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PRESENTACIÓN

LAS EXCLUSIONES SOCIALES 

 
Juan A. Gimeno (UNED y Economistas sin Fronteras)

En abril de 2013, dedicamos un dossier al tema 
de la “desigualdad y ruptura de la cohesión 
social”. Buena parte de los problemas 

sociales tienen su origen en la desigualdad, en el 
injusto reparto de los recursos. La crisis y las políticas 
que con su pretexto se están aplicando agravan año 
a año la situación. Por ello, hemos de volver sobre 
el tema, reflexionar sobre las nuevas formas de 
exclusión que estamos observando y profundizar en 
algunas medidas paliativas que se debaten.

Iniciamos este número precisamente donde dejamos 
aquel dossier, con una reflexión a cargo de quien 
lo coordinó, Víctor Renes, que coloca en el primer 
párrafo de su texto una frase que en el fondo está 
presente en buena parte de los artículos siguientes: 
“mayor volumen de necesidades – menos recursos 
para atenderlas”. El autor señala que el proceso 
de deterioro social es especialmente grave por su 
intensidad, por su carácter transversal (pues afecta 
a sectores sociales hasta ahora tradicionalmente a 
salvo de los efectos de la crisis) y porque deja de ser 
un fenómeno coyuntural o cíclico para pasar a ser 
estructural, con tendencia a quedarse un largo tiempo. 
Agravado todo ello por el menor papel amortiguador 
del menguante Estado de Bienestar, no es de extrañar 
el deterioro importante que se observa en la cohesión 
social. El mensaje de que “no hay más remedio ni otra 
salida” implica de hecho el abandono de la cohesión 
social como objetivo de las políticas  aplicadas.

Marcos de Castro repasa cómo el deterioro 
descrito está afectando a derechos básicos de 
ciudadanía, en buena medida ligados al concepto del 
Estado de Bienestar. Educación, sanidad, vivienda, 
dependencia… son pilares que se tambalean. Se 
analizan detalles, aspectos, respuestas, situaciones, 

para tomar conciencia de cómo ese deterioro está 
afectando a la vida ciudadana de una forma muy real 
y directa.

Como muy bien señala, la exclusión de los derechos 
básicos no es tanto la consecuencia de una crisis 
económica insoslayable cuanto la forma de enfocar 
los problemas derivados de esa crisis… La crisis ha 
sido la excusa para el despojo de los derechos sociales 
y el deterioro de la equidad social. 

Esta perspectiva es obvia para sus propios agentes. 
De hecho, en año electoral asistimos a un hipócrita 
proceso de retractación aparente, en el que el Gobierno 
aparece promoviendo grandes avances sociales… que 
no recuperan ni la décima parte del retroceso que ellos 
mismos propiciaron.

Beatriz Fernández Olit y Marta de la Cuesta 
reflexionan sobre otra exclusión que comienza a estar 
presente en nuestra sociedad. Las cajas de ahorros 
eran un instrumento eficaz para permitir el acceso de 
muchas familias y pequeñas empresas al mundo del 
crédito, a la financiación de modestos proyectos de 
consumo e inversión. 

El artículo llama la atención sobre el hecho de que 
la crisis de las cajas empezó mucho antes que en los 
años de la precrisis, fruto de la aplicación de premisas 
neoliberales que prometieron la mejora a través de 
su implicación en el negocio bancario tradicional y 
la competencia de mercado. Las consecuencias son 
conocidas: desaparición de la mayor parte de las 
cajas y concentración de servicios bancarios, con 
disminución de las posibilidades para elegir o cambiar 
de banco, servicios deshumanizados, estandarizados 
y, sobre todo, la generación de una masa estructural 
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de personas financieramente excluidas que ha 
conllevado el crecimiento exponencial de usureros 
(aunque en España, todavía, a niveles menores que 
en otros países europeos). Los préstamos, cuando 
no proceden de la familia o amigos, son difícilmente 
accesibles (la banca no presta, y menos a personas 
con pocas garantías) o implican un coste altísimo.

También en este campo, la tendencia va hacia un 
modelo doble de servicios bancarios: la banca low-
cost, con sucursales más saturadas, atención menos 
personalizada y canalización de la operativa básica 
a través de terminales tecnológicas, para aquellos 
clientes menos rentables; y la banca de valor añadido, 
de atención personalizada y diversificación de la oferta 
de productos y servicios para los clientes con mayor 
capacidad de ahorro e inversión, los más rentables.             

Luis Ayala analiza, desde su acreditado conocimiento 
del tema, las políticas de rentas mínimas y garantía 
de ingresos. Como muy bien señala, la última red en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión social. La 
lucha contra estas lacras sociales debe empezar en sus 
causas. Pero, conociendo las dificultades y la lentitud 
de avances eficaces por esa vía, resulta fundamental 
garantizar una eficaz red de seguridad para dar 
cobertura a las situaciones de necesidad. 

El conjunto de prestaciones de garantía de ingresos 
en España es significativamente amplio y complejo, 
nunca concebido como un todo, por lo que presenta 
importantes problemas de articulación que limitan 
significativamente su eficiencia en la reducción de la 
desigualdad y la pobreza.

Las reformas recientes han primado los objetivos 
de ahorro de costes y de reducción de las posibles 
cadenas de dependencia, imponiendo mayores 
obligaciones a los beneficiarios. La percepción de 
una garantía de ingresos aparece a menudo vinculada 
o condicionada a la realización de actividades para 
la inserción laboral. Sin embargo, no está claro qué 
tipo de estrategia de activación funciona mejor, con 
dudosa eficacia de inserción en todo caso.

Las Comunidades Autónomas han arbitrado 
programas de rentas mínimas, con coberturas y niveles 
de gasto muy dispares. Reducir considerablemente la 
distancia entre las cuantías pagadas y el umbral de 

pobreza y asegurar unos niveles básicos de protección 
de las rentas mínimas en todo el territorio son dos 
grandes retos que destaca el autor.

La renta básica de ciudadanía es, para muchos, 
la vía más eficiente de superar la mayor parte de las 
deficiencias que se detectan en los programas vigentes 
de rentas mínimas y aseguramiento de rentas. Por 
ello, se dedica un artículo específico a contestar 
cinco de las preguntas que muchos se hacen en 
relación con esta propuesta. Las respuestas pretenden 
aclarar conceptos, mostrar sus ventajas respecto a 
las alternativas habituales, desmontar muchos de sus 
presuntos peligros y, sobre todo, mostrar fórmulas de 
viabilidad financiera sin necesidad de incrementar la 
presión fiscal. Dado que la renta básica absorbería 
la mayor parte de las prestaciones asistenciales 
existentes, parte de las contributivas y muchos de 
los beneficios fiscales otorgados en el IRPF, se 
concluye que podría aplicarse una renta básica, sin 
coste adicional alguno, para más de la mitad de la 
población… o fórmulas más matizadas y deseables.

El hecho cierto es que parece irse perdiendo el miedo 
a su posible aplicación. El gobierno de Finlandia ha 
ratificado la voluntad de implantarla, tal como recogía 
su programa electoral, y varias ciudades holandesas, 
Utrecht a la cabeza, van a poner en marcha planes 
piloto de implantación1. 

El dossier termina cerrando el círculo con la 
reflexión sobre “mayor volumen de necesidades – 
menos recursos para atenderlas”. Las organizaciones 
del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) 
desarrollan proyectos de intervención con personas, 
sectores y problemas especialmente vulnerables, son 
el instrumento más directo de intervención sobre los 
colectivos con mayor riesgo de exclusión.

Pero el contexto actual en el que el TSAS tiene que 
desarrollar su acción presenta crecientes dificultades. 
La situación  de recortes sociales de los últimos 
años ha provocado prácticas administrativas en 
la gestión de estos servicios que han fomentado su 
mercantilización y por extensión, su precarización. 

1 http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Europa-
pierde-el-miedo-a-la-renta

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Europa-pierde-el-miedo-a-la-renta
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Europa-pierde-el-miedo-a-la-renta


6

Se prima la reducción del gasto público frente a la 
garantía de la calidad en la atención y la orientación 
al interés general. 

Cuando se equipara, como prestadores de 
servicios para los sistemas de servicios sociales 
de responsabilidad pública, a la iniciativa privada 
con ánimo de lucro y al TSAS, se produce una 
situación injusta y desigual. Las administraciones 
adjudicadoras han de  tener en cuenta la necesidad de 
garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, 
la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad 
de los servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos 
desfavorecidos y vulnerables, la implicación y la 
responsabilidad de los usuarios y la innovación.

Sin embargo, asistimos a la paradoja de que 
las personas que necesitan más recursos y más 
reconocimiento de derechos van a ser atendidas por 
entidades de acción social con escasos recursos, 
despreciadas y cada vez más vulnerables. 

Ha crecido la desigualdad, ha crecido la pobreza y 
la exclusión social, pero se debilitan las prestaciones 
del Estado de Bienestar, los derechos ciudadanos 
y las entidades especializadas en la atención a los 
más desfavorecidos. El panorama es tremendamente 
preocupante. No es de extrañar que la ciudadanía no 
perciba la mejora macroeconómica de que se nos 
habla.

Pero hay movimientos sociales, hay propuestas, 
hay capacidad de cambiar las cosas. A ello quieren 
contribuir Economistas sin Fronteras y este dossier.
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CRECIMIENTO DE LA POBREZA Y DE LA EXCLUSIÓN 

SOCIAL VS. COHESIÓN SOCIAL 

Víctor Renes (Comité Técnico de la Fundación Foessa)

El escenario social ofrece un horizonte 
muy complicado en términos de aumento 
y complejidad de las necesidades y de la 

evolución de las respuestas de los sistemas de atención. 
Horizonte en el que estamos inmersos y en el que se 
han manifestado primeras graves consecuencias que 
apuntan a una situación aún más difícil y compleja. 
Dado que estamos viendo cómo se cumple el binomio 
“mayor volumen de necesidades – menos recursos 
para atenderlas”, y esto está ocurriendo de una forma 
sostenida, la tensión producida entre ambos factores se 
acaba trasladando a la sociedad en términos de cohesión 
social. Por ello, podemos constatar situaciones 
sociales que están siendo clamorosamente señaladas 
y que confirman la profundidad de los cambios 
producidos en la pobreza y la exclusión. Se trata de 
situaciones que se derivan de la combinación de:  
 
      •  la pérdida de soportes básicos para necesidades 
fundamentales, especialmente el empleo; 
 
    •  la pérdida de bienes básicos (como, p.e., la 
alimentación y la vivienda);

•  la pérdida de vinculaciones estructurales 
(empleo–protección);

•   la pérdida de viabilidad de integración (con 
efectos específicos en la inmigración);

•      la pérdida de soportes relacionales;

 •      la pérdida de capacidades básicas y el aumento 
de las fragilidades personales.

El desbordamiento de estas manifestaciones de 
pobreza y exclusión social que se han producido con 
la crisis está alcanzando en nuestra sociedad un nuevo 
significado, pues ha afectado a toda la estructura 
social: no se trata sólo de una extensión de la pobreza 

a nuevos grupos pobres, sino que estas situaciones 
han atravesado transversalmente el conjunto social. 

Dos aspectos destacan de forma significativa: uno, 
que se ha ahondado el significado de la pobreza y 
la exclusión como manifestación de que lo no útil 
a la sociedad del crecimiento queda marginalizado, 
empobrecido, excluido; y un segundo, que esos riesgos 
pueden alcanzar a cualquier persona, grupo, sector 
social, según el devenir del crecimiento económico, 
que ya no garantiza la cohesión social.

En este contexto, la pobreza, su extensión e 
intensidad, no es sino una concreción del proceso más 
amplio de empobrecimiento social, la constatación 
de una pérdida generalizada de bienestar que afecta 
a sectores aun más amplios de la sociedad. La caída 
de la renta media hace que todo el conjunto social 
pierda bienestar, produciéndose una tendencia a la 
igualación hacia abajo1. De hecho, la renta nacional 
neta por persona en valor nominal ha pasado de 
19.492 en 2008 a 18.171 en 2013 (si consideramos su 
valor real, pasa de 18.706 en 2010 a 16.957 en 2013). 
La misma tendencia observamos si consideramos la 
renta media por unidad de consumo.

 Lo que esos datos nos dicen es que estamos en 
dos procesos que se producen de forma simultánea. 
Uno que se manifiesta como empobrecimiento de la 
sociedad, y otro que nos remite a la consistencia de 
los efectos producidos, que ya no son coyunturales, 
“mientras la crisis”, sino duraderos, y que van a tener 
recorrido e historia aún después de la recuperación 
del crecimiento económico. Así nos lo indican no 
sólo las tasas de pobreza monetaria, sino la propia 

1   Los datos de los indicadores que se utilizan 
están tomados del Informe de la F. Foessa de Análisis y 
perspectivas 2015: Empleo precario y protección social, salvo 
indicación expresa.
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evolución del umbral de la pobreza. Porque es muy 
significativo que no se haga una lectura conjunta de 
estos dos indicadores. Por una parte, el umbral de la 
pobreza ha tenido una caída continua durante estos 
años. Ha pasado de estar en 8.876,8€ en 2009, con 
una tasa de pobreza del 20,4%, a estar en 7.961,3€ en 
2014, con una tasa de 22,2%. Por otra parte, a pesar 
de la caída del umbral, la tasa de pobreza no sólo 
no ha bajado, sino que ha repuntado al alza. Lo que 
significa que la población que habría estado bajo el 
umbral habría sido sensiblemente mayor si el umbral 
se hubiera mantenido. Lo que significa que se ha 
ampliado el empobrecimiento y es mayor que lo que 
estos indicadores y tasas expresan.

Por ello es preocupante lo que ha sucedido con el 
umbral de la pobreza. Pero, aún siendo lógicamente 
de menor porcentaje, no es menos preocupante lo que 
ha sucedido con la pobreza severa (población bajo 
el 30% de la renta mediana). Porque esta forma de 
pobreza más severa (aún habiendo descendido esa 
renta mediana de referencia) ha tenido un ascenso 
continuo, y ha pasado de del 4,4% al principio de la 
crisis al 7% en 2012 y  al 7,4% en 2013. Hay que tener 
presente que se trata de una pobreza muy consistente 
en el tiempo, porque aún en tiempos de crecimiento 
económico manifiesta un resistencia muy fuerte a su 
descenso.

Ahora bien, si no limitamos nuestro análisis al 
umbral monetario y contemplamos, como lo hace el 
indicador AROPE, otros aspectos sustanciales para 
la cohesión social, como es la privación medida a 
través de diversos indicadores, y la intensidad laboral, 
observaremos la misma tendencia. Así, la privación 
material severa ha pasado de afectar al 3,6% de los 
hogares en 2008 a un 7,1% en 2014. Hay que tener 
en cuenta que cuando se trata de privación se están 
considerando diversas condiciones de vida que 
señalamos tomando la referencia en la ECV 2014-
INE-:

•       el 37,3% de los hogares se encuentra con 
dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes; 
 
   •     4 de cada 10 familias (40%) viven la vulnerabilidad 
que genera la incapacidad de poder afrontar gastos 
imprevistos;

•  1 de cada 10 familias ha tenido retrasos en el 

pago de los gastos relacionados con la vivienda en 
el último año, no ha podido hacer frente al alquiler 
o hipoteca de la vivienda o no ha podido satisfacer 
alguno de los recibos de los suministros;

•  el 11% de las familias tiene dificultades para 
mantener su vivienda a una temperatura adecuada;

•  el 3,3% de las familias no puede permitirse una 
comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos 
días.

En cuanto a la baja intensidad laboral, tercer aspecto 
contemplado en el indicador AROPE, observamos que 
en 2008 afectaba al 6,6% de la población, subiendo 
hasta un 29,2% en 2014. En consonancia con él, la 
EPA nos dice que el porcentaje de hogares con todos 
los activos en paro ha pasado del 4,9% en 2008 al 
10,6% en 2014.

Este indicador, al combinar pobreza monetaria 
y condiciones de vida, es un primer indicador de 
exclusión social. Según él, la tasa de pobreza /
exclusión social ha pasado de 24,7% al 29,2%. Y 
nos confirma que la exclusión en nuestra sociedad 
se acerca a un tercio de la población. La crisis, pues, 
ha tenido un efecto de gran impacto en la estructura 
social, generando una grave fractura social. El “nuevo 
orden” amplía la vulnerabilidad en un continuum, en el 
que las situaciones más graves de pobreza y exclusión 
constituyen rupturas y fracturas en la cohesión social. 

Y esto no solo es un efecto temporal, sino que es 
estructural, pues está basado en procesos que hoy tienen 
vocación de permanencia, aunque tengan oscilaciones 
en cuanto a la población afectada según las variaciones 
del ciclo económico. No hay que olvidar que en su 
base están los procesos laborales, con una multiforme 
reducción de la capacidad distributiva, integradora y 
de movilidad social, la incógnita sobre la estructura 
productiva y el tipo de actividad productiva, la ruptura 
de la capacidad protectora asociada al empleo y de 
la capacidad protectora del sector público, la pérdida 
de redes, vínculos y servicios que procuraban el 
enraizamiento social, etc. Todos estos factores tienen 
proyección hacia el futuro en tanto van consolidando 
una nueva forma de estructuración social y, por lo 
mismo, mantenerse en el tiempo2.

2   Un análisis de estos factores en: Renes, 



9

Todo esto supone un grave deterioro de la cohesión 
social, que los tres informes Foessa (2007, 2009 y 2014) 
han confirmado plenamente. Ya en 2009, en su informe 
sobre El primer impacto de la crisis en la cohesión 
social se señalaba la extensión de la vulnerabilidad y 
la precariedad, y se alertaba de que el espacio de la 
exclusión social empezaba a crecer, aunque aún no en 
sus formas más severas. Pero en el informe de 2014 ha 
quedado plenamente constatado el enorme deterioro de 
la cohesión social, no sólo por el incremento notable de 
los procesos de exclusión, sino porque además se hacen 
más graves.

Por una parte, el empeoramiento de la situación 
social se extiende a amplios sectores de la población3. 
El resultado sobre el conjunto de la población es el 
siguiente:

- en cuanto a la situación de exclusión (severa 
+ moderada), en 2007 se encontraba el 16,3% de la 
población, mientras que en 2013 alcanzaba al 25,1%;

- en situación de integración precaria, en 2007 estaba 
el 33,6% y en 2013 era el 40,6%;

- en situación de integración plena en 2007 estaba 
el 50,1%, mientras que en 2013 en esta situación sólo 
se encontraba el 34,3%, por lo que ya sólo una de cada 
tres personas se encontraba libre de los 35 problemas/
indicadores de exclusión que se identifican en el 
informe4.

Medida la situación social a través del Índice Sintético 
de Exclusión, el conjunto de la población pasa del 1,03 
en 2007 al 1,21, en 2009 y llega al 1,50 en 2013. Por 
ello, el informe concluye que la fractura social se ha 
ensanchado un 45% en este período. Dentro de esa 
fractura social, la situación de exclusión ha crecido, 

V: “Pobreza, procesos de empobrecimiento y cambios en la 
estructura de la sociedad”, publicado en la revista Documentación 
Social, nº 166, 2013.

3   VII informe Foessa sobre exclusión y 
desarrollo social en España, 2014. p. 155

4   Hay que tener presente que los 35 indicadores 
se refieren a tres dimensiones básicas: económica, política-
derechos y relacional. Y que entre las tres se analizan ocho 
dimensiones de la exclusión (empleo, consumo, participación 
política, educación, salud, vivienda, conflicto social y aislamiento 
social).

especialmente la severa, que ha pasado del 6,3% en 
2007 al 10,9% en 2013 (no siendo equivalentes, muestra 
la misma tendencia de crecimiento que la pobreza 
monetaria severa y la privación material severa).

Por tanto, estamos en presencia de procesos 
generadores de vulnerabilidad y empobrecimiento que 
afectan y afectarán a la estructura social, pues están 
alcanzando a capas de población que se enfrentan a la 
precariedad en el trabajo y/o a un desempleo de cada 
vez más larga duración y a una fragilización de sus 
ámbitos relacionales, sin poder contar para contener 
este proceso con los servicios del menguante Estado 
del Bienestar, que ni contemplan ni disponen de 
recursos para hacer frente a su pérdida de bienestar y su 
progresivo empobrecimiento. 

En esta situación, las nuevas pobrezas se conectan 
con la exclusión social a medida en que aquellas se 
cronifican y clausuran sobre sí mismas. Pobreza y 
exclusión llegan a retroalimentarse, en un proceso al 
que se ven abocados grupos y personas que no habían 
tenido necesidad de los servicios públicos de asistencia 
y ayuda y que acuden por primera vez a los mismos; 
los que vuelven a necesitarlos después de años de 
haber mantenido situaciones estables; y los que los 
necesitaban antes de la crisis de forma más o menos 
habitual; porque la pobreza y la exclusión social no es 
un producto de la misma, sino que es una realidad a la 
que en los momentos de bonanza no se hizo frente de 
manera efectiva.

