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La desigualdad en España 

Según Eurostat (2014), España ha incrementado su 

desigualdad, medida por el coeficiente de Gini desde 0,313 

en 2006 a 0,344 en 2010 y a 0,350 en 2012. Dicho coeficiente 

mide la desigualdad en la distribución de la renta, que abarca 

desde 0, en que todas las personas tienen la misma renta 

disponible, a 1, en que una sola persona detenta toda la renta 

disponible (Corrado Gini, 1912). 

España es hoy el segundo país más desigual de la UE, tras 

Letonia (0,357) y por delante de Portugal (0,345), Grecia 

(0,343) e Irlanda (0,330), y lejos de Italia (0,319), Francia 

(0,305) y Alemania (0,283), siendo Noruega (0,227) el más 

igualitario. Además, Portugal, Grecia e Italia han logrado reducir 

su desigualdad al ser sus coeficientes de Gini, en 2007, 

mayores que en España, Italia (0,338), Portugal (0,381), o 

iguales, Grecia (0,350). 

Asimismo, la desigualdad en la distribución, entre el 20% de 

la población de mayor renta y el 20% de menor renta, ha 

aumentado en España de 5,3 veces en 2007 a 6,8 veces en 

2011. Grecia está cerca (6,0), Portugal (5,7), Italia (5,6), Reino 

Unido (5,3), Francia (4,6) y Alemania (4,5) se mantienen por 

debajo. 

 FUENTE: EL PAÍS 29/06/2014 

 

LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD 

“Si se busca en qué consiste el bien más preciado 

de todos, que ha de ser objeto de toda legislación, 

se encontrará que todo se reduce a dos cuestiones 

principales: la libertad y la igualdad, sin la cual la 

libertad no puede existir. 

Renunciar a la libertad es renunciar a ser hombre, a 

los derechos y a los deberes de la humanidad. 

La verdadera igualdad no reside en el hecho de que 

la riqueza sea absolutamente la misma para todos, 

sino que ningún ciudadano sea tan rico como para 

poder comprar a otro y que no sea tan pobre como 

para verse forzado a venderse. Esta igualdad, se 

dice, no puede existir en la práctica. Pero si el abuso 

es inevitable, ¿quiere eso decir que hemos de 

renunciar forzosamente a regularlo? Como, 

precisamente, la fuerza de las cosas tiende siempre 

a destruir la igualdad, hay que hacer que la fuerza 

de la legislación tienda siempre a mantenerla.” 

Jean-Jacques Rousseau. El contrato social 1762 

Habría que preguntarse por qué se aceptan voluntariamente las situaciones de 
desigualdad y qué mecanismos psicosociales influyen en las decisiones del individuo. Según G. 

H. Mead el individuo se configura una imagen de sí mismo en función de las reacciones de los demás 
ante nuestras acciones. Es a través de los demás como definimos quiénes somos. A este proceso se 
le llama autoevaluación. 
En una estructura social son los integrantes de las clases más bajas los que suelen tener una 
autoevaluación más baja y una imagen de sí mismos como gente que no merece más. Hay algunos 
aspectos muy importantes para comprender esta baja evaluación: 
La educación. Los hijos de la clase trabajadora aprenden a respetar la autoridad porque sí, mientras 
que a los de la clase media y media-alta se les anima a una mayor independencia y confianza en sus 
capacidades. 
La estructura ocupacional. En sus puestos de trabajo los miembros de las clases más bajas 
desempeñan puestos en los que deben obedecer con frecuencia. Esta obediencia aumenta el 
sentimiento de inferioridad. 
Los medios de comunicación. Las imágenes que recibe la clase trabajadora de sí misma a través 

del cine y de la televisión son, por un lado negativas y por otro suelen aparecer como resignados a su 
situación, aceptando que les ha tocado vivir en las peores condiciones del sistema. (Ejemplos: El 
documental de Bowling for Colubine: la imagen de los negros en los informativos. Las informaciones 
sobre los gitanos suelen ser negativas o folclóricas, pero no se hace referencia a la gran cantidad de 
gitanos que son trabajadores, abogados, profesores, médicos, etc. 
 
FUENTE: http://sociweb.blogspot.com.es/2009/02/justificaciones-de-la-desigualdad.html 

Medida electoral del PODEMOS: 

 Incremento del salario mínimo y el 

establecimiento de un salario máximo 

vinculado proporcionalmente al mínimo 

TEXTOS PARA EL DEBATE: 

LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 


