso del colapso de Equitable Life, señera sociedad aseguradora fundada en 1762, ilustra los 
peligros que la individualización de riesgos sociales puede comportar. Ante un previsible des-
moronamiento financiero de Equitable Life, se necesitó del auxilio de los dineros públicos a fin 
de garantizar las pensiones de cerca de un millón de británicos que habían suscrito pensiones 
de vejez con la compañía de seguros. la garantía y avales del estado quedaron materializados 
con la iniciativa legislativa in extremis de la coalición conservadora-liberal aprobada en 2010 
(Moreno, 2012).

* el presente artículo se ha preparado y redactado durante el desarrollo del proyecto de investigación, 
PrAsinie (Plan nacional de i+D+i, Ministerio de educación y Ciencia, Cso2013-44717-r).
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i. inTroDuCCiÓn

Con frecuencia se sostiene que en los últimos años están elevándose los 
niveles de pobreza y desigualdad. ¿Qué hay de cierto en ello? si se han 
incrementado, ¿se puede hacer algo para evitarlo? la respuesta depende 
de lo que se entienda por pobreza y desigualdad, de cómo se midan, del 
horizonte temporal que consideremos y, lógicamente, de la sensibilidad 
social y política que haya hacía estos temas. el objetivo de este breve trabajo 
es presentar lo que opinan los economistas acerca de la pobreza y, sobre 
todo, de la desigualdad. 

el apartado segundo se adentra en la definición y medición de la pobreza 
y la desigualdad e incluye algunas cifras, tanto para diversos países o 
áreas geográficas como para las comunidades autónomas españolas. en 
el epígrafe tercero se sintetizan tres de las inquietudes de los economistas 
ante la evolución de la desigualdad. en primer lugar, se resume la literatura 
académica que estudia la relación entre la desigualdad y el crecimiento de 
las economías. A continuación, se exponen dos de las explicaciones más 
novedosas sobre los factores que condicionan la mayor o menor desigualdad; 
la de Piketty (que analiza lo acontecido desde el siglo XViii) y la de 
Milanovic (centrada en las tres últimas décadas). este último autor examina 
las diferencias entre países y entre las personas de un país, mostrando los 
cambios en la distribución global de la renta. Finalmente, se ahonda en la 
efectividad de la intervención pública de las economías en la reducción de las 
desigualdades, tomando como ejemplo el caso español. el trabajo se culmina 
con un apartado de conclusiones, que abre una puerta al optimismo.

ii. DeFiniCiones y MeDiDAs De lA PoBreZA y lA 
DesiguAlDAD

Al estudiar la pobreza y la desigualdad, se emplean diferentes nociones y 
mediciones. en naciones unidas (1995), se concibe la pobreza absoluta “una 
condición caracterizada por la privación severa de las necesidades básicas 
humanas, tales como alimento, agua potable, facilidades sanitarias, salud, 
refugio, educación e información. no solo depende del ingreso, también del 
acceso a los servicios”. 

ÍNDICE
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Para medir la pobreza absoluta (también llamada pobreza extrema) a 
nivel internacional se han definido diferentes líneas, tal como se detalla en 
ine (2006: 6). estas líneas siempre han sido comunes para los países con 
independencia de su nivel de desarrollo y, hoy en día, se fijan teniendo en 
cuenta el factor de conversión de la paridad del poder de compra. Al tratar 
de cuantificar la pobreza y de realizar comparaciones internacionales, 
subyace la idea de que una persona en cualquier parte del mundo requiere 
para satisfacer las necesidades básicas, definidas con unos estándares 
homogéneos, una cantidad mínima de ingresos en un período. Quienes 
no alcanzan tales ingresos diarios, mensuales o anuales están en pobreza 
absoluta u extrema. 

Como se señalaba, las líneas de pobreza absoluta han ido cambiándose 
periódicamente, dado que los ingresos requeridos para satisfacer las 
necesidades básicas también han variado. Considerando la brecha en $1,90 
por día (2011 PPA), en 2013 afectaba al 10,7% de la población mundial 
(35,3% en 1990 y 42% en 1981), según Banco Mundial (2017). la pobreza 
extrema disminuye a nivel mundial (gráfico 1), pero aún hay diferencias 
regionales importantes, destacando los elevados niveles de pobreza absoluta 
que se alcanzan en África sub-sahariana, sudeste y oriente asiático y 
en el Pacífico. en la república Democrática del Congo, por ejemplo, el 
88% de sus habitantes están en pobreza extrema; en nigeria, el 62% y en 
Bangladesh, el 43%.
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Gráfico 1: Número de personas pobres 
(hasta 1,90 dólares diarios) (2011 PPP) (millones de personas)

Fuente: Banco Mundial (2017).

empleando medidas de diversos organismos internacionales, puede decirse 
que el hambre crónica aún afecta a unos 800 millones de personas (según 
la FAo); 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua salubre; 2.400 
millones de personas carecen de instalaciones sanitarias satisfactorias; 
30.000 niños de menos de 5 años mueren al día de enfermedades evitables; 
en los países en desarrollo, más de un niño de cada diez no llega a cumplir 
los 5 años; 876 millones de adultos son analfabetos (2/3 son mujeres); y 
1 de cada 5 niños no tiene acceso a la educación primaria. También en 
este caso las mejoras son claras, tal como se recoge en naciones unidas 
(2015 a). Así, 72 de 129 países analizados por la FAo alcanzaron los 
objetivos de Desarrollo del Milenio (oDM) relativos a la reducción a la 
mitad de la subalimentación crónica.1 Asimismo, se redujo en más de la 
mitad el porcentaje de personas sin acceso a agua potable y saneamiento; 
la mortalidad materna e infantil descendió; aumentaron las personas con 

1 Conviene recordar que la combinación de conflictos y factores ambientales en el sahel y del 
Cuerno de África ha conducido en los últimos años a severas crisis alimentarias. naciones 
unidas ha estimado que entre 65 y 70 millones de personas han abandonado sus lugares de 
residencia como consecuencia de conflictos o de catástrofes, las migraciones más elevadas desde 
la segunda guerra Mundial.
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acceso a medicamentos contra el sida; se igualó el porcentaje de niños y 
niñas matriculados en enseñanza primaria. los objetivos de Desarrollo 
sostenible (oDs) -véase naciones unidas (2015 b)- confían en que el 
crecimiento reduzca la pobreza absoluta de aquí a 2030, si bien se añade 
que su consecución exigirá medidas concertadas y un sistema tributario 
adaptado a la globalización.

Por lo que respecta a la desigualdad, los estudiosos diferencian entre la 
que se deriva del reparto de la riqueza (es decir, en los activos financieros y 
reales que posee un hogar/persona una vez restados los pasivos o deudas), 
de la distribución de la renta o del consumo. las cuotas más elevadas de 
desigualdad se registran en la distribución de la riqueza. oxfam (2016) 
estimaba que el 1 por ciento más rico de la población mundial posee 
más riqueza que el 99 por ciento restante o que 8 personas acumulan 
tanta riqueza como media humanidad (en 2010 eran 388). el grado de 
concentración de la riqueza se acentúa casi en la misma proporción que 
se reduce la riqueza de los más desfavorecidos (en América latina y el 
Caribe las desigualdades son muy elevadas). las disparidades en las rentas, 
salariales y no salariales, o en el consumo son menores que en el reparto 
de la riqueza.2 

La desigualdad de la renta suele cuantificarse por individuos o por hogares 
(ponderando sus miembros). Medidas habituales de la misma son: el 
porcentaje de renta que percibe un determinado porcentaje de población 
-empleada en Piketty (2014)-; el cociente entre la renta que percibe un 
porcentaje más rico y un porcentaje más pobre de población o el coeficiente 
o índice de gini que se expresa de forma matemática a partir de la curva de 
lorenz; se trata de un porcentaje entre 0 y 100, en donde 0 se corresponde 
con una situación en la que todas las personas tienen los mismos ingresos 
y el valor 100 indica que una persona tiene toda la renta y las demás nada. 

llano ortiz (2017: 61) resalta que en 2016 los ingresos totales percibidos por 
el 20% de la población española con rentas más altas eran 6,6 veces mayores 
que los recibidos por el quintil con rentas más bajas. este cociente era solo 

2 Credit suisse (2017) estima que en españa la desigualdad en la riqueza es menor que la de otras 
economías avanzadas. 
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superado por rumania y Macedonia en la ue; el resto de estados miembros 
tenían menor desigualdad. Tal como se destaca en llano ortiz (2017: 107), 
en 2016 los valores más elevados de la denominada desigualdad s80/s20 
se alcanzaron en Madrid, Andalucía, Cataluña, Murcia y Canarias. Por el 
contrario, la desigualdad era más baja en Asturias, Cantabria y la rioja. 
entre el inicio de la crisis económica y 2016, la desigualdad entre los quintiles 
de renta más alta y de renta más baja se amplió en Canarias, Cataluña, 
Murcia y Madrid y se recortó especialmente en Asturias, Cantabria y la 
rioja. el incremento de la desigualdad suele relacionarse con la caída de 
los ingresos de la población con menos renta.3 Factores explicativos de esa 
disminución de la renta de las personas con menos ingresos son las diferencias 
en el capital humano (originadas, entre otros motivos, por el fracaso escolar) 
y, sobre todo, el desempleo (cuyos efectos más perniciosos se amortiguaron 
gracias a las políticas redistributivas del estado del Bienestar). en todo caso, 
en españa la igualdad de oportunidades (movilidad social) es menor que 
en otros países avanzados y se ha visto reducida como consecuencia de la 
crisis. Para evitar que la vulnerabilidad de los colectivos más desfavorecidos 
persista, ha de revertirse esta situación, con políticas redistributivas que 
sean efectivas e incrementen la igualdad de oportunidades. se abordarán 
estos temas más adelante.

si se considera el índice de gini, se aprecia un leve descenso desde 2014, 
pero el indicador sigue siendo muy alto en 2016 (34,5). españa se sitúa por 
encima de la media europea y de la eurozona, junto a letonia, y por detrás 
de Bulgaria, lituania y rumanía (cuadro 1).

3 Carabaña (2016) puntualiza que la mayor parte del aumento de la desigualdad en españa 
durante la crisis deriva de las pérdidas de la decila más pobre.
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Cuadro 1. Índice de Gini de los países de la Unión Europea

2011 2012 2013 2014 2015 2016

unión europea 30,8 30,5 30,5 30,9 31,0 30,8

eurozona 30,6 30,5 30,7 31,0 30,8 30,7

Bélgica 26,3 26,5 25,9 25,9 26,2 26,3

Bulgaria 35,0 33,6 35,4 35,4 37,0 38,3

república Checa 25,2 24,9 24,6 25,1 25,0 25,1

Dinamarca 26,6 26,5 26,8 27,7 27,4 27,7

Alemania 29,0 28,3 29,7 30,7 30,1 29,5

estonia 31,9 32,5 32,9 35,6 34,8 32,7

irlanda 29,8 30,5 30,7 31,1 29,8 29,5

grecia 33,5 34,3 34,4 34,5 34,2 34,3

españa 34,0 34,2 33,7 34,7 34,6 34,5

Francia 30,8 30,5 30,1 29,2 29,2 29,3

Croacia 31,2 30,9 30,9 30,2 30,4 29,8

italia 32,5 32,4 32,8 32,4 32,4 33,1

Chipre 29,2 31,0 32,4 34,8 33,6 32,1

letonia 35,1 35,7 35,2 35,5 35,4 34,5

lituania 33,0 32,0 34,6 35,0 37,9 37,0

luxemburgo 27,2 28,0 30,4 28,7 28,5 31,0

Hungría 26,9 27,2 28,3 28,6 28,2 28,2

Malta 27,2 27,1 27,9 27,7 28,1 28,5

Países Bajos 25,8 25,4 25,1 26,2 26,7 26,9

Austria 27,4 27,6 27,0 27,6 27,2 27,2

Polonia 31,1 30,9 30,7 30,8 30,6 29,8

Portugal 34,2 34,5 34,2 34,5 34,0 33,9

rumanía 33,5 34,0 34,6 35,0 37,4 34,7

eslovenia 23,8 23,7 24,4 25,0 24,5 24,4

eslovaquia 25,7 25,3 24,2 26,1 23,7 24,3

Finlandia 25,8 25,9 25,4 25,6 25,2 25,4

suecia 24,4 24,8 24,9 25,4 26,7 27,6

reino unido 33,0 31,3 30,2 31,6 32,4 31,5

Fuente: Eurostat.
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oCDe (2014) reconoce que la brecha entre ricos y pobres se ha elevado en 
las últimas décadas en la mayoría de los países de la organización lo que, 
a su juicio, frena el crecimiento económico a largo plazo (las familias con 
ingresos más bajos ven cómo estos se distancian de los de las familias más 
acomodadas y recortan su inversión en educación).

la pobreza relativa también puede concebirse como un indicador de des-
igualdad. se calcula comparando el nivel de vida de una persona con el 
considerado estándar para una determinada población. según ine (2006: 
3), “una persona es pobre cuando se encuentra en una situación de clara 
desventaja, económica y socialmente, respecto al resto de personas de su 
entorno”. eurosTAT (2002) fija el umbral de pobreza relativa en el 60% 
de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo 
(renta mediana equivalente después de las transferencias sociales). 

el Consejo europeo de junio de 2010 aprobó la estrategia de crecimiento 
de la ue, la conocida Europa 2020, fijando ambiciosos objetivos en materia 
de empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía para 
el año 2020; en cada una de estas áreas, los estados miembros fijaron sus 
propios objetivos con el apoyo de la unión. Con ocasión de la puesta en 
marcha de la estrategia, se decidió ampliar el concepto de riesgo de pobreza 
y/o exclusión social para considerar un concepto multidimensional, que 
también aproxima la desigualdad. el indicador propuesto, conocido como 
tasa AroPe engloba, tal como se detalla en ine (2018) y eurosTAT 
(2017), a:

a) Personas en riesgo de pobreza (y/o exclusión social), con ingresos 
por debajo del 60% de la mediana (después incluir las transferencias 
sociales).

b) A la población que sufre carencia material severa, entendiendo como 
tal la que vive en hogares que cumplen al menos cuatro conceptos de 
los nueve ítems siguientes:

1) no pueden permitirse ir de vacaciones una semana al año 
como mínimo.
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2) no pueden comer carne, pollo o pescado cada dos días, al 
menos.

3) no pueden mantener la vivienda en la que residen con una 
temperatura adecuada.

4) no pueden afrontar gastos imprevistos por importe de 650 
euros o más.

5) se han retrasado al pagar los gastos relacionados con la vivien-
da principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) 
o con compras a plazos en el año anterior a la entrevista.

6) no pueden disponer de un automóvil.
7) no pueden disponer de teléfono.
8) no pueden disponer de un televisor.
9) no pueden disponer de una lavadora.

c) Personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo; 
esto es, en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron 
menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año previo al 
de la entrevista. 

en el caso de estar incluidas en más de un indicador de riesgo de pobreza 
y/o exclusión social, las personas se cuentan solo una vez. Al grupo de 
personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social se les denomina erPe 
(personas en riesgo de pobreza y/o exclusión) y en inglés AroPe (at risk of 
poverty and/or exclusion).

Con esta última medida, la desigualdad es descorazonadora, puesto que casi 
uno de cada cuatro europeos -118,8 millones de personas- estaba en riesgo 
de pobreza o exclusión social en 2016, tal como se recoge en el cuadro 2.4 
De ellas, 39 millones sufrían severas privaciones materiales. Desde 2012, la 
tasa AroPe cae lentamente, pese al crecimiento económico que registraron 
la mayor parte de las economías europeas.5 llama la atención el elevado 

4 Por razones de espacio no nos detenemos en otras grandes economías, aunque es conocido que 
en los estados unidos y China la desigualdad de la renta es mayor que en europa.

5 no es un problema de escasez sino de distribución (de la renta y de la riqueza). Durante la crisis, 
el número de europeos con privaciones materiales severas se incrementó en más de 7 millones. 
Propiciaron este aumento de la desigualdad el elevado paro y los bajos salarios; las políticas 
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valor que la tasa alcanza en españa, (27,9), que va precedida por Bulgaria, 
rumanía, grecia, lituania, italia y letonia.

llano ortiz (2017: 5) recuerda que, en la estrategia europa 2020, el gobierno 
español fijó el objetivo de reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de 
personas en riesgo de pobreza o exclusión social y una reducción proporcional 
de la pobreza infantil, antes de finalizar 2019. A la luz de los datos recogidos 
en el cuadro 2, se constata que no se ha avanzado lo suficiente. no obstante, 
la reducción de la tasa AroPe en 2016 en 0,7 puntos porcentuales, supone 
que había casi 350.000 personas menos en riesgo de pobreza que en el año 
anterior. De ello se deduce que se precisará más gasto social para avanzar 
hacia el horizonte 2020, en línea con lo que se comenta más adelante al 
abordar la última de las inquietudes de los economistas.

de austeridad que perjudicaron a los más vulnerables (mujeres, jóvenes e inmigrantes) y el que 
ricos, empresas y grupos de intereses influyen en la toma de decisiones políticas para favorecer 
sus intereses.
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Cuadro 2. Población europea en riesgo de pobreza o exclusión 
social. Tasa AROPE (porcentajes)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

unión europea 24,3 24,7 24,6 24,4 23,8 23,5

eurozona 22,9 23,3 23,1 23,5 23,1 23,1

Bélgica 21,0 21,6 20,8 21,2 21,1 20,7

Bulgaria 49,1 49,3 48,0 40,1 41,3 40,4

república Checa 15,3 15,4 14,6 14,8 14,0 13,3

Dinamarca 17,6 17,5 18,3 17,9 17,7 16,7

Alemania 19,9 19,6 20,3 20,6 20,0 19,7

estonia 23,1 23,4 23,5 26,0 24,2 24,4

irlanda 29,4 30,3 29,9 27,7 26,0 24,2

grecia 31,0 34,6 35,7 36,0 35,7 35,6

españa 26,7 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9

Francia 19,3 19,1 18,1 18,5 17,7 18,2

Croacia 32,6 32,6 29,9 29,3 29,1 27,9

italia 28,1 29,9 28,5 28,3 28,7 30,0

Chipre 24,6 27,1 27,8 27,4 28,9 27,7

letonia 40,1 36,2 35,1 32,7 30,9 28,5

lituania 33,1 32,5 30,8 27,3 29,3 30,1

luxemburgo 16,8 18,4 19,0 19,0 18,5 19,8

Hungría 31,5 33,5 34,8 31,8 28,2 26,3

Malta 22,1 23,1 24,0 23,8 22,4 20,1

Países Bajos 15,7 15,0 15,9 16,5 16,4 16,7

Austria 19,2 18,5 18,8 19,2 18,3 18,0

Polonia 27,2 26,7 25,8 24,7 23,4 21,9

Portugal 24,4 25,3 27,5 27,5 26,6 25,1

rumanía 40,9 43,2 41,9 40,3 37,4 38,8

eslovenia 19,3 19,6 20,4 20,4 19,2 18,4

eslovaquia 20,6 20,5 19,8 18,4 18,4 18,1

Finlandia 17,9 17,2 16,0 17,3 16,8 16,6

suecia 16,1 15,6 16,4 16,9 18,6 18,3

reino unido 22,7 24,1 24,8 24,1 23,5 22,2

Fuente: eurostat.
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en españa, la pobreza es el factor de mayor peso en la tasa AroPe y 
ocasiona carencias materiales y la no satisfacción de necesidades. Baste en 
este sentido señalar que, a pesar de la recuperación económica, la pobreza 
afectaba al 22,3% de la población en 2016, cerca de 10.400.000 de personas, 
y que desde 2008 el número de personas en riesgo de pobreza se incrementó 
en casi 1.250.000. en 2016, un 6,4% de los españoles vivían en pobreza 
severa (es decir, en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo 
era inferior a 4.104 € anuales). Al tiempo, el 5,8% de la población tenía ca-
rencia material severa y un 14,9% de quienes tenían entre 0-59 años vivía 
en hogares con muy poco empleo.

Canarias, Andalucía y Castilla-la Mancha eran las tres comunidades con 
tasas AroPe más elevadas en 2016 (gráfico 2); en cambio, navarra, País 
Vasco, la rioja y Cataluña mantenían los indicadores más reducidos (menor 
desigualdad). entre ambos grupos, están las tasas de riesgo de pobreza y/o 
exclusión de las demás regiones. Ha de advertirse que, pese a la recuperación 
económica, la tasa AroPe aumentó en Canarias, Cantabria, Madrid, 
Castilla la Mancha, Aragón y extremadura en 2016. Por el contrario, se 
mantuvo en navarra y se redujo en las demás regiones, en particular, Baleares, 
Asturias y la rioja.

Gráfico 2: Tasa AROPE de las comunidades autónomas en 2016

Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017).
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iii. lAs inQuieTuDes De los eConoMisTAs AnTe lA 
eVoluCiÓn De lA DesiguAlDAD

la preocupación por el reparto de los frutos de la actividad productiva ha 
sido un tema recurrente del pensamiento económico de Malthus, ricardo, 
Marx, Kuznet… y en los últimos años ha cobrado un renovado impulso 
académico con las aportaciones de Thomas Piketty, Agnus Deaton, Anthony 
Atkinson, Branco Milanovic, emmanuel saez o Francisco goerlich, entre 
otros muchos. la inquietud se trasladó a los oDs de la Agenda 2030 -véase 
naciones unidas (2015 b)-, que contemplan no solo poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en todo el mundo (objetivo 1); poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible (objetivo 2); garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos (objetivo 4) o promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos (objetivo 8) sino también reducir la desigualdad en y 
entre los países (objetivo 10).

entre las inquietudes de los economistas, nos detendremos en el estudio de 
la relación entre la desigualdad y el crecimiento de las economías; en dos 
de las explicaciones recientes de las causas de la desigualdad y en el papel 
que desempeñan y pueden desempeñar las administraciones públicas en la 
reducción de las desigualdades.

una primera preocupación académica es la relativa a la relación entre la 
desigualdad y el crecimiento económico. en los años cincuenta y sesenta 
del siglo pasado, muchos estudiosos creían que una distribución desigual 
de la renta puede ser beneficiosa, si logra aumentar los incentivos a traba-
jar, a ahorrar, a invertir en capital físico6 o humano.7 Kelly y evans (2017) 
matizan que la desigualdad tiene efectos positivos en el bienestar de los 
individuos que residen en países en vías de desarrollo (no en los países 
desarrollados).

6 los grupos de ingresos altos tienen mayor propensión a ahorrar e invertir.

7 Como la gente con mayor educación es más productiva, las diferencias en las tasas de rentabi-
lidad alientan a las personas a alcanzar un mayor nivel de educación.

ÍNDICE
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no obstante, a buena parte de los economistas les desvela el impacto nega-
tivo de la desigualdad en el crecimiento a largo plazo, ya que puede desin-
centivar la inversión en capital humano de los colectivos más vulnerables 
y frenar la movilidad social por sus desfavorables efectos en la igualdad de 
oportunidades (véase Castells-Quintana y royuela, 2017). 

Diversos académicos y estudiosos muestran su inquietud al entender que 
la desigualdad puede originar inestabilidad social, destruir la democracia 
(por la concentración de poder en los más ricos), elevar la violencia e in-
seguridad (América latina) o favorecer la elección de representantes polí-
ticos que sean partidarios de elevar la imposición o de regular en exceso y 
que, por ello, condicionen la inversión. otros argumentos contrarios a la 
desigualdad son: que frena la demanda de nuevos productos por los colec-
tivos más pobres y, en consecuencia, la expansión de los mercados (lo que 
puede hacer inviables las inversiones en nuevas tecnologías); que dificulta 
el acceso al crédito y el funcionamiento de los mercados financieros; que 
causa flujos migratorios; que condiciona la política fiscal (al generar mayo-
res gastos e ingresos públicos) y la estabilidad económica y, por supuesto, 
que no es moralmente aceptable.

entre los trabajos que concluyen que la desigualdad de la renta afecta nega-
tivamente al crecimiento, especialmente en los países en desarrollo, Hidalgo 
Pérez (2017) destaca los de Herzer y Vollmer (2012), Cingano (2014), ostry 
et al. (2014), oCDe (2014) o neves et al. (2016). Por su parte, Voitchovsky 
(2005) concluye que la desigualdad en el extremo superior de la distribución 
está positivamente asociada al crecimiento, mientras que la desigualdad en 
el extremo inferior influye negativamente en el crecimiento.

Ha de reconocerse, como ocurre con frecuencia en economía, que no 
existe consenso sobre si la desigualdad afecta negativa o positivamente al 
crecimiento. rallo Mar (2017) sintetiza el estado actual de la cuestión. Del 
mismo, quisiera destacar los siguientes puntos:

1. el impacto de la desigualdad en el crecimiento no se puede anticipar, 
puesto que una distribución desigual de la renta puede condicionar 
negativamente el crecimiento (al influir en la acumulación del capital 
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humano o en la cohesión social) pero también puede impulsarlo (si 
logra incentivar la formación, el ahorro, la inversión o la innovación).

2. según neves et al. (2016: 397-398), aunque el impacto medio de la 
desigualdad en el crecimiento no es significativo, hay un alto gra-
do de heterogeneidad en los efectos estimados, aspecto que resaltan 
muchos investigadores (véase Halter et al., 2014, por ejemplo). esto 
invita a pensar que el impacto de la desigualdad en el crecimiento 
ocurre de diferentes formas y se transmite a través de mecanismos 
distintos. Así, por ejemplo, la evidencia empírica sugiere que el efecto 
de la desigualdad en el crecimiento puede ser mayor en los países 
menos desarrollados que en los países ricos y que la desigualdad en 
el reparto de la riqueza es más perniciosa para el crecimiento que la 
desigualdad en la renta. Kolev y niehues (2016), por su parte, con-
cluyen que el impacto de la desigualdad en el crecimiento también 
es negativo en países en los que las diferencias entre sus ciudadanos 
son muy grandes. De ahí que los autores sugieran que las políticas 
para reducir la desigualdad no sean idénticas en todos los países y 
se decanten por medidas como unos impuestos más justos, sistemas 
de transferencias, mejoras en el capital humano y en la igualdad de 
oportunidades, especialmente en el caso de los países en desarrollo.

3. la desigualdad en el extremo superior de la distribución está positi-
vamente relacionada con el crecimiento, mientras que la desigualdad 
en la parte baja de la distribución frena el crecimiento, al menos en 
los países desarrollados (Voitchovsky, 2005). en consecuencia, los 
impuestos progresivos y el gasto social impulsarán el crecimiento si 
afectan a las decilas de población más pobres, no si se concentran en 
las decilas más ricas. Dabla-norris et al. (2015) extienden el análisis 
a las economías emergentes y puntualizan que las políticas públicas 
también deberían dirigirse a las clases medias.

4. Cuando Kelly y evans (2017) examinan si un desigual reparto de 
la renta reduce la felicidad llegan a la sorprendente conclusión de 
que, en las sociedades en desarrollo, las desigualdades en la renta 
incrementan la felicidad de las personas (en torno a un 8%) y en los 
países avanzados son irrelevantes para la felicidad de sus ciudadanos. 
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Pese a ello, se decantan por dirigir los recursos públicos hacia la 
promoción del desarrollo socioeconómico y, en particular, hacia la 
educación, la salud, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento 
de la justicia y la democracia.

la segunda de las inquietudes de los economistas a las que me refería es la 
de explicar la evolución de la desigualdad, si a medio y largo plazo aumenta, 
se mantiene o disminuye y por qué motivos. entre los numerosos trabajos 
publicados, sintetizaré los de Piketty (2014) y Milanovic (2016). Piketty, uno 
de los académicos más leídos en los últimos años, explica la desigualdad de 
la renta con datos de unos veinte países desde el siglo XViii. la conclusión 
general de Piketty (2014) es que una economía de mercado basada en la 
propiedad privada contiene poderosas fuerzas de convergencia, asociadas 
en particular con la difusión de conocimientos y habilidades; pero, si no se 
interviene públicamente, también dispone de mecanismos de divergencia, 
que son una amenaza para las sociedades democráticas y los valores de justi-
cia social en las que se basan. la principal fuerza desestabilizadora es que la 
tasa de rentabilidad privada del factor capital es durante largos períodos de 
tiempo más elevada que la tasa de crecimiento de la renta y la producción.

ello implica que la riqueza acumulada en el pasado crece más rápidamente 
que el output y los salarios y, a su vez, impulsa la desigual distribución de la 
riqueza. De ahí que este economista francés se decante por establecer un 
impuesto global y progresivo sobre la riqueza que, sin desincentivar a los 
innovadores, redistribuya la riqueza y recorte la desigualdad en el reparto 
de la renta.

Branko Milanovic es uno de los pioneros en el estudio de la desigualdad en la 
actual era de la globalización. en Milanovic (2016) probablemente mantiene 
un poder analítico mayor que el de Piketty (2014), al proponer métodos que 
miden la desigualdad dentro y entre los países. De ahí que las dos primeras 
palabras del título de la obra que comento sean Global Inequality.

Con su famoso “gráfico de elefantes”, Milanovic sintetiza los cambios 
en la distribución de la renta global desde la década de 1980.8 Tal como 

8  Véase Annett (2016) y Hung (2017) para un mayor detalle.
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guriola (2016) destaca, Milanovic se concentra en los tres grupos que 
más se diferencian por el cambio en la renta anual por hogar y persona, 
calculada dividiendo la renta del hogar entre el número de personas que lo 
habitan (incluidos los hijos). Así, el uno por ciento más rico de la población 
mundial (la trompa del elefante) registró un aumento de sus ingresos de 
más del 60% entre 1988 y 2008. un gran grupo de personas de ingresos 
medios (la espalda del elefante) ganó como en torno al 80% de su renta real 
per cápita en el mismo período; se trata principalmente de población de 
China y, en menor medida, de la india. entre ambos colectivos se sitúan la 
clase media alta o clase trabajadora de los países ricos -que apenas vieron 
incrementos de su renta real durante más de dos décadas- y las personas 
con menores ingresos en la economía global, es decir, la gran población 
de los países más pobres. 

Para Milanovic los ganadores de la globalización son el uno por ciento más 
rico, cuyos ingresos se elevaron a medida que las ganancias corporativas 
en los países avanzados aumentaron, y la vasta población de China y la 
india que se benefició de la relocalización de las actividades productivas. 
y los perdedores, los más pobres del África subsahariana y de otros lugares 
excluidos de la globalización, y los trabajadores de los países desarrollados, 
que perdieron sus puestos tanto en la producción manufacturera como en 
las oficinas de las empresas (por la deslocalización de empresas).

el economista serbio-americano también estudió la evolución de la desigual-
dad dentro de los países en los que detectó una minoría de ganadores de 
la globalización (con ingresos crecientes) y una mayoría de perdedores (con 
ingresos estancados o decrecientes). Para explicar la creciente desigualdad 
dentro de los países más avanzados, Milanovic (2016) rescató la curva de 
Kuznets, tomando una perspectiva histórica muy amplia (siendo conscien-
te de que los datos históricos preindustriales son de menor calidad que los 
más recientes).9 A su juicio, las sociedades con niveles de renta próximos a 
los de subsistencia no muestran una clara tendencia hacia la desigualdad. 
solo cuando el ingreso medio de una sociedad crece por encima nivel de 

9 la curva de Kuznets es una representación gráfica consistente en que, los países pobres son, en 
un principio, igualitarios; sin embargo, a medida que se van desarrollando, la renta se concentra 
y su distribución empeora. Con el desarrollo posterior, vuelve a ser igualitario y la desigualdad 
se nivela.
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subsistencia, el excedente tiende a concentrarse en unas pocas manos. este 
segmento de población utiliza su riqueza para mantener sus ventajas (in-
f luyendo en la política estatal, por ejemplo), concentrado más excedente en 
sus manos y elevando la desigualdad. 

Cuando las disparidades alcanzan un determinado nivel, habrá un inevi-
table recorte de las mismas de forma dolorosa (rebeliones, conflictos civiles 
masivos o guerras) o de manera menos abrupta (políticas públicas para 
reducir la desigualdad, promoción de la alfabetización y educación…). en 
cierta medida, la visión de Milanovic es más optimista que la de Piketty, 
puesto que es la propia desigualdad la que pone en marcha los mecanismos 
de corrección (sean violentos o no).

Milanovic señala, al igual que otros autores, que la reciente disminución 
de la desigualdad entre los países es principalmente resultado del rápido 
crecimiento de la renta media de China y la india, las dos naciones más 
pobladas del mundo. si obviamos este hecho, las desigualdades entre países 
ricos y en desarrollo persisten, máxime porque el 1% más rico es el otro 
colectivo ganador de la globalización.

A la hora de abordar la persistente desigualdad entre los países, Milanovic 
propone acuñar la noción de “prima de ciudadanía”. Él argumenta que el 
lugar de nacimiento determina la renta y las oportunidades que una persona 
tendrá en su vida. es más, considera que la “prima de ciudadanía” es la 
fuente más prominente de desigualdad mundial y propone recortarla redu-
ciendo las barreras a la inmigración de los países desarrollados. Como gui-
rola (2016) destaca, antes de la Primera revolución industrial la población 
y la producción de un país se incrementaban a un ritmo parecido, el nivel 
de vida era próximo al de subsistencia y los movimientos migratorios eran 
reducidos. Conforme los países se industrializaron y su renta per cápita de 
alejó de la de otros, el equilibrio se rompió y se incrementaron las corrientes 
migratorias. Milanovic es partidario de no frenarlas y para convencer de 
ello a los gobernantes de las economías más ricas sugiere que permitan a 
los inmigrantes trabajar en los países de acogida, aunque no les concedan 
la ciudadanía plena. 
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una tercera preocupación de los economistas ante la desigualdad que quisiera 
destacar es la relativa al papel que las políticas públicas pueden jugar en su 
reducción. las administraciones públicas pueden modificar la renta que 
los individuos obtienen en los mercados por medio de la hacienda pública 
(impuestos y gastos públicos) y de las regulaciones (es decir, configurando el 
marco institucional, las relaciones con el exterior o aprobando normativa 
sobre los mercados de factores y productos, por ejemplo). Cabe, por tanto, 
preguntarse en qué medida lo consiguen.

Me centraré en el caso español que ha sido estudiado en goerlich (2016), 
trabajo en el que se calcula cómo se han reducido las desigualdades en la 
distribución de la renta por el establecimiento del sistema tributario y de 
transferencias, tanto monetarias como en especie. sus conclusiones parecen 
nítidas y esperanzadoras: entre 2003 y 2013 -un período más corto que 
el de Piketty (2014) o Milanovic (2016)- las políticas públicas permitieron 
recortar la desigual distribución de la renta que se genera en los mercados 
españoles a casi la mitad (utilizando el índice de gini como aproximación). 
Pese a ello, la desigualdad en españa era en 2013 mayor que antes del 
estallido de la crisis.

Para comprender la aportación de este investigador valenciano, 
conviene precisar que en su estudio diferencia entre renta de mercado 
(la obtenida en los mercados como pago por el trabajo y capital que 
ofrecen los propietarios de estos factores); renta bruta (la anterior más las 
transferencias monetarias, públicas y privadas, percibidas por los hogares); 
renta disponible (esto es, la renta bruta menos los impuestos directos 
pagados por los hogares) y renta disponible ajustada (renta disponible 
más la valoración monetaria de los servicios públicos en especie prestados 
a los ciudadanos por las administraciones públicas). Con estas nociones, 
recogidas en goerlich (2016: 45), cuantifica tres de los mecanismos que 
las administraciones públicas pueden utilizar para alterar la distribución 
de la renta: transferencias monetarias; impuestos directos y transferencias 
en especie. 

lógicamente, la mencionada corrección de las desigualdades por parte de 
las administraciones públicas españolas se vio condicionada por la compo-
sición y el tamaño de los hogares y por el período examinado: una etapa 
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de bonanza interrumpida por una profunda depresión. Francisco goerlich 
reconoce que a partir de 2008 se registró un importante deterioro del nivel 
de vida de los hogares españoles y un empeoramiento en la distribución de la 
renta, que mostraban que el reparto de los costes de la crisis económica fue 
disímil, afectando de forma intensa a las decilas más pobres y generándose 
situaciones de pobreza y exclusión social ampliamente denunciadas (véase 
Fundación FoessA, 2014).

la caída de la renta de los hogares se explica en gran medida por la evolu-
ción del mercado laboral, puesto que buena parte de la renta que obtienen 
en los mercados procede del trabajo. Como el desempleo y la reducción de 
los salarios reales no afectaron a todos los colectivos por igual, los indicado-
res de desigualdad de españa se dispararon de forma importante (tal como 
se ref leja en los cuadros 1 y 2). goerlich (2016) diferencia lo ocurrido con 
diferentes grupos de trabajadores. Así, por ejemplo, como la destrucción de 
empleo fue más frecuente en los trabajadores menos cualificados o/y con 
menores salarios, las divergencias no aumentaron entre los asalariados a 
tiempo completo que permanecieron ocupados en el período examinado. 
Por el contario, las disparidades fueron ascendentes al considerar a los 
trabajadores a tiempo parcial, a los autónomos (cuyos ingresos son muy 
desiguales) y a quienes buscaban ocupación (en particular si no recibían 
prestaciones).

en cualquier caso, el recorte de renta de mercado durante la crisis incre-
mentó la importancia relativa de las transferencias públicas en la renta de 
los hogares españoles. Ahora bien el papel compensador de las actuaciones 
públicas fue parcial y la renta disponible ajustada de los hogares se redujo.

las prestaciones sociales monetarias -estabilizadas en los últimos años 
de la etapa crítica- jugaron un papel relevante en la reducción de las 
desigualdades, ya que consiguieron recortar entre 12 y casi 18 puntos 
porcentuales el índice de gini calculado con la renta de mercado, 
impactando más en la renta de los hogares más pobres que en la de 
los hogares más ricos.10 Dentro de las transferencias monetarias, ha de 

10 Debe precisarse que durante la crisis ganó peso relativo la población de los hogares situados en 
la parte baja de la distribución de la renta que se desplazó desde la zona central.
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subrayarse el efecto redistributivo de las pensiones de jubilación (suponen 
un cuantioso capítulo de gasto en los Presupuestos generales del estado 
y se destinan a hogares en los que predominan personas inactivas) y, en 
menor medida, de las prestaciones por desempleo (que por sí solas explican 
la variación de las transferencias sociales monetarias durante la crisis y 
evidencian que el sector público se esforzó para mitigar la situación de los 
parados) y otras prestaciones sociales.

el paso de renta bruta a renta disponible permite aproximar el efecto redis-
tributivo de los impuestos directos, más moderado que el de las transferen-
cias monetarias -redujo el índice de gini entre 5 y 8 puntos porcentuales- y 
descendente al haber tipos medios decrecientes y escasa progresividad en la 
primera decila de la distribución de la renta, tal como onrubia y rodado 
(2014) apuntaron. 

Finalmente, con la valoración de los servicios públicos en especie se dife-
rencia entre la renta disponible y la renta disponible ajustada o extendida 
del hogar. la consideración del valor monetario de los servicios públicos 
sanitarios eleva de forma notable la renta de los hogares y reduce la des-
igualdad en su reparto (más que la imposición directa). lo mismo ocurre 
con los servicios educativos públicos, cuyo impacto redistributivo se asocia 
más a los niveles de infantil, primaria, secundaria y formación profesional 
que al universitario y que, además, favorecen la igualdad de oportunidades 
a los ciudadanos. 

en suma, el investigador valenciano reconoce que las políticas presupues-
tarias solo corrigen parcialmente la desigual distribución de la renta de 
mercado. A su juicio, las disparidades pueden reducirse igualmente con un 
incremento y un reparto más equitativo de las rentas del mercado. es decir, 
con más empleos (lo cual exige la recuperación de la senda de crecimiento 
económico) y con una disminución de las diferencias salariales (por ejemplo, 
las resultantes de los empleos más precarios o las que obtienen los trabaja-
dores autónomos). se trata de una empresa ardua, puesto que las rentas que 
los hogares perciben por aportar el trabajo y el capital también reflejan la 
variada productividad de las empresas y sectores españoles.
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iii. ConClusiones

la pobreza extrema está retrocediendo a nivel global y, si se cumplen los 
pronósticos de los oDs, podría desaparecer ena 2030. Ahora bien, del 
análisis de las numerosas bases de datos existentes se infiere que sigue 
habiendo amplias desigualdades en el reparto de la riqueza y de la renta y 
que la brecha entre ricos y pobres se ha incrementado en los últimos años 
en buena parte de los países, tanto en las economías avanzadas como en 
las que están desarrollándose. el aumento en la desigualdad de la renta 
se debe no solo a que los más ricos se alejan de la media, sino también a 
que las familias con ingresos más bajos se quedan atrás, lo que condiciona 
negativamente el desarrollo a medio y largo plazo.

Aunque los estudiosos hayan ofrecido diferentes explicaciones y soluciones 
a la creciente desigualdad en el mundo, muchos creen que el aumento de 
la desigualdad es un problema mundial a abordar con carácter prioritario 
porque es un factor de riesgo asociado con crisis como la de determinados 
fundamentalismos religiosos o populismos y que puede impulsar conflictos 
potenciales. la literatura académica permite concluir que el incremento 
en la desigualdad no solo es el resultado de avances económicos que han 
traído la innovación tecnológica y la globalización y han destruido cierto 
tipo de empleos, sino también de que las políticas públicas no siempre han 
sido atinadas. 

lo que nos depare el futuro dependerá de diversos factores como que se 
posibiliten las corrientes migratorias con acierto y se consiga aumentar las 
rentas de mercado y repartirlas de manera equitativa. Mejorada la distribu-
ción de las rentas de mercado, recortar la desigualdad mediante políticas de 
ingresos y gastos públicos bien diseñadas e implementadas no ha de frenar el 
crecimiento económico, tal como se ha estudiado para un país desarrollado 
como españa. en concreto, debe potenciarse el papel redistributivo del sis-
tema fiscal que en los últimos años ha perdido peso relativo en las políticas 
correctoras de la desigualdad en algunas economías. A su vez, debe optarse 
por los sistemas de pensiones públicos, las prestaciones por desempleo y el 
resto de prestaciones sociales, y por garantizar unas rentas mínimas a los 
colectivos en riesgo de pobreza y exclusión social, ya que son necesarias 
para reducir las diferencias en la renta de los hogares. Finalmente, no debe 
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olvidarse la trascendental aportación que los servicios públicos sanitarios y 
educativos han de ejercer.