Frente a esta dialéctica exclusión versus cohesión 
social, hoy es constatable cómo las medidas adoptadas 
reducen bienestar y repliegan prestaciones y derechos. 
Podemos comprobar esta reducción y repliegue a 
través de estos indicadores. La tasa de cobertura de 
prestaciones por desempleo ha reducido su ámbito de 
acción al 58,8% de los desempleados en 2014, cuando 
en 2008 cubría al 73,6% y en 2010 al 78,4%. Los 
beneficiarios titulares de rentas mínimas (prestaciones 
de las CCAA) eran 224.257 en 2008 y 258.408 en 2013 
(última cifra disponible). Mientras tanto, los hogares sin 
ingresos, según los define la EPA (no incluyen rentas 
mínimas), en el primer trimestre de 2015 ascendían a 
770.700. Lo que muestra no sólo que la recuperación 
económica no está alcanzando a los hogares en peor 
situación, sino que hay un desfase de 500.000 hogares 
que no tienen las prestaciones que contempla la EPA ni 
las rentas mínimas.
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Ante ello, el binomio “mayor volumen de 
necesidades – menores recursos para atenderlas” es 
real. Se está imponiendo la tendencia a “naturalizar” 
la situación, trasladando al conjunto social que “no 
hay otra solución”. Se remite al individuo a que se 
busque su solución y, a lo más, a la sociedad para que 
tome iniciativas y se haga cargo de esos efectos. No a 
la economía ni a la política, que quedan dedicadas a 
“otras tareas”, consideradas ineludibles y legitimadas 
para la salida de la crisis. Por lo que la economía (esa 
forma de ver la economía) marca la salida y marca 
a todos lo que se debe hacer. Y alcanza a la propia 
lógica de los derechos, y no sólo de las prestaciones, 
pues los recursos que saca de la sociedad no son para 
la distribución, o sea, para la garantía de los derechos, 
ni siquiera para la incentivación de la actividad 
económica, sino para la reestructuración económica 
financiera, que no de la economía real.

Porque durante este período de crisis y de 
crecimiento de la pobreza y la exclusión, así como 
del deterioro de otros indicadores y de los servicios y 
prestaciones públicas, la desigualdad no ha dejado de 
crecer. Lo que es paradójico, pues eso significa que 
no todos han contribuido a la salida de la crisis de la 
que tanto se enfatiza, sino que han sido algunos, en 
concreto los que se encuentran en peor situación, y los 
que forman las denominadas clases medias, dado el 
aumento de los impuestos, de los que básicamente son 
estas clases las contribuidoras. Hay dos indicadores 
que revelan claramente esta paradoja.

En primer lugar, el indicador 20/80. Siguiendo la 
serie elaborada por el INE en base 2013, la diferencia 
era de 5,9 en 2009, mientras que en 2014 era de 6,8, 
produciéndose año a año una subida constante y 
continuada. Sin entrar en el debate del cambio de base 
(hay que tener presente que siguiendo la metodología 
anterior, en 2012 la diferencia era ya de 7,2), al 
menos queda patente que durante lo peor de la crisis 
el percentil del 20% de mayores ingresos ha seguido 
aumentándolos, mientras la renta disponible neta de 
los hogares seguía en caída.

Por otra parte, el índice de Gini subía de 0,329 
en 2009 a 0,347en 2014, produciéndose una subida 
continuada, con un descenso en 2013, aunque en 2014 
repunta y sobrepasa el de 2012. Lo que no hubiera 
ocurrido con la metodología anterior, según la cual la 
subida era continuada sin ningún momento de baja en 

este período. Pero, aun así, el índice de Gini muestra 
el crecimiento de la desigualdad en un país en que 
la pobreza monetaria y la tasa AROPE han tenido un 
crecimiento exacerbado en el mismo período en que 
crecía la desigualdad.

Así pues, denominar “víctimas de la crisis” a 
las personas, familias y grupos que la experiencia 
cotidiana nos muestra en grave situación de 
precariedad, de empobrecimiento, de exclusión social, 
es una toma de postura sobre la crisis como causante 
de su situación que me parece al menos indefinida, 
porque en sí mismo eso no implica cuál es el tipo de 
conexión entre ambos fenómenos. 

La crisis no es un “fatum” ante el que nos sentimos 
impotentes. Se han producido efectos devastadores 
ciertamente. Pero la crisis es un “factum”, o sea, es 
un producto, un resultado y un resultante  de acciones, 
decisiones e intenciones. Pero, ante un “fatum”, ¿qué 
se puede hacer? La respuesta será salir de la crisis, 
quedando así legitimado cuanto se haga, sea lo que 
sea y a costa de lo que y de quien sea.

Se legitiman así las medidas para salir de la crisis, 
para volver al crecimiento como única propuesta, 
sin considerar que es precisamente este tipo de 
crecimiento basado en la desigualdad y la pobreza / 
exclusión el que se encuentra en la base de la pérdida 
de cohesión social. Por lo que quedan invisibilizados 
no sólo los autores, sino también las medidas 
adoptadas, que producen efectos en círculo vicioso y 
consolidan la fractura social. Lo que, ¡oh paradoja!, 
pretende que los autores del nuevo crecimiento 
emerjan como los que realmente se hacen cargo de 
esos efectos, quedando así legitimados, a pesar de que 
la cohesión social no sea contemplada en la agenda 
social, ni menos aún en la económica y en la política. 
Se pasa así la responsabilidad a la propia sociedad, y 
se plantean medidas correctoras y de control punitivo 
para que se acepte el status quo por parte de todos, 
especialmente de los que aparecen como las víctimas. 
Lo que convierte la paradoja en una propuesta de 
estructuración social que excusa de cambiar el eje 
de las decisiones en las que la cohesión social sea la 
prioridad.
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EXCLUSIÓN DE DERECHOS BÁSICOS

 
Marcos de Castro (FIARE) 
 

1. Introducción

No resulta fácil escribir sobre la exclusión 
de los derechos básicos, pues se escribe 
en un momento concreto, convirtiéndolo 

en “foto fija”, cuando el deterioro de estos derechos, 
actualmente, crece y se aleja inmediatamente de esa 
“foto”. Por ello, he de constatar que este artículo se 
está escribiendo con los datos disponibles a mitad de 
enero de 2015. Ya sé que, de su lectura, alguien puede 
tacharlo de “pesimista”, pero la realidad es como es y 
los medios de comunicación, algunos con demasiados 
silencios, y, especialmente, las redes sociales cuentan 
cosas que nos rodean. 

Esto ocurre a la vez que nos dicen que los datos 
macroeconómicos se despiertan en positivo. En estos 
momentos aparece que la economía española creció al 
1,4%. Lo que no se duda y se desea. Solo se confirma 
(o se pretende confirmar) que hay demasiados espacios 
de la realidad que están alejados de ese despertar de 
la crisis, o que tendrán que esperar mucho a que les 
llegue la llamada “senda de la prosperidad”. Hay 
demasiadas personas que ya no encontrarán trabajo 
o no saldrán de la pobreza. Es esta cara de la realidad 
la que se pretende describir. Lo quiero afirmar 
desde las primeras líneas para que se entienda que 
lo que se plantea sobre la exclusión de los derechos 
básicos tiene más que ver con un despojo que con un 
mecanismo de adaptación a no se sabe a qué. 

 
Otro aspecto que me interesa explicitar, para que se 
sepa desde qué punto de vista se hace esta reflexión, 
es el empeño en tener una sociedad cohesionada. 
La realidad es caleidoscópica, plural y compleja. 
Lo que comporta el acercamiento a este problema 
desde distintos ángulos de visión, que aportarán 
conclusiones distintas. Los escolásticos lo llamarían 
el “objeto formal”, desde el que se percibe la realidad. 
El ángulo desde el que se hace esta reflexión es 
desde la esperanza de conseguir una sociedad del 
bien común, donde la persona sea el centro de la 
política y las instituciones se construyan para que los 
ciudadanos tengan su espacio de realización personal 
y, desde luego, la exclusión social sea desterrada. Al 
menos, desterrada en la mente de los que cimentan las 
políticas públicas.

2. El contexto

Vivimos una época calificable de histórica, pues los 
derechos básicos, deteriorados en muy pocos años, 
difícilmente recuperarán el nivel que tenían antes del 
2007, cuando comenzó la crisis. 

La sociedad actual camina hacia el deterioro de la 
equidad y de la cohesión. La riqueza se apiña cada 
vez más en menos manos, y está más concentrada; la 
pobreza se extiende hacia más personas, y cada vez 
es más profunda. La fractura social que se provoca es 
una brecha, extensa y de difícil recuperación, salvo 

“Lo que me sorprende de los arcones europeos de la austeridad, de sus decanos de la deflación, es su 
autocomplacencia. Se sentían cómodos, tanto emocional como políticamente, exigiendo sacrificios (a 
otros) en un momento en que el mundo necesitaba gasto. Todos ellos han sido demasiado propensos 
a pasar por alto la evidencia de que se estaban equivocando. Y Europa seguirá pagando el precio de su 
autocomplacencia durante los próximos años, o quizá décadas”. P. Krugman (El País, 25, enero, 2015). 
 
  “La política de reducir (el país) a la servidumbre durante una generación, de envilecer la vida de millones de 
seres humanos y de privar a toda una nación de felicidad sería odiosa y detestable, aunque nos enriqueciera 
a nosotros, aunque no sembrara la decadencia de toda la vida civilizada de Europa”. Keynes, 1919, 
Consecuencias económicas de la paz (citado por J. Estefanía, El País, 25, enero, 2015).
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que se adopten políticas distintas de las que se están 
desarrollando. Oxfam dice que el 1% de la población 
española concentra más riqueza que el 70%. Es decir: 
465 mil personas tiene más riqueza que 32,5 millones 
de personas en España. Afirma, también, que “España 
es el segundo país más desigual de Europa, tan sólo 
por detrás de Letonia”. Uno de cada cinco españoles 
vive por debajo del umbral de la pobreza. La OCDE 
dice que España es donde más se han incrementado 
las desigualdades durante la crisis. En los hogares con 
niños la tasa de pobreza es de 25,9%, y en los que no 
los hay esa tasa baja al 14,6,  nos dice la Unicef. En 
su estudio, Oxfam afirma que las “políticas actuales 
refuerzan esta concentración de riqueza en manos de 
unos pocos”. Dicho de otra manera: si nada cambia, 
cuanto más desarrollo económico suceda más crecerá 
esta brecha social. El Profesor Vicenç Navarro afirma 
que “las 20 mayores fortunas poseen tanta riqueza 
como el 30% más pobre de la población y la de tan 
sólo 3 individuos duplica la del 20% más pobre de la 
población española”. Según el Profesor Castroviejo, 
al inicio de la crisis 1.400 personas controlaban 
recursos que equivalen al 80,5% de PIB, una situación 
que ahora posiblemente haya empeorado. Mientras, 
el total de la remuneración que perciben las personas 
asalariadas es hoy de 16.951 millones de euros menos 
que lo percibido a finales del 2007; la renta disponible 
de los hogares españoles es ahora 14.949 millones de 
euros más baja que la de finales del 2007 y la tasa de 
pobreza infantil en España es ya del 36,3% (la más 
alta de la OCDE después de México y EEUU). Hay 
más datos, ya conocidos, pero abundar en ellos nos 
lleva a reforzar lo que ya está planteado.

La pobreza es una nube que invade la vida personal 
y familiar, cubre todos sus espacios y los precariza, 
convirtiendo el oficio de vivir (como diría J.L. 
Sampedro) en la expresión de un desastre social, 
reflejado en el aumento de comedores sociales, en la 
escasez de condiciones de vida digna, en el número 
imparable de personas que se quedan sin casa o en 
la creciente precarización del empleo. Se puede 
tener empleo y seguir siendo pobre1. La pobreza 

1   El Informe de EAPN dice que “muchos 
trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza pese  a tener 
un trabajo y un sueldo. La crisis ha aumentado en España el 
índice de la llamada “pobreza laboral”: en solo tres años, 
de 2007 a 2010, la tasa ha aumentado del 10,8% al 12,3%. 
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/dossier_pobreza.
pdf

energética (afecta al 10% de las familias) destruye 
condiciones de vida saludables2. En algunos sitios 
Cáritas ya ha pedido alimentos cocinados por carecer 
de la capacidad de cocinar bastantes personas que se 
acercan a pedir ayuda. 

Todos estos datos no son neutros respecto a la 
sociedad del bienestar, han vapuleado y deteriorado 
los derechos laborales, los salarios, las pensiones, 
la educación, la sanidad, los servicios públicos, el 
derecho a la vivienda, la dependencia… etc. Los 
puntos de este desequilibro social son plurales. En 
este artículo, para no abusar de la extensión, tan solo 
aportaré ideas sobre algunos de ellos. Me centraré 
en algún aspecto importante y condicionante, a mi 
criterio, del bienestar social. Quizá antes convenga 
decir, tan sólo, que el dinero público dedicado al 
rescate de la banca en España está por encima de 
los 108.000 millones de euros3, pero el dedicado a la 
educación, en 2014, fue de 2.150 y a la sanidad de 

2   “Aunque no existen aún metodologías de 
medición específicas, se ha estimado que la pobreza energética 
es una realidad que en 2010 afectaba al 10% de los hogares 
españoles. A partir de fuentes estadísticas de libre disposición – 
la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV) – se ha estimado que en el último 
año con información disponible (2010), en torno al 10% de los 
hogares españoles (unos 4 millones de personas) se encontraban 
en situación de pobreza energética. Esta cifra se ha obtenido a 
partir de dos enfoques de medición, que consideran que un hogar 
está en pobreza energética cuando: i) el peso de los gastos en 
energía respecto de sus ingresos anuales es desproporcionado 
(más del 10%, el doble de la media nacional); ii) se declara 
incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en 
los meses fríos”. http://www.cienciasambientales.org.es/index.
php/repex-rehabilitacion-energetica/117-presentacionrepex.
html

3   El dinero público destinado al rescate del 
sistema financiero español ha alcanzado, en tres años, los 
108.000 millones de euros, de los que 57.000 millones se han 
asignado directamente a aportaciones directas al capital de 
entidades financieras. De estos últimos, alrededor de 50.800 
millones los entregó el Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) y el resto, el Fondo de Garantía de Depósitos. 
El ‘ranking’ de entidades, según las ayudas recibidas y el 
volumen de dinero público comprometido, es el siguiente: Banco 
CAM, creado por CAM alicantina, con 24.861 millones; Bankia, 
con 22.426 millones; Banco de Valencia, con 17.868 millones; 
Catalunya Banc, con 12.055 millones; Novagalicia, con 9.055 
millones; Caja Castilla La Mancha (CCM), con 7.316 millones; 
y  Unnim Banc, con 5.779 millones. http://www.bankimia.com/
blog/el-dinero-publico-que-se-ha-dedicado-al-rescate-de-la-
banca-espanola-sube-a-108-000-millones-de-euros/2014/04/08/

http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/dossier_pobreza.pdf
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/dossier_pobreza.pdf
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/repex-rehabilitacion-energetica/117-presentacionrepex.html
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/repex-rehabilitacion-energetica/117-presentacionrepex.html
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/repex-rehabilitacion-energetica/117-presentacionrepex.html
http://www.bankimia.com/blog/el-dinero-publico-que-se-ha-dedicado-al-rescate-de-la-banca-espanola-sube-a-108-000-millones-de-euros/2014/04/08/
http://www.bankimia.com/blog/el-dinero-publico-que-se-ha-dedicado-al-rescate-de-la-banca-espanola-sube-a-108-000-millones-de-euros/2014/04/08/
http://www.bankimia.com/blog/el-dinero-publico-que-se-ha-dedicado-al-rescate-de-la-banca-espanola-sube-a-108-000-millones-de-euros/2014/04/08/
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1.907. Lo que ya comienza a ubicar el problema que 
se quiere plantear.

3. La sanidad

a) El cambio de modelo, algunas restricciones 
importantes

En 2012 hubo un salto regresivo en el concepto de 
sanidad española, que rompía sus valores esenciales 
para la cohesión social. El RDL 16/2012 operó un 
cambio medular en el modelo sanitario, de forma que 
cambia su filosofía básica, originalmente centrada en 
la universalidad y en la gratuidad. En el nuevo modelo, 
sólo quienes reúnan los requisitos para ser asegurados 
o beneficiarios tienen derecho a una atención integral 
en el sistema sanitario público. Estos requisitos se 
están endureciendo progresivamente mediante la 
aprobación de sucesivas normas, que han servido de 
base para excluir a determinados colectivos sociales. 
A la opinión pública se ha trasladado este cambio de 
forma reduccionista: la creencia dominante es que 
solo se excluyeron a los inmigrantes sin papeles. Lo 
que no es cierto, la página de “YO SÍ, SANIDAD 
UNIVERSAL”4 relaciona los colectivos actualmente 
excluidos:

• Las personas de origen extranjero sin permiso de 
residencia.

• Las personas españolas o extranjeras con permiso 
de residencia que no coticen ni perciban pensión, 
prestación o subsidio alguno de la Seguridad Social 
y salgan del país más de 90 días (exclusión vigente 
desde enero de 2014)5. 

• Las personas españolas o extranjeras con permiso 
de residencia e ingresos superiores a los cien mil 
euros anuales, si no cotizan ni perciben pensión, 
prestación o subsidio alguno de la Seguridad Social. 
Este límite se fijó por vía reglamentaria sin tomar 
como referencia ningún indicador de renta, por lo que 

4   Ver http://yosisanidaduniversal.net/mentiras.
php , de donde se extraen los datos de este apartado.

5   Esto es muy importante, pues los que han de 
emigrar del país en busca de empleo se pueden ver afectados por 
esta exclusión. Los datos oficiales sobre este tema ofrecen poca 
credibilidad, investigadores piensan que la crisis ha expulsado 
del país a unas 700.000 personas entre 2008 y 2012, mientras 
que la cifra oficial es de 225.000 (El País, 17 de enero de 2014).

podría ser minorado en cualquier momento a criterio 
del Gobierno, generando nuevas bolsas de exclusión.

• Las personas extranjeras con permiso de 
residencia e ingresos inferiores a los cien mil 
euros anuales que no cotizan y que solicitaron la 
residencia con posterioridad al 24/04/2012 (fecha de 
la instrucción del INSS que excluye a estas personas 
de la posibilidad de obtener la tarjeta sin recursos), 
aunque sean ascendientes o descendientes mayores de 
26 años – salvo discapacidad igual o superior al 65%- 
de una persona con nacionalidad española.

En sentido estricto, estas personas ni siquiera 
tienen derecho formal a la atención de urgencias, 
embarazo, etc. que el RDL reserva a los extranjeros 
“no registrados ni autorizados”. No es cierto, pues, 
que sólo afecte a inmigrantes, como se ha querido 
decir desde los organismos oficiales. También 
afecta a la población que permanece incluida en el 
sistema, ya que introduce el copago sanitario en una 
serie de servicios, además del copago farmacéutico. 
Concepto de copago que es en sí mismo redundante: 
la ciudadanía ya paga con sus impuestos y tasas el 
sistema sanitario; el pago exigido por la utilización 
de sus servicios es considerado, por ello, un “repago”.

b) La precariedad.

Los Defensores del Pueblo han presentado un 
informe sobre las carencias en las salas de urgencias 
de los hospitales: “la saturación en urgencias 
incrementa el riesgo de error humano y el aumento de 
morbimortalidad”. En lo que se refiere a la atención de 
los pacientes en fase terminal, representa “un fracaso 
del sistema”, porque en las urgencias “no resulta 
posible garantizar una muerte digna, ni preservar el 
duelo familiar”. Respecto al cierre de camas dice en 
el informe que “no tiene justificación ante la demanda 
potencial”. Por eso, recomiendan que el cierre 
temporal de camas “exige evaluar específicamente 
las necesidades estructurales de los servicios de 
urgencias”6.

Las polémicas sanitarias se multiplican en los 
últimos meses y la preocupación de los españoles 

6  https://www.defensordelpueblo.es/wp-
content/uploads/historico/es/Documentacion/Publicaciones/
monografico/Documentacion/SUH_Estudio.pdf

http://yosisanidaduniversal.net/mentiras.php
http://yosisanidaduniversal.net/mentiras.php
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/SUH_Estudio.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/historico/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/SUH_Estudio.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/historico/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/SUH_Estudio.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/historico/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/SUH_Estudio.pdf
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sobre la atención médica que reciben aumenta 
paralelamente. Un dato es especialmente revelador: en 
febrero de 2007 la sanidad era la décima preocupación 
para la sociedad, según el barómetro del CIS. En 
enero de 2011 aún se mantenía como la novena, pero 
en febrero de 2014 había subido hasta colocarse la 
quinta, sólo por detrás del paro, la corrupción, los 
problemas económicos y los políticos.

La inversión en sanidad no ha dejado de disminuir 
desde 2009, aunque los grandes recortes en este área 
se produjeron a partir de 2011. En 2010, la partida de 
los Presupuestos Generales destinada al Ministerio de 
Sanidad era de 2.852 millones, que han descendido 
hasta los 1.907 en 2014. España es uno de los países 
desarrollados que más ha recortado su gasto sanitario 
desde 2009, y la inversión en salud por habitante ya 
se encuentra por debajo de la media de la OCDE. 
Según los datos de esta misma organización, el gasto 
medio total por habitante es de 3.072 euros, lejos de 
los 3.339 euros de media de la OCDE.

