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El pasado sábado 16 de noviembre tuvieron lugar las jornadas “Otra economía está en 

marcha” organizadas por Economistas Sin Fronteras, donde se expusieron un conjunto 

de ponencias que abarcaban temas de estudio y reflexión sobre la situación actual 

económico-social.  

En primer lugar, encontramos de la mano de José Manuel Naredo la taxonomía del lucro 

y las claves para un cambio de paradigma, posteriormente se analizó el Índice de 

Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS) de la mano de Marta 

Iglesias López, Luisa Gil Payno, Pablo Martínez Osés y José Medina Mateos. Por último, 

escogimos un taller entre los cuatro disponibles, en mi caso “Medir la desigualdad”, de 

la mano de Ricardo Molero.  

A lo largo de estas ponencias se trataron numerosos temas de actualidad desde un 

punto de vista explicativo y crítico. Sin menos preciar ninguna de las otras ponencias, 

cuyo contenido fue relevante e interesante, me centraré en el taller de desigualdad.  

La desigualdad es un concepto difícil de analizar. Para ello primero habría que 

delimitarlo, pues además de haber numerosos tipos de desigualdad (territorial, de 

género, de oportunidades etc.) esta es difícil de delimitar. ¿Qué es y a partir de qué 

punto consideramos que existen desigualdades? ¿a qué pueden deberse? ¿cómo 

podríamos paliarlas?  

Diferenciando la renta y la riqueza, siendo la primera una variable flujo (medida en un 

periodo de tiempo) y la segunda una variable stock (medida en un momento 

determinado del tiempo) limitaremos el concepto de desigualdad a las desigualdades 

de renta disponible, que consiste en la disparidad a la hora de recibir ingresos por parte 

de los individuos. Esto puede estar condicionado por dos causas, una mala retribución 

de los factores productivos o por una intervención estatal insuficiente o ineficiente.  

Las desigualdades de la renta disponible tienen además otro inconveniente, la dificultad 

a la hora de medirlas. Si analizamos los distintos indicadores que son frecuentemente 

utilizados para medir las desigualdades de la renta encontramos el PIB per cápita, que 

como bien es sabido no es un indicador exacto, pues tiene en cuenta los valores más 

altos y los ínfimos. En el caso del Índice de Gini, este infravalora la desigualdad real pues, 

si estudiamos las desigualdades en la distribución de la renta dentro de un país y este 

tiene un nivel generalizado de ingresos muy bajos, por muy equitativa que sea la 

distribución, el país seguirá teniendo desigualdades respecto a otros territorios. Como 

medidores más exactos podemos encontrar la mediana o la distribución por percentiles 

o cuartiles. Otro indicador es el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo 

Sostenible presentado en estas jornadas, pues ofrece una imagen multilateral al incluir 

diferentes componentes que incluyen a su vez diferentes variables que ayudan a 



 

estudiar mejor la situación de un territorio y no están incluidas en las estadísticas más 

comúnmente utilizadas.  

Analizando la desigualdad de la renta disponible desde la intervención del Estado 

encontramos que el sistema diseñado deja de lado a una parte considerable de la 

población, pues si partimos de la vivienda como fuente de desigualdad, el artículo 47 de 

la Constitución defiende que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada”, sin embargo, todos los días encontramos desahucios que 

dejan a familias enteras en la calle, un aumento del precio del alquiler que llega hasta el 

50% en 5 años perjudicando principalmente a las clases más bajas, personas que 

duermen y/o viven en la calle sin derecho a coberturas sociales o un porcentaje de 

viviendas de protección oficial de los menores de Europa. Además, existen 

desigualdades dentro de las personas con hogar donde por diversos motivos pueden 

tener dificultades para asumir gastos como calefacción, luz o gas.  Esto no solo se limita 

al sector de la vivienda, pues podemos encontrar fuentes desigualdad en otros ámbitos 

como es el mercado laboral o el funcionamiento del sistema fiscal. Además, hablamos 

de las desigualdades en España, pero a nivel europeo o global la situación está lejos de 

mejorar. 

A la hora de encontrar y proponer soluciones fueron propuestos dos autores: M. 

Mazzucato y A.B. Atkinson. Mazzucato, en su libro “El valor de las cosas”,  parte de la 

diferencia entre crear o generar valor y extraer valor, pues el segundo consiste en 

apropiarse de la riqueza que otros han creado. Cuando se crea valor, se tendría que 

promover una creación de valor desde el Estado, pues actualmente la innovación viene 

dada en gran parte por las empresas lo que causa que el valor sea creado en favor de 

una minoría. Para que esto no sea así y se puedan paliar las desigualdades propone 

repensar el origen y valor de la riqueza exigiendo una retribución justa. En el caso de 

Atkinson defiende políticas de carácter intervencionista, dando a entender que el Estado 

con su intervención debe mejorar la situación de la sociedad con medias como una 

herencia mínima para todas las personas una vez cumplida la mayoría de edad, una 

mejora del sistema fiscal o a través del empleo público al salario mínimo para acabar 

con el desempleo.  

No me gustaría acabar sin nombrar otros dos tipos de desigualdades diferentes a la ya 

tratada, la desigualdad de género y la desigualdad territorial. En el caso de la 

desigualdad de género encontramos que las mujeres tienen de media un salario más de 

un 20% más bajo que el de los hombres, las pensiones percibidas son, de media, más de 

400 euros más bajas, por no hablar de la invisibilidad de los trabajos de cuidados 

realizados principalmente por mujeres que ni cuentan en el PIB ni, en general, son 

valorados o cuantificados por la sociedad. En el caso de las desigualdades territoriales, 

a pesar de que la podemos encontrar a muchas escalas, remarco la situación de aquellas 

personas que nacen en un país o continente diferente y buscan una vida mejor 

jugándose la vida para cruzar el Mediterráneo o la frontera entre México y Estados 

Unidos entre otros, encontrándose con un racismo institucional, rechazo por parte de la 

población y falta de soluciones y empatía.  



 

En conclusión y como reflexión final, las desigualdades pueden ser de muchos tipos, a 

diferentes escalas y con soluciones complicadas y controvertidas,  pero una vez que se 

haya creado conciencia en la sociedad, el siguiente paso es estudiar y aplicar soluciones 

multidimensionales para que el lugar, sexo o la situación económica con la que naces no 

determine tus posibilidades y futuro. Aún queda mucho por hacer.  

 

 