Ha de reiterarse que los esfuerzos de redistribución no deben descuidar las 
inversiones en capital humano. es importante apoyar a las familias con 
niños y jóvenes, ya que en ellas se toman las decisiones sobre inversión de 
capital humano que coadyuvan al desarrollo de habilidades y al aprendi-
zaje de las personas a lo largo de su vida. una estrategia centrada en la 
inversión en capital humano mejorará la igualdad de oportunidades -lo 
que a medio y largo plazo beneficia a los interesados y al conjunto de la 
sociedad- y conseguirá más trabajadores cualificados con los que disminuir 
las desigualdades. Téngase en cuenta que las empresas más innovadoras 
demandan trabajadores cada vez más cualificados en menoscabo de los 
peor cualificados.

Aunque las experiencias de unos países no siempre son trasladables a otros, 
lo acontecido en los países nórdicos puede servir de ejemplo para futuras 
actuaciones públicas. la dadivosidad de sus políticas familiares, por ejem-
plo, les ha permitido mantener durante la crisis el empleo femenino y tasas 
de pobreza infantil bajas, salvaguardando las posibilidades de crecimiento 
futuro de sus economías. De ahí que puedan citarse como paradigma de 
que la política social y la política económica pueden ser complementarias y 
no competitivas y de que la globalización no ha de conseguirse a costa de 
reducir la cohesión social de los países. se trata de desafíos que indudable-
mente los estados han de abordar de manera coordinada.
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i. inTroDuCCiÓn

Tras la segunda guerra Mundial, y basándose en las experiencias de la 
gran Depresión (1929 - 1939), se fomentaron diferentes modelos de estado 
del Bienestar en europa y en otras partes del mundo, asentados en las tra-
diciones socio-económicas de los estados. en la literatura especializada se 
pueden encontrar diferentes clasificaciones de los sistemas de los estados 
del Bienestar que han generado respuestas políticas específicas ante los 
cambios estructurales, sociales y económicos de las últimas décadas. (esping-
Andersen, 1990, 1999, Alber, gilbert, 2010). A pesar de las diferencias entre 
los modelos, los instrumentos del estado del Bienestar fueron ofreciendo 
paulatinamente mejores prestaciones, que resultaron muy exitosas en el 
fomento del progreso económico y social (Castles, et al., 2010). También 
basándose en las experiencias de la primera mitad del siglo XX, algunos 
estados europeos acordaron en los años cincuenta del siglo pasado unir sus 
intereses económicos para contribuir a la estabilidad política y social a través 
del aumento del nivel de vida y del fomento del progreso económico. Con 
la creación del Fondo social europeo (Fse) en 1958, se asentaron también 
las bases de una política que tuvo como objetivo la creación de empleo, 
así como la formación y cualificación de los trabajadores. Aunque en un 
principio el Fse mantuvo una dimensión dirigida a regiones específicas 
europeas, sus objetivos se ampliaron a mejorar el bienestar de las personas 
en toda la unión europea (ue). 

A finales de los años setenta del siglo pasado, se presentaron los primeros 
desafíos a los estados del Bienestar, ante los cuales los estados miembros 
de la ue no solo adoptaron sus sistemas nacionales de bienestar, sino que 
reforzaron la cooperación a nivel europeo (Majone, 1993). en este contexto, 
se habla de una primera tendencia hacia la convergencia entre los diferentes 
modelos del estados del Bienestar, ya fuera por la emergencia de desafíos 
comunes o las reformas similares a nivel de los estados nacionales. Aunque 
los gobiernos de los estados miembros de la ue mejoraron los sistemas para 
garantizar la seguridad social a sus ciudadanos, las políticas de bienestar 
se enfrentaron a presiones cada vez mayores. Desde mediados de los años 
noventa, las prestaciones sociales se han ido desplazando notablemente hacia 
la inversión social en toda la ue. Aunque este concepto permite diferentes 
interpretaciones, la inversión social puede entenderse como aquélla con 
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la que el estado intenta aumentar la adaptabilidad, f lexibilidad, seguri-
dad y empleabilidad de sus ciudadanos. También desde la ue se acordó 
una ampliación de las operaciones del Fse, incluyendo la lucha contra el 
desempleo de los jóvenes. Mucho antes de la crisis financiera de 2008, el 
entorno político de los estados del Bienestar europeos comenzó de nuevo a 
cambiar. los nuevos riesgos sociales, p.e. el cambio demográfico, el impacto 
de la globalización en las economías nacionales, y las formas cambiantes 
de trabajo, así como los compromisos resultados de la política coordinada 
a nivel europeo, llevaron a todos los estados miembros de la ue a aprobar 
reformas sustanciales. También desde la ue se intensificaron las inversiones 
sociales relacionadas con los nuevos riesgos sociales, estableciendo las bases 
de un Modelo social europeo (Moreno, Palier, 2005).

la crisis económica ha supuesto el desafío más reciente para las políticas del 
estado del Bienestar de los estados miembros, donde, aunque con diferente 
intensidad, se puede observar, por un lado una convergencia en las reformas 
aprobadas, y por otro lado un incremento de la actividad de la ue, p.e. en el 
contexto de la estrategia europa 2020. Conforme a ello, también el Fse se 
centra desde entonces en el objetivo de promover la inclusión social, luchar 
contra la pobreza y contra cualquier forma de discriminación. 

Aunque esping-Andersen confirma a finales de los noventa los frozen welfare 
state landscapes (esping-Andersen, 1997), la emergencia de desafíos comunes, 
el proceso de la integración europea y la política reguladora o redistribu-
tiva de la ue o las reformas a nivel de los estados miembros, ponen en 
duda que se pueda hablar de estados del Bienestar europeos “congelados” 
y resistentes al cambio (Pierson, 2011), sino que parece más probable una 
cierta convergencia política entre los modelos (Hemerijck, 2015). en este 
sentido, como luis Moreno afirma en esta obra, los estados del Bienestar 
europeos están en un lento proceso de convergencia, sobre todo en lo que 
se refiere a la desigualdad de rentas, el gasto público y la protección social. 
Al mismo tiempo, se sostiene el argumento de una tendencia hacia una 
europeización de algunas políticas del bienestar, especialmente en lo que se 
refiere a la lucha contra la desigualdad y la cohesión social. la perspectiva 
de una europa social, con un pilar europeo de derechos sociales, forma parte 
central del paquete de reformas presentado por la Comisión europea en el 
año 2017. el Presidente francés, emmanuel Macron propuso en septiembre 
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de 2017 en su intervención en la universidad parisina de la sorbona una 
actuación decidida de la ue para alcanzar una verdadera convergencia 
social en la unión y para acercar gradualmente los modelos sociales de los 
estados miembros. 

no obstante, parece que las diferencias siguen siendo considerables, y las 
diferentes políticas y beneficios sociales en los estados miembros de la unión 
europea son origen de un alto grado de conf lictividad, p.e. visible en el 
voto británico sobre el Brexit. los diferentes tipos de estados del Bienestar 
en la ue siguen ofreciendo una enorme disparidad entre las protecciones 
otorgadas, p.e. entre el modelo escandinavo con su alto componente de re-
distribución, y las democracias de europa Central y oriental que ofrecen 
a sus ciudadanos una protección limitada contra los riesgos sociales. 

Ambas tendencias (la creciente convergencia por un lado y las diferencias 
destacadas en las políticas del bienestar) aparentemente contrapuestas sus-
citan las preguntas:

• ¿Continúa la tendencia hacia una convergencia entre los diferentes 
modelos de estado del Bienestar después de la crisis económica?

• ¿se puede determinar un efecto en la actuación de la ue? 

en este texto nos centramos, en primer lugar, en el gasto social de los esta-
dos miembros de la ue para posteriormente analizar dos indicadores de la 
estrategia europa 2020 (la tasa de empleo y la tasa de pobreza). 

la tasa de empleo permite indicar qué porcentaje de trabajadores tienen 
efectivamente empleo. el ratio se usa para observar la capacidad de una 
economía para crear y mantener empleo. en este sentido, la tasa de empleo 
es el pilar económico del estado del Bienestar. Dentro de la estrategia eu-
ropa 2020, los estados miembros de la ue acordaron alcanzar en 2020 una 
tasa de empleo mínima del 75% para la población de entre 20 y 64 años.

otra manera de definir un estado del Bienestar es por su mayor o menor 
compromiso con la eliminación de la pobreza y las desigualdades, así como 
por su capacidad redistribuidora, a través de transferencias monetarias o 
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servicios públicos, para cubrir las necesidades de la población (Marí-Klose, 
Marí-Klose, 2016). la pobreza, en sus múltiples facetas, incluye la falta de 
ingresos y de recursos materiales suficientes para vivir dignamente, un ac-
ceso inadecuado a servicios básicos, como la asistencia sanitaria, la vivienda 
y la educación, la exclusión del mercado de trabajo y el trabajo precario. 
Dentro de la estrategia europa 2020 se pretende reducir en 20 millones el 
número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza o en 
riesgo de exclusión social.

la hipótesis es, aunque se confirma la tesis de la convergencia entre dife-
rentes modelos del bienestar, las diferencias entre los estados miembros de 
la ue son muy marcadas y los datos no permiten confirmar una conver-
gencia entre los diferentes estados miembros de la ue en los indicadores 
de la estrategia europa 2020. los efectos de la crisis, el desigual gasto en 
políticas sociales y las limitadas políticas redistributivas de la ue podrían 
explicar en parte esta falta de convergencia. 

ii. los DiFerenTes MoDelos Del esTADo Del BienesTAr

1. Consideraciones teóricas

los países de la ue-28 presentan una gran variedad en los sistemas del 
bienestar y protección social en términos de enfoque, marco jurídico, 
preferencias políticas, instrumentos y presupuestos. estas diferencias 
tienen sus raíces en desarrollos históricos, sociopolíticos y culturales que 
permiten establecer categorías empíricas para el análisis comparado de 
las actividades de los estados modernos y categorías normativas. estas 
tipologías representan en su mayoría casos ideales que ponen el énfasis 
en las relaciones entre las clases y en el modo en que el estado ha trata-
do de modificar las relaciones de mercado (ebbinghaus, 2012). el “tipo 
ideal”, según Max Weber, es un instrumento conceptual para aprender 
los rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales, y que no representa 
un modelo real ni tampoco la realidad como tal. las tipologías sirven en 
este sentido como herramientas teóricas para establecer una hipótesis de 
cara al análisis empírico, pueden ayudar a la hora de construir modelos 
teóricos de relaciones causales entre variables, y también pueden servir 
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para comparar variaciones empíricas (ebbinghaus, 2012). en esta línea, 
el análisis comparado de políticas públicas suele emplear tipologías para 
mapear las variaciones existentes. sin embargo estas variaciones pueden 
cambiar en el tiempo. 

Como característica general, un estado del Bienestar proporciona y ga-
rantiza seguridad social a sus ciudadanos mediante transferencias mone-
tarias, servicios sociales e infraestructuras. no obstante, los distintos países 
considerados estados del Bienestar han desarrollado diferentes modelos 
sobre cómo proporcionan y garantizan esta seguridad social en su terri-
torio nacional. se pueden diferenciar los diferentes modelos por variables 
endógenas basadas en: 

• la distribución de los recursos de poder así como la capacidad orga-
nizativa y de consenso de las agrupaciones sociales,

• las diferencias entre partidos políticos (p.e. el rol de los partidos 
socialdemócratas),

• Determinantes institucionales (p.e. el impacto de la organización te-
rritorial y del sistema democrático),

• o desarrollos históricos y la dependencia a la trayectoria.

Al mismo tiempo, podemos detectar variables exógenas, en principio iguales 
para todos los estados, que pueden haber llevado a políticas e iniciativas de 
reforma distintas en los diferentes modelos, como por ejemplo:

• Desafíos socioeconómicos (p.e. especialmente las enfermedades, la 
vejez, los accidentes y el desempleo, que paulatinamente se han am-
pliado para incluir los ámbitos de la dependencia, la educación, la 
familia y la pobreza, el mercado laboral activo y la política de empleo 
y la protección del consumidor);

• Factores internacionales (p.e. la globalización o la integración 
europea).
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en la obra Developing Social Policy in Conditions of Rapid Change: the Role of Social 
Welfare, richard Titmuss clasificaba en 1972 los modelos del estado del 
Bienestar existentes según el grado de institucionalización de los derechos 
y no en los resultados o rendimiento de las políticas (Titmuss, 1972). en este 
sentido, encontramos en primer lugar el modelo del estado del Bienestar 
residual, con una intervención del estado en casos marginales de necesidad 
que derivan del fallo individual en el mercado y la insuficiencia de los re-
cursos familiares. en segundo lugar, el modelo remunerativo-industrial, en 
el cual el estado mantiene programas diferenciados según la posición de los 
trabajadores. y por último el modelo del estado del Bienestar institucional-
redistributivo que cuenta con programas de seguros/prestaciones nacionales 
universales.

gøsta esping-Andersen ofrece años más tarde en “los tres mundos del es-
tado del Bienestar” otros criterios que le permitieron distinguir tres modelos 
ideales del estado del Bienestar (esping-Andersen, 1990). el primero de 
esos criterios se refiere al rol de las instituciones del estado y del mercado 
como mecanismos de provisión social. en segundo lugar, se diferencia por 
el grado y el alcance de los derechos sociales garantizados, y en tercer lugar 
se fija en los resultados y consecuencias de la intervención pública, p.e. en 
el gasto social y las relaciones sociales. el enfoque en los resultados de la 
intervención pública, según esping-Andersen, nos permite también para 
este trabajo diferenciar entre los siguientes modelos: 

el modelo nórdico corresponde en la práctica a los países escandinavos y 
se caracteriza por el principio del universalismo y la desmercantilización 
de los derechos sociales a toda la población, independientemente de su 
rango, trabajo o estrato social (rubio lara, 2016:133). el estado inter-
viene no sólo sobre el mercado, sino sobre la estratificación social con la 
consecuencia de que el modelo tiende a lograr altos niveles de igualdad 
social. Mientras algunos autores afirman que el modelo converge con 
otros, los hay que subrayan la persistencia del modelo nórdico, a pesar de 
que las dinámicas del principio del sigo XXi han producido un aumento 
de la desigualdad (rubio lara, 2016). en este sentido aunque los países 
nórdicos han sufrido la crisis financiera, se ha mantenido un alto nivel de 
empleo y una baja desigualdad. 
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el modelo continental se caracteriza por una provisión estatal limitada de 
servicios sociales. la tradición Bismarckiana se basa en un estrecho vínculo 
entre el puesto de trabajo y/o la situación familiar y los derechos sociales 
(van Kersbergen 1995). en este sentido las mutuas y las prestaciones son 
diversificadas según renta, estatus social y profesional. este modelo agrupa 
a países como Austria, Bélgica, Francia y Alemania. la mayoría de estos 
estados se han transformado radicalmente durante las últimas dos décadas 
y se puede constatar una creciente heterogeneidad en el modelo (Palier, 
2016). en Alemania, por ejemplo, las reformas llevadas a cabo entre 2002 y 
2005 constituyeron una ruptura con el legado tradicional del seguro social 
continental de alta dependencia de las prestaciones, y una baja f lexibilidad 
en el mercado laboral (seeleib-Kaiser, Fleckenstein, 2007). 

el modelo anglosajón se caracteriza en términos generales por subsidios 
modestos y una asistencia social limitada. la protección social pública se 
centra en caso de insuficiencia de medios económicos. este tipo de sistema 
crea una dualidad entre los que reciben protección social y la mayoría 
con una alta dispersión salarial. este modelo, con algunas variaciones, se 
encuentra en los estados unidos, el reino unido, irlanda, Canadá y Aus-
tralia. Aunque irlanda y el reino unido han compartido históricamente 
muchas de las características del modelo anglosajón, las reformas de los 
últimos años muestran una importante dimensión de divergencia, pero en 
la mayoría de los casos las reformas han supuesto una expansión del estado 
del Bienestar y la creación de sistemas de bienestar más inclusivos (Colino, 
del Pino, 2016:113)1.

Aunque esping-Andersen no consideraba un modelo mediterráneo, se 
puede encontrar una clasificación de este modelo en el trabajo de muchos 
autores. en términos generales los estados del Bienestar del sur de europa 
-Portugal, españa, italia y grecia- se caracterizan por gastos sociales más 
reducidos por parte del estado que en el modelo nórdico o continental, 
así como por una poca dispersión en los salarios y una fuerte protección 
del empleo. el modelo mediterráneo del estado del Bienestar se ha 
transformado desde los años ochenta de forma decisiva. en particular, el 

1 en este sentido en 1999 el gobierno de Blair introdujo un salario mínimo nacional que se ha 
incrementado regularmente desde entonces (Weishaupt, 2011).
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estado del Bienestar español experimentó una gran evolución, por un lado, 
adoptando un servicio nacional de salud con acceso universal y reduciendo 
las desigualdades en el mercado laboral, y, por otro lado, f lexibilizando 
los empleos indefinidos y mejorando los derechos de seguridad social 
de los trabajadores temporales (guillén, léon, 2011). en el contexto de 
la crisis, los gobiernos de estos estados miembros de la ue no solo se 
limitaron a racionalizar y equilibrar el estado del Bienestar, sino que se 
contuvo también el gasto en capítulos centrales de los presupuestos sociales 
(Moreno, Mari-Klose, 2016:156).

esping-Andersen tampoco consideraba un modelo Post-socialista. las 
características que se pueden encontrar en una gran parte de los países 
post-socialistas son: un rol limitado del estado en la prestación de servicios 
y una «individualización» de la f inanciación y provisión del bienestar 
social (Couceiro, Adelanto, 2016). Como resultado, se detecta una alta 
dispersión en los salarios entre sectores y también según el área geográfica 
con altas tasas de pobreza después de las transferencias sociales. en algunos 
estudios se mantiene el argumento de la convergencia de las políticas 
de bienestar postcomunista hacia alguno de los modelos anteriormente 
explicados, mientras en otros se afirman que los estados postcomunistas 
han seguido su propia trayectoria de desarrollo (Couceuro, Adelantado, 
2016). estas diferencias son resultado del modo en que han llevado a cabo 
la transformación de los sistemas de protección social postcomunista. sin 
embargo, podemos hablar de diferentes grupos, en primer lugar un grupo 
de países que ha adoptado reformas más modestas y que cuenta hoy en día 
con un gasto social mayor que el promedio y consigue también indicadores 
sociales mejores (p.e. eslovenia y la república Checa). un segundo grupo 
se caracteriza por unos niveles de gasto social muy bajos y con indicadores 
sociales visiblemente deteriorados (estonia, letonia, lituania), y un tercer 
grupo intermedio formado por eslovaquia, Hungría y Polonia (Couceuro, 
Adelantado, 2016).

en el ámbito de la unión europea no se ha desarrollado una definición 
explícita y ampliamente aceptada del término cohesión social ( Jeannotte, 
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2000). “Cohesion is a concept that has been introduced in the eu Policy 
without a precise definition, but is now understood as the degree to which 
disparities in social and economic welfare between different groups and 
regions within the eu are politically and socially tolerable” (Molle, 2007:5). 
A pesar de que en el Tratado de roma se introduce el término cohesión 
social, las políticas hacen especialmente referencia a los diferentes niveles 
de desarrollo de territorios. no obstante, paulatinamente se especifican las 
referencias a la cohesión en el marco jurídico. Conforme al artículo 3 del 
Tratado de la unión europea (Tue), la unión combatirá la exclusión social 
y la discriminación. el art. 151 del Tratado de Funcionamiento de la unión 
europea (TFue), en tradición con la Carta social europea2 y la Carta de 
los derechos sociales fundamentales de los trabajadores3, reitera el objetivo 
de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir una 
protección social adecuada contra las exclusiones. sin embargo, la cohesión 
social no se convirtió en una política propia, sino que la inclusión social 
se desarrolla a través del método abierto de coordinación. la estrategia 
europa 2020, que estable una agenda política para reforzar la dimensión 
social de la ue, ref leja este modus operandi. Así, hace referencia, entre otros, 
a la lucha contra la pobreza, como elemento esencial para una europa más 
social (Comisión europea, 2010). Conforme a ello, el Fse, junto con los 
otros Fondos, desde 2014 centraron sus actuaciones en la inclusión social y la 
lucha contra la pobreza4. A partir del ejercicio 2014 del semestre europeo, 
la tasa de riesgo de pobreza se ha incluido en el informe conjunto sobre el 
empleo del estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que define 
las prioridades políticas estratégicas5. De forma expresa, el programa para 
el empleo y la innovación social tiene por objeto combatir la pobreza y 

2 Véase Consejo de europa, Carta social europea, 18 de octubre de 1961.

3 Véase Comunidad económica europea, Carta de los derechos sociales fundamentales de los 
trabajadores, 9 de diciembre de 1989.

4 Por ejemplo, el FeDer contribuye a la reducción de las diferencias entre las regiones y a com-
batir los niveles altos de pobreza persistentes.

5 “los estados miembros deben rediseñar sus sistemas de protección social para mejorar el 
fomento de la participación en el mercado de trabajo y ofrecer seguridad en el empleo eingresos 
de sustitución adecuados”, Comisión europea, estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
2017, CoM(2016) 725 final.
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exclusión social6. Aunque no se puede hablar de un propio modelo europeo, 
se aprecian políticas redistributivas y reguladoras orientadas hacia aspectos 
específicos de políticas del bienestar. 

2. Consideraciones empíricas

a) Gasto en servicios sociales

en comparación con los datos del año 2005, el gasto en servicios sociales 
ha aumentado como porcentaje del PiB prácticamente en todos los estados 
miembros de la unión europea (con excepción de Polonia y Hungría). los 
datos de la tabla 1 confirman la tendencia hacia una convergencia en el 
gasto en esta área hasta el año 2010.

Como confirma Moreno en esta publicación, los países nórdicos han 
conseguido mantener un alto nivel de gasto social, alrededor del 30% de 
su PiB. en una comparación con los datos del año 1990, se confirma la 
continuidad del mayor gasto en protección social de estos países frente a 
los países de otros modelos. Desde los años noventa del siglo pasado se 
constatan unos porcentajes intermedios de gasto social muy similares entre 
los países del modelo continental con una tendencia creciente. los países 
mediterráneos han incrementado su gasto social desde principios de los años 
ochenta del siglo pasado de forma considerable, y han estabilizado un gasto 
social en torno al 25% del PiB en los últimos años, con cifras muy similares 
al año 2005. Finalmente, se confirman las diferencias significativas en el 
gasto social entre irlanda y el reino unido que destinan desde el año 1995 
alrededor del 20% y 27% de su PiB respectivamente a políticas sociales. 
las diferencias entre los estados del este de europa son muy elevadas y 
persistentes desde los años noventa: en el año 2014 se observan diferencias 
entre el 24% del PiB del gasto en políticas sociales de eslovenia y del 15% 
de estonia. 

Desde una perspectiva europea, el panorama parece muy heterogéneo compa-
rando el 32% del gasto social en Dinamarca con el 14,5% en letonia en 2014.

6 Véase reglamento (ue) no 1296/2013 relativo a un Programa de la unión europea para el 
empleo y la innovación social.
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Tabla 1: Gasto en protección social en la Unión Europea (% del PIB)

1975 1980 1986 1990 1995 2000 2005 2010 2014

Finland 25,5 32,7 25,2 25,6 29,3 31,9

sweden 32,9 35,6 32,3 29,5 28,6 29,6

Denmark 25,8 28,7 26,7 30,3 34,3 26,7 29,5 32,4 32,9

netherlands 26,7 30,8 30,9 32,5 31,6 27,4 25,8 29,7 30,9

germany 21,5 29,7 28,1 25,4 29,5 29,5 28,9 29,8 29,1

Belgium 24,2 28 29,4 26,8 29,5 26,7 26,8 29,4 30,3

Austria 26,7 29,7 28,7 28,1 29,8 30

France 22,9 25,4 28,5 27,7 30,8 29,2 30,6 32,9 34,3

ireland 13,2 21,6 24,1 19,1 19,9 14,1 16,5 24 20,6

united King-
dom 20,1 21,5 24,3 23,1 27,7 26,8 25,3 29,1 27,4

greece 12,2 19,4 22,7 22,7 26,4 20,4 26,2 26

spain 18,3 19,8 20,4 22,6 19,1 20,1 24,6 25,4

Portugal 14,7 16,3 17,2 21 22,1 23,8 25,8 26,9

italy 22,6 19,4 22,4 24,1 24,5 25,2 25,3 28,9 29,9

Hungary 21,5 22,6 19,9

Bulgaria 14,7 17 18,5

Czech republic 18 20,1 19,7

estonia 12,5 17,6 15,1

Croatia 20,8 21,6

latvia 12,2 18,3 14,5

lithuania 13,2 18,9 14,7

romania 13,4 17,3 14,8

slovenia 22,6 24,4 24,1

slovakia 16,1 18,2 18,5

Poland 20 19,7 19,1

Fuente: elaboración y cálculos propios, datos: Eurostat y (García-Alcalá, 2001).
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b) “Gasto en servicios sociales” procedente del presupuesto de la UE

las inversiones procedentes de la ue recibidas por los estados miembros 
han tenido un elevado impacto macroeconómico a medio y largo plazo 
y llevaron a una convergencia real en el seno de la ue. Durante los años 
de la crisis, los fondos de la ue asumieron una función estabilizadora, al 
garantizar un nivel de inversión pública superior al que se habría podido 
materializar sin ellos, lo que ayudó a los países afectados a mantener los 
programas el máximo tiempo posible, a pesar de la reducción del gasto 
global, pero también a mitigar los efectos de la crisis. entre 2007 y 2013, los 
fondos estructurales y de inversión equivalían aproximadamente a un 14 % 
de gasto destinado a la inversión pública en la ue, y alrededor de un 21,5 
% del total de la inversión pública (Comisión europea, 2010). el papel del 
Fse en respuesta a la crisis varió en toda la ue según el grado de afectación 
de los mercados laborales, las ayudas ya existentes y las medidas específicas 
adoptadas en los diferentes países (Comisión europea, 2017). en el período 
2007-2013, las ayudas del Fse equivalieron aproximadamente al 20 % del 
gasto total en políticas activas de mercado laboral en los estados miembros, 
aunque hay que remarcar que este porcentaje oscilaba entre el 2% en los 
países de elevada renta y cerca del 100% del total de la inversión del Fse 
en los de renta baja. (Comisión europea, 2014). entre 2014-2020 el presu-
puesto total del Fse, que asciende a 86.000 millones euros, está destinado 
a apoyar el empleo sostenible y de calidad, la inclusión social y la inversión 
en educación y formación7. la mayor parte de los fondos se asignan a los 
objetivos relacionados con el empleo y la educación, mientras que un 25% 
se dedica a la inclusión social. A pesar de las limitaciones del presupuesto 
de la ue, la actuación del Fse sigue concentrándose principalmente en los 
países con un gasto social reducido en relación con su PiB. 

7 evaluación ex post de los programas del Fse durante el período 2007- 2013 puso de manifiesto 
que, para finales de 2014, al menos 9,4 millones de personas que encontraron un empleo recibieron 
ayuda del Fse. 
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Gráfico 1: Total de Inversiones del Fondo Social Europeo según 
Estado miembro entre 2014-2020 en relación (%) al PIB (2016)

Fuente: elaboración y cálculos propios.

c) Tasa de Empleo 

en todos los estados miembros de la ue se han realizado importantes 
reformas en la materia de mercado laboral. en la mayoría, el objetivo 
global de la política social en los años noventa pasó de la lucha contra el 
desempleo a la promoción proactiva de la participación en el mercado 
laboral, interrelacionando las prestaciones con la participación en cursos 
de formación o una búsqueda activa. Varios estados miembros de la ue 
han avanzado hacia una mayor f lexibilidad en los mercados laborales y se 
han reducido las prestaciones y/o combinado con mayores exigencias (Kohl, 
2016). Además la mayoría de los estados miembros de la ue tiene progra-
mas universales de protección con ingresos mínimos, junto con programas 
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activos para la reintegración en mercado laboral, y programas específicos 
para segmentos de población especialmente vulnerables (schmid, 2008).

esta convergencia de las reformas y de las políticas dentro de la ue se 
ref leja parcialmente en una convergencia de la tasa de empleo hasta el 
año 20078. la crisis de los años 2008-2014 se manifiesta en una bajada 
de la tasa de empleo en todos los modelos, pero desde el año 2014 se pue-
de constatar de nuevo un aumento de la tasa y una tendencia hacia una 
mayor convergencia que antes de la crisis, con la excepción del modelo 
mediterráneo cuya tasa de empleo aún no ha vuelto al nivel del año 2008. 
Mientras en el año 2016 la tasa de empleo en el modelo continental, anglo-
sajón, nórdico e incluso post-socialista se situaba entre el 70% y el 80%, 
la mayoría de los países mediterráneos siguen con una tasa de empleo por 
debajo del 65%. 

Gráfico 2: Tasa de Empleo (75% de las personas de 20 a 64 años) 
según modelo de Estado del Bienestar 

Fuente: elaboración y cálculos propios, datos: Eurostat.

no obstante, un análisis detallado de los países en cada modelo indica ciertas 
diferencias en la situación del mercado laboral de cada país. 

8 la tasa de empleo proporcionado por eurostat recoge las personas con edades entre 16 y 65 
años que están trabajando o desean hacerlo.
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Aunque la tasa de empleo en todos los países que forman parte del modelo 
nórdico se sitúa por encima del promedio de la ue, hay una diferencia con-
siderable entre las tasas de empleo en Finlandia y en suecia. en el gráfico 
3 se aprecia una tendencia de convergencia en la tasa de empleo entre el 
año 2004 y el año 2008. el efecto de la crisis económica aumentó desde el 
año 2009 las diferencias de la tasa de empleo entre estos países, diferencia 
que se mantiene también hasta el año 2016.

Gráfico 3: Tasa de Empleo modelo nórdico  

Fuente: elaboración y cálculos propios, datos: Eurostat.

la convergencia entre los países que forman parte del modelo continental 
entre el año 2000 y el año 2005 llega a una diferencia de 4 puntos entre 
el país con mayor tasa de empleo y el país con la menor tasa de empleo. 
la crisis económica parece haber tenido un efecto ilimitado, pero las 
diferencias entre los países en relación a la tasa de empleo parecen haber 
incrementado. en este sentido entre los países del modelo continental 
podemos observar una diferencia de 11 puntos entre la tasa de empleo 
de Bélgica (67%) y de Alemania (78%) en el año 2016. especialmente en 
Alemania se puede constatar desde 2002 una mejora en la tasa de empleo 
del 68% en 2002 al 78% en 2016.
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Gráfico 4: Tasa de Empleo modelo continental

Fuente: elaboración y cálculos propios, datos: Eurostat.

en lo que se refiere al modelo anglosajón, también se puede confirmar la 
tendencia de convergencia desde los años noventa del siglo pasado hasta el 
comienzo de la crisis económica en el año 2008. Mientras el reino unido 
ha mantenido una tasa de empleo elevada, el impacto de la crisis en la tasa 
de empleo de irlanda fue más destacado. no obstante, desde el año 2014 en 
el caso de irlanda se observa una recuperación importante. 

Gráfico 5: Tasa de Empleo modelo anglosajón

Fuente: elaboración y cálculos propios, datos: Eurostat.
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la tasa de empleo en los países del modelo mediterráneo se sitúa tradicio-
nalmente por debajo del promedio de la ue (con la excepción de Portugal 
hasta 2010). no obstante, los datos de los países difieren de forma consi-
derable y ref lejan una alta volatilidad, especialmente en lo que se refiere a 
españa y grecia. la evolución positiva anterior a la crisis económica, con 
una convergencia en los datos hasta el año 2007, da un vuelco radical con 
el comienzo de la crisis en al año 2008. 

Gráfico 6: Tasa de Empleo modelo mediterráneo

Fuente: elaboración y cálculos propios, datos: Eurostat.

en lo que se refiere a la tasa de empleo de los países del modelo post-socia-
lista, también se aprecia una alta heterogeneidad hasta el 2005, año en el 
que se puede observar una creciente convergencia hasta el comienzo de la 
crisis económica. no obstante, el impacto de la crisis tuvo una intensidad 
diferente entre los países, y la tasa de empleo crece de nuevo desde el año 
2011 en todos los países post-socialistas. 
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Gráfico 7: Tasa de Empleo modelo post-socialista 
(selección de países)

Fuente: elaboración y cálculos propios, datos: Eurostat.

d) Pobreza y riesgo de exclusión social

Junto con la recuperación económica y del mercado laboral, la propor-
ción de personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social 
siguió estableciéndose en 2016 en un nivel alto y solo ha bajado en el 
modelo anglosajón. Hay que tener en cuenta que la tasa tiene niveles muy 
diferentes en todos los modelos de estado del Bienestar y se confirma 
un incremento de los niveles de pobreza a partir del año 2010. según 
los datos del siguiente gráfico, se puede confirmar una ligera tendencia 
hacia una convergencia hasta el año 2010, pero las diferencias entre los 
modelos siguen existiendo. 
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Gráfico 8: Tasa de riesgo de pobreza después de las transferencias 
sociales según modelo de Estado del Bienestar

 

Tabla 2: Tasa de riesgo de pobreza antes y después de las 
transferencias sociales (para una sola persona)

Fuente: elaboración y cálculos propios, datos: Eurostat
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en términos generales, los niveles de pobreza son similares en todos los 
países antes de las transferencias sociales, y con un gasto social mayor 
se reducen estos niveles. en este sentido, comparando los datos de 2006 
hasta 2014 (tabla 2), se aprecian tasas de riesgo de pobreza altas en todos 
los países del modelo nórdico, que se reducen de forma importante tras las 
transferencias sociales, lo que confirma el argumento según el cual con 
mayor gasto social se reducen los niveles de pobreza. los datos de la tabla 
2 parecen indicar también cierta convergencia entre los países del modelo 
continental. no obstante y aunque tienen una tasa de riesgo de pobreza 
similar a los países del modelo nórdico antes de las transferencias, en los 
países del modelo continental no se consigue una rebaja tan considerable 
de esta tasa con las transferencias sociales. en lo que se refiere al modelo 
mediterráneo, los datos parecen indicar que las políticas sociales no tienen 
un efecto significativo en la reducción de la tasa de pobreza como en los 
modelos anteriormente mencionados. 

entre los países que componen el modelo post-socialista, parece confirmarse 
la existencia de diferentes grupos. Como ya se ha mencionado anterior-
mente, en primer lugar un grupo de países que cuenta hoy en día con un 
gasto en protección social mayor que el promedio de estos países y consigue 
también unos indicadores sociales mejores (p.e. eslovaquia, eslovenia y la 
republica Checa). un segundo grupo que se caracteriza por unos niveles 
de gasto social muy bajos y con una tasa de pobreza muy alta (estonia, 
letonia, lituania), y un tercer grupo intermedio formado por Hungría y 
Polonia (Couceuro, 2016).

en relación al efecto de la ue, los datos no indican un impacto de las 
políticas re-distributivas de la ue en la reducción de la tasa de pobreza. 
Comparando los datos del año 2006 y 2016 todos los países receptores de los 
fondos (principalmente los países del modelo mediterráneo y los del modelo 
post-socialista) no han conseguido una rebaja de la tasa de riesgo de pobreza. 
Tampoco el aumento de los recursos disponibles para la inclusión social 
parece haber cambiado la situación. Mientras en el período 2007-2013, el 
10 % de la inversión total del Fse se destinó a medidas de inclusión social, 
entre 2014-2020 el 25 % del Fse se dedica a la inclusión social. (Comisión 
europea, 2017). A pesar de que en la estrategia europa 2020 se añadió a la 
agenda política de la ue la reducción de la pobreza, no parece que se vayan 
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a cumplir con los objetivos de rescatar de la pobreza y la exclusión social 
a un mínimo de 20 millones de personas. Por parte de la Ce, se confirma 
que el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social vuelve a 
acercarse a los niveles de 2008, año de referencia para el que se estableció 
el objetivo de la estrategia europa 2020 (Comisión europea, 2016). en 
este sentido, la Comisión europea insiste a los estados miembros de que 
los sistemas fiscales también deben contribuir a combatir las desigualdades 
en los ingresos y la pobreza.

iii. ConClusiones

en el presente texto se pretendía analizar cómo ha afectado la crisis a los 
modelos tradicionales del estado del Bienestar y si podemos hablar de una 
continuidad de la tendencia hacia una convergencia del modelo de estado 
del Bienestar. nos centramos especialmente en los rendimientos que se puede 
observar entre los países de los diferentes modelos en relación al gasto social 
y dos indicadores de la estrategia europa 2020 (tasa de empleo y tasa de po-
breza). También estudiamos el rol que ha jugado la política social de la ue. 

Tras el análisis se confirma que los diferentes modelos de estados del Bien-
estar en la ue siguen ofreciendo una enorme disparidad entre el gasto social 
y el rendimiento. se puede determinar una tendencia hacia la convergencia 
entre los diferentes modelos del estado del Bienestar, en lo que se refiere a 
la tasa de empleo anterior a la crisis y el nivel de gasto social. la crisis de 
2008, no representa un desmantelamiento del estado del Bienestar o una 
reducción drástica del gasto social, pero algunos países han sufrido más el 
impacto de la crisis y se han aprobado medidas cuyos resultados marcan el 
final del período de convergencia.

en este sentido se ha confirmado la creciente heterogeneidad entre los datos 
de los indicadores de la estrategia europa 2020 de los estados miembros 
de la ue que comparten un modelo, especialmente en el modelo continen-
tal y en el modelo post-socialista. en este sentido se puede confirmar que 
algunos estados con instrumentos específicos responden mejor a desafíos 
concretos que otros. 
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Desde una perspectiva europea, el riesgo de pobreza en la ue ha vuelto 
a su nivel anterior a la crisis, si bien, las diferencias existentes dificultaran 
una armonización real de los sistemas de protección social extremadamente 
dispares dentro de la ue. la actuación de la ue sigue siendo una actuación 
muy limitada y difícil de contabilizar.

la desigualdad, sea en la tasa de empleo o en la tasa de riesgo de pobreza, 
puede generar también una percepción de injusticia y de trato desigual y 
puede disminuir la confianza social en las instituciones europeas y alimentar 
la inestabilidad política y social. Ante esta situación, a nivel europeo se deben 
aumentar los esfuerzos para reforzar aspectos sociales. Aunque la lógica del 
presupuesto y el concepto de la cohesión social han cambiado durante el 
proceso de integración europea, se puede confirmar que existen carencias 
relacionadas con los recursos disponibles. Basándose en sus objetivos, la ue 
no solo se legitima a través de la creación y el refuerzo del mercado único 
sino también a través de la cohesión social como objetivo fundamental de 
sus actuaciones. Para ello se debe fortalecer el pilar social que arropa a los 
más afectados por los choques asimétricos de las crisis y de la globalización. 
los más desfavorecidos tienen que ver a la ue como algo que protege, que 
acompaña. un pilar social puede servir como elemento unificador ante las 
tendencias desintegradoras.
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i. lA iMPorTAnCiA De lA oPiniÓn PÚBliCA PArA lA
suPerViVenCiA Del esTADo Del BienesTAr

la crisis ha traído dificultades a las políticas sociales de casi todos los países 
europeos. en españa, la cascada de recortes ocurrida entre 2010 y 2014 (Del 
Pino, 2013, gonzález Begega, Del Pino, 2017) abarcó prácticamente todas las 
áreas del bienestar. en sanidad con la reducción de los medicamentos cubier-
tos por el sistema nacional de salud y el aumento del copago; en dependencia 
con el endurecimiento de las condiciones de acceso y la eliminación de la 
norma por la que el estado se hacía cargo de las cuotas a la seguridad social 
de los cuidadores; en educación con la reducción de fondos y de plantillas; en 
las prestaciones por desempleo con la disminución de la tasa de reemplazo. 
otros programas, como las pensiones, han sufrido cambios que no se notan 
hoy, pero empeorarán las condiciones de los futuros jubilados. 

si los ciudadanos han asistido a los cambios con un cierto enfado, entre los 
estudiosos de la política social podía apreciarse, además del enfado, bastante 
sorpresa. sorpresa porque mucho de lo que se sabía sobre el estado del Bien-
estar indicaba que era, sino imposible, sí altamente difícil reducir las presta-
ciones de programas centrales como sanidad, educación o pensiones. no se 
esperaba que un gobierno se atreviera a emprender estos recortes y, en caso 
de hacerlo, se le auguraba un rápido descalabro electoral con la subsecuente 
victoria de partidos pro-estado del Bienestar.

la razón fundamental por la que no se creía posible el recorte intenso y ge-
neralizado del estado del Bienestar tenía que ver con la enorme legitimidad 
del mismo en toda europa, destacando especialmente el alto nivel de apoyo 
popular en los países nórdicos y mediterráneos (svallfors, 2011, Calzada, Del 
Pino, 2011). Desde que tenemos datos (los años 90), la mayoría de los ciudada-
nos de la mayoría de los países europeos creen que debe ser responsabilidad 
del estado proporcionar los servicios básicos de bienestar: sanidad, educación, 
pensiones, prestaciones por desempleo y ayuda para el cuidado de dependien-
tes. Además, la mayoría no quiere que el nivel de gasto público disminuya 
y, aunque esto varía entre países y programas, en general se está satisfecho 
con el funcionamiento del sistema de bienestar (Andreß, Heien, 2001, Bean, 
Papadakis, 1998, Blekesaune, Quadagno, 2003, Calzada, Del Pino, 2011). 
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encuestas al margen, la historia de finales del siglo XX también sugería que 
desmantelar el eB era complicado. Durante los años 1980 buena parte del 
discurso económico apuntó a la intervención del estado en Bienestar como 
causante de la crisis o, al menos, como obstáculo insalvable para la vuelta al 
crecimiento. en este contexto, la victoria electoral de gobiernos conservado-
res que explícitamente apoyaban la disminución del gasto público pareció 
marcar el inicio del fin de los sistemas de bienestar europeos. sin embargo, 
casi ninguno de los gobiernos conservadores fue capaz de sacar adelante 
las reformas para reducir el eB que llevaban en sus programas electorales, 
temerosos de ser castigados por unos votantes que, aunque les habían elegido 
para salir de la crisis, no iban a aceptar con facilidad la pérdida de derechos 
sociales (Pierson, 1993, svallfors, 2000). 

en este capítulo vamos a ver por qué nuestras expectativas han fallado. en 
concreto, vamos a tratar de explicar por qué en los últimos años los políticos 
españoles han podido aplicar recortes sustanciales en la política social pese a 
que los ciudadanos mostraban un amplio apoyo al mantenimiento del modelo 
social. 

ii. ¿QuÉ PiensA lA genTe soBre el esTADo Del 
BienesTAr?

