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ECONOMÍA

Uno de los legados de la última
gran bonanza económica vivida
entre las grandes potencias y los
países emergentes es una brecha
mayor entre ricos y pobres. La de-
sigualdad ha aumentado al nivel
más alto de los últimos 30 años
en los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), debido so-
bre todo a la creciente diferencia
entre los salarios, que suponen el
75% de los ingresos de un hogar.
Lo ha hecho precisamente en
esos años de crecimiento, según
el informehecho público ayer por
la OCDE con datos de 2008,
previos a la Gran Recesión.

La bonanza de un país no se
traslada de forma automática ni
natural a la reducción de la bre-
cha social y las políticas correcto-
ras —los impuestos y los servicios
sociales— han ido perdiendo
efecto como redistribuidores de
riquezadesdemediados de los no-
venta. El 10% más pudiente de la
población gana como promedio
9,6 veces más que el 10% más
desfavorecido en el conjunto de la
OCDE, según el estudio, y la dis-
tancia ha crecido incluso en los
países tradicionalmentemás igua-
litarios, como Alemania, Suecia o
Dinamarca, aunque sigue muy
por debajo de la media.

“El contrato social se está em-
pezando a deshacer en muchos
países. La incertidumbre y los
miedosa la exclusiónhan alcanza-
do a la clase media en muchas
sociedades, la gente siente que es-
tá sufriendo una crisis de la que
no son responsables, mientras
esos con altos ingresos resultan
perdonados”, alertó ayer el secre-
tario general de la OCDE, Ángel
Gurría, al presentar el informeEs-
tamos divididos, Por qué la desi-
gualdad sigue creciendo. Gurría
hizo un llamamiento a los Gobier-
nos: “Tratar la cuestión de la justi-
cia es una condición sine qua non
para el restablecimiento de la
confianza”.

Los españoles no salenbienpa-

rados. El ingreso medio del 10%
de la población mejor situada era
en 2008 alrededor de 38.000 eu-
ros, casi 12 vecesmás que ese 10%
que menos gana (una media de
3.500 euros), un punto más que
en el informe anterior. La distan-
cia se ha estrechado respecto a la
España de los ochenta, pero no en
los últimos años. Las cifras de la
oficina estadística europea (Euros-
tat), que llegan hasta 2010 y com-
paran el 20% de los más ricos con

el 20% de los más pobres. El año
pasado la desigualdad alcanzó el
nivel más alto desde 1995 y en
2009, último que permite compa-
rar entre los países de la Europa
de los Veintisiete, solo Letonia, Li-
tuania yRumanía superaban aEs-
paña en disparidad de rentas.

Ladesigualdadqueda por enci-
ma de la media y de países como
Italia (10), aunque por debajo de
Estados Unidos (14). Se llevan la
palma México y Chile, con ratios

de 26 y 27, respectivamente. Pero,
poniendo el foco fuera de la
OCDE, la brecha es muy superior
en otros países, como el florecien-
te y admirado Brasil el país donde
losmás pudientes ganan 50 veces
más que los peor situados.

El informe también recoge el
indicador Gini, en el que uno in-
dica desigualdad absoluta y cero
reparto perfecto, que refleja la
misma tendencia “políticamen-
te explosiva”, según la OCDE.

El estudio analiza otros moti-
vos de la brecha social, como los
efectos de la globalización y cam-
bios demográficos y de estructu-
ra familiar, con más hogares
unipersonales, pero destaca la
brecha salarial y el sistema fis-
cal como las grandes causas. El
beneficio ha idomejorando para
losmás formados y empeorando
para los empleados de menor
cualificación y han proliferado
los trabajos a tiempo parcial.
Por eso el organismo insta a los
Gobiernos a invertir más en ca-
pital humano y la creación de
“más y mejor empleo”.

Y, en plena ola de recortes so-
ciales en Europa, lanza una peti-
ción: es importante tener servi-
cios públicos de calidad de acce-
so libre, como la educación, sa-
lud y atención, sobre todo en los
países emergentes.

La OCDE también pone sobre
la mesa otro de los debates can-
dentes y advierte del recorte en

los impuestos a los que más ga-
nan, así que pide a los Gobiernos
“que revisen su sistema fiscal pa-
ra asegurar que los más ricos
contribuyen en su justa medida
en el pago de impuestos”. Aun-
que, más que un incremento en
las tasas, la organización cree
que pueden resultar más efecti-
vas medidas como la elimina-
ción de las exenciones fiscales y
replantearse el papel de otros tri-
butos sobre la propiedad o la
transferencia de activos.

Gurría defendió un aumento
de la fiscalidad para los más ri-
cos, pero poniendo el acento en
el 1% con los recursosmás eleva-
dos o incluso en un porcentaje
inferior, porque a su juicio ahí
“hay margen”, y dijo que en mu-
chos casos su nivel de impues-
tos es relativamente menor que
el de otros grupos de población.

La OCDE pide actuar. Gurría
lo recalcó. “No hay nada inevita-
ble en esta alta y creciente desi-
gualdad”.

La brecha entre ricos y pobres se
dispara al nivel más alto en 30 años
! La desigualdad en España se sitúa por encima de la media de la OCDE
! El organismo pide más impuestos para los ricos y empleo cualificado

Cerca de dos de cada tres fami-
lias españolas (el 61,3%) tienen di-
ficultades para llegar a fin de
mes debido a su situación econó-
mica, según revela el indicador
de confianza del consumidor
(ICC) del mes de noviembre, ela-
borado por primera vez por el
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) a partir de 1.000 en-
trevistas realizadas entre el 21 y
el 24 de noviembre.

En concreto, el 40,5% de las
personas entrevistadas aseguran
que su familia llega “justa” a fin
de mes, mientras que el 20,8%
confiesa que sus familias tienen
dificultades para llegar a fin de
mes, por lo que han tenido que
recurrir a sus ahorros (14,2%) o a
contraer deudas (6,6%). El 34,2%
consiguen ahorrar un poco de di-
nero cadames y solo el 4,3% logra
ahorrar bastante dinero.

El indicador de confianza del
consumidor, que hasta ahora rea-

lizaba el ICO y pasa a ser elabora-
do por el CIS, mejoró 6,4 puntos
en noviembre gracias sobre todo
al indicador de expectativas. El
porcentaje de personas que cree
que la situación económica será
mejor dentro de seis meses que
ahora, ya iguala al de los que
creen que será peor. Los más
optimistas son los votantes del
Partido Popular (el 62,1% cree
que la situación mejorará y solo
el 19,8% que empeorará) y los
más pesimistas, los de IU.

El 61% de las familias apenas
llega a fin de mes, según el CIS
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BRECHA ENTRE LOS RICOS Y LOS POBRES
Número de veces que la renta media del 10% de la población más
rica supera la renta media del 10% de la población más pobre.
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“El contrato social
se está empezando
a deshacer”, alerta
Ángel Gurría

El estudio pide
servicios públicos de
calidad, sobre todo
educación y sanidad


