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El incremento de la desigualdad preocupa cada 
vez más, aunque en España el debate no termi-

na de arrancar. Que quede elidida esta cuestión es preocupante por 
las conexiones que tiene con la sostenibilidad, la cohesión social 
y la democracia. Para afrontar la situación actual hay que poner 
el acento en la redistribución y en la necesidad de una transición 
socioeconómica con parámetros más sostenibles. Sin embargo, lo 
que se observa, en nuestro país y en el resto de Europa, es desgra-
ciadamente lo contrario: políticas regresivas de ajuste que provo-
can la devaluación interna del bienestar, comprometiendo la cohe-
sión y la democracia.

José María Vera  
Director General de Oxfam Intermón

La crisis económica, financiera, política y social 
que padece España hoy tiene buena parte de su 
origen en dinámicas perniciosas donde el interés 
público y los procesos democráticos han sido 

secuestrados por los intereses de una minoría, mientras la ciudada-
nía permanecía mayoritariamente al margen, renunciando a vigilar 
la acción del poder frente a sus derechos. Las medidas adoptadas 
desde 2010 para hacer frente a la crisis responden a esta misma iner-
cia, y abocan a España a convertirse en una sociedad dual, dividida. 
Las experiencias de América Latina en los años 80 y 90 demostraron 
que las respuestas a las crisis son opciones políticas, y las que no 
priorizan la justicia social generan más desigualdad y más pobreza. 
España debería aprender de aquellas y revertir urgentemente la de-
riva actual. 

Justa Montero
Experta en género

La desigualdad económica de las mujeres 
tiene que ver con el empleo: la desigualdad 
de salarios, acceso a la formación, a deter-
minados puestos, la discriminación por la 

maternidad, por no poder conciliar vida laboral y familiar al 
plantearlo como un problema solo de las mujeres.
Además de las desigualdades que marca el mercado laboral, 
hay otras que se derivan de seguir atribuyendo a las mujeres 
la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados, y por 
tanto eximiendo a los hombres de su co-responsailización. Un 
trabajo que con los recortes en recursos y servicios sociales no 
ha hecho sino aumentar.
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El informe muestra con claridad que la 
crisis más importante del capitalismo no 
ha causado efectos de igual magnitud en-
tre toda la población. Han sido las clases 

más vulnerables las que han sufrido con más virulencia las 
consecuencias de un sistema que se enfrenta a una enorme 
contradicción. No faltan recursos ni medios para atender 
las necesidades sociales pero no es rentable utilizarlos en 
beneficio de la mayoría. Se perpetua de esta forma un cír-
culo vicioso que se inicia con la intensificación de la ex-
plotación en búsqueda de una rentabilidad y eso socava la 
capacidad de recaudación de ingresos y las posibilidades de 
una acción redistributiva por parte del gobierno. El resulta-
do no puede ser otro que el crecimiento de la desigualdad 
y no hay nada más peligroso que esto para una sociedad.

El último informe de la OCDE dejaba a España en mal lugar con respecto al incremento de la 
desigualdad económica y social. Ocupamos, según este organismo internacional, el primer 
lugar. Con datos comparativos con el resto de países que la conforman, la OCDE señala 
nuestro país como el que más ha crecido en esta materia. Expertos españoles en economía 
y sociedad reflexionan sobre las causas y las consecuencias de esta excesiva distancia entre 
quien más y quien menos tiene.

Causas y consecuencias de la desigualdad




