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Deterioro de las rentas 

� Se ha producido un deterioro de las rentas sin parangón en las últimas 
décadas.

� Desde 2007 la renta media ha caído un 4% 
� Los precios se han incrementado en un 10%

� Causas:
� Desempleo y moderación salarial.
� Cambios en las prestaciones sociales.
� Mayores exigencias para percibir el subsidio de desempleo.
� Aumento de algunos impuestos.
� Partíamos de protección social más frágil que países de nuestro 
entorno.



Una sociedad cada vez más desigualdad 

� Mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos 
ha sido el mayor de toda la población...

� …desde 2006 los ingresos de la población con rentas más bajas han 
caído cerca de un 5% en términos reales cada año.

� Desde la crisis la diferencia entre la renta del percentil 80 y el percentil 
20 ha crecido casi un 30%.

� No podemos obviar que los procesos de dualización social conllevan 
ruptura. No dotarnos de los mecanismos redistributivos necesarios, es 
empujarnos a la fragmentación social.



El empleo: de derecho a privilegio I

� Durante el año 2012 el mercado de trabajo registró los peores 
resultados de la etapa democrática. 

� Con una tasa de paro superior al 26%, hemos experimentado una 
caída durante la crisis de más de 3,5 millones en el volumen de 
ocupación.

� Tal tasa de paro es 2,5 veces más alta que el promedio de la UE-27 y 
supera en 10 puntos las de Portugal e Irlanda, que son los siguientes 
países dentro del conjunto de la Unión Europea donde mayor es la 
incidencia del desempleo.



El empleo: de derecho a privilegio II

� Respecto a la naturaleza de este paro…

� La tasa de paro del 55% para los menores de 25 años no tiene 
parangón alguno en los países de nuestro entorno.

� El porcentaje de desempleados de larga duración (1 año ó +) es 
superior al 55%.

� La tasa de paro de la persona principal del hogar: del 6% (2007) al 
21,4% (2012).

� Hogares en los que todos los activos están sin trabajo: del 2,5% al 
10,6% del total de hogares (380.000 hogares antes de la crisis a 1,8 
millones a finales de 2012).



Empobrecimiento que eclipsa a los más pobres I

� El umbral de pobreza descienda desde los 8.000 euros para una 
persona sola en 2009 a algo más de 7.300 en 2012.

� Esto indica un empobrecimiento medio de la sociedad.

� Los datos provisionales del INE nos hablan de un 26,8% de 
personas en situación de pobreza y la exclusión social.

AROPE 2009201020112012
Total 23,4 25,5 27 26,8
Menos de 16 
años 25,8 28,8 29,9 29,7
De 16 a 64 años 22,1 25,5 27,4 28,2
De 65 y más 
años 26,1 22,6 22,3 18,7



Empobrecimiento que eclipsa a los más pobres II

2007 2012

Hogares sin ingresos 300.000 630.000

Hogares no pueden con gastos 
imprevistos

30% 44,5%

Pobreza Pobreza Severa
Total Hogares 21,8 6,4%
Hogar Hombre de menos de 30 años 33,5 12,90%
Hogar 1 Adulto + 1 o más niños 38,9 11,70%
Hogar 2 adultos + 3 o más niños 41,6 15,90%

� Más preciso que hablar de nuevas pobrezas, es hablar de nuevas 
familias que se ven afectados por el problema de la pobreza. Un 
problema que también nos acompañaba en épocas de crecimiento.



� Las medidas de contención del déficit público adoptadas desde 2010 
han supuesto un punto de inflexión en el acceso a los derechos sociales 
en España:

� Recortes en algunos bienes básicos.
� Reducción de las cuantías de algunas prestaciones.
� Exclusión de grupos de servicios elementales.

� Asistimos al debilitamiento de los mecanismos de protección y 
distribución por parte de las Administraciones Públicas. 

� Paradoja: gran protagonismo de un Tercer Sector también 
mermado.

� La progresiva diferenciación ciudadana en el acceso a derechos 
básicos marcará nuestra estructura social en los próximos años. 

Derechos sociales o ruptura I



� Cae la tasa de cobertura de la prestación por desempleo: del 80% al 
66%.

� Salarios mínimos han venido decreciendo los últimos años. 

� Se desliga la actualización de las pensiones del comportamiento de la 
inflación.

�RMI de las CCAA:
� De 100.000 beneficiarios (2007) a más de 223.000 (2011) 
� Saturación de los SSSS. Públicos. 

� Gasto público en educación en 2012 fue 2.000 millones más bajo que 
en el año 2009. 

� El efecto de los gastos en especie (sanidad, educación, vivienda...) 
implica en promedio una disminución del índice de Gini de alrededor de 
un 20%.

Derechos sociales o ruptura II



� Debilitamiento de la llamada Ley de Dependencia (Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia de 2006):

� En el mes de julio se decretó una reducción de un 15% de la paga 
a los cuidadores familiares.

� Se puso fin a la cotización social para las personas que cuidan a 
familiares. 

� Reducción implícita de los niveles de gasto en el presupuesto para 
2013, lleva a contemplar con preocupación el futuro del sistema.

Derechos sociales o ruptura III



� Las estrategias de austeridad conllevan serios riesgos sociales:
� Recortes en servicios básicos.
� Partíamos de cierta desventaja en los sistemas de protección.

� Los recortes en los servicios públicos de bienestar pueden suponer la 
ruptura definitiva para los más pobres. 

� Si la austeridad vulnera los derechos sociales, estamos abandonando 
a los más pobres.

� Nuestra apuesta por los derechos sociales dará cuenta de los valores 
que realmente tenemos como sociedad, pues solamente seremos 
democracia si garantizamos los derechos sociales de los más 
vulnerables. 

Derechos sociales o ruptura IV


