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¿Y si ya hemos salido de la 

crisis…?

Pero ¿y si la situación en la que nos encontramos no se debe a que 
seguimos estando en crisis -como se da por hecho- sino que estemos ya 
ante un nuevo modelo de sociedad? Si esto es así, es una falacia pensar 
que con el mero incremento del PIB llegará la recuperación y todo 
volverá a ser como antes.

Por eso en este Informe no nos limitamos a describir las dificultades que 
afectan a las personas, a las familias y al conjunto de la sociedad como 
consecuencia de la crisis, sino que intentaremos  describir el ADN del 
modelo de sociedad en el que ya nos encontramos, y cuyas claves hay 
que buscar incluso antes de la crisis.

Un modelo de sociedad que no es consecuencia inevitable del devenir 
de la economía, sino que tiene sus causas en decisiones políticas que 
conforman un escenario de precariedad y desigualdades extremas, y de 
ausencia de movilidad social: un modelo productivo y de relaciones 
laborales que apuesta por la precariedad y los bajos salarios, una 
fiscalidad débil y regresiva y el desmontaje de las políticas sociales.

Frente al tradicional Informe sobre el Estado de la 
Nación que presenta en el Parlamento el Presidente del 
Gobierno, en el Informe sobre el Estado Social de la 
Nación los protagonistas son las personas, las familias 
y la sociedad. No son meros actores secundarios de un 
discurso en el que la economía es el elemento central, 
en relación con el cual las situaciones y problemas que 
les afectan son sólo daños colaterales de los desajustes 
económicos o de las necesidades de recuperación y de 
crecimiento del PIB a golpe de austeridad.



EL FUTURO QUE  YA ESTÁ AQUÍ
Si persisten las políticas actuales, así 
será –así seguirá siendo- la sociedad 
española en los próximos años:

N IMPORTANTE SECTOR DE LA SOCIEDAD INSTALADO EN LA POBREZA

AS DESIGUALDADES: el ADN del nuevo modelo de sociedad

ASI LA MITAD DE LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
PRECARIA

LOS IMPONDERABLES RIESGOS DEL PASO DE LA POBREZA A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Es muy probable que los incrementos del PIB reduzcan los actuales niveles de 
empobrecimiento, pero a pesar de ello millones de personas y familias seguirán 
instaladas en la pobreza, con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades 

básicas. En el actual modelo de sociedad es inevitable la existencia de un 
impotante sector instalado en la pobreza.

Esta es una de las principales amenazas que se ciernen sobre la sociedad española. Resulta difícil pronosticar 
sus consecuencias, ya que interaccionarán con otros muchos factores, en un entorno de complejidad. Pueden 
ir desde la desafección a la conflictividad –xenofobia, racismo…- o al incremento de la inseguridad ciudadana. 
Pero sin duda sus consecuencias alcanzaran al conjunto de la sociedad y serán difíciles de erradicar.

La inestabilidad en el 
empleo y los bajos salarios harán 
que casi la mitad de la población 
viva en situación precaria, en riesgo 
permanente de caer en la pobreza.
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10% de la
población

Las extremas desigualdades que se han alcanzado en España 
no sólo se van a mantener sino que se incrementarán. Además, 
los mecanismos de movilidad social van a ser cada vez más 

intransitables para la mayoría de la población: subir en la escala social 
va a ser cada vez menos frecuente.
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En 1 de cada 10 hogares 
todos sus miembros activos 
están en paro (1.766.300 
hogares, el 9,6% del total).

4 de cada 100 hogares no tienen 
ningún ingreso (731.000 hogares, el 
3,9% del total).

La mala alimentación por 
motivos económicos afecta 
al menos a 2 millones de 
personas en España.

En 2014 se 
produjeron 68.091 
lanzamientos de los 
cuales 40.000 
pudieron afectar a 
la vivienda familiar.

*Fuentes: CGPJ. IV tr.2014 / 
Colegio de Registradores

Más de 3 millones de personas 
pasan frío o excesivo calor en sus 
casas por no poder mantenerlas a 
una temperatura adecuada.

En 2013 había más de 14 millones de personas 
pobres considerando la renta anclada en valores 
de 2008 (< 60% mediana ingresos). De esos, 6 
millones estarían en situación de pobreza severa 
(< 40% mediana ingresos equivalente a menos de 
5.051,20 €/año en hogar con un adulto).