Además, entre enero y julio de 2013 se destruyeron 
25.500 puestos de trabajo sanitarios, y hay 55.000 
trabajadores sanitarios menos que hace cuatro años, 
según cálculos de CCOO. Lo que va contra la calidad 
del tratamiento sanitario. Los enfermeros ven la 
situación igual de oscura. “Tenemos más horas de 
trabajo, mayor número de pacientes que atender por 
cada enfermera, menos sustitución de incapacidades 
laborales, vacaciones y permisos…”, relata José 
Ángel Rodríguez, vicepresidente del Consejo General 
de Enfermería, quien resalta que la consecuencia es 
un “mayor nivel de inseguridad” para los pacientes. 
Los trabajadores sanitarios destacan que ese cambio 
en su forma de trabajar repercute directamente en los 
enfermos. “Hay centros donde no se puede cambiar 
diariamente la ropa de cama o no se suministran mantas 
cuando los pacientes tienen frío”, admite Rodríguez, 
quien añade que existe un mayor nivel de suspensión 
de quirófanos programados e incapacidad de ingresos 
de pacientes. El doctor Sánchez Bayle reconoce que 
a la gente se le ve “a la hora que se puede”: “Los 
pacientes lo notan en que hay más prisa, se presta 
menos atención a los problemas de salud y aunque 
lo intentes hacer lo mejor posible a veces se demora 
mucho la atención.”. Carmen Flores, presidenta de la 
asociación El Defensor del Paciente, resume toda la 
situación calificando la Sanidad española actualmente 
de “tercermundista”. “¿Qué más tercermundista que 

tener que llevar almohadas de casa?”, se pregunta.

Pero, ¿tan grave es la situación de la sanidad 
española? El doctor Sánchez Bayle relativiza: 
“Hemos retrocedido de una situación buena a una 
regular tirando hacia mala. Si pasas de conducir un 
Maserati a ir en un 600 lo notas mucho, pero sigues 
viajando en coche. No estamos al nivel de Zimbabue, 
está claro. Hay países europeos como Polonia o los 
países bálticos, Rumanía, Bulgaria... que están peor 
que nosotros”. Carmen Flores es algo más pesimista 
y asegura que en 2008 la sanidad española ya tenía un 
“aprobado raspado”. “Ahora es un suspenso con tres 
ceros”, afirma. “Hemos pasado de ser una familia de 
clase media-baja a ser totalmente pobre”.

c) La movilización ciudadana

La responsable de Comunicación de Médicos 
del Mundo en España, Pilar Ramírez, insiste en 
la necesidad de que la ciudadanía se movilice para 
reclamar una sanidad universal. Y es en este tema donde 
la movilización ciudadana ha sido más potente: las 
mareas blancas han inundado las calles de las diversas 
ciudades españolas bajo el lema LA SANIDAD NO 
SE VENDE, SE DEFIENDE. Comenzaron en Madrid 
contra la evidente política de privatización de la sanidad 
(que se consiguió parar de manera formal, no así en la 
gestión cada vez más burocratizada y lenta, derivando 
pacientes a la sanidad privada). Los trabajadores de 
la sanidad pública madrileña consiguieron presionar 
al Gobierno autonómico al reunir cerca de un millón 
de votos7 en contra del proceso de privatización. No 
se han parado decisiones privatizadoras, como la 
externalización de la extracción de sangre o el lavado 
de ropa hospitalaria (en Madrid), lo que ha generado 
movimientos ciudadanos específicos. Además, 
importantes colectivos de médicos se han organizado 
buscando resquicios del sistema que les permitan 
cierta “desobediencia civil” para seguir admitiendo 
a todo tipo de enfermos, tengan o no papeles de 

7    Consulta por la sanidad pública celebrada en 
Madrid entre los días 5 y 10 de mayo de 2013. Votaron 951.975 
personas en 105  municipios de la Comunidad de Madrid. A 
la pregunta: “¿Está usted a favor de una sanidad de gestión 
pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización 
y de las leyes que lo permiten?”, 946.250 personas, un 99,4%, 
han respondido que SÍ. 3.444 personas, un 0,4%, han votado 
que NO. 1.491 personas, 0,2 %, han votado en blanco y se han 
producido 790 votos nulos, 0,1%. http://consultaporlasanidad.
org/

http://consultaporlasanidad.org/
http://consultaporlasanidad.org/
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identidad personal (por ejemplo “YO SÍ, SANIDAD 
UNIVERSAL”).

d) La hepatitis C

Es éste un caso muy concreto, pero muy importante 
por su significado, de predominio de lo económico 
sobre la salud. Con un medicamento concreto se podría 
parar una enfermedad que, de otra forma, conduce 
necesariamente a la muerte. Los poderes públicos han 
perdido ya esta sensibilidad. Una representación de 
estos enfermos se encerró a mediados de diciembre 
del 2014 en el hospital madrileño “12 de Octubre” 
hasta que el ministro los reciba y le puedan “sacar” 
una decisión favorable, cosa que, cuando se escribe 
esto (mediados de enero de 2015), ni ha ocurrido ni 
hay expectativas de que ocurra a corto plazo8.

4. La educación

La Federación de Enseñanza de CCOO ha publicado 
un estudio titulado Evolución de los presupuestos 
de las universidades públicas 2010/20149 donde 

8   La Organización Médica Colegial (OMC) ha 
presentado un comunicado en torno al conflicto de los nuevos 
fármacos para la hepatitis C en el que critica la "agresiva 
política de precios promovida por la industria farmacéutica", 
denuncia la "insuficiencia financiera" del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) y deja caer una posible responsabilidad 
patrimonial, si no penal, por inacción de las administraciones 
si se producen retrasos en el acceso a los medicamentos. Juan 
José Rodríguez Sendín, Presidente de OMC, ha criticado el 
"decalaje irracional" de los precios entre países, y ha dicho que 
la UE "ha sido incapaz" de negociar y unificar un precio justo 
para sus ciudadanos. En su opinión, el SNS está en riesgo de 
colapso financiero si hay una tendencia similar en política de 
precios con otros fármacos y patologías. "Hay que regular la 
relación entre la industria y los sistemas de salud", ha dicho, 
y ha dejado caer que no es lo ideal que la investigación esté 
casi en su totalidad en manos de las farmacéuticas. El derecho 
a la protección de la salud "está por delante" del derecho a las  
patentes farmacéuticas, ha añadido, para finalizar: "No se puede 
comprometer la vida de los pacientes con precios abusivos". 
En el informe de Oxfam“Riqueza, tenerlo todo y querer más”, 
se dice que los más ricos que tenían inversiones en el sector 
farmacéutico figuran entre los que más han aumentado su riqueza. 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_
attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-es.pdf

9  h t t p : / / w w w . c c o o . e s / c o m u n e s /
recursos/1/1980273-Informe_Evolucion_de_los_Presupuestos_
de_las_Universidades_%28Federacion_de_Ensenanza_de_
CCOO%29.pdf

denuncia el descenso, por cuarto año consecutivo, 
de los presupuestos de las universidades públicas, 
que se sitúan en el nivel de gasto del año 2006. El 
dinero dedicado a la Universidad ha descendido en 
el período 2010-2014 un 15,06%. Las universidades 
pierden más de 1.500 millones euros de financiación 
en los últimos cuatro años, el porcentaje de gasto 
universitario en función del PIB desciende al 0,83%. 
Cerca del 32% de los recortes se ha aplicado al 
personal universitario. “A pesar de que el gobierno 
ha decretado el final de la crisis y los datos anuncian 
el crecimiento del PIB español, la inversión en la 
Educación Superior disminuye porque sigue sin ser 
una prioridad para nuestro país”. 

Por el contrario, las tasas han crecido casi un 
20%. “Los ingresos generados por las tasas, que en 
2010 suponían el 16% del total de los recursos de 
las universidades públicas, se han incrementado de 
forma global en 338 millones de euros y han pasado a 
suponer casi el 22,8%”. Lo que ha producido algunos 
efectos perversos: menor número de profesores (8% 
menos de gasto de personal) y menor número de 
estudiantes (casi 123.000 estudiantes menos sólo en 
2014 respecto a 2013). El gasto por estudiante ha 
descendido en un 17%. Entre enero de 2012 y enero 
de 2014, 5.669 profesores y 2.455 miembros del 
personal de administración y servicios han perdido su 
trabajo.

Por otra parte, las becas han endurecido sus 
condiciones de concesión y ha decrecido el dinero 
que se concede (el Ministerio reconoce que hay 
8.000 becarios menos). El estudio de la Federación 
de Enseñanza de CCOO dice que “sólo el 27% de 
los estudiantes recibe becas y ayudas, frente al 75% 
del alumnado de Holanda o el 100% de Finlandia o 
Luxemburgo”. Según el último informe de Eurydice, 
correspondiente al curso 2014/2015, en Irlanda es el 
47%, el 76% en Holanda. España se sitúa al mismo 
nivel que Eslovenia y ligeramente por encima de 
Polonia, Portugal o Hungría. CCOO recuerda que 
la disminución de fondos para becas y ayudas pone 
en riesgo la equidad y la igualdad de oportunidades, 
además de suponer un incumplimiento de los planes 
acordados en 2010.

No hablamos, por problemas de espacio, del 
horizonte post-universitario, donde la mal-llamada 
“movilidad exterior” se está convirtiendo casi en la 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-es.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-es.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1980273-Informe_Evolucion_de_los_Presupuestos_de_las_Universidades_(Federacion_de_Ensenanza_de_CCOO).pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1980273-Informe_Evolucion_de_los_Presupuestos_de_las_Universidades_(Federacion_de_Ensenanza_de_CCOO).pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1980273-Informe_Evolucion_de_los_Presupuestos_de_las_Universidades_(Federacion_de_Ensenanza_de_CCOO).pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1980273-Informe_Evolucion_de_los_Presupuestos_de_las_Universidades_(Federacion_de_Ensenanza_de_CCOO).pdf
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decisión universal cuando se sale de la Universidad. 
Seis de cada diez jóvenes españoles planean emigrar 
en busca de empleo. En uno de los chistes gráficos 
de EL ROTO aparecía una mujer con un niño en los 
brazos que decía: “nos animan a tener hijos, pero 
luego los quieren para la exportación”

Julio González García, en Agenda Pública, 
23/01/2015, destaca algunas ideas respecto a los datos 
señalados: 

1.- La pérdida del 16% de su presupuesto en el 
período  2010 a 2014. Contrasta con la Universidad 
de Harvard, que lo aumentó el 18%. No sólo es que se 
destine menos dinero, sino que aumenta la diferencia 
con las universidades que se pretende que sean nuestro 
modelo. Un dato: entre dos universidades de EEUU, 
una privada (Harvard) y otra pública (Berkeley) 
suman aproximadamente el 75% del presupuesto de 
toda la Universidad española. 

2.- El incremento de las tasas (o ingresos por 
estudiante) expresa que nuestro modelo está 
cambiando, reduciendo su equidad. Con ello, los 
estudiantes se matriculan de menos créditos, ya que, 
al reducirse becas y otras ayudas al estudio, tienen 
problemas para pagar su coste, debido a la menor 
riqueza de las familias.

3.- Al tiempo que se incrementa la aportación del 
usuario del servicio, nos encontramos con que los 
estudiantes reciben cada vez menos: el coste medio 
de las plazas de estudiantes se ha reducido un 17% en 
cuatro años. La consecuencia no puede ser sino una 
menor calidad, que se acrecienta con el hecho de que 
hay menos personal.

4. -La tasa de reposición cero impuesta por el 
Gobierno de Rajoy ha hecho que el profesorado 
universitario cueste un 8% menos. Los planes 
de promoción del profesorado se han congelado, 
prácticamente no ha habido nuevas plazas de 
profesores y las pocas que han salido se han recurrido. 
La paradoja es que, cuando se implanta un modelo 
educativo que necesita más profesores, se reduce 
su número. Y si hay que impartir más docencia, se 
investigará menos, con lo que la posición de las 
universidades españolas en el ránking de Shangai 
empeorará, ya que sólo analiza la investigación.

5.- La rebaja presupuestaria tiene campeones del 
recorte: Castilla-la Mancha lidera con  un 23%, 
Murcia el 22%, Cantabria el 20% y Cataluña y el 
País Vasco el 18%. Lo que obviamente nos podría 
llevar a una lectura de que las políticas conservadoras 
han reducido más el dinero destinado a ciencia y 
formación.

“No hay calidad sin presupuesto. La frase del antiguo 
Rector de Harvard, Dereck Bock, de que si crees que 
la educación es cara, prueba con la ignorancia es una 
gran realidad”. Por otro lado, afirma CCOO, “la caída 
de la financiación de I+D nos separa cada vez más de 
Europa. Hemos pasado de invertir el 1,40% del PIB 
en 2010 al 1,24% en 2013, según el avance de datos 
correspondiente a ese año”. 

Deja un poco perplejo que el Ministro Wert diga, en 
la rueda de prensa después del Consejo de Ministros 
(29/2/2015), que se da libertad a las universidades para 
que puedan rebajar la titulación universitaria de cuatro 
años a tres, dejando dos de postgrado (el famoso 3+2), 
alegando dos razones: que se ahorran más las familias 
(como si no se supiera que el postgrado será más caro 
al ser de dos años y, posiblemente, más necesario por 
reducir el número de años para el grado) y que, de 
este modo, los jóvenes pueden llegar antes al puesto 
de trabajo (como si se ignorara el esfuerzo de los 
estudiantes de buscar trabajo fuera de España).

Pero antes de llegar a la universidad, en el régimen 
general de enseñanza, los estudiantes se encuentran 
con que hay 23.000 profesores menos en el período 
2009-2014, mientras que el número de alumnos 
aumenta cada año, lo que repercute negativamente 
en la calidad: hay bastantes más alumnos por clase. 
Algo más del 16% de maestros y profesores de 
secundaria son interinos, cifra que casi se duplica 
desde 2006. Europa pedía que no se superase el 8% 
de contratos interinos para docentes en los centros 
públicos, mientras que España tenía, en ese momento, 
el 10%. Todo ello apunta a una precarización de la 
enseñanza en España. No se está cuestionando la 
capacidad profesional de los interinos, sino que se 
está afirmando que su no continuidad en el puesto de 
trabajo impide la realización de programas formativos 
continuados. En algunas especialidades docentes 
la precariedad ha sido mayor, por ejemplo, en la 
educación compensatoria (imprescindible para la 
cohesión social) se ha pasado de 70 millones en 2013 
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a 5,2 en 2014. La movilidad ascendente en la escala 
social se rompe con esta precariedad, dando la razón 
a EL ROTO, de nuevo, que en una de sus viñetas un 
matrimonio, con su hijo bebé, comenta: “La cosa de 
la genética es algo increíble, ha salido igual de pobre 
que nosotros”.

Según la Confederación de Sindicatos de 
Trabajadores de la Enseñanza-Intersindical (STEs-
intersindical), la disminución de profesores se 
plasma en más horas de trabajo de los profesores 
que mantienen su empleo y menos disponibilidad de 
apoyo al alumno. Quizá por ello dice la OCDE que 
España destaca entre los países en los que los alumnos 
de renta baja tienen más posibilidades de fracasar 
en los estudios. La Comisión Europea afirma que 
España es uno de los países que más bajó el sueldo a 
sus docentes (entre el 13% y el 17%). En el informe 
se dice, también, que la crisis ha sido la excusa para 
reducir el número de docentes. En 2007 la oferta de 
maestros para ESO era de 30.460 y en 2013 fue de 
2.450. De nuevo, en este tema, los datos oficiales son 
escasos y dispersos. La transparencia brilla por su 
ausencia. “El sistema se salva por la generosidad de 
los profesionales”, dice el profesor  José A. Marina.

5. La vivienda

La vivienda vive su drama social desde el desahucio. 
El boom inmobiliario impidió, en bastantes casos, el 
acceso a la vivienda de los grupos sociales con menor 
poder adquisitivo. Después surgió la explosión de la 
crisis que aún vivimos (¡ya 7 años!) y se extendió a los 
jóvenes, impidiendo la autonomía familiar de estos 
hasta más allá de los treinta y tantos años. Una de las 
grandes consecuencias de la crisis ha sido la creciente 
destrucción de puestos de trabajo, impidiendo a 
muchas familias hacer frente a compromisos de 
pago. El desahucio, arma jurídica defensora de los 
intereses económicos dominantes, expulsó a la calle 
a demasiadas familias en estos siete años de crisis. 
Llegando a casos esperpénticos de desgarro social, 
como expulsar a una señora de 80 años que vivía sola, 
a una familia con tres hijos (uno de ellos bebé) o a una 
familia con hijos con importantes discapacidades… 
Todos ellos viviendo, además, en pisos de protección 
oficial. Los datos están diariamente en los medios de 
comunicación. 

Frente a ello surge la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH), movimiento ciudadano solidario 
que intenta parar (ralentizar) este “precio” sangrante 
para la calidad de vida. Desde el inicio de la crisis se 
han registrado en España más de 500.000 ejecuciones 
hipotecarias y una gran parte ha acabado en desahucio. 
Este drama, que afecta a miles de familias, se ha 
situado en el centro del debate de la opinión pública, 
pero no parece que haya ocurrido lo mismo en el 
debate político. 

El desalojo de la vivienda que se “vivía” como 
propia ha provocado una proliferación de suicidios no 
siempre visibles. La PAH tiene una lista que reconoce 
no ser completa, de hecho solicita al lector que ayude 
a ampliarla si tiene datos, donde cuenta que entre los 
años 2010-2014 se han suicidado 33 personas por 
desahucios; alguno de ellos no llegó a morir gracias a 
la rápida reacción social que ayudó a la recuperación. 
No se está hablando, pues, de un problema social 
menor, sino de su enorme transcendencia en la 
salud social10. Se calcula que la crisis ha provocado 
en España unos 10.000 suicidios11 (por toda su 
problemática, no solo por desahucios), perfectamente 
invisibles para que el sistema no se vea afectado por 
esta enfermedad social.

La contradicción inexplicable surge al ver que 
el preámbulo de la Ley 6/1997, de 8 de enero de 
Protección Pública a la vivienda de la Comunidad de 
Madrid, dice: “La exigencia social y jurídica de hacer 
efectivo el principio social que establece el artículo 
47 de la Constitución, que reconoce el derecho de 
todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada, la conveniencia de satisfacer necesidades 
no cubiertas por las viviendas de protección oficial, 
pese a su indudable relevancia, y la posibilidad de que 
la Comunidad de Madrid destine recursos propios a 
estos fines ha conducido a la creación de un régimen 

10   “La pobreza, la privación relativa y la 
exclusión social ejercen un gran impacto sobre la salud y 
provocan una muerte prematura. Algunos grupos sociales 
parecen ser más expuestos a las probabilidades de vivir en la 
pobreza… Ser excluido de la vida social y recibir un tratamiento 
de inferioridad causa la peor salud y los riesgos de padecer 
una muerte prematura”, Ministerio de Sanidad y Consumo de 
España, “Los hechos probados, los determinantes de la salud, 
2007”. Publicación en español  de un trabajo de la Organización 
Mundial de la Salud  de 2003.

11   http://www.elmundo.es/salud/2014/06/12/53
9881c422601dc15b8b4588.html

http://www.elmundo.es/salud/2014/06/12/539881c422601dc15b8b4588.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/06/12/539881c422601dc15b8b4588.html
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de vivienda distinto de los que existen en la actualidad, 
la vivienda con protección pública”. 

Esta ley y la que en 2013 se hace para establecer 
medidas que refuercen la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 
social12 dicen que los lanzamientos derivados de 
procesos judiciales hipotecarios se han de parar 
cuando concurra alguna de estas causas:

a) Familia numerosa, de conformidad con la 
legislación vigente.

b)  Unidad familiar monoparental con dos hijos a 
cargo.

c)   Unidad familiar de la que forme parte un menor 
de tres años.

d)   Unidad familiar en la que alguno de sus 
miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 
por ciento, situación de dependencia o enfermedad que 
le incapacite acreditadamente de forma permanente 
para realizar una actividad laboral.

e)  Unidad familiar en la que el deudor hipotecario 
se encuentre en situación de desempleo y haya 
agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma 
vivienda, una o más personas que estén unidas con 
el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de 
parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad, y que se encuentren en situación personal 
de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que 
les incapacite acreditadamente de forma temporal 
o permanente para realizar una actividad laboral. 
Unidad familiar en que exista una víctima de violencia 
de género, conforme a lo establecido en la legislación 
vigente, en el caso de que la vivienda objeto de 
lanzamiento constituya su domicilio habitual13.

El colmo de desprotección social llega al ver que 

12   Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social http://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5073

13   Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social, artículo 1.

el Ayuntamiento de Madrid vende a “fondos buitre” 
2.935 viviendas públicas sin ni siquiera hablar con 
sus inquilinos, con esas 2.935 familias afectadas14. 
Por lo que éstos se ven, de pronto, ante un nuevo 
propietario, cuyo objetivo es maximizar el beneficio 
de su inversión. Las viviendas, originalmente 
pertenecientes a la Empresa Municipal de la Vivienda 
y Suelo, entran en los procesos de desahucio sin 
ningún tipo de consideración previa y olvidando (o 
destrozando) el principio por el que se crearon. La 
política pública de vivienda, que se crea para eliminar 
mecanismos de exclusión social que el mercado ejercía 
contra las familias con menor capacidad adquisitiva, 
se evapora, repentinamente, y es penetrada por 
los intereses especulativos que dominan el sector 
inmobiliario. Ello tiene un importante significado 
de desprotección social y de perversión municipal, 
simplemente porque los poderes públicos olvidaron 
el sentido de la vivienda de protección oficial y se 
contagiaron de procesos especulativos, reduciendo a 
ello la política pública.

