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Prefacio
El I Informe sobre la Desigualdad en España de la Fundación Alternativas, publicado 
en 2013, recogía un panorama preocupante sobre las tendencias de la desigualdad 
en el largo plazo en España: las diferencias económicas entre los hogares dejaron 
de reducirse a comienzos de los años noventa, la fase de crecimiento económico 
prolongado anterior a la crisis no consiguió que éstas disminuyeran, y la caída de la 
actividad económica y la destrucción del empleo desde 2007 elevaron los indicado-
res a niveles desconocidos desde hacía décadas. En el período reciente, para el que 
ya se vislumbra una mejoría de las condiciones macroeconómicas y la reactivación 
de la economía y, con mayor lentitud, del empleo, no parece que se haya invertido 
esa tendencia. Por el contrario, la información más reciente de la Encuesta de Con-
diciones de Vida, ya sea con la metodología tradicional de recogida de ingresos o con 
datos de registros administrativos, muestra, inequívocamente, que el crecimiento 
de la desigualdad no se ha frenado. Los indicadores más restrictivos de pobreza, re-
feridos a privación multidimensional o a las formas más severas de aquélla, apuntan 
en la misma dirección. 

 
Es difícil resumir las implicaciones que puede tener este aumento de las diferen-

cias de ingresos en los niveles futuros de bienestar de la sociedad española. En una 
de las grandes obras escritas en los últimos años sobre la desigualdad, Joseph Sti-
glitz (The Price of Inequality) resume bien cómo el precio de mantener esas amplias 
diferencias puede ser muy elevado para una sociedad y cómo en la medida en que 
la desigualdad crece lo hace también ese precio. Si en una sociedad caen las rentas 
de la mayoría de los hogares salvo las de los más ricos, empeora la situación de las 
clases medias, se derrumban los ingresos de los ciudadanos más desaventajados y 
las perspectivas de bienestar futuro se deterioran velozmente. El crecimiento de la 
desigualdad produce ineficiencias en el funcionamiento de la economía y la frag-
mentación social termina erosionando la calidad de las instituciones y del sistema 
democrático. No resulta extraña, en este contexto, la desilusión con el funciona-
miento del sistema político en varios países ricos, España incluida, que está conec-
tada en gran medida con la desigualdad y con el creciente distanciamiento entre lo 
que la mayoría de los votantes quiere y lo que ofrece el sistema político.

Cuando el empeoramiento en los niveles de renta se concentra, además, en los 
hogares con hijos dependientes, como ha sucedido desde el inicio de la crisis en la so-
ciedad española, se produce un progresivo empeoramiento del principio de igualdad 
de oportunidades. El continuado aumento de la pobreza y la exclusión en los hogares 
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con niños implicará una inevitable desventaja en su vida adulta, una menor calidad 
de sus futuras ocupaciones, una menor movilidad y un menor capital social futuro. 

Sólo con importante modificaciones en el modelo de distribución de los recursos 
podrán invertirse, por tanto, algunas de las tendencias señaladas. Parece impres-
cindible tanto un cambio en los sistemas de reparto de las rentas primarias de los 
hogares, salarios y rentas de la propiedad, como en el modo en que el sector público 
trata de corregir las desigualdades que generan los mercados. Las políticas públicas, 
aun siendo decisivas para evitar que la desigualdad alcance una magnitud insoste-
nible, han perdido en las dos últimas décadas una parte importante de su capacidad 
redistributiva. La tendencia en la mayoría de los países ricos, ya antes de la crisis, 
al desarrollo de reformas de los sistemas tributarios basadas en la disminución de 
los tipos impositivos y de su capacidad redistributiva y la estrategia de hacer recaer 
cada vez más en la imposición indirecta los objetivos recaudatorios, han originado 
una creciente limitación de los sistemas tributarios para reducir la desigualdad. Por 
otro lado, la tradicional capacidad correctora de la desigualdad de las prestaciones 
sociales, tanto monetarias como en especie, ha estado lastrada por los recortes en 
los niveles de gasto, también anteriores a la crisis aunque en ésta se generalizaron, 
y por una creciente pérdida de progresividad de las mismas.

Un nuevo diseño de impuestos y prestaciones parece obligado para dar respuesta 
al complejo desafío de reducir la desigualdad en la era de la globalización. En la que 
se ha convertido en una de las obras de referencia, tanto para los especialistas de las 
ciencias sociales como para el público en general, Le capital au XXIe siècle, Thomas 
Piketty enfatiza la necesidad de aplicar una imposición sobre el capital mucho más in-
tensa, como condición necesaria para reducir tanto la desigualdad de la renta como la 
transmisión intergeneracional de la desigualdad de oportunidades. Más recientemen-
te, Atkinson, en otro libro fundamental (Inequality) para entender cómo hacer frente 
a las posibles pérdidas de bienestar social, plantea una larga lista de propuestas para 
reducir la desigualdad, donde además de ofrecer distintas alternativas para aumentar 
la equidad en la pre-distribución introduce diversas estrategias de reformas sustancia-
les de las políticas fiscales a través de impuestos y prestaciones.

Las políticas públicas, por tanto, pueden jugar un papel fundamental en el com-
portamiento de la desigualdad, tanto en el corto como en el largo plazo. Tal como 
se señalaba en el I Informe sobre la Desigualdad en España de la Fundación Alterna-
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tivas, aunque en cierto modo todas las políticas públicas producen efectos sobre la 
desigualdad de la renta, aquellas que de forma más directa afectan a la distribución 
son, además de diversas medidas de carácter regulador (leyes de herencias, normas 
sobre delitos económicos, facilidad de acceso a servicios y prestaciones...), las apli-
cadas en el ámbito de las políticas fiscales, especialmente las políticas de gastos e 
ingresos públicos. 

Ese mismo informe confirmaba, una vez más, que los países que gastan más en 
políticas sociales generan efectos redistributivos considerables, y que la existencia 
de estructuras equilibradas de ingresos públicos (impuestos directos, indirectos y 
contribuciones sociales) constituye una razón adicional para explicar el mejor com-
portamiento de los índices de desigualdad. En muchos países de renta media o baja, 
elevados índices de desigualdad suelen ir acompañados de bajos niveles de presión 
fiscal y estructuras impositivas sustentadas de manera fundamental en impuestos 
indirectos. Parece claro, finalmente, que el gasto monetario, es decir, las transferen-
cias vinculadas a las políticas de mantenimiento de rentas, genera efectos redistri-
butivos significativos en la mayoría de los países, mientras que el efecto redistribu-
tivo de los impuestos parece sometido a una mayor controversia. 

Dados los cambios observados a lo largo de los últimos años en la distribución de 
la renta en España, es inevitable la pregunta sobre el papel que han tenido las pres-
taciones sociales y los impuestos en el crecimiento de la desigualdad y en cómo pue-
den prevenirla en el futuro, siendo especialmente pertinente la identificación de sus 
principales lagunas y de los elementos de su diseño sobre los que debería pivotar una 
estrategia redistributiva más ambiciosa. La respuesta a estas preguntas constituye el 
objetivo de este II Informe sobre la Desigualdad de la Fundación Alternativas. El eje 
conductor de este nuevo informe es tratar de vincular los procesos de desigualdad 
existentes en España con las principales políticas del Estado de Bienestar. Se trata, 
por un lado, de abrir el diagnóstico de la desigualdad a diversas manifestaciones que 
no se limitan al estudio de los indicadores tradicionales de desigualdad económica 
y su evolución en el tiempo, además de ofrecer una perspectiva de los problemas de 
desigualdad existentes en el marco de las mismas políticas públicas analizadas. El 
Informe analiza tanto los factores de inequidad en cada ámbito sectorial como los 
resultados redistributivos que cada política consigue, y dedica también una especial 
atención a las estrategias políticas destinadas a limitar los efectos de la desigualdad 
en la sociedad española.
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Para ofrecer una visión comprehensiva de los problemas de equidad en cada po-
lítica se encargó a diferentes especialistas, buenos conocedores de las distintas par-
celas abordadas, distintos tipos de análisis. Cada política se analiza combinando las 
aproximaciones técnicas especializadas con visiones más sociopolíticas, ofrecidas 
por diversos expertos del mundo académico y de la sociedad civil. Por esa razón el 
Informe incluye, en cada política analizada, una perspectiva más técnica y otra más 
propositiva y de carácter político. Se trata de aproximaciones plurales, no siempre 
coincidentes, que pretenden abarcar diferentes tipos de juicios sobre la viabilidad 
y deseabilidad de las políticas analizadas. El Informe no aspira, por tanto, a dejar 
cerrada la discusión sobre los efectos de las políticas y sus posibles reformas sino a 
ofrecer una amplia panorámica de los elementos en juego desde la visión crítica de 
algunos de los principales especialistas en el análisis económico de las políticas de 
gastos e impuestos. 

El Informe se estructura en tres grandes apartados, que tratan de recoger tanto 
las intervenciones redistributivas del sector público más relevantes como los prin-
cipales debates sobre la articulación de cada política. Un primer bloque se dedica 
al estudio de la equidad en el acceso a las principales prestaciones monetarias y 
los efectos redistributivos que éstas producen. En primer lugar, se analiza la rela-
ción entre pensiones y desigualdad. Miguel Ángel García Díaz analiza las diferentes 
perspectivas para identificar el modo en que las pensiones pueden considerarse 
o no parte del proceso de redistribución personal de la renta. En este capítulo se 
examina el posible efecto de los distintos elementos del sistema de pensiones sobre 
la desigualdad y se evalúan sus implicaciones distributivas. Como complemento, 
en el análisis político y de prospectiva, Juan Gimeno reflexiona sobre las relaciones 
entre pensiones, eficiencia y equidad. En su comentario incorpora a los elementos 
revisados en el análisis técnico otros que pueden determinar un mayor o menor 
efecto redistributivo de las pensiones, con un especial énfasis en el vínculo entre la 
articulación de posibles reformas desde la perspectiva de la equidad y la viabilidad 
del sistema de pensiones.

En un segundo capítulo dentro del primer bloque, Luis Ayala analiza los efectos 
sobre la desigualdad y la pobreza de las prestaciones que dan forma a la última red 
de protección económica. Partiendo del nuevo marco de desarrollo de estas presta-
ciones, muy condicionado por las presiones para conseguir una mayor participa-
ción laboral de los beneficiarios, ofrecer niveles de adecuación suficientes y la me-

IDES2015Tripa (FFF).indd   10 25/01/16   17:12



11

jora de la gestión, revisa los cambios a largo plazo en el sistema y sus efectos sobre 
la desigualdad, con una especial atención a los problemas de inequidad territorial 
que suscita el diseño descentralizado de algunos esquemas. En el análisis político 
y de prospectiva correspondiente a este capítulo, Octavio Granado examina algu-
nas de las cuestiones pendientes en políticas de bienestar, especialmente cómo dar 
respuesta al reto de incrementar la eficacia en el control de las ayudas y mejorar la 
precisión en la determinación de sus destinatarios. Dentro de este bloque, recogien-
do un debate político de creciente interés, se incluye también un breve análisis de 
las ventajas y límites de las propuestas de renta básica, elaborado por Juan Gimeno. 

El segundo bloque del Informe lo constituyen diversos análisis sobre los efectos 
sobre la igualdad de una amplia variedad de prestaciones en especie. Dado su peso 
cuantitativo y su relación con la cobertura de necesidades básicas de los hogares 
españoles, se han seleccionado tres tipos de gasto: educación, sanidad y vivienda. 
El análisis técnico de los problemas de equidad de acceso al sistema educativo y sus 
efectos generales sobre la desigualdad se recoge en el capítulo escrito por Jorge Cale-
ro. En él se realiza un análisis exhaustivo del grado de eficiencia y equidad del siste-
ma educativo y un estudio de la incidencia redistributiva del gasto en educación. La 
detallada revisión de los diferentes elementos que afectan a la equidad del sistema 
permite explicar una distribución del gasto educativo ligeramente progresiva, aun-
que con resultados muy diferentes según los distintos niveles. En el análisis político 
y de prospectiva correspondiente a este capítulo, Alejandro Tiana profundiza en los 
elementos del sistema que actúan o pueden actuar como incentivadores de las des-
igualdades y en la tendencia general que se aprecia en la evolución de las mismas, 
como el régimen de conciertos, el abandono escolar, la inmigración, las becas y 
ayudas al estudio y los recortes educativos.

El segundo gasto analizado dentro de las prestaciones en especie es el corres-
pondiente a sanidad. Rosa Urbanos y Beatriz González López-Valcárcel realizan un 
análisis pormenorizado de las desigualdades socioeconómicas interpersonales y las 
desigualdades territoriales en el acceso y en la utilización de los servicios sanitarios 
en España, así como de sus efectos sobre la distribución de la renta. Su aportación 
se completa con el estudio de los determinantes sociales de la salud y los cambios 
que ha supuesto sobre estas relaciones la crisis económica. Los encargados de situar 
este análisis técnico en una perspectiva política y de prospectiva son Ana Rico y José 
Manuel Freire, quienes tras revisar cada apartado del análisis técnico terminan pro-
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poniendo una serie de conclusiones y recomendaciones operativas atendiendo a las 
diferentes causas de las desigualdades.

El último gasto que se analiza en el segundo bloque del Informe es el de vivien-
da. Además del fin básico de asegurar el acceso a una vivienda digna, en muchos 
países se observan nuevas dimensiones en los objetivos de estas políticas. Jorge On-
rubia ofrece un amplio panorama de los fundamentos y los instrumentos utilizados 
por el sector público para garantizar la provisión de vivienda, una revisión detallada 
de las diferentes estrategias para facilitar el acceso a la vivienda a las familias de ren-
tas bajas y grupos vulnerables en la Unión Europea, un análisis crítico de la política 
de vivienda en España y el examen de la influencia de la vivienda en la pobreza y la 
exclusión social. Carme Trilla complementa esta aportación con un análisis preciso 
de los costes de vivienda como fuente de desigualdad y con la enumeración de pro-
puestas para controlar y equilibrar estos costes. 

El tercer bloque del Informe está dedicado a los efectos sobre la desigualdad de 
las distintas formas de financiación del sector público. La complejidad de la vida 
social ante la desaparición de muchas barreras al comercio y la aceleración de los 
cambios tecnológicos y sociales y de las comunicaciones entre países, y la crecien-
te libertad para la movilidad de capitales, además de la complejidad de determinar 
un criterio de progresividad que refleje las preferencias de los ciudadanos, ha he-
cho cada vez más difícil garantizar el principio de equidad tanto en el marco de la 
imposición sobre la renta como en el conjunto del sistema impositivo. Jesús Ruiz-
Huerta y Santiago Díaz de Sarralde abordan el análisis de los efectos distributivos 
del sistema fiscal español. Proponen, inicialmente, una serie de reflexiones sobre 
el efecto redistributivo del sistema fiscal, para ofrecer, posteriormente, una pers-
pectiva general y comparada de la fiscalidad, una explotación de la información 
disponible sobre los efectos distributivos de los impuestos en el contexto compa-
rado, junto a comentarios sobre las perspectivas de futuro y algunas propuestas 
para conseguir un sistema más justo sin costes de eficiencia elevados. Una segun-
da clave para entender la relación entre el sistema impositivo y la desigualdad es, 
como principal problema, el fraude fiscal. Como complemento al capítulo, Juan 
Manuel López Carbajo reflexiona sobre los problemas de equidad que genera el 
fraude fiscal y sobre las estrategias para combatirlo, vía necesaria para garantizar 
la equidad del sistema tributario.
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1. Algunas cuestiones 
metodológicas

La renta disponible ingresada por las per-
sonas en un territorio durante un ejercicio 
económico es la suma de la remuneración 
a los factores productivos (trabajo y capital) 
por su contribución en el proceso produc-
tivo, la retribución de su ahorro (patrimo-
nio), y el posterior efecto de la actuación del 
sector público mediante sus políticas de in-
gresos y gastos (componente redistributi-
vo). Sin embargo, para medir la influencia 
de las pensiones públicas en los cambios 
de la renta personal es necesario tener en 
cuenta el sistema utilizado para reconocer 
el esfuerzo realizado por los beneficiarios. 
Los sistemas de pensiones universales con 
prestaciones similares para todos los in-
dividuos que alcanzan una determinada 
edad o se enfrentan a una determinada si-
tuación sobrevenida (incapacidad perma-
nente para el trabajo) tienen una elevada 
incidencia sobre la distribución de la renta. 

Dichos sistemas modifican la renta 
inicial de los perceptores, elevándola en 
el caso de las personas con rentas previas 
del trabajo más reducidas, pero reducién-
dola en la mayoría de los casos, al ser ha-
bitual en este tipo de sistemas fijar una 
pensión única bastante inferior al salario 
medio percibido cuando se está en activo 
(“pensión zócalo” con una tasa de repo-
sición baja). Esta limitación, conocida de 
antemano por los trabajadores, incentiva 
la reclamación de mayor salario moneta-
rio durante la vida profesional activa para 
compensar en lo posible esa diferencia 
con un mayor ahorro dirigido a fondos 
de pensiones de capitalización, siempre 
y cuando no prevalezca la miopía indivi-
dual ante el riesgo futuro. 

La valoración de la incidencia de un 
sistema contributivo de pensiones depen-

de de la metodología utilizada. Por una 
parte, el gasto anual en pensiones puede 
ser considerado como un aumento neto 
de la renta de los preceptores, como una 
transferencia de los trabajadores ocupa-
dos a quienes reciben la pensión. Este en-
foque teórico, que es el más comúnmente 
empleado, le atribuye a las pensiones un 
intenso efecto redistributivo sobre la ren-
ta inicial de la población, posterior a la pri-
mera asignación realizada por el mercado 
y que modifica el mayor o menor grado 
de desigualdad generado en este estadio. 
En el caso español, esta forma de ver las 
pensiones les confiere el mayor protago-
nismo en el proceso de redistribución de 
la renta en vista del abultado gasto desti-
nado a este fin (12% del PIB en 2014) y su 
gran peso dentro del gasto público dentro 
del presupuesto público español (27% del 
total) tal y como se refleja en los cálculos 
realizados utilizando los distintos índices 
estadísticos disponibles. 

La conclusión, sin embargo, cambia 
cuando se adopta un enfoque distinto en 
el que el origen de la pensión es el pago 
realizado por el trabajador durante toda la 
vida profesional a través de la cuota social 
por contingencias comunes. Este enfo-
que concuerda con la práctica de incluir la 
aportación vía cuotas, tanto el componente 
del trabajador como del empleador, dentro 
de la remuneración de asalariados en la 
distribución factorial de la renta calculada 
con el criterio de Contabilidad Nacional. 
Desde esta perspectiva, la pensión es el re-
torno del ahorro individual1 canalizado en 
un sistema de gestión colectiva (salario di-
ferido) que, permitirá al trabajador mante-
ner durante la jubilación de un porcentaje 
de la renta percibida durante la vida profe-
sional activa, mayor o menor, según sea la 
tasa de reposición (prestación definida en 
cada momento temporal). La pensión total 
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recibida en los años de percepción repre-
senta en última instancia la suma de las 
aportaciones realizadas y una tasa de ren-
tabilidad que debe estar determinada por 
el crecimiento de la renta de la sociedad. 

 Desde esta perspectiva, los recursos 
dirigidos a las pensiones contributivas del 
sistema público de reparto no deberían en 
un sentido estricto considerarse parte del 
proceso de redistribución personal de la 
renta en cada ejercicio y, por tanto, tampo-
co cabría considerar su influencia en un 
hipotético cambio en el grado de desigual-
dad dentro de esa distribución, sino de un 
ejercicio de solidaridad entre generacio-
nes (proceso intertemporal). En este or-
den de ideas, la mayoría de las teoría de la 
Hacienda Pública reconoce la diferencia 
entre cuotas sociales e impuestos. De no 
reconocerles el carácter de salario diferido 
a las cuotas sociales, se daría por válida la 
calificación alternativa de impuestos so-
bre el trabajo otorgada desde algunos sec-
tores de opinión, con lo que se olvidaría su 

carácter de renta individual ahorrada con 
un destino específico en el futuro2. En 
comparación con el primer enfoque, esta 
perspectiva, que ve a las pensiones contri-
butivas como continuación de las rentas 
anteriores de sus preceptores, les confiere 
a dichas pensiones una incidencia redis-
tributiva más limitada, máxime en el caso 
del sistema español que se caracteriza por 
reducir sensiblemente la diferencia entre 
el último salario y la pensión recibida3. 

Los sistemas contributivos de pensio-
nes mantienen una estrecha relación con 
la renta anterior a la jubilación y, por tan-
to, mantienen en mayor o menor medida 
el status quo alcanzado durante la carrera 
profesional. Los trabajadores que tuvie-
ron estabilidad de empleo y salarios más 
elevados perciben pensiones superiores 
que aquellos otros que sufrieron en ma-
yor medida el desempleo o percibieron 
salarios inferiores; entre otras razones, 
porque dedicaron a ese fin una parte de 
su renta anual, las cuotas sociales.

1 El 28,3% del salario monetario que se convierte en el 22% del total de su remuneración salarial.

2 Este planteamiento permite concluir que los sistemas de capitalización generan mayor ahorro que los de 

reparto cuando en la práctica el impacto de ambos sistemas es similar en una economía cerrada, dado que 

en un contexto de maduración, los recursos ahorrados en un sistema de capitalización se compensan con el 

desahorro realizado por quienes alcanzan la edad de jubilación y deben vender los activos correspondientes.

3 La consideración de salario diferido y el carácter contributivo del sistema de pensiones español no implica 

una relación automática entre cuota y prestación. Tal y como recoge la Sentencia 121/1983 del Tribunal Cons-

titucional “… desde el momento en que la Seguridad Social se convierte en una función del Estado, la adecua-

ción entre cuota y prestación no puede utilizarse como criterio para determinar la validez de las normas”. En 

la misma línea la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/1987 “...existe, sin duda, una cierta correspon-

dencia entre cotización y prestación, pero no es de índole estrictamente matemática ni puede equipararse 

con la que se deriva de una relación contractual, como ocurre con el seguro privado. El régimen de  prestacio-

nes de la Seguridad Social no es, en efecto, un régimen contractual, del que lo diferencian radicalmente las 

notas de universalidad, obligatoriedad y uniformidad. Se trata de un régimen legal que tiene como límites, 

entre otros, el respeto al principio de igualdad, la prohibición de la arbitrariedad y el derecho a la asistencia y 

prestaciones suficientes para situaciones de necesidad que la Constitución garantiza en su artículo 41... por 

ello, y sin negar que, como ya se dijo en la citada STC 121/1983, el régimen de la Seguridad Social se asienta 

en alguna medida en el principio contributivo, conviene tener en cuenta que la relación contractual no puede 

trasladarse en forma automática al régimen legal de la Seguridad Social.”
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Realizada esa acotación, el origen de 
la mayor desigualdad en las cantidades 
percibidas en los sistemas de pensiones 
totalmente contributivos, se debe buscar 
con carácter general en las menores opor-
tunidades de acceso a trabajos estables y 
mejor remunerados de las personas con 
menor cualificación y, de forma más acu-
sada, de aquellos trabajadores que dispo-
niendo de idéntica capacidad para desem-
peñarlos no son contratados o sufren una 
elevada rotación en su desempeño. 

Este planteamiento no convencional 
que limita la capacidad redistributiva de 
los sistemas de pensiones obligatorios no 
empaña, sin embargo el importante papel 
preventivo que pueden jugar en la distribu-
ción de la renta al final de la vida laboral, al 
limitar una posible incidencia negativa de-
rivada de la miopía individual, gracias pre-
cisamente a la obligación de ahorrar que 
imponen a los trabajadores con el pago de 
las cuotas sociales en el caso del sistema de 
reparto. Sólo un ejercicio contrafactual de 
análisis de un escenario en el que no exis-
tiera esa obligación permitiría observar los 
efectos sobre la renta disponible de las per-
sonas durante su ciclo vital y, en especial, 
cuando llega la vejez.     

2. Principales características del 
sistema español de pensiones

El sistema de pensiones tiene dos partes 
muy diferenciadas. La primera es un sis-
tema público cuya principal base es de 
reparto en el que deben participar obli-

gatoriamente todos los trabajadores ocu-
pados y la otra es una parte voluntaria 
de carácter privado que funciona bajo el 
método de capitalización individual. 

El sistema público español de pensio-
nes es fundamentalmente contributivo 
aunque contiene un componente uni-
versal articulado en dos instrumentos: 
los complementos por mínimos de pen-
siones y las pensiones no contributivas. 
Por otro lado contiene dos mecanismos 
redistributivos que operan en sentido 
contrario. Uno dentro del sistema contri-
butivo concretado en la diferencia entre 
la cotización y la pensión máxima que 
permite una financiación adicional al 
resto de los perceptores, y otro externo, la 
deducción hasta una determinada cuan-
tía en la base imponible del IRPF de las 
aportaciones a los fondos de pensiones 
de capitalización4, que favorece en ma-
yor medida a las personas con más renta.

Los trabajadores que han cotizado 
más de 15 años (carencia) pueden acceder 
a una pensión de carácter contributivo 
cuya cuantía inicial dependerá de los años 
cotizados y las bases sobre las que se ha 
realizado la cotización. El segmento con-
tributivo del sistema público de pensiones 
en España tiene la característica peculiar 
de disponer de unas cuantías mínimas de 
pensión (las más habituales en 2013 entre 
598.80 y 778,90 euros en catorce pagas 
al año) aunque la cuantía resultante de la 
aplicación de la normativa de cálculo sea 
inferior, siempre y cuando el beneficiario 
supere una prueba de renta, es decir, no 
disponga de ingresos adicionales superio-

4 La reducción de la base del IRPF en 2011 fue de 5.582,60 millones de euros con una distribución regresiva 

de las aportaciones por tramos de renta, es decir, mayor a medida que aumenta la base imponible del contri-

buyente. La Memoria Tributaria no cuantifica la disminución de la cuota líquida pero realizando un sencillo 

cálculo se observa que los contribuyentes con rentas superiores al límite de aplicación del tipo marginal 

máximo (52.000 euros) generan una minoración de ingresos públicos de 1.416 millones de euros.
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res a la pensión mínima. Se les denomina 
complementos por mínimos y su fuente de 
financiación son los impuestos generales 
(totalmente desde 2013) aunque el origen 
de la prestación sea contributivo al consi-
derar que el ejercicio de solidaridad debe 
ser soportado por el conjunto de la pobla-
ción. Las personas mayores de 65 años con 
un nivel de renta inferior a una determi-
nada cantidad (5.108,60 año) pueden soli-
citar una pensión no contributiva (364,90 
euros en 14 pagas en 2013) financiada 
también íntegramente con los impuestos 
generales. El número de pensiones públi-
cas pagadas en 2013 fueron 10,2 millones 
cada mes, 1,2 veces la población mayor de 
65 años (8,262 millones de personas). Este 
exceso se debe a la existencia de prestacio-
nes de incapacidad permanente, orfandad 
y algunas otras de viudedad percibidas por 
otros colectivos de edad5 y por el pago de 
más de una pensión a algunas personas 
que han generado ese derecho. 

La pensión media del sistema de Se-
guridad Social en 2013 se situó en 862,14 
euros al mes en catorce pagas pero esa ci-
fra no cabe ser utilizada demasiado como 
referencia debido a la amplia casuística de 
la que es resultado. Las pensiones medias 
de jubilación e incapacidad permanente 
fueron superiores a la media (14,4% y 6% 
respetivamente hasta alcanzar 988,45 y 
910,66 euros al mes en catorce pagas), 
mientras que la cuantía media de la pen-
sión de viudedad (619,89 euros) fue sen-
siblemente inferior (-38%). La pensión 
media de jubilación del Régimen Gene-
ral de asalariados (1.131,15 euros al mes en 
catorce pagas), la percibida por algo más 

del 41% del total de las pensiones contri-
butivas (3.777 miles) supera en casi una 
tercera parte a la cuantía media de todas 
las clases y regímenes.

Las pensiones contributivas absorben 
la mayor parte del número de pensiones 
(95,6% del total) aunque algo más de 
una cuarta parte de ellas (25,6% del total; 
2.495.200 en agosto 20136) percibe un 
complemento por mínimos de mejora de 
la cuantía que le correspondería con la nor-
mativa de cálculo vigente. El mayor núme-
ro se agrupa en las pensiones de jubilación 
(1,4 millones) seguido de la pensión de 
viudedad (780,6 miles). En proporción al 
total de pensiones por tipo de régimen de 
cotización, el de Hogar y el Agrario son los 
que más concentran pensiones con com-
plementos por mínimos (57,4% y 49,8% 
del total) seguidos del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (35,4% del total).

El número de pensiones con comple-
mento por mínimos mantuvo una senda 
de decrecimiento en la etapa 1996-2005 
(de 2.580 miles a 2.197 miles). Sin embar-
go, a partir de este último año cambió la 
tendencia hasta alcanzar el actual núme-
ro, debido al intenso incremento de las 
cuantías y probablemente por el efecto de 
la crisis sobre personas que perdieron su 
empleo cerca de la edad de jubilación. 

El hecho de que algunas de las clases 
de pensión tengan un complemento por 
mínimo superior al ser con cónyuge a 
cargo eleva el número de personas bene-
ficiarias por estos complementos por mí-
nimos hasta los 2,8 millones. Una canti-
dad que podría superar las 3 millones de 
personas cuando se incluyen las pensio-

5 La relación pensiones/población > 65 años se recude a 1,2 veces cuando se excluyen los pensionistas 

que perciben más de una pensión en la Seguridad Social, el principal organismo pagador.

6 Corresponden a las pagadas por la Seguridad Social al no haber información pública sobre 

clases pasivas.
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nes del Seguro Obligatorio de Vejez e In-
validez (SOVI), una fórmula en proceso 
de extinción (192,80 euros al mes7).  

Del total de pensiones de la Seguridad 
Social con complemento por mínimos casi 
2 millones están generadas por personas 
mayores de 65 años, con un potencial de 
beneficiaros de la prestación de 2,3 millo-
nes al tener en cuenta la cobertura de las 
denominadas con cónyuge a cargo (27,8% 
de la población mayor de 65 años). El nú-
mero de pensiones dirigidas a mayores de 
65 años aumenta hasta los 2,3 millones al 
incluir las pensiones del SOVI y la cober-

tura en personas hasta los 2,6 millones 
(31,4% de la población mayor de 65 años).  

El complemento medio mensual en 
2013 aportado por el sistema hasta al-
canzar la cuantía mínima de la pensión 
determinada según el tipo de prestación 
(con o sin cónyuge, viudedad y orfan-
dad) fue de 214,87 euros mensuales en 
14 pagas (3.008,20 euros anuales). 

La distribución territorial de las pen-
siones con complemento por mínimos 
es muy desigual en consonancia con 
el nivel de renta, nivel salarial y tasa de 
desempleo. La media nacional (27,46% 
del total de las pensiones) es resultado 
de una amplia horquilla con puntos 
máximos en Extremadura (51,96%), 
Castilla La Mancha (43,74%) y Andalu-
cía (36,39%) y mínimos en País Vasco 
(13,39%), Madrid (17,85%) y Cataluña 
(18,19%).

El número de pensiones no contri-
butivas pagadas en 2013 fue de 445.278. 
La suma, por tanto, de pensiones no 
contributivas y pensiones con comple-
mento por mínimos asciende a 2,9 mi-
llones, el 28,8% del total de las pensio-
nes públicas en España en 2013 y utiliza 
recursos financieros por un valor algo 
inferior a un punto del PIB (9.674 mi-
llones de euros en 2013; 7.537 millones 
en complemento por mínimos y 2.137 
millones en PNCs).   

El sistema público de pensiones 
está acompañado de un sistema vo-
luntario de capitalización individual 
muy poco desarrollado porque si bien 
el número de partícipes es elevado 
(10 millones a final de 2013) y el patri-
monio total pueda parece alto (92.412 
millones de euros; 9,1% del PIB) las 

7 El número de beneficiarios en 2013 de las pensiones SOVI era de 359.496 pero algunos de ellos la 

compatibilizaban con una pensión de viudedad.

TABLA I.1.1 Pensiones de la Seguridad Social con 
complementos por mínimos (2013)

Fuente: Informe Económico y Financiero de los Presupuestos de la Seguridad Social

 Pensiones Personas
jubilación > 65 años 1.335.724 1.618.422
con cónyuge 282.698 565.396
sin cónyuge 678.979 678.979
Unipersonal 374.047 374.047
jubilación < 65 años 50.436 61.473
con cónyuge 11.037 22.074
sin cónyuge 30.053 30.053
Unipersonal 9.346 9.346
gran invalidez > 65 años 3.116 4.055
con cónyuge 939 1.878
sin cónyuge 1.320 1.320
Unipersonal 857 857
incapacidad < 65 años 111.497 135.694
con cónyuge 24.197 48.394
sin cónyuge 47.460 47.460
Unipersonal 39.840 39.840
Viudedad 724.625 740.769
con cargas 16.144 32.288
> 65 años 646.915 646.915
Entre 60 y 64 33.131 33.131
Menor de 60 28.435 28.435
Orfandad 142.627 142.627
favor familiares 19.725 19.725
resto con garantía mínimos 107.472 107.472
TOTAL 2.495.222 2.830.237
mayores de 65 años 1.985.755 2.269.392
menores de 65 años 493.323 528.557
SOVI 359.496 359.496
TOTAL máximo 2.854.718 3.189.733
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aportaciones individuales son bas-
tante reducidas en todas las clases de 
fondos de previsión: individual (7.368 
euros por partícipe), empleo (15.638 
euros por partícipe) y asociado (11.602 
euros por partícipe).

3. Influencia de las pensiones 
españolas sobre el grado de 
desigualdad de los ingresos

Las pensiones percibidas por la po-
blación de un país tienen una reper-
cusión determinante sobre la calidad 
de vida de las personas que han finali-
zado la vida laboral o han sufrido una 
incapacidad invalidante para el desa-
rrollo de una actividad remunerada. 
El protagonismo del sistema público 
de pensiones es crucial al ser la prin-
cipal fuente de ingresos de la pobla-
ción pensionista española conocido el 
número de beneficiarios, el extendido 
uso de la vivienda en propiedad como 
principal fórmula de ahorro de los 
pensionistas (el 89,2% es propietario 
de la vivienda) y el escaso desarrollo 
de los sistemas complementarios de 
pensiones.

La aproximación más convencional 
se realiza a partir de considerar todo el 
gasto en pensiones como un mecanis-
mo redistributivo. Como alternativa se 
puede utilizar un método que desagre-
gue los diferentes componentes del sis-
tema español de pensiones. 

El efecto favorable en la disminu-
ción de la desigualdad de las pensio-
nes mínimas es evidente aunque es 
más complicado realizar una cuantifi-
cación. También es bastante complica-
do cuantificar el efecto redistributivo 
provocado por la diferencia entre la 

base de cotización y la pensión máxi-
ma que permite financiar mejores 
prestaciones al resto de los trabajado-
res. Mayor complejidad si cabe tiene 
valorar el grado de suficiencia de las 
cuantías facilitadas por cualquier sis-
tema de pensiones al no disponer de 
un consenso generalizado sobre la 
forma de medición. 

De igual forma, este trabajo tampoco 
analiza la condición de sostenibilidad 
financiera del sistema público de pen-
siones aunque es una cuestión que sin 
duda determinará la renta a percibir por 
los trabajadores en el futuro. 

3.1. Aproximación convencional de 
considerar todas las pensiones como 
mecanismo redistributivo de la renta 

La fórmula habitualmente empleada 
para medir el efecto del gasto en pen-
siones en la distribución de la renta 
desde la perspectiva convencional es el 
coeficiente de Gini. Un resultado 0 de 
este coeficiente refleja la perfecta dis-
tribución de la renta, mientras que la 
desigualdad aumenta a medida que se 
acerca a 100, punto en el que se alcanza 
la perfecta desigualdad.  

El coeficiente de Gini en 2013 para 
España fue de 49,3, después de un 
proceso de empeoramiento iniciado 
con la actual crisis económica que al-
canzó su punto máximo en 2013 (52,8 
frente a 45,4 en 2007). El coeficien-
te de Gini calculado para cualquier 
año de la serie facilitada por Eurostat 
(2004-2013) se reduce significativa-
mente al incluir las pensiones dentro 
de la renta disponible de los españo-
les. El impacto en 2013 reduce el co-
eficiente en casi 11 puntos al pasar de 
49,3 a 38,8 en 2013 (como se aprecia 
en el Gráfico No. I.1.1).  
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La mayor estabilidad del coeficiente 
de Gini después de incluir las pensio-
nes respecto al resultado obtenido cuan-
do no se hace (+5,7 puntos frente a +7,4) 
muestra que incluso ha aumentado su 
favorable efecto redistributivo durante 
la etapa más crítica de la crisis delimita-
da por 2008 y 2012. 

La medición del impacto de las pen-
siones sobre el coeficiente utilizando 

términos porcentuales (Gráfico No. I.1.2) 
muestra un proceso descendente desde 
2004 (del 28,7% al 21,3%). Conocida, no 
obstante, la evolución al alza del gasto 
en pensiones (nominal y real) en todo 
el periodo, la disminución porcentual 
del efecto favorable no está explicada por 
una menor renta recibida a través de las 
pensiones sino por el brutal impacto so-
bre la renta disponible de la destrucción 
de empleo (-3,6 millones de empleos; 
tasa anual acumulativa del -3,2%).  

La desaceleración del impacto de las 
pensiones sobre el grado de desigual-
dad medido en términos porcentuales 
no empaña que en 2013 todavía dupli-
que el del resto de las transferencias so-
ciales (21,3% frente a 10,3%), a pesar del 
mayor protagonismo de éstas últimas 
derivado del incremento en el gasto en 
prestaciones por desempleo.  

3.2 Pensiones contributivas sin 
complementos por mínimos
El objetivo de un sistema de pensiones 
es conseguir una renta de sustitución 
al final de la vida profesional activa que 
permita mantener un nivel de vida es-
tándar en el lugar de residencia.

Una forma de valorar la suficiencia de la 
renta de sustitución es comparar la pensión 
con el último salario recibido. Esta fórmu-
la es fácil de aplicar en un caso individual 
pero es muy compleja cuando se pretende 
obtener una valoración más global, al exis-
tir infinitas posibilidades de relación deter-
minadas por la edad de jubilación elegida y 
los cambios en el salario en los años de vida 
profesional previos al acceso a la jubilación. 
Por otra parte, el nivel de vida estándar en 
un determinado momento temporal no vie-
ne dado por la renta del individuo sino por 
las rentas medias conseguidas por la pobla-
ción, con el aditamento que la financiación 
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GRÁFICO I.1.1: Distribución renta. Coeficiente Gini España
(0 perfecta igualdad, 100 perfecta desigualdad)

Fuente: Eurostat, 2014
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GRÁFICO I.1.2: Efectos de las transferencias sociales sobre 
el coeficiente Gini (en %)

Fuente: Elaboración propia sobre fuentes de Eurostat (2014)
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de un sistema de reparto tiene su origen 
básicamente en las aportaciones realiza-
das por los trabajadores ocupados en cada 
momento del tiempo. Ambos argumentos 
hacen aconsejable utilizar la relación entre 
pensión media y salario medio, como un 
sencillo pero útil instrumento para cons-
truir una serie temporal de la tasa de reposi-
ción de las pensiones.

La observación de la cuantía de las 
pensiones en vigor (stock) y el salario 

bruto medio facilitado por la Encuesta 
de Costes Laborales elaborada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística, muestra 
una continua mejora desde 1981 en los 
tipos de pensiones analizados. (Como se 
aprecia en la Tabla I.1.2 y el Gráfico I.1.3). 

La pensión media de todas las clases 
y regímenes de cotización percibida en 
2013 fue un poco superior a la mitad 
del salario bruto después de deducir la 
cuota del trabajador por contingencias 

TABLA I.1.2 Relación de la cuantía de la pensión y el salario bruto medio (deducida la cuota del 
trabajador por contingencias comunes)

Fuente: Elaboración propia a partir de IEF, de los Presupuestos de la Seguridad Social y Encuesta de Costes Laborales del INE

 Pensiones en vigor Nuevas pensiones con entrada en el sistema

1981 35,0% 38,9% 49,2% 25,3% 40,9% 49,1% 58,3% 25,9%
1990 39,0% 44,9% 57,5% 27,5% 43,8% 51,4% 57,2% 29,1%
2000 44,3% 50,6% 63,5% 31,3% 48,9% 60,6% 76,8% 33,7%
2005 48,5% 54,6% 68,8% 36,0% 54,0% 63,4% 87,3% 38,3%
2010 52,2% 59,2% 73,7% 38,1% 62,7% 77,7% 92,4% 40,4%
2011 53,3% 60,6% 75,2% 38,6% 63,5% 78,9% 92,4% 40,7%
2012 55,3% 63,2% 74,1% 39,9% 66,5% 82,7% 91,8% 41,8%
2013 57,3% 65,5% 75,0% 41,3% 69,2% 86,4% 95,2% 43,1%

1981-2013 22,3% 26,6% 25,8% 16,0% 28,2% 37,3% 36,9% 17,2%
1993-2013 16,9% 18,9% 16,1% 12,1% 22,3% 32,3% 30,8% 11,4%
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GRÁFICO I.1.3 Relación entre las cuantías de las nuevas pensiones y el salario medio en España

Fuente: Elaboración propia a partir de IEF, de los Presupuestos de la Seguridad Social y Encuesta de Costes Laborales del INE.

IDES2015Tripa (FFF).indd   27 25/01/16   17:12



28

comunes8 (57,3%) después de mejorar 
12,3 puntos desde 1981. La proporción 
sobre el salario bruto medio en 2013 era 
mayor en las pensiones de jubilación 
de todos los regímenes vigentes en ese 
ejercicio (65,5%) y todavía era superior 
en las pensiones de jubilación del Régi-
men General de Asalariados (75%). Am-
bas pensiones medias han mantenido 
una ganancia continuada en la propor-
ción desde 1981 (26,6 y 25,8 puntos). En 
sentido contrario, la proporción sobre 
el salario bruto era inferior en el caso 
de las pensiones de viudedad (41,3%) 
al ser una prestación derivada calcula-
da con un menor porcentaje de la base 
reguladora, a pesar de haber mantenido 
también una favorable progresión sobre 
el salario bruto desde 1981 (16 puntos). 

El análisis de las entradas de pensiones 
en el sistema (flujo anual) muestra un au-
mento significativo del stock de pensiones 
como proporción del salario. La pensión 
media de las entradas en el sistema en 2013 
era equivalente al 86,4% del salario bruto 

medio después de haber ganado 28,2 pun-
tos desde 1981. En el caso de las pensiones 
de jubilación que entraron en el sistema 
en 2013, su cuantía fue el 86,4% del salario 
medio en ese ejercicio después de haber 
mejorado más de una tercera parte desde 
1981 (37,3%). Mayor aún fue la proporción 
de las pensiones de jubilación del Régimen 
General que se acercan mucho al salario 
bruto medio en ese año (95,2%) después 
de haber mejorado continuamente desde 
1981 (36,9 puntos). Las nuevas pensiones 
de viudedad son las que presentan un ra-
tio más parecido al stock anterior de esa 
clase de pensiones (43,1% frente a 41,3%) 
aunque también han avanzado desde 1981 
(17,2 puntos).

La continua mejora de la posición de 
las pensiones respecto al salario bruto 
medidas ambas variables en media en 
el largo periodo 1981-2013, es conse-
cuencia de un mayor crecimiento de las 
primeras respecto al segundo.

Esta diferencia se puede comprobar 
comparando la tasa anual acumulativa de 

8 Se realiza esta deducción para elaborar dos variables más homogéneas desde una perspectiva de 

renta disponible del perceptor. No se consigue en su totalidad porque al ser diferentes las cuantías 

también lo es el tipo de gravamen del IRPF, de forma que en la práctica el poder adquisitivo compara-

do de las pensiones es superior, en mayor proporción cuanto más se aleje de la relación 100.

TABLA I.1.3 Tasa anual acumulativa de pensiones y salario bruto

Fuente: Elaboración propia a partir de IEF, de los Presupuestos de la Seguridad Social y Encuesta de Costes Laborales del INE

                                                      Pensiones en vigor                           Nuevas pensiones con entrada en el sistema

1981-1992 10,4% 10,6% 10,7% 10,4% 10,3% 9,9% 9,9% 11,0% 9,7%
1993-2013 4,7% 4,7% 4,2% 4,7% 4,9% 5,3% 4,9% 4,5% 2,9%
1981-2013 6,7% 6,8% 6,5% 6,7% 6,8% 7,0% 6,7% 6,8% 5,1%

1981-1992 2,0% 2,3% 2,3% 2,0% 1,9% 1,6% 1,6% 2,6% 1,0%
1993-2013 1,7% 1,8% 1,4% 1,8% 2,0% 2,4% 2,0% 1,6% 0,0%
1981-2013 1,9% 1,9% 1,7% 1,9% 1,9% 2,1% 1,8% 1,9% 0,4%

Total
clases y

regímenes

Jubilación 
todos los 

regímenes

Jubilación 
Régimen 
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regímenes

Total
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regímenes

Jubilación 
todos los 

regímenes

Jubilación 
Régimen 
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Salario
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crecimiento de las pensiones (6,7%) con 
la del salario bruto nominal (5,1%) como 
se aprecia en la Tabla No.I.1.3 que mues-
tra un crecimiento de los valores absolu-
tos de las pensiones 1,6 veces superior al 
del salario bruto (8,02 veces frente a 4,9 
veces en 1981-2013). La diferencia en la 
tasa de crecimiento es aún mayor en los 
últimos veinte años (1993-2013) cuando 
las pensiones nominales han casi dupli-
cado el ritmo del salario bruto (tasa anual 
acumulativa del 4,7% frente al 2,9%).

La observación de la evolución en tér-
minos constantes, es decir después de 
haber deducido el efecto de la inflación 
recoge una relación con una estructura 
similar pero de mayor intensidad.  La tasa 
de crecimiento anual acumulativa de las 
pensiones en vigor durante los últimos 
veinte años (1993-2013) fue muy superior 
a la del salario bruto (1,7% frente al 0,03%) 
al haber permanecido prácticamente con-
gelado el último, mientras las pensiones 
mantienen un ritmo anual de crecimien-
to solo ligeramente inferior al de la etapa 
1981-1992 (tasa del 1,7% frente al 2%).

El actual sistema de cálculo de las 
pensiones contributivas en España uti-
liza las variables nominales al actualizar 
todas las bases de cotización excepto las 
de los dos últimos años. Esta fórmula 
protege a los trabajadores que solicitan 
su pensión pero también explica una par-
te del crecimiento de las cuantías de las 

pensiones en los últimos años al tratarse 
de carreras profesionales desarrolladas 
en un contexto de elevada inflación. Por 
tanto, parece más conveniente utilizar la 
relación entre pensiones y salario bruto 
realizada con valores nominales. 

3.3 Pensiones mínimas
Para entender mejor la dimensión de las 
pensiones mínimas, un primer ejercicio 
puede ser compararlas con las pensiones 
medias percibidas en el mismo territorio 
(Ver Tablas I.1.4 y I.1.5). Las cuantías fijadas 
como complemento de mínimos en 2013 
(las más habituales entre 598.80 y 778,90 
euros en catorce pagas anuales) eran infe-
riores a las percibidas en media por la mis-
ma clase de pensión en el caso de invalidez 
(85,7%) y jubilación, tanto en su categoría 
de con cónyuge a cargo (79,4%) como en 
las de sin cargas familiares (64,4% en el 
caso de vivir solo y 61,1% cuando se com-
parte unidad familiar con otro pensionis-
tas que recibe prestación). La diferencia de 
cuantía entre ambas es coherente con un 
sistema de carácter contributivo porque 
de otra manera, se desincentivaría el pago 
de la aportación durante la vida profesio-
nal. Esta característica, sin embargo, no 
se cumple en el caso de las pensiones de 
viudedad donde es prácticamente idéntica 
la pensión percibida como media de todos 
los regímenes y la cuantía del complemen-
to por mínimos para mayores de 65 años 

TABLA I.1.4 Complemento mínimos pensiones contributivas (con cónyuge a cargo)

Fuente: Informe Económico y Financiero de los presupuestos de la Seguridad Social

                                     Invalidez                                 Jubilación                                    SMI
                     Gran Invalidez        Absoluta          +65 años          –65 años             bruto                   neto
1990 423,80 282,54 282,54 247,20 300,57 281,48
2000 636,92 424,62 424,62 374,37 424,80 397,82
2005 796,82 531,21 531,21 489,72 513,00 480,42
2010 1.101,90 734,60 734,60 688,50 633,30 593,09
2011 1.134,00 756,00 756,00 708,50 641,40 600,67
2012 1.145,40 763,60 763,60 715,60 641,40 600,67
2013 1.168,40 778,90 778,90 730,00 645,30 604,32
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(alrededor del 100%), debido al inferior 
porcentaje de la base reguladora utilizado 
para su cálculo (55%).

Desde el punto de vista del régimen 
de cotización en el que estaba inscrito 
el pensionista, como se mencionó con 
anterioridad, los trabajadores del Régi-
men Especial del Hogar son los que tie-
nen un mayor porcentaje de pensiones 
con complemento por mínimos (57,4% 
del total) seguidos de los del Régimen 
Agrario (49,8% del total). Le siguen los 
encuadrados en el Régimen de Trabaja-
dores Autónomos (35,4% del total). 

La comparación de la pensión mínima 
con el Salario Mínimo Interprofesional 
neto (SMI neto), es decir, la renta mínima 
recibida por un trabajador en activo des-
pués de deducir la aportación que debe 
realizar en concepto de cuota social del 
trabajador, permite conocer la posición 
relativa del pensionista respecto a la situa-
ción alternativa de realizar un trabajo re-
munerado. La pensión con complemento 
por mínimo en 2013 era en la mayor parte 
de las clases posibles superior al SMI neto 
en una escala que oscilaba entre el 128,9% 
para un pensionista con cargas familiares 
mayor de 65 años y el 104,5% para las pen-
siones de viudedad y mayores de 65 años 

que viven solos. El complemento por mí-
nimos de los jubilados mayores de 65 años 
sin cargas familiares que conviven con 
otro pensionista era equivalente al 98,7% 
del SMI neto aunque para valorar la ren-
ta disponible de los perceptores se debe 
tener en cuenta que es factible acumular 
dos pensiones mínimas en la misma uni-
dad familiar. La pensión no contributiva en 
2013 (365,90 euros en 12 mensualidades) 
mantuvo una equivalencia bastante infe-
rior a las anteriores en comparación con el 
SMI neto (60,5%) y con la pensión media 
contributiva (42,3%).

El umbral de pobreza relativo estable-
cido en el 60 por ciento de la renta media-
na de la población calculado anualmente 
la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 
es también una forma de aproximación al 
tema tratado, al facilitar entre otra infor-
mación valiosa, el porcentaje de pobla-
ción por edad situado a ambos lados de 
esa línea trazada. La última ECV dispo-
nible corresponde a 2013 pero está elabo-
rada con los datos de renta del 2012. En 
este ejercicio, la población mayor de 65 
años española presentaba la menor tasa 
por debajo del umbral de pobreza relati-
va entre todos los tramos de edad, tanto 
si no se tiene en cuenta la propiedad de la 

TABLA I.1.5 Complemento mínimos pensiones contributivas (sin cónyuge a cargo)

Fuente: Informe Económico y Financiero de los presupuestos de la Seguridad Social

1990 360,16 240,10 240,10  209,51 221,65 168,52 158,01  70,95 228,96 155,27
2000 540,82 360,55 360,55  316,94 360,55 316,94 252,91 316,94 104,31 364,60 260,09
2005 658,07 444,74 444,74  408,78 444,74 408,78 326,20 408,78 134,45 458,82 317,51
2006 700,47 469,73 469,73  435,12 469,73 435,12 347,22 435,12 142,02 488,40 328,97
2007 755,07 503,08 503,38  469,04 503,38 469,04 374,30 503,38 152,21 526,51 345,82
2008 795,95 530,63 530,63  494,44 530,63 492,49 393,02 615,66 170,02 565,26 356,20
2009 842,33 561,55 546,55 561,55 509,28 561,55 524,28 421,41 651,63 175,82 597,23 368,33
2010 893,10 595,40 564,70 595,40 519,50 595,40 556,90 450,70 688,50 181,80 632,50 375,70
2011 919,10 612,70 581,10 612,70 531,50 612,70 573,10 463,80 708,50 187,10 650,90 391,70
2012 928,40 618,90 587,00 618,90 547,00 618,90 578,90 468,50 715,60 189,00 657,50 395,70
2013 947,00 631,30 598,80 631,30 558,00 631,30 590,50 477,90 730,00 192,80 670,70 403,70

Unidad 
económica 
unipersonal

<60 años 
sin cargas 
familiares

<60 años 
con cargas 
familiares>65 años >65 años

>60
<65 años<65 añosAbsoluta

Gran 
invalidez

Un 
beneficiario Absoluta

                   Invalidez                            Jubilación                                       Viudedad                                      Orfandad            SOVI
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vivienda (12,7% frente a 20,4% de media 
para todos los tramos de edad) como si 
se incluye (6,8% frente a 18,7% de media 
para todos los tramos de edad). De acuer-
do a los datos facilitados por el Instituto 
Nacional de Estadística, 997.275 personas 
mayores de 65 años se situaban por deba-
jo de la línea del 60 por ciento de la renta 
mediana sin tener en cuenta la vivienda 
en propiedad. La cifra se reduce bastan-
te hasta los 533.974 cuando se maneja 
el criterio de alquiler imputado, es decir, 
cuando se tiene en cuenta el efecto favora-
ble sobre la renta disponible de disponer 
vivienda en propiedad.

Conviene recordar que el umbral 
de pobreza relativa no es equivalente a 
pobreza, una situación más ajustada al 
concepto de población con carencia ma-
terial severa. Bajo este criterio, la pobla-
ción mayor de 65 años sufre también la 
menor ratio comparada con el resto de 
grupos de edad (2,9% frente al 5,8% de 
media para todos los tramos de edad).

La superior cuantía de la pensión mí-
nima sobre la establecida como umbral 
de pobreza relativa (8.383 euros al año 
para viudedad y jubilación en hogar uni-

personal frente a 8.114 euros) y el abultado 
número de personas que perciben estos 
complementos por mínimos (2,2 millones 
como suma de las pensiones de jubilación, 
incapacidad permanente y viudedad9) per-
mite alcanzar una primera idea sobre la in-
fluencia favorable de estos complementos 
por mínimos en la distribución de la renta. 
El sencillo ejercicio de situar a todas estas 
personas por debajo del umbral de pobre-
za al no recibir la aportación del sistema 
para alcanzar la cuantía mínima de la pen-
sión (3.008,18 euros anuales de media que 
reducirían la pensión mínima a 5.375,02 
euros anuales) aumentaría la tasa de riesgo 
de pobreza relativa de la población mayor 
de 65 años en 26,7 puntos, disparándola 
desde el actual 12,7% hasta el 39,4% de la 
población mayor total. 

La menor cuantía de las pensiones 
no contributivas en relación con el um-
bral de pobreza relativa (5.108,60 frente 
a 8.114 euros anuales) impide una inci-
dencia positiva de esta prestación sobre 
la tasa de pobreza relativa aunque no 
hay que despreciar el efecto positivo de 
la disposición de esa renta mínima por 
sus perceptores (445.278 beneficiarios).

9 Se excluyen los beneficiarios de la pensión por incapacidad y orfandad al tener los beneficiarios 

edades inferiores al colectivo analizado de mayores de 65 años.
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Conclusiones

1La perspectiva convencional de aná-
lisis de la redistribución de la renta, 

que considera las pensiones como parte 
de las transferencias realizadas por el 
sector público, les otorga un importan-
te papel, tal y como se comprueba en el 
análisis del coeficiente de Gini. 

2Si, en cambio, se entienden las pen-
siones como un soporte al ingreso 

tras el fin de la vida laboral del individuo, 
su papel redistributivo es más limitado 
aunque, en todo caso, contribuyen acti-
vamente a mantener en una determina-
da proporción la distribución de la renta 
de los trabajadores asalariados. Especial 
mención merece su positiva aportación 
al evitar problemas derivados de falta de 
ahorro para la vejez debido a una insufi-
ciente previsión de las personas durante 
su ciclo vital. 

3La tasa de reposición de las pensio-
nes públicas contributivas españo-

las en relación con el salario medio bru-
to es alta en la actualidad dentro de una 
tendencia continua a la mejora en las 
cuatro últimas décadas. Este resultado 
reflejaría que las reformas paramétricas 
introducidas desde 1985 para reforzar la 
contributividad han moderado el ritmo 
de crecimiento de la relación entre pen-
sión y salario medio pero no han provo-
cado una reducción de la ratio pensión/
salario medio.  

4La evolución de los salarios en las 
últimas décadas anticipa un menor 

crecimiento nominal y real en el futuro 
de las nuevas entradas en el sistema.

5La elevada tasa de reposición respec-
to al salario bruto de las nuevas pen-

siones que entran en el sistema y la cada 
vez más estrecha relación entre pensión 
y base de cotización sugieren que, si se 
dejan de lado los complementos por mí-
nimos, la incidencia de las pensiones 
contributivas sobre el grado de desigual-
dad en la distribución primaria de la ren-
ta se ha venido reduciendo.

6La incidencia de las pensiones mí-
nimas para limitar la desigualdad 

en la distribución de la renta es muy 
intensa en España al aumentar la cober-
tura e intensidad de la protección a per-
sonas con carreras profesionales más 
cortas o discontinuas y salarios más re-
ducidos. La capacidad de mejora de las 
cuantías de las pensiones mínimas está 
limitada por la evolución de las pensio-
nes medias contributivas para no desin-
centivar la necesaria contributividad del 
sistema y su capacidad de financiación.
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1. Las desigualdades intrínsecas

El actual sistema de pensiones con-
tributivas, como recoge el análisis de 
Miguel Ángel García, tiene una inci-
dencia redistributiva global relativa-
mente reducida desde el momento 
en que se comparan las prestaciones 
recibidas con las cotizaciones pre-
vias y si, además, se tiene en cuenta 
el componente de ajuste de ciclo vital 
que caracteriza a cualquier sistema de 
pensiones. Otra cosa es si nos referi-
mos a las pensiones no contributivas 
o los complementos a mínimos que, 
como se subraya en el análisis citado, 
conllevan un importante efecto redis-
tributivo y son un eficaz instrumento 
para reducir situaciones de pobreza y 
exclusión social.

No obstante, esas consideraciones 
generales, que afectan a la mayor parte 
de la población, pueden complementar-
se con una referencia a las desigualda-
des intrínsecas que conlleva el diseño 
vigente de cotizaciones y prestaciones. 
Determinadas regulaciones de nuestro 
sistema de Seguridad Social implican 
algunos efectos redistributivos que con-
viene recordar, a pesar de resultar relati-
vamente marginales. 

En primer lugar hay que mencio-
nar los regímenes especiales que afec-
tan de forma diferencial a unos colec-
tivos de personas frente a otros. En 
la actualidad pueden citarse el Régi-
men Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos (RETA), 
que incluye con carácter general a los 
trabajadores que realizan una activi-
dad económica a título lucrativo, sin 
sujeción a contrato de trabajo; el Régi-
men Especial de los Trabajadores del 
Mar; el Régimen Especial de la Mine-

ría del Carbón; el Seguro Escolar; el 
Régimen Especial de los Funcionarios 
Civiles del Estado, el Régimen Espe-
cial de las Fuerzas Armadas y el Régi-
men Especial de Funcionarios al ser-
vicio de la Administración de Justicia. 
Podríamos añadir al sistema especial 
agrario y el de los empleados de hogar 
porque, aunque integrados ya en el ré-
gimen general, mantienen determina-
das peculiaridades. 

En estos supuestos hablamos de una 
redistribución probablemente más ho-
rizontal que vertical, sin que sea clara 
la incidencia en términos redistribu-
tivos tradicionales en términos Gini. 
Porque no es claro si las diferencias en 
las condiciones de cotización o de de-
rechos que se generan, probablemente 
no excesivamente significativas, impli-
can efectos progresivos o regresivos. En 
cualquier caso, son pequeñas fuentes 
de inequidad, por cuanto no tratan de 
forma igual a situaciones no calificables 
como desiguales en términos de capaci-
dad de pago objetiva.

Otro factor al que puede hacerse re-
ferencia es al hecho de que las bases 
de cotización estén limitadas. Cabe su-
poner que los techos se justifican por-
que también se fijarán después para 
las prestaciones. Pero no está clara la 
correlación exacta que exista entre am-
bos máximos. En estimación realizada 
hace bastantes años, parecía producir-
se un efecto regresivo en la compara-
ción entre máximos de cotización y de 
pensión. En cualquier caso, al fijarse 
un techo a la cotización se renuncia a 
un posible factor de progresividad del 
sistema, pues en principio se podría 
eliminar ese tope sin que necesaria-
mente se revisara el límite máximo en 
la pensión. 
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Otra inequidad del sistema se pro-
duce al reconocerse deducciones de 
las cuotas, que tienen como finalidad 
más frecuente la reducción de los 
costes de Seguridad Social de las em-
presas y la potenciación del acceso de 
determinados colectivos al mercado 
laboral, como medida de fomento del 
empleo. Así, ha venido bonificándo-
se la contratación de colectivos como 
mujeres, jóvenes, mayores, personas 
con discapacidad, parados de larga 
duración y personas en situación de 
exclusión social, así como en activi-
dades económicas y zonas geográficas 
concretas. Uno es más bien escéptico 
respecto a la eficacia de este tipo de 
beneficios respecto a los objetivos pre-
tendidos. En todo caso, es claro que 
suponen un cierto efecto redistributi-
vo, sin entrar a valorar si es progresivo 
o regresivo, deseable o indeseable.

Un factor muy relevante de inequi-
dad y redistribución es el que se refie-
re al propio sistema de cálculo de las 
pensiones. Las dos variables funda-
mentales para determinar la cuantía 
de las pensiones de jubilación son el 
periodo de cotización y las aportacio-
nes realizadas durante el mismo. El 
máximo de la base reguladora podía 
lograrse, hasta la última reforma, con 
35 años de cotización y se calculaba 
sobre las aportaciones realizadas en 
los 15 últimos. 

Los dos factores citados suponen 
una inequidad clara en los extremos 
puesto que, de entrada, resultan prác-
ticamente inútiles las cotizaciones por 
periodos inferiores al límite mínimo. 
De hecho, dos días de diferencia en el 
periodo cotizado implican pasar de la 
pensión no contributiva a la contribu-
tiva (casi un 75% de incremento como 

regla general). También es irrelevante lo 
cotizado más allá del límite máximo (35 
años hasta 2013, creciendo hasta los 37 
en 2027).

A partir de enero de 2013, la edad 
de jubilación se prolongará paulatina-
mente, de forma que en 2027 serán 
precisos ya 37 años y medio de cotiza-
ción o los 67 años cumplidos para ac-
ceder a la pensión completa. El periodo 
de cotización mínimo también se irá 
ampliando hasta que en 2022 se com-
puten las cotizaciones de los 25 años 
últimos.

La prestación de jubilación se deter-
mina en función de los años cotizados, 
de tal forma que se logra el 50% de la 
base reguladora con 15 años cotizados. 
A partir del año decimosexto, por cada 
mes adicional de cotización comprendi-
do entre los meses 1 y 248 se añadirá 
el 0,19%; por los sucesivos se añadirá el 
0,18%, sin que en ningún caso el por-
centaje aplicable supere el 100%. Si se 
rebasa la edad legal de jubilación las ba-
ses se incrementan según los tramos de 
años cotizados, de nuevo con evidentes 
errores de salto.

Las inequidades de tales previsiones 
son notorias. La pensión recibida por 
personas con iguales cotizaciones pue-
den ser diferentes; y pueden recibirse 
iguales pensiones con diferencias de 
cotización, además de los errores de sal-
to inherentes a fechas y tramos de edad 
o cotización relativamente aleatorios. 
Evidentemente, la ampliación del plazo 
de cómputo supone avanzar en la re-
ducción de las diferencias. Todas estas 
regulaciones implican redistribuciones 
horizontales de renta que implican al-
gunas inequidades en el sistema, ade-
más de añadir complejidades innecesa-
rias en la gestión.
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2. Viabilidad 

La principal razón para la constante 
amenaza de la presunta inviabilidad 
del sistema de pensiones  es demo-
gráfica. La caída de la natalidad por 
debajo del nivel de reposición y la lle-
gada de la generación del baby-boom 
a la jubilación en el entorno de 2050 
se aducen como la razón fundamental 
para prever la quiebra futura del siste-
ma. A partir de esa fecha la preocupa-
ción se reduciría porque la estructura 
demográfica española marca un des-
censo notorio por la caída de las tasas 
de natalidad a partir de los 70 del pa-
sado siglo. 

Por esa causa, se dice, la proporción 
de personas jubiladas respecto a la po-
blación en edad de trabajar crecería dra-
máticamente y el sistema sería insoste-
nible. Si hoy hay 21 personas mayores 
de 67 años por cada 100 personas en 
edad de trabajar, esa cifra podría elevar-
se, según los cálculos más catastrofistas 
hasta 51 en el año 2049.

Esa evolución podría verse agravada 
por causa de la inflación (si se actuali-
zan las pensiones) y el crecimiento de 
la pensión media en la medida en que 
los nuevos jubilados aportan mayores 
bases de cotización que los que fallecen 
(de generaciones con menores cualifica-
ciones e ingresos). 

Este discurso se repite tan profusa-
mente desde hace décadas que ha llega-
do a calar en la opinión pública como 
dogma irrefutable. Sin embargo, pue-
den aportarse algunas razones para du-
dar de tan negros augurios.

Para empezar, muchos recordarán 
que el discurso de la quiebra del siste-
ma público  de pensiones en los años 
noventa se anunciaba para 2020. Pare-

ce que el fin del mundo se retrasa ahora 
unas décadas.

Una falacia importante de los ra-
zonamientos anteriores es ligar ra-
dicalmente el sistema de pensiones 
a las cotizaciones salariales. En rea-
lidad, lo que necesitamos conocer es 
qué proporción del PIB necesitamos 
(o deseamos) dedicar para garantizar 
las pensiones.

¿Es muy elevado el gasto español 
en pensiones? De acuerdo con los da-
tos de la Comisión Europea (“The 2012 
Ageing Report”, table 2), en 2010 su-
ponía el 10,1% del PIB, mientras que la 
media europea era del 11,3%. Parecería 
que la comparación no resulta preo-
cupante. Ahora bien, ¿las previsiones 
demográficas pueden llevarnos a la 
quiebra?

Tras la última reforma, la Comi-
sión Europea (Ibidem, Table A66) 
estima que el gasto en pensiones al-
canzará en el año 2050 (ya sabemos, 
el máximo previsible) el 14% del PIB 
(13’7% en 2060). ¿Porcentaje inabor-
dable? Comparemos con otros países 
europeos. Hay ya cuatro países que 
dedican hoy a pensiones porcenta-
jes en torno al 14% de su PIB: Gre-
cia (13’6%), Austria (14’1%), Francia 
(14’6%) e Italia (15’3%). Y en 2050, 
varios países superarán, según las 
citadas previsiones de la Comisión 
Europea ese fatídico 14%. Asombra 
la relación: Luxemburgo (18’1%), Eslo-
venia (17’9%) Bélgica (16’7%), Austria 
(16’4%), Italia (15’7%), Grecia (15’4%), 
Francia (15’1%). Finlandia (14’9%), 
Chipre (14’4%). Es decir, 9 países es-
tarán en un gasto más elevado que el 
que se prevé para España, que estará 
por debajo de la media de la UE-17. 
¿Son previsiones para el pánico?
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Se dice, ¡la Seguridad Social está ya 
hoy en números rojos! Pero tal dato está 
ligado a dos factores. Primero, al eleva-
dísimo nivel de paro de la economía es-
pañola. Un sistema basado en cotizacio-
nes sociales no puede permitirse dejar 
de ingresar las aportaciones de más de 
la cuarta parte de sus potenciales con-
tribuyentes. Lo que habría que tomar es 
medidas para reducir el paro, antes que 
las pensiones. 

El segundo factor es la falacia a que 
se hacía referencia. Admitir que el 
sistema de Seguridad Social presenta 
números rojos es generalizable a to-
das y cada una de las restantes parti-
das del gasto público. Si repartimos 
las necesidades de financiación de 
las Administraciones Públicas entre 
todas ellas, tendremos que reconocer 
que están en números rojos la defensa 
nacional, el Congreso, la guardia civil, 
la administración de justicia… Es el  
Estado el que puede tener déficit, pero 
no el sistema de pensiones, ni la sani-
dad, ni la justicia.

Es decisión política en cada mo-
mento decidir a qué quieren dedicar-
se los recursos públicos, cuáles son 
las preferencias de los gestores públi-
cos. Puede resultar chocante que no 
se planteen dudas sobre la existencia 
de recursos que aportar al rescate 
de bancos en apuros o autopistas en 
quiebra pero sí para la viabilidad de 
la Seguridad Social.

Los datos anteriores pretenden tan 
solo desdramatizar previsiones ca-
tastrofistas. Con todo, no es posible 
ignorar un cambio demográfico fun-
damental: si hace medio siglo el pe-
riodo medio de cobro de pensiones 
superaba en poco los cinco años, las 
previsiones son de que estarán en los 

próximos años por encima de los 20. 
Este dato, por cierto, es especialmente 
relevante en contra de un sistema de 
capitalización pues lo que se está re-
duciendo drásticamente es la relación 
años de vida activa/años de jubilación. 
Esa menor relación entre vida activa 
y años de percepción hace cada vez 
menos atractivo un sistema de salario 
diferido capitalizado. 

Esa evolución demográfica acon-
seja incentivar el retraso en la edad 
de jubilación y desincentivar las pre-
jubilaciones, que han de considerar-
se políticas en línea con la evolución 
natural del sistema. Por ello, puede 
entenderse la prudencia en su revalo-
rización automática.

Los Pactos de Toledo parecían 
consolidar una atención permanente 
sobre el sistema como una cuestión 
de Estado. El compromiso implicaba 
asegurar que las decisiones que afec-
tan al sistema público se tomarían de 
forma consensuada entre todas las 
fuerzas políticas y agentes sociales. El 
Gobierno adelantó por Real Decreto la 
entrada en vigor del denominado fac-
tor de sostenibilidad, (que se aplicará 
a partir de 2019, y no en 2027 como 
se había previsto revisar, cuando em-
pezaran a incorporarse al sistema las 
generaciones del mencionado baby-
boom). Al aprobarlo sin consenso po-
lítico ni social, no es de extrañar que 
se haya calificado como una ruptura 
unilateral del Pacto de Toledo. 

3. Eficiencia, equidad y 
sostenibilidad

De los puntos anteriores puede con-
cluirse que nuestro sistema de pensio-
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nes cumple una función fundamental 
como aseguramiento de rentas y de 
lucha contra la pobreza, y que no está 
gravemente abocado a la quiebra. Pero 
es, sin duda, susceptible de mejoras.

El sistema puede avanzar al tiempo 
en eficiencia, equidad y sostenibilidad 
por el camino de la simplificación. Los 
regímenes especiales, los topes de coti-
zación, los sistemas de generación de 
derechos y de cálculo de las pensiones 
introducen complejidades innecesarias 
y algunas inequidades. Por otro lado, 
es recomendable reducir la vinculación 
tan rígida existente entre el presupues-
to de la Seguridad social y las cotizacio-
nes sociales. En línea con tales princi-
pios, se ofrece una línea de debate que 
modificara tanto el actual sistema de 
financiación como el de cálculo de las 
prestaciones, corrigiendo las compleji-
dades e inequidades señaladas.

Por el lado del cálculo de las pensio-
nes, lo lógico sería tomar en conside-
ración la vida laboral al completo, sin 
diferenciación entre regímenes. El ca-
mino más lógico es utilizar un sistema 
próximo al de las denominadas cuentas 
nocionales tal como, de una u otra for-
ma, se practica en países como Austria, 
Brasil, Italia, Letonia, Polonia o Suecia. 
Las cuentas nocionales van recogiendo 
las aportaciones del trabajador durante 
toda su vida laboral. Cuando llega el mo-
mento de la jubilación recibe una presta-
ción en función de lo acumulado en su 
cuenta nocional (con las actualizaciones 
que se consideren convenientes), de los 
recursos disponibles y de la esperanza de 
vida. Son nocionales porque no contie-
nen dinero real, sólo son registros con-
tables a los efectos del cálculo descrito. 

Con este mecanismo se subraya la 
cotización como un salario diferido, se 

eliminan inequidades, se adaptan las 
prestaciones automáticamente a las 
variaciones en las expectativas de vida, 
se penaliza de forma igualmente auto-
mática cualquier maniobra de prejubi-
lación o acortamiento del periodo de 
cotización y se premia equitativamente 
a quienes más han cotizado.

¿Significa esto avanzar hacia un 
sistema de capitalización encubier-
to? De ninguna forma. Como se ha 
señalado, las pensiones asistenciales 
y los complementos a mínimos son 
elementos esenciales del sistema pú-
blico, imprescindibles para garantizar 
unas prestaciones dignas a cualquier 
persona. Por tanto, el sistema nocio-
nal descrito solo debería cubrir una 
parte del sistema.

Las cuentas nocionales, además, 
no implican rentabilidad estimada ni 
implícita. Es tan solo una referencia 
a efectos del reparto relativo entre los 
nuevos pensionistas de  la pensión 
que les corresponde en función de los 
medios disponibles. 

La base general de prestación de-
bería fijar un mínimo igual para cual-
quier persona. De esta forma, el mon-
tante que se desee dedicar al pago de 
pensiones se distribuye en dos partes: 
todo pensionista recibiría una pen-
sión mínima, una parte fija e igual 
para todo ciudadano, independiente-
mente de si ha cotizado o no previa-
mente. Con cálculos de 2010 vendría 
a suponer un 40% del importe total 
destinado a pensiones.

La segunda parte sería variable en 
proporción a las cotizaciones realizadas y 
recogidas en las cuentas nocionales indi-
viduales. La proporción en el gasto total 
de esta parte del gasto en pensiones sería 
del 60 por ciento. La cuenta nocional no 
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altera el importe global sino que, con-
viene subrayarlo de nuevo, solo afecta al 
reparto interno entre beneficiarios. Y sin 
perjuicio de mantener un tope máximo 
individual si así se considera.

En este esquema, la parte fija po-
dría íntegramente considerarse equi-
valente a las actuales prestaciones no 
contributivas y complementos a mí-
nimos, financiándose con cargo a los 
presupuestos generales del Estado. 
Para financiar la parte variable po-
drían mantenerse las cotizaciones so-
ciales con unos tipos del 6% para los 
trabajadores y sustancialmente más 
reducidos que los actuales (¿15%?) 
para los empleadores. 

(Por otro lado, debería pensarse si 
no sería mejor utilizar para esas cotiza-
ciones la misma base del IRPF y, como 
se señalaba más arriba, sin tope algu-
no. La gestión sería mucho más sen-
cilla y los resultados más progresivos.)

Esa parte citada de la cotización del 
empresario podría reducirse por tanto 
aproximadamente un 50% respecto a 
la actual (sumando todas las contin-
gencias). Podría ser una ocasión para 
desligar parcialmente la aportación 
a la seguridad social de la cotización 
vinculada a sueldos y salarios. Nece-
sitaríamos financiar la parte fija de la 
pensión pero, al ser ahora un derecho 
ciudadano, no hay razón alguna para 
que sea el factor trabajo el que aporte 
la cuantía requerida. La cifra de ne-
gocio o el valor añadido serían bases 
más razonables para estimar la cotiza-
ción empresarial equivalente.

Estas vías se sugieren a efectos de 
debate. En la esperanza de que, cami-
nando por ellas, nuestro buen sistema 
de pensiones gane en equidad, en efi-
ciencia y en sostenibilidad.
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1. Introducción: Las prestaciones 
de garantía de ingresos y la 
reforma de los sistemas de 
protección social

La mayoría de los países industrializa-
dos cuentan con sistemas de garantía 
de ingresos destinados a aliviar la insu-
ficiencia de recursos de los ciudadanos 
más desaventajados. Estas prestaciones 
resultan fundamentales para prevenir y 
reducir la pobreza, especialmente aque-
lla de naturaleza más severa. En la me-
dida que afectan a la parte baja de la dis-
tribución de la renta, en muchos países 
son también un instrumento relevante 
para la reducción de la desigualdad de 
los ingresos de los hogares.

El conjunto de prestaciones que 
conforman esta última red de protec-
ción económica ha sufrido importan-
tes reformas en la última década. En 
la mayoría de los países que contaban 
con sistemas de garantía de ingresos 
construidos en la etapa expansiva de los 
Estados de Bienestar, las reformas han 
primado los objetivos de ahorro de cos-
tes y de reducción de posibles cadenas 
de dependencia, imponiendo mayores 
obligaciones a los beneficiarios y ligan-
do la percepción de las transferencias a 
objetivos de inserción sociolaboral. En 
los países con mayor tradición familia-
rista en la protección social, tales redes 
se extendieron de forma tardía, incor-
porando 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 au-
mento del desempleo y la caída de las 
rentas de los hogares han llevado al pri-
mer plano las deficiencias de la última 

red para atender tanto al crecimiento de 
la demanda de protección económica 
como a los nuevos perfiles de deman-
dantes. Algunos estudios habían antici-
pado un creciente debilitamiento en los 
países europeos de la capacidad de estas 
prestaciones para cubrir las necesidades 
económicas de los hogares en situacio-
nes de prolongada pérdida de empleo 
(Cantillon et al., 2004). La evidencia 
que conocemos de los primeros años de 
crisis confirma que estos sistemas, aun-
que han amortiguado en varios países 
los efectos del crecimiento del desem-
pleo y de la caída de los salarios, se han 
visto desbordados por el aumento de la 
pobreza (Figari et al., 2010; Figari et al., 
2011; Marchal et al., 2011). 

Aparte del aumento de las necesida-
des derivado de la crisis, son muchas las 
cuestiones que han impulsado las refor-
mas de estas prestaciones y que conti-
núan manteniendo abierto el debate 
sobre cómo mejorar su eficiencia sin re-
ducir sus efectos positivos sobre la equi-
dad. La cuestión más debatida ha sido 
cómo transformar estas prestaciones en 
instrumentos más orientados a la “acti-
vación” o, en otras palabras, cómo con-
seguir una mayor participación laboral 
de los beneficiarios. Caben pocas dudas 
de que éste ha sido uno de los ejes de las 
reformas en la mayoría de los países de 
la OCDE. El éxito de estas iniciativas ha 
sido, sin embargo, muy dispar (Immer-
voll, 2010). Mientras que los beneficia-
rios con mayores vínculos con el merca-
do de trabajo se han beneficiado más de 
estas iniciativas, parecen insuficientes 
y no siempre necesarias para aquéllos 
más alejados de la realidad laboral. 

Una segunda clave en el debate sobre 
el diseño de estas prestaciones es cómo 
ofrecer niveles de adecuación suficien-
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tes. Los principios básicos que inspiran 
su regulación en cada país apuntan a 
objetivos muy variados: proporcionar un 
nivel de vida suficiente a aquellos que 
no pueden cubrir el coste de vida dia-
rio (Austria), garantizar el derecho a la 
integración social mediante un trabajo o 
un ingreso de integración (Bélgica), ofre-
cer temporalmente un nivel de ingresos 
suficiente cuando se den determinadas 
circunstancias, asegurando al menos un 
mínimo de subsistencia (Dinamarca), 
proveer un nivel mínimo de ingresos a 
las personas sin recursos (Francia), ase-
gurar un nivel de subsistencia material 
y socio-cultural a personas que no tie-
nen ingresos suficientes para cubrir sus 
necesidades (Alemania), proporcionar 
asistencia económica a todos los ciuda-
danos que no pueden hacer frente a los 
costes necesarios para dar cobertura 
a sus necesidades o no pueden hacerlo 
adecuadamente o que son vulnerables a 
tal situación (Holanda) o proporcionar 
renta a hogares por debajo de un deter-
minado nivel de ingresos (Reino Unido) 
(MISSOC, 2014). Aunque el objetivo de 
suficiencia parece explícito en las mo-
tivaciones de las leyes que regulan las 
prestaciones la realidad es que en mu-
chos países las reformas implementadas 
han hecho que las cuantías queden lejos 
de los umbrales de pobreza. Parece, por 
tanto, que ha primado un posible trade-
off entre los objetivos de eficiencia o con-
trol de los posibles desincentivos labora-
les y los de equidad o adecuación de las 
prestaciones.

Otros elementos presentes en la dis-
cusión sobre el diseño óptimo de estas 
prestaciones guardan relación con di-
ferentes aspectos relacionados con la 
gestión de los programas de bienestar 
social. Existen experiencias diversas, 

por ejemplo, de relación de las presta-
ciones con los servicios sociales, que 
ofrecen un cuadro de resultados muy 
contradictorio. El encaje de los progra-
mas de garantía de ingresos en la red 
de servicios sociales sigue generando 
abundantes contradicciones, avivadas 
además por el uso que se ha hecho en 
algunos casos de sistemas de incentivos 
a los gestores ligados a la consecución 
de objetivos de empleo de los percepto-
res de estas prestaciones. Por otro lado, 
cristalizan en estos programas algunas 
de las demandas de modernización de 
los sistemas de protección social ligadas 
a una gestión más mixta de los servicios 
y prestaciones. La incorporación del ter-
cer sector, por ejemplo, a la gestión, di-
seño y evaluación de los programas de 
garantía de ingresos sigue siendo una 
cuestión pendiente en muchos países. 

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 ingre-
sos, las desigualdades en la cobertura 
ofrecida han crecido, especialmente en 
el período de crisis. Las ventajas de la 
descentralización, más ligadas a la efi-
ciencia que a la equidad, como son la 
f lexibilidad y el ajuste de las condicio-
nes de cada programa a las condiciones 
económicas, políticas y sociales y loca-
les, parecen haberse visto superadas por 
la ampliación de las diferencias entre 
la cobertura ofrecida por los territorios 
más ricos y los que cuentan con menos 
recursos. 

Por otra parte, el debate sobre la des-
centralización recoge también otras de-
mandas de coordinación supranacional, 
que podrían obligar a distintos países –
los Estados que forman parte de la Unión 
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Europea– a ajustar sus prestaciones a po-
sibles condiciones de armonización de 
mínimos fijadas por la UE. La pregunta 
de si la UE debería implicarse o no en 
el diseño de los programas nacionales 
de garantía de ingresos sigue abierta, 
aunque sometida a la contradicción de la 
primacía del principio de subsidiariedad 
frente a la necesidad de garantizar un 
nivel básico de ingresos a todos los ciu-
dadanos. La creciente demanda de que 
la UE incorpore una dimensión social 
creíble a sus políticas se enfrenta a res-
tricciones políticas de notable calado, que 
no han impedido en cualquier caso que 
la mayor implicación comunitaria en el 
diseño de estos programas se haya con-
vertido en una cuestión de creciente im-
portancia en la agenda política europea 
(Vandenbroucke et al., 2012). 

El sistema de garantía de ingresos 
español no ha resultado ajeno a estas 
demandas de reforma, aunque con al-
gunas singularidades notables –más 
bien anomalías– en el contexto com-
parado. Realmente, la propia noción de 
“sistema” es en sí misma controvertida, 
ya que, como se ha señalado, el conjunto 
de prestaciones de garantía de ingresos 
en España es significativamente amplio 
y complejo, pero uno de sus déficits im-
portantes es no haber sido concebido 
nunca como un todo, por lo que pre-
senta importantes problemas de articu-
lación que limitan significativamente 
su eficiencia en la reducción de la des-
igualdad y la pobreza (Laparra y Ayala, 
2009). España sigue siendo uno de los 
países europeos con mayores niveles de 
desigualdad social y de pobreza, pese a 
una significativa mejora de los sistemas 
de bienestar en el largo plazo, lo que 
pone en cuestión la efectividad del sis-
tema de garantía de ingresos mínimos.

Parte de los problemas actuales sur-
gen de la carencia de un diseño global 
del sistema de prestaciones de garan-
tía de ingresos. Cada prestación apare-
ció en distintos momentos del tiempo 
como respuesta a distintas necesida-
des y con diferentes lógicas. 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 seg-
mentación genera desigualdades en la 
protección recibida, con cuantías de las 
prestaciones y coberturas de cada co-
lectivo muy diferentes. Por otra parte, 
España carece de un sistema nacional 
que ofrezca una red de protección equi-
valente a las de la mayoría de los países 
de la Unión Europea. La última red está 
completamente descentralizada, aña-
diéndose a la anterior fragmentación 
otra por la que ciudadanos con niveles 
de pobreza similares reciben prestacio-
nes muy diferentes dependiendo del te-
rritorio de residencia.

Es innegable, en cualquier caso, que 
en las dos últimas décadas el sistema de 
garantía de ingresos ha sufrido impor-
tantes cambios. Ha aumentado conside-
rablemente el volumen de prestaciones, 
con el impulso en los últimos años del 
aumento de las necesidades sociales re-
sultante de la crisis. El sistema se ha di-
versificado y han crecido, sobre todo las 
prestaciones ligadas a la inserción labo-
ral de los beneficiarios. Sigue existien-
do, sin embargo, una maraña de dispo-
sitivos orientados a distintos grupos de 
población, cuya fragmentación y des-
coordinación se traduce en la ausencia 
de criterios distributivos homogéneos.

Tales dificultades hicieron que Espa-
ña se enfrentara a la crisis económica 
con una red de protección con límites 
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importantes en su cobertura y que a la 
vez generaba importantes desigualda-
des entre la población con menos re-
cursos. No es extraño, por tanto, que el 
impacto de la prolongada recesión haya 
sido tan profundo sobre la pobreza y 
la desigualdad, con aumentos mucho 
mayores que en otros países de nuestro 
entorno y que han devuelto a los indi-
cadores a niveles que hacía décadas que 
no se registraban. Especialmente pre-
ocupante es el aumento de la pobreza 
severa, cuya reducción había sido uno 
de los logros más visibles del desarro-
llo de la protección social desde los años 
ochenta.

En las siguientes páginas se anali-
zan algunas de las características del 
sistema español de garantía de ingresos 
que producen una reducción de la po-
breza más limitada que en otros países, 
así como los principales dilemas que 
se plantean para su mejora. En primer 
lugar, se revisan las tendencias de la 
pobreza como condicionantes de la po-
sible demanda de prestaciones de esta 
naturaleza. Aunque no hay una relación 
exacta entre los cambios en las tasas de 
pobreza, ya sea medida según un crite-
rio relativo o poniendo el foco en las si-
tuaciones más severas o de carencia de 
ingresos, y la demanda de prestaciones, 
su evolución puede dar una medida de 
ésta. Se analizan los principales cam-
bios en los indicadores de pobreza en 
las dos últimas décadas, el efecto de la 
crisis sobre su incidencia e intensidad 
y los cambios en los perfiles socioeco-
nómicos de las personas por debajo del 
umbral. En segundo lugar, se revisan 
los principales cambios en el largo pla-
zo en las grandes cifras del sistema de 
garantía de ingresos. Se presta una es-
pecial atención a los cambios en la in-

tensidad protectora que proporcionan 
las prestaciones, como uno de los indi-
cadores que más directamente afectan 
a la equidad y se analizan también las 
principales diferencias respecto a las 
prestaciones existentes en la mayoría de 
los países de la Unión Europea.

En tercer lugar, se estiman distintos 
indicadores del efecto de las prestacio-
nes sobre la pobreza monetaria, tanto 
en términos de incidencia como de in-
tensidad, a través de la explotación de 
los microdatos de la Encuesta de Con-
diciones de Vida. Mediante el cálculo 
de indicadores básicos de redistribución 
y progresividad se analizan los efectos 
del conjunto de prestaciones asistencia-
les sobre la distribución de la renta. En 
la cuarta sección se revisan los princi-
pales dilemas presentes en la posible 
reforma del sistema, en línea con los 
debates señalados anteriormente para 
otros países. Se plantean, sobre todo, 
las principales restricciones para poner 
en marcha una reforma coherente que 
tenga como objetivo mejorar la equidad 
sin pérdidas de eficiencia. El trabajo se 
cierra con una relación de conclusiones. 

2. Evolución de la pobreza y 
demanda de prestaciones

Uno de los principales condicionantes 
del desarrollo de las prestaciones de ga-
rantía de ingresos son los cambios en su 
demanda. Ésta puede responder tanto a 
decisiones individuales, que guardan 
relación con las preferencias de los posi-
bles perceptores o con su disponibilidad 
de información (Bargain et al., 2012), 
como al aumento de las necesidades 
sociales resultante del crecimiento de 
las situaciones de pobreza monetaria. 
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Si bien el incremento de los problemas 
de insuficiencia de ingresos no siempre 
causa una mayor demanda de prestacio-
nes asistenciales, dada la intermedia-
ción de diferentes factores (Bitler y Hoy-
nes, 2012), las tendencias de la pobreza 
o, de carácter más general, los cambios 
en las fuentes de renta más importan-
tes, como el desempleo o los salarios, 
pueden determinar el volumen de be-
neficiarios de estos programas (Blank, 
2001; Ayala y Pérez, 2005; Danielson y 
Klerman, 2008). 

La evolución de la pobreza en Espa-
ña ha estado marcada por la sucesión de 
etapas de distinto signo, determinadas 
por los cambios de ciclo económico y 
de la protección social. Como han mos-
trado diferentes trabajos, aunque en el 
largo plazo ha habido una reducción 
de las tasas de pobreza monetaria, la 
tendencia a la reducción se frenó hace 
años y se invirtió claramente en la crisis 
(Ayala, 2014). El análisis, en cualquier 
caso, de las tendencias de la pobreza 
está limitado por la ruptura de las se-
ries y por los cambios metodológicos 
en las bases de datos con información 
sobre los ingresos de los hogares. Aun-
que hay encuestas disponibles desde el 
primer tercio de los años setenta, estos 
cambios en las fuentes impiden contar 
con una serie temporal homogénea su-
ficientemente larga. Pese a tales límites, 
la disponibilidad de fuentes para cada 
período, aunque distintas, ha generado 
cierto consenso sobre los cambios en la 
pobreza desde los años setenta. 

La mayoría de estudios disponibles 
muestran que durante los años seten-
ta y ochenta –entre 1973 y 1990, fechas 
de publicación de las Encuestas de Pre-
supuestos Familiares– se produjo una 
importante reducción de los indicadores 

de pobreza monetaria. En la primera de 
esas décadas, el drástico crecimiento del 
desempleo estuvo parcialmente compen-
sado por las mejoras salariales y, sobre 
todo, por el desarrollo tardío de algunos 
instrumentos básicos del Estado de Bien-
estar, con la puesta en marcha de nuevas 
prestaciones y el establecimiento de un 
sistema de imposición progresiva sobre 
la renta. En la siguiente década se regis-
tró la mayor reducción de la pobreza mo-
netaria en España. La recuperación del 
empleo en su segunda mitad, aunque 
afectada por el mantenimiento de altos 
niveles de temporalidad, y el crecimiento 
del gasto social, con el desarrollo de nue-
vas prestaciones de garantía de ingresos, 
han sido las razones más esgrimidas 
para explicar la notable reducción de los 
indicadores de pobreza.

Las fuentes disponibles para fechas 
posteriores confirman, sin embargo, 
que la tendencia a la reducción de la po-
breza se detuvo en el período recesivo 
del primer tercio de los años noventa. 
La principal evidencia para ese perío-
do procede de la Encuesta Continua de 
Presupuestos Familiares y los trabajos 
realizados con dicha fuente muestran 
un cierto repunte de la pobreza en la 
primera mitad de los años noventa, 
después de un proceso de intensa re-
ducción entre 1985 y 1992 (Cantó et al., 
2003, Martínez et al., 1998, y Oliver et 
al., 2001). Es importante señalar que 
las tasas anteriores a esa recesión no 
volvieron a recuperarse en la posterior 
etapa de bonanza económica, registrada 
entre mediados de los años noventa y 
prolongada hasta 2007. Pese al intenso 
crecimiento del empleo y de la actividad 
económica en casi década y media, los 
indicadores de pobreza no volvieron a 
recuperar los niveles anteriores al cita-
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do período recesivo. Así aparece en las 
exploraciones realizadas con distintas 
fuentes, como el Panel de Hogares de la 
Unión Europea, la Encuesta Continua 
de Presupuestos Familiares y la Encues-
ta de Condiciones de Vida (Gráfico I.3.1). 

Las razones de que la pobreza no 
disminuyera en la prolongada etapa de 
crecimiento económico y de creación de 
empleo anterior a la crisis, dando origen 
a la quiebra del proceso de reducción 
vigente al menos desde el inicio de los 
años setenta, son diversas. El aumento 
del empleo de bajos salarios hizo que 
muchos hogares, que pudieron salir de 
las situaciones de pobreza más severa 
gracias a la mejora de las remuneracio-
nes de determinados colectivos de baja 
cualificación por el tirón de algunos 
sectores muy cíclicos como la construc-
ción, no consiguieran un nivel de in-
gresos suficiente para cubrir las cargas 
familiares. Esta detención del proceso 
de reducción de la pobreza tuvo lugar 
cuando la distancia con las tasas de la 
Unión Europea todavía era elevada, con 
una incidencia relativamente estable en 
torno al 19-20%, valores ya presentes al 
inicio de la década de los noventa. Por 
otro lado, los cambios en el sistema de 
protección social fueron más modera-
dos que en décadas anteriores.

 Con el desarrollo de la crisis desde 
2007, el aumento de la incidencia de la 
pobreza ha sido muy intenso. Desde que 
se dispone de información anual sobre 
las rentas de los hogares –mediados de 
los años ochenta– nunca se había regis-
trado un aumento tan drástico de las 
tasas de pobreza en un intervalo tem-
poral tan breve. Frente a la estabilidad 

del indicador en la etapa de bonanza 
económica prolongada desde mediados 
de los años noventa hasta el comienzo 
de la crisis, con la tasa de pobreza f luc-
tuando sólo levemente en torno al 19,5, 
entre 2008 y 2012 la incidencia de la 
pobreza creció en más de dos puntos y 
medio1. No existen precedentes previos 
de un aumento tan pronunciado de la 
pobreza en un período tan corto, siendo 
el crecimiento registrado en esta crisis 
considerablemente superior al que tuvo 
lugar en el episodio recesivo de los pri-
meros años noventa. 

Los datos, además, están condicio-
nados por el carácter relativo de los pro-
cedimientos de medición de la pobreza. 
Las tasas con umbrales dependientes de 
la media de cada año no son los mejores 
indicadores para valorar los efectos del 
cambio de ciclo sobre la pobreza, al cre-
cer los umbrales en etapas expansivas y 
reducirse en las recesivas, lo que dificulta, 
salvo que se den cambios importantes en 
la distribución de la renta, la reducción de 
la pobreza en los períodos de bonanza, 
mientras que suaviza su aumento en las 
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GRÁFICO I.3.1 Evolución de la tasa de pobreza
(Umbral: 60% de la renta mediana ajustada por la escala de la 
OCDE modificada)

Fuente:Elaboración propia a partir de Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF), Panel de 

Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) e INE (Encuesta de Condiciones de Vida, ECV).

PHOGUE           ECPF           ECV

1 La Encuesta de Condiciones de Vida recoge los ingresos de los hogares percibidos en el año anterior a la 

realización de la encuesta.
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crisis. El efecto natural de una recesión 
es que los individuos u hogares con ren-
tas estables justo por debajo del umbral 
pasan a estar por encima de éste cuando 
caen las rentas del resto de la población. 
Pese a ello, los datos disponibles revelan 
una tendencia imparable de aumento, in-
cluso en un período en el que el umbral 
de pobreza ha ido descendiendo año a 
año, hasta llevar el indicador de pobreza 
a un valor máximo en la última década 
del 22,2%. Este aumento de la pobreza es 
especialmente visible cuando se utilizan 
umbrales “anclados” –tomando como re-
ferencia el umbral para un año y actuali-
zándolo teniendo en cuenta únicamente 
los cambios en el coste de la vida. Si se 
considera, por ejemplo, el umbral anclado 
en 2005 actualizado por el IPC, el creci-
miento de la pobreza en la crisis resulta 
mucho más abultado que con los umbra-
les habituales, si bien también se aprecia 
una cierta reducción en el período inme-
diatamente anterior a la crisis. La tasa de 
pobreza así calculada disminuyó casi cua-
tro puntos entre 2005 y 2009, pero au-
mentó desde entonces, en sólo tres años, 
en más de diez puntos. 

Las cifras de pobreza relativa son, 
en cualquier caso, sólo una referencia 
parcial en el análisis de la demanda de 
prestaciones de garantía de ingresos. 
La mayoría de las prestaciones ofrecen 
cantidades más cercanas a un umbral 
de pobreza severa (30-40% de la me-
diana de ingresos) que los umbrales de 
pobreza moderada (60% de la media-
na). Especialmente preocupante en este 
sentido es el hecho de que la pobreza 
severa –ingresos inferiores al 30% de la 
mediana de la renta por adulto equiva-
lente– haya alcanzado su valor máximo 
en las últimas décadas, pasando de un 
3,8% de la población en la primera En-
cuesta de Condiciones de Vida que se 
realizó (año 2004) a otro superior al 7% 
en 2012.

Un posible indicador representativo 
de las formas de pobreza más severas 
es el porcentaje de hogares sin ingresos. 
La Encuesta de Población Activa permi-
te calcular qué porcentaje de hogares 
no reciben remuneraciones del trabajo, 
prestaciones de desempleo o de la Se-
guridad Social. Tal indicador se utiliza 
de forma cada vez más habitual como 
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GRÁFICO I.3.2 Evolución del porcentaje de hogares sin ingresos

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).
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aproximación a situaciones de pobreza 
severa y su evolución puede interpretar-
se como una expresión de los cambios 
en la demanda potencial del conjunto 
de prestaciones que constituyen la últi-
ma red de protección.

La evolución de este indicador en 
la crisis revela un recrudecimiento sin 
precedentes de las situaciones de caren-
cia de ingresos (Gráfico I.3.2). Desde 
unos valores en vísperas de su estallido 
cercanos al 1,7% del total se pasó a me-
diados de 2014 –última fecha con infor-
mación disponible– al 4,04%, con una 
cota máxima del 4,21% al principio de 
ese año. El saldo de la crisis en térmi-
nos del número de hogares afectados es 
ciertamente preocupante, al haber pasa-
do de algo más de 300.000 a 750.000. 
La duplicación del número de hogares 
en esta situación de gran necesidad es, 
sin duda, uno de los indicadores más 
duros de los efectos de la ralentización 
de la actividad económica y la destruc-
ción de empleo. En la fase recesiva 
anterior de inicios de la década de los 
noventa el crecimiento fue mucho más 
moderado, desde una tasa del 1,7% en 
el tercer trimestre de 2001 –similar a la 
que existía al comienzo de esta crisis– a 
otra máxima del 2,4% en 1993.

3. Evolución del sistema de 
garantía de ingresos

Las tendencias de la pobreza revisadas 
en el apartado anterior no son ajenas, 
como se ha señalado, a la expansión de 
las prestaciones que forman el sistema 
de garantía de ingresos, aunque éstas se 
han mostrado claramente insuficientes 
para dar respuesta a la emergencia de 
nuevas necesidades sociales en la crisis. 

La debilidad de este conjunto de presta-
ciones ha impedido una respuesta más 
efectiva de la intervención pública al 
aumento de la pobreza. Aunque el sis-
tema de garantía de ingresos se amplió 
y diversificó notablemente durante las 
tres últimas décadas, nunca fue conce-
bido como un todo, lo que dio lugar a 
serios problemas de vertebración que 
lastran su eficiencia en la reducción de 
la pobreza, tanto la que había antes de 
la crisis, de naturaleza más estructural, 
como la que ha emergido con el desarro-
llo de ésta. El propio mantenimiento de 
tasas de pobreza muy parecidas durante 
casi dos décadas antes de la crisis cues-
tiona la efectividad de las prestaciones 
de garantía de ingresos.

Las prestaciones que tratan de garan-
tizar unos ingresos mínimos en España 
aparecieron en distintos momentos del 
tiempo, generalmente focalizadas hacia 
categorías socioeconómicas específicas 
y con distinta lógica para cada colectivo 
protegido, lo que dio lugar a un notable 
mosaico de prestaciones, con diferente 
capacidad protectora y distintas cuan-
tías. Se trata de un sistema que, aun-
que ha llegado a manejar un volumen 
importante de recursos presupuesta-
rios, sigue muy desarticulado, sin cri-
terios redistributivos homogéneos, sin 
contemplar la situación económica y la 
composición familiar del mismo modo, 
y sin tener previstos los mínimos meca-
nismos de traspaso de un programa a 
otro (Laparra y Ayala, 2009). 

Las diferencias en el tratamiento 
de las necesidades económicas en cada 
prestación se manifiestan, sobre todo, 
al establecer sus cuantías, significati-
vamente variables entre unos y otros 
programas. La diferente intensidad pro-
tectora que ofrece cada sistema lleva a 
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niveles de cobertura también diferen-
tes. A ello se une la persistencia de la-
gunas en la protección de determinados 
grupos y la falta de coordinación entre 
la Administración Central y las autonó-
micas.  No es extraño en este contexto 
que, a pesar del crecimiento del número 
de prestaciones asistenciales, la debili-
dad del sistema para hacer frente a las 
nuevas necesidades sociales ha hecho 
que desde que comenzó la crisis la po-
breza de los hogares españoles haya re-
gistrado uno de los mayores aumentos 
de la Unión Europea.

Los cambios en la oferta –sucesivas 
modificaciones legislativas y puesta en 
marcha de nuevas prestaciones– y la 
demanda –cambios del ciclo económico 
y de las situaciones de pobreza– hacen 
que sea posible delimitar distintas eta-
pas en la evolución de las prestaciones 
asistenciales. Un primer momento ex-
pansivo se produjo en la primera mitad 
de los años ochenta, período en el que 
se duplicó el número de prestaciones. 
Ello se debió al desarrollo del subsidio 
asistencial de desempleo, reforzado pos-
teriormente por la creación del subsidio 
agrario. En la segunda mitad de dicha 

década, la caída en los niveles de des-
empleo y la mayor restrictividad en el 
acceso al seguro contributivo de paro 
dieron lugar a una moderación en el 
crecimiento de las cifras. El ligero im-
pulso que cobraron éstas se debió, en 
buena medida, al aumento del número 
de prestaciones que supuso el desarro-
llo del subsidio de garantía de ingresos 
mínimos de la Ley de Integración Social 
del Minusválido (LISMI).

Un segundo proceso expansivo se 
produjo durante la primera mitad de 
los años noventa. El solapamiento en-
tre las antiguas pensiones de vejez e 
invalidez con la nueva Ley de Pensio-
nes no Contributivas (PNC), unido al 
aumento de la demanda de protección 
asistencial y al desarrollo de las rentas 
mínimas autonómicas, junto al recorte 
de la cobertura del sistema contributivo 
de protección a los desempleados, hicie-
ron que se alcanzara el nivel histórico 
máximo en el desarrollo de la protec-
ción asistencial en España en la etapa 
anterior a la actual crisis, con más de 
dos millones de prestaciones asistencia-
les. Desde mediados de esa década, la 
recuperación del empleo y la reducción 

GRÁFICO I.3.3 Evolución del número de prestaciones asistenciales

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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de la cobertura de la protección de los 
desempleados provocaron el descenso 
del volumen total de prestaciones hasta 
el estallido de la crisis, aunque también 
aparecieron prestaciones nuevas, como 
la Renta Activa de Inserción (RAI) del 
Gobierno Central2.

Las cifras dejan pocas dudas del 
impacto de la crisis sobre las cifras de 
beneficiarios de las prestaciones de ga-
rantía de ingresos. Con el crecimiento 
del desempleo y el aumento de la pobre-
za se ha alcanzado el máximo histórico 
en el volumen del sistema, llegando en 
2013 a algo más de dos millones dos-
cientas mil prestaciones (Gráfico I.3.3)3. 
Este crecimiento ha sido considerable-
mente 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 ta-
sas de variación en la primera fase de la 
actual crisis casi duplican esa cifra (un 
12,5% anual). 

El mayor crecimiento se ha registra-
do, lógicamente, en los instrumentos de 
garantía de ingresos más relacionados 
con el ciclo económico, con un ritmo 
de crecimiento sin precedentes de las 
prestaciones por desempleo en los dos 
primeros años de la crisis (cerca de un 
30%) y triplicándose entre 2007 y 2013. 
El mayor crecimiento lo registraron los 

instrumentos más generales de protec-
ción del desempleo, con un incremen-
to del subsidio de desempleo desde los 
350.000 perceptores antes del inicio de 
la crisis a los más de 1.111.000 a finales 
de 2013 (133.000 perceptores más si se 
considera el subsidio agrario). La mag-
nitud de este crecimiento sólo es supe-
rada por el de la renta activa de inser-
ción (RAI), que en ese mismo intervalo 
de tiempo pasó de algo más de 50.000 
beneficiarios a más de 240.000. 

Como se ha señalado, este rápido 
crecimiento del número de prestaciones 
asistenciales, aunque revela una notable 
capacidad de ajuste al cambio de ciclo, 
no ha sido suficiente para dar respuesta 
al veloz aumento de las situaciones de 
insuficiencia de ingresos descritas an-
teriormente. El incremento del número 
de titulares del subsidio de desempleo 
ha sido insuficiente para dar cobertu-
ra al ingente aumento de personas en 
esa situación. Son muchos los hogares 
que han agotado el derecho al cobro de 
la prestación, sin que la creación de los 
programas transitorios de protección 
haya servido para aliviar sustancial-
mente las situaciones de carencia de 
ingresos de un porcentaje creciente de 
desempleados. Aparte de los indicado-
res de hogares sin ingresos revisados 
en la sección anterior, debe destacarse 
que la tasa de cobertura de las prestacio-
nes de desempleo no sólo no aumentó 
con el desarrollo de la crisis –salvo en 

2 El programa de renta activa de inserción está diseñado para desempleados con especiales necesidades eco-

nómicas y dificultad para encontrar empleo. Estos últimos tienen que tener 45 o más años de edad y haber 

extinguido una prestación contributiva o subsidio por desempleo. Se percibe por un máximo de 11 meses y la 

cuantía es igual al 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

3 El gráfico no incluye los datos correspondientes a las prestaciones por hijo a cargo, los programas PRODI 

(250.000 beneficiarios en 2010) y PREPARA (127.000 beneficiarios en noviembre de 2012) y los comple-

mentos de mínimos de las pensiones.
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su fase inicial–, sino que después de al-
canzar en 2010 un valor algo por deba-
jo del 80% descendió al 62% en 2013. 
Además de la disminución de la tasa de 
cobertura, la intensidad protectora de 
las prestaciones por desempleo también 
ha descendido, al haber perdido peso las 
prestaciones contributivas, con mayores 
cuantías, en favor de las asistenciales (la 
proporción de prestaciones contributi-
vas sobre el conjunto de prestaciones de 
desempleo descendió desde el 55% en 
2007 al 46% en 2013).

Otro indicador de la limitada respues-
ta del sistema de garantía de ingresos 
en la crisis procede de la comparación 
de los cambios en el volumen relativo 
del sistema con los del porcentaje de 
hogares sin ingresos. Tal como puede 
apreciarse en el Gráfico I.3.4, los rasgos 
que caracterizan esta respuesta en la 
actual crisis son el retardo de casi dos 
años de la serie de prestaciones en al-
canzar un ritmo de crecimiento similar 
al del porcentaje de hogares sin ingre-
sos, una expansión del sistema menor 

que en la fase recesiva anterior, cuando 
el número relativo de prestaciones –po-
sitivamente afectado por la puesta en 
marcha a principios de los años noventa 
de la Ley de Pensiones no Contributi-
vas– creció considerablemente más que 
el de los hogares sin ingresos, así como 
las dificultades del sistema para dar res-
puesta al aumento de las situaciones de 
carencia de ingresos en el período más 
reciente.

4. Efectos sobre la pobreza y 
desigualdad

Una de las cuestiones más relevantes 
en el análisis del sistema de garantía 
de ingresos es cómo esa evolución en el 
tiempo ha contribuido de manera efec-
tiva a modificar la distribución de la 
renta disponible y, más específicamen-
te, la incidencia de la pobreza. La forma 
más exacta para medir el impacto de las 
prestaciones sobre la pobreza sería com-
parar el efecto generado por las mismas 
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GRÁFICO I.3.4 Evolución del número de prestaciones asistenciales y del porcentaje 
de hogares sin ingresos

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, y Encuesta de Población Activa (INE).
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sobre los niveles de renta de los hogares 
que reciben prestaciones con los niveles 
que dichos hogares tendrían si no exis-
tieran los distintos mecanismos de pro-
tección citados en el apartado anterior. 
Mientras que el primer tipo de datos 
aparece directamente en las encuestas 
de ingresos de los hogares el segundo 
requiere algún tipo de contrafactual 
para representar esa hipotética situa-
ción en la que no habría prestaciones.

El procedimiento habitual para esti-
mar este efecto reductor de la pobreza 
de las prestaciones sociales es comparar 
la diferencia entre la tasa de pobreza que 
resulta de considerar la renta disponible 
de los hogares –descontando de las ren-
tas primarias los impuestos pagados y 
sumando las transferencias recibidas– y 
la tasa que habría si sólo se tuvieran en 
cuenta sus rentas primarias. La crítica 
habitual a esta aproximación es la acep-
tación del supuesto poco realista de que 
los impuestos y las prestaciones no afec-
tan a la tasa de pobreza y que si los ho-
gares sólo dispusieran de rentas prima-
rias no cambiarían su comportamiento. 
Sin embargo, la sencillez de este tipo de 
cálculos comparando la pobreza antes y 
después de prestaciones ha hecho que 
su uso se generalizara en los estudios 
de su impacto sobre la insuficiencia de 
ingresos y puede servir para evaluar los 
cambios en el tiempo de la capacidad 
reductora de la pobreza de las distintas 
transferencias, así como las diferencias 
entre países.

Utilizando este procedimiento, los 
datos de la Encuesta de Condiciones de 
Vida ref lejan que el sistema de presta-
ciones sociales, incluyendo tanto las 
contributivas como las asistenciales, 
reduce drásticamente la pobreza severa 
(más del 80%), aunque no impidió un 

fuerte crecimiento de su incidencia en 
la crisis, con cerca de un 6% de los ho-
gares por debajo del umbral que define 
esta forma más restrictiva de pobreza 
(Gráfico I.3.5). En segundo lugar, las 
prestaciones también contribuyen a que 
se reduzca la pobreza moderada, aun-
que esa capacidad es notablemente in-
ferior que la anterior (cercana al 50%). 
En tercer lugar, el efecto reductor de la 
pobreza ha aumentado en la crisis, aun-
que fundamentalmente por la ganancia 
de peso en las rentas de los hogares de 
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GRÁFICO I.3.5a: Contribución a la reducción de la pobreza 
(umbral: 60% de la renta mediana)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida 2012 (INE)
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GRÁFICO I.3.5b: Contribución a la reducción de la pobreza 
(umbral: 30% de la renta mediana)
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las prestaciones sociales debido a la caí-
da de las rentas de mercado. En cuarto 
lugar, tal como sucede en otros países 
de la OCDE, las pensiones son el prin-
cipal instrumento reductor de la pobre-
za en España, mientras que el efecto de 
las prestaciones asistenciales es muy 
reducido debido a su escasa incidencia 
sobre la renta media de los hogares. Las 
prestaciones por desempleo, aunque 
imprescindibles para aliviar el riesgo de 
pobreza en la crisis, no parecen ejercer 
un efecto demasiado importante en la 
reducción de la tasa de pobreza.

Una de las razones, por tanto, del 
mantenimiento en el tiempo de altas 
tasas de pobreza sería la limitada inten-
sidad protectora del sistema de presta-
ciones, con una reducida contribución 
del sistema de garantía de ingresos. 
Para poder rebajar la incidencia de la 
pobreza monetaria a un ritmo similar al 
de otros países europeos serían necesa-
rios mayores niveles de gasto y mayores 
cuantías de las prestaciones. Por otro 
lado, aun siendo razonable el intento de 
preservar cierta diferenciación del ac-
tual sistema de prestaciones, dado que 
los objetivos e instrumentos de protec-

ción varían en las diferentes categorías 
de población, parece necesaria también 
una mayor articulación del conjunto de 
actuaciones para evitar que las desigual-
dades entre grupos sean demasiado 
grandes. Resulta inevitable una mejor 
delimitación de las necesidades de cada 
colectivo, una mayor vertebración de los 
subsistemas contributivo y asistencial y 
un aumento de la coherencia interna de 
cada subsistema. 

La limitada eficacia del conjunto de 
prestaciones que forman la última red 
de seguridad económica para reducir la 
pobreza queda también de manifiesto 
cuando se compara la situación espa-
ñola con la de otros países. El Gráfico 
I.3.6, aunque muestra el efecto agrega-
do de diferentes prestaciones distintas 
de las pensiones, da una idea de la li-
mitada capacidad del sistema en el con-
texto comparado. España se encuentra, 
junto a otros países mediterráneos y 
Rumanía y Bulgaria, en el grupo en el 
que el impacto de las prestaciones mo-
netarias sobre la tasa de pobreza es el 
más reducido.

El limitado peso en la renta dispo-
nible de las prestaciones asistenciales 
hace fácil predecir un efecto redistribu-
tivo modesto. Tal como muestra el Grá-
fico I.3.7, el efecto sobre la desigualdad 
de las prestaciones monetarias distintas 
de las pensiones es poco relevante en 
casi todos los países de la Unión Euro-
pea y es especialmente pequeño en Es-
paña. En general, es en los países con 
tasas de pobreza más bajas –los países 
nórdicos, sobre todo– donde las otras 
prestaciones tienen un mayor efecto so-
bre la desigualdad. En el lado contrario, 
destaca cómo los países mediterráneos 
han volcado en el sistema de pensiones 
la mayor responsabilidad en la correc-
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ción de las desigualdades de renta entre 
los hogares.

Si se centra la atención en la contri-
bución a la reducción del índice de Gini 
de las distintas prestaciones sociales en 
España destacan, de nuevo, varias sin-
gularidades (Gráfico I.3.8). En primer 
lugar, como era esperable, el impacto 
de la red de prestaciones monetarias so-
bre la desigualdad (un 30%) es menor 
que en el caso de la pobreza, debido a 
su menor incidencia sobre los hogares 
de mayor renta. En segundo lugar, las 
pensiones absorben una parte muy im-
portante del efecto redistributivo total, 
con un impacto mínimo de otras presta-
ciones, si se exceptúan las de desempleo 
y tímidamente las de invalidez. Según 
los datos de la Encuesta de Condiciones 
de Vida de 2012, las pensiones contri-
buían en más de un 83% a la reducción 
de la desigualdad, medida a través del 
Índice de Gini. En tercer lugar, tal como 
sucedía con el indicador de pobreza, el 
efecto redistributivo del conjunto de 
prestaciones ha aumentado levemente 
en la crisis, lo que se explica tanto por 
el mayor aumento de la desigualdad en 
las rentas primarias (García Serrano y 
Arranz, 2014) como por el mayor peso 
relativo de las transferencias en la renta 
de los hogares.

El limitado efecto redistributivo de 
las prestaciones asistenciales no signi-
fica que existan errores de asignación 
y que las prestaciones asistenciales no 
se concentren en los hogares con ren-
tas más bajas. Una de las conclusiones 
más robustas de los estudios que han 
analizado el impacto redistributivo de 
las prestaciones sociales en las últimas 
décadas confirman una notable progre-
sividad de las prestaciones asistenciales. 
En los años noventa, las estimaciones 

de Bandrés (1993) con la Encuesta de 
Presupuestos Familiares revelaron que 
del conjunto de gastos sociales, las más 
progresivas eran las prestaciones socia-
les. Pazos y Salas (1996) obtuvieron un 
resultado similar, encontrando con la 
EPF 1990/91 que la mayor progresividad 
correspondía a las rentas mínimas y, a 
cierta distancia, a las pensiones no con-
tributivas de invalidez y vejez. Martín-
Guzmán, Bellido y Jano (1995) llegaron 
también a conclusiones parecidas con la 
misma fuente, mediante el cálculo de las 
elasticidades del índice de Gini respecto 
a cada prestación. En los tres estudios, 
sin embargo, destacaba que aunque la 
progresividad de las prestaciones asis-
tenciales era elevada, su contribución a 
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GRÁFICO I.3.7: Efecto redistributivo de las prestaciones 
sociales en los países de la UE, 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida 2012 (INE)
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la reducción de la desigualdad era muy 
baja, por su escaso peso sobre el total de 
rentas. Ayala y Martínez (2005) confir-
maron con los datos del PHOGUE que 
las prestaciones asistenciales seguían 
siendo las más progresivas a finales de 
los años noventa. 

¿Se mantiene este resultado en el 
momento presente? Una manera de 
contestar tal interrogante es fijarse en la 
concentración del gasto en cada presta-
ción por grupos de renta. El Gráfico I.3.9 
muestra la distribución del gasto de las 
prestaciones distintas de las pensiones 
teniendo en cuenta la distribución de la 
renta disponible de los hogares. Desta-
ca que del conjunto de las prestaciones 
consideradas son las asistenciales las 
que más se concentran en los estratos 
de menor renta, tal como muestra el 
perfil de la curva por encima de la bi-
sectriz. También sucede lo mismo con 
las prestaciones por desempleo, aunque 
en menor medida que en las estricta-
mente asistenciales. Puede concluirse, 
por tanto, que aunque las prestaciones 

asistenciales tienen poco efecto sobre 
la desigualdad, dado su reducido peso 
relativo sobre las rentas de los hogares 
españoles, siguen siendo muy progresi-
vas al concentrarse su distribución en 
las rentas más bajas. 

5. Principales dilemas en la 
reforma del sistema

5.1. El dilema sobre la activación4

Las reformas de la protección asistencial 
española de las dos últimas décadas han 
ido incorporando instrumentos orienta-
dos a que sus beneficiarios accedan a 
la participación laboral y abandonen el 
cobro de las prestaciones, siguiendo la 
senda de reorganización de los Estados 
de bienestar occidentales (Aust y Arri-
ba, 2005; Eichhorst, W., & Konle-Seidl, 
2008). Así, las estrategias europeas han 
ido redefiniendo el objetivo de las polí-
ticas de garantía de mínimos desde la 
lucha contra la pobreza, pasando por la 
integración o inclusión social, hasta su 
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GRÁFICO I.3.9: Progresividad de las prestaciones sociales

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida 2012 (INE)
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4 Esta sección actualiza las conclusiones de Arriba y Ayala (2012).

IDES2015Tripa (FFF).indd   58 25/01/16   17:12



59

formulación actual como inclusión ac-
tiva. Se asume que la participación en 
el mercado de trabajo de la población 
capaz de trabajar –en edad activa y libre 
de discapacidad– es la mejor protección 
frente a la pobreza y que las prestacio-
nes sociales tienen el peligro de generar 
dependencias, cronificaciones y desin-
centivos laborales.

La percepción de una garantía de 
ingresos aparece a menudo vinculada o 
condicionada en distinto grado a la rea-
lización de actividades para la inserción 
laboral. Entre estas actividades se inclu-
ye la orientación, la formación y la re-
cualificación profesional, distintos tipos 
de incentivos a la creación de empleo y 
el fomento de la contratación, el apoyo 
al autoempleo o la creación de empre-
sas y la promoción de la movilidad. Pero 
además de esta incentivación laboral, la 
orientación activadora supone la intro-
ducción de límites en el acceso y disfru-
te de las prestaciones, que se traducen 
en recortes del gasto en los programas: 
redefinición de las poblaciones objeto 
de las prestaciones asistenciales, reduc-
ciones de las cuantías, endurecimiento 
de la definición de la capacidad de tra-
bajo, acortamiento de las duraciones de 
las prestaciones, refuerzo de las obliga-
ciones de los perceptores o redefinición 
del empleo adecuado (Nelson, 2013). Por 
otra parte, todas estas políticas se carac-
terizan por un enfoque individualizado 
del problema y la contractualización de 
la relación como principio central (Se-
rrano, 2007).