1. Origen

los estudios sobre lo que piensa la gente del estado del Bienestar surgen a 
raíz de la crisis de los 1980s: una crisis económica que se aprovechó para 
tratar de desmantelar las políticas sociales europeas bajo la idea de también 
el sistema de bienestar había entrado en crisis. Al principio, los argumentos 
sobre los que se sustentó la teoría de la “crisis del estado del Bienestar” fue-
ron fundamentalmente económicos: se habla de la ineficacia de la provisión 
pública, se acusa a los programas de bienestar de crear más problemas de 
los que resuelven y se afirma que la globalización torna inviable el manteni-
miento de los principios que sustentan el modelo social (intervención estatal, 
altos costes laborales). Pero muy pronto reaparece también con enorme fuer-
za la crítica moral a las políticas sociales, a las que se considera un mecanis-
mo de coacción social que atenta contra la libertad (Friedman, 1980) y cuyo 
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efecto es desgastar la fibra moral de las sociedades (Davies, 1987), anular la 
capacidad de organización de los grupos sociales y convertir a los ciudada-
nos en seres abúlicos y frustrados (Harris, seldon, 1987). en este contexto de 
críticas por todos los costados, Margaret Thatcher gana las elecciones en in-
glaterra con un discurso fuertemente anti-estatalista, lo que añade un nuevo 
argumento a quienes pretenden desmantelar los programas de bienestar: la 
gente ya no quiere ni pagar ni recibir servicios públicos de bienestar. 

ralph Harris y Arthur seldon, dos economistas del londinense Institute of  
Economic Affairs (IEA) publican los primeros estudios académicos confir-
mando la “crisis de legitimidad” de la política social inglesa: Demasiado go-
bernados en bienestar: el creciente deseo de elegir educación y sanidad y su frustración 
por el gobierno representativo (1979); Acabemos con el Estado del Bienestar (1981); y 
Bienestar sin el Estado. Un cuarto de siglo de elección pública suprimida (1987)1.

Pero pronto aparecen estudios empíricos que contradicen a Harris y seldon. 
en inglaterra, país de origen de la “crisis de legitimidad”, Taylor-gooby 
(1983, 1985 a, 1985 b) demuestra que la gente está satisfecha y pide más 
intervención del estado (y no menos). en unos años aparecen encuestas 
sobre las opiniones hacia el estado del Bienestar en casi todos los países, 
con la conclusión general de que no sólo no hay crisis, sino que a lo largo 
de toda europa la mayoría de los ciudadanos quiere mantener los servicios 
de bienestar en manos del estado y muchos son además partidarios de ex-
tender su intensidad y rango de actuación (Ferrera, 1993, Andersen et al., 
1999, ervasti, Kangas, 1995, Tang, 1997, Díez, 1998, Jaime Castillo, 2000).

2. Los principales resultados

resuelto el tema de la (inexistente) crisis de legitimidad del estado del Bienes-
tar, el interés por lo que opinan los ciudadanos no muere sino que se redirige 
hacia nuevos interrogantes: ¿Qué gente es más (o menos) partidaria de que 
existan políticas sociales? ¿Hay países donde la gente es particularmente fa-
vorable a la intervención del estado? y si los hay, ¿por qué? 

1 Traducción propia de los títulos en inglés: Over-ruled on Welfare: The Increasing Desire for Choice 
in Education and Medicine and Its Frustration by Representative Government (1979); Wither the Welfare 
State (1981); y Welfare without the State. A Quarter-Century of Suppressed Public Choice (1987).
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respecto a la primera pregunta, un gran número de estudios han trata-
do de entender por qué unas personas son más favorables al estado del 
Bienestar que otras. Tras analizar las características de los partidarios y 
detractores del eB en muchos países europeos, los investigadores han lle-
gado a la conclusión de que las personas construyen sus opiniones hacia las 
políticas sociales en base a dos cuestiones: el interés personal que tengan 
en la existencia de una política determinada (o del sistema de bienestar en 
su conjunto), y su ideología política, en concreto, sus valores más o menos 
igualitarios (svallfors, 1997, 2000, Forma, 1999, Andreß, Heien, 2001, 
lipsmeyer, nordstrom, 2003).

las personas con más interés en los programas de bienestar (o más beneficia-
das por ellos) suelen ser las de ingresos bajos, lo que explica que sean, en todos 
los países, mayores defensoras del estado del Bienestar que las de ingresos 
elevados. Además, los programas de bienestar específicos son apoyados más 
por quienes se benefician directamente: la educación pública y prestaciones 
familiares reciben más apoyo entre las familias con niños; las pensiones 
públicas tienen más defensores entre los más mayores, las prestaciones por 
desempleo entre los parados, etc. (Blekesaune, Quadagno, 2003, Fraile, Ferrer, 
2004, goerres, Tepe, 2010).

en cuanto a la ideología, sabemos que las personas que se auto-ubican en 
posiciones de izquierda política tienden a ser más partidarias de la inter-
vención del estado en bienestar que quienes se ubican a la derecha, pero 
parece que esta distinción izquierda-derecha se debe fundamentalmente 
al mayor igualitarismo de las personas de izquierdas. esto es importante 
porque nos dice que ni toda la izquierda es defensora del eB, ni toda la 
derecha es su enemigo. la izquierda libertaria (asociada a valores indivi-
dualistas) es menos partidaria del modelo social que la izquierda socialista, 
y los conservadores cristianos no suelen oponerse a la intervención del 
estado en bienestar.

en los últimos años este esquema de dos factores para explicar la variación 
en el apoyo al estado del Bienestar se ha ampliado para dar cabida a nuevos 
resultados. Distintos autores han encontrado que otras cuestiones subjetivas, 
además de la ideología izquierda-derecha, tienen que ver con las opiniones 
de la gente hacia la intervención del estado en bienestar. 



LOS RETOS DEL ESTADO DEL BIENESTAR ANTE LAS NUEVAS DESIGUALDADES 96

Por ejemplo, otros valores además del igualitarismo están relacionados con 
apoyar las políticas sociales: en un estudio que abarcaba datos de la mayoría 
de los países europeos, Calzada et al., (2014) encontraron que las personas con 
valores autoritarios eran más partidarias del estado del Bienestar que quie-
nes sustentaban valores libertarios. y también la forma en la que percibimos 
nuestra sociedad tiene efecto sobre las actitudes políticas: la gente que cree 
que hay mucha movilidad social es menos proclive a la política social que 
quien considera que la movilidad social es escasa ( Jaime-Castillo, Marqués-
Perales, 2014). 

Como comentábamos antes, el interés por comprender la variación entre 
individuos en sus opiniones hacia el estado del Bienestar se acompaña de un 
interés por entender esta variación a nivel macro-social. uno de los prime-
ros resultados de los estudios sobre opiniones hacia el eB fue descubrir que, 
aunque toda europa era partidaria del modelo social, algunas zonas lo eran 
más que otras. la población de los países nórdicos estaba más convencida 
de las bondades de la intervención estatal que la de la europa continental 
(Francia, Alemania), y ésta a su vez que la de los países anglosajones (reino 
unido, eeuu, Australia, Canadá). 

Para explicar estas diferencias se ponen sobre la mesa muchas hipótesis: el 
apoyo al estado del Bienestar podía depender de la riqueza nacional (Haller, 
et al., 1987, Forma, 1999), del grado de industrialización (evans, 1995), del 
nivel de desigualdad (Forma, 1999), de la organización del sistema político 
(Haller, et al., 1987), de la confianza de los ciudadanos en la élite política 
(edlund, 1999); de tradiciones económicas (Bonoli, 2000) enraizadas incluso 
en la época medieval (lin, 2005); de valores inmanentes (giddens, 2000).

ninguno de los intentos de demostrar empíricamente las suposiciones ante-
riores resultaron convincentes, y por eso se vuelve la mirada al propio edificio 
del estado del Bienestar para explicar el diferente apoyo que recibe. Al fin y 
al cabo, los países no solo varían en su contexto histórico, económico o polí-
tico, sino también en la forma en que han organizado la política social y en 
la cantidad de recursos que le destinan. 

la teoría neo-institucional (north, 1990) sirve para elaborar hipótesis sobre 
la forma en que las propias instituciones de bienestar pueden influir en lo que 
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de ellas opinen los ciudadanos. en primer lugar, las instituciones modifican 
la estructura de intereses de una sociedad porque sus normas determinan el 
tamaño y composición de los colectivos que salen perjudicados o beneficia-
dos con su existencia. en segundo lugar, las instituciones tienen un efecto 
interpretativo (Pierson, 1993): con el paso del tiempo los principios de la 
institución impregnan la cultura política, los valores y creencias mayorita-
rias en una sociedad dada, y van siendo aceptados por la población como 
hechos incuestionables. 

si trasladamos estas ideas al campo de la organización de los programas 
de bienestar es fácil esperar que los sistemas universalistas logren el mayor 
nivel de apoyo: los programas universales o de cobertura muy amplia hacen 
que mucha gente se beneficie de su existencia, generando grandes grupos 
de interesados y partidarios (recordemos que el interés es uno de los factores 
fundamentales que determinan las actitudes hacia el eB). en cuanto al efec-
to sobre los valores, un estado del Bienestar que abarque muchos ámbitos de 
la vida de las personas y en el que todos participen tiene un gran poder para 
definir la realidad (svallfors, 2000). Cuando todos los programas arrojan el 
mensaje de que la igualdad es no solo positiva sino posible, los ciudadanos 
tenderán a amoldar sus creencias. 

De todas las posibles explicaciones de la variación internacional en apoyo 
al eB, esta es la más verosímil a la luz de los datos empíricos. Casi todos los 
estudios realizados confirman el gran poder que tiene la organización de los 
programas de bienestar para generar su legitimidad. este es un resultado 
muy interesante ya que nos viene a decir que es posible construir programas 
(o sistemas) de bienestar muy queridos por la población independientemente 
del contexto económico, histórico o cultural del país. lo importante es cómo 
organizamos el programa.

iii. esPAÑA: MuCHo APoyo y DesArrollo ACelerADo

Desde que tenemos datos, los españoles han sido mayoritariamente favorables 
a que el estado intervenga y se responsabilice de distintas áreas del bienestar. 
Para sorpresa de algunos, que esperaban encontrar en los países nórdicos a sus 
más fervientes defensores, las encuestas comparadas apuntan reiteradamente 
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a españa como uno de los países de la oCDe donde el consenso en torno al 
estado del Bienestar (eB) es más amplio y estable. españa es también uno de 
los países donde este consenso está menos fracturado: los principios rectores 
de nuestro sistema de bienestar son respaldados con escasas diferencias por 
gente de distintas clases sociales e ideologías (Arriba et al., 2006, Calzada, 
2007). y en cuanto a la forma de los programas, las preferencias de los ciu-
dadanos apuntan con claridad hacia un modelo de tipo “socialdemócrata” 
(esping-Andersen, 1990, Korpi, Palme, 1998) es decir, amplio, con cobertura 
universal y gestión y financiación públicas. 

el gráfico 1 sirve como ejemplo de lo anterior. en él se muestran las respuestas 
a una pregunta clave sobre el tipo del eB que se considera deseable y que se 
formula así: 

¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? 

-  El Estado es el responsable de todos y cada uno de los ciudadanos y tiene la obli-
gación de ayudarles a solucionar sus problemas. 

-  El Estado sólo es responsable del bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos y 
tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas.

-  Los ciudadanos son los verdaderos responsables de su propio bienestar y tienen la 
obligación de valerse por sí mismos para solucionar sus problemas.
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Gráfico 1. Responsabilidad del Estado en la procura del bienestar

Fuente: series del CIS. Serie A.3.07.05.009. http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp. 

Aunque lamentablemente el último dato que tenemos es de 2011, al menos 
hasta esa fecha la crisis no parecía haber desgastado mucho el apoyo al 
principio rector de un sistema de bienestar universalista. en 2008 un 74% 
de los encuestados decían sentirse más cerca de la primera frase (“el estado 
es responsable del bienestar de todos los ciudadanos”) que de las otras 
propuestas. en junio de 2011 este porcentaje era del 70% y en septiembre 
de este mismo año del 67% (esta variación dentro de 2011 es posiblemente 
debida al margen de error). Parece que se ha reducido el porcentaje de 
quienes creen que el estado debe responsabilizarse de todos a favor de 
quienes consideran que debe atender solo a los más desfavorecidos, pero 
es cualquier caso es una reducción bastante pequeña, que no pone en 
cuestión la necesidad de que el estado intervenga en bienestar (esa sería 
la tercera frase), y que nos sigue dejando con una amplia mayoría a favor 
del universalismo.

las respuestas a distintas cuestiones relacionadas con la política social son 
coherentes con el estatalismo que vemos en el gráfico 1. Así, por ejemplo, 
los españoles muestran un masivo respaldo a la labor redistribuidora del 
estado. en 2012 un 83% de los españoles consideraba que “el gobierno 

¿Con cuál de las siguientes frases está ud. más de acuerdo?
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debería tomar medidas para reducir las diferencias de ingresos entre los 
ciudadanos” encuesta social europea, 2012). esto es coherente con la 
extendida percepción de injusticia en la distribución de ingresos, que ha 
ido creciendo a lo largo de los años de crisis. 

en cuanto al nivel de gasto público, desde hace dos décadas la inmensa 
mayoría de los españoles es contraria a que se recorte la financiación de los 
programas de bienestar (entre el 80 y el 90% de la población), y estarían 
dispuestos a recortar en otras partidas para salvaguardarlos. las diferencias 
entre CCAA no se trasladan a este ámbito, en el que encontramos cada 
vez más similitud entre CCAA en el frontal rechazo de la población a los 
recortes de gasto del sistema de bienestar (Del Pino, Calzada, 2015).

iV. ¿Por QuÉ no HA HABiDo MAyor resisTenCiA A los 
reCorTes?

en las dos secciones previas hemos visto que los europeos son muy partidarios 
de que el estado intervenga en diversas áreas de bienestar. entre ellos, los 
españoles destacan por el enorme porcentaje de acuerdo que suscita esta 
intervención, por el masivo rechazo a los recortes de gasto y/o derechos 
sociales, y por preferir una intervención extensa (en muchas áreas) e intensiva 
(acceso universal y prestaciones elevadas). 

Dado el estatalismo español, una de las expectativas compartidas por 
académicos y élites políticas era que esta pauta actitudinal bloqueaba 
cualquier recorte de las prestaciones ya existentes. ir contra del estado del 
Bienestar parecía garantía de sufrir un castigo en las siguientes elecciones, 
y pocos gobernantes se atrevían a mencionar que algunas reformas podrían 
ser necesarias. 

entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que los ciudadanos hayan 
“dejado pasar” recortes en todas las áreas del estado del Bienestar sin 
“apenas” castigar a sus gobernantes? ¿Acaso todas estas opiniones que 
vemos en las encuestas no son más que un brindis al sol, una declaración 
de buenos deseos que se diluyen a la hora de ir a votar? Vamos a tratar de 
ver qué ha pasado. A continuación planteamos cinco posibles respuestas a 
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esta pregunta y las contrastamos con datos empíricos. en concreto, vamos 
a valorar las siguientes explicaciones: 

¿Por qué se han podido recortar las políticas sociales sin sufrir un gran 
castigo electoral?

1. Porque los recortes se consideraban adecuados a la gravedad de la 
situación.

2. Porque la crisis genera rechazo y desinterés hacia la política.

3. Porque los nuevos partidos tienen nuevos temas.

4. Porque es una legitimidad con los pies de barro.

5. Porque ya no se cree que sea posible mantener el sistema de bienestar.

1. Porque los recortes se consideraban adecuados a la gravedad 
de la situación

Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis económica vivida y las enormes 
presiones a las que han tenido que hacer frente las cuentas públicas, no sería 
descabellado pensar que los ciudadanos hayan modificado su tradicional 
rechazo a los recortes de gasto en las partidas del bienestar. sin embargo, 
los datos nos indican que, incluso en este contexto tan difícil, la gente ha 
seguido manteniendo un rechazo claro y masivo a que se reduzca el dinero 
destinado a los programas centrales del estado del Bienestar. 

el Cis tiene una pregunta sobre gasto público bastante sencilla pero que, 
al repetirse casi todos los años, es útil para ver la evolución temporal de las 
opiniones. se formula así: “Como Ud. sabe, las distintas administraciones públicas 
destinan el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos 
y prestaciones de las que venimos hablando. Dígame, por favor, si cree que dedican dema-
siados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar”. 

los servicios públicos por los que se pregunta pueden variar de un año a 
otro, pero en cualquier caso siempre encontramos a los pilares del estado 
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del Bienestar: sanidad, educación, Pensiones y Desempleo. en el gráfico 
2 tenemos la evaluación del gasto público sanitario desde 1985 hasta 
2017. es evidente que los recortes de gasto no se han visto acompañados o 
sustentados por la opinión pública sino, todo lo contrario, han provocado 
un aumento de quienes creen que se gasta demasiado poco en sanidad y 
un correlativo descenso de los que están satisfechos con el nivel de gasto 
(dicen que se gasta “lo justo”). sólo a partir de 2015, cuando se empieza 
a hablar del f in de los recortes, comienza a descender el porcentaje de 
críticos con el nivel de gasto público sanitario, con un nuevo repunte 
en 2017 que nos deja en máximos históricos respecto del descontento 
ciudadano. 

Gráfico 2. Evolución de las actitudes hacia el gasto público en 
sanidad. España (1985-2017)

Fuente: CIS. Serie K.3.01.03.011. 

no tenemos aquí espacio para comentar en detalle las actitudes de los 
españoles ante otras partidas de gasto público, pero baste decir que los datos 
muestran unas pautas muy parecidas en lo referido a las actitudes hacia el 
gasto en educación, pensiones y desempleo. las series se pueden consultar 
de forma muy sencilla en la página web del Centro de investigaciones 
sociológicas (Pensiones: serie K.3.01.03.016; Desempleo: serie K.3.01.03.052; 
educación: serie K.3.01.03.006).
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2. Porque la crisis genera rechazo y desinterés hacia la política

si bien los ciudadanos no han sido partidarios de los recortes, el hecho 
de que el gobierno haya podido llevarlos a cabo podría deberse a un 
incremento de la apatía política. la gente estaría entonces en contra de que 
se gaste menos en sanidad, en educación, en pensiones, pero imbuida al 
mismo tiempo de un sentimiento de indiferencia o rechazo ante la política 
que obstaculiza cualquier movilización. 

Hace ya tiempo que distintos autores han señalado la existencia de un 
creciente desinterés por la política a lo largo de europa y han analizado 
tanto las razones de este desinterés como sus efectos en la participación 
democrática (Martín, 2005, Bonet et al., 2006), que también podría ir en 
detrimento del estado del Bienestar por dos razones.

Por un lado, el aumento de la apatía erosiona la base de apoyo de las políticas 
sociales. Desinterés implica desinteresarse de la acción política general, 
también de la que tiene que ver con el estado del Bienestar. un colectivo 
desinteresado difícilmente va a movilizarse para defender derechos sociales 
y tampoco será tenido en cuenta por los gobernantes partidarios del recorte 
porque no es de temer el castigo electoral de quienes no suelen ir a las urnas. 

Por otro lado, aunque no hace falta tener interés por la política para 
desarrollar opiniones hacia la política social, sabemos que la gente con 
más interés e información política es más consciente de la complejidad de 
algunas políticas sociales y tiene un marco mental más consistente. Por 
ejemplo, si bien no hace falta interés, ideología o partidismo para considerar 
que el estado debe garantizar la asistencia sanitaria a todos, sí hace falta 
un cierto grado de información para elaborar opiniones coherentes sobre 
el equilibrio entre los distintos elementos del sns: financiación, forma de 
provisión, forma de acceso a las prestaciones, etc. 

¿Ha aumentado la apatía política en los últimos años? ¿Tal vez es esa la 
explicación de que los ciudadanos hayan “permitido” los recortes a unas 
políticas de bienestar por otro lado masivamente apoyadas? 
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A la luz de los datos, la explicación no parece ir por este camino. en españa, 
igual que en los países más azotados por la crisis financiera, ha aumentado 
sustancialmente tanto el interés por la política general como el de las 
generaciones más jóvenes. en la tabla 1 se muestra la evolución creciente 
del porcentaje de ciudadanos que dicen estar “bastante” o “muy” interesados 
por la política, y esta tendencia es particularmente acusada entre la gente 
más joven (no mostramos datos por edades por falta de espacio).

Tabla 1. Interés en la política. 2002-2014. España

Porcentajes 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Total

Muy interesado 3.68 6.76 5.82 5.33 8.28 11.83 11.31 7.53 

Bastante interesado 18.32 21.95 20.30 21.00 20.53 23.02 29.70 22.13 

Poco interesado 40.02 42.70 38.46 39.50 40.16 35.81 36.22 38.93 

nada interesado 37.98 28.59 35.42 34.18 31.03 29.34 22.77 31.41 

número de casos 1,714 1,658 1,872 2,572 1,885 1,885 1,919 13,505

Fuente: European Social Survey (ESS) oleadas 1-7. 

3. Porque los nuevos partidos tienen nuevos temas

en relación al apartado anterior, podríamos pensar que una cosa es intere-
sarse por la política y otra, algo distinta, interesarse por los programas de 
bienestar. Hemos visto que el colectivo entre el que más ha crecido el interés 
por la política es el de los jóvenes, y también sabemos que ellos son una parte 
importante de los votantes de los nuevos partidos que han transformado el 
mapa político. ¿es posible que los jóvenes combinen un acercamiento a la 
política con un rechazo hacia sus temas “clásicos”? si se rechaza la “vieja 
política”, ¿se está rechazando también al “viejo estado del Bienestar”?

la respuesta a esta pregunta tiene sin duda muchos matices, pero dado que 
nuestra pregunta de partida es cómo se han “colado” los recortes sociales 
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entre tanto apoyo al estado del Bienestar, vamos a ver simplemente qué 
piensan los votantes de cada partido sobre el gasto público en las principales 
políticas sociales. usaremos para ello una pregunta que ya hemos analizado, 
aunque antes para ver la evolución en el tiempo y ahora las diferencias entre 
los votantes de los partidos “viejos” y “nuevos”. 

Tabla 2. “Como Ud. sabe, las distintas administraciones públicas destinan el dinero 
que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones de 
las que venimos hablando. Dígame, por favor, si cree que dedican demasiados, los justos 
o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar. (% que responde 
“muy pocos”, por recuerdo de voto en las elecciones generales de 2016). 

Porcentajes Enseñanza Protección 
desempleo Sanidad

Seguridad 
Social/

Pensiones

unidos-Podemos 77,2 73,3 62,7 69,7

Ciudadanos 58,2 55,9 75,8 59,6

Psoe 59,5 61,2 68,5 67

PP 44,6 37,8 48,1 52,6

Total (todos los 
encuestados)

60% 58,1% 64% 64,7%

Fuente: Estudio CIS 3184: Opinión Pública y Política Fiscal (XXXIV).

lo cierto es que aunque los nuevos partidos tengan un votante, de media, 
más joven que el que reúnen el PP y el Psoe, y aunque multitud de estudios 
destacan el sesgo de edad del sistema de bienestar español, que prioriza 
las necesidades de los mayores frente a las de los jóvenes, no hay nada que 
indique que los votantes de Ciudadanos o de Podemos sean más propensos 
a aceptar recortes de gasto en bienestar que quienes votan al Psoe o PP. 
en todo caso, los votantes de Ciudadanos y Podemos son más críticos con 
los actuales niveles de gasto social que los votantes del PP, con lo que el 
surgimiento de estos partidos no parece amenazar la amplia legitimidad 
de la que disfruta el estado del Bienestar. 
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4. Porque es una legitimidad con los pies de barro

en su libro Just Institutions Matter: The Moral and Political Logic of the Universal 
Welfare State (1998), el sociólogo Bo rothstein argumenta que la legitimidad 
de un programa de bienestar (o de un sistema de bienestar completo) es más 
compleja que un mero apoyo a los fines que los programas persiguen. 

Para que un programa de bienestar tenga legitimidad se han de cumplir 
tres condiciones: los ciudadanos deben compartir los objetivos del proyecto 
y considerarlos justos; deben confiar en la buena fe de los otros participantes 
(es decir, en que los demás contribuirán en la medida de sus posibilidades 
al proyecto común); y deben tener garantías de que los gestores del sistema 
actuarán de acuerdo a las normas. Por ejemplo, para que un sistema sanitario 
público y universal sea sostenible, es necesario que los ciudadanos consideren 
justo el que todos los residentes tengan acceso a la sanidad; pero también 
es necesario que confíen en que los otros utilizarán el sistema de forma 
adecuada (sin abusar y compartiendo los costes); y en que los procedimientos 
para hacer efectivo el derecho a la salud serán justos. lo más interesante de 
este argumento es que, al tiempo que otorga un papel clave a la legitimidad 
del eB, entiende que esta requiere bastante más que un deseo compartido 
de justicia social.

“(e)s difícilmente posible desarrollar con éxito un programa de bienestar -por más 
ingeniosamente que esté diseñado y por bien que se organice su aplicación- si no 
disfruta de la confianza del grupo al que va dirigido, o de la de los ciudadanos 
en su conjunto (…). (E)l tema de la legitimidad está, en este contexto, muy 
relacionado con la idea de la confianza en las instituciones del gobierno”2 
(rothstein, 1998: 72).

en alguna otra parte (Calzada, 2015) ya he contado más extensamente por 
qué creo que la legitimidad del estado del Bienestar español tiene los pies de 
barro, así que lo resumo aquí: lo que ocurre es que el estado del Bienestar 
español logra que los ciudadanos sean muy partidarios de los fines que 
persigue, pero tiene mucho menos éxito con los otros dos elementos de la 

2 Traducción propia del original.
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legitimidad: confianza en el resto de los participantes y en los gestores del 
sistema. Vamos a ver algunos datos.

Confianza de los españoles en los demás

respecto a la segunda condición de la legitimidad: el poder confiar en que 
los demás se comportarán de acuerdo a las normas, hay una pregunta muy 
interesante (y exhaustivamente utilizada como indicador de la “salud social” 
de un colectivo) que se formula así “¿Diría ud. que, por lo general, se puede 
confiar en la mayoría de la gente, o que nunca se es lo bastante prudente en 
el trato con los demás? Por favor, sitúese en una escala de 0 a 10, en la que 
el 0 significa “nunca se es lo bastante prudente” y el 10 “se puede confiar 
en la mayoría de la gente”. 

según los datos del Cis, el nivel general de confianza se ha mantenido 
cerca del 5 (en una escala de 0 a 10) desde 2006 hasta 2017 con muy ligeras 
variaciones3. esta media en torno al 5 es el resumen de una distribución de 
las respuestas de este tipo: por ejemplo en noviembre de 2017, un 26% de 
los encuestados se auto-ubicaban en posiciones 0, 1, 2 o 3 de la escala de 
confianza, es decir, claramente cerca de pensar que “nunca se es lo bastante 
prudente en el trato con los demás”. un 46% elegía los puntos intermedios 
4, 5 y 6, es decir, ni confían siempre ni desconfían por sistema; y un 25% 
creía que, en general, se puede confiar en los demás, ya que se posicionaban 
en valores de 7 o superiores, muy cerca de la opción “se puede confiar en 
la mayoría de la gente”. esta distribución, como ya se ha apuntado, no se 
ha visto alterada durante los años de crisis. 

Pese a la estabilidad de la “confianza generalizada”, la confianza en la 
honradez de los españoles en el pago de impuestos, que está más cerca de 
la idea de confiar en que los demás compartan las cargas del sistema de 
bienestar, ha empeorado durante la crisis. en 1994, primera fecha con datos 
disponibles, sólo el 41% de los encuestados pensaba que los españoles éramos 
“muy” o “bastante” “conscientes y responsables a la hora de pagar impues-
tos”. la confianza en nuestros conciudadanos va mejorando desde finales de 
los años noventa hasta alcanzar a principios de 2000 los mejores resultados. 

3 Véase la serie Cis F.1.03.01.026.
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en 2003, quienes consideraban a los españoles conscientes y responsables 
frente a Hacienda habían aumentado hasta el 65%. sin embargo, a partir 
de 2007 hay un descenso paulatino en confianza. el último dato publicado 
es peor incluso que el que teníamos en los primeros noventa: en 2017 sólo el 
39% de los encuestados confiaba en la honestidad fiscal de los españoles4.

Paralelamente, la percepción de que en españa hay “mucho fraude fiscal” 
ha aumentado. en 2016, un 67% de españoles pensaba que en españa ha-
bía “mucho” fraude fiscal, el porcentaje más alto desde que tenemos datos 
(1993), y un 28% adicional creía que había “bastante” fraude. o sea, en 
2016 el 95% de los encuestados dice que hay “mucho” o “bastante” fraude. 
estos porcentajes han descendido ligerísimamente en 2017, pero no parece 
que la pauta se revierta.

Pero no todo es negativo. Pese a que la mayoría cree que hay mucho fraude, 
no parece que se achaque al comportamiento de los ciudadanos de a pie, 
porque la percepción de fraude en el entorno cercano ha mejorado. en 
1992, un 58% de los españoles creía que “bastantes” o “todos” sus conocidos 
declaraban a Hacienda todos sus ingresos, un porcentaje que comenzó a 
subir en 2000 y fue del 66% en 2010, último año en que se hizo la pregunta. 
También se ha ganado en conciencia fiscal y condena social de los defrau-
dadores. en 1992, un 65% de los encuestados se mostraron “en desacuerdo” 
con la frase “no está mal ocultar la renta, porque eso no perjudica a nadie”. 
el porcentaje de quienes estaban “en desacuerdo” con esta misma frase en 
2014 fue del 87%. Además, en 2014, un 88% de los encuestados se conside-
raba a sí mismo “muy” o “bastante consciente y responsable con respecto 
al pago de impuestos”. independientemente de que esto signifique algo en 
la realidad material, la generalizada satisfacción con uno mismo en tanto 
contribuyente apenas ha variado desde 1998 (86%). 

Confianza de los españoles en los gestores del sistema

la tercera condición para que un sistema de bienestar universalista sea 
sostenible en cuanto a su legitimidad tiene que ver con la confianza de los 
ciudadanos en el proceso de implementación de las políticas; o sea, confianza 

4 Véase la serie Cis K.3.01.01.001.
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en las instituciones, en sus gestores y, en general, en el sistema político. se-
gún rothstein (1998: 100) “que los ciudadanos vean o no al sistema político 
como merecedor de su confianza es de fundamental importancia de cara 
a lo que el estado puede hacer. sin la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones responsables de implementar las políticas públicas es probable 
que esta implementación fracase”5.

en este sentido, casi cualquiera de los indicadores que podemos usar indica 
la poca confianza de los españoles en sus instituciones políticas. la típica 
batería de preguntas que aparece en las encuestas del Cis se formula así: 
“A continuación, me gustaría que me dijese el grado de confianza que tiene 
ud. en una serie de instituciones, utilizando una escala de 0 a 10 en la que 
0 significa que no tiene ud. “ninguna confianza” en ella y 10 que tiene 
“mucha confianza”. y se presenta un listado de instituciones económicas, 
sociales y políticas (Tabla 3). 

Tabla 3. Confianza en algunas instituciones (1995-2016)

Media 
1995

Media 
1998 

Media 
2010 

Media 
2015 

Media 
2016 

Parlamento 
nacional 5’3 5’6 4 2’8 4’1 

Parlamento 
autonómico 5’3 5’5 4’3 3’1 - 

Partidos políticos - 3’7 (2002) 2’8 2’2 3’2 

gobierno central 4’4 5’6 3’5 2’8 

Fuente: Estudio CIS 3184: OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA FISC.

revisemos las respuestas sobre algunas instituciones clave. empezando 
con la confianza en el Parlamento nacional, la media de las respuestas ha 
estado por encima del 5 desde mediados de los años noventa (un “aprobado” 
en confianza). entre 1995 y 2003 rondó el 5,5, pero cayó al 4 en 2010 y 
se ha situado en los confines del 2,5 durante los años de la crisis. en 2016 
apreciamos una positiva recuperación de la confianza, pero ello no debe 

5 Traducción propia del original
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hacernos pasar por alto que la institución central de la democracia española 
no alcanza ni un “aprobado” a los ojos de los ciudadanos.

la confianza en el gobierno central es un dato menos interesante, dado 
el carácter partidista del mismo (quienes no votaron al partido en el poder 
no tienen por qué confiar en él), pero resulta ilustrativo el que hayamos 
mantenido una media de confianza en el gobierno central cercana al 4,5 
desde 1994 hasta 2009, para bajar en 2010 al 3,5, y caer hasta el 2,5 en 
2013, nivel en el que se encuentra también hoy6.

la confianza en el parlamento autonómico no ha corrido mejor suerte. 
rondaba el 5-6 desde mediados de los noventa, cayó al 4 en 2010, y en 2015 
está cerca del 3. o lo que es lo mismo, en 2015 solo un tercio de la población 
confía en el parlamento de la autonomía en la que vive. los gobiernos 
autonómicos, que habían logrado “aprobar” en confianza ciudadana desde 
1994, alcanzando medias ligeramente superiores al 5 prácticamente todos 
los años en los que se realizó esta pregunta, bajaron al 4 en 2010 y 2011, 
situándose en el entorno del 3 desde entonces (3,0 en abril de 2015)7. 

la escasísima confianza en los partidos políticos ha llegado a ser un lugar 
común en las conversaciones, pero no viene mal ref lejarla en datos. en esa 
misma escala de 0 a 10, la media de confianza en los partidos políticos se 
mantuvo cerca del 4 entre 2002 y 2006. esta media cayó a un 3 a finales 
de 2009, y hasta un 2 en 2011. igual que ocurre con la confianza en el 
Parlamento nacional, 2016 nos trae una leve recuperación de la confianza 
en los partidos políticos. ojalá que sea el comienzo de una tendencia mayor. 

si los datos mostrados en la Tabla 3 son preocupantes, mayor aun es la 
desconfianza en la institución más directamente vinculada con el estado 
del Bienestar: la Hacienda Pública. la crisis hizo aumentar la percepción 
de fraude fiscal, pero curiosamente también trajo una disminución en 
el porcentaje de ciudadanos que confiaba en los esfuerzos que hacía la 
Administración para luchar contra la evasión fiscal. si de 1997 a 2009 entre 

6 Véase la serie Cis B.1.02.05.017.

7 Véanse las series Cis A.1.02.05.002) y Cis A.1.02.06.043.
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el 40 y el 50% de los españoles pensaba que las Administraciones Públicas 
hacían “muchos” o “bastantes” esfuerzos para luchar contra el fraude, este 
porcentaje bajó al 30% en 2010 y hasta el 16% en 2012. Como dato positivo 
hay que mencionar que desde 2013 la Administración va recuperando poco 
a poco los apoyos perdidos: en 2014 la proporción de quienes valoraban los 
esfuerzos de la Administración para luchar contra el fraude aumentó hasta 
el 23%, y en 2017 es ya un 25%8. 

en definitiva, si bien los españoles creen en la justicia del gran proyecto 
colectivo que supone construir y mantener un estado del Bienestar, tienen 
más dudas respecto de su justo funcionamiento. no está tan claro que 
no haya bastante gente que se aprovecha de los esfuerzos y buena fe de 
la mayoría, y no se confía en que los gestores del sistema logren que las 
normas se cumplan. estas dudas pueden hacer que la defensa del sistema 
sea más tibia de lo que sería esperable. o, en otras palabras, la legitimidad 
del sistema de bienestar es mucho más frágil de lo que parece, y por eso la 
aceptación (o resignación) ante los recortes no es tan sorprendente. 

5. Porque ya no se cree que sea posible mantener el sistema de 
bienestar

una alternativa a todas hipótesis presentadas anteriormente es que la gente 
no se ha movilizado más en defensa del estado del Bienestar (al que apoyan 
sin reservas como hemos visto a lo largo de estas páginas) porque, en el fondo, 
han perdido la fe en que esta batalla se pueda ganar. Tras una crisis larga y 
un discurso neoliberal de inmisericorde pesadez, a muchas personas quizás 
les cueste creer que un sistema basado en principios de justicia, igualdad y 
redistribución tiene cabida en el mundo de los mercados globalizados. ¿es 
esto así? ¿nos hemos resignado a ver morir (antes o después) al estado del 
Bienestar?

Curiosamente, aunque el futuro de los programas de bienestar lleva años 
en el centro del debate político pocas encuestas han preguntado a los 
ciudadanos cómo creen que va a ser el estado del Bienestar del futuro. en 
2008, el Cis (estudio 2765) incluyó por primera vez una batería que leía 

8 Véase la serie Cis K.3.03.01.003.
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así: “Dígame por favor si cree que en el futuro cada uno de los siguientes 
aspectos de la protección social mejorará, seguirá igual o empeorará: la 
atención sanitaria; el cuidado de las personas mayores; el sistema público 
de pensiones; la compatibilidad de la vida laboral y familiar; la protección 
del desempleo; el acceso a la primera vivienda; el sistema educativo público.

en ese momento, los ciudadanos se repartían casi a tercios entre quienes 
pensaban que la protección social mejoraría (en torno a un 30% en sanidad 
y cuidado de mayores y menos en lo referente al resto de aspectos); quienes 
pensaban que empeorarían las cosas (más de un 30% en lo referido a 
pensiones, desempleo y acceso a la primera vivienda pero menos de un 30% 
en los otros aspectos), y cerca de un 40% que pensaba que todo seguiría 
más o menos igual. 

Pese a que en estos años no había una visión demasiado pesimista sobre el 
futuro del estado del Bienestar, los jóvenes ya expresaban dudas acerca de 
la provisión que podrían disfrutar. en la encuesta Cis nº 2733 realizada 
en 2007 a jóvenes españoles entre 18 y 30 años, un 61% de los encuestados 
pensaban que en el futuro seguiría existiendo un sistema de pensiones, 
pero el 50% estaba de acuerdo con la frase “mi generación tendrá menos 
posibilidades de alcanzar los años de cotización necesarios para cobrar 
una pensión” y un 44% se mostraba “de acuerdo” o “muy de acuerdo” 
con la frase: “mi generación recibirá, proporcionalmente, una pensión más 
pequeña que la que se recibe en la actualidad”. 

Como no tenemos encuestas similares realizadas a toda la población es-
pañola tenemos que conformarnos con estudios realizados a colectivos 
concretos. Por ejemplo, una encuesta realizada en 2015 por Deloitte a 3000 
profesionales sanitarios (médicos y farmacéuticos del sector privado sobre 
todo) nos indica que la mayoría es poco optimista respecto al futuro de la 
sanidad pública. 

la mayoría de los encuestados expresaban dudas sobre la sostenibilidad del 
sistema sanitario en su configuración actual (69% de los encuestados), así 
como en que éste fuera a mejorar en los próximos años (63%). Además, la 
mayoría no creía que el gobierno fuese a mejorar la financiación pública del 
sistema sanitario (62%) sino que los ciudadanos tendrían que pagar más de 
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sus bolsillo (73%) y que habría más reducciones de la cartera de servicios 
cubiertos por el estado (71%) (gráfico 3).

Gráfico 3. Opinión de los profesionales sanitarios sobre 
el futuro del SNS

Fuente: “El sistema sanitario en España. Situación actual y perspectivas de futuro”, Deloitte, 2015. 

en realidad, el pesimismo respecto al sistema de bienestar forma parte de 
miedos más generales sobre lo que nos trae el futuro cercano. las próximas 
décadas se perciben inseguras en cuanto al bienestar que cada país puede 
generar para sus ciudadanos, pero también inseguras en cuanto al exterior, 
lo que se aprecia en distintas tendencias de opinión como, por ejemplo, la 
creciente valoración del papel de los ejércitos. 

en 2015 el 60% de los españoles pensaba que “los ejércitos seguirán siendo 
necesarios para la defensa y la seguridad”. este porcentaje ha crecido sos-
tenidamente desde 1997, la primera vez que se hizo esta pregunta y fecha 
en la que menos de la mitad de los españoles (46%) mantenía esta opinión 
sobre el futuro del ejército. De hecho, en 1997 nos encontrábamos a una 
mayoría de ciudadanos que creía que los ejércitos como los conocemos iban 
a desaparecer: un 9% decía que “los ejércitos acabarán por desaparecer a 
corto o medio plazo”; un 25% pensaba que se dedicarían solo a intervenir 
en catástrofes y labores de ayuda humanitaria, y un 10% los veía formando 
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parte de una “policía internacional”. Todas ellas tareas alejadas de la defensa 
del territorio ante enemigos externos que, en 2015, no parecen tan cercanas. 
en este último año sólo un 6% piensa que los ejércitos desaparecerán, un 
20% cree que se dedicarán a la ayuda humanitaria, y un 7% que serán una 
suerte de policía internacional. 