El Tribunal de Justicia de la UE, en 2013, 
dictaminaba que la legislación española vulnera 
la normativa comunitaria, porque no garantiza 
una protección suficiente a los ciudadanos frente a 
hipotecas con cláusulas abusivas, instando a adecuar 
la ley al fallo europeo.

En mayo de 2013, el Partido Popular aprobó en 
solitario la citada ley 1/2013, rechazando las medidas 
planteadas por una propuesta de  Iniciativa Legislativa 

14   Se ha creado una Asociación de Afectados 
por la Venta de Viviendas públicas (AVVI), que ha comenzado 
a desarrollar una campaña de crowdfunding para pagar a 
los abogados que les han de defender. “Esta campaña de 
crowdfunding tiene como objetivo principal sufragar los gastos 
del equipo jurídico que lleva la causa penal contra los máximos 
responsables de la venta de 2.935 viviendas públicas de la 
Comunidad de Madrid y defender los derechos de todos los 
madrileños y futuros adjudicatarios de viviendas del Instituto de 
la Vivienda de Madrid (IVIMA), ya que lo que se ha producido 
es un expolio del patrimonio de la Comunidad de Madrid.  La 
venta de las viviendas públicas a un fondo buitre, sin previo 
aviso a sus inquilinos, además, está suponiendo la modificación 
de muchas de las condiciones para los legales adjudicatarios 
de estas viviendas, como la supresión de ayudas al alquiler, la 
subida de cuotas de comunidad, el pago del IBI o la tasa de 
basuras como si fuesen propietarios, la supresión de las juntas de 
administración vecinal y la expulsión de sus casas a quienes no 
puedan comprarlas al llegar al 7º año de contrato”. http://goteo.
org/project/viviendas-afectadas-ivima

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5073
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5073
http://goteo.org/project/viviendas-afectadas-ivima
http://goteo.org/project/viviendas-afectadas-ivima
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Popular (ILP), gestionada por la PAH, que llegaba al 
Congreso con un millón y medio de firmas después de 
500.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la 
crisis. Esta ley no solo no ha solucionado el problema, 
sino que además ahora ha generado un nuevo caos 
procesal15.

Desde la PAH se exige la aprobación de las medidas 
de la ILP: moratoria de desahucios, dación en pago 
retroactiva y alquiler social para paliar una situación 
de emergencia habitacional provocada por las 
entidades financieras en connivencia con gobiernos 
de todos los colores. 

6. La dependencia 

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes 
en Servicios Sociales dice que “el dato de reducción 
de la lista de espera (para recibir las ayudas por 
dependencia), que podría parecer positivo, es 
consecuencia evidente del fallecimiento de personas 
en dicha lista de espera sin haber llegado a recibir 
prestaciones o servicios”. Explican que, durante 
2014, cada día han muerto 74 beneficiarios de este 
tipo de ayudas, hasta alcanzar los 45.000 en todo el 
año. “Esta lamentable circunstancia es, junto con la 
supresión del derecho a atención, la principal razón de 
la reducción de la lista de espera”16. 117.000 personas 

15   La PAH, en su página, dice que un año 
después, el TJUE dicta una nueva sentencia que pone de nuevo 
en evidencia al gobierno español, estableciendo que la actual 
legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de 
las personas y sitúa al deudor hipotecario en una situación 
de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno 
de España a modificar la legislación, en este caso la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. La sentencia reconoce la vivienda como 
un bien de consumo de necesidad básica. Tal y como viene 
reclamando desde hace años la ciudadanía, que ha sido la primera 
en denunciar la vulneración sistemática de derechos humanos 
que supone la anómala legislación española. Es la ciudadanía 
la que está ofreciendo soluciones, mientras las administraciones 
no sólo no están a la altura de las circunstancias, sino que 
legislan para beneficiar a los responsables de esta situación, tal 
y como demuestra la sentencia del TJUE. La legislación limita 
el derecho a la defensa de los deudores al impedirles recurrir en 
segunda instancia, permitiendo que los bancos sí lo hagan, en 
una escandalosa desigualdad de las partes en el procedimiento. 
La ley española protege al fuerte y castiga al débil, violando 
los principios más básicos del derecho a un juicio justo. La 
Sentencia del TJUE coincide con el motivo 5º del Recurso 
de inconstitucionalidad  redactado por la PAH contra la Ley 
1/2013, que denunciaba la violación de los artículos 14 y 24 de 
la Constitución española de 1978.

16   https://www.diagonalperiodico.net/

podrían haber muerto desde 2012 sin llegar a recibir 
las ayudas de Dependencia. El dato deriva de las cifras 
de listas de espera publicadas por el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia y analizadas 
por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes 
en Servicios Sociales, que muestran que, mientras 
el número de personas que reciben prestaciones ha 
bajado en más de 20.000 entre enero y noviembre 
de 2014, la lista de espera también ha bajado en 
casi 22.000. Entre diciembre de 2011 y de 2012, el 
número de personas atendidas por el Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia subió en 
casi 13.000, hasta alcanzar los 751.551 beneficiarios. 
Las cifras en 2013 fueron incluso un poco más altas. 
Sin embargo, en noviembre de 2014 el número de 
personas atendidas por dependencia bajó a 729.313, 
9.000 menos que en 2011 y 24.500 menos que en 
2013. Mientras, la lista de espera no ha parado de 
bajar desde los 305.941 solicitantes de 2011 a los 
167.869 de noviembre de 2014. “Obviamente, la 
reducción de la lista de espera no se ha producido 
por un incremento de las atenciones”. En twiter, en 
el mes de noviembre de 2014, apareció la siguiente 
frase: “han muerto 70.000 personas dependientes a 
la espera de ser atendidas, pero lo importante es no 
quemar contenedores” (#losotrosolvidados).

Christine Lagarde, Directora del FMI, dijo que “los 
ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la 
economía global. Tenemos que hacer algo y ya”17. Es 
seguro que no quería decir lo que se puede interpretar 
como primera lectura, pero lo dijo. El fondo de su 
pensamiento era que el aumento de la longevidad 
en los países del planeta es considerado un riesgo 
financiero para la economía mundial y, por esta razón, 
recomienda disminuir las pensiones y aumentar la edad 
de jubilación ante el incremento de la esperanza de vida 
en los ciudadanos, para ahorrar recursos. Es una clara 
expresión de que antes de entender la importancia de 
la cohesión social se entiende el riesgo financiero que 
desequilibra los intereses de los grupos de presión. El 
criterio de fondo es que lo económico ha de primar 
sobre cualquier política social. Pero la realidad (y los 
datos) demuestran que no es tanto un problema de 

global/25336-117000-personas-murieron-desde-2012-
esperando-su-ayuda-dependencia.html

17   http://www.noticiasggl.com/internacional-
general/los-ancianos-viven-demasiado-y-son-un-riesgo-
financiero/

https://www.diagonalperiodico.net/global/25336-117000-personas-murieron-desde-2012-esperando-su-ayuda-dependencia.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/25336-117000-personas-murieron-desde-2012-esperando-su-ayuda-dependencia.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/25336-117000-personas-murieron-desde-2012-esperando-su-ayuda-dependencia.html
http://www.noticiasggl.com/internacional-general/los-ancianos-viven-demasiado-y-son-un-riesgo-financiero/
http://www.noticiasggl.com/internacional-general/los-ancianos-viven-demasiado-y-son-un-riesgo-financiero/
http://www.noticiasggl.com/internacional-general/los-ancianos-viven-demasiado-y-son-un-riesgo-financiero/
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escasez de recursos, sino de redistribución. Rajoy ya 
expresó que la “dependencia no es viable”18. Y no lo 
es con las preferencias económicas dominantes, pero 
éstas pueden ser distintas si se desea una sociedad 
más equitativa.

Cuando se comenzó a diseñar la llamada Ley de 
Dependencia19, se proyectó que el empleo que se 
crearía por este nuevo derecho ciudadano podría 
rondar los 400.000 puestos de trabajo. Pero la 
Asociación Estatal de Directores y Gerentes en 
Servicios Sociales, ante la debilidad con que se está 
aplicando la ley, subraya que, entre los años 2009 y 
2011, se contaron cerca de 40.000 nuevas afiliaciones 
a la Seguridad Social, pero en los tres años siguientes 
la suma de las nuevas no ha llegado a las 20.000. 
“Ojalá los datos de empleo fueran más boyantes, pero 
ello es imposible si se considera la desinversión que 
la Administración General del Estado ha realizado 
con la atención a la dependencia”.  El crecimiento de 
empleo generado en el sector se ralentiza y comienza a 
disminuir en 2.012, incrementándose desde esa fecha 
los contratos no fijos y el empleo a tiempo parcial, lo 
que, unido a la disminución de servicios, nos aleja 
bastante de las estimaciones de creación de empleo 
previstas.

La aplicación de la Ley de Dependencia se realiza 
con importantes retrasos en la valoración y concesión 
de prestaciones, constatándose que algunas CC.AA 
no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta 
que disponen de crédito presupuestario suficiente 
para hacerla efectiva (informe del Tribunal Cuentas 
de 2.014), lo que provoca que no resulte satisfecho el 
derecho de las personas dependientes en el momento 
oportuno. Además, existe un sesgo al valorar el grado 
de dependencia de las personas afectadas según el 
nivel de financiación de cada grado y no según las 
necesidades objetivas reales.

En 2013 salió a la luz el Real Decreto 1050/2013, de 
27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo 
de protección establecido en la LAPAD. Este Decreto, 
que tenía como objetivo priorizar servicios frente a 

18   Diario EL País, 17, de noviembre de 2011
19   http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-

2006-21990-consolidado.pdf

prestaciones económicas, no impide que, siete años 
más tarde de su entrada en vigor, la Ley continúa con 
una proporción de financiación escasa de las diversas 
ayudas que se prometen: un 42,81% para servicios 
por cuidadores no profesionales, 12,71% de Servicio 
de Atención Domiciliaria y 12,53% de teleasistencia. 

La revisión del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (SISAAD), del 
Imserso, ha arrojado duplicidad de expedientes e 
irregularidades que denotan la falta de controles 
eficaces y el incumplimiento de la obligatoriedad 
de certificar por parte de las CC.AA la veracidad de 
datos, lo que, unido al hecho de que las CC.AA no 
han dispuesto de contabilidad analítica aplicable en 
exclusiva a los gastos de dependencia, imposibilita 
certificar con exactitud el importe de los recursos 
destinados a la dependencia. Incluso impide validar 
su “no viabilidad”, declarada por Rajoy. Tampoco el 
desarrollo del copago -a pesar de sus incrementos- ha 
alcanzado la media del 33% prevista en la memoria 
económica de la Ley. La normativa referente a la 
citada Ley es enorme: incluye más de 671 normas de 
CC.AA y 134 normas estatales. Sin embargo, adolece 
de la falta de una normativa estatal en materia de 
acreditación que responda a las distintas necesidades 
de las personas dependientes. Todo ello conduce a 
cierta opacidad en los datos, especialmente, en las 
personas atendidas respecto a las desatendidas. 

7. Hacia unas conclusiones

La exclusión de los derechos básicos no es tanto 
la consecuencia de una crisis económica insoslayable 
cuanto la forma de enfocar los problemas derivados 
de esa crisis, resueltos desde intereses de la sociedad 
del mercado más que desde la sociedad de la cohesión 
social. La crisis es la excusa que envuelve y desata 
políticas contrarias a la equidad social. La economía 
ha tomado las riendas de la política y ésta ha quedado 
desplazada. Los profesores Juan Torres y Vicenç 
Navarro lo calificaron como “golpe de Estado de la 
economía a la democracia”.  Lo que conduce a los 
gobernantes a mirar a la sociedad desde los intereses 
económicos y no desde los de la sociedad. Los 
conceptos “bienestar social” y “bien común” se están 
evaporando de las mesas de los gobernantes y los 
criterios de desarrollo se centran en cuánto crece el 
PIB y no en cómo crece o cómo repercute en la equidad 
social. Las cacareadas “reformas estructurales”, como 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
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medida “aparentemente” única para salir de la crisis, 
no son más que recortes en las políticas públicas que 
tienen como objetivo sustentar la calidad de vida. 

Por el contrario, es paradójico que el Foro de 
Davos, donde se reúne la élite económica mundial, 
se ha planteado el problema de la equidad social, 
pero esta inquietud no parece haber llegado a las 
mesas de los gobernantes. Obama, en EE.UU., 
para reforzar a las clases medias, está planteando 
políticas que neutralicen la brecha social generada 
por la acumulación de capitales frente a la extensión 
de la pobreza. Desechó la austeridad como piedra 
angular de la política económica y Europa se aferra 
a atrancadas políticas de austeridad (“austericidios”) 
que han demostrado su negativa consecuencia en un 
desarrollo social. John F. Kennedy dijo que “este país 
(EE.UU.) no puede permitirse ser materialmente rico 
y espiritualmente pobre”. La distancia creciente entre 
ricos y pobres, apuntada al comienzo de este artículo, 
describe una sociedad pobre por su insensibilidad. 

La crisis ha sido la excusa para el despojo de los 
derechos sociales y el deterioro de la equidad social. 
E. Galeano escribió: “En 1937 murió Rockefeller, 
dueño del mundo, rey del petróleo. Había vivido 
casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún 
escrúpulo”. EL ROTO decía en una de sus viñetas 
“¿Qué sistema económico es éste que cada éxito 
económico es un desastre social?”. Zygmunt Bauman 
afirma que “la lección más importante de los últimos 
treinta años reside en que un modelo económico que 
permite a los miembros más ricos de una sociedad 
acumular una parte cada vez mayor del pastel acaba 
siendo destructivo. Ésta es una lección que, al parecer, 
todavía tenemos que aprender”20. 

Es necesario replantear los valores en la economía 
y, especialmente, en el sector financiero y bancario. La 
política económica ha de estar al servicio de la política 
social, decía hace años J. Delors. Se trata, como dice 
Touraine, de volver a tomar en consideración los 
objetivos no económicos del sistema económico. Lo 
que solo será posible si es la sociedad la que conforma 
a la economía y no al revés. Piensa Touraine21 que 

20   ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a 
todos?,  Paidós, Estado y Sociedad, Barcelona, 2013.

21   Después de la crisis. Por un futuro sin 
marginación, A Touraine, Paidós, Estado y Sociedad, Barcelona, 

“si podemos hablar de la sustitución de los actores 
sociales por actores morales es en la confianza de 
que surja una sociedad donde el poder dominante 
de los financieros esté limitado por el poder de 
iniciativa de los dirigentes industriales y, a la vez, por 
aquellos que se oponen a una lógica inhumana de la 
economía globalizada y por las intervenciones de los 
Estados, preocupados por frenar la irracionalidad de 
las maniobras especulativas y el incremento de las 
desigualdades sociales y el paro”.

El economista George Soros dijo, hablando de 
ética y responsabilidad social de las empresas, 
que “demasiada competitividad, demasiada 
poca cooperación pueden causar inequidades 
intolerables e inestabilidad”. Algo parecido dijo en 
1998  Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial: 
“Debemos ir más allá de la estabilidad financiera. 
Debemos abordar los problemas del crecimiento con 
equidad a largo plazo, base de la prosperidad y del 
progreso humano. Debemos prestar atención a los 
cambios institucionales y estructurales necesarios para 
la recuperación económica y el desarrollo sostenible. 
Debemos ocuparnos de los problemas sociales. 
Debemos hacer todo eso, porque si no tenemos la 
capacidad de hacer frente a las emergencias sociales, 
si no contamos con planes a más largo plazo para 
establecer instituciones sólidas, si no logramos una 
mayor equidad y justicia social, no habrá estabilidad 
política. Y sin estabilidad política, por muchos 
recursos que consigamos acumular para programas 
económicos, no habría estabilidad financiera”22. 
Quizá, tan solo, quepa transcribir una frase del escritor 
portugués Almeida Garret, que dijo allá por 1840 
y que ha corrido por Facebook: “Yo pregunto a los 
economistas, a los políticos, a los moralistas, si han 
calculado el número de individuos que es necesario 
condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, 
a la desmoralización, a la ignorancia crapulosa, a 
la desgracia invencible, a la penuria absoluta,  para 
producir un rico”. Que el lector juzgue.

2011.
22   Citado por Bernardo Kliksberg en Más ética, 

más desarrollo,  Bueno Aires, 2004, 3ª edición.
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¿PODEMOS HABLAR DE EXCLUSIÓN FINANCIERA EN 

ESPAÑA?

Beatriz Fernández Olit (Economistas sin Fronteras) 

Marta de la Cuesta (UNED y Economistas sin Fronteras) 

1. Introducción

Siguiendo a autores como Kempson et al. (2000), 
la exclusión financiera puede concebirse 
como el producto de diversas barreras 

(acceso, condiciones, precios, comercialización y 
la auto-exclusión) que producen dificultades en el 
acceso y el uso de los servicios bancarios para el 
individuo. Y que, como señala Gloukoviezoff (2007), 
les impide llevar una vida normal en la sociedad a la 
que pertenecen. 

La exclusión financiera ha constituido una 
preocupación relativamente leve en nuestro país 
durante las últimas décadas. El problema, identificado 
en el siglo XIX, se resolvió entonces a través de la 
creación de las cajas de ahorro y de las cooperativas 
de crédito, entidades que surgieron para llevar 
servicios de ahorro y préstamo a colectivos de bajos 
recursos, zonas rurales, comunidades locales..., todos 
ellos ignorados por los bancos comerciales, centrados 
en las personas adineradas de ciudades grandes o 
medianas y en sectores industriales o comerciales 
de alto dinamismo. Esta segmentación del mercado 
demostró funcionar durante un largo período de más 
de un siglo. Así, el acceso a los servicios bancarios 
y su adecuación a los diferentes públicos a atender 
parecía un tema resuelto. España se convirtió en el 
país europeo con mayor número de sucursales por 
habitante y con una alta bancarización (97,7% de los 
hogares disponían de una cuenta bancaria en el año 
2006).

Pero todo se comenzó a complicar en los 80, tras 
la segunda crisis del petróleo de 1979, que conllevó 
también una crisis del crédito industrial y de la deuda 
internacional: las empresas comenzaron a mirar hacia 
los mercados de capital para financiarse y los bancos 
comerciales se dirigieron hacia el mercado minorista, 

hasta el momento en manos de las cajas de ahorro. 
Las cajas comenzaron a reclamar mayor libertad de 
expansión y crecimiento, para poder ser equiparadas 
operativamente y competir con los bancos, y ahí 
comenzó a desfigurarse el modelo tradicional de 
banca social y vinculada al territorio, emulando el 
modelo de banca comercial. El remate consistió en el 
posicionamiento irracional de las cajas en el negocio 
inmobiliario desde finales de los 90 para competir en 
un entorno de bajos tipos de interés, y ya no sólo con 
los bancos comerciales, sino entre ellas mismas. 

Parece lógico que tanto los procesos de apertura 
de los 80 y 90 como la globalización posterior 
conllevaran cambios. Ya en 1989 Jack Revell alertó 
sobre los perniciosos resultados de una competencia 
entre cajas alentada por la liberalización, proponiendo 
un modelo de ‘competencia conjunta’ en el que el 
sector debía colaborar creando sinergias, con el 
objetivo de competir eficientemente con la banca 
comercial y las cooperativas de crédito. Pero se hizo 
justamente lo contrario. Predominó la competencia 
frente a la colaboración. Conviene aclarar, pues, para 
los nostálgicos de un modelo de banca social casi 
perdido, que las complejas causas de la desaparición 
de las cajas de ahorro en España se remontan a los 
cambios del mercado y a la desregulación iniciados 
en los 80, y que no sólo se deben a los excesos pre-
crisis de políticos que jugaron a ser banqueros. Se 
trata en realidad de un cambio sistémico apoyado en 
premisas neoliberales, aunque el mensaje transmitido 
a través de los medios de comunicación suele ser más 
simplista y basarse en esos ‘escándalos’ fácilmente 
digeribles por ‘los espectadores’, que transmiten la 
idea de que lo público (o semipúblico) no funciona. 

Más complicado está resultando desmontar el tejido 
de cooperativas de crédito y cajas rurales (debe de 
ser que los escándalos abundan menos en el sector). 
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El argumento oficial, procedente del BCE, gira en 
torno a la insuficiencia de las pequeñas entidades 
de depósito para afrontar sus responsabilidades de 
solvencia y garantías y a la necesidad de aumentar 
la eficiencia (aunque precisamente este subsector ha 
sido el que mejor ha capeado la crisis, sin necesidad de 
ayudas). Sea lo que fuere, de momento se ha aparcado 
el proyecto de concentración de estas entidades en 
dos únicos y grandes grupos1, que es de temer que 
fueran también presionados para su salida a bolsa 
en pro de una receta única de entidad supuestamente 
solvente: el gran banco cotizado, actor de un mercado 
oligopolista.

Justamente éste es el panorama que predomina en 
países como el Reino Unido, donde la concentración 
de los servicios bancarios ha generado problemáticas 
como la disminución de las posibilidades para elegir 
o cambiar de banco, servicios deshumanizados, 
estandarizados y sobre todo la generación de una masa 
estructural de personas financieramente excluidas que 
ha conllevado el crecimiento exponencial de usureros, 
como los ‘payday lenders’ o las casas de empeños 
(Bowman et al, 2014).