Los esquemas españoles de garantía 
de mínimos han ido incorporando esta 
orientación hacia la activación. Así, las 
rentas mínimas autonómicas se asenta-
ron a finales de los años ochenta sobre 
una filosofía de “doble derecho” a la pro-

tección económica y a la inserción, con 
una fuerte impronta laboral. En la pro-
tección frente al desempleo del Gobier-
no Central, la renta activa de inserción 
(RAI) inició en el año 2000 esta sen-
da activadora, seguida posteriormente 
por el esquema extraordinario creado 
durante la crisis, denominado inicial-
mente PRODI (programa temporal de 
protección al desempleo e inserción, 
2009-2011) y posteriormente, con con-
diciones de acceso endurecidas, PRE-
PARA (programa de recualificación 
profesional de las personas que agotan 
su protección al desempleo, desde 2011). 
Durante la última década, de forma dis-
persa, se han desarrollado otro tipo de 
políticas que buscan reforzar los víncu-
los de los perceptores de garantías de 
mínimos con la participación laboral 
(Rodríguez-Cabrero, 2013).

Paradójicamente, este acento en la 
activación no parece haberse traducido 
en una mayor prioridad dentro del gasto 
en las políticas de empleo. El gasto des-
tinado a políticas activas de mercado de 
trabajo apenas alcanza el 20% del gasto 
total. La composición de este gasto, que 
incluye además partidas escasamente 
relacionadas con las políticas activas, 
está dominada por medidas de transfe-
rencias a las empresas (bonificaciones 
para la contratación y creación de em-
pleo y de empresas), mientras que la for-
mación y la orientación tienen un peso 
menor. Aunque este gasto se refiere al 
gasto de la Administración central, la 
experiencia de las rentas mínimas auto-
nómicas no parece muy distinta. 

Valorar la efectividad real de las es-
trategias de activación en los programas 
de garantía de mínimos es una tarea 
difícil, principalmente por la ausencia 
de datos sobre actividades realizadas o 
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sobre los propios beneficiarios. Algu-
nas evaluaciones comparadas han pues-
to el énfasis en las interacciones entre 
los diferentes elementos que componen 
estas estrategias. Immervoll y Scarpetta 
(2012), por ejemplo, en la revisión que 
hacen de los resultados de distintos 
países concluyen que la estrategia más 
efectiva es un equilibrio adecuado entre 
los objetivos de mantenimiento de ren-
tas, los incentivos laborales, la imposi-
ción de obligaciones y la participación 
en programas orientados al empleo su-
ficientemente f lexibles. Algunos auto-
res han tratado de identificar el efecto 
preciso de estos elementos específicos 
–límites temporales, sanciones, parti-
cipación en actividades orientadas al 
empleo y cambios en las cuantías de 
las prestaciones–, sin encontrar, en ge-
neral, a pesar de las diferentes combi-
naciones en cada país, patrones de éxito 
claramente diferenciados (Marchal y 
Van Mechelen, 2013).

Una forma de aproximarse a los pro-
blemas surgidos es observar el desarro-
llo de las rentas mínimas, que fueron 
el instrumento pionero en España en 
la introducción de las estrategias de la 
activación. Algunos trabajos muestran 
que la participación en las actividades 
vinculadas a la percepción de las rentas 
mínimas tiene un éxito bajo en relación 
con el acceso al mercado de trabajo, pero 
contribuye a la mejora de capacidades, 
formación o el acceso a mercados de tra-
bajo protegidos y a evitar su aislamien-
to (Ayala y Rodríguez, 2006; Casado y 
Blasco, 2009, Riba et al., 2011). 

Desde los inicios de las actividades 
de inserción sociolaboral que acompa-
ñaban a las prestaciones monetarias, las 
rentas mínimas han estado lastradas 
por desarrollarse y gestionarse desde los 

esquemas autonómicos de servicios so-
ciales que, salvo excepciones, carecían 
de recursos para el desarrollo de estrate-
gias de inserción adecuadas y que esta-
ban mal conectados con otros servicios 
públicos. Por otro lado, los servicios de 
empleo ni estaban ni están bien adap-
tados a las necesidades de los colectivos 
que acceden a las rentas mínimas. En 
la práctica, en muchos casos la limita-
da capacidad operativa para la inclusión 
social se ha solventado a través de la 
financiación de proyectos orientados a 
beneficiarios gestionados por el Tercer 
Sector de Acción social, capaz de adap-
tarse y especializarse a bajo coste. 

La ambigua definición de términos 
como doble derecho o inclusión social, 
unida a la insuficiencia de recursos, 
deja un gran margen a la discreciona-
lidad en su puesta en práctica. Los pro-
gramas de garantía de mínimos se han 
desarrollado bajo la acusación de ser 
generadores de cronificación y depen-
dencias que desincentivan el esfuerzo 
e iniciativa individual, eliminando in-
centivos al empleo en último extremo. 
A ello se añade la permanente sospe-
cha de la existencia de grandes bolsas 
de fraude, que ha conducido a que tanto 
las prestaciones como otro tipo de acti-
vidades orientadas a la inclusión sean 
empleadas como herramientas para 
controlar dicho fraude haciendo estig-
matizadora la percepción de la presta-
ción. En otros casos estas medidas se 
han acompañado de reducciones en las 
cuantías y en la introducción de límites 
en el tiempo de percepción para evitar 
los problemas de cronificación. Todo 
ello ha hecho que los programas se ha-
yan convertido en formas inadecuadas 
de protección frente a la pobreza.

Durante la crisis, el acento en la ac-
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tivación de los esquemas de protección 
asistencial se ha reforzado, aunque 
cambiando su carácter. Durante los pri-
meros dos años, las políticas de empleo 
se orientaron a reforzar la cobertura de 
la protección a la población en situación 
de desempleo a través de estrategias 
como el Plan E de Estímulo de la Econo-
mía y del Empleo (2009) y del recurso a 
la financiación del Fondo Social Econó-
mico. El refuerzo se centró en la incen-
tivación de la creación de empleo, pero 
también se procuró ampliar la cober-
tura asistencial a través del programa 
PRODI que proporcionó prestaciones 
económicas y programas de inclusión 
en el empleo y formación bajo condicio-
nes de acceso y duración más restricti-
vas. Su percepción aparecía claramente 
vinculada a un compromiso individual, 
contractual y comprobable del perceptor 
de llevar a cabo actividades encamina-
das a su inserción laboral. 

Las sucesivas reformas de las pres-
taciones de desempleo que han tenido 
lugar desde mayo de 2010, sin embargo, 
han buscado, sobre todo, limitar más 
el gasto y la población cubierta que in-
centivar el empleo. Las distintas reno-
vaciones del programa PREPARA, que 
reemplazó al PRODI, han ido aumen-
tando el nivel de exigencia. La reforma 
introducida en julio de 2012 endureció 
los requisitos –renta, cargas familia-
res, exigencias de formación o límites 
al rechazo de ofertas de trabajo– en el 
acceso a prestaciones y subsidios de des-
empleo, principalmente la RAI. Por otra 
parte, los distintos documentos progra-
máticos de este periodo han insistido 
en medidas de fomento del empleo, 
en el reconocimiento de colectivos con 
dificultades de acceso al empleo, en la 
necesidad de introducir medidas a fa-

vor del empleo juvenil, en el papel de 
los Centros Especiales de Empleo o las 
Empresas de Inserción, que no se han 
traducido en políticas efectivas. 

Por su parte, las rentas mínimas au-
tonómicas han seguido trayectorias di-
versas para responder al aumento de las 
necesidades derivadas del crecimiento 
del desempleo y el agotamiento de las 
prestaciones y los subsidios de desem-
pleo (Fernández Maíllo, 2013). Una es-
trategia generalizada ha sido el endure-
cimiento del acceso a las prestaciones 
aumentando el tiempo de residencia o 
empadronamiento exigible, la introduc-
ción de medidas más exigentes respecto 
a la aceptación de un empleo adecuado 
o del tipo de actividades a realizar, una 
menor duración de la prestación, una 
mayor condicionalidad y la redefinición 
de los beneficiarios del programa o de 
los distintos itinerarios en el mismo. 
Una rápida valoración de estas reformas 
parece indicar que han estado destina-
das a disminuir o, al menos, controlar 
el número de solicitantes y beneficia-
rios de estas prestaciones para moderar 
el aumento del gasto (Ayala y Triguero, 
2014). La congelación de las cuantías de 
las prestaciones entraría en esta misma 
lógica. El objetivo de inclusión parece 
haber pasado a un segundo plano, salvo 
como herramienta para limitar el nú-
mero de beneficiarios de las prestacio-
nes reforzando el condicionamiento de 
su cobro a la realización de las activida-
des adecuadas.

Teniendo en cuenta la definición de 
la Comisión Europea (Recomendación 
sobre Inclusión Activa, 2008/867/CE), 
el tránsito hacia la inclusión activa de los 
esquemas españoles de protección asis-
tencial ha sido desequilibrado. La Co-
misión señalaba que la inclusión activa 
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había de basarse en tres pilares: acceso 
a un nivel de renta suficiente, mercados 
de trabajo inclusivos y acceso a servicios 
de calidad. Desde esta triple perspectiva 
ha sido el segundo pilar, la orientación 
laboral, el protagonista en el caso espa-
ñol. La provisión de una renta adecua-
da o suficiente sigue estando limitada 
por la fragmentación entre los distintos 
esquemas, mientras que el menor desa-
rrollo en la triada de la inclusión activa 
se ha dado en el desarrollo de servicios 
de calidad, sin estrategias de refuerzo 
de los servicios sociales, marcados por 
las desigualdades autonómicas y la falta 
de coordinación con los servicios de em-
pleo o vivienda. Este desarrollo desequi-
librado refuerza la percepción tanto en 
la opinión pública como en sus propios 
responsables de la existencia de fraude 
y malos usos generalizados, que contri-
buye a la estigmatización de los colecti-
vos que acceden a ellos. 

5.2. La mejora de la adecuación de las 
prestaciones
Un segundo problema estructural de 
las prestaciones de garantía de ingresos 
es un nivel de suficiencia económica 
muy alejado de los estándares medios 
de la mayoría de los países de nuestro 
entorno, explicativo de las dificultades 
para reducir la incidencia de la pobreza, 
observadas en apartados anteriores. Las 
bajas cuantías ofrecidas causan serios 
problemas de falta de adecuación. Aun-
que el prisma económico no es el único 
a través del cual se puede medir la efica-
cia del sistema, dada la importancia de 
dar cobertura al mayor número posible 
de hogares con recursos insuficientes, 
mientras las cuantías se mantengan por 
debajo del umbral es difícil pensar en 
mayores reducciones de los indicadores 

de pobreza.
La adecuación de las prestaciones 

puede evaluarse a través de distintas 
perspectivas. Cada una remite a algún 
criterio de valoración de la capacidad 
para elevar las rentas de los beneficia-
rios hasta niveles que permitan satisfa-
cer las necesidades básicas, como quie-
ra que éstas se definan. Siguiendo los 
criterios más habituales, se puede optar 
por tres variables distintas para medir la 
suficiencia o adecuación: el salario mí-
nimo, para ver la relación con los sala-
rios bajos e, indirectamente, con el nivel 
de precios, el PIB per cápita, que mues-
tra la relación con las rentas medias y, 
en tercer lugar, distintos umbrales rela-
tivos de pobreza, calculados como por-
centajes de la renta media o mediana 
por adulto equivalente siguiendo el pro-
cedimiento habitual.

La comparación con el salario míni-
mo permite poner en relación las pres-
taciones asistenciales con los salarios 
bajos e, indirectamente, con los precios, 
ya que el SMI se viene actualizando tra-
dicionalmente (y así ha ocurrido en la 
mayoría de los años contemplados) de 
acuerdo con la evolución de los precios, 
salvo en el período reciente, práctica-
mente congelado entre 2010 y 2013. De-
bido al ajuste por precios, los cambios 
en el cociente pueden interpretarse 
como ganancias (si la variación es po-
sitiva) o pérdidas (si es negativa) de la 
capacidad adquisitiva de las distintas 
prestaciones. 

Los datos disponibles desde inicios 
de los años ochenta muestran diferen-
tes etapas en la evolución de esta rela-
ción (Gráfico I.3.10). Un primer rasgo 
destacable es la distinta tendencia de las 
prestaciones contributivas y de las asis-
tenciales. Las primeras muestran un 
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claro perfil ascendente respecto al SMI 
al menos hasta mediados de la pasada 
década, salvo las pensiones mínimas, 
prácticamente a la par que esa variable 
durante los años noventa. La principal 
razón de esa ganancia de capacidad ad-
quisitiva es la mejora de las cuantías 
causada por las revalorizaciones y, so-
bre todo, por la entrada en el sistema de 
pensionistas con historiales de cotiza-
ción más completos y mayores salarios 
y bases. La ganancia respecto al salario 
mínimo se frenó en la segunda mitad 
de la pasada década debido al aumento 
de éste, salvo en el caso de las pensiones 
mínimas que registraron un importan-
te impulso ascendente. 

Sobresale en segundo lugar el per-
fil más estable de las prestaciones asis-
tenciales. Tal perfil no resulta ajeno a 
la utilización del propio SMI, o poste-
riormente del IPREM, como referencia 
para fijar las cuantías de algunas de 
estas prestaciones. Se aprecia, en cual-
quier caso, cierta tendencia a la baja 
desde antes de la crisis de las Pensiones 
No Contributivas y de la Renta Activa 
de Inserción. En el caso del promedio 
de las rentas mínimas autonómicas la 

relación actual es parecida a la que ya 
había hace dos décadas. Durante varios 
años, la reducida dotación presupuesta-
ria de muchos programas, derivada del 
carácter restrictivo que impregnó su de-
sarrollo en varias CC.AA. y de la falta 
de cofinanciación por parte de la Admi-
nistración Central, tuvo su ref lejo en el 
establecimiento de baremos bajos. En la 
crisis, las cuantías se han congelado en 
varias Comunidades, tal como también 
ha sucedido con el SMI. La asimetría en 
el crecimiento de las cuantías entre los 
niveles contributivo y asistencial provo-
ca una diferenciación creciente entre 
los beneficiarios del sistema español de 
prestaciones sociales, afectando necesa-
riamente al propio efecto redistributivo 
del sistema global de prestaciones, revi-
sado anteriormente.

Una segunda posibilidad de análisis 
de la adecuación de las prestaciones es 
el estudio de la relación entre las cuan-
tías de las prestaciones asistenciales 
y las rentas medias del conjunto de la 
población, aproximadas a través del PIB 
per cápita. Dado que las prestaciones 
monetarias no se actualizan de acuer-
do al ritmo del crecimiento económico, 

GRÁFICO I.3.10 Evolución de las cuantías de las prestaciones sociales en relación al SMI
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cabría esperar acercamientos o distan-
ciamientos de las rentas medias según 
el signo del ciclo económico. Mientras 
que en las fases expansivas es más pro-
bable un aumento de la brecha entre la 
renta media de los hogares y las cuan-
tías de las prestaciones monetarias, lo 
contrario debería suceder en las fases 
recesivas, siempre que no se produzcan 
congelaciones o recortes. 

Este comportamiento antíciclico 
queda corroborado por los datos, aun-
que con importantes diferencias, de 
nuevo, entre las prestaciones contri-
butivas y las asistenciales. Tal como 
muestra el Gráfico I.3.11, después de un 
importante proceso de revalorización a 
principios de los años ochenta, desde 
mediados de los años noventa hasta la 
crisis las pensiones, con excepción de 
las mínimas desde 2004, crecieron más 
lentamente que la economía. El alto rit-
mo de crecimiento económico favoreció 
el ensanchamiento de las diferencias 
entre las rentas procedentes de la ac-
tividad económica y las del sistema de 
protección social. Tal proceso se quebró 
con la crisis, con una mejora muy nota-
ble de tal relación debido al hundimien-
to de la renta media. La pensión media 

de jubilación, en cualquier caso, man-
tiene una relación con el PIB per cápita 
prácticamente igual a la que había hace 
cuarenta años.

En el caso de las prestaciones de ga-
rantía de mínimos esa convergencia ha 
sido sensiblemente más lenta. Mientras 
que en el período expansivo sí se regis-
tró un claro proceso de distanciamiento 
de las rentas medias, el cambio de ciclo 
sólo supuso una leve mejora relativa, 
muy concentrada, además, en los dos 
primeros años de la crisis. Las cuantías 
se mantienen muy alejadas del prome-
dio de rentas de los hogares españoles, 
lo que explica que aunque su contribu-
ción a la reducción de las formas más 
severas de pobreza se mantiene, su efec-
to global sobre la distribución de la ren-
ta es muy limitado. 

La medida más directa de los nive-
les de adecuación de las prestaciones de 
garantía de ingresos es la comparación 
de las cuantías con los umbrales relati-
vos de pobreza utilizados en los análisis 
previos. Éstos, como se ha señalado, se 
determinan como un porcentaje de los 
niveles de renta medios o medianos 
existentes en un momento dado en el 
ámbito espacial de referencia. Se entien-

GRÁFICO I.3.11 Cuantía de las prestaciones en relación al PIB per cápita
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de que el mínimo así fijado supone una 
aproximación al concepto de pobreza 
relativa, al considerar pobres a aquellos 
cuyos recursos o consumos se sitúan 
claramente por debajo de los que ca-
racterizan al hogar típico. La principal 
ventaja de estas líneas de pobreza, como 
es bien sabido, radica en la facilidad de 
cálculo y en su amplia utilización en los 
estudios contemporáneos. No obstante, 
este tipo de líneas han recibido también 
importantes críticas, entre las que des-
tacan la arbitrariedad del porcentaje to-
mado como umbral, la sensibilidad de 
las cifras de pobreza a los cambios en 
las decisiones metodológicas adoptadas 
y los problemas para ajustar los umbra-
les a ámbitos territoriales diferentes. 
Una ventaja importante, sin embargo, 
de los umbrales relativos es la facilidad 
para hacer comparaciones tanto en el 
tiempo como entre territorios. 

Se puede cruzar, por ejemplo la an-
terior información de las cuantías de las 
distintas prestaciones con los umbrales 
de pobreza que ofrecen las Encuesta de 
Condiciones de Vida, diferenciando ade-
más según el tamaño del hogar, dada la 
diferente cobertura de cada tipo de hogar 
que ofrece cada programa5. El cálculo de 
esos ratios revela diferencias importantes 
tanto en la cobertura del riesgo de pobre-
za de cada prestación como en la que re-
ciben los distintos tipos de hogar. Dada la 
similitud de las cuantías que ofrecen los 
tres esquemas analizados y la conside-
rable caída del umbral de pobreza desde 
el inicio de la crisis, se ha ido recortando 
la brecha entre el nivel de las transferen-
cias y la línea de pobreza en el conjunto 
de prestaciones del sistema, con una ma-

yor mejora relativa de las rentas mínimas 
que de las pensiones no contributivas. 
No obstante, estas prestaciones resultan 
claramente insuficientes para cubrir ese 
riesgo cuando aumenta la dimensión del 
hogar, con niveles por debajo del 60% en 
las rentas mínimas y levemente superio-
res al 40% en el caso de la Renta Activa de 
Inserción (gráfico I.3.12). 

Las encuestas de ingresos a los hoga-
res junto a la información homogénea 
sobre las prestaciones sociales permiten 
también un fácil cálculo de indicadores 
de adecuación en el contexto compara-
do. Desde hace varios años, la Comi-
sión Europea, en sus informes sobre la 
protección social en la Unión Europea 
ofrece información periódica sobre las 
características de estos programas y los 
baremos establecidos en los distintos 
Estados Miembros (MISSOC). Como en 
el caso anterior, las cuantías que ofre-
cen los sistemas de garantía de ingresos 
para cada país se pueden comparar con 
los umbrales de pobreza para distintos 
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GRÁFICO I.3.12: Cuantía de las prestaciones en relación al 
umbral de pobreza

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Encuesta de Condiciones de Vida (INE).
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5 La escala de equivalencia utilizada es la de la OCDE modificada, que asigna el valor 1 al primer adulto del 

hogar, 0,5 a otros adultos y 0,3 a cada hijo.
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tipos de hogar que pueden calcularse a 
través de la Encuesta de Condiciones de 
Vida de la Unión Europea (EU-SILC). 
Hay que advertir, sin embargo, que la 
comparación es menos completa que 
en el caso anterior, ya que además de la 
prestación básica varios países añaden 
complementos que tienen en cuenta 
una amplia diversidad de características 
personales y familiares: edad, enferme-
dad, gastos de vivienda, necesidades 
educativas, gastos médicos y muchas 
otras condiciones. 

Los indicadores referidos a la sufi-
ciencia de la prestación en los distintos 
Estados Miembros confirman la limi-
tada suficiencia económica de las ren-
tas mínimas españolas (Gráfico I.3.13). 
Entre todos los países iniciales de la 
Unión Europea con prestaciones de esta 
naturaleza destaca la experiencia espa-
ñola, al ser el promedio de las Comuni-
dades 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 ex-
tremadamente generosas en el contexto 
europeo, y de los países anglosajones, 
que en la última década han mejorado 
claramente la protección ofrecida, de-
bido sobre todo al aumento de los com-
plementos familiares que se añaden a la 
cuantía básica de la prestación.

En el caso del promedio de sistemas 
autonómicos destaca también el proble-
ma de inequidad horizontal que supone 
una cobertura muy inferior del riesgo 
de pobreza en los hogares de mayor di-
mensión que en los unipersonales, in-
cluso pese a que los umbrales de pobre-
za han caído considerablemente desde 
el inicio de la crisis. De todos los países 
considerados es, a una gran distancia 
del resto, donde mayor es la diferencia 
entre la prestación básica y la que co-
rresponde a las parejas con hijos. Este 
aparente reconocimiento de grandes 
economías de escala dentro del hogar 
se desvía considerablemente de la valo-
ración de las necesidades de los hogares 
con niños que hacen el resto de países 
europeos. 

El balance que puede hacerse, por 
tanto, de los niveles de suficiencia eco-
nómica del sistema español de pres-
taciones asistenciales es de una ade-
cuación muy limitada, especialmente 
cuando las cifras se analizan desde el 
contexto de los países de nuestro entor-
no. Los distintos indicadores, relativos y 
absolutos, sugieren que existe un serio 
problema de eficacia, dado que las pres-
taciones resultan sistemáticamente in-
suficientes para elevar las rentas de los 
hogares hasta el umbral de pobreza. El 
bajo nivel de las cuantías constituye, por 
tanto, un factor explicativo de los dife-
renciales de pobreza españoles respecto 
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a la mayoría de los países de la Unión 
Europea.  

5.3. La reducción de las desigualdades 
territoriales
Uno de los factores que más condicio-
nan el efecto de las prestaciones de ga-
rantía de ingresos sobre la desigualdad 
en España es la acusada fragmentación 
territorial de la última red de protec-
ción. Como se ha señalado, un rasgo 
destacado de la evolución del sistema 
en la crisis ha sido el grado de hetero-
geneidad con el que las rentas mínimas 
autonómicas han actuado frente al au-
mento generalizado de las necesidades 
sociales. Aun siendo varios los posibles 
instrumentos de actuación de los Go-
biernos territoriales en la lucha contra 
la pobreza, el papel central en el desa-
rrollo de actuaciones que cubran ese 
riesgo corresponde a las prestaciones 
de rentas mínimas. Desde su puesta en 
marcha en algunas regiones a finales de 
los años ochenta, estas prestaciones han 
desempeñado un papel fundamental en 
las estrategias de lucha contra la pobre-
za de las Comunidades Autónomas.

Desde su inicio, el diseño y la finan-
ciación de los programas ha dependido 
de forma completamente descentraliza-
da de cada gobierno autonómico. Esta 
diversidad ha dado origen a notables 
divergencias en la cobertura económica 
ofrecida por las rentas mínimas. La au-
sencia de mecanismos de coordinación 
y la autonomía completa de los gobier-
nos territoriales en el diseño, gestión y 
financiación de los programas han dado 
lugar, desde su inicio, a un rango de va-
riación muy amplio en la protección re-
cibida por los diferentes tipos de hogar. 
La completa descentralización ha propi-
ciado una cobertura muy heterogénea 

de los hogares con menores recursos, 
tanto en términos de población atendida 
como en cuanto a la suficiencia econó-
mica de las prestaciones, muy superior 
a las diferencias naturales que pueden 
imponer las propias divergencias en los 
niveles de vida en cada territorio. La ge-
neración de amplias desigualdades no 
debe ocultar, sin embargo, que en algu-
nas Comunidades estos programas han 
supuesto avances importantes en la lu-
cha contra la exclusión social o que las 
actuaciones ligadas a la prestación que 
tratan de promover la inserción social 
de las personas beneficiarias han dado 
lugar a mejoras en el funcionamiento 
de los servicios sociales. 

Antes de la crisis, las rentas mínimas 
ya 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 concebi-
das 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 (o cuyos ingre-
sos eran en cualquier caso insuficien-
tes). Tenían, por tanto, las rentas míni-
mas un carácter estratégico, no por lo 
que suponían de aumento del gasto en 
protección social, sino por dirigirse es-
pecíficamente a aquellos sectores más 
claramente desprotegidos, en situación 
de pobreza extrema (Laparra, 2005). 
Los indicadores cuantitativos, como se 
ha visto en apartados anteriores, dan 
cuenta, sin embargo, de una contribu-
ción muy reducida a la reducción de la 
pobreza en España. Con el desarrollo de 
la crisis, algunas Comunidades Autóno-
mas parecen haber realizado un esfuer-
zo importante para dar cobertura a las 
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nuevas necesidades, encontrando casos 
de respuesta más f lexible a la crisis y 
aumentos de la cobertura de los hogares 
sin ingresos y de los recursos económi-
cos destinados a estos colectivos.

En el período anterior de crisis, entre 
1992 y 1994, las rentas mínimas demos-
traron una escasa capacidad de respues-
ta al aumento de las necesidades eco-
nómicas de una parte de la población. 
En ese momento, su juventud pudo ser 
ciertamente un atenuante, ya que en la 
mayoría de los casos acababan de nacer 
y no contaban ni con la estructura admi-
nistrativa, ni con la base presupuestaria, 
ni con el asentamiento social y político 
suficiente como para estar a la altura de 
las circunstancias. Desde 2007, sin em-
bargo, los datos sobre la evolución de las 
cifras de personas beneficiarias revelan 
un cambio drástico en el volumen de 
población cubierta (Gráfico I.3.14)6. La 
evolución resultante muestra un creci-
miento sin parangón en el período re-

ciente. El número de unidades benefi-
ciarias más que se duplicó entre finales 
de 2007 y 2011, pasando de algo más de 
cien mil unidades beneficiarias a cer-
ca de 260.000 en 2013. Quedan pocas 
dudas, por tanto, de la magnitud del 
cambio y del reto al que se enfrentan los 
programas, con una demanda creciente 
en un contexto de severas políticas de 
consolidación fiscal.

El crecimiento de las cifras de hoga-
res beneficiarios no se ha repartido de 
manera homogénea entre las Comuni-
dades Autónomas. La respuesta de los 
distintos gobiernos autonómicos a las 
necesidades suscitadas por la crisis y, 
muy especialmente, por el desempleo, 
no ha sido uniforme, dependiendo tan-
to de los recursos disponibles y las posi-
bilidades de cada gobierno autonómico 
como de la incidencia de las situaciones 
de insuficiencia de ingresos. Si bien en 
todas las Comunidades Autónomas el 
crecimiento del paro ha sido muy im-
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GRÁFICO I.3.14 Evolución del número de hogares beneficiarios de las rentas 
mínimas autonómicas

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

6 La reconstrucción de las series de personas beneficiarias de estos programas está restringida por su carácter 

descentralizado y por las dificultades para disponer de información suficientemente homogénea. Es posible, 

sin embargo, analizar la evolución de las grandes cifras de los programas a partir de los datos individuales de 

las Comunidades Autónomas y de la información sintética que desde hace varios años ofrece la Dirección Ge-

neral de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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portante, la demanda de protección en 
forma de garantía de ingresos ha sido 
mayor en unos territorios que en otros. 
También lo ha sido la cobertura y el gas-
to de los programas, tanto por los recur-
sos más limitados de las regiones con 
mayores tasas de paro como por la dife-
rente iniciativa política en la adaptación 
de los programas a las nuevas necesida-
des impuestas por la crisis. 

En todas las Comunidades Autóno-
mas ha crecido el número de benefi-
ciarios, si bien el aumento ha sido más 
pronunciado en los programas que par-
tían de niveles más bajos al inicio. Es 
el caso de La Rioja, Murcia y Aragón 
(Gráfico I.3.15). Hay casos también de 
comunidades que ya partían de niveles 
de cobertura comparativamente altos, 
como Navarra. Esta evolución, en cual-
quier caso, no quiebra el rasgo anterior 
de una concentración geográfica muy 

acusada. País Vasco, Andalucía, Catalu-
ña y Madrid siguen acumulando casi el 
70% de los beneficiarios totales de estos 
programas.

La cuestión básica, en cualquier caso, 
es si esta diferenciación regional supone 
importantes desigualdades en la cober-
tura recibida por los hogares con me-
nores ingresos, afectando, por tanto, al 
conjunto de la desigualdad. Desde los 
primeros momentos de desarrollo de las 
rentas mínimas, diversos estudios mos-
traron la existencia de diferencias muy 
grandes en las cuantías ofrecidas, que 
añadían a la fragmentación de los siste-
mas de garantía de ingresos, comentada 
en apartados anteriores, la diversidad 
de niveles territoriales desde donde se 
gestionan (Arriba y Guinea, 2008). Esa 
heterogeneidad va más allá de las dife-
rencias naturales en el coste de la vida 
en las Comunidades Autónomas. La es-
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timación de medidas muy sencillas de 
dispersión parece revelar que si bien 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 co-
menzara a aumentar por el crecimiento 
del desempleo se registró una tendencia 
muy marcada de incremento de la des-
igualdad en las cuantías ofrecidas.

Tal como muestra el Gráfico I.3.16, 
el cambio de década marcó un punto 
de inflexión en la evolución de las di-
ferencias en las cuantías pagadas para 
los distintos tipos de hogar. Durante la 
primera mitad de la pasada década las 
diferencias se ensancharon considera-
blemente, tanto en los baremos estable-
cidos para los hogares con hijos como 
en los correspondientes a los uniperso-
nales. Las diferencias en el segundo de 
estos casos han sido tradicionalmente 
menores, al ser la generosidad relativa 
en los complementos para otros miem-
bros del hogar la fuente principal de 
estas desigualdades. Desde 2006 has-
ta 2010, la desigualdad en las cuantías 
permaneció bastante estable, salvo en 

los hogares de mayor dimensión. En los 
últimos años de la serie se observa una 
cierta reducción de la dispersión, que 
coincide en el tiempo con el aumento 
drástico de la demanda en casi todas 
las Comunidades Autónomas por la lle-
gada de desempleados que agotaron el 
derecho a otras prestaciones, aunque en 
2013 volvió a repuntar. 

La valoración de la desigualdad re-
sultante del pago de prestaciones di-
ferentes ofrece, sin embargo, sólo una 
dimensión de los problemas de equidad 
interterritorial en la evolución de las 
rentas mínimas. Una valoración más 
completa de los resultados en términos 
de equidad remite tanto al análisis del 
modo en que esas cuantías son sufi-
cientes o no para acercar las rentas de 
los beneficiarios a los umbrales de po-
breza como a la valoración del grado de 
cobertura de los hogares potencialmen-
te beneficiarios. La clave en el primero 
de esos aspectos es construir indicado-
res satisfactorios de adecuación de las 
prestaciones, en línea con lo señalado 
en el apartado anterior. Como allí se ex-
puso, un procedimiento relativamente 
estándar es relacionar las cuantías con 
los umbrales de pobreza de los distintos 
tipos de hogar que cubren los progra-
mas. Esos umbrales se pueden definir 
como porcentajes respecto a la renta 
ajustada de la población española (60% 
de la renta mediana). Para calcular la co-
bertura de los hogares que podrían de-
mandar la renta mínima se puede utili-
zar el número de hogares sin ingresos 
del trabajo, prestaciones de desempleo 
o de la Seguridad Social, que ofrece la 
Encuesta de Población Activa.

La tabla I.3.2 recoge un conjunto am-
plio de indicadores de adecuación y de 
cobertura de los hogares potencialmente 
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GRÁFICO I.3.16 Evolución de la dispersión en las cuantías 
de las rentas mínimas (coeficientes de variación ponderados 
por el número de beneficiarios)

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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demandantes de las rentas mínimas. En 
ambas dimensiones se aprecian diferen-
cias muy marcadas en la protección ofre-
cida por cada Comunidad Autónoma. 
Éstas son aún superiores en el caso de 
la relación entre el número de hogares 
beneficiarios de las prestaciones y de ho-
gares sin ingresos. Mientras que algunas 
comunidades presentan ratios superio-
res a la unidad, en otras la relación no 
llega al 10%. En el primero de los grupos 
están el País Vasco y Navarra7. A partir 
de estas comunidades se produce un 
salto muy importante, presentando sólo 
otras cuatro comunidades una cobertura 
superior al 50%. En el resto de los casos, 
la cobertura es limitada, destacando los 
porcentajes inferiores al 10% de Castilla-
La Mancha, Baleares y Murcia. 

La estimación de indicadores de ade-
cuación para distintos tipos de hogar 
también ofrece diferencias territoriales 
relevantes, aunque el rango de varia-
ción es inferior al de la cobertura. Salvo 
en el caso de Navarra y País Vasco, no 
existe correspondencia entre las orde-
naciones de las Comunidades Autóno-
mas con los dos tipos de resultados. Si 
se toman como referencia las personas 
solas, aquéllas presentan niveles de ade-
cuación casi equivalentes a la cobertura 
completa del umbral de pobreza, por 
encima incluso del nivel de suficiencia. 
Existen, sin embargo, varias Comuni-
dades que ofrecen niveles considera-
blemente por debajo del promedio de 
prestaciones. Este valor medio cae con-
siderablemente cuando se consideran 

TABLA I.3.1 Indicadores de cobertura y adecuación de las rentas mínimas, 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Encuesta de Población Activa y 

Encuesta de Condiciones de Vida

 Cobertura de Indicadores de adecuación
 los hogares Persona Pareja dos Monoparental
 sin ingresos Sola hijos dos hijos

Andalucía 21,2 82,3 54,3 64,7
Aragón 48,7 91,2 73,9 85,5
Asturias 55,5 91,6 67,2 79,0
Baleares 8,1 86,3 61,7 70,2
Canarias 14,0 97,7 60,6 69,1
Cantabria 70,9 88,1 57,7 68,9
Castilla-La –Mancha 3,1 77,1 44,8 53,5
Castilla y León 50,4 88,1 63,0 77,1
Cataluña 18,5 87,7 58,1 69,1
Extremadura 10,6 82,6 51,9 62,7
Galicia 28,3 82,6 50,9 59,9
Madrid 28,8 77,7 52,5 68,9
Murcia 7,3 62,1 49,1 54,6
Navarra 123,7 132,7 82,2 99,5
País Vasco 245,7 126,7 85,7 112,5
Rioja 83,0 77,1 36,7 48,2
C. Valenciana 18,9 79,7 42,8 53,8
ESPAÑA 32,0 88,9 58,4 70,4

7 En el caso del País Vasco y Navarra, la legislación permite ofrecer cobertura a personas en situación de 

empleo con ingresos insuficientes.
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hogares de mayor dimensión, lo que pa-
rece traslucir en el diseño de las rentas 
mínimas un reconocimiento implícito 
de las economías de escala dentro del 
hogar que resulta excesivo. En algunos 
programas los complementos por otros 
miembros del hogar son muy bajos 
y, en algún caso, incluso nulos. En el 
caso de los hogares formados por una 
pareja con dos hijos varias Comunida-
des Autónomas apenas superan valores 
equivalentes a un tercio del umbral de 
pobreza. 

¿Han aumentado con la crisis las 
diferencias en la cobertura ofrecida? 
¿Han sido las Comunidades Autónomas 
con mayor renta las que han mostrado 
una respuesta más f lexible al aumento 
de las necesidades sociales? Los traba-

jos que analizaron esta última cuestión 
antes del inicio de la recesión revelaron 
que las zonas con mayor renta media y 
menores tasas de pobreza presentaban 
mejores indicadores de adecuación y 
cobertura. Desde los primeros momen-
tos de desarrollo de estos programas ha 
existido un serio problema de inequi-
dad horizontal, que va más allá de las 
particularidades institucionales de cada 
programa y que se manifiesta en las 
desventajas que acumulan los ciudada-
nos más pobres de las regiones con ren-
tas inferiores a la media nacional. 

Los datos parecen indicar que no ha 
habido grandes cambios en la relación 
entre el nivel medio de riqueza de cada 
Comunidad Autónoma, aproximado 
por el valor añadido bruto (VAB) por 
habitante, y los indicadores de ade-
cuación y cobertura. En relación a los 
primeros destaca el mantenimiento de 
una cierta relación lineal entre el VAB 
regional y el nivel de adecuación y una 
cierta mejora de los resultados res-
pecto a los de trabajos previos (Ayala, 
2012)8. Sin embargo, aunque algunas 
Comunidades Autónomas aumenta-
ron las cuantías pagadas, una parte 
importante de este efecto se debe a un 
crecimiento muy reducido de los um-
brales de pobreza, que en alguno de los 
años del período de crisis registraron 
un crecimiento negativo en términos 
nominales. Existen, además, elemen-
tos que matizan la linealidad de la re-
lación descrita. Navarra y el País Vasco 
presentan niveles de adecuación muy 
superiores al resto, con un aumento, 
además, de esa distancia en la crisis. 
Destaca también que hay Comunida-
des Autónomas con alto nivel de renta 
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GRÁFICO I.3.17: Adecuación y cobertura según el VAB por 
habitante, 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

Contabilidad Regional de España, Encuesta de Población Activa y Encuesta de Condiciones de Vida.
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8 Se toma como referencia la prestación correspondiente a una pareja con dos hijos.
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con niveles de adecuación relativamen-
te bajos. La suficiencia de las prestacio-
nes en Madrid, por ejemplo, es inferior 
a la del promedio de rentas mínimas 
autonómicas. 

Un cuadro similar es el que se des-
prende de la relación entre el VAB re-
gional y la cobertura ofrecida de los ho-
gares sin ingresos. Sobresale, en primer 
lugar, que los indicadores de cobertura 
han sufrido pocos cambios en la crisis, 
lo que permite emitir un juicio positi-
vo sobre la respuesta de los programas, 
al no reducirse la cobertura ante el es-
pectacular aumento del volumen de 
hogares elegibles en los programas. En 
el plano negativo cabe citar, sin embar-
go, una relación con el nivel medio de 
riqueza más evidente que en el caso de 
la adecuación. Aunque hay excepciones 
importantes, las Comunidades Autóno-
mas con menor nivel de riqueza ofre-
cen, en general, una cobertura conside-
rablemente inferior a la de aquellas con 
mayores posibilidades presupuestarias. 

En síntesis, la descentralización te-
rritorial de estas prestaciones genera 
muchos interrogantes. La controversia 
que suscita este diseño, presente en 
cualquier sistema de protección social 
con cierto grado de descentralización, 
es especialmente importante en el caso 
español, debido a la singularidad que 
produce la completa descentralización 
de las prestaciones asistenciales genera-
les y la centralización de las específicas. 
Los datos revisados parecen señalar que 
este diseño podría estar afectado por al-
gunas de las desventajas propias de los 
modelos extremos de descentralización 
sin mecanismos de coordinación. El de-
sarrollo de los sistemas autonómicos de 
rentas mínimas ha dado lugar a diferen-
cias notables en la cobertura que reci-

ben hogares con similares necesidades 
pero residentes en zonas distintas del 
territorio nacional. Dichas diferencias 
son crecientes y guardan un vínculo 
claro con la capacidad económica de 
cada área geográfica. Con algunos ma-
tices, las regiones con más recursos son 
las que ofrecen las cuantías más eleva-
das y las que realizan un mayor esfuer-
zo presupuestario. Esto ha contribuido 
a que tenga lugar un serio problema de 
inequidad territorial que requiere la in-
troducción de mecanismos correctores.

Cualquier intento de establecer unas 
pautas comunes de funcionamiento 
desde el actual mosaico de sistemas 
territoriales pasa inevitablemente por 
alcanzar acuerdos de financiación en-
tre los diferentes niveles de gobierno. 
La evidencia para otros países parece 
mostrar que las diferencias finales en-
tre territorios en la cobertura de los pro-
gramas de lucha contra la pobreza son 
muy sensibles tanto al nivel de los re-
cursos transferidos como a la fórmula 
de financiación escogida.

IDES2015Tripa (FFF).indd   73 25/01/16   17:12



74

Conclusiones
Las políticas que tratan de proporcionar 
una última red de cobertura económica 
a los hogares con menos recursos han 
sufrido importantes reformas en los úl-
timos años en varios países. Las dificul-
tades para conseguir niveles suficientes 
de adecuación, los problemas para com-
binar las prestaciones monetarias con 
medidas de activación eficaces y la falta 
de consenso sobre aspectos importantes 
en su diseño administrativo han propi-
ciado la puesta en marcha de sistemas 
alternativos a los tradicionales. A estos 
procesos de revisión de los sistemas de 
garantía de ingresos se ha añadido des-
de el inicio de la crisis la fuerte presión 
que ha supuesto, en varios países, el 
aumento de los problemas de pobreza 
y de vulnerabilidad. En un contexto de 
fuertes restricciones presupuestarias, 
el aumento de la demanda y los pro-
blemas para mejorar su cobertura han 
aumentado las limitaciones para que 
estas prestaciones reduzcan significati-
vamente la pobreza y la desigualdad. 

En el caso de España, la prolongación 
de la crisis ha puesto de manifiesto las 
insuficiencias del sistema actual, que 
arrastra desde hace años serios proble-
mas de fragmentación e inequidad, y 
que destaca en el contexto comparado 
por carecer de una última malla de se-
guridad económica homogénea por te-
rritorios o tipos de hogar. Estas lagunas 
limitan notablemente la capacidad re-
distributiva del sistema, que ya era muy 
limitada antes del inicio de la recesión. 
Las deficiencias del sistema de garantía 
de ingresos exigen reformas de gran al-
cance. Los instrumentos diseñados en 
la crisis para paliar temporalmente las 

situaciones más severas de insuficiencia 
de ingresos de los desempleados fueron 
soluciones transitorias para problemas 
estructurales, presentes en el diseño de 
la protección social desde hace muchos 
años. El resultado ha sido el desborda-
miento de los sistemas públicos y priva-
dos de servicios sociales. 

Los problemas citados y, sobre todo, la 
ausencia de una última red de seguri-
dad económica equiparable a la de la 
mayoría de países europeos, han causa-
do que la pobreza en España, que ya era 
muy superior a la media europea antes 
de la crisis, haya crecido más que en los 
países del entorno. España se encuen-
tra, junto a los países mediterráneos y 
otros de menor renta, en el grupo de 
países europeos donde el impacto de 
las prestaciones monetarias sobre la 
tasa de pobreza es menor. Esta capa-
cidad reductora de la pobreza es muy 
dependiente, además, de las pensiones, 
con un efecto considerablemente más 
limitado del conjunto de prestaciones 
asistenciales. A diferencia del modelo 
español y, en general, del mediterráneo, 
en los países con tasas de pobreza más 
bajas las prestaciones distintas de las 
pensiones tienen un mayor efecto sobre 
la desigualdad.

Una lucha más eficaz contra la pobreza 
obliga, por tanto, a avanzar en la reduc-
ción de las desigualdades internas, el 
aseguramiento de los derechos sociales 
en todo el territorio, la disminución de 
la desprotección de una parte significa-
tiva de los hogares sin ingresos y una 
promoción más efectiva de la inserción 
sociolaboral. Dar respuesta a estas ne-
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cesidades supondría una mejor articu-
lación del sistema de garantía de ingre-
sos. Tales avances no resultan fáciles, 
sin embargo, en un contexto de crisis 
y de ajuste presupuestario. Pese a ello, 
la mejora del actual sistema de presta-
ciones parece urgente si se quiere evi-
tar el aumento de la brecha social. Para 
mejorar la equidad del sistema resulta 
especialmente urgente una mejor arti-
culación de los diferentes mínimos no 
contributivos. En segundo lugar, el dise-
ño completamente descentralizado de 
las rentas mínimas causa altos niveles 
de desigualdad entre territorios pero, 
sobre todo, se caracteriza porque en de-
terminadas Comunidades las cuantías 
ofrecidas son muy bajas. Si se preten-
de que estas políticas tengan un mayor 
impacto sobre la pobreza y las diferen-
cias de renta entre los hogares debería 
establecerse un mínimo homogéneo, 
en el que la participación del gobierno 
central garantizara el acceso a ese nivel 
de protección básica.

Esa mayor eficacia en la reducción de la 
pobreza pasa también por mayores ni-
veles de adecuación de las prestaciones. 
Como se ha visto en el texto, las cuan-
tías de las prestaciones asistenciales 
están lejos de los umbrales de pobreza, 
especialmente en el caso de los hogares 
de mayor dimensión. Queda todavía 
mucho no sólo para acercarlas a los ni-
veles medios europeos sino para redu-
cir la distancia con el umbral de pobre-
za nacional. Por último, las estrategias 
de activación deben redirigirse evitando 
algunas de sus disfunciones. Parece 
necesaria la mejor identificación de los 
hogares que pueden beneficiarse de las 

diferentes estrategias y una mejor deli-
mitación de los programas más eficaces 
en un contexto de limitada creación de 
empleo. 

Conciliar objetivos tan variados en un 
escenario de recursos presupuestarios 
limitados y de difícil consenso político 
no es tarea fácil. La implementación de 
cualquiera de las líneas mostradas es, 
sin embargo, condición necesaria para 
conseguir armar un sistema mucho más 
eficaz de lucha contra la pobreza. Hay 
distintas vías a través de las cuales se 
podría instrumentar un nuevo sistema, 
que van desde la extensión de algunas 
de las prestaciones actuales como a una 
posible, y más difícil, refundación de los 
sistemas regionales de rentas mínimas. 
Sea cual sea la opción que se adopte 
parece necesaria, en cualquier caso, la 
revisión urgente del diseño actual del 
conjunto de prestaciones asistenciales. 
Sin la implementación de reformas no 
sólo el sistema seguirá siendo uno de 
los menos redistributivos de la Unión 
Europea sino que los indicadores de 
desigualdad y pobreza, sensiblemen-
te mayores que el promedio europeo, 
pueden mantenerse en el largo plazo, 
incluso en escenarios económicos más 
favorables que los actuales.
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I. Introducción

Las carencias evidentes en nuestro mo-
delo de protección social, y los recortes 
presupuestarios que han deprimido o 
incluso suprimido ramas enteras del 
sistema, generando lagunas de protec-
ción que se traducen inevitablemente 
en incrementos de la pobreza, de la pri-
vación social y del riesgo de exclusión, 
con frecuencia se traducen en una de-
manda ciudadana de “vuelta atrás”, ex-
plicitada en el incremento de recursos 
necesarios para que el sistema alcance 
la misma potencia correctora de des-
igualdades y capacidad para evitar los 
situaciones de desvalimiento que poseía 
antes de la crisis económica. Pero esta 
es una posición poco realista. España 
es una sociedad que envejece, con un 
problema demográfico que puede lle-
varnos, según las proyecciones más pe-
simistas, a ser en el año 2050 una de las 
sociedades más envejecidas del planeta. 

En el contexto anterior, es indispen-
sable producir reformas que sinérgica-
mente ayuden a la sociedad española a 
resolver sus problemas demográficos, 
consiguiendo que las familias españo-
las tengan los hijos que desean y cuan-
do lo deseen, sin verse imposibilitadas 
por carencias laborales, de servicios o 
en el sistema de protección social. Las 
reformas deben devolver el sentido al 
“pacto intergeneracional”, evitando una 
situación en la que el sistema funciona 
aceptablemente para jubilados y pensio-
nistas, e ignora y desprecia las carencias 
de proyecto vital que se producen para 
las familias con hijos menores, los jóve-
nes y las personas sin cualificación. 

Por otra parte, el modelo territorial 
de la Constitución de 1978 ha de incre-
mentar su eficiencia y eficacia, aumen-

tando el papel de las Corporaciones 
Locales en la gestión y planificación 
de las actuaciones globales dirigidas a 
los colectivos prioritarios, y ampliando 
la autonomía, pero también los meca-
nismos de cooperación horizontales y 
verticales, de las Comunidades Autó-
nomas. Por último, las reformas deben 
incentivar el crecimiento económico y 
el incremento de los recursos del siste-
ma (cotizaciones a la Seguridad Social, 
tributos), sin promover como efecto 
perverso las actividades informales en 
la economía sumergida como única po-
sibilidad de alcanzar rentas mínimas de 
subsistencia familiar.

2. Incremento de recursos y/o 
reasignación

La opinión pública española sigue ma-
nifestando, y más desde el comienzo 
de la crisis, una opinión favorable para 
las políticas de apoyo a los sectores más 
desfavorecidos (CIS, julio 2013) y en ge-
neral de redistribución de la renta, pero 
esa política es compatible:
n Con la creencia de que es posible 

producir ahorros en los costes insti-
tucionales y de remuneración de los 
cargos políticos.

n Con el deseo explícito de que dichas 
mejoras en la protección social se 
consigan sin incrementos tributa-
rios.

n Con la necesidad, expresada en algu-
nos territorios, de que desaparezcan 
por su ineficiencia políticas concre-
tas que se articulan en otros. A ma-
nera de ejemplos concretos cabe des-
tacar:
· La creencia en Cataluña y en me-

nor medida en Madrid y otras Co-
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munidades Autónomas sobre la 
necesidad de que desaparezca el 
PER (Plan de Empleo Rural).

· La opinión mayoritaria en los 
medios urbanos, mayor tanto en 
cuanto aumenta el tamaño de la 
urbe, sobre la inconveniencia de 
la política agraria comunitaria.

· La falta de respaldo fiscal a las polí-
ticas dirigidas a sectores específi-
cos, tales como ayudas previstas a 
la Ley de Dependencia, las Rentas 
Mínimas de Inserción y otras.

n En general, los españoles manifies-
tan asimismo su opinión de que 
existe un alto nivel de fraude o pica-
resca en relación con el desempleo, 
las becas y otras transferencias del 
Estado, sean éstas corrientes o de ca-
pital, hacia familias y empresas.

En el imaginario social, es posible au-
mentar la protección disminuyendo el 
fraude sin necesidad de acudir a incre-
mentos tributarios. 

La comparación entre los gastos de 
protección social entre España y el resto 
de los países de la Unión Europea dis-
tingue a nuestro país en el menor por-
centaje de gastos de control y asistencia. 
Esto puede parecer positivo, pero pre-
cisamente la dependencia de una parte 
de las ayudas de una normativa presun-
tamente objetiva favorece la picaresca 
y el disimulo. El ejemplo más evidente 
lo tenemos en la normativa sobre des-
empleo, que incompatibiliza la percep-
ción de prestaciones contributivas y de 
ayudas no contributivas con cualquier 
renta del trabajo. En el momento en el 
que la existencia de rentas del trabajo 
supone también la falta de gratuidad de 
determinados procesos médicos, o de 
la imposibilidad de acceder a algunas 

ayudas municipales mal concebidas, el 
estímulo para la ocultación es fuerte. En 
todo caso, en la Tabla 1.4.1 se recogen los 
datos más significativos de las estadísti-
cas ESPROS (2014, sobre datos de 2011).

3. Durante el año 2012 España 
acumuló el mayor retroceso 
social de Europa

Las estadísticas de EUROSTAT, basadas 
en los indicadores ESPROSS (Sistema 
Europeo de Estadísticas en Protección 
Social) reúne gastos en salud y cuida-
dos, discapacidad e incapacidad, vejez, 
supervivencia (viudedad y orfandad), 
protección a la familia, desempleo, 
ayudas a la vivienda, exclusión social y 
gastos de funcionamiento del sistema. 
En el año 2005, más representativo a 
efectos de comparación que 2004 por 
haberse producido la ampliación de la 
Unión Europea, España tenía una me-
dia de gasto social per capita de 4.285,19 
€, frente a una media de 6.090,22 
(70,36%) en la UE. El año 2011, el últi-
mo año de Gobierno del PSOE, España 

Año ter. / UE-15 UE-15 UE-27 UE-27 España España
Función 2005 2011 2005 2011 2005 2011
Enfermed. 7,7 8,4 7,5 8,2 6,3 7,0
Invalidez 2,1 2,2 2,1 2,1 1,5 1,8
Vejez 10,3 11,3 10,1 11,1 6,5 8,9
Superviv. 1,8 1,7 1,7 1,6 2,0 2,3
Familia 2,1 2,3 2,1 2,2 1,2 1,4
Desempl. 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 3,7
Vivienda 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2
Exclusión 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2
Funcionam. 0,9 0,9 0,8 0,9 0,5 0,5
Total 27,6 29,8 27,1 29,0 20,5 26,1

TABLA I.4.1 Evolución de los gastos de protección social 
como porcentaje del PIB en los Países de la Unión Europea y 
en España*

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ESSPROS

* Se ha eliminado de la tabla por su carácter poco significativo el capítulo de “otros gastos”. La compara-

ción comienza en 2005 para incorporar datos de la UE-27
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gastó por habitante 5.078,78 €, frente 
a una media de 6.746,5 (75,28%). Sin 
embargo, el año 2012 el gasto en Espa-
ña fue de 4.852,16 €, para una media de 
6.771,22 € (71,65%) en el contexto de la 
Unión europea.

Esta pérdida comparativa, supuso 
una disminución de 236,62 € per capi-
ta entre 2011 y 2012, que en términos 
absolutos superó este año la de Grecia 
(222,67 € menos de gasto social). Por el 
contrario, países como Alemania, Sue-
cia, Noruega, Finlandia, Irlanda o Rei-
no Unido siguieron incrementando su 
gasto. Todo parece indicar que la Euro-
pa a dos velocidades es una realidad en 
el terreno de la protección social: de los 
nueve países con un gasto social per ca-
pita inferior a la media europea solo dos 
vieron incrementar el gasto (Lituania y 
Eslovaquia, y en una proporción muy 
débil). De los trece estados con un gas-
to social superior, solo tres (Dinamarca, 
Italia e Islandia) lo disminuyeron, aun-
que en cuantías moderadas. El diferen-
cial que, en términos de porcentaje del 
PIB fue del 6,4% (27,0% versus 20,6%) 
en 2005, bajó en 2011 del 3% (29% y 
26%), aumentando 2012 hasta el 3,6%.

Cuando analizamos las fuentes de fi-
nanciación del gasto, descubrimos que 
las cuotas de empleadores disminuye-
ron un 0,3% del PIB, la contribución 
de personas protegidas y otras fuentes 
quedaron como estaban, y las aporta-
ciones de los PGE y de otras adminis-
traciones se redujeron en un 0,5%. Ni 
los empresarios ni el Estado quisieron 
aportar más.

Si analizamos las componentes del 
gasto, descubrimos algunas cuestiones 
interesantes. En salud, familia, desem-
pleo y vivienda el gasto disminuye. Por 
el contrario, en discapacidad, vejez, su-

pervivencia y exclusión aumenta. ¿Por 
qué razones? En discapacidad por la 
aplicación de nuevas jubilaciones anti-
cipadas a las personas discapacitadas. 
En el caso de la vejez por la inercia de 
las jubilaciones anteriores. En supervi-
vencia por el incremento de edad de los 
huérfanos decidido en la Ley de 2011. En 
exclusión, por el incremento de recur-
sos allegados por las organizaciones no 
gubernamentales (Cáritas, Cruz Roja…).

Dadas la políticas mantenidas en los 
últimos años, es razonable esperar que 
cuando se publiquen las siguientes se-
ries estadísticas, la situación haya em-
peorado todavía más.

4. El imprescindible incremento 
de recursos

 
Es pues imprescindible un incremento 
de las líneas de ayuda y en general del 
gasto social; pero las políticas de pro-
tección social y de reducción de la des-
igualdad han de ser compatibles para 
contar con la mayoría social con un in-
cremento de la eficacia en el control de 
las ayudas y de la precisión en la deter-
minación de sus destinatarios. Un sis-
tema de protección social es como una 
moneda con sus dos caras, las presta-
ciones y los procedimientos de control. 
Antes pues de determinar las líneas de 
ayuda, vía transferencia o vía incremen-
to del gasto, que es preciso crear o au-
mentar, veamos cuáles son las líneas a 
reasignar.

En todo caso, el incremento en la 
protección social debe realizarse con 
la perspectiva de que los gastos deben 
jugar un papel en el “círculo virtuoso” 
en el que aspiramos se asiente la eco-
nomía española. No deben suponer por 
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lo tanto un incentivo perverso para no 
activar la situación de las personas au-
xiliadas, ni un acicate para mantener 
en la economía sumergida las activida-
des de los beneficiarios. Por desgracia 
la configuración de nuestro sistema de 
protección social no es siempre sensible 
a estas realidades, de modo que el pro-
pio sistema genera debilidades inter-
nas que se convierten en amenazas. En 
efecto, en ocasiones el incremento de 
las prestaciones disminuye los recursos 
de la Seguridad Social y de la Hacien-
da, obligando a los poderes públicos a 
drenar recursos que podrían ir a las po-
líticas sometidas a prueba de recursos, 
y dirigidas a los sectores afectados por 
la pobreza, privación o exclusión para 
paliar los déficits de las políticas basa-
das en derechos exigibles (pensiones y 
desempleo). 

Un ejemplo claro de las paradojas 
mencionadas lo tenemos en la legisla-
ción sobre pensiones aplicable a los tra-
bajadores que fueron despedidos antes 
de que las sucesivas reformas entraran 
en vigor: ésos pueden escoger si se les 
aplica la legislación precedente o la re-
formada, que sólo les beneficia aproxi-
madamente entre un 65% y un 70% de 
los casos (estimaciones de los estudios 
realizados con motivo de la reforma por 

la Dirección General de Ordenación de 
Seguridad Social en 2011). Si la nueva 
legislación perjudica al trabajador, el 
incentivo a aceptar un empleo informal 
en la economía sumergida es evidente. 

5. La primera reasignación 
presupuestaria: la Seguridad 
Social

El gran instrumento de protección so-
cial en España es el sistema de Seguri-
dad Social. Frente a los países que ar-
ticulan su sistema de protección sobre 
las políticas de vivienda (Reino Unido, 
Irlanda) o los que disfrutan de estruc-
turas y prestaciones importantes gestio-
nados por las unidades generalistas de 
los servicios sociales, España comparte 
con Italia la hegemonía del sistema de 
Seguridad Social en la gestión del gasto 
en protección.

No es por tanto extraño que los ni-
veles más altos de prevención de la 
pobreza y corrección de la desigualdad 
se encuentren entre los beneficiarios 
prioritarios del sistema, esto es, los ju-
bilados y pensionistas. La Encuesta de 
Condiciones de Vida del INE lo pone 
de manifiesto con rotundidad. El he-
cho además se fundamenta en las con-
diciones de acceso a la prestación: con 
frecuencia, dos trabajadores unidos 
en matrimonio cobran pensiones más 
amplias que el dueño de su empresa, 
y esta diferencia se incrementa cuando 
se produce la contingencia de muerte 
y supervivencia (viudedad). Reproduci-
mos a continuación el dato más signifi-
cativo de la Encuesta sobre Condiciones 

TABLA I.4.2 Tasa de riesgo de 
pobreza por edad (con alquiler 
imputado)1

Fuente: INE: Encuestas de Condiciones de Vida.

Año / Porcentajes 2009 2013
Total 17,3 18,7
>16 años 28,8 27,2
16 a 64 años 16,0 19,7
65 y más años 11,6 6,8

1  Los resultados recogidos en la Tabla se han visto sin duda afectados por la disminución a lo largo de estos 

años del umbral de pobreza, lo que puede ocultar en cierto modo la realidad del problema.
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de Vida del INE, con alquiler imputado 
(los datos de 2013 son los definitivos, 
presentados en mayo de 2014).

Esta cifra podría suscitar la “auto-
complacencia” en el buen desempeño 
del sistema de pensiones durante el pe-
riodo 2004-2011: Subida importante de 
las pensiones mínimas, reglas de com-
patibilidad más generosas de las pensio-
nes del SOVI y no contributivas, mejora 
de estas últimas para quienes viven en 
un piso de alquiler, establecimiento de 
una nueva categoría de pensiones míni-
mas más altas para las personas que vi-
ven solas (colectivo en el que se concen-
traba antes especialmente la pobreza)… 
En realidad el sistema de pensiones de 
reparto se basa en un pacto intergenera-
cional, y a medio y largo plazo no es sos-
tenible una “isla” exenta de problemas 
de privación (de hecho, la pobreza, la 
privación y el riesgo de exclusión social 
solo crecen entre los pensionistas que 
soportan el mantenimiento de unidades 
familiares mucho más amplias, como 
consecuencia de la carencia de recursos 
de hijos y nietos), mientras los menores 
de 65 años ven crecer la desigualdad y la 
pobreza en términos inaceptables.

La reforma de la Seguridad Social 
española, un sistema de reparto con-
secuencia de la crisis financiera de las 
mutualidades de trabajadores, operada 
desde finales de los años 80, se basó en 
una distinción muy clara entre las pres-
taciones de base contributiva, que nacen 
como derecho de la cotización, y aque-
llas otras que se basan en el derecho de 
ciudadanía, como el acceso a la sanidad, 
a los servicios sociales o al régimen de 
cuidados previsto en la Ley 39/2006 de 

promoción de la Autonomía personal y 
Atención a las Personas en situación de 
Dependencia. 

Las prestaciones de base contributi-
va se nutren de las cotizaciones de tra-
bajadores dependientes o independien-
tes, tanto las realizadas directamente 
como las que realizan los empresarios 
por ellos, mientras que las basadas en el 
derecho de ciudadanía se financian con 
ingresos tributarios. 

Según las reiteradas sentencias del 
Tribunal Constitucional, las aportacio-
nes de los trabajadores y empresarios 
son la garantía de la participación de 
los cotizantes en la “masa común” del 
sistema, y generan una expectativa de 
derecho que puede modificarse con los 
cambios en la legislación, que no obs-
tante no son puramente discrecionales. 
No se trata pues tan solo de un “sala-
rio diferido”, sino de una participación 
individual en la remuneración colecti-
va que supone el sistema para las con-
tingencias protegidas. El proceso que 
alumbró la aplicación práctica de esta 
distinción entre cotizaciones y tributos 
como recursos financieros se denomina 
en la literatura sobre Seguridad Social 
separación de las fuentes de financiación, 
y es compatible con la paulatina exten-
sión del sistema de Seguridad Social a 
todas las personas que perciben rentas 
de trabajo o empresariales en España2. 

La reforma del sistema permitió en 
su día que la parte de cotización des-
tinada a financiar sanidad y servicios 
sociales fuera utilizada en la atención a 
las pensiones y al desempleo. Al mismo 
tiempo, posibilitó que los servicios basa-
dos en el derecho de ciudadanía fueran 

2 Diversos colectivos (becarios, abogados, pastores de diversas iglesias , notarios,..) se fueron incorporando 

al sistema a lo largo de los últimos años.
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entregados en gestión a las Comunida-
des Autónomas, mientras que se blin-
daba la gestión de la Administración del 
estado del sistema de pensiones. Por úl-
timo, dejó a la Seguridad Social exenta 
de los incrementos de gasto requeridos 
por el sistema de servicios sociales y de 
la financiación de los déficits estructu-
rales del sistema sanitario.

Estos logros, que han conseguido un 
incremento de la eficacia del sistema los 
últimos 25 años, no han revestido esta 
misma forma en la mayor parte de paí-
ses de la Unión Europea que comparten 
un sistema de reparto, que han aborda-
do con cierta timidez la separación de 
fuentes, y que por lo general se resisten 
a desprender completamente la sanidad 
del sistema de cotizaciones. Esta resis-
tencia, desde el punto de vista teórico, 
ha sido también puesta de manifiesto 
por los especialistas del sistema sanita-
rio que se han quejado amargamente de 
la falta de uniformidad de las prestacio-
nes sanitarias entre los diferentes terri-
torios, consecuencia de su gestión por 
las administraciones territoriales.

En todo caso, las fortalezas de la se-
paración de fuentes iban también acom-
pañadas de algunas debilidades. El cre-
ciente déficit del sistema de pensiones 
ha sido hasta ahora financiado por la 
asunción plena del Estado de los com-
plementos a mínimo de pensión, que 
son a todos los efectos una prestación 
no contributiva sometida a prueba de 
recursos, y por las reservas del sistema 
(el Fondo de Prevención de Accidentes 
de Trabajo y el Fondo de Reserva), pero 
en un futuro inmediato precisará de fi-

nanciación tributaria, sin perjuicio del 
carácter contributivo de la cotización 
como base para la pensión.

La falta de implicación de sistema de 
pensiones en las prestaciones no contri-
butivas, salvo en aquellas vinculadas a 
la propia pensión, está vinculada con la 
debilidad de las prestaciones familiares, 
y con la ausencia de ayudas que permi-
tan salir de situaciones de pobreza y pri-
vación3. Como se pone de manifiesto en 
el trabajo realizado por la organización 
Save the children sobre la situación de la 
infancia en los presupuestos Generales 
del Estado para 2015, en su día la Ley de 
Pensiones no Contributivas, incorpora-
da como articulado al texto Refundido 
de la Ley General de Seguridad Social, 
dio prioridad a las contingencias de ve-
jez e invalidez para paliar la situación de 
pobreza y privación de importantes sec-
tores de la sociedad española, a la vez 
que generaba unas exiguas prestaciones 
por hijo a cargo para las familias sin re-
cursos, que sitúan a España por debajo 
de países europeos con una renta per 
capita inferior claramente a la españo-
la. Pero hoy la pobreza, la privación y 
la exclusión golpean mucho más a los 
menores que a los mayores, y es hora de 
equilibrar el mapa de prestaciones para 
atender a esta demanda.

La separación de fuentes de finan-
ciación, por otro lado, no deja de aplicar 
excepciones relativas. Existen, al lado de 
las cotizaciones propias, cuotas de recau-
dación conjunta. Las cuotas de forma-
ción para el empleo e inserción laboral 
son recaudadas a la vez que las cuotas 
de Seguridad Social. Y las diferencias en 

3 Nuestro sistema de protección no contempla ayudas a pensionistas por hijos o nietos a cargo, por 

alquiler de vivienda, prestaciones por hijos suficientes, etc.., al contrario de lo que sucede en la mayoría 

de los sistemas europeos.
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la configuración de la financiación son 
más teóricas que materiales en algunos 
casos. 

Con el carácter de cuota propia, si se 
concede una bonificación a las empresas 
tomateras por los trabajadores que ocu-
pan en la recolección y envasado, debe 
ser financiada por el Estado. El actual 
Gobierno no ha cumplido este mandato, 
contenido en el Pacto de Toledo. Pero si 
lo cumple escrupulosamente, esta mis-
ma bonificación, como de hecho suce-
de, se aplica a un sistema de cotización 
basado excepcionalmente en la produc-
ción antes que en las retribuciones de 
la mano de obra, es un coste a atribuir 
a la Seguridad Social. De hecho, todas 
las diferencias de cotización (trabajado-
res y empresarios agrarios, empleadas 
de hogar, pescadores y marinos…) son 
costes implícitos que el propio sistema 
asume con los recursos facilitados por 
las cuotas de quienes ven disminuido 
el carácter universal y contributivo de la 
cotización. En algunos supuestos de ju-
bilación anticipada, provenientes de la 
incorporación al sistema de las antiguas 
mutualidades, también podría ser apli-
cable la presente reflexión.

La primera reasignación de fuentes 
sería pues despejar el presupuesto de la 
Seguridad Social de cuotas de recauda-
ción conjunta (para no incrementar los 
costes sociales vinculados al trabajo), 
vincular la financiación de estas políti-
cas a recursos tributarios y definir una 
nueva cuota de recaudación conjunta, 
aplicable tanto en el Sistema general 
de Seguridad Social como en las Mu-
tualidades de Empleados Públicos, para 
financiar ayudas familiares, por hijo a 
cargo, y para las personas en situación 
de necesidad. Los Pactos de La Moncloa 
ya coexistieron con una cotización simi-

lar que nutría los recursos de las presta-
ciones de desempleo, y cuando estamos 
hablando de una situación que afecta 
al 27% de los menores españoles, con 
tasas superiores al 33% en las Comu-
nidades del sur de España, la pobreza 
infantil es una emergencia similar al 
desempleo.

Esta ayuda vendría a completar las 
Rentas Mínimas de Inserción, en el 
caso de las familias, y a suplir la ausen-
cia de ayudas (desde la desaparición de 
los 2.500 €) para las mujeres que tienen 
hijos, no disponen de recursos y care-
cen de una experiencia continuada en 
el mercado de trabajo. Como recoge el 
mencionado Informe de Save the Chil-
dren no deja de ser algo paradójico que 
las prestaciones de maternidad otor-
gaban (hasta la última reforma fiscal, 
en la que se corrigió tímidamente esta 
situación) permisos, ayudas por la hos-
pitalización o enfermedad del neonato, 
prestaciones de descanso por materni-
dad, y deducciones en la cuota de 100 € 
mes durante los tres primeros años. Si 
la madre es una adolescente sin expe-
riencia laboral, la ayuda se limita estric-
tamente a 291 € al año.

6. Otras reasignaciones: 
desempleo, rentas mínimas de 
inserción, etc.

La segunda reasignación debería produ-
cirse en el ámbito de los subsidios de 
desempleo de naturaleza no contributi-
va. De hecho, estos subsidios han veni-
do funcionando, hasta los dos últimos 
años, como una extensión del subsidio 
de desempleo contributivo (con los úni-
cos requisitos de mantenimiento del 
desempleo y la carencia de ingresos), y 
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la paga de seis meses para parados que 
hubieran extinguido todas las presta-
ciones no ha hecho sino acrecentar este 
carácter, aunque nos referiremos espe-
cialmente a la última prestación acorda-
da entre el Gobierno y los interlocutores 
sociales y que ha entrado en vigor los 
primeros días de 2015. 

Ya hace muchos años José María 
Maravall (2000) explicó cómo el gasto 
en desempleo jugaba un papel limitado 
tanto en la corrección de la desigualdad 
social, como en el incremento de la em-
pleabilidad. El indicador familiar para la 
definición de la cuantía de la prestación 
puede pensarse que supone una cierta 
corrección atendiendo necesidades so-
ciales, pero el desentendimiento de la 
situación patrimonial del beneficiario 
y la ausencia de reconocimiento de los 
problemas de quienes quieren ingresar 
en el mercado de trabajo pero no lo han 
conseguido después de varios años de 
intentos lastran su eficacia en materia 
de corrección de la desigualdad, tanto en 
términos sociales como generacionales.

Una negociación con todos los secto-
res sociales ha de auspiciar la reconver-
sión paulatina de estos subsidios para 
concentrar su efecto, con independen-
cia de la edad y del periodo previo de co-
tización, en las personas y familias ne-
cesitadas y en la extensión de las ayudas 
familiares. En este sentido, merece una 
referencia la última prestación, acorda-
da el 15 de diciembre de 2014 entre el 
Gobierno, sindicatos más representati-
vos y patronales. La prestación se con-
centra en parados con cargas familiares 
que hubieran tenido una experiencia 
laboral previa, y que llevaran seis meses 
sin cobrar ningún tipo de prestación 
(dejamos fuera una vez más a los mi-
llones de personas que no han podido 

acceder todavía al mercado de trabajo). 
El trabajo por cuenta ajena a tiempo 
parcial excluye la prestación, al conside-
rarse que quien lo realiza no está des-
empleado (es decir, una persona que 
trabaje o haya trabajado dos horas a la 
semana ya no puede beneficiarse de la 
misma). Y en el caso de encontrar traba-
jo, atendiendo al objetivo de activación 
para el empleo que la norma busca, la 
prestación se descuenta del salario. El 
incentivo hacia la economía sumergida 
permanece intacto.

Una reasignación hacia prestacio-
nes familiares compatible con los bajos 
salarios conseguiría incrementar la efi-
cacia y la eficiencia del gasto social. No 
solo incrementa su efecto redistribui-
dor, sino que puede ser un buen instru-
mento contra la picaresca y el fraude, al 
permitir que las ayudas se compatibili-
cen haciendo innecesario el carácter su-
mergido de las ocupaciones temporales. 
Conviene señalar que tanto la Organi-
zación Internacional del Trabajo –OIT- 
como el Departamento de Empleo del 
Fondo Monetario Internacional –FMI- 
y la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico –OCDE- han 
puesto de manifiesto cómo los bajos ni-
veles retributivos de los puestos de tra-
bajo temporales a jornada incompleta, 
pero también de los puestos de trabajo 
permanentes a jornada completa, no 
permiten salir del riesgo de pobreza y 
privación a las familias españolas con 
menores recursos o mayor número de 
miembros.  

De hecho, la OCDE situaba (marzo 
2014) a España como el país de Europa 
en el que el crecimiento del desempleo 
había provocado un mayor crecimiento 
de las desigualdades sociales. EUROS-
TAT (junio 2014) señalaba que España 
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era el segundo país de la Unión Euro-
pea en términos de desigualdad (me-
dida de acuerdo al coeficiente de Gini), 
solo superada por Letonia. La OCDE 
(diciembre 2014) en un amplio estudio 
sobre el periodo 1985-2005 señalaba 
que la desigualdad tiene un impacto 
negativo y significativo (evaluado en un 
0,35% del PIB anual) en el crecimiento 
económico a medio plazo. El FMI (di-
versos estudios, 2014) ha venido reite-
rando que obtener un empleo precario 
o a tiempo parcial no libera al emplea-
do del riesgo de pobreza o privación. 
Y el Informe FOESSA 2014 registraba 
en 2013 el mayor aumento de personas 
atendidas desde el comienzo de la cri-
sis: solo en los servicios de Cáritas 2,5 
millones de personas han planteado 
solicitudes de ayuda, lo que sumado al 
número de personas que han realiza-
do solo solicitudes en otros servicios, 
públicos o de otras OnGs, nos deja un 
volumen aproximado de tres millones 
de personas que acumulan riesgo de po-
breza, privación o exclusión social. Los 
estudios realizados sobre el periodo de 
comienzo de la crisis avalan estas infor-
maciones (Martínez, R. Madrid 2010, 
Ruíz-Huerta, Ayala y Martínez 2011)

Por otra parte, la situación de nues-
tro sistema de protección social es enor-
memente paradójica. Como el objeto 
fundamental de nuestros gastos y pre-
ocupaciones no es la persona sin recur-
sos, sometida a privación o en riesgo 
de procesos de exclusión social, como 
suele suceder en el resto de Europa, 
sino el parado, somos un país en el que 
el incremento del desempleo produce 
mayores fracturas en términos de des-
igualdad social. Como nuestras presta-
ciones no se dirigen mayoritariamente 
a las situaciones de necesidad, en los 

momentos de recuperación económica 
la reducción de la desigualdad aparece 
más correlacionada con la extensión del 
empleo que por la acción del sistema 
de protección, y la sociedad española es 
lenta en la corrección de desigualdades 
sociales, especialmente en la disminu-
ción de los grupos sometidos a priva-
ción o en riesgo de exclusión. 

Como el sistema tiene una eficacia 
relativa, es presa fácil de los recortes pre-
supuestarios y de las acusaciones de pi-
caresca, fraude y mal uso de los recursos 
que dificultan la extensión de la acción 
protectora. Y a mayor abundamiento, las 
desigualdades asociadas tampoco tienen 
cauces de resolución: somos un país con 
centenares de miles de viviendas vacías 
o infraocupadas, pero los desahucios 
crecen y carecemos de una alternativa 
de realojo para las personas sin recursos. 
Nuestro sistema educativo ha extendido 
la cualificación de los españoles, pero los 
recortes en investigación y la desapari-
ción de una parte sensible de nuestro teji-
do productivo ha llevado a la emigración 
a decenas de miles de jóvenes, mientras 
que en España la reforma laboral y la re-
tracción del empleo público (que juega 
un papel regulador y de referencia) ha 
deteriorado las condiciones salariales, de 
horario y de derechos de los que acceden 
al primer empleo, incrementado las dife-
rencias entre la accesibilidad al empleo 
de los hijos de familias de la clase media 
alta y de la deprimida clase media baja, 
y en suma generado una situación en la 
que “encontrar empleo” muchas veces 
no es percibido simbólicamente como 
“salir de la crisis” sino como una forma 
de cadena perpetua. 

Otra de las reasignaciones lo constitu-
ye la necesidad de pacto en las prestacio-
nes económicas derivadas de las Comu-
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nidades Autónomas. Debería estudiarse 
si las ayudas previstas en la Ley 39/2006 
de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en situación 
de Dependencia (en adelante, LAPAD) 
no pueden mantener una relación más 
estrecha con las prestaciones de incapa-
cidad o jubilación del sistema de pensio-
nes, y, en el caso de las Rentas Mínimas 
de Inserción, pactar una normativa co-
mún entre las diferentes Comunidades 
Autónomas. Las diferencias de normati-
va sesgan las comparaciones y generan 
lagunas de desprotección entre los dife-
rentes territorios.

En esta reasignación no cabe olvidar 
a los sectores preteridos, o con inferior 
peso electoral. Las poblaciones en el en-
torno de la delincuencia, constituidas 
por los presos liberados y las familias de 
los internos que cumplen su pena, han 
sido de los más maltratados por la cri-
sis. Los enfermos aquejados por patolo-
gías duales han sufrido más que nadie 
los recortes del sistema sanitario, y en 
ambos casos, pese a su carácter minori-
tario, hay que recuperar sus estándares 
de atención.

La reasignación de gastos presu-
puestarios ha de plantearse para que la 
mayor parte de los ciudadanos vean la 
mejora de la protección social con una 
perspectiva no únicamente incrementa-
lista, sino de aumento de la eficacia del 
gasto público y de la redistribución, en 
lugar de la picaresca y el fraude. Este au-
mento debe realizarse paulatinamente y 
sin producir bruscamente aumentos de 
la presión fiscal o del gasto vinculado al 
trabajo.

En cuanto a los beneficios fiscales, 
su configuración se ha guiado por tener 
una ejecución más fácil desde el pun-
to de vista del cumplimiento de los re-

quisitos de la Tercera Fase de la Unión 
Económica y Monetaria, que exigían un 
déficit no superior al 3% en el ejercicio 
presupuestario. Aunque teóricamente 
menores ingresos son equivalentes a 
mayores gastos, en la práctica los cri-
terios de periodificación, los costes de 
gestión y las posibilidades de picaresca, 
menores o mayores, deberían ser anali-
zadas cuidadosamente por los poderes 
públicos a la hora de tomar decisiones.

7. Ayudas públicas en especie

En relación con el resto de los países de 
la Unión Europea, en España la hege-
monía de las prestaciones económicas 
frente a las ayudas en especie es desta-
cada. La burbuja inmobiliaria acabó con 
la promoción pública de viviendas (la 
política de vivienda se analiza en otro ca-
pítulo de este documento). De un lado, 
los constructores preferían la vivienda 
libre, por alcanzar mayores rentabilida-
des; de otro, las Administraciones Terri-
toriales renunciaron a generar un stock 
de suelo público, prefiriendo su enaje-
nación por los altos precios obtenidos.

Cuando se produce la crisis económi-
ca, las entidades financieras acumulan 
decenas de miles de viviendas residen-
ciales, dadas en pago por promotoras, 
constructoras e incluso por sus propios 
ocupantes. Paradójicamente, el incre-
mento del número de desahucios, de 
viviendas abandonadas, el del número 
de los sin techo, tal y como reflejan los 
estudios de la profesora Hilde Sánchez 
Morales (Tezanos y Sánchez Morales, 
Madrid 2013 ) y de las OnGs, va en pa-
ralelo al incremento de viviendas vacías 
ocupadas por los bancos, y con su ena-
jenación declarada desierta en una pri-
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mera subasta.
También paradójicamente, buena 

parte de estas entidades financieras son 
apoyadas con recursos del FROB, y para 
limpiar sus balances cuando vuelven al 
mercado buscando un buen postor, han 
enajenado a un precio reducido estos ex-
cesos en el activo inmobiliario. De esta 
enajenación, cuando las viviendas están 
ocupadas por inquilinos o deudores 
hipotecarios, no se informa a los afec-
tados, que además tienen un plazo mí-
nimo para ejercer sus derechos, con lo 
que el beneficio de la transacción queda 
para el comprador del lote en cuestión.

Sin embargo, sería razonable que 
existiera para el FROB un derecho de 
retracto que permitiera que se genera-
ra a un precio módico un patrimonio 
de viviendas con el que se resolvieran 
los problemas de desahucios, la falta de 
vivienda en alquiler social, etc. Los re-
lativos costes de esta operación son in-
feriores con mucho al coste añadido de 
vender con pérdidas las entidades.

Un segundo grupo de ayudas en 
especie lo constituyen los comedores 
y almacenes, en una labor casi exclu-
sivamente desarrollada por las OnGs 
(Cáritas) en un porcentaje creciente. 
También las ayudas en época de vaca-
ciones para los alumnos sin medios 
que asisten a los comedores escolares. 
No tiene sentido plantearse la gestión 
pública directa de estas líneas de ayu-
da, sino asumir una parte de financia-
ción pública que permita cubrir todo 
el programa de necesidades y garan-
tizar que la ayuda llega a todos y no 
solamente a algunos. Algunas de es-
tas ayudas, en la línea de lo defendido 
por los trabajos de José Manuel Fres-
no (2010), están en la prioridad para 
acceder a concursos, el incremento de 

la financiación vía desgravaciones fis-
cales a las fundaciones, etc.

El tercer grupo de políticas de ayu-
da lo constituirían las contrataciones 
públicas de parados de larga duración 
con responsabilidades familiares o sin 
medios propios. Aquí nos encontramos 
con el debate sobre las políticas de acti-
vación versus las ayudas permanentes.

Las ayudas permanentes han conse-
guido, en algunos entornos rurales, la 
fijación de la población, y mantener un 
estándar de vida mínimo para pobla-
ciones tradicionalmente deprimidas y 
marginadas de la promoción social. Pero 
también han vuelto crónicas estas líneas 
de actuación, generando la percepción 
de una sociedad cautiva y subsidiada.

El problema de la activación es, en 
el caso de estos colectivos, una cuestión 
de ritmo, pero no plantea problemas 
insolubles. No obstante, alcanza una 
cierta crudeza cuando las situaciones 
de riesgo de pobreza, de exclusión o 
de privación, se producen en familias 
y personas con patologías duales (pro-
blemas psiquiátricos y abuso del alcohol 
y/o drogas ilícitas) o con dificultades de 
inserción social altas (desconocimiento 
del idioma -si son extranjeros-, carencia 
de habilidades laborales, dificultades 
de capacidad cognoscitiva, etc.). En es-
tas situaciones es fácil para un sistema 
incipiente, que carece de la necesaria 
estructura para evaluar de forma no bu-
rocrática las situaciones individuales, 
prescindir de una demanda inexistente 
o que no se formaliza con los requisi-
tos o por los cauces adecuados. En la 
definición de la red de asistencia del 
toxicómano era un lugar común entre 
los gestores de los programas públicos 
distinguir entre “marginados” (que soli-
citaban y recibían atención, se incorpo-
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raban a los programas, recibían benefi-
cios penitenciarios o de suspensión de 
la condena si eran procesados, partici-
paban en programas de incorporación 
laboral) y los “pringados”, que nada pe-
dían y nada recibían.  

En este tipo de situaciones, las refe-
rencias a la activación pueden ser una 
forma de excluir de la atención a los 
usuarios más problemáticos, como de 
hecho sucede tanto en el sistema educa-
tivo como en el sanitario. Y no estamos 
hablando del que carece de voluntad 
para requerir ayuda, sino del que de-
manda una ayuda que se le niega por 
no cumplir determinados requisitos, 
entrando en una situación de exclusión 
inevitable. Un proceso de exclusión que, 
inevitablemente, se traslada a los meno-
res que conviven en estos entornos.

Antes del primer gobierno socialista, 
la política tradicional que se desarrolla-
ba en España de ayuda a los menores 
en riesgo de pobreza era arrancarles del 
hogar familiar, o dejar en manos de las 
Fiscalías de menores su cuidado cuan-
do se consideraba que se había llegado 
a un punto límite. Se modificó la legis-
lación y normativa vigente, facilitando a 
las familias recursos económicos cuan-
do los problemas tenían esta etiología, y 
dejando que los límites de la interven-
ción fueran retrocediendo. Con el paso 
del tiempo, y la llegada a nuestro país 
de personas provenientes de otras cul-
turas, en las que no es infrecuente la ex-
plotación de los menores, el casamiento 
de las niñas a una edad muy temprana 
(con la pubertad) e incluso la ablación 
del clítoris, hemos desarrollado estilos 
más agresivos de intervención, que fa-
llan a veces por la ausencia de una red 
suficiente de servicios sociales de base.  

En definitiva, una cuestión no me-

nor es la imperiosa necesidad de que 
se construya en nuestro país una red 
de servicios sociales de base, que ten-
ga capacidad para definir la globalidad 
de las ayudas: prestaciones económi-
cas, becas, comedores y facilitación de 
materiales, viviendas de alquiler social, 
puestos de trabajo en las contratas pú-
blicas, etc. Solo la combinación de una 
normativa eficiente y de procedimien-
tos de control eficaces puede concluir 
con una política efectiva de lucha contra 
la pobreza, la privación y la exclusión. 

Esto no excluye, en modo alguno, la 
imperiosa necesidad del incremento de 
los recursos, que debería permitir que 
España suscribiera los acuerdos y con-
venios internacionales, tanto de la OIT, 
el Consejo de Europa y la Unión Eu-
ropea sobre políticas familiares, en los 
que nuestro país sigue planteando re-
servas por la inadecuación y escasez de 
sus líneas de ayuda. (Save the Cildren, 
diciembre 2014).

8. El debate territorial

El problema de la ubicación política de 
las políticas de bienestar, en sentido 
estricto, arranca de la Constitución. Ya 
Manuel Aznar (1985) destacó en su día 
que la Constitución entremezclaba (ar-
tículos 41, 50, 148.1 20ª) los conceptos 
de servicios sociales, asistencia social y 
asistencia considerándolos sinónimos, 
y no atribuyéndolos a ninguna adminis-
tración con carácter globalizador Dicha 
mezcla impediría en su desarrollo la 
aprobación estatal de una Ley de Servi-
cios Sociales de mínimos, facilitaría el 
traspaso a las Comunidades Autónomas 
de la asistencia social y luego, por dele-
gación de la gestión de los servicios so-
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ciales de la Seguridad Social, ocasiona-
ría que las diferentes “excursiones” de la 
Administración del Estado por el tema 
debieran buscar diferentes formas de 
justificación jurídica, para asegurar que 
no interfiriera con las competencias de 
las Comunidades Autónomas. Así ocu-
rrió con la sentencia 76/1986 de 9 de 
junio el Tribunal Constitucional, que es-
tablece que el Estado puede, para cubrir 
situaciones de necesidad, generar en el 
seno de la Seguridad Social prestacio-
nes de naturaleza no contributiva. Pero 
esto no es del todo aplicable a la propia 
Administración del Estado.

Así, la LAPAD necesita para acogerse 
a título jurídico válido una referencia al 
artº 149 y a las competencias generales 
del Estado. El Plan Concertado de pres-
taciones sociales básicas precisó para 
su implementación del acuerdo entre el 
Estado (que ponía los fondos) y las co-
munidades autónomas (que ponían las 
competencias, en representación de sus 
ayuntamientos). La Ley de Pensiones no 
Contributivas llegó al extremo de asen-
tar su financiación en los Presupuestos 
Generales del Estado, mientras sus fon-
dos eran librados y constituían recursos 
propios de las Comunidades Autóno-
mas, que cedían la gestión económica 
en el Estado a la vez que reconocían las 
nuevas prestaciones e inspeccionaban 
las antiguas.

La política del actual Gobierno, ten-
dente a la simplificación de las duplici-
dades competenciales, para controlar, 
dirigir y unificar las redes municipales 
y autonómicas ha debido, en la norma 
aprobada a finales del año 2013, partir 
de la base de la competencia autonómi-
ca para todas estas materias, entre las 
que se incluyen los programas de igual-
dad de oportunidades y los dirigidos a 

jóvenes. La pretensión de recortar toda-
vía más el escaso peso de los servicios 
de las Corporaciones Locales en esta 
materia, permitiendo “recentralizacio-
nes” a nivel autonómico que supriman 
servicios municipales está afortunada-
mente encontrando la resistencia uná-
nime de todos los ayuntamientos, con 
independencia del color político de sus 
gestores.

Al margen de todos estos programas 
de las administraciones territoriales y 
estatal, la Seguridad Social ha ido de-
sarrollando sus programas, que en el 
momento de aparecer se han traducido 
por lo general en el postergamiento, o 
en todo caso la definición con criterio 
complementario, de los programas de 
las Comunidades Autónomas. De esta 
regla general se exceptúan las ayudas a 
las familias en estado de necesidad, que 
en los Presupuestos de la Seguridad So-
cial tienen un carácter residual.

En realidad, con independencia de 
que exista un pacto deseable entre el 
conjunto de las Administraciones Pú-
blicas, la búsqueda de una administra-
ción responsable no es acorde exacta-
mente con el mandato constitucional, 
que muy probablemente permite a 
cualquier administración desarrollar 
algunos programas; tampoco es acorde 
con la prioridad debida a los programas 
de reducción de la pobreza, del riesgo 
de exclusión o de la privación respecto 
de otros programas (por ejemplo, el uso 
preferente de instalaciones y equipa-
mientos vacíos antes de la construcción 
de otros nuevos por parte de una admi-
nistración diferente, o la falta de coor-
dinación de los servicios de prevención, 
emergencias, limpieza de vías ante tem-
porales, etc). Por último, dificulta con 
un debate competencial permanente la 
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acción del conjunto de las administra-
ciones, incluida la de Seguridad Social. 

Las dificultades para determinar la 
administración responsable en cada 
caso, impide la existencia de estructuras 
coordinadoras que unifiquen las distin-
tas políticas con impacto en la reducción 
de la desigualdad, que en todo caso de-
penderán de diferentes administracio-
nes. Estas estructuras no pueden ser 
otras que los servicios sociales de base, 
dotados de medios y capacidades sufi-
cientes, tal y como existen en la mayor 
parte de los países de la UE – 15.

La estructura de gestión del gasto en 
España (OCDE, sobre datos 2011, últi-
mos disponibles) en desagregación te-
rritorial revela que el Gobierno central 
administra el 21,6% del sector público, 
la Seguridad Social el 31,9%, los Gobier-
nos Autonómicos el 34,3% y las Corpo-
raciones Locales el 12,3% (recogido del 
Informe de Refoma de las Administra-
ciones Públicas, Madrid 2013). La estruc-
tura del gasto social sigue basculando, 
en materia de prestaciones económicas, 
sobre la Seguridad Social, y en materia 
de servicios comunitarios (educación, 
salud, cuidados) sobre las Comunidades 
Autónomas. 

En comparación con los países de 
la Unión Europea, el déficit de gestión 
municipal es acusado, y en un proceso 
interrelacionado, el déficit de los servi-
cios sociales de base es consecuencia 
y causa de los problemas de nuestro 
sistema de protección social. Como re-
sultado de estos problemas, no existen 
políticas activas de empleo para los sec-
tores en riesgo de pobreza, privación o 
exclusión. De hecho, los únicos sectores 
que han conseguido poner en marcha 
iniciativas eficaces lo han hecho en base 
a organizaciones no públicas (las perso-

nas discapacitadas, gracias al CERMI; 
las empresas de inserción social para 
las personas en el entorno de la delin-
cuencia). En definitiva, las políticas de 
protección social carecen de globalidad 
y acaban convirtiéndose en meras trans-
ferencias financieras, por definición es-
casas y por tanto muy ineficaces.

El reforzamiento de la estructura y ca-
pacidad de los servicios sociales de base 
para atender a los colectivos en riesgo, 
y para desarrollar políticas de activación 
ha de suponer uno de los ejes estratégi-
cos para la superación de la desigualdad 
en las próximas décadas. En caso de que 
no se haga realidad, nuestras debilida-
des serán menores si se incrementan 
los recursos, pero la oscilación de los 
ciclos económicos nos volverá indefecti-
blemente a situar en la casilla de salida.
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Conclusiones

1Para que una política de mayor atri-
bución de fondos sea posible, es im-

perioso revisar desde el punto de vista 
de la eficiencia y la eficacia los progra-
mas en curso, a la vez que se produce el 
incremento de fondos.

2El criterio de esta actuación política 
debe centrarse en dar prioridad a los 

programas de reducción de la pobreza, 
la privación y el riesgo de la exclusión 
social, sin desmerecer otros objetivos, 
como la reducción de las desigualdades 
por razón de género o la reconfiguración 
de algunos de los programas existentes 
para incrementar su carácter redistribui-
dor de la riqueza.

3El debate territorial no debe ba-
sarse en atribuciones compe-

tenciales, sino en los procesos de 
colaboración entre las diferentes ad-
ministraciones (trabajo en red, coor-
dinación en lugar de atribución legal, 
mayor protagonismo municipal, re-
forzamiento de los servicios sociales 
de base y de sus capacidades).

4El proceso que se abre puede ser 
prolongado en el tiempo, ya que 

en la práctica el Gobierno del PP está 
intentando producir una mutación de 
nuestro sistema de actuación frente a la 
pobreza y la exclusión desde el modelo 
europeo al existente en los Estados Uni-
dos, en el que es la propia comunidad a 
través de OnGs y las administraciones 
territoriales la única responsable de los 
programas que no se asientan en la Sa-
nidad o la igualdad de oportunidades.

5Este proceso debe estar fundamen-
tado en el principio de responsabi-

lidad pública, sin perjuicio de mantener 
la participación en los programas de las 
OnGs.
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Aproximación a una renta básica 
sostenible1

Juan A.Gimeno Ullastres (UNED)

1 Se hace constar que estas ideas se extraen de una investigación financiada por el Instituto de Estudios Fiscales, y que se ha 

contado con la inestimable colaboración de Carmen Gallego Vieco para el trabajo con los datos y las fuentes estadísticas.
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Como ha venido señalando, entre otros, 
Ayala, el sistema de mantenimiento de 
rentas está formado por una maraña de 
dispositivos orientados a distintos gru-
pos de población cuya fragmentación y 
descoordinación se traduce en ausencia 
de criterios distributivos homogéneos. 
El sistema de prestaciones existentes es 
complejo, heterogéneo y escasamente 
eficaz. 

Los costes administrativos de ges-
tión de los programas de sostenimiento 
de rentas son muy altos en proporción 
al presupuesto general del programa, 
tanto para la administración pública co-
rrespondiente como para el propio su-
jeto beneficiario, sometido a farragosos 
controles y trámites administrativos. 
Entre otras disfunciones, es importan-
te el retraso que se sufre desde el mo-
mento en que se inician los trámites 
de solicitud y el efectivo disfrute de la 
prestación, con el consiguiente efecto 
de desprotección temporal, a veces su-
perior al año. El hecho de que las pres-
taciones estén condicionadas al cumpli-
miento de determinadas circunstancias 
y que sean habitualmente incompati-
bles con la obtención de empleo u otros 
ingresos, parece suponer un desincen-
tivo al empleo y un estímulo a favor del 
fraude y la economía sumergida. 

La mayor parte de las prestaciones 
de sostenimiento de rentas implican el 
reconocimiento público de situaciones 
de marginación, con lo que ello supo-
ne de estigmatización social de los per-
ceptores y posibles daños psicológicos y 
morales consecuentes. Incluso, por esa 
causa, determinadas personas podían 
evitar pasar por la vergüenza de solici-
tarlo y se autoexcluyen de la ayuda.

Una de las propuestas más eficien-
tes para erradicar la pobreza sería la de 

habilitar una renta básica de ciudada-
nía. La renta básica es una asignación 
monetaria pública incondicionada y 
universal, garantizada por tanto para 
cualquier ciudadano, sin contrapartida 
ni compromiso alguno y con indepen-
dencia de las circunstancias personales 
o de otros recursos y de la situación la-
boral o familiar. 

Las características básicas de este 
instrumento serían las siguientes:
n La renta básica sustituye e integra a 

todo subsidio personal preexistente 
de cualquier administración pública, 
siempre que sea de nivel igual o infe-
rior al que se fije para esta renta bási-
ca (hasta la cuantía de la renta básica 
en las superiores a ella). Esto inclu-
ye tanto las transferencias explícitas 
(transferencias monetarias) como 
las implícitas (beneficios fiscales de 
carácter personal). Por lo tanto, no 
viene a sumarse a las prestaciones 
existentes. 

n La renta básica no debe afectar a las 
prestaciones “en especie” ligadas al 
Estado de bienestar, como educa-
ción y sanidad, ni siquiera a la red 
de asistencia social. La renta básica 
busca, entre otros objetivos, simplifi-
car la maraña existente de subsidios, 
pero no puede entenderse como un 
pretexto para reducir los derechos de 
acceso a bienes preferentes básicos 
como los citados. 

n La renta básica sería percibida por 
todo ciudadano mayor de edad con 
residencia permanente. Los meno-
res de edad tendrían derecho, en su 
caso, a una prestación menor. 

n La renta básica no estaría sujeta a tri-
butación directa alguna, si bien per-
mitiría, como regla general, gravar 
desde el inicio cualquier otro ingreso. 
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Frente a los inconvenientes señala-
dos para los subsidios existentes, la ren-
ta básica aporta indudables ventajas: 

1. Es una medida directa y eficaz con-
tra la pobreza. 

2. Es de muy sencilla aplicación y 
gestión, por lo que es relativamente fá-
cil asegurar el acceso universal y la equi-
dad en su recepción. 

3. Se reducen drásticamente los cos-
tes de gestión relacionados, con lo que 
ello implica de ahorro de recursos para 
las administraciones y para los ciudada-
nos. 

4. La prestación es previa y automáti-
ca, por lo que se evitan retrasos indebi-
dos en su disfrute. No ayuda a posteriori 
a paliar el peligro de exclusión, sino que 
anticipa la prevención. 

5. La compatibilidad explícita con 
cualquier otro ingreso permite obviar la 
trampa de la pobreza, así como eliminar 
incentivos al fraude y las barreras para 
aceptar ofertas de empleo. 

6. Desaparece cualquier atisbo de es-
tigmatización social o vergüenza. Es un 
derecho universal por el mero hecho de 
ser miembro de una colectividad. 

7. Frena las tentaciones electoralistas 
de subsidios demagógicos.

8. Mejora las bajísimas cifras espa-
ñolas de gasto en protección familiar.

9. Actúa como colchón estabilizador 
en tiempo de crisis.

Obviamente, no faltan críticas e 
inconvenientes respecto a la posible 
implantación de una renta básica. La 
primera de ellas, el efecto adverso que 
pudiera tener sobre los incentivos para 
el esfuerzo y la búsqueda de empleo. La 
mayoría de la literatura que presume 
este posible incentivo perverso de cual-
quier subsidio sustenta el razonamien-

to fundamentalmente en la trampa de la 
pobreza, por el hecho de que encontrar 
trabajo implica perder el subsidio. Pre-
cisamente la renta básica elimina ese 
problema. Además, ni siquiera para los 
actuales subsidios existe una contras-
tación inequívoca de que tal efecto sea 
uniforme y concluyente. En algún expe-
rimento realizado en pequeñas comu-
nidades la renta básica no supuso un 
incentivo a la pereza o el alcoholismo, 
como anunciaron los pesimistas, sino 
todo lo contrario. Y ha sido excepcional 
la renuncia a seguir trabajando. Por otra 
parte, probablemente gastamos más en 
intentar dejar fuera de subsidios al vago 
(con dudoso éxito y graves molestias y 
retrasos para los necesitados) que lo que 
nos costaría pagarles directamente una 
renta básica. 

Un temor comprensible y digno de 
atención iría unido a la posibilidad de 
que una renta básica indiscriminada 
pudiera provocar un peligroso efecto lla-
mada de la inmigración, de ciudadanos 
en situación de pobreza en otros países 
que se trasladaran a España en busca de 
una renta segura. Sería muy importan-
te definir adecuadamente cuándo surge 
el derecho a la prestación, con un largo 
periodo (¿cinco años?) en que no se ge-
nere derecho. 

Un dato importante es que no cabe 
esperar una cuantía elevada de la renta 
básica. Si ello puede ser negativo desde 
la perspectiva ideal de garantía de ren-
tas, conlleva por el contrario una reduc-
ción de los temores. Si la renta básica 
es pequeña, el incentivo a la migración 
o a no trabajar resultan especialmente 
poco relevantes. 

Para algunos resulta rechazable una 
propuesta que supone entregar un sub-
sidio de igual cuantía al pobre que al 
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millonario. Quienes así opinan parecen 
olvidar que en el IRPF existe un mínimo 
personal y familiar que implica una re-
ducción para todos los ciudadanos, que 
de hecho favorce a los ricos y no afecta 
a los más necesitados, no integrados en 
el impuesto personal. Sustituir ese régi-
men por una renta básica supone una 
mejora sustancial. 

Además, puede (y debe) arbitrarse 
un mecanismo de ajuste en el IRPF 
por el cual, a partir de un cierto nivel 
de renta, se reduzca la cuantía percibida 
en concepto de renta básica hasta llegar 
a anularse para los ciudadanos situa-
dos en el extremo superior de la esca-
la de ingresos.. De hecho, este ajuste, 
que implicaría en la práctica excluir a 
posteriori de la renta básica a parte de 
la población, resulta fundamental para 
propiciar la viabilidad financiera de la 
propuesta.

Porque, efectivamente, la crítica más 
radical es la que señala la inviabilidad 
financiera de la renta básica garanti-
zada. Una renta incondicionada para 
todos los ciudadanos se teme que exija 
un montante de recursos inabordable 
o/y poner en peligro otros programas 
del Estado de bienestar. Evidentemente, 
hay que insistir, la implantación de la 
renta básica no debe implicar perjuicio 
para las prestaciones en especie, aun-
que sí conllevaría una revisión, nunca 
a peor, de las prestaciones monetarias. 

La renta básica absorbería todas las 
prestaciones no contributivas. En las 
contributivas, de entrada, se percibiría 
una parte como renta básica y el resto, 
hasta lo que exceda el importe actual, 
como parte variable. En el subsidio de 
desempleo, inicialmente, el impacto se-
ría igual al descrito. No obstante, sería 
necesaria una reflexión más detallada 

respecto al funcionamiento futuro, para 
no provocar un quebranto excesivo al 
pasar a la situación de desempleo.

La pensión mínima no contributiva 
marca la cuantía “suelo” por debajo de la 
cual no puede caerse. Esa cuantía, ascen-
dería a 4.755,80 euros anuales (396,32 
euros mensuales) para una persona 
adulta, un 30% de esa cantidad para los 
menores. Sería deseable considerar me-
nores a estos efectos a todos los hijos no 
emancipados fiscalmente. Entre otras ra-
zones, para evitar un posible efecto des-
incentivo perverso e irreversible.

La cifra no es quizás la deseable 
idealmente. Pero obsérvese que para 
una familia de dos adultos y dos meno-
res, la renta básica supondría 12.365’18 
euros al año, 1.030’43 al mes.

De acuerdo con ello, el coste bru-
to teórico de implantar la renta básica 
sería (estimaciones provisionales re-
feridas a 2010) de 163.013 millones de 
euros. Según se ha señalado, la renta 
básica absorbería las prestaciones no 
contributivas (26.150 millones) y la par-
te percibida como tal renta básica en las 
contributivas (36.865 millones), lo que 
reduce las necesidades de financiación 
a casi la mitad.

A ello hay que añadir igualmente 
el ahorro que se produce automática-
mente en el IRPF, al absorberse igual-
mente las deducciones familiares (po-
dría aprovecharse para suprimir otras 
deducciones poco relevantes desde la 
perspectiva de la equidad y los bene-
ficios sociales). De acuerdo con el pa-
nel del IRPF del IEF para 2010, la cifra 
de recaudación se incrementaría en 
26.150 millones de euros.

Esa simplificación supone también 
una reducción importante de recursos 
administrativos que hoy se dedican a la 
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gestión y control de esas prestaciones. 
Si la renta básica fuera acompañada de 
una reforma en profundidad también de 
las prestaciones contributivas, el ahorro 
podría ser casi total. No resulta fácil esti-
mar la cuantía de esa renta, más siendo 
conscientes de la rigidez de la burocra-
cia administrativa. No obstante, se opta 
por incorporar aquí el mismo criterio 
seguido por Arcarons et al. (2013, p. 3) 
y calcular el ahorro en el 50% del gasto 
administrativo asociado a los gastos so-
ciales según la estadística SEPROSS de 
Eurostat. Lo que supone 2.533 millones 
de euros adicionales.

A todo lo anterior deberíamos aña-
dir las deducciones por maternidad, 
nacimiento o adopción, también ab-
sorbidas por la renta básica (1.433 mi-
llones de euros). 

Podemos suponer que la redistribu-
ción que implica la implantación de la 
renta básica provocará un estímulo al 
consumo, con el consiguiente efecto 
multiplicador sobre la demanda agre-
gada y, por ende, sobre la recaudación 
tributaria. No parece descabellado es-
perar que se recuperara por esta vía un 
4% del total empleado en el programa 
(6.251 millones). 

Todo lo anterior supone una finan-
ciación de casi el 60% del coste total 
estimado necesario para la implanta-
ción en España de un programa digno 
de renta básica, según se resume en la 
tabla adjunta.

Necesitaríamos, por tanto, reducir el 
gasto del programa en torno al 40% del 
coste total. Una primera opción sería 
restringir la renta básica al 60% de me-
nores ingresos. Pero ello implicaría un 
grave error de salto y haría discutible la 
supresión del mínimo personal y fami-
liar para el 40% restante.

Una opción de igual resultado pero 
mejores efectos sería obligar a la devo-
lución de forma gradual en la liquida-
ción del IRPF (formalmente, través del 
mencionado recargo). La razón de utili-
zar el IRPF es permitir que la universa-
lidad inicial de la renta básica garantice 
la simplicidad de su gestión. En la prác-
tica, la retención en origen ya tendría en 
cuenta el doble juego de ingreso de ren-
ta básica y devolución, con un resultado 
efectivo nulo para los niveles de ingre-
sos más elevados.

Ese ajuste podría arbitrarse de forma 
que empezara a recuperarse la renta bá-
sica pagada a partir de la cuarta decila 
de renta, de forma progresiva, alcanzan-
do la totalidad para las dos últimas. Así, 
la renta básica jugaría de forma comple-
ta para el tercio de población realmente 
necesitada, y de forma muy relevante 
para el tercio siguiente. La gradualidad 
evitaría que ganar un euro más supon-
ga una pérdida más importante. En 
esta opción, el máximo de recargo sería 
equivalente a la renta básica efectiva-
mente recibida, es decir, supondría tan 
solo su devolución total o parcial, según 
el nivel de renta.

No obstante, la manifiesta injusticia 
que supone el actual IRPF en contra de 
las rentas salariales, aconsejaría recupe-
rar una parte de ese 40% objetivo, por 

TABLA I.5.1 La financiación de la 
Renta Básica

Fuente: Elaboración propia

RENTA BÁSICA 163.013.050.809 €
Prestaciones absorbidas 58.104.569.037 €
Deducciones IRPF absorbidas 26.150.242.862 €
Administración 2.532.552.320 €
Familiares 1.433.000.000 €
Incremento recaudación 6.520.522.032 €
Devolución IRPF 68.272.164.558 €
TOTAL FINANCIACIÓN 163.013.050.809 €
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una vía diferente: aprovechar la circuns-
tancia para equilibrar la presión sopor-
tada por esas rentas con la casi exención 
de las de origen financiero. Transaccio-
nes financieras, patrimonio financiero, 
plusvalías financieras… son algunas de 
las bases que bien podrían aportar parte 
de la renta básica que no les pediríamos 
que devolvieran los contribuyentes tra-
bajadores por cuenta ajena. Esta opción 
reforzaría así la progresividad y equidad 
del sistema impositivo en su conjunto. 

El programa debería administrarse 
por la Seguridad Social. Esta entidad es 
la gran responsable de las prestaciones 
monetarias a los hogares y sería la más 
idónea para esta nueva función.

No se han mencionado las diver-
sas fórmulas de rentas mínimas de las 
Comunidades Autónomas, que nece-
sitarían sin duda revisarse tras la exis-
tencia de una renta básica. Pero ello 
implica debates adicionales que no ha-
cen al caso.

Estas breves reflexiones permiten 
al menos abrir el debate sobre la con-
veniencia de una renta básica de ciuda-
danía, pues muestran que es posible un 
diseño de tal programa viable y sosteni-
ble, aunque no exento de dificultades.
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1.Introducción

La educación es un ámbito crucial en los 
procesos de desigualdad en las socieda-
des actuales. Ello es así por dos motivos: 
en primer lugar, la educación es un me-
canismo muy potente para la reproduc-
ción y legitimación de las desigualdades 
y, de hecho, ésa ha sido una de sus fun-
ciones más importantes tradicionalmen-
te. En segundo lugar, la educación se ha 
constituido, a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, como un instrumento privi-
legiado de las políticas públicas a la hora 
de reducir las desigualdades y evitar su 
transmisión intergeneracional. La edu-
cación, por tanto, tiene una incidencia 
a menudo contradictoria sobre el nivel 
de desigualdad con el que una sociedad 
distribuye oportunidades y recursos a lo 
largo de la vida de las personas. 

Conviene subrayar dos característi-
cas que definen la relación entre edu-
cación y desigualdad. Por una parte, 
las desigualdades educativas empie-
zan a establecerse en un momento 
muy temprano de la vida de las per-
sonas. De hecho, en la socialización 
primaria que tiene lugar en el seno de 
la familia ya se transmiten pautas que 
están en mejor o peor sintonía con la 
institución educativa y que determi-
nan en buena medida las trayectorias 
educativas posteriores. Es por este 
motivo por el que se han identificado 
las intervenciones muy iniciales, es-
pecialmente en la educación infantil, 
como aquellas que pueden ser más 
exitosas a la hora de limitar las des-
igualdades educativas. Por otra parte, 
las desigualdades educativas tienen 
un efecto acumulativo a lo largo de 
la vida de las personas. Los jóvenes 
que adquieren en un momento inicial 

mayores capacidades y competencias 
están en mejor disposición para se-
guir formándose; de hecho, el acce-
so a la formación a lo largo de la vida 
está muy determinado por el nivel 
educativo alcanzado durante la edu-
cación formal. Adicionalmente, las 
desigualdades educativas repercuten 
directamente sobre desigualdades en 
el mercado de trabajo (relativas a la 
probabilidad de desempleo o a los sa-
larios, entre otros) que se mantienen y 
amplían con el transcurso del tiempo.

En las dos últimas décadas la educa-
ción ha ocupado el centro de la atención 
de las políticas sociales. De hecho, ha 
sido identificada desde algunas posicio-
nes como “la” política social, en tanto 
que las políticas educativas permiten, po-
tencialmente, mejorar simultáneamente 
la capacidad productiva de las economías 
y reducir las desigualdades sociales o, al 
menos, reducir la transmisión interge-
neracional de desigualdad. Las políticas 
educativas son uno de los instrumentos 
privilegiados en el conjunto de políticas 
del “estado activador” y de “predistribu-
ción” (véase Del Pino y Rubio, 2012) que 
se proponen desde posiciones de revi-
sión del estado del bienestar tradicional.

Para avanzar en la comprensión 
de cómo se configuran las políticas 
educativas y qué efectos (deseados y 
no deseados) producen éstas es con-
veniente tener presente las diversas 
prioridades que se pueden establecer 
a la hora de diseñar y gestionar los 
sistemas educativos. Levin et al. (2013) 
proponen un marco de análisis en el 
que estas posibles prioridades quedan 
establecidas del siguiente modo: equi-
dad, libertad de elección, cohesión 
social y eficiencia productiva. En tal 
marco de análisis se explicita que la 
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selección de una de ellas como guía 
para la política educativa suele su-
poner una renuncia respecto al res-
to de prioridades. Podemos apreciar 
esta relación de incompatibilidad, o 
de intercambio, si observamos como 
ejemplo la pareja de prioridades equi-
dad – libertad de elección. En un sis-
tema educativo establecido a partir de 
la prioridad de la libertad de elección 
resultarán aceptables situaciones que 
impliquen diferencias en los recursos 
o resultados de los alumnos, siempre 
que estas diferencias se produzcan 
como resultado de haber concedido 
una mayor libertad a la hora de ele-
gir el centro educativo. Y estas dife-
rencias se van a producir, ya que los 
grupos sociales con mayores recursos 
están en situación de aprovechar me-
jor las ventajas que proporciona la ca-
pacidad de elección (véase al respecto 
Calero y Choi, 2013a). Estas relaciones 
de intercambio entre alternativas de la 
política educativa se dan entre otras 
parejas de prioridades: pensemos, por 
ejemplo, en cómo debe reducirse la 
capacidad de elección cuando quere-
mos fomentar la cohesión. 

La política educativa española pre-
senta una situación compleja en cuan-
to a la definición de sus prioridades. 
La financiación pública de los centros 
privados (sistema de conciertos) intro-
duce, desde su definición actual en la 
LODE de 1985, una orientación clara 
a favor de la libertad de elección, que 
se acompaña de una tendencia a la se-
gregación. Sin embargo, la expansión 
de la educación pública a partir de la 
década de 19701 y, muy especialmente, 

la reforma en la línea de la comprensi-
vidad que supuso la LOGSE en 1990, 
están orientadas a alcanzar objetivos 
especialmente en el ámbito de la equi-
dad y la cohesión social. El marco ge-
neral de la política educativa diseñado 
en la Constitución de 1978 da cabida a 
objetivos en ocasiones contrapuestos, 
que alcanzan una menor o mayor im-
portancia en función de las distintas 
reformas educativas sucesivas.

Además de las orientaciones de la 
política educativa existen una serie de 
factores que condicionan en muy bue-
na medida los niveles de desigualdad 
de la educación en España. El prime-
ro de ellos es el muy bajo (y desigual) 
nivel educativo de la generación de pa-
dres y madres de los alumnos actuales. 
A pesar del reducido nivel de transmi-
sión intergeneracional que se da, com-
parativamente, en España (Di Paolo et 
al. 2013), la “herencia” de un sistema 
educativo elitista hasta la década de 
1970 deja todavía sus huellas. El se-
gundo es la incorporación de alumna-
do de origen inmigrante, especialmen-
te en el periodo comprendido entre los 
años 2000 y 2009 (véase gráfico II.1.1), 
incorporación que quedó interrumpida 
por la crisis económica. Los efectos de 
la inmigración sobre las desigualdades 
educativas son complejos, ya que junto 
con las desigualdades “simples” entre 
alumnos de origen inmigrante y el res-
to, se generan nuevas desigualdades 
relacionadas con los procesos de se-
gregación del alumnado y los posibles 
efectos derivados de la concentración 
de alumnado inmigrante en determina-
dos centros (véase Calero y Escardíbul, 

1  Véase Tiana (2013) para una revisión del proceso de universalización de la enseñanza secundaria en 

España durante la segunda mitad del siglo XX.
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2013). El tercero de ellos, más recien-
te, es la crisis económica que desde el 
año 2008 ha provocado cambios sus-
tantivos en la distribución de la renta 
en la línea de mayores desigualdades 
y una redistribución en contra de las 
rentas del trabajo (Ayala et al., 2013). 
La crisis fiscal subsiguiente, situada en 
el contexto de las políticas económicas 
restrictivas, ha provocado, desde el año 
2010, importantes recortes en el gas-
to destinado al sector educativo (véase 
Calero y Choi, 2013b). Estos recortes se 
enmarcan en una ofensiva más gene-
ralizada de cuestionamiento del sector 
público y de apertura de oportunidades 
para los mercados educativos en la que 
confluyen, no siempre de forma armó-
nica (véase Viñao, 2012), posiciones li-
berales y conservadoras.

Teniendo en cuenta los factores an-
teriormente mencionados, el presente 
texto tiene como objetivo analizar, desde 
el punto de vista de las desigualdades, 
diversos puntos de una secuencia. Esta 
secuencia es la que se establece entre los 
recursos destinados a la educación, los 
resultados educativos de la población jo-
ven (en términos de adquisición de com-
petencias y de continuidad en el sistema 
educativo) de la población joven y los re-
sultados educativos de la población adul-
ta, todo ello en referencia al caso español. 

El referente temporal utilizado en el 
estudio resulta especialmente relevan-
te, en tanto que los análisis se efectúan 
con datos correspondientes al periodo 
de crisis económica. Este periodo se di-
ferencia claramente del anterior en, al 
menos, tres aspectos: en primer lugar, 
la contracción de los recursos públicos 
dedicados a la educación; en segundo 
lugar, los efectos del desempleo, que ale-
ja a los jóvenes del mercado de trabajo y 

reduce el coste de oportunidad de la in-
versión educativa privada; y, finalmente, 
el ya mencionado incremento global de 
las desigualdades de renta. Todos ellos, 
como veremos, acaban afectando a los 
procesos educativos y a cómo el sistema 
educativo incide sobre la desigualdad.

Estructuramos el texto, en función 
del objetivo general mencionado, del 
siguiente modo. En el apartado 2 se 
proporciona información general clave 
referida a la eficiencia y la equidad del 
sistema de educación y formación espa-
ñol, utilizando para ello un conjunto de 
indicadores propuestos en la Estrategia 
europea Education and Training 2020. 
Los cuatro apartados siguientes centran 
la atención en diferentes puntos de la 
secuencia mencionada anteriormente. 
En el apartado 3 se analiza cómo se dis-
tribuyen los recursos educativos públi-
cos mediante un análisis de incidencia. 
El apartado 4 está dedicado a las des-
igualdades que aparecen en los resulta-
dos educativos (medidos a través de las 
competencias evaluadas en PISA-2012) 
al finalizar la educación obligatoria. El 
apartado 5 se centra en un momento de 
transición que, como veremos, es crucial 
a la hora de evaluar los niveles de des-
igualdad educativa en España: el paso 
entre la educación obligatoria y la educa-
ción secundaria postobligatoria. En ese 
momento, la incidencia del abandono 
prematuro, muy elevada y muy desigual, 
determina en muy buena medida las tra-
yectorias educativas y laborales futuras. 
En el apartado 6 se abordan las desigual-
dades en los niveles de competencias de 
la población adulta, utilizando para ello 
la recientemente publicada base de datos 
de PIAAC-2012, de la OCDE. El texto 
finaliza, en el apartado 7, con unas 
conclusiones.
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2. Indicadores clave del sistema 
educativo español en el marco de 
la Estrategia europea Education 
and Training 2020

El objetivo del presente apartado con-
siste en proporcionar un marco global 
para el resto del artículo. Un marco en 
el que puedan identificarse algunos de 
los rasgos básicos del sistema español 
de educación y formación, desde el pun-
to de vista de la eficiencia y la equidad 
y utilizando una batería de indicadores 
que permiten la comparación de nues-
tra situación con respecto al conjunto 
de países de la Unión Europea. Algu-
nos de los aspectos que analizaremos 
con más detalle en el resto del artículo 
(notablemente, la desigualdad en la dis-
tribución de competencias al final de la 
educación obligatoria – apartado 4 – y 
el abandono prematuro2 – apartado 5 –) 
aparecen ya como elementos importan-
tes en tal marco.