V. ConClusiÓn

A lo largo de este trabajo he tratado de analizar distintas explicaciones para 
la evolución reciente de nuestro sistema de bienestar, en concreto, he tratado 
de entender por qué los ciudadanos han permitido recortes en programas 
de bienestar que apoyan y a los que consideran infra-financiados. el lector 
sacará sin duda sus propias conclusiones con los datos que hemos ido viendo 
pero, desde mi punto de vista, hay dos cuestiones que están erosionando 
el poder de la opinión pública como soporte y trinchera del estado del 
Bienestar. en primer lugar, se ha hecho muy poco esfuerzo para convencer 
a los ciudadanos de que los programas de bienestar no solo son justos, sino 
que además funcionan con justicia. si queremos contar con una legitimidad 
efectiva es necesario fortalecer la confianza de los ciudadanos en que el 
sistema es una maquinaria bien engrasada en la que todos contribuyen y 
donde no se permiten los abusos.

Además, creo que el discurso neo-liberal acerca de la inviabilidad de un 
sistema de bienestar universal y generoso en un mundo de capitalismo 
globalizado ha calado más hondo de lo que parece. la gente ha perdido la 
fe en que sea posible un mundo más justo o incluso que desde el gobierno 
se pueda hacer frente a los problemas sociales. Por eso sí se puede recortar, 
porque no presentamos batallas tan duras cuando sabemos -o creemos- que 
al final vamos a perder.

Ante esto, las soluciones globales parecen la única salida. la mayoría de la 
población de la mayoría de los países europeos está favor de que se ponga 
en marcha un sistema único de protección social para toda europa, con una 
única regulación y nivel de prestaciones (encuesta social europea, 2016). 
los ciudadanos desean soluciones globales a los retos del estado del Bienes-
tar y solo hace falta convencerles de que estas soluciones pueden funcionar.
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Dicen los teóricos de la psicología conductista que tener éxito nos enseña a 
tener éxito, y fracasar nos enseña a fracasar. un éxito, por pequeño que sea, 
aumenta nuestro convencimiento de que el siguiente paso también saldrá 
bien, y precisamente ese convencimiento es lo que aumenta las posibilida-
des de éxito futuro. los fracasos tienen el efecto contrario: nos llenan de 
dudas sobre lo que somos capaces de lograr, nos inhiben, nos derrotan de 
antemano. en definitiva: el convencimiento es fundamental para ganar. He 
argumentado en las páginas anteriores que el estado del Bienestar español 
sufre una cierta “crisis de confianza”. la gente apoya los fines del sistema, 
pero duda de que sea posible mantenerlo, duda de que realmente pueda 
funcionar. Ante esto, es tarea de los académicos acabar con las dudas sobre 
la viabilidad de los sistemas de bienestar; y es tarea de los políticos recordar 
que un mundo más justo es posible. los ciudadanos están deseando escuchar 
discursos convincentes que les devuelvan el optimismo sobre la capacidad 
del estado para protegerlos.
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i. inTroDuCCiÓn. lA irruPCiÓn De lA Crisis y lA 
seleCCiÓn De lAs esTrATegiAs guBernAMenTAles De 
ConsoliDACiÓn FisCAl 

en los primeros días del mes de julio de 2008, el presidente del gobierno 
de españa, José luis rodríguez Zapatero (Psoe), reconoció que la crisis 
iniciada en el año 2007 en estados unidos estaba afectando también a la 
economía española. Como en otros países del entorno, el ejecutivo espa-
ñol, confiando en que la duración de la crisis sería breve y dada la apa-
rentemente buena situación de las cuentas públicas nacionales, reaccionó 
a la misma poniendo en marcha políticas de estímulo que se plasmaron 
principalmente en el denominado Plan para el estímulo de la economía 
y el empleo (Plan e), de noviembre de 2008. 

A pesar de estas políticas contracíclicas, tanto la situación económica inter-
nacional como la española continuaron deteriorándose. en españa, se pasó 
de un superávit de 2 puntos a un déficit de -11,4 entre 2007 y 2009 y el des-
empleo creció del 7,9 al 18,8% en esos dos años. en la primavera de 2009, 
la ue aprobó la apertura de un procedimiento por déficit excesivo contra 
españa. este hecho, así como la presión internacional y el encarecimiento 
de los mecanismos de financiación pública, contribuyeron a que el gobierno 
cambiara el rumbo de sus políticas, aplicando el conocido como “paradigma 
de la austeridad expansiva” para intentar consolidar las cuentas públicas1. 

en mayo de 2010, Zapatero presentó un plan integral para la reducción del 
gasto público, que en 2009 había alcanzado el 48% del PiB, nivel récord 
desde la reinstauración de la democracia. Aunque el gobierno también 
incrementó diversos impuestos (iVA, irPF e impuesto sobre Patrimonio, 
entre otras figuras), la principal estrategia para asegurar la consolidación 
fiscal consistió en la reducción del gasto. el Plan, contestado con la novena 
huelga general de la democracia, incluía una reducción del 5% en los salarios 
de los empleados públicos y ajustes en materia de pensiones, dependencia, 

1 Actualización del Plan de estabilidad y Crecimiento 2009-2013; Plan de acción inmediata 2010; 
Plan de austeridad de la Administración general del estado 2011-2013; Acuerdo marco con las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con estatuto de Autonomía sobre sostenibilidad de las 
finanzas públicas para el período 2010-2013; Acuerdo marco con las Corporaciones locales 
sobre sostenibilidad de las finanzas públicas para el período 2010-2013. 
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gasto farmacéutico, mercado de trabajo y la eliminación del conocido como 
cheque-bebé2.

A lo largo de los meses siguientes persistió el deterioro de la situación política 
y económica. en mayo de 2011, con el movimiento 15-M en las calles, se 
celebraron las elecciones autonómicas y municipales con victoria del Partido 
Popular (PP), que alcanza la mayoría en Comunidades Autónomas (CCAA) 
tradicionalmente gobernadas por el Psoe. en el verano de ese año, el 
Banco Central europeo instaba al presidente español a la adopción urgente 
de reformas profundas en materia de política económica. en septiembre, a 
propuesta de Zapatero, y pensando que ello podría frenar un mayor que-
branto a la economía española, se aprobó con extraordinaria celeridad una 
reforma de la Constitución. la redacción del nuevo artículo 135 consagra 
el principio de estabilidad presupuestaria como criterio orientador de la 
actuación de todas las administraciones públicas, vincula el nivel de déficit 
estructural a los márgenes que fije la ue, establece que el volumen de deuda 
pública no podrá superar lo previsto en el Tratado de Funcionamiento de 
la ue, y señala que los límites de déficit y deuda de las administraciones 
solo podrán superarse en casos excepcionales. 

en noviembre de 2011, el Psoe sufre la peor derrota de su historia en 
unas elecciones generales, mientras que el PP obtiene una holgada mayoría 
absoluta. Con la amenaza de un rescate inminente como el que habían 
sufrido otros países, el gobierno presidido por Mariano rajoy afirma 
encontrar las cuentas públicas en una situación peor de lo esperado. Con 
esta justif icación y contradiciendo lo que había prometido durante su 
campaña electoral, aprueba una subida de los principales impuestos (irPF, 
sociedades, iBi) y crea nuevas figuras tributarias. Pero, en parte debido a 
la mengua de la actividad económica, los ingresos no resultan suficientes 
y, de nuevo, la estrategia principal de consolidación fiscal consiste en el 
recorte del gasto público. A modo de resumen de lo ocurrido entre 2009 y 
2012 en relación con el gasto del estado, cabe señalar que la partida más 
afectada por el recorte fue la inversión (puede afirmarse que se ha reducido 

2 real Decreto-ley 8/2010; Modificación del Acuerdo Marco con las Comunidades Autónomas 
y Ciudades con estatuto de Autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013; 
real Decreto-ley 10/2010; ley 35/2010. en 2011 se aprobaron también tres Acuerdos del 
Consejo de Ministros con una reducción adicional del gasto.
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más el gasto productivo que el gasto social), seguida de la destinada a la 
remuneración de los empleados públicos. A pesar de que las pensiones y la 
protección por desempleo, competencia de la Administración general del 
estado (Age), se vieron recortadas en varias ocasiones durante la crisis 
(gonzález-Begega y Del Pino, 2017), el gasto en estas políticas aumentó 
sustantivamente. en el caso de las pensiones el gasto creció desde 2008 
debido a la generosidad de las correspondientes a algunos nuevos jubilados. 
en el caso de las prestaciones a los parados, el gasto creció entre 2008 y 
2012, año en que ese llegó casi al 27% de tasa desempleo, y a partir del 
cual comenzó a reducirse tanto por la disminución del desempleo como 
debido a los recortes de las prestaciones en ese año y a la pérdida de la 
protección por algunos desempleados. la partida destinada al pago de 
los intereses de la deuda (vinculada en parte al saneamiento del sistema 
financiero), cuyo “pago gozará de prioridad absoluta” según el reformado 
artículo 135 de la Constitución, también incrementó la factura de la Age 
y la seguridad social. 

en definitiva, la estrategia de basar prioritariamente la consolidación fiscal 
en la reducción del gasto, pero al mismo tiempo de no asumir por parte 
de la Administración central un control más efectivo de los gastos en las 
políticas de pensiones (por ejemplo, el recorte importante llevado a cabo 
en pensiones lo sufrirán los pensionistas futuros) y protección de desempleo, 
hizo que fuera necesario desplazar el peso de la consolidación fiscal hacia 
los gobiernos subnacionales. Como la mayor parte del presupuesto de estos 
gobiernos, y en particular de las CCAA, se destina a las políticas de sanidad, 
educación y bienestar social, los sistemas de protección social autonómicos 
se vieron inevitablemente afectados por los ajustes. 

en este capítulo nos preguntamos hasta qué punto, a partir del momento 
en que comienza la segunda fase de la crisis, alrededor de mayo de 2010, 
cuando Zapatero anuncia su primer plan de ajuste, las estrategias de 
consolidación fiscal puestas en marcha por parte de los sucesivos ejecutivos 
centrales afectaron a los sistemas de protección social de las CCAA y en 
qué medida lo hicieron en cada uno de ellos. Asimismo, nos planteamos en 
qué medida, desde 2014 en adelante, cuando los datos parecen demostrar 
que se la economía española se está recuperando, las políticas sociales 
cuya responsabilidad recae en los gobiernos regionales muestran algún 
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signo de recuperación. Parte de los datos utilizados proceden del proyecto 
CrisAuT, en el que se analizaron las trayectorias de consolidación fiscal 
de 5 CCAA entre 2009 y 2016. 

en el siguiente apartado de este trabajo se valora el impacto de la crisis 
en las finanzas autonómicas y la reacción a esta situación por parte del 
gobierno central y las CCAA. A continuación, se estudian los principales 
ajustes y reformas que, a iniciativa del ejecutivo central o las propias CCAA, 
han afectado a las políticas sociales autonómicas. Por último se presentan 
algunas conclusiones.

ii. el iMPACTo De lA Crisis en lAs FinAnZAs 
AuTonÓMiCAs 

en 2009, sin ser consciente aún de la gravedad de la situación, el gobierno 
socialista había impulsado una reforma del sistema de financiación de 
las CCAA de régimen común que les confería más recursos y un mayor 
grado de autonomía fiscal, al tiempo que autorizaba las operaciones de 
endeudamiento de varias de ellas (Colino y Del Pino, 2017). A pesar de que 
los ingresos de las CCAA, provenientes de los tributos cedidos tradicionales 
que gestionan directamente, habían empezado a caer, el incremento de los 
ingresos del sistema de financiación recibidos por las CCAA en forma de 
entregas a cuenta (ajustados después a la baja en función de la recaudación 
real) encubrió hasta 2010 la gravedad de la crisis, en un momento que 
además estaba próximo a los comicios autonómicos, y retrasó la adopción 
de decisiones por parte de los gobiernos regionales para afrontarla. Cuando 
los ingresos se desploman, las CCAA ven cómo se incrementan sus déficits, 
pasando a depender de la financiación del estado central tras cerrárseles 
los mercados de crédito. Todo esto ocurre en un contexto marcado por 
una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en la capacidad de 
gestión de las comunidades (según datos del Cis, la valoración “más bien 
positiva” de la creación de las CCAA se sitúa en un 40% en 2012, tras caer 
30 puntos porcentuales) y por la estrecha vigilancia de las cuentas españolas 
por parte de la ue. 
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en mayo de 2011 se celebraron elecciones autonómicas en 13 de las 17 
CCAA y muchas de ellas pasaron a ser gobernadas por el PP. Mariano 
rajoy, vencedor de las elecciones generales de finales del año 2011, tiene 
que atender a la situación de las comunidades, que además estaban 
mayoritariamente gestionadas por su propio partido. en 2012 se aprobó la 
ley orgánica de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera 
(leP) para desarrollar la reforma constitucional. la ley, que afecta a todas 
las administraciones públicas, introduce una regla fiscal que limita el déficit 
estructural y la deuda pública, y prevé un estricto sistema de monitoreo 
y sanciones, así como la obligatoriedad de presentar los llamados Planes 
económico-Financieros de reequilibrio (PeF) en caso de incumplimiento 
del límite de déficit. 

También en 2012, y tal como contempla la leP, se implementan varias 
iniciativas con carácter extraordinario para proporcionar financiación 
adicional a los gobiernos subnacionales. entre estos mecanismos se incluyen 
el Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo de liquidez Autonómica (FlA) 
(había así mismo un Fondo de ordenación para entidades locales). estos 
instrumentos exigen contrapartidas como el diseño de planes de ajuste 
que deben mostrar su coherencia con los objetivos de estabilidad y deuda 
pública y con el PeF, en caso de que la CA lo hubiera presentado, así como 
garantizar el reembolso de las cantidades aportadas por los instrumentos 
de apoyo a la liquidez. Además, se regulan sanciones, que pueden llevar a 
la no participación en el instrumento correspondiente en el caso de que el 
PeF no se remita, sea valorado negativamente o se incumpla.

en 2014, 2015 y 20163, el gobierno revisa estos mecanismos e implementa 
un Fondo de Financiación a CCAA para mejorar su situación. la nueva 
aportación del estado se reparte en varios compartimentos. Para las 
comunidades que no pueden financiarse en el mercado se realiza una nueva 

3 Acuerdo 6/2012 del CPFF; real Decreto-ley 21/2012; real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y en-
tidades locales y otras de carácter económico; resolución 24/02/2015 secretaría estado 
Administraciones Públicas, que regula el procedimiento de financiación de desviaciones del 
déficit público -Facilidad Financiera; Acuerdo de la Comisión Delegada del gobierno para 
Asuntos económicos de 31 de marzo de 2016, sobre condiciones adicionales a cumplir por las 
Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, 
compartimento Fondo de liquidez Autonómico.
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aportación al FlA ya existente. Además, las que cumplen con los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y el pago a proveedores se benefician de la 
Facilidad Financiera a un tipo de interés del 0% y sin necesidad de presentar 
plan de ajuste. Finalmente, también se pone en marcha el conocido como FlA 
social que se dirige a las comunidades que tengan obligaciones pendientes 
de pago con las entidades locales derivadas de transferencias y convenios 
suscritos sobre gasto social. A pesar de su carácter extraordinario estos fondos 
siguen funcionando años después, habiéndose realizado la aportación más 
reciente por parte del gobierno central en el segundo semestre de 2017. 

Como se ha mencionado, la adhesión a estos instrumentos implica 
la aceptación de condiciones, como la elaboración de planes de ajuste 
complementarios de los PeF, sometidos a evaluación por parte del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP), que refuerzan la 
posición de éste en sus relaciones con las CCAA. Además, en 2013, se crea 
la nueva Autoridad independiente de responsabilidad Fiscal (AireF) 
con el objetivo de asegurar el cumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria y la información de los PeF con carácter preceptivo aunque 
no vinculante. Aun así, diversos expertos y organismos, incluidos el Banco 
de españa, la AireF y el FMi han criticado que el sistema de sanciones 
previsto en la leP no se esté aplicando de manera rigurosa, llegando a 
proponer la elaboración de un reglamento disciplinario que permita una 
intervención más rápida del MHAP cuando se incumplan las previsiones 
de las cuentas autonómicas.

Como veremos, las medidas más importantes para reconducir el déficit se 
aplican en el año 2012, cuando disminuye el déficit autonómico (gráfico 
1). Aun así, hay que decir que el ritmo de los ajustes varió entre las CCAA, 
de modo que unas comenzaron antes que otras, tuvieron trayectorias más o 
menos erráticas, en parte debidas a las convocatorias electorales, y trataron 
de reducir sus déficits con mayor o menor velocidad. igualmente, algunas 
comunidades intentaron aumentar sus fuentes de ingresos más que otras 
mediante la creación de impuestos o la subida de tasas ya existentes.

Por ejemplo, de acuerdo con el criterio de contabilidad nacional calculado 
por la igAe, una de las CCAA que más incrementa su déficit público es 
Castilla-la Mancha, que pasa del -0,29% del PiB en 2007 al -7,62% en 
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2011. el déficit aumenta sustancialmente (7,3 puntos del PiB) entre 2007 y 
2011, de forma lineal y duplicando el promedio del resto de las CCAA ana-
lizadas. en Andalucía y en Asturias, el déficit crece alrededor de 3 puntos y 
medio del PiB, de forma lineal, pero con una pendiente mucho menor que 
en Castilla-la Mancha. en Cataluña, el déficit sigue una trayectoria más 
errática, se incrementa muy rápido en 2008 y 2010, mientras que en 2009 
y 2011 se reduce ligeramente. el incremento total del déficit es similar al de 
Asturias y Andalucía, pero su ritmo de ajuste es diferente. en Madrid, donde 
el déficit crece en 2008, se reduce ligeramente en 2009, según un alto cargo 
de la administración madrileña porque empezaron a preocuparse debido 
al mencionado desplome de los ingresos derivados de los tributos cedidos, 
y vuelve a incrementarse en 2010 y 2011, si bien a un ritmo inferior al del 
resto de comunidades analizadas. 

Gráfico 1. Evolución del déficit público en términos de contabi-
lidad nacional 2003-2014 (porcentaje del PIB) en una selección 
de CCAA 

Fuente: Elaboración por JM. Díaz-Pulido en el marco del proyecto CRISAUT a partir de los datos de 
capacidad o necesidad de financiación de la IGAE (n.d.a), para los datos entre 2005 y 2009, IGAE 
(n.d.b) para los datos entre 2010 y 2014 y para los datos de PIB de la IGAE entre 2008 y 2014 y del 
INE (n.d.a) entre 2005 y 2007. *En 2005 y 2010 se producen cambios de base metodológica para 
calcular el PIB y la capacidad o necesidad de financiación, en 2005 se pasa a la base 2000 y en 2010 
a la base 2008. **En 2010 se produce un cambio de base para el cálculo del PIB y la capacidad o 
necesidad de financiación, pasándose a la base 2010, además de un cambio de fuente, utilizándose IGAE 
(n.d.b). ***Los datos de 2010 y 2011 no incluyen las liquidaciones negativas del SFA de 2008 y 2009. 
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la mejoría de las cuentas autonómicas empezó a notarse entre 2014, 2015 
y 2016 debido a varios factores, entre ellos el aumento de la recaudación 
(por ejemplo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados), los efectos de la aplicación de las medidas de austeridad 
y la reducción de los recursos destinados a abonar los intereses de la 
deuda, gracias en buena medida a las ayudas financieras aprobadas por 
el gobierno central para las CCAA que ya se han mencionado, cuyas 
condiciones fueron incluso mejoradas reduciendo o eliminando los tipos 
de interés y ampliando los plazos de amortización. Además, las CCAA 
también comenzaron a obtener algunos recursos adicionales del sistema 
de financiación. 

iii. los sisTeMAs De ProTeCCiÓn soCiAl AuTonÓMiCos 
y el iMPACTo De lA Crisis enTre 2009 y 2014

A pesar de haber creado numerosos tributos desde el inicio de la crisis, las 
CCAA tienen un margen de maniobra fiscal estrecho (el propio gobierno 
central recurrió la creación de algunos de ellos) (Cuenca, 2014) y todas, si 
bien de manera desigual, procedieron a ajustar prioritariamente a través del 
gasto (Conde-ruiz et al., 2016). si atendemos a sus presupuestos, la principal 
tarea de las comunidades es la gestión de las políticas sociales puesto que 
alrededor del 70% de sus gastos se dedican a estas áreas de intervención 
pública. en un contexto como el descrito en los apartados anteriores, en 
el que las comunidades tuvieron que emprender acciones para equilibrar 
sus cuentas, era imposible que estas partidas no se viesen afectadas una vez 
que los recursos destinados a la inversión habían sufrido ya los principales 
recortes (representando en 2012 alrededor de solo el 6% de los presupuestos 
regionales) y teniendo en cuenta que también debían reservar parte de sus 
recursos para el pago de la creciente deuda. 

en relación con las iniciativas para consolidar las cuentas, es posible 
distinguir entre las que se calificarán de medidas generales u horizontales, 
adoptadas por los gobiernos central y autonómicos y que tienen un impacto 
indirecto en el gasto social regional, y las medidas que directamente se 
dirigen a ajustar el gasto en las áreas sociales.
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las medidas generales u horizontales del gobierno central afectaron a la 
gestión de los recursos humanos en las administraciones públicas y al terreno 
económico-financiero. Algunas, impulsadas por el gobierno socialista 
y mencionadas anteriormente habían afectado al gasto autonómico en 
políticas sociales. Así fue el caso, por ejemplo, de la disminución de los 
salarios y la restricción de la oferta de empleo público ya que, de los casi 
2.700.000 empleados públicos existentes en 2010, algo más de la mitad 
trabajaban para las CCAA, la mayoría de ellos desempeñando sus funciones 
en las áreas de sanidad, educación y bienestar social. Más tarde, también el 
gobierno del PP aprobó la congelación salarial para 2012 y la supresión de la 
paga extraordinaria de navidad correspondiente a dicho año, la congelación 
de la oferta de empleo público (con tasa de reposición del 10% para el 
personal sanitario) y la reducción del número de días de libre disposición, 
entre otras medidas4. 

igualmente, y por lo que se ref iere a los mecanismos de f inanciación 
autonómica explicados en el epígrafe anterior, conviene resaltar que sus 
sucesivas modificaciones han incluido una condicionalidad reforzada. 
Algunas de estas condiciones específ icas han afectado directamente a 
la política sanitaria. Así, a partir de 2016, el gobierno central dispuso 
que las CCAA que habían superado el límite de déficit de 2015, y por 
lo tanto con plan de ajuste en vigor, solo se podrían adherir a los fondos 
del FlA si, entre otras condiciones, también lo hacían al instrumento de 
sostenibilidad del gasto sanitario y farmacéutico y firmaban el protocolo 
suscrito entre la Age y Farmaindustria5. estas medidas prevén un techo de 
gasto sanitario y farmacéutico, establecen un procedimiento para controlar 
su cumplimiento y, en caso de no hacerlo, impiden la aprobación de una 
cartera complementaria de servicios por parte de la CA correspondiente. 
las condiciones relativas al protocolo con Farmaindustria (renovado en 
diciembre de 2017) presentan algunos aspectos llamativos como el hecho de 

4 real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

5 orden Pre/710/2016, de 12 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada 
del gobierno para Asuntos económicos de 31 de marzo de 2016, sobre condiciones adicionales 
a cumplir por las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades 
Autónomas, compartimento Fondo de liquidez Autonómico 2016. orden Pre/710/2016, de 
12 de mayo. 
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afectar específicamente a esta política de gestión autonómica y aún más, la 
falta de claridad en los mecanismos de devolución si las CCAA sobrepasan 
el límite de gasto en medicamentos o lo contrario, gastan menos, gracias 
por ejemplo a una política de prescripción y uso racional del medicamento 
(en cuyo caso tendrían que compensar a Farmaindustria).

Por lo que se refiere a las iniciativas que han tenido un impacto directo 
sobre el gasto social, en mayo de 2010 y en 2011 el gobierno del Psoe puso 
en marcha algunas que afectaban a la sanidad y la dependencia, ambas 
políticas autonómicas. sin embargo, las principales medidas del ejecutivo 
central con repercusión en el sistema de protección social autonómico 
se adoptan entre diciembre de 2011 y julio de 2012, con el gobierno del 
Partido Popular. A estas medidas las CCAA añadieron las suyas propias. 
en las páginas siguientes se hace un repaso de las principales iniciativas de 
ajuste desarrolladas en los ámbitos sanitario, educativo y de atención a la 
dependencia.

1. Medidas de ajuste en sanidad

en 2010, consciente de la necesidad de contener el gasto, el gobierno 
socialista trató de empezar a hacerlo por la partida destinada a la farmacia, 
dado que españa es uno de los países que más gasta en esta materia (oCDe, 
2011). Para ello diseñó medidas como la prescripción de medicamentos 
por principio activo, la personalización de las dosis y revisó la regulación 
del sistema de precios. estas iniciativas, muy ambiciosas en cuanto a los 
ahorros que pretendían, no pudieron ser implementadas de forma completa 
debido, según un directivo de la Federación de Asociaciones en Defensa de 
la sanidad Pública, a las presiones de la industria. 

el real Decreto-ley 16/20126 es la norma que recoge las principales medidas 
de ajuste en materia sanitaria elaboradas por el gobierno central en manos 
del PP, incluye importantes modificaciones en el sistema sanitario público7 

6 real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

7 ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud; ley 29/2006, 
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; ley 
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y constituye el marco general para las políticas de recorte desarrolladas por 
las CCAA. Quizás la medida más importante contenida en esta norma es 
la que, de hecho, suprime la universalidad de la sanidad en españa. los 
inmigrantes irregulares mayores de edad solo tendrían acceso al sistema 
sanitario en situaciones de emergencia o para la asistencia durante el 
embarazo, el parto y el postparto. También se excluyó inicialmente a 
ciertos colectivos de españoles, algunos de los cuales fueron reincorporados 
parcialmente al sistema más tarde, pero otros, a enero de 2018, siguen sin 
haberse recuperado. 

Además de las bajadas salariales a los empleados del sector sanitario, 
otra de las medidas de ajuste más relevantes es la que se ref iere al 
copago farmacéutico. el copago fue instaurado en 1966 y sometido a 
sucesivas reformas, ascendía con carácter general a un 40% del precio del 
medicamento, con exención total para los pensionistas y un tipo reducido 
del 10% para los enfermos crónicos (Abellán, 2013). la reforma de 2012 
lo incrementa para los trabajadores, quedando establecido entre el 40% y 
el 60% del precio en función de la renta, con un tope mensual. Asimismo, 
se introdujo para los pensionistas (entre 8 y 60 euros mensuales en función 
de sus ingresos). Adicionalmente, se suprimen las subvenciones a más de 
456 medicamentos y otros suministros como prótesis externas o productos 
dietéticos, e incluso el transporte en ambulancia para casos no urgentes. 
según algunas estimaciones, el coste de los medicamentos para los pacientes 
se duplicaría, pasando del 6% a un 12% (sanfélix-gimeno et al., 2012).

el decreto regula una cartera común de servicios del sns para todas las 
CCAA y reconoce a las regiones la posibilidad de establecer sus propias 
carteras de servicios. la cartera común de servicios del sns debe ser 
acordada en el seno del Consejo interterritorial del sistema nacional de 
salud, órgano de carácter intergubernamental que reúne al Ministerio de 
sanidad y a las CCAA. estas últimas deben asegurar los recursos adicionales 
necesarios para cubrir el coste de los servicios que, de manera autónoma y 
con carácter complementario, decidan incluir en sus carteras propias. 

44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias; ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. introduce 
asimismo cambios en la ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en españa.
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Además, esta norma incluye algunas medidas sobre recursos humanos 
que pretenden racionalizar determinados aspectos de su gestión pero que 
no tienen un impacto significativo en el gasto. Con afán racionalizador 
se crea también el Fondo de garantía Asistencial, dirigido a asegurar la 
compensación de los gastos en que unas CCAA incurren al atender en sus 
desplazamientos temporales a asegurados procedentes de otros territorios. 
Asimismo, se diseñan mecanismos conjuntos y centralizados de compras y 
se apremia a las comunidades para que los centros sanitarios elaboren planes 
de eficiencia energética. Adicionalmente, diseña un sistema electrónico 
común e interoperable para la prescripción de medicamentos por todas las 
comunidades, que deben proporcionar información periódica al gobierno 
central sobre la facturación de recetas y la adquisición de medicamentos 
por parte de los centros sanitarios. 

Por su parte, las CCAA diseñaron algunas medidas propias. entre ellas 
podemos encontrar las referidas a la organización de los servicios de salud en 
el territorio y a la relación entre actores públicos y privados en este ámbito. 
También se proponen iniciativas para la racionalización del gasto que tienen 
que ver con la prestación del servicio sanitario (por ejemplo, la gestión 
centralizada de la lista de espera quirúrgica, la atención ambulatoria de 
los procesos quirúrgicos, la asistencia no presencial o la historia clínica y la 
receta electrónica). en el ámbito de los recursos humanos, los PeF incluyen 
previsiones que afectan a los trabajadores sanitarios, como el endurecimiento 
de los controles sobre el personal y la contratación o medidas retributivas 
dirigidas al personal directivo.

Curiosamente, algunas de las disposiciones establecidas por las CCAA 
para contribuir a la consecución de los objetivos en materia de reducción 
del gasto han dado lugar a conflictos con el gobierno central. Tal ha sido 
el caso de la subasta de medicamentos ideada y aplicada por la Junta de 
Andalucía, o el del “euro por receta” previsto por Cataluña y la Comunidad 
de Madrid y declarado inconstitucional en mayo de 2014. Por su parte, las 
CCAA reconocen que sin impulso del gobierno central les hubiera sido 
difícil desde un punto de vista político proceder al ajuste de sus cuentas ya 
que, especialmente en algunos territorios, la movilización de la denominada 
“Marea Blanca”, compuesta principalmente por los profesionales del 
sector con apoyo de los ciudadanos, fue muy intensa. Al mismo tiempo, 
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otras iniciativas ideadas por el gobierno central no han sido siempre bien 
aceptadas por las CCAA y algunas presentaron recursos ante el Tribunal 
Constitucional. 

2. Ajustes en el ámbito educativo

Como en el caso de la sanidad, los ajustes en el gasto educativo no se ex-
plican únicamente por la aplicación de medidas específicas diseñadas para 
dicho ámbito ni son responsabilidad de un único nivel de gobierno. las 
medidas de consolidación fiscal establecidas para el conjunto de las admi-
nistraciones públicas, y en particular las que inciden en el gasto en personal, 
que representa una proporción importante del gasto total en el caso de la 
educación, tienen una importancia muy considerable. entre ellas habría que 
destacar los rDl 8/20108, durante la presidencia de rodríguez Zapatero, 
y 20/20129, en el primer mandato de rajoy (Calero y Choi, 2013).

la principal iniciativa impulsada por el gobierno central específicamente 
en el ámbito de la educación es el rDl 14/201210. esta norma, que tiene 
el carácter de legislación básica, incluye una serie de previsiones que afec-
tan a los distintos niveles educativos. Por lo que respecta a las enseñanzas 
no universitarias, se contempla la posibilidad de ampliar hasta un 20% el 
número máximo de alumnos por aula en el caso de que la ley de presupues-
tos no autorice la incorporación de nuevo personal o plantee una tasa de 
reposición inferior al 50%. Asimismo, prevé una carga lectiva mínima de 
25 horas semanales en los niveles de educación infantil y primaria y de 20 
horas para los restantes. otro aspecto importante es el relativo a la contra-
tación de personal interino. Dicha contratación, en un primer momento, 
solo podría realizarse en el caso de ausencias superiores a los 10 días. Por 
último, se retrasa dos años (hasta el curso 2014-15) la implantación de los 
nuevos ciclos de grado medio y superior en FP y se elimina la exigencia de 

8 real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para 
la reducción del déficit público.

9 real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupues-
taria y de fomento de la competitividad.

10 real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo.
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que cada centro oferte al menos dos modalidades de Bachillerato. las pre-
visiones del decreto serían aplicables, con carácter general, tanto a centros 
públicos como a centros concertados.

en materia de enseñanzas universitarias se plantean medidas dirigidas a 
la reducción de los costes de personal. en este sentido, se establece que el 
profesorado ejercerá sus funciones, preferentemente, a tiempo completo y 
dedicará a la docencia 24 créditos eCTs. esta cantidad puede reducirse 
a 16 créditos en determinadas circunstancias, ligadas a la actividad 
investigadora acreditada, y ampliarse hasta 32 en otras. Asimismo, se 
vincula el ingreso de nuevos efectivos a lo previsto en materia de oferta 
de empleo público. en el ámbito económico se revisa el sistema de precios 
públicos para aproximarlo al coste real de las enseñanzas y se extiende a la 
gestión económico-financiera de las universidades el principio de estabilidad 
presupuestaria. Por último, se racionaliza la oferta de titulaciones y se 
impulsa la cooperación interuniversitaria.

las medidas adoptadas por el gobierno central tienen consecuencias impor-
tantes para las decisiones sobre ingresos y, sobre todo, gastos de las CCAA. 
estas, por su parte, adaptan las iniciativas del gobierno central (no sin cierta 
resistencia) y desarrollan otras en el ámbito de sus competencias que atañen 
a los distintos niveles educativos.

en la educación no universitaria se produce una minoración de transferencias 
corrientes derivadas de convenios y conciertos en educación infantil, 
primaria, secundaria y programas de inserción profesional. Asimismo, hay 
ejemplos de reducción del gasto por revisión de contratos de prestación de 
servicios externos. También se producen revisiones de los sistemas de becas 
para libros, comedor o transporte. en unos casos se elimina alguna de estas 
becas, en otros se disminuye la cobertura y/o la cuantía de las mismas. Por 
último, se ha procedido a cierres de unidades escolares, al recorte o supresión 
de centros de formación de docentes, al ajuste selectivo de plantillas y a la 
reducción o supresión de determinados complementos y gratificaciones. 

en la educación universitaria se revisan los criterios que condicionan las 
transferencias corrientes de distintas CCAA a las universidades, al tiempo 
que se establecen mecanismos más rigurosos para controlar y sancionar a 
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las universidades públicas que no cumplan con el principio de estabilidad 
presupuestaria. Asimismo, se procede al cierre de titulaciones con escasa 
demanda y a la no renovación o redefinición de las condiciones aplicables 
a determinados contratos docentes.

las iniciativas de ajuste del gobierno central suscitan un considerable 
grado de rechazo en el ámbito educativo y en distintas CCAA. Así, el 
Consejo escolar del estado recomienda reiteradamente la derogación 
de los rDl 14/2012 y 20/2012. Además, en los años 2012 y 2013 seis 
comunidades (navarra, Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias 
y el País Vasco) presentan recursos de inconstitucionalidad contra 
diferentes aspectos del rDl 14/2012. las cuestiones planteadas atañen 
a la utilización de la figura del decreto-ley, la ampliación de la jornada 
lectiva y lo previsto en materia de sustitución del personal docente, la 
financiación de becas y ayudas al estudio, el establecimiento de alianzas 
estratégicas por parte de las universidades y la potestad del gobierno 
central para regular los requisitos básicos del mantenimiento de centros 
y estructuras universitarias. También se producen numerosas protestas 
contra las medidas que adoptan los gobiernos regionales, protagonizadas 
por colectivos de estudiantes, padres y profesores reunidos en las conocidas 
como “Mareas Verdes”.

3. Medidas de ajuste sobre la dependencia

el sistema de atención a las personas en situación de dependencia ape-
nas había comenzado su andadura cuando su sufrió los primeros ajustes. 
Para comprender su alcance es necesario conocer sus características bá-
sicas. la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia (lAPAD) se aprobó en el Parlamento nacional en 2006, 
durante la primera legislatura de rodríguez Zapatero. las CCAA son 
responsables de su gestión. el acceso al sistema se produce por la solicitud 
del potencial beneficiario o su familia y los servicios sociales de las CCAA se 
encargan de evaluar el grado de dependencia de cada individuo conforme a 
un baremo. Cada grado de dependencia da derecho a una serie de servicios 
y prestaciones (por ejemplo, ayuda a domicilio, teleasistencia, residencias 
o centros de día) con determinada intensidad. Por lo que se refiere a la 
financiación del sistema, la ley determinaba tres niveles. el estado central 
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debía asumir íntegramente el coste del nivel mínimo de protección garantizado 
que establece esta misma administración. el estado central se lo paga al 
gobierno regional, que será quien lo gestione. el nivel de protección acordado 
se pactaría entre el estado central y las CCAA y se financiaría entre las 
dos administraciones, debiendo aportar la administración regional una 
cantidad que fuera al menos igual a la del estado anualmente incluido el 
nivel mínimo. Además la ley prevé un nivel adicional que se establece por 
cada CA y se financia con cargo a sus presupuestos.

el propio gobierno socialista eliminaba en 2010 el pago de los atrasos 
en las prestaciones económicas que mediaban desde la solicitud del 
reconocimiento de la situación de dependencia hasta su resolución. 
Asimismo, el pago de atrasos, en caso de que la resolución se demorara 
más de 6 meses, podría ser aplazado y periodificado varios años. el PP 
siempre fue escéptico con la implementación de la lAPAD ya que, en 
palabras del aún candidato a presidente Mariano rajoy, no la consideraba 
viable desde el punto de vista económico. un mes después de ganar las 
elecciones, el gobierno del PP aprobó la ampliación de los plazos para 
la efectividad del derecho a las prestaciones que la ley escalona de forma 
inversamente proporcional a la gravedad del grado y nivel de dependencia 
de sus titulares. sin embargo, fue a partir de 2012 cuando se aprueban 
varias baterías de ajustes por parte del gobierno central11. entre ellas, se 
extiende el período de espera entre el reconocimiento y la provisión de la 
prestación y se suprime la retroactividad de las prestaciones económicas; 
se reduce la compensación que los dependientes recibían para cuidado 
en el hogar; a los cuidadores familiares, en su mayoría mujeres, se les 
obliga a pagar sus propias contribuciones a la seguridad social (antes se 
pagaban por la Administración); se retrasa el calendario para incorporar 
al sistema a los dependientes moderados; se disminuye la intensidad de los 
servicios prestados en algunos programas como el de ayuda a domicilio; 
o se establecen incompatibilidades entre prestaciones y servicios que 
previamente sí eran compatibles. También se endurecieron los requisitos 

11 real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público. real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la compe-
titividad; real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones 
del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
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para ser calificado con uno u otro grado de dependencia, lo que implica 
la percepción de menores prestaciones. Finalmente y lo más importante, 
desde 2012 se suspendió el nivel acordado de financiación con las CCAA, 
situación que sigue persistiendo en las sucesivas leyes de presupuestos hasta 
la fecha (enero de 2018). este recorte, junto al que se realizó en 2012, que 
disminuyó la cuantía del nivel mínimo entre 9,6 y 13 puntos porcentuales 
según diferentes estimaciones (Montserrat Codorniu, 2015), ha llevado a 
que las CCAA tengan muchas dificultades para lograr implementar una 
política que nunca llegó a ponerse en marcha plenamente. en los casos 
en los que las CCAA habían sido más diligentes en su aplicación, tienen 
problemas para mantener el nivel calidad de los servicios que se venían 
prestando. según la Asociación de Directores y gerentes de servicios 
sociales, la Age ha pasado de f inanciar el 50 a menos del 18% del 
sistema, aportando a fecha de diciembre de 2017 incluso menos que los 
usuarios. en definitiva, por lo que se refiere a la financiación, el estado 
central se ha desentendido parcialmente, estimándose que la batería 
estatal de ajustes en dependencia alcanza alrededor de 4.000 millones, 
según esta asociación.

Por su lado, las CCAA tuvieron algún margen de maniobra para decidir si 
rebajaban o no su intensidad prestadora y también han podido implementar 
medidas propias. una de las comunidades más explícita en cuanto a sus 
medidas es la Comunidad de Castilla-la Mancha bajo el gobierno de 
Cospedal. su primer PeF preveía: que las ayudas económicas para la 
atención a las personas en situación dependencia se ajustaran al nuevo 
baremo nacional ya aprobado por gobierno central, lo que se traducía en 
la modificación del procedimiento valoración; la revisión de oficio de las 
valoraciones ya realizadas, aplicando ahora el nuevo baremo, más exigente 
la valoración de los usuarios de los servicios públicos de dependencia para 
incorporar a los no declarados con el fin de obtener la financiación que 
hasta ahora no se recibe por parte del estado; la revisión de los criterios de 
aplicación de las normas en todas las provincias; la redefinición y revisión 
de compatibilidades de las ayudas a las personas viudas, pensionistas; 
la evitación de duplicidades en prestaciones y subvenciones tanto en 
la CA como en relación con el estado. Además, como medidas de la 
propia comunidad, se incluye la revisión de numerosos programas de 
servicios sociales como las ayudas a domicilio, la atención a los colectivos 
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desfavorecidos, integración e inmigración. igualmente se revisan los 
criterios de renta y patrimonio para percibir las ayudas por hijo en el caso 
de familias numerosas y se reconsidera la percepción de ayudas en caso 
de partos múltiples si existe duplicidad con las prestaciones por familia 
numerosa. También se prevé la racionalización de las subvenciones en 
materia de discapacidad y salud mental, al tiempo que se revisan tanto 
los programas dirigidos a menores conf lictivos como los de participación 
social y ocio para los mayores. 