Tampoco es casual esta problemática: las personas 
con mayor precariedad de recursos se ven abocadas 
a recurrir al préstamo. Más allá de que sean o no 
rechazadas por las entidades bancarias para abrir una 
cuenta (o ésta sea demasiado costosa, por lo que la 
propia persona renuncia a disponer de ella)2, el acceso 
al crédito se conforma como una imposición a la vez que 
una restricción para los colectivos económicamente 
más vulnerables. La desigualdad ha aumentado 
vertiginosamente en los últimos años, el mercado de 
trabajo es más precario que nunca, disponer de un 
empleo no significa salir de la pobreza, los ingresos 
son temporales e insuficientes y afrontar cualquier 
gasto extraordinario (como comprar medicinas o los 
libros de texto) implica recurrir al endeudamiento. 

1  Un grito contra la bancarización de 
las cajas rurales y cooperativas de crédito  http://www.
eldiario.es/cv/bancarizacion-cajas-rurales-cooperativas-
credito_0_280322008.html Guindos quiere ahora que 
las cooperativas inicien su reforma http://cincodias.com/
cincodias/2014/02/07/mercados/1391806286_473573.html

2   Esta cuestión ha llevado a desarrollos 
legislativos en pro del derecho universal a cuenta bancaria. Véase 
por ejemplo la propuesta legislativa europea sobre cuentas con 
servicios de pago:  http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/
inclusion/index_en.htm

Los préstamos, cuando no proceden de la familia o 
amigos, son difícilmente accesibles: la banca no presta 
y menos a personas con pocas garantías (la época del 
crédito fácil pasó) o implican un coste altísimo. Debe 
tenerse en cuenta que, en términos macro y a lo largo 
de los últimos 30 años, la estabilidad laboral ha ido 
disminuyendo, a la vez que aumentaba la liberalización 
económica y el volumen de endeudamiento de las 
familias: un gran negocio para la banca, cuando el 
consumo ya no puede financiarse mediante el ahorro 
y sí mediante el crédito.   

Probablemente en España el crecimiento de la 
usura en el periodo de crisis haya sido menor que, por 
ejemplo, en el Reino Unido, por ese tejido familiar 
y social fuerte que también ha hecho que muchas 
familias pudieran seguir alimentándose o disponiendo 
de un techo. Pero esto no enmascara la realidad de 
que es un sistema neoliberal el que provoca estas 
necesidades y la solidaridad de la sociedad la que tiene 
que resolver el problema, sin apenas responsabilidad 
para los reguladores o la industria que perpetúan este 
sistema: no resultaría responsable conceder crédito 
a personas con dudosa capacidad de repago o que 
pueden caer en el sobreendeudamiento. Pero, ¿quién 
tiene la responsabilidad de las hipotecas subprime? 

Aun así podemos sentirnos aliviados de que 
seguimos manteniendo buenos indicadores de acceso 
a otro tipo de servicios bancarios, como cuentas de 
transacción o ahorro. La bancarización en España 
parece mucho más accesible que en países de 
nuestro entorno, como Italia o Portugal. Seguimos 
con sucursales en (casi) cada esquina…pero éstas 
han cambiado. La red se ha reducido en una tercera 
parte, sí, cosa que parece lógica, pues la expansión a 
comienzos del siglo XXI había sido excesiva. Pero su 
ritmo de desaparición no ha sido homogéneo. 

En un estudio que estamos llevando a cabo en la 
UNED nos hemos preguntado hasta qué punto los 
recientes problemas de reestructuración bancaria y la 
desigualdad han aumentado la exclusión financiera 
en un país tradicionalmente bancarizado como 
España. En particular nos hemos fijado en las áreas 
metropolitanas de Madrid y Barcelona. Ambas 
provincias  muestran el nivel intermedio en términos 
de exclusión social, a pesar de que son dos de las 
principales fuentes de empleo y riqueza para el país. 

http://www.eldiario.es/cv/bancarizacion-cajas-rurales-cooperativas-credito_0_280322008.html
http://www.eldiario.es/cv/bancarizacion-cajas-rurales-cooperativas-credito_0_280322008.html
http://www.eldiario.es/cv/bancarizacion-cajas-rurales-cooperativas-credito_0_280322008.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/07/mercados/1391806286_473573.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/07/mercados/1391806286_473573.html
http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/inclusion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/inclusion/index_en.htm
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Esto tiene que ver con el modelo de desarrollo de 
dualidad social en el que estamos inmersos (Fundación 
Foessa, 2014) y con una importante segregación 
social en los territorios urbanos de mayor desarrollo 
económico y demográfico.

Los resultados apuntan a que en zonas urbanas, 
donde es más fácil que los usuarios sean absorbidos 
por las sucursales colindantes, la reducción de 
oficinas ha sido más intensa en barrios con menor 
actividad económica, menores niveles de renta y 
mayor porcentaje de población extranjera. También 
es relevante señalar que en 2008, el momento de 
mayor expansión de la red bancaria, la ‘saturación’ 
(personas por oficina) podía ser ya el triple entre las 
oficinas de zonas más o menos favorecidas. Tras la 
reestructuración, estas diferencias se han agravado 
y podemos afirmar que la tendencia va hacia un 
modelo doble de servicios bancarios: la banca low-
cost, con sucursales más saturadas, atención menos 
personalizada y canalización de la operativa (básica) 
a través de terminales tecnológicas, para aquellos 
clientes menos rentables; y la banca de valor añadido, 
de atención personalizada y diversificación de la oferta 
de productos y servicios para los clientes con mayor 
capacidad de ahorro e inversión, los más rentables.             

Una gran cantidad de literatura sostiene que la 
red de oficinas constituye una protección importante 
contra la exclusión financiera (Dymski y Veitch, 
1996; Kempson et al, 2000; Leyshon y Thrift, 
1995; Leyshon et al, 2004 y 2006). Es una forma 
de reducir las asimetrías de información y aumentar 
la confianza; de facilitar el crédito a Pymes y a la 
economía local. Además son especialmente relevantes 
para las personas que viven en comunidades de bajos 
ingresos, que “están especialmente en riesgo de 
exclusión financiera” y también para otros grupos 
vulnerables, como la población de edad avanzada 
o con discapacidad, que “se enfrentan a mayores 
dificultades para llegar a una oficina si es lejana”  
(Kempson et al, 2000: 23).

En el siglo XXI, la sustitución de las oficinas 
por la tecnología requiere que la población tenga 
acceso adecuado a la misma, conocimiento y 
confianza, así como un nivel medio o alto de 
conocimientos financieros. Autores de la economía 
del comportamiento afirman que la acción económica 
individual no se guía sólo por la racionalidad, y 

asignarles la responsabilidad principal en la toma 
de decisiones mediante la educación financiera a 
los consumidores no es suficiente. Por lo tanto, la 
orientación de los expertos bancarios parece ser 
esencial en el proceso de decisión de los consumidores 
vulnerables.

El mercado tecnológico agrava la situación de 
desventaja de los grupos económicamente marginales. 
Una reciente encuesta en la UE mostró que el 72% 
de los individuos no bancarizados  - definidos como 
aquellos que no tienen una cuenta bancaria - no 
estaban interesados en la banca on line (Ipsos Mori, 
2013). La banca on line consiste en la estandarización 
de productos y servicios y procedimientos de gestión 
de riesgos basados en modelos prediseñados (credit 
scoring), que no son adecuados para una población de 
bajos ingresos (Gloukoviezoff, 2007).

Precisamente para analizar el diferente nivel de 
acceso a los servicios bancarios entre colectivos 
vulnerables en España, hemos recabado información 
de alrededor de 1000 ciudadanos españoles en 
riesgo de exclusión social  con el fin de predecir los 
factores que determinan el riesgo de estar excluido 
o semi-excluido financieramente. Los resultados 
preliminares nos dicen que el 7% de las personas de 
la muestra no está bancarizado (no tiene contratado 
ningún producto o servicio bancario) y el 38,38% está 
sub-bancarizado (únicamente un producto o servicio). 
Las dos razones principales que alegan para no tener 
abierta una cuenta bancaria son tener ingresos bajos o 
esporádicos y no cumplir con los requisitos formales 
exigidos. Las principales fuentes alternativas a las que 
acuden para pedir dinero son: la familia o los amigos 
(44,9%), las organizaciones benéficas o servicios 
sociales (24.1%) y la venta de segunda mano (9,5%). 
El uso de “prestamistas” es limitado (6,8%). 

Cuando se les pregunta cómo es la relación 
con su banco o entidad financiera, el 73,3% de los 
encuestados no se sienten seguros de la comprensión 
de las explicaciones que les dan, pero sólo el 5,3% 
se sienten discriminados por ellos. El 20,2% de 
la muestra dice que su relación con los bancos ha 
empeorado, básicamente por el endurecimiento de las 
condiciones bancarias y por falta de pago. En cuanto 
a los problemas específicos con los bancos, los más 
habituales son el bloqueo de cuenta bancaria debido 
a las deudas pendientes de pago, sobreendeudamiento 
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con tarjetas de crédito y la pérdida de la vivienda 
debido a impagos hipotecarios.

A pesar de que estos resultados en cierta medida son 
alarmantes, las personas vulnerables y en situación 
de precariedad en nuestro país siguen constituyendo 
un mercado al que dirigirse. Quizá por la tradición 
bancaria española, porque las ex-cajas aún están en 
proceso de transformación y asunción de su espíritu de 
empresas con accionariado o quizás porque siempre 
existe el recurso de cobrar mayores comisiones a las 
cuentas de menores saldos, pero la denegación de 
cuenta bancaria a personas de bajos ingresos aún no 
es un problema grave en nuestro país. 

La cuestión, mucho menos evidente, es si la 
desigualdad también se ve agravada en cuanto a 
las condiciones en las que las personas utilizan los 
servicios bancarios. No existe información pública 
sobre el coste que los servicios bancarios suponen 
realmente para cada usuario particular: los clientes 
vulnerables tienen poco margen de maniobra para 
negociar bonificaciones en las comisiones y tipos de 
interés a aplicar. Téngase en cuenta lo difícil que es 
explicarle a una terminal electrónica o a un algoritmo 
informático que queremos retrasar un recibo porque, 
de los tres contratos laborales que hemos tenido 
esta semana, dos pagadores realizarán el abono de 
nuestro salario al mes siguiente. Y téngase en cuenta 
también que, en algún momento y en algún lugar, se 
ha considerado el acceso a los servicios bancarios, e 
incluso al crédito, como un derecho ciudadano en vez 
de como una mera actividad comercial.        
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POLÍTICAS DE GARANTÍAS DE INGRESOS Y RENTAS 

MÍNIMAS

Luis Ayala Cañón (Universidad Rey Juan Carlos)

La importancia de la última red en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión 
social

Uno de los factores más relevantes en 
la determinación de los niveles de 
pobreza y exclusión social de una 

sociedad es la fortaleza o debilidad de la última 
red de seguridad económica. Esta última malla de 
protección, constituida a través de los programas de 
garantía de ingresos, resulta vital para amortiguar 
el impacto de los procesos de empobrecimiento. Tal 
red, sin embargo, no puede por sí sola ser el único 
contrapeso relevante en la lucha contra la pobreza. 
Las políticas más eficaces para la inclusión social no 
son necesariamente las que pivotan sobre acciones 
específicas para los colectivos excluidos. Las acciones 
con mayor capacidad para reducir la exclusión son 
las que incorporan cauces de participación en los 
elementos comunes de la organización social y 
económica o en las propias directrices que marcan el 
desarrollo de las políticas públicas generales. Limitar 
el contenido de la lucha contra la exclusión a la 
definición de medidas destinadas a la cobertura de la 
insuficiencia de recursos de determinadas capas de la 
población puede dejar poco alterados los elementos 
impulsores de la exclusión social. De tal manera que 
los principios claves en la orientación de la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social han de ser la 
consideración multidimensional de ambas realidades, 
la definición de acciones globales y el establecimiento 
de mayores canales de participación social.

Contar, en cualquier caso, con una última red de 
garantía de ingresos suficientemente sólida resulta 
imprescindible para dar respuesta al problema de 
los hogares sin acceso al mercado de trabajo y para 
dar cobertura a las situaciones de necesidad que se 
producen ante las fluctuaciones de la economía y el 
empleo. En la crisis reciente, países con un deterioro 

similar de la renta de los hogares y de la situación 
del mercado de trabajo han tenido experiencias muy 
distintas de pobreza. La clave ha sido la existencia 
de redes de seguridad económica adecuadas que 
acompañen a las habituales estrategias de respuesta 
a las crisis, como la reducción del gasto, la ejecución 
de políticas monetarias restrictivas y otras reformas 
estructurales que intentan mejorar la eficiencia en la 
asignación de los recursos del país. Las prestaciones 
de garantía de ingresos son, por tanto, muy necesarias 
para la instrumentación eficaz de políticas estructurales 
de lucha contra la pobreza ante escenarios de alta 
volatilidad económica y financiera.

El conjunto de prestaciones que conforman esta 
última red de protección económica ha sufrido 
importantes reformas en la última década en los 
países europeos. Allí donde se disponía de sistemas de 
garantía de  ingresos construidos en la etapa expansiva 
de los Estados de Bienestar, las reformas han primado 
los objetivos de ahorro de costes y de reducción de 
las posibles cadenas de dependencia, imponiendo 
mayores obligaciones a los beneficiarios y ligando 
la percepción de las transferencias a objetivos de 
inserción sociolaboral. En los países con mayor 
tradición familiarista en la protección social, tales 
redes se extendieron de forma tardía, incorporando 
directamente algunos de esos objetivos.

El brusco cambio de ciclo económico en el último 
tercio de la década pasada ha impuesto nuevas 
restricciones para el desarrollo de estos sistemas. El 
aumento del desempleo y la caída de las rentas de los 
hogares han llevado al primer plano las deficiencias 
de la última red para atender tanto el crecimiento 
de la demanda de protección económica como los 
nuevos perfiles de demandantes. Estos sistemas, 
aunque han amortiguado en varios países los efectos 
del crecimiento del desempleo y de la caída de los 
salarios, se han visto desbordados por el aumento de la 
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pobreza. Pero además del aumento de las necesidades 
derivado de la crisis, son muchas las cuestiones que 
han impulsado las reformas de estas prestaciones y 
que continúan manteniendo abierto el debate sobre 
cómo mejorar su eficiencia sin reducir sus efectos 
positivos sobre la equidad. 

La cuestión más debatida ha sido cómo transformar 
estas prestaciones en instrumentos más orientados a 
conseguir una mayor participación laboral de los 
beneficiarios. Una segunda clave en el debate sobre 
estas prestaciones es si las cuantías son suficientes 
para acercar las rentas de los beneficiarios al umbral 
de pobreza. Una tercera cuestión es cómo mejorar 
aspectos generales relacionados con su diseño y 
gestión. El encaje de los programas de garantía de 
ingresos en la red de servicios sociales sigue generando 
abundantes contradicciones. Otro dilema no resuelto 
se refiere al grado óptimo de descentralización de 
las prestaciones. En la mayoría de los países que 
cuentan con sistemas descentralizados de garantía de 
ingresos, las desigualdades en la cobertura ofrecida 
han crecido, especialmente en el período de crisis.

La fragilidad del sistema de garantía 
de ingresos en España

El sistema de garantía de ingresos español no ha 
resultado ajeno a las demandas de reforma, aunque con 
algunas singularidades notables -más bien anomalías- 
en el contexto comparado. Realmente, la propia 
noción de “sistema” es en sí misma controvertida, ya 
que, aunque el conjunto de prestaciones de garantía 
de ingresos en España es significativamente amplio 
y complejo, uno de sus principales déficits es no 
haber sido concebido nunca como un todo, por lo 
que presenta importantes problemas de articulación, 
que limitan significativamente su eficiencia en la 
reducción de la desigualdad y la pobreza. España 
sigue siendo uno de los países europeos con mayores 
niveles de pobreza, pese a una significativa mejora de 
los sistemas de bienestar en el largo plazo, lo que pone 
en cuestión la efectividad del sistema de garantía de 
ingresos mínimos.

Parte de los problemas actuales surge de la 
carencia de un diseño global de ese sistema. Cada 
prestación apareció en distintos momentos del 
tiempo como respuesta a distintas necesidades y 
con diferentes lógicas. Como resultado, existe una 

fuerte diferenciación entre la protección destinada 
a los colectivos al margen del mercado de trabajo 
y la dirigida a los potencialmente activos. Esta 
segmentación genera desigualdades en la protección 
recibida, con cuantías de las prestaciones y coberturas 
de cada colectivo muy diferentes. Por otra parte, 
España carece de un sistema nacional que ofrezca una 
red de protección equivalente a la de la mayoría de 
los países de la Unión Europea. La última red está 
completamente descentralizada, añadiéndose a la 
anterior fragmentación otra por la que ciudadanos con 
niveles de pobreza similares reciben prestaciones muy 
diferentes dependiendo del territorio de residencia.

Es innegable, en cualquier caso, que en las dos 
últimas décadas el sistema de garantía de ingresos 
ha sufrido importantes cambios. Ha aumentado 
considerablemente el volumen de prestaciones, 
con el impulso en los últimos años del aumento de 
las necesidades sociales resultante de la crisis. El 
sistema se ha diversificado y han crecido, sobre todo, 
las prestaciones ligadas a la inserción laboral de los 
beneficiarios. Sigue existiendo, sin embargo, una 
maraña de dispositivos orientados a distintos grupos 
de población, cuya fragmentación y descoordinación 
se traduce en la ausencia de criterios distributivos 
homogéneos.

La irrupción de la crisis, a partir de 2008, propició 
que crecieran sensiblemente las cifras de beneficiarios 
de estas prestaciones, especialmente las referidas a la 
protección del desempleo, alcanzando en la actualidad 
un nivel cercano al máximo histórico. Este aumento 
ha sido considerablemente superior al que se registró 
en el episodio recesivo de los primeros años noventa, 
momento en el que se rozó la cifra de dos millones 
de prestaciones de garantía de ingresos. Si en aquella 
etapa el volumen de prestaciones creció a casi un 7% 
anual entre 1991 y 1994, las tasas de variación en la 
primera fase de la crisis reciente casi duplicaron esa 
cifra (un 12,5% anual). 

Pese a este desarrollo, son varios los límites a los 
que se enfrenta la última red, que han impedido dar 
una mayor respuesta al aumento de las necesidades. 
Casi todas las prestaciones se han visto desbordadas 
por una demanda creciente. En el caso de las 
prestaciones por desempleo, el drástico incremento 
del número de desempleados causado por la crisis 
ha desbordado las posibilidades del sistema, con una 
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importante caída de la cobertura ofrecida. La tasa 
descendió desde casi el 80% registrado antes de la 
crisis a menos del 60% en 2015. Esta incapacidad 
del sistema de prestaciones por desempleo para dar 
respuesta al aumento de las necesidades sociales 
ha aumentado considerablemente la presión sobre 
los programas de protección más general, como las 
rentas mínimas autonómicas. Ya antes de la crisis, las 
rentas mínimas habían adquirido un papel central en 
la lucha contra la exclusión social y en el alivio de los 
problemas de pobreza más severa. Desde su inicio, 
fueron concebidas como una última red de seguridad 
destinada a garantizar unos ingresos mínimos, con 
carácter subsidiario, para todos aquellos a los que el 
mercado y los distintos dispositivos de protección 
social dejaban al margen.

Con el desarrollo de la crisis, algunas Comunidades 
Autónomas parecen haber realizado un esfuerzo 
importante para dar cobertura a las nuevas 
necesidades. Los datos sobre la evolución de las 
cifras de hogares beneficiarios revelan un cambio 
drástico en el volumen de población cubierta. El 
número de unidades beneficiarias más que se duplicó 
entre finales de 2007 y 2013, pasando de algo más 
de cien mil hogares a cerca de 260.000, afectando 
en total a casi 640.000 personas. Esta respuesta al 
aumento del desempleo y la pobreza no ha sido, sin 
embargo, uniforme en las Comunidades Autónomas. 
El desarrollo de estos programas ha estado lastrado 
desde su inicio por la falta de sistemas de coordinación 
y financiación centralizada. El resultado es tanto una 
cobertura como unos niveles de gasto muy dispares. 
De los algo más de mil millones de euros que en 
2013 se gastaron las CC.AA. en estos programas, 
el 72% correspondió al presupuesto ejecutado en el 
País Vasco, Cataluña, Andalucía y Madrid. Destaca, 
como señal de la singularidad del sistema español, la 
magnitud de la contribución al total del País Vasco, 
con cerca de un 42% del total. 

Un retrato muy parecido puede extraerse de 
las cifras de beneficiarios, ya que estas cuatro 
comunidades acumulan el 67% de los beneficiarios, 
aunque con una menor aportación en el total en este 
caso del País Vasco (28,7%). Tal diferencia implica 
que los recursos invertidos por cada unidad perceptora 
de la prestación son considerablemente mayores en el 
País Vasco, con indicadores mucho más solventes de 
cobertura y adecuación. Esta acusada concentración 

de población y recursos no tiene su raíz en los cambios 
propiciados por la crisis o en cómo cada Comunidad 
ha podido afrontar el drástico aumento de la demanda 
de estas prestaciones, sino en el diseño inicial de 
estos sistemas, dependientes de la iniciativa de cada 
gobierno regional y, con ello, en buena medida, de 
los recursos invertidos y de la desigual capacidad 
presupuestaria.