La batería de indicadores utilizada 
(véase tabla II.1.1) corresponde a una 
selección basada en la estrategia Educa-
tion and Training 2020, de la Comisión 
Europea, y en el documento estratégi-
co Rethinking Education de 2012. Los 
indicadores numerados del 1 al 5 están 
establecidos en Education and Training 
2020; cada uno de ellos tiene asociado 
un punto de referencia, un objetivo 
recomendado que deberían alcanzar 
los estados miembros de la Unión en 
2020. Los indicadores 6 y 7, junto con 

sus correspondientes puntos de referen-
cia, fueron incorporados en Rethinking 
Education. El Education and Training 
Monitor 2013 (Comisión Europea, 2013) 
aporta una descripción metodológica de 
los indicadores Education and Training 
2020, así como datos actualizados refe-
ridos a la situación de los diversos paí-
ses en cuanto a su progresión hacia los 
puntos de referencia.

La tabla II.1.2 contiene los valores 
de los indicadores (con excepción del 
6, para el que no existen datos adecua-
dos por ahora), referidos a España y a 
la media de la Unión Europea-27, para 
dos momentos. El primero, situado en 
los años 2008 y 2009, al comienzo de 
la crisis económica; el segundo, refe-
rido al dato más reciente disponible al 
elaborar este texto (usualmente 2013). 
Los datos permiten identificar, en una 
primera aproximación muy esque-

GRÁFICO II.1.1 Porcentaje de alumnado extranjero en las 
enseñanzas no universitarias. España.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de MECD (2013) y de la Base de Estadísticas de Educación 

on-line del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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2 El término “abandono prematuro” corresponde al término inglés “early leaving”, que se ha traduci-

do en ocasiones como “abandono temprano” o, también, como “abandono prematuro”. Este término 

viene justificado por la idea, sobre la que existe un amplio consenso, de que en los países avanzados 

la escolarización obligatoria es insuficiente para alcanzar, en el terreno individual, empleos cualifi-

cados (cuya oferta será mayoritaria en el futuro, según diversas estimaciones) y, en el terreno social, 

avances hacia una economía de mayor valor añadido.
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mática, los problemas principales del 
sistema educativo español en función 
de las prioridades establecidas por la 
Unión Europea. Desde el punto de 
vista de las desigualdades, el indica-
dor que más llama la atención es el 3 
(abandono prematuro), en el que Es-
paña dobla el valor de la media Euro-
pea a pesar del considerable descen-
so (7,8 puntos) que se ha producido 
desde el comienzo de la crisis. El valor 
de 24,1% está, además, 14,1 puntos por 
encima del punto de referencia fijado 
para 2020. Hasta qué punto esta ci-
fra de abandono prematuro afecta de 
forma desigual a diferentes grupos so-
ciales será una cuestión tratada en el 
apartado 5. 

El resto de indicadores, con la excep-
ción del 7, al que nos referiremos más 
adelante, presenta valores más favora-
bles. Refiriéndonos al indicador 1, en 
España la escolarización en educación 
infantil después de los cuatro años al-
canzó hace algunos años ya la práctica 
universalidad, objetivo al que se van 
acercando el resto de países europeos. 
En el indicador 2, por su parte, que se 
centra en el porcentaje de alumnos de 
15 años que queda en la “cola” de la iz-
quierda en la distribución de competen-
cias de PISA, observamos también una 
posición de España ligeramente menos 
desigual que la de la media de países eu-
ropeos. La ubicación de un alumno en 
esta “cola” anticipa graves riesgos en las 

TABLA II.1.1 Indicadores correspondientes a la Estrategia Education and Training 2020

Fuente: elaboración propia a partir de diversos documentos de la Comisión Europea

Punto de referencia

superior al 95%

inferior al 15% en cada 
uno de ellos

inferior al 10%

superior al 40%

superior al 15%

graduados de 
educación superior: 
superior al 20%.

graduados de 
formación profesional 
inicial: superior al 6%

superior al 82%

Definición

Proporción de los/de las niños/as con edades comprendidas entre los cuatro 
años y la edad de escolarización obligatoria que participa en la educación 
infantil

Porcentaje de jóvenes de quince años con un bajo rendimiento en lectura, 
matemáticas y ciencias. Los valores se analizarán por separado

Proporción de población con edades comprendidas entre 18 y 24 años que sólo 
tiene título de enseñanza secundaria inferior o menos

Proporción de personas con edades comprendidas entre 30 y 34 años que han 
obtenido un título de educación superior

Porcentaje de la población con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años 
que participa en actividades de educación y formación

Proporción de los graduados de educación superior y de las personas entre 18 
y 34 años con titulación de formación profesional inicial que han pasado por un 
periodo de estudio o formación en el extranjero.

Proporción de personas ocupadas entre los graduados con edades comprendidas 
entre los 20 y 34 años que han finalizado su educación o formación hace menos 
de tres años.

Indicador y ámbito

1. Educación infantil

2. Rendimiento en 
competencias básicas

3. Abandono 
prematuro

4. Rendimiento en 
educación superior

5. Aprendizaje 
permanente

6. Movilidad de los 
estudiantes

7. Empleabilidad
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trayectorias educativas y laborales. Pese 
a la posición ligeramente favorable de 
España (y la también ligera mejora en 
los últimos años) resulta destacable, sin 
embargo, que una proporción mayor de 
estos alumnos caiga, en el caso español, 
en la situación de abandono prematuro. 
Una serie de factores actúa, en el resto 
de países europeos, para que continúen 
estudiando tras la educación obligatoria 
estudiantes que en España abandona-
rían en función de su nivel de compe-
tencias PISA.

El indicador 4 describe la expansión 
progresiva de la educación superior, 
medida en términos de graduados a la 
edad de 30-34 años. El porcentaje de 
graduados es más alto en España, don-
de se ha sobrepasado el objetivo general 
del 40% para 2020, que en el resto de 
países europeos. En ambos casos el va-
lor del indicador se ha incrementado en 

los últimos años, con mayor rapidez en 
el caso de la media europea. En Espa-
ña el incremento moderado del indica-
dor está causado, en buena medida, no 
tanto por un incremento en las tasas de 
escolarización en la educación superior 
sino por el incremento del ratio entre 
graduados y estudiantes; en ese sentido, 
la definición del indicador como “rendi-
miento en educación superior” es espe-
cialmente relevante.

El aprendizaje permanente, a lo lar-
go de la vida activa, es abordado en el 
indicador 5. A pesar de que los valores 
son mayores en España que en la me-
dia europea, y que existe un cierto cre-
cimiento durante la crisis, resulta lla-
mativa la debilidad de ese crecimiento 
si tenemos en cuenta las elevadísimas 
tasas de desempleo, que deberían im-
pulsar con mucha más intensidad la 
participación en la formación ocupacio-

 España Unión Europea-27
 2008-09(*) 2013(**) 2008-09(*) 2013(**)

1. Educación infantil 97,8 100,0 84,0 93,2

2. Rendimiento en competencias
básicas (PISA)

Matemáticas 24,0 23,6 22,5 23,9
Ciencias  19,0 15,7 18,4 18,3
Lectura 20,0 18,3 20,6 19,7

3. Abandono prematuro 31,9 24,1  14,9 12,0

4. Rendimiento en educación
superior 38,9 41,1 32,3 36,6

5. Aprendizaje permanente 10,4 12,7 9, 3 10,7

7. Empleabilidad 81,9 62,4 82,0 75,7

(*) 2008-09 con la excepción del indicador 1 para la Unión Europea-27, referido a 2005. 

(**) 2013 con la excepción de los indicadores 2, referidos a PISA-2012; 1, referido a 2011 y 7, referido a 2012.

TABLA II.1.2 Valores de los indicadores correspondientes a la Estrategia Education 
and Training 2020. España y Unión Europea. Porcentajes.

Fuente: Indicadores 1 y 3: EUROSTAT (web). Indicador 2: Elaborado a partir de INEE (2013b). Indicadores 4 y 5: España: elaboración propia a 

partir de datos de la Encuesta de Población Activa (Datos referidos a 2008 y 2013, segundo trimestre); Unión Europea-27: EUROSTAT (web). 

Indicador 7: España y EU-27: European Commission (2013), cuadro 5.3.
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nal. Una explicación, al menos parcial, a 
esta debilidad, tiene que ver con el fuer-
te efecto del nivel de estudios formales 
alcanzados previamente a la hora de 
explicar el acceso a la formación no for-
mal (Calero, 2012). En España, una muy 
elevada proporción de adultos, con bajo 
nivel de educación formal, sufren bajas 
probabilidades de participar en cursos 
de formación continua u ocupacional.

Finalizaré este apartado haciendo 
referencia al indicador 7 que, como se 
adelantaba, presenta un valor especial-
mente negativo en España. Es preciso 
subrayar que la “empleabilidad” a la que 
hace referencia el indicador depende en 
mucha mayor medida de la situación 
en el mercado de trabajo que de las po-
tencialidades del sistema educativo a la 
hora de generar cualificaciones más o 
menos útiles para conseguir y mante-
ner un empleo. El fuerte incremento del 
desempleo durante el periodo de crisis 
ha provocado un desplome (de 19,5 pun-
tos en el periodo observado) en el valor 
del indicador en España, mientras que 
la caída ha sido mucho más leve (úni-
camente 6,3 puntos) como media en 
Europa.

3. La distribución del gasto 
público educativo. Análisis de 
incidencia

Este apartado tiene como foco de aten-
ción la distribución de los recursos eco-
nómicos púbicos que se dedican a la 
educación en España. En él se presenta 
un análisis de incidencia del gasto y se 
exponen sus resultados. El análisis per-
mite dar respuesta a la pregunta ¿quién 
se beneficia del gasto en educación?, 
pregunta planteada desde los traba-
jos ya clásicos de Hansen y Weisbrod 
(1969), en las décadas de 1960 y 1970, 
que se iniciaron con una aplicación al 
caso del sistema de educación superior 
en California.

Un análisis de incidencia del gasto 
tiene como objetivo identificar cuánto 
supone para los hogares el incremento 
de renta generado por el gasto educati-
vo. El que planteamos aquí, en línea con 
los análisis más habituales, se centra en 
el beneficio obtenido por los hogares 
considerado en el corto plazo, medido 
en función del coste presupuestario del 
servicio educativo recibido. Se trata de 
una aproximación de equilibrio parcial, 
en la que no se tienen en cuenta los 
efectos del gasto sobre los precios ni se 
contemplan alteraciones del comporta-
miento de los individuos inducidas por 
el gasto. La unidad de análisis seleccio-
nada es el hogar.

Los datos empleados provienen de 
tres fuentes. En primer lugar, para co-
nocer la utilización de los servicios edu-
cativos, las características de los hogares 
y sus rentas disponibles equivalentes, 
empleamos la base de microdatos de 
EU-SILC-2011 (donde se recogen las 
declaraciones sobre las rentas del año 
anterior, 2010). En segundo lugar, fu-

Primaria e infantil (centros públicos) 13.723,734
Primaria e infantil (centros concertados) 3.204,679
Total primaria e infantil 16.928,413

Secundaria (centros públicos) 13.409,150
Secundaria (centros concertados) 2.585,542
Total secundaria 15.994,692

Superior (centros públicos) 8.686,897
Gasto directo en becas y ayudas 1.153,727

Gasto total asignado 42.763,729

TABLA II.1.3 Gasto público en educación asignado (millones 
de euros) según nivel y titularidad. Gasto liquidado año 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística del Gasto Público en Educación de 2010, del Ministerio 

de Educación, con la excepción del gasto directo en becas y ayudas, cuyo importe se ha asignado en fun-

ción de las declaraciones de transferencias recibidas por este concepto en la EU-SILC-2011.
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sionándose con los datos de EU-SILC, 
utilizamos datos de PISA-2009. Esta 
fusión permite asignar a cada hogar, en 
función de sus características sociocul-
turales y económicas, un tipo de centro 
educativo (en función de su titularidad 
pública o privada –concertada o no-). El 
proceso se efectúa mediante una regre-
sión logística multinomial donde las 
variables dependientes son la comuni-
dad autónoma de residencia, el nivel de 
estudios de los padres, la categoría so-
cioprofesional de los padres y la condi-
ción de inmigrante3. En tercer lugar, los 
datos relativos a las cuantías de gasto 
público educativo asignadas en el análi-
sis provienen de la Estadística del Gasto 
Público en Educación del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

La tabla II.1.3 contiene la informa-
ción sobre la totalidad del gasto público 
asignado, distinguiendo el que se cana-
liza a los centros públicos del destina-

do a conciertos con centros privados y 
de aquél que se distribuye en forma de 
becas y ayudas. La imputación del gasto 
público recibido en forma de servicios 
por cada hogar se efectúa en función 
de la combinación de tres variables: la 
comunidad autónoma de residencia 
(17 posibilidades), el nivel educativo 
del alumno (3 posibilidades) y el tipo 
de centro, público o privado concerta-
do (2 posibilidades), ya que los centros 
privados independientes no reciben fi-
nanciación pública. Se alcanza, pues, 
un total de 102 posibles valores de gasto 
por alumno. Por lo que respecta al gasto 
recibido en concepto de becas y ayudas 
se asigna el importe declarado, directa-
mente, en EU-SILC.

Los resultados de la distribución de 
los diferentes tipos de gasto público 
que hemos descrito, en función de los 
niveles de renta disponible equivalen-
te de los hogares, aparecen en la tabla 

3 Algunos detalles metodológicos adicionales sobre este procedimiento pueden encontrarse en Cale-

ro y Gil (2013), donde se expone un ejercicio idéntico pero aplicado al año 2008.

TABLA II.1.4 Distribución porcentual, según decilas de renta disponible equivalente, del gasto público en 
servicios educativos y en becas y ayudas en efectivo. España, 2010

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de EU-SILC-2011

Decilas 
de renta 
disponible 
equivalente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total

Infantil y 
primaria 
(centros 
públicos)

16,8
14,2
10,4
12,7
9,6
10,3
9,0
6,3
6,3
4,5

100,0

Infantil y 
primaria 
(centros 

concertados)

6,1
3,7
3,8
5,5
7,8
11,5
8,2
17,7
19,4
16,5

100,0

Infantil y 
primaria 
(total)

15,6
12,4
9,2
11,5
9,7
9,9
8,9
8,1
8,3
6,4

100,0

Secundaria 
(centros 
públicos)

18,6
15,0
9,9
12,5
12,4
11,8
6,8
5,7
4,2
3,2

100,0

Secundaria 
(centros 

concertados)

10,1
7,7
4,7
4,6
6,0
9,7
11,1

18,5
15,9
11,6

100,0

Secundaria 
(total)

18,2
13,9
9,0
11,1
11,2
11,2
7,6
7,5
5,7
4,6

100,0

Superior 

9,4
6,0
5,4
7,2
6,7
10,0
11,3
11,7
15,0
17,3

100,0

Becas y 
ayudas

9,8
8,4
6,2
10,6
6,9
12,9
7,2
9,4
13,0
15,6

100,0

Gasto 
educativo 

total

15,2
11,6
8,3
10,5
9,6
10,5
8,8
8,6
8,7
8,1

100,0
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II.1.4. Observamos, de una manera 
muy inicial que luego confirmaremos 
con los índices de la tabla II.1.4, los si-
guientes cinco puntos. Primero, una 
concentración del gasto destinado a los 
centros públicos, tanto en educación 
infantil y primaria como en secunda-
ria, en las decilas de rentas más bajas. 
Segundo, una concentración del gasto 
público canalizado a través de concier-
tos con centros privados, también en 
todos los niveles susceptibles de recibir 
concierto, en las decilas de renta más 
alta. Tercero, el conjunto de gasto pú-
blico, tanto en infantil y primaria como 
en secundaria, que combina el desti-
nado a centros públicos y privados, se 
concentra ligeramente en las decilas de 
renta inferiores. Cuarto, el gasto desti-
nado a la educación superior es recibi-
do, mayoritariamente, por los hogares 
de las decilas de renta más alta. Quin-
to, el gasto canalizado a través de becas 
y ayudas se distribuye de forma más 
homogénea que los anteriores, pero 
con un cierto sesgo hacia las decilas de 
renta superior. 

La tabla II.1.5 permite resumir, a 
partir de los índices de concentración 
y de Kakwani, las pautas de distribu-
ción que he descrito en el párrafo an-
terior de forma intuitiva. Los índices 
de concentración expresan el nivel de 
progresividad absoluta de un gasto. 
Sus valores oscilan entre -1 y 1 y co-
rresponden al área que deja una curva 
de concentración por debajo de la dia-
gonal principal, de tal modo que un 
valor de 0 indica que el recurso anali-
zado (el gasto en un servicio educativo 
concreto, en este caso) se distribuye 
de forma completamente homogénea 
entre los miembros de la población. 
Valores negativos indican una distri-
bución progresiva, en la que los indivi-
duos con rentas más bajas reciben una 
mayor proporción del servicio que los 
individuos con rentas más elevadas; 
valores positivos indican una distribu-
ción regresiva del proyecto, que bene-
ficia más a los individuos con rentas 
mayores. Los índices de Kakwani, por 
su parte, describen el nivel de progre-
sividad relativa, y corresponden a la 
resta entre el valor del índice de Gini 
de distribución de la renta disponible 
en el año correspondiente (0,3398 en 
2010) y el índice de concentración del 
gasto correspondiente.

Podemos ver cómo el índice de con-
centración agregado del total de los servi-
cios es ligeramente progresivo (-0,1405). 
Este índice agregado, sin embargo, es 
el resultado de combinar distribuciones 
muy diferentes: los índices de concentra-
ción del gasto destinado a centros públi-
cos son negativos (progresivos) en infan-
til y primaria y en secundaria, mientras 
que los índices del gasto destinado a 
centros privados son positivos (regresi-
vos) en los mismos niveles. Los índices 

 Índice concentración Kakwani

Primaria e infantil (centros públicos) -0,2314 0,5713
Primaria e infantil (centros concertados) 0,2583 0,0816
Total primaria e infantil -0,1700 0,5099
Secundaria (centros públicos) -0,2798 0,6197
Secundaria (centros concertados) 0,1528 0,1871
Total secundaria -0,2338 0,5737
Superior 0,1479 0,1920
Gasto directo en becas y ayudas 0,0576 0,4549
Gasto educativo total
(excluyendo becas y ayudas) -0,1405 0,4804

TABLA II.1.5 Índices de concentración de los diferentes 
tipos de gasto público educativo e índices de progresividad de 
Kakwani. 2010

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de EU-SILC-2011 y de PISA-2009.

Nota: la distribución inicial de la renta sobre la que se calcula los índices de Kakwani es la correspondiente 

a la renta neta disponible equivalente, salvo en el caso del gasto directo en becas, donde se utiliza la renta 

neta antes de las transferencias sociales.
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correspondientes a la educación superior 
y al gasto directo en becas y ayudas seña-
lan la existencia de una distribución re-
gresiva. En el caso de las becas y ayudas 
la distribución regresiva, que también 
había sido descrita en diversos análisis 
anteriores (véase Calero y Gil, 2013 y Ca-
lero, 2002), está relacionada parcialmen-
te con la mayor facilidad que tienen, a la 
hora de acceder a las becas, los hogares 
con rentas no salariales, menos visibles 
en las declaraciones tributarias.

Los resultados expuestos presentan 
una continuidad con respecto a análisis 

previos realizados con metodologías 
muy similares. En Calero y Gil (2013), 
con un análisis aplicado en 2008, al 
comienzo de la crisis, se describía un 
nivel de progresividad del gasto edu-
cativo en servicio similar (-0,1211). Re-
montándonos unos años atrás vemos 
que el nivel de progresividad ha au-
mentado ligeramente: en 1995 (véase 
Calero, 2002) el índice de concentra-
ción del gasto educativo en servicio era 
ligeramente positivo, 0,0091 (regresi-
vo), habiendo pasado a ser en los últi-
mos años negativo (progresivo).
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GRÁFICO II.1.2 PISA-2012. Distribución del alumnado en función de los niveles de 
competencia en matemáticas. Selección de países de la OCDE

Fuente: elaboración propia a partir de datos on-line de OECD (2013). What Students Know and Can Do. París: OECD
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4. Desigualdades en la 
adquisición de competencias al 
finalizar la educación obligatoria

Los datos de la evaluación internacional 
PISA, que estudia las competencias en di-
ferentes ámbitos de los alumnos de quin-
ce años, permite desde hace unos años 
abordar las desigualdades no ya de los re-
cursos, como hemos hecho en el apartado 
anterior, sino también de los resultados. 
Utilizaremos, en este apartado, los datos 
de la edición de 2012, centrándonos en la 
competencia de matemáticas.

Una primera aproximación a las des-
igualdades en los resultados de PISA 
nos la proporciona la información con-

tenida en el gráfico II.1.2. Veíamos, en el 
apartado 2, cómo el indicador 2 estaba 
definido como el “porcentaje de jóvenes 
de quince años con un bajo rendimien-
to en lectura, matemáticas y ciencias”. 
En el caso de matemáticas, el valor es-
pañol de 23,6 (que corresponde a los 
niveles 1 y menor de 1) es menor a la 
media de la OCDE (26,1%) y, también, 
como veíamos, ligeramente menor a la 
media de la U.E. La distribución de los 
niveles de competencias en España está 
muy “centrada”, con menos efectivos 
que la media, tanto en la cola izquierda, 
de bajas competencias, como en la de-
recha, de altas competencias. El 50,8% 
de los estudiantes españoles se sitúan 
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GRÁFICO II.1.3 Puntos de variación en la competencia de matemáticas por cada 
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en los niveles 2 ó 3 de competencias (en 
contraposición a un 46,2% en el total de 
la OCDE); sólo el 8% en los niveles 5 ó 6 
(12,6% es la media de la OCDE).

Una aproximación muy interesante 
a la desigualdad de resultados de PISA 
consiste en analizar el efecto de las des-
igualdades previas (económicas y socio-
culturales) sobre el nivel de competen-
cias de los alumnos. Utilizamos para 
ello el índice ESCS, de la OCDE, índice 
de estatus económico y sociocultural 
de la familia. De forma generalizada, 
incrementos en el índice ESCS están 
asociados a incrementos de la puntua-
ción en las competencias. Sin embargo, 
la relación que se establece entre ambas 
variables, la pendiente de la recta de re-
gresión entre ambas, varía considera-
blemente entre países. 

Los valores de esta pendiente (“pun-
tos de variación en la competencia de 
matemáticas por cada punto que varía 
el índice ESCS”) aparecen en los grá-
ficos II.1.3, para países de la OCDE, y 
II.1.4, para comunidades autónomas 
españolas con muestra representativa 
en PISA-2012. Un valor elevado, como 
en el caso de Francia, nos está indican-
do una elevada sensibilidad del sistema 
educativo ante las desigualdades previas: 
los resultados educativos reproducen de 
forma ampliada desigualdades econó-
micas y socioculturales. Por el contrario, 
un valor reducido, como en el caso de 
México, indica que el sistema educativo 
es poco sensible ante desigualdades pre-
vias. Los países con valores reducidos de 
la pendiente no tienen, necesariamente, 
niveles de desigualdad reducidos en los 
resultados, ya que es compatible que el 
sistema educativo sea poco sensible a 
las desigualdades previas con la existen-
cia de elevados niveles de desigualdad 

previa. El valor de este indicador, en el 
caso de España, es relativamente bajo 
(34, en contraposición a un valor medio 
de la OCDE de 39), inferior al de la ma-
yor parte de países de la Unión Europea. 
Los valores del indicador se mantienen 
por debajo de la media de la OCDE en 
todas las comunidades autónomas (véa-
se gráfico 4), si bien La Rioja, Asturias, 
Aragón y Cataluña se sitúan en una fran-
ja alta cercana a la media OCDE. Otras 
comunidades, como Galicia, País Vasco 
y Castilla y León presentan valores par-
ticularmente contenidos, que son com-
patibles en los tres casos, además, con 
puntuaciones medias por encima de la 
media española.

El resultado apuntado en el párrafo 
anterior, la baja sensibilidad del sistema 
educativo español ante las desigualda-
des económicas y socioculturales pre-
vias, ha sido apreciado en los análisis 
de la OCDE desde la primera edición de 
PISA correspondiente al año 2000. Pa-
rece estar asociado al menos a dos facto-
res: la fuerte expansión de la oferta edu-
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GRÁFICO II.1.4 Puntos de variación en la competencia 
de matemáticas por cada punto que varía el índice ESCS. 
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Fuente: elaborado a partir de datos on-line de la OCDE, PISA-2012
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cativa pública desde la década de 1980 
y la reforma en la línea de la compren-
sividad que supuso la LOGSE de 1990. 
De todos modos, el nivel de desigualdad 
agregado del sistema educativo español 
es el resultado de la combinación de esa 
sensibilidad con, como he mencionado 
anteriormente, el nivel de desigualdad 
previa, en este caso medido con el ín-
dice ESCS. El nivel de desigualdad del 
índice ESCS español está ligeramente 
por encima de la media de los países de 
la OCDE. El índice presenta una varia-
ción de 1,03 en España (0,9 es la media 
de los países de la OCDE) y un 23,5% de 
los hogares tienen un índice inferior a 

-1 (únicamente un 15,4% en el conjunto 
de la OCDE).

Los datos de PISA, introduciendo el 
control del índice ESCS, nos permiten 
analizar otra cuestión especialmente 
relevante en el caso del sistema educa-
tivo español, el efecto de la titularidad 
(pública o privada) sobre los resultados 
educativos. Como vemos en el gráfico 
II.1.5, en prácticamente todos los países 
considerados (con la excepción de Italia, 
Holanda y Japón) los resultados de los 
alumnos que asisten a centros privados 
son mejores que los correspondientes 
a alumnos que asisten a centros públi-
cos. Utilizando en este caso los datos 

GRÁFICO II.1.5 Diferencias en la puntuación de competencias de lectura entre 
centros públicos y centros privados. Diferencias brutas y descontando los efectos del 
estatus económico y socio cultural (índice ESCS) del alumno y los efectos combinados 
del ESCS del alumno y el centro. Selección de países de la OCDE. PISA-2009

Fuente: elaborado a partir de la tabla 3.6 (Anexo 3) de Instituto de Evaluación (2010) y de OECD (2010)
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de PISA-2009 (competencia de lectura) 
vemos que en el caso español, por ejem-
plo, esta diferencia es de 37 puntos – va-
lor en “bruto” -. Sin embargo, cuando 
introducimos controles en función del 
nivel de ESCS de las familias y, después, 
en función tanto del nivel de ESCS de 
las familias como del nivel de ESCS 
del conjunto de familias que asisten al 
centro, vemos que las diferencias entre 
centros públicos y privados disminuyen 
hasta ser no significativas en algunos 
casos, mientras que en otros pasan a 
situarse a favor de los centros públicos. 
En el caso de España diversos análisis 
con datos de diferentes ediciones de 
PISA (véase Mancebón et al., 2012 y 
Calero y Escardíbul, 2007, entre otros) 
muestran cómo, convenientemente 
controlado el efecto del resto de varia-
bles, la aportación de la titularidad a los 
resultados educativos no resulta signi-
ficativa. Este extremo resulta relevante 
desde el punto de vista de la política 
educativa, en tanto que permite con-

cluir que buena parte de las desigualda-
des que se producen en los resultados 
educativos en España vienen motivadas 
por procesos de segregación en función 
del origen familiar, en los que la distin-
ción entre centros públicos y privados 
es muy importante, con independencia 
del nivel de eficacia de estos.

Finalizaremos este apartado hacien-
do referencia a un factor de desigualdad 
de resultados educativos que en España 
(especialmente en algunas comunida-
des autónomas) tiene una incidencia 
muy elevada. Me refiero al origen in-
migrante de los alumnos. Como puede 
verse en la tabla II.1.7, donde aparece 
desagregada la información por comu-
nidades autónomas, existe en Espa-
ña, en PISA-2012, una diferencia del 
10,59% entre el nivel de competencias 
de los alumnos de origen inmigrante y 
origen no inmigrante, diferencia supe-
rior a la media de la OCDE (7,6%). Estas 
diferencias son especialmente elevadas 
en algunas comunidades, como el País 

 Origen no inmigrante Origen inmigrante Diferencias de
  Porcentaje Puntuación Porcentaje Puntuación puntuación (%)

País Vasco 91.3 516 8.7 430 16.64
La Rioja 82.0 520 18.0 435 16.41
Aragón 86.8 510 13.2 426 16.37
Asturias 93.7 505 6.3 431 14.78
Cataluña 86.2 505 13.8 434 13.96
Navarra  84.6 529 15.4 457 13.72
Castilla y León 93.1 514 6.9 447 13.17
Murcia 84.6 473 15.4 413 12.57
Baleares 81.0 489 19.0 428 12.36
Madrid 83.9 515 16.1 455 11.57
Galicia  94.5 493 5.5 441 10.62
España (media) 90.1 491 9.9 439 10.59
Cantabria 90.7 497 9.3 448 9.87
Extremadura 96.6 464 3.4 421 9.31
Andalucía 96.6 475 3.4 435 8.36
OCDE  500  462 7.60

TABLA II.1.6 Población de origen no inmigrante e inmigrante. Porcentaje sobre el 
total y puntuación en la competencia de matemáticas en PISA-2012

Fuente: elaboración propia a partir de dadatos on-line de OECD (2013). What Students Know and Can Do. París: OECD
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Vasco, La Rioja, Aragón, Asturias, Cata-
luña y Navarra. En Calero y Escardíbul 
(2013) se exploran los determinantes de 
estas diferencias, pudiéndose destacar 
dos resultados. En primer lugar, la dife-
rencia “bruta” de resultados en la com-
petencia de matemáticas entre alumnos 
nativos e inmigrantes de primera gene-
ración, de 55,7 puntos, se ve reducida a 
35,4 puntos cuando se controla en una 
regresión multinivel por una serie de 
variables relativas al individuo, a su fa-
milia, y al centro, entre las que tienen 
una mayor incidencia las relativas a la 
familia. Estos 35,4 puntos serían, pues, 
la diferencia “neta” atribuible específi-
camente a la condición de inmigrante. 
En segundo lugar, el mismo modelo 
permite identificar una incidencia ne-
gativa de la presencia de alumnos in-
migrantes en el centro, aunque tal inci-
dencia únicamente afecta, a partir de un 
elevado nivel de concentración (30%), al 
alumnado nativo.

5. Desigualdades en la incidencia 
del abandono prematuro

El abandono prematuro, o falta de con-
tinuidad de los estudios después de la 
finalización de la educación obligatoria 
(a los 16 años) es, como hemos señalado 
en el apartado 2, un importante proble-
ma (si no el más importante) del sistema 
educativo español. Sus valores habían 
excedido el 30% desde la década de 1990 
hasta la llegada de la crisis. Durante los 
años de crecimiento, entre 1995 y 2007, 
un mercado de trabajo que ofrecía opor-
tunidades a personas sin cualificación, 

específicamente en el sector de la cons-
trucción y en el de los servicios, supo-
nía una importante causa de expulsión 
de jóvenes, especialmente hombres, del 
sistema educativo (véase Calero, 2008). 
El incremento del desempleo juvenil de-
rivado de la crisis, al reducir el coste de 
oportunidad de los estudios, ha sido un 
factor que ha permitido la reducción del 
abandono a partir del año 2008 hasta si-
tuarse, en 2013, en el 24%.

El abandono prematuro se distribuye 
de forma muy desigual entre diferentes 
grupos sociales, concentrándose en los 
grupos con menores recursos económi-
cos, culturales y sociales. Además de ser 
consecuencia de las desigualdades pre-
vias, el abandono prematuro es un im-
portante factor generador de desigual-
dades ulteriores. La interrupción de los 
estudios limita considerablemente las 
oportunidades de formación adicional 
a lo largo de la vida y las posibilidades 
de acceder a empleos bien remunera-
dos. Además, el abandono prematuro 
impide el acceso a una serie de benefi-
cios no monetarios de la educación que 
mejoran las condiciones de vida (véa-
se Calero et al., 2011). En este apartado 
nos planteamos explorar cuáles son los 
factores determinantes del abandono 
prematuro en España, analizando las 
diferencias entre dos momentos, uno 
situado antes de la crisis económica 
(2007) y otro situado ya en plena cri-
sis (2011). Iniciamos esta exploración a 
partir de la información bivariante para, 
posteriormente, plantear los resultados 
de dos regresiones logísticas que permi-
ten identificar el efecto aislado de cada 
una de las variables explicativas.

4 Para el cálculo de la renta disponible equivalente de la familia se han retirado de las rentas familia-

res aquellas que proceden de las personas entre 18 y 24 años.
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El cuadro II.1.6 recoge la informa-
ción bivariante, referida a 2007 y 2011. 
En el periodo comprendido entre esos 
años la tendencia al descenso del aban-
dono, como veremos, no es ni mucho 
menos homogénea, sino que se concen-
tra en algunos grupos sociales y en al-
gunos territorios, mientras que en otros 
el descenso es muy débil o inexistente. 
Se observa, en primer lugar, que la inci-
dencia del abandono es mucho mayor 
en los hombres que en las mujeres, 
aunque el descenso ha sido más inten-
so para los hombres. Por otra parte, dos 
variables relativas al tipo de familia se 
asocian con pautas de abandono muy 
diferentes: los hijos únicos y los jóvenes 
de familias con más hermanos sufren 
más el abandono prematuro que los 
jóvenes que tienen sólo un hermano. 
Además, el abandono es más bajo en 
aquellas familias en las que conviven el 
padre y la madre del joven (familias con 
pareja intacta).

El origen socioeconómico y cultural 
de la familia es otro factor claramente 
vinculado al abandono prematuro. Los 
jóvenes con familias de origen inmi-
grante presentaban, en 2011, una proba-
bilidad de abandono de casi siete puntos 
mayor que los jóvenes con padres naci-
dos en España. Esta diferencia era con-
siderablemente mayor en 2007, cuando 
alcanzaba casi doce puntos. La asocia-
ción entre el nivel de renta disponible 
equivalente (corregida según la escala 
de la OCDE) de la familia4 y el aban-
dono resulta también clara: en 2011, la 
probabilidad de abandono prematuro es 
ocho veces menor en el quinto quintil 
que en el primer quintil. Resulta no-
table cómo la reducción del abandono 
prematuro se concentra en los jóvenes 
del quintil 2 al 5, mientras que para los 

 2007 2011

Sexo
Hombre 36,6 32,6
Mujer 23,2 22,1
 

Número de hermanos
0 29,5 28,7
1 26,1 24,0
2 39,7 36,9
3 ó más 52,0 61,4
 

Pareja intacta
No 36,1 33,2
Sí 29,6 27,8

Origen inmigrante
No  30,3 28,3
Sí 42,4 35,4
 

Quintil de renta disponible equivalente
1 45,4 47,1
2 35,4 30,1
3 29,6 26,0
4 20,6 13,4
5 7,1 5,9
 

Nivel de estudios máximos de los padres
Primaria o inferior 46,6 52,8
Secundaria inferior 37,1 35,4
Secundaria superior 20,1 18,8
Superior 7,5 5,6
 

Categoría socioprofesional de los padres
Cuello blanco cualificado 11,5 9,0
Cuello blanco no cualificado 26,1 23,3
Cuello azul cualificado 41,7 38,7
Cuello azul no cualificado 45,7 42,9
 

Comunidad Autónoma de residencia
Andalucía 38 32,5
Aragón 27 22,7
Asturias 21 21,9
Baleares 44 30,7
Canarias 37 31,5
Cantabria 27 21,2
Castilla y León 23 27,3
Castilla-La Mancha 35 31,6
Cataluña 32 26,0
Com. Valenciana 32 27,4
Extremadura 35 29,6
Galicia 22 20,8
Madrid 25 19,8
Murcia 38 30,7
Navarra 17 12,0
País Vasco 15 13,0
La Rioja 30 30,2
Ceuta y Melilla 55 n.d.
Ceuta n.d. 40,4
Melilla n.d. 21,8

TOTAL 30,7 27,5

TABLA II.1.7 Incidencia del abandono prematuro en función 
de diferentes variables. España, 2007 y 2011

Fuente: todos los cruces, salvo el correspondiente a la comunidad autónoma, elaboración propia a partir 

de microdatos de EU-SILC-2007 y EU-SILC-2011. Cruce por comunidad autónoma: Instituto de Evaluación 

(2009) e INEE (2013a); se han utilizado en este caso datos censales con objeto de evitar las desviaciones 

que se producen al segmentar por comunidad autónoma la muestra de EU-SILC.
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jóvenes del primer quintil la inciden-
cia del abandono en lugar de reducirse 
se incrementa ligeramente. Una pau-
ta similar la encontramos al valorar el 
cruce con respecto al nivel de estudios 
máximos de padre y madre: se reduce 
el abandono para todos los niveles salvo 
para el nivel de estudios más bajo. Los 
resultados correspondientes a la catego-
ría socioprofesional de los padres, por 
el contrario, indican una reducción más 
homogénea entre grupos.

La distribución territorial, entre co-
munidades autónomas, del abandono 
prematuro es muy desigual. Oscila en-
tre un mínimo de 12% en Navarra y un 
máximo de 32,5% en Andalucía. El tipo 
de mercado de trabajo explica parcial-
mente estas diferencias: en el período 
de crecimiento especialmente las comu-
nidades autónomas del arco mediterrá-
neo, con gran presencia de la construc-
ción y del sector servicios, tenían valores 
elevadísimos de abandono (el ejemplo 
más destacable era el de Baleares). Sin 
embargo, el origen socioeconómico y 
cultural de las familias, muy diverso en-
tre diferentes comunidades autónomas, 

juega un papel importante en la inci-
dencia territorial del abandono. En el 
gráfico II.1.6, para ilustrar este aspecto, 
aparece la relación entre el índice me-
dio ESCS, elaborado por la OCDE en el 
Programa PISA, y la tasa de abandono 
escolar prematuro. En las comunidades 
donde el índice ESCS (índice de estatus 
económico y socio cultural de la fami-
lia) es más bajo suele aparecer con más 
intensidad el problema del abandono 
prematuro; es el caso de comunidades 
como Andalucía, Murcia o Extremadu-
ra. Por el contrario, comunidades con 
índice ESCS elevado, como Madrid o el 
País Vasco, presentan valores conteni-
dos de abandono.

Los análisis de regresión logística 
cuyos resultados exponemos en las 
tablas II.1.8 (para 2007) y II.1.9 (para 
2011) proporcionan información sobre 
la aportación aislada que realiza cada 
variable como determinante del aban-
dono prematuro. Expresado de otro 
modo, los coeficientes de la regresión 
indican cómo afecta una determinada 
variable a la probabilidad de abando-
no prematuro si permaneciera cons-
tante el resto de las variables. Coe-
ficientes positivos (y significativos) 
indican que la variable está asociada 
a un incremento de la probabilidad 
de abandono, mientras que coeficien-
tes negativos (y significativos) indican 
lo contrario. El modelo aplicado in-
troduce como variables explicativas, 
además de las referidas a una serie de 
características familiares y relativas 
al nivel económico y sociocultural de 
la familia, las variables relativas a la 
comunidad autónoma de residencia. 
Estas últimas variables aportan una 
información compleja, que puede 
derivarse simultáneamente de la si-
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tuación del mercado de trabajo en la 
comunidad autónoma y de caracterís-
ticas específicas del sistema educativo 
de la propia comunidad (que favorez-
ca más o menos la continuidad de los 
estudiantes). El modelo propuesto no 
permite diferenciar entre ambas cues-
tiones, aunque quisiera subrayar que 
en modelos alternativos en los que 
se han introducido variables relati-
vas a la incidencia por comunidades 
del desempleo juvenil y al porcentaje 
de ocupación en la construcción (véa-
se Casquero y Navarro, 2010 e IVIE, 
2013) no se ha mejorado la capacidad 
predictiva, resultando ambas variables 
no significativas. Esta falta de signifi-
catividad se debe, probablemente, a 
que la variable “comunidad autóno-
ma” absorbe la capacidad explicativa 
de variables específicas que presentan 
una elevada correlación con ella.

Al replicarse la estimación del mo-
delo con datos procedentes del mismo 
panel para 2007 y 2011 resulta posible 
comparar cómo ha cambiado a lo lar-
go del tiempo el efecto de cada variable 
explicativa. Vemos, por ejemplo, que 
el ser hombre incrementa el riesgo de 
abandono prematuro de forma signi-
ficativa pero que este incremento es 
menor en 2011 que en 2007 (debido a 
la mayor expulsión del mercado de tra-
bajo que han sufrido los chicos, espe-
cialmente los que estaban empleados 
en la construcción y la intensa caída 
de las posibilidades de empleo). Por lo 
que respecta a las características fami-
liares, vemos que tanto en 2007 como 
en 2011 resulta significativo el número 
de hermanos, incrementándose el ries-
go de abandono a medida que este cre-
ce; recordemos que, al estar el análisis 
controlado por el nivel de renta de la 

familia, este efecto del número de her-
manos se corresponde con cómo un 
mayor número de hermanos “agota” 
también recursos de la familia que no 
son exclusivamente económicos. Sin 

 Coef. d.e. Exp(b)

Edad -,004 ,023 ,996
Sexo (1= hombre; 0= mujer) ,869 *** ,093 2,383
Número de hermanos ,354 *** ,054 1,424
Pareja intacta -,174 ,125 ,840
Origen inmigrante ,365 ,280 1,440

Quintil de renta disponible equivalente. Categoría de referencia: quintil 3
Quintil 1 ,295 ** ,131 1,343
Quintil 2 ,046 ,139 1,047
Quintil 4 -,110 ,159 ,896
Quintil 5 -,866 *** ,253 ,421

Nivel de estudios máximos de los padres.
Categoría de referencia: Educación primaria o inferior

Educación secundaria inferior -,659 *** ,114 ,518
Educación secundaria superior -1,375 *** ,137 ,253
Educación superior -2,168 *** ,185 ,114

Categoría socioprofesional de los padres.
Categoría de referencia: cuello blanco cualificado

Cuello blanco no cualificado ,063 ,131 1,065
Cuello azul cualificado ,240 * ,134 1,272
Cuello azul no cualificado ,511 *** ,137 1,667

Comunidad Autónoma de residencia. Categoría de referencia: Andalucía
Aragón -,205 ,270 ,815
Asturias -,355 ,264 ,701
Baleares ,716 *** ,263 2,046
Canarias -,154 ,205 ,857
Cantabria -,409 ,335 ,664
Castilla y León -,654 *** ,228 ,520
Castilla - La Mancha ,172 ,218 1,188
Cataluña -,073 ,190 ,930
Comunidad Valenciana -,009 ,200 ,991
Extremadura -,167 ,227 ,847
Galicia -,673 *** ,209 ,510
Madrid -,246 ,239 ,782
Murcia ,479 ** ,200 1,615
Navarra -,591 * ,330 ,554
País Vasco -,856 *** ,309 ,425
La Rioja -,399 ,283 ,671
Ceuta y Melilla ,335 ,292 1,398

TABLA II.1.8 Determinantes de la probabilidad de abandono 
prematuro. Resultados de la regresión logística. España, año 2007

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de EU-SILC, base de datos de España, 2007.

Nota: ***, ** y * denotan significatividad al 1%, 5% y 10% respectivamente
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embargo, la presencia de una “pareja 
intacta” en la familia no altera signifi-
cativamente la probabilidad de abando-
no una vez que controlamos por el res-
to de variables. En este mismo sentido, 

resulta muy destacable que el origen 
inmigrante tampoco resulta significa-
tivo a la hora de explicar las probabili-
dades de abandono prematuro. Este re-
sultado nos indica que las importantes 
diferencias que encontrábamos en la 
tabla II.1.6 entre el colectivo de alum-
nado de origen inmigrante y los alum-
nos con padres nacidos en España son 
atribuibles al efecto de otras caracte-
rísticas que suelen presentar los alum-
nos de origen inmigrante (relativas al 
origen económico y sociocultural, por 
ejemplo).

Por el contrario, el nivel de renta y el 
origen sociocultural sí que resultan sig-
nificativos. Con respecto al nivel de ren-
ta disponible equivalente (en quintiles) 
vemos, además, que entre 2007 y 2011 
se incrementa el efecto (de incremento 
del abandono prematuro) asociado con 
estar situado en el quintil de menor 
renta disponible. Las otras dos variables 
vinculadas al origen sociocultural, el ni-
vel de estudios máximos de los padres y 
la categoría socioprofesional, presentan 
pautas similares en 2007 y 2011. A me-
dida que crece el nivel de estudios de los 
padres crece la protección ante el aban-
dono, que también es mayor cuando la 
categoría socioprofesional corresponde 
al grupo de “cuello blanco” en contrapo-
sición a las de “cuello azul”.

Finalmente, el conjunto de varia-
bles relativas a la comunidad autóno-
ma de residencia presenta una menor 
importancia en 2011 que en 2007 a la 
hora de determinar las probabilidades 
de abandono prematuro. Vemos cómo 
en 2007 Baleares y Murcia presentan 
coeficientes significativos positivos (in-
cremento del abandono) y Cantabria, 
Galicia, Navarra y País Vasco presentan 
coeficientes significativos negativos. 

 Coef. d.e. Exp(b)

Edad ,040 ,024 1,041
Sexo (1= hombre) ,531 *** ,098 1,701
Número de hermanos ,212 *** ,057 1,236
Pareja intacta -,186 ,129 ,830
Origen inmigrante ,198 ,243 1,219

Quintil de renta disponible equivalente. Categoría de referencia: quintil 3
Quintil 1 ,404 *** ,138 1,497
Quintil 2 -,004 ,149 ,996
Quintil 4 -,374 ** ,186 ,688
Quintil 5 -,738 *** ,251 ,478

Nivel de estudios máximos de los padres.
Categoría de referencia: Educación primaria o inferior

Educación secundaria inferior -,689 *** ,123 ,502
Educación secundaria superior -1,407 *** ,141 ,245
Educación superior -2,261 *** ,185 ,104

Categoría socioprofesional de los padres.
Categoría de referencia: cuello blanco cualificado

Cuello blanco no cualificado ,081 ,142 1,085
Cuello azul cualificado ,415 *** ,140 1,514
Cuello azul no cualificado ,457 *** ,144 1,580

Comunidad Autónoma de residencia. Categoría de referencia: Andalucía
Aragón -,049 ,268 ,952
Asturias -,438 ,305 ,645
Baleares ,539 * ,277 1,715
Canarias ,151 ,226 1,162
Cantabria -,186 ,331 ,830
Castilla y León -,327 ,231 ,721
Castilla - La Mancha ,054 ,224 1,055
Cataluña -,085 ,208 ,918
Comunidad Valenciana -,279 ,217 ,757
Extremadura ,233 ,233 1,262
Galicia -,274 ,219 ,760
Madrid ,130 ,203 1,139
Murcia ,101 ,248 1,107
Navarra -,220 ,341 ,802
País Vasco -,887 *** ,339 ,412
La Rioja -,496 ,348 ,609
Ceuta y Melilla ,346 ,295 1,414

TABLA II.1.9 Determinantes de la probabilidad de abandono 
prematuro. Resultados de la regresión logística. España, año 2011

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de EU-SILC, base de datos de España, 2007.

Nota: ***, ** y * denotan significatividad al 1%, 5% y 10% respectivamente
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Cuatro años después sólo permanecen 
dos coeficientes significativos: el posi-
tivo de Baleares y el negativo del País 
Vasco. Si tenemos en cuenta que en el 
modelo están incorporadas una serie de 
variables que controlan las diferencias 
de recursos económicos y sociocultura-
les de las familias, la presencia de una 
variable territorial significativa puede 
deberse al efecto del mercado de tra-
bajo o de las características específicas 
del sistema educativo. El hecho de que 
hayan desaparecido, en 2011, los efectos 
significativos de diversas comunidades 
autónomas puede deberse, entonces, a 
que el desempleo juvenil generalizado 
provoca una menor capacidad de las ca-

racterísticas diferenciales de los merca-
dos de trabajo a la hora de determinar 
la continuidad o no de los jóvenes en el 
sistema educativo.

6. Las competencias de la 
población adulta. Factores de 
desigualdad

En este apartado se centra la atención 
en las desigualdades existentes en el 
nivel de competencias de la población 
adulta, entre 16 y 64 años, y en los fac-
tores que las determinan. Este nivel de 
competencias es sólo parcialmente el 
resultado del sistema de educación y 
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formación, en tanto que otros factores 
(como las competencias que se adquie-
ren directamente en el puesto de traba-
jo, o las inducidas por otras actividades 
sociales a lo largo de la vida adulta) 
interactúan con las competencias ad-
quiridas en la educación formal y en la 
formación continua y ocupacional. Uti-
lizaremos, para analizar esta cuestión, 
los datos que proceden del programa 
PIAAC (Programa para la Evaluación 
Internacional de las Competencias de 

Adultos) de la OCDE, cuyos primeros 
resultados aparecieron en 2013 y en el 
que participó España junto con otros 24 
países de la OCDE.

En el gráfico II.1.7, en el que pode-
mos ver la distribución de la población 
adulta según niveles de competencias 
de lectura, observamos que el principal 
problema relativo a la desigualdad de 
resultados en España consiste en una 
distribución en la que el 27,5% de la 
población adulta se queda en los nive-
les más bajos de competencias (nivel 1 y 
menor de 1), identificados por la OCDE 
como especialmente problemáticos de 
cara a una buena inserción laboral y so-
cial. Estos niveles suponen, como me-
dia en la OCDE, un 15,45% de la pobla-
ción adulta. Una primera reflexión que 
surge a este respecto es la siguiente: las 
competencias de los jóvenes españoles, 
estimadas en PISA, por ejemplo, están 
considerablemente lastradas por unas 
competencias muy bajas de las genera-
ciones anteriores; el sistema educativo 
español debe trabajar con los hijos e hi-
jas de familias cuyos padres y madres, 
desgraciadamente, han tenido pocas 
oportunidades educativas. Este proble-
ma, además, no puede desaparecer en 
el corto plazo, máxime si tenemos en 
cuenta la gran incidencia del abandono 
prematuro en la década de 1990 y 2000.

¿Cuáles son los factores que deter-
minan el nivel de competencias de la 
población adulta? La respuesta a esta 
pregunta nos permitirá establecer en 
qué se basan, específicamente, las des-
igualdades en este último punto de la 
secuencia que estamos revisando. La 
técnica utilizada para contestarla es un 
análisis de regresión, cuyos resultados 
aparecen en la tabla II.1.10. La varia-
ble dependiente es la puntuación en la 

 Coef. d.e. 

Edad -1,144 *** ,140
Sexo (1= hombre; 0= mujer) 8,901 *** 1,176
Inmigrante de primera generación
(nacido en el extranjero) -9,103 *** 3,856
Inmigrante de segunda generación
(nacido en España de padres extranjeros) -14,721 8,117
Años de residencia en el país ,604 *** ,126
Habla el idioma del país 13,716 *** 2,766

Nivel de estudios máximos,
Categoría de referencia: Educación secundaria inferior

Educación primaria o inferior -22,245 *** 1,631
Educación secundaria superior profesional 5,940 3,645
Educación secundaria sup. académica (Bachillerato) 20,141 *** 1,677
Educación superior no universitaria 22,665 *** 2,054
Educación superior universitaria 43,771 *** 1,631

Nivel de estudios de los padres,
Categoría de referencia: Educación secundaria inferior como máximo

Educación secundaria superior 5,150 *** 1,641
Educación superior 9,707 *** 1,753

Años de experiencia laboral -,067 ,079

Sector de actividad, Categoría de referencia: Servicios
Primario -4,788 ** 2,382
Industria -1,416 1,705
Construcción -8,253 *** 1,944

Número de horas de participación
en educación no formal (año anterior) ,005 ** ,002
Constante 248,324 *** 3,907

TABLA II.1.10 Determinantes del nivel de competencias en 
lectura de la población adulta. Resultado del análisis de regresión. 
PIAAC-2012. España

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de PIAAC-2012. Muestra de España

Nota: ***, ** y * denotan significatividad al 1%, 5% y 10% respectivamente
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competencia de lectura de PIAAC-2012 
y las variables independientes se refie-
ren a características personales, fami-
liares (nivel de estudios de los padres), 
relativas a la participación del individuo 
en el mercado de trabajo y, finalmente, 
una variable referida a la participación 
en educación no formal. En la muestra 
empleada se ha seleccionado a la pobla-
ción con algún tipo de experiencia labo-
ral, con objeto de conocer el efecto de 
diversas variables relativas al puesto de 
trabajo y a la trayectoria laboral.

Por lo que respecta a las característi-
cas personales, dejando constantes los 
demás factores, los incrementos de la 
edad se asocian a competencias más re-
ducidas. Ser hombre tiene, también, un 
efecto positivo sobre las competencias. 
Las variables referidas a la inmigra-
ción indican la existencia de menores 
competencias asociadas a la condición 
de inmigrante de primera generación, 
pero un efecto no significativo para la 
condición de inmigrante de segunda 
generación. Los años de residencia en 
el país, así como hablar el idioma del 
país, tienen un efecto positivo sobre el 
nivel de competencias. El nivel educa-
tivo alcanzado por el individuo tiene 
el efecto esperado, creciente a medida 
que se incrementa el nivel; merece ser 
subrayado, sin embargo, el efecto no 
significativo de la educación secundaria 
superior profesional.

El nivel de estudios de los padres es 
una buena proxy del estatus económico 
y sociocultural de la familia de origen. 
Se utiliza aquí con un objetivo similar al 
que se planteaba para el índice ESCS en 
el apartado 3, dedicado a PISA: conocer 
hasta qué punto los niveles de competen-
cias son sensibles ante las desigualdades 
previas. Veremos más adelante que esta 

sensibilidad es, en el caso español, com-
parativamente reducida. Por el momento 
podemos ver, en el cuadro 10, cómo el 
nivel de estudios de los padres tiene un 
efecto significativo positivo sobre las pun-
tuaciones alcanzadas por los individuos.

Introducimos en el modelo dos va-
riables relativas a la participación en 
el mercado de trabajo. La primera, los 
años de experiencia laboral, no resul-
ta significativa a la hora de explicar las 
competencias en lectura. La segunda, el 
sector de actividad, sí: estar empleado (o 
haber tenido un último empleo) en el 
sector primario o en el de la construc-
ción reduce significativamente el nivel 
de competencias a igualdad del resto de 
variables con respecto al sector de refe-
rencia, que es el sector servicios. 

Finalmente, la variable relativa a la 
participación en educación no formal 
tiene un efecto positivo y significativo 
sobre el nivel de competencias. El coe-
ficiente de esta variable, sin embargo, 
probablemente está subestimando el 
efecto real y a largo plazo del total de la 
educación formal, en tanto que la varia-
ble se refiere únicamente a la participa-
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GRÁFICO II.1.8 Relación entre los niveles medios de 
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ción en educación no formal durante 
el año anterior a la participación en la 
evaluación.

Resulta, por tanto, claro que los efec-
tos de diversas variables explicativas es-
tán señalando desigualdades que se pro-
yectan sobre el nivel de competencias y 
que determinarán, a su vez, las oportuni-
dades de las personas en el mercado de 
trabajo. Si nos centramos en el nivel edu-
cativo de los padres (como hemos dicho, 
proxy del estatus económico y sociocul-
tural de la familia de origen) vemos que 
la sensibilidad del nivel de competencias 
ante sus variaciones difiere considera-
blemente entre países. Para compactar 
la información sobre el efecto de esta 
variable en un único indicador se ha mo-
dificado el modelo de regresión descrito 
en el cuadro II.1.10 por otro en el que la 
variable categórica de nivel de educación 
de los padres ha sido sustituida por una 
variable continua (equivalencia en años 
del nivel de educación de los padres). Se 
ha aplicado un modelo idéntico a los da-
tos de los diferentes países que participa-
ron en PIAAC-20125, observándose que 
el coeficiente de esta variable continua 
oscila entre un valor de 0,73 para Japón y 
un valor de 3,04 para Polonia. En la zona 
más baja de este coeficiente se encuen-
tran países como Corea, Estonia, España, 
Holanda, Finlandia, Dinamarca, Suecia 
y Rusia; por el contrario, en la zona más 
alta del coeficiente se sitúan Inglaterra 
e Irlanda del Norte, Estados Unidos, Ir-
landa, Australia y Canadá (todos ellos 
países anglosajones). Podemos concluir, 
por tanto, que España se sitúa entre los 
países en los que el origen familiar tiene 
una menor incidencia sobre el nivel de 
competencias de la población adulta.

En el gráfico II.1.8 se han proyectado 
los valores, para cada país participante en 
PIAAC-2012, del coeficiente asociados a 
los años de educación de los padres en 
el modelo descrito anteriormente, junto 
con la puntuación media en la compe-
tencia de lectura. Se pueden, así, agru-
par a los países en cuatro cuadrantes: un 
primer cuadrante de países con elevada 
puntuación y alta sensibilidad ante las 
desigualdades previas (en él se sitúan 
países como Canadá, Bélgica, Eslovenia 
y Noruega); un segundo cuadrante de 
elevada puntuación y baja sensibilidad 
(Japón, Finlandia, Holanda, Suecia, Es-
tonia); un tercer cuadrante de baja pun-
tuación y baja sensibilidad (España, Ita-
lia, Francia y Dinamarca); y, finalmente, 
un cuarto cuadrante de baja puntuación 
y elevada sensibilidad (Polonia, Estados 
Unidos, Australia, Irlanda y Alemania).

5 Con la excepción de Australia y Chipre, debido a las dificultades de acceso a sus datos.
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Conclusiones
El objetivo de este trabajo ha consistido 
en identificar las pautas de desigualdad 
en el sistema de educación y formación 
español. Para ello, se ha utilizado una 
secuencia con cuatro puntos: la distri-
bución de los recursos económicos, 
la adquisición de competencias en la 
educación obligatoria, la continuidad o 
abandono de los estudios al finalizar la 
educación obligatoria y, finalmente, la 
distribución de competencias entre la 
población adulta. El referente temporal 
del trabajo resulta especialmente inte-
resante, ya que los diferentes análisis 
se realizan con datos recientes del pe-
riodo de crisis económica y alguno de 
ellos se replica para un momento ante-
rior a la crisis.

Con objeto de proponer un marco 
general a las principales característi-
cas y problemas del sistema español de 
educación y formación, en el apartado 
2 se ha expuesto una batería de indica-
dores correspondientes a los objetivos 
de la Estrategia europea Education and 
Training 2020. El indicador relativo a la 
desigualdad que señala una situación 
más problemática es el correspondiente 
al abandono prematuro, que en España 
dobla el valor medio de la Unión Euro-
pea, pese al descenso considerable (7,8 
puntos porcentuales) que se observa 
desde el comienzo de la crisis. Otros in-
dicadores con implicaciones inmediatas 
en el ámbito de la desigualdad, como la 
tasa de escolarización en educación in-
fantil o la concentración de alumnos en 
las franjas más bajas de competencias 
de PISA, presentan unos valores com-
parativamente favorables.

El primer punto de la secuencia que 
mencionaba es la distribución, en fun-

ción de los niveles de renta, de la finan-
ciación pública destinada a la educación. 
El análisis de incidencia expuesto en el 
apartado 3 permite concluir que el con-
junto del gasto público en servicios edu-
cativos se distribuye en España, en 2010, 
de forma ligeramente progresiva. Este 
resultado agregado se corresponde, sin 
embargo, con distribuciones muy dife-
rentes para diversos tipos de gasto. El 
gasto destinado a los colegios públicos 
en los niveles no superiores es progresi-
vo, pero el gasto en conciertos y subven-
ciones al sector privado es regresivo. Esto 
último ocurre, también, para el gasto pú-
blico en educación superior y para el gas-
to en efectivo en becas y ayudas.

El segundo punto de la secuencia es 
la distribución de las competencias al fi-
nalizar la ESO. La primera constatación 
en este sentido que se realiza con los da-
tos de PISA-2012 es que en España las 
competencias están considerablemente 
“centradas”, con una menor presencia 
de efectivos en la cola de la izquierda 
(bajas competencias) y de la derecha (al-
tas competencias). Los análisis que po-
nen en relación las desigualdades pre-
vias al sistema educativo, medidas con 
el índice ESCS, y los niveles de compe-
tencias, indican que en España el víncu-
lo entre ambas variables es comparati-
vamente débil: la educación obligatoria 
en España presenta una baja sensibili-
dad ante las desigualdades en el origen 
familiar. Los dos factores que parecen 
explicar tal resultado son, por una par-
te, la fuerte expansión de la oferta edu-
cativa pública desde la década de 1980 
y, por otra, la reforma en la línea de la 
comprensividad que supuso la LOGSE 
de 1990. Un aspecto, sin embargo, en el 
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que el sistema educativo español genera 
desigualdades de resultado con especial 
intensidad es el relativo al alumnado in-
migrante, cuyas puntuaciones son par-
ticularmente bajas.

El tercer punto de la secuencia co-
rresponde al abandono prematuro. El 
análisis presentado permite identificar 
sus factores determinantes en 2007, 
antes de la crisis, y en 2011. Dos resulta-
dos merecen especial atención. En pri-
mer lugar, se observa que entre 2007 y 
2011 se incrementa el efecto negativo de 
pertenecer al quintil más bajo de renta 
disponible; este resultado llama la aten-
ción acerca del efecto muy poco homo-
géneo de la crisis económica sobre las 
trayectorias y oportunidades educativas. 
En segundo lugar, los efectos significati-
vos que aparecen, en 2007, asociados a 
diferencias entre comunidades autóno-
mas no existen en 2011, lo que probable-
mente se debe al efecto del desempleo 
juvenil generalizado, que reduce el des-
incentivo al estudio que ejercían, antes 
de la crisis, los mercados de trabajo de 
algunas comunidades autónomas.

Con referencia al cuarto y último 
punto de la secuencia, la distribución 
de competencias de la población adulta 
(analizada mediante PIAAC-2012) he-
mos visto, en primer lugar, que esta dis-
tribución deja, en España, al 27,5% de 
la población adulta en los niveles más 
bajos de competencias (nivel 1 y menor 
de 1), aquellos señalados por la OCDE 
como problemáticos de cara a las trayec-
torias laborales y, más en general, socia-
les de los adultos. Las desigualdades en 
la distribución de competencias de los 
adultos vienen determinadas por una 
diversidad de elementos, todos ellos 
afectados, a su vez, por menores o ma-
yores niveles de desigualdad. Me refiero 

a elementos como el origen familiar, el 
nivel educativo alcanzado, la formación 
a lo largo de la vida y el puesto de traba-
jo ocupado. Del modelo propuesto para 
establecer la contribución de cada uno 
de estos factores es destacable el resul-
tado vinculado al nivel educativo de la 
familia de origen, utilizado como proxy 
del estatus económico y sociocultural de 
la familia. La sensibilidad de las compe-
tencias de los adultos en España ante 
esa desigualdad previa es comparativa-
mente reducida.

El recorrido por los diferentes aspec-
tos de la desigualdad educativa y forma-
tiva nos permite transmitir la idea de 
conjunto de que en España las políticas 
educativas han conseguido establecer un 
sistema poco sensible ante las desigual-
dades previas. Sin embargo, algunos 
elementos siguen siendo problemáticos 
desde el punto de vista de la desigualdad. 
En este sentido, son destacables los pro-
blemas de resultados del alumnado in-
migrante y, en relación con ellos, los pro-
cesos de segregación escolar. También 
resulta muy destacable el problema del 
abandono prematuro, cuya reducción 
durante los años de la crisis no está re-
sultando ni mucho menos homogénea, 
presentando una situación de creciente 
desventaja comparativa los grupos socia-
les con menos recursos.
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1. Introducción

Comienza su trabajo analítico Jorge Ca-
lero diciendo que “la educación es un 
ámbito crucial en los procesos de des-
igualdad en las sociedades actuales” y 
creo que nadie se atreverá sensatamen-
te a contradecir esa afirmación. Crucial 
es en efecto la educación, porque actúa 
al mismo tiempo como factor de repro-
ducción de las desigualdades de origen 
y como instrumento de reducción de di-
chas desigualdades. De ahí su carácter 
contradictorio y el efecto ambivalente 
que tiene en diferentes contextos y mo-
mentos históricos. Aunque no sea este 
el lugar para profundizar en ello, no se 
puede dejar de recordar la importancia 
que la sociología, tanto la clásica como la 
más actual, ha concedido a este asunto.

Y concluye Calero su análisis ha-
ciendo otra afirmación que, en este 
caso, puede resultar más chocante o 
controvertida: “en España las políticas 
educativas han conseguido establecer 
un sistema poco sensible ante las des-
igualdades previas”, si bien, “algunos 
elementos siguen siendo problemáticos 
desde el punto de vista de la desigual-
dad”. Debo reconocer que comparto con 
él esa conclusión, aunque pueda resul-
tar llamativa, sobre todo en los tiempos 
actuales. No insistiré aquí sobre los ar-
gumentos que sirven de soporte a dicha 
apreciación, pues han sido claramente 
expuestos por Calero y me parecen bási-
camente certeros.

El problema que se plantea desde 
el punto de vista político estriba, a mi 
modo de ver, en esos mencionados ele-
mentos que actúan o pueden actuar 
como incentivadores de las desigual-
dades y en la tendencia general que se 
aprecia en la evolución de las mismas. 

Cuando se analiza la distribución de los 
recursos económicos, se aprecia que el 
conjunto del gasto público se distribuía 
en 2010 de forma ligeramente progre-
siva, excepto en varios apartados, entre 
los que destacaban el gasto en concier-
tos educativos, el gasto en educación 
superior y las becas y ayudas al estu-
dio. Además, cabría plantearse si esa 
distribución “ligeramente” progresiva 
llega a serlo suficientemente. Por otra 
parte, cuando se analiza la adquisición 
de competencias en la educación obli-
gatoria en 2009 y 2012, se aprecia que 
la distribución está “centrada”, sin que 
existan colas superior e inferior acusa-
das y, al mismo tiempo, el vínculo entre 
desigualdades de origen, medidas por el 
índice de estatus económico y sociocul-
tural de la familia, es débil en compara-
ción con la media de la Unión Europea 
y de la OCDE. Sin embargo, dicha ad-
quisición de competencias a los quince 
años de edad es considerablemente más 
baja entre la población escolar de origen 
inmigrante. Y por último, al analizar el 
abandono de los estudios al finalizar la 
escolarización obligatoria en 2013, se 
aprecia la existencia de unas bolsas im-
portantes de fracaso, vinculadas en bue-
na medida a las características sociales 
de los grupos más afectados.

Por todo ello, es en estos problemas, 
relevantes desde el punto de vista de 
la política de la educación, en los que 
quiero centrarme en estas páginas. En 
primer lugar, me referiré a la financia-
ción de la educación obligatoria a través 
del régimen de conciertos. En segundo 
lugar, abordaré el impacto del fracaso 
y el abandono escolar. En tercer lugar, 
trataré las desigualdades educativas 
asociadas al origen inmigrante de los 
estudiantes. En cuarto lugar, me re-
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feriré a las becas y ayudas al estudio, 
fundamentalmente en el ámbito de la 
educación superior. Y para finalizar 
plantearé algunas reflexiones acerca del 
efecto producido por la política reciente 
de recortes educativos y esbozaré algu-
nos interrogantes acerca de las posibles 
consecuencias de un cambio de rumbo 
en la política educativa en los próximos 
tiempos.

2. Financiación de la educación 
básica en los centros privados 
por medio del régimen de 
conciertos

España es uno de los escasos países de 
la Unión Europea donde los poderes pú-
blicos financian directamente la ense-
ñanza privada. El modelo más habitual 
en Europa consiste en una enseñanza 
pública muy mayoritaria, complemen-
tada por una enseñanza privada de co-
bertura reducida. Menos de la mitad de 
los países han puesto en marcha algún 
mecanismo de financiación pública de 
la enseñanza privada, generalmente de 
alcance limitado y carácter restrictivo, si 
bien algunos han adoptado esquemas 
fiscales que permiten desgravar parte 
de los gastos en educación efectuados 
por las familias. Y sin embargo, los 
estudiantes matriculados en centros 
privados financiados con recursos pú-
blicos cuadruplican en España la media 
europea en la educación primaria y casi 
la triplican en la educación secundaria 
inferior (nuestra ESO).

El derecho que tienen los centros 
privados a recibir financiación pública 
posee en España rango constitucional. 
La Constitución de 1978 dispone en su 
artículo 27.9 que “los poderes públicos 

ayudarán a los centros docentes que 
reúnan los requisitos que la ley esta-
blezca”. De ahí deriva buena parte de 
la complejidad de este asunto y de las 
controversias que su aplicación ha ge-
nerado en las últimas décadas.

Como ha analizado acertadamente 
Manuel de Puelles, el artículo 27 de la 
Constitución española supuso un ver-
dadero pacto escolar constituyente, siendo 
la plasmación de lo que Sartori denomi-
na un consenso básico sobre los valores 
e intereses anudados en torno a la edu-
cación (Sartori, 1987; Puelles, 2007). 
Dicho acuerdo ha de ser entendido a la 
luz de la situación existente al final del 
periodo franquista y de la propia diná-
mica constitucional. El sistema educa-
tivo recibido del franquismo contaba 
con una fuerte presencia de la enseñan-
za privada, mayoritariamente católica, 
que recibía subvenciones más o menos 
generosas por parte del Estado sin ape-
nas contrapartidas y que se resistía du-
ramente a cambiar su estatus. Por otra 
parte, todavía no se había logrado hacer 
efectiva la obligatoriedad escolar entre 
los seis y los dieciséis años de edad que 
establecía la Ley General de Educación 
(LGE) de 1970 y ni siquiera se habían 
universalizado los ocho años de la Edu-
cación General Básica (EGB), objetivo 
cuyo logro aún habría de aguardar hasta 
el curso 1984-85. Además, existía una 
acusada divergencia ideológica entre los 
principios educativos mantenidos tradi-
cionalmente por la derecha y la izquier-
da española, que hacía especialmente 
complicado encontrar acuerdos. El le-
gado educativo del franquismo era muy 
pesado y no hacía fácil la transición en 
este campo.

Como es sabido, la elaboración de 
la Constitución estuvo presidida en 
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términos generales por un espíritu de 
consenso, a favor del cual jugaron un 
conjunto de factores (cambio social pre-
vio, memoria de la guerra civil, apari-
ción de nuevos actores políticos, actitud 
del nuevo monarca, actitud de la jerar-
quía católica). No obstante, el proceso 
fue dificultoso y pasó por momentos 
complicados que pudieron dar al traste 
con aquel espíritu de búsqueda del con-
senso. Los historiadores han puesto de 
relieve cómo el artículo 27 fue precisa-
mente uno de los más controvertidos, 
hasta el punto de poner en riesgo el con-
senso constitucional (Puelles, 2012a). 
Entre los conflictos que allí afloraron 
cabe señalar especialmente dos, uno de 
carácter general y otro ligado a la cues-
tión que aquí nos ocupa.

El primer conflicto surgió en torno a 
una cuestión de hondo significado ideo-
lógico y respecto a la cual se manifesta-
ban las posiciones políticas claramente 
opuestas de la derecha y la izquierda 
española. Se trata del debate acerca del 
peso relativo del derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza, que hizo aflo-
rar la desconfianza existente acerca de 
las posiciones de los distintos sectores 
políticos e ideológicos, no faltando quie-
nes consideraban que se trataba de dos 
principios mutuamente excluyentes. La 
solución finalmente adoptada consis-
tió en yuxtaponer ambos derechos en 
el primer epígrafe del artículo 27, que 
quedó redactado del modo siguiente: 
“Todos tienen derecho a la educación. 
Se reconoce la libertad de enseñanza” 
(art. 27.1).

Con objeto de restablecer el con-
senso, el artículo 27 fue introduciendo 
principios procedentes de la izquierda, 
como el pleno desarrollo de la personali-
dad en el respeto a los principios demo-

cráticos de convivencia y a los derechos 
y libertades fundamentales (art. 27.2), la 
gratuidad de la enseñanza básica (art. 
27.4) o la programación general de la 
enseñanza contando con la participa-
ción de los sectores afectados (art. 27.5), 
junto a otros procedentes de la derecha, 
como el derecho de los padres a que sus 
hijos reciban la formación religiosa y 
moral acorde con sus convicciones (art. 
27.3) o la libertad de creación de centros 
(art. 27.6). De ese modo, el artículo 27 
acabó caracterizándose por una yuxta-
posición de principios, derechos y liber-
tades de origen diferente, considerados 
por muchos como opuestos e incluso 
antagónicos, cuyo desarrollo legislativo 
posterior no estaría exento de tensión. 
Esa solución explica buena parte de la 
conflictividad surgida desde entonces 
en la adopción de normas legales y de 
políticas educativas concretas, basadas 
muchas veces en lecturas de derechas o 
de izquierdas del texto constitucional.

El segundo conflicto mencionado 
tiene precisamente que ver con esa yux-
taposición de principios. Los partidos 
de la derecha introdujeron el artículo 
27.9, ya aludido, al que los de izquierda 
yuxtapusieron el 27.7: “Los profesores, 
los padres y, en su caso, los alumnos 
intervendrán en el control y gestión 
de los centros sostenidos por la Admi-
nistración con fondos públicos, en los 
términos que la ley establezca”. De ese 
modo, quedaba consagrado el derecho 
de los centros privados a recibir finan-
ciación pública, para hacer efectivo el 
ejercicio del derecho a la educación, a 
cambio de introducir un mecanismo de 
participación y control en los centros 
que recibiesen tal tipo de financiación. 
Todo ello, quede claro, del modo que 
la ley determinase, lo que remitía a un 
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desarrollo  legislativo posterior, donde 
surgieron los conflictos y las tensiones 
políticas que cabía esperar.

La primera propuesta normativa para 
ordenar el ejercicio de esos derechos 
fue la Ley Orgánica por la que se regula 
el Estatuto de Centros Escolares (LOE-
CE), aprobada a iniciativa del gobierno 
de UCD en 1980 y que recibió un fuer-
te varapalo del Tribunal Constitucional. 
Ya bajo gobierno socialista, en 1985 se 
aprobó la Ley Orgánica reguladora del 
Derecho a la Educación (LODE), cuya 
intrahistoria ha sido minuciosamente 
descrita por uno de sus actores (Pérez 
Galán, 2001). Fue una ley laboriosa de 
elaborar y de aprobar, además de reci-
bir un recurso de inconstitucionalidad 
resuelto en una sentencia ampliamente 
favorable del Tribunal Constitucional.

La LODE estableció el régimen de 
conciertos actualmente vigente que, si 
bien ha recibido algunos retoques des-
de entonces, continúa manteniendo su 
núcleo esencial. Los centros privados 
que deseen contribuir a hacer efectivo el 
derecho a la educación pueden concu-
rrir a una convocatoria con esa finalidad 
y, en caso de ser aprobada su solicitud, 
firman un concierto plurianual con la 
administración pública estatal o auto-
nómica. Desde ese momento, el centro 
recibe financiación pública: los profeso-
res son pagados directamente, de forma 
delegada, por la administración corres-
pondiente (lo que impide que queden 
sometidos a las condiciones impuestas 
por sus empleadores) y el centro recibe 
unas cantidades adicionales para hacer 
frente a sus gastos generales de fun-
cionamiento. A cambio, el centro debe 
cumplir tres condiciones: en primer lu-
gar, aplicar un procedimiento de escola-
rización similar al de los centros públi-

cos; en segundo lugar, ofrecer matrícula 
gratuita en los niveles concertados, no 
pudiendo cobrar a las familias en con-
cepto de enseñanza; y en tercer lugar, 
establecer un consejo escolar en el que 
participan representantes del profesora-
do y de las familias de los alumnos.

Es aquí donde el modelo de concier-
tos plantea riesgos para la igualdad en 
materia de educación que reclaman 
nuestra atención (aunque quizás fuese 
mejor decir que no se trata tanto del 
modelo en sí sino de la práctica habitual 
de su aplicación). En efecto, el cumpli-
miento riguroso de las dos primeras 
condiciones debiera asegurar que el 
alumnado de los centros concertados 
es similar al de los centros públicos. 
Y sin embargo sabemos que no es así. 
Tanto los datos de las evaluaciones de 
la educación primaria llevadas a cabo 
por el Instituto Nacional de Calidad y 
Evaluación en los años noventa, como 
las evaluaciones PISA efectuadas desde 
comienzos de este siglo, nos confirman 
que las características socioeconómicas 
y culturales de las familias del alumna-
do de la red pública y la red concertada 
son significativamente diferentes. Los 
centros concertados acogen a una pro-
porción comparativamente mayor de 
estudiantes de condiciones favorecidas, 
lo que influye directamente en el carác-
ter regresivo que tiene la distribución 
del gasto en conciertos educativos. Esta 
diferente composición tiene además 
un efecto acumulativo sobre los resul-
tados escolares globales de cada red 
escolar. En buena medida, como ponía 
de relieve Calero, esa es la explicación 
de una parte importante de la diferen-
cia de resultados entre los centros pú-
blicos y los concertados que recogen las 
evaluaciones mencionadas, aunque tal 
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diferencia pierda su significación esta-
dística cuando se controla la variable del 
origen socioeconómico y cultural de los 
estudiantes.

Dicho de otro modo, es cierto que los 
centros concertados obtienen unos re-
sultados académicos superiores en tér-
minos generales a los centros públicos, 
pero la diferencia se debe en buena me-
dida (aunque no exclusivamente) a la 
diferente composición de su alumnado. 
En consecuencia, esa desigualdad de re-
sultados entre redes escolares no resul-
ta solo achacable al funcionamiento de 
los centros ni a los propios estudiantes 
y sin embargo unos y otros sufren sus 
consecuencias. Aunque el impacto de 
esa diferencia no sea abrumador, tam-
poco puede ni debe ser soslayado.

Ahora bien, si el mecanismo de es-
colarización es similar en ambas redes 
escolares, la pregunta clave es cómo se 
explica esa diferencia final en la compo-
sición del alumnado, más allá del efec-
to de la ubicación física de los centros. 
Desde mi punto de vista, la respuesta se 
encontraría en la práctica que rige los 
procesos de escolarización, más que en 
el modelo de conciertos en sí mismo. 
Por una parte, sabemos que en los pro-
cesos de elección de centro suelen ma-
nifestarse tendencias de autoexclusión, 
pues muchas familias buscan para sus 
hijos entornos escolares de caracterís-
ticas sociales similares a las familiares. 
Además, el propio proceso de escola-
rización puede favorecer la exclusión 
de determinados alumnos potenciales. 
Así, por ejemplo, los centros concer-
tados han defendido siempre, incluso 
en los tribunales,  la necesidad de que 
los procesos de escolarización se lleven 
a cabo en los propios centros y no en 
oficinas municipales centralizadas, con 

el argumento de que eso permite que 
las familias conozcan más de cerca las 
características de los centros a los que 
quieren enviar a sus hijos. Se trata de 
un planteamiento razonable, pero que 
permite ocultar eventuales prácticas de 
disuasión o incluso de desvío de las fa-
milias hacia otros centros. No es fácil 
saber el efecto real de dichas prácticas, 
aunque tenemos indicios de que efecti-
vamente se producen.

Junto a ese fenómeno, la gratuidad 
de la enseñanza no siempre se respeta 
como debiera. Si bien es cierto que no 
suelen reclamarse pagos indebidos por 
la enseñanza en los niveles concertados, 
no lo es menos que suelen solicitarse 
pagos a fundaciones, asociaciones de 
padres y madres o de otro tipo que, aun 
cuando tengan carácter voluntario, no 
dejan de producir un efecto disuasorio 
para las familias con más dificultades 
económicas. La suma de ambos efectos 
tiene un reflejo directo en la composi-
ción social de los centros concertados, 
como hemos visto.

Este fenómeno se está viendo agudi-
zado en la actualidad, debido a la adop-
ción de políticas tendentes a reforzar el 
principio del derecho a la elección de 
centro, uno de los ejes centrales de los 
planteamientos neoliberales en materia 
de educación. En aras de dicho prin-
cipio se está concediendo una mayor 
capacidad a los centros escolares para 
seleccionar a su alumnado. Por ejem-
plo, al otorgar a los propios centros la 
posibilidad de conceder algún punto 
discrecional en los procesos de escola-
rización o al primar a los hijos de los 
antiguos alumnos, como están hacien-
do diversas comunidades autónomas, 
se está tendiendo a reforzar el efecto 
antes mencionado de diferenciación en 
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la composición del alumnado. El hecho 
de que esas prácticas sustituyan el dere-
cho de las familias a elegir centro para 
sus hijos por el derecho de los centros a 
elegir a su alumnado no parece afectar a 
sus defensores y está haciendo crecer el 
riesgo de desigualdad entre los centros 
y sus estudiantes por sus condiciones 
de partida.

En estas condiciones, todo apunta 
a que, más que revisar el régimen de 
conciertos en su totalidad, habría que 
reforzar el control de su aplicación. Es 
evidente que el artículo 27.9, que impo-
ne la existencia de ayudas públicas a la 
enseñanza privada, podría plasmarse 
en otros modelos diferentes de financia-
ción, como el cheque escolar, que cuen-
ta con ardientes defensores. En compa-
ración con ese modelo, el régimen de 
conciertos, al margen de sus caracterís-
ticas concretas, tiene la ventaja de esta-
blecer unas contraprestaciones claras 
como contrapartida de la financiación 
recibida. De ahí deriva su interés desde 
planteamientos igualitarios.

Si se acepta la conveniencia de man-
tener el modelo de conciertos, aun 
cuando sea con algunas modificaciones, 
habría que adoptar medidas más rigu-
rosas de control de su aplicación, al me-
nos en un doble sentido. Por una parte, 
valdría la pena establecer mecanismos 
de escolarización que impidiesen prác-
ticas disuasorias. El establecimiento de 
oficinas municipales de escolarización 
podría ser una buena iniciativa en ese 
sentido, ya que no ataca el derecho de 
elección, pero asegura que se ejerce 
como derecho de las familias y no de 
los centros. Por otra parte, habría que 
controlar la gratuidad efectiva de la en-
señanza en las etapas concertadas. Este 
control debería llevar aparejada una re-

visión de los módulos actuales de los 
conciertos, de modo que se asegurase a 
los propietarios de los centros la cober-
tura real de los costes de la enseñanza. 
Sobre esa base, sería legítimo establecer 
controles capaces de impedir el cobro 
de cantidades adicionales. No se puede 
obviar que se trata de una dificultad im-
portante, pues podría suponer un coste 
económico superior al actual, pero sería 
la única forma realista de asegurar la 
igualdad en la escolarización en los cen-
tros que reciben financiación pública.

3. Fracaso y abandono escolares

El fracaso y el abandono escolares son 
factores determinantes en este análi-
sis, puesto que ambos actúan simultá-
neamente como causa y efecto de des-
igualdades en el ámbito educativo. Por 
una parte, tienen una componente de 
género y de clase y una estrecha cone-
xión con el capital económico y cultural 
de quienes lo sufren, como han pues-
to de relieve diversas investigaciones 
(Fernández Enguita, Mena Martínez y 
Riviere Gómez, 2010; Martínez García, 
2013). Por otra, ambos confluyen para 
producir desigualdades de resultados 
educativos, que se traducen en des-
igualdades en el acceso al mercado la-
boral y de oportunidades para continuar 
estudios posobligatorios.

Antes de seguir adelante, conviene 
distinguir ambos fenómenos, que tien-
den muchas veces a confundirse. El 
abandono escolar (temprano o prematu-
ro, como lo califica el indicador europeo 
que lo mide) consiste en el abandono 
de los estudios tras la etapa obligatoria 
(independientemente de los resultados 
obtenidos en esta) sin obtener titulacio-
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nes o proseguir estudios posteriores. El 
fracaso escolar es un fenómeno mucho 
más variado y complejo (y también más 
difícil de medir), que engloba la obten-
ción de calificaciones consideradas in-
suficientes en pruebas externas de eva-
luación, la no obtención de la titulación 
correspondiente a la educación básica e 
incluso la repetición de curso. El térmi-
no fracaso escolar se utiliza de manera 
muy ambigua e incluso en ocasiones 
se identifica erróneamente con el aban-
dono escolar temprano (con el que obvia-
mente guarda relación). Por ese motivo, 
diversos analistas han distinguido ade-
cuadamente entre fracaso administrati-
vo o de los estudiantes y fracaso objetivo 
o del sistema educativo (Puelles, 2012b).

La titulación final de la educación 
básica (el título de Graduado en ESO) 
es un elemento clave en los fenómenos 
de fracaso y abandono escolares, debido 
a su fácil visualización y al impacto que 
produce en las trayectorias escolares de 
los jóvenes. Por eso merece la pena de-
dicarle alguna atención.

Sabemos que la falta de titulación 
en ESO no es un fenómeno neutro, 
sino que refleja desigualdades de gé-
nero, territoriales, de clase social y de 
origen inmigrante. Al mismo tiempo, 
su ausencia impide o dificulta la conti-
nuación de estudios, lo que produce un 
efecto posterior sostenido. Por lo tanto, 
no debe extrañar que todos los estudios 
realizados acerca de la distribución de 
la falta de titulación básica pongan de 
manifiesto el sesgo desigualitario que 
posee y que introduce.

El modelo actual de titulación en 
ESO viene de lejos, desde la introduc-
ción del título de Graduado escolar en la 
LGE de 1970, que abría o cerraba la vía 
del BUP frente a la FP I. La LOGSE vino 

a reforzar su carácter selectivo, puesto 
que exigía el título de Graduado en ESO 
también para seguir estudios de FP de 
grado medio. Esta exigencia, aunque 
no ha llegado a desaparecer, comenzó 
a suavizarse con la introducción de los 
Programas de Cualificación Profesional 
Inicial en la LOCE de 2002 y en la LOE 
de 2006 y más tarde con las vías abier-
tas hacia la formación profesional en la 
Ley de Economía Sostenible de 2011 y en 
la LOMCE de 2013. El efecto que produ-
ce esta exigencia consiste en un estre-
chamiento de las vías académicas para 
quienes no obtienen el título, que se 
ven abocados a abandonar los estudios 
o a desarrollar trayectorias alternativas. 
Ese fenómeno contribuye además a in-
crementar el abandono escolar tempra-
no, dadas las dificultades que los jóve-
nes no titulados tienen para continuar 
estudios formales.

A la hora de valorar las altas cifras 
de ausencia de titulación, que afectaba 
en 2012 aproximadamente a una cuarta 
parte de la población estudiantil (Insti-
tuto Nacional de Evaluación Educativa, 
2014), hay que tener en cuenta además 
la discrepancia existente entre la pro-
porción de población que obtiene un 
nivel considerado insuficiente de domi-
nio de las competencias medidas por 
PISA (variable según el dominio con-
creto evaluado) y de quienes no logran 
la titulación de ESO. La segunda cifra 
es superior en todos los casos, lo que 
nos debería hacer reflexionar acerca de 
la adecuación de los criterios que adop-
tamos para la concesión de los títulos.

Por otra parte, hay que tener en 
cuenta que son minoría los países eu-
ropeos que introducen algún tipo de 
titulación excluyente al final de la esco-
laridad obligatoria, como hacemos en 
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España. Eso quiere decir que muchos 
países no registran este tipo de fracaso 
escolar, simplemente porque no lo mi-
den del mismo modo que nosotros. La 
consecuencia es que en dichos países 
las vías académicas posobligatorias son 
más accesibles, lo que contribuye de re-
chazo a disminuir el abandono escolar 
temprano.

En todo caso, antes de llegar al fra-
caso absoluto o al abandono pasan 
muchas cosas. Como han subrayado 
Fernández Enguita, Mena y Riviere, 
se produce una “larga marcha hacia 
el fracaso”, que debe entenderse como 
un proceso paulatino de desenganche 
(Fernández Enguita, Mena Martínez y 
Riviere Gómez, 2010). Los malos estu-
diantes suelen comenzar por plantear 
problemas de aprendizaje o de con-
ducta, repiten luego algún curso y fi-
nalizan abandonando los estudios sin 
obtener la titulación de ESO.

En este proceso, la repetición de 
curso juega un papel muy importante. 
Aquí también se aprecia una diferencia 
notable de estilos de actuación entre 
unos países y otros. Si bien en España 
la repetición es considerada una pau-
ta razonable (e incluso aconsejable) de 
actuación con los malos estudiantes, 
hay que insistir en que constituye una 
excepción a escala internacional. Ahora 
bien, se trata de una práctica con efectos 
negativos que no se deberían soslayar.

Desde el punto de vista psicológico, 
la idea de que la repetición permite la 
recuperación reposa en una concepción 
lineal y simplificadora del desarrollo 
evolutivo, al presuponer que tiene ca-
rácter acumulativo en vez de conside-
rarlo un proceso complejo de construc-
ción personal. Por eso hay docentes y 
familias que creen que repetir puede 

proporcionar una base más sólida para 
continuar aprendiendo. No obstante, si 
bien hay algunos casos en que esa ex-
periencia produce frutos positivos, es 
más frecuente el caso contrario, ya que 
genera sentimientos de fracaso y de-
gradación de la autoestima, además de 
introducir dificultades en la gestión co-
tidiana del aula.

Desde el punto de vista pedagógico, 
la repetición no contribuye a asegurar el 
éxito educativo posterior, sino que más 
bien sucede al contrario. Casi todos los 
estudiantes que abandonan han repeti-
do algún curso; solo uno de cada ocho 
abandona sin repetir (Fernández En-
guita, Mena Martínez y Riviere Gómez, 
2010). En consecuencia, la repetición 
parece abrir camino al fracaso más que 
conducir al éxito escolar. 

Desde el punto de vista económico, 
la repetición implica un derroche de me-
dios y es altamente ineficiente. Atender 
a los alumnos repetidores para escola-
rizarles un año adicional tiene un coste 
elevado. De acuerdo con datos aporta-
dos por el Ministerio de Educación, la 
atención educativa a los alumnos repe-
tidores habría supuesto en el año 2011 
un gasto que cabría estimar entre 1.430 
y 2.230 millones de euros, dependiendo 
de los parámetros adoptados para reali-
zar el cálculo. Es una suma elevada y pa-
rece legítimo preguntarse si no habría 
otra manera diferente y más eficaz de 
invertir ese dinero en la recuperación 
de los alumnos con problemas, impi-
diendo el retraso y buscando solución 
tan pronto como se presente la dificul-
tad, como hacen otros países.

Por lo tanto, considerando conjunta-
mente todos estos argumentos, no creo 
que se pueda argumentar con rigor que 
la repetición de curso sea una estrate-
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gia pedagógica eficaz ni tampoco que 
constituya una solución para nuestros 
actuales problemas educativos. En mi 
opinión, es más bien parte del proble-
ma. Convendría abrir un debate basado 
en evidencias acerca de las promesas de 
la repetición y de sus efectos reales. Es 
posible que nos llevásemos sorpresas y 
que pudiésemos introducir una mayor 
racionalidad en una cuestión tan guiada 
por las pasiones.

Para dar respuesta a los problemas 
señalados, cabría plantear políticas edu-
cativas en una triple dirección. El co-
lectivo Lorenzo Luzuriaga ha avanzado 
algunas propuestas muy interesantes 
en todos estos sentidos, que retomo par-
cialmente aquí (Puelles, 2012b). 

Una primera línea de actuación con-
sistiría en revisar el modelo de titula-
ción al finalizar la ESO. Hace ya años se 
planteó alguna propuesta de suprimirlo, 
aunque lo cierto es que no tuvo ningún 
éxito (Carabaña, 2003). No cabe duda de 
que esa decisión radical iría en contra 
de ideas muy arraigadas (aunque discu-
tibles), por lo que no parece realista in-
sistir en la propuesta. En cambio, cabría 
explorar algún modelo basado en la cer-
tificación de las competencias adquiri-
das en la educación básica. Sus ventajas 
son indudables: coincide con la apuesta 
europea por incorporar las competen-
cias básicas como referente curricular 
para la educación básica, concuerda con 
lo dispuesto en la LOE acerca de la ti-
tulación en la ESO, permite emitir cer-
tificados polivalentes que puedan abrir 
diversas salidas formativas, admite la 
recuperación mediante la demostración 
de la adquisición de tales competencias 
y abre la puerta al aprendizaje a lo largo 
de la vida. Creo sinceramente que val-
dría la pena explorar esta vía.

Una segunda línea de actuación con-
sistiría en revisar el modelo actual de 
repetición de curso, con el propósito de 
minimizar ese fenómeno. Una práctica 
alternativa consistiría en esforzarse por 
detectar los problemas de aprendizaje, 
de conducta o de otro tipo tan pronto 
como se manifiesten, para actuar de 
manera específica sobre ellos en cuan-
to haya ocasión, sin esperar al final del 
curso. La detección y la recuperación se-
rán además tanto más eficaces cuanto 
más tempranas sean, sin esperar a que 
los problemas se hayan enquistado. Un 
ejemplo de este tipo de actuación sería 
el Plan PROA (Programas de Refuer-
zo, Orientación y Apoyo) que comen-
zó a desarrollarse en 2005 y ha tenido 
notable éxito. Si bien no cabe esperar 
que estas iniciativas sean por sí solas 
capaces de acabar con tal realidad, hay 
que destacar la importancia que tienen 
para contribuir a cambiar la práctica 
de la repetición y a sustituirla por otra 
de detección, refuerzo y recuperación. 
La experiencia de éxito escolar que vi-
ven sus beneficiarios, como atestiguan 
las evaluaciones realizadas de dichos 
programas, puede contribuir al cambio 
paulatino de las prácticas de recupera-
ción, haciéndolas más semejantes a las 
que aplican los países con mayor pro-
greso educativo.

Una tercera línea de actuación con-
sistiría en combatir el abandono esco-
lar temprano, un fenómeno que no es 
responsabilidad exclusiva del sistema 
educativo y que guarda relación con la si-
tuación del mercado laboral. Una buena 
demostración de  esa relación se encuen-
tra en la incidencia que el abandono tie-
ne entre los varones, lo que se dejó sentir 
con especial fuerza en la época del auge 
de la construcción, y en el giro que se ha 
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producido en los últimos años, cuando 
el incremento del desempleo juvenil ha 
incentivado la continuación de estudios 
y favorecido el descenso sostenido del 
abandono escolar temprano. Las medi-
das orientadas a la disminución de las 
tasas de repetición y al aumento de las 
tasas de titulación repercutirían favora-
blemente en una mejora adicional de las 
tasas de continuación de estudios y la re-
ducción del abandono escolar temprano. 
Junto a esto, el sistema educativo tendría 
la responsabilidad de adoptar políticas 
que fomentasen la continuación de es-
tudios posobligatorios y abriesen trayec-
torias formativas realistas y ambiciosas 
para los jóvenes con más dificultades y 
menor motivación. También habría que 
esforzarse en reducir el coste de oportu-
nidad mediante una política adecuada y 
generosa de becas. Pero, en mi opinión, 
mientras que el mercado laboral no de-
mande un mayor nivel de formación y de 
titulación por parte de los trabajadores, 
será imposible solucionar este problema.

4. Población de origen 
inmigrante

 
Los flujos migratorios han experimen-
tado cambios importantes en España en 
las últimas décadas. Durante los años se-
senta y setenta del siglo XX, fueron mu-
chos más los españoles que marcharon 
a otros países que los extranjeros que se 
instalaron entre nosotros. Pero el flujo de 
inmigrantes comenzó a crecer paulatina-
mente en relación con el de emigrantes, 
aunque fuese de forma moderada, de tal 
modo que hacia 1985 los que llegaban 
comenzaron a ser más que los que par-
tían. Además, en esa época se produjo 
un cambio relevante en el origen de esos 

flujos, de modo que, si anteriormente la 
mayor parte de la inmigración procedía 
de América Latina, a partir de 1986 au-
mentó la llegada de marroquíes y otros 
africanos. En cualquier caso, no debe ol-
vidarse que en 1998 la población de ori-
gen inmigrante apenas superaba el 1,5% 
del total, cifra muy baja en comparación 
con la de algunos años después (Martí-
nez García, 2013). 

Las cosas comenzaron a cambiar 
a comienzos del siglo XXI, cuando se 
dispararon los flujos de inmigración. El 
crecimiento del mercado inmobiliario y 
el auge de la industria de la construc-
ción, unido al crecimiento del turismo 
y de la agricultura intensiva, atrajeron 
a mano de obra joven procedente de 
otros países y en pocos años se produjo 
un cambio brusco de tendencia. Así, en 
2012 la población de origen inmigrante 
suponía el 12,1% del total de la población 
residente en España. Fueron los años 
culminantes de la inmigración, aunque 
la tendencia comenzase a cambiar a 
partir de entonces.

Ese cambio tan espectacular supuso 
un crecimiento acusado de la población 
escolar de origen inmigrante, como 
no había conocido con anterioridad el 
sistema educativo español. En el curso 
2009-2010 se llegó a una proporción 
de un 10% de alumnos extranjeros en 
las aulas españolas, marcando el máxi-
mo conocido hasta este momento. La 
proporción variaba notablemente en-
tre comunidades autónomas, entre un 
mínimo del 3,2% en Extremadura y un 
máximo del 14,4% en La Rioja (Insti-
tuto Nacional de Evaluación Educativa, 
2014). Es importante destacar que no 
solo la cifra era elevada en términos ab-
solutos, sino que además había crecido 
a un ritmo inusitado.
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En términos generales, hay que reco-
nocer que el proceso de incorporación 
de esa cifra de casi un millón de esco-
lares de origen inmigrante al sistema 
educativo español entre 1999 y 2010 
se llevó a cabo de manera pacífica, sin 
que se produjesen problemas destaca-
bles. No se deben minusvalorar las di-
ficultades potenciales del proceso, pues 
además de las diferencias culturales y 
religiosas, en muchas ocasiones hubo 
que salvar dificultades lingüísticas im-
portantes. Y sin embargo el sistema 
educativo supo responder positivamen-
te a tales dificultades, prácticamente in-
éditas en España.

No obstante, en este proceso de in-
corporación se comenzaron a sentir al-
gunas desigualdades. En primer lugar, 
la distribución de esos nuevos escolares 
no se produjo de forma equilibrada en-
tre la red pública y la concertada, pues 
la primera atendía a una proporción do-
ble que la segunda de la población in-
migrante recién llegada. En consecuen-
cia, comenzó a aparecer un fenómeno 
de concentración excesiva de alumnado 
inmigrante en algunos centros públi-
cos de ciertas localidades, que en oca-
siones generó un movimiento paralelo 
de huida de esos centros por parte de la 
población española. En segundo lugar, 
los estudios de evaluación empezaron 
a mostrar una desigualdad de resulta-
dos entre el alumnado extranjero y el 
español, en algunos casos muy consi-
derable, como ha puesto de manifiesto 
Calero. En tercer lugar, ese problema de 
resultados se ha traducido en la apari-
ción de unas tasas elevadas de fracaso 
escolar y de abandono escolar temprano 
entre la población inmigrante.

No se puede considerar que esas des-
igualdades deriven exclusivamente de la 

condición inmigrante de ese alumnado. 
Analizando la cuestión más en detalle, 
puede afirmarse que la población inmi-
grante sufre dos tipos de desigualdades: 
un primer grupo son las que podríamos 
denominar clásicas, esto es, las relativas 
al género, clase u origen familiar, mien-
tras que un segundo grupo estaría com-
puesto por las desigualdades de nuevo 
tipo, relacionadas con el modo de incor-
poración al sistema educativo o su ubi-
cación en el mismo, en aulas segrega-
das o integradas, en centros con pocos 
o muchos inmigrantes, etc. Mientras 
que las primeras exigen un tratamiento 
similar al aplicado a la población en ge-
neral, las segundas requieren acciones 
específicas.

Entre las primeras, deberían incluirse 
medidas que favoreciesen la escolariza-
ción equitativa de esta población, al con-
trario de lo que sucede en la actualidad, 
la adopción de medidas de refuerzo y re-
cuperación, capaces de evitar el fracaso 
escolar, y la oferta de vías formativas que 
incentiven la continuidad en los estudios 
posobligatorios. Entre las segundas, ha-
bría que contemplar la puesta en marcha 
de planes de incorporación no segrega-
dores para los recién llegados y una do-
tación de servicios de apoyo y mediación 
para los centros que acogen a este alum-
nado en mayor proporción.

En conjunto, se trataría de poner en 
marcha políticas de atención a la diver-
sidad de este alumnado, tendentes a 
lograr su incorporación fluida al siste-
ma educativo. Dichas políticas deberían 
estar inspiradas en principios como los 
siguientes: mantener una integración 
total con ayuda para el aprendizaje del 
castellano, más que una separación en 
aulas específicas; prestar atención al 
reconocimiento y mantenimiento de la 
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lengua y cultura de origen; promover 
la interacción con el alumnado de ori-
gen español; establecer mecanismos 
eficaces para que todos los centros sos-
tenidos con fondos públicos asuman 
la escolarización de cualquier alumno, 
evitando la concentración en determina-
dos centros; promover la participación 
de la comunidad en un proyecto educa-
tivo común, incluyendo a las familias y 
al alumnado de diferentes culturas. Las 
generaciones que están hoy en edad es-
colar forman la base de una nueva so-
ciedad más multicultural y mestiza que 
la actual. La escuela debe implicarse 
decididamente en formar a esas gene-
raciones jóvenes si quiere asegurar la 
cohesión social y la convivencia demo-
crática. Las políticas educativas han de 
crear las condiciones idóneas para que 
esta nueva ciudadanía sea posible y para 
que la escuela deje de ser un agente de 
exclusión para determinados alumnos.

5. Becas y ayudas al estudio

Las becas y ayudas al estudio son uno 
de los elementos clásicos de las políti-
cas de igualdad de oportunidades y, de 
un modo u otro, siempre han ocupado 
un lugar destacado en el análisis de las 
desigualdades en educación. Como he-
mos visto, las becas y ayudas al estudio 
y el gasto en educación superior tienen, 
junto con el gasto en conciertos educa-
tivos, un carácter regresivo que amorti-
gua la progresividad del resto del gasto 
público en educación. De ahí deriva el 
interés de su análisis.

Cuando hablamos de becas y ayu-
das hacemos referencia a diversas rea-
lidades que conviene distinguir. Las 
becas cubren total o parcialmente el 

coste del estudio, lo que engloba tanto 
el importe de la matrícula como otros 
gastos de residencia, libros o desplaza-
mientos. Se trata de componentes dife-
rentes, que afectan de distinta manera 
a los diversos niveles educativos. Así, 
en las etapas consideradas gratuitas 
(segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria y ESO) no tiene 
sentido hablar de gastos de matrícula, 
puesto que no existen, salvo en la ense-
ñanza privada, que queda al margen de 
la gratuidad. En cambio, se pueden re-
cibir ayudas de libros, de comedor o de 
otro tipo, que cubren gastos familiares 
dedicados a la educación. En la etapa 
secundaria posobligatoria (Bachillerato 
y FP de grado medio), la matrícula es 
gratuita en los centros públicos, pero 
en cambio no se aplica sino excepcio-
nalmente el régimen de conciertos en 
los privados. Por lo tanto, tampoco se 
suele hablar en esta etapa de becas de 
matrícula, sino de becas de carácter 
general o asociadas a la residencia o a 
la renta. Es en la educación superior 
donde las becas tienen una mayor pre-
sencia. En este nivel los estudiantes 
pueden optar a becas de matrícula y a 
otro tipo de ayudas como las mencio-
nadas. Además, en toda la educación 
posobligatoria se ofrecen a veces becas 
salario (con esa u otra denominación) 
que cubren parte del coste de oportu-
nidad de continuar estudiando para los 
estudiantes con menos recursos.

En realidad, la educación superior 
está subvencionada en las universida-
des públicas por los impuestos de los 
ciudadanos. Las tasas de matrícula que 
pagan los estudiantes no cubren sino 
una pequeña proporción (teóricamente 
en torno a una quinta parte) del coste 
de los estudios. Por lo tanto, todos los 
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estudiantes reciben implícitamente una 
ayuda cuando pagan su matrícula. Adi-
cionalmente, algunos de ellos tienen 
matrícula parcial o totalmente gratuita 
(por discapacidad o familia numerosa, 
por ejemplo) y otros reciben una beca 
de matrícula, que cubre la parte no sub-
vencionada del coste de los estudios, 
pudiendo además recibir otras ayudas 
complementarias.

Así pues, hay que tener en cuenta que 
la diferencia entre becarios y no becarios 
es pequeña en lo que respecta a la ayuda 
que realmente reciben para cubrir el cos-
te total de sus estudios. Esa observación 
es importante para algunos de los aná-
lisis que haré a continuación. Por otra 
parte, el papel que juegan las becas con 
vistas a la igualdad de oportunidades es 
claramente más destacado en la educa-
ción superior que en los niveles educati-
vos previos, motivo por el cual merece la 
pena centrarse en esa etapa.

Las becas universitarias han ido 
cambiando su carácter en tiempos re-
cientes. La Ley General de Subvencio-
nes de 2003 las incluyó en el régimen 
de ayudas de concurrencia competitiva, 
esto es, las becas se concederían a los 
estudiantes que tuviesen condiciones 
socioeconómicas más desfavorables, 
hasta agotar el fondo presupuestario 
disponible. Además de introducir no-
tables dificultades en el sistema de ges-
tión de las becas, con el consiguiente 
retraso en su percepción, esa decisión 
suponía que los solicitantes no eran 
considerados poseedores de un derecho 
a la concesión de beca, con tal de que 
cumpliesen determinadas condiciones, 
sino simplemente candidatos a la mis-
ma, dependiendo su obtención de la 
situación en comparación con otros po-
tenciales beneficiarios.

Posteriormente, la disposición adi-
cional novena de la Ley de Reformas 
para el Impulso a la Productividad de 
2005 estableció que las becas y ayudas 
sin un número predeterminado de be-
neficiarios se concederían de forma 
directa, atendiendo exclusivamente al 
aprovechamiento académico y a los 
niveles familiares de renta y patrimo-
nio de cada candidato, lo que supuso 
eximirlas del régimen de concurrencia 
competitiva. El cambio conllevó un au-
mento considerable de las expectativas 
de obtención de beca y, sobre todo, la 
seguridad jurídica de que la concesión 
de la beca estaría exclusivamente vincu-
lada a las condiciones socioeconómicas 
y académicas establecidas y no al núme-
ro de solicitantes. Por lo tanto, las becas 
serían consideradas un derecho de los 
estudiantes que cumpliesen las condi-
ciones para obtenerlas.

El sistema de becas volvió a experi-
mentar cambios en 2013, cuando el Real 
Decreto 609/2013 añadió requisitos aca-
démicos para obtenerlas, exigiendo una 
nota media mínima de 5,5 para optar a 
matrícula gratuita y de 6,5 para recibir la 
parte general de la beca. Al mismo tiem-
po, distinguió una parte fija de ayuda y 
otra variable, que volvía a depender del 
número y condiciones de los solicitan-
tes. Esto es lo que ha llevado a considerar 
que las becas han dejado de considerarse 
un derecho de los estudiantes.

Este cambio en el sistema de becas 
ha coincidido en el tiempo con un no-
table incremento de las tasas universi-
tarias, de magnitud diferente en las dis-
tintas comunidades autónomas, pero 
en todo caso de cuantía importante. De 
este modo, el efecto del cambio de siste-
ma se ha agudizado. Además, la exigen-
cia de requisitos académicos ha tenido 
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notables implicaciones sociales. Así, un 
estudiante con recursos suficientes tie-
ne derecho a la subvención implícita sin 
cumplir requisito académico alguno y 
solo debe hacer frente al coste de la ma-
trícula, que no le supone un problema 
insalvable. Sin embargo, un estudiante 
sin recursos suficientes puede ver cor-
tada la continuidad en sus estudios por 
la simple imposibilidad de afrontar el 
pago de la matrícula. Se trata de una 
diferencia acusada de situaciones, que 
atenta contra la igualdad de oportunida-
des. Como se ha criticado por parte de 
muchos, mientras que becas como las 
de excelencia podrían legítimamente 
incluir requisitos académicos para su 
obtención, no debieran contemplarlos 
las becas sociales.

La aplicación de este nuevo modelo 
de becas ha tenido varios efectos desta-
cables. En primer lugar, pese a lo que 
cabría esperar, ha aumentado el núme-
ro de beneficiarios, aunque los becarios 
que más han aumentado son quienes 
solo reciben beca de matrícula gratui-
ta. En segundo lugar, ha disminuido la 
cuantía media de las becas en torno al 
10% (lo que supone una reducción me-
dia de algo más de 330 euros al año). En 
tercer lugar, han aumentado las califica-
ciones de los estudiantes becarios.

El problema principal que plantea 
este nuevo sistema, aparte de que la beca 
haya perdido el carácter de un derecho 
para aquellos estudiantes que cumplan 
los requisitos establecidos, es que las 
becas resultan menos generosas para cu-
brir los gastos asociados al estudio, con 
lo que tienen un carácter menos social 
y perjudican a los estudiantes con peor 
situación económica. Por el contrario, 
el aumento de calificaciones, esgrimido 
como un éxito del nuevo sistema, tiene 

que ser relativizado, al deberse sobre 
todo al establecimiento de un requisito 
académico más exigente de partida. Al 
dejar fuera de la posibilidad de obtener 
beca a los estudiantes con notas más ba-
jas, es lógico que la media de los restan-
tes sea más elevada, independientemen-
te de otras consideraciones. 

Todo esto apunta a la necesidad de 
revertir los cambios introducidos en el 
sistema de becas, dado que pervierten 
gravemente su carácter social. Habría que 
recuperar un sistema de becas que con-
centre las ayudas en quienes más lo ne-
cesitan, en vez de repartir cantidades me-
nores a un mayor número de estudiantes. 
Además, habría que eliminar o reducir 
sensiblemente los requisitos académicos 
para la obtención de becas sociales, dado 
que se trata de dos principios diferentes 
que no deberían mezclarse. Esas dos de-
cisiones no serían óbice para establecer o 
mantener otro tipo de becas de excelen-
cia, pero que deberían ser claramente dis-
tintas de las becas sociales.

Además, este sistema de becas de-
bería complementarse por un sistema 
de becas salario, ligadas a la renta y al 
rendimiento académico, que mitigasen 
el coste de oportunidad del estudio para 
los buenos estudiantes. Habiendo esta-
do presentes en algunos momentos his-
tóricos, en la actualidad tienen una pre-
sencia muy reducida. La recuperación 
de este tipo de becas tiene importantes 
ventajas sobre la actual asignación de 
una componente fija y otra variable, 
puesto que esta última depende de la 
demanda de ayudas y no asegura a los 
estudiantes la necesaria estabilidad de 
un año a otro para poder planificar su 
trayectoria como estudiante.

Obviamente, estas consideraciones 
no agotan el debate acerca del modelo de 
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fijación de tasas y precios públicos para 
la educación superior. El hecho de que 
los estudiantes de este nivel procedan 
mayoritariamente de las clases medias 
y altas y sin embargo reciban una ayuda 
pública generosa para realizar sus estu-
dios no puede quedar al margen de cual-
quier discusión. Sería incluso posible 
pensar en modelos de tasas que aplica-
sen una progresividad en su cálculo, de 
modo que los estudiantes de mayor ren-
ta costeasen una proporción más alta del 
coste de sus estudios. Pero, en todo caso, 
lo que queda fuera de toda duda es que el 
sistema de becas debiera conseguir una 
mayor progresividad que la actual.

6. Situación actual y perspectivas 
de futuro

Como hemos visto en las páginas an-
teriores y en el análisis previo de Jorge 
Calero, las desigualdades en educación 
tienen componentes distintos y tam-
bién vías de solución diferentes. Algu-
nas de ellas tienen carácter bastante 
permanente y están arraigadas en situa-
ciones básicamente estables del sistema 
educativo, mientras que otras guardan 
relación con circunstancias cambiantes 
e incluso coyunturales. En los últimos 
años se están produciendo algunos 
cambios en el sistema educativo que 
pueden reforzar las desigualdades exis-
tentes y sobre los que merece la pena 
llamar la atención. Entre los cambios 
más llamativos hay que detenerse en 
dos de ellos, uno relacionado con los 
recortes que se vienen experimentando 
desde 2011 y otro vinculado a cambios 
recientes en la legislación educativa. 

En abril de 2012 se aprobó el Real De-
creto-ley 14/2012, de medidas urgentes 

de racionalización del gasto público en 
el ámbito educativo, que introdujo una 
dinámica de recortes presupuestarios 
en materia de educación que llega hasta 
el momento actual. Dichos recortes han 
afectado a ámbitos muy diversos, en-
tre otros el descenso de la dotación de 
profesorado en la enseñanza pública, 
el descenso de las ayudas al estudio, el 
abandono de planes de infraestructuras 
o el aumento de las tasas universitarias, 
por no mencionar sino algunos que han 
producido un impacto destacado en las 
líneas que acabamos de plantear. El des-
censo del gasto público en educación se 
está dejando sentir con claridad. A pe-
sar de que los últimos datos ofrecidos 
con carácter definitivo acerca del gasto 
público en educación se refieren a 2012 
(Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2014), ya para entonces dicho 
gasto representaba un 4,42% del PIB, 
cifra que venía descendiendo de mane-
ra continuada desde 2009, en que ha-
bía llegado al 4,99% (con una subida 
anterior desde el 4,31% de 2005). Y hay 
que tener en cuenta que todavía no se 
habían producido los recortes acusados 
de los años 2013 y 2014. En conclusión, 
la magnitud del descenso del gasto en 
educación es importante y es inevitable 
que afecte a varios aspectos tratados en 
estas páginas.

En efecto, estos recortes presupues-
tarios hacen más difícil adoptar medi-
das como las señaladas para hacer fren-
te al fracaso y al abandono escolar. La 
pérdida de profesorado de apoyo, la di-
ficultad de crear grupos de refuerzo, la 
pérdida de servicios complementarios a 
la docencia para atender a los estudian-
tes de origen inmigrante o la restricción 
de plazas de FP para hacer frente a una 
demanda creciente de estos estudios 
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son una realidad palpable en muchas 
comunidades autónomas y en muchos 
centros educativos. Por otra parte, el 
aumento de la población con dificulta-
des económicas ha hecho aumentar el 
número de solicitantes de beca, con el 
efecto que hemos visto de disminuir 
su cuantía media, al tiempo que se han 
recortado las becas salario que comen-
zaban tímidamente a ofrecerse. Y al ser 
menor el descenso del gasto en concier-
tos que en otras partidas presupuesta-
rias, dada su naturaleza menos elástica, 
cabe pensar que se haya incrementado 
el carácter regresivo de su distribución, 
como bien puede pasar con el gasto en 
educación superior. En conjunto, los 
recortes efectuados están teniendo un 
efecto que refuerza las desigualdades 
en educación, aunque no contemos to-
davía con datos concluyentes que per-
mitan cuantificarlo con exactitud.

Entre los cambios que se han produ-
cido en la legislación educativa, hay que 
destacar la aprobación en 2012 de la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) y el inicio reciente 
de su proceso de implantación. Varias 
de las medidas incluidas en dicha ley, 
como la reducción del nivel de com-
prensividad de la educación secundaria 
y la introducción de itinerarios diferen-
ciados y divergentes, el establecimiento 
de pruebas tipo reválida al final de la 
ESO, de las que dependerá la obtención 
del título, o la limitada ambición de la 
nueva FP Básica frente a los anteriores 
Programas de Cualificación Profesional 
Inicial juegan en contra de las propues-
tas realizadas para combatir el fracaso y 
abandono escolar y atender mejor a la 
población de origen inmigrante. Aun-
que el proceso de implantación acaba 
de comenzar y ya ha provocado resis-

tencias e incumplimientos, no auspicia 
efectos positivos para la mejora de la 
igualdad en materia de educación.

El año 2015 ha producido cambios 
políticos de distinto signo en distintas 
comunidades autónomas (verdaderas 
responsables de la gestión del sistema 
educativo en sus respectivos territo-
rios) y los aventura en el gobierno de 
la nación. Los procesos electorales y la 
renovación de gobiernos han puesto y 
pondrán sobre la mesa los asuntos que 
aquí se han abordado, por lo que parece 
un momento muy adecuado para gene-
rar un debate acerca de estas cuestio-
nes. Espero que estas páginas ayuden a 
plantearlo sobre unas bases racionales y 
abiertas al futuro.
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1. Introducción 

En este capítulo se analizan las des-
igualdades socioeconómicas y territo-
riales en el acceso (sección 2) y en la 
utilización (sección 3) de los servicios 
sanitarios en España, se revisa su pa-
pel redistributivo como contribuciones 
en especie a la renta familiar extendida 
(sección 4), y se aborda un marco con-
ceptual más amplio con el análisis de 
los determinantes sociales de la salud 
y los cambios en el gradiente socioeco-
nómico de los estilos de vida durante la 
crisis económica (sección 5).

En cuanto a las desigualdades en 
acceso a los servicios sanitarios, se 
analizan las derivadas de la cobertura 
(sección 2.1) así como los efectos de la 
reforma del copago (sección 2.2) y el 
gradiente social en tiempos de espera 
(sección 2.3). La dimensión territorial 
del acceso y las desigualdades entre 
CC.AA. se abordan en la sección 2.4. 
El capítulo pasa entonces del acceso 
al acceso efectivo, o utilización de los 
servicios sanitarios, y analiza las des-
igualdades interpersonales (sección 
3.1), territoriales (sección 3.2) y de gé-
nero (sección 3.3)  con modelos micro-
econométricos aplicados a los datos de 
utilización de los diferentes servicios 
sanitarios en 2006 y 2011. Esos mo-
delos ajustan por necesidad, pues las 
desigualdades inequitativas surgen 
cuando la utilización no es igual entre 
pacientes que tienen igual necesidad. 

En la sección 4 se recopila y valora 
la información sobre la incidencia re-
distributiva del gasto sanitario público 
(prestaciones en especie) antes y duran-
te la crisis económica.

Pero la sanidad es sólo uno de los 
inputs para producir salud, que es el ob-

jetivo final del sistema sanitario y de los 
servicios sanitarios personales. La salud 
de las personas y poblaciones viene con-
dicionada por determinantes sociales y 
económicos (sección 5). La buena salud 
contribuye a mejorar la productividad 
de los trabajadores, siendo a la vez cau-
sa y efecto del crecimiento económico 
de los países (OMS, 2001; Jack y Lewis, 
2009). La sanidad contribuye a prote-
ger y restituir la salud perdida por los 
individuos, pero son los determinantes 
sociales los que contribuyen en mayor 
medida a explicar y predecir el nivel ob-
servado de salud de las poblaciones. Las 
desigualdades interpersonales sociales 
y económicas son, por tanto, una fuente 
principal de desigualdades en salud.

Desde hace varias décadas se vienen 
estudiando los mecanismos y procesos 
por los que se generan, transmiten y 
perpetúan las desigualdades sociales 
en salud: son las llamadas causas de las 
causas. Dicho análisis conduce a la reco-
mendación de políticas intersectoriales 
y a incluir objetivos de salud en todas 
las políticas (de vivienda, educación, ur-
banismo, transporte, etc.). En el modelo 
conceptual de los determinantes socia-
les de la salud se basan los estudios de 
las desigualdades en salud promovidos 
por  la OMS (Marmot, 2013) y de otras 
organizaciones internacionales, inclui-
da la Unión Europea (Stahl et al., 2006).

A través de ese marco de determinan-
tes sociales entra en juego la equidad. De 
los “estilos de vida” que responsabilizan 
al individuo de su salud, se ha derivado 
hacia las “condiciones de vida”, que en 
gran medida le vienen dadas a la perso-
na. Y las políticas, de salud y pro-equi-
dad, han de incidir en las “causas de las 
causas”, cambiando esos determinantes. 
Esta visión ya estaba presente en el en-
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foque de las capacidades de Sen (Sen, 
1979), que mantiene que los recursos 
materiales -renta, riqueza, bienes y ser-
vicios- son solo medios para lograr el 
bienestar de las personas, el cual debe-
ría medirse no según lo que las personas 
hacen, sino según lo que podrían hacer, 
sus capacidades. La pobreza o la mala sa-
lud privan de esas capacidades básicas. 
El modelo de los determinantes sociales 
tiene pues varias implicaciones impor-
tantes: la primera, que dado que buena 
parte de los factores que influyen en la 
salud está fuera del control de las per-
sonas, no es correcto culpabilizarlas de 
la situación que viven; la segunda, que 
mejorar la salud (y reducir las desigual-
dades) exige el diseño de estrategias glo-
bales, que no se centren específicamente 
en el sistema sanitario.