Finalmente, un ejemplo ilustrativo de la diversidad entre la CCAA es la que 
afecta a las normas sobre el copago de los servicios (Montserrat-Codorniú 
y Montejo-sarrias, 2013; Barriga et al., 2013). A partir de unos principios 
generales que establece la legislación del estado, las CCAA determinan 
las tarifas y la manera de calcular la capacidad económica del usuario 
y los precios de referencia de los servicios. el sistema es opaco pero se 
estima que el uso de la facultad de establecer copagos ha sido utilizado con 
diferente intensidad por las CCAA (por ejemplo, en unas se tiene en cuenta 
el patrimonio y en cinco de ellas no, entre otras diferencias).

4. El alcance de los recortes en sanidad, educación y 
dependencia

Debido a diferentes problemas con los datos, que han sido descritos en 
varias ocasiones (De Benito Aramburu y Pérez (2014), De la Fuente 
(2014) o Del Pino y Díaz Pulido (2016)), es difícil saber con exactitud a 
cuánto ascendió el recorte de las políticas sociales. entre las estimaciones 
disponibles se encuentra la de Conde-ruiz et al. (2016), de acuerdo con 
la cual en el periodo 2009- 2015, la política social que más sufrió fue la 
educativa (recorte del 19%), seguida de la protección social (13%) y la 
sanidad (10%). Ahora bien, no todas las CCAA actuaron con la misma 
intensidad. Por ejemplo, en el análisis realizado por el equipo CrisAuT 
en cinco comunidades entre 2007 y 2013 que se muestra en la Tabla 1, 
podemos ver que los recortes en el momento álgido de la crisis llegaron a 
superar el 20% del gasto social en Castilla-la Mancha frente al 11,4% en 
Asturias. igual que en el análisis de Fedea, hallamos que la política social 
más perjudicada fue la educativa.
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Tabla 1. Porcentaje de recorte del gasto social en varias CCAA 
entre 2007 y 2013 (euros constantes por habitante)

Conde-ruiz et al. (2016) estiman que se perdieron 30.000 empleos en sani-
dad y que el 40% del recorte total del gasto en el sector entre 2011 y 2014 
consistió en la remuneración a los asalariados; un 34% en el ajuste de trans-
ferencias sociales en especie (sobre todo copago de recetas) (véase Bandrés y 
gonzález (2015) para un análisis más detallado del gasto sanitario público 
de las CCAA entre 2009 y 2013). en nuestro análisis de cinco CCAA dentro 
del proyecto CrisAuT se observa que no todas las comunidades llevan 
a cabo ajustes de la misma magnitud en el periodo 2007-2013: Castilla-la 
Mancha (un -15,1% gasto per cápita en euros constantes), Andalucía (-12,9%) 
y Asturias (-5,7%), Cataluña (-13,7%) y la Comunidad de Madrid (-13,9%). 
Hay que decir que aunque todas ellas tuvieron que realizar ajustes en este 
sector, han tenido cierto margen de maniobra para implementar la auste-
ridad en función de las preferencias de sus gobiernos y de la gravedad de 
su situación económica (para el caso de la sanidad véase el análisis de Del 
Pino y ramos (2018). las CCAA no recortaron exactamente en las mismas 
partidas dentro de la política sanitaria (algunas han seguido atendiendo a los 
inmigrantes en el sistema sanitario o han recortado las camas de hospitales 
públicos pero han aumentado en gasto en conciertos privados).

en lo que toca a la educación, el trabajo de Conde-ruiz et al. (2016) 
antes mencionado encontraba que los recortes en educación ascendían 
al 19% del gasto entre 2009 y 2015. el 50% del ajuste se produjo sobre la 
remuneración asalariados; un 37% en consumos intermedios, aumento de la 
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ratio de alumnos por profesor o reducción del número de profesores y grupos 
docentes. Asimismo, estima que se recortaron más de 33.000 empleos 
(Para más detalle, véanse Pérez y uriel (2016), así como Calero (2015)). en 
nuestro proyecto CrisAuT, para el periodo comprendido entre 2007 y 
2013, hallamos que el alcance del recorte ascendía hasta el 26,8% del gasto 
per cápita en euros constantes en el caso de Castilla-la Mancha, alrededor 
del 21% en Madrid, Cataluña y Asturias y del 9,1% en Andalucía. Al igual 
que en sanidad, las CCAA no siempre recortaron en las mismas partidas 
dentro de este sector (así, entre otros ejemplos, mientras en algunas CCAA 
se han doblado las tasas en la educación superior, en otras se han congelado).

Finalmente en el caso de los servicios sociales y promoción social, el al-
cance de los recortes que calculan ruiz-Conde et al. (2016) asciende al 
10% entre 2009 y 2015. el 29% del ajuste se habría hecho vía recorte en 
prestaciones sociales, un 20% a través de la remuneración de asalariados, 
un 17% en consumos intermedios y un 17% en transferencias sociales en 
especie. en el caso de CrisAuT, se vuelve a comprobar que las diferen-
cias entre CCAA son sustantivas. Además, en este caso depende mucho del 
periodo que se compare puesto que el primer año de la crisis coincide en 
algunas comunidades con la implementación de la ley de dependencia. De 
ese modo si se comprara el periodo 2007 a 2013, numerosas CCAA incre-
mentaron el gasto (de las cinco analizadas en el proyecto, solo Castilla-la 
Mancha recortó en ese periodo). sin embargo, si se compara entre 2009 
y 2013, las diferencias son muy llamativas. Mientras la última comunidad 
mencionada recorta casi un 46% su gasto (medido en euros constantes 
por habitante), el resto de CCAA le siguen a más de 20 puntos de distan-
cia. Como ya se ha explicado, la dependencia se ha implementado en las 
CCAA de muy diversas maneras, por lo que es fácil intuir que los recortes 
han sido también diferentes.

Para acabar, en los últimos años se aprecian algunos cambios en la trayecto-
ria del gasto en estas políticas. De nuevo según Conde-ruiz et al., en 2016 
en sanidad se ha recuperado un 50% del empleo perdido aunque el gasto, 
67.600 millones en esa fecha, sigue algo más de 5.000 millones por debajo 
del correspondiente a 2009. según la misma fuente, en educación se ha 
recuperado el 77% el empleo perdido, si bien el gasto (44.700 millones de 
euros en 2016), es inferior en 5.000 millones al de 2009.
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iV. ConClusiones

en españa una buena parte de las responsabilidades sobre el sistema de 
protección social recae en las Comunidades Autónomas. en este capítulo nos 
preguntábamos hasta qué punto, a partir del momento en que comienza la 
segunda fase de la crisis (entre 2009 con la apertura del procedimiento de 
déficit excesivo contra españa y 2010, cuando Zapatero anuncia su primer 
plan de ajuste), las estrategias de consolidación fiscal puestas en marcha 
por parte de los sucesivos ejecutivos centrales afectaron a los sistemas de 
protección social de las CCAA y en qué medida desde 2014, cuando los 
datos parecen demostrar que la economía española se está recuperando, 
las políticas sociales cuya responsabilidad recae en los gobiernos regionales 
muestran algún signo de recuperación. 

en la segunda parte de la crisis, las estrategias de consolidación fiscal 
adoptadas por los gobiernos central y autonómico han afectado a través 
de diversas vías a los sistemas de protección social de las CCAA que se 
han visto debilitados y en particular a las políticas de sanidad, educación 
y dependencia. el abanico de reformas implementadas en las CCAA ha 
sido amplio, algunas diseñadas por el gobierno central y otras adoptadas 
a iniciativa propia. Tras un análisis de las medidas de recorte sobre los 
sistemas de protección social autonómicos adoptadas hasta 2011, Del 
Pino y Pavolini (2015) no encontraron que la brecha entre unas CCAA 
y otras se hubiese abierto (a diferencia del caso italiano). sin embargo, los 
recortes y reformas más importantes se han producido después y, aunque 
no disponemos de un estudio sistemático sobre este tema, algunos análisis 
sí sugieren que las diferencias territoriales en términos de pobreza han 
aumentado (Fundación FoessA, 2015). si esto hubiese ocurrido debería 
formar parte del debate sobre el futuro del estado Autonómico que parece 
abrirse en 2018 en españa. 

la recuperación parcial del gasto en estos sectores que se ha producido en la 
tercera parte de la crisis y que se ha saludado por muchos como una buena 
noticia debe matizarse desde dos puntos de vista. el primero, es que, como 
ha confirmado el Ministro de Hacienda en el Plan Presupuestario para 
2018, solo se destinará el 5,8% del PiB a sanidad, mientras que la inversión 
en educación descenderá hasta el 3,8%, ambos porcentajes por debajo de 
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la media de la ue y bastante lejos de países como Francia o los nórdicos. 
en segundo lugar, la recuperación parcial del gasto no se ha traducido una 
recuperación total de derechos, por ejemplo, en el caso de la sanidad, donde 
se ha perdido la universalidad del sistema.

en un artículo anterior realizábamos un análisis cualitativo del impacto de 
los ajustes en el sistema de protección social español que pueden aplicarse 
al caso específ ico de los sistemas autonómicos (Del Pino et al., 2015). 
en él sosteníamos que estas reformas han afectado a la naturaleza del 
sistema de varias formas. en primer lugar detectábamos un proceso 
de remercantilización del sistema de modo que los ciudadanos ahora 
dependen más de los ingresos que obtengan a través de su participación 
(o las de sus familias) en el mercado laboral para satisfacer sus necesidades 
en materia de bienestar social. este proceso se ha producido por varias 
vías: 1) el endurecimiento de los requisitos para acceder a determinadas 
prestaciones o servicios; 2) la eliminación de servicios o prestaciones; 3) la 
reducción de la cobertura de determinados programas; 4) la disminución 
de la generosidad de las prestaciones o la no actualización de las mismas; 
5) la disminución de la intensidad de los servicios; 6) la reducción de la 
duración de las prestaciones o su no alargamiento en los casos en los que 
se prolonga inusualmente la duración de la situación de necesidad; 7) la 
introducción o el incremento de tasas o precios públicos en determinados 
servicios y la introducción o aumento del copago. en segundo lugar, el 
sistema se ha refamiliarizado y el cuidado se ha precarizado. en tercer lugar, 
constatamos la desuniversalización, claramente en el sistema nacional de 
salud donde se ha reintroducido la lógica del aseguramiento, pero también 
en el caso de la atención a las personas en situación de dependencia y 
nos atreveríamos a afirmar que hasta cierto punto esto está ocurriendo 
también en la educación. 

Finalmente, como hemos constatado en este capítulo, durante la crisis la 
gobernanza territorial del sistema de protección social autonómico se ha 
hecho más confusa. la regulación estatal en políticas sociales (utilizando 
además la f igura del real Decreto-ley) cuya gestión corresponde a las 
CCAA, así como otras medidas generales que han afectado a la gestión 
f inanciera y presupuestaria de los gobiernos regionales, ha implicado 
interferencias del estado central en las CCAA incluso en la implementación 
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de las políticas. esta interferencia ha sido a veces tolerada por las CCAA y 
otras veces no (por ejemplo, han acudido al Tribunal Constitucional), pero 
los ciudadanos han visto complejizarse la gestión de las políticas sociales 
en términos territoriales y van a tener dificultades para premiar o castigar 
a los gobiernos por esta gestión. 
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i. inTroDuCCiÓn1

la sanidad constituye uno de los pilares básicos del régimen de bienestar de 
cualquier país desarrollado y así fue reconocido por la Constitución española 
de 1978, que estableció la responsabilidad del estado en la organización de 
un sistema para la protección de la salud de los ciudadanos. este ámbito de 
política pública representa uno de los principales componentes del gasto social 
en españa y constituye, así mismo, uno de los programas de protección social 
que más apoyo social recibe, reflejando el papel central que la salud ocupa 
entre las prioridades básicas de toda persona. 

el sistema nacional de salud (sns), creado en 1986 a partir de la aprobación 
de la ley general de sanidad (lgs) e inspirado en el National Health Service 
(nHs) británico, constituyó un ejemplo de éxito en el desarrollo institucional de 
la democracia española, internacionalmente reconocido como uno de los mejo-
res y más coste-efectivos sistemas sanitarios del mundo (Tchouaket et al., 2012). 

Como la Tabla 1 nos permite observar, el sns español ocupa un lugar parti-
cularmente destacado al contrastarlo con los sistemas sanitarios de otros países 
desarrollados con diferentes modelos de sistemas sanitarios. Así, si nos fijamos 
en el rango de cobertura observamos claramente la diferencia entre aquellos 
países con sistemas sanitarios universalistas y de aseguramiento social (con 
una cobertura prácticamente total) y el caso de eeuu (con casi un 20 % de 
la población sin cobertura sanitaria en 2010, y casi un 10% tras la entrada 
en funcionamiento del conocido como obamacare, nivel de cobertura ahora 
de nuevo en riesgo por la propuesta de reforma del aseguramiento sanitario 
obligatorio promovida por el actual presidente de ese país). 

el contraste resulta aún más destacable si nos fijamos en el porcentaje total 
de la riqueza nacional dedicada a la sanidad en cada país (la sociedad esta-
dounidense dedica casi el doble de recursos a cubrir sus necesidades sanitarias 
en comparación con las sociedades europeas con sistemas sanitarios univer-
salistas). los sistemas universalistas son también más coste-efectivos que los 

1 este artículo ha sido redactado durante el desarrollo del proyecto PrAsinie (Políticas de 
regulación del acceso a la sanidad de los inmigrantes irregulares en españa, Plan nacional de 
i+D, Cso2013-44717-r).
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de aseguramiento social, ya que consiguen proveer servicios sanitarios a la 
totalidad de su población con unos costes algo inferiores. 

la Tabla 1 muestra también como la distribución del gasto sanitario varía 
de modo claro entre el modelo liberal (donde el estado asume algo menos 
de la mitad del coste de la factura sanitaria)2 y los otros sistemas (donde las 
administraciones públicas se hacen cargo de más de tres cuartas partes 
del gasto sanitario). esos costes superiores no se traducen en una mayor 
intensidad en la atención médica a los pacientes (los estadounidenses se en-
cuentran en la franja inferior en cuanto al número de consultas anuales), ni 
desde luego en unos mejores indicadores agregados de salud de la población 
(tanto la esperanza de vida al nacer, como la tasa de mortalidad infantil, 
son considerablemente peores en eeuu que en las sociedades europeas).

Pese a la imagen claramente favorable del sns que transmiten estos indica-
dores, un análisis detallado de la evolución de dicho sistema desde la crisis 
económica iniciada en 2008 y que se ha arrastrado prácticamente hasta 
la actualidad, revela una serie de fracturas y tensionamientos internos que 
amenazan con desvirtuar la naturaleza y funcionamiento del sistema sanita-
rio público español de modo irreversible, con el riesgo de que pueda quedar 
seria e irremediablemente dañado. en las próximas secciones abordaremos 
una serie de dimensiones en las cuales resulta posible identificar retos clave 
para el futuro del sns a la salida de la crisis.

ii. DesCenTrAliZACiÓn sAniTAriA y CoHesiÓn Del sns

una de las características definitorias del sns que más claramente ha 
marcado su evolución desde su creación ha sido su carácter descentralizado. 
entre las principales prioridades de la regulación sanitaria establecida 
a mediados de los 1980 f iguraba la profundización en el proceso de 
transferencia de competencias sanitarias a las CCAA, hasta articular 

2 Tomando en consideración el volumen total de dicha factura, se puede destacar como las admi-
nistraciones sanitarias estadounidenses tan solo consiguen cubrir a una fracción relativamente 
menor de la población con el mismo volumen de recursos que los estados europeos dedican a 
proveer de atención sanitaria al conjunto de sus ciudadanos.
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un sistema plenamente descentralizado3. el proceso de descentralización 
culminó en 2002 con el traspaso de competencias sanitarias a las 10 
Comunidades restantes, consolidándose así el sns como un sistema 
compuesto por la agregación de 17 sistemas regionales de salud (srs) 
(más los sistemas sanitarios de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 
gestionados directamente por el insAluD). 

el desarrollo de una estructura de gobernanza multinivel en el ámbito de la 
política sanitaria en españa supuso la articulación de diferentes combinacio-
nes de responsabilidades políticas, de gestión y financieras entre distintos ni-
veles de gobierno y actores políticos, posicionando a los gobiernos autónomos 
y al Ministerio de sanidad como los principales actores institucionales en 
liza. este complejo equilibrio de responsabilidades se convirtió, sin embargo, 
en una de las fuentes de vulnerabilidad del sistema, tanto por problemas de 
diseño con frecuencia ref lejados en la inconcreción institucional del propio 
sns (Freire, 2007), como por las dificultades de coordinación entre las 
distintas administraciones sanitarias (rico et al., 2004). 

uno de los aspectos más complejos de la gobernanza en el ámbito sanitario 
es el de asegurar la cooperación de la multiplicidad de instituciones 
implicadas (organizaciones públicas y privadas, asociaciones corporativas 
de profesionales sanitarios, sindicatos, etc.). esta cuestión, importante en 
cualquier sector de política pública, se convierte en central en la sanidad. 
la introducción de nuevas formas de gestión y la descentralización de 
las responsabilidades sobre este ámbito de política generan un espacio 
compuesto por un conjunto de actores más complejo, incrementando así 
el rango de posibles alianzas y coaliciones, pero también los puntos de 
veto y obstrucción a las reformas. Esto queda agravado por la dificultad 
de aplicación de las funciones reguladoras del estado, así como por la 
relativa debilidad de los mecanismos de influencia y presión de las 
autoridades sanitarias centrales sobre los responsables sanitarios de las 

3 Además de las competencias en salud pública, transferidas a principios de los 1980, un grupo de 
7 CCAA fueron recibiendo competencias plenas sobre la organización y gestión de los servicios 
sanitarios en sus respectivos territorios en los años subsiguientes: Cataluña abrió el proceso al 
recibir la transferencia de las competencias sanitarias en 1981, seguida por Andalucía (1984), 
País Vasco y Comunidad Valenciana (1988), navarra y galicia (1991), y Comunidad Canaria 
(1994).
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unidades sub-nacionales. el riesgo de crecimiento irracional en la cartera 
de servicios y prestaciones, de pérdida de economías de escala, así como 
de surgimiento de desigualdades en el acceso a prestaciones sanitarias, 
plantea importantes interrogantes en forma de potenciales efectos no 
intencionales de la descentralización sanitaria. 

la culminación del proceso de descentralización introdujo en la agenda 
política la certidumbre de la necesidad de avanzar hacia un mayor grado 
de coordinación en el seno del SNS, clarificando las funciones y responsa-
bilidades respectivas del gobierno central y de los gobiernos autonómicos4. 
Dicha percepción se hizo presente no solo entre responsables del Ministe-
rio de sanidad, sino también entre responsables sanitarios de las CCAA. 
si el diagnóstico del problema podía ser en buena medida compartido, la 
posible respuesta al mismo resultaba más compleja de consensuar. Mien-
tras para algunos el objetivo principal de la reforma debía ser el fortaleci-
miento del papel del gobierno central en la coordinación del conjunto del 
sistema con el restablecimiento de ciertas estructuras jerárquicas verticales 
en las que el Ministerio prevaleciese sobre las consejerías de sanidad de las 
CCAA, para otros debía ser el establecimiento de mecanismos horizon-
tales en los que las decisiones clave fuesen adoptadas en foros en los que 
CCAA y Ministerio estuviesen en un plano de igualdad, en la línea de los 
mecanismos de coordinación de sistemas federales. 

Con objeto de responder a algunas de estas cuestiones se aprobó la ley de 
Cohesión y Calidad del sistema nacional de salud (lCCsns) 16/2003, 
inspirada en las experiencias de países con sistemas sanitarios descentra-
lizados (de Canadá se trató de imitar los mecanismos de cohesión, y de 
italia la conferencia de Presidentes), con apoyo prácticamente unánime 
del conjunto de fuerzas políticas parlamentarias. el propio título de la ley 
reflejaba el objetivo de avanzar desde una lógica de “coordinación”, hacia 
la búsqueda de la “cohesión” del sistema, tratando así de evitar suspica-
cias entre las CCAA. Particular atención se prestó a los vínculos entre la 

4 una serie de ámbitos de funcionamiento de dicho sistema plantean efectivamente problemas 
derivados de la divergencia en los procedimientos operativos de los srs tales como la movili-
dad de pacientes y profesionales sanitarios entre CCAA, el desarrollo de carteras de servicios 
diferenciadas, o la multiplicación de organismos evaluadores de medicamentos, tecnologías o 
prácticas médicas.
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territorialidad y la calidad de la atención, incluyendo tanto la protección 
del derecho de los ciudadanos a recibir un trato igual en sus desplazamien-
tos entre CCAA, como la preocupación por el mantenimiento de niveles 
adecuados de atención en todas las regiones, independientemente de su 
riqueza y nivel de desarrollo (solozábal echavarría, 2006). 

la lCCsns propiciaba el despliegue de una serie de organismos de nuevo 
cuño (Agencia de Calidad, observatorio del sns, instituto de información 
sanitaria), así como la dinamización de otros ya existentes (Consejo inter-
territorial del sns -Cisns-, Alta inspección) con objeto de establecer con 
mayor precisión las responsabilidades de los distintos niveles de autoridad 
del sistema sanitario público, así como de introducir cierta homogeneidad 
en el mismo. en 2006, se creó también el Fondo de Cohesión sanitaria 
como mecanismo de compensación entre comunidades por la asistencia 
sanitaria prestada a sus ciudadanos en otras regiones, así como el sistema 
de información del Fondo de Cohesión sanitaria (siFCo), encargado de 
recoger información relativa a los flujos de pacientes entre CCAA. Es-
tos instrumentos pretendían actuar como incentivos para el desarrollo de 
prácticas de cooperación entre srs. 

las dudas acerca de la adecuación y funcionamiento de los instrumentos 
planteados por la lCCsns para avanzar en los objetivos recogidos en 
dicha ley surgieron ya en los años inmediatamente posteriores a su apro-
bación (Bohigas santasusagna et al., 2007, rey Biel et al., 2006). los inten-
tos por situar al Ministerio de sanidad en un papel de coordinador de los 
srs no tuvieron excesivo éxito ante la complejidad del reto de mejorar la 
coordinación entre srs frente a los intereses fuertemente arraigados sur-
gidos durante las más de dos décadas de vigencia de la descentralización 
sanitaria. 

Tras la relativa incapacidad de las reformas adoptadas hasta la fecha en 
mejorar la cohesión interna del sns, la principal vía de avance pare-
ce residir en la articulación de estructuras más horizontales en las que 
las diferentes CCAA jueguen un mayor papel en el proceso de toma de 
decisiones, avanzando hacia la co-responsabilidad en el funcionamiento 
del sistema del que son parte integrante. Algunos desarrollos recientes 
parecen apuntar favorablemente en esa dirección. Así, en junio de 2014, 
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el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), encargado de coordinar 
las políticas fiscales y financieras entre el gobierno central y las regiones 
autónomas, acordó el establecimiento de un grupo de trabajo encarga-
do de la elaboración de una lista de propuestas (en colaboración con la 
Autoridad independiente de responsabilidad Fiscal - AireF-, y en con-
sulta con los principales actores del sector sanitario) con el objetivo de 
aumentar la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del sector sanitario 
público. ese grupo de trabajo elaboró   un catálogo de 450 medidas para 
ser adoptadas por las CCAA con el fin de alcanzar las metas planteadas. 
en espera de una reforma constitucional que avance en la articulación de 
un estado plena y explícitamente federal, el éxito en la aplicación de este 
tipo de medidas podría apuntar el camino para alcanzar un equilibrio 
entre cohesión y diversidad en uno de los ámbitos de política pública que 
más ha avanzado en el proceso de descentralización.

iii. ruPTurA De lA uniVersAliDAD Del sns

uno de los retos más importantes a los que se enfrenta actualmente el 
sns es el del cuestionamiento de su propia naturaleza como sistema sani-
tario público de cobertura universal, tras la aprobación del real Decreto 
16/2012 de “Medidas urgentes para asegurar la sostenibilidad del sns”, 
que reintrodujo una lógica de aseguramiento en la definición del derecho 
de acceso a las prestaciones del sistema.

el sns fue establecido a través de una serie de cambios legislativos de 
carácter incremental que expandieron la cobertura del sistema partiendo 
de las prestaciones sanitarias de la seguridad social. los objetivos de 
universalización incluidos en la lgs se cumplieron mediante la ampliación 
gradual de la cobertura hasta incluir a todas las personas residentes en el país, 
independientemente de su situación con respecto al sistema de seguridad 
social (real Decreto 1088/89 para la incorporación de los planes de 
asistencia sanitaria en el sns), su estatus legal (ley de extranjería 4/2000), 
o su nivel de renta (Ley de Salud Pública 33/2011). Totalmente financiado
a través de los Presupuestos generales del estado desde comienzos de los
2000, el sns es, desde hace casi dos décadas, completamente independiente 
de la Seguridad Social en términos financieros.
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las reformas introducidas en 2012 en el contexto de la actual crisis eco-
nómica alteraron de manera radical la filosofía del SNS, vinculándolo de 
nuevo a la seguridad social de manera formal, pese a que se mantuvo la 
financiación del sistema sanitario mediante impuestos (y no de contribu-
ciones socio-laborales). Apartándose de un criterio de elegibilidad basado 
en la residencia en el territorio, el rD 16/2012 reintrodujo la lógica del 
aseguramiento social al establecer las categorías de “personas aseguradas” 
(trabajadores, jubilados, desempleados que reciben prestaciones, así como 
personas en busca de empleo) y “beneficiarios” (cónyuges y menores de 
26 años hijos de personas “aseguradas”) como los grupos plenamente cu-
biertos por el sns. Aquellos españoles con recursos que no contribuyen 
al sistema de seguridad social (que habían sido incluidos en el sns tan 
solo en enero de 2012, a través de la ley de salud Pública 33/2011), los 
desempleados mayores de 26 años que no reciban prestaciones (más tarde 
reincorporados al sistema a través de un mecanismo de comprobación de 
medios), y los desempleados sin prestaciones que abandonen el país por 
más de 90 días, quedaron excluidos del sistema, retirándoseles la tarjeta 
sanitaria (Moreno Fuentes, 2015). 

los migrantes indocumentados (con la excepción de los menores y mujeres 
embarazadas) quedaron también fuera del rango de cobertura del sns, 
con derecho a recibir atención sanitaria tan solo en caso de emergencia o 
enfermedades infecciosas. los ciudadanos comunitarios residentes en es-
paña fueron remitidos a la Directiva 2011/24/ue sobre asistencia sanita-
ria transfronteriza que regula el tratamiento de los ciudadanos de la ue en 
otros estados miembros (con tarjeta sanitaria europea para tratamientos 
médicos imprevistos, autorización previa de la autoridad sanitaria del país 
de origen en caso de tratamiento planificado, o mostrando la certificación 
de ausencia de derecho a la asistencia sanitaria en su país de origen y ca-
rencia de medios). 

este “regreso” a la lógica del aseguramiento, propiciado como mecanis-
mo de exclusión sanitaria de determinados colectivos, fue facilitado por el 
hecho de que, pese a ser un sistema con vocación explícitamente universa-
lista (LGS de 1986), el acceso a las prestaciones del SNS nunca fue oficial 
y explícitamente vinculado a la condición de residencia en el territorio, 
persistiendo la distinción entre usuarios del sns procedentes de alguno 
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de los regímenes de la ss y los que accedían al sistema a través de esque-
mas pseudo-asistenciales (que además de estar sujetos a procedimientos 
administrativos diferenciados, no garantizaban el derecho a la prestación 
farmacéutica). esta contradicción básica del sistema sanitario público es-
pañol perpetuó en buena medida las prácticas administrativas y de control 
de elegibilidad que obstaculizaban el acceso efectivo al sistema sanitario 
público al conjunto de la población (sevilla, 2006, Beltrán Aguirre, 2002), 
y terminó actuando como puerta trasera por la que consumar la ruptura 
del principio de universalidad del sns. 

Pese a que en septiembre de 2012 se cancelaron unas 873.000 tarjetas 
sanitarias de extranjeros, la implementación del rD 16/2012 creó una 
situación compleja, con una respuesta muy heterogénea por parte de 
las autoridades sanitarias regionales, aumentando significativamente los 
niveles de discrecionalidad administrativa y reforzando las desigualdades 
en el acceso a la atención médica. si bien ciertas regiones retiraron las 
tarjetas sanitarias a estos grupos a partir de septiembre de 2012 tal como 
dictaba el gobierno central (Castilla-la Mancha), otras lo hicieron con 
ciertas excepciones (Madrid, Baleares, Castilla y león, Murcia y la rioja), 
un tercer grupo de CCAA se negó explícitamente a adoptar dicha medida 
(Andalucía, Asturias), mientras que un último grupo estableció esquemas 
alternativos para seguir atendiendo a esas poblaciones (Aragón, País 
Vasco, Canarias, Cantabria, Cataluña, extremadura, galicia, navarra y 
Valencia) (MDM, 2014). 

el Ministerio de sanidad anunció la creación de un esquema de asegura-
miento para que aquellas personas excluidas del sns por la nueva norma-
tiva pudieran tener acceso al sistema sanitario público a través de la firma 
de un contrato con el pago de una prima (60€ mensuales para menores de 
65 años, 157€ para los mayores de esa edad). en octubre de 2014 el Minis-
terio de sanidad implementó este esquema en Ceuta y Melilla, y en enero 
de 2016 la mayoría de los srs habían regulado el funcionamiento de este 
programa (Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y león, Cas-
tilla-la Mancha, Cataluña, galicia, la rioja, Madrid y Valencia), aunque 
el número de pólizas suscritas es hasta la fecha relativamente escaso. 
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Varias instituciones, tanto nacionales (Defensor del Pueblo, Tribunal de 
Cuentas) como internacionales (Consejo de europa, relator especial de 
la onu sobre la extrema pobreza y los derechos humanos), criticaron la 
expulsión de esos grupos de población del sns, y señalaron los posibles 
riesgos para la salud pública derivados de no atender adecuadamente a los 
pacientes dentro de los canales normalizados del sistema sanitario público. 

en 2015, el Ministerio de sanidad reconoció públicamente los efectos se-
cundarios negativos derivados de la expulsión de migrantes indocumen-
tados del sns y presentó al Cisns una propuesta para una cobertura 
homogénea de las necesidades sanitarias de los migrantes indocumentados 
que hayan residido en una región española durante más de seis meses. Pese 
a esto, no se adoptaron medidas concretas y el gobierno central continuó 
adelante con sus denuncias ante el Tribunal Constitucional (TC) por los 
intentos de las CCAA de circunvalar los efectos más excluyentes del rD 
16/20125. 

en septiembre de 2017, todos los partidos de la oposición (con la excepción 
de “Ciudadanos”) se unieron a una plataforma de organizaciones de la 
sociedad civil y asociaciones de profesionales sanitarios para firmar un 
compromiso por el restablecimiento de un sistema sanitario universal en el 
momento en que una nueva aritmética parlamentaria lo permita. 

iV. ConsoliDACiÓn PresuPuesTAriA y sus eFeCTos 
soBre el sns 

El diseño de la salida de la crisis económica provocada por el colapso fi-
nanciero internacional y los problemas de diseño del euro estuvo esen-
cialmente inspirado en los principios ideológicos del modelo ordo-liberal 
germano, que propugnaba la austeridad fiscal y el equilibrio de las cuentas 

5 en noviembre de 2017, el TC dictó sentencia favorable al gobierno central en el caso de la 
extensión de la cobertura sanitaria a los inmigrantes indocumentados en el País Vasco, y tan 
solo un mes después hizo lo propio en el caso de la Comunidad Valenciana. en ambos casos 
el TC argumentó extralimitación competencial, al haber tratado dichas CCAA de definir un 
elemento básico del sns como es la delimitación de los criterios de elegibilidad al sistema, 
competencia exclusiva del estado.
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públicas como condición necesaria y paso previo para la corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos y la resolución de los problemas de diseño 
de la eurozona. Así, las “recomendaciones” de la unión europea para los 
países de la periferia de la eurozona más afectados por la crisis, entre ellos 
España, implicaban una radical “consolidación fiscal” que aspiraba a co-
rregir el déficit y reducir gradualmente la abultada deuda pública. 

la traslación de este tipo de medidas al ámbito sanitario implicó una 
radical ruptura con la tendencia al aumento del gasto sanitario que se 
venía observando de manera ininterrumpida durante las tres décadas 
precedentes, traduciéndose en una disminución de un 14% en el gasto 
sanitario público entre 2009 y 2014 (aproximadamente unos 9.000 millones 
de € anuales). esto supuso una caída del gasto sanitario público del 6,75%, 
al 6,08% del PiB en ese quinquenio, reduciéndose proporcionalmente el 
gasto sanitario público per cápita de 1.577 €, a 1.348€. españa se convirtió 
en ese período en uno de los países europeos (junto con tres de los países 
rescatados: grecia, Portugal e irlanda) donde más se contrajo el gasto 
sanitario público. 

Gráfico 1. Variación gasto sanitario público 2009-2013

Fuente: Eurostat 
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De modo concreto, dicha restricción presupuestaria se materializó en 
iniciativas que perseguían mejorar la relación coste-efectividad del 
sistema y la racionalización del gasto sanitario (medidas que podrían ser 
consideradas razonables y necesarias en cualquier circunstancia, más aún 
en un contexto de crisis profunda como el experimentado por españa en ese 
período), pero también en drásticos recortes presupuestarios que afectaron 
a las infraestructuras y a las condiciones laborales de los profesionales 
sanitarios, deteriorando así el funcionamiento del sns. 

entre el primer conjunto de medidas destacan las destinadas a reforzar 
el control sobre el gasto farmacéutico y que obligaban a las autoridades 
regionales a presentar informes mensuales de gastos ante el Ministerio de 
sanidad como condición para acceder a las ayudas que les permitiesen 
hacer frente a sus deudas con municipios y organizaciones del tercer sector 
social. Particular atención merece también la promoción de esquemas de 
compras centralizados para la adquisición de vacunas, medicamentos y 
otros suministros médicos. se redujo el precio de aproximadamente 1.000 
referencias farmacéuticas, se priorizó la prescripción de genéricos (que 
pasaron del 34% al 46,5 del total de la factura farmacéutica entre 2011 
y 2013) y se excluyeron 417 medicamentos para afecciones menores de 
la lista de medicamentos financiados por el SNS. Se reforzó el análisis de 
coste-efectividad para la inclusión de nuevos productos en la lista de me-
dicamentos cubiertos, se mejoró la recolección de datos sobre el consumo 
farmacéutico y se introdujo un sistema de dispensación de dosis exacta con 
el objetivo de evitar la acumulación de medicamentos no utilizados por los 
pacientes.

el gobierno central estableció también el primer registro nacional de 
profesionales de la salud para mejorar el conocimiento sobre el volumen 
y la cualificación de los profesionales de la salud en España, facilitar la 
movilidad de profesionales sanitarios y coordinar las políticas de recursos 
humanos de los srs. se regularon también las condiciones en las cuales 
las enfermeras pueden recetar medicamentos con el objetivo de facilitar un 
uso más eficiente de los recursos humanos.

Tratando de avanzar hacia una coordinación más estrecha entre los 
diferentes SRS, se aprobaron iniciativas como la definición de paquetes de 
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beneficios básicos y complementarios comunes para todos los SRS, basados   
en evaluaciones de coste-efectividad respaldadas por evidencia científica; 
se creó la Plataforma en línea de innovación en salud destinada a facilitar 
la recopilación, evaluación y difusión de experiencias innovadoras en el 
ámbito sanitario; así como el programa de prescripción electrónica de 
medicamentos para el sns, el registro electrónico clínico individual y la 
base de datos electrónica de la tarjeta sanitaria del sns. 

Estas medidas de racionalización pretendían mejorar la eficiencia del siste-
ma y no contribuyeron a deteriorar la calidad de la atención sanitaria. otro 
conjunto de iniciativas de reducción del gasto sanitario, sin embargo, han 
tenido una naturaleza mucho más indiscriminada, afectando a aspectos 
clave del funcionamiento del sistema como las infraestructuras y la gestión 
de los recursos humanos. Así, la inversión pública en infraestructuras sani-
tarias se redujo en un 37% entre 2009 y 2015, con un efecto muy negativo 
en el mantenimiento de las instalaciones y los equipamientos sanitarios, 
que se vieron seriamente afectados (24% del total recorte gasto sanitario 
público total puede ser atribuido a este epígrafe) (BBVA-ivie, 2017). 

gran importancia adquirió también la precarización laboral del 
personal sanitario. A la reducción de efectivos en todas las categorías de 
profesionales sanitarios (con pérdidas de plantilla superiores al 10%), le 
siguió lógicamente un incremento en la carga de trabajo y un deterioro en 
las condiciones laborales (pese a los cierres de plantas y servicios puestos 
en práctica por los SRS) que tuvieron un impacto muy significativo en la 
calidad de la atención prestada a los ciudadanos. Además de los recortes 
salariales sufridos por el conjunto de los empleados públicos (incluyendo 
a los profesionales del sns) y la pérdida de poder adquisitivo derivada 
de la congelación de las retribuciones y la inflación acumulada durante 
ese período, las prácticas contractuales de las administraciones sanitarias 
(30% de temporalidad en 2015, aunque con grandes variaciones entre 
CCAA) han llevado a un alto grado de precariedad laboral entre los 
profesionales del sns, lo cual ha incrementado los incentivos para la 
emigración de facultativos y profesionales de la enfermería en busca de 
mejores condiciones laborales y perspectivas de desarrollo profesional en 
el exterior. el Tribunal de Justicia de la ue llegó a pronunciarse en octubre 
de 2016 contra la precariedad contractual de los profesionales sanitarios 
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españoles en el exterior, señalando la necesidad de modificar las pautas de 
contratación en el sns.

Tras varios años de recortes, el gasto sanitario público se recuperó liger-
amente en 2015 (con un aumento de presupuesto de aproximadamente 
3.500 millones de €), pero el proceso de consolidación fiscal en este ámbito 
parece estar lejos de haber concluido ya, que la propuesta del gobierno 
español a la ue plasmada en el Programa de estabilidad 2016-2019 prevé 
que la partida presupuestaria correspondiente a la sanidad crezca menos 
que el conjunto de la economía a lo largo de los próximos años. 

Tabla 2. Evolución gasto sanitario público 2009-16 y previsiones 
hasta 2019

Año % Gasto 
Sanitario Total % PIB % Gasto 

Público Total
Gasto por 

habitante (€)

2009 72,9 6,75 14,3 1.568

2010 72,5 6,7 14,1 1.536

2011 69,2 6,47 13,9 1.464

2012 64,6 6,2 12,8 1.370

2013 63,1 6,12 13,3 1.349

2014 63,3 6,08 13,5 1.357

2015 66,7 6,17 13,6 1.443

2016 66 5,95 14 1.422

2017 68,4 5,89 14,3 1.474

2018 70,2 5,81 14,3 1.512

2019 72,4 5,74 14,3 1.559

Fuente: Plan de Estabilidad de Reino de España, 2015-2019.
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siguiendo esta previsión, el gasto sanitario público como proporción del 
PiB debería seguir bajando hasta representar el 5,74% en 2019. esta re-
ducción del gasto sanitario público se enmarca dentro de una lógica gener-
al de previsión de reducción del gasto público total (del 44,3% del PiB en 
2013, al 38.5% en 2018) y por tanto de debilitamiento de los programas 
del estado de Bienestar.

1. Incremento de los co-pagos y del aseguramiento sanitario 
privado

las tendencias de cambio observadas en los últimos lustros en la mayoría de 
los países desarrollados incluyen la modificación en la distribución del gasto 
sanitario, con un aumento gradual de la financiación privada (pagos direc-
tos, co-pagos y pólizas de aseguramiento privado) en relación al porcentaje 
del gasto sanitario total. esto supone una reducción de la implicación del 
estado y una relativa mercantilización de este ámbito esencial de política 
social. 

entre los esfuerzos para reducir la factura farmacéutica puestos en marcha 
en españa al comienzo de la crisis, la introducción del co-pago farmacéutico 
para los pensionistas,6 así como el aumento de los co-pagos para el resto de 
usuarios del sns con ingresos superiores a 18,000€ anuales constituyeron 
algunas de las medidas más controvertidas7. 

la introducción de los co-pagos, junto al conjunto de medidas orientadas a 
la reducción del gasto farmacéutico anteriormente señaladas, hicieron que el 
número total de prescripciones gestionadas por el sns disminuyera casi en 
un 6% en 2013 y el gasto farmacéutico total en 2014 fuera casi un 16% infe-
rior al de 2011, con un ahorro acumulado de 4.300 millones de € entre julio 

6 10% del coste de la medicación, con un máximo de 8€ al mes para pensionistas con ingresos 
inferiores a 18.000€ anuales; 18€ al mes para aquellos con ingresos entre 18.000 y 100.000€ 
anuales; y 60€ al mes para aquellos con ingresos superiores a 100.000€ al año.