La necesaria reforma del sistema de 
garantía de ingresos

Siendo varios los problemas enunciados, la 
solución de algunos de ellos resulta crucial para 
contener el aumento observado en las formas más 
severas de pobreza en España. La respuesta, sin 
embargo, no puede ser ajena a los retos pendientes en 
la articulación de estos sistemas en la mayoría de los 
países europeos. Uno de ellos es el diseño adecuado 
de estrategias de participación laboral ligadas al cobro 
de esas prestaciones. Las  reformas de la protección 
asistencial española de las dos últimas décadas han 
ido incorporando instrumentos orientados a que 
sus beneficiarios accedan al mercado de trabajo, 
siguiendo la senda de reorganización de los Estados de 
Bienestar europeos. La percepción de una garantía de 
ingresos aparece a menudo vinculada o condicionada 
en distinto grado a la realización de actividades para 
la inserción laboral. Esta orientación activadora 
ha supuesto, además, la introducción de límites en 
el acceso y disfrute de las prestaciones, que se han 
traducido en recortes del gasto en los programas. 

Este acento en la activación, que han ido 
incorporando los esquemas españoles de garantía 
de ingresos, ha dado lugar a varios problemas. En 
primer lugar, paradójicamente, no parece haberse 
traducido en una mayor prioridad dentro del gasto en 
las políticas de empleo. El gasto destinado a políticas 
activas de mercado de trabajo apenas alcanza el 20% 
del gasto total. En segundo lugar, no está claro qué 
tipo de estrategias de activación funcionan mejor. 
Algunas evaluaciones comparadas muestran que la 
estrategia más efectiva es un equilibrio adecuado 
entre los objetivos de mantenimiento de rentas, los 
incentivos laborales, la imposición de obligaciones y 
la participación en programas orientados al empleo 
suficientemente flexibles. Sin embargo, la evaluación 
del efecto preciso de cada instrumento -límites 
temporales, sanciones, participación en actividades 
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orientadas al empleo y cambios en las cuantías de las 
prestaciones-, no permite identificar patrones de éxito 
claramente diferenciados. 

En el caso de las rentas mínimas, algunos trabajos 
muestran que la participación en las actividades 
vinculadas a su percepción tiene un éxito bajo 
en cuanto a acceso al mercado de trabajo, pero 
contribuye a la mejora de capacidades, formación o 
a la participación en mercados de trabajo protegidos. 

En tercer lugar, estas actividades de inserción 
sociolaboral que acompañan a las prestaciones 
monetarias han estado lastradas por desarrollarse 
y gestionarse desde los esquemas autonómicos 
de servicios sociales, que, salvo excepciones, han 
carecido de recursos para el desarrollo de estrategias 
de inserción adecuadas y están mal conectados con 
otros servicios públicos. 

Una segunda reforma necesaria para fortalecer la 
capacidad de la última red para luchar contra la pobreza 
y la exclusión social es reducir considerablemente la 
distancia entre las cuantías pagadas y el umbral de 
pobreza. Uno de los lastres del sistema es que las 
bajas cuantías ofrecidas causan serios problemas de 
falta de adecuación. Aunque el prisma económico no 
es el único a través del cual se puede medir la eficacia 
del sistema, dada la importancia de dar cobertura 
al mayor número posible de hogares con recursos 
insuficientes, mientras las cuantías se mantengan 
considerablemente por debajo del umbral es difícil 
pensar en mayores reducciones de los indicadores de 
pobreza. Esta relación no llega al 60% en las rentas 
mínimas y es poco más del 40% en el caso de la Renta 
Activa de Inserción.  

Los indicadores referidos a la suficiencia de 
estas prestaciones en los países europeos confirman 
la limitada suficiencia económica de las rentas 
mínimas españolas. Entre todos los países de la 
Unión Europea con prestaciones de esta naturaleza, 
destaca la experiencia española, al ser el promedio de 
las Comunidades Autónomas, junto a Portugal,  los 
lugares con indicadores de adecuación más reducidos.  
Los datos quedan muy lejos de los países con mayor 
cobertura, como Dinamarca, con prestaciones 
extremadamente generosas en el contexto europeo, y 
de los países anglosajones, que en la última década 
han mejorado claramente la protección ofrecida, 

debido sobre todo al aumento de los complementos 
familiares que se añaden a la cuantía básica de la 
prestación.

Un tercer eje de reformas es el aseguramiento 
de unos niveles básicos de protección de las rentas 
mínimas en todo el territorio. Una de las características 
más controvertidas de los programas de lucha contra 
la pobreza en España es la acusada fragmentación 
territorial de la última red de protección. Desde su 
inicio, el diseño y la financiación de los programas han 
dependido de forma completamente descentralizada 
de cada gobierno autonómico. Esta diversidad ha 
dado origen a notables divergencias en la cobertura 
económica ofrecida por las rentas mínimas. 

La ausencia de mecanismos de coordinación y la 
autonomía completa de los gobiernos territoriales en 
el diseño, gestión y financiación de los programas han 
dado lugar, desde su inicio, a un rango de variación 
muy amplio en la protección recibida por los diferentes 
tipos de hogar. La completa descentralización ha 
propiciado una cobertura muy heterogénea de los 
hogares con menores recursos, tanto en términos de 
población atendida como en cuanto a la suficiencia 
económica de las prestaciones, muy superior a las 
diferencias naturales que pueden imponer las propias 
divergencias en los niveles de vida en cada territorio. 

La cuestión básica es si esta diferenciación regional 
supone importantes desigualdades en la cobertura 
recibida por los hogares con menores ingresos y, 
sobre todo, si en algunas Comunidades Autónomas 
los niveles de protección están por debajo de un 
mínimo básico. Desde los primeros momentos de 
desarrollo de las rentas mínimas, diversos estudios 
mostraron la existencia de diferencias muy grandes en 
las cuantías ofrecidas, que añadían a la fragmentación 
de los sistemas de garantía de ingresos la diversidad 
territorial. La crisis ha supuesto un cierto aumento de 
la desigualdad en las cuantías ofrecidas, sobre todo 
en prestaciones para hogares con hijos. Ya antes de 
que la demanda de estas prestaciones comenzara a 
aumentar por el crecimiento del desempleo se registró 
una tendencia muy marcada de incremento de la 
desigualdad en las cuantías ofrecidas.

La valoración de la desigualdad resultante del 
pago de prestaciones diferentes ofrece, sin embargo, 
sólo una dimensión de los problemas de equidad 
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interterritorial en la evolución de las rentas mínimas. 
La cobertura de los hogares que podrían demandar la 
renta mínima es igualmente relevante. Los indicadores 
que relacionan el número de hogares sin ingresos 
con el de beneficiarios muestran diferencias todavía 
más marcadas en la protección ofrecida por cada 
Comunidad Autónoma. Los problemas que suscita el 
actual diseño de las rentas mínimas, completamente 
descentralizadas, exigen, por tanto, una importante 
reforma del conjunto del sistema de garantía de 
ingresos. 

Cualquier intento de establecer unas pautas 
comunes de funcionamiento desde el actual mosaico 
de sistemas territoriales pasa inevitablemente por 
alcanzar acuerdos de financiación entre los diferentes 
niveles de gobierno. Las fórmulas pueden ser varias, 
desde la cobertura de una cantidad básica por hogar, la 
financiación compartida de cada beneficiario adicional 
por parte del gobierno central y el autonómico o, 
incluso, la extensión por parte del gobierno central 
de algunos de sus mínimos asistenciales, como la Ley 
de pensiones no contributivas o la Renta Activa de 
Inserción.

Sea cual sea la fórmula adoptada para el 
aseguramiento de unos mínimos comunes en cada 
territorio, parece necesario avanzar hacia un sistema 
más integrado, con niveles de adecuación no tan 
alejados de los europeos y con una extensión de la 
cobertura ofrecida a los hogares sin ingresos que dé 
respuesta a varias de las lagunas actuales. Una mayor 
integración y extensión del sistema de garantía de 
ingresos es condición necesaria para que los niveles 
de la pobreza en España no sean tan elevados en el 
contexto comparado. 

. 
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CINCO PREGUNTAS BÁSICAS SOBRE LA RENTA BÁSICA 

 
Juan A. Gimeno (UNED y Economistas sin Fronteras)

¿En qué consiste la propuesta de una 
“renta básica”?

La renta básica supone garantizar a todas las personas 
residentes, de forma automática e incondicionada, un 
ingreso periódico de subsistencia.

La novedad, respecto a los programas vigentes, 
es ese carácter automático e incondicional. Ello 
significa que no requiere de engorrosos trámites 
administrativos, ni solicitud del beneficiario, ni 
controles por parte de las administraciones públicas. 
La incondicionalidad implica también que resulta 
independiente de la situación laboral y que es por 
tanto compatible con cualquier otro ingreso.

Los menores de edad también generarían un 
derecho adicional, que recibirían los mayores de edad 
a cuyo cargo viven1. La prestación sería menor. Las 
propuestas habituales oscilan entre el 25 y el 30% de 
la cuantía de la renta básica de una persona adulta. 
Dada la grave situación de pobreza infantil en España, 
con uno de cada tres menores en situación de riesgo 
de pobreza, parecería deseable situarla en el 30%.

El programa implicaría la desaparición de todas 
las prestaciones existentes de carácter asistencial no 
contributivas (pensiones asistenciales, complemento 
a mínimos, subsidio de paro no contributivo o 
extraordinario, previsiblemente rentas mínimas 
autonómicas…), porque la renta básica integra todo 
subsidio personal hasta la cuantía que se fije para 
ella. En el caso de que existiera alguna prestación 
asistencial reconocida de valor superior al fijado para 
la renta básica, debería mantenerse un complemento 
personal de forma que nadie resultara perjudicado.

1   Sería conveniente aplicar la consideración de 
menor a estos efectos a los hijos no emancipados, para evitar 
prolongaciones primadas de la situación de hijo mayor de edad 
en casa familiar, sin incentivo a incorporarse al mercado laboral.

También quedarían absorbidas, con carácter 
general, las prestaciones familiares y los beneficios 
fiscales relacionados con mínimos personales y 
familiares.

En cuanto a las pensiones contributivas, el sistema 
pasaría a tener un componente fijo (la renta básica) y un 
componente variable relacionado con las cotizaciones 
previas. En el momento de la implantación sería un 
simple cambio cosmético. Para el futuro, podría 
conllevar un interesante y necesario debate sobre la 
reforma del sistema y su financiación. Pero ésta es 
otra historia.

Para los perceptores actuales del subsidio de 
desempleo el cambio sería neutral, de forma similar: 
la misma cuantía se recibiría ahora en parte en 
concepto de renta básica. Para el futuro, la solución 
no sería tan sencilla. Necesitaríamos también un 
debate de posible reforma, de forma que el momento 
del desempleo no significara una pérdida brusca de 
ingresos. Probablemente, hacia un sistema semejante 
al actual, pero con un decrecimiento más rápido de las 
prestaciones según pasa el tiempo sin nuevo empleo.

Las demás prestaciones relacionadas con el Estado 
de Bienestar, como educación y sanidad, no se verían 
afectadas.

La renta básica no estaría sujeta a tributación directa 
alguna. Eso sí, al eliminarse los mínimos actuales en 
el Impuesto sobre la Renta, permitiría, como regla 
general, gravar desde el inicio cualquier otro ingreso.  
 
¿Por qué hay que garantizar una renta 
mínima?

En sociedades avanzadas como la nuestra, la idea 
de garantizar a toda persona unos mínimos vitales 
está admitida implícitamente desde hace tiempo. De 
hecho, 
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- El sistema obligatorio de pensiones es una forma 
de asegurar una renta mínima a quienes se jubilan 
y dejan de trabajar. Y para quienes no cotizaron lo 
suficiente, se les aporta un complemento para que 
lleguen al mínimo considerado justo, o se les habilita 
una pensión asistencial.

- Se estipularon pensiones de viudedad y orfandad 
para los supervivientes a quien aportaba las rentas del 
hogar.

- Se creó el subsidio de desempleo para quien 
quedaba en paro. Y cuando el paro se hace de larga 
duración, se ideó un subsidio asistencial de carácter 
extraordinario.

- Se han puesto en marcha en todas las Comunidades 
Autónomas programas de rentas mínimas (con 
diversos nombres que a veces inducen a la confusión) 
para los hogares que carecen de ingresos.

- Se proponen periódicamente programas para 
colectivos concretos, como los cheques bebé, las 
rentas de emancipación, rentas para las madres, para 
las amas de casa, para los niños…

Podría decirse que tenemos un sistema de rentas 
mínimas universales… para quienes han trabajado. 
En un país como España, donde la protección 
familiar está  a la cola de Europa y la pobreza infantil 
supera el 30%, la renta básica vendría a corregir 
esa enorme injusticia: como grandes colectivos, 
las mujeres no incorporadas al mundo laboral y los 
niños son los grandes olvidados de nuestro confuso 
y complejo sistema de garantía de rentas de carácter 
incompletamente universal.

Esa aceptación general de que hay que evitar 
que haya personas en la miseria, se debe a muy 
diversas razones. Un mínimo de conciencia social 
y de vergüenza no permite admitir una vida general 
en el consumismo desaforado y un nivel de vida 
despilfarrador, junto a niños malnutridos, ancianos 
despojados, personas sin lo básico, hogares sin 
recursos...

Y si el egoísmo predomina sobre el sentimiento de 
solidaridad o simple piedad, situaciones de exclusión 
social sabemos que muy frecuentemente  implican 
mayor delincuencia, enfermedades que se transmiten, 

pérdida de talento, menor crecimiento general a largo 
plazo, estallidos sociales… En suma, una pérdida 
progresiva del bienestar colectivo. 

Y, como estos últimos años están demostrando, 
nadie puede considerarse inmune al peligro de caer 
en situaciones de pobreza y necesidad.

Asegurar un nivel mínimo de rentas a todas las 
personas es, pues, no solo una exigencia de justicia 
y solidaridad, sino también un seguro personal y 
colectivo.

¿No fomentaría la vagancia? 

Siempre que se han hecho propuestas de reformas 
sociales, los sectores más conservadores han 
bombardeado a la opinión pública con amenazas 
apocalípticas y pronósticos negrísimos.  El mundo se 
derrumbará, la gente dejará de trabajar y la pobreza 
se generalizará. Pasó cuando se implantaron las 
pensiones obligatorias, el salario mínimo o el subsidio 
de desempleo. Recuérdese, más recientemente, el 
debate en USA ante las intenciones del presidente 
Obama de poner en marcha su programa sanitario. 
Todas las negras profecías quedaron en nada.

Como se ha visto, ya existen diversos programas 
de aseguramiento de rentas. Por tanto, no puede 
esperarse un cambio muy radical cuando lo que se 
propone es una mejora notoria de lo actualmente 
vigente. Los estudios disponibles sobre los efectos 
desincentivadores sobre el trabajo de programas 
como, por ejemplo, el subsidio de desempleo, no son 
en absoluto concluyentes. 

Los estudiosos coinciden en que los principales 
problemas de los programas de sostenimiento de 
rentas, rentas mínimas y asimilados van ligados al 
hecho de que la prestación desaparece si se obtiene 
un empleo. Esa incompatibilidad provoca a menudo 
un desincentivo al empleo o/y un incentivo a trabajar 
en la economía sumergida. La creciente precarización 
y el deterioro del mercado de trabajo conlleva, a 
menudo, que aceptar un empleo y perder el subsidio 
suponga un menor ingreso para la persona afectada.

Como la renta básica es compatible con el empleo y 
otros ingresos, esa “trampa de la pobreza” desaparece. 
En otras palabras, el presunto desincentivo al esfuerzo 
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sería, de existir, bastante menor que en la situación 
actual.

Las experiencias que se conocen más o menos 
parecidas, más o menos de prueba, muestran unos 
resultados muy positivos y alejados de los presagios 
pesimistas. 

El argumento del desincentivo pierde bastante 
fuerza ante la constatación de la existencia persistente 
de horas extraordinarias que suponen mayor esfuerzo 
y mayor ingreso, con una extensión muy generalizada. 
¿No sería la renta básica, para el desempleado, una 
retribución adicional en caso de trabajar semejante al 
plus que se ofrece por las horas extraordinarias?

Recientemente, la Red de Renta Básica ha 
divulgado los resultados de una encuesta realizada 
por la empresa GESOP sobre si la gente trabajaría con 
una renta básica y otras cuestiones relacionadas.2 Así 
resumen sus datos más relevantes:

"La renta básica es un ingreso de 650 € 
mensuales que recibiría toda la población como 
derecho de ciudadanía, que sería financiada 
mediante una reforma fiscal que supondría una 
redistribución de la renta del 20% de la gente 
más rica al resto de la población. ¿Estaría más 
bien de acuerdo o más bien en desacuerdo que 
se implantara en nuestro país?"
 
Un 72,3% está más bien de acuerdo, un 20,1% 
está más bien en desacuerdo y un 7,6% NS / NC. 
La opinión favorable es mayoritaria en todos 
los sectores socioeconómicos o demográficos, 
aunque los resultados más ajustados se dan en 
los sectores con más ingresos y políticamente 
a la derecha o centroderecha.
En caso de cobrar la renta básica, seguiría 
trabajando igual que ahora un 86,2% de las 
personas encuestadas. Dentro de los que 
actualmente están en paro, un 84,4% "seguiría 
buscando trabajo como hasta ahora". Dejaría 
de trabajar el 2,9%. Y sólo un 2,2% de los 
parados dejarían de buscar trabajo.

2   http://www.redrentabasica.org/rb/nueva-
encuesta-una-mayoria-social-catalana-por-la-renta-basica-la-
poblacion-catalana-no-dejaria-de-trabajar-con-una-renta-basica/

Entre los que opinaron que con la renta 
básica incondicional procurarían trabajar 
menos horas, un 52% contestó que dedicaría 
el tiempo que ganara a la familia, un 16,3% 
a actividades de ocio, un 11,5% a buscar un 
empleo mejor, un 11,3% a estudiar, un 4,7% a 
montar un negocio propio y un 4,1% a hacer 
tareas altruistas de voluntario. Según los 
resultados de la encuesta, casi un 20% de las 
personas inactivas optaría por hacer alguna 
otra actividad si dispusiese de una renta básica 
y sobre todo dicen que estudiarían, harían 
trabajos voluntarios o montarían un negocio.

 Esto último coincide con los estudios disponibles 
sobre algunas experiencias asimilables, donde el 
pequeño porcentaje de personas que dejarían de 
trabajar son, en muy alta proporción, casos de 
necesidades temporales de cuidado de niños o 
mayores, enfermedades, etc. Es decir, que buena parte 
de esos pocos “vagos” dejarían sólo temporalmente 
el mundo laboral por cuenta ajena. Por otra parte, si 
gracias a la renta básica algunas personas atienden 
necesidades perentorias que previamente no podían 
cuidar debidamente, ese abandono laboral debería 
ponerse en el haber y no en el debe de la propuesta.

En todo caso, conviene recordar que estamos 
hablando de una economía como la española, con un 
paro estructural muy superior a esas cifras, incluso en 
los mejores momentos del ciclo. 

Y, reconozcámoslo, en los programas actuales se 
dedican enormes esfuerzos a intentar evitar que los 
“vagos” cobren subsidios. Me temo que ello supone 
un importante cúmulo de molestias para los “honrados 
y trabajadores”, enormes cargas administrativas y un 
gasto importante. Me temo también que sin evitar que 
esos “vagos” accedan al beneficio correspondiente. 

¿No sería mejor un programa de 
rentas mínimas para quienes lo 
necesiten y no para todos?  

La renta básica supera los inconvenientes de 
los programas tradicionales de rentas mínimas por 
muchas razones.

Como se ha señalado, la fundamental es que se 
trata de un ingreso incondicionado y automático, 

http://www.redrentabasica.org/rb/nueva-encuesta-una-mayoria-social-catalana-por-la-renta-basica-la-poblacion-catalana-no-dejaria-de-trabajar-con-una-renta-basica/
http://www.redrentabasica.org/rb/nueva-encuesta-una-mayoria-social-catalana-por-la-renta-basica-la-poblacion-catalana-no-dejaria-de-trabajar-con-una-renta-basica/
http://www.redrentabasica.org/rb/nueva-encuesta-una-mayoria-social-catalana-por-la-renta-basica-la-poblacion-catalana-no-dejaria-de-trabajar-con-una-renta-basica/
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sin necesidad de solicitud ni aprobación previa. 
Gracias a esa circunstancia, se recibe antes incluso 
de que aparezca la necesidad. Ello evita los retrasos 
de los sistemas vigentes, que llegan a una media de 
doce meses, con la consiguiente grave desprotección 
durante ese tiempo. 

Además, exige una gestión mínima frente al actual 
laberinto burocrático, que, como se recordaba más 
arriba, penaliza al posible beneficiario y disuade a 
muchos necesitados que no saben o no se atreven 
a sumergirse en ese recorrido aparentemente 
impenetrable. La renta básica, además, evita la 
estigmatización de la pobreza, razón que también 
retrae a muchas personas necesitadas antes de solicitar 
la ayuda.

La renta básica, supone eliminar la maraña de 
programas y normas reguladoras existentes en la 
actualidad. Una simplificación que favorece también 
el acceso y la universalidad y reduce costes de gestión. 
Por su propia esencia, los posibles fraudes actuales 
desaparecen.