La sanidad, obviamente, no puede 
anular o corregir por completo las des-
igualdades en salud consecuencia de los 
determinantes sociales, pero puede con-
tribuir a mitigar el alcance del problema. 

2 Desigualdades en el acceso a 
los servicios sanitarios 

El acceso equitativo a la atención mé-
dica es un asunto de gran importancia 
para todos los sistemas sanitarios de la 
Unión Europea, que puede abordarse 
desde distintos ángulos. Teóricamen-
te se considera que existe igualdad de 
acceso cuando los costes a los que se 
enfrentan los individuos por cada uni-
dad de cuidados sanitarios recibida 
son iguales. A partir de aquí, el acceso 
equitativo se logra cuando se cumple 
el criterio de igualdad de acceso a igual 
necesidad. Dentro de las variables de 
acceso (referidas a las oportunidades 

de utilización de servicios) pueden con-
siderarse tanto las relacionadas con la 
cobertura que ofrece el sistema sanita-
rio público (definición de colectivos cu-
biertos, cartera de servicios financiada 
públicamente) como las relativas a los 
criterios de cofinanciación de las pres-
taciones mediante pagos de bolsillo, o 
a los tiempos y listas de espera. Otros 
factores relevantes vendrían dados, por 
ejemplo, por barreras de tipo geográfico 
derivadas de las diferencias en la oferta 
de servicios puesta a disposición de los 
usuarios en las distintas áreas. 

2.1 Desigualdades relacionadas con la 
cobertura
El sistema sanitario español que hoy co-
nocemos tiene su origen en un modelo 
de seguro obligatorio, donde la cobertura 
estaba limitada a los cotizantes a la Se-
guridad Social (y sus beneficiarios) y la 
financiación procedía mayoritariamente 
de cotizaciones sociales. La Ley General 
de Sanidad de 1986 posibilitó el tránsi-
to hacia un modelo típico de Sistema 
Nacional de Salud (SNS), con vocación 
claramente universal y financiado ínte-
gramente por impuestos generales, si 
bien legalmente continuó vinculado a 
la Seguridad Social. Así, el artículo 86.2 
de la Ley General de Seguridad Social, 
una vez modificado por la Ley 21/2001, 
establece como prestación no contribu-
tiva y universal la asistencia sanitaria. A 
pesar de que desde 1986 se produjeron 
distintas modificaciones legales que ex-
tendieron la cobertura sanitaria pública 
a distintos colectivos no asegurados, no 
es hasta la promulgación de la Ley Ge-
neral de Salud Pública (Ley 33/2011) que 
se resuelve jurídicamente la universali-
zación del aseguramiento, cuando en la 
disposición adicional sexta se recoge la 
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extensión del “derecho a la asistencia sa-
nitaria pública a todos los españoles re-
sidentes en territorio nacional, a los que 
no pudiera serles reconocido en aplica-
ción de otras normas del ordenamiento 
jurídico”. Transcurrido menos de un año 
tras la aprobación de la Ley 33/2011, que 
aún estaba pendiente de desarrollo regla-
mentario, el nuevo Gobierno aprueba el 
Real Decreto Ley 16/2012, que altera el 
marco normativo regulador del derecho 
a la asistencia sanitaria. La reforma legal 
define nuevamente el concepto de “ase-
gurado” que da derecho a la prestación 
sanitaria, excluyendo de la población 
cubierta a los extranjeros residentes en 
España que no cuenten con la corres-
pondiente autorización y a quienes, sin 
estar afiliados a la Seguridad Social ni 
haber cotizado nunca, tengan ingresos 
superiores a 100.000 euros al año. En 
consecuencia, para estos colectivos se li-
mita el acceso a la sanidad pública, que 
se vincula al pago de una contrapresta-
ción económica. 

Es evidente que el criterio de equi-
dad en el acceso queda roto por el Real 
Decreto Ley 16/2012. La reforma legis-
lativa implica la dualización del sistema 
en un doble sentido: por un lado, algu-
nos grupos de población vulnerables, 
como los inmigrantes irregulares, han 
quedado fuera de la cobertura pública, 
ignorando las recomendaciones de la 
Agencia de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, que aconseja que el 
acceso a la atención sanitaria necesaria 
para estas personas se facilite de acuer-
do con los mismos criterios que a los 
nacionales. Además, la restricción de la 
cobertura por criterios de afiliación a la 

Seguridad Social o renta aleja a los más 
pudientes del sistema público, lo que 
puede traducirse en una merma progre-
siva de la calidad de la asistencia (como 
reza la conocida frase, “un servicio para 
pobres termina siendo un pobre servi-
cio”). Los datos del sector asegurador sa-
nitario indican que, a pesar de la crisis 
económica, el volumen de primas sigue 
registrando aumentos, estimándose un 
incremento para 2012 del 3,5% respecto 
a 2011 (IDIS, 2013). 

La exclusión del aseguramiento de 
los colectivos que quedan fuera de la 
cobertura plantea otras cuestiones rele-
vantes. En primer lugar, dado que sigue 
existiendo la obligación de tratar las ur-
gencias, puede producirse una sustitu-
ción en la demanda de servicios desde 
los que pasan a tener copago 100% a 
los que continúan siendo gratuitos, ya 
sea de forma premeditada y consciente, 
ya sea derivada del agravamiento de la 
condición clínica de quienes no acu-
dieron en su momento al primer nivel 
asistencial por no poder asumir su cos-
te. Teniendo en cuenta que el cambio 
de modelo de aseguramiento se sus-
tenta en la necesidad de garantizar la 
sostenibilidad del SNS, resulta extraño 
que no se haya pensado en este “efec-
to secundario” de la reforma (Urbanos, 
2012). Por otra parte, el Real Decreto 
Ley puede plantear un serio problema 
de salud pública en tanto dificulta el 
acceso al diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades infecto-contagiosas. 
Sirva como ejemplo el hecho de que, en 
2012, el 31% de los casos diagnosticados 
de HIV en España fueron ciudadanos 
extranjeros1. 

1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLe-

siones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/InformeVIHSida_Junio2013.pdf (pag.8)
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En todo caso, la dualización del SNS 
antes mencionada no se inicia con la 
reforma puesta en marcha en el año 
2012. No hay que olvidar que en el sis-
tema sanitario financiado públicamente 
conviven un modelo general para el co-
mún de los ciudadanos, y uno particular 
reservado a los mutualistas acogidos a 
cualquiera de las tres Mutualidades del 
Estado: MUFACE, MUGEJU e ISFAS. 
El modelo de mutualismo administra-
tivo implica varios privilegios para sus 
beneficiarios, como el que supone la ca-
pacidad de elegir proveedor (cada año) 
entre un conjunto de entidades de segu-
ro privadas y el propio sistema público. 
En el año 2013, un 81,9% de los asegura-
dos en MUFACE seleccionaban alguna 
de las entidades de seguro concertadas 
como proveedor de la asistencia. Este 
porcentaje, que ha permanecido muy 
estable en los últimos años, se eleva 
hasta el 84,4% y el 90,6% en el caso de 
MUGEJU e ISFAS, respectivamente. 

Otro de los rasgos distintivos del 
mutualismo administrativo consiste en 
el acceso directo que los mutualistas tie-
nen a la atención especializada. Aunque 
pueda parecer un valor añadido de este 
tipo de aseguramiento, la literatura ha 
demostrado consistentemente que la 
atención primaria como filtro de los pa-
cientes mejora los resultados de salud, 
la calidad del sistema y evita el uso in-
apropiado de la atención especializada 
a demanda (por iniciativa directa del pa-
ciente) que puede tener efectos poten-
cialmente perniciosos para la salud. Sin 
embargo, ante una situación de necesi-
dad clínica real, estos pacientes esperan 

menos que quienes no pueden elegir 
proveedor (o quien elige proveedor pú-
blico), y por tanto se benefician de las 
ventajas asociadas a un diagnóstico 
temprano y/o una atención pronta. Los 
datos de la Encuesta Nacional de Salud 
2011-12 indican que el tiempo medio de 
espera que transcurre desde que los pa-
cientes piden la cita hasta que el médico 
especialista les recibe en consulta es de 
54,3 días en el caso de los asegurados 
por la sanidad pública que cuentan con 
proveedor público (Seguridad Social, 
o Mutualidades del Estado acogidas a 
la Seguridad Social)2, mientras que el 
tiempo medio para los asegurados pú-
blicamente a quienes se les presta asis-
tencia privadamente (mutualistas acogi-
dos a seguros privados) apenas supera 
los 30 días (30,3 días).

En lo que respecta a la espera para 
ser ingresado en el hospital (median-
te ingreso ordinario, no urgente) 
también se observa una diferencia 
significativa entre el tiempo medio 
que corresponde a las hospitalizacio-
nes financiadas por la sanidad públi-
ca (5,8 meses) y el que se asocia a los 
ingresos financiados por una mutua-
lidad obligatoria (1,4 meses). En este 
último caso, la espera es muy similar 
a la que soportan los pacientes cuan-
do la hospitalización corre a cargo 
de una sociedad médica privada o a 
su propio cargo (1,2 meses). Posible-
mente esa diferencia a favor de los 
mutualistas que eligen  una asegu-
radora privada sería todavía más pro-
nunciada si se compararan grupos de 
procesos similares. Puesto que la red 

2 Este dato es muy similar al que ofrece el sistema de información de listas de espera oficial del Mi-

nisterio de Sanidad (que registra 57,7 días de espera media en el conjunto del Estado para consultas 

especializadas en 2011, y 53 días en 2012).
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asistencial pública prioriza las inter-
venciones más graves frente a la ciru-
gía electiva, es de esperar que las di-
ferencias en tiempos de espera para 
cirugía electiva o pruebas diagnósti-
cas no urgentes sean mayores en el 
entorno de provisión pública que lo 
que sugieren las cifras presentadas. 

2.2 Desigualdades relacionadas con el 
esquema de copago
En España, a diferencia de lo que su-
cede en otros países de la Unión Eu-
ropea, los copagos sanitarios se han 
asociado tradicionalmente a la presta-
ción farmacéutica y han excluido los 
denominados copagos asistenciales 
(relacionados con la utilización de 
servicios de atención primaria, espe-
cializada o urgencias). No obstante, es 
necesario considerar que las presta-
ciones excluidas de la cartera de servi-
cios están sometidas a un copago del 
100%, como es el caso de la atención 
dental para adultos (a excepción de 
las extracciones y la odontología pre-
ventiva infantil en la mayor parte de 
CC.AA.), lo que genera importantes 
desigualdades socioeconómicas en el 
acceso efectivo a estos servicios (Sto-
yanova, 2003; Urbanos, 2014).

La reforma sanitaria puesta en 
marcha incluyó entre sus múltiples 
medidas una modificación de los es-
quemas de copago farmacéutico, así 
como el establecimiento de nuevos 
copagos en productos ortoprotésicos 
y dieto-terapéuticos y en el servicio 
de transporte sanitario no urgente3, 

si bien estos últimos quedaron en 
suspenso tras un anuncio de la Mi-
nistra de Sanidad en enero de 2014. 
Asimismo, el Real Decreto contem-
plaba la fijación de un copago so-
bre los medicamentos hospitalarios 
de uso ambulatorio que generó una 
férrea resistencia entre las Comu-
nidades Autónomas ante su posi-
ble implantación y cuya retirada 
fue anunciada en febrero de 2015. 
De este modo, del conjunto de re-
formas planteadas sobre el sistema 
de copago en el Real Decreto Ley 
16/2012 únicamente se encuentra 
vigente la que afecta a los fárma-
cos dispensados mediante receta. 
Los cambios introducidos en el co-
pago farmacéutico se resumen en: 
a) la reforma del copago estatal, que 
pone fin a la gratuidad extensiva a 
todos los pensionistas, haciéndoles 
pagar un 10% del precio de los me-
dicamentos con un límite máximo 
mensual dependiente de la renta, 
y que al mismo tiempo aumenta el 
porcentaje del precio a cargo de los 
activos hasta el 50 y el 60 %, tam-
bién dependiendo de su nivel de 
renta, pero sin techo mensual y, b) 
la desfinanciación de un conjunto 
amplio de más de 400 medicamen-
tos que suponen la mayor parte de 
determinados grupos terapéuticos, 
la mayoría indicados para síntomas 
menores. Como antes de la refor-
ma, los tratamientos para enferme-
dades crónicas siguen sujetos a una 
contribución reducida.

3 El Real Decreto Ley 16/2012 categoriza las prestaciones cubiertas en tres grupos: básicas, complementa-

rias y accesorias. Las básicas serán gratuitas, pero las complementarias podrán ser sujetas a copago, y las 

accesorias podrán diferenciarse entre Comunidades Autónomas. Los medicamentos, así como el trans-

porte sanitario y los dispositivos ortoprotésicos, entran en la categoría de prestaciones complementarias.
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Algunos aspectos de esta reforma 
pueden valorarse positivamente. En par-
ticular, que pone de relieve el hecho de 
que universal no equivale a gratuito, en 
un contexto en el que España registra 
uno de los consumos de medicamentos 
por persona más altos del mundo (Urba-
nos, 2014). Sin embargo, la articulación 
concreta del nuevo esquema es criticable 
en lo que respecta a sus previsibles con-
secuencias distributivas. Así, se impone 
un coste notable sobre los activos con en-
fermedades importantes, ya que el por-
centaje de copago es muy elevado y no 
se aplica ningún límite máximo. Como 
apuntan Abellán et al., (2013), dado que 
la distinción relevante es entre población 
con renta alta y con renta baja, y no entre 
población activa y jubilados, los porcen-
tajes de copago y los límites máximos al 
desembolso deberían vincularse al nivel 
de renta, no a la condición de activo o 
pensionista. En segundo lugar, el copago 
de los activos, a pesar de pretenderlo, no 
es función de la renta, puesto que lo que 
depende de la renta es el porcentaje del 
precio del fármaco, y no el importe total 
que paga el paciente. Teniendo en cuenta 
que el anterior copago del 40% para los 
usuarios activos se distribuía de forma 
notablemente regresiva (Puig-Junoy et 
al., 2007), se ha sugerido que la reforma 
debería haber ampliado la progresividad 
de los tramos de renta articulados, am-
pliando su número (Abellán et al., 2013). 
Por último, la incapacidad de gestionar el 
límite máximo del copago para los pensio-
nistas en el momento de la dispensación 
durante los primeros meses de implan-
tación de la reforma ha inhabilitado la 
función reductora del riesgo financiero de 
dicho límite (Urbanos y Puig-Junoy, 2014).

De nuevo, es preciso señalar las des-
igualdades asociadas a la existencia del 

sistema de mutualismo administrativo. 
La reforma del copago descrita dejó de 
lado el régimen aplicable a los mutua-
listas, cuyo porcentaje de aportación 
continúa siendo el 30% del precio del 
fármaco, con independencia de la con-
dición de activo-pensionista del usua-
rio, y sin que existan distintos tramos 
de aportación ligados a la renta anual.

2.3. Desigualdades relacionadas con los 
tiempos de espera
Disponemos de alguna evidencia que in-
dica que en España existe un gradiente 
socioeconómico en el acceso a los servi-
cios sanitarios en relación con los tiem-
pos de espera. Así, Regidor et al. (2006) 
muestran, a partir de datos referidos al 
año 2001, que los individuos con meno-
res ingresos económicos esperan más 
tiempo para ser hospitalizados mediante 
ingreso ordinario, aunque no parece ha-
ber relación entre la renta y el tiempo de 
espera en la consulta del médico gene-
ral o especialista (al menos en el ámbito 
de los servicios públicos). Por su parte, 
Abásolo et al. (2014a, 2014b) también 
comprueban con datos de la Encuesta 
Nacional de Salud (ENS) 2006 la pre-
sencia de inequidad en el acceso a los 
servicios especializados y hospitalarios 
que perjudica a los niveles socioeconó-
micos inferiores. Incluso en el caso de 
los servicios de medicina general, donde 
la utilización (número de consultas) se 
concentra relativamente más en los gru-
pos de menor nivel de renta, los tiempos 
de espera perjudican a los individuos de 
menor nivel educativo. 

Con el fin de comprobar si los gra-
dientes observados en trabajos previos 
siguen presentes en el sistema sanitario 
español, hemos analizado la relación 
entre distintas variables representativas 
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de las características socioeconómicas 
de los individuos (nivel de estudios y 
clase social), y el tiempo de espera aso-
ciado a tres tipos de atención: 1) hos-
pitalaria, definido como el tiempo en 
lista de espera –en meses- desde que al 
paciente le prescriben el ingreso hasta 
que éste se produce (a través de ingre-
so ordinario y por motivo diferente al 
parto); 2) especializada no hospitalaria, 
computado como el número de días 
transcurridos desde que el paciente so-
licitó la cita hasta que fue visto por el 
médico especialista; y 3) atención pri-
maria, computado como el número de 

días transcurridos desde que el paciente 
solicitó la cita hasta que fue visto por el 
médico general. Se consideran dos ám-
bitos de atención: el de los servicios pú-
blicos y el correspondiente al conjunto 
de los servicios sanitarios.

La tabla 1 muestra los tiempos me-
dios de espera correspondientes a la po-
blación  dividida en dos grupos sociales 
(clase social “manual”, que incluye tra-
bajadores cualificados y no cualificados, 
versus clase social “no manual”, defini-
dos a partir de la ocupación del susten-
tador principal) y en dos grupos de nivel 
educativo (grado superior vs. resto).

Los resultados de la tabla II.3.14 
indican que no parece existir un gra-
diente social en los tiempos de espera 
que perjudique a las clases sociales 
más desfavorecidas. De hecho, la es-
pera media de ingreso en el hospital 
y de consulta al médico general in-
cluso resulta algo inferior para los 
individuos pertenecientes a las clases 
sociales más bajas. Tan solo en la es-
pera para la consulta al especialista se 
observan valores más altos asociados 
a la denominada “clase manual”, si 
bien la diferencia entre grupos sólo 
resulta significativa cuando se con-
sidera el conjunto de los servicios 
sanitarios (incluyendo, por tanto, las 
consultas realizadas por proveedores 
privados, donde las esperas son muy 
inferiores). En lo que respecta al nivel 
de estudios, la espera media sí resul-
ta menor, en todos los casos, para los 
individuos de mayor nivel educativo, 
lo que habitualmente se asocia a la 
mayor habilidad para navegar por el 
sistema de los individuos con más for-

4 Los tiempos medios de espera no concuerdan con los publicados por el MSSSI porque no están 

depurados de outliers, se han calculado como medias simples de los datos muestrales.

* p-valor en la evaluación de las diferencias en los tiempos de espera entre las 2 categorías.

TABLA II.3.1 Tiempo de espera (meses) para ingreso 
hospitalario ordinario y tiempo de espera (días) para la 
consulta del médico general y especialista según clase 
social y nivel de estudios (2011)

Fuente: elaboración propia a partir de la ENS 2011/12

 Servicios Conjunto de
 públicos servicios sanitarios
 Media p-valor* Media p-valor*

Clase social
Ingreso hospitalario
Clase no manual 5,74 0,6318 5,38 0,9476
Clase manual 5,41  5,34
Consulta al médico especialista
Clase no manual 62,97 0,7019 48,91 0,060
Clase manual 66,05  61,06
Consulta al médico general
Clase no manual 8,32 0,4319 8,34 0,4140
Clase manual 6,33  6,32

Nivel de estudios
Ingreso hospitalario
Grado superior 4,43 0,1700 4,27 0,1488
Grado medio o inferior 5,69  5,53
Consulta al médico especialista
Grado superior 50,03 0,1340 39,89 0,0286
Grado medio o inferior 67,17  59,31
Consulta al médico general
Grado superior 4,96 0,4954 5,40 0,5801
Grado medio o inferior 7,32  7,27
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mación. De nuevo, es en las consultas 
al especialista donde las diferencias 
entre grupos resultan más elevadas, si 
bien sólo cuando se consideran todos 
los servicios (públicos y privados) la 
diferencia resulta significativa. 

No obstante, una mayor desagre-
gación en las categorías educativas 
analizadas sí permite observar más 
claramente la presencia de un cierto 
gradiente en los tiempos de espera, tal 
y como muestra la tabla II.3.2. Excep-
tuando el caso de las consultas al mé-
dico general, los tiempos de espera se 
van reduciendo a medida que ascende-
mos en la escala educativa, tanto en el 
caso de los servicios públicos como en 
el conjunto de los servicios sanitarios 
(donde, por otra parte, las esperas me-
dias son menores)5. 

Las dificultades de acceso a los ser-
vicios sanitarios, cualquiera que sea su 
origen (problemas de cobertura, coste 
de la asistencia, listas de espera, etc.) 
finalmente tienen su manifestación en 
necesidades médicas que no resultan 
cubiertas. Los datos que proporciona 
Eurostat a este respecto muestran que 
los porcentajes de población que de-
claran tener una necesidad médica no 
cubierta tienden a concentrarse relati-
vamente más en los quintiles de renta 
más bajos. Además, los datos indican 
que durante los años 2011 y 2013 (úl-
timo disponible según la Oficina Es-
tadística de la UE) dichos porcentajes 
han crecido particularmente para la 
población de los dos primeros quinti-
les (gráfico II.3.1).

TABLA II.3.2 Tiempo de espera (meses) para ingreso 
hospitalario ordinario y tiempo de espera (días) para la 
consulta del médico general y especialista según nivel de 
estudios (2011)

Fuente: elaboración propia a partir de la ENS 2011/12

 Servicios Conjunto de
 públicos servicios sanitarios
 Media Media

Nivel de estudios
Ingreso hospitalario
Educación primaria incompleta 6,75 6,75
Educación secundaria primera etapa 5,99 5,82
Bachillerato o FP grado medio 5,18 4,90
Estudios universitarios o FP superior 4,59 4,39
Consulta al médico especialista
Educación primaria incompleta 79,55 75,03
Educación secundaria primera etapa 62,51 58,16
Bachillerato o FP grado medio 50,87 41,59
Estudios universitarios o FP superior 51,62 42,59
Consulta al médico general
Educación primaria incompleta 4,47 4,42
Educación secundaria primera etapa 8,59 8,52
Bachillerato o FP grado medio 14,27 13,72
Estudios universitarios o FP superior 6,06 6,44

5 También se han estimado diversos modelos multivariantes para controlar por variables relevantes como la 

edad, el sexo o el estado de salud. Se ensayaron diversas especificaciones, incluyendo modelos para datos de 

recuento o para variables ordenadas (donde los tiempos de espera se categorizaron de acuerdo con distintos 

intervalos). No obstante, la capacidad explicativa de los modelos resultó muy reducida en todos los casos.

GRÁFICO II.3.1 Evolución de la necesidad médica no cubierta 
por quintiles (Q) de renta (%)1. España, 2011-2013
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% de población que declara tener necesidades médicas no cubiertas, ya sea de diagnóstico o tratamiento. 

Los motivos pueden incluir problemas de acceso (coste de la asistencia, listas de espera, lejanía) u otros 

(temor, falta de tiempo, etc.)

2011                2012               2013
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2.4 Desigualdades geográficas
Aunque el presente trabajo se centra 
fundamentalmente en las desigualdades 
de carácter socioeconómico, merece la 
pena destacar algunos aspectos relacio-
nados con las desigualdades geográficas 
en el acceso a los servicios sanitarios. 
Las Comunidades Autónomas (CC.AA.) 
comparten la gran mayoría de las presta-
ciones que componen la cartera de servi-
cios, y comparten igualmente el mismo 
esquema de copagos, en tanto el Tribunal 
Constitucional suspendió la tasa autonó-
mica del euro por receta que había sido 
establecida en Cataluña y Madrid. En lo 
que no hay coincidencia, en cambio, es 
en el volumen de pacientes incluidos en 
las listas de espera diagnósticas y quirúr-
gicas, y en la espera media que soportan 
los usuarios para recibir la atención re-
querida. Sin embargo, no existe informa-

ción pública que permita examinar cuál 
es la situación de los distintos Servicios 
Regionales de Salud. El compromiso 
de no desvelar datos desagregados por 
CC.AA. (para evitar así el uso partidista 
de los mismos), no es sino una versión 
de la paradoja que consiste en predicar 
cada vez más transparencia sin que la 
información relevante salga a la luz pú-
blica. Además, la información relevante 
sería en cualquier caso el tiempo total 
de espera desde que el paciente acude al 
sistema de salud por sus síntomas has-
ta que se cierra el proceso (Abásolo et al, 
2014), y no los tiempos parciales de espe-
ra por cada servicio intermedio –consul-
ta, prueba diagnóstica, intervención qui-
rúrgica-. Los datos oficiales no adoptan 
esa perspectiva, sesgando la imagen de 
los tiempos de espera en comparación 
con los percibidos por los pacientes.

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Andalucía 843,0 909,4 979,7 1027,0 1113,5 1167,3 1330,6 1310,5 1264,8 1184,1
Aragón 954,6 1068,9 1168,0 1209,2 1320,6 1420,1 1512,1 1610,8 1562,4 1609,5
Asturias 946,3 1061,4 1136,5 1204,5 1284,0 1366,7 1481,3 1661,8 1589,7 1641,2
Baleares 790,1 882,2 956,7 1129,2 1118,1 1216,4 1265,3 1301,1 1464,0 1180,5
Canarias 911,2 1001,5 1047,0 1153,2 1227,2 1311,1 1446,3 1494,3 1418,4 1354,7
Cantabria 1015,3 1162,9 1243,2 1330,7 1402,8 1496,4 1378,1 1429,1 1501,0 1341,2
Castilla y León 897,7 1029,1 1093,4 1178,3 1341,8 1297,8 1510,3 1472,1 1505,6 1387,3
Castilla - La Mancha 879,2 936,4 922,8 1156,7 1287,2 1343,5 1471,9 1592,7 1593,5 1512,3
Cataluña 881,6 969,7 1001,7 1059,9 1169,8 1283,6 1380,4 1449,5 1465,5 1380,9
C. Valenciana 845,8 934,2 989,9 1066,2 1112,9 1195,7 1273,0 1353,3 1380,8 1361,7
Extremadura 969,3 1072,9 1135,9 1214,7 1332,3 1498,7 1616,0 1695,0 1666,5 1625,0
Galicia 903,8 982,7 1089,6 1123,5 1231,9 1315,6 1442,1 1507,1 1438,5 1337,8
Madrid 830,5 870,7 980,1 1026,2 1092,3 1187,8 1261,0 1335,0 1207,1 1371,8
Murcia 881,6 973,6 1061,0 1142,3 1217,9 1326,1 1581,6 1646,2 1613,3 1622,1
Navarra 1014,0 1088,9 1167,0 1204,5 1285,5 1399,9 1513,7 1633,6 1606,2 1574,6
País Vasco 976,4 1048,4 1117,6 1218,4 1293,5 1440,2 1579,7 1692,1 1687,5 1661,5
La Rioja 913,3 997,9 1115,9 1233,9 1557,4 1883,5 1548,7 1515,0 1516,9 1487,9
Ceuta 908,8 1019,5 1123,9 1185,7 1247,0 1310,2 1516,1 1565,2 1567,8 1550,4
Melilla 1048,8 1131,3 1278,3 1464,8 1497,2 1593,6 1730,4 1723,7 1644,0 1585,3
España 881,1 961,1 1027,9 1100,1 1189,5 1274,6 1389,9 1444,7 1418,4 1382,9
Coef. variación 0,077 0,084 0,094 0,094 0,106 0,132 0,091 0,095 0,091 0,110 
Máx/Mín 1,327 1,336 1,385 1,427 1,426 1,614 1,372 1,325 1,398 1,407

TABLA II.3.3 Gasto sanitario público por persona protegida en el SNS (euros corrientes). 
Evolución 2002-2011

Fuente: Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud
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Buena parte de las desigualdades 
autonómicas que se producen en los 
servicios sanitarios están relacionadas 
con las diferencias en el volumen de 
recursos que se dedican a esta política 
pública. Un reciente y detallado análisis 
del gasto sanitario autonómico (Abellán 
et al., 2013) muestra la existencia de una 
dispersión notable en la ratio gasto/
PIB, creciente con el paso del tiempo. 
Asimismo, se comprueba una elevada 
correlación entre el gasto sanitario y el 
nivel de desarrollo del territorio, medido 
a través del PIB per cápita. Las desigual-
dades geográficas también se manifies-
tan en el gasto público por habitante, tal 
y como muestra la tabla II.3.3, donde se 
observa cómo la dispersión fue aumen-
tando de forma continua, desde que se 
completó el proceso de descentraliza-
ción en el año 2002 hasta el año 2007. 
A partir de ese momento la dispersión 
comenzó a reducirse, si bien entre 2010 
(primer año de reducción en el gasto sa-
nitario público total) y 2011 las desigual-
dades entre CC.AA. registran un cierto 
incremento.

Finalmente, cabe señalar que los da-
tos de gasto por persona equivalente, 
que tienen en cuenta las diferencias en 
la estructura de población y el consumo 
relativo de recursos según grupos eta-
rios, reducen sólo ligeramente las des-
igualdades entre regiones.

3 Desigualdades en el acceso 
efectivo (uso de servicios)

Acceso y utilización son conceptos rela-
cionados, pero no idénticos. Mientras el 
acceso hace referencia a un fenómeno 
exclusivo de oferta, de tal manera que 
garantizar la igualdad de acceso consis-

te en garantizar las mismas oportunida-
des teóricas de uso de los servicios, la 
utilización exige que esas oportunida-
des se materialicen, se hagan efectivas. 
Dadas las dificultades para establecer si 
las diferencias entre acceso y utilización 
se deben a cuestiones culturales, de pre-
ferencias, etc., o son debidas a factores 
que escapan al control individual, una 
parte importante de los estudios apli-
cados que investigan la equidad en la 
prestación sanitaria atiende a las dife-
rencias en utilización (controlando por 
variables indicativas de la necesidad, 
entre otras). O, dicho de otro modo, 
examina las desigualdades en el acceso 
“efectivo” a los servicios médicos.

II.3.3.1 Desigualdades por clase social 
en el acceso efectivo
Son muchos los trabajos que examinan 
las desigualdades sociales asociadas al 
uso de servicios sanitarios. En este ám-
bito, es sabido que los individuos que 
pertenecen a los grupos de mayor ren-
ta o estatus socioeconómico tienden a 
consumir (a igual necesidad) más ser-
vicios de atención especializada y más 
servicios preventivos que los sujetos 
peor situados en la escala social, si bien 
no está documentado el impacto en 
salud de estas desigualdades en la uti-
lización. Las desigualdades son más evi-
dentes cuando se incorporan al análisis 
servicios no cubiertos (o parcialmente 
cubiertos) por el seguro público, como 
ocurre con la atención dental (Stoya-
nova, 2003; Borrell et al., 2006). Una 
investigación reciente explora la evolu-
ción de las desigualdades asociadas a 
las consultas al dentista para la pobla-
ción infantil entre 1987 y 2011, que en 
muchos casos cuenta ya con programas 
de prevención financiados públicamen-

IDES2015Tripa (FFF).indd   165 25/01/16   17:12



166

te (Pinilla et al., 2015). Sus resultados 
indican que la probabilidad media de 
no haber acudido nunca a un dentista 
ha descendido bruscamente entre el 
comienzo y el final del período de un 
49,45% a un 8,38%. No obstante, el gra-
diente social no se reduce significativa-
mente a lo largo del período estudiado. 
Así, la probabilidad de no haber utiliza-
do nunca los servicios de un dentista es 
aproximadamente dos veces superior 
para los niños de familias de clase baja 
que para aquellos pertenecientes a fa-
milias de clase social elevada, aunque 
se ha registrado un cierto descenso en 
la desigualdad entre 1987 y 2011 (odds 
ratio 2,35 y 1,80, respectivamente).

Las desigualdades pro-ricos también 
se observan en procedimientos como la 
sustitución de cadera, la revasculariza-
ción o cateterismo cardíaco tras infarto, 
o el control del embarazo (Urbanos y 
Meneu, 2008). No obstante, es impor-
tante destacar que las implicaciones 
sobre la equidad de las diferencias en 
utilización dependen crucialmente de la 
efectividad de las intervenciones, aspec-
to éste no suficientemente investigado.

En general, los análisis compara-
dos vienen a concluir que en los países 
europeos (van Doorslaer et al., 2004 y 
2006), a pesar de décadas de cobertura 
universal y amplias prestaciones, ricos y 
pobres no son tratados igual por el siste-
ma sanitario. Ante niveles de necesidad 
similares, el uso de consultas al médico 
especialista es más alto para los grupos 
de mayor renta. Este fenómeno es gene-
ralizado para Europa, pero resulta más 
acusado en aquellos países donde el 
aseguramiento privado o la práctica de 
la sanidad privada constituyen opciones 
para comprar un acceso preferente o 
más rápido. La inequidad pro-ricos que 

se registra en las visitas sucesivas al es-
pecialista se añade a la inequidad relati-
va a la primera consulta, pero parece es-
tar más relacionada con desigualdades 
regionales en el uso que con otros facto-
res. Por otra parte, sólo en algunos paí-
ses, como en Irlanda, España o Bélgica, 
la inequidad pro-ricos de las consultas 
al especialista parece estar relativamen-
te “compensada” por los patrones pro-
pobres en la utilización de la atención 
primaria.

Los trabajos de referencia sobre 
sistemas sanitarios públicos en países 
desarrollados también tienden a iden-
tificar la presencia de desigualdades 
“pro-pobres” en la utilización de servi-
cios de urgencia (van Doorslaer et al., 
2004). Sin embargo, el panorama de la 
utilización de ingresos hospitalarios es 
más equívoco, sin patrones consisten-
tes de desequilibrio hacia unos grupos 
u otros. No obstante, parece que exis-
te cierta desigualdad pro-ricos para las 
intervenciones de cirugía electiva, que 
afortunadamente está ausente de los 
resultados para las intervenciones ur-
gentes. Asimismo, existen indicios de 
que las desigualdades territoriales en la 
utilización de los servicios hospitalarios 
podrían estar asociados en España a la 
riqueza de las regiones o, incluso, a la 
disponibilidad de camas (Masseria et 
al., 2004).

Los análisis centrados exclusivamen-
te en España sobre las desigualdades 
en utilización de servicios coinciden en 
buena parte con los ya comentados: los 
sujetos con menores ingresos económi-
cos presentan una mayor frecuencia de 
consultas al médico general, de visitas 
a servicios de urgencias y de ingresos 
hospitalarios, aunque realizan menos 
consultas al especialista (véase a este 
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respecto los trabajos de Abásolo et al. 
2001 y 2008; Crespo-García et al., 2012; 
García et al. 2007; González et al. 2006 
y 2008; Rodríguez et al., 1993, y Urba-
nos, 2000). Los resultados, en general, 
presentan un alto grado de consistencia 
y robustez.

Con respecto a la evolución de la 
desigualdad, una parte de los estudios 
muestra una evolución favorable desde 
mediados de los 80 (cuando la desigual-
dad era más intensa y sesgada hacia los 
individuos con mayor estatus socioeco-
nómico) hasta comienzos del siglo XXI 
(Urbanos, 2000; García et al., 2007). 
Otra parte de los trabajos apunta, en 
cambio, a que las desigualdades relacio-
nadas con la variable renta en la utili-
zación de servicios de medicina general 
han registrado un cierto incremento, 
“favoreciendo” cada vez más a los es-
tratos de renta más bajos (González et 
al., 2008). Ha de tenerse en cuenta, no 
obstante, que la mayor concentración 
del uso de servicios en un determinado 
grupo social no implica necesariamen-
te una ventaja, si la atención recibida es 
inapropiada.

El posible impacto que la crisis está 
teniendo en el gradiente social relacio-
nado con la utilización de los servicios 
sanitarios ha sido parcialmente analiza-
do en uno de los artículos del Informe 
bienal que la Sociedad Española de Sa-
lud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS) ha hecho público en el año 
2014 (Urbanos y Puig-Junoy, 2014). En 
este trabajo se examina cómo han evo-
lucionado las pautas de uso por clase 
social de las consultas públicas al mé-
dico general y especialista, además del 
uso de visitas a dentistas por servicios 
no cubiertos por el Sistema Nacional de 
Salud, entre los años 2006 y 2011. Sus 

resultados indican, en primer lugar, 
que con el paso del tiempo se ha redu-
cido significativamente la probabilidad 
de acudir a las consultas públicas de 
atención primaria. Asimismo, los datos 
apuntan hacia el hecho de que los indi-
viduos de clases sociales más desfavo-
recidas han visto ligeramente facilitado 
su acceso a las consultas públicas al mé-
dico general durante la época de crisis, 
mientras que lo contrario parece haber 
ocurrido con las consultas al especialis-
ta, reforzando de este modo los patro-
nes de uso de servicios ampliamente 
constatados. No obstante, ninguno de 
estos efectos resulta estadísticamente 
significativo. En cambio, en lo que res-
pecta a los servicios no cubiertos –visi-
tas al dentista–, los resultados muestran 
cómo la crisis está teniendo un efecto 
disuasorio en la utilización sanitaria de 
las capas sociales más desfavorecidas.

Para completar el panorama sobre la 
evolución en las pautas de uso entre los 
años 2006 y 2011, y ampliar asimismo 
la evidencia relativa a la desigualdad so-
cial en la utilización de servicios sanita-
rios, hemos analizado el resto de servi-
cios que recogen las Encuestas de Salud 
donde, además de información sobre el 
uso de las consultas al dentista, al mé-
dico general y especialista, se registran 
las consultas a las urgencias médicas, 
las hospitalizaciones y un conjunto de 
servicios (y prácticas) preventivos de 
distinta naturaleza. En lo referido a las 
urgencias, estimamos un modelo expli-
cativo de la probabilidad de que los su-
jetos hayan hecho uso de estos servicios 
(en el ámbito público) durante el año 
previo a la entrevista. En lo que respecta 
a los ingresos hospitalarios, se estima 
la probabilidad de que en el último año 
se haya producido una hospitalización 
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(por un motivo diferente al parto) fi-
nanciada por la Seguridad Social6. En 
relación con los servicios preventivos, 
examinamos en primer lugar la vacuna-
ción contra la gripe y el control médico 
de los niveles de tensión arterial y coles-
terol para la población general (prácti-
cas preventivas generales). Por último, 
analizamos para la población femenina 
las visitas preventivas al ginecólogo, así 
como la realización de mamografías y 
citologías con fines preventivos. La va-
riable indicativa de la visita al ginecólo-
go toma valor 1 si se ha producido una 
consulta para revisión periódica (por un 
motivo diferente al embarazo o parto) 
en los últimos 3 años. Por su parte, la 
variable relativa a las mamografías toma 
valor 1 cuando la última prueba realiza-
da ha tenido lugar hace menos de dos 
años, dado que los protocolos clínicos 
indican que éste es el período de tiem-
po máximo que debe transcurrir entre 
una prueba y otra para la población en 
los grupos de edad sometidos a los pro-
gramas de cribado de cáncer de mama 
(Ministerio de Sanidad y Política Social, 
2010). Finalmente, la variable indicati-
va de las citologías toma valor 1 cuando 
han transcurrido más de 3 años desde 
que tuvo lugar la última prueba pues, 
de acuerdo con los protocolos de pre-
vención del cáncer de cuello de útero, la 
citología está indicada cada 3 años para 
mujeres (sanas) a partir de los 25 años7.

Los modelos se estiman para las 
muestras de adultos de las Encuestas 
Nacionales de Salud 2006 y 2011, que 
se han unido en una única base de da-
tos. Dado que las variables a explicar 
son variables binarias, el análisis puede 
llevarse a cabo mediante modelos de 
regresión logística (logit) o de probabili-
dad normal (probit). Teniendo en cuen-
ta que los resultados obtenidos son muy 
similares en ambos casos, se ha optado 
por estimar modelos logit, que permi-
ten expresar el efecto de las variables 
independientes en forma de odds-ratio, 
que tienen una interpretación directa 
en términos de riesgo relativo. 

Dado que el objetivo principal del 
trabajo consiste en examinar el gra-
diente social (y su evolución), entre las 
variables independientes se incluyen el 
nivel de estudios y la clase social, que 
se categoriza dividiendo a la población 
en dos grupos: trabajadores manuales 
y resto. Para categorizar la clase social 
se emplea la escala definida en la propia 
Encuesta Nacional de Salud, basada en 
la ocupación del sustentador principal 
del hogar. Asimismo, entre los regreso-
res se incluye una dummy temporal y 
una variable de interacción entre el fac-
tor temporal y la clase social, que nos 
indicará si entre 2006 y 2011 se han pro-
ducido cambios sustanciales por gru-
pos sociales en el uso de los servicios 
analizados. Asimismo, para explorar la 

6 Dado que las Encuestas de Salud sólo permiten conocer la naturaleza (pública o privada) de la úl-

tima consulta o ingreso, optamos por prescindir de la intensidad con que los individuos consumen 

cada tipo de servicio (número de consultas, número de ingresos o días de estancia).

7 En lo que respecta a las prácticas y usos preventivos no es posible distinguir entre servicios presta-

dos por el sector público y servicios de carácter privado.

8 La categoría de edad omitida es la que corresponde a los menores de 21 años, salvo en el modelo 

relativo a las mamografías (menores de 51 años), y en los correspondientes a la visita al ginecólogo y 

la realización de la citología (menores de 26).
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urg_pub

hosp_pub

vacuna_gripe

tensión

colesterol

ginec

mamog

citol
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edad1520

edad2125

edad2630

edad3135

edad3640

edad4145

edad4650

edad5155

edad5660

edad6165

edad6670

edad7175

edad76omas

sah

cronica

acc

fuma

prob_peso

casado

activo

sns

nest1

nest2

nest3

nest4

clase_manual

And

Arag

Ast

Bal

Can

Cant

CLeon

CLM

Cat

CVal

Ext

Gal

Mad

Murc

Nav

PV

LRio

CeyMe

2006 

(n=23512)

Media

27,26

6,78

21,33

70,45

62,35

53,48

32,95

55,77

49,29

6,70

7,26

10,50

10,92

9,33

10,76

9,09

7,12

6,57

5,80

5,03

4,59

6,33

32,41

71,46

10,66

30,22

54,17

58,80

52,26

80,63

9,09

43,17

22,46

25,28

54,80

16,56

3,17

2,76

2,16

4,97

1,22

5,99

4,34

13,52

11,85

2,21

6,47

14,19

2,91

1,43

5,30

0,75

0,22

2011 

(n=15867)

Media

25,58

6,80

20,15

76,67

75,67

56,15

35,87

56,73

50,24

3,22

4,86

7,54

10,36

10,61

10,90

9,68

9,06

7,62

6,68

5,91

4,91

8,63

29,24

45,71

8,36

27,09

57,59

60,81

46,29

81,39

10,26

43,57

22,29

23,88

60,43

15,35

2,90

2,34

1,81

4,89

1,05

5,15

4,20

16,43

12,15

2,38

5,52

15,17

3,10

1,49

5,10

0,76

0,24

Definición de variables

1 si la última consulta a urgencias tuvo lugar en un centro público, 0 en caso contrario (ecc).

1 si la última hospitalización se financió públicamente

1 si el individuo se vacunó de la gripe en la última campaña, 0 ecc.

1 si un profesional sanitario ha tomado la tensión en el último año, 0 ecc.

1 si un profesional sanitario ha medido el nivel de colesterol en el último año, 0 ecc.

1 si se ha efectuado una consulta preventiva de ginecología en los 3 últimos años, 0 ecc.

1 si se ha realizado una mamografía preventiva en los 2 últimos años, 0 ecc.

1 si se ha realizado una citología preventiva en los 3 últimos años, 0 ecc.

1 si mujer, 0 si hombre

1 si edad entre 15 y 20 años, 0 ecc8.

1 si edad entre 21 y 25 años, 0 ecc.

1 si edad entre 26 y 30 años, 0 ecc.

1 si edad entre 31 y 35 años, 0 ecc.

1 si edad entre 36 y 40 años, 0 ecc.

1 si edad entre 41 y 45 años, 0 ecc.

1 si edad entre 46 y 50 años, 0 ecc.

1 si edad entre 51 y 55 años, 0 ecc.

1 si edad entre 56 y 60 años, 0 ecc.

1 si edad entre 61 y 65 años, 0 ecc.

1 si edad entre 66 y 70 años, 0 ecc.

1 si edad entre 71 y 75 años, 0 ecc.

1 si edad mayor de 75 años, 0 ecc.

Salud autovalorada en el último año: 1 si regular, mala o muy mala, 0 si buena o muy buena

1 si padece algún problema de salud crónico, 0 ecc.

1 si ha sufrido algún accidente en el último año, 0 ecc.

1 si fuma, 0 ecc

1 si hay problemas de peso (25≤IMC<18,5), 0 ecc.

1 si el individuo está casado, 0 ecc.

1 si el individuo trabaja, 0 ecc.

1 si sólo se dispone de cobertura pública (con prestación pública), 0 ecc.

1 si educación primaria incompleta, 0 ecc (categoría omitida)

1 si educación secundaria primera etapa, 0 ecc

1 si Bachillerato o FP grado medio, 0 ecc.

1 si estudios universitarios o FP superior, 0 ecc.

1 si el sustentador principal del hogar es un trabajador manual, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Andalucía, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Aragón, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Asturias, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Baleares, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Canarias, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Cantabria, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Castilla y León, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Castilla La Mancha, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Cataluña, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Comunidad Valenciana, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Extremadura, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Galicia, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Madrid, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Murcia, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es Navarra, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es el País Vasco, 0 ecc.

1 si la Comunidad Autónoma de residencia es La Rioja, 0 ecc.

1 si el individuo reside en Ceuta y Melilla, 0 ecc.

TABLA II.3.4 Definición de variables y estadística descriptiva de la muestra(*)

(*)Para los cálculos se ha ponderado utilizando los pesos de muestreo de ambas encuestas correspondientes a cada individuo
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presencia de desigualdades de tipo te-
rritorial se incluyen dummies represen-
tativas de la Comunidad Autónoma de 
residencia. 

Como variables de control se han 
empleado, en primer lugar, el sexo (salvo 
en aquellos casos en los que se analizan 
las prácticas preventivas de  población 
femenina) y la edad. La edad se incluye 
en los modelos según grupos quinque-
nales, para evitar imponer el supuesto 
de que existe una relación lineal entre 
esta variable y el acceso y utilización de 
servicios sanitarios. En segundo lugar, se 
incorporan variables generales de estado 
de salud, como la autovaloración del es-
tado de salud, la presencia de alguna en-
fermedad crónica o el haber sufrido un 
accidente en el último año, así como al-
gunas variables específicas relacionadas 
con la mayor necesidad de prevención se-
cundaria, como la condición de fumador 
o los problemas relacionados con el peso 
(peso insuficiente u obesidad). Dado que 
la situación familiar y el estatus laboral 
también condicionan la predisposición 
al consumo de los servicios sanitarios, 
se incluyen asimismo variables indicati-
vas de estos dos aspectos. Es importante 
tener en cuenta que la situación laboral 
de los individuos es indicativa del coste 
de oportunidad que implica dicho con-
sumo, dado que el tiempo disponible 
actúa como barrera frente al uso de ser-
vicios sanitarios en un modelo en el que 
la atención se presta de manera gratuita. 
Además, el desempleo es un factor pre-
dictor independiente de mala salud (los 
desempleados tienen peor salud física 
y, sobre todo, mental, que los ocupados) 
(Urbanos y González, 2014).

Por último, para controlar en lo posi-
ble el efecto que sobre la utilización de los 
servicios sanitarios tiene el hecho de que 

una parte de la población posee diversas 
modalidades de cobertura que condicio-
nan su acceso a la atención médica, se ha 
definido una variable ficticia que indica si 
la persona encuestada se declara cubierta 
únicamente (ya sea como titular o como 
beneficiaria) por la Seguridad Social o 
por alguna de las Mutualidades del Esta-
do acogidas a la Seguridad Social. 

La tabla II.3.4 recoge la definición 
de variables empleadas en el análisis y 
los estadísticos descriptivos de las dos 
muestras.

Además de los modelos con el pool 
de datos de las dos Encuestas, se han 
estimado también los modelos separa-
damente para los años 2006 y 2011. Los 
resultados para las variables de control 
coinciden, en general, con lo esperado. 
La edad se configura como un factor 
condicionante de la utilización de servi-
cios sanitarios de modo que, en general, 
los individuos con edades más avanza-
das registran una mayor probabilidad 
de recibir atención (particularmente en 
el caso de la vacunación contra la gripe 
y el seguimiento de la tensión y el coles-
terol). En el caso de la atención urgente 
ocurre, no obstante, lo contrario, pues 
la probabilidad de acudir a los servicios 
de urgencias se reduce con la edad. 
También en las prácticas preventivas de 
las mujeres se aprecia que los grupos de 
edad más avanzada reducen la probabi-
lidad de uso, como consecuencia de su 
exclusión de los protocolos clínicos. 

Por su parte, las variables indicativas 
de la necesidad muestran una influen-
cia positiva en el consumo, a excepción 
de la referida al hábito tabáquico en al-
gunos de los modelos de servicios pre-
ventivos, lo que puede apuntar hacia 
unas preferencias por la atención médi-
ca menos intensas para la población fu-
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madora. Por otro lado, estar trabajando 
aumenta significativamente las conduc-
tas preventivas salvo en lo que se refie-
re a la vacunación, quizás como conse-
cuencia de una mayor percepción del 
riesgo. Destacamos asimismo el efecto 
de la variable relativa al aseguramiento 
en los distintos modelos. Disponer ex-
clusivamente de proveedores públicos 
lógicamente influye positiva y significa-
tivamente en la probabilidad de utilizar 
los servicios públicos en consultas ur-
gentes y hospitalización. En cambio, en 
lo que respecta al uso de servicios pre-
ventivos el efecto es el opuesto: quienes 
disfrutan únicamente del aseguramien-
to público con prestación pública de ser-
vicios tienden a utilizar menos los servi-
cios preventivos (salvo en la vacunación 
antigripal) que quienes tienen la opción 
de acudir a un proveedor privado (con 
independencia de quién lo financie).

En lo concerniente a las variables so-
cioeconómicas, el nivel de estudios sólo 
muestra poder explicativo en el modelo 
correspondiente a la medición del co-
lesterol y en los modelos de prácticas 
preventivas de la mujer, de tal forma que 

un nivel más alto de formación aumen-
ta la probabilidad de utilizar los servicios 
preventivos. La tabla II.3.5  resume los re-
sultados que afectan a la variable de clase 
social y a la dummy de interacción entre 
la clase social y el factor temporal9.

Los resultados mostrados indican 
que los individuos de clases sociales 
más bajas registran una mayor proba-
bilidad de acudir a los servicios de ur-
gencias públicos y de ser hospitalizados 
(con financiación pública) que quienes 
están mejor situados en la escala social 
(odds-ratio mayores que 1). Asimismo, 
resulta más probable recibir seguimien-
to de los niveles de colesterol para la po-
blación de la clase social manual, lo que 
podría estar relacionado con la desigual-
dad pro-pobres que tradicionalmente se 
aprecia en el uso de la atención prima-
ria. Por el contrario, pertenecer a la cla-
se social manual disminuye de forma 
importante la probabilidad de mostrar 
conductas preventivas propias de las 
mujeres. A pesar de que con el paso del 
tiempo ha aumentado significativamen-
te la probabilidad de hacer uso de todos 
los servicios analizados, a excepción 

TABLA II.3.5 Resumen de odds-ratio para las variables de clase social

Fuente: elaboración propia a partir de las ENSE 2006 y 2011

 Muestra conjunta 2006 2011
 Clase social Variable Clase social Clase social
 manual interacción manual manual

Consultas a urgencias 1,1390*** 1,0155 1,1328*** 1,1637***
Hospitalización 1,1498** 0,9676 1,1478** 1,1222
Vacuna gripe 0,9698 1,0324 0,9668 1,0114
Toma tensión arterial 0,9987 1,1111** 1,0241 1,0755
Medición colesterol 1,0703** 1,1037** 1,0883** 1,1582***
Visitas al ginecólogo 0,8899** 0,9320 0,8726* 0,8755**
Mamografía 0,7930*** 0,9145 0,7496*** 0,7851***
Citología 0,8818*** 0,9841 0,8726** 0,9136*

9 Los resultados completos de todas las estimaciones están disponibles para los lectores que así lo 

soliciten a las autoras.
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de los ingresos hospitalarios y la vacu-
nación antigripal, las variables de inte-
racción entre la clase social y la dummy 
temporal no resultan significativas en la 
mayor parte de los casos, por lo que no 
cabe concluir que en los últimos años se 
hayan producido cambios en las pautas 
de acceso efectivo que afecten de forma 
particular a ciertos grupos sociales. Tan 
sólo en los modelos de seguimiento de 
la tensión arterial y el colesterol parece 
registrarse un mayor uso relativo por 
parte de las clases sociales más desfa-
vorecidas en 2011 en relación con 2006.  

3.2 Diferencias en utilización por 
niveles de renta familiar
En este apartado se profundiza en los 
gradientes de uso de determinados ser-
vicios sanitarios según niveles de renta 
familiar equivalente en 2006 y 2011. Es-
pecíficamente, hemos elegido las visitas 
preventivas al dentista y el diagnóstico 
por imagen. Las visitas preventivas al 
dentista el último año se definen como 
las realizadas para revisión, limpieza 
y/o administración de flúor. Son un 
tipo de atención sanitaria recomendable 
pero no cubierta por el SNS, en el que 
se espera un diferencial de uso asociado 
a la renta, debido a las diferencias en las 
funciones de demanda de las familias 
de renta alta y baja. Las pruebas diag-
nósticas por imagen son susceptibles de 
sobreutilización o utilización inapropia-
da, según la literatura, y no siempre son 
inocuas. En este caso una mayor utiliza-
ción por los grupos económicos mejor 
situados no necesariamente reflejaría 
una mejor atención.

Con los datos de las ENSE 2006 y 
2011 hemos calculado para cada año las 

decilas de renta familiar según la escala 
modificada de la OCDE10. Para cada de-
cila, sexo y año hemos calculado los por-
centajes de personas que habían hecho 
alguna visita preventiva al dentista en 
el último año. La tabla II.3.6 presenta 
los resultados de frecuentación por de-
cilas de renta para hombres y mujeres, 
en ambos años, y la ratio entre la última 
decila (las familias de mayor renta) y la 
primera, y entre la quinta y la primera, 
como medidas de desigualdad.

Los resultados muestran, en primer 
lugar, una mayor frecuentación de las 
mujeres en todas las decilas de renta en 
ambos años, así como un aumento sen-
sible de la frecuentación en 2011 respecto 
a 2006. Por otra parte, se comprueba la 
existencia de un considerable gradiente 
de renta. Así, en 2006 los hombres de la 
decila más rica frecuentaban preventiva-
mente al dentista 2,9 veces más que los 
de la decila más pobre, y para las muje-

TABLA II.3.6 Porcentaje de hombres y 
mujeres que han hecho visitas preventivas 
al dentista en el último año, por decilas de 
renta equivalente. 2006 y 2011

Fuente: elaboración propia a partir de las ENSE 2006 y 2011

Decila HOMBRES MUJERES
de renta 2006 2011 2006 2011

1 10,8 14,8 13,2 19,0
2 12,2 14,0 14,1 18,8
3 13,0 18,7 17,6 24,3
4 17,8 16,6 24,2 16,4
5 20,1 21,1 25,6 29,0
6 16,1 26,6 22,4 31,6
7 21,6 26,7 30,4 33,5
8 29,9 32,8 33,9 40,0
9 27,3 34,3 35,0 42,4
10 31,8 43,0 41,0 50,1
Total 20,7 25,5 24,9 29,2
D10/D1 2,9 2,9 3,1 2,6
D5/D1 1,9 1,4 1,9 1,5

10 El cabeza de familia pesa 1, los demás adultos pesan 0,5 y los niños menores de 14 años pesan 0,3
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res esa ratio era incluso mayor (3,1). No 
obstante, se aprecia que el gradiente de 
renta se ha reducido en 2011 tanto para 
hombres como para mujeres.

El gráfico II.3.2 representa también 
la frecuentación para 2006 y 2011, con  

los respectivos intervalos de confian-
za del 95%. Se aprecia el gradiente de 
renta y la mayor frecuentación de las 
mujeres en todas las decilas de renta. 
Sin embargo, se observa que las dife-
rencias entre hombres y mujeres no 

GRÁFICO II.3.2 Utilización de servicios preventivos de dentista en el último año 
por decilas de renta equivalente. Hombres y mujeres. 2006 y 2011

Fuente: elaboración propia a partir de las ENSE 2006 y 2011

Nota: los intervalos en color negro corresponden a las mujeres; los de color azul a los hombres
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son significativas  para las decilas de 
renta más bajas, pero lo son a partir 
de la cuarta decila en 2006 y de la 
quinta en 2011.

En cuanto a las pruebas de diagnós-
tico por imagen, solo la ENSE 2011 pre-
gunta si en el último año se han hecho 
y cuáles11. El 38% de la población se so-
metió al menos a una prueba de diag-
nóstico por imagen en 2011, destacando 
las radiografías (28,4%). Salvo en el 
caso del TAC, hay diferencias muy sig-
nificativas entre la primera y la última 
decila de renta equivalente. Las perso-
nas de la decila de renta más alta tienen 
casi el doble de probabilidad relativa 
de haberse sometido a una resonancia 
magnética, a igualdad de salud, sexo y 
edad, que las personas de la decila más 
pobre (tabla II.3.7).

3.3 Desigualdades geográficas en el 
acceso efectivo
La presencia de desigualdades geográ-
ficas en la utilización de servicios mé-
dicos ha sido constatada por diferentes 
trabajos. Así, Costa y Gil (2008) relacio-
nan las diferencias en las tasas de utili-
zación por CC.AA. con el impacto que la 
descentralización ha tenido sobre la for-

ma de provisión de los servicios sanita-
rios, mientras García-Altés et al. (2008) 
ponen el acento sobre las diferencias 
en la oferta, la accesibilidad, la calidad 
de los servicios y las variaciones en la 
práctica médica. Por su parte, Abásolo et 
al. (2008) comprueban que, aunque no 
hay diferencias significativas respecto a 
las hospitalizaciones, existe un “efecto 
comunidad autónoma” en la probabili-
dad de utilizar los servicios del médico 
general y del especialista que no puede 
explicarse por diferencias en la necesi-
dad sanitaria ni por otras características 
socioeconómicas o demográficas me-
didas a nivel individual. Aunque este 
trabajo no ofrece pruebas concluyentes 
sobre las causas de la desigualdad, su-
giere que pueden tener su origen en di-
ferencias organizativas, diferencias en 
la provisión de programas de atención 
primaria o especializada, la orografía o 
las redes de transportes. 

Resumimos en este apartado los re-
sultados correspondientes a las variables 
geográficas de los modelos estimados. 
En general no existen patrones comunes 
de desigualdad para los distintos tipos 
de servicios, salvo por lo que se refiere a 
las ciudades de Ceuta y Melilla, que sis-
temáticamente registran probabilidades 
de uso muy inferiores a la media (a ex-
cepción hecha de la atención de urgen-
cias). En algún caso las desigualdades 
regionales se explican fácilmente, como 
por ejemplo en las pautas de vacunación 
antigripal, con probabilidades de acceso 
efectivo relativamente altas en regiones 
con inviernos duros, como Castilla y 
León, y relativamente bajas en zonas de 
clima suave como Canarias. 

11 En la ENSE 2006 se pregunta por las últimas 4 semanas, por lo que no es posible hacer una 

comparación temporal.

TABLA II.3.7 Utilización de pruebas de diagnóstico por imagen 
en 2011 y gradiente según renta

(*) Modelo logístico multivariante que ajusta por estado de salud autopercibido, sexo y edad

 % de la población Odds-Ratio entre la decila

Test adulta sometida a superior y la inferior de renta

 la prueba en 2011 familiar equivalente (*) 

TAC 8,1% 1,15(ns)
Resonancia Magnética 8,1% 1,95(p=0,000)
Ecografía 14,8% 1,83(p=0,000)
Radiografía 28,4% 1,24(p=0,007)
Alguna prueba 38,0% 1,57(0,000)
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En los gráficos II.3.3 y II.3.4 se pre-
sentan las predicciones correspondien-
tes a las variables de Comunidad Autó-
noma que se obtienen de los modelos 
referidos a los servicios de urgencia y 
hospitalización, respectivamente. 

Como se puede observar, la variabili-
dad regional en el uso de la atención ur-
gente es mayor que en el caso de las hos-
pitalizaciones. Ceuta y Melilla, junto con 
Cataluña, registran las probabilidades 
más altas en la utilización de las urgen-
cias públicas, correspondiendo a Navarra 
y Madrid los valores más bajos. Un uso 
más intenso de la atención urgente puede 
estar indicando dificultades en el acceso a 
otros servicios médicos alternativos, pero 
del análisis aquí desarrollado no es posi-
ble extraer conclusiones a este respecto.

Por otra parte, las desigualdades en 
las prácticas de carácter preventivo tam-
poco siguen una pauta común destaca-
ble, aunque es probable que una parte 
de las mismas venga explicada por di-
ferencias en la práctica clínica. Para un 
estudio detallado de las desigualdades 
geográficas que se van identificando en 
el ámbito de distintos tipos de procedi-
mientos clínicos remitimos a los trabajos 
del grupo de Variaciones en la Práctica 
Médica (www.atlasvpm.org) y al más re-
ciente estudio internacional comparado 
de la OCDE (OECD 2014) para 13 países, 
que en el caso de España analiza datos 
provinciales de 2000 a 2010 para un con-
junto seleccionado de procedimientos y 
test diagnósticos. Concluye que los pro-
cedimientos cardiovasculares (bypass co-
ronario, cateterismos, angioplastias) pre-
sentan gran variabilidad entre provincias, 
aunque ha disminuido con el tiempo. Po-
siblemente este hallazgo esté asociado 
a la culminación de las transferencias 
sanitarias en 2002. 

3.4. Desigualdades de género en el 
acceso efectivo
Otra dimensión de la desigualdad que 
ha cobrado enorme relevancia en los 
últimos años es la relacionada con el 
género. Distintos estudios españoles 
(Aguilar et al., 2002; Larrañaga et al., 
2002; Segura et al., 2002) han mostra-
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do la existencia de desigualdades injus-
tas en el trato que hombres y mujeres 
reciben por parte del sistema sanitario, 
particularmente en lo que se refiere 
al tratamiento de dolencias cardíacas, 
que por lo general son diagnosticadas 
más tardíamente en las mujeres (Ruiz-
Cantero et al., 2004). En general, los 
estudios científicos muestran una ma-
yor utilización de servicios hospitala-
rios por parte de los varones e incluso 
cierto sesgo de género en el esfuerzo 
terapéutico (Ruiz-Cantero et al., 2004). 
Por otra parte, también se ha observado 
cierta tendencia a medicalizar a las mu-
jeres en procesos vitales que no tienen 
la consideración de patológicos, como 
el ciclo menstrual, la maternidad o la 
menopausia (Velasco, 2009), y se han 
constatado desigualdades de género 
en el consumo de psicofármacos, más 
elevado en el caso de las mujeres (Ve-
lasco, 2009; Ruiz-Cantero et al., 2004). 
Asimismo, se ha comprobado que las 
mujeres presentan una probabilidad 
significativamente mayor de visitar al 
médico general que los hombres y una 
probabilidad significativamente menor 
de ser hospitalizadas (Urbanos, 2011). 

Los modelos aquí estimados tam-
bién permite observar si hay diferencias 
significativas en el uso que hombres y 
mujeres hacen de los distintos tipos de 
atención. En el caso de la atención urgen-
te las mujeres muestran una probabilidad 
significativamente mayor de utilizar estos 
servicios en comparación con los hom-
bres. En cambio, los resultados relativos 
a la hospitalización confirman la menor 
probabilidad que registran las mujeres 
de ser ingresadas en comparación con 
los hombres, a igualdad de condiciones, 
lo que podría estar indicando una cierta 
discriminación por razón de sexo.

4. Incidencia distributiva del 
gasto sanitario. Recopilación de 
evidencia

4.1 Incidencia distributiva antes de la 
crisis económica 
Las prestaciones públicas en especie 
(sanidad, educación, vivienda, atención 
a la infancia y a los mayores) que reci-
ben las familias aumentan la cuantía 
de su renta extendida por encima de la 
renta monetaria disponible, y modifi-
can los índices de Gini y las otras medi-
das sintéticas agregadas de desigualdad 
económica, dado su efecto redistribu-
tivo. Ese efecto redistributivo se da en 
todos los países de la OCDE en mayor 
o menor medida (Verbist et al, 2012). 
España ocupaba en 2007 una posición 
intermedia en el conjunto de 27 países 
desarrollados analizados en cuanto a la 
reducción de la desigualdad en renta 
atribuible al valor de las prestaciones 
sanitarias en especie. 

La sanidad destaca como la presta-
ción en especie más redistributiva de las 
cinco analizadas por Verbist y colabora-
dores: en promedio para los 27 países, 
las aportaciones sanitarias en especie 
aumentan la renta disponible un 34,9% 
para el primer quintil de renta, y solo un 
7,2% para el quinto quintil, lo que redu-
ce el índice de Gini un 20%. Los resulta-
dos detallados de la estimación de Ver-
bist para España y para el conjunto de 
los 27 países de la OCDE se resumen en 
la tabla II.3.8, en la que hemos incluido 
tres indicadores de desigualdad: el índi-
ce de Gini, la ratio intercuartílica (S80/
S20, definida como la renta acumulada 
del 20% de las familias más ricas entre 
la renta acumulada del 20% de familias 
más pobres) y la ratio P90/10 entre la 
renta de las familias de la novena decila 
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y la de las familias de la primera decila 
de renta. Los resultados sugieren que 
en 2007: a) el efecto redistributivo de la 
sanidad en España representa más de la 
mitad de la redistribución total por pres-
taciones en especie; y que b) la sanidad 
pública española redistribuye más que 
en la mayor parte de países. De hecho, 
somos el cuarto país de los 27 en capaci-
dad redistributiva según la ratio 90/10, 
y el quinto según la razón S80/20.

La sanidad pública contribuye, tam-
bién según el estudio de Verbist (2012), 
a una reducción de la brecha de po-
breza del 60%, y más todavía para las 
mujeres, en el conjunto de países de la 
OCDE12.

En un estudio previo para 17 países 
de la OCDE con datos de 2000 (Marical 
et al., 2008), se concluía que las presta-
ciones en especie reducen la desigual-
dad en renta menos que las prestacio-
nes monetarias a las familias. El nuevo 
estudio de 2012 amplía los servicios 

incluidos en el análisis, refina la meto-
dología y amplía el rango temporal y la 
lista de países. 

Específicamente para España, el in-
forme IDES 2013 (Calero y Gil, 2013) 
analizaba las consecuencias redistribu-
tivas de las prestaciones en especie en 
sanidad en 2005, a partir de un análisis 
primario de microdatos de las Encues-
tas de Condiciones de Vida 200613 y de 
la ENSE 2006. Concluía, en línea con 
los estudios de las dos décadas anterio-
res, que el gasto sanitario público como 
prestación en especie tiene en España 
un claro efecto progresivo y redistribu-
tivo, mayor que el de educación, “lo que 
apoya el argumento de equidad tradicio-
nalmente atribuido a la política sanitaria 
como uno de los ejes del estado del bien-
estar. El gasto sanitario beneficia en gran 
medida a los grupos sociales más desfavo-
recidos y de forma considerable a las clases 
medias. Los colectivos de rentas más altas 
desvían de forma notable (aunque no to-

TABLA II.3.8 Cambio (%) en los indicadores de desigualdad después de incluir las prestaciones en 
especie de sanidad y de los otros cuatro servicios públicos

Fuente: Verbist (2012), tabla A6

Indicador de 

desigualdad

Índ. de Gini

S80/20

P90/10

España

0.31

5.33

4.38

OCDE-27

0.29

4.95

3.94

Puesto de 

España en 

OCDE-27*

12

10

8

España

-11.60%

-22.70%

-21.30%

OCDE-27

-11.00%

-18.40%

-17.00%

Puesto de 

España en 

OCDE-27*

9

5

4

España

-20.60%

-40,70%

-34.00%

OCDE-27

-21.80%

-35.30%

-31.30%

% de sanidad 

sobre total 

gasto en 

especie en 

especie 

España

53.00%

64.00%

68.00%

Renta monetaria disponible
Después de ajustar por prestaciones 

sanitarias en especie
Después de ajustar por todas las 

prestaciones en especie

(*) Ordenados los 27 países en orden decreciente de redistribución

12 Definiendo la línea de pobreza en el 50% de la mediana de la renta equivalente.

13 El trabajo de Calero y Gil (2013) utiliza datos de gasto sanitario de 2005 y se refiere por tanto 

a este año. La ECV empleada es la correspondiente a 2006 porque es la que contiene la renta de 

los hogares del año 2005.
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talmente) su consumo hacia la provisión 
privada” (pág.245). 

Es verdad que parte del efecto redis-
tributivo de la sanidad se debe a que se 
trata de un servicio universal no uti-
lizado por los ricos, que huyen hacia 
los proveedores privados. Pero desde 
un punto de vista normativo esto no es 
deseable. El argumento de necesidad 
relativa debe ser el fundamento de la 
redistribución causada por el gasto sa-
nitario, dado que un servicio universal 
es más utilizado por los pobres porque 
su necesidad –morbilidad- es mayor. En 
consecuencia, termina redistribuyendo 
la renta disponible de las familias. El 
sistema sanitario español necesitó déca-
das para consolidar su calidad. Que lo 
utilicen también los ricos debe conside-
rarse una excelente señal. 

El motivo de fondo del fuerte efec-
to redistributivo del gasto sanitario es 
que las personas mayores utilizan pro-
porcionalmente más la sanidad que el 
resto de grupos etarios, dada su mayor 
necesidad, y a la vez tienen en promedio 
menor renta disponible.

Las estimaciones numéricas del in-
forme IDES 2013 indican que en 2005 
el índice de Gini en España antes de las 
prestaciones públicas monetarias era 
0,453, se reducía a 0,312 cuando se in-
cluían todos los componentes de la renta 
disponible, y bajaba hasta 0,265 cuando 
se incluían las prestaciones sanitarias 
en especie. El índice de Kakwani resul-
taba mayor para el gasto farmacéutico, 
seguido de atención primaria –son por 
tanto los que más contribuyen a la pro-
gresividad- y menor para atención espe-
cializada. No obstante, hay que señalar 
que el gasto farmacéutico solo incluye 
el de recetas de la seguridad social y no 
el de medicamentos de dispensación 

hospitalaria, que ha crecido mucho en 
los últimos años, particularmente para 
pacientes no ingresados (Lobo, 2014). 

La progresividad del gasto sanitario 
en 2005 era ligeramente mayor que la 
estimada para 1995 por Calero (Calero, 
2002). En cuanto a la estimación de la 
incidencia de los beneficios sanitarios, el 
informe IDES 2013 concluye que “ronda 
el 20% para las tres primeras decilas de ren-
ta, decrece a valores entre el 15% y el 11% 
para las decilas cuarta a séptima y descien-
de a valores inferiores al 10% para las tres 
últimas decilas”. La incidencia media al-
canza el 13,6% de la renta disponible.

El informe IDES 2013 también revisa 
la evidencia disponible de estudios pre-
vios y las metodologías empleadas. Para 
el caso específico de España, se basa en 
el metaanálisis de los trabajos de inci-
dencia normativa publicados hasta 2001 
por Navarro y Hernández (2004), y en 
el más reciente de Spadaro y colabora-
dores (Spadaro et al., 2013), así como en 
los estudios internacionales ya mencio-
nados. Una conclusión importante es la 
robustez y concordancia de los resulta-
dos, independientemente de las opcio-
nes metodológicas empleadas: la sani-
dad tiene un claro papel redistributivo 
y reduce la desigualdad económica más 
que la educación pública.  

Merece a nuestro juicio una especial 
mención el estudio de Spadaro y cola-
boradores (Spadaro et al., 2013) por ser 
de carácter específicamente sanitario y 
porque es un antecedente directo del de 
Calero y Gil (2013), que utiliza los mis-
mos datos de 2006 de las ENSE y  ECV 
con los mismos criterios del valor de se-
guro de la sanidad. El análisis de Spada-
ro y colaboradores utiliza dos escalas de 
equivalencia, una  estándar y otra ajus-
tada por necesidad. Los modelos de uti-
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lización (con datos de la ENSE) son de 
regresión logística (para la probabilidad 
de uso) y de Poisson (para la intensidad 
de la utilización condicionada a utiliza-
ción positiva). Los resultados coinciden 
con los de Calero y Gil. Es de señalar 
que los ajustes por necesidad en la esca-
la de equivalencia apenas cambian los 
resultados. También estos autores defi-
nen la línea de pobreza en el 50% de la 
mediana. 

4.2. Incidencia distributiva a partir del 
inicio de la crisis económica.
Este informe debería recoger el testigo 
del de 2013 y avanzar temporalmen-
te ¿Qué ha ocurrido a partir de 2008, 
cuando la crisis económica empieza a 
mellar la renta de muchos hogares, se 
producen recortes sustanciales en el 
gasto sanitario y cambian las reglas del 
copago, reduciendo así la renta mone-
taria disponible de los hogares, en di-
ferentes proporciones según su uso de 
medicamentos, su estatus como asegu-
rados y su tramo de renta, pues como se 
ha mencionado arriba, el nuevo copago 
se modula por renta? 

Lamentablemente, todavía no hay 
estudios que aborden de forma sistemá-
tica esta pregunta, pues el más reciente 
(Calero y Gil, 2014) se refiere a 2010, 
cuando apenas estaban empezando las 
reacciones sanitarias frente a la crisis y 
quedaban aún dos años para la aproba-
ción del RDL16/2012 previamente ana-
lizado, que cambia sustancialmente las 
reglas del juego de la cobertura y finan-
ciación mediante copagos. En efecto, en 
el capítulo 2 del informe FOESSA 2014 
se actualiza a 2010 el trabajo referencia-
do de Calero y Gil, 2013, con la misma 
metodología y datos de la ECV 2011 y 
EUROSTAT Social Protection Statistics 

(2014, Calero y Gil, 2014). La tabla II.3.9 
resume los resultados comparados para 
2005 y 2010. 

La desigualdad de renta de merca-
do es mayor en 2010 que en 2005 y las 
transferencias monetarias del sector pú-
blico contribuyen más a reducir la des-
igualdad en 2010 que en 2005, pero la 
sanidad pierde capacidad redistributiva 
en 2010. 

También el índice de Kakwani de la 
sanidad en su conjunto es menor en 
2010 (0,4413) que en 2005 (0,4816), de-
bido a una caída del 23% del gasto en 
farmacia (su índice de Kakwani pasa 
de 0,602 a 0,463 en ese periodo), pues 
atención primaria, especializada y ur-
gencias ganan progresividad y atención 
hospitalaria se mantiene aproximada-
mente en los niveles de 2005. En con-
secuencia, el sistema sanitario parece 
haber perdido, aunque no dramática-
mente, algo de su capacidad redistribui-
dora e igualadora. 

El resultado de farmacia es sorpren-
dente. Las recetas facturadas se prescri-
ben desde la atención primaria, por lo 
que se esperaría una evolución similar 
de los índices de Kakwani de ambas 

TABLA II.3.9 Cambios en el efecto redistributivo del 
gasto sanitario público de 2005 a 2010

Fuente: Calero y Gil, 2013. Calero y Gil, 2014

   Reducción Reducción
   proporcional proporcional
Año 2005 2010 2005 2010

Índice de Gini antes
de las prestaciones
públicas monetarias  0,453 0,5040

Índice de Gini de
la renta disponible 0,312 0,3365 31% 33%

Índice de Gini después
de las prestaciones
sanitarias en especie 0,265 0,2991 15% 11%

IDES2015Tripa (FFF).indd   179 25/01/16   17:12



180

prestaciones, farmacia y atención pri-
maria. Hasta 2013 no se generaliza la 
receta electrónica. Los únicos cambios 
significativos en cuanto a medicamen-
tos en 2010 han sido dos Reales Decre-
tos de marzo y mayo de 2010 respectiva-
mente (Real Decreto Ley 4/2010 de 26 
de marzo de racionalización del gasto 
farmacéutico del SNS y Real Decreto 
Ley 8/2010 de 24 Mayo, de medidas 
extraordinarias para reducir el déficit 
público). Ambas medidas se concen-
tran en reducir los precios de los me-
dicamentos y los márgenes comerciales 
de las farmacias. Por tanto, reducen el 
coste de producción y en consecuencia 
la valoración de las transferencias en 
especie de la sanidad. Pero esta reduc-
ción es únicamente fruto del artefacto, 
y no de los bienes y servicios prestados 
(Rodríguez-Feijoó et al, 2014).

Como se ha escrito arriba, las medi-
das tomadas para afrontar la crisis eco-
nómica, sobre todo el RDL16/2012 pero 
también otras medidas de los gobiernos 
central y autonómicos, han hecho cam-
biar sustancialmente la situación y po-
siblemente el papel redistribuidor de la 
sanidad haya variado desde 2010 hasta 
el momento presente. Por una parte, los 
copagos farmacéuticos reducen la renta 
monetaria disponible de las familias en 
distinta proporción según su renta, su 
estatus de activo o pensionista y su utili-
zación de medicamentos. Para algunas 
familias de activos, los gastos farmacéu-
ticos pueden alcanzar el nivel de gasto 
catastrófico que les impiden acceder a 

bienes esenciales, ya que no tienen, a 
diferencia de los pensionistas, límite de 
aportación mensual. En este sentido, 
los enfoques de equilibrio parcial son 
limitados, ya que las prestaciones sani-
tarias en especie –o su retirada- alteran 
los comportamientos de los agentes eco-
nómicos. Por ejemplo, según el sistema 
de información de atención primaria, 
ha habido una reducción muy significa-
tiva de frecuentación al médico de fami-
lia en España tras el inicio de la crisis 
(de 6,10 visitas por persona asignada en 
2007 a 5,48 en 201214). Por otra parte, 
algunos datos indican que la reforma 
del copago se ha manifestado en una 
reducción de la renta disponible de los 
pensionistas, que más que compensa la 
revalorización de las pensiones. Así, en 
2013 el copago de los pensionistas ha-
bría ascendido a 583 millones de euros, 
mientras que la revalorización de las 
pensiones para 2014 se cifra en 250 mi-
llones (Ferreras, 2014). 

Es alarmante que no haya informa-
ción pública sobre las contribuciones de 
los usuarios con el nuevo copago. Una 
estimación “a ojo de buen cubero”15 infi-
riendo para el conjunto del país a partir 
de datos de Navarra, concluye que la tasa 
efectiva de copago del país se duplicó, 
pasando del aproximadamente 6% al 
12,11% en el primer año de vigencia del 
copago, recaudándose unos 1.226 millo-
nes de euros (470 millones de los pen-
sionistas y 756 millones de los activos).

Merecen especial atención los efec-
tos del cambio de régimen de copago de 

14 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sistema de Información de Atención Prima-

ria: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/docs/2012_Acti-

vidad_ordinaria_AP.pdf

15 Blog de Juan Simó, entrada de 13 Octubre 2013 http://saluddineroy.blogspot.com.es/2013/10/cuan-

to-ha-recaudado-el-nuevo-copago.html
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2012 para el colectivo de discapacitados. 
Siendo en su mayoría pensionistas, no 
pagaban medicamentos. La reforma del 
RDL16/2012 exime del pago únicamen-
te a los discapacitados acogidos a la Ley 
13/1982 de 7 de abril de Integración So-
cial del Minusválido, cuyo número se ha 
ido reduciendo sustancialmente y eran 
solo 9.720 personas en septiembre de 
2013 (frente a los dos millones y medio 
de discapacitados con grado reconocido 
de discapacidad superior al 33%). Un 
informe de los Defensores del Pueblo 
llama la atención sobre este punto (De-
fensores del Pueblo, 2013).

En todo caso, aún habrá que esperar 
para poder evaluar, no sólo los efectos 
distributivos de esta reforma, sino su re-
percusión sobre el consumo necesario/
innecesario de medicamentos, la adhe-
rencia a los tratamientos, el uso de otros 
servicios asistenciales y la salud de las 
personas. 

Es importante destacar que las de-
cisiones metodológicas de los estudios 
de incidencia distributiva pueden te-
ner consecuencias sobre los resultados 
comparados post y pre crisis económi-
ca, particularmente el hecho de que los 
servicios sanitarios se valoren al cos-
te de producción, por lo que se incor-
poran los sobrecostes de ineficiencia, 
que pueden variar entre regiones. Hay 
debate y mucha literatura empírica so-
bre el alcance de las ineficiencias en la 
provisión de servicios sanitarios, que en 
cualquier caso podría ser considerable 
(véase, por ejemplo AES, 2013). Por otra 
parte, con los recortes de la crisis, sobre 
todo una vez superada la primera fase 
de reducción lineal e indiscriminada, se 
están haciendo esfuerzos por desinver-
tir en aquellos servicios menos necesa-
rios o iatrogénicos. Así, la renta neta en 

especie recibida por las familias en los 
últimos años de crisis podría ser mayor 
que la estimada con el criterio al uso del 
coste de producción. Un ejemplo cla-
ro es el del gasto en medicamentos. A 
raíz de las bajadas unilaterales de pre-
cios de 2010 por el gobierno, el coste de 
producción se ha reducido, por lo que 
aparentemente un consumo idéntico al 
de los años pre-crisis resulta en reduc-
ciones de progresividad y redistribución 
sin que hayan cambiado el valor tera-
péutico, la efectividad ni las pautas de 
tratamiento.

5 Desigualdades en salud y en 
estilos de vida relacionados con 
la salud

Las crisis económicas afectan a la salud 
de las personas y poblaciones a través 
de diferentes mecanismos y circuitos, 
unos directos y otros indirectos, a corto 
y a largo plazo (Dávila y G López-Val-
cárcel, 2009). Generalmente, las crisis 
concentran la distribución de la renta y 
aumentan la prevalencia de pobreza y 
marginalidad social, con efectos sobre 
la salud. Los efectos a largo plazo son 
menos visibles pero tal vez más serios. 
Por ejemplo, como consecuencia de la 
crisis muchos padres pierden su pues-
to de trabajo y caen en la pobreza, sus 
niños se alimentarán peor, lo que afec-
tará a su desarrollo físico e intelectual. 
Los padres tal vez perciben que inver-
tir en el capital humano de esos niños 
con oscuro futuro no es tan prometedor 
como antes de la crisis, y la inversión 
en educación cae. Siendo la educación 
un input en la función de producción 
de salud, y una fuente de productividad 
laboral, las nuevas generaciones serán 
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menos sanas y más pobres. Diferenciar 
entre los mecanismos que conectan cri-
sis y salud es fundamental para diseñar 
las políticas apropiadas.

El informe SESPAS 2014 (Cortés-
Franch y G López-Valcárcel, 2014) estu-
dia monográficamente los efectos de la 
crisis económica sobre los determinan-
tes de salud (incluyendo los estilos de 
vida), sobre la sanidad y  sobre la salud, 
tanto para la población general como 
para distintos grupos de población que 
son más vulnerables a los efectos de la 
crisis, por ejemplo personas desemplea-
das, inmigrantes (en especial las que 
están en situación irregular), infancia, 
mayores, personas con bajos ingresos y 
personas con bajo nivel educativo.

El  informe detecta que han aumen-
tado los problemas de salud mental y el 
consumo de antidepresivos, así como 
las desigualdades sociales en mortali-
dad, pero no se encuentran cambios en 
las tendencias de mortalidad desde el 
inicio de la crisis. 

Aunque hace falta una mayor pers-
pectiva temporal para valorar en toda su 
magnitud los impactos de la actual cri-
sis en la salud, se concluye que los ma-
yores efectos se producen por la vía del 

desempleo y la pobreza. La feminización 
del mercado de trabajo por el mayor im-
pacto del desempleo entre los hombres, 
el alarmante paro juvenil y el aumento 
del trabajo atípico plantean nuevos retos 
y amenazas a la salud durante la crisis. 
La crisis ha impactado gravemente en 
algunos determinantes sociales de la sa-
lud, sobre todo en el empleo, pero tam-
bién en la vivienda y la alimentación. El 
desempleo de larga duración es un factor 
de riesgo para la salud en España, sobre 
todo para la salud mental (Urbanos y G 
López-Valcárcel, 2014).

Comparando las encuestas nacionales 
de salud de 2006 y 2011, se observa que 
la reducción del tabaquismo continúa, so-
bre todo entre los hombres, pero que los 
desempleados, que fuman más que los 
ocupados,  han reducido menos que éstos 
su habito tabáquico (tabla II.3.10).

El sedentarismo ha empeorado. En 
2011 la mitad de las mujeres y el 39% 
de los hombres declaran no hacer nin-
gún ejercicio físico en el tiempo libre 
(en 2006 eran el 42% y el 36% respec-
tivamente). Además, el estar desem-
pleado protege menos contra el riesgo 
de sedentarismo en 2011 que en 2006. 
La obesidad sigue aumentando, y el gra-
diente social no se reduce, sobre todo 
entre las mujeres. En 2011 el 10% de las 
mujeres con estudios superiores son 
obesas; entre las que no tienen estudios 
o solo primarios incompletos, hay un 
34% de obesidad. Algunos signos son 
alarmantes, como la expansión de la 
oferta de restaurantes de comida rápi-
da en España, donde en 2013 había mil 
establecimientos McDonalds y Burguer 
King. Esta última cadena ha abierto 50 
nuevos locales en 2012 (crecimiento su-
perior al 10% en un solo año). Además,  
según las Encuesta Nacionales de Salud 

TABLA II.3.10 Tabaquismo entre desempleados y 
ocupados. Comparación pre-crisis (2006) y crisis (2011) del 
% de fumadores diarios

Fuente: elaboración propia a partir de las ENSE 2006 y 2011

 Pre-crisis Crisis Situación Pre-crisis Crisis
Sexo (2006) (2011) laboral (2006) (2011)

Hombres 31,6% 27,9% Ocupados 36,7% 30,4%
   Parados 42,6% 41,2%

Mujeres 21,5% 20,2% Ocupados 29,1% 27,0%
   Parados 32,5% 33,2%

Total 26,4% 23,9% Ocupados 33,6% 28,9%
   Parados 36,9% 37,7%
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de España comemos menos fruta dia-
riamente en 2011 que en 2006.

Por el lado positivo, señalamos que 
el porcentaje de personas que toman 
verduras y hortalizas diariamente ha 
aumentado respecto a 2006. La crisis 
se asocia a cambios saludables en al-
gunos patrones de alimentación. Por 
ejemplo, el porcentaje de personas que 
toma diariamente refrescos azucarados, 
creciente con la edad, se ha reducido en 
2011 respecto a 2006, sobre todo entre 
los desempleados y entre los jóvenes. 
También algunos riesgos ambientales 
han mejorado con la reducción del tráfi-
co y de la actividad  entre 2007 y 2011 un 
30% según la Encuesta de Presupuestos 
Familiares, frente a la reducción global 
del 11% en el gasto de las familias.

Para ahondar en los estilos de vida, 
su gradiente socioeconómico y los cam-
bios durante la crisis económica, Carla 
Melián ha calculado índices sintéticos 
de prevención clínica de hombres y mu-
jeres en España con los datos de las dos 
últimas encuestas nacionales de salud 
de 2006 y 2011 y ha aplicado un esti-
mador de Diferencias en Diferencias 
para medir la capacidad predictiva de 
los estilos de vida sobre el índice de pre-
vención y el gradiente socioeconómico 
(clase social y nivel educativo) antes y 
durante la crisis económica (Melián, 
2014). El índice de prevención se calcula 
para hombres y mujeres menores de 65 
años que no han sido diagnosticados de 
hipercolesterolemia ni de hipertensión, 
e incluye vacunación antigripal, visitas 
preventivas al dentista, medidas preven-
tivas de la tensión y el colesterol, y para 
las mujeres incluye también mamogra-
fías y citologías vaginales según los pro-
gramas de cribado vigentes. El trabajo 
concluye que las mujeres más activas 

en prevención clínica tienen hábitos de 
vida más saludables –comen más fruta 
y verdura y toman menos refrescos azu-
carados, fuman menos y son menos se-
dentarias-. Con los hombres ocurre algo 
similar salvo en la ingesta de verduras, 
que no es significativa. El gradiente de 
clase social es muy significativo, a favor 
de las clases altas (más prevención clíni-
ca, particularmente la de cribados y visi-
tas al dentista), pero no ha empeorado 
con la crisis económica.
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Conclusiones
Los recortes y reformas sufridos en la 
sanidad pública desde el año 2010 se 
han visto acompañados de una crecien-
te percepción por parte de la ciudadanía 
de la desigualdad de trato en todas sus 
dimensiones: territorial, socioeconó-
mica, intergeneracional, etc. El gráfico 
II.3.5 muestra cómo ha evolucionado el 
porcentaje de personas que opinan que 
el SNS presta la misma atención a to-
das las personas. Es sobre todo a partir 
de 2011 cuando la confianza en el trato 
igual, que en muchos casos había esta-
do creciendo hasta entonces, empieza 
a descender de forma pronunciada. El 
descenso es particularmente acusado 
en lo que se refiere al trato que el siste-
ma sanitario dispensa a los residentes 
irregulares en comparación con quie-
nes residen legalmente en España, lo 
que sin duda es reflejo del cambio de 
modelo de cobertura propiciado por el 
Real Decreto Ley 16/2012.

La reforma del aseguramiento es, a 
nuestro juicio, la primera de las medi-
das aprobadas por el RD Ley 16/2012 
que debería revertirse. Los pretendidos 
ahorros económicos derivados de esta 
medida no son tales, y en cambio sí 
plantea problemas reales de salud pú-
blica, de justicia social y de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud. 
Por otra parte, también parece necesa-
rio revisar el modelo del mutualismo 
administrativo, dadas las desigualda-
des que este modelo plantea en el ac-
ceso y utilización de los servicios sani-
tarios, a la vista de los resultados aquí 
presentados tanto en lo que respecta a 
tiempos de espera como en lo concer-
niente al acceso efectivo a servicios de 
carácter preventivo.

En segundo lugar, el renovado copa-
go farmacéutico debería revisarse de 
modo que se excluyera de las aporta-
ciones a los individuos con escasa ca-
pacidad económica y a quienes disfru-
tan de peor salud, para evitar así que 
se impongan costes excesivos a los que 
ya se encuentran en una situación de 
desventaja social y de salud. La revi-
sión del copago debería afrontarse con 
rigor científico y alejado en lo posible 
de argumentos demagógicos, y debería 
ponderar el establecimiento de copa-
gos evitables, con porcentajes de apor-
tación vinculados al coste-efectividad 
de las prestaciones.

Por otra parte, las desigualdades geo-
gráficas en el ámbito de los servicios 
sanitarios precisan de mayor atención 
y análisis, para que podamos separar 
las diferencias regionales tolerables de 
las que suponen un atentado real con-
tra la equidad del sistema. A pesar de 
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los avances que se han producido hasta 
ahora, aún queda mucho camino por re-
correr hasta lograr un sistema de infor-
mación completo, homogéneo y eficaz 
para el estudio del desempeño de los 
Servicios Regionales de Salud. En esta 
tarea no ayuda la existencia de acuerdos 
claramente cuestionables desde la pers-
pectiva del interés general, como el que 
Ministerio y Comunidades Autónomas 
mantienen para no hacer públicos los 
datos de lista de espera desagregados 
por territorios. 

En lo que respecta a las desigualda-
des socioeconómicas que se aprecian 
en el acceso y uso de los servicios sa-
nitarios, conviene prestar atención y 
medios a los grupos de población con 
más dificultades para recibir la aten-
ción que precisan. También es necesa-
rio analizar con más detalle la evolu-
ción y causas de las desigualdades que 
se constatan en este trabajo y otros 
previos. Sin embargo, se ha producido 
en los últimos años un cierto retroce-
so en las fuentes de información que 
permiten monitorizar la evolución de 
la desigualdad. Así, la Encuesta Nacio-
nal de Salud, que en sus últimas edi-
ciones incluía datos sobre la renta de 
los hogares, en su edición de 2011 no 
ha puesto esta variable a disposición 
de los investigadores hasta bien entra-
do el año 2014. Desafortunadamente, 
la ruptura de las series de datos en lo 
relacionado con la renta de los hoga-
res afecta a otras encuestas, como a 
la Encuesta de Condiciones de Vida, 
cuya edición de 2013 altera la metodo-
logía de cómputo de la renta del ho-
gar. Estos cambios sorprenden parti-
cularmente cuando, desde el ámbito 
político, se proclama al mismo tiempo 

la necesidad de una mayor transpa-
rencia y una mejor rendición de cuen-
tas a la que supuestamente se dedican 
crecientes esfuerzos.

En 2007, el papel redistributivo de la 
sanidad en España representaba más de 
la mitad del total de las prestaciones pú-
blicas en especie incluyendo educación, 
vivienda, atención a la infancia y a los 
mayores. En 2010, la sanidad continúa 
redistribuyendo la renta de las familias 
españolas, reduciendo el índice de Gini 
de la renta disponible en un 11%. Sin 
embargo, esa reducción proporcional 
es menor en 2010 que en 2005. Con el 
inicio de la crisis económica la sanidad 
parece haber limitado su aporte a la pro-
gresividad del gasto público y su capa-
cidad redistributiva. Posiblemente este 
proceso se haya intensificado a partir de 
2012, año en que los copagos aumentan 
sustancialmente y las condiciones de 
cobertura sanitaria se modifican. Sin 
embargo, todavía no hay datos para po-
der evaluar los cambios.

Algunas de las desigualdades sociales 
en salud han empeorado durante la cri-
sis económica, haciendo más vulnera-
bles a los que ya lo eran: las personas 
desempleadas, los inmigrantes (en es-
pecial las que están en situación irregu-
lar), los niños, las personas mayores, las 
familias con bajos ingresos y las perso-
nas con bajo nivel educativo. Un factor 
de riesgo para la salud particularmente 
grave en España es el desempleo, que 
afecta negativamente a la salud física 
y mental de las personas y a los com-
portamientos relacionados con la salud 
como el tabaquismo o la nutrición. Es-
tos efectos se han intensificado durante 
la crisis económica.
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Hay un gran potencial de reducción de 
las desigualdades en salud en las políti-
cas no sanitarias. El urbanismo, las polí-
ticas ambientales, laborales, educativas, 
de vivienda o de transporte, entre otras, 
podrían reducir las desigualdades en sa-
lud mediante acciones específicas. Una 
recomendación concreta es monitorizar 
la aportación a la reducción de las des-
igualdades que se espera de cada polí-
tica, de forma similar a la propuesta de 
evaluación del impacto en salud de to-
das las políticas que recomienda la Ley 
General de Salud Pública de España.
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El trabajo de Rosa Urbanos y Beatriz 
González López-Valcárcel realiza una 
aportación meritoria e interesante de 
nuevos datos actualizados sobre equi-
dad en sanidad en España. Su objetivo 
es revisar y actualizar los datos sobre 
tres temas de capital importancia para 
evaluar el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Salud: (1) las desigualdades 
sociales en el acceso y la utilización de 
los servicios sanitarios públicos, (2) el 
impacto redistributivo del gasto sanita-
rio, y (3) el impacto de la crisis económi-
ca en la salud. Las autoras anuncian en 
la Introducción que su trabajo se enfoca 
desde la perspectiva más amplia de los 
determinantes sociales de la salud, de 
las “causas de las causas”, centrándose 
en la desigualdad económica y social 
como principal causa de la desigualdad 
en sanidad y salud, en contraste con tra-
bajos anteriores más centrados en los 
“estilos de vida” que apuntan a culpabi-
lizar al paciente por su mala salud. 

Nuestra aportación se estructura se-
gún los apartados del texto de las autoras 
y tiene como objetivo principal centrarse 
en las implicaciones que se derivan del 
texto para las políticas públicas y la po-
lítica sanitaria en España. Los comenta-
rios se centran en complementar el texto 
de las autoras y en proponer soluciones 
factibles, basadas en la evidencia, y que 
respeten la necesaria sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud. 

El trabajo que comentamos anali-
za la magnitud y evolución de las des-
igualdades sanitarias en España, mos-
trando que sin duda el principal factor 

de desigualdad estructural sanitaria se 
produce en la cobertura-aseguramiento. 
Por ello en nuestros comentarios dedi-
caremos especial atención a este punto. 
Un segundo aspecto que emerge de su 
trabajo es la inexistencia de una política 
proactiva por parte de los poderes públi-
cos para detectar y conocer las desigual-
dades socioeconómicas en el acceso, uti-
lización y satisfacción con los servicios 
sanitarios. De ahí nuestra recomenda-
ción de incluir y analizar información 
sobre desigualdades estructurales (nivel 
educativo, ingresos, profesión-trabajo, 
etnia y situación migratoria) en las esta-
dísticas de mortalidad, las historias clí-
nicas e informes de alta que permitan 
elaborar y monitorizar de modo siste-
mático este tipo de indicadores.3

1. Introducción

Las autoras realizan un excelente resu-
men de la perspectiva de los determi-
nantes sociales de la salud y del enfoque 
de capacidades de Sen, que considera-
mos clave en cualquier análisis de la 
equidad en sanidad desde el punto de 
vista de las políticas públicas. Un aspec-
to crucial de estas perspectivas es, como 
las autoras señalan, que se pasa del én-
fasis en los “estilos de vida” como causa 
principal de las desigualdades en salud 
(que implícitamente culpabiliza a los 
individuos) y en los factores de riesgo 
proximales –o causas más inmediatas y 
directas de la salud–, al énfasis en los 
determinantes sociales estructurales 

3 Ver: (1) Equality and Human Rights Commission. Significant inequalities in Scotland: Identifying 

significant inequalities and priorities for action. Equality and Human Rights Commission Scotland 

and the Office for Public Management. Research report 61. 2010. (2) NHS Scotland. Socioeconomic 

inequalities. Enlace: http://www.healthscotland.com/equalities/socio-economic-inequalities.aspx
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o “causas de las causas” (que pone de 
manifiesto el papel jugado por factores 
societales distales –de influencia más 
indirecta– como la pobreza, el desem-
pleo y las políticas sociales). 

Sin embargo asistimos en la actua-
lidad a un resurgimiento del énfasis en 
los estilos de vida en el debate y la in-
vestigación reciente en epidemiología 
social sobre desigualdades de salud en 
Europa. Este es el caso, por ejemplo, de 
las publicaciones recientes del grupo de 
Mackenbach4 y colaboradores sobre des-
igualdades en salud comparadas en el 
norte y en el sur de Europa occidental, 
donde se documenta que las mayores 
desigualdades registradas en el norte 
de Europa parecen ser debidas en gran 
medida a una mayor concentración de 
las conductas de riesgo en los estratos 
de población más desfavorecidos. Lo 
mismo ocurre en el caso de las últimas 
publicaciones del estudio británico Whi-
tehall II5, que documentan con excelen-
tes datos longitudinales que cerca de un 

70% de las desigualdades en salud entre 
funcionarios de diferente status socioe-
conómico en Gran Bretaña pueden ex-
plicarse en base a los hábitos de vida, y 
sobre todo, a la combinación de hábitos 
de vida presentes y pasados (combina-
ción que ellos son de los primeros en re-
gistrar y medir adecuadamente).

Este debate sigue abierto en la litera-
tura, ya que apenas existe investigación 
sobre cómo las “causas de las causas” 
influyen en los “estilos de vida”. La cali-
dad de los datos disponibles, aunada a la 
complejidad de los métodos adecuados, 
hace que hasta la fecha haya sido impo-
sible establecer con certeza las relaciones 
causales que median entre determinan-
tes estructurales, conductas individuales 
y salud6. En cualquier caso, lo que pare-
ce deducirse de la investigación existente 
es que en las sociedades más avanzadas 
(como los países escandinavos, donde 
las desigualdades en mortalidad de adul-
tos son de las más altas de Europa Oc-
cidental)7, los determinantes estructu-

4 Mackenbach J, Stirbu I, Roskam A-J, Schaap M, Menvielle G, Leinsalu M, y Kunst A, for the Eu-

ropean Union Working Group on Socioeconomic Inequalities in Health (2008). Socioeconomic In-

equalities in Health in 22 European Countries, N Engl J Med 2008;358:2468-81.

5 Stringhini S, Sabia S, Shipley M, Brunner E, Nabi H, Kivimaki M, Singh-Manoux A (2010), Asso-

ciation of socioeconomic position with health behaviours and mortality, JAMA, 303(12):1159-1166.

6 La medición adecuada de la larga cadena causal que media entre desigualdad socioeconómica y 

salud, vía política fiscal y social, condiciones de vida, problemas psicosociales, conductas de riesgo, y 

acceso y utilización de la sanidad requiere la utilización de modelos de ecuaciones estructurales, un 

método complejo de aplicación reciente. Nuestra propia revisión sistemática de los artículos publica-

dos en MEDLINE bajo el descriptor “structural equation models” muestra que en las últimas décadas  

no se han aplicado modelos de este tipo en la investigación sobre desigualdades sociales en salud. La 

única excepción es el reciente artículo de Chen D y Yang T-C (2014), The pathways from perceived 

discrimination to self-rated health: An investigation of the roles of distrust, social capital, and health 

behaviors, Social Science & Medicine 104,  64e73.

7 Ver nota 1, y más recientemente, Toch-Marquardt M, Menvielle G, Eikemo TA, Kulhánová I, Kulik MC, 

Bopp M, Esnaola S, Jasilionis D, Mäki N, Martikainen P, Regidor E, Lundberg O, Mackenbach JP; Eu-

ro-GBD-SE consortium (2014). Occupational class inequalities in all-cause and cause-specific mortality 

among middle-aged men in 14 European populations during the early 2000s, PLoS One, 9(9):e108072.
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rales han pasado a impactar en la salud 
principalmente por la vía de los hábitos 
de vida, y no tanto vía condiciones mate-
riales de existencia (como el hambre, el 
frío, las viviendas insalubres, los riesgos 
medioambientales o incluso la movili-
dad social, temas que en general parecen 
admirablemente resueltos en los países 
escandinavos). Ello se produce como re-
sultado de una concentración progresiva 
y creciente de conductas de riesgo como 
el tabaquismo en los estratos de pobla-
ción más desfavorecidos, invirtiendo la 
pauta prevalente hace unas décadas. Fal-
ta aún evidencia científica de calidad que 
explique por qué se produce esta tenden-
cia, y en qué medida las reformas del 
Estado de Bienestar escandinavo en las 
últimas décadas, u otros factores como 
la ética protestante,  han contribuido a 
exacerbarla. 

Ello tendría dos implicaciones de 
políticas públicas generales. Primero, 
debe evitarse a toda costa culpabilizar 
a los individuos, así como restringir su 
acceso y utilización de los servicios sani-
tarios (como está documentado que ocu-
rre con los fumadores en Gran Bretaña 
o que podría ocurrir con los alcohólicos 
en otros países)8. Aunque la investiga-
ción no es concluyente, las conductas 
perjudiciales para la salud parecen ser 
el resultado de determinantes estructu-
rales (y por tanto hábitos de vida relacio-
nados con la posición de los individuos 
en la estructura social), y no el fruto de 

la elección individual (perspectiva que 
lleva a calificarlos inadecuadamente 
como “estilos” de vida). Los factores es-
tructurales y la elección individual de-
ben tratarse conjuntamente, no como 
causas alternativas. Se necesitan estu-
dios de buena calidad que documenten 
la relación entre desigualdad económi-
ca y social,  conductas de riesgo, y sus 
factores mediadores, así como también 
resulta urgente investigar la posible dis-
criminación en el acceso y la utilización 
de servicios sanitarios que podrían estar 
sufriendo los grupos de población que 
muestran conductas de riesgo social-
mente estigmatizadas, como fumado-
res, alcohólicos, drogadictos y obesos.

Segundo, como se deduce de las in-
vestigaciones de Mackenbach y colabo-
radores, en el sur de Europa es de es-
perar en el futuro próximo un aumento 
pronunciado de la concentración de los 
hábitos de vida perjudiciales en las cla-
ses sociales más bajas (una tendencia 
que ya se percibe en las generaciones 
más jóvenes, pero aún no de un modo 
destacado en las medias poblacionales; 
por ejemplo, en las mujeres mayores 
de 40 el hábito tabáquico es aún más 
frecuente entre las mujeres de mayor 
nivel educativo en España). Los autores 
mencionados (y otras publicaciones re-
lacionadas) demuestran a este respecto 
que en el caso de la “epidemia” del con-
sumo de tabaco, existe una progresión 
en toda Europa a lo largo del siglo XX 

8 Ver, por ejemplo: The Guardian (2012), Doctors back denial of treatment for smokers and the obese, 

29 abril 2012, http://www.theguardian.com/society/2012/apr/28/doctors-treatment-denial-smokers-

obese; Breitmart (2014), British smokers being denied treatment by state-run health care service, 

http://www.breitbart.com/london/2014/08/11/british-smokers-being-denied-treatment-by-state-run-

healthcare-service/, 11 agosto 2014; o Schomerus G, Lucht M, Holzinger A, Matschinger H, Carta M 

y Angermeyer M (2011). The Stigma of Alcohol Dependence Compared with Other Mental Disorders: 

A Review of Population Studies, Alcohol and Alcoholism, Vol. 46, No. 2, pp. 105–112
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de la mayor incidencia en las clases al-
tas, a la concentración progresiva en las 
clases bajas. Los países del sur de Eu-
ropa van rezagados con respecto a los 
del norte y centro en esta transición, por 
lo que es de esperar un fuerte aumento 
de las desigualdades sociales en morta-
lidad en un futuro no muy lejano si no 
se interviene a tiempo.

A nuestro juicio, debería investigar-
se más el papel del sistema sanitario y 
las desigualdades en sanidad como fac-
tores causales clave de la salud y las des-
igualdades en salud, así como su peso 
relativo con respecto a otros determi-
nantes de la salud. Somos conscientes 
del debate aún abierto en torno al tema, 
de la falta de investigación que existe 
sobre esta cuestión, de la dificultades 
metodológicas, y de las desventajas es-
tratégicas que se derivan de enfatizar 
demasiado el papel causal de la sanidad 
en un contexto en el que parece prio-
ritario convencer a los políticos de que 
si quieren reducir las desigualdades en 
salud, deben invertir (también, sí; pero 
¿sobre todo?) en otras políticas socia-
les menos “mimadas” que la sanidad, 
como los servicios sociales, las ayudas 
a la educación en la primera infancia, 
las políticas ambientales y alimentarias 
o las rentas mínimas. 

En cualquier caso, con independen-
cia del peso relativo de la sanidad en 
la salud, las desigualdades sociales en 
relación a la cobertura, acceso y utili-
zación de los servicios sanitarios son 
particularmente graves por afectar di-
rectamente a la salud y por ser inacep-
tables en las sociedades democráticas 
europeas, donde la igualdad de acceso y 
utilización de la sanidad es el principio 
constitutivo clave de los mismos. Los 
sistemas de salud en Europa y en buena 

parte de los países de la OCDE están ba-
sados en valores de solidaridad y equi-
dad (justicia social y derechos cívicos y 
humanos). Ello implica la no existencia 
de desigualdades sociales injustas en 
los indicadores de salud, en el acceso, 
utilización y resultados de los servicios 
sanitarios, en la contribución financiera 
a los mismos, y en la satisfacción de ne-
cesidades, demandas y expectativas en 
relación a la salud. 

2. Desigualdades en el acceso a 
los servicios sanitarios 

Este apartado revisa las desigualdades 
relacionadas con (1) la cobertura pobla-
cional del Sistema Nacional de Salud 
(SNS), (2) los nuevos copagos, (3) los 
tiempos de espera, y (4) las diferencias 
en el gasto territorializadas por Comu-
nidades Autónomas (CCAA).  

Los dos primeros temas son estruc-
turales porque definen elementos sisté-
micos del conjunto del SNS como son 
el derecho a la cobertura poblacional 
(aseguramiento sanitario público), y 
una barrera económica (copago) para 
acceder a algunos servicios sanitarios. 
Los dos últimos tienen que ver en parte 
con el funcionamiento de los Servicios 
de Salud en cada Comunidad Autóno-
ma y sus consecuencias distributivas en 
el acceso a los servicios sanitarios: en un 
caso al fijar prioridades políticas en la 
asignación de presupuesto a la sanidad 
(gasto sanitario), y en el otro (tiempos 
de espera) al depender estos del desem-
peño del Servicio de Salud Autonómico. 
No hay que olvidar, sin embargo, que 
la presión fiscal, el presupuesto global 
anual y las competencias de personal al 
servicio del sector público son compe-
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tencias centrales claves que limitan la 
capacidad de las Comunidades Autóno-
mas de aumentar los recursos per cápi-
ta y reducir las esperas, especialmente 
en tiempos de crisis.

Un comentario inicial a este aparta-
do debe tomar como punto de partida 
una precisión importante en el concep-
to ‘igualdad de acceso’, introduciendo la 
perspectiva derecho en el mismo. Ello es 
especialmente relevante en la cobertura 
poblacional. De este modo, reescribire-
mos que “teóricamente se considera que 
existe igualdad de acceso cuando la igual-
dad de derechos, y la distribución de recur-
sos en un sistema sanitario dado consigue 
que los costes a los que se enfrentan los 
individuos por cada unidad de cuidados 
sanitarios recibida sean iguales” (comple-
mentando así la definición de las auto-
ras, basada solo en la igualdad de costes 
por unidad de cuidados). Con esta pre-
cisión conceptual obviamos definir la 
igualdad de acceso exclusivamente en 
función del coste, que aunque intuitiva 
y precisa, no parte de la perspectiva del 
derecho a la salud. Además, la definición 
basada exclusivamente en costes podría 
llevar a considerar que existe igualdad 
de acceso, por ejemplo, si el colectivo de 
inmigrantes excluidos en España fuera 
atendido por médicos voluntarios del 
sistema público de un modo voluntario 
y gratuito pero alegalmente.

Uno de los temas más interesantes 
de este trabajo es el de la población que 
declara tener las necesidades sanitarias 
no cubiertas. Dados los problemas exis-
tentes con los datos y el carácter crítico 
de este indicador para medir las barre-
ras de acceso al sistema, sería de gran 
interés y urgente realizar desde el Mi-
nisterio una encuesta detallada a este 
colectivo, en el que se investiguen en 

mayor profundidad las causas de no 
acudir a la sanidad pública necesitándo-
lo; el porqué de que sean los colectivos 
más pobres los más afectados; y en par-
ticular, los posibles motivos del aumen-
to en los últimos años de crisis del por-
centaje de población afectado por este 
problema. Una de las razones posibles 
es el denominado presentismo laboral, 
es decir, la tendencia a no faltar nunca 
al trabajo o a dar signos de enfermedad 
por miedo al despido, un problema que 
la investigación reciente demuestra que 
afecta a España en mayor medida que 
a otros países. Hasta que se conozcan 
mejor sus causas, es difícil abordar este 
grave problema, pero algunas medidas 
como las consultas por email o por te-
léfono al médico de cabecera, amplia-
mente implantadas en varios países eu-
ropeos, podrían contribuir a aliviarlo en 
algunos casos. 

2.1 Desigualdades relacionadas con la 
cobertura
Este es sin duda el tema más determi-
nante de desigualdades sanitarias en 
España y por ello merece un trato espe-
cial en nuestro trabajo. 

En este apartado las autoras tratan 
tres temas: (1) la situación de la cober-
tura sanitaria en España antes del Real 
Decreto Ley 16/2012 y del RD 1192/2012 
que la desarrolla, (2) los cambios que 
en la misma introdujo este RDL, y (3) 
la dualización de la cobertura sanitaria 
pública en España por la existencia de 
las tres Mutualidades que aseguran a 
los funcionarios del Estado, MUGE-
JU (funcionarios judiciales), MUFACE 
(funcionarios civiles) e ISFAS (funcio-
narios militares y policía).  

En primer lugar revisan y critican 
los cambios introducidos por el RDL 
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16/2012, así como los problemas que se 
derivan del mismo en cuanto a cober-
tura, como la exclusión de un amplio 
colectivo de la cobertura pública por 
primera vez en la historia del sistema 
sanitario español, el aumento del ase-
guramiento privado relacionado, o los 
problemas de salud pública que la ex-
clusión puede generar entre los colecti-
vos más vulnerables. 

En segundo lugar, evalúan la duali-
zación promovida por los derechos es-
peciales de los funcionarios públicos 
para elegir aseguradoras privadas a tra-
vés de MUFACE y otras mutualidades, 
y ponen de manifiesto que los tiempos 
de espera de este colectivo llegan a ser 
de una quinta parte que los que enfren-
ta un usuario de los servicios públicos.

La importancia de la cobertura sani-
taria pública, y la dificultad de explicar 
su situación en España antes y después 
del infausto RDL 16/2012 nos obliga a 
centrar en este tema el grueso de nues-
tros comentarios y reflexiones. 

El elemento que más define a un sis-
tema sanitario es su cobertura poblacio-
nal: a quienes asegura y con qué título 
de derecho (ciudadanía-residencia, titulo 
beneficencia, asegurado titular-benefi-
ciario), con qué condiciones (copagos, 
por ejemplo), universalidad versus selec-
tividad, etc. La cobertura de un sistema 
sanitario público viene determinada por 
su fuente de financiación (impuestos o 
Seguridad Social). Si es por impuestos 
suele ser universal para toda la población 
como derecho de ciudadanía o residencia 
en los países avanzados (Canadá, Países 
Nórdicos, Reino Unido, Nueva Zelanda, 
Italia, etc.), aunque puede ser también 
selectiva para pobres (Medicaid en USA, 
antigua beneficencia en España). Si es 
por cuotas de Seguridad Social la cober-

tura se limita a afiliados y beneficiarios; 
aunque durante las últimas décadas los 
países centroeuropeos con este sistema 
de financiación han tendido a extender 
la cobertura también de modo univer-
sal o quasi-universal. En este esquema 
general España es una ‘anomalía’ difícil 
de explicar y de entender: tenemos un 
Sistema Nacional de Salud que procede 
legalmente de la Asistencia Sanitaria de 
la Seguridad Social, con sus ‘titulares’ y 
los ‘beneficiarios’ de éstos (como refuer-
za el RDL 16/2012), pero que desde 1990 
y totalmente desde 1997 se financia ma-
yoritariamente por impuestos, sin por 
ello ser de cobertura universal e igual 
para todos.  Esto es así a pesar de los 
cambios introducidos por la Ley General 
de Sanidad y a pesar de que la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social dice que las 
‘prestaciones y servicios de asistencia sa-
nitaria’ tienen naturaleza universal y no 
contributiva (Art. 86.2, LGSS). Este oxí-
moron sanitario de proceder de un sis-
tema de seguridad social financiado por 
impuestos sin cobertura universal no lo 
introduce el infausto RDL 16/2012, viene 
de atrás, aunque este RD Ley explicite y 
agrave sus contradicciones. 

Por todo ello es importante repasar 
la situación de la cobertura sanitaria 
antes y después del RDL 16/2012, para 
matizar algunos puntos del texto que 
comentamos, y sobre todo para argu-
mentar la necesidad de una propuesta 
de universalización de la cobertura sa-
nitaria pública, que sea real de iure y de 
facto, e igual para todos sin excepciones 
ni privilegios. 

2.1.1 Situación de la cobertura sanitaria 
pública en España antes del RD Ley 
16/2012 y el RD 1192/2012. 
El aseguramiento sanitario público es-
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pañol para enfermedad común y acci-
dente no laboral está compuesto de tres 
subsistemas, muy desiguales entre sí 
(CUADRO II.4.1). El más importante, 
por estimarse que cubre a casi toda la 
población española (más del 95%), es la 
Asistencia Sanitaria del Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social (ASSS), que 
forma el SNS gestionada desde 2002 
por todas las CCAA. Con una población 
muy inferior (unos 2,4 millones) está el 
Régimen especial de Seguridad Social 
de los funcionarios de la Administra-
ción central (MUFACE, MUGEJU e IS-
FAS). Finalmente, hay que mencionar 
la Sanidad Penitenciaria que atiende a 
unos 70-80.000 reclusos. Para cubrir 
otros riesgos de salud son obligatorios 
seguros específicos que cubren acciden-
tes y enfermedades profesionales [MA-
TEP]9, vehículos de motor, deportes, 
etc.; siendo seguros obligatorios cabe 
considerarlos como ‘públicos’.   

La Asistencia Sanitaria de la Seguridad 
Social antes del RD Ley 16/2012 tenía bá-
sicamente dos criterios de cobertura: (a) 
el aseguramiento con la Seguridad Social 
bien como titular o como beneficiario 
(incluidos los mayores de 26 años) que 
cubre a la casi totalidad de la población, 
y (b) la carencia de recursos de acuerdo 
el RD 1088/1089 para los que no tuvieran 
cobertura de la Seguridad Social. Estos 
dos criterios eran iguales para españoles 
y para todos los extranjeros empadrona-
dos, en aplicación del Artículo 12 de la Ley 
4/2000 de Extranjería10. 

Esta situación era la de una universa-
lización de facto de la cobertura sanitaria 
pública en España, aunque con alguna 
excepción chocante como la que dejaba 
fuera (hasta el 1 de enero de 2012) a las 
personas en paro que habían agotado 
la prestación por desempleo. La grave-
dad de esta circunstancia pasaba gene-
ralmente desapercibida por la creencia 
generalizada en el derecho universal a 
la cobertura, por desconocimiento de la 
norma y por no existir mecanismo au-
tomático de ‘desafiliación’; por todo ello 
raramente se daba que la no-cobertura-
legal sobrevenida tuviera consecuen-
cias prácticas. Pero hubo casos de ello 
y algunas CCAA tomaron medidas para 
remediarlo en su territorio. Para solu-
cionar este problema y otros casos de 
no-cobertura, la Ley 33/2011, General 
de Salud Pública, incluyó la Disposi-
ción Adicional Sexta de “Extensión del 
derecho a la asistencia sanitaria públi-
ca” que literalmente dice: “Se extiende el 
derecho al acceso a la asistencia sanitaria 
pública a todos los españoles residentes en 
el territorio nacional, a los que no pudie-
ra serles reconocido en aplicación de otras 
normas del ordenamiento jurídico”. Con 
este texto, nunca desarrollado pues se 
aprobó un mes antes de las elecciones 
generales de 2011, se culminaría por fin 
la cobertura sanitaria pública de facto de 
la totalidad de la población española, in-
cluyendo también, junto a los parados 
sin prestaciones, a los profesionales con 
mutualidad sustitutoria de la Seguridad 

9 “Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social” a partir de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, “por 

la que se modifica el texto refundido de la LGSS en relación con el régimen jurídico de las MATEP de 

la Seguridad Social” (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13568)

10 Art. 12.1: “Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el 

que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los 

españoles”. http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544&b=18&tn=1&p=20000112#a12

IDES2015Tripa (FFF).indd   200 25/01/16   17:12



201

Social (abogados, arquitectos) y a los 
empresarios. Sería un avance, aunque 
con ello la cobertura sanitaria pública 
no sería todavía en España un derecho 
cívico, igual para todos, ligado a la con-
dición de ciudadanía o residencia, sin 
excepciones ni privilegios.  