7 Pasó del 40, al 50% para aquellos con ingresos entre 18.000 y 100.000€ anuales, y al 60% para 
aquellos con ingresos superiores a 100.000€. los co-pagos para desempleados sin ingresos y 
personas recibiendo algún subsidio fueron eliminados (antes debían abonar el 40% del coste 
de su medicación).
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de 2012 y diciembre de 20148. en diciembre de 2016 dicha cifra se había in-
crementado ya hasta los 6.621 millones de €. esto puede considerarse un de-
sarrollo esencialmente positivo, dadas las ineficiencias existentes y el creciente 
volumen de recursos tradicionalmente absorbidos por esta partida de gasto 
sanitario. sin embargo, las desigualdades potencialmente derivadas de los 
co-pagos para aquellos pacientes con enfermedades crónicas, los segmentos 
de la población con ingresos más bajos, o las personas mayores, que pueden 
alterar el seguimiento de sus tratamientos farmacológicos con el consiguiente 
riesgo para su salud, generaron serias dudas acerca de la conveniencia de esta 
medida (urbanos et al., 2014).

el 1 de enero de 2014, las autoridades sanitarias regionales debían comenzar 
a aplicar también co-pagos en determinados medicamentos dispensados 
durante tratamientos hospitalarios. Como un ejemplo claro de la complejidad 
de la estructura de gobernanza multinivel del sns, tan solo Ceuta y 
Melilla (directamente dependientes del Ministerio de sanidad) aplicaron 
esta medida, con el resto de CCAA bloqueando su aplicación invocando 
dificultades técnicas, o directamente rechazando de modo explícito esta 
política (Cantero Martínez, 2014). 

Gráfico 2. Evolución del gasto público sanitario y del asegura-
miento sanitario privado

8 Actualización del Plan de estabilidad del reino de españa, 2015-2019, http://goo.gl/0ouhaH.
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existe evidencia empírica internacional que muestra que, contrariamente 
a la financiación pública (que resulta moderadamente progresiva, o 
proporcional en la mayoría de los países europeos), la financiación 
sanitaria privada es (en la mayoría de los casos) marcadamente regresiva, 
es decir, recae en mayor medida sobre los pobres y ancianos (los cuales, 
además, están más enfermos), que sobre los jóvenes y ricos (evans, 2003). 
en sistemas sanitarios universalistas, la reducción del papel del estado y el 
incremento del papel del mercado en el ámbito sanitario pueden contribuir 
a generar importantes desigualdades en salud entre diferentes sectores de 
la población. 

la creciente mercantilización del ámbito sanitario en españa puede 
ser observada en el incremento del aseguramiento sanitario privado, 
dinámica particularmente frecuente entre los grupos más acomodados 
de la población. Así, en un contexto de restricción presupuestaria en las 
familias, el número de personas con cobertura sanitaria privada pasó de 
8,8 millones en 2010, a 9,2 millones en 2014. Como muestra el Gráfico 
2, esta tendencia hacia el aumento del aseguramiento sanitario privado se 
hizo más clara en aquellas CCAA en las que los recortes sanitarios habían 
sido más pronunciados y con ello la percepción de deterioro de la atención 
sanitaria proporcionada por el sistema sanitario público, algo que se hace 
particularmente visible en el incremento de los tiempos de espera para 
ser atendido. el riesgo principal de esta tendencia es la dualización de la 
atención sanitaria (con un sistema de calidad de pago para quien puede 
costearse una póliza de aseguramiento y un sistema público de mínimos 
para la población más vulnerable), en buena medida vinculada a la pérdida 
de interés en un servicio sanitario público de calidad y cobertura universal 
entre los colectivos más acomodados de la sociedad.

2. Aumento de las listas de espera

los recortes presupuestarios fueron los principales responsables del 
significativo aumento de las listas de espera en el seno del SNS en los últimos 
años. Mientras que el tiempo de espera promedio para una intervención 
quirúrgica hospitalaria no urgente era de 74 días en diciembre de 2007 
(con 376,000 pacientes en listas), este período aumentó hasta 89 días en 
diciembre de 2015 (con hasta 550,000 pacientes esperando ser tratados), 
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escalando hasta 115 días en diciembre de 2016 (con 614,000 pacientes en 
espera). en junio de 2017 este indicador había experimentado una ligera 
mejoría, con una espera media de 104 días y una lista de 614.000 pacientes. 
Ciertos procedimientos muestran un deterioro especialmente destacable, 
con aumentos significativamente altos en los tiempos de espera. A modo 
de ejemplo, los pacientes pendientes de una intervención de neurocirugía 
tuvieron que esperar un promedio de 91 días en 2007, y esta cifra aumentó 
hasta 171 días en 2016 (en junio de 2017 eran 158 días). en el caso de los 
pacientes de traumatología, el tiempo de espera pasó de 86, a 143 días en 
ese mismo período (132 en junio de 2017), y en el caso de los tratamientos 
de cirugía pediátrica la espera aumentó de 79, a 135 días (120 días en junio 
de 2017). 

resulta notable la variación en la evolución de las listas de espera en las 
diferentes CCAA, reflejando el impacto diferencial de las reformas y los 
recortes presupuestarios en los distintos srs (así como, por supuesto, las 
diferentes prioridades políticas atribuidas a la atención sanitaria por los 
gobiernos regionales). Mientras que el tiempo promedio de espera para 
una intervención quirúrgica no urgente en un hospital de Madrid o el 
País Vasco fue de 48 días en junio de 2017, este período era de 179 días 
en Canarias, representando los extremos de una distribución en la que 
regiones prominentes como Andalucía (66 días), Comunidad Valenciana 
(89 días), o Cataluña (149 días) mostraban diferencias significativas en la 
calidad de la atención médica brindada a sus ciudadanos.

Un indicador simple que refleja dicha prioridad política diferencial 
atribuida a la sanidad en las diferentes CCAA es la evolución del gasto 
sanitario per cápita en las distintas comunidades. Como puede observarse 
en la Tabla 3, no solo existen diferencias sustanciales en dicho indicador 
de gasto, sino que, además del descenso generalizado motivado por los 
recortes impuestos por el gobierno central, resulta además posible observar 
una evolución diferenciada en dicho gasto a lo largo del tiempo, reflejando 
la prioridad política atribuida al ámbito sanitario a nivel autonómico.
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Tabla 3. Gasto sanitario público per cápita por CCAA

Fuente: Coduras et al., 2017.

las tensiones introducidas en el sistema por los severos recortes 
presupuestarios, las reformas y el cambio en la lógica del modelo han 
resultado en un deterioro de la percepción pública sobre el funcionamiento 
del sns, así como en una relativamente alta visibilidad de este área de 
política en el ámbito judicial, en los medios de comunicación, así como en 
los ámbitos público y político.

V. DesiguAlDADes en sAluD

Como señalábamos anteriormente, el sns ha obtenido tradicionalmente 
una puntuación relativamente buena en comparación con los sistemas 
sanitarios de otras sociedades avanzadas. las reformas recientes y las 
restricciones presupuestarias implicaron, sin embargo, un deterioro en la 
calidad de la atención prestada a los ciudadanos debido al cierre de camas 
hospitalarias, la reducción de la proporción de profesionales sanitarios por 
paciente, el aumento de los tiempos de espera y la falta de financiación 
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general de los centros sanitarios, así como la expulsión del sistema de grupos 
vulnerables de la población (Petmesidou et al., 2014, urbanos et al., 2014).

Algunos análisis recientes apuntan también al impacto de dichas tendencias 
sobre la salud física y mental de ciertos grupos de la población (Díaz Martínez, 
2016), el deterioro del seguimiento de tratamientos farmacológicos (co-pagos) 
y la muerte de pacientes debido a la provisión inadecuada de asistencia 
sanitaria vinculada a restricciones financieras (legido-Quigley et al., 2013). 
Así, algunos indicadores de salud, fuertemente asociados a estilos de vida 
(morbilidad vinculada al asma, accidentes laborales y hospitalizaciones), 
muestran también una tendencia claramente negativa (Coduras et al., 2017). 
otras áreas tradicionalmente infra-desarrolladas del sistema sanitario 
público empeoraron también (las tasas de suicidio y autolesiones aumentaron 
considerablemente desde 2011).

los países desarrollados han experimentado un incremento de las desigual-
dades sociales a lo largo de los últimos lustros y españa no es una excepción 
en esa tendencia vinculada a la polarización de rentas provocada por los pro-
cesos de transformación económica derivados de la creciente integración de 
los mercados globales (oCDe, 2015). la retroalimentación existente entre 
las desigualdades sociales y la salud ha sido ampliamente documentada, por 
lo que las crecientes desigualdades que emergen en los países desarrollados 
se traducirán en un deterioro futuro de las tasas de discapacidad severa, 
enfermedades crónicas y morbilidad auto-percibida particularmente entre 
los estratos sociales más desfavorecidos. 

una de las dimensiones más relevantes y necesitadas de atención académica 
y política es la evolución de las desigualdades en salud entre territorios. Más 
allá de la escasa voluntad política para documentar y analizar de manera 
sistemática la evolución de las desigualdades en salud en nuestro país, varios 
estudios apuntan a la existencia de importantes diferencias en el estado 
de salud de la población en los distintos territorios. el propio equilibrio 
institucional del sns dificulta la creación de un sistema homogéneo de 
generación de información sobre la evolución de la salud de la población, así 
como sobre el funcionamiento de los srs, por lo que resulta prácticamente 
imposible evaluar las políticas sanitarias aplicadas en las diferentes CCAA 
y por supuesto calcular su impacto sobre la equidad en salud. Pese a esa 
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dificultad en la atribución de responsabilidades sobre las desigualdades 
en salud, el proceso de descentralización sanitaria ha sido señalado 
como responsable de la aparición de importantes diferencias territoriales 
en la prestación de los servicios sanitarios (aunque probablemente la 
descentralización tan sólo haya contribuido a visibilizar y/o a reforzar las 
desigualdades previamente existentes).

Vi. ¿QuÉ sns QuereMos TrAs lA Crisis?

las medidas adoptadas en el ámbito sanitario en españa desde el inicio 
de la crisis han implicado un elevado grado de tensionamiento de las es-
tructuras básicas y de las pautas de funcionamiento institucional del sns, 
provocando un deterioro significativo en la calidad de la atención sanitaria 
prestada a los ciudadanos. la salida de la crisis sitúa al sistema sanitario 
público en una complicada tesitura en la que se ha de hacer frente a las 
grandes tendencias estructurales de cambio de la sociedad española y su 
impacto sobre el sistema sanitario público (envejecimiento, crecimiento de 
las desigualdades sociales, incremento de las expectativas respecto a la salud 
y la sanidad, etc.), conteniendo la tendencia cuasi-natural al incremento del 
gasto sanitario (significativamente mayor que el incremento de la riqueza 
y de la población en el conjunto de las sociedades desarrolladas), al tiempo 
que se afrontan las principales repercusiones de las reformas y recortes 
introducidos en el sns durante la larga década de crisis de la que parece 
que comienza a atisbarse la salida. 

una de las principales reformas introducidas en el sns durante la crisis 
ha sido la eliminación del carácter universal de su cobertura y el retroceso 
a una lógica de aseguramiento que resulta incoherente con el modo de 
financiación del sistema. la exclusión sanitaria de una serie de colectivos, 
entre los que se encuentran grupos particularmente vulnerables, no puede 
ser justificada en términos de ahorro, porque estos no se han producido. 
el regreso a la filosofía universalista inherente a la propia fundación del 
sns constituiría una oportunidad perfecta para institucionalizar de modo 
claro este sistema (otorgándole entidad propia al sns y diferenciándolo 
del Ministerio de sanidad), clarif icando el reparto de competencias y 
responsabilidades entre niveles de gobierno y abriendo así la puerta a 

ÍNDICE



Francisco Javier Moreno Fuentes
RETOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA SALIDA DE LA CRISIS 173

una mejora de los equilibrios de “gobernanza multinivel” y de cohesión 
del sistema sanitario público de modo que se reduzca el margen para el 
desarrollo de estrategias de “evitación” o de “desvío” de la responsabilidad 
en la gestión sanitaria entre autoridades sanitarias estatales y autonómicas.

en un contexto de crisis fiscal como la que ha afectado a los países de la 
periferia de la euro-zona, estas sociedades se han planteado la privatización 
de cada vez más amplios sectores del sistema sanitario y la redefinición de 
la distribución de responsabilidades financieras en este ámbito, poniendo 
así en cuestión unos sistemas sanitarios plenamente consolidados, con un 
alto grado de legitimidad social y que, además, funcionaban de un modo 
extremadamente coste-efectivo (particularmente si se comparan con otros 
sistemas que parecen inspirar las recetas de reforma y que no solo son 
extremadamente inequitativos, sino que son además claramente menos 
eficientes en su asignación de recursos). una serie de graves problemas po-
tencialmente derivados de la creciente presencia de actores privados en la 
provisión de servicios sanitarios (captura del regulador, puertas giratorias, 
etc.) han surgido en un buen número de srs (Cataluña, Madrid, Valencia), 
lo cual anima a ser cautos a la hora de iniciar este tipo de dinámicas. De 
igual modo, conviene tomar en consideración los potenciales efectos regre-
sivos del creciente papel de la financiación privada en el ámbito sanitario 
(efectos de los co-pagos, riesgo de dualización del sistema por la expansión 
del aseguramiento privado, etc.). 

el objetivo principal de los sistemas sanitarios públicos ha de ser el de funcionar 
como garantes de la protección sanitaria universal y como instrumento de 
cohesión social y territorial. las lógicas de mercado pueden contribuir a 
introducir mayor eficiencia en la gestión de unos recursos sanitarios siempre 
escasos, pero desde una perspectiva de complementariedad a los sistemas 
públicos, circunscritos al ámbito de la provisión de servicios sanitarios 
(y nunca de la financiación) y bajo una estricta y eficiente regulación y 
supervisión pública.

Dada la alta concentración del gasto sanitario en el segmento de población 
de edad más avanzada, las perspectivas apuntan a una creciente importan-
cia del envejecimiento en dicho gasto (gradual modificación de las pautas 
de uso, demandas y necesidades a las que habrán de responder los sistemas 
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sanitarios). Por ello, las organizaciones sanitarias internacionales aconsejan a 
los países desarrollados redirigir su atención desde las enfermedades agudas 
(episodios de enfermedad independientes, generalmente resueltos mediante 
la intervención de un único nivel de atención sanitaria) hacia las patologías 
crónicas y las discapacidades (enfermedades que requieren una gestión y 
atención continuadas durante largos períodos de tiempo, involucrando a 
varios niveles de atención sanitaria). 

los estudios sobre la posible evolución de los sistemas sanitarios apuntan 
también a que el ritmo de crecimiento futuro del gasto dependerá funda-
mentalmente de la regulación (limitación) de la inversión y el acceso a la 
alta tecnología médica, del desarrollo de estrategias de prevención capaces 
de mejorar la calidad de vida de las personas, así como de la adopción de 
tratamientos más coste-efectivos. en consecuencia, el previsible aumento 
del gasto sanitario derivado del envejecimiento podría ser abordado a partir 
de modificaciones por el lado de la oferta: atención primaria y comunitaria 
con suficientes recursos y poder de coordinación respecto a otros niveles 
de atención, una mayor dimensión del sector público respecto al privado, 
políticas de control y planificación del número de profesionales en ejercicio y 
de la inversión en alta tecnología y sistemas de pago basados en la capitación 
y mecanismos de reembolso (Comisión para reducir las desigualdades en 
salud en españa, 2015). no se trataría por tanto de incrementar los recur-
sos totales asignados a los sistemas de protección social y sanitario, sino de 
adaptar su funcionamiento al crecimiento de la demanda y por tanto de 
los componentes de gasto, relacionados con la cronicidad y la dependencia 
(Bernal et al., 2011). 

la creación de sistemas de generación y circulación de información 
(elaboración de indicadores, mecanismos de intercambio de información, 
etc.), con la participación de los diferentes niveles gobierno, así como de los 
profesionales sanitarios, debería contribuir de manera importante a mejorar 
la eficiencia y coste-efectividad de los sistemas sanitarios. la articulación de 
mecanismos que garanticen la calidad en las prestaciones del sistema a través 
de la potenciación de la medicina basada en la evidencia, la evaluación 
del desempeño por parte de agencias, profesionales e instituciones, la 
elaboración de guías de práctica clínica, la difusión de modelos de referencia 
y buenas prácticas, la evaluación de tecnologías sanitarias, la redacción 
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de planes de calidad o la elaboración de registros (de prácticas, reacciones 
adversas, etc.) de utilización por el conjunto del sistema, constituyen 
herramientas a disposición de las autoridades sanitarias que, de ser utilizadas 
adecuadamente, pueden resultar de inestimable ayuda en la consecución 
de los objetivos planteados. la puesta en marcha de estos mecanismos 
debe estar basada, en cualquier caso, en el desarrollo de una cultura de 
investigación y evaluación de las políticas sanitarias.

Además de la preocupación por garantizar la igualdad en el acceso al 
sistema, las autoridades sanitarias han de avanzar hacia la equidad, 
identificando y luchando contra las desigualdades en salud y prestando 
atención a necesidades sanitarias diferenciadas, en particular cuando afectan 
a los segmentos desfavorecidos de la población (salud mental, enfermedades 
crónicas, obesidad, etc.).

la desmotivación de los profesionales de la salud y el deterioro de la 
percepción pública acerca del funcionamiento del sns, constituyen 
amenazas adicionales para la sostenibilidad del sistema sanitario público, 
al afectar a la dimensión social y política de dicha sostenibilidad. recuperar 
un consenso entre partidos políticos acerca de aspectos básicos del modelo 
sociosanitario a desarrollar resulta fundamental, de modo que las pautas 
organizativas y de funcionamiento de un sns universalista queden 
garantizadas, independientemente de las evoluciones del ciclo político. 
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i. inTroDuCCiÓn

los años de crisis han alterado sustancialmente los mapas de la desigualdad 
y la pobreza en españa. Al final de la crisis, en 2014, en españa había más 
pobres que en 2008, y la desigualdad había aumentado sustancialmente. la 
crisis afectó sensiblemente a los recursos disponibles por muchos segmentos 
sociales, redistribuyendo de forma signif icativa la vulnerabilidad. en 
algunos colectivos el riesgo de privación fue limitado, aunque su nivel de 
ingresos disminuyó (como resultado de la reducción general de las rentas, 
que sitúa el umbral de pobreza en niveles más bajos que en el arranque de la 
crisis). otros que tenían altas tasas de riesgo de pobreza antes de la crisis, las 
mantienen elevadas al final (aunque generalmente la intensidad de su riesgo 
de pobreza aumentó). Finalmente, y no cabe olvidarlo, en otros colectivos 
el riesgo de pobreza disminuyó sensiblemente gracias al mantenimiento de 
sus rentas durante estos años de crisis, e incluso a su aumento. 

Pero no haríamos justicia a lo ocurrido en la crisis si nos ciñéramos a anali-
zar los cambios en la distribución de recursos materiales que se produjeron 
durante esos años. en las crisis se expresan vivencias subjetivas de privación, 
agravio material, reajuste de percepciones de clase relacionadas con la redis-
tribución de recursos y oportunidades, pero que también reflejan la forma en 
que la desigualdad es experimentada y relatada colectivamente, tanto dentro 
de los grupos primarios y las comunidades más cercanas como en la sociedad 
en su conjunto.

las vivencias personales de la desigualdad están estrechamente relacionadas 
con estados psicológicos, y a partir de ahí influyen sobre las relaciones sociales, 
las orientaciones normativas e incluso las inclinaciones políticas, de manera 
independiente a las condiciones materiales que fundamentan la división en 
clases “objetivas”. Diversas formas de exclusión social y vulnerabilidad (a las 
que los individuos están más expuestos durante las crisis) pueden producir 
malestar, apatía, angustia, resentimiento, diversas formas de dolor social 
causadas por la incertidumbre respecto al futuro, el sentirse rechazado, 
humillado, no ser tratado en correspondencia con lo que entendemos que nos 
merecemos. el aumento de la desigualdad se ha relacionado con el incremento 
de los niveles de ansiedad y baja autoestima (Wilkinson, Pikett, 2009) y 
el deterioro de la confianza social (uslander, 2002, rothstein, uslander, 
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2005). los seres humanos manifiestan un impulso primario a preservar su 
estatus social. en situaciones de desigualdad creciente aparecen amenazas a 
la identidad social y miedos a ser infravalorado, que pueden desembocar en 
estrés e irritabilidad, e incluso dar lugar a respuestas destructivas y violentas 
(scheff, 2003, gilligan, 1996). es más, diversos estudios han acreditado que 
estas amenazas socioevaluativas provocan alteraciones fisiológicas que pueden 
afectar a la salud de las personas (Dickerson, Kemeny, 2004). 

en un trabajo como éste resulta imposible explorar todas estas conexiones. 
nos limitamos a radiografiar cambios en las dimensiones objetivas y subjetivas 
de la crisis a partir de algunos de los indicadores más conocidos que nos 
permiten conocer los efectos de la crisis sobre la pobreza, la desigualdad y el 
empleo, para posteriormente adentrarnos en el mundo menos rastreado de 
las vivencias subjetivas y las emociones provocadas por la crisis.

ii. lA DiMensiÓn MATeriAl De lA Crisis

1. ¿Una crisis sólo de empleo?

el efecto social más discutido de la crisis es la destrucción de más de tres 
millones y medio de puestos de trabajo. la pérdida de empleo es, a juicio de 
muchos observadores, analistas y políticos, la causa principal del empobre-
cimiento sufrido por parte de la población. la recuperación del bienestar 
implica, desde este punto de vista, promover primeramente la creación de 
empleo a través de la reactivación económica.

sin embargo, diversas investigaciones ponen de relieve que el crecimiento 
económico no asegura, por sí solo, mejoras de las condiciones de vida de 
los grupos más vulnerables. Por ejemplo, lane Kenworthy (2011) eviden-
cia, a partir de análisis comparativo entre países, que la buena marcha de 
la economía sólo se traduce en mejoras de la condición de los grupos más 
vulnerables si viene acompañada de incrementos en gastos de protección 
social de carácter redistributivo. en este sentido, el crecimiento económico 
y el dinamismo en la generación de empleo experimentado en las últimas 
décadas en países como estados unidos o gran Bretaña no se refleja en una 
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mejora de la situación de las clases más desfavorecidas. los más beneficiados 
han sido los grupos más acomodados.

los desempleados son, en cualquier circunstancia, un grupo en elevado 
riesgo de pobreza y exclusión social. en 2014, la pobreza aqueja a casi 
la mitad de la población desempleada frente a algo más de una de cada 
diez personas empleadas (gráfico 1). ya antes de la crisis, el riesgo de 
pobreza de la población desempleada era elevado. la prolongación de la 
situación de adversidad ha acentuado los riesgos de pobreza de este grupo, 
principalmente como resultado del aumento de personas que permanecen 
largas temporadas en paro (y no perciben ningún ingreso salarial a lo largo 
del año), las que no cobran prestaciones contributivas, y las que no tienen 
ningún tipo de protección.

Gráfico 1. Tasas de riesgo de pobreza de desempleados y ocupados 
(2005-2014)

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2014).
Nota: las tasas de riesgo de pobreza se obtienen a partir del análisis de microdatos de base 2004.

Aunque la tasa de riesgo de pobreza de las personas desempleadas no es 
de las más elevadas de europa, la elevada incidencia del desempleo en 
nuestro país lo convierte en el principal factor generador de pobreza. Por 
otra parte, la tasa de riesgo de pobreza provocada por el desempleo sería 
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todavía más alta si un elevado porcentaje de desempleados (principalmente 
jóvenes) no viviera en hogares donde alguna persona trabaja. en este sentido, 
las elevadas y crecientes tasas de dependencia residencial de los jóvenes 
maquillan las cifras de la pobreza juvenil (Marí-Klose, et al., 2008).

uno de los problemas principales del régimen de protección por desempleo 
en españa durante la crisis ha sido su bajo nivel de cobertura. según el 
informe de empleo de la Fundación 1º de Mayo del segundo trimestre de 
2015, la tasa de protección por desempleo se situaba en un escaso 27,8%, 
concentrándose fundamentalmente en hombres de edades más avanzadas 
(solo los hombres parados de 45 a 64 años superan escasamente el 50% de 
cobertura). Por edades, sólo el 9,1% de los menores de 30 años disfrutaba 
de una prestación. las tasas eran también muy bajas entre parados de larga 
duración. entre desempleados que llevan en paro entre 2 y 4 años era del 
23,6%, mientras que si llevaban más de 4 años del 21,8%. Desde el inicio 
de la crisis, desde las administraciones públicas, se arbitraron distintas 
fórmulas para extender la cobertura de la protección a trabajadores sin 
empleo e ingresos (PrePArA, ProDi, rAi, Programa extraordinario 
para la Activación para el empleo), pero el resultado fue exiguo, alcanzando 
generalmente niveles de cobertura por debajo de las expectativas anunciadas.

la pérdida de empleo no ha sido un fenómeno aislado. el empeoramiento 
de las condiciones laborales ha venido acompañado de una erosión salarial 
y la disminución de horas trabajadas (ya sea como resultado de reducciones 
de jornadas, eliminación de horas-extra remuneradas, o simplemente la 
disminución de días trabajados a lo largo del año). Como consecuencia de 
todo ello, los ingresos de muchos trabajadores empeoraron, y con ello, se 
deterioraron los indicadores de precariedad de las personas que trabajan. 
las evidencias existentes indican que la bajada de los salarios se concentró 
en los grupos con sueldos más bajos (Arellano, Jansen, Jiménez, 2013, 
Bonhomme, Hospido, 2012, el País, 2013).

en los años de crisis, la proporción de trabajadores pobres aumentó. el 
grueso del ajuste recayó sobre los trabajadores temporales, que han sido 
los más proclives a perder sus empleos y a rotar entre puestos de trabajo 
(experimentando períodos intermedios de desempleo, muy a menudo sin 
cobertura de protección social). el gráfico 2 muestra claramente la brecha 
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en las tasas de riesgo de pobreza de trabajadores con contrato temporal e 
indefinido, y la tendencia de esta brecha a ensancharse como consecuencia 
del empobrecimiento de los trabajadores temporales.

Gráfico 2. Tasas de riesgo de pobreza de trabajadores y temporales

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2014).
Nota: las tasas de riesgo de pobreza se obtienen a partir del análisis de microdatos de base 2004.

un elemento a tener en cuenta es que los riesgos de desempleo y frágil 
vinculación al mercado de trabajo se concentraron en algunos hogares, 
provocando la reducción de la llamada intensidad de trabajo de los 
hogares1. en hogares con baja intensidad laboral no solo se resienten las 
remuneraciones, sino el volumen de recursos que se reciben gracias a 
prestaciones sociales, dado el carácter contributivo de muchas de ellas. 
Como consecuencia de ello, su riesgo de pobreza suele ser más alto. A 
lo largo de la crisis, el porcentaje de personas que vivían en este tipo de 
hogares aumentó. Por el contrario, disminuyó el porcentaje de hogares con 
alta intensidad en el empleo (mayor del 50%). 

1 se calcula el número de meses en los que los miembros del hogar en edad de trabajar han 
estado trabajando durante el año de referencia, y por otra parte el total de meses en los que 
teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado.
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Gráfico 3. Intensidad en el empleo de los hogares españoles, 2004, 
2008, 2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos ECV_2004, 2008, 2012, INE.

También aumentó significativamente el riesgo de pobreza en los hogares 
con intensidad de empleo bajas. Así, en hogares con intensidades de empleo 
inferiores al 33%, las tasas de riesgo de pobreza fueron en 2012 superiores 
al 50%, más de diez puntos más altas que en 2008.

Gráfico 4. Tasas de riesgo de pobreza según intensidad del trabajo 
en el hogar

Fuente: elaboración propia a partir de datos ECV_2004, 2008, 2012, INE.

la salida de la crisis solo ha paliado en parte esta situación. Como han 
señalado diversos trabajos, en los últimos años el empleo ha crecido sobre 
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todo a base de contratos temporales de corta duración y parciales, se ha pro-
ducido un aumento en la rotación y han caído las remuneraciones ( Jansen, 
et al., 2017). según un estudio de Fernández Kranz (2017), los salarios de los 
nuevos contratos de 2015 eran un 12% más bajos que los nuevos contratos 
que se firmaban antes de la crisis. Cuando se considera la ganancia anual 
de esos trabajadores, los ingresos son un 22,6% más bajos que en 2008. 

2. Los perfiles de la desigualdad en España

nos hallamos, por lo tanto, ante una crisis laboral que ha afectado despro-
porcionadamente a colectivos vulnerables sin que el estado social acudiera 
a su rescate (o al menos lo hiciera de manera efectiva) mediante las grandes 
políticas de protección social diseñadas a tal efecto (principalmente las 
prestaciones y subsidios de desempleo) o políticas asistenciales de “última 
red” adecuadas.

el resultado de todo ello es un aumento importante de la desigualdad. 
Durante los primeros años de crisis la desigualdad ha crecido en españa a 
ritmos superiores al crecimiento de la desigualdad en las primeras legisla-
turas de los gobiernos de Margaret Thatcher en el reino unido o ronald 
reagan en estados unidos a inicios de la década de los ochenta. Así queda 
reflejado en el gráfico 5, donde el crecimiento de la desigualdad en españa 
(medido a través del índice de gini) es contrastado con el incremento de 
la desigualdad en esos países durante los primeros cinco años de gobierno 
neoliberal.
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Gráfico 5. Evolución de la desigualdad (coeficiente de Gini) durante 
los 7 primeros años de gobierno de Thatcher en Reino Unido y 
Reagan en Estados Unidos, y de crisis en España (2005-2015)

Fuente: para Estados Unidos y Reino Unido (Solt, SWIIDva), para España, Eurostat.
Nota: en España se produce un cambio metodológico en la serie en 2008, que corresponde al punto 0.

los incrementos de la desigualdad ref lejan, ante todo, el desplome de las 
rentas más bajas. Durante los años de crisis, los ingresos equivalentes de 
las personas cuyos ingresos se sitúan en la primera decila cayeron muy por 
debajo de los de las decilas superiores. los más pobres pierden entre 2007 
y 2014 el 25,2% de sus ingresos, mientras que en la decila superior pierden 
el 12,2% (gráfico 6).
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Gráfico 6. Evolución del valor de los ingresos equivalentes reales 
de las diferentes decilas (2007-2014)

Fuente: elaboración propia a apartir de la ECV 2007 y 2014 (INE).
Nota: se han actualizado los ingresos relativos a 2007 según IPC de 
2014 (variación del 15,1%) para poder comparar ambos años.

esta pérdida de ingresos se refleja de manera muy diáfana en la disminución 
de la participación de esa primera decila en el volumen total de ingresos. 
Mientras en 2007, los ingresos de la primera decila representaban el 
2,4% de los ingresos totales, en 2014 ya solo son el 1,2%. en las decilas 
inmediatamente posteriores también se producen descensos, aunque 
bastante menos acusados.

Gráfico 7. Evolución de la participación de los grupos desfavorecidos 
(tres primeras decilas) en los ingresos equivalentes totales

Fuente: Eurostat y elaboración propia a partir de la ECV 2007 y 2014.
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en contraste, como se puede observar en el gráfico 8, las decilas centrales 
mantienen básicamente su participación en los ingresos totales. 

Gráfico 8. Evolución de la participación de las clases medias 
(decilas centrales) en los ingresos equivalentes totales

Fuente: Eurostat y elaboración propia a partir de la ECV 2007 y 2014, base 2014.
Nota: las decilas centrales son los segmentos de ingresos situados en los lugares intermedios en una 
escala de ingresos donde la decila 1 representa al 10% de la población con menos ingresos y la 
decila 10, el 10% con más ingresos.

la crisis ha alterado sustancialmente la distribución de la renta en españa, 
colocando a los segmentos vulnerables en situaciones muy adversas. Como 
ponen de manifiesto distintos informes internacionales, frente al deterioro 
del mercado de trabajo, las transferencias monetarias que realiza el estado 
han tenido una capacidad muy reducida de amortiguar los efectos sobre 
colectivos desfavorecidos (oCDe, 2014, FMi, 2014). las grandes políticas de 
transferencia monetaria (pensiones, desempleo, prestaciones por incapacidad, 
etc.) dependen en gran medida de las contribuciones realizadas por los 
trabajadores a la seguridad social. las trayectorias laborales resultan así 
determinantes. Hacerse acreedor al derecho exige un mínimo de cotización, 
y la generosidad de la prestación está ligada a la cuantía de las aportaciones 
previas. en cambio, el peso de las prestaciones no contributivas en el sistema de 
bienestar español es bajo. A diferencia de otros países donde la contributividad 
también es santo y seña del sistema de protección (los países del llamado 
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bloque continental o bismarkiano), el grado de cobertura de las prestaciones 
no contributivas es limitado, y cuando se perciben su generosidad es muy baja. 

Como consecuencia de todo ello, segmentos amplios de la población con 
trayectorias cortas o intermitentes, o que han trabajado en la economía 
sumergida ( jóvenes, personas inmigrantes, mujeres) están particularmente 
expuestos a situaciones de desprotección o sub-protección. este tipo 
de adversidades se agrava en situación de falta de empleo, en la que 
el precariado tiene muy difícil cumplir los requisitos exigidos para disfrutar 
de prestaciones de carácter contributivo. el sistema los deja fuera o les ofrece 
protección insuficiente (Marí-Klose, 2014).

en este contexto, la “última malla de seguridad” para estas personas han 
tenido que ser tanto sus familias (en el caso de que hayan podido ofrecer 
esta ayuda) como los recursos asistenciales que ofrecen a nivel local tanto las 
administraciones como las entidades sin ánimo de lucro. este tipo de recur-
sos han permitido contener en cierta medida formas extremas de privación 
(alimenticia, residencial), que en españa continuaron siendo minoritarias 
a pesar de la intensidad de la crisis, pero presentan muchos inconvenientes 
para favorecer la cohesión e igualdad de oportunidades.

A esto hay que añadir la vulnerabilidad de este tipo de políticas asistenciales 
a los recortes. en una crisis que ha multiplicado las necesidades, lejos de 
aumentar los recursos públicos destinados a estas políticas, han disminui-
do. en euros constantes (en 2005), españa pasó de gastar 55,74 euros por 
habitante en 2007 a gastar 43,28 en 2014, a pesar del incremento extraor-
dinario de las situaciones de necesidad2. Muchas CCAA, en situaciones 
de estrangulamiento financiero, optaron por endurecer las condiciones de 
acceso y permanencia a los programas de rentas mínimas, impidiendo que 
un porcentaje considerable de personas en situación de extremada vulnera-
bilidad económica pudieran convertirse en beneficiarios de estos ingresos. 
el resultado ha sido que solo uno de cada tres hogares sin ingresos percibe 
estas rentas de último recurso (Malguesini, 2014, el País, 2015). 

2 un examen más pormenorizado de los programas de lucha contra la exclusión social sugiere 
que aumentó el gasto en transferencias monetarias focalizadas, pero se desplomó el gasto en 
instalaciones, servicios y bienes en especie (centros de acogida, servicios de acompañamiento y 
asesoramiento, comida, etc.) para personas en situación de mayor necesidad.
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3. La reconfiguración de los mapas de la pobreza

una de las manifestaciones más extremas del aumento de la desigualdad que 
ha experimentado este país es el aumento de las tasas de pobreza, que sitúa 
a nuestro país a la cabeza de los países europeos en lo que a este indicador 
se refiere. la crisis exacerba un problema tradicionalmente extendido en 
nuestro país. Pero más allá de la magnitud de fenómeno -de sobra conocida 
y pregonada- la crisis provoca una profunda transformación del mapa de 
la pobreza. en este apartado nos referiremos a tres dimensiones clave para 
entender la naturaleza de ese cambio: edad, género y nacionalidad.

en primer lugar, en los años de crisis se acentúa un proceso de rejuveneci-
miento de la pobreza, que había arrancado ya antes y se advertía también 
en otros países desarrollados (oCDe, 2008, Marí-Klose, Marí-Klose, 2010). 
entre los colectivos que más vieron incrementarse sus tasas de riesgo de 
pobreza de forma más significativa están la infancia y los jóvenes.

Durante los años previos a la crisis habíamos sido un país que concentraba la 
pobreza sobre todo en los dos extremos del ciclo de vida, entre la población 
más joven y la de edades más avanzadas. Al final de la crisis observamos que 
las curvas de pobreza continúan concentrando la pobreza en las primeras 
etapas del ciclo de vida. en cambio se ha reducido significativamente la 
pobreza moderada entre las personas mayores, hasta el punto de convertirse 
en el grupo poblacional con el menor riesgo de padecer pobreza. Tal como 
se puede apreciar en el gráfico 9, el grupo de edad más expuesto al riesgo 
de pobreza entre 2004 y 2007 es el de las personas mayores de 64 años. A 
partir de ese año, la tasa de pobreza moderada disminuye sensiblemente 
hasta convertirse en el grupo de edad con las tasas de pobreza más bajas, 
gracias en buena medida al mantenimiento de sus rentas durante estos años 
de crisis, e incluso a su aumento. en los últimos diez años la tasa de pobreza 
de este grupo de edad se ha reducido un 59% pasando del 29,8% en 2004 
al 12,1% en 20143. Con el inicio de la crisis en 2008, los menores de 18 años 

3 se debe de señalar que este resultado no puede explicarse exclusivamente por la mejora real de 
las circunstancias económicas en las que viven las personas mayores, sino por el efecto umbral: 
al disminuir la línea de pobreza por la caída generalizada de las rentas de los hogares, algunas 
personas mayores que habían conseguido mantener su nivel de ingresos (en términos reales) 
han dejado de ser consideradas pobres en la etapa de crisis.
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pasan a ser el grupo de edad de la población española con el riesgo más 
alto de pobreza. en 2014 más de tres de cada diez niños se encuentran en 
esta situación. 

Gráfico 9. Tasa de riesgo de pobreza moderada (60% de la mediana 
de los ingresos equivalentes) según grupos de edad. España 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) base 2004.

La tasa de riesgo de pobreza −al tratarse de una medida relativa− puede 
calcularse fijando diversos umbrales. la definición más extendida es la que 
identifica como personas “en riesgo de pobreza” a aquellas que viven en 
hogares cuya renta ajustada es inferior al 60% del ingreso mediano nacional. 
Aun así, a veces, se utilizan otros umbrales como el 70% de la mediana, 
o el 40% de la mediana (que aquí denominamos como “pobreza alta”) 
para identificar distintos niveles de pobreza. el gráfico 10 muestra que los 
menores están expuestos en mayor medida que otros grupos de edad a las 
formas de pobreza más intensas, una tendencia que se observa hace ya una 
década pero que se ha visto acrecentada de forma alarmante con la crisis: 
desde 2008 se ha incrementado un 37% la pobreza alta de la población 
menor de 18 años, situándose en el 17,2% en 2014. Para la población adulta 
el aumento de la pobreza alta también ha sido considerable, doblándose 
prácticamente el porcentaje desde 2008, pasando del 7% al 13%. Por otro 
lado, la población mayor de 64 años era el grupo de edad con el riesgo más 
bajo de sufrir este tipo de pobreza más intensa hace una década, pero desde 
el inicio de la crisis en 2008 se ha reducido un 50%, pasando del 5,5% al 
2,7% en 2014. la preservación, a grandes rasgos, del nivel de generosidad 



P. Marí-Klose, M. Marí-Klose, a. JuliÀ Cano y l. Fernández Martínez-losa
DESIGUALDAD Y EMPOBRECIMIENTO EN LOS AÑOS DE CRISIS: UNA MIRADA A LAS DIMENSIONES 
MATERIALES Y SUBJETIVAS DE LA CONVULSIÓN SOCIAL 193

de la pensiones durante estos años, y la llegada a la jubilación de personas 
con historiales de cotización continuos y ascendentes, han jugado un papel 
crucial en el mantenimiento de las condiciones de vida de la personas en 
edades más avanzadas.

Gráfico 10. Tasa de riesgo de pobreza alta (40% de la medina de los 
ingresos equivalentes) según grupos de edad. España 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE). 

estos resultados ponen de relieve que la crisis económica provoca un incre-
mento muy alarmante del riesgo de pobreza alta y que ésta afecta en especial 
a los niños. las rentas equivalentes de los hogares donde viven niños se han 
alejado progresivamente de la línea de pobreza del 60%, arrastrándolos a 
situaciones de pobreza alta. eso significa, por ejemplo, que en 2014, en un 
hogar monoparental con un hijo menor de 14 años, los ingresos se situaban 
por debajo de 6.147 euros anuales (512 euros al mes), o en un hogar formado 
por una pareja con sus dos hijos menores por debajo de 9.930 euros anuales 
(837 euros al mes). 

el aumento de la pobreza infantil se refleja de forma especialmente notable 
en los hogares más convencionales: en los hogares formados por dos adultos 
y un niño pasa de 18,7% a 20,2% entre 2009 y 2014 y en los de dos adultos 
y dos niños, de 23,1% a 25,3%. en estos años no se aprecian incrementos 
equivalentes en las tasas de riesgo de pobreza de otros hogares con niños, 
que tradicionalmente habían presentado niveles de pobreza muy elevados, 
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como hogares de familias monoparentales o de familias numerosas (datos 
extraídos de eurostat database).

los elevados niveles de pobreza infantil en nuestro país tienen causas pro-
fundas, relacionadas con las características del mercado de trabajo español 
(marcado por su elevada dualidad) y algunas transformaciones sociodemo-
gráficas de gran calado (principalmente, el aumento del número de familias 
monoparentales), que están incrementando los niveles de vulnerabilidad de 
hogares con niños. Pero al margen de estas causas complejas resulta preciso 
apuntar, además, los bajos niveles de protección social de las familias con 
niños en nuestro país. el sistema de protección social a través de transferen-
cias monetarias públicas, que combina prestaciones estatales y autonómicas, 
se caracteriza, en términos comparativos internacionales, por una escasa 
capacidad de reducir pobreza (Marí-Klose, Marí-Klose, 2015, Cantó, 
Ayala, 2009). el volumen de beneficiarios es reducido y la generosidad de 
las prestaciones baja, lo que sitúa a españa claramente en el furgón de cola 
en protección social en europa en este capítulo (Bradshaw, Finch, 2010)4.

en las edades centrales la pobreza se incrementa de manera especialmente 
acentuada entre los más jóvenes. en los años de crisis, la tasa de riesgo de 
pobreza de los jóvenes de 18 a 34 años aumenta 9,3 puntos, pasando de 
15,9% en 2008 a 25,2% en 2014, la de los adultos de 35 a 49, 4,8 puntos 
(de 18,6% a 23,4%), y las de los adultos de edades más avanzadas (50-64) 
5,4, de 14,2% a 19,6% (elaboración propia a partir de los microdatos de la 
eCV, base 2013). 