Gráfico: Población en riesgo de pobreza anclada en umbral 2008 y 
con umbral variable en cada año (millones de persona izda) y tasas 
de riesgo de pobreza (% dcha). 
[60% mediana de ingresos equivale a menos de 7.576,80 €/año por 
hogar con un adulto]  

*Fuente: EPA 4ºTr.2014. INE

*Elaboración propia. Fuente: MINHAP. Datos de presupuesto liquidado años 2010/13

*Fuente: ECV 2013. INE *Fuente: ECV 2013. INE 

*Fuente: Global Wealth Databook 

*Fuente: Agencia Tributaria 2013 

*Fuente: EPA 4ºTr.2014. INE *Fuente: ECV 2013. INE *Fuente: ECV 2013. INE

Poblacion en riesgo de pobreza segun tasa de riesgo de pobreza 
con umbral fijo en 2008.
Tasa de riesgo de pobreza con umbral fijo en 2008.
Tasa de riesgo de pobreza con umbral de cada año.
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36,7%
Mas de 1/3 de los hogares tienen 
dificultades para llegar a fin de mes.  

Según el Índice Gini 
España es uno de los 
países con mayores 
desigualdades y donde 
más ha crecido la 
desigualdad en los 
últimos años.  

30.045€
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26.775€

Los ingresos medios de los 

hogares se han reducido un 10%

La mitad de los 
trabajadores (8 millones) 

cobra menos de 1.000€ 
al mes. 
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ESREGULACIÓN DEL MERCADO LABORAL: 
elevado desempleo, precariedad laboral y bajos salarios

ISCALIDAD DÉBIL Y REGRESIVA

ESMONTAJE DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

España apostó salir de la crisis compitiendo con el exterior pero no mediante inversión en I+D+I o 
en calidad, sino deteriorando las condiciones laborales de los trabajadores, sin estabilidad en el 

empleo, con jornadas por encima de las condiciones pactadas y con salarios de miseria. Ello es posible por un 
entorno laboral cada vez más desregulado, con elevados niveles de paro, empleos temporales de poca 
calidad y escasa protección al desempleo.

Los ingresos fiscales en España han sido siempre 
inferiores a los de los países de nuestro entorno. 
Incluso en los momentos de mayor crecimiento 

económico (1998 a 2007) las rebajas en IRPF y otros impuestos 
que gravan las rentas más altas, como Patrimonio, Sucesiones 
o Sociedades, hicieron que la recaudación creciera a menor 
ritmo que el PIB. Nuestros problemas no son por exceso de 
gasto sino por unos ingresos fiscales muy reducidos.

Pero sobre todo el gran problema de la fiscalidad en España 
son las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas 
para pagar menos que lo que tienen nominalmente 
establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y 
exenciones. Así la carga fiscal cae sobre las clases medias y 
bajas a través del IRPF y de los impuestos al consumo.
Además la falta de recursos para luchar contra el fraude fiscal, 
hace que éste sea tan elevado en España y que los 
defraudadores lo tengan tan fácil.

LO QUE DEBEN PAGAR
(tasa nominal)

LO QUE REALMENTE PAGAN 
después de  exenciones y 

desgravaciones (tasa 
efectiva) 

España dedica menos recursos a la protección 
social que la media de los países de la UE. En estos 

últimos años los recortes han supuesto la demolición de los 
Sistemas Públicos de protección social –Sanidad, Educación, 
Garantía de Ingresos, Servicios Sociales-. Los derechos 
de ciudadanía se substituyen por prácticas compasivas y 
asistenciales que consagran modelos de convivencia 
trasnochados.

La pobreza, la precariedad, las desigualdades y la falta de movilidad 
social son consecuencia de decisiones políticas que se han adoptado 
antes y durante la crisis. La ideológica ultraliberal imperante, que 
establece que no hay alternativa, es la referencia de estas políticas.

No hay alternativa…
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5,5 millones de parados. Casi 1 
de cada 4 personas en 
condiciones de trabajar (23,7%). 

Más de 1 de cada 
2 jóvenes que 
busca trabajo está 
en paro (53,2%). 

2,5 millones de 
personas llevan 
más de 2 años en 
paro, casi la mitad 
de las personas en 
paro (43,7%). 