2.1.2. Situación de la cobertura 
sanitaria pública en España después 
del RD Ley 16/2012 y el RD 1192/2012. 
El gobierno del PP, salido de las elec-
ciones de noviembre de 2011, en lugar 
de desarrollar la Disposición Adicio-
nal Sexta de la Ley 33/2011 en lógica de 
universalismo, aprobó seis meses más 
tarde el RD Ley 16/2012, desarrollado 

luego en el RD 1192/2012 “por el que se 
regula la condición de asegurado y de bene-
ficiario a efectos de la asistencia sanitaria 
en España, con cargo a fondos públicos, a 
través del Sistema Nacional de Salud”. Los 
puntos más relevantes11 de esta norma-
tiva son estos cuatro:
1) Reafirma claramente la vinculación de 

la cobertura sanitaria con la Seguri-
dad Social (ya existía); su única nueva 
consecuencia práctica es el papel del 
INSS en el proceso de emisión de la 
TIS (Tarjeta Individual Sanitaria); 

2) Suprime el Art 12.1 de la Ley 4/2012 
de Extranjería y como consecuencia 
expulsa de la cobertura sanitaria pú-
blica a más de 800.000 personas, 
inmigrantes sin papeles12;

3) Deroga el RD 1088/89 que garanti-
zaba cobertura a las personas sin 
recursos, elevando a 100.000 Eu-
ros el tope de ingresos anuales para 
que puedan acceder a la condición 
de ‘asegurados’ aquellos residentes 
legales que no tengan cobertura de 
la Seguridad Social (100.000€/año: 
¿nuevo dintel de ‘pobreza’? ¿cuál es 
la lógica de este tope arbitrario?). 
Esta medida, permite la cobertura 
sanitaria a la gran mayoría de los 
empresarios y de los profesionales 
colegiados con Mutualidad sustituto-
ria de la Seguridad Social (arquitec-
tos, abogados), que antes no tenían 
derecho a la misma; 

CUADRO II.4.1 Aseguramiento 
sanitario público en España antes del 
RDL 16/2012

1 Asistencia Sanitaria del Régimen General de la 
Seguridad Social, referente del SNS: Titulares 
y beneficiarios del Régimen General de la Segu-
ridad Social + Personas sin recursos, acogidas al 
RD 1088/89. Población: >95% de la población. 

2 Régimen especial de Seguridad Social de fun-
cionarios de la Administración Central. (a) Civi-
les MUFACE, (b) Judiciales MUGEJU y (c) Milita-
res y Fuerzas Seguridad ISFAS. Población: aprox. 
2.400.000 personas.  

3 Sanidad Penitenciaria. Población: 70-80.000 
personas. 

4 Aseguramiento obligatorio de riesgos sanita-
rios diferentes a enfermedad común y accidente 
no laboral: MATEPs [Mutuas de Accidentes Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales], Seguro de 
Vehículos de Motor, Seguro Deportistas, Seguro 
Escolar).

11 Los parados que hubieran agotado el desempleo estaban ya incluidos desde 1 de enero de 2012 por 

la Ley 33/2011. La atención a los extranjeros en circunstancias especiales [menores de 18 años, en caso 

de urgencia, y por embarazo, parto y post parto] estaba establecida ya en el Art 12 de la Ley 4/2000.

12 En julio de 2013 el Gobierno lanzó un ‘seguro’ alternativo, llamado “convenio especial de prestación 

de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del SNS” 

que por su naturaleza, coste, procedimientos y tan rotundo como predecible fracaso, figurará en los 

anales del disparate nacional Ver RD 576/2013, de 26 de julio, http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-A-2013-8190
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4) Obliga a los mayores de 26 años sin 
Seguridad Social, que antes eran ‘be-
neficiarios’ de sus padres ‘titulares’, 
a adquirir los derechos que se otor-
gan a los ‘asegurados’ previa demos-
tración de ingresos inferiores a los 
citados 100.000 Euros/año.

2.1.3. Análisis de la situación de la 
cobertura sanitaria pública en España 
tras el RD Ley 16/2012 y el RD 
1192/2012. 
De la exposición precedente se despren-
den algunas reflexiones desde una pers-
pectiva de equidad e igualdad en relación 
a la cobertura sanitaria pública en España. 
(1) El SNS español no ha llegado nunca 

a ser un modelo típico de ‘servicio 
nacional de salud’ con una cobertu-
ra sanitaria pública universal e igual 
para toda la población. Es un modelo 
de Seguridad Social financiado por 
impuestos desde los años 90, que 
antes del RDL 16/2012 se iba apro-
ximando de facto, aunque no de iure, 
a la universalidad. Sin embargo, el 
mantenimiento de las Mutualidades 
de funcionarios, basadas en la ges-
tión privada del aseguramiento y la 
provisión, hacen doblemente dual 
por diseño al sistema sanitario espa-
ñol, lo cual es inaceptable desde cri-
terios de equidad e igualdad.

(2) Desde el punto de vista legal en 
España existe una esquizofrénica 
dualidad normativa en relación a 
la cobertura sanitaria, como muy 
bien expone el preámbulo de la Ley 
6/2008 de la Comunidad Valencia-
na de Aseguramiento Sanitario. De 

un lado, siguiendo la ruta Constitu-
ción-Ley General de Sanidad-Ley de 
Cohesión, se podría concluir de la 
literalidad de estos textos que el SNS 
español es universal e igual para to-
dos, al estilo nórdico13. Sin embar-
go, en paralelo existe otra realidad 
legal, que es la vinculación con la 
Seguridad Social (aunque ambigua 
y no bien explicitada en el Texto re-
fundido de la Ley de Seguridad So-
cial). Aunque por esta vía también se 
proclama la universalidad, nunca se 
ha hecho operativo el Artículo 86 del 
Texto Refundido de la Ley General de 
Seguridad Social que considera ‘uni-
versal’ la Asistencia Sanitaria por ser 
una prestación no-contributiva, fi-
nanciada por impuestos. 

(3) La Disposición Adicional Sexta de 
la Ley 33/2011 de Salud Pública se 
limitó a tapar un agujero escandalo-
so de la cobertura de los parados sin 
prestaciones, los no cotizantes con 
ingresos superiores al salario míni-
mo, y otros colectivos, pero sin tocar 
los temas de fondo de la equidad e 
igualdad en la cobertura sanitaria 
para todos los residentes.

(4) El RD Ley 16/2012 en relación a la 
cobertura sanitaria tuvo como objeti-
vo y resultado fundamental expulsar 
del SNS a unos 800.000 inmigran-
tes sin papeles. Las consecuencias 
de esta medida inicua e injustificada 
están muy bien analizadas en el tra-
bajo que comentamos. 

A partir de 1990 se estima que España 
alcanzó de facto la cobertura quasi-uni-

13 Ver por ejemplo el Artículo 3 de la Ley 16/2003 (“Son titulares de los derechos a la protección de la 

salud y a la atención sanitaria los siguientes: a) Todos los españoles y los extranjeros en el territorio 

nacional en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000”)
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versal pública sanitaria, sin embargo 
esta cobertura no era ni es ahora uni-
versal de iure, como derecho subjetivo, 
ligado a la condición de ciudadanía/re-
sidencia. Tampoco es igual para todos, 
tanto por existir dos sistemas de pro-
tección social, como porque el título de 
derecho depende de las circunstancias 
familiares y laborales.  En resumen: de 
facto la sanidad pública cubre a casi to-
dos los españoles y residentes legales, 
además de tener un sistema común y 
otro especial para funcionarios; la sa-
nidad pública tiene distintas puertas de 
entrada, tiene puertas de salida y puer-
tas para volver a entrar con otro título 
de derecho. Y todo ello a pesar de ser 
financiada por los impuestos de todos. 

El logro de cobertura quasi-universal 
de facto a partir de 1990 (RD 1088/89) 
fue un gran éxito, a pesar de su insu-
ficiencia parcialmente corregidas en 
la Ley 33/2011. Sin embargo, el RDL 
16/2012 ha sido un gran paso atrás, y en 
dirección contraria a hacer un derecho 
cívico de la cobertura que España tendrá 
que revertir. Una reversión que debiera 
servir para dar el paso definitivo a un 
sistema de cobertura universal, igual 
para todos, sin excepciones ni privile-
gios, como derecho ligado a la condi-
ción de ciudadanía y residencia. 

La situación actual de la cobertura 
sanitaria del SNS es injusta, y contraria 
al principio de equidad y a la solidari-
dad: porque no es igual para todos con 
igual título de derecho, porque exclu-
ye injustamente a los ciudadanos con 
ingresos superiores a 100.000€/año, y 
porque permite privilegios no justifica-
dos para los funcionarios de la Admi-
nistración central. 

La existencia de distintos títulos de 
derecho a la cobertura del SNS, el que 

estos puedan variar con el tiempo y con 
los avatares laborales del titular, es cau-
sa de molestias e incertidumbre para un 
cierto número de ciudadanos, ocasiona 
costes administrativos innecesarios, 
hace posible fraudes al SNS y, en la me-
dida en la que lleva al incumplimiento 
de los controles que legalmente serían 
obligados, da lugar a una pedagogía ne-
gativa de tolerancia al incumplimiento 
de las normas. 

Las desigualdades existentes en el 
aseguramiento/cobertura y en la provi-
sión, pública en el SNS/Seguridad So-
cial y privada en el de las Mutualidades,  
son muy negativas para el SNS: (a) por-
que distorsiona la financiación del siste-
ma y le llevan a soportar gastos que no 
compensa; (b) porque las características 
y el diseño del sistema de Mutualidades 
favorece y hace inevitable la selección 
de riesgos y la selección adversa –por 
las que los enfermos y episodios más 
graves se derivarían al Sistema Nacional 
de Salud–; y (c) porque le empobrece al 
privarle de los colectivos de las Mutuali-
dades que además de tener menor carga 
de enfermedad y mayor nivel medio de 
renta, tienen un gran peso social, políti-
co, económico y mediático. 

2.1.4. Propuesta: romper el nudo 
gordiano de la cobertura actual con 
una ciudadanía sanitaria, realmente 
universal e igual para todos, sin 
excepciones. 
El clamor social para mejorar la calidad 
de la política y por superar desigualda-
des injustas añade urgencia a la necesi-
dad de superar el statu quo de la cober-
tura sanitaria pública para hacerla más 
equitativa y justa, superando el actual 
esquema dual, y haciendo realidad que 
sea un derecho de ciudadanía/residen-
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cia, igual para de todos, sin excepción ni 
privilegios.  

La consolidación de un SNS de ges-
tión descentralizada en las CCAA duran-
te las últimas décadas y la culminación 
de su universalización de facto, indican 
que no existen obstáculos económicos, 
de incremento de gasto, ni organizati-
vos para hacer realidad legal y operativa 
una ciudadanía sanitaria común para 
todos, como la tienen canadienses, nór-
dicos, británicos, etc. Establecer por ley 
la cobertura sanitaria pública como un 
derecho cívico, igual para todos, ligado 
a la condición de ciudadanía y residen-
cia es una exigencia irrenunciable de 
igualdad de todos ante la salud y la en-
fermedad, pero también de solidaridad 
y equidad, y de coherencia entre política 
fiscal y social. Su proclamación tendría 
un gran valor cívico y moral, y serviría 
además para dar un nuevo impulso re-
generacionista y reformista al SNS. 

Son varias las alternativas para procla-
mar e implementar la universalización 
de iure de la cobertura del SNS. Dar este 
paso tendría múltiples ventajas, como: 

–Simplificaría totalmente el proceso 
actual de afiliación, eliminando de 
un plumazo la compleja casuística 
actual, haciendo efectiva la igualdad 
de todos ante el SNS.

–Integraría en los Servicios de Salud 
de las respectivas CCAA, con los 
periodos transitorios que se consi-
deraran oportunos, a los colectivos 
actualmente en las Mutualidades de 
funcionarios y en el Seguro Escolar, 

evitando costes administrativos y la 
selección actual de riesgos. 

–Facilitaría un abordaje más racional e 
integrador14 en el SNS de la asisten-
cia médica que en la actualidad vienen 
desempeñando las Mutuas Colabora-
doras de la Seguridad Social (antes 
MATEPs). Lo racional es integrar en 
el SNS la atención a accidentes labo-
rales y enfermedades profesionales, 
reforzando con ello la financiación 
del SNS y su dispositivo asistencial. 
Ello a su vez posibilitaría una mayor 
concentración de las Mutuas –u otros 
organismos- en la prevención, tan ur-
gente en nuestro país.

–Igualmente, sería la ocasión para re-
plantear la situación de la atención 
médica a los accidentes de tráfico y 
de los deportistas. Actualmente el 
SNS atiende en sus Servicios de Ur-
gencia a la inmensa mayoría de estos 
pacientes pero, en el mejor de los ca-
sos, solo recupera una parte del coste 
total de la atención de las urgencias; 
la atención posterior raramente se 
factura, y las secuelas crónicas, fre-
cuentemente graves y costosas pasan 
a ser atendidas sin compensación al-
guna por el SNS. 

–La implementación de la univer-
salización efectiva de la cobertura 
sanitaria pública debiera implicar 
la supresión de todo tipo de sub-
venciones fiscales al aseguramiento 
sanitario privado, tanto al individual 
como al colectivo gestionado por las 
empresas.

14 El sistema español de Mutuas Colaboradoras en accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-

les es el único de este tipo en la UE… “Spain is the only Member State with a state-run, competitive 

insurance system” Ver: European Commission. Final Report. Socio-economic costs of accidents at work 

and work-related ill health. DG for Employment, Social Affairs and Inclusion. Unit B.3. Nov 2011. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7417&langId=en
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–Por último, el valor moral de la uni-
versalización efectiva del SNS, su 
importancia real y simbólica, ofrece-
ría la oportunidad política de abordar 
las reformas que precisa el SNS para 
poder cumplir mejor su misión en la 
sociedad española del siglo XXI. Es-
tas reformas debieran dotar al SNS 
de una entidad propia reconocible 
a nivel nacional por los ciudadanos, 
diseñando órganos horizontales de 
gobierno y servicios comunes entre 
las CCAA, similares a los de Canadá 
y Suecia, que faciliten la cooperación 
y colaboración al servicio de los pa-
cientes y de una mayor eficiencia y 
calidad de la sanidad pública. 

La alternativa política que proponemos 
es muy defendible desde los valores de 
equidad, justicia social e igualdad, am-
pliamente compartidos en la sociedad 
española, así como desde el punto de 
vista de la racionalidad organizativa y la 
eficiencia. Su implementación sin em-
bargo no será fácil por afectar a intereses 
muy fuertes y concentrados en sectores 
altamente influyentes de la sociedad 
española, como son las Mutualidades 
administrativas (MUFACE, MUGEJU, 
ISFAS) que dan vida al sector privado 
de la sanidad española en seguros y en 
provisión. Requerirá pues tanta volun-
tad y decisión política como pedagogía 
social y mejora de la cultura de servicio 
en el SNS, pero tendría tal impacto po-
sitivo en la sociedad y sanidad española 
que es imprescindible intentarlo. 

2.2 Desigualdades relacionadas con el 
esquema de copago. 
Las autoras destacan que aunque los 
copagos en España se han asociado 
históricamente tan sólo a la farmacia, 

y no a la utilización, la gran excepción 
es la prestación dental, que al no estar 
cubierta, enfrenta copagos del 100% y 
genera importantes desigualdades so-
cioeconómicas en la utilización de es-
tos servicios. Con igual razonamiento 
tienen un copago cercano al 100% otros 
servicios escasamente cubiertos por el 
SNS entre los que destaca la atención 
domiciliaria a la mayoría de pacientes 
inmovilizados o la psicoterapia para la 
mayoría de personas con problemas de 
salud mental. 

2.2.1. El copago farmacéutico.
En general, la evidencia existente pone 
de manifiesto que los copagos sobre to-
dos los productos farmacéuticos no son 
el mecanismo más deseable ni más efec-
tivo para reducir con racionalidad el gas-
to, dado que tienden a inhibir consumos 
necesarios, especialmente entre los más 
desfavorecidos, y recaen sobre la pobla-
ción enferma. Hay políticas menos nega-
tivas y más apropiadas que los copagos, 
como la exclusión de la financiación pú-
blica en el caso de productos de limitada 
efectividad. Abundan los ejemplos en 
otros sistemas sanitarios: políticas para 
disminuir el consumo inadecuado de an-
tibióticos con pruebas diagnósticas pre-
vias, fomentar los genéricos, evaluación 
de nuevos medicamentos, transparencia 
en la relación de la industria farmacéu-
tica, etc. De otro lado, entre las ventajas 
de los sistemas universales y gratuitos en 
el momento de uso, como el británico o 
el español, está su menor nivel de gasto; 
por ello y por otras razones, no se justi-
fica un ‘copago concienciador’ que ero-
siona el principio general de gratuidad y 
solidaridad del sistema. 

Los cambios en el copago farmacéu-
tico introducidos por el RD Ley 16/2012 
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son un ejemplo de mala reforma, y de 
una aproximación mal enfocada a los 
retos de suficiencia y sostenibilidad de 
la sanidad. El copago existente tenía un 
mal diseño y presentaba no pocos pro-
blemas, pero el RD Ley 16/2012 empeo-
ró sus peores rasgos, el más grave de los 
cuales es sin duda el no prever límite 
(tope) alguno de gasto para los pacien-
tes ‘activos’, e incrementar sus copagos 
al 50% y al 60%. Este es sin duda el 
punto más criticable de la actual regu-
lación española de estos copagos. La re-
forma del RD Ley 16/2012 hace que los 
principales afectados por los copagos 
en términos de desigualdad social sean 
los no pensionistas con enfermedades 
graves, para los que aumenta mucho el 
copago, sin techo alguno15. 

Además de la ausencia de topes el 
copago de los activos, basado en tramos 
de renta, tiene otros tres problemas gra-
ves. El primero es que tal como se ha 
hecho no tiene en cuenta el número 
de beneficiarios/titular, y no ajusta a la 
renta per cápita de la unidad familiar, 
si no únicamente a la renta del titular-
asegurado. Esto constituye un grave 
problema de discriminación a las fami-
lias. El segundo es la gran despropor-
ción entre los porcentajes del copago 
(40%, 50%, 60%) y el gradiente de los 
tramos de renta (<18.000€, 18-100.00€ 
y >100.00€). El tercero es que estos 
tramos de renta son pocos y muy des-
iguales, en perjuicio comparativo de las 
rentas más bajas. Caben pocas dudas de 
que, en el entorno de los 18.000€/año 
de renta por asegurado-titular (sin tener 

en cuenta el número de dependientes, y 
por debajo de esta renta), un copago en 
medicamentos sin tope del 40% consti-
tuye una barrera real en el acceso a los 
medicamentos. 

En relación al copago de los pensio-
nistas una primera reflexión es que, 
una vez que el Gobierno decide romper 
con el pasado e imponer el copago a 
este colectivo, y basar el copago de los 
activos en tramos de renta, lo conse-
cuente hubiera sido replantear en esta 
clave todo el sistema, con criterios de 
justicia distributiva, sustituyendo la dis-
tinción pensionista/activo –hoy sin jus-
tificación- por un sistema de tramos de 
rentas similar al del IRPF. Es evidente 
que los actuales copagos son más injus-
tos con los activos, muchos de ellos con 
rentas precarias tras la crisis y la refor-
ma laboral. 

Una segunda reflexión respecto al 
copago de los pensionistas se refiere al 
techo de gasto que se aplica a este co-
lectivo. En primer lugar porque dicho 
techo de gasto no lo es por unidad fa-
miliar, sino por persona, de modo que 
penaliza a los asegurados con benefi-
ciarios a cargo, y para una única renta 
familiar el techo de gasto por copago se 
multiplica por el número de personas 
en el hogar. En segundo lugar porque en 
muchas CCAA (Madrid por ejemplo) el 
techo de gasto no se aplica automática-
mente en las farmacias, como en otros 
países, una vez superado el límite máxi-
mo de gasto, sino que se sigue pagando 
el copago, debiendo la Administración 
reembolsar el exceso en un plazo de seis 

15 Ello viene a agravar la situación de este colectivo; como documenta un trabajo reciente de Pere 

Ibern y colaboradores reseñado por Juan Simó, en la etapa previa a la reforma, un 5% de los activos 

soporta en torno a un 50% del gasto en copagos, y un 1% el 20% del total (http://saluddineroy.blogs-

pot.com.es/2015/03/cuanto-ha-copagado-el-usuario-del-sns.html)
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meses. Ello, además de evidentes costes 
administrativos (en 2013 Madrid16 efec-
tuó 916.946 devoluciones de 2,44€ de 
media), obliga a los pensionistas a ade-
lantar dinero, y sitúa a este colectivo en 
una posición de inseguridad jurídica 
por los costes y habilidades necesarias 
para solicitar y reclamar el reembolso, 
para informarse y documentar el dere-
cho al mismo, etc. Todo ello es inasu-
mible para el alto porcentaje que cobra 
pensiones mínimas y subsiste por deba-
jo del nivel de pobreza, y es e injusto y 
complicado para el resto del colectivo. 

El tercer colectivo con un copago di-
ferenciado es el Mutualismo adminis-
trativo de los funcionarios del Estado. 
Este copago es de 30% y no varía con 
la situación laboral, ni tiene diferencias 
por renta. Estamos ante un caso de des-
igualdad notoria en relación al resto de 
la población, tanto por ser un porcenta-
je de copago más bajo que el 40% más 
bajo de los activos, como por ser luego 
tres veces más alto que el 10% de pen-
sionistas. No existe justificación alguna 
para estas diferencias, tampoco para 
que la lógica de tramos de renta no sea 
aplicada a estos colectivos, una vez que 
se ha decidido aplicarla al resto de la po-
blación. Además, la importante diferen-
cia entre los copagos del Mutualismo y 
del Régimen General de la Seguridad 
Social, da pie a un oportunismo bien 
documentado de prescripciones cruza-
das dentro del núcleo familiar. 

Recomendaciones. La existencia de 
copagos en un sistema sanitario como 
el español plantea problemas de princi-
pios, en concreto el de equidad y soli-
daridad en la financiación del sistema 

pues con el copago ya no “se contribuye 
según lo que se tiene y se recibe según 
lo que se necesita”. En segundo lugar, 
si se implantan es preciso partir de la 
evidencia teórica y empírica sobre sus 
efectos, y explicitar los objetivos que se 
persiguen; solo a partir de ello es posi-
ble diseñar un sistema que salvaguarde 
la equidad y no incremente las desigual-
dad castigando a los más enfermos y 
pobres. Por todo ello, los actuales copa-
gos sanitarios deberían ser revisados y 
reformados, estudiando medidas que 
permitieran suprimirlos, como ocurre 
en el NHS de Gales (2007), Irlanda del 
Norte (2010) y Escocia (2011). 

Si la decisión es mantener copagos 
en farmacia éstos deben ser justos, evi-
tar ser barrera económica de acceso a 
los medicamentos necesarios, ser de fá-
cil gestión, tener topes, etc. Se impone 
pues revisar a fondo todo el diseño ac-
tual de los copagos. Mientras se hace, se 
impone en cualquier caso implementar 
con urgencia medidas para: (1) excluir 
por completo de los copagos a parados 
y grupos de baja renta, pensionistas o 
no, que en la actualidad no se cuentan 
entre los escasos colectivos excluidos 
(como parados sin subsidio o percep-
tores de rentas mínimas); (2) poner un 
techo anual de gasto para los activos; (3) 
aumentar el número de tramos de renta 
actuales y la gradación de los copagos 
para que el esquema aumente su pro-
gresividad; (4) tener en cuenta en los 
tramos de renta el número de personas 
con un mismo titular, tanto para los 
tramos de renta como para el cómputo 
de los topes de gasto; (5) automatizar el 
techo de gasto, de modo que una vez 

16 Memoria 2013 del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud). Comunidad de Madrid, febrero 2015. 

(pág. 163). Disponible en: http://goo.gl/7emhQk
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alcanzado éste el paciente automática-
mente deje de pagar el copago. 

2.2.2. Desigualdad en servicios 
dentales (copago 100%). 
Una de las implicaciones clave para las 
políticas públicas que pone de mani-
fiesto el trabajo de las autoras en este 
apartado es que una de las fuentes de 
desigualdad más importantes, previas a 
las reformas de los últimos años, es la 
inexistencia en la práctica de cobertura 
dental para los adultos en todo el SNS, y 
para los niños en algunas Comunidades 
Autónomas. Ello obliga a un copago del 
100% a todos los ciudadanos, y se mani-
fiesta en desigualdades sociales impor-
tantes en la financiación y la utilización 
de estos servicios como se documenta 
en el trabajo de las autoras. Además, 
una dentadura en mal estado puede ser 
fuente de discriminación social añadi-
da, dada su visibilidad.

La salud bucodental es la que mues-
tra un gradiente más claro y generaliza-
do de clase social, y si ello es así incluso 
en países cuyo sistema sanitario cubre 
atención dental17, con más razón en un 
país que no la cubre. La no inclusión de 
cobertura dental propiamente dicha en 
el SNS español constituye una excep-
ción entre los países desarrollados, y 
desgraciadamente es poco probable que 
esta situación cambie en los próximos 
años. Por ello es preciso actuar en dos 
frentes: la atención a los niños y a las 

personas sin recursos y en situación de 
especial necesidad (por ejemplo, con 
piezas dentales frontales ausentes o vi-
siblemente deterioradas).

En atención dental infantil el refe-
rente español es el PADI (Programa 
de Atención Dental Infantil) puesto en 
marcha en 1990 el País Vasco para niños 
de 7 a 16 años con excelentes resultados. 
En la actualidad siete CCAA cuentan 
con su propio PADI, que ha mejorado 
dramáticamente la salud bucodental de 
sus niños. Por ello, resulta obligado ex-
tender a todas las CCAA unos servicios 
similares a los de estos PADIs.

El otro frente que es éticamente obli-
gado atender adecuadamente en salud 
bucodental es el de las personas sin re-
cursos y/o con necesidades especiales 
de salud dental (edéntulos totales, dis-
capacitados, etc.). La atención a estos 
grupos varía mucho según Comunidad 
Autónoma, y también dentro de cada 
una. En general en ninguna CCAA exis-
te un plan y recursos adecuados para 
cubrir estas necesidades.

Finalmente, a pesar de la crisis y 
las dificultades, es irrenunciable la as-
piración a que el SNS español tenga la 
misma cobertura en salud dental que 
otros países europeos. A ello debiera 
contribuir la generalización de los PA-
DIs que al bajar la carga de enfermedad 
bucodental haría más asumible finan-
cieramente la cobertura de la población 
adulta en un futuro. 

17 Steele J et al. The Interplay between Socioeconomic Inequalities and Clinical Oral Health. J DENT 

RES, January 2015; vol. 94, 1: pp. 19-26. Ver tambien: Smith A. The Difference Between Rich and 

Poor? Eight Teeths, Says Dental Study. Newsweek 11/18/2014. http://www.newsweek.com/difference-

between-rich-and-poor-eight-teeth-says-dental-study-285273

18 Quality and Efficiency in Swedish Health Care Regional Comparisons 2012. Swedish National 

Board of Health and Welfare and Swedish Association of Local Authorities and Regions. 2013. Dispo-

nible:  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-7
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2.3 Desigualdades relacionadas con los 
tiempos de espera. 
Las autoras revisan trabajos previos con 
datos del 2001 y el 2006 que ponen de 
manifiesto que los usuarios con menor 
nivel socioeconómico enfrentan ma-
yores tiempos de espera en el sistema 
público, a todos los niveles. Su propia 
actualización de estos trabajos, con da-
tos del 2011/2012, sólo detecta diferen-
cias estadísticamente significativas en 
tiempos de espera entre clases sociales 
y niveles educativos cuando se conside-
ra conjuntamente el sistema público y 
el privado, pero no en el sector públi-
co (aunque las diferencias por niveles 
educativos sí conforman un gradiente 
y están cerca de ser significativas). Ello, 
junto con la evidencia reseñada para las 
Mutualidades de funcionarios, sugiere 
que la principal causa de desigualdades 
sociales en los tiempos de espera en la 
actualidad son los seguros sanitarios 
privados. También pone de manifiesto 
que el sistema público parece haber me-
jorado algo en este aspecto en los últi-
mos cinco años.

La utilización de los tiempos de es-
pera en la batalla político-partidaria 
proporciona fuertes incentivos para el 
ocultamiento de información y para el 
diseño en algunas CCAA como Madrid 
de sistemas de contabilidad e informa-
ción ‘creativos’. Las listas de espera y 
la adecuación entre la oferta/demanda 
de servicios constituyen un reto de to-
dos los sistemas públicos de salud. Sin 
embargo, lo satisfactorio o no de la res-
puesta depende críticamente de la cul-
tura política, y de gestión, de cada país, 
así como de las soluciones en cuanto a: 
(1) la adecuación de los recursos a las 
necesidades asistenciales, (2) la eficien-
cia y productividad en la utilización de 

esos recursos, (3) los sistemas habili-
tados para priorizar según necesidad 
médica y otros criterios, y (4) la transpa-
rencia en la información y la rendición 
pública de cuentas del sistema, algo 
crítico para la confianza ciudadana en 
el mismo. Además, hoy los sistemas de 
información hacen factible conocer po-
sibles desigualdades por grupo socioe-
conómico en la espera para una misma 
patología, a partir de los datos de nivel 
de estudios y ocupación. 

Sin esperar a modificar estos aspec-
tos del sistema de información, debiera 
ser obligatorio de inmediato publicar 
de rutina, con la mayor transparencia, 
los datos de las listas de espera, diag-
nósticas y quirúrgicas, junto con los 
de los recursos existentes, (materiales 
y humanos), la actividad asistencial e 
indicadores de calidad de cada hospital, 
servicio clínico, centro de salud. Esta 
información debiera permitir conocer 
y comparar los centros y servicios clí-
nicos de cada Comunidad Autónoma, 
pero también comparar el desempeño 
de todas las CCAA. La disponibilidad de 
buena información en tiempo real so-
bre estos temas actuaría sin duda como 
un poderoso revulsivo político, social y 
profesional, convirtiéndose en un factor 
clave para contribuir a mejorar las listas 
de espera, la eficiencia y calidad del sis-
tema y así mismo la confianza que su 
gestión inspira a la ciudadanía.  

2.4 Desigualdades geográficas
En este apartado las autoras ofrecen una 
información que no es posible pasar 
por alto. Se refieren al “compromiso de no 
desvelar los datos desagregados por CCAA 
(para evitar así su uso partidista)”. ¡Que 
contraste con lo que sucede en Canadá, 
o en Suecia donde es posible conocer 
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los datos comparados por Regiones de 
más de 300 indicadores!  Ante esta rea-
lidad sobran los comentarios. 

Las autoras se refieren a diferencias 
interautonómicas en el volumen de re-
cursos. Es muy relevante el ‘gasto públi-
co por persona protegida’ porque indica 
tanto el nivel de recursos global de cada 
CCAA como, sobre todo, sus priorida-
des de gasto, que son determinadas a 
nivel autonómico, toda vez que la finan-
ciación del SNS dejó de ser finalista y 
se integró en la financiación autonó-
mica común a partir de la Ley 21/2001 
(aunque, como ya mencionamos, al ser 
la presión fiscal y el presupuesto glo-
bal anual decisiones del Estado central, 
el gasto per cápita aunque es decisión 
autonómica sigue estando muy condi-
cionado por las decisiones del gobierno 
central).

Es importante mencionar que en ge-
neral, las CCAA con menores niveles de 
gasto per cápita son las de menor grado 
de desarrollo y nivel de renta; y que este 
hecho viene siendo así desde antes de 
que se produjeran las transferencias a 
las CCAA. También es importante des-
tacar que el gasto per cápita se calcula 
con datos censales o del padrón, y no 
con datos de población cubierta, por lo 
que las CCAA más urbanas con mayor 
número de funcionarios, por ejemplo 
Madrid, aparecen con un gasto sanita-
rio menor de lo que en realidad gastan 
en total. La práctica ausencia de datos 
sobre porcentajes de población efectiva-
mente cubierta también es un obstáculo 
para evaluar el tamaño de los colectivos 
sin cobertura pública, y requiere por 
tanto un estudio urgente anual por par-
te de los poderes públicos. 

Dos implicaciones importantes para 
las políticas públicas que se derivan de 

este apartado son las siguientes. La pri-
mera se refiere a las dificultades políti-
cas, y en general, a la precariedad rela-
tiva de los datos comparados por CCAA 
sobre desigualdades en sanidad y salud, 
y sobre recursos, procesos y resultados. 
La mayoría de los países con la sanidad 
descentralizada disponen de una Agen-
cia independiente del Ministerio, con 
suficiente dotación de recursos e inves-
tigadores, dedicada a producir esta in-
formación y actuar como central de re-
sultados. La creación de una agencia de 
este tipo, con investigadores delegados 
en las CCAA y las áreas sanitarias, es un 
tema político urgente en España. Exis-
ten ejemplos autonómicos de alta exce-
lencia, como el Observatorio de Salud 
de Asturias, que merecerían ser repli-
cados y también subvencionados a nivel 
central. También serían necesarias otras 
medidas complementarias para poder 
recabar adecuadamente los datos, como 
un cuerpo de inspectores con poderes 
para recabar los datos en Consejerías 
y centros; y sobre todo, la inversión en 
encuestas de cobertura, utilización y sa-
tisfacción de los servicios sanitarios con 
suficiente tamaño muestral para desa-
gregarse por áreas de salud (dado que el 
actual Barómetro sanitario no permite 
ni tan siquiera la representatividad es-
tadística de las CCAA de menor pobla-
ción). Un problema adicional es que los 
datos de opinión y satisfacción de los 
ciudadanos (Barómetros Sanitarios) no 
están integrados con datos sobre salud y 
hábitos de vida de la población (Encues-
ta Nacional de Salud), lo que impide es-
tudiar la relación entre ambos aspectos 
claves para la legitimidad y la eficiencia 
del Sistema Nacional de Salud. 

La segunda implicación política de 
este apartado se refiere a las desigualda-
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des en el gasto autonómico per cápita. 
No existe en España, como sí en varias 
federaciones y estados compuestos, una 
compensación en el reparto de la finan-
ciación autonómica por el porcentaje de 
población de bajo status socioeconómico 
y/o bajo apoyo social (pobres, trabaja-
dores manuales, población con menor 
nivel educativo, parados, familias mono-
parentales y personas que viven solas), 
cuando es un hecho probadamente de-
mostrado que estos grupos de población 
tienden a estar más enfermos y a utilizar 
más los servicios sanitarios. La creación 
del Fondo de Cohesión en 1997 tenía 
como objetivo principal precisamente 
compensar a las CCAA más pobres, que 
históricamente han recibido menores 
asignaciones per capita en sanidad que 
el resto. En la práctica, el Fondo se utilizó 
exclusivamente para financiar la asisten-
cia a desplazados de una CCAA a otra. 
Como los flujos de desplazados suelen 
ser de las CCAA con menores recursos y 
empleo a las de mayores recursos, en la 
práctica el Fondo de Cohesión no sólo no 
cumple su papel de mejorar la igualdad 
territorial en la financiación, sino que 
probablemente tenga efectos regresivos. 
Es urgente mantener su estatus en el Sis-
tema Nacional de Salud y dedicar la ma-
yor parte de su presupuesto a disminuir 
las desigualdades históricas en el gasto 
sanitario per cápita entre Comunidades 
con menor oferta y mayor porcentaje de 
la población en situación de necesidad y 
Comunidades con mayor oferta y menor 
necesidad.

La compensación financiera según el 
porcentaje de población vulnerable en 
cada territorio es un tema urgente en el 
presente momento de crisis, en el que 
las desigualdades de renta y de salud 
tienden a aumentar, como las autoras re-
marcan en el apartado 5. En otros países 
europeos, no sólo se aplica por legisla-
ción central a la financiación autonómi-
ca o regional, sino que además se utiliza 
en la asignación de recursos a las áreas 
de salud, los centros sanitarios y los mé-
dicos de cabecera, lo que tiene efectos 
demostrados sobre la distribución equi-
tativa de recursos en el territorio. 

3 Desigualdades en el acceso 
efectivo (uso de servicios)

3.1 Desigualdades por clase social y 
renta familiar en el acceso efectivo
Las autoras comentan un trabajo19 so-
bre evolución de la equidad en la utiliza-
ción de servicios dentales en los niños 
(un servicio cubierto de manera des-
igual por diferentes CCAA), y destacan 
un aumento de la utilización a nivel na-
cional, mientras que se mantienen (con 
una ligera reducción) las desigualdades 
entre clases sociales. 

Es importante señalar que en el caso 
de la salud dental de los niños, el trabajo 
citado, las encuestas y los datos del Go-
bierno Vasco muestran claramente que 
no existen diferencias significativas en-
tre los niños vascos de distintas clases 
sociales en materia de salud oral20. El 

19 Pinilla J, Negrín-Hernández MA, Abásolo I. Time trends in socio-economic inequalities in the 

lack of access to dental services among children in Spain 1987-2011. International Journal for Equity 

in Health. 2015;14:9. doi:10.1186/s12939-015-0132-8.

20 Simon Salazar F, Llodra Calvo JC, Aguirre Urizar JM, y Arteagoitia Axpe JM. Vigilancia de la 

salud dental infantil en el País Vasco. RCOE 2014; 19(Supl.1)6-11
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contraste, aún pendiente, de estos datos 
con los de Navarra –que tiene un pro-
grama similar- se atribuiría a la fluora-
ción del agua en los ayuntamientos vas-
cos de más de 30.000 habitantes. 

 Las autoras destacan que existen 
desigualdades sociales importantes en 
toda Europa en el caso de la atención es-
pecializada y los servicios preventivos, 
más marcadas en los países con alta uti-
lización de seguros sanitarios privados, 
en base a los trabajos de van Doorslaer 
y Masseria en 2004 y 2006. Es impor-
tante mencionar aquí el trabajo de la 
OCDE de 201221 sobre desigualdades 
de utilización comparadas en Europa, 
que sitúa a España como uno de los 
países con acceso al especialista más in-
equitativo (aunque fundamentalmente 
en relación al sector privado); mientras 
que destaca que España es uno de los 
países de Europa donde la utilización 
de servicios de atención primaria por 
parte de los grupos con menor estatus 
socioeconómico es mayor que el resto 
de grupos sociales.

Un tema muy sensible políticamen-
te es cómo valorar la mayor concentra-
ción de utilización de la AP en los gru-
pos de menor renta, y la utilización de 
especialistas en los de rentas más ele-
vadas. En uno y otro caso no sería una 
“ventaja” (inequitativa) si el uso fuera 
inadecuado. Tampoco sería inequita-
tivo o desfavorable si la estimación de 
necesidad que se utiliza no reflejara 
adecuadamente la necesidad sanita-
ria real de estos grupos; o si el tipo de 
enfermedades que sufriesen (a igual 
nivel de enfermedad) los grupos más 
desfavorecidos fueran de mejor manejo 

en atención primaria. De hecho existe 
evidencia para España de que los gru-
pos de estatus socioeconómico más alto 
declaran un mal estado de salud cuando 
tienen enfermedades agudas graves con 
mayor riesgo de mortalidad, mientras 
que los de estatus socioeconómico más 
bajo tienden a declarar estado de salud 
malo debido a enfermedades crónicas 
no mortales aunque discapacitantes. Sí 
sería, sin embargo, un problema serio 
si reflejara, como parece probable, una 
alta dificultad para el acceso al especia-
lista, comparada con otros países euro-
peos. Ello forzaría a los grupos de alto 
nivel socioeconómico a contratar póli-
zas de seguros privadas; y lo que es más 
grave,  implicaría altas barreras de ac-
ceso a los especialistas para los grupos 
de bajo status, que podrían perjudicar 
su salud. En general, la perspectiva de 
los determinantes sociales de la salud 
considera que la discriminación positi-
va de los grupos de menor renta, com-
binando medidas “diana” (targetted) con 
medidas universales, es necesaria para 
compensar por sus peores niveles de 
salud y su menor uso de determinados 
servicios clave.

La primera implicación de todo ello 
para una política pública pro equidad 
en salud es la necesidad de disponer de 
información para hacer el seguimiento 
de las posibles desigualdades injustas y 
sistemáticas en el uso efectivo que de 
los servicios sanitarios realizan los di-
ferentes grupos socioeconómicos. Ello 
implica no solo realizar encuestas di-
señadas para este fin, sino incluir en la 
historia clínica y otros registros sanita-
rios variables de nivel educativo y situa-

21 Devaux M, Looper de M. Income-Related Inequalities in Health Service Utilisation in 19 OECD 

Countries, 2008-09. OECD Health Working Paper No.58, 2012
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ción laboral. Explotar esta información 
a partir de las bases de datos de activi-
dad sanitaria permitiría conocer y ana-
lizar la utilización real de los diferentes 
servicios por grupos socioeconómicos, 
y tomar las medidas que corrigieran 
posibles desigualdades injustas. Entre 
ellas, merecen especial atención en Es-
paña los problemas de acceso al espe-
cialista, que pueden ser la principal cau-
sa de que los grupos de alto status opten 
por la cobertura dual público/privada, y 
que podrían estar dañando la salud de 
los grupos con menor status socioe-
conómico, obligados a largas esperas 
para acceder al especialista. La posición 
marcadamente desfavorable de España 
en relación con otros países europeos 
en esta cuestión, y el hecho de que este 
problema haya venido agravándose en 
los últimos años requeriría un paquete 
de medidas especiales para paliarlo por 
parte de las administraciones públicas, 
empezando por un estudio monográfi-
co del tema.

3.2 Desigualdades geográficas en el 
acceso efectivo
Creemos importante subrayar que dispo-
niendo en España de un buen sistema de 
registros de actividad sanitaria en todas 
las CCAA, estos datos no incluyen infor-
mación sobre el estatus socioeconómico 
en muchos casos ni están disponibles 
públicamente para análisis de posibles 

diferencias geográficas en el acceso y uti-
lización efectiva de los servicios dentro 
de cada Comunidad Autónoma. Lo mis-
mo cabe decir respeto al conjunto de las 
CCAA y al papel que correspondería al 
SNS (vía Ministerio de Sanidad o Agen-
cia propia del SNS) para dar a conocer in-
formación útil para efectos comparativos 
entre las distintas CCAA. Las encuestas 
cumplen un papel importante para cono-
cer la realidad, especialmente en ausencia 
de datos reales procedentes de los regis-
tros de actividad, pero su mayor utilidad 
es complementar éstos, no sustituirlos. 
En los últimos años el sistema de infor-
mación del SNS ha hecho importantes 
avances como se puede comprobar en el 
Portal Estadístico del SNS del Ministerio 
de Sanidad22. El reciente RD 69/201523, 
“por el que se regula el Registro de Activi-
dad de Atención Sanitaria Especializada” 
promete ser un avance importante en el 
sistema de información de la actividad 
sanitaria hospitalaria. No obstante se está 
aún muy lejos de los referentes interna-
cionales que como el NHS Británico24, 
el CIHI de Canadá25 o Suecia26, países 
también descentralizados y con buenos 
sistemas sanitarios públicos.

3.3 Desigualdades de género en el 
acceso efectivo
Se constatan desigualdades que afectan 
negativamente a las mujeres en el trata-
miento de las dolencias cardiacas y en 

22 MSSSI. Portal Estadístico del SNS: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisIn-

fSanSNS/home.htm. MSSSI. La Consulta Interativa del SNS: http://pestadistico.inteligenciadeges-

tion.msssi.es/publicoSNS/comun/DefaultPublico.aspx

23 BOE núm.35, de 10 de febrero de 2015. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1235

24 Health & Social Care Information Centre (England): http://www.hscic.gov.uk/searchcatalogue. 

NHS-Scotland, Information Services Division (ISD): http://www.isdscotland.org/

25 Canada. CIHI (Canadian Institute of Health Information): www.cihi.ca

26 Suecia. Socialstyrelsen (Nat. Board Health & Welfare): www.sos.se
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el esfuerzo terapéutico; así como en los 
ingresos hospitalarios. Las mujeres uti-
lizan más la atención primaria, las ur-
gencias y los psicofármacos, y tienden 
a medicalizarse procesos naturales pro-
pios del ciclo reproductivo femenino, 
como la menopausia.

La constatación de estos datos debie-
ra llevar a programas específicos de in-
vestigación sobre su significado, en tér-
minos de salud y desigualdades, no solo 
de género sino también entre mujeres 
de diferente situación socioeconómica, 
para conocer sus implicaciones y así po-
der mejorar la salud de los sectores más 
desfavorecidos.

4 Incidencia distributiva del 
gasto sanitario. Recopilación de 
evidencia

En este apartado las autoras revisan los 
trabajos previos sobre incidencia redis-
tributiva del gasto sanitario en compara-
ción con otras partidas del gasto social, 
y su evolución en el tiempo. Es muy im-
portante destacar como se merece que 
estos hallazgos son de gran interés: la 
sanidad es más redistributiva que la edu-
cación y explica más de la mitad del efec-
to redistributivo del total de prestaciones 
en especie; aunque su impacto sobre la 
desigualdad económica global es menor 
(y en concreto, de un tercio) que el de las 
transferencias económicas. Con la crisis 
económica, disminuye el impacto redis-
tributivo de la sanidad, y aumenta el de 
las transferencias monetarias. 

La principal implicación política que 
se deduce de este apartado es que el 

gasto social en España, en concreto las 
transferencias monetarias y la sanidad 
(excluyendo por tanto el resto de trans-
ferencias en especie), consigue reducir 
la desigualdad económica global en 
más del 40%. 

De ello se deriva directamente la im-
plicación de que, dado el fuerte aumento 
de la desigualdad económica global , y 
que sitúa a España como el segundo país 
con más desigualdad económica27 -tras 
Lituania- de los 27 países de la Unión 
Europea –más Noruega e Islandia-), re-
sulta necesario y urgente un aumento 
del gasto social y del sanitario, que po-
dría compensarse sin consecuencias ne-
gativas importantes con un aumento de 
la imposición fiscal al patrimonio y a las 
rentas más altas, como proponen auto-
res de renombre como Piketty.

Un aspecto muy importante desde 
la perspectiva de los determinantes so-
ciales de la salud es en qué medida el 
Estado de Bienestar español en su con-
junto redistribuye más o menos que 
otros Estados de Bienestar europeos, 
cuál ha sido la evolución a este respec-
to, y qué medidas se deben adoptar para 
aumentar sus efectos redistributivos. La 
literatura previa existente sugiere que el 
gasto social en España no es de los más 
redistributivos de Europa (en especial 
las pensiones), y que se registran caren-
cias graves en programas importantes 
en este sentido, como la renta mínima y 
las ayudas a la dependencia, la discapa-
cidad, a los jóvenes sin empleo, los pa-
rados de larga duración y a las familias 
pobres con niños. 

Un tema que merece comentario 
especial son las desigualdades sociales 

27 World Health Organization (2014): Review of social determinants and the health divide in the 

countries of the WHO European region: final report, Fig.3.16, p.32.
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en la financiación de la sanidad y en 
general del gasto social, un aspecto que 
formaría parte del cálculo del impacto 
redistributivo de las políticas sociales y 
la sanidad. En concreto, el aumento re-
ciente del IVA es un tema clave en este 
debate, ya que se conocen bien los efec-
tos regresivos de los impuestos indirec-
tos. Asimismo, la baja presión fiscal re-
lativa en España, la baja fiscalidad sobre 
el patrimonio y las sociedades mercan-
tiles, y la supresión del impuesto sobre 
las herencias en muchas CCAA son te-
mas de obligada mención en el debate 
sobre la desigualdad y las consecuen-
cias distributivas de la política social.

5 Desigualdades en salud y en 
estilos de vida relacionados con 
la salud

Ya hemos comentado algunas de las im-
plicaciones políticas que se derivan de 
este apartado en el apartado 1. En con-
creto, la expectativa razonable de que 
aumenten rápidamente en un futuro 
no muy lejano la concentración de hábi-
tos de vida perjudiciales para la salud en 
los grupos más desfavorecidos, y como 
consecuencia, las desigualdades socia-
les en la salud y la mortalidad. 

Para responder a estos retos, haría 
falta poner en marcha una serie de me-
didas urgentes En primer lugar, sería 
necesario reforzar los servicios de salud 
mental y la atención primaria. Existe 
evidencia que estos servicios están in-
frafinanciados e infradotados en la ac-
tualidad, con un alto porcentaje de sus 
trabajadores sometidos a contratos tem-
porales precarios que impiden una ade-
cuada continuidad y longitudinalidad 
asistencial. En segundo lugar, mientras 

sigan vigentes las reformas de 2012, re-
sulta urgente eximir completamente de 
los copagos farmacéuticos y ofrecer ser-
vicios dentales gratuitos a los colectivos 
más vulnerables (parados, perceptores 
de rentas mínimas, embarazadas, fami-
lias monoparentales, colectivos de bajos 
ingresos) como se hace en países como 
Reino Unido y Escandinavia. También 
resulta urgente, mientras sigan vigen-
tes las reformas de 2012, apoyar a los 
médicos objetores que siguen atendien-
do de modo gratuito a los inmigrantes 
no documentados, dada su relevancia 
clave tanto para la sanidad como para la 
salud pública; distribuir información en 
todos los centros de salud y hospitales 
dirigida a los colectivos excluidos para 
que dejen constancia de sus problemas 
de salud y su experiencia de acceso, que 
permitieran crear un registro de casos 
de exclusión, detectar casos de exclu-
sión injustificada –niños, embaraza-
das- o de alto riesgo –enfermos graves, 
infecciosas-, así como investigar en qué 
medida los ingresos por urgencias de 
esta población aumentan los costes glo-
bales más de lo que se ahorraría por ex-
cluirlos del acceso programado a aten-
ciones sustitutivas mucho más baratas, 
como la atención primaria.

Un reto que aún no sabemos cómo 
resolver, y sobre el que existen pocos ca-
sos de éxito en Europa, es cómo promo-
ver hábitos de vida más saludables entre 
los grupos de población más desfavore-
cidos. Se ha demostrado que medidas 
como las campañas preventivas en los 
medios, incluso cuando se restringen 
a los entornos más desfavorecidos, be-
nefician más a los colectivos con mayor 
estatus socioeconómico. Sin embargo, 
otras medidas, como las subvenciones 
directas a los alimentos saludables (en 
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comedores de empresa y de colegios) o 
los impuestos que gravan los alimentos 
perjudiciales para la salud pueden tener 
efectos redistributivos. Una última me-
dida política relacionada con esta cues-
tión es la selección de áreas geográficas 
pequeñas especialmente vulnerables 
que lleva años funcionando en Gran 
Bretaña, que reciben inversiones extras 
del Estado central para aplicar progra-
mas de prevención y promoción de la 
salud integradas con otras políticas pú-
blicas coadyuvantes para paliar las “cau-
sas de las causas” y evitar su impacto 
nocivo en la desigualdad y la salud.

Es urgente a nivel internacional la 
innovación e investigación sobre el im-
pacto de políticas capaces de solventar 
las desigualdades sociales en sanidad 
y en salud. Por motivos que aún no se 
conocen cabalmente, los grupos más 
desfavorecidos, reciben peor atención y 
se enfrentan a mayores barreras de ac-
ceso incluso en los servicios sanitarios 
universales y gratuitos. De ahí que sea 
necesario complementar estos servicios 
con medidas de discriminación positiva 
como la mencionada inversión diana en 
áreas especialmente desfavorecidas, en 
niños y adolescentes, y en otros colec-
tivos vulnerables; el establecimiento de 
conciertos de colaboración con ONGs 
especializadas en el tratamiento de co-

lectivos vulnerables; la introducción 
de complementos en la financiación 
sanitaria y en las retribuciones de los 
profesionales vinculados al nivel so-
cioeconómico de la población atendida; 
y la creación de incentivos económicos 
específicos para el tratamiento y pre-
vención de colectivos desfavorecidos. El 
Ministerio de Sanidad inició en 2008-
2011 una serie de iniciativas en esta di-
rección, en el marco del desarrollo de 
la Ley de Salud Pública, de la Estrategia 
Nacional de Equidad en Salud28 y del 
Informe de la Presidencia española de la 
Unión Europea de 201029, que queda-
ron en parte paralizadas con el cambio 
de gobierno, y que constituirían un ex-
celente punto de partida en la dirección 
propuesta. Existen también iniciativas 
a nivel autonómico (como el ajuste por 
renta media de la población atendida en 
los pagos en atención primaria en Ca-
taluña) y municipal (como los Centros 
de Prevención y Promoción de la Salud 
en Madrid, http://www.madridsalud.
es/centros/centros_ms_CMS.php), que 
deberían estudiarse y generalizarse.

28 Ver, por ejemplo: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promo-

cion/desigualdadSalud/EstrategiaNacEquidadSalud.htm,.http://www.msssi.gob.es/profesionales/

saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/ActividadesDesarrollo.htm,. http://

www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/Equi-

dadComunGitana.htm. http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/pro-

mocion/desigualdadSalud/EquidadInfanciayAdolescencia.htm

29 El Informe titulado Moving forward equity in health o Hacia la equidad en salud, está disponible en 

la página web del Ministerio tanto en español como en inglés en:

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/

PresidenciaUE_2010/conferenciaExpertos/presidenciaUE.htm
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Conclusiones
Las desigualdades socioeconómicas 
en salud y servicios sanitarios obede-
cen a múltiples causas. De hecho, la 
salud es producto no solo de rasgos 
individuales sino también de deter-
minantes sociales que incluyen tanto 
la estructura social (distribución de 
recursos de poder entre los grupos 
sociales en función de su renta, clase 
social, educación, etnia, situación mi-
gratoria, género, etc.), como el Estado 
del Bienestar y otras políticas públicas 
(entre ellas, con un papel clave, la sa-
nidad pública), el contexto socioeco-
nómico, el mercado y su regulación, 
el régimen político y las instituciones.

Las implicaciones políticas de las des-
igualdades en salud y servicios sanita-
rios estudiadas en este trabajo pueden 
ser abordadas con conclusiones y reco-
mendaciones más operativas si, aten-
diendo a sus causas de base,  las agru-
pamos en tres bloques: (1) aquellas que 
tienen su raíz en la posición relativa de 
los individuos y los grupos en la estruc-
tura social y tienen que ver con su clase 
social, renta, nivel educativo, etc.; (2) las 
que se derivan de la crisis y los recortes 
habidos en el SNS, y (3) las relacionadas 
con el diseño del sistema sanitario espa-
ñol, su trayectoria, reformas recientes, y 
su gobernanza. 

En primer lugar, las desigualdades en 
la estructura social tienen su reflejo 
en la salud en todas las sociedades. 
De hecho, todas estas desigualdades 
tienen en la salud su impacto final 
común, por lo que las desigualdades 
en salud son quizá el mejor indicador 
global de todas las desigualdades so-

cioeconómicas. No sin razón la preo-
cupación social y política por las des-
igualdades en salud refleja el valor de 
la equidad y justicia social en las prio-
ridades de los países. Por ello las so-
ciedades más avanzadas (Países Bajos, 
Reino Unido, Países Nórdicos) tienen 
políticas explícitas, y políticamente vi-
sibles, sobre equidad en salud y de lu-
cha contra las desigualdades sociales. 
Por su propia naturaleza este combate 
está llamado a ser permanente, dada 
la magnitud de las desigualdades so-
ciales y los obstáculos estructurales 
para disminuirlas. Para ello es nece-
saria una política proactiva de dismi-
nución de las desigualdades sociales 
en salud actuando desde todas las 
áreas. El primer paso imprescindi-
ble es el estudio y seguimiento de las 
desigualdades sociales en salud y sus 
determinantes, rediseñando con este 
fin los sistemas de información, de 
modo que las estadísticas, informes y 
memorias en sanidad y otras políticas 
cuenten siempre con datos e indicado-
res que permitan medir su impacto en 
las desigualdades sociales en salud. Es 
imposible sobreestimar la importan-
cia de este paso.

En segundo lugar, la crisis económica 
está teniendo un evidente impacto en las 
desigualdades en salud y servicios sani-
tarios. Son desigualdades que tienen un 
carácter coyuntural, por estar relaciona-
das con la crisis y la gestión que de ella 
ha hecho el Gobierno. El gasto sanitario 
público español ha bajado de 72.939 a 
63.006 millones de euros, casi 10.000 
millones de euros (9.930 exactamente) 
de 2009 a 2013, según el informe de la 
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IGAE30; esta cuantía representa casi un 
punto del PIB, pasando el gasto sanita-
rio público del 6,8% al 6,0%. Estos re-
cortes no solo han disminuido el acceso 
y la utilización de servicios, sino que 
han disminuido el alto impacto redis-
tributivo de la sanidad. Además, en este 
periodo el porcentaje privado del gasto 
sanitario total pasó del 25% en 2009 al 
28,29% en 201331. Así pues, los recor-
tes del gasto sanitario público se tradu-
cen en un incremento del porcentaje de 
gasto privado, y vía recorte en personal 
en incremento de las listas de espera32. 
Obviamente todo ello incrementa las 
desigualdades sociales en el acceso efec-
tivo a los servicios sanitarios. 

El reto a futuro es reequilibrar los re-
cursos destinados a sanidad con las ne-
cesidades a cubrir, teniendo en cuenta 
la incidencia redistributiva del gasto sa-
nitario en comparación con otras par-
tidas del gasto social. La sanidad es 
más redistributiva que la educación y 
explica más de la mitad del efecto re-
distributivo del total de prestaciones 
en especie; aunque su impacto sobre la 
desigualdad económica global es me-
nor (y en concreto, de un tercio) que el 
de las transferencias económicas. Estas 
últimas, no hay que olvidarlo, constitu-
yen uno de los componentes centrales 

de las “causas de las causas”, junto con 
la política fiscal, dada su incidencia 
directa en la pobreza y la desigualdad 
económica, determinantes sociales cla-
ve de las desigualdades en salud.

Finalmente, hay que considerar las 
causas de desigualdades en salud que 
se derivan del diseño del sistema sani-
tario público español. Estas son quizá 
las más relevantes, dado su impacto di-
recto en las desigualdades en salud y en 
el acceso a los servicios sanitarios. Las 
podemos agrupar en tres grupos: (1) el 
no haber logrado todavía una ‘ciudada-
nía sanitaria’ común e igual para toda la 
población, por dejar fuera a varios colec-
tivos y por accederse a la cobertura con 
diferentes títulos de derecho (algunos 
con importantes costes de gestión y es-
tigmatización de los individuos, como 
la declaración de bienes); también por 
ser un sistema dual en el que los fun-
cionarios del Estado tienen una cober-
tura diferenciada (privada con fondos 
públicos);  (2) un sistema de copagos de 
medicamentos injusto por estar basado 
en la situación laboral activo/pensio-
nista, muy gravoso para los activos por 
no tener límite alguno de gasto, y un 
copago especial para las Mutualidades, 
y finalmente; (3) excluir prácticamente 
de la cobertura sanitaria pública pres-

30 IGAE. Avance de la Actuación Económica y Financiera de las Administraciones Públicas 2013. 

Pag. 87, Madrid 2014. http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/

infadmPublicas/Documents/Informes%20Anuales/Avance_AAPP_2013.pdf

31 IDIS. Sanidad Privada, aportando valor. Análisis de Situación 2015. 

https://www.fundacionidis.com/es/informes/sanidad-privada-aportando-valor-an%C3%A1lisis-de-

situaci%C3%B3n-2015

32 El Pais. Recortes en sanidad y sus efectos. 13/03/2015. http://elpais.com/elpais/2015/03/13/me-

dia/1426282009_899752.html

IDES2015Tripa (FFF).indd   218 25/01/16   17:12



219

taciones tan básicas como al atención 
bucodental lo que equivale a un copago 
del 100% (con la excepción de los niños 
de algunas CCAA), pero también otros 
servicios necesarios como cuidados do-
miciliarios, psicoterapia, óptica, etc. 

A estos problemas estructurales del 
sistema sanitario español se unen los 
problemas creados por las reformas 
introducidas por el RD 16/2012 en la 
cobertura sanitaria, que ha supuesto 
la exclusión de más de 800.000 per-
sonas del SNS, y en los copagos. Estas 
reformas han supuesto un grave dete-
rioro de aspectos clave de la sanidad 
pública española, de modo que, lejos 
de mejorar los problemas estructu-
rales de su diseño, los han agravado 
dramáticamente, haciendo más nece-
sarias si cabe ir a la raíz de los pro-
blemas, como planteamos en nuestras 
recomendaciones y propuestas.
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1. Introducción

El derecho a la vivienda y el reconoci-
miento de esta como bien de primera 
necesidad se recoge por primera vez 
en 1948 en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, en su artí-
culo 25.1. Asimismo, este compromiso 
fue reafirmado en 1976 en la primera 
Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, celebrada en 
Vancouver (Programa ONU-HABITAT). 
En España, este derecho está garantiza-
do por la Constitución española de 1978 
en su Título I, dedicado a los derechos 
y deberes fundamentales, artículo 47: 
“Todos los españoles tienen derecho 
a una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las con-
diciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo 
este derecho, regulando la utilización 
del suelo de acuerdo con el interés ge-
neral para impedir la especulación. La 
Comunidad participará en las plusvalías 
que genere la acción urbanística de los 
entes públicos”. Finalmente, la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, aprobada en el Consejo 
Europeo celebrado en Colonia en junio 
de 1999 y proclamada en diciembre de 
2000 en Niza por el Parlamento Euro-
peo, el Consejo y la Comisión, establece 
en su artículo 34.3 que “Con el fin de 
combatir la exclusión social y la pobre-
za, la Unión reconoce y respeta el dere-
cho a una ayuda social y a una ayuda de 
vivienda para garantizar una existencia 
digna a todos aquellos que no dispon-
gan de recursos suficientes, según las 

modalidades establecidas por el Dere-
cho de la Unión y por las legislaciones y 
prácticas nacionales”1.

Mas allá del mero acceso a una vi-
vienda digna, actualmente se observan 
nuevas dimensiones en los objetivos de 
la política de vivienda en muchos países 
europeos, en línea con los desarrollos al-
canzados en sus respectivos Estados del 
bienestar. Entre estos objetivos destacan 
especialmente ciertas garantías para el 
ciudadano relacionadas con elementos 
ad hoc del entorno de su vivienda, tales 
como la capacidad para elegir el régi-
men de tenencia, cierto grado de cohe-
sión social y diversidad de clases socia-
les en los enclaves de vivienda (Francia, 
Finlandia, Irlanda y el Reino Unido), el 
derecho a un entorno saludable, seguro 
y ecológicamente sostenible, el acceso a 
un medio ambiente sano y una determi-
nada calidad de vida (Suecia, Francia, Ir-
landa o Finlandia) y el derecho a una vi-
vienda con un precio razonable (Suecia 
o Finlandia). Puede decirse que, desde 
esta aproximación, la vivienda deja de 
ser un derecho a garantizar en sí mismo 
y empieza a entenderse en los Estados 
modernos como una parte activa y fun-
damental de otras políticas públicas en-
tre las que cabe destacar, por su relevan-
cia, la lucha contra la exclusión social.

Si observamos con retrospectiva el 
problema del acceso a la vivienda en 
Europa, encontramos que la escasez 
de viviendas fue una consecuencia di-
recta de la revolución industrial y de la 
consecuente emigración masiva de po-
blación de las zonas rurales a la ciudad 
para trabajar en las fábricas, fenómeno 

1 Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea adquirió en 2009 el mismo carácter jurídico vinculante que los Tratados. Previamente, en 

diciembre de 2007, esta Carta fue modificada y proclamada de nuevo.
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que se produjo en un periodo muy corto 
de tiempo. La necesidad de vivienda se 
circunscribió a una determinada clase 
social, fundamentalmente, los trabaja-
dores de las fábricas. Más tarde, esta ne-
cesidad se universalizó cuando, tras las 
dos Guerras Mundiales, la carencia de 
viviendas se extendió a todas las clases 
sociales, ya que buena parte del parque 
inmobiliario había quedado destruido 
y la oferta no lograba cubrir la deman-
da, dadas las restricciones financieras 
y de producción que imponía la situa-
ción económica internacional. En este 
sentido, existe un gran consenso aca-
démico en que, justamente, al finalizar 
la segunda guerra mundial, es cuando 
los países democráticos de Europa Oc-
cidental establecieron las instituciones 
del Estado del bienestar orientadas a ha-
cer frente a la incertidumbre en la que 
vivía la población europea, destacando 
la cobertura de sus necesidades de vi-
vienda (Peacock y Wiseman, 1961; Goo-
din y Legrand, 1987).

Para mitigar esta situación, tras la Se-
gunda Guerra Mundial, algunos gobier-
nos de los países de Europa occidental 
impulsaron la construcción de viviendas, 
poniendo en marcha diferentes medidas 
dirigidas a recaudar fondos para su fi-
nanciación. Otros países, en cambio, re-
currieron a la vivienda social en régimen 
de alquiler como fórmula para paliar 
este déficit de alojamientos, si bien ges-
tionada de formas diferentes2. Así, por 
ejemplo, en el Reino Unido, Holanda e 
Irlanda fueron las autoridades locales 
las encargadas de la gestión y el man-

tenimiento del parque de arrendamien-
tos sociales, mientras que en Francia y 
algún otro país, esta tarea fue realizada 
por entidades sin ánimo de lucro, aun-
que casi siempre mediante financiación 
presupuestaria. En ese periodo, otra de 
las medidas emprendidas para tratar de 
proveer vivienda consistió en la conge-
lación de los alquileres libres, con la in-
tención de evitar la especulación de los 
propietarios ante la escasez de la oferta 
de arrendamientos. 

La ralentización del crecimiento po-
blacional en los países de Europa occi-
dental a partir de los años setenta, tras 
el baby boom, hizo que, aunque con nota-
bles diferencias entre países, se conside-
raran cubiertas las necesidades básicas 
de vivienda. Una consecuencia fue que 
las dos últimas décadas del siglo XX, la 
mayoría de estos países europeos modi-
ficaran sus políticas de vivienda, funda-
mentalmente reduciendo los programas 
presupuestarios de ayudas para fomen-
tar el acceso a la vivienda. Entre otras 
medidas en esta línea, Francia pasó a la 
iniciativa privada la gestión de la vivienda 
social, el Reino Unido e Irlanda pusieron 
en venta para sus inquilinos, a bajo pre-
cio, el parque de vivienda social, en prác-
ticamente todos los países se liberalizó 
plenamente el mercado del alquileres y, 
en muchos países, se optó por fomentar 
decididamente la propiedad como régi-
men de tenencia, reduciendo de forma 
importante el porcentaje de vivienda so-
cial. En paralelo, para facilitar el acceso a 
la vivienda en propiedad se introdujeron 
incentivos fiscales en distintas áreas del 

2 Los países que mayor porcentaje de alquiler social tienen respecto al alquiler total son Holanda 

(75%), Reino Unido (65%), Irlanda (50%) y finalmente, Dinamarca y Francia (42% y 47% respecti-

vamente). En España el alquiler social, se circunscribe a algunas iniciativas esporádicas por parte 

de ciertos ayuntamientos.
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régimen tributario como, por ejemplo, 
en los impuestos sobre la renta perso-
nal –beneficios vinculados tanto a los 
intereses de los préstamos hipotecarios 
como a las cuotas de amortización de 
los mismos–, en los impuestos sobre los 
bienes inmuebles, así como en los dife-
rentes impuestos –sobre la renta perso-
nal y sobre sucesiones y donaciones–que 
gravaban las plusvalías generadas por los 
traspasos de estas viviendas, y en los im-
puestos indirectos que afectaban a estas 
transmisiones –con tipos de gravamen 
reducidos–. Además, en esos años fue 
frecuente la implantación de sistemas de 
ahorro-vivienda, con importantes venta-
jas fiscales.

En algunos países nórdicos como 
Dinamarca, Suecia y Finlandia se creó 
un régimen de tenencia alternativo a la 
propiedad más barato, como es el con-
dominio o régimen cooperativo, con-
sistente en adquirir el usufructo de las 
viviendas, en lugar de su propiedad. En 
Finlandia, este sistema presenta una 
serie de peculiaridades, como la posibi-
lidad de cesión alternativa a individuos 
o a entidades sin ánimo de lucro que 
luego quieran alquilar a ciudadanos con 
necesidades específicas. Este sistema 
favorece la inclusión social, al combinar 
en las mismas propiedades a diferentes 
sectores de la sociedad. Esto ayuda a 
comprender por qué Finlandia es uno 
de los países desarrollados que menos 
problemas tiene con la exclusión social 
y la segregación espacial. 

Otra cuestión principal, tema de 
central de este trabajo, tiene que ver 

con las consecuencias distributivas de-
rivadas de las actuación pública a través 
de las políticas de acceso a la vivienda. 
De hecho, tradicionalmente la interven-
ción pública en el ámbito de la vivienda 
se ha justificado desde el principio de 
equidad. Su consideración como bien 
preferente garantiza esta intervención, 
tanto desde la noción de equidad cate-
górica (Tobin, 1970) como desde el prin-
cipio de igualdad de oportunidades3. La 
igualdad de oportunidades exige que 
todos los individuos puedan competir 
o desarrollar su vida desde posiciones 
similares, permitiendo solventar situa-
ciones de discriminación provocadas 
por las circunstancias educativas, de 
salud o económicas ajenas a sus deci-
siones personales (Roemer, 1998). Con-
secuentemente, las políticas orientadas 
a conseguir la igualdad de oportunida-
des exigen intervenir para propiciarla, 
con el fin de corregir las desigualdades 
previas. Las cuestiones clave en relación 
con este objetivo son, dónde situar los 
límites y cómo fijar los criterios de la in-
tervención, qué nivelar y cómo hacerlo.

Por último, hay que resaltar que la 
vivienda es uno de los componentes 
fundamentales de la riqueza para una 
importante proporción de la población 
y su adquisición representa el mayor 
gasto de la mayoría de los hogares, 
tanto en España y como en otros mu-
chos países de la OCDE –alrededor de 
un 20% de la renta disponible– (OCDE 
2013). En las últimas décadas, la ten-
dencia mayoritaria se ha dirigido hacia 
el régimen de tenencia en propiedad en 

3 La equidad categórica constituye una concepción de la equidad, procedente de una visión paterna-

lista del papel del Estado, basada en el hecho de que todos los ciudadanos tienen derecho –obligación, 

según los casos– a consumir determinadas cantidades mínimas de los bienes denominados prefe-

rentes o sociales, entre los que se suele incluir, con alto grado de consenso, el servicio de la vivienda.
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la mayoría de los países europeos, salvo 
Alemania y Suecia que tienen más del 
50% del parque de viviendas en alqui-
ler, aunque con diferencias singulares. 
España tiene alrededor de un 80% de 
las viviendas en propiedad, seguida por 
Irlanda (79%), Reino Unido (69%) y 
Finlandia (60%). En este sentido, An-
drews y Caldera (2011) explican que este 
significativo incremento se puede expli-
car, en buena medida, por las políticas 
públicas incentivadoras que se han lle-
vado a cabo, como por la relajación de 
las restricciones para la concesión de 
préstamos hipotecarios o la existencia 
de desgravaciones fiscales, bastante ge-
nerosas en relación con la financiación 
hipotecaria, entre otras.

A la vista de estas cifras, parece ra-
zonable que se preste una atención 
particular a este tipo de gasto a la hora 
de llevar a cabo los estudios sobre la 
desigualdad de la renta y la pobreza. 
En este sentido, un tema tradicional 
de debate, desde hace décadas, ha sido 
la conveniencia de incluir el valor eco-
nómico de los servicios de vivienda en 
las estadísticas que miden la renta de 
los hogares, tanto a nivel macro como 
microeconómico4. Esta conveniencia 
también se defiende en la literatura 
académica, llegándose a cuestionar los 
estudios sobre distribución de la renta, 
desigualdad y pobreza que no incluyen 
esta renta no monetaria (Smeeding et 
al., 1993; Frick et al., 2010). En la misma 
línea, los análisis de la desigualdad de la 

renta que incorporan estas rentas de la 
propiedad de la vivienda a disposición 
de sus propietarios para computar los 
ingresos se consideran más robustos 
(Atkinson y Bourguignon, 2000; Can-
berra Group, 2001; Aaberge et al., 2010). 
Bien es cierto que, en sentido contrario, 
también existen recomendaciones para 
que el gasto en vivienda, especialmente 
el destinado a los alquileres y a la amor-
tización de los préstamos de adquisi-
ción, sea tenido en cuenta a la hora de 
determinar las tasas de pobreza de los 
hogares5.

El objetivo de este trabajo es ofrecer 
un panorama, tanto teórico como empí-
rico, acerca del papel del sector público 
en la política de vivienda, especialmente 
en los aspectos relacionados con la conse-
cución de metas de equidad. Además de 
una revisión general, el trabajo pretende 
ofrecer un diagnóstico del problema del 
acceso a la vivienda en España con una 
evaluación de sus consecuencias sobre 
la desigualdad, la pobreza y la exclusión 
social, con especial atención a los pro-
blemas surgidos con la profunda crisis 
económica actual. Para ello, el trabajo 
se estructura de la siguiente forma. Tras 
esta introducción, la sección segunda se 
encarga de presentar los fundamentos 
de la intervención pública en el ámbito 
de la vivienda, destacando sus rasgos ca-
racterísticos como bien preferente y re-
visando los potenciales instrumentos de 
actuación pública. En la tercera sección 
se presentan los modelos de política de 

4 Uno de los primeros antecedentes de esta preocupación por la imputación de rentas de la viviendas en 

propiedad en la contabilidad nacional puede verse en el informe-propuesta de Naciones Unidas sobre  

Cuentas Nacionales (United Nations, 1968). Más tarde, esta consideración se extendió a la conveniencia de 

la inclusión de estas rentas imputadas en los estudios sobre la renta de los hogares (United Nations, 1977).

5 En relación con la medición de la pobreza y la inf luencia de ciertos tipos de gasto puede verse Prad-

han y Ravallion (2000).
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vivienda existentes en la Unión Europea, 
analizando su contenido y evolución. La 
política de vivienda en España es trata-
da en la sección 4, incluyendo una re-
visión de sus contenidos desde la etapa 
de la dictadura hasta la actualidad. Esta 
sección incorpora, además, un panora-
ma sobre las ayudas publicas directas 
y fiscales que han instrumentado esta 
política. La sección quinta aborda los 
aspectos económicos y distributivos del 
acceso a la vivienda en España, ofrecien-
do una evaluación de las consecuencias 
que la actual crisis económica ha tenido 
en relación con la desigualdad, privación 
y exclusión social. El trabajo finaliza con 
una sección de conclusiones, en las que 
se incluyen algunas propuestas de orien-
tación de la política de vivienda.

2. Fundamentos de la 
intervención pública en el ámbito 
de la vivienda 

2.1. La vivienda como bien preferente, 
equidad categórica e igualdad de 
oportunidades
Tradicionalmente al sector público se le 
ha asignado el papel de la provisión de 
bienes públicos, tales como la defensa, 
la justicia, la seguridad o el fomento de 
las obras públicas. En la segunda mitad 
del siglo XX, el desarrollo de los Estados 
del bienestar en la mayoría de las socie-
dades avanzadas supuso una notable 
ampliación de su ámbito de actuación, 
tanto en términos cualitativos, respecto 
del contenido e instrumentos de inter-
vención, como cuantitativos, con desta-
cados aumentos del gasto público6.

La garantía de un nivel de vida mí-
nimo y razonable para los ciudadanos 
se ha convertido más que en una prio-
ridad en una exigencia para los Estados. 
Para alcanzar este nivel, hay una serie 
de bienes y servicios privados que son 
considerados esenciales para el desa-
rrollo de una vida digna, entre los que 
se encuentra la vivienda. Por tanto, su 
provisión por parte del sector público 
resulta ineludible. Por supuesto, la de-
terminación sobre cuáles han de ser 
estos bienes denominados “bienes pre-
ferentes o sociales” es subjetiva y, como 
tal, puede cambiar según el contexto y el 
momento histórico. No obstante, existe 
amplio consenso en señalar al menos 
tres de ellos –la educación, la sanidad 
y la vivienda– como pilares básicos de 
los Estados del bienestar (Torgersen, 
1987; Barr, 1993). La provisión pública 
de estos consumos indispensables se 
justifica fundamentalmente desde dos 
concepciones de equidad muy relacio-
nadas: la equidad categórica (Tobin, 
1970) y la igualdad de oportunidades 
(Roemer, 1998).

El principio de igualdad de oportuni-
dades es una de las posiciones morales 
desde cuyas premisas se pueden justi-
ficar las políticas públicas de vivienda. 
Según este principio, el valor monetario 
de la renta esperada debe ser el mismo 
para individuos con iguales preferen-
cias, independientemente de la riqueza 
familiar, raza, sexo o cualquier otra dife-
rencia (Roemer, 1998). Responde a este 
principio, por tanto, aquellas interven-
ciones públicas encaminadas a garan-
tizar igual acceso a los bienes sociales 
entre los que se encuentra la vivienda 

6 Para una revisión de estos cambios que permitieron la consolidación de los Estados del bienestar 

véase Hicks y Swank (1992).
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(Klappholz, 1972). Se trata de un con-
cepto de justicia ex ante, compatible con 
el individualismo y no implica ni coac-
ción del comportamiento ni igualación 
ex post (Roemer, 1998). Si el principio 
de igualdad de oportunidades se entien-
de desde una óptica no individualista y 
ex post, nos encontramos en el ámbito 
de la equidad categórica, que, como se 
señalaba con anterioridad, implica una 
distorsión impuesta de las preferencias 
individuales, si bien Tobin (1970) argu-
menta que solo ciertos bienes especia-
les debían estar distribuidos de forma 
igualitaria, lo que denominó “igualita-
rismo en términos de bienes”. En estos 
casos, el objetivo igualitario tendría un 
carácter unilateral, garantizándose in-
cluso mediante la obligatoriedad del 
consumo, es decir, un mínimo definido 
en términos de bienes preferentes, en-
tre los que incluye una vivienda digna. 

La intervención pública en materia 
de vivienda se suele justificar también 
en base a criterios de eficiencia basados 
en la corrección de fallos de mercado, 
especialmente de externalidades (Rosen 
1985). Desde el principio de eficiencia, 
el sector público tendría que limitarse 
a garantizar las condiciones de compe-
tencia perfecta y a la cobertura de algu-
nos fallos de mercado. Además, el con-
sumo del servicio de vivienda genera 
efectos externos positivos, ya que, como 
hemos visto, existe un amplio consen-
so en considerar la vivienda principal 
como un bien preferente de necesidad 
vital, por lo que su privación afectaría 
negativamente a la sociedad en su con-
junto7. Asimismo, se justifica la inter-

vención pública en los mercados de vi-
vienda por su contribución a la política 
de estabilización y crecimiento (Gonzá-
lez-Páramo y Onrubia, 1992; Sánchez-
Martínez, 2002). La importancia de las 
actividades de construcción, sobre todo 
la residencial, en cuanto a formación de 
capital y creación de empleo, además de 
sus conocidos efectos de arrastre sobre 
el resto del sistema productivo, convier-
ten a la construcción residencial en un 
sector clave del crecimiento económico. 
En coyunturas de bajo crecimiento es 
frecuente que los gobiernos se hayan 
apoyado en la política de vivienda como 
instrumento anticíclico, desarrollando 
en estos casos actuaciones de estímu-
lo a la construcción (Pareja-Eastaway y 
Sánchez-Martínez, 2012). 

En la literatura también pueden en-
contrarse otro tipo de razones para jus-
tificar la intervención pública, si bien, 
en muchos casos, se trata de argumen-
tos derivados de los tradicionales que se 
acaban de exponer. Entre ellos, en Prie-
mus (2001) se mencionan los siguien-
tes: como instrumento de control para 
un buen funcionamiento de los merca-
dos asegurando la transparencia y fiabi-
lidad de la información; refuerzo desde 
el lado de la demanda, garantizando 
una intervención neutral en cuanto a la 
decisión con respecto a la tenencia; pro-
moción de la innovación y las dinámi-
cas de vivienda a lo largo del ciclo vital 
de las familias; reducción del riesgo y la 
promoción de la estabilidad en el mer-
cado; para contrarrestar los efectos ex-
ternos negativos; promover la coordina-
ción horizontal de la política de vivienda 

7 Hay que recordar, por otro lado, que el mercado de tierras urbanas se caracteriza por la existencia de 

múltiples externalidades (p.e.: la complementariedad entre distintos usos urbanos o las economías de 

escala en la provisión de servicios) que justifican la intervención del Estado en el sector.
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con otras políticas como, por ejemplo, 
el urbanismo, la política ambiental o la 
renovación urbana; la promoción de la 
coordinación vertical entre los diferen-
tes responsables de vivienda, desde la 
Unión Europea a los gobiernos locales; 
y finalmente como forma de redistribu-
ción de la riqueza apoyando a los gru-
pos más vulnerables. 

2.2. Instrumentos de la política de 
vivienda en el Estado del bienestar
Los instrumentos utilizados por el sector 
público para garantizar la provisión de 
vivienda son múltiples, difiriendo básica-
mente en función del régimen de tenen-
cia que se quiera potenciar –propiedad o 
alquiler–, de la forma de provisión –pro-
ducción pública o privada– y del modo de 
instrumentar las ayudas que se establecen 
para facilitar el acceso a la vivienda –sub-
venciones directas a los ciudadanos, a los 
promotores y financiadores o gastos fisca-
les–. Asimismo, las actuaciones regulato-
rias constituyen un elemento esencial de 
esta política de vivienda, extendiéndose 
a ámbitos colaterales, como el urbanis-
mo, el consumo, el transporte e incluso 
la energía y el medioambiente. Por regla 
general, la intervención pública en vivien-
da suele concretarse en una combinación 
de las anteriores medidas, si bien suelen 
dividirse, en grandes líneas, en interven-
ciones presupuestarias o regulatorias. 

Además, ambos tipos de intervención 
pueden ir, a su vez, dirigidos a incenti-
var o favorecer tanto la oferta o como la 
demanda de vivienda. Dentro del primer 
tipo de medidas y, en concreto, aquellas 
que generan gasto público directo, está 
la provisión pública de vivienda social, ya 
sea mediante promoción pública o pri-
vada. La promoción pública de viviendas 
es una práctica habitual en la mayoría 

de países de la OCDE y consiste en que 
el sector público promueve la construc-
ción de las viviendas –que por razones 
de especialización son producidas por 
constructoras privadas– y posteriormen-
te las vende (vivienda social) o alquila (al-
quiler social) a individuos con escasez de 
recursos, a precios subvencionados por 
debajo de los del mercado. En términos 
de análisis de gasto público, este tipo de 
actuación por el lado de la oferta es con-
siderado como transferencias en especie.

Por su parte, los instrumentos para 
actuar sobre la demanda de vivienda 
consisten habitualmente en transfe-
rencias monetarias, generalmente arti-
culadas mediante la concesión de sub-
sidios o de subvenciones directas a las 
familias para financiar la compra o el 
alquiler de una vivienda existente en el 
mercado privado, aunque en algunos 
países también se trate de viviendas en 
régimen cooperativo con algún tipo de 
promoción pública. 

Las ayudas mencionadas pueden 
cubrir parte del coste de la vivienda o 
destinarse a subvencionar el tipo de in-
terés de los préstamos hipotecarios en 
el caso de compra. Normalmente, sue-
len concederse a familias con bajos in-
gresos, lo que equivale a una especie de 
“vale-cupón” (voucher) que pueden utili-
zar los adquirentes libremente, aunque 
condicionados al cumplimiento de una 
serie de requisitos establecidos en los 
programas de ayudas correspondientes, 
tales como la existencia de un límite de 
precio para las viviendas que se pueden 
financiar con estas ayudas o relativas a 
su dimensión en función del número 
de miembros de la familia. 

A diferencia de las promociones de 
vivienda protegida, la literatura conside-
ra que las ayudas financieras tienen la 
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ventaja de favorecer una mayor integra-
ción social, ya que permiten la elección 
por parte del adquirente o del arrenda-
tario de la vivienda, la zona de residen-
cia o sus características, evitando la seg-
mentación de la población por razones 
de ingresos. En cambio, esta forma de 
intervención también puede generar al-
gunos problemas, como la posibilidad 
de inducir aumentos de los precios de 
la vivienda –al suplementar la capaci-
dad de compra de los demandantes–, 
generar un gasto público excesivo pues 
se trata de programas presupuestarios 
muy costosos, lo que a su vez puede 
provocar que las familias con ingresos 
no demasiado bajos queden desprotegi-
das a pesar de que tengan dificultades 
de acceso a la vivienda, al concentrarse 
las ayudas en familias con rentas muy 
bajas.

La discusión académica en torno a 
las ventajas e inconvenientes de las ayu-
das públicas monetarias o en especie 
tiene larga tradición (Currie y Gahva-
ri, 2008). La opción entre ambas res-
ponde en la mayoría de las ocasiones 
a la parte del mercado sobre la que se 
quiera intervenir, a la forma en que se 
quiera materializar la intervención –res -
petando más o menos las preferencias 
individuales– así como a los objetivos 
concretos –nivel de acceso que se quie-
re garantizar y población objetivo–. 
Pero no hay que olvidar que el criterio 
de equidad categórica que subyace a la 
provisión de los bienes preferentes, que 
impone asegurar el acceso a ciertos ni-

veles mínimos de consumo de vivienda 
estaría condicionando la orientación de 
la política pública hacia la transferen-
cia en especie. No obstante, no puede 
olvidarse que esta u otra opción estaría 
respondiendo a las preferencias de la 
sociedad en la que se implantan estas 
políticas.

Por otro lado, entre los instrumentos 
que generan gasto público se encuen-
tran los incentivos fiscales destinados a 
fomentar las dos formas alternativas de 
tenencia de la vivienda. Estas medidas 
de ayuda indirecta se concretan básica-
mente en el IRPF, donde se introducen 
generalmente a lo largo de toda la es-
tructura del impuesto: reducciones de 
los rendimientos por pago de intereses 
de préstamos de adquisición, deduccio-
nes de la cuota por cuotas de amortiza-
ción de los préstamos hipotecarios y/o 
de las cantidades satisfechas por pago 
de intereses, así como por los gastos 
de alquiler, exenciones por reinversión 
en la venta de viviendas principales, así 
como la no imputación o imputación li-
mitada de la renta en especie correspon-
diente al uso o disposición de la vivien-
da en propiedad8. Además, es frecuente 
encontrar tratamientos beneficiosos en 
otras figuras impositivas, como tipos 
reducidos en el IVA para la adquisición 
de viviendas, la exención de IVA de los 
arrendamientos de vivienda o las bo-
nificaciones fiscales para las primeras 
residencias en los impuestos sobre la 
propiedad inmueble, además de otras 
ventajas fiscales en los impuestos que 

8 Puesto que el propietario de una vivienda que habita él mismo obtiene una renta en especie implícita, 

la no inclusión de la misma en el IRPF estaría discriminándola de forma positiva frente a otras alter-

nativas de inversión. Esto ocurre actualmente en la mayoría de los países de la OCDE con la vivienda 

habitual en propiedad. Por otro lado, su imputación a valores catastrales, notablemente inferiores a los 

de mercado, supone también una bonificación fiscal para este tipo de rentas (Onrubia et al., 2009).
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gravan las transmisiones patrimoniales 
de tipo lucrativo.

Entre los incentivos fiscales, en la 
mayoría de países de la OCDE aunque 
con excepciones, existe un sesgo a in-
centivar la vivienda en propiedad frente 
al alquiler. Detrás de esta orientación 
con frecuencia suelen esgrimirse ra-
zones de cálculo político, basadas en 
una preferencia ancestral en la mayoría 
de las sociedades hacia la tenencia en 
propiedad de la vivienda9. En las dos 
últimas décadas se constata que, en la 
mayoría de los países europeos, con ex-
cepciones como Alemania y Suecia, la 
tendencia mayoritaria ha sido fomentar 
la propiedad frente al alquiler, aunque 
con diferencias singulares entre países, 
como hemos referido anteriormente. 
Andrews et al. (2011), en un estudio para 
los países de la OCDE explican que, en-
tre otras razones, el envejecimiento de 
la población es una de las causas de que 
las tasas de propiedad de vivienda se 
hayan incrementado significativamente 
en muchos países en las últimas déca-
das, ya que las personas mayores tienen 
vivienda en propiedad en mayor pro-
porción que los jóvenes, generalmente 
porque las políticas de los años de ex-
pansión de los Estados del bienestar fa-
cilitaron el acceso de esas generaciones. 

De hecho, en todos los países de la 
OCDE, la probabilidad de tener casa 
propia se eleva significativamente entre 

los 25 y los 44 años de edad (los años de 
formación de la familia) y se acerca a su 
punto máximo en el grupo de edad en-
tre 55 y 64 años. Aunque el impacto va-
ría dependiendo del país, los resultados 
muestran mayor probabilidad de au-
mento de la vivienda en propiedad con 
la edad, la vida en familia y pareja, fren-
te a hogares unipersonales, así como en 
hogares con mayores niveles de ingre-
sos y educación. También tiende a ser 
menor entre las familias de inmigran-
tes y entre las personas afectadas por 
problemas de salud. En el caso particu-
lar, pero muy importante, de los Esta-
dos Unidos, Li y Yang (2010) concluyen 
que la propiedad de la vivienda es una 
parte integral de la cultura americana y 
que durante los últimos setenta años el 
gobierno norteamericano ha destinado 
considerables recursos públicos para fo-
mentar la vivienda propia.

Otras medidas de financiación con-
sisten en el establecimiento de ayudas 
(subvenciones o desgravaciones fisca-
les) a los propietarios de viviendas des-
tinadas al alquiler para llevar a cabo tra-
bajos de rehabilitación de sus edificios, 
aunque bajo ciertas condiciones, como 
la antigüedad del edificio y el compro-
miso de ser alquiladas como residencia 
principal durante un periodo de tiempo 
determinado (Francia y el Reino Uni-
do). Estas medidas también son exten-
sibles en ocasiones a los propietarios de 

9 Desde una perspectiva de economía política, Eerola y Maattanen (2006) estudian la causa del trata-

miento fiscal beneficioso otorgado en Estados Unidos a la inversión en vivienda frente a otros activos 

financieros, a pesar de los costes de eficiencia que genera el mismo. Sus resultados encuentran que el 

origen de estos gastos fiscales se explica porque la riqueza en activos inmobiliarios está más igualmente 

repartida que la de los activos financieros. De esta manera, el votante mediano tiene mayor proporción 

de riqueza en activos inmobiliarios y ampliar la base de este gravamen o incrementarlo podría suponer 

un coste en número de votos, ya que las ganancias potenciales se alcanzarían en el medio/largo plazo 

y, en cambio, los costes monetarios para los propietarios de las viviendas les afectan en el corto plazo.
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viviendas, con el fin de evitar la degrada-
ción de los barrios. 

No obstante, estos mayores estímu-
los fiscales hacia la propiedad han ge-
nerado fuertes críticas por parte de los 
investigadores ya que su articulación 
en el IRPF ha tenido efectos regresivos 
(González-Páramo y Onrubia, 1992; 
Sánchez-Martínez, 2002; Onrubia et 
al., 2009). Además, hay que tener en 
cuenta que la falta de neutralidad en la 
tributación de las rentas procedentes 
de las viviendas puede afectar especial-
mente al mercado de capital inmobi-
liario10. Además, a los argumentos de 
neutralidad se suman aspectos distri-
butivos (Goode, 1960; White y White, 
1965) y de ralentización del crecimien-
to económico (Kneller et al, 1999; Sier-
minska et al., 2008; Johansson et al, 
2008; Arnold et al, 2011).

Estas medidas fiscales tienen impor-
tantes efectos fruto de su incidencia eco-
nómica. A pesar de fijarse con claridad 
los beneficiarios legales de las mismas, 
el mal diseño de su instrumentación 
genera a menudo fenómenos de trasla-
ción vía precios, con sus correspondien-
te impacto distributivo inadecuado. Es-
tos fenómenos de traslación provocan 
un incumplimiento de los objetivos de 
provisión de vivienda, lo que hace injus-
tificable el altísimo coste presupuesta-
rio de las medidas, además de provocar 
distorsiones de importante calado en el 

equilibrio del conjunto de la economía 
(Hendershot y Hu, 1981, 1983).

El segundo bloque de intervención 
pública en la provisión de vivienda con-
siste en la regulación. Esta es necesaria 
para garantizar la ordenación del suelo 
(leyes del suelo), establecer la normati-
va legal para poner en práctica los su-
cesivos planes de vivienda (leyes de or-
denación del territorio), así como para 
poder solventar las posibles situaciones 
de inseguridad jurídica en el régimen 
de alquiler, estableciendo tanto los de-
rechos como las obligaciones de inqui-
linos y de arrendadores. En este ámbito 
de medidas, el control de los alquileres 
ha sido un instrumento utilizado como 
medida para garantizar e incentivar este 
régimen de tenencia, con el fin de redu-
cir la incertidumbre del inquilino ante 
la imposibilidad de hacer frente al pago 
en el futuro o su expulsión de la vivien-
da por el propietario. Así, el sector pú-
blico ha regulado las subidas máximas 
del precio y la duración de los contratos, 
además de tratar de introducir mejoras 
de la eficiencia del sistema judicial, en-
tre otras. Sin embargo, el control de al-
quileres ha sido un instrumento some-
tido a diversas críticas por el hecho de 
ser un instrumento al que se acude con 
objetivos para los que no necesariamen-
te es adecuado y que van más allá de los 
que conciernen a la provisión de vivien-
da, tales como por ejemplo, mejorar 

10 Estas  medidas fiscales de estímulo a la compra de vivienda pueden generar importantes distorsio-

nes en el mercado de las inversiones de capital y, por tanto, originar importantes costes de eficiencia, 

al producirse inversiones excesivas en vivienda frente a otros activos que pueden ser más rentables 

(Aaron, 1970; Rosen, 1979; Poterba, 1992; Turnovsky y Okuyama,1994; Skinner, 1996; Keen et al., 

2010; Andrews et al., 2011). Asimismo, las políticas mal diseñadas incentivan la inversión en este bien 

y pueden generar importantes efectos negativos en la economía al evitar que las personas se despla-

cen con facilidad para seguir las oportunidades de empleo (Oswald, 1996; Bover et al, 1989; Cameron 

y Mullbauer, 1998; Boeri y Terrel, 2002; Caldera y Andrews, 2011).
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la distribución de la renta o estabilizar 
precios (European Central Bank, 2003; 
Pareja-Eastaway y Sánchez-Martínez, 
2010). La estrechez de la oferta el mer-
cado de alquileres ha dado lugar a que, 
en algunos países como España, desde 
hace casi tres décadas, las políticas de 
control de alquileres hayan ido reorien-
tándose de forma progresiva para au-
mentar los derechos de los propietarios 
en detrimento de la tradicional seguri-
dad que proveían para los arrendatarios.

El problema de las viviendas vacías 
ha dado lugar a opciones de política no 
exentas de controversia. Una posibili-
dad contemplada es el establecimiento 
de una tasa o impuesto sobre las vi-
viendas vacías –bien a través de los im-
puestos sobre la propiedad inmueble o 
a través de la imputación de renta en el 
IRPF–, bajo ciertas circunstancias como 
podrían ser el número de habitantes de 
la población concreta, el tiempo que 
permanecen no ocupadas, la tasa de vi-
viendas privadas vacías con respecto a 
la media, el aumento de población o la 
existencia de un nivel bajo de viviendas 
de alquiler en el sector privado con res-
pecto a la demanda de viviendas existen-
te. Otra opción contemplada en el Reino 
Unido consiste en adoptar medidas le-
gales que permitan realquilar viviendas 
vacantes del parque privado, con objeto 
de situarlas en el mercado, aportando a 
los propietarios una garantía de gestión 
e ingresos11. Otra posibilidad, también 
considerada en el Reino Unido, con-
siste en aumentar las competencias de 
las autoridades locales para penalizar 

fiscalmente a los propietarios que man-
tengan dichas viviendas vacías volunta-
riamente, estableciendo exenciones to-
tales o parciales durante un tiempo para 
aquellas que necesitasen rehabilitación 
por incumplimiento de los estándares 
mínimos de habitabilidad y calidad.

Algunos de los efectos de estos dos 
últimos tipos de intervenciones públi-
cas han dado lugar a debate. Desde el 
punto de vista conceptual plantean la 
pregunta de hasta qué punto se puede 
restringir el derecho de uso de una pro-
piedad privada, limitando el precio de la 
cesión de su servicio y el derecho a recu-
perarla cuando el propietario lo desee. 
Por otro lado, el control de los alquile-
res puede conducir, entre otros, a una 
reducción de la oferta (incluso el propie-
tario puede preferir dejarla vacía, como 
vemos en algunos países con tasas im-
portantes de vivienda vacía) ya que su 
rentabilidad está regulada al menos en 
el medio plazo, a un deterioro progre-
sivo del parque de viviendas dedicadas 
a alquiler ante la menor rentabilidad, e 
incluso a que se produzca un sesgo de 
selección de cierto tipo de inquilinos 
en función de su nivel de ingresos y ca-
racterísticas demográficas (garantías de 
pago y posibilidades de rotación). 

Tampoco puede obviarse que la re-
gulación puede ayudar a corregir las 
externalidades potenciales asociadas a 
la vivienda. Medidas tales como las con-
diciones mínimas de seguridad y salud 
pública de las viviendas, la planificación 
urbanística, la calificación de usos del 
suelo, la conservación y rehabilitación 

11 El Reino Unido creó en 1992 una entidad sin ánimo de lucro, la Empty Home Agency (desde 2010 

denominada Empty Homes), que actúa como entidad mediadora entre los propietarios de las viviendas 

vacías, las autoridades locales y las Housing Associations encargadas de la provisión de vivienda social, 

con el objetivo de buscar soluciones innovadoras para reducir el número de viviendas desocupadas.
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de edificios por razones históricas o de 
patrimonio urbano, la renovación ur-
bana, las posibles intervenciones en el 
mercado de crédito para aumentar el 
flujo de crédito a la vivienda, constitu-
yen ejemplos claros de intervenciones 
tendentes a mejorar el bienestar social 
en las sociedades avanzadas. En defini-
tiva, la combinación de las políticas ele-
gidas debería dirigirse hacia el objetivo 
de conseguir un mercado de la vivienda 
equilibrado, compatible con el acceso a 
una vivienda digna para el conjunto de 
la población, sin exclusiones de ningún 
tipo, objetivo, como hemos dicho, reco-
gido en las normas constitucionales de 
la mayoría de países desarrollados.

2.3. El acceso a la vivienda, privación e 
igualdad de oportunidad
En la mayoría de los países desarrolla-
dos el sector público proporciona a las 
familias diferentes tipos de ayudas para 
acceder a una vivienda, especialmente 
para las de menor renta. Sin embargo, 
en las últimas décadas se ha producido 
un aumento significativo de los gastos 
asociados al acceso a la vivienda, lo que 
ha supuesto un importante incremento 
en el esfuerzo financiero que deben rea-
lizar las familias. En España, la Encues-
ta de Condiciones de Vida (ECV) afron-
ta esta cuestión a través de una serie de 
preguntas relacionadas con la mayor 
o menor facilidad para llegar a fin de 

mes de los hogares, la incidencia de los 
retrasos en los diversos tipos de pagos 
periódicos, entre los que se encuentra 
la hipoteca o el alquiler, y la magnitud 
de los gastos asociados a la vivienda12. 
Además, la actual crisis económica ha 
elevado de forma notable los niveles de 
endeudamiento de los hogares españo-
les por compra de vivienda.

Cuando se habla de acceso a una 
vivienda digna la dificultad radica bá-
sicamente en definir las condiciones y 
la combinación de éstas que debe cum-
plir una vivienda para calificarla como 
tal. Para ello, la literatura sobre pobreza 
y privación ofrece criterios y enfoques 
para su medición13. En lo referente a la 
selección de las condiciones básicas de 
la vivienda, en la mayoría de estos es-
tudios se suelen computar las carencias 
detectadas en las mismas y su correla-
ción con el nivel de renta de los hogares 
y la salud de los individuos14. Así, en-
tre las carencias básicas se encuentran 
la de instalaciones básicas, como agua 
caliente, calefacción o espacio y la pre-
sencia de problemas estructurales como 
goteras, humedades y podredumbre. 

Para determinar qué combinación 
de tales condiciones básicas permite al-
canzar un nivel mínimo de bienestar se 
utilizan índices que agregan las distin-
tas dimensiones ya en el ámbito de los 
estudios de privación social, con meto-
dologías que van desde procedimientos 

12 Martínez y Navarro (2009) realizan un estudio exhaustivo sobre las condiciones de vida de la po-

blación española, a partir de los datos contenidos en la ECV de 2006, concediendo un lugar central 

al estudio del perfil socioeconómico y geográfico de los hogares más vulnerables y a la comparación 

de este perfil con el de las familias consideradas pobres según el criterio convencional basado en la 

renta monetaria disponible.

13 Sobre la relación entre pobreza, exclusión social y privación y los enfoques de medición puede 

verse Sen (2000).

14 Véase Ayala y Navarro (2004).
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de suma de bienes ausentes hasta méto-
dos basados en técnicas de análisis mul-
tivariante. Estas metodologías permiten 
diferenciar las distintas modalidades de 
exclusión en vivienda, cómo se distri-
buye entre la población y si se detectan 
características específicas en los hoga-
res afectados. Las conclusiones de este 
tipo de estudios conducen a establecer 
una fuerte relación de la exclusión en 
vivienda con el nivel de ingresos del ho-
gar, la posición en el mercado de trabajo 
del sustentador principal, el régimen de 
tenencia, la edad y el nivel de estudios. 

La exclusión social debe entenderse 
como un proceso de progresiva ruptura 
de la relación entre el individuo y la so-
ciedad, frente a la pobreza que puede ver-
se como una situación en un momento 
determinado15. Desde esta óptica, en las 
sociedades avanzadas, el Estado del bien-
estar debería tener entre sus prioridades 
asegurar el riesgo social asociado a la di-
ficultad de acceso a la vivienda. Por últi-
mo, el estudio de las relaciones entre la 
exclusión en vivienda y los factores ante-
riormente enumerados debería conducir 
a reflexionar sobre cuál debería ser el di-
seño óptimo de las políticas de acceso a 
la vivienda, para que estas cubriesen con 
efectividad a los hogares más desprotegi-
dos y vulnerables. Desde esta perspectiva 

parece razonable considerar que las polí-
ticas de vivienda deberían estar más indi-
vidualizadas y enfocadas en función de la 
situación y características específicas de 
los diversos colectivos elegibles, en lugar 
de diseñarse como políticas generalistas.

Una visión diferente la encontramos 
en la Ley de Vivienda Equitativa (Fair 
Housing Act) de Estados Unidos de 1968, 
posteriormente modificada en 1988, pi-
lar básico de la política de vivienda fede-
ral. Esta ley prohíbe la discriminación 
en materia de vivienda y/o en servicios 
relacionados con la vivienda por motivos 
vinculados a la raza, el color, la naciona-
lidad, la religión, el sexo, la condición 
familiar y la discapacidad de las perso-
nas (Schwartz, 2013). La Ley de Vivien-
da Equitativa tenía como principal meta 
asegurar que todas las personas tuviesen 
igualdad de oportunidades en el acceso 
a la vivienda y en otros asuntos relacio-
nados con la misma16. La Oficina para 
Vivienda Equitativa e Igualdad de Opor-
tunidades (FHEO) del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de 
EE.UU. se encarga de regular las condi-
ciones y exigencias de no discrimina-
ción en el acceso a la vivienda, así como 
en materia de préstamos hipotecarios y 
seguros. No obstante, desde finales de 
los años noventa, esta Ley ha estado so-

15 El término exclusión social fue utilizado en la década de los 70 por René Lenoir (Secretario de 

Estado de Acción Social del gobierno francés) como un concepto más dinámico y extenso que el 

de pobreza o privación, ofreciendo una dimensión dinámica y relacional, que extiende la visión 

distributiva y estática (De Haan, 2000).

16 Inicialmente, la Fair Housing Act fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1968, bajo el man-

dato del Presidente L. B. Johnson, para prohibir la discriminación en el alquiler o venta de viviendas por 

razones de raza, color, religión y nacionalidad. En 1974 fue incorporada la prohibición de discriminación 

por razón de sexo, y en la reforma de 1988 la prohibición federal se extendió a la discriminación por razón 

de discapacidad y por razón de composición familiar (familias con miembros o niños menores de 18 años y 

mujeres embarazadas). Las Enmiendas de 1988 también establecieron nuevos mecanismos de aplicación 

de la ley para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y el Departamento de Justicia.
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metida a importantes críticas por la fal-
ta de recursos presupuestarios17.

3. La política de vivienda en 
la Unión Europea: modelos y 
evolución

En el ámbito de la Unión Europea (UE) 
se ha afrontado el objetivo de facilitar el 
acceso a la vivienda a las familias de ren-
tas bajas y grupos vulnerables median-
te una combinación de la intervención 
pública y del fomento del mercado, lo 
cual ha producido un stock de viviendas 
sociales con diferencias significativas 
entre países que refleja diferentes visio-
nes sobre el significado y objetivos de 
la vivienda social (Whitehead y Scalon, 
2007). Las distintas políticas europeas 
han tratado de gestionar aspectos muy 
diversos, como la mezcla de clases so-
ciales, tratando de evitar la segregación 
espacial, la inclusión de las necesidades 
particulares fruto de la nueva estructura 
de población determinada por la inmi-
gración, el envejecimiento poblacional, 
la emancipación de los jóvenes o el ac-
ceso a la vivienda de los discapacitados. 
Los aspectos de la gestión de las vivien-
das sociales también ha sido un tema 
presente en las políticas de vivienda. 
Igualmente, los aspectos medioambien-
tales y la búsqueda de ciudades sosteni-
bles han merecido un lugar destacado 
en estas políticas, tratando de evitar el 
crecimiento incontrolado y el deterioro 
de los barrios más expuestos a fenóme-
nos de deterioro, exclusión, envejeci-

miento, etc. En relación con estos obje-
tivos, las políticas de rehabilitación han 
sido intensas, eso sí, con diferencias de 
gasto público entre países. 

Existe una gran diversidad entre paí-
ses europeos en cuanto a la estructura 
del mercado de vivienda, así como los 
diferentes modelos de acceso que sub-
yacen a la misma. La primera de dichas 
diferencias, acaso la más significativa, 
se refiere a la forma de tenencia de la 
vivienda mayoritaria en cada país –pro -
piedad frente alquiler– así como el 
porcentaje de viviendas en propiedad o 
alquiler según sea su titularidad públi-
ca o privada. Estas singularidades han 
sido objeto de múltiples estudios que 
se pueden agrupar en función del tipo 
de investigación desarrollada. Unos tra-
bajos tratan exclusivamente el mercado 
del alquiler, analizando los determinan-
tes teóricos de la demanda y oferta de 
vivienda en alquiler en países concre-
tos o comparan las características de 
este mercado entre países18. Otro tipo 
de estudios comparan las políticas de 
vivienda para los países de la OCDE 
(imposición, uso de la tierra, reglamen-
tos, alquiler social, etc.) a través de una 
serie de análisis econométricos con 
datos de panel o sección cruzada para 
investigar si se alcanzan sus objetivos 
de una manera eficiente y equitativa y 
si hay efectos secundarios sobre otros 
aspectos de los mercados de vivienda 
o en la economía en general, predo-
minando los que estudian el nivel y la 
volatilidad de los precios reales de la vi-
vienda o su influencia en la inmovilidad 

17 Sobre estas críticas y la necesidad de nuevas reformas de la Ley puede verse Silverman y Patter-

son (2011).

18 Entre otros, pueden verse Iniurreta (2007), Pareja-Eastaway y Sánchez-Martínez (2010), Pomeroy 

y Godbout (2011) y Rubio (2011).
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del mercado laboral19. También existen 
análisis de tipo macroeconómico dirigi-
dos a evaluar, a través de modelos diná-
mico-estocásticos de equilibrio general 
(DSGE), los efectos sobre la economía 
de las combinaciones de los mercados 
de alquiler y propiedad20. Tradicional-
mente, la literatura ha prestado aten-
ción al análisis teórico de los efectos, en 
términos de eficiencia y equidad, de las 
medidas incentivadoras de las distintas 
formas de tenencia articuladas a través 
del impuesto sobre la renta personal21. 

En la mayoría de países se ha detec-
tado en las últimas décadas una tenden-
cia hacia la propiedad en detrimento 
del alquiler, con la excepción de países 
como Alemania, Suiza o Japón en el que 
el porcentaje del alquiler llega al 50%, 
con importantes diferencias respecto a 
la titularidad pública o privada de los 
mismos. Así, en Austria, Reino Unido 
y algunos países escandinavos, aproxi-
madamente la mitad del mercado de al-
quiler es de titularidad pública, frente a 
países como España en el que el porcen-
taje de alquiler social es muy bajo22. En 
la Tabla II.5.1 se revisan los factores que 
han influido en la elección mayoritaria 
de cada una de las formas de tenencia.

Una característica significativa res-
pecto al alquiler es que en aquellos 
países en los que tiene una presencia 
importante (Suecia, Países Bajos, Ale-
mania y República Checa) suele existir 
un control público de los mismos más 
estricto. Esto es debido, en gran medi-

da, a la existencia de una gran demanda 
de vivienda en alquiler. En cambio, los 
países con una oferta de alquiler mino-
ritaria (Nueva Zelanda, Finlandia, Eslo-
venia, Reino Unido y Estados Unidos) 
gozan de una legislación, por regla ge-
neral, más laxa. Asimismo, en el caso 
de los alquileres de viviendas sociales, 
la legislación suele ser más estricta que 
para los alquileres privados, especial-
mente en los países anglosajones, fren-
te a los países Nórdicos y de la Europa 
continental, que habitualmente tienen 
regulaciones similares para ambos ám-
bitos. En lo relativo a la regulación de la 
relación “inquilino-arrendador” existen 
también variaciones significativas entre 
países, siendo relativamente más estric-
ta en los países de la Europa continen-
tal, sobre todo en aquellos con controles 
de alquileres mayores, especialmente 
en materia de seguridad jurídica frente 
a posibles desalojos y en la protección 
de las subidas de precios (Arnott, 2003; 
Ellingsen y Englund, 2003).

La mayor parte de los estudios empí-
ricos sobre el control de alquileres y sus 
efectos se hacen para cada país, con lo que 
resulta complicado extrapolar conclusio-
nes generales. No obstante, en promedio, 
se observa que se generan pequeños be-
neficios para los inquilinos, aunque nor-
malmente, la reglamentación adolece de 
una dirección eficaz (Turner y Malpezzi, 
2003; Ellingsen y Englund, 2003). De he-
cho, el nivel de los alquileres en aquellos 
países con mayores controles no es sig-

19 Entre otros, pueden verse Andrews et al. (2011) y Casas-Arce y Saiz (2010).

20 Véase Ortega et al. (2011) y Rubio y Mora-Sanguinetti (2014).

21 Véase Rosen (1977, 1985), Poterba (1992), López-García (2001) y Poterba y Sinai (2008).

22 Tras la Segunda Guerra Mundial, con algunas excepciones, para habilitar vivienda a la mayor par-

te de la población se recurrió en gran parte de los países afectados por la contienda a crear parques 

públicos de viviendas en alquiler (van der Heijen y Boelhouwer, 1996). 
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nificativamente más bajo que en el resto. 
Esto puede estar reflejando una tendencia 
a establecer como punto de partida alqui-
leres más altos que compensen la pérdi-
das en términos reales de renta durante el 
tiempo de ocupación de la vivienda. Así, 
aunque el control estricto puede generar 
alquileres de cuantía controlada para el 
inquilino, garantizando un ingreso razo-
nable para el propietario, también puede 
tener efectos perversos asociados a la cali-
dad de la vivienda para los alquileres más 
bajos, así como sobre la movilidad, ante 
los elevados costes de cambiar de vivien-
da. En resumen, las regulaciones del sec-
tor del alquiler deben encontrar un equili-
brio entre los intereses de arrendadores y 
arrendatarios, crear seguridad en la tenen-
cia y evitar la segmentación del mercado. 
Los seguros, ya sea públicos o privados 
del alquiler constituyen una alternativa 
interesante para alcanzar este equilibrio, 
siempre que se diseñen adecuadamente 
y que aborden todos los aspectos contrac-
tuales del arrendamiento, tales como las 
responsabilidades de mantenimiento, la 
conservación y la falta de pago23.

 Si nos detenemos en las diferentes 
políticas de acceso a la vivienda que se 
desarrollan en los países de la OCDE, 
podemos observar que detrás de los 
ditintos modelos subyacen diferentes 
rasgos característicos que afectan a la 
forma de acceso. Kemeny (1995, 2006) 
y Kemeny et al. (2005) han diferenciado 

dos modelos de acceso a la vivienda: un 
modelo “dual” y un modelo “unitario”. 
Los criterios de diferenciación de am-
bos modelos son, el diferente grado de 
intervención del Estado en las políticas 
de vivienda –porcentaje de vivienda y al-
quiler social, apoyo público a una u otra 
forma de tenencia, elegibilidad y crite-
rios de asignación– y los distintos sis-
temas de propiedad existentes. Según 
esta división, el modelo dual es el desa-

23 En España, a mediados de la primera década de los dos mil se creó la Sociedad Pública de Alquiler, 

cuya función era proporcionar planes de alquiler garantizados para los inquilinos y los propietarios 

con el fin de fomentar el desarrollo del este sector, ofreciendo un servicio de gestión completo. La falta 

de recursos provocada por la crisis económica y las condiciones poco atractivas para los arrendadores 

provocó la disolución de esta institución pública en 2012. En Cataluña, la Generalitat puso en funciona-

miento en 2007 un sistema de coberturas denominado “Avalloguer”, que ofrece garantía pública a los 

propietarios que arriendan sus viviendas, cubriendo impagos de hasta cinco meses. En otras CC.AA. 

y grandes municipios se han puesto en marcha iniciativas similares, aunque con resultados modestos.

Preferencias y 

factores culturales

Demográficos

Institucionales

Tratamiento fiscal

Financieros

Permanencia de hijos en el hogar familiar, 

apoyo financiero familiar para compra de 

vivienda, estatus social, objetivos de tras-

misión de vivienda por herencia, percepción 

como importante inversión para construir 

un patrimonio familiar, seguridad de futuro 

y frente a la incertidumbre de las pensiones.

Edad, renta, nivel de educación, fenómenos 

migratorios (Andrews y Caldera , 2011)

Regulación del mercado, funcionamiento del 

sistema judicial (Casas-Arce y Saiz, 2010)

Exenciones fiscales, subsidios para compra o 

alquiler y tipos de interés subsidiados

La disponibilidad de crédito, el desarrollo 

del mercado hipotecario y las innovaciones 

financieras

TABLA II.5.1 Factores explicativos. Opción propiedad versus 
alquiler

Fuente: Banco de España y elaboración propia.
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rrollado en países como EEUU, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, 
Irlanda, Bélgica, Finlandia, Islandia, 
Italia y Noruega. Este modelo se carac-
teriza por el hecho de que los gobier-
nos apoyan el acceso a la propiedad de 
la vivienda con subvenciones y un tra-
tamiento fiscal favorable. En cuanto al 
sector del alquiler privado, este no está 
regulado, ni subvencionado, aunque sí 
está protegido frente a la competencia 
del alquiler social, ya que esta oferta sin 

ánimo de lucro es reducida, al circuns-
cribirse su acceso solo a los grupos más 
desfavorecidos. Respecto a este modelo, 
Norris y Winston (2012) señalan que 
sus políticas “empujan a las familias a 
la vivienda en propiedad”. 

El segundo modelo de acceso a la 
vivienda es el denominado “modelo 
unitario”, desarrollado en países como 
Alemania, Suecia, Países Bajos, Suiza, 
Austria, Dinamarca y Francia. La polí-
tica de vivienda en este modelo consis-

Características

Países

Tasa de propiedad

Deuda hipotecaria

Subvenciones públicas 

para propiedad

Acceso a la propiedad

Riesgos asociados 

a la propiedad de la 

vivienda

Resultados respecto a 

la vivienda

Régimen dual

EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino 

Unido, Irlanda, Bélgica, Finlandia, Islandia, Italia y 

Noruega

Alta o muy alta

Generalmente alta y aumentando porque las ayudas 

públicas son para compradores marginales. Entre los 

hogares de renta baja la deuda es alta en relación a 

su renta.

Altas y normalmente para todo tipo de compradores.

Se adapta a una amplia gama para todos los grupos 

de ingresos, pero excluye a los más pobres

Riesgo de atrasos de la hipoteca y es más alto 

especialmente en casas de bajos ingresos, durante 

las recesiones y si más de dos tercios de los hogares 

son propietarios.

La calidad de las viviendas y los barrios está fuerte 

y positivamente relacionada con los ingresos del 

comprador.

Régimen unitario

Alemania, Suecia, Países Bajos, 

Suiza, Austria, Dinamarca y 

Francia

Moderada o baja

Iguales para todas las formas de 

tenencia pero más bajas que las 

del régimen dual.

Relativamente distribuido de 

forma igualitaria para todo el 

espectro de rentas

Probablemente bajos debido a 

la disponibilidad de los subsidios 

neutrales para todos los tipos de 

tenencia.

Viviendas de alta calidad 

y barrios no fuertemente 

relacionados con los ingresos

TABLA II.5.2

Fuente: Kemeny (1995, 2006) y Kemeny et al., (2005), Norris y Winston (2012) y elaboración propia
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te básicamente en mantenerse neutral 
ante ambas formas de tenencia. En otras 
palabras, los gobiernos proporcionan 
niveles similares de apoyo al alquiler y a 
la propiedad. No obstante, mientras que 
en el modelo dual la vivienda social es 
ofrecida y gestionada directamente por 
los gobiernos central y locales, en los 
países con modelos unitarios la vivien-
da social es gestionada, habitualmente, 
por un tercer sector, a través de agen-
cias que operan en condiciones de libre 
competencia. En cuanto al acceso al al-
quiler social, las viviendas no se asignan 
estrictamente según los medios de la fa-
milia. Además, en este modelo unitario, 
el sector del alquiler privado normal-
mente se encuentra muy reglamentado, 
presentando habitualmente subvencio-
nes públicas. Por consiguiente, puede 
decirse que ambos tipos de alquiler, pri-
vado y social, compiten en igualdad de 
condiciones, siendo ampliamente utili-
zados y presentándose así tasas de pro-
piedad inferiores a las del modelo dual.

 Las características estructurales de 
los dos regímenes de acceso a la vivien-
da comentados muestran significativas 
diferencias entre ambos y una posible 
convergencia de uno hacia otro. En la 
Tabla II.5.2 se resumen y sintetizan es-
tas características.

 En lo referente a vivienda social, 
también se detectan dos modelos en 
los países de la OCDE (Andrews et al., 
2011), uno de “base amplia” y otro de 
“base específica”, cuyas diferencias 
radican, básicamente, en los criterios 
de asignación aplicados. En el sistema 

de base amplia, la vivienda social es 
accesible para todos los ciudadanos 
sin que exista ningún criterio de prio-
ridad en la asignación de viviendas24. 
Además, en este modelo, la vivienda 
social opera de forma conjunta con el 
alquiler privado, ejerciendo un papel 
de regulación del mercado (Czischke y 
Pittini, 2007). En cambio, en los siste-
mas de base específica, la vivienda so-
cial funciona de forma independiente 
al mercado de alquiler privado y solo 
los hogares que no logran una vivien-
da en el mercado se pueden beneficiar 
de la misma. 

El sistema de asignación de vivien-
das, aun dentro del mismo modelo, di-
fiere entre países. Así, en unos países la 
asignación se basa en los umbrales de in-
gresos, a través de un sistema de gestión 
de colas y en función de la prioridad del 
inquilino. En cambio, en otros países se 
valoran más las necesidades globales de 
los hogares más vulnerables. El periodo 
de reevaluación de los inquilinos actua-
les se lleva a cabo en la mitad de los paí-
ses con este modelo, variando la frecuen-
cia de estas revisiones de adjudicación 
entre uno y cinco años. Si la situación 
del inquilino cambia, existen dos opcio-
nes –rescindir el contrato o aumentar el 
alquiler–, si bien esta doble posibilidad 
no se da en todos los países. En la Tabla 
II.5.3 se ofrece un resumen de estos mo-
delos de vivienda social.