4 Dos son los programas que absorben la mayor parte del gasto: la deducción por maternidad 
para trabajadoras con menores de tres años, y las prestaciones por hijo a cargo (condicionadas 
a renta). Ambas ayudas tienen unas tasas de cobertura limitada. la deducción por maternidad 
para trabajadoras con menores de 3 años beneficia solo a las madres trabajadoras que cumplen 
los requisitos para cobrar la ayuda. en 2012 eran 836.457 beneficiarias, una cifra significativa, 
que deja a aproximadamente a la mitad de la población de madres de niños menores de tres 
años sin cobertura. la cobertura del programa de prestaciones por hijo a cargo menor de 18 
años es mucho menor. se otorgan a 738.223 hogares (2013) que perciben ingresos inferiores 
a 11.547,96 euros (si son familias numerosas el umbral se sitúa en 17.380,39). la cuantía de 
estas prestaciones es también limitada. la deducción por maternidad para trabajadoras puede 
llegar a 1.200 euros por hijo al año, pero la prestación media fue de 924 euros. la cuantía de 
la prestación periódica por hijo a cargo fue de 291 euros anuales (1.000 en caso de que el hijo 
tuviera una discapacidad).
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los jóvenes son las principales víctimas de un mercado de trabajo que, 
durante esos años, expulsa masivamente a trabajadores temporales con 
contratos temporales y carreras laborales cortas. A ello se suman las lagunas 
de un sistema público de bienestar que los protege débilmente, al no existir 
prestaciones específ icas para atender sus necesidades y ser excluidos 
generalmente del marco de prestaciones contributivas que protegen a los 
trabajadores con trayectorias laborales más largas y estables.

en edades avanzadas, la situación cambia. Desde el inicio de la crisis, 
la pobreza de las personas mayores de 65 o más años desciende. eso es, 
en parte, producto de la disminución de la mediana general de ingresos 
(y, consiguientemente, el umbral de pobreza) en un contexto en que el 
poder adquisitivo de sus pensiones (la principal fuente de ingresos para la 
inmensa mayoría de personas en este grupo) se mantiene a grandes rasgos. 
Pero también el nivel de pobreza anclada (en 2008, al inicio de la crisis) 
desciende, lo que sugiere que posiblemente se incorporan a la jubilación 
personas con pensiones más generosas5. es probable que esto sea el resultado 
de carreras laborales más largas y que, en los últimos años de cotización 
(coincidiendo con la etapa de expansión económica) hayan mejorado sus 
bases de cotización6.

el segundo factor sociodemográfico que conviene tener en cuenta a la 
hora de retratar el nuevo mapa de la pobreza es el género (gráfico 11). 
Durante muchos años se ha argumentado que la pobreza en españa tenía 
rostro femenino. esta circunstancia era atribuible principalmente a la 
concentración de situaciones precarias en viudas y mujeres que viven solas 
en etapas avanzadas del ciclo vital, que percibían pensiones sociales muy 

5 en 2007,  la pensión contributiva de jubilación media era  de 760 euros mensuales, lo que 
equivale a 863 euros de 2015 (ajustando variaciones de iPC). en enero de 2015, un jubilado con 
pensión contributiva cobraba de media 1011. es decir, tiene mayores recursos. Por otro lado, 
en 2007, la pensión de viudedad media (que hay que recordar que es compatible con el cobro 
de ingresos derivados del trabajo o de otras pensiones) era de 498 euros (566 euros de 2015). 
en 2015, la pensión media de viudedad es ya de 627 (datos de la seguridad social, consultados 
en agosto de 2015).

6 Hay que tener en cuenta que para determinar la cuantía de una pensión se toman en conside-
ración las bases de cotización durante los 180 últimos meses (15 años) cotizados. los nuevos 
pensionistas que se incorporan a la jubilación en los años de crisis posiblemente se beneficien 
de bases de cotización que mejoraron durante los años de bonanza anteriores.
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reducidas (de viudedad o de carácter no contributivo). Dicha situación se va 
corrigiendo lentamente, a medida que se incorporan a la edad de jubilación 
mujeres con trayectorias laborales más largas (que las hacen acreedoras 
de pensiones contributivas). en la crisis que vive nuestro país desde 2008, 
la brecha entre las tasas de riesgo de pobreza de mujeres y hombres se ha 
cerrado. la situación laboral de muchos varones se ha deteriorado, con lo 
que han empeorado su posición económica relativa respecto a las mujeres.

Gráfico 11. Tasa de riesgo de pobreza de mujeres y hombres en 
España (2004-2014) 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (2005-2014) base 2004.

un tercer factor sociodemográfico a tener muy en cuenta es el origen (grá-
fico 12). la tasa de riesgo de pobreza no ha aumentado entre las personas 
con nacionalidad española. eso no significa que no existan personas con 
nacionalidad española que hayan caído en situaciones de pobreza. ni si-
quiera significa que la crisis no haya comportado el empeoramiento de las 
condiciones de vida de muchas personas de ciudadanía española. simple-
mente quiere decir que el porcentaje de estas personas que viven en hogares 
situados bajo el umbral de la pobreza en un año dado no se ha incrementado 
en los años de crisis. en cambio, entre las personas de nacionalidad extran-
jera (especialmente entre los nacidos fuera de la unión europea), la crisis 
ha provocado un incremento extraordinario del riesgo de pobreza. Detrás 
de estos datos se adivina la frágil posición de la población inmigrante en 
el mercado de trabajo y su extremada vulnerabilidad cuando el desempleo 
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ha hecho estragos y estas poblaciones han carecido de suficiente protección 
pública frente a las situaciones de adversidad económica sobrevenida.

Gráfico 12. Tasa de riesgo de pobreza según nacionalidad (personas 
de 16 y más años) (2004-2014) 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (2005-2014) base 2004.

la evolución de estos datos ref leja, sin duda alguna, el impacto de la 
crisis laboral. los hogares cuyos ingresos dependen fundamentalmente de 
rentas generadas en el mercado de trabajo han experimentado riesgos de 
empobrecimiento con mayor severidad que los hogares cuya renta principal 
es una pensión. sin embargo, el deterioro laboral, no explica por sí solo, la 
reconfiguración de los mapas de la pobreza. la elevada concentración de la 
pobreza en ciertos colectivos sociodemográficos obedece al perfil peculiar 
de las políticas públicas, que protege poco y mal a ciertos colectivos ante 
situaciones de adversidad social.

iii. lA DiMensiÓn suBJeTiVA De lA Crisis

1. Indicadores de privación subjetiva

Algo menos conocidos son los efectos de la crisis sobre indicadores de 
privación subjetiva. estos indicadores utilizan la información sobre la 
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opinión que los propios individuos u hogares tienen acerca de su situación. 
esta forma de entender la vulnerabilidad incide en la visión subjetiva que 
los hogares tienen de su posición económica, frente al enfoque objetivo 
que utiliza solamente variables observables y medibles. Hay diversos 
indicadores de uso habitual en el análisis de esta dimensión. Al utilizar 
esta aproximación en la medición de la vulnerabilidad se supone que “cada 
individuo es el mejor juez de su propia situación” (Van Praag, goedhart, 
Kapteyn, 1980) y por tanto se evitan en cierta forma los juicios de valor 
implícitos en las mediciones de pobreza relativa, como es la elección del 
umbral o la utilización de escalas de equivalencia (ine, no datado).

uno de los más conocidos es la llamada línea de Deeleck. la línea de 
Deeleck utiliza la información proporcionada por la pregunta acerca de 
las dificultades de los hogares para llegar a fin de mes. esta pregunta está 
integrada, de manera regular, en la encuesta de Condiciones de Vida, y 
permite comparaciones internacionales (al formar parte del cuestionario 
de eu-silC).

los datos evolutivos de esta variable durante la crisis son bastante 
reveladores. el porcentaje de personas que llegan con dificultad o mucha 
dificultad a fin de mes ha pasado del 28% en 2007 al 39,1% en 2014 (con 
mucha dificultad, del 11,1% al 17,5%). este incremento (40%) es mucho más 
notable que el incremento de la tasa de riesgo de pobreza, que pasó del 19,7 
al 23,5% (apenas un 19,7%).
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Gráfico 13. Evolución de la tasa de pobreza relativa (umbral 60% 
de la mediana) y el porcentaje de personas que declaran que tienen 
dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV, 2004 - 2014.

es interesante comprobar que este aumento de la privación subjetiva no se 
distribuye homogéneamente. Donde se ha extendido con más virulencia es 
en los grupos económicamente más desfavorecidos. en la siguiente tabla, 
podemos observar esta pauta. en las decilas más bajas, la percepción sub-
jetiva de llegar con dificultad a fin de mes se generaliza.
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Tabla 1. Porcentaje de personas que declaran que tienen dificultad 
o mucha dificultad para llegar a fin de mes según decilas de 
ingresos equivalentes

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV, 2007 - 2014.

Algo parecido sucede cuando examinamos otros de los indicadores más co-
nocidos, como el porcentaje de hogares que no pueden hacer frente a gastos 
imprevistos, o la proporción que cree que el pago de la vivienda representa 
una carga pesada. en las decilas de ingresos más bajos, el empeoramiento 
de la percepción subjetiva es más evidente, pero los problemas se extienden 
hasta los segmentos intermedios.
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Tabla 2. Porcentaje de personas que declaran no poder hacer frente 
a gastos imprevistos según decilas de ingresos equivalentes

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV, 2007 - 2014.

Tabla 3. Porcentaje de personas que declaran que los gastos de 
vivienda suponen una carga pesada según decilas de ingresos 
equivalentes

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV, 2007 - 2014.
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en las siguientes tablas, examinamos las mismas dimensiones de pobreza 
subjetiva cruzándolas por la clase social. Construimos la conocida como 
clasificación de goldthorpe (erikson, goldthorpe, 1993), que combina 
categorías ocupacionales comparables en cuanto a las fuentes, niveles de 
renta y otras condiciones de empleo, como la autonomía en el ejercicio de 
sus funciones, la localización de la ocupación en el sistema de autoridad, su 
seguridad económica y sus posibilidades de mejora económica. 

Tabla 4. Porcentaje de personas que declaran que tienen dificultad 
o mucha dificultad para llegar a fin de mes según clase social

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV, 2007 - 2014.
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Tabla 5. Porcentaje de personas que declaran no poder hacer frente 
a gastos imprevistos según clase social

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV, 2007 - 2014.

Tabla 6. Porcentaje de personas que declaran que los gastos de 
vivienda suponen una carga pesada según clase social

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV, 2007 - 2014.

los resultados de esta operación sitúan claramente a tres grupos ocu-
pacionales como grandes afectados por la crisis: la clase V (supervisores 
de trabajadores manuales, técnicos de grado medio), la clase Vi (obreros 



LOS RETOS DEL ESTADO DEL BIENESTAR ANTE LAS NUEVAS DESIGUALDADES 204

cualificados) y la clase Vii (obreros no cualificados). la clase V se ha visto 
muy afectada por recortes y congelación de contratación pública en el sector 
público de técnicos de grado medio.

es necesario apuntar, sin embargo, que los resultados de todas las categorías 
no son estrictamente homogéneos en las tres tablas, lo que sugiere que 
existen dimensiones de vulnerabilidad que no pueden capturarse con un 
solo indicador. Por ejemplo, la clase iVc/Viib de agricultores presenta 
altos niveles de vulnerabilidad subjetiva en el indicador sobre la posibilidad 
de hacer frente a gastos imprevistos, pero baja en los otros dos. estas 
percepciones subjetivas son consistentes con unas pautas de ingresos bajos 
en entornos rurales donde el coste de la vida (en términos generales) también 
lo es, y el boom inmobiliario no incidió tan notablemente en el precio de 
las viviendas y la carga que soportan las familias.

Como es de esperar, las clases más acomodadas expresan bajos niveles de 
vulnerabilidad subjetiva. la inmensa mayoría de los miembros de la clase 
de servicio y empresarios con asalariados (ia y ib) no tienen dificultades 
para llegar a final de mes ni sienten que no pueden hacer frente a un gasto 
imprevisto. Pero están más cerca de otros grupos en sus percepciones sobre 
la vivienda como carga pesada, posiblemente en muchos casos como resul-
tado de inversiones importantes realizadas en las etapas previas a la crisis.

los empresarios con asalariados (iib) y autónomos (clase Viab) expresan 
niveles de vulnerabilidad subjetiva creciente en relación a otro indicador: 
desembolsos y préstamos no relacionados con la vivienda. en este indicador, 
la crisis los sitúa junto a otros grupos más desfavorecidos. la crisis ha 
afectado a la facturación de muchas empresas, pequeños negocios y 
autónomos, incrementando las cargas que suponen los pasivos en que 
pueden haber incurrido.
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Tabla 7. Porcentaje de personas que declaran que los gastos de 
desembolsos y préstamos no relacionados con la vivienda suponen 
una carga pesada según clase social

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV, 200 7 - 2014.

2. Valoración retrospectiva de los efectos de la crisis

Muchos son los españoles que han sufrido la crisis de una manera u otra. 
Algunos han perdido su empleo, otros han visto como lo perdían allegados 
o como disminuían sus ingresos como consecuencia de una congelación 
o recorte salarial. los datos de que disponemos acreditan que existe una 
conciencia muy extendida de empeoramiento de la situación económica 
personal. en enero de 2011, una encuesta del Centro de investigaciones 
sociológicas preguntaba a los españoles si su situación económica estaba 
mejor, igual o peor que un año antes. se trata de una pregunta que viene 
haciéndose desde el año 1992, pero de manera irregular. entre abril de 1992 
y setiembre de 1993, en plena crisis económica, se preguntó tres veces. el 
porcentaje de españoles que indicaban que su situación económica personal 
había empeorado subió del 25% al 39%. Tras setiembre de 1993, la pregunta 
volvió a formularse en abril de 1995 y marzo de 1996, arrojando cifras 
sensiblemente más bajas: 28,8% y 19,2%, respectivamente. en los años 
posteriores, españa entra en un período de clara recuperación económica, 
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que se ref leja en estos porcentajes. la proporción de españoles que dicen 
que su situación económica es peor que un año antes se estabiliza en torno 
al 11%, para subir ligeramente en 2002, y permanece en torno al 15-16% 
hasta 2006. la pregunta no vuelve a plantearse hasta enero de 2011. en 
ese momento, el porcentaje de españoles que declaran que su situación 
económica personal es peor que un año atrás alcanza un insólito 51,3%, 
muy por encima de las cifras de la crisis de inicios de los 907.

la sensación de que la situación económica personal ha empeorado es 
bastante trasversal, aunque las clases obreras son las que muestran los por-
centajes más altos. utilizando la clasificación de clase social que realiza el 
Centro de investigaciones sociológicas, basada en una simplificación del 
esquema de goldthorpe8, los resultados son los siguientes.

Tabla 8. Valoración de la situación económica respecto los últimos 
12 meses según clase social. 2011

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV, 2007 - 2014.

7 en abril de 2015, el barómetro de la empresa gesoP hace la misma pregunta (con una formu-
lación ligeramente distinta), y el porcentaje de personas que dicen que su situación económica 
personal ha empeorado en el último año es ya solo del 27,8%. en Cataluña, el Centre d’Estudis 
d’Opinió (organismo público dependiente de la generalitat de Cataluña) ha preguntado sobre la 
valoración retrospectiva de la situación económica personal en el barómetro del Centre d’Estudis 
d’Opinió en cada año desde 2006 a 2013. los datos muestran una clara evolución negativa: 
27,9% en 2006, 30,7% en 2007, 39,7% en 2008, 39,2% en 2009, 44,7% en 2010, 45,9% en 
2011, 51,1% en 2012 y 52,3% en 2013.

8 Más detalles en http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/notasdeinvestigacion/
ni010_Cno11-CnAe09_informe.pdf
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el elevado paro que sufren las clases obreras es responsable principal de esta 
valoración retrospectiva de su situación. el 72% de los parados señalan, en 
enero de 2011, que su situación económica personal se ha deteriorado en 
los últimos doce meses. es necesario apuntar, sin embargo, el alto porcen-
taje de propietarios de pequeños negocios que señalan lo mismo. el 63% 
declaran que su situación ha empeorado (aunque conviene tomar los datos 
con cautela por el bajo tamaño de la submuestra)9.

Preguntar por la evolución de la situación económica personal en el último 
año tiene limitaciones evidentes. Algunos españoles han visto cómo sus 
situaciones de adversidad se han prolongado durante más de un año 
-especialmente a medida que avanzaba la crisis- y esta contingencia no 
puede ser capturada por un indicador que se centra exclusivamente en el 
período de los últimos doce meses.

un segundo indicador permite aproximarnos un poco más a la realidad de 
los efectos subjetivos de la crisis. en el barómetro del Cis de diciembre de 
2011 (estudio 2923) se preguntaba al entrevistado por el grado de afectación 
personal por la crisis en una escala de repercusión 0-10. los resultados 
evidencian que la mayoría de los españoles se sienten bastante o muy 
afectados. el 56,4% se sitúa en el punto 7 o por encima, y un 26,2% en los 
puntos 9-10 (le afecta mucho). Muy pocos españoles indican que, a finales 
de 2011, la crisis no les afectaba nada (puntos 0 y 1 en la escala). los datos 
evidencian que en este caso existen diferencias notables en el porcentaje de 
personas muy afectadas en función de la clase social. Algo más de uno de 
cada tres obreros no cualificados se clasifican en esta casilla.

9  el tamaño de la submuestra de pequeños empresarios es de 99 casos.
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Tabla 9. Escala de repercusión de la crisis económica según clase 
social. 2011

Fuente: elaboración propia a partir de CIS 2923.

los desempleados, principalmente, vuelven a describirse como “muy 
afectados” (9-10). el 54,6% se sitúan en estas casillas. Aún así, es pertinente 
señalar que ningún grupo socioprofesional parece blindado frente a la crisis. 
el 25,8% de los pequeños empresarios y el 19,2% de los directivos declaran 
que la crisis les afecta mucho. solo entre técnicos y cuadros medios este 
porcentaje se sitúa por debajo del 10% (8,4%).

3. Las incertidumbres respecto al empleo y la situación 
económica futura

Como hemos apuntado en la sección anterior, a lo largo de la crisis los 
desempleados se han sentido particularmente afectados por la crisis. 
son muchos los estudios que acreditan la asociación del desempleo con 
situaciones de malestar. los desempleados corren el riesgo de entrar en 
dinámicas perversas, y arrastrar con ellos a sus allegados. Para algunas 
personas, la experiencia del desempleo, especialmente cuando es duradera, 
puede representar un revés serio en sus vidas, con efectos negativos sobre 
su capacidad de integración social e incluso su salud mental. el desempleo 
puede causar importantes daños psicológicos, conduciendo a la pérdida de 
autoestima (gallie, Marsh, Vogler, 1994, Warr, 1987, Winefield, Tiggerman, 
1985). 
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en la crisis, el paro, o la amenaza de quedarse parado, dejó de ser una 
fuente de ansiedad que afectaba a una minoría exigua de la población. en 
distintas encuestas del Cis se ha preguntado a los entrevistados si en los 
últimos cinco años se han encontrado alguna vez en paro o con la amena-
za de paro. Mientras en setiembre de 2007, solo un 26,5% de la población 
daba una respuesta afirmativa a esta cuestión, en marzo de 2014, el 41,9% 
respondía de este modo. 

la situación se generalizó entre los obreros no cualificados. un 52% indi-
can que se han encontrado en paro o con amenaza de paro. También es 
muy común en los obreros cualificados (45%). Pero se extendió asimismo 
en otros grupos sociales, tradicionalmente más protegidos. el 32,6% de 
los directivos y profesionales, y el 33,1% de los técnicos y cuadros medios 
declaran haberse hallado en paro o con amenaza de paro.

Desde setiembre del 2004, el Cis también pregunta a los españoles que 
trabajan en qué medida están preocupados de quedarse sin trabajo o de 
estar desempleados en los próximos doce meses. el porcentaje de los que se 
declaran “muy preocupados” se incrementó notablemente. Pasa del 13,3% 
en 2004 a un máximo del 34% en noviembre de 2013. También aumenta, 
aunque algo menos, la proporción de personas solo “preocupadas”. el gran 
salto entre dos tomas del pulso de la gente se produce entre noviembre de 
2007 y diciembre de 2008, en que la proporción de personas “muy preo-
cupadas” pasa del 13,6% al 24,6%, coincidiendo con el inicio de la crisis.

los cuestionarios de los estudios del Cis no nos permiten, en este caso, 
reconstruir, la clase social del entrevistado, pero sí tenemos información 
sobre la ocupación en grandes categorías. los grupos donde la proporción 
de personas muy preocupadas es más alta en 2013 son los “peones de la 
agricultura, pesca, etc.” (61,4%), los “trabajadores no cualificados” (48,2%), 
los “trabajadores cualificados en la industria y la construcción” (43,6%) y 
“camareros y dependientes de comercio” (38,1%). en el extremo contrario 
encontramos a “dueños de negocio” (18,5%) y “profesionales por cuenta 
ajena (médicos, abogados)”. Cuando comparamos datos de 2007 y 2013, 
destaca el salto en el nivel de preocupación de trabajadores cualificados de 
la industria y construcción, entre los cuáles el porcentaje de “muy preocu-
pados” aumenta 25 puntos.
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una última serie del Cis a destacar es la valoración prospectiva de la 
situación económica personal a un año. el entrevistado es preguntado si, en 
el plazo de un año, ve que su situación será mejor, igual o peor. las tomas 
de opinión del Cis existen desde 1995. A los efectos que nos conciernen 
aquí, el Cis hace la pregunta en diciembre de 2006 para posteriormente 
preguntarlo en abril de 2011, y con posterioridad, con una periodicidad de 
uno o dos meses. entre diciembre de 2006 y abril de 2011, la valoración 
negativa sube 5,3 puntos, de 8,4% a 13,7%. en el año siguiente se incrementa 
extraordinariamente, hasta alcanzar un máximo del 27,1% en noviembre 
de 2012. Posteriormente, el porcentaje de personas que ven que su futuro 
será peor se ha desinf lado, hasta situarse en niveles pre-crisis a partir de 
enero de 2015.

en el momento de mayor pesimismo, las valoraciones negativas son 
especialmente elevadas entre obreros cualificados y no cualificados. el 
31,2% de unos y otros ven su situación económica personal peor en un 
año. una comparación entre los tres momentos mencionados en el párrafo 
anterior nos ofrece muchas pistas acerca de los principales efectos de la 
crisis sobre la valoración prospectiva de la situación económica personal 
de las distintas clases sociales. Como puede observarse en la tabla, la 
situación es parecida en diciembre de 2006 (antes de la crisis) y enero de 
2015 (coincidiendo con el inicio de la recuperación). en todos los grupos 
de clase, el porcentaje de personas que piensan que su situación económica 
será peor es bajo, aunque aparentemente se ha abierto una pequeña brecha 
entre las clases medias y los obreros no cualificados. las grandes diferencias 
se advierten en noviembre de 2012 (columna de en medio). 
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Tabla 10. Porcentaje de españoles que indican que su situación 
económica será peor en un año según clase social

Fuente: elaboración propia apartir de CIS 2923.

los datos sugieren inequívocamente que, si bien las incertidumbres respecto 
al futuro se extienden de manera trasversal, los mayores efectos se con-
centran en los grupos más desfavorecidos. Con ello se acredita una cierta 
correspondencia entre lo que sabemos acerca de la evolución de indicadores 
de renta y empleo en distintos grupos y la de percepciones subjetivas. eso no 
resta importancia a los cambios que -a pesar de su magnitud sensiblemente 
inferior- se producen en los distintos segmentos de la clase media. en la 
siguiente sección exploramos hasta qué punto estos cambios se traducen en 
un reajuste en las percepciones de clase subjetiva.

4. Autoposicionamiento y percepciones de clase subjetiva

la gente se sabe situada socialmente, por encima y por debajo de otras 
personas. Preguntados por ello, no suelen tener excesivos problemas para 
situarse en una escala que va de 1 (posición más baja) a 10 (más alta), o en 
reconocerse como clase alta, media-alta, media, media-baja o baja.

el Cis permite reconstruir cómo se ubican los individuos en escalas de 
riqueza (1-10) y de clase social. Por lo que se refiere a la primera, pocos son 
los españoles que se reconocen como “muy pobres”. en la serie partimos de 
valores muy bajos (2,3% en 2006) hasta alcanzar el 8,4% en 2013. el cambio 
más significativo es el de españoles que se sitúan en la antesala de la pobreza 
(valores 3-4 en la escala subjetiva). Pasa de 22,5% en 2007 a 36,9% en 2013.
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Gráfico 14. Escala de autoubicación de riqueza (0-10). 2005 a 2013

Pregunta: “Imagínese una escalera de 10 peldaños, en la que en el “1” se ubican las pesonas más 
pobres y en el “10” se ubican las personas más ricas, ¿dónde se ubicaría Ud.?”
Fuente: elaboración propia a partir de CIS 2622, 2662, 2742, 2781, 2820, 2843, 2847, 
2911 y 3005.

en la serie tampoco prácticamente nadie se identifica como “muy rico”. 
ubicarse allí posiblemente contravenga predisposiciones normativas contra 
la ostentación. lo cierto es que solo el 0,1-0,3% se sitúa en estas posiciones10. 
la mayoría de la población se sitúa en las posiciones intermedias (5-6). 
Durante los años de crisis, ese porcentaje ha disminuido algo más de diez 
puntos, coincidiendo con el aumento de las personas que se autoubican en 
los puntos más bajos de la escala. 

el Cis también recoge desde 2004 un indicador de clase social subjetiva. 
y desde 2004, algo más del 50% de los españoles se sitúan en la clase media 
(una tendencia común en distintos países)11. Cerca de un tercio se sitúa en 

10 También es posible que la encuesta no haya sido administrada a individuos situados en esas 
posiciones en correspondencia con su representatividad poblacional debido a las dificultades 
para entrevistarlos (Page, Bartels, seawright, 2011).

11 se ha sugerido que los individuos tienden a evitar catalogaciones como clase “baja” o “alta”, 
que violan normas sociales extendidas que favorecen el igualitarismo (Adair, 2001). Por otra 
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la clase media-baja, y proporciones más reducidas se identifican como baja o 
media-alta. Apenas existen españoles que se sitúan en la clase alta.

Al igual que sucede con la escala de riqueza, los datos sugieren que existe 
una reticencia a situarse en las clases extremas. en 2007 solo el 0,5% de 
las personas que bajo los criterios socioprofesionales del Cis formarían la 
clase media-alta y alta, se reconocían como clase alta (y un 15,8% se reco-
nocían de clase media-alta). Por el otro lado, solo el 10% de los obreros no 
cualificados se identificaban como clase baja (estudio 2731).

Gráfico 15. Autoposicionamiento de clases (%). 2004-2015

Pregunta: “¿A qué clase social diría Us. que pertence?”
Nota: no existen datos de 2006.
Fuente: elaboración propia a partir de CIS 2559, 2594, 2731, 2773, 2816, 2846, 2918, 2967, 
3007, 3019 y 3079.

sea como sea, como puede observarse en el gráfico, el posicionamiento de 
los españoles varió significativamente en los años de crisis, en direcciones 
muy ilustrativas. Hasta 2007 aumentan ligeramente quienes se consideran 
clase media y clase media alta. A partir de 2008 disminuyen, y se incre-
mentan quienes se perciben como clase media baja o baja (estos últimos 
prácticamente se triplican desde 2007). en 2013, los españoles que se definen 

parte, las personas tienden a evaluarse en función de la posición que ocupan en sus entornos 
cercanos. en una sociedad donde la segregación y la homogamia son comunes, lo habitual es 
que encuentren e interactúen tanto con personas con estatus mejor que ellas como con otras 
que están peor, por lo que de modo natural tienden a verse así en posiciones intermedias (evans, 
Kelley 2004).
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como clase media-baja y baja suman conjuntamente 18,1 puntos más que 
en 2007. A partir de 2014 la caída de la clase media se revierte ligeramente, 
coincidiendo con la mejora de las perspectivas económicas.

los datos ref lejan en buena medida el empobrecimiento general de la 
sociedad provocado por la crisis, y el hecho de que la mayor incidencia de 
ese deterioro se da en los segmentos más desfavorecidos. Aunque, la mayoría 
de la población sigue identificándose como clase media, el porcentaje ha 
disminuido, y esta disminución no ha sido homogénea.

2007 fue un año de euforia. el 56,7% de los parados se identificaban como 
clase media y el 3,2% como media alta (un 32,5% como media-baja). solo 
el 6,5% se situaban en la clase baja. en 2012, la euforia había remitido. el 
porcentaje de parados que se autoposicionaban en la clase media o media 
alta había disminuido al 43%, y habían aumentado los que se identificaban 
como clase media baja (37,9%) o baja (17,1%). 

Durante la crisis, el volumen de quienes se ven como clase media o media 
alta también se reduce en la clase trabajadora tradicional. Por ejemplo, 
entre los obreros no cualificados, la proporción de quienes se sitúan en la 
clase media o media-alta pasa de 66,9% en 2007 a 54,3% en 2014, y entre 
los obreros cualificados del 69,3% al 53,6%. 

las caídas de estos porcentajes en grupos socio-económicos más acomodados 
es algo más limitada. Directivos y profesionales que se consideran de clase 
media o superior había en 2007 un 87,1%. Cinco años de crisis después, la 
proporción baja a un 82,9%, y al final de la crisis se sitúan en 73,6%. los 
pequeños empresarios tardan en caer. en 2012, el porcentaje de los que se 
sitúan en clase media, se sitúa incluso por encima de los que aparecían en 
2007. Pero al final del periodo, la caída relativa es ya del 15%. el descenso 
menos acusado se produce entre técnicos y cuadros medios, donde la caída 
es solo del 8%. si se tiene en cuenta la variación relativa respecto al volumen 
inicial, el adelgazamiento de la clase media parece fundamentalmente 
adelgazamiento de una “falsa conciencia” de clase media en grupos que, 
de acuerdo a criterios “objetivos”, no serían clasificables en la clase media.
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Tabla 11. Porcentaje de personas que se sitúan en la clase media 
o media-alta según situación profesional, y variación relativa 
(respecto al valor inicial)

Pregunta: ¿A qué clase social diría Ud. que pertenece?
Fuente: elaboración propia a partir de CIS 2594, 2967 y 3019.

Aunque la mayoría de los españoles siguen autoubicándose en la clase media, 
la crisis ha traído consigo un reposicionamiento de algunos individuos, 
especialmente de aquellos que atraviesan la experiencia del desempleo o 
desarrollan trabajos de baja cualificación. A la vista de las circunstancias, 
les resulta cada vez más difícil verse como miembros de la clase media.

en una encuesta de la Fundación CsiC (Solidaridad intergeneracional y Estado 
del Bienestar) encontramos algunos datos más que nos permiten abordar estas 
cuestiones. en el cuestionario de la encuesta se pregunta a los entrevistados 
cuál es su posición subjetiva actual en una escala de clase, donde 1 es la 
más baja y 10 la más alta. También se le pregunta cuál era, a su juicio, su 
posición hace 10 años. A partir de estos datos, identificamos los procesos 
de movilidad “subjetiva” que se han producido, tanto ascendente como 
descendente. nos limitamos a analizar los individuos de 45 o más años, 
para controlar las distorsiones que provocarían los procesos de transición 
a la vida adulta.

los resultados nos sugieren que en la última década han predominado los 
procesos de movilidad descendente. el 46,7% baja en la escala, el 45,7% 
se mantiene, y solo un 7,5% sube. la movilidad ascendente es excepcional, 
salvo en el grupo de Directivos/gerentes/empresarios con más de 5 
trabajadores. en este grupo también es bastante alto el porcentaje de 
personas que declaran que han perdido posiciones (50%).
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Tabla 12. Evolución de la situación de clase subjetiva en los últimos 
10 años según la situación profesional (%). Personas de 45 o más 
años, 2014

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta SIE de Bienestar.

el grupo con mayor volumen de personas que experimentan procesos de 
movilidad descendente se encuentra en la categoría “Trabajador/obrero 
industria y construcción/agricultores”. el descenso se produce fundamen-
talmente como consecuencia de la pérdida de empleo. si en un modelo 
de regresión logística se controla la situación laboral actual del individuo 
(trabaja, en paro, inactivo), además de edad y nacionalidad emerge un 
efecto robusto de la categoría “desempleado”. la razón de probabilidad 
de haber mejorado o haberse mantenido en la misma posición subjetiva 
de clase es algo menor de la mitad si la persona se encuentra desempleada 
respecto a si está trabajando (categoría de referencia). Controlando estos 
efectos, se observa todavía que entre los grupos socioprofesionales que 
corresponderían a la clase trabajadora en el esquema de goldthorpe es 
más probable que se hayan producido reajustes subjetivos de clase que 
entre las clases medias.
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Tabla 13. Regresión logística. Haber mejorado o mantenerse en 
el mismo nivel de clase social subjetiva los últimos 10 años. 2014

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta SIE de Bienestar.

la perspectiva longitudinal que proporcionan estos datos no es posiblemente 
la más adecuada -al basarse en una atribución retrospectiva de posición- 
para analizar la movilidad, pero supone un acercamiento más a la cuestión, 
que confirma las evidencias sobre los efectos distributivos de la crisis en el 
terreno subjetivo aportadas en otras secciones.

iV. ConClusiÓn

la crisis ha dejado fuerte huella en la sociedad española. los efectos han 
repercutido de una manera u otra sobre la inmensa mayoría de la población. 
gran parte de la población ha visto reducirse sus ingresos y un porcentaje 
nada desdeñable ha experimentado en un momento u otras situaciones de 
precariedad.

un país que se enfrenta a una crisis a menudo construye relatos sobre la 
batalla colectiva que libra para superarla. el relato que se nos ha ofrecido 
desde instancias políticas y mediáticas ha puesto el énfasis en el azote 

ÍNDICE



LOS RETOS DEL ESTADO DEL BIENESTAR ANTE LAS NUEVAS DESIGUALDADES 218

de la prima de riesgo, la falta de crédito que coarta las posibilidades de 
crecimiento, las imposiciones de la troika, las llamadas del gobierno a 
apretarse el cinturón, los recortes en servicios públicos cuyos beneficiarios 
potenciales somos todos. También se nos cuenta como “la gente ha arrimado 
el hombro”, las familias han socorrido a sus miembros más vulnerables y 
la solidaridad con los más necesitados se disparó. la sensación que se nos 
transmitió es que el país en su conjunto estaba en crisis, sus ciudadanos la 
estaban gestionando colectivamente, e iban a salir juntos de ella.

se trata de un relato poderoso, que contribuye a ofrecer cierto consuelo en 
tiempos de adversidad. en la historia de la sociología son abundantes los 
análisis que demuestran como la privación relativa (empeorar cuando otros 
no empeoran, o mejorar menos que los demás) genera más malestar si cabe 
que la privación absoluta (Merton, 1938, Polanyi, 1935). sin embargo, y 
sin ánimo de despojar a la sociedad de este mecanismo de alivio colectivo, 
la sociología tiene un compromiso con el realismo, y debe apuntar que 
los efectos sociales de crisis económica experimentados desde el año 2008 
hasta muy recientemente no han sido nada “democráticos”. sus azotes 
más dañinos han cobrado sus principales damnificados en los sectores 
más vulnerables de la sociedad. Allí, además, ha encontrado víctimas 
propicias, debido a los bajos niveles de protección social de los que disfrutan 
en españa determinados segmentos de la población. el escaso desarrollo de 
la protección social para infancia y familias, así como el carácter fuertemente 
contributivo de la mayoría de prestaciones (principalmente las de protección 
frente al paro) han privado de colchones frente a la crisis a colectivos que, 
por sus características, están especialmente necesitados de protección. la 
sociedad española ha confiado estos grupos a la protección asistencial que 
prestan, en última instancia, administraciones de ámbito local, y entidades 
sin ánimo de lucro.

eso no significa que debamos descuidar los relatos, y mucho menos las 
visiones y sentimientos que han contribuido a alumbrar. la sospecha de que 
las percepciones subjetivas y los estados emocionales han jugado un papel 
de primer orden en la crisis ha estado presente en el análisis sociopolítico 
de los años de crisis, aunque rara vez ha sido objeto de análisis cuantitativo. 
se ha hablado muchas veces del drama de familias en situación de falta 
de recursos, enfrentadas a la posibilidad de perder el empleo o sufrir un 



P. Marí-Klose, M. Marí-Klose, a. JuliÀ Cano y l. Fernández Martínez-losa
DESIGUALDAD Y EMPOBRECIMIENTO EN LOS AÑOS DE CRISIS: UNA MIRADA A LAS DIMENSIONES 
MATERIALES Y SUBJETIVAS DE LA CONVULSIÓN SOCIAL 219

desahucio. se oye también hablar de la desesperación de jóvenes obligados 
a abandonar su país por falta de oportunidades, o de la angustia de padres 
ante el sombrío horizonte laboral de sus hijos. Fenómenos como el 15-M, 
el desgaste del bipartidismo o la irrupción de nuevos partidos políticos 
han sido atribuidos al cansancio con la inoperancia de instituciones, la 
desesperación o la indignación, pero poco sabemos con rigor acerca de las 
raíces y la naturaleza de esas experiencias subjetivas. 

en un trabajo como éste evidentemente no es posible examinar con 
detalle todas esas conexiones. nos limitamos a hacer un seguimiento de la 
correspondencia entre indicadores objetivos de posición social y subjetivos 
de bienestar y percepción de clase. este seguimiento confirma algunas 
expectativas. las clases obreras emergen como las grandes afectadas por la 
crisis, confirmando estudios previos. en todos los indicadores examinados 
se puede detectar mayores niveles de afectación en estos grupos, como 
por otra parte cabría esperar a la luz del deterioro significativamente más 
acusado de los indicadores de renta, consumo y condiciones socio-laborales 
en estos grupos. 

no obstante, sería un error dejar de otorgar la relevancia que merece 
a las afectaciones subjetivas que expresan las clases medias y medias 
altas. los datos son inequívocos. segmentos amplios de la clase media 
han visto aumentar sus niveles de preocupación, incertidumbre, amenaza 
socioevaluativa e incluso experiencia de movilidad descendente. es posible 
que la magnitud y los efectos objetivos de esas experiencias sean menores 
que las de los grupos situados en los escalafones más bajos de la pirámide 
social, pero es difícil negarle una entidad subjetiva significativa, que ha 
acarreado consecuencias personales y sociales relevantes.

las experiencias subjetivas de esa clase media vulnerabilizada forman parte 
de muchos relatos que se han hecho, y se siguen haciendo retrospectivamente, 
sobre la crisis. la mayor capacidad de la clase media de trasladar sus 
opiniones y agravios a la arena pública han contribuido decisivamente a 
conformar la opinión de que ésta ha sido una crisis que se ha experimentado 
de manera trasversal, en todas las capas sociales. las clases medias han 
protagonizado muchas de la grandes movilizaciones y reivindicaciones 
aparecidas en nuestro país durante la crisis, desde el 15-M hasta las protestas 
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de colectivos de profesionales de la administración pública contra los 
recortes en los servicios públicos (las famosas mareas) o de los estudiantes 
universitarios contra el aumento del precio de las matrículas o el recorte 
de la becas de movilidad internacional (erasmus). esta visibilidad de las 
angustias, indignación e incertidumbres de las clases medias posiblemente 
hayan contribuido a eclipsar una realidad con un perímetro más amplio 
y de configuración más compleja. esos “agujeros negros” invitan a seguir 
profundizando el análisis sobre dimensiones que muchas veces escapan al 
radar de la sociología académica.
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i. inTroDuCCiÓn

reducir los niveles de pobreza y de desigualdad en la distribución de la 
renta siempre han sido dos objetivos declarados de quienes consideran los 
estados del Bienestar como uno de los mayores logros de las sociedades 
democráticas desarrolladas. sin embargo, y a pesar de los indudables pro-
gresos históricamente alcanzados en algunos países, desde hace poco más 
de tres décadas las políticas de garantía de rentas se han visto en crecientes 
dificultades para cumplir esos propósitos, y han debido contentarse, muy 
a menudo, con limitar o contener las cada vez mayores desigualdades 
generadas por la distribución primaria de la renta y la riqueza en las 
sociedades capitalistas avanzadas (Piketty, 2014, Piketty, sáez, 2014). en 
países donde un porcentaje del producto interior bruto nada despreciable 
se dedica a prestaciones monetarias de distintos tipos, la subsistencia de 
altas tasas de pobreza y desigualdad de rentas, e incluso su crecimiento, 
supone un fenómeno digno de atención, tanto desde un punto de vista 
científico-social como político. y el de españa es, desgraciadamente, un 
caso paradigmático en este sentido, en el que el indudable efecto de la crisis 
económica se aúna con factores estructurales y de diseño institucional 
que no favorecen precisamente avances sustanciales en la lucha contra la 
desigualdad.