Ya se ha dicho que la renta básica es compatible 
con otros ingresos, por lo que elimina la trampa de 
la pobreza y los posibles incentivos a la economía 
sumergida.

Por lo tanto, parece fuera de duda que es positivo 
sustituir los programas actuales por un único sistema 
universal más justo, más eficiente, más sencillo, más 
barato… Si, pero, insistirán algunos, ¿también a los 
ricos?  

Lo primero que conviene recordar es que los ricos 
ya reciben una especie de renta básica en el impuesto 
sobre la renta. El mínimo personal y familiar (y 
otros beneficios relacionados) implican que cada 
contribuyente descuenta una cuantía de lo que tendría 
que pagar en concepto de renta mínima vital. Un 
subsidio que afecta, claro, a los que hacen declaración: 
un colectivo donde están los ricos y no los pobres. Y 
eso parece no escandalizar a nadie. 

La verdad es que el derecho a una renta mínima 
garantizada corresponde a todo ciudadano por el 
mero hecho de serlo. De antemano, no sabemos 
si la persona es necesitada o no, cómo le irán las 

cosas a lo largo del tiempo… Precisamente, uno 
de los principales problemas de las rentas mínimas 
actuales es el enorme coste, en tiempo, esfuerzo, 
dinero, personal…, dedicado a la comprobación del 
grado de necesidad. Parece mucho más fácil y eficaz 
entregar el dinero sin preguntar, y ajustar cuentas 
periódicamente. Si le va bien, tendrá que devolver, si 
le fue mal, gracias a la renta previa pudo sobrevivir 
dignamente sin necesidad de más trámites. 

Veremos que es posible, e incluso necesario, hacer 
que los más ricos devuelvan la renta básica, que de 
forma gradual el beneficio recibido vaya resultando 
menor en función de la renta. Pero haciendo esa 
corrección a través del IRPF, la renta básica consigue 
el objetivo de centrarse en los más necesitados sin 
necesidad de burocracia ni controles específicos. 

¿No implicaría tal carga financiera 
que resulta utópica e inviable? 
 
   Sin duda, este temor es el que hace que muchas 
personas desechen la idea de una renta básica, ante 
el convencimiento de que solo fuertes subidas de 
impuestos permitirían el sueño de una renta básica 
de ciudadanía.

Desde la Red de Renta Básica vienen proponiendo 
una reforma del IRPF que permitiría financiar una 
generosa renta básica perjudicando tan solo al 20% 
de la población con mayor renta y beneficiando 
claramente al 70% de los ciudadanos.

Pero incluso desde posiciones más modestas, se 
puede defender la viabilidad de una renta básica 
de ciudadanía inmediata y sin grandes cambios 
tributarios. Supongamos que empezáramos con una 
renta básica de unos 400 euros mensuales por adulto 
residente (120 por cada menor no emancipado). Ello 
supondría una renta básica de 1.040 € mensuales para 
una familia tipo de dos adultos y dos menores.

Recordemos que la renta básica supondría absorber 
prestaciones existentes, parte  de las pensiones, de los 
subsidios y de beneficios fiscales. Ello implica que 
tendríamos ya financiada la mitad aproximadamente 
de las necesidades totales para garantizar la renta 
mínima descrita. Si a eso le añadimos los ahorros 
en gestión que implica el programa y el aumento de 
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recaudación que conllevaría el incremento de la renta 
en los hogares con menos ingresos, es fácil estimar 
que, en total, sin más cambios que los descritos, 
tendríamos financiado el 55% del coste total del 
programa.

Ante esa situación tendríamos diversas opciones 
que se resumen de forma esquemática en el cuadro 
posterior.

A.- Otorgamos la renta básica a toda la población, 
sin exclusión, y reformamos en paralelo el sistema 
tributario para obtener el 45% que nos falta. Cada 
decila recibe su 10% íntegro del total de presupuesto 
de renta básica. De alguna forma, esta es la opción que 
sostienen los responsables de la Red de Renta Básica. 
En mi opinión, esta opción es ambiciosa y, quizás por 
ello, muy difícil de arbitrar políticamente. Por ello 
me inclino más a las opciones que no impliquen de 
inicio un coste adicional, como las que representan 
las siguientes opciones.

B.- En todas las alternativas suponemos que todo 
el mundo recibe su renta básica como en la opción A. 
Pero en esta y sucesivas opciones recuperamos el coste 
que supera a nuestra financiación automática a través, 
en principio, del IRPF. En esta opción B, se diría: 
tienen derecho a renta básica el 55% más necesitado 
de la población. El 45% con mayores ingresos tendría 
que devolver la renta básica percibida al suponerse 
que no tiene necesidad de ella. Esta opción tiene dos 
grandes problemas: en primer lugar, el tremendo error 
de salto que se produce en el límite. Si ordenamos 
de menor a mayor renta los potenciales perceptores 

de la renta básica, sobre 100, el que hace el número 
55 la cobra en su integridad, el que hace el número 
56 ha de devolverla y cobra cero. Un solo euro más 
de renta ganada provoca una pérdida de unos 5.000 
euros. Además, parece difícil admitir que la primera 
parte de la sexta decila esté en situación de necesidad 
y la segunda parte esté en posición boyante. 

C.- La mejor forma de articular la devolución sería 
a través de una tasa decreciente como la que, 
a modo de ejemplo simplificado, se ofrece 
en la tabla. El primer tercio de la población 
cobraría íntegramente la renta básica y a partir 
de ese nivel de renta, la cuantía percibida 
comenzaría a descender. En el ejemplo, los 
integrados en la cuarta decila cobrarían casi 
íntegramente la renta básica, los de la sexta 
decila deberían devolver como media el 50% 
y las dos últimas decilas no recibirían nada… 
para tranquilidad de quienes no soportan la 
idea de que los ricos también tuvieran acceso 
al programa.

De hecho, esta fórmula supone que la 
implantación de la renta básica tenga un 
coste cero a costa de una redistribución 

de la carga impositiva. El cuarto de población con 
mayores ingresos vería incrementada su cuota al 
perder los beneficios que actualmente disfruta en el 
IRPF, en beneficio de los niveles inferiores que serían 
los grandes beneficiados. Conviene recordar que la 
cifra de renta de la que estamos hablando es de unos 
400 euros mensuales.  Para quien está en situación de 
pobreza y riesgo de exclusión social es una cantidad 
importante, aunque quizás todavía insuficiente. Para 
los niveles altos de renta, la pérdida de las deducciones 
por circunstancias personales y familiares es una muy 
pequeña proporción de su renta.  

D.- No obstante, hay que hacer constar que las decilas 
descritas serían las resultantes  en el actual impuesto 
sobre la renta. Un impuesto en el que las rentas del 
trabajo (un 45% de la renta nacional) soportan más 
del 90% de la carga efectiva. Un impuesto donde 
las rentas del capital financiero están prácticamente 
exentas. Un impuesto en el que quien gana 3.500 € 
al mes está ya entre el 20% “más rico” y con 4.500 
€ mensuales se sitúa ya entre el 5% superior. Por 
ello, sería preferible no seguir apretando las clavijas 
fiscales de los asalariados y optar por una solución 

DECILAS* A B C D
1 10 10 10 10
2 10 10 10 10
3 10 10 10 10
4 10 10 9 10
5 10 10 7 9
6 10 5 5 7,5
7 10 0 3 6
8 10 0 1 4,5
9 10 0 0 3

10 10 0 0 1,5
 100 55 55 71,5

Elaboración propia

* Cada decila representa un 10% de la población, ordenada de menos  
(decila 1) a más (decila 10) renta
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más cercana a la D, en la que la reducción es menor 
y prácticamente nadie, de los contribuyentes actuales, 
tiene que devolver la totalidad de la renta básica 
recibida. Y que ese 16,5% pendiente de financiación se 
obtuviera de algún tipo de imposición sobre el capital 
financiero: sobre transacciones financieras, sobre 
patrimonio financiero, sobre plusvalías financieras… 
Así, además, equilibraríamos un poco el injustificable 
desequilibrio presente.   

Quizás alguno pregunte que de dónde saldría el 
dinero si primero hay que pagar y luego se devuelve en 
el IRPF. ¿Cómo se financia ese desfase temporal? La 
respuesta es clara: no hay tal desfase. La recaudación 
del IRPF se realiza fundamentalmente a través de las 
retenciones en origen. En el momento de percibirse la 
renta, Hacienda ya calcula cuál sería el resultado de 
la declaración un año después y cobra el porcentaje 
que previsiblemente resultará entonces. Es decir, que 
según se ganara la renta ya se estaría devolviendo la 
parte de la renta básica que correspondiese. 

Muchas son las preguntas que todavía podrían 
hacerse sobre las consecuencias de aplicar un programa 
de renta básica ciudadana. Pero las respuestas 
anteriores, creo, muestran cómo sería un instrumento 
financieramente viable sin necesidad de subir la 
presión fiscal. Y, el más potente, sencillo y eficiente 
para luchar contra la pobreza y la exclusión social. 
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ENTIDADES VULNERABLES PARA PERSONAS  
 
VULNERABLES: LA PRECARIEDAD TAMBIÉN LLEGA AL 

TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL 

 
Gema Gallardo, Paz Casillas y Gloria García (Clúster de entidades sociales -F.Atenea, La Rueca A., Realidades A. 
y Provivienda-)

Encuadre del Tercer Sector de Acción 
Social

Las organizaciones del Tercer Sector de Acción 
Social (TSAS) desarrollan proyectos de intervención 
con personas especialmente vulnerables, median en 
conflictos vecinales y culturales, acompañan a mujeres 
en situaciones extremas, son antena de riesgos en los 
territorios, atienden a familias, orientan el empleo 
de personas con trayectorias difíciles, intervienen en 
prisiones, reducen los daños y riesgos de personas 
con consumos problemáticos de drogas, detectan 
precozmente situaciones de riesgo en los jóvenes…

Este tipo de trabajo requiere continuos análisis 
y tomas de posición en relación a la realidad social 
sobre la que operan y obliga a replantear cuestiones 
básicas y reivindicativas, tanto hacia la sociedad 
como a sus instituciones, a las políticas sociales y 
muy en particular sobre la relación entre ellas y el 
llamado TSAS. Los problemas de los que se ocupan 
estas organizaciones son, en demasiadas ocasiones, el 
resultado de las decisiones políticas y administrativas 
que perfilan nuestro modelo de sociedad.

Atender a personas vulnerables no es posible sin 
posicionarse políticamente. Su liderazgo político 
tiene que aumentar en los próximos años. 

Debemos asumir de forma global que sólo 
un planteamiento sustentado en los derechos de 
ciudadanía asociados a las necesidades humanas 
básicas, así como la conformación de un Estado 
de Bienestar suficiente, efectivo y eficiente, puede 
resolver los problemas sociales y económicos que nos 
envuelven. No puede existir un Estado de Bienestar 
fuerte si no existe un Tercer Sector potente.

Se argumenta que el Tercer Sector ya no es sociedad 
civil ni forma parte de los movimientos sociales, que 
las organizaciones sociales se han convertido en 
prestadoras de servicios para las Administraciones 
Públicas. 

El Tercer Sector es sociedad civil porque presta 
servicios a la sociedad sin esperar beneficios, por 
contribuir al desarrollo de la participación social 
y el voluntariado y por la defensa y promoción de 
los derechos básicos derivados de las necesidades 
humanas universales.

Las necesidades humanas básicas se definen de 
forma estricta y consensuada, deben ser finitas y 
sostenibles en cada momento, pero a la vez se van 
ampliando al mismo ritmo que cambian las sociedades 
en un camino de progreso. El progreso no es otra 
cosa que la ampliación de derechos humanos y de 
ciudadanía.

El Estado del Bienestar representa el modelo 
de consenso empíricamente más adecuado para la 
cobertura de las necesidades y derechos humanos 
básicos, así como para la cohesión, el equilibrio y la 
equidad social. Es el resultado de un gran pacto social 
y, a pesar de ser flexible para adaptarse al contexto, no 
puede transformarse de manera unilateral. Su ruptura 
deslegitima el sistema político.

El Tercer Sector es el único agente social que, de 
manera finalista, tiene capacidad y conocimientos 
suficientes para redistribuir recursos escasos de 
acuerdo con las necesidades básicas universales. Para 
poder realizar esta tarea, el Tercer Sector debe adoptar 
a la vez una posición crítica y constructiva. El resto de 
los actores deben aceptar, responder a sus denuncias, 
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valorar sus propuestas y apoyar sus actuaciones de 
sensibilización social.

El Tercer Sector no sustituye al sector público. 
Ocupa de manera insustituible su propio espacio. 
Trabaja desde una perspectiva diferente que garantiza 
una adecuada respuesta social a necesidades básicas.

Incluso hay que concebir al Tercer Sector como 
una estrategia alternativa ante los intentos de 
privatizar el sector público. Las entidades sociales 
no son empresas ni obedecen a intereses económicos, 
porque se articulan de manera formal y real sobre la 
carencia de lucro. Al no repartir beneficios, devuelven 
a la sociedad la totalidad de los recursos  públicos y 
privados que reciben y el excedente que generan y que 
dedican de manera íntegra a la intervención social.

La eficiencia del Tercer Sector se construye en 
la confluencia de recursos públicos, privados y la 
acción voluntaria; para ello requiere una financiación 
suficiente y estable que garantice poder atender a las 
necesidades básicas de las personas. 

Las organizaciones sociales no son las beneficiarias 
directas de dicha financiación sino las personas a las 
que atienden, esto es, la propia sociedad.

El valor añadido del TSAS

El contexto actual en el que el TSAS tiene que 
desarrollar su acción presenta crecientes dificultades, 
a las que nos referiremos a lo largo del artículo, para 
mantener unas prácticas coherentes con los fines 
sociales a los que se debe. En este  escenario, la 
vigilancia de nuestros principios éticos se convierte 
en un elemento de centralidad, pero no puede ir 
acompañado sólo de los discursos tradicionales que 
defienden la “autocrítica” y la “constante revisión”, 
sino de una apuesta decidida por un posicionamiento 
público. El TSAS se ha ganado esa legitimidad por su 
defensa en la construcción de nuestro actual Estado de 
Bienestar, que aunque carencial aún, está conformado 
por los avances conseguidos, fruto también del 
esfuerzo y compromiso de las entidades sociales 
sin ánimo de lucro que venimos operando desde los 
inicios de nuestra democracia. 

Como reclama Red de Redes de Euskadi, 
necesitamos una “posición clara y compartida por las 

redes del Tercer Sector de Acción Social del Estado y 
Europa en defensa de la contribución histórica, actual 
y futura del TSAS en el ámbito de los servicios sociales 
en general, y en la construcción, consolidación y 
despliegue de los sistemas de servicios sociales 
de responsabilidad pública, en particular” (Red de 
Redes, 2013).

Es fundamental avanzar en discursos que defiendan 
lo que realmente somos: sociedad civil organizada, 
comprometida con las personas y con el entorno 
para el que trabajamos y nos debemos, por la mejora 
y defensa de los derechos sociales y de ciudadanía. 
No nos guía el interés económico, sino, es más, la 
obligación de reinversión de cualquier beneficio 
en nuestra misión de manera coherente con nuestra 
forma jurídica y con el objetivo que nos inspira.  

Debemos superar también las críticas externas 
pueriles, que esconden defensas de intereses 
particulares y miedos a contribuir al fortalecimiento 
de un modelo colaborativo en la construcción 
de los sistemas de servicios sociales. Desde el 
enfrentamiento y posturas defensivas que temen 
perder su protagonismo se contribuye sólo a seguir 
precarizando nuestro ya débil sistema y a no 
reconocer que el modelo mixto público-privado tiene 
su justificación en las legislaciones que lo amparan, a 
minusvalorar la riqueza que aporta la contribución del 
TSAS, a desviar las responsabilidades de su foco y a 
no centrar los esfuerzos en el lugar adecuado, que es 
la construcción de un modelo que gane con la suma 
de sus actores.

En la creciente mercantilización, externalización y 
privatización de los servicios sociales, así como en su 
precarización, algunos discursos encuentran el chivo 
expiatorio en el papel que desempeñamos el TSAS. 
Si no se avanza en acuerdos sobre el modelo que 
queremos para nuestra sociedad, no progresaremos 
en la defensa de lo que verdaderamente importa. Una 
lástima y una pérdida de esfuerzos. 

El TSAS ha defendido y defiende sin fisuras unos 
Servicios Sociales públicos. Se hace necesario aunar 
esfuerzos por definir la participación de la iniciativa 
privada en la provisión de dichos servicios públicos 
(de responsabilidad pública). Es un momento crítico 
y un momento de oportunidad para abordar esta 
tarea. La situación  de recortes sociales de los últimos 
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años ha provocado prácticas administrativas en 
la gestión de estos servicios que han fomentado su 
mercantilización y por extensión, su precarización. Se 
prima la reducción del gasto público, que se traduce 
simplemente en servicios más baratos, frente a la 
garantía de la calidad en la atención y la orientación 
al interés general. 

Recordando a Alain Touraine, “se trata precisamente 
de volver a tomar en consideración los objetivos no 
económicos del sistema económico… Los conflictos 
principales ya no se dan en el sistema de producción, 
sino entre una economía globalizada y la defensa de 
unos derechos que deben ser directamente humanos, 
y no solamente sociales… El aspecto más grave 
del declive del capitalismo es la debilidad creciente 
de los actores socioeconómicos y del Estado 
intervencionista” (Touraine, 2011: 43-44).

El papel del TSAS como actor socioeconómico 
colaborador en la provisión de servicios públicos está 
reconocido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia, que  
contempla en su artículo 2.8 una definición legal 
del Tercer Sector como “organizaciones  de carácter 
privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, 
bajo diferentes modalidades que responden a criterios 
de solidaridad, con fines de interés general y ausencia 
de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y 
el ejercicio de los derechos sociales”. 

La construcción y fortalecimiento del TSAS 
avanza a través de la articulación de las entidades 
sociales sin ánimo de lucro en redes y plataformas 
de segundo y tercer nivel. Con ello, se consigue una 
representatividad y  una interlocución política que, 
más allá de contribuir al objetivo social de cada 
una de las entidades representadas, trabaja en la 
defensa de los derechos humanos y de ciudadanía, 
en una construcción de políticas sociales públicas 
que mejoren en la garantía de estos derechos, en la 
cobertura de las necesidades sociales de la población 
en situación de mayor desventaja social y en la  
protección social. 

El dictamen del Consejo Económico y Social de 
España sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector 
de Acción Social reconoce al TSAS como “un actor 

destacado en la lucha contra las situaciones de mayor 
vulnerabilidad social. Su desarrollo y crecimiento 
descansa en la defensa de los valores de igualdad 
e inclusión social y aporta un indudable valor a la 
participación organizada de la ciudadanía”. 

Sin embargo, dicho dictamen contiene algunos 
elementos que nos recuerdan esos conflictos a los que 
hacíamos referencia anteriormente, y parecen mostrar 
más preocupación por velar por que el papel de los 
agentes sociales tradicionales no se vea perjudicado 
por la aparición en la escena política, social y 
económica de un nuevo interlocutor. 

Este conflicto, ya antiguo, está en la actualidad, 
en el debate político y social. No perdamos la 
oportunidad de demostrar que nuestros verdaderos 
intereses están en la construcción de una sociedad 
igualitaria y cohesionada, más que en las resistencias 
a avanzar hacia nuevos modelos más participativos, 
democráticos y colaborativos.

¿Es suficiente el apoyo público a la 
labor que desempeña el TSAS?

Robert Castel nos recuerda que los servicios 
públicos garantizan la preponderancia del interés 
general sobre los intereses privados, pero “en 
la lógica de privatización que hoy prevalece, la 
cuestión fundamental es saber si hay bienes que no 
son comercializables,  cuya naturaleza es tal que 
no  hay que ubicarlos en el mercado, aunque sean 
vendibles y rentables” (Castel, 2010: 161). Sostiene 
que “la articulación trabajo-protecciones puede 
concebirse bajo otras modalidades de la relación 
salarial […] en consecuencia, el camino está abierto 
para el reconocimiento de actividades diferentes del 
empleo asalariado, tales como las innovaciones que 
se buscan por el lado de nuevos ‘yacimientos de 
empleo’, del tercer o cuarto sector, de la economía 
social o solidaria, etc… pero a condición de que esas 
aperturas necesarias se impongan por sí mismas y 
hagan reconocer en el plano societal un mínimo de 
garantías colectivas y jurídicas” (Castel, 2010: 88-
89).

Robert Castel sostiene que una política social 
es también “el conjunto de los dispositivos 
jurídico-administrativos que pueden obstaculizar 
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la competitividad en un contexto de competencia 
exacerbada porque imponen límites al libre juego de 
esa competencia” (Castel, 2010: 160).

En este contexto, y volviendo al inicio de este 
artículo, el reto está en identificar las dificultades en 
las que opera el TSAS en su papel de provisión de 
servicios para responder a las necesidades sociales, 
a la par que se reclaman y construyen derechos, en 
colaboración con la iniciativa pública, para consolidar 
un sistema de servicios sociales, de responsabilidad 
pública e iniciativa compartida. Como dice Castel, 
es el momento de avanzar en el reconocimiento de 
garantías colectivas y jurídicas en este sector. 