En las últimas décadas se han pro-
ducido cambios en el sector de la vi-
vienda social, debidos especialmente 
a la subida de los precios de adquisi-

24 No obstante, algunos gobiernos locales suelen reservar un número de viviendas para personas con 

necesidades especiales (por ejemplo, Suecia, Países Bajos), aunque también a veces excluyen del ac-

ceso a hogares muy pobres, negándoles vivienda por estar por debajo de ciertos umbrales de ingresos 

(Fitzpatrick y Stephens, 2007).
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ción de la vivienda. Por un lado, se ha 
producido un aumento de la demanda 
y, por otro, una reducción de la oferta 
pública, con lo que ha aumentado la 
presión sobre el proceso de asignación. 
Esto ha dado lugar a la formación de 
importantes listas de espera, con los 
consiguientes problemas de privación 
respecto a la cobertura de residencia. 
Probablemente, una reevaluación más 
frecuente del proceso de asignación de 
viviendas sociales, para detectar posi-
bles cambios de situación en los hoga-
res asignados en procesos anteriores, 
ayudaría a reducir estas esperas. No 
obstante, en la actual crisis económi-
ca, los recortes de las partidas presu-
puestarias destinadas a los programas 
de alquiler social también han incidido 
sobre las mismas. 

Hay que tener en cuenta que la 
gestión de la vivienda social, tanto en 
uno como en otro modelo, puede tener 
efectos no deseados en otros ámbitos. 
Fundamentalmente esto es debido a 

la complejidad que supone combinar 
la asignación de alojamientos con la 
gestión integral del sistema para ga-
rantizar la cobertura a los hogares con 
necesidades reales de vivienda. Los 
sistemas de base específica o restrin-
gida, al priorizar las asignaciones en 
función de las necesidades de los hoga-
res, pueden lograr sus objetivos a me-
nor coste, generando menores costes 
de eficiencia que los sistemas de base 
amplia. Incluso, si se lleva a cabo un 
procedimiento de priorización unifor-
me entre regiones, con transparencia 
en los requisitos para acceder a una 
vivienda social, se podría conseguir 
evitar los problemas tradicionales de 
movilidad territorial de esta figura. Sin 
embargo, no podemos pasar por alto 
los problemas de segregación espacial 
tradicionales de las viviendas sociales 
(Stephens y Fitzpatrick, 2007). Nor-
malmente, la ubicación de estas vivien-
das sociales es fruto de decisiones po-
líticas, no siendo uniformes por todos 

Fuente: Andrews et al., (2011) y elaboración propia

TABLA II.5.3 Sistemas de vivienda social en los países de la OCDE

Porcentaje 

de vivienda 

social sobre el 

stock total de 

vivienda

0-5%

6-10%

11-20%

Más del 20%

Sistema de base amplia

No se impone límite de 

renta para asignación. 

Lista de espera

Luxemburgo

Suecia

Dinamarca y Holanda

Límite de renta y lista de espera 

para grupos con prioridades

Estonia, Corea, Méjico, Noruega, 

República Eslovaca, Suiza y EEUU

Bélgica, Nueva Zelanda e Irlanda

Polonia, España

Austria

Límite de renta y criterios 

de asignación según 

necesidades

Australia, Italia, Portugal, 

Hungría, Grecia y Eslovenia

Canadá, Alemania e Israel

República Checa, Finlandia, 

Francia y Reino Unido

Sistema base específica (destino restringido)
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los territorios, concentrándose habi-
tualmente en la periferia de las ciuda-
des y aquellos lugares con menor coste 
de suelo (Scanlon y Whitehead, 2008). 

Otra cuestión relacionada con la vi-
vienda social, ya sea régimen de pro-
piedad o de alquiler, son los posibles 
efectos externos negativos que lleva 
aparejada la segregación residencial en 
términos de disparidades en la calidad 
y el acceso a la educación, los resulta-
dos de empleo, acceso a las redes de 
transporte y a otros servicios públicos 
(Galster, 2007). Así mismo, también 
son considerados los efectos adversos 
de la vecindad en el logro educativo de 
los niños por los efectos producidos 
dentro del grupo de iguales (Gibbons, 
2002), así como la “trampa de la po-
breza” que se puede producir ante la 
reducción de incentivos a la búsqueda 
de trabajo entre los desempleados o a 
la búsqueda de puestos mejor remu-
nerados, dado que la reevaluación con 
los potenciales nuevos ingresos labo-
rales podría conducir a la pérdida de 
la vivienda social. En los sistemas de 
base amplia, puesto que la vivienda se 
asigna a todo tipo de hogares, inclui-
dos los que son capaces de acceder a 
una vivienda en el mercado, esto pue-
de generar una reducción de la deman-
da privada. Se han realizado estudios 
específicos en cada país que han en-
contrado un efecto crowding-out de las 
subvenciones públicas a la compra de 
vivienda sobre la inversión privada. Por 
otra parte, este efecto tiende a ser me-
nos importante en el caso del alquiler 
(Sinai y Waldfogel, 2005). 

4. La política de vivienda en 
España

4.1. Evolución de la política pública de 
acceso a la vivienda
En España, los sistemas de acceso a la vi-
vienda, así como la estructura del propio 
sector residencial en cuanto a porcenta-
jes y distribución de las distintas formas 
de tenencia, difieren sustancialmente 
respecto de la mayor parte de los países 
europeos, especialmente de los compa-
rables en términos de renta per cápita 
y población. El desarrollo más tardío de 
un Estado del bienestar moderno coloca 
a España en franca desventaja frente a la 
situación de los países desarrollados del 
entorno. 

En los primeros años de las casi cua-
tro décadas de dictadura, a pesar de la 
necesidad imperiosa de acometer po-
líticas públicas de acceso a la vivienda 
para un país con multitud de viviendas 
derruidas, la actuación gubernamental 
apenas si cubrió unas necesidades mí-
nimas, en gran medida por la escasez 
de recursos financieros impuesta por el 
modelo autárquico vigente hasta media-
dos de la década de los años cincuenta25. 
Precisamente, a finales de esa década y 
durante los años sesenta y primeros se-
tenta, el desarrollismo –en gran medida 
basado en el éxodo rural hacia las gran-
des ciudades– dio lugar a la construcción 
de grandes polígonos de viviendas, por 
lo general de baja calidad, que gozaron 
de diversas modalidades de protección 
pública. En ciudades como Madrid, Bar-
celona, Valencia y Bilbao, este crecimien-
to supuso la creación de barrios obreros 

25 Se trataría, salvando las distancias, de una situación similar a la que se encontraron los países eu-

ropeos tras la Segunda Guerra Mundial. Países con el parque de viviendas destruido y por tanto con 

gran necesidad de soluciones públicas rápidas.

IDES2015Tripa (FFF).indd   243 25/01/16   17:12



244

con escasas dotaciones de servicios, a la 
vez que también aparecían las “ciudades 
dormitorio”. En paralelo, el mercado de 
alquiler siguió su tradicional modelo 
privado, aunque sometido a una ley de 
arrendamientos urbanos bastante pro-
teccionista con los inquilinos, que con-
gelaba los alquileres y permitía en con-
diciones ventajosas la subrogación de las 
sucesivas generaciones familiares, lo que 
cada vez iba haciendo perder peso a esta 
forma tenencia, ante la esperable reduc-
ción de la oferta y la creciente posibilidad 
de acceso a la propiedad de las clases ba-
jas en esas nuevas zonas urbanas.

El fin de la dictadura en el año 1975 
y la promulgación de la Constitución 
democrática de 1978, en la que se ga-
rantiza el derecho a una vivienda digna 
para los ciudadanos, abrió un nuevo es-
pacio a las reformas sociales, generan-
do expectativas de conseguir objetivos 
avanzados socialmente en materia de 
vivienda. Sin embargo, podemos decir 
que la singularidad de España estriba 
en la tardanza de la consolidación de 
un sistema jurídico-institucional de 
garantía que permitiese el desarrollo y 
buen funcionamiento de la política pú-
blica de vivienda. A este hecho se une 
el tradicional peso del sector inmobilia-
rio en su economía, que ha influido de 
forma muy significativa en el diseño y 
configuración de la misma, influyendo 
notablemente en la consolidación de la 
propiedad como régimen de tenencia 
absolutamente mayoritario. 

Además, hay que tener en cuenta 
que en esos primeros años de demo-
cracia, este desarrollo incipiente del 
Estado del bienestar se vio acompañado 
del proceso de descentralización territo-

rial de competencias a favor de las re-
cién creadas Comunidades Autónomas 
(CC.AA.). Asimismo, aspectos cultura-
les como la tardanza de los jóvenes en 
abandonar el hogar paterno o el apoyo 
familiar a las decisiones de inversión en 
vivienda también han influido de forma 
significativa en el predominio de esta 
forma de acceso. De las tres fuentes de 
gestión de los riesgos sociales (Esping-
Andersen, 1990), el Estado del bienes-
tar, la familia y el mercado, la segunda 
de ellas tiene un fuerte arraigo en la so-
ciedad española, lo que ha contribuido 
a proporcionar una cobertura social de 
carácter intergeneracional, tanto en es-
pecie –con fuertes transferencias here-
ditarias de inmuebles– como en efecti-
vo, compensándose así, en buena parte, 
la falta de una acción pública que garan-
tizase el acceso a la vivienda. 

Actualmente, el parque de vivien-
das en España posee, a fecha de 2014, 
25.492.335 viviendas, de las que 19.113.128 
son viviendas principales. Aunque no 
resulta sencillo de medir, diferentes esti-
maciones sitúan el número de viviendas 
vacías en una horquilla que va desde los 
3,1 millones a los 3,8 millones, siendo la 
cifra oficial publicada por el INE en 2013, 
de 3,44 millones. Del total del parque, el 
INE, en el Censo de Población y Vivien-
das de 2011 estima que el número de vi-
viendas en régimen de alquiler asciende 
a 2.438.574. De acuerdo con los datos 
recogidos por Eurostat en la Encuesta de 
Condiciones de Vida (EU-SILC) de 2013, 
el 77,7% de la población española reside 
en una vivienda de su propiedad –es decir, 
de alguno de los miembros del hogar–, 
mientras que el 22,3% lo haría en vivien-
das alquiladas26. Se trata, como veremos 

26 Se exceptúan en estos cálculos de porcentajes otros modos de residencia colectiva.
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en la sección siguiente, de una de las ma-
yores proporciones de residencia en pro-
piedad dentro de la Unión Europea, espe-
cialmente si restringimos la comparación 
a los 15 países de la Unión Europea pre-
vios a la ampliación hacia los países del 
Este. Esta elevada presencia de la vivienda 
en propiedad ha sido explicada por muy 
diversos factores, entre los que no puede 
pasarse por alto la fuerte presencia de las 
políticas de estímulo a la propiedad, in-
cluidas las de naturaleza fiscal (González-
Páramo y Onrubia, 1992), junto con una 
regulación histórica muy rígida del mer-
cado de alquiler, al menos hasta la mitad 
de los años 80, que ha contribuido a la 
estrechez de esta otra forma de tenencia, 
así como la presencia muy reducida de los 
alquileres sociales (Fernández-Carbajal, 
2004; Carbajo-Nogal, 2012).

 Además, como señala Trilla (2003), 
mientras que otros países han podido ir 
creando en la segunda mitad del siglo 
XX un stock de vivienda social impor-
tante para su posible uso en situaciones 
de dificultad de acceso al mercado, Es-
paña no ha podido crear una estrategia 
de continuidad en la cobertura pública 
de acceso a la vivienda basada en crite-
rios de solidaridad. En relación con la 
evolución de la política de vivienda en 
España y su influencia en las formas 
de acceso residencial, pueden diferen-
ciarse varias etapas desde el final de la 
Guerra Civil española. En la Tabla II.5.4 
se revisan y sintetizan los contenidos 
principales de las mismas.

Tras la Guerra Civil (1936-39), queda-
ron destruidas aproximadamente unas 
250.000 viviendas, e igual número resul-
taron dañadas. En 1939 (Plan 1939-1954 
de Viviendas Protegidas) se creó la figura 
de la “vivienda protegida”, en paralelo 
con la creación del Instituto Nacional de 

la Vivienda, inicialmente dependiente 
del Ministerio de Acción y Organización 
Sindical, posteriormente del Ministerio 
de Trabajo, para terminar en 1957 depen-
diendo del recién creado Ministerio de 
la Vivienda. Fruto de esta orientación, se 
aprobó en los años cuarenta del pasado 
siglo el Plan 1944-1954, en el que se esti-
mó una necesidad de 1.400.000 vivien-
das (entre las destruidas, dañadas y las 
dirigidas al crecimiento de la población. 
De este objetivo, apenas si se cubrieron 
un 25% de las cifras previstas, mediante 
la construcción de viviendas bonificables 
y protegidas (Cotorruelo, 1960). Este pri-
mer plan fue calificado por Tamames 
(1986) como relativamente exitoso, sobre 
todo si se tienen en cuenta las enormes 
limitaciones de recursos económicos y 
financieros a las que se enfrentaba Espa-
ña en esa etapa de autarquía. Posterior-
mente, el Programa 1954-1955 fue orien-
tado hacia la construcción de viviendas 
para alquiler de renta limitada, tratando 
de unificar algunos objetivos del plan 
anterior, aunque tampoco logró alcanzar 
todos los resultados previstos.

Durante esta etapa de la dictadu-
ra, fueron desarrollados los planes de 
vivienda, como eje fundamental de la 
política de vivienda española: el Plan 
1956-1960 y el Plan 1961-1976. Ambos 
perseguían impulsar la construcción 
de vivienda pública con acceso en régi-
men de propiedad. Tras la aprobación 
de la primera Ley del Suelo de 1956, en 
el año 1957 se creó el Ministerio de la 
Vivienda, el cual pasó a asumir todas 
las competencias de urbanismo (a tra-
vés de su Dirección General de Arqui-
tectura y Urbanismo), que hasta aquel 
momento dependían del Ministerio de 
la Gobernación. Este ministerio fue su-
primido en 1975.
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El objetivo para el Plan 1955-1960 era 
la construcción de 550.000 viviendas, 
cubriéndose un 77% del mismo. Detrás 
de este déficit de vivienda existente en 
los años cincuenta se encontraban di-
versos factores: la escasa actividad de 
construcción, el débil desarrollo indus-
trial, en gran medida debido al bloqueo 

para el suministro de materiales sufri-
do por España tras la Segunda Guerra 
Mundial, la existencia de viviendas aún 
derruidas desde la Guerra civil, la po-
lítica de congelación de alquileres que 
desanimaba la inversión y la construc-
ción, así como el fuerte aumento de la 
demanda que empezaba a generar el 

La etapa de la dictadura 

del General Franco

La transición 

democrática (1975-1981)

Los planes de vivienda y 

la importancia del ciclo 

económico

(1981-2008)

Incertidumbre 

y necesidad de 

replanteamiento (desde 

2008)

El Estado fomentó la construcción de vi -

viendas con distinta denominación (vi -

vien  das protegidas, bonificables, de clases 

medias, de renta limitada, subvencionadas, 

de tipo social) mediante ayudas de diversa 

índole. Necesidad de cubrir un déficit de 

casi 4 millones de unidades residenciales.

Incentivos fiscales a la compra de vivienda 

en el IRPF.

Ejes de la política de vivienda:

1. Condiciones para financiación de la adqui-

sición / construcción (convenios enti  dades 

financieras-Administración y subsidios del 

tipo de interés)

2. Tiempo de calificación de “vivienda pro-

tegida”

3. Financiación para adquisición vivienda 

usada y límites de préstamos con tipos de 

interés subvencionados (en función de la 

renta)

4. Medidas fiscales de apoyo en sucesivas 

reformas de IRPF

5. Cesión de competencias a las CCAA (Plan 

Cuatrienal 1984-1987)

Plan 1939-1954 (V. protegidas) 

Plan 1944-1954 (V. bonificables)

Programa 1954-1955 (V. renta limitada) 

I Plan Nacional Vivienda 1956-1960 

II Plan Nacional Vivienda 1961-1976 

Nueva legislación para las VPO (Real 

Decreto 31/1978) y planes plurianuales 

de vivienda

1. Plan Trienal 1981-1983

2. Plan Cuatrienal 1984-1987

3. Intervención pública con carácter 

anual a partir de 1987.

4. Real Decreto 224/1989 de Medidas 

de Financiación de Actuaciones 

Protegibles en Materia de Vivienda

5. Nuevo plan plurianual: Plan 

Cuatrienal de Vivienda 1992-1995

6. Plan 1996-1999, RDL2190/1995

7. Plan 1998-2001,RDL1186/1998

8. Plan 2002/2005,RDL1/2002

9. Plan 2005-2008,RDL801/2005

Plan 2009-2012, RDL801/2005 

Plan 2013-2016, RDL 233/2013

TABLA II.5.4 Etapas de la política pública en vivienda en España

Fuente: Pareja-Eastaway y Sánchez-Martínez (2012), Carbajo-Nogal (2012) y elaboración propia
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éxodo del campo a la ciudad (Tamames, 
1986). Como señala Sánchez-Martínez 
(2002), la política de vivienda en esta 
época se circunscribió a ayudas finan-
cieras, préstamos cualificados y conce-
sión de facilidades para el suministro 
de materiales de construcción, con el 
objetivo de hacer accesible la compra de 
vivienda a las diferentes capas de pobla-
ción, a la vez que se establecían créditos 
hipotecarios bonificados. 

Posteriormente, con el segundo Plan 
(1961-76) de fomento de la construc-
ción se establecieron los regímenes de 
vivienda social: “vivienda de renta li-
mitada” y sistemas complementarios 
de vivienda subsidiada (“viviendas sub-
vencionadas” y “viviendas de tipo so-
cial”). En 1963, fue aprobada la Ley de 
Viviendas de Protección Oficial (VPO), 
cuyo reglamento no se aprobaría hasta 
1968. Básicamente, el régimen legal de 
las VPO se mantenía durante cincuen-
ta años desde el momento en el que se 
otorgaba la calificación definitiva, aun-
que posteriormente este período de 
calificación, con sus correspondientes 
limitaciones, fue reducido. La VPO po-
día ser destinada a “uso propio, arren-
damiento, venta al contado o con precio 
aplazado, acceso diferido a la propiedad 
o cesión de ella”. Inicialmente, el acceso 
a la VPO no estuvo restringido, aunque 
más adelante se introdujeron criterios 
de elegibilidad en función de la renta 
de los hogares. Puede decirse que en la 
etapa del desarrollismo español, la figu-
ra de la VPO fue casi la única actuación 
en materia de política de vivienda, a di-

ferencia de lo que en aquel momento 
estaba sucediendo en el resto de la Eu-
ropa occidental, donde los programas 
de intervención pública contaban con 
más instrumentos. No obstante, hay 
que decir que las previsiones y objeti-
vos de este Plan de Vivienda 1961-1976 
prácticamente se lograron en su integri-
dad, fundamentalmente por el impulso 
recibido del sector de la construcción, 
uno de los sectores motores del Plan de 
Estabilización de 1959. Hay que mati-
zar, sin embargo, que esta orientación 
supuso un sesgo importante hacia la 
iniciativa privada, sin prácticamente 
diferenciación de la oferta, lo que man-
tuvo excluidas del acceso a la vivienda 
a las familias con menor nivel de ren-
ta (Sánchez-Martínez, 2002). Otro ele-
mento cuestionable de esta etapa fue la 
falta de fijación de unos estándares de 
calidad para las viviendas construidas, 
lo que supuso en la práctica una fuerte 
segmentación de la oferta inmobiliaria. 

Posteriormente, estas VPO, localiza-
das en su mayoría en la periferia de las 
ciudades y que habían sido ofrecidas en 
un principio en forma de alquiler públi-
co (en gran parte a inmigrantes de las 
zonas rurales), sufrieron un proceso de 
privatización, quedando el parque de vi-
vienda social estatal reducido de forma 
muy significativa27. Puede decirse que 
en aquellos años, la oportunidad perdi-
da fue no fomentar el acceso en régimen 
de alquiler, tanto público como privado, 
para cubrir la demanda de vivienda más 
urgente, generalmente procedente de 
familias con baja renta, y posibilitar así 

27 En 1965, ante las tensiones inflacionistas, se modificaron algunas normas referidas a las VPO: au-

mento del tipo de interés de los préstamos concedidos y reducción del plazo de amortización, limitación 

de los importes máximos de los préstamos, prohibición de anticipos y creación de cuentas de ahorrro-

vivienda, lo que contribuyó a incentivar la construcción de viviendas libres (Carbajo-Nogal, 2012).
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este mercado de arrendamientos, como 
verdadera alternativa de tenencia, más 
acorde con la práctica del resto de Euro-
pa en esos años.

En el periodo de la transición demo-
crática, entre los años 1975 y 1981, con 
las dos crisis mundiales del petróleo de 
1973 y 1979, la situación económica de 
las familias españolas empeoró. Desde 
el gobierno, ante la escasez de recursos 
financieros, se aprobó la Ley 2/1981, de 
Regulación del Mercado Hipotecario, 
con el propósito de mejorar el sistema 
de financiación de la vivienda, en gene-
ral para toda la población. De nuevo, se 
trataba de una medida dirigida a incen-
tivar el acceso al régimen de propiedad, 
basado en bonificaciones fiscales, es-
pecialmente en el IRPF recientemente 
implantado en 1978. El sector del alqui-
ler de viviendas había quedado clara-
mente relegado frente a la figura de la 
propiedad, al pasarse de un 54% en los 
años 50 a apenas un 23% a principios 
de los años 80. Además, en 1978, vio la 
luz una nueva legislación para las VPO 
(Real Decreto 31/1978), en el que se re-
gulaban las condiciones sobre el tama-
ño, la calidad y los precios de la vivienda 
pública protegida. Como novedad, esta 
nueva regulación de las VPO introdu-
jo un régimen de ayudas condicionado 
al nivel de ingresos de las familias. En 
cuanto a los planes de vivienda públi-
ca, estos siguieron desarrollándose con 
carácter plurianual, si bien el número 
de viviendas con protección iniciadas 
decrece. Hay que mencionar que estos 
cambios regulatorios coinciden prác-

ticamente en el tiempo con la cesión a 
las recién creadas Comunidades Autó-
nomas de las competencias en materia 
de ordenación del territorio, urbanismo 
y vivienda, si bien el Estado continuó fi-
jando las directrices de los Planes Esta-
tales de vivienda.

El periodo comprendido entre 1981 
y 2008 comienza con la aprobación del 
Plan Trienal de vivienda 1981-1983, con 
un objetivo de construcción de 571.000 
viviendas, de las cuales 90.000 serían 
de promoción pública, mientras que 
444.000 obtendrían financiación ofi-
cial. La novedad de este Plan estuvo en 
la implantación de un nuevo instrumen-
to de ayuda consistente en subsidiar los 
intereses de los préstamos para promo-
tores y compradores de VPO, cuyo fin 
era reducir el impacto negativo que en 
aquellos años tenían los elevados inte-
reses sobre el coste de la financiación. 
Además, en dicho Plan también se in-
trodujo por primera vez el convenio con 
las entidades financieras, con la inten-
ción de conseguir volúmenes mínimos 
de financiación28. También se incluyó 
por primera vez en este Plan la figura de 
la rehabilitación de viviendas. En cuanto 
a sus logros, estos se vieron fuertemen-
te condicionados por la persistencia 
de la crisis económica iniciada el año 
1975, unida a la falta de planificación 
geográfica de las VPO, que hizo que 
no se construyeron donde realmente se 
necesitaban. Además, los altos precios 
de las viviendas protegidas y la necesi-
dad de extender las ayudas, bajo ciertas 
condiciones, a las viviendas libres para 

28 Hay que tener en cuenta que la pérdida de peso de las dos bancas públicas: Banco Hipotecario 

de España y Banco de Crédito a la Construcción, y la desaparición de los coeficientes de regulación 

especial de las cajas de ahorros que debían destinarse obligatoriamente a financiación de vivienda 

protegida, dejaban esta modalidad de vivienda seriamente condicionada por escasez de financiación.
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evitar el derrumbe del sector, sesgó de 
nuevo la construcción hacia este tipo 
de viviendas, dejando una vez más de 
lado a las rentas familiares más bajas 
(Rodríguez-Alonso, 2004). En 1981, se 
creó la Sociedad Estatal de Promoción 
y Equipamiento de Suelo (actualmente 
SEPES), cuya misión era lograr el ree-
quilibrio social y económico de todo el 
territorio español a través de la promo-
ción, adquisición y preparación de sue-
lo para asentamientos residenciales, in-
dustriales, terciarios y de servicios. Para 
ello, SEPES elaboraría los proyectos de 
urbanización y se encargaría de la eje-
cución de las infraestructuras urbanís-
ticas necesarias. Asimismo, y cuando se 
lo encomiendan las administraciones 
competentes, SEPES realiza actuacio-
nes en materia de vivienda protegida, 
mediante la promoción de suelo resi-
dencial y, en ocasiones, a través de la 
edificación de las viviendas necesarias.

A mediados de la década de los 
ochenta se aprobó el Plan Cuatrienal 
1984-1987 sobre Protección a la Reha-
bilitación del Patrimonio residencial y 
Urbano (Real Decreto 3280/1983), en 
el que se subvencionan las viviendas 
de primera construcción y las rehabi-
litaciones, ambas objetivo central del 
mismo. Estas ayudas eran establecidas 
en función de la renta y el tamaño de 
la familia. Además, en este Plan se es-
tablecía una subvención fija para fami-
lias con rentas por debajo de un deter-
minado umbral, incrementable según 
el número de miembros. En el periodo 
de vigencia de este plan se completa el 
traspaso de competencias en materia 

de vivienda a las CC.AA., trasladándo-
se al ámbito autonómico la gestión del 
presupuesto, así como la ejecución de 
las ayudas y subvenciones establecidas 
desde los Planes Estatales de Vivienda. 
Los objetivos de este Plan 1984-1987 se 
lograron en el caso de las rehabilitacio-
nes y en un 66% en la construcción de 
viviendas protegidas, de la cuales un 
90% lo fueron en promoción libre29. 
Pero en esta etapa, el ciclo expansivo de 
la economía española iniciado a media-
dos de los ochenta y la descongelación 
de los alquileres a partir de 1985 (con la 
aprobación del denominado “Decreto 
Boyer”, Real Decreto-Ley 2/1985) forzó 
una importante subida de precios, des-
plazando a la población más desfavore-
cida hacia la periferia de las ciudades, 
especialmente a viviendas en muchos 
casos de baja calidad. En este periodo, 
ante el auge del sector inmobiliario, se 
abandonan los planes plurianuales y 
la intervención pública empieza a pro-
ducirse con carácter anual, en buena 
medida por la disponibilidad de fondos 
para cubrirla. 

Tras la incorporación de España a 
la Comunidad Económica Europea en 
1986 y coincidiendo con la recuperación 
económica, la demanda de vivienda au-
mentó –no solamente para la creación 
de nuevos hogares, sino también para 
la renovación del parque de viviendas, 
en gran medida obsoleto–, fundamen-
talmente al crecer continuadamente la 
renta familiar y las facilidades de crédi-
to bancario. Esto hizo que, en paralelo, 
la oferta de vivienda libre se dirigiese a 
cubrir esa demanda, en detrimento de 

29 Fernández-Carbajal (2004) considera que los resultados fueron bastante aceptables, a pesar del 

bajo grado de cumplimiento de las expectativas de VPO, dado el ciclo expansivo de la economía espa-

ñola a partir de 1987, que reestructuró el sector hacia la vivienda libre.
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la vivienda protegida (Rodríguez-López, 
2006). De hecho, en este periodo, los 
precios de la VPO subieron por enci-
ma de lo estipulado, ante el crecimien-
to acelerado del sector. Finalmente, en 
1989, el gobierno español se replanteó 
la política de vivienda, estableciendo un 
sistema de financiación cualificada para 
acceder a la adquisición de vivienda usa-
da, procedimiento habitualmente utili-
zado por las familias de rentas bajas, así 
como una limitación (para cierto nivel 
de rentas) para acceder a los préstamos 
con tipos de interés subvencionados 
(Real Decreto 224/1989 de Medidas de 
Financiación de Actuaciones Protegi-
bles en Materia de Vivienda).

A principios de los años 90 del siglo 
XX, la situación de recesión económica 
lleva al gobierno a aprobar un nuevo 
plan de ayuda de carácter plurianual, 
el Plan de Vivienda 1992-1995, con el 
objetivo de proporcionar vivienda a los 
sectores con mayores dificultades de 
acceso. En él se amplían las ayudas, 
coordinándose la actuación del Estado 
con las CC.AA. con el propósito de au-
mentar la oferta de vivienda a un precio 
accesible, y una localización en los luga-
res con mayor necesidad. En este Plan 
se creó la figura de la “vivienda a pre-
cio tasado”, que incluía tanto viviendas 
nuevas como usadas. Se trataba de pre-
cios más altos que los fijados para las 
VPO, con ayuda a su financiación, con 
objeto de hacerlas más atractivas para 
los promotores inmobiliarios. Asimis-
mo, para hacer frente al grave problema 
detectado de retraso en la emancipación 
de los jóvenes, también se aprobaron 
programas de ayuda al acceso para este 
sector social -“Programa primer acceso” 
o “cuentas-ahorro vivienda con venta-
jas fiscales especiales”, a la vez que se 

potenció la construcción de VPO para 
explotar en régimen de alquiler. Como 
se verá en el siguiente apartado, estas 
medidas fueron acompañadas de bene-
ficios fiscales en el IRPF para la compra 
de vivienda, si bien en 1992 ya se intro-
dujo, por primera vez, una deducción 
en cuota para arrendatarios. En conclu-
sión, en esta etapa de la primera mitad 
de los años noventa, el mercado inmo-
biliario tuvo una fuerte dependencia del 
sector público.

En el ciclo expansivo de la econo-
mía española de la segunda mitad de 
los 90, se aprobaron dos nuevos planes 
plurianuales: uno primero, regulado en 
el Real Decreto 2190/1995 de Medidas 
de Financiación de Actuaciones Prote-
gibles en Materia de Vivienda para el 
periodo 1996-1999, y uno segundo, re-
gulado en el Real Decreto 1186/1998 de 
Medidas de Financiación de Actuacio-
nes Protegibles en Materia de Vivienda 
para el trienio 1998-2001. En el primero 
de estos planes se aumentó el precio de 
las VPO en Madrid y Barcelona, para 
hacerlas más atractivas a los promoto-
res, si bien esto no fue suficiente y los 
objetivos fijados no se lograron. Con 
el segundo plan se intentó de nuevo 
encarrilar la política de vivienda, facili-
tando el acceso a la primera vivienda a 
las familias con rentas medias y bajas, 
potenciando la oferta en alquiler, incen-
tivando la rehabilitación y proporcio-
nando más suelo urbanizable. Para ello 
se modificaron cuestiones técnicas rela-
cionadas con la financiación pública de 
las ayudas, tales como los precios máxi-
mos de venta, la fijación de un nuevo 
cómputo de los requisitos de ingresos, 
el establecimiento de nuevas ayudas 
estatales directas a la entrada para jóve-
nes, de una nueva forma de subsidio de 

IDES2015Tripa (FFF).indd   250 25/01/16   17:12



251

préstamos, ahora en la parte de la cuota 
de amortización y de una nueva consi-
deración de las circunstancias familia-
res, entre otras.

A la vista de los resultados, se pue-
de decir que la política de vivienda de 
los años 90 del siglo XX no cubrió los 
objetivos de protección en el acceso a 
la vivienda de los colectivos más desfa-
vorecidos. De hecho, el Plan 1998-2001 
solo logró un 61,3% de su objetivo ante 
la falta de rentabilidad de la vivienda 
protegida y también por el efecto que 
la espiral de precios de la vivienda libre 
tuvo sobre el precio del suelo y, conse-
cuentemente, sobre el coste de produc-
ción de la VPO30. La oferta de VPO no 
llegaba a cubrir las necesidades de una 
gran parte de la población de rentas 
medias y bajas y la espectacular subida 
de precios de la vivienda libre a finales 
de los años ochenta y posteriormente a 
partir de 1997 generó serias dificultades 
de acceso a la vivienda.

En la primera década del siglo XXI, 
los precios máximos de venta de las VPO 
se congelaron prácticamente, resultan-
do muchas veces el coste de edificación 
superior al precio tasado, de forma que 
ante las expectativas de beneficios para 
los promotores inmobiliarios que ge-
neraba el mercado libre, prácticamente 
no se construyó vivienda protegida. No 
obstante, las necesidades de vivienda si-
guieron aumentando, pues cada vez hay 
más colectivos necesitados en una gran 
diversidad de grupos vulnerables como 
son las familias de renta baja, la tercera 
edad, las familias monoparentales y los 
jóvenes (Leal-Maldonado, 2010). Ade-

más, desde finales de los años noventa, 
el fenómeno de la inmigración vendría 
a expandir de forma muy importante 
la demanda, forzando aún más si cabe 
este desajuste y provocando una fuerte 
segmentación en la demanda (Onrubia, 
2010). En esta etapa se puso en mar-
cha un nuevo plan de vivienda, Plan 
2002/2005, (Real Decreto 1/2002), con 
una serie de objetivos bastante ambi-
ciosos: fomento del empleo a través del 
sector de la construcción, corrección del 
fallo de mercado consistente en la esca-
sez de vivienda en alquiler, favorecer el 
acceso a viviendas dignas, tanto de al-
quiler como de compra, protección de 
la familia, de la tercera edad y de los dis-
capacitados, así como del fomento de la 
natalidad. En este Plan se aprueban in-
centivos a la construcción de viviendas 
protegidas y un sistema de financiación 
cualificada para alquiler y compra. 

En cuanto a los resultados del Plan 
2002-2005, tampoco en este caso se 
puede hablar de éxito, pues el atractivo 
de la vivienda libre para los promotores 
seguía siendo muy fuerte. Para poner en 
marcha este Plan, se desarrollaron una 
serie de convenios de colaboración y fi-
nanciación entre el Estado y las CC.AA. 
Sin embargo, este Plan fue interrumpi-
do por un paquete de medidas urgen-
tes en materia de vivienda aprobado en 
2004 por el nuevo gobierno que salió 
de las elecciones de marzo de 2004. En 
este mismo año, el nuevo gobierno creó 
el Ministerio de Vivienda, con el objeti-
vo fundamental de orientar la actuación 
del Estado hacia los segmentos de de-
manda más desprotegidos.

30 Con el Real Decreto 1525/99 se aprobó el nuevo Estatuto del SEPES,  Entidad Pública Empresarial de 

Suelo. Con ello culminaba el proceso de adecuación a la figura de Entidad Pública Empresarial, prevista 

en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

IDES2015Tripa (FFF).indd   251 25/01/16   17:12



252

El Plan 2005-2008 (Real Decreto 
801/2005) fue aprobado con el objetivo 
fundamental de aumentar el peso de la 
vivienda protegida, teniendo en cuenta 
especialmente la dificultad de acceso a 
la misma por los grupos de ciudadanos 
considerados más vulnerables: jóve-
nes, familias monoparentales, mayores 
de 65, familias numerosas. Este Plan 
se planteaba nuevos objetivos acordes 
con los compromisos internacionales: 
calidad de la vivienda y conservación 
medioambiental, equidad y prevención 
de la exclusión social y eficiencia y pro-
ductividad integral de la economía. En 
el mismo se establecían un conjunto de 
estrategias básicas a seguir, en relación 
con la búsqueda de equilibrio entre las 
formas de tenencia, con medidas espe-
cíficas para arrendadores y arrendata-
rios, actuaciones en materia de suelo 
edificable y la movilización del parque 
de viviendas desocupadas, además de 
aumentar de forma considerable los 
recursos a disposición del plan (Tinaut, 
2006). Además, se creó un registro de 
viviendas protegidas y de posibles de-
mandantes, con el propósito de evitar 
el fraude en las operaciones de compra-
venta de las mismas. 

Como objetivos de actuación priori-
tarios del Plan 2005-2008 se fijaban la 
vivienda en alquiler y las políticas de re-
habilitación del stock de vivienda cons-
truido. En esta línea, en el año 2006 se 
creó la Sociedad Pública de Alquiler y se 
emprendieron otras iniciativas de me-
diación de alquileres promovidas por 
las CC.AA., aunque desde el principio 
su actividad estuvo siempre por deba-
jo de las expectativas creadas (Pareja-
Eastaway y Sánchez-Martínez, 2011). No 
obstante, ya en presencia de una fuer-
te desaceleración económica, este plan 

fue objeto de una profunda revisión en 
2008 (Real Decreto 14/2008), estable-
ciéndose medidas concretas con nuevos 
requisitos para la demanda, condicio-
nes de acceso, así como algunos cam-
bios en las condiciones fijadas para los 
promotores. 

La importante crisis primero finan-
ciera y luego económica, iniciada en el 
verano de 2007, con sus conocidas re-
percusiones en las economías desarro-
lladas y, especialmente, en los países de 
sur de Europa, afectó de pleno al merca-
do de vivienda español. Sin embargo, el 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2009-2012 (Real Decreto 2066/2008), 
con un claro propósito de estimular el 
desplome del sector inmobiliario, am-
plió los grupos considerados beneficia-
rios preferentes de la política, incremen-
tando significativamente las ayudas, a la 
vez que creaba nuevos tipos de vivienda 
y alojamientos protegidos, y fijando prio-
ridades para los demandantes con rentas 
más bajas, mediante ayudas por tramos 
y directas a la entrada y préstamos subsi-
diados. Asimismo, con el objetivo de fo-
mentar el alquiler, este Plan dispuso que 
un porcentaje importante de vivienda 
protegida, fijado en el 40%, se ofreciese 
bajo esta forma de tenencia. 

En gran medida, se trataba de me-
didas acordes con las adoptadas en los 
sistemas comparados de los países más 
desarrollados, dirigidas, además de a 
facilitar el acceso a la vivienda, a lograr 
un crecimiento sostenible, con planes 
de apoyo al sector inmobiliario, ayudas 
a colectivos vulnerables, ayudas para 
primera vivienda y aumento de la pro-
moción pública, sobre todo el alquiler 
social. Además, se adoptaron medidas 
legales para tratar de reducir la insegu-
ridad jurídica de los propietarios (difi-
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cultades en los procesos de desahucio 
por impago), modificándose la Ley de 
Arrendamientos Urbanos y la Ley de 
Enjuiciamiento civil, dentro de una Ley 
específica sobre medidas de fomento 
y agilización procesal del alquiler y de 
la eficiencia energética de los edificios 
(Ley 19/2009).

La agudización de la crisis econó-
mica en el año 2010 y el cambio de la 
política macroeconómica, con un giro 
hacia una exigente austeridad presu-
puestaria, dio al traste con el desarro-
llo del Plan 2009-2012, especialmente 
en lo correspondiente a los programas 
presupuestarios de ayudas gestionados 
tanto directamente por el Estado como 
mediante los convenios con las CC.AA. 
Con el cambio de gobierno de finales de 
2011, dentro del Plan de reestructura-
ción y racionalización del sector público 
empresarial se suprimió en 2012 la So-
ciedad Pública de Alquiler creada, como 
vimos, en 2006, dada su limitada acti-
vidad (apenas 4.500 arrendamientos 
anuales en 2011) y las grandes pérdidas 
acumuladas. En cambio, la actuación 
pública a través de la Entidad Pública 
de Suelo (SEPES) se ha mantenido, pro-
moviendo la oferta de suelo industrial 
y, en menor medida, residencial, casi 
siempre mediante actuaciones para las 
CC.AA.

En la actualidad, el Ministerio de 
Fomento ha puesto en marcha el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de vi-
viendas, la rehabilitación edificatoria, 
y la regeneración y renovación urba-
nas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013). 
Desde un punto de vista estratégico, los 
fines de este Plan son contribuir a la re-
activación del sector inmobiliario, des-
de dos líneas de actuación de la política 
de vivienda: el fomento del alquiler y el 

apoyo a la rehabilitación de edificios y 
a la regeneración urbana. Se trata, por 
tanto, de un Plan claramente orientado 
hacia la oferta, si bien, desde el lado de 
la demanda, se fijan también una se-
rie de objetivos: a) adaptar el sistema 
de ayudas a las necesidades sociales 
actuales y a la escasez de recursos dis-
ponibles, concentrándolas en dos ejes, 
el fomento del alquiler y el fomento de 
la rehabilitación y regeneración y reno-
vación urbanas; b) contribuir a que los 
deudores hipotecarios puedan hacer 
frente a las obligaciones de sus présta-
mos para la adquisición de una vivienda 
protegida; y c) reforzar la cooperación y 
la coordinación interadministrativa, así 
como fomentar la corresponsabilidad 
en la financiación y en la gestión. 

Además, el Plan lanzado en 2013 es-
tablece otros objetivos vinculados a la 
política de edificación, como mejorar 
la calidad de la edificación y, en parti-
cular, de su eficiencia energética, de su 
accesibilidad universal, de su adecua-
ción para la recogida de residuos y de su 
debida conservación. También se reco-
noce la necesidad de garantizar que los 
residuos generados en las obras de re-
habilitación edificatoria y de regenera-
ción y renovación urbanas se gestionen 
adecuadamente, de conformidad con 
los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 105/2008. Otra prioridad que 
se fija el Plan, como consecuencia de la 
situación social generada por la crisis es 
atender a las nuevas necesidades deriva-
das del rápido crecimiento del volumen 
de desahucios provocados por el impa-
go de préstamos al sector financiero. 
También se señala la preocupación por 
afrontar el problema de las viviendas va-
cías, así como por contribuir a resolver 
el problema de la infravivienda vertical 
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en las ciudades y promover la regenera-
ción urbana integrada de barrios com-
pletos. No obstante, aunque el tiempo 
de vigencia de este Plan es aún corto, 
la delicada situación presupuestaria a la 
que se enfrenta nuestro país, junto con 
la caída de las rentas personales entre 
los niveles más desfavorecidos, no pa-
rece augurar unos logros destacados en 
su aplicación.

Por último es importante señalar 
que en España la política pública en 
materia de vivienda es compartida por 
los tres niveles de AA.PP. –estatal, auto-
nómica y local–, aunque el Estado posee 
algunas prerrogativas exclusivas en el 
diseño de la actuación global en materia 
de vivienda31. Por su parte, los Estatutos 
de las CC.AA. recogen las competencias 
regionales en materia de vivienda, que 
les permiten a estas definir y planificar 
una política de vivienda propia, comple-
mentando las actuaciones de protección 
y promoción previstas por el Estado 
con cargo a sus propios recursos32. En 
cuanto a las Corporaciones Locales, el 
artículo 25.2.d de la Ley 7/1985 Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, 
establece que “El Municipio ejercerá, 
en todo caso, competencias en los tér-
minos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas en orde-
nación, gestión, ejecución y disciplina 

urbanística; promoción y gestión de 
viviendas; parques y jardines; pavimen-
tación de vías públicas urbanas y con-
servación de caminos y vías rurales”. En 
conclusión, podemos decir que la políti-
ca pública en materia de vivienda debe 
ser observada como un compromiso de 
acuerdos y convenios entre los distintos 
niveles de gobierno.

4.2. Gasto público en ayudas directas a 
la vivienda
Como hemos visto, la política de vivien-
da en ayudas directas en España se con-
creta fundamentalmente en la construc-
ción de vivienda protegida pública para 
la adquisición en propiedad y el alquiler, 
así como la concesión de subvenciones 
para alquileres y la rehabilitación de 
edificios y viviendas. Tal y como se ha 
comentado en el apartado anterior, es-
tas ayudas se han canalizado desde hace 
décadas a través de los planes de vivien-
da plurianuales. No obstante, hay que 
aclarar que la importancia de la inver-
sión pública del Estado se ha ido redu-
ciendo progresivamente en favor de la 
realizada por las CC.AA., que elaboran 
sus propios planes de vivienda en fun-
ción de sus necesidades específicas.

En el ámbito Estatal, la planificación 
de la política de vivienda en cada año 
concreto se canaliza a través de los Pre-

31 El Tribunal Constitucional en la Sentencia 152/1988, continuada por la STC 59/1995, distingue 

cuatro aspectos correspondientes a las competencias estatales en materia de vivienda: 1) La definición 

de las actuaciones protegibles; 2) la regulación esencial de las fórmulas de financiación adoptadas 

(créditos calificados, subsidiación de préstamos y subvenciones); 3) el nivel de protección; 4) la apor-

tación de recursos estatales (Fundamento Jurídico Cuarto).

32 Entre las competencias de las CCAA se encuentran: a) la gestión y regulación del régimen sustan-

tivo de esas viviendas; b) la autorización de las actuaciones protegidas y la gestión de las solicitudes 

para el acceso a los fondos públicos estatales; y c) el ejercicio de controles que garanticen el cumpli-

miento de los requisitos personales, materiales, económicos y físicos exigidos por la normativa de los 

planes de vivienda del Estado.
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supuestos Generales del Estado (PGE). 
En el área de protección y promoción 
social, la principal política de gasto es 
la del “Acceso a la vivienda y fomento 
de la edificación”, entre otras. Si nos 
detenemos en el vigente Plan Estatal 
de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regene-
ración y renovación urbana 2013-2016 
(Real Decreto 233/2013) que acabamos 
de reseñar, en él se incluyen los siguien-
tes programas de actuación presupues-
taria: 1. Programa de subsidio de présta-
mos convenidos; 2. Programa de ayuda 
al alquiler de vivienda; 3. Programa de 
fomento del parque público de vivien-
da en alquiler; 4. Programa de fomento 
de la rehabilitación edificatoria; 5. Pro-
grama de fomento de la regeneración 
y renovación urbanas; 6. Programa de 
apoyo a la implantación del informe de 
evaluación de los edificios; 7. Programa 
para el fomento de ciudades sostenibles 
y competitivas; 8. Programa de apoyo a 
la implantación y gestión del Plan.

Por otra parte, las ayudas del Plan 
también son articuladas a través de con-
venios de colaboración del Ministerio 
de Fomento con las CC.AA. y con las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Meli-
lla. En ellos se recogen: a) la previsión 
de cantidades a aportar, en cada anua-
lidad, por el Ministerio de Fomento; b) 
los compromisos de cofinanciación de 
las actuaciones que asuma la respectiva 
Comunidad Autónoma o Ciudades de 
Ceuta y Melilla; c) los compromisos en 
materia de gestión del Plan, expresando 
los instrumentos y medidas a adoptar 
por parte de cada Administración para 
su ejecución; d) los mecanismos de se-
guimiento y control de las actuaciones 
y de comunicación e información entre 
ambas Administraciones, incluyendo 

la eventual implantación de sistemas 
informáticos de uso compartido; e) el 
plan estratégico global que la Comu-
nidad Autónoma o Ciudades de Ceuta 
y Melilla proponga, en relación con la 
ejecución de los distintos programas del 
Plan, con una estimación del número 
de actuaciones a financiar anualmen-
te; f) los compromisos de información 
recíproca entre ambas AA.PP. sobre las 
actuaciones financiadas por el Plan, así 
como los compromisos de información 
de las CC.AA. y Ciudades de Ceuta y 
Melilla, respecto de la actuación de las 
entidades colaboradoras que participen 
en la gestión del Plan y de las solicitudes 
de financiación recibidas y tramitadas; y 
g) la creación de la correspondiente co-
misión bilateral de seguimiento, que es-
tará presidida por el titular de la Direc-
ción General de Arquitectura, Vivienda 
y Suelo, siendo vicepresidente quien 
designe el órgano competente de las 
CC.AA. y Ciudades de Ceuta y Melilla.

Respecto a las cuantías máximas del 
gasto Estatal que pueden llegar a alcan-
zar las ayudas del Plan, en conjunto y 
por anualidades, estarán supeditadas al 
cumplimiento del límite de gasto no fi-
nanciero previsto en la Ley General Pre-
supuestaria, constituyendo en todo caso 
el límite para los compromisos a asu-
mir. La financiación se realizará con las 
dotaciones que se consignen en los PGE 
de cada año, sin perjuicio de las apor-
taciones complementarias que puedan 
realizar las CC.AA. y Ciudades de Ceuta 
y Melilla, así como las CC.LL. La divi-
sión del presupuesto entre los distintos 
objetivos a los que se dirige el Plan Esta-
tal actual de vivienda es la siguiente: a) 
un máximo del 70% para los programas 
de ayuda al alquiler de vivienda y de fo-
mento del parque público de vivienda 
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en alquiler; b) un máximo del 70% para 
los programas vinculados con la rehabi-
litación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas, y al programa de 
apoyo a la implantación del informe de 
evaluación de los edificios (las CC.AA. y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, dentro de 
esta asignación, podrán reservarse has-
ta un máximo de un 10%, para la con-
vocatoria y financiación del Programa 
para el fomento de ciudades sostenibles 
y competitivas); y c) un máximo del 3% 
para el programa de apoyo a la implan-
tación y gestión del Plan.

Finalmente, en cuanto a los requi-
sitos de renta para los beneficiarios 
potenciales del Plan, el Real Decreto 
233/2013 estipula que para la determi-
nación de los ingresos de la persona o 
unidad familiar, se partirá de las cuan-
tías agregadas de la base imponible ge-
neral y del ahorro correspondientes a 
la declaración o declaraciones de IRPF 
presentadas por el solicitante o por cada 
uno de los miembros de la unidad de 
convivencia, relativa al último período 
impositivo. La cuantía resultante se con-
vertirá en número de veces el IPREM 
(Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples) en vigor durante el período 
al que se refieran los ingresos evalua-
dos. Además, el número de veces del 
IPREM resultante podrá ser ponderado 
mediante la aplicación, por parte de las 
CC.AA. y Ciudades de Ceuta y Melilla, 
de un coeficiente multiplicador único, 
comprendido entre 0,70 y 1, según se 
establezca en el convenio de colabora-
ción correspondiente, y en función del 
número de miembros de la unidad de 

convivencia o de otros factores socio-
económicos relevantes.

En el año 2013, la política de vivienda 
tuvo una dotación de 765,88 millones 
de euros, lo que supuso un descenso del 
6,6% en comparación con el ejercicio de 
2012. Para 2014, los PGE incorporan en la 
política “Acceso a la Vivienda y fomento de 
la edificación” una dotación presupuesta-
ria de 772 millones de euros, asignada a 
tres programas principales –rehabilita-
ción y ayudas al acceso, ordenación y fo-
mento de la edificación, y urbanismo y 
política de suelo–. De este importe, unos 
500 millones de euros están destinados 
a financiar las líneas de ayuda al alquiler 
y a la compra de viviendas contenidas en 
los planes de vivienda de años anteriores, 
así como las ayudas para la denominada 
renta básica de emancipación, definiti-
vamente eliminada en 201233. También 
se destinan de esta dotación, unos 175 
millones para subsidiar préstamos a fa-
milias para la adquisición de viviendas 
protegidas. Por lo que respecta al objetivo 
de estimular el mercado de alquiler, los 
PGE para 2014 no especifican ninguna 
cantidad. Para la rehabilitación, los PGE 
recogen transferencias a las CC.AA. por 
un importe de 257 millones de euros, los 
cuales se destinarán en su mayoría a con-
ceder subvenciones asociadas a los Planes 
Estatales de Vivienda, aunque hay que 
aclarar que no todos esos fondos se des-
tinarán a las nuevas políticas de rehabili-
tación, pues un tercio, aproximadamente, 
van destinados a para completar ayudas 
pendientes de planes anteriores, así como 
a dotar subvenciones asociadas a ejerci-
cios pasados.

33 La renta básica de emancipación fue derogada el 1 de enero de 2012  y reducida de 210 a 147 euros al 

mes para quienes la siguieron cobrando, por tener que agotar los 48 meses a los que tienen derecho 

desde el momento en que les fue concedida esta ayuda.
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4.3. Gastos fiscales como instrumento 
de la política de vivienda
Las ayudas indirectas a través de los gas-
tos fiscales han constituido en España la 
principal fuente de financiación pública 
de la política de vivienda. En concreto, 
desde la implantación del IRPF con la 
llegada de la democracia (Ley 44/1978) 
este impuesto incorporó diversos gastos 
fiscales, tanto explícitos como implíci-
tos, destinados a subsidiar la adquisi-
ción de la vivienda habitual, e incluso, 
en la segunda mitad de los ochenta (en-
tre 1985 y 1990), llegaron a beneficiarse, 
aunque en menor medida, las adquisi-
ciones de segundas residencias con el 
objetivo de potenciar el sector inmobi-
liario, ya en aquel entonces considerado 
como uno de los motores principales 
del crecimiento económico español. 

El principal gasto fiscal en materia 
de vivienda incorporado explícitamente 
al IRPF ha sido la deducción en la cuota 
por adquisición de vivienda habitual, si 
bien esta ha sufrido modificaciones a lo 
largo del tiempo34. Así, hasta 1998, el 
porcentaje de esta deducción (fijado en 
el 15%, aunque entre 1985 y 1990 fue del 
17% para las de nueva construcción) se 
aplicaba solo a las cantidades destinadas 
a cubrir el precio de la vivienda, inclui-
dos los diferentes gastos de compra, tan-
to si se trataba de pagos en el momento 
de la compra como a la amortización del 
capital en los casos, mayoritarios, de ad-
quisición mediante financiación. Para 
determinar la base de dicha deducción, 
desde mitad de los años ochenta opera-
ba un límite que se fijaba en el 30% de 

la base liquidable del declarante. En ese 
periodo, los intereses de los préstamos 
vinculados a la financiación de la vivien-
da habitual eran tratados como un gasto 
deducible –realmente una reducción– 
de los rendimientos imputados a la vi-
vienda habitual (entre un 1,1% y un 2% 
del valor catastral de la vivienda), junto 
con la cuota del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) que también era consi-
derada como gasto deducible. Además, 
también existía la posibilidad de aplicar 
anticipadamente la deducción por ad-
quisición de vivienda habitual a través 
de las cantidades depositadas, en los 
cuatro años anteriores a la compra, en 
las denominadas “cuentas vivienda”.

Con la reforma de la Ley 40/1998, 
que entró en vigor en el ejercicio fiscal 
de 1999, los gastos fiscales correspon-
dientes a la adquisición de la vivienda 
habitual en el IRPF sufrieron una im-
portante reestructuración, con el ob-
jetivo de frenar su tratamiento fuerte-
mente regresivo –los intereses de los 
préstamos deducibles en la base gene-
raban ahorros fiscales al tipo marginal 
y, sobre todo, el límite de las cantidades 
destinadas a la adquisición con dere-
cho a la deducción en cuota que como 
hemos dicho se fijaba en el 30% de la 
base liquidable–35. A partir de 1999, los 
intereses de los préstamos vinculados a 
la adquisición de vivienda habitual pa-
saron a formar parte de la base de apli-
cación de la deducción de la cuota, junto 
con las cantidades destinadas a satisfa-
cer el precio o la amortización del prin-
cipal en las adquisiciones financiadas. 

34 La evolución completa de las ayudas fiscales a la adquisición de vivienda en el IRPF español puede 

verse en Fuenmayor y Granell (2010).

35 Para un análisis de los efectos distributivos de los cambios introducidos por esta reforma, véase 

Onrubia y Sanz (1999).
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Además, y como principal medida para 
frenar la regresividad del tratamiento 
anterior, el límite de cómputo de la base 
de cálculo de dicha deducción pasó a 
establecerse en valor absoluto (9.015,18 
euros anuales por declarante). En cuan-
to al porcentaje aplicado para determi-
nar la deducción de la cuota, este se 
desdobló para los casos en los que la fi-
nanciación aplazada afectaba a más del 
50% del precio de adquisición: un 20% 
(25% en los dos primeros años desde 
la compra) para un primer tramo de la 
base de deducción (4.507,59 euros) y 
un 15% para el resto, hasta los 9.015,18 
euros. Si la cantidad financiada de la vi-
vienda era inferior al 50%, el porcentaje 
único era del 15%. 

No obstante, el legislador de 1998 
neutralizó en gran medida los efectos 
de esta reforma respecto de las adqui-
siciones de viviendas realizadas con 
anterioridad, al reconocer un régimen 
transitorio de compensación de la di-
ferencia de tratamiento con la legisla-
ción anterior, lo que en buena medida 
compensaba las cuantías de deducción 
que se perdían con el nuevo sistema, 
volviendo a recuperar su estructura re-
gresiva36. Además, desde el punto de 
vista de los subsidios implícitos, esta 
reforma introdujo por primera vez la 
supresión de la imputación de los ren-
dimientos para las viviendas habituales 
en régimen de propiedad, a la vez que 
se eliminaba la deducibilidad de las 
cuotas de IBI, lo que abarataba el coste 
de uso de la inversión en vivienda, fren-
te al resto de activos.

La Ley 35/2006 reformó en profun-
didad el IRPF español, estableciendo 

una estructura dual explícita –con una 
base imponible general y una base del 
ahorro sometidas a tarifas diferencia-
das–. Esta reforma mantuvo la deduc-
ción en cuota en los mismos términos 
de definición de su base de cálculo que 
la Ley 40/1998, si bien suprimió todas 
las especialidades respecto del porcen-
taje de aplicación, que quedó fijado ex-
clusivamente en el 15%, manteniendo 
el límite de la base de aplicación en los 
9.015,18 euros anuales por declarante. 
Nuevamente, la reforma de 2006 vol-
vió a prorrogar el régimen transitorio 
que permitía seguir disfrutando de esta 
deducción a las viviendas habituales 
adquiridas con anterioridad, es decir, a 
cualquier vivienda habitual con finan-
ciación pendiente. Aunque en 2011, el 
gobierno, a través de la Ley de Econo-
mía Sostenible limitó esta deducción 
para los nuevos adquirentes, por prime-
ra vez, en función de su renta anual de-
clarada –de manera que los declarantes 
con una base imponible total superior a 
24.107,20 euros quedarían fuera de su 
disfrute, y para rentas entre 17.707,20 
euros y ese limite, la base de deducción 
se vería linealmente reducida–, el nuevo 
gobierno formado tras las elecciones de 
noviembre de 2011 revertió la situación 
con carácter retroactivo, suprimiendo 
este límite de renta, y volviendo a fijar 
la base máxima de deducción de 9.040 
euros anual por declarante, con el tipo 
de deducción del 15%. 

Hay que señalar que desde la cesión 
de capacidad normativa a las CC.AA. en 
1997, algunas de estas han incorporado 
al tramo autonómico del IRPF algunas 
deducciones de la cuota vinculadas a la 

36 En Onrubia, Romero y Sanz (2004) se analizan los efectos distributivos y recaudatorios de este 

régimen transitorio.
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adquisición de vivienda, casi siempre 
restringidas a colectivos como los jóve-
nes o las familias numerosas. 

Definitivamente, la Ley de PGE para 
el año 2013 eliminó la deducción para 
todas las adquisiciones de vivienda ha-
bitual realizadas a partir del 1 de ene-
ro de 2013, aunque nuevamente se ha 
mantenido un régimen transitorio que 
permite la deducción por las cantidades 
satisfechas correspondientes a la finan-
ciación aplazada de viviendas adquiri-
das en años anteriores, con la misma 
base máxima de aplicación anual por 
declarante de 9.040 euros. Esta supre-
sión también se ha extendido a las cuen-
tas de ahorro vivienda. 

Por lo que respecta a la forma de te-
nencia de alquiler, entre 1992 y 1998, la 
Ley 18/1991 introdujo por primera vez 
una deducción en cuota para las canti-
dades satisfechas por los declarantes de 
IRPF en concepto de arrendamiento de 
la vivienda habitual. El porcentaje de de-
ducción por este concepto era también 
del 15%, si bien la cuantía máxima de 
la deducción que se podía aplicar era de 
6.000 euros, aunque también se exigía 
que la base imponible anual no excedie-
se de 21.035 euros en tributación indi-
vidual y de 30.050 euros en tributación 
conjunta, así como que las cantidades 
satisfechas en concepto de alquileres 
excediesen del 10% de los rendimientos 
netos del sujeto pasivo. Con la aproba-
ción de la Ley 40/1998, esta deducción 
por alquileres fue suprimida. Poste-
riormente, con la aprobación de la Ley 
35/2006, en 2007 se volvió a incorporar 
la deducción por alquileres para los in-
quilinos del IRPF, pero con un porcen-
taje menor, el 10,05% (coincidente con 
el porcentaje de deducción en el tramo 
estatal para la adquisición de vivienda 

habitual), y limitado su aplicación a 
declarantes con bases imponibles infe-
riores a 24.107,20 euros. Aunque nue-
vamente esta deducción por alquileres 
fue suprimida en 2013, se ha mantenido 
para contratos suscritos con anteriori-
dad, que podrán aplicarla hasta la expi-
ración del contrato. 

Para los arrendadores de vivienda, 
la Ley 46/2002 introdujo una reduc-
ción del 50% para los rendimientos 
percibidos, sin que la minoración de 
estos, una vez aplicados los gastos de-
ducibles para el arrendador, pudiese 
conducir a una cuantía negativa del 
rendimiento neto reducido. Más tar-
de, la reforma del impuesto por la Ley 
35/2006 elevó este porcentaje de re-
ducción al 100% en aquellos casos en 
los que el inquilino fuese menor de 
35 años, manteniendo el 50% para el 
resto de los casos. En todos los casos, 
se exigía que el arrendatario tuviese 
unos ingresos superiores al IPREM. 
En 2011 se volvió a modificar esta re-
ducción, bajando la edad exigida del 
inquilino de 35 a 30 años para disfru-
tar del porcentaje del 100%, elevándo-
se a su vez del 50 al 60 el porcentaje 
aplicable para los inquilinos mayores 
de 30 años. Con la reciente reforma 
del IRPF por la Ley 26/2014 se ha fi-
jado el 60% como único porcentaje de 
reducción. 

Otro de los gastos fiscales contem-
plados en el IRPF desde su implanta-
ción en el año 1979 ha sido la exención 
de las ganancias patrimoniales por re-
inversión consecuencia de la venta la 
vivienda habitual. Aunque en el tiempo 
se han modificado las condiciones para 
gozar de dicha exención, básicamen-
te se han mantenido la obligatoriedad 
de reinvertir el total del importe de la 
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venta en el plazo máximo de dos años, 
así como la consideración de la vivien-
da adquirida como vivienda habitual. 
Por su parte, la Ley 40/1998, con el fin 
de permitir la liquidez de las personas 
jubiladas, estableció la exención de las 
ganancias patrimoniales generadas por 
la enajenación de la vivienda habitual 
de los mayores de 65 años, siempre que 
al menos esta hubiese tenido esta con-

dición en los dos años anteriores a la 
transmisión.

Por último, hay que señalar que el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
ha otorgado en España un tratamiento 
preferencial a la vivienda, gravándola al 
tipo reducido –en la actualidad del 10%–, 
y en el caso de la vivienda de protección 
oficial y de promoción pública al tipo su-
per reducido del 4%. Hay que mencio-

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unión Europea (27 Países) UE-27 ... ... ... ... ... ... 68,0 ... 72,8 73,2 73,1 70,5 70,3 70,4 69,9

Unión Europea (15 Países) UE-15 68,0 73,0 75,0 ... ... ... 64,5 ... 70,8 70,9 70,5 66,6 66,4 66,5 65,7

Bélgica BE 76,0 81,0 81,0 ... 75,0 72,2 72,2 73,7 72,9 73,1 72,7 71,6 71,8 72,4 72,3

Bulgaria BG ... ... ... ... ... ... 85,4 85,4 87,6 87,1 86,8 86,9 87,2 87,4 85,7

República Checa CZ ... ... ... ... ... ... 73,5 74,1 74,5 75,8 76,6 78,7 80,1 80,4 80,1

Dinamarca DK ... ... ... ... 66,0 67,2 66,6 67,4 67,1 66,5 66,3 66,6 67,1 64,3 63,0

R. F. de Alemania DE 48,0 56,0 ... ... ... ... 53,3 ... ... ... ... 53,2 53,4 53,3 52,6

Estonia EE ... 86,0 90,0 89,0 89,0 ... ... 87,8 86,8 88,9 87,1 85,5 83,5 82,2 81,1

Irlanda IE 83,0 85,0 83,0 ... 92,0 81,8 78,2 78,0 78,1 77,3 73,7 73,3 70,2 69,6 ...

Grecia EL 85,0 89,0 90,0 ... 81,0 ... ... ... 75,6 76,7 76,4 77,2 75,9 75,9 75,8

España ES 87,0 92,0 92,0 88,0 89,0 ... ... ... 80,6 80,2 79,6 79,8 79,7 78,9 77,7

Francia FR 65,0 70,0 62,0 62,0 ... ... 61,8 62,5 60,5 62,1 63,0 62,0 63,1 63,7 64,3

Croacia HR ... ... ... ... 96,0 ... ... ... ... ... ... 88,2 90,1 89,6 88,5

Italia IT 80,0 82,0 83,0 ... ... 72,2 72,8 72,9 72,7 72,6 72,5 71,9 72,9 74,1 73,0

Chipre CY ... ... ... ... 91,0 ... ... ... 74,1 72,3 74,1 73,1 73,5 73,2 74,0

Letonia LV ... 61,0 ... 78,0 ... ... ... ... 86,0 86,0 87,2 84,3 82,8 81,5 81,2

Lituania LT ... 95,0 95,0 94,0 ... ... 88,3 91,8 89,4 91,6 91,5 93,6 92,2 91,9 92,2

Luxemburgo LU 74,0 77,0 75,0 ... 75,0 ... ... ... 74,5 73,8 70,4 68,1 68,2 70,8 73,0

Hungría HU ... 94,0 94,0 94,0 ... ... 88,1 87,6 88,5 89,0 89,8 89,7 89,8 90,5 89,6

Malta MT ... 80,0 ... ... ... ... 79,6 80,1 79,8 79,9 78,5 79,5 80,2 81,8 80,3

Paises Bajos NL 59,0 56,0 57,0 58,0 ... ... 63,9 65,4 66,6 67,5 68,4 67,2 67,1 67,5 67,4

Austria AT 63,0 69,0 71,0 ... 68 ... ... ... 59,2 57,9 57,6 57,4 52,4 57,5 57,3

Polonia PL ... 71,0 70,0 71,0 ... ... ... ... 62,5 66,0 68,7 81,3 82,1 82,4 83,8

Portugal PT 73,0 77,0 77,0 ... ... 74,6 74,4 75,5 74,2 74,5 74,6 74,9 75,0 74,5 74,2

Rumanía RO ... 97,0 97,0 98,0 ... ... ... ... 96,1 96,5 96,5 97,5 96,6 96,6 95,6

Eslovenia SI ... 93,0 94,0 94,0 ... ... 83,2 84,5 81,3 81,3 81,3 78,1 77,5 76,2 76,6

Eslovaquia SK ... ... ... ... ... ... 82,1 88,9 89,1 89,3 89,5 90,0 90,2 90,4 90,5

Finlandia FI ... 77,0 70,0 70,0 71 71,4 71,8 73,3 73,6 73,2 74,1 74,3 74,1 73,9 73,6

Suecia SE ... ... ... 67,0 ... 66,6 68,1 68,8 69,5 68,8 69,7 70,8 69,7 70,1 69,6

Reino Unido UK 73,0 76,0 72,0 73,0 73 ... 70,0 71,4 73,3 72,5 69,9 70,0 67,9 66,7 64,6

TABLA II.5.5 Vivienda principal en régimen de Propiedad (Unión Europea 1995 - 2013) Porcentaje de población

Fuente: EU-SILC (2014) y Elaboración propia. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics/es. NOTA: (Alemania hasta 1990 no incluye la antigua RDA)
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nar que con el propósito de estimular 
la venta del stock de viviendas vacías de 
nueva construcción que se generó tras la 
crisis actual, el Decreto-Ley 9/2011, de 19 
de agosto de 2011, posteriormente modi-
ficado por el Real Decreto Ley 20/2011 
de 30 de diciembre, dispuso que el tipo 
impositivo aplicable a las entregas de vi-
viendas producidas hasta el 31 de diciem-
bre de 2012 fuese del 4%. 

5. Aspectos económicos y 
distributivos del acceso a la 
vivienda en España

5.1. Panorama social del acceso a la 
vivienda en la crisis actual
En el contexto actual de crisis económi-
ca, garantizar el derecho a una vivienda 
digna, a un precio asequible y en un 
entorno seguro a aquellos ciudadanos 

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unión Europea (27 Países) UE-27 ... ... ... ... ... ... 68,0 ... 72,8 73,2 73,1 70,5 70,3 70,4 69,9

Unión Europea (15 Países) UE-15 68,0 73,0 75,0 ... ... ... 64,5 ... 70,8 70,9 70,5 66,6 66,4 66,5 65,7

Bélgica BE 76,0 81,0 81,0 ... 75,0 72,2 72,2 73,7 72,9 73,1 72,7 71,6 71,8 72,4 72,3

Bulgaria BG ... ... ... ... ... ... 85,4 85,4 87,6 87,1 86,8 86,9 87,2 87,4 85,7

República Checa CZ ... ... ... ... ... ... 73,5 74,1 74,5 75,8 76,6 78,7 80,1 80,4 80,1

Dinamarca DK ... ... ... ... 66,0 67,2 66,6 67,4 67,1 66,5 66,3 66,6 67,1 64,3 63,0

R. F. de Alemania DE 48,0 56,0 ... ... ... ... 53,3 ... ... ... ... 53,2 53,4 53,3 52,6

Estonia EE ... 86,0 90,0 89,0 89,0 ... ... 87,8 86,8 88,9 87,1 85,5 83,5 82,2 81,1

Irlanda IE 83,0 85,0 83,0 ... 92,0 81,8 78,2 78,0 78,1 77,3 73,7 73,3 70,2 69,6 ...

Grecia EL 85,0 89,0 90,0 ... 81,0 ... ... ... 75,6 76,7 76,4 77,2 75,9 75,9 75,8

España ES 87,0 92,0 92,0 88,0 89,0 ... ... ... 80,6 80,2 79,6 79,8 79,7 78,9 77,7

Francia FR 65,0 70,0 62,0 62,0 ... ... 61,8 62,5 60,5 62,1 63,0 62,0 63,1 63,7 64,3

Croacia HR ... ... ... ... 96,0 ... ... ... ... ... ... 88,2 90,1 89,6 88,5

Italia IT 80,0 82,0 83,0 ... ... 72,2 72,8 72,9 72,7 72,6 72,5 71,9 72,9 74,1 73,0

Chipre CY ... ... ... ... 91,0 ... ... ... 74,1 72,3 74,1 73,1 73,5 73,2 74,0

Letonia LV ... 61,0 ... 78,0 ... ... ... ... 86,0 86,0 87,2 84,3 82,8 81,5 81,2

Lituania LT ... 95,0 95,0 94,0 ... ... 88,3 91,8 89,4 91,6 91,5 93,6 92,2 91,9 92,2

Luxemburgo LU 74,0 77,0 75,0 ... 75,0 ... ... ... 74,5 73,8 70,4 68,1 68,2 70,8 73,0

Hungría HU ... 94,0 94,0 94,0 ... ... 88,1 87,6 88,5 89,0 89,8 89,7 89,8 90,5 89,6

Malta MT ... 80,0 ... ... ... ... 79,6 80,1 79,8 79,9 78,5 79,5 80,2 81,8 80,3

Paises Bajos NL 59,0 56,0 57,0 58,0 ... ... 63,9 65,4 66,6 67,5 68,4 67,2 67,1 67,5 67,4

Austria AT 63,0 69,0 71,0 ... 68 ... ... ... 59,2 57,9 57,6 57,4 52,4 57,5 57,3

Polonia PL ... 71,0 70,0 71,0 ... ... ... ... 62,5 66,0 68,7 81,3 82,1 82,4 83,8

Portugal PT 73,0 77,0 77,0 ... ... 74,6 74,4 75,5 74,2 74,5 74,6 74,9 75,0 74,5 74,2

Rumanía RO ... 97,0 97,0 98,0 ... ... ... ... 96,1 96,5 96,5 97,5 96,6 96,6 95,6

Eslovenia SI ... 93,0 94,0 94,0 ... ... 83,2 84,5 81,3 81,3 81,3 78,1 77,5 76,2 76,6

Eslovaquia SK ... ... ... ... ... ... 82,1 88,9 89,1 89,3 89,5 90,0 90,2 90,4 90,5

Finlandia FI ... 77,0 70,0 70,0 71 71,4 71,8 73,3 73,6 73,2 74,1 74,3 74,1 73,9 73,6

Suecia SE ... ... ... 67,0 ... 66,6 68,1 68,8 69,5 68,8 69,7 70,8 69,7 70,1 69,6

Reino Unido UK 73,0 76,0 72,0 73,0 73 ... 70,0 71,4 73,3 72,5 69,9 70,0 67,9 66,7 64,6

TABLA II.5.5 Vivienda principal en régimen de Propiedad (Unión Europea 1995 - 2013) Porcentaje de población

Fuente: EU-SILC (2014) y Elaboración propia. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics/es. NOTA: (Alemania hasta 1990 no incluye la antigua RDA)
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que no tienen capacidad para disfrutar 
del mismo resulta cada vez más urgen-
te, entre otros motivos para aliviar la 
situación de pobreza y exclusión social 
en la que se ven inmersos muchos ciu-
dadanos. Este hecho tiene dimensiones 
considerables en España y también en 
algunos otros países europeos. En el año 
2012, algo más de una quinta parte de 
la población española (22,2%) estaba en 
situación de riesgo de pobreza y ocurría 
lo mismo en otros cuatro Estados miem-
bros de la Unión Europea, como son 
Grecia (23,1%), Rumanía (22,6%), Bul-
garia (21,2%) y Croacia (20,5%). Como 
veremos a continuación, detrás de estos 
escenarios, la privación asociada a la vi-
vienda ocupa un lugar preeminente.

Para contextualizar la situación ac-
tual de la vivienda en España creemos 
conveniente presentar en primer lugar 
los rasgos básicos que caracterizan el 
acceso a los servicios de la vivienda ha-
bitual. Como se desprende de los datos 
mostrados en la Tabla II.5.5, España po-
see uno de los porcentajes mayores de 

vivienda en propiedad de la Unión Eu-
ropea, al menos si tomamos como re-
ferencia los países que formaban parte 
de la misma antes de la ampliación ha-
cia el este de 2004 (UE-15): en 2013, un 
77,7%, de la población española residía 
en viviendas de su propiedad, frente al 
65,7% de la Unión Europea – 15 miem-
bros. No obstante, hay que destacar que 
desde el año 2000, en el que este por-
centaje alcanzó su valor máximo, un 
92%, se ha producido un paulatino des-
censo, perdiendo desde el inicio de la 
crisis aproximadamente unos 3 puntos 
porcentuales. En el extremo opuesto, 
encontramos países como Alemania, 
con un 52,6% de población residiendo 
en régimen de propiedad, Austria con 
un 57,3% o Dinamarca, con un 63%. 
Si tenemos en cuenta la evolución des-
de el comienzo de la crisis económica 
actual (periodo 2007-2013), salvo en el 
caso de Francia, donde se ha producido 
un aumento desde el 60,5% al 64,3%, y 
algo más ligero en Holanda, del 66,6% 
a 67,4%, en el resto de la UE-15, la ten-
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FIGURA II.5.1 Vivienda habitual en régimen de Propiedad. Unión Europea 2007-2013

Fuente: EU-SILC (2014) y Elaboración propia. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics/es
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dencia refleja una pérdida de peso de 
esta forma de tenencia, desde un 70,8% 
al mencionado 65,7%, algo que tam-
bién se ha producido para el conjunto 
de la Unión Europea, aunque en menor 
magnitud, del 72,8 al 69,9%. En cam-
bio, en los nuevos Estados miembros, la 
evolución es la contraria, de crecimien-
to relativo de la tenencia en propiedad 
en bastantes de estos países, a pesar de 
que ya en 2007 se situaban alrededor, 
incluso en algunos casos muy por enci-
ma, de un porcentaje del 80%. 

Si ahora nos fijamos en el régimen 
de alquiler, los datos mostrados en la 
Tabla II.5.6 muestran que, a pesar del 
crecimiento que esta opción de tenen-
cia ha experimentado entre 2007 y 
2013 (casi tres puntos porcentuales), el 
porcentaje del 22,3% de 2013 aún dista 
mucho del 34,3% existente en la Euro-
pa de 15 miembros o, incluso, del 30,1% 
que ofrece el conjunto de la Unión Eu-
ropea. Como es obvio, justo los países 
que presentaban un menor porcentaje 
de población residiendo en viviendas 
en régimen de propiedad son ahora los 
que ofrecen un mayor porcentaje para 
la opción del alquiler, encabezando esta 
lista Alemania, con un 47,4%, seguido 
de Austria con un 42,7% y Dinamarca, 
con un 37%. La evolución a lo largo del 
periodo de crisis lógicamente es la in-
versa que para el caso del régimen de 
propiedad, aumentado la participación 
de la población que vive en viviendas 
alquiladas (para la UE-15, el aumento 
ha sido de casi 5 puntos porcentuales, 
mientras que para el total de Estados, 
este aumento es de casi 3 puntos). Entre 
los mayores aumentos del porcentaje 
cabe destacar Irlanda y Reino Unido, 
que han pasado, respectivamente, de 
un 21,9% a un 30,4% (en 2012) y de un 

26,7% a un 35,4%. Ahora, son la gran 
mayoría de los países de la ampliación 
al Este de la Unión Europea los que 
muestran los menores porcentajes de 
población residiendo el alquiler. 

Tal y como hemos dicho, el acceso 
a la vivienda habitual constituye, para 
muchos hogares, el principal concepto 
de gasto, en ambas formas de tenencia. 
En la Tabla II.5.7, a partir de los resul-
tados ofrecidos para 2012 por Eurostat 
de la Encuesta de Condiciones de Vida 
para los países de la Unión Europea, tra-
tamos de ofrecer algunas consideracio-
nes sobre los porcentajes de población 
que residen en viviendas de alquiler 
pagando precios de mercado, pagando 
alquileres en parte subsidiados, incluso 
gratuitos, así como, para el régimen de 
propiedad, qué porcentaje de la pobla-
ción total reside en viviendas con prés-
tamos vivos –es decir, con parte de su 
precio pendiente de pagar– y qué por-
centaje vive en viviendas ya totalmente 
pagadas. Por supuesto, hay que tener 
en cuenta que el valor de estas ratios en 
cada país se encuentra afectado por las 
proporciones mostradas para ambos re-
gímenes de tenencia.

Comenzando por los alquileres, tene-
mos que en España, un 12,7% de la po-
blación reside en viviendas arrendadas 
cuyo importe de alquiler corresponde al 
establecido por el mercado libre, mien-
tras que un 8,3% reside en viviendas con 
algún tipo de subsidio sobre el alquiler 
o, incluso, alquileres totalmente subven-
cionados. En el caso de los 18 Estados de 
la zona euro (Euro Area), estos porcen-
tajes son, respectivamente, del 22,3% y 
del 10,8, y del 18,5% y del 10,9 para toda 
la Unión Europea. Como hemos dicho, 
los países que presentaban una mayor 
presencia del régimen de alquiler son 
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los que también muestran un porcentaje 
mayor de alquileres a precio de mercado, 
si bien hay que destacar los casos de Rei-
no Unido, Austria, Francia y Finlandia, 
con porcentajes importantes de pobla-
ción residiendo con alquileres subsidia-
dos o gratuitos (17,5%, 16,4%, 16,8% y 
15,6%, respectivamente). 

 Por lo que respecta a la población que 
reside en régimen de propiedad, el ma-

yor porcentaje de población que aún está 
pendiente de pagar su vivienda lo encon-
tramos en Suecia (70,1%), Países Bajos 
(59,9%) y Dinamarca (51,8%), siendo la 
media para la Euro Área, el 28,3% y para 
el total de la Unión Europea el 27,2%. 
España se sitúa algo por encima de estos 
valores medios, con un 31,8%, un por-
centaje similar, aunque algo superior, al 
de Francia (29,9%), Alemania (28%) o 

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unión Europea (27 Países) UE-27 ... ... ... ... ... ... 32,0 ... 27,2 26,8 26,9 29,5 29,7 29,6 30,1

Unión Europea (15 Países) UE-15 32,0 27,0 25,0 ... ... ... 35,5 ... 29,2 29,1 29,5 33,4 33,6 33,5 34,3

Bélgica BE 24,0 19,0 19,0 ... 25,0 27,8 27,8 26,3 27,1 26,9 27,3 28,4 28,2 27,6 27,7

Bulgaria BG ... ... ... ... ... ... 14,6 14,6 12,4 12,9 13,2 13,1 12,8 12,6 14,3

República Checa CZ ... ... ... ... ... ... 26,5 25,9 25,5 24,2 23,4 21,3 19,9 19,6 19,9

Dinamarca DK ... ... ... ... 34,0 32,8 33,4 32,6 32,9 33,5 33,7 33,4 32,9 35,7 37,0

R. F. de Alemania DE 52,0 44,0 ... ... ... ... 46,7 ... ... ... ... 46,8 46,6 46,7 47,4

Estonia EE ... 14,0 10,0 11,0 11,0 ... ... 12,2 13,2 11,1 12,9 14,5 16,5 17,8 18,9

Irlanda IE 17,0 15,0 17,0 ... 8,0 18,2 21,8 22,0 21,9 22,7 26,3 26,7 29,8 30,4 ...

Grecia EL 15,0 11,0 10,0 ... 19,0 ... ... ... 24,4 23,3 23,6 22,8 24,1 24,1 24,2

España ES 13,0 8,0 8,0 12,0 11,0 ... ... ... 19,4 19,8 20,4 20,2 20,3 21,1 22,3

Francia FR 35,0 30,0 38,0 38,0 ... ... 38,2 37,5 39,5 37,9 37,0 38,0 36,9 36,3 35,7

Croacia HR ... ... ... ... 4,0 ... ... ... ... ... ... 11,8 9,9 10,4 11,5

Italia IT 20,0 18,0 17,0 ... ... 27,8 27,2 27,1 27,3 27,4 27,5 28,1 27,1 25,9 27,0

Chipre CY ... ... ... ... 9,0 ... ... ... 25,9 27,7 25,9 26,9 26,5 26,8 26,0

Letonia LV ... 39,0 ... 22,0 ... ... ... ... 14,0 14,0 12,8 15,7 17,2 18,5 18,8

Lituania LT ... 5,0 6,0 6,0 ... ... 11,7 8,2 10,6 8,4 8,5 6,4 7,8 8,1 7,8

Luxemburgo LU 26,0 23,0 25,0 ... 25,0 ... ... ... 25,5 26,2 29,6 31,9 31,8 29,2 27,0

Hungría HU ... 6,0 6,0 6,0 ... ... 11,9 12,4 11,5 11,0 10,2 10,3 10,2 9,5 10,4

Malta MT ... 20,0 ... ... ... ... 20,4 19,9 20,2 20,1 21,5 20,5 19,8 18,2 19,7

Paises Bajos NL 41,0 44,0 43,0 42,0 ... ... 36,1 34,6 33,4 32,5 31,6 32,8 32,9 32,5 32,6

Austria AT 37,0 31,0 29,0 ... 32,0 ... ... ... 40,8 42,1 42,4 42,6 47,6 42,5 42,7

Polonia PL ... 29,0 30,0 29,0 ... ... ... ... 37,5 34,0 31,3 18,7 17,9 17,6 16,2

Portugal PT 27,0 23,0 23,0 ... ... 25,4 25,6 24,5 25,8 25,5 25,4 25,1 25,0 25,5 25,8

Rumanía RO ... 4,0 3,0 3,0 ... ... ... ... 3,9 3,5 3,5 2,5 3,4 3,4 4,4

Eslovenia SI ... 7,0 6,0 6,0 ... ... 16,8 15,5 18,7 18,7 18,7 21,9 22,5 23,8 23,4

Eslovaquia SK ... ... ... ... ... ... 17,9 11,1 10,9 10,7 10,5 10,0 9,8 9,6 9,5

Finlandia FI ... 23,0 30,0 30,0 29,0 28,6 28,2 26,7 26,4 26,8 25,9 25,7 25,9 26,1 26,4

Suecia SE ... ... ... 33,0 ... 33,4 31,9 31,2 30,5 31,2 30,3 29,2 30,3 29,9 30,4

Reino Unido UK 27,0 24,0 28,0 27,0 27,0 ... 30,0 28,6 26,7 27,5 30,1 30,0 32,1 33,3 35,4

TABLA II.5.6 Vivienda principal en régimen de Alquiler (Unión Europea 1995 - 2013) Porcentaje de población

Fuente: EU-SILC (2014) y Elaboración propia. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics/es. NOTA: (Alemania hasta 1990 no incluye la antigua RDA)
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Austria (26,4%) y por debajo claramen-
te de países como Finlandia (42,2%), 
Bélgica (43,1%) o el Reino Unido (38,3). 
En cuanto a la población que reside en 
viviendas de su propiedad ya pagadas, 
el porcentaje de España se sitúa en el 
47,2%, por encima de la media de la 
Euro Zona (38,6%) y de la Unión Euro-
pea (43,4%) y por encima de los países 
de referencia (Francia con un 33,8%, Ale-

mania con un 25,2% o el Reino Unido, 
con un 28,4%). Para tratar de entender 
esta diferencia notable con los países de 
nuestro entorno, seguramente hay que 
fijarse en el importante peso que tiene en 
España la transmisión intergeneracional 
de las viviendas. Esto hace que, a pesar 
del importante efecto de endeudamien-
to provocado por el boom inmobiliario 
del periodo 1999-2007, el porcentaje 

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unión Europea (27 Países) UE-27 ... ... ... ... ... ... 32,0 ... 27,2 26,8 26,9 29,5 29,7 29,6 30,1

Unión Europea (15 Países) UE-15 32,0 27,0 25,0 ... ... ... 35,5 ... 29,2 29,1 29,5 33,4 33,6 33,5 34,3

Bélgica BE 24,0 19,0 19,0 ... 25,0 27,8 27,8 26,3 27,1 26,9 27,3 28,4 28,2 27,6 27,7

Bulgaria BG ... ... ... ... ... ... 14,6 14,6 12,4 12,9 13,2 13,1 12,8 12,6 14,3

República Checa CZ ... ... ... ... ... ... 26,5 25,9 25,5 24,2 23,4 21,3 19,9 19,6 19,9

Dinamarca DK ... ... ... ... 34,0 32,8 33,4 32,6 32,9 33,5 33,7 33,4 32,9 35,7 37,0

R. F. de Alemania DE 52,0 44,0 ... ... ... ... 46,7 ... ... ... ... 46,8 46,6 46,7 47,4

Estonia EE ... 14,0 10,0 11,0 11,0 ... ... 12,2 13,2 11,1 12,9 14,5 16,5 17,8 18,9

Irlanda IE 17,0 15,0 17,0 ... 8,0 18,2 21,8 22,0 21,9 22,7 26,3 26,7 29,8 30,4 ...

Grecia EL 15,0 11,0 10,0 ... 19,0 ... ... ... 24,4 23,3 23,6 22,8 24,1 24,1 24,2

España ES 13,0 8,0 8,0 12,0 11,0 ... ... ... 19,4 19,8 20,4 20,2 20,3 21,1 22,3

Francia FR 35,0 30,0 38,0 38,0 ... ... 38,2 37,5 39,5 37,9 37,0 38,0 36,9 36,3 35,7

Croacia HR ... ... ... ... 4,0 ... ... ... ... ... ... 11,8 9,9 10,4 11,5

Italia IT 20,0 18,0 17,0 ... ... 27,8 27,2 27,1 27,3 27,4 27,5 28,1 27,1 25,9 27,0

Chipre CY ... ... ... ... 9,0 ... ... ... 25,9 27,7 25,9 26,9 26,5 26,8 26,0

Letonia LV ... 39,0 ... 22,0 ... ... ... ... 14,0 14,0 12,8 15,7 17,2 18,5 18,8

Lituania LT ... 5,0 6,0 6,0 ... ... 11,7 8,2 10,6 8,4 8,5 6,4 7,8 8,1 7,8

Luxemburgo LU 26,0 23,0 25,0 ... 25,0 ... ... ... 25,5 26,2 29,6 31,9 31,8 29,2 27,0

Hungría HU ... 6,0 6,0 6,0 ... ... 11,9 12,4 11,5 11,0 10,2 10,3 10,2 9,5 10,4

Malta MT ... 20,0 ... ... ... ... 20,4 19,9 20,2 20,1 21,5 20,5 19,8 18,2 19,7

Paises Bajos NL 41,0 44,0 43,0 42,0 ... ... 36,1 34,6 33,4 32,5 31,6 32,8 32,9 32,5 32,6

Austria AT 37,0 31,0 29,0 ... 32,0 ... ... ... 40,8 42,1 42,4 42,6 47,6 42,5 42,7

Polonia PL ... 29,0 30,0 29,0 ... ... ... ... 37,5 34,0 31,3 18,7 17,9 17,6 16,2

Portugal PT 27,0 23,0 23,0 ... ... 25,4 25,6 24,5 25,8 25,5 25,4 25,1 25,0 25,5 25,8

Rumanía RO ... 4,0 3,0 3,0 ... ... ... ... 3,9 3,5 3,5 2,5 3,4 3,4 4,4

Eslovenia SI ... 7,0 6,0 6,0 ... ... 16,8 15,5 18,7 18,7 18,7 21,9 22,5 23,8 23,4

Eslovaquia SK ... ... ... ... ... ... 17,9 11,1 10,9 10,7 10,5 10,0 9,8 9,6 9,5

Finlandia FI ... 23,0 30,0 30,0 29,0 28,6 28,2 26,7 26,4 26,8 25,9 25,7 25,9 26,1 26,4

Suecia SE ... ... ... 33,0 ... 33,4 31,9 31,2 30,5 31,2 30,3 29,2 30,3 29,9 30,4

Reino Unido UK 27,0 24,0 28,0 27,0 27,0 ... 30,0 28,6 26,7 27,5 30,1 30,0 32,1 33,3 35,4

TABLA II.5.6 Vivienda principal en régimen de Alquiler (Unión Europea 1995 - 2013) Porcentaje de población

Fuente: EU-SILC (2014) y Elaboración propia. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics/es. NOTA: (Alemania hasta 1990 no incluye la antigua RDA)
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de población que reside en viviendas en 
propiedad sin préstamos vivos sea más 
alto que los valores medios para la Unión 
Europea, teniendo en cuenta el elevado 
porcentaje relativo que España presenta 
en esta fórmula de tenencia. 

 Para un análisis más certero en re-
lación con la exigencia en términos de 

renta que supone el acceso a la vivien-
da, los datos recogidos en la Tabla II.5.8 
muestran para las mismas cuatro cate-
gorías de la Tabla II.5.7 –porcentaje de 
población residiendo en viviendas en 
propiedad con deudas pendientes y sin 
endeudamiento, en viviendas con alqui-
ler a precio de mercado y con alquileres 
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FIGURA II.5.2 Vivienda habitual en régimen de Alquiler. Unión Europea 2007-2013

Fuente: EU-SILC (2014) y Elaboración propia. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics/es
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FIGURA II.5.3 Régimen de Tenencia de la vivienda principal y endeudamiento. Unión Europea 2007-2013

Fuente: EU-SILC (2014) y Elaboración propia. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics/es
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total o parcialmente subsidiados–, los 
porcentajes referidos a la población que 
destina más de un 40% de su renta dis-
ponible al acceso a la vivienda principal 
(datos Eurostat de las Encuestas de Con-
diciones de Vida de 2012). 

Así, observamos que para cualquiera 
de las cuatro categorías diferenciadas de 

acceso a la vivienda, el porcentaje medio 
para toda la Unión Europea es del 11,2%, 
mientras que para la Euro Area es del 
11,7%. En España, el porcentaje de pobla-
ción afectada por esta exigencia financie-
ra es ligeramente superior a estos valores 
medios (14,3%), si bien por debajo de paí-
ses como Dinamarca (18,2%), Alemania 

Unión Europea (27 Países)*

Euro Area (18 Países)

Bélgica

Bulgaria

República Checa

Dinamarca

Alemania

Estonia

Grecia

España

Francia

Croacia

Italia

Chipre

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Hungría

Malta

Países Bajos

Austria

Polonia

Portugal

Rumanía

Eslovenia

Eslovaquia

Finlandia

Suecia 

Reino Unido

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Vivienda en Alquiler 

(precio

de mercado)

18,5

22,3

18,5

1,3

13,2

35,4

38,6

3,0

18,2

12,7

19,5

1,6

13,3

11,5

7,8

1,4

24,6

2,8

2,4

32,1

26,1

4,0

10,9

0,8

5,5

7,8

10,5

29,7

15,9

Vivienda en Alquiler 

(precio  subsidiado o 

gratuito)

10,9

10,8

9,2

11,3

6,4

0,3

8,1

14,7

5,9

8,3

16,8

8,9

12,6

15,3

10,7

6,7

4,6

6,7

15,8

0,4

16,4

13,6

14,5

2,6

18,3

1,8

15,6

0,2

17,5

Vivienda en 

propiedad (con 

préstamos vivos)

27,2

28,3

43,1

2,0

18,0

51,8

28,0

18,0

15,2

31,8

29,9

2,9

16,1

17,7

9,5

6,6

42,6

21,6

17,9

59,9

26,4

9,6

33,8

0,9

8,4

9,6

42,2

70,1

38,3

Vivienda en 

propiedad (sin 

endeudamiento)

43,4

38,6

29,2

85,3

62,4

12,5

25,2

64,3

60,7

47,2

33,8

86,6

58,0

55,6

72,0

85,3

28,2

69,0

63,9

7,6

31,1

72,8

40,7

95,7

67,8

80,8

31,7

0,0

28,4

TABLA II.5.7 Régimen de Tenencia de la Vivienda principal y endeudamiento (Unión Europea 2012) 
(porcentaje de población)

NOTA: (*) Datos no disponibles para Irlanda (IE).

Fuente: EU-SILC (2014) y Elaboración propia. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics/es
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(16,6%), y prácticamente igual que en 
Holanda (14,4%). En cambio, nos encon-
tramos muy por encima de países como 
Finlandia (4,5%), Francia (5,2%), el Rei-
no Unido (7,4%), Suecia (7,6%), Italia 
(7,9%), Portugal (8,3%) o Bélgica (11%). 
En el extremos superior se sitúa Grecia, 

donde un 33,1% de su población destina 
más del 40% de su renta disponible a ac-
ceder a su vivienda principal. Por catego-
rías, observamos que en todos los países, 
la mayor proporción de población afecta-
da tiene lugar para la figura del alquiler 
a precios de mercado. En el caso de Es-

Unión Europea (27 Países)*

Euro Area (18 Países)

Bélgica

Bulgaria

República Checa

Dinamarca

Alemania

Estonia

Grecia

España

Francia

Croacia

Italia

Chipre

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Hungría

Malta

Países Bajos

Austria

Polonia

Portugal

Rumanía

Eslovenia

Eslovaquia

Finlandia

Suecia 

Reino Unido

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Población

Total

11,2 

11,7 

11,0 

14,5 

10,0 

18,2 

16,6 

7,9 

33,1 

14,3 

5,2 

6,8 

7,9 

3,3 

11,2 

8,9 

4,9 

13,5 

2,6 

14,4 

7,0 

10,5 

8,3 

16,5 

5,2 

8,4 

4,5 

7,6 

7,4

Vivienda en 

Propiedad con 

deudas pendientes

8,3 

8,9 

3,6 

8,0 

4,0 

9,6 

11,9 

8,4 

21,6 

15,0 

1,4 

13,6 

5,6 

4,0 

21,0 

6,8 

1,1 

28,1 

4,1 

13,0 

2,6 

12,7 

7,2 

42,1 

8,7 

24,8 

2,5 

3,7

5,1

Vivienda en 

Propiedad sin 

endeudamiento

6,8 

5,3 

3,9 

13,5 

6,8 

8,5 

10,2 

6,4 

29,1 

4,3 

0,5 

5,9 

2,3 

0,2 

9,1 

7,6 

0,6 

7,4 

1,4 

3,8 

2,0 

8,5 

2,8 

15,7 

2,8 

5,7 

2,6 

11,3 

1,7

Alquiler

a precio de 

mercado

26,2 

26,5 

37,4 

48,2 

28,2 

33,9 

23,7 

27,9 

53,0 

50,4 

16,2 

33,1 

33,5 

19,9 

18,0 

55,7 

17,1 

38,9 

21,1 

19,7 

17,3 

27,1 

35,9 

76,3 

26,6 

15,1 

11,8 

16,7 

23,1

Alquiler

con subsidio

o gratuito

11,7 

11,9 

15,1 

19,7 

20,9 

50 

19,4 

9,4 

42,1 

13,0 

8,6 

9,3 

9,7 

1,1 

12,1 

17,4 

1,7 

19,3 

3,1 

0,0 

7,1 

14,5 

5,6 

21,4 

6,1 

8,7 

9,1 

20,3 

7,4

TABLA II.5.8 Población que destina más del 40% de renta disponible a la vivienda principal (Unión 
Europea 2012) (porcentaje)

NOTA: (*) Datos no disponibles para Irlanda (IE).

Fuente: EU-SILC (2014) y Elaboración propia. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics/es
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paña esta cifra resulta muy elevada, pues 
un 50,4% de la población que paga alqui-
leres de mercado se ve obligado a desti-
nar a ello más del 40% de su renta dis-
ponible, porcentaje similar al de Grecia 
(53%) o Lituania (55,7%) y muy por enci-
ma de países como Francia (16,2%), Sue-
cia (16,7%), Alemania (23,7%), Holanda 
(19,7%), Austria (17,3%), Reino Unido 
(23,1%) o incluso Portugal (35,9%). Estos 
resultados ponen de manifiesto cómo el 
mercado de vivienda en alquiler en Es-
paña, además de ser bastante estrecho, 
enfrenta a los ciudadanos a unos costes 
de acceso a la vivienda realmente impor-
tantes para su renta disponible.

Según la Encuesta de Presupuestos 
Familiares del INE 2013, el gasto medio 
por hogar fue de 27.098 euros en 2013, 
un 3,7% menor que en 2012, continuan-
do el descenso observado desde el inicio 
de la crisis económica. El gasto medio 
dedicado por las familias a la vivienda, 
incluyendo suministros, fue en 2013 de 
8.964 euros, es decir, un 33,1% de todo 
su gasto. Si comparamos este porcen-
taje de gasto con el correspondiente al 
año 2006, en la antesala de la crisis eco-
nómica, vemos que este era del 26,4%, 
lo que indica una importante reordena-
ción en la composición del gasto, que 
revela el importante esfuerzo que han 
hecho las familias españolas de reduc-
ción de otros consumos para mantener 
el acceso a la vivienda. Hay que tener en 
cuenta además que el nivel de gasto me-
dio de los hogares españoles en 2006, 
en euros corrientes, era de 29.394 eu-
ros, un 8,4% más que en 2013. 

En términos de riqueza, la Encuesta 
Financiera de las Familias del Banco de 
España (Banco de España, 2014) ofre-
ce una información valiosa en relación 
con la vivienda en propiedad. Puesto 

que existen olas trienales, en la Tabla 
II.5.9 ofrecemos una comparación para 
los años 2008 –inicio de la crisis econó-
mica– y 2011 –último año con informa-
ción disponible–. En el primer bloque 
de columnas (años 2008, 2011 y varia-
ción porcentual entre ambos) de esta 
tabla, mostramos el porcentaje de ho-
gares españoles que tienen la vivienda 
habitual como parte de sus activos de 
mantenimiento de la riqueza. Se trata, 
por tanto, de los hogares que poseen la 
vivienda habitual en propiedad. En el 
segundo bloque de columnas, recoge-
mos la información sobre el porcentaje 
que representa el valor de la vivienda 
habitual en el valor total de los activos 
en posesión de los hogares. Por último, 
el tercer bloque de columnas muestra 
la información sobre el porcentaje del 
endeudamiento de los hogares como 
consecuencia de la financiación de la 
vivienda habitual de su propiedad. Toda 
esta información es ofrecida por nive-
les de renta (percentiles agrupados en 
quintiles y el último en las dos últimas 
decilas), por la edad del cabeza de fami-
lia y por la situación laboral –activos por 
cuenta ajena y por cuenta propia, jubila-
dos y parados y otros inactivos–.

Los datos recogidos en la Tabla II.5.9 
muestran que el 83,1% de los hogares 
españoles en 2011 eran propietarios de 
su vivienda habitual, porcentaje que 
crece según aumenta la renta del hogar, 
así como según el cabeza de familia au-
menta de edad, si bien el porcentaje de 
hogares máximo se localiza entre los 65 
y 74 años. Los hogares con el cabeza de 
familia jubilado son los que poseen en 
mayor porcentaje vivienda en propiedad 
(89,3%), correspondiendo a los hogares 
con cabeza de familia parado o inacti-
vo el menor porcentaje (75,4%). Si nos 
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fijamos en la evolución entre 2008 y 
2011, vemos que el porcentaje de hoga-
res que son propietarios de su vivienda 
habitual ha crecido ligeramente (0,5%), 
correspondiendo el mayor crecimiento 
a los hogares formados por cabezas de 
familia más jóvenes (un crecimiento 
del 6,1%). En cuanto al porcentaje que 
representa la vivienda habitual respec-
to del valor total de los activos de los 
hogares, este ha caído un 2,6% entre 
2008 y 2011, siendo el mayor descenso 

el que afecta al segmento de renta más 
bajo –primera quintila–, aunque prácti-
camente este valor relativo ha caído a lo 
largo de toda la distribución de renta. 

Según la información de la EFF 2011, 
el 26,6% de los hogares españoles te-
nían en 2011 deudas pendientes por ad-
quisición de la vivienda habitual, lo que 
corresponde al 32% de los hogares que 
son propietarios de las mismas. Como 
se puede observar, el endeudamiento 
muestra una mayor presencia en los 

TABLA II.5.9 Vivienda habitual y endeudamiento de los hogares en la Encuesta Financiera de las Familias (2008 - 2011)

 2008 2011 Variación (%) 2008 2011 Variación (%) 2008 2011 Variación (%) 2008 2011 Variación (%)

 (% de Hogares) (% de Hogares) 2011 - 2008 (% Valor Activos) (% Valor Activos) 2011 - 2008 (% de Hogares) (% de Hogares) 2011 - 2008 (% Valor Deuda) (% Valor Deuda) 2011 - 2008

Total Hogares 82,7 83,1 0,5 61,9 60,3 -2,6 26,3 26,6 1,1 59,4 62,5 5,2

Percentiles Renta

P01 - P20 77,6 72,4 -6,7 83,9 74,8 -10,8 6,9 7,1 2,9 … … …

P21 - P40 79,0 80,1 1,4 73,0 73,3 0,4 20,5 23,7 15,6 73,7 70,6 -4,2

P41 - P60 83,7 84,2 0,6 70,0 69,2 -1,1 38,6 32,0 -17,1 71,2 71,9 1,0

P61 - P80 83,5 88,1 5,5 63,4 60,4 -4,7 33,9 37,1 9,4 64,2 68,5 6,7

P81 - P90 87,6 92,0 5,0 63,4 59,9 -5,5 33,2 38,9 17,2 49,6 60,0 21,0

P91 - P100 91,8 89,3 -2,7 43,0 43,7 1,6 29,9 27,4 -8,4 41,9 41,8 -0,2

Edad del Cabeza de Familia

< 35 años 65,8 69,8 6,1 73,4 71,4 -2,7 45,6 57,1 25,2 … … …

35 - 44 años 78,1 78,2 0,1 69,1 66,9 -3,2 51,4 50,3 -2,1 … … …

45 - 54 años 86,0 83,4 -3,0 58,9 59,0 0,2 27,9 32,0 14,7 … … …

55 - 64 años 89,3 87,8 -1,7 55,5 53,5 -3,6 13,3 11,4 -14,3 … … …

65 - 74 años 88,5 89,1 0,7 58,7 59,7 1,7 4,6 4,4 -4,3 … … …

> 74 años 87,8 88,0 0,2 65,7 62,1 -5,5 1,9 1,8 -5,3

Situación laboral (C.F.)

Empleado por cuenta ajena 81,5 82,8 1,6 75,6 71,8 -5,0 41,8 43,8 4,8 … … …

Empleado por cuenta propia 83,9 83,7 -0,2 35,7 34,8 -2,5 31,3 30,8 -1,6 … … …

Jubilado 90,7 89,3 -1,5 61,8 62,0 0,3 5,1 4,7 -7,8 … … …

Inactivo o Parado 75,3 75,4 0,1 69,8 71,2 2,0 15,8 20,9 32,3 … … …

Fuente: Encuesta Financiera de las Familias 2011 (Banco de España) y elaboración propia

Vivienda Habitual en Propiedad
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niveles intermedios de la distribución 
de la renta, situándose el mayor endeu-
damiento en los hogares cuyo cabeza 
de familia es menor de 35 años (57,1%), 
entre los empleados por cuenta ajena 
(43,8%). En cuanto a la evolución en el 
periodo 2008-2011, observamos que el 
principal aumento ha tenido lugar, pre-
cisamente, entre los hogares cuyo sus-
tentador principal es menor de 35 años 
(un incremento del endeudamiento del 
25,2%), mientras que en el resto de gru-

pos de edad ha disminuido. Por lo que 
respecta a la situación laboral, vemos 
que el número de hogares con cabeza 
de familia parado o inactivos con endeu-
damiento por adquisición de la vivienda 
habitual ha pasado del 15,8% al 20,9%. 

5.2. La influencia de la vivienda en la 
pobreza y la exclusión social
Entre las condiciones de la vivienda 
que influyen especialmente sobre la 
desigualdad, la pobreza y la exclusión 

TABLA II.5.9 Vivienda habitual y endeudamiento de los hogares en la Encuesta Financiera de las Familias (2008 - 2011)

 2008 2011 Variación (%) 2008 2011 Variación (%) 2008 2011 Variación (%) 2008 2011 Variación (%)

 (% de Hogares) (% de Hogares) 2011 - 2008 (% Valor Activos) (% Valor Activos) 2011 - 2008 (% de Hogares) (% de Hogares) 2011 - 2008 (% Valor Deuda) (% Valor Deuda) 2011 - 2008

Total Hogares 82,7 83,1 0,5 61,9 60,3 -2,6 26,3 26,6 1,1 59,4 62,5 5,2

Percentiles Renta

P01 - P20 77,6 72,4 -6,7 83,9 74,8 -10,8 6,9 7,1 2,9 … … …

P21 - P40 79,0 80,1 1,4 73,0 73,3 0,4 20,5 23,7 15,6 73,7 70,6 -4,2

P41 - P60 83,7 84,2 0,6 70,0 69,2 -1,1 38,6 32,0 -17,1 71,2 71,9 1,0

P61 - P80 83,5 88,1 5,5 63,4 60,4 -4,7 33,9 37,1 9,4 64,2 68,5 6,7

P81 - P90 87,6 92,0 5,0 63,4 59,9 -5,5 33,2 38,9 17,2 49,6 60,0 21,0

P91 - P100 91,8 89,3 -2,7 43,0 43,7 1,6 29,9 27,4 -8,4 41,9 41,8 -0,2

Edad del Cabeza de Familia

< 35 años 65,8 69,8 6,1 73,4 71,4 -2,7 45,6 57,1 25,2 … … …

35 - 44 años 78,1 78,2 0,1 69,1 66,9 -3,2 51,4 50,3 -2,1 … … …

45 - 54 años 86,0 83,4 -3,0 58,9 59,0 0,2 27,9 32,0 14,7 … … …

55 - 64 años 89,3 87,8 -1,7 55,5 53,5 -3,6 13,3 11,4 -14,3 … … …

65 - 74 años 88,5 89,1 0,7 58,7 59,7 1,7 4,6 4,4 -4,3 … … …

> 74 años 87,8 88,0 0,2 65,7 62,1 -5,5 1,9 1,8 -5,3

Situación laboral (C.F.)

Empleado por cuenta ajena 81,5 82,8 1,6 75,6 71,8 -5,0 41,8 43,8 4,8 … … …

Empleado por cuenta propia 83,9 83,7 -0,2 35,7 34,8 -2,5 31,3 30,8 -1,6 … … …

Jubilado 90,7 89,3 -1,5 61,8 62,0 0,3 5,1 4,7 -7,8 … … …

Inactivo o Parado 75,3 75,4 0,1 69,8 71,2 2,0 15,8 20,9 32,3 … … …

Fuente: Encuesta Financiera de las Familias 2011 (Banco de España) y elaboración propia

Deudas por Adquisición de la Vivienda Habitual
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está la calidad de las mismas, deter-
minada en parte por la disponibilidad 
de espacio suficiente. Habitualmen-
te esto se mide a través de la tasa de 
hacinamiento –definida como la pro-
porción de personas en viviendas so-
breocupadas con arreglo al número 
de habitaciones disponibles en la vi-
vienda–. No obstante, otros aspectos 
como el tamaño, la edad, la situación 
familiar de sus miembros y las caren-
cias en elementos tales como el baño 
o el aseo, la presencia de goteras o la 
falta de luz –especialmente relacio-
nados con el concepto de privación 
de la vivienda–, son también caracte-
rísticas esenciales para definir lo que 
denomina Eurostat “tasa de privación 
de vivienda grave”. Esta tasa se defi-
ne como la proporción de personas 
que viven en viviendas sobreocupadas 
y que también presentan, al menos, 
uno de los elementos de privación de 
vivienda antes mencionados. En Es-
paña esta tasa se redujo ligeramente 
en 2012 (datos últimos disponibles 
de Eurostat) con respecto al año 2011, 
del 6% al 5,7%. En 2012, el 17,2 % de 
la población de la Unión Europea re-
sidía en viviendas sobreocupadas, re-
gistrándose las tasas de hacinamiento 
más elevadas en Rumanía (51,6 %), 
Hungría (47,2 %), Polonia (46,3 %), 
Bulgaria (44,5 %) y Croacia (44,1 %), 
mientras que las más bajas se daban 
en Bélgica (1,6 %), Holanda (2,5 %) y 
Chipre (2,8 %). 

Además, Eurostat define una nueva 
medida de “privación material severa”, 
utilizada para calcular el “riesgo de po-
breza o exclusión social”, cuyo objetivo 
de reducción está considerado dentro 
de la estrategia Europa 2020. Este índi-
ce tiene como umbral la carencia de al 

menos cuatro elementos de la siguien-
te lista de indicadores: no puede per-
mitirse ir de vacaciones al menos una 
semana al año, no puede permitirse 
una comida de carne, pollo o pescado 
al menos cada dos días, no puede per-
mitirse mantener la vivienda con una 
temperatura adecuada, no tiene capa-
cidad para afrontar gastos imprevistos, 
ha tenido retrasos en algún pago pe-
riódico en los últimos doce meses, no 
puede permitirse disponer de una la-
vadora, no puede permitirse disponer 
de un teléfono, no puede permitirse 
disponer de una televisión y no puede 
permitirse disponer de un automóvil.

En el reciente Informe FOESSA 
2014 (FOESSA, 2014) se elabora un 
índice alternativo de bienestar social 
con nueve indicadores, entre los que 
se incluyen tres aspectos interesantes 
y muy oportunos para el análisis de la 
situación del acceso a la vivienda en Es-
paña, como son la carencia no deseada 
de ordenador, el hacinamiento en la vi-
vienda y la situación de sobrecarga aso-
ciada a los gastos de vivienda. Como se 
señala en el informe, este índice tiene 
la ventaja, frente al de “privación ma-
terial severa” de Eurostat, de presentar 
mejores propiedades en términos de 
fiabilidad, idoneidad y validez de los 
indicadores. Si se tiene en cuenta que 
uno de los desencadenantes que más 
ha afectado a la crisis en España ha 
sido la burbuja inmobiliaria, los indica-
dores sobre vivienda ofrecen informa-
ción relevante para analizar su impacto 
sobre la pobreza y la exclusión social. 
El incremento tanto de las dificultades 
para hacer frente a los gastos de vivien-
da como del indicador de hacinamien-
to en la vivienda permiten analizar con 
mayor grado de sensibilidad los aspec-
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tos cualitativos del empeoramiento del 
bienestar familiar. En el análisis reali-
zado en el informe, se observa que el 
aumento del primer indicador es ma-
yor en los grupos de menor renta –un 
17% de las personas del primer quintil 
estaban afectadas por sobrecarga en la 
vivienda durante 2004, frente al 52% 
en 2012– (FOESSA, 2014). En el segun-
do caso, el mantenimiento del índice 
puede reflejar en sí mismo una priva-
ción para ciertos grupos sociales, por la 
reagrupación de diferentes hogares en 
una misma vivienda como estrategia 
para afrontar los efectos de la crisis –
familias con hijos, mayores rescatados 
de las residencias de la 3ª edad, etc. –.

Por su parte, el INE elabora un tercer 
índice que establece el umbral en la ca-
rencia material de tres o más elementos 
entre los siete siguientes: no puede per-
mitirse ir de vacaciones al menos una 
semana al año, no puede permitirse una 
comida de carne, pollo o pescado al me-
nos cada dos días, no puede permitirse 
mantener la vivienda con una tempera-
tura adecuada, no tiene capacidad para 
afrontar gastos imprevistos, no puede 
permitirse disponer de un automóvil, 
no puede permitirse disponer de un or-
denador personal y ha tenido retrasos 
en el pago de gastos relacionados con la 
vivienda principal en los últimos doce 
meses. Tanto el índice incluido en el In-
forme FOESSA como el utilizado por el 
INE tienen la ventaja de que capturan a 
un número mayor de familias realmen-
te afectadas por la crisis y en situación 
de dificultad, además de ser más sensi-
bles al ciclo económico que el definido 
por Eurostat. 

En cuanto a sus resultados para Es-
paña, los tres indicadores citados mues-
tran una evolución similar durante la 

crisis: la tasa de privación material dis-
minuyó en algo más de siete puntos en 
el periodo 2004-2008, para incremen-
tarse posteriormente desde el inicio de 
la crisis, con la excepción del año 2011. 
No obstante, los índices del INE y del 
Informe FOESSA presentan valores 
bastante superiores, pues recogen un 
volumen mayor de colectivos afectados 
–entre el 14% y el 24%– si se comparan 
con el índice de “privación material se-
vera” de Eurostat, que se mueve entre el 
4% y el 5% durante todo el periodo.
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Conclusiones
En la Unión Europea y, en general, en 
el ámbito de los países de la OCDE, 
puede decirse que la acción de los go-
biernos se ha dirigido a atender las 
necesidades de vivienda que han ido 
surgiendo en cada momento, espe-
cialmente para los colectivos más vul-
nerables. Las medidas que se han ido 
adoptando en la segunda mitad del si-
glo XX y la primera década del XXI son 
múltiples, de diferente matiz y calado, 
no observándose grandes diferencias 
ni en los países que tradicionalmente 
han favorecido el sector del alquiler, ni 
aquellos que han optado por la fórmula 
de la tenencia en propiedad.

La reconsideración de nuevas estrate-
gias para la provisión de vivienda públi-
ca, gestionada con criterios de eficien-
cia y eficacia y con prioridad para los 
objetivos sociales parece ser el reto de 
los años venideros. Un error muy co-
mún entre los gobernantes es intentar 
alcanzar objetivos múltiples con una 
política concreta, en este caso la de vi-
vienda, pues muchos de estos objetivos 
terminan resultando, en cierta manera, 
incompatibles, además de requerir ac-
tuaciones diferentes.

Como se ha visto en este trabajo, la di-
ferencia entre la situación de España y 
la de otros países del ámbito espacial 
de referencia, radica en las diferentes 
intervenciones públicas en este terre-
no, pero sin olvidar que también el 
punto de partida es diferente. Mientras 
que en los países más desarrollados de 
la Unión Europea existe un importante 
parque de vivienda pública acumulado, 
sobre todo en la segunda mitad del si-

glo XX, en España este tipo de vivienda 
es prácticamente residual, procedente 
de actuaciones iniciadas en la década 
de los años ochenta y noventa. Por el 
contrario, la apuesta por la vivienda en 
propiedad ha sido la pauta en España 
desde hace muchas décadas, incluyen-
do durante los años sesenta y setenta 
del pasado siglo, el grueso de las accio-
nes de política de vivienda, especial-
mente a través de la figura de la VPO, 
en sus distintas variantes. Los dos 
“booms inmobiliarios” de la segunda 
mitad de los ochenta y, especialmente, 
el vivido desde finales de la década de 
los noventa hasta el inicio de la actual 
crisis económica, han mantenido y 
agravado el problema del acceso a la vi-
vienda para importantes capas de la po-
blación, especialmente los más jóvenes 
–con los problemas de emancipación y 
de movilidad laboral que esto apareja– 
y los inmigrantes, llegados a España en 
un extraordinario número desde el co-
mienzo de ese periodo. 

El apoyo y los incentivos al régimen de 
propiedad frente al alquiler desde la 
llegada de la democracia –tal y como 
se puede observar en la evolución de 
la política fiscal, aunque no exclusiva-
mente–, en gran medida consecuencia 
de la adopción de políticas “multiobje-
tivo” orientadas a potenciar el sector in-
mobiliario como instrumento esencial 
para el crecimiento económico de Es-
paña, ha sesgado de forma contundente 
la forma de tenencia de la vivienda en 
España. Esto ha supuesto, además, la 
existencia de un déficit endémico en el 
sector del alquiler tanto público como 
privado. Asimismo, esta situación, pro-
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longada durante décadas, se ha visto 
influida por la deficiente planificación 
de los diferentes Planes de Vivienda 
que se han ido sucediendo en España. 
Como hemos visto en el trabajo, la fal-
ta de consecución del objetivo social de 
provisión en cada Plan, daba lugar a la 
proliferación de más objetivos, en mu-
chas ocasiones contrapuestos, dejando 
en segundo plano bastantes veces los 
que realmente eran prioritarios. El re-
sultado ha sido una política que pode-
mos calificar como errática, que ha pe-
nalizado, en términos de exclusión del 
acceso a la vivienda, a colectivos como 
los jóvenes y los inmigrantes, a pesar de 
los elevadísimos niveles de edificación 
a los que hemos asistido en las últimas 
dos décadas. 

La última gran crisis financiera y econó-
mica del año 2007, con una burbuja de 
precios de la vivienda sin precedentes, ha 
planteado un escenario algo más compli-
cado. En este sentido, no podemos pasar 
por alto que, en igualdad de condiciones, 
los sistemas de vivienda más adaptables 
son habitualmente aquellos que dispo-
nen de un menor número de hogares en 
régimen de propiedad (Priemus, 2011). 
Bien es cierto, que como resultado de la 
crisis, la demanda se ha desplazado al 
sector del alquiler. Ante estos cambios, 
es fundamental que el sector del alquiler 
tenga una dimensión óptima y calidades 
diferenciadas, de manera que sea capaz 
de absorber esta demanda creciente. Sin 
embargo, si esto es así en sistemas de 
vivienda como el holandés, el suizo o el 
alemán, en países como España, la estre-
chez del mercado de alquiler fuerza in-
crementos no deseados de precios en los 

arrendamientos y desajustes territoriales 
entre oferta y demanda.

De cara al futuro de la política de vi-
vienda en España, parece existir un 
cierto consenso entre los analistas en 
que la opción del alquiler social parece 
la más acertada. Esto es así, fundamen-
talmente, porque supone una forma de 
acceso a la vivienda más favorable y a 
un coste menor, al menos inmediato, 
para las familias e individuos de ren-
tas bajas, en una situación en la que 
los precios de adquisición aún resultan 
muy elevados, a pesar del importante 
ajuste de precios experimentado desde 
2008, sobre todo si tenemos en cuenta 
que la capacidad adquisitiva ha sufrido 
una espectacular reducción. Además, 
ha de tenerse en cuenta, que el extraor-
dinario nivel de desempleo alcanzado 
en nuestro país afecta sobremanera a 
los dos colectivos con mayores proble-
mas de acceso a la vivienda, como son 
los jóvenes y los inmigrantes. 

