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Un año después 62 personas controlan una riqueza igual a la de 
los 3.500.000.000 de personas más pobres. 

LA DESIGUALDAD SIGUE AUMENTANDO
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LA DESIGUALDAD GLOBAL SIGUE 
AUMENTANDO



UNA SOCIEDAD MÁS DESIGUAL Y MÁS 
EMPOBRECIDA

• España es el segundo país de la OECD, por detrás de Letonia, en el
que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis: 10
veces más que el promedio europeo.

• La pobreza y la exclusión social han aumentado desde el comienzo
de la crisis: en 2007 à 10,7 millones de personas en situación de
pobreza y exclusión, en 2012 à 12 millones.
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AVANZANDO A DOS VELOCIDADES: 
pobres más pobres, ricos más ricos 
• La fortuna de las 20 personas más ricas de España es ya

equivalente a la que concentra el 30% más pobre del país.



EUSKADI TAMBIÉN EN ALERTA
Ø Mejor punto de partida: GINI 27,1 frente al 30,5 en la UE) gracias

al sistema de prestaciones:
• RGI, renta de garantía de ingresos.
• PCV, prestación complementaria de vivienda.
• AES, ayudas de emergencia social.
Ø Pero tendencia preocupante con la crisis:

• El nivel de paro casi se duplica desde. 2007: 74.582 personas -
132.000 en el primer trimestre de 2016.

• La pobreza se reduce entre los colectivos más favorecidos
• Más hogares en riesgo de exclusión: AROPE 22,7% en 2014

frente al 17,9% en 2008) especialmente:
- La población vasca más joven.
- Los hogares de personas extranjeras procedentes de fuera de la UE (33,1%

de las situaciones de pobreza).
- Las mujeres.



EL FRACASO DE LA DÉCADA DORADA
• 1995-2007: La economía española 

creció enormemente … pero la riqueza 
se acumuló en las personas más ricas y 
no se redujeron los niveles de pobreza: 
ni se consolidó la protección social, ni 
se aumentó la proporción del gasto 
social del PIB. 

• Burbuja insostenible y un elevadísimo 
nivel de deuda privada.

• Pero los datos reflejaban una situación de 
partida ya muy preocupante… un problema 
estructural:
q GINI 31,9 (2007) – 34,7 (2014)
q AROPE 23,3 (2007) – 28,6 (2015)



¿POR QUÉ DESIGUALDAD?
• Constituye un obstáculo para erradicar la pobreza en el mundo y puede revertir
los progresos logrados durante las pasadas décadas la desigualdad de ingresos
no sólo es perjudicial para personas, perjudica la cohesión social y el crecimiento
económico.

• Quienes más tienen:
o No pagan su parte justa de impuestos.
o Pueden usar su poder económico para influir las decisiones políticas en su
propio interés.
o Pueden "comprarse" vidas más longevas y seguras, una mejor educación y
empleos para sus hijos

• Quienes menos tienen:
o Soportan la mayor carga fiscal.
o Hay menos recursos para desarrollar y financiar unos servicios públicos
que beneficien a todas las personas (educación, sanidad y protección social).

• En definitiva, quienes carecen de recursos económicos y capacidad de
influencia política tienen muchas más posibilidades de ver negados sus
derechos fundamentales.



DESIGUALDAD FISCAL
• El 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las familias, frente a

una contribución casi nula de la fiscalidad sobre el patrimonio,
la riqueza o el capital.

• El fraude fiscal asciende a 59.500 millones de euros, de los
que el 72% procede de las grandes empresas y grandes
fortunas. En 2014 la suma total de la inversión en salud en
nuestro país ascendió a 57.000 millones de euros.

• 17 de las 35 empresas del Ibex-35 no paga nada por el
impuesto de sociedades en España, cuando tan sólo 3
compañías cierran 2014 con pérdidas.

• En un año, las empresas del Ibex-35 aumentaron su número
de filiales en paraísos fiscales en un 44%.



DESIGUALDAD FISCAL: desplome 
del impuesto de sociedades frente al 
resto de impuestos



PARAÍSOS	FISCALES:	UNA	EXCEPCIÓN	QUE	
SE	CONVIERTE	EN	NORMA

• Al menos la mitad del comercio mundial pasa por un
paraíso fiscal.

• Un 60% del comercio mundial se realiza entre empresas
del mismo grupo, que pueden alterar más fácilmente las
condiciones en las que se realizan las operaciones.

• Los activos en paraísos fiscales se estiman entre 20 y 32
billones de dólares, superior al PIB total de Estados
Unidos y China juntos, las dos mayores economías
mundiales.



LA FUGA HACIA PARAÍSOS 
FISCALES
• En 2014, mientras la inversión desde España hacia la

UE cayó un 15%, la inversión hacia paraísos fiscales
creció un 2000%.



INVERSIÓN ESPAÑOLA EN 
PARAÍSOS FISCALES
• La inversión hacia las Islas Caimán es 64 veces superior a la

inversión en Alemania



EL	IBEX35	Y	EL	PARAÍSO

• Todas las grandes empresas españolas (IBEX35)
tienen filiales en paraísos fiscales.