Algunos elementos del contexto que nos indican la 
oportunidad que se presenta para mejorar el modelo 
de colaboración son:  

•  El reconocimiento del papel de interlocución del 
TSAS en el Diálogo Civil.

•  El anteproyecto de Ley del TSAS.

•  La Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la contratación pública y la 
reflexión sobre los Servicios de Interés General. 

El magistrado Xavier González de Rivera sostiene 
que “se puede medir lo que revierte nuevamente a la 
sociedad a partir, por ejemplo, de las retribuciones 
que se pueden pagar a los destinatarios finales, de 
las cotizaciones a la Seguridad Social que generan 
estos pagos, de los impuestos que también ingresa 
el erario público, del ahorro para otros gastos de la 
Administración, sea en pensiones, en prestaciones o 
en el propio sistema de salud, etcétera”. Por tanto, 
“el apoyo económico a las iniciativas y proyectos 
llevados a cabo por las entidades del tercer sector 
no debe considerarse como un simple coste o gasto 
social, sino que se trata de una auténtica inversión 
económica, pues el dinero que se destina a esos 
planes vuelve a la sociedad con un valor siempre 
muy superior, y por lo tanto representa finalmente un 
ahorro económico”.

Es el momento de identificar las dificultades del 
sector y exigir cambios que permitan desarrollar su 
colaboración en un marco acorde con su identidad 
y particularidades, evitando la equiparación con las 

empresas privadas. El TSAS aporta un valor añadido 
en la colaboración público-privada de provisión de 
servicios a los grupos más vulnerables y en riesgo de 
exclusión social, que está en su esencia: creación de 
valor económico, financiero y social, retorno social de 
la inversión económica, ausencia de ánimo de lucro, 
reinversión de beneficios en la sociedad,  generación 
de valores, sensibilización, participación ciudadana y 
democrática y cohesión social, entre otros. 

Cuando se equipara, como prestadores de 
servicios para los sistemas de servicios sociales 
de responsabilidad pública, a la iniciativa privada 
con ánimo de lucro y al TSAS, se produce una 
situación injusta y desigual. Si no se exige a todos los 
operadores adoptar prácticas que garanticen el interés 
general, los derechos de las personas destinatarias y 
la calidad de la atención, se termina produciendo un 
debilitamiento del tercer sector y, por extensión, de 
los servicios públicos.

Las actividades que desarrollan las entidades 
sociales dan respuesta a necesidades de las personas 
que son permanentes y a largo plazo y que requieren de 
una continuidad y estabilidad de los profesionales que 
las desarrollan, pues están basadas en la generación 
de un vínculo y en el acompañamiento social. Sin 
embargo, cada vez más, y en retroceso respecto a 
épocas anteriores, las administraciones públicas 
recurren a fórmulas cortoplacistas y discontinuas 
de financiación de estas actividades, que generan 
incertidumbre, y se abandonan otras más estables, 
como los convenios o los conciertos. 

En la actualidad, la colaboración público-privada se 
concreta fundamentalmente a través de la contratación 
pública o las subvenciones. 

La contratación pública está prevista para 
servicios que ha de garantizar la Administración y 
que delega en terceros, reservándose la acción de 
supervisión y control de la prestación. 

Varios son los elementos que están convirtiendo 
esta fórmula en una manera precaria de prestación y 
abaratamiento de los servicios. El “Acuerdo para el 
impulso de la mejora de la contratación pública de 
servicios de atención a las personas”, firmado por 
varias entidades de Cataluña, señala varios de ellos:
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1.- La preponderancia de la oferta económica sobre 
el proyecto técnico y, por lo general, sin exigirse para 
éste una puntuación mínima.

2.- Las mejoras voluntarias, que se traducen 
habitualmente en mejoras de tipo económico (por 
ejemplo, incremento de profesionales sobre los 
mínimos exigidos en el pliego).

3.- Inexistencia de límite de baja en la oferta 
económica por debajo del cual se sabe que no es posible 
desarrollar el servicio en las condiciones mínimas de 
calidad.

4.- Empleo de fórmulas matemáticas que priman 
los aspectos meramente económicos para el cálculo 
de la puntuación, lo que provoca que gane únicamente 
aquella propuesta más baja, independientemente de las 
prestaciones que ofrezca en el servicio.  

5.- El precio de salida de un concurso se basa en 
el precio de adjudicación de la anterior licitación, lo 
que conlleva a una devaluación constante del precio 
del servicio y se adecúa cada vez menos a los costes 
reales.

6.- El presupuesto de licitación ha de prever los 
gastos indirectos relacionados con la gestión del 
servicio, así como un margen razonable. Incluir en 
los  pliegos un documento anexo con el detalle de la 
estructura de costes que ha previsto la Administración 
en la elaboración del presupuesto permitiría hacer un 
cálculo más cuidadoso y ajustado a la realidad del 
objeto del contrato. 

7.- En un sector donde más del 80% de los costes 
corresponden al personal (personas al servicio de 
personas), hace falta que los pliegos incorporen 
elementos que velen para que las empresas 
adjudicatarias respeten los derechos y las condiciones 
laborales de los trabajadores y trabajadoras (como la 
subrogación de los profesionales), de acuerdo con la 
normativa laboral sectorial existente en cada caso. No 
hacerlo es abrir la puerta a rebajas económicas que 
repercuten directamente en los profesionales y, por 
tanto, en la calidad del servicio.

8.- Si se valora la participación del voluntariado, éste 
ha de aportar un valor complementario exclusivamente 
y en ningún caso suplir la tarea de un profesional.

9.- La duración de los contratos ha de ser 
suficientemente amplia para garantizar la estabilidad del 
servicio. Las fórmulas anuales generan incertidumbre 
y son caras para la Administración, para las personas 
usuarias, para los profesionales y paras las entidades 
gestoras. 

Otros elementos importantes además de los 
anteriores son: 

1.- La oferta más barata se toma en consideración 
antes del IVA, igualando las ofertas de aquellas 
entidades sociales exentas  de IVA y la de las entidades 
con ánimo de lucro. Por lo tanto, ni se vela por el menor 
coste para los presupuestos públicos ni la exención de 
IVA es una ventaja para las organizaciones sociales en 
la licitación pública. 

2.- No suele ser habitual la introducción de cláusulas 
sociales (salvo algunas Comunidades Autónomas, 
como el País Vasco) y son inexistentes aquellas que 
valoren objetivamente los activos y mejoras que las 
entidades sociales podemos aportar en la prestación 
del servicio. 

3.- El retraso en el cobro de las facturas por la 
ejecución del contrato pone en riesgo la viabilidad 
de las entidades sociales, pues obliga a adelantar el 
coste de los servicios ejecutados, haciendo peligrar la 
tesorería y teniendo que recurrir a líneas de crédito u 
otras formas de financiación. 

Hay que señalar la importancia que va a tener, antes 
de abril de 2016, la transposición que se realice de la 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública. Dicha Directiva pone de manifiesto que 
determinadas categorías de servicios, entre ellos ciertos 
servicios sociales, tienen una dimensión transfronteriza 
limitada, ya que varían mucho de un Estado miembro 
a otro. Por tanto, establece un régimen específico para 
estos contratos públicos, con un umbral más elevado 
que el que se aplica a otros servicios (750.000 euros), 
lo que amplía el marco de selección de licitadores y 
la inclusión de criterios de adjudicación. Por encima 
de dicho umbral, los Estados miembros podrán 
disponer que la elección del proveedor de servicios se 
haga sobre la base de la oferta económicamente más 
ventajosa, teniendo en cuenta criterios de calidad y de 
sostenibilidad en el caso de los servicios sociales. 
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También establece que velará porque los poderes 
adjudicadores puedan tener en cuenta la necesidad de 
garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, 
la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad 
de los servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos 
desfavorecidos y vulnerables, la implicación y la 
responsabilidad de los usuarios y la innovación. 
Igualmente, hay que señalar el avance en la 
incorporación de cláusulas sociales, la ampliación de 
los contratos reservados a las empresas de inserción 
sin límite de cuantía ni de procedimiento o la 
previsión expresa de que se puedan reservar contratos 
de servicios sociales a entidades sin ánimo de lucro y 
entidades de la economía social, aunque señala que la 
facultad es de los Estados miembros. Por todo ello, 
como destaca el CERMI, “resulta necesario entablar 
un diálogo con las autoridades competentes para 
asegurar una buena aplicación de las normas con 
impacto sobre el sector”.

Por su parte, el sistema de subvenciones es la 
manera en la que se pueden financiar los proyectos 
de la iniciativa privada y en los que la Administración 
decide colaborar mediante el apoyo económico, de 
acuerdo a las prioridades que se establecen en las 
convocatorias. Pero hay aspectos que lo convierten 
en un sistema de financiación bastante deficiente aún, 
como son:

• Duración limitada, con compromisos de un 
año máximo (en convocatorias donde se había 
conseguido la vigencia bienal, se ha vuelto al año por 
no comprometer presupuesto público más allá de un 
ejercicio).

• Se retrasan las convocatorias y su adjudicación, 
de manera que obliga a las entidades a seguir 
desarrollando y adelantando el coste del proyecto 
para garantizar su continuidad, sin la garantía de que 
finalmente vaya a ser subvencionado.

• Ha aumentado la complejidad de los procedimientos 
administrativos, haciendo cada vez más difíciles 
las justificaciones económicas e incrementando los 
gastos administrativos. 

• No permiten habitualmente justificar gastos 
corrientes ni de funcionamiento ordinario. 

• No se prevé el pago anticipado, lo que provoca 
problemas de liquidez.

• Cada vez es más habitual el empleo de criterios 
excesivamente rígidos y cambiantes, que terminan 
en la reclamación de reintegro de la subvención de 
manera aleatoria (diferentes interpretaciones por los 
interventores para la misma situación).

• Existen pocas subvenciones específicas para 
equipamientos, inversiones y sostenimiento de las 
estructuras de las entidades. 

El acceso al crédito es otro de los elementos que 
puede favorecer la sostenibilidad de las entidades 
sociales. El TSAS tiene niveles de endeudamiento 
muy bajos, pero presenta importantes problemas de 
liquidez, obligando a retrasar el pago a proveedores 
y personal. 

Sería muy importante que las administraciones y las 
entidades financieras llegasen a acuerdos para facilitar 
la liquidez a las entidades sociales, que compense la 
falta de puntualidad de las administraciones en el 
pago. 

Las entidades financieras deberían desarrollar 
productos financieros adaptados a nuestra actividad, 
y ajustar la valoración del riesgo al tipo de entidades 
que somos. 

En la actualidad, se están desarrollando fórmulas 
bancarias alternativas a la banca tradicional, movidas 
por fines sociales, que contemplan las particularidades 
y singularidades de nuestro sector. Pero aún no pueden 
ofrecer tipos de interés tan ventajosos como algunas 
entidades bancarias tradicionales. 

A modo de conclusión…

El sector más vulnerable de la población española, 
el que tiene más dificultades para acceder a los 
servicios de las administraciones públicas o al que 
simplemente la Administración “no llega”, es atendido, 
comprendido y acompañado por las entidades sin 
ánimo de lucro (ENL) que realizan acción social en 
nuestro país. 

Como su nombre indica, no hay ánimo de lucro en 
su actuación, es decir, cualquier beneficio económico 
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obtenido en el desarrollo de sus acciones se reinvierte 
en más acción social. Los posibles beneficios no 
quedan en manos privadas, sino que revierten en 
la ciudadanía, especialmente en las personas más 
desfavorecidas. Su acción es, por tanto, redistributiva, 
canalizando recursos, apoyo y conocimiento hacia 
las personas que más los necesitan. Las ENL de 
acción social, además de contribuir a la cohesión 
social, aportan innovación técnica y metodológica 
y conocimiento en la intervención social. También 
realizan una labor inestimable de sensibilización sobre 
los problemas sociales y defensa de derechos, ponen 
la exclusión social en la agenda política a través de la 
incidencia política y el análisis crítico y canalizan la 
acción voluntaria de la ciudadanía. Desempeñan, por 
tanto, varios roles, todos ellos imprescindibles para la 
sociedad y que ningún otro actor -ni el sector público 
ni el privado con ánimo de lucro ni los agentes sociales 
tradicionales- puede desempeñar por sí solo, siquiera 
parcialmente.

Sin embargo, asistimos a la paradoja de que 
las personas que necesitan más recursos y más 
reconocimiento de derechos van a ser atendidas por 
entidades de acción social con escasos recursos, 
despreciadas (en el sentido literal de la palabra) y 
vulnerables, como las personas a las que apoyan. 
La contrapartida al trabajo desempeñado y a la 
aportación social de las ENL es recibir las migajas de 
la financiación pública y un escaso reconocimiento.

Paradoja 1

Exigencia de un equipo de gestión (laboral, 
administrativo, financiero… ) cada vez mayor para 
gestionar el laberinto burocrático de leyes, normas, 
decretos, artículos de obligado cumplimiento (las 
que tiene que cumplir cualquier empresa privada 
más las específicas del Tercer Sector, las de Utilidad 
Pública, las de Voluntariado…) en una legislación 
fragmentada, dispersa y a veces kafkiana. A eso hay 
que añadir la creciente complejidad de los requisitos 
de justificación económica de subvenciones y ayudas 
(públicas y privadas), que provoca la necesidad 
de incrementar el personal o/y el gasto dedicado a 
funciones de gestión.Paradójicamente, las mismas 
administraciones públicas que generan este exceso de 
burocracia y obligan a su estricto cumplimiento no 
están dispuestas a financiar la “estructura” necesaria 
para gestionar sus requisitos. Y tampoco las empresas 

y entidades privadas, siempre proclives a financiar 
sólo proyectos concretos. Serán cada vez más los 
fondos propios de las entidades los que tendrán que 
soportar los gastos de estas estructuras, lo que supone 
que, a no ser que la actividad de la entidad genere 
ingresos suficientes que cubran este importante gasto, 
serán los donantes privados (la ciudadanía, al fin y al 
cabo) los que tendrán que sostener las estructuras de 
las entidades.

Paradoja 2

La excelencia de la intervención de las entidades 
de acción social requiere de profesionales capaces y 
cualificados. Así lo exigen los diferentes financiadores 
y así se lo autoexigen las entidades. Sin embargo, 
paradójicamente, los financiadores públicos y muchos 
privados parecen caer en una confusión conceptual 
(quizá inconsciente, pero muy “conveniente”) que se 
desliza de “profesional cualificado” a “voluntariado 
motivado” a la hora de valorar económicamente la 
intervención social de las entidades y los sueldos de 
sus trabajadores (sector con bajos sueldos en general 
en comparación con otros, concursos a la baja, límites 
salariales…).

Enigma final

Es habitual contraponer la “eficiencia” de las 
empresas privadas que están entrando al “mercado” 
de la acción social, vislumbrando en este área una 
posibilidad de beneficio o lucro privado, a la supuesta 
menor eficiencia de las entidades sin ánimo de lucro. 
Es un enigma cómo esta visión miope (¿o quizá 
interesada?) se impone en algunos sectores de opinión, 
puesto que una empresa privada siempre tendrá 
una menor eficiencia social (y estamos hablando 
precisamente de eso, de acción social), ya que los 
posibles beneficios económicos quedarán en bolsillos 
privados, mientras que una ENL siempre revertirá 
cualquier beneficio en más acción e intervención 
social, es decir, en beneficio para la sociedad civil.

Terminamos este artículo recordando unas palabras 
de Alain Touraine: “la vida económica y la vida social 
sólo podrán salvarse juntas, y en la medida en que los 
actores lo quieran […] Las ciencias sociales deben dar 
prioridad a esta reinvención de una ética, expresión 
de la moral en situaciones sociales particulares” 
(Touraine, 2011: 80).
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Ahora tenemos la oportunidad de construir otro 
modelo de economía social, con más actores, con más 
presencia en la economía global, con otros valores y 
otra interpretación de las relaciones laborales. Éste es 
el reto. Veremos de qué somos capaces.
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EL L IBRO RECOMENDADO

EMPLEO PRECARIO Y PROTECCIÓN 
SOCIAL. ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 
2015. FUNDACIÓN FOESSA, MADRID, 
2015

Juan A. Gimeno (UNED y Economistas sin Fronteras)

Esta publicación de FOESSA resulta en gran 
medida complementaria de este dossier. El título 
de su editorial es representativo de la preocupación 
compartida: Una sociedad que descarta mientras 
habla de crecimiento.

A lo largo de sus apartados se constata que la 
recuperación no ha llegado a los hogares más pobres, 
se repasan las agendas sociales de los partidos 
políticos y los movimientos sociales, se debate sobre 
los cambios en el planeta y en el modelo económico 
de crecimiento y sobre si es real el proceso de 
recuperación económica.

Dos apartados merecen la pena ser destacados 
aquí. En primer lugar, el denominado “una mirada de 
género sobre la exclusión y el desarrollo social”, por 
ser un aspecto de gran interés que no hemos abordado 
en este dossier.

En ese trabajo, se constata una aparente reducción 
de la desigualdad entre hombres y mujeres en las 
cifras de pobreza y exclusión, si bien se teme que 
pueda producirse más por la generalización del 
empeoramiento que por un acercamiento real. Por otro 
lado, es interesante la reflexión a partir del hecho de 
que las cifras disponibles suelen referirse en muchos 
casos a hogares, ocultando las desigualdades internas 
en su seno y la mayor dependencia de la población 
femenina respecto a la institución familiar.

El empleo femenino es todavía percibido como 
secundario y supeditado a las necesidades de la familia. 
En resumen, se afirma que “ni el mercado de trabajo, 
ni el Estado de bienestar o la familia integran de la 
misma manera o con la misma intensidad a hombres y 

mujeres”, así como que los hogares encabezados por 
mujeres tienen mayor riesgo de exclusión. 

Aunque se constata que las diferencias se han 
reducido en casi todos los aspectos, no cabe duda de 
que persisten todavía notorias diferencias, siempre 
en contra de la mujer, lo que obliga a mantener un 
análisis específico desde la perspectiva de género y  
no bajar la guardia en las políticas de igualdad.

La publicación concluye con un apartado que no 
puede sino merecer un aplauso cerrado: por una agenda 
de políticas públicas que priorice a las personas más 
excluidas. El artículo recoge una serie de propuestas 
planteadas por los miembros del Consejo Científico 
de la Fundación FOESSA  a través de una encuesta 
individual.

Las propuestas son de enorme interés y 
transcendencia y remitimos al lector a dedicar 
un tiempo a su lectura y reflexión. Permítase que 
destaquemos aquí y ahora tan sólo dos de ellas, sin 
menoscabo de todas las demás:

- Establecer unos mínimos vitales irrenunciables 
que deben estar garantizados para todo el Estado para 
toda la población. Mínimos que no pueden ser sólo de 
supervivencia, sino de integración social y cultural. 

- Establecer el indicador de pobreza o exclusión 
social como indicador macroeconómico de 
convergencia y cohesión. No puede admitirse que 
se tome la evolución del PIB como indicador de 
la situación del país. Ese es sólo un indicador muy 
parcial del nivel de actividad económica, pésimo 
indicador de la evolución del bienestar general.
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Algunos de los artículos contenidos en este dossier ya incluyen notas y referencias donde profundizar en 
algunos de los aspectos analizados.

- También resultará interesante recuperar la extensa bibliografía que se recogía en este mismo apartado del 
dossier de Economistas sin Fronteras, “Desigualdad y ruptura de la cohesión social” (Dossieres EsF, nº 9, abril 
de 2013). 

La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social) realiza un seguimiento de sumo interés sobre los temas aquí tratados. Destacamos tres de ellos:

 • Dossier Pobreza de EAPN España: http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/dossier_pobreza.pdf

• Informe sobre los Sistemas de Rentas Mínimas en España: http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/
recursos/1/1410503349_emin_informe_septiembre_2014.pdf

 • Todos Juntos ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia?: http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/
recursos/1/1432563305_oecd2015-in-it-together-highlights-spain.pdf

- La Fundación Alternativas (www.fundacionalternativas.org/) elaboró en 2013 un Informe sobre la 
desigualdad en España, con una completa colección de trabajos de gran interés. El segundo informe verá la 
luz casi simultáneamente con este dossier.

- Los Informes FOESSA (www.foessa.es/) no necesitan presentación, y menos aún en este número en el que 
han sido citados y, el último, especialmente seleccionado.  Vienen siendo desde hace tiempo la referencia por 
excelencia para el conocimiento de la situación social en España.

- El Consejo Económico y Social publica periódicamente Informes (http://www.ces.es/web/guest/informes) 
sobre diversos temas de carácter social, incluyendo la distribución de la renta o la situación social en España.

- La Red de Renta Básica (www.redrentabasica.org/) divulga y promueve numerosos artículos sobre el 
tema de la renta básica. Véanse por ejemplo los libros recopilatorios difundidos a través de la publicación “sin 
permiso”. 

http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-9-DESIGUALDAD.pdf
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/dossier_pobreza.pdf
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/1/1410503349_emin_informe_septiembre_2014.pdf
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/1/1410503349_emin_informe_septiembre_2014.pdf
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/1/1432563305_oecd2015-in-it-together-highlights-spain.pdf
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/1/1432563305_oecd2015-in-it-together-highlights-spain.pdf
http://www.fundacionalternativas.org/
http://www.foessa.es/
http://www.ces.es/web/guest/informes
http://www.redrentabasica.org/
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