Como hemos visto en un apartado ante-
rior, esta apuesta por la vivienda social 
de alquiler parece estar presente en el 
Plan de vivienda actualmente vigente 
en España (Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y reno-
vación urbana, 2013-2016, que recoge 
entre otros objetivos un programa de 
ayuda al alquiler y otro de fomento del 
parque público de vivienda en alquiler).  
Hay que tener en cuenta, no obstante, 
que la formulación literal del plan no 
parece corresponderse con su ínfima 
dotación económica, lo que condiciona 
totalmente su efectividad. 
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La opción por la ayuda y el fomento 
de la rehabilitación edificatoria (así 
como el fomento de la regeneración y 
renovación urbanas y el apoyo a la im-
plantación del informe de evaluación 
de los edificios, todos ellos presentes 
también en el Plan mencionado) pue-
de resultar de gran ayuda también para 
los grupos más vulnerables, pues al-
gunas condiciones relacionadas con la 
habitabilidad de la vivienda como hu-
medades, condiciones de suministros, 
baños, etc., se computan como indica-
dores del grado de pobreza  y exclusión 
social, así como los condicionantes del 
entorno vecinal. De nuevo, la extrema 
escasez de financiación condenan al 
fracaso estas medidas.

Una ventaja añadida de la vivienda pro-
tegida de alquiler es que proporciona 
el servicio de vivienda, objetivo que se 
persigue, dejando al margen las posi-
bles pretensiones patrimonialistas y 
especulativas de algunos demandantes 
de vivienda protegida en propiedad. 
La cultura social suele ejercer una in-
fluencia importante en las preferencias 
de los ciudadanos, independientemen-
te del estrato social, y en el caso de Es-
paña la tendencia mayoritaria hacia la 
propiedad de la vivienda es evidente. 
La experiencia evidencia que los perio-
dos de permanencia bajo el régimen de 
viviendas protegidas es corto y que la 
privatización es el objetivo prioritario 
de estos demandantes. No obstante, no 
se puede obviar el hecho de que la ges-
tión de los parques sociales de alquiler 
tiene elevados costes de mantenimien-
to que han estimulado la privatización 
de los mismos, ofreciéndolos a los 

mismos inquilinos, en muchos países 
europeos, como Reino Unido, Holanda 
y Dinamarca. Pero tampoco hay que ol-
vidar que la vivienda protegida en régi-
men de alquiler permanece en el stock 
público y sirve de protección y solución 
para posibles situaciones de necesidad 
futuras, frente a la destinada a la com-
pra, que desaparece al terminar privati-
zada en un periodo más o menos corto 
de tiempo. 

Nominalmente, la actual política de 
vivienda de España, proyectada hasta 
2016, tiene unos objetivos claros y, has-
ta cierto punto, puede decirse que está 
en consonancia con las formas de actua-
ción que apunta la tendencia internacio-
nal, como son el fomento del alquiler 
social, la rehabilitación y la regenera-
ción urbana. Sin embargo, el problema 
es su viabilidad, ante la ausencia de fon-
dos presupuestarios con los que afron-
tar las diversas actuaciones. Desde lue-
go, la coyuntura presupuestaria actual, 
tanto estatal como de las Comunidades 
Autónomas, no invita, en este sentido, a 
ser demasiado optimista.

De cara al futuro, en línea con lo que 
es práctica habitual en los países más 
avanzados en materia de vivienda, pa-
rece recomendable que como método 
de trabajo para asegurar el derecho a la 
vivienda para los ciudadanos, el Estado 
recopile información de forma periódi-
ca sobre las necesidades en materia de 
vivienda, con el fin de diseñar las me-
didas legislativas y fiscales necesarias 
para la corrección de sus debilidades en 
cada territorio y atender las prioridades 
básicas en los mismos37.
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En conclusión, las actuaciones públicas 
en materia de vivienda actuales no se 
pueden entender sin analizar la heren-
cia recibida de la actuación en el pasado. 
Cada plan estratégico se ha desarrolla-
do para el logro de unos objetivos con-
cretos, pero de diferente tipo y ámbito. 
Entre ellos se encuentran: los objetivos 
sociales como la reducción de la exclu-
sión social y la pobreza ligadas a la falta 
de vivienda o el deterioro de su habita-
bilidad –con la consecuente prioridad 
según la filosofía del partido gober-
nante–, los de crecimiento económico, 
la reducción del desempleo o aspectos 
relacionados con el urbanismo, en bus-
ca de entornos más sostenibles y ami-
gables con el medioambiente. Muchos 
de ellos dirigen las actuaciones públicas 
en los diferentes países. No se puede ol-
vidar tampoco que muchas veces posi-
bles contradicciones entre las medidas 
adoptadas para conseguir cada uno de 
ellos, responden a decisiones políticas 
de quien diseña y ejecuta esa política.

La crisis económica que ha afectado a 
una gran mayoría de los países de la 
Unión Europea, y con especial virulen-
cia a los denominados “países periféri-
cos”, ha puesto de manifiesto la relevan-
cia que tiene el consumo de servicios 
de vivienda en los niveles de bienestar 

individual y social. Su impacto sobre la 
desigualdad y la pobreza de los ciudada-
nos está fuera de toda discusión, pero, 
como se ha visto, no se trata solamente 
de una consecuencia sino también de 
un factor determinante de la propia si-
tuación económica, por la importancia 
que el sector inmobiliario tiene en una 
economía como la española. 

El enorme peso que el acceso a los servi-
cios de vivienda tiene en los presupues-
tos de los hogares condiciona sobrema-
nera su consumo presente y futuro en 
el resto de bienes, así como sus posibi-
lidades de ahorro. Esto supone, además, 
importantes limitaciones para las posibi-
lidades de desarrollo de otras actividades 
y consumos básicos cuya privación me-
noscaba las oportunidades potenciales 
de los individuos para alcanzar niveles 
dignos de desarrollo humano. En este 
sentido, si algo ha dejado claro la actual 
crisis económica es la responsabilidad 
que los poderes públicos tienen respecto 
de la provisión de la vivienda como bien 
preferente, esencial para garantizar unas 
condiciones de vida adecuadas y fortale-
cer la cohesión de la sociedad.

37 En Finlandia, a partir del “Barómetro del Residente”, apoyado en informes encargados a profesio-

nales, se clarifica y analiza la situación de la vivienda antes de elaborar la nueva legislación nacional 

sobre vivienda; en el Reino Unido se realizan informes previos a la modificación de la política para 

encontrar las pautas que puedan asegurar la eficiencia de las medidas, incluyendo en el proceso 

periodos de difusión e información pública para que la población pueda dejar su opinión y quejas 

sobre el tema planteado, con el compromiso de que todas ellas quedarán incluidas. Asimismo la pe-

riodicidad de la recopilación de datos sobre el parque de viviendas (censos) se produce en Alemania y 

Finlandia cada 4 años, en Francia cada 3 y en Holanda anualmente.
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1. Marco general. Los costes 
de vivienda como fuente de 
desigualdad

Una de las principales causas –si no 
la principal- de los problemas de vi-
vienda con los que se enfrenta hoy la 
sociedad española es el desajuste en-
tre precios y costes de la vivienda en 
relación a los salarios y a la renta fa-
miliar. Aquellas familias que cuentan 
con ingresos por encima de la media 
y con la vivienda pagada gozan de un 
bienestar diametralmente opuesto al 
de aquellas otras que tienen ingre-
sos bajos o carecen de ellos y deben 
abordar gastos de vivienda que les 
impiden tener una vida digna. La des-

igualdad debida al factor vivienda se 
ha hecho creciente en nuestro país, 
muy especialmente desde la burbuja 
del decenio 1997-2007. Por ello pare-
ce interesante utilizar el indicador de 
“sobre esfuerzo en vivienda” que pro-
pone la Unión Europea como medida 
de riesgo de exclusión social y como 
factor de desigualdad1.

Según la Comisión Europea, el año 
2011, el 10,9% de la población de la UE-
15 vivía en hogares que gastaban más 
del 40% de sus ingresos disponibles 
en vivienda. La tasa de sobre esfuer-
zo correspondiente a España se situa-
ba en el 12,1%, (y en el 14,3%, el 2012), 
ligeramente por encima de la media 
europea, y muy por encima de países 

1 Es esta la medida de la llamada Tasa de sobre esfuerzo (o sobre coste) en vivienda, definida por la 

Comisión Europea como el porcentaje de población que vive en hogares en los que los costes totales 

de vivienda (costes que incluyen suministros de agua, luz, gas, pero netos de subsidios a la vivienda) 

representan más del 40% de los ingresos disponibles (netos de subsidios de vivienda). Comisión 

Europea (2013) “European social statistics”, Income and living conditions, pág. 192.

GRÁFICO II.6.1 Tasa de sobre esfuerzo en vivienda comparada en diversos países 
europeos. 2011
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como Finlandia (4,4%), Francia (5,3%) 
o Suecia (7,9%)2.

Dentro de este contexto, se está cons-
tatando además que se produce una 
gran desproporción en el sobre esfuer-
zo en vivienda según que se considere 
la población que reside en viviendas 
con hipoteca o la que vive en viviendas 
de alquiler de mercado (que es el caso 
del 99% de los hogares españoles en al-
quiler). Desde  este punto de vista, las 
tasas para España son respectivamente 
del 14,4%, y  47,8% (15% y 50,4%, en el 
2012), siendo la de las personas en al-
quiler la más elevada de todos los países 
europeos, exceptuando Eslovenia y Lu-
xemburgo. (Ver gráfico II.6.1)

Por otra parte, y como derivada 
directa de lo anterior, la mayoría de 
estudios europeos está destacando 
que uno de los aspectos más trascen-
dentes socialmente hoy en día y que 
más afecta a la vida de los hogares 
es la incidencia que tiene el coste de 
la vivienda en el riesgo de pobreza y 

todas sus dramáticas secuelas de ais-
lamiento, desazón y desesperanza3. 
Como se observa en el Gráfico II.6.2 
existe una fuerte correlación entre in-
gresos más bajos y peso más alto del 
coste de la vivienda, y por ello no nos 
debe extrañar que sea sobre las capas 
de población con menores ingresos, 
es decir sobre aquellas entre las que 
se ceba la pobreza o el riesgo de po-
breza y de exclusión social, en las que 
también el coste de la vivienda tenga 
sus efectos más perversos, es decir 
que sean las más vulnerables al coste 
de la vivienda.

Es así como la tasa de pobreza sube 
15 puntos -del 17%, al 32%- como media 
de los países de la UE 15, si se tiene en 
cuenta el factor del coste de la vivienda, y 
como en España pasa del 22,2% al 33,6% 
(ver gráfico II.6.3). Es decir que de con-
tar unos 10.000.000 como personas en 
situación de riesgo de pobreza, pasaría-
mos a unos 15.200.000, si tuviésemos 
en cuenta los costes de la vivienda.

2 C. Trilla, “Habitatge i Estat del Benestar a Catalunya”. Revista Econòmica de Catalunya, nº 69. 

Barcelona, 2014.

3 C. Trilla, “Desigualdad y Vivienda”. ACE, Arquitectura, Ciudad y Entorno, 9 (26). Barcelona, 2014.

GRÁFICO II.6.2 Peso del coste de la vivienda sobre los ingresos de los hogares, 
según decilas de renta de los hogares. España. 2012
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Si a todo ello añadimos las enormes 
dificultades de emancipación de los jó-
venes que, con tasas de paro superiores 
al 40%, no pueden ni tan sólo plan-
tearse el acceso a una vivienda digna y 
autónoma, resulta evidente que las po-
líticas de vivienda de hoy, pero también 
las de futuro deben poner su foco de 
atención prioritario en el eje del coste 
de la vivienda, incidiendo en él desde 
diversas ópticas y con diversos instru-
mentos, para hacerlo soportable y razo-
nable para la mayoría de personas con 
ingresos medios y bajos. Si no aborda-
mos esta perspectiva no haremos más 
que exacerbar el fenómeno que ya se 

ha ido extendiendo en nuestro país de 
situaciones de pobreza y exclusión so-
cial debidas a la vivienda, y no haremos 
otra cosa más que generar mayores des-
igualdades sociales.

En efecto, no va a ser posible hacer 
planteamientos realistas en relación 
con la lucha contra la desigualdad so-
cial en España si no se sitúa en un pla-
no central del debate la precariedad de 
alojamiento y las dificultades econó-
micas relacionadas con la vivienda, de 
una gran parte de nuestras personas y 
hogares. La igualdad de oportunidades 
queda absolutamente vulnerada no sólo 
por los parámetros más comúnmente 

GRÁFICO II.6.3 Tasa de pobreza, con y sin coste de la vivienda, comparada entre 
diversos países europeos. 2012
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Tasa de pobreza con coste de la vivienda

4 Valga como indicador de la importancia del coste de la vivienda en la generación de desigualdades, 

el dato del número de hogares que en España tiene la vivienda totalmente pagada, lo cual les permite 

no sólo no tener problemas graves de exclusión social, sino además constituirse, de facto, en verda-

deros amortiguadores de los problemas residenciales de sus entornos familiares más inmediatos: 

según datos del año 2010, el 46% de los españoles que vive en viviendas de su propiedad (que son el 

79% del total), la tienen totalmente pagada.
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aceptados, de la educación y el mercado 
laboral, sino, también, por la disponibi-
lidad o no de una vivienda a un precio 
asequible4.

No importa que las encuestas de opi-
nión hoy no reflejen el vector vivienda 
entre las diez primeras preocupaciones 
de la sociedad5; ello no puede de ningún 
modo ser interpretado como una ausen-
cia de problema; al contrario, debe ser 
interpretado como un doble síntoma, 
por un lado, de contención de las ex-
pectativas y reivindicaciones de aque-
llos que necesitan una vivienda pero 
ni tan siquiera se atreven a formular 
la petición y,  por otro lado, de falta de 
solidaridad de aquellos que no sufren 
un problema de vivienda acuciante de 
forma directa. Tan sólo una visión que 
trascienda el ahogo del momento de 
todos aquellos que reprimen o contie-
nen sus necesidades de vivienda y que 
tenga una perspectiva de generosidad 
y de justicia social de amplio espectro, 
podrá sentar las bases de una política de 
vivienda a corto y medio plazo que evite 
que las desigualdades sociales aumen-
ten y adquieran carácter crónico.

En este sentido deberíamos estar 
atentos a las Propuestas elaboradas por 
el equipo del Informe FOESSA-Cáritas6, 
cuando afirma que es imprescindible:
n Construir un compromiso redistribu-

tivo ético que nos acerque a la media 
europea. A este respecto, los impues-
tos no pueden quedar al margen de la 
obligada cohesión social, ya que no es 
posible mantener un sistema de ser-
vicios públicos equitativo y de calidad 
sin la aportación de todos los ciuda-

danos al mismo, cada uno en función 
de sus ingresos y su patrimonio.

n Considerar el gasto social como «in-
versión social», dando prioridad a 
aquellos ámbitos que son más co-
rrectores en términos de desigual-
dad, como sanidad, educación, pen-
siones y rentas mínimas.

Deberíamos tener presente que el Gas-
to Público en Vivienda es la componen-
te del Estado del Bienestar con menor 
consideración dentro de los Gastos en 
Protección Social: la media de la UE es 
del 2,1%, del total (0,6% del PIB). Y que 
España está en el furgón de cola de esta 
escasísima atención social, con un Gas-
to en Protección Social en Vivienda del 
0,9% sobre el total (0,23% del PIB), y 
aun considerando la totalidad de Gasto 
en Vivienda (Protección Social más in-
versión pública), el porcentaje sobre el 
PIB se sitúa hoy en un modesto 0,4%. 
Resulta prácticamente imposible desa-
rrollar una política de provisión pública 
de viviendas o de apoyo a los hogares en 
sus costes de vivienda con tan irrisoria 
aportación de recursos. “Si solo en la es-
tructura de nuestro gasto en protección so-
cial introdujéramos los baremos de priori-
dades de algunos países de nuestro entorno, 
como los Países Bajos, Francia o el Reino 
Unido, los recursos dedicados a la política 
de vivienda se multiplicarían (por 3, por 
6, o por 11, respectivamente). Esta sería 
una prueba fehaciente de voluntad políti-
ca para abordar el mandato constitucional 
del derecho a la vivienda”7.

Sin duda, habrá que operar en Espa-
ña reforzando los mecanismos redistri-

5 El País, 28 de noviembre de 2014, pág. 14 “Percepción social de la corrupción”.

6 FOESSA-Cáritas “VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014”, Propuestas,  28.10.2014.

7 C. Trilla, “Desigualdad y Vivienda”. ACE, Arquitectura, Ciudad y Entorno, 9 (26). Barcelona, 2014.
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butivos para llegar como mínimo a los 
estándares de la política de vivienda eu-
ropeos (parques públicos y sociales, gas-
to público directo en protección social 
en vivienda), pero deberíamos también 
empezar a pensar en introducir el pa-
rámetro vivienda en las reflexiones “pre 
distributivas” que se están planteando 
hoy para atajar las desigualdades desde 
el origen y no sólo en los resultados.

Como muy acertadamente señala 
José Fernández-Albertos8: “La respuesta 
ante las desigualdades que han generado 
los mercados desbocados y desregulados no 
puede reducirse a las políticas redistribu-
tivas y paliativas ex post que hacen unos 
Estados del Bienestar pensados para la so-
ciedad industrial que ya no existe. Hay que 
incidir antes en las causas estructurales y 
de mercado que generan las desigualdades 
desde un papel más activo y preventivo por 
parte del Estado”. O también cuando dice 
”El problema parece ser más bien que las 
desigualdades producidas por el mercado 
han aumentado sustancialmente, de tal 
manera que incluso los aumentos obser-
vados del gasto social han sido incapaces 
de contener el aumento de la desigualdad”. 
“Lo que nos debería preocupar no es por 
tanto la desigualdad de “resultados”, sino 
la de “oportunidades”. Cuanto más tenga-

mos que redistribuir para corregir el cada 
vez más desigual reparto de ingresos gene-
rados por el mercado, mayores serán los 
costes colectivos de la redistribución”.

O también, como apunta Xavier 
Martínez Celorrio9, “El aumento de las 
desigualdades sociales es el gran reto de la 
política moderna en la próxima década, no 
sólo por imperativo ético de justicia social 
sino también por el riesgo de convertirse en 
el principal obstáculo para el crecimiento y 
la recuperación económica”10.

2. Propuestas para controlar 
y equilibrar los costes de la 
vivienda11

“La accesibilidad a la vivienda no es solo 
un elemento relevante para la política so-
cial de los Estados Miembros de la UE sino 
que también debe ser considerada desde la 
perspectiva de la política económica como 
un reto tanto para los Estados Miembros in-
dividuales, como para la UE en su conjun-
to”12. Para focalizar en España la política 
de vivienda sobre la relación precio/coste 
de la vivienda y su necesario equilibrio 
con los ingresos de los hogares, los ins-
trumentos endógenos a utilizar se con-
centran alrededor de cinco ejes:

8 José Fernández-Albertos, “Redistribución y Predistribución” Parte 1, Agenda Pública, eldiario.es, 

23.10. 2012.

9 Xavier Martínez Celorrio, “¿Podemos decidir la predistribución?”, Agenda Pública eldiario.es. 25.09.2014.

10 Ahora hace dos años, Fernández-Albertos publicaba dos artículos en Agenda Pública (parte I y 

parte II) argumentando los posibles pros y contras de la predistribución. Sin embargo, el debate sobre 

este paradigma no existe entre la izquierda española ni forma parte de ninguna agenda. A diferencia 

de los países anglosajones donde los sectores progresistas han abierto un amplio debate sobre la pre-

distribución, en España este tema apenas es sólo un artefacto académico para minorías.

11 Propuestas extraídas de C. Trilla, “Habitatge i Estat del Benestar a Catalunya”. Revista Econòmica 

de Catalunya, nº 69. Barcelona, 2014, pág. 123.

12 Alice Pittini. “Housing affordability in the EU Current situation and recent trends”. CECODHAS 

Housing Europe’s Observatory Research Briefing. Year 5 . Nº1, Enero 2012.
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2.1 Políticas de suelo y urbanística 
vinculadas a la provisión de vivienda 
asequible.
Desde el año 2004 se han introduci-
do en Cataluña la práctica totalidad de 
instrumentos de política de vivienda 
que han ido desarrollando los países de 
nuestro entorno. Entre otras: zonifica-
ción urbanística de viviendas sociales 
en nuevos desarrollos urbanísticos y en 
la transformación de la ciudad existen-
te; planes locales de vivienda participati-
vos; ayudas directas al alquiler -alquiler 
justo; mediación en el alquiler privado 
con garantías públicas; cesión de vivien-
das garantizada; pisos públicos de al-
quiler social; alojamientos sociales para 
colectivos diversos; acceso diferido a la 
compra; derecho de tanteo y retracto a 
favor de las administraciones públicas 
en operaciones inmobiliarias suscep-
tibles de ser destinadas a alojamiento 
social; solidaridad urbana; zonificación 
de rehabilitación; determinación de ba-
rrios con necesidad de atención especial 
(urbanística y social). Sería importante 
desarrollar, potenciar, fortalecer y hacer 
extensivo a las demás comunidades au-
tónomas, todo este instrumental para 
conseguir una política de vivienda efi-
caz, omnicomprensiva e integradora.

2.1.1. Preservar las reservas de suelo 
para vivienda protegida/social/asequi-
ble/dotacional, con control futuro de 
plusvalías. 

Es fundamental entender que dentro 
de un contexto de mercado libre –tam -
bién del suelo– en el momento en que 
reprenda la actividad promotora y vuel-
va a correr el crédito, la única pieza en 
manos de la administración pública 
para limitar el precio de la vivienda es el 
establecimiento de reservas específicas 

para vivienda protegida/social/a precio 
limitado. 

Las reservas que hoy ya disponen 
las diversas comunidades autónomas 
deben incrementarse, o como mínimo, 
mantenerse, ajustándolas a las necesi-
dades previstas en los diversos planes 
de vivienda, si no se quiere cometer un 
error histórico y antisocial imperdona-
ble. Seria miopía insensata trasladar la 
situación actual de inanición a una si-
tuación futura de actividad constructiva. 
Y demostraría un nulo conocimiento de 
nuestra historia o, lo que es más grave, 
su desprecio.

2.1.2. Trabajar en profundidad las re-
servas de suelo/de edificación para vi-
vienda protegida/social/asequible en 
suelo urbano consolidado. Siempre con 
el objetivo de integrar la vivienda social 
dentro del tejido de ciudad.

2.2 Políticas de parques públicos/
sociales de alquiler

2.2.1. Convertir la vivienda ya construida 
(especialmente de entidades financieras) 
en parque de alquiler social de larga du-
ración, gestionado por el sector público o 
por organizaciones sin ánimo de lucro. 

España está teniendo en los últimos 
años -y aún hoy- la gran ocasión histórica 
para dar un salto en el necesario colchón 
amortiguador y protector de un parque 
de vivienda social suficiente. Un parque 
cercano al millón de viviendas vacías, 
muchas de ellas en manos de entidades 
financieras que o han sido nacionalizadas 
y/o rescatadas con fondos públicos, supo-
ne una riqueza potencial desde el punto 
de vista de la oferta de vivienda asequible 
a la población. Se trata de viviendas ya 
construidas y financiadas que ya han ocu-
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pado suelo y cuyo uso en el ámbito social 
ayudaría a llenar de contenido el derecho 
constitucional a la vivienda13. La no actua-
ción decidida en este campo está generan-
do un drama social que debería atajarse 
sin más dilación, pero supone, además 
un error de miopía estratégica en el me-
dio y largo plazo, no sólo para las perso-
nas afectadas, si no para el propio sistema 
financiero, y, por descontado, para el futu-
ro de la convivencia y cohesión social de 
los barrios en los municipios españoles 
en el futuro.

 
2.2.2. Promover vivienda de alquiler 
social concentrando la parte más im-
portante de los presupuestos públicos 
para hacerlos viables financieramente y 
estableciendo acuerdos preceptivos con 
entidades financieras para asegurar la 
financiación.

Hay que abordar con todo el realis-
mo la enorme complejidad financiera 
de la promoción de vivienda de alquiler, 
buscando e inventando, conjuntamente 
con el sector financiero (privado, ético, 
o público, ICO, BEI), fórmulas viables 
en el tiempo.

2.2.3. Establecer acuerdos con organiza-
ciones sin ánimo de lucro para la ges-
tión de los parques públicos/sociales de 
alquiler, dotándolos de la máxima proxi-
midad y conocimiento de las realidades 
de los usuarios.

El crecimiento de los parques socia-
les debe ir acompañado de una gestión 
cuidadosa que facilite la imprescindible 
rotación. Es decir que se actúe con me-
canismos complementarios al de la vi-
vienda –como programas de inserción 

laboral, de acompañamiento social, etc- 
que eviten la cronificación de pobreza 
o de exclusión de los residentes en los 
parques públicos favoreciendo su salida 
hacia otros tipos de residencias y dando 
lugar a la entrada de nuevos solicitantes. 

2.3. Políticas de apoyo a los hogares, 
especialmente los arrendatarios. 
Hay que hacer solventes a los hogares 
que residen en viviendas del merca-
do privado, sobre todo ahora que han 
prácticamente desaparecido todos los 
mecanismos legales de protección y de 
preservación ante presiones de precios 
y fases inflacionistas.

2.3.1. Situar el gasto público en protec-
ción social en el entorno de los nive-
les medios de los países europeos de 
nuestro entorno.

2.3.2. Promover las figuras de la vivien-
da protegida, probablemente bajo fór-
mulas de acceso diferido o de compra 
fraccionada en el tiempo para hacer 
más solventes financieramente la ad-
quisición de las mismas a las familias; 
o del alquiler con opción de compra, 
para fidelizar a los usuarios y hacerlos 
copartícipes de las responsabilidades de 
gestión, para garantizarles seguridad 
en su estancia en las viviendas, y para 
facilitar el apalancamiento financiero 
que requiere este tipo de promociones. 
Valga para ello de ejemplo, el sistema 
público de venta en derecho de superfi-
cie a 80 años que viene experimentando 
la ciudad de Barcelona desde hace siete 
años con un éxito muy considerable de 
aceptación por parte de la sociedad.

13 El parque público español de alquiler no alcanza el 1% del total de viviendas principales del país, 

cuando la media europea se sitúa en el 15%.
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2.3.3. Introducir en España de una vez 
por todas las ayudas públicas al pago de 
la vivienda (especialmente al alquiler), 
que son comunes en todos los países de 
nuestro entorno, haciéndolas extensi-
vas a todos los hogares en situación de 
sobre esfuerzo en vivienda y riesgo de 
exclusión social.

2.3.4. Establecer acuerdos con entida-
des sociales para la gestión de las ayu-
das y aprovechar mejor el conocimiento 
de las dificultades reales de los hogares.

2.4. Políticas específicas de lucha 
contra la exclusión social.

2.4.1. Actuar de forma decidida contra la 
exclusión social residencial, incluyendo 
dentro de los parámetros de admisión 
en los parques públicos a las personas 
y hogares en situación irregular o con 
ingresos por debajo de los umbrales hoy 
exigidos.

2.4.2. De una vez por todas hay que 
establecer un sistema de ingresos mí-
nimos garantizados para la población 
sin recursos regulares y en el paro, de 
forma totalmente coordinada con el sis-
tema de ayudas al pago de la vivienda. 
Sin estos mínimos es prácticamente 
imposible para una familia soportar los 
costes de una vivienda, por bajos y so-
ciales que estos sean.

2.4.3. Introducir el sistema de ayudas 
de emergencia para hogares en riesgo 
inmediato de pérdida de la vivienda (de 
compra o de alquiler). 

2.4.4. Resulta ya oportuno introducir la 
filosofía inclusiva Housing First, impul-
sada y recomendada hoy por la gran ma-
yoría de organizaciones que atienden a 
las personas sin hogar, como único sis-
tema viable para dar solución efectiva al 
fenómeno de personas sin hogar14.

2.4.5. Reforzar el apoyo a las entidades 
sociales que se dedican a la acogida y 
acompañamiento, y dan apoyo a perso-
nas y hogares en riesgo de exclusión so-
cial, definiendo el rol complementario 
que habrían de tener en relación al de 
las administraciones públicas.

 
2.4.6. Dedicar parte del gasto público a 
cubrir los déficits que generan los par-
ques públicos y sociales, no sólo para la 
cobertura del diferencial entre costes y 
cobros de rentas, sino también para el 
gasto en acompañamiento social a los 
usuarios.

2.4.7. Dedicar parte del gasto público a 
dar apoyo financiero a las entidades sin 
ánimo de lucro que han de colaborar 
con la administración pública en la pro-
ducción y en la gestión inmobiliaria y 
social de las viviendas sociales.                                                     

14 Housing First (la vivienda, primero), lo que propone es proporcionar alojamiento digno directo con 

contratos de alquiler y un gran apoyo social adaptado a la situación de cada persona. La declaración de 

2008 de FEANTSA al Parlamento Europeo planteó el objetivo de acabar, el año 2015, con el “sinhoga-

rismo” de calle y realizar acciones significativas que demuestren la buena voluntad de los gobiernos 

para conseguirlo. El sistema Housing First, es sin duda uno de los más adecuados, proporcionales, 

eficientes y justos”. Teresa Bermúdez, “Hogar, Vivienda y Salud. Acción y prevención residencial”. Co-

lección informes, Nª 2. Cáritas Diocesana de Barcelona, 2013.
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2.5. Políticas de contención de precios y 
de protección de los consumidores

2.5.1. Es imprescindible realizar estu-
dios precisos del alcance del fenómeno 
de la disparidad de precios/costes de la 
vivienda en relación a salarios/rentas 
familiares, más allá de su constatación 
estadística que viene hoy ya avalada por 
los grandes institutos oficiales de esta-
dística (EUROSTAT, INE, IDESCAT, 
etc.); estudios al por menor, y de locali-
zación geográfica de la afectación.

2.5.2. Hay que abordar con valentía y co-
raje el diseño e implementación de po-
líticas de control de precios del mercado 
libre –especialmente en el mercado del 
alquiler. Políticas participativas, por zo-
nas de las ciudades, y con fuerte apoyo 
público a los propietarios de las vivien-
das que compensen la función social 
que se les pide, como viene siendo habi-
tual en Alemania (primer país europeo, 
por cierto, en el ranking de población 
viviendo en alquiler privado).

2.5.3. Hay que reconsiderar y revocar los 
últimos cambios introducidos en la Ley 
de Arrendamientos Urbanos, en 2013, in-
troduciendo prescripciones específicas de 
protección de los inquilinos que equilibre 
de algún modo los derechos y deberes de 
las dos partes y haga posible que en el fu-
turo, la demanda de alquiler no tenga que 
deberse exclusivamente a la imposibili-
dad de la compra, sino que constituya una 
verdadera opción plausible, razonable y 
estable para quienes la prefieran como 
forma de tenencia de la vivienda.

2.5.4. Resulta incomprensible que no se 
haya abordado todavía la modificación 
de la legislación española para abordar 

las situaciones de sobreendeudamiento 
de las familias –muy fuertemente deter-
minado, precisamente, por el coste de la 
vivienda y su financiación a largo plazo. 
La Unión Europea lo está reclamando y 
la mayoría de países de nuestro entorno 
tienen regulada de forma clara la pro-
tección del consumidor y los sistemas 
públicos de garantías de igualdad entre 
partes en casos de insolvencia.

2.5.5. Hay que innovar de forma urgen-
te potenciando el rol del tercer sector 
social como brazo ejecutor y gestor de 
políticas públicas y sociales en materia 
de vivienda (gestión de parques socia-
les, promoción de parques de alquiler, 
gestión de programas de mediación y 
de cesión de viviendas de particulares, 
etc.). Vencer las rigideces del sector pú-
blico asegurando al propio tiempo la fi-
nalidad social de los programas es uno 
de los retos de los años próximos, con 
un fuerte encaje de las relaciones públi-
co-privadas que hagan posible garanti-
zar el derecho a la vivienda sin vaivenes 
cíclicos nefastos para la cohesión social.
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Fiscalidad
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1. Introducción

En las páginas siguientes, se aborda el 
análisis de los efectos distributivos del 
sistema fiscal español incluyendo en el 
primer apartado algunas reflexiones so-
bre lo que se puede demandar al siste-
ma tributario en términos de equidad en 
nuestros días, así como una primera con-
sideración sobre el efecto redistributivo 
del sistema fiscal, intentando explicar las 
relaciones de los impuestos y los gastos a 
la hora de estudiar los efectos distributi-
vos de la acción pública; posteriormente, 
se ofrece una perspectiva general y com-
parada de la fiscalidad, los datos sobre 
el tamaño y estructura del sistema fiscal 
español, los rasgos de su evolución y su 
comparación con otros países de la UE; 
en un apartado adicional se introduce 
la información disponible sobre de los 
efectos distributivos de los impuestos, 
singularmente los directos, en el con-
texto comparado, intentando analizar el 
juego de los diversos tributos, así como 
el de sus elementos principales para ex-
plicar los mencionados efectos distribu-
tivos; por último, tras ofrecer una breve 
información sobre la reciente reforma 
española se ofrecen, en las conclusiones, 
algunos comentarios sobre las perspecti-
vas de futuro y algunas propuestas para 
conseguir un sistema más justo que no 
implique elevados costes en términos de 
eficiencia.

2. Algunas consideraciones sobre 
equidad y sistema fiscal

Los principios clásicos de la imposición 
incluían como un elemento crucial de 
cualquier sistema fiscal la noción de 
equidad, como expresión consagrada de 

la idea de justicia tributaria. Tras esta no-
ción, subyace el objetivo de repartir la fi-
nanciación de los gastos públicos según 
la capacidad de pago de los contribuyen-
tes, procurando garantizar el principio 
de equidad tanto en una perspectiva ho-
rizontal (igual tratamiento a los iguales), 
como vertical (tratamiento “adecuada-
mente” diferencial a los desiguales).

A lo largo del tiempo, con diversas 
connotaciones y matices, este principio 
siempre ha estado presente en los pro-
cesos de reforma fiscal y su aplicación 
en las legislaciones fiscales de todo el 
mundo se ha concretado en la preocu-
pación por evitar discriminaciones entre 
los contribuyentes a la hora de fijar sus 
cargas tributarias y, singularmente en el 
caso de los impuestos directos, en la bús-
queda de tarifas progresivas para conse-
guir un mayor pago relativo de quienes 
muestran mayor capacidad económica. 
Sin embargo, con el paso del tiempo, la 
complejidad de la vida social ante la desa-
parición de muchas barreras al comercio 
y la aceleración de los cambios tecnoló-
gicos y sociales y de las comunicaciones 
entre países, y la creciente libertad para 
la movilidad de capitales, además de la 
complejidad de determinar un criterio 
de progresividad que reflejara las prefe-
rencias de los ciudadanos, fue haciendo 
cada vez más difícil garantizar el princi-
pio de equidad, tanto en el marco de la 
imposición sobre la renta como en el 
conjunto del sistema impositivo. 

Pensemos, por ejemplo, en los pro-
blemas asociados a la tributación de 
las rentas de capital ante las crecientes 
dificultades de controlar las bases im-
positivas y la competencia fiscal para 
atraer recursos de otros países y/o evitar 
la salida del ahorro nacional, la mayor 
tolerancia a la aplicación de los gravá-
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menes sobre el consumo frente a los 
impuestos sobre la renta, o la búsque-
da de un tratamiento equitativo a las 
rentas de los trabajadores dependientes 
respecto a la obtenida por trabajadores 
autónomos, profesionales o empresa-
rios individuales, o los detentadores de 
rentas del capital. Tales dificultades han 
ido erosionando la credibilidad de los 
sistemas fiscales como vías para hacer 
efectivo el principio de justicia tributa-
ria o de servir como instrumentos de 
redistribución de las rentas procedentes 
del mercado. A los factores anteriores 
se sumó la crítica creciente a la progre-
sividad impositiva desde la economía 
ante los negativos efectos que, según se 
argumenta, genera sobre los incentivos. 
En esa dirección, Poterba (2007) afir-
maba que los impuestos más progresi-
vos generan un aumento de la desigual-
dad antes de impuestos, de forma que la 
progresividad impositiva real sería más 
reducida que la nominal. 

Si ese tipo de reacciones realmente 
se dieran, la progresividad daría lugar a 
una disminución de la actividad, meno-
res niveles de acumulación de rentas y 
aumento de los comportamientos eva-
sores.1 Como han señalado Dorrenberg 
y Peichl, (2012), p. 11 “este resultado 
puede estar indicando que un nivel de 
progresividad impositiva más alto esté 
provocando efectos de comportamiento 
que tienden a aumentar la desigualdad 
antes de impuestos y, en consecuencia, 
compensar la reducción generada por 
los efectos de primer orden” .

En todo caso, la deriva de los siste-
mas fiscales, como se señala en Mar-
tínez-Vazquez et al (2009), ha llevado 

a un aplanamiento de las tarifas en el 
ámbito del impuesto personal sobre la 
renta, a tratamientos fiscales diferen-
ciados según el origen de las rentas y a 
crecientes discriminaciones también en 
función del destino de las rentas. Por 
otro lado, las dificultades para conse-
guir recursos por la vía de los impuestos 
directos, así como la presión ideológica 
para limitar su peso, han provocado en 
la práctica el crecimiento de la imposi-
ción sobre el consumo, además de la 
consolidación de los impuestos sobre el 
trabajo (cotizaciones sociales o impues-
tos sobre las nóminas), figuras mucho 
menos apropiadas para hacer efectivo el 
principio de justicia tributaria, aunque, 
según se suele expresar, “menos distor-
sionadoras y con bases más fáciles de 
controlar”. Por su parte, los estudios 
empíricos, muestran una creciente pér-
dida de progresividad de los sistemas 
tributarios, hasta el punto de que en 
algunos países de la OCDE, como Espa-
ña, apenas se podía garantizar una cier-
ta proporcionalidad del sistema en su 
conjunto, siempre que se asegurara al 
menos un cierto efecto progresivo de al-
gunas figuras, como el impuesto sobre 
la renta personal, los impuestos sobre el 
patrimonio o la transmisión de riqueza 
o el propio impuesto sobre sociedades.

La dinámica de cambios señalada y 
los resultados de los trabajos empíri-
cos parecen abocar a la inviabilidad el 
principio de equidad en el sistema tri-
butario, lo que ha acabado materializán-
dose en las propuestas de sacrificar la 
progresividad a cambio de asegurar el 
aumento de los recursos con los que fi-
nanciar un gasto público con verdadera 

1 En el trabajo de Saez, Slemrod y Giertz (2012) se recoge una revisión crítica de la literatura relaciona-

da con la progresividad y el comportamiento.
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capacidad redistributiva. ¿Está bien jus-
tificada esta deriva? ¿Debe abandonarse 
el principio de justicia en la tributación 
y poner el acento redistributivo de la ac-
ción pública en el campo de los gastos?

Se trata, a nuestro juicio, de un de-
bate confuso que debe ser aclarado, en 
parte como consecuencia de la forma 
en que se calculan la desigualdad y sus 
variaciones. En términos generales se 
puede demostrar que un impuesto pro-
gresivo aplicado a dos individuos con 
rentas desiguales reduce la desigualdad 
en menor medida que un reparto de la 
recaudación obtenida entre los dos in-
dividuos, en cuantías absolutas iguales. 
Eso no quiere decir que la progresivi-
dad impositiva no produzca un efecto 
redistributivo de la renta; lo que ocurre 
es que si el resultado de la recaudación 
se materializa en un reparto similar del 
gasto entre los individuos (en términos 
absolutos), el impacto redistributivo del 
gasto es muy superior, especialmente 
si se mide en términos relativos, como 
desviación de la proporcionalidad res-
pecto a la renta.

El menor efecto redistributivo que 
los impuestos progresivos muestran 
respecto al gasto ha servido de justifi-
cación para poner en marcha reformas 
impositivas que rebajan la progresivi-
dad del sistema tributario, como una 
vía adecuada para mejorar la eficiencia 
(al evitar desincentivos y distorsiones) 
“sin” costes apreciables en la equidad. 
Pero, en la práctica puede resultar difícil 
conseguir un efecto significativo, espe-
cialmente a partir de una rebaja sustan-
cial de los tipos máximos. Para obtener 
un resultado redistributivo similar sin 
cambiar la estructura de gasto, habría 
que intentar asegurar una recaudación 
semejante a la inicial, lo que reduce el 

margen para la disminución de tipos. 
Así, por ejemplo, pasar de un siste-

ma progresivo a otro proporcional exi-
giría un importante aumento del tipo 
aplicado a los que tienen menor renta 
a cambio de una reducida disminución 
del tipo aplicado a los individuos de 
renta alta, lo que implica una reducción 
de la capacidad redistributiva global del 
sistema. Para volverla a equilibrar ha-
bría que hacer más progresivo el gasto 
público en función de la renta, lo que a 
su vez exigiría el cambio de prestaciones 
universales a transferencias focalizadas. 
Y, en la práctica, este cambio, sería equi-
valente a introducir de nuevo tipos mar-
ginales implícitos de gravamen crecien-
tes con la renta, que es precisamente lo 
que se quería evitar. 

3. La fiscalidad en España: 
Tendencias generales y 
cuestiones de equidad

 
Los datos disponibles y la mayoría de los 
estudios realizados para estudiar la fis-
calidad en el caso español ponen de re-
lieve algunas características básicas del 
mismo. Se trata de un sistema imposi-
tivo injusto, en el que los individuos de 
elevadas rentas pagan pocos impuestos 
y en el que los casos de fraude y elusión 
fiscal están muy extendidos. Esta opi-
nión, compartida por muchos ciudada-
nos, se ha fortalecido de forma extraor-
dinaria a lo largo de los últimos años 
tras el descubrimiento de múltiples ca-
sos de corrupción, con graves repercu-
siones en la recaudación fiscal, que han 
afectado de forma directa o indirecta a 
la práctica totalidad de las instituciones 
del país. Además de injusto, el sistema 
impositivo actual es ineficiente, ya que 
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desincentiva el trabajo y el ahorro, ade-
más de que distorsiona las decisiones 
de inversión y la elección de la forma ju-
rídica más adecuada para llevar a cabo 
las actividades económicas. 

Adicionalmente, también se suele 
argumentar que el sistema es insufi-
ciente y muy inestable, como puso de 
manifiesto la explosión de la burbuja 
inmobiliaria y financiera; poco transpa-
rente, al no permitir conocer de forma 
sencilla quienes son los principales be-
neficiados y perjudicados por la impo-
sición; con una capacidad recaudatoria 
relativamente baja, si lo comparamos 
con los países de la Unión Europea; y 
excesivamente sustentado sobre los in-
dividuos con rentas medias y bajas, so-
bre los que recae una gran parte de la 
carga fiscal. 

Estas características, que generan 
un gran consenso en la sociedad espa-
ñola y entre los especialistas han sido 
expuestas en la mayoría de los traba-
jos realizados a lo largo de los últimos 
meses, en relación con la propuesta de 
reforma fiscal del gobierno, que vio la 
luz el pasado mes de mayo. (Informe 
de los expertos, IEB, FAES, B.Bilbao..) 
En este trabajo, debemos centrarnos en 
las cuestiones distributivas, por lo que 
no podremos entrar en detalle en otros 
elementos mencionados, aunque como 
es bien sabido, a menudo (no siempre) 
la equidad y la eficiencia entran en con-
tradicción, de modo que cada sociedad 
debe decidir a lo largo del tiempo cuáles 
son las prioridades que deben ser aten-
didas por los poderes públicos, a través 
de los procesos democráticos

Como hemos recogido en otro tra-
bajo (CES,2014), para valorar global-
mente un sistema fiscal, hay que tener 
en cuenta, por una parte, que los dife-

rentes planos de la realidad económica 
en cada país (por ejemplo, el nivel y la 
estructura del gasto público, los ingre-
sos públicos, la definición de las reglas, 
capacidad de control y fundamentos éti-
cos de la ciudadanía y la relación entre 
territorios) están ineludiblemente rela-
cionados y condicionan los efectos del 
sistema fiscal. Por otra parte, el análisis 
específico de los ingresos públicos en-
traña la consideración de  las relaciones 
entre múltiples elementos: las fuentes 
de renta (capital y/o trabajo); sus usos 
(consumo, ahorro); la acumulación de 
la renta y su transferencia (riqueza, he-
rencias, donaciones); los métodos for-
males de organización de la actividad 
económica (sociedades, trabajo autóno-
mo, trabajo dependiente). 

De acuerdo con este conjunto de ele-
mentos, y más aun teniendo en cuenta 
la necesidad de consolidación fiscal que 
ha condicionado la política económica 
de nuestro país a lo largo de los últimos 
años, una primera cuestión que debe 
plantearse es  si el nivel de presión fiscal 
en España es el adecuado y cómo ha res-
pondido a la crisis económica. Dado que 
no existe una referencia ideal respecto 
al nivel de presión fiscal, su análisis ha 
de basarse en su comparación con otras 
experiencias en el entorno internacional, 
teniendo en cuenta tanto los diferentes 
niveles de desarrollo, como de estructura 
y papel del sector público en sus econo-
mías. La Tabla III.1.1 sintetiza los datos 
que pueden servirnos para este análisis.

Los datos aislados de presión fiscal 
de España muestran que su nivel en 
2012 es reducido en términos compara-
tivos, inferior en un punto respecto a la 
media de la OCDE y en siete respecto 
a la UE (muy alejado de los países nór-
dicos, más de 12 puntos, de los princi-
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pales países de referencia en la UE, e 
incluso inferior a los niveles de Grecia 
o Portugal). Con un 83% de la presión 
fiscal media en la UE, este volumen de 
recursos nos sitúa, prácticamente, en el 
mismo nivel que los países más pobres 
y de más reciente adhesión a la Unión.

El Gráfico III.1.1 pone en relación 
este nivel relativo de presión fiscal con 
nuestro nivel de desarrollo económico 
medido mediante el PIB per cápita co-
rregido por las diferencias de precios.

La principal conclusión que pode-
mos extraer del Gráfico III.1.1 es que 
nuestro bajo nivel de presión fiscal no 
es consecuencia de nuestro nivel de de-
sarrollo en términos de PIB per cápita. 
De hecho España constituye un caso 
claramente atípico respecto a la expe-
riencia comparada utilizada, alejándose 
mucho de la referencia media que esta-
blecería una recta de regresión lineal de 
los datos analizados2.

 PIB pc en PPC Presión fiscal Gasto Público
 Índ. UE = 100 Índ. UE = 100 % PIB Índ. UE = 100 % PIB
 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012

UE (28) 100 100 100 100 40,5 40,6 100 100 45,5 49,4
UE (NPM) 65 70 86 81 34,8 32,9 88 84 39,9 41,4
UE (NORD) 121 122 116 113 46,9 46,0 109 113 49,7 56,0
OCDE (32) 109 109 86 85 35,0 34,6 91 92 41,3 45,4
España 105 96 94 83 38,0 33,6 86 97 39,2 47,8
Alemania 115 123 99 100 40,0 40,4 96 90 43,5 44,7
Francia 108 109 112 116 45,2 47,0 116 115 52,6 56,7
Reino Unido 118 104 92 92 37,2 37,3 95 97 43,3 48,1
Italia 104 100 106 109 43,0 44,3 105 102 47,6 50,6
Grecia 90 76 85 90 34,3 36,6 104 108 47,5 53,4
Portugal 79 76 89 86 35,9 34,9 98 96 44,4 47,4

TABLA III.1.1 PIB, Presión Fiscal y Gasto Público

Fuente: Elaboración propia, EUROSTAT y OECD.StatExtracts.

Notas: Los datos de PIB per cápita está corregidos por las diferencias en poder de compra (expresado en Paridad de Poder de Compra, PPC). 

Los datos de gasto público en la OCDE más recientes corresponden a 2011. Lo Nuevos Países Miembros (NPM) son los ingresados desde 1994. 

El agregado Países Nórdicos, UE (NORD), integra a Dinamarca, Suecia y Finlandia

2 A efectos meramente ilustrativos, la proyección lineal de la presión fiscal que situaría a España en la 

recta de regresión implicaría que, dado el nivel de PIB pc de España, su presión fiscal debería ser del 

38,5% del PIB (un 94,75% de la media de la UE y cinco puntos por encima de la actual).

GRÁFICO III.1.1 Presión Fiscal y PIB pc. 2012

Fuente: elaboración propia, Eurostat y OECD.StatExtracts.

Notas: índices en relación a la UE =100.
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Antes de la crisis, en el año 2007, 
como se recoge en el gráfico III.1.2, el 
nivel de presión fiscal también era li-
geramente inferior a la media de la UE 
(un 94% de la media), mientras que 
nuestra renta per cápita se situaba por 
encima (105%), pero la distancia respec-
to a estas referencias era mucho menor 
y se había reducido notablemente (en el 
2000 nuestra presión fiscal era el 84% 
de la media de la UE).

Aunque luego volveremos sobre ello, 
es de destacar que el efecto de la crisis 
en España ha sido con diferencia el más 
pronunciado de todos los países anali-
zados en términos de caída de la pre-
sión fiscal, más de cuatro puntos. Esta 
disminución, además, no se justifica 
íntegramente por el descenso de la ren-
ta per cápita, que con ser significativa 
(del 105 al 96% de la media de la UE) 
se ve superada por la experimentada 
por otros países como Grecia o el Rei-
no Unido que, sin embargo, han visto 
crecer su presión fiscal en este periodo.

¿Y qué ha ocurrido en la economía 
española durante la última década para 
explicar este comportamiento de los 
ingresos públicos? La presión fiscal en 
España pasó de ser el 84% de la media 
de la UE en el año 2000 (6,5 puntos del 
PIB por debajo), hasta el 94% en 2007 
(2,5 puntos inferior a la media) –pese a 
las rebajas fiscales introducidas en este 
periodo-, para, posteriormente retornar 
en 2012 al 93% (7 puntos del PIB por 
debajo). En estos años, el PIB español 
a precios corrientes se elevó un 72,7% 
por ciento hasta 2008 (72,2% la remu-
neración de asalariados; 79,8% el exce-
dente bruto de explotación), espoleado 
por un crecimiento del 131% del sector 
de la construcción y del 105% del sec-
tor financiero. Posteriormente, y hasta 

2012, el PIB cayó un 5,38% (lastrado un 
10,24% la remuneración de los asala-
riados y un 1,25% el excedente bruto de 
explotación), sobre todo, por estos mis-
mos sectores que decrecen un 40,4% y 
un 23,4% respectivamente. En definiti-
va, un crecimiento basado en el ladrillo, 
que benefició especialmente a los resul-
tados empresariales y que impulsó la re-
caudación fiscal de manera automática, 
tras la crisis financiera internacional y 
el estallido de la burbuja en España y el 
desplome de los sectores financiero y de 
la construcción, daría lugar a la caída de 
las rentas de los trabajadores y al hundi-
miento de  la recaudación.

Puede defenderse pues que la crisis 
económica ha acentuado nuestro pro-
blema de insuficiencia de ingresos, en 
relación a nuestro nivel de renta, para 

GRÁFICO III.1.2 Presión Fiscal y PIB pc. 2007

Fuente: elaboración propia, Eurostat y OECD.StatExtracts.

Notas: índices en relación a la UE =100.
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aspirar a un Estado de Bienestar que pu-
diera acercarse a la media de los países 
de nuestro entorno. Pero, ¿qué ocurre 
por el lado del Gasto Público?, ¿tene-
mos también un problema de exceso 
de gasto? El Gráfico III.1.3 proporciona 
un análisis comparado equivalente al 
realizado anteriormente con los ingre-
sos, esta vez incorporando los niveles de 
renta y gasto público.

El año 2012 el gasto público en Es-
paña se situó en un 97% de la media, 
ligeramente por debajo de la regresión 
lineal que relaciona los niveles de gasto 
y renta. En términos de porcentaje del 
PIB, estábamos 1,4 puntos por debajo 
de la media de la UE, muy alejados de 
las naciones con un estado del bienestar 
más desarrollado (más de seis puntos 
por debajo de los nórdicos) y por debajo 

de países con un nivel de renta equiva-
lente, como Reino Unido.

La situación previa a la crisis, Gráfico 
III.1.4, muestra un panorama del gasto 
público todavía más distanciado de la 
media europea.  Un 86% de la media 
de la UE, 6,3 puntos del PIB por debajo, 
inferior incluso a la media de la OCDE, 
1,1 puntos del PIB, y de los Nuevos Paí-
ses Miembros de la UE.

De forma complementaria, la Ta-
bla III.1.2 muestra que la relativa con-
vergencia con Europa en niveles gasto 
público durante la crisis no ha sido pro-
vocado por el gasto social, que se man-
tiene a una distancia de 4,5 puntos del 
PIB por debajo de la media europea y 
globalmente reduce su participación en 
el gasto total desde el 60,5% al 58,6% 
(con el gasto en educación estancado, el 
gasto en salud en reducción y el aumen-
to únicamente del gasto en protección 
social que engloba, entre otros, pensio-
nes y desempleo).

En resumen, la recaudación fiscal en 
España es muy baja en relación a los paí-
ses de nuestro entorno incluso teniendo 
en cuenta las diferencias de renta, cir-
cunstancia que se ha visto agravada por 
la crisis económica provocando un gra-
ve problema de sostenibilidad de las fi-
nanzas públicas que no puede achacar-
se, en términos agregados, al nivel de 
gasto público, ni mucho menos al gasto 
en el Estado de Bienestar, todo lo cual 
limita la efectividad del sistema fiscal en 
su conjunto a la hora de desempeñar un 
papel corrector de las desigualdades.

4. La estructura de la presión fiscal

En cuanto a la composición de la pre-
sión fiscal, distinguiendo sus principa-

GRÁFICO III.1.3 Gasto Público y PIB pc. 2012

Fuente: elaboración propia, Eurostat y OECD.StatExtracts.

Notas: índices en relación a la UE =100.
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les agregados3, Como se comprueba en 
la tabla III.1.3, únicamente las cotizacio-
nes sociales (CS) están a nivel europeo 
(tan sólo 0,9 puntos del PIB por debajo) 
y que son la única fuente de ingresos 
que ha mantenido su peso respecto al 
PIB en el periodo de crisis considerado. 

Tanto los impuestos indirectos (II) 
como los directos (ID) se encuentran 
muy alejados de la media de la UE (3,5  
y 3,2 puntos del PIB, lo que supone el 
46% y el 42% de la distancia total, res-
pectivamente). Durante la crisis la caída 
de los II explica el 33% del descenso de 
la presión fiscal (1,8% del PIB), mientras 
que la disminución de los ID (que antes 
de la crisis se aproximaban a la media 
europea) ha sido aún más pronunciada 
(3,6% del PIB) y explica el 67% del total.

En términos relativos, lo anterior 
supone que el peso de las CS en Espa-
ña sea mayor en porcentaje del total de 
los ingresos que en la media de la UE, 
como se puede comprobar en el gráfico 
nº III.1.5 Sin embargo, hay que recalcar 
que esto se debe, principalmente, a las 
limitaciones recaudatorias del resto de 
los impuestos (II e ID) y no al excesivo 
peso recaudatorio de las CS respecto a 
la renta nacional4.

Si desagregamos el peso de las prin-
cipales5 figuras impositivas y su evolu-

GRÁFICO III.1.4 Gasto Público y PIB pc. 2007

Fuente: elaboración propia, Eurostat y OECD.StatExtracts.

Notas: índices en relación a la UE =100.
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TABLA III.1.2 Gasto Social 2007–2012

Fuente: elaboración propia, EUROSTAT

En % PIB 2007 2012
 UE España UE España

Protec. Social 17,5 13,1 19,9 17,7
Salud 6,7 6,2 7,3 5,8
Educación 5,1 4,4 5,3 4,5
TOTAL 29,3 23,7 32,5 28
%Gasto Total 64,4 60,5 65,8 58,6

3 Sus valores están ajustados descontando la recaudación incierta de acuerdo con los criterios y esti-

mación de EUROSTAT.

4 Otro factor relevante para interpretar estos datos relativos es el derivado de las distintas fórmulas 

posibles de financiación de las prestaciones sociales. Si bien el modelo predominante es el adoptado en 

España, basado en cotizaciones sociales específicas, otros países optan por una financiación basada en 

el conjunto de los impuestos. Un caso paradigmático es Dinamarca, donde las CS apenas representan 

el 1% de su PIB, mientras que la recaudación de II supera la media y, sobre todo, la de ID supera de 

forma extraordinaria el valor medio de la UE (tan sólo el gravamen sobre las rentas personal supone el 

24,3 del PIB, frente al 9,1 de media).

5 Las reflejadas en el cuadro suponen para España más del 95% de los ingresos fiscales. En este caso 

los valores desagregados no están ajustados por recaudación incierta.
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ción durante la crisis podemos profun-
dizar en la explicación de la baja presión 
fiscal en España. Es lo que se hace en la 
tabla III.1.4

Todas las principales figuras reflejan 
descensos durante la crisis; sin embar-
go, son dos las que más caen: los im-
puestos indirectos diferentes del IVA 

(que suponen el 26,7% del descenso 
global) y la imposición sobre las rentas 
de sociedades (con una caída equivalen-
te al 51,7% de la pérdida de ingresos). Si 
recurrimos a los datos de la IGAE (Ver 
gráficoIII.1.6) podemos observar que en 
realidad es la evolución de tan sólo dos 
tributos la que explica más del 70% del 
descenso de la recaudación: el Impues-
to de Sociedades (IS) y el Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados (ITPAJD). 
Mientras que el descenso de otras figu-
ras (IVA, IRPF) es comprensible en un 
escenario de crisis o es fruto de una de-
cisión discrecional del ejecutivo (la des-
aparición, temporal, del Impuesto sobre 
el Patrimonio), la caída del ITPAJD y el 
IS tiene características específicas muy 
ligadas a la estructura productiva espa-
ñola previa a la crisis. 

En el caso del ITPAJD el descenso 
está ligado casi íntegramente a la crisis 
del sector la construcción. Este impues-
to, cedido a las CCAA íntegramente en 
cuanto a su recaudación y con amplias 
competencias normativas autonómicas, 
grava las transmisiones patrimoniales 
onerosas entre particulares, las opera-
ciones societarias y los actos jurídicos. 
El derrumbe de las operaciones inmo-
biliarias, incluyendo compraventas y 
constitución de hipotecas, junto al fre-
nazo en la constitución de sociedades 
ha supuesto la pérdida de un punto del 
PIB en la presión fiscal.

En el caso del Impuesto de Socie-
dades, la caída de la construcción y del 

TABLA III.1.3 Presión fiscal UE-España (en % del PIB)

Fuente: EUROSTAT

  2007 2011 Variación

UE27 TOTAL 40,6 40,1 -0,5
 II 13,4 13,4 0
 ID 13,8 12,9 -0,9
 CS 13,3 13,9 0,6

ESPAÑA TOTAL 38,0 32,4 -5,6
 II 11,7 9,9 -1,8
 ID 13,3 9,7 -3,6
 CS 12,9 13 0,1

GRÁFICO III.1.5 Estructura de la Presión fiscal (% del total 
de impuestos) UE y España 2011

Fuente: Eurostat

UE España

34,58

32,09 29,75

39,8833,33 30,37

II              ID              CS

6 Según los datos de Contabilidad Nacional por ramas de actividad del INE, la construcción llegó a 

suponer un 14% del Valor Añadido Bruto total a precios básicos (sin impuestos netos) en 2006. En 

2011 representaba el 10%, una caída de casi el 30%. Mientras, la media de la UE en este periodo pasó 

del 6,9 al 6,2 por ciento. En términos de empleo, el sector representaba en 2007 el 14% del total, y en 

2011 el 8%: una pérdida de más de un millón trescientos mil empleos.
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sector financiero también es el compo-
nente principal para explicar el descen-
so de recaudación (tan sólo entre 2006 
y 2008 las cuentas anuales del IS mues-
tran que estos sectores explican el 50% 
del descenso de la cuota líquida). Adi-
cionalmente hay que tener en cuenta el 
impacto de las medidas discrecionales 
adoptadas desde 2007 (reforma del im-
puesto y rebaja de los tipos impositivos 
en cinco puntos y libertad de amortiza-
ción, fundamentalmente) y que pudo 
suponer una pérdida adicional de más 
de siete mil millones de euros. A esto 
habría que añadir otros factores ligados 
a la crisis económica y las estrategias 
fiscales de las grandes empresas que se-
rán comentados más adelante.

Una parte importante de estos in-
gresos perdidos, ligados a la burbuja 
inmobiliaria, han demostrado ser clara-
mente inestables y no van a volver6. Al 
igual que en muchos otros aspectos de 
nuestra economía, el boom de la cons-
trucción ha sido un cáncer para nuestra 
estructura de ingresos, impidiendo que 
ésta se desarrollara de forma estructu-
ralmente sostenible.

Desde otro punto de vista, el impacto 
de la disminución de los ingresos fisca-
les ha sido diferente por niveles de go-
bierno, recayendo de forma especial en 
el caso de España sobre el nivel central, 
seguido por el autonómico, como ponen 
de manifiesto los datos de la tabla III.1.5. 
En todo caso debe precisarse que estas 
cifras no reflejan directamente el efecto 
final sobre las finanzas de cada nivel, ya 
que éste depende del funcionamiento 
global de los respectivos sistemas de fi-
nanciación y sus reformas.

Pero no es una cuestión únicamente 
de cuánto se recauda, sino de quiénes 
lo pagan, su impacto distributivo y qué 

efectos tienen los impuestos sobre la 
actividad económica. Y, en ese sentido 
debe señalarse que el sistema impositi-
vo español es injusto e ineficiente. Por 

TABLA III.1.4 Presión fiscal UE-España por figuras (en % 
del PIB)

Fuente: EUROSTAT

  2007 2011 Variación

UE TOTAL 40,6 40,1 -0,5

 IVA 7,0 7,1 0,1

  II (sin IVA e IMP) 4,0 3,7 -0,3

  PERSONAS 9,4 9,1 -0,3

  EMPRESAS 3,3 2,5 -0,8

  CS REALES TOTAL 12,4 12,9 0,5

  CS EMPLEADOR 7,2 7,4 0,2

  CS EMPLEADO 3,8 3,9 0,1

  CS AUTOEMPLEO 1,5 1,6 0,1

  CS IMPUTADAS 0,9 1,0 0,1

ESPAÑA TOTAL 38 32,4 -5,6

  IVA 6,0 5,4 -0,6

  II (sin IVA e IMP) 4,7 3,2 -1,5

  PERSONAS 7,8 7,4 -0,4

  EMPRESAS 4,8 1,9 -2,9

  CS REALES TOTAL 12,2 12,1 -0,1

  CS EMPLEADOR 8,9 8,5 -0,4

  CS EMPLEADO 1,9 1,9 0,0

 CS AUTOEMPLEO 1,4 1,7 0,3

 CS IMPUTADAS 0,8 1,0 0,2

GRÁFICO III.1.6 Descenso recaudación en España. 2007-
2010 (en mill. de euros)
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Fuente: IGAE (Series históricas de la recaudación tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas)
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el fraude, por las oportunidades de elu-
sión que ofrece, por los privilegios que 
concede a los grupos poderosos, por su 
falta de transparencia, por su compleji-
dad y costes para los empresarios y tra-
bajadores cumplidores.

Actualmente, el peso del sosteni-
miento del gasto público recae de for-
ma casi exclusiva sobre las rentas del 
trabajo medias y bajas. En torno al 
40% de los ingresos tributarios pro-
cede de las cotizaciones sociales que 
soportan de forma directa o indirec-

ta7 los salarios medios y bajos8. Otro 
23% se recauda a través del IRPF, cuya 
base en un ochenta por ciento procede 
de las rentas del trabajo9. Y otro 26%, 
aproximadamente, se obtiene con los 
impuestos indirectos (IVA, Impuestos 
Especiales) que soportan, con un im-
pacto claramente regresivo, las rentas, 
fundamentalmente salariales. La im-
posición sobre el capital, la riqueza y 
las sociedades apenas aporta un euro 
de cada diez (el restante 10%), y no se 
puede asegurar que esté siendo aporta-
do solo por las rentas altas.

En resumen, las rentas salariales 
medias y bajas soportan directamente 
el 90% de la presión fiscal, en torno a 
nueve de cada diez euros recaudados. 

TABLA III.1.5 Presión fiscal UE-España por niveles de 
gobierno (en % del PIB)

Fuente: EUROSTAT

  2007 2011 Variación

UE TOTAL 40,6 40,1 -0,5

 NACIONAL 40,3 39,8 -0,5

 CENTRAL 21,7 20,2 -1,5

 EST/AUTON 2,7 2,6 -0,1

 LOCAL 4,2 4,3 0,1

 SEG.SOC 11,7 12,6 0,9

 UE 0,3 0,3 0

ESPAÑA TOTAL 38 32,4 -5,6

 NACIONAL 37,6 32,1 -5,5

 CENTRAL 14,6 10,1 -4,5

 EST/AUTON 8 7,3 -0,7

 LOCAL 3,3 3 -0,3

 SEG.SOC 11,8 11,6 -0,2

 UE 0,3 0,3 0

TABLA III.1.6 Presión fiscal UE-
España por figuras 2011 (en % del PIB)

Fuente: EUROSTAT

UE CS 34,7

 IRPF 22,7

 II (SIN IMPORT.) 26,9

 RESTO 15,7

 TOTAL 100,0

ESPAÑA CS 40,4

 IRPF 22,8

 II (SIN IMPORT.) 26,5

 RESTO 10,2

 TOTAL 100,0

7 En un contexto de alto desempleo como el español la hipótesis más verosímil es el traslado efectivo 

de la carga impositiva a la parte más débil del mercado laboral.

8 Recordemos que las Cotizaciones Sociales tenían una base máxima de cotización, 3.425,70 euros/mes 

en 2013. También existen bases mínimas de cotización variables con la categoría profesional. Los traba-

jadores autónomos, del sector agrario y empleados de hogar tienen regímenes especiales (http://www.

seg-social.es). El tipo nominal se sitúa en el 36,25% en 2013, siendo las que corren legalmente a cargo del 

empresario las más elevadas (el 30%; frente al 6,25% a cargo, nominalmente, del trabajador). Por otra 

parte, las principales son las cotizaciones al régimen general, seguida por las dedicadas al desempleo.

9 En comparación, en España la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB a precios de 

mercado es del 48,2% (un 52,8% si se descuentan los impuestos ligados  a la producción y la importación).
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En cuanto al fraude, el Informe so-
bre el fraude (Murphy, 2012) estima el 
fraude fiscal global en Europa en 860 
mil millones de euros anuales y la elu-
sión fiscal en 160 mil millones anua-
les10. Una cifra global que rondaría el 
billón de euros, superando el gasto glo-
bal anual en sanidad de estos países. 
La Tabla III.1.7 resume los cálculos de 

fraude fiscal por países partiendo de la 
estimación de la economía sumergida. 

En otro estudio reciente encargado 
por la Comisión Europea (CASE and 
CPB, 2013), se analiza la pérdida de re-
caudación en la Unión Europea en el 
IVA atribuible al fraude y otras imper-
fecciones en su recaudación. Si bien la 
metodología utilizada es muy diferen-

2009 PNB Economía Pres. Economía Pérdida Pérdida
 millones    Sumergida Fiscal Sumergida Fiscal Fiscal
 euros % PNB % PIB mill. euros mill. euros %PIB

Austria 284.000 10 43 27.548 11.763 4,14
Bélgica 353.000 22 44 77.307 33.629 9,53
Bulgaria 36.000 35 29 12.708 3.673 10,20
Chipre 17.000 28 35 4.760 1.671 9,83
Rep. Checa 145.000 18 35 26.680 9.205 6,35
Dinamarca 234.000 18 48 41.418 19.922 8,51
Estonia 15.000 31 36 4.680 1.680 11,20
Finlandia 180.000 18 43 31.860 13.732 7,63
Francia 1.933.000 15 42 289.950 120.619 6,24
Alemania 2.499.000 16 40 399.840 158.736 6,35 
Grecia 230.000 28 30 63.250 19.165 8,33
Hungría 98.000 24 40 23.912 9.445 9,64
Irlanda 156.000 16 28 24.648 6.951 4,46
Italia 1.549.000 27 43 418.230 180.257 11,64
Letonia 18.000 29 27 5.256 1.398 7,77
Lituania 27.000 32 29 8.640 2.532 9,38
Luxemburgo 42.000 10 37 4.074 1.511 3,60
Malta 6.200 27 34 1.686 577 9,31
Holanda 591.000 13 38 78.012 29.801 5,04
Polonia 354.000 27 32 96.288 30.620 8,65
Portugal 173.000 23 31 39.790 12.335 7,13
Rumanía 122.000 33 27 39.772 10.738 8,80
Eslovaquia 66.000 18 29 11.946 3.440 5,21
Eslovenia 36.000 26 38 9.432 3.546 9,85
España 1.063.000 23 30 239.175 72.709 6,84
Suecia 347.000 19 47 65.236 30.596 8,82
Reino Unido 1.697.000 13 35 212.125 74.032 4,36

Total/med 12.271.200 22 36 2.258.223 864.282 7,04

TABLA III.1.7 Estimaciones de economía sumergida y fraude fiscal en la UE 2009

Fuente: Murphy, R. (2012) y elaboración propia

10 La estimación del fraude fiscal se basa en las cifras de economía sumergida obtenidas en otros es-

tudios, a las cuales aplica el tipo medio efectivo de gravamen. La elusión fiscal se estima basándose en 

análisis parciales de diferentes países. Las metodologías utilizadas son discutibles, si bien el análisis 

puede ser útil a efectos ilustrativos de la dimensión del problema. Los detalles pueden consultarse en 

el documento original.
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te11, las cifras globales (192 mil millones 
en la UE2612 en 2011, un 1,5% del PIB; 
15 mil millones en España, un 1,4% del 
PIB) permitirían suponer, por compa-
ración con las cifras globales estimadas 
en el estudio previamente citado (7% 
del PIB en la UE27; 6,8% en España), 
que el fraude en la imposición directa 
es muy significativo13.

No es éste el lugar para entrar en una 
discusión sobre los niveles y medición 
del fraude, siempre difíciles de estimar 
y cuestionables por el carácter oculto 
del objeto de análisis, para ser cons-
cientes de que es elevado. De hecho 
las carencias recaudatorias en España 
no se explican por los niveles de tipos 
de gravamen nominales existentes. Si 
fuera por éstos, nuestra recaudación 
se situaría claramente por encima de la 
media europea. Por ejemplo: En 2012, 
el tipo marginal máximo en el impuesto 
sobre la renta se situó muy por encima 
de la media europea (52% en España; 
43,1 UE17; 38,1 UE27). El tipo de grava-
men general del IVA, 21%, coincide con 
la media de la UE27 en 2012. Y el tipo 
nominal del impuesto sobre sociedades 
superaba la media europea (30% en Es-
paña; 26,1 UE17; 23,5 UE27)14. 

Una parte de esta pérdida de recau-
dación se debe a los (en general mal 
denominados) beneficios fiscales, que 

introducen regímenes especiales para 
ciertas actividades o agentes económi-
cos. Beneficios que son en la mayoría 
de las ocasiones injustos, complejos, 
e ineficientes, y que, obviamente, oca-
sionan una disminución de ingresos 
que provocan ser suplida por el resto 
de contribuyentes. Sin embargo, tam-
poco teniendo en cuenta el efecto de 
los beneficios fiscales podemos ex-
plicar todas las fugas de recaudación. 
Por ejemplo, en el IVA nos podemos 
aproximar a lo que sería su recauda-
ción potencial aplicando a las cifras de 
gasto en consumo final15 que propor-
ciona la Contabilidad Nacional. Apli-
cando sobre esta cifra el tipo general 
del IVA obtendríamos la recaudación 
potencial en ausencia de tipos reduci-
dos, exenciones, etc., y el cociente entre 
la recaudación real y la potencial nos 
ofrece una estimación de la eficiencia 
relativa de nuestro IVA. Además, dado 
que conocemos la cuantía estimada de 
la pérdida de recaudación ocasionada 
por los beneficios fiscales (reflejada en 
el Presupuesto de Beneficios Fiscales, 
dentro de los Presupuestos Generales 
del Estado), dividiéndola por la recau-
dación potencial podemos calcular la 
ineficiencia recaudatoria relativa ligada 
a los mismos. En España estos cálcu-
los dan como resultado una eficiencia 

11 En este caso se estima la recaudación potencial del IVA utilizando una base teórica y el tipo general del 

impuesto, se calcula adicionalmente la pérdida de recaudación derivada de los tratamientos especiales 

(exenciones y tipos reducidos) y el resto, hasta el 100% de recaudación teórica se atribuye al fraude fiscal 

y otras posibles imperfecciones en la recaudación del impuesto –elusión fiscal, deudas incobrables, etc.

12 No se incluye a Chipre.

13 De nuevo hay que insistir en la necesidad de cautela a la hora de utilizar estas cifras. Análisis an-

teriores como RECKON 2009, aun utilizando la misma metodología ofrecían, sobre todo por países, 

resultados muy diferentes.

14 Taxation Trends in the UE. 2012. EUROSTAT.

15 Una vez descontados los impuestos que recaen sobre el consumo.
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recaudatoria del IVA del 47,08% y una 
ineficiencia por beneficios fiscales del 
19,34% ¿Qué resta por considerar has-
ta el 100%? Lógicamente la ineficiencia 
recaudatoria vinculada con el fraude, la 
elusión y el resto de factores no con-
siderados, sería en nuestro caso de un 
33,56%. Redondeando, recaudamos 
un 50% del IVA potencial máximo, un 
20% lo sacrificamos en exenciones y ti-
pos reducidos, y el restante 30% se es-
capa por falta de capacidad de control 
u otros factores no considerados como 
beneficios fiscales. 

En este contexto, resulta imprescin-
dible reforzar los medios materiales y 
humanos de la administración tributa-
ria (con una plantilla muy reducida, que 
tendría que doblarse para alcanzar la me-
dia de los países de nuestro entorno16) y 
no debería admitirse la amnistía fiscal en 
ningún caso. Es una de las medidas más 
injustas e ineficientes que puede adoptar 
un gobierno y su daño para la credibili-
dad del sistema y para la moral tributaria 
ciudadana es muy grande.

Cierto es que los objetivos de equi-
dad se alcanzan fundamentalmente 
mediante el gasto público, la sanidad, la 
educación, las pensiones, etc., y que los 
impuestos cumplen un papel secunda-
rio, dado que se recauda para financiar 
la actividad colectiva y los servicios pú-
blicos, y no para castigar a nadie. Pero el 
esfuerzo debe repartirse con justicia, y 
actualmente estamos lejos de conseguir-

lo, con consecuencias muy negativas en 
la conciencia fiscal de los ciudadanos.

4.1. Algunas cuestiones relacionadas 
con la eficiencia
Por otra parte, y aunque no sea el objeto 
central de nuestro trabajo, debe poner-
se de manifiesto que el actual sistema 
fiscal perjudica la libre competencia y 
es ineficiente y complejo para los con-
tribuyentes. Así, la pequeña y mediana 
empresa apenas se aprovecha de los 
beneficios fiscales, soporta costes de 
cumplimiento elevados y tiene grandes 
dificultades para competir con las gran-
des corporaciones. Adicionalmente, el 
ahorro no tiene un marco de tributación 
neutral entre las diferentes opciones.

De nuevo a modo de ejemplo17, las 
Grandes Empresas (el 1,81% del total) 
tienen un tipo íntegro (cuota ínte-
gra dividida por base imponible) del 
29,2%, muy cercano al tipo nominal 
del 30%, mientras que su tipo efecti-
vo tras aplicar las deducciones (cuota 
líquida dividida por la base imponi-
ble) se reduce casi diez puntos hasta 
el 19,8% (como se recoge en el gráfico 
III.1.7). El coste en términos de cuota 
de estas deducciones es de casi siete 
mil millones18.

Por su parte, las empresas de redu-
cida dimensión (aquellas que facturan 
menos de 10 millones de euros al año y 
que representan el 83,5 del universo de 
declarantes) tienen un tipo integro infe-

16 Con datos de la OCDE, en España hay un administrador tributario por cada 1.928 habitantes, mien-

tras que la media de la UE (27) es de uno por cada 896. Véase, Onrubia (2013).

17 Cuentas Anuales del Impuesto de Sociedades 2010, página web de la AEAT.

18 Este análisis constituye una aproximación al problema, pero está lejos de mostrar todos sus matices. 

Muchas de las operaciones de ingeniería fiscal disponibles para las grandes empresas tienen sus efec-

tos de forma previa al cálculo de la Base Imponible. De igual forma, algunas de las deducciones están 

plenamente justificadas por fenómenos como la corrección de la doble imposición.
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rior, el 25,6 % (acorde con los menores 
tipos nominales que aplican de acuerdo 
con la ley), y, sin embargo, un tipo efec-
tivo superior al de las Grandes Empre-
sas, el 21,8%, lo que muestra su menor 
aprovechamiento de las deducciones.

Por último, merece la pena resaltar 
el caso de las Entidades de Crédito, que 
tienen un tipo íntegro del 29,8%, mien-
tras que el tipo efectivo, el que realmen-
te pagan, se ve reducido hasta el 18%, 
casi 12 puntos menos.

El análisis realizado hasta aquí nos 
ha permitido identificar la debilidad de 
nuestros ingresos impositivos, tanto 
antes, como, sobre todo, después de la 
crisis y su responsabilidad en la crisis 
fiscal, no atribuible al nivel de gasto. 
Hemos constatado las distancias exis-
tentes tanto en la imposición directa 
como indirecta, el derrumbe de los in-
gresos –sobre todo los ligados a la cons-
trucción-, y hemos avanzado los proble-
mas distributivos –entre otros- que todo 
ello puede causar. 

5. Una revisión de las 
limitaciones de los principales 
impuestos

Después de las consideraciones ante-
riores, y para poder plantear reformas 
fundamentadas del sistema fiscal que 
mejoren su nivel recaudatorio, efectos 
distributivos y de eficiencia, todavía es 
necesario el análisis específico de los 
ingresos públicos considerando las re-
laciones entre sus múltiples elementos: 
el gravamen de las fuentes de renta (ca-
pital y/o trabajo); sus usos (consumo, 
ahorro); la acumulación de la renta y 
su transferencia (riqueza, herencias, 
donaciones); y las diferencias según 
los vehículos formales elegidos para 
organización de la actividad económica 
(sociedades, trabajo autónomo, trabajo 
dependiente).

Dentro de este esquema, la imposi-
ción directa, y en particular la que recae 
sobre la renta personal desempeña un 
papel central. Al fin y al cabo, dicha renta 
constituye tradicionalmente el indicador 
más completo de la capacidad de pago de 
los individuos19, lo que resulta esencial 
en términos de equidad, y además es 
uno de los principales factores determi-
nantes de las decisiones de carácter eco-
nómico más relevantes: oferta de trabajo, 
ahorro, consumo e inversión. 

¿Qué podemos decir respecto a este 
elemento medular del sistema en Espa-
ña? Comenzando por el IRPF, como ya 
hemos avanzado, su estructura lo con-
figura básicamente como un impuesto 
sobre las rentas salariales. Pese a su vo-

GRÁFICO III.1.7 Tipos de gravamen del Impuesto de 
Sociedades 2010
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Fuente: Cuentas Anuales del Impuesto de Sociedades 2010, página web de la AEAT

19 En comparación con el consumo o la riqueza, que proporcionarían indicadores complementarios, 

indirectos e incompletos de la misma, sin que esto suponga que no puedan jugar un papel relevante a 

la hora de realizar un diseño global del sistema. Cómo veremos, este punto de vista ha sido cuestiona-

do desde un punto de vista teórico con la propuesta de gravamen del gasto personal.
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cación inicial de gravamen de la renta 
extensiva, encuadrándose en la deno-
minada Comprehensive Taxation20, su 
estructura actual se orienta más, dentro 
de un diseño imperfecto, hacia la tri-
butación dual, introduciendo un grava-
men separado de las rentas del capital  
con una tarifa proporcional o con una 
progresividad inferior a la que soportan 
el resto de rentas. Adicionalmente in-
corpora ciertos elementos en la valora-
ción de las bases gravables (las fuentes 
de renta) que de nuevo sesgan la carga 
fiscal hacia el factor trabajo, limitando 
sus gastos deducibles en mucha mayor 
medida que en el resto de rentas, intro-
duciendo sistemas de estimación indi-
recta ineficientes e injustos en las rentas 
de actividades económicas21, limitando 
el cómputo de las rentas del capital a 
aquellas que “se pongan de manifiesto” 
–lo que en la práctica supone la poster-
gación, en muchos casos indefinida, del 
gravamen de las plusvalías.

También en cuanto a los usos de la 
renta el IRPF está sesgado en contra de 
las rentas del trabajo. Con el objetivo de 
favorecer el ahorro, se articulan sistemas 

– SICAVs, fondos de inversión- que pos-
tergan el gravamen de los rendimientos 
del capital hasta el momento de su con-
sumo, sistemas que, en general, no están 
disponibles para el ahorro cuyo origen se 
encuentre en los rendimientos del traba-
jo, gravados íntegramente en el momen-
to de su percepción independientemente 
de su destino final (consumo o ahorro). 
La principal excepción a la discrimina-
ción en contra de las rentas del trabajo 
es el tratamiento de las aportaciones a 
planes de pensiones que, dentro de cier-
tos límites, postergan su gravamen hasta 
el momento de la percepción. En con-
secuencia, el sistema aplicado sobre las 
fuentes y los usos de la renta configura 
un impuesto en el que el trabajo supone 
el 82,4% de la base imponible, con un 
peso creciente en la misma, mientras 
de forma paralela disminuye la partici-
pación de las rentas del capital  y rentas 
mixtas, como pone de manifiesto el con-
tenido del gráfico III.1.8.

Lógicamente, esta definición de las 
bases no sólo sesga el impuesto por 
fuentes de renta, sino también por ni-
veles, dado que la capacidad de ahorro 

20 Esta corriente, que podría traducirse como “tributación extensiva de la renta”, apostaba por una inter-

pretación amplia de la renta sometida a imposición, en la línea propuesta por Haig y Simon, centraba su 

atención en la eliminación de las excepciones al gravamen generalizado de las fuentes de renta y de los 

incentivos fiscales que erosionan las bases, distorsionan la actividad económica, introducen inequidades 

y complican el gravamen; ello permitiría reducir los tipos de gravamen sin perder recaudación. Las refor-

mas conservadoras de Reagan y Thatcher en los años setenta del siglo pasado se fundamentaban en esta 

perspectiva de fortalecer las bases de los impuestos, especialmente el de la renta personal.

21 La estimación objetiva tanto en materia de IRPF como de IVA genera oportunidades de fraude y elu-

sión e inequidades injustificables. La renta media gravada de actividades económicas se sitúa en torno 

a 10.000 euros, 2.400 para actividades agrícolas, mientras que la renta salarial media supera los 19.000 

euros (Estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, AEAT), una 

inequidad que además aumenta con el tiempo (así, la mayoría de los módulos que determinan la renta 

declarada no se han actualizado correctamente, por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2012, la mayoría 

de ellos han aumentado únicamente un 4,8%, mientras que la inflación acumulada ha sido de un 39,2% 

-Ordenes de desarrollo del método de estimación objetiva, Ministerio de Hacienda-).
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y de transformar las fuentes de ingreso 
en rentas del capital es claramente cre-
ciente con el nivel de renta. A modo de 
ejemplo, los contribuyentes con rentas 
inferiores a 60.000 euros anuales su-
ponen el 96,4% de los contribuyentes, 
mientras que su participación en la base 
del ahorro supone el 56,1%22. Esto sig-
nifica que un 3,6% de los contribuyen-
tes, los de rentas más elevadas, acumu-
lan el 43,9% de las rentas favorecidas 
por la estructura dual del impuesto y los 
menores tipos impositivos, eludiendo 
así –si no lo han hecho previamente, 

evitando la contabilización de sus ren-
tas en el IRPF- la progresividad del im-
puesto23. De forma global, la base del 
ahorro supone únicamente el 7,1% de 
las rentas declaradas y el 6,8 de la re-
caudación.

Este diseño impositivo, por supues-
to, tiene sus objetivos teóricos y justifi-
caciones prácticas. Su tratamiento des-
de el punto de teoría de la imposición 
óptima pretendería no distorsionar las 
decisiones de ahorro -consumo futuro 
respecto a consumo presente- e inver-
sión, de cara a fomentar el crecimien-
to24. Adicionalmente, la mayor elastici-
dad de su oferta gracias a la movilidad 
en su localización –sobre todo en un 
entorno de libertad de flujos de capital, 
competencia fiscal entre jurisdicciones 
y gravamen de la renta por un criterio 
de territorialidad- también respaldaría 
un gravamen relativamente menor de 
cara a minimizar el exceso de grava-
men. No parece, sin embargo, que estas 
explicaciones puedan justificar un trata-
miento tan discriminatorio de las rentas 
del trabajo ni el componente de regresi-
vidad que implican.

Desde una perspectiva técnica, el 
gravamen resulta además muy com-

GRÁFICO III.1.8 Composición de la Base Imponible del IRPF
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Fuente: Elaboración propia a partir de El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2010. Análisis 

de los datos estadísticos del ejercicio. Dirección General de Tributos
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22 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2010. Análisis de los datos estadísticos del 

ejercicio. Dirección General de Tributos.

23 Para las rentas superiores a 600.000 euros, más del 40% de sus rentas se encuadran en la 

base del ahorro.

24 Como fundamento teórico, el gravamen del gasto, Expenditure Taxation,  plantea un cambio radical 

en la base de gravamen de la imposición personal, trasladándola al gasto –personal- y dejando exento el 

ahorro y las rentas derivadas del mismo, incentivando con ello la inversión. Aunque suele obviarse, esta 

formulación teórica otorga un papel muy relevante a la imposición complementaria de las transferencias 

de riqueza, como elemento de cierre del sistema. Más recientemente, el Informe Mirrlees, se aparta de 

esta opción y propone, con los mismos fines, la exención de la “rentabilidad normal” del ahorro

25 La inflación debería tenerse en cuenta para evitar el gravamen de rentas puramente nominales 

-como puede darse en materia de intereses y plusvalías- y en la consideración de los gastos deducibles 

–compensación de pérdidas; amortización-.
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plejo. Por ejemplo, requiere tener en 
cuenta el componente inflacionario de 
los rendimientos25, estimar adecuada-
mente los valores sometidos a tributa-
ción26, contar con registros adminis-
trativos adecuados27, corregir el exceso 
de progresividad en el caso de que su 
periodo de generación sea superior al 
año28 y la tarifa a la que están someti-
dos progresiva, y tener en cuenta tanto 
las pérdidas como las ganancias, corre-
gir la doble imposición si provienen de 
actividades económicas ya previamente 
gravadas29, etc.

Por otra parte, la legislación fiscal de-
bería evitar que las rentas sean tratadas 
de forma diferente dependiendo de que 
se manifiesten de forma periódica o en 
ciclos superiores al de gravamen, habi-
tualmente anual. Lo cual afecta en par-
ticular al tratamiento de los rendimien-
tos del capital respecto a las variaciones 
patrimoniales30, dado que estas, aun 
siendo una renta del capital equivalente 
a dividendos o intereses, no se ven  gra-
vadas según se generan, sino únicamen-
te cuando se realizan, resultando en una 
menor tributación efectiva, favorecien-

do, arbitrariamente unos vehículos de 
inversión sobre otros y fomentando el 
bloqueo de la inversión (lock-in). Todo 
lo cual respaldaría la articulación de me-
canismos de exención de los rendimien-
tos del capital hasta el momento de su 
consumo. Además, no podemos obviar 
que se trata de la fuente de renta que en 
mayor medida se concentra en los nive-
les de renta elevados y con mayor capaci-
dad de influencia política sobre quienes 
toman las decisiones en el campo de la 
política fiscal. Pese a todo lo anterior, el 
gravamen de las rentas del capital resul-
ta esencial desde el punto de vista de la 
equidad, la eficiencia31, la minimización 
de las vías de elusión fiscal32 y, lo que 
quizá sea más importante la percepción 
social del sistema fiscal como una cons-
trucción justa en el reparto de las cargas, 
sin la cual es más difícil la sostenibilidad 
de un estado democrático. 

Por otra parte, muchas de las medi-
das utilizadas para reducir el gravamen 
del capital y fomentar el ahorro son, 
en realidad, claramente ineficientes, 
además de inequitativas. El gravamen 
dual vio la neutralidad respecto al tra-

26 Precios de compra y venta. En general, además, no se tienen en cuanta las ganancias de capital 

“no realizadas”-aumentos de valor de los activos no puestos de manifiesto por una transmisión de los 

activos-, argumentando la dificultad de valoración, su mutabilidad y los problemas de liquidez.

27 Registro de propiedad de los bienes, acceso a la información bancaria, no utilización de valores no 

nominativos, seguimientos de las operaciones financieras.

28 Es el caso de las ganancias de capital.

29 Dividendos.

30 También, por supuesto, a los rendimientos irregulares o de ciclo de generación de duración supe-

rior al de gravamen.

31 Pese a los argumentos teóricos, la elasticidad del capital no es absoluta, y el gravamen del trabajo 

también incorpora costes de eficiencia y distorsiona la inversión en capital humano. Otro tema sería 

la posibilidad de traslación económica de las cargas. Adicionalmente habría que considerar su uso 

eficiente para controlar las dinámicas explosivas asociadas a la creación de burbujas bursátiles, inmo-

biliarias y financieras en general.

32 Por transformación de rentas del trabajo gravadas en rentas del capital.
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tamiento de las rentas de las activida-
des económicas, fomenta la transfor-
mación artificial de las rentas y de las 
formas de organización de la actividad 
económica33 y no resuelve los proble-
mas relacionados con la inflación o el 
efecto lock-in. Además, el impuesto es 
poco efectivo a la hora de fomentar el 
ahorro (mucho más dependiente de 
los niveles de renta34) y favorece de 
manera ineficiente a las entidades fi-
nancieras autorizadas para vehicular 
los instrumentos de ahorro exentos35. 
Por todo ello, deberían buscarse vías de 
reforma que, aunque más complejas y 
exigentes administrativamente, no im-
plicaran sencillamente cargar todo el 
peso de la recaudación sobre las rentas 
del trabajo y fuesen más neutrales en 
el tratamiento de las decisiones de aho-
rro, inversión y oferta de trabajo. 
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GRÁFICO III.1.9 Tipos impositivos en el IRPF y el Impuesto de Sociedades

Fuente: Blanco y Gutierrez (2011); Onrubia et al (2007); Onrubia y Picos (2012) y elaboración propia
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Todo lo anterior muestra que los 
problemas de nuestro IRPF son más 
profundos que los que suelen atraer la 
atención mediática, derivados de la pro-
gresividad de la tarifa, sus tipos máxi-
mos o el número de tramos (Gráficos 

III.1.9 y III.1.10). Formalmente, y pese 
al aplanamiento de las tarifas desde la 
década de los  noventa, el impuesto es 
muy progresivo, pero, como hemos vis-
to, no grava todas las rentas de forma 
equitativa. Tampoco la diferencia de sus 

RS

RS
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K

GRÁFICO III.1.11 IRPF: Progresividad y Redistribución

Fuente: Onrubia et al (2007); Onrubia y Pico (2012)
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33 El manteniendo una tributación equivalente de las rentas del capital, trabajo y actividades debería 

satisfacerse la siguiente identidad: (1-Tipo Capital)x(1-Tipo Sociedad)=(1-Tipo Trabajo), siendo el tipo apli-

cable al trabajo igual a aplicable a las rentas de actividades económicas realizadas sin forma societaria.

34 Por ejemplo, en el caso español la reducción de la base de las aportaciones a planes de pensiones, que 

tiene como tope, en general, 10.000 euros al año -12.500 para los mayores de 49 años-, tiene efectos distri-

butivos y de eficacia en cuanto a su objetivo muy cuestionables. En 2010, último año con datos desagrega-

dos -Estadística de los declarantes del IRPF, AEAT-, la reducción media aplicada fue de 1.363 euros y sólo 2 

de cada 10 contribuyentes la aplicaron, mientras que la reducción media de los contribuyentes con rentas 

superiores a 600 mil euros fue de 8.952 euros y prácticamente 6 de cada 10 se beneficiaron de ella.

35 Por ejemplo, de acuerdo con datos de Inverco y de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones,  la rentabilidad de los planes de pensiones entre 2000 y 2012 fue inferior a la de los Bonos 

del Estado a 10 años, incorporando además elevadas comisiones de gestión.
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tipos respecto al Impuesto de Socieda-
des sería lo más relevante sino, como 
hemos visto, el método de integración 
de las rentas del capital.

Desde una perspectiva temporal, los 
cambios que ha ido experimentando el 
IRPF a lo largo de las últimas décadas 
(progresiva disminución del gravamen 
del capital, aplanamiento de las tarifas y 
reducción de su capacidad recaudatoria) 
explican los resultados recogidos en  el 
Gráfico III.1.11 y que resumen la evolu-
ción de los indicadores sintéticos de la 
progresividad del impuesto (índice de 
Kakwani, K) y su capacidad redistributi-
va (índice de Reynolds-Smolensky) a lo 
largo del periodo analizado. Con todas 
las limitaciones inherentes a un trabajo 
de este tipo36, estos resultados nos per-
miten apreciar el crecimiento de ambos 
indicadores en una primera época y su 
reversión posterior. Sin pretender ana-
lizar aquí los detalles de esta evolución, 
resultan claras sus consecuencias en 
cuanto al papel del IRPF en el plano re-
distributivo.

Para finalizar en cuanto al IRPF, hay 
que destacar un aspecto que muchas ve-
ces se olvida: la renta gravada se utiliza 
también como medida de la capacidad 
económica en el acceso a los servicios 
no universales (becas, guarderías, copa-
gos, vivienda, etc.). En la medida en que 
no refleja realmente dicha capacidad y 
se encuentra sesgado en contra de los 

rendimientos del trabajo, sus negativas 
consecuencias en el plano redistributivo 
se trasladan también al ámbito del gas-
to público, generando inequidades hori-
zontales muy perceptibles por parte de 
los ciudadanos y que deterioran grave-
mente su confianza en la intervención 
pública. Por esto sería también esencial 
reequilibrar el tratamiento de las dife-
rentes fuentes de renta en el IRPF.

Adicionalmente, aunque merezca 
un tratamiento más amplio y específico, 
también debemos tener en cuenta que 
las cotizaciones a la seguridad social, el 
principal componente de la presión fis-
cal en España y básico para la sostenibi-
lidad de nuestro sistema de protección 
social, también recaen sobre las rentas 
salariales. En todo caso, estas cotizacio-
nes son (o deberían ser) diferentes de 
los impuestos. Forman parte del salario 
de los trabajadores, tanto las que sopor-
ta el trabajador como las que formal-
mente corren a cuenta del empresario, 
en forma de ahorro, de salario diferido 
que se materializa en las prestaciones 
a las que dan derecho en el futuro. En 
este sentido, rebajarlas, como se está 
proponiendo, es rebajar los salarios, 
cuando los costes salariales unitarios, 
los verdaderamente relevantes (inclu-
yendo salario neto y cotizaciones), en 
España son bajos, dependen más de las 
condiciones estructurales del mercado 
laboral y se han reducido notablemen-

36 Y que aparecen señaladas en los artículos mencionados como fuente.

37 En el marco de una reforma global del sistema impositivo si cabría profundizar en la reducción de 

las inequidades e ineficiencias que generan los regímenes especiales y las bonificaciones (en España 

desde hace tiempo se utilizan las bonificaciones a las cotizaciones sociales como instrumento para 

fomentar la contratación de determinados colectivos, pero existe ya suficiente evidencia -Agencia de 

Evaluación y Calidad- que muestra que este tipo de bonificaciones son muy poco efectivas en conseguir 

el objetivo de contrataciones adicionales, pero tienen un impacto notable sobre las cuentas de la segu-

ridad social). Esta cuestión es objeto de atención en otro capítulo de este Informe.
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te en los últimos años. Adicionalmente, 
las propuestas para sustitución de coti-
zaciones por IVA deben tener en cuenta 
su diferente, y más regresivo, impacto 
redistributivo37. 

Continuando con nuestro esquema, 
nos quedarían por analizar las relacio-
nes entre el gravamen de la renta y los 
del consumo, riqueza y sociedades.

Comenzando con el Impuesto de So-
ciedades, la imposición sobre la renta 
empresarial, cuando ésta se realiza bajo 
una forma jurídica societaria, podría 
desempeñar un papel secundario, y en 
un extremo superfluo, en un sistema 
fiscal desarrollado que permitiese gra-
var de forma íntegra todas las fuentes 
de renta de las personas naturales, en la 
medida en que éstas son las receptoras 
últimas de la capacidad de pago genera-
da en las empresas.

Sin embargo, la realidad práctica 
es muy distinta. Por una parte, el gra-
vamen de las rentas del capital de las 
personas naturales, como hemos visto, 
se encuentra limitado por diferentes 
factores (los tratamientos fiscales pri-
vilegiados, la dificultad de valorar los 
rendimientos que no se hagan efectivos 
mediante una transferencia de renta a 
los propietarios, la dificultad adminis-
trativa de controlar las rentas persona-
les – más numerosas y desagregadas 
que las societarias-, la situación geográ-
fica de los propietarios en otras juris-
dicciones fiscales extranjeras, etc.). Por 
otra parte, en la práctica, el diseño de 
los sistemas fiscales se ha orientado a 

incluir la imposición empresarial con 
fines regulatorios, introduciendo incen-
tivos38 y desincentivos para distintas 
actividades, de acuerdo con la planifica-
ción general de la actividad económica. 
En definitiva, los impuestos sobre la 
renta societaria han acabado teniendo 
un papel muy relevante como medio de 
retención de las rentas del capital de las 
personas naturales39, mecanismo de 
contribución a la capacidad redistribu-
tiva del sistema fiscal40, e instrumento 
regulatorio41.

Ya hemos visto previamente la evo-
lución del Impuesto de Sociedades en 
España, pasando de cifras recaudatorias 
muy elevadas en términos comparados 
a su hundimiento con la crisis económi-
ca y el estallido de la burbuja inmobilia-
ria. Desde un punto de vista redistribu-
tivo el Impuesto de Sociedades debería, 
sobre todo, facilitar la valoración ade-
cuada del beneficio que se canaliza a las 
personas físicas para su gravamen en 
el IRPF y evitar que las sociedades se 
utilicen como mecanismos de evasión y 
elusión del resto de los impuestos (IVA, 
Sucesiones y Patrimonio, especialmen-
te), algo que está muy lejos de ser una 
realidad debido a la complejidad de su 
regulación, los agujeros fiscales que 
presenta y las insuficiencias de la admi-
nistración tributaria para su control.

En cuanto a los impuestos sobre el 
consumo, dada la existencia de un im-
puesto sobre la renta, sus justificación 
básica es su capacidad recaudatoria  y, 
en el caso de los impuestos especiales, 

38 En particular la atracción de inversiones.

39 En general, con algún método de corrección de la doble imposición, en el caso de que se produzca.

40 Si bien su incidencia final es un tema polémico.

41 Adicionalmente se justifica el gravamen societario por la particular ventaja que su régimen jurídico 

de responsabilidad limitada confiere a las sociedades.
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de corrección de externalidades. Sin en-
trar en el segundo aspecto y centrándo-
nos, por tanto, en el IVA, hemos visto 
que su recaudación, pese a que su tipo 
general se sitúa en los valores medios 
de la UE, es muy inferior a la media eu-
ropea (5,5% del PIB frente al 7,9% de 
media en 2012) a causa de los beneficios 
fiscales (exenciones, regímenes especia-
les y tipos reducidos, fundamentalmen-
te)  y la evasión, siendo el país que me-
nos recauda de toda la UE. Además, se 
sabe que la existencia de tipos reducidos 
en el IVA es un instrumento imperfecto 
para la consecución de los objetivos de 
equidad (dado que no pueden concen-
trarse exclusivamente en el consumo 
de las personas de renta más baja y, en 
general, el beneficio nominal derivado 
de los mismos es mayor cuanto mayor 
es la renta), que complica la adminis-
tración y fomenta el fraude. Hay que 
anotar también que, por lo menos en 
principio, el IVA es un impuesto menos 
distorsionante de la competitividad en 
materia de comercio internacional, ya 
que recae sobre el consumidor final sin 
incorporarse a los costes de la empresa.

Con estas premisas, una recomen-
dación bastante extendida, ante la ne-
cesidad de elevar la recaudación fiscal, 
es la de eliminar (o reducir) la pérdida 
recaudatoria ocasionada por los tipos 
reducidos, mediante su elevación o la 
restricción de los bienes sujetos a los 
mismos. Por otra parte, también se re-
comienda la elevación del IVA como vía 
para reducir las cotizaciones sociales e 
impulsar el empleo y la productividad.

A este respecto, y aun coincidiendo en 
que en un diseño inicial del impuesto hu-

biese sido deseable limitar al mínimo la 
utilización de beneficios fiscales, habría 
que tener en cuenta que en la actualidad 
estas propuestas significarían aumentar 
aún más el doble gravamen que supone el 
IVA para las rentas del trabajo, principa-
les contribuyentes del IRPF,  incrementar 
la regresividad del sistema (dado que ob-
viamente el porcentaje de renta dedicado 
al consumo es mayor cuanto menor es la 
renta) y debilitar el consumo interno en 
un contexto de grave crisis económica42. 
Además, no está nada claro que el proble-
ma recaudatorio en España esté (sólo) en 
el IVA. Como porcentaje de la recaudación 
global,  el IVA representa el 17% del total 
de la presión fiscal muy cerca del 18,1% de 
media en la UE (28) e igual al porcentaje 
medio de los países integrantes del UEM 
(lo cual elimina el efecto de los NPM, con 
estructuras fiscales más regresivas y muy 
sesgadas hacia la imposición indirecta). 
Sólo en el marco de una reforma global y 
profunda del sistema fiscal que redujese 
los niveles de fraude y reequilibrase la fis-
calidad de las diferentes fuentes de renta 
tendría sentido abordar una reforma radi-
cal del IVA que limitase el alcance de los 
tipos reducidos.

Por último, el esquema planteado se 
cierra analizando el papel del gravamen 
de la riqueza y de sus transferencias (su-
cesiones y donaciones). Este es quizá uno 
de los ámbitos más discutidos dentro de 
la imposición directa, con posturas muy 
diversas según la figura tributaria de que 
se trate y, en algunos casos, las conside-
raciones técnicas e ideológicas.

La imposición sobre las transferen-
cias de riqueza donaciones y sucesiones 
cuenta con un mayor respaldo teórico y 

42 Además del posible efecto negativo sobre sectores fundamentales para nuestra economía como 

el turístico.
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práctico, estando presente en la mayoría 
de los sistemas tributarios, si bien con 
una importancia recaudatoria reducida. 
Su defensa se basa en su papel como 
elemento de cierre del sistema, sin el 
cual las ganancias de capital no realiza-
das no serían gravadas en ningún mo-
mento y como factor en la promoción 
de la igualdad de oportunidades dentro 
una realidad con creciente concentra-
ción en la distribución de la riqueza43. 
Sin embargo, este tributo suscita un ele-
vado rechazo popular en la medida en 
que la mayoría de sus contribuyentes, 
con rentas salariales y sin capacidad de 
elusión por ingeniería fiscal, lo conside-
ran una doble imposición. En España 
su cesión a las CCAA ha desembocado 
en un proceso de competencia a la baja 
que ha puesto en riesgo su continuidad.

Por su parte, los impuestos sobre el pa-
trimonio neto son los más denostados, tan-
to por razones técnicas (la dificultad de va-
loración homogénea de los activos) como 
económicas (al considerarse un gravamen 
adicional de la renta ahorrada, con conse-
cuencias negativas sobre la inversión, la 
competitividad y el crecimiento). Sin em-
bargo, sus defensores se basan en su papel 
en el control tributario, la redistribución de 
la renta y el gravamen de las ganancias de 

capital no realizadas y que escapan de la tri-
butación en renta personal. 

Como ya hemos visto, en la actua-
lidad, la estructura de gravamen de la 
renta personal excluye las rentas y ga-
nancias de capital canalizadas a través 
de diversos instrumentos financieros 
hasta el momento de su liquidación 
(fondos de inversión; SICAVs; socieda-
des instrumentales; seguros y planes 
de pensiones personalizados; etc.), cir-
cunstancia que en muchas ocasiones 
se posterga de manera indefinida. La 
renta declarada no refleja realmente 
la capacidad económica de los sujetos, 
tanto por el tratamiento privilegiado de 
las rentas y ganancias de capital como 
por la existencia de regímenes especia-
les de estimación para las actividades 
económicas, con consecuencia no sólo 
en el pago de impuestos sino también 
en el accesos a los servicios que requie-
ren comprobación de renta a través del 
IRPF. Al fin y al cabo, el patrimonio 
constituiría un indicador fundamental 
de parte de la capacidad de pago que, 
si no es observada y tenida en cuenta 
por otras vías, debería gravarse de for-
ma separada con un tributo específico 
o integrándola con la imposición sobre 
la renta personal44. Por último, los 

43 En teoría este  gravamen debería ser global –y si fuese posible a lo largo de toda la vida- de todas las 

transferencias de riqueza (donaciones y herencias) recibidas por los sujetos pasivos, si bien haya que  

reconocer la complejidad administrativa de esta medida.

44 Este es el modelo existente en Holanda, donde una parte de la base del Impuesto sobre la renta 

personal se constituye atribuyendo una rentabilidad 4% al capital neto en media del año (se mide a 1 de 

enero y 31 de diciembre), la cual se grava a un tipo fijo del 30%, lo que deriva en un gravamen del 1,2% 

sobre el valor del capital neto. Solo se considera el capital susceptible de ahorro e inversión, por tanto 

vivienda propia y empresa propia no entran (sus rendimientos están gravados en otros apartados del 

IRPF, incluida imputación de vivienda propia). Sí entrarían, por ejemplo, depósitos, segundas viviendas 

y demás, acciones, etc. Están exentos: capital móvil para uso propio (p.e. coche), algunas inversiones de 

interés (medioambiente, arte si no es inversión, inversiones en starts-up con límites, etc). También hay 

un mínimo exento de 21.139 euros (más para mayores de 65 y contribuyentes con hijos a cargo)
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impuestos sobre la propiedad de bie-
nes específicos (sobre todo inmuebles 
y vehículos) suelen defenderse tanto 
por su papel como índices indirectos 
de la capacidad de pago (algo en rea-
lidad poco defendible si el gravamen 
de la renta personal y/o el patrimonio 
funcionaran de forma correcta) y, so-
bre todo en el caso de los inmuebles, 
como base apropiada –dada su inmo-
vilidad- para la financiación de las en-
tidades locales.

El Cuadro III.1.8 muestra las princi-
pales características de la distribución 
de la riqueza en España. La conclusión 
principal es que, incluso usando datos 
de encuesta que seguramente infravalo-
ren el extremo superior de la distribu-
ción, la desigualdad en términos de ri-
queza es muy superior a la desigualdad 
en renta: el 10% de los individuos más 
ricos acumula un patrimonio 135 veces 
más elevado que el 20% más pobre de 
la población española en términos de 
riqueza, mientras que en renta la dife-
rencia es de 13 a 1. Además, hay que re-
saltar que los ricos en términos de renta 
y los ricos en términos de patrimonio 

no son los mismos, de hecho: los ricos 
en patrimonio no aparecen como tan ri-
cos en renta (solo 3,2 veces más el 10% 
más rico frente al 20% más pobre); y los 
ricos en renta no son tan ricos en pa-
trimonio (solo 4,1 veces). Por otra parte, 
se constata la enorme desigualdad en la 
distribución, sobre todo, de los activos 
financieros.  

En cuanto al gravamen del patrimo-
nio en España, por una parte, su base 
imponible se encuentra mermada por 
las exenciones, las cuales suponen de 
acuerdo con las cifras declaradas el 
32% de la base potencial del impues-
to. Estas exenciones se centran en las 
acciones y participaciones no negocia-
das y en la vivienda habitual, si bien 
también es destacable la exención en el 
resto de títulos y en los activos afectos 
a actividades económicas.

El gravamen del patrimonio tiene 
un límite conjunto con el IRPF, de 
forma que la suma de sus cuotas no 
puede superar el 60% de la base de-
clarada en el IRPF45. En la práctica 
esto supone que la acumulación de 
riqueza en instrumentos que no gene-
ren rendimientos a efectos del IRPF 
(SICAVs; Fondos de Inversión; etc.) 
permite postergar, no solo la tributa-
ción en el IRPF, sino también en el 
Impuesto sobre el Patrimonio.

Estas características, junto a la na-
turaleza descentralizada del tributo 
que condujo a una competencia a la 
baja entre las CCAA y a las críticas por 
su doble tributación del ahorro, con-
dujeron a plantear su eliminación en 
2008. Posteriormente, y ante la crisis 
fiscal, se ha recuperado de forma par-
cial y temporal.

TABLA III.1.8 La distribución de la renta y la riqueza en España

Fuente: Encuesta Financiera de las Familias, Banco de España (2011), y elaboración propia

2008 Activos Renta Riqueza

Valor mediana

miles euros Reales Financieros Neta

Renta 20% menos 120,8 2 8,1 113,7

 10% más 517,3 42,7 106,7 463,4

 ratio 4,3 21,4 13,2 4,1

Riqueza 25% menos 27,1 1,5 23 6,3

 10% más 897,4 65,3 72,9 848,5

 ratio 33,1 43,5 3,2 134,7

45 A partir de este límite el gravamen patrimonial puede reducirse hasta en un 80%.
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6. Efectos redistributivos 
del sistema fiscal y sus 
componentes: España en el 
contexto comparado

Las encuestas de Condiciones de Vida 
elaboradas de forma armonizada en los 
países de la Unión Europea, permiten 
efectuar alguna estimación adicional 
sobre los efectos redistributivos del im-
puesto sobre la renta y las cotizaciones 
sociales. Una primera sencilla aproxi-
mación consiste en medir los cambios 
en la desigualdad que se producen 
cuando comparamos la distribución de 
la renta antes y después de la aplicación 
de estos dos tributos.

En el gráfico III.1.12 se recoge esa in-
formación para el período comprendido 
entre los años 2005 y 2012, a partir de 
los datos de la Encuesta de Condiciones 
de Vida española. Se puede observar un 
efecto redistributivo apreciable de los 
componentes tributarios mencionados, 
aunque ciertamente inferior al produci-
do por las transferencias monetarias. En 
el mismo gráfico parece comprobarse la 
evolución de la desigualdad medida a 
través del índice de Gini. En términos 
de renta bruta (renta de mercado más 
las transferencias monetarias) la des-
igualdad muestra una leve tendencia a 
la baja en los últimos años de la expan-
sión económica y un incremento signi-
ficativo tras el inicio de la crisis. Por su 
parte, la desigualdad de la renta dispo-
nible (renta bruta menos impuestos y 
cotizaciones sociales) sigue una evolu-
ción similar, aunque el efecto igualador 
de las impuestos parece reducirse en el 
período de crisis.

El gráfico III.1.13 presenta una infor-
mación similar a partir del empleo del 
indicador de Reynolds-Smolensky, que 

mide el cambio del índice de Gini cuan-
do se aplican los tributos incorporando 
el efecto reordenación generado tras la 
aplicación de los mismos.

De nuevo en este caso se comprueba 
el limitado efecto distributivo que gene-
ran impuestos y cotizaciones, así como 
la progresiva disminución del mismo 
cuando la crisis económica se consolida 
en la economía española. Llama la aten-

G_ya                G_yd

GRÁFICO III.1.12 Desigualdad de la renta (Gini) antes y después 
de IRPF y Cotizaciones

Fuente: INE: Encuesta de Condiciones de Vida (varios años) y elaboración propia
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ción singularmente la significativa dis-
minución del índice que se observa en 
el año 2012, último de la serie incluida 
en el gráfico. 

En definitiva, a partir de los datos 
utilizados podrían derivarse tres con-
clusiones principales: Por un lado, que 
existe un efecto redistributivo iguala-
dor asociado a la aplicación del IRPF y 
las cotizaciones Sociales. Aunque en la 
base datos empleada no se puede dife-
renciar entre los dos tipos de ingresos, 

el efecto redistributivo procede esencial-
mente del Impuesto Personal. A pesar 
de las dificultades de estimación, otros 
trabajos (como Cantó, 2012) parecen 
mostrar un efecto más neutral de la co-
tizaciones respecto a los indicadores de 
desigualdad. Un segundo resultado del 
análisis es que el efecto es muy limita-
do, sensiblemente inferior al generado 
por los programas de mantenimiento 
de rentas, especialmente las pensiones. 
Por último, según los mismos datos, el 
efecto habría tendido a disminuir a lo 
largo de los años de crisis, frente al pre-
visible aumento de los gastos de trans-
ferencias monetarias46. 

Los datos procedentes de registros 
administrativos parecen confirmar los 
resultados anteriores. Así, Onrubia y Pi-
cos (2013)  u Onrubia et al (2007), a par-
tir de los Paneles del Impuesto sobre la 
Renta del Instituto de Estudios Fiscales, 
señalan la tendencia al decrecimiento 
de la capacidad redistributiva del IRPF, 
a partir de los años 8047.

Por otra parte, como se recoge en el 
gráfico III.1.14, la encuesta armonizada 
europea, nos permite apuntar las dife-
rencias del caso español respecto a otros 
países respecto a los efectos redistribu-
tivos de los impuestos. 

En relación a los otros cuatro países 
incluidos en el gráfico III.1.15, España es 
el que tenía indicadores RS más bajos, 
solo próximos a los de Francia. No obs-
tante, de nuevo el valor de los indicado-
res es bajo, lo que parece confirmar la 

GRÁFICO III.1.14 Efectos redistributivos de los impuestos en 
algunos países europeos
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GRÁFICO III.1.15 Indicadores de progresividad de IRPF y 
Cotizaciones en países de la UE (Índice de Kakwani, varios años)
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46 Resultados contradictorios, como los de Cantó (2012, 2014) a partir de EUROMOD.

47 En el período más próximo, algunas excepciones serían 1999, 2001 y 2007, además del año 

2010, como refleja el gráfico 13, años en los que se habría producido un pequeño aumento del efecto 

redistributivo respecto a los inmediatamente anteriores. A partir de otra fuente de información (EU-

ROMOD), Cantó (2012) apunta la existencia de un significativo aumento del efecto redistributivo del 

IRPF en los últimos años de la serie.
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existencia de un efecto limitado de las 
políticas redistributivas desde el ámbito 
de los ingresos. Adicionalmente, la in-
formación muestra que, exceptuando el 
caso del Reino Unido, en el resto de los 
países se confirma la existencia de un 
cierto estancamiento, o incluso dismi-
nución, del efecto redistributivo en los 
cuatro años contemplados.

Con la finalidad de obtener alguna 
información adicional sobre el signi-
ficado del efecto redistributivo produ-
cido por los impuestos, acudimos a la 
descomposición del índice de Reynolds 
Smolensky, lo que nos permite diferen-
ciar entre el grado de progresividad de 
los impuestos, medido a través de los 
índices de Kakwani, y la incidencia de 
los tipos medios aplicados. El gráfico 15 
expone la evolución de los indicadores 
de progresividad (diferencia entre el ín-
dice de concentración de impuestos y el 
Gini expresivo de la distribución de la 
renta) entre los años 2008 y 2011.

Según los datos del gráfico, España 
tendría índices de progresividad, fun-
damentalmente explicados por el IRPF, 
relativamente elevados en comparación 
con los otros cuatro países, semejantes 
a los de Alemania y sólo por debajo de 
los correspondientes al Reino Unido. 
Las últimas reformas llevadas a cabo 
en España desde el final de los años 90 
(1998, 2002 y 2006), según Onrubia y 
Picos (2012) confirmarían la progresivi-
dad del impuesto, a partir de los datos 
de los registros de las declaraciones pro-
cedentes de la Agencia Española de Ad-
ministración Tributaria. Los índices de 
progresividad, según los mismos auto-
res, crecieron especialmente los años de 

implantación de las reformas referidas 
(1999, 2003 y 2007)  

Las últimas reformas de este impues-
to, analizadas en Onrubia y Picos (2012) 
a partir de los registros de declaraciones 
procedentes de la Agencia Tributaria, 
de 1998, 2002 y 2006, confirman la 
progresividad del impuesto, especial-
mente en los años de implantación de 
las respectivas reformas (1999, 2003 
y 2007)48. Respecto a los factores que 
pueden explicar los aumentos de pro-
gresividad, a pesar de la disminución 
de los tipos marginales en las reformas 
mencionadas, deben señalarse la apli-
cación de los mínimos personales y fa-
miliares, así como las reducciones por 
rendimientos de trabajo, por encima de 
la tarifa. Por el contrario, los principa-
les factores contrarios al aumento de 
la progresividad en el IRPF, según los 
datos del Panel del IRPF en España, ha-
brían sido la reducción de la base impo-
nible del gravamen como consecuencia 
la colocación del ahorro en los fondos 
de pensiones y la deducción por doble 
imposición.

En la descomposición del efecto re-
distributivo, un segundo factor es el que 
se refiere a la dimensión de los tipos 
medios. Los datos manejados ponen de 
manifiesto que la importancia de los ti-
pos medios en el caso español es limita-
da y tiene un efecto similar al  del indi-
cador de progresividad, al menos hasta 
2011. Como se puede comprobar en el 
gráfico III.1.16, en el marco de los países 
de la muestra España tiene el indicador 
de tipos medios más bajo. Sólo Francia 
muestra indicadores similares a los es-
pañoles, aún cuando también en este 

48 El mismo trabajo indica que la progresividad del IRPF aumenta en los años citados, para después 

disminuir, en gran medida como consecuencia de la no corrección de la rémora inflacionista.
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caso,  la incidencia de los tipos medios 
es sensiblemente superior. 

Sin embargo, en opinión de Cantó 
(2012) a partir de la información de EU-
ROMOD, la subida de los tipos del IRPF 
aplicadas en los años 2010 y 2011 habrían 
provocado una cierta disminución de la 
progresividad, aunque, el importante au-
mento de los tipos medios ha implicado 
que el IRPF fuera el instrumento que 
más hizo aumentar el efecto redistributi-
vo en los últimos años de la crisis. 

Los datos manejados, en conse-
cuencia, parecen concluir que el siste-

ma tributario español tiene una inci-
dencia limitada y decreciente sobre la 
distribución de la renta, que natural-
mente aumenta si se toma en conside-
ración la presencia de un importante 
componente regresivo asociado a los 
impuestos indirectos, no incluido en 
las consideraciones anteriores y con 
creciente influencia ante el aumento 
de la tributación indirecta en el mo-
delo fiscal español. En ese contexto, la 
defensa de la progresividad y del efecto 
redistributivo del IRPF en la actualidad 
se justifican especialmente como un 
medio para compensar el componente 
regresivo de otros impuestos. Si, como 
parecen sugerir las recomendaciones 
de las instituciones internacionales, se 
opta por fortalecer la imposición indi-
recta, reduciendo al mismo tiempo el 
peso del IRPF, las consecuencias dis-
tributivas serán con toda probabilidad 
negativas desde la perspectiva de la 
equidad del sistema.

Hay que recordar, no obstante, que 
en las sociedades europeas, a pesar de la 
crisis, se siguen manteniendo niveles de 
gasto público elevados para garantizar 
los servicios de bienestar, que necesitan 
recursos impositivos también elevados. 
Si se defiende el modelo europeo, eso 
implica mantener un nivel de presión 
fiscal elevado, con un peso importante 
de impuestos directos, para poder fi-
nanciar los servicios públicos y garan-
tizar estándares de igualdad, seguridad 
individual y bienestar que no existen en 
otras áreas del mundo, en donde el sec-
tor público tiene menos peso, la presión 
fiscal es más baja y se sustenta sobre los 
impuestos indirectos. 