• Un total de 810 filiales en 2013, un 44% más que el
año anterior.

• 352 en Delaware, casi todas repartidas en dos
direcciones comunes.



PLANIFICAR	PARA	NO	PAGAR

• Se trasladan artificialmente los beneficios de los países de
mayor tributación (en los que se opera realmente) hacia los
paraísos fiscales. Es la planificación fiscal agresiva.

• Para las grandes transnacionales, las fronteras ya no
existen. Mientras, las administraciones tributarias siguen
contando con un mandato territorial. Es una batalla
desigual.

• Es	“repulsivo,	injusto	e	ineficiente” cómo	está	ahora	
diseñado	el	sistema	fiscal	internacional.		J.	Stiglitz



Bermudas: 80.000 millones $ de 
beneficios SIN	ACTIVIDAD



TRAMAS SOCIETARIAS



TRAMAS SOCIETARIAS



En las islas Vírgenes Británicas, hay 830 000 compañías 
registradas …
… y solo 28 000 habitantes
… en apenas 153 km2, 200 veces inferior a Cataluña
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QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE

• GANAN: los paraísos fiscales y las grandes empresas.
Sobre todo: Luxemburgo, Suiza, Holanda, Bermudas,
Irlanda, Islas Caimán o Jersey.

• PERDEMOS: todos, economías avanzadas y países en
desarrollo. Y sobre todo los ciudadanos y
ciudadanas de todos los países.



SALARIOS Y DERECHOS LABORALES
• Precarización de contratación y empleo tras reforma laboral
• Los salarios más bajos caen en España un 25%, 13,2% de las personas 

trabajadoras en España en riesgo de pobreza y exclusión social.



DESIGUALDAD DE SALARIOS



RECORTE POLÍTICAS SOCIALES
• Recortes presupuestarios en salud, educación y protección social.
• Privatización servicios esenciales.
• Legislación sin dotación (dependencia, protección social…).
• Modificación art. 135 de la Constitución, el déficit por delante de las 

personas.



CAPTURA POLÍTICA: 
PRIVILEGIOS, PODER E INFLUENCIA 

PARA CONCENTRAR BENEFICIOS
• Posiciones ventajosas en la economía no en base a méritos y

esfuerzo, sino gracias a relaciones con poderosos, manipulación
de leyes y normas y aprovechamiento de fallos de mercado.

• Captura de poder político por parte del poder económico que
consigue que se dicten políticas públicas a su favor.

• Extractivas (adjudicaciones en secreto, financiación centros de
investigación que niegan el cambio climático) y textil (reducción
de costes en un extremo de la cadena a costa de salarios y
derechos laborales y apropiación de beneficios en el otro) como
ejemplos.

• En 2014 las entidades financieras y aseguradoras dedicaron casi
500 millones $ para lobby en Washington, y 228 millones $ las
farmacéuticas



¿QUÉ PROPONEMOS?
Movilización ciudadana y líderes políticos y empresariales

valientes para avanzar en tres frentes:
1. Fiscalidad Justa:

• Acabar con los paraísos fiscales.
• Transparencia y responsabilidad empresarial.
• Una nueva fiscalidad justa y progresiva.

2. Blindar las políticas sociales
• El gasto público (los recursos de todos)  para el bienestar y la 

igualdad de oportunidades.
• Gestión social y comprometida de los impuestos.
• Transformación de la lógica salarial.

3. Refuerzo democrático
• Participación activa de la ciudadanía.
• Transparencia y rendición de cuentas.



RECOMENDACIONES: 
INGRESOS Y PARTICIPACIÓN

• Ley contra la evasión fiscal: en los 100 primeros días de
legislatura + Zonas Libres de Paraísos Fiscales.

• Establecer un sistema fiscal que recaude con justicia y 
poner fin a la evasión y elusión fiscal: gravar más a los que 
más tienen y romper los privilegios (reforma fiscal).

• Garantizar el empleo y los salarios dignos: fomentar la
creación de empleo, aumento de salario base a 1000€ y
escala máxima de 1:10 de diferencia salarial.

• Reforzar los sistemas de transparencia, rendición de
cuentas y participación ciudadana en las instituciones.



RECOMENDACIONES:
POLÍTICAS SOCIALES

• Los derechos a la salud, educación y la protección social (que incluya un
sistema de garantías de ingresos mínimos) deben incluirse en el debate
sobre la reforma constitucional (y en su diseño final) como derechos
fundamentales y universales.

• Revertir la tendencia a la baja de la partida de Servicios Sociales y
Protección Social, aumentándola para satisfacer las necesidades de los
sectores más vulnerables y asegurando ingresos suficientes.

• Asegurar el derecho a una sanidad pública, universal y de calidad: Una
sanidad que garantice la asistencia a todas las personas que la
necesiten y que se encuentren en territorio español.

• Derogar la Ley LOMCE para asegurar el derecho a una educación
pública, universal y de calidad: enseñanza sostenida con fondos
públicos.

• Establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos para que
todas las personas puedan tener una vida digna.



La contratación pública y paraísos fiscales



GRACIAS
POR UNIRTE A LA CADENA DEL CAMBIO