¿Qué papel pueden jugar distintos tipos de programas de garantía de 
rentas a la hora de aumentar la igualdad distributiva y luchar contra 
la pobreza monetaria? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno 
de ellos? Con objeto de aportar elementos de juicio para responder a 
esas preguntas, en este capítulo me propongo ref lexionar sobre diversos 
modelos de garantía de rentas en los estados del Bienestar. en primer 
lugar analizaré algunos de los problemas de los estados del Bienestar 
a la hora de enfrentarse a la pobreza; en segundo lugar propondré una 
cierta taxonomía de los modelos de garantía de rentas y examinaré sus 
implicaciones; por último, me centraré en uno de los modelos que suscitan 
más debate en tiempos recientes, la renta Básica universal, y consideraré 
algunos problemas no siempre advertidos con los que se enfrentaría su 
implementación en un país como el nuestro.
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ii. lA DeBiliDAD reDisTriBuTiVA De Algunos esTADos 
Del BienesTAr

Podría pensarse que los problemas para avanzar en la redistribución son 
exclusivos de algunos países con estados del Bienestar recientes y poco de-
sarrollados. sin embargo, el examen comparativo de diversos indicadores 
acredita que dichos problemas aparecen recurrentemente de modo más 
general. la Figura 1, por ejemplo, permite comparar la porción de gasto en 
prestaciones monetarias que recibe el quintil superior de la distribución de 
la renta en los países de la oCDe en 2011 con la que va a parar al quintil 
inferior. Como puede observarse, son muchos los países con estados del 
Bienestar respetables que favorecen más a las rentas superiores que a las 
inferiores; en bastantes otros, la porción que reciben ambos quintiles es muy 
similar (siendo éste el patrón medio en la oCDe). 

Figura 1: Porcentaje de prestaciones sociales públicas en metálico 
pagadas a los quintiles de renta inferior y superior, OCDE 2011

Nota: Quintil inferior/superior definidos como el 20% de la población que vive con la renta disponible 
equivalente más baja/más alta.
Fuente: Social Expenditure Update (Noviembre 2014), OECD Income Distribution database, 
http://oe.cd/idd.

significativamente, españa destaca, junto con otros países mediterráneos 
como italia, Portugal o grecia, como un estado del Bienestar que redistri-
buye poco hacia los más pobres: en nuestro caso, el quintil superior obtiene 
un volumen de recursos en términos de prestaciones monetarias de más 
del doble del que obtiene el quintil inferior. si complementamos este dato 
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con la evolución de los principales indicadores de pobreza y desigualdad de 
renta en nuestro país durante la última década, se hace patente la enorme 
dificultad de las políticas públicas para alterar sustancialmente dicha des-
igualdad y reducir de forma drástica la tasa de pobreza (y ello a lo largo de 
un período que ha conocido gobiernos de diverso color político). la Tabla 1 
muestra que los avances conseguidos en la reducción de la tasa de pobreza 
monetaria y de la desigualdad de renta (medida por el índice de gini) en 
españa entre 2004 y 2013 han sido momentáneos y estadísticamente nimios.

Tabla 1: Evolución de varios indicadores de pobreza y desigualdad 
de rentas en España (2004-2013)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Desigualdad de 
rentas

índice de gini 
(antes de impuestos y 
prestaciones)

0,46 0,46 0,45 0,45 0,46 0,49 0,51 0,51 0,51 0,53

índice de gini 
(después de impues-
tos y prestaciones)

0,33 0,32 0,32 0,31 0,33 0,33 0,34 0,34 0,33 0,35

reducción (%) 27,35 30,09 30,46 30,60 29,53 31,62 33,00 32,81 34,64 34,41

Pobreza

índice de pobreza 
(antes de impuestos y 
prestaciones)

0,38 0,34 0,32 0,33 0,35 0,38 0,39 0,39 0,41 0,43

índice de pobreza 
(después de impues-
tos y prestaciones)

0,21 0,22 0,21 0,21 0,21 0,22 0,21 0,21 0,21 0,23

reducción (%) 43,95 35,71 36,73 37,54 40,46 44,01 45,50 45,41 49,02 47,44

Brecha de la pobreza 0,34 0,35 0,31 0,32 0,33 0,34 0,33 0,36 0,35 0,37

Fuente: OCDE Income Distribution Database y elaboración propia. Índice de pobreza calculado según el criterio 
del 60% de la renta disponible mediana. La brecha de la pobreza es la distancia entre la renta disponible media de 
los hogares pobres y el umbral de la pobreza, expresada en porcentaje sobre dicho umbral.
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es cierto que si comparamos tanto el índice de gini como el de pobreza 
antes y después de impuestos y prestaciones, observamos que la acción 
redistributiva del estado mitiga de hecho alrededor de un tercio de la des-
igualdad de renta primaria y entre un tercio y casi la mitad de la pobreza, 
dependiendo del año. Aún así, la medida en que ello ocurre parece haber 
dependido más de factores estructurales y de coyunturas como la crisis 
económica que del color político del gobierno de turno. De hecho, es cu-
rioso que el mayor “esfuerzo relativo” por parte del estado en la reducción 
de estos índices se observa precisamente a partir de 2010, en un contexto 
de fuertes recortes del gasto social (un efecto probablemente debido a los 
aumentos de tipos impositivos durante la crisis). Adicionalmente, si obser-
vamos la evolución de la brecha de la pobreza (la distancia que separa la 
renta disponible media de los hogares pobres del umbral de la pobreza), 
podemos constatar que tampoco ha sufrido alteraciones sustanciales durante 
este período, esto es, que la intensidad de la pobreza que sufren los hogares 
pobres ha variado muy poco.

la resistencia de los índices de pobreza y desigualdad a caer por debajo 
de un “suelo” elevado en países como españa es un fenómeno que suscita 
atención creciente (Ayala, 2016, goerlich, 2016, Marí-Klose, 2015). nu-
merosos autores coinciden en que, además de causas coyunturales como 
la crisis, hay otras estructurales que tienen que ver con la arquitectura de 
nuestro estado del Bienestar, nuestro sistema fiscal y nuestro mercado de 
trabajo. si se ignoran, la viabilidad de las metas redistributivas del estado 
del Bienestar en una sociedad capitalista estará seriamente hipotecada. no 
se trata de un problema exclusivo de españa. otros estudios ref lejan que 
desde hace prácticamente cuatro décadas la desigualdad de renta medida 
por el índice de gini no ha caído sustancialmente en los principales países 
de la oCDe, sino que en la mayoría ha aumentado: por ejemplo, el estudio 
de Wang et al. (2014, tabla 2, p. 267), con datos de veinte países, muestra 
que sólo en cinco de ellos disminuyó el gini durante la globalidad del pe-
ríodo 1985-2005, y que las reducciones en esos casos van desde el mínimo 
de 0,003 de españa al 0,042 de suiza (0,007 en Francia, 0,017 en irlanda 
y 0,026 en Dinamarca).
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iii. Algunos ProBleMAs Del esTADo Del BienesTAr 
esPAÑol

Como se ha sugerido, la arquitectura institucional de los propios sistemas 
de prestaciones sociales y de impuestos, responsables de la redistribución 
de la renta en las democracias avanzadas, amén de otros factores políticos, 
ayudan a explicar la mencionada debilidad de los avances redistributivos 
conseguidos. Algunos de los factores que cabe tener en cuenta son los si-
guientes:

• Peso de los sistemas contributivos. en muchos países (españa entre ellos),
los sistemas de prestaciones contributivas, que dependen de la par-
ticipación previa en el mercado de trabajo y sustituyen las rentas
salariales en una alta proporción, tienen un peso elevado en el gasto
total en prestaciones monetarias. sin embargo, la creciente inesta-
bilidad y precariedad de las trayectorias de empleo deja a cada vez
más ciudadanos fuera del alcance de dichos sistemas. en general, el
diseño de los sistemas contributivos se muestra incapaz de proteger
adecuadamente al cada vez mayor volumen de población que tiene
un vínculo débil e inestable con el mercado de trabajo (noguera,
2001).

 ello se ve agravado por los déficits de cobertura de los sistemas de 
protección no contributiva: en españa, según la encuesta de Pobla-
ción Activa (ine; tercer trimestre de 2016), más de 666.000 hogares 
no cuentan con ningún perceptor de ingresos. Dichos sistemas, ade-
más, tampoco están diseñados para enfrentarse a la creciente tasa de 
pobreza laboral: de acuerdo con la encuesta de Condiciones de Vida 
(ine, 2015), el 14,8% de los ocupados viven en hogares con ingresos 
equivalentes por debajo el umbral de la pobreza. en suma: el diseño 
de los sistemas de protección social genera una creciente dinámica de 
diferenciación entre insiders (con buenas trayectorias laborales y de-
recho a protección contributiva) y outsiders (con trayectorias laborales 
cortas o precarias, y con derecho, a lo sumo, a protección asistencial). 

• Bienestar fiscal. existe un “estado del Bienestar oculto” que redis-
tribuye la renta de forma paralela al estado del Bienestar visible o
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convencional: se trata de lo que muchos estudiosos llaman “bienestar 
fiscal”, consistente en todas las exenciones, reducciones y deduccio-
nes impositivas que la administración aplica a los contribuyentes, a 
menudo por motivos similares a los que generan las prestaciones y 
servicios del estado del Bienestar tradicional (noguera y Hermida, 
2016a y 2016b). Como tempranamente advirtió richard Titmuss 
(1958), muchas transferencias de renta desde el estado a los ciuda-
danos son de hecho pagadas a través del sistema fiscal, de forma que 
cuando se condicionan a finalidades ligadas con el bienestar social, 
constituyen prestaciones sociales “ocultas”. Titmuss mostró (y muchas 
investigaciones posteriores confirman) que esta parte del gasto social 
puede alcanzar un volumen importante en términos de recursos y 
puede tener impactos distributivos regresivos que pasan desapercibi-
dos en la discusión pública. la ausencia de integración entre sistemas 
fiscales y de protección social (noguera y Hermida, 2013) favorece 
esta dinámica en españa, donde prácticamente la mitad del gasto 
en bienestar fiscal en el irPF va a parar a las dos decilas más ricas 
de contribuyentes (Figura 2).

Figura 2: Total de deducciones y reducciones estatales en el IRPF 
por decilas de renta, (España, 2008 – 2013)

Fuente: Noguera y Hermida (2016a) e Instituto de Estudios Fiscales.
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• Fragmentación de programas. A menudo los problemas de los programas 
tradicionales para hacer frente a las nuevas necesidades sociales se 
traducen históricamente en la creación de nuevos programas que no 
siempre se integran adecuadamente con los ya existentes, generán-
dose una dinámica de fragmentación en la protección social que da 
lugar a problemas de equidad, complejidad burocrática e inconsis-
tencias distributivas. en el nivel no contributivo, coexisten en un país 
como españa muchos programas de garantía de rentas: rentas míni-
mas de inserción (con cuantías y requisitos de acceso diferenciados 
para cada Comunidad Autónoma), pensiones no contributivas, pres-
taciones familiares no contributivas, subsidios de desempleo, renta 
activa de inserción, prestaciones de dependencia, y otras prestaciones 
monetarias complementarias sufragadas por gobiernos autonómicos 
y locales. si a ello añadimos todas las prestaciones “ocultas” vehicu-
ladas a través del sistema fiscal, el panorama resultante clama por 
una mayor simplificación e integración. en una situación como esta, 
conseguir efectos redistributivos y de reducción de la pobreza claros 
y consistentes en el tiempo resulta aún más complicado.

• Problemas conductuales. Muchos programas de garantía de rentas dise-
ñados para cubrir a la población más pobre afrontan también una 
serie de problemas que podemos llamar conductuales, puesto que 
tienen que ver con los incentivos que de hecho ofrecen a dicha pobla-
ción para solicitar las prestaciones o para aceptar un empleo una vez 
son beneficiarios de las mismas. Por ejemplo, los programas de rentas 
mínimas que imponen controles de ingresos invasivos o humillantes, 
y que establecen exigentes controles de conducta dirigidos a la “acti-
vación” de los beneficiarios, pueden generar dinámicas de estigma-
tización y costes personales que deriven en altas tasas de non take-up 
(un notable porcentaje de la población potencialmente beneficiaria de 
la prestación no la solicita). Dichos programas, además, suelen tratar 
de forma especialmente punitiva a sus beneficiarios imponiéndoles 
las consabidas “trampas” de la pobreza y del desempleo; ello ocurre 
cuando las prestaciones son total o parcialmente incompatibles con 
los ingresos salariales, lo que en la práctica supone aplicar a los be-
neficiarios tasas impositivas marginales del 100% o superiores sobre 
dichos ingresos, y, por ende, un fuerte desincentivo al empleo.
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 un ejemplo reciente lo podemos encontrar en el diseño de la nueva 
renta garantizada de Ciudadanía aprobada por el parlamento ca-
talán en junio de 2017. Tras una larga y dura negociación, el gobier-
no catalán aceptó una tímida compatibilidad entre la prestación y 
los ingresos por trabajo a tiempo parcial, pero en una primera fase 
aplicable únicamente a los hogares monoparentales, y establecien-
do a cambio una penalización en los complementos por la segunda 
persona del hogar. el resultado, que puede apreciarse en la Tabla 2, 
ilustra a la perfección el desincentivo al empleo de la trampa de la 
pobreza: un hogar monoparental con un hijo que fuese beneficiario 
de la prestación, aunque esta sea compatible con el trabajo a tiempo 
parcial, al aceptarlo perdería ingresos netos, aplicándosele un tipo 
impositivo efectivo muy superior al 100% (y muy superior también, 
por tanto, al tipo marginal del irPF que grava a las rentas más al-
tas). Cuando en una segunda fase, como prevé la ley aprobada, esta 
compatibilidad se extienda al resto de hogares, el tipo impositivo 
efectivo seguirá siendo del 100%. Para el trabajo a tiempo completo 
se establece la incompatibilidad con la prestación. el incentivo a 
aceptar empleos, por tanto, es nulo.
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Tabla 2: Ejemplo de “trampas de la pobreza” en la Renta 
Garantizada de Ciudadanía (Cataluña, 2017)

Tipo de hogar (ejemplos) Renta neta (€/mes)

Tipo impositivo 
efectivo

(€ de prestación 
retirados/€ de salario 

ganados x 100)

Monoparental con 1 hijo, 
sin empleo 836 (rgC)

Monoparental con 1 hijo, 
con TTP 400 (TTP) + 269 (rgC) =639 141,75%

Persona sola sin empleo 564 (rgC)

Persona sola con TTP 400 (TTP) + 164 (rgC) = 564 100%

Pareja con 1 hijo, sin 
empleo 911 (rgC)

Pareja con 1 hijo, con TTP 400 (TTP) + 511 (rgC) = 911 100%

TTP = Trabajo a tiempo parcial. RGC = Renta Garantizada de Ciudadanía.
Supuesto: hogares beneficiarios de RGC que cobren la prestación máxima; remuneración de 400€ por TTP.

iV. MoDelos De gArAnTíA De renTAs

en los últimos años han proliferado propuestas de garantía de rentas en 
nuestro país desde diversas organizaciones político-sociales. el “ingreso 
mínimo vital” anunciado por el Psoe, la ilP (iniciativa legislativa Popu-
lar) de “prestación de ingresos mínimos” presentada en el Congreso de los 
Diputados por los sindicatos ugT y CCoo, el plan de garantía de rentas 
de Podemos, el “complemento salarial garantizado” de Ciudadanos, la 
renta básica universal defendida por algunas organizaciones sociales, o las 
reformas legales de los programas de rentas mínimas de muchas CCAA 
son algunas de estas propuestas. A pesar de las apariencias terminológicas, 
la mayoría difieren entre sí en algunos aspectos básicos. la crisis econó-
mica y sus efectos sociales explican en buena parte esta inédita profusión 
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de propuestas, pero también la creciente competencia programática entre 
partidos en el campo de las políticas sociales. 

lo cierto es que existe una gran diversidad histórica y geográfica de 
políticas de ingresos mínimos, aunque la práctica totalidad han resultado 
insuficientes para erradicar la pobreza monetaria. las experiencias son 
variopintas dependiendo del país, y la bondad de sus resultados resulta 
a menudo disputada. Dos dilemas han atenazado el desarrollo de dichas 
políticas desde su inicio. 

el primer dilema tiene que ver con si las prestaciones económicas deben ser 
más o menos universales, o, lo que es lo mismo, más o menos focalizadas 
en la población bajo el umbral de la pobreza. Teóricamente, la ventaja 
del universalismo es su carácter preventivo: si todos tenemos un nivel de 
renta garantizada por encima del umbral de la pobreza, nadie caerá en 
ella; el problema reside en el coste de cubrir a toda la población, incluso 
si no lo necesitan. Por el contrario, una prestación focalizada únicamente 
en los hogares pobres debería poder cubrirlos a un menor coste agregado, 
pero dado que lo haría ex post, debería determinar quién tiene derecho a la 
prestación y quién no mediante algún tipo de control de recursos (o means 
test): esto es una fuente de problemas en casi todos los programas existentes, 
pues conduce a déficits de cobertura (a menudo enormes), estigmatización 
de los beneficiarios, y trampas de la pobreza (si cobro una cantidad x 
por ser pobre, el incentivo para aceptar un empleo por x o un poco más 
es reducido). sin embargo, la focalización reina: parece difícil asumir 
económica y políticamente el universalismo. no ayuda el hecho de que la 
evidencia científico-social sobre qué opción es más eficiente en términos de 
erradicación de la pobreza no es concluyente a día de hoy: por mucho que 
el clásico estudioso de la política social richard Titmuss sentenciase que 
“las prestaciones sólo para pobres son siempre pobres prestaciones”, existen 
buenos contraejemplos como, sin ir más lejos, el del País Vasco.

el segundo dilema podría formularse así: ¿deben condicionarse las 
prestaciones a determinadas conductas de los beneficiarios para encontrar 
empleo y salir de la pobreza, o deben otorgarse incondicionalmente si existe 
necesidad? la inmensa mayoría de los programas existentes establecen 
condiciones en este sentido, aunque su naturaleza y nivel de exigencia puede 
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variar considerablemente: desde la simple y casi voluntaria aceptación de 
una oferta de empleo “adecuada” (como ocurre en algunos programas de 
protección a los desempleados), hasta la realización obligatoria de trabajos 
públicos (como en el workfare anglosajón o la “renta activa de inserción” 
en españa), pasando por el compromiso con itinerarios de inserción que 
incluyen actividades formativas o de búsqueda activa de empleo (como en 
los programas de rentas mínimas de inserción). nuevamente, la evidencia 
internacional no es unívoca sobre la eficacia de esas medidas, excepto por la 
abundante constancia de la ineficiencia y naturaleza básicamente punitiva 
del workfare. A menudo la justif icación de este tipo de condicionalidad 
tiene más que ver con un cierto puritanismo larvado que considera a los 
pobres como vagos potenciales (pero no así a los ricos que cobran rentas o 
subvenciones, por ejemplo).

Cruzando estos dos dilemas podemos obtener una sencilla clasificación de 
programas de garantía de rentas que arroja cuatro tipos básicos.

Condiciones de renta

Fuertes Débiles

Condiciones 
laborales o de 
conducta

Fuertes renta Mínima de 
inserción Crédito Fiscal

Débiles renta garantizada renta Básica

la primera modalidad, las rentas mínimas de inserción, es la que actual-
mente existe en la mayoría de Comunidades Autónomas de españa y 
países de la ue. Debido a la creciente evidencia sobre las limitaciones de 
las prestaciones condicionadas, estos programas se han visto cuestionados, 
pero las resistencias políticas a una reforma integral de los mismos siguen 
siendo notables. en españa, las limitaciones de las rentas de inserción se 
han visto agravadas por la ausencia de un programa a nivel estatal, dado 
que han sido las CCAA las que han ido implementando estas políticas con 
grados muy desiguales de protección y regulaciones dispares.
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las recientes propuestas del Psoe y de los sindicatos constituyen de hecho 
un intento (más bien tímido) de avanzar en esa dirección, pero sin desviarse 
de la filosofía y los requisitos habituales de las rentas de inserción. su no-
vedad radica más bien en el establecimiento de un suelo y una cobertura 
mínima común a todo el estado; por lo demás, siguen manteniendo estrictas 
condiciones tanto de renta como de conducta, así como serias insuficiencias 
en la cobertura y la intensidad protectora, dado que una cuantía básica de 
426 euros mensuales quedaría lejos de cubrir adecuadamente a la mayoría 
de los hogares en situación de pobreza. Por último, al plantearse como 
una prestación unitaria para hogares sin ningún tipo de ingresos, en vez 
de complementaria de los ingresos existentes hasta el umbral garantizado, 
pueden generar inconsistencias e inequidades.

el segundo tipo de políticas son los créditos fiscales para trabajadores con 
salarios hasta un determinado umbral, que funcionan a la vez como in-
centivo laboral en bajos tramos salariales y como apoyo a los working poor 
(aunque en muchos países se han extendido a familias con rentas medias). 
Habitualmente los pagos se integran con la declaración anual de impuestos 
o las retenciones fiscales sobre las nóminas, de forma que los trabajadores 
beneficiarios pueden cobrar directamente el crédito en las mismas. Aunque 
han sido acusados (sin evidencias claras) de constituir una subvención a los 
bajos salarios, en estados unidos, Francia, irlanda o el reino unido los 
créditos fiscales han contado con notable apoyo popular (pues no son vistos 
como “caridad para pobres”) y han tenido un efecto globalmente progresivo 
sobre la distribución de la renta.

la propuesta de “Complemento salarial garantizado” de Ciudadanos 
se inspira en estas propuestas (concretamente, en el Working Families Tax 
Credit introducido por Tony Blair en el reino unido). en este caso, existe 
una estricta condición laboral para ser beneficiario (se debe tener empleo), 
aunque la condición de rentas es más laxa, dado que el nivel de ingresos 
en que se deja de percibir el crédito es relativamente generoso. los créditos 
fiscales bien diseñados parecen funcionar eficazmente contra la trampa 
de la pobreza. el problema es que en este caso, y al contrario que con la 
propuesta de sindicatos y Psoe, se debe disponer de un mínimo de renta 
proveniente del empleo para cobrar la prestación, con lo que la población 
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más vulnerable y sin empleo es precisamente la que queda completamente 
desatendida. 

una tercera opción es establecer un sistema de renta garantizada (rg). en 
este caso, se mantendría la condición de renta pero eliminando o haciendo 
muy laxas las condiciones de conducta laboral o de inserción (aunque pue-
dan mantenerse programas voluntarios con ese objetivo). las experiencias 
históricas que se han acercado a este modelo se han caracterizado por 
niveles de cobertura muy superiores a los de las rentas de inserción, así 
como por una mayor intensidad protectora. en algunos casos incluso se ha 
logrado minimizar notablemente los problemas derivados del control de 
rentas. Durante las décadas de 1960 y 1970 los estados unidos estuvieron 
cerca de implantar una Guaranteed Income a nivel federal. otros países como 
Holanda, Australia, Canadá o el reino unido también se han aproximado 
en diferentes momentos históricos a este modelo. en españa, el modelo del 
País Vasco se acerca mucho a él, habiendo logrado una cobertura y un nivel 
de protección a años luz de otras CCAA; actualmente, varias de ellas, como 
Cataluña, Baleares, Valencia o navarra, han orientado las reformas de sus 
programas de rentas mínimas en esta dirección, pero entre los partidos 
políticos de momento sólo Podemos ha apostado por dicha opción.

la cuarta y última alternativa es una renta Básica completamente universal 
(la cobraría toda la población fuese cual fuese su renta), incondicional (se 
recibe se esté dispuesto a trabajar o no) e individual. sin duda se trata de 
una propuesta valiente y que merece consideración y estudio cuidadoso. 
Teóricamente, resolvería los problemas de las rentas de inserción, y podría 
funcionar también como un crédito fiscal, dado que se acumularía a cual-
quier otra renta disponible. el mayor problema (que no el único) es, obvia-
mente, el de su financiación. Philippe Van Parijs, el principal defensor de la 
idea desde hace décadas, estima que en un país avanzado de la ue, y aun 
amortizando muchas de las actuales prestaciones mínimas y deducciones 
fiscales personales, una renta Básica universal al nivel del umbral de la 
pobreza requeriría un aumento en la imposición sobre la renta claramente 
inasumible, por lo que se ha mostrado partidario de introducir una renta 
básica parcial de baja cuantía a nivel de toda la ue, financiada con impues-
tos “ecológicos” y transferencias de los estados miembros. el problema es 
que con una cuantía baja todos los efectos beneficiosos de una renta básica 



José Antonio noguerA
MODELOS DE POLÍTICAS DE GARANTÍA DE RENTAS CONTRA LA POBREZA 239

desaparecerían, y una renta garantizada reaparecería como una opción 
más eficiente para enfrentarse a la pobreza a corto plazo. Dada la actualidad 
del debate sobre la renta Básica, dedicaremos los últimos apartados de este 
capítulo a una consideración más pausada de este modelo.

V. lA ProPuesTA De lA renTA BÁsiCA uniVersAl

la propuesta de la renta Básica universal (rB en lo sucesivo) ha sonado 
con fuerza en los últimos tiempos como una solución aparentemente senci-
lla y definitiva a muchos de los problemas mencionados en los programas 
de garantía de rentas tradicionales. Como se ha dicho, se trataría de una 
prestación completamente individualizada, incondicional respecto de la con-
ducta laboral presente, pasada o futura, y concedida sin control de rentas; 
por tanto, toda la ciudadanía sin distinción la cobraría por el mero hecho 
de existir, y la acumularía al resto de sus ingresos brutos.

existen muchas maneras distintas de diseñar e implementar una rB, pero 
el diseño más habitual responde a las siguientes características: su cuantía 
quedaría fijada aproximadamente en el umbral de la pobreza para un indi-
viduo que vive sólo (definido según el criterio del 60% de la renta mediana), 
aunque se suelen establecer cuantías inferiores para los menores de edad; 
la rB sustituiría todas las prestaciones y beneficios fiscales existentes que 
tengan cuantías inferiores, manteniéndose como prestación complemen-
taria todas las que tengan cuantía superior (descontada la rB); la rB no 
tributaría, pero se pagaría irPF a partir del primer euro de ingreso bruto 
adicional, sin exenciones de ningún tipo; finalmente, y para financiar su 
coste neto, se suele combinar una rB de estas características con algún tipo 
de reforma de los tipos fiscales del impuesto sobre la renta, que en bastantes 
casos, por simplicidad, toma la forma de un tipo único.

Aunque la idea de una rB puede resultar muy atractiva normativa y polí-
ticamente, sin embargo, en países como el nuestro, se enfrenta al menos a 
tres problemas importantes a la hora de ponerla en práctica: el financiero, 
el institucional y el político.
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Vi. el ProBleMA De lA FinAnCiACiÓn

el problema financiero tiene que ver con el sustancial coste neto de una 
rB así planteada respecto de los actuales sistemas de garantía de rentas, 
e incluso respecto de otras alternativas como una renta garantizada con 
control de rentas por hogar. Por supuesto, si eliminásemos el requisito de 
que la cuantía de la rB estuviese cercana al umbral de pobreza, esta ob-
jeción desaparecería: por definición siempre es posible financiar una rB 
“fiscalmente neutra” simplemente reorganizando las actuales prestaciones 
asistenciales y los beneficios fiscales en el irPF, pero un reciente estudio 
de la oCDe (oCDe, 2017) muestra que en tal caso su cuantía quedaría 
muy por debajo del umbral de la pobreza y aumentaría la tasa de pobreza, 
al disminuir la intensidad protectora media de las actuales prestaciones 
mínimas. en el extremo contrario, y también por definición, sería siempre 
“posible” financiar una rB de cuantía superior al umbral de la pobreza 
subiendo lo suficiente los tipos fiscales (mayormente del irPF), pero algunos 
estudios demuestran que ello requeriría una carga fiscal bastante mayor que 
la actual para muchos contribuyentes en tramos de renta no precisamente 
exorbitantes, lo cual sería políticamente inasumible (Domènech, 2017).

en realidad, el coste neto de una rB respecto de otras propuestas como 
una renta garantizada focalizada en los hogares pobres (por tanto, con 
control de ingresos) se debería fundamentalmente a dos factores (noguera, 
2015b): en primer lugar, a que la individualización de la prestación, que sería 
uniforme para todos los adultos, y ya no calculada en términos de escalas 
de equivalencia según los miembros del hogar, dispararía sustancialmente 
ese coste. en segundo lugar, la diferencia también residiría en dónde po-
nemos la línea que separa a beneficiarios netos de contribuyentes netos: 
llamemos a ese nivel de ingresos brutos “el punto” (o punto de indiferencia). 
en el caso de las propuestas de rB que se financian con el impuesto sobre 
la renta (la mayoría), el punto se sitúa habitualmente bastante más arriba 
en la distribución de ingresos que en el caso de una rg. ¿Por qué? Porque 
al dejar de ser la prestación diferencial y complementaria de los ingresos 
existentes hasta el mínimo garantizado, muchos contribuyentes con ingre-
sos por encima del umbral garantizado pasarían a ser beneficiarios netos, 
al precio, como afirman Van Parijs y Vanderborght (2006: 56-57), de un 
incremento del tipo marginal impositivo para los contribuyentes cuya renta 
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bruta exceda el punto de indiferencia. en efecto, en el estudio más citado 
en españa (Arcarons et al, 2014), el tipo único exigido para financiar la rB 
sería de casi un 50%, casi la mitad de los contribuyentes serían perdedores 
netos de la reforma, y los perdedores empezarían a ser la gran mayoría en 
cada decila a partir de 18.750 euros anuales de ingreso bruto (séptima decila 
en 2011); los tipos medios efectivos subirían más de tres puntos a partir de 
22.500 euros anuales, y más de nueve a partir de 28.500.

Pero lo que hace más interesantes a ejercicios similares de integración de 
la rB con el irPF es que en el fondo se renuncia implícitamente a la idea 
original de una rB universal pagada ex ante a todos los ciudadanos, dado 
que se trataría de una rB compensada fiscalmente, esto es, en la mayoría de 
los casos, descontada de una retención fiscal sobre el salario que habría sido 
incrementada en medida similar o superior a la cuantía de la rB. De este 
modo, no se trataría de enviar un cheque efectivo a todos los contribuyentes 
para luego recuperar la mayor parte del dinero por la vía de la recaudación 
fiscal (pues para ese viaje, podría pensarse, no harían falta alforjas), sino de 
integrar la rB en la declaración fiscal o las retenciones en origen sobre los 
salarios, mediante un mecanismo de “impuesto negativo”, que abone o re-
caude el saldo neto correspondiente para cada nivel de ingresos. el problema 
es que cabría entonces preguntarse si no estamos de nuevo ante una medida 
de garantía de rentas condicionada y sujeta a control de ingresos, aunque 
sea por la vía fiscal, y si tal cosa merece el nombre de rB o se trata de otra 
variedad de renta garantizada. De hecho, si el punto de indiferencia se 
situase en el umbral de pobreza, no existiría apenas diferencia. repárese 
además en los nuevos controles que a buen seguro vendrían exigidos por 
el obvio riesgo de incremento del fraude fiscal entre los contribuyentes au-
tónomos, cuya rB no podría ser descontada “en origen” vía retenciones.

en la práctica, por tanto, el alto coste de una rB auténtica o “pura” acaba 
conduciendo habitualmente a propuestas de “rB impura” que relajen so-
bremanera alguno de sus requisitos, bien la suficiencia de su cuantía, bien 
su incondicionalidad, o bien su universalidad (o alguna combinación de 
las anteriores). el “truco” de la integración fiscal no es el único; en otras 
versiones, a veces se retira gran parte de la rB a los menores de edad, a 
veces a los más ricos, a veces se renuncia a la individualización total, etc. 
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Vii. el ProBleMA insTiTuCionAl

en segundo lugar, una rB debería articularse adecuadamente con el com-
plejo sistema actual de prestaciones sociales. los principales problemas 
surgirían a propósito de su relación con las prestaciones contributivas, que 
constituyen el grueso de las prestaciones monetarias en nuestro estado del 
Bienestar. Como he sostenido en otros lugares (noguera, 2001), existe una 
tensión conceptual y de diseño entre una rB universal y los sistemas de 
prestaciones contributivas: mientras que la primera es incondicional, uni-
forme, universal, y no dependiente de la contribución previa, las segundas 
responden a una lógica de mantenimiento de rentas que choca con la idea de 
una cuantía fija; en general, no se perciben como una ayuda incondicional 
sino como un salario diferido generado mediante contribuciones previas 
y, por tanto, como un derecho individualmente adquirido mediante un 
determinado historial previo de cotización. Aunque es cierto que esa lógica 
se rompe también parcialmente en los sistemas contributivos (debido a la 
existencia de aspectos redistributivos que violan la proporcionalidad entre 
contribución y prestación), ello no elimina la mencionada tensión.

en concreto, la mayoría de los ejercicios de cálculo del coste neto de una 
rB en españa tiende a asumir que la parte de las prestaciones contributi-
vas que caiga por debajo del nivel de la rB “contará como” la rB de los 
beneficiarios correspondientes, esto es, que la rB, igual que se “compensa” 
con el aumento de tipos fiscales para quienes tienen mayores ingresos, se 
“descuenta” de las pensiones y prestaciones contributivas que ya se perciban. 

esta metodología, que sin duda permite disminuir muchísimo el coste que de 
otro modo tendría una rB, plantea al menos tres problemas: un problema 
de incentivos para cotizar en determinados grupos de trabajadores, puesto 
que si la rB está garantizada incondicionalmente y se “descuenta” de la 
pensión generada, las cotizaciones abonadas hasta dar derecho a una pen-
sión superior a la rB son baldías en la práctica; en efecto, acabaría teniendo 
similar nivel de ingresos un jubilado que haya cotizado para conseguir la 
pensión mínima (que supongamos es de parecida cuantía a la rB) que aquél 
que no haya cotizado en toda su vida laboral. ello plantearía la necesidad 
de una reforma sustancial del sistema de pensiones contributivas (por no 
hablar del desempleo contributivo).
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Pero, en segundo lugar, nos enfrentaríamos también a un grave problema de 
equidad, en varios frentes: por un lado, el pensionista podría preguntarse, 
con razón, por qué por el hecho de cobrar una pensión superior a la rB pero 
inferior, pongamos por caso, al salario mínimo, su nivel de ingresos netos 
no varía con la introducción de la rB, mientras que muy probablemente, 
por los motivos expuestos anteriormente, un trabajador que cobre un salario 
ligeramente superior al mínimo (y a la pensión del primero) vería crecer su 
ingreso neto, al ser la cuantía anual de la rB superior a los impuestos que 
debería pagar. Por otro lado, los actuales pensionistas podrían también 
considerar que su situación es desventajosa respecto de la de quienes se 
jubilen con una rB ya aprobada, puesto que muchos de ellos habrían co-
tizado por la totalidad de su pensión (si es superior a la mínima), mientras 
que los nuevos pensionistas se encontrarían con un tramo incondicional. 
esto plantearía problemas de justicia intergeneracional que con toda pro-
babilidad obligarían a una aplicación cuidadosa, progresiva y compleja de 
la propuesta, que sin duda desvirtuaría su teórica simplicidad.

en tercer lugar, el problema tiene también implicaciones financieras y 
contables, pues para disminuir el abultado coste neto de la rB, muchos de 
sus defensores directamente “amortizan” el coste del primer tramo de todas 
las prestaciones contributivas, que no sólo incluyen pensiones de jubilación 
y prestaciones por desempleo, sino también un abultado presupuesto de 
prestaciones de maternidad y paternidad, viudedad y orfandad, o inca-
pacidad temporal y permanente. es obvio que en tal caso el presupuesto 
de la seguridad social (hoy con separación contable respecto del resto del 
presupuesto del estado) estaría financiando directamente un programa de 
rB que, según toda lógica, debería depender de los presupuestos generales. 
Pero si no se realiza esta “sencilla” asunción, entonces el coste neto de la 
rB se dispararía aún mucho más.

Finalmente, hay un problema de articulación institucional que tanto los 
programas de rB como cualesquiera programas de garantía de rentas 
a nivel estatal deberían afrontar en españa: la posible invasión que tales 
programas supondrían de las competencias autonómicas, puesto que la 
Constitución española permite a los estatutos de las CCAA reservarse en 
exclusiva las competencias de “asistencia social”, cosa que han hecho. Hoy 
día nos encontramos con diecisiete programas distintos de rentas mínimas 
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en el estado, con diferentes diseños, intensidades protectoras y requisitos de 
acceso. la aprobación de una rB (o una rg) a nivel estatal debería llevarse 
a cabo o bien como una prestación de la seguridad social (algo que evitaría 
problemas competenciales si se interpreta la “asistencia social” como com-
plementaria por definición de la seguridad social estatal, y por tanto sin 
solapamiento posible) o bien como un impuesto negativo. Alternativamente, 
se podría intentar un acuerdo con todas las CCAA para la articulación de 
un sistema integrado. en cualquiera de los casos, sin embargo, el peligro 
de establecer incentivos perversos para que las CCAA dejen de destinar el 
mismo nivel de recursos a sus programas de rentas mínimas resulta evidente.

Viii. el ProBleMA PolíTiCo

Por último, aunque todas las dificultades anteriores pudieran encauzarse, 
la asignatura pendiente de la propuesta de la rB es articular una mayoría 
suficiente en términos sociales y políticos que la pueda llevar a cabo. existe 
ya una experiencia de varias décadas en muchos países acerca de los 
problemas típicos en los que la rB suele sucumbir en este terreno: en primer 
lugar, se trata de una propuesta que históricamente ha tenido únicamente 
el apoyo de pequeños partidos y organizaciones más bien marginales; 
pero, en segundo lugar, cuando ha logrado el apoyo o la consideración de 
partidos con opciones de gobernar, ésta ha sido más bien “de boquilla” (lo 
que los anglosajones llaman cheap political support), habitualmente por parte de 
partidos en la oposición que asumen pocos costes por hablar con simpatía de 
la rB, pero que se olvidan de ella tan pronto como llegan al gobierno (algo 
así ocurrió, por ejemplo, con el Psoe entre 2001 y 2004). en tercer lugar, 
existe también la posibilidad de un cierto apoyo ingenuo, que, como en la 
ley de rB aprobada en el Brasil por el gobierno de lula da silva en 2005, 
se quede en una pura intención declarativa, de aplicación condicionada a 
que algún día exista el “presupuesto necesario”. 

en españa, obvio es decirlo, no existe actualmente una coalición política 
mayoritaria a favor de la rB, y los partidos que más cerca pueden estar 
de ella, como Podemos o el Psoe, se decantan por programas de renta 
garantizada o de renta mínima, respectivamente. ni siquiera existe un 
solo partido o sindicato que sea unánime al respecto de la rB. los riesgos 
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asociados a la propuesta que ya se han mencionado sin duda inf luyen en 
esta situación, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que notables 
sectores de la opinión pública pudieran no ver con buenos ojos una medida 
que desvincula radicalmente la subsistencia material del empleo y el trabajo. 
existe mucha literatura que muestra hasta qué punto las actitudes de apoyo 
al estado del Bienestar están ligadas al valor de la reciprocidad, y no es nada 
evidente que la rB pueda aparecer como una buena encarnación de ese 
valor (Bowles, gintis, 2000; noguera, De Wispelaere, 2012, león, 2010). sin 
duda, los defensores de la rB pueden optar por estrategias de framing más o 
menos hábiles para sortear esta probable resistencia, aunque, como sugirió 
Varoufakis (2016), la estrategia más efectiva quizá sea renunciar a una rB 
financiada con impuestos sobre las rentas, y plantearla más bien como un 
“dividendo social” con cargo a los beneficios de las grandes corporaciones 
o la explotación de los recursos naturales.

iX. ConClusiÓn

existen, sin duda, otras posibilidades teóricas de garantía de rentas (como 
el impuesto negativo sobre la renta, la renta de participación de Atkinson, 
las licencias sabáticas o diversas formas de capital básico), pero el somero 
examen de las anteriores ya permite advertir que el diseño e implementación 
de una política de garantía de rentas es algo técnicamente más complejo de 
lo que muchos políticos y activistas parecen suponer. no cabe apresurarse a 
lanzar propuestas sin calibrar bien su diseño y efectos posibles en interacción 
con las prestaciones ya existentes y con el mercado de trabajo.

Parece razonable aceptar, además, que propuestas como la de una rB 
universal se enfrentan a un trilema: no es posible defenderla al mismo 
tiempo en toda su “pureza” (como un pago ex ante absolutamente universal, 
incondicional, sin controles, e individual), con urgencia (por ejemplo, como 
algo aplicable en el marco de una legislatura de gobierno), y con consistencia 
entre teoría y práctica (es decir, sin caer en una defensa puramente declarativa 
que no se ref leja en una implementación real, como en el caso del Brasil). 
Pureza, urgencia y consistencia no pueden alcanzarse a un tiempo, y es 
necesario renunciar al menos a una de ellas.
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en españa es necesario avanzar hacia un plan integral de garantía de rentas, 
no crear más fragmentación y complejidad en un sistema que pide a gritos 
coherencia, integración, suficiencia y equidad. en este sentido, seguramente 
un sistema de renta garantizada que incorporase algunos de los aspectos 
de un crédito fiscal (como ya hace el modelo vasco) sería un importantísimo 
avance. una renta garantizada diferencial, con escalas de equivalencia 
adecuadas por hogar, con un presupuesto suficiente, con cuantías fijadas 
en el umbral de la pobreza, sin controles humillantes, y que incorpore 
bonificaciones al empleo para evitar la trampa de la pobreza y castigar a los 
trabajadores de bajos salarios, cubriría a los hogares en situación de pobreza 
monetaria (incluyendo a los menores y personas dependientes) de forma 
mucho más eficaz y equitativa que el caótico y renqueante sistema actual. 

Desde el punto de vista financiero, dicho plan podría ser asumible en un 
contexto de crecimiento económico y de manera calendarizada. y desde el 
punto de vista político, a juzgar por las propuestas que diversos partidos y 
organizaciones han presentado en los últimos años, sería posible construir 
una coalición política ganadora a su favor. un plan de este tipo aunaría 
novedad, ambición y viabilidad. Merecería también valentía política y social 
suficiente para llevarlo a cabo.
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