Los países con índices más bajos 
de desigualdad suelen disponer de im-
puestos directos potentes, en el mar-

GRÁFICO III.1.16 Descomposición del índice RS en 2011: Una 
comparación internacional
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GRÁFICO III.1.17 Peso del Impuesto Personal respecto al PIB

Fuente: Base de Datos de la OCDE (2014)
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co de sistemas fiscales equilibrados. 
Como se puede comprobar en el gráfico 
III.1.17, los grandes países europeos tie-
nen impuestos sobre la renta personal 
cercanos al 10% del PIB, algo que ocu-
rre también en otros países no europeos 
que cuentan con una cierta tradición de 
la imposición directa. Una vez más, Es-
paña muestra en este aspecto el indica-
dor más bajo. 

7. Una nota sobre la reciente 
reforma fiscal

El Cuadro III.1.9 resume las caracterís-
ticas previstas del IRPF para 2016 de 
acuerdo con la última reforma del Par-
tido Popular49. 

En lo esencial la estructura de grava-
men de las rentas personales no se mo-
difica, manteniendo la estructura dual 
y, si bien algunas de sus medidas pue-
den considerarse positivas (en relación 
con la dación en pago, las preferentes, 
las aportaciones a planes de pensiones 
privados –reduciendo el máximo de 
aportación-, o la estimación objetiva –li-
mitando su ámbito de aplicación-, por 
ejemplo)50, de forma global está lejos 
de suponer un cambio significativo res-
pecto a las características de la impo-
sición sobre la renta analizadas en las 
páginas anteriores. 

En cuanto al Impuesto de Socieda-
des, la reciente reforma fiscal no parece 
resolver sus problemas e incluso podría 
acrecentarlos. Entre otras medidas se 
adoptan las siguientes: el tipo gene-
ral se reduce al 28% en 2015 y al 25% 
en 2016, sin diferenciar a favor de las 
Empresas de Reducida Dimensión; se 
mantiene el 30% para las entidades de 
crédito para preservar el valor contable 
de sus créditos fiscales, avalando así su 
cumplimiento de las ratios de solvencia; 
se prorrogan en 2015 las normas que in-
crementan y complican los pagos frac-
cionados -dejando al próximo gobierno 
la difícil situación de enfrentarse a una 
cuantiosa pérdida de recursos en térmi-
nos de caja-; se restringe la deducibili-
dad de los gastos financieros; se limita 
la cuantía de compensación anual de 

49 Leyes 26 y 27 del año 2014, de 27 de noviembre. Por simplicidad no se considera los ajustes por 

CCAA; sin embargo, éstos no afectarían a las principales conclusiones del análisis.

50 Por otro lado, otras reformas puntuales tendrán efectos, desde nuestro punto de vista, negativos, 

como la eliminación de la exención en dividendos –que consolida la doble imposición para todos los 

niveles de renta- o de los coeficientes de actualización de las plusvalías obtenidas por la venta de in-

muebles –que supondrá un gravamen de las rentas puramente nominales obtenidas por la venta del 

principal activo de ahorro a largo no plazo de las familias españolas-. En cuanto a las nuevas cuentas 

de ahorro con exención, el limitado abanico de instrumentos de inversión admisibles para su instru-

mentación puede disminuir sus potenciales efectos positivos.

TABLA III.1.9 Cambios en el IRPF 2016

Fuente: elaboración propia

 BASE GENERAL BASE AHORRO

Desde Hasta Tipos Desde Hasta Tipos

0 12.450 19% 0 6.000 19%

12.450 20.200 24%

20.200 35.200 30% 6.000 50.000 21%

35.200 60.000 37%

60.000 en adelante 45% 50.000 en adelante 23%

MINIMO PERSONAL  5.550

IMPUESTO SOCIEDADES 25%
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las pérdidas pero se elimina el límite 
temporal; se amplía la exención para 
participaciones de entidades residentes; 
y se incorporan dos complejas, y poten-
cialmente costosas, reservas de capitali-
zación (que premia la autofinanciación 
-incremento de fondos propios- con 
hasta un diez por ciento de reducción 
de la base imponible, sustituyendo a la 
deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios) y nivelación (disponi-
ble únicamente para las Empresas de 
Reducida Dimensión y que permite an-
ticipar la compensación de pérdidas en 
ciclos quinquenales mediante la cons-
titución de una reserva indisponible 
que permite reducir -temporalmente- la 
base imponible un diez por ciento adi-
cional). En cuanto al resto del sistema 
fiscal (imposición indirecta; tributos 
sobre la riqueza; cotizaciones sociales), 
las medidas adoptadas son nulas o de 
escasa relevancia.
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Conclusiones
La valoración del sistema fiscal espa-
ñol realizada en las páginas anteriores 
ha puesto de manifiesto los serios pro-
blemas que le afectan y la dificultad de 
cumplir los principios básicos de ma-
nera adecuada: Problemas de eficiencia 
en diversas figuras, serios restricciones 
en el ámbito de la equidad, tanto en 
su vertiente vertical como horizontal e 
importantes volúmenes de fraude, que 
incrementan el sesgo de inequidad del 
sistema. Por otra parte, las tendencias 
principales parecen orientarse en la di-
rección de aumentar la imposición in-
directa sobre los tributos directos y las 
cotizaciones sociales, insistiendo en el 
argumento de la recaudación y dejando 
a un lado los efectos redistributivos de 
los impuestos.

Sin embargo, a nuestro juicio, tiene 
sentido mantener, en la medida de lo 
posible, un componente significativo de 
imposición directa como ocurre en los 
sistemas tributarios de muchos países 
europeos, facilitando así, de modo natu-
ral, la cohesión social y el significado de 
la ciudadanía. En esa dirección, la exis-
tencia de un impuesto sobre la renta per-
sonal con capacidad recaudatoria y efec-
tivamente progresivo puede compensar 
los efectos regresivos generados por los 
impuestos indirectos.  Ello exige, en todo 
caso, mantener un cierto equilibrio en la 
tributación de las diferentes fuentes de 
renta, evitando un tratamiento de privi-
legio para las rentas de capital, tanto de 
carácter personal como societario.

La actual situación de crisis, sin em-
bargo, está poniendo en cuestión, 
más que en otros momentos, el man-

tenimiento del modelo de bienestar 
europeo, especialmente en los países 
del sur. La creciente dificultad para re-
caudar impuestos y controlar el déficit 
parecen justificar la limitación de los 
servicios públicos hasta ahora garanti-
zados y la privatización de una parte de 
los mismos. Aunque haya que aceptar 
la existencia de ineficiencias y mejoras 
potenciales en el suministro de los ser-
vicios públicos, si se defiende el mo-
delo europeo, no se puede renunciar a 
su financiación a partir de un sistema 
fiscal eficiente, justo y con capacidad 
recaudatoria.

Un sistema fiscal eficiente y justo im-
plica la defensa del impuesto personal 
sobre la renta, como el mejor exponente 
del significado de ciudadanía europea 
y del mantenimiento del principio de 
justicia y capacidad económica para el 
reparto de las cargas públicas; un im-
puesto de sociedades progresivamente 
armonizado y sometido al control de ad-
ministraciones tributarias coordinadas; 
una imposición indirecta también ar-
monizada y de aplicación general, cuya 
capacidad recaudatoria pueda emplear-
se para financiar los servicios públicos y 
que permita atender, cada vez más, ob-
jetivos medioambientales; la revisión de 
la imposición sobre la propiedad para 
que los sectores de rentas altas paguen 
en función de su capacidad económica, 
y las cotizaciones sociales como expre-
sión de una parte del salario diferido y 
mecanismo de financiación del sistema 
de pensiones basado en el reparto.

Además, la lucha contra el fraude es 
un factor crucial de cierre de un siste-
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ma fiscal coherente, capaz de mejorar 
la distribución de la renta, lo que exige 
una administración tributaria eficiente 
y coordinada con otras, la aplicación 
estricta de las leyes penales a los de-
fraudadores y una cultura y educación 
tributarias extendidas y aceptadas por 
los ciudadanos, que no se limite a en-
fatizar los grandes escándalos, sino que 
se oriente a explicar por qué una expre-
sión como “¿con IVA o sin IVA?” no es 
sino la manifestación de un comporta-
miento fraudulento. La educación tribu-
taria, en este sentido, no puede limitar a 
incluir una asignatura en los planes de 
estudio de los niños, sino que es preci-
so difundir entre los padres y en gene-
ral todos los ciudadanos, los criterios y 
valores que, en el ámbito tributario son 
imprescindibles para construir socie-
dades justas y con un elevado grado de 
cohesión social.
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J. M. López Carbajo

El fraude fiscal y la desigualdad
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1. Introducción

El problema del fraude fiscal, la econo-
mía sumergida o la economía informal 
es uno de los problemas más importan-
te a los que se enfrenta cualquier siste-
ma tributario y uno de los que reviste 
particular seriedad en el caso español. 
Se trata de un fenómeno muy complejo 
que se presta mal a las simplificaciones 
con las que suele tratarse. En realidad 
más que hablar de fraude y cuantificar-
lo, normalmente sin rigor alguno, lo 
importante y útil es conocer los varia-
dos y muy diferentes mecanismos de 
elusión o evasión que permitan progra-
mar las medidas correctivas concretas y 
ajustadas a cada tipología. 

No este el sitio para analizar esta di-
versa tipología, pero sí podemos estar 
de acuerdo en que existen tanto razo-
nes cuantitativas como cualitativas que 
indican que se trata de un problema de 
gran magnitud. Por una parte, su im-
portancia cuantitativa está drenando de 
manera importante los recursos públi-
cos de los países, más en los escenarios 
de déficits fiscales de los últimos años, 
lo cual está provocando una salida más 
difícil e injusta de la crisis económica. 
Es cierto que por definición el fraude 
es lo que está oculto y por ello difícil de 
medir con rigor y que precisamente por 
ello hay cierta tendencia a frivolizar con 
las cifras, pero también es cierto que 
vemos indicios casi todos los días que 
avalan esta  conclusión. Puede que no 
sepamos con certeza cuánto pero sí que 
es importante y preocupante.

Por otra parte, el fraude fiscal tiene 
un componente cualitativo en cuan-
to que no se distribuye por igual entre 
todos los tipos de rentas ( trabajo, capi-
tal, mixtas), ni entre todas las capas so-

ciales (no todos los ciudadanos tienen 
el mismo comportamiento cívico o las 
mismas posibilidades de eludir los con-
troles) y lo mismo cabe decir de las em-
presas (el tamaño y la complejidad de 
sus estructuras importan mucho). In-
cluso suponiendo una misma concien-
cia cívica en el conjunto de ciudadanos, 
seguramente sigue siendo cierto, como 
dice el refranero, que defrauda quien 
puede, y es evidente que conseguirlo no 
está al alcance de todos por igual. 

En definitiva, la más que evidente 
importancia cuantitativa de este fenó-
meno junto con la distribución desigual 
entre la ciudadanía, especialmente en 
un escenario de crisis profunda como la 
de los últimos años, pone en evidencia 
que el fenómeno del fraude está más 
vinculado al título de este trabajo, la 
igualdad, de lo que pudiera parecer. El 
fraude fiscal especialmente en un con-
texto de crisis y recortes aumenta la des-
igualdad. 

En las páginas que siguen sólo se 
pretende dar unas pinceladas sobre las 
posibles medidas de diverso tipo que 
ayudarían a reducir esta lacra social, en 
dos apartados: El primero se refiere la 
administración tributaria como princi-
pal responsable de su combate y el se-
gundo recoge toda una serie, un tanto 
desordenada, de medidas de todo tipo 
que pueden ayudar a reducirlo (norma-
tivas, de información, operativas, de co-
laboración entre administraciones, etc.)

2. La Administración Tributaria 
Española y el Fraude

En este apartado se van a tratar a su vez 
dos aspectos: de una parte, el marco ins-
titucional en el que en España se desa-
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rrollan las actuaciones de las adminis-
traciones tributarias y de otra, algunas 
propuestas generales o estratégicas para 
mejorar la eficacia de nuestro principal 
órgano de control, la Agencia Española 
de Administración Tributaria (AEAT).

1º.- Las administraciones tributarias 
en España: los fines, y el marco 
institucional.
El fin de cualquier administración tri-
butaria es la aplicación del sistema tri-
butario, con la mayor eficacia y objeti-
vidad. Sus funciones suelen agruparse 
en dos tipos de tareas de perfiles muy 
diferentes aunque orientadas al mismo 
fin: de una parte desarrollar los medios 
necesarios para facilitar el cumplimien-
to voluntario de los ciudadanos y, de 
otra, prevenir y luchar contra el fraude 
fiscal. Es muy importante para el buen 
funcionamiento de una administración 
tributaria en general y de nuestra AEAT 
que se identifiquen una serie de objeti-
vos que sean medibles y representativos 
del trabajo de la misma. 

En cuanto al marco institucional en 
el que debe desempeñar sus funciones 
las administraciones tributarias, existen 
en nuestro país tres niveles de gobierno, 
cada uno de ellos con su espacio fiscal, 
ya sea propio o compartido. El Estado y 
las Entidades Locales (EELL) disponen 
de su propio espacio fiscal compuesto 
por los tributos estatales y locales, res-
pectivamente, del que obtienen la ma-
yoría de sus ingresos, con total o amplia 
capacidad normativa y autonomía ges-
tora plena ( en el caso de los impuestos 
locales el Estado colabora de manera 
importante a través de Catastro).  

En cambio, dada la conformación de 
nuestro sistema tributario y la aparición 
de las CCAA, a éstas se les han cedido 

competencias en los impuestos de ori-
gen y naturaleza estatal, que comparten 
con el propio Estado, gestionando por 
su cuenta y riesgo una serie de impues-
tos cedidos (el Impuesto sobre el Patri-
monio (IP), el Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones (ISD) y el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Determinados (ITPyA-
JD)), pero manteniendo el Estado a tra-
vés de la AEAT la gestión de los demás 
en los que participan las CCAA (IRPF, 
IVA, Impuestos Especiales (IIEE) y el 
Impuesto Especial sobre Determina-
dos Medios de Transporte (IEDMT)). Al 
mismo tiempo, las CCAA han creado 
una serie de impuestos propios, meno-
res en cuanto a su capacidad recaudato-
ria, que gestionan a través de sus pro-
pias administraciones tributarias. Caso 
especial es de las dos CCAA de régimen 
foral (Navarra y País Vasco), que ejercen 
competencias similares a las del Estado 
tanto normativas como gestoras en sus 
respectivos territorios mediante un ré-
gimen de Convenio y Concierto con el 
Estado.

Un primer asunto de la máxima tras-
cendencia es valorar y definir el mejor 
reparto posible de competencias de apli-
cación del sistema tributario, cosa nada 
fácil porque existen principios contra-
puestos a tener en cuenta: de una par-
te, los principios de eficacia, eficiencia, 
unidad de mercado, etc, justificarían la 
mayor integración posible de las funcio-
nes de administración tributaria. Pero 
los principios de autonomía y correspon-
sabilidad exigen por su parte que cada 
nivel de gobierno disponga de los instru-
mentos propios suficientes de financia-
ción, de manera que no tenga que pedir 
a otros (el Estado) la financiación que 
cada gobierno necesita para desarrollar 
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sus funciones; en nuestro país hay opi-
nión extendida de que las CCAA tienen 
gran autonomía en el gasto pero muy 
limitada en el ámbito de los ingresos, si-
tuación que ha podido generar una ten-
dencia indeseable de permanentes recla-
maciones de mayores recursos al Estado. 
Desde el punto de vista de la eficacia, 
toda cesión de competencias gestoras 
tiende a valorarse como menos eficacia 
en la lucha contra el fraude fiscal y tam-
bién como generadora de mayor presión 
fiscal directa e indirecta. Seguramente 
en este sentido lo más eficaz y eficiente 
sería una AT única que le costara poco al 
ciudadano y lo más objetiva y profesional 
posible.

En concreto, y si se analiza la natu-
raleza y características de las distintas 
figuras impositivas que gestionan las 
CCAA, cabe razonablemente plantearse 
si la cesión de la gestión de los Impues-
tos sobe el Patrimonio y del ISD fue lo 
más adecuado, puesto que constituyen 
un subsistema con el IRPF con eviden-
tes relaciones entre ellos. Incluso puede 
también defenderse que superaríamos 
mejor los problemas de coordinación 
del IVA y del ITPAJD si éste fuera ges-
tionado por la AEAT. Pero entonces ha-
bría que replantearse cómo atender al 
principio de autonomía de las CCAA, 
porque no es posible crear figuras im-
positivas nuevas y propias de las CCAA 
que supongan para ellas un espacio fis-
cal propio suficiente, como sí lo tienen 
las EELL. 

Por ello, seguramente lo más prag-
mático es buscar un equilibrio entre los 
dos tipos de principios antes enuncia-
dos para organizar los distintos espacios 

fiscales de las tres administraciones tri-
butarias: la AEAT y las administracio-
nes de las CCAA y de las EELL. Y supe-
rar las posibles ineficacias derivadas de 
las tres administraciones (más los cua-
tro regímenes forales1) por la vía de la 
mayor coordinación e integración, eso 
sí identificando una serie de límites o 
líneas rojas al excesivo fraccionamiento 
de la gestión tributaria.  

Hay que tener en cuenta que en el 
reparto de financiación territorial, espe-
cialmente entre Estado y CCAA, pueden 
distinguirse tres aspectos perfectamen-
te separables: 

n El rendimiento cedido a las CCAA 
de los tributos estatales.

n La  capacidad normativa tributaria 
cedida a las CCAA.

n La capacidad gestora cedida. 

El importe del rendimiento de los tribu-
tos estatales que puede cederse en prin-
cipio sólo depende de las competencias 
de gasto que se asignen a las comuni-
dades, es decir, está condicionado bási-
camente por el principio de suficiencia. 
La capacidad normativa tributaria que 
puede cederse debe atender en cambio 
al principio de autonomía, de manea que 
los recursos de cada nivel de gobierno no 
sólo deben ser suficientes sino depender 
básicamente de decisiones de cada uno 
de ellos y no de terceros. No obstante, 
hay límites en la cesión de competencias 
a CCAA que vendrán impuestos tanto 
por aspectos normativos superiores (la 
propia Constitución y la normativa eu-
ropea básicamente), como también eco-
nómicos ( eficacia, eficiencia y unidad de 
mercado).  En esa dirección:

1 Hay que recordar que en el País Vasco son las tres Diputaciones Forales las encargadas de fijar las 

normas de los tributos y proceder a su administración y gestión.
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n En la cesión de capacidad norma-
tiva hay que tener en cuenta las normas 
constitucionales (arts. 133, 157, etc., de la 
Constitución Española) , y la normativa 
europea (competencia fiscal perniciosa, 
ayudas de estado, etc.), que limitan la 
cesión, especialmente en el caso de los 
principales impuestos indirectos armo-
nizados (IVA, IIEE).

n En el mismo sentido, la cesión de 
capacidad normativa debe hacerse te-
niendo en cuenta la eficacia y eficiencia 
de gestionar un sistema tributario como 
tal, no las figuras aisladas. 

n En todo caso, no debe perderse de 
vista la necesidad de garantizar el difícil 
equilibrio entre los principios constitu-
cionales (autonomía financiera, corres-
ponsabilidad, solidaridad, coordinación 
y unidad de mercado).

En cambio en el reparto de competen-
cias gestoras los principios a atender son 
más bien de tipo económico ( eficacia, 
eficiencia, coordinación, unidad de cri-
terio, unidad de mercado, incluso mayor 
objetividad, etc), pero no hay limitacio-
nes legales superiores. Sin embargo, 
sería absurdo asignar competencias ges-
toras sin las previas normativas, lo que 
implica indirectamente un límite legal. 

En definitiva, cabe hacer algunas re-
flexiones sobre lo que debería implicar 
la existencia de un marco institucional 
estable y sobre el reparto de competen-
cias tributarias entre las distintas ha-
ciendas territoriales en España a partir 
de las siguientes consideraciones: 

1ª.- Existe un espacio fiscal propio del 
Estado y también de las EELL, pero en 
el caso de las CCAA, el espacio fiscal 
debe ser fundamentalmente compar-
tido con el Estado, lo cual supone ad-

mitir una limitación a su autonomía y 
corresponsabilidad.

2ª.- De plantearse aumentar el espacio 
fiscal propio de las CCAA para ganar en 
autonomía y corresponsabilidad hay que 
advertir de que existen limitaciones: 

n Por una parte hay limitaciones al 
poder tributario de las CCAA derivadas 
de determinadas normas constituciona-
les (art 31, 133, 156 y 157 por ejemplo), de 
la normativa europea, que puede repre-
sentar límites a la capacidad normativa 
de las CCAA (ayudas de estado, compe-
tencia perniciosa, armonización fiscal, 
etc.) y también de la necesaria garantía 
del principio de unidad de mercado.

n Por otra, y en lo que se refiere a la 
cesión de competencias en la aplicación 
de los impuestos, hay limitaciones deriva-
das de las características de nuestro siste-
ma fiscal (algunos impuestos difícilmente 
pueden convertirse en territoriales), del 
tipo de actividad gravada (no es lo mismo 
el control de una actividad económica que 
de las rentas particulares), del objetivo de 
conseguir  la máxima eficacia tanto en los 
servicios al contribuyente como en la lu-
cha contra el fraude, de que la adminis-
tración sea lo más eficiente posible y tam-
bién de la necesidad de preservar en este 
aspecto la unidad de mercado. 

3ª.- Que desde el punto de vista de la efi-
cacia y eficiencia en la gestión del siste-
ma tributario, es compatible una mayor 
participación territorial en el rendimien-
to de los impuestos e incluso una ma-
yor cesión de capacidad normativa a las 
CCAA con una gestión lo más integrada 
posible de los impuestos compartidos. 

4ª.- En el escenario de futuro más pre-
visible habrá que insistir en la colabora-
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ción entre la AEAT y las administracio-
nes tributarias de las CCAA   (también 
de las EELL y de los regímenes forales), 
por ejemplo, mejorando los intercam-
bio de información (mediante conve-
nios de colaboración) hasta poder cons-
truir bases de datos comunes o redes 
entre administraciones tributarias para 
compartirlas.

5ª.- No hay una modelo claro en el de-
recho comparado de reparto de compe-
tencias gestoras entre distintos niveles 
de gobierno, pues, simplificando mu-
cho, en nuestro entorno más próximo 
encontramos ejemplos extremos, tanto 
hacia el lado del federalismo, como Ale-
mania (los Länder gestionan la mayoría 
de los tributos) o hacia el lado del cen-
tralismo, como Francia, donde ocurre 
lo contrario.  Las bondades del sistema 
centralizado de gestión tributaria son 
bastante evidentes: en la faceta de ser-
vicios al ciudadano la información cen-
tralizada no es que sea preferible sino 
que casi es el único sistema eficaz, el 
producto más sofisticado, que mejor re-
presenta la ayuda de la administración 
tributaria al ciudadano y casi exclusivo 
de nuestra administración. ¿Sería po-
sible el IRPF con un fraccionamiento 
de la información y de la gestión? En 
la otra faceta, la lucha contra el frau-
de, la gestión centralizada mejora la 
coherencia,  coordinación, objetividad, 
economías de escala, etc. Aún mas, los 
mecanismos de fraude son cada vez 
más, como la economía, globalizados 
u organizados y, lógicamente, las es-
trategias para atacarlos tienen que ir 
en esa dirección, incluso superando el 
ámbito nacional. Alemania por ejemplo 
se enfrenta a grandes problemas como 
consecuencia del fraccionamiento de la 

gestión, incluso para dotarse de base de 
datos comunes. 

Las ventajas de la descentralización 
van por el camino de fortalecer la corres-
ponsabilidad, elemento que claramente 
es insuficiente en nuestro modelo de fi-
nanciación territorial. Otra ventaja que 
a veces se alega es la mayor proximidad 
con los ciudadanos, pero en el caso es-
pañol la AEAT mantiene un despliegue 
territorial diseñado en otra época que 
parece a todas luces excesivo en la socie-
dad de la información actual. El ejem-
plo de los regímenes forales en nuestro 
país no es a mi juicio un ejemplo posi-
tivo sino todo lo contrario: la informa-
ción no fluye como debiera y de vez en 
cuando salen a la luz pública desajustes 
importantes porque los contribuyentes 
lógicamente intentan aprovechar las 
ventajas del fraccionamiento, las venta-
jas fiscales orientadas a la atracción de 
empresas o los conflictos de competen-
cias y de puntos de conexión. El equili-
brio entre ambos objetivos no es fácil; 
seguramente habrá que echarle imagi-
nación para buscar fórmulas de mayor 
participación de las administraciones 
territoriales en la gestión de la AEAT. 

2º.-Algunos aspectos estratégicos para 
mejorar el funcionamiento de la AEAT 
en la lucha contra el fraude.
La primera necesidad de cualquier or-
ganización compleja como la AEAT es 
contar con una estrategia en la que se 
aborden los principales problemas y se 
defina la orientación general a medio y 
largo plazo, más allá de las difíciles cir-
cunstancias actuales. En segundo lugar, 
hay que revisar el modelo organizativo 
pues, aunque se han dado algunos pa-
sos, continúa prevaleciendo un modelo 
de organización territorial que acusa 
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el paso del tiempo y es ineficiente (por 
ejemplo reproduce en los servicios te-
rritoriales de manera mimética la or-
ganización funcional de los Servicios 
Centrales). En tercer lugar es necesario 
encontrar alguna fórmula que permita 
una mayor autonomía institucional, lo 
que lleva a plantearse aspectos como 
la adscripción de la AEAT, el nombra-
miento de su dirección, por un periodo 
no ligado a ciclos políticos, mayor trans-
parencia social, algún control del Con-
greso, etc.). También es deseable una 
mayor autonomía financiera, así como, 
aunque sólo de manera enunciativa, 
hay que revisar otros aspectos como:

n La necesidad de formular un plan 
de objetivos de la AEAT pero no ligado 
estrictamente a los objetivos presupues-
tarios anuales sino a más largo plazo. 
Hay que recordar que el objetivo último 
de la AEAT es la reducción del fraude y 
esto básicamente vía efecto inducido más 
que directo. Resumir la actuación de la 
AEAT en la cifra de resultados de las ac-
tuaciones de control es un simplificación 
que perjudica la correcta orientación de 
la institución y su forma de trabajo.

n Elaborar planes integrales y plu-
rianuales contra el fraude, como ha de-
fendido, entre otros J. Gascón.

n Revisar la forma de medir el traba-
jo y los incentivos asociados a los resul-
tados alcanzados.

n Revisar los procedimientos de 
trabajo.

n Simplificar al máximo y evitar bu-
rocracias excesivas. 

n Ajustar la organización y composi-
ción de los equipos de trabajo a las caracte-
rísticas de los contribuyentes a comprobar.

n Mejorar la coordinación de criterios.
n Introducir mecanismos de control 

preventivo

n Mejorar la selección de riesgos.
n Revisar la política de recursos 

humanos: 
- Mejorar la formación.
- Mejorar las condiciones de trabajo 

(medios materiales, número de efectivos… 
eliminar la limitación de reposición ). 

- Recuperar la pérdida retributiva y 
mejoras retributivas ligadas a objetivos.

3. Otros aspectos a tener en 
cuenta para mejorar la lucha 
contra el fraude fiscal

A continuación se describen, de mane-
ra muy sucinta, una serie de reflexiones 
sobre diversos aspectos que podemos 
llamar generales o estratégicos para me-
jorar los resultados en la prevención y la 
lucha contra el fraude.

1º.- Quizás lo más estratégico es mejo-
rar la conciencia social, de manera que 
cada vez más ciudadanos sean cons-
cientes de los efectos sociales del fraude 
fiscal, a través de diversos medios, des-
de campañas de difusión hasta incluir 
esta materia en el sistema educativo. 

2º.- Seguridad jurídica.-El derecho tri-
butario tiene unas características que 
tienden de manera natural a hacerlo 
en exceso complejo y cambiante, lo 
que hace que en no pocas ocasiones 
sea de muy difícil aplicación. Hay que 
esforzarse por cambiar esta tendencia 
digamos natural para que las normas 
sean cada vez más claras y las interpre-
taciones más conocidas, pues la inse-
guridad jurídica perjudica a todos.

Por ejemplo, no estaría de más que 
se introdujera la obligación de realizar 
estimaciones coste- beneficio para eva-
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luar la idoneidad de los beneficios fis-
cales, como forma de limitar de manera 
importante los mismos.

También simplificaría el sistema re-
ducir drásticamente los variados regí-
menes especiales, privilegios difíciles 
de justificar y que sin duda complican 
de manera importante el sistema tribu-
tario en su conjunto.

3º.- Si seguimos en al ámbito norma-
tivo, hay otros aspectos a revisar que 
necesitan de cambios normativos y que 
fortalecerían la estrategia de lucha con-
tra el fraude fiscal:  

n Revisar el sistema sancionador 
parece una necesidad urgente; el ac-
tual, por diversa razones, no funciona 
y sin este elemento ejemplarizante di-
fícilmente podrán modificarse las con-
ductas de los incumplidores. Algo pasa 
cuando los tribunales no aceptan con 
normalidad las sanciones propuestas 
por las administración.

n Revisar las normas denomina-
das “antiabuso”: hay demasiadas fi-
guras en nuestra LGT de perfiles tan 
difusos  ( conflicto en la aplicación 
de la norma, simulación, calificación, 
delitos, etc ) que exigen acertar de 
inicio con el procedimiento adecuado 
en cada caso, para combatir fraudes 
sofisticados, de manera que si se eli-
ge el procedimiento que finalmente 
los tribunales no confirman se consi-
gue el efecto contrario: animar a los 
“diseñadores”. Un  ejemplo perverso 
es el denominado conflicto en apli-
cación de la norma, dado que por no 
ser posible la sanción en ningún caso 
tiene una clara “vis atractiva”, lógica 
por otra parte.

n Fijar de manera clara algún tipo 
de responsabilidad de los despachos 

y de los intermediarios financieros 
que abusen de la denominada inge-
niería fiscal.

n Eliminar en un plazo corto el lla-
mado régimen y módulos en IRPF y en 
IVA, medida que ya se ha hecho popular 
porque casi todo el mundo la cita. Des-
de ya pude eliminarse para las operacio-
nes entre empresarios.

n Dificultar al máximo el uso de 
efectivo en las transacciones.

4º.- Es necesario estrechar la colabora-
ción entre distintas instancias que, ope-
rando de consumo, pueden contribuir 
significativamente a la lucha contra el 
fraude. Por ejemplo: 

n Entre las administraciones tribu-
tarias de los distintos país; el fraude tie-
ne cada vez más perfiles globales y no es 
eficaz combatirlo de manera local 

n Entre la Seguridad Social, la Ins-
pección de Trabajo y la AEAT

n Entre el SEPBLAC (Comisión e 
Prevención de Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias) y la AEAT.

n Entre la AEAT y la fiscalía antico-
rrupción, mas allá de la unidad de apo-
yo que la primera aporta a la fiscalía.

5º.- Un aspecto que merece mención 
especial es el fraude internacional. 
Parece que, por distintas razones, se 
ha creado un cierto viento a favor en 
los foros internacionales (OCDE, G 
20, UE, Foro Global, etc.) que hay que 
aprovechar. Sería deseable que esta 
corriente contra el fraude internacio-
nal diera lugar a resultados efectivos; 
sería una desgracia que fracasaran es-
tos esfuerzos. 

Por ejemplo hay que destacar algu-
nos trabajos que hay que seguir impul-
sando a toda costa:
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n En la OCDE los trabajos sobre 
BEPS2, que tanto ayudarían, si se cul-
minan, a conseguir que la llamada eco-
nomía digital tribute como el resto de 
los sectores económicos.

n Los acuerdos internacionales en 
materia de intercambio automático y 
normalizado de información fiscal, que 
esperemos den pronto sus frutos (se ha-
bla de 2017)

n Los acuerdos internacionales ( G 
20, UE, Foro Global) en materia de pa-
raísos fiscales y secreto bancario. Segu-
ramente su existencia y mantenimiento 
es lo que más ha perjudicado la lucha 
contra el fraude.

n En la UE, los trabajos sobre base 
única en el impuesto sobre sociedades.

n También en la UE la mejora, to-
davía escasa, de la Directiva del Ahorro.

n Entre países los acuerdos FAT-
CA3, iniciativa creada en Estados Uni-
dos para controlar las rentas de sus 
residentes colocadas por las entidades 
financieras en paraísos o territorios Off-
Shore y que ya se han logrado firmar 
entre varios países ( el más destacado 
entre Estados Unidos  y Suiza, del que 
deberían tomar nota los países más cer-
canos de la UE). 

n Todo lo contrario ocurre con el 
tipo de acuerdos ideados para repartir 
cierta recaudación sin identificar al titu-
lar de las rentas, que hay que desterrar 
definitivamente ( como el denominado 
Acuerdo Rubick entre RU y Suiza).

Aunque, por supuesto, serían nece-
sarias medidas que conduzcan a cuanti-

ficar el fraude en nuestro país, aún fal-
tan los pasos preliminares. Los estudios 
que se publican son aislados, no hay 
series comparables, carecen de rigor 
suficiente y no es infrecuente que sus 
estimaciones sirvan más como arma 
arrojadiza que como guía para orienta-
ciones útiles encaminadas a atajar los 
comportamientos fraudulentos.

2 BEPS: Base Erosion and Profit Shifting (Erosión de las Bases y Transferencia de Beneficios). Se trata de 

un instrumento para evitar que, a través de la planificación fiscal, las empresas intenten localizar sus be-

neficios en territorios de nula o baja tributación, aunque apenas realicen en ellos su actividad económica.

3 Foreign Account Tax Compliance Act. Ley de Estados Unidos que establece las obligaciones tributarias en 

relación con las cuentas en el exterior.
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Resumen ejecutivo
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El II Informe sobre la Desigualdad que 
presenta la Fundación Alternativas tie-
ne como objetivo central analizar la vin-
culación de los procesos de desigualdad 
existentes en España con las principa-
les políticas del Estado de Bienestar. En 
el nuevo Informe se pretende, por un 
lado, abrir el diagnóstico de la desigual-
dad a diversas manifestaciones que no 
se limiten al estudio de los indicadores 
tradicionales de desigualdad económica 
y de su evolución en el tiempo; por otra 
parte, el documento ofrece una perspec-
tiva de las posibles estrategias políticas 
destinadas a limitar los efectos de la 
desigualdad en la sociedad española.

En esa dirección, como se señalaba en 
la introducción, estimamos que un enfo-
que adecuado podría consistir en com-
binar los análisis técnicos en cada sector 
de intervención pública de carácter social 
con las visiones más políticas ofrecidas 
por diversos expertos del mundo acadé-
mico y de la sociedad civil. Por esa razón 
el Informe incluye, en cada política anali-
zada, una perspectiva más técnica y otra 
más propositiva y de carácter político. 

I. LAS POLÍTICAS DE 
TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS

1. Pensiones y desigualdad

Análisis técnico
Aunque el sistema de pensiones es uno 
de los instrumentos con mayor capacidad 
redistributiva, dada su importancia en el 
conjunto de los ingresos disponibles de 
los hogares, no es fácil identificar adecua-
damente su contribución a la reducción 
de la desigualdad. Esta valoración es muy 
dependiente de la metodología utilizada 

y de los conceptos de partida. El enfoque 
teórico más convencional considera las 
pensiones como parte del proceso de re-
distribución de la renta, posterior a la pri-
mera asignación realizada por el mercado. 
Una perspectiva alternativa es su conside-
ración como un salario diferido, refrenda-
da por la inclusión de las cuotas, tanto de 
empleadores como de empleados, dentro 
de la remuneración de asalariados en la 
distribución factorial de la renta, según la 
cual no deberían considerarse en sentido 
estricto parte del proceso de redistribu-
ción personal de la renta. Hay que acla-
rar, no obstante, que la consideración de 
salario diferido y el carácter contributivo 
del sistema de pensiones español no im-
plica una relación automática entre cuota 
y prestación, como ha reiterado en sucesi-
vas sentencias el Tribunal Constitucional.

 En cualquier caso, los sistemas con-
tributivos de pensiones mantienen una 
estrecha relación con la renta anterior a 
la jubilación. Los trabajadores que en su 
vida activa tuvieron estabilidad de em-
pleo y mayores salarios perciben pen-
siones superiores a las de quienes su-
frieron en mayor medida el desempleo 
o percibieron salarios inferiores. El ori-
gen de la desigualdad en las cuantías de 
los sistemas totalmente contributivos se 
debe buscar, por tanto, en las menores 
oportunidades de acceso a ocupaciones 
estables y mejor remuneradas de algu-
nos sectores de trabajadores. 

Existen, además, otras claves que 
pueden afectar a la desigualdad. Por 
un lado, el sistema actual de pensiones 
contiene un doble componente univer-
sal a través de los complementos por 
mínimos de pensiones –con una clara 
tendencia al alza– y las pensiones no 
contributivas. Por otro lado, aunque 
operan en sentido contrario, también 
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incide sobre la distribución de la renta, 
tanto que haya una diferencia entre la 
cotización y la pensión máxima como la 
posibilidad de deducir hasta una deter-
minada cuantía en la base imponible del 
IRPF las aportaciones a fondos y planes 
de pensiones. Otro elemento es la nota-
ble diferencia entre las cuantías de los 
diferentes tipos de pensiones, siendo 
sensiblemente superiores al resto las de 
jubilación –sobre todo las del Régimen 
general– e incapacidad permanente. 

Para evaluar el efecto sobre la des-
igualdad del sistema de pensiones en 
España, si se sigue el primer enfoque 
mencionado se puede considerar todo 
el gasto en pensiones como un mecanis-
mo redistributivo y evaluar cómo cambia 
la desigualdad cuando las rentas de los 
hogares se observan con y sin este tipo 
de prestaciones. Siguiendo este procedi-
miento, las pensiones contribuyeron a 
reducir el índice de Gini durante todo el 
período comprendido entre 2004 y 2013. 
En la fecha disponible más reciente, las 
pensiones contribuían a una reducción 
de más del 20% de ese índice. Este efec-
to, además, aumentó durante la crisis, 
debido, sobre todo, al mayor peso de las 
prestaciones sociales en la renta de los 
hogares como consecuencia de la caída 
de las rentas salariales.

Uno de los factores que hacen que 
ese efecto redistributivo pueda cambiar 
en el tiempo es la tasa de sustitución de 
las pensiones o relación entre la cuantía 
de la pensión y el último salario recibi-
do. El análisis del cociente entre la cuan-
tía de las pensiones en vigor y el salario 
bruto medio muestra una continua me-
jora desde inicios de los años ochenta 
en los distintos tipos de pensiones. Esta 
relación es especialmente elevada en las 
nuevas altas dentro del sistema, con his-

toriales laborales más amplios y cuantías 
mayores, acercándose las pensiones de 
jubilación del Régimen General recien-
tes al salario bruto medio (un 95,2%). 

Otro elemento que contribuye a ese 
efecto redistributivo son las pensiones 
mínimas. Aunque tiene que existir cier-
ta diferencia entre éstas y las pensiones 
medias, dado que de otra manera se 
desincentivaría el pago de la aportación 
durante la vida profesional, una menor 
brecha puede interpretarse como una in-
tensidad mayor del componente redistri-
butivo que depende del decisor público. 
Las cuantías fijadas son inferiores a las 
percibidas, en promedio, por la misma 
clase de pensión en el caso de invalidez y 
jubilación, tanto en su categoría con cón-
yuge a cargo (79,4%) como sin cargas 
familiares (64,4% en el caso de personas 
solas y 61,1% cuando se comparte unidad 
familiar con otro pensionista que recibe 
prestación). Destaca que entre los distin-
tos regímenes de la Seguridad Social, de-
bido a la elección de bases de cotización 
mínimas, es en el de trabajadores del 
Régimen Especial del Hogar donde hay 
mayor incidencia de pensiones mínimas 
(casi el 60%), teniendo también un peso 
importante en el Régimen Agrario y en 
el de Autónomos. 

Especialmente relevante para la me-
dición del impacto de las pensiones mí-
nimas sobre la distribución de la renta es 
la relación con otros indicadores relativos 
del nivel medio de vida de la sociedad. Su 
comparación con el SMI neto permite co-
nocer la posición relativa del pensionista 
respecto a la situación alternativa de rea-
lizar un trabajo remunerado. La pensión 
con complemento por mínimo en 2013 
era superior al SMI neto en la mayor par-
te de las clases posibles, en una escala que 
oscilaba entre el 128,9% para un pensio-
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nista con cargas familiares mayor de 65 
años y el 104,5% para las pensiones de 
viudedad y mayores de 65 años que viven 
solos. La pensión no contributiva en 2013 
mantenía, sin embargo, una equivalencia 
bastante inferior a las anteriores en com-
paración con el SMI neto (60,5%) y con la 
pensión media contributiva (42,3%).

Por último, dado su posible papel 
como garantía de ingresos, la compara-
ción con el umbral de pobreza relativo 
permite ofrecer una aproximación a la 
cobertura del riesgo de insuficiencia de 
ingresos. La superior cuantía de la pen-
sión mínima sobre la establecida como 
umbral de pobreza relativa y el elevado 
número de personas que perciben los 
complementos por mínimos (2,2 millo-
nes) permite una valoración general de 
la influencia favorable de estos comple-
mentos por mínimos en la desigualdad y 
la pobreza. El sencillo ejercicio de situar 
a todas estas personas por debajo del 
umbral de pobreza al no recibir la aporta-
ción del sistema para alcanzar la cuantía 
mínima de la pensión aumentaría la tasa 
de riesgo de pobreza relativa de la pobla-
ción mayor de 65 años en 26,7 puntos, 
disparándola desde el actual 12,7% hasta 
el 39,4% de esa población. 

Análisis político y prospectiva: 
De las pensiones públicas, la 
desigualdad y la eficiencia 
El actual sistema de pensiones contribu-
tivas tiene una limitada incidencia redis-
tributiva si se comparan las prestaciones 
recibidas con las cotizaciones previas. Sin 
embargo, las pensiones no contributivas 
o los complementos por mínimos sí tie-
nen un importante efecto redistributivo y 
reducen las situaciones de pobreza y ex-
clusión social. Además de los elementos 
revisados en el análisis técnico, hay otros 

que pueden determinar un mayor o me-
nor efecto redistributivo de las pensiones. 
A pesar de la progresiva integración en un 
único sistema, los regímenes especiales 
imponen una importante diferenciación 
en las cuantías, lo que implica un trata-
miento distinto de situaciones difícilmen-
te calificables como desiguales en térmi-
nos de capacidad de pago objetiva. 

Una segunda línea de revisión del sis-
tema se refiere al hecho de que las bases 
de cotización estén limitadas. Su justifi-
cación desde el supuesto de que también 
habrá máximos en las prestaciones no 
significa que exista una correlación per-
fecta entre ambos límites, mientras se 
renuncia a un posible factor de progresi-
vidad del sistema. Un aumento de la base 
máxima, sin embargo, podría implicar 
un mayor ingreso actual pero también 
un mayor gasto futuro, salvo que dismi-
nuya la tasa de reposición. Otro rasgo del 
sistema sujeto a debate son las deduc-
ciones de las cuotas para incentivar una 
mayor contratación de determinados co-
lectivos de trabajadores. La valoración de 
su eficacia exige un conocimiento más 
detallado de sus efectos reales. 

Pero, sobre todo, un factor redistribu-
tivo relevante es la propia forma de cal-
cular las pensiones. El periodo de cotiza-
ción y las aportaciones realizadas, objeto 
de distintos cambios legislativos en las 
últimas reformas, han sido revisados sin 
considerar algunas cuestiones relevantes 
desde la perspectiva de la equidad, ya que 
resultan prácticamente inútiles tanto las 
cotizaciones por periodos inferiores al lí-
mite mínimo como lo cotizado más allá 
del límite máximo y existen errores de 
salto importante en la determinación de 
la prestación según los años cotizados. 
Aunque no hay soluciones fáciles para 
estos problemas, ya que la eliminación 
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de la carencia (15 años de cotización) po-
dría traer como consecuencia el pago de 
complementos de mínimos a un núme-
ro de personas muy superior al actual, 
resulta necesario analizar el diseño del 
sistema desde las implicaciones que tie-
nen sobre la equidad los rasgos citados.

En cualquier caso, la articulación de 
posibles reformas desde la perspectiva 
de la equidad no puede sustraerse de 
los problemas de viabilidad del sistema 
de pensiones. Aunque estos últimos 
deben analizarse desde escenarios muy 
variados, que incluyan perspectivas ma-
croeconómicas y proyecciones demográ-
ficas considerablemente más optimistas 
que la realidad actual, la posibilidad de 
enfatizar los elementos de equidad den-
tro del sistema debería estar estrecha-
mente vinculada con diseños que garan-
ticen la sostenibilidad de las pensiones. 
Incentivar el retraso en la edad de jubila-
ción y desincentivar las prejubilaciones 
son políticas en línea con la evolución 
natural del sistema, igual que la pruden-
cia en la revalorización automática o la 
consideración la vida laboral al comple-
to, sin diferenciación entre regímenes.

El actual sistema de pensiones cum-
ple una función fundamental como ase-
guramiento de rentas y de lucha contra 
la pobreza, pero es, sin duda, suscepti-
ble de mejoras notorias. El sistema pue-
de avanzar al tiempo en eficiencia, equi-
dad y sostenibilidad por el camino de la 
simplificación. Por otro lado, es preciso 
reducir la vinculación tan rígida existen-
te entre el presupuesto de la Seguridad 
social y las cotizaciones sociales. Tal vez 
un sistema de cuentas nocionales elimi-
naría algunas de las inequidades actua-
les, favoreciendo su sostenibilidad, aun-
que tampoco garantizaría por completo 
la viabilidad financiera del sistema. 

2. Sistemas de Garantía de 
Ingresos

Análisis técnico
Las prestaciones que dan forma a la últi-
ma red de protección económica resultan 
fundamentales para reducir la pobreza 
y pueden ser un instrumento relevante 
para la reducción de la desigualdad. En 
muchos países han sido objeto de im-
portantes reformas, en las que han pri-
mado los objetivos de ahorro de costes y 
de reducción de posibles cadenas de de-
pendencia. La crisis ha añadido restric-
ciones adicionales a estos sistemas que, 
aunque han amortiguado los efectos del 
crecimiento del desempleo y la caída de 
los salarios, han sido insuficientes para 
contener el aumento de la pobreza. Los 
problemas de respuesta a las nuevas ne-
cesidades se añaden al debate creciente 
de cómo mejorar su eficiencia sin redu-
cir sus efectos positivos sobre la equidad. 

El sistema de garantía de ingresos 
español no ha resultado ajeno a estas 
demandas de reforma, aunque con al-
gunas singularidades notables. Se trata 
de un sistema sin un diseño global, en 
el que existe una fuerte diferenciación 
entre la protección destinada a los colec-
tivos al margen del mercado de trabajo y 
la dirigida a los potencialmente activos 
y sin una última red de protección equi-
valente a la de la mayoría de los países 
de la Unión Europea. 

Uno de los principales condicionantes 
actuales del desarrollo de las prestaciones 
de garantía de ingresos son los cambios 
en su demanda. La evolución de la pobre-
za en España ha estado marcada por la 
sucesión de etapas de distinto signo, de-
terminadas por los cambios de ciclo eco-
nómico y por los de la protección social. 
La tendencia a la reducción de la pobreza, 
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que ya se había detenido en el período de 
expansión anterior a la crisis se invirtió 
drásticamente desde 2007. Especialmen-
te preocupante es que la pobreza severa 
haya alcanzado su valor máximo, pasan-
do de un 3,8% en 2004 al 7% en 2012, 
mientras que el porcentaje de hogares sin 
ingresos pasó del 1,7% al 4,2% en 2014. 

Aunque el sistema de garantía de in-
gresos se amplió y diversificó durante las 
tres últimas décadas, nunca fue concebi-
do como un todo, lo que lastra su eficien-
cia en la reducción de la pobreza. Estas 
prestaciones aparecieron en distintos mo-
mentos del tiempo, generalmente focali-
zadas hacia categorías socioeconómicas 
específicas y con distinta lógica para cada 
colectivo protegido, lo que ha dado lugar a 
un notable mosaico de prestaciones, con 
diferente capacidad protectora y distintas 
cuantías. Un primer momento expansi-
vo se produjo en la primera mitad de los 
años ochenta, período en el que se duplicó 
el número de prestaciones. En la primera 
mitad de los años noventa tuvo lugar un 
nuevo cambio, con la aprobación de la 
nueva Ley de Pensiones no Contributi-
vas y el desarrollo de las rentas mínimas 
autonómicas. Desde mediados de esa dé-
cada, la recuperación del empleo provocó 
el descenso del volumen de prestaciones 
hasta el estallido de la crisis.

Las cifras dejan pocas dudas del im-
pacto de la crisis sobre los beneficiarios 
de estas prestaciones. Con el crecimiento 
del desempleo y el aumento de la pobre-
za se ha alcanzado el máximo histórico 
en el volumen del sistema, llegando a 
algo más de dos millones doscientas mil 
prestaciones. Este crecimiento fue consi-
derablemente superior al que se registró 
en el episodio recesivo de los primeros 
noventa. Tal incremento, sin embargo, 
no ha sido suficiente para dar respuesta 

al veloz aumento de las situaciones de in-
suficiencia de ingresos. Son muchos los 
hogares que han agotado el derecho al co-
bro de la prestación, sin que la creación 
de programas transitorios de protección 
haya servido para aliviar sustancialmente 
las situaciones de carencia de ingresos de 
un porcentaje creciente de desempleados. 

Respecto a los efectos redistributivos 
de las políticas sociales, los datos de la 
Encuesta de Condiciones de Vida refle-
jan que el sistema de prestaciones socia-
les, contributivas y asistenciales, reduce 
drásticamente la pobreza severa (más del 
80%), aunque no ha impedido un fuerte 
crecimiento de su incidencia en la crisis. 
Las prestaciones también contribuyen a 
que se reduzca la pobreza moderada, aun-
que esa capacidad es notablemente infe-
rior que la anterior (cercana al 50%). Este 
efecto reductor ha aumentado en la crisis, 
por la ganancia de peso en las rentas de 
los hogares de las prestaciones sociales 
debido a la caída de las rentas de mercado. 
Las pensiones son el principal instrumen-
to reductor de la pobreza, mientras que el 
efecto de las prestaciones asistenciales es 
muy reducido, por su escasa incidencia 
sobre la renta media de los hogares. Espa-
ña se encuentra en el grupo de países en 
el que es más reducido el impacto de las 
prestaciones monetarias sobre la pobreza.

Uno de los ejes sobre los que debe pi-
votar la reforma del diseño de la protec-
ción asistencial en España es la revisión de 
las medidas de activación que acompañan 
a las prestaciones monetarias. Durante la 
última década, se han desarrollado distin-
tas políticas que han buscado reforzar los 
vínculos de los perceptores de garantías 
de mínimos con la participación laboral, 
aunque, paradójicamente, el acento en la 
activación no parece haberse traducido en 
una mayor prioridad dentro del gasto en 
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las políticas de empleo. Algunos trabajos 
muestran que la participación en las ac-
tividades vinculadas a la percepción de 
las rentas mínimas tiene un éxito bajo 
en relación con el acceso al mercado de 
trabajo, pero contribuye a la mejora de ca-
pacidades. En la crisis se ha endurecido el 
acceso a las prestaciones, se han congela-
do sus cuantías y el objetivo de inclusión 
parece haber pasado a un segundo plano.

Un segundo problema estructural 
es el bajo nivel de suficiencia económi-
ca de estas prestaciones, muy alejado de 
los estándares medios de la mayoría de 
los países de nuestro entorno. Mientras 
que en el período expansivo se registró 
un claro proceso de distanciamiento res-
pecto de la renta media, el cambio de ci-
clo sólo supuso una leve mejora relativa 
de esta relación. Más ilustrativa, si cabe, 
es la comparación de las cuantías con el 
umbral de pobreza, al resultar claramente 
insuficientes (por debajo del 60% en las 
rentas mínimas y levemente superiores 
al 40% en el caso de la Renta Activa de 
Inserción). Los indicadores referidos a la 
suficiencia de las prestaciones asistencia-
les en los países de la UE confirman que 
ésta es mucho más limitada en España. 

Un tercer factor limitativo del efecto 
reductor de la pobreza y la desigualdad 
de estas prestaciones es la acusada frag-
mentación territorial de la última red de 
protección. Desde su inicio, el diseño y la 
financiación de los programas de rentas 
mínimas han dependido completamente 
de cada gobierno autonómico. Esta diver-
sidad ha dado origen a importantes diver-
gencias en la cobertura económica ofreci-
da. La crisis ha supuesto un aumento de 
la desigualdad en las cuantías ofrecidas, 
sobre todo en prestaciones para hogares 
con hijos. También son muy acusadas las 
diferencias en la relación entre el número 

de hogares beneficiarios de las prestacio-
nes y el de hogares sin ingresos. Mientras 
que algunas Comunidades presentan ra-
tios muy altas, como País Vasco y Nava-
rra, en otras la relación no llega al 10%. 
Especialmente preocupante es la relación 
entre estos indicadores y la riqueza de las 
Comunidades Autónomas, que suscita un 
serio problema de inequidad horizontal.

Una lucha más eficaz contra la pobre-
za y la desigualdad obliga a avanzar en la 
reducción de las desigualdades internas, 
el aseguramiento de los derechos socia-
les en todo el territorio, la disminución 
de la desprotección de una parte signifi-
cativa de los hogares sin ingresos y una 
promoción más efectiva de la inserción 
sociolaboral. Dar respuesta a estas nece-
sidades exigiría una mejor articulación 
del sistema de garantía de ingresos. Hay 
distintas vías a través de las cuales se 
podría instrumentar un nuevo sistema, 
que van desde la extensión de algunas 
de las prestaciones actuales como a una 
posible, y más difícil, refundación de los 
sistemas regionales de rentas mínimas. 

Análisis político y prospectiva (I): 
Cuestiones pendientes en políticas 
de bienestar
La opinión pública se manifiesta a favor 
de políticas de apoyo a los sectores más 
desfavorecidos, pero al mismo tiempo 
cree que es posible ahorrar costes y desea 
que las mejoras en la protección social se 
consigan sin aumentar los impuestos. En 
este contexto, resulta importante un dise-
ño eficiente del gasto social y un mejor 
control del gasto. Siendo imprescindible 
el incremento de las líneas de ayuda y, en 
general, del gasto social, lo es también 
que las políticas de protección social y de 
reducción de las desigualdades sean com-
patibles, para contar con la mayoría so-
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cial, con un incremento de la eficacia en 
el control de las ayudas y de la precisión 
en la determinación de sus destinatarios. 

El gran instrumento de protección so-
cial en España es el sistema de Seguridad 
Social, que ha generado una mejora no-
table en el tiempo de la situación de las 
personas mayores. El sistema de pensio-
nes de reparto, sin embargo, se basa en 
un pacto intergeneracional, y a medio 
y largo plazo no es sostenible una “isla” 
exenta de problemas. El proceso de sepa-
ración de las fuentes de financiación de 
la Seguridad Social permitió en su día 
que la parte de cotización destinada a fi-
nanciar la sanidad y los servicios sociales 
fuera utilizada en financiar las pensiones 
y el desempleo. Posibilitó también que los 
servicios basados en el derecho de ciuda-
danía fueran gestionados por las Comu-
nidades Autónomas. Estos logros han ido 
acompañados de algunas debilidades. El 
creciente déficit del sistema de pensio-
nes ha sido hasta ahora financiado por 
la asunción plena por parte del Estado de 
los complementos de mínimos, que son 
a todos los efectos una prestación no con-
tributiva sometida a prueba de recursos, 
y por las reservas del sistema, pero en un 
futuro inmediato precisará de financia-
ción tributaria. La falta de implicación del 
sistema de pensiones en las prestaciones 
no contributivas está también vinculada 
con la debilidad de las prestaciones fa-
miliares, y con la ausencia de ayudas que 
permitan salir de situaciones de pobreza 
y privación. Una necesaria reasignación 
de fuentes sería definir una nueva cuota 
de recaudación conjunta para financiar 
ayudas familiares y para las personas en 
situación de necesidad.

La segunda reasignación debería pro-
ducirse en los subsidios de desempleo, 
de naturaleza no contributiva. Estos sub-

sidios han venido funcionando, hasta los 
dos últimos años, como una extensión 
del subsidio de desempleo contributivo, 
y la paga de seis meses para parados que 
hubieran extinguido todas las presta-
ciones no ha hecho sino acrecentar este 
carácter. Una negociación con todos los 
sectores sociales ha de auspiciar la re-
conversión paulatina de estos subsidios 
para concentrar su efecto en las personas 
y familias necesitadas y la extensión de 
ayudas familiares. Una reasignación ha-
cia prestaciones familiares conseguiría 
incrementar la eficacia y la eficiencia del 
gasto social ya que no solo incrementaría 
su efecto redistributivo, sino que podría 
disminuir el fraude, al permitir que las 
ayudas fueran compatibles, haciendo 
innecesario el carácter sumergido de las 
ocupaciones temporales. 

Otra de las posibles reasignaciones 
concierne a las Comunidades Autóno-
mas. Debería estudiarse si las ayudas 
previstas en la Ley de Dependencia pue-
den mantener una relación más estrecha 
con las de incapacidad o jubilación del 
sistema de pensiones y cómo pactar una 
normativa común de rentas mínimas de 
inserción entre las Comunidades Autó-
nomas. En esta reasignación no cabe olvi-
dar a los sectores pretendidos. Las pobla-
ciones en el entorno de la delincuencia, 
constituidas por los presos liberados y las 
familias de los internos que cumplen su 
pena, han sido uno de los colectivos más 
maltratados por la crisis. Los enfermos 
aquejados por patologías duales han su-
frido más que nadie los recortes del siste-
ma sanitario, y en ambos casos, pese a su 
carácter minoritario, hay que recuperar 
sus estándares de atención.

En relación con la UE, destaca en Es-
paña la hegemonía de las prestaciones 
monetarias sobre las ayudas en especie. 
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En el caso de la vivienda, sería razonable 
que existiera para el FROB un derecho de 
retracto que permitiera que se generara 
a un precio módico un patrimonio de vi-
vienda con el que se resolvieran los pro-
blemas de desahucios y la falta de vivien-
da en alquiler social. Un segundo grupo lo 
constituyen los comedores y almacenes, 
en una labor casi exclusivamente desarro-
llada por las ONGs. No tiene sentido plan-
tearse la gestión pública directa de estas 
líneas de ayuda pero sí asumir una parte 
de la financiación. Un tercer grupo de po-
líticas son las contrataciones públicas de 
parados de larga duración con responsa-
bilidades familiares o sin medios propios. 
Una cuestión no menor es la imperiosa 
necesidad de una red de servicios sociales 
de base, que tenga capacidad para definir 
la globalidad de las ayudas. 

Una cuestión clave en las políticas de 
bienestar es el problema de su ubicación 
administrativa que, en sentido estricto, 
arranca de la Constitución. Ésta entre-
mezcló los conceptos de servicios socia-
les, asistencia social y asistencia, conside-
rándolos sinónimos, y no atribuyéndolos 
a ninguna administración con carácter 
globalizador. El debate territorial no debe 
basarse en atribuciones competenciales, 
sino en los procesos de colaboración en-
tre las diferentes administraciones. Son 
necesarias estructuras coordinadoras que 
unifiquen las distintas políticas con im-
pacto en la reducción de la desigualdad. 
Estas estructuras no pueden ser otras que 
los servicios sociales de base, de ámbito 
municipal, dotados de medios y capaci-
dades suficientes, tal como existen en la 
mayor parte de los países de la UE. 

Análisis político y prospectiva (II): 
El debate sobre la renta básica
El sistema de mantenimiento de rentas 

tiene un efecto muy importante en la re-
ducción de la pobreza severa. Sin embar-
go, tal como está articulado en España, no 
está exento de algunos problemas rele-
vantes. El sistema es complejo, heterogé-
neo y con una limitada eficacia. Los costes 
administrativos de gestión de los progra-
mas de sostenimiento de rentas son altos 
en proporción a su presupuesto. El hecho 
de que las prestaciones estén condiciona-
das al cumplimiento de determinadas cir-
cunstancias y que sean habitualmente in-
compatibles con la obtención de empleo 
u otros ingresos, puede suponer también 
un desincentivo al empleo y un posible es-
tímulo a favor de la economía sumergida. 
Por otra parte, el reconocimiento público 
de situaciones de marginación puede dar 
lugar a problemas de estigmatización so-
cial de los perceptores.

Una de las propuestas más contro-
vertidas para solucionar esos problemas 
y erradicar la pobreza es la de renta bá-
sica de ciudadanía o asignación mone-
taria pública incondicionada y univer-
sal, garantizada a cualquier ciudadano, 
sin contrapartida y con independencia 
de las circunstancias personales o de 
otros recursos y de la situación laboral 
o familiar. Frente a los inconvenientes 
señalados para los subsidios existentes, 
se ha argumentado que la renta básica 
puede aportar ventajas entre las que se 
destacan su carácter de derecho univer-
sal, simultáneamente, de medida direc-
ta y eficaz contra la pobreza, su sencilla 
aplicación y gestión con los consiguien-
tes ahorros, su enfoque preventivo de la 
exclusión, su solución a la trampa de la 
pobreza y su posible papel estabilizador 
en tiempos de crisis.

Son muchas también las críticas e 
inconvenientes. La primera de ellas es 
el posible efecto desincentivador sobre 
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la oferta de trabajo. Un temor también 
comprensible es la posibilidad de provo-
car un efecto llamada de la inmigración 
en busca de una renta segura. Otro fac-
tor de rechazo es el carácter universal de 
la prestación. Otra crítica radical es la 
que señala la inviabilidad financiera de 
la propuesta. Algunas de estas críticas 
se pueden solventar si, por ejemplo, se 
define adecuadamente cuándo surge el 
derecho a la prestación o fijando cuan-
tías relativamente pequeñas. Respecto a 
la universalidad, cabe recordar que en 
el IRPF existe un mínimo personal y fa-
miliar que implica una reducción para 
todos los ciudadanos, que se podría sus-
tituir por una renta básica. 

Garantizar una renta incondicionada 
a todos los ciudadanos puede exigir un 
montante de recursos inabordable y po-
ner en peligro otros programas del Esta-
do de bienestar. Parece preciso abordar el 
debate teniendo en cuenta su encaje con 
el resto de prestaciones del sistema y las 
posibles vías de financiación. Aunque no 
exentas de dificultades, algunas de las pro-
puestas disponibles han tratado de mos-
trar la viabilidad de su introducción. La 
renta básica, por ejemplo, podría absorber 
todas las prestaciones no contributivas y 
en las contributivas se percibiría una par-
te como renta básica y el resto hasta lo 
que exceda el importe actual como parte 
variable. Algunas de las estimaciones del 
coste de implantar la renta básica elevan 
la posible cantidad a 163.013 millones de 
euros. Según estas mismas estimaciones, 
casi el 60% del coste total estimado nece-
sario para la implantación en España de 
un programa digno de renta básica podría 
proceder de la recomposición del sistema 
de prestaciones no contributivas, pero el 
40% del coste total tendría que proceder 
de recargos en el IRPF. 

II. DESIGUALDAD Y 
PRESTACIONES EN ESPECIE

3. Desigualdades en el sistema 
educativo

Análisis técnico
La educación es un factor clave para en-
tender la desigualdad, tanto por su capaci-
dad para reducirla y evitar su transmisión 
intergeneracional como por constituir 
un instrumento muy importante para re-
producir y legitimar las desigualdades en 
cualquier sociedad. Con frecuencia, sin 
embargo, la educación se convierte en un 
factor de justificación y defensa de los co-
lectivos con más poder económico, con el 
añadido de que las desigualdades educa-
tivas se producen en un momento inicial 
de la vida de las personas y se acumulan a 
lo largo del tiempo.

Las prioridades de las políticas edu-
cativas son cuatro: equidad, libertad de 
elección, cohesión social y eficiencia pro-
ductiva. La elección de una de ellas suele 
significar la renuncia a otras, al tratarse 
de opciones contradictorias. Además, en 
el caso español hay que tener en cuenta 
la existencia de tres restricciones básicas 
para conseguir resultados educativos 
potenciadores de la igualdad: el nivel 
educativo de los padres; la entrada en el 
sistema de un gran número de perso-
nas de otros países y la reciente recesión 
económica, que ha castigado a amplios 
sectores de la población y que se ha ma-
nifestado a través de pronunciados recor-
tes de los gastos en educación.

Un primer resultado del estudio, a 
partir de los objetivos de la Estrategia 
europea Education and Training 2020, es 
que no hay grandes diferencias respec-
to a los valores medios europeos en la 
mayoría de los indicadores, aunque uno 
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de ellos, el correspondiente al abandono 
prematuro, muestra una significativa 
diferencia. El valor del indicador de Es-
paña dobla el valor medio de la Unión 
Europea, a pesar de la considerable dis-
minución (7,8 puntos porcentuales) que 
se produjo desde el comienzo de la crisis.

Un segundo resultado es que el gasto 
público en servicios educativos se sigue 
distribuyendo en España de forma lige-
ramente progresiva, aunque sus diversos 
componentes ofrecen resultados muy di-
ferentes. El gasto público en los niveles 
previos a los estudios superiores resulta 
progresivo, pero el que se destina a con-
ciertos y subvenciones al sector privado 
es regresivo, lo que también se observa 
en el caso del gasto público en educación 
superior y el destinado a becas y ayudas.

En tercer lugar, los datos de PISA-2012 
ponen de manifiesto que en España las 
competencias están considerablemente 
“centradas”, con una menor presencia de 
efectivos en la cola de la izquierda (bajas 
competencias) y en la de la derecha (ele-
vado nivel de competencias).

A partir de los resultados de PISA y 
el empleo de los indicadores ESCS (que 
miden el estatus socio cultural de las fa-
milias) se ha analizado también cuál es el 
grado de dependencia de los resultados 
respecto al origen de los estudiantes . Se-
gún la información disponible, la educa-
ción obligatoria en España presenta una 
baja sensibilidad a las desigualdades en el 
origen familiar. Las razones que pueden 
ayudar a entender tal resultado son el cre-
cimiento de la oferta educativa que se pro-
dujo en España en los años ochenta y la 
reforma en la línea de la comprensividad 
que supuso la LOGSE de 1990. No obs-
tante, tal vez la excepción a un resultado 
como el mencionado es el que concierne 
a los resultados de los estudiantes inmi-

grantes pues las puntuaciones de estos 
estudiantes son muy bajas, problema que 
debe vincularse a la segregación escolar 
generada como consecuencia del creci-
miento de la inmigración en los últimos 
años del siglo pasado y, sobre todo, duran-
te el final del período de expansión en la 
primera década del siglo actual.

El análisis del abandono prematuro en 
el período de crisis (2007-2011) muestra, 
como era de esperar, una disminución 
significativa, al desaparecer muchas de las 
posibilidades de incorporación temprana 
al mercado de trabajo tras el advenimien-
to de la recesión. Este resultado se mani-
fiesta de manera homogénea en todas las 
comunidades autónomas. Sin embargo, 
el análisis efectuado muestra que el com-
portamiento citado no se dio entre los es-
tudiantes pertenecientes al primer quintil 
de la población según el nivel de ingresos 
de los hogares. En este caso, las cifras de 
abandono se mantienen e incluso tienden 
a crecer, lo que muestra el diferente efecto 
de la crisis sobre las oportunidades educa-
tivas de los ciudadanos.

La distribución de competencias de la 
población adulta se ha estudiado a partir 
de los datos de la PIAAC-2012 (Programa 
para la Evaluación Internacional de las 
Competencias de Adultos) de la OCDE. 
Los resultados muestran una situación 
muy deficiente en el caso español: El 
27,5% de la población adulta se sitúa en los 
niveles más bajos de competencias (nivel 
1 y menor de 1), que son los señalados por 
la OCDE como problemáticos de cara a las 
trayectorias laborales y sociales de los adul-
tos. Las razones de esos deficientes resulta-
dos tendrían que ver con el origen familiar, 
el nivel educativo, la formación a lo largo 
de la vida y los puestos de trabajo ocupa-
dos, entre los que parece destacar el nivel 
educativo de la familia de procedencia.
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Análisis político y prospectiva: 
Las desigualdades en el sistema 
educativo español
El importante peso de la educación pri-
vada financiada con recursos públicos, 
muy superior a la media de lo países de 
la UE, tiene su origen en el sistema edu-
cativo del período franquista, fue prevista 
en el artículo 27.9 de la Constitución y ad-
quiere carta de naturaleza en 1985 con la 
aprobación de la LODE (Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación). Esta financia-
ción se hace siempre que se cumplan tres 
compromisos básicos: aplicar un procedi-
miento de escolarización similar al de los 
centros públicos, garantizar la matrícula 
gratuita en los niveles concertados, no pu-
diendo cobrar a las familias en concepto 
de enseñanza, y establecer un consejo es-
colar en el que participen representantes 
del profesorado y de las familias de los 
alumnos. Sin embargo, como es bien co-
nocido, las dos primeras condiciones con 
frecuencia no se cumplen, como demues-
tra las características socioeconómicas y 
culturales de las familias de los alumnos 
de los centros públicos y los privados. Es-
tas diferencias de composición ayudan a 
entender también las mejores puntuacio-
nes que se observan en los centros priva-
dos respecto a los públicos. 

El problema no es el propio concierto 
cuanto la práctica que rige los procesos 
de escolarización, procesos en los que los 
mismos centros escolares juegan un pa-
pel preponderante sin control suficiente 
por parte de las administraciones perti-
nentes. Algo similar puede decirse del 
frecuente incumplimiento del criterio de 
gratuidad por parte de muchos centros 
concertados. Ese tipo de prácticas están 
provocando que se esté sustituyendo el 
derecho de las familias a elegir centro 
para sus hijos por el derecho de los cen-

tros para elegir a su alumnado, lo que 
supone una ruptura de los compromi-
sos de los conciertos. Algunas posibles 
alternativas serían la implantación de 
Oficinas municipales de escolarización y 
financiación más ajustada de los concier-
tos para evitar el uso de otros recursos.

Un segundo punto de atención es el 
abandono o el fracaso escolar, dos con-
ceptos que deben ser diferenciados. El 
abandono escolar (temprano o prematu-
ro, como lo califica el indicador europeo 
que lo mide) consiste en el abandono de 
los estudios tras la etapa obligatoria (inde-
pendientemente de los resultados obteni-
dos en esta) sin obtener titulaciones o pro-
seguir estudios posteriores. Por su parte, 
el fracaso escolar es un fenómeno mucho 
más variado y complejo (y también más 
difícil de medir).Las altas cifras de ausen-
cia de titulación, que afecta aproximada-
mente a una cuarta parte de la población 
estudiantil son una muestra del proble-
ma. Son minoría los países europeos que 
introducen algún tipo de titulación exclu-
yente al final de la escolaridad obligatoria, 
como se hace en España. Eso quiere decir 
que muchos países no registran este tipo 
de fracaso escolar, simplemente porque 
no lo miden del mismo modo que noso-
tros. Asimismo, tampoco está muy exten-
dida la fórmula de la repetición de curso 
con la finalidad de mejorar los resultados 
de los alumnos. Sin embargo, desde el 
punto de vista pedagógico, la repetición 
no contribuye a asegurar el éxito educati-
vo posterior, sino que más bien sucede al 
contrario. Desde el punto de vista econó-
mico, la repetición implica un derroche 
de medios y es altamente ineficiente.

¿Qué estrategias se podrían aplicar 
para resolver este problema? Tal vez ca-
bría explorar algún modelo basado en la 
certificación de las competencias adquiri-
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das en la educación básica. Sus ventajas 
son indudables: coincide con la apuesta 
europea por incorporar las competencias 
básicas como referente curricular para la 
educación básica, concuerda con lo dis-
puesto en la LOE acerca de la titulación 
en la ESO, permite emitir certificados 
polivalentes que puedan abrir diversas sa-
lidas formativas, admite la recuperación 
mediante la demostración de la adquisi-
ción de tales competencias y abre la puer-
ta al aprendizaje a lo largo de la vida. Una 
segunda línea de actuación consistiría en 
revisar el modelo actual de repetición de 
curso, con el propósito de minimizar ese 
fenómeno. Un ejemplo de este tipo de ac-
tuación sería el Plan PROA (Programas 
de Refuerzo, Orientación y Apoyo) que 
comenzó a desarrollarse en 2005 y ha 
tenido notable éxito. Una tercera línea de 
actuación consistiría en combatir el aban-
dono escolar temprano, un fenómeno 
que no es responsabilidad exclusiva del 
sistema educativo y que guarda relación 
con la situación del mercado laboral. 

Una tercera cuestión relevante es la 
integración escolar de los inmigrantes. 
El proceso de incorporación de casi un 
millón de escolares de origen inmigrante 
al sistema educativo español entre 1999 
y 2010 se llevó a cabo sin que se produ-
jesen problemas destacables. Sin embar-
go, la distribución de esos nuevos esco-
lares no se produjo de forma equilibrada 
entre la red pública y la concertada. En 
consecuencia, comenzó a aparecer un 
fenómeno de concentración excesiva de 
alumnado inmigrante en algunos cen-
tros públicos de ciertas localidades. Por 
otra parte, los estudios de evaluación 
empezaron a mostrar una desigualdad 
de resultados entre el alumnado extran-
jero y el español, en algunos casos muy 
considerable. Por último, ese problema 

de resultados se ha traducido en la apa-
rición de unas tasas elevadas de fracaso 
escolar y de abandono escolar temprano 
entre la población inmigrante. 

Puede afirmarse que la población 
inmigrante sufre dos tipos de desigual-
dades: un primer grupo son las que po-
dríamos denominar clásicas, esto es, las 
relativas al género, clase u origen fami-
liar, mientras que un segundo grupo es-
taría compuesto por las desigualdades de 
nuevo tipo, relacionadas con el modo de 
incorporación al sistema educativo o su 
ubicación en el mismo, en aulas segrega-
das o integradas, en centros con pocos o 
muchos inmigrantes, etc. Mientras que 
las primeras exigen un tratamiento simi-
lar al aplicado a la población en general, 
las segundas requieren acciones especí-
ficas. Habría que contemplar la puesta 
en marcha de planes de incorporación 
no segregadores para los recién llegados 
y una dotación de servicios de apoyo y 
mediación para los centros que acogen a 
este alumnado en mayor proporción. 

La última cuestión se refiere a las be-
cas y ayudas. Estas y el gasto en educación 
superior tienen, junto con el gasto en 
conciertos educativos, un carácter regre-
sivo que amortigua la progresividad del 
resto del gasto público en educación. Es 
en la educación superior donde las becas 
tienen una mayor presencia. El cambio 
legislativo de 2005 provocó un aumento 
considerable de las expectativas de obten-
ción de beca y, sobre todo, la seguridad 
jurídica de que la concesión de la beca 
estaría exclusivamente vinculada a las 
condiciones socioeconómicas y académi-
cas establecidas y no al número de soli-
citantes. No obstante, el sistema de becas 
volvió a experimentar cambios en 2013, 
cuando el Real Decreto 609/2013 añadió 
requisitos académicos para obtenerlas y 
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al mismo tiempo distinguió una parte fija 
de ayuda y otra variable, que volvía a de-
pender del número y condiciones de los 
solicitantes. La coincidencia en el tiempo 
de este cambio con un notable incremen-
to de las tasas universitarias ha provoca-
do que el efecto del cambio de sistema se 
haya agudizado. Como consecuencia del 
nuevo sistema, ha aumentado el número 
de beneficiarios, aunque el colectivo que 
más se ha incrementado es el de quienes 
solo reciben beca de matrícula gratuita 
pero ha disminuido la cuantía media de 
las becas en torno al 10%. 

En términos generales, la magnitud 
del descenso del gasto en educación es 
importante y los recortes están teniendo 
un efecto que refuerza las desigualdades 
en educación, aunque no contemos to-
davía con datos concluyentes que permi-
tan cuantificarlo con exactitud, a lo que 
deben sumarse las nuevas medidas de 
la LOMCE que afectan a la comprensi-
vidad de la educación secundaria, la in-
troducción de itinerarios diferenciados y 
divergentes, el establecimiento de prue-
bas tipo reválida al final de la ESO, de las 
que dependerá la obtención del título, o 
la limitada ambición de la nueva FP Bá-
sica frente a los anteriores Programas de 
Cualificación Profesional Inicial. Todas 
ellas juegan en contra de las propues-
tas realizadas para combatir el fracaso 
y abandono escolar y atender mejor a la 
población de origen inmigrante.

4. Sistema sanitario y 
desigualdad

Análisis técnico
La salud solo puede entenderse en el 
marco de un conjunto de determinantes 
sociales y económicos y, en esa dirección, 
las desigualdades sociales y económicas 

constituyen una fuente clave para com-
prender las desigualdades en salud. El 
modelo de determinantes sociales im-
plica que buena parte de los factores que 
afectan a la salud están fuera de control de 
las personas y, en consecuencia, el dise-
ño de las estrategias adecuadas no puede 
centrarse solo en el sistema sanitario. 

 Un primer punto en el análisis es el 
del acceso al sistema sanitario. Rompien-
do con una tendencia general hacia la 
universalidad, el Gobierno aprobó el Real 
Decreto Ley 16/2012, que vino a alterar el 
marco normativo regulador del derecho a 
la asistencia sanitaria. La reforma vuelve 
al concepto de “asegurado” que da dere-
cho a la prestación sanitaria, excluyendo 
de la población cubierta a los extranjeros 
residentes en España que no cuenten 
con la correspondiente autorización y a 
quienes, sin estar afiliados a la Seguridad 
Social ni haber cotizado nunca, tengan 
ingresos superiores a 100.000 euros al 
año. El concepto de asegurado sustituye 
así al de ciudadanía, que implícitamente 
contenía la Constitución. No hay que ol-
vidar, por otra parte, que el dualismo del 
sistema sanitario ya existía con anteriori-
dad, ante la convivencia del régimen co-
mún y el correspondiente a los individuos 
acogidos a alguna de la mutualidades del 
Estado (MUFACE, MUGEJU e ISFAS) 
con el privilegio que implica poder elegir 
proveedor de servicios sanitarios, además 
del acceso directo que los mutualistas tie-
nen a la atención especializada y el consi-
guiente menor coste de espera.

La reforma sanitaria incluyó también 
una modificación de los esquemas de co-
pago farmacéutico, así como el estableci-
miento de nuevos copagos en productos 
ortoprotésicos y dietoterápicos y en el ser-
vicio de transporte sanitario no urgente, si 
bien estos últimos quedaron en suspenso. 
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Asimismo, el Real Decreto contemplaba 
la fijación de un copago sobre los medica-
mentos hospitalarios de uso ambulatorio. 
Un aspecto positivo de la reforma es que 
pone de relieve el hecho de que universal 
no equivale a gratuito, en un contexto en 
el que España registra uno de los consu-
mos de medicamentos por persona más 
altos del mundo. Sin embargo, el conjun-
to de medidas adoptadas implica impor-
tantes efectos distributivos. Por otra parte, 
la incorporación de criterios de renta en la 
aplicación del copago afecta al precio del 
fármaco y no a la cuantía total que debe 
pagar el paciente, de modo que, partiendo 
de análisis anteriores sobre la distribución 
del anterior copago del 40%, cabe pensar 
que la regresividad del sistema se va a 
mantener o incluso podría verse amplia-
da. A ello se suma además la exclusión de 
los mutualistas de los nuevos copagos, lo 
que fortalece la desigualdad entre los dos 
grupos de beneficiarios.

Otro elemento importante es la des-
igualdad en los tiempos de espera. Algu-
nos trabajos efectuados en los primeros 
años del nuevo siglo han demostrado 
que los individuos con menores ingresos 
económicos esperan más tiempo para 
ser hospitalizados mediante ingreso ordi-
nario, aunque por el contrario no parece 
haber relación entre la renta y el tiempo 
de espera en la consulta del médico gene-
ral o especialista. La estimación realizada 
no confirma tal efecto y, por el contrario, 
detecta un cierto problema entre los tra-
bajadores manuales respecto a la consulta 
con el especialista; asimismo se obser-
van diferencias en la espera según el ni-
vel educativo. En la misma dirección, se 
confirma el aumento significativo de las 
personas que dicen no tener cubiertas sus 
necesidades médicas, especialmente en 
los quintiles inferiores de la distribución.

En general, los estudios disponibles 
muestran un acceso superior a los ser-
vicios médicos de los colectivos con ma-
yores ingresos y, como ocurre en otros 
países europeos, “a pesar de décadas de 
cobertura universal y amplias prestacio-
nes, ricos y pobres no son tratados igual 
por el sistema sanitario.” Los individuos 
con ingresos bajos acuden más a las con-
sultas de médico general, a los servicios 
de urgencia y menos al especialista. Las 
desigualdades, no obstante, parecen ha-
berse aminorado a lo largo del tiempo. 
Desde otro punto de vista, la edad se 
configura como un factor condicionante 
del uso de servicios sanitarios ya que los 
individuos con edades más avanzadas re-
gistran una mayor probabilidad de reci-
bir atención, aunque menos en los servi-
cios de urgencias. Otro tanto ocurre con 
el caso de las mujeres que acceden más 
que los hombres a las prácticas preventi-
vas. En general, puede afirmarse que los 
sujetos de ingresos bajos registran una 
mayor probabilidad de acudir a los servi-
cios de urgencias públicos y de ser hospi-
talizados (con financiación pública) que 
quienes están mejor situados en la escala 
social. Los estudios existentes confirman 
la existencia de importantes desigualda-
des geográficas en el acceso efectivo a los 
servicios sanitarios y de un cierto “efecto 
comunidad autónoma” en la probabili-
dad de utilizar los servicios del médico 
general y del especialista que no puede 
explicarse por diferencias en la necesi-
dad sanitaria ni por otras características 
socioeconómicas o demográficas

Con respecto al género, de nuevo di-
versos estudios han puesto de manifiesto 
desigualdades de acceso significativas. Se 
observa un mayor uso de servicios hospi-
talarios por parte de los varones e incluso 
cierto sesgo de género en el esfuerzo te-
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rapéutico, tal como el tratamiento de do-
lencias cardíacas, que por lo general son 
diagnosticadas más tardíamente en las 
mujeres. Asimismo, existe una tendencia 
a medicalizar a las mujeres en procesos 
vitales que no tienen la consideración de 
patológicos, como el ciclo menstrual, la 
maternidad o la menopausia. Otra des-
igualdad de género notable se presenta 
en el consumo de psicofármacos, más 
elevado en el caso de las mujeres. Por otra 
parte, las mujeres presentan una probabi-
lidad significativamente mayor de visitar 
al médico general que los hombres y una 
probabilidad significativamente menor 
de ser hospitalizadas.

 Con respecto a los efectos redistribu-
tivos generados, la sanidad destaca como 
la prestación en especie más redistributi-
va en los estudios recientes de la OCDE. 
A partir de los mismos y analizando con 
más detalle el caso español se comprue-
ba que el efecto redistributivo de la sa-
nidad en España representa más de la 
mitad de la redistribución total generada 
por las prestaciones en especie y que la 
sanidad pública española redistribuye 
más que en la mayor parte de países. No 
obstante, no se dispone de información 
suficiente para poder valorar en toda su 
dimensión los efectos que la crisis y las 
políticas de recortes han causado y hasta 
qué punto las valoraciones anteriores se 
mantienen, aunque las informaciones 
referentes a los primeros años de la re-
cesión parecen poner de manifiesto una 
caída de la capacidad redistributiva de la 
sanidad. Las crisis, además, producen 
otros efectos adicionales que fluyen a tra-
vés de muy diversos mecanismos y cir-
cuitos. Afectan a la salud en virtud de sus 
consecuencias sobre el crecimiento de la 
pobreza y la exclusión social, pérdidas de 
empleos y de expectativas futuras de las 

familias, aumento de problemas de sa-
lud mental y empleo de antidepresivos. 
No se deben subestimar otras variables 
como la vivienda y la alimentación. In-
cluso variables que pueden parecer en 
principio distantes, tales como el seden-
tarismo y la obesidad han aumentado.

Como alternativas se sugiere paralizar 
la reforma del aseguramiento introdu-
cida en el RD Ley 16/2012, así como las 
cuestiones relacionadas con los copagos 
(rigor científico y no demagogias, discri-
minar en función de renta y no de enfer-
medad), revisar el modelo de mutualismo 
administrativo y prestar más atención a 
las desigualdades geográficas (sistema 
de información completo, más transpa-
rencia, más rendición de cuentas). Hay 
también un gran potencial de reducción 
de las desigualdades en salud en las polí-
ticas no sanitarias. El urbanismo, las po-
líticas ambientales, laborales, educativas, 
de vivienda o de transporte, entre otras, 
podrían reducir las desigualdades en sa-
lud mediante acciones específicas. Una 
recomendación concreta es monitorizar 
la aportación a la reducción de las des-
igualdades que se espera de cada política, 
de forma similar a la propuesta de evalua-
ción del impacto en salud de todas las po-
líticas que recomienda la Ley General de 
Salud Pública de España.

Análisis político y prospectiva:  
La desigualdad en Sanidad
Los “estilos de vida” y los factores estruc-
turales o “societales” son los dos polos en 
los que se concentra el debate sobre las 
causas de las desigualdades en el campo 
de la salud. Siendo los argumentos es-
tructurales los más relevantes, asistimos 
a una renovación de los estudios que po-
nen el acento en los comportamientos y 
hábitos de vida presentes y pasados. Los 
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análisis realizados en las sociedades más 
avanzadas parecen poner de manifiesto 
que actualmente el impacto de los fac-
tores estructurales se manifiesta más a 
través de los hábitos de vida que en las 
condiciones de vida, en gran parte como 
consecuencia de la concentración progre-
siva y creciente de conductas de riesgo en 
los estratos de población más desfavoreci-
dos. Ello tendría dos implicaciones políti-
cas importantes: primero, que las conduc-
tas perjudiciales para la salud parecen ser 
el resultado de determinantes estructura-
les y no el fruto de la elección individual y 
que, por tanto, habría que evitar culpabi-
lizar a los individuos y, en segundo lugar, 
que cabe esperar en los países del sur de 
Europa, en el futuro próximo, que los há-
bitos de vida perjudiciales se concentren 
aún más en las clases sociales más bajas, 
siguiendo así la pauta observada en otros 
países de superior nivel de desarrollo.

En cualquier caso, las desigualdades 
sociales en relación a la cobertura, acce-
so y uso de los servicios sanitarios son 
particularmente graves por afectar direc-
tamente a la salud y por ser inaceptables 
en las sociedades democráticas euro-
peas, donde la igualdad de acceso y uso 
de la sanidad se consideran principios 
cardinales. De hecho, las desigualdades 
en la estructura social tienen su reflejo 
en la salud en todas las sociedades y to-
das estas desigualdades tienen en la sa-
lud su impacto final común, por lo que 
las desigualdades en salud son quizá el 
mejor indicador global de todas las des-
igualdades socioeconómicas. En ese sen-
tido, la desigualdad relacionada con la 
cobertura es el tema más determinante 
de desigualdades sanitarias en España.

España es una ‘anomalía’ difícil de ex-
plicar y de entender: disponemos de un 
Sistema Nacional de Salud que procede 

legalmente de la Asistencia Sanitaria de 
la Seguridad Social, (como refuerza el 
RDL 16/2012), pero que desde 1990 y 
más aún desde 1997 se financia mayo-
ritariamente por impuestos, sin por ello 
ser de cobertura universal e igual para 
todos. Se trata de una universalización de 
facto de la cobertura sanitaria pública en 
España, aunque con alguna excepción 
significativa, como la exclusión (hasta el 
1 de enero de 2012) a las personas en paro 
que habían agotado la prestación por 
desempleo. Con la intención de acabar 
con este problema y otros casos de no-
cobertura, la Ley 33/2011, General de Sa-
lud Pública, incluyó la Disposición Adi-
cional Sexta referente a la “Extensión del 
derecho a la asistencia sanitaria pública”. 
Con este texto, nunca desarrollado al ser 
aprobado un mes antes de las elecciones 
generales de 2011, se pretendía culminar 
por fin la cobertura sanitaria pública to-
tal de la población española, incluyendo, 
junto a los parados sin prestaciones, a 
los profesionales con mutualidad susti-
tutoria de la Seguridad Social (abogados, 
arquitectos) y a los empresarios. 

En consecuencia, se puede decir que 
el SNS español no ha llegado nunca a ser 
un modelo típico de ‘servicio nacional de 
salud’ con una cobertura sanitaria pública 
universal e igual para toda la población. 
Por el contrario, se trata de un modelo de 
Seguridad Social financiado por impues-
tos desde los años 90 que, al menos has-
ta la publicación del RDL 16/2012 se iba 
aproximando a la universalidad. Desde 
una perspectiva jurídica existe una clara 
dualidad normativa ya que en algunas 
leyes (la Constitución, La Ley General de 
Sanidad y la Ley de Cohesión) se procla-
ma que el SNS es universal e igual para 
todos, mientras que en otras normas se 
vincula el sistema sanitario a la seguridad 
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social, lo que parece haber sido reforza-
do por el RDL 16/2012, que dio lugar a la 
expulsión de 800.000 inmigrantes sin 
papeles del sistema. Se propone, como 
alternativa, el establecimiento por ley de 
la cobertura sanitaria como un derecho 
cívico, igual para todos y ligado a la con-
dición de ciudadanía y residencia, como 
ocurre en otros países, aún reconociendo 
las fuertes resistencias que esta propuesta 
puede generar, especialmente por parte 
de las Mutualidades de los funcionarios 
que en buena medida mantienen la sani-
dad privada española.

En relación con los copagos, hay que 
recordar que existen del 100% en la aten-
ción bucodental y cercanos a ese por-
centaje en las prestaciones vinculadas a 
la atención domiciliaria a la mayoría de 
pacientes inmovilizados o la psicoterapia 
para la mayoría de personas con proble-
mas de salud mental. Los copagos no 
son un buen instrumento para reducir la 
racionalidad del gasto, dado que tienden 
a restringir consumos necesarios, espe-
cialmente entre los grupos con menores 
ingresos y recaen singularmente sobre la 
población enferma. La reforma introduci-
da por el RD Ley 16/2012 supuso un em-
peoramiento, especialmente para los no 
pensionistas con enfermedades graves, 
aunque su extensión afecta a todos los 
colectivos. Los actuales copagos deberían 
ser revisados y reformados, estudiando 
medidas para suprimirlos como ocurre 
en distintos países. En el caso de que no 
pudieran suprimirse, sería necesario ga-
rantizar una sistema más justo y eficien-
te, evitando que se conviertan en barrera 
de acceso a los medicamentos necesarios 
y aplicando los topes más convenientes.

Por lo que respecta a las listas de es-
pera, se trata de uno de los grandes retos 
de los sistemas públicos de salud y su 

solución depende de una serie de facto-
res claves como la adecuación de recur-
sos a las necesidades, la eficiencia en el 
uso de esos recursos, los criterios para 
priorizar necesidades y la transparencia 
en la información y la rendición públi-
ca de cuentas. Desde una perspectiva de 
aplicación de una solución política a este 
problema es necesario disponer de infor-
mación comparada de las comunidades 
autónomas y conviene contar, como ocu-
rre en otros países, con una agencia inde-
pendiente del Ministerio, con suficiente 
dotación de recursos e investigadores, 
dedicada a producir la información nece-
saria y actuar como central de resultados. 

Una segunda implicación política en 
este terreno es la necesidad de equilibrar 
el gasto autonómico per cápita, especial-
mente a través de fondos de compensa-
ción en base al porcentaje de población 
de bajo status socioeconómico y/o bajo 
apoyo social (pobres, trabajadores ma-
nuales, población con menor nivel edu-
cativo, parados, familias monoparenta-
les o personas que viven solas). En cierto 
modo ésta era la finalidad del Fondo de 
Cohesión, después desvirtuada, pero que 
debería ser recuperado con ese objetivo.

Por último, para limitar el aumento 
esperable de la concentración de hábitos 
de vida perjudiciales para la salud en los 
grupos más desfavorecidos, y como con-
secuencia, de las desigualdades sociales 
en la salud y la mortalidad, habría que 
poner en marcha diferentes iniciativas: 
reforzar los servicios de salud mental 
y de atención primaria; eximir de los 
copagos farmacéuticos a los colectivos 
más vulnerables; promover hábitos de 
vida más saludables entre los grupos de 
población más desfavorecidos (tal vez a 
través de subvenciones para una alimen-
tación más saludable y/o penalizaciones 
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fiscales de los productos más nocivos); o 
seleccionar, para garantizar una adecua-
da atención, algunas áreas geográficas 
pequeñas especialmente vulnerables.

5. La desigualdad en el ámbito 
de la vivienda

Análisis técnico
Además del fin básico de asegurar el ac-
ceso a una vivienda digna, en muchos 
países se observan nuevas dimensiones 
en los objetivos de la política de vivien-
da. Desde esta aproximación, la vivienda 
deja de ser un derecho a garantizar en sí 
mismo y empieza a entenderse en los Es-
tados modernos como una parte activa y 
fundamental de otras políticas públicas. 
Las consecuencias distributivas deriva-
das de la actuación pública a través de las 
políticas de acceso a la vivienda pueden 
ser importantes. Su consideración como 
bien preferente garantiza esta interven-
ción tanto desde la noción de equidad 
categórica como desde el principio de 
igualdad de oportunidades. Son varios 
los instrumentos utilizados por el sector 
público para garantizar la provisión de 
vivienda. La promoción pública de vivien-
das es una práctica habitual, mientras que 
para actuar sobre la demanda se utilizan 
transferencias monetarias. También son 
frecuentes los incentivos fiscales, que en 
la mayoría de países de la OCDE incen-
tivan más la vivienda en propiedad que 
el alquiler y que han generado, además, 
fuertes críticas por sus efectos regresivos 
y por generar fenómenos de traslación vía 
precios. Desde la regulación, el control de 
alquileres se ha utilizado como medida 
para garantizar e incentivar este régimen 
de tenencia, pese a su limitada capacidad 
para conseguir una mejor distribución 
de la renta y estabilidad de los precios. 

Tampoco está exento de controversia el 
tratamiento de las viviendas vacías. Pare-
ce razonable que la combinación de las 
políticas elegidas debería dirigirse hacia 
el objetivo de conseguir un mercado de 
la vivienda equilibrado, que debe hacerse 
compatible con el acceso a una vivienda 
digna para el conjunto de la población.

En el ámbito de la Unión Europea 
(UE) se ha afrontado el objetivo de faci-
litar el acceso a la vivienda a las familias 
de rentas bajas y grupos vulnerables me-
diante una combinación de la interven-
ción pública y del fomento del mercado, 
lo que ha producido un stock de vivien-
das sociales con grandes diferencias en-
tre países. La estructura del mercado de 
vivienda en los países europeos también 
refleja la diversidad existente, así como di-
ferentes modelos de acceso. La diferencia 
más significativa es la forma de tenencia 
de la vivienda en cada país, así como el 
porcentaje de viviendas en propiedad o 
alquiler según sea su titularidad pública 
o privada. En la mayoría de países se ha 
detectado en las últimas décadas una ten-
dencia hacia la propiedad en detrimento 
del alquiler, con importantes diferencias 
respecto a la titularidad pública o privada 
en este último. La mayoría de los estudios 
empíricos sobre el control de alquileres 
muestra que, en general, generan peque-
ños beneficios para los inquilinos. 

Algunos países han optado por un 
modelo dual de acceso a la vivienda, en 
el que los gobiernos apoyan el acceso a 
la propiedad de la vivienda con subven-
ciones y un tratamiento fiscal favorable 
(EEUU, Canadá, Australia, Nueva Ze-
landa, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, 
Finlandia, Islandia, Italia y Noruega). En 
ellos el alquiler privado no está regulado 
ni subvencionado, aunque sí está prote-
gido frente a la competencia del alquiler 
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social. En otros, como Alemania, Suecia, 
Países Bajos, Suiza, Austria, Dinamarca 
y Francia, se ha desarrollado un mode-
lo unitario, que consiste en mantenerse 
neutral ante ambas formas de tenencia. 
También se detectan distintos modelos 
de vivienda social, aunque hay procesos 
comunes, como el aumento de la deman-
da y la reducción de la oferta pública. Se 
han constatado, además, posibles efectos 
externos negativos de la segregación re-
sidencial en términos de disparidades 
en la calidad y el acceso a la educación, 
resultados de empleo, acceso a las redes 
de transporte y a otros servicios públicos. 

En España, la política de vivienda ha 
sufrido grandes cambios en el tiempo. 
Mientras que otros países crearon en la 
segunda mitad del siglo XX un stock de 
vivienda social importante, en España no 
hubo una estrategia de continuidad en la 
cobertura pública de acceso a la vivienda 
basada en criterios de solidaridad. En el 
período más reciente, los resultados han 
sido muy limitados. La política desarro-
llada en los años noventa no cubrió el 
objetivo de acceso de los colectivos más 
desfavorecidos. La oferta de VPO no lle-
gó a cubrir las necesidades de una gran 
parte de la población de rentas medias y 
bajas y la espectacular subida de precios 
de la vivienda libre generó serias dificul-
tades de acceso a la vivienda. En la pri-
mera década del siglo XXI, los precios 
máximos de venta de las VPO se conge-
laron prácticamente, resultando muchas 
veces el coste de edificación superior al 
precio tasado. Además, desde finales de 
los años noventa, la inmigración contri-
buyó a expandir la demanda, forzando 
aún más si cabe este desajuste y provo-
cando una fuerte segmentación en la de-
manda. Desde 2010, las políticas de aus-
teridad presupuestaria dieron al traste 

con el desarrollo de los planes iniciados 
al principio de la crisis, que habían apos-
tado por el incremento de las ayudas, a 
la vez que se creaban nuevos tipos de vi-
vienda y alojamientos protegidos. 

Uno de los principales instrumentos 
utilizados en España han sido las ayudas 
indirectas a través de los gastos fiscales y, 
especialmente, la deducción en la cuota 
del IRPF por adquisición de vivienda ha-
bitual, que ha sufrido importantes modi-
ficaciones a lo largo del tiempo. Con la 
reforma de 1998, estos gastos fiscales el 
IRPF sufrieron una importante reestruc-
turación, con el objetivo de frenar su tra-
tamiento fuertemente regresivo. En 2011, 
el gobierno limitó esta deducción para 
los nuevos adquirentes, por primera vez, 
en función de su renta anual declarada. 
En 2013, se eliminó definitivamente la 
deducción para todas las adquisiciones 
de vivienda habitual. Algo similar ha 
sucedido con la deducción en la cuota 
del IRPF de las cantidades satisfechas 
en concepto de arrendamiento de la vi-
vienda habitual, que con el tiempo pasó a 
tener una cuantía cada vez menor hasta 
que se suprimió en 2013. 

En el contexto actual de crisis econó-
mica, garantizar el derecho a una vivien-
da digna, a un precio asequible y en un 
entorno seguro, resulta cada vez más ur-
gente. España posee uno de los porcen-
tajes mayores de vivienda en propiedad 
de la Unión Europea (en 2013, un 77,7%, 
de la población española residía en vi-
viendas de su propiedad frente al 65,7% 
de la UE-15). No obstante, se ha produci-
do un paulatino descenso desde el año 
2000, cuando este porcentaje alcanzó 
su valor máximo (un 92%). Respecto al 
alquiler, un 12,7% de la población reside 
en viviendas arrendadas cuyo importe de 
alquiler corresponde al establecido por 
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el mercado libre, mientras que un 8,3% 
reside en viviendas con algún tipo de 
subsidio. Un dato revelador es el porcen-
taje de población que destina más de un 
40% de su renta disponible al acceso a la 
vivienda principal (un 14,3% en total y un 
50,4% en el caso del alquiler a precios de 
mercado). Según la Encuesta de Presu-
puestos Familiares, el gasto medio dedi-
cado por las familias a la vivienda, inclu-
yendo suministros, fue en 2013 de 8.964 
euros (un 33,1% de todo su gasto). Este 
porcentaje es superior al anterior a la cri-
sis (un 26,4%), lo que revela el impor-
tante esfuerzo que han tenido que hacer 
las familias españolas de reducción de 
otros consumos para mantener el acceso 
a la vivienda. De hecho, según la Encues-
ta Financiera de las Familias, el 26,6% 
de los hogares españoles tenían en 2011 
deudas pendientes por adquisición de la 
vivienda habitual. El endeudamiento es 
mayor en los niveles intermedios de la 
distribución de la renta, en los hogares 
cuyo cabeza de familia es menor de 35 
años y entre los empleados por cuenta 
ajena. Las dificultades para hacer frente 
a los gastos de vivienda han crecido drás-
ticamente en la crisis afectando sobre 
todo a las rentas más bajas. 

De cara a la orientación futura de la 
política de vivienda en España, parece 
existir cierto consenso en que la opción 
del alquiler social parece la más acerta-
da. Supone una forma de acceso más 
favorable y a un coste menor para las 
rentas bajas, en una situación en la que 
los precios de adquisición aún resultan 
muy elevados, a pesar del importante 
ajuste experimentado desde el inicio de 
la crisis. La opción por la ayuda y el fo-
mento de la rehabilitación edificatoria 
también puede resultar de gran ayuda 
para los grupos más vulnerables. 

Análisis político y prospectiva: 
Propuestas en materia de política de 
vivienda
Una de las principales causas de los pro-
blemas de vivienda en la sociedad espa-
ñola es el desajuste entre precios y costes 
de la vivienda en relación a los salarios 
y la renta familiar. Las familias con in-
gresos por encima de la media y con la 
vivienda pagada gozan de un bienestar 
diametralmente opuesto al de las que 
tienen ingresos bajos o carecen de ellos y 
deben abordar gastos de vivienda que les 
impiden tener una vida digna. Esta des-
igualdad ha crecido notablemente, muy 
especialmente desde la burbuja del de-
cenio 1997-2007. Los estudios europeos 
destacan que uno de los elementos que 
más determina las condiciones de vida 
de los hogares es la incidencia del cos-
te de la vivienda en el riesgo de pobreza. 
Existe una fuerte correlación entre dis-
poner de un bajo nivel de ingresos y un 
mayor peso del coste de la vivienda. 

Las políticas de vivienda deben po-
ner su foco de atención prioritario en el 
coste de la vivienda para, incidiendo en 
él desde diversas ópticas y con diversos 
instrumentos, lo hagan soportable para 
la mayoría de personas con ingresos 
medios y bajos. Si no se abordan desde 
esta perspectiva, se exacerbarán los pro-
blemas de pobreza y exclusión social. No 
es posible hacer planteamientos realistas 
en la lucha contra la desigualdad si no 
se sitúa en un plano central del debate 
la precariedad de alojamiento y las difi-
cultades económicas relacionadas con la 
vivienda. Frente a esta necesidad, con-
trasta que el gasto público en vivienda es 
uno de los que concentra menores recur-
sos en España: la media de la UE es del 
2,1%, del gasto social total (0,6% del PIB) 
y en España es el 0,9% del total (0,23% 
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del PIB). Resulta prácticamente imposi-
ble desarrollar una política de provisión 
pública de viviendas o de apoyo a los ho-
gares en sus costes de vivienda con una 
aportación de recursos tan limitada. 

Para focalizar en España la política de 
vivienda sobre la relación precio/coste y 
su necesario equilibrio con los ingresos 
de los hogares, los posibles instrumentos 
a utilizar giran alrededor de cinco ejes. 
El primero es el desarrollo de políticas 
de suelo y urbanísticas vinculadas a la 
provisión de vivienda asequible. En este 
ámbito, un objetivo básico es preservar 
las reservas de suelo para vivienda pro-
tegida social, asequible y dotacional, con 
control futuro de plusvalías. Las reservas 
de las que hoy ya disponen las Comuni-
dades Autónomas deben incrementarse. 
Un segundo objetivo dentro de este pri-
mer eje es trabajar en profundidad las 
reservas de suelo y de edificación para 
vivienda protegida en suelo urbano con-
solidado para integrar la vivienda social 
dentro del tejido de las ciudades.

Un segundo eje son las políticas de 
parques públicos sociales de alquiler. Una 
posible estrategia es convertir la vivienda 
ya construida (especialmente de entidades 
financieras) en parque de alquiler social 
de larga duración, gestionado por el sector 
público o por organizaciones sin ánimo 
de lucro. Otra es promover la vivienda de 
alquiler social concentrando la parte más 
importante de los presupuestos públicos 
para hacerlos viables financieramente y 
estableciendo acuerdos preceptivos con 
entidades financieras para asegurar la 
financiación. Una tercera es establecer 
acuerdos con organizaciones sin ánimo 
de lucro para la gestión de los parques 
públicos sociales de alquiler, dotándolos 
de la máxima proximidad y conocimiento 
de las realidades de los usuarios. Este cre-

cimiento de los parques sociales debe ir 
acompañado de otras políticas que eviten 
la cronificación de pobreza o de exclusión 
de los residentes en los parques públicos 
favoreciendo su salida hacia otro tipo de 
residencia. 

Un tercer eje son las políticas de apo-
yo directo a los hogares, especialmente 
los arrendatarios. Hay que hacer solven-
tes a los hogares que residen en vivien-
das del mercado privado, sobre todo ante 
la desaparición de casi todos los meca-
nismos legales de protección y de preser-
vación ante presiones de precios y fases 
inflacionistas. Es necesario promover las 
figuras de vivienda protegida, probable-
mente bajo fórmulas de acceso diferido o 
de compra fraccionada en el tiempo para 
hacer más solventes financieramente la 
adquisición de las mismas a las fami-
lias; o del alquiler con opción de compra, 
para fidelizar a los usuarios y hacerlos 
copartícipes de las responsabilidades de 
gestión, para garantizarles seguridad en 
su estancia en las viviendas, y para facili-
tar el apalancamiento financiero que re-
quiere este tipo de promociones. Es im-
prescindible también la introducción en 
España de ayudas públicas para el pago 
de la vivienda (especialmente al alquiler), 
comunes en todos los países de nuestro 
entorno, en los hogares en situación de 
sobreesfuerzo en vivienda y riesgo de ex-
clusión social.

Un cuarto eje es el diseño de políticas 
específicas de lucha contra la exclusión 
social. Para ello se debe actuar de forma 
decidida contra la exclusión social resi-
dencial, incluyendo dentro de los pará-
metros de admisión en los parques pú-
blicos a personas y hogares en situación 
irregular o con ingresos por debajo de 
los umbrales hoy exigidos. Hay que es-
tablecer también un sistema de ingresos 
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mínimos garantizados de forma coordi-
nada con el sistema de ayudas al pago de 
la vivienda. Sin estos mínimos resulta 
prácticamente imposible para una fami-
lia soportar los costes de una vivienda. En 
una línea similar, se debe introducir un 
sistema de ayudas de emergencia para 
hogares en riesgo inmediato de pérdida 
de la vivienda. En este ámbito también 
resulta oportuno introducir la filosofía 
inclusiva Housing First, como único sis-
tema viable para dar solución efectiva al 
fenómeno de las personas sin hogar. 

Un último eje es el desarrollo de 
políticas de contención de precios y de 
protección de los consumidores. Para 
ello, es necesario abordar con valentía 
el diseño e implementación de políticas 
de control de precios del mercado libre. 
Esto viene siendo habitual en algunos 
países europeos (el más destacado es 
Alemania, que es además el primer país 
europeo en el ranking de población que 
vive en régimen de alquiler privado). 
Hay que reconsiderar también los últi-
mos cambios introducidos en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, introducien-
do prescripciones específicas de protec-
ción de los inquilinos que equilibre de 
algún modo los derechos y deberes de 
las dos partes. Resulta incomprensible 
también que no se haya abordado toda-
vía la modificación de la legislación es-
pañola para abordar las situaciones de 
sobreendeudamiento de las familias. La 
mayoría de países europeos tienen re-
gulada de forma clara la protección del 
consumidor y los sistemas públicos de 
garantías de igualdad entre partes en ca-
sos de insolvencia. Y hay que potenciar 
de forma urgente el rol del tercer sector 
social como brazo ejecutor y gestor de 
políticas públicas y sociales en materia 
de vivienda. 

III. FINANCIACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO Y 
DESIGUALDAD

6. Los impuestos y la 
desigualdad 

Análisis técnico
Con el paso del tiempo y la creciente 
globalización de nuestras sociedades, 
cada vez resulta más difícil garantizar el 
principio de equidad tanto en el marco 
de la imposición sobre la renta como en 
el conjunto del sistema impositivo. En 
el caso del sistema fiscal español, los 
problemas de eficiencia y equidad son 
muchos y, aunque algunos son de carác-
ter general y afectan a otras sociedades, 
muestran rasgos específicos en España. 
Así, si analizamos los datos de presión 
fiscal en el período reciente, el nivel ha 
sido inferior en un punto a la media de 
la OCDE y en siete respecto a la UE. 
Además, el limitado nivel de presión 
fiscal no se ajusta con el índice de de-
sarrollo en términos de PIB per cápita. 
Por otro lado, el efecto de la crisis sobre 
el sistema fiscal ha sido especialmente 
pronunciado, con una disminución del 
índice de más de cuatro puntos respecto 
al último año de expansión económica.

Desde el punto de vista de la estruc-
tura del sistema, solo las cotizaciones 
sociales son comparables con las cifras 
europeas y han mantenido su peso res-
pecto al PIB en el período de crisis. Todas 
las figuras principales reflejan descensos 
durante la crisis, aunque las dos que más 
se han visto afectadas por la crisis son los 
impuestos indirectos diferentes del IVA 
y la imposición sobre las rentas de socie-
dades. En realidad, solo dos tributos, el 
Impuesto de Sociedades y el que afecta 
a las Transmisiones Patrimoniales y Ac-
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tos Jurídicos (ambos muy vinculados a la 
estructura productiva previa), explican el 
70% de la caída recaudatoria, aunque los 
dos principales impuestos (Renta de las 
Personas Físicas e IVA) hayan fluctuado 
a la baja como consecuencia de la crisis. 

Una característica esencial del sistema 
tributario español es su gran dependen-
cia de las rentas de trabajo. Alrededor del 
40% de los ingresos tributarios procede 
de las cotizaciones sociales que soportan 
los salarios medios y bajos. Un 23% adi-
cional se recauda a través del IRPF (cuya 
base en un ochenta por ciento procede de 
las rentas del trabajo) y otro 26%, aproxi-
madamente, se obtiene con los impues-
tos indirectos (IVA, Impuestos Especia-
les) que soportan, fundamentalmente las 
rentas salariales. Todo parece indicar que 
los fallos del sistema no derivan solo del 
nivel de la presión fiscal sino también de 
su estructura que además es propensa al 
fraude, dadas las oportunidades de elu-
sión que ofrece, los privilegios que conce-
de a los grupos con mayor capacidad, su 
falta de transparencia, su complejidad y 
los costes que implica para los empresa-
rios y trabajadores cumplidores. Pero des-
de otro punto de vista, el actual sistema 
fiscal perjudica la libre competencia y es 
ineficiente y complejo para los contribu-
yentes. Así, por ejemplo, las pequeñas y 
medianas empresas apenas se aprove-
chan de los beneficios fiscales, deben so-
portar costes de cumplimiento elevados y 
tienen grandes dificultades para competir 
con las grandes corporaciones. Tampoco 
el ahorro cuenta con un marco de tributa-
ción neutral entre las diferentes opciones 
de materialización. 

El repaso de las principales figuras 
tributaria muestra, en primer lugar un 
IRPF con un diseño imperfecto, basa-
do en la tributación dual al contemplar 

un gravamen separado de las rentas del 
capital con una progresividad inferior a 
la que soportan el resto de rentas. Por 
su parte, el Impuesto de Sociedades, a 
pesar de su caída recaudatoria, sigue ju-
gando un papel relevante como medio 
de retención de las rentas del capital de 
las personas naturales, mecanismo de 
contribución a la capacidad redistribu-
tiva del sistema fiscal, e instrumento de 
regulación económica de las sociedades. 
Sin embargo, el importante volumen de 
gasto fiscal, además de las nuevas opor-
tunidades de elusión y evasión ante la 
intensificación de la globalización, lo 
convierten en un impuesto de baja re-
caudación y desigual entre empresas.

En cuanto a los impuestos sobre el 
consumo, su justificación básica es su 
capacidad recaudatoria y, en el caso de los 
impuestos especiales, de corrección de 
externalidades. El IVA muestra también 
problemas relevantes, tanto por el peso 
de los beneficios fiscales y el juego de los 
tipos reducidos, lo que ha implicado im-
portantes caídas recaudatorias, como por 
el efecto de regresividad que incorpora. 
En ese sentido, en tanto no se modifique 
la imposición directa, la supresión de los 
tipos reducidos puede implicar un coste 
adicional relevante para las rentas de tra-
bajo más bajas, lo que ocurriría también 
en el caso de subir los tipos. 

Por lo que respecta a la imposición 
sobre las transferencias de riqueza, do-
naciones y sucesiones, su importancia 
recaudatoria es reducida. En relación 
con los impuestos sobre el patrimonio 
neto, se trata de las figuras más cuestio-
nadas, tanto por razones técnicas (la di-
ficultad de valoración homogénea de los 
activos) como económicas (al conside-
rarse un gravamen adicional de la renta 
ahorrada, con consecuencias negativas 
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sobre la inversión, la competitividad y el 
crecimiento). No obstante, sus defenso-
res ponen el acento en su papel en el 
control tributario, su capacidad para re-
distribuir la renta y gravar las ganancias 
de capital no realizadas. 

Los análisis del efecto redistributivo 
de los impuestos directos, muestran que 
existe un efecto redistributivo de carácter 
igualador, aunque limitado, asociado a 
la aplicación del IRPF y las cotizaciones 
Sociales, especialmente asociado al Im-
puesto Personal, y que este efecto habría 
tendido a disminuir a lo largo de los años 
de crisis. Sin embargo, los indicadores de 
progresividad se han mantenido e inclu-
so habrían aumentado moderadamente, 
básicamente por el juego de los mínimos 
personales y familiares y las reducciones 
por rendimientos del trabajo.

Puede señalarse, en resumen que el 
sistema tributario español, cuenta con 
importantes deficiencias, tanto en la ver-
tiente de la equidad (incidencia limitada y 
decreciente en la distribución de la renta) 
como en la de la eficiencia, con un peso 
significativo de las cotizaciones sociales, 
importantes dificultades en el campo de 
la imposición directa y una tendencia 
(aún modesta) al crecimiento de los tri-
butos indirectos. Si se defiende el modelo 
de cohesión social europeo, parece nece-
sario garantizar un nivel de presión fiscal 
suficiente, con un peso importante de 
impuestos directos para poder financiar 
los servicios públicos y garantizar están-
dares de igualdad, seguridad individual y 
bienestar que no existen en otras áreas del 
mundo. Además, la lucha contra el fraude 
es un factor crucial de cierre de un siste-
ma fiscal coherente, capaz de mejorar la 
distribución de la renta, lo que exige una 
administración tributaria eficiente y coor-
dinada con otras, la aplicación estricta de 

las leyes penales a los defraudadores y 
una cultura y educación tributarias exten-
didas y aceptadas por los ciudadanos.

Análisis político y prospectiva: La 
importancia del fraude fiscal y su 
control
El fraude es el principal problema de los 
sistemas tributarios. A pesar de las difi-
cultades de medición, todos los estudios 
y quienes trabajan en la administración 
tributaria coinciden en que en la gran 
mayoría de los países y especialmente en 
España, las cifras que alcanza son eleva-
das, lo que en el marco de las políticas 
de ajuste y consolidación, está provocan-
do una salida mas difícil e injusta de la 
crisis económica. Debe recordarse, ade-
más, que el fraude fiscal no se distribuye 
por igual entre todos los tipos de rentas 
(trabajo, capital, mixtas), ni entre todas 
los grupos sociales (no todos los ciuda-
danos tienen el mismo comportamiento 
cívico y ni las mismas posibilidades de 
eludir los controles), ni tampoco entre 
las empresas (el tamaño y la complejidad 
de sus estructuras son decisivos).

Las administraciones tributarias tie-
nen dos misiones principales. Por un 
lado, deben facilitar el cumplimiento 
voluntario de los ciudadanos y, por otro, 
prevenir y luchar contra el fraude fiscal. 
Para atender adecuadamente a ambas 
misiones, en un contexto descentraliza-
do como el español, una cuestión previa 
de gran trascendencia es cómo conse-
guir un adecuado reparto de competen-
cias entre las diversas administraciones 
que permita ajustar los principios de ra-
cionalidad, eficacia y eficiencia con los de 
autonomía y corresponsabilidad fiscal.

El reparto de competencias alude a 
tres campos diferentes. El primero es el 
reparto de los recursos disponibles para 
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financiar el gasto. En este sentido, una 
vez aclarado el ámbito de los gastos de 
los distintos gobiernos, el único prin-
cipio relevante sería el de suficiencia, 
para que todos ellos puedan financiar 
adecuadamente los servicios que gestio-
nan. El segundo ámbito relevante es el 
del reparto de impuestos y de capacidad 
normativa entre niveles de gobierno. 
Aquí sí se plantea cierta contradicción 
entre unos principios y otros. La cesión 
del Impuesto sobre el Patrimonio, Su-
cesiones y Donación o Transmisiones 
Patrimoniales, aunque implica la cesión 
de los recursos y de cierta capacidad 
normativa, se justifica por el principio 
de autonomía. La racionalidad y cohe-
rencia del sistema se ha visto afectada, 
sin embargo, por las obvias conexiones 
que existen entre esas figuras y otras de 
gestión central, como el IRPF o el IVA. 
Se trata, en todo caso, de procurar un 
equilibrio entre los dos tipos de prin-
cipios mencionados para organizar los 
distintos espacios fiscales de las tres ad-
ministraciones tributarias. 

El tercer ámbito del reparto compe-
tencial es el que se refiere a la propia 
gestión de los tributos y en este caso, 
todo parece indicar que los principios a 
atender son básicamente de tipo econó-
mico (eficacia, eficiencia, coordinación, 
unidad de criterio, unidad de mercado, 
incluso mayor objetividad, etc.). En este 
sentido, la única experiencia que existe 
en España de reparto total de competen-
cias (los sistemas de Concierto y Conve-
nio) no parecen muy positivos.

La segunda gran misión de las Agen-
cias Tributarias es diseñar y aplicar la Es-
trategia contra el fraude fiscal, en la que 
se defina la orientación general a medio 
y largo plazo para erradicar los compor-
tamientos evasores. Para ello, además de 

la planificación y diseño de dicha estrate-
gia, las principales tareas pendientes de la 
Agencia Española son revisar el modelo 
organizativo (ajustando la organización y 
composición de los equipos de trabajo a 
las características de los contribuyentes a 
comprobar), estimular una mayor auto-
nomía institucional y financiera, revisar 
en profundidad la política de recursos 
humanos, procurar la mejora de la con-
ciencia social sobre los efectos del fraude, 
a través de la información y la educación 
fiscal e incrementar la seguridad jurídica 
de los contribuyentes, además de revisar 
el sistema sancionador. Otras cuestiones 
dirigidas a fortalecer el sistema son el 
control y la regulación de los despachos 
y de los intermediarios financieros que 
abusen de la ingeniería fiscal, fortalecer 
la colaboración y la cooperación entre las 
administraciones del país, así como con 
otras instituciones y, de manera especial, 
incrementar la participación en los foros 
y mecanismos creados en Europa y en el 
marco de la OCDE para fortalecer la lu-
cha contra el fraude internacional.
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