Casi 3 millones de 
desempleados no 
perciben ninguna 
prestación ni 
subsidio. El 53,4% 
de desempleados.

Los ingresos fiscales son 7 puntos inferiores en España que 
en la media europea en porcentaje del PIB.

España dedica 3 puntos menos del PIB a protección social 
que la media de los países de la Zona Euro.

Casi 1 de cada 4 empleos es 
de carácter temporal (23,1%)
Chile y Polonia son los únicos 
países de la OCDE que nos 
superan en temporalidad en 
el empleo.  

1 de cada 3 trabajadores 
cobra menos del Salario 
Mínimo Interprofesional 
(648,60 €/mes). 

LAS POLÍTICAS QUE PRODUCEN Y MANTIENEN LA 
POBREZA, LA PRECARIEDAD Y LAS DESIGUALDADES
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*Fuentes: EPA 45º tr. 2014. INE / Agencia Tributaria. Estadística 2013 

*Fuente: Oxfam-Intermon 2014. 
Datos en base a las memorias de la Agencia Tributaria

*Fuente: EUROSTAT

*Fuente: EUROSTAT



Los servicios sociales en España están en un proceso de deterioro, cuando son más 
necesarios ante la situación que viven millones de personas y familias empobrecidas, y 
por los riesgos de que se produzca el demoledor paso de la pobreza a la exclusión 
social. Los servicios sociales atienden a 8,5 millones de personas. 
1,2 millones se encuentran en situación de dependencia.

La inversión en servicios sociales por parte de las Administracio-
nes Públicas ha pasado de 18.053 millones de euros en 2010 a 

15.243 millones en 2013 (-15,8%). Esta reducción no es consecuencia de un 
empobrecimiento de la sociedad, sino de una menor capacidad o interés 
de las Administraciones para recaudar y redistribuir la riqueza a través de 
políticas sociales dirigidas a las personas y familias más necesitadas. Así 
lo pone de manifiesto que el porcentaje del PIB que se dedica a servicios 
sociales se haya reducido en 0,22 puntos entre 2010 y 2013.

Los servicios que sufren mayor 
retroceso son la ayuda a domicilio y 

los servicios sociales básicos de las entidades 
locales. La Atención a la Dependencia ha sufrido 
en 2014 un importante retroceso en beneficia-
rios, servicios y prestaciones.

Se dice que si España tuviera el 
volumen de trabajo en Servicios 

Sociales de Suecia, casi no habría paro en 
nuestro país.

258.408 personas recibían las Rentas Mínimas de Inserción en 2013. 
La cuantía media de estas RMI fue de 330 €/mes. 
Las RMI están diseñadas para quienes han sido excluidos del 

mercado laboral y han agotado las prestaciones por desempleo. Sus cuantías, 
siempre por debajo de los salarios para no desincentivar la búsqueda de 
empleo, son claramente insuficientes para cubrir las necesidades familiares 
más básicas. Existe gran diversidad entre Comunidades Autónomas en cuanto 
a cobertura y cuantía, y una exasperante burocratización amparada en un 
supuesto “control” que es claramente ineficaz y que poco hace por la reinser-
ción laboral y por la prevención de la pobreza para quien se ve obligado a 
acudir a ellas.

 @Ascdiresociales
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.970 millones de euros de recorte acumulado en servicios 
sociales en sólo 3 años4

EL VACIAMIENTO DEL DERECHO A LOS SERVICIOS SOCIALES

*Elaboración propia. 
Fuente: MINHAP Funcional 23

*Fuente: Estadísticas SISAAD. IMSERSO

*Fuente: Estadísticas SISAAD. IMSERSO

*Fuente: Estadísticas RMI 2013 Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.
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2012 2013

1 de cada 17 personas residentes en País Vasco 
recibe la Renta Mínima de Inserción. En Castilla La 

Mancha la recibe 1 de cada 356 personas

Por cada millón de euros invertido en servicios sociales se generan entre 26 y 42 empleos directos 

1
MILLON

ENTRE 26 Y
42 EMPLEOS

País Vasco 1 de 17

Castilla La Mancha 1 de 356

8.122 beneficiarios menos en el Sistema 
de Atención a la Dependencia en 2014

50.623 personas menos con derecho a 
atención en el Sistema de Atención a la
 Dependencia en 2014